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AL LECTOR. 

JÍN los diez y siete años transcurridos desde que se dio á luz (en 1852) la décima edición del DICCIONARIO, la 

AC A D E M I A E S P A Ñ O L A , fiel á su instituto, se ha aplicado sin descanso á revisar y perfeccionar esta su más im

portante y delicada obra. Atenta á las observaciones que se le han dirigido, pero más atenta todavía á las ba

ses fundamentales sobre que debe descansar el inventario razonado de una lengua, ha seguido en la presente 

edición de su DICCIONARIO el movimiento progresivo que en todo idioma necesariamente se verifica; pero sus 

pasos han sido lentos y mesurados, que no de otra suerte se conserva la integridad de las lenguas cultas y se 

asegura el acierto en su natural desenvolvimiento. 

Así es que, desatendiendo el vulgar clamoreo de los que miden la riqueza de una lengua por el número de 

vocablos, sean ó no necesarios, esteno no estén analógicamente formados, ofrezcan ó no prendas de dura

ción, se ha mantenido firme en su decisión de no sancionar más palabras nuevas que las indispensables, de 

recta formación, é incorporadas en el Castellano por el uso de las personas doctas. Aun así, sale esta edición 

notablemente aumentada con algunos centenares de vocablos, de frases y de nuevas acepciones. 

Otro aumento indirecto, y no escaso, resulla también de haber suprimido la calificación de anticuadas en 

muchas voces que hasta aquí la llevaban; calificación que podia retraer de emplearlas á los que miran como 

un estigma afrentoso la mucha edad de un vocablo. La A C A D E M I A desea rehabilitar en el uso la mayor parte 

de tales voces, arrinconadas más bien por ignorar muchos su existencia, que por ser propiamente anticuadas. 

La A C A D E M I A se ha aplicado igualmente á corregir ó reformar las definiciones de algunos vocablos, singu

larmente de los técnicos de ciencias y artes, que por su índole varían no poco en valor y significación á 

causa de los adelantamientos científicos é industriales. En la definición de los vocablos comunes ha procedido 

con mayor cautela, así por el carácter autorizado de las definiciones de este DICCIONARIO, como por las dificul

tades que trae semejante reforma. Lenta, pero atinadamente, ha de hacerse, y se hará, esta reforma, utilizan

do para ello los estudios en que se ocupa la A C A D E M I A para su ensayo de un Diccionario de SINÓNIMOS. Sola

mente después de apurar el valor íntimo de los significados, y de cotejar su vario uso en los buenos escritores, 

se puede llegar á una explicación suficiente (que nunca á una definición rigurosamente lógica) de las voces 

representativas de los infinitos conceptos mentales. 

La mayor novedad que respecto de las ediciones anteriores ofrece la presente, es la supresión délas corres

pondencias latinas. Éstas adolecían de algunas inexactitudes inevitables, y, sin poder hacer las veces de un Vo

cabulario hispano-lalino, ocupaban grande espacio y sobre todo podían inducir á error. Tampoco podían ser

vir de seguro guía para la etimología de las voces castellanas, por cuanto el mayor número de éstas procede 

inmediatamente del latin vulgar, y las correspondencias se tomaban del latin clásico. Ni era posible otro ar

bitrio en punto alas muchas voces representativas de objetos nuevos, de usos y costumbres modernas, sin 

equivalentes en el latin , y que era forzoso explicar por medio de largas y enojosas perífrasis. Tales conside

raciones, y la de estarse ocupando la ACAD E M I A en la formación de un Diccionario ET I M O L Ó G I C O , que consigne 



el origen, la formación y las vicisitudes de cada vocablo, la han movido á suprimir las referidas correspon

dencias. 

Respecto de la ortografía, ninguna novedad notable ofrece esta undécima edición. Sin estimar del todo per

fecta la ortografía castellana actual, y sin renunciar por completo á las reformas que andando el tiempo pue

dan adoptarse, ha creído, no obstante, la A C A D E M I A que por ahora no conviene alterar su ortografía, bien con

sentida años hace por los doctos, y dotada ya de cierta perfección relativa, que al Castellano envidian otras 

lenguas neolatinas. 

Por último, adoptando un carácter de letra mayor y más claro que el de las ediciones anteriores, esmerán

dose en la corrección de las pruebas, y abaratando notablemente el precio de su DICCIONARIO, juzga la ACADE

MIA haber cumplido su deber respecto de la más principal, á la par que la más difícil, de sus tareas. 



ACADÉMICOS DE NUMERO 

que actualmente Gomponen la Academia Española, por el orden de su antigüedad. 

Excmo. Sr. D. Mariano Roca de Togores y Carrasco, 
Marqués de Molins, individuo de número de la Acade
mia de Ciencias morales y políticas, de la de Nobles Ar
tes de San Fernando y electo de la de la Historia, Di
rector. 

Excmo. Sr. D. Manuel Bretón de los Herreros, Secre
tario perpetuo. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Ignacio Meneos y Manso de 
Zúñiga, Conde de Guendulain. 
Excmo. Sr. D. Mateo Seoane, Doctor en Medicina, 

individuo de número de la Academia de Ciencias exac
tas , físicas y naturales. 

Excmo. Sr. D. Patricio de la Escosura y Morrogh. 
Excmo. Sr. D. Juan de la Pezuela y Ceballos, Conde 

de Cheste, individuo de varias Academias literarias, 
Censor. 

Sr. D. Ramón Mesonero Romanos. 
Excmo. Sr. D. Eugenio de Ochoa. 
Sr. D. Antonio María Segovia Izquierdo. 
Excmo. Sr. D. Alejandro Olivan, individuo de núme

ro de la Academia de Nobles Artes de San Fernando y 
de la de Ciencias morales y políticas, y correspondiente 
del Instituto Egipcio. 

Sr. D. Juan Eugenio Hartzenbusch, Vocal de la Co
misión Administrativa. 
. limo. Sr. D. Fermín de la Puente y Apezechea. 
Excmo. é limo. Sr. D. José Caveda, individuo de nú

mero de la Academia de la Historia y de la de Nobles 
Artes de San Fernando. 

Sr. D. Antonio Ferrer del Rio, individuo de la Socie
dad Económica Matritense, Bibliotecario perpetuo. 

limo. Sr. D. Aureliano Fernandez-Guerra y Orbe, in
dividuo de número y Anticuario de la Academia de la 
Historia, y Preeminente de la Sevillana de Buenas Le
tras , socio de la Real de Ciencias de Berlín, miembro 
de la Dirección central del Instituto Arqueológico de 
Roma, antiguo Abogado del ilustre colegio de Gra
nada. 

Excmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto, Doctor en 
Derecho, individuo de número, electo, de la Academia 
de Nobles Artes de San Fernando, Tesorero. 
limo. Sr. D. Manuel Cañete, individuo Preeminente 

de la Academia Sevillana de Buenas Letras. 
Sr. D. Manuel Tamayo y Baus. 

limo. Sr. D. Pedro Felipe Monlau, Doctor en Medici
na y Catedrático de Higiene en la misma Facultad. 

Excmo. Sr. D. Cándido Nocedal, Abogado. 

Excmo. é limo. Sr. D. Tomas Rodríguez Rubí. 
Sr. D. Francisco Cutanda, Doctor en Derecho. 
Excmo. é limo. Sr. D. Severo Catalina del Amo, Doc

tor en Filosofía y Letras, Licenciado en Derecho. 
Sr. D. Ramón de Campoamor y Campoosorio. 
limo. Sr. D. Juan Valera, Licenciado en Derecho. 
Sr. D. Antonio García Gutiérrez. 
Excmo. Sr. D, Luis González Bravo, Licenciado en 

Derecho, individuo de número de la Academia de Cien
cias morales y políticas. 
Excmo. Sr. D. Enrique de Saavedra y Cueto, Duque de 

Rivas, Licenciado en Derecho, individuo de la Acade
mia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación. 
Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, Licen

ciado en Derecho, individuo de número de la Academia 
de la Historia. 

ACADÉMICOS DE NÚMERO ELECTOS. 

Excmo. Sr. D. Antonio de los Rios y Rosas. 
Excmo. Sr. D. Adelardo López de Ayala. 
Sr. D. José de Selgas y Carrasco. 
Sr. D. Cayetano Fernandez. 
Sr. D. Antonio Aparisi y Guijarro. 
Excmo. Sr. D. Salustiano de Olózaga. 
Sr. D. Francisco de Paula Canalejas. 

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES ESPAÑOLES. 

Sr. D. Jerónimo Borao. 
Sr. D. Luis Ramírez y de las Casas Deza. 
limo. Sr. D. José Fernandez Espino. 
Excmo. é limo. Sr. D. Antolin Monescillo. 
Sr. D. Camilo Alvarez de Castro. 
Excmo. é limo. Sr. D. Francisco de Paula Benavides. 
Sr. D. José Salvador de Salvador. 
Sr. D. Eduardo Benot. 
Sr. D. Gumersindo Laverde Ruiz. 
Sr. D. Antonio Martin Gamero. 
Excmo. ó limo. Sr. D. Francisco de Paula Jiménez. 
Excmo. é limo. Sr. D. Marcial de Ávila. 
Sr. D. Manuel Milá y Fontanals. 
Sr. D. Manuel García González. 
Sr. D. Fidel Fita. 
Sr. D. Juan Justiniano. 
Sr. D. José Coll y Vehí. 
Excmo. Sr. D. Francisco Javier de León Bendicho. 



ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS. 

Sr. D Carlos Mazade. 
Sr. D. José Germán Magnabal. 
Excmo. Sr. D. Antonio Latour. 
Emmo. Sr. D. Lorenzo Barili. 
Sr. D. Alfredo Germond de Lavigne. 
Sr. D. Ricardo Ovidio Limardo. 
Sr. D. Basilio Alexandrescu Urecnia. 
Sr. Barón Adolfo Federico de Scback. 
Sr. D. Fernando Loise. 
Sr. D. Cecilio Acosta. 
Sr. D. Juan Jorge Bráun. 

ACADÉMICO HONORARIO EXTRANJERO. 

Sr. D. Luis Viardot. 

ACADÉMICOS DE NÚMERO QUE HAN FALLECIDO DESDE 1853. 

Excmo. Sr. D. Francisco Martínez de la Rosa. 
Excmo. Sr. D. Manuel José Quintana. 
Excmo. Sr. D. Eugenio de Tapia. 

Excmo. Sr. D. José del Castillo y Ayensa. 
Excmo. Sr. D. Juan Nicasio Gallego. 
Excmo. Sr. Barón de Lnjoyosa. 
Excmo. Sr. D. Eusebio María del Valle. 
limo. Sr. D. José de la Revilla. 
limo. Sr. D. Jerónimo del Campo. 
Excmo. Sr. D. Juan González Cabo-reluz. 
Excmo. Sr. D. Antonio Gil de Zarate. 
Sr. D. Jerónimo de la Escosura. 
Excmo. Sr, D. Ventura de la Vega. 
Excmo. Sr. D. Manuel López Cepero. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Francisco Pacheco. 
Excmo. Sr. D. Ángel Saavedra, Duque de Rivas. 
Excmo. Sr. D. Agustín Duran. 
Excmo. Sr. D. Antonio Alcalá Galiano. 
Excmo. Sr. Marqués de Pidal. 
Excmo. Sr. D. Nicomédes Pastor Diaz. 
Excmo. Sr. Marqués de Valdegámas. 
limo. Sr. D. José Joaquín de Mora. 
Excmo. Sr. Conde de Quinto. 
Sr. D. Rafael María Baralt. 
limo. Sr. D. Isaac Nuñez de Arenas. 



EXPLICACIÓN DE LAS ABREVIATURAS. 

a En los verbos, activo. 
acep Acepción. 
adj Adjetivo. 
adv Adverbio. 
adv. 1 Adverbio de lugar. 
adv. m. ó adv. mod. . . Adverbio de modo. 
adv. t Adverbio de tiempo. 
Agr Voz de la Agricultura. 
Albañ Voz de la Albañileria. 
Albeit Voz de la Albeitería. 
Alfar Voz de la Alfarería. 
Alg Voz del Algebra. 
amb Ambiguo. 
Anat Voz de la Anatomía. 
ant Voz ó frase anticuada. 
Arit Voz de la Aritmética. 
Ara Voz de la Arquitectura. 
Art Voz de la Artillería. 
Astral Voz de la Astrología. 
Astron Voz de la Astronomía. 
aum Aumentativo. 
JSall. ó Ballcst Voz de la Ballestería. 
Blas Voz del Blasón. 
Bot Voz de la Botánica. 
Cabest Voz de la Cabestrería. 
Cant Voz de la Cantería. 
Carp Voz de la Carpintería. 
Catóp. ó Catóptr. . . . Voz de la Catóptrica. 
Cer Voz de la Cerería. 
Cerraj Voz de la Cerrajería. 
Cet. ó Cetr Voz de la Cetrería. 
Cir Voz de la Cirugía. 
Coc Voz del arte de Cocina. 
Coni Voz del Comercio. 
com Común de dos. 
comp Comparativo. 
conj Conjunción. 
conj. dist Conjunción distributiva. 
conj. disy Conjunción disyuntiva. 
Cosm Voz de la Cosmografía. 
Cron. ó Oronol Voz de la Cronología. 
J)anz - Voz de la Danza. 
Dial Voz de la Dialéctica. 
d. ó dim Diminutivo. 
Dióp. ó Dióptr Voz de la Dióptrica. 
J)og Voz de la Dogmática. 
Dram. ó Br Voz de la Dramática. 
Esc Voz de la Escultura. 
Fsgr Voz de la Esgrima. 
Bstát Voz de la Estática. 
expr Expresión. 
fam Voz ó frase familiar. 
Farm Voz de la Farmacia. 
f Sustantivo femenino. 
Fil. ó Files Voz de la Filosofía. 
Fis. ó Fisic Voz de la Física. 
for Voz ó frase forense. 
Fort Voz de la Fortificación. 
fr Frase. 
fr. prov Frase proverbial. 
frec Frecuentativo. 
Geogr Voz de la Geografía. 
Geoni Voz de la Geometría. 
Germ Voz de la Germanía. 
Gnom, Voz de la Gnomónica. 
Gram Voz de la Gramática. 
Hist.nat Voz de la Historia natural. 
imp. 6 impers Impersonal. 
Imp. ó Impr Voz de la Imprenta. 
indet Indeterminado. 
interj Interjección. 
iron Ironía ó irónicamente. 
irreg Irregular. 
Jin Voz de la Jineta. 
Jurisp Voz de la Jurisprudencia. 

Lit. ó Literat Literatura. 
loe Locución. 
Lóg. ........... Voz de la Lógica. 
1 Lugar. 
Man. ó Manej Voz del Manejo de los caballos. 
Maq Voz de la Maquinaria. 
m Sustantivo masculino. 
m. y f ¡Sustantivo masculino y femenino, 
jfar Voz de la Marina. 
Xlat Voz de la Matemática. 
Med Voz de la Medicina. 
m e t Metáfora ó metafóricamente. 
Mil. ó Milic Voz de la Milicia. 
Min Voz de la Mineralogía. 
Mit Voz de la Mitología. 
m. adv. ó mod. adv. . . Modo adverbial. 
Moni Voz de la Montería. 
Mus Voz de la Música. 
n Nombre ó Neutro. t 

n. p. ó n. pr Nombre propio. 
n. patr Nombre patronímico. 
núm Número. , 
Opt Voz de la Óptica. 
Orat Voz de la Oratoria. 
Ortoíjr Voz de la Ortografía. 
p Participio. 
p, a Participio activo. 
p. p Participio pasivo. 
part. comp Partícula comparativa. 
part. conjunt Partícula conjuntiva. 
patr. Nombre patronímico. 
Pers Voz de la Perspectiva. 
Pint Voz de la Pintura. 
Plat Voz de la Platería. 
pl Plural. 
Poét Voz de la Poética. 
Polit Voz de la Política. 
prep Preposición. 
pron Pronombre. 
Pros Voz de la Prosodia. 
prov Proverbio ó proverbial. 
prov Provincial. 
pr. And Provincial de Andalucía. 
pr. Ar Provincial de Aragón. 
pr. Ast Provincial de Asturias. 
pr. Ast. de Santill.. . . Provincial de Asturias de Santillana. 
pr. C'órd Provincial de Córdoba. 
pr. Fxtr Provincial de Extremadura. 
pr. Gal Provincial de Galicia. 
pr. Gr Provincial de Granada. 
pr. León Provincial de León. 
pr. Maneh Provincial de la Mancha. 
pr. Mont Provincial de las Montañas. 
pr. Mont. de Búrg.. . . Provincial de las Montañas de Burgos 
pr. Mure Provincial de Murcia. 
pr. Nav Provincial de Navarra. 
pr. Rioj Provincial de la Rioja. 
pr. Tol Provincial de Toledo. 
Qnlm Voz de la Química. 
r. ó v. r Verbo reciproco, ó reflexivo. 
recíp Recíproco. 
ref Refrán, refranes. 
Ret Voz de la Retórica. 
Sast Voz de la Sastrería. 
sing Singular. 
sup Superlativo. 
sust Sustantivo. 
Teol Voz de la Teología. 
t Tiempo. 
var Varón. 
V Véase. 
v. a Verbo activo. 
v. imp Verbo impersonal. 
v. n Verbo neutro. 
Yol Voz de la Volatería. 

ADVERTENCIAS. 
I. Los artículos que constan de dos ó más voces, y entre ellas tienen algún sustantivo, corresponden al lugar al

fabético propio de éste, ó al del primero de los sustantivos, si hay más de uno, exceptuándose la palabra cosa, por 
ser tan general. 

II. El artículo de esta clase, que no tenga ningún sustantivo, estará donde toque al verbo, si lo hay, ó al primero 
de los verbos, si hay más de uno. Excepl úanse de esta última parte de la regla los verbos auxiliares haber y ser, y los 
que hacen veces de auxiliares, como tener, ir, venir, los cuales no se considerarán en este caso como verbos, para evi
tar la excesiva repetición, que dificultaría encontrar con brevedad lo que se busca. 

III. Si no fuere sustantivo, ni verbo, ninguna de las voces del artículo, se hallará éste en el lugar que por orden 
alfabético corresponde al adjetivo, ó al primero de los adjetivos, si tiene varios. 

IV. Si ninguna de las voces del artículo es sustantivo, verbo ni adjetivo, búsquese en su primera palabra, sea 
cual fuere. 





DICCIONARIO 
DE LA LENGUA CASTELLANA. 

ABA ABA ABA 

ix. Primera letra del abecedario y la de sonido 
más lleno entre las vocales: se pronuncia 
abriendo la boca, estando la lengua, labios 
y dientes quedos, y dejando salir libre la 
respiración sonorosa. || La primera de las 
siete letras llamadas dominicales, que sir
ven para señalar las dominicas ó domingos, 
según el calendario eclesiástico. || Sirve para 
la composición de muchos verbos y otras 
partes de la oración , que se forman de sus
tantivos ó adjetivos ; como de blando ABLAN
DAR , de brazo ABRAZO y ABRAZAR. || Se ana

dia al principio de muchas voces, como en 
ABAJAR, AMATAR , APREGONAR, APROVECHOSO, 
ATAMBOR , ATAL , ATAN ; pero el uso moderno 

la omite por innecesaria. || Da principio á la 
formación de muchas frases ó modos de ha
blar que llamamos adverbiales; como Á sabien
das, Á brazo partido. || En las universidades 
se servían de esta letra para votar en los 
grados, y significa APROBADO. || Gram. Pre
posición que denota la acción del verbo 
cuando precede á los nombres propios ó 
apelativos de las cosas, ó cuando se pone 
antes de los infinitivos regidos de otros ver
bos; como vamos Á pasear, ir Á comer. || En 
varias locuciones equivale á junto, cerca de; 
como se sentó Á la mesa; estaba Á la puerta 
de su casa. || En otras tiene el mismo signi
ficado que la prep. hasta; como, de Madrid 
Á Cádiz hay cien leguas; pasé el rio con el 
agua Á la cintura; el gasto subió Á cien do
blones. || Á veces suple por las prep. hacia y 
contra; v. g. Se fué Á-ellos como un león. || 
Después de los verbos de movimiento se an
tepone al término de la acción; como, se 
marchó Á las Indias; voy Á paseo. |( En al
gunos casos sirve para determinar el tiempo 
en que se ha de hacer ó verificar alguna 
cosa, ó ya se ha verificado; como, vendré Á 
las ocho, llovió Á mediodía. || Prefija el fin 
de algún plazo; como, de aquí Á San Juan, 
Á la cosecha pagaré. || Se emplea para ex
presar el modo de la acción; como, Á pió, Á 
caballo, Á gatas. || Significa conformidad de 
la cosa de que se trata con otra diferente; 
como, Á ley de Castilla, Á fuero de Aragón, 
Á la francesa. || Precede á la designación del 
precio de las cosas; como, Á treinta reales 
vale la fanega de trigo. || Se aplica á la dis
tribución ó cuenta proporcional; como, Á 
dos por ciento, Á perdiz por barba. || Suele 
á veces equivaler á las prep. por y para; 
como, A instancias mias, A beneficio del pú
blico. || Otras equivale á con; como, le mo
lieron Á palos, la mató Á pesadumbres. || So 
usa igualmente para denotar la correspon
dencia de los asuntos entre sí; como, Á pro
pósito de lo que estabas diciendo. [| Se usa 

en sentido condicional, al principio de la 
oración, con tiempos de infinitivo , y corres
ponde á la conjunción si; v. g. Á saber yo 
que habia de venir, Á decir verdad. || Abre
viatura de ALTEZA. || AA. Abreviatura de AL
TEZAS , y de AUTORES , según el contexto del 
escrito. 

AAROM. m. V. BARBA DE ARON. 

AARONITA. adj. El descendiente de Aaron, y 
lo perteneciente á él. 

AB. Preposición que en castellano se usa sólo 
en composición: indica generalmente sepa
ración, alejamiento, privación, de la cosa ó 
acción significada por el simple, como en 
aberración, abjurar, abrogar, abusar, etc. 
Únicamente se usa separada en las frases ab 
eterno, ab inicio y otras tomadas del latín. 

ABABA, f. y ABABOL, m. prov. AMAPOLA. 
ABACÁ, m. Especie de plátano, muy común 
en Filipinas: con los filamentos de su cor
teza se elaboran varias ropas finas y ordi
narias, toda clase de cordelería, cables, jar
cia, etc. 

ABACERÍA, f. El puesto ó tienda pública donde 
se vende aceite, vinagre, bacalao, legumbres 
secas, etc. 

ABACERO, RA. m. y f. El que tiene abacería. 
ABACIAL, adj. Lo que pertenece al abad. 
ABACO, m. Arq. La parte superior en forma 

de tablero que corona el capitel. 
ABAD. m. El superior de un monasterio. || El 
superior ó cabeza de algunas iglesias cole
giales. || En algunas catedrales, título de dig
nidad. || En Galicia , Navarra y otras provin
cias, el cura párroco. || El cura ó beneficiado 
que sus compañeros eligen para que los pre
sida en cabildo durante cierto tiempo. || Tí-
tulo honorífico de la persona lega que por 
derecho de sucesión posee alguna abadía con 
frutos secularizados. || El hermano mayor 
do alguna cofradía. || El capitán ó caudillo 
de la guardia que llamaban del Conde Don 
Gómez. Componíase ésta do un ABAD, que 
era caballero, y de cincuenta ballesteros que 
eran hijosdalgo. || BENDITO. El que en su igle
sia y territorio tiene jurisdicción cuasi epis
copal. || MITRADO. El que en ciertas funciones 
usa de insignias episcopales. || ABAD AVARIEN

TO, POR UN BODIOO PIERDE CIENTO, ref. en que 

se advierto que la avaricia redunda por lo 
común en perjuicio del mismo avaro. || ABAD 
DE ZARZUELA, COMISTEIS LA OLLA, PEDÍS LA 
CAZUELA, ref. que reprende á los que, no 

contentos con lo necesario, piden las cosas 
supcrfiuas. || ABAD Y BALLESTERO , MAL PARA 

LOS MOROS, ref. que da á entender que si el 

superior es pendenciero ó de mal genio, re
sulta daño á los subditos, y por consiguiente 
se desea que todo mal vaya á los enemigos. || 
COMO CANTA EL ABAD RESPONDE EL SACRISTÁN. 

ref. que significa que los subditos se acomo
dan regularmente al dictamen de los supe
riores , y los imitan. || EL ABAD DE BAMBA , LO 
QUE NO PUEDE COMER DALO POR SU ALMA. ref. 
que reprende al que sólo da lo que le es 
inútil ó no le aprovecha. || EL ABAD , DE LO 
QUE CANTA YANTA, ref. con que se denota 

que cada uno debe vivir y sustentarse de 
su trabajo. || si BIEN CANTA EL ABAD , NO LE 

VA EN ZAGA EL MONACILLO, ref. que denota 

ser algunas personas conformes en con
ducta y en obras, de suerte que no puede 
decirse cuál es peor. || pl. ABADEJO en su ter
cera acepción. 

ABADA, f. RINOCERONTE. 
ABADEJO, m. Pescado de dos ó tres pies de 
largo, que se pesca con suma abundancia, 
especialmente en el Banco de Terranova , y 
se conserva salado. || Pájaro de Europa , de 
tres á cuatro pulgadas de largo, y muy vis
toso por la variedad de sus colores. || Insecto 
sin alas, de más de una pulgada de largo, 
negro y con unas rayas transversales encar
nadas. Es el que por otro nombre llaman 
cantárida. 

ABADENGO , GA. adj. Lo que pertenece al se
ñorío, territorio ó jurisdicción del abad. || 
m. ant. El poseedor de territorio ó bienes 
de ABADENGO. 

ABADESA, f. La superiora de algunas comu
nidades de religiosas. 

ABADÍA, f. La dignidad de abad. || La iglesia, 
monasterio, territorio, jurisdicción, bienes 
y rentas pertenecientes á un abad. || La casa 
del cura. 

ABADIADO, m. ant. ABADÍA. Hoy se usa en la 
corona de Aragón por el territorio de la 
abadía. 

ABAJAMIENTO, m. ant. REBAJA, Ó DESCIENTO. || 

ant. Bajeza ó abatimiento. 
ABAJAR, n. ant. BAJAR. 
ABAJO, adv. 1. En la parte inferior. || ant. DE

BAJO. 

ABA.IOR. m. ant. BAJURA. 

ABALADO, DA. adj. ant. Ahuecado, fofo, es
ponjoso. 

ABALANZAR, a. Poner las balanzas en el fiel. || 
Arrojar, impeler. || r. Arrojarse á algún pe
ligro, ó arremeter á otro echándose sobre él. 

ABALAR, a. ant. Agitar, tremolar. 
ABALDONADAMENTE. adv. m. ant. Vilmente, 
con baldón. 

ABALDONAR, a. ant. Envilecer, hacer despre
ciable. 

ABALEAR, a. Limpiar el trigo, cebada, etc., al 
tiempo de aventarlo, separando del grano 
con una escoba los granzones y paja gruesa. 

ABALORIO, m. Conjunto de cuentas pequeñas 
de vidrio taladradas para hacer sartas. 

ABALLAR, a. ant. Bajar, batir. || ant. Llevar ó 
1 
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conducir. || ant. Mover con dificultad. || ant. 

REBAJAR. 
ABALLESTAR, a. Mar. HALAR. 
ABANDALIZAR, a. ant. ABANDERIZAR. 
ABANDERADO, m. El que en las procesiones y 

días de regocijo lleva bandera. || El oficial 
destinado á llevar la bandera. || ant. El que 
servia al alférez para llevar la bandera. 

ABANDERAR, a. Matricular ó registrar bajo la 
bandera de un Estado á un buque de nacio
nalidad extranjera. \\ Proveer á un buque de 
los documentos que acreditan su bandera. 

ABANDERÍA. f. ant. BANDO ó PARCIALIDAD. 

ABANDERIZADOR, RA. m. y f. El que aban
deriza. 

ABANDERIZAR, a. Dividir, levantar la gente ó 
pueblos en bandos ó parcialidades. Úsase 
también como recíproco. 

ABANDONAMIENTO, m. ABANDONO. 

ABANDONAR, a. Dejar, desamparar una cosa, 
no hacer caso de ella. || r. Entregarse á la 
ociosidad, á los vicios; descuidar uno sus 
intereses ú obligaciones, y también el aseo 
y compostura de la persona. || Caer de áni
mo, rendirse en las adversidades y contra
tiempos. 

ABANDONO, ra. La acción y efecto de aban
donar y abandonarse. 

ABANICAR, a. Hacer aire con el abanico. Úsase 
más comunmente como recíproco. 

ABANICO, m. Instrumento, por lo común, con 
pié de varillas y país de tela, papel ó piel, 
que se despliega y sirve para hacerse aire. |) 
Lo que tiene su figura, como la cola del 
pavo real. || Germ. La espada. || EN ABANICO. 
ni. adv. en figura de abanico. |¡ Mar. Especie 
de cabria que ordinariamente se forma á 
bordo con dos palos, uno vertical y otro su
jeto al mismo por el pié é inclinado hacia 
afuera, para suspender grandes pesos. 

ABANILLO, m. Adorno de lienzo afollado de 
que se formaban los cuellos alechugados que 
se usaron en otro tiempo. || ABANICO. 

ABANINO. m. ant. Porción de gasa ú otra tela 
blanca de una tercia de largo con que las 
mujeres guarnecian en ondas el escote del 
jubón. 

ABANIQUERO, RA. m. y f. El que hace ó vende 
abanicos. 

ABANO, m. ant. ABANICO. 
ABANTO, m. Ave semejante al buitre, pero 
menor, de cola más larga, y de colorínas 
vivo en las manchas blancas de sus plumas. || 
adj. que se aplica á los toros medrosos y 
espantadizos. 

ABABATAR. a. Disminuir, bajar el precio de 
una cosa. Úsase más bien como neutro y re
cíproco. 

ABARCA, f. Calzado rústico, que se hace de 
cuero de buey, caballo , etc., sin adobar: cu
bre la planta, los dedos y algunas veces la 
mayor parte del pié, y se ata con unas cuer
das ó correas sobre el empeine y tobillo. 

ABARCADO, DA. adj. ant. El hombre calzado 
de abarcas. 

AB ARCADOR, RA. m. y f. El que abarca. 
ABARCADURA. £ La acción y efecto de abarcar. 
ABARCAMIENTO, m. ABARCADURA. 
ABARCAR, a. Ceñir con los brazos ó con la 
mano cuanto aquéllos ó ésta pueden alcan
zar con toda su extensión. || met. Compren
der , contener dentro de sí muchas cosas. || 
Tomar uno á su cargo muchas cosas ó ne
gocios á un tiempo. || Mont. Rodear ó dar un 
cerco á un pedazo de monte en que se pre
sume estar la caza. || QUIEN MUCHO ABARCA 
POCO APRIETA, ref. con que se significa que 

quien emprende ó toma á su cargo muchos 
negocios á un tiempo, por lo común no pue
de desempeñarlos bien todos. 

ABARCÓN, m. Aro de hierro que en los coches 
sirve para afianzar la lanza dentro de la 
punta de la tijera. 

ABARLOAR, a. Mar. Situarse un buque tan in
mediato á otro, á un muelle ó á una batería, 
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que casi toque con su costado. Usase a veces 

como recíproco. 
ABARQUILLADO, DA. adj. Lo que tiene figura 
de barquillo. 

ABARQUILLAR, a. Poner una cosa en figura 
de barquillo. 

ABARRACARSE, r. Ponerse á cubierto en bar
racas. 

ABARRADO, adj. ant. BARRADO. 

ABARRAGANAMIENTO, m. AMANCEBAMIENTO. 
ABARRAGANARSE, r. AMANCEBARSE. 

ABARRAMIENTO, m. ant. La acción y efecto 
de abarrar. 

ABARRANCADERO, m. Sitio cenagoso donde 
es fácil atascarse. || met. Negocio ó lance de 
que no se puede salir fácilmente. 

ABARRANCAMIENTO, m. La acción y efecto 
de abarrancar ó abarrancarse. 

ABARRANCAR, a. Hacer barrancos ó meter á 
alguno en ellos. Úsase también en la última 
acepción como recíproco. || r. met. Meterse 
en alguna dificultad ó empeño que tiene 
mala salida. 

ABARRAR, a. ant. Arrojar, tirar violentamente 
alguna cosa contra otra más dura. 

ABARRAZ. m. ant. ALBARRAZ. 

ABARREDERA, f. Escoba. || met. Lo que barre 
y limpia. 

ABARRISCO, adv. m. Atropelladamente, sin 
consideración ni reparo. Úsase comunmente 
con el verbo llevar. 

ABARROTAR, a. Apretar alguna cosa con bar
rotes. || Mar. Asegurar la estiva de un buque 
llenando sus huecos con abarrotes y enjun
ques. 

ABARROTE, m. Mar. El fardo pequeño hecho 
á propósito para llenar el vacío que dejan 
los grandes. 

ABASTADAMENTE. adv. m. ant. Abundante ó 
copiosamente. 

ABASTAMIENTO, m. ant. Abundancia, copia. 
ABASTANZA, f. ant. ABASTAMIENTO. || adv. ant. 

BASTANTE. 

ABASTAR, a. ant. ABASTECER. Usábase también 
como recíproco. || n. ant. Bastar ó ser sufi
ciente. 

ABASTARDAR, n. ant. BASTARDEAR. 

ABASTECEDOR, RA. m. y f. El que abastece. 
ABASTECER, a. Proveer de bastimentos ó de 
otras cosas necesarias. 

ABASTECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
abastecer. 

ABASTIMIENTO, m. ant. ABASTECIMIENTO. 
ABASTIONAR, a. Formar bastiones en alguna 
plaza para fortificarla. 

ABASTO, m. La provisión de los bastimentos 
necesarios. || Entre bordadores, la pieza ó 
piezas menos principales de la obra. || adv. 
m. ant. Copiosa ó abundantemente. 

ABATANAR, a. Batir y golpear el paño en el 
batán para sacarle el aceite y enfurtirle. 

ABATE, m. El clérigo, por lo común de órde
nes menores , vestido de hábito clerical á la 
romana. 

ABATE, interj. Apártate de ahí, quítate allá, 
retírate. 

ABATIDAMENTE, adv. m. Con abatimiento. 
ABATIDÍSIMO, MA. adj. sup. de ABATIDO. 

ABATIDO, DA. adj. Bajo, ruin, despreciable. || 
Desanimado, desconsolado, afligido. 

ABATIMIENTO, m. La acción y efecto de aba
tir. || Humildad y bajeza de condición ó es
tado. || Med. Postración , falta casi total de 
fuerzas. || DEL RUMBO. Mar. La declinación 
que forma el buque de la línea de su rumbo 
por causa de los vientos ó corrientes. 

ABATIR, a. Derribar, derrocar, echar por 
tierra , desbaratar , deshacer. || met. Humi
llar, envilecer. Úsase también como recípro
co. || Hacer perder el ánimo , las fuerzas. 
Úsase más comunmente como recíproco. \\ 
Mar. Apartarse el buque de la línea de su 
rumbo por causa de los vientos ó corrien
tes. || Mar. Deshacer ó desbaratar la pipería, 
camarotes, tiendas y otras cosas en las em-
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barcaciones. || r. Bajar, descender, inclinar 

lo que está vertical. 
ABDICACIÓN, f. La acción y efecto de abdicar. 
ABDICAR, a. Dejar ó renunciar enteramente. 
Dícese hablando de las dignidades soberanas, 
como la corona, el imperio. || for. Renunciar 
de su propia voluntad el dominio, propie
dad ó derecho de alguna cosa. || for. pr. Ar. 
Revocar. 

ABDICATIVO, VA. adj. ant. Exclusivo, inde
pendiente. 

ABDOMEN, m. Anat. Cavidad del tronco hu
mano, situada debajo del pecho y encim;i 
de las extremidades inferiores. 

ABDOMINAL, adj. Lo que pertenece al abdo
men. 

ABECÉ, m. ALFABETO. || met. Los primeros ru
dimentos ó principios de cualquiera ciencia 
ó facultad. 

ABECEDARIO, m. El orden ó serie de las letras 
de nuestra lengua y otras. 

ABEDUL, m. Árbol de veinte á treinta pies de 
altura, cuya corteza se usa para teñir de 
amarillo rojo; su madera sirve para unir 
las de las almadías, para hacer canastos, y 
otros usos. 

ABEITAR. a. ant. Forjar enredos y mentiras. 
ABEJA, f. Insecto con alas, de tres á cuatro 
líneas de largo, que con muchos individuos 
de su especie vive siempre en laboriosa so
ciedad, habitando en su estado silvestre los 
huecos de los árboles ó de las peñas, y en 
el doméstico las colmenas que el hombre Je 
prepara á fin de aprovecharse de la cera 
con que fabrica sus panales y de la miel 
que deposita en ellos, extraída de las flo
res. || MACHIEGA Y MAESA. La hembra de los 

zánganos, y la madre de las abejas que fa
brican la miel y la cera. Es única en cada 
colmena, y basta para más de mil machos.j) 
MAESTRA. MAESA. || AREJA Y OVEJA, Y PARTE EN 
LA IGREJA, DESEA Á SU HIJO LA VIEJA, ref. que 
advierte que la carrera eclesiástica, el gana
do lanar y los colmenares proporcionan co
modidades y riquezas. 

ABEJAR, m. COLMENAR. || adj. con que se dis
tingue una especie de uva á que son más 
aficionadas las abejas. 

ABEJARRÓN, m. Insecto con alas de una pul
gada de largo, ceniciento, y que al volar 
zumba con mucho ruido. En la parte ante
rior del cuerpo tiene unas manchas negras 
que representan con bastante propiedad una 
calavera. 

ABEJARUCO, m. Ave de medio pié de largo, 
hermosa por el color azul y verde de sus 
alas y el amarillo de su pecho. Persigue á 
las abejas y se las come. 

ABEJERA, f. COLMENAR. || ant. TORONJIL. 

ABEJERO, m. COLMENERO. \\pr. Ar. Ave, ABE

JARUCO. 

ABEJICA, LLA, TA. f. d. de ABEJA. 

ABEJÓN, m. Macho de la abeja maestra. || In
secto de una pulgada de largo, negro, cu
bierto de vello por encima, armado de un 
fuerte aguijón, y que zumba cuando vuela. || 
Juego entre tres sujetos, uno de los cuales, 
puesto en medio con las manos juntas de-, 
lante de la boca, hace un ruido semejante 
al del abejón , y entreteniendo así á los otros 
dos, procura darles bofetadas y evitar las 
de ellos. || JUGAR CON ALGUNO AL ABEJÓN, fr. 

fam. Tenerle en poco, burlarse de él. 
ABEJONAZO. m. aum. de ABEJÓN. 

ABEJONCILLO. m. d. de ABEJÓN. 
ABEJORRO, m. ABEJARRÓN. 

ABEJUELA. f. d. de ABEJA. 
ABEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece á las 
abejas. 

ABELLA. f. ant. prov. ABEJA. 
ABELLACADO, DA. adj. El que acostumbra 
obrar ruin y picaramente. 

ABELLACAR, a. ant. Estimar en poco. || r. Ha
cerse bellaco , de viles costumbres. 

ABELLAR. m. ant. prov. COLMENAR. 
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ABELLERO. m. ant. prov. COLMENERO. 
ABELLOTADO, DA. adj. Lo que tiene figura 

de bellota. 
ABENUZ. m. ant. ÉBANO. 
ABÉÑOLA ó ABÉÑULA. f. ant. Pestaña. 
ABEBENGENADO, DA. adj. Lo que tiene color 
de berengena, ó se parece á ella. 

ABERRACIÓN, f. Astr. Movimiento aparente y 
corto de los astros, que proviene de la ve
locidad de la luz combinada con la de la 
tierra en su órbita. || met. Descarrío. 

ABERTAL. V. TIERRA ABERTAL. 

ABERTURA, f. La acción de abrir. || Hendedura 
de un cuerpo. || met. Franqueza, lisura, en 
el trato y conversación. || DE TESTAMENTO, for. 
El acto jurídico de abrir el testamento cer
rado. || ABERTURAS, f. pl. En la costa del mar, 
las ensenadas ó calas: en tierra, las grietas 
formadas por la sequedad ó los torrentes. 

ABES. adv. ant. Apenas, con dificultad. 
ABESTIADO, DA. adj. El que en su figura ó en 
sus acciones es parecido á las bestias. 

ABESTIONAR. a. ant. ABASTIONAR. 

ABESTOLA. f. ant. ARREJADA. 
ABETE, m. Hierrecillo con su gancho á cada 
extremidad, que sirve para asegurar en el 
tablero la parte de paño que se tunde de 
una vez. || ant. ABETO. 

ABETERNO. loe. latina que tiene algún uso en 
castellano, y significa desde la eternidad. || 
Desde muy antiguo, de mucho tiempo atrás. 

ABETINOTE, adj. V. ACEITE ABETINOTE. 

ABETO, m. Árbol, especie de pino, de cuyo 
tronco destila la trementina conocida con el 
nombre de aceite de abeto. Su madera se usa 
con preferencia á otras para los instrumen
tos músicos de cuerda. 

ABETUNADO , DA. adj. Lo que se asemeja al 
betún en alguna de sus calidades. 

ABETUNAR, a. ant. EMBETUNAR. 
ABEYA. f. ant. ABEJA. Se usa en Asturias. 
ABEYERA. f. ant. COLMENAR. 
ABIAR. m. Albihar. 
ABILTAR. a. ant. Deshonrar, ultrajar, envi
lecer. 

ABIERTA, f. ant. ABERTURA. 
ABIEBTAMENTE. adv. m. Sin reserva, franca
mente. || Descubierta, manifiestamente, de un 
modo claro. 

ABIERTO, TA. p. p. irreg. de ABRIR. || adj. que 
se aplica á la vaca fecunda. || Desembarazado, 
llano, raso. Dícese comunmente del campo ó 
campaña. || Lo que no está murado ó cercado. || 
Mar. Dícese del buque que no tiene cubier
ta. || met. Ingenuo, sincero , franco. || ABIER
TO, adv. m. ant. Francamente, claramente. 

ABIETINO adj. V. ACEITE ABETINOTE. 

ABIGARBAK. a. Poner á una cosa varios colo
res sin unión ni orden. 

ABIGEATO, m. for. Hurto de ganados ó bestias. 
ABIGEO, na. for. El que hurta ganado ó bes

tias. 
ARIGERO. m. ant. ABIGEO. 
ABIGOTADO, adj. El que tiene grande-, bigotes. 
ABINICIO. loe. latina usada en castellano para 

significar desde el principio, ó desde muy an
tiguo. 

ABINTESTATO. loe. latina usada en castellano 
para significar sin testamento ; y así se dice 
del que murió sin testar, (pie murió AMIN-
TESTATO. || m. Procedimiento judicial sobre 
herencia y adjudicación de bienes del que 
mucre sin testar ; y así se dice: de esto ABIN-
TESTATO conoce el alcalde N. || ESTAR UNA CO

SA ABINTESTATO. fr. met. fam. Tenerla , dejar
la descuidada ó sin resguardo. 

ABISMAL, adj. Lo que pertenece al abismo. || 
tía, Cada uno di', los chivos con que se fijaba 
el hierro del asta en las lanzas. 

ABISMAR, a. Hundir en el abismo. || Confundir, 
abatir. 

ABISMO, m. Profundidad á qué no se halla 
fondo. || El infierno. || uiet. Lo que es inmenso 
é incomprensible. 

ABITAQUE. ni. CUARTÓN. 

ABIZCOCHADO, DA. adj. Lo que se parece al 
bizcocho. 

ABJURACIÓN, f. La acción y efecto de abjurar. 
ABJURAR, a. Desdecirse, retractarse conjura

mento del error ó equivocación que se ha 
padecido. 

ABLANDADOR, RA. m. y f. El que ablanda. 
ABLANDADURA. f. ant. ABLANDAMIENTO. 

ABLANDAMIENTO, m. La acción y efecto de 
ablandar. 

ABLANDANTE, p. a. ant. de ABLANDAR. 

ABLANDAR, a. Poner una cosa blanda. || La
xar, suavizar. || met. Mitigar la fiereza, la 
ira ó el enojo de alguno. Úsase también como 
recíproco. || n. Templarse. Dícese de la esta
ción cuando disminuye su frialdad, y de los 
hielos y las nieves cuando empiezan á der
retirse. Úsase también como recíproco. 

ABLANDATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 
de ablandar. 

ABLANDECER, a. ant. ARLANDAR. 
ABLANDIR. a. ant. BLANDIR. 

ABLANO, m. p. Ast. AVELLANO. Úsase hoy en
tre la gente rústica del mismo país. 

ABLATIVO, m. Gram. El sexto caso de las de
clinaciones del nombre en latin. 

ABLENTADOR, RA. m. y f. prov. AVENTADOR. 
ABLENTAR, a. prov. AVENTAR. 
ABLUCIÓN, f. LAVATORIO, en su primera y 
cuarta acepción. || El vino y agua con que el 
sacerdote purifica el cáliz, y con que se lava 
los dedos después de consumir; y así se dice: 
sumir las abluciones. 

ABNEGACIÓN, f. Absoluto y espontáneo sacri
ficio que uno hace de su voluntad y de sus 
gustos. 

ABNEGAR, a. Renunciar uno voluntariamente 
á sus deseos. Úsase también como recíproco. 

ABOBADO, DA. adj. El que tiene traza ó cosas 
de bobo. 

ABOBAMIENTO. m. La acción y efecto de abo
bar y abobarse. 

ABOBAB. a. Hacer bobo á alguno, entorpecerle 
el uso de las potencias. Úsase también como 
recíproco. || EMBOBAR. 

ABOCÁCION. f. ant. ABOCAMIENTO. 
ABOCADEAR, a. ant. Sacar á bocados. 
ABOCADO, DA. adj. Aplícase al vino que por 
su suavidad es agradable o grato al gusto. || 
Aproximado á alguna cosa. 

ABOCAMIENTO, m. La acción y efecto de abo
car y abocarse. 

ABOCAR, a. Asir con la boca. Entre cazadores 
se dice cuando el perro va siguiendo la pieza 
aceleradamente, y la coge con la boca. || 
Acercar alguna cosa al paraje donde ha de 
obrar, como ABOCAR la artillería, las tro
pas, etc. || r. Buscarse algunos, ó juntarse de 
concierto , para tratar un negocio. 

ABOCABDADO, DA. adj. que se aplica al ca
ñón, trabuco ó pistola, que tiene la boca en 
(¡gura de trompeta. 

ABOCINADO, DA. adj. V. ARCO ABOCINADO. 

ABOCINAR, n. fam. Caer ile boca, o boca abajo. 
ABOCHORNAR, a. Causar bochorno en la ca

beza el excesivo calor. Usase también como 
recíproco. || niel. Sonrojar. 

ABOFETEADOR, RA. m. v f. El que abofetea. 
ABOEETEAR. a. Dar de bofetadas. 
ABOGACÍA, f. La profesión y ejercicio de 
abogar. 

ABOCADA, f. Intercesora ó medianera. || Lá 
mujer del abogado. 

ABOGADO, m. El profesor de jurisprudencia 
que con título legítimo defiende en juicio por 
escrito ó de palabra. || met. Intercesor ó me
dianero. 

ABOGADOR. m. prov. MUÑIDOR. 
ABOCAMIENTO, m. ant. La acciori y efecto de 
abogar. 

ABOGAR, n. Defender en juicio por escrito ó 
de palabra. || met. Interceder, hablar á favor 
de alguno. 

AROIIKTADO, DA. adj. Lo que está hinchado 
y abotagado. 

ABOLENGO, m. La ascendencia de abuelos ó 
antepasados. || for. Patrimonio ó herencia 
que viene de los abuelos. 

ABOLEZA. f. ant. Vileza, ruindad, mengua, 
poquedad de ánimo. 

ABOLICIÓN, f. La acción y efecto de abolir. 
ABOLIR, a. Anular una ley, uso ó costumbre, 
ó cosa semejante. 

ABOLONGO. rn. ant. ABOLENGO. 
ABOLORIO. m. ABOLENGO. || ant. Patrimonio ó 
herencia que viene de los abuelos. 

ABOLSADO, DA. adj. Lo que hace bolsas, ó está 
en figura de ellas. 

ABOLLADURA, f. El hundimiento que resulta 
de un golpe dado en una pieza de metal ó 
de otra materia que cede sin romperse. || 
Labor de realce que hacen los artífices á las 
piezas de plata, oro ú otro metal. 

ABOLLAR, a. Dar golpe en una pieza de metal 
ú otra materia, de que resulte formarse por 
la superficie de ella una concavidad, y por 
lo interior una elevación á manera de bollo. 

ABOLLÓN, m. Agr. p. Ar. El botón que arro
jan las plantas, y particularmente las vides. 

ABOLLONAR, a. Plat. Labrar de realce una 
pieza con ciertas elevaciones á manera de 
bollos. || n. Agr. p. Ar. Brotar ó arrojar las 
plantas, y particularmente las vides, el 
botón. 

ABOMINABLE, adj. Lo que es digno de ser 
abominado. 

ABOMINABLEMENTE, adv. m. Con abomina-
nación. 

ABOMINACIÓN, f. La acción y efecto de abo
minar. || La cosa digna de ser abominada.. 

ABOMINAR, a. Detestar, execrar. 
ABONABLE, adj. Lo que puede y merece abo

narse. 
ABONADÍSIMO, MA. adj. sup. de ABONADO. 
ABONADO, DA. adj. El que es de fiar por su 
caudal y crédito. || El sujeto á quien se con
sidera dispuesto á decir ó hacer una cosa. 
Se toma comunmente en mala parte. || m. El 
que ha tomado un abono en un teatro ú 
otra diversión pública , etc. 

ABONADOR, RA. m. y f. El que abona. Regu
larmente se toma por el que abona al fiador, 
y en su defecto se obliga á responder por él. 

ABONAMIENTO, m. ABONO. 
ABONANZA, f. ant. BONANZA. 

ABONANZAR, n. Empezar á calmar la tormen
ta, ó á serenarse el tiempo. 

ABONAR, a. Acreditar ó calificar de bueno. || 
Hacer buena ó útil alguna cosa, mejorarla 
de condición ó estado. || Dar por cierta y se
gura una cosa. \\ Agr. Engrasar, estercolar, 
beneficiar las tierras. || Asentar en el libro 
de cuenta y razón cualquier partida á favor 
de alguno. Vale también admitir en cuenta. || 
Á ALGUNO, fr. Salir por su fiador, responder 
por él. || r. Pagar alguna cantidad adelantada 
para concurrir á una diversión pública, ó 
disfrutar de alguna comodidad. || n. ABO
NANZAR. 

ABONARÉ, m. El documento ó resguardo por 
el cual se asegura ó hace bueno el pago de 
alguna cantidad. Úsase comunmente en las 
oficinas de cuenta y razón, y en casas de 
comercio. 

AHONDADAMENTE. adv. m. ant. ABUNDANTE
MENTE. 

AHONDADO, adj. ant. ABUNDANTE. 

A RONDA MIENTO, m. ant. ABUNDANCIA. 
AHONDAR, a. ant. Abastecer, proveer con 
abundancia ó suficientemente. || ant. Bastar, 
ser suficiente. || r. ant. Satisfacerse , conten
tarse. 

ABONDO.'m. ant, Abundancia, copia. || adv. m. 
fam. Con abundancia. 

ABUNDOSAMENTE, adv. m. ant. ABUNDANTE
MENTE. 

ARONDOSO, SA. adj. ant. ABUNDANTE. 
ABONO, ni. La acción y efecto de abonar ó 
abonarse. || Agr. El estiércol y cualquier otro 
beneficio que se echa en las tierras. || En las 
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cuentas, la admisión y aprobación de las par
tidas , y también el recibo que se da, ó el 
asiento que se hace, de lo que se cobra. || En 
los asientos de rentas y otros contratos, la 
responsabilidad ó fianza que otro da de que 
el que contrata cumplirá lo que ofrece. 

ABOÑON. m. ant. Conducto, acueducto, al-
bañal. 

ABORDADOR, m. El que aborda. 
ABORDAJE, m. Mar. La acción de abordar. 
ABOBDAB. a. Mar. Llegar, chocar ó tocar una 
embarcación con otra, ya sea para el paso 
de algunos géneros ó mercaderías, ó para 
hablar amistosamente, ya para embestirse, 
ó ya por descuido. || Arribar, llegar un bu
que á tierra. || met. Entablar, emprender, 
plantear un negocio, una cuestión, una me
dida , que ofrecen dificultades ó peligros. 

ABORDO, m. Jlíar. ABORDAJE. 
ABORDONAR. n. ant. Andar ó ir apoyado en 
algún bordón. 

ABORÍGENES, m. pl. Los primitivos moradores 
de un país, por contraposición á los estable
cidos posteriormente en él. 

ABORRACHADO, DA. adj. Lo que tiene el color 
encarnado muy encendido. 

ABORRASCARSE, r. Ponerse el tiempo borras
coso. 

ABORRECEDERO, RA. adj. ant. ABORRECIBLE. 
ABORRECEDOR, RA. m. y f. El que aborrece. 
ABORRECER, a. Tener odio y aversión á una 
persona ó cosa. || Dejar ó abandonar. Dícese 
de las aves que aborrecen los huevos si se 
los manosean. || ABURRIR, por aventurar ó gas
tar algún dinero. 

ABORRECIBLE, adj. Lo que es digno de ser 
aborrecido. 

ABORRECIBLEMENTE, adv. m. Con aborreci
miento. 

ABORRECIDO , DA. adj. ABURRIDO. 
ABOBRECIMIENTO. m. Odio, aversión. 
ABOBREGADO. p. p. de ABORREGARSE. 
ABORREGARSE, r. Cubrirse el cielo de nubes 
blanquecinas y revueltas á modo de vellones 
de lana. 

ABORRENCIA. f. ant. ABORRECIMIENTO. 

ABORRESCENCIA. f. ant. Aborrecimiento. 
ABORRIBLE. adj. ant. ABORRECIBLE. 
ABORRÍO. m. ant. ABURRIMIENTO. 
ABORRIR. a. ant. ARORRECER. || r. ant. Entre
garse con despecho á alguna acción ó afecto. 

ABORSO. m. ant. ABORTO. 
ABORTADURA. f. ant. ABORTO. 

ABORTA311ENTO. m. ABORTO. 
ABOBTAR. a. Malparir, parir antes de tiempo. || 
En las flores es caerse sin producir fruto. 

ABOBTIVO , YA. adj. Lo que nace antes de 
tiempo. || Lo que tiene virtud para hacer 
abortar. 

ABORTO, m. Parto antes de tiempo, malparto. || 
Lo nacido antes de tiempo. || met. Portento ó 
cosa extraordinaria. 

ABORTÓN, m. El animal cuadrúpedo nacido 
antes del tiempo. || La piel del cordero nacido 
antes de tiempo. 

ABOBUJARSE. r. Envolverse, arrebujarse. 
ABOTAGAMIENTO, m. HINCHAZÓN. 
ABOTAGABSE. Hincharse. 
ABOTINADO, DA. adj. Lo que está hecho en 
figura de botin: se aplica con más propiedad 
al zapato que.ciñe y cierra la garganta del 
pié. 

ABOTONADOR, m. Instrumento de hierro de 
casi un palmo de largo, con una vueltecilla 
al extremo para asir el botón y ponerlo en 
el ojal. 

ABOTONADURA. f. ant. BOTONADURA. 
ABOTONAR, a. Meter el botón por el ojal. || n. 
Arrojar los árboles y plantas el botón. || Dí
cese de los huevos que se cuecen en agua 
cuando arrojan los botónenlos de las claras. 

ABOVEDADO, DA. adj. Lo que tiene la forma 
de bóveda. 

ABOVEDAB. a. Hacer bóveda. 
ABOYADO, DA. adj. que se aplica al cortijo, 

posesión ó heredad que se arrienda junta
mente con bueyes para labrarla. 

ABOYAR, a. Mar. Atar con el extremo de 
un cabo una cosa que se echa en el agua, 
poniendo en el otro extremo una boya 
para indicar el lugar donde está sumergida 
aquella. 

ABRA. f. Ensenada ó bahía donde las embar
caciones pueden dar fondo y estar con al
guna seguridad. || Abertura ancha y despe
jada que se halla entre dos montañas. || Min. 
Abertura de los cerros, causada por la fuerza 
de la evaporación subterránea, y es señal 
de mina. 

ABRACIJO, m. fam. ABRAZO. 
ABRAHONAR. a. fam. Ceñir ó abrazar con 
fuerza á otro por los brahones. 

ABRASADÍSIMO, MA. adj. sup. de ABRASADO. 

ABRASADOR, RA. m. y f. El que abrasa. 
ABBASAMIENTO. m. La acción y efecto de 
abrasar. 

ABBASANTE. p. a. de ABRASAR. LO que abrasa. 
ABRASAR, a. Quemar, reducir á brasa. || Dese
car á las plantas el excesivo calor ó frió. || 
met. Consumir, malbaratar los bienes y cau
dales. || Avergonzar, dejar muy corrido ó 
resentido á alguno con acciones ó palabras 
picantes. || r. met. Estar muy agitado de al
guna pasión, como de ambición, de ira, etc. || 
ABRASARSE vivo. fr. met. Sentir un calor ex
tremado. || fr. met. con que se exagera lo ar
diente de la pasión de que se halla alguno 
violentamente agitado. 

ABRASILADO, DA. adj. Lo que tiene el color 
del palo brasil ó tira á él. 

ABRAZADERA, f. La pieza de madera ó metal 
en forma de anillo ó cerco que sirve para 
ceñir y asegurar alguna cosa. 

ABBAZADO, DA. adj. Germ. El que está preso. || 
m. ant. ABRAZO. 

ABBAZADOR, RA. m. y f. El que abraza. || El 
hierro ó palo combado que sirve en la noria 
para mantener el peón seguro, arrimándolo 
y sujetándolo al puente. || Germ. El criado de 
justicia ó corchete. || ant. El que solicitaba 
á otros para llevarlos á las casas públicas de 
juego. 

ABRAZAMIENTO, m. La acción y efecto de 
abrazar. 

ABBAZANTE. p. a. ant. de ABRAZAR. L O que 
abraza. 

ABBAZAB, a. Ceñir con los brazos. || Bodear, 
ceñir. || Admitir, aceptar, seguir. || Tomar á 
su cargo; y así se dice: ABRAZAR un negocio, 
una empresa, etc. || Comprender, contener, 
incluir. || Recibir bien, con gusto y sin la 
menor repugnancia. 

ABRAZO, m. El acto de ceñir con los brazos. || 
DARSE EL ÚLTIMO ABRAZO, fr. Despedirse. 

ÁBBEGO. m. Viento que sopla entre Mediodía 
y Poniente. 

ABBENUNCIO. loe. lat. que se usa para dar á 
entender que detestamos alguna cosa. 

ABBEPUÑO. ni. Planta, ARZOLLA, en la primera 
acepción. 

ABBETONAB. a. Mar. Trincar ó amarrar los 
cañones al costado del buque, de modo que 
queden en el sentido de la longitud del 
mismo. 

ABREVADERO, m. El paraje donde se da de 
beber al ganado. 

ABREVADO , DA. adj. Entre zurradores se dice 
del cuerpo ó piel remojada ó empapada en 
agua. 

ABREVADOR, RA. m. y f. El que da de beber 
al ganado, y el que riega ó moja alguna 
cosa. || ABREVADERO. 

ABBEVAB. a. Dar de beber al ganado. 
ABREVIACIÓN, f. La acción y efecto de abre
viar. || ant. EPÍTOME Ó COMPENDIO. 

ABREVIADOR, RA. m. y f. El que abrevia ó 
compendia. || for. Ministro que en el tribunal 
de la Nunciatura tiene á su cargo despachar 
los breves, á semejanza de los que lo ejecu
tan en la curia romana. 

ABREVIADURA. f. ant. ABREVIATURA. 

ABREVIADURÍA. f. El empleo y ocupación del 
abreviador. 

ABREVIAMIENTO, m. ant. ABREVIACIÓN. 
ABREVIAR, a. Hacer breve, acortar, reducir 
á menos una cosa. || Hacer que dure menos 
tiempo una cosa. || Acelerar ó apresurar. 

ABREVIATURA, f. Modo de escribir las voces 
con menos letras que las que corresponden. || 
EN ABREVIATURA, mod. adv. de que se usa 

para denotar que una cosa está escrita sin 
poner las palabras con todas sus letras. || 
mod. adv. Con brevedad ó prisa. Comun
mente se usa en estilo festivo. 

ABREVIATURÍA. f. La oficina del abreviador. 
ABRIBONARSE, r. Hacerse bribón. 
ABRIDERO, RA. adj. Lo que se abre fácilmente. 
Tiene uso hablando de algunas frutas. || m. 
Árbol, variedad del melocotón común, que 
produce una fruta del mismo nombre, que 
se abre por medio, y suelta el hueso con 
mucha facilidad y sin carne ninguna. 

ABRIDOR, ni. ABRIDERO, árbol y fruta. || adj. 
ant. Med. APERITIVO. || m. y f. El que abre. || 

Entre los jardineros es un pedazo de hueso 
ó marfil, en figura de una almendra, que 
está fijo al cabo de una cuchilla ó navaja, 
puesto lo agudo hacia afuera, y sirve para 
que después de rajado el árbol, para inger-
tarlo , se vaya despegando la corteza con la 
punta de la almendra hasta que quepa la 
púa que se le va á ingerir. || Instrumento de 
hierro que antiguamente servia para abrir 
los cuellos alechugados. || DE LÁMINAS, GRA
BADOR. 

ABRIGADA, f. ant. ABRIGADERO. 
ABRIGADERO, m. Sitio abrigado y defendido 
de los vientos frios. 

ABRIGADO, m. ABRIGO, por el sitio resguardado 
y defendido del aire. 

ABRIGAMIENTO, m. ant. ABRIGO. 
ABRIGANO, m. ant. ABRIGAÑO. 
ABBIGAÑO. m. El sitio defendido del aire. 
ABBIGAR. a. Dar calor; defender, resguardar 
del frió. Úsase también como recíproco. || 
met. Auxiliar, patrocinar, amparar. 

ABRIGO, m. Reparo, defensa, resguardo con
tra el frió. || met. Auxilio, patrocinio, am
paro. || El paraje abrigado ó defendido délos 
vientos. 

ÁBBIGO. ÁBREGO. 
ABRIL, m. El cuarto mes del año según nuestro 
cómputo: consta de treinta dias. || ABRIL, AGUAS 
MIL. ref. que manifiesta lo abundantes que 
en este mes suelen ser las aguas. || ABRIL Y 
MAYO, LLAVES DE TODO EL AÑO. ref. que se 

dice porque de las lluvias y templanza de 
estos meses pende la abundancia de las co
sechas. || ESTAR HECHO UN ARR1L , PARECER UN 
ABRIL, fr. met. Estar lucido, hermoso, ga
lán. || LLUEVA PARA MÍ ABRIL Y MAYO, Y PARA 

TI TODO EL AÑO. ref. que denota cuan conve
nientes son para las buenas cosechas las 
lluvias en dichos meses. 

ARRILLANTADOR. adj. El oficial que pule y 
abrillanta las piedras preciosas. 

ABRILLANTAR, a. Labrar en facetas las pie
dras preciosas , imitando á los brillantes. Se 
dice también de los metales y otras materias 
duras. 

ABRIMIENTO, m. La acción de abrir, ó la mis
ma abertura. 

ABRIR, a. Descubrir ó hacer patente lo que 
está cerrado. || Romper con violencia, como 
ABBIR BRECHA EN UN MURO. || Hender, rajar. 

Úsase más comunmente como recíproco; y 
así se dice: ABRIRSE LA TIERRA Ó LA MA

DERA , etc. || Separar una cosa de otra, como 
un párpado de otro para ABRIR los ojos, un 
labio de otro para ABRIR la boca. || Se dice de 
las flores, por separar y extender las hojas 
que tenían recogidas en el botón. Úsase más 
comunmente como recíproco. || Grabar. || Es
parcir ó extender, ocupar mayor espacio. 
Úsase como neutro y recíproco; y así se dice: 
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ABRIRSE EL TIRO, cuando se esparce la muni
ción. || met. Dar principio á alguna función ó 
acto público, como ARRIR los estudios, el 
Congreso, el concurso de opositores. || Ha
blando de empréstitos ó suscripciones, es 
anunciarlas, proponerlas al público. || r. met. 
Comunicar, descubrir á otro su secreto; y 
así se dice: SE ABRIÓ conmigo. 

ABROCAR. a. ant. ATACAR ó ACOMETER. 

ABROCHADOR, m. ABOTONADOR. 

ABBOCHADURA. f. ABROCHAMIENTO. 
ABROCHAMIENTO, m. La acción y efecto de 
abrochar. 

ABROCHAR, a. Cerrar, unir, ajusfar las ves
tiduras con broches, corchetes , hebillas, 
botones, cordones, etc. 

ABROGACIÓN, f. Anulación, revocación. 
ABBOGAR. a. Anular, revocar lo que por ley 
ó privilegio se hallaba establecido. 

ABROJAL, m. El sitio ó terreno lleno y po
blado de abrojos. 

ABROJILLO. m. d. de ABROJO. 
ABROJÍN, m. Especie de caracol de mar, que 
se distingue por tener la cola dos veces más 
larga que el cuerpo, y armada de tres car
reras de púas. 

ABROJO, m. Planta que echa varios tallos ten
didos por la tierra, y el fruto redondo y ar
mado de cinco púas en forma de radios trian
gulares. || El fruto de esta planta. ¡iProu. Una 
planta cuyas hojas y cálices son espinosos, y 
los tallos cubiertos de pelusa. || Mil. Pieza de 
hierro semejante al abrojo natural, de que 
se usa para embarazar el paso al enemigo. 
Tiene cuatro púas de tres á cuatro pulgadas 
de largo, una de las cuales queda siempre 
hacia arriba. || Instrumento de plata ú otro 
metal en figura del abrojo natural. Solían 
usarlo los disciplinantes poniéndolo en el 
azote para herirse las espaldas. || pl. Los pe
ñascos ó escollos que se encuentran en al
gunos mares. 

ABROMADO, DA. adj. Mar. Oscurecido con 
vapores ó nieblas. 

ABBOMAB. a. ant. ABRUMAR, r. Mar. Llenarse 
de broma los navios. 

ABBOQUELABSE. r. Cubrirse con el broquel 
para no ser ofendido. || met. Valerse de algún 
medio en defensa de su persona ó de su 
opinión. 

ABBÓTANO. m. Mata cuyas hojas son muy del
gadas y blanquecinas, y sus tallos tiernos; 
despide un olor suave, y se suele usar contra 
las lombrices. 

ABBOTANTE. m. ant. Arq. ARBOTANTE. 
ABROTOÑAR, n. ant. Agr. BROTAR. 
ABRUMADOR , RA. m. y f. El que abruma. 
ABRUMAR, a. Oprimir con algún grave peso. || 

met. Causar gran molestia. || r. Llenarse de 
bruma la atmósfera. 

ABBUTADO, DA. adj. El que es parecido á los 
brutos, ó por su necedad é ignorancia, ó por 
sus modales. 

ABBUZO, ZA. adj. Lo perteneciente al Abruzo 
ó el natural de este país. 

ABSCESO, m. Cir. Tumor que contiene pus ó 
materia, ú otra cosa reducible á ella, con 
diversidad de formas. 

ABSCISION f. La separación de una parte pe
queña de un cuerpo cualquiera, hecha con 
instrumento cortante. 

ABSCONDEB. a. ant. ESCONDER. Usábase tam
bién como recíproco. 

ABSCONDIDAMENTE. adv. m. ant. Á ESCON

DIDAS. 

ABSCURO, BA. adj. ant. OBSCURO. 
ABSENCIA. f. ant. AUSENCIA. 
ABSENTABSE. r. ant. AUSENTARSE. 

ABSENTÉ, adj. ant. AUSENTE. 

ÁBSIDA, f. Arq. La bóveda y arco en semicír
culo que forman el ingreso del presbiterio 
en los templos. 

ÁBSIDE, amb. ÁRSIDA. 

ABSINTIO, m. ant. AJENJO. 

ÁBSIT. Voz latina de que se usa familiarmente 

en castellano, á manera de interjección, para 
explicar la repugnancia ó aversión que ex
cita alguna cosa. 

ABSOLUCIÓN, f. La acción y efecto de absol
ver. [| GENERAL. La aplicación de indulgen
cias y comunicación de buenas obras, que 
por privilegios apostólicos hacen algunas 
órdenes religiosas á los fieles ciertos dias del 
año. || SACRAMENTAL. El acto de absolver el 
confesor al penitente. 

ABSOLUTA, f. La aserción general dicha en 
tono de seguridad y magisterio. 

ABSOLUTAMENTE, adv. m. Enteramente, sin 
restricción ni limitación. || Sin relación con 
otra cosa. || Generalmente, sin excepción de 
ninguno. || Con independencia, con pleno 
dominio. 

ABSOLUTISMO, m. Sistema del Gobierno abso
luto. 

ABSOLUTISTA, adj. Partidario del Gobierno 
absoluto. 

ABSOLUTO , TA. adj. Lo que es independiente, 
ilimitado, y no tiene ninguna restricción. || 
GOBIERNO ABSOLUTO. Aquel en que todos los 
poderes se hallan refundidos en el monar
ca. || Lo que no tiene relación alguna con 
otra cosa. || Se dice del que tiene genio im
perioso ó dominante. || EN ABSOLUTO, adv. De 
una manera general, resuelta y terminante. 

ABSOLUTORIO , BIA. adj. for. Dícese de la sen
tencia que declara absuelto al reo deman
dado civil ó criminalmente. 

ABSOLVEDERAS. f. pl. fam. con que suele ex
presarse la facilidad de algunos confesores 
en absolver. Úsase las más veces con algu
nos adjetivos, como buenas, grandes ó bra
vas, ABSOLVEDERAS. 

ABSOLVEB. a. Dar por libre de algún cargo ú 
obligación. || Remitir á un penitente sus pe
cados en el tribunal de la confesión; levan
tarle las censuras en que hubiere incurrido. || 
Resolver, declarar, descifrar, dar solución.|| 
for. Dar por libre al reo demandado civil ó 
criminalmente. || ant. Cumplir alguna cosa, 
ejecutarla del todo. 

ABSOLV1ENTE. p. a. ant. de ABSOLVER. El que 

absuelve. 
ABSOLV1MIENTO. p. a. ant. ABSOLUCIÓN. 
ABSOBBENCIA. f. el acto de absorber. 
ABSORBENTE, p. a. de ABSORBER. Lo que ab
sorbe. Úsase algunas veces como sustantivo. 

ABSORBEB. a. Sorber, tragar algo entera
mente ó por completo. Úsase principalmente 
hablando de cosas líquidas. || Empapar. || 
Úsase también metafóricamente , y así se 
dice: ABSORBER el tiempo, la atención, etc. 

ABSORCIÓN, f. La acción y efecto de absorber. 
ABSORTAR, a. ant. Suspender, arrebatar el 
ánimo con alguna cosa extraordinaria. 

ABSORTO, TA. adj. Admirado, pasmado. 
ABSTEMIO, MÍA. adj. El que no bebe vino. 
ABSTENCIÓN, f. Lo mismo que ABSTINENCIA en 
su primera acepción. 

ABSTENERSE, r. Privarse de alguna cosa. 
ABSTERGENTE, p. a. de ABSTERGER. Med. Lo 
que purifica ó limpia. Úsase también como 
sustantivo. 

ABSTERGER, a. Med. Limpiar y enjugar. 
ABSTEBSION. f. Med. La acción de purificar ó 
limpiar. 

ABSTEBSIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene vir
tud para absterger ó limpiar. 

ABSTINENCIA, f. El acto de abstenerse ó pri
varse de alguna cosa. || Virtud de abstenerse, 
ó el ejercicio de ella. || El dia en que por 
precepto de la Iglesia, ó voto especial de al
guna diócesis ó pueblo, no se puede comer 
de carne. 

ABSTINENTE, adj. El que se abstiene ó priva 
de alguna cosa. || El templado , medido y mor
tificado en sus apetitos, y con particularidad 
en el de comer y beber. 

ABSTINENTEMENTE, adv. m. Con abstinencia. 
ABSTINENTÍSIMO, MA. adj. sup. de ABSTINENTE. 

ABSTRACCIÓN, f. La acción y efecto de abs

traer ó de abstraerse. || El retiro de la comu
nicación ó trato con las gentes. 

ABSTBACTÍS1MO, MA. adj. sup. de ABSTRACTO. 

ABSTRACTIVAMENTE, adv. m. Con abstrac
ción. 

ABSTRACTIVO, VA. adj. Lo que abstrae ó tie
ne la virtud de abstraer. 

ABSTRACTO, TA, p. p. irreg. de ABSTRAER y 
ABSTRAERSE. || Lo que significa alguna calidad 
con exclusión de sujeto. || EN ABSTRACTO, mod. 
adv. Con separación ó exclusión del sujeto 
en quien se halla cualquiera cualidad. 

ABSTRAER, a. FU. Considerar en una cosa un 
atributo ó una propiedad , sin atender á los 
otros atributos ó propiedades que tiene. || 
Usado con la preposición DE vale omitir, 
apartar, dejar á un lado, pasar en silencio 
una cosa. Úsase también como recíproco. || 
r. Enajenarse de los objetos sensibles, no 
atender á ellos, por entregarse á la conside
ración de lo que se tiene en el pensamiento. 
Dícese más comunmente de las cosas inte
lectuales. 

ABSTRAÍDO, DA. adj. Retirado ó apartado del 
comercio y trato de las gentes. || Distraído. 

ABSTBUSO, SA. adj. Recóndito, de difícil com
prensión ó inteligencia. 

ABSUELTO, TA. p. p. irreg. de ABSOLVER. 
ABSUBDIDAD. f. ant. ABSURDO. 
ABSUBDÍSIMO, MA. adj. sup. de ABSURDO. 
ABSURDO, DA. adj. Lo repugnante á la razón. || 

s. m. El dicho ó hecho repugnante á la razón. 
ABUBILLA, f. Ave muy conocida, poco mayor 
que el tordo , de pluma dorada, negra, roja 
y blanca: en la cabeza tiene un penacho ó 
garzota de pluma de los mismos colores. Es 
muy agradable á la vista, pero de mal olor, 
y de canto desapacible. 

ABUELA, f. La madre del padre ó de la madre 
de alguno. || COMO MI ABUELA. Expr. fam. con 
que se niega ó duda lo que alguno refiere 
por cierto ó seguro; y así, de aquel que va
namente se lisonjea con el logro de algún 
empleo ó dignidad, se dice: lo conseguirá 
COMO MI ABUELA. || CONTÁRSELO Á SU ABUELA. 

fr. fam. con que se duda ó niega alguna cosa 
que se refiere como cierta. 

ABUELO, ni. El padre de la madre ó del padre 
de alguno. || ASCENDIENTE. Úsase más comun
mente en plural. || El hombre anciano. || ¡ AY, 
ABUELO! SEMBRASTEIS ALAZOR, Y ANACIÓNOS ANA-

PELO, refr. que se dice de aquellos que cor
responden con ingratitud á los beneficios. || 
CRIADO POR ABUELO , NUNCA BUENO, ref. que da 

á entender que aquellos que son educados 
por sus abuelos no salen muy bien criados. || 
QUIEN NO SABE DE ABUELO, NO SABE DE BUENO. 

ref. que explica el gran cariño con que los 
abuelos tratan regularmente á los nietos. 

ABUHADO, DA. adj. ant. El que está hinchado 
ó abotagado. 

ABUHAMÍENTO. m. ant. Hinchazón ó abotaga
miento. 

ABULENSE. adj. El natural de Ávila ó lo que 
pertenece á esta ciudad. 

ABULTADO, DA. adj. Grueso, grande, de mu
cho bulto. 

ABULTAR, n. Tener ó hacer bulto. || a. Aumen
tar el bulto. || met. Ponderar , encarecer. 

ABUNDADAMENTE. adv. m. ant. ABUNDANTE
MENTE. 

ABUNDADO, adj. ant. ABUNDANTE. || Rico, opu
lento. 

ABUNDAMIENTO, m. ant. ABUNDANCIA. Hoy tie
ne uso en la expresión Á MAYOR ABUNDAMIEN

TO , que significa: además, con mayor razón 
ó seguridad. 

ABUNDANCIA, f. Copia, gran cantidad. || DE LA 
ABUNDANCIA DEL CORAZÓN HABLA LA BOCA. loe. 

con que se denota que por lo común se ha
bla mucho de aquello de que el ánimo está 
muy penetrado. 

ABUNDANTE, p. a. de ABUNDAR. Lo que abun
da. || adj. Copioso , en gran cantidad. 

ABUNDANTEMENTE, adv. m. Con abundancia. 
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ABUNDANTÍSIMO, MA. adj. sup. de ABUNDANTE. 
ABUNDAR, n. Tener en abundancia ó en gran 
cantidad , como ABUNDAR la tierra de frutos, 
de riquezas, etc. ||Bastar, ser suficiente. 

ABUNDO, adv. m. ABONDO. 
ABUNDOSAMENTE, adv. m. ABUNDANTEMENTE. 

ABUNDOSO, SA. adj. ABUNDANTE. 
ABUÑOLAR, a. ABUÑUELAR. 
ABUÑUELADO, DA. adj. Lo que tiene forma 

ó figura de buñuelo. 
ABUÑUELAR, a. Freír los huevos de modo que 
queden redondos, huecos y tostados como 
el buñuelo. 

ABUR. Lo mismo que AGUR. 
ABURAR, a. Quemar, abrasar. Hoy sólo tiene 
uso en algunas partes de Castilla la Vieja. 

ABURELADO, DA. ad Lo que tiene el color 
buriel. 

ABURRIMIENTO, m. Tedio, fastidio y abando
no , originados de disgustos y molestias. 

ABURRIR, a. Molestar, cansar, fastidiar á al
guno. || Aventurar ó gastar algún dinero con 
el fin de lograr alguna ganancia ó diversión. 
Dícese también del tiempo, como ABURRIR 
una tarde. || Dejar alguna cosa con ánimo de 
no volver á ella, aborreciéndola. Dícese de 
las aves que aburren el nido, los hijos ó los 
huevos. || ant. ABORRECER. || r. Fastidiarse, 
cansarse de alguna cosa, tomarle tedio. 

ABURUJAR. a. Hacer que alguna cosa forme 
burujos. 

ABUSANTE, p. a. ant. de ABUSAR. El que abusa. 
ABUSAR, n. Hacer mal uso de alguna cosa. 
ABUSIÓN, f. ant. ARUSO. || ant. Superstición, 

agüero. 
ABUSIONERO. m. ant. AGORERO Ó SUPERSTI

CIOSO. 

ABUSIVAMENTE, adv. m. Con abuso. 
ABUSIVO, VA. adj. Lo que se introduce ó se 

practica por abuso. 
ABUSO, m. El mal uso de una cosa. 
ABUZADO, DA. adj. ant. El que está echado 
de bruces ó boca abajo. 

ABYECCIÓN, f. Abatimiento, humillación. 
ABYECTO , TA. adj. Abatido, despreciado, en
vilecido. 

AGA 

ACÁ. adv. 1. que denota el sitio donde se halla 
la persona que habla ó el que señala como 
más próximo. || adv. t. que, precedido de las 
preposiciones DE , DESDE , DESPUÉS, etc., de

nota el tiempo presente: v. g. DE AYER ACÁ, 
DESDE ENTONCES ACÁ , DESPUÉS ACÁ, y es equi

valente á DESDE TAL TIEMPO HASTA AHORA. 1| 

ACÁ Y ALLÁ. mod. adv. de que nos servimos 
para denotar indeterminadamente varios pa
rajes , y vale Á ESTA PARTE Y Á LA OTRA. 

ACABABLE. adj. Lo que se puede acabar. 
ACABADAMENTE, adv. m. Entera ó perfecta

mente. 
ACABADÍSIMO, MA. adj. sup. de ACABADO. 
ACABADO, DA. adj. Perfecto, limado, consu
mado. || Lo que está viejo , mal parado , des
truido ó en mala disposición; como la salud, 
la ropa , la hacienda, etc. 

ACABADOR , RA. m. y f. El que acaba ó con
cluye alguna cosa. 

ACABALÁB. a. Completar. 
ACABALLADERO, na. El sitio y tiempo en que 

los caballos ó borricos cubren á las hembras. 
ACABALLADO, adj. Lo que se parece al caba

llo , como cara ACABALLADA , narices ACABA
LLADAS. || El que padece la enfermedad que 
vulgarmente se llama CABALLO. 

ACABALLAR. a. Tomar ó cubrir el caballo ó 
borrico á la yegua ó burra. 

ACABALLERADO, DA. adj. El que en sus ac
ciones ó modales se porta como caballero. 

ACABALLERAR, a. Hacer que uno se trate ó 
se porte como caballero. 

ACABAMIENTO, ni. La acción y efecto de acá-
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bar ó acabarse. || El efecto ó cumplimiento de 

alguna cosa. || Muerte. 
ACABAR a Poner fin, terminar, concluir. || 
Apurar, consumir. |j Poner mucho esmero 
en la conclusión de una obra , como de un 
cuadro ó de un escrito. || n. Rematar, termi
nar, finalizar: como la espada ACABA en 
punta. || Morir. || Extinguirse, aniquilarse. 
Úsase comunmente como recíproco. || Ir fal
tando las fuerzas, desfallecer. Úsase también 
como recíproco. || Úsase muchas veces como 
verbo auxiliar, junto con la preposición DE, 
y significa que poco antes se hizo la cosa de 
que se trata, como ACABAR de llegar, de su
ceder, etc. || CON ALGUNO, fr. Quitarle la vida. || 
CON ALGUNA COSA. fr. Destruirla. || CON ALGUNO 

que haga ó no haga alguna cosa. Persuadirle 
á ello. ||ACABÁRAMOS, Ó ACABÁRAMOS CON ELLO. 
fr. con que se da á entender el gusto que se 
recibe cuando después de gran dilación se 
logra alguna cosa*ó se sale de una duda. 

ACABDILLADAMENTE. adv. m. ant. Con orden 
y disciplina militar. 

ACABD1LLADOR. m. ant. El que acaudilla. 
ACABDILLAMIENTO. m. ant. ACAUDILLAMIENTO. 

ACABDILLAR. a. ant. ACAUDILLAR. 
ACABELLADO , DA. adj. Se aplica al color cas

taño claro. Es de poco uso. 
ACABESCEB. a. ant. Conseguir, lograr , alguna 

cosa. 
ACABESTBILLAB. n. Mont. Cazar con buey de 

cabestrillo. 
ACABILDAR, a. Juntar, congregar, unir en un 
dictamen á muchos para conseguir algún in
tento. 

ACABO, m. ant. ACABAMIENTO Ó FIN. 
ACACIA, f. Árbol espinoso , del cual se extrae 
la sustancia, medicinal del propio nombre, y 
de varias de cuyas especies fluye espontá
neamente la goma arábiga. || BASTARDA. Ár
bol. ENDRINO. || FALSA Ó FALSA ACACIA. Árbol 
cuyas hojas están compuestas de otras pe
queñas , de las que salen unas espinas, cada 
una formando tres. || ROSA. Arbusto y árbol 
vistoso, por el verde subido de sus hojas y 
por sus hermosos racimos de flores encar
nadas. || Farm. El zumo de las endrinas. 

ACADEMIA, f. Lugar ó sitio ameno en uno de 
los arrabales de. Atenas, donde Platón y otros 
filósofos, enseñaban la filosofía. || Secta de 
filósofos cuyo maestro fué Platón, que des
pués tuvo algunas variaciones, y se dividió 
en tres, conocidas por los nombres de ANTI
GUA ACADEMIA , SEGUNDA ACADEMIA , Y NUEVA 
ACADEMIA. Otros la dividen en cinco. || La so
ciedad de personas literatas ó facultativas, 
establecida con autoridad pública para el 
adelantamiento de las ciencias, artes , bue
nas letras , etc. || La junta ó reunión de 
los académicos; y así se dice: en el jueves 
santo no hay ACADEMIA, etc. || La casa donde 
los académicos tienen sus juntas. || En las 
universidades y otras partes, la junta que los 
profesores tienen para ejercitarse en la teo
ría ó práctica de sus respectivas facultades. || 
Junta ó certamen á que concurren algunos 
aficionados á la poesía para ejercitarse en 
ella, ó con motivo de alguna celebridad en 
que suele haber asuntos y algunas veces pre
mios señalados. || La concurrencia de profe
sores ó aficionados á la música para ejerci
tarse en ella. || Pint. y Esc. La figura desnuda 
diseñada por el modelo vivo. 

ACADÉMICO , CA. m. y f. El individuo de al
guna academia. || El filósofo que sigue la 
escuela ó secta de Platón llamada Acade
mia. || adj. Lo que pertenece á la escuela de 
los filósofos de la secta de Platón. || Lo que 
es propio de academia, como oración ACADÉ
MICA , discurso ACADÉMICO. 

ACAECEDEBO, RA. adj. Lo que puede acaecer 
ó suceder. 

ACAECER, n. Suceder alguna cosa: se usa en 
el infinitivo y en las terceras personas de 
singular y plural, como: por lo que puede 
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ACAECER, esto ACAECE, ACAECIÓ, las cosas 

que ACAECIERON. || r. ant. Hallarse presente, 
concurrir á alguna casa ó paraje. 

ACAECIMIENTO, m. Suceso. 
ACAFELAR, a. ant. Tapiar una puerta ó ven-

tana con piedra y cal. || ant. Asegurar una 
puerta con pestillo ó cerrojo. 

ACAL. m. CANOA. 
ACALANDAR. a. ant. Prohibir, hacer que cese, 

alguna cosa. 
ACALENTURARSE, r. Hallarse con disposición 

próxima á la calentura. 
ACALIA. f. Hierba, MALVABISCO. 
ACÁLONIAR. a. ant. CALUMNIAR. 

ACALONAR, a. ant. Acusar, imputar algún 

delito. 
ACALORAMIENTO, m. Ardor, encendimiento, 
arrebato de calor. || met. El acto de arreba
tamiento ó acceso de una pasión violenta. 

ACALORAR, a. Dar ó causar calor. || Encender, 
fatigar con el demasiado trabajo ó ejercicio. 
Úsase más comunmente como recíproco. || 
met. Fomentar, promover; como ACALORAR 
la pretensión. || met. Avivar, dar prisa, in
citar al trabajo. || r. met. Enardecerse en la 
conversación ó disputa. 

ACALUMNIADOR, RA. m. y f. ant. El que ca
lumnia. 

ACALUMNIAR, a. ant. CALUMNIAR. || ant. Afear, 
denigrar. || ant. EXCOMULGAR. 

ACALLAR, a. Hacer callar. || Aplacar, sosegar 
el llanto de alguno : ordinariamente se dice 
de los niños que, cuando lloran, suelen aca
llarse con dádivas ó caricias. || met. Aplacar, 
aquietar, sosegar. 

ACAMADO, DA. adj. Que se aplica á las mie-
ses, cáñamo, lino y otras cosas semejantes, 
cuando por la lluvia, viento, etc., están echa
das unas sobre otras. 

ACAMBBAYADO, DA. adj. Que se dice délos 
lienzos ó muselinas que tienen alguna seme
janza con el lienzo llamado CAMBRAY. 

ACAMELLADO , DA. adj. Lo que es parecido al 
camello. 

ACAMPAMENTO, m. Milic. CAMPAMENTO. 
ACAMPAB. a. Alojar en tiendas ó barracas un 
ejército, ó parte de él, para hacer alguna 
mansión. Úsase también como neutro y recí
proco. 

ACAMPO, m. La porción de tierra que de los 
pastos comunes se destina y acota á cada 
ganadero, para que por cierto tiempo la 
paste sólo su ganado. 

ACAMUZADO, DA. adj. ant. AGAMUZADO. 
ÁCANA, m. Árbol muy común en la América 

del norte, y particularmente en Cuba; su 
madera, sólida y derecha, sirve para for
ros, puntales y otros usos análogos de cons
trucción naval. 

ACANALADO, DA. adj. Lo que pasa por canal 
ó paraje estrecho. || Lo que forma una cavi
dad en figura de canal. || ESTRIADO. 

ACANALADOR, m. Instrumento de que usan 
los carpinteros para abrir en los cercos y 
peinazos de puertas y ventanas ciertas ca
nales en que entran y quedan asegurados 
los tableros. 

ACANALAR, a. Hacer canal, ó alguna cosa en 
forma de él. 

ACANDILADO , DA. adj. ENCANDILADO. 

ACANELADO , DA. adj. Lo que tiene color de 
canela ó es semejante á ella. 

ACANILLADO, DA. adj. Que se aplica al paño 
ú otra tela que por desigualdad del hilo, del 
tejido ó del color, forma canillas, vetas ó 
listas. 

ACANTALEAR, n. fam. Caer granizo muy 
grueso. 

ACANTARAR. a. Medir por cántaras. 
ACANTILADO, DA. adj. Mar. Se aplica á la 
costa de mar que es de peña bien tajada , y 
tiene el fondo suficiente para que se arrimen 
á ella las embarcaciones. 

ACANTIO. m. Planta, TOBA , planta espino 
sa, etc. 
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ACANTO, m. Planta perenne, que tiene todas 
las hojas radicales anchas, grandes y recor
tadas por su margen, y un sólo tallo po
blado de flores poco vistosas. || Arq. El adorno 
con que ordinariamente se cubre el tambor 
del capitel corintio. 

ACANTONAMIENTO, m. Milic. La acción y 
efecto de acantonar fuerzas militares. || El 
sitio donde se hallan acantonadas las tro
pas. 

ACANTONAR, a. Milic. Distribuir las tropas en 
varios lugares. 

ACAÑAVEREAR. a. Herir con cañas cortadas 
enjpunta á modo de saetas. 

ACAÑONEAR, a. Disparar los cañones de arti
llería contra alguna fortificación, embarca
ción , cuerpo de tropa, etc. 

ACAPARRARSE, r. ant. Guarecerse bajo la 
capa, y , metafóricamente, acogerse á la pro
tección de alguno. 

ACAPIZARSE, r. fam. pr. Ar. Agarrarse uno á 
otro riñendo. 

ACAPARROSADO , DA. adj. Lo que tiene color 
de caparrosa. 

ACAPONADO, DA. adj. Lo que se parece en 
algo al capón; y así se dice rostro ACAPONADO 
del que tiene poca barba, y voz ACAPONADA 
de la que se acerca á tiple. 

ACAPTAR. a. ant. Pedir limosna. 
ACARAMELADO, DA. adj. Bañado de azúcar 
en punto de caramelo. 

ACARAR, a. CAREAR. 
ACARDENALAR, a. Hacer cardenales en el 
cuerpo. || r. Salir á lo exterior del cutis unas 
manchas de color cárdeno, semejantes á las 
que ocasiona un golpe. 

ACAREAMIENTO. m. La acción y efecto de 
ACAREAR. 

ACAREAR, a. ant. CAREAR. || met. ant. Hacer 
cara á alguna cosa, arrostrar á ella. || r. met. 
ant. Convenir, conformarse una cosa con 
otra. 

ACARICIADOR, RA. m. y f. El que acaricia. 
ACARICIAR, a. Hacer caricias ó halagos, tra
tar á alguno con amor y ternura. 

ACARO, m. Animal articulado de la clase de 
los arácnidos, á uno de cuyos géneros per
tenece el diminuto insecto arador que se en 
cuentra en las vejiguillas de la sarna. 

ACARRALAR. a. Encoger un hilo, ó dejar un 
claro entre dos, en los tejidos y medías. 
Úsase también como recíproco. 

ACARRARSE, r. Resguardarse del sol en estío 
el ganado lanar, uniéndose para gozar la 
sombra. 

ACARREADIZO, ZA. adj. Lo que se acarrea ó 
se puede acarrear. 

ACARREADOR, RA. m. y f. El que acarrea. 
ACARREADURA. f. ant. ACARREO. 
ACARREAMIENTO. m. ant. ACARREO. 
ACARREAR, a. Trasportar en carro alguna 

cosa; y también se dice de lo que se tras
porta á lomo ó de otra manera. || met. Oca
sionar; ser motivo de alguna cosa. 

ACARREO, m. La acción y efecto de acarrear. || 
DE ACARREO, mod. adv. con que se denota 
que alguna cosa se trae de otra parte por 
tierra. También se dice de lo que un arriero 
trae de cuenta de otro, sólo por el porte. || 
met. Por dádiva ó beneficio. 

ACARRETO, m. ant. ACARREO. 

ACARTONARSE, r. Ponerse como cartón. Se 
dice de las personas que están enjutas y 
sanas. 

ACASIA. f. ACACIA. 

ACASO, m. Casualidad, suceso imprevisto. || 
adv. m. Por casualidad, accidentalmente, 
quizá, tal vez. || Puesto con interrogante, lo 
mismo que#OR VENTURA. 

A CASTILLA DO, DA. adj. ant. Lo que está en 
figura de rastillo. 

ACASTORADO, DA. adj. Aplícase á las telas 
que son parecidas á la llamada castor. 

ACATABLE, adj. ant. Lo que es digno de aca
tamiento ó respeto. 

ACATADAMENTE, adv. m. Con acatamiento ó 
reverencia. 

ACATADURA. f. ant. CATADURA. 

ACATAMIENTO, m. Veneración, respeto. | Vis
ta ó presencia. || ant. Mira ó relación. | ant. 
Reconocimiento ó advertencia. 

ACATANTE, p. a. ant. de ACATAR. El que acata. 
ACATAR, a. Venerar, respetar. || ant. Mirar 
con atención una cosa, considerarla bien. || 
ant. Tener una cosa relación ó correspon
dencia con otra. || AHAJO, fr. met. ant. Des
preciar. || r. ant. Recelarse, temerse. 

ACATARRARSE, r. Contraer la enfermedad lla
mada CATARRO. 

ACATES, m. ant. Piedra, ÁGATA. 
ACATO, m. ant. ACATAMIENTO. || DELANTE HAGO 

ACATO , Y POR DETRAS AL REY MATO. ref. que Se 
dice del que en presencia alaba ó aplaude, y 
en ausencia vitupera. 

ACAUDALADO, adj. El que tiene mucho 
caudal. 

ACAUDALAR, a. Atesorar, ó amontonar cau
dales ó riquezas. 

ACAUDILLADOR, RA. m. y f. El que acau
dilla. 

ACAUDILLAMIENTO, m. ant. La acción y efec
to de acaudillar. 

ACAUDILLAR, a. Conducir, gobernar y man
dar la gente de guerra. 

ACAUTELARSE, r. ant. CAUTELARSE. 
ACCEDENTE, part. de ACCEDER. El que accede. 
Úsase en tratados que se hacen entre prín
cipes. 

ACCEDER, n. Adherir al dictamen de otro, 
entrar en el convenio ó tratado. || Conceder 
á alguno lo que solicita. 

ACCENDER. a. ant. ENCENDER. 
ACCENSO, SA. p. p. irreg. y ant. de ACCENDER. 
ACCESIBLE, adj. Lo que tiene acceso. || met. Se 
dice de la persona que es de fácil acceso ó 
trato. 

ACCESIÓN, f.' El acto de acceder. Tiene más 
uso en los tratados de paz. || Med. El creci
miento, ó el nuevo acometimiento, de la ca
lentura. || La cosa ó cosas que son accesorias 
á otra principal, ó dependen de ella. || ant. 
ACCESO en su segunda acepción. || for. El 
título ó modo de adquirir el dominio de una 
cosa ajena, y la cosa misma así adquirida. 

ACCÉSIT, m. Voz latina, muy usada en los 
cuerpos literarios, para denotar el grado in
mediato al del premio. 

ACCESO, m. La acción de llegar ó acercarse. || 
Ayuntamiento carnal. || ant. Entrada, cami
no. || Entrada, facilidad al trato ó comunica
ción con alguno. Begularmente se usa con 
los adjetivos fácil ó difícil. || Med. Accesión. || 
DEL SOL. Astron. El movimiento con que se 
acerca el sol al ecuador. 

ACCESORIA, f. El edificio contiguo á otro más 
principal, y dependiente de él. Úsase más 
comunmente en plural. 

ACCESORIAMENTE, adv. ni. Por accesión ó 
agregación. 

ACCESORIO, RÍA. adj. Lo que se une á lo 
principa], ó depende de este. 

ACCIDENTADO, DA. adj. El que está amagado 
de algún accidente, ó ha quedado con reli
quias de él. 

ACCIDENTAL, adj. Lo que no es esencial en 
alguna cosa. || Casual, contingente. || Mus. 
Aplícase á la clave con la cual no debe can
tarse ó tocarse lo que literalmente dice, sino 
que se ha de fingir puesta en otra regla ó 
raya. 

ACCIDENTALMENTE, adv. m. Por accidente ó 
casualidad. 

ACCIDENTARIAMENTE, adv. m. ant. ACCIDEN

TALMENTE. 

ACCIDENTARSE, r. Ser acometido de algún 
accidente grave que priva de sentido ó de 
movimiento. 

ACCIDENTAZO. m. aum. de ACCIDENTE. 
ACCIDENTE, m. Calidad que se halla en algu
na cosa sin que sea de su esencia ó natura

leza. || Casualidad , suceso imprevisto. || La 
indisposición ó enfermedad que sobreviene 
repentinamente y priva de sentido ó de mo
vimiento. || Todo síntoma grave que se pre
senta inopinadamente durante una enferme
dad, sin ser de los que la caracterizan.|| 
Gram. La alteración que en sus terminacio
nes reciben los nombres y los verbos, para 
distinguir el género, el número, los tiem
pos , modos y personas, etc. || pl. Teol. En la 
Eucaristía, son la figura, el color, sabor y 
olor que quedan después de la consagra
ción. || DE ACCIDENTE, mod. adv. ant. POR AC
CIDENTE. || POR ACCIDENTE, mod. adv. Acci

dentalmente, por casualidad. 
ACCIÓN, f. El acto y efecto de hacer, de obrar. || 
Operación, acto, hecho. || Fís. La fuerza con 
que un cuerpo obra sobre otro, y el efecto 
producido por la misma. || La operación ó 
impresión de cualquier agente en el pacien
te. || Posibilidad ó facultad de hacer alguna 
cosa; y en este sentido se dice de uno á 
quien sujetan las manos que le dejan sin 
ACCIÓN. || Postura , ademan. || Mil. Combate 
entre fuerzas enemigas. || ENTRAR EN ACCIÓN. 
fr. Se dice de las tropas, buques ó indivi
duos que toman parte en una función de 
guerra, en un combate. || ESTAR EN ACCIÓN. 
fr. Estar la tropa ocupada en alguna fun
ción de guerra. || for. El derecho que se tiene 
á pedir alguna cosa en juicio. || Él modo le
gal de ejercitar el mismo derecho , pidiendo 
en justicia lo que es nuestro , ó se nos debe 
por otro. || En el orador y en el actor es 
el conjunto de las actitudes y movimien
tos de su cuerpo y gesto correspondientes á 
las expresiones con que intentan persuadir 
ó mover á sus oyentes. || Poét. Él asunto 
principal de un poema épico ó dramático. || 
Pint. La actitud ó postura del modelo natu
ral para dibujarlo ó pintarlo. || Com. Una de 
las partes ó porciones que componen el fon
do ó capital de una compañía ó estableci
miento de comercio , y el título ó certifica
ción que acredita y representa el valor de 
aquellas partes ó porciones. || ant. ACTA. || DE 
GRACIAS. Las expresiones de agradecimiento 
por los favores recibidos. || BEBER LAS ACCIO
NES, fr. met. V. BEBER LAS PALABRAS. 

ACCIONAR, n. Ejecutar el orador y el actor 
todos los movimientos del cuerpo y gesto 
correspondientes á lo que peroran ó de
claman. 

ACCIONISTA, m. El dueño de alguna acción en 
unp compañía de comercio. 

ACCÍPITRES. pl. Las aves de rapiña. 
ACEBADAMIENTO. m.Albeit. ENCEBADAMIENTO. 
ACEBADAB. a. ENCEBADAR. Úsase también como 
recíproco. 

ACEBAL, m. Acebedo. 
ACEBEDO, m. El sitio ó lugar plantado de 

acebos. 
ACEBIBE. m. ant. La uva pasa. 
ACEBO, m. Árbol silvestre, poblado todo el año 
de hojas crespas y espinosas en su circunfe
rencia, y de un verde oscuro muy lustroso. 

ACEBUCHAL, m. El terreno poblado de acebu-
ches. || adj. Lo que pertenece al acebuche. 

ACEBUCHE. m. Olivo silvestre que se dife
rencia del cultivado en ser más bajo, menos 
ramoso , y en tener las hojas más pequeñas 
y el fruto menos carnoso. 

ACEBUCHENO, NA. adj. Lo que pertenece al 
acebuche. Dícese con especialidad del olivo 
que bastardea y se hace silvestre como el 
acebuche. 

ACEBUCHINA, f. El fruto del acebuche. 
ACECINAR, a. Salar las carnes y ponerlas al 
humo y al aire, para que enjutas se conser
ven. Úsase también como recíproco. || r. Lle
gar alguno por su mucha edad, ú otra 
causa, á enflaquecerse y secarse tanto, que 
sus carnes parezcan cecina. 

ACECHADOR, RA. m. y f. El que acecha. 
ACECHAR, a. Mirar, atisbar, observar con coi-
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dado alguna cosa, procurando no ser visto. 

ACECHE, m. Caparrosa. 
ACECHO, m. La acción y efecto de acechar. || 

AL ACECHO, ó EN ACEcno. mod. adv. Obser
vando y mirando á escondidas y con cui
dado. 

ACECHÓN, NA. m. y f. fam. ACECHADOR. || HA
CER LA ACECHONA, fr. fam. Atisbar, acechar. 

ACEDAMENTE, adv. m. Con acedía ó desabri

miento. 
ACEDAR, a. Poner aceda ó agria alguna cosa. 
Úsase más comunmente como recíproco. || 
met. Desazonar, disgustar. 

ACEDERA, f. Planta perenne cuyas hojas tie
nen un gusto ácido, y se emplean crudas ó 
cocidas para condimentar manjares. 

ACEDERAQUE. m. Árbol, proo. CINAMOMO. 
ACEDERILLA, f. Planta perenne cuyas hojas 

tienen la figura de corazón y un gusto ácido 
semejante al de la acedera. 

ACEDÍA, f. La calidad de aceda que tiene al
guna cosa. || Indisposición del estómago, di
manada de haberse acedado la comida, ó de 
mala digestión. || met. Desabrimiento , aspe
reza de trato. || Pescado de mar. PLATIJA. 

ACEDO , DA. adj. Lo que tiene punta de ácido. || 
Ácido , agrio. Aplícase á las frutas que son 
agrias. || met. Áspero, desapacible. Dícese 
más comunmente de las personas ó de su 
genio. 

ACEDURA , f. ant. ACEDÍA. 
ACEFALISMO. m. La secta de los acéfalos. || 
Med. Monstruosidad orgánica de los anima
les que nacen sin cabeza. 

ACÉFALO, LA. adj. Lo que no tiene cabeza. 
Aplícase á la comunidad, secta, etc., que no 
tiene jefe; y también á los monstruos sin 
encéfalo ó cabeza. 

ACEIFA. f. ant. Ejército , y especialmente cuer
po militar de observación y reconocimiento. 

ACEITADA, f. Cantidad de aceite derramada. || 
Torta ó bollo amasado con aceite. 

ACEITAR, a. Dar, untar, bañar con aceite. 
Tiene mucho uso entre pintores. 

ACEITE, m. Zumo untuoso é inflamable , de un 
color amarillento más ó menos verdoso, que 
se saca de la aceituna. También se llama así' 
el líquido que se saca de otros cuerpos natu
rales y tiene semejanza con el de la aceituna, 
COmO DE LAS ALMENDRAS, NUECES, LINAZA, etc. || 
Quím. Todo cuerpo graso que se mantiene 
en el estado líquido á la temperatura de 1 5 
á 20 grados, ó más elevada. || ABETINOTE Ó 
ABIETINO. La resina líquida que destila el 
abeto. || DE APARICIO. Farm. Aceite medicinal, 
vulnerario, cuyo principal ingrediente es el 
hipérico. || DE ARDER. El aceite de linaza. || DE 
COMER. El de las olivas. || DE HOJUELA. El que 

se saca del alpechín en las balsas donde se 
recoge. || MINERAL. Petróleo. || DE PALO. Bálsa
mo que se saca por incisión del árbol lla
mado copaiba. || DE PIÉ. ACEITE DE TALEGA. || 
DE TALEGA. El que se saca pisando la aceituna 
dentro de una talega. || DE VITRIOLO, ÁCIDO 
SULFÚRICO. || VÍRGEN. El que se saca de la 

aceituna con sola su presión sin el auxilio 
del agua hirviendo. || VOLÁTIL. L O mismo que 
aceite esencial, esencia: los llamados aceites 
volátiles se obtienen por destilación, y no 
por simple presión ó expresión como los 
fijos. || CARO COMO ACEITE DE APARICIO, loe. 
fam. con que se pondera el excesivo precio 
de alguna cosa. || ECHAR ACEITE AL FUEGO Ó 

EN EL FUEGO, fr. met. Irritar, excitar, encen
der los ánimos. || QUIEN EL ACEITE MESURA, 

LAS MANOS SE UNTA. ref. que da á entender 

que los que manejan dependencias ó intere
ses ajenos suelen aprovecharse de ellos más 
de lo justo. 

ACEITERA, f. Vasija en que se tiene el aceite 
para el uso diario. || ACEITERO , por el cuerno 
del aceite. || pl. Las ampolletas que se po
nen en las mesas con vinagre y aceite crudo. 

ACEITERÍA, f. ant. El oficio de aceitero. || La 
tienda donde se vende el aceite. 

AGE 
ACEITERO , RA. m. y >• El que vende aceite. || 

Entre pastores, el cuerno en que guardan el 

Í1CGÍ to 
ACEITÓN, m. prov. El aceite gordo y turbio. 
ACEITOSO, SA. adj. Lo que tiene algún aceite, 
jugo ó crasitud semejante á él. 

ACEITUNA, f. El fruto del olivo. || ZAPATERA. 
La que ha perdido el color y buen sabor, 
adquiriendo un olor semejante al de las pie
les curtidas. || ACEITUNA UNA, Y SÍES BUENA 

UNA DOCENA, ref. que da á entender la mo

deración con que se deben comer las aceitu
nas para que no hagan daño. || LLEGAR Á LAS 
ACEITUNAS, fr. Concurrir á un banquete al fin 
de la comida. || fr. met. Llegar tarde á algu
na cosa. 

ACEITUNADO , DA. adj. Lo que tiene color de 
aceituna. 

ACEITUNERO, m. El que coge, acarrea ó ven
de aceitunas. || El sitio destinado para tener 
la aceituna desde su recolección hasta lle
varla á moler. 

ACEITUNÍ. adj. ant. ACEITUNADO. || m. ant. Ves
tidura antigua, hecha de terciopelo de color 
de aceituna. || ant. Labor que usaban los ar
quitectos árabes en sus edificios. 

ACEITUNIL, adj. ant. ACEITUNADO. 

ACEITUNO, m. OLIVO. 
ACELERACIÓN, f. La acción y efecto de ace
lerar. 

ACELERADAMENTE, adv. m. Con aceleración. 
ACELERADO , DA. adj. Precipitado. 
ACELERAMIENTO, m. ACELERACIÓN. 
ACELERAR, a. Apresurar, avivar, ejecutar al
guna cosa con diligencia y prontitud. || Anti
cipar , adelantar, hacer que una cosa venga 
antes del tiempo regular. || r. Apresurarse, 
precipitarse. 

ACELGA, f. Planta hortense cuyas hojas son 
grandes , anchas, gruesas, lisas, jugosas y 
acanaladas. La hay de varias especies, que 
se distinguen por su color más ó menos 
verde. 

ACÉMILA, f. Muía ó macho de carga. || ant. 
Cierto tributo que se pagaba por las acé
milas. 

ACEMILAR. adj. Lo perteneciente á la acémila 
ó al acemilero. 

ACEMILERÍA, f. El lugar destinado para tener 
las acémilas y sus aparejos. || Oficio de la 
Casa Real para cuidar de las acémilas. 

ACEMILERO, RA. adj. Lo perteneciente á la 
acemilería. || m. El que cuida ó lleva del 
ramal á las acémilas. 

ACEMITA, f. El pan hecho de acemite. 
ACEMITE, m. El salvado ó afrecho menudo que 
tiene alguna corta porción de harina. || ant. 
La flor de la harina. || ant. Las granzas lim
pias y descortezadas del salvado que quedan 
del grano remojado y molido gruesamente. || 
Cierto potaje de trigo tostado y medio mo
lido. 

ACENDER. a. ant. ENCENDER. 
ACENDRADÍSIMO, MA. adj. sup. de ACENDRADO. 
ACENDRADO, adj. Lo que está purificado y no 
tiene mancha ni defecto alguno. 

ACENDRAR, a. Copelar. || met. Purificar , lim
piar, dejar sin mancha ó defecto. 

ACENDRÍA. f. p. Gran, ZANDÍA. 
ACENEFA. f. ant. CENEFA. 
ACENSAR, ant. ACENSUAR. 
ACENSUADOR. m. ant. CENSUALISTA. 
ACENSUAR, a. Imponer censo sobre alguna 
posesión. 

ACENTO, m. Gram. En su sentido propio y 
etimológico, es el tono con que se pronuncia 
una palabra, ya subiendo, ya bajando la 
voz; pero en nuestra lengua , y otras mo
dernas , se toma por la pronunciación más 
alta , fuerte y detenida de una sílaba. Así es 
que por ACENTO , hoy se entiende siempre 
el tónico ó agudo, pues el grave y el circun
flejo, que antiguamente se usaron, han des
aparecido de nuestra ortografía. || El signo 
ortográfico con que se marcan las vocales 
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acentuadas, y que, para nuestro acento tó
nico ó agudo , consiste en una rayita oblicua 
que baja de derecha á izquierda del que 
escribe. || Tono é inflexiones peculiares de 
cada nación, reino ó provincia, en la pro
nunciación. || Mus. La modulación de la voz. || 
ECO. || Poét. Suele tomarse por la voz misma, 
por el lenguaje ó por el verso. || BEBER LOS 
ACENTOS, fr. met. V. BEBER LAS PALABRAS. 

ACENTUACIÓN, f. La acción y efecto de acen
tuar. 

ACENTUAR, a. Gram. Pronunciar las palabras 
con el acento debido. || Poner sobre alguna 
vocal el signo ortográfico llamado acento. 

ACEÑA, f. Molino de trigo cuyo agente es el 
agua. || EL QUE ESTÁ EN LA ACEÑA MUELE, QUE 

NO EL QUE VA Y VIENE, ref. que advierte que 

para conseguir las cosas es preciso tener su
frimiento y constancia. || MÁS VALE ACEÑA PA

RADA QUE EL MOLINERO AMIGO, ref. que signi

fica que muchas veces vale más la buena co
yuntura que la amistad. 

ACEÑERO, m. MOLINERO. 
ACEPAR. n. ENCEPAR por echar raíces. 
ACEPCIÓN, f. El sentido ó significado en que 
se toma una palabra. || ant. ACEPTACIÓN. || DE 
PERSONAS. Inclinación, pasión, afecto que se 
tiene á una persona más que á otra, sin aten
der al mérito ó á la razón. 

ACEPILLADURA, f. La acción y efecto de ace
pillar. || La viruta de madera que saca el ce
pillo. 

ACEPILLAR, a. Labrar y poner lisa con el ce
pillo la superficie de la madera. || Limpiar la 
ropa con el cepillo ó escobilla. || met. Des
bastar , pulir las costumbres rústicas ó gro
seras de alguno. 

ACEPTARLE, adj. Lo que se puede aceptar, ó es 
digno de aceptarse. 

ACEPTABLEMENTE, adv. m. Con aceptación. 
ACEPTACIÓN, f. La acción y efecto de acep

tar. || Aprobación, aplauso. || for. La admisión 
de herencia, donación, etc. || DE PERSONAS. 
ACEPCIÓN DE PERSONAS. 

ACEPTADOS , RA. m. y f. El que acepta. || DE 
PERSONAS. El que favorece á unos más que á 
otros por algún motivo ú afecto particular, 
sin atender al mérito ó á la razón. 

ACEPTANTE, p. a. de ACEPTAR. El que acepta. 
ACEPTAR, a. Admitir lo que se da , ofrece ó 
encarga. || r. ant. Estar gustoso , contento ó 
satisfecho de alguna cosa ó persona. || UNA 
LETRA. Obligarse por escrito en ella misma á 
su pago. 

ACEPTÍSIMO, MA. adj. sup. de ACEPTO. 
ACEPTO, TA. adj. Agradable, bien recibido, 

admitido con gusto. 
ACEQUIA, f. Zanja ó canal por donde se con

ducen las aguas para regar y para otros 
usos. 

ACEQUIADO, DA. adj. que se aplica al sitio 
donde hay acequias. 

ACEQUIADOR. El que hace acequias. 
ACEQUIAR, a. Hacer acequias. 
ACEQUIERO, m. El que cuida de las acequias. 
ACERA, f. La orilla enlosada de la calle, por 

donde va la gente de á pié. || La fila de casas 
que hay á cada lado de la calle ó plaza. 

ACERADO , DA. adj. met. ant. Lo que es fuer
te ó de mucha resistencia. 

ACERAR, a. Poner acero y templarle en las ar
mas , cuchillos y otros instrumentos cortan
tes. || Mezclar las aguas y otros licores con la 
tintura del acero, ó meterlo encendido en 
agua. || met. ant. Fortalecer. Hállase usado 
también como recíproco. 

ACERBAMENTE, adv. m. Con aspereza, amar
gura ó rigor. 

ACEBBIDAD. f. La calidad de ̂ erbo. || met. 
ant. Crueldad ó rigor. 

ACEBBÍSIMO, MA. adj. sup. de ACERBO. 
ACERBO, BA. adj. Lo que es áspero al gusto, 
y causa dentera. || met. Cruel, rigoroso, des
apacible. 

ACERCA, adv. t. y lugar, CERCA. ||ACERCA DE. m. 
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adv. Sobre la cosa de que se trata, ó en or
den á ella. 

ACERCAMIENTO , m. ant. La acción y efecto 
de acercar. 

ACERCANZA» f. ant. CERCANÍA. 
ACERCAR, a. Poner una cosa cerca de otra. 
Úsase también como recíproco. 

ÁCERE, m. ARCE. 
ACERICO, m. Almohadilla pequeña en que las 
mujeres clavan los alfileres. || Almohada pe
queña que se pone sobre las otras grandes 
de la cama para mayor comodidad. 

ACERILLO, m. ACERICO. 
ACERINO , NA. adj. Poét. Lo hecho de acero, 
ó lo perteneciente á este metal. 

ACERNADAR. a. Cubrir con cernada alguna 
cosa. 

ACERO, m. El hierro combinado con una por
ción de carbón mediante el fuego, con lo que 
resulta muy duro, quebradizo y capaz de 
admitir un hermoso pulimento. || met. El ar
ma blanca , y con especialidad la espada. || 
Med. Medicamento que se da á las opiladas, 
y se compone del ACERO preparado de diver
sas maneras. || pl. Tratando de las armas 
blancas, y diciendo que tienen buenos ACE
ROS , es lo mismo que decir que tienen buen 
temple y corte. || pl. met. Brio, denuedo, va
lor. || pl. met. y fam. Las ganas de comer. 
Úsase comunmente con los adjetivos BUENOS, 
VALIENTES, etc. 

ACEROLA, f. La fruta que da el acerolo: su 
color es encarnado ó amarillo; su gusto 
agrio, pero sabroso, y dentro de ella hay 
tres huesecillos juntos muy duros. || prov. 
SERBA. 

ACEROLO, m. Árbol de treinta á cuarenta pies 
de altura; sus flores son blancas y en forma 
de racimos , y las hojas recortadas. Su ma
dera , que es dura y de un color como de 
carne, se usa con aprecio para muebles. || 
prov. SERBAL. 

ACERONES. Planta anua, semejante al gordo
lobo , que tiene la flor pequeña y de un ama
rillo vivo. 

ACEROSO , SA. adj. ant. Áspero , picante. 
ACERRADOR. m. Germ. El criado de justicia. 
ACERRAR, a. Germ. Asir, agarrar. 
ACÉRRIMAMENTE, adv. m. Con mucha fuerza, 

vigor ó tesón. 
ACÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy fuerte, vigo

roso , tenaz. 
ACERROJAR, a. ant. AHERROJAR. 
ACERTADAMENTE, adv. m. Con acierto. 
ACERTADÍSIMO, MA. adj. sup. de ACERTADO. 
ACERTADO, DA. adj. Bueno , cabal, perfecto. 
ACERTADOR, RA. m. y f. El que acierta. 
ACERTAJO, m. fam. ACERTIJO. 
ACERTAMIENTO, m. ant. ACIERTO. || ant. Ca

sualidad , contingencia. 
ACERTAR, a. Dar en el punto á que se dirige 
alguna cosa, como ACERTAR el tiro, ACERTAR 
al blanco. || Encontrar , hallar. En este sen
tido se usa también como neutro; y así se 
dice: ACERTÓ la casa , y ACERTÓ con la casa. || 
Atinar , dar con lo cierto en materias dudo
sas. || Suceder alguna cosa impensadamente 
y por casualidad. || met. Hacer con acierto 
alguna cosa, como ACERTAR la elección , la 
vocación. Úsase también como neutro en este 
sentido. ||Entre sastres, recorrer ó igualar la 
ropa cortada. || n. Prevalecer , probar bien 
las plantas y semillas. || r. ant. Hallarse pre
sente á alguna cosa. 

ACERTIJO, m. Especie de enigma que en la 
conversación familiar se suele proponer para 
divertirse en descifrarlo. 

ACERUELO, m. Especie de albardílla de que 
usan los ingleses para montar. 

ACERVAR, a. ant. Amontonar. 
ACERVO, m. Montón de cosas menudas , como 
de trigo, cebada, legumbres, etc. || for. La 
masa común de diezmos, y también el todo 
de la herencia indivisa. 

ACETARLE, adj. ant. ACEPTABLE. 

ACETÁBULO, m. Medida pequeña antigua que 
hacia quince dracmas ó la cuarta parte de 
una hémina. 

ACETAR, a. ant. ACEPTAR. 
ACETATO, m. Quím. Nombre genérico de las 
sales formadas por la combinación, en pro
porciones definidas, del ácido acético con las 
bases salín cables. 

ACÉTICO, CA. adj. Quím. Lo que se refiere ó 
es análogo al vinagre. 

ACETO , TA. adj. ant. ACEPTO. 
ACETOSA, f. Hierba, ACEDERA. 
ACETOSIDAD. f. ant. La calidad de lo acetoso. 
ACETOSILLA, f. Planta, ACEDERILLA. 
ACETOSO, SA. adj. ant. ÁCIDO. 
ACETRE, m. Caldero pequeño con que se saca 
agua de las tinajas ó pozos. Aplícase parti
cularmente á aquel en que se lleva el agua 
bendita para hacer las aspersiones de que 
usa la Iglesia. 

ACETRER1A. f. ant. CETRERÍA. 

ACETRERO. m. ant. HALCONERO. 
ACEVILAR. a. ant. ACIVILAR. 

ACEZAR, n. ant. JADEAR. 
ACEZO, m. ant. JADEO. || ant. Respiración ó re
suello. 

ACEZOSO, SA. adj. ant. El que respira dificul
tosa y aceleradamente. 

ACIAGO, GA. adj. Infausto, infeliz, desgra
ciado , de mal agüero. || s. m. ant. AZAR. 

ACIAL, m. Instrumento que se compone de un 
palo fuerte, como de media vara de largo, en 
cuya extremidad hay un agujero donde se 
atan los dos extremos de un cordel, en que 
se mete el labio ó parte superior del hocico 
de las bestias , y retorciéndolo se las tiene 
sujetas para herrarlas ó curarlas. || MÁS VALE 
ACIAL, QUE FUERZA DE OFICIAL, ref. MÁS VALE 

MAÑA QUE FUERZA. 
ACIANO MENOR, m. Planta: azulejo ó liebre-
cilla. 

ACIANOS, m. Planta, ESTRELLAMAR Ó ESCOBILLA. 
ACÍBAR, m. El zumo que se saca de la planta 

del mismo nombre. Es muy amargo y de va
rios colores. || Planta, ZABILA. || met. Amar
gura , sinsabor, disgusto. 

ACIBARAR, a. Echar acíbar en alguna cosa. || 
met. Turbar el gusto con algún pesar ó de
sazón. 

ACIBARRAR, a. ant. Arrojar, tirar violenta
mente alguna cosa contra otra. 

ACICALADO , DA. adj. Muy terso ó bruñido. || 
met. El que es muy pulcro y aseado. 

ACICALADOR , RA. m. y f. El que acicala. || El 
instrumento con que se acicala. 

ACICALADURA, f. La acción y efecto de aci
calar. 

ACICALAMIENTO, m. ACICALADURA. 
ACICALAR, a. Limpiar con esmero , bruñir. || 

met. Pulir, adornar, aderezar con afectación 
el rostro, el peinado, etc. Úsase más comun
mente como recíproco. 

ACICATE, m. Espuela de que se usa para mon
tar á la jineta , que sólo tiene una punta de 
hierro para picar al caballo, y en ella un 
botón á distancia proporcionada para impe
dir que entre mucho la punta. || met. INCI
TATIVO. 

ACICHE, m. Entre soladores, es un instrumento 
que se diferencia de la piqueta en tener cor
tes por ambos lados: sirve para perfeccionar 
el cuadro y junturas de las baldosas. 

ACIDEZ, f. La calidad de ácido. 
ACIDIA, f. Pereza. flojedad. 
ACIDIOSO, SA. adj. ant. Lleno de acidia, pe
rezoso. 

ÁCIDO, DA. adj. Agrio. || s. m. Quím. Todo 
cuerpo compuesto , más ó menos agrio , que 
tiene la propiedad de enrojecer los colores 
azules vegetales, y de saturar completa ó in
completamente los álcalis y los óxidos de 
reacción alcalina. 

ACIDULAR, a. Poner ligeramente acida alguna 
bebida, echando en ella la cantidad nece
saria de un ácido. 

ACÍDULO, LA. adj. dim. Ligeramente ácido. 
ACIERTO, m. La acción y efecto de acertar. || 

met. Cordura , prudencia, tino, habilidad ó 
destreza en lo que se ejecuta. || met. Acaso, 

casualidad. 
ACIGUATADO, DA. adj. Lo que está pálido ó 

amarillo á semejanza de los que padecen la 
enfermedad de la ciguatera. 

ACIGUATAR, a. prov. de And. ATISBAR. 
ACIGUATARSE. r. Contraer la enfermedad de 
ciguatera, que procede de comer el pescado 
que está ciguato, y se halla en algunas cos
tas del Seno mejicano. Y del mismo pescado 
se dice que se ACIGUATA cuando contrae esta 
infección. 

ACIJADO, DA. adj. Lo que tiene el color de 
acije. 

ACIJE, m. ACECHE. 
ACUOSO , SA. adj. Lo que participa del acije 
ó aceche. 

ACIMBOGA. f. Árbol, TORONJO ó TORONJA. 
ACIMENTARSE. r. ant. Establecerse ó arrai

garse en algún pueblo. 
ACINTURAR, a. ant. CEÑIR. 
ACIÓN, f. Correa con que está asido y pen

diente de la silla el estribo para montar á 
caballo. 

ACIONERO. m. El oficial que hacía las correas 
llamadas ACIONES. 

ACIPADO, DA. adj. Se aplica al paño que está 
bien tupido cuando se saca de la percha. 

ACIRATE, m. La loma que se hace en las he
redades, y sirve de lindero para dividirlas. 

ACITARA-, f. Pared delgada más gruesa que ta
bique. En algunas partes de Castilla, bajo 
este nombre se comprende la pared gruesa 
que forma los costados de la casa. Llámanse 
así también las paredes que se construyen 
en los puentes para impedir que se caigan 
los que pasan por ellos. || ant. met. Cober
tura. || ant. met. El arzón de la silla. 

ACITRÓN, m. La fruta llamada cidra después 
de confitada. 

ACIVILAR, a. ant. Envilecer, abatir. Usábase 
también como recíproco. 

ACLAMACIÓN, f. La acción y efecto de acla
mar. || POR ACLAMACIÓN, loe. de que se usa 

hablando de elecciones, para denotar que se 
hacen por común consentimiento, y sin vo
tación individual. 

ACLAMADOR, RA. m. y f. El que aclama. 
ACLAMAR, a. Dar voces la multitud en honor 
y aplauso de alguna persona. || Conferir la 
multitud, por voz común, algún cargo ú 
honor. || ant. Llamar, requerir ó reconvenir. || 
Llamar á las aves. ||r. ant. Quejarse ó darse 
por agraviado. 

ACLARACIÓN, f. La acción y efecto de aclarar. 
ACLARAR, a. Disipar, quitar lo que ofusca la 

claridad ó transparencia de alguna cosa. || 
Hacer mayor el espacio ó el intervalo que 
hay de una cosa á otra; y así ACLARAR un 
monte es dejar los árboles menos espesos. || 
met. Poner en claro, declarar, manifestar, 
explicar. || Ponerse claro lo que estaba oscuro. 
Dícese con propiedad del tiempo, cuando se 
disipan los nublados. 

ACLARATORIO, RÍA. adj. Lo que aclara algu
na duda ó cuestión oscura. 

ACLARECER, a. ant. ACLARAR. 

ACLIMATACIÓN, f. La acción y efecto de acli
matar. 

ACLIMATAR, a. Connaturalizar ó acostumbrar 
al clima. Dícese con propiedad de las plantas, 
cuando se introduce su cultivo en algún país 
de diferente temple. Úsase frecuentemente 
como recíproco. 

ACLOCARSE, r. Ponerse clueca la gallina. || 
ARRELLANARSE. 

ACOBARDAR, a. Amedrentar, causar ó poner 
miedo. Úsase también como r. 

ACOBDADURA. f. ACODADURA. 
ACOBDAR. a. ACODAR. 
ACOBBICIAR. a. ACODICIAR. 

ACOCEADOR , RA. ni. y f. El que acocea. Di-
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cese de la caballería que tiene el resabio de 
tirar coces. 

ACOCEAMIENTO, m. La acción ó efecto de 
acocear. 

ACOCEAR, a. Dar ó tirar coces. || met. Abatir, 
hollar, ultrajar. 

ACOCOTAR, a. ACOGOTAR. 
ACOCHARSE, r. Agacharse , agazaparse. 
ACOCHINAR, a. fam. Asesinar, matar violen

tamente. Dícese por alusión al modo de ma
tar los cerdos. \\ met. y fam. Desairar, con-
fundir, aniquilar á alguna persona ó cosa. 

ACODADURA. f. La acción y efecto de acodar. 
ACODALAR, a. Agr. Poner codales para sos
tener las paredes de algún vano ó cuerpo 
cóncavo. 

ACODAR, a. ant. Apoyar sobre el codo la 
cabeza. \\Agr. Meter el vastago de alguna 
planta, como de la vid ó clavel, debajo de 
tierra, dejando fuera la extremidad ó cogollo 
para que, naciendo raíces en el mismo vas
tago, se forme otra nueva. || Carp. Poner dos 
reglas pequeñas, que llaman codales, en los 
extremos de la madera para ver si aquella 
superficie está ó no desalabeada, esto es, á 
nivel. 

ACODERARSE, r. Mar. Amarrar un buque por 
medio de un cabo grueso ó codera, para que 
presente su costado hacia un punto reque
rido. Úsase también como activo. 

ACODICIAR, a. ant. Aficionar, inducir con 
vehemencia. || r. ant. Encenderse en el deseo 
de alguna cosa, entregarse á ella con dema
siada codicia ó eficacia. 

ACODILLAR, a. Doblar ó torcer alguna cosa de 
modo que en la dobladura haga codo ó án
gulo: dícese ordinariamente de los clavos y 
cosas de hierro, y se usa más en el parti
cipio pasivo. || En el juego del hombre, dar 
codillo. 

ACODO, m. El vastago acodado. 
ACOGEDIZO, ZA. adj. Lo que se recoge fácil
mente y sin elección. 

ACOGEDOR, RA. m. y f. El que acoge á otro. 
ACOGER, a. Admitir alguien en su casa ó com
pañía al que lo ha menester ó lo solicita. || 
ant. COGER.||met. Proteger, amparar.||Dar 
parte en la dehesa al ganado para que paste 
en ella. ||r. Refugiarse, retirarse, ponerse á 
cubierto. || ant. Conformarse con la voluntad ó 
dictamen de otro. || met. Valerse de algún pre
texto para disfrazar ó disimular alguna cosa. 

ACOGETA, f. ant. Escapatoria; medio ó treta 
para escapar. 

ACOGIDA, f. La acción y efecto de acoger. || 
Concurrencia de muchas cosas en un sitio. 
Dícese con más propiedad de las aguas. 

ACOGIDO, m. El conjunto de yeguas ó muletas 
que entregan los pegujareros al dueño de la 
principal yeguada, para que las guarde y ali
mente por precio determinado. ||En la Mesta, 
el ganado que admite en su dehesa el dueño 
de ella, ó el que la disfruta, pero que no 
adquiere posesión, y está sujeto á que lo 
eche cuando gustare el principal. 

ACOGIMIENTO, m. ACOGIDA. 
ACOGOLLAR, a. Cubrir las plantas delicadas 
con esteras, tablas ó vidrios, para defender
las de los hielos y lluvias. 

ACOGOMBRADURA, f. Agr. La labor de aco
gombrar. 

ACOGOMBRAR, a. Agr. Aporcar las plantas ú 
hortalizas. 

ACOGOTAR, a. Matar con herida ó golpe dado 
en el cogote. 

ACOIGA. prcs. de suj. irreg. ant. del verbo 
ACOGER. 

ACOÍTA. f. ant, CUITA. 
ACOITAR. a. ant. ACUITAR. 
ACOJINAMIENTO, m. Maq. El estado en que se 
halla el émbolo de una máquina de vapor 
cuando alguna cantidad de éste se introduce 
entre el mismo émbolo y el cilindro, y con
tiene el choque. 

ACOLAR, a. Unir, juntar, combinar. Dícese 

de los escudos de armas que se ponen juntos 
por los costados bajo un timbre ó corona 
que los une en señal de la alianza de dos fa
milias. 

ACÓLCETRA. f. ant. COLCHA. 
ACOLCHAR, a. Poner algodón ó seda cortada 
entre dos telas, y después bastearlas. 

ACOLGAR. m. ant. Hacer fuerza hacia abajo. 
ACÓLITO, m. Ministro de la Iglesia que ha re
cibido la mayor de las cuatro órdenes meno
res, y cuyo oficio es servir inmediato al al
tar. || El monacillo que sirve en la Iglesia, 
aunque no tenga orden alguna, ni esté ton
surado. 

ACOLLAR, a. p. Rioj. Arrimar tierra á los tron
cos de las vides ó árboles. || Mar. Meter la 
estopa como replegada en las costuras del 
buque. 

ACOLLARADO, DA. adj. Se aplica á los pájaros 
y otros animales que tienen el cuello de color 
distinto que lo demás del cuerpo. 

ACOLLARAR, a. Poner las colleras á las caba
llerías , ó collares á otros animales. || Unir los 
perros de caza unos con otros por los colla
res , para que no se extravíen. 

ACOLLERSE. r. ant. ACOGERSE. 
ACOLLIDO. m. ant. ACOGIDO , por el conjunto 
de yeguas ó muletas, etc. 

ACOLLONAR, a. Acobardar. Úsase también 
como recíproco. 

ACOMENDADOR. m. ant. Ayudador, favo
recedor. 

ACOMENDAMIENTO. m. ant. RECOMENDACIÓN. 
ACOMENDANTE, p. a. ant. de ACOMENDAR. 
ACOMENDAR, a. ant. Encomendar ó encar

gar. || r. ant. ENCOMENDARSE. 

ACOJIETEDOR, RA. m. y f. El que acomete. 
ACOMETER, a. Embestir uno á otro. || Empren

der, intentar. || ant. Encargar, encomendar, 
proponer. || Con los nombres enfermedad, 
sueño, tentación, etc., es venir, entrar, alguna 
de estas cosas. 

ACOMETIDA, f. ACOMETIMIENTO. 
ACOMETIENTE, p. a. ant. de ACOMETER. El que 
acomete. 

ACOMETIMIENTO, m. La acción y efecto de 
acometer. || En la esgrima ESTOCADA. || ATARJEA. 

ACOMODABLE, adj. Lo que se puede aco
modar. 

ACOMODACIÓN, f. La acción y efecto de aco
modar. 

ACOMODADAMENTE, adv. m. Ordenadamente, 
del modo que conviene. || Con comodidad y 
conveniencia. 

ACOMODADÍSIMO, MA. adj. sup. de ACOMO
DADO. 

ACOMODADIZO, adj. El que á todo se aviene 
fácilmente. 

ACOMODADO, DA. adj. Conveniente, apto, 
oportuno. || Rico , abundante de medios. || 
Amigo de la comodidad. || Aplicado al precio 
de las cosas, moderado. 

ACOMODADOR, RA. m. y f. El que acomoda. 
ACOMODAMIENTO, m. Transacción, ajuste ó 
convenio sobre alguna cosa. || Comodidad ó 
conveniencia. 

ACOMODAR, a. Ordenar , componer, ajusfar 
unas cosas con otras. || Poner alguna persona 
ó cosa en sitio conveniente. Úsase también 
como recíproco. || Componer, ajustar, con
certar alguna quimera, disputa, pleito, etc. 
Úsase también como recíproco. || Dar ó con
seguir para alguno conveniencia, empleo, 
ocupación, etc. Se usa también como recí
proco. || Proveer á alguno de lo que necesita. || 
Germ. Juntar. || n. Venir á uno bien alguna 
cosa, convenirle.||r. Conformarse, adaptarse 
al dictamen, genio ó capacidad de otro. 

ACOMODATICIO. V. SENTIDO ACOMODATICIO. 

ACOMODO, m. Empleo, destino ó conveniencia. 
ACOMPAÑADO, m. for. El juez nombrado para 
que acompañe en el conocimiento y deter
minación de los autos al que recusó la parte. 
Dícese también del escribano que nombra el 
juez para acompañar al que ha sido recu

sado. || El médico, cirujano ó cualquier perito 
que acompaña á otro ú otros para determj. 
nar con ellos alguna cosa de su facultad. 

ACOMPAÑADOR, RA. m. y f. El que acompaña. 
ACOMPAÑAMIENTO, m. La acción y efecto de 
acompañar. || El número de gente que va 
acompañando á alguno. [| En el teatro, las 
personas que salen á él y no representan. || 
Mus. La composición que se toca para acom
pañar á la voz. 

ACOMPAÑANTE, p. a. de ACOMPAÑAR. El que 
acompaña. 

ACOMPAÑAR, a. Estar ó ir en compañía de 
otro ú otros. (| met. Juntar ó agregar una 
cosa á otra. || Pint. Adornar la figura princi
pal con algunas otras para que sobresalga. || 
Mus. Ejecutar las voces subalternas de la 
armonía mientras otro hace la parte princi
pal. || r. Cantar y tocar acordando con la voz 
algún instrumento. || r. Entre jueces, médicos 
y escribanos, juntarse con otro ú otros de la 
misma facultad para la mejor resolución. 

AC03IPASADO , DA. adj. Lo que está hecho d 
puesto á compás. 

ACOMPLEXIONADO, DA. adj. COMPLEXIONADO. 
ACOMUNALAR. n. ant. Tener trato y comuni

cación. Usábase también como recíproco. 
ACONCHABARSE. r. fam. ACOMODARSE. 

ACONCHADILLO. m. ant. Especie de guisado. 
ACONCHAR, a. ant. Componer, aderezar.[| 
Mar. Arrojar ó impeler el viento ó la cor
riente á alguna embarcación, haciéndola dar 
con la parte inferior de su costado en la 
playa, bajío ó arrecife. Úsase también 
como r. || Refugiarse, adherirse alguna per
sona , ú otro ser animado, á algún abrigo, 
para ampararse ó defenderse de algún ries
go ó acometida. También el hombre puede 
ACONCHAR algún objeto movible al cual diri
ge , como una embarcion, un caballo ó car
ruaje, para preservarle. En este sentido es 
verbo activo. 

ACONDICIONADO, DA. adj. Con los adverbios 
bien, mal ú otros semejantes, sirve para ex
plicar la condición ó genio de alguno. || Con 
los adv. bien ó mal se aplica á los comesti
bles, mercaderías ú otra cosa, para significar 
su buena ó mala calidad, colocación ó estado. 

ACONDICIONAR, a. Dar cierta condición ó ca
lidad. || r. Adquirir cierta calidad ó con
dición. 

ACONDUCHAR. a. ant. Abastecer, proveer de 
conducho. 

ACONGOJAR, a. Oprimir, fatigar, afligir. Úsase 
también como recíproco. 

ACONHORTARSE. r. ant. CONSOLARSE. 
ACÓNITO Ó ACÓNITO PARDAL, m. ANAPELO. 
ACONSEJABLE, adj. Lo que se puede acon
sejar. 

ACONSEJADO, DA. adj. Con el adv. mal, el 
que obra sin consejo y desbaratadamente 
por su propio dictamen y capricho. 

ACONSEJADOR, RA. m. y f. El que aconseja. 
ACONSEJAR, a. Dar consejo. || r. Pedir ó tomar 
consejo. || QUIEN Á SOLAS SE ACONSEJA, Á SOLAS 

SE REMESA Ó DESACONSEJA, ref. que advierte 

los riesgos que tiene el gobernarse uno por 
sólo su dictamen en asuntos de importancia. 

ACONSONANTAR, a. Usar de vocablos conso
nantes donde no debe haberlos , como en la 
prosa al fin de los miembros del período, y 
en las composiciones poéticas que sólo re
quieren asonantes. || n. Formar consonante-

ACONTAR, a. ant. APUNTALAR. 

ACONTECEDERO, RA. adj. Lo que puede 
acontecer. 

ACONTECER, n. Acaecer ó suceder. 
ACONTECIDO, DA. adj. ant. Aplicábase al que 
tenia el rostro ó semblante triste ó afligido. 

ACONTECIMIENTO, m. Acaecimiento ó suceso. 
ACONTIADO, DA. adj. ant. HACENDADO. 
ACOPADO, DA. adj. Lo que tiene forma de 
copa ó vaso. 

ACOPAR, n. Hacer ó formar copa los árboles 
ó plantas. 
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ACOPETADO, DA. adj. Lo hecho ó puesto en 
forma de copete. 

ACOPIAMIENTO, m. ACOPIO. 
ACOPIAR, a. Hacer acopio, ó juntar en canti
dad alguna cosa. Dícese más comunmente 
de los granos , provisiones, etc. 

ACOPIO, m. La acción y efecto de acopiar. 
ACOPLAR, a. En algunos oficios mecánicos, 
ajustar, juntar, unir unas piezas con otras. || 
Ajustar ó unir entre sí á las personas que 
estaban discordes, ó las cosas en que había 
alguna discrepancia. || pr. Ar. Uncir los bue
yes ó muías al carro ó arado. || r. fam. Unirse 
dos personas íntimamente, encariñarse. 

ACOQUINAR, a. fam. Amilanar, acobardar, ha
cer perder el ánimo. Úsase también como r. 

ACORAR, a. ant. Afligir, acongojar. 
ACORAZAR, a. Revestir con planchas de hierro 
ó acero los buques de guerra. 

ACORAZONADO, DA. adj. Lo que tiene figura 
de corazón. 

ACORCHARSE, r. Perder las frutas la mayor 
parte de su jugo y sabor. || met. Entorpecerse 
los miembros del cuerpo. 

ACORDABLEMENTE. adv. m. ant. ACORDADA
MENTE. 

ACORDACIÓN, f. ant. Noticia, memoria ó re
cordación. 

ACORDADA, f. CARTA ACORDADA. 

ACORDADAMENTE, adv. m. De común acuer
do, uniformemente. || Con reflexión , con ma
dura deliberación. 

ACORDADÍSIMO, MA. adj. sup. de ACORDADO. 
ACORDADO , DA. adj. Lo hecho con acuerdo y 
madurez. || ant. Aplicábase al que procedía 
con acuerdo y prudencia. || LO ACORDADO, loe. 
for. El decreto de los tribunales, por el cual 
se manda observar lo anteriormente resuelto: 
y también el decreto ó fórmula que denota 
la providencia reservada que se ha tomado 
con motivo del asunto principal. 

ACORDAMIENTO. m. ant. Conformidad, con
cordia, consonancia. 

ACORDANTE, p. a. ant. de ACORDAR. Hállase 
usado con la significación de ACORDE. 

ACORDANTEMENTE. adv. m. ant. ACORDADA
MENTE. 

ACORDANZA, f. ant. Acuerdo ó consonancia. || 
ant. for. MEMORIA. || EN ACORDANZA, mod. adv. 

ant. A compás, en cadencia. 
ACORDAR, a. Determinar ó resolver de común 
acuerdo, ó por mayoría devotos, alguna cosa, 
como se estila en los tribunales y juntas. || 
Resolver , determinar una cosa antes de man
darla. Dícese más comunmente del Rey 
cuando resuelve alguna cosa que ha de auto
rizar después con su rúbrica. || Hacer me
moria á otro de alguna cosa. Úsase tam
bién como r. || ant. Despertar. || Pint. Dispo
ner todos los objetos de un cuadro, de 
modo que no disuenen unos de otros en 
cuanto al colorido y claro oscuro. || n. Con
cordar , conformar, convenir una cosa con 
otra. || Caer en cuenta. || ant. Volver en su 
acuerdo ó juicio. Hállase algunas veces usado 
como verbo activo. || r. Ponerse de acuerdo. || 
Tomar acuerdo ó deliberación premeditada. || 
Mus. Poner acordes los instrumentos, tem
plarlos. 

ACORDE, adj. Conforme, igual y correspon
diente. En la música se dice con propiedad 
délos instrumentos ó voces. ||met. Confor
me, concorde, y de un dictamen. || s. m. 
Mus. La unión de varios sonidos que juntos 
forman armonía. \\Pint. Dícese de un cuadro 
en que todas las tintas están con la debida 
armonía, sin que salte á los ojos ó lo dema
siado vivo de un color , ó lo excesivamente 
apagado de otro. 

ACORDELAR, a. Medir algún terreno con cuer
da ó cordel. || Arq. Poner unas cuerdas tiran
tes en línea recta para sacar alineada una 
calle, un empedrado, un edificio , etc. 

ACORDEMENTE, adv. m. De común acuerdo, 
uniformemente. 

ACORDONADO, DA. adj. Dispuesto en forma 
de cordón. 

ACORDONAR, a. Formar un cordón con gente 
al rededor de algún sitio. Úsase también 
como recíproco. || Introducir el cordón por 
los ojetes, tirando de él á fin de que el jus
tillo se ciña al cuerpo. 

ACORES, m. pl. Med. Erupción cutánea en la 
cabeza. 

ACORNAR, a. ant. CORNEAR. 

ACORNEADOR, RA. m. y f. El que acornea. 
ACORNEAR, a. Dar cornadas. 
ÁCORO, m. Planta semejante al lirio , aunque 
las hojas son más angostas y puntiagudas, 
las flores amarillas, y sus raíces enredadas 
y esparcidas al soslayo por la superficie de 
la tierra, blanquecinas y de olor suave. || 
BASTARDO Ó FALSO ÁCORO. Especie de lirio con 

las flores sin barbillas, y con hojas ensifor
mes, ó semejantes á la de una espada. 

ACORRALAR, a. Encerrar ó meter los ganados 
en el corral. || Encerrar á uno dentro de es
trechos límites. || met. Dejar á alguno sin 
salida ni respuesta. También significa INTI
MIDAR ó ACOBARDAR. || r. Germ. Refugiarse, 
huyendo de la justicia. 

ACORRER, a. Socorrer ó amparar. || Acudir, 
recurrir. || ant. Correr ó avergonzar á algu
no. || r. ant. Refugiarse, acogerse. 

ACORRIMIENTO. m. ant. Socorro, recurso, 
amparo, asilo. 

ACORRO, m. ant. SOCORRO. 
ACORRUCARSE, r. ACURRUCARSE. 
ACORTAMIENTO, m. ant. La acción y efecto 

de acortar y acortarse. \\Astron. La diferen
cia que se considera entre la distancia del 
centro del mundo al de un planeta en su 
órbita, y la del centro del mundo al punto 
de la eclíptica en que se supone estar el pla
neta. 

ACORTAR, a. Reducir á menos la longitud , du
ración ó cantidad, de alguna cosa. Úsase tam
bién como neutro y como recíproco. || r. met. 
Quedarse corto en pedir, hablar ó respon
der. || Manej. Encogerse. 

ACORULLAR. a. Mar. Meter los guiones de los 
remos dentro de la galera , quedando éstos 
atravesados de babor á estribor. 

ACORVAR, a. ENCORVAR. 
ACORZAR. a. ACORTAR. 

ACOSADOR . RA. m. y f. El que acosa. 
ACOSAMIENTO, m. La acción y efecto de acosar. 
ACOSAR, a. Perseguir con empeño á algún ani
mal , apurándolo y estrechándolo. || met. Per
seguir y fatigar á alguno ocasionándole mo
lestias y trabajos. 

ACOSTADO, adj. ant. El que tenía acosta
miento , estipendio. || ant. Allegado, cercano 
en parentesco ó amistad. || ant. Favorecido, 
paniaguado. 

ACOSTAMIENTO, m. ant. La acción de acostar 
ó acostarse. || Sueldo ó estipendio. 

ACOSTAR, a. Poner ó meter en la cama á uno. 
Úsase más comunmente como recíproco. || 
ant. ARRIMAR. || Mar. Acercar, arrimar el 
costado de una embarcación á alguna parte. 
Úsase más comunmente como recíproco. || 
r. Ladearse, inclinarse hacia un lado ó cos
tado. Dícese principalmente de los edificios. || 
met. ant. Adherirse, inclinarse. Hállase tam
bién usado como verbo neutro. 

ACOSTUMBBADAMENTE. adv. m. Según cos
tumbre. 

ACOSTUMBBAR. a. Hacer que uno contraiga 
costumbre de ejecutar alguna cosa. || n. Ha
ber ó tener costumbre de alguna cosa. || r. 
Formar costumbre de alguna cosa. 

ACOTACIÓN, f. La acción y efecto de acotar. || 
met. Señal ó apuntamiento que se pone á 
la margen de algún escrito. || En el teatro, las 
cosas que sirven para cumplir las ACOTACIO
NES que hay en el drama, como son las mu
taciones, tramoyas, etc. 

ACOTAMIENTO, m. La acción y efecto de aco
tar ó poner cotos. 

ACOTAR, a. Hacer ó poner cotos, amojonar un 
terreno, demarcarlo, señalarle términos. || 
Fijar ó señalar. || met. Señalar ó poner notas 
ó citas á un escrito. || Aceptar ó admitir al
guna cosa en los términos que se ofrece. || 
fam. Atestiguar, asegurar algo en la fe de un 
tercero, de un escrito ó libro : y así se dice: 
ACOTÓ con fulano. \¡pr. Mure. Cortar, á un 
árbol todas las ramas por la cruz. || r. ant. 
Ponerse en salvo ó lugar seguro, meterse 
dentro de los cotos de otra jurisdicción. Hoy 
tiene uso en el antiguo reino de Murcia. 

ACOTILLO, m. Especie de martillo grueso, ya 
redondo ó ya cuadrado, de que usan en 
sus trabajos los herreros de grueso. 

ACOYUNDAR, a. Poner á los bueyes la co
yunda. 

ACRE. adj. Áspero ó fuerte en el sabor, como 
los zumos de algunas yerbas, raíces, etc. 
Aplícase también á los humores del cuer
po. || met. Se dice del natural ó genio áspero, 
desabrido y fuerte, y también de las pala
bras. 

ACREBITE. m. AZUFRE. 

ACRECENCIA, f. Aumento ó acrecentamiento. 
Hállase también usado por el derecho de 
acrecer. 

ACRECENTADOR, RA. m. y f. El que acre
cienta. 

ACRECENTAMIENTO, m. AUMENTO. 
ACRECENTANTE, p. a. ant. de ACRECENTAR. El 
que acrecienta. 

ACRECENTAR, a. Aumentar. 
ACRECER, a. Aumentar. Úsase también como 

neutro. 
ACRECIMIENTO, ant. CRECIMIENTO. 

ACREDITADÍSIMO, MA. adj. sup. de ACREDI
TADO. 

ACREDITADO, DA. adj. Lo que tiene crédito y 
reputación. 

ACREDITAR, a. Abonar, poner en crédito á 
alguno ó alguna cosa. || Dar pruebas en cali
ficación de alguna cosa. || Com. Abonar una 
partida en el libro de cuentas. || r. Cobrar 
crédito ó reputación. 

ACREEDOR, RA. m. y f. El que tiene acción ó 
derecho á pedir el pago de alguna deuda. || 
met. El que tiene mérito para obtener alguna 
cosa. 

ACREER. n. ant. Dar prestado sobre prenda ó 
sin ella. 

ACREMENTE, adv. m. Ásperamente, agria
mente. 

ACRIANZADO, DA. adj. ant. Criado ó educado. 
ACRIBADURA, f. La acción de acribar. || pl. El 
desperdicio que queda después de acribado 
el trigo, cebada ú otros granos. 

ACRIBAB. a. Limpiar por medio de la criba la 
paja, el grano y otras semillas. || met. Agu
jerear como una criba. Hállase también 
usado como recíproco. 

ACRIBILLAR, a. Agujerear como una criba. 
Dícese de las personas, por hacerles muchas 
heridas. || met. Molestar mucho y con fre
cuencia; y así se dice: me ACRIBILLAN los 
acreedores, las pulgas, etc. 

ACRIMINACIÓN, f. La acción y efecto de acri
minar. 

ACRIMINADOR, RA. m. y f. El que acrimina. 
ACRIMINAR, a. Acusar de algún crimen ó de

lito. || Imputar un crimen, acusar de él, in
dicarlo , probarlo. |j Hacer cargos graves. || 
Exagerar ó abultar algún delito, culpa ó 
defecto. 

ACRIMONIA, f. La calidad áspera ó mordaz de 
algunas cosas. || met. Aspereza en las expre
siones ó en el genio. 

ACRISOLAR, a. Purificar en el crisol el oro ú 
otros metales. || met. |Aclarar ó apurar una 
cosa por medio de algunos testimonios ó 
pruebas, como la verdad, la virtud, etc. 
Úsase también como recíproco. 

ACRISTIANADO, DA. adj. ant. El que se em
plea en obras ó ejercicios propios de cris
tiano. 
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ACRISTIANAR, a. fam. Bautizar. 
ACRITUD, f. ACBIMONIA. 
ACRÓBATA, m. El que anda por los altos. Se 

aplica á las personas que hacen suertes y 
habilidades sobre maromas ó alambres al 

aire. 
ACROMÁTICO, adj. V. ANTEOJO ACROMÁTICO. 

ACRÓSTICO , CA. adj. Dícese de una composi
ción poética en que las letras iniciales, me
dias ó finales, forman un nombre ó concepto. 

ACROTERA. f. Arq. Cualquiera de los pedesta
les que sirven de remates en los frontispi
cios , sobre los cuales suelen colocarse esta
tuas , macetones ú otros adornos. 

ACROY. m. Era un gentilhombre del palacio 
en la casa de Borgoña. 

ACTA. f. Relación por escrito que contiene las 
deliberaciones y acuerdos de cada una de 
las sesiones de cualquiera junta ó cuerpo. 
Úsase más comunmente en plural en mate
rias eclesiásticas. || pl. Las relaciones ó histo
rias coetáneas de las vidas de los santos. 

ACTEA. f. Planta. Yezgo. 
ACTIMO. m. Geom. La duodécima parte de la 
medida llamada punto. 

ACTITUD, f. Situación, disposición ó postura 
de cualquiera persona ú objeto. 

ACTIVAMENTE, adv. m. Con actividad ó efica
cia. || Gram. En sentido activo, con significa
ción activa. 

ACTIVAR, a. Avivar, excitar, mover. 
ACTIVIDAD, f. La facultad ó virtud de obrar. || 

met. Eficacia, prontitud en el obrar. 
ACTIVO, VA. adj. Lo que obra ó tiene virtud 

de obrar. || El diligente y eficaz en sus ope
raciones. || Lo que prontamente obra ó pro
duce sin dilación su efecto. || Gram. Dícese 
de los verbos y de los participios que expre
san una acción, así como de lo concerniente 
á ésta. || for. Aplícase al fuero de que gozan 
algunas personas para llevar sus causas á 
ciertos tribunales, por privilegio del cuerpo 
de que son individuos. || Aplícase á los cré
ditos , derechos y obligaciones que tiene al
guno á su favor. 

ACTO. m. Hecho ó acción. || Cada una de las 
partes en que se divide el drama. || Las con
clusiones que se defienden en las universi
dades y casas de estudio. || Medida de longi
tud de los romanos. Era mínimo y cuadrado: 
el mínimo tenía de largo ciento veinte pies 
y de ancho cuatro , y el cuadrado tenía 
treinta actos mínimos. || DE CONTRICIÓN. El 
acto de arrepentirse de haber ofendido á 
Dios sólo por ser quien es. Llámase también 
así la fórmula con que se expresa este dolor. || 
DE POSESIÓN. El ejercicio ó uso de ella. || E N 
EL ACTO. mod. adv. En seguida , inmediata
mente , ó casi simultáneamente. || EN ACTO. 
mod. adv. En postura, en actitud, de hacer 
alguna cosa. || pl. Hablando de concilios, lo 
mismo que ACTAS. || ant. for. AUTOS. || DE LOS 

APÓSTOLES. El libro sagrado, que se cree es
crito por el Evangelista San Lúeas , en que 
se refieren los hechos de los apóstoles. || PO
SITIVOS. Hechos que califican la virtud, lim
pieza ó nobleza de alguna persona ó fami
lia. || DEFENDER ACTOS Ó CONCLUSIONES, fr. En 

los estudios públicos, sostener una opinión 
ó doctrina, respondiendo á las objeciones 
de los que arguyen. 

ACTOR, m. for. El que pone alguna demanda 
en juicio. || El que representa en los teatros. || 
ant. AUTOR. 

ACTRIZ, f. Mujer que representa en el teatro. 
ACTUACIÓN, f. for. La acción y efecto de ac

tuar. 
ACTUADO , DA. adj. Ejercitado ó acostum

brado. 
ACTUAL, adj. Existente ó presente. 
ACTUALIDAD, f. Estado presente y actual de 
alguna co-a. 

ACTUALMENTE, adv. m. Ahora, al presente. 
ACTUANTE, p. a. de ACTUAR. En las universi

dades y colegios, el sujeto que, bajo la direc

ción del que preside el acto ó conclusión, 
resume los argumentos y responde á ellos. 

ACTUAR, a. for. Formar autos, proceder judi
cialmente. || En las universidades , defender 
conclusiones públicas. || Practicar los ejerci
cios orales de una oposición. || Digerir los ali
mentos ó remedios. || met. Se dice de las cosas 
intelectuales por lo mismo que reflexionar
las ó considerarlas bien. || Enterar ó instruir 
bien á alguno en cualquiera materia. Úsase 
más comunmente como r. || r. Instruirse bien, 
enterarse. 

ACTUARIO, m. for. El escribano ó notario ante 
quien pasan los autos. 

ACTUOSO , SA. adj. ant, Diligente , solícito, 
cuidadoso. 

ACUÁ. adv. 1. ant. ACÁ. 
ACUADRILLAR, a. Formar cuadrilla , juntar 
en cuadrilla, gobernarla ó mandarla. 

ACUANTIAR, a. ant. Determinar ó estimar la 
cantidad de alguna cosa. 

ACUARIO, m. Uno de los signos del zodíaco, 
correspondiente al mes de Enero. 

ACUARTELADO , DA. adj. que se aplica al 
escudo dividido en cuarteles. 

ACUARTELAMIENTO, m. La acción de acuar
telar y paraje donde se acuartela. 

ACUARTELAR, a. Poner la tropa en cuarteles. 
Úsase también como recíproco. 

ACUARTILLAR, n. Doblar las caballerías las 
cuartillas con exceso, cuando andan, por lle
var mucho peso ó tener debilidad en aquella 
parte. 

ACUÁTICO, CA. adj. ACUÁTIL. Dícese con par
ticularidad de los anfibios y de las plantas 
que nacen ó se crian en el agua. 

ACUÁTIL, adj. Lo que pertenece al agua. Se 
dice particularmente de lo que sólo vive 
en ella. 

ACUBADO, DA. Lo perteneciente ó parecido á 
la cuba ó cubo. 

ACUCIA, f. Diligencia , solicitud. 
ACUCIADAMEÑTE. adv. m. ant. Cuidadosa

mente, diligentemente. 
ACUCIAMIENTO. m. ant. Deseo, estimulación. 
ACUCIAR, a. ant. Estimular, dar prisa para 

que se ejecute alguna cosa. || ant. Desear ó 
apetecer. || n. ant. Apresurarse, ir de prisa. 

ACUCIOSAMENTE, adv. m. ant. Con gran dili
gencia y cuidado. 

ACUCIOSO , SA adj. ant. Diligente , solícito. 
ACUCHARADO, DA. adj. Lo que tiene figura 

de cuchara. 
ACUCHILLADIZO, m. ant. El esgrimidor ó gla

diator. 
ACUCHILLADO, DA. adj. met. El que á fuerza 
de trabajos ha adquirido el hábito de con
ducirse con prudencia en los acontecimien
tos de la vida. 

ACUCHILLADOR , RA. m. y f. El que da cuchi
lladas. Más comunmente se halla usado por 
lo mismo que PENDENCIERO. 

ACUCHILLAR, a. Dar cuchilladas. || ant. Matar 
á cuchillo. || met. ant. Labrar ó hacer ciertas 
aberturas, que parecían cuchilladas, en los 
vestidos, y particularmente en las mangas. || 
r. Reñir con espadas ó darse de cuchilladas. 

ACUDIMIENTO. m. La acción y efecto de 
acudir. 

ACUDIR, n. Llegar uno a.1 sitio donde le con
viene ó es llamado. || Ir ó venir en socorro 
de alguno. || Concurrir, asistir con frecuen
cia á alguna parte. || Recurrir á alguno, ó 
valerse de él. || Se dice de la tierra, por pro
ducir , dar ó llevar frutos. || Man. Obedecer 
el caballo lo que le mandan. 

ACUEDUCHO. m. ant. ACUEDUCTO. 
ACUEDUCTO, m. Conducto de agua. 
ACUEN y ACUENDE. adv. 1. ant. AQUENDE. 
ÁCUEO, A. adj. Lo que es de agua, ó de la 
naturaleza del agua. 

ACUERDADO, DA. adj. Lo que está tirado á 
cordel ó alineado con una cuerda. 

ACUERDO, m. Resolución que por todos los 
votos ó la mayor parte de ellos se toma en 

los tribunales , comunidades ó juntas. || La 
resolución tomada , aunque sea por uno sólo, 
como los ACUERDOS de S. M. || Reflexión ó 
madurez en la determinación de alguna co
sa. || Parecer, dictamen, consejo. || Pint. La 
armonía de los colores y tintas de un cua
dro. || El cuerpo de los ministros que com
ponen una chancillería ó audiencia , con su 
presidente ó regente, cuando se juntan para 
asuntos gubernativos , y en algunos casos 
extraordinarios para los contenciosos. || ant. 
Recuerdo ó memoria de las cosas. || DE ACUER
DO, m. adv. De conformidad , unánimemente 
Úsase por lo común con los verbos ESTAR, 
QUEDAR Y PONERSE. || DORMIRÉIS SOBRE ELLO, r 

TOMARÉIS ACUERDO, loe. prov. que advierte 
la reflexión con que se debe proceder en las 
cosas de importancia para tomar resolución 
acertada. || ESTAR EN su ACUERDO, Ó FUERA DE 

ÉL. fr. Estar, ó no, alguno en su sano juicio 
ó sentido. || VOLVER EN su ACUERDO, fr. Volver 
en sí, recobrar el uso de los sentidos, perdi
dos por algún accidente. 

ACUESTO, m. ant. DECLIVE. 

ACUITADAMENTE, adv. m. ant. Malamente, 
con aflicción, cuita ó apuro. 

ACUITAMIENTO, m. ant. CUITA. 

ACUITAR, a. Poner en cuita ó en apuro, afligir, 
estrechar. Hállase también usado como r. 

ACULA, f. Planta, QUIJONES. 
ACULAR, a. fam. Arrinconar á alguno. Úsase 
más bien como recíproco. 

ACULEBRINADO, DA. adj. que se aplica á los 
cañones de artillería que por su mucha lon
gitud se parecen á las culebrinas. 

ACULLÁ, adv. 1. Á la otra parte, ó á la opues
ta , de donde uno está. 

ACULLIR. ant. Acoger, albergar. 
ACUMBRAR. a. ant. ENCUMRRAR. 
ACUMEN, ni. ant. Agudeza, perspicacia, in

genio, 
ACUMULACIÓN, f. La acción de acumular. Úsa
se más en lo forense. 

ACUMULADOR, RA. m. y f. El que acumula. 
ACUMULAR, a. Juntar y amontonar. || Imputar 
algún delito ó culpa. || for. Se dice de los 
autos que se unen á otros por lo que pueden 
conducir á su determinación. 

ACUMULATIVAMENTE, adv. m. for. A pre
vención. || for. Juntamente con otro ú otros, 
en común, pro indiviso. 

ACUMULATIVO, VA. adj. for. que se aplica á 
la jurisdicción por la cual puede un juez 
conocer á prevención de las mismas causas 
que otro. 

ACUNTIR. imp. ant. ACONTECER. 
ACUÑACIÓN, f. La acción de acuñar. 
ACUÑADOR, RA. m. y f. El que acuña. 
ACUÑAR, a. Imprimir el cuño. Dícese con es
pecialidad de la moneda por lo mismo que 
SELLARLA. || Meter cuñas para apretar y ase
gurar más los encajes de un madero, ó para 
hender y rajar más fácilmente alguna cosa. 

ACUOSIDAD, f. La calidad de acuoso. 
ACUOSO, SA. adj. Lo que abunda en agua ó 

se parece á ella. 
ACURADAMENTE, adv. m. ant. Con cuidado y 
diligencia. 

ACURADO, DA. adj. ant, Limado ó correcto. 
ACURRUCARSE, r. Encogerse, arrimar mucho 
la ropa al cuerpo para abrigarse. 

ACUSACIÓN, f. La acción y efecto de acusar. 
ACUSADOR , RA. m. y f. El que acusa. 
ACUSAMIENTO, m. ant. ACUSACIÓN. 
ACUSANTE, p. a. de ACUSAR. El que acusa. 
ACUSANZA, f. ant. ACUSACIÓN. 
ACUSAR, a. Denunciar como criminal la acción 
de alguno ante el juez competente. Úsase 
también como recíproco. || Notar, tachar. !| 
Reconvenir ó hacer cargo de alguna cosa.|| 
En algunos juegos de naipes, manifestar uno 
en tiempo oportuno que tiene determinadas 
cartas con que por ley de juego se gana 
cierto número de tantos. || EL RECIBO de al
guna carta ú otra cosa. Dar parte, al que la 
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escribió ó remitió, de que llegó á su des
tino. || ACUSAR LAS CUARENTA, fr. fam. Decir 

con resolución y desenfado lo que se piensa. 
ACUSATIVO, m. Gram. El cuarto caso de la 
declinación latina, que sirve principalmente 
para indicar el régimen directo de los ver
bos activos ó transitivos. 

ACUSATORIO, RÍA. adj. for. Lo perteneciente 
á la acusación, como delación ACUSATORIA, 
acto ACUSATORIO. 

ACUSE, m. En algunos juegos de naipes, deter
minadas cartas con que por ley de juego se 
gana cierto número de tantos, manifes
tando el jugador en tiempo oportuno que 
las tiene. 

ACUSO, m. ant. ACUSACIÓN. 
ACUSÓN, NA. adj. fam. El muchacho que acos
tumbra acusar á los otros. 

ACÚSTICA, f. La teoría de los sonidos. 
ACÚSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 

acústica. 
ACUTÁNGULO. Gcom. adj. Se dice del trián
gulo que tiene sus tres ángulos agudos. 

ACH 

ACHACADIZO , ZA. adj. ant. Simulado, fingido, 
malicioso. 

ACHACAR, a. Imputar á otro algún dicho ó 
acción: tómase en mala parte. Se halla usa
do como verbo recíproco. 

ACHACOSAMENTE, adv. m. Con achaques, 
con poca salud. 

ACHACOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ACHACOSO. 
ACHACOSO, SA. adj. El que padece algún 

achaque ó enfermedad habitual, y también 
el indispuesto ú enfermo levemente. 

ACHAFLANAR, a. Rebajar cualquiera de las 
extremidades de algún cuerpo plano, como 
tabla, plancha, etc., con un corte oblicuo en 
forma de declive. 

ACHAPARRADO, DA. adj. que se dice del 
árbol ó planta que se parece al chaparro en 
lo grueso, bajo, poblado y extendido de ra
mas. || met. La persona gruesa y de pequeña 
estatura. 

ACHAQUE, m. Indisposición ó enfermedad ha
bitual. || fam. El menstruo de las mujeres. || 
met. Lo mismo que asunto ó materia , y así se 
dice: poco sabe N. de ACHAQUE de amores. || 
met. Excusa ó pretexto para alguna cosa. || 
met. Vicio ó defecto común ó frecuente. || for. 
Multa ó pena pecuniaria. Sólo tiene uso ha
blando de la que imponen los jueces del 
Concejo de la Mesta. || ACHAQUES AL ODRE, QUE 
SABE Á LA PEZ , y ACHAQUES AL VIERNES POR 
NO LE AYUNAR. Refranes que se dicen de los 
que alegan pretextos frivolos para no hacer 
alguna cosa. || EL MALO, PARA MAL HACER, ACHA

QUES NO HA MENESTER, ref. que enseña que al 

mal intencionado nunca le faltan medios y 
ocasión de dañar. || EN ACHAQUE DE TRAMA, 
¿VÍSTEIS ACÁ Á NUESTRA AMA? ref. que se dice 

de los que fingen una cosa, y hacen ó quie
ren hacer otra. 

ACHAQUERO. m. El arrendador de las penas 
legales impuestas por los jueces del Concejo 
de la Mesta. || Juez del Concejo de la Mesta 
que impone los achaques ó multas contra 
los que quebrantan los privilegios de los 
ganaderos y ganados trashumantes. 

ACHAQUIAR. a. ant. Acusar, denunciar. 
ACHAQUIENTO , TA. adj. ACHACOSO. 
ACHAQUILLO, TO. m. d. de ACHAQUE. 

ACHAROLADO , DA. adj. Lo que tiene charol 
ó lo imita. 

ACHAROLAR, a. Dar con charol, ó pintar con 
barniz imitándole. 

ACIIATAMIENTO. m. La acción y el efecto de 
achatar ó achatarse. 

ACHATAR, a. Poner chata alguna cosa. Úsase 
también como recíproco. 

ACHETA, f. Insecto, CIGARRA. 

ACHICADO, DA. adj. ANIÑADO. 
ACHICADOR, RA. m. y f. El que achica. || Mar. 
Un instrumento de madera, como de á pal
mo, socavado en forma de cuchara, que sirve 
para achicar ó echar fuera el agua en las em
barcaciones pequeñas. 

ACHICADURA, f. La acción y efecto de achicar. 
ACHICAR, a. Reducir á menos el cuerpo ó ta
maño de alguna cosa. Úsase también como 
recíproco. || Mar. y Min. Agotar, sacar ó dis
minuir el agua en las embarcaciones ó minas. 

ACHICORIA, f. Planta cuyas hojas , así crudas 
como cocidas, son comestibles. La infusión de 
las de la especie amarga ó silvestre se usa 
también como remedio tónico aperitivo. La 
especie llamada dulce, ó cultivada, cuenta 
entre sus variedades la endibia ó escarola. 

ACHICHARRAR, a. Freir demasiado una cosa, 
tostarla hasta que no le quede jugo, como 
se hace con los chicharrones. || r. met. Abra
sarse , calentarse demasiado con el excesivo 
calor del fuego ó del sol. 

ACHICHINQUE, m. Min. El operario destinado 
á recoger las aguas de los veneros subterrá
neos de las minas, y conducirlas á las pi
letas. 

ACHINAR, a. fam. ACOQUINAR. Úsase también 
como recíproco. 

ACHINELADO, DA. adj. Dícese del zapato que 
tiene forma de chinela. 

ACHIOTE, m. Árbol de Nueva España, seme
jante en el tamaño y en el tronco al naranjo: 
tiene las hojas como las del olmo, y la cor
teza es de un color rojo que tira á verde. 
De los granillos del fruto puestos en infusión 
se saca una pasta roja, la cual sirve para 
teñir. 

ACHISPARSE, r. fam. Ponerse demasiado ale
gre con el vino, ó casi embriagado. 

ACHOCADURA, f. La acción y efecto de achocar. 
ACHOCAR, a. Arrojar ó tirar á alguna persona 
contra la pared ú otra cosa dura, ó herirla 
con palo, piedra, etc. || fam. Guardar mucho 
dinero, y particularmente se dice cuando se 
pone de canto y en fila, y apretado para 
que quepa más. || Descalabrar. 

ACHOTE, m. ACHIOTE. 

ACHUCHAR, a. fam. Aplastar, estrujar, con la 
fuerza de algún golpe ó peso. 

ACHULADO, DA. adj. fam. Se dice de la per
sona que tiene aire ó modales de chulo. 

AD 
AD. prep. ant. Á. 
ADA. f. ant. FADA. 

ADAFINA. f. Cierto género de guisado que 
usaban los judíos en España. 

ADAGIO, m. Sentencia breve comunmente re
cibida, y las más veces moral. || Mus. Uno 
de los cinco movimientos fundamentales de 
la música , el más lento y pausado. También 
se da este nombre á la composición. 

ADAGUAR, a. ant, ABBEVAR. 
ADAHALA. f. ant. ADEHALA. 
ADALA. f. Mar. Canal de tablas por donde sale 
á la mar el agua que saca la bomba. 

ADALID, m. Caudillo de gente de guerra. Hoy 
se llama así, en Ceuta, el cabo de la gente de 
á caballo armada con lanza y adarga. || MA
YOR. Empleo ó cargo de la milicia antigua 
española, que correspondía á lo que des
pués se llamó maestre de campo general. 

ADAMADILLO , TO adj d. de ADAMADO. 
ADAMADO, DA. adj. que se aplica al hombre 
que tiene acciones ó facciones delicadas co
mo mujer. 

ADAMANTE, m. ant. DIAMANTE. 

ADAMANTINO, NA. adj. DIAMANTINO. Tiene 
más uso en la poesía. 

ADAMAR, a. ant. Amar con pasión y vehe
mencia. || r. Adelgazarse, hacerse delicado 
como las mujeres. 

ADAMASCADO, DA. adj. Lo que imita al da
masco. 

ADAMIDOS. adj. ant. AMIDOS. 

ADAMITAS. p. m. Ciertos herejes que andaban 
desnudos á semejanza de Adán en el paraíso, 
y entre otros errores tenían por lícita la 
poligamia. 

ADAPONER, a. ant. for. Presentar en juicio. 
ADAPTABLE, adj. Lo que se puede adaptar. 
ADAPTACIÓN, f. La acción y efecto de adaptar. 
ADAPTADAMENTE. adv. m. Acomodadamente. 
ADAPTANTE, p. a. de ADAPTAR. El que adapta. 
ADAPTAR, a. Acomodar ó aplicar una cosa á 
otra. Úsase como recíproco. 

ADAPUESTO, TA. p. p. irreg. de ADAPONER. 
ADARAJA. f. Arq. Cada uno de los dientes que 
se dejan en las paredes para continuarlas 
con el tiempo. 

ADÁRAME, m. ant. ADARME. 
ADARCE, m. La espuma salada del mar que 
se pega á las cañas y otras cosas, y forma 
costra en ellas. 

ADARGA, f. Arma defensiva, á semejanza de 
escudo, hecha de cuero: su figura era casi 
oval. 

ADÁRGAMA, f. ant. Harina de flor. 
ADARGAR, a. Cubrir con la adarga para de
fensa. Úsase también como recíproco. 

ADARGUERO. m. ant. El que hacía adargas ó 
las usaba. 

ADARGUILLA. f. d. de ADARGA. 
ADARME, m. La décimasexta parte de una 
onza , ó la mitad de una dracma. || POR ADAR
MES, mod. adv. met. En pequeñas cantida
des , con mezquindad. 

ADARMENTO m. ant. El ganado vacuno. 
ADARVAR, a. ant. Pasmar, aturdir. Usábase 
también como recíproco. 

ADARVE, m. El espacio que hay en el alto del 
muro, y sobre el cual se levantan las alme
nas. Hállase usado también en lo antiguo 
por todo el muro. || ABÁJANSE LOS ADARVES, 
Y ÁLZANSE LOS MULADARES, ref. de que se usa 

cuando vemos que el hombre noble se hu
milla y el ruin se ensalza. 

ADATAR, a. Poner en data alguna partida al 
dar cuentas. Úsase muy frecuentemente co
mo recíproco. 

ADAZA, f. Planta, SAÍNA. 
ADACILLA, f. Variedad de la SAÍNA , de la cual 
se distingue por ser ella y su simiente más 
pequeñas. 

ADECENAMIENTO. m. La acción y efecto do 
adecenar. 

ADECENAR, a. Ordenar ó partir por decenas. 
ADECENTAR, a. Poner decente á la persona ó 
cosa que no lo estaba. Úsase más como re
cíproco. 

ADECUACIÓN, f. La acción y efecto de ade
cuar. 

ADECUADAMENTE, adv. m. A propósito, con 
oportunidad. 

ADECUADO , DA. adj. Lo que es á propósito 
ó acomodado para alguna cosa. 

ADECUAR, a. Igualar, proporcionar, acomo
dar una cosa á otra. 

ADEFESIO, m. fam. Despropósito, disparate, 
extravagancia. || Suele llamarse así á la per
sona ridicula ó extravagantemente vestida. 

ADEFUERA. adv. 1. ant, POR DEFUERA. || m. y f. 

pl. ant. Lo que está fuera de alguna pobla
ción é inmediato á ella. 

ADEGAÑAS. f. pl. ant. Los términos ó territo
rios accesorios á algún lugar ó pueblo. 

ADEGAÑO, ÑA. adj. Accesorio, adherente, 
anexo. 

ADEHALA. Lo que se da de gracia sobre el 
precio principal en lo que se compra ó ven
de; ó lo que se agrega de gajes ó emolumen
tos al sueldo de algún empleo ó comisión. 

ADEHESADO, m. El sitio convertido en dehesa. 
ADEHESAMIENTO. m. La acción y efecto de 
adehesar. 

ADEHESAR, a. Hacer ó hacerse dehesa alguna 
tierra. 
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ADELANTÁCION. f. ant. ADELANTAMIENTO. 
ADELANTADAMENTE, adv. m. Anticipada

mente. 
ADELANTADILLO. adj. d. de ADELANTADO. 
ADELANTADÍSIMO, MA. adj. sup. de ADELAN

TADO. 

ADELANTADO, DA. adj. El atrevido, impru
dente y que no guarda el respeto ó la aten
ción debida á otros. \\ m. En lo antiguo, el 
gobernador militar y político de una pro
vincia fronteriza. 

ADELANTADOR , RA. m. y f. El que adelanta. 
ADELANTAMIENTO, m. La acción y efecto de 

adelantar. || La dignidad de adelantado, y el 
territorio de su jurisdicción. || met. Medra, 
ventaja ó mejora. 

ADELANTAR, a. Acelerar, apresurar. || Anti
cipar , como la paga, el salario, etc. || Ganar 
la delantera á alguno, andando ó corriendo, 
dejarle atrás. Úsase comunmente como recí
proco. || met. Aumentar, mejorar. || met. Aña
dir ó inventar en alguna materia; y así se 
dice que el autor ADELANTÓ sobre lo ya di
cho. ||met. Exceder á alguno, aventajarle. 
Úsase también como recíproco. || ant. Poner 
delante. || ant. Llevar adelante, mantener. || 
n. Progresar en estudios, robustez, medras. 
Así decimos: este niño ADELANTA mucho, el 
enfermo no ADELANTA nada. 

ADELANTE, adv. 1. Más allá. || adv. t. En lo 
futuro ó venidero. || Úsase más comunmente 
con algunas partículas, como en ADELANTE, 
de aquí para en ADELANTE. || Equivale á 
Pase V., ó Entre V., contestando al que llama 
á una puerta, ó pide permiso para entrar. 

ADELANTO, m. Anticipación de dinero, gra
nos ú otras cosas. || fam. ADELANTAMIENTO. 

ADELFA, f. Arbusto hermoso por sus grupos 
de flores de color de rosa: sus hojas son se
mejantes á las del laurel, pero más estrechas 
y menos lustrosas, y se conservan todo el 
año. Es planta venenosa. 

ADELFAL, m. El sitio poblado de ADELFAS. 
ADELFILLA, f. Planta perenne, que crece 
hasta la altura de tres pies: echa desde la 
raíz varias ramas derechas, bien pobladas 
de hojas de un verde oscuro y lustrosas: las 
flores nacen en grupos al lado de los tallos: 
conserva las hojas todo el año. 

ADELGAZADOR, RA. m. y f. El que adelgaza. 
ADELGAZAMIENTO, m. La acción y efecto de 

adelgazar. 
ADELGAZAR, a. Hacer ó poner delgada alguna 

cosa. || Sutilizar , apurar alguna materia. | 
ant. Disminuir, minorar, apocar, acortar. ¡ 
met. Discurrir con sutileza. || n. Ponerse del
gado, enflaquecer. Úsase también como r. 

ADELIÑAR. a. ant. Enderezar, componer, en
mendar algún yerro ó defecto. || r. ant. ALI
ÑARSE. 

ADELIÑO. m. ant. ALIÑO. 
ADEMA, f. Min. El madero que sirve para 

apuntalar las minas. 
ADEMADOR, m. Min. El operario que hace los 

ademes. 
ADEMAN, m. Acción ó señal exterior con que 
se manifiesta el gusto ó disgusto, ó algún 
otro afecto del ánimo. || EN ADEMAN DE. modo 
adv. En postura ó acción de ir á ejecutar 
alguna cosa. 

ADEMAR, a. Min. Apuntalar ó cubrir con ade
mes los tiros , pilares y labores de las minas, 
para su seguridad. 

ADEMAS, adv. m. A más de esto ó aquello. || 
ant. Con demasía ó exceso. 

ADEME, m. Min. La cubierta ó forro de madera 
con que se aseguran y resguardan los tiros, 
pilares y labores de las minas. 

ADENOSO, SA. adj. ant. Anat. GLANDULOSO. 
ADENSAR. a. ant. CONDENSAR. 
ADENTAL. adv. m. ant. Por menor. 
ADENTELLAR, a. Hincar los dientes en alguna 

cosa. || met. ant. Murmurar, morder ó mal
decir. 

ADENTRO, adv. 1. En lo interior. Úsase tam

bién metafóricamente. || m. pl. En lo moral 
significa lo interior del ánimo, y se dice: 
Juan habla bien de Pedro, aunque en sus 
ADENTROS siente de otro modo. || SER MUY DE 
ADENTRO, fr. Tener íntima confianza ó en
trada en alguna casa. 

ADEPTO, TA. adj. El que estaba iniciado en 
los arcanos de la alquimia, y por extensión 
se dice de los afiliados en alguna secta ó 
asociación particular, especialmente si es 
clandestina. 

ADERAR, a. ant. Tasar á dinero. 
ADEREZAMIENTO. m. ant. ADEREZO. 
ADEREZAR, a. Componer, adornar. Úsase tam
bién como recíproco. || Guisar la comida ó 
componerla. || Remendar ó componer alguna 
cosa que estaba descompuesta. || Disponer ó 
preparar. Se ha usado como recíproco. || ant. 
Enderezar, dirigir, encaminar. Hállase tam
bién usado como neutro. 

ADEREZO, m. La acción y efecto de aderezar. |J 
En las telas de seda y lienzos, es la goma ú 
otros ingredientes que les echan para que 
parezcan mejor. || Condimento ó guiso con 
que se compone alguna cosa para comerla. || 
Adorno de oro, plata, ó pedrería, de que 
suelen usar las mujeres para componerse, 
y consta de collar, pendientes, manillas, etc. j| 
Prevención , aparejo, disposición de lo nece
sario y conveniente para alguna cosa. || DE 
CABALLO. Las mantillas, tapafundas y demás 
arreos que se ponen al caballo para adorno 
y manejo. || DE ESPADA, DAGA Ó ESPADÍN. La 

guarnición que tienen por la parte donde se 
empuñan, y también el gancho ó contera 
que se pone en la vaina. 

ADERRA. f. Maromilla de esparto ó junco con 
que se aprieta el orujo. 

ADERREDOR. adv. m. ant. AL REDEDOR. 
ADESTRADO, DA. adj. Blas. Se aplica al es
cudo que en el lado diestro tiene alguna 
partición ó blasón , y también á la figura y 
blasón principal á cuya diestra hay otro. 

ADESTRADOR, RA. m. y f. El que adiestra. 
ADESTRAMIENTO. m. La acción y efecto de 

adiestrar. 
ADESTRANZA. f. ant. ADESTRAMIENTO. 
ADESTRAR, a. ADIESTRAR. || r. Ejercitarse ó ha
bilitarse. 

ADESTRÍA, f. ant. Destreza, habilidad. 
ADEUDADO, DA. adj. El que tiene deudas. || 

ant. Obligado por algún título ó respeto. 
ADEUDAR, a. Estar sujeto á pagar en las 
aduanas los derechos impuestos por arancel 
sobre ciertos géneros y efectos. || Deber. || 
Com. Cargar en cuenta una cantidad, ó lo 
contrario de ACREDITAR. || ant. OBLIGAR , EXI

GIR. || n. ant. Contraer deudo, emparentar. || 
r. Contraer muchas deudas, endeudarse. 

ADEUDO, m. La cantidad que se debe pagar 
en las aduanas por alguna mercancía. || El 
acto de cargar en cuenta una cantidad, y á 
veces también la cantidad adeudada. 

ADHERECER, a. ant. ADHERIR. 
ADHERENCIA, f. Enlace , conexión , paren
tesco. || La unión producida por una causa 
accidental de algunas partes del cuerpo, 
que naturalmente deben estar separadas. || 
Union de dos ó más cosas entre sí. 

ADHERENTE. p. a. de ADHERIR. El que ad
hiere. || adj. Lo que está anexo , unido ó 
pegado á alguna cosa. || m. pl. Los requisitos 
ó instrumentos necesarios para alguna cosa. 

ADHERIR, a. Unir, pegar una cosa á otra. || 
n. Unirse, deferir al partido ó dictamen de 
otro. Úsase más comunmente como recíproco 
en ambas acepciones. 

ADHESIÓN, f. El acto y efecto de adherir ó 
inclinarse al dictamen de otro. 

AD HOC. loe. tomada del latin. Lo que se dice 
ó hace sólo para un fin determinado. 

ADHORTAR, a. ant. EXHORTAR. 

ADIAFA. f. ant. El regalo ó refrescos que se 
suelen dar en los puertos cuando llegan em
barcaciones. 

ADIAMANTADO, DA. adj. Lo que se parece al 
diamante en la dureza ó en otra de sus cua

lidades. 
ADIAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de 

adiar. 
ADIANO, NA. adj. ant. Honrado, noble, per
fecto. || ant. Cortante , afilado. 

ADIAR, a. ant. Señalar ó fijar dia. 
ADICIÓN, f. La añadidura que se hace, ó parte 
que se aumenta, en alguna obra ó escrito. || 
En las cuentas, el reparo ó nota que se pone 
á ellas. || Mat. La primera de las operaciones 
aritméticas, que comunmente llaman SUMAR. || 
DE LA HERENCIA, for. La acción y efecto de 
admitirla ó aceptarla. 

ADICIONADOR, RA. m. y f. El que adiciona. 
ADICIONAL, adj. que se aplica al artículo, 
cláusula ó expresión, que se añade aun tra
tado ó reglamento después de formado, ó se 
pone al fin. 

ADICIONAR, a. Hacer ó poner adiciones. 
ADICTO, TA. adj. Dedicado, muy inclinado, 
apegado. || Agregado. 

ADIESO. adv. ant. Al punto, luego, al instante. 
ADIESTRAMIENTO, m. ADESTRAMIENTO. 
ADIESTRAR, a. Enseñar, instruir. || Guiar, en

caminar. || r. Hacerse diestro. 
ADIETAR, a. Poner á dieta á alguno. 
ADINERADO, DA. adj. El que tiene mucho 

dinero. 
ADINTELADO, DA, adj. Arq. Aplícase al arco 
que viene á degenerar en línea recta: tam
bién se llama degenerante ó á nivel. 

ADIPOSO, SA. adj. Grasiento, cargado ó lleno 
de grasa ó gordura; de la naturaleza de la 
grasa. 

ADITAMENTO, m. Añadidura. 
ADIVA. f. ADIVE. || p. Alb. Cierta inflamación 

de garganta en las bestias. 
ADIVE. m. Cuadrúpedo muy parecido al perro, 
que vive oculto de dia; y reunido con otros, 
caza por la noche animales pequeños de 
que se alimenta principalmente. Es natu
ral de las regiones más cálidas de Asia y 
África. 

ADIVINACIÓN, f. La acción y efecto de adi
vinar. 

ADIVINADOR, RA. m. y f. El que adivina. 
ADIVINAJA, f. fam. ACERTIJO. 
ADIVINAMIENTO, m. ADIVINACIÓN. 
ADIVINANZA, f. ADIVINACIÓN. || ACERTIJO. 

ADIVINAR, a. Conjeturar, decir ó asegurar lo 
que está por venir. || Hablando de algún 
enigma, acertar lo que quiere decir. 

ADIVINO, NA. m. y f. El que adivina. || La 
persona que por conjeturas infiere lo que 
ha de suceder. || ADIVINO DE MARCHENA , QUE, 

EL SOL PUESTO , EL ASNO Á LA SOMBRA QUEDA. 

ref. con que se hace burla de los que dicen 
una cosa como secreta y misteriosa, cuando 
ya todos la saben. || ADIVINO DE VALDERAS, 
CUANDO CORREN LAS CANALES , QUE SE MOJAN 

LAS CARRERAS, ref. que tiene el mismo sen
tido que el anterior. || POR ADIVINO LE PUEDEN 
DAR CIEN AZOTES. Modo de hablar de que se 
usa irónicamente cuando alguno anuncia 
aquellas mismas cosas que todos conocen y 
es regular que sucedan. 

ADJETIVACIÓN, f. La acción y efecto de adje
tivar. 

ADJETIVADAMENTE, adv. m. Gram. Á mane
ra , ó en forma, de adjetivo. 

ADJETIVAR, a. Gram. Concordar una cosa con 
otra, como en la gramática el sustantivo con 
el adjetivo. || Añadir un adjetivo calificativo 
al nombre sustantivo. || Convertir en adje
tivo un sustantivo. 

ADJETIVO, m. Gram. Parte de la oración que 
se junta á los sustantivos para calificarlos, 
ó para determinarlos. || CALIFICATIVO. El que 
sirve para denotar alguna cualidad del sus
tantivo, como blanco, negro, bueno, malo. || 
DETERMINATIVO. El que sirve para determinar 
la extensión en que se toma el sustantivo, 
como algunos, muchos, todos, varios, etc. 
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ADJUDICACIÓN, f. La acción y efecto de adju

dicar. 
ADJUDICAR, a. Declarar á uno la pertenencia 

de alguna cosa. Hácese regularmente con 
autoridad de juez, y por lo común en he
rencias y particiones. || r. Apropiarse, apli
carse uno á sí mismo una cosa. 

ADJUNTO, TA. adj. Lo que va ó está unido 
con otra cosa. || m. Gram. ADJETIVO Ó EPÍ
TETO. || ADITAMENTO. || ADJUNTOS Ó JUECES AD
JUNTOS, pl. Los que se dan por agregados ó 
acompañados al propio de la causa para el 
conocimiento de ella. 

ADJURABLE. adj. ant. Aplicábase ala persona 
ó cosa por quien se podia jurar. 

ADJURACIÓN, m. ant. CONJURO. || ant. IMPRE

CACIÓN. 

ADJURADOR. m. ant. CONJURADOR ó EXORCISTA. 

ADJURAR, a. ant. CONJURAR, por rogar enca
recidamente. 

ADJUTOR. m. ant. El que ayuda á otro. 
ADJUTORIO. m. ant. Ayuda, auxilio. 
AD LÍBITUM. expr. puramente latina. Á gusto, 
á voluntad. 

ADMINICULAR, a. for. Ayudar con algunas 
cosas á otras para darles mayor virtud ó 
eficacia. 

ADMINÍCULO, m. Lo que sirve con oportuni
dad de ayuda ó auxilio á alguna cosa ó 
intento. 

ADMINISTRACIÓN, f. La acción y efecto de 
administrar. || El empleo de administrador. || 
La casa ú oficina donde el administrador y 
dependientes ejercen su empleo. || EN ADMI
NISTRACIÓN, modo adv. que se usa hablando 
de la prebenda, encomienda, etc., que posee 
persona que no puede tenerla en propiedad. 

ADMINISTRADO, DA. p. p. de administrar. Se 
dice del enfermo que ha recibido los Santos 
Sacramentos. || pl. Se dice hoy de todas las 
personas sujetas al gobierno y administra
ción de alguno. 

ADMINISTRADOR, RA. m. y f. El que admi
nistra. || DE ORDEN. En las militares, el caballe
ro profeso que se encarga de la encomienda 
que goza persona incapaz de poseerla, como 
mujer, algún menor ó comunidad. || ADMI
NISTRADOR QUE ADMINISTRA, Y ENFERMO QUE SE 
ENJUAGA, ALGO TRAGA, ref. que advierte cuan 

raro es manejar intereses ajenos con toda 
pureza. || ADMINISTRADORCILLOS, COMER EN PLA

TA Y MORIR EN GRILLOS, ref. que se dice de 

los que gastan y triunfan con las rentas 
ajenas que administran, y después vienen 
á morir en la cárcel ó en miseria. 

ADMINISTRAR, a. Gobernar ó cuidar, como la 
hacienda, la república, etc.||Servir ó ejercer 
algún ministerio ó empleo. || Los sacramen
tos. Conferirlos. Dícese más comunmente de 
los que se dan á los enfermos. 

ADMINISTRATORIO, RIA.adj. for. Lo pertene
ciente á la administración ó administrador. 

ADMINISTRO, m. ant. El que ayudaba ó servía 
en algún cargo ú oficio á otro. 

ADMIRABLE, adj. Lo que es digno de admira
ción. 

ADMIRABLEMENTE, adv. m. Con admiración. 
ADMIBACION. f. La acción y efecto de admi

rar. || La sorpresa que causa la vista ó con
sideración de alguna cosa extraordinaria ó 
inesperada. || Ort. Nota con que se figura la 
admiración en lo escrito. || ES UNA ADMIRA
CIÓN, loe. con que se pondera la perfección 
de alguna cosa. 

ADMIBÁDOR, RA. m. y f. El que admira. 
ADMIRANDO, DA. adj. ant. Lo que es digno 
de ser admirado. 

ADMIRAR, a. Causar admiración. || Considerar 
con placer y sorpresa lo que nos parece 
bello, sublime ó muy notable. Úsase también 
como recíproco. 

ADMIRATIVAMENTE, adv. m. ant. Con admi
ración. 

ADMIRATIVO, VA. adj. ant. Lo que causa ad
miración. || Admirado ó maravillado. 

ADMISIBLE, adj. Lo que puede admitirse, ó 
es digno de ser admitido. 

ADMISIÓN, f. La acción y efecto de admitir. 
ADMITIDO, DA. adj. Con los adverbios bien ó mal 
lo mismo que BIEN Ó MAL QUISTO Ó RECIBIDO. 

ADMITIB. a. Recibir ó dar entrada. || Aceptar. || 
Permitir ó sufrir; y así se dice: esta causa 
no ADMITE dilación. 

ADLOCION. f. Advertencia, amonestación. || 
ant. AMONESTACIÓN Ó PROCLAMA. 

ADMONITOR, m. El que amonesta. Tiene poco 
uso, fuera de algunas comunidades religio
sas en que hay este oficio. 

ADNADO , DA. m. y f. ant. ALNADO Ó ENTENADO. 

ADNATA. f. Anat. La túnica exterior del ojo. 
ADÓ. adv. 1. ant. ADONDE. 

ADOBADILLO. m. d. de ADOBADO. 
ADOBADO, m. La carne del lomo ó solomo del 
puerco puesta en adobo. || ant. Cualquier 
manjar compuesto ó guisado. || ADOBADO , DA. 
adj. CURTIDO. 

ADOBADOR, RA. m. y f. El que adoba. 
ADOBAR, a. Componer, aderezar, guisar. || Po
ner ó echar en adobo las carnes y otras 
cosas para conservarlas y darles sazón. || 
Curtir las pieles y componerlas para varios 
usos. || ant. PACTAR , AJUSTAR , DISPONER. 

ADOBE, m. Especie de ladrillo grande sin cocer. 
ADOBEBA. f. Molde para hacer adobes. || ant. 
Obra hecha de adobes. 

ADOBERÍA, f. El lugar donde se hacen los 
adobes. || TENERÍA. 

ADOBÍO. ni- ant. Adorno. || ant. ABONO, por re
paro ó composición. 

ADOBO, m. Beparo ó composición de alguna 
cosa. || El caldo compuesto de vinagre, sal, 
orégano, ajos y pimentón, que sirve para 
sazonar y conservar las carnes, especial
mente la de puerco. Llámase también así 
cualquier caldo ó guiso que se hace para 
sazonar y conservar otras cosas. || La mezcla 
de varios ingredientes que se hace para cur
tir las pieles ó dar cuerpo y lustre á las 
telas. || El afeite ó aderezo de que usan las 
mujeres para parecer mejor. || ant. ADORNO. || 
ant. Ajuste, convenio. 

ADOCENADO, DA. adj. Lo que es común, ó 
de que hay abundancia. || Lo que vale ó se 
estima poco. 

ADOCENAR, a. Poner ó colocar por docenas y 
con separación algunos géneros ó mercan
cías. || Comprender ó confundir á alguno en
tre gentes de menos calidad. 

ADOCIR. a. ant. Llevar, tener ó conducir. 
ADOCTRINAR, a. DOCTRINAR. 

ADOLECENTE. p. a. ant. ADOLECIENTE. 
ADOLECER, n. Caer enfermo, ó padecer alguna 
enfermedad habitual. || met. Hablando de las 
enfermedades, de los afectos ó pasiones, es 
estar sujeto á ellas. || a. ant. Causar dolencia 
ó enfermedad. || r. Dolerse, lastimarse, com
padecerse. 

ADOLECIENTE, p. a. ant. de ADOLECER. El que 
adolece. 

ADOLESCENCIA, f. La edad desde catorce has
ta veinte y cinco años. 

ADOLESCENTE, adj. Lo que está en la adoles
cencia. Úsase también como sustantivo. 

ADOLORADO, DA. adj. Dolorido. 
ADOLORIDO, DA. adj. DOLORIDO. 
ADOMICILIARSE, r. DOMICILIARSE. 

ADONADO.DA. adj. ant. Colmado de dones 
de Dios. || ant. Adamado. 

ADONAÍ. m. Palabra hebraica que significa 
Señor mió, y es uno de los nombres de la 
Divinidad. 

ADONARSE. r. ant. Acomodarse, proporcio
narse. 

ADONDE, adv. 1. A qué parte, ó á la parte 
que. || ADONDE BUENO? Ó DE DÓNDE BUENO? 

mod. adv. ADONDE VA , Ó DE DÓNDE VIENE? 

ADÓNICO. adj. Poes. Se aplica á una especie 
de verso, que consta de un dáctilo y un 
espondeo y se usa en el fin de cada estrofa 
de versos sálicos. 

ADONIO. m. Poes. ADÓNICO. 
ADONIS, m. Nombre tomado de la mitología, 

que, por semejanza, se aplica al mancebo 
hermoso y bien dispuesto. 

ADOPCIÓN, f. La acción y efecto de adoptar. 
ADOPTACIÓN, f. ant. ADOPCIÓN. 

ADOPTADOR, RA. m. y f. El que adopta. 
ADOPTANTE, p. a. de ADOPTAR. El que adopta. 
ADOPTABLE, m. y f. Lo que puede adoptarse. 
ADOPTAR, a. Prohijar. || met. Recibir ó admitir 

alguna opinión, parecer ó doctrina, apro
bándola ó siguiéndola. 

ADOPTIVO , VA. adj. Que se aplica al hijo que 
lo es por adopción. También se aplica al que 
adopta. 

ADOQUIER. adv. 1. ant. Adonde quiera, en 
cualquiera parte. 

ADOQUIERA. adv. 1. ant. ADOQUIER. 
ADOQUÍN, m. La piedra cuadrilonga de sillería 
que sirve para empedrados y otros usos. 

ADOR. m. El tiempo limitado de regar en paí
ses y términos donde con intervención de 
las justicias se reparte el agua. 

ADORABLE, adj. Lo que es digno de adoración. 
ADOBACION. f. La acción y efecto de adorar. 
ADORADOR, RA. m. y f. El que adora. 
ADORANTE, p. a. de ADORAR. El que adora. 
ADORAR, a. Reverenciar y honrar á Dios con 

el culto religioso que le es debido. || met. 
Amar con extremo. || Besar la mano al Papa 
en señal de reconocerle por legítimo suce
sor de San Pedro. 

ADORATORIO. m. En América llamaron así 
los españoles á los templos de los ídolos. 

ADORMECER, a. Dar ó causar sueño. Úsase 
también como recíproco. || met. Acallar, en
tretener. || met. 'Calmar , sosegar. || n. ant. 
Dormir. || r. Empezar á dormirse, ó ir poco á 
poco rindiéndose al sueño. || met. Hablando 
de los vicios, deleites, etc., es permanecer en 
ellos, no dejarlos. || Entorpecerse, envararse. 

ADORMECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
adormecer ó adormecerse. 

ADORMENTAR, a. ant. ADORMECER. 
ADORMIDERA, f. Planta que echa las hojas 
largas, hendidas al rededor, y asidas sin pe
zones á los tallos: sus flores son parecidas 
á las del rosal, y de varios colores. 

ADORMILADO, DA. adj. fam. El que está me
dio dormido, dormitando. 

ADORMIMIENTO. m. ant. ADORMECIMIENTO. 
ADORMIR, n. Adormecer. || r. ant. DORMIRSE. 
ADORMITARSE, r. DORMITAR. 
ADORNACIÓN, f. ant. ADORNO. 
ADORNADOR, RA. m. y f. El que adorna. 
ADORNAMIENTO, m. ant. ADORNO. 
ADORNANTE, p. a. deadornar.||Elqueadorna. 
ADORNAR, a. Hermosear con adornos. || met. 
Se dice de las prendas ó circunstancias que 
distinguen á algún sujeto. 

ADORNISTA, m. Él que hace ó pinta los ador
nos de salas , gabinetes y muebles preciosos. 

ADORNO, m. Lo que sirve para la hermosura 
ó mejor parecer de alguna persona ó cosa. 
Germ. El vestido. || Germ. pl. Los chapines. 
adj. ant. Adornado. 

ADORO, m. ant. ADORACIÓN. 
ADOTRINAR. a. ant. DOCTRINAR. 
ADQUIRENTE. p. a. de ADQUIRIR. El que ad

quiere. 
ADQUIRIDOR , RA. m. y f. El que adquiere. || 
Á BUEN ADQUIRIDOR, BUEN EXPENDEDOR, ref. 
que advierte que la hacienda que con trabajo 
y afán se adquirió, viene por lo común á 
parar en manos de quien en breve tiempo 
la disipa y consume. 

ADQUIRIENTE, p. a. ant. de ADQUIRIR. 
ADQUIRIR, a. Alcanzar, ganar, conseguir. 
ADQUISICIÓN, f. .La acción y efecto de ad

quirir. 
ADQUISIDOR, RA. m. y f. ant. ADQUIRIDOR. 
ADQUISITO, TA. p. p. irreg. ant. de ADQUIRIR. 
ADRA. f. Porción ó división del vecindario de 
un pueblo. || Turno entre los vecinos de un 
pueblo para las cargas concejiles. 



16 ADU ADV AFA 

ADRADO, DA. adj. ant. Lo que está apartado 

ó ralo. 
ADRAGANTE. V. GOMA ADRAGANTE. 

ADRALES, m. pl. Tejido de varillas delgadas 
que se pone en los carros por delante y á los 
lados, para que no se caiga lo que se condu

ce en ellos. 
ADREDAÑAS. adv. m. ant. Adrede, ó de pro
pósito. 

ADREDE, adv. m. De propósito , de caso pen
sado. 

ADREDEMENTE, adv. m. ADREDE. 
ADREZAR, a. ant. ADEREZAR. || r. ant. Endere

zarse, empinarse, levantarse. 
ADREZO. m. ant. ADEREZO. 
ADRIÁN, m. ant. El callo que se cria en los 
pies, y tiene en medio una mancha negra 
con un agujerito que por la semejanza se 
llama ojo de pollo. 

ADRIÁTICO, adj. Que se aplica al mar ó golfo 
de Venecia. Úsase como sustantivo. 

ADRIZAR, a. Mar. Enderezar. 
ADROLLA, f. ant. Trapaza ó engaño que se 

hace en las compras ó ventas. 
ADROLLERO, m. ant. El que vende ó compra 
con engaño. 

ADRUBADO, DA. adj. ant. Gibado ó contra
hecho. 

ADSCRIBIB. a. Destinar ó agregar á una per
sona al servicio de un cuerpo ó destino. 
Úsase también como recíproco. 

ADSTRICCION. f. ant. ASTRICCIÓN. 
ADSTRINGENTE. p. a. ant. de ADSTRINGIR. 

ADSTRINGIR. a. ant. ASTRINGIR. 
ADUANA, f. Oficina pública destinada para re

gistrar los géneros y mercaderías, y cobrar 
los derechos que adeudan. Llámase también 
así el derecho que se paga por los géneros 
y mercaderías. || Germ. El lugar donde los 
ladrones juntan las cosas hurtadas. || Germ. 
El burdel ó casa de mancebía. || PASAR POR 
TODAS LAS ADUANAS, f. met. Tener ó haber 
tenido las cosas su curso ó examen por todos 
los medios ó trámites correspondientes. 

ADUANAR, a. Registrar en la aduana los gé
neros ó mercaderías; pagar los derechos en 
ella. 

ADUANERO, m. El empleado en la aduana. 
ADUAR, m. Población movible, entre los ára

bes, compuesta de tiendas, chozas ó caba
nas. || El conjunto de tiendas ó barracas que 
levantan los gitanos en el campo para su ha
bitación. 

ADÚCAR, m. La seda que rodea exteriormente 
el capullo del gusano de seda, la cual siem
pre es más basta. || La seda que se saca del 
ocal, y también el mismo ocal. || La tela he
cha con la seda del mismo nombre. 

ADUCIR, a. Traer, llevar, conducir. Hoy se 
usa solamente con las voces pruebas, razo
nes, documentos, y otras semejantes. 

ADUCHO, CHA. p. p. ant. irreg. de ADUCIR. || 
adj. ant. DUCHO. 

ADUENDADO, DA. adj. que se aplica al que 
tiene las propiedades que se suelen atribuir 
á los duendes. 

ADUFA. f. pr. Val. Compuerta. 
ADUFE, m. PANDERO. 
ADUFERO, RA. ni. y f. El que toca el adufe. 
ADUJA, f. Mar. Cada una de las vueltas que 
hace el cable ú otra cuerda recogida. 

ADUJAR, a. Mar. Recoger en rosca algún cable 
ó cuerda. 

ADUJO, JA. p. p. irreg. ant. de ADUCIR. 
ADULA, f. En las tierras de regadío, el terreno 
ó término que no tiene riego destinado. || 
DULA. 

ADULACIÓN, f. La acción y efecto de adular. 
ADULADOR, RA. m. y f. El que adula. 
ADULAR, a. Decir ó hacer con estudio lo que 
se cree puede agradar á otro. Úsase alguna 
vez como recíproco. 

ADULATORIO, RÍA. adj. Lo que adula ó li
sonjea. 

ADULCIR, a. ant. Dulcificar, endulzar. 

ADULEAR. n. Vocear ó tocar á la dula. 
ADULERO, m. Dulero. 
ADULTERACIÓN, f. La acción y efecto de adul

terar. 
ADULTERADOR, RA. m. y f. El que vicia ó 
falsifica. 

ADULTERANTE, p. a. de ADULTERAR. El que 

adultera. 
ADULTERAR, n. Cometer adulterio. |) a. met. 
Viciar, falsificar , alguna cosa. 

ADULTERINAMENTE, adv. m. Con adulterio. 
ADULTERINO, NA. adj. Lo que procede de 
adulterio, ó lo que pertenece á él. || met. 
Falso, falsificado. 

ADULTERIO, m. El ayuntamiento carnal ilegí
timo de hombre con mujer, siendo uno de 
los dos ó ambos casados. 

ADÚLTERO, RA. m. y f. El que comete adul
terio. 

ADULZAR, a. ant. ENDULZAR. || Hacer los meta
les más dóciles y fáciles de trabajar. 

ADULZORAR, a. ant. Dulcificar, suavizar. 
ADUMBRACIÓN, f. Pint. La parte que la luz 
no alcanza á tocar en la figura ú objeto 
iluminado. 

ADUNAC10N. f. ant. La acción y efecto de adu
nar. 

ADUNAR, a. Unir, juntar, congregar. Hállase 
usado también como recíproco. 

ADUNIA, adv. m. ant. En abundancia. 
ADUR. adv. m. ant. Apenas, con dificultad. 
ADURAR. n. ant. Durar, ser de mucho aguante. 
ADURAS. adv. m. ant. APENAS. 
ADURIR. a. ant. Causar un excesivo calor, que

mar. 
ADURO. adv. m. ant. APENAS. 
ÁDUSTIBLE. adj. ant. Lo que se puede adurir 

ó quemar. 
ADUSTION. f. La acción y efecto de adurir ó 

quemar. 
ADUSTIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene virtud 

de quemar. 
ADUSTO, TA. p. p. irreg. ant. de ADURIR. ||adj. 

met. ant. que se aplicaba á la región ó país 
muy expuesto al ardor del sol. || Se dice del 
sujeto que es de genio melancólico y poco 
tratable. 

ADUTAQUE. f. ant. ADÁRGAMA. 
ADVENEDIZO, ZA. adj. Por menosprecio se 

dice de cualquiera que viene de fuera á es
tablecerse en algún país ó pueblo sin empleo 
ú oficio. || El extranjero ó forastero. || ant. El 
que de la gentilidad, ó de la secta mahome
tana, se convertia á nuestra religión. 

ADVENIDERO , RA. adj. ant. VENIDERO. 
ADVENIMIENTO, m. VENIDA. || Elevación, exal
tación á gran dignidad, como al trono, etc. 

ADVENIR, n. ant. VENIR. 

ADVENTAJA, f. for. p. Ar. La mejora ó alhaja 
que la mujer ó el marido que sobrevive saca 
de los bienes del consorcio antes de la divi
sión de estos. 

ADVENTICIO, CÍA. adj. Lo que es extraño ó 
sobreviene, á diferencia de lo que es natu
ral y propio. 

ADVENTO, m. ant. Venida ó llegada. 
ADVERACIÓN, f. ant. La acción y efecto de AD

VERAR. || ant. CERTIFICACIÓN, por el instru

mento en que se asegura la verdad de algún 
hecho. 

ADVERAR, a. ant. Certificar, asegurar, dar por 
cierta alguna cosa. 

ADVERBIAL, adj. Gram. Lo perteneciente al 
adverbio. 

ADVEBBIALMENTE. adv. m. Gram. Á modo 
de adverbio, ó como adverbio. 

ADVERBIO, m. Gram. Parte de la oración que 
sirve para modificar la significación del ver
bo , ó de cualquiera otra palabra que tenga 
un sentido calificativo ó atributivo. 

ADVERSADOR, m. ant. Adversario ó contrarío 
ADVEBSAMENTE. adv. m. Con adversidad. 
ADVERSAR, a. ant. Oponerse, contrariar, re

sistir á otro. 
ADVERSARIO, m. El contrario ó enemigo. || pl. 

Entre los eruditos las notas y apuntamientos 
de diversas noticias y materias puestas en 
método de tablas, á fin de tenerlas á la mano 
para alguna obra ó escrito. || adj. ant. AD

VERSO. 

ADVERSATIVA, adj. f. Gram. Dícese de las 
conjunciones ó partículas que denotan algu
na oposición ó diferencia entre la frase que 
precede y la que sigue. 

ADVERSIDAD, f. Suceso adverso ó contrario. || 
Agravio, enemistad, animadversión. 

ADVERSIÓN, f. ant. AVERSIÓN. [[ ant. ADVER

TENCIA. 

ADVERSO, SA. adj. Lo que es contrario ó des
graciado. || Poét. Se dice de las cosas que 
están en lugar ó enfrente de otras. 

ADVERTENCIA, f. La acción y efecto de ad
vertir. 

ADVERTIDAMENTE, adv. m. Con advertencia. 
ADVERTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de ADVERTIDO. 
ADVERTIDO, DA. adj. Capaz, experto, avisado. 
ADVERTIMIENTO, m. ADVERTENCIA. 

ADVERTIR, a. Echar de ver, reparar ó cono
cer alguna cosa. || Prevenir, enseñar ó acon
sejar. || r. ant. Recapacitar, caer en la cuenta. 

ADVIENTO, m. El tiempo santo que celebra la 
Iglesia desde el domingo primero de los cua
tro que preceden á la Natividad de nuestro 
Señor Jesucristo hasta la misma vigilia de 
esta fiesta. 

ADVOCACIÓN, f. El título que se da á algún 
templo, capilla ó altar dedicado á nuestro 
Señor, á la Virgen ó á alguno de los santos. 
También se llama así el que tienen algunas 
imágenes para distinguirse unas de otras, 
como la de Atocha, de la Antigua, del Car
men , de Monserrate, etc. || ant. for. AVOCA

CIÓN. || ant. ABOGACÍA. 
ADVOCADO, m. ant. ABOGADO. 
ADVOCAR, a. ant. ABOGAR. || for. ant. AVOCAR. 

ADVOCATORIO, RÍA. adj. ant. CONVOCATORIO. 
ADYACENTE, adj. Inmediato, junto, próximo. 
ADYUNTIVO, VA. adj. ant. CONJUNTIVO. 
ADYUTORIO, m. ant. Ayuda, auxilio, socorro. 

AE 
AECHADERO. m. El lugar destinado para 

aechar. 
AECHADOR, RA. m. y f. El que aecha. 
AECHADURA. f. El desperdicio que queda des

pués de aechado el trigo y otras semillas. 
Úsase más comunmente en plural. 

AECHAR, a. Limpiar con amero ó criba el tri
go ú otras semillas. 

AECHO, m. La acción de aechar. 
AELLAS, f. p. Germ. Las llaves. 
AÉREO , REA. adj. Lo que es ó consta de aire, 

ó lo perteneciente á él. || met. Lo que es fan
tástico, sin solidez ni fundamento. 

AERIFORME. Quím. adj. que se aplica álos 
cuerpos que tienen la fluidez del aire. 

AEROLITO, m. Piedra que cae de las nubes. 
AEROMANCIA. f. Adivinación supersticiosa por 

las señales é impresiones del aire. 
AEROMÁNTICO. m. El que profesa la aeroman-

cia. 
AERÓMETRO, m. Instrumento para conocer los 
grados de condensación ó rarefacción del 
aire. 

AERONAUTA, m. El que surca los aires en un 
globo aerostático. 

AEROSTÁTICO, CA. adj. que se aplica al globo 
lleno de un fluido más ligero que el aire, y 
que por esta circunstancia se eleva en la at
mósfera. 

AF 

AFABILIDAD, f. Suavidad, dulzura, agrado en 
la conversación y el trato. 

AFABILÍSIMO, MA. adj. sup. de AFABLE. 
AFABLE, adj. Agradable, dulce, suave en la 
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conversación y trato. || ant. Lo que se puede 
hablar. 

AFABLEMENTE, adv. m. Con afabilidad. 
AFABULADOR. m. ant. FABULISTA. 
ÁFACA, f. Planta, ALMORTA. 
AFACER. a. ant. Tratar, comunicar, familia
rizarse. Usábase también como recíproco. 

AFACIMIENTO, m. ant. Comunicación, trato, 
familiaridad. 

AFAICIONADO , DA. adj. ant. de que se usaba 
con los adverbios bien ó mal, y valia lo 
mismo que BIEN Ó MAL AGESTADO. 

AFALAGAR. a. ant. Halagar. 
AF ALAGO, m. ant. Halago. 
AFAMADO, DA. adj. FAMOSO. ||ant. HAMBRIENTO. 
AFAMAR, a. ant. Hacer famoso, dar fama. Co
munmente se entiende por la buena. Hállase 
también como recíproco. 

AFÁN. m. El trabajo demasiado y congojosa 
solicitud. || ant. El trabajo corporal, como el 
de los jornaleros. 

AFANADAMENTE , adv. m. Con afán. 
AFANADOR, RA. m. y f. El que se afana. 
AFANAR, n. Fatigarse en algún trabajo ó soli
citud. Se usa más comunmente como recí
proco. || ant, Trabajar corporalmente. || AFA
NAR AFANAR , Y NUNCA MEDRAR, ref. que da á 

entender la desgracia de algunos que, por 
más trabajo y diligencia que pongan, nunca 
mejoran de fortuna. 

AFANOSO , SA. adj. Lo que es muy penoso ó 
trabajoso. || El que se afana. 

AFANO, m. ant. p. Ar. AFÁN Ó FATIGA. 

AFASCALAR. a. Agr. p. Ar. Hacer en el campo 
montes ó hacinas que llaman FASCALES, de 
á treinta haces de mies recien segada cada 
una. 

AFE. Voz ant. Hé aquí. Formaba algunos vo
cablos compuestos, precediendo á otros: 
v. gr. AFEDÓS, hé aquí dos; AFELLAS , vedlas 
aquí. 

AFE ADOR, RA. m. y f. El que afea. 
AFEAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de 
afear. 

AFEAR, a. Causar fealdad. || met. Tachar, vi
tuperar. 

AFEBLECEBSE. r. ant. Adelgazarse, debili
tarse. 

AFECCIÓN, f. Afición ó inclinación. || La im
presión que hace una cosa en otra, causando 
en ella alguna alteración ó mudanza. || En 
los beneficios eclesiásticos la reserva de su 
provisión , y comunmente se entiende por la 
correspondiente al Papa. 

AFECTACIÓN, f. La acción y efecto de afectar. 
AFECTADAMENTE, adv. m. Con afectación. 
AFECTADO, DA. adj. El que afecta ó presu

me. || Aquejado, molestado. 
AFECTADOB, RA. m. y f. El que afecta. 
AFECTAR, a. Poner demasiado estudio ó cui
dado en las palabras, movimientos y ador
nos, de forma que se hagan reparables. || Fin
gir, como la ignorancia, el celo, etc. || ANE
XAR. || Hacer impresión una cosa en una per
sona, causando en ella alguna sensación. 
Úsase también como recíproco. || For. Impo
ner un gravamen sobre una finca, sujetán
dola al cumplimiento de alguna carga, cau
sando en ella alguna alteración. || ant. Ape
tecer y procurar alguna cosa con ansia y 
ahinco. 

AFECTILLO. m. d. de AFECTO. • 
AFECTÍSIMO, MA. adj. sup. de AFECTO. 

AFECTIVO, VA. adj. Lo que pertenece al afecto 
ó procede de él. 

AFECTO, m. Cualquiera de las pasiones del 
ánimo, como de ira, amor, odio, etc. Se dice 
más particularmente del amor ó cariño. || 
Llaman así los médicos á algunas dolencias 
ó enfermedades, como AFECTO de pecho. Se 
usa también como adj., y así se dice que fu
lano está AFECTO del pecho. || Pint. La expre
sión y viveza de la acción en que se pinta la 
figura. || adj. Inclinado á alguna persona ó 
cosa. || Aplícase al beneficio eclesiástico que 

tiene alguna particular reserva en su provi
sión , y más comunmente se entiende de la 
del Papa. || Se aplica algunas veces á las po
sesiones ó rentas que están sujetas á alguna 
carga ú obligación. 

AFECTUOSAMENTE, adv. m. Con afecto, con 
cariño, con gran benevolencia. 

AFECTUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de AFECTUOSO. 
AFECTUOSO, SA. adj. Amoroso, cariñoso. 
AFECHO, CHA. adj. ant. ACOSTUMBRADO. 
AFEITADERA, f. ant. PEINE. 
AFEITADILLO , LLA. adj. d. de AFEITADO. 
AFEITADO, DA. adj. El que está compuesto 

con afeites. 
AFEITADOR, RA. m. y f. ant. El que afeita. 
AFEITAMIENTO. m. ant. AFEITE. 
AFEITAR, a. Hacer ó cortar la barba. || Adere
zar ó componer con afeites á alguna perso
na. Dícese especialmente de las mujeres, y 
se usa como recíproco. || Hablando de jardi
nes, recortar é igualar las plantas. || Hablando 
de caballos, muías y machos, esquilarles las 
crines del cuello y puntas de la cola. || ant. 
Adornar, componer, hermosear. || ant. Diri
gir , instruir. 

AFEITE, m. El aderezo ó compostura que se 
da á alguna cosa para hermosearla. Dícese 
especialmente del que usan las mujeres en 
rostro y garganta para parecer bien. 

AFELIO, m. Astron. Én la órbita de un planeta, 
el punto más distante del sol. 

AFELPADO, DA. adj. Lo que está hecho ó te
jido en forma de felpa. || met. Lo que es pa
recido á la felpa por el vello ó pelusilla que 
tiene. 

AFEMINACIÓN, f. El acto y efecto de afeminar 
y afeminarse. 

AFEMINADAMENTE, adv. m. Con afeminación. 
AFEMINADILLO , TO. adj. dim. de AFEMINADO. 
AFEMINADO, DA. adj. El que en sus acciones 
ó adornos es parecido á las mujeres, y tam
bién se dice de las mismas cosas en que tie
ne esta semejanza, como rostro AFEMINADO, 
habla AFEMINADA , etc. 

AFEMINAMIENTO. m. ant. AFEMINACIÓN. 
AFEMINAR, a. Debilitar, enflaquecer ó incli
nar á alguno al genio y acciones mujeriles. 
Úsase también como recíproco. 

AFERES. m. pl. ant. Negocios ó dependencias. 
Se ha usado también en singular. 

AFÉRESIS, f. Figura gramatical que consiste en 
quitar ó suprimir una sílaba ó letra al prin
cipio de voz. 

AFERIDOR, RA. m. y f. ant. El que afiere. 
AFERIR. a. ant. Marcar las medidas, pesos y 
pesas, en señal de que están arregladas al 
marco. 

AFERMOSEAR. a. ant. HERMOSEAR. 
AFERRADOR, RA. m. y f. El que aferra.|| 
Germ. El corchete, porque agarra ó prende. 

AFERRAMIENTO, m. La acción y efecto de 
aferrar. 

AFERRAR, a. Agarrar ó asir fuertemente. Úsa
se también como neutro. || Mar. Coger la 
vela doblándola encima de la verga, y ase
gurándola á ésta con una especie de faja que 
se llama tomador. También se dice AFERRAR 
las banderas del bote, lancha, etc., cuando 
éstas se recogen en el asta para que no va
yan sueltas. || Mar. Asegurar la embarcación 
en el puerto echando los ferros ó anclas. || 
ant. met. Adoptar, abrazar alguna opinión, 
partido, etc. || r. Asirse, agarrarse fuerte
mente una cosa con otra. Dícese de las em
barcaciones cuando se asen unas á otras con 
garfios. || met. Insistir con tenacidad en al
gún dictamen ú opinión. 

AFERROJAR. a. ant. AHERROJAR. 

AFERVENTAR, a. ant. HERVENTAR. 
AFERVORAR, a. ant. ENFERVORIZAR. Hállase 
también usado como recíproco. 

AFERVORIZAR, a. ant. ENFERVORIZAR. Hállase 
también usado como recíproco. 

AFESTONADO , DA. adj. Labrado en forma de 
festón. 

AFIANZAR, a. Dar fianzas por alguno para se
guridad ó resguardo de intereses ó cauda
les. || Afirmar ó asegurar con puntales, cor
deles, clavos, etc. || Asir, agarrar. 

ÁFIÁR. a. ant. Dar fe ó palabra de seguridad 
á otro de no hacerle daño, según lo practi
caban antiguamente los hijosdalgo. 

AFIBLAR. a. ant. ABROCHAR. 
AFICE. m. ant. El veedor de la renta de la 
seda. 

AFICIÓN, f. Inclinación á alguna persona ó 
COSa. || AHINCO, EFICACIA. 

AFICIONADAMENTE, adv. m. Con afición. 
AFICIONADÍSIMO, MA. adj. sup. de AFICIONADO. 
AFICIONADO, DA. adj. El que es instruido en 
algún arte, sin tenerlo por oficio. 

AFICIONAR, a. Causar afición. || r. Cobrar afi
ción á alguna cosa. 

AFICIONCILLA. f. d. AFICIÓN. 

AFIJACION. f. ant. FIJACIÓN. 
AFIJADO, DA. m. y f. ant. AHIJADO Ó AHIJADA. 

AFIJADURA. f. ant. FIJACIÓN. 
AFIJAMIENTO. m. Afijacion. 
AFIJAR, a. ant. pr. Ar. FIJAR. 
AFIJO, JA. p. p. irreg. ant. de AFIJAR. || adj. 
Gram. Se aplica á la sílaba ó letra que en algu
nas lenguas, como la hebrea, se juntan al fin 
de algunas voces para añadir algo á su sig
nificación. || Cualquiera de los pronombres 
personales cuando se juntan á los verbos, 
siguiendo á estos, incorporados á ellos, v. gr. 
voyme (me voy), pedíle (le pedí), quedóse 
(se quedó), etc.(| En lingüistica es condición 
genérica de todo elemento silábico, par
tícula, etc., que se incorpora con un voca
blo: si la incorporación es por el principio, 
se llama prefijo; y subfijo ó postfijo, cuando 
la afijacion es al remate del vocablo. Úsase 
frecuentemente como sustantivo. 

AFILADERA, f. La piedra de afilar. 
AFILADÍSIMO, MA. adj. sup. de AFILADO. 
AFILADO, DA. adj. Adelgazado por el corte ó 
punta. 

AFILADOR, m. El que afila. || Correa en que se 
.afilan las navajas de afeitar. 

AFILADURA, f. La acción y efecto de afilar. || 
ant. El filo de alguna arma ó instrumento 
cortante. 

AFILAMIENTO, ni. El adelgazamiento y ate
nuación de la cara ó nariz. 

AFILAR, a. Adelgazar por el corte ó punta 
cualquier instrumento cortante, como espa
da, cuchillo, etc. || r. met, ADELGAZARSE. Díce
se del rostro y de la nariz. 

AFILIADO, adj. FILIADO. 

AFILIAR Y AFILIARSE, a. Lo mismo que filiar 
y filiarse. 

AFILIGRANADO, DA. adj. Lo que es de fili
grana ó se parece á ella. || met. Se dice de 
las personas pequeñas, delgadas de cuerpo 
y de menudas facciones; aplícase también 
á las mismas facciones. 

AFILÓN, m. Pieza de acero de que se usa para 
afilar las herramientas cortante.-. 

AFILOSOFADO, DA. adj. El que en su porte, 
modales y opiniones, se aparta del común 
modo de vivir y pensar, ó hace una vida 
solitaria y retirada. || met. Se aplica vulgar
mente al que afecta con extremo una con
ducta extravagante, y que choca con los usos, 
costumbres y opiniones recibidas en la buena 
sociedad. 

AFILLAMIENTO, m. ant. PROHIJACIÓN. 
AFILLAR. a. ant. PROHIJAR. 

AFÍN. m. y f. El pariente por afinidad. 
AFINACIÓN, f. La acción y efecto de afinar. 
AFINADAMENTE, adv. m. met. Con delicade
za , perfectamente. 

AFINADO, DA. adj. FINO. |) ant. Fenecido ó 
acabado. 

AFINADOR, RA. m. y f. El que afina. || La llave 
de hierro con que se afinan algunos instru
mentos de cuerda, como el clave, arpa, sal
terio. 

AFINADURA, f. AFINACIÓN. 

3 
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AFINAMIENTO, ni. FINURA. || AFINACIÓN. 

AFINAR, a. Perfeccionar, dar el último punto 
á una cosa. || Templar con perfección así los 
instrumentos de aire como los de cuerda. || 
Acordar perfectamente la voz ó los instru
mentos á las notas musicales. || Entre libreros, 
hacer que la cubierta del libro sobresalga 
igualmente por todas partes. || Purificar los 
metales separando la escoria ó mezcla en el 
crisol. 

AFINCABLE. adj. ant. Lo que se desea y pro
cura con ahinco. 

AFINCADAMENTE, adv. m. ant. Con ahinco. 
AFINCADO, DA. adj. ant. Vehemente, eficaz. 
AFINCAMIENTO, m. ant. AHINCO. || ant. Apre

mio, vejación, violencia. || ant. Congoja ó 
aflicción. 

AFINCAB. a. ant. Instar con ahinco ó eficacia, 
apretar, estrechar. 

AFINCO, ni. ant. Ahinco, apremio. 
AFINE, adj. En historia natural, y otras cien

cias, se aplica á los objetos que tienen entre 
sí gran semejanza. 

AFINIDAD, f. Parentesco que se contrae, por 
el matrimonio consumado, ó por cópula ilí
cita , entre el varón y los parientes de la 
mujer, y entre ésta y los parientes de aquel. || 
met. Analogía ó semejanza de una cosa con 
otra. || Quím. La fuerza con que se atraen 
recíprocamente las moléculas de los cuerpos, 
y se unen más ó menos estrechamente. 

AFINOJAR. a. ant. Hacer arrodillar á alguno. || 
r. ant. ARRODILLARSE. 

AFIR. m. Albeit. Especie de medicina aplicada 
por los albéitares, y sacada de las bayas del 
enebro. 

AFIRMACIÓN, f. La acción y efecto de afirmar. 
AFIRMADAMENTE. adv. m. Con firmeza ó se

guridad. 
AFIRMADOR, RA. m. y f. El que afirma. 
AFIRMAMIENTO. m. ant. AFIRMACIÓN. J]p. Ar. 
El ajuste con que entraba á servir algún 
criado. 

AFIRMANTE, p. a. de AFIRMAR. El que afirma. 
AFIRMANZA, f. ant. FIRMEZA. 
AFIRMAR, a. Poner firme, asegurar. ||met. Ase
gurar alguna cosa por cierta. || n. ant. p. Ar. 
Habitar ó residir. || r. Estribar ó asegurarse 
en algo para estar firme, como en los estri
bos, etc. || Ratificarse alguno, ó mantenerse 
constante en su dicho ó declaración. || Esgr. 
Irse firme hacia el contrario, teniéndole 
siempre la punta de la espada en el rostro 
sin moverla á otro golpe que á la estocada. 

AFIRMATIVA, f. AFIRMACIÓN. 

AFIRMATIVAMENTE, adv. m. Con aseveración. 
AFIRMATIVO, VA. Lo que afirma ó asevera. 
AFISTOLAR. a. Hacer que una llaga pase á 
ser fistola. Úsase más comunmente como r. 

AFIUCIAR. a. ant. Dar esperanza, confianza ó 
seguridad de alguna cosa. 

AFLACAR. a. ant. Enflaquecer, debilitar. || n. 
ant. met. FLAQUEAR. 

AFLAMAR, a. ant. ENCENDER. 

AFLAQUECERSE. r. ant. ENFLAQUECERSE. 
AFLATO, ni. ant. Soplo ó inspiración. 
AFLEITAR. a. ant. FLETAR. 
AFLETAMIENTO. m. ant, FLETE. 
AFLETAR. a. ant. FLETAR. 

AFLICCIÓN, f. Congoja, pena ó sentimiento 
grande. 

AFLICTÍSIMO, MA. adj. sup, de AFLICTO. 
AFLICTIVO, YA. adj. Lo que causa aflicción. 
Se aplica á las penas corporales impuestas 
por la justicia. 

AFLICTO, TA. p. p. irreg. de AFLIGIR. Sólo tiene 
uso en la poesía. 

AFLIGENTE. p. a. ant. de AFLIGIR. LO que aflige. 
AFLIGIBLE. adj. ant. Lo que causa aflicción. 
AFLIGIDAMENTE, adv. m. Con aflicción. 
AFLIGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de AFLIGIDO. 
AFLIGIDO. DA. adj. El que padece aflicción. 
AFLIGIMIENTO, m. AFLICCIÓN. 

AFLIGIR, a. Causar congoja, pena ó senti
miento grande. 

AFLOIADURA. f. ant. AFLOJAMIENTO. 
AFLOJAMIENTO, m. La acción y efecto de 

aflojar. 
AFLOJAR, a. Disminuir la presión ó la tiran

tez. || n. Ceder ó perder alguna cosa de su 
fuerza; y en este sentido se dice que AFLOJÓ 
la enfermedad, la calentura, etc. || met. Enti
biarse, disminuir el fervor ó la aplicación 
que se mostraba antes hacia alguna cosa; 
v. g.: AFLOJÓ en sus devociones, en el estu
dio, etc. 

AFLUENCIA, f. Abundancia ó copia. || met. 
Facundia, abundancia de expresiones. 

AFLUENTE, adj. El que abunda en expresio
nes ó palabras. || m. El arroyo, ó rio secun
dario , que desemboca ó desagua en otro 
principal. 

AFLUIR, n. Acudir en abundancia, concurrir 
en gran número, á un lugar ó sitio deter
minado. 

AFO. m. ant. Hoyo, caverna. 
AFODAR. a. ant. Meter en algún hoyo. 
AFOGAMIENTO. m. ant. AHOGAMIENTO. 
AFOGAR. a. ant. AHOGAR. || r. ant. AHOGARSE. 

AFOGARAR, n. Asurar, asurarse, inquietarse 
demasiado por algún suceso. Úsase general
mente como recíproco. 

AFOLLAR, a. Soplar con los fuelles. || met. Ple
gar en forma de fuelles. || ant. Maltratar. 
Hállase usado también como recíproco. || met. 
ant. Corromper, viciar, estragar. || ant. Albañ. 
Hacer mal, ó contra ley, alguna fábrica. || r. 
ant. Albañ. AHUECARSE Ó AVEJIGARSE. 

AFONDABLE. adj. ant. FUNDARLE. 
AFONDAB. a. ant. Ahondar. || Echar á pique. |j 
n. ant. Irse á fondo, hundirse. Usábase tam
bién como recíproco. 

AFORAD AR. a. ant. HORADAR. 
AFORADO,DA. adj. Aplícase á la persona que 
goza de fuero privilegiado. 

AFORADOR. m. El que afora. 
AFORAMIENTO, m. La acción y efecto de afo

rar. 
AFORAR, a. ant. Dar, otorgar, fueros. || Dar, 
ó tomar, á foro alguna heredad. || Reconocer 
y valuar el vino y cualesquiera géneros ó 
mercaderías para el pago de derechos. 

AFORCAR. a. ant. AHORCAR. 

AFORISMA. f. Albeit. Tumor que se forma en 
las bestias por la relajación ó rotura de al
guna arteria. 

AFORISMO, m. Sentencia breve y doctrinal. 
AFORÍSTICO, CA. adj. Lo que está puesto en 
aforismos ó pertenece á ellos. 

AFORNECER. a. ant. PROVEER. 

AFORO, m. El reconocimiento y valuación que 
se hace del vino y otros géneros para el pago 
de derechos. 

AFORRA, f. ant MANUMISIÓN. 

AFORRADOR, RA. m. y f. El que echa forros. 
AFORRADURA. f. ant. AFORRO. 
AFORRAMIENTO. m. ant. MANUMISIÓN. 
AFORRAR, a. Poner forro á algún vestido ó 
ropa. || ant. Ahorrar ó manumitir. || r. Po
nerse mucha ropa interior. || AFORRARSE BIEN 
ó BRAVAMENTE, fr. fam. Comer y beber bien. || 
AFÓRRESE USTED CON ELLO , ó BIEN SE PUEDE 

AFORRAR CON ELLO. loe. fam. con que uno ma

nifiesta el desprecio que hace de una cosa 
que no se le dio cuando la pedia, y después 
se le ofrece inoportunamente. 

AFORRECHO, CHA. adj. ant. Horro, libre ó 
desembarazado. 

AFORRO, m. FORRO. 

AFORTALADO, DA. adj. ant. FORTALECIDO 
AFORTUNADO, DA. adj. Feliz, dichoso. || ant. 
Borrascoso , tempestuoso. || ant. Infeliz, des
graciado. 

AFORTUNAMIENTO. m. ant. Fortuna. 
AFORTUNAR, a. Hacer afortunado ó dichoso 
á alguno. 

AFORZARSE. r. ant, ESFORZARSE. 

AFOSARSE, r. Mil. Defenderse haciendo algún 
foso. 

AFOYAR. a. ant. AHOYAR. 

AFRAILAR, a. En Andalucía y otras parte», 
desmochar los árboles, y cortarles todas las 
ramas á raiz de la cabeza del tronco. 

AFRANCAR. a. ant. Hacer franco ó libre a] 
esclavo. 

AFRANCESADO , DA. adj. que se aplica al que 
imita con afectación las costumbres ó modas 
de los franceses. || El español que en la guerra 
llamada de la Independencia siguió el par
tido francés. 

AFRECHO, m. pr. And. y Extr. SALVADO. 
AFRENILLAR. a. Mar. Atar los remos cuando 
no se boga. || Mar. Atar unas con otras las 
galeras. 

AFRENTA, f. El dicho ó hecho de que resulta 
deshonor ó descrédito: dase también este 
nombre á la infamia que se sigue de la sen
tencia impuesta al reo en causas crimina
les. || ant. Requerimiento, intimación. ||ant. 
Peligro, apuro ó trabajo. || ant. Valentía, es
fuerzo. 

AFRENTACION. f. ant. AFRONTACION. 
AFRENTADAMENTE, adv. m. ant. AFRENTOSA

MENTE. 

AFRENTADOR, RA. m. y f. ant. El que afrenta 
ó requiere. 

AFRENTAR, a. Causar afrenta. ||ant. Requerir, 
amonestar. || ant. Poner en aprieto ó peligro. 
estrechar. || ant. Confinar. || r. Avergonzarse, 
sonrojarse. 

AFRENTOSAMENTE, adv. m. Con afrenta. 
AFRENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de AFRENTOSO. 

AFRENTOSO, SA. adj. Lo que causa afrenta. 
AFRETADO, DA. adj. Se aplica á los galones 

que imitan el llamado FRES. 
AFRETAR, a. En las embarcaciones, fregarlas, 
limpiarlas y quitarles la broma. 

AFREZA. f. ant. Cebo preparado para atolon
drar á los peces y cogerlos. 

AFRICANO, NA. adj. El natural de África, ó lo 
que pertenece á ella. 

ÁFRICO, m. El viento ÁBREGO. 
AFRISONADO, DA. adj. Loque tiene seme
janza con el caballo frison. 

AFRO, FRA. adj. ant. AFRICANO. 
AFRONTACION. f. ant. La parte de una cosa 
que hace frente á otra ó linda con ella. 

AFRONTADAMENTE, adv. m. ant. Cara á cara, 
á las claras. 

AFRONTADO, DA. adj. ant. El que está en 
peligro ó trabajo. 

AFRONTADOR, RA. m. y f. ant. AFRENTADOR. 
AFRONTAMIENTO. ni. ant. La acción de 
afrontar. 

AFRONTAR, a. ant. Poner una cosa enfrente de 
otra: carear á dos ó más personas. Usábase 
también como neutro. ||ant. Requerir, citar. || 
ant. AFRENTAR. || ant. Echar en cara algún 
defecto ó delito. || n. ant. Alindar, confinar.! 
Hacer frente al enemigo, prepararse á com
batirle. 

AFRUENTA. f. ant. AFRENTA. || ant. Requeri
miento. 

AFRUENTO. m. ant. Reconvención, amenaza. 
AFTA. f. Med. Úlcera pequeña, ordinariamente 
blanquizca, que se forma en lo interior de 
la boca. 

AFUCIADO, DA. adj. ant. El que estaba obli
gado por pacto ó ajuste al cumplimiento de 
alguna cosa. 

AFUCIAR. a. ant. AFIUCIAR. Usábase también 
como recíproco. 

AÉUERA. adv. 1. Fuera del sitio de donde al
guno está; y así se dice: vengo de AFUERA, 
salgamos AFUERA. || adv. m. Á lo público ó 
en lo exterior. || AFUERA DE. ant. ADEMÁS. || 

AFUERA! Interjección de que se usa para 
avisar que la gente deje libre el paso ó des
peje algún lugar. ||pl. amb. La parte que esta 
al rededor de algún pueblo. || AFUERAS DE. 
mod. adv. ant. FUERA DE , ó Á MÁS DE. || EN 

AFUERA, mod. adv. ant. A excepción , ó con 

exclusión, de algo. 
AFUERO, m. ant. AFORO. 
AFUFA, f. Germ. Huida. 
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AFUFAR, n. fam. Huir ó escaparse. Algunas 
veces se halla usado como recíproco. 

AFUFÓN, m. Germ. Escape, huida. 
AFUMADA, f. ant. AHUMADA. 

AFUMADO, adj. ant. HABITADO. 
AFUMAR, a. ant. AHUMAR. || ant. ENCENDER. || 

ant. AFUMAR CASA. Tener casa abierta, soste
nerla. 

AFUSADO, DA. adj. ant. Lo que tiene figura 
de huso. 

AFUSIÓN, f. Med. Medio terapéutico, que con
siste en verter á chorro, y de cierta altura, 
agua ú otros líquidos sobre una parte cual
quiera del cuerpo. Las afusiones se hacen 
de ordinario con agua fria. 

AFUSTE, m. Art. La pieza de madera con una 
mortaja sobre la que descansa el mortero ó 
pedrero, asegurándolo además por los mu
ñones con fuertes abrazaderas de hierro. 

AFUYENTAR, a. ant. AHUYENTAR. 

AG 
AGÁ. m. Oficial del ejército turco. 
AGACHADIZA, f. Ave más pequeña que la cho
chaperdiz , casi de su color. Llámase así 
porque vuela inmediata á la tierra, y por lo 
común está en arroyos y lugares pantanosos, 
donde se agacha y esconde. || HACER LA AGA
CHADIZA, fr. fam. Hacer algún ademan de 
ocultarse ó esconderse para no ser visto. 

AGACHARSE, r. Doblar mucho el cuerpo ha
cia la tierra. || met. fam. Dejar pasar algún 
contratiempo, persecución ó acusación sin 
defenderse ó excusarse, para sacar después 
mejor partido. 

AGALBANADO, DA. adj. GALBANOSO. 
AGALLA, f. Excrescencia de figura redonda 

que se forma en el roble, alcornoque y otros 
árboles semejantes. || En los peces, el órgano 
de la respiración, que tienen colocado en 
cada una de las aberturas naturales en el 
arranque de la cabeza. Úsase comunmente 
en plural. || Albeit. Hinchazón blanda , á ma
nera de vejiga, del tamaño de una avellana 
ó nuez, la cual se hace en las junturas de 
las piernas á los caballos cerca de las uñas.|| 
pl. En el hombre y algunos animales, las 
partes interiores que están en la entrada de 
la garganta inmediata á la nuez. || Enferme
dad que se engendra en la garganta debajo 
de las mejillas. || En las aves , se llaman así 
los costados de la cabeza que corresponden 
á las sienes. j| DE CIPRÉS, GÁLBULO. || TENER 

AGALLAS, fam. Ser de ánimo esforzado, brio
so, arrojado. 

AGALLADO, DA. adj. Entre tintoreros, lo que 
está metido en tinta de agallas molidas, á fin 
de que tome pié para el color negro. 

AGALLADUBA. f. ant. GALLADURA. 

AGALLÓN, m. aum. de AGALLA. || Cualquiera 
de las cuentas de plata huecas, á modo de 
agallas, de que solían hacer sartas las no
vias de las aldeas; y también la cuenta 
grande de madera que se ponia en los rosa
rios. 

AGALLUELA. f. d. de AGALLA. 

AGAMITAR. a. Mont. Contrahacer ó imitar la 
voz del gamo pequeño. 

AGAMUZADO, DA. adj. GAMUZADO. 
AGANGRENARSE, r. CANGRENARSE. 
AGARBADO, DA. adj. GARBOSO. 

AGARBANZAB. n. pr. Mur. Brotar en los ár
boles las yemas ó botones. 

AGARBARSE, r. Agacharse, encorvarse, do
blarse , inclinarse hacia abajo. 

AGARBIZONAR. a. pr. Val. Formar garbas. 
AGARENO, NA. adj. MAHOMETANO. 
AGÁRICO, m. Especie de hongo globoso, más ó 
menos grande, que nace en el tronco del 
alerce y otros árboles. 

AGARRADERO, m. fam. El asa ó mango de 
cualquiera cosa. || met. Aquella parte de un 

cuerpo que ofrece proporción para asirlo ó 
asirse de él. || Mar. Suelo á fondo de mar 
que es á propósito para aferrar y asegurar 
las áncoras. 

AGARRADO, DA. adj. fam. El que es mezqui
no ó miserable. 

AGARRADOR, RA. m. y f. fam. El que agarra. || 
m. fam. El corchete, ministro inferior de 
justicia. 

AGARRAFAR. a. fam. Agarrar con fuerza 
cuando se riñe. Úsase más comunmente 
como recíproco. 

AGARRAMA. f. GARRAMA. 
AGARRANTE, p. a. de AGARRAR. El que agarra. 
AGARRAR, a. Asir fuertemente con la mano 
alguna cosa. || r. met. Valerse de cualquier 
medio ó recurso, por frivolo ó peligroso 
que sea, para lograr lo que se intenta: así se 
dice: AGARRARSE Á Ó DE UN CLAVO, Ó HIERRO, 

ARDIENDO, UN PELO. 

AGARRO, m. ant. La acción de agarrar. 
AGARROCHADOR. m. El que agarrocha. 
AGARROCHAR, a. Herir á los toros con gar
rocha ú otra arma semejante. 

AGARROCHEAR, a. ant. AGARROCHAR. 
AGARROTAR, a. Apretar fuertemente con 
cuerdas los fardos ó líos , lo que se hace 
comunmente con un palo que se mete entre 
la cuerda y la carga, y se retuerce dándole 
varias vueltas. || Ajustar ú oprimir fuerte
mente y sin garrote, como AGARROTAR las 
ligas, el corbatín, los brazos, etc. 

AGASAJADOR, RA. m. y f. El que-agasaja. 
AGASAJAR, a. Tratar con atención expresiva 
y cariñosa. || Regalar. 

AGASAJO, m. El acto de agasajar ó regalar. 
Tómase también por el mismo regalo. || Re
fresco que se servia por la tarde. 

ÁGATA, f. Piedra sumamente dura , translú
cida , formada principalmente de cuarzo en 
forma de cintas ó fajas. || CALCEDONIA. La 
azulada. || CORNALINA. La rojiza. || CRISOPRASA. 
La verde manzana. || JASPEADA. La de colores 
abigarrados. || ONDEADA. La que tiene las cin
tas bien señaladas. || ÓNICE. La que tiene po
cas fajas. || SARDÓNICE. La de color rojo ana
ranjado ú oscuro. || ZAFIRINA. La de color 
celeste. 

AGAUJA. f. pr. León. Mata, GAYUBA. ' 
AGAVANZA, f. Arbusto, ESCARAMUJO. 
AGAVANZO, m. Arbusto, ESCARAMUJO. 
AGAVILLAR, a. Formar ó hacer gavillas de 
las mieses. || r. met. Juntarse en cuadrilla. 

AGAZAPAR, a. fam. Agarrar, coger ó prender 
á alguno. || r. met. y fam. Esconderse ú ocul
tarse alguno para no ser visto. 

AGENCIA, f. El oficio ó encargo de agente. || 
Diligencia , solicitud. || FISCAL. El empleo de 
agente fiscal. || La oficina ó despacho de uno 
ó de varios agentes. 

AGENCIAR, a. Solicitar, hacer diligencia para 
el logro de alguna cosa. 

AGENCIOSO, SÁ. adj. Oficioso ó diligente. 
AGENESIA. f. Med. Imposibilidad de engen

drar, impotencia. 
AGENOLLAR. n. ant. ARRODILLAR. || r. ant. AR

RODILLARSE. 

AGENTE, m. La persona ó cosa que obra y 
tiene facultad para producir ó causar algún 
efecto. || DE NEGOCIOS. El que solicita ó pro
cura los negocios de otro. || FISCAL. El sujeto 
que está destinado para ayudar al fiscal en 
los negocios de su oficio. 

AGERATO. m. Planta cuyas hojas son largas 
por su margen , y las flores, que nacen en 
forma de parasol, son pequeñas y amarillas. 

AGERMANARSE. r. En la Gemianía, ó her
mandad formada en Valencia el año de 1519, 
era entrar en ella. 

AGESTADO, DA. adj. que sólo se usa con los 
adverbios bien ó mal, y se aplica á la per
sona que tiene buena ó mala cara. 

AGESTE, m. ant. El viento gallego. 
AGIBÍLIBUS, m. fam. Industria, habilidad para 

procurar la propia conveniencia. Aplícase 

también á la persona que tiene esta habi
lidad. 

AGIBLE, adj. HACEDERO. 

AGIGANTADO, DA. adj. que se aplica á la 
persona de estatura mucho mayor de lo re
gular. || met. Se dice de las cosas ó calidades 
muy sobresalientes, ó que exceden mucho 
del orden regular. 

ÁGIL. adj. Ligero, pronto, expedito. 
AGILIDAD, f. Ligereza, expedición para hacer 
alguna cosa. || Teol. Uno de los cuatro dotes 
de los cuerpos gloriosos. 

AGILÍSIMO, MA. adj. sup. de ÁGIL. 
AGILITAR, a. Hacer ágil, dar facilidad para 
hacer alguna cosa. Úsase también como re
cíproco. 

ÁGILMENTE, adv. m. Con agilidad. 
AGIO. m. Com. Beneficio que se obtiene del 
cambio de la moneda, ó de descontar letras, 
pagarés, etc. || Especulación sobre el alza y 
la baja de los fondos públicos. 

AGIONAMIENTO, m. ant. Aprieto, aflicción. 
AGIOTADOB. m. AGIOTISTA. 
AGIOTAJE, m. Com. AGIO. || Manejo para pro
ducir alza ó baja en los fondos públicos , en 
el precio de ciertos artículos ó géneros, etc., 
con el fin de lucrarse indebidamente. 

AGIOTISTA, m. Com. El que se emplea en el 
agiotaje. 

AGIR. a. ant. for. Demandar en juicio. 
AGITABLE, adj. Lo que puede agitarse ó ser 
agitado. 

AGITACIÓN, f. La acción y efecto de agitar. 
AGITADOR, RA. m. y f. El que agita. 
AGITANADO, DA. adj. El que en el color ó 
modales se parece á los gitanos. 

AGITANTE, p. a. de AGITAR. El que agita. 
AGITAR, a. Mover con frecuencia y violenta
mente. Úsase también como recíproco. 

AGLAYARSE. r. ant, Deslumhrarse, ó quedarse 
absorto. 

AGLAYO. fia. ant. Asombro. 
AGLOMERACIÓN, f. El acto de aglomerar. 
AGLOMERAR, a. Amontonar, juntar. 
AGLUTINACIÓN, f. CONGLUTINACIÓN. 
AGLUTINANTE, p. a. de AGLUTINAR. L O que 
conglutina. Úsase también como sustantivo. 

AGLUTINAR, a. CONGLUTINAR. Úsase también 
como recíproco. 

AGNACIÓN, f. for. El parentesco de consan
guinidad entre agnados. || ARTIFICIOSA, for. La 
que se considera para suceder en algunos 
mayorazgos que piden varonía, en la que si 
se interrumpe entra el varón de la hembra 
más próxima. || RIGUROSA, for. La descenden
cia que viene del fundador del mayorazgo 
por línea masculina no interrumpida.-

AGNADO, DA. m. y f. for. El pariente por 
consanguinidad respecto de otro, cuando 
ambos descienden por varón de un padre 
común, en que se incluye también la hem
bra , pero no sus hijos, porque en ella se 
acaba la agnación respectiva á su descen
dencia. 

AGNATICIO, CÍA. adj. for. Lo que pertenece 
al agnado, ó viene de varón en varón, como 
sucesión AGNATICIA , descendencia AGNATICIA. 

AGNICION. f. Poeí. En la tragedia y comedia, 
el reconocimiento de una persona cuya ca
lidad se ignoraba, y al fin se descubre con 
repentina mudanza de fortuna. 

AGNOCASTO. m. Arbusto, SAUZGATILLO. 
AGNOMBRE, m. ant. RENOMBRE. 
AGNOMENTO, m. COGNOMENTO Ó SOBRENOMBRE. 

AGNOMINACION. f. Ret. PARONOMASIA. 
AGNUS Ó AGNUSDEI. m. Reliquia que ben
dice y consagra el Sumo Pontífice con varias 
ceremonias, lo que regularmente suele ser 
de siete en siete años. || Moneda de vellón 
mezclada con plata, que mandó labrar el 
Rey D. Juan el I. Tenia por una parte la pri
mera letra de su nombre, y por la otra el 
cordero de San Juan; valia un maravedí. 

AGOBIAR, a. Hacer que alguno tenga la parte 
superior del cuerpo encorvada é inclinada 

* 
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hacia la tierra. Úsase más comunmente como 
recíproco. || met. Oprimir, agravar. 

AGOBIO, m. El acto y efecto de agobiar ó ago
biarse. || Prov. Sofocación, angustia. 

AGOLAR, a. Mar. Recoger las velas, amainar. 
AGOLPARSE, r. Juntarse de golpe en algún 
lugar muchas personas; como: la gente se 
AGOLPÓ á ver la procesión, la fiesta, etc. 

AGONALES, adj. pl. Así se llamaban las fies
tas que celebraba la gentilidad al dios Jano 
ó al dios Agonio. Úsase alguna vez en sin
gular. 

AGONÍA, f. La angustia y congoja en que está 
un moribundo. || met. Extremada pena ó 
aflicción. || El ansia ó deseo vehemente de 
alguna cosa. 

AGONISTA, m. ant. El que está próximo á la 
muerte y con las agonías de ella. 

AGONÍSTICA, f. Arte de presentarse los atle
tas en los juegos públicos de la antigua Gre
cia. Era una aplicación particular de la 
gimnástica. 

AGONIZANTE, p. a. de AGONIZAR. El que ago
niza. || m. El religioso de la orden que tiene 
por instituto auxiliar á los moribundos. || En 
algunas universidades, el que apadrina á los 
graduandos. 

AGONIZAR, a. Auxiliar al moribundo, ó ayu
darle á bien morir. || n. Estar el enfermo en 
la agonía de la muerte. || a. fam. Molestar á 
alguno con instancias y prisas ; así se dice: 
déjame estar; no me AGONICES. || ant. Luchar 
ó trabajar por alcanzar alguna cosa. 

AGORA, adv. t. ant, AHORA. || conj. distr. ant. 
AHORA. 

AGORADOR, RA. m. y f. AGORERO. 
AGORAR, a. Adivinar ó pronosticar los suce
sos futuros por la vana observación de al
gunas cosas, que ningún influjo pueden 
tener en ellos. 

AGORERÍA, f. ant. AGÜERO. 
AGORERO, RA. m. y f. El que adivina por 
agüeros. || adj. Lo que se toma por motivo ó 
fundamento para los agüeros. 

AGORGOJARSE. r. Criar gorgojos el trigo y 
otras semillas. 

AGOSIDAD. f. ant. ACUOSIDAD. 
AGOSO, SA. adj. ant. ACUOSO. 
AGOSTADERO, m. El sitio donde pastan los 
ganados en el estío. 

AGOSTADOR, m. Germ. El que consume ó 
gasta la hacienda de otro. 

AGOSTAR, a. Secar y abrasar el excesivo ca
lor los sembrados, hierbas y flores. Úsase 
también como recíproco. || n. Pastar el ga
nado, durante el agosto, en los rastrojos ó 
tierras que han estado sembradas. 

AGOSTERO, m. El mozo destinado para ayu
dar á los segadores y jornaleros por el agos
to. || El religioso que se destina por las co
munidades á recoger, en Agosto, la limosna 
del trigo y otros granos. 

AGOSTIZO, ZA. adj. Aplícase á algunos ani
males que por haber nacido en Agosto son 
débiles y enfermizos. 

AGOSTO, m. El octavo mes del año. || La tem
porada en que se hace la recolección de 
granos. || Germ. El pobre. || AGOSTO , FRÍO EN 
ROSTRO, expr. con que se nota que en este 
mes suele empezar á sentirse el frió. || AGOSTO 
Y VENDIMIA NO ES CADA DIA, Y SÍ CADA AÑO, 

UNOS CON GANANCIA Y OTROS CON DAÑO. ref. 
que aconseja la economía con que deben 
vivir los labradores, porque la cosecha es 
sólo una, y esa contingente.||HACER su AGOS
TO, ó su AGOSTILLO, fr. met. Hacer su negocio, 
aprovecharse de alguna ocasión para lograr 
sus intereses. 

AGOTAMIENTO, m. La acción y efecto de 
agotar. 

AGOTAR, a. Consumir, sacar ó apurar el agua 
ú otro licor hasta que no quede nada. || met. 
Hablando de las cosas inmateriales, como 
del entendimiento, del ingenio , etc., lo mis
mo que apurarlo ó emplearlo todo en alguna 

cosa. || met. Hablando de la hacienda ó cau
dales , consumirlos ó disiparlos. 

AGOTE, m. El que es de una generación ó 
gente así llamada que hay en el valle de 
Bastan (en el antiguo Reino de Navarra.) 

AGRACEJINA, f. El fruto del AGRACEJO. 
AGRACEJO, m. pr. And. La aceituna que se cae 

del árbol antes de madurar. || Arbusto cuyas 
ramas y hojas, que son de un verde lus
troso , están cubiertas de púas. 

AGRACEÑO, ÑA. adj. Lo que se asemeja al 
agraz. 

AGRACERA, f. La vasija en que se conserva 
el zumo del agraz. || adj. Aplícase á la parra 
cuyo fruto nunca llega á madurar. 

AGRACIADO, DA. adj. Lo que tiene gracia ó 
es gracioso. 

AGRACIAR, a. Dar á alguna persona ó cosa 
una perfección que la haga agradable. || Ha
cer ó conceder alguna gracia ó merced; y 
así se dice: el Rey le AGRACIÓ con un go

bierno. 
AGRACILLO, m. Arbusto, AGRACEJO. 
AGRADABILÍSIMO, MA. adj. sup. de AGRA

DABLE. 

AGRADABLE, adj. Lo que agrada. 
AGRADAMIENTO. m. ant. AGRADO. 
AGRADAR, a. Complacer, contentar. Úsase 
también como recíproco. 

AGRADECER, a. Manifestar uno , con obras ó 
con palabras, su gratitud por algún bene
ficio. 

AGRADECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de AGRADE

CIDO. 

AGRADECIDO, DA. adj. El que agradece. 
AGRADECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
agradecer. 

AGRADO, m. Afabilidad ó agasajo que se ma
nifiesta en el trato, en el semblante y otras 
demostraciones. || Voluntad ó gusto; y así se 
dice al Rey en las consultas: V. M. resolverá 
lo que sea de su AGRADO. 

AGRAMADERA, f. El instrumento con que se 
agrama el cáñamo. 

AGRAMADOR, RA. m. y f. El que agrama. 
AGRAMAR, a. Quebrantar la caña del cáñamo 
para separar sus fibras. 

AGRÁMENTE, adv. m. ant. AGRIAMENTE. 
AGRAMILAR, a. Arq. Arreglar los ladrillos, 
cortándolos y raspándolos, para que, que
dando de un grueso y un ancho igual, for
men una obra de albañilería limpia y her
mosa. 

AGRAMIZA, f. La caña del cáñamo después de 
quebrantada y separada de sus fibras. || El 
desperdicio ó parte más basta que sale del 
cáñamo al tiempo de agramarle. 

AGRANDAR, a. Hacer más grande de lo que 
era alguna cosa material. 

AGRANUJADO , DA. adj. Lo que está en forma 
de grano. 

AGRARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece al cam
po , como ley AGRARIA. 

AGRAVACIÓN, f. ant. AGRAVAMIENTO. 
AGRAVADÍSIMO, MA. adj. sup. de AGRAVADO. 
AGRAVADOR, RA. m. y f. El que agrava. 
AGRAVAMENTO. m. ant. Agravio, perjuicio. 
AGRAVAMIENTO, ra. La acción y efecto de 
agravar y agravarse. 

AGRAVANTE, p. a. de AGRAVAR. LO que agrava. 
AGRAVANTEMENTE. adv. m. ant. Con gra

vamen. 
AGRAVAR, a. Aumentar el peso de alguna 
cosa , hacer que sea más pesada. || Oprimir 
con gravámenes, tributos ó cargas. |[Hacer 
alguna cosa más grave ó molesta de lo que 
era. Úsase también como recíproco. || Pon
derar ó abultar alguna cosa; como la enfer
medad , el delito, etc. 

AGRAVATORIO , RÍA. adj. for. Lo que agrava. 
AGRAVECER. a. ant. Ser gravoso ó molesto 
AGRAVIADAMENTE, adv. m. ant. Con agravio 
ú ofensa. || Eficazmente, con ahinco. 

AGRAVIADO, adj. ant. Lo que contiene ó causa 
agravio. 

AGRAVIADOR, RA. m. y f. El que agravia.|j 
Germ. El delincuente incorregible. 

AGRAVAMIENTO, m. ant. AGRAVIO. 

AGRAVIAR, a. Hacer agravio. || ant. Gravar 
con alguna carga ó pensión. || ant. met. 
Agravar, ó aumentar alguna cosa, como el 
delito, la pena, etc. || r. Ofenderse, darse 
por sentido de alguna cosa, teniéndola por 
agravio. || ant. for. Apelar de la sentencia 
que causa agravio ó perjuicio. 

AGRAVIO, m. El hecho ó dicho que ofende en 
la honra ó fama. || Ofensa ó perjuicio que se 
hace á alguna persona en sus intereses ó 
derechos. || ant. for. APELACIÓN. || DECIR DE 

AGRAVIOS, fr. for. En los pleitos de cuentas, 
pedir en justicia que se reconozcan y des
hagan los AGRAVIOS que de ellas resultan. || 
DESHACER AGRAVIOS, fr. Tomar satisfacción 

de ellos. 
AGRAVIOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene ó 

causa agravio. 
AGRAZ, m. La uva sin madurar. || El zumo 

que se saca de la uva sin madurar. || Ar
busto, MAROJO. || met. Amargura , sinsabor, 
disgusto. ||pr. Córd. Arbusto, AGRACEJO. || 
ECHAR EL AGRAZ E N EL OJO. fr. met. Decir á 
alguno lo que le causa disgusto ó senti
miento. || EN AGRAZ, mod. adv. met. Antes 
del tiempo debido ó regular. 

AGRAZADA, f. Agua de agraz. 
AGRAZAR, n. Tener alguna cosa un gusto 

agrio, saber á agraz. || a. met. Disgustar, 
desazonar á alguno. 

AGRAZÓN, m. La uva silvestre ó los racimillos 
que hay en las vides, que nunca maduran.|| 
Arbusto cuyos troncos están cubiertos de 
espinas , y sus hojas, semejantes á las de la 
vid , son de un verde vivo. Su fruto es en
carnado y del tamaño de una cereza. || met. 
Enfado , disgusto , sentimiento. 

AGRE. adj. ant. AGRIO. 
AGREARSE. r. ant. AGRIARSE. 
AGREGACIÓN, f. La acción y efecto de agre

gar. 
AGREGADO, m. El conjunto de muchas ó va

rias cosas. || Empleado sin plaza efectiva. 
AGREGAR, a. Añadir, uniendo ó juntando 
unas personas ó cosas á otras. || Destinar á 
alguna persona á un cuerpo ú oficina, pero 
sin darle plaza efectiva. 

AGREGATIVO, VA. adj. ant. Lo que agrega ó 
tiene virtud de agregar. 

AGREMENTE, adv. m. ant. AGRIAMENTE. 

AGRESIÓN, f. Acometimiento. 
AGRESOR, RA. m. y f. El que acomete á otro 
injustamente para herirle ó matarle. 

AGRESTE, adj. Campesino, ó lo que pertenece 
al campo. || met. El que es de modales gro
seros y rústicos. 

AGRETE. adj. d. de AGRIO. Úsase también como 
sustantivo. 

AGREZA. f. ant. AGRURA. 
AGRIAL. m. ant. El plato hondo para echar la 

comida , especialmente la que tiene caldo. 
AGRIAMENTE, adv. m. met. Con aspereza ó 
rigor. || ant. Amargamente. 

AGRIAR, a. Poner agria alguna cosa. Úsase 
más como recíproco. || met. Exasperar los 
ánimos ó las voluntades. 

AGRIAZ, m. pr. Gr. CINAMOMO. 
AGRÍCOLA, adj. que se aplica á cosas relati
vas al cultivo del campo, como INDUSTRIA 
AGRÍCOLA. 

AGRICULTOR, RA. m. y f. El que labra ó cul
tiva la tierra. || m. El que enseña la agricul
tura ó trata de ella. 

AGRICULTURA, f. La labranza ó cultivo de la 
tierra. || El arte que enseña el cultivo y labor 
de la tierra. 

AGRIDULCE, adj. Lo que tiene mezcla de agrio 
y dulce. 

AGRIFOLIO, m. Árbol, ACEBO. 
AGRIJA. f. ant. Grieta, llaga, fístula. 
AGRILLARSE, r. GRILLARSE. 

AGRILLAS, f. pl. prov. Planta, ACEDERA. 
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AGRILLO, LLA. adj. d. de AGRIO. Úsase tam
bién como sustantivo. 

AGRIMENSOR, m. El que tiene por oficio me
dir las tierras. 

AGRIMENSURA, f. El arte de medir tierras. 
AGRIMONIA, f. Planta perenne, cuyas hojas 
son largas, hendidas y algo ásperas al tacto, 
como toda la planta: crece hasta la altura 
de una vara, y sus flores, que son de un 
hermoso color pajizo, se emplean en algunas 
partes _para curtir los cueros. 

AGRIMOÑA. f. pr. And. Planta, AGRIMONIA. 
AGRIO, IA. adj. Ácido, acerbo al gusto. ||met. 
Aplícase al camino, terreno ó sitio, que es 
áspero ó está lleno de peñascos y breñas. || 
met. Acre, áspero, desabrido; como genio 
AGRIO, respuesta AGRIA."|| En los metales, el 
que no es dócil, y que por su aspereza no 
se deja labrar con facilidad. || Pint. Lo que es 
de mal gusto en el colorido y dibujo. \\ m. El 
zumo ácido ó acerbo de algunas frutas. 

AGRIÓN, m. Albeit. Callosidad que se forma en 
la parte superior y posterior del segundo 
hueso del corvejón entre el cutis y la termi
nación de los músculos gemelos. || AGRIAZ. 

AGRIOS, m. pl. El conjunto de árboles cuyas 
frutas son algo agrias, como naranjas y limo
nes. Dícese también de sus frutos y zumos. 

AGRIPALMA, f. Planta perenne, indígena de 
España, de tres ó cuatro pies de altura, con 
hojas hendidas de tres en tres, de verde 
oscuro por encima y blanquecinas por el 
envés. Las flores, que son de color purpú
reo claro, nacen en la parte superior del 
tallo. 

AGRISETADO, DA. adj. Aplícase á ciertas telas 
que son parecidas á la griseta. 

AGRÍSIMO, MA. adj. sup. de AGRIO. 
AGRO, GRA. adj. ant. AGRIO. || met. ant. Áspe
ro , desabrido, doloroso. 

AGRONOMÍA, f. Ciencia en que se aplican á la 
agricultura los principios científicos de la 
historia natural, la física, la mecánica y la 
química. 

AGRÓNOMO, m. El profesor de agronomía. || 
El escritor de obras de agricultura. 

AGROR, m. ant. AGRIO, AGRURA. 

AGRUADOR. m. ant. AGORERO. 

AGRUPAR, a. Reunir en grupos, apiñar. Úsase 
también como recíproco. 

AGRURA, f. El zumo agrio que tienen algunas 
frutas y hierbas. || ant. El conjunto de árbo
les que producen frutas agrias. || met. ant. 
La aspereza en algún terreno. 

AGUA. f. Cuerpo líquido y transparente, sin 
olor ni sabor, que refracta la luz, disuelve 
la mayor parte de los cuerpos, se cuaja ó 
hiela por el frió, se vaporiza por el calor, y 
fórmalos mares, rios, fuentes, etc. || Quím. 
Cuerpo compuesto, que resulta de la com
binación de una parte de oxígeno (en vo
lumen) con dos de hidrógeno. || Mar. La ro
tura, grieta ó agujero, por donde entra en 
las embarcaciones el agua del mar: y así se 
cuentan tantas AGUAS como hay parajes por 
donde se introduce. || Farm. El licor que se 
saca de algunas hierbas, flores y frutos, ó sus 
partes , destilándolas con agua; como AGUA 
de achicorias, de rosas, de cerezas, etc. || 
LLUVIA. Úsase también en plural en esta 
acepción. || ABAJO, mod. adv. Con la corriente 
ó curso natural del agua. || ANGÉLICA. V. AN
GÉLICA. Bebida, etc. || ARRIBA, mod. adv. Con
tra la corriente ó curso natural del agua. [| 
ARRIBA, met. Con gran dificultad, oposición 
ó repugnancia. || BENDITA. La que bendice el 
sarcedote, y sirve para el uso de la Iglesia 
y de los fieles. || BLANCA. La que se hace di
solviendo en el agua alguna porción del ex
tracto de Saturno. || La que se hace con sal
vado y se da á beber á las caballerías para 
refrescarlas. || COMPUESTA. La bebida que se 
hace de agua, azúcar y el zumo de algu
nas frutas, ó de las mismas frutas pues
tas en infusión; como AGUA de limón, de 

naranja , de fresas, etc. || DE CEPAS, fam. El 
vino. || DE CERRAJAS. La que se saca de la 
hierba cerraja; y, por ser de poca sustancia, 
se suele llamar metafóricamente AGUA DE 
CERRAJAS todo aquello que no la tiene. || DE 
HERREROS. Aquella en que los herreros han 
apagado el hierro ó acero encendido. || DE 
LA REINA DE HUNGRÍA. Licor claro como el 
agua, que se saca destilando la flor de ro
mero con aguardiente. || DE AZAHAR , DE CO
LONIA , DE HELIOTROPO , etc. Licores que se 

obtienen por infusión de flores y hierbas 
aromáticas en espíritu de vino, y sirven en 
la perfumería y el tocador. || DE NIEVE. La que 
se enfria con ésta, y la que procede de ella 
cuando se deshace por el calor. || DE OLOR. 
La que está compuesta con sustancias aro
máticas. || DE PIÉ. La que naturalmente y sin 
artificio brota de la tierra. || AGUA DE POR 
MAYO , PAN PARA TODO EL AÑO. ref. que mani

fiesta cuan convenientes son en este mes las 
lluvias para fecundizar los campos. || AGUA 
DE POR SAN JUAN, QUITA VINO Y NO DA PAN. 

ref. que advierte que la lluvia por San Juan 
es dañosa á las vides, y de ninguna utilidad 
á los trigos. || DE SOCORRO. El bautismo ad
ministrado sin solemnidades, en caso de 
necesidad. || FUERTE. ÁCIDO NÍTRICO. Se llama 

así por la actividad con que disuelve la plata 
y otros metales. || DE LLUVIA. La que cae de las 
nubes. || MINERAL. La que naturalmente mana, 
llevando en disolución algunas sustancias 
minerales, como sales, hierro, etc. || MUER
TA. La estancada y sin corriente. || NIEVE. El 
agua que cae mezclada con nieve. ¡| AGUA NO 
ENFERMA , NI EMBEODA, NI ADEUDA, ref. Con 
que se recomiendan los buenos efectos del 
agua, por contraposición á los malos que 
suele causar el vino. || AGUA PASADA NO MUELE 
MOLINO, ref. con que se da á entender la in
oportunidad de los consejos ó reflexiones 
después de pasada la ocasión de haber po
dido aprovecharlos. || REGIA. El ácido nítrico 
y muriático, combinados en ciertas propor
ciones. Se llamó así porque disuelve el oro, 
al cual llamaban los alquimistas rey de los 
metales. || SAL. El agua dulce en que se echa 
alguna porción de sal. || TERMAL. La que, ade
más de ser mineral, sale caliente del ma
nantial en todas las estaciones del año. || 
AGUA VA ! expr. con que se avisa á los que 
pasan por la calle que se va á echar por las 
canales ó balcones agua ó inmundicia. || VI
DRIADA. Cetr. Especie de moquillo que suelen 
padecer los halcones y otras aves de rapiña. | 
VIVA. La que mana y corre naturalmente, j 
pl. Las del mar, más ó menos inmediatas á 
las costas. Así se dice: en las AGUAS de Car
tagena. || Los visos que tienen algunas telas 
de seda, imitando las ondas ó visos que 
hace el agua. || Los visos que hacen las pie
dras preciosas. || Los visos que hacen las 
plumas de algunas aves. || Los orines ó la 
orina. || FALSAS. Las que, halladas á corta 
profundidad, sólo sirven de embarazo para 
hallar las permanentes ó firmes. || FIRMES. Las 
de los pozos que son seguras, por venir de 
verdaderos manantiales que nunca se ago
tan. || LLENAS, ant. Mar. PLEAMAR. || MADRES. 

Quím. Las que restan de una disolución sa
lina que se ha hecho cristalizar y no da ya 
más cristales. || MAYORES Y MENORES. Llámanse 
AGUAS MAYORES los excrementos gruesos del 

hombre, y MENORES la orina. || MENORES. Mar. 

Las crecientes cotidianas del mar. || MUERTAS. 
Las mareas menores del mar que suceden en 
los cuartos de luna. || VERTIENTES. Las que 
bajan de las montañas ó sierras; y algunas 
veces por AGUAS VERTIENTES se significa el 
sitio ó paraje hacia donde vienen á caer. 
Llámanse también así las aguas que vierten 
los tejados. || VIVAS. Las crecientes del mar 
hacia el tiempo de los equinoccios, y las que 
tiene en cada luna á la entrada de ella y en 
el plenilunio.|| AGUA COGE CON HARNERO, QUIEN 

SE CREE DE LIGERO, ref. que reprende la te

meridad del que cree ligeramente y sin 
fundamento. || AHOGARSE EN POCA AGUA. fr. 

met. y fam. Apurarse y afligirse por liviana 
causa. || ALZARSE EL AGUA. fr. ant. Dejar de 
llover, serenarse el tiempo. || BAILAR EL AGUA, 
ó BAILAR EL AGUA ADELANTE, fr. fam. Esme

rarse en complacer ó agradar á alguno. || BA
ÑARSE EN AGUA ROSADA, fr. fam. con que se da 

á entender la gran complacencia que uno 
siente por algún acaecimiento, próspero ó ad
verso, para otra persona. || BOTAR AL AGUA AL
GUNA EMBARCACIÓN, fr. Echarla al agua. ||CADA 

UNO QUIERE LLEVAR EL AGUA Á su MOLINO , Y 

DEJAR EN SECO AL DEL VECINO, ref. que se 

dice del que sólo atiende á su propio inte
rés, sin reparar en el daño ajeno. || COGER 
AGUA E N CESTO, Ó EN HARNERO, fr. Trabajar

en vano. || CORTAR EL AGUA. fr. Dividirla na

vegando ó nadando. || COMO AGUA. loe. fam. 
con que se denota la abundancia ó copia de 
alguna cosa. || COMO EL AGUA DE MAYO. loe. 

fam. con que se pondera lo bien recibida, ó 
lo muy deseada, que es alguna cosa. || DE 
AGUA Y LANA. loe. fam. De poca ó ninguna 
importancia, de ningún valor ó aprecio. || 
DEL AGUA MANSA ME LIBRE DIOS ; QUE DE LA 
RECIA (Ó BRAVA) ME GUARDARÉ YO. ref. Con 
que se da á entender que las personas de 
genio al parecer manso y apacible, cuando 
llegan á enojarse suelen ser las más impetuo
sas y terribles. También se suele decir en el 
mismo sentido: GUÁRDATE DEL AGUA MANSA! || 

DEL AGUA VERTIDA, ALGUNA COGIDA, ref. en 
que se advierte que cuando no se pudiere 
recobrar enteramente lo perdido, se procu
re recoger la parte que fuere posible. || ECHAR 
AGUA EN EL MAR. fr. Dar algo á quien tiene 
abundancia de ello. || ECHAR EL AGUA Á UN 
NIÑO. fr. Bautizarle. || ECHAR TODA EL AGUA. 

fr. met. Hacer todo el empeño y esfuerzo 
posible para conseguir lo que se desea. || 
ECHARSE AL AGUA. fr. Arrostrar algún peli
gro, ó determinarse á él por huir de otro. |¡ 
ENCHARCARSE DE AGUA. fr. met. Bebería con 

exceso. || ENTRE DOS AGUAS, mod. adv. met. y 

fam. Con duda y perplejidad en la resolu
ción de alguna cosa , sin saber qué hacerse. 
Úsase comunmente con el verbo estar. || ES
CRIBIR EN EL AGUA. fr. ESCRIRIR EN LA ARENA. j¡ 
ESTAR EL AGUA, Ó CON EL AGUA, Á LA BOCA, Ó 
HASTA LA GARGANTA, fr. met. Hallarse en 

grande aprieto ó peligro. || ESTAR HECHO UN 
AGUA , ó UN POLLO DE AGUA. fr. fam. Estar 

uno lleno de sudor. || GANAR LAS AGUAS, fr. 
Mar. Adelantarse unas á otras las embarca
ciones. || GRARAR AL AGUA FUERTE, Ó DE AGUA 
FUERTE. Abrir láminas dándoles barniz, y 
dibujando sobre él con una aguja. Después 
se echa agua fuerte, la cual come en la lá
mina lo que habia descubierto la aguja, y 
así queda grabado el dibujo. || HACER AGUA. 
fr. Becibir el agua una embarcación por algún 
agujero ó hendidura. || HACER AGUA. fr. HACER 

AGUADA. || HACER AGUAS, fr. ORINAR. || HACER 
DEL AGUA ó DE AGUA UNA COSA. fr. fam. Lavar 

la ropa de lienzo antes de usarla. || HACERSE 
AGUA Ó UN AGUA LA BOCA. fr. C0I1 que Se 
explica la grata sensación que causa en el 
paladar y en la lengua el deseo de al
gún manjar. || HACERSE AGUA DE CERRAJAS. 

fr. fam. Desvanecerse ó frustrarse lo que 
se pretendía ó esperaba. || HACERSE UN AGUA. 

fr. Estar sudando, ó haber sudado mucho. || 
IR EL AGUA POR ALGUNA PARTE, fr. met. 
y fam. con que se denota que el favor 
y la fortuna corren en ciertos tiempos 
por determinada clase de sujetos y cosas. || 
LLEVAR EL AGUA Á SU MOLINO, fr. met. que 
se dice del que sólo atiende á su interés 
ó provecho. || METERSE EN AGUA. fr. con que 

se denota el tiempo lluvioso. || NADIE DIGA 
DE ESTA AGUA NO BEBERÉ, ref. con que se 

da á entender que ninguno está libre de que 
le suceda lo que á otro. || NO HALLAR AGUA 
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EN LA MAR. fr. No conseguir uno lo más fácil 
de lograr. || NO LO LAVARÁ CON CUANTA AGUA 

LLEVA E L RIO. fr. met. de que se usa para 
significar que son tan enormes y públicos 
los defectos de alguno, que no podra pui -
garse de ellos por más que lo procure || PA
RECE QUE NO ENTURBIA EL AGUA. fr. met. que 

se aplica al que, aparentando sencillez o ino
cencia , encubre el talento ó malicia que no 
se creía en él. || PASAR POR AGUA LOS HUEVOS. 

fr. Cocerlos ligeramente de modo que queden 
blandos, ó poco trabados. || QUIEN ECHA 
AGUA EN LA GARRAFA DE GOLPE , MÁS DERRAMA 
QUE ELLA COGE. ref. que enseña que las cosas, 

para que salgan bien hechas, no se han de 
ejecutar con precipitación. || SACAR AGUA DE 
LAS PIEDRAS, fr. met. Grangear, percibir uti
lidad aun de las cosas que menos la prome
ten. || SER UNA COSA TAN CLARA COMO, Ó MÁS 
CLARA QUE, EL AGUA, EL SOL, LA LUZ DEL MEDIO 
DIA , etC. fr. V. CLARO. || SIN DECIR AGUA VA. 
fr. met. y fam. que se dice cuando alguno 
ocasiona á otro algún daño ó pesar intem
pestivamente y sin prevención. || TENER EL 
AGUA Á LA GARGANTA, fr. Estar amenazado de 

algún riesgo grave. || TOMAR DE ATRÁS EL 
AGUA. fr. met. y fam. Empezar la relación de 
algún suceso ó negocio por las primeras cir
cunstancias ó motivos que ocurrieron en 
él. || TOMAR EL AGUA Ó LAS AGUAS, fr. Mar. 
Cerrar ó tapar los agujeros por donde entra 
en las embarcaciones. || TOMAR, Ó COGER, LAS 

AGUAS, fr. Poner á cubierto de la lluvia un 
edificio mientras se construye. || Beber las 
medicinales. || VOLVERSE AGUA DE CERRAJAS. 

fr. fam. HACERSE AGUA DE CERRAJAS. 

AGUACATE, m. Árbol, especie de laurel, de 
veinticinco á treinta pies de altura, que 
conserva las hojas todo el año, y da un 
fruto del tamaño de una pera grande, cuya 
carne es un manjar agradable. || La fruta 
del AGUACATE. || La esmeralda que tiene fi
gura de perilla. Díjose así por semejanza con 
la fruta de este nombre. 

AGUACEB1CO, LLO, TO. m. d. de AGUACERO. 
AGUACERO, m. La lluvia repentina, abun

dante é impetuosa, que es de poca duración. 
AGUACIBERA, f. pr. Ar. La tierra sembrada 
en seco y regada después. 

AGUACIL, m. ALGUACIL. 
AGUACHARNAR, a. AGUACHINAR. 

AGUACHIÑAR. a. pr. Ar. Enaguazar ó llenar 
de aguas las tierras. 

AGUACHIRLE, f. Especie de aguapié de ínfima 
calidad. || met. Cualquier licor que no tiene 
fuerza ni sustancia. 

AGUADA, f. La provisión de agua que se lleva 
en alguna embarcación. Úsase más comun
mente con el verbo hacer. || El paraje ó lugar 
donde las embarcaciones hacen aguada. || 
Pint. El color líquido preparado con agua 
goma. Dase también este nombre al diseño 
ó dibujo hecho así. || HACER AGUADA, fr. Sur
tirse de agua una embarcación. 

AGUADERA, adj. V. CAPA AGUADERA. || f. Cetr. 
Cada una de las cuatro plumas anchas, una 
más corta que' otra, que están después de 
los cuchillos ó remeras del ala de las aves. || 
pl. Angarillas de madera, esparto ú otra ma
teria, con sus divisiones, que se ponen sobre 
las caballerías para llevar en cántaros el 
agua y otras cosas. 

AGUADERO, m. ABREVADERO. || ant. AGUADOR. 

AGUADIJA, f. El humor claro y suelto como 
agua, que se hace en los granos ó llagas. 

AGUADO, DA. adj. El que no bebe vino. 
AGUADOR, RA. m. y f. El que tiene por oficio 
llevar ó vender agua. || En la noria, cada 
uno de los palos que atraviesan de una rue
da á otra, sobre los cuales juegan la maro
ma y los arcaduces. 

AGUADUCHAR, a. ant. ENAGUAZAR. 

AGUADUCHO, m. La avenida impetuosa de 
agua. || En algunas partes de Andalucía, el 
armario donde se guardan los vasos de barro 
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que sirven para dar de beber. || ant. ACUE-

DUCTO. 

AGUADURA. f. Albeit. Contracción espasmo-
dica más ó menos violenta de los músculos 
en las extremidades anteriores y posteriores 

del caballo, mulo, etc. 
AGUAGOMA, f. Infusión hecha de agua y de 
goma arábiga en cantidad proporcionada. 
Usan de ella los pintores para desleír los 
colores y darles mayor consistencia y viva
cidad. 

AGUAITADOR, RA. m. y f. El que aguaita ó 
acecha. 

AGUATTAMIENTO, m. ant. La acción de aguai
tar ó acechar. 

AGUAITAR, a. Acechar ó atisbar. 
AGUJAQUE. m. Especie de resina de color 
blanco sucio, que destila el hinojo. 

AGUÁJAS. f. p. Albeit. Especie de úlceras que 
se hacen á las bestias caballares sobre los 
cascos. 

AGUAJE, m. Mar. La corriente impetuosa de 
las aguas del mar. Úsase más comunmente 
con el verbo hacer; y así hacer AGUAJE vale 
correr con mucha violencia las aguas. 

AGUAJ1N0S0, SA. adj. ant. AGUANOSO. 
AGUAMALA, f. Zoófito casi trasparente, de 

consistencia gelatinosa, común en los climas 
cálidos. 

AGUAMANIL, m. Jarro de metal ó barro, ó 
pila de diferentes formas , que sirve comun
mente para lavarse las manos y para dar 
aguamanos. 

AGUAMANOS, m. El agua que sirve para lavar 
las manos. || ant. AGUAMANIL. || DAR AGUAMA

NOS, fr. Servir á alguno con el aguamanil 
ú otro jarro el agua para que se lave las 
manos. 

AGUAMAR, m. Animal marino, cuyo cuerpo 
es gelatinoso y de color blanco y rojo. 

AGUAMARINA, f. Piedra dura, de color verde
mar más ó menos claro que pasa á azul ce
leste y al amarillo claro : es trasparente, 
brillante y quebradiza. Se usa para adorno 
como una de las piedras preciosas. 

AGUAMELADO, DÁ. adj. Lo que está mojado 
ó bañado con aguamiel. 

AGUAMIEL, f. El agua mezclada con alguna 
porción de miel. 

AGUANAFA. f. Pr. Mure. Agua de azahar. 
AGUANIEVE, f. Ave de un pié de larga, ceni

cienta por encima y blanca por el vientre: 
habita en lugares pantanosos. 

AGUANOSIDAD, f. El humor acuoso detenido 
en el cuerpo. 

AGUANOSO , SA. adj. Lo que está lleno de 
agua , ó demasiadamente húmedo. 

AGUANTAR, a. Sufrir, tolerar. Aplícase más 
comunmente á cosas muy graves ó moles
tas. || -Sostener, mantener alguna cosa en el 
estado en que se halla, para que no se corra, 
caiga ó afloje. 

AGUANTE, m. Fortaleza ó vigor para resistir 
el mucho y continuado trabajo. || met. Sufri
miento , tolerancia, paciencia. 

AGUAÑÓN, m. El maestro de obras hidráu
licas. 

AGUAPIÉ, f. Vino muy bajo y de poquísima 
fuerza y sustancia, que se hace echando agua 
en el orujo pisado y apurado en el lagar. 

AGUAR, a. Mezclar agua con vino, vinagre ú 
otro licor. || met. Turbar ó interrumpir el 
gusto y alegría. 

AGUARDADOR, RA. m. y f. ant. El que aguar
da á otro. || ant. GUARDADOR , DEFENSOR. 

AGUARDAMIENTO, m. ant. La acción de 
aguardar. 

AGUARDAR, a. Esperar alguna cosa. || Esperar 
que venga ó llegue alguna persona. ¡| Dar 
tiempo ó espera. Dícese comunmente de la 
que se da al deudor para que pague. || ant. 
GUARDAR. || ant. Atender, respetar, tener en 
aprecio ó estima. 

AGUARDENTERÍA, f. La tienda en que se ven
de el aguardiente por menor. 
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AGUARDENTERO, RA. m. y f. El que vende 

aguardiente. 
AGUARDIENTE, m. Bebida espirituosa, que se 

saca por destilación del vino y otras sustan
cias. || DE CABEZA. El primero y más fuerte 
que se saca de cada caldera ó alambique. 

AGUARDO, m. Mont. El paraje donde se aguar
da la caza para tirarle. 

AGUARRÁS, f. El aceite de trementina, que 
sirve para hacer barnices y otras cosas. 

AGUARSE, r. Llenarse de agua algún sitio ó 
terreno. || Dícese de los caballos, muías y 
otras bestias que, por haberse fatigado mu
cho ó bebido estando sudadas, se constipan 
de modo que no pueden andar. 

AGUARZARSE. r. ant. ENAGUARCHARSE. 

AGUATOCHA, f. BOMBA , máquina hidráuli
ca , etc. 

AGUATOCHO. m. pr. Mure. Cenagal ó lodazal 
pequeño como un bache. 

AGUATURMA. f. Planta, PATACA. 
AGUAVERDE, m. Animal que habita en la 

mar, y cuyo cuerpo, esférico y gelatinoso, es 
de un blanco sucio que tira á verde. 

AGUAVIENTOS, m. Planta perenne que crece 
hasta la altura de una vara: sus hojas son 
recias, felpudas y de un verde claro ; las 
flores encarnadas, y se hallan colocadas en 
la extremidad de los tallos. 

AGUAVILLA. f. prov. GAYUBA. 
AGUAZA, f. El humor acuoso, consistente y 
espeso, que arrojan de algunos tumores los 
animales. || Destilación que echan de sí algu
nas plantas y frutos. 

AGUAZAL, ni. El sitio donde queda alguna 
porción de agua detenida. 

AGUAZARSE, r. ENCHARCARSE. 
AGUAZO, m. Pintura que se hace mojando el 
lienzo blanco, y se forma con aguadas de 
varias tintas, sirviendo de claros los blan
cos del lienzo. 

AGUAZOSO, SA. adj. AGUANOSO. 
AGUAZUR. m. Planta anua cuyas hojas son 

crasas, aguanosas y de un gusto agrio y 
salado. Sus cenizas se emplean en las artes, 
como la barrilla. 

AGUCIA. f. ant. Ansia ó deseo grande. || ant. 
ACUCIA. 

AGUCIAR, a. ant. Desear, solicitar con eficacia 
ó anhelo, estimular. 

AGUCIOSAMENTÉ, adv. m. ant. Cuidadosa
mente , con ansia ó anhelo. 

AGUCIOSO, SA. adj. ant. Ansioso, diligente. 
AGUDAMENTE, adv. m. Viva y sutilmente. || 

met. Con agudeza ó perspicacia de ingenio. 
AGUDEZ. f. ant. AGUDEZA. 
AGUDEZA, f. Sutileza ó delicadeza en los filos, 
cortes ó puntas de algunas armas, instru
mentos ú otras cosas. || met. Perspicacia ó 
viveza de ingenio. || met. El dicho agudo. || 
ant. Ligereza, velocidad. || ant. En las hier 
bas y plantas ACRIMONIA. || ant. ESTÍMULO. 

AGUDILLO , LLA. adj. d. de AGUDO. 
AGUDÍSIMO , MA. adj. sup. de AGUDO. 
AGUDITO, TA. adj. d. de AGUDO. 
AGUDO, DA. adj. Se dice de la punta, filo ó 
corte delgado y sutil que tienen algunos 
instrumentos, especialmente las armas de 
hierro, como espada, cuchillo, etc. || met. El 
que es sutil, perspicaz, de vivo ingenio. || 
met. Aplícase al dicho vivo , gracioso y opor
tuno. || Mus. El sonido alto, por contraposi
ción al bajo. || met. Se dice del dolor vivo y 
penetrante. || met. Se dice de la enfermedad 
ejecutiva, grave y de no larga duración.|| 
. met. Hablando de los sentidos del oido, vista 
y olfato, el que es perspicaz y pronto en sus 
sensaciones. Dícese también del olor subido 
y del sabor penetrante. || Acento que con
siste en una rayita inclinada de derecha á 
izquierda, y se coloca en alguna de las vo
cales. Se aplica también á la sílaba notada 
con él. || Ángulo menor, ó menos abierto, que 
el recto. 

AGÜELA, f. Germ. LA CAPA. 
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AGÜELO, LA. m. y f. ant. ABUELO. 

AGÜERA, f. pr. Ar. Zanja hecha para encami
nar el agua llovediza á las heredades. 

AGÜERO, m. Presagio ó señal de cosa futura. || 
Pronóstico favorable ó adverso de las cosas 
futuras, formado supersticiosamente por se
ñales ó casualidades de ningún fundamen
to. || Adivinación que hacían los gentiles por 
el canto , vuelo y otras señales que observa
ban en las aves. 

AGUERRIDO, DA. adj. Ejercitado en la guerra. 
AGUIJADA, f. AIJADA. 

AGUIZADOR, RA. m. y f. El que aguija. 
AGUIJADURA. f. La acción y efecto de aguijar. 
AGUO AMIENTO, m. ant. AGÜIJADURA. 
AGUIJAR, a. Picar con la aijada ú otra cosa á 
los bueyes, muías, caballos, etc., ó avivarlos 
con la voz, ó de otro modo, para que anden 
aprisa. || met. Incitar ó estimular. || n. Ir ó 
caminar de prisa ó aceleradamente. 

AGUIJATORIO, RÍA. adj. for. que se aplica al 
despacho ó provisión que libra el superior 
al juez inferior para que cumpla el primer 
despacho. 

AGUIJEÑO , ÑA. adj. ant. Decíase del terreno 
ó paraje lleno de guijas. 

AGUIJÓN, m. La púa ó punta aguda con que 
pican la abeja y otros insectos. || La punta ó 
extremo puntiagudo del instrumento con 
que se aguija. || ACICATE. || met. ESTÍMULO. 

AGUIJONAR, a. ant. AGUIJONEAR. 
AGUIJONAZO, m. Golpe de aguijón. 
AGUIJONCILLO, m. d. de AGUIJÓN. 
AGUIJONEADOR, RA. m. y f. El que aguijo

nea. 
AGUIJONEAR, a. Meter el aguijón, aguijar. || 

met. Estimular, incitar. 
ÁGUILA, f. Ave de rapiña, generalmente de 
color rubio encendido, y de vista perspicaz, 
que excede á todas las demás en fuerza y en 
la rapidez de su vuelo. || Moneda de oro que 
corrió en tiempo de los Reyes Católicos y de 
Carlos V: su valor era de diez reales de plata, 
y tenia un águila. || Insignia principal de que 
usáronlos romanos en sus ejércitos. || Astron. 
Nombre de una de las constelaciones borea
les. || Germ. Ladrón astuto. || m. Pez, espe
cie de raya, que se distingue de ésta en 
tener la cola más larga que lo restante del 
cuerpo , y en ella una espina larga y aguda. || 
CABDAL, Ó CAUDAL. Especie de águila que se 
distingue por tener la cola más larga que 
las demás. || PASMADA. Blas. La que tiene alas 
bajas ó cerradas. || REAL. La mayor entre 
todas las de su especie. 

AGUILANDO. m. Metátesis de AGUINALDO. 
AGUILEÑA, f. Planta perenne, cuyos tallos, 
que crecen á tres pies de altura , son dere
chos y ramosos: las hojas de un verde oscuro 
por la parte superior, y amarillentas por su 
envés: las flores son muchas , y constan de 
cinco pétalos colorados, azules, morados ó 
blancos, según las diferentes variedades de 
la planta, que se cultiva por adorno en los 
jardines. 

AGUILENO, m. ant. AGUILUCHO , por el pollo 
del águila. 

AGUILENO, NA. adj. El que tiene el rostro 
largo y delgado. Dícese también de la nariz 
delgada y algo corva, á semejanza del pico 
del águila. || ant. Lo perteneciente al águila. || 
m. Germ. AGUILUCHO. 

AGUILILLA, f. d. de ÁGUILA. V. CABALLO AGUI

LILLA. 

AGUILON. Blas. m. aum. de ÁGUILA. 
AGUILUCHO, m. El pollo del águila. Llámase 
también así el águila bastarda. || Germ. El 
ladrón que entra á la parte con otros ladro
nes sin hallarse en los hurtos. 

AGUINALDO, m. El regalo que se da con mo
tivo de pascuas en la de Navidad y días in
mediatos. 

AGUISADO, DA. adj. ant. Justo ó razonable. 
Usábase también como sustantivo. || DE Á CA
BALLO, m. Soldado de á caballo que habia 
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antiguamente en Andalucía y en Castilla. || 

adv. ant, Justa ó razonablemente. 
AGUISAMIENTO. m. ant. Compostura ó ador

no. || Disposición, preparación. 
AGUISAR, a. ant. Aderezar y disponer alguna 
cosa, proveer de lo necesario. 

AGÜITA, f. d. de AGUA. 

AGUJA, f. Instrumento de hierro, madera ú 
otra materia, que remata en punta por el 
un extremo, y por el otro tiene un ojo por 
donde se pasa el hilo, seda ó cuerda, etc., 
con que se cose ó borda. || Clavo pequeño de 
hierro, sin cabeza, que de ordinario se coloca 
en algún plano para varios usos, como la 
AGUJA del reloj de sol, las AGUJAS de la pren
sa de imprimir. || La de oro , plata ú otro me
tal , con una bolilla ú otro adorno en cada 
extremo, que suelen usar las mujeres para 
sujetarse el pelo, especialmente en el peinado 
de rodete. || Obelisco ó pirámide. || Pastel largo 
y angosto con carne picada dentro. || Pez que 
tiene el hocico largo y delgado en forma de 
aguja. || Planta anua, cuyas hojas están re
cortadas menudamente, y el fruto es largo y 
delgado en forma de aguja. Llámase vulgar
mente AGUJA DE PASTOR. || Mar. Flechilla de 
hierro, tocada á la piedra imán, que puesta 
en equilibrio sobre una púa se vuelve siem
pre hacia el norte, y colocada en el centro de 
la rosa náutica sirve de gobierno á los nave
gantes para conocer los rumbos de las em
barcaciones. Llámase BRÚJULA , y también 
AGUJA DE MAREAR. || Agr. pr. Ar. La púa tierna 

del árbol que sirve para ingerir. || En el tec
nicismo de los caminos de hierro, la palanca 
que varía la dirección de los carriles, para 
que empalmen con otra vía y sigan los car
ruajes otra dirección. || pl. Las costillas que 
corresponden al cuarto delantero del animal, 
y por esto se llama carne de AGUJAS la que 
tienen en aquel sitio; y del que es alto ó. bajo 
de los brazuelos se dice que es alto ó bajo de 
AGUJAS. || Enfermedad que padece el caballo 
en las piernas, pescuezo y garganta. || DE EN
SALMAR. Aguja grande y gruesa de que usan 
los enjalmeros y colchoneros. || DE HACER ME
DIA. || Alambre de un palmo de largo que 
sirve para hacer medias , calcetas y otras 
cosas semejantes. || DE MAREAR. V. AGUJA 
(Mar). || met. fam. Expedición, destreza, para 
manejar los negocios. Úsase comunmente 
con los verbos saber y entender. || DE PAS
TOR. Planta, AGUJA. || DE VENUS. Planta, AGUJA 

DE PASTOR. || DE VERDUGADO. En la sastrería, 

es la aguja más gruesa, del largo de tres 
dedos. || ESPARTERA. La que usan los es
parteros para coser esteras , serones, etc. || 
PALADAR. Pez que se distingue por tener muy 
larga la mandíbula superior, y el cuerpo 
cubierto de escamas huesosas. || ALABAR SUS 
AGUJAS, fr. met. Ponderar alguno su indus
tria , sus trabajos ó calidades. || AQUÍ PERDÍ 
UNA AGUJA , AQUÍ LA HALLARÉ, ref. que se 

dice de los que habiendo salido mal de una 
empresa, vuelven de nuevo á ella con la es
peranza de indemnizarse. || DAR Ó METER 
AGUJA , Y SACAR REJA. fr. Hacer alguno un 

pequeño beneficio para obtener otro mayor. 
AGUJADERA. f. ant. La mujer que traba
jaba en bonetes, gorros ú otras cosas de 
punto. 

AGUJAR, a. ant. Herir ó punzar con aguja. || 
ant. Coser con aguja. || ant. met. AGUIJAR. 

AGUJERAR, a. AGUJEREAR. 
AGUJERAZO. m. aum. de AGUJERO. 
AGUJEREAR, a. Hacer algún agujero. 
AGUJERICO , LLO , TO , in. d. de AGUJERO. 
AGUJERO, m. La rotura, por lo común más ó 
menos redonda, que tiene alguna cosa, como 
vestido , ropa , pared ó tabla. || El que hace 
ó vende agujas. || ant. ALFILETERO. || QUIEN 
ACECHA POR AGUJERO , VE su DUELO, ref. que 
advierte que los demasiadamente curiosos 
suelen oir ó ver cosas de que les resulta pe
sadumbre y disgusto. || TAPA AGUJEROS. ApO-

AHE n 
do que se da por el vulgo al albañil do poca 
habilidad. ' 

AGUJERUELO. m. d. de AGUJERO. 

AGUJETA, f. La tira ó correa de piel curtida y 
adobada, con un herrete en cada puma 
que sirve para atacar los calzones , jubones 
y otras cosas. Llámase también así la que se 
hace de cintas de seda, hilo ó lana para los 
mismos usos. || pl. La propina que el que 
corre la posta da al postillón. || Los dolores 
que se sienten en el cuerpo después de algún 
ejercicio extraordinario ó violento. || CADA 
UNO ALABA SUS AGUJETAS, ref. V. BUHONERO. 

AGUJETERÍA, f. El oficio de agujetero. || La 
tienda de agujetero. 

AGUJETERO, RA. m. y f. El que hace ó vende 
agujetas. 

AGUJETILLA. f. d. de AGUJETA. 
AGUJICA , LLA, TA. f. d. de AGUJA. 
AGUJÓN, m. aum. de AGUJA. 

AGUÑOL. m. ant. Alfiletero. 
AGUOSIDAD, f. Humor ó linfa que se cria en 
el cuerpo, y se parece en lo suelto y claro 
al agua. 

AGUOSO, SA. adj. ACUOSO. 
AGUR. Á DIOS , por expresión para despedirse. 
AGUSANARSE, r. Criar gusanos. 
AGUSTINIANO, NA. adj. AGUSTINO. || Lo que 
pertenece á la doctrina de San Agustín. 

AGUSTINO , NA. adj. El religioso ó religiosa 
de la orden de San Agustín. 

AGUZADERA, f. PIEDBA DE AMOLAR Ó AFILAR. 

AGUZADERO, m. Mont. El sitio donde los ja
balíes suelen acudir á hozar y á aguzar los 
colmillos. 

AGUZADOR , RA. m. y f. El que aguza. 
AGUZADURA, f. El acto de aguzar ó sacar la 
punta ó filo á alguna arma ó instrumento. 

AGUZAMIENTO, m. AGUZADURA. || met. ant. ES
TÍMULO. 

AGUZANIEVE. f. Pájaro de unas siete pulga
das de largo , cuyo color es ceniciento y ne
gro: tiene en las alas una faja transversal de 
color blanco , y la cola larga y en continuo 
movimiento. 

AGUZAR, a. Adelgazar ó sacar la punta ó filo 
á algún arma ó instrumento, AFILAR. || met, 
Avivar, estimular, incitar. |¡ ant. Hacer aguda 
alguna sílaba. \\pr. Ar. AZUZAR. 

AGUZONAZO. m. HURGONAZO. 

AH 

AH! interj. de dolor ó pena, que equivale á lo 
mismo que AY! || interj. que indica admira
ción ó sorpresa. 

AHACADO , DA. adj. ant. que se aplicaba al 
caballo que tenia la cabeza parecida á la de 
las hacas. 

AHE. interj. ant. HE Ó CE. 
AHEBRADO, DA. adj. Lo que se compone de 
parles en forma ó figura de hebras. 

AHELEAR, a. Dar hiél á beber*, ó poner con 
ella amarga alguna cosa. ||n. Saber una cosa 
á hiél, ó amargar mucho. 

AHELGADO , DA. adj. HELGADO. 

AHEMBRADO , DA. adj. ant. AFEMINADO. 

A HERIR, a. ant. Marcar ó señalar con hierro. 
A HERMANAR, a. ant. HERMANAR. 

AHERROJAMIENTO, ni. La acción y efecto de 
aherrojar. 

AHERROJAR, a. Poner á alguno prisiones de 
hierro. 

AHERRUMBRARSE, r. Tomar alguna cosa el 
color ó el sabor de hierro ó de cobre. Dí
cese especialmente del agua que ha pasado 
por terrenos ferruginosos, y participa de 
sus calidades. || Llenarse de escoria. 

AHERVORADAMENTE. adv. m. ant. Con fer
vor ó eficacia. 

AHERVORARSE, a. Recalentarse ó encenderse 



24 AHÍ ^ 
el trigo, y otras semillas, con la nw<^(ji£íerza 

del calor. J 

AHETRAR. a. ant. E N H E T R A F - ^ ^ ^ 
AHÍ. adv. 1. Se usa para "¡flruar algún sitio ó 

paraje cercano á lajfíersona á quien se ha
bla. || Se dice Ujjf^en de las cosas , y vale 
EN ESTO , ó ENJESO ; como AHÍ está la dificul
tad. || ant. ALLÍ. || AHÍ SERÁ ELLO, Ó AHÍ FUERA 
"ELLO. Modos de hablar con que se previene, 
por algunos antecedentes, que sobrevendrá 
algún lance ó cosa ruidosa. || DE POR AHÍ. 
mod. adv. con que se denota ser una cosa 
común y poco recomendable. 

AHIDALGADAMENTE, adv. m. ant. HIDALGA

MENTE. 

AHIDALGADO, DA. adj. que se aplica á la 
persona que en su trato y costumbres tiene 
nobleza, generosidad y las demás prendas 
propias de los hombres hidalgos ó nobles. 
Dícese también de las cosas , costumbres y 
acciones nobles y caballerosas. 

AHIGADADO, DA. adj. ant. Valiente, esfor
zado. 

AHIJADA, f. Vara larga , con un hierro en un 
extremo en forma de paleta ó de áncora, en 
la que se apoyan los labradores cuando 
aran, y con que separan la tierra que se 
pega á la reja del arado. 

AHIIADO , DA. m. y f. Aquel á quien el pa
drino saca de pila. Dícese también del que 
es apadrinado de otro cuando recibe el sa
cramento de la Confirmación ó el del Matri
monio , ó dice la primera misa. || El que sale 
apadrinado de otro en algún empeño ó acto 
público, como justas, torneos, fiestas de 
toros , etc. || El sujeto especialmente favore
cido de otro. 

AHIJADOR. m. El que pone á una res su hijo 
propio, ú otro ajeno, para que lo crie. 

AHIJAMIENTO. m. ant. PROHIJAMIENTO. 
AHIJAR, a. Prohijar ó adoptar el hijo ajeno. || 
Poner á cada cordero ú otro animal con su 
propia madre, ó con otra, para que lo crie. || 
met. Atribuir ó imputar á alguno la obra ó 
cosa que no ha hecho. || n. Procrear ó pro
ducir hijos. [| Echar renuevos los árboles y 
la hierba. 

AHILAR, n. ant. Ir uno tras otro formando hi
lera. || r. Padecer desmayo ó desfallecimiento 
por la flaqueza del estómago. || Acedarse ó 
avinagrarse. Dícese de la levadura y del pan, 
y también del vino, cuando se malea y traba 
de suerte (pie llega á hacer hilos. || Adelga
zarse por causa de alguna enfermedad. Dí
cese también de las plantas cuando por falta 
de ventilación se crian débiles. 

AHILO, m. Desmayo ó desfallecimiento por la 
flaqueza de estómago. 

AHINCADAMENTE, adv. m. ant. Con ahinco. 
AHINCADO, DA. adj. ant. Eficaz, vehemente. 
AHINCAMIENTO. m. ant. AHINCO. 
AHINCANZA. f. ant, AHINCO. 

AHINCAR, a. ant. Instar con ahínco y eficacia, 
apretar , estrechar. || r. ant. Apresurarse, 
darse prisa. 

AHINCO, m. Eficacia, empeño ó diligencia 
grande, con que se hace ó solicita alguna 
cosa. 

AHINOJAR, n. ant. ARRODILLAR. Usábase tam
bién como recíproco. 

AHIRMAR. a. ant. AFIRMAR. Usábase también 
como recíproco. 

AHITAR, a. Causar embarazo en el estómago 
el exceso de la comida, ó la calidad de las 
viandas difíciles de digerir. Úsase también 
como recíproco por padecer indigestión ó 
embarazo en el estómago. 

AHITERÍA, f. fam. Ahito grande ó de mucha 
duración. 

AHITO , TA. adj. El que padece alguna indi
gestión ó embarazo en el estómago. || met. 
El que está cansado , fastidiado ó enfadado 
de alguna persona ó cosa. || ant. Quieto, per
manente en su lugar. || m. Indigestión ó em
barazo de estómago. 

AHO 
AHO! interj. ant. que se usaba entre los rús

ticos para llamarse de lejos. 
AHOBACHONADO, DA. adj. fam. Apoltronado, 
entregado al ocio. 

AHOCINARSE, r. Dícese de los rios que corren 
entre valles y sierras por angosturas ó que
bradas estrechas y profundas. 

AHOGADERO, m. El cordel más delgado que se 
echaba á los ahorcados para que los ahogara 
más presto. || El sitio donde hay mucho con
curso de gente, muy apretada y oprimida 
una con otra. || Gargantilla ó collar que usa
ban las mujeres por adorno. || La cuerda ó 
correa que baja de lo alto de la cabeza de 
los caballos y muías, ciñendo el pescuezo. 

AHOGADIZO , ZA. adj. Se dice de las frutas 
que por su aspereza no se pueden tragar 
con facilidad, como las peras AHOGADIZAS, y 
las serbas y nísperos antes de llegar á su 
madurez. || Se aplica á las carnes de los ani
males que han muerto ahogados. 

AHOGADO, DA. adj. Se dice del sitio estrecho 
que no tiene ventilación. || ESTAR AHOGADO, Ó 
VERSE AHOGADO, fr. met. Estar acongojado 
ú oprimido con empeños, negocios ú otros 
cuidados graves, de que es dificultoso salir. 

AHOGADOR, RA. m. y f. El que ahoga. || m. 
ant. GARGANTILLA. 

AHOGAMIENTO. m. La acción y efecto de aho
gar y ahogarse. || met. AHOGO. || DE LA MADRE. 

ant. MAL DE MADRE. 
AHOGAR, a. Quitar la vida á alguno impidién
dole la respiración, ya sea apretándole la 
garganta, ya sumergiéndolo en el agua ó de 
otro modo. Úsase también como recíproco. || 
ant. Estofar ó rehogar. || met. Extinguir, apa
gar. || met, Oprimir , acongojar , fatigar. || 
Aguar las plantas y perderlas la demasiada 
agua. || Hablando del fuego , apagarlo , sofo
carlo con las materias que se le sobreponen 
y.dificultan la combustión. 

AHOGAVIEJAS. f. Planta, QUIJONES. 
AHOGO, m. Aprieto, congoja ó aflicción grande. 
AHOGUIJO, m. Albeit. Esquinencia ó inflama

ción en la garganta. 
AHOGUÍO, m. Opresión y fatiga en el pecho 

que impide respirar con libertad. 
AHOJAR. n. pr. Ar. Comer los ganados la hoja 

de los árboles. 
AHOMBRADO , DA. adj. fam. Se dice de la mu
jer que en su contextura , fuerza, voz ó ac
ciones , se parece al hombre; y también se 
dice de las mismas cosas en que consiste 
esta semejanza, como cara AHOMBRADA, modo 
de andar AHOMRRADO. 

AHONDAR, a. Profundizar, hacer más honda 
una cavidad ó agujero. || Penetrar ó introdu
cirse una cosa muy dentro de otra, como 
las raices del árbol en la tierra. [| n. met. 
Adelantar en la inteligencia y conocimiento 
de alguna cosa, comprender ó penetrar lo 
profundo de ella. 

AHORA, adv. t, que significa el actual ó pre
sente en que sucede ó se hace una cosa. Al
gunas veces denota tiempo cercano , pasado 
ó venidero, como: AHORA me han dicho que 
llegó un correo ; esto es , poco tiempo há: 
AHORA iré á saber si trae cartas; esto es, de 
aquí á poco iré. || conj. dist. con que se da á 
entender que varias cosas diferentes se con
forman en algo, como AHORA sigas la Iglesia, 
AHORA emprendas la carrera de las armas, 
siempre te serán útiles los estudios. || AHORA 
RÍEN. mod. adv. que equivale á ESTO SUPUES

TO ó SENTADO ; como , AHORA RÍEN, ¿qué se 
pretende lograr con esa diligencia? AHORA 
BIEN , esto ha de hacerse: hágase luego. || POR 
AHORA, mod. adv. Por el tiempo presente 
transitoria ó provisionalmente. 

AHORCADIZO , ZA. adj. ant. El que merece 
ser ahorcado. || ant. Se aplicaba á la caza 
muerta en lazo. 

AHORCADO, m. El que es ajusticiado en la 
horca. || NO SUDA EL AHORCADO, Y SUDA EL TEA-

TINO, ref. que se aplica al que se apura por 

AHU 
el negocio ajeno más que el mismo intere

sado. 
AHORCADURA, f. ant. La acción de ahorcar. 
AHORCAJARSE, r. Ponerse á montar á horca
jadas. 

AHORCAR, a. Quitar á uno la vida echándole 
un lazo al cuello, y colgándolo de él en la 
horca ú otra parte. Úsase asimismo corno 
recíproco. || r. met. Enojarse , impacientarse 
con mucho exceso. 

AHORMAR, a. Ajustar una cosa á su horma ó 
molde. || met, Amoldar, poner en razón á al
guno. || Usar de los vestidos y zapatos cuan
do son nuevos hasta que sienten ó vengan 
bien. 

AHORNAGAMIENTO m. ant. El acto de ahor
nagarse. 

AHORNAGARSE, r. ant. Encenderse ó abo
chornarse la tierra y sus frutos con el exce
sivo calor. 

AHORNAR, a. ENHORNAR. ||r. Sollamarse, ó que
marse, el pan por defuera, quedándose sin 
cocer por adentro. 

AHORQUILLAR, a. Afianzar ó asegurar alguna 
cosa con horquillas para que no se caiga. 
Dícese más comunmente de los árboles, á los 
cuales se ponen horquillas para que no se 
desgajen las ramas con el peso de la fruta. || 
r. Ponerse alguna cosa en figura de hor
quilla. 

AHORRADAMENTE, adv. m. ant. Libre ó des
embarazadamente. 

AHORRADO, DA. adj. Desembarazado ó li
bre de todo impedimento. |) ni. y f. El que 
ahorra. 

AHORRAMIENTO, m. La acción de ahorrar, 
por dar libertad al esclavo. || ant. AHORRO. 

AHORRAR. Dar libertad al esclavo. || Cercenar 
y reservar alguna parte del gasto ordina
rio. || met. Evitar ó excusar algún trabajo, 
riesgo , dificultad ú otra cosa. Úsase también 
como recíproco. || Entre ganaderos, conceder 
á los mayorales y pastores un cierto número 
de cabezas de ganado horras ó libres de 
todo pago y gasto, y con todo el aprovecha
miento para ellos. [|NO AHORRARSE, Ó NO AHOR
RÁRSELAS, con nadie. Hablar, ú obrar, sin 
temor ni miramiento. 

AHORRATIVA, f. fam. AHORRO. 
AHORRATIVO , VA. adj. fam. El que ahorra ó 
excusa en su gasto más de lo que es debido 
y correspondiente. 

AHORRO, m. La acción de ahorrar, y también 
lo que se ahorra. 

AHOTADO , DA. adj. ant. Confiado, asegurado. 
AHOTAS. adv. m. ant. Á la verdad, á buen 
seguro, ciertamente. 

AHOYADOR. m. pr. And. El que hace hoyos 
para plantar. 

AHOYADURA. f. La acción y efecto de aho
yar. 

AHOYAR, a. Hacer ó formar hoyos. 
AHUCHADOR, RA. m. y f. El que ahucha. 
AHUCHAR, a. fam. Guardar en hucha. || Guar

dar en parte segura el dinero ó cosas que 
se han ahorrado. 

AHUCIAR, a. ant. Esperanzar ó dar confianza. 
AHUECAMIENTO, m. La acción y efecto de 
ahuecar. 

AHUECAR, a. Poner hueca ó cóncava alguna 
cosa. || Mullir, ensanchar ó hacer menos 
compacta alguna cosa que estaba apretada 
ó aplastada , como la tierra, la lana y otras. 
Úsase también como r. || r. met. Desvanecer
se, engreírse. 

AHUMADA, f. La señal que se hace en las ata
layas ó lugares altos, quemando paja ú otra 
cosa para dar algún aviso. Úsase más co
munmente con el verbo hacer. 

AHUMAR, a. Poner al humo alguna cosa, hacer 
que lo reciba. || n. Echar ó despedir humo 
lo que se quema. 

AHUR. AGUR. 

AHURRUGADO, adj. Agr. Aplícase á las tierras 
mal labradas. 



AIR 
AHUSADO, DA. adj. Lo que se asemeja al huso 

en su figura. 
AHUSARSE. r. Irse adelgazando alguna cosa 
en figura de huso. 

AHUYENTADOR, RA. m. y f. El que ahuyenta. 
AHUYENTAR, a. Hacer huir á alguno. || met. 

Desechar cualquiera pasión ó afecto, ú otra 
cosa , que moleste ó aflija. 

AI 

AIJADA, f. La vara que en un extremo tiene 
una punta de hierro con que los boyeros y 
labradores pican á los bueyes y muías. 

AÍNA. adv. t. ant. Con prontitud. 
AÍNAS, adv. t. ant. con que se expresa que faltó 
poco ó estuvo muy cerca de suceder alguna 
cosa. || POR poco. 

AINDE. adv. m. ant. ADELANTE. 

AIRADAMENTE, adv. m. Con ira. 
AIRADÍSIMO, MA. adj. sup. de AIRADO. 

AIRAMIENTO, m. ant. IRA. 
AIRAR, a. Irritar. || r. Tomar ira ó enojo , en
colerizarse. || met. ant. Desterrar. 

AIRAZO. m. aum. de AIRE. 

AIRE. m. Fluido transparente y elástico, com
presible , sin olor ni sabor, que forma la 
capa ó túnica llamada atmósfera de la Tierra: 
cien partes de aire se componen de 79 de 
ázoe y 21 de oxígeno. || VIENTO. || El corte y 
configuración del rostro. || met. Vanidad ó 
engreimiento. || Frivolidad, futilidad, ó poca 
importancia de alguna cosa. || met. Primor, 
gracia ó perfección en hacer las cosas. || 
Garbo, brío, gallardía y gentileza en las 
personas y acciones; como en el andar, dan
zar y otros ejercicios. || Mus. El tiempo que 
se da á la música que se canta ó se toca. || 
COLADO. El que viene encallejonado ó por 

alguna estrechura. || DE SUFICIENCIA, met. 

Afectación de magisterio. || DE TACO. met. 

Desenfado , desenvoltura , desembarazo. || 
POPULAR, ant. AURA POPULAR. || pl. Germ. Los 

cabellos. || NATIVOS. LOS del lugar ó país en 
que uno ha nacido ó se ha criado. || AL LOCO 

Y AL AIRE DARLES CALLE, ref. que advierte que 

se deben evitar contiendas con persona de 
genio violento é inconsiderado. || AL VIEJO 
MÚDALE EL AIRE, Y DARTE HÁ EL PELLEJO. || 

ref. que denota cuan peligroso es en la vejez 
mudar de clima. || AZOTAR EL AIRE. fr. fam. 

Fatigarse en vano, cansarse inútilmente. || 
BEBER LOS AIRES, fr. met. REBER LOS VIENTOS. || 

CREERSE DEL AIRE. fr. fam. Creer de ligero, 

dar crédito con facilidad á lo que se oye. || 
CORTARLAS EN EL AIRE. fr. MATARLAS EN EL 

AIRE. || DAR CON AIRE, Ó DE BUEN AIRE. f. fam. 

Dar, con gran ímpetu ó violencia, una cu
chillada, un palo ó cualquier golpe. || DARLE 
UNO EL AIRE DE ALGUNA COSA. f. fam. Tener 

anuncios ó indicios de ella. || DARSE Ó DARLE 

UN AIRE Á OTRO. fr. Parecerse uno en algo á 

otro , ó tener alguna semejanza en el modo 
de andar, en las facciones, etc. || DE BUEN ó 

MAL AIRE. mod. adv. met. De buen ó mal 

humor. || ECHAR AL AIRE. fr. Descubrir, des

nudar alguna parte del cuerpo. || ECHARSE EL 
AIRE. fr. Calmarse, sosegarse, || EMPAÑAR EL 

AIRE. fr. Oscurecer con nieblas ó vapores la 
claridad de la atmósfera. || EN EL AIRE. mod. 

adv. Con mucha ligereza ó brevedad, en un 
instante. || ESTAR EN EL AIRE. fr. Estar pen

diente de decisión ajena, ó de un suceso 
eventual. || FUNDAR EN EL AIRE. fr. met. Dis

currir sin fundamento, ó esperar sin un mo
tivo razonable. || GUARDARLE Á UNO EL AIRE. 

fr. met. Atemperarse al genio de otro. || HA
BLAR AL AIRE. fr. Hablar vagamente, sin 

fundamento ni oportunidad. || HACER AIRE Á 

ALGUNO, fr. fam. Incomodarle, hacerle mal 

tercio. || HACERSE AIRE. fr. Impeler hacia sí el 

aire con el movimiento del abanico ú otra 
cosa. || HERIR EL AIRE, LOS CIELOS, CON VOCES, 

LAMENTOS , QUEJAS , etc. fr. met. Lamentarse 

AJA 
en alta voz. || IR ó LLEVAR POR EL AIRE ó POR 

LOS AIRES, fr. con que se pondera la ligereza 

ó velocidad de alguno. || LLEVARLE Á ALGUNO 

EL AIRE. fr. GUARDARLE Á ALGUNO EL AIRE. || 

MATARLAS EN EL AIRE. fr. met. Dar alguno con 

prontitud y facilidad salidas ó respuestas 
agudas á cualquiera cosa que se dice ó de que 
se le hace cargo. || MUDAR AIRES, Ó DE AIRES, fr. 

que se dice del que ha enfermado en un lu
gar, y pasa á otro para ver si se mejora. || MU
DARSE Á CUALQUIER AIRE. fr. met. Variar de 

dictamen ú opinión con facilidad ó ligero mo
tivo. || MUDARSE EL AIRE. fr. met. Mudarse la 

fortuna, faltar el favor que uno tenia. || NO SE 
LE LLEVARÁ EL AIRE. Expresión que se dice 

de las cosas pesadas ó muy sólidas. || OFEN
DERSE DEL AIRE. fr. Ser de genio delicado y 

VidriOSO. || QUÉ AIRES TRAEN Á USTED POR ACÁ? 

fr. fam. con que se manifiesta la extrañeza 
de que venga alguno á paraje donde habia 
dejado de concurrir por mucho tiempo. || 
SUSTENTARSE DEL AIRE. fr. Confiarse dema

siado de esperanzas vanas , ó dejarse llevar 
de la lisonja. || fr. de que se usa para ponde
rar lo poco que uno come, ó lo poco que le 
presta la comida. || TOMAR EL AIRE. fr. Pa

searse , esparcirse en el campo, salir á algún 
sitio descubierto donde corra el aire. || TOMAR 
EL AIRE Á UNA RES. fr. que equivale á po

nerse á sobreviento de ella, de modo que no 
le vaya el aire de la parte del cazador. Dí
cese también de los perros cuando por el 
rastro ó huella toman el viento de la caza. || 
TOMAR AIRES, fr. Estar en un paraje, más ó 

menos distante de su habitual residencia, 
con el objeto de recobrar la salud á benefi
cio déla mudanza del clima, alimentos, etc. 

AIREARSE, r. Estar ó ponerse al aire. \\ prov. 
Resfriarse con la frescura del viento. 

AIRECICO, LLO, TO. m. d. de AIRE. 

AIRÓN, m. aum. de AIRE. || Ave, especie de gar
za , que sobre la cabeza tiene un gran pena
cho de plumas negras que le cae sobre el 
cuello. || Penacho de plumas que tienen en 
la cabeza algunas aves. || El penacho pequeño 
de una ó más plumas , de que usan las mu
jeres por adorno en la cabeza; y también el 
que se hace de plata ú oro con piedras pre
ciosas, ó de hilos de vidrios ú otra materia, 
imitando la figura de las mismas plumas. || 
Dase el nombre de POZO AIRÓN, en Málaga, 

Granada, y en toda Andalucía, á unos po
zos moriscos, profundísimos , hechos en las 
fortalezas, con el fin sin duda de recoger las 
aguas llovedizas, á modo de aljibes. Es vo
cablo arábigo (hauron), que vale hondo, pro
fundidad de pozo. 

AIROSAMENTE, adv. m. Con aire, garbo ó 
gentileza. 

AIROSIDAD, f. ant. Buen aire, garbo ó gallar
día, especialmente en el manejo del cuerpo. 

AIROSO, SA. adj. Se aplica al tiempo ó sitio 
en que hace mucho aire. || met. Lo que tiene 
mucho aire, garbo ó gallardía. || Se aplica al 
que sale felizmente de algún asunto ó nego
cio, más ó menos arduo. 

AISLADO, DA. adj. met. Dícese de lo que se 
halla solo ó retirado. 

AISLADOR, adj. Fís. Aplícase á los cuerpos 
que interceptan el paso á la electricidad. 

AISLAMIENTO, m. El acto y efecto de aislar ó 
aislarse. || met. Incomunicación, desamparo. 

AISLAR, a. Circundar ó cercar de agua por 
todas partes algún sitio ó lugar. || Dejar al
guna casa ó edificio solo, de suerte que no 
confine con otro por ninguno de sus lados. || 
Incomunicar alguna parle de una máquina 
para que no participe del movimiento gene
ral de ella. Úsase algunas veces como recí
proco. 

AJ 
AJA, AJAJÁ. interj. familiares, que sirven 

para mostrar complacencia , aprobación , y 
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también para excitar á proseguir una obra 
comenzada. 

AJADA, f. Salsa hecha con pan desleído en 
agua, ajos machacados y sal, para comer el 
pescado y otras viandas. 

AJADO, DÁ. adj. ant. Lo que tiene ajos. 
AJAEZAR, a. ant. ENJAEZAR. 

AJAMAR, a. ant. Llamar ó invocar. 
AJAMIENTO, m. La acción y efecto de ajar. 
AJANAR, a. ant. ALLANAR. 

AJAQUECARSE, r. Estar amenazado de jaque
ca, ó padecerla. 

AJAQUEFA, f. ant. Cueva ó sótano. 
AJAQUIMIENTO, TA. adj. ant. ACHACOSO. 

AJAR. m. La tierra sembrada de ajos. || a. Mal
tratar ó deslucir alguna cosa manoseándola, 
ó de otro modo. || met. Tratar mal de palabra 
á alguno con intención de humillarle. || ant. 
HALLAR. 

AJARACA, f. ant. El lazo. 
AJARAFE, m. ant. Azotea ó terrado. || ant. Lla
maban así los árabes en España á los sitios 
reales y terrenos propios de sus reyes ó prín
cipes. || Terreno alto y extenso. 

AJAZO. m. aum. de AJO. 
AJE. m. Achaque habitual. Úsase más comun

mente en plural. || ant. EJE. 
AJEA. f. Mata, PAJEA. 

AJEAR, n. Dícese, por onomatopeya, de las per
dices cuando por verse acosadas repiten 
como quejándose aj , aj, aj. 

AJEDREA, f. Planta que crece hasta la altura 
de un pié, muy poblada de ramas y hojas 
estrechas, algo vellosas y de un verde os
curo : es muy olorosa, y se cultiva para 
adorno en los jardines. 

AJEDREZ, m. Juego que se compone de dife
rentes piezas, la mitad de un color y la otra 
mitad de otro, que son dos reyes, dos reinas, 
cuatro alfiles, cuatro caballos, cuatro roques 
ó torres, y diez y seis peones. Juégase entre 
dos sobre un tablero cuadrado, dividido en 
sesenta y cuatro casas iguales, blancas y ne
gras alternadamente. Cada pieza de las ma
yores tiene su especial marcha, y el juego 
es una idea ó simulacro de batalla. 

AJEDREZADO , DA. adj. Lo que forma cuadros 
de dos colores como las casillas del tablero 
de damas ó de ajedrez. 

AJEGAR. a. ant. ALLEGAR. 

AJENABE ó AJENABO, m. MOSTAZA SILVESTRE. 

AJENABLE. adj. ant. ENAJENABLE. 

AJENACIÓN, f. ant. ENAJENACIÓN. 

AJENADO, DA. adj. ant. AJENO. 

AJENADOR , RA. m. y f. ant. El que enajena. 
AJENAMIENTO, m. ant. ENAJENACIÓN. 

AJENAR, a. ant. ENAJENAR. || met. ant. Renun

ciar voluntariamente alguna cosa , apartarse 
del trato, comunicación, etc., de alguno. Usá
base también como recíproco. 

AJENGIBRE. m. JENGIBRE. 

AJENÍSIMO, MA. adj. sup. de AJENO. 

AJENJO, m. Planta perenne, de tres á cuatro 
pies de altura, bien vestida de ramas y ho
jas, un poco felpudas, blanquecinas y de un 
verde claro: es medicinal, muy amarga y 
algo aromática. 

AJENO, NA. adj. Lo que es de otro. || Enaje
nado ó privado del uso de la razón. || Distan
te , remoto, libre. || ant. EXTBAÑO. || DIVERSO. || 

met. Lo que es impropio ó no correspon
diente; como AJENO de su estado , de su ca
lidad , etc. || DE VERDAD. L O que es contrario 

á ella. || ESTAR AJENO DE UNA COSA. fr. No tener 

noticia ó conocimiento de ella, ó no estar 
prevenido de lo que ha de suceder. || ESTAR 

AJENO DE SÍ. fr. Estar desprendido de sí mis
mo ó de su amor propio. 

AJENUZ, m. Planta de adorno, ARAÑUELA. 
AJEO. V. PERRO DE AJEO. 
AJERO, m. El que vende ajos. 
AJETE, m. d. de AJO. || El ajo tierno antes de 
echar cabeza ó cebolla. || AJIPUERRO. || fam. La 
salsa que tiene ajo. 

AJÍ. ni. Especie de salsa usada en América, 
4 
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cuyo principal ingrediente es el pimiento, 
llamado también AJÍ. 

AJIACEITE, m. Composición hecha de ajos ma
jados y aceite. 

AJICO, LLO,TO. m. d. de AJO. 
AJICOLA. f. La cola hecha de retazos de guan
tes ó cabritilla cocida con ajos. 

AJILIMO.JE ó AJILIMÓJILI, m. fam. Especie de 
salsa ó pebre para los guisados. 

AJIMEZ, m. Ventana hecha en arco con una 
columna que la sostiene por medio. || ant. 
SALIDIZO. 

AJIPUERRO, m. Planta, PUERRO SILVESTRE Ó 

BRAVÍO. 

A JIRÓN AR. a. En lo antiguo , echar jirones á 
los sayos ó ropas. 

AJO. m. Planta perenne, de pié y medio ó dos 
de altura, cuyas hojas son largas, estrechas y 
comprimidas, y las flores pequeñas y blancas. 
Echa en la raíz una cepa, compuesta de dife
rentes bulbos aovados , arqueados , cubier
tos de una membrana correosa, que comun
mente se llama cascara, y reunidos entre sí 
por otras varias túnicas más delgadas. Son de 
un gusto acre y estimulante-, y despiden un 
olor fuerte cuando se machacan. || Cada uno 
de los dientes, bulbos ó cachos, en que se di
vide la cebolla ó cabeza de ajos. || La salsa ó 
pebre que se hace con AJO, para guisar y sa
zonar las viandas; y alguna vez suele tomar 
el nombre de la misma vianda ó cosas con 
que se mezcla, como AJO pollo , AJO comino, 
etc. || met. El afeite de que usan las mujeres 
para parecer bien. || met. y fam. Negocio sos
pechoso ó poco decente en que se mezclan 
varias personas. En este sentido se dice: an
dar en el AJO. || BLANCO. Condimento que se 
hace coa ajos, machacándolos crudos, y 
echándoles un migajon de pan, aceite y agua. 
Hácese también añadiéndole vinagre para 
condimentar el gazpacho. Se usa comun
mente en los países meridionales de Espa
ña. || CAÑETE , CASTAÑETE Y CASTAÑUELO. Va

riedad del ajo común, que se distingue en 
tener las túnicas de sus bulbos de color rojo. || 
CEBOLLINO. CEBOLLINO. || CHALOTE. CHALOTE. ¡| 
DE ASCALONIA. CHALOTE. || DE VALDESTILLAS. 
expr. met. y fam. que se dice de las cosas 
que se añaden para adorno ó aderezo de 
otras, cuando cuestan más que las princi
pales , como las guarniciones de los vestidos, 
y el guiso de las viandas. || PUERRO, PUERRO. || 
AJÓ , ó AJÓ , TAITA, expr. fam. con que se re
prende ó zahiere á cualquiera que procede 
como niño en su trato ó acciones. || AJO CRU
DO Y VINO PURO PASAN EL PUERTO SEGURO, ref. 
en que se advierte que para soportar los tra
bajos corporales es necesario estar bien ali
mentado. || BUENO ANDA EL AJO ! loe. fam. que 

irónicamente se dice de las cosas cuando 
están muy turbadas y revueltas. || COMO UN 
AJO. expr. que se aplica á la persona que es 
de mucho vigor y brío, y más comunmente 
á los viejos que andan derechos y como si 
fueran mozos. || HACER Á UNO MORDER EL AJO, 
ó EN EL AJO. fr. met. y fam. Mortificarle, 
darle que sentir, retardándole lo que desea. || 
MUCHOS AJOS EN UN MORTERO , MAL LOS MAJA 
UN MAJADERO, ref. que denota lo dificultoso 
que es á una persona sola el manejar mu
chos negocios á un mismo tiempo. || QUIEN SE 
PICA AJOS HA COMIDO, ó AJOS COME. ref. con 

que se denota que quien se resiente de 
lo que se censura en general ó casual
mente, da indicio de estar comprendido 
en ello. || REVOLVER EL AJO Ó EL CALDO. 

fr. met. y fam. Dar nuevo motivo para que 
se vuelva á reñir ó insistir sobre alguna 
materia. 

AJOBAR, a. fam. Llevar á cuestas, cargar con 
alguna cosa ó trasportarla á mano. || r. ant. 
AMANCEBARSE. 

AJOBILLA, f. Concha muy común en los ma
res de E^iña , de una pulgada de largo, 
recia, que tiene en su borde dientes menu

dos, lustrosa, blanca y manchada de rojo, 
do azul ó de amarillo. 

AJOBO, m. ant. CARGA. || met. ant. Ocupación 
gravosa y pesada. 

AJOFAINA, f. ALJOFAINA. 

AJOLIN. m. Insecto de cuatro líneas de largo, 
enteramente negro, y que despide un olor 
desagradable semejante al de la chinche. 

AJOLIO. m. pr. Ar. Ajiaceite. 
AJOMATE. m. Planta que se cria dentro del 
agua , y se compone de unos hilos muy del
gados sin nudos, y de un verde subido y 
lustroso. 

AJONJE. m. Sustancia sumamente crasa y vis
cosa , que se saca de la ajonjera y otras plan
tas, y sirve, como la liga, para coger pájaros. || 
Planta, AJONJERA. • 

AJONJERA. f. Planta perenne, que comun
mente carece de tallo: tiene las hojas corta
das y espinosas, y la raíz de figura de huso. 
Machacada y macerada en agua, produce el 
ajonje. 

AJONJERO. m. AJONJERA. 
AJONJO. m. pr. Gran. Planta perenne, de un 
pié de altura, cubierta toda de vello blan
quizco : las hojas son de figura de hierro de 
lanza, y la flor amarilla. Su raiz contiene 
una sustancia semejante á la de la ajonjera. || 
La sustancia crasa y viscosa que contiene la 
planta del mismo nombre. 

AJONJOLÍ, m. Planta, ALEGRÍA. 
AJOQUESO. m. Cierto género de guisado en 
que entran el ajo y el queso. 

AJORAR, a. ant. Llevar por fuerza gente, ó 
ganado, de una parte á otra. 

AJORCA, f. Especie de argolla de oro ó plata 
que para adorno traían las mujeres en las 
muñecas y en la garganta de los pies. 

AJORDAR. n. pr. Ar. Levantar ó esforzar la 
voz, gritar mucho hasta fatigarse ó enron-
quecer. 

AJORNALAR. a. Ajustar á alguno para que 
sirva al dia por cierto jornal ó estipendio. 

AJOTE, m. Planta perenne, indígena de Espa
ña , de un pié de altura, muy vellosa y de un 
verde amarillento; las flores son pequeñas 
y de color de púrpura claro. Críase en sitios 
húmedos, y despide toda ella olor de ajo. 

AJUAGAS. f. p. Albeit. Enfermedad de las bes
tias caballares, ESPARAVÁN. 

AJUANETADO ó AJUANETEADO, DA. adj. Lo 
que tiene juanetes. Dícese con propiedad de 
los pies; y también se llama así la cara en que 
sobresalen mucho los huesos de las mejillas. 

AJUAR, m. Los adornos personales y muebles 
de casa que lleva la mujer al matrimonio. 
Hoy se toma por los muebles ó trastos de 
uso común de la casa. || EL AJUAR DE LA TI
NOSA, TODO ALRANEGAS Y TOCAS, ref. que sig

nifica que algunas mujeres gastan en ador
nos exteriores y supérfluos lo que debieran 
gastar en cosas necesarias. || POR AJUAR COL
GADO NO VIENE HADO. ref. que enseña que la 

fortuna de los matrimonios no proviene de 
las alhajas y muebles que se llevan á él, sino 
de los bienes productivos. 

AJUDIADO , DA. adj. Lo que es parecido ó se
mejante en alguna cosa á los judíos. 

AJUICIADO, DA, adj. El que tiene juicio, ó pro
cede con madurez y cordura. 

AJUICIAR, n. Principiar á tener juicio. 
AJUNTADAMENTE. adv. m. ant. JUNTAMENTE. 
AJUNTAMIENTO. m. ant. JUNTAMIENTO. || ant. 

CÓPULA. 

AJUNTANZA. f. ant. La acción de juntar ó jun
tarse. 

AJUNTAR. a. ant, JUNTAR. || r. ant. JUNTARSE. || 

ant. Tener ayuntamiento carnal. 
AJUSTADAMENTE, adv. m. Igual y cabalmen

te , con arreglo á lo justo. 
AJUSTADÍSIMO, MA. adj. sup. de AJUSTADO 
AJUSTADO, DA. adj. Justo, recto. 
AJUSTADOR, m. El jubón ó armador que se 
ponen los hombres y las mujeres ajustado al 
cuerpo. 

AJUSTAMIENTO, m. La acción y efecto de ajus. 
tar ó ajustarse. || En las cuentas, el recono
cimiento y liquidación que se hace de ellas, 
cotejando el cargo con la data para saber si 
resulta algún alcance. Llámase también así el 
papel en que está hecho este reconocimiento 
ó liquidación. 

AJUSTAR. a. Arreglar á lo justo alguna cosa, 
como la vida, las acciones , las costumbres. || 
Igualar una cosa con otra, arreglarla ó aco
modarla al hueco ó lugar donde debe ser
vir. || Concertar, capitular, concordar alguna 
cosa, como el casamiento , la paz, las dife
rencias ó pleitos. || Componer ó reconciliar á 
los que estaban discordes ó enemistados. || 
En materia de cuentas, reconocer y liquidar 
su importe, cotejando el cargo con la data 
para saber si resulta algún alcance. || Dícese 
también de otras cosas, como de las ganan
cias ó pérdidas en el comercio ó en el juego. ¡| 
Concertar el precio de alguna cosa ó el uso 
de ella. || Proporcionar los vestidos al cuerpo, 
de modo que sienten bien. || r. Hacer algún 
ajuste ó convenio, ponerse de acuerdo unas 
personas con otras. || Acomodarse, conformar 
uno su opinión , su voluntad ó gusto, con el 
de otros. \\pr. Ar. Arrimarse ó llegarse á al
gún lugar, ó una cosa á otra. 

AJUSTE, m. Encaje ó medida proporcionada 
que tienen las partes de que se compone 
alguna cosa para el efecto de ajustar ó cer
rar. || Convenio , concierto. || MÁS VALE MAL 
AJUSTE QUE BUEN PLEITO, ref. que enseña que 

se deben evitar y huir los pleitos, aunque sea 
con alguna pérdida, por la contingencia de 
perderlos y la certidumbre de los gastos en 
ellos. || AJUSTAMIENTO. 

AJUSTICIAR, a. Castigar al reo con pena de 
muerte. 

AL 

ÁL. pron. ant. indecl. OTRO , ú OTRA COSA DI

VERSA ó CONTRARIA. Algunas veces se halla 
usado en lo antiguo con significación de plu
ral por lo mismo que OTROS. Hoy tiene uso 
en singular en las montañas de Burgos. || Por 
contracción Á ÉL. || POR AL. mod. adv. ant. 
POR TANTO. 

ALA. f. Parte del cuerpo de las aves é insectos, 
de que se sirven para volar. || Hilera ó fila. || 
Helenio, planta: su raiz es medicinal. || Arq. 
Parte accesoria de un edificio que se extiende 
por alguno de sus lados. || Mil. La parte de 
tropa que cubre el centro del ejército por 
cualquiera de los dos costados. || Fort, FLAN
CO. || Mar. Vela pequeña que se añade á otra 
grande para recoger más viento. || En el som
brero, la parte que rodea la copa. || ant. ALE
RO. || ant. CORTINA. || DE MOSCA. Germ. Treta ó 

flor que usan los fulleros en el juego de nai
pes. || pl. met. Osadía, libertad á que da mo
tivo el gran cariño ó protección de alguna 
persona de autoridad ó de poder. || CAÉRSELE 
i ALGUNO LAS ALAS DEL CORAZÓN, fr. met. Des

mayar , faltar el ánimo y constancia en algún 
contratiempo ó adversidad. || CORTAR Ó QUE
BRAR LAS ALAS. fr. Quitar el ánimo ó aliento 
para hacer ó solicitar alguna cosa. 

ALÁ. m. Voz árabe que significa DIOS. || adv. 1. 
ant. ALLÁ. 

ALABADÍSIMO , MA. adj. sup. de ALABADO. 
ALABADO, m. El motete que se canta en ala
banza del Santísimo Sacramento. || POR EL 
ALABADO DEJÉ EL-CONOCIDO , Y VÍME ARREPEN
TIDO, ref. que advierte no aventuremos el 
bien ó la conveniencia que gozamos, por la 
esperanza de otra que se figura mayor. 

ALABADOR, RA. m. y f. El que alaba. 
ALABAMIENTO, m. ant. ALABANZA. 
ALABANCIOSO, SA. adj. fam. JACTANCIOSO. 
ALABANDINA. f. MANGANESO. 

ALABANZA, f. La acción y efecto de alabar. 



ALA 
ALABAR, a. Elogiar, celebrar con palabras. || 
r. Jactarse ó vanagloriarse. || NO SE IRÁ ALA
BANDO , ó NO TE IRÁS ALABANDO, expr. con que 

se amenaza á la persona que ha cometido 
algún exceso ó bellaquería, dando á enten
der que pagará su merecido. || MIENTRAS ÉL 
VIVA, NO FALTARÁ QUIEN LE ALABE, ref. que 

reprende al que es jactancioso. || QUIEN NO SE 
ALABA , DE RUIN SE MUERE, ref. que denota lo 

poco que medran los que son demasiado 
modestos. 

ALABARDA, f. Arma ofensiva, que consta de 
un asta ó palo de seis á siete pies de largo, y 
en uno de sus extremos lleva un hierro como 
de dos palmos de largo y de dos dedos con 
corta diferencia de ancho, que va disminu
yéndose hasta rematar en punta. En este 
hierro hay una cuchilla plana atravesada y 
de dos filos, que tiene una punta aguda en 
un lado, y la figura de una media luna en el 
otro. || Arma ó insignia de que usaban los 
sargentos en la infantería. Algunas veces se 
tomaba por el mismo empleo de sargento. 

ALABARDAZO. m. El golpe dado con la ala
barda. 

ALABARDERO, m. Soldado de la guardia del 
Rey , cuya arma es la alabarda. 

ALABASTBADO, DA. adj. Lo parecido al ala
bastro. 

ALABASTRINA, f. Hoja ó lámina delgada de 
alabastro, de que se usa principalmente en 
Vas claraboyas de los templos, por su trans
parencia, en lugar de vidriera. 

ALABASTRINO , NA. adj. Lo que es de alabas
tro ó se asemeja á él. 

ALABASTBO. m. Piedra de yeso, por lo común 
blanca, poco dura , algo transparente y de 
textura fibrosa y quebradiza: es una cal sul
fatada compacta. || ALABASTRO ORIENTAL. Pie
dra caliza algo transparente, y más dura que 
el mármol. Lo hay blanco y de varios colo
res : es una cal carbonatada compacta. 

ALABE, m. La rama de olivo extendida y com
bada hacia la tierra. En la Mancha, y otras 
partes, se llama también así la rama de cual
quier árbol que está caida hacia el suelo. || 
Cada una de las paletas cóncavas de que se 
compone el rodezno de los molinos, á fin de 
que en ellas haga impulso el agua y mueva 
la piedra. || En la Mancha, y otras partes, la 
estera que se pone á los lados del carro para 
que no se caiga lo que se conduce en él. || 
ant. La parte de la adarga ó escudo que iba 
desde el tercio del medio hasta el extremo 
por toda su circunferencia. 

ALABEARSE, r. Tomar alabeo la madera. 
ALÁBEGA, f. Albahaca. 
ALABEO, m: El vicio que ha tomado alguna 
pieza de madera, combándose, ó torciéndose 
de modo que no sienta bien ni á plomo ni ,á 
nivel. 

ALABESA. Especie de arma ofensiva usada en 
lo antiguo. 

ALABIADO, DA. adj. que se aplica á la moneda 
que, por no haberse acuñado con cuidado, 
sale con labios, borde ó picos. 

ALACENA, f. Hueco hecho en la pared, á ma
nera de ventana, con sus puertas y anaque
les para guardar algunas cosas. 

ALACIAR, n. ENLACIAR. Úsase también como 
recíproco. 

ALACRÁN, m. Animal muy común en España, 
de dos ó tres pulgadas de largo, cuya ca
beza forma con el cuerpo una sola pieza: 
tiene una cola muy movediza, y armada en 
su extremidad de una punta corva ó uña, 
con la cual, picando, introduce el humor ve-
venoso. || Pieza del freno de los caballos, á 
manera de una sortijuela ó clavo retorcido 
en caracol , y sirve para que el bocado 
prenda en la cabezada. || Cada una de las 
asillas con que se traban los botones de 
metal y otras cosas. || MARINO. Pez. PEJESAPO.[|| 
ESTAR PICADO DEL ALACRÁN, fr. met. y fam. 

Estar poseído de alguna pasión amorosa, ó 
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de alguna vergonzosa enfermedad. || QUIEN 
DEL ALACRÁN ESTÁ PICADO, LA SOMBRA LE ES
PANTA, ref. con que se denota que el que ha 
padecido algún daño, con ligero motivo 
teme que le vuelva á suceder. 

ALACRANADO, DA. adj. ant. Picado del ala
crán. || met. Aplícase á la persona que está 
inficionada de algún vicio. 

ALACRANERA, f. Planta anua, que tiene la 
flor en forma de mariposa, las hojas de tres 
en rama, y por fruto una legumbre dividida 
en partes, cuya trabazón la hace algo seme
jante á la cola del alacrán. 

ALACHA, f. Pez. SÁBALO. 
ALACHE, m. ant. SÁBALO. 

ALADA, f. El movimiento que hacen las aves 
subiendo y bajando rápida y violentamente 
las alas. 

ALADAR, m. El conjunto de cabellos que está 
á los lados de la cabeza, y cae sobre las sie
nes. Úsase más comunmente en plural. 

ALADIERNA, f. Arbusto de cinco á seis pies 
de altura, cuyas hojas son bastante grandes, 
oblongas por la punta, y lustrosas por el 
envés. Echa muchas flores pequeñas, blancas 
y olorosas, y da por fruto unas bayas del 
tamaño de las del saúco, negras y jugosas 
cuando están maduras. 

ALADO, DA. adj. Lo que tiene alas. 
ALADRADA, f. pr. Ar. Surco hecho en la tierra 
con el arado. 

ALADRAR, a. En las montañas de Burgos, arar 
la tierra. 

ALADBO. m. ARADO. 

ALADROQUE, m. pr. Mure. Anchoa sin salar. 
ALAFIA, f. fam. Gracia, perdón, misericordia. 
ÁLAGA, f. Especie de trigo, que produce un 
grano largo amarillento: el pan que se hace 
de él tira al mismo color, y es dulce y de 
poca corteza. 

ALAGADIZO, ZA. adj. ant. Aplícase al terreno 
que fácilmente se encharca. 

ALAGAR, a. ant. Llenar de lagos ó charcos 
algún sitio ó lugar. 

ALAGARTADO, DA. adj. Lo que tiene varie
dad de colores, semejantes á la piel del la
garto. 

ALAHILCA. f. ant. Colgadura ó tapicería para 
adornar las paredes. 

ALAICA. f. pr. Ar. ALUDA. 
ALAJOR. m. Tributo que se pagaba á los due
ños de los solares en que estaban labradas 
las casas. 

ALAJÚ, m. Pasta hecha de almendras, nueces, 
y alguna vez de piñones, pan tostado y ra
llado , y especia fina, con miel muy subida 
de punto. 

ALAMAR, m. Especie de presilla y botón, ú 
ojal sobrepuesto, que se cose á la orilla del 
vestido ó capa, y sirve para abotonarse y 
para gala y adorno. 

ALÁMRAR. m. ant. Ámbar. 
ALAMBICADO, DA. adj. Pasado por alambique, 
destilado. || met. Lo que se da con escasez y 
muy poco á poco. 

ALAMBICAMIENTO, m. La acción y efecto de 
alambicar. ||Sutileza, en la segunda acep
ción. 

ALAMBICAR, a. DESTILAR. || met. Examinar 
atentamente alguna cosa, como palabra, es
crito ó acción, hasta apurar su verdadero 
sentido, mérito ó utilidad. || Sutilizar ó adel
gazar demasiado una cosa. 

ALAMBIQUE, m. Vasija de metal, vidrio ú otra 
materia, que sirve para destilar licores. || 
POR ALAMBIQUE, mod. adv. met. Con escasez, 
en corta porción, poco á poco. 

ALAMBOR, m. ant. Fort, ESCARPA. 
ALAMBORADO, DA. adj. ant. Lo que tiene 
figura de alambor. 

ALAMBRE, m. El metal cobre : bajo el nombre 
de ALAMBRE se comprendía en lo antiguo el 
bronce, el latón ó azófar y el cobre indis
tintamente. || El hilo tirado de cualquier me
tal. || En las recuas ó hatos de ganados, el 
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conjunto de cencerros, campanillas, etc., que 
pertenecen á los mismos hatos ó recuas. 

ALAMBRERA, f. Red de alambre que se pone 
en las ventanas. \\ Cobertera de alambre que 
por precaución se pone á los braseros en
cendidos. 

ALAMEDA, f. El sitio poblado de álamos. [\ met. 
Paseo con árboles en general. 

ALAMIN. m. En lo antiguo, la persona diputada 
en algún pueblo para reconocer y arreglar 
los pesos y medidas, especialmente en las 
cosas comestibles, y también para arreglar 
la calidad y precio de ellas. Equivale á fiel, 
y era extensivo á otros oficiales de justicia' 

ALAMINA, f. Impuesto ó multa que pagaban 
en Sevilla los olleros por lo que se excedían 
en la carga de los hornos al cocer sus va
sijas. 

ALAMINAZGO. m. El oficio de alamin. 
ALAMIRÉ. m, Sjgno de la música práctica, que 

consta de una letra, que es a, y de tres 
voces, que son la, mi, re. 

ÁLAMO, m. Árbol de unos veinte á veinticinco 
pies de altura , de corteza blanquizca , bien 
vestido de ramas y hojas de un verde claro. 
Crece en poco tiempo, y su madera, que es 
blanca y ligera, resiste mucho al agua. |¡ 
BLANCO. Árbol de diez y seis á veinte pies 
de altura, cuyas hojas son angulosas , con 
algo de vello, y blanquizcas por el envés. || 
NEGRO. Árbol. CHOPO. 

ALAMPABSE. r. Tener ansia grande por al
guna cosa, singularmente de comer ó beber. 

ALAMUD, m. ant. Cerrojo ó pasador cuadrado 
y plano para cerrar las puertas y ventanas. 

AL ANA. f. La hembra del alano. 
ALANCEADOR. m. El que alancea. 
ALANCEAR, a. Dar lanzadas, herir con lanza. 
ALANDREARSE. r. Ponerse los gusanos de 
seda secos, tiesos, y de un color blanco. 

ALANO, adj. El que pertenecía á una de las 
naciones ó pueblos que, en unión con otros, 
invadieron la España á principios del siglo 
quinto. || m. El perro que nace de la unión 
del dogo con la mastína. Es corpulento y 
fuerte; tiene la cabeza grande, las orejas 
caídas, el hocico romo y arremangado, la 
cola larga y el pelo corto y suave. 

ALANZAR, a. ant. Lanzar ó arrojar. || ALAN
CEAR. || En cierto juego antiguo de caballería 
era tirar ó arrojar lanzas á un armazón de 
tablas que se fijaba enfrente: la destreza 
consistía en romper las tablas con la lanza. 

ALAQUECA, f. Mármol manchado de color de 
sangre, que se encuentra en América en 
trozos pequeños. 

ALAQUEQUES, m. ALAQUECA. 

ALAR. m. Alero de tejado. |¡ Cetr. La percha 
de cerdas para cazar perdices. Hállase usado 
comunmente en plural. 

ALARA (EN), mod. adv. ant, En fárfara, ha
blando del huevo. 

ALÁRABE, adj. ARARE. 

ALARBE, adj. ÁRABE. || El hombre inculto ó 
brutal. 

ALARDE, m. La muestra ó reseña que se hacía 
de los soldados y de sus armas. || Gloria, 
ostentación, vanidad, gala que se hace de 
alguna cosa. || Entre colmeneros, el reconoci
miento que las abejas hacen de su colmena 
al tiempo de entrar ó salir. || La visita que 
se hace de los presos por el juez. 

ALARDEAR, n. ant. Hacer alarde. 
ALARDOSO, SA. adj. OSTENTOSO. 

ALARES, p. Germ. Los zaragüelles ó calzones. 
ALARGADAMENTE, adv. m. ant. EXTENDÍA

ME NTE. 

ALARGADOR, RA. m. y f. El que alarga. 
ALÁRGAMA. f. Planta, GAMABZA. 
ALARGAMIENTO, ni. La acción y efecto de 

alargar. 
ALARGAR, a. Hacer alguna cosa más larga de 
lo que era, darle mayor extensión. || met. 
Prolongar alguna cosa, hacer que dure más 
tiempo. || met. Aumentar el número ó canti-
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dad señalada; y en este sentido se dice: 
ALARGAR el salario, el sueldo, la ración || 
Alcanzar algo y darlo á otro que esta 
apartado. || Ceder ó dejar á otro alguna 
cosa que uno tiene, y así se dice: le ALAR
GÓ el empleo, la hacienda, el arrenda
miento, etc. || Dar cuerda, ó ir soltando 
poco á poco algún cabo, maroma ú otra 
cosa semejante, hasta que llegue á la me
dida necesaria. || Adelantar ó avanzar al
guna gente. || Mar. Mudar de dirección el 
viento, inclinándose á popa. || r. Alejarse, 
apartarse, desviarse. || Hablando del tiempo, 
hacerse más largo ó de mayor duración, y 
en este sentido decimos que se ALARGAN los 
dias ó las noches. || Extenderse, dilatarse, 
como en el discurso, en el argumento, en 
lo menos importante. 

ALARGAS, f. pl. ant. LARGAS. 
ALARGUEZ. m. Arbusto que nace en el Cabo 
de Bueña-Esperanza, de ocho á diez pies 
de altura, con hojas menudas y colocadas 
en hacecillo al rededor de las espinas del 
tronco y ramas. Su madera se aprecia mu
cho por ser dura, olorosa, y de color de rosa 
claro. 

ALARIA, f. Cierto instrumento de que usan 
los alfareros para perfeccionar las piezas de 
loza. 

ALARIDA, f. Conjunto de alaridos, vocería. 
ALARIDO, m. Grito lastimero en que se pro-
rumpe por algún dolor, pena ó conflicto. 

ALARIFADGO. m. ant. ALARIFAZGO. 
ALARIFAZGO. m. El oficio de alarife. 
ALARIFE, m. El maestro de obras ó de alba-

ñilería. 
ALARIJE. adj. ARIJE. 

ALARMA, m. Mil. Aviso ó señal que se da en 
un ejército ó plaza para que se prepare in
mediatamente á la defensa ó al combate. || 
Susto ó temor repentino que produce en los 
ánimos algún ruido ó señal de peligro in
minente é inesperado. || Rebato. 

ALARMAR, a. Conmover, ó incitar á tomar las 
armas. 

ALÁRMEGA. f. p. Gran. Planta, MAGARZA. 
ALARSE, r. Germ. IRSE. 
ALASTRAR, a. ant. Mar. LASTRAR. || Albeit. En 
las caballerías, AMUSGAR. || r. Tenderse, co
serse contra la tierra las aves y animales 
para no ser descubiertos. 

ALATAR. m. ant. Vendedor de perfumes, y 
también el de drogas y especias. 

ALATERNO, m. Arbusto, ALADIERNA. 
ALATINADAMENTE. adv. m. ant. Según la 
lengua latina, ó conforme á ella. 

ALATON. m. ant. LATÓN. 
ALATRON. m. La espuma del nitro. 
ALAUDA y ALAUDE. f. ant. Ave. ALONDRA. 
ALAVANCO, m. LAVANCO. 
ALAVENSE, adj. ALAVÉS. 

ALAVÉS, SA. adj. El natural de la provincia 
de Álava, ó lo perteneciente á ella. 

ALAYA. f. ant. Versículo del Alcorán. 
ALAZÁN, NA. adj. Lo que es de color rojo. 
Aplícase comunmente al caballo que tiene 
el pelo de este color, del cual hay algunas 
diferencias , como ALAZÁN boyuno , tostado, 
claro y roano, que se refieren á lo más ó 
menos subido del color rojo ó ALAZÁN. || 
ALAZÁN TOSTADO, ANTES MUERTO QUE CANSA
DO, loe. que explica lo fuertes é incansables 
que suelen ser los caballos de este color. 

ALAZANO, NA. adj. ant. ALAZÁN. 

ALAZO, m. El golpe que dan las aves con sus 
alas. 

ALAZOR, m. Planta anua, de dos pies de al
tura , cuyas ramas son azuladas, y las hojas 
cortadas y armadas de espinas. Las flores 
son de color de azafrán, y sirven para teñir. 
La semilla, que es ovalada, blanca y lus
trosa , se emplea para cebar las aves y otros 
usos. 

ALBA. f. La primera luz que se descubre en 
el Oriente antes de salir el sol. I) La vesti-
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dura ó túnica de lienzo blanco, que los sa

cerdotes, diáconos y subdiáconos se ponen 
sobre su hábito propio y el amito para cele
brar el santo sacrificio de la misa y otros 
oficios divinos. || Germ. La sábana de la ca
ma. || AL ALBA. mod. adv. Al amanecer. || NO 

SINO EL ALBA. loe. irón. con que se suele res
ponder á quien pregunta lo que sabe ó no 
debia ignorar, por ser cosa comunmente 
sabida. || RAYAR EL ALBA, EL DÍA, LA LUZ Ó EL 

SOL. fr. Aparecer la primera luz al punto de 
venir el dia. || REÍR EL ALBA. fr. RAYAR EL 

ALBA, etc. 

ALBACARA. f. ant. Obra exterior de fortifica
ción éntrelos antiguos.||ant. Rodaja ó rueda 
pequeña. 

ALBACEA. m. TESTAMENTARIO. 
ALBACEAZGO. m. El cargo de albacea. 
ALBACOBA. f. Fruta, BREVA, por el primer 
fruto de la higuera. || Pez. BONITO. En algu
nas partes se le da este nombre sólo cuando 
es pequeño. 

ALBACORON. m. pr. Mure, ALBOQUERON. 
ALEADA, f. pr. Ar. ALBORADA. \\pr. Ar. Planta. 

JABONERA. 

ALBAHACA. f. Planta anua, poblada de ramas 
y hojas de un verde muy agradable, de la 
cual se cultivan varias especies, por la fra
gancia que despiden. 

ALBAHAQUERO. m. Tiesto para plantas y 
flores. 

ALBAHAQUILLA DE RIO. Planta, PARIETARIA. 
ALBAIDA. f. Mata ramosa, de altura como de 
dos pies: sus hojas son blanquecinas, y la 
flor amarilla. 

ALB AIRE. m. Germ. El huevo. 
ALBALÁ. m. y f. La carta ó cédula Real en que 
se concedía alguna merced, ó se proveía 
otra cosa. || Cualquier escritura ú otro ins
trumento por el cual se hacia constar alguna 
cosa, como despacho, licencia, carta de 
pago. 

ALBALERO. m. ant. El que despachaba los al-
baláes. 

ALBALADO, DA. adj. Germ. Dormido. 
ALBANAR. n. ant. Estribar ó fundarse alguna 

cosa sobre otra. 
ALBANEGA. f. Cierto género de cofia ó red 
para recoger el pelo de la cabeza, ó para cu
brirla. || Red de que usan los cazadores para 
coger liebres y conejos. 

ALBANEGUERO. m. Germ. El jugador de da
dos. 

ALBANEGUILLA. f. d. de ALBANEGA. 

ALBANES , SA. adj. El natural de Albania, ó 
lo que pertenece á ella. || Germ. ALBANEGUE-
RO. || pl. Germ. Los dados. 

ALBANO, NA. adj. ALBANES. 

ALBAÑAL. m. El canal ó conducto por donde 
se expelen las inmundicias, ó sale el agua 
llovediza. || SALIR POR EL ALBAÑAL, Ó POR EL 

ARROLLON. fr. met. Quedar mal é indecoro
samente en alguna acción ó empresa. 

ALBAÑARIEGO. V. PERRO ALBANARIEGO. 

ALBAÑEAB. n. ant. Trabajar en albañilería. 
ALBAÑERÍA. f. ant. ALBAÑILERÍA. 
ALBAÑIL. m. El oficial que trabaja en la fá
brica de casas ú obras semejantes. 

ALBAÑILEBÍA. f. El arte de fabricar casas ú 
otros edificios. || La misma obra ó fábrica. 

ALBAQUÍA. f. ant. El resto ó residuo de alguna 
cuenta ó renta que está sin pagar. || En la 
recaudación de diezmos de algunos obispa
dos , el remanente ó residuo que en el pro
rateo de algunas cabezas de ganado no ad
mite división cómoda, como seis ó siete ove
jas, para pagar diezmo, etc. 

ALBAR , adj. Lo que es de color blanco. Dícese 
sólo de algunas cosas, como tomillo ALBAR, 
pino ALBAR , conejo ALBAR , etc. 

ALBARAN. m. pr. Ar. El papel que se pone en 
la puerta de alguna casa por señal de que 
se alquila. || for. pr. Ar. CÉDULA. 

ALBARAZADO, DA. adj. El que padece la en
fermedad de albarazo. || Lo que declina de 
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su color natural hacia blanco. || Se aplica { 

una especie de uva, muy común en Anda
lucía, que tiene en el hollejo muchas man-
chas como jaspeadas. 

ALBARAZO. m. Enfermedad, especie de em
peines, postillas ó manchas blancas, aspe-
ras y escamosas, que salen en el cutis ó piel: 
úsase más comunmente en plural. 

ALBARCA. f. ABARCA. 

ALBARCOQUE. m. ALBARICOQUE, por el árbol 
y el fruto. 

ALBARCOQUERO. xa. pr. Mure. El árbol que 
lleva albaricoques. || ALBARICOQUERO. 

ALBARDA. f. El aparejo principal de las bes
tias de carga. || met. La lonja de tocino gordo 
que se pone por encima á las aves para 
asarlas. |j GALLINERA. La que tiene las almo
hadillas llanas. |J ALBARDA SOBRE ALBARDA. 

loe. met. de que se usa cuando alguna cosa 
está más cargada de lo ordinario, ó cuando 
en la conversación, ó por escrito, se repite 
alguna cosa sin necesidad. || COMO AHORA 
LLUEVEN ALBARDAS. loe. fam. de que se usa 

cuando oímos alguna cosa que nos parece 
imposible. || ECHAR UNA ALBARDA Á ALGUNO. 

fr. met. Abusar de la paciencia de alguno, 
haciéndole aguantar lo que no debe. |] LA
BRAR (ó COSER), Y HACER ALBARDAS, TODO ES 
DAR PUNTADAS, ref. que irónicamente se dice 
de los que, por no examinar bien las cosas, 
confunden materias muy diversas teniéndo
las por unas mismas, sólo porque se parecen 
en alguna circunstancia. || VOLVERSE LA AL
BARDA Á LA BARRIGA, fr. fam. Salir alguna 
cosa al contrario de lo que se deseaba. 

ALBARDADO, DA. adj. met El toro, vaca ú 
otro animal, que tiene el pelo del lomo de 
diferente color que lo demás del cuerpo. 

ALBARDAN. m. ant. Bufón, truhán. || EL POR
FIADO ALBARDAN COMERÁ TU PAN. ref. en que 

se advierte que los entremetidos, por más 
que los despidan, vuelven donde conocen 
que han de sacar utilidad. 

ALBARDANEAR. n. ant. Usar de bufonadas, 
chocarrerías ó truhanerías. 

ALBARDANERÍA. f. ant. Chocarrería ó truha
nería. 

ALBABDANÍA. f. ant. CHOCARRERÍA. 

ALBARDAR. a. ENALBARDAR. || met. Lardear las 
aves para asarlas. 

ALBABDELA. f. ALBARDILLA, por la silla de 
domar potros. 

ALBARDERÍA. f. La casa ó sitio en que se ven
den albardas. Suele darse este nombre á la 
calle ó barrio donde están reunidas las tien
das de los albarderos. || El oficio de albar-
dero. 

ALBARDERO. m. El que tiene por oficio hacer 
albardas. || DE TODO ENTIENDE UN POCO , Y DE 

ALBARDERO DOS PUNTADAS, expr. fam. con que 

se moteja al que se alaba vanamente de que 
entiende de todo. 

ALBARDILLA. f. d. de ALBARDA. || El caballete 
ó cubierta que se pone sobre las paredes ó 
tapias de los cercados, para que no las pene
tren y calen las aguas y nieves. || Entre hor
telanos, el caballete pequeño que forman 
dentro de los cuadros ó eras. || Cierto género 
de silla para domar los potros. || Aquella 
lana muy tupida y apretada que las ovejas 
y carneros crian sobre el lomo, por el in
vierno, cuando están muy flacos. ¡¡El barro 
que se pega al dental del arado cuando la 
tierra está mojada. || La composición ó batido 
de huevos, harina, dulce, etc., con que se 
rebozan los pies y lenguas de puerco y otras 
cosas para comer. || El caballete ó lomo de 
tierra que está á orilla de las sendas que 
hacen en los caminos las personas y caba
llerías, cuando pasan frecuentemente por 
ellas á poco tiempo de haber llovido. || 
La lonja de tocino en que se envuelve el 
asado. 

ALBARDIN. m. Planta perenne cuyas hojas son 
largas y muy fuertes. Se aplican en algunas 
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partes para los mismos usos que el esparto, 
al cual es muy semejante. 

ALBARDON. m. Especie de aparejo en figura 
de albarda, pero más hueco y alto, que se 
pone á las caballerías para montar en ellas. 

ALBARDONCILLO. m. d. de ALBARDON. 

ALBABEJO. adj. pr. Manch. CANDEAL. Úsase 
también como sustantivo. 

ALBABICO. adj. prov. CANDEAL. 
ALBABICOQUE. m. Fruto del ALBARICOQUERO. 
Es casi redondo, de una á dos pulgadas, de 
color amarillo claro ó blanco, y á veces en 
parte encarnado. Tiene un surco que corre 
por todo lo largo de él, y dentro un hueso 
duro que encierra una almendra. || Árbol. 
ALRARICOQUERO. || PÉRSICO ó DE NANCI. Varie

dad del albaricoque común, del cual se dife
rencia en que su fruto es mayor, de color 
amarillo por un lado y encarnado por el 
otro, y en que su surco se descubre sólo 
en la parte contigua al pezón. 

ALBARICOQUERO. m. Árbol muy poblado 
de ramas y hojas. Éstas son grandes, 
de un verde muy vivo, y de figura de co
razón. 

ALBARIGO. adj. En algunas partes, lo mismo 
que candeal. 

ALBARILLO. m. Especie de tañido ó son que 
se toca en la guitarra, para bailar y acompa
ñar jácaras y romances, en compás muy 
acelerado. || Variedad del albaricoque común; 
diferenciase de éste en que la cubierta y 
carne de su fruto es casi blanca. || IR POR EL 
ALBARILLO. fr. met. y fam. Hacerse, ó suce
der las cosas atropelladamente. 

ALBABINO. m. Afeite de que usaban antigua
mente las mujeres para blanquearse el rostro. 

ALBARIZO. adj. Blanquecino. Se aplica al ter
reno que tiene este color. 

ALBARRADA. f. Pared de piedra seca. ||Reparo 
para cubrirse ó defenderse en la guerra. 

ALBARRAN. adj. ant. que se aplicaba al mozo 
soltero. Hállase también usado como sustan
tivo. || El que no tenia casa, domicilio ó ve
cindad en algún pueblo. 

ALBARRANÁ. V. CEBOLLA ALBARRANA.|| V. TORRE 

ALBARRANA. || prOV. ALBARRANILLA. 
ALBABRÁNEO, NEA. adj. ant. El forastero ó 
extranjero. 

ALBARRANÍA. f. ant. El estado de albarran. 
ALBABRANIEGO, GA. adj. ant. ALBARRÁNEO. 
ALEARRANILLA. f. Planta, especie de cebolla 
albarrana, con las hojas estrechas, largas y 
lustrosas, y las flores azules y dispuestas 
en forma de parasol. 

ALBARRAZ. m. ALBARAZO. || HIERBA PIOJERA. 

ALBATOZA. f. Especie de embarcación ó barco 
pequeño cubierto. 

ALBAYALDADO, DA. adj. Lo que está dado de 
albayalde. 

ALBAYALDE. m. El plomo reducido por los 
vapores del vinagre á una sustancia pare
cida al yeso-mate, pero algo azulada, y más 
pesada y suave al tacto. 

ALBAZANO, NA. adj. Lo que es de color cas
taño oscuro. 

ALBAZO. m. ant. ALBORADA , por la acción de 
guerra, etc. 

ALBEAR. n. BLANQUEAR. 
ALBEDBIADOR. m. ant. El arbitrador ó juez 

arbitro. 
ALBEDRIAR. n. ant. ARBITRAR. 
ALBEDBÍO. m. ARBITRIO en su primera acep
ción. || ant. La sentencia del juez arbitro. || 
La voluntad no gobernada por la razón, sino 
por el apetito, antojo ó capricho. || Á su (MI 
ó TU) ALBEDRÍO. fr. que equivale á libremen
te, sin sujeción á condición alguna. 

ALBEDRO. m. pr. Ast. Arbusto, MADROÑO. 
ALBEGAR. a. ant. ENJALBEGAR. 
ALBÉITAR. m. El que tiene por oficio curar 
las enfermedades de las bestias. 

ALBEITE. m. ant. ALBÉITAR. 
ALBEITERÍA. f. El arte de curar las bestias. 
ALBELDAR, a. ant. Levantar con el bieldo 

la paja, para limpiar y separar el grano. 
ALBELLANINO. m. p. Gran. Arbusto, CORNEJO. 
ALBELLON. m. ALBAÑAL. 
ALBENA. f. Arbusto, ALHEÑA. 
ALBENDA. f. Colgadura de lienzo blanco con 
piezas entretejidas á manera de red, ó de 
encajes de hilo, con varios animales y flores 
labradas en el mismo tejido, de que se usó 
en lo antiguo. 

ALBENDEBA. f. La mujer que tejia ó hacia 
albendas. || La mujer callejera, ociosa ó des
aplicada. || LA ALBENDERA, LOS DISANTOS HILAN
DERA, ref. con que se satiriza á las mujeres 
que, por holgar los dias de labor, suelen 
trabajar en los de fiesta. 

ALBENGALA. f. Tejido muy delgado de que 
usaban los moros en España, por adorno, 
en los turbantes. 

ALBÉNTOLA. f. Especie de red de hilo muy 
delgado, para pescar peces pequeños. 

ALBERCA. f. Depósito de agua formado en 
tierra. 

ALBÉRCHIGA. f. prov. ALBÉRCHIGO, por el árbol 
y el fruto. 

ALBÉRCHIGO. m. ALBARICOQUE , por el árbol y 
el fruto. 

ALBERCON. m. aum. de ALBERCA. 
ALBERGADA, f. ant. El reparo ó defensa de 
tierra, piedra, madera ú otra materia. || ant. 
Casa, albergue. 

ALBERGADOR, RA. m. y f. El que alberga á 
otro. || ant. MESONERO. 

ALBERGADURA. f. ant. ALRERGUE. 
ALBERGAR, a. Dar albergue ú hospedaje. || n. 

ant. Tomar albergue. || r. Tomar albergue. 
ALBERGE. m. p. Ar. ALBARICOQUE. 
ALBERGERO. m. pr. Ar. ALBARICOQUERO. 
ALBERGO, m. ant. ALRERGUE. 
ALBERGUE, m. Cualquier edificio ó lugar en 
que alguna persona halla hospedaje ó res
guardo. |¡ Cualquier paraje, como cueva, etc., 
en que se recogen las bestias, especialmente 
las fieras. || En Malta, entre los caballeros de 
la orden de San Juan, es el alojamiento ó 
cuartel donde los de cada lengua ó nación 
viven separadamente. || ant. La casa desti
nada para la crianza y refugio de niños ó 
niñas huérfanos ó desamparados. 

ALBERGUERÍA. f. ant. El mesón, posada ó 
venta, en que se da hospedaje á los pasaje
ros. || ant. La casa destinada para recoger 
á los pobres. 

ALBERGUERO. m. ant. El que alberga. || ant. 
MESONERO. || ant. ALBERGUE. 

ALBERICOQÚE. m. ALBARICOQUE, por el árbol 
y el fruto. 

ALBERO. m. GREDAL. || El paño que sirve para 
limpiar y secar los platos. 

ALBERQUERO. m. El que cuida de las al
berca s. 

ALBEBQUILLA. f. d. de ALBEBCA. 
ALBÉSTOR. m. ant. ASBESTO. 
ALBICANTE. adj. Lo que blanquea. 
ALBIENSE. adj. ALBIGENSE, por el hereje, etc. 
ALBIGENSE. adj. El natural de Álbis, y lo 
perteneciente á esta ciudad. || Aplícase al 
hereje de una secta que tuvo su principio 
en la ciudad de Álbis (Francia) á princi
pios del siglo XIII. Úsase comunmente como 
sustantivo. 

ALBIHAR. m. Flor blanca, semejante á la del 
narciso ó manzanilla loca. 

ALBILLA. f. Especie de uva blanca temprana: 
es de muy tierno y delgado hollejo, y muy 
gustosa al paladar. 

ALBILLO. adj. que se aplica al vino que se 
hace de la uva albilla. || m. ALBILLA. 

ALBÍN, m. HEMATITES. || Pint. El color carmesí 
oscuro que se saca de la piedra llamada 
también ALBÍN , y sirve en lugar del carmin 
para pintar al fresco. 

ALBINA DE MABISMA. Estero ó laguna que se 
forma con las aguas del mar en las tierras 
inmediatas á él y que están más bajas. 

ALBINO, NA. adj. El que de padres negros ó 

de su casta nace muy blanco y rubio, con
servando en lo corto y ensortijado del pelo, 
y en las facciones, las señales que tienen los 
negros y los distinguen. || Dícese del color 
de los animales que tienen el pelo blanco 
sobre piel rojiza ó blanca. || Dícese de los 
hombres cuyo color y pelo son enteramen
te blancos, y que teniendo la vista débil ven 
más en los crepúsculos que de día. 

ALBÍSIMO, MA. adj. sup. de ALBO. 
ALBITANA, f. Mar. Pieza curva de madera 
empernada por la parte inferior de la roda 
ó branque sobre el extremo proel de la qui
lla para fortificar ambas, dándoles mayor 
firmeza y solidez. Llámase también albitana 
de proa, contraroda y contrabranque. || Cerca 
con que los jardineros resguardan las plan
tas contra la intemperie. 

ALBO, BA. adj. Poét. BLANCO. Úsase á veces 
para denotar un blanco especial y sobresa
liente. 

ALBOÁIRE. m. Labor que antiguamente se 
hacia en las capillas ó bóvedas, adornándo
las con azulejos, especialmente en las que se 
fabricaban á manera de horno. 

ALBOGALLA. f. AVOGALLA. 
ALBOGON. m. aum. de ALBOGUE. 
ALBOGUE, m. Instrumento músico pastoril, de 
viento y boca, cuya embocadura y campana 
eran de cuerno, con dos cañas de madera 
de tres agujeros cada una, para formar la 
escala. || Instrumento compuesto de dos cha
pas de azófar en forma de platillos. 

ALBOGUEAB. n. ant. Tocar el albogue. 
ALBOGUEBO, RA. m. y f. El que toca el albo
gue , y también el que hace esta especie de 
instrumentos. 

ALBOHERA. f. ant. ALBUFERA. 
ALBOHEZA. f. ant. Hierba, MALVA. 
ALBOHOL, m. AMAPOLA. 
ALBOL. m. Planta que echa todas las hojas 
desde la raiz, y son delgadas, largas y con 
dientecillos por su margen: el tallo no tiene 
hojas, y las flores están colocadas en el ex
tremo de él. 

ALBOLGA. f. ant. pr. Ar. ALHOYA. 
ALBÓNDIGA, f. Masa compuesta de carne ó 
pescado picado, huevos y especias, de figura 
redonda. 

ALBONDIGON. m. aum. de ALBÓNDIGA. 
ALBONDIGUILLA, f. d. de ALBÓNDIGA. 
ALBOQUERON. m. Planta de cuya raiz salen 

distintos tallos, de un pié de largo, cubier
tos, como las hojas, de pelos ásperos. Las 
flores, que nacen en espigas, son encarna
das y muy parecidas á las del alelí. 

ALBOR, m. ALBURA. || La primera luz del 
dia. 

ALBORADA, f. El tiempo de amanecer ó rayar 
el dia. || La acción de guerra que se ejecuta 
al amanecer. || La señal que se hace al ama
necer, ó poco después, con instrumentos de 
guerra ó música, para dar á entender la ve
nida del dia. || Música que se da al rayar 
el dia. 

ALBÓBBOLA. f. ant. Vocería ó algazara: tó
mase más comunmente por la que se hace 
en demostración de alegría. 

ALBOREAR, n. Amanecer ó rayar el dia. 
ALBORECER, n. ant. ALBOREAR. 

ALBORGA. f. Especie de calzado que en algu
nas provincias usa la gente rústica, y se 
hace de soga ó cuerda de esparto á manera 
de alpargata. 

ALBORNÍA, f. Vasija de barro vidriado, grande 
y redonda, en forma de taza ó escudilla. 

ALBORNO, m. Bot. ALBURA. 

ALBORNOCILLO. m. d. de ALBORNOZ. 
ALBORNOZ, m. Especie de tela de lana hecha 
con estambre muy torcido y fuerte á manera 
de cordoncillo. || Especie de capa ó capote 
cerrado y con capilla. 

ALBOROCERÁ. m. pr. Ar. Arbusto, MADROÑO, 
por la planta y el fruto. 

ALBORONIA. f. Guisado que se hace de beren-
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genas, tomates, calabaza y pimiento, todo 

mezclado y picado. , , „„_ 
ALBOROQUE m. Agasajo que hacen el com

prador ó vendedor, ó ambos, a los que m 
tervienen en una venta. . . . -

ALBOROTADAMENTE, adv. m. Con alboroto o 
desorden. 

ALBOROTADIZO, ZA. adj. El que por ligero 
motivo se alborota ó inquieta. 

ALBOROTADO, DA. adj. El que por demasiada 
viveza obra precipitadamente y sin reflexión. 

ALBOROTADOR, RA. ni. y f. El que alborota. 
ALBOROTAMIENTO, m. ant. ALROROTO. 
ALBOROTAPUEBLOS, com. Alborotador, tu

multuario. || fam. El que tiene muy buen 
humor, y siempre mueve bulla y fiesta. 

ALBOROTAR, a. Causar alboroto, turbar la 
paz, inquietar. Úsase también como recí
proco. || NI TE ALBOROTES, NI TE ENFOTES. ref. 

que reprende la demasía en la desconfianza 
ó confianza. 

ALBOROTO, m. Tumulto, conmoción de gente 
con voces y estrépito. || Bullicio ó ruido oca
sionado por el mucho número ó concurso de 
personas. 

ALBOROZADOR, RA. m. y f. El que alboroza'. 
ALBOROZAMIENTO, m. ant. ALROROZO. 
ALBOBOZAB. a. Causar extraordinaria alegría, 
regocijo ó placer. || ant, ALBOROTAR. Hállase 
también usado como recíproco. 

ALBOROZO, m. Alegría, gusto ó regocijo gran
de. || ant. ALROROTO. 

ALBOTÍN, m. Arbusto, CORNICABRA. 
ALBBICIAR. a. ant. Dar y recibir albricias. || 

Anunciar alguna nueva, y en especial si es 
agradable. 

ALBRICIAS, f. pl. El regalo que se da por algu
na buena nueva. || ALBRICIAS, MADRE; QUE 
PREGONAN Á MI PADRE, ref. que se aplica á 

los que se alegran de aquellas cosas que 
debían sentir mucho. || ALBRICIAS, PADRE; QUE 
EL OBISPO ES CHANTRE, ref. que se dice de los 

que piden albricias por cosas que no lo me
recen. || ALBRICIAS , PADRE ; QUE YA PODAN, ref. 

con que alguno se burla de las personas que 
inconsideradamente dan por seguro el logro 
de alguna cosa antes de tiempo, como el 
del fruto cuando el árbol se está podando. || 
GANAR LAS ALRRICIAS. fr. Ser el primero en 

dar alguna buena noticia al interesado en 
ella. 

ALBUDECA, f. SANDÍA. 
ALBUÉRBOLA. f. ant. ALBÓRBOLA. 
ALBUFERA, f. Lago grande que nace del mar 

ó se forma de sus crecientes, como la ALBU
FERA de Valencia y la de Mallorca. || ant. 
ALBERGA. 

ALBUGÍNEO, NEA. adj. Anat. Lo que es ente
ramente blanco. 

ALBUHERA, f. Alberca ó estanque de agua 
dulce. || ant. ALBUFERA. 

ÁLBUM, m. Libro en blanco (albo), comun
mente apaisado, encuadernado con más ó 
menos lujo, cuyas hojas se llenan con breves 
composiciones literarias, sentencias, máxi
mas, piezas de música, firmas y retratos 
de personas notables, etc. 

ALBÚMINA, f. Principio inmediato orgánico, 
líquido, trasparente, sin color, insípido, coa
gulable por el calor, compuesto, en propor
ciones varias, de carbono , hidrógeno, ázoe, 
oxigeno, azufre y fósforo. Se usa para la 
clarificación de varios líquidos. Abunda en 
los tejidos animales, y sobre todo en la clara 
de huevo. || VEGETAL. El principio de los 
jugos y zumos vegetales coagulable por el 
calor y el alcohol. 

ALBUMINOSO, adj. Lo que contiene albúmina. 
ALBUB. m. Pescado de rio, de los que tienen 
escamas, delgado y de un pié de largo: su 
carne es suave, gustosa y blanca. || En el 
jueuo de naipes llamado el monte, se llama 
ALBUR á las dos primeras cartas que saca el 
banquero. 

ALBURA, f. Blancura perfecta. || Bot. La super-
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ficie del tronco del árbol, quitada la cor

teza. || DE HUEVO, ant. CLARA DE HUEVO. 

ALBURERO. m. El que juega á los albures. 
ALBURES, m. pl. Juego de naipes. En algunas 

partes, EL PARAR. 

ALBURNO, m. Bot. ALBURA. 
ALCABALA, f. El tanto por ciento del precio 

de la cosa vendida, que paga el vendedor al 
fisco. || ant. Especie de red para pescar, JÁ
BEGA. || DEL VIENTO. La que adeuda el foras

tero por los géneros que vende. || QUIEN DES
CUBRE LA ALCABALA, ESE LA PAGA. ref. que Se 
aplica á los que inadvertidamente descubren 
ó dicen alguna cosa, de cuyo recuerdo les 
puede venir daño. 

ALCABALATOBIO. m. Libro en que están re
copiladas las leyes y ordenanzas perte
necientes al modo de repartir y cobrar las 
alcabalas. || Lista o padrón que se hace 
para el repartimiento y cobranza de las 
alcabalas. También se llama así el distrito 
ó territorio en que se pagan ó cobran las al
cabalas. 

ALCABALEBO. m. El que tiene arrendadas 
las alcabalas de alguna provincia, ciudad ó 
pueblo, ó el que las administra. || La persona 
asalariada para la cobranza de las alcabalas. 

ALCABOR. m. p. Mur. El hueco que forma la 
campana del horno ó chimenea para que 
tenga respiración el fuego. 

ALCABOTA. f. p. And. Planta, ESCOBA DE CABE

ZUELA. 

ALCABUZ, m. ant. ARCABUZ. 
ALCACEL ó ALCACER, m. La cebada cuando 
está verde y en hierba. || YA ESTÁ DURO EL 
ALCACER PARA ZAMPONAS, ref. que se dice de 

las personas á quienes se ha pasado la sazón 
ó tiempo conveniente para su enseñanza. 

ALCACERÍA. f. ant. ALCAICERÍA. 
ALCACÍ ó ALCACIL, m. ant. ALCAUCIL. 
ALCACHOFA, f. Planta perenne, especie de 
cardo de dos á tres pies de altura. Las hojas 
son largas y cortadas, de un verde claro por 
el haz, y cenicientas por el envés, con la 
penca ancha, gruesa y acanalada. Las flores 
nacen en las extremidades de los tallos, y 
constan de un cáliz en forma de pifia, com
puesto de muchas escamas, que es comesti
ble antes de desarrollarse la flor. || La pina 
ó cáliz que echa la planta del mismo nombre 
cuando florece, y también la que dan los 
cardos y otras hierbas. 

ALCACHOFADO, DA. adj. Lo que está hecho 
en forma de alcachofa. || s. m. El guisado 
hecho ó compuesto con alcachofas. 

ALCACHOFAL, m. El sitio que está plantado 
de alcachofas. 

ALCACHOFERA, f. ALCACHOFA , por la planta. 
ALCADUZ. m. ant. ARCADUZ. 
ALCAET. m. ant. ALCAIDE. 
ALCAFAR, ni. ant. La cubierta , jaez ó adorno 
del caballo. 

ALCAHAZ, m. Jaula grande para encerrar 
aves. 

ALCAHAZADA. f. El conjunto de aves vivas 
que están encerradas en el alcahaz. 

ALCAHAZAR. a. Encerrar ó guardar aves en 
el alcahaz. 

ALCAHOTAR. a. ant. ALCAHUETEAR. 
ALCAHOTERÍA. f. ant. ALCAHUETERÍA. 

ALCAHUETAZO, ZA. m. y f. aum. de ALCA
HUETE. 

ALCAHUETE, TA. m. y f. La persona que so
licita ó sonsaca á alguna mujer para usos 
lascivos con algún hombre, ó encubre, con
cierta ó permite en su casa esta ilícita co
municación. ]| met. y fam. La persona ó cosa 
que sirve para encubrir lo que se quiere 
ocultar. 

ALCAHUETEAR, a. Solicitar ó inducir á alguna 
mujer para trato lascivo con algún hombre. 
Úsase también , como neutro, por servir de 
alcahuete ó hacer actos de tal. 

ALCAHUETERÍA, f. El acto de alcahuetear. || 
met. y fam. El acto de ocultar ó encubrir á 

ALG 
alguna persona para que ejecute lo que no 
quiere, ó no le conviene, que se sepa. 

ALCAHUETILLO, LLA. m. y f. d. de ALCA-

HUETE , TA. 
ALCAHUETON, NA. m. y f. aum. de ALCAHIE-
' TE y ALCAHUETA. 
ALCAICERÍA. f. Sitio ó barrio compuesto de 
tiendas en las cuales se vende la seda cru-
da ó en rama. 

ALCÁICO. adj. Poét. Se aplica á una especie de 
verso latino, compuesto de espondeo, yambo, 
cesura y dos dáctilos. 

ALCAIDE, m. El que tiene á su cargo la gual
da y defensa de algún castillo ó fortaleza 
bajo juramento y pleitohomenaje. || En las 
cárceles el que tiene á su cargo la custodia 
de los presos. || DE LOS DONCELES. El capitán 
del cuerpo que formaban los donceles, ó el 
que tenia á su cargo instruirlos para la mi

licia. 
ALCAIDESA. f. La mujer del alcaide. 
ALCAIDÍA, f. El empleo de alcaide, y el terri
torio de su jurisdicción. || met. Cierto dere
cho que se pagaba por el paso de algún ga
nado en algunas alcaidías. 

ALCAIDIADO. m. ant. ALCAIDÍA. 
ALCALAÍNO, NA. adj. El natural de Alcalá y 
lo perteneciente á esta ciudad. 

ALCALDADA, f. La acción imprudente ó in
considerada que ejecuta algún alcalde, abu
sando de la autoridad que ejerce. || met. y 
fam. Cualquiera acción ó dicho en que se 
procede con afectación de autoridad, dando 
motivo á risa ó desprecio. 

ALCALDE, m. El juez ordinario que adminis
tra justicia en algún pueblo. || En algunas 
danzas, el principal de ellas, ó el que las 
guia y conduce, y también el que gobierna 
alguna cuadrilla. || Juego de naipes que se 
juega entre seis, y el uno que queda sin 
cartas manda jugar á dos del palo que el 
elige, y pierde ó gana con ellos. || ALAMIN. 
V. ALAMIN. || DE ALZADAS. JUEZ DE ALZADAS. || 
DE BARRIO. En Madrid y otros pueblos gran
des, juez pedáneo que se nombraba anual
mente para cada barrio. || DE CASA, CORTE Y 
RASTRO. Juez togado de los que en la Corte 
componían la sala llamada de Alcaldes, que 
juntos formaban quinta sala del Consejo de 
Castilla. || DE CUADRILLA. ALCALDE DE LA MES
TA. || DEL CRIMEN. Alcalde de la sala del cri
men que habia en las chancillerías de Valla-
dolid y Granada, y en algunas audiencias 
del Reino: era juez togado, y tenia fuera de 
su tribunal jurisdicción ordinaria en su ter
ritorio. ||DE HIJOSDALGO. El Alcalde déla sala 
de hijosdalgo que habia en las chancillerías 
de Valladolid y Granada, en la cual se co
nocía de los pleitos de hidalguía y de los 
agravios que se hacian á los hidalgos por lo 
tocante á sus exenciones y privilegios. Era 
juez togado. En los lugares donde habia 
mitad de oficios era el alcalde ordinario que 
se nombraba cada año por el estado de hijos
dalgo. || DE LA CUADRA. El de la sala del cri
men de la audiencia de Sevilla: era llamado 
así, porque á la sala capitular de su ayunta
miento se llamó cuadra. || DE LA HERMANDAD. 
El que se nombraba cada año en los pueblos 
para que conociera de los delitos y excesos 
cometidos en el campo. || DE LA MESTA. El 
juez nombrado por algunas de las cuadrillas 
de ganaderos, y aprobado por el Concejo de 
la Mesta, para conocer de los pleitos entre 
pastores y demás cosas pertenecientes á la 
cabana de la cuadrilla que lo nombró. || DE 
NOCHE. En algunas ciudades el que se elegía 
para rondar y cuidar de que no hubiera 
desórdenes de noche; y mientras ésta dura
ba tenia jurisdicción ordinaria. || DEL RAS
TRO. Juez letrado de los que en lo antiguo 
asistían y ejercían en la Corte y en su Ras
tro ó distrito la jurisdicción criminal. || DE 
OBBAS Y BOSQUES. Juez togado que tenia ju
risdicción privativa en lo civil y criminal 



ALG ALG ALG 31 
dentro de los bosques y sitios Reales, DE 
PALO. El que es inútil, zafio é ignorante. 
Para ponderar que en alguna causa ó pleito 
es claro el derecho de una de las partes, se 
dice que lo puede sentenciar un ALCALDE DE 
PALO. || DE SACAS. Juez á quien estaba come
tido el celar y evitar que se sacasen del Rei
no las cosas cuya extracción se prohibe por 
leyes y pragmáticas. || ENTREGADOR Ó ALCAL
DE MAYOR ENTREGADOR. En el Concejo de la 

Mesta, es un juez de letras, para visitar los 
partidos y conocer de las causas que tocan 
á ganados y pastos. |] MAYOR. Juez de letras, 
que ejercía la jurisdicción ordinaria en al
gún pueblo. Llamábase también así el que 
habia en las ciudades donde el Corregidor 
era juez lego, de quien era asesor. || En los 
Reinos de Nueva España, el que gobernaba 
por el Rey algún pueblo que no era capital 
de provincia, aunque no fuese juez de le
tras. || ORDINARIO. El que ejerce la jurisdic
ción ordinaria en algún pueblo, siendo veci
no de él. || PEDÁNEO. El que lo es de alguna 
aldea ó lugar, y sólo puede conocer de una 
cantidad muy corta de maravedís; y si 
prende, no puede soltar ni proseguir la cau
sa, porque debe dar cuenta á las justicias 
de la ciudad ó villa á que está sujeta la tal 
aldea ó lugar. || ALCALDE DE ALDEA, EL QUE 
LO DESEE ESE LO SEA. ref. que advierte no se 
apetezcan oficios que tienen más de grava
men que de autoridad ó provecho. 

ALCALDESA, f. La mujer del alcalde. 
ALCALDÍA, f. El oficio de alcalde, ó el terri
torio de su jurisdicción. 

ALCALESCENCIA. f. Movimiento por el cual 
se vuelve alcalino un licor. || Estado de las 
sustancias orgánicas en las cuales se for
ma espontáneamente amoniaco. 

ÁLCALI, m. SOSA. || Quim. Nombre genérico 
que se aplica principalmente á la sosa, la 
potasa y el amoniaco. || FIJO. La potasa, ó la 
sosa. || VOLÁTIL. El amoniaco. 

ALCALIFA. m. ant. CALIFA. 
ALCALIFAJE. m. ant. La dignidad ó empleo 
de alcalifa ó califa. 

ALCALÍMETRO. m. Instrumento para medir la 
cantidad real de álcali contenida en los car-
bonatos de sosa ó de potasa del comercio, 
por la cantidad de ácido sulfúrico que es 
necesario emplear para saturar una porción 
dada de cualquiera de dichos carbonatos. 

ALCALINO, NA. adj. Lo que es de álcali, ó tie
ne álcali. 

ALCALIZADO , DA. adj. Lo que ha recibido las 
propiedades de las sales alcalinas. 

ALCALLER, m. ant. ALFARERO. || ant. ALFAR, 

oficina, etc. 
ALCALLERÍA, f. ant. El conjunto de vasijas de 
barro. 

ALCAMIZ. m. ant. Alarde de soldados, ó la lista 
en que se escriben sus nombres. 

ALCAMONÍAS, f. p. Varios géneros de semillas 
que de ordinario se gastan en ollas ó guisa
dos , como anís, alcaravea, cilantro, comi
nos y otras. || fam. El ALCAHUETE. 

ALCANÁ, f. ant. La calle ó sitio en que estaban 
las tiendas de los mercaderes. || ALHEÑA. 

ALCANCE, m. La acción y efecto de alcanzar. || 
En materia de cuentas, la diferencia que 
hay entre el cargo y la data. || La distancia 
á que llega el brazo de alguna persona por 
su natural disposición , ó por el diferente 
movimiento ó postura del cuerpo. || Lo que 
alcanza cualquier arma blanca ó negra. || 
En las armas de fuego y arrojadizas, la dis
tancia á que alcanza ó llega el tiro. || met. 
Capacidad ó talento. Úsase más comunmente 
en plural. || La rozadura ó herida que se 
hace alguna caballería en los menudillos ó 
ranillas de la mano, dándose en ellas con el 
pié al tiempo de andar. || El correo extraor
dinario que se envía para alcanzar al ordi
nario. || Llámase también ALCANCE, en los pe
riódicos , la noticia importante recibida á 

última hora. || ANDARLE Á UNO , ó IRLE , Á LOS 

ALCANCES, fr. Observar muy de cerca á alguno 
los pasos que da para prenderlo, averiguar
le su conducta ó descubrirle sus manejos. |( 
DAR ALCANCE Á ALGUNO, fr. Encontrarle des
pués de varias diligencias hechas á este fin. || 
IR Á LOS ALCANCES, fr. Estar ya próximo ó al 
fin de conseguir alguna cosa. || SEGUIR EL AL
CANCE, fr. Mil. Ir detras del enemigo que se 
retira ó huye. 

ALCANCÍA, f. Vasija, comunmente de barro, 
cerrada, con una sola abertura larga y an
gosta , que sirve para recoger y guardar el 
ditt¿ro que se va echando por la abertura, 
de forma que puedan entrar las monedas, 
y no se puedan sacar sin romperla. || Bola 
gruesa de barro secado al sol, del tamaño de 
una naranja, la cual se llena de ceniza ó 
flores, y sirve para hacer tiro en el juego 
de caballería, que llaman correr ó jugar al
cancías , de las cuales se defienden los ju
gadores con las adargas ó escudos donde se 
quiebran las alcancías. || Máquina ó artificio 
de fuego que se usaba en la guerra, y era 
una olla llena de alquitrán y de otros mate
riales encendidos que se arrojaba á los ene
migos. || Germ. El padre de la mancebía ó 
casa pública de malas mujeres. 

ALCANCIL. m. p. Gran, ALCACHOFA. 
ALCÁNDARA, f. Cetr. La percha ó varal donde 
se ponían los halcones y otras aves de vola
tería. 

ALCANDÍA, f. Planta, TRIGO CANDEAL. 
ALCANDIAL, m. La tierra que está sembrada 
de alcandía. 

ALCANDIGA. f. ant. ALCANDÍA. 
ALCANDORA, f. ant. Hoguera, luminaria y 
otro cualquier género de fuego que levante 
llama, de que se usaba para hacer señal. || 
ant. Cierta vestidura blanca á modo de ca
misa , ó la misma camisa. || Germ. La per
cha de sastre donde se cuelga la ropa. 

ALCANFOR, m. Principio inmediato de dife
rentes vegetales, sustancia especial, blanca, 
sólida en su estado ordinario, trasparente, 
volátil y olorosa, que se saca de una especie 
de laurel y otras plantas. 

ALCANFORADA, f. Planta perenne, cubierta 
de pelo áspero, y tendida por tierra. Las 
hojas son lineales y despiden un olor de al
canfor. 

ALCANFORADO, DA. adj. Lo que está com
puesto ó mezclado con alcanfor. 

ALCÁNTARA, f. PUENTE. || En los telares de 
terciopelo, una caja grande de madera en 
forma de baúl, con la cubierta ochavada y 
entreabierta, que se coloca sobre las careó
las, y sirve para guardar la tela que se va 
labrando. 

ALCANTARILLA, f. d. de ALCÁNTARA. |] Sumi
dero ó conducto subterráneo, vestido de fá
brica , que sirve para recoger las aguas llo
vedizas ó inmundas, y darles salida á paraje 
donde no perjudiquen. 

ALCANTARILLADO, m. La obra hecha en for
ma de alcantarilla. || Conjunto de alcanta
rillas. 

ALCANTARINO, NA. adj. que se aplica á los 
religiosos descalzos de San Francisco, refor
mados por San Pedro de Alcántara. 

ALCANZADIZO, ZA. adj. Lo que se puede al
canzar con facilidad. 

ALCANZADO , DA. adj. Falto , necesitado. || 
ESTAR, ó ANDAR, ALCANZADO, fr. Estar empeña

do ó adeudado. 
ALCANZADOR , RÁ. m. y f. El que alcanza. 
ALCANZADURA, f. Albeit. La hinchazón que 
suele hacerse á las caballerías, de algún golpe 
de hierro ó piedra , en la parte trasera del 
pié, junto á la uña ó casco. || ALCANCE, por 
la rozadura, etc. 

ALCANZAMIENTO, m. ant. ALCANCE , por la ac
ción y efecto de ALCANZAR. 

ALCANZANTE, p. ant. de ALCANZAR. El que al
canza. 

ALCANZAR, e. Llegar á juntarse con una per
sona ó cosa que va delante. || Hablando de 
las personas, concurrir con ellas en un mis
mo tiempo , ser coetáneo : hablando de los 
tiempos , haber vivido en aquel de que se 
habla. || Coger alguna cosa alargando la 
mano para tomarla. || Conseguir ó lograr. ¡| 
Saber, entender, comprender. || Tener poder, 
virtud ó fuerza para alguna cosa; y así se 
dice: no ALCANZÓ el remedio á curar la en
fermedad. || Llegar hasta algún término; y 
así se dice: ALCANZA con la mano al techo. || 
Quedar acreedor á alguna cantidad en el 
ajuste de cuentas. || n. Tocar ó caber á uno 
alguna cosa ó parte de ella. || Ser suficiente 
ó bastante una cosa para algún fin; y así se 
dice : la provisión ALCANZA para el camino; 
el dinero ALCANZÓ para pagar los soldados. || 
En las armas de fuego y arrojadizas, llegar 
el tiro á cierto término ó distancia. || ALCANZA 
QUIEN NO CANSA, ref. en que se advierte que 

para conseguir suele ser medio muchas ve
ces el no importunar. || si ALCANZA, NO LLEGA. 

expr. con que se da á entender que una 
. cosa es tan tasada y escasa, que apenas basta 
para el uso á que se destina. || r. En las bes
tias, tocarse y herirse con los pies en los me
nudillos ó ranillas de las manos al tiempo 
de andar. || ALCANZÁRSELE POCO Á ALGUNO, Ó 

NO ALCANZÁRSELE MÁS. || fr. fam. Tener corta 
capacidad ó comprensión. 

ALCAPARRA, f. Arbusto ramoso, cuyos tallos 
son tendidos y espinosos , las flores blancas 
y grandes. ¡| El botón de la flor del alcaparro 
ó alcaparra. || DE INDIAS. Planta, CAPUCHINA. 

ALCAPARRILLA. f. d. de alcaparra. 
ALCAPARRADO, DA. adj. Lo que está com
puesto con alcaparras. 

ALCAPARRAL, m. Sitio poblado de matas de 
alcaparra. 

ALCAPARRO, m. Arbusto, ALCAPARRA. 
ALCAPARRÓN, m. El fruto de la alcaparra ó 
alcaparro, que es ovalado y de la figura de 
un higo pequeño. || ant. Cierto género de 
guarnición de espada. 

ALCAPARROSA, f. CAPARROSA. 
ALCARACEÑO , NA. adj. Lo perteneciente á 
la ciudad de Alcaraz y su tierra, y el nacido 
en ella. 

ALCARAVÁN, m. Ave de un pié á pié y medio 
de altura, con el cuello y las piernas muy 
largas, éstas amarillas, y aquél rojo como 
el resto del cuerpo: el vientre es blanco , y 
las alas blancas y negras. || ALCARAVÁN ZAN
CUDO, PARA OTROS CONSEJO , PARA TÍ NINGUNO. 
ref. que reprende á los que dan consejos á 
otros, y no los toman para sí. Díjose porque 
viendo el alcaraván al cazador ó ave de ra
piña , da muchos chillidos con que las otras 
aves huyen, quedándose él en el peligro. 

ALCARAVANERO. adj. que se aplica al halcón 
que está acostumbrado á perseguir á los 
alcaravanes. 

ALCARAVEA, f. Planta perenne, de la altura 
de dos pies, cuyas hojas son muy delgadas, 
y la raiz semejante á la del gamón. La si
miente es aromática, pequeña, convexa, 
oblonga, estriada por una parte, y plana por 
otra. || La simiente de la planta del mismo 
nombre. 

ALCARCEÑA, f. ant. YERO. 

ALCARCEÑAL, m. Tierra sembrada de alcar
ceña. 

ALCARCIL, m. pr. And. ALCACHOFA. 

ALCARÍA. f. ant. Aldea. || Casa de campo. || Al
quería. 

ALCARRACERO, RA. m. y f. La persona que 
hace ó vende alcarrazas. || El vasar en que 
se ponen las alcarrazas. 

ALCARRAZA, f. Cantarilla de barro blanco y 
muy delgada, donde se pone el agua para 
que se enfrie. 

ALCARREÑO , ÑA. adj. El natural de la Alcar
ria , y lo perteneciente á este territorio. 

ALCARTAZ, m. CUCURUCHO. 
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ALCATIFA, f. Tapete ó alfombra fina. \\ Albañ. 
La broza que se echa para allanar el̂  suelo 
antes de enlosarlo ó enladnliarlo, y también 
el techo para formar el tejado. 

AÍCATIFE. Germ. La seda. 
ALCATIFERO. m. Germ. El ladrón que hurta 
en tienda de seda. 

ALCATRAZ, m. CUCURUCHO. || Ave. PELICANO. 

ALCAUCÍ, m. ant. ALCAUCIL. 
ALCAUCIL, m. prov. ALCACHOFA. 
ALCAUCIQUE. m. pr. Gran, ALCAUCIL. 
ALCAUDÓN, m. Ave de rapiña, de medio pié 

de altura, cenicienta, con las alas y cola ne
gras, manchadas de blanco: la cola es larga, 
y tiene la figura de una cuña. 

ALCAVERA, f. ant. Linaje, descendencia. 
ALCAYATA, f. ESCARPIA. 
ALCAYOBA. f. ant. Caoba. 
ALCAZABA, f. ant. Castillo ó fortaleza. 
ALCÁZAR, m. Fortaleza, casa fuerte. En la 
poesía se toma por los palacios de los Reyes, 
aunque no sean fuertes. || Mar. El espacio 
que hay entre el palo mayor y la entrada de 
la cámara alta de un navio. 

ALCAZUZ, m. Planta, OROZUZ. 
ALCE. m. En el juego de naipes, la porción 
de cartas que se corta después de haber ba
rajado y antes de distribuirlas. ||En el juego 
de la malilla, el premio que se da por el va
lor de la última carta, que sirve para seña
lar los triunfos de aquella mano. || m. ANTA. 

ALCINO. m. Planta indígena de España, como 
de medio pié de altura; sus hojas son aova
das y con dientes á la margen; las flores 
pequeñas y de un azul que tira á violado. 
Su olor no es agradable. 

ALCIÓN, m. Ave. MARTIN PESCADOR. 

ALCIONIO. m. ESPUMA DE MAR. 
ALCOBA, f. Pieza ó aposento destinado para 

dormir. || En la balanza, la caja donde se 
se mueve el fiel. 

ALCOBAZA. f. aum. de ALCOBA. 
ALCOBILLA, TA. f. d. de ALCOBA. || DE LUMBRE. 

pr. Ar. Chimenea para calentarse. 
ALCOCARRA, f. ant. Gesto, coco, mueca. 
ALCOHELA. f. ant. Planta, ESCAROLA. 
ALCOHOL, m. Licor muy diáfano y sin color, 
más ligero que el agua, inflamable, volátil, 
de sabor acre y picante, que se obtiene por 
la destilación del vino y de otros licores espi
rituosos. || RECTIFICADO. El destilado segunda 
vez al baño maría. || La galena ó sulfuro de 
plomo reducido á polvos sutilísimos, en cuyo 
estado la emplean los alfareros para diferen
tes vidriados , por la facilidad con que la 
funde el fuego y se vitrifica. 

ALCOHOLADO, DA. adj. Se aplica á las reses 
vacunas y otras que tienen el pelo ó cuero 
al rededor de los ojos más oscuro que lo de-
mas. || m. Med. Compuesto alcohólico cargado 
de principios medicamentosos, preparado 
por solución, maceracion , ó digestión. 

ALCOHOLADOR, RA. m. y f. El que alcohola. 
ALCOHOLAR, a. Pintar ó teñir con alcohol el 

pelo, cejas y pestañas. || Quím. Extraer y 
rectificar el espíritu de cualquier licor, ó 
reducir á polvos menudísimos alguna mate
ria. || n. ant. En los ejercicios de cañas y al
cancías, pasar la cuadrilla que ha cargado 
galopando despacio por el frente de sus con
trarios. 

ALCOHOLATO. m. Med. Todo medicamento 
líquido resultante de la destilación del al
cohol con una ó más sustancias aromáticas 
vegetales ó animales. 

ALCOHOLERA, f. La vasija ó salserilla para 
poner el alcohol. 

ALCOHÓLICO, adj. Lo que contiene alcohol. 
ALCOHOLIZAR, a. Quím. ALCOHOLAR. 
ALCOLLA. f. ant. CÁNTARO. 
ALCONCILLA. f. ant. Color brasil ó arrebol de 

que usaban por afeite las mujeres. 
ALCOR, m. Colina ó collado. 
ALCORÁN, m. Libro en que se contiene la ley 

de Mahoma y sus ritos y ceremonias. 

ALCORANISTA, m. Doctor ó expositor del Al-
coran ó ley de Mahoma. 

ALCORCÍ, m. ant. Especie de joyel. 
ALCORNOCAL, m. El sitio poblado de alcorno

ques. 
ALCORNOQUE, m. Árbol, especie de encina, de 
treinta á cuarenta pies de altura, cuya ma
dera es sumamente dura, y su corteza, co
nocida con el nombre de corcho, es muy 
gruesa y fofa. || AL ALCORNOQUE NO HAY PALO 

QUE LE TOQUE, SINO LA ENCINA QUE LE QUIE
BRA LA COSTILLA, ref. que denota que no hay 

cosa que no tenga su contraria. 
ALCORNOQUEÑO, ÑA. adj. Lo perteneciente 

al alcornoque. 
ALCORQUE, m. Chanclo con la suela de cor

cho. |[ Hoyo que se hace al pié de las plantas 
ó árboles, para detener el agua en los riegos. || 
CORCHO. || Germ. La alpargata. 

ALCORQUÍ. m. ant. ALCORQUE. 
ALCORZA, f. Pasta muy blanca, de azúcar y 
almidón, con la cual se suelen cubrir varios 
géneros de dulces, y se hacen diversas pie
zas ó figurillas. || Pieza ó pedazo de alcorza. 

ALCORZAR, a. Cubrir de alcorza. 
ALCOTÁN, m. Ave. Especie de halcón, menor 
que el gavilán y mayor que el esmerejón: 
tiene un collar blanco muy vistoso. 

ALCOTANA, f. Albañ. Herramienta con mango 
de madera como el de un martillo, aunque 
más largo: tiene un ojo en que entra el man
go y dos hojas á los lados de él, cuyos ex-
• tremos acaban el uno en forma de azuela, y 
el otro de hacha. Las hay también con boca 
de piqueta en vez de corte, que sirven para 
romper y cortar. 

ALCOTANCILLO. m. d. de ALCOTÁN. 
ALCOTÓN, m. ant. ALGODÓN. 
ALCREB1TE. m. AZUFRE. 
ALCBIBIS. m. Min. TOBERA. 
ALCROCO. m. ant. AZAFRÁN. 
ALCUBILLA, f. El arca de agua. 
ALCUCILLA. f. d. de ALCUZA. 
ALCUÑA. f. ant. ALCURNIA. 
ALCUÑO. m. ant. Renombre ó sobrenombre. 
ALCURNIA, f. Familia, linaje ó ascendencia. 
ALCUZA, f. ACEITERA. 
ALCUZADA. f. La porción de aceite que cabe 
en una alcuza. 

ALCUZCUZ, m. Pasta de harina y miel reducida 
á granitos redondos, que, cocida después con 
el vapor del agua caliente, se guisa de varias 
maneras. Es comida muy usada entre los 
moros. 

ALCUZCUZU. m. ant. ALCUZCUZ. 
ALCUCERO, RA. m. y f. El que hace ó vende 
alcuzas. || adj. Lo que pertenece á la alcuza 
ó tiene relación con ella; y así se dice mozo 
ALCUCERO el que quita el aceite de la alcuza. 

ALCUZON. m. aum. de ALCUZA. 
ALDABA, f. Pieza de hierro ó bronce, que se 
pone á las puertas para llamar. || Pieza de 
hierro ó madera con que se aseguran las 
puertas y ventanas desPues de cerradas. 
Tiene la figura de una barra pequeña. || AGAR
RARSE Á, ó DE , BUENAS ALDABAS, fr. met. Va

lerse de una gran protección. Dícese también, 
en el mismo sentido: TENER BUENAS ALDABAS. 

ALDABADA, f. El golpe que se da en la puerta 
con la aldaba. || met. Sobresalto ó temor re
pentino de algún mal ó riesgo que amenaza. 

ALDABAZO, m. Golpe recio dado con la aldaba. 
ALDABEAR, n. Tocar con la aldaba, dar repe
tidas aldabadas. 

ALDABÍA, f. Madero que se pone de una pared 
á otra, y sirve para fundar el armazón de 
los tabiques delgados. 

ALDABILLA, f. d. de ALDABA. 

ALDABÓN, m. aum. de ALDABA. || Especie de 
asa ó asidero, como los de las puertas , que 
tienen los cofres, arcas y urnas, á los lados 
para poderlas agarrar y mover de una parte 
á otra. 

ALDEA, f. Lugar corto, sin jurisdicción propia, 

que depende de la villa ó ciudad en cuyo 

distrito está. || CON OTRO EA LLEGAREMOS A LA 

ALDEA, ref. en que se advierte que con tra-

bajo y constancia se llega al fin que se desea. 
ALDEANAMENTE, adv. m. Según el uso de la 
aldea, al modo de la aldea. || met. ant. Rus-
tica ó groseramente. 

ALDEANIEGO, GA. adj. Lo que es propio de 
la aldea ó pertenece á ella. 

ALDEANO, NA. adj. El natural de alguna aldea 
ó lo perteneciente á ella. || met. Inculto, gro 
sero, rústico. 

ALDEBARAN. m. Estrella de primera magni
tud que forma el ojo de la constelación lla
mada Tauro. 

ALDEHUELA. f. d. de ALDEA. 

ALDEILLA. f. d. de ALDEA. 
ALDENEJA. f. Planta, BECHOQUINO. 
ALDEORRIO, m. Aldea pequeña. Llámase tam
bién así, por desprecio, cualquier pueblo que, 
habiendo sido de consideración, ha llegado á 
arruinarse y empobrecerse. 

ALDEORRO, m. ALDEORRIO. 
ALDERREDOR, adv. m. AL REDEDOR. 
ALDIZA, f. Planta, ESCOBILLO. 
ALDONZA. f. n. p. de mujer, ALFONSA. 
ALDORTA, f. Ave de más de medio pié de al-
tura , que tiene sobre la cabeza tres plumas 
blancas, las cuales forman un penacho: su 
pico es muy largo, las piernas rojas, y lo 
restante del cuerpo ceniciento, excepto el 
lomo que tira á verde. 

ALDRÁN, m. El que vende vino en las dehesas. 
ALDUCAR. m. ant. Especie de seda, ADUGAR. 
ALEACIÓN, f. La acción y efecto de alear los 
metales. 

ALEAR, n. Mover las alas. || met. Menear los 
brazos á modo de alas. Dícese principal
mente de los niños que mueven los brazos 
de contento, cuando ven á sus madres ó 
amas. || met. Recobrarse, convalecer de al
guna enfermedad grave. Úsase más comun
mente en gerundio con el verbo ir; y así se 
dice: fulano VA ALEANDO. || met. Cobrar alien
to ó fuerzas, repararse de algún afán ó 
trabajo. || Anhelar, aspirar. || a. Mezclar y 
fundir dos ó más metales. 

ALEATORIO, adj. Se aplica á todo contrato 
cuya materia es algún hecho fortuito ó even
tual. 

ALEBRARSE, r. Echarse en el suelo pegándose 
contra él á modo de las liebres. || met. Aco
bardarse. 

ALEBRASTARSE ó ALEBRESTARSE, r. ALE
BRARSE. 

ALEBRONARSE, r. Acobardarse. 
ALECE. m. Guisado hecho y sazonado con el 
hígado de los peces llamados mújol y sargo. 

ALECCIONAR, a. Amaestrar, enseñar. 
ALECTORIA. f. Piedra que alguna vez se en
gendra en el ventrículo ó en el hígado de los 
gallos viejos: es casi redonda y como una 
avellana pequeña. 

ALECHIGADO, DA. adj. ant. Postrado en el 
lecho. 

ALECHIGAR. a. ant. Dulcificar, suavizar. 
ALECHUGAR, a. Doblar ó disponer alguna cosa 
en figura de hoja de lechuga, como se usa 
en las guarniciones y adornos de los vesti
dos , principalmente de las mujeres. 

ALEDA.f. CERA ALEDA. 
ALEDAÑO, m. ant. Confin, término, límite. 
ALEFANGINAS. adj. f. pl. Med. Pildoras com

puestas de varias drogas, á las cuales atri
buían los antiguos virtudes maravillosas. 

ALEFRIS. m. Mar. La concavidad que se hace 
en algún madero para que allí rematen las 
tablas del costado del navio. 

ALEGACIÓN, f. La acción de alegar. || El mis
mo escrito ó alegato en que el abogado ex
pone lo que conduce al derecho de la causa 
ó parte que defiende. 

ALEGAMIENTO. m. ant. ALEGACIÓN. 
ALEGANZA. f. ant. ALEGACIÓN. 
ALEGAR, a. Citar, traer á su favor algún di

cho , ejemplo ú otra cosa que prueba el in-
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tentó propuesto. || for. Traer el abogado leyes, 
autoridades y razones en defensa del derecho 
de su causa. || Hacer mención de alguna 
cosa, citarla. 

ALEGATO, m. Alegación por escrito. 
ALEGORÍA, f. Figura retórica , que consiste 
en una metáfora continuada. || Ficción cuyo 
artificio consiste en presentar al espíritu un 
objeto para darle la idea de otro: así se dice 
que la venda y las alas de Cupido son una 
ALEGORÍA; que en pintura las ALEGORÍAS sue

len pecar de frias, etc. 
ALEGÓRICAMENTE, adv. m. Con alegoría, ó en 
sentido alegórico. 

ALEGÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
alegoría ó la comprende. 

ALEGORIZAR, a. Interpretar alegóricamente al
guna cosa, darle sentido ó significación ale
górica. 

ALEGRADOR, RA. m. y f. ant. El que alegra. || 
m. fam. Una lista larga de papel retorcido, 
que sirve para avivar las luces doblando eí 
pábilo. 

ALEGRAMIENTO, m. ant. ALEGRÍA. 
ALEGRANTE, p. a. de ALEGRAR. L O que alegra. 
ALEGRANZA. f. ant. ALEGRÍA. 
ALEGRAR, a. Causar alegría. || met. Avivar, 
hermosear, dar nuevo esplendor y más apa
cible vista á las cosas inanimadas. || Cir. LE
GRAR. || r. Recibir ó sentir alegría. || fam. Po
nerse alegre alguno por el exceso-de beber 
vino, aunque sin llegar á embriagarse. || for. 
ant. pr. Ar. Gozar. 

ALEGRE, adj. Gozoso, contento. || El que tiene 
alegría por haber bebido vino ú otros licores 
con algún exceso. || met. Aplícase á las cosas 
inanimadas que por su apacible vista causan 
alegría, como cielo ALEGRE , casa ALEGRE. || 
met. En los colores, el que es más vivo, so
bresaliente y grato á la vista, como encar
nado, verde, azul celeste. || met. Fausto, feliz, 
favorable, como noticia ALEGRE, suceso ALE
GRE. || met. Vivo y picante. Dícese de la con
versación y del juego. || ant. Gallardo, brioso, 
esforzado. 

ALEGREMENTE, adv. m. Con alegría. 
ALÉGRETE, TA. adj. d. de ALEGRE. 
ALEGREZA. f. ant, ALEGRÍA. 
ALEGRÍA, f. Júbilo y contento del ánimo. || 
Planta de un pié de altura, con los tallos y 
hojas vellosas y la flor blanca, que pro
duce una cajilla, dentro de la cual se con
tienen cuatro semillas ovaladas, comprimi
das y amarillentas. || Nuégado en que entra 
la simiente llamada ALEGRÍA. || Germ. La ta
berna. || ALEGRÍA SECRETA, CANDELA MUERTA. || 
ref. que enseña que los gustos son menores 
cuando no se comunican y celebran con los 
amigos. || pl. Los regocijos y fiestas públicas. || 
ALEGRÍAS, ALBARDEROS; QUE SE QUEMA EL 
BÁLAGO, ref. con que se hace burla de aque
llos que celebran las cosas que debían sen
tir. || ALEGRÍAS , ANTRUEJO ; QUE MAÑANA SERÁ 
CENIZA, ref. que denota cuan poco durables 
son los gustos de la vida humana. 

ALEGRÍSIMO, MA. adj. sup. de ALEGRE. 
ALEGRO, m. Mus. Uno de los movimientos fun
damentales de la música, que equivale á vivo 
ó alegre. También se da este nombre á la 
composición; y así se dice: tocan ó cantan 
un ALEGRO. 

ALEGRÓN, m. fam. Alegría repentina y de poca 
duración. || fam. Llamarada de fuego de poca 
duración, como la que se hace con sar
mientos. 

ALEJA, f. pr. Mur. VASAR. 

ALEJAMIENTO, m. La acción y efecto de ale
jar ó alejarse. 

ALEJANDRINO, NA. adj. El natural de Alejan
dría de Egipto, ó lo perteneciente á aque
lla ciudad. || Se dice del verso de catorce 
sílabas, dividido en dos hemistiquios. An
tiguamente se usó mucho esta clase de ver
sos en la poesía castellana; en ellos se es
cribió el poema de Alejandro, y de ahí el 

nombre que llevan. Hoy tienen también al
gún uso. 

ALEJAR, a. Desviar, apartar mucho una cosa 
de otra. Úsase más comunmente como recí
proco. 

ALEJIJA, f. Especie de puches que se hacen de 
harina de cebada quebrantada, después de 
tostada y mondada, la cual se cuece con agua 
y sal hasta que se espesa y toma algún cuer
po ; y para que estén más sabrosas les echan 
por encima un poco de ajonjolí ó alegría. 
Úsase más comunmente en plural. || PARECE 
QUE HA COMIDO ALEJIJAS, loe. fam. pr. And. 

con que se moteja al que está débil y flaco, 
por ser este alimento de muy poca sustan
cia : en el mismo sentido se dice tiene cara 
de ALEJIJAS. 

ALEJOR. m. ant. ALAJOR. 
ALEJUR. m. ALAJÚ. 
ALELAMIENTO. m. El efecto de alelarse. 
ALELARSE, r. Ponerse lelo. 
ALELÍ, m. Planta muy conocida, que se cultiva 
en los jardines: sus flores son de colores 
varios , moradas , purpúreas , mezcladas de 
blanco, y otras amarillas, que son las más 
olorosas. 

ALELUYA, f. Voz hebrea que equivale á Alabad 
al Señor, y de que usa la Iglesia en de
mostración de júbilo, especialmente en 
tiempo de pascua. || El mismo tiempo de 
pascua; y así se dice: por el ALELUYA, Ó 
al ALELUYA , nos veremos. || met. La estampa 
pequeña que, al entonar el sábado santo el 
celebrante la ALELUYA, se arroja al pueblo 
con la palabra ALELUYA escrita en ella. || 
ACEDERILLA, planta que florece por pascua. 

ALEMA, f. Porción de agua de regadío, que se 
reparte por turno. 

ALEMÁN, NA. adj. El natural de Alemania 
ó lo que pertenece á ella. || m. El idioma 
alemán. 

ALEMANA ó ALEMANDA. f. Cierto baile alegre 
y animado, que de Alemania pasó á España 
y otros países. 

ALEMANÉS, SA. adj. ant. ALEMÁN. 

ALEMANESCO, CA. adj. ant. ALEMANISCO. 
ALEMÁNICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente á 

Alemania. 
ALEMANISCO, CA. adj. que sólo se aplica á 
cierto género de mantelería labrada á estilo 
de Alemania, donde tuvo origen. 

ALENGUAMIENTO. m. La acción de alenguar. 
ALENGUAR. a. En la Mesta, tratar del ajuste ó 
arrendamiento de alguna dehesa ó hierbas 
para pasto del ganado lanar. 

ALENTADA, f. La respiración continuada ó no 
interrumpida. 

ALENTADAMENTE, adv. m. Con aliento ó es
fuerzo. 

ALENTADO, DA. adj. Animoso y valiente. 
ALENTAR, n. Respirar ó arrojar el aliento. || 

a. Animar, infundir aliento ó esfuerzo, dar 
vigor. Úsase también como recíproco. 

ALENTOSO, SA. adj. ALENTADO. 
ALEONADO, DA. adj. LEONADO. 
ALEPÍN, m. Tela muy fina de lana. 
ALERA, f. ant. pr. Ar. El sitio ó llanura en que 
están las eras para trillar las mieses. || FORAL. 
El derecho que tienen los vecinos de un 
pueblo de apacentar sus ganados en los tér
minos ó terreno de otro lugar, de suerte 
que al ponerse el sol estén ya dentro de los 
términos del pueblo de que son vecinos. 

ALERCE, m. Árbol de la familia de las plan
tas coniferas, del cual hay tres especies: 
una que crece en Europa , dando excelentes 
maderas de construcción, y las otras dos en 
América, donde no vegeta con el mismo ex
traordinario vigor y lozanía que en las mon
tañas de Europa. Se le conoce ordinaria
mente por el nombre de pino alerce en unos 
países, y de cedro alerce en otros; pero no 
pertenece á ninguno de los géneros de pinos 
ó de cedros, formando género aparte por sí 
sólo. Extrácse del alerce una especie de go

ma análoga á la arábiga, y la resina llamada 
trementina de Venecia. 

ALERO, m. La parte del tejado que sale fuera 
de la pared para desviar de ella las aguas 
llovedizas. || En los coches de viga, las piezas 
que salen á los lados de la caja y llegan hasta 
los estribos, saliendo afuera como cosa de 
una tercia por lo alto de los antepechos , y 
sirven para defender á los que van dentro 
del coche de las salpicaduras del lodo. Son 
cuatro , correspondientes á cada lado el su
yo. || En la caza de las perdices, que se hace 
con los lazos ó con buitrón, las paredillas ó 
atajos que se forman á uno y otro lado para 
que las perdices vayan encallejonadas hacia 
la red. 

ALERTA, f. El aviso que se dan las centinelas 
unas á otras para no dormirse, ó á la demás 
tropa para que esté prevenida. || adv. m. 
Cuidadosa, vigilante y atentamente. Úsase 
con los verbos estar ó andar, vivir, etc. 

ALERTAMENTE, adv. m. Con vigilancia, con 
atención. 

ALERTAR, a. Excitar á poner atención y cui
dado. || r. Germ. Apercibirse, prevenirse, es
tar con vigilancia y cuidado para lo que 
pueda sobrevenir. 

ALERTO , TA. adj. Vigilante y cuidadoso. 
ALESNA, f. LESNA. 
ALESNADO, DA. adj. Lo que está puntiagudo 
á manera de lesna. 

ALETA, f. d. de ALA. || El conjunto de espinas 
más ó menos duras , colocadas en fila y uni
das con una membrana que tienen los peces 
en el lomo, vientre, costados y cola, y con 
las cuales se ayudan para nadar. || ant. Albañ. 
ALERO. || Mar. Cada uno de los dos maderos 
corvos que forman la popa de un buque. 

ALETADA, f. El movimiento de las alas. 
ALETARGADO, DA. adj. El que padece letargo. 
ALETARGARSE, r. Padecer letargo. 
ALETAZO, m. Golpe de ala ó aleta. 
ALETEAR, n. Mover frecuentemente las alas 
con violencia y sin romper el vuelo. 

ALETEO, m. El movimiento frecuente que ha
cen las aves con las alas. 

ALETO. m. Ave. HALIETO. 
ALETON. m. aum. de ALETA. 
ALETRÍA. f. pr. Mure, FIDEOS. 
ALEUDARSE, r. ant. Fermentarse con la leva
dura la masa del pan de harina de trigo ó 
centeno antes que vaya al horno. 

ALEVANTADIZO, ZA. adj. ant. Acostumbrado 
á levantarse ó rebelarse. 

ALEVANTAMIENTO. m. ant. LEVANTAMIENTO. 
ALEVANTAR. a. ant. LEVANTAR. 
ALEVE, adj. Pérfido. || m. ant. ALEVOSÍA. Lla
mábase así la que hacia un particular con 
otro. || Á ALEVE, mod. adv. ant. Alevosamen
te, á traición. 

ALEVILLA, f. Insecto muy común en España. 
Es una palomilla muy parecida á la del gu
sano de seda, de la cual se diferencia en 
tener las alas enteramente blancas. 

ALEVÍSIMO, MA. adj. sup. de ALEVE. 
ALEVO. m. ant. AHIJADO. 
ALEVOSA, f. Enfermedad de los bueyes y bes
tias caballares, RÁNULA. 

ALEVOSAMENTE, adv. m. Con alevosía. 
ALEVOSÍA, f. Traición , infidelidad, maquina
ción alevosa contra alguno. 

ALEVOSO, SA. adj. El que comete alevosía, ó 
alguna acción hecha con ella. 

ALEX1FARMACO, CA. adj. Med. Lo que tiene 
virtud preservativa ó correctiva de los malos 
efectos del veneno. Hállase también usado 
como sustantivo por el medicamento que 
tiene esta virtud. 

ALF ABA. f. ant. Pedazo de tierra equivalente á 
la tercera parte de la tahulla. 

ALFÁBEGA, f. ALBAHACA. 

ALFABÉTICAMENTE, adv. m. Por el orden del 
alfabeto. 

ALFABÉTICO, CA. adj. Lo perteneciente al al
fabeto, ó que se clasifica alfabéticamente. 

S 



34 ALF ALF ALF 

ALFABETO, m. ABECEDARIO. \¡ El Jibro en que 

se hallan escritas y combinadas en silabas y 
palabras las letras para aprender a leer. 

ALFADÍA. f. ant. Cohecho, soborno. 
ALFAGEME. m. ant. BARBERO. 

ALFAHAR. m. ALFAR. 

ALFAHARERÍA. f. ALFARERÍA ó ALFAR. 

ALFAHARERO. m. ALFARERO. 

ALFAJA. f. ant. ALHAJA. 

ALFAJÍA. f. Carp. Madero delgado y serrado, 
que sólo tiene cinco dedos de grueso y siete 
de ancho, y sirve regularmente para hacer 
puertas y ventanas. 

ALFAJOR, m. ALAJÚ. 

ALFALFA, f. Planta, especie de mielga , que 
crece por lo menos hasta más de un pié de 
altura: sus flores se componen de cinco pé
talos , y sus hojas están de tres en tres. Es 
forraje muy saludable y fresco para las ca
ballerías. 

ALFALFAL ó ALFALFAR, m. Sitio ó lugar 
sembrado de alfalfa. 

ALFALFE, m. ALFALFA. 

ALFALFEZ. m. ant. pr. Ar. ALFALFA. 

ALFAMAR. m. ant. Manta ó cobertor encar
nado. 

ALFANA, f. Caballo corpulento, fuerte y brioso. 
ALFANEQUE. m. Especie de halcón, de color 
blanquecino con pintas pardas, el cual 
amansado sirve para caza de cetrería. || ant. 
La tienda ó pabellón de campaña. 

ALFANIGUE. m. ant. MANTELLINA. 

ALFANJE, m. Especie de espada ancha, corta 
y corva, que tiene corte sólo por un lado. || 
PEZ ESPADA. 

ALFANJETE. m. d. de ALFANJE. 

ALFANJAZO, m. La herida ó golpe del alfanje. || 
aum. de ALFANJE. 

ALFANJON. m. aum. de ALFANJE. 

ALFAQUE, m. Banco de arena que se hace en 
las costas del mar y en la boca de los rios 
ó puertos , como los ALFAQUES de Tortosa. 

ALFAQUEQUE. m. Redentor de cautivos. 
ALFAQUE m. El doctor ó sabio de la ley en
tre los musulmanes. 

ALFAR, m. Obrador ú oficina donde se labran 
vasijas de barro. || Tierra, ARCILLA. || adj. 
que se aplica al caballo que alfa repeti
damente por vicio ó resabio. || v. n. Levan
tar el caballo demasiado en los galopes ú 
otro ejercicio violento el cuarto delantero 
con alguna suspensión sobre las piernas, sin 
quebrarlas á correspondencia , y se tiene 
por vicio. 

ALFARAZ. m. Soldado de caballería ligera en
tre los antiguos moros. 

ALFARDA, f. ant, FARDA. || ant. Afeite, colorete 
que usaban las mujeres. || En la arquitectura 
antigua, una de las vigas ó cuartones gran
des que se trababan por diferentes partes 
unos á otros , ó género de lazos de ensam
blaje curioso, para atar como con trabas ó 
cadenas las paredes altas de las naves de 
las iglesias y salas grandes. \\pr. Ar. Tributo 
ó contribución que se paga por el derecho 
de aguas de algún "término. 

ALFARDERO. m. pr. Ar. El que cobra el dere
cho de la alfarda. 

ALFxVRDILLA. f. d. de ALFARDA, || Tejido antiguo 
de seda, que después llamaron esterilla, y 
hoy galón común. || pr. Ar. La cantidad corta 
que se paga , además de la alfarda , por las 
tierras que se riegan de acequias menores, 
hijuelas de las principales, para limpiarlas. 

ALFARDON. m. fr. Ar. Anillo de hierro que se 
pone en el eje del carro ó carreta , y anda 
suelto entre la clavija y la caja. ||pr. Ar. AL-
FVRDA . por el tributo de las aguas, etc. 

ALl ÁREME, m. ant. Especie de toca ó velo 
para cubrir la cabeza, como el almaizar. 

ALFARERÍA, f. El arte que enseña á fabricar 
vasijas de barro. || La tienda ó puesto donde 
se hacen ó venden vasijas de barro. 

ALFARERO, m. El que tiene por oficio fabri
car vasijas de barro. 

ALFARJE, m. La piedra inferior del molino de 
aceite. || El techo de un aposento ó sala la
brada de varios modos en las maderas. 

ALFARJÍA. f. ALFAJÍA. 
ALF ARRAZAR, a. pr. Ar. Ajustar alzadamente 
el pago del diezmo de los frutos en verde. 

ALFAYA, f. ant. Aplicado á personas, significa 
nobleza, caudal, conveniencia. || ant. ALFAJA 
ó ALHAJA , como se prueba en el ref. ALFAYA 

POR ALFAYA , MÁS QUIERO PANDERO QUE NO 

SAYA , con que se denota que hay personas 

que anteponen la diversión á la verdadera 
conveniencia. 

ALFAYATA. f. ant. La mujer que cose de sas
trería. 

ALFAYATE. m. ant. El sastre. || EL ALFAYATE 

DE LA ENCRUCIJADA PONE EL HILO DE SU CASA. 

ref. que corresponde al que hoy se dice: EL 
SASTRE DEL CAMPILLO, COSER DE BALDE Y PO

NER EL HILO. 

ALFAYATERÍA. f. ant. El oficio de alfayate ó 
sastre. 

ALFAZAQUE. m. Insecto, especie de escara
bajo de color negro tornasolado de azul, 
con un cornezuelo retorcido en la parte an
terior de la cabeza, y con las elictras es
triadas. 

ALFÉIZAR, m. Arq. La vuelta ó derrame que 
hace la pared en el corte de una puerta ó 
ventana, tanto por la parte de adentro como 
por la de afuera. 

ALFEÑA. f. Arbusto, ALHEÑA. 

ALFEÑADO , DA. adj. ant. ALHEÑADO. 

ALFEÑICARSE, r. Afectar delicadeza y ternu
ra , remilgándose y repuliéndose. 

ALFEÑIQUE, m. Pasta de azúcar amasada con 
aceite de almendras dulces. \\p. And. Planta. 
VALERIANA. || met. La persona delicada de 

cuerpo y complexión. 
ALFERAZGO, m. ant. El empleo ó dignidad de 

alférez. 
ALFERCE. m. ant. ALFÉREZ. 

ALFERECÍA, f. Enfermedad, EPILEPSIA. || ant. 

El empleo de alférez. 
ALFÉREZ, m. Milic. El oficial que lleva la ban
dera en la infantería , y el estandarte en la 
caballería. Hoy se da este nombre á los sub
tenientes , aun cuando no tengan á su cargo 
llevar la bandera ó el estandarte. || DEL REY, 
ó ALFÉREZ MAYOR DEL REY. Antiguamente era 

el que llevaba el pendón ó estandarte Real 
en las batallas en que se hallaba el Rey, y 
en su ausencia mandaba el ejército como ge
neral. || MAYOR DE LOS PEONES. El jefe princi

pal de los peones, ó de la gente de á pié que 
servia en la guerra. || MAYOR DEL PENDÓN DE 

LA DIVISA. ALFÉREZ DEL PENDÓN REAL. || DEL 

PENDÓN REAL, Ó ALFÉREZ MAYOR DE CASTILLA. 

ALFÉREZ DEL REY. || MAYOR DE ALGUNA CIUDAD 

ó VILLA. El que llevaba antiguamente la ban
dera ó pendón de la tropa ó milicia perte
neciente á ella. Hoy es el que alza el pendón 
Real en las aclamaciones do los Reyes, y te
nia voz y voto en los cabildos y ayuntamien
tos con asiento preeminente, y el privilegio 
de entrar en ellos con espada. 

ALFÉREZA. f. ant. La que llevaba la bandera. 
ALFEREZADO, m. ant. ALFERAZGO. 

ALFERRAZ, m. Ave de rapiña, indígena de 
España, de pié y medio de largo, pico y 
uñas negras , pies amarillentos, vientre 
ceniciento con manchas oscuras, como lo 
restante del cuerpo. Se empleó en la ce
trería. 

ALFICOZ. m. prov. ALPICOZ. 

ALFIERAZGO. m. ant. ALFERAZGO. 

ALFIÉREZ. m. ant. ALFÉREZ. 

ALFIL, m. Pieza del juego de ajedrez, que imi
ta al elefante. 

ALFILER, m. Pedacíto, por lo común, de alam
bre de cobre, y á veces de plata ú oro, de 
hechura de una aguja , con la diferencia de 
tener en lugar del ojo una cabecilla. || pl. 
Cantidad de dinero que se señala á algunas 
señoras para los gastos de adornos de su 

persona. || Juego de niños , que consiste en 
poner cada uno un alfiler en el suelo, ó sobre 
alguna mesa , procurando formar una cruz 
con el del contrario, moviendo el suyo con 
la uña del dedo pulgar hacía adelante cada 
vez que le toca ; y el que primero forma 
cruz gana el alfiler al otro. || El agasajo que 
suelen dar los huéspedes ó pasajeros á las 
criadas de las posadas al tiempo de partir 
de ellas. || CON TODOS SUS ALFILERES, loe. fam. 

Ir ó estar con todo el adorno ó compostura 
posible. Dícese de las mujeres. || DE VEIMTI-
CINCO ALFILERES. lOC fam. CON TODOS SUS Al.. 

FILERES. || NO ESTAR CON SUS ALFILERES, fp, 

met. y fam. que se dice del que no está de 
buen humor. || PRENDIDO ó PRESO CON ALPI-

LERES. expr. con que se da á entender que 

una cosa está asida ó unida á otra con poca 
estabilidad y firmeza. 

ALFILERAZO, m. La punzada de alfiler. 
ALFILERERA, f. pr. And. Nombre que dan á 
los frutos de los geranios y otras plantas 
que los tienen de la misma forma. 

ALFILETE, m. Composición de masa á modo 
de sémola ó farro. 

ALFILETERO, m. Especie de cañuto pequeño 
de metal, madera ú otra materia, que sirve 
para tener en él agujas y alfileres. 

ALFOLÍ, m. Granero, alhóndiga ó pósito don
de se guarda el trigo. || El almacén de la sah 

ALFOLIERO, m. El que tiene á su cargo y 
cuidado el alfolí. 

ALFOLINERO, m. ALFOLIERO. 

ALFOMBRA, f. Tejido de lana ó seda, de diver
sos colores con que se cubre el suelo para 
el abrigo y adorno de las habitaciones. || En
fermedad, ALFOMBRILLA. 

ALFOMBBAR. a. Cubrir el suelo con alfombras. 
ALFOMBRERO, RA. m. y f. El que hace al

fombras. 
ALFOMBRILLA, f. d. de ALFOMBRA. || Med. Her

vor ó encendimiento de sangre que sale al 
cutis , y se manifiesta en unas manchas ro
jas. Padécenla comunmente los niños. 

ALFON. m. n. p. ant. de varón. ALFONSO. || 

patr. ant. HIJO DE ALFONSO. 

ALFÓNCIGO, m. Árbol de unos diez píes de 
altura , de cuyos tallos y tronco fluye la al
máciga. Las hojas se componen de otras más 
pequeñas , dispuestas en dos filas: las flores 
nacen en maceta, y el fruto contiene una 
sustancia resinosa. || Fruto, PISTACHO. 

ALFÓNDEGA ó ALFÓNDIGA. f. ant. ALHÓN

DIGA. 

ALFONSARIO, m. ant. Osario ó huesario. 
ALFONSEARSE, r. fam. Burlarse de otro en 

tono de chanza. 
ALFONSÍ. adj. ant. ALFONSINO. 

ALFÓNSIGO, m. ALFÓNCIGO , por el árbol y el 

fruto. 
ALFONSINA, f. Acto solemne de teología ó me
dicina que se tenia en la universidad de Al
calá , en que se defendían muchas conclu
siones sin doctor padrino. Díjose así, porque 
se tenia en la capilla de San Ildefonso del 
Colegio mayor. 

ALFONSINO, NA. adj. Lo perteneciente á Al
fonso, especialmente á nuestros Beyes de 
este nombre. || m. Moneda antigua, así llama
da por haberse acuñado en tiempo de Al
fonso el Sabio. 

ALFORFÓN, m. Planta de tallo nudoso, con 
las hojas acorazonadas y un poco sagitales, 
las flores blancas sonrosadas , dispuestas en 
racimos, y el fruto negruzco y triangular, 
con las esquinas enteras. || El grano del al
forfón. || En la Mancha es común llamar ru-
bion, y trigo rubion, al alforfón, sin duda 
por el color ligeramente sonrosado de las 
flores, y á veces del tallo. 

ALFORIZ. m. ant. ALFOLÍ Ó ALHÓNDIGA. 

ALFORJA, f. Especie de talega que forma á los 
extremos dos bolsas grandes, y regular
mente cuadradas, en que se reparte el peso 
para llevarlo más cómodamente. Úsase mas 
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comunmente en plural. || La provisión de los 
comestibles necesarios para el camino. ||¡ QUÉ 
ALFORJA ! expr. fam. de que se usa para ex
plicar el enfado ó desprecio con que se oye 
alguna cosa, como: ¿qué dinero, ni QUÉ AL
FORJA! ¿qué pretensión, ni QUÉ ALFORJA! 

ALFORJERO, m. El que hace ó vende alforjas. || 
El lego ó donado de algunos institutos reli
giosos mendicantes, que pide limosna de pan 
y otras cosas, y la recoge en las alforjas que 
lleva. || El perro de caza enseñado á quedarse 
en el rancho guardando las alforjas. || La per
sona destinada á llevar para otros la pre
vención de comida en la alforja. || adj. Lo 
que pertenece á las alforjas. 

ALFORJILLA, ALFORJ1TA, ALFORJUELA. f. 
d. de ALFORJA. 

ALFORJÓN, m. ALFORFÓN. 
ALFORZA, f. La parte de las sayas y otras 
ropas talares , que se coge para que no 
arrastren, y se puede soltar cuando se 
quiere. 

ALFÓSTIGA. f. ant. ALFÓNCIGO , por el fruto. 
ALFÓSTIGO. m. ant. ALFÓNCIGO , por el árbol 
y el fruto. 

ALFOZ, m. ant. Arrabal, término ó pago, que 
se contiene en algún distrito ó depende de él. 

ALFRONITRO. m. ALATRON. 
ALGA. f. Planta, OVA. 
ALGAIDA, f. ALBAIDA. || Planta, MÉGANO. || ant. 
Bosque ó sitio lleno de matorrales espesos. 

ALGAIDO, DA. adj. Lo que está cubierto de 
rama ó paja. Úsase en Andalucía. 

ALGALIA, f. Planta, NUEZA. || Sustancia resi
nosa , de consistencia de miel, de color ama
rillo bajo, de sabor algo acre, y de olor 
aromático fuerte y parecido al del almizcle. 
Sácase de una bolsa que tiene junto al ano el 
gato de Algalia. || Cvr. Especie de tienta algo 
convexa , hueca y agujereada por los lados 
solamente , de la cual se usa para las opera
ciones de la vejiga y sus enfermedades , es
pecialmente para dar curso y salida á la ori
na. || m. GATO DE ALGALIA. 

ALGALIAB. a. ant. Dar ó bañar con algalia. 
ALGALIERO, RA. m. y f. ant. El que usaba 
de olores , y principalmente de algalia. 

ALGAR. m. ant. Cueva ó caverna. 
ALGARA, f. ant. Tropa de gente á caballo, que 
salia á correr y robar la tierra del enemi
go. || La telilla sutil y delicada del huevo, 
cebolla, ajo, puerro, etc. || ant. Correría ó ac
ción de correr y robar la tierra del ene
migo. 

ALGARABÍA, f. La lengua arábiga. || met. y 
fam. Cualquiera cosa dicha ó escrita de modo 
que no se entiende. || met. y fam. Gritería 
confusa de varias personas que hablan to
das á un tiempo , y también la prisa con 
que alguno habla, atrepellando las palabras 
y confundiendo su pronunciación. || Planta 
silvestre , que se levanta de tierra como dos 
codos: su tallo es nudoso, y produce dos 
vastagos opuestos , los cuales echan también 
sus ramos de dos en dos. Sus hojas son lar
gas y angostas como las del lino: se hacen 
de ella las escobas que comunmente se lla
man de ALGARABÍA. 

ALGARABIADO ó ALGARABIDO. m. ant. El 
que sabe la algarabía de los moros. 

ALGARABIO, IA. adj. ant. El natural del Al
ga rbe. 

ALGABADA. f. Grita y vocería grande, causada 
por algún tropel de gente, y de ordinario 
por la cuadrilla de caballería que salía á dar 
de repente sobre el enemigo. || Máquina de 
guerra, usada en lo antiguo, para disparar ó 
arrojar pelotas ó piedras contra las murallas 
de las fortalezas. 

ALGAREADOR. m. ant. ALGARERO. 
ALGAREAR. a. ant. Vocear ó gritar. 
ALGARERO, RA. adj. ant. Voceador, parlero. || 
m. ant. El hombre de á caballo que corría 
tierra de enemigos con la tropa ó facción 
que llamaban ALGARA. 

ALGARRADA, f. En las fiestas de toros, la ac
ción de conducirlos á los toriles, que co
munmente se llama ENCIERRO. || La fiesta de 
novillos, y la diversión que tienen los caba
lleros ó hidalgos de algún lugar en echar al 
campo un toro para correrlo con vara lar
ga. || ant. ALGARADA, por máquina de guerra. 

ALGARROBA, f. El fruto del algarrobo. Es una 
vaina de poco más de una pulgada de an
cho, como de una cuarta de largo, de color 
de castaña, carnosa, y con ciertas cavidades 
de trecho en trecho, en las cuales se contie
nen unos granos como los de las judías; tie
ne el gusto desagradable, cuando verde, pero 
en secándose es dulce. || Planta que echa los 
tallos inclinados á tierra y de un pié de largo; 
las hojas son pequeñas , y están acompaña
das de zarcillos : las flores son de color azul 
claro, y el fruto es una vaina que encierra 
una semilla redonda, plana y de color oscu
ro. || El fruto de la planta- del mismo nombre. 

ALGARROBAL, m. El sitio poblado de algar
robos ó algarrobas. 

ALGABROBÉBA. f. Árbol, ALGARROBO. 
ALGARROBERO, m. Árbol, ALGARROBO. 
ALGARROBO, m. Árbol de unos veinte pies de 
altura, cuya madera es de color encarnado 
oscuro; las hojas verdes lustrosas, y que 
no se secan en invierno. Es árbol que vive 
más de doscientos años. 

ALGAVARO. m. Insecto muy común en España, 
de media pulgada de largo , enteramente ne
gro , con las antenas ó cornezuelos más lar
gos que su cuerpo. 

ALGAZARA, f. La vocería de los moros cuando 
saliendo de una emboscada sorprendían al 
enemigo. Hoy llaman también así la vocería 
que dan en cualquier acometimiento. || El 
ruido de muchas voces juntas, que por lo 
común nace de alegría. || ant. La tropa de 
moros que hacia el ruido y gritería llamada 
también ALGAZARA. 

ALGAZUL. m. Planta que nace en las playas 
del mar : sus tallos son rastreros , rojos , y 
las hojas crasas y aovadas: tiene un gusto 
agrio y salado, y cuando se quema produce 
barrilla. 

ÁLGEBBA. f. Parte de las matemáticas que con
sidera la cantidad, bien sea continua ó dis
creta , del modo más general que puede 
considerarse, sirviéndose para represen
tarla de las letras del alfabeto, como signos 
más universales. || El arte de restituir á su 
lugar los huesos dislocados, que es una parte 
de la cirugía práctica. 

ALGEBBÁICO, CA. adj. Lo que pertenece al 
álgebra. 

ALGEBRISTA, m. El que sabe la parte de las 
matemáticas llamada álgebra. || El que pro
fesa el álgebra ó arte de concertar los hue
sos dislocados. 

ALGIBISTA, m. ant. ALGEHRISTA , por el que 
profesa el arte de restituir á su lugar los 
huesos dislocados. 

ÁLGIDO, DA. adj. Med. Lo que produce un frió 
excesivo, glacial; así se dice: fiebre ÁLGIDA, 
período ÁLGIDO del cólera, etc. 

ALGO. m. que carece hoy de plural, y signi
fica una cosa que no se determina , como en 
esta expresión: hagamos ALGO por los po
bres. || Se toma por cosa poca ó de corta 
entidad y valor; y así se dice: apostemos 
ALGO : esto vale ALGO. || Parte ó porción de 
alguna cosa, como en estas expresiones: 
fulano tiene ALGO de bueno. || ant. Bienes, 
hacienda , caudal; y en este sentido se usó 
también antiguamente en número plural. || 
adv. m. Algún tanto, un poco; y así se dice: 
es ALGO escaso. || ALGO AJENO NO HACE HERE

DERO, ref. en que se advierte que la hacien
da ajena ó mal adquirida no aprovecha á 
los herederos. || ALGO ES QUESO , PUES SE DA 

POR PESO. ref. que advierte que no se deben 
despreciar las cosas, aunque parezcan de 
poco valor. || ALGO SE HA DE HACER PARA 

BLANCA SER. ref. en que se advierte que quien 
tiene algún defecto necesita poner de su 
parte alguna diligencia para disimularlo. || 
SER ALGO QUÉ. fr. fam. Ser de algún valor, ó 
valer algo alguna cosa. 

ALGODÓN, m. Planta de unos tres pies de al
tura , cuyos tallos, verdes al principio, se 
vuelven rojos al tiempo de florecer. Sus ho
jas son casi de figura de corazón, y están 
partidas en cinco lóbulos. Las flores son 
amarillas y vistosas, y el fruto es una caja 
que contiene de quince á veinte semillas, 
envueltas en una borra muy larga y blanca. || 
La borra larga y blanca que se saca del 
fruto de la planta del mismo nombre. || pl. La 
porción de seda deshilada, raeduras de asta 
ú otra materia, que se pone dentro del tin
tero á fin de recoger la tinta, y de que la 
pluma tome sólo la necesaria para escri
bir. || TENER, METER Ó LLEVAR, Á UNO ENTRE 

ALGODONES, Ó ESTAR CRIADO ENTRE ALGODO
NES, loe. fam. que denota el regalo y delica
deza con que se trata á alguno, ó con que 
está criado. 

ALGODONADO, DA. adj. Lleno de algodón, ó 
estofado de algodón. 

ALGODONAL, m. La planta que produce el 
algodón, y el sitio poblado de ellas. 

ALGODONEBO, HA. m. y f. El que trata en 
algodón. || adj. Lo relativo al algodón. 

ALGODONOSA, f. Planta de un pié de altura, 
con las hojas en figura de hierro de lanza, 
y las flores amarillas. Toda ella está abun
dantemente cubierta de una borra blanca 
muy larga, semejante al algodón. 

ALGOFRA. f. ant. Sobrado, ó cámara alta, para 
recoger y conservar granos. 

ALGORÍN, m. p. Ar. El sitio destinado para 
conservar la aceituna hasta que se muele, 
y en los molinos de aceite, atajadizo que 
hay para que los que traen aceituna la pue
dan poner con separación hasta que se 
muela. 

ALGORITMO, m. Ciencia del cálculo, teoría de 
los guarismos, aritmética. 

ALGOSO , SA. adj. Lleno de alga. 
ALGUACIL, m. Ministro inferior de justicia, 
que lleva por insignia una vara delgada (que 
por lo regular es de junco de Indias), y sirve 
para prender y otros actos judiciales. || D E 
AGUA. Mar. El que cuida en los navios de la 
provisión de agua. || DE CAMPO Ó DEL CAMPO. El 
que cuida de los sembrados, para que no los 
dañen las gentes entrando en ellos. || DE LA 
HOZ. ALGUACIL DEL CAMPO. || DE LA MONTERÍA. 

El que guardaba las telas y redes, y todos 
los demás aparejos tocantes al ministerio de 
la montería, y proveía de carros y de ba
gajes para llevar todo el recaudo de ella al 
lugar donde el Rey mandaba. Traia vara 
alta de justicia por todo el Reino. || DE MOS
CAS. Especie de araña, de tres líneas de lar
go , con las piernas apenas iguales en longi
tud al cuerpo, toda cenicienta, con cinco 
manchas negras sobre el lomo. || ALGUACIL 
DE CAMPO , COJO ó MANCO, ref. que advierte 

que los que ejercen este oficio suelen recibir 
graves heridas por impedir que se entre á 
cazar en los términos del lugar cuya de
fensa tienen á su cargo. || ALGUACIL DESCUI
DADO , LADRONES CADA MERCADO, ref. que ad

vierte los desórdenes que nacen del descuido 
de los ministros de justicia. || CADA UNO TIENE 
su ALGUACIL, ref. que da á entender que por 
más independencia ó autoridad que uno 
tenga, no le falta quien le cause sujeción, 
observando y fiscalizando sus acciones. |j 
DESCALABRAR AL ALGUACIL , Y ACOGERSE AL 

CORREGIDOR, ref. que se dice del que, procu
rando huir de un peligro, se mete más en 
él. || MAYOR. Empleo que hay en los tribuna
les supremos, audiencias, ciudades y villas. 

ALGUACILADGO. m. ant. ALGUACILAZGO. 
ALGUACILAZGO, m. El oficio de alguacil. 
ALGUACILEJO. m. d. de ALGUACIL. 

* 
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ALGUANTO, TA. pron. ant, ALGUNO. 
ALGUÁQUIDA. f. ant. PAJUELA, por la cuerda o 

mecha azufrada. , •. 
ALGUAQUIDERO. m. ant. El que hace o vende 

ALGLTAmN'm. p Ar. Aposentillo ó cuartito 
bajo para guardar ó recoger alguna cosa. || 
p. Ar. El pilón donde cae la harina que sale 
de la muela. 

ALGUAR1SM0. m. ant. GUARISMO. || ant. ALGO

RITMO. 

ALGUAZA, f. p. Ar. Bisagra ó gozne por cuyo 
medio giran ó se mueven las puertas y ven
tanas, arcas, etc. 

ALGUESE, p. And. Arbusto, AGRACEJO. 
ALGUIEN, pron. indet. con que se significa 
vagamente una persona cualquiera, que no 
se nombra ni determina. 

ALGÚN, pron. indef. ALGUNO. Aplícase sólo á 
los nombres sustantivos masculinos, y siem
pre antepuesto á ellos; y así se dice: ALGUN 
hombre, ALGÚN tiempo, etc. || ALGÚN TANTO. 

mod. adv. Un poco, algo. 
ALGUNAMENTE. adv. m. ant. De algún modo. 
ALGUND. adj. ant. ALGUNO. 
ALGUNO, NA. adj. que se aplica indetermina
damente á una persona ó cosa con respecto 
á muchas. Úsase también como pronombre 
indefinido cuando decimos: hay ALGUNO? 
ha venido ALGUNO ? || De alguna duración ó 
consideración; bastante. || for. ant. Lo válido 
y contrapuesto á ninguno ó nulo. 

ALGUNT. adj. ant.. ALGUNO. 
ALHÁBEGA. f. pr. Mur. ALBAHACA. 
ALHACRAN. m. Animal, ALACRÁN. 
ALHACRANERA. f. Planta, ALACRANERA. 
ALHADIDA. f. Quím. Cobre quemado. 
ALHAGEME. m. ant. Alfageme ó barbero. 
ALHAITE. m. ant. Joyel ó joya. 
ALHAJA, f. Cualquier mueble ó adorno precio
so ; y metafóricamente, cualquier posesión 
de mucho valor y estima. || ant. Caudal. || 
ALHAJA QUE TIENE BOCA, NINGUNO LA TOCA. 

ref. con que se da á entender que todos hu
yen de aquello que trae costa ó gasto. ||¡ BUE
NA ALHAJA ! expr. irónica que se aplica al 
sujeto picaro ó vicioso, y alguna vez al que 
es astuto , avisado y travieso. 

ALHAJAR, a. Adornar con alhajas. 
ALHAJUELA. f. d. de ALHAJA. 
ALHAMA. f. ant. ALJAMA. 
ALHAMAR. m. ant. Manta ó cobertor encar
nado. 

AL1IÁMEGA. f. prov. GAMARZA. 
ALHAMEL. m. Bestia de carga. Voz usada en 
Andalucía, donde es costumbre tener caba
llos con angarillas, tejidas de mimbres y lis
tas de cuero crudo, para llevar todo género 
de cargas grandes. ||El ganapán. Tiene uso 
en Andalucía. || Arriero ó mozo que tiene 
caballerías para trasportar cualesquier gé
neros dentro de población ó en sus inme
diaciones. Pronunciase aspirando la h. 

ALHANDAL. m. Farm, COLOQUÍNTIDA , por el 
fruto. 

ALHANÍA. f. ant. ALCOBA. || ant. Especie de 
colchoncillo. || ant. ALACENA. 

ALHAQUEQUE. m. ant. ALFAQUEQUE. 
ALHAQUIN. m. ant. Tejedor. 
ALHARACA, f. Extraordinaria demostración ó 
expresión con que alguno por un ligero 
motivo manifiesta la vehemencia de algún 
afecto, como de ira, queja, admiración, ale
gría , etc. Úsase más comunmente en plural. 

ALHARAQUIENTO , TA. adj. El que hace alha
racas. 

ALHAREME. m. ant, ALFAREME. 
ALHÁRGAMA. f. Planta, GAMARZA. 
ALH A VARA. f. ant. Cierto derecho que se pa
gaba antiguamente en las tahonas de Sevilla. 

ALHELGA. f. ant. Argolla ó armella. 
ALHALÍ. m. Planta, ALELÍ. 
ALHEÑA, f. Arbusto de cinco á seis pies de al
tura , cuyas hojas son de una pulgada de 
largo, aovadas, lisas, lustrosas, y que duran 
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todo el año. Las flores, que nacen en raci
mos en la extremidad de las ramas, son pe
queñas y blancas, y el fruto es redondo y 
del tamaño de un guisante negro. || AZUM
BAR. || DURILLO. || La flor del arbusto así lla
mado. || El polvo á que se reducen las hojas 
de la alheña cogidas en la primavera, y se
cadas después al aire libre. || Enfermedad de 
algunas plantas, ROYA. || MOLIDO COMO UNA 

ALHEÑA, ó HECHO ALHEÑA. Se dice prover-

bialmente del que está quebrantado de al
guna fatiga ó trabajo excesivo. 

ALHEÑAR, a. Teñir con los polvos de la alhe
ña. || r. ant. ARROYARSE , en la acepción de 
contraer algunas plantas la enfermedad lla

mada roya. 
ALHIAZA. f. ant. Vaso pastoril de cuerno. 
ALHOJA, f. Ave. ALONDRA. 

ALHOLÍ. m. ant. ALFOLÍ. 
ALHOLÍA. f. ant. ALFOLÍ. 
ALHOLVA. f. Planta de un pié de altura, que 
echa las hojas de tres en tres, cenicientas 
por debajo, y las flores pequeñas y blancas. 
El fruto es una vaina larga y encorvada, 
plana y estrecha, que contiene las semillas, 
las cuales son amarillentas, duras y de olor 
desagradable. || La simiente de la planta del 
mismo nombre. 

ALHOMBRA. f. ant. ALFOMBRA. || ant. Enferme
dad. ALFOMBRILLA. 

ALHOMBRAR. a. ant. ALFOMHRAR. 
ALHOMBBERO. m. ant. ALFOMBRERO. 
ALHÓNDIGA. f. Casa pública destinada para 
la compra y venta del trigo. En algunos 
pueblos sirve también la albóndiga para el 
depósito, la compra y venta de otros granos, 
comestibles ó mercaderías, \\prov. PÓSITO. 

ALHONDIGUERO. m. El que cuida de la alhón

diga. 
ALHORI. m. ant. ALFOLÍ. 
ALHORIZ. m. ant. ALFOLÍ. 
ALHORMA, f. El real ó campo de moros. 
ALHORRE, m. Humor espeso, de color negro 
pardusco, que expelen por el ano los niños 
recien nacidos, y que los médicos y coma
drones llaman meconio. || YO TE CURARÉ EL 
ALHORRE, expr. fam. de que los padres y 
maestros usan algunas veces para amenazar 
con azotes á los niños traviesos. || ant. Car
denal del golpe, contusión. 

ALHORZA. f. ant. ALFORZA. 

ALHOZ. m. ALFOZ. 
ALHUCEMA, f. Planta, ESPLIEGO, principal
mente por la flor. 

ALHUCEMILLA. f. Especie de alhucema con 
hojas hendidas, y cuyas flores forman ha
cecillos de espigas. 

ALHUCEÑA. f. Planta indígena de España, de 
un pié de altura y cubierta de pelo áspero 
cuando es tierna: las hojas son largas, las 
flores blancas, y el fruto es una vainilla ci
lindrica. 

ALHUMAJO, m. Nombre que dan en algunas 
partes á las hojas de los pinos. 

ALHURRECA, f. Esponja. 
ALI. m. En el juego de la secansa, dos ó tres 
cartas iguales en el número y en la figura. 

ALIAB1EBTO, TA. adj. Abierto de alas. 
ALIACA. f. ant. ICTERICIA. 
ALIACÁN, m. ICTERICIA. 
ALIACANADO, DA. adj. ICTERICIADO. 
ALIAGA, f. Planta perenne cuyas ramas están 
todas cubiertas de púas; las hojas son muy 
pequeñas, las flores de un hermoso color 
amarillo, y el fruto es una vainilla. Hay di
ferentes especies. 

ALIAGAR. m. El sitio poblado de aliagas. 
ALIAMA. f. ant. Aljama. 
ALIANZA, f. Union ó liga que, en virtud de un 
tratado, forman entre sí los príncipes ó esta
dos para defenderse de sus enemigos, ó para 
ofenderlos. || Pacto, convención. || Conexión ó 
parentesco contraído por casamiento. 

ALIANZARSE. r. ant. ALIARSE. 

ALIARA, f. CUERNA. 
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ALIARÍA, f. Planta de la altura de un pié, cu
yas hojas son de figura de corazón, las flo
res blancas y pequeñas, y el fruto es una vai-
nilla llena de simientes muy menudas. Toda 
ella despide un olor semejante al del ajo. 

ALIARSE, r. Unirse ó coligarse en virtud de 
tratado los príncipes ó estados, unos con 
otros, para defenderse de sus enemigos ó 
para ofenderlos. || Unirse ó coligarse con otro. 

ALIAS. Adverbio latino. De otro modo, por 
otro nombre, como el Tostado, ALIAS el Abá

lense. 
ALIBLE, adj. Med. Lo que alimenta ó contiene 

principios nutritivos. 
ALICA, LLA,TA. f. d. de ALA. 
ÁLICA. f. Especie de poleada ó puche que se 

hacia de varias legumbres, y principalmente 

de espelta. 
ALICAÍDO, DA. adj. Caído de alas. ||met. y 
fam. Débil y flaco de fuerzas por edad ó in
disposición. || met. El que ha decaído de las 
riquezas, poder, altura y estado floreciente 
en que antes se hallaba. 

ALICÁNTARA, f. Especie de lagartija de unas 
tres pulgadas de largo, que tiene el color 
ceniciento, y todo el cuerpo cubierto de pe
queños tubérculos. 

ALICANTE, m. Especie de culebra que tiene la 
cabeza muy grande, los dientes semejantes 
á los colmillos del gato, y la piel manchada 
de pardo oscuro. Es animal ferocísimo y ve

nenoso. 
ALICANTINA, f. fam. Treta, astucia ó malicia, 
con que se procura engañar, ó no ser enga
ñado. 

ALICANTINO, NA. adj. El natural de la ciudad 
de Alicante , ó lo que pertenece á ella. 

ALICATADO, m. La obra hecha de azulejos con 
ciertas labores arabescas. 

ALICATES, m. pl. Especie de tenazas con pun
tas muy pequeñas y de diferentes figuras, 
que usan varios artífices en obras menudas 
y delicadas de todos metales, ya para retor
cer los hilos, ya para asegurar las piececi-
llas que quieren limar, ó ya para colocarlas 
en sus lugares, y otros usos. 

ALICER, m. ant. ALIZAR. 
ALICIENTE, m. Atractivo ó incentivo. 
ALICIONAR. a. ant. Dar lección. 
ALICUANTA, adj. que se dice de cada una de 
las partes que no pueden ser exactamente 
contenidas en un todo, llamándose así por 
contraposición á las alícuotas. 

ALÍCUOTA, adj. que se aplica á la parte con
tenida exactamente en un todo cierto nú
mero de veces: el 3 y el 4, v. g., son partes 
alícuotas de 12. 

ALIDADA, f. Geom. La regla movible de que se 
usa en algunos instrumentos geométricos y 
astronómicos para medir los ángulos. 

ALIDONA. f. Piedra que se halla en el vientre 
de la golondrina. 

ALIENABLE, adj. Lo que se puede enajenar. 
ALIENACIÓN, f. Enajenación ó enajenamiento. 
ALIENAR, a. ant. Enajenar. || r. ant. Distraerse, 
suspenderse, perder los sentidos. 

ALIENDE. adv. 1. ant. ALLENDE. 
ALIENÍGENA, m. y f. ant. EXTRANJERO. 
ALIENISTA, m. El médico especialmente dedi

cado al estudio y curación de las enferme
dades mentales. 

ALIENTO, m. Respiración, resuello. || met. Vi
gor del ánimo, esfuerzo, valor. || DE UN ALIEN
TO, mod. adv. Sin pararse, sin detenerse, 
seguidamente. 

ALIÉR. m. ant. Mar. El soldado de marina que 
tiene su puesto en los costados del navio 
para defenderlo por aquella parte. || ant. En 
las galeras, el remero. 

ALIFA. m. Nombre que dan en la costa de Ma
laga á la caña de azúcar de dos años. 

ALIFAFE, m. Albeit. Vejiga ó tumor acuoso que 
suelen criar las caballerías en los corvejo
nes , y de que hay varias especies. || fam. El 
achaque habitual que padece alguna persona. 
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ALIFAR. a. pr. Manch. Pulir, acicalar. 
ALIFARA, f. pr. Ar. Convite ó merienda. 
ALIGACIÓN, f. Fis. Mezcla, unión ó incorpo
ración de una cosa con otra. 

ALIGAM1ENTO. m. La acción y efecto de aligar. 
ALIGAR, a. Ligar ó atar una cosa con otra. 
Es poco usado en el sentido recto. || met. 
Obligar ó empeñar. Úsase más comunmente 
como recíproco. 

ÁLIGER. m. ant. La parte que, en la guarni
ción de la espada, resguarda la mano. 

ALIGERAMIENTO, m. La acción y efecto de 
aligerar. 

ALIGERAR, a. Hacer ligera ó menos pesada 
alguna cosa. || met. Aliviar, moderar, tem
plar. || Abreviar, acelerar. 

ALÍGERO, RA. adj. Poét. ALADO. || met. Poét. 
Veloz, muy ligero. 

ALIGONERO. m. prov. ALMEZ. 
ALIGUSTRE, m. Arbusto, ALHEÑA. 
ALIJADOR, RA. m. y f. El que alija. || Hablando 

del algodón, el que tiene por oficio separar 
el vellón de la simiente. 

ALIJAR, a. Mar. Aligerar, aliviar, la carga de 
la embarcación, y también desembarcarla 
toda. || Hablando del algodón, apartar el ve
llón de la simiente. || m. El terreno in
culto. || ant. EJIDO. || pl. Casas de campo, re
gias, suntuosas, como las que tenían en Gra
nada los reyes moros. 

ALIJARAR, a. Repartir las tierras incultas para 
su cultivo. 

ALIJARERO, m. El que toma para su cultivo 
algún pedazo de alijar. 

ALIJARIEGO, GA. adj. Lo perteneciente á los 
alijares. 

ALIJÓ, m. La acción de alijar. Se aplica más 
comunmente á los géneros de contrabando. 

ALIMANIA. f. ant. ANIMAL. 
ALEMANISCO, CA. adj. ant. ALEMANISCO. 
ALIMAÑA, f. ANIMAL. || Mont. El animal que es 
perjudicial á la caza menor, como la zorra, 
el gato montes, el turón y otros. 

ALIMARA. f. ant. AHUMADA. 
ALIMENTACIÓN, f. La acción y efecto de ali

mentar ó alimentarse. 
ALIMENTAR, a. Dar alimento, sustentar. Úsase 
también como recíproco. || Suministrar á al
guna persona lo necesario para su manu
tención y subsistencia. || Dar fomento y vigor 
á todo género de cuerpos que, para crecer 
y conservarse, necesitan de algún jugo, sus
tancia ó beneficio, como los vegetales. || met. 
Hablando de virtudes, vicios, pasiones y 
afectos del alma, sostenerlos, fomentarlos. 

ALIMENTARIO, m. for. ALIMENTISTA. 
ALIMENTICIO, CÍA. adj. Lo tocante al alimento. 
ALIMENTISTA, m. y f. La persona que goza 
alimentos señalados. 

ALIMENTO, m. Cualquier cosa que sirve para 
alimentar el cuerpo. || Lo que sirve para 
mantener los cuerpos insensibles que nece
sitan de pábulo ó sustancia, como el fuego, 
los vegetales, etc. || met. Algunas veces se 
aplica á cosas incorpóreas, como á las vir
tudes, vicios, pasiones y afectos del alma. || 
pl. Las asistencias que dan en dinero los pa
dres á los hijos, los poseedores de mayoraz
gos á sus hermanos ó al pariente que es in
mediato sucesor. 

ALIMENTOSO, SA. adj. Med. Lo que tiene vir
tud de alimentar. 

ALIMO. m. Planta, ORZAGA. 
ALIMOSNAR. a. ant. DAR LIMOSNA. 
ALIMPIADOR, RA. m. y f. ant. LIMPIADOR. 
ALIMPIADURA. f. ant. LIMPIADURA. 

ALIMPIAMIENTO. m. ant. La acción de limpiar. 
ALIMPIAR. a. ant. LIMPIAR. 
ALINDADAMENTE, adv. m. ant. LINDAMENTE. 

ALINDADO, DA. adj. ant. El presumido de 
lindo ó afectadamente pulcro. || LINDO. 

ALINDAR, a. Poner ó señalar los límites de 
una heredad. || ant. Poner lindo ó hermoso. || 
ant. Componer, adornar, perfeccionar. || n. 
LINDAR. 

ALINDE, m. ant. El azogue preparado que se 
pone y pega detras del cristal de los es
pejos. 

ALINEACIÓN, f. La acción y efecto de alinear 
ó alinearse. 

ALINEAR, a. Poner en línea recta. Úsase tam
bién como r. 

ALIÑADOR, RA. m. y f. El que aliña. || ant. 
Administrador ó ejecutor. 

ALIÑAMIENTO. m. ant. ALIÑO. 
ALIÑAR, a. Adornar, hermosear. Úsase tam
bién como r. || ant. Disponer, prevenir. || ant. 
Gobernar, administrar. || met. Guisar. 

ALIÑO, m. Adorno, aseo, compostura. || ant. 
Apero, instrumento que sirve para la la
branza ó cualquier otro ejercicio. Hállase 
usado comunmente en plural. || Disposición 
y jiparato para hacer alguna cosa. 

ALINOSO, SA. adj. ant. Adornado, compuesto.|| 
ant. Cuidadoso, aplicado. 

ALIOJ. m. ant. MÁRMOL. 
ALIÓLE m. Ajiaceite. 
AL10NIN. m. Pájaro de unas tres pulgadas de 
largo, que tiene el cuerpo de color pardo, 
las alas de azul oscuro, con el borde de las 
plumas exteriores blanco, y la cabeza azul 
y manchada de blanco. 

ALIPATA. m. Árbol de la familia de las eufor
biáceas, cuya sombra es nociva: se cria en 
Filipinas. 

ALÍPEDE, adj. Poét. El que lleva alas en los 
pies. 

ALIQUEBBADO, DA. adj. Quebrado de alas. || 
met. El que está debilitado en fuerzas ó po
der. Tiene uso en lo físico y moral. 

ALIBON. m. prov. ALÓN. 
ALISADOR, RA. m. y f. El que alisa. || m. Ins
trumento de boj ú otra madera fuerte, de 
media cuarta de grueso, y media vara de 
largo, bien acepillado y liso, con asidero á 
los dos extremos, de que se sirven los cere
ros para alisar las velas. 

ALISADURA, f. La acción de alisar. || pl. Las 
partes menudas que quedan de la madera, 
piedra ú otra cosa que se ha alisado. 

ALISAR, a. Poner lisa alguna cosa. || m. El 
sitio poblado de alisos. 

ALISEDA, f. ALISAR. El sitio poblado de alisos. 
ALISIOS, pl. Vientos del Este, que por lo co
mún corren entre los trópicos. 

ALISMA. f. Planta perenne, que crece á la al
tura de dos pies: las hojas son de figura de 
hierro de lanza; y las flores, que nacen en 
pequeños racimos, son pequeñas y de color 
blanco amarillento. 

ALISO, m. Árbol, ABEDUL. || Planta de la altura 
de tres pies, y poblada de ramas, con las 
hojas blancas amarillentas por el envés, 
sembradas de puntas, y las flores blancas. 
El fruto es una vainilla casi redonda y plana. 

ALISTADO, DA. adj. Lo que tiene listas. 
ALISTADOR. m. El que alista ó forma listas ó 
relaciones. 

ALISTAMIENTO, m. La acción y efecto de alis
tar ó sentar en la lista. 

ALISTAR, a. Sentar ó escribir en lista á al
guno. Úsase también como r. || Prevenir, 
aprontar, aparejar, disponer. Úsase también 
como r. 

ALITERACIÓN, f. PARONOMASIA. 
ALITIERNO. prov. LADIERNO. 
ALIVIADOR, RA. m. y f. El que alivia. || Germ. 
El ladrón que recibe el hurto que otro hace, 
y se va con él para ponerlo á cobro. 

ALIVIAMIENTO. m. ant. ALIVIO. 
ALIVIANAR, a. ant. ALIVIAR. 
ALIVIAR, a. Aligerar, quitar parte de la carga 
ó peso. || met. Dar alivio ó descanso, ha
blando de los trabajos y fatigas corporales ó 
del ánimo. || met. Acelerar ó alargar el paso 
ó la obra. Úsase también como frase ALIVIAR 
E L PASO. 

ALIVIO, m. El descanso ó desahogo que se 
siente cuando se aligera ó quita del todo la 
carga ó el peso. || met. Diminución del can

sancio, fatiga ó enfermedad del cuerpo, y 
también de las penas ó aflicciones del áni
mo. || Germ. El descargo que da el que está 
preso. || Germ. El procurador. 

ALIZACE. m. ant. La zanja que se hace para 
abrir los cimientos de cualquier edificio. 

ALIZAR, m. La cinta ó friso de azulejos de di
ferentes labores con que se adornaban por 
la parte inferior las salas y otras piezas. 

ALJABA, f. Caja ancha por arriba y angosta 
por abajo, donde se ponían las flechas, y 
que se llevaba pendiente del hombro: se 
conserva todavía en algunas naciones. 

ALJABIBE. m. ant. ROPAVEJERO. 
ALJAFANA, f. ALJOFAINA. 

ALJAMA, f. ant. Junta de moros ó judíos. || Si
nagoga de judíos. 

ALJAMÍA, f. ant. La lengua árabe corrompida, 
que hablaban los moros en España. || Nom
bre que daban los moros á la lengua caste
llana. || En Andalucía, ALJAMA. 

ALJAMIADO, DA. adj. ant. El que hablaba la 
aljamía. 

ALJARAZ. m. ant. Campanilla ó esquila. 
ALJARFA ó ALJARFE. f. COPO, por la parte 
más espesa de la red de pescar. 

ALJEBENA. f. pr. Múr. ALJOFAINA. 
ALJECEBO, RÁ. m. y f. prov. YESERO. 
ALJEMIFAO. m. ant. MERCERO. 
ALJERIFE. m, ant. Red muy grande para 
pescar. 

ALJERIFERO. m. ant. El pescador que pescaba 
con aljerife. 

ALJEZ, m. El yeso en piedra. ||̂ r. Ar. YESO. 
ALJEZAR, m. YESAR. 
ALJEZERÍA. f. YESERÍA. 
ALJEZERO. m. pr. Ar. YESERO. 
ALJEZON. m. YESÓN. 

ALJIEE. m. Cisterna ó bóveda donde se recoge 
y conserva el agua llovediza, ó la que se 
lleva de algún rio. || pl. Mar. Cajas de chapa 
de hierro en que se lleva el agua á bordo: 
son de forma de paralelipípedos, y algunas 
truncadas convenientemente para la estiva. || 
Barco en cuya bodega, forrada de hierro, se 
conduce el agua á las embarcaciones. || ant. 
Cárcel. || ant. Cárcel ó mazmorra de siervos 
en el campo. 

ALJIBERO. m. El que cuida de los aljibes. 
ALJIMERADO, DA. adj. ant. Nimiamente pul

cro, acicalado. 
ALJIMIFRADO. adj. ant. ALJIMERADO. 
ALJOFAINA, f. Vasija de barro vidriado, de 
figura redonda: tiene un borde al rededor; 
es más ancha que honda, y sirve regular
mente para lavarse. 

ALJÓFAR, m. Nombre que se da á las perlas 
de figura irregular y comunmente más pe
queñas. 

ALJOFARAR, a. Hacer alguna cosa semejante 
ó parecida al aljófar. 

ALJOFIFA, f. Pedazo de paño basto de lana 
para fregar el suelo enladrillado ó enlosado. 

ALJOFIFAR, a. Fregar con aljofifas el suelo 
enladrillado ó enlosado. 

ALJONJE. m. AJONJE, por la planta y el zumo 
que se-saca de ella. 

ALJONJERA. f. Planta, AJONJERA. 
ALJONJERO. m. Planta, AJONJERA. 
ALJONJOLÍ, m. Planta, ALEGRÍA. 
ALJOR. m. Se da este nombre á la piedra de 

que se hace el yeso, que por lo regular es 
poco dura y de color ceniciento. 

ALJORCA. f. ant. AJORCA. 

ALJUBA. f. Vestidura morisca que usaron tam
bién los cristianos españoles. 

ALMA. f. El principio interior de la vida y de 
las operaciones del hombre. || Por extensión 
se aplica al principio interior de todo cuerpo 
viviente. Divídenla comunmente en vegeta
tiva, que nutro y acrecienta las plantas; en 
sensitiva, que da vida y sentido á los ani
males ; y en racional, la cual es espiritual é 
inmortal, y capaz de entender y discurrir 
é informar al cuerpo humano , y junta-
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mente con él constituye la esencia del hom
bre , en quien concurren también lo sensi
tivo y lo vegetable. \¡ met. El hombre , el in
dividuo; y así se dice: no parece ni se ve 
un ALMV en la plaza: la población de Ma
drid excede en cien mil ALMAS a la de Barce
lona. || met. Lo que da espíritu, aliento y 
fuerza á alguna cosa: v. g. el amor á la pa
tria es el ALMA de los Estados. || met. La sus
tancia ó lo principal en cualquiera cosa; y asi 
se dice: vamos al ALMA del negocio. || met. La 
conciencia: y así, del que obra sin temor de 
Dios y con malicia, se dice comunmente que 
no tiene ALMA. || met. Lo que se mete en el 
hueco de algunas piezas de poca consistencia 
para darles fuerza y solidez, como el palo 
que se mete en los hacheros de metal y en 
las varas del palio, que son de plata. || El 
hueco de la pieza de artillería donde entra 
la bala y pólvora, y en general de cualquier 
cosa hueca. || En los instrumentos de cuerdas 
que tienen puente, como violin, violón, con
trabajo, etc., el palo que se pone entre sus 
dos tapas para que se mantengan á igual 
distancia. || Viveza, espíritu, fuerza y expre
sión; y así se dice: representar, pintar, con 
ALMA : este verso, este retrato tiene mucha 
ALMA. || ALMA ATRAVESADA. DE CAÍN. Se dice del 
que es avieso ó cruel. || DE CABALLO, expr. 
fam. que se dice de la persona que sin es
crúpulo alguno comete maldades. || DE CÁN
TARO, expr. fam. que se aplica á la persona 
necia y despreciable. || DE DIOS. El que es 
bondadoso y sencillo. \\ EN PENA. La que pa
dece en el purgatorio. || met. El que anda 
solo, triste y melancólico. || MÍA , MI ALMA. 
expr. de cariño. || VIVIENTE. Úsase siempre 
con negación , como expresión ponderativa, 
para significar que se excluyen ó incluyen 
todos en la materia de que se habla, sin ex
cepción de persona alguna. || ARRANCARSE EL 
ALMA, EL CORAZÓN, LAS ENTRAÑAS, etc. fr. 
met. y fam. con que se exagera el dolor ó la 
conmiseración que se tiene de algún suceso 
lastimoso. || ARRANCÁRSELE Á UNO EL ALMA. fr. 

ant. Morir con ansias. || CON EL ALMA Y LA 
VIDA. expr. fam. Con mucho gusto, de muy 
buena gana. || DAR EL ALMA. fr. Espirar, mo
rir. || DAR EL ALMA AL AMIGO, fr. Estar uno 

dispuesto con buen corazón á favorecerle. || 
DAR EL ALMA AL DIARLO. fr. Atrepellar uno 

con todo por hacer su gusto. || DARLE Á UNO 
EL ALMA ALGUNA COSA. fr. Presentirla, anun

ciarla. || DESPEDIR EL ALMA, EL ESPÍRITU, etc. 

fr. Morir, espirar. || ENCOMENDAR EL ALMA. fr. 
RECOMENDAR EL ALMA. || ENTREGAR EL ALMA Ó 
su ALMA Á DIOS. fr. Espirar, morir. || ESTAR 

COMO EL ALMA DE GARIBAY. fr. que se dice del 

que ni hace ni deshace, ni toma partido en 
alguna cosa. || ESTAR CON, Ó TENER, EL ALMA 

ENTRE LOS DIENTES, fr. fam. con que se ex

plica el gran temor que padece alguno, y 
parece que le pone en riesgo de morir. || ES
TAR CON EL ALMA EN UN HILO. fr. met. y fam. 

Agitarse por el temor de algún grave riesgo 
ó trabajo. || ECHAR Ó ECHARSE EL ALMA ATRÁS 

ó Á LAS ESPALDAS, fr. fam. Obrar sin con
ciencia. || EXHALAR EL ALMA. fr. Poét. Morir, 
espirar. || HABLAR AL ALMA. Hablar con clari
dad y verdad, sin contemplación ni lisonja. || 
ÍRSELE Á UNO EL ALMA POR ALGUNA COSA Ó 

TRAS ALGUNA COSA. fr. Apetecerla con ansia. || 

LLEGARLE Á UNO AL ALMA ALGUNA COSA. fr. 

met. Sentirla vivamente. || LLEVAR Á UNO AL
GUNA COSA TRAS SÍ EL ALMA. fr. met. que 

denota la fuerza con que una cosa mueve 
y atrae á alguno. || MANCHAR EL ALMA Ó LA 
CONCIENCIA, fr. fam. Afearla con el pecado. || 
PARTIRSE EL ALMA , EL CORAZÓN , etc. fr. met. 

Sentir con mucha intimidad ó intensión al
guna COSa. (| PESARLE Á UNO, Ó SENTIRLO, EN EL 
ALMA. fr. fam. Sentir vivamente algún mal 
suceso ó contratiempo. || RECOMENDAR EL AL
MA, fr. Decir las preces que la Iglesia tiene 
dispuestas para los que están en agonía de 

muerte. || RENDIR EL ALMA, Ó DAR EL ALMA Á 

DIOS. fr. Morir, espirar. || SACAR EL ALMA , EL 

CORAZÓN, LAS ENTRAÑAS, LOS TUÉTANOS, Á AL
GUNO, fr. met. Hacerle á uno gastar cuanto 
tiene. || SACAR EL ALMA, EL CORAZÓN, IAS EN

TRAÑAS, ó LAS TRIPAS , Á ALGUNO, fr. met. Ma

tarlo , ó hacerle mucho mal. Dícese ordina
riamente amenazando. || SACAR EL ALMA D E 

PECADO Á ALGUNO, fr. fam. Hacerle con arte 
que diga ó conceda lo que no quería. || SEN
TIR EN EL ALMA ALGUNA COSA. fr. Sentirla mu

cho. || su ALMA E N SU PALMA, ref. con que se 

da á entender que prescindimos de las accio
nes de otro, dejando por cuenta suya las 
buenas ó malas resultas. || TENER EL ALMA 
PARADA, fr. con que se da á entender á al

guno que no discurre ni usa de las potencias 
en lo que debiera. || TENER su ALMA EN su 

CUERPO, Ó EN SUS CARNES, Ó EN SU ALMARIO, fr. 
met. Tener facultad y aptitud para hacer al
guna cosa. || Tener ánimo y resolución. En 
este sentido se dice también TENER EL ALMA 
BIEN PUESTA. || TOCAR Á UNO EN EL ALMA AL
GUNA COSA. fr. LLEGARLE AL ALMA. || TRAER EL 
ALMA EN LA BOCA Ó EN LAS MANOS, fr. COn que 
se explica algún mal ó trabajo muy grande. 

ALMACAERO. m. ant. El que tenia por oficio 
cierto género de pesca que se hacia con barco 
en el rio de Sevilla. 

ALMACÉN, m. La casa ó edificio público, ó par
ticular, donde se guardan por junto, ó se ven
den, cualesquiera géneros, como armas, per
trechos, comestibles, etc. || ant. El conjunto 
de municiones y pertrechos de guerra. || DE 
AGUA. Pipa que en los arsenales y en los bu
ques sirve de depósito de agua dulce, para 
que acuda á beber la marinería. || GASTAR AL
MACÉN, ó MUCHO ALMACÉN, fr. fam. Traer mu

chas cosas, y todas ellas menudas y de poca 
estimación. || fr. fam. Gastar muchas palabras, 
y usar de grandes ponderaciones, para ex
plicar alguna cosa de poca entidad. 

ALMACENAJE, m. El derecho que se paga por 
conservar las cosas en un depósito ó almacén. 

ALMACENAR, a. Guardar en almacén. 
ALMACENERO, m. El que guarda el almacén 
y lo cuida. 

ALMACENO, NA. adj. AMACENO. 
ALMACENISTA, m. El dueño de algún almacén, 
ó el que despacha los géneros que en él se 
venden. 

ALMACERÍA, f. ant. La cerca de tapia ó piedra 
seca de alguna huerta ó casa de campo. 

ALMÁCIGA, f. Resina clara, translúcida, ama
rillenta y algo aromática, en forma de lá
grimas, que se extrae por incisión del ar
busto llamado lentisco. \\Agr. Lugar en donde 
se siembran las semillas de las plantas para 
trasplantarlas después á otro sitio. Aplícase 
comunmente al destinado para las semillas 
de los árboles. 

ALMACIGAR, a. Sahumar, ó perfumar, alguna 
cosa con almáciga. 

ALMACIGO, m. Las pepitas ó simientes de las 
plantas nacidas en almáciga. || ant. LENTISCO 

ALMACIGUERO, RA. adj. Lo que pertenece á 
la almáciga. 

ALMÁDANA, f. Instrumento á manera de ma
zo, cuya cabeza es de hierro, igualmente 
gruesa y chata por ambas extremidades, 
que está enastada en un mango de madera 
bastante largo, y sirve para romper piedras. 

ALMADANETA. f. d. de ALMÁDANA. 
ALMADÉN, m. ant. Mina ó minero de algún 
metal. 

ALMÁDENA, f. ALMÁDANA. 
ALMADENETA. f. d. de ALMÁDENA. 
ALMADÍA, f. Embarcación, especie de canoa, 
de que usan en la India. || pr. Ar. Armadía ó 
balsa de maderos. 

ALMADIADO, DA. adj. ant. que se aplicaba al 
que se le anda ó desvanece la cabeza. 

ALMADIERO, m. El que conduce ó dirige las 
almadías. 

ALMÁDINA, f. ALMÁDANA. 

ALMADRABA, f. La pesquería de los atunes y 
el sitio en que se hace. || La red ó cerco de 
redes con que se pescan los atunes. || ant. 
Tejar ó lugar donde se fabrican tejas y la-
drillos. || DE TIRO. La pesca de atunes que se 
hace sólo de dia con redes á mano. 

ALMADRABEBO. m. El que se ocupa en el 
ejercicio de la almadraba ó en la pesca de 
los atunes. || ant. TEJERO. 

ALMADBAQUE. m. ant. Cojín, almohada ó 
colchón. 

ALMADRAQUEJA. f. ant. de ALMADRAQUE. 
ALMADRAQUETA. f. d. de ALMADRAQUE. 

ALMADREÑA, f. Especie de calzado de madera 
hueco y de una pieza, de que usan en las 
montañas de León y Castilla. 

ALMAGACEN. m. ant. ALMACÉN. 
ALMAGANETA. f. ALMÁDANA. 

ALMAGESTO. m. Colección de observaciones 
astronómicas , como el de Ptolomeo y otros. 

ALMAGRA, f. Tierra, ALMAGRE. 
ALMAGRAL, m. El sitio ó terreno en que abun
da el almagre ó tierra que rojea. 

ALMAGRAR, a. Teñir de almagre. || Entre ru
fianes y valentones , herir ó lastimar de 
suerte que corra sangre. 

ALMAGRE, m. Mezcla natural de alúmina y 
otras tierras, con óxido rojo de hierro que 
le da el color más ó menos encendido á pro
porción de la cantidad que contiene. 

ALMAIZAL, m. ALMAIZAR. 
ALMAIZAB. m. Toca de gasa, que los moros 
usan en la cabeza por gala. 

ALM AJA. f. ant. Cierto derecho que se pagaba 
en Murcia por algunos frutos que se cogían 
en secano. 

ALMAJAR, m. ant. Joya, alhaja. || Mar. Panta
no formado en las inmediaciones del mar 
por las filtraciones del mismo. 

ALMAJARA. f. Agr. prov. El terreno prepara
do con estiércol reciente para mantener un 
cierto grado de calor con que germinen pre
cozmente las simientes. || pr. Mur. Agr. Al
máciga ó semillero. 

ALMAJO, m. Nombre que se da á las plantas 
cuyas cenizas dan barrilla. 

ALMALAFA, f. Traje moruno que cubre todo 
el cuerpo. 

ALMALEQUE, m. ant. Especie de manto de 
que usaban los moros. 

ALMANAC. m. ALMANAQUE. 
ALMANACA. f. ant. MANILLA , adorno de mu
jeres. 

ALMANAQUE, m. La distribución del año por 
meses y dias , con noticia de las fiestas, vi
gilias , lunaciones, y otras cosas para el go
bierno eclesiástico y civil; y también el pa
pel ó cuaderno en que se contiene esta dis
tribución. || HACER ALMANAQUES, fr. HACER 
CALENDARIOS. 

ALMANAQUERO, m. El que vende ó hace al-
manaques. 

ALMANCEBE. m. ant. El barco preparado para 
cierto género de pesquería que se hacia en 
el rio Guadalquivir cerca de Sevilla. 

ALMANGUENA, f. ALMAGRE. 
ALMANTA, f. El espacio que hay entre liño y 
liño en las viñas y olivares. || La porción de 
tierra que se señala con dos surcos grandes 
para dirigir la siembra. || PONER Á ALMANTA. 
Agr. fr. que se dice de las vides, y vale 
plantarlas juntas y sin orden. Hoy vulgar
mente se dice PONER Á MANTA. 

ALMARACO, m. Planta, MEJORANA. 
ALMARADA, f. Especie de puñal agudo de tres 
esquinas y sin corte. 

ALMARCHA, f. Población situada en vega ó 
tierra baja como pradera. 

ALMARICO. m. n. pr. de varón. MANRIQUE. 
ALMARIETE. m. ant. ARMARIO. 
ALMARIO, m. ARMARIO. 

ALMARJAL, m. La mata del almajo, y también 
el sitio poblado de estas plantas. || Pedazo 
de tierra baja y aguanosa, que produce di
ferentes hierbas y arbustos, donde suelen 
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pastar ganados; y por abundar en estos 
sitios el almarjo ó almajo, tomaron este 
nombre. 

ALMARJO, m. Planta, ALMAJO. 
ALMARO. m. Hierba, MARO. 
ALMARRAES. m. pl. Los instrumentos con que 

se alija el algodón. 
ALMARRAJA. f. Vasija de vidrio á manera de 
garrafa agujereada, de que se usó en lo anti
guo para rociar con el agua que se le echaba. 

ALMARRAL. m. ant. Cierta medida de tierra. 
ALMARRAZA. f. ALMARRAJA. 
ALMÁRTAGA, f. Quím. Óxido de plomo, en for
ma de láminas ó escamas muy pequeñas, 
algo vidriosas, de color blanco rojizo y algo 
lustrosas. Comunmente se conoce con el 
nombre de litargirio de plata ó de oro, se
gún se asemeja más ó menos al color de es
tos metales. || Especie de cabezada curiosa, 
que se ponía á los caballos sobre el freno, 
para tenerlos asidos cuando los jinetes se 
apeaban. 

ALMÁRTEGA. f. ALMÁRTAGA, por óxido, etc. 
ALMÁRTIGA. f. ant. ALMÁRTAGA, por cabeza

da , etc. 
ALMÁSTEC, m. ant. pr. Ar. ALMÁCIGA , por re

sina. 
ALMÁSTIGA, f. Resina, ALMÁCIGA. 
ALMASTIGADO , DA. adj. Lo que tiene la re
sina llamada ALMÁCIGA. 

ALMATRERO. m. El que pesca con unas redes 
llamadas sabogales, porque con ellas se co
gen las sabogas. 

ALMATRICHE, m. Agr. Reguero ó especie de 
atarjea para regar. 

ALMAZAQUE. m. ant. pr. Ar. ALMÁCIGA, por 
la resina. 

ALMAZARA, f. El molino de aceite. 
ALMAZARRERO. m. El molinero de aceite. 
ALMAZARRÓN, m. ALMAGRE. 
ALMEA. f. Planta, AZUMBAR. || La corteza del 

árbol llamado estoraque, después que se le 
ha sacado toda la resina, que es el estora
que líquido, mediante el cocimiento hecho 
al fuego. 

ALMECER. a. ant. MEZCLAR. 
ALMECINA. f. pr. And. ALMEZA. 
ALMECINO. m. pr. And. ALMEZ. 
ALMEJA, f. Marisco pequeño, comestible, cuya 
concha es más ancha que alta, menuda
mente rayada por fuera, poco lustrosa, y 
que varía mucho en sus colores. 

ALMEJAR. m. Criadero de almejas. 
ALMEJÍ ó ALMEJÍA, f. ant. Cierta vestidura 
antigua. 

ALMELGA. f. AMELGA. Úsase de esta voz en 
Extremadura y Andalucía. 

ALMENA, f. Cada una de las torrecillas é pi
rámides que coronan la parte superior de 
los muros antiguos de las fortalezas, y están 
separadas unas de otras el espacio que ocu
pa el cuerpo de un hombre, las cuales ser
vían para señorear el campo del enemigo y 
tirar desde allí contra él á cubierto. 

ALMENADO , DA. adj. Guarnecido ó coronado 
de almenas, ó lo que semeja á esta especie 
de guarnición. || m. ALMENAJE. 

ALMENAJE, m. E' conjunto de almenas. 
ALMENAR, m. ant. En las aldeas, un asiento 
de hierro sobre que se ponían teas encendi
das para alumbrarse. || v. a. Guarnecer ó 
coronar de almenas algún edificio. 

ALMENARA, f. ant. Candelero sobre el cual se 
ponían candiles de muchas mechas para 
alumbrar todo el aposento. || El fuego que 
se hace en las atalayas ó torres, no sólo en 
la costa del mar, sino tierra adentro, para 
hacer señal y dar aviso de alguna cosa, 
como de acercarse embarcaciones ó tropas 
enemigas. || pr. Ar. Zanja por la cual se con
duce otra vez al rio el agua que sobra en las 
acequias. 

ALMENDRA, f. La pepita que se encuentra 
dentro del hueso del fruto del almendro, cu
bierta de una telilla de color de canela. || El 

fruto del almendro cuando, después de ma
duro, está separado de su corteza exterior ó 
primera cubierta. || En las frutas de hueso, 
la pepita ó simiente que se encuentra den
tro de él. || Hablando de los diamantes, el 
que tiene la figura de la almendra. \\pr. Mur. 
El capullo de seda de un sólo gusano y de 
la mejor calidad. 

ALMENDRADA, f. Bebida compuesta de leche 
de almendras y azúcar. || fam. Cualquiera 
cosa que sirve para conciliar el sueño, con 
alusión á la bebida llamada ALMENDRADA, que 
hace este efecto. || DAR UNA ALMENDRADA, fr. 
met. y fam. que se usa cuando se dice alguna 
cosa que lisonjea el gusto de otro. 

ALMENDRADO , DA. adj. Lo que se parece á 
la almendra en la figura. || m. Pasta hecha 
con harina, miel ó azúcar y almendra. 

ALMENDRAL, m. El sitio poblado de almen
dros. || El ALMENDRO. 

ALMENDRATE. m. ant. Especie de guisado que 
se componía con almenaras. 

ALMENDRERA, f. ALMENDRO. || FLORECER LA 

ALMENDRERA, fr. met. y fam. pr. Ar. Encane
cer antes de tiempo, ó sin tener mucha edad, 
aludiendo á lo temprano que echa sus flores 
blancas el almendro. 

ALMENDRERO, m. ALMENDRO. || El plato, escu
dilla ó vaso, en que se sirven las almendras 
en la mesa. 

ALMENDR1CA, LLA , TA. f. d. de ALMENDRA. || 
Lima que usan los cerrajeros, y remata en 
figura de almendra. 

ALMENDRO, m. Árbol que crece á veces hasta 
veinte pies de altura; sus hojas son del
gadas y de un verde claro; el fruto es ova
lado , de una pulgada de largo, cubierto de 
una corteza verde y dura, que encierra un 
hueso leñoso y lleno de poros , el cual con
tiene su simiente ó almendra. 

ALMENDROLON. m. pr. Manch. ALMENDRUCO. 
ALMENDRÓN, m. aum. de ALMENDRA. || Árbol 
de América, que crece hasta la altura de 
ochenta varas, cuyo fruto, que es aovado, 
medianamente carnoso , verde y lleno de 
una sustancia parecida al jabón, encierra 
una especie de nuez que contiene un meollo 
blanco y de gusto muy agradable. || La fruta 
del árbol del mismo nombre. 

ALMENDRUCO, m. El fruto del almendro cuan
do su primera cubierta está todavía verde, 
la segunda no se ha endurecido aún, y la 
carne ó pulpa interior está todavía á medio 
cuajarse. 

ALMENEADO, DA. adj. ant. ALMENADO por lo 
que está coronado de almenas. 

ALMENILLA, f. d. de ALMENA. || El corte en 
figura de almenas que se hacia antigua
mente en las cenefas. || Guarnición ó adorno 
en figura de almenas que antiguamente se 
hacia en los vestidos. 

ALMETE, m. Pieza de la armadura antigua 
que cubría la cabeza. || El soldado que usa
ba de almete. 

ALMEZ, m. Árbol que crece á veces hasta cin
cuenta pies de altura. Las hojas son de un 
verde oscuro, la corteza del tronco y ramas 
negruzca y lisa, y el fruto redondo y muy 
pequeño. 

ALMEZA, f. El fruto del almez. 
ALMEZO, m. Árbol, ALMEZ. 
ALMIAR, m. El montón de paja ó heno que se 
hace al descubierto : tiene por fuste un palo 
largo, y al rededor de él se va apretando la 
paja ó heno, que de esta manera se conser
va todo el año. 

ALMÍBAR, m. El azúcar disuclto en agua y 
cocido al fuego hasta que toma la consis
tencia de jarabe. || La fruta conservada en 
almíbar. Hoy se llama más comunmente 
DULCE DE ALMÍBAR. 

ALMIBARADO , DA. adj. met. Se aplica á las 
palabras dulces y halagüeñas, y también á 
la persona que habitualmente las usa. 

ALMIBARAR, a. Bañar ó cubrir con almíbar 

las frutas que se quieren conservar. || met. 
Suavizar con arte y dulzura las palabras 
para conciliarse la voluntad de otro, y con
seguir de él lo que se desea. 

ALMICANTÁRADAS. f. pl. Astron. Círculos pa
ralelos al horizonte , los cuales, estando so
bre él, determinan la altura de los astros , y 
estando debajo señalan su depresión, por lo 
cuál suelen llamarse círculos de altura ó de 
depresión. 

ALMICANTÁRAT. f. ALMICANTÁRADAS. 
ALMIDÓN, m. Sustancia muy blanca, ligera y 
suave al tacto, que se extrae por medio del 
agua fria de las semillas de los cereales, 
principalmente del trigo, y también de las 
raices de varias plantas. 

ALMIDONADO, DA. adj. met. Compuesto, afei
tado ó aderezado. 

ALMIDONAR, a. Mojar en almidón, desleído en 
agua, la ropa blanca para ponerla tiesa. 

ALMIFOR, m. Germ. El caballo. 
ALMIFORA, f. Germ. La muía. 
ALMIFORERO, m. Germ. El ladrón que hurta 
muías ó caballos. 

ALMIJAR. m. ant. Lugar donde se ponen á se
car los higos. En Andalucía, se llama así hoy 
el lugar en donde se enjuga la uva antes de 
pisarla para hacer vino. 

ALMIJARERO. m. En las minas de Almadén, 
el portero establecido en cada una de ellas, 
para reconocer á los que entran y salen, 
y suministrar el aceite con que se alum
bran. 

ALMILLA, f. Especie de jubón, con mangas ó 
sin ellas, ajustado al cuerpo. || La tira ancha 
de carne que se saca de los puercos, de arri
ba abajo, por la parte del pecho. || Jubón 
cerrado por todas partes , escotado , y con 
solas medias mangas que no llegan al codo, 
que se ponia antiguamente debajo de la ar
madura. || Carp. La espiga de la pieza de 
madera que entra en el hueco de otra con 
la cual ha de unirse. || ant. ALMA en los ins
trumentos de cuerda. 

ALMIMBAR, m. Pulpito de las mezquitas. 
ALMINAR, m. Torre de las mezquitas , desde 

cuya altura convoca el almuédano á los 
mahometanos en las horas de oración. Por 
lo común es alta y poco gruesa. 

ALMIRAJ ó ALMIRAJE. m. ant. ALMIRANTE. 
ALMIRANTA. f. La mujer del almirante. || La 
nave que monta el segundo jefe de una ar
mada, escuadra ó flota. 

ALMIRANTADGO. m. ant. ALMIRANTAZGO. 
ALMIRANTAZGO, m. El tribunal que conoce 
de los asuntos pertenecientes á la marina: 
también se llama así el juzgado particular 
del almirante. || El derecho que se paga al 
almirante. || Término ó terreno que se com
prende en la jurisdicción del almirante. 

ALMIRANTE, m. El que en las cosas de mar 
tenia jurisdicción con mero mixto imperio 
y con mando absoluto sobre las armadas, 
navios y galeras. || El que manda la arma
da, escuadra ó flota, después del capitán ge
neral. || En la marina de Inglaterra, CAPITÁN 
GENERAL. || ant. Especie de adorno de que 
usaban las mujeres en la cabeza. || pr. And. 
El maestro de nadar. || DE LA MAR. ALMIRAN
TE. || MAYOR DE LA MAR. ALMIRANTE. 

ALMIRANTESÁ. f. ant. La mujer del almirante. 
ALMIRANTÍA. f. ant. La dignidad ó empleo de 
almirante. 

ALMIREZ, m. Mortero de metal, que sirve para 
machacar ó moler alguna cosa. 

ALMIRON. m. pr. And. Planta, AMARGÓN. 
ALMIZCLAR, a. Aderezar ó aromatizar con 

almizcle. 
ALMIZCLE, m. Sustancia concreta, de color 
pardo oscuro, y muy olorosa, que se saca de 
una bolsa que tiene junto al ombligo el cua
drúpedo llamado desmán, que se cria en el 
Asia. 

ALMIZCLEÑA, f. Planta perenne, especie de 
jacinto , más pequeño que el común, cuyas 
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y despiden olor de 

huele á al-Lo que 

flores son de azul claro v 
almizcle. 

ALMIZCLEÑO, NA. adj 

A, VIOLERA f- Animal, especie de ratón de 

ALMIZCLERO, RA. adj. ALMIZCLEÑO. 
ALMIZQUE. m. ant. ALMIZCLE. 
ALMIZQUENO , ÑA. adj. pr. And. ALMIZCLEÑO. 

ALMIZQUERA. f. ant. ALMIZCLERA. 
ALMIZTECA. f. ant, ALMÁCIGA, por la goma, etc. 
ALMO, MA. adj. Poét. Lo que cria ó alimenta. || 

Poét. Venerable, santo, benéfico. 
ALMOACEN. m. ant. ALMOCADEN. 
ALMOCADEN. m. En la milicia antigua, el cau

dillo de tropa de á pié que corresponde á lo 
que hoy capitán de infantería. || En Ceuta se 
llamaba así el cabo que salia á sostener con 
diez ó doce hombres de á caballo á los que 
iban á forrajear ó hacer leña. 

ALMOCAFRE, m. Instrumento de hierro que 
sirve á los jardineros y hortelanos para es
carbar y limpiar la tierra de malas hierbas, 
y asimismo para trasponer plantas peque
ñas. Su figura es corva, y remata en una 
lengüeta de dos cortes. Tiene un cabo re
dondo de madera. 

ALMOCÁRABES, m. pl. ant. Arq. Cierta labor 
en forma de lazos, que se hacia en los edifi
cios antiguos. 

ALMOCAT. m. ant. Cir. La medula del hueso: 
aplícase con especialidad á los sesos. 

ALMOCATEN. m. ant. ALMOCADEN. 
ALMOCATRACÍA. f. ant, Derecho sobre los te
jidos de lana que se hacían ó vendían. 

ALMOCEDA. f. Derecho de dias de agua repar
tidos para algún término. Úsase en la ribera 
de Navarra. 

ALMOCELA, f. ant, Especie de capucha ó co
bertura de cabeza , de que se usaba en lo 
antiguo. 

ALMOCRATE. m. SAL AMONÍACA. 
ALMOCREBE. m. ant. El arriero de mulos. 
ALMOCRÍ. m. El lector del Coran en las mez

quitas. 
ALMODÍ, m. ALMUDÍ. 
ALMODON. m. ant, Harina hecha de trigo re
mojado , y después molido , de la cual, qui
tado el salvado grueso, se hacia pan. 

ALMODROTE, m. Salsa compuesta de aceite, 
ajos, queso y otras cosas con que se sazo
nan las berengenas. || met. Mezcla confusa 
de varias cosas ó especies. 

ALMOFALLA. f. ant, Alfombra. || Hueste, gente 
de guerra. 

ALMÓFAR, m. Pieza de la armadura antigua 
que cubría la cabeza, sobre la cual se ponia 
el capillo de hierro. 

ALMOFARIZ. m. ant, ALMIREZ. 
ALMOFÍA, f. ALJOFAINA. 
ALMOFRE. m. ant. Almófar. 
ALMOFREJ. m. La funda en que se llevaba la 
cama de camino, la cual era por de fuera 
de jerga . y por de dentro de anjeo ú otro 
lienzo basto. 

ALMOGAMA. f. Mar. El último madero de los 
de cuenta que está colocado hacia la parte 
de popa, y también el último que está nácia 
proa. 

ALMO&ARABE. m. ALMOGÁVAR. 
AJLMOG W AR. m. En la milicia antigua, el sol-
dado i!e una tropa escogida y muy diestra 
en la guerra. que vivia en los bosques y 
campos . y se empleaba en hacer entradas y 
salida- en las tierras de los enemigos. || El 
hombre del campo que, junto con otros y 
formando tropa , entraba á correr tierra de 
enemigos. 

ALMOGAVARÍA, f. ant. La tropa de los almo-
ires. 

ALMOt, \VERÍA, f. ant. El ejercicio de los al-
mogáv a 

U .MOHADA, f. Especie de colchoncillo que 
sirve para sentarse. ó reclinar sobre él la 
cabeza. | La funda de lienzo blanco en que 
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se mete la almohada de la cama. |[ Arq. AL

MOHADILLA. || CONSULTAR CON LA ALMOHADA. 
fr. fam. Tomarse tiempo para meditar algún 
negocio, á fin de proceder en él con acierto. || 
DAR ALMOHADA, fr. En palacio, recibir la 
reina ó princesa por primera vez á la mujer 
de algún grande, á quien se pone una almo
hada para que se siente, con lo cual se le da 
posesión de grandeza de España. 

ALMOHADADO, DA. adj. ALMOHADILLADO. 
ALMOHADES, m. pl. Moros que sucedieron á 

los almorávides en la dominación de la parte 
meridional de España. 

ALMOHADILLA, f. d. de ALMOHADA. La almoha
da pequeña; pero comunmente se entiende 
por la que sirve á las mujeres para sus la
bores. || La que hay en • las guarniciones de 
caballos y muías de coche, y se les pone 
sobre la cruz del lomo para no maltratarlos 
con ellas. || Arq. Piedra de sillería, de figura, 
por lo regular cuadrilonga, que resalta de la 
obra. || Albeit. La carnosidad que se les hace 
á las muías en los lados donde asienta la 
silla. 

ALMOHADILLADO , DA. adj. Arq. Lo hecho 
en forma de almohadilla. Aplícase á la obra 
de piedra ó de albañilería que tiene esta 
figura. Úsase también como sustantivo por la 
obra de esta especie. 

ALMOHADÓN, ni. aum. de ALMOHADA. || La al
mohada grande que se pone dentro de los 
coches sobre cada una de las arquillas. 

ALMOHATRE, ni. SAL AMONÍACA. 
ALMOHAZA, f. Instrumento de hierro con que 
se estrega á las caballerías para sacarles la 
caspa que crian y el polvo que recogen entre 
el pelo: compónese de una chapa de hierro 
con cuatro ó cinco serrezuelas de dientes 
menudos y romos, y de un mango de ma
dera con que se maneja. || ANDA EL ALMOHA
ZA, Y TOCA EN LA MATADURA, ref. que advierte 

que en las conversaciones se suelen á veces 
tocar puntos que lastiman á alguno en la 
honra ó en otra cosa sensible. 

ALMOHAZADOR. m. El que almohaza ó tiene 
el ejercicio de almohazar. 

ALMOHAZAR, a. Estregar las caballerías con 
la almohaza para limpiarlas. 

ALMOJABA. f. ant. Cecina de atún, MOJAMA. 
ALMOJÁBANA, f. Torta que se hace de queso 
y harina. || Manjar hecho de masa con man
teca , huevo y azúcar, á manera de los que 
se llaman mantecados ; y los buñuelos y 
otras frutas de sartén hechas de la misma 
masa. 

ALMOJARIFADGO ó ALMOJARIFALGO. m. 
ALMOJARIFAZGO. 

ALMOJARIFAZGO, m. Derecho que se paga de 
las mercaderías ó géneros que salen para 
otros reinos, y de los que vienen á España 
por mar ó por tierra; y también de los gé
neros y frutos, propios y extraños, con que 
se comercia de un puerto á otro en lo inte
rior del Reino, á excepción de los frutos de 
nuestras Indias. 

ALMOJARIFE, m. El oficial ó ministro real que 
en lo antiguo cuidaba de recaudar las ren
tas y derechos del Rey, y tenía en su poder 
el producto de ellos como tesorero. || El que 
cuida de cobrar los derechos que se pagan 
de las mercaderías que entran en los domi
nios de España, ó salen de ellos, por mar ó 
por tierra. 

ALMOJAYA, f. ant. Madero cuadrado y fuerte, 
que, asegurado en lo firme ó macizo de la 
pared, sale fuera , y sirve para andamios y 
otros usos. 

ALMOJERIFAZGO. m. ALMOJARIFAZGO. 
ALMONA, f. pr. And. JABONERÍA. || La pesque
ría ó sitio en donde se cogen los sábalos. || 
ant. Casa , fábrica ó almacén público 

ALMÓNDIGA ó ALMONDIGUILLA, f. ALBÓN
DIGA. 

ALMONEDA, f. La venta pública de muebles 
ropas, etc., que se hace con intervención de' 
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la justicia. También se llama así la venta 

particular y voluntaria de alhajas y trastos 
que se hace sin intervención judicial. 

ALMONEDEAR, a. Vender en almoneda. 
ALMORADUJ, m. Planta perenne, que se culti
va en los jardines por su olor agradable 
echa varios tallos de un pié de largo, tendi
dos por la tierra: las hojas son verdes y 
lustrosas, y las flores pequeñas y de color 
de púrpura. || Entre los jardineros, SÁNDALO 

ALMORÁVIDES, m. Usado comunmente en 
plural. Moros que vinieron á España, y do-
minaron en ella á los de su secta por algún 
tiempo. 

ALMORÍ, m. Masa hecha de harina, sal, miel 
y otras cosas, de que se forman tortas que 
se cuecen en el horno. 

ALMORONÍA. f. ALBORONÍA. 

ALMORRANAS, f. pl. Tumorcillos que se for
man por la dilatación de las venas hemor
roidales en la circunferencia exterior del 
ano, ó, interiormente, en la parte inferior del 
intestino recto. || Alguna vez se usa en sing. 

ALMORRANIENTO, TA. adj. El que padece al
morranas. 

ALMORREFA. f. Especie de enladrillado con 
azulejos enlazados, de que se usó en lo an
tiguo. 

ALMORTA. f. Planta parecida á la lenteja, con 
las hojas en figura de alabarda y con zar
cillos ; las flores amarillas, y las semillas 
contenidas en unas vainas ásperas. 

ALMORZADA, f. ALMUERZA. 

ALMORZADO , DA. adj. El que ha almorzado. 
ALMORZAR, a. Comer por la mañana alguna 

cosa. 
ALMOSNA. f. ant. LIMOSNA. 

ALMOSNAR. a. ant. Dar de limosna alguna 
cosa. 

ALMOSNERO, RA. adj. ant. Limosnero, ó ami
go de hacer limosnas. 

ALMOTACÉN, m. Fiel de pesos y medidas. || 
ant. El mayordomo de la hacienda del Rey. 

ALMOTACENADGO ó ALMOTACENALGO. m. 
ant. ALMOTACENAZGO. 

ALMOTACENAZGO, m. El oficio de almotacén. 
ALMOTACENÍA, f. ant. El derecho que exigia 
el almotacén. 

ALMOT AL AFE. m. ant. El fiel de la seda. 
ALMOTAZAF. m. ant. El pesador de lanas. 
ALMOTAZANÍA. f. ALMOTACENAZGO. 
ALMOZALA. ni. ant. Cobertor de cama. 
ALMOZÁRABE, m. Cristiano que vivia bajo la 
dominación de los moros. 

ALMUD, m. Medida de granos, como son trigo, 
cebada, etc., y de frutas secas, como avella
nas , castañas , etc., que en unas partes cor
responde á un celemín, y en otras á media 
fanega. || DE TIERRA, pr. Manch. El espacio en 
que cabe media fanega de sembradura. 

ALMUD ADA. f. El espacio de tierra en que cabe 
un almud de sembradura. 

ALMUDEJO. m. ant. En Sevilla, cada una de 
las medidas que tenia en su poder el almu-
dero. 

ALMUDELIO. m. ant. Lo mismo que medida y 
tasa de comida y bebida: ración de comida. 

ALMUDENA. f. ant. ALHÓNDIGA. 
ALMUDEBO. m. ant. El que tiene el cargo de 
guardar las medidas públicas de cosas secas. 

ALMUDÍ. m. prov. ALHÓNDIGA. \\pr. Ar. Medida 
de seis cahíces. 

ALMUDIN. m. pr. Ar.j Mure, ALMUDÍ. 
ALMUÉDANO, m. Entre los musulmanes, el 

que, desde la torre de la mezquita, convoca 
en voz alta al pueblo para que acuda á la 
oración. 

ALMUÉBDAGO. m. Planta, MUÉRDAGO. 
ALMUERTAS. f. pl. ant. pr. Ar. Impuesto sobre 
los granos que se vendían en la albóndiga. 

ALMUERZA, f. La porción de cosa suelta y no 
líquida, como granos y otras semillas, que 
cabe en ambas manos juntas y puestas en 
forma cóncava. 

ALMUERZO, m. La comida que se toma por la 
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mañana. (| Estuche ó caja que contiene jica

ras, vasos, chocolatera, cafetera ú otras pie
zas , que sirven en los almuerzos. Se llama 
así principalmente cuando dichas piezas no 
exceden de las necesarias para almorzar dos 
personas. 

ALMUEZIN. m. ALMUÉDANO. 
ALMUNA. f. ant. JABONERÍA. 
ALMUTACEN. m. ant. ALMOTACÉN. 
ALMUATAFAZ. m. pr. Ar. ALMOTACÉN. 

ALMUTELIO. ra. ant. ALMUDELIO. 
ALNA. f. ant. Medida, ANA. 
ALNADILLO, LLA. m. y f. d. de ALNADO. 
ALNADO, DA. m. y f. HIJASTRO , HIJASTRA. 

ALNAFE. m. ant. ANAFE. 
ALNEDO. m. ant. El lugar en que se crian los 
álamos negros. 

ALNO. m. ant. ÁLAMO NEGRO. 

ALOARIA. f. ant. Arq. PECHINA. 
ALOBADADO , DA. adj. Dícese del que ha sido 
mordido del lobo. || Aplícase al animal que 
padece la enfermedad llamada lobado. 

ALÓBROGES. m. pl. Pueblos antiguos, en la 
Galia transalpina, que habitaban el Delfina-
do y la Saboya. 

ALOBUNADILLO, LLA. adj. d. de ALOBUNADO. 
ALOBUNADO, DA. adj. Lo parecido al lobo, 
especialmente el color del pelo. 

ALOCADAMENTE, adv. m. Sin cordura ni jui
cio , desbaratadamente. 

ALOCADO, DA. adj. El que tiene algunas cosas 
de loco. 

ALOCUCIÓN, f. Discurso ó razonamiento , por 
lo común breve, y dirigido por un jefe á 
sus subditos. 

ALODIAL, adj. for. Se aplica á los bienes libres 
que no tienen carga. 

ALODIO, m. Heredad libre. 
ALOE. m. Planta, ZABILA. || ACÍBAR, por el suco 
de la ZABILA. 

ALOETA. f. ant. Ave. ALONDRA. 
ALOGADOR, RA. m. yf. ant. Alquilador, arren

dador. 
ALOGAMIENTO. m. ant. Alquiler ó arrenda
miento. 

ALOGAR. a. ant. Alquilar ó arrendar. Úsase 
también como recíproco. 

ALOGUER ó ALOGUERO. m. ant. Arrenda
miento ó alquiler. 

ALOJA, f. Bebida que se compone de agua, miel 
y especias. 

ALOJAMIENTO, m. El lugar donde cualquiera 
está aposentado. || Mil. El hospedaje gratuito 
que, por carga vecinal, se da en los pueblos 
á la tropa. || La casa del militar alojado. || 
Mar. El espacio que hay entre la cubierta 
principal de la bodega y la otra cubierta in
mediata. 

ALOJAR, a. Hospedar ó aposentar. Úsase tam
bién como neutro. || Dar alojamiento á la 
tropa. || r. Situarse las tropas en algún punto 
aun cuando no haya población, como alo
jarse en la brecha. 

ALOJERÍA, f. La tienda donde se hace ó vende 
la aloja. 

ALOJERO, m. El que hace ó vende la aloja. || 
Cualquiera de los dos aposentos que habia en 
los teatros de comedias de Madrid que esta
ban debajo déla cazuela, casi al piso del patio. 

ALOMADO, DA. adj. Se dice del caballo que 
tiene el lomo encorvado ó arqueado hacia 
arriba como los cerdos. 

ALOMAR, a. Manej. Repartir la fuerza del ca
ballo que suele tener en los brazos con más 
exceso que en los lomos, lo cual se hace con 
las ayudas y buena enseñanza. || r. Albeit. For
tificarse y nutrirse el caballo, quedando apto 
para padrear. 

ALÓN. m. El ala entera de cualquier ave, qui
tadas las plumas; como ALÓN de pavo, de 
capón, de gallina. || Interj. fam., tomada del 
francés, que equivale á vamos. || ALÓN, QUE 
PINTA LA UVA. loe. fam. con que se despiden 

los que dejan alguna conversación ó entre
tenimiento para pasar á otra cosa. 
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ALONCILLO. m. d. de ALÓN. 

ALONDRA, f. Ave de seis á ocho pulgadas de 
largo , de color que tira á pardo , con collar 
negro, las dos remeras exteriores blancas, y 
las restantes manchadas de blanco en la 
punta. 

ALONGADERO, RA. adj. ant. for. DILATORIO. 
ALONGAMIENTO, m. ant. La acción de alon

gar. || ant. Distancia, separación de alguna 
cosa. 

ALONGANZA. f. ant. ALONGAMIENTO. 

ALONGAR, a. ant. Alejar, apartar, desviar. 
Hállase comunmente usado como recíproco. || 
Alargar, dilatar, diferir, extender cualquiera 
cosa. 

ALONSO, m. n. p. de varón. ALFONSO. || adj. 
Dícese de cierto trigo llamado también fan
farrón, arisblanco, de caña cerrada y grue
sa y espiga ancha. || También se da este nom
bre á otro trigo recio raspinegro, que coincide 
con el anterior en los demás caracteres. 

ALÓPATA, m. El que profesa la medicina alo
pática. 

ALOPATÍA, f. Denominación dada por los ho
meópatas á la medicina hipocrática, secular 
y tradicional, porque emplea de ordinario 
medicamentos cuya acción sobre el hombre 
sano produce fenómenos morbosos contrarios 
ó diferentes de los que presenta el enfermo. 

ALOPÁTICO, CA. adj. Lo concerniente á la 
alopatía ó á los alópatas. 

ALOPECIA, f. Med. Especie de tina llamada 
vulgarmente pelona, porque de ella resulta 
caerse el pelo. 

ALOPIADO, DA. adj. Lo que se compone de 
opio, ó tiene mezcla de él. 

ALOPECIA, f. ant. ALOPECIA. 
ALOQUE, adj. que se aplica al vino tinto claro, 
ó á la mixtura del tinto y blanco. 

ALOQU1N. m. Lista ó cerco de piedra, como de 
una tercia de ancho y alto, puesto al rede
dor del sitio donde se cura la cera al sol, á 
fin de que no se la lleven las lluvias, ni se 
pierda si se derrite con el sol. 

ALOSA, f. Pez. SÁBALO. 
ALOSAR, a. ant. ENLOSAR. 
ALOSNA, f. prov. AJENJO. 
ALOTAR. a. Mar. ARRIZAR. 
ALOTON. m. pr. Ar. ALMEZA. 
ALPACA, f. Cuadrúpedo del Perú, del tamaño 
de un ciervo, y que se distingue del llama 
en la longitud y extremada finura de su 
pelô  Se emplea como bestia de carga. 

ALPAÑATA, f. El pedazo de cordobán ó ba
dana de que usan los alfareros para suavizar 
y dar lustre á las piezas de barro antes de 
ponerlas á cocer. 

ALPARGATA, f. Especie de calzado hecho de 
cáñamo ó de esparto. 

ALPARGATADO, DA. adj. que se aplica á cier
ta especie de zapatos hechos al modo de al
pargatas. 

ALPARGATAR, a. Hacer alpargatas. 
ALPARGATE, m. ALPARGATA. 
ALPARGATERÍA, f. El sitio donde se hacen ó 
venden alpargatas. 

ALPARGATERO, m. El que hace ó vende al
pargatas. 

ALPARGATILLA, f. d. de ALPARGATA. || met. 
fam. Se dice del que con astucia ó maña se 
insinúa en el ánimo de otro para conseguir 
alguna cosa. 

ALPECHÍN, m. La aguaza que sale de las aceitu
nas , cuando están puestas en montón para 
echarlas á moler. 

A LPÉRSICO. m. ant. PRISCO , por el árbol y el 
fruto. 

ALPEZ. m. ant. ALOPECIA. 

ALPICOZ. m. prov. COHOMBRO. 
ALPINO , NA. adj. Lo perteneciente á los Alpes. 
ALPISTE, m. Planta anua, especie de grama, 

que crece hasta la altura de pié y medio , y 
echa una panoja oval llena de una semilla 
menuda, que es un alimento grato para los 
pájaros. || QUEDARSE ALPISTE, fr. fam. que vale 

ALQ 41 
quedarse alguno sin tener parte en lo que 

esperaba. 
ALPISTELA ó ALPISTERA, f. Torta pequeña 
de harina, huevos y alegría. 

ALPISTERO. adj. que se aplica al harnero con 
que se limpia el_ alpiste. 

ALPUJARRENO, ÑA. adj. que se aplica al na
tural de las Alpujarras, y á lo perteneciente 
á ellas. 

ALQUEQUENJE. m. Planta perenne y ramosa, 
que crece hasta la altura de más de un pié-
las hojas son de figura de corazón y las flo
res en forma de rueda. El fruto es semejante 
á una cereza, lleno de semillas comunmente 
planas, y está envuelto en una especie de 
vejiga membranosa. 

ALQUERÍA, f. Casa de campo para la labranza. 
ALQUÉRMES. m. Confección hecha de canela y 

otras sustancias medicinales. 
ALQUERQUE. m. ant. Juego, TRES EN RAYA. || 
En los molinos de aceite, es el lugar en que 
se ponen los capachos llenos de la aceituna 
molida, para que bajando la viga los expri
ma , el cual suele ser de piedra con una ca
nal en contorno para que por ella corra el 
licor exprimido. 

ALQUETIFA. f. ant. ALCATIFA. 

ALQUEZ. m. Medida de vino de doce cántaras. 
ALQUICEL ó ALQUICER, m. Vestidura mo

risca á modo de capa: comunmente es blan
ca y de lana. ¡| Especie de tejido que servia 
para cubiertas de bancos, mesas ú otras 
cosas. 

ALQUILADIZO , ZA. adj. que se aplica á la 
persona ó cosa que se alquila. || En lo anti
guo se halla aplicado por desprecio á la per
sona ó gente que se acomodaba á servir en 
la guerra, ajustándose por cierto estipen
dio ó alquiler. 

ALQUILADOR, RA. m. y f. El que da en alqui
ler. Comunmente se dice del que tiene por 
oficio alquilar coches ó caballerías. 

ALQUILAMIENTO, m. ALQUILER, por el acto de 
alquilar. 

ALQUILAR, a. Dar ó tomar alguna cosa por 
cierta cantidad para usar de ella por el tiem
po convenido. || r. ant. Ajustarse uno á ser
vir á otro por cierto estipendio. 

ALQUÍLATE, m. Cierto derecho que se pagaba 
en Murcia por la venta de las propiedades y 
frutos. 

ALQUILER, m. El precio que se da al dueño 
de alguna cosa por usar de ella por tiempo 
determinado. || El acto de alquilar. 

ALQUILÓN, NA. adj. fam. Lo que se alquila, 
como coche ó caballería. Dícese por despre
cio, como también de las personas que se 
alquilan para alguna cosa. 

ALQUIMIA, f. Arte con el cual se creia que se 
podian trasmutar los metales, y cuyo prin
cipal fin era trasformar en oro los que llama
ban menos perfectos. || ant. LATÓN. || ALQUIMIA 
PROBADA, TENER RENTA Y NO GASTAR NADA. 

ref. en que se da á entender que el medio 
más seguro para hacer dinero es no gas
tarlo. 

ALQUÍMICAMENTE. adv. m. Según arte ó re
glas de la alquimia. 

ALQUÍMICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
alquimia. 

ALQUIMILA. f. Planta, PIÉ DE LEÓN. 
ALQUIMISTA, m. El que profesa el arte de la 

alquimia. 
ALQUINAL. m. Toca ó velo para la cabeza, del 
cual usaban por adorno las mujeres. || MORIS
CO, ant. Pañuelo de lienzo. 

ALQUITARA, f. ALAMRIQUE. || POR ALQUITARA. 

mod. adv. fam. Poco á poco y con dificultad. 
ALQUITARAR, a. Sacar por alquitara. 
ALQUITIRA, f. Planta perenne, que echa el tallo 

corto, y todo él erizado de púas largas, agu
das y duras. Las hojas son pequeñas y del
gadas, las flores rojas, y el fruto unas vai
nillas. || Goma que fluye naturalmente y por 
incisión de la planta del mismo nombre, de 
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cuyos ramos y tronco se recoge en grumos 
ó granos algo retorcidos, muy duros y de 

color opaco. . . , , 
ALQUITRÁN, m. Composición de pez, sebo, 

erasa , resina y aceite. 
ALQUITRANADO, m. Mar. El lienzo de alqui

trán. 
ALQUITRANAR, a. Dar de alquitrán á alguna 

cosa, como tabla, palo , jarcia, etc. 
ALREDEDOR, adv. 1. En circunferencia, en 

círculo. || m. pl. Los contornos de algún lu
gar determinado. 

ALROTA, f. El desecho de estopa que queda 
después de rastrillada, y la estopa que cae 
.del lino al tiempo de espadarlo. 

ÁLSINE. f. Planta anua que crece hasta la al
tura de medio pié : tiene las hojas pequeñas 
y las flores blancas. 

ALTA, f. Cierta danza ó baile que tuvo mucho 
uso en España. || El ejercicio que se hacia en 
las escuelas de danzar, bailando algunos pa
sos de cada danza, de modo que se repasase 
toda la escuela. || El ejercicio de la esgrima, 
que se hace públicamente, repasando toda la 
escuela. ||*En el gobierno económico de la mi
licia, es aquella nota por la cual consta la 
existencia de algún sujeto, que habiéndole 
dado de baja por enfermedad ó deserción, 
vuelve á seguir la milicia. También significa 
el papel que trae el enfermo, por el cual cons
ta que vuelve á servir. || En los hospitales, la 
orden que se comunica al enfermo á quien 
se da por sano para que deje la enfermería. 
Germ. Torre ó ventana. || ALTA MAR. V. MAR. 
ECHAR E L ALTA. f. Danz. Convidar el maestro 
de danza á alguno de sus discípulos á una 
concurrencia en que se repasan todos los bai
les de la escuela. 

ALTABAQUE, m. TABAQUE. 
ALTABAQUILLO, m. Planta, CORREHUELA. 
ALTAMANDR1A. f. pr. And. SANGUINARIA MA

YOR. 

ALTAMENTE, adv. m. Perfecta ó excelen
temente, en extremo, en gran manera. || 
ant, FUERTEMENTE. || met. ant. HONORÍFICA

MENTE. 

ALTAMERON. m. Germ. El ladrón que hurta 
por lugar alto. 

ALTAMÍA, f. ant. Taza en que se servia la co
mida. ANTAMILLA. 

ALTAMISA, f. ARTEMISA. 
ALTANA, f. Germ. Iglesia ó templo. 
ALTANADO , DA. adj. Germ. Casado. 
ALTANERÍA, f. ant. ALTURA Ó ALTURAS. |j 

Caza que se hace con halcones y otras aves 
de rapiña de alto vuelo. || met. Altivez, so
berbia. 

ALTANERO, RA. adj- que se aplica al halcón 
y otras aves de rapiña de alto vuelo. || met. 
Altivo, vano, soberbio. || Germ. El ladrón 
que hurta por lugar alto. 

ALTANEZ, f. ant. ALTANERÍA. 

ALTANOS, adj. pl. Mar. Dícese de los vientos 
que alternativamente corren del mar á la 
tierra y viceversa. 

ALTAR, m. En los templos de la religión cató
lica, según sus ritos, es un lugar levantado 
en figura de mesa, más larga que ancha, para 
celebrar el sacrificio de la misa. Los gentiles 
llamaban también así al sitio en que hacían 
sacrificios á sus falsos dioses. || El que se com
pone de mesa de altar , gradería , retablo y 
otros adornos. || DE ALMA, Ó DE ÁNIMA. El que 
tiene concedida indulgencia plenaria para 
las misas que se celebran en él. || MAYOR. 
El principal, donde por lo común se coloca 
el santo titular. ¡| ESO ES COMO QUITARLO DEL 
ALTAR, fr. de que se usa cuando se despoja 
ó priva á alguno de lo que le pertenecía de 
justicia , y le era muy necesario; y también 
cuando se quita alguna cosa del lugar donde 
debia estar. !| VISITAR LOS ALTARES, fr. Hacer 
alguna oración vocal delante de cada uno de 
ellos para algún fin piadoso. 

ALTARCICO, CILLO, CITO. m. d. de ALTAR. 

ALTAREINA. f. Planta, MILENRAMA. 
ALTARERO, m. El que tiene el oficio de for
mar altares de madera y vestirlos para las 
fiestas y procesiones. 

ALTEA, f. MALVAVISCO. 
ALTERABILIDAD, f. La disposición ó propen
sión á alterarse. 

ALTERABLE, adj. Lo que puede alterarse. 
ALTERACIÓN, f. La acción y efecto de alterar 
ó alterarse. || Mutación considerable en el 
cuerpo y en los humores. || Movimiento de la 
ira ú otra pasión. || Inquietud, alboroto, tu
multo , motin ó desorden público. 

ALTERADOR , RA. m. y f. El que altera. 
ALTERAR, a. Causar novedad. Úsase también 
como recíproco. || Conmover , causar enfado, 
inquietud ó alboroto. 

ALTERATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene vir
tud de alterar. 

ALTERCACIÓN, f. La acción y efecto de al
tercar. 

ALTERCADO, m. ALTERCACIÓN. 
ALTERCADOR, RA. m. y f. El que alterca, por

fía , ó es propenso á disputar. 
ALTERCANTE, p. a. de ALTERCAR. El que al

terca. 
ALTERCAR, n. Disputar, porfiar. 
ALTERNACIÓN, f. La acción y efecto de al
ternar. • 

ALTERNADAMENTE, adv. m. ALTERNATIVA

MENTE. 

ALTERNADO, DA. adj. ALTERNATIVO. 
ALTERNANTE, p. a. de ALTERNAR. Lo que al

terna. 
ALTERNAR, a. Variar las acciones diciendo ó 
haciendo ya unas cosas, ya otras , repitién
dolas sucesivamente. || n. Decir ó hacer una 
persona después de otra una misma cosa, á 
veces, ó por turno. || Variarse las cosas, su-
cediéndose unas á otras. || Tener comunica
ción amistosa unas personas con otras. Úsase 
más generalmente en sentido negativo; y así 
se dice no quiero ALTERNAR con fulano, re
firiéndose á algún sujeto mal conceptuado. || 
Matem. Comparar entre sí los antecedentes 
de una proporción y los consiguientes. 

ALTERNATIVA, f. La acción ó derecho que tie
ne cualquiera persona ó comunidad para 
ejecutar alguna cosa ó gozar de ella alter
nando con otra. || Opción entre dos cosas. || 
El servicio que se hace por turno entre dos 
ó más personas. 

ALTERNATIVAMENTE, adv. m. Con alterna
ción. 

ALTERNATIVO , VA. adj. Lo que se dice ó hace 
con alternación. 

ALTERNO, NA. adj. ALTERNATIVO. || Bot. Llá
manse hojas alternas las que están situadas 
á uno y otro lado de un eje ó tallo, pero en 
diferente plano, sin corresponderse, de modo 
que no son opuestas: tales son las del rosal, 
del tilo, etc. 

ALTEROSO, SA. adj. ant. ALTIVO. || Mar. El bu
que demasiadamente elevado en las obras 
muertas. 

ALTEZA, f. ant. ALTURA. || Tratamiento que se 
da á los hijos de los reyes, á ciertos prínci
pes soberanos , y á algunos cuerpos. || met, 
Elevación , sublimidad , excelencia. 

ALTIBAJO, m. Esgr. El golpe derecho que se da 
con la espada de alto á bajo. || ant. Cierto gé
nero de tela, que parece era la que hoy se 
llama terciopelo labrado, del cual lo alto 
eran las flores y labores, y lo bajo ó el fondo 
el raso. || pl. El terreno desigual. || met. La va
riedad de los sucesos, ya prósperos , ya ad
versos. 

ALTILOCUENCIA, f. Estilo encumbrado. 
ALTILOCUENTE, adj. El que habla en estilo 

encumbrado. 
ALTÍLOCUO , CUA. adj. ALTILOCUENTE. 

ALTILLO , LLA. adj. d. de ALTO.|| s. m. Cerrillo 
ó sitio algo elevado. 

ALTIMETRIA. f. Parte de la geometría práctica 
que enseña á medir alturas. 

ALTÍMETRO , TRA. adj. Lo que pertenece á la 
altimetría. 

ALTÍSIMO, MA. adj. sup. de ALTO. || m. Por 
excelencia se llama así á Dios. 

ALTISMESTRÍA. f. La medida que hacen los 
geómetras de cualquiera altura. 

ALTISONANTE. Poét. adj. que se aplica al es
tilo retumbante. 

ALTÍSONO, NA. adj. Poét. Aplícase al estilo 
elevado, y al escritor que usa de él. 

ALTITONANTE, adj. Poét. El que truena de lo 
alto. 

ALTITUD, f. ALTURA. 
ALTIVAMENTE, adv. m. Con altivez. 
ALTIVARSE. r. ant. Ensoberbecerse, y llenarse 

de altivez. 
ALTIVECER, a. ant. Causar altivez ó vanidad. 

Hállase usado como recíproco. 
ALTIVEDAD. f. ant. ALTIVEZ. 
ALTIVEZ, f. Orgullo, soberbia. 
ALTIVEZA, f. ant. ALTIVEZ. 
ALTIVIDAD. f. ant. ALTIVEZ. 

ALTIVO, VA. adj. Orgulloso, soberbio. 
A L T O , TA. adj. Levantado , elevado sobre la. 

tierra. || Lo que tiene gran estatura ó tama
ño , como árbol ALTO , casa ALTA. || met. Ar
duo, difícil de alcanzar , comprender ó eje
cutar. || met. Superior ó excelente. || Aplícase 
á los sujetos, empleos y dignidades de grande 
elevación. || Hablando de los delitos ú ofen 
sas, GR A N D E . || Hablando de la situación délas 
calles, provincias ó países, se dice de los que 
están más elevados. || Profundo. || En los pre
cios de las cosas, el que es caro ó subido. ¡ 
Aplícase á los rios y arroyos cuando vienen 
m u y crecidos. || Respecto de las fiestas mo
vibles del año y de la cuaresma se dice 
cuando caen más tarde que en otros años; 
y así se dice: ALTAS Ó bajas por Abril son las 
pascuas. || m. Altura ; como esta mesa es 
de vara y media de ALTO. || En las casas, cada 
uno de los pisos ó suelos que dividen sus 
cuartos y viviendas. || La detención ó parada 
de la tropa que va marchando. |J Sitio eleva
do en el campo, como cerro ó collado. || 
Milic. La voz de que se usa para mandar pa
rar la tropa; y también la que se emplea 
para detener á cualquier persona que, según 
consigna militar, haya de retroceder, ó no 
deba pasar adelante, sin ser reconocida. [| 
Con alusión á la voz militar, se usa para que 
otro suspenda la conversación, discurso ó 
cosa que está haciendo. || Mus. La voz ó ins
trumento que gira por signos agudos. |j\ftw-
Cualquiera voz puesta sobre el bajo. | Mus. 
CONTRALTO. || adv. m. En voz alta ó subida. || 
ALTO AHÍ ! expr. que sirve para suspender ó 
detener á alguno en el paso ó en el discurso. | 
ALTO D E A H Í , Ó ALTO D E AQUÍ! loe. fam. con 

que se manda á otros que se vayan de donde 
están. || ALTOS Y BAJOS, met. Desigualdad y 
variedad; y así se dice: en la labranza hay 
sus ALTOS Y BAJOS , etc. || D E ALTO Á BAJO. mod. 

adv. DE ARRIBA ABAJO. || DE LO ALTO. Hiod. adV. 
Del cielo. || H A C E R ALTO. fr. Pararse ó dete
nerse en algún lugar. || fr. met. Parar la con
sideración sobre alguna cosa. || POR ALTO. 
mod. adv. Hablando de la consecución de 
algún empleo ó merced , lo mismo que por 
particular favor ó protección, y sin ir por 
los trámites regulares. 

ALTOR, m. ant. ALTURA. 

ALTOZANILLO. m. d. de ALTOZANO. 
ALTOZANO, m. El cerro ó monte de poca al

tura situado en un terreno llano. 
ALTRAMUZ, m. Planta que crece hasta la altu

ra de dos pies, con pocas ramas: las flores 
son grandes, divididas en siete partes, cu
biertas todas de vello , y las flores blancas. 
El fruto es una legumbre larga, correosa, 
que contiene una porción de granos redon
dos , chatos y de un gusto amargo. || La se
milla de la planta del mismo nombre. || En 
algunos cabildos de las iglesias catedrales y 
colegiales de España, especialmente en Gas-
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tilla, el caracolillo que sirve para votar, 
juntamente con unas habas blancas hechas 
de hueso ó de marfil. 

ALTUBA. f. La elevación que tiene cualquier 
cuerpo sobre la superficie de la tierra. ||Una 
de las tres dimensiones del cuerpo sólido. || 
La región del aire considerada con alguna 
distancia de la tierra. || La cumbre de los 
montes, collados ó parajes altos del campo. || 
DE LA VISTA. Pers. La línea recta que baja 
de la vista y es perpendicular al plano geo
métrico. || DE POLO. Astron. El arco de meri
diano comprendido entre el horizonte de 
algún lugar y el polo de su hemisferio. || DE 
UN ASTRO. Astron. El arco del círculo Arerti-
cal comprendido entre el astro y el hori
zonte. || MERIDIANA. La máxima altura que el 
sol ú otro cualquier astro tiene cada dia, y 
es cuando pasa por el meridiano. || VIVA DEL 
AGUA. En hidrometría, es la línea perpen
dicular tirada desde la superficie del agua á 
la profundidad del rio ó canal que se mide. || 
ESTAR EN GRANDE ALTURA, fr. met. Estar Uno 
muy elevado por su dignidad, bienes ó fa
vor. || pl. Los cielos; y en este sentido se 
dice: Dios délas ALTURAS. |]TOMAR LA ALTURA 
DEL POLO. fr. Astron. Medir la elevación de 
éste sobre el horizonte. 

ALUBIA, f. Legumbre, JUDÍA. 
ALUCIAB. a. ant. Dar lustre á alguna cosa 
material, ponerla lucida y brillante. 

ALUCIEDAD, f. ant. Luces, conocimientos, 
ilustración. 

ALUCINACIÓN, f. La acción y efecto de aluci
nar ó alucinarse. 

ALUCINADAMENTE, adv. m. Con alucinación. 
ALUCINAMIENTO. m. ALUCINACIÓN. 
ALUCINAR, a. Ofuscar, confundir. Úsase más 
comunmente como recíproco. 

ALUD. m. pr. Ar. Caída de las nieves de los 
montes á los valles en gran cantidad y con 
estrépito. 

ALUDA, f. Hormiga con alas. || ant. CALANDRIA. 
ALUDIR, n. Hacer referencia á alguna persona 
ó cosa. 

ALUDO, DA. adj. ant. Lo que tiene grandes 
alas. 

ALUENGAR. a. ant. ALARGAR. 

ALUEÑAR. a. ant. Alejar, apartar. Se usó más 
comunmente como recíproco. 

ALUENE. adv. 1. ant. Lejos. 
ALUFRAR. a. p. Ar. Columbrar. 
ALUGAR. a. ant. Arrendar ó alquilar. 
ALUMBRADO, DA. adj. Lo que tiene mezcla 

de alumbre ó participa de él. || fam. Tocado 
del vino. || m. El conjunto de luces que 
alumbra algún pueblo ó sitio. || pl. Herejes 
que sostenían, al principio del siglo XVII, en
tre otros errores, que toda la perfección con
sistía en solas la contemplación y la ora
ción, y que en ellas los alumbraba el Espíritu 
Santo. 

ALUMBBADOR, RA. m. y f. El que alumbra. 
ALUMBRAMIENTO, m. La acción y efecto de 
alumbrar. || Parto. Ordinariamente se junta 
con los adjetivos, bueno ó feliz. 

ALUMBRANTE, p. a. de ALUMBRAR. || El que 
alumbra. 

ALUMBRAR, a. Dar luz, despedir su claridad 
el cuerpo luminoso. || Acompañar á otro con 
luz, ó asistir con ella en alguna procesión ó 
función de iglesia. || ant. Parir la mujer. || 
Dar vista al ciego.\\met. Ilustrar, enseñar y 
dar á conocer con claridad á otro lo que 
ignoraba, dudaba, ó no alcanzaba. || Entre los 
tintoreros, meter los tejidos, madejas, etc., 
en una disolución de alumbre hecha en agua, 
para que reciban después mejor los colores, 
y resulten más permanentes. || Agr. Desaho
gar, desembarazar la vid ó cepa de la tierra 
que se le habia arrimado para abrigarla, á 
fin de que pasada la vendimia pueda intro
ducirse el agua en ella. || r. fam. Tocarse del 
vino. 

ALUMBRE, m. Sal que resulta de la combina

ción del ácido sulfúrico con la alúmina. Se 
encuentra formado naturalmente en varias 
piedras y tierras, de las cuales se extrae 
por el agua, y se reduce á cristales más ó 
menos blancos y transparentes. Se hincha y 
liquida al fuego, y sirve de mordiente para 
teñir. || DK PLUMA. El que se encuentra na
turalmente cristalizado en hilos ó filamentos 
algo parecidos á las barbas de una pluma. 
Es el más puro. || DE ROCA. Se ha dado este 
nombre al que se encuentra naturalmente 
en cristales, semejantes á las rocas por su 
figura. || SACARINO. Mezcla artificial de alum
bre y azúcar, que se usa en medicina como 
remedio astringente. || ZUCARINO. Alumbre sa
carino, 

ALUMBBERA. f. La mina ó cantera de donde 
se saca el alumbre. 

ALUMBROSO, SA. adj. Lo que tiene calidad ó 
mezcla de alumbre. 

ALÚMINA, f. Quím. Óxido de aluminio, base 
salificable. En la naturaleza se halla mez
clada con sílice y otras tierras , forman
do las arcillas y las margas. Se pega á la 
lengua. 

ALUMINADO , DA. adj. ant. que se aplicaba al 
ciego que lograba ver ó recobrar la vista. 

ALUMINIO, m. Quím. Metal que se extrae de la 
alúmina, y empieza á usarse en las artes de 
adorno. Es atraible al imán, y arde en con
tacto con el oxígeno á una temperatura ele
vada. 

ALUMINOSO, SA. adj. Lo que tiene calidad ó 
mezcla de alúmina. 

ALUMNAR. a. ant. Iluminar. 
ALUMNO, NA. m. y f. El discípulo ó persona 

criada ó educada desde su niñez por alguno. 
ALUNADO, DA. adj, ant. LUNÁTICO. || Se dice 

del caballo cuando padece algún género de 
constipación ó encogimiento de nervios. || 
Se dice del jabalí, cuyos colmillos, por ser 
muy viejo, le han crecido de manera que 
casi llegan á formar media luna ó algo más, 
de suerte que no puede herir con ellos. || 
prov. Se dice del tocino cuando se corrom
pe ó pudre sin criar gusanos. 

ALUNGAR. a. ant. ALARGAR. 
ALUNARSE, r. ant. ALEJARSE. 
ALUQUETE. m. ant. LUQUETE. 
ALUSIÓN, f. La referencia que se hace á una 
cosa ó persona. 

ALUSIVO, VA. adj. Lo que alude ó tiene alu
sión. 

ALUSTRAR, a. Dar lustre á alguna cosa. 
ALUTACION. f. Min. La capa de oro en grano 
ó pepita que suele hallarse en algunas minas 
de este metal, y que sólo está en la super
ficie de la tierra. 

ALUTRADO, DA. adj. Lo que tiene semejanza 
con el color de la lutria ó nutria. 

ALUVIÓN, m. Avenida fuerte de agua, inun
dación.—Terrenos DE ALUVIÓN se llaman los 
que quedan al descubierto después de las 
avenidas, y los que se forman lentamente 
por los desvíos ó las variaciones en el curso 
de los rios. 

ALVAR, m. ant. n. p. de varón. ALVARO. 
ALVAR, adj. ánt. Lo que presto madura ó se 
cuece. 

ÁLVAREZ. m. patrón. El hijo de ALVARO. Des
pués pasó á ser apellido de familia. 

ALVEARIO, m. Anat. Concavidad donde se 
recoge la cera del oído. 

ÁLVEO, m. La madre del rio. 
ALVÉOLO, m. Anat. La cavidad en que están 
engastados los dientes en las mandíbulas de 
los animales. || Las tres suertes de celdillas 
grandes, medianas y pequeñas, en que dis
tribuyen las abejas sus panales para que la 
hembra deposite en ella los huevos, y sir
van después para conservar la miel que 
destinan para su alimento en invierno. 

ALVERJA, f. Planta, ARVEJA. 
ALVERJANA, f. ARVEJA. 
ALVERJON. m. ARVEJON. 

ALVIDRIAR. a. VIDRIAR. Úsase en algunas pro
vincias. 

ALVINO, NA. adj. Med. Lo relativo al bajo 
vientre, ó á lo que es expelido de él: así 
se dice evacuaciones ALVINAS, por de vien
tre, etc. 

ALZA. f. Pedazo de suela ó vaqueta que los 
zapateros ponen sobre la horma cuando el 
zapato ha de ser algo más ancho ó alto de 
lo que corresponde al tamaño de ella. || El 
aumento de precio que toma alguna cosa, 
como la moneda, los fondos públicos, las 
mercaderías, etc. 

ALZACUELLO, m. Collarín suelto, propio del 
traje eclesiástico. || ant. Especie de cuello de 
que usaban por adorno las mujeres. Llamá
base así porque servia para alzar la cabeza. 

ALZADA, f. Apelación. \\pr. Ast. La población 
que está en alto. || ALTURA , como la ALZADA 
de una casa, de un caballo, etc. || DAR AL
ZADA, fr. for. ant. Otorgar la apelación. 

ALZADAMENTE, adv. m. De montón, por ma
yor , al poco más ó menos. 

ALZADERA. f. ant. Especie de contrapeso que 
servia para saltar. 

ALZADO, DA. adj. que se aplica al que quie
bra maliciosamente ocultando sus bienes 
para defraudar á sus acreedores. || Lo que 
se compra , vende ó contrata alzadamente, y 
así se dice precio ó ajuste ALZADO. || m. Arq. 
El diseño que demuestra la obra en su fren
te y elevación. || pl. Todas aquellas cosas 
que se tienen guardadas ó separadas del uso 
común y reservadas para cuando se nece
siten. 

ALZADOR, m. En las imprentas, la pieza des
tinada para alzar los impresos. V. ALZAR. 

ALZADURA, f. El acto de alzar. 
ALZAMIENTO, m. La acción y efecto de alzar. || 
La puja que se hace cuando se remata al
guna cosa. || Levantamiento ó rebelión. 

ALZAPAÑO, m. Hierro en figura de semicír
culo , que clavado en la pared sirve para 
tener alzada la cortina y que no arrastre en 
el suelo. 

ALZAPIÉ, m. ant. Lazo ó artificio para pren
der y cazar por el pié cuadrúpedos y aves. 

ALZAPRIMA, f. Barra de hierro ó madera que 
sirve para levantar cosas de mucho peso, 
poniendo debajo de ellas una punta, y car
gando sobre la otra para que balancee. ||met. 
ant. Trampa, artificio ó engaño, para derri
bar ó perder á alguno. || DAR ALZAPRIMA, fr. 
met. ant. Usar de artificio ó engaño para 
derribar ó perder á alguno. 

ALZAPRIMAR, a. Levantar alguna cosa con la 
alzaprima. ||met. Incitar, conmover, avivar. 

ALZAPUERTAS, m. El que sólo sirve de criado 
ó comparsa en las comedias. 

ALZAR, a. Levantar alguna cosa del suelo, ó 
ponerla en lugar más alto del que antes 
tenia. || En el santo sacrificio de la misa, 
elevar la hostia y el cáliz después de la con
sagración. || Hablando del entredicho, exco
munión, destierro, etc., levantarlo ó qui
tarlo. || Hablando de los ojos, las manos, etc., 
levantarlos, elevarlos. || Quitar ó llevarse al
guna cosa. || Guardar ú ocultar alguna cosa. |] 
Entre albañiles, dar el peón al oficial el yeso 
amasado para usar de él. || En los juegos de 
naipes, separar ó dividir la baraja en dos ó 
más partes, lo cual comunmente hace el que 
está á la mano izquierda del que da las car
tas, para que, puestas debajo las que estaban 
encima, se evite todo fraude. || Imp. Poner 
en rueda todas las jornadas que se han ti
rado de una impresión, y.sacar los pliegos 
uno á uno para ordenarlos, de suerte que 
cada libro tenga los que le tocan, y pueda 
el librero encuadernarlos. || Hablando de los 
edificios es hacerlos ó fabricarlos. \\Agr. Dar 
la primera reja ó vuelta al rastrojo ó haza 
de labor. || r. Levantarse , sublevarse, rebe
larse. || Levantarse del suelo, ó ponerse en 
pié, el que está arrodillado. || Quebrar mali-
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i . m*T.raiiprcs V hombres de 
cíosamente los mercaderes i , 

ô.iitinHo ó enajenando sus me-

En el iue»o, dejarlo alguno, yéndose con la 
sin esperar á que los otros se 

puedan desquitar. || ant. Refugiarse ó aco
gerse. [[ ant. Retirarse, apartarse de algún 
sitio. || for. ant. Apelar. || Á MAYORES, fr. En
greírse, envanecerse. || CON ALGO. fr. Hacerse 
dueño de alguna cosa, apropiársela. 

ALL 

ALLÁ. adv. 1. que significa en aquel lugar ó 
á aquel lugar; como yo estuve ALLÁ , yo pa
saré ALLÁ. Añádese muchas veces este ad
verbio á los nombres de lugar para deno
tar lo remoto y distante de ellos; como ALLÁ 
en Lima, ALLÁ en Filipinas. || adv. t. En lo 
antiguo, en otro tiempo, v. g. ALLÁ en 
tiempo de los godos, ALLÁ en mis moceda
des. || ALLÁ SE LO HAYA , Ó ALLÁ SE LAS HAYA; 
ALLÁ SE LO AVENGA , Ó ALLÁ TE LO AVENGAS; 
ALLÁ SE LAS CAMPANEEN; ALLÁ LO VERÁS, y 
semejantes locuciones, úsanse para denotar 
que uno no quiere ser cómplice en alguna 
cosa, ó que se separa del dictamen de otro, 
por temer algún mal efecto. || ALLÁ SE VÁ. fr. 
Lo mismo es , lo mismo viene á ser , tanto 
vale, tanto importa. || ALLÁ VÁ ESO , ó ALLÁ 
VA LO QUE ES. exp. fam. con que se da á 
entender que cae algo sobre alguno. 

ALLANADOR, RA. m. y f. El que allana. 
ALLANADURA, f. ant. La acción de allanar. 
ALLANAMIENTO, m. La acción y efecto de 

allanar. f| for. El acto de sujetarse á la deci
sión judicial. 

ALLANAR, a. Poner llana ó igual la superfi
cie de un terreno, suelo ú otra cualquiera 
cosa. || met. Vencer ó superar alguna di
ficultad ó inconveniente. || met. Pacificar, 
aquietar, sujetar. || Facilitar, permitir á los 
ministros de justicia que entren en alguna 
iglesia ú otro edificio. || Entrar á la fuerza 
en casa ajena, y recorrerla contra la volun
tad de su dueño. Aplícase principalmente 
á los ministros de justicia. || r. Sujetarse ó 
rendirse á alguna ley ó convenio. |¡ Igua
larse el que es de clase distinguida con al
guno del estado llano, renunciando sus pri
vilegios. || Hablando de los edificios, apla
narse. 

ALLARIZ. m. Cierto lienzo así llamado por 
hacerse en Allariz, lugar de Galicia. 

ALLEGADIZO, ZA. adj. Lo que se allega ó 
junta sin elección, y sólo para aumentar el 
número. 

ALLEGADO, DA. adj. Cercano, próximo. || m. 
El pariente ó parcial. 

ALLEGADOR, RA. m. y f. El que allega, junta 
ó recoge. || ALLEGADOR DE LA CENIZA , Y DER

RAMADOR DE LA HARINA, ref. que nota el mal 

gobierno y economía del que se aplica á 
guardar las cosas de poco valor, y no cuida 
de las de mucha importancia. 

ALLEGAMIENTO, m. La acción de allegar ó 
juntar. || ant. Union ó estrechez. || ant. PA
RENTESCO. || ant. ACCESO CARNAL. 

ALLEGANCIA, f. ant. ALLEGANZA. 
ALLEGANZA, f. ant. Cercanía, proximidad. 
ALLEGAR, a. Recoger, juntar. || Arrimar ó 
acercar una cosa á otra. Úsase también como 
reciproco. |¡ Entre labradores, recoger la par
va en montones después de trillada. || ant. 
Conocer carnalmente á otra persona. || ant, 
Solicitar , procurar. || ant. ALEGAR. || n. LLE
GAR. || ALLÉGATE Á LOS BUENOS. Y SERÁS UNO 
DE ELLOS, ref. que recomienda la utilidad 
que se sigue de las buenas compañías. 

ALEEN, adv. 1. ant. ALLENDE. 
ALLENDE, adv. 1. De la parte de allá. || DE. 

mod. adv. ant. ADEMÁS. 

ALLENT. adv. 1. ant. ALLENDE. 

ALLÍ. adv. 1. En aquel lugar, á aquel lugar. || 
adv. t. que significa el momento determi
nado en que sucedió alguna cosa; y así se 
dice: ALLÍ fué ello, ALLÍ fué el trabajo, en 
vez de entonces, ó en aquel tiempo, fué. 

ALLO. m. En Méjico, GUACAMAYO. 
ALLOZA, f. En algunas provincias, la almen
dra verde. 

ALLOZAR, m. ant. El lugar poblado de allozos 
ó almendros silvestres. 

ALLOZO, m. ALMENDRO. Aplícase comunmente 
al que es silvestre. 

ALLUDEL. m. Min. Especie de arcaduz de 
barro. 

AM 

AMA. f. La cabeza ó señora de la casa ó fami 
lia, ó la poseedora de alguna alhaja, here
dad, etc. || La criada superior que suele 
haber en la casa de los clérigos y hombres 
solteros. || DE LECHE. La mujer que cria á 
sus pechos alguna criatura ajena. || DE LLA
VES. La criada encargada de las llaves y 
economía de la casa. || AMA SOIS , AMA , MIEN
TRAS EL NIÑO MAMA ; DESDE QUE NO MAMA , NI 
AMA NI NADA. ref. con que se denota que por 
lo común sólo estimamos á las personas 
mientras necesitamos de ellas. Úsase las más 
veces sólo de la primera parte de este re
frán. || ENTRETANTO QUE CRIA, AMAMOS EL AMA; 
EN PASANDO EL PROVECHO , LUEGO OLVIDADA. 
ref. que significa lo mismo que el anterior. || 
EL AMA BRAVA ES LLAVE DE SU CASA. ref. que 
advierte que la severidad de los amos con
tiene á la familia para que no haya excesos 
ni desperdicios. 

AMABILIDAD, fr. La calidad de amable. 
AMABILÍSIMO, MA. adj. sup. de AMABLE. 
AMABLE, adj. Lo que es digno de ser amado. 
AMABLEMENTE, adv. m. Con amor ó cariño. 
AMACENA, f. La fruta del AMACENO. 
AMACENO, m. Especie de ciruelo así llamado. || 

adj. que se aplica á la variedad del ciruelo 
llamado damasceno y á su fruta. 

AMACOLLABSE. r. Formar las plantas ma
colla. 

AMADOR, RA. m. y f. El que ama. 
AMADRIGARSE, r. Meterse en la madriguera. || 

met. Se dice de las personas retiradas que 
rara vez se dejan ver en público. 

AMADRINAR, a. Unir dos muías ó caballos con 
la correa llamada madrina. 

AMADRONADO, DA. adj. Lo que se parece al 
madroño. 

AMAESTRADAMENTE, adv. m. ant. Con maes
tría , con arte y destreza. 

AMAESTRADO, DA. adj. ant. Lo dispuesto con 
artificio y astucia. 

AMAESTRADURA. f. ant. Artificio para disi
mular ó engañar. 

AMAESTRAMIENTO, m. Enseñanza ó instruc
ción. 

AMAESTRAR, a. Enseñar ó adiestrar. || Germ. 
Amansar. 

AMAGAR, a. Levantar la mano, el brazo ú 
otra cosa, en ademan ó demostración de 
querer herir ó dar algún golpe. || Hablando 
de los accidentes y de ciertas enfermedades, 
empezar á manifestarse algunos síntomas dé 
ellas, aunque no pasen adelante; como AMA
GAR la terciana, la perlesía. || met. Indicar 
que se va á hacer ó decir alguna cosa que 
no se hace ni se dice. || AMAGAR r NO DAR 
Juego de muchachos, el cual se reduce á 
levantar la mano como para dar á otro un 
golpe sin dársele, porque en este caso se 
pierde. || r. Hacer amago ó ademan de que
rer arremeter, \\prov. AGACHARSE. 

AMAGO, m. Ademan ó demostración de querer 
herir ó dar algún golpe. || Demostración ó 

manifestación de que se va á hacer ó decir 
algo, aunque no se lleve á efecto. || Hablando 
de las enfermedades , el síntoma ó prin. 
cipio de ellas, aunque no pasen adelante, 
como AMAGO de terciana, de apoplejía, etc. 

ÁMAGO, m. Sustancia correosa y amarilla, de 
un sabor amargo, que labran las abejas,y 
se halla en algunos vasillos de los panales. || 
met. FASTIDIO ó NÁUSEA. 

AMAGRECER, a. ant. ENFLAQUECER. 

AMAGUILLO. m. d. de AMAGO. 

AMAINAR, a. Mar. Recoger en todo ó en parte 
las velas de alguna embarcación, para que 
no camine tanto. || met. Aflojar ó ceder en 
algún deseo, empeño ó pasión. 

AMAITINAR, a. Observar y mirar con cuidado, 
acechar, espiar. 

AMAJADAR, n. Hacer mansión el ganado en 
la majada. || a. Hacer la majada ó redil al 
ganado lanar en una tierra de pasto ó de 
labor, ó en otro lugar, para que la abone ó 
se mantenga recogido. 

AMALAR, a. ant. Hacer mala alguna cosa, da
ñarla ó deteriorarla. 

AMALARSE, r. ant. Ponerse malo ó enfermo. 
AMALEAR. a. ant. MALEAR. 
AMALGAMA, f. Quím. Mezcla del mercurio ó 
azogue con otro ú otros metales. || Por ex
tensión se aplica á la unión ó mezcla de 
cualesquiera otros objetos ó sustancias dife
rentes entre sí. 

AMALGAMACIÓN, f. Quím. La acción y efecto 
de amalgamar. 

AMALGAMAR, a. Quím. Mezclar y unir el mer
curio ó azogue con otro ú otros metales. || 
met. Unir, juntar. 

AMAMANTAMIENTO, m. ant. El acto y efecto 
de amamantar. 

AMAMANTAR, a. Dar de mamar. 
AMANAR, a. ant. Prevenir, preparar ó poner 

á la mano alguna cosa. 
AMANCEBAMIENTO, m. Trato ilícito y habi
tual de hombre y mujer. 

AMANCEBABSE. r. Tener trato ¡lícito y habi
tual hombre y mujer. 

AMANCILLAR, a. Manchar. || Lastimar. || met. 
•Deslucir, afear, ajar. 

AMANECER, n. Empezar á aparecer la luz del 
dia. || Llegar á algún paraje determinado, al 
aparecer la luz del dia. || Aparecer de nuevo 
ó manifestarse alguna cosa al rayar el dia; 
como AMANECIÓ el campo lleno de rocío. || 
met. Empezar á manifestarse alguna cosa, 
como el uso de la razón, la prudencia, etc. 

AMANECIDA, f. El acto y la hora de ama
necer. 

AMANECIENTE, p. a. de AMANECER. Lo que 
amanece. 

AMANERADO, DA. adj. Lo que adolece de 
uniformidad excesiva donde era necesaria 
la variedad. 

AMANERAMIENTO, m. El defecto de amane
rarse. 

AMANERARSE, r. Pint. Contraer los artistas 
el vicio que consiste en dar á sus obras y á 
su estilo sobrada uniformidad ó semejanza, 
ya en la forma y movimiento de las cabezas, 
ya en las actitudes de las figuras, ya en los 
tonos de luz, etc. ||Dícese también del escri
tor que usa con sobrada frecuencia de los 
mismos giros y frases, y en general de toda 
persona que procura con estudio singulari
zarse en su porte, ademanes, etc. 

AMANOJAR, a. Hacer manojos. 
AMANSADOR, RA. m. y f. El que amansa. 
AMANSAMIENTO m. La acción y efecto de 
amansar. 

AMANSAR, a. Hacer manso algún animal, do
mesticarlo. || met. Sosegar , apaciguar, mi
tigar. 

AMANTAR, a. fam. Cubrir á alguno con man
ta, ó con ropa sin ajustar. 

AMANTE, p. a. de AMAR. El que ama. Úsase 
también como sustantivo y como adjetivo. 

AMANTILLAR. a. Mar. Tirar por el amantillo, 
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levantando y alzando por medio de éste el 
peñol ó extremo de la verga. 

AMANTILLO, m. Mar. El cabo que viene desde 
las cabezas de los palos ó masteleros á los 
penóles ó extremos de las vergas, para levan
tarlas por una parte, bajándolas por la otra, 
ó para sostener la verga en una situación 
horizontal. 

AMANTÍSIMO, MA. adj. sup. de AMANTE. 
AMANUENSE, m. El que escribe á la mano. 
AMAÑAR, a. Componer mañosamente una 
cosa. || r. Acomodarse con facilidad á hacer 
alguna cosa. 

AMAÑO, m. Disposición para hacer con des
treza alguna cosa. || pl. Instrumentos ó her
ramientas proporcionadas para alguna ma
niobra. || met. Trazas ó artificios para ejecu
tar ó conseguir algo, especialmente cuando 
no es justo y merecido. Con este sentido se 
usa también en singular. 

AMAPOLA, f. Planta anua, especie de adormi
dera , cuya flor por lo común es de color 
rojo muy encendido, la cápsula pequeña, y 
la simiente negruzca. Las hay también de 
otros colores. 

AMAR. a. Tener amor ó afición á alguna per
sona ó cosa. || Estimar, apreciar. || Á QUIEN FEO 
AMA , HERMOSO LE PARECE, ref. que expresa 

cuánto engañan el deseo y la voluntad ó el 
afecto. 

AMARACINO. adj. que se aplica á una especie 
de ungüento medicinal, cuyo principal in
grediente es la mejorana, llamada también 
ALMARACO y AMÁRACO , de donde tomó el 
nombre. 

AMÁRACO. m. MEJORANA. 
AMARANTO, m. Planta cuyo tallo verde, mora
do y duro, se eleva comunmente hasta vara 
y cuarta: sus hojas son lanceadas , no pe
queñas y del color del tallo: de la extremi
dad de éste sale la flor principal á semejanza 
de un grupo de pirámides más ó menos pe-
queñitas: la superior y central se dilata 
hasta formar la figura de un moco de pavo, 
por lo que se da también este nombre á toda 
la planta. La flor es aterciopelada y de un 
color entre encarnado y violado. 

AMARAÑAR. a. ant. ENMARAÑAR. 
AMARGALEJA, f. ENDRINA. 
AMARGAMENTE, adv. m. Con amargura. || 
met. Con pena ó aflicción. 

AMARGAR, n. Tener alguna cosa gusto amargo 
ó desapacible al paladar, como los ajenjos, 
la hiél, etc. || a. met. Causar amargura ó 
pena. Úsase también como recíproco. 

AMARGO, GA. adj. Lo que tiene amargor, 
como la hiél y el acíbar. || met. Lo que causa 
disgusto ó pena. Dícese también de la per
sona que la padece. || El hombre áspero y de 
genio desabrido. || m. AMARGOR. || Dulce de 
ramillete, compuesto con almendras amar
gas. || Licor confeccionado con ellas. || pl. fam. 
Composición que por la mayor parte se hace 
de ingredientes amargos. 

AMARGÓN, m. Planta, DIENTE DE LEÓN. 

AMARGOR, m. El sabor ó gusto amargo. || met. 
Angustia ó pena. || QUITARSE EL AMARGOR DE 
LA BOCA. fr. fam. Satisfacer un deseo. 

AMARGOSAMENTE, adv. m. AMARGAMENTE. 
AMARGOSO, SA. adj. AMARGO. 

AMARGUERA. f. pr. Gran. Planta perenne de 
unos -tres pies de altura, con las hojas pe
queñas y estrechas, y las flores amarillas 
y colocadas en forma de parasol: toda la 
planta, y en especial los tallos, es de gusto 
amargo. 

AMARGUILLO, LLA. adj. d. de AMARGO. Úsase 
también como sustantivo. 

AMARGUÍSIMO, MA. adj. sup. de AMÁRCO. 
AMARGURA, f. AMARGOR. || met. Pena, dolor, 
sinsabor, sentimiento. 

AMARICADO, DA. adj. fam. El que en sus mo
dales se parece á las mujeres. 

AMARILLEAR, n. Mostrar alguna cosa la ama
rillez que en sí tiene, ó tirar á amarillo. 
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AMARILLECER, n. ant. Amarillear, ponerse 

amarillo. 
AMARILLEJO, JA. adj. d. de AMARILLO. || Lo 
que tira á amarillo. 

AMARILLENTO, TA. adj. Lo que tira al color 
amarillo. 

AMARILLEZ, f. La cualidad de lo que es ó está 
amarillo. Úsase más comunmente hablando 
del cuerpo humano. 

AMARILLEZA, f. ant. AMARILLEZ. 

AMARILLITO, TA. adj. d. de AMARILLO. 
AMARILLO, LLA. adj. Lo que en el color es 
semejante al oro, á la corteza del limón, la 
flor de la retama, etc. || m. Enfermedad 
que da á los gusanos de seda cuando son 
muy pequeños, y consiste en un adormeci
miento extraordinario, que suelen padecer 
en tiempo de niebla. || f. Enfermedad del 
ganado lanar que procede de una altera
ción del hígado. 

AMARILLOR. m. ant. AMARILLEZ. 
AMARILLURA. f. ant. AMARILLEZ. 
AMARINAR, a. MARINAR. 
AMARÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de AMARO. 
AMARITUD, f. ant. AMARGOR. 
AMARO, m. Especie de salvia con tallo de unos 
tres pies de altura, hojas grandes , de figura 
de corazón, recortadas por su margen y cu
biertas de un vello blanquizco, y flores azu
les. || adj. ant. AMARGO. 

AMARRA, f. Mar. El cabo ó cable con que se 
asegura la embarcación en el puerto ó pa
raje donde da fondo, ya sea con el ancla, ó 
amarrada á tierra. || Correa que va desde la 
muserola al pretal, y se pone á los caballos 
para que no levanten la cabeza. || pl. met. y 
fam. Protección, apoyo; y así se dice: tiene 
buenas AMARRAS. || PICAR LAS AMARRAS, fr. ant. 

Mar. Picar cables. 
AMARRACO. m. Tanteo de cinco puntos en el 
juego del mus. 

AMARRADERO, m. El poste, pilar ó argolla 
donde se amarra alguna cosa. || Mar. El sitio 
donde se amarran las embarcaciones. 

AMARRADURA, f. La acción y efecto de 
amarrar. 

AMARRAR, a. Atar y asegurar una cosa con 
otra por medio de cuerdas, maromas, cade
nas, etc. || met. En varios juegos de naipes, 
hacer la fullería de barajar de tal suerte, que 
ciertas cartas queden juntas y salgan ó no, 
según convenga. 

AMARRAZON. f. ant. Mar. El conjunto de 
amarras. 

AMARRIDO, DA. adj. ant. Melancólico, triste, 
afligido. 

AMARRO, m. ant. AMARRA. 
AMARTELAR, a. Enamorar, galantear. || Amar 
ó tener particular afición ó pasión á alguna 
persona. || r. Enamorarse de alguna per
sona. || ant. Atormentar. 

AMARTILLAR, a. MARTILLAR. || Poner en el 
punto ó disparador alguna arma de fuego, 
como escopeta ó pistola, para dispararla. 

AMASADERA, f. La artesa en que se amasa. 
AMASADIJO. m. ant. AMASIJO. 

AMASADOR, RA. m. y f. El que amasa. 
AMASADURA, f. La acción y efecto de amasar. 
AMASAMIENTO, m. La acción de unir ó juntar. 
AMASAR, a. Formar ó hacer la masa, mezclan
do la harina, yeso ó cosa semejante, con agua 
ú otra sustancia líquida. || met. Disponer 
bien las cosas para el logro de lo que se in
tenta. Tómase por lo común en mala parte. 

AMASIJO, m. La porción do harina amasada 
para hacer pan. || Llámase también así la 
acción de amasar y las disposiciones para 
ello. || La porción de masa hecha con agua, 
tierra, yeso, cal ó cosa semejante. || fam. Se 
toma algunas veces por lo mismo que obra 
ó tarea. || pr. And. La pieza donde se amasa. || 
met. La mezcla ó unión de ideas, entre sí di
ferentes, que causan confusión. || met. Con
venio hecho entre varias personas, regular
mente para cosa mala. 
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AMATADOR, RA. m. y f. ant, El que mata. 
AMATAR, a. ant. MATAR. || ant. Confundir, 
borrar. 

AMATISTA, f. Piedra preciosa, transparente, 
formada de cuarzo de color de violeta, más 
ó menos subido. || ORIENTAL. La formada de 
corindón morado. 

AMATISTE. m. ant. AMATISTA. 

AMATORIO, RÍA. adj. Lo que trata de amor 
ó lo inspira. 

AMAUROSIS, f. Med. Privación total de la vista, 
sin más señal exterior en los ojos que una 
inmovilidad constante del iris. 

AMAYORAZGADO, DA. adj. Lo que participa 
de las calidades legales de los mayorazgos. 

AMAYORAZGAR, a. Reducir algunos bienes á 
la clase de vinculados, en favor de ciertas 
líneas ó personas. 

AMAZACOTADO, DA. adj. Pesado, grosera
mente compuesto á manera de mazacote. 

AMAZOLADO, DA. adj. ant. Lo que está hecho 
mazos ó dividido en ellos. 

AMAZONA, f. Cada una de aquellas mujeres 
guerreras, que se refiere hubo en la anti
güedad. || Llámase así la mujer de alto cuer
po y ánimo varonil. 

AMBAGES, m. pl. ant. Bodeos ó caminos in
trincados como los de un laberinto. || met. 
Rodeos de palabras ó circunloquios que se 
usan, bien por afectación, bien porque se 
tema ó no se quiera explicar pronta y cla
ramente alguna cosa. 

AMBAGIOSO, SA. adj. Lo que está lleno de 
ambigüedades, sutilezas yr equívocos. 

ÁMBAR, m. Betún fósil, de color amarillo, más 
ó menos oscuro y transparente, ligero y de 
tal dureza, que después de labrado y puli
mentado, se emplea en collares y otros ador
nos. Si se frota, se hace eléctrico, y cuando 
se quema, despide un olor algo aromático. || 
GRIS. Sustancia sólida, de color ceniciento 
salpicado de manchas blancas y grises oscu
ras, que se encuentra sobrenadando, princi
palmente en las orillas de los mares de la 
India. Es aromática, agradable, y cuando se 
quema, despide mucha fragancia, por lo cual 
se emplea en perfumes y otras cosas. || ES 
UN ÁMBAR. loe. fam. con que se suele ponde
rar la excelencia de algunos licores, espe
cialmente del vino. 

AMBARAR, a. ant. Dar ó comunicar á alguna 
cosa el color de ámbar. 

AMBARINO, NA. adj. Lo que pertenece al 
ámbar. 

AMBARITO. m. d. de ÁMBAR. 
AMBICIA, f. ant. AMBICIÓN. 
AMBICIÓN, f. Pasión desordenada de conse
guir fama, honras ó dignidades. || Algunas 
veces, CODICIA. 

AMBICIONAR, a. Desear con ambición ó ansia 
alguna cosa. 

AMRICIOSAMENTE. adv. m. Con ambición. 
AMBICIOSO , SA. adj. El que tiene ambición. || 
El que tiene ansia ó deseo vehemente de 
alguna cosa. 

AMBIDEXTRO, TRA. adj. El que usa igual
mente de la mano izquierda que de la de
recha. 

AMBIENTE, adj. ant. Lo que anda al rededor. || 
m. El aire suave que rodea los cuerpos. 

AMBIGÚ, m. Voz francesa, modernamente in
troducida , que significa la comida, por lo 
regular nocturna, compuesta de manjares 
calientes y fríos con que se cubre de una 
vez la mesa. 

AMBIGUAMENTE, adv. ín. Con ambigüedad. 
AMBIGÜEDAD, f. Confusión ó incertidumbre 
que se causa con un hecho, ó más bien con 
un dicho de doble sentido, ó que pueda in
terpretarse en diversos conceptos. 

AMBIGUO, GUA. adj. Lo que tiene ambigüe
dad. || Gram. Aplícase al género de los nom
bres que unas veces se usan como masculi
nos y otras como femeninos: v. g. el puente 
y la puente, el mar y la mar. 
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ÁMBITO, m. El espacio comprendido dentro 

de ciertos límites. , 
AMBLADOR, m. ant. El caballo de paso de 
andadura , 

\MBL4DURA. f. ant, El paso de andadura en 
los caballos y muías. 

AMBLAR, n. ant. Caminar ó andar las caba
llerías á paso de andadura. 

A31BLE0. m. Hacha de cera de un pábilo , co
locada en un gran candelero ó blandón, á 
que se da también el mismo nombre, y del 
cual se usa en los templos y palacios, par
ticularmente durante la noche, para preca
ver los incendios, situándolo en el centro 
de la sala ó iglesia. 

AMBO. m. En el juego de la lotería es la suerte 
de dos números con que gana el jugador. 

AMBOS, BAS. adj. pl. El uno y el otro, los 
dos. || AMBAS Á DOS Ó AMBOS Á DOS. AMBOS Ó 
AMBAS. 

AMBROLLA, f. ant. EMBROLLO. 
AMBROLLAR, a. ant. EMBROLLAR. 
AMBBOSÍA. f. MU. Entre los gentiles, manjar 
ó alimento de los dioses. || met. Cualquier 
vianda, manjar ó bebida de gusto suave ó 
delicado. || Planta anua, que sólo crece hasta 
la altura de un pié, y cuyas hojas son muy 
cortadas, muy blancas y vellosas, así como 
sus tallos. 

AMBROSIANO, NA. adj. que se dice de algu
nas cosas que toman su denominación de 
san Ambrosio; como rito AMBROSIANO, bi
blioteca AMBROSIANA, etc. 

AMBUESTA, f. La cantidad de cosas menudas 
que cabe en las dos manos juntas ahuecán
dolas. 

AMBULANTE, adj. El ó lo que anda. || AMBU
LATIVO. 

AMBULATIVO , VA. adj. que se aplica al genio 
de algunas personas, que gustan de andar 
diferentes tierras sin hacer mansión fija en 
ninguna. 

AMEBEO, BEA. adj. que se aplica á los versos 
de igual clase, con que hablan ó cantan á 
competencia y alternativamente los pastores 
que se introducen en algunas églogas , como 
en la tercera de Virgilio. 

AMECER. a. ant. MEZCLAR. 

AMECHAR, a. Poner mechas en velones, can
diles , etc. || Mechar. 

AMEDRENTADOR, RA. m. y f. El que ame
drenta. 

AMEDRENTAR, a. Infundir miedo ó atemo
rizar. 

AMELGA, f. La porción de terreno que el la
brador señala en una haza, para esparcir 
la simiente con igualdad y proporción. 

AMELGADO, DA. adj. que se aplica al sem
brado que ha nacido con desigualdad ; y así 
se dice: este trigo está AMELGADO. || m. pr. 
Ar. La obra de amelgar ó amojonar la tierra. 

AMELGAR, a. Agr. Hacer surcos de distancia 
en distancia proporcionalmente, para sem
brar con igualdad. || pr. Ar. Amojonar al
guna parte de terreno, en señal del derecho 
ó posesión que en ella tiene alguna persona. 

AMELO, m. Planta perenne de un pié á pié y 
medio de altura, con las hojas enteras y las 
flores grandes, azules y en su centro ama
rillas. En algunas partes se cultiva para 
adorno en los jardines. 

AMELONADO, DA. adj. Lo que tiene figura de 
melón. 

AMÉN. Voz hebrea que se dice al fin de las 
oraciones de la iglesia, y significa ASÍ SEA Ó 
ASÍ ES. || Úsase también como adverbio y sus
tantivo para manifestar el ahinco con que 
se desea el efecto de lo que se dice. || AMÉN-
DE. expr. fam. Á más de, además de. || loe. 
•ant. Excepto, fuera de. || AMÉN, AMÉN AL CIELO 
LLEGA, Ó MUCHOS AMENES LLEGAN AL CIELO. 
refs. que denotan la eficacia que tienen las 
oraciones ó ruegos repetidos para alcanzar 
lo que se pide. 

AMENAZA, f. El ademan ó las palabras con 

que se da á entender que se quiere hacer 
algún mal á otro. 

AMENAZADOR, RA. m. y f. El que amenaza. 
AMENAZANTE, p. a. de AMENAZAR. El ó lo que 

amenaza. 
AMENAZAR, a. Dar á entender con ademanes 

ó palabras que se quiere hacer algún mal á 
otro. || Estar en próximo peligro ó contin
gencia de suceder alguna cosa, como AME
NAZAR lluvia , AMENAZAR tempestad. || ant. 

Guiar, conducir el ganado. || MÁS SON LOS 
AMENAZADOS QUE LOS ACUCHILLADOS, ref. con 

que se da á entender que es más fácil ame
nazar que castigar ó ejecutar. 

AMENCIA, f. ant. DEMENCIA. 
AMENGUAD AMENTÉ, adv. m. ant. MENGUADA-

MENTE. 

AMENGUAMIENTO, m. ant. La acción y efecto 
de amenguar. 

AMENGUAR, a. Disminuir, menoscabar. || ant. 
Deshonrar, infamar, baldonar. 

AMENIDAD, f. La frondosidad y hermosura 
que ofrece la muchedumbre de árboles, 
plantas, hierbas y flores. || met. La variedad 
y ornato con que se hacen agradables los 
discursos y escritos. 

AMENÍSIMO, MA. adj. sup. de AMENO. 
AMENIZAR, a. Hacer ameno algún sitio. || met. 
Dar amenidad á los discursos y escritos. 

AMENO, NA. adj. Frondoso, hermoso á la vista 
por la muchedumbre de árboles, plantas, 
hierbas y flores. || met. Se aplica á los discur
sos ó escritos que tienen amenidad. 

AMENORAR. a. ant. MINORAR. 

AMENOSO, SA. adj. ant, AMENO. 
AMENTAR, a. ant. Atar ó tirar con amento ó 
amiento. 

AMENTÉ, adj. ant. DEMENTE. 

AMENTO, m. ant. AMIENTO. || Bot. El recep
táculo común á muchas flores y poblado de 
escamas, como en la mimbrera, avellano, 
nogal, etc. 

AMÉOS. m. Planta como de dos pies de altura, 
con hojas semejantes á las del hinojo y de 
olor parecido al del orégano; con flores pe
queñas y dispuestas en forma de parasol, y 
cuya simiente, que es menuda, convexa, 
estriada y aromática, se usa en la medicina. 

AMERAR, a. pr. Ar. MERAR. || r. Hablando de 
la tierra ó de alguna fábrica, introducirse 
poco á poco el agua en ella, ó recalarse la 
humedad. 

AMERCEARSE, r. ant. COMPADECERSE. 
AMERCENDEADOR, RA. m. y f. ant. El que 

amercendea. 
AMERCENDEAMIENTO. m. ant. La acción y 

efecto de amercendearse. 
AMERCENDEANTE, p. a. ant. de AMERCEN

DEARSE. El que se amercendea. 

AMERCENDEARSE, r.ant. Compadecerse, apia
darse. Hállase también usado como neutro. 

AMERENGADO, DA. adj. Lo que se asemeja á 
los merengues. 

AMERICANO, NA. adj. El natural de América 
ó lo que pertenece á ella. 

AMESNADOR. m. ant. El que amesna ó guarda. 
En palacio era el que tenia por oficio guar
dar la persona del Rey. 

AMESNAR. a. ant. Guardar, defender, poner 
en salvo ó seguro. || n. Acogerse , guare
cerse. 

AMESURAR. a. ant. Medir, arreglar y ajustar. 
AMETALADO, DA. adj. Lo que tiene semejan
za con el azófar, que conmumente se llama 
metal. 

AMETISTA, f. AMATISTA. 
AMETISTO, m. ant. AMATISTA. 
AMI. m. Planta, AMÉOS. 
AMIA. f. Pescado, LAMIA. 
AMIANTA, f. ant. AMIANTO. 

AMIANTO, m. Mineral de color regularmente 
blanco sucio, ligero, quebradizo y com
puesto de hilos delgados, suaves y flexibles: 
resiste á la acción del fuego. 

AMICICIA. f. ant. AMISTAD. 

AMICÍSIMO, MA. adj. sup. Muy amigo. 
AMIDO ó AMÍDOS. adv. m. ant. De mala gana, 

con repugnancia. 
AMIENTO, m. Especie de correa en que se ase
guraba la celada, atándola por debajo de la 
barba. Llamábase también así la correa con 
que se ataba el zapato, y la que se revolvía 
en la lanza ó flecha para arrojarla con más 
ímpetu. 

AMIÉSGADO, m. ant. FRESA, fruta. 
AMIGA, f. La maestra de escuela de niñas. En 

Andalucía y otras partes se da igual nombre 
á la misma escuela; y así dicen: fulana ha 
puesto AMIGA; esto es, escuela de niñas.|| 
MANCEBA, BARRAGANA. 

AMIGABILIDAD, f. ant. La disposición natural 
para contraer amistades. 

AMIGABLE, adj. AMISTOSO. || met. Lo que tiene 
unión ó conformidad con otra cosa. 

AMIGABLEMENTE, adv. m. Con amistad. 
AMIGAJADO, DA. ant. Migado ó hecho migas. 
AMIGANZA. f. ant. AMISTAD. 
AMIGAR, a. ant. Unir en amistad. || r. Aman

cebarse. 
AMIGAZO, ZA. m. y f. fam. aum. de AMIGO. 

AMIGO, GA. m. y f. El que tiene amistad.||met. 
Aficionado ó inclinado á alguna cosa. || adj. 
AMISTOSO ó AMIGABLE. || El amancebado. ¡| DEL 

ASA , ó SER MUY DEL ASA. expr. fam. Ser 
amigo íntimo de otro ó de su parcialidad. || 
DE TAZA DE VINO. expr. fam. El que lo es so

lamente por interés y conveniencia. || HASTA 
LAS ARAS. expr. con que se explica lo fino de 
la amistad sin exceder los límites de lo justo 
y honesto. || AMIGO RECONCILIADO, ENEMIGO 

DOBLADO, ref. que advierte que no se debe 
fiar de un amigo con quien se han hecho 
de nuevo las amistades. || AMIGO VIEJO, TOCINO 

Y VINO AÑEJO, ref. que advierte que en estas 
tres cosas la mejor es la más antigua. || AL 
AMIGO, CON su VICIO, ref. que advierte que no 

se debe dejar al amigo porque tenga algún 
defecto. || AL AMIGO Y AL CABALLO , KO APRE-
TALLO. ref. que advierte que no conviene 
importunar á los amigos. || Á MUERTOS Y Á 
IDOS , NO HAY MÁS AMIGOS, ref. que da á en

tender lo mucho que la ausencia entibia la 
amistad. || DE AMIGO Á AMIGO , DE COMPADRE Á 

COMPADRE, SANGRE EN EL OJO. ref. que enseña 

que no se debe confiar demasiado en todos 
los que se venden por amigos. || DESCUBKÍME 
Á ÉL COMO AMIGO , Y ARMÓSEME COMO TESTIGO. 
ref. que enseña la cautela que debe obser
varse para confiar un secreto. || EL AMIGO 
QUE NO PRESTA, Y EL CUCHILLO QUE NO CORTA, 
QUE SE PIERDA poco IMPORTA, ref. con que se 

da á entender lo poco que importa que se 
pierdan las cosas inútiles. || ENTRE AMIGOS, 
CON VERLO BASTA, ref. que enseña la suma 
precaución con que debe obrarse en materia 
de intereses. || Significa también la descon
fianza que se tiene del testimonio ajeno. || 
ENTRE AMIGOS Y SOLDADOS, CUMPLIMIENTOS SON 
EXCUSADOS, ref. que enseña que entre los que 
se tratan con amistad y llaneza, no se debe 
reparar mucho en ceremonias. || ENTRE DOS 
AMIGOS, expr. fam. Hablando del precio de 
alguna cosa, se suele tomar por el que es 
más moderado ó conforme á equidad; y así 
se suele decir: aquí, ENTRE DOS AMIGOS , val
drá esto tal cantidad. || ENTRE DOS AMIGOS, UN 
NOTARIO Y DOS TESTIGOS, ref. que enseña que 

la seguridad y formalidad en lo que se trata, 
no se debe juzgar desconfianza en la amis
tad , y antes bien sirve para mantenerla sin 
quiebra ó discordia. Otros dicen ENTRE DOS 
HERMANOS, DOS TESTIGOS Y UN NOTARIO. || GANAR 

AMIGOS, fr. Hacérselos, adquirírselos, gran
jeárselos. || GANAR AMIGOS Y DINERO, fr. Gran
jear en una acción intereses y honra. || MÁS 
VALE UN AMIGO QUE PARIENTE NI PRIMO, ref. 
que advierte que á veces vale más una bue
na amistad que el parentesco. || MIENTRAS MÁS 
AMIGOS, MÁS CLAROS, fr. con que se da á en

tender que entre amigos se debe hablar con 

file:///MBL4DURA


AMO AMO AMO 47 
toda ingenuidad y franqueza. || RENIEGO DEL 
AMIGO QUE CUBRE CON LAS ALAS Y MUERDE CON 

EL PICO. ref. que reprende á los lisonjeros ó 

engañosos, que dando á entender que favo
recen á uno, le hacen notable perjuicio des
cubriendo por otra parte sus faltas. 

AMIGÓTE, m. aum. fam. de AMIGO. 

AMIGUILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de AMIGO. 

AMIGUÍSIMO , MA. adj. sup. de AMIGO. 

AMILANAR, a. Causar tal miedo, que deja 
aturdido y sin acción al que lo padece. || r. 
Abatirse, caer de ánimo. 

AMILLARAMIENTO. m. La acción y efecto de 
amillarar. 

AMILLARAR, a. Regular los caudales y gran
jerias de los vecinos de un pueblo, y tam
bién repartir entre ellos las contribuciones 
por los millares en que dichos caudales y 
granjerias se regulan. 

AMINORAR, a. Minorar. 
AMISIBLE. adj. ant. Lo que se puede perder. 
AMILLONADO, DA. adj. Lo que estaba sujeto 

á la contribución de millones, ó arreglado 
según ella. || El muy rico. 

AMISIÓN, f. ant. PERDIMIENTO. 

AMISTAD, f. Afecto puro y desinteresado, or
dinariamente recíproco, que nace y se for
talece con el trato. || Amancebamiento. || Mer
ced , favor. || ant. Pacto amistoso entre dos 
ó más personas. || ant. Deseo ó gana de al
guna COSa. || AMISTAD DE YERNO , SOL EN IN
VIERNO, ref. que denota la tibieza ó poca 
duración de la amistad entre suegros y 
yernos. ]| HACER LAS AMISTADES, fr. fam. Re

conciliarse personas que estaban reñidas. || 
TORNAR LA AMISTAD, fr. ant. que se usaba 

como fórmula para rescindir el pacto de 
amistad. 

AMISTANZA, f. ant. AMISTAD. 

AMISTAR, a. Hacer amigos ó reconciliar á los 
que están enemistados. Úsase también como 
recíproco. 

AMISTOSAMENTE, adv. m. Con amistad. 
AMISTOSO, SA. adj. Lo que toca ó pertenece 
á la amistad, como trato AMISTOSO , corres
pondencia AMISTOSA. 

AMITO, m. Lienzo como de una vara en cua
dro con una cruz en medio, que se pone 
sobre la cabeza, y de allí se baja y ciñe al 
cuello, y es parte de las vestiduras sagradas. 

AMNESTÍA. f. ant. AMNISTÍA. 

AMNISTÍA, f. Olvido de ios delitos políticos, 
el cual decreta el soberano: ordinariamente 
es general; pero puede también recaer en 
favor de una sola ó de pocas personas. 

AMNISTIAR, a. Conceder amnistía. 
AMO. m. Cabeza ó señor de la casa ó fami

lia. || El dueño ó señor de alguna cosa, como 
de un caballo, de una heredad, etc. || El ma
rido del ama de cria. || MAYORAL Ó CAPATAZ. || 

ant. AYO. || ASENTAR CON AMO. fr. Obligarse 

por asiento á servirle. || HAZ LO QUE TU AMO 
TE MANDA , Y SENTARÁSTE CON EL Á LA MESA. 

ref. que da á entender la mucha estimación 
que logra de su amo el criado que le obe
dece puntualmente. || NI EN BURLAS NI EN 

VERAS CON TU AMO NO PARTAS PERAS, ref. que 

advierte el respecto con que siempre debe 
tratarse á los superiores. || QUIEN Á MUCHOS 

AMOS SIRVE , Á ALCUNO , Ó Á UNOS Ú OTROS , HA 

DE HACER FALTA, ref. que enseña que no se 

pueden cumplir perfectamente las cosas, 
cuando se emprenden ó se tratan muchas 
á un tiempo. || SER EL AMO Ó DUEÑO DE LA 

BAILA, fr. Ser el principal en algún negocio. 
Úsase en Aragón. 

AMOBLAR, a. MOBLAR. 

AMOCHIGUAR. a. ant. Multiplicar ó aumentar. 
Usábase también como neutro. 

AMODITA. f. Culebra del tamaño de nuestra 
víbora, cuyo color es azul oscuro, con una 
raya negra sobre el lomo: tiene en la extre
midad del hocico una especie de verruga. 

AMODORRAMIENTO, m. Principio de adorme
cimiento ó modorra. 

AMODORRARSE, r. Padecer modorra. 
AMODORRIDO, DA. adj. El que está acosado 

de modorra. 
AMOGOTADO, DA. adj. Entre los navegantes, 
lo que está en figura de mogote, que es el 
cerro ó peñasco escarpado que tiene la cima 
llana, y se descubre desde el mar. 

AMOHECERSE, r. ENMOHECERSE. 

AMOHINAR, a. Causar mohína. Úsase también 
como recíproco. 

AMOJAMADO, DA. adj. Seco, flaco y aceci
nado á semejanza de la mojama. 

AMOJAMAR, a. Hacer mojama, acecinar carne 
de atún. || r. Acartonarse. 

AMOJONADOR. m. El que amojona. 
AMOJONAMIENTO, m. La acción de amojonar, 
y el conjunto de mojones. 

AMOJONAR, a. Señalar con mojones los tér
minos ó límites de alguna heredad ó tierra. 

AMOLADERA, adj. que se aplica á la piedra 
de amolar. Úsase también como sustantivo. 

AMOLADOR, RA. m. y f. El que amuela. || fam. 
El que es poco diestro en su oficio. 

AMOLADURA, f. La acción y efecto de amolar. || 
pl. Las arenillas y pedazos muy menudos 
que se desprenden de la piedra al tiempo de 
amolar. 

AMOLAR, a. Afilar ó sacar el corte ó punta á 
cualquiera arma ó instrumento en la muela 
ó piedra de amolar. 

AMOLDADOR, RA. m. y f. El que amolda. 
AMOLDAR, a. Ajustar alguna cosa al molde. 
Úsase también como recíproco. || met. Arre
glar ó ajustar la conducta de alguno á una 
pauta determinada. Úsase más comunmente 
como recíproco. || ant. Señalar ó marcar el 
ganado lanar. 

AMOLLADOR, RA. m. y f. El que amolla. 
AMOLLANTE, p. a. de AMOLLAR. El que amolla. 

AMOLLAR, n. En el juego del revesino y otros, 
jugar una carta inferior á aquella que va 
jugada, teniendo otra 'superior con que po
der cargar. 

AMOLLECER. a. ant. ABLANDAR. Usábase tam
bién como neutro. 

AMOLLENTADURA. f. ant. La acción de amo
llentar. 

AMOLLENTAR, a. ant. Ablandar. || met. ant. 
Afeminar. 

AMOLLENTATIVO, VA. adj. ant. Lo que 
ablanda. 

AMOLLETADO, DA. adj. Lo que tiene figura 
de mollete , ó se parece á él. 

AMOMO. m. Planta de la India, cuyo fruto, 
que es casi aovado, correoso y de tres la
dos , encierra muchas semillas aromáticas y 
de sabor muy acre y estimulante, que se 
usan en la medicina. 

AMONDONGADO, DA. adj. fam. Aplícase á 
la persona gorda, tosca y desmadejada. Dí
cese también de alguna parte del cuerpo 
humano. 

AMONEDAR, a. Reducir á moneda algún metal. 
AMONESTACIÓN, f. Consejo, aviso ó adver
tencia. || La publicación que se hace en la 
iglesia en dia festivo al tiempo de la misa 
mayor, de las personas que quieren con
traer matrimonio ú ordenarse, para que si 
alguno supiere algún impedimento, lo de
nuncie. || CORRER LAS AMONESTACIONES, fr. Pu

blicarlas en la iglesia, AMONESTAR. 

AMONESTADOR, RA. m. y f. El que amo
nesta. 

AMONESTAMENTO ó AMONESTAMIENTO, m. 
ant. AMONESTACIÓN. 

AMONESTANTE, p. a. de AMONESTAR. El que 

amonesta. 
AMONESTAR, a. Prevenir, advertir. || Publicar 
en la iglesia al tiempo do la misa mayor las 
personas que quieren contraer matrimonio 
ú ordenarse, para que si alguno supiere 
algún impedimento, lo denuncie. Úsase tam
bién como recíproco. 

AMONIACO, m. Quím. Gas compuesto de ázoe 
é hidrógeno, y base para la formación de 

sales con los ácidos. Sí está disuelto en agua, 
se conoce por el nombre de álcali volátil. \\ 
Goma resinosa en lágrimas ó en masa, com
puesta de grumos de color amarillo rojizo 
por fuera, y blanco lechoso por dentro, de 
sabor algo amargo, nauseativo y de olor 
desagradable. 

AMONTADGAR. a. ant. MONTAZGAR. 

AMONTARSE, r. Huirse ó hacerse al monte. 
AMONTONADAMENTE, adv. m. De montón. 
AMONTONADOR, RA. m. y f. El que amon

tona. 
AMONTONAMIENTO, m. La acción y efecto de 

amontonar. |j met. El conjunto de varias es
pecies y voces. 

AMONTONAR, a. Poner unas cosas sobre otras 
sin orden ni concierto. || met. Juntar y mez
clar varias especies sin orden ni elección; y 
así se dice comunmente que un letrado 
AMONTONA textos, y un predicador concep
tos, para denotar este vicio. || r. fam. Mon
tar en cólera, enfadarse sin querer oír razón 
alguna. 

AMOR. m. Inclinación hacia lo que nos parece 
bello ó digno de cariño, y atrae nuestra vo
luntad. Uniendo á esta palabra la preposi
ción de indicamos el objeto á que se refiere; 
como, AMOR de Dios, de los hijos, de la 
gloria; ó la persona que lo siente, como; 
AMOR de padre. || Pasión que atrae un sexo 
hacia el otro. Por extensión se dice tam
bién de los animales. || Blandura, suavidad; 
y así se dice que los padres castigan á los 
hijos con AMOR. || La persona amada; y 
así se suelen llamar entre sí los amantes 
AMOR MÍO. || ant. Voluntad, consentimiento. || 

ant. Convenio ó ajuste. || pl. Equivale al sin
gular , sobre todo en la segunda acepción. || 
Se dice también de lo que es objeto de ca
riño especial para alguno. || Planta, CADILLO. || 
pr. Gran. Planta anua de dos ó tres pies de 
altura, bien poblada de ramas y hojas en 
figura de corazón, y de un verde oscuro, con 
aguijones en forma de ganchos. El fruto es 
de la figura de un huevo , de tres ó cuatro 
líneas de largo, y lleno de aguijones. || AMOR 
DE HORTELANO. Planta de dos pies de altura, 
con el tallo cuadrado, lleno de aguijones; 
las hojas estrechas, colocadas de ocho en 
ocho, y con aguijones por encima; las flores 
pequeñas y amarillas. || pr. Gran. Planta, 
especie de grama, que echa una espiga llena 
de unas como cuerdas ásperas, que hacen 
que se agarre con facilidad á la ropa. || PLA
TÓNICO. Amor puro, sin mezcla de interés ó 
sensualidad. || PROPIO. Inmoderada estima
ción de sí mismo. || AMOR CON AMOR SE PAGA. 

ref. con que se denota la mutua correspon
dencia de algunas personas en cualquier 
cosa favorable ó contraría. || AMOR DE ASNO, 

coz Y BOCADO, ref. que se dice de aquellos 

que muestran su cariño haciendo mal ó inco
modando. ||AMOR DE NIÑO, AGUA EN CESTO Ó 

AGUA EN CESTILLO. ref. que denota la poca se

guridad que se debe tener en el cariño de los 
niños. || AMOR DE PADRE , QUE TODO LO DEMÁS 

ES AIRE. ref. que advierte que sólo el amor 
de los padres es el seguro. || AMOR LOCO , YO 

POR vos Y vos POR OTRO. ref. con que se ex

plica que muchas veces la persona que es 
muy amada de uno, suele amar á otro que no 
le corresponde. || AMOR TROMPERO, CUANTAS VEO 

TANTAS QUIERO, ref. con que se nota la facili

dad de los que se enamoran de todas las mu
jeres que ven. || AL AMOR DE LA LUMBRE, fr. Con 

cercanía á la lumbre, de modo que caliente 
y no queme. || AL AMOR DEL AGUA. fr. De modo 

que se vaya con la corriente, navegando ó 
nadando. || met. Contemporizando, dejando 
correr las cosas que debieran reprobarse. || 
CON MIL AMORES, fr. fam. Con mucho gusto, 

de muy buena voluntad. || DAR COMO POR 

AMOR DE DIOS. fr. met. Dar como de gracia 

lo que se debe de justicia. || DE LOS AMORES Y 

LAS CAÑAS, LAS ENTRADAS, ref. con que se 
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denota que el amor á los principios es más 
vehemente, así como en el juego de as ca
ñas son mayores, cuando se empieza el ardor 
y la gallardía. \¡ DE MIL AMORES._fr. fam. CON 
MIL AMORES. EN AMOR Y COMPANA. loC. fallí. 
En amistad y buena compañía. || MIL AMORES. 
Planta perenne, especie de valeriana, con 
las hojas de un verde claro, y sin corta
duras por su margen. Las flores son mu
chas, pequeñas, de color encarnado claro, 
reunidas en ramitos, y, en algunas castas, 
blancas. || PARA EL AMOR Y MUERTE NO HAY 

COSA FUERTE, ref. con que se pondera el po

der del amor y de la muerte. || POR AMOR DE 
DIOS. fr. que se usa para pedir con encare
cimiento ó excusarse con humildad; y así se 
dice: hágalo usted por AMOR de Dios; per
done usted por AMOR de Dios. || VANSE LOS 
AMORES Y QUEDAN LOS DOLORES, ref. que da á 

entender que los fines de los amores son 
amargos y tristes ordinariamente. 

AMOBATADO, DA. adj. que se aplica á lo que 
tira en el color á morado. 

AMORBAB. a. ant. Enfermar. 
AMORCILLO, m. d. de AMOR. 
AMORDAZADOR, RA. m. y f. ant. Mordedor ó 
maldiciente. 

AMORDAZAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de amordazar. 

AMORDAZAR, a. ant. Morder ó maldecir. 
AMORECER. a. Encariñar el morueco á la 
oveja. || Echar los moruecos á las ovejas. 

AMORFO, a. adj. Quím. Se aplica á la cristaliza
ción que no tiene forma regular geométrica. 

AMORGADO, DA. adj. que se aplica á los pe
ces que se ponen amortecidos comiendo la 
morga ó murga. 

AMORGONAR. a. pr. Ar. AMUGRANAR. 
AMORICONES, m. pl. fam. Las señas, adema
nes y otras acciones con que se manifiesta 
el amor que se tiene á alguna persona. 

AMORÍO, m. fam. ENAMORAMIENTO. || ant. AMIS

TAD. 

AMORISCADO, DA. Lo que tiene semejanza 
con los moriscos. 

AMORMADO, DA. adj. que se aplica á la bes
tia que padece la enfermedad llamada 
muermo. 

AMORMÍO. m. Planta perenne de pié y medio 
á dos de altura: las hojas son largas y es
trechas, las flores blancas de seis pétalos, y 
en la raíz echa un bulbo ó cebolla. 

AMOROSAMENTE, adv. m. Con amor. 
AMOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de AMOROSO. 
AMOROSO, SA. adj. Cariñoso, amable. || Ha
blando de cosas materiales, blando, suave, 
fácil de labrar ó cultivar. || Templado, apa
cible; y así se dice: la tarde está AMOROSA. 

AMORRAR, n. fam. Bajar ó inclinar la cabeza. || 
fam. No responder á lo que se dice y pre
gunta, bajando la cabeza y obstinándose en 
no hablar. Úsase como recíproco en ambas 
acepciones. 

AMOBRONAR. a. Mar. Enrollar la bandera, 
anudándola de trecho en trecho, é izarla en 
esta forma para pedir auxilio. 

AMORTAJADOR, RA. m. y f. El que amortaja. 
AMORTAJAR, a. Poner al difunto la mortaja. 
AMORTAMIENTO, m. ant, AMORTIGUAMIENTO. 
AMORTAR, a. ant. AMORTIGUAR. 
AMORTECER, a. AMORTIGUAR. || r. Desmayarse, 
quedar como muerto. 

AMORTECIMIENTO, m. El acto y efecto de 
amortecer y amortecerse. 

AMORTIGUACIÓN, f. AMORTIGUAMIENTO. 
AMORTIGUADOR, m. Resorte que tienen los 
barómetros marinos para evitar el efecto de 
los balances. 

AMORTIGUAMIENTO, m. El acto y efecto de 
amortiguar ó amortiguarse. 

AMORTIGUAR, a. Amortecer ó dejar como 
muerto. Úsase también como recíproco. || 
met. Templar, moderar. Úsase también como 
recíproco. || met. Hablando de los colores es 
templarlos para que no estén tan vivos. 

AMORTIZACIÓN, f. La acción y efecto de amor

tizar. 
AMORTIZAR, a. Pasar los bienes á manos 
muertas que no los pueden enajenar, vin
culándolos en una familia ó en algún esta
blecimiento. || Redimir ó extinguir el capital 
de un censo, préstamo, etc. 

AMOS, AMAS. adj. pl. ant. AMBOS, AMBAS. 

AMOSCADOR. m. ant. Mosqueador ó abanico. 
AMOSCAR, a. ant. Ahuyentar las moscas con 
el mosqueador. || r. Sacudirse las moscas, 
espantarlas. || r. fam. Enfadarse. 

AMOSQUEARSE. r. ant. MOSQUEARSE. 
AMOSQUILADO, DA. adj. pr. Extr. Dícese de 
la res vacuna cuando fatigada de las moscas 
y por defenderse de ellas, mete la cabeza 
entre las carrascas ó retamas. 

AMOSTAZAR, a. fam. Irritar, enojar con ex
ceso. Úsase más comunmente como recí
proco. 

AMOSTRAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de mostrar. 

AMOSTRAR, a. ant. MOSTRAR. || ant. Instruir ó 
enseñar. || r. ant. Enseñarse ó acostum
brarse. 

AMOTINADOR, RA. m. y f. El que amotina. 
AMOTINAMIENTO, m. La acción de amoti
narse y el mismo motín. 

AMOTINAR, a. Concitar, conmover algún 
reino, pueblo, república ó ejército contra su 
superior. Úsase también como recíproco. || 
met. Turbar é inquietar las potencias del 
alma y los sentidos. 

AMOVER, a. DEPONER, por privar á uno de su 
empleo. || ant. SEPARAR. 

AMOVIBLE, adj. for. Aplícase al beneficio ecle
siástico que no es colativo, denotando la 
facultad que queda al que le da para remo
ver de él al que le • goza. Dícese también 
AMOVÍALE AD NUTUM. || adj. que se aplica á 

aquellos destinos que no son fijos y de los 
cuales pueden ser" removidos los que los 
obtienen sin que deban tenerlo por agravio. 

AMOVILIDAD, f. La calidad de amovible. 
AMPARA, f. for. pr. Ar. Embargo de bienes 

muebles. 
AMPARADOR, RA. m. y f. El que ampara. 
AMPARAMIENTO. m. ant. AMPARO. 
AMPARANZA. f. ant. AMPARO. 

AMPARAR, a. Favorecer, proteger. || for. pr. 
Ar. Hacer embargo de bienes muebles. || r. 
Defenderse, guarecerse. || Valerse del amparo 
ó protección de alguno. 

AMPARO, m. Favor ó protección. || Cualquier 
abrigo ó defensa. || ant. PARAPETO. || Germ. El 
letrado ó procurador que favorece al preso. 

AMPLAMENTE. adv. m. AMPLIAMENTE. 
AMPLEXO. m. ant. ABRAZO. 

AMPLIACIÓN, f. La acción y efecto de ampliar. 
AMPLIADOR, RA. m. y f. El que amplía. 
AMPLIAMENTE, adv. m. Con amplitud ó ex
tensión. 

AMPLIAR, a. Extender, dilatar. 
AMPLIATIVO, VA. adj. Lo que tiene la virtud 
de ampliar. 

AMPLIFICACIÓN, f. Dilatación, extensión. || 
Ret. Razonamiento en que el orador explica 
circunstanciadamente las diferentes partes ó 
puntos de una proposición, para mostrar con 
más evidencia la verdad que intenta per
suadir. 

AMPLIFICADOR, RA. m. y f. El que amplifica. 
AMPLIFICAR, a. AMPLIAR. || Ret. Usar de la am
plificación el orador en un discurso. 

AMPLIO, PLIA. adj. Extendido y dilatado. 
AMPLÍSIMO, MA. adj. sup. de AMPLIO. 

AMPLITUD, f. Extensión, dilatación. j| Astron. 
El arco de horizonte comprendido entre el 
verdadero punto de levante ó poniente y el 
centro de un astro cuando éste se halla en 
aquel círculo, que es al salir ó ponerse 

AMPLO, PLA. adj. ant. AMPLIO. 

AMPO. m. que sólo se usa en la expresión 
AMPO DE LA NIEVE , y por vía de compara

ción para expresar una gran blancura 

AMPOLLA, f. Vejiga ó tumorcillo intercutáneo 
que se eleva sobre la carne. || Vasija de vi-
drio ó cristal, de cuello largo y angosto, y 
de cuerpo ancho y redondo en la parte infe
rior. || VINAJERA, por la que sirve en la misa.| 
Campanilla ó burbuja que se forma en el 
agua cuando hierve ó cuando llueve con 
fuerza. 

AMPOLLAR, a. Hacer ampollas. Úsase también 
como recíproco. || Ahuecar. || adj. Lo que es 
parecido á la ampolla. 

AMPOLLETA, f. d. de AMPOLLA. || Reloj de are
na, al cual se da este nombre por estar 
compuesto de dos ampolletas; y también se 
entiende por el tiempo que gasta la arena en 
pasar de una á otra. [| TOMAR Ó NO SOLTAR U 

AMPOLLETA, fr. fam. Hablar con exceso, sin 
dejar que otro tome parte en la conversa
ción. 

AMPOLL1CA, TA. f. d. de AMPOLLA. 
AMPOLLUELA. f. d. de AMPOLLA. 

AMPRAR. n. pr. Ar. Pedir ó tomar prestado. 
AMPULOSIDAD, f. Hinchazón, redundancia en 
el lenguaje y el estilo. 

AMPULOSO, SA. adj. Hinchado, redundante 
Se dice del lenguaje y estilo que tienen estos 
vicios, y también del escritor que incurre 
en ellos. 

AMPUTACIÓN, f. Cir. El acto y efecto de am
putar. || Operación por medio de la cual se 
verifica. 

AMPUTAR, a. Cir. Cortar en derredor un 
miembro ó parte de él, separándole entera
mente del cuerpo. 

AMUCHACHADO, DA. adj. Aplícase al que en 
su aspecto, acciones ó genio se parece á los 
muchachos; y también á las cosas en que 
una persona tiene esta semejanza; como 
rostro AMUCHACHADO , genio AMUCHACHADO. 

AMUCHIGUAR. n. ant. AMOCHIGUAR. 
AMUEBLAR, a. Proveer de muebles un edificio 

ó alguna parte de él. 
AMUGAMIENTO, m. AMOJONAMIENTO. 

AMUGRONADOR, RA. m. y f. El que amu
grona. 

AMUGRONAR, a. Agr. Llevar el sarmiento lar
go de una vid por debajo de tierra, de modo 
que su extremidad salga á la distancia ne
cesaria para que ocupe el vacío de una cepa 
que faltaba en la viña. 

AMUJERADO, DA. adj. que se aplica al hom
bre que en su rostro, acciones ó genio se 
parece á las mujeres; y también á las cosas 
en que tiene esta semejanza, como rostro 
AMUJERADO. 

AMUJERAMIENTO. m. AFEMINACIÓN. " 
AMULARSE, r. Inhabilitarse la yegua para 
criar, por haberla cubierto el mulo. 

AMULATADO, DA. adj. que se aplica á la per
sona que se parece en el color á los mu
latos. 

AMULETO, m. La figura, medalla ó cualquier 
otro objeto portátil á que supersticiosamente 
atribuye el vulgo cierta virtud sobrenatural 
para alejar algún daño ó peligro. 

AMUNICIONAR, a. Proveer de municiones. 
AMURA, f. Mar. Medida del buque en el punto 
que determina la cuarta parte de la eslora 
y de su mayor longitud por la parte de 
afuera, contando desde proa. Úsase esta voz 
en la construcción de naves. || Mar. Cuerda 
que hay en cada puño de la mayor y trin
quete , y sirve para llevar el que convenga 
hacia la proa y afirmarle en ella. 

AMUÑECADO, DA. adj. Aplícase á la persona 
que en su figura ó arreos se parece á un 
muñeco. 

AMURADA, f. Mar. Uno de los lados ó costa
dos del buque por la parte interior. 

AMURALLADO, DA. adj. Murado, cercado de 
murallas. 

AMURALLAR, a. Murar. 
AMURAR. a. Mar. Tirar por la amura y llevar 
el puño hacia proa, donde está asegurada 
la amura. 
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AMURCA, f. ant. ALPECHÍN. 

AMURCAR, a. Dar el golpe el toro con las 
astas. 

AMURCO, m. El golpe que da el toro con las 
astas. 

AMUSCO, CA. adj. MUSCO. 
AMUSGAR a. Echar algunas bestias las orejas 
hacia atrás en ademan de querer morder, 
tirar coces ó embestir, como la muía, el 
caballo, etc.|| Encoger, recoger la vista para 
ver mejor. 

AN 

ANA. f. Medida extranjera que se usa en el 
comercio y es de varias dimensiones. La 
que más se ha introducido en España es la 
de Bélgica , más corta que la vara. || Cifra de 
que usan los médicos en sus recetas para de
notar que ciertos ingredientes han de ser de 
peso ó partes iguales. 

ANABAPTISTA, m. El hereje, que cree no de
berse bautizar á los niños antes que lleguen 
al uso de la razón, y que, en caso de ha
berlos bautizado pequeños, se debe reiterar 
su bautismo cuando son grandes. 

ANABATISTA. m. ant. ANABAPTISTA. 
ANACALO, LA. m. y f. ant. El criado ó criada 
de la hornera que iba á las casas particula
res por el pan que se habia de cocer. 

ANACABADO, DA. adj. Lo que en alguna de 
sus calidades es parecido al nácar. 

ANACARDINA. f. Med. Confección que se hacia 
de anacardos, á la cual se atribuía la virtud 
de restituir la memoria. 

ANACARD1NO, NA. adj. Lo que está com
puesto con anacardos. 

ANACARDO, m. Árbol grande de la India, con 
la corteza de color ceniciento oscuro: las 
hojas son en forma de cuña, grandes y sal
picadas de pelos claros: el fruto, que es de 
figura de corazón y blando, encierra un 
hueso, dentro del cual hay una pepita de 
igual figura, que se usa en la medicina. 

AÑACEA, f. ant. AÑACEA. 

ANACORETA, m. El que vive en lugar solita
rio retirado del comercio humano, y entre
gado enteramente á la virtud y penitencia. 

ANACORÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece al 
anacoreta. 

ANACORITA. m. ant. ANACORETA. 

ANACREÓNTICO, CA. adj. que se aplica á las 
poesías hechas á imitación de las de Ana-
creonte. 

ANACRONISMO, m. Error que consiste en su
poner acaecido un hecho antes ó después 
del tiempo en que sucedió. 

AÑADE, m. y f. Ave acuátil de un pié de al
tura, que tiene las piernas rojas y muy cor
tas, los dedos unidos con una membrana, 
el pico á manera de espátula, convexo pol
la punta , y el cuerpo manchado de blanco, 
negro y azul con visos tornasolados. || CAN
TANDO LAS TRES ÁNADES MADRE, fr. Con que 
se explica que alguno va caminando alegre
mente y sin sentir el trabajo. 

ANADEAR, a. Andar moviendo las caderas de 
un lado á otro como el ánade; lo cual suelen 
ejecutar los que andan con afectación ó son 
estevados. 

ANADEJA. f. d. de ÁNADE. 

ANADINO, NA. m. y f. El pollo del ánade. 
ANADÓN, m. El ánade cuando es todavía 
joven. 

ANADONCILLO. m. d. de ANADÓN. 
ANAFAGA. f. ant. Costa, por gasto. 
ANAFAYA. f. Cierta especie de tela ó tejido 
que en lo antiguo se hacia de algodón, y 
modernamente de seda. 

ANAFE, m. Hornilla portátil de hierro, barro 
ó piedra blanca. Úsase más comunmente en 
Andalucía. 

ANÁGLIFO, m. Vaso ú otra obra tallada de 

relieve tosco, de suerte que sobresalgan las 
figuras. 

ANAGNÓRISIS. f. Poét. Reconocimiento ines
perado entre dos ó más personas, que por 
ío común produce algún cambio en su si
tuación respectiva. 

ANAGOGE. m. ANAGOGÍA. 
ANAGOGÍA. f. Sentido místico de la Sagrada 
Escritura que se encamina á significar la 
bienaventuranza ó felicidad eterna. 

ANAGÓGICAMENTE. adv. m. Con anagogía. 
ANAGÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 

anagogía. 
ANAGRAMA, m. Trasposición de las letras de 
una palabra ó sentencia, de que resulta otra 
palabra ó sentencia distinta. || Llámase tam
bién así la misma voz ó sentencia en que se 
ha hecho la trasposición, como Roma de 
amor. 

ANAL. adj. ant. Añal ó anual. || m. ant. 
Ofrenda que se daba por los difuntos en el 
primer año de su fallecimiento. || ant. ANA
LES. || pl. Relaciones de sucesos por años. 

ANÁLISÍS. amb. Resolución ó separación de 
las partes de un todo hasta llegar á conocer 
sus principios ó elementos. || Matem. El arte 
de resolver los problemas por el álgebra. || 
met. Examen que se hace de alguna obra, 
discurso ó escrito. 

ANALISTA, m. El que escribe anales. 
ANALÍTICAMENTE, adv. m. Con análisis ó 
método analítico. 

ANALÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
análisis. 

ANALIZADOR, RA. m. y f. El que analiza. 
ANALIZAR, a. Hacer análisis de alguna cosa. 
ANÁLOGAMENTE, adv. m. Analógicamente. 
ANALOGÍA, f. Relación de semejanza entre 
cosas esencialmente distintas. || Gram. La 
sección de la gramática que trata de las par
tes de la oración separadas, y de sus pro
piedades y accidentes. 

ANALÓGICAMENTE, adv. m. Con ó por ana
logía. 

ANALÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
analogía. 

ANÁLOGO, GA. adj. ANALÓGICO. 
ANANA ó ANANAS, f. Planta anua de dos pié.s 
de altura , cuyas hojas , que son largas con 
pestañas espinosas, rematan en una punta 
rígida: las flores son de color violáceo, y el 
fruto tiene la forma de una pina, y es car
noso , amarillo, muy fragante y sabroso 
cuando está maduro. 

ANAPELO. m. Planta muy común en varias 
partes de España. Crece hasta la altura de 
dos pies; sus hojas se componen de cinco 
tiras; las flores son de color azul, dispuestas 
en espiga , y su raíz, que tiene la forma de 
un huso, es venenosa. 

ANAPESTO, m. Pié de verso latino compuesto 
de dos sílabas breves seguidas de una larga. 

ANAQUEL, m. La división que tienen los vasa
res , armarios ó tiendas para poner en ellos 
platos, vidrios y otras cosas destinadas á 
usos domésticos ó á la venta. 

ANAQUELERÍA, f. El conjunto de anaqueles. 
ANARANJADO, DA. adj. Lo que en el color es 
semejante á la naranja. Es uno de los del 
iris ó del espectro solar. 

ANARQUÍA, f. La falta de todo gobierno en un 
estado. || met. Desorden, confusión por au
sencia ó flaqueza de la autoridad pública. 

ANÁRQUICAMENTE, adv. m. De un modo anár
quico. 

ANÁRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
anarquía. 

ANARQUISTA, m. y f. El que desea ó pro
mueve la anarquía. 

ANASARCA, f. Med. Hidropesía general del 
tejido celular. 

AÑASCÓTE, m. Tela delgada de lana, asargada 
por ambos lados, que en su origen vino de 
Escocia, y de la cual usan para sus hábitos 
varias órdenes religiosas. También la em

plean para sus vestidos las mujeres del pue
blo en algunas provincias de España. 

ANASTASIA, f. ARTEMISA. 
ANATA, f. La renta, frutos ó emolumentos que 
produce en un año cualquier beneficio ó 
empleo. || MEDIA ANATA. Derecho que se paga 
al ingreso de cualquier beneficio eclesiástico, 
pensión ó empleo secular, y es la mitad de 
su valor en el primer año. Llámase también 
así la cantidad que se paga por los títulos, y 
por lo honorífico de algunos empleos y otras 
cosas. 

ANATEMA, amb. EXCOMUNIÓN. || Imprecación, 
maldición. || m. ant. La persona anatemati
zada ó excomulgada. 

ANATEMATISMO. m. Excomunión ó anatema. 
ANATEMATIZAR, a. Imponer el anatema ó 
excomunión. || Maldecir á alguno ó hacer im
precaciones contra él. 

ANATISTA. m. El oficial que en la dataría ro
mana tiene á su cargo los libros y despachos 
de las medias anatas. 

ANATOMÍA, f. Disección ó separación artificio
sa de las partes del cuerpo humano para que 
se conozca el oficio de cada una, y se curen 
con acierto las enfermedades. || La ciencia 
que trata del conocimiento de las partes 
del cuerpo humano y del animal irracional 
para saber su figura, situación , enlace, ofi
cios, etc. || Pint. La disposición, tamaño, for
ma y sitio de todos los miembros externos 
que componen el cuerpo humano ó de cual
quier otro animal. 

ANATOMIANO. m. ant. Anatomista ó ana
tómico. 

ANATÓMICAMENTE, adv. m. Conforme á las 
reglas de la anatomía. 

ANATÓMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
anatomía. Úsase también como sustantivo, 
designando al que la profesa. 

ANATOMISTA, m. El profesor de anatomía. 
ANATOMIZAR, a. Hacer ó ejecutar la anato
mía de algún cuerpo. || Pint. Señalar exacta
mente en las estatuas y figuras los huesos y 
músculos, de suerte que aparezcan descar
nadas , como se observa comunmente en las 
pinturas del Greco. 

ANAVAJADO, DA. adj. ant. Lo que está mal
tratado con cortaduras de navaja ú otro ins-

• frumento semejante. 
ANCA. f. La parte posterior de los cuadrúpedos, 
y en especial de las caballerías. Úsase más 
comunmente en plural. || NALGA. En este sen
tido sólo tiene ya uso en estilo jocoso. || Á 
ANCAS Ó Á LAS ANCAS, mod. adv. que se dice 

de aquel que yendo en una caballería con 
otro , va montado en las ancas de ella. || 
fr. met. y fam. Se usa para expresar que una 
cosa va accesoria á otra. || NO SUFRIR ANCAS. 
fr. Hablando de las bestias es dar á entender 
que no consienten que las monten en aque
lla parte. || fr. met, y fam. Ser poco tolerante, 
no aguantar injurias ni chanzas. |j TRAER Ó 
LLEVAR Á LAS ANCAS, fr. met. y fam. Mante

ner ó tener alguno á sus expensas á otra 
persona. Úsase también con el verbo estar y 
otros. 

ANCADO. m. Albeit. Enfermedad que consiste 
en una retracción dolorosa de músculos y 
nervios con falta de movimiento. 

ANCIANAMENTE, adv. t. ant. ANTIGUAMENTE. 
ANCIANÍA, f. ant. ANCIANIDAD. || En las órdenes 
militares, la dignidad de anciano. 

ANCIANIDAD, f. Edad crecida , vejez. || ant. 
ANTIGÜEDAD. 

ANCIANÍSIMO, MA. adj. sup. de ANCIANO. 

ANCIANISMO. m. ant. El estado de la ancia
nidad. 

ANCIANO, NA. m. y f. El hombre ó la mujer 
que tiene muchos años. Úsase también como 
adjetivo, pero aplicado siempre á personas. || 
En las órdenes militares, cualquiera de los 
freires más antiguos de su respectivo con
vento. || adj. ant. ANTIGUO. 

ANCLA. Mar. Instrumento de hierro como har-
7 
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£7¿>-«* D A B üN A*CLA- c,olocarla en 
dirección más ventajosa, según las circuns
tancias. || ESTAR SOBRE EL ANCLA Ó LAS AN
CLAS, fr. Estar el buque aferrado y asegurado 
con ellas. || FALTAR UN ANCLA, fr. Romperse ó 
desprenderse del fondo, haciéndose inútil. || 
IRSE SOBRE EL ANCLA, fr. Acercarse el buque 
al ancla, llevado por la corriente. || LEVAR 
ANCLAS, fr. Levantarlas para salir del fon
deadero. || PERDER UN ANCLA, fr. Dejarla aban
donada en el fondeadero. || PESCAR UN ANCLA. 
fr. Enganchar casualmente un ancla perdida 
al levar la propia. || PICAR ANCLAS, fr. Enmen
darlas. 

ANCLADERO, m. Mar. AMARRADERO. 
ANCLAJE, m. Mar. El acto de anclar las na
ves , y también el sitio y lugar para ello. || 
Mar. El tributo ó derecho que se paga en 
los puertos de mar por permitir que las em
barcaciones den fondo en ellos. 

ANCLAR, n. Mar. Quedar sujeta la embarca
ción por medio del ancla. 

ANCLOTE, m. Ancla pequeña. 
ANCO. m. Min. PLOMERÍA. 
ANCÓN, m. Entre la gente de mar es la ense
nada ó puerto abierto que forma la mar en 
sus costas, donde suelen abrigarse los buques. 

ANCONADA, f. ANCÓN. 
ANCONITANO, NA. adj. El natural de Ancona, 
ciudad principal en el estado del Papa. 

ÁNCORA, f. Mar. ANCLA. || DE LA ESPERANZA. 

Ancla muy grande, de que se usa en un 
gran peligro de mar. Llámase así por ser de 
mayor seguridad, y el único recurso ó es
peranza que queda. || ESTAR SOBRE LAS ÁNCO
RAS, fr. ESTAR SOBRE LAS ANCLAS. 

ANCORAJE. m. Mar. ANCLAJE. 
ANCORAR, n. Mar. ANCLAR. 
ANCORCA, f. Arcilla muy pura, de color ama
rillo, que se emplea para pintar, y que por 
venir de Holanda y de Venecia la que se 
conoce en el comercio, es llamada tierra de 
Venecia ó de Holanda. 

ANCORERÍA, f. La oficina donde se hacen las 
áncoras. 

ANCORERO, m. El que tiene por oficio hacer 
áncoras. 

ANCUSA, f. LENGUA DE RUEY. 
ANCHA, f. Germ. Ciudad. 
ANCHAMENTE, adv. m. Con anchura. 
ANCHARÍA, f. Entre mercaderes, la anchura 
de las telas. En Aragón se usa comunmente 
por anchura. 

ANCHETA, f. En el comercio de Indias, la por
ción corta de mercaderías que algún par
ticular no comerciante lleva ó envía á In
dias para su despacho. 

ANCHEZA. f. ant. pr. Ar. ANCHURA. 
ANCHICORTO, TA. adj. Lo que es ancho y corto. 
ANCHÍSIMO, MA. adj. sup. de ANCHO. 
ANCHO, CHA. adj. Lo que tiene dimensión 
contrapuesta á lo largo. || Holgado, amplio 
en demasía ; como vestido ANCHO. || Usado 
como sustantivo, ANCHURA; y así se dice: el 
ANCHO del paño. || ANCHA CASTILLA, expr. fam. 
con que se alienta uno á sí mismo ó anima 
á otros á usar de liberalidad y franqueza, ó 
á obrar libre y desembarazadamente, sin 
guardar miramientos, ó sin reparar en ries
gos y dificultades. || Á MIS, Á TUS, Á sus AN
CHAS, mod. adv. fam. Cómodamente, sin su
jeción , con entera libertad. || ESTAR ó PONERSE 
MUY ANCHO Ó TAN ANCHO, fr. met. y fam. En

greírse , desvanecerse. || TANTAS EN ANCHO 
COMO EN LARGO. Modo de hablar que valia 
11 MPLIDAMENTE, Á TODA SATISFACCIÓN. 

ANCHOA, f. Pescado. Es nombre que se da al 
boquerón cuando está salado. 

\NCHOR. m. ANCHURA. 
ANCHOVA, f. un BOA 
ANCHÓELO, LA. adj. d. de ANCHO. 

AND 
ANCHURA, f. La dimensión contrapuesta á lo 

largo. || met. Libertad , soltura , desahogo. 
Suele usarse en mal sentido. || Á MIS, Á TUS, 
Á sus ANCHURAS, mod. adv. Á MIS, Á TUS, Á 

SUS ANCHAS. 
ANCHUROSO, SA. adj. que se aplica á lo que 
es espacioso ó muy ancho. 

ANDABOBA. f. ant. Juego, PARAR. 
ANDADA, f. ant. ANDANZA. || ant. Viaje, camino, 
paso. || pr. And. y Extr. El pan que se pone 
muy delgado y llano, para que al cocer 
quede muy duro y sin miga. || pl. Entre ca
zadores, las huellas ó señales que dejan es
tampadas en el suelo las perdices, conejos, 
liebres y otros animales. || VOLVER Á LAS AN
DADAS, fr. met. Reincidir en un vicio , ó mala 
costumbre que parecía estar ya corregida. 

ANDADERAS, f. pl. Dos varas de madera lar
gas y redondas, con sus pies, dentro de las 
cuales está puesto un arco como de cedazo, 
que corre por ellas, con dos anillos de hierro 
en que se halla asido, y ciñe la cintura del 
niño que se enseña á andar, el cual camina 
con él sin riesgo de caerse. 

ANDADERO, RA. adj. que se aplica al sitio ó 
terreno que es fácil de andar. || m. y f. ant. 
DEMANDADERO Ó DEMANDADERA. || ant. El que 
anda de aquí para allí sin tener sosiego. 

ANDADO, DA. adj. que se aplica al camino 
trillado y pasajero. Úsase más comunmente 
con algunos adverbios, como MUY ANDADO, 
MÁS ó MENOS ANDADO. || L O que es común y 

ordinario. || Lo usado ó algo gastado. Dícese 
de las ropas ó vestidos. I| ant. Se decia de los 
dias corridos del mes para determinar la 
fecha ó data de algún instrumento. || m. 
fam. Entenado ó hijastro. 

ANDADOR, RA. m. y f. El que anda mucho ó 
con velocidad. || El que anda de una parte á 
otra sin parar en ninguna ó donde debe. || 
Cordón que cosido ó sujeto en la parte su
perior del jubón del niño, sirve para ense
ñarle á andar sin peligro de caer, sostenido 
de él por alguna persona: son dos, y así se 
usa comunmente en plural. || El ministro in
ferior de justicia. || prov. MUÑIDOR Ó LLAMA
DOR. ||En las huertas, la calle por donde se 
anda fuera de los cuadros. || NO HABER ME
NESTER ANDADORES, Ó PODER ANDAR SIN AN
DADORES. Modos de hablar metafóricos, con 
que se da á entender que alguno es bastante 
hábil por sí mismo, sin que necesite del 
auxilio de otro. 

ANDADURA, f. El portante ó paso llano de al
guna caballería. Hoy se llama PASO DE ANDA
DURA. || La acción y efecto de andar. 

AND ALI A. f. ant. SANDALIA. 

ANDALUZ, ZA. adj. El natural de Andalucía, 
ó lo perteneciente á las provincias que ésta 
comprende. 

ANDALUZADA, f. fam. Exageración propia de 
andaluces. 

ANDAMIADA, f. La totalidad de los andamios 
que se forman para la construcción ú otras 
obras de un edificio. 

ANDAMIENTO, ni. ant. El modo de proceder ó 
portarse. 

ANDAMIO, m. Tablado que ordinariamente se 
hace en las plazas ó lugares públicos para 
ver algunas fiestas, y también sirve cuando 
se levanta algún edificio para que puedan 
trabajar en él los que fabrican. || ant. La 
parte superior de la muralla de cualquiera 
fortaleza por donde se anda al rededor. || 
ant. El movimiento ó acción de andar. || ant. 
El modo ó aire de andar. || ant. ALCORQUE. 

ANDANA, f. El orden de algunas cosas puestas 
en línea; y así se dice que una casa tiene 
dos ó tres andanas de balcones. || LLAMARSE 
ANDANA ó ANTANA. fr. fam. Desdecirse uno de 

lo que dijo ó prometió. 
ANDANADA, f. Descarga cerrada de toda una 
andana ó batería de cualquiera de los dos 
costados de un buque. || met. Reprensión 
reconvención agria y severa. 

AND 
ANDANCIA, f. ant. ANDANZA Ó SUCESO. 

ANDANIÑO, m. POLLERA , por el cesto que se 
pone á los niños para que aprendan á andar. 

ANDANTE, p. a. de ANDAR. El que anda. ||ffi. 
Uno de los movimientos fundamentales de 
la música, cuyo aire es más acelerado que 
el del adagio, y menos que el del alegro. || 
Aplícase también á la composición que tiene 
este aire; y así se dice que cantan ó tocan 
Un ANDANTE. || BIEN Ó MAL ANDANTE, adj. ant. 
Feliz ó infeliz. 

ANDANTESCO , CA. adj. Lo que pertenece á la 
caballería ó los caballeros andantes. 

ANDANZA, f. ant. Caso ó suceso. || BUENA Ó MA
LA ANDANZA, BUENA Ó MALA FORTUNA. 

ANDAR, n. Moverse dando pasos hacia ade
lante. || Por extensión se dice de lo inanima
do, que se mueve de un lugar á otro; como 
la nave, los planetas, etc. || met. Junto con 
algunos adverbios y adjetivos vale proceder 
ú obrar, según denotan los mismos adver
bios ó adjetivos; como ANDAR bien ó mal. 
ANDAR prudente. || Hablando de algunas má
quinas es lo mismo que moverse. Así deci
mos : ANDAR el reloj , el molino, etc. || ESTA»; 
y así se dice, ANDA malo , triste, etc. || Se 
toma algunas veces por entender en algo, y 
así se dice: ANDAR en pleitos ó en pretensio
nes. || Hablando del tiempo significa pasar ó 
correr éste. || Junto con los gerundios, denota 
la acción que expresan éstos; como ANDA 
ronceando, cazando, etc. || Con la partícula 
á y algunos nombres, como ANDAR á puña
das , á cuchilladas, etc., significa reñir ó pe
lear con estas armas ó de este modo. || Junto 
con las partículas con ó sin y algunos nom
bres, vale tener ó padecer lo que el nombre 
significa; como ANDAR con cuidado, con aten
ción, sin recelo, etc. || fam. IR. || r. Con las 
preposiciones en, con, significa entretenerse; 
v. g.: ANDARSE en circunloquios, con paños 
calientes. j|a. RECORRER, en expresiones como 
estas: ANDAR seis leguas, toda la ciudad.¡ 
interj. con que aprobamos alguna acción,)' 
equivale á lo mismo que ADELANTE , ó ESTÁ 

BIEN. || m. El acto de andar; y así se dice 
de una caballería que tiene buen ANDAR. || 
ant. SUELO, PAVIMENTO. || Á MÁS ANDAR, lliod. 
adv. Á toda priesa. || ANDAR Á DERECHAS Ó 
ANDAR DERECHO, fr. fam. Obrar con recti
tud. || Á LA QUE SALTA, fr. fam. Darse á la 
bribonería y á no trabajar. || Aprovecharse 
uno de cualquier ocasión que se presenta, 
para sus fines. || Á LAS BONICAS, fr. met. y fam. 
No empeñarse ni esforzarse en alguna cosa, 
sino tomarla sin trabajo y cómodamente. || 
Á MÍA SOBRE TUYA. fr. fam. Andar á golpes. || 
DE ACÁ PARA ALLÁ, Ó DE ACÁ PARA .ACULLÁ 
fr. fam. Andar vagando, no fijarse en parte 
alguna. || EN DARES Y TOMARES, fr. fam. ANDA» 

EN DIMES Y DIRETES. || EN DIMES Y DIRETES, fr. 

fam. Disputar dos ó más personas, replicán
dose reiteradamente con palabras necias y 
ofensivas. || ANDAR Ó ESTAR TIRADA ALCONA 

COSA. fr. met. y fam. Haber gran abundancia 
de ella, estar muy barata. || ANDAR Ó IR TEAS 
ALGUNA COSA. fr. Pretenderla con eficacia é 
instancia. || ANDAR Ó IR TRAS ALGUNO, fr. Ir 6 

andar en su seguimiento ó alcance. || fr. Bus
carle con diligencia para prenderle ó para 
otro fin. || ANDAR POR UNA COSA. fr. Hacer dili
gencias para conseguirla. || ANDA. Úsase com» 
interjección de enfado hacia alguna persona 
expresando al mismo tiempo el gusto de que 
le suceda algo como por despique; y taro-
bien se dice cuando se castiga á alguno. || Á 
PASEAR ó Á PASEO, loe. met. y fam. con que 

se manifiesta el desagrado ó desaprobación 
de lo que otro propone, dice ó hace. || NÓR
MALA , ó EN HORA MALA. expr. fam. con que 

se denota enfado ó desprecio hacia alguno. || 
ANDEN Y TÉNGANSE, expr. con que se moteja al 
que manda á un mismo tiempo cosas contra
rias. || ANDE YO CALIENTE , Y RÍASE LA GEHTB. 
ref. que se aplica al que prefiere su gusto o 
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su comodidad al bien parecer. || ESTAR Á UN 
ANDAR, fr. fam. que se dice de las casas y 
aposentos cuando están á un mismo piso ó 
Suelo. || QUIEN MAL ANDA , MAL ACABA, ref. COll 
que se denota que el que vive desordenada
mente tiene por lo común un fin desastrado. || 
QUIEN NO PUEDA ANDAR , QUE CORRA, ref. que 

se dice cuando se manda lo que es difícil á 
quien no puede lo fácil. || TODO SE ANDARÁ, loe. 
fam. con que se da á entender al que echó 
menos alguna cosa, creyéndola olvidada, 
que á su tiempo se ejecutará. 

ANDARAJE, m. La rueda de la noria en que 
se afirma la maroma y cargan los arcaduces. 

ANDARAYA. f. ant. Juego que se hacia con 
piezas ó piedras sobre un tablero á modo 
del de las damas. 

ANDARIEGO, GA. adj. El que anda de una 
parte á otra sin parar en ninguna ó donde 
debe. || El que anda mucho y con velocidad. 

ANDARÍN, m. El que anda mucho ó con gran 
ligereza. Algunos lo hacen por oficio. 

ANDARÍO. m. Aguzanieve. 
ANDAS, f. pl. Conjunto de tablas en figura de 
mesa cuadrada, con dos varas largas á los 
lados para llevar en hombros alguna efigie 
ó persona ú otra cosa. || El féretro ó caja con 
varas en que llevan á enterrar los muertos. || 
EN ANDAS Y EN VOLANDAS, mod. adv. V. VO
LANDAS. 

ANDÉN, m. Vasar ó anaquel. || En las norias y 
tahonas, el sitio por donde las caballerías 
andan, dando vueltas al rededor. || Corredor 
ó sitio destinado para andar. || En las esta
ciones de los ferro-carriles, especie de acera 
á lo largo de la vía, más ó menos ancha y 
con la altura conveniente para que los via
jeros entren en los carruajes y se apeen de 
ellos, así como también para cargar y des
cargar equipajes y efectos. || ant. La senda ó 
camino estrecho. 

ANDERO, m. El que lleva en hombros las 
andas. 

ANDIDO, DA. adj. ant. Pasado de flaqueza, 
extenuado. 

ÁNDITO, m. El corredor arrimado á un edifi
cio que le rodea todo ó parte considerable 
de él. 

ANDOLINA ó ANDORINA, f. GOLONDRINA. 
ANDORGA, f. fam. BARRIGA. 
ANDORRA, f. fam. ANDORRERA. 

ANDORRERO, RA. m. y f. El que todo lo anda, 
ó es amigo de callejear. Dícese más Comun
mente de las mujeres. 

ANDORRILLA. f. d. de ANDORRA. 

ANDOSCO, CA. adj. que se aplica á la res del 
ganado menor que tiene dos años. 

ANDRADO, DA. m. y f. ant. ANDADO Ó ENTE

NADO. 

ANDRAJERO, RA. m. y f. ant. TRAPERO. 
ANDRAJO, m. Pedazo ó jirón de ropa muy 
usada. || met. fam. que se aplica por despre
cio á algunas personas ó cosas. 

ANDRAJOSAMENTE, adv. m. Con andrajos. 
ANDRAJOSO, SA. adj. Lleno de andrajos. 
ANDRIANA. f. Especie de bata de que usaban 
antes las mujeres, que era muy ancha y no 
ajustaba al talle. 

ANDRINA, f. ENDRINO por el árbol y el fruto. 
ANDRINILLA. f. d. de ANDRINA. 
ANDRINO, m. Árbol, ENDRINO. 
ANDRÓGINO, m. HERMAFRODITA. 

ANDRÓMINA, f. fam. Embuste, enredo con que 
se pretende alucinar. Úsase más comun
mente en plural. 

ANDROSEMO, m. Planta, TODABUENA. 
ANDULARIOS. m. pl. fam. Vestidura larga ó 
talar. 

ANDULENCIA. f. ant. ANDANZA. 

ANDULLO, m. La hoja larga de tabaco arro
llada. || El pandero. 

ANDURRIALES, m. pl. Parajes extraviados ó 
fuera de camino. 

ANEA. f. Planta, ENEA. 
ANEAJE. m. La medida que se hace por anas. 

ANEAR, a. Medir por anas. || En las montañas 
de Burgos, mecer á los niños en la cuna. 

ANEBLAR, a. ANUBLAR. 
ANÉCDOTA, f. Relación, ordinariamente bre

ve, de algún rasgo ó suceso particular, más 
ó menos notable. 

ANECDÓTICO, CA. adj. Lo concerniente ala 
anécdota. 

ANECIARSE, r. ant. Hacerse necio. 
ANEGACIÓN, f. La acción y efecto de anegar. 
ANEGADIZO, ZA. adj. que se aplica al sitio 
ó terreno que frecuentemente se anega ó 
inunda. 

ANEGAMIENTO, m. ant. ANEGACIÓN. 
ANEGAR, a. Inundar. Úsase más comunmente 
como recíproco. 

ANEGOCIADO, DA. adj. ant. El que estaba 
metido en muchos negocios. 

ANEJO, m. La iglesia parroquial de un lugar, 
por lo común pequeño, aneja á la de otro 
pueblo en donde reside el párroco; ó la que 
en un mismo pueblo está sujeta á otra prin
cipal. 

ANEJO, JA. adj. ANEXO. 
ANELDO, m. ant. ENELDO. 
ANEMÓMETRO, m. Fís. Instrumento para me

dir la velocidad ó fuerza del aire. 
ANÉMONA ó ANEMONE, f. Género de planta, 
que tiene en la raíz un bulbo ó cebolla, po
cas hojas en los tallos, las flores de seis pé
talos , grandes y vistosas. Se cultivan por 
adorno en los jardines diferentes especies ó 
castas, que generalmente se distinguen por 
el color de sus flores. || La flor de esta planta. 

ANEOTA. f. pr. Gran. Planta, TORONJIL. 
Á ANEQUIN, ó DE ANEQUIN. mod. adv. En 
los esquileos, el ajuste que se hace con los 
operarios á razón de un tanto por cada res 
que esquilen, y no á jornal. 

ANEURISMA, f. Cir. Tumor que se forma por 
relajación ó rotura de alguna arteria. 

ANEROIDE, adj. Fis. Aplícase al barómetro 
que no contiene mercurio, y se mueve por 
efecto de la dilatación de los metales. 

ANEXACION. f. ant. ANEXIÓN. 
ANEXAR, a. Unir ó agregar una cosa á otra 
con dependencia de ella. Hoy tiene más uso 
hablando de beneficios eclesiásticos. 

ANEXIDADES, f. pl. Los derechos y cosas ane
jas á otra principal. Úsase como fórmula en 
los instrumentos públicos, junta con la voz 
CONEXIDADES. 

ANEXIÓN, f. Union ó agregación de una cosa 
á otra principal. 

ANEXO, XA. adj. Lo unido á otra cosa con 
dependencia de ella. 

ANFESIBENA. f. ANFISBENA. 
ANFIBIO, BIA. adj. que se aplica á los anima
les que son aptos para habitar en el agua y 
en la tierra. Úsase también como sustanti
vo. || Se dice tambhn de las plantas. 

ANFIBOLOGÍA, f. Doble sentido, vicio que tie
ne la palabra ó sentencia que se puede en
tender de dos modos. || Ret. Figura que 
consiste en usar de palabras ó sentencias 
que se pueden entender en sentidos dife
rentes. 

ANFIBOLÓGICAMENTE, adv. ni. Con anfibo
logía. 

ANFIBOLÓGICO, CA. adj. Lo que incluye an
fibología. 

ANFÍBRACO, m. Pié de verso latino compuesto 
de tres sílabas, la primera y última breves, 
y la segunda larga. 

ANFÍMACRO. m. Pié de verso latino compuesto 
de tres sílabas, la primera y última largas, 
y la segunda breve. 

ANFIÓN, m. En la India oriental se da este 
nombre al opio , de cuya voz es corrup
ción. 

ANFISBENA, f. Reptil de América muy pare
cido á la culebra, pero que carece de cola. 
Tiene la piel muy lisa, y manchada de en
carnado, azul y amarillo. 

ANEISCIOS. m. pl. Los habitantes que están 

en la zona tórrida, y cuya sombra mira ya 
al setentrion, ya al mediodía. 

ANFISIBENA. f. ANFISBENA. 
ANFITEATRO, m. Edificio de figura redonda 
ú oval con gradas al rededor donde se cele
braban varios espectáculos, como los comba
tes de gladiadores ó de fieras. || Hoy se da este 
nombre en nuestras aulas y teatros al con
junto de ciertos asientos ordinariamente co
locados en gradas semicirculares. || ANATÓMI
CO. El lugar destinado en los hospitales y 
otros edificios á la disección de los cadáveres. 

ANFITRIÓN, m. fam. El que tiene convidados 
á su mesa y los regala con esplendidez. 

ÁNFORA, f. Vaso antiguo de cierta especie, 
que se conserva en los museos como objeto 
de curiosidad. || pl. Las jarras ó cántaros de 
plata en que el obispo consagra en el jueves 
santo los sagrados óleos. 

ANGARIA, f. Mar. Retraso forzoso impuesto á 
la salida de un buque para emplearlo en un 
servicio público, mediante salario ó retri
bución. 

ANGARILLAS, f. pl. Armazón compuesta de 
dos varas con un tabladillo en medio, en 
que se llevan á mano materiales para edifi
cios y otras cosas. || Armazón de cuatro pa
los clavados en cuadro, de los cuales pen
den unas como bolsas grandes de redes de 
esparto, cáñamo ú otra materia flexible, y 
sirven para trasportar en cabalgaduras co
sas delicadas, como vidrios, loza, etc. Úsase 
alguna vez en singular por cada una de es
tas bolsas. || AGUADERAS. || Pieza de vajilla en 
que se ponen las ampolletas del aceite y vi
nagre. || ant. JAMUGAS. 

ANGARILLÓN, m. aum. de ANGARILLAS. 

ANGARIPOLA. f. Lienzo, especie de bocadillo 
de la más baja suerte, estampado en listas á 
lo largo, de tres ó cuatro dedos de ancho, 
de varios colores. || pl. Dícese de los adornos 
afectados y de colores sobresalientes que se 
ponen en los vestidos. 

ÁNGARO, m. El fuego ó ahumada que se hace 
en las atalayas para aviso ó señal de alguna 
novedad. 

ANGAZO. m. Instrumento para pescar ma
riscos. 

ÁNGEL, m. Espíritu celeste, criado por Dios 
para su ministerio. Esta voz conviene en 
general á todos los espíritus celestiales. || 
Cualquiera de los espíritus celestes que per
tenecen al último de los nueve coros. \\Art. 
PALANQUETA , por barra de dos cabezas. || En 
el juego de trucos, cierta ventaja ó condi
ción, que consiste en subir sobre la mesa 
para jugar las bolas que no se pueden al
canzar desde fuera con la punta del taco; y 
así se dice: dar, tomar ó llevar ÁNGEL. || BUE
NO ó DE LUZ. El que no prevaricó. || CUSTODIO 
ó DE LA GUARDA. El que Dios tiene señalado 
á cada persona para su guarda ó custodia. || 
DE GUARDA, met. El valedor ó protector de 
alguno para sus pretensiones. || MALO ó D E 
TINIEBLAS. El diablo ó demonio. || PATUDO. 
Apodo de que se usa para significar que al
guna persona tiene más malicia de la que 
otros creen. || CANTAR COMO UN ÁNGEL, fr. fam. 

con que se da á entender la dulzura y des
treza con que canta alguna persona. || ES UN 
ÁNGEL ó COMO UN ÁNGEL, expr. fam. con que 

se pondera la hermosura , afabilidad, buen 
natural ó inocencia de alguna persona. 

ANGÉLICA, f. Planta perenne de pié y medio 
de altura, poblada de ramas, con hojas 
compuestas, aovadas por su margen, y flores 
pequeñas que nacen en figura de parasol. || 
La lección que se canta para la bendición 
del cirio, que se hace el sábado santo, la 
cual se llama así por empezar con estas 
palabras: Exultet jam ANGÉLICA turba coelo-
rum. || Med. Bebida purgante, compuesta de 
maná y otras cosas. || ARCANGÉLICA. Planta 
anua que se diferencia de la ANGÉLICA, prin
cipalmente en que las hojuelas terminales 

* 
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están divididas en gajos. La raíz que es 
;,re ateo amarga y aromática , suele usarse 
en la medicina. \] CARLINA. Planta, AJONJERA. 

ANGELICAL, adj. Lo que pertenece ó se parece 
á los ángeles. 

N.NGELICALMENTE. adv. mod. Con candor e 
inocencia. 

ANGÉLICO, CA. adj. ANGELICAL. 
ANGÉLICO, TO. m. d. de ÁNGEL. Dícese de 
los niños de muy tierna edad, aludiendo á 
su inocencia. || ESTAR CON LOS ANGELITOS. 

expr. fam. ESTAR EN BABIA. || Estar dormida 
una persona, ó muy distraída. 

ANGELEN, m. Árbol, PANGELÍN. 
ANGELÓN, m. aum. de ÁNGEL. || DE RETABLO. 

Apodo que se da al desproporcionadamente 
gordo y carrilludo. 

ANGELOÑAZO. m. aum. de ANGELÓN. 
ANGELOTE, m. aum. de ÁNGEL. Comunmente 
se llaman así aquellas figuras grandes de 
ángeles que se ponen en los retablos y en 
otras partes. || met. Se dice del niño que es 
muy grande, gordo y apacible de condición, 
y también de las personas muy sencillas y 
apacibles. || m. Pez, especie de cazón, que 
crece hasta seis pies de largo. Es chato, y 
tiene algunas espinas en la cabeza y en el 
vientre; y las aletas del pecho, que son muy 
anchas, así como la del vientre, que está 
partida en dos , se asemejan á unas alas. 

ANGINA, f. Inflamación de la garganta. 
ANGLA, f. CABO DE TIERRA. 
ANGLICAN1SMO. m. El conjunto de las doc

trinas de la comunión anglicana. 
ANCL1CANO, NA. adj. El natural de Inglaterra 
y lo que á ella pertenece. Úsase hablando de 
su iglesia y de otras cosas tocantes á su re
ligión. 

ANGLICISMO, m. Defecto en que se incurre 
asando de voces ó giros propios de la lengua 
inglesa, cuando se escribe ó se habla en otro 
idioma. 

ANGLOAMERICANO, NA. adj. El natural de los 
Estados-Unidos de la América setentrional, 
y lo perteneciente á ellos. Úsase también 
como sustantix o. 

ANGLOMANÍA. f. Afectación en usar ó imitar 
las costumbres inglesas. 

ANGLOMANO, NA. adj. El que adolece del de
fecto de anglomanía. 

ANGOJA, f. ant. CONGOJA. 
ANGOJOSO, SA. adj. ant. CONGOJOSO Ó CON

GOJADO. 

ANGOSTAMENTE, adv. m. Con angostura y 
estrechez. 

ANGOSTAR, a. Hacer angosto, estrechar. Úsase 
también como neutro. || met. ant. ANGUSTIAR. 

ANGOSTILLO, LLA. adj. d. de ANGOSTO. 
ANGOSTÍSIMO, MA. adj. sup. de ANGOSTO. 
ANGOSTO, TA. adj. Estrecho ó reducido. || met. 

ant. ESCASO. || ant. Triste, angustioso, tra-
bajoso. 

ANGOSTURA, f. Estrechura ó paso estrecho. || 
met. ant. Angustia ó fatiga. 

ANCUA, f. Ensenada. 
ANGUARINA. f. Especie de gabán sin cuello ni 
forma de talle, con mangas muy largas: lo 
usan los labradores en algunas comarcas. 

\M,t 11.A. f. Pez algo parecido á la culebra, 
que crece á veces hasta más de una vara de 
largo: su cuerpo, que es cilindrico, y en la 
cola ó parte inferior aplanado, está todo cu
bierto de una sustancia viscosa, que le hace 
sumamente escurridizo. || Mar. Cada uno de 
|,,» dos maderos largos colocados con inclina-
oion en la orilla del mar, para que por ellos 
resbale y entre en el agua la embarcación 
míe se bota á ella. Úsase más comunmente 
en plural. || DE CABO. En las galeras, RE
BENQUE. 

\Mit (LAZO. m. El golpe dado con el re
benque. 

\V .ULERO. RA. adj. que se aplica á los ca
li ,Millos ó cestas que sirven para llevar an
guilas. 

ANGUÍN A. f. Albeit. La vena de las ingles. 
ANGULA, f. Pez sumamente delgado y casi 

filiforme, que se encuentra en abundancia 
en la desembocadura de algunos ríos: es la 
cria de una especie de anguila. 

ANGULAR, adj. Lo que pertenece al ángulo, ó 
tiene su figura. 

ANGULARMENTE. adv. m. En forma ó figura 
de ángulo. 

ANGULEMA, f. Lienzo de cáñamo ó estopa, 
que se llama así por haberse traído al prin
cipio de Angulema, ciudad de Francia. || 
pl. fam. Zalamerías; y así se dice: hacer AN
GULEMAS ó venir con ANGULEMAS. 

ÁNGULO, m. Mat. El espacio comprendido en
tre dos líneas que concurren en un mismo 
punto. || AGUDO. El menor ó más cerrado que 
el recto. || CURVILÍNEO. El que se forma de dos 
líneas curvas. || ENTRANTE. Fort. Aquel cuyo 
vértice ó punta mira hacia la plaza. || XMIXTI-
LÍNEO ó MIXTO. El que se forma de una línea 
recta y otra curva. || MUERTO. Fort, ÁNGULO 
' ENTRANTE. || OBLÍCUO. El mayor ó menor que 
un recto. || OBTUSO. El mayor ó más abierto 
que el recto. || PLANO. La concurrencia de dos 
planos en una línea. || RECTILÍNEO. El que se 
forma de dos líneas rectas. || RECTO. Aquel 
cuyas líneas caen perpendicularmente una 
sobre otra. || SÓLIDO. El que se hace por más 
de dos ángulos planos que no están en una 
misma superficie plana, y concurren en un 
mismo punto. || DEL OJO. Anat. El extremo 
donde se unen uno y otro párpado. 

ANGULOSO, SA. adj. Lo que tiene ángulos ó 
esquinas. 

ANGURRIA, f. ant. SANDÍA. 
ANGUSTIA, f. Aflicción, congoja. || Germ. La 

cárcel. || pl. Germ. Las galeras. 
ANGUSTIADAMENTE, adv. m. Con angustia. 
ANGUSTIADO, DA. adj. met. Codicioso, apo
cado, miserable. || Germ. El preso ó galeote. 

ANGUSTIAR, a. Causar angustia, acongojar, 
afligir. |) n. ant. Padecer angustia. 

ANGUSTIOSAMENTE, adv. ' m. ANGUSTIADA
MENTE. 

ANGUSTIOSO, SA. adj. Lo que está lleno de 
angustia. || Dícese también de lo que la causa 
y del que la padece. 

ANHELACIÓN, f. RESPIRACIÓN Ó ALIENTO. || Difi
cultad en la respiración. 

ANHELANTE, p. a. de ANHELAR. El que anhela. 
ANHELAR, n. Respirar con dificultad. || Tener 
ansia ó deseo vehemente de conseguir alguna 
cosa. Úsase también como verbo activo; y 
así se dice: ANHELAR empleos, honras, dig
nidades. 

ANHÉLITO, m. Aliento ó respiración fatigosa. 
ANHELO, m. Ansia ó deseo vehemente. 
ANHELOSO, SA. adj. Lo que se hace con an
helo ó ansia. || El que tiene dificultad en 
respirar. 

ANIAGA. f. pir. Mur. El salario que cada año 
se paga al labrador. 

ANIDAR, n. Hacer nido las aves, ó vivir en él. || 
met. Morar, habitar. || met. Abrigar, acoger. || 
ANDAR ANIDANDO, fr. met. y fam. que se dice 

de las mujeres preñadas cuando están cer
canas al parto. 

ANIEBLAR, a. ANUBLAR. 

ANILLA, f. Cada uno de los anillos que sirven 
para colocar colgaduras y cortinas, de modo 
que puedan correrse y descorrerse fácil
mente. 

ANILLAR, a. Entre cuchilleros hacer ó formar 
anillos en las piezas que fabrican. 

AXILLEJO , TE. m. d. de ANILLO. 
AXILLICO, TO. m. d. de ANILLO. 

ANILLO, m. Pieza de metal ó de otra materia, 
en figura circular, que sirve para varios 
usos. || Sortija. || Arq. COLLARINO. || pl. Germ. 
Los grillos. || Zool. En los insectos, gusanos 
y otros animales, las bandas en que tienen 
dividido el cuerpo, y que representan unos 
anillos. || ANILLO ASTRONÓMICO. Círculo de me

tal graduado que muestra con su alidada la 

altura de los astros, y sirve para medir las 
líneas accesibles ó inaccesibles de la tierra. || 
DEL PESCADOR. Aquel con que se sellan los 
breves de los Papas. || DE SATURNO. Corona 
luminosa que rodea á este planeta. || ANILLO 
E N DEDO, HONRA SIN PROVECHO, ref. que ad

vierte que no se debe emplear el dinero en 
cosas que sólo sirven de puro fausto ó vani
dad. || CUANDO TE DIEREN EL ANILLO , PON EL 
DEDILLO, ref. que advierte que no se deje 
pasar la ocasión favorable. || si SE PERDIERON 
LOS ANILLOS, AQUÍ QUEDARON LOS DEDILLOS. 
ref. que advierte que no se debe sentir mu
cho la pérdida de lo accesorio, cuando se 
salva lo principal. || VENIR COMO ANILLO AL 

DEDO. fr. fam. con que se significa que una 

cosa se ha dicho ó hecho con oportunidad. 
ÁNIMA, f. ALMA. Dícese más comunmente de 
las del purgatorio. || El hueco del cañón ó 
de otra cualquiera cosa. || pl. El toque de 
campanas que á cierta hora de la noche 
se hace en las iglesias, avisando á los fieles 
para que rueguen á Dios por las ánimas del 
purgatorio; y así se dice: ya son las ÁNIMAS, 
á las ÁNIMAS me volví á casa. || DESCARGAR EL 
ÁNIMA DE ALGUNO, fr. Satisfacer uno los en

cargos ú obligaciones que le dejó otro, por 
su última voluntad. || JURAR EN SU ÁNIMA, ó EN 
ÁNIMA DE OTRO. fr. for. Jurar sobre su con
ciencia. || UN ÁNIMA SOLA NI CANTA NI LLORA. 

ref. que advierte que uno sólo, destituido de 
la ayuda de otros, para ninguna cosa puede 
ser de provecho. 

ANIMACIÓN, f. El acto de animar, ó infundirse 
el alma en el cuerpo. || Viveza, expresión en 
las acciones, palabras y movimientos. 

ANIMADOR, RA. m. y f. El que anima. 
ANIMADVERSIÓN, f. Enemistad, ojeriza. || ant. 
Crítica, reparo ó advertencia severa. 

ANIMADVERTENCIA, f. ant. Aviso ó adver
tencia. 

ANIMAL, m. Ser orgánico que tiene sentido y 
movimiento. |¡ Comunmente se entiende por 
el irracional. || met. El hombre incapaz ómuy 
ignorante. Úsase también como adjetivo. || 
adj. Lo que pertenece al cuerpo animado y 
sensitivo. 

ANIMALAZO, m. aum. de ANIMAL. || met. El que 
es sumamente ignorante y rudo. 

ANIMALEJO. m. d. de ANIMAL. 
ANIMALIA. f. ant. ANIMAL. || pl. ant. Los sufra
gios ó exequias. 

ANIMALICO, LLO, TO. m. d. de ANIMAL. 
ANIMALIZAR, a. Med. Convertir los alimentos 

en quilo. 
ANIMALUCHO, m. El animal de figura desagra

dable. 
ANIMANTE, p. a. ant. de ANIMAR. El que ani

ma. || m. ant. VIVIENTE. 

ANIMAR, a. Infundir el alma. || Infundir ánimo 
ó valor. Úsase también como recíproco por 
.cobrar ánimo ó esfuerzo. || met. Se dice de 
las cosas inanimadas, naturales y artificiales 
á quienes la naturaleza ó el arte infunde 
vigor, y en cierta manera vida y espíritu. 

ANIME, m. Resina medianamente dura, de co
lor amarillo cetrino, y transparente, que flu
ye de un árbol de América, algo semejante 
•al algarrobo. || COPAL Ú ORIENTAL. Resina muy 
dura y transparente, y de color de topacio 
claro, que fluye de una planta, especie de 
zumaque. Se emplea como el ámbar para au
mentar la dureza y brillo de los barnices. 

ANIMERO. m. El que pide limosna para sufra
gio de las ánimas del purgatorio. 

ANIMIDAD, f. ant. ANIMOSIDAD. 
ÁNIMO, m. El alma ó espíritu en cuanto es 
principio de las operaciones racionales. || Va
lor ó esfuerzo. || Intención, voluntad. || Aten
ción ó pensamiento. || ÁNIMO! Ó BUEN ÁNIMO! 

interj. de que se usa para alentar ó esfor
zar á alguno. ||Á LAS GACHAS, fr. fam. con que 
se alienta á alguno á la ejecución de algu
na cosa difícil ó trabajosa. ||CAER Ó CAERSE 
DE ÁNIMO, fr. fam. Desconsolarse, perder la 
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esperanza de salir de algún ahogo ó peligro. || 
COBRAR ÁNIMO, VALOR, ESPÍRITU, etc. fr. Es

forzarse , alentarse. || DILATAR EL ÁNIMO, fr. 

Causar ó sentir un consuelo ó desahogo en 
las aflicciones por medio de la esperanza ó 
conformidad. || ESTRECHARSE DE ÁNIMO, fr. 

Acobardarse. |¡ HACER Ó TENER ÁNIMO, fr. For

mar intención de hacer alguna cosa, ó resol
verse á ella. 

ANIMOSAMENTE, adv. m. Con ánimo. 
ANIMOSIDAD, f. Valor, osadía. || Ojeriza tenaz. 
ANIMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ANIMOSO. 
ANIMOSO, SA. adj. Valeroso, esforzado. 
ANIÑADAMENTE, adv. m. Puerilmente ó con 

propiedades de niño. 
ANIÑADO, DÁ. adj. Aplícase al que en su as
pecto , acciones ó genio se parece á los ni
ños , y también á las cosas en que una per
sona tiene esta semejanza; como rostro ANI
ÑADO. 

ANIÑARSE, r. Hacerse el niño el que no lo es. 
ANIQUILABLE. adj. Lo que fácilmente se pue

de aniquilar ó destruir. 
ANIQUILACIÓN, f. La acción y efecto de ani
quilar. 

ANIQUILADOR, RA. m. y f. El que aniquila. 
ANIQUILAMIENTO, m. ANIQUILACIÓN. 
ANIQUILAB. Reducir á la nada alguna cosa. || 

met. Destruir ó arruinar enteramente. Úsase 
también como recíproco. || r. met. Deterio
rarse mucho alguna cosa; como la salud, 
la hacienda. || met. Anonadarse, humillarse 
y abatirse hasta la nada en la propia con
sideración. 

ANÍS. m. Planta anua como de un pié de al
tura, con las hojas redondas y hendidas en 
gajos: las flores son pequeñas, y nacen en 
figura de parasol, y su semilla es menuda y 
de sabor agradable. || La semilla de la planta 
del mismo nombre. || El grano de anis con 
baño de azúcar, y por extensión toda confi
tura menuda. Úsase más comunmente en 
plural. || DE LA CHINA ó ANÍS ESTRELLADO DE 

LAS INDIAS. Arbusto, BADIANA. || AHÍ ES UN 

GRANO DE ANÍS. expr. fam. V. GBANO. || LLEGAR 

Á LOS ANISES, fr. fam. Llegar tarde á algún 
convite ó función ; con alusión á que los 
anises se sirven siempre al fin de la comida. 

ANISADO, DA. adj. Compuesto ó aderezado 
con anis, ó lo que sabe á él. 

ANISAR, m. Tierra sembrada de anis. || v. a. 
Poner anis, mezclar su espíritu en alguna 
cosa. 

ANISETE, m. Licor compuesto de aguardiente, 
azúcar y anis. 

"ANISILLO. m. d. de ANÍS. 

ANIVERSARIO, RÍA. adj. Anual. || m. El ofi
cio y misa que se celebra en sufragio de al
gún difunto el dia que se cumple el año de 
su fallecimiento. || Por extensión suele apli
carse al dia en que se cumplen años de al
gún suceso notable. 

ANJEO, m. Lienzo de estopa ó lino basto y gro
sero. 

ANNADO, DA. m. y f. ant. ENTENADO. 
ANNUTEBA. f. ant. La persona que daba aviso 
para acudir á la guerra , y el tributo que se 
le pagaba. 

ANO. m. La parte del cuerpo humano por 
donde se expele el excremento. 

ANOCHE, adv. t. En la noche pasada inme
diata al dia presente. 

ANOCHECEDOR, ni. El que se recoge tarde; y 
así dice el refrán: TARDÍO ANOCHECEDOR , MAL 
MADRUGADOR. 

ANOCHECER, n. Faltar la luz del dia, venir la 
noche. || Llegar ó estar en algún paraje de
terminado al empezar la noche. || r. Poét. Os
curecerse. || ANOCHECER Y NO AMANECER, Ó 
ANOCHECIÓ Y NO AMANECIÓ, fr. fam. que se dice 

cuando alguno se desapareció, ó huyó re
pentinamente y á escondidas. || ANOCHECERLE 
Á UNO EN ALGUNA PARTE, fr. fam. Cogerle la 

noche allí. || AL ANOCHECER, mod. adv. Al 
tiempo que se acerca la noche. 

ANOCHECIDA, f. El acto de anochecer. 
ANODINAR, a. Cir. y Med. Aplicar medicamen
tos anodinos. 

ANODINO, NA. adj. Cir. y Med. Se dice del 
medicamento que tiene virtud de suavizar y 
templar los dolores. Úsase también como sus
tantivo. 

ANOMALÍA, f. Irregularidad. || Astron. La dis
tancia angular del lugar verdadero ó medio 
de un planeta á su afelio, vista desde el 
centro del sol. 

ANOMAL1DAD. f. ant. IRREGULARIDAD. 
ANOMALÍSTICO. adj. V. AÑO. 
ANÓMALO, LA. adj. Irregular, extraño. 
ANÓN. m. CHIRIMOYO. 
ANONA, f. Provisión de víveres y comestibles. || 

CHIRIMOYA. 
ANONADACIÓN, f. La acción y efecto de ano
nadar y anonadarse. 

ANONADAMIENTO, m. ANONADACIÓN. 
ANONADAR, a. Aniquilar ó reducir á la nada. || 

met. Apocar, disminuir mucho alguna cosa. ¡| 
r. Humillarse, abatirse profundamente. 

ANÓNIMO, MA. adj. Lo que no tiene nombre. || 
m. Escrito en que no se expresa el nombre 
del autor. V. SOCIEDAD. 

ANORCA. f. Planta, NUEZA BLANCA. 

ANORMAL, adj. Lo que accidentalmente se 
halla fuera de su natural estado, ó de las 
condiciones que le son inherentes. 

ANOTACIÓN, f. La acción de anotar. Tómase 
más comunmente por la nota hecha en algún 
escrito. 

ANOTADOR, RA. m. y f. El que anota. 
ANOTAR, a. Poner notas ó anotaciones en al
gún escrito ó cuenta. 

ANQUETA (ESTAR DE MEDIA), fr. fam. Estar 
mal sentado, ó sentado á medias. 

ANQUIBOYUNO, NA. adj. que se dice del ca
ballo ó muía que tienen el nacimiento de la 
cola muy alto, y las caderas en punta como 
los bueyes. 

ANQUILÓSIS. f. Med. Privación completa ó in
completa de movimiento en las articulacio
nes ó coyunturas. 

ANQUILLA. f. d. de ANCA. 
ANQU1SECO , CA. adj. que se dice del caballo ó 
muía que tienen las caderas ó ancas flacas y 
descarnadas. 

ANSA. f. ant. ASA ó ARGOLLA. 
ÁNSAB. m. Ave, especie de ánade, muy seme
jante á ella, de dos pies de altura, de color 
ceniciento, más claro por el vientre, y con 
rayas negras en el cuello. || EL ÁNSAR DE CAN-
TIMPALO , QUE SALIÓ AL LOBO AL CAMINO, ref. 
que se dice por aquellos que inconsiderada
mente se exponen á algún daño ó peligro. 

ANSARERÍA. f. El lugar ó paraje donde se 
crian los ánsares. 

ANSARERO. m. El que cuida de los ánsares. 
ANSARINO, NA. adj. Lo que pertenece al án

sar. || m. El pollo del ánsar. 
ANSARÓN, m. ÁNSAR. 
ANSEÁTICO, CA. adj. que se aplica á ciertos 
pueblos y ciudades libres, y reunidas mu
tuamente para el comercio. 

ANSÍ. adv. m. ant. ASÍ. Hoy tiene algún uso en
tre la gente rústica. 

ANSIA, f. Congoja ó fatiga que causa en el 
cuerpo inquietud ó movimiento violento. || 
Angustia ó aflicción del ánimo. || Anhelo, de
seo vehemente. || Germ. La tortura ó tor
mento. || Germ. El agua. || pl. Germ. Las gale
ras. || CANTAR EN EL ANSIA fr. Germ. Confesar 
en el tormento. 

ANSIADAMENTE. adv. m. ANSIOSAMENTE. 
ANSIADO, DA. adj. fam. ANSIOSO. 
ANSIAR, a. Desear con ansia. 
ANSIÁTICO, CA. adj. ANSEÁTICO. 
ANSIEDAD, f. Estado de agitación, inquietud 
ó zozobra del ánimo. 

ANSIMESMO ó ANSIMISMO. adv. m. ant. ASI
MISMO. 

ANSINA. adv. m. ant. ASÍ. Hoy se usa solamen
te entre la gente rústica y vulgar. 

ANSIOSAMENTE, adv. m. Con ansia. 
ANSIOSIDAD, f. ant. ANSIA. 

ANSIOSO, SA. adj. El que tiene ansia ó deseo 
vehemente de alguna cosa. || Lo que está 
acompañado de ansias ó congojas grandes. 

ANT. prep. ant. ANTE. || adv. m. ant. ANTES. 

ANTA. f. Especie de ciervo mayor que el co
mún , y que se diferencia principalmente de 
él en que sus cuernos desde el mismo na
cimiento están divididos como los dedos de 
una mano. || Arq. La pilastra que los griegos 
ponían en los ángulos de las fachadas de un 
género de templos. 

ANTAGONISMO, m. Contrariedad, rivalidad, 
oposición habitual, especialmente en doctri
nas y opiniones. 

ANTAGONISTA, m. El que es opuesto ó con
trario á otro. 

ANTAMILLA. f. pr. Montan, de Búrg. ALTAMÍA. 
ANT ANA (LLAMARSE). V. ANDANA. 

ANTAÑAZO, adv. t. ant. MUCHO TIEMPO HÁ. 

ANTAÑO, adv. t. En el año próximo pasado; 
aunque otras veces se toma por extensión 
por los años anteriores. 

ANTARTICO, CA. adj. Astron. El polo opuesto al 
ÁRTICO. || Lo que pertenece al polo antartico. 

ANTE. m. La piel adobada y curtida de la dan
ta ó búfalo, y también de algunos otros ani
males. || ant. El plato ó principio con que se 
empezaba la comida ó cena. || prep. Delante 
ó en presencia de alguna persona. || adv. t. 
ant. ANTES. || ANTE TODAS COSAS Ó ANTE TODO. 
mod. adv. Primera ó principalmente. || E N 
ANTE. mod. adv. ant. ANTES. 

ANTEADO, DA. adj. Lo que se parece al ante 
en el color. 

ANTEALTAR, m. El terreno contiguo á la gra
da ó demarcación del altar. 

ANTEANOCHE, adv. t. En la noche inmediata-
. mente anterior á la última que pasó. 
ANTEANTAÑO, adv. t. ant. Tres años antes, 
contando el año en que se estaba, ó lo mis
mo que el año antecedente al pasado. 

ANTEANTEAYER, adv. t. Tres días antes del 
presente. 

ANTEANTENOCHE. adv. t. Tres noches antes 
de la del dia en que se está. 

ANTEANTIER. adv. t. ant. ANTEANTEAYER. 
ANTEAYER, adv. t. Dos días antes del presen

te. || Algunas veces, lo mismo que poco tiem
po há. 

ANTEBRAZO, m. Anat. La parte del brazo desde 
la sangría hasta el pulso. 

ANTECAMA, f. Especie de tapete para ponerlo 
delante de la cama. 

ANTECÁMARA, -f. La pieza que está inmedia
tamente antes de la sala ó salas principales 
de algún palacio ó casa grande. 

ANTECAMARILLA. f. Una de las piezas de pa
lacio que están antes de llegar á la antecá
mara del Rey. 

ANTECAPILLA. f. La pieza inmediata que hay 
antes de la entrada de alguna capilla. 

ANTECEDENCIA, f. ant. ANTECEDENTE. 

ANTECEDENTE, p. a. de ANTECEDER. Lo que 
antecede. || m. Acción, dicho ó circunstan
cia anterior, que sirve para juzgar hechos 
posteriores. || Gram. El sustantivo al cual ha
cen referencia los relativos que, quien, etc. \\ 
Lóg. La primera proposición de unentimema 
ó de un argumento que tiene dos proposi
ciones. || Arit. y Geom. El primer término de 
una razón que se compara con el segundo, 
llamado consecuente. 

ANTECEDENTEMENTE, adv. t. ANTERIORMENTE. 
ANTECEDER, a. PRECEDER. 

ANTECESOR, RA. m. y f. El que precedió á 
otro en alguna dignidad, empleo, ministerio 
ó encargo. || Progenitor, antepasado. || ant. 
Lo que precede á otra cosa en tiempo. 

ANTECOGER, a. Coger alguna persona ó cosa 
llevándola por delante. || pr. Ar. Dícese de las 
frutas, por cogerlas antes del tiempo debido, 
y sin que hayan llegado al punto de su ma
durez. 
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ANTECOLUMNA, t Arq. COLUMNA *f£™-
ANTECORO. m. La pieza que esta antes del 

\NTECOS, CAS. pl. adj. que se aplica á los mo
radores del globo terrestre que están bajo un 
meridiano y á igual distancia del ecuador; 
pero unos por la parte setentrional y otros 
por Ja meridional. Úsase también como sus
tantivo. 

ANTECRISTO. m. ANTICRISTO. 

ANTECUARTO, m. ant. El recibimiento ó la 
antesala. 

ANTEDATA, f. For. La fecha falsa de un do
cumento , anterior á la que debiera tener. 

ANTEDATAR, a. Poner fecha anticipada en 
alguna escritura ó carta. 

ANTEDECIR, a. ant. PREDECIR. 
ANTEDÍA (DE), mod. adv. ant. Antes del dia 

presente, con cercanía á él. 
ANTEDICHO, CHA. p. p. irreg. de ANTEDECIR. 
ANTE DÍEM. loe. lat. que significa un dia an

tes, y se ha adoptado ya en nuestra lengua 
en los avisos y cédulas que se escriben para 
convocar á los individuos de alguna junta ó 
congregación. 

ANTEDILUVIANO, NA. adj. Lo que existió an
tes del diluvio universal. 

ANTEFAZ. m. ant. ANTIFAZ. 
ANTEFERIR, a. ant. PREFERIR. 
ANTEFIRMA, f. La fórmula de tratamiento que 
se pone antes de la firma en las cartas y ofi
cios dirigidos á personas que tienen por ley 
esta preeminencia. || También se llama así la 
que expresa el empleo ó dignidad de la mis
ma persona que firma. 

ANTEFOSO. m. El primer foso construido al 
pié del glacis. 

ANTEIGLESIA, f. ant. Especie de atrio ó lonja 
que está delante de la iglesia. || En las pro
vincias vascongadas, la iglesia parroquial de 
algunos de sus pueblos. Tomaron este nom
bre por tener á la parte de afuera unas es
tancias ó soportales cubiertos, donde el clero 
y los del pueblo hacían sus juntas; de donde 
provino llamarse también ANTEIGLESIAS los 
mismos pueblos. En lo antiguo tuvieron la 
propia denominación las iglesias parroquia-
íes de las montañas de Burgos y Santan
der. 

ANTELACIÓN, f. La anticipación con que, en 
orden al tiempo, sucede una cosa respecto 
á otra. 

ANTELUCANO, NA. adj. ant. Aplicábase al 
tiempo de la madrugada. 

ANTEMANO (DE), mod. adv. Con anticipación, 
anteriormente. 

ANTEMEBIDIANO, NA. adj. Lo que es ó está 
antes del mediodía. 

ANTEMOSTBAB. a. ant. PRONOSTICAR. 
ANTEMURAL, m. La fortaleza, roca ó montaña 

que sirve de reparo ó defensa. || met. Reparo 
ó defensa; como ANTEMURAL de la cristian
dad , de la fe, etc. 

ANTEMURALLA, f, ant. ANTEMURAL. 
ANTEMURO, m. ant. ANTEMURAL. || ant. Forf. 

FALSABRAGA. 
ANTENA, f. Mar. ENTENA. || Zool. Cada uno 
de los dos cuerpos largos y delgados en for
ma de cuernos que tienen los insectos en la 
parte anterior de la cabeza. Varían mucho 
en los distintos géneros de éstos, tanto en 
su figura como en su estructura y consis
tencia ; por lo cual se han valido de ellos los 
naturalistas para distinguir entre sí los mu
chos animales de esta clase. 

ANTENADO. m. ant. ENTENADO. 

ANTENOCHE, adv. t. ANTEANOCHE. || ant. Antes 
de anochecer. 

ANTENOMBRE, m. El que antecede ó se pone 
antes del nombre propio; como diciendo: 
don Juan, san Fernando, el don y el san son 
ANTENOMBRES. 

ANTENOTAR, a. ant. INTITULAR. 

ANTEOCUPAR, a. ant. Prevenir ó preocupar. 
ANTEOJERA, f. ant. Antojera. 

ANT 
ANTEOJERO, m. El que hace, compone ó ven

de anteojos. 
ANTEOJO, m. Instrumento para ver desde le
jos. Llámase también ANTEOJO DE LARGA VIS

TA. || Pedazo de vaqueta, de figura redonda, 
como un pequeño sombrero, que se pone 
delante de los ojos á los caballos inquietos, 
para que no se espanten. || pl. Lunetas de vi
drio ó cristal, que sirven para dilatar ó re
coger la vista.|| Planta, DOBLESCUDO. || ANTEOJO 
ACROMÁTICO. Anteojo para ver los objetos 
distantes, y que los presenta claros y sin los 
colores del iris, con que se ven en los an
teojos comunes. || DE ALLENDE, ant. ANTEOJO 

DE LARGA VISTA. || MIRAR LAS COSAS CON AN
TEOJO DE LARGA VISTA Ó DE AUMENTO, fr. met. 
Preverlas mucho antes de que sucedan, ó 
ponderarlas y hacerlas mayores de lo que 
son. 

ANTEPAGAR, a. Pagar con anticipación. 
ANTEPASADO, DA. adj. PASADO, hablando de 
tiempo. || m. Abuelo ó ascendiente. Úsase 
comunmente en plural. 

ANTEPECHADO, DA. adj. Lo que tiene ante
pecho; y así se dice: ventana ANTEPECHADA. 

ANTEPECHO, m. El pretil de ladrillo , piedra, 
madera ó hierro, que llega hasta el pecho, 
y se suele poner en parajes altos, para evitar 
caídas. || En los coches de estribos, el pedazo 
de vaqueta clavado en los extremos á unos 
listones de madera con que se cubría el es
tribo , y en que se aseguraba y apoyaba el 
que iba sentado en él. || En las guarniciones 
de las caballerías de tiro, la parte que cae 
delante de los pechos; y se compone de un 
pedazo ancho de vaqueta aforrado en bada
na, y embutido con borra ó lana, para que 
no les haga daño. || Madero delgado, liso y 
redondo, que ponen los tejedores de cintas 
en la parte anterior del telar, para que pa
sando por él sin enredarse las hebras de 
seda que vienen de la parte inferior, puedan 
tejer con comodidad. || El huesecillo con que 
se guarnecía la parte superior de la nuez de 
la ballesta. 

ANTEPENÚLTIMO, MA. adj. que se aplica á la 
persona ó cosa que está inmediatamente an
tes de la penúltima. 

ANTEPONER, a. Preferir. Úsase también como 
recíproco. 

ANTEPORTADA, f. La hoja que precede á la 
portada de un libro, y en la cual ordinaria
mente no se pone más que el título de la 
obra. 

ANTEPOSAR, a. ant. ANTEPONER. 
ANTEPUERTA, f. El repostero ó paño que se 
pone delante de alguna puerta, para abrigo 
ó decencia. 

ANTEPUERTO, m. El terreno elevado y de di
fícil tránsito, que se encuentra en la falda 
de las cordilleras ó montañas, que se llaman 
puertos. 

ANTEPUESTO , TA. p. p. irreg. de ANTEPONER. 
ANTEQUERANO, NA. adj. El natural de Ante
quera , ó lo perteneciente á esta ciudad. 

ANTEQUINO. m. Arq. ESGUCIO. 
ANTERA, f. Bot. El cuerpo que se halla colo
cado en el extremo de los estambres de las 
flores, y dentro del cual se elabora el polen. 

ANTERIOR, adj. Lo que precede en lugar ó 
tiempo. 

ANTERIORIDAD, f. Precedencia temporal de 
una cosa con respecto á otra. 

ANTERIORMENTE, adv. t. Con anterioridad 
ó antelación. 

ANTERO. m. El que tiene por oficio trabajar 
en ante. 

ANTES, adv. t. que significa anterioridad de 
lugar ó tiempo: suele anteponerse á las par
tículas DE y QUE; como: ANTES DE los mar
queses van los duques, ANTES QUE el solda
do, el capitán. || Denota preferencia entre las 
acciones y deseos, y vale lo mismo que PRI
MERO; como: ANTES la honra que el ínteres. || 
Denota también preferencia de tiempo ó de 

AINI 
lugar. || Hablando del tiempo ó sus divisio

nes , se suele usar como adjetivo por lo mis-
1110 que ANTECEDENTE Ó ANTERIOR; COI110: el 
dia ANTES, la noche ANTES, el año ANTES.|| 

ANTES CON ANTES , Ó ANTES Y CON ANTES, mod. 
adv. fam. Con demasiada anticipación. || AN. 
TESDEANOCHE. adv. ANTEANOCHE. || ÁNTESDEA-

YER. adv. ANTEAYER. || ANTES DEL DIA. IJJod. 
adv. AL AMANECER. || ANTES Ó ANTES BIEN. || 
CUANTO ANTES, CUANTO MÁS ANTES, lliod. adv. 
Con diligencia, con premura, lo más pronto 
posible. || DE ANTES, mod. adv. fam. De tiempo 
anterior. || conj. adv, Al contrario, ó por me
jor decir, más bien; como: el sol no recibe 
la luz de los planetas, ANTES la da á ellos. 

ANTESACRISTÍA. f. La pieza que precede á la 
sacristía de algunas iglesias. 

ANTESALA, f. La pieza que está antes de la 
sala ó salas principales de alguna casa. || HA
CER ANTESALA, fr. Aguardar en ella ó en otra 
habitación, á ser recibido por la persona á 
quien se va á ver. 

ANTES DE ANOCHE, mod. adv. ANTEANOCHE, 
ANTES DE AYER. mod. adv. ANTEAYER. 
ANTESEÑA, f. ant. DIVISA. 
ANTESTATURA, f. Fort. Especie de trinchera 
ó reparo que se hace de prisa con estacas y 
fajinas ó sacos de tierra, para mantener ó 
disputar un terreno ya casi perdido. 

ANTETEMPLO, m. El pórtico que hay delante 
de los templos. 

ANTEVEDIMIENTO. m. ant. PREVISIÓN. 

ANTEVENIR, n. ant. VENIR ANTES Ó PRECEDER. 

ANTEVER, a. PREVER. 
ANTEVISO, SA. adj. ant. ADVERTIDO Ó AVISADO. 

ANTEVÍSPERA, f. El dia antes de la víspera. 
ANTEVISTO, TA. p. p. irreg. de ANTEVER. 
ANTE Preposición inseparable , tomada del 
griego, que entra en la composición de al
gunas voces, y significa contra ó lo que es 
contrario; como ANTIPÚTRIDO. 

ANTIA. f. Pez. LAMPUGA. 
ANTIBAQUIO. m. En la poesía latina, el pié de 
tres sílabas, dos largas, y la tercera breve. 

ANTICIPACIÓN, f. La acción y efecto de anti
cipar. || Ret. Figura que se comete cuando se 
anticipa ó previene en el discurso, lo que 
otro puede decir ó alegar en contrario. 

ANTICIPADA, f. Esgr. Cierta treta ó golpe. 
ANTICIPADAMENTE, adv. t. Con anticipación. 
ANTICIPADOR, RA. m. y f. El que anticipa. 
ANTIC1PAMIENTO, m. ANTICIPACIÓN. 
ANTICIPANTE, p. a. de ANTICIPAR. || En la medi

cina, se dice de la calentura que se adelanta. 
ANTICIPAR, a. Adelantar ó hacer alguna cosa 
antes del tiempo regular ó señalado. Úsase 
también como recíproco. 

ANTICIPATIVAMENTÉ, adv. t. ant. ANTICIPADA

MENTE. 

ANTICIPO, m. ANTICIPACIÓN. 
ANTICRISTO. m. Aquel hombre perverso y 

diabólico, que ha de perseguir cruelmente 
á la Iglesia católica y sus fieles, al fin del 
mundo. 

ANTICRÍTICO. m. El opuesto ó contrario al 
crítico. 

ANTICUADO, DA. adj. Lo que há mucho tiem
po que no está en uso. Dícese comunmente 
de las leyes de una nación, ó de las voces y 
frases de una lengua. 

ANTICUAR, a. Graduar y calificar de anticua
da ó sin uso alguna voz ó locución antigua. 

ANTICUARIO, m. El que hace profesión ó estu
dio particular del conocimiento de las cosas 
antiguas. 

ANTIDORAL. adj. for. REMUNERATORIO. Aplíca
se regularmente á la obligación natural que 
tenemos de corresponder á los beneficios 
recibidos. 

ANTIDOTARLO, m. El libro que trata de las 
. composiciones de los medicamentos. || El lu
gar donde se ponen en las boticas los espe
cíficos de que se hacen los cordiales y las 
medicinas contra el veneno. 

ANTÍDOTO, m. Cierta composición ó medica-
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mentó contra el veneno, y por extensión 
cualquiera otra medicina que preserve de 
algún mal. || met. El medio ó preservativo 
para no incurrir en algún vicio ó falta. 

ANTIER, adv. t. fam. Sincopado de ANTEAYER. 
ANTIFAZ, m. El velo, máscara ú otra cosa aná
loga, con que se cubre la cara. 

ANTIFLOGÍSTICO, CA. adj. Lo que calma la 
inflamación, refrigerante, debilitante. 

ANTÍFONA, f. Breve pasaje tomado, por lo co
mún, de la Sagrada Escritura, que se canta 
ó reza antes y después de los salmos en las 
horas canónicas, y guarda relación con el 
oficio propio del dia. 

ANTIFONAL ó ANTIFONABIO. m. Libro de 
coro en que se contienen las antífonas de 
todo el año. 

ANTIFONERO. m. La persona destinada en el 
coro para entonar las antífonas. 

ANTÍFRASIS, f. Ret. Figura que se comete 
cuando se denota una cosa con voces que 
significan lo contrario. 

ANTIGO, GA. adj. ant. ANTIGUO. 
ANTIGUADO, DA. adj. ant. ANTIGUO. 
ANTIGUALLA, f. Monumento de la antigüe

dad. || Mueble, traje, adorno ó cosa semejante, 
que ya no está de moda. || pl. Antigüedades 
ó noticias antiguas. || Ciertos usos ó estilos 
que se practicaban en lo antiguo. 

ANTIGUAMENTE, adv. t. En lo antiguo. 
ANTIGUAMIENTO. m. ant. La acción de anti

guar. 
ANTIGUAR, n. Adquirir antigüedad cualquier 
individuo de tribunal, colegio ú otra depen
dencia. Úsase también como recíproco. || a. 
ant. Abolir el uso que de antiguo tenia algu
na cosa. 

ANTIGUARDÍA, f. ant. Milic. VANGUARDIA. 
ANTIGÜEDAD, f. La calidad de antiguo; como. 
la ANTIGÜEDAD de una ciudad, de una fami
lia, de un edificio, etc. || El tiempo antiguo, 
y también las cosas que en él sucedieron. || 
Se entiende muchas veces de los hombres 
sabios que hubo en lo antiguo. || pl. Monu
mentos ú objetos artísticos de la antigüedad. 

ANTIGÜÍSIMO, MA. adj. sup. ANTIQUÍSIMO. 
ANTIGUO, GUA. adj. que se aplica á lo que 
tiene antigüedad, y á la persona que ha 
ejercido mucho tiempo algún empleo. || m. 
En los colegios y otras comunidades, el que 
ha salido de nuevo ó moderno. || Á LO ANTI
GUO, mod. adv. Según el uso ó costumbre de 
los antiguos. || pl. Los que vivieron en los 
siglos remotos, y los hombres célebres de la 
antigüedad. 

ANTILOGÍA, f. Contradicción ú oposición apa
rente de un texto ó sentencia con otra. 

ANTILÓGICO, CA. adj. Lo que es contrario á 
la lógica. 

ANTÍLOPE, m. Cuadrúpedo rumiante, especie 
de ciervo, con cornamenta hueca. Vive en 
manadas como las cabras. 

ANTIMONÁRQUICO, CA. adj. Lo que desdice 
de la monarquía, ó es contrarío á ella. 

ANTIMONIAL, adj. que se aplica á la compo
sición en que entra el antimonio. 

ANTIMONIO, m. Quím. Metal brillante, blanco 
azulado, de estructura laminosa y cristalina. 
No se altera al aire. 

ANTINOMIA f. for. Contrariedad de leyes en el 
derecho escrito, ó de dos lugares de una 
misma ley. 

ANTIPAPA. m. El que no es canónicamente 
elegido por Papa , y pretende ser reconocido 
como tal, contra el verdadero y legítimo. 

ANTIPAPADO. m. La ilegítima dignidad del 
antipapa, y también el tiempo que dura. 

ANTIPAPAZGO. m. ant. ANTIPAPADO. 
ANTIPARA, f. Cancel ó biombo que se pone 
delante de alguna cosa, para encubrirla. || 
ant. Cierto género de inedias calzas ó polai
nas que cubrían las piernas y pies sólo por 
delante. 

ANTIPARERO. m. ant. Milic. El soldado que 
usaba de antiparas. 

ANTIPARRAS, f. pl. fam. ANTEOJOS". 

ANTIPASTO. m. Pié de verso latino compuesto 
de cuatro sílabas, la primera y última bre
ves, y la segunda y tercera largas. 

ANTIPATÍA, f. La contrariedad ú oposición de 
genio, humor ó naturaleza, que unos sujetos 
ó cuerpos tienen con otros. 

ANTIPÁTICO, CA. adj. Lo que tiene ó causa 
antipatía. 

ANTIPERÍSTASIS. f. La acción de dos cuali
dades contrarias, una de las cuales excita 
por su oposición el vigor de la otra. 

ANTIPERISTÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece 
á la antiperístasis. 

ANTÍPOCA. f. for. pr. Ar. La escritura de re
conocimiento de un censo. 

ANTIPOCAR. a. for. pr. Ar. Reconocer un cen
so , con escritura pública, obligándose á la 
paga de sus réditos. || fam. pr. Ar. Volver á 
hacer alguna cosa que es de obligación, y 
habia estado suspensa por mucho tiempo. 

ANTÍPODA, m. El morador del globo terrestre, 
diametralmente opuesto por su situación á 
otro. || met. y fam. El que es de genio contra
rio á otro. Dícese también de las cosas que 
entre sí tienen oposición. 

ANT1PODIA f. ant. ANTIPODIO. 
ANTIPODIO. m. ant. El plato que se añadía á 
la comida de costumbre. 

ANTIPONTIFICADO. m. ANTIPAPADO. 
ANTIPÚTRIDO, DA. adj. Lo que es contrario 
á la corrupción. 

ANTIQUISMO, m. Arcaísmo. 
ANTIQUÍSIMO MA, adj. sup. de ANTIGUO. 
ANTISÉPTICO, CA. adj. Med. ANTIPÚTRIDO. 
ANTISOCIAL, adj. Contrario, opuesto á la so
ciedad, al orden social. 

ANTÍTESIS, f. Ret. Figura que se comete cuan
do en la oración se juntan contrarios con
ceptos ó palabras. 

ANTITÉTICO, CA. adj. Lo que incluye ó deno
ta antítesis. 

ANTÍTETO m. ant. Ret. ANTÍTESIS. 
ANTOJADIZAMENTE, adv. m. Con antojo. 
ANTOJADIZO, ZA. adj. El que tiene antojos 
con mucha frecuencia. 

ANTOJADO, DA. adj. El que tiene antojo ó de
seo de alguna cosa. || Germ. El que está preso 
con grillos. 

ANTOJAMIENTO. m. ant. ANTOJO. 
ANTOJANZA. f. ant. ANTOJO. 
ANTOJARSE, r. Apetecer ó desear con vebe-
mencia alguna cosa, y las más veces por 
puro capricho ó voluntariedad. Úsase sólo 
en las terceras personas, y antepuesto ó 
pospuesto al pronombre se, y después alguno 
de los pronombres me, le, te, ect.; como: SE 
ME ANTOJA , SE LE ANTOJA , SE TE ANTOJARON, 
ANTOJÓSEME. || ANTOJÁRSELE Á UNO ALGUNA CO
SA, fr. Opinar , suponer, hacer juicio con 
poco ó ningún examen. 

ANTOJERA f. La caja en que se tienen ó guar
dan los anteojos. || En las guarniciones de las 
caballerías de tiro, una pieza de vaqueta co
sida á la parte exterior junto al ojo, para 
que no vean por aquel lado. 

ANTOJO, m. El deseo vehemente de alguna 
cosa, y frecuentemente se entiende del que 
sólo va gobernado por el gusto y capricho. 
Llámase así, por lo común , el que tienen las 
mujeres cuando están preñadas. || El juicio ó 
aprehensión que se hace de alguna cosa sin 
bastante examen. || ant. ANTEOJO que sirve 
para los caballos. || pl. Germ. Los grillos. 

ANTOJUELO. m. d. de ANTOJO. 
ANTOLÍNEZ ni. patr. El hijo de Antolin. Des 

pues pasó á ser apellido de familia. 
ANTÓN, m. n. p. de varón. ANTONIO. Hoy más 
comunmente se llama así el que tiene el nom
bre de san Antonio abad. 

ANTONA. f. n. p. de mujer. ANTONIA. 
ANTONIANO. m. El religioso de la orden de 
san Antonio abad. 

ANTONINO. m. prov. ANTONIANO. 
ANTONOMASIA f. Ret. Figura que se comete 

cuando por excelencia se aplica y toma una 
voz apelativa en lugar del nombre propio 
de alguna persona; como el Apóstol, por san 
Pablo, el Filósofo, por Aristóteles. 

ANTONOMÁSTICAMENTE. adv. m. Por anto
nomasia. 

ANTONOMÁSTICO , CA. adj. Lo que pertenece 
á la antonomasia. 

ANTOR. m. for. pr. Ar. El vendedor de quien 
se ha comprado con buena fe alguna cosa 
hurtada. 

ANTORCHA, f. Hacha para alumbrar. 
ANTORCHAR. a. ant. ENTORCHAR. 
ANTORCHERO, m ant. El cándelero ó araña 
en que se ponían las antorchas. 

ANTORÍA, f. for. pr. Ar. La acción de descu
brir al autor ó primer vendedor de la cosa 
hurtada. 

ANTOSTA. f. pr. Ar. TABIQUE. 
ANTUVIARSE, r. ant. ADELANTABSE. 
ANTRACITA, f. Min. Variedad de carbón fósil, 

compacto, que arde con dificultad, y decre
pita al encenderse. No se conglutina como 
generalmente la hulla. 

ANTRO, m. Poét. Cueva ó gruta. 
ANTROPÓFAGO, m. El hombre que come car
ne humana. 

ANTROPOLOGÍA, f. Ciencia que trata del hom
bre , física y moralmente considerado. 

ANTROPOLÓGICO, CA. adj. Lo concerniente 
á la antropología. 

ANTROPOMORFISMO, m. Error de los que 
atribuyen á Dios cuerpo humano. 

ANTRUEJAR. a. pr. Extr. Mojar, ó hacer otra 
burla en tiempo de carnestolendas. 

ANTRUEJO, m. Los tres dias de carnestolen
das. || NI ANTBUEJO SIN LUNA , NI FERIA SIN PU
TA , NI PIARA SIN ARTUÑA. ref. que significa 

que por carnestolendas hay siempre luna 
nueva; en las ferias, malas mujeres; y en los 
rebaños de ovejas, alguna á quien se le haya 
muerto la cria. 

ANTRUIDO. m. ant. ANTRUEJO. 
ANTUVIADA, f. Germ. El golpe ó porrazo. 
ANTUVIAR, a. ant. Adelantar, anticipar. Usá
base también como recíproco. || Germ. Dar de 
repente ó primero algún golpe. 

ANTUVIO, m. ant. La acción anticipada ó pre
cipitada. 

ANTUVIÓN, m. fam. Golpe ó acontecimiento 
repentino. || DE ANTUVIÓN, mod. adv. fam. 
De repente , inopinadamente. || JUGAR DE 
ANTUVIÓN, fr. Adelantarse ó ganar por la 
mano al que quiere hacer algún daño ó 
agravio. 

ANUAL, adj. Lo que se hace, ó sucede en cada 
año. || Lo que dura un año. 

ANUALIDAD, f. La propiedad de ser anual al
guna cosa. || El importe anual de cualquier 
renta. || La renta de un año que pagaba al 
erario el que obtenía alguna prebenda ecle
siástica. 

ANUALMENTE, adv. t. Cada año. 
ANUARIO, ni. Libro que se publica de año 
en año. Dícese generalmente del que se pu
blica al principio de cada año, para que du
rante el mismo sirva de guia á las personas 
de determinadas profesiones, suministrán
doles datos para el ejercicio de ellas, ó pre
fijando la sucesión de los trabajos en que 
habrán de ocuparse, y el modo de ejecutarlos. 

ANUBADA, f. Tributo antiguo de España. 
ANUBARRADO, DA. adj. Lo que está cubierto 
de nubes; como el aire, la atmósfera, etc. || 
met. Lo que está pintado imitando las nubes. 

ANUBLADO , DA. adj. Germ. Ciego. 
ANUBLAR, a. Encubrir la luz del sol. Úsase 
también como recíproco. || met. Ocultar ó en
cubrir. || Germ. Cubrir cualquiera cosa. || r. 
Marchitarse ó ponerse mustia y seca alguna 
cosa. || met. Desvanecerse alguna cosa que 
se deseaba ó pretendía. 

ANUDAR, a. Hacer uno ó más nudos. || Juntar 
ó unir, mediante un nudo, dos hilos, dos 
cuerdas ó cosas semejantes. || inet. Juntar, 
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unir. ¡I r. Dícese de las personas y de los ai -
boles y plantas, que dejan de crecer o me
drar , no llegando á la perfección que podían 

tener. 
ANUENCIA, f. CONDESCENDENCIA. 
ANUENTE, adj. que se aplica á la persona que 
condesciende. 

ANULABLE. adj. Lo que se puede anular. 
ANULACIÓN, f. La acción y efecto de anular. 
ANULADOR, RA. m. y f. El que anula. 
ANULAR, a. Invalidar, dar por nulo ó de nin
gún valor ni fuerza algún tratado, contrato 
ó privilegio. ||_adj. Lo que es propio del ani
llo, ó tiene la figura de éste. 

ANULATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene fuerza 
de anular. 

ANULO, LA. adj. ant. ANUAL. 
ANULOSO, SA. adj. Lo que se compone de 

anillos, ó tiene la figura de ellos. 
ANUMERACION. f. ant. NUMERACIÓN. 
ANUMERAR. a. ant. NUMERAR. 
ANUNCIA, f. ant. Anuncio ó presagio. 
ANUNCIACIÓN, f. ant. ANUNCIO. || Por antono

masia, la embajada que el ángel san Gabriel 
trajo á la Virgen Santísima del misterio de 
la Encarnación. 

ANUNCIADOR, RA. m. y f. El que anuncia. 
ANUNCIAM1ENTO. m. ant. ANUNCIACIÓN. 
ANUNCIANTE, p. a. ant. de ANUNCIAR. El que 

anuncia. 
ANUNCIAR, a. Dar la primera noticia ó aviso 
de alguna cosa. || Pronosticar buenos ó malos 
sucesos. 

ANUNCIO, m. Noticia ó aviso, que se da ó pu
blica. || Presagio, pronóstico. 

ANUO, ÚA. adj. ANUAL. 
ANVERSO, m. En las monedas y medallas, la 
haz principal en que está el busto del prín
cipe, de la persona, etc. para cuya memoria 
se ha acuñado. 

ANZOLADO , DA. adj. ant. Lo que tiene anzue
los , ó está asido ó cogido con ellos. 

ANZOLERO. m. pr. Ar. El que tiene por oficio 
hacer ó vender anzuelos. 

ANZUELITO. m. d. de ANZUELO. 
ANZUELO, m. Arpónenlo ó garfio pequeño de 
hierro ú otro metal, que pendiente de un 
sedal y puesto en él algún cebo, sirve para 
pescar. || met. Atractivo ó aliciente. || Especie 
de fruta de sartén. || CAER EN EL ANZUELO, fr. 
met. Dejarse engañar del artificio en que 
se oculta algún daño. || PICAR EN EL ANZUE
LO, f. met. Caer en alguna asechanza. || ROER 
EL ANZUELO, f. met. Libertarse de algún ries
go. || TRAGAR EL ANZUELO, fr. met. Dejarse lle
var de algún engaño. 

AÑ 

AÑA. f. Cuadrúpedo, HIENA. 

AÑACAL. m. ant. El que conducía trigo al mo
lino. || pl. ant. Los tableros en que se llevaba 
el pan desde el horno á la casa. 

AÑACEA, f. ant. Fiesta, regocijo ó diversión 
anual. 

AÑADA, f. ant. El discurso ó tiempo de un 
año. || Cada una de las hojas de una dehesa, 
ó tierra de labor. || El temporal bueno ó malo 
que hace en el tiempo de un año. Úsase en 
algunas provincias, y á este sentido alude 
el ref. que trae el Comendador Griego: NO 
HAY TIERRA MALA SI LE VIENE SU AÑADA. 

AÑADIDO, m. POSTIZO. 

AÑADIDURA, f. Lo que se añade á alguna cosa. 
AÑADIMIENTO. m. ant. AÑADIDURA. 

AÑADIR, a. Agregar , incorporar una cosa á 
otra. || Aumentar, acrecentar, ampliar. 

AÑAFEA, f. Especie de papel basto. 
AÑAFIL. m. Instrumento músico de boca, muy 
usado entre los moros, que era una especie 
de trompeta recta. 

AÑA PILERO, m. El que tocaba el añafil. 
AÑAGAZA, f. El señuelo para coger aves. Co

munmente es un pájaro de la especie que se 
va á cazar. || met. El artificio de que se usa 
_para atraer con engaño. 

ANAL. adj. ANUAL. || Se dice del cordero^ becer
ro ó macho de cabrío que tiene un año cum
plido. || m. La ofrenda que se da por los 
difuntos el primer año después de su falle
cimiento. || ant. ANIVERSARIO. 

AÑALEJO, m. Especie de calendario para los 
eclesiásticos, que señala el orden y rito del 
rezo y oficio divino de todo el año. 

AÑASCAR, a. fam. Juntar ó recoger poco á poco 
cosas menudas y de poco valor. || ant. Enre
dar ó embrollar. 

AÑASCO m. ant. Enredo, embrollo. 
AÑAZA. f. ant. AÑACEA. 
AÑAZME. m. ant. Ajorca, manilla. 
AÑEJAR, a. Hacer antigua alguna cosa. || r. Re
cibir alteración algunas cosas con el trans
curso del tiempo, ya mejorándose, y ya de
teriorándose. Comunmente se dice del vino 
y de algunos comestibles. 

AÑEJO, JA. adj. Lo que se ha añejado. 
AÑICOS, m. pl. Pedazos ó piezas pequeñas en 
que se divide alguna cosa, desgarrándola ó 
rompiéndola. || HACERSE AÑICOS, fr. met. con 

que se pondera la eficacia, viveza y perseve
rancia con que una persona ejecuta alguna 
cosa. 

AÑIL. m. Planta perenne que crece más de lo 
alto de un hombre: tiene hojas compuestas, 
aovadas y enteramente lisas; las flores na
cen en racimos, y el fruto es una legumbre 
arqueada. || Pasta de color azul oscuro, con 
visos cobreños , que se hace de las hojas de 
la planta del mismo nombre, y se emplea 
_para teñir. \\pr. Mure. Planta, HIERBA PASTEL. 

AÑINERO. m. El que comercia ó trabaja en 
pieles de añinos. 

AÑINOS, m. pl. Las pieles con su lana de los 
corderos que no llegan á un año, las cuales 
adobadas, sirven para cubiertas de cama, 
forros de vestidos y otros usos. Llámase 
también así la lana de los mismos corderos. 

AÑIRADO. adj. ant. Dado ó teñido de añil. 
AÑO. m. Astron. El tiempo que tarda la tierra 
en recorrer su órbita. || El tiempo que tarda el 
sol en dar vuelta á la eclíptica, en virtud de 
su movimiento aparente al rededor de la 
tierra. || Se toma por expresión de tiempo lar
go , y más dilatado que el regular ó necesa
rio; y así se dice: tardar un AÑO, etc. || Nom
bre que se da á la persona que cae con otra 
en el sorteo de damas y galanes, que se acos
tumbra hacer la víspera de año nuevo. || pl. 
El dia en que alguno cumple años; y así se 
dice: celebrar los AÑOS, dar los AÑOS. || Edad 
avanzada; y así se dice: tener AÑOS, entra
do en AÑOS. || AÑO ANOMALÍSTICO. El tiempo 

que transcurre desde que la tierra se halla 
en su afelio, hasta que vuelve á estar en él: 
es de 365 dias, 6 horas, 13 minutos y 59 
segundos. || ASTRONÓMICO Ó ASTRAL, AÑO SIDÉ

REO. || BISIESTO. El que tiene un dia más que 
el común, esto es, 366 dias: viene cada 
cuatro años, á excepción del último de cada 
siglo. Tomó esta denominación, porque el 
dia intercalar, que se le añade después de 
24 de Febrero, se llama en latin bis sexto 
calendas Martii. || CIVIL. El que consta de un 
número cabal de dias: 365 si es común, ó 
366 si bisiesto. || CLIMATÉRICO. Med. El año 
séptimo ó noveno de la edad de una persona 
y sus multíplices. También se llama así por 
extensión al año calamitoso. || COMÚN. El que 
consta de 365 dias. || CORRIENTE. El presente 
en que sucede, se ejecuta ó manda hacer 
alguna cosa. || DE GRACIA. El del nacimiento 
de nuestro Señor Jesucristo. || DE JUBILEO. 
AÑO SANTO. || DE NUESTRA SALUD. AÑO DE GRA
CIA. || ECLESIÁSTICO. El que gobierna las so
lemnidades de la iglesia, y empieza en la 
primera dominica de adviento. || EMERGENTE. 
El que se empieza á contar desde un dia 
cualquiera que se señala, hasta otro igual 

del año siguiente; como el que se da de 
tiempo en las pragmáticas y edictos, empe
zándose á contar desde el dia de la fecha. ¡ 
FATAL, for. El año señalado como término 
perentorio, para interponer y mejorar las 
apelaciones en ciertas causas. || LUNAR. Pro. 
pió de los árabes y otros pueblos orientales, 
y consta de 12 revoluciones sinódicas de la 
luna, ó 354 dias. || NUEVO. LOS primeros dias 
del año; y así suele llamarse dia de AÑO 
NUEVO, el primero de Enero. || POLÍTICO, AÑO 
CIVIL. || SANTO. El del jubileo universal, que 
se celebra en Roma en ciertas épocas, y 
después por bula se suele conceder en igle
sias señaladas, para todos los pueblos de la 
cristiandad. || SANTO DE SANTIAGO. Aquel en 

que están concedidas singulares indulgen
cias á los que peregrinan á visitar el sepul
cro del apóstol Santiago, y es el año en que 
el dia del santo cae en domingo. || SIDERAL Ó 
SIDÉREO. El que consta de 365 dias,6 horas,9 
minutos y 24 segundos. || SINÓDICO. El tiempo 
que inedia entre dos conjunciones consecu
tivas de la tierra con un mismo planeta. | 
TRÓPICO. El tiempo que tarda el sol en vol
ver al mismo punto equinoccial, y consta 
de 365 dias, 5 horas, 48 minutos y 50 se
gundos. Es menor que el sideral, por el mo
vimiento de presión de los equinoccios de 
occidente á oriente. || USUAL. El que comun
mente se usa para las fechas de cualquiera 
cosa que se escribe. || VULGAR, AÑO USUAL. ||Á 
BUEN AÑO Y MALO, MOLINERO Ú HORTELANO, ref. 

que denota la utilidad casi cierta que rinden 
estos dos oficios, en los años abundantes y 
escasos. || Á CABO DE CIEN AÑOS LOS REYS (REYES) 

SON VILLANOS, y Á CABO DE CIENTO Y DIEZ LOS 

VILLANOS SON REYS (REYES), ref. que alude á la 

inconstancia de las cosas y suerte de los hom
bres. || AL AÑO TUERTO , EL HUERTO ; AL TUERTO 
TUERTO, LA CABRA Y EL HUERTO ; AL TUERTO 
RETUERTO, LA CABBA, EL HUERTO Y EL PUER
CO, ref. que enseña que la granjeria del ga
nado cabrío y de cerda, y el cultivo de los 
huertos, son los recursos más útiles en los 
años estériles, por ser menos expuesta su 
pérdida. || AL CABO DE CIEN AÑOS TODOS SERE

MOS SALVOS, ref. que denota que transcurri
do este tiempo, estaremos libres de las mi
serias de esta vida. |] AL CABO DEL AÑO MÁS 
COME EL MUERTO QUE EL SANO. ref. con que 

se denota lo mucho que suele gastarse en el 
primer año después de la muerte de una 
persona, en sufragios y otras cosas. || AL CABO 
DE LOS AÑOS MIL VUELVE EL AGUA POR DO (Ó 
POR DONDE) SOLÍA IR , VUELVEN LAS AGUAS POR 
DO (Ó POR DONDE) SOLÍAN IR, Ó TORNA EL AGUA 
Á su CUBIL, refs. que denotan que con el 
transcurso del tiempo suelen renovarse cos
tumbres, afectos, etc. || AL CABO DE UN AÑO 
TIENE EL MOZO LAS MAÑAS DE SU AMO. ref. que 
denota lo que influye en los inferiores el 
ejemplo de los superiores. || AÑO DE BREVAS, 
NUNCA LE VEAS. ref. con que se denota que 

los años en que hay abundancia de brevas, 
suelen ser estériles en lo demás. || AÑO DE 
HELADAS, AÑO DE PARVAS, ref. con que se 

denota que en los años que hiela muclio, 
puede esperarse una cosecha abundante,por
que arraigando y encepando bien los panes 
por el hielo, producen mayores las espigas, 
y el grano muy lleno y pesado. || AÑO DE MI
CHAS ENDRINAS , POCAS HACINAS, ref. que de

nota que el año que es abundante de esta 
fruta, es escaso de cosecha de granos. |j AÑO 
DE NIEVES, AÑO DE RIENES. ref. que da á en

tender que en el año en que nieva mucho, 
suele ser abundante la cosecha de frutos. || 
AÑO DE OVEJAS, AÑO DE ABEJAS, ref. que da á 

entender que el año que es bueno para una 
de estas dos granjerias, lo es también para 

la otra. || AÑO LLUVIOSO , ÉCHATE DE CODO. 

ref. con que se denota que cuando el ano es 
de muchas lluvias, está ocioso el labrador, 
porque no se pueden hacer las labores del 
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Campo. || AÑO MALO , PANADERA EN TODO CABO. 
ref. que significa que el oficio de panadera 
es más útil en los años estériles. || AÑO Y VEZ. 
expr. con que hablando de tierras, se signi
fica la que se siembra un año sí y otro no; 
y tratando de árboles , el que produce un 
año sí y otro no. || CIEN AÑOS DE GUERRA , Y 

NO UN DÍA DE BATALLA, ref. con que se acon
seja que aunque se haga la guerra, se pro
curen evitar los riesgos de una batalla, por 
lo mucho que se aventura. || CORRER EL AÑO. 
fr. Estar actualmente pasando los dias del 
año. || CUAL EL AÑO , TAL EL JARRO, ref. que 

advierte que el jarro con que se dé de 
beber se¿i chico ó grande, según haya sido 
abundante ó escasa la cosecha de vino. || 
Úsase también para expresar la necesidad 
que hay de que los gastos no excedan los 
medios de cubrirlos. || CUMPLIR AÑOS. Lle
gar alguno en cada año al dia que cor
responde al de su nacimiento. || EL AÑO DE 
LA NANITA, expr. fam. El tiempo incierto y 
muy remoto. || EL AÑO DE LA SIERRA, NO LE 
TRAIGA DIOS Á LA TIERRA, ref. que da á en

tender que el año que es bueno para la 
sierra, no lo es para la tierra llana. || EL AÑO 
DERECHO, EL BESUGO AL SOL, Y EL HORNAZO 

AL FUEGO, ref. que denota que para que sea 
bueno el año, ha de hacer sol en Noviem
bre, que es cuando se empiezan á comer los 
besugos , y llover por Abril, que es cuando 
se comen los hornazos. || EL AÑO SECO TRAS 
EL MOJADO, GUARDA LA LANA Y VENDE EL HI

LADO, ref. que se dice porque pesa menos 
entonces el vellón , habiéndose lavado con 
las lluvias antes de trasquilarle, y por eso 
aconseja que se guarde para venderle cuando 
haga tiempo húmedo. El hilado en tiempo 
seco pierde lo correoso y se quiebra con fa
cilidad; por eso aconseja que se venda y no 
se guarde cuando hace ese tiempo. || EL MAL 
AÑO , ENTRA NADANDO, ref. con que se denota 

que daña la excesiva lluvia al principio del 
año porque se desustancia la tierra. || EN 
AÑO BUENO, EL GRANO ES HENO: EN AÑO MALO, 
LA PAJA ES GRANO, ref. que denota los distin
tos efectos que causan la abundancia y la 
carestía. || EN AÑO CARO, HARNERO ESPESO Y 

CEDAZO CLARO, ref. que advierte la economía 

con que se debe vivir en los años estériles. || 
EN BUEN AÑO Y MALO , TEN TU VIENTRE REGLA
DO, ref. en que se advierte, que ni por lo 
barato ni por lo caro del año, se falte á la 
templanza en el comer. || ENTRE AÑO. mod. 
adv. Lo mismo que en el discurso del año y 
durante éste. || ESTAR DE BUEN AÑO. fr. fam. 

con que se pondera que alguno está gordo 
y bien tratado. También se dice: NO ESTAR 
DE MAL AÑO. || GANAR AÑO. fr. fam. Ser apro
bado el estudiante en los exámenes de fin 
de curso. || HORA HÁ UN AÑO CUATROCIENTAS, 

Y HOGAÑO CUATRO CIEGAS, ref. que se dice de 

las cabras, por lo expuestas que están á pe
recer por la morriña. || HORRO MAHOMA, Y DIEZ 

AÑOS POR SERVIR, ref. Y. HORRO. || JUGAR LOS 

AÑOS. fr. fam. Jugar por diversión ó entrete
nimiento , sin que se atraviese ínteres algu
no. || LO QUE NO ACAECE ( SUCEDE Ó SE HACE), 
EN UN AÑO , ACAECE EN UN RATO. ref. que de

nota la contingencia y variedad de los su
cesos humanos. || LO QUE NO FUÉ EN MI AÑO, 
NO FUÉ E N MI DAÑO. ref. que explica que no 

debemos hacer duelo por los acaecimientos 
pasados que no estuvieron á nuestro cuida
do. || MAL AÑO Ó BUEN AÑO , CUATRO CABEN EN 
UN BANCO, ref. que alude á los oficios do jus
ticia , que en las iglesias de los lugares tienen 
banco señalado, y suelen ser cuatro: alcalde, 
dos regidores y procurador síndico. || MAL 
AÑO, Ó MAL AÑO PARA (ALGUNA COSA), interj. 
fam. de (pie se usa para dar más fuerza á lo 
que se afirma, y decirlo con énfasis; como: 
MAL AÑO , si sabe su negocio. || MAL AÑO PARA 
(ALGUNO), imprecación fam. con que se dése;) 
ó pide le venga mal á alguno. || MÁS PRODUCE 

EL AÑO QUE EL CAMPO BIEN LABRADO, ref. en 

que se advierte que el temperamento y esta
ciones favorables hacen producir por sí más 
frutos, que las labores solas. || MÁS VALE AÑO 
TARDÍO QUE VACÍO, ref. que además de su 

sentido recto, da á entender que por malo 
que sea esperar mucho tiempo una cosa, 
siempre es mejor que dejarla de conseguir. || 
NO DIGÁIS MAL DEL AÑO HASTA QUE SEA PASA
DO, ref. que advierte que hasta ver las cosas 
del todo, no se puede hacer juicio cabal de 
ellas. || NO EN LOS AÑOS ESTÁN TODOS LOS EN
GAÑOS, ref. que advierte que no solo los an
cianos tienen tretas y astucias, sino también 
algunos mozos. || NO HAY MAL AÑO POR PIE
DRA ; MAS i GUAY DE Á QUIEN ACIERTA! ref. que 
advierte que no se pierde la cosecha en 
toda una provincia porque se apedree algún 
término; pero sí quedan perdidos los due
ños de las heredades donde descarga la 
nube ó tempestad que trae piedra. || NO HAY 
QUINCE AÑOS FEOS. loe. fam. que denota que 

la juventud suple en las mujeres la falta de 
hermosura, haciendo que parezcan bien. || 
NO ME LLEVES, AÑO , QUE YO TE IRÉ ALCANZAN
DO, ref. con que se da á entender el deseo 
natural en los viejos de prolongar cada año 
su vida. || PERDER AÑO. fr. fam. No ser apro
bado el estudiante en los exámenes de fin 
de curso. || PODA TARDÍO Y SIEMBRA TEMPRANO; 

SI ERRARES UN AÑO , ACERTARÁS CUATRO, ref. 
que aconseja podar las viñas y árboles tar
de , porque no se hielen; y sembrar el grano 
temprano , porque nazca con las primeras 
aguas del otoño. || QUIEN EN UN AÑO QUIERE 
SER RICO, AL MEDIO LE AHORCAN, ref. que 
amenaza á los que por medios ilícitos, quie
ren hacerse ricos en poco tiempo. || SABER 
BASTANTE PARA SU AÑO. fr. fam. Saber alguno 
manejarse en sus negocios con más habili
dad de la que aparenta. || SALTO DE MAL AÑO. 
fr. fam. Pasar de necesidad y miseria á me
jor fortuna. ||.TRAS LOS AÑOS VIENE EL SESO. 

ref. con que se disculpa alguna acción in
considerada ó travesura en persona de poca 
edad. || UNA EN EL AÑO , Y ESA EN TU DAÑO. 
ref. que se dice de quien al cabo de mucho 
tiempo se determina á hacer alguna cosa, y 
esa le sale mal. || VIVA USTED MIL AÑOS ó MU

CHOS AÑOS. expr. cortesana que se usa para 
significar el agradecimiento por la dádiva ó 
beneficio recibido, así como también por las 
niuestras de afecto y amistad. 

AÑOJAL, m. El pedazo de tierra que se culti
va algunos años, y después se deja erial por 
más ó menos tiempo. 

AÑOJO, JA. m. y f. El becerro de un año cum-
_plido. 

AÑOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos años. 
AÑUBLADO, DA. adj. Germ. El ciego. 
AÑUBLAB. a. ANUBLAR y ANUBLARSE. || Germ. Cu

brir. || r. ant. ANUBLARSE. 

AÑUBLO, m. Enfermedad del trigo, cebada, etc. 
TIZÓN. 

ANUDADOR, RA. m. y f. El que añuda. 
ANUDADURA, f. La acción y efecto de añudar. 
ANUDAMIENTO, m. ant. ANUDADURA. 
AÑUDAR, a ANUDAR. || met. Asegurar, unir, es
trechar. Úsase también como recíproco. 

AÑUSCAR, n. ant. Atragantarse, estrecharse el 
tragadero como si le hubieran hecho un 
nudo. || met. Enfadarse ó disgustarse. 

AO 

AOCAR. a. ant. AHUECAR. 
AOJADOR, RA. m. y f. El que aoja. 
AOJADURA. f. AOJO. 

AOJAMIENTO. m. La acción y efecto de aojar. 
AOJAR, a. Hacer mal de ojo. || met. Se dice de 

las cosas inanimadas, por malograrlas ó des
graciarlas. || ant. MIRAR. || ant. OJEAR. 

AOJO. m. La acción y efecto de aojar. 

AOPTARSE. r. ant. Darse por satisfecho ó con
tento. 

AORAR. a. ant. ADORAR. 
AORTA, f. Anat. La arteria mayor del cuerpo 
humano, que nace del ventrículo izquierdo 
del corazón. 

AOSÁDAS. adv. m. ant. Osadamente. || ant. 
Ciertamente, en verdad, á fe mía. 

AOVADO, DA. adj. Lo que está hecho ó for
mado en figura de huevo. 

AOVAR, n. Poner huevos las aves y otros ani
males ovíparos. 

AOVILLARSE, r. Encogerse mucho, hacerse 
un ovillo. 

AP 

APABILAR, a. Preparar el pábilo de las velas, 
para que fácilmente se encienda. || r. ant. 
Atenuarse y oscurecerse poco á poco la luz 
de una vela. 

APACAR. a. ant. APACIGUAR. 

APACENTADERO, m. El sitio en que se apa
cienta el ganado. 

APACENTADOR, m. El que apacienta. 
APACENTAMIENTO, m. El acto de apacentar, 
y el mismo pasto. 

APACENTAR, a. Dar pasto á los ganados. \\ 
met. Dar pasto espiritual, instruir, ense
ñar. || met. Cebar los deseos, sentidos y pa
siones. Úsase también como recíproco. 

APACIBILIDAD. f. Afabilidad, dulzura ó sua
vidad en el trato. || El buen temple, ameni
dad y suavidad de alguna cosa. 

APACIBILÍSIMO, MA. adj. sup. de APACIBLE. 
APACIBLE, adj. El que es de genio ó trato 
dócil y afable. || met. Agradable, de buen 
temple. Dícese de la voz , del ruido, del co
lor y de otras cosas inanimadas; como: dia 
APACIBLE , sitio APACIBLE , semblante APA

CIBLE. 

APACIBLEMENTE, adv. m. Con apacibilidad. 
APACIGUADOR, RA. m. y f. El que apacigua. 
APACIGUAMIENTO, m. El acto y efecto de 

apaciguar. 
APACIGUAR, n. Poner en paz, sosegar, aquie

tar. Úsase también como recíproco. 
APADRINADOR, RA. m. y f. El que apadrina. 
APADRINAR, a. Hacer oficio de padrino, 
acompañando ó asistiendo á otro en algún 
acto público; como en la justa, en la pales
tra literaria , etc. || Patrocinar, proteger. 

APAGABLE. adj. Lo que se puede apagar. 
APAGADO , DA. adj. El que tiene el genio muy 
sosegado y apocado. 

APAGADOB, BA. m. y f. El que apaga. || m. 
Pieza hueca de metal de figura cónica, que 
sirve para apagar las luces. || En varios ins
trumentos de cuerda, cada uno de los ma-
citos cubiertos de cuero, que corresponden á 
cada tecla, y sirven para apagar el sonido. 

APAGAMIENTO, m. El acto y efecto de apagar. 
APAGAPENOLES. m. pl. Mar. Cabos ó cuerdas 
delgadas , cosidas en las extremidades de las 
velas, que ayudan á subirlas y á cerrarlas. 

APAGAR, a. Extinguir el fuego. Úsase también 
como recíproco ||met. Destruir alguna cosa.|| 
met. Disipar, desvanecer. || Pint. Bajar el 
color que está muy subido ó demasiado 
vivo: templar la luz del cuadro que está 
muy fuerte. || Se dice de la cal viva, por 
echar en ella agua, para que pueda emplear
se en las obras de manipostería. 

APAISADO , DA. adj. Dícese de las pinturas y 
otras cosas que tienen más de ancho que de 
alto, á semejanza de los cuadros en que se 
pintan países. 

APALABRAR, a. Citar á alguna persona, que
dando de acuerdo con ella, para tratar ó 
efectuar alguna cosa. Úsase comunmente 
como recíproco. || met. Tratar de palabra 
algún negocio ó contrato. 

APALAMBRAR. a. ant. Abrasar, incendiar. 
APALANCAR, a. Colocar una ó más palancas 
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debajo de alguna piedra o; cosa semejante, 
ara poderla Jevantar ó ^ d e s U m . 

DE \PVLEADOR, RA. m. y f- El que apalea 
-\RDINAS. Germ. El galeote. 

APALEAMIENTO, m. El acto de apalear. 
APALEAR, a. Dar golpes con palo, vara ó bas
tón á alguna cosa ó persona. || Sacudir el 
polvo con vara ó palo. || Aventar y remover
los granos con la pala de un sitio á otro. || 
VAREAR. 

APALEO, m. Entre labradores, el acto y tiem
po de dar vueltas al trigo y otros granos 
con la pala. 

APALMADA. adj. Blas. Se aplica á la mano 
abierta cuando se ve la palma. 

APANCORA, f. ERIZO DE MAR. 
APANDAR, a. fam. Pillar, atrapar, guardar 

alguna cosa, con ánimo de apropiársela. 
APANDILLAR, a. Hacer pandilla. Úsase más 
comunmente como recíproco. || Germ. Pro
porcionar la suerte favorable, ó formar en
cuentros con fullería. 

APANTANAR, a. Llenar de agua algún terreno, 
dejándolo hecho un pantano. Úsase también 
como recíproco. 

APANTUFLADO, DA. adj. que se aplica al cal
zado de hechura de pantuflos. 

APAÑADO, DA. adj. Aplícase á algunos tejidos 
que son parecidos al paño en su cuerpo ó 
en lo tupidos. || met. Adecuado, á propósito 
para el uso á que se destina. 

APAÑADOR, RA. m. y f. El que apaña. 
APAÑADURA, f. fam. La acción de apañar. || 

ant. La guarnición que se ponia al canto ó 
extremo de las colchas, frontales y otras 
cosas. Hállase usado más comunmente en 
plural. 

APAÑAMIENTO, m. APAÑO. 
APAÑAR, a. Asir ó coger con la mano. || met. 
Coger ó tomar. || Hurtar rateramente alguna 
cosa, delante del dueño. || Componer, adere
zar, asear, \\prov. Abrigar, arropar. \\pr. Ar. 
y Mure. Remendar ó componer lo que está 
roto. || ant. ATAVIAR.|| r. fam. Acomodarse á 
hacer alguna cosa. 

APAÑO, m. La acción y efecto de apañar. || 
pr. Ar. y Mure. Remiendo, reparo y compo
sición hecha en alguna cosa. || Disposición ó 
habilidad para hacer alguna cosa. 

APAÑUSCADOR, RA. m. y f. fam. El que apa
ñusca. 

APAÑUSCAR, a. fam. Coger y apretar entre 
las manos alguna cosa ajándola. 

APAPAGAYADO, DA. adj. Loque tiene alguna 
semejanza con el papagayo: más comun
mente se dice de la nariz. 

APARADOR, m. La mesa en donde está prepa
rado todo lo necesario para el servicio de 
comer. || Llámase también así la que se pone 
en las iglesias para el servicio del altar. || 
taller ú obrador de algún artífice. || ant. El 
guardaropa ó armario en que se guardan 
los vestidos. \\pr. Ar. VASAR. || ESTAR DE APA-

UVDOR. fr. fam. Dícese de las mujeres que 
están muy compuestas y en disposición de 
recibir visitas. 

APARAMIENTOS. m. pl. ant. PARAMENTOS. 
APARAR, a. Acudir con las manos ó con la 
capa, falda, etc., á tomar ó coger alguna co
sa. Usase comunmente en imperativo, como: 
APARA , APARE USTED. || Entre hortelanos, dar 

segunda labor á las plantas ya algo crecidas, 
quitando la biérbeciUa extraña que ha naci
do entre ellas.||Entre zapateros, coser las 
piezas de cordobán, cabra ú otra materia 
de que se compone el zapato, para unirlas 
y coserlas después con la plantilla y suela. || 
ant. Aparejar, preparar, disponer, adornar. 
Hallase también usado como recíproco. || ant. 
Juntar las hembras de los animales con los 
machos. 

APARASOLADO, DA. adj. £of. Se aplica á la 
planta cuyas flores están dispuestas en for
ma de un parasol abierto , como el hinojo y 
otr i-

APA 
APARATADO , DA. adj. Preparado , dispuesto. 
APARATO, m. Apresto, prevención, reunión 
de lo que se necesita para algún objeto. || 
Pompa, ostentación. || Circunstancia ó señal 
que precede ó acompaña á alguna cosa. [| 
La disposición de dos ó más instrumen
tos ó útiles preparados convenientemente, 
para hacer experimentos ú operaciones. || 
Med. El conjunto de síntomas con que se 
presenta alguna enfermedad grave. || Con
junto de órganos para el ejercicio de alguna 
función vital. 

APARATOSO, SA. adj. Lo que tiene mucho 
aparato. 

APARCERA, f. ant. MANCEBA. 
APARCERÍA, f. Trato ó convenio de los que 
van á la parte en alguna granjeria. 

APARCERO, m. El que tiene con otros aparce
ría. || El que tiene parte con otros en alguna 
heredad ú otra cosa que poseen en común. |) 
met. ant. COMPAÑERO. 

APARCIONERO. m ant. PARTÍCIPE. 
APAREAR, a. Arreglar ó ajustar una cosa con 

otra, de forma que queden iguales. || Unir ó 
juntar una cosa con otra. Úsase también 
como recíproco. || Formar parejas de anima
les, como canarios ó palomas, para que 
crien. || r. Ponerse ó formarse de dos en 
dos. 

APARECER y APARECERSE, n. y r. Manifes
tarse, presentarse á la vista inopinadamente 
algún objeto. || Parecer, encontrarse, ha
llarse. ' 

APARECIMIENTO, m. APARICIÓN. 
APAREJADAMENTE, adv. m. ant. APTAMENTE. 
APAREJADO, DA. adj. Apto, idóneo. 
APAREJADOR, RA. m. y f. El que apareja. ||m. 
En las obras de arquitectura, el que des
pués del maestro arquitecto dirige la fábri
ca , reparte los trabajos, da las plantillas, 
recibe los materiales, y en suma lo manda 
y rige todo, bajo la orden del maestro prin
cipal. 

APAREJAMIENTO. mi ant. La acción y efecto 
de aparejar. || PROVISIÓN. 

APAREJAR, a. Preparar, prevenir, disponer. || 
Poner los aparejos á las ínulas y caballos de 
paso y bestias de carga. || Mar. Poner la jar
cia , masteleros y vergas á una embarcación, 
para que esté en disposición de poder nave
gar. || Pint. Preparar con la imprimación el 
lienzo ó tabla que se ha de pintar. || Entre 
los doradores, dar las manos de cola, yeso 
y bol á la pieza que se ha de dorar. || En la 
carpintería , cantería y otros oficios , labrar 
y disponer las piezas que han de servir para 
alguna obra. 

APAREJO, m. Preparación, disposición para 
alguna cosa. || El arreo necesario para mon
tar ó cargar las caballerías. || Mar. El con
junto de velas y jarcia de las embarcacio
nes. || Mar. Máquina compuesta de un motón 
y un cuadernal ó polea , y de un cabo ó 
cuerda que pasa por ellos, y sirve para le
vantar cosas de peso. || Pint. Preparación de 
lienzo ó tabla, por medio de la imprima
ción. || REAL. Mar. El que se hace con moto
nes de mayor número de roldanas y cabos 
gruesos, que los délos aparejos ordinarios. || 
pl. Los instrumentos y cosas necesarias para 
cualquier oficio ó maniobra. || Pint. Los ma
teriales que sirven para imprimar, bruñir y 
dorar. || ant. Los cabos ó adornos menos 
principales de un vestido. || ASENTARSE EL 
APAREJO, fr. En las bestias de carga y de 
paso, hacerles daño la albarda, silla ó al-
bardon. 

APAREJUELO. m. d. de APAREJO. 
APARENCIA. f. ant. APARIENCIA 

APARENTAR, a. Manifestar ó dar 
lo que no es ó no hay. 

APARENTE, adj. Lo que parece y no es. || Con
veniente, oportuno; y así se dice: esto es 
APARENTE para el caso. || Lo que parece ó se 

ant. Junto con el adver-

á entender 

muestra á la vista. 

APA 
bio bien, y hablando de las personas, BIEN-

PARECIDO ó DISPUESTO. 

APARENTEMENTE, adv. m. Con apariencia. 
APARICIÓN, f. La acción y efecto de aparecer 
ó aparecerse. 

APARIENCIA, f. El parecer exterior de alguna 
cosa. || Verosimilitud , probabilidad. || pl. iís 
mutaciones y decoraciones que se hacen en 
el foro del teatro para fingir varias repre
sentaciones de objetos. 

APARIR. n. ant. APARECER. 

APARRADO, DA. adj. que se aplica á ciertos 
árboles parecidos á la parra en que se le
vantan poco del suelo y extienden sus ra
mas. || met. La persona baja y gruesa. 

APARROQUIADO, DA. adj. El establecido en 
alguna parroquia. 

APARROQUIAR, a. Adquirir ó llevar parro
quianos á una tienda. 

APARTACIÓN, f. ant. REPARTICIÓN. 

APARTADAMENTE, adv. m. ant. SEPARADA
MENTE. 

APARTADERO, m. Lugar que sirve en los ca
minos para apartarse las personas y los 
carruajes, y dar paso á otros. || Pedazo de 
terreno contiguo á los caminos, que se deja 
baldío, para que descansen y pasten los ga
nados y caballerías que van de paso. ||La 
pieza ú oficina donde se apartan ó separan 
las cuatro suertes de lana que hay en cada 
vellón. 

APARTADIJO, m. APARTADIZO. || Porción ó parte 
pequeña de algunas cosas, que estaban en 
montón. Úsase más comunmente en la frase: 
hacer APARTADIJOS. 

APARTADIZO, m. Sitio ó lugar que se separa 
de otro mayor para diferentes usos. || adj. 
ant. Huraño , retirado , que se aparta ó 
huye de la comunicación y del trato de la 
gente. 

APARTADO, DA. adj. Retirado, distante, re
moto. || Diferente, distinto, diverso. || ant. Se 
aplicaba al juez que, por comisión especial, 
conocía de alguna causa, con inhibición de 
la justicia ordinaria. || m. El aposento des
viado del tráfago y servicio común de la 
casa. ||En el correo, las cartas que se separan 
para darlas á los interesados antes de poner 
la lista, y en algunas partes, el lugar en que 
se dan. || El acto de separar las reses de una 
vacada para varios objetos. || Cualquiera de 
los dieziseis individuos que con este título 
elige la Asociación general de Ganaderos, y 
antes elegia el Concejo de la Mesta en sus 
juntas generales, para entender en los nego
cios é informarle sobre ellos. ||E1 acto de en
cerrar los toros en los chiqueros, algunas 
horas antes de la corrida. 

APARTADOR, RA. m. y f. El que aparta.||El 
que tiene por oficio separar la lana, según 
sus diferentes calidades. || El que aparta el 
ganado, separando unas reses de otras.||En 
los molinos de papel, el que cuida de sepa
rar el trapo, según sus varias especies.||DE 
GANADO. Germ. El ladrón de ganado. || GENE
RAL DE ORO Y PLATA. Nombre que se daba en 
Nueva España á un oficial real en las casas 
de moneda. 

APARTAMIENTO, m. La acción y efecto de 
apartar. ||for. El acto judicial con que alguno 
desiste, y se aparta formalmente de la ac
ción ó derecho que tiene deducido. || ant. 
DIVORCIO. || ant. Habitación , vivienda. || ant. 
Lugar apartado ó retirado. || ant. Separación, 
distinción ó diferencia. || DE GANADO. Germ. 
El hurto de ganado. 

APARTAR, a. Separar, desunir, dividir. Úsase 
también como recíproco. || Quitar una cosa 
del lugar donde estaba, para dejarle desem
barazado. || met. Disuadir á uno de alguna 
cosa, hacerle que desista de ella. || Mont. Se
guir el perro el rastro de una res, sin hacer 
caso de otros que encuentra, ni aun de las 
demás reses que ve. || Separar el oficial apar
tador las cuatro suertes ó clases de lana 
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que se hallan en cada vellón. ||r. Desviarse 
ó retirarse del sitio ó paraje en que se es
taba. || Hacer divorcio los casados. || for. De
sistir formalmente de la acción intentada en 
juicio. 

APARTE, adv. m. con que se significa al que 
escribe que ha concluido un párrafo, y ha 
de poner lo que se le dicte, en otro separado. || 
Separadamente, con distinción. || m. pr. Ar. 
El espacio ó hueco que así en lo impreso 
como en lo escrito, se deja entre dos pala
bras. || En las comedias, las palabras que dice 
el que representa, suponiendo que los otros 
no le oyen. Y también se usa como sustantivo 
para denotar las mismas palabras ó versos 
que se han de recitar de este modo, y así 
se dice: esta comedia tiene muchos APARTES. 

APARVAR, a. Hacer parva, disponer la mies 
para trillarla. 

APASIONADAMENTE, adv. m. Con pasión ó 
deseo vehemente. || Con interés ó parcia
lidad. 

APASIONADO, DA. adj. El que está poseído de 
alguna pasión ó afecto. |E1 partidario de 
alguno ó que gusta de él. | Se dice de la parte 
del cuerpo que padece algún dolor ó enfer
medad. || m. Germ. El alcaide de la cárcel. 

APASIONAMIENTO, m. ant. PASIÓN. 
APASIONAR, a. Causar, excitar alguna pasión. 
Úsase también como recíproco. || ant. Ator
mentar, afligir. || r. Aficionarse con exceso á 
alguna persona ó cosa. 

APASTAR, a. ant. APACENTAR. 
APASTO, m. ant. PASTO. 
APASTURAR. a. ant. PASTURAR. Hállase también 
usado por FORRAJEAR. 

APATÍA, f. Dejadez, insensibilidad. 
APÁTICO, CA. adj.' El que es muy dejado, ó 
poco sensible. 

APATUSCO, m. fam. Adorno, aliño, arreo. 
APAZGUADO, DA. adj. ant. que se aplicaba á 
la persona con quien se tenian hechas paces. 

APEA. f. Soga como de una vara de largo, con 
un palo de figura de muletilla á una punta, 
y un ojal en la otra, que sirve para trabar 
ó maniatar las caballerías. 

APEADERO, m. Poyo ó sillar que hay en los 
zaguanes, ó junto á la puerta de las casas, 
para montar ó desmontarse de las caballe
rías con comodidad. || met. La casa que al
guno toma interinamente cuando viene de 
fuera, hasta que establece habitación per
manente. 

APEADOR, m. El que hace apeos ó deslindes 
de tierra. || En Madrid se llaman así los mo
zos que descargan el carbón. 

APEAMIENTO, m. APEO. 
APEAR, a. Desmontar ó bajar á alguno de una 
caballería ó carruaje. Úsase más comun
mente como recíproco. || Medir, deslindar las 
tierras y heredades ó edificios, señalando 
sus lindes, cotos y mojones.|| prov. Calzar 
algún coche ó carro, arrimando á la rueda 
una piedra ó leño, para que no ruede. || Arq. 
Sostener con maderas ó fábricas las partes 
de un edificio que se hallan capaces de sub
sistir, para demoler ó derribar las inmedia
tas, sean inferiores ó laterales, que por su 
mal estado es necesario renovar. \\Arq. Bajar 
de su sitio alguna cosa, como las piezas de 
un retablo, de una portada, etc. || met. Disua
dir á alguno de su dictamen ó de su opi
nión ; y así se dice: no pude APEARLE. Úsase 
también como recíproco. || met. Sondear, 
superar, vencer alguna dificultad ó cosa 
muy ardua. || n. ant. Andar ó caminar á pié. 

APECHUGAR, n. Dar ó empujar con el pecho, 
ó cerrar pecho á pecho con alguno. || met. 
Resolverse á alguna cosa, atropellando los 
inconvenientes que presenta ó venciendo la 
repugnancia que causa. 

APEDAZAR, a. Despedazar, hacer pedazos. || 
Echar pedazos, remendar. 

APEDERNALADO, DA. adj. ant. Lo que es 
duro como el pedernal. 

APEDGAR. a. ant. Apear ó deslindar términos. 
APEDRAR. a. ant. APEDREAR. 

APEDREADERO. m. Sitio donde suelen jun
tarse los muchachos para la pedrea. 

APEDREADO, DA. adj. ant. Lo manchado o 
salpicado de varios colores. 

APEDREADOR. m. El que apedrea. 
APEDREAMIENTO, m. La acción y efecto de 

apedrear. 
APEDREAR, a. Tirar ó arrojar piedras á una 
persona ó cosa. || Matar á pedradas. Especie 
de castigo antiguo. || n. Granizar. Dícese 
cuando el granizo es grande. || r. Dícese de 
las viñas, los árboles frutales y las mieses, 
por lo mismo que padecer daño con la 
piedra. 

APEDREO, m. La acción y efecto de apedrear. 
APEGADAMENTE, adv. m. Con apego. 
APEGADIZO, ZA adj. ant. PEGADIZO. 
APEGADURA. f. ant. PEGADURA. 
APEGAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de 
pegar una cosa con otra. || met. ant. APEGO. 

APEGAR, a. ant PEGAR. ||r. Tener mucho apego 
ó inclinación á alguna cosa. || ant. PEGARSE, 
por comunicarse una cosa á otra. 

APEGO, m. Afición ó inclinación particular. 
APELABLE, adj. Lo que admite apelación ó re
medio. 

APELACIÓN, f. for. El acto de apelar. || DAR POR 
DESIERTA LA APELACIÓN, fr. for. Declarar el 

juez ser pasado el término en que el que 
apeló, debió llevar la causa al tribunal supe
rior, conforme á la ley. || DESAMPARAR LA APE
LACIÓN, fr. for. No seguir uno la que inter
puso. || INTERPONER APELACIÓN, fr. for. Apelar 
ante juez superior de la sentencia dada por 
el inferior. || MEJORAR LA APELACIÓN, fr. for. 

Fundarla ante el superior después de haber 
apelado ante él, representando el agravio 
que se siente en algún auto dado por el in
ferior. || NO HABER Ó NO TENER APELACIÓN, fr. 
fam. No haber remedio ó recurso en alguna 
dificultad ó aprieto. 

APELADO, DA. adj. Se aplica á las caballerías 
que tienen el pelo del mismo color. 

APELAMBBAR. a. Entre los curtidores, meter 
los cueros en pelambre ó en depósito de 
agua y cal viva, para que pierdan el pelo. 

APELANTE, p. a. de APELAR. El que apela. 
APELAR, n. for. Recurrir al juez ó tribunal su
perior para que revoque, enmiende ó anule 
la sentencia que se supone injustamente dada 
por el inferior. || Ser de un mismo pelo, esto 
es, del mismo color ó muy semejante, los 
caballos ó muías. || met. Recurrir, buscar re
medio para alguna necesidad ó trabajo. || 
APELAR UNA COSA Á OTRA. fr. met. Recaer una 

cosa sobre otra ó referirse á ella. 
APELATIVO, VA. adj. Gram. Aplícase al nom
bre común que conviene á todos los indivi
duos de una especie, como hombre, caballo, 
contrapuesto al nombre propio , que denota 
determinado individuo , como Rodrigo , Ba
bieca. 

APELDAR, n. ant. fam. Escaparse, huirse. Usá
base ordinariamente con el pronombre las. 

APELDE, m. ant. Huida , escape. || En los con
ventos de la orden de San Francisco, la señal 
ó toque de campana que se hace antes de 
amanecer. 

APELIGRADO, DA. adj. ant. El que está en 
peligro. 

APELMAZAR, a. Hacer que alguna cosa esté 
menos esponjada ó hueca de lo que se re
quiere para su uso. Úsase también como re
cíproco. 

APELLAR, a. Entre zurradores, untar y ado
bar la piel sobándola, para que reciba bien 
los ingredientes del color que se le quiere 
dar. 

APELLIDAMIENTO. m. La acción de apellidar. 
APELLIDAR, a. Nombrar á alguno por su ape
llido ó nombre. Hállase más comunmente 
usado como recíproco. || Aclamar, proclamar, 
levantar la voz por alguno con repetidas 

voces. || Convocar, llamar gente para alguna 
expedición de guerra. 

APELLIDO, m. El nombre de familia con que 
se distinguen las personas, como Córdoba, 
González, Guzman. || El nombre particular 
que se da á varias cosas. || Renombre ó epí
teto. || Convocación, llamamiento de guerra. || 
for. pr. Ar. Causa ó proceso que de suyo 
traiga cierta publicidad, mediante la cual 
pueden intervenir, ó declarar en él, todos 
cuantos quieran. || ant. La seña que se daba 
á los soldados para aprestarse á tomar las 
armas. || ant. Clamor ó grito. || ant. INVO
CACIÓN. 

APENADO, DA. adj. Afligido, apesadumbrado. 
APENAS, adv. m. Con dificultad. || Luego que, 
al punto que. 

APENDENCIA. f. ant. PERTENENCIA, por lo que 
es accesorio ó dependiente. Usábase más co
munmente en plural. 

APÉNDICE, m. Adición, añadidura ó suple
mento que se hace á alguna obra ó tratado. 

APEO. m. Deslinde y demarcación de algunas 
tierras ó heredades, y el instrumento jurí
dico de este acto.||./lrg. Armazón de madera 
que se hace para sostener las partes supe
riores y firmes de un edificio, cuando es ne
cesario renovar las inferiores. 

APEONAR, n. Andar á pié y aceleradamente, 
lo que, por lo común, se entiende de las aves, 
y en especial de las perdices. 

APERADOR, m. El que cuida de la hacienda 
del campo y de todas las cosas pertene
cientes á la labranza. || El que compone y 
adereza los carros y galeras. 

APERAR, a. Componer, aderezar y hacer todo 
género de carros, galeras y otros aparejos, 
para el acarreo y trajino del campo. 

APERCIBIMIENTO, m. La acción y efecto de 
apercibir. 

APERC1BIB. a. Prevenir, disponer, preparar lo 
necesario para alguna cosa. Úsase también 
como recíproco. || Amonestar, advertir. || for. 
Requerir el juez á alguno, conminándole para 
que proceda según le está ordenado. 

APERCIRO. m. ant. Prevención ó preparación. 
APERCION. f. ABERTURA. 
APERCOLLAR, a. fam. Coger ó asir por el 

cuello á alguno. || met. fam. Coger algo de 
prisa y como á escondidas. || fam. Acogotar, 
matar á alguno á traición. 

APERDIGAR, a. PERDIGAR. 
APERGAMINADO, DA. adj. Lo que tiene seme
janza con las cualidades exteriores del per
gamino. || met. La persona extremadamente 
flaca y enjuta. 

APERITIVO, VA. adj. Med. Se aplica á los 
remedios que tienen virtud para abrir las 
vías. || m. Cualquiera sustancia que sirve 
para abrir el apetito. Se usa también como 
adjetivo. 

APERNADOR. m. Mont. El perro que apierna. 
APERNAR, a. Mont. Asir ó agarrar el perro 
por las piernas alguna res. 

APERO, m. El conjunto de los instrumentos y 
demás cosas necesarias para la labranza. || 
Extiéndese también á significar los instru
mentos y herramientas de otro cualquier 
oficio; y en este caso se usa comunmente en 
plural. || Entre pastores, MAJADA. || ant. El re
baño ó hato de ganado. 

APERREADOR, RÁ. m. y f. fam. El que aper
rea. 

APERREAR, a. Echar á alguno á los perros 
bravos, para que le maten y despedacen. || 
met. Afanar, fatigar mucho á alguno. Úsase 
más comunmente como recíproco. 

APERSONADO, DA. adj. ant. El que tenia buen 
aspecto ó personal. Hoy sólo se usa con los 
adverbios bien ó mal, por el que tiene buena 
ó mala persona. 

APERSONARSE, r. ant. Mostrar gentileza, os
tentar la persona. || for. Presentarse como 
parte en algún negocio, el que por sí ó por 
otro, tiene ínteres en él. || Acercarse perso-
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miníente á algún sujeto, para conferenciar 

VPERTURA. f. La acción de abrir. || Acto so-
' lemnecon que se da principio a las tareas 
de un cuerpo literario, judicial ó político. || 
También se aplica al acto de abrirse un tes
tamento , un teatro, un jardín, etc. 

APESADUMBBAB. a. Causar pesadumbre ó 
sentimiento. Úsase más comunmente como 
recíproco. 

APESARADÁMENTE. adv. m. Con pesar. 
APESARAR, a. APESADUMBRAR. Hállase también 
usado como recíproco. 

APESGAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de 
apesgar. 

APESGAR, a. ant. Hacer peso ó agobiar á al
guno. || r. Agravarse, ponerse muy pesado. 

APESTAR, a. Causar, comunicar la peste. Úsa
se también como recíproco. || Arrojar ó co
municar muy mal olor. Úsase comunmente 
como neutro en las terceras personas; y así 
se dice: aquí APESTA. || met. Corromper, vi
ciar. || met. y fam. Fastidiar, causar mucho 
enfado. || ESTAR APESTADO DE UNA COSA ALGÚN 

PARAJE, fr. fam. Haber gran abundancia de 
ella; y así se dice: la plaza ESTÁ APESTADA 
de verduras. 

APESTOSO, SA. adj. fam. El que causa enfado 
y hastío. 

APETECEDOR, RA. m. y f. El que apetece. 
APETECER, a. Tener gana de alguna cosa ó 
desearla. 

APETECIBLE, adj. Lo que es digno de apete
cerse. 

APETENCIA, f. Gana de comer. || El movi
miento natural que inclina al hombre á de
sear alguna cosa. 

APET1BLE. adj. ant. APETECIBLE. 
APETITE, m. ant. Salsa ó saínete para excitar 
el apetito. 

APETITIVO, VA. adj. que se aplica á la poten
cia ó facultad de apetecer. 

APETITO, m. Movimiento vehemente del ánimo, 
que nos inclina á apetecer alguna cosa. || 
Gana de comer. || met. Lo que excita el deseo 
de alguna cosa. || ABRIR EL APETITO, fr. fam. 
Excitar la gana de comer por medio de cual
quier ejercicio corporal, ó tomando en corta 
cantidad ciertos manjares ó bebidas. || DES
PERTAR EL APETITO, fr. fam. Abrirle, exci
tarle. 

APETITOSO, SA. adj. Gustoso, sabroso ó que 
excita el apetito. Úsase también como meta
fórico. || ant. El que apetece. || ant. El que 
siguesus apetitos. 

APEZUÑAR, n. Hincar las caballerías la pezuña 
en el suelo para hacer más fuerza, como su
cede cuando suben alguna cuesta, ó llevan 
ur.in peso. 

AP1ADADOR, RA. m. y f. El que se apiada. 
APIADAR, a. ant. Mirar ó tratar con piedad. 
causar compasión. || r. Tener piedad. 

APIARADERO, m. La cuenta y cómputo que 
hace el ganadero ó su mayoral, del número 
de cabezas de que se compone cada rebaño 
(') piara, pasándolas por el contadero. 

APIASTRO. m. ant. TORONJIL. 
APICARARSE, r. Adquirir modales ó procede
res de picaro. 

ÁPICE, m. El extremo superior ó la punta de 
alguna cosa. || met. La mínima parte de al
guna cosa. || met, Hablando de alguna cues
tión ó dificultad, es lo más arduo ó delicado 
de ella. || ESTAR EN LOS ÁPICES, fr. fam. En

tender con perfección una cosa, y saber to
das sus menudencias hasta la más mínima. 

APILADA, adj. V. CASTAÑA. 
AP1LADOR. m. En los esquileos, el que apila la 

lana. 
APILAR, a. Amontonar, poner una cosa sobre 
otra, haciendo pila ó montón. 

APIMPOLLARSE, r. Echar pimpollos las plan
ta-, 

APIÑADO, DA. adj. Lo que es de figura pira
midal, semejante á la de la pina. 

APIÑADURÁ. f. ant. El acto y efecto de apiñar. 
APIÑAMIENTO, m. ant. APIÑADURA. 
APIÑAR, a. Juntar y estrechar mucho unas 
cosas con otras. Úsase comunmente como 
recíproco. 

APIO. m. Planta que crece hasta la altura de 
dos píes: el tallo es grueso, lampiño, hueco, 
asurcado y ramoso; las hojas son de ocho á 
diez pulgadas de largo y hendidas; las flo
res pequeñas y blancas, y están colocadas 
en forma de parasol. Se cultiva; y apor
cado, se come en ensalada. || CABALLAR Ó 
EQUINO. Planta semejante al apio común: 
sus hojas sobre el tallo salen de tres en tres 
de un mismo punto, y sus semillas tienen 
tres nervios ó costillas á lo largo. Es planta 
diurética. || DE RANAS. Planta, RANÚNCULO. 

APIOLAR, a. Poner la pihuela. || Atar un pié 
con el otro de un animal muerto. || met. y 
fam. Prender á alguno. || met. y fam. MATAR. 

APISONAR, a. Apretar la tierra ú otras cosas 
con pisón. 

APITONAMIENTO. m. Acto y efecto de api
tonar. 

APITONAR, n. Empezar á descubrir los pito
nes los animales que crian cuernos. || Empe
zar los árboles á brotar ó arrojar los boto
nes. || a. Romper con la punta , pitón ó pico 
alguna cosa; como las gallinas y otras aves 
que pican y rompen la cascara de sus hue
vos con el pico. || r. met. y fam. Repuntarse 
y decirse unos á otros palabras ofensivas. 

APLACABLE. adj. Lo que es fácil de APLACAR. 
APLACACION. f. ant. APLACAMIENTO. 
APLACADOR, RA. m. y f. El que aplaca. 
APLACAMIENTO, m. El acto y efecto de 
aplacar̂  

APLACAR, a. Amansar, suavizar, mitigar. 
Úsase también como recíproco. 

APLACENTAR, a. ant. Dar placer ó contento. 
APLACENTERÍA, f. fam. ant. PLACER. 
APLACER. n. ant. Agradar, contentar. Usábase 
también como recíproco. 

APLACERADO, DA. adj. Mar. Aplícase al fondo 
llano del mar con poca profundidad. 

APLACIBLE, adj. ant. AGRADARLE. 
APLACIENTE, p. a. ant. de APLACER. L O que 
aplace. 

APLACIMIENTO, m. ant. Complacencia, placer 
ó gusto. 

APLAGAB. a. ant. LLAGAR. 
APLANADERA, f. El instrumento de piedra, 
madera ú otra materia con que se aplana al
gún suelo, terreno, etc. 

APLANADOR. m. ALLANADOR. 

APLANAMIENTO, m. El acto y efecto de apla
nar ó aplanarse. 

APLANAR, a. Allanar. || met. y fam. Dejar á 
otro pasmado ó suspenso, con alguna razón 
ó novedad inopinada. || r. Caerse á plomo, 
venirse al suelo algún edificio. || Por extensión 
se dice de las personas muy enfermas y de
caídas. 

APLANCHADO, m. El conjunto de ropa blanca 
que se ha de aplanchar, ó se tiene ya aplan
chada. || El acto de aplanchar; y así suele 
decirse: mañana es dia de APLANCHADO 

APLANCHADORA, f. La que tiene por oficio 
aplanchar ó la que aplancha. 

APLANCHAR, a. Pasar la plancha caliente so
bre la ropa blanca estando algo húmeda 
hasta que quede muy estirada y lisa. 

APLANTILLAR, a. Cant. y Carp. Igualar, ajus
tar una piedra, madero ó tabla á la planti
lla, medida ó patrón. 

APLASTAR, a. Deshacer la figura que tenia 
una cosa, haciéndola una plasta. || met. y 
fam. Dejar á otro confuso y sin saber qué 
hablar ó responder. 

APLAUDIR, a. Celebrar con palabras ó demos
traciones de júbilo á alguna persona ó cosa || 
Palmotear en señal de aprobación ó entu
siasmo. 

APLAUSO, m. Aprobación ó alabanza pública 
con demostraciones de alegría. || Llámase tam

bién así la que con palabras hace un par-
ticular á otro. || Palmoteo en señal de apio-
bacion ó entusiasmo. 

APLAYAR, n. Salir el rio de madre, exten
diéndose por los campos. 

APLAZAMIENTO, m. El acto y efecto de api;,. 
zar. 

APLAZAR, a. Convocar, citar, llamar para 
tiempo y sitio señalado. || Diferir algún ne
gocio para tratarlo más adelante. 

APLEBEYAR, a. ant. Envilecer los ánimos, ha
cerlos bajos como los de la ínfima plebe. 

APLEGAR, a. ant. Allegar ó recoger. ||̂ r. Ar. 
Arrimar ó llegar una cosa á otra. 

APLICABLE, adj. Lo que se puede aplicar. 
APLICACIÓN, f. La acción de aplicar ó apl¡. 

carse. || El esmero, diligencia y cuidado con 
que se hace alguna cosa, particularmente el 
estudio. || DE BIENES Ó HACIENDA, for. ADJU
DICACIÓN. 

APLICADERO, RA. adj. ant. Lo que se puede 
ó debe aplicar á alguna cosa. 

APLICADO, DA. adj. El que tiene aplicación. 
APLICAR, a. Arrimar una cosa á otra. || met. 
Adaptar, apropiar, acomodar al propósito 
de lo que se trata, algún pensamiento ó doc
trina. || met. Atribuir ó imputar á uno algún 
hecho ó dicho. || for. Adjudicar bienes ó 
efectos por sentencia de juez. || Hablando de 
profesiones, ejercicios, etc., es dedicar ó des
tinar á alguno á ellas. || r. Dedicarse á algún 
estudio ó ejercicio. || met. Ingeniarse para 
buscar la vida. || Poner gran diligencia \ 
esmero en ejecutar alguna cosa, especial
mente en estudiar. 

APLOMADO, DA. adj. Lo que tiene color de 
plomo. 

APLOMAR, a. ant. Oprimir con el mucho pe
so. || n. Arq. Poner las cosas perpendicu-
larmente. || Albañ. Examinar con la ploma
da si las paredes que se van construyendo, 
están perpendiculares ó á plomo. || r. Des
plomarse. 

APOCA, f. for. pr. Ar. Carta de pago ó recibo. 
APOCADAMENTE, adv. m. POCO. ¡¡ ant. Con 
abatimiento ó bajeza de ánimo. 

APOCADO, DA. adj. que se aplica á la persona 
de poco espíritu. || ant. El que es vil ó de 
baja condición. 

APOCADOR, RA. m. y f. El que apoca ó dis
minuye. 

APOCALIPSIS, m. Nombre del último libro ca
nónico de la Sagrada Escritura, escrito 
por el apóstol San Juan, en su destierro de 
Pátmos. 

APOCALÍPTICO, CA. adj. Lo que pertenece al 
Apocalipsis, ó tiene con él alguna relación 
ó semejanza. 

APOCAMIENTO, m. Cortedad ó encogimiento 
de ánimo, abatimiento. 

APOCAR, a. Minorar, reducir á menos alguna 
cantidad. || met. Limitar, estrechar. || r. Hu
millarse , abatirse, tenerse en poco. 

APOCOPA, f. ant. APÓCOPE. 
APOCOPAR a. Gram. Cometer apócope. 
APÓCOPE, f. Gram. Figura que se comete su
primiendo alguna letra ó sílaba al fin de la 
palabra; como algún, por alguno; gran, por 
grande. 

APÓCRIFAMENTE, adv. m. Con fundamentos 
falsos ó inciertos. 

APÓCRIFO, FA. adj. Fabuloso, supuesto ó 
fingido. 

APODADOR, RA. m. y f. El que acostumbra 
poner ó decir apodos. 

APODAMIENTO, m. ant. APODO. || ant. Valua
ción ó tasa. 

APODAR, a. Poner ó decir apodos. || ant. Com
parar una cosa con otra. || ant. Valuar ó ta
sar alguna cosa. 

APODEÑCADO, DA. adj. Lo que es semejante 
al podenco. 

APODERADAMENTE, adv. m. ant. Con cierto 
género de autoridad ó dominio. 

APODERADO, DA. adj. El que tiene poder de 
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otro, para proceder en su nombre. Úsase 
también como sustantivo. || ant. Poderoso ó 
de mucho poder. || CONSTITUIR APODERADO, fr. 

for. Nombrar con las formalidades estable
cidas por las leyes á alguno, para que pueda 
representar legítimamente enjuicio y fuera 
de él la persona del que le nombra. 

APODERAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de apoderar ó apoderarse. 

APODERAR, a. ant. Poner en poder de alguno 
una cosa, ó darle la posesión de ella. || Dar-
poder á alguna persona, para que represente 
á otra ú otras en juicio y fuera de él. || r. 
Hacerse dueño de una cosa, ocuparla y po
nerla bajo de su poder. || ant. Hacerse pode
roso ó fuerte, prevenirse de poder ó de 
fuerzas. 

APODO, m. Nombre que se suele poner á al
gunas personas, tomado de sus defectos 
corporales ó de alguna circunstancia. || SACAR 
APODOS, MOTES, FALTAS, etc. Lo mismo que 

ponerlos. 
APÓDOSIS. f. Ret. El segundo miembro del 
período, en el cual se termina y completa su 
sentido. 

APODRECER. a. ant. PUDRIR. 
APOGEO, m. El punto en que un planeta se 
halla á mayor distancia de la tierra. || met. 
Lo sumo de la grandeza ó perfección en 
gloria , virtud, poder, etc. 

APOLILLADURA, f. La señal ó agujero que la 
polilla hace en las ropas, paños y otras 
cosas. 

APOL1LLAR. a. Roer, penetrar y destruir la 
ropa y otras cosas el gusanillo llamado po
lilla, haciendo en ellas agujeros. Úsase más 
comunmente como recíproco. 

APOLINAR, adj. Poét. APOLÍNEO. 
APOLINARISTA. m. Hereje, sectario de Apo
linar. 

APOLÍNEO, NEA adj. Poét. Lo perteneciente á 
Apolo. 

APOLOGÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la apología. || m. ant. APOLOGÍA. 

APOLOGÍA, f. Discurso que se hace de palabra 
ó por escrito, en defensa de alguna persona 
ó cosa. 

APOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece al 
apólogo ó fábula moral. 

APOLOGISTA, m. El que hace alguna apología. 
APÓLOGO, m. Especie de fábula en que bajo 
el velo de la ficción, se enseña una ver
dad moral. || adj. ant. Lo que pertenece al 
apólogo. 

APOLTRONARSE, r. Hacerse poltrón. Dícese 
más comunmente de los que se dan á una 
vida sedentaria. 

APOMAZAR, a. Pint. Estregar ó alisar con la 
piedra pómez el lienzo imprimado para pin
tar en él ó la madera ú otras cosas. 

APONER, a. ant. Imputar, achacar, echar la 
culpa. || ant. Aplicar, imponer. || r. ant. Es
merarse. 

APONZOÑAR, a. ant. EMPONZOÑAR. 
APOPLEJÍA, f. Acumulación ó derrame de san
gre ó linfa en el cerebro, que priva al pa
ciente de sentido y movimiento. 

APOPLÉTICO, CA. adj. que se aplica al acci
dente de apoplejía, ó al que la padece. 

APOQUECER. a. ant. Apocar, acortar, abre
viar. 

APORCADURA, f. La acción y efecto de apor
car. 

APORCAR, a. Cubrir con tierra ciertas horta
lizas, para que se blanquezcan y pongan 
tiernas, como los cardos, escarolas y apios. 

APORISMA. m. Cir. El tumor que se forma por 
derramamiento de sangre entre cuero y 
carne, de resultas de una sangría, por ser 
menor la abertura hecha por la lanceta en 
el cutis que en la vena. 

APORISMARSE. r. Cir. Hacerse aporisma. 
APORRACEAR. a. Dar repetidos porrazos ó 
golpes. Usase en algunas partes de Anda
lucía. 

APORRAR, n. fam. Quedar alguno sin poder 
responder ni hablar, en ocasión en que po
día hacerlo. || r. fam. Hacerse pesado ó mo
lesto. 

APORREADO, adj. pr. Mure. Arrastrado. 
APORREADURA, f. ant. APORREO. 

APORREAMIENTO, m. APORREO. 
APORREANTE, p. a. de APORREAR. El que 
aporrea. 

APORREAR, a. Golpear con porra ó palo, ó 
dar de palos ó porrazos. Úsase también como 
recíproco. || r. met. Atarearse al trabajo con 
suma fatiga y aplicación. 

APORREO, m. El acto y efecto de aporrear y 
aporrearse. 

APORRILLARSE, r. Albeit. Enfermar las caba
llerías en los pies y manos, cargándoseles 
de humor grueso los menudillos y cuartillas, 
de forma que pierden casi el movimiento de 
aquellas coyunturas. 

APORTADERA, f. Especie de arca más ancha 
de arriba que de abajo, con su tapa y llave, 
que sirve para llevar comestibles y trastos 
en caballerías. 

APORTADERO, m. El paraje donde se puede ó 
suele aportar. 

APORTAR, n. Tomar puerto ó arribar á él. || 
Llegar á parte no pensada, aunque no sea 
puerto; como á un lugar, casa ó paraje, 
después de haber andado perdido ó ex
traviado. || ant. Causar, ocasionar. || for. 
Llevar. 

APORTELLADO. m. ant. Magistrado municipal 
que administraba justicia en las puertas de 
los pueblos. 

APORTILLAR, a. Romper alguna pared ó mu
ralla, para poder entrar por su abertura. || 
Romper, abrir ó descomponer cualquier cosa 
unida. || r. Caerse ó derribarse alguna parte 
de muro ó pared. 

APORTUNAR. a. ant. Estrechar, apretar. 
APOSENTADOR, RA. m. y f. El que aposenta. || 
El que tiene por oficio aposentar. || En la 
milicia antigua, el que marcaba el campo que 
habia de ocupar el ejército. || El oficial que 
en las marchas va encargado de aposentar 
las tropas. || DE CAMINO. El que en las jor
nadas que hacen las Personas Reales se ade
lanta para disponer su aposentamiento y el 
de sus familias. || DE CASA Y CORTE. Uno de 

los que componían la Junta de Aposento y 
tenia voto en ella. || MAYOR DE CASA Y CORTE. 
El Presidente de la Junta de aposento. || MA
YOR DE PALACIO. El que tiene á su cargo la 
separación de los cuartos de las Personas 
Reales, y el señalamiento de parajes para las 
oficinas y habitación de los que deben vivir 
dentro de palacio. 

APOSENTAMIENTO, m. La acción y efecto de 
aposentar. || ant. APOSENTO. 

APOSENTAR, a. Dar habitación y hospedaje al 
que llega de camino. Usado como recíproco, 
vale tomar casa , alojarse. 

APOSENTILLO. m. d. de APOSENTO. 

APOSENTO, m. Cualquier cuarto ó pieza de 
una casa. || Posada , hospedaje. || En los tea
tros, cualquiera de las piezas pequeñas desde 
donde se ve la fiesta que se representa. 
CORTE. La vivienda que se destinaba 
habitación de los criados.de las Casas Re^ 
y de los ministros que viven de asier 
la corte. D 0 

APOSESIONADO, DA. adj. ant. tuce alguna 
APOSESIONAR, a. Poner en posessado como 
cosa. Hállase más comunme-
recíproco. que se comete 

APOSICIÓN, f. Gram. Fintivos á continua-
poniendo dos ó más s conjunción • como 
cion unos de otros de España. 
Madrid, corte de'nedio que se aplica ex 

APOSITO, m. Me^níermo. 
teriormente áJe intento, de propósito. 

APOSTA, advt'E. adv. m. fam. APOSTA II ant 
APOSTADAS. '" 

A PUE SI-

APOSTADERO, m. El paraje ó lugar donde 
están apostados algunos para algún fin. || 
Puerto ó bahía en que se reúnen varios bu
ques de guerra al mando de un jefe, para 
desempeñar las atenciones del servicio naval. 

APOSTAL. m. pr. Ast. El sitio oportuno para 
coger pesca en algún rio. 

APOSTAMIENTO, m. ant. El buen ó mal pa
recer de alguna persona ó cosa. || ant. Ador
no, compostura. 

APOSTAR, a. Pactar entre sí los que disputan, 
que si no se verifica lo que alguno de ellos 
asegura, perderá cierta cantidad ú otra 
cosa. || Poner una ó más personas ó caballe
rías en puesto ó paraje señalado, para algún 
fin. Úsase también como recíproco. || ant. 
Adornar, componer, ataviar. || APOSTARLAS ó 
APOSTÁRSELAS Á ALGUNO, exp. Declararse su 

competidor. || Amenazarle. || r. Competirse, 
emularse mutuamente dos ó más sujetos. 

APOSTASÍA. f. Negación de la fe de Jesucristo 
recibida y profesada en el bautismo. || La de
serción ó abandono público del instituto ó 
religión que alguno profesaba. 

APÓSTATA, m. El que comete el delito de apos-
tasía. 

APOSTATAR, n. Negar la fe de Jesucristo re
cibida en el bautismo. || Dícese también por 
extensión del religioso que abandona su ins
tituto. 

APOSTELAR, a. ant. APOSTILLAR. 
APOSTEMA, f. Postema, en la primera acep

ción. 
APOSTEMACIÓN, f. ant. APOSTEMA. 
APOSTEMAR, a. Hacer ó causar apostema. 

Úsase más comunmente como recíproco. 
APOSTEMERO, m. Cir. y Albeit. Instrumento 

para abrir las apostemas. 
APOSTEMILLA. f. d. de APOSTEMA. 
APOSTEMOSO, SA. adj. Lo que es propio de 

la apostema ó concerniente á ella. 
Á POSTERIORI. mod. adv. tomado del latin. 

Se aplica al juicio ú opinión que, sin otro 
raciocinio, se deduce de los hechos mismos 
sobre que recae. 

APOSTÍA. f. ant. IMPOSTURA. " 
APOSTILLA, f. La glosa, nota ó adición que se 

pone en la margen de los libros ó escritos 
para interpretación ó ilustración del tex*o, 
ó para suplemento de lo que le faltaba. 

APOSTILLAR, a. Poner notas breves /algún 
libro ó escrito. || r. Llenarse de postillas, 
como sucede frecuentemente á *"* niños en 
la cabeza. 

APOSTIZO, ZA. adj. ant. POST'J-
APÓSTOL, m. Según su orís'- SISnifica envia

do. La Iglesia da este lombl"e á los doce 
principales discípulos *eJesucristo - a quie
nes envió á predica el tvangelio por todo 
el mundo. || E L A,-^01,' Po r antonomasia, se 
entiende SanJ" c', „ . 

APOSTOLADO f , ofic,° d e aPóstol. | 
congreso • , S SantoS aP°st°les. || 
imfee A d ° C e aPóstoleS-

APOS3 , Z,G0' m- ant- A P ° S T O L A D O . || ant. 
A l u í d a d del Papa. 

CTOLICAL. adj. ant. 
Sacerdote ó eclesiástico. 

| La 
Las 

La 

APOSTÓLICO. || ant. El 

D E APOSTÓLICAMENTE, adv. m. Según lascedlas 
y practicas apostólicas. |J En estilo fami 
toma por pobremente, sin aparato 

APOSTÓLICO, CA. adj. Lo 

:juez 
m. ant. El 

iar, se 
. á pié. 

que por algún tí
tulo pertenece a los apóstoles, ó se deriva 
de ellos. || Lo que pertenece al Papa ó di 
mana de su autoridad apostólica; como-
APOSTÓLICO , indulto APOSTÓLICO. 
Papa ó sumo Pontífice. 

APOSTOLIGAL. adj. ant. APOSTÓLICO 
APOSTOLIGO. m. ant. PAPA. 

APOSTÓLO, m. ant. APÓSTOL. || pl. ant. for Le

tras autenticas que, á pedimento de partes 
se concedían por los jueces apostólicos y 
eclesiásticos, de cuyas sentencias se apelaba 

APOSTRE, adv. 1. y t. ant. P O S T R E R A M E N T E 

APOSTROFAR, n. Dirigir ó convertir el dis-
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alguna persona o 

APÍTRÍFT m° y T£. Figura que se co-
^ n e m cu'ndo el'que habla dirige la pala-

afeuna persona ó cosa presente ó au-

0 con vehemencia 
nrasente ó ausí 

Ret. 

bra a 
senté. 

APÓSTROFO, m Virgulilla, signo ortográfico 
que indica la elisión de alguna vocal; como: 
¡'avaricia, l'amistad. 

APOSTURA, f. Gentileza , buena disposición en 
la persona. || ant. El buen orden y compos
tura de las cosas. 

APOTECA, f. ant. HIPOTECA. 
APOTECAR. a. ant. HIPOTECAR. 
APOTECARIO. m. ant. BOTICARIO. 
APOTEGMA, m. Sentencia breve, dicha con 

agudeza. 
APOTEOSIS, f. Entre los paganos, la concesión 
y reconocimiento de la dignidad de dioses á 
sus héroes, y el acto de tributarles honores 
divinos. || Hiperbólicamente suele darse este 
nombre al acto de ensalzar á una persona 
con grandes honores ó alabanzas. 

APOT1CARIO. m. pr. Ar. BOTICARIO. 
APOYADURA. f. Raudal de leche que acude á 
los pechos de las hembras, cuando dan de 
mamar. 

APOYAR, a. Hacer que una cosa descanse sobre 
otra; como APOYAR el codo en la mesa. || Fa
vorecer, patrocinar, ayudar. || Manej. Rajar 
los caballos la cabeza inclinando el hocico 
hacia el pecho, ó dejándole caer abajo. 
Úsase también como recíproco. || Confirmar, 
probar, sostener alguna opinión ó doctrina; 
y así se dice: san Agustín APOYA esta senten
cia. || n. Asegurarse, cargar, estribar una 
cosa en otra; y así decimos : la columna APO
YA sobre el pedestal. || r. Servirse de alguna 
persona ó cosa por apoyo. 

APOYATURA, f. Mus. Una diminuta figura que 
sirve para dar cierta gracia y apoyo á la 
nota que precede. 

APOYO, m. Lo que sirve para sostener alguna 
cosa; como el puntal respecto de una pared, 
y el bastón respecto de una persona. || met. 
Protección , auxilio ó favor. 

APRECIARLE, adj. Lo que es digno de apre
cio. || Lo que es capaz de aprecio, como son 
Ls cosas vendibles. 

APRECIACIÓN, f. APRECIO. 
APRECb o AMENTÉ, adv. m. Con aprecio. 
A P R E C I A L O R R A . m . y f. El que aprecia. 
APRECIADLA f. a n t APIlECIO< 

APRECIAMIEN^ m ant APRECI0. 
APRECIAR, a. Po^r p,,cc¡0 0 tasa a \as cosas 

vendibles. || met. >a (i u a r calificar, estimar. 
APRECIATIVO, VA. .,; L o q u e pcrtenece al 

aprecio ó estimación ̂  ge ha(je d e a l g u n a 

cosa. 
APRECIO, m La tasa que s. d e ^ ^ 

-endibles.Hmet.Laestima^^ SQ ^ 

le aproba-

asir, preñe 
pe 
ó 

las especies * 3 al-

.n afiras 

de APREHENDER. El 

de las cosas ó personas 
cion ó alabanza. 

APREHENDER, a. Coger 
guno. |[ Filos. Concebir 
cosas, sin hacer juicio de ellas 
ni negar. 

APREHENDIENTE, p. a. 
que aprehende. 

\PREHENSION. f. La acción y efecto de apre
hender. || Filos. El primer acto del enten
dimiento , que consiste en la simple per
cepción de una idea. || ant. COMP R E H E N -
SION. || for. pr. Ar. Uno de los cuatro juicios 
privilegiados de Aragón , que consiste en 
poner najo la jurisdicción Real la cosa apre
hendida, mientras se justifica á quien perte

nece. 
APREHENSIVO, VA. adj. Lo que pertenece a 

la facultad de aprehender en el hombre. 
APREHENSO, SA. p. p. irreg. ant. de APRE

HENDER. 
\PREHENSOR, RA. m. y f. El que aprehende. 
APREHENSORIO, RÍA. adj. ant. Lo que 

para aprehender ó asir. 
sirve 

APREMIADAMENTE. adv. m. Con apremio. 
APREMIADOR, RA. m. y f. El que apremia. 
APREMIADURA. f. ant. APREMIO. 

APREMIAMIENTO. m. ant. Apremio, estrecho 

ó aprieto. 
APREMIANTE, p. a. de APREMIAR. || adj. Lo 

que es ejecutivo, urgente, que no da tre

guas. 
APREMIAR, a. Dar prisa, estrechar, apretar, 

compeler á uno á que haga prontamente al
guna cosa. || for. Compeler ú obligar á uno, 
con mandamiento de juez, á que haga alguna 
cosa. || ant. OPRIMIR. 

APREMIO, m. La acción y efecto de apremiar. |j 
for. Mandamiento del juez, en fuerza del 
cual se compele á uno al cumplimiento de 
alguna cosa. 

APREMIR. a. ant. Exprimir, apretar. || met, y 
ant. Apremiar, estrechar. 

APRENDEDOR. m. ant. El que aprende. 
APRENDER, a. Adquirir el conocimiento de 

alguna cosa, por medio del estudio. || Conce
bir alguna cosa por lo que aparece, ó con 
poco fundamento. || Tomar algo en la memo
ria. || ant. PRENDER. 

APRENDIENTE, p. a. ant. de APRENDER. El que 

aprende. 
APRENDIZ, ZA. m. y f. El que aprende algún 

arte ú oficio. 
APRENDIZAJE, m. El acto de aprender algún 

oficio, y el tiempo que en ello se emplea. 
APRENSADOR, m. El que aprensa. 
APRENSAR, a. Apretar en la prensa alguna 

cosa. || met. Oprimir, angustiar. 
APRENSIÓN, f. APREHENSIÓN. || El falso con

cepto que acerca de alguna cosa, hace for
mar á uno la imaginación. || Escrúpulo , re
celo de ponerse una persona en contacto con 
otra ó con cosa de que le pueda venir con
tagio , ó bien de hacer ó decir algo que teme 
le sea perjudicial. || Ocurrencia extraña é 
inesperada; y en este sentido se dice: fulano 
tiene raras APRENSIONES. 

APRENSIVO, VA. adj. El sumamente delicado 
y pusilánime, que en todo ve peligros para 
su salud, ó imagina que son graves sus más 
leves dolencias. 

APRES. adv. t. ant. DESPUÉS. 

A PRESADOR, RA. m. y f. El que apresa ó hace 
presa de naves. 

APRESAMIENTO, ni. La acción y efecto de 
apresar. 

APRESAR, a. Asir, hacer presa de algo con las 
garras ó colmillos, como hacen las aves de 
rapiña, fieras y perros de presa. || Tomar 
por fuerza alguna nave, apoderarse de ella. || 
ant. APRISIONAR. 

APRESIVAMENTÉ, adv. m. ant. Con fuerza y 
Violencia. 

APRESO, SA. adj. ant. ENSEÑADO. 
APRESTAMIENTO. m. ant. APRESTO. 
APRÉSTAMO. m. ant. Préstamo ó prestamera. 
APRESTAR, a. Aparejar , preparar , disponer 

lo necesario para alguna cosa. Úsase tam
bién como recíproco. 

APRESTO, m. Prevención , disposición , prepa
ración para alguna cosa. 

' PRESURA, f. ant. Estímulo ó apresuramiento. 
^ESURACION. f. La acción y efecto do apre-
APEW-

cioñRADÁMENTE, adv. m. Con apresura-
APRESUx 
APRESURA), DA. adj. Acelerado. 

apresurar yTTO. m. La acción y efecto de 
APRESURAR, aesurarse. 

también como r.r prisa, acelerar. Úsase 
APRESUROSO, SA. oco. 
APRETADAMENTE, aant. PRESUROSO. 
tado , estrechamente. De un modo apre-

APRETADERA. f. Cinta, co. 
sirve para apretar alguna^ cuerda, que 
comunmente en plural. || pi Úsase más 
Las instancias eficaces con q«. y fam 

cha á otro, para que haga lo quex estre-

nide; 

APR 
y así se dice: fulano tiene unas APRETADERAS 

terribles. 
APRETADERO, RÁ. adj. ant. Lo que tiene vir
tud de apretar. || m. BRAGUERO. 

APRETADILLO, LLA. adj. d. de APRET\do. 
APRETADIZO, ZA. adj. Lo que por su calidad 
se aprieta ó comprime fácilmente. 

APRETADO, DA. adj. ant. Apocado, pusiláni
me. || met. y fam. Mezquino ó miserable. 
met. Arduo, peligroso. || m. Entre escribien
tes, el escrito de letra muy metida, á di
ferencia de la procesada. || Germ. El jubón. || 
ESTAR MUY APRETADO, fr. fam. Hallarse en 

gran riesgo ó peligro. Dícese más comun
mente de los enfermos. 

APRETADOR, RA. m. y f. El que aprieta.!) 
m. Almilla sin mangas, que sirve para ce
ñir y abrigar el cuerpo, desde los hombros 
hasta la cintura. || Especie de cotilla de ba
dana y cartón muy suave, sin ballena, con 
que se ajusta y abriga el cuerpo de los niños 
que se ponen á andar, á la cual se cosen los 
andadores. || Cinta ancha que se pone por la 
cintura á los niños que están en mantillas. || 
El cintillo ó banda que servia antiguamente 
á las mujeres, para recoger el pelo y ceñirse 
la frente. || Sábana de lienzo grueso, con la 
cual se recogían y apretaban los colchones, 
y sobre ella se ponían las otras delgadas. |¡ 
Instrumento que sirve para apretar, de que 
hay varias especies. 

APRETADURA, f. La acción y efecto de apre
tar. 

APRETAMIENTO, m. APRIETO. || ant. Avaricia 
ó miseria en el gastar. 

APRETANTE, p. a. de APRETAR. El que aprieta. 
Úsase también como adjetivo. || met. ant. El 
jugador que con envites oportunos, aprieta 
al contrario para lograr la suya. 

APRETAR, a. Estrechar con fuerza, compri
mir. || met. Acosar, estrechar á alguno per
siguiéndole. |j met. Afligir, angustiar.||Obrar 
alguna cosa con mayor intensión que de 
ordinario. || Instar con eficacia. || APRETAR Á 
CORRER, fr. fam. Echar á correr. || APRETAR 
CON UNO. fr. fam. Embestirle, cerrar con él. 

APRETATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene vir
tud de apretar. 

APRETÓN, m. La acción y efecto de apretar. || 
fam. Movimiento violento y ejecutivo del 
vientre para evacuarse. || Carrera violenta, 
pero corta. || met. Ahogo, conflicto. || Pint. El 
golpe de oscuro más fuerte, que se da en al
gunos fondos de la pintura. 

APRETUJAR, a. fam. Apretar mucho ó reite-. 
radamente. 

APRETUJON. m. fam. La acción y efecto de 
apretujar. 

APRETURA, f. Opresión causada por un con
curso numeroso de gente reunida. || APRIE
TO. || Lugar , paraje ó sitio estrecho. 

APRIESA, adv. m. APRISA. 
APRIETO, m. La estrechez ú opresión que pa
dece alguno, por la excesiva concurrencia de 
gente. || Estrecho , conflicto , apuro. 

A PRIORI. mod. adv. tomado del latin. Se aplica 
á los juicios ó resoluciones que se fundan 
en suposiciones ó conjeturas, no en hechos 
conocidos y probados. 

APRISA, adv. m. Con presteza ó prontitud. 
APRISAR. a. ant. Apresurar. 
APR1SCADERO. m. ant. APRISCO. 
APRISCAR, a. Recoger el ganado en el aprisco. 
Hállase también usado como recíproco. 

APRISCO, m. El paraje donde los pastores re
cogen el ganado, para resguardarle de la in
temperie. 

APRISIONADAMENTE. adv. m. ant. Estrcclia-
mente. 

APRISIONADO, DA. adj. Atado, sujeto, preso. 
APRISIONAR, a. Poner en prisión ó con pri

siones. 
APRISQUERO. m. ant. APRISCO. 
APRÓ. m. ant. PRO. 
APROAR, a. ant. Eeneficiar, dar provecho y 
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utilidad. || n. Mar. Volver el buque la proa á 

alguna parte. 
APRORACION. f. El acto y efecto de aprobar. || 

PROBACIÓN. 

APRORADOR, RA. m. y f. El que aprueba. 
APRORANTE. p. a. de APRORAR. Úsase más co
munmente como sustantivo. 

APROBAR, a. Calificar ó dar por bueno. 
APROBATIVO , VÁ. adj. ant. Lo que sirve 
de calificar ó aprobar á alguna persona ó 
cosa. 

APRORATORIO , RÍA. adj. Lo que aprueba 
ó contiene aprobación. 

APROCHES, m. pl. Mil. Los trabajos que van 
haciendo los que atacan una plaza, para acer
carse á batirla, como son las trincheras, pa
ralelas, baterías, minas, etc. 

APRODAR. n. ant. APROVECHAR. 
APRONTAMIENTO, m. La acción y efecto de 
aprontar. 

APRONTAR, a. Prevenir, disponer con pron
titud. || Entregar sin dilación dinero ú otra 
cosa. 

APROPIACIÓN, f. El acto y efecto de apropiar 
y apropiarse. 

APROPIADAMENTE, adv. m. Con propiedad. 
APROPIADO, DA. adj. Acomodado ó propor
cionado para el fin á que se destina. 

APROPIADOR, RA. m. y f. El que apropia. 
APROPIAMIENTO. m. ant. Aptitud, propor
ción. 

APROPIAR, a. Hacer propia de alguno cual
quier cosa. || Aplicar á cada cosa lo que le es 
propio y más conveniente. || ant. ASEMEJAR. || 
met. Acomodar ó aplicar con propiedad las 
circunstancias ó moralidad de un suceso al 
caso de que se trata. || r. Tomar para sí al
guna cosa, haciéndose dueño de ella, por lo 
común de propia autoridad. 

APROPINCUACION. f. El acto de acercarse. 
APROPINCUARSE. r. Acercarse. Hoy se usa 

sólo en estilo festivo. 
APROVECER. n. ant. Aprovechar, hacer pro
gresos , adelantar. Hoy tiene uso en Asturias 
y Galicia. || ant. Cundir, propagarse, difun
dirse. 

APROVECIMIENTO. m. ant. APROVECHAMIENTO. 
APROVECHABLE, adj. Lo que se puede apro
vechar. 

APROVECHADAMENTE, adv. m. Con aprove
chamiento. 

APROVECHADO, DA. adj. que se aplica al que 
aprovecha cosas que otros suelen despre
ciar. || Aplicado , diligente. 

APROVECHAMIENTO, m. La acción y efecto de 
aprovechar y aprovecharse. 

APROVECHAR, n. Servir de provecho, utilidad 
ó adelantamiento. || a. Emplear útilmente al
guna cosa; como: APROVECHAR la tela, el tiem
po , etc. || ant. Hacer bien, proteger, favore
cer. || ant. Hacer provechosa ó útil alguna 
cosa , mejorarla. || ó APROVECHARSE. Hablando 
de la virtud , estudios , artes, etc., adelantar 
en ellas. || r. Utilizarse de alguna cosa. 

APROXIMACIÓN, f. El acto y efecto de apro
ximar y aproximarse. 

APROXIMADAMENTE, adv. m. Con proximi
dad, con corta diferencia. 

APROXIMAR, a. Arrimar, acercar alguna cosa. 
Úsase también como recíproco. 

APROXIMATIVO,VA. adj. Lo que aproxima. 
APTAMENTE, adv. m. Con aptitud. 
APTEZA. f. ant. APTITUD. 

APTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de APTAMENTE. 
APTÍSIMO, MA. adj. sup. de APTO. 

APTITUD, f. La suficiencia ó idoneidad para 
obtener y ejercer algún empleo ó cargo. |¡ 
La capacidad para el buen desempeño de 
algún negocio, industria, etc. 

APTO, TA. adj. Idóneo, hábil, á propósito para 
hacer alguna cosa. 

APUESTA, f. La acción de apostar, y también 
la alhaja ó cosa que arriesgan los que por
fían en la disputa , para que sea premio del 
que ganare. || DE APUESTA, loe. fam. Con em-
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peño y porfía en la ejecución de alguna cosa, 

en competencia de otros. 
APUESTAMENTE, adv. m. ant. Ordenadamen

te, con aliño y compostura. 
APUESTO, TA. p. p. irreg. de APONER y APO

NERSE. || adj. Ataviado , adornado , de gentil 
disposición en la persona. || ant. Oportuno, 
conveniente y á propósito. || m. ant. APOS
TURA. || ant. Epíteto, renombre, título. || adv. 
m. ant. APUESTAMENTE. 

APULGARAR, a. Hacer fuerza con el dedo pul
gar. || r. fam. Se dice de la ropa blanca, que 
doblándose con alguna humedad, se llena en 
los dobleces de manchas muy menudas, pa
recidas á las señales que dejan las pulgas. 

APUNCHAR. a. Entre peineros, abrir las púas 
del peine, especialmente las gruesas. 

APUNTACIÓN, f. La acción y efecto de apun
tar. || Mus. La acción de poner las notas y 
puntos de la solfa con toda exactitud y cla
ridad, y también las mismas notas. 

APUNTADAMENTE, adv. m. ant. PUNTUAL
MENTE. 

APUNTADO, DA. adj. Lo que tiene puntas ó 
espinas por las extremidades. || Blas. Se dice 
de dos ó más cosas que se tocan por la pun
ta ; como: corazones APUNTADOS , saetas APUN
TADAS, etc. || V. ARCO. 

APUNTADOR, RA. m. y f. El que apunta. || 
Germ. El alguacil. 

APUNTALAR, a. Poner puntales. 
APUNTAMIENTO, m. La acción y efecto de 
apuntar. || for. El resumen ó extracto que do 
los autos forma el relator ó escribano para 
dar cuenta á algún tribunal ó juez. 

APUNTAR, a. Asestar el tiro de la flecha, del 
arcabuz ú otra arma de fuego ó arrojadiza, á 
la parte donde se pone la mira ó punto del 
arma. || met. Señalar ó indicar. || En lo escri
to, es notar ó señalar alguna cosa con una 
raya, estrella ú otra nota, para encontrarla 
fácilmente. || Poner por escrito sucintamente 
alguna especie de lo que se ha leido ú oido. || 
En las iglesias catedrales, colegiales y otras 
que tienen horas canónicas, anotar las faltas 
que sus individuos hacen en la asistencia al 
coro, ó en alguna otra de sus obligaciones. || 
Señalar con el dedo ó puntero, como los 
maestros cuando enseñan á leer, que van 
señalando así las letras á los niños. || Insi
nuar ó tocar ligeramente alguna especie ó 
cosa. || Empezar á fijar y colocar alguna cosa 
interinamente, como se hace cuando se em
pieza á clavar una tabla ó un lienzo sin re
machar los clavos. || Pint. Dibujar muy lige
ramente cualquier objeto. || Sacar la punta á 
las herramientas agudas, como lancetas, es
padas, etc. || En el juego de la banca y otros, 
poner sobre una carta ó á su inmediación la 
cantidad que se quiere jugar. || En el obraje 
de paños, doblarlos por el lomo y plegarlos, 
y después pasar los pliegues con un hilo 
bramante por ambos lados, para que se les 
ponga el sello, y conste estar fabricados se
gún la ley. || En la representación de obras 
dramáticas, ir el apuntador leyendo á los 
actores lo que han de recitar. || ant. PUNTUAR. || 
ant. APUNTALAR. || ant. Contradecir á alguno, 
corregirle. || n. Empezar á manifestarse algu
na cosa; como: APUNTAR el dia, el bozo, etc. || 
r. Hablando del vino, se dice cuando em
pieza á tener punta de agrio. || fam. Empezar 
á embriagarse. || APUNTAR Y NO DAR. fr. fam. 

Ofrecer y no cumplir. 
APUNTE, m. APUNTAMIENTO. || El asiento ó nota 
que se hace por escrito de alguna cosa. || En 
el juego de la banca y otros, cada uno de los 
que apuntan ó juegan contra el banquero, y 
también suele llamarse así la cantidad que 
pone cada jugador. || En la representación de 
obras dramáticas, la voz del apuntador que 
va diciendo y apuntando á los comediantes 
lo que han de recitar. || También se llama 
APUNTE al mismo apuntador, y al impreso ó 
manuscrito con que apunta. || El dibujo lige-
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ro , que sirve para dar idea de alguna cosa, 

ó conservar en la memoria la figura ó dis
posición de algún objeto. 

APUÑADAR. a. pr. Ar. Dar de puñadas. 
APUÑAR, a. ant. Asir ó coger con el puño. || 
Apretar la mano, para que no se caiga lo que 
se lleva en ella. 

APUÑAZAR, a. ant. Golpear con el puño algu
na cosa. 

APUÑEAR, a. fam. Dar de puñadas. 
APURACABOS. m. Pieza de piedra ú otra ma

teria análoga con figura de cabo de vela, en 
cuyo pábilo, que es una punta aguda de 
hierro, se aseguran los cabos de vela verda
deros, á fin de que puedan arder hasta con
sumirse. 

APURACIÓN, f. ant. Exacta averiguación ó in
vestigación de alguna cosa. ]| APURO. 

APURADAMENTE, adv. m. fam. Á la hora pre
cisa , tasadamente, precisamente. || ant. Ra
dical ó fundamentalmente. || ant. Con esme
ro ó exactitud. 

APURADERO. m. ant. Examen, prueba con 
que se califica la realidad de alguna cosa. 

APURADO, DA. adj. Pobre, falto de caudal y 
de lo que se necesita. || Dificultoso, peligroso, 
angustioso. || ant. Esmerado, exacto. 

APURADOR, RA. m. y f. El que apura. || En 
Andalucía entre los cosecheros de aceite, el 
que después del primer vareo de los olivos, 
va derribando con una vara más corta las 
aceitunas que han quedado en los árboles. || 
APURACAROS. 

APURADURA. f. ant. APURAMIENTO. 
APURAMIENTO. m. La acción y efecto de apu

rar. 
APURAR, a. Purificar ó limpiar alguna mate

ria , como el oro ó plata, de las partes im
puras ó extrañas. || met. Averiguar y saber 
radicalmente una cosa; como: APURAR una 
noticia, un cuento , una mentira. || Acabar ó 
agotar. || ant. SUPURAR. || r. Afligirse , acongo
jarse. || APURAR Á UNO. fr. Molestarle de modo 
que se enfade ó pierda la paciencia. Dícese 
también APURAR la paciencia ó el sufrimiento, 
por hacerlo perder. 

APURATIVO, VA. adj. ant. Lo que purifica ó 
limpia de la materia impura y crasa alguna 
cosa. 

APURO, m. Aprieto, escasez grande. || Aflic
ción, estrecho, conflicto. 

APURRIR. pr. Mont. de Burg. Dar una cosa á 
otro. 

AQ 

AQUEDADOR , RA. m. y f. ant. El que aqueda. 
AQUEDAR. a. ant.. Detener ó hacer parar. || 

r. ant. DORMIRSE. 

AQUEJA, f. ant. AQUEJAMIENTO. 
AQUEJADAMENTE. adv. m. ant. Pronta, apre
surada ó velozmente. 

AOUEJADOR, RA. m. y f. ant. El que aqueja. 
AQUEJAMIENTO. m. ant. Apresuramiento ó 
aceleracion.|| La acción y efecto de estimular, 
apresurar ó incitar. 

AQUEJAR, a. Acongojar, afligir, fatigar. || Es
timular , impeler. || ant. Poner en estrecho ó 
aprieto. H r. ant. Apresurarse ó darse prisa. 

AQUEJO, m. ant. AQUEJAMIENTO. 
AQUEJOSAMENTE, adv. m. ant. Con ansia ó 
vehemencia. 

AQUEJOSO, SA. adj. ant. QUEJICOSO. || ant. Afli
gido, acongojado. 

AQUEL, LLA, LLO. pron. demostrativo de al
guna persona ó cosa, y se entiende de la que 
está más distante respecto de otra. || AQUEL. 
fam. Voz de que se usa en lugar de aquella 
cosa que no se quiere ó no se acierta á de
cir , antepuesto siempre el artículo el ó al
gún adjetivo. 

AQUELARRE, m. Voz tomada del idioma vas
cuence , en el cual significa prado del cabrón, 
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y se suele dar á cualquiera junta ó conci
liábulo de brujos ó hechiceros. 

AQUELE, LA, LO. pron. ant. Aquel, aquella, 
aquello. 

AQUÉN, adv. 1. ant. AQUENDE. 
AQUENDE, adv. 1. De la parte de acá. 
AQUERENCIADO , DA. adj. ant. ENAMORADO. 
AQUERENCIARSE, r. Tomar querencia á algún 
lugar. Dícese principalmente de los animales. 

AQUESTAR. a. ant. Adquirir, conquistar. 
AQUESE, SA, SO. pron. demostrativo de algu
na persona ó cosa que está algo más distante 
que otra. Hoy sólo tiene uso alguna vez en 
poesía. 

AQUESTE , TA, TO. pron. demostrativo. Este, 
esta, esto. Ya apenas tiene uso como no sea 
en lenguaje poético. 

AQUESTE, m. ant. Cuestión , riña ó pendencia. 
AQUÍ. adv. 1. En este lugar ó á este lugar. || 
adv. t. AHORA. || Se usa también para llamar 
la atención. || Antepuesta la partícula de, sig
nifica desde este lugar, ó desde este tiempo. 
Algunas veces hace relación á lo sucedido ó 
dicho, y vale lo mismo que de esto ; como: de 
AQUÍ tuvo principio su fortuna. |j i AQUÍ DE 
DIOS ! Especie de interjección de que se usa 
para pedir su favor ó auxilio. || AQUÍ DEL REY ! 
AQUÍ DE LA JUSTICIA! Modo de hablar que se 
usa para pedir su favor ó auxilio. || AQUÍ 
DONDE ME Ó LE VES, VEIS, VE USTED, VEN US
TEDES, expr. fam. con que se denota que va 
á decirse de una persona alguna cosa que no 
es de presumir; v. g.: AQUÍ DONDE USTED M E 

VE , soy noble por los cuatro costados. || AQUÍ 
ES ó FUÉ ELLO ó ELLA. loe. fam. con que se lla

ma la atención para alguna cosa que sucedió, 
y se va á referir; || AQUÍ FUÉ TROYA, fr. fam. de 

que se usa para dar á entender que sólo han 
quedado las ruinas y señales de alguna po
blación ó edificio, ó para indicar algún acon
tecimiento desgraciado y ruinoso. j| AQUÍ TE 
COJO , AQUÍ TE MATO. fr. fam. que se usa para 

significar que alguno quiere aprovechar la 
ocasión que se le presenta favorable á sus 
intentos. || DE AQUÍ PARA ALLÍ. mod. adv. De 

una parte á otra, sin permanecer en nin
guna. j| mí AQUÍ. loe. demostrativa. Vé aquí, 
ó aquí está. 

AQUIESCENCIA, f. for. Asenso, consenti
miento. 

AQUIETAR, a. Sosegar, apaciguar. Úsase tam
bién como recíproco. 

AQUILATAR, a. Examinar y graduar los qui
lates del oro y de la plata. || met. Examinar 
ó apurar la verdad de alguna cosa ó el mé
rito de alguna persona. 

AQUILEA, f. Pianta. MILENRAMA. 
AQUILEÑO, ÑA. adj. ant. AGUILENO. || Germ. El 
que tiene traza y buena disposición para ser 
ladrón. 

AQUILÍFERO. m. Entre los romanos, el que lle
vaba la insignia del águila de las legiones 

AQUILINO, NA. adj. Poét. AGUILENO. 
AQUILÓN, m. Viento principal que viene del 

norte, y vulgarmente se llama cierzo. || Llá
mase también así la región setentrional. 

AQUILONAL y AQUILONAR, adj. Lo pertene
ciente al aquilón ó setentrion. || met. Aplícase 
al tiempo de invierno. 

AQUILONARIO, RÍA. adj. ant. AQUILONAR. 
AQUILLADO, DA. adj. Lo que tiene figura o 
hechura de quilla. 

AQUISTADOR, m. ant. CONQUISTADOR. 
AQUISTAR, a. ant. Conseguir, adquirir. 
AQUITÁNICO, CA. adj. Lo perteneciente á 
Aquitania. 

AQUITANO, NA. adj. El natural de Aqui
tania. 

AR 

ARA. f. En su riguroso sentido, el altar en que 
se ofrecen sacrificios. [| La piedra consagrada 
sobre la cual extiende el sacerdote los corpo

rales, para celebrar el santo sacrificio de la 
misa. || ACOGERSE Á LAS ARAS. fr. Refugiarse ó 
tomar asilo. 

ÁRABE, adj. El natural de Arabia, ó lo perte
neciente á ella. || m. El idioma arábigo. 

ARABESCO , CA. adj. ARÁBIGO. || m. Pint. Ador
no de hojas afestonadas. Úsase más comun
mente en plural. 

ARABÍA, f. ant. El lenguaje arábigo. 
ARÁBICO, CA. adj. ant. ARÁBIGO. 
ARÁBIGO, GA. adj. Lo perteneciente á la Ara

bia. || m. El idioma de los árabes. || ESTAR 
EN ARÁBIGO, fr. fam. con que se explica la 

difícil inteligencia de alguna cosa. 
ARABIO, BIA. adj. ant. Lo perteneciente á los 
árabes, y también el idioma arábigo. 

ARADA, f. La tierra ó campo labrado con el 
arado. || El cultivo y labor del campo. || ant. 
ARANZADA , ó la tierra que puede arar en un 
dia un par de bueyes. || ARADA CON TERRONES, 

NO LA HACEN TODOS LOS HOMBRES, ref. que en

seña que la heredad que está aterronada, ne
cesita de hombres muy robustos para ararla 
bien y penetrarla, á fin de que produzca. 

ARADO, m. Instrumento de agricultura con 
que se labra la tierra, formando surcos. |¡ 
REJA , por la labor que se da á la tierra. || EL 
ARADO RABUDO, Y EL ARADOR RARBUDO. ref. 
que advierte que el arado conviene que sea 
largo de reja , y el arador hombre hecho y 
de fuerzas. || NO PRENDE DE AHÍ EL ARADO, ref. 

que vale lo mismo que no está en eso la di
ficultad. 

ARADOR, m. El que ara. || ant. ARADO. || Insecto 
muy pequeño y casi redondo, que tiene ocho 
patas, y en la boca un arpón, con el cual 
pica. || ARADOR DE PALMA, NO LE SACA TODA 
BARBA, ref. con que se da á entender que 
no todos pueden hacer las cosas que son 
difíciles. || NO SE SACA ARADOR CON PALA DE 
AZADÓN, ref. que advierte que con medios 
desproporcionados no se puede conseguir lo 
que se desea. Díjose, porque siendo el ara
dor un insecto muy pequeño, no se puede 
sacar sino con un instrumento muy sutil. 

ARADORCICO, LLO, TO. m. d. de ARADOR. 
ARADRO. m. pr. Ar. ARADO. 

ARADURA, f. La acción y efecto de arar. || 
pr. Ast. La porción de tierra que ara en un 
dia un par de bueyes. 

ARAGONÉS, SA. adj. El natural de Aragón, ó 
lo perteneciente á aquel reino. || Dícese de 
una especie de uva tinta, cuyos racimos son 
muy grandes, gruesos y apiñados. Se aplica 
también á las vides y veduños de esta es
pecie. 

ARAMBEL, m. ant. Colgadura de paños unidos 
ó separados, para adornar los cuartos, [[met. 
Andrajo ó trapo que cuelga del vestido. 

ARAMBRE. m. ant. ALAMBRE. || ant. Metal. 
ARAMÍA. adj. pr. Gal. Se aplica á la tierra de 
labor, á propósito para sembradura. 

ARANA, f. ant. Embuste, trampa, estafa. Tiene 
uso en Extremadura. 

ARANCEL, m. Tarifa oficial que determina los 
derechos que se han de pagar en varios ra
mos, como el de costas judiciales, adua
nas , etc. 

ARANDANEDO. m. Terreno sombrío y húmedo 
poblado de arándanos. 

ARÁNDANO, m. Planta de cuya raíz nacen va-
ríos vastagos verduscos, correosos y llenos 
de ramas, y cuyo fruto es negro, de un gus
to dulce y de hollejo muy delicado. 

ARANDELA, f. Pieza redonda en forma de pla
tillo , que se pone al rededor del cañón del 
candelero, para recoger la pavesa y lo que se 
derrite de la vela. || En los carros, galeras 
cureñas, etc., el anillo chato de hierro eií 
que entra el eje, y sirve para que el cubo de 
la rueda no se roce con la continuación del 
movimiento. || Pieza fuerte de metal, que, en 
forma de embudo, se ponía cerca de la empu
ñadura de las lanzas, para resguardo de la 
mano. || Especie de cuello y puños, cuyos 

pliegues se encañonaban con la plancha.J 
Mar. Cuartel cuadrado hecho de tablas del-
gadas á la medida de las portas, y con un 
agujero redondo en medio, por donde entra 
el cañón, en el cual se clava una mangueta 
de lana, para impedir que entre el agua del 
mar, cuando está la artillería fuera. || Araña, 
por lo común de cristal, con pió para colo
carla sobre una mesa. 

ARANDILLO, m. pr. And. Especie de tontillo. 
CADERILLAS. || Pájaro de unas cuatro pulga-
das de largo, ceniciento por el lomo y alas, 
blanco por el vientre y por la frente, y con 
las piernas rojas. Gusta de mecerse sobre las 
cañas y juncos, y se alimenta de semillase 
insectos. 

ARANERO, RA. m. y f. ant. El tramposo. 
ARANIEGO. adj. que se aplica al gavilán que 

se caza ó coge con la red llamada arañuelo. 
ARANZADA. f. Medida de tierra, que en unas 
partes tiene más estadales que en otras, y 
equivale casi á la fanega de tierra. 

ARAÑA, f. Especie de insecto pequeño con ocho 
pies y ocho ojos colocados en la parte ante
rior de la cabeza , y dos brazuelos ó tenaci
llas para asir: forma un tejido de hilos su
mamente delgados, de una sustancia par
ticular que despide por la boca. || Pez. PEJE 
ARAÑA. || Especie de candelero sin pié, con 
varios mecheros para poner luces. Hácese 
de metal y cristal, y de otras materias, y se 
cuelga en las salas ó piezas de las casas 
que se quieren iluminar. || Mar. Trozo de 
madera de figura prolongada , en el cual hay 
muchos agujeros, por donde pasan cuer
das delgadas, y todo hace semejanza de 
araña: sirve para que no se enrede ó emba
race la vela con los cabos que guarnecen el 
palo ó árbol de la nave. || pr. Mur. ARREBA
TIÑA. || Planta, ARAÑUELA. [[ met, y fam. La per

sona muy aprovechada y vividora. || ant. Es
pecie de red para cazar pájaros. [| DE AGCA. 
Insecto, TEJEDERA. || DE MAR. Nombre que se 
da á varios cangrejos de mar, cuyo carapa
cho es más ó menos redondo y está cubierto 
de púas. || ARAÑA, QUIÉN TE ARAÑÓ? OTRA ARAÑA 

COMO YO. ref. que equivale á ESE ES TU ENE

MIGO , EL QUE ES DE TU OFICIO. || PICÓME UNA 
ARAÑA , y ATÉME UNA SÁBANA, ref. POCO MAL, 
Y BIEN QUEJADO. 

ARAÑADOR, RA. m. y f. El que araña. 
ARAÑAMIENTO, m. ARAÑO. 
ARAÑAR, a. Raspar, rasgar, herir ligeramen
te el cutis con las uñas, un alfiler ú otra 
cosa. Úsase también como recíproco. \\ En 
algunas cosas lisas, como la pared, vidrio y 
metal, hacer algunas rayas superficiales. || 
met. y fam. Recoger con mucho afán de va
rias partes y en pequeñas porciones, lo ne
cesario para algún fin. 

ARAÑAZO, m. Rasguño, herida ligera,hecha 
en el cutis con las uñas, un alfiler ú otra 
cosa. 

ARANENTO, TA. adj. ant. Lo perteneciente f¡ 
la araña. 

ARAÑERO , RA. adj. Cetr. ZAHAREÑO. || ni. PÁ
JARO ARAÑERO. 

ARAÑO, m. La acción y efecto de arañar. ¡ 
ARAÑAZO. 

ARANON. m. pr. Ar. Árbol, ENDRINO. || ENDRINA, 
por el fruto de éste. 

ARAÑUELA, f. d. de ARAÑA. || ARAÑUELO. || DE 

JARDÍN. Una de las plantas de este nombre, 
que se aventaja á las demás en tener la flor 
mayor, por lo que se ha preferido para 
adorno de los jardines. 

ARAÑUELO, m. Nombre que se da á la larva ó 
gusano de algunos insectos, que destruyen 
los plantíos. Llámase así, porque algunos de 
ellos forman una tela, en alguna manera se
mejante á la de Ja araña. || Insecto, CAPARRI-
LLA. || Red muy delgada para cazar pájaros. 

ARAPENDE. m. ant. Medida antigua española 
de superficies, que tenia, según san Isido
ro, 120 pies cuadrados. 
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ARAR. a. Labrar la tierra con el arado. || Poét. 

SURCAR , por ir ó caminar por algún líqui
do, etC. || ARA POR ENJUTO Ó POR MOJADO, NO 
BESARÁS Á TU VECINO EN EL RABO. ref. V. VE
CINO. 

ARATORIO , RÍA. adj. ant. Lo que pertenece al 
oficio de arar. 

ARAUCANO, NA. adj. El natural de Arauco, 
ó lo perteneciente á aquel país. 

ARBELCORAN. m. pr. Gran, ALBOQUERON. 
ARBELLON. m. pr. Ar. ARBOLLÓN. 
ARBITRABLE, adj. Lo que pende del arbitrio. 
ARBITRACION. f. ant, La acción de arbitrar, 

ó la sentencia que dan los jueces arbitros. 
ARBITRADERO, RA. adj. ant. ARBITRABLE. 
ARBITRADOR. m. El juez arbitro en quien las 
partes se comprometen, para que, por via de 
equidad, ajuste y transija sus controversias. 

ARBITRAJE, m. La acción ó facultad de arbi
trar. || Com. Operación de cambio de valores 
mercantiles, buscando la utilidad en los pre
cios comparados de diferentes plazas. 

ARBITRAL, adj. Lo que se refiere al juez arbi
tro; como: juicio ARBITRAL. || ant. ARBITRARIO. 

ARBITRAMENTO, m. for. La acción y facultad 
de dar sentencia arbitraria , ó la misma sen
tencia. 

ARBITRAMIENTO, m. for. ARBITRAMENTO. 
ARBITRANTE, p. a. de ARBITRAR. El que ar
bitra. 

ARBITRAR, a. for. Juzgar, determinar como 
arbitro. |] Proceder libremente cada uno, 
usando de su facultad y arbitrio. || Dar ó pro
poner medios ó arbitrios. || r. Ingeniarse. || 
n. ant. Discurrir, formar juicio. 

ARBITRARIAMENTE, adv. m. Por arbitrio ó 
al arbitrio, sin otra regla que la voluntad 
propia. 

ARRITRARIEDAD. f. Proceder ó dictamen se
gún el propio capricho, y contra las reglas 
de la razón. 

ARBITRARIO, RÍA. adj. Lo que depende del 
arbitrio, ó incluye arbitrariedad. || Lo que 
pertenece á los jueces arbitros, ó á sus jui
cios y sentencias. 

ARBITRATIVO, VA. adj. ARBITRARIO. 
ARBITRATORIO, RÍA. adj. for. ant. Lo que per
tenece á los arbitradores, ó depende de ellos. 

ARBITRIO, m. Facultad y poder para determi
narse á una cosa más que áotra. || El medio 
extraordinario que se propone para el logro 
de algún fin. || El juicio ó sentencia del juez 
arbitro. || pl. Los derechos que muchos pue
blos imponen ó tienen impuestos, con com
petente facultad, sobre ciertos géneros ó ra
mos, para satisfacer sus cargas, ó cubrir sus 
gastos. 

ARBITRISTA, m. El que propone algún ar
bitrio, que pretende ser en beneficio del Es
tado. 

ARBITRO, m. El juez en quien se comprome
ten las partes, para ajustar y decidir sus res
pectivas pretensiones. || adj. El que puede 
hacer alguna cosa por sí sólo, sin dependen
cia de otro. 

ÁRBOL, m. Planta que se distingue de las de-
mas por su corpulencia, que tiene, por lo 
común, un sólo tronco, y éste leñoso, así 
como las ramas, y que vive muchos años. || 
Cualquiera de los palos de una embarcación, 
en los cuales se colocan las velas. \\Arq. Pié 
derecho, al rededor del cual se ponen las gra
das de una escalera de caracol. || En algunas 
máquinas, el palo derecho que sirve de eje 
para su movimiento circular, como en los mo
linos de aceite, norias, etc. || Punzón con cabo 
de madera y punta de acero, deque usan los 
relojeros para horadar el metal. || En la ca
misa, el cuerpo sólo de ella sin las mangas. || 
Germ. El cuerpo. || DE COSTADOS, ÁRBOL GE
NEALÓGICO. || DE DIANA. Quím. Amalgama de 
plata y azogue, que toma la figura de un 
arbolito metálico, poniéndose un pedaoito 
de plata dentro de una disolución de azogue 
hecha en ácido nítrico algo diluido en agua. || 

DE FUEGO. Armazón de madera, vestida de 
varios fuegos artificiales, que por su figura 
se parece algo á un árbol. || DEL AMOR, CICLA
MOR. || DEL CIELO. Árbol muy copudo, que 
crece hasta veinticinco pies de altura: tie
ne hojas compuestas, de más de dos pies 
de largo, y de figura de hierro de lanza, 
con una glándula en el envés; y las flo
res , que nacen en racimos anchos, son 
pequeñas , de un blanco verdoso. || DEL PA
RAÍSO. Árbol mediano, que se eleva á la al
tura de doce á quince pies, llamado vulgar
mente olivo silvestre, por parecerse su fruto 
á la aceituna: florece por Mayo y Junio; su 
tronco es blanquecino; sus hojas, lustrosas y 
como de una pulgada de largas, se estrechan 
en ambas extremidades; y tanto las flores, 
que son pequeñas, blanquecinas y amari
llentas en su interior, como las hojas y ra
mos, despiden un olor aromático muy su
bido. || GENEALÓGICO. La descripción figurada 
en forma de árbol, en que se demuestra la 
ascendencia ó descendencia de alguna fami
lia. || MAYOR. En los buques, PALO MAYOR. || 

SECO. ant. Mar. PALO SECO. || ÁRBOL DE BUEN 

NATÍO , TOMA UN PALMO Y PAGA CINCO, ref. que 
enseña que el buen árbol ocupa poco ter
reno, y da mucha utilidad. || CORRER Á ÁRBOL 
SECO ó Á PALO SECO. fr. Mar. Navegar en 

tiempo de borrasca sin vela ninguna. || DEL 
ÁRBOL CAÍDO TODOS HACEN LEÑA. ref. que da 

á entender el desprecio que se hace comun
mente de aquel á quien ha sido contraria la 
suerte, y la utilidad que algunos sacan de 
su desgracia. || QUIEN Á BUEN ÁRBOL SE AR

RIMA , BUENA SOMHRA LE COBIJA, ref. que da 

á entender las ventajas que logra el que 
tiene protección poderosa. || RENIEGO DEL ÁR
BOL QUE Á PALOS HA DE DAR EL FRUTO, ref. 

que reprende á los que por su indocilidad 
no obran bien sino á fuerza de castigo. 

ARBOLADO, m. El conjunto de árboles. || adj. 
que se aplica al sitio poblado de árbo
les. || Germ. El hombre de grande estatura. 

ARBOLADURA, f. Mar. El conjunto de árboles 
ó palos de una embarcación. 

ARBOLAR, a. ENARBOLAR. || Poner los mástiles 
ó palos al buque. || r. ENCABRITARSE. 

ARBOLARIO, RÍA. m. y f. fam. Botarate, hom
bre sin seso, alocado. 

ARBOLAZO. m. aum. DE ÁRBOL. 
ARBOLECER, n. ant. Crecer el árbol. 
ARBOLEDA, f. El sitio poblado de árboles. 
ARBOLEJO. ni. d. de ÁRBOL. 
ARBOLETE, m. Rama de árbol, de que usan 
los cazadores, hincándola en tierra, y po
niendo en ella las varetas de liga, en que se 
prenden los pájaros. 

ARBOLICO, LLO, TO. m. d. de ÁRBOL. 
ARBOLISTA, m. El que por oficio cuida del 
cultivo de los árboles. 

ARBOLLÓN, m. El desaguadero de los estan
ques, patios, etc. 

ÁRBOR. m. ant. ÁRBOL. 
ARBORADO, DA. adj. ant. ARBOLADO. 
ARBORECICO. m. ant. d. de ÁRBOR. 

ARBÓREO, EA. adj. Lo que pertenece al árbol, 
ó que se le asemeja. 

ARBORICULTORA, f. El cultivo de los árboles, 
y la enseñanza relativa al modo de culti
varlos. 

ARBOTANTE, m. Arq. Arco de piedra ó de la
drillo, arrimado á una pared, que sostiene 
el empuje de alguna bóveda ó arco. || Mar. 
El palo ó hierro que sobresale del casco del 
buque, en el cual se asegura, para sostener 
cualquier objeto. 

ARBUST1LLO. m. d. de ARBUSTO. 
ARBUSTO, m. Planta leñosa, que por lo débil 
ó bajo de su tronco y ramas, no llega á tener 
el nombre de árbol. 

ARCA. f. Caja grande con tapa llana, asegu
rada con goznes ó bisagras para poderla 
abrir y cerrar, y que se cierra por delante 
con cerradura ó candado. Regularmente es 

de madera desnuda, sin forro ó cubierta in
terior ni exterior. || ant. SEPULCRO. || ant. La 
obra de sacudir ó ahuecar la lana. || En la 
fábrica de vidrio, horno separado y no muy 
grande, en que se ponen las piezas des
pués de labradas, para caldearlas basta 
cierto grado. || En Valencia , la pedrea que te
nían los estudiantes, unos con otros. |¡ CER
RADA, met. Dícese de la persona muy reser
vada , y de la cosa que todavía no está 
bien conocida. || DE AGUA. Casilla ó depó
sito para recibir el agua y distribuirla. || 
DEL PAN. met. fam. La barriga. || DEL TES

TAMENTO. El arca en que se guardaban 
las tablas de la ley , el maná y la vara de 
Aaron. || DE NOÉ Ó DEL DILUVIO. Especie 
de embarcación, en que fué preservado del 
diluvio el género humano en las personas 
de NOÉ , su mujer, y sus tres hijos con sus 
mujeres, como también los animales y aves 
que se encerraron en ella. || DE NOÉ. Por hi
pérbole se llama así cualquiera pieza, cajón 
ó cofre donde se encierran muchas y va
rias cosas. || Concha muy común en los ma
res de España, de unas tres pulgadas de 
largo, más ancha que alta, recta por la parte 
de la charnela, y de color blanco ó ama
rillo sucio. || pl. En las tesorerías, se ha lla
mado así la pieza donde se guarda el di
nero. || En el cuerpo animal, los vacíos que 
hay debajo de las costillas, encima de los 
ijares. || ARCA LLENA Y ARCA VACÍA, expr. con 

que se explica el curso del dinero en el co
mercio , porque los que le ejercitan tienen 
unas veces mucho dinero, y otras nada; y 
por extensión se dice de otras cosas. || E N 
ARCA ABIERTA, EL JUSTO PECA. ref. semejante 

al que dice: LA OCASIÓN HACE AL LADRÓN. || 

EN ARCA DE AVARIENTO, EL DIABLO YACE DEN

TRO, ref. que denota la fealdad de la avari
cia. || HACER ARCAS, fr. de uso común en las 

tesorerías, y la cual vale lo mismo que 
abrirlas con asistencia de los claveros, para 
recibir ó entregar alguna cantidad. 

ARCABUCEAR, a. g Tirar arcabuzazos. || Mil. 
PASAR POR LAS ARMAS. 

ARCABUCERÍA, f. La tropa militar que anti
guamente usaba de arcabuz. || El conjunto 
de tiros que disparaban los soldados arca
buceros. || El conjunto de arcabuces. || La fá
brica de arcabuces, y el paraje donde se 
vendían. 

ARCABUCERO, m. El soldado que usaba de 
arcabuz. || El fabricante de arcabuces y todo 
género de armas de fuego. 

ARCABUCETE. m. d. de ARCABUZ. 

ARCABUZ, m. Arma de fuego que se llevaba 
al hombro, como ahora el fusil, y de que 
hubo varias especies. 

ARCABUZAZO. m. El tiro disparado con arca
buz, y la herida que hace. 

ARCACIL. m. ALCAUCIL. 

ARCADA, f. Movimiento violento y penoso del 
estómago, que excita á vómito. || El conjunto 
ó serie de arcos en las fábricas, especial
mente en los puentes. Úsase comunmente 
en plural. 

ÁRCADE. adj. El natural de la Arcadia, y lo 
perteneciente á aquella provincia. || adj. El 
individuo de la academia de poesía y de 
buenas letras que hay en Roma, llamada de 
los ÁRCADES. 

ARCA DIO, DIA. adj. Lo que es de la Arcadia, 
ó pertenece á ella. 

ARCADOR, m. ant. En el obraje de paños, AR
QUEADOR. 

ARCADUZ, m. Caño por donde se conduce el 
agua. || Cada uno de los caños de barro, que 
sirven para formar el ARCADUZ Ó caño de 
agua. || Cada uno de los vasos ó canjilones 
de barro, con que se saca agua de las norias. || 
met. El medio por donde se consigue ó en
tabla alguna pretensión ó negocio. || ARCADUZ 
DE NORIA, EL QUE LLENO VIENE , VACÍO TORNA. 
ref. que se suele aplicar á los que salen de 
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^BCADÜZA»! a. ant. Conducir el agua por ar
caduces. . 

ARCVICO, CA. adj. Lo concerniente al ar
caísmo. 

ARCAÍSMO, m. Uso de voces ó frases anticua
das. || La misma voz ó frase anticuada. 

ARCAÍSTA. m. El que emplea sistemáticamente 
en escritos ó discursos voces ó frases anti
cuadas. 

ARCAIZAR, a. Usar de voces ó frases anti
cuadas. 

ARCÁNGEL, m. Espíritu bienaventurado, de 
orden media entre los ángeles y los princi
pados. 

ARCANIDAD. f. ant. Arcano. 
ARCANO, m. Secreto muy reservado y de 
importancia. |1 adj. Secreto, recóndito, re
servado. Dícese más comunmente de las 
cosas. 

ARCAR, a. En el obraje de paños, ahuecar y 
sacudir la lana con un arco de una ó dos 
cuerdas. 

ARCAZ. m. ant. aum. de ARCA. 

ARCAZA. f. aum. de ARCA. 
ARCAZON. m. pr. And. Arbusto, MIMBRERA Y 

MIMBRE. 
ARCE. m. Árbol corpulento, muy duro, cuya 
madera está muchas veces manchada y sal
picada á manera de ojos. Sus flores son blan
cas, de muchas hojas, metidas en una roseta 
colocada en medio de un cáliz , recortado 
ordinariamente en cinco partes iguales. || 
ÁCERE. || ant. ARCÉN. 

ARCEDIANADGO ó ARCEDIANAZGO. m. ant. 
ARCEDIANATO. 

ARCEDIANATO. m. La dignidad de arcediano, 
ó el territorio de su jurisdicción. 

ARCEDIANO, m. El primero de los diáconos. 
Hoy es dignidad en las iglesias catedrales. 

ARCÉN, m. ant. Borde ó margen. \\pr. Ar. El 
brocal del pozo. 

ARCIDRICHE. m. ant. Tablero del juego del 
ajedrez. 

ARCILLA, f. ALÚMINA, con la diferencia de que 
por lo regular se le da el nombre de ARCILLA, 
cuando está mezclada naturalmente con 
otras tierras y con óxidos ó sales de hierro, 
que le dan el color amarillo, rojo y otros. 
Se usa para fabricar loza ordinaria, tejas, 
ladrillos y otras cosas. 

ARCILLOSO, SA. adj. Lo que tiene arcilla, ó 
se parece á ella. 

ARCIPRESTADGO ó ARCIPRESTAZGO. m. La 
dignidad de arcipreste, ó el territorio de 
su jurisdicción. 

ARCIPRESTE, m. Dignidad eclesiástica, que 
significa el principal ó primero de los pres
bíteros. 

UlCO. m. Una porción de curva, como, por 
ejemplo, de una elipse, de un círculo, etc. || 
Arma hecha de una vara de hierro, madera 
ú otra materia elástica , la cual se sujeta 
por los extremos con una cuerda ó bordón, 
y formando así una parte de círculo, sirve 
para disparar flechas. || Vara delgada y cor
va en uno de sus extremos, en los cuales se 
fijan algunas cerdas, que sirven para herir 
las cuerdas de varios instrumentos de mú
sica. || El aro que abraza y tiene unidas las 
tablas de las cubas y pipas. || Arq. Fábrica en 
forma de arco. || ABOCINADO. Aquel que por 
un lado es mayor que por el otro. || APUNTA
DO. El que consta de dos porciones de círculo, 
que forman ángulo en la clave. || DE CÍRCULO. 
Geom. Una parte de la circunferencia del 
CÍrCUlO. || DEL CIELO. ÍRIS. || DE MEDIO PUNTO. 
Arq. El que consta de un semicírculo ente
ro. || DE SAN MARTIN, pr. Mure. ARCO IRIS. || 
IRIS. ÍRIS, primera acepción. || TORAL. Arq. 
Cada uno de los cuatro en que estriba la 
media naranja de algún edificio. || TRIUNFAL. 
Fábrica magnifica en forma de arco, ador-

ARG 
nada de estatuas y bajos relieves, á la en

trada de las ciudades ó en algún paraje pú
blico, en honor del vencedor á quien se 
habia concedido el triunfo, por alguna con
quista ó victoria señalada. Hoy se llaman 
también así los que se erigen en las entradas 
públicas de los príncipes, ó en celebridad 
de algún suceso notable. || ARCO DE TEJO Y 
CUBEÑA DE SERBAL, CUANDO DISPARAN HECHO 

HAN EL MAL. ref. que denota que por lo que
bradizo de estas maderas, recibe daño el que 
dispara, antes que ofenda al enemigo. || ARCO 
DE TEJO, RECIO DE ARMAR Y FLOJO DE DEJO. 

ref. que denota que la madera de este árbol, 
no es á propósito para hacer arcos. || ARCO 
QUE MUCHO BREGA , Ó EL Ó LA CUERDA, ref. 
que advierte que el mucho trabajo que
branta las fuerzas. || ARCO SIEMPRE ARMADO , ó 

FLOJO ó QUEBRADO, ref. con que se da á en

tender que las cosas humanas no pueden 
mantenerse mucho tiempo en un estado vio
lento. || ARMAR EL ARCO , LA BALLESTA , etc. fr. 
Disponerle ó disponerla para tirar. || BREGAR 
EL ARCO. fr. FLECHARLE. || MOVER EL ARCO DE 
CUADRADO Ú HORIZONTALMENTE. fr. Se dice MI 
la cantería cuando la primera piedra de uno 
y otro pié del arco asientan á nivel y sobre 
plano horizontal; y mover de salmer ó de 
plano inclinado se llama cuando asientan so
bre plano inclinado. || NO SER NINGÚN ARCO DE 
IGLESIA, loe. fam. que denota que aquello de 
que se habla, es de fácil ó de pronta ejecu
ción. 

ARCON. m. aum. de ARCA. 
ARCONTE. m. Magistrado á quien se confió el 
gobierno de Atenas, después de la muerte 
del Rey Codro, y cada uno de los nueve que 
posteriormente se crearon con igual nombre 
y el mismo fin. 

ÁRCTICO, CA. adj. ant. Astron. ÁRTICO. 
ARCUADO, DA. adj. ant. ARQUEADO. 
ARCUAL, adj. ant. Lo hecho en forma de 
arco. 

ARCHA, f. ant. Arma en forma de cuchilla, de 
que usaban los areneros. 

ARCHERO. m. Soldado de la guardia principal 
propia de la casa de Borgoña, que trajo á 
Castilla el Emperador Carlos V. Era guardia 
noble, y se reformó á la entrada de Felipe V 
en España. || Soldado que era de la compa
ñía del preboste. 

ARCHICOFRADE. m. El individuo de una ar-
chicofradía. 

ARCHICOFRADÍA. f. Se llama así á ciertas co
fradías, ó por más antiguas que otras, ó por 
los privilegios de que gozan. 

ARCHIDUCADO, m. La dignidad del Archi
duque, ó el territorio perteneciente á ella. 

ARCH1DUCAL. adj. Lo que pertenece al Archi
duque ó al archiducado. 

ARCHIDUQUE, m. En su origen, fué un duque 
revestido de autoridad superior á la de 
los otros duques. Hoy es dignidad del so
berano de Austria, y se llaman así todos sus 
hijos. 

ARCHIDUQUESA, f. La mujer, hija ó hermana 
del Archiduque. 

ARCHILAÚD. Instrumento músico, especie de 
laúd y mayor que él: tiene, además del buque 
ó cuerpo regular, un astil ancho, el cual se 
divide en cierta proporción, quedando la 
parte inferior para fijar las cuerdas delga
das, que son los tiples y los altos; y por la 
parte superior se extiende y dilata otro 
tanto más, en cuyo remate se fijan los bor
dones , que son los bajos. 

ARCHIMANDRITA, m. En la iglesia griega, 
dignidad eclesiástica del estado regular, in
ferior al obispo. 

ARCHIPÁMPANO, m. Voz jocosa de que se usa 
para significar una gran dignidad ó autori
dad imaginaria. 

ARCHIPIÉLAGO, m. Alguna parte del mar po
blada de islas. Llámase así por excelencia, el 
mar Egeo en el Mediterráneo. 

AttU w 

ARCHIVAR, a. Poner y guardar alguna cosa 
en archivo. 

ARCHIVERO, m. El que tiene á su cargo algun 
archivo. 

ARCHIVISTA, m. ARCHIVERO. 
ARCHIVO, m. El lugar ó paraje en que se con
servan con separación y seguridad, papeles 
ó documentos de importancia. 

ÁRCHIVOLTA. f. Arq. El conjunto de moldu-
ras que decoran un arco en su paramento 
exterior vertical, acompañando á la curva 
en toda su extensión, y terminando en las 
impostas. 

ARDA. f. ARDILLA. 
ARDALEAR. n. RALEAR. 
ÁRDEA, f. Ave. ALCARAVÁN. 

ARDENTÍA, f. ARDOR. || Mar. Cierta reverbera
ción á manera de llama, que resulta de la 
repercusión de las olas agitadas de los vien
tos , especialmente de los nortes, en el Seno 
Mejicano, que es tal, que parece que arden, 
y á sus reflejos se puede leer cualquier es
crito en la noche más tenebrosa. 

ARDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de ARDIEME. 
ARDER, n. Estar encendida alguna cosa. |1 met. 
Hablando de pasiones, es estar poseído de 
ellas, como de amor, de ira , odio, etc.¡a. 
ABRASAR. || ARDE VERDE POR SECO. ref. Pagar 

justos por pecadores. 
ARDERO, RA. adj. que se aplica al perro que 
caza las ardillas. 

ARDICA. f. d. de ARDA. 

ARDICIA. f. ant. Deseo ardiente ó eficaz de al
guna cosa. 

ARDID, m. Astucia, artificio, medio sutil y ma
ñosamente empleado para el logro de algun 
intento. || adj. ant. Mañoso, astuto, sagaz.|| 
ant. Valiente, atrevido. 

ARDIDAMENTE, adv. m. ant. Animosamente. 
ARDIDEZ, f. ant. ARDID. 
ARDIDEZA, f. ant. Valor, ardimiento. || ant. 

ARDID. 
ARDIDO, DA. adj. Aplicado á algunas materias, 
como el trigo, el tabaco, las aceitunas, etc., 
RECALENTADO. || ant. Osado, atrevido, ani
moso. 

ARDIDOSAMENTE, adv. m. ant. Animosa
mente , con resolución, con valor. 

ARDIDOSO, SA. adj. ant. Animoso, astuto. 
ARDIENTE, p. a. de ARDER. Lo que arde. Úsase 
más comunmente como adjetivo. || adj. met. 
Fervoroso, activo, eficaz. 

ARDIENTEMENTE, adv. m. Con ardor. 
ARDILLA, f. Animal cuadrúpedo de un pié de 
largo; por el lomo, de color negro más ó me
nos oscuro y á veces rojizo, y por el vientre, 
blanco, ó de color más claro: la cola es muy 
larga y muy poblada de pelo. Vive en los 
bosques , en donde se alimenta del fruto de 
los árboles; es muy ligero, y salta á una dis
tancia extraordinaria, desde la copa de los 
mismos; no está nunca quieto, y tiene la sin
gularidad de llevarse con la mano el ali
mento á la boca. 

ARDIMIENTO, m. ant. La acción y efecto de 
arder. || met. Valor, intrepidez, denuedo. 

ARDÍNCULO. m. Albeit. Hinchazón de color 
bermejo, que se hace á los caballos y otras 
bestias en las Hagas del lomo y junturas de 
nervios, la cual profundiza en la carne por 
su excesivo ardor. 

ARDITE, m. Cierta moneda de poco valor, que 
hubo antiguamente en Castilla. En Cataluña 
hay moneda de este nombre. || NO VALE B» 
ARDITE, NO SE ME DA UN ARDITE, NO SE ESTIMA 
EN UN ARDITE Ó DOS ARDITES, fr. fam. Con qUC 
se denota el poco valor de alguna cosa, ó el 
poco aprecio que se hace de ella. 

ARDOR, m. Calor grande. || met. Valentía. 
viveza, eficacia. || Ansia, anhelo. || EN EI 
ARDOR DE LA DISPUTA, DE LA BATALLA, etC lOC 
En lo más arduo, encendido ó empeñado 
de ella. 

ARDOROSO, SA. adj. El que es de mucho 
fuego ó ardor, vigoroso, ardiente. 
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ARDUAMENTE, adv. m. Con gran dificultad. 
ARDUIDAD. f. ant. Dificultad grande. 
ARDUO, DUA. adj. Lo que es bastante difícil. 
ARDURA, f. ant. Estrechez, angustia. 
ARDURAN. m. Planta. Variedad de la saína de 
Berbería , que se introdujo hace pocos años 
en Andalucía, en donde se cultiva. 

ÁREA. f. Gcom. El espacio que comprende una 
figura. || El espacio de tierra que ocupa un 
edificio. || Medida de superficie, que es un 
cuadrado de diez metros de lado. 

ARECER. a. ant. SECAR. 
AREFACCION. f. ant. Sequedad, extenuación, 
debilidad. 

AREL. m. Especie de criba grande, de que se 
usa en algunas partes de Castilla la Nueva, 
para limpiar el trigo en la era. 

ARELAR, a. Limpiar el trigo con arel. 
ARENA, f. El conjunto de partículas despren
didas de las rocas y peñascos, y acumuladas 
comunmente en las orillas del mar y de los 
rios. || El conjunto de piedras reducidas á 
partes muy menudas, para fabricar el vidrio 
y para otros usos. || Los metales reducidos 
por la naturaleza ó el arte á partes muy pe
queñas. || met. El lugar en que se tenia la 
lucha. || ARUJA. pr. Mure. La arena más sutil 
y menuda que se saca de las acequias 
cuando se limpian. || MUERTA. La que por 
estar pura y sin mezcla de tierra, no sirve 
para el cultivo. || pl. Piedrecitas ó concrecio
nes pequeñas, que se encuentran en la ve
jiga, y se arrojan con la orina. || COMER ARENA 
ANTES QUE HACER VILEZA, ref. que exhorta á 

la virtud, aconsejando que no se ha de obrar 
contra ella , por más que estreche la necesi
dad. || EDIFICAR SOBRE ARENA, fr. met. con que 

se denota la instabilidad y poca duración de 
alguna cosa. || ESCRIBIR EN LA ARENA, fr. met. 
con que se da á entender la poca firmeza ó 
duración en lo que se resuelve ó determina. || 
SEMBRAR EN ARENA, fr. met. de que se usa 

para denotar el trabajo vano é infructuoso. 
ARENÁCEO, CEA. adj. ARENOSO, por lo que 

consta de arena. 
ARENAL, m. Suelo en que hay arena sola
mente. 

ARENALEJO. m. d. de ARENAL. 
ARENALICO, LLO, TO. m. d. de ARENAL. 
ARENAR, a. ENARENAR. || Refregar con arena. || 
Echar arena en el piso para igualarlo ó en
jugarlo. 

ARENCAR, a. Salar y secar sardinas al modo 
de los arenques. 

ARENCON. m. aum. de ARENQUE. 
ARENERO, m. El que vende arena. 
ARENGA, f. Oración ó razonamiento hecho á 
comunidad ó persona de respeto. || ¡ron. 
Discurso afectado ó impertinente, que se hace 
para persuadir ó engañar á alguno. 

ARENGAR, n. Decir en público alguna arenga 
ó razonamiento. 

ARENICA, LLA, TA. f. d. de ARENA. 
ARENILLA, f. Los polvos de cartas. || pl. Entre 
los fabricantes de pólvora, el salitre benefi
ciado y reducido á granos menudos, al modo 
de arena. || ant. Especie de dados que sólo 
tienen puntos por una cara, subiendo de 
uno hasta seis, como los que se usan en el 
juego de la rentilla. 

ARENISCO, CA. adj. que se aplica al terreno 
que tiene mucha arena. || Dícese de algunas 
cosas que tienen mezcla de ella, como: vaso 
ARENISCO , ladrillo ARENISCO. 

ARENOSO, SA. adj. Lo que tiene mucha arena. || 
Lo que participa de la naturaleza y calida
des de la arena. 

AKENQUE. m. Pescado de ocho á diez pulga
das de largo, estrecho de cuerpo, de color-
verde blanco y plateado. Es uno de los pes
cados más fecundos, y camina en grandes 
bandadas. Se come fresco, salado y desecado 
al humo, y en algunas partes sacan de él 
aceite por expresión. 

ARENZATA. f. ant. ALMUDELIO. 

AREÓMETRO, m. Instrumento que sirve para 
conocer la relación que hay entre las densi
dades ó los pesos específicos de los cuerpos. 

AREOPAGITA, m. Cualquiera de los jueces del 
areópago. 

AREÓPAGO. m. Tribunal superior en Atenas. 
ARESTA. f. ant. Tomento ó estopa basta. || ant. 

ESPINA. 

ARESTIL ó ARESTÍN, m. Albeit. Excoriación 
que padecen las caballerías en las cuartillas 
de pies y manos, con picazón molesta. || Planta 
perenne, cuyo tallo, que es ramoso , crece á 
la altura de un pié: las hojas están partidas 
en tres gajos, y llenas de púas en sus bor
des , así como el cáliz de la flor: toda la 
planta es de un color azul bajo. 

ARESTINADO, DA. adj. Aplícase al animal que 
padece la enfermedad llamada arestín. 

ARETE, m. Arillo, en su tercera acepción. 
ARFADA, f. Mar. La acción y efecto de arfar. 
ARFAR, n. Mar. Cabecear el buque, levantando 
sucesivamente la popa y proa. 

ARGADIJO ó ARGADILLO, m. DEVANADERA. || 
met. Se dice del hombre bullicioso, inquieto 
y entremetido. || pr. Ar. Cesto grande de 
mimbres. || met. y ant. Armazón ó fábrica 
del cuerpo humano. || Llamábase así por se
mejanza , el de las imágenes, que se arman 
sobre unos arcos ó listones, los cuales for
man la parte inferior del cuerpo. 

ARGADO, m. Enredo, travesura, disparate. Es 
de uso vulgar en Asturias. 

ARGALLIA. f. ALGALIA. 

ARGALLERA, f. Instrumento compuesto de 
madera y un hierro en forma de sierra, de 
que usan los carpinteros para hacer en la 
madera surcos ó canales en redondo. 

ARGAMANDEL, m. Arrapiezo ó colgajo de pa
ño, lienzo, etc., como los que cuelgan de los 
vestidos rotos. 

ARGAMANDIJO, m. fam. El conjunto de varias 
cosas menudas , que sirven para algun arte 
ú oficio, ó para otro fin determinado. 

ARGAMASA, f. Mezcla compuesta principal
mente de arena y cal, de que se usa para 
unir las piedras de los edificios, y otras 
obras de albañilería. || ant. Lugar público, 
como albóndiga. 

ARGAMASAR, a. Hacer argamasa. 
ARGAMASÓN, m. Pedazo grande ó ruinas de 
argamasa. 

ARGAMULA. f. pr. And. Planta, BUGLOSA. 
ÁRGANA, f. Máquina, á modo de grúa, para 
subir piedras ó cosas de mucho peso. || pl. 
Especie de angarillas, formadas con varas 
en arco. 

ARGANEL. m. Círculo pequeño de metal, que 
entra en la construcción del astrolabio. 

ÁRGANO, m. ÁRGANA. 

ARGAVIESO, m. ant. Turbión recio de agua, 
con aire tempestuoso y truenos. 

ARGAYA. f. ant. ARISTA. 

ARGEL, adj. que se aplica al caballo que tiene 
un solo pié blanco. 

ARGELINO, NA. adj. Lo perteneciente á Argel, 
y el natural de aquel reino. 

ARGEMONE. m. "Planta, CHICALOTE. 
ARGÉN, m. Rías. Color blanco ó de plata. || ant. 
Plata ó dinero, como demuestra el refrán: 
QUIEN TIENE ARGÉN, TIENE TODO BIEN. || VIVO. 
ant. AZOGUE. 

ARGENT. m. ant. pr. Ar. PLATA. 

ARGENTADA, f. ant. Especie de afeite, de que 
usaban las mujeres. 

ARGENTADO, DA. adj. PLATEADO. || En lo an
tiguo,* el zapato picado que descubría por 
las picaduras la piel ó tela de distinto color, 
que se ponía debajo. Fué de mucho uso en 
Andalucía. 

ARGENTADOR. m. ant. El que argenta. 
ARGENTAR, a. ant. Platear. || Guarnecer algu
na cosa con plata. || Poét. Dar color seme
jante al de la plata. 

ARGENTARIO. m.ant. PLATERO. ||ant. El gober
nador de los monederos. 

ARGENTERÍA, f. Bordadura brillante de plata 
ú oro. 

ARGENTERO, m. PLATERO. 
ARGENTÍFERO, RA. adj. Lo que contiene pla

ta. Dícese de los minerales. 
ARGENTINA, f. Planta perenne, cuyos vasta
gos crecen hasta más de un pié: tiene sus 
hojas divididas en cinco gajos en figura de 
cuñas, verdes por encima, y por el envés 
blanquecinas: las flores son de un hermoso 
color amarillo. 

ARGENTINO, NA. adj. El natural de la Repú
blica Argentina, ó sea Provincias Unidas del 
Rio de la Plata. || Lo que es de plata, ó se pa
rece á ella en alguna de sus cualidades. 

ARGENTO, m. Poét. PLATA. || VIVO, SUBLIMADO. || 

Quím. El solimán, llamado así, por hacerse 
del azogue. 

ARGENTOSO, SA. adj. ant. ARCILLOSO. 
ARGILLA. f. ARCILLA. 
ARG1NAS. f. pl. ant. AGUADERAS. 
ARGIVO , VA. adj. Lo perteneciente al reino de 
Argos en la Grecia antigua, y por extensión, 
á toda ella. 

ARGOLLA, f. Especie de anillo grande, que 
regularmente es de hierro. || Juego cuyo prin
cipal instrumento es una ARGOLLA de hierro, 
que con una espiga ó punta aguda que tiene, 
se clava en la tierra, de modo que pueda 
moverse fácilmente al rededor. El fin de este 
juego es pasar por dentro de la ARGOLLA 
unas bolas de madera, sirviéndose para ello 
de palas cóncavas de la misma materia. || 
Castigo público, que se ejecuta con algunos 
delincuentes, poniéndolos á la vergüenza, 
metido el cuello en una argolla. || ant. Especie 
de gargantilla, de que usaban las mujeres 
por adorno. || ECHARLE Á UNO UNA ARGOLLA. 

fr. ECHARLE Á UNO UNA ESE Y UN CLAVO. || E N 

TORCIDA ARGOLLA, NO ENTRA LA BOLA. ref. con 

que se da á entender que muchos negocios 
suelen malograrse por los obstáculos que 
ponen los contrarios. 

ARGOLLETA. f. d. de ARGOLLA. 
ARGOLLICA, TA. f. d. de ARGOLLA. 
ARGOLLON. m. aum. de ARGOLLA. 
ARGOMA, f. Planta, ALIAGA. 
ARGOMAL. m. El sitio poblado de argomas. 
ARGOMON. m. aum. de ARGOMA. 
ARGONAUTA, ni. Mit. Nombre que se dio á los 
que fueron á Coicos en la nave Argos, á la 
conquista del vellocino. 

ARGOS, m. Úsase sólo en las frases ser un AR
GOS, ó estar hecho un ARGOS, para significar 
la suma vigilancia de alguno. 

ARGUCIA, f. Sutileza, sofisma, argumento falso 
presentado con agudeza. 

ARGÜE, m. Máquina para mover grandes pesos. 
Se diferencia del torno, en que éste se coloca 
horizontalniente, y el ARGÜE verticalmente. 
En el dia, se llama comunmente cabrestante. 

ARGUELLARSE, r. Ponerse desmedrado de 
salud. 

ARGUELLO, m. Desmedro, falta de salud. 
ARGUENAS, f. pl. ant. ALFORJAS. 
ARGUENAS, f. pl. ANGARILLAS. 
ARGÜIR, n. Disputar, impugnando la sentencia 
ú opinión de otro. || Poner argumentos contra 
alguna proposición ó aserto. ||a. met. Dar in
dicio ó muestra de alguna cosa; como: la 
mucha viveza de los ojos ARGUYE la del in
genio. 

ARGUMENTACIÓN, f. Dial. La acción de argu
mentar , y el mismo argumento. 

ARGUMENTADOR, m. El que argumenta. 
ARGUMENTAR, n. ARGÜIR. 

ARGUMENTICO, LLO, TO. m. d. de ARGU
MENTO. 

ARGUMENTISTA, m. ARGUMENTADOR. 

ARGUMENTO, m. La objeción que se opone á 
la sentencia ú opinión de otro, dispuesta 
según las leyes de la dialéctica. || El asunto 
ó materia de que se trata en alguna obra; 
como: ARGUMENTO de la llíada || El sumario ó 
epítome del libro , del poema ó canto, que se 

* 
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i -„„;r,;n de él sea en prosa o 

suele poner al principio di. ei, l . 
en verso. II Indicio ó señal. || NEGATIVO, bl que 
¿ toma del silencio de aquellos sujetos de 
autoridad, que siendo natural que supiesen o 
hablasen de una cosa, por ser concerniente á 
la materia que tratan, la omiten. || APRETAR 
EL ARGUMENTO, f. fam. Ser de muy difícil so
lución. 1| DESATAR EL ARGUMENTO, fr. Darle so
lución. 

ARGUYENTE. p. a. de ARGÜIR. El que arguye. 
ARIA. f. Composición música sobre cierto nú
mero de versos, para que la cante una sola 
voz. 

ARICAR, a. Agr. ARREJACAR. 
ARICO , TO. m. d. de ARO. 
ARIDEZ, f. Sequedad y esterilidad grande de 

la tierra. |¡ met. Falta de amenidad en los es
critos y discursos. 

ÁRIDO, DA. adj. que se aplica principalmente 
á la tierra seca y estéril. Dícese también de 
otras cosas que tienen poco jugo y hume
dad. || met. Se dice del estilo ó conversación 
que no tiene amenidad ú ornato. || pl. m. Los 
granos y legumbres para los cuales se em
plean medidas de capacidad. Dícese por con
traposición á líquidos. 

ARIENZO. m. ant. Moneda antigua de Castilla. || 
pr. Ar. ADARME. 

ARIES, m. El primer signo del zodiaco. 
ARIETA. f. d. de ARIA. 
ARIETARIO , RÍA. adj. Lo que pertenece á la 
máquina llamada ariete. 

ARIETE, m. Máquina militar, de que usaban 
antiguamente para batir las murallas de las 
ciudades. Llamóse así, porque en la punta 
de esta máquina, que era una viga grande, 
se ponia una pieza de hierro con figura de 
cabeza de carnero. || Mar. Buque de vapor 
blindado y con un espolón muy reforzado 
y saliente, para embestir con empuje á otros 
buques y echarlos á pique. 

ARIET1N0,NA adj. Lo que se asemeja á la 
cabeza del carnero. 

ARIFARZO, m. Germ. El capote de dos faldas 
ó sayo sayagues. 

ARI.IE. adj. que se aplica á una especie de uva 
muy dulce y delgada de hollejo. 

ARIJO, JA. adj. Entre labradores, se aplica á 
la tierra que es delgada y fácil de cultivar. 

ARILLO, m. d. de ARO. || Aro de madera tornea
do , ancho como de dos dedos y delgado, 
que sirve para armar los alzacuellos de los 
eclesiásticos. || Cada uno de los que se ponen 
las mujeres en las orejas. Suelen ser de oro, 
plata y de otros metales. || HACER ENTRAR Ó 
METER Á UNO POR EL ARILLO, f. met. HACER 
ENTRAR Ó METER Á UNO POR EL ARO. 

ARIMEZ. m. La parte voladiza que suele haber 
en algunos edificios, y sale fuera de la pared 
maestra. 

ARÍOL ó ARÍOLO. m. ant. AGORERO. 
ARÍSARO. m. Planta perenne, de cuya raíz 
nacen una porción de hojas en figura de co
razón , de un pié de largo, y del medio de 
ellas un tallo sin hojas, en cuyo extremo 
están las flores amontonadas. Toda la planta, 
inclusa la raíz, está llena de una sustancia 
\ iscosa y de mal olor , y es acre y corrosiva; 
pero cocida pierde estas calidades, y de la 
raíz se hace pan. 

ARISBLANCO, adj. Dícese del trigo cuyas es
pigas y aristas son blancas. 

ARISCO, CA. adj. Áspero, intratable. Se dice 
con propiedad de los animales domésticos 
que no se dejan manejar. || met. Se dice de 
los racionales que son de genio ó trato ás
pero. 

ARISMÉT1CA. f. ant. ARITMÉTICA. 
ARISMÉTH O. adj. ant. ARITMÉTICO. 
ARISNEGRO, adj. ARISPRIETO. 
ARISPRIETO. adj. Dícese del trigo que tiene 
las aristas negras: da mucha harina y poco 
salvado, pan de buen gusto y mucha sua
vidad. 

ARISTA, f. La punta larga y áspera en que re-

ARM 
mala el cascabillo que envuelve el grano 

de trigo y otras plantas gramíneas. || La 
pajilla del cáñamo ó lino que queda des
pués de agramarlos. || Geom. El encuentro 
de dos superficies que forman ángulo. || Forí. 
Línea formada por dos planos de la expla
nada, que se unen en un ángulo del camino 
cubierto. || ant. ESPINA. || Germ. PIEDRA. 

ARISTADO, DA. adj. Lo que tiene aristas ó 
espinas. || Dícese del trigo , en contraposi
ción del mocho , que carece de aristas. 

ARISTARCO, m. El censor ó criticador de los 
escritos ajenos. Dícese con alusión á Aris
tarco, famoso crítico de la antigüedad. 

AR1STINO. m. Albeit. ARESTÍN. 
ARISTOCRACIA, f. La clase noble de una 
nación, y el gobierno que está en manos 
de ella, como sucedía en el de Venecia, Ge
nova , etc. 

ARISTÓCRATA, m. El que pertenece á la aris
tocracia , ó es adicto á ella , ó imita afectada
mente á los nobles en ideas, costumbres ó 
modales. 

ARISTOCRÁTICAMENTE, adv. m. De una ma
nera aristocrática. 

ARISTOCRÁTICO, CA. adj. Lo perteneciente á 
la aristocracia. 

ARISTOLOQUIA. f. Bot. Hierba medicinal, de la 
cual se distinguen tres especies: la de raíz 
larga, la redonda y la tenue. 

ARISTOSO , SA. adj. Lo que tiene muchas aris
tas. 

ARISTOTÉLICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la doctrina y sistema de Aristóteles. 

ARITMÉTICA, f. Parte de las matemáticas, que 
considera el valor y propiedades de los nú
meros. 

ARITMÉTICAMENTE, adv. ni. Según las reglas 
de la aritmética. 

ARITMÉTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
aritmética. || m. El que enseña la aritmé
tica, ó la sabe. 

ARJORAN, m. Árbol, CICLAMOR. 
ARLEQUÍN, m. Uno de los personajes graciosos 
de la farsa italiana, y en algunas compañías 
de volatines. 

ARLEQUINADA, f. Acción ó ademan ridículo, 
como los de los arlequines. 

ARLO. m. Arbusto, AGRACEJO. || Arbusto de 
unos seis pies de altura, cuyas hojas son 
aovadas, de un verde vivo; y las flores pe
queñas y amarillas , que nacen en raci
mos , están sostenidas cada una de un pie-
cecito. 

ARLOTA. f. ALROTA. 
ARLÓTE, adj. ant. Holgazán , bribón. 
ARLOTERÍA. f. ant. Holgazanería, bribonería. 
ARMA. f. Todo género de instrumento destinado 
para ofender al contrario, y para defensa 
propia; y así las ARMAS se dividen en ofen
sivas y defensivas. || pl. Las tropas ó ejér
cito de alguna potencia; como: las ARMAS de 
España , del Imperio, etc. || Las piezas de 
que se componen algunos instrumentos; y 
así se dice: ARMAS de sierra, de espada, etc. || 
Los medios que sirven para conseguir alguna 
cosa. En este sentido se dice: yo no tengo 
más ARMAS que la verdad y la justicia. || Blas. 
Las insignias de que usan las familias nobles 
en sus escudos, para distinguirse unas de 
otras. Llámase así también el mismo escudo, 
y los que usan los príncipes, reinos, pro
vincias y ciudades. || ARMA , ARMA! Voces 
con que se prevenía á los soldados que to
maran prontamente las armas. En el dia 
se dice 1Á LAS ARMAS! || ARROJADIZA. La*que se 
arroja para ofender de lejos; como la flecha, 
el dardo, etc. || BLANCA. La que no es de fuego 
ni arrojadiza, como el puñal, la espada, 
etc. || DE FUEGO. La que se carga con pólvo
ra; como el fusil, la pistola, etc. || FALSA. El 
acometimiento ó ataque fingido para pro
bar la gente, ó para deslumhrar al enemigo. || 
ARMAS BLANCAS. Las que en lo antiguo llevaba 
el caballero novel, sin empresa en el escudo 
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hasta que por su esfuerzo la ganase. || FALSAS. 

Blas. Las que están mal formadas; esto es, 
contra las reglas del arte. || ARMAS Y DiNEnos 
BUENAS MANOS QUIEREN, ref. que advierte que 

para que sean de provecho <¡sta.-, dos cosas, es 
necesario saberlas manejar. || CON LAS ARMAS 
EN LA MANO. loe. Estando armado y dispuesto 
para hacer la guerra. ¡| DAR ARMA. fr. ant. Ha
cer señas la centinela, para que acudan los 
soldados que están de guardia. || DAR AMIAS 
CONTRA sí. fr. met. Suministrar á otros me
dios de que se pueda seguir perjuicio al que 
los da. || DEJAR LAS ARMAS, fr. Retirarse del ser

vicio de la milicia. || También se usa cuando 
estando la tropa sobre las armas, las arrima 
para descansar. || DESCANSAR SOBRE LAS ARMAS. 

fr. MU. Apoyar el fusil en tierra, al lado del 
pié derecho. || ESTAR SOBRE LAS ARMAS, fr. .1//;. 

Estar la tropa prevenida, preparada y en su5 
puestos, para lo que pueda ocurrir. || HACER 
ARMAS, fr. ant. Pelear cuerpo á cuerpo con 
otro, en sitio aplazado y público.||fr. Pelear, 
hacer guerra. || Amenazar con arma en ma
no. || HACERSE Á LAS ARMAS, fr. Acostum

brarse y acomodarse á alguna cosa, á que 
obliga la necesidad. || JUGAR LAS ARMAS, fr. Se 
entiende comunmente por esgrimir y hala-
llar con espadas negras, para ejercitarse, 6 
manifestar la. destreza en manejarlas. || LLE
GAR Á LAS ARMAS, fr. Reñir, pelear. || MEDIR 
LAS ARMAS, fr. met. Lidiar, contender ó pe
lear. || METER E N ARMAS, fr. ant. Alterar, le
vantar , poner en ARMAS. || MONTAR EL ARMA 

DE FUEGO, fr. Levantar la llave, poniéndola 
en el punto del disparador. || PASAR POR LAS 
ARMAS, fr. Arcabucear á alguno, quitarle la 
vida, disparándole tiros de fusil. |)'PONERSE 
EN ARMA. fr. met. y fam. Apercibirse ó dis
ponerse para ejecutar alguna cosa. [| PONERSE 
E N ARMAS ALGÚN PUEBLO ó GENTE, fr. Armarse 

á prevención, para resistir á sus enemigos. || 
PRESENTAR LAS ARMAS, fr. Mil. Hacer la tropa 
los honores militares á los reyes y demás 
personas, á quienes por la ordenanza cor
responde , poniendo el fusil frente al pe
cho , con la llave hacia dentro. || PROBAR LAS 
ARMAS, fr. Tentar y reconocer la habilidad y 
fuerzas de los que las manejan. Úsase en la 
esgrima, y por extensión ó metafóricamente, 
se dice de otras cosas. || PUBLICAR ARMAS, fr. 
ant. Desafiar á combate público. || RENDIR EL 
ARMA. fr. Mil. Hacer la tropa de infantería 
los honores militares al Santísimo , hincando 
en el suelo la rodilla derecha, é inclinando el 
fusil de modo que la boca del cañón apoye en 
tierra. || RENDIR LAS ARMAS, fr. MU- Entregar la 
tropa sus armas á otra enemiga, reconocién
dose vencida. || TOCAR AL ARMA. MU. fr. Tañer ó 
tocar los instrumentos militares, para adver
tir á los soldados que tomen las armas. || TO
MAR LAS ARMAS, fr. Mil. Hacer los honores 
militares que corresponden al Rey, á las 
Personas Reales y á los generales y demás ofi
ciales, según su grado. || TOMAR LAS ARMAS 
CONTRA UNO. fr. met. Declararse su contrarío, 
y hacerle guerra como á enemigo. || VELAR 
LAS ARMAS, fr. En lo antiguo, guardarlas el 
que habia de ser armado caballero, haciendo 
centinela por la noche cerca de ellas, sin per
derlas de vista. || VESTIR LAS ARMAS, fr. Ponér
selas para entrar en la pelea, ó armarse con 
ellas. 

ARMADA, f. El conjunto de fuerzas marítimas 
de alguna potencia. || En lo antiguo, lo mismo 
que escuadra. || ant. Mont. Las mangas de 
gente con perros que se ponian en las cazas 
ó batidas, para espantar las reses, y obligar
las á que saliesen por las bocas donde esta
ban los cazadores. || Germ. La flor que lleva 
hecha el fullero en los naipes. 

ARMADERA. f. Mar. Uno de los palos ó made
ros gruesos que sirven para armar ó formar 
el buque de la nave. 

ARMADÍA, f. Conjunto de vigas ó maderos uni
dos unos con otros en forma plana, para 
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poderlos conducir fácilmente por los rios. || 

ant. ARMADIJO. 
ARMAD1JA. f. ant. ARMADIJO. 
ARMADIJO, m. Trampa que se pone en el cam

po, para cazar pájaros ú otros animales. 
ARMADILLA. f. Germ. El dinero que uno da á 
otro, para que juegue por él. 

ARMADILLO, m. Animal cuadrúpedo, cuando 
más de pié y medio de largo, del que hay 
diferentes especies. Todos tienen la cabeza 
pequeña, el hocico puntiagudo, las piernas 
cortas, y el lomo cubierto de escamas de 
hueso. 

ARMADO , DA. adj. Aplícase entre los pasama
neros y tiradores de oro, al metal de oro ó 
plata que está puesto sobre otro metal; y 
así dicen: ORO ARMADO sobre cobre, etc. || m. 
El hombre vestido de las armas antiguas de 
hierro, que regularmente sirve para guarda 
del Monumento, y para acompañar algunos 
pasos en las procesiones de .Semana santa. 

ARMADOR, m. El que arma ó avía alguna em
barcación. Dícese comunmente por el que 
avía las de corso, y modernamente, por el 
mismo corsario. || El que busca y alista ma
rineros para la pesca de la ballena ó del ba
calao. Úsase esta voz en las costas de Canta
bria. || JUBÓN. 

ARMADURA, f. El conjunto de armas de hierro 
que se vestían para su defensa los que ha
bían de combatir. || El conjunto de las diver
sas piezas de hierro ó madera, unidas unas 
con otras, sobre que se arma ó descansa al
guna cosa. || En el cuerpo animal, es lo que 
se llama esqueleto. || Mar. Pieza de unión ó 
aro de metal, que refuerza el pozo ó aber
tura de la hélice. || ant. ARMADIJO. 

ARMAJAL. m. pr. Mure. Porción de tierra muy 
cavada y estercolada, para hacer almáciga. 

ARMAJO. m. Planta, ALMAJO. 
ARMAMENTO, m. Aparato y prevención de todo 

lo necesario para la guerra. || El conjunto de 
las armas de todo género, para el servicio 
de un cuerpo militar. 

ARMAMIENTO. m. ant. Armazón ó astas de los 
toros y otros animales. 

ARMANDIJO. m. ant. ARMADIJO. 
ARMANZA. f. ant. ARMADIJO. 
ARMAR, a. Vestir ó poner á otro las armas ofen
sivas ó defensivas, ó simplemente entregár
selas. Úsase también como recíproco. || Con
certar y juntar entre sí las varias piezas de 
que se compone un mueble, artefacto, etc. 
Así se dice: ARMAR una cama, una má
quina , etc. || En los árboles , dejarles una ó 
más guias, según la figura, altura ó dis
posición que se les quiere dar. || fam. y met. 
Disponer, fraguar, formar alguna cosa. Úsase 
también como recíproco; y así se dice : AR
MARSE un baile, ARMARSE una tempestad. || Es
tribar ó sentar alguna cosa sobre otra. || Ha
blando de embarcaciones, aprestarlas y pro
veerlas de todo lo necesario. || ant. Poner ar
madijo ó trampa, para cazar ó coger alguna 
res. || n. Cuadrar ó convenir á alguno una 
cosa, sentarle bien, acomodarse á su genio 
ó dictamen. || r. Apercibirse, aparejarse para 
la guerra. || ARMAR Á OTRO. fr. met. y fam. 

Darle lo que necesita para algun fin; como 
para comerciar, poner tienda, etc. || ARMARLA. 
expr. fam. En el juego , hacer trampas, com
poniendo los naipes para ganar. || Promover 
riña ó alboroto. 

ARMARIO, m. Mueble ordinariamente cuadri
longo, cerrado por detras y por los costados, 
con puertas por delante , y dentro del cual 
hay tablas, anaqueles ó perchas para colo
car libros, ropa ú otra cosa. 

ARMATOSTE, m. Cualquiera máquina ó mue
ble tosco, pesado y mal hecho, que sirve más 
de embarazo que de conveniencia. || ARMADIJO, 
por la trampa para cazar. || ant. Ingenio ó 
aparato con que se armaban antiguamente 
las ballestas. || met. y fam. La persona cor
pulenta que para nada sirve. 
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ARMAZÓN, f. ARMADURA , en su segunda acep

ción. || La acción y efecto de armar en la se
gunda acepción. || m. En el animal, es el con
junto de sus huesos. 

ARMELLA, f. Anillo de hierro ú otro metal, 
que, por lo común, suele tener una espiga 
para clavarle en parte sólida ; como son 
aquellas por donde entra el mástil del can
dado ó cerrojo. || ant. Especie de anillo ó bra
zalete, que servia para adorno en las mu
ñecas. 

ARMELLUELA. f. d. de ARMELLA. 
ARMENIO, NÍA. adj. El natural de Armenia, ó 
lo perteneciente á este país. 

ARMERÍA, f. El edificio ó sitio en que se guar
dan diferentes géneros de armas, para cu
riosidad ó estudio. || ant. El arte de fabricar 
armas. || La ciencia heráldica. 

ARMERO, m. El maestro ó artífice que fabrica 
ó recompone armas. || El que en las arme
rías guarda las armas y cuida de su limpie
za. || Union de cuatro maderos ó tablas, que 
en los cuerpos de guardia sirve para que los 
soldados coloquen los fusiles con separa
ción. || MAYOR. El que tiene á su cargo en 
Palacio la armería del Rey, y á su orden los 
dependientes de ella. 

ARMÍGERO, RA. adj. que se aplica al que es 
inclinado á las armas, ó las viste. Úsase más 
comunmente en la poesía. 

ARMILAR. adj. V. ESFERA ARMILAR. 

ARMILLA. f. ant. Brazalete ó manilla. || Arq. 
Miembro ó parte principal de la basa de la 
columna, que se forma de dos, tres ó cuatro 
anillos juntos. Llámase así por parecerse á 
las manillas de las mujeres; 

ARMENIO, m. ant. ARMIÑO. 
ARMIÑADO, DA. adj. ant. Lo guarnecido de 
armiños, ó que tiene semejanza con ellos en 
la blancura. 

ARMIÑO, m. Animal cuadrúpedo, de ocho á 
diez pulgadas de largo, con la cola casi tan 
larga como él. Todo su cuerpo, si se excep
túa la extremidad de la cola, que es negra, 
es de un color blanco de nieve. || La piel del 
armiño. || Blas. Figura, á manera de mosqui-
11a negra , que sobre campo blanco , imita las 
pieles y colillas de los ARMIÑOS verdaderos. 

ARMIPOTENTE, adj. Poét. El poderoso en ar
mas. 

ARMISTICIO m. Suspensión de armas. 
ARMÓN, m. El juego delantero de una cureña 
de campaña, con el cual se forma un car
ruaje de cuatro ruedas, para mayor facilidad 
en la conducción; y se separa cuando la 
pieza ha de hacer fuego. 

ARMONÍA, f. La consonancia en la música, 
que resulta de la variedad de voces, puestas 
en debida proporción. || La cadencia métri
ca. || met. La conveniente proporción y cor
respondencia de unas cosas con otras. || 
Amistad y buena correspondencia. || ant. 
Extrañcza, novedad, admiración. Usábase 
con los verbos hacer y causar. 

ARMÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente á la ar
monía; como instrumento ARMÓNICO, compo
sición ARMÓNICA. || MUS. ENARMÓNICO. 

ARMONIOSAMENTE, adv. m. Con armonía. 
ARMONIOSO. SA. adj. Lo sonoro y agradable 
al oido. || met. Lo que tiene armonía ó cor
respondencia entre sus partes. 

ARMONISTA, m. ant. MÚSICO. 

ARMUELLE, m. Planta anua, que crece espon
táneamente en el campo, y se levanta á la 
altura de medio pié: tiene las hojas en figu
ra de triángulo, recortadas ó arrugadas por 
su margen; y las flores, que son muy pe
queñas y verdes como la planta , nacen 
amontonadas en el extremo del tallo. En 
varias partes la cultivan y comen cocida. || 
ARMUELLES. Planta, BLEDOS. || Planta, ORGA-

ZA. || BORDE. Planta anua, que crece hasta la 
altura de pié y medio, de un verde oscuro, 
con las hojas triangulares, y las flores su
mamente pequeñas, colocadas en racimos. 
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ARNA. f. pr. Ar. Vaso de colmena. 
ARNACHO. m. Planta, GATUÑA. 
ARNEQUIN. m. ant. MANIQUÍ. 

ARNÉS, m. Conjunto de armas de acero de
fensivas , que se vestían y acomodaban al 
cuerpo , asegurándoles con correas y hebi
llas. || pl. met. y fam. Las cosas necesarias 
para algun fin; y así se dice: fulano lleva
ba todos los ARNESES para cazar. || BLASONAR 
DEL ARNÉS, fr. Echar fanfarronadas, y contar 
valentías que no se han hecho. || ECHAR MANO 
Á LOS ARNESES. fr. fam. ECHAR MANO Á LAS 
ARMAS. 

ÁRNICA, f. Planta medicinal, de raíz perenne; 
tallo de un pié de altura, hueco, velloso y 
áspero ; ramas colocadas de dos en dos, 
simples, derechas, desnudas y con una flor 
terminal amarilla; hojas aovadas y semejan
tes á las del llantén, ásperas por encima y 
lampiñas por el envés ; semillas de color 
pardo, con un vilano que las rodea. Las 
flores y su raíz tienen un sabor acre, aro
mático , y un olor fuerte que hace estor
nudar. 

ARNILLA. f. d. de ARNA. 

ARO. m. Cerco de madera, hierro ú otra ma
teria. || La argolla ó anillo grande de hierro 
con su espigón movible, que sirve para el 
juego llamado de la argolla. || Planta peren
ne, que crece hasta la altura de pié y medio: 
las hojas son de figura de hierro de saeta, y 
del medio de ellas sale el bohordo, en cuyo 
extremo nacen las flores. || HACER ENTRAR ó 
METER Á UNO POR EL ARO. fr. fam. Reducirle 
con arte ó maña á que haga lo que se pre
tende; y del que se deja reducir así, se dice 

, que entró por el ARO. 
AROCA. f. Especie de lienzo de poco más de 
tres cuartas de ancho. 

AROMA, f. La flor del árbol llamado AROMO. 
Es como una bola de media pulgada de diá
metro , compuesta de borlitas de color ama
rillo de oro, y sostenida de un piececito 
largo. Despide un olor muy agradable. || m. 
Nombre que se da á todas las gomas, bálsa
mos, leños y hierbas de mucha fragancia. 
Hállase alguna vez usado como femenino. || 
Perfume, olor muy agradable. 

AROMATICIDAD, f. La fragancia, ó calidad de 
lo aromático. 

AROMÁTICO, CA. adj. Lo que tiene fragancia. 
AROMATIZACIÓN, f. La acción y efecto de aro
matizar. 

AROMATIZANTE, p. a. de AROMATIZAR. LO que 
aromatiza. 

AROMATIZAR, a. Dar ó comunicar olor aro
mático á alguna cosa. 

AROMO, m. Árbol que crece hasta la altura de 
veinte pies, en los climas cálidos de España : 
tiene ramas cubiertas de espinas, hojas com
puestas y flores amarillas, que despiden un 
olor muy agradable. El fruto es una legum
bre negra, fuerte y encorvada. 

ARON. 111. BARBA DE AARON. 
ARPA. f. Instrumento músico, de figura trian
gular , con cuerdas de tripa colocadas verti-
calmente, que se tocan con ambas manos. 

ARPADO, DA. adj. Se aplica á las cosas que 
rematan en unos dientecillos como de sier
ra. || Poét. Se aplica á los pájaros cuyo canto 
es grato y armonioso, con alusión á los so
nidos del arpa. 

ARPADOR. m. ant. ARPISTA. 
ARPADURA, f. Araño ó rasguño. 
ARPAR, a. Hacer tiras ó pedazos alguna ropa 
ú otra cosa. || Arañar ó rasgar con las uñas. 

ARPEGIO, m. Mus. La- sucesión de los sonidos 
de un acorde. 

ARPELLA. f. Ave. Es una variedad del cerní
calo , que se diferencia del común en que 
tiene las plumas cenicientas. 

ARPENDE. ni. ant. ARAPENDE. 

ARPEO, m. Instrumento de hierro con unos 
garfios, de que se usa en las embarcaciones, 
para abordar á las del enemigo. 
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ARPH Ave fabulosa, cruel y sucia, con el 

rostro de doncella, y el resto de ave de ra
piña || met. y fam. La persona codiciosa que 
con arte ó maña saca cuanto puede. || met. 
y fam. Dícese de la mujer de muy mala con
dición , ó muy fea y flaca. || Germ. El cor
chete ó criado de justicia. 

ARPILLERA, f. Tejido, por lo común, de estopa 
muy basta, con que se cubren varias cosas, 
para defenderlas del polvo y del agua. 

ARPISTA, com. El que tiene por oficio tocar 
el arpa. 

ARPÓN, m. Instrumento que se compone de 
un astil de madera, y de un hierro al ex
tremo con tres puntas, de las cuales la de 
en medio sirve para herir ó penetrar, y las 
otras dos, que miran hacia el astil, para 
hacer presa. || ant. VELETA. || Arq. GRAPA. 

ARPONADO, DA. adj. Lo que es parecido al 
arpón. 

ARPONERO, m. El que fabrica arpones, y el 
que pesca ó caza con ellos. 

ARQUEADA, f. En los instrumentos músicos 
de arco , el golpe ó movimiento de éste, hi
riendo las cuerdas ó pasando por ellas. 

ARQUEADOR, m. El que arquea. 
ARQUEAJE. m. ARQUEO. 
ARQUEAMIENTO. m. El arqueo ó arqueaje de 

una embarcación. 
ARQUEAR, a. Dar á una cosa figura de arco. || 
En el obraje de paños, sacudir y ahuecar la 
lana con varas ó cuerdas, para que, así 
limpia , se pueda cardar é hilar. || Medir 
la capacidad ó el buque de las embarca
ciones. 

ARQUEO, m. La acción y efecto de arquear. || 
Mar. Medida del buque de alguna embarca
ción. || Reconocimiento de caudales y papeles, 
que existen en arcas, y son pertenecientes á 
algún cuerpo ó casa. 

ARQUEOLOGÍA, f. Estudio de los monumentos 
de la antigüedad. 

ARQUEOLÓGICO, CA. adj. Lo concerniente á 
la arqueología. 

ARQUEÓLOGO, m. El que se dedica á la ar
queología. 

ARQUERÍA, f. Conjunto de arcos. 
ARQUERO, m. El que tiene por oficio hacer 

arcos, y más comunmente, el que hace arcos 
para cubas, toneles , etc. || El que tiene á su 
cargo las arcas donde se guarda el caudal 
del Estado ó de alguna corporación. Algu
nas veces se daba este nombre en los despa
chos Reales á los tesoreros. || ant. Soldado 
que peleaba con arco y flechas. 

ARQUETA, f. d. de ARCA. 
ARQUETIPO, m. Tipo original, ó sea lo primero 

que sirve de modelo ó ejemplo en un arte 
ú otra cosa. 

ARQUETON. m. aum. de ARQUETA. 
ARQUETONCILLO. m. d. de ARQUETON. 
ARQUIBANCO, ni. ant. Banco largo que tiene 
uno ó más cajones, á modo de arcas, cuyas 
tapas sirven de asiento. 

ARQUIEPISCOPAL. adj. ARZORISPAL. 
ARQUILLA, TA. f. d. de ARCA. 
ARQUILLO, TO. m. d. de ARCO. 
ARQUIMESA, f. pr. Ar. Especie de papelera. 
ARQUIMESILLA. f. d. de ARQUIMESA. 

ARQUISINAGOGO. m. El principal de.la sina
goga . 

ARQUITECTO, m. El que está instruido en to
das las partes de la arquitectura , y la ejerce 
con el titulo de tal. 

ARQUITECTÓNICO, CA.^adj. Lo perteneciente 
á la arquitectura. 

ARQUITEC.TOR. m. ant, ARQUITECTO. 
ARQUITECTURA, f. El arte de construir y ha
cer edificios, para el uso y comodidad de los 
hombres; y ésta se llama ARQUITECTURA ci
vil. || HIDRÁULICA. El arte de construir obras 
en las aguas, para hacer de ellas el uso más 
conveniente, cómodo o fácil; como canales, 
diques. puentes, etc. || MILITAR. El arte de 
fortificar. Llámase también FORTIFICACIÓN. | 

ARR 
NAVAL. El arte de construir embarcaciones. 
ARQUITRARE. m. Arq. La parte inferior del 

cornisamento, la cual descansa inmediata
mente sobre el capitel de la columna. 

ARQUIVOLTA. f. ARCHIVOLTA. 
ARRABAL, m. Población ó barrio contiguo ó 
muy cercano á las ciudades y villas populo
sas , fuera de sus murallas. Comunmente se 
llaman también ARRABALES los extremos de 
algún pueblo grande, aunque estén dentro 
de los muros. 

ARRABALDE. m. ant. ARRABAL. 
ARRABALERO, RA. adj. El que vive en arra

bal, y el que en su traje y modales no mues
tra educación muy urbana. Úsase más fre
cuentemente en la terminación femenina. 

ARRABIADAMENTE, adv. m. ant. Con rabia, 
airadamente. 

ABRABIO. m. HIERRO COLADO. 

ARRACADA, f. Cualquiera de los dos pendien
tes que se ponen las mujeres en las orejas, 
por gala y adorno. 

ARRACADILLA. f. d. de ARRACADA. 
ARRACIMARSE, r. Unirse ó juntarse algunas 

cosas, en figura de racimo. 
ARRACLÁN, m. Árbol, ALISO. 
ARRÁEZ, m. Jefe, caudillo entre árabes y mo

riscos. || ARRÁEZ DE UN BARCO. El capitán de 
una embarcación morisca. Durante los si
glos xvi y xvn, se daba este nombre en An
dalucía al patrón ó capitán de todo barco. 

ARRAFIZ. m. ant. Cardo comestible. 
ARRAEZAR. n. ant. Dañarse, viciarse, ma
learse alguna cosa; como los granos, comes
tibles, etc. Usábase también como recíproco. 

ARRAIGADAMENTE, adv. m. Fijamente, con 
firmeza ó permanencia. 

ARRAIGADAS, f. pl. Mar. Escalas de cuerda, 
que pasando desde los palos de una embar
cación hasta los bordes de las cofas, pro
porcionan la subida y entrada en ellas á los 
marineros. 

ARRAIGADO, DA. adj. El que tiene bienes 
raíces. 

ARRAIGADURA, f. ant. La acción de arraigar. 
ARRAIGAMIENTO, m. ARRAIGADURA. 
ARRAIGAR, n. Echar ó criar raíces. || for. 
Afianzar la responsabilidad del juicio. Dí
cese así, porque esta fianza se hace con bie
nes raíces. || r. Establecerse de asiento en un 
lugar, adquiriendo en él bienes raíces. || met. 
Irse estableciendo y afirmando en algun uso, 
virtud , vicio ó costumbre. 

ARRAIGO, m. BIENES RAÍCES. LO más común 
es usarlo en estas expresiones: hombre ó 
persona de ARRAIGO; tener ARRAIGO; fianza de 
ARRAIGO. 

ARRALAR, n. RALEAR. 
ARRAMAR. a. ant. APARTAR. 

ARRAMBLAR, a. Dejar los arroyos ó torrentes 
llena de arena la tierra por donde pasan, en 
tiempo de avenidas. Úsase también como re
cíproco. || met. Arrastrarlo todo, llevándo
selo con violencia. 

ARRANCADA, f. ant. Partida ó salida violen
ta. || ant. VICTORIA. || ant. Mont. La huella ó 
pisada impresa en la tierra que deja la res, 
cuando sale de la querencia. || DE ARRANCADA. 
mod. adv. ant. DE VENCIDA. 

ARRANCADERA, f. Esquila grande que llevan 
los mansos, y sirve, entre otras cosas, para 
levantar y guiar el ganado. 

ARRANCADERO, m. pr. Ar. La parte más grue
sa del cañón de la escopeta. || Lugar desde 
donde se arranca ó parte de corrida y se 
prosigue corriendo. 

ARRANCADO, DA. adj. Blas. Se dice de los 
árboles y plantas que descubren sus raíces, 
y también de las cabezas y miembros de los 
animales que no están bien cortados. 

ARRANCADOR, RA. m. y f. El que arranca. 
ARRANCADURA, f. ant. La acción de arrancar 
ARRANCAMIENTO, m. ARRANCADURA. 
ARRANCAPINOS, m. Apodo que se aplica á los 
hombres pequeños de cuerpo. 

ARR 
ARRANCAR, a. Sacar de raíz lo que está plan 

tado- como árboles, plantas, etc. || Arrojar 
por la boca flemas. || Sacar con violencia al
guna cosa de su lugar; como un clavo, una 
muela, etc. ||met. Separar con violencia á una 
persona de alguna parte. || met. Quitar con 
violencia. || ant. VENCER. ||n. Hablando de ar
cos , bóvedas y otras cosas, mover ó princi-
piar. || Partir de carrera para proseguir cor
riendo. || fam. Partir ó salir de alguna par
te. || ARRANCAR Á UNO ALGUNA COSA. fr. met. 
Conseguirla con mucha instancia é importu

nación. 
ARRANCASIEGA, f. El acto de arrancar y se
gar algo; como el trigo y la cebada cuando 
se han quedado cortos, y por no poderse 
segar todo, parte se arranca, y parte se sie
ga. \\pr. Ar. Riña ó quimera en que unos y 
otros se dicen palabras injuriosas. 

ARRANCIARSE, r. ENRANCIARSE. 
ARRANCHARSE, r. Juntarse en ranchos. Dícese 
comunmente de los soldados. 

ARRANQUE, m. La acción y efecto de arran
car. || met. El ímpetu de cólera, ó prontitud 
demasiada en alguna acción. || met. Ocur
rencia viva ó pronta que no se esperaba. || 
Arq. Nacimiento ó planta de arco formado 
sobre pilastras ó machos, que carga sobre 
la imposta ó cornisa. También se llama mo
vimiento del arco. 

ARRAZON. m. ant. Precio de rescate. 
ARRAPAR, a. ARRERATAR. Conserva hoy uso 
en estilo bajo. 

ARRAPIEZO, m. Jirón ó andrajo que cuelga 
del vestido roto y viejo. || met. y fam. Se dice 
de cualquier persona pequeña, de corta 
edad ó de humilde condición. 

ARRAPO, m. ARRAPIEZO, en su primera acep
ción. 

ARRAQUIVE. m. ant. ARREQUIVE. 
ARRAS, f. pl. Lo que se daba por prenda ó 
señal de algun concierto. Extendíase tam
bién al contrato matrimonial. || Las trece 
monedas que en las velaciones sirven para 
la formalidad de aquel acto, pasando de las 
manos del desposado á las de la desposada. || 
for. La cantidad que el varón promete á la 
mujer, por razón del casamiento con ella, y 
no puede exceder, según ley, de la décima 
parte de sus bienes. 

ARRASADO, DA. adj. Lo que tiene la calidad 
del raso, ó es parecido á él. 

ARRASADURA. f. RASADURA. 
ARRASAR, a. Allanar la superficie de alguna 

cosa. || Echar por tierra , destruir , arrui
nar. || ant. Llegar á igualar el licor con el 
borde de la vasija. Decíase también de los 
granos, por poner rasa ó igual la medida 
de ellos con el rasero. || n. Se dice del cielo 
cuando queda despejado de nubes. Usase 
también como recíproco. 

ARRASCAR, a. ant. RASCAR. Usábase también 
como recíproco. 

ARRASTRADAMENTE, adv. m. Imperfecta á 
defectuosamente. || Con trabajo ó escasez. || 
Infelizmente. 

ARRASTRADERA. f. Mar. Ala ó vela adicional 
al trinquete. 

ARRASTRADIZO, ZA. adj. ant. que se aplica
ba á la paja trillada. 

ARRASTRADO, DA. adj. que se dice del que 
vive en suma pobreza y necesidad, ó del 
que no tiene domicilio ni asiento seguro en 
ninguna parte. || Aplícase también á la vida 
y porte de éstos; y así se dice: N. trae una 
vida ARRASTRADA. || fam. Picaro, tunante, 
bribón. 

ARRASTRADURA. f. ant. ARRASTRAMIENTO. 

ARRASTRAMIENTO, ni. La acción y efecto de 
arrastrar. 

ARRASTRANTE, p. a. ant. de ARRASTRAR. LO 
que arrastra. || m. El que arrastraba bayetas 
en las universidades. 

ARRASTRAR, a. Llevar á alguna persona o 
cosa por el suelo, tirando de ella. || met. Lie-
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var tras sí, ó traer uno á otro á su dicta
men ó voluntad. || n. y r. Ir por el suelo pe
gado y unido el cuerpo con la tierra, como 
los reptiles. || En varios juegos de naipes, 
salir jugando alguna carta del palo que 
es triunfo, al cual han de servir los de-
\nas jugadores. || LO QUE ARRASTRA, HONRA. 

ref. con que se suele notar irónicamente 
el desaliño ó descuido de los que llevan la 
ropa arrastrando. 

ARRASTRE, m. La acción y efecto de arrastrar, 
cuando se refiere á objetos que se llevan 
arrastrando de una parte á otra. Dícese es
pecialmente de la conducción de madera 
desde el monte en que se cortó, hasta la ori
lla del agua ó del camino. || En varios juegos 
de naipes, la acción de arrastrar. |¡ Én las 
universidades, se decía del acto de arrastrar 
bayetas, para tomar beca en algun colegio. 

ARR ATE. m. Libra de dieciseis onzas. 
ARRAYAN, m. Arbusto de ocho á diez pies de 
altura, muy vestido de ramas flexibles, y 
éstas de hojas pequeñas, de un verde vivo, 
duras, lustrosas y permanentes todo el año. 
Las flores son pequeñas y blancas. || BRA-
BÁNTICO. Mata de dos á tres pies de altura, 
con hojas de figura de hierro de lanza, 
aserradas por su margen, y que da por 
fruto una baya, que puesta á hervir, arroja 
una sustancia semejante á la cera. || MORUNO. 
Arbusto en todo semejante al primero, del 
que sólo se diferencia en que sus hojas son 
más pequeñas. 

ARRAYANAL, m. Sitio poblado de arrayanes. 
ARRAYAZ. adj. ant. RAYANO. 
ARRAZ. m. ant. Capitán de gente de guerra 
entre los moros. 

ARRE, interj. de que se usa para hacer an
dar á las bestias. || ARRE ALLÁ! interj. fam. 
de desprecio ó enfado, con que se rechaza á 
alguno. 

ARRÉALA, f. Derecho que pagaban los serra
nos de sus ganados que pastaban en Extre
madura. 

ARREAMIENTO. m. ant. Arreo, atavío, adorno. 
ARREAR, a. Aguijar y avivar á las bestias 
para que caminen. || ant. Poner arreos, 
adornar, hermosear, engalanar. || n. ant. 
Ser arriero. 

ARRERAÑADOR, RA. m. y f. El que arrebaña. 
ARREBAÑADURA. f. fam. La acción y efecto 
de arrebañar. || pl. fam. Los residuos de va
rias cosas, por lo común comestibles , que se 
recogen arrebañando. 

ARREBANAR, a. Juntar y recoger alguna cosa, 
sin dejar nada. 

ARREBATADAMENTE, adv. m. Acelerada ó 
precipitadamente, sin consideración. 

ARREBATADIZO, ZA. adj. ant. Precipitado, in
considerado. 

ARREBATADO, DA. adj. Precipitado, veloz é 
impetuoso; como: procedimiento ARRERATA-
DO , muerte ARRERATADA. || met. Se dice de 
la persona inconsiderada ó violenta en sus 
operaciones. || Aplícase también al color muy 
encendido del rostro. 

ARREBATADOR, RA. m. y f. El que arrebata 
ARREBATAMIENTO, m. La acción y efecto de 
arrebatar. || met. Furor, enajenamiento cau
sado de algún afecto y pasión vehemente. || 
Éxtasis, rapto, arrobamiento. 

ARREBATAR, a. Quitar, tomar alguna cosa 
con violencia y fuerza. || Coger ó tomar las 
cosas con precipitación. || Hablando de las 
mieses, agostarlas antes de tiempo el dema
siado calor. Úsase también como recíproco. || 
met. Llevar tras sí ó atraer; como la aten
ción, la vista, el ánimo. Dícese de la hermo
sura, la elocuencia , la poesía, etc. || r. Enfu
recerse, dejarse llevar de la ira ó de alguna 
otra pasión. Aplícase por semejanza á los 
animales. || Dícese de aquellas cosas que se 
hacen y se perfeccionan al fuego, cuando, 
por ser muy violento, obra más aprisa de lo 
que se necesitaba; y así se dice: ARREBATARSE 

el pan. || ant. Acudir la gente cuando to
can á rebato. 

ARREBATIÑA, f. La acción de recoger arreba
tada y presurosamente alguna cosa, entre 
muchos que la pretenden agarrar; como su
cede cuando se arroja dinero ú otras cosas 
entre mucha gente. 

ARRERATO. m. ARREBATAMIENTO , en sus dos 
últimas acepciones. || ant. REBATO. 

ARREBATOSO , SA. adj. ant. Pronto , repenti
no , arrebatado. 

ARREBOL, m. Color rojo que se ve en las nu
bes heridas con los rayos del sol, lo que 
regularmente sucede al salir ó al ponerse. || 
Color encarnado que se ponen las mujeres 
en el rostro. || ARREBOLES AL ORIENTE , AGUA 

AMANECIENTE : ARREBOLES Á TODOS CABOS, 

TIEMPO DE LOS DIABLOS: ARREBOLES DE ARA
GÓN, Á LA NOCHE CON AGUA SON; ARREBOLES 

DE PORTUGAL, Á LA MAÑANA SOL SERÁN : ARRE

BOLES DE LA MAÑANA, Á LA NOCHE SON AGUA; 

ARREBOLES DE LA NOCHE , Á LA MAÑANA SON 

SOLES: ARREROLES EN CASTILLA, VIEJAS A L A 

COCINA: ARREROLES EN PORTUGAL, VIEJAS Á 

SOLEJAR, refs. con que se indica la diferente 
temperatura que anuncian los arreboles, 
según la hora, clima y situación en que 
aparecen. 

ARREBOLAR, a. Poner de color de arrebol. 
Úsase más comunmente como recíproco. 

ARREBOLERA, f. Salserilla ó tacita en que se 
pone el color encarnado, llamado arrebol. || 
pr. Extr. y Gr. Mujer que vende salserillas 
de arrebol. || Planta, DON JUAN Ó DON DIEGO 
DE NOCHE. 

ARREBOLLARSE. r. pr. Ast. Despeñarse, pre
cipitarse. 

ARREBOZAR, a. En el arte de cocina, RERO-
ZAR. || r. EMPOZARSE. || Arracimarse las abe
jas al rededor de la colmena. Dícese también 
de las moscas y hormigas. || ARREBÓCESE CON 
ELLO. fr. fam. de que se usa por desprecio, 
cuando se pide á alguno cualquier cosa y la 
niega, dilata darla, ó la da'cuando ya no 
sirve. 

ARREBOZO, m. ant. REBOZO. 
ARREBUGARSE. r. ant. Enredarse, ensorti
jarse. 

ARREBUJADAMENTE, adv. m. Confusamente, 
con embozo. 

ARREBUJAR, a. Coger mal y sin orden alguna 
cosa flexible; como la ropa, lienzo, etc. || 
r. Cubrirse bien y envolverse con la ropa 
de la cama, arrimándola al cuerpo, ó con al
guna prenda de vestir de bastante amplitud; 
como la capa ú otra semejante. 

ARRECAFE. m. Planta, CARDO BORRIQUERO. 
ARRECIAR, n. Ir creciendo una cosa y au
mentándose más y más; como el viento, la 
tempestad , la calentura. Úsase también como 
recíproco. || r. Fortalecerse, cobrar fuerzas. 

ARRECIFE, m. Calzada real ó camino ancho y 
empedrado. || Banco ó bajo formado de un 
encadenamiento de piedras ú otras materias 
duras. 

ABRECIRSE. r. Entorpecerse el uso de los 
miembros, por exceso de frió. 

ARRECHUCHO, m. fam. ARRANQUE, en su se
gunda acepción. 

ARREDOMADO, DA. adj. REDOMADO. 
ARREDOMAR, a. Germ. JUNTAR. 
ARREDOMARSE, r. Germ. ESCANDALIZARSE. 
ARREDONDAR, a. ant. REDONDEAR. 

ARREDONDEAR, a. ant. REDONDEAR. 

ARREDOR. adv. 1. ant. AL REDEDOR. 
ARREDRAM1ÉNT0. m. La acción y efecto de 
arredrar. 

ARREDRAR, a. Apartar, separar. Úsase tam
bién como recíproco. || Retraer, hacer volver 
atrás, amedrentar. Úsase también como re
cíproco. 

ARREDRO, adv. 1. ant. Atrás, detras ó hacia 
atrás. 

ARREGAZADO, DA. adj. met. Se aplica á lo 
que tiene la punta hacia arriba; como: nariz 

ARREGAZADA , por lo mismo que arreman
gada. 

ARREGAZAR, a. Enfaldar ó recoger las faldas 
hacia el regazo. Tiene más uso como recí
proco. 

ARREGLADAMENTE, adv. m. Con arreglo. || 
Conformemente, según ; y así se dice : N. 
procedió ARREGLADAMENTE á lo que se le 
previno y mandó. 

ARREGLADO, DA. adj. El que guarda regla, 
orden ó moderación. 

ARREGLAMIENTO, m. ant. REGLAMENTO. 
ARREGLAR, a. Poner ó reducir á regla. || Com
poner, ordenar, concertar. || Mar. Disponer 
las válvulas de distribución de las máquinas 
de vapor, para que se abran ó cierren los 
pasos de éste , en el punto que se desee. || r. 
Conformarse, seguir la ley, regla ó costum
bre que hay en alguna cosa. 

ARREGLO, m. La acción y efecto de arreglar. || 
Regla , orden , coordinación. || Avenencia, 
conciliación. || CON ARREGLO, mod. adv. Con
formemente , según. 

ARREGOSTARSE, r. fam. Engolosinarse ó afi
cionarse á alguna cosa. 

ARREJACAR, a. Dar á los sembrados una 
vuelta ó reja, cuando están ya encepados y 
con bastantes raíces, la cual se da al través 
de como se araron para sembrar el grano. 

ARREJACO, m. VENCEJO. 
ARREJADA. f. Instrumento de hierro, en figura 
de media luna, que se fija en el extremo de 
una vara, y sirve á los labradores para des
brozar ó limpiar el arado, cuando está lleno 
de tierra. 

ARREJAQUE, m. Garfio de hierro con tres 
puntas torcidas, de que se hace uso en al
gunas partes para pescar. || Pájaro, VENCEJO. 

ARREL. m. ant. ARRELDE. 
ARRELDE. m. Pesa de cuatro libras. Comun
mente se usa de ella para pesar la carne. 

ARRELLANARSE, r. Ensancharse y exten
derse en el asiento con toda comodidad y 
regalo. || met. Vivir alguno en su empleo 
con gusto, sin ánimo de dejarle. 

ARREMANGADO, DA. adj. met. Lo que está 
levantado hacia arriba; y así se dice: ARRE
MANGADO de nariz, ojo ARREMANGADO. 

ARREMANGAR, a. Levantar, recoger hacia ar
riba las mangas ó la ropa. || r. met. y fam. 
Resolverse á tomar de veras alguna cosa; y 
así se dice: pues si yo me ARREMANGO , etc. 

ARREMANGO, m. La acción y efecto de arre
mangar ó arremangarse. 

ARREMEDADOR, RA. m. y f. ant. El que re
meda ó imita. . 

ARREMEDAR, a. ant. Remedar ó imitar. 
ARREMEMBRAR, a. ant. Acordar, traer á la 
memoria. Usábase también como recíproco. 

ARREMETEDERO, ni. ant. Fort. El paraje por 
donde se arremetía ó podia ser atacada una 
plaza. 

ARREMETEDOR ,RA. m. y f. El que arremete. 
ARREMETER, a. Acometer con ímpetu y fu

ria. || n. Arrojarse con presteza. || fam. Cho
car, disonar ú ofender á la vista alguna 
COSa. || ARREMETIÓ Ó ARREMANGÓSE MORILLA, T 
COMIÉRONLA LOS LOBOS, ref. que reprende á 

los que se meten en riesgos superiores á sus 
fuerzas. || r. ant. ARREMETER, por acometer 
con ímpetu. 

ARREMETIDA, f. La acción de arremeter. ¡| En 
los caballos , la partida y arranque violento 
con que empiezan á correr, y de ordinario, 
se toma por una carrera corla. 

ARREMOLINARSE, r. REMOLINARSE. 

ARREMPUJAR, a. ant. Rempujar o empujar. 
ARREMUECO. m. ant. ARRUMACO. 
ARRENDABLE, adj. Lo que se puede ó suele 
arrendar. 

ARRENDACION. f. ARRENDAMIENTO. 
ARRENDADERO, m. Anillo do hierro con una 
armella que se clava en madera ó en la pa
red , y sirve para alar las caballerías en los 
pesebres por las riendas ó cabezadas. 
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ARRENDADO, DA. adj. Se dice de los caballos 
o muías que obedecen á la rienda. 

ARRENDVDOR, RA. m. y f- El que da en ar
rendamiento alguna cosa, y también se suele 
llamar así el que la recibe con esta condi
ción. |) ARRENDADERO. l| Germ. El que compra 
las cosas hurtadas. 

ARRENDADORCILLO. m. d. de ARRENDADOR. || 

ARRENDADORCILLOS , COMER CON PLATA , Y 

MORIR EN GRILLOS, ref. que se dijo porque 

los arrendadores, como manejan mucho di
nero, suelen gastar demasiado sin cuenta ni 
razón; y al ajuste de cuentas, son alcanzados, 
y vienen á parar en la cárcel. 

ARRENDAJO, m. Especie de cuervo, cuyo 
cuerpo es negro manchado de rojo, y cuyas 
remeras son de un azul oscuro con rayas 
blancas. Se alimenta de nueces, piñones, 
avellanas y otros frutos semejantes. || fam. 
La persona que remeda las acciones ó pa
labras de otro. 

ARRENDAMIENTO, m. La acción y efecto de 
arrendar. || Tómase también por el precio 
convenido en el arrendamiento. || Contrato 
por el cual uno goza, por precio convenido, la 
finca ó heredad de que otro es propietario. 

ARRENDANTE, p. a. de ARRENDAR. 

ARRENDAR, a. Dar ó tomar en arrendamiento 
alguna renta , heredad ó pensión. || Atar y 
asegurar por las riendas el caballo ú otra 
cabalgadura. || Remedar y contrahacer la voz 
ó las acciones de alguno. Es de frecuente uso 
en varias provincias. 

ARRENDATARIO, RÍA. m. y f. El que recibe 
en arriendo alguna heredad ó posesión. 

ARRENTADO, DA. adj. ant. El que tenia ó go
zaba rentas copiosas. 

ARREO, m. Atavío, adorno. || pl. Guarniciones 
ó jaeces de las caballerías de montar ó de 
tiro. || Adherentes ó cosas menudas que per
tenecen á otra principal, ó se usan con ella. || 
adv. t. Sucesivamente, sin interrupción. Hoy 
únicamente se usa en estilo bajo. 

ARREPÁPALO. m. Fruta de sartén, especie de 
buñuelo. 

ARREPENTIDA, f. La mujer que habiendo co
nocido sus yerros y mala vida, se arrepiente 
y vuelve á Dios, y se encierra en clausura ó 
monasterio fundado para este fin, á vivir re
ligiosamente y en comunidad. 

ARKKPENTIMIÉNTO. m. Pesar de haber hecho 
alguna cosa. [[ Pint. La enmienda ó corrección 
que se advierte en la composición y dibujo 
de los cuadros y pinturas. || El rizo de pelo 
que se deja escapar con gracia y como al 
descuido, del peinado de las, mujeres, para 
que adorne el cuello. 

ARREPENTIRSE, r. Pesarle á uno de haber 
hecho alguna cosa. 

ARREPISO, SA. p. p. irreg. ant. de ARREPEN

TIRSE. 

ARREPISTAR, a. En los molinos de papel, pi
car y moler el trapo, ya hecho pasta, en la 
rueda de arrepisto. 

ARREPISTO, m. La acción de arrepistar en los 
molinos de papel. 

ARREPTICIO, CÍA. adj. que se aplica al ende
moniado ó espiritado. 

ARREQUESONARSE, r. Torcerse la leche, se
parándose el suero de la parte más crasa. 

ARREQUIFE. m. Hierrezuelo que se ase á la 
punta del palillo que sirve para alijar el 
algodón. 

ARREQUIVE, m. Labor ó guarnición que se 
ponía en el borde del vestido, como hoy el 
ribete ó galoncillo que se echa al canto. || 
pl. En algunas provincias, adornos ó ata-
v ios: y así se dice: fulana iba con todos sus 
ARREQUIVES. |¡ met. Circunstancias ó requi

sitos. 
ARRESTADO, DA. adj. Audaz, arrojado, in

trépido. 
ARRESTAR, a. Poner preso á alguno. Hoy se 

usa más comunmente en la milicia. || r. Arro
jarse á alguna acción ó empresa ardua. 

ARRESTO, m. PRISIÓN. Úsase más comunmente 
en la milicia. || Arrojo ó determinación para 
emprender alguna cosa ardua. 

ARRET1N. m. FILIPICHÍN. 

ARREVOLVEDOR. va. ant. Insecto, REVOL

TÓN. 

ARREZAFE, m. Sitio lleno de maleza y matas 
espinosas, por el nombre ARRECAFE , que es 

una especie de cardo. 
ARRIADA, f. Crecida ó avenida. 
ARR1AL. m. ant. El puño de la espada. 
ARR1ANISMO. m. La herejía de Arrio, ó su 

secta. 
ARRIAR, a. Mar. Bajar las velas ó banderas. || 
Mar. Se dice de los cabos, cuando se van 
alargando poco á poco. Dícese ARRIAR en 
banda, cuando se sueltan enteramente los 
cabos. || r. Inundarse los campos, edificios, 
calles ó plazas por una avenida. 

ARRIATA, f. ARRIATE, en los jardines. 

ARRIATE, m. Espacio algo levantado ó sepa
rado del piso, que hay al rededor de la pa
red de los jardines y patios , en el cual se 
plantan árboles, yerbas y flores. || Calzada, 
camino ó paso. || El encañado ó enrejado de 
cañas, que se hace en los jardines. 

ARRIAZ, m. ant. Gavilán de espada. 
ARRIBA, adv. I. con que se denota la parte 
alta ó lugar en alto. || met. Se toma por el 
lugar preeminente en que está alguna per
sona respecto de otras, en el empleo ó asien
to. || En los escritos, lo mismo que antes ó 
antecedentemente. || Hablando de consultas, 
representaciones ó expedientes, vale estar 
en manos del jefe superior que ha de resol
verlos; y así se dice: la consulta está ARRI
BA, etc. || En el guarismo y medidas, denota 
exceso de aquella cantidad que se nombra : 
v. g.: de cuatro reales ARRIBA, etc. || ant. ADE

LANTE. || Úsase como interjección para exci
tar á alguno á que apure una bebida, á que 
se levante, ó á que suba á un sitio elevado. \¡ 
DE ARRIBA. De Dios; y así se dice: venir de 
ARRIBA una co'sa. || DE ARRIBA Á ABAJO, mod. 

adv. De pies á cabeza, ó desde el principio 
al fin; y así se dice: rodar una escalera de 
ARRIBA Á ABAJO. 

ARRIBADA, f. Mar. El arribo ó llegada de al
guna embarcación al puerto. || Mar. La llega
da ó arribo de- una embarcación al puerto, 
precisada del mal temporal ú otro cualquier 
riesgo. || Mar. La bordada que da un buque, 
dejándose ir con el viento. 

ARRIBAJE, m. El acto de arribar. Úsase fre
cuentemente en la marinería. 

ARRIRAR. n. Llegar la nave al puerto. || Lle
gar á cualquier paraje , aunque sea por tier
ra. || Mar. Refugiarse un buque, por temporal 
ú otro riesgo, á algun puerto adonde no iba 
destinado. || Mar. Dejarse ir con el viento. || 
met. Convalecer, ir recobrando la salud ó 
reponiendo la hacienda. || fam. Llegar á ver 
el fin de lo que se desea. || a. ant. Llevar ó 
conducir. 

ARRIBO, m. LLEGADA. 

ARRICISES. m. Correa corta, que pasa por 
encima del fuste de la silla, sea de brida, de 
jineta ó albardon, y en los extremos tiene 
dos hebillas, en que se prenden las correas 
de los estribos. 

ARRIEDRAR. a. ant. ARREDRAR. Hállase usado 
también como recíproco. 

ARRIEDRO. adv. 1. ant. ARREDRO. 

ARRIENDO, m. ARRENDAMIENTO. 

ARRIERÍA, f. El oficio ó ejercicio de los arrie
ros. 

ARRIERICO, LLO, TO. m. d. de ARRIERO. 

ARRIERO, m. El que conduce bestias de carga, 
y trajina con ellas de un lugar á otro. || AR
RIEROS Ó ARRIERITOS SOMOS , EN EL CAMINO 
NOS ENCONTRAREMOS, Ó y EN EL CAMINO NOS 

ENCONTRAREMOS, ref. con que se da á enten

der que aquel á quien se ha negado una gra
cia ó favor, se desquitará en otra ocasión 
en que se necesite de él. 

ARRIESGADAMENTE, adv. m. Con riesgo. 
ARRIESGADO, DA. adj. Osado, imprudente 
temerario. 

ARRIESGAR, a. Poner á riesgo. Úsase también 
como recíproco. 

ARRIMADERO, ni. Cualquiera cosa que sirve 
para subirse sobre ella y arrimarse á ver 
otra. 

ARRIMADILLO, m. prov. La estera ó friso que 
se pone en las piezas y estrados, arrimada ó 
clavada en la pared. 

ARRIMADIZO , ZA. adj. que se aplica á lo que 
está hecho de propósito para arrimarse á 
alguna parte. || met. El que se arrima ó pega 
á otro por su interés particular, sin otro mo
tivo. \\ m. ant. Puntal ó estribo para soste
ner algun edificio. 

ARRIMADOR. m. El tronco ó leño grueso que 
se pone en las chimeneas para que á él se 
arrimen otros menores. 

ARRIMADURA. f. La acción de arrimar. 
ARRIMAR, a. Acercar ó poner una cosa junto 
á otra. Úsase también como recíproco. ||met. 
Dejar ó abandonar; y así se dice: ARRIMAR 
el bastón, por dejar el mando: ARRIMAR los 
libros, por dejar el estudio. || met. Exonerar 
á alguno de su empleo, ó dejarle sin el vali
miento y autoridad que antes tenia. || ARRI-
MAR ó PONER UNA COSA CONTRA OTRA. fr. Acer

carla de modo que la una estribe contra la 
otra. || r. Apoyarse ó estribar sobre alguna 
cosa, como para descansar ó sostenerse. || 
Agregarse , juntarse á otros, haciendo un 
cuerpo con ellos. || met. Acogerse á la pro
tección de uno, valerse de ella. || met. Acer
carse al conocimiento de alguna cosa; como: 
ARRIMARSE al punto de la dificultad. J) ARRÍ

MATE Á LOS BUENOS, Y SERÁS UNO DE ELLOS. 
ref. V. BUENO. 

ARRIME, m. En el juego de las bochas, la par
te ó sitio muy inmediato ó arrimado al boli
che ó bolin , que se procura conseguir tiran
do hacia él con mucho tiento la bocha ó bola 
regular. 

ARRIMO, m. La acción y efecto de arrimar ó 
agregar una cosa á otra. || El báculo, ó lo 
que sirve como tal. (| met. Favor, protección, 
amparo. || Entre alarifes, la pared sobre la 
cual no carga peso. 

ARRIMÓN, m. El que está aguardando en la 
calle durante mucho tiempo, arrimado á la 
pared. || HACER EL ARRIMÓN, fr. fam. que se 

dice de los borrachos, que por no poderse 
tener bien en pié, se van arrimando á las pa
redes; y asimismo se decia de los gigantones, 
cuando los arrimaban á ellas. || Dícese tam
bién estar de ARRIMÓN , hablando de los que 
están largo tiempo en acecho arrimados á 
alguna parte. 

ARRINCADA. f. ant. ARRANCADA. 

ARRINCAR. a. ant. ARRANCAR. Hoy se usa en 

algunas provincias , entre la gente rústica. || 
ant. ARRANCAR, en la significación de ven

cer. || ant. Echar, ahuyentar. 
ARRINCONADO, DA. adj. ant. Apartado, reti
rado , distante del centro. || met. Desatendi
do, olvidado. 

ARR1NCONAMIENTQ. m. ant. Recogimiento ó 
retiro. 

ARRINCONAR, a. Poner alguna cosa en un 
rincón. || Dícese también de las personas, 
cuando las estrechan hasta meterlas en un 
rincón. || met. Privar á alguno del cargo, 
confianza ó favor que gozaba. || r. Retirarse 
del trato de las gentes. 

ARRISCADAMENTE, adv. m. Con atrevimiento 
ú osadía. 

ARRISCADO, DA. adj. Atrevido, resuelto y 
osado. || El que se presenta ó camina con 
gallardía , despejo ó desembarazo. Dícese 
también de los animales. || ant. Decíase de las 
alturas, montes ó sitios formados de riscos. 

ARRISCADOR, m. prov. El que recoge la acei
tuna que se cae de los olivos, al tiempo de 
varearlos. 
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ARRISCAR, a. ant. Poner en riesgo ó peligro. || 

r. Engreírse ó erguirse. 
ARRISCO, m. ant. RIESGO. 
ARRIZAR, a. Mar. Coger ó tomar los rizos de las 
velas. || Mar. Trincar ó asegurar con cuer
das alguna cosa en las naves; como en las 
embarcaciones menores, las anclas, la arti
llería , etc., para que resistan los balances y 
movimientos de la nave. || En las galeras, 
atar ó asegurar á alguno. 

ARROAZ, m. Cetáceo, TONINA. 
ARROBA, f. Pesa de veinticinco libras de á 
dieciseis onzas cada una. || Llámase también 
así la cantidad que consta de igual peso. || 
Medida de cosas líquidas, que, según los li
cores y provincias , varía de peso. || ECHAR 
POR ARROBAS, fr. met. y fam. Abultar y pon
derar mucho las cosas. 

ARROBADIZO, ZA. adj. El que finge arro
barse. 

ARROBADO, m. ant. El peso por arrobas. || POR 
ARROBADO, mod. adv. ant. Por arrobas, ó por 

mayor. 
ARROBADOR, m. ant. El que mide y vende 

por arrobas. 
ARROBAMIENTO, m. La acción y efecto de ar
robarse. || Rapto ó éxtasis en que se eleva el 
alma á Dios. 

ARROBAR, a. ant. Pesar ó medir por arrobas. 
ARROBARSE, r. Elevarse, enajenarse, quedar 
fuera de sí. 

ARROBERO, RA. m. y f. prov. El que hace el 
pan y surte de él á alguna comunidad. 

ARROBIÑAR, a. Germ. Recoger. 
ARROBILLA, TA. f. d. de ARROBA. 
ARROBO, m. Arrobamiento ó éxtasis. 
ARROCADO, DA. adj. ant. que se aplicó á las 
mangas de los vestidos que, por ser huecas 
y acuchilladas como las ruecas, tomaron 
este nombre. 

ARROCINADO, DA. adj. Parecido al rocin. Dí
cese comunmente de los caballos. 

ARROCINAR, a. fam. y met. Hacer que uno to
me costumbres muy groseras. || r. fam. Em
brutecerse, entorpecerse alguno, perdiendo 
la viveza que antes tenia. 

ARROCUERO. m. ant. Arriero ó trajinero. 
ARRODEAMIENTO. m. ant. Turbación, mareo 
de cabeza. 

ARRODEAR, a. ant. RODEAR. 

ARRODELARSE. r. Cubrirse con rodela. 
ARRODEO, m. RODEO. 
ARRODILLADURA, f. ant. ARRODILLAMIENTO. 
ARRODILLAMIENTO, m. La acción y efecto de 
arrodillarse. 

ARRODILLAR, n. Tocar al suelo con la rodi
lla. || r. Hincarse de rodillas, ó ponerlas en 
tierra. 

ARRODRIGAR, a. ARRODRIGONAR. 

ARRODRIGONAR, a. Agr. Poner rodrigones á 
las vides. 

ARROGACIÓN, f. La acción y efecto de arro
gar y arrogarse. 

ARROGADOR. m. El que se arroga alguna cosa. 
ARROGANCIA, f. Altanería, soberbia. 
ARROGANTAZO, ZA. adj. aum. de ARROGANTE. 
ARROGANTE, adj. Altanero, soberbio. || Va
liente , alentado , brioso. || Gallardo, airoso. 

ARROGANTEMENTE, adv. m. Con arrogancia. 
ARROGANTÍSIMO , MA. adj. sup. de ARRO

GANTE. 

ARROGAR, a. For. Tomar por hijo al que no 
tiene padre. || r. Atribuirse, apropiarse. Dí
cese de cosas inmateriales , como jurisdic
ción, facultad, etc.; y más comunmente tra
tándose de jueces que usurpan la jurisdic
ción de otros. 

ARROJADAMENTE, adv. m. Con arrojo. 
ARROJADIZO, ZA. adj. Lo que se puede fácil
mente arrojar ó tirar, ó lo que es hecho de 
propósito para arrojarlo, como dardos y fle
chas. || ant. ARROJADO. 

ARROJADO, DA. adj. met. Resuelto, osado, 
intrépido, inconsiderado. || m. pl. Germ. Cal
zones ó zaragüelles. 

ARROJADOR. m. ant. El que arroja. 
ARROJAMIENTO. m. ant. ARROJO. 

ARROJAR, a. Lanzar, echar de sí alguna cosa, 
tirándola con ímpetu y fuerza. || Se dice de 
las flores y aromas que exhalan fragancia, 
y de los cuerpos luminosos que despiden 
rayos de luz ó resplandores. || Brotar las 
plantas. || Dícese también de las enfermeda
des cutáneas, como viruelas, etc. || Úsase tam
bién como neutro. || pr. Ast. Calentar. Dícese 
del horno, porque cuando se halla caliente, 
está rojo y encendido. || ARROJAR , DAR Ó TIRAR 
UNA COSA CONTRA OTRA. fr. con que se denota 

el choque de unos cuerpos con otros; y 
así se dice: LO ARROJÓ contra el suelo. || 
ARROJAR DE SÍ. fr. met. Despedir á uno con 
enojo. || r. Abalanzarse ó tirarse con ímpe
tu. || met. Atreverse á alguna cosa con poca 
consideración. || ARROJÓMELAS Y ARRÓJESELAS. 

loe. fam. y met. que se usa cuando dos al
tercan ó se traban de palabras, diciéndose 
unas y volviéndose otras , verbalmente ó 
por escrito. 

ARROJO, m. Osadía, intrepidez. 
ARROLLAR, a. Revolver una cosa en sí mis

ma. || Llevar rodando la violencia del agua 
ó del viento alguna cosa sólida; como: ARRO
LLAR las piedras, los guijarros, etc. || met. 
Desbaratar ó derrotar al enemigo. |j met. 
Confundir al contrario, y dejarle en el dis
curso ó conversación sin tener qué respon
der. 

ARROMADIZARSE, r. Contraer romadizo. 
ARROMANZAR, a. ant. Poner en romance ó 
traducir de otro idioma al castellano. 

ARROMAR, a. Poner roma alguna cosa ó des
puntarla. 

ARROMPER, a. ant. Agr. ROMPER para sem
brar. 

ARROMPIDO, m. ant. Agr. La tierra que de 
nuevo se rompe, se labra y se siembra, para 
que lleve fruto. 

ARROMPIMIENTO. m. ant. Agr. La acción de 
arromper. 

ARRONQUECER. n. ant. ENRONQUECER. 
ARRONZAR, n. Mar. Caer el buque ó inclinar
se demasiado á sotavento. 

ARROPADO, DA. adj. Se aplica al vino cu
bierto , por haberle echado arrope. 

ARROPAMIENTO, m. La acción y efecto de 
arropar y arroparse. 

ARROPAR, a. Cubrir ó abrigar con ropa. Úsa
se también como recíproco. || EL VINO. Echar
le arrope. || ARRÓPATE , QUE SUDAS, loe. irón. 
que se dice del que habiendo trabajado 
poco, afecta que está muy cansado. || ARRÓ
PESE CON ELLO. fr. fam. con que se desprecia 

y no se admite lo que á uno le dan. Úsase 
también en otros tiempos ; como: bien se 
puede ARROPAR CON ELLO. 

ARROPE, m. El mosto cocido al fuego hasta 
que toma la consistencia de miel ó jarabe. || 
Farm. El zumo de inoras, de bayas de saú
co y de otras frutas semejantes, mezclado 
con miel, y cocido hasta que toma la consis
tencia de jarabe. || pr. Extr. Almíbar que se 
hace de miel cocida y espumada. 

ARROPEA, f. Grillete que se pone en los pies á 
los presos, y á las caballerías en las manos. 

ARROPERA. f. Vasija para tener arrope. 
ARROPÍA, f. pr. And. MELCOCHA. 

ARROPIERO, RA. adj. pr. And. El que hace ó 
vende arropía. 

ARROSCAR, a. Germ. Envolver ó juntar. || r. 
ant. ENROSCARSE. 

ARROSTRAR, n. Inclinarse ó manifestar incli
nación á alguna cosa. || a. Hacer cara, resis
tir, sin dar muestras de cobardía, á las cala
midades ó peligros. || r. Atreverse, arrojarse 
á batallar con el contrario, rostro á rostro. 

ARROTURA, f. ant. ARROMPIDO. 
Alt HOYADA, f. El valle por donde camina 
algun arroyo. || El corte, surco ó hendidura 
que hace en la tierra la corriente de algun 
arroyo. 

ARROYADERO, m. ARROYADA. 

ARROYAR, a. Formar la lluvia surcos como 
arroyos en el campo, llevándose la tierra. 
Úsase más comunmente como recíproco. \\ r. 
Contraer algunas plantas, como el trigo, ce
bada , lino, melones, etc., la enfermedad 
llamada ROYA. 

ARROYATO. m. ant. ARROYO. 
ARROYICO, TO. m. d. de ARROYO. 
ARROYO, m. Caudal corto de agua que corre 
casi siempre. || El paraje por donde corre. || 
Dícese también de aquella parte de las calles 
por donde suelen correr las aguas. || PLAN
TAR Ó PONER Á UNO EN MITAD DEL ARROYO, fr. 
met. y fam. PONER EN LA CALLE. 

ARROYUELA. f. Planta perenne, con tallos de 
cuatro ó seis pies de altura, rectos, cuadra
dos, ramosos y de color que tira á rojo; 
hojas largas y puntiagudas, y flores de color 
purpúreo , que nacen formando espiga. 

ARROYUELO. m. d. de ARROYO. 
ARROZ, m. Planta gramínea, que produce el 
fruto del mismo nombre. || El fruto de la 
planta del mismo nombre. Es de figura oval, 
de dos líneas de largo, con un surco que 
corre á lo largo de él, blanco y harinoso, 
quitado artificialmente el cascabillo que le en
vuelve y cocido, es un alimento grato y de 
grande uso. || ARROZ Y GALLO MUERTO, fr. con 

que se da á entender y pondera la esplendi
dez de algun banquete , por alusión á los que 
suele haber en las aldeas, en los que, por lo 
regular, es éste el plato principal. || EL ARROZ, 
EL PEZ Y EL PEPINO , NACEN EN AGUA , Y MUE
REN EN VINO. ref. que da á entender que 
sobre estas cosas conviene beber vino, para 
que no hagan daño. 

ARROZAL, m. La tierra sembrada de arroz. 
ARROCERO, m. El que cultiva ó vende el ar

roz. || adj. que se aplica á ciertas cosas rela
tivas al arroz; como: molino ARROCERO. 

ÁRRUAR. n. Mont. Dar el jabalí cierto gruñi
do cuando huye, habiendo conocido por el 
viento que le persiguen. 

ARRUFADÍA. f. ant. ENGREIMIENTO. 
ARRUFADURA. f. Mar. La curvatura que ha
cen las cubiertas ú otras partes semejantes 
de los buques, levantándose más, respecto de 
la superficie del agua, por la popa y proa 
que por el centro. 

ARRUFALDADO , DA. adj. ant. Levantado ó 
arremangado de faldas. || ant. El que tiene 
modos y ademanes de rufián. 

ARRUFAMIENTO. m. ant. Ira ó enojo. 
ARRUFAR, a. Mar. Arquear ó dar curvatura 
á alguna cosa. || r. ant. Gruñir los perros 
hinchando el hocico y las narices, y ense
ñando los dientes. || ant. Envanecerse, enso
berbecerse. 

ARRUFIANADO , DA. adj, que se aplica al que 
tiene costumbres y ademanes de rufián, y á 
lo que pertenece á él. 

ARRUFO, m. Mar. ARRUFADURA. 
ARRUGA, f. El doblez ó pliegue que hace el 
cuero cuando se encoge. || El pliegue que se 
hace en la ropa, papel, etc. 

ARRUGACIÓN, f. ARRUGAMIENTO. 
ARRUGAMIENTO, ni. La acción y efecto de ar
rugar ó arrugarse. 

ARRUGAR, a. Doblar ó encoger el pellejo, ha
ciendo pliegues. Úsase también como recí
proco. || Hacer pliegues en la ropa, papel, etc. 
Úsase también como recíproco. 

ARRUGÍA, f. ant. MINA. 

ARRUINADOR , RA. m. y f. El que arruina. 
ARRUINAMIENTO, m. La acción y efecto de 
arruinar. 

ARRUINAR, a. Causar ruina. Dícese propia
mente de los edificios. También se usa como 
recíproco. || met. Destruir, ocasionar grave 
daño. Úsase también como recíproco. 

MtltULLADOR, RA. m. y f. El que arrulla. 
ARRULLAR, a. Cantar á los niños algunos 
cantarcillos al tiempo de mecerlos, para que 
se duerman. || Hablando de las palomas y 
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tórtolas, enamorar el macho á la hembra ó 
al contrario, con una espec.e de canto de 
cuvo sonido se formó esta voz por onomato-
peya. Úsase también como reciproco. || met. 
Se dice de las personas en el mismo sentido 
que de las palomas y tórtolas. Úsase tam
bién como recíproco. 

ARRULLO, m. Especie de canto con que se 
enamoran las palomas y tórtolas. || El can-
tarcillo con que se adormece al niño. 

A R R U M A C O , m. fam. Demostración de cariño 
que hacen las personas con gestos ó adema
nes. Úsase más comunmente en plural. 

ARRUMAJE. m. Mar. La buena disposición y 
colocación de la carga de un buque. 

A R R U M A R , a. Mar. Componer la carga del ba
jel para que ocupe menos, y á fin de que 
yendo el peso proporcionado á las calidades 
de la embarcación, ésta navegue mejor. 

A R R U M A Z Ó N , f. Mar. La acción y efecto de 
arrumar. || Mar. Conjunto de nubes en el 
horizonte. 

A R R U M B A D A S , f. pl. Mar. Las bandas del cas
tillo de proa, en las galeras. 

A R R U M B A D O R , RA. m. y f. El que arrumba. 
ARRUMBAMIENTO, m. La dirección de una 

cosa respecto á otra, según el rumbo á que 
se encamina. 

ARRUMBAR, a. Poner alguna cosa como inútil 
en lugar excusado. || met. Arrollar á alguno 
en la conversación, obligándole á callar. || 
Desatender á alguna persona, no hacer caso 
de ella, olvidarla. || En la vinatería de Jerez 
y de aquellos puertos, lo mismo que trase
gar los vinos. || Mar. Marcar algun objeto con 
la aguja náutica, colocándolo en el arrum
bamiento ó dirección en que respectivamen
te se halla. || r. Mar. Tomar la nave el rumbo 
del viaje. 

ARRUNFLAR, a. En el juego de naipes, juntar 
muchas cartas de un mismo palo. Úsase más 
comunmente como recíproco. 

ARSÁFRAGA, f. Planta perenne, con tallo de pié 
y medio de alto, hojas compuestas, y flores 
blancas, que nacen formando un parasol. 

ARSENAL, m. Lugar cerca del mar donde se 
fabrican, reparan y conservan las embarca
ciones , y se guardan los pertrechos y géne
ros necesarios para equiparlas. || También se 
llama así el depósito ó almacén general de 
armas y otros efectos de guerra. 

ARSENICAL. adj. Quím. Lo perteneciente al 
arsénico, ó lo que le contiene. 

ARSÉNICO, m. Quim. Sustancia que antes figu
raba entre los metales, y hoy se coloca 
entre los metaloides. Es de color de acero, y 
se volatiliza a u n calor de 300°, sin liqui
darse. Es un veneno violento. 

ARSOLLA. f. Planta, ARZOLLA. 
ARTA. f. Planta, PLANTAINA. || D E AGUA. Planta. 

ZARAGATONA. || D E MONTE. Especie de planta, 
que crece en lugares áridos. De la raíz nacen 
varias hojas estrechas, algo afelpadas y blan
quizcas , de en medio de las cuales nace el 
tallo, sin hojas, y vestido desde la mitad de 
las flores, que son pequeñas. 

ARTAL. m. ant. Especie de empanada. 
ARTALEJO, TE. m. d. de ARTAL. 
ARTAMISA ó ARTAMISIA. f. Planta, ARTEMISA 

ó ARTEMISIA. 

ARTANICA ó ARTANITA, f. Planta, PAMPOR
CINO Ó PAN PORCINO. 

ARTAR. a. ant. pr. Ar. PRECISAR. 

ARTE. m. y f. Conjunto de preceptos y reglas 
para hacer bien alguna cosa. Divídese en 
ARTES liberales y mecánicas. En el singular 
nunca lleva esta voz el artículo femenino; y 
así se dice siempre: el ARTE; pero á los adje-
tiyos con que se junta se les da la termina
ción masculina y femenina, según suena me
jor; y así se dice: ARTE DIABÓLICO ó DIABÓLICA. 

En el plural, lleva más comunmente el ar
tículo femenino. || ARTIFICIO Ó MÁQUINA. || 
Todo lo que se hace por industria y habili
dad del hombre, y en este sentido se con

trapone á naturaleza. || Cautela, maña, astu
cia. || El libro que contiene los preceptos de 
la gramática latina. || Con los adjetivos buen 
ó mal antepuestos, significa la buena ó mala 
disposición personal de alguno. || pl. La ló
gica, física y metafísica; y así se dice: cur
so de ARTES , etc. || A R T E MILITAR. El arte 

de ofender y defenderse los ejércitos, atacar 
las plazas y defenderlas, y de todo lo demás 
que corresponde á la guerra. || NOTORIA. 
Cierta preparación supersticiosa de ayunos, 
confesiones, comuniones y oraciones, con que 
falsamente se afirma que puede llegar el 
hombre á conseguir todas las ciencias y co
nocimientos que tuvo Salomón. || TORMENTA
RIA, ARTILLERÍA, por el arte, etc. || ARTES LI

BERALES. Aquellas en que tiene más parte el 
ingenio que la práctica y el ejercicio de la 
mano. || BELLAS Ó NOBLES ARTES. Las que tie

nen por base el diseño ó dibujo; como la 
pintura, la escultura y la arquitectura. || D E 
ARTE. mod. adv. ant. De modo, de suerte, de 
manera. || D E M A L ARTE. mod. adv. En mal es
tado ó disposición. || N O SER Ó NO T E N E R A R T E 
NI PARTE, fr. No tener alguno interés en una 
materia, ó estar excluido enteramente de 
ella, por no pertenecerle. || POR A R T E D E BIRLI 
BIRLOQUE. loe. fam. con que se nota haberse 
hecho una cosa por medios ocultos y ex
traordinarios. || POR ARTE DEL DIABLO, expr. 
Por vía ó medio que parece fuera del orden 
natural. || QUIEN TIENE A R T E , VA P O R TODA 

PARTE, ref. que enseña cuan útil es saber 
algun oficio, para ganar de comer. 

ARTECILLO, LLA. m. y f. d. de ARTE. 

ARTEFACTO, m. Obra mecánica hecha según 
arte. 

ARTEJO, m. Cualquiera de los nudillos de los 
dedos. 

ARTELLERÍA. f. ant. Máquinas, ingenios ó ins
trumentos , de que se servían antiguamente 
en la guerra, para combatir alguna plaza ó 
fortaleza. 

ARTEMISA ó ARTEMISIA, f. Planta perenne, 
que crece á la altura de un pié: tiene las 
hojas hendidas en gajos y blanquizcas por 
el envés; y las flores, que forman una pa
noja , son redondas y blancas, con el centro 
amarillo. || Planta, MATRICARIA. || BASTARDA. 
Planta, MILENRAMA. 

ARTERA, f. prov. Instrumento de hierro, con 
que señalan el pan antes de meterlo en el 
horno para cocerlo, á fin de que no se con
funda con el de otros. 

ARTERAMENTE, adv. m. Con arte, astucia y 
cautela. Se toma siempre en mal sentido. 

ARTERIA, f. Anat. Conducto destinado á reci
bir la sangre del corazón y llevarla á todas 
las partes del cuerpo; á diferencia de la 
vena, que de todas las partes del cuerpo 
trac al corazón la sangre que llevó á ellas la 
ARTERIA. 

ARTERIA, f. El ardid ó amaño que se emplea 
para algun fin. Se toma siempre en mal sen
tido. 

ARTERIAL, adj. Anat. ARTERIOSO. 
ARTERIOLA. f. Arteria pequeña. 
ARTERIOSO, SA. adj. Anat. Lo que pertenece 

á la arteria. 
A R T E R O , RA. adj. Mañoso, astuto. Se toma 

siempre en mal sentido. |j AR T E R O , A R T E R O 
M A S N O N B U E N CABALLERO, ref. con que se' 

reprende á los que en su proceder usan de 
alguna astucia, para engañar á otro. 

ARTESA, f. Cajón cuadrilongo, que por sus 
cuatro lados va angostando hacia la base y 
sirve para amasar el pan y otros usos. II Un 
madero cavado, que sirve de embarcación 

ARTESANO, m. El que ejercita algun arte me
cánico. 

ARTESILLA. f. d. de ARTESA. [[En las norias el 
cajón de madera que sirve de recipiente al 
agua que vierten los arcaduces. || Juego que 
se reduce a poner entre dos pies derechos 
de manera que juegue con libertad una ar' 

tesa pequeña llena de agua, que tiene en la 
parte inferior un labio á manera de quilla, 
á fin de que por debajo de la artesa pase un 
hombre corriendo á caballo, y dé un bote 
de lanza en el borde ó quilla; consistiendo 
la destreza en dar el golpe, y pasar con 
tanta velocidad, que el agua caiga por de
tras del caballo, sin mojar á éste ni al ca
ballero. 

ARTESÓN, m. Artesa redonda ó cuadrada, que 
regularmente sirve en las cocinas para fre
gar. || Arq. Techumbre labrada con ciertas 
labores, que imitan la figura de la artesa 
como se ve en los templos y palacios anti
guos. || Arq. Adorno de figura cuadrada ó 
pentágona, rodeado de molduras con un 
florón dentro, que ordinariamente se pone 
en las bóvedas ó vueltas de arcos. 

A R T E S O N A D O , DA. adj. que se aplica al techo 
ó techumbre labrada, que en la arquitectura 
se llama artesón. || m. Arq. El conjunto de 
artesones ó adornos con florones. 

ARTESONCILLO. m. d. de ARTESÓN. 
ARTESUELA. f. d. de ARTESA. 

ARTÉTICO, CA. adj. El que padece dolores en 
las articulaciones. || Aplícase también á los 
mismos dolores. 

ÁRTICO, CA. adj. Astron. Aplícase al polo sep
tentrional , y á los mares y regiones cerca
nos á él. 

ARTICULACIÓN, f. Union, coyuntura ó co
nexión de dos ó más huesos que se mueven. |¡ 
Pronunciación clara y distinta de las pala
bras. 

ARTICULADAMENTE, adv. m. Con pronuncia
ción clara y distinta. 

ARTICULADO, adj. Provisto de articulaciones: 
y así se dice: animales ARTICULADOS, huesos 
ARTICULADOS , etc. || ni. Serie de los artículos 
de un escrito forense, bando, reglamento, etc. 

ARTICULAR, a. Pronunciar las palabras clara 
y distintamente. || for. Poner preguntas en el 
término de prueba, á cuyo tenor se exami
nen los testigos. || adj. Lo perteneciente á las 
articulaciones; y así se dice: enfermedad AR
TICULAR. 

ARTICULARIO, RÍA. adj. ant. ARTICULAR. 
ARTICULISTA, m. y f. El que escribe artículos 

ó discursos, para que se inserten en algún 
papel público. 

ARTÍCULO, m. Una de las partes en que sue
len dividirse los escritos. || En los dicciona
rios, cualquiera voz ó acepción que se define 
separadamente. || for. Cuestión incidente en 
la causa principal. || for. Cualquiera de las 
preguntas de que se compone un interroga
torio. || En los tratados de paz, capitulacio
nes .de rendición de plaza, etc., cada una de 
las disposiciones ó puntos convenidos que 
contienen, y en que de ordinario se divi
den. || Cualquiera de los discursos de que se 
compone un papel público, especialmente si 
éste es periódico. || Gram. Parte de la ora
ción que precede al nombre, para señalar y 
determinar su género y número. Se divide 
en INDICATIVO y GENÉRICO. El indicativo tiene 
tres formas: el para el género masculino, k 
para el femenino, lo para el neutro, y en plu
ral los, las. El genérico, que algunos llaman 
también INDETERMINADO por la vaguedad con 
que designa los objetos, se significa con los 
vocablos UN, UNOS, U N A , UNAS; V. g.: lo lleva
rá U N mozo de cordel; lo contó UNA cocinera; 
heredó UNAS alhajas, ele. \\ Anat. ARTICULA
CIÓN. || ant. Arte, astucia. || pl. ant. Los dedos.|| 
ARTÍCULO D E COMERCIO. Voz genérica de los 

objetos comerciables. || D E FE. Verdad que 
debemos creer como revelada por Dios, y 
propuesta, como tal, por la Iglesia. \\ DE U 
M U E R T E . Aquella parte de tiempo muy cer
cana á la muerte. || F O R M A R ARTÍCULO, fr. for. 
Introducir la cuestión incidente que se llama 
ARTÍCULO. || FORMAR Ó HACER ARTÍCULO DE AL
GUNA COSA. fr. Dificultarla ó contradecirla. 

ARTIFARA y ARTIFE, m. Germ. El pan. 
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ARTÍFERO. m. Germ. El panadero. 
ARTÍFICE, m. El que hace algun artefacto. || 

met. Se dice del que tiene arte para conse
guir lo que desea. 

ARTIFICIADO, DA. adj. ant. ARTIFICIAL. 
ARTIFICIAL, adj. Lo que se hace por arte ó 
industria del hombre. || ant. ARTIFICIOSO. 

ARTIFICIALMENTE, adv. m. Con artificio. 
ARTIFICIAR, a. ant. Hacer con artificio alguna 
cosa. 

ARTIFICIO, m. El arte ó primor con que está 
hecha alguna cosa. || met. Disimulo, maña, 
cautela. |¡ Máquina ú obra artificiosa, que fa
cilita el logro de un objeto con más brevedad 
ó perfección que por los medios comunes; 
como la del artificio de Juanelo para subir 
el agua á Toledo desde el Tajo. 

ARTIFICIOSAMENTE, adv. m. Con artificio. 
ARTIFICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ARTIFI

CIOSO. 

ARTIFICIOSO , SA. adj. Lo hecho con artificio 
ó primor. || Se aplica á la persona que usa de 
artificio ó cautela. 

ARTÍFICO, CA. adj. ant. ARTIFICIOSO. 
ARTIGA, f. La acción de artigar. 
ARTIGAR, a. Romper algun terreno para la
brarlo, quemando antes el monte bajo y las 
ramas de los árboles que hay en él. 

ARTILLADO, DA. adj. Germ. Armado, preve
nido de armas. 

ARTILLAR, a. Armar de artillería las fortale
zas ó las naves. || r. Germ. Armarse, preve
nirse de armas. 

ARTILLERÍA, f. El arte de construir, con
servar y usar todas las armas, máquinas y 
municiones de guerra. || Todo el tren de ca
ñones, morteros, obuses, pedreros y otras 
máquinas de guerra que tiene una plaza, un 
ejército ó un buque. || El cuerpo militar des
tinado á este servicio. || ant. El conjunto de 
varias piezas de alguna máquina. [|DE Á LOMO 
ó DE MONTAÑA. La de pequeño calibre que 
es conducida sobre mulos , para situarla en 
puntos inaccesibles á la artillería rodada. || 
DE PLAZA ó SITIO, llamada también GRUESA. 

La que se emplea en el asedio de las forta
lezas ó plazas fuertes, para demoler sus obras 
y arruinar sus defensas: se compone de 
piezas de grueso calibre, y la sirven artille
ros de á pié. || MONTADA ó RODADA. La desti

nada en los ejércitos para sostener y auxiliar 
las tropas en campaña, y facilitar sus des
pliegues y evoluciones en presencia del ene
migo: se compone de piezas de mediano y 
pequeño calibre, y los artilleros que la sir
ven , van indistintamente á caballo, ó senta
dos sobre los armones de las piezas. Se ha 
distinguido con varias denominaciones, como 
DE BATALLA, DE CAMPAÑA, LIGERA, VOLANTE. || 
APEAR LA ARTILLERÍA, fr. ant. DESMONTAR LA 
ARTILLERÍA. || CLAVAR LA ARTILLERÍA, fr. Meter 
por los fogones de las piezas unos clavos ó 
hierros, para que no puedan servir. || DES
MONTAR LA ARTILLERÍA, fr. Sacarla de la cu

reña ó afuste. || ENCABALGAR LA ARTILLERÍA. 
fr. Montarla sobre su cureña. || MONTAR LA 
ARTILLERÍA, fr. Ponerla ó colocarla en la cu
reña , disponiéndola para usar de ella, espe
cialmente en la muralla ó ataques. || PONER Ó 
ASESTAR TODA LA ARTILLERÍA, fr. met. Hacer 

todo el esfuerzo posible para conseguir al
guna cosa. 

ARTILLERO, m. El que profesa por principios 
teóricos la facultad déla artillería. || El solda
do que sirve en la artillería. |f El que sirve el 
cañón. || DE MAR. Clase en la marina militar, 
á la cual se asciende desde la de marinero. 

ARTIMAÑA, f. ant. INDUSTRIA. || Trampa ó ar
madijo para cazar. || fam. Artificio ó astucia 
de que se usa para engañar á alguno, ó para 
otro fin. 

ARTIMON. m. Jlíor. Una de las velas que se 
usaban en las galeras. 

ARTINA. f. pr. And. El fruto del arbusto lla
mado artos ó cambronera. 

ARTISTA, m. El que ejercita algun arte. || El 
que estudia el curso de artes; y así se dice: 
colegial ARTISTA. 

ARTÍSTICAMENTE, adv. m. Con arte, de una 
manera artística. 

ARTÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á las 
artes, especialmente á las que se llaman 
bellas ó nobles. 

ARTIZADO, DA. adj. ant. Aplicábase á la per
sona que sabía algun arte. || ant. Artificioso, 
disimulado, cauteloso. 

ARTIZAR, a. ant. Hacer alguna cosa con arte 
ó artificio. 

ARTOLAS, f. pl. Aparejo que se usa en la Rio-
ja, Navarra y provincias vascongadas, en 
forma de dos silletas atadas con una cuerda 
y colocadas cada una á un lado de la caba
llería , y en el cual viajan dos personas. En 
algunas partes se llaman cartolas. 

ARTOS, m. Nombre que se da á varias espe
cies de cardos y otras plantas, cuyas hojas 
y tallos tienen espinas. || pr. And. Arbusto. 
CAMBRONERA. ||pr. And. Arbusto, AZUFAIFO DE 

TÚNEZ. 

ARTRÍTICO , CA. adj. Med. Lo concerniente á 
la artritis, ó á las enfermedades que afectan 
los tejidos de las articulaciones, como el 
reuma articular, la gota , etc. 

ARTRÍTIS. f. Med. Inflamación de las articula
ciones. 

ARTUÑA. f. Entre pastores, la oveja que parió 
y á quien se le murió la cria. 

ARTURO, m. Astron. Estrella fija de primera 
magnitud en la constelación de Boótes. 

ARUFAR. a. ant. Instigar, incitar. 
ARUGAS.-f. pl. Planta, MATRICARIA. 
ÁRULA. f. Entre anticuarios, el ara pequeña. 
ARUNAR. a. fam. ARAÑAR. 
ARUÑAZO. m. fam. ARAÑAZO. 
ARUÑO. m. fam. ARAÑO. 
ARÚSPICE. m. Entre los romanos, el ministro 
de la religión que examinaba las entrañas 
de las víctimas sacrificadas, para adivinar 
supersticiosamente algun suceso. 

ARUSPICINA. f. Arte supersticiosa de adivinar 
por las entrañas de los animales. 

ARVEJA, f. Planta anua, de cuya raíz nacen 
varios vastagos parecidos á hojas: éstas son 
largas y estrechas, y nacen de dos en dos 
con un zarcillo en medio. La flor es blanca, 
y el fruto una legumbre. || El fruto ó se
milla de la planta del mismo nombre, que 
es de unas cuatro líneas de largo, esquinada 
y rojiza. Se cultiva para alimento de las 
personas y animales. || SILVESTRE. Planta pe
renne muy parecida á la anterior, de la que 
se diferencia principalmente en que sus ho
jas son más anchas, en que los zarcillos na
cen de dos en dos, y en que las flores son 
mayores y de un hermoso color de púrpura. 

ARVEJAL. m. El sitio poblado de arvejas. 
ARVEJAR. m. ARVEJAL. 

ARVEJO, m. pr. Ast. El garbanzo que allí se 
coge, por ser parecido á las arvejas, y más 
duro y pequeño que los de Castilla. 

ARVEJON. m. pr. And. ALMORTA, por la planta 
y el fruto. 

ARVEJONA. f. pr. And. ALGARROBA , por la 
planta y el fruto. || LOCA. pr. And. Planta. 
ARVEJA SILVESTRE. 

ARVENSE. adj. Bot. Aplícase á toda planta que 
crece en los sembrados. 

ARZOBISPADO, m. La dignidad de arzobispo, 
y el territorio en que ejerce jurisdicción 
como tal. 

ARZOBISPAL, adj. Lo perteneciente al arzo
bispo. 

ARZOBISPAZGO. m. ant. ARZOBISPADO. 

ARZOBISPO, m. El obispo de una iglesia me
tropolitana , ó que tiene honores de tal. 

ARZOLLA. f. Planta anua , que crece á la al
tura de pié y medio: las hojas son largas, 
hendidas, y blanquecinas por debajo, y junto 
al nacimiento de éstas, salen en el tallo espi
nas amarillas, que se dividen en tres.||pr. Ar. 

Planta anua, que crece á la altura de un 
pié, con tallo muy ramoso y de figura de 
panoja; hojas de un verde claro, ásperas y 
divididas en gajos estrechos, y flores encar
nadas , cuyos cálices están llenos de espi
nas. || prov. CARDO LECHERO. 

ARZÓN, m. El fuste delantero ó trasero de la 
silla de montar. 

AS 
AS. m. La carta que en la numeración de cada 
palo de la baraja de naipes, vale uno. |) En 
los dados, es el punto sólo señalado en una de 
las seis caras. || Moneda de cobre de los ro
manos , que en los primeros tiempos no es
taba acuñada , y pesaba una libra. Después 
se acuñó, y se le minoró el peso, pero con
servando su valor de doce onzas. || AS DE 
OROS, NO LE JUEGUEN BOBOS, ref. en que se 

advierte que para cualquier empleo ó ejer
cicio, por fácil que parezca, es necesario 
tener inteligencia. 

ASA. f. Parte que sobresale del cuerpo de cual
quier vasija, por donde se ase; á cuyo fin se 
forma de modo que quepa la mano ó los 
dedos. Tiénenla también los cestos, bande
jas, etc. || pr. Gr. Árbol, ACEBO. || met. Oca
sión , pretexto. || Germ. OREJA. || DULCE, BEN
JUÍ. || FÉTIDA. Planta perenne, que crece á la 
altura de vara y media: tiene las hojas for
mando senos por sus márgenes, y las flores 
en forma de parasol. || Goma resinosa con
creta, de color amarillento sucio, con gru
mos más ó menos blancos, de olor semejante 
al del puerro, muy fuerte y fétido, y de un 
sabor amargo y nauseabundo. Fluye natural
mente y por incisión de una planta del pro
pio nombre que se cria en África y Persia, 
y se usa en la medicina como remedio. || 
AMIGO DEL ASA, Ó SER MUY DEL ASA. fr. fam. 
V. AMIGO. || EN ASAS. mod. adv. EN JARRAS. 

ASÁ Ó ASADO. V. ASÍ. 
ASABORADO, DA. adj. ant. Divertido, embe
becido con el gusto de alguna cosa. 

ASABORAR. a. ant. Dar sabor y gusto á algun 
manjar, sazonar. 

ASABORGAR. a. ant. Asaborar ó gustar. 
ASABOR1R. a. ant. Saborear, sazonar. 
ASACADOR, RA. m. y f. ant. Calumniador, 
zizañero. 

ASACAMIENTO. m. ant. La acción de achacar 
ó imputar. 

ASACAR, a. ant. Sacar ó exigir. || ant. LEVAN
TAR. || ant. ESCARNECER.|| ant. Achacar, im
putar. || ant. Inventar, sacar de nuevo. || ant. 
Pretextar, figurar, fingir. 

ASACION. f. ant. La acción y efecto de asar. || 
Farm. El cocimiento que se hace de alguna 
cosa con su propio zumo, sin ningún líquido 
ni humedad extraña. 

ASADERO, RA. adj. Lo que es á propósito 
para asarse. Dícese más comunmente de 
cierto género de queso y de algunas peras. || 
ni. ant. ASADOR. 

ASADO, m. Carne asada. 
ASADOR, m. Especie de varilla puntiaguda de 
hierro, donde se mete la carne para asarla. |j 
Máquina que suele servir en las cocinas para 
dar vuelta al asador. || PARECE QUE COME ASA

DORES, fr. fam. que se dice del que anda 
muy tieso , sin hacer caso de nadie. 

ASADORCILLO. m. d. de ASADOR. 
ASADURA, f. Las entrañas del animal. Dijé-
ronse así, porque antiguamente, y con espe
cialidad en los sacrificios, recien muerto el 
animal, se echaban en las brasas, y se asa-
han. || ASADURA Y ASADURÍA. fr. Derecho que 

se pagaba por el paso de los ganados. Díjose 
así, porque se pagaba una ASADURA Ó res, por 
cierto número de cabezas. 

ASADURILLA. f. d. de ASADURA. 
ASAETEADOR, ni. El que asaetea. 
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ASAETEAR, a. Tirar saetas á alguno para he-

ASAETIUDO^DA. adj. Aplícase á ciertas te
las que son parecidas á la llamada saetín. 

ASAINETADO, DA. adj. Lo que es parecido al 
saínete; v. g.: comedia ASAINETADA. 

ASALARIAR, a. Dar salario ó sueldo. 
ASALIR. n. ant. Salir al encuentro. 
ASALTADOR, RA. m. y f. El que asalta. 
ASALTAR, a. Dar el asalto á alguna plaza ó 
fortaleza. || Sorprender , acometer á alguno 
de repente, como lo hacen los ladrones en 
los caminos. || Se dice de las cosas ó acci
dentes que ocurren repentinamente; como: 
le ASALTÓ la enfermedad, la muerte, el pen
samiento, etc. 

ASALTO, m. El acometimiento impetuoso que 
se hace á los muros de alguna plaza ó forta
leza, para entrarla por fuerza de armas. || El 
acto de sorprender de repente á las perso
nas, como lo hacen los ladrones en los ca
minos con los pasajeros. || met. Acometi
miento repentino y vehemente de las pasio
nes y de otras cosas, como de la enfermedad 
ó de la muerte. || En la esgrima, acometi
miento que se hace metiendo el pié derecho 
y la espada al mismo tiempo. Es voz de la 
escuela italiana. || DAR ASALTO, fr. ASALTAR, 
así en el sentido recto como en el metafórico. 

ASAMBLEA, f. Junta, congreso. || Tribunal pecu
liar de la orden de san Juan, compuesto de 
caballeros profesos y capellanes de justicia 
de la misma. También se llama así el con
junto de los principales funcionarios de las 
órdenes de Carlos III y de Isabel la Cató
lica. || Mil. Toque para que la tropa se una y 
forme en sus cuerpos respectivos y lugares 
determinados. 

ASAMIENTO. m. ant. ASACION. 
ASAÑARSE. r. ant. Ensañarse ó encolerizarse. 
ASAR. a. Poner al fuego en asador, cazuela, etc. 
la carne, pescado ó cualquier otra cosa co
mestible , hasta que esté en sazón. || r. met. 
Tener un calor excesivo. || ASARSE VIVO. fr. 
Consumirse ó abrasarse', por el rigor y ve
hemencia de ardor y comezón interior. || AUN 
NO ASAMOS, Y YA EMPRINGAMOS, ref. que re

prende todo lo que se hace antes de llegar 
el tiempo oportuno. 

ASARABACARA. f. Planta, ÁSARO. 
ASÁRACA. f. Planta, ÁSARO. 
ASARERO, m. Árbol, ENDRINO. 
ASARGADO , DA. adj. Lo que imita á la sarga. 
Llámanse así, entre pasamaneros, algunas 
cintas. 

ASARINA. f. Planta perenne, que nace entre 
las peñas, y echa vastagos rastreros de un 
pié de largo: las hojas son vellosas, de figu
ra de corazón y aserradas, y las flores de 
color violado. 

ÁSARO. m. Planta perenne, de cuya raíz na
cen las hojas en forma de riñon , y de en 
medio de éstas el tallo, que sostiene en su 
extremidad las flores , las cuales son de co
lor rojo que tira á negro. 

ASATIVO, VA. adj. Farm. Aplícase al coci
miento que se hace de alguna cosa con su 
propio zumo, sin ponerle ningún líquido ni 
humedad extraña. 

ASAYAR. a. ant. EXPERIMENTAR. 
ASAZ. adv. m. Bastante ó abundantemente; y 
alguna vez tiene la misma fuerza que el su
perlativo MUY. 

ASBESTINO, NA. adj. Lo perteneciente al as
besto. 

ASBESTO, m. Fósil fibroso, de color blanco, 
que tira á amarillo ó rojo, más ó menos su
bido, muy tierno, y que, no obstante, no se 
rompe con facilidad. Cuando se corta en lá
minas muy delgadas, es flexible. 

ASCALONIA, f. Cebolla para simiente. 
\SCALONITA. adj. El natural de Ascalon, ciu
dad de Palestina, como: Heredes ASCALOMTA. 

ASCENDENCIA, f. La serie de padres y abue-
de quienes desciende cualquier persona. 

ASE 
ASCENDENTE, p. a. de ASCENDER. Lo que as

ciende ó sube. 
ASCENDER, n. SUBIR. || met. Subir ó adelantar 
en empleo ó dignidad. Se usa algunas veces 
como activo; y así se dice: N. ASCENDIÓ á sus 

parientes. 
ASCENDIENTE, m. y f. El padre ó cualquiera 
de los abuelos, de quien alguno desciende. [| 
m. Predominio moral ó influencia. 

ASCENSIÓN, f. La acción de ascender ó subir. || 
Por excelencia, se entiende la ASCENSIÓN de 
Cristo, nuestro Redentor, á los cielos, y la fies
ta con que anualmente se celebra este miste
rio. || ant. Ascenso ó exaltación á alguna dig
nidad grande; como á la del pontificado. || 
OBLICUA. Astron. El arco del Ecuador, tomado 
desde el principio de Aries hacia el oriente, 
hasta aquel punto que nace ó llega al hori
zonte al mismo tiempo que el astro en la 
esfera oblicua. || RECTA. Astron. El arco del 
Ecuador, comprendido entre el principio de 
Aries y el punto que llega al horizonte al 
mismo tiempo que el astro en la esfera rec
ta , ó bien el meridiano en cualquier esfera. 

ASCENSIONAL. adj. Astron. Lo que pertenece 
á la ascensión de los astros. 

ASCENSO, m. Subida, adelantamiento ó pro
moción á mayor dignidad ó empleo. 

ASCETA, m. El que hace vida ascética. 
ASCÉTICO, CA. adj. que se aplica á las perso
nas que se dedican particularmente á la 
práctica y ejercicio de la perfección cristia
na, y á lo que en este sentido se refiere á 
ellas; v. g.: vida ASCÉTICA, libro ASCÉTICO. 

ASCETISMO, m. Profesión de la vida ascética. || 
El celo y eficacia con que se ensalza ó reco
mienda. 

ASCIANOS. m. pl. Los habitantes de la zona 
tórrida, los cuales, dos veces al año, no ha
cen sombra al mediodía. 

ASCION. f. ant. ACIÓN. 
ASCIOS. m. pl. ASCIANOS. 
ÁSCIRO, m. Planta, CRUZ DE SAN ANDRES. 
ASCITERIO. m. ant. MONASTERIO. 
ASCLEPIADEO. m. Especie de verso latino, 
compuesto de cuatro pies; un espondeo, dos 
coriambos y un pirriquio: ó de cuatro pies y 
una cesura; el primero espondeo, el segundo 
dáctilo, cesura, y los dos últimos dáctilos. 

ASCO. m. Alteración del estómago, causada 
por la repugnancia que se tiene á alguna 
cosa, que incita á vómito. || fam. MIEDO. || ES 
UN ASCO. expr. fam. con que se manifiesta 
que una cosa es despreciable. || HACER ASCOS. 
fr. fam. Hacer afectadamente desprecio poco 
justificado de alguna cosa. 

ASCONDER. a. ant. ESCONDER. || r. ant. BSCON-

DERSE. 

ASCONDIDAMENTE. adv. m. ant. ESCONDIDA-
MENTE. 

ASCONDIDO (EN), mod. adv. ant. Á ESCONDIDAS. 
ASCONDIMIENTO. m. ant. ESCONDRIJO. 
ASCONDRED1JO. m. ant. ESCONDRIJO. 
ASCONDRIJO. m. ant. ESCONDRIJO. 
ASCOROSO , SA. adj. ant. ASQUEROSO. 
ASCOSIDAD. f. ant. La podre é inmundicia 
que mueve á asco. 

ASCOSO , SA. adj. ant. Lo que causa asco. 
ASCUA, f. Cualquier materia encendida y pe
netrada del fuego, BRASA. || DE ORO. expr. 
met. que se usa para denotar una cosa que 
brilla y resplandece mucho. || ASCUAS! Inter
jección jocosa con que se manifiesta algun 
dolor, ó la extrañeza que causa alguna cosa. || 
ESTAR EN ASCUAS, fr. met. y fam. Estar in

quieto, sobresaltado. || SACAR EL ASCUA Ó BRASA 

CON LA MANO DEL GATO Ó CON MANO AJENA. 
fr. met. y fam. que se aplica al que se vale 
de tercera persona, parala ejecución de aque
llas cosas de que puede resultarle algun 
daño ó disgusto. 

ASCUSO. adv. m. ant. Á ESCONDIDAS. 
ASEADAMENTE, adv. m. Con aseo. 
ASEADO, DA. adj. Limpio, curioso. 
ASEAR, a. Adornar , componer á alguna per-

ASE 
sona ó cosa con curiosidad y limpieza. Úsase 

también como recíproco. 
ASECUCION. f. ant. CONSECUCIÓN. 

ASECHADOR, RA. m. y f. El que pone ase
chanzas. 

ASECHAMIENTO, m. ASECHANZA. 

ASECHANZA, f. Engaño ó artificio para hacer 
algun daño á otro. Úsase más comunmente 
en plural. 

ASECHAR, a. Poner ó armar asechanzas. 
ASECHO, m. ant. ASECHANZA. 

ASECHOSO, SA. adj. ant. que se aplicaba á lo 
dispuesto con asechanzas, ó lo que es pro
pio para ellas. 

ASEDADO, DA. adj. Lo que en la suavidad 
parece seda. Dícese comunmente del cáña
mo ó lino, cuando está bien rastrillado. 

ASEDAR, a. ant. Mover ó sacar de su lugar. || 
prov. Poner el cáñamo ó lino como la seda. 

ASEDIADOR, RA. m. y f. El que asedia. 
ASEDIAR, a. BLOQUEAR. 

ASEDIO, m. BLOQUEO. 

ASEGLARARSE, r. Relajarse el clérigo ó reli
gioso en la perfección de su estado, portán
dose y viviendo como seglar. 

ASEGUIR. a. ant. Conseguir ó alcanzar. 
ASEGUNDAR, a. Repetir algun acto con inme
diación al primero, ó con otro intermedio. 

ASEGURACIÓN, f. ant. La acción de asegurar, 
y la misma seguridad. || SEGURO, por el con
trato para asegurar en el comercio el riesgo 
de naufragio, incendio ú otra contingencia 
semejante. 

ASEGURADAMENTE, adv. m. ant. Segura
mente. 

ASEGURADOR, m. El que asegura. Dícese co
munmente del que responde, mediante cier
to interés, del riesgo que pueden correr al
gunas cosas ó mercancías. 

ASEGURAMIENTO, m. La acción de asegu
rar. || El seguro ó salvoconducto. 

ASEGURANZÁ. f. ant. Seguridad, resguardo. 
ASEGURAR, a. Dar firmeza ó seguridad á 
alguna cosa material, para preservarla de 
ruina, ó hacer que se mantenga en el lugar 
donde se pone; v. g.: ASEGURAR el edificio, 
ASEGURAR el clavo en la pared. || Com. Res
ponder el asegurador, mediante el precio ó 
premio convenido en la póliza, de todos ó 
de algunos de los riesgos y daños que pue
den recibir en el mar los caudales ó merca
derías embarcadas , y los buques en que se 
conducen. También se aseguran del riesgo 
de incendio ú otras contingencias, las casas, 
los almacenes, las cosechas, etc. || Poner en 
lugar seguro. Dícese más comunmente de las 
personas, por ponerlas en prisión. || met. 
Afirmar ó dar seguridad de la certeza de lo 
que se refiere. || met. Preservar ó resguar
dar de daño á las personas y las cosas, 
defenderlas y estorbar que pasen á poder 
de otro; v. g.: ASEGURAR el reino de las inva
siones enemigas. || met. Dar firmeza ó segu
ridad, con hipoteca ó prenda que haga cierto 
el cumplimiento de lo que se contrata. 

ASEMBLAR. n. ant. Tener semejanza, parecer
se una cosa á otra. Hállase también usado 
como recíproco. 

ASEMEJAR, a. Hacer alguna cosa con seme
janza á otra. Úsase también como recíproco, 
por PARECERSE. 

ASENCIO. m. ant. AJENJO. 

ASENDEREADO, DA. adj. Se aplica al camino 
trillado ó frecuentado. || met. La persona ago
biada de trabajos , perseguida , sin amparo. 

ASENDEREAR, a. Perseguir á alguno, hacién
dole salir de los caminos, y andar fugitivo 
por los senderos. || Hacer ó abrir senda. 

ASENGLADURA. f. Mar. SINGLADURA. 
ASENJO. m. ant. AJENJO. 
ASENSIO. m. ant. AJENJO. 
ASENSO, m. La acción y efecto de asentir. || 

NO DAR ASENSO, fr. No dar crédito. 
ASENTACION. f. ant. Adulación ó lisonja. 
ASENTADA ( DE UNA ). mod. adv. fam. que 
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significa de una vez, sin levantarse. Comun
mente se dice para ponderar lo mucho que 
alguno ha comido; v. g.: D E UNA ASENTADA se 
comió medio carnero. || Á ASENTADAS, mod. 
adv. ant. Á ASENTADILLAS. 

ASENTADAMENTE, adv. m. ant. Llana y ter
minantemente. 

ASENTADEBAS. f. pl. fam. Las nalgas. 
ASENTADILLAS (Á). mod. adv. que se dice 
del que va sentado en una caballería con 
ambas piernas á un lado, como suelen ir las 
mujeres. 

ASENTADO, DA. adj. Se dice de los pueblos, 
por situado, fundado ó plantado. || Sereno, 
tranquilo , sosegado , juicioso. 

ASENTADOR, m. El oficial que sienta las pie
dras de sillería. || Hierro cuadrilongo con 
boca de acero cuadrada, que sirve á los her
reros para suavizar la aspereza que en las 
molduras del hierro dejan los otros instru
mentos con que se forman. || D E REAL. ant. 
El que tenia á su cuidado acuartelar ó alo
jar un ejército. 

ASENTADURA. f. ant. ASENTAMIENTO. 
ASENTAMIENTO, m. ant. La acción de asen

tarse. || met. Juicio, cordura. || ant. Situación 
ó asiento. [| ant. Sitio , solar. |¡ for. La- tenen
cia ó posesión que da el juez al demanda
dor de algunos bienes del demandado, por 
la rebeldía de éste de no comparecer, ó de 
no responder á la demanda. || ESTABLECI
MIENTO. || ant. met. ASIENTO. || REAL. ant. Alo

jamiento de ejército. 
ASENTAR, a. Poner á uno en alguna silla, 

banco ú otro asiento. Úsase más comun
mente como recíproco. || Presuponer ó hacer 
supuesto de alguna cosa. || Afirmar, dar por 
cierto algun hecho. [| Ajustar ó hacer algun 
convenio ó tratado. || Anotar ó poner por es
crito alguna especie, para que conste. || Poner 
ó colocar alguna cosa de manera que per
manezca firme. || for. Poner al demandador 
en posesión de algunos bienes del demanda
do , por la rebeldía de éste en no compare
cer, ó no responder á la demanda. || ant. Po
ner ó colocar á alguno en servicio de otro. || 
ant. Imponer ó situar alguna renta sobre 
bienes raíces ó fincas. || n. Venir bien una 
cosa con otra; como los adornos de un ves
tido á su color. || met. Se dice de los empleos 
ó dignidades, cuando recaen en sujetos be
neméritos. || r. Hablando de las aves, parar
se , detenerse en algun sitio ó lugar, después 
de volar. 

ASENTIMIENTO, m. Asenso, anuencia. 
ASENTIR, n. Convenir en el juicio con otro, 

ser de un mismo dictamen. 
ASENTISTA, m. El que hace asiento ó contrato 

con el gobierno ó con el público, para la 
provisión del ejército, presidios, etc. 

ASEO. m. Limpieza , curiosidad. 
ASEQUI. m. Cierto derecho que se pagaba en 

Murcia de todo ganado menor, en llegando 
á cuarenta cabezas. 

ASEQUIBLE, adj. Lo que puede conseguirse ó 
alcanzarse. 

ASERCIÓN, f. AFIRMACIÓN. 
ASERENAR. a. ant. Lo mismo que serenar. 

Usábase también como recíproco. 
ASERRADERO, m. El paraje donde se asierra 

la madera ú otra cosa. 
ASERRADIZO, ZA. adj. que se aplica á la ma

dera proporcionada para la sierra. 
ASERRADO, DA. adj. Lo que es parecido á la 

sienra. 
ASERRADOR, m. El que asierra. 
ASERRADURA, f. El corte que hace la sierra en 

la madera, ó la parte donde se ha hecbo el 
corte. || pl. Las partes menudas que la sierra 
va Sacando de la madera. || ASERRÍN Ó SERRÍN. 

ASERRAR, a. Cortar ó dividir con sierra la 
madera ú otra materia. 

ASERRÍN, m. ASERRADURAS. 
ASERTIVAMENTE, adv. m. AFIRMATIVAMENTE. 
ASERTIVO, VA. adj. AFIRMATIVO. 

ASERTO, TA. p. p. irreg. ant. de ASEGURAR. [| 
m. ASERCIÓN. 

ASERTORIO, adj. V. JURAMENTO. 
ASESAR, n. Adquirir seso ó cordura. || QUIEN Á 

TREINTA NO ASESA , NO COMPRARÁ DEHESA. V. 
DEHESA. 

ASESINAR, a. Matar alevosamente. || met. En
gañar ó hacer traición á alguna persona que 
se fiaba de quien la hace. 

ASESINATO, m. La acción y efecto de asesinar. 
ASESINO, m. El que mata alevosamente, y en 

especial si es pagado por otro. 
ASESOR, RA. m. y f. El que da consejo á otro 

para alguna cosa. || for. El letrado con quien 
se acompaña el juez lego, para proveer y 
sentenciar en las cosas de justicia. 

ASESORARSE, r. Tomar asesor el juez lego, 
para proveer y sentenciar con su acuerdo. || 
ACONSEJARSE. 

ASESORÍA, f. El empleo ó cargo de asesor. || 
El estipendio ó derechos que se pagan al 
asesor. 

ASESTADERO. m. pr. Ar. SESTEADERO. 
ASESTADURA, f. La acción de asestar. 
ASESTAR, a. Apuntar ó dirigir el tiro de ca
ñón , flecha ú otra arma, á parte determina
da. || met. Hacer tiro, intentar hacer algun 
daño á otro. 

ASEVERACIÓN, f. La acción de aseverar. 
ASEVERADAMENTE. adv. m. Con aseveración. 
ASEVERANCIA, f. ant. ASEVERACIÓN. 
ASEVERAR, a. Afirmar ó asegurar lo que se 

dice. 
ASFALTAR, a. Revestir de asfalto pavimentos, 

paredes, etc. 
ASFÁLTICO, CA. adj. Lo que está revestido 

de asfalto. 
ASFALTO, m. Betún sólido, lustroso, bastante 
quebradizo, de color comunmente negro, y 
que arde y se derrite al fuego. Por lo regu
lar, se encuentra en países volcánicos, y tam
bién sobrenadando en las aguas del lago 
Asfáltides ó Asfáltico en Judea, así llamado 
por este motivo. Se emplea como medica
mento , entra en la composición de algunos 
barnices, y sirve para pavimentos ó suelos 
de azoteas, portales, aceras, etc. 

ASFÍCTICO, CA. adj. Med. Lo concerniente á 
la asfixia. 

ASFIXIA, f. Med. Suspensión de la respiración, 
y estado de muerte aparente ó inminente, 
por la sumersión, por estrangulación, por 
la acción de gases no respirables, etc. 

ASFIXIADO, DA. adj. El que padece asfixia. 
ASFIXIAR, a. Med. Producir la asfixia, ocasio
nando la muerte por medio de ella. Úsase 
también como recíproco. 

ASFÍXICO, CA. adj. Med. ASFÍCTICO. 
ASFÓDELO, m. Planta, GAMÓN. 
ASGA. Presente de subjuntivo irreg. de ASIR. 
ASGO. Presente de indicativo irreg. de ASIR. || 

m. ant. ASCO. 

ASÍ. adv. m. De esta ó de esa suerte ó mane
ra , de este ó de.ese modo. || adv. afirmativo 
que se usa con el verbo ser; como por ejem
plo : es ASÍ ó no es ASÍ. || adv. de deseo; como: 
ASÍ fuera yo santo. || part. causal, que vale 
POR LO CUAL , DE SUERTE QUE. Comunmente 

lleva antepuesta la conjunción y. || Cuando 
precede inmediatamente á la partícula como, 
vale DEL MISMO MODO ó DE LA MISMA MANERA 

QUE: v. g.: ASÍ como la modestia atrae, ASÍ 
ahuyenta la disolución. Pero cuando la par
tícula como se coloca en el segundo extremo 
de la comparación, ASÍ vale lo mismo que 
TANTO. || También , igualmente. || interj. que 
equivale á OJALÁ. LO común es manifestar 
con ella malos deseos; v. g.: ASÍ TE AHO
GUES, ASÍ TE MATEN. || ASÍ ASÍ. adv. m. con 

que se denota la medianía de alguna co
sa. || ASÍ COMO. Luego que, al punto que; 
v. g.: ASÍ COMO amaneció, se dio la ba
talla. [| ASÍ COMO ASÍ. De cualquiera suer
te, de todos modos. || ASÍ DIOS TE GUARDE, 

ASÍ TE DÉ LA GLORIA, etc. fr. V. DIOS. || ASÍ QUE. 

conj. causal, que corresponde á POR LO 
CUAL, DE SUERTE QUE. Es frecuente en los 

autores antiguos. || adv. t. Luego, inmediata
mente que; v. g.: ASÍ QUE llegó la noticia, ASÍ 
QUE salió. || ASÍ QUE ASÍ. ASÍ COMO ASÍ. || ASÍ 

QUE ASÁ, Ó ASÍ QUE ASADO, expr. fam. que se 
usa regularmente con los verbos ser, dar y 
tener, y vale tanto como si se dijese: lo mis
mo importa DE UN MODO QUE DE OTRO; V. g.: 

lo mismo es, lo mismo tiene, ó lo mismo se 
me da ASÍ QUE ASÁ , ó ASÍ QUE ASADO. || CÓMO 

ASÍ! expr. de extrañeza ó admiración, que 
se usa cuando se ve ú oye alguna cosa no 
esperada. 

AS1ANO, NA. adj. ASIÁTICO. 
ASIÁTICO, CA. adj. El natural de Asia, ó lo 
perteneciente á aquella parte del mundo. 

ASIDERO, m. La parte por donde se ase algu
na cosa. || met. Ocasión ó pretexto; y así se 
dice: tomar ASIDERO. 

ASIDILLA. f. ant. ASIDERO. 
ASIDO, DA. adj. met. Se dice del que es muy 
afecto ó está muy adherido á alguna cosa; 
v. g.: fulano está muy ASIDO á su opinión, á 
su dinero, etc. 

ASIDUAMENTE, adv. m. Con asiduidad. 
ASIDUIDAD, f. Frecuencia , puntualidad ó 
aplicación constante á una cosa. 

ASIDUO, DUA. adj. Frecuente, puntual, per
severante. 

ASIENTO, m. Silla, taburete, banco ú otra 
cualquier cosa que sirve para sentarse. || El 
lugar que tiene alguno en cualquiera tribu
nal ó junta. || Sitio en que está ó estuvo fun
dado algun pueblo ó edificio. || En los edifi
cios , la unión de los materiales causada del 
peso de los unos sobre los otros, de que re
sulta mayor solidez y firmeza; y así, cuando 
ha pasado algun tiempo después de haberse 
acabado una obra , se dice que ya hizo 
ASIENTO. || En las vasijas y otras cosas artifi
ciales, la parte inferior que sirve para sen
tarlas en el suelo ó en otra parte, de modo 
que se mantengan derechas. || El poso ó la 
hez de las cosas líquidas, que por su gra
vedad se va al fondo de la vasija. || Trata
do ó ajuste de paces. || Contrato ú obliga
ción que se hace para proveer de dinero, 
víveres ó géneros á algun ejército, pro
vincia , etc. || Anotación ó apuntamiento de 
alguna cosa por escrito, para que no se 
olvide. || Cordura, prudencia, madurez; y 
así se dice: hombre ó mujer de ASIEN
TO. || En Indias, el territorio y población 
de las minas. || En los frenos, la parte del 
bocado que entra dentro de la boca del ca
ballo. || La parte interior de la boca de los 
caballos que está sobre los colmillos, en la 
cual asienta el freno. Úsase más comunmen
te en plural. || Ocupación del estómago por 
alimentos no digeridos. || Estado y orden 
que deben tener las cosas; v. g.: no se puede 
hacer nada, hasta que se tome el ASIENTO 
conveniente. || pl. Perlas desiguales , que por 
un lado son chatas ó llanas, y por el otro 
redondas. || Entre costureras y mujeres de 
labor, tirillas de lienzo doblado que sirven 
para el cuello y puños de la camisa , y para 
los cuellos blancos y puños postizos que 
traen los eclesiásticos. || ASENTADERAS. || ASIEN
TO DE COLMENAS. Colmenar abierto , que se 
llama también POSADA DE COLMENAS. || DE 
MOLINO. La piedra armada y con toda la dis
posición necesaria para moler. || DE TAHONA. 
ASIENTO DE MOLINO. ¡| ESTAR Ó QUEDARSE DE 

ASIENTO, fr. Establecerse en algun pueblo 
ó paraje. Dícese también en el mismo sentido 
HACER Ó TOMAR ASIENTO. || NO CALENTAR EL 

ASIENTO, fr. met. y fam. Durar poco en el em
pleo , destino ó puesto que se tiene. || T O M A R 
E L ASIENTO, E L L U G A R , LA DERECHA, fr. Ante

ponerse á otro en las acciones con que se de
muestra autoridad ó mayor dignidad. 

ASIGNABLE, adj. Lo que se puede asignar. 
ASIGNACIÓN, f. La acción y efecto de asignar. || 
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Cantidad señalada por sueldo ú otros con

ceptos. 
ASIGNAR, a. Señalar, destinar. 
ASIGNATURA, f. Cualquiera de los tratados ó 
materias que, durante el curso académico, 
debe explicar ó leer cada catedrático á sus 
discípulos. 

ASILO, m. Lugar de refugio, de retiro, de am
paro. Llámase especialmente así el de refu
gio para los delincuentes. || met. Amparo, 
protección, favor. || ant. TÁBANO, MOSCARDA. 

AS1LLA. f. d. de ASA. || met. Ocasión ó pretex
to. || pl. Las clavículas del pecho. 

ASIMESMO. adv. m. ant. ASIMISMO. 
ASIMIENTO, m. La acción de asir. || met. 
Adhesión , apego ó afecto á alguna cosa. 

ASIMILACIÓN, f. La acción y efecto de asimi
lar y asimilarse. 

ASIMILAR, n. Ser una cosa semejante á otra 
ó parecerse. || a. Asemejar, comparar. Úsase 
también como recíproco. || r. Convertir los 
anímales y vegetales en sustancia propia los 
materiales nutritivos. 

ASIMILATIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza 
de hacer semejante una cosa á otra. 

ASIMISMO, adv. m. TAMBIÉN. || De este ó del 
mismo modo. 

ASIMPLADO, DA. adj. que se aplica al que en 
su modo y acciones parece simple. 

ASÍN. adv. m. ant. pr. Ar. ASÍ. 
ASINA, adv. m. ant. ASÍ. 
ASÍNDETON, m. Ret. Figura que se comete 
omitiendo las conjunciones en una oración. 

ASININO, NA. adj. Lo concerniente al asno. 
ASÍNTOTA, f. Geom. Línea recta que indefini

damente prolongada, se acerca de continuo 
á una curva, pero sin llegar jamas á encon
trarla ó cortarla. 

ASIR. a. Tomar ó coger con la mano alguna 
cosa. || n. Tratando de las plantas , arraigar ó 
prender en la tierra. || r. Agarrarse de algu
na cosa ; como: me ASÍ de la mesa, de la ven
tana , etc. || Beñir ó contender dos ó más, de 
obra ó de palabra. || met. Tomar ocasión ó 
pretexto para decir ó hacer lo que se quiere. 

ASIRIANO, NA. adj. ant. ASIRIO. 
ASIRIO, RÍA. adj. El natural de Asiría. 
ASISIA. f. for. ant. pr. Ar. Cláusula de proce

so, y principalmente la que contenia depo
sición de testigos. También se solia tomar 
por el pedimento que se daba sobre algun 
incidente que sobrevenía, empezado ya el 
proceso. 

ASISTENCIA, f. La acción de asistir, ó la pre
sencia actual. || La recompensa ó emolumen
to que se gana con la asistencia personal. || 
Favor, ayuda. || Empleo que corresponde al 
de corregidor. || pl. Los medios que se dan á 
alguno para que se mantenga. 

ASISTENTA, f. La mujer del que servia el cargo 
de asistente. || En palacio, la criada de las 
damas, señoras de honor y camaristas que 
viven en el mismo palacio ; y también la 
criada seglar que sirve en los conventos de 
religiosas de las órdenes militares. || La mu
jer que sirve en una casa interinamente, 
cuando en ella falta criada. 

ASISTENTE, p. a. de ASISTIR. El que asiste. || 
Cualquiera de los dos obispos que ayudan 
al consagrante, en la consagración de otro. \\ 
Nombre con que antes se distinguía al Cor
regidor en algunas villas y ciudades , como 
Marchena, Santiago, y más particularmente 
en Sevilla, donde se ha llamado así basta 
hace pocos años. |j En algunas órdenes rega
lares, el religioso nombrado para asistir al 
general en el gobierno universal de la orden. 
y en el particular de sus respectivas provin
cias. || Entre los militares , el soldado que 
está destinado á servir á algun oficial. || Á 
CORTES. Los Consejeros de la Real Cámara 
que, de orden del Rey, reconocían los pode
res de los Procuradores á Cortes, y asistían 
á sus deliberaciones. 

ASISTIR, a. Acompañar á alguno en un acto 

público. || Servir en algunas cosas; como los 
mozos de asistencia, que no sirven para to
das las cosas que los criados. || Servir interi
namente; y así se dice: estoy ahora sin cria
do, y me ASISTE N. || Socorrer, favorecer, 
ayudar. || Tratando de los enfermos, cuidar
los ó procurar su curación: v. g.: le ASISTE 
tal médico; estoy ASISTIENDO á fulano. || Con
currir con frecuencia á alguna casa. || n. Es
tar presente. || En el juego de naipes, echar 
cartas del mismo palo que el de aquella que 
se jugó primero. 

ASMA. f. Enfermedad de pecho, que consiste 
en la dificultad de respirar. 

ASM ADÁMENTE, adv. m. ant. Considerada ó 
atentamente. 

ASMADERO, RA. adj. ant. Lo que discierne, 
ó hace discernir. 

ASMADURA. f. ant. Discernimiento ó juicio, 
con que se da estimación justa á las cosas. 

ASMAMENTO. m. ant. ASMAMIENTO. 
ASMAMIENTO. m. ant. Juicio, regulación, cóm

puto. 
ASMAR, a. ant. Discurrir, considerar ó juz

gar. || ant. Apreciar alguna cosa, regular su 
cantidad ó valor. || ant. COMPARAR. 

ASMÁTICO, CA. adj. El que padece asma, ó 
lo que pertenece á esta enfermedad. 

ASMOSO, SA. adj. ant. Discursivo, capaz de 
pensar. 

ASNA. f. La hembra del asno. || ASNA CON PO
LLINO , NO VA DERECHA AL MOLINO, ref. con 

que se explica que no puede hacer recta
mente las cosas, quien está poseído de algu
na pasión. || pl. Las vigas menores que salen 
de la principal del tejado , comunmente lla
mada caballete. 

ASNACIIO. m. Planta, GATUÑA. || Arbusto de 
unos seis pies de altura, con ramas delga
das y muy extendidas, hojas compuestas, 
blanquizcas por debajo, que nacen de dos 
en dos, y flores amarillas. 

ASNADA, f. met. fam. ASNERÍA. 

ASNADO. m. En las minas de Almadén, cada 
uno de los maderos gruesos, con que se ase
guran de trecho en trecho los costados de la 
mina. 

ASNAL, adj. Lo relativo ó concerniente al 
asno. || met. y fam. Bestial ó brutal. || pl. Se 
decia de las medias mayores y más fuertes 
que las regulares. 

ASNALMENTE, adv. m. fam. Neciamente. [| adv. 
m. fain. que sirve para denotar que uno va 
montado sobre un asno. 

ASNALLO. m. Planta, GATUÑA. 
ASNAZO. m. aum. de ASNO. || met. El muy rudo, 
necio ó brutal. 

ASNERÍA, f. fam. Conjunto de asnos. ]| met. y 
fam. Necedad , tontería. 

ASNERIZO, m. ant. El arriero de asnos ó 
burros. 

ASNERO, m. ant. El que lleva ó conduce asnos. 
ASNICO, CA. m. y f. d. de ASNO y ASNA. || Ó AS

NILLO, m. fam. pr. Ar. Instrumento de cocina 
para afirmar el asador. 

ASNILLA, f. En la albañilería, pieza de madera 
sostenida por dos pies derechos, para que 
descanse y se mantenga en ella el edificio 
que amenaza ruina. _ 

ASNILLO, LLA. m. y f. d. de ASNO y ASNA. |[ In

secto, de pulgada y media de largo , muy co
mún en España. Es enteramente negro, tie
ne la cabeza muy grande y semejante á una 
media bola , y las elictras muy cortas. Es 
tan voraz, que á veces devora á sus seme
jantes. 

ASNINO, NA. adj. fam. Lo concerniente ó se
mejante al ASNO. 

ASNITO, TA. m. y f. d. de ASNO y ASNA. 

ASNO. m. Animal cuadrúpedo con casco, de 
cuatro á cinco pies de altura, de color, por 
lo común, ceniciento: tiene las orejas muy 
largas, y la extremidad de la cola poblada 
de cerdas. Se mantiene de hierbas y semillas, 
y es muy sufrido. || met. La persona ruda y 

de muy poco entendimiento. || ASNO CON 0RC 

ALCÁNZALO TODO. ref. con que se explica qUl 
quien tiene dinero, consigue lo que quiere 
por tonto que sea. || ASNO DE ARCADIA, LLE.N( 

DE ORO, Y COME PAJA. ref. que reprende á |0¡ 

que siendo ricos, se tratan con miseria. || AS.VO 
DE MUCHOS , LOBOS LE COMEN, ref. con que se 

denota que nadie cuida de lo que está encar
gado á muchos. || ASNO LERDO , TÚ DIRÁS LO 

TUYO Y LO AJENO, ref. que advierte que los 

necios no saben callar nada. ¡| ASNO MALO, 
CABE CASA AGUIJA SIN PALO. ref. que sirve 

para motejar á los malos y perezosos traba
jadores , que sólo se dan prisa á trabajar al 
tiempo que ya se acaba la tarea. || ASNO QUE 
ENTRA EN DEHESA AJENA , VOLVERÁ CARGADO 

DE LEÑA. ref. con que se explica que ninguno 
debe entrar en sitio vedado, si no quiere ex
ponerse á que le den de palos, ó causen otro 
mal. || ASNO SEA QUIEN ASNO BATEA, ref. que 

reprende á los que dan empleos á quienes 
son incapaces de desempeñarlos. || Á ASNO 
LERDO, ARRIERO LOCO. ref. que significa que 

para los que, á título de tontos, no hacen lo 
que deben, el mejor remedio es el castigo. I| 
AL ASNO MUERTO , LA CEBADA AL RABO. reí. 

que reprende la necedad de querer apli
car remedio á las cosas, pagada la ocasión 
oportuna. || BIEN SABE EL ASNO EN CUYA CARA 

(ó CASA) REBUZNA, ref. con que se denota 

que la demasiada familiaridad suele dar 
motivo á libertades ó llanezas. || BURLAOS CON 
EL ASNO, DAROS HA EN LA BARBA CON EL RABO. 
ref. que enseña que no conviene gastar chan
zas con gente de limitada capacidad. || CADA 
ASNO, CON su TAMAÑO, ref. que enseña que cada 
uno debe juntarse con su igual. || CAER DE SU 
ASNO, DE su BURRO ó DE su BORRICO, fr. met. y 

fam. Conocer que ha errado en alguna cosa el 
mismo que la sostenía y defendía como acer
tada. || DO VINO EL ASNO, VENDRÁ LA ALBARDA. 
ref. que denota que con lo principal va co
munmente lo accesorio. || EL ASNO QUE NO 
ESTÁ HECHO Á LA ALBARDA, MUERDE LA ATA-
FARRA, ref. con que se da á entender lo mal 
que llevan las incomodidades los que no es
tán acostumbrados á ellas, || MÁS QUIERO ASNO 
QUE ME LLEVE , QUE CABALLO QUE ME DERRUE
QUE, ref. que enseña que es mejor conten
tarse con un mediano estado, que aspirar al 
peligro de los grandes puestos. || POR DAR EN 
EL ASNO, DAR EN LA ALBARDA. ref. que se apli

ca á los que truecan y confunden las cosas, 
sin -acertar en lo que hacen. || QUIEN NO PUEDE 
DAR EN EL ASNO , DA EN LA ALBARDA. ref. que 
se dice de los que no pudiendo vengarse de 
la misma persona que los ofendió, se ven
gan en alguna cosa suya. || NO COMPRES ASNO 
DE RECUERO , NI TE CASES CON HIJA DE MESONE
RO, ref. que enseña que está muy expuesto 
á ser engañado el que compra caballería que 
vende un arriero, y el que se casa con mu
jer criada muy á su libertad. || NO VER TRES 
ó SIETE SORRE UN ASNO. fr. fam. con que se 

pondera la falta de vista de alguno. 
ASNUDO , DA. adj. ant. ASNAL. 
ASOBARCADO, DA. adj. que se dice del que 
trae el vestido ó ropa subida hacia los soba
cos. Dícese también del mismo vestido ó ropa, 
cuando está en esta, forma. 

ASOBARCAR. a. fam. Levantar con una mano 
del suelo algun peso, poniéndolo debajo del 
brazo. 

ASOBIAR. a. pr. Gal. SILBAR. 
ASOB1NABSE. r. Se dice de las bestias, espe
cialmente de las de carga, que, cayendo, me
ten la cabeza entre los brazos, de manera 
que por sí no pueden levantarse; y por ex
tensión, se aplica á los racionales. 

ASOBÍO. m. pr. Gal. SILBO. 
ASOCARRONADO , DA. adj. que se aplica al 
que tiene acciones y semblante de socarrón. 

ASOCIACIÓN, f. La acción y efecto de asociar 
y asociarse. 

ASOCIADO, m. El que acompaña á otro, con 
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igual autoridad, en alguna comisión ó en
cargo. 

ASOCIAMIENTO, m. ant. ASOCIACIÓN. 
ASOCIAR, a. Tomar uno por compañero á otro, 
para que le ayude en algun ministerio ó em
pleo; y así de varios emperadores romanos 
se dice que ASOCIARON al imperio á algunos 
sujetos. || Juntar una cosa con otra. || r. Jun
tarse , reunirse para algun efecto; como los 
comerciantes para sus tratos, los jueces de 
un tribunal con los de otro para determinar 
algun pleito, etc. 

ASOHORA. adv. t. ant. De improviso, repen
tina ó impensadamente. 

ASOLACIÓN, f. DESOLACIÓN. 
ASOLADOR, RA. m. y f. El que asuela, des
truye ó arrasa alguna cosa. 

ASOLADURA. f. ant. DESOLACIÓN. 
ASOLAMIENTO, m. La acción y efecto de 
asolar. 

ASOLANAR, a. Dañar ó echar á perder el 
viento solano alguna cosa; como sucede á 
las mieses, frutas, legumbres, vino, etc. 
Úsase más comunmente como recíproco. 

ASOLAR, a. Poner por el suelo, destruir, ar
ruinar , arrasar. || r. Aclararse los licores 
que están turbios, bajándose al suelo de la 
vasija las partículas más gruesas. 

ASOLÁZAR. a. ant. Dar solaz ó placer. Hállase 
usado también como recíproco. 

ASOLDADAR. a. ant. Dar soldada, ó tomar á 
sueldo. Hállase usado como recíproco. 

ASOLDAMIENTO, m. ant. Sueldo ó salario, que 
se daba por servicio. 

ASOLDAR, a. ant. Tomar á sueldo, asalariar. 
Díjose más comunmente en lo antiguo , cuan
do se tomaba alguna gente para servir en la 
guerra. 

ASOLEAMIENTO, m. ant. INSOLACIÓN. 
ASOLEAR, a. Tener al sol alguna cosa por 
tiempo considerable. || r. Acalorarse alguno, 
ó ponerse muy moreno, por haber andado 
mucho al sol. 

ASOLEJAR. a. ant. ASOLEAR. 

ASOLVAMIENTO. m. ant. El acto y efecto de 
asolvar. 

ASOLVAR. a. ant. AZOLVAR. 

ASOMADA, f. La acción de manifestarse ó de
jarse ver por poco tiempo. || ant. Paraje des
de el cual se empieza á ver algun sitio ó 
lugar. 

ASOMADO , DA. adj. fam. que se aplica al que 
tiene algun principio de borrachera. Comun
mente se dice, estar ASOMADO. 

ASOMANTE, p. a. ant. de ASOMAR. LO que 
asoma. 

ASOMAR, n. Empezar á mostrarse alguna 
cosa. || a. Sacar ó mostrar alguna cosa por 
una abertura, ó por detras de alguna parte: 
y así se dice: ASOMÉ la cabeza á la ventana. 
Úsase también como recíproco. || ant. met. 
Indicar, apuntar. || r. Sentir la cabeza tocada 
de los vapores del vino. 

ASOMBRADIZO, ZA. adj. ESPANTADIZO. || ant. 
Lo que está sombrío. 

ASOMBRADOR, RA. m. y f. El que asombra. 
ASOMBRAMIENTO. m. ant. ASOMBRO. 
ASOMBRAR, a. Hacer sombra una cosa á otra. || 
Atemorizar, espantar. || met. Causar admira
ción. Úsase también como recíproco. 

ASOMBRO, m. Espanto, terror. || Grande ad
miración. 

ASOMBROSAMENTE, adv. m. Maravillosamen
te, de una manera asombrosa. 

ASOMBROSO, SA. adj. Lo que causa asom
bro. 

ASOMO, m. Indicio ó señal de alguna cosa. || 
Sospecha, presunción. || NI POR ASOMO, mod. 
adv. De ningún modo. 

ASONADA, f. Junta tumultuaria de gente para 
hacer hostilidades, ó perturbar el orden pú
blico. 

ASONAD! A. f. ant. Hostilidad cometida por los 
que iban en asonadas. 

ASONANCIA, f. La correspondencia de un so

nido con otro. || En la poesía castellana, la 
conformidad ó correspondencia de unos aso
nantes con otros. || La correspondencia ó re
lación de una cosa con otra; v. g.: esto tiene 
ASONANCIA con lo que se dijo antes. 

ASONANTAR. a. Usar asonantes donde no 
debe haberlos, de modo que hieran el oido, 
lo cual es un defecto, así en el verso como en 
la prosa. || n. Formar asonante. 

ASONANTE, p. a. ant. de ASONAR. L O que hace 
asonancia. ¡| La voz que termina en las mis
mas vocales de otra voz, contando desde la 
sílaba en que carga el acento. Así caballo y 
sapo son asonantes. Cuando los versos ter
minan en vocal aguda, basta la identidad de 
dicha vocal. Así favor y coi son asonantes. 
En las voces esdrújulas, sólo hay precisión 
de que sean iguales la vocal acentuada y la 
última, aunque las penúltimas sean diferen
tes. Así son asonantes Báratro y sátiro. 

ASONAR, n. Hacer asonancia ó convenir un 
sonido con otro. || a. ant. Hacer asonadas. 
Usábase también como recíproco. || ant. Po
ner en música. 

A SONDAR, a. ant. SONDAR. 
ASORDAR, a. Ensordecer á alguno con ruido 
ó con voces, de suerte que no oiga; como su
cede al que está cerca de las campanas 
cuando se tocan. 

ASOSEGARSE, r. AFIRMARSE. V. CABALLO. 

ASOTANAR, a. Hacer sótanos. 
ASPA. f. Dos palos atravesados uno sobre otro, 
que forman la figura de una X. || Instrumen
to muy común de varias hechuras, que 
sirve para recoger el estambre , seda, ó lino 
hilado, haciéndolo madejas. Compónese ge
neralmente de un palo atravesado por otro 
más delgado en cada uno de sus extremos, 
de modo que los dos transversales tengan 
dirección opuesta entre sí. || En el molino de 
viento, una cruz de madera, cuyos cuatro 
extremos ¡guales salen afuera , y en ellos se 
ponen unos lienzos donde bate el viento, 
para mover la máquina. [| pl. pr. Manch. Dos 
maderos en cruz, que movidos con el peón, 
hacen andar la rueda donde están los arca
duces que sacan el agua de la noria. || ASPA 
DE SAN ANDRÉS. Cruz de paño ó bayeta co
lorada, en figura de aspa , que se ponia en 
el capotillo amarillo que llevaban los peni
tenciados por la Inquisición. || Insignia de la 
casa de Borgoña, que se pone en las ban
deras de España, y en los blasones de algu
nas familias. 

ASPADO, m. El que por penitencia llevaba los 
brazos extendidos en forma de cruz, atados 
por las espaldas á una barra de hierro, es
padas , madero ú otra cosa. Usábase comun
mente esta penitencia por la Semana santa. || 
met. y fam. Se dice del que no puede mane
jar con facilidad los brazos, por oprimirle 
el vestido, ó no estar acostumbrado á él 

ASPADOR, RA. m. y f. El que aspa. || m. Ins
trumento que sirve para aspar las madejas. 
Compónese de cuatro ó más brazos, que se 
mueven sobre un centro común, y en el re
mate de cada brazo hay como una T, en la 
cual se detiene el hilo para afirmar la ma
deja. 

ASPÁLATO. m. Arbusto, ALARGUEZ. 
ASPALTO. m. Color usado en pintura. V. ES-

PALTO. 

ASPAR, a. Recoger el hilo en el aspa , hacién
dole madeja. ]| Crucificar á alguno en una 
cruz en forma de aspa. || met. y fam. Morti
ficar ó dar que sentir á alguno. || r. Mostrar 
con quejidos y contorsiones enojo excesivo 
ó dolor vehemente. En este sentido se dice: 
ASPARSE á gritos. 

ASPAVIENTO, m. Demostración excesiva ó 
afectada de espanto, admiración ó senti
miento. 

ASPECTO, m. La apariencia de las personas y 
los objetos á la vista; como: el ASPECTO vene
rable de un anciano, el ASPECTO del campo, 

del mar, etc. || Semblante, por la apariencia 
y representación del estado de las cosas, so
bre el cual formamos concepto de ellas. || La 
particular situación de un edificio, respecto 
al oriente, poniente, norte ó mediodía. || La 
situación que tienen los astros en el Zodiaco 
unos respecto de otros. || Á PRIMER ASPECTO Ó 
AL PRIMER ASPECTO, mod. adv. Á PRIMERA 

VISTA. 

ÁSPERAMENTE, adv. m. Con aspereza. 
ASPERARTERIA ó ASPERA-ARTERIA. f. TRA-

QUIARTERIA. 

ASPEREAR, n. Hablando de frutas y licores 
tener el sabor áspero ó acerbo. || a. ant. Exas
perar. Usábase también como recíproco. 

ASPEREDUMBBE. f. ant. ASPEREZA. 
ASPERETE, m. ASPERILLO, por el gustillo agrio, 

etc. 
ASPEREZ. f. ant. ASPEREZA. 
ASPEREZA, f. La calidad de ásperas que tienen 
algunas cosas. |¡ En el terreno, la desigualdad, 
que le hace escabroso y difícil para caminar 
por él. || met. Se dice de las cosas desapaci
bles al gusto ó al oido; como de las frutas 
que por falta de madurez, son desagradables 
al gusto, de la voz ó música desapacible, del 
estilo desigual, etc. || met. Rigor , rigidez, 
austeridad en el trato, genio ó costumbres. 

ASPERGES, m. Voz puramente latina, usada en 
estilo jocoso como sustantivo masculino: y 
la cual equivale á rociadura ó aspersión. || 
QUEDARSE ASPERGES, fr. fam. Quedarse uno 

sin lo que esperaba. 
ASPERIDAD. f. ant. ASPEREZA. 
ASPERIEGO, GA. adj. Llámase así una especie 
de manzana, por tener algo áspero ó agrio el 
gusto. || Dícese también del árbol que la pro
duce. 

ASPERILLA. f. Planta perenne, que crece á la 
altura de medio pié: las ramas son muy del
gadas y compuestas de nudos, en cada uno 
de los cuales nacen en cerco ocho hojas pe
queñas ; y su fruto, que es redondo, está 
lleno de puntas escabrosas. Toda la planta 
despide un olor agradable. 

ASPERILLO , LLA. adj. d. de ÁSPERO. || m. 
Gustillo agrio que tiene la fruta no bien ma
dura , ó el que por su naturaleza tiene algún 
licor ó manjar. 

ASPERÍSIMO, MA. adj. sup. de ÁSPERO. 
ASPERJAR, a. ant. ROCIAR. 
ÁSPERO, RA. adj. Lo que es desapacible al 
tacto, por tener la superficie desigual; como 
la piedra ó madera no bruñida, la tela gro
sera, etc. || Hablando del terreno, lo mismo 
que desigual, escabroso, difícil para cami
nar. || met. Se dice de las cosas desapacibles 
al gusto ó al oido. || met. Riguroso, rígido, 
austero; todo lo que es contrario á la afabi
lidad y suavidad de genio; como: estación 
ÁSPERA , palabras ÁSPERAS. )| m. Moneda. 
ASPRO. 

ASPERÓN, m. La piedra de amolar. [| ant. Es
polón de la galera. 

ASPERSIÓN, f. El acto de rociar con agua ó 
cualquiera cosa líquida. 

ASPERSORIO, m. Instrumento con que se ro
cía ; como el hisopo de que usa la Iglesia 
para el agua bendita. 

ASPERURA. f. ASPEREZA. 
ASPÉRRIMO, MA. adj. sup. de ÁSPERO. 
ÁSPID, m. Culebra de un pié de largo, roja, 
manchada con rayas que se asemejan á le
tras por el vientre. Su mordedura es vene
nosa. 

ÁSPIDE, m. ÁSPID. 

ASPILLERA, f. Fort. Abertura larga y estre
cha, que se hace en algun muro ó pared, 
para disparar contra el enemigo el fusil, y 
se hacia antiguamente para la ballesta. 

ASPILLERAR. a. Hacer aspilleras. 
ASPIRACIÓN, f. La acción de aspirar. || En la 
teología mística, el afecto encendido del alma 
hacía Dios. || Gram. Pronunciación gutural de 
las vocales, que en algunas lenguas se de-
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nota con la letra h. || Mus. El espacio menor 
de la pausa, en cuanto se da lugar a respirar. 

ASPIRADO, m. ant. ASPIRACIÓN. 
ASPIRANTE, p- a. de ASPIRAR. El que aspira. || 
m. Empleado sin sueldo, pero con opción 

á él. 
ASPIRAR, a. Atraer el aire exterior, introdu
ciéndole en los pulmones. || Pretender ó de
sear con ansia algun empleo, dignidad ú 
otra cosa. || Gram. Pronunciar guturalmente 
las vocales, lo cual se denota en algunas len
guas con la letra h. || ant. INSPIRAR. 

ASPRO. m. Moneda de Turquía y de Levante. 
El aspro de Turquía equivale á cuatro ma
ravedís y medio; y el de Levante, llamado 
comunmente de Esmirna, equivale á tres 
maravedís y cuartillo. 

ASQUEAR, a. Tener ó mostrar tener asco de 
alguna cosa. Hállase usado alguna vez como 
neutro. 

ASQUEROSAMENTE, adv. m. Puerca ó sucia
mente. 

ASQUEROSIDAD, f. Suciedad que mueve á 
asco. 

ASQUEROSÍSIMO , MA. adj. sup. de ASQUEROSO. 
ASQUEROSO, SA. adj. Lo que causa asco. || El 
que tiene asco y es propenso á tenerle. 

ASTA. f. Palo en que se fija un hierro agudo y 
cortante: es de varias formas y tamaños, co
mo se ve en las lanzas, picas, chuzos y ala
bardas. Llámase también así toda la lanza. || 
El palo más alto y grueso, al cual se sujeta 
y arrolla la bandera de una nación, des
plegándola en dias y actos determinados. 
Cuerno del animal; como toro, carnero, etc. 
Mont. El tronco principal del cuerno del 
ciervo. || Pint. Palillo de varias maderas, que 
sirve para encañonar los pinceles, y atar las 
brochas. || DARSE DE LAS ASTAS, fr. met. y fam. 

Repuntarse dos ó más en la conversación, 
diciéndose palabras picantes. || fr. met. Bata
llar basta estrecharse y mezclarse unos con 
otros. || fr. met. Argüir con demasiada tena
cidad , para sostener cada uno su opinión. 

ASTACO. m. Cangrejo de agua dulce. 
ASTADO, m. En la milicia romana, ASTERO. 
ASTERISCO, m. Estrellita que sirve en los li
bros para hacer alguna remisión de cita, 
comentario ó explicación que se pone á la 
margen ó al pié de la plana. 

ASTERISMO, m. Astron. CONSTELACIÓN. 
ASTERO. En la milicia romana, el soldado que 
peleaba con asta ó lanza. 

ASTIL, m. El mango ó palo que se pone á las 
hachas, azadones y otros instrumentos. |] El 
palillo ó varilla de la saeta. || El brazo del 
peso de cruz, de cuyos extremos penden las 
balanzas ; y en la romana, la vara de hierro 
por donde corre el pilón. || ant. Pié que sirve 
para sostener alguna cosa. 

ASTILEJOS. m. pl. ASTILLEJOS. 
AST1LICO. m. d. de ASTIL. 
ASTILLA, f. El pedazo de madera que se saca 
de ella cuando se labra, ó el que queda de 
algún palo que se ha roto. || ant. El peine 
para tejer. || Germ. Flor hecha en los naipes. || 
NO HAY PEOR ASTILLA QUE LA DEL MISMO PALO. 
ref. NO HAY PEOR CUÑA QUE LA DEL MISMO PALO 
Ó DE LA MISMA MADERA. || SACAR ASTILLA, expr. 
met. y fam. Conseguir algun beneficio , lucro 
ó ganancia. 

ASTILLAR, a. Hacer astillas. 
ASTILLAZO, m. El golpe que da la astilla 
cuando se rompe; lo que sucede frecuente
mente en los combates navales. 

ASTILLEJOS. m. pl. Las dos estrellas de las 
diez y ocho de que consta el signo de Gémi-
nis. llamadas también Castor y Pólux. 

ASTILLERO, m. La percha en que se ponen 
las astas ó picas y lanzas. || El paraje donde 
se construyen y componen los buques, || 
ant. El fondo de la nave. || ant. El oficial que 
hacia peines para telares. || EN ASTILLERO. 
loe. met. En puesto, dignidad ó empleo au
torizado. 

ASTILLICA, TA. f. d. de ASTILLA. 
ASTILLON. m. aum. de ASTILLA. 

ASTILLOSO, SA. adj. Se aplica á la madera 
que salta y se rompe formando astillas. 

ASTO. m. ant. ASTUCIA. 
ASTORGANO, NA. adj. El natural de Astorga, 
y lo perteneciente á esta ciudad. 

ASTRÁGALO. m. Arq. Cordón que abraza la 
columna en forma de anillo, y se pone en 
dos partes: la una sobre la basa, y la otra 
debajo del friso del capitel. || En la artillería, 
cordón que se pone por adorno en el cañón, 
á distancia de medio pié de la boca. || Planta. 
ALQUITIRA. || Anat. Talón , empeine del pié, 
taba, chita. 

ASTRAGO. m. ant. SUELO. 
ASTRAL, adj. Lo que pertenece á los astros, ó 
tiene relación con ellos. 

ASTREÑIR, a. ant. Obligar, precisar. 
ASTRICCIÓN, f. La acción de apretar ó cerrar 
los poros. 

ASTRICTIVO, VA. adj. Lo que astringe, ó tiene 
virtud de astringir. 

ASTRICTO, TA. p. p. irreg. de ASTRINGIR.||adj. 
Obligado, precisado. ||pr. Ar. V. PROCURADOR 
ASTRICTO. 

ASTRÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que está estre
llado ó lleno de estrellas. 

ASTRINGENCIA, f. ASTRICCIÓN. 
ASTRINGENTE, p. a. de ASTRINGIR. Dícese de 
los alimentos y remedios que estriñen. 

ASTRINGIR, a. ant. Apretar ó estreñir. 
ASTRIÑIR, a. ant. ESTREÑIR. 
ASTRO, m. Cuerpo luminoso del cielo, como 

sol, luna, estrella. 
ASTROLABIO. m. Instrumento matemático, de 
metal, graduado y llano, en forma de planis
ferio ó de esfera descrita sobre un plano, 
cuyo principal uso era en el mar para obser
var la altura del polo y de los astros. 

ASTROLOGAL. adj. ant. ASTROLÓGICO. 
ASTROLOG1A. f. Ciencia de los astros, que en 
otro tiempo se creyó que servia también 
para pronosticarlos sucesos, por la situación 
y aspecto de los planetas. Dábase á esta vana 
ciencia el nombre de ASTROLOGÍA JUDICIARIA. || 
ant. ASTRONOMÍA. 

ASTROLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
astrología. 

ASTRÓLOGO, m. El que profesa la astrología. || 
adj. ASTROLÓGICO. 

ASTRONOMERO. m. ant. ASTRÓNOMO. 
ASTRONOMÍA, f. Ciencia que trata de la gran

deza, medida y movimiento de los cuerpos 
celestes. 

ASTRONOMIANO. m. ant. ASTRÓNOMO. 
ASTRONOMIÁTICO. m. ant. ASTRÓLOGO. 

ASTRONÓMICAMENTE, adv. m. Según los prin
cipios y reglas de la astronomía. 

ASTRONÓMICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
astronomía. 

ASTRÓNOMO, m. El que profesa la astronomía. 
ASTROSAMENTE, adv. m. Puerca ó desaliña

damente. 
ASTROSO, SA. adj. fam. Desastrado, sucio, 

vil. || Infeliz, infausto. 
ASTUCIA, f. Ardid, maña, sagacidad. 
ASTUCIOSO, SA. adj. ASTUTO. 
ASTUR. adj. Poét. ASTURIANO. 
ASTURIANO, NA. adj. El natural del princi
pado de Asturias, ó lo perteneciente á éste. 

ASTURIÓN, m. HACA. ¡| Pescado, SOLLO 
ASTUTAMENTE, adv. m. Con astucia. 
ASTUTÍSIMO, MA. adj. sup. de ASTUTO. 
ASTUTO, TA„adj. El que tiene astucia. 
ASUBIAR. n. pr. Mont. de Búrg. Guarecerse 

de la lluvia. 
ASUELO, m. ant. DESOLACIÓN. 

ASUETO, TA. adj. ant. ACOSTUMBRADO. || m 
El dia ó tarde que se da de vacaciones á los 
estudiantes. Dícese también dia de ASUETO- y 
con este nombre se llama alguna vez la fies
ta de corte en que se abren los tribunales 

ASUMADAMENTE. adv. ni. ant. En suina ó 
compendio. 

ASUMAR. a. ant. SUMAR, por reducir á suma, 
ASUMIR, a. ant. Tomar en sí ó para sí. || Ele-
var , ascender á alguno por elección ó acla
mación á ciertas dignidades, como al ¡mpe-
río , al pontificado. || ant. pr. Ar. Traer á sí, 
avocar. || ant. TOMAR. || r. Arrogarse, tomar 
para sí ó sobre sí. 

ASUNCIÓN, f. El tránsito y subida de Nuestra 
Señora al cielo, y la festividad que con este 
motivo celebra la Iglesia, el dia 15 de Agos
to. || Hablando de algunas dignidades, como 
el pontificado, el imperio, etc., el acto de 
subir á ellas por elección ó aclamación. I 
ant. La acción de asumir ó tomar para sí. 

ASUNTO, TA. p. p. irreg. ant. de ASUMÍ». | 
m. La materia de que se trata. || NEGOCIO, 
por dependencia, pretensión, etc. || Tema, 
argumento de una obra. || DESEMPEÑAR EL 
ASUNTO, fr. Probarle completamente. || DES
FLORAR ALGÚN ASUNTO ó MATERIA, fr. Tratarla 

superficialmente. || DORMIR SOBRE ALGÚN ASUN

TO, fr. DORMIR SOBRE ALGÚN NEGOCIO. || TOCAD 

DE CERCA ALGUN ASUNTO, fr. met. Tener cono

cimiento práctico de él. 
ASURAMIENTO. m. La acción y efecto de asu
rarse. 

ASURARSE, r. Requemarse los guisados en la 
vasija donde se cuecen, por falta de jugo o 
de humedad, ó abrasárselos sembrados por 
el demasiado calor. Úsase también como ac
tivo. || met. Inquietarse demasiado, reque
marse. 

ASURCADO, adj. Rayado en forma de surco. 
ASURCAR, a. Hacer surcos en la tierra ya 
sembrada, para sacar las raíces de la hierba, 
y abrigar los panes. 

ASURCANO. adj. Se dice de un labrador res
pecto de otro, cuando están contiguos los 
surcos ó labores de ambos. 

ASUREZ. m. patr. ant. El hijo de Suero. 
ASUSO. adv. 1. ant. Hacia arriba. 
ASUSTADIZO, ZA. adj. El que se asusta con 

facilidad. 
ASUSTAR, a. Dar ó causar susto. Úsase tam
bién como recíproco. 

ASUTILAR. a. ant. Sutilizar, adelgazar. 

AT 

ATA. prep. ant. HASTA. 
ATABACA, f. pr. And. Planta, OLIVARDA. 
ATABACADO, DA. adj. Lo que tiene color de 

tabaco. 
ATABAL, m. TIMBAL. || Tamborcillo ó tamboril 
que se suele tocar en algunas fiestas y fun
ciones públicas. [| ATABALERO. 

ATABALEAR, n. Imitar los caballos con las 
manos el ruido que hacen los atabales. 

ATABALEJO. m. d. de ATABAL. 
ATABALERO, m. El que toca el atabal. 
ATABALETE. m. d. de ATABAL. 

ATABALILLO. m. d. de ATABAL. 
ATABANADO, DA. adj. que se aplica al caballo 
ó yegua que tiene pintas blancas en los ¡ja
res y en el cuello. Suelen tenerlas los agos
tizos, y les resultan de las picaduras délos 
tábanos, cuando son recien nacidos. 

ATABARDILLADO, DA. adj. que se aplica al 
accidente ó enfermedad que participa de las 
calidades del tabardillo; como: terciana1 

ATABARDILLADAS. 

ATABE, m. Abertura pequeña que dejan lo* 
fontaneros á las cañerías que suben por Ia 

pared, para desventarlas, ó reconocer si llega 
hasta allí el agua. 

ATABERNADO, DA. adj. que se aplica al vino 
vendido por menor, según se acostumbra 
en las tabernas. 

ATABILLAR. a. En el obraje de paños y otros 
tejidos de lana, doblarlos ó plegarlos, deján
dolos sueltos por las orillas, para que p»1' 
todas partes se puedan registrar. 
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ATABLADERA, f. prov. Una tabla que, puesta 
de plano y tirada por caballerías, sirve para 
allanar la tierra ya sembrada. 

ATABLAR, a. Allanar la tierra ya sembrada, 
con una tabla tirada de una ó más caballe
rías. 

ATACADERA, f. Instrumento con que se ataca 
la pólvora en los barrenos que se hacen en 
las piedras. 

ATACADO, DA. adj. met. Encogido, irreso
luto. || También se toma por miserable. || 
Germ. Muerto á puñaladas. 

ATACADOR, m. El que ataca. || Instrumento 
para atacar los cañones de artillería. || Germ. 
Puñal. 

ATACADURA, f. La acción y efecto de atacar. 
ATACAMIENTO, m. ATACADURA. 
ATACAR, a. Atar, abrochar, ajustar al cuerpo 
cualquiera pieza del vestido que lo requie
re. || Meter y apretar el taco en la escopeta ó 
en otra cualquiera arma de fuego. || Acome
ter, embestir. || met. Apretar ó estrechar á 
otro en algun argumento, ó sobre alguna 
pretensión. 

ATACHONADO, DA. adj. ant. ABROCHADO. 
ATADERAS, f. pl. fam. Las ligas para atar las 
medias. 

ATADERO, m. Lo que sirve para atar alguna 
cosa , y también la parte donde se ata. || NO 
TENER ATADERO, fr. fam. que se dice de las 

personas cuando no guardan orden ni con
cierto en lo que dicen , y también de las 
cosas que no le tienen. Úsase con otros ver
bos en el mismo sentido; como: no se le en
cuentra ATADERO, no se le puede tomar ATA
DERO, etc. 

ATADIJO, m. fam. Lio pequeño y mal hecho. 
ATADITO, TA. adj. d. de ATADO. 

ATADO, DA. adj. met. El que es para poco, ó 
se embaraza de cualquiera cosa. || m. Lio 
de ropa ó conjunto de cosas atadas, como: 
un ATADO de medias. 

ATADOR. m. El que ata. Úsase entre los sega
dores , por el que ata los haces ó gavillas. 

ATADURA, f. La acción y efecto de atar. || LI
GADURA. || met. Union ó enlace. 

ATAFAGAR, a. Sufocar, aturdir, hacer perder 
el uso de los sentidos, especialmente con 
olores fuertes , buenos ó malos. Úsase tam
bién como recíproco. || met. y fam. Molestar 
á alguno con demasiada importunidad. 

ATAFARRA. m. ant. ATAHARRE. 
ATAFEA. f. ant. Ahito ó hartazgo. || UNO MUERE 
DE ATAFEA, Y OTRO LA DESEA, ref. con que se 
denota que muchas veces procuramos sa
tisfacer nuestros apetitos, sin escarmentar 
en los daños que de ellos han resultado á 
otros. 

ATAFETANADO, DA. adj. que se aplica á lo 
que tiene semejanza con el tafetán. 

ATAHARRE, m. Cincha cubierta de badana 
que se echa desde la trasera de la albarda, y 
va por debajo de la cola y de las ancas de 
la caballería. 

ATAHONA, f. TAHONA. 
ATAHONERO, m. TAHONERO. 

ATAHORMA. f. Especie de alcon de color ceni
ciento, con el pecho manchado de rojo, y las 
piernas amarillas. Es ave de paso, y sólo en 
el invierno permanece en España. 

ATAIFOR. m. Mesa redonda, de que usaban 
los moros. || ant. Plato hondo para servir las 
viandas. 

ATAIFORICO. m. ant. d. de ATAIFOR. 

ATAIRAR. a. Formar las molduras de las es
cuadras y tableros en las puertas y ven
tanas. 

ATAIRE. m. La moldura de las escuadras y 
tableros en las puertas ó ventanas. 

ATAJADAMENTE. adv. m. ant. SOLAMENTE. 

ATAJADIZO, m. Tabique ó división de tablas, 
lienzo ú otra cosa, con que se ataja cualquier 
sitio ó terreno , reduciéndole á menor espa
cio. || Llámase también así la menor porción 
del mismo sitio ó terreno que queda atajado. 

ATAJADOR, m. El que ataja. || ant. En la mili
cia , EXPLORADOR. || DE GANADO, ant. El que 

hurta ganado con engaño ó fuerza. 
ATAJANTE, p. a. ant. de ATAJAR. El que ataja. 
ATAJAR, n. Ir por el atajo. || a. Tratando de 
personas ó animales que huyen ó caminan, 
salirles al encuentro por algun atajo. || Acor
tar, dividir, reducir á menor espacio algun 
sitio ó terreno, con tabique, biombo, can
cel, etc. || En los teatros, señalar con rayas 
al margen, los versos ó cláusulas que han de 
suprimirse en la representación. || met. Cor
tar, impedir, detener el curso de alguna 
cosa; como: ATAJAR el fuego, los pleitos, etc. || 
ant. Reconocer ó explorar la tierra. [| r. Cor
tarse ó correrse de vergüenza, respeto ó 
miedo. 

ATAJEA, f. ATARJEA. 
ATAJÍA, f. ATARJEA. 
ATAJO, m. La senda ó paraje por donde se 
abrevia el camino. || La acción y efecto de 
atajar, en su cuarta acepción. || ant. Separa
ción ó división de alguna cosa. || Esgr. La 
postura de la espada, de modo que, unida ó 
libre, corte la línea del diámetro, para que 
la espada del contrario no pueda pasar á 
herir, sin encontrar con ella: y así, poner el 
ATAJO, es poner la espada sobre la otra, cor
tándola. || ant. met. Ajuste, corte que se da 
para finalizar un negocio. || DAR ATAJO Á AL
GUNA COSA. fr. ant. Atajarla, cerrarla con 
prontitud. || ECHAR POR EL ATAJO, fr. met. y 

fam. Elegir un medio por donde salir breve
mente de cualquiera dificultad ó mal paso. || 
NO HAY ATAJO SIN TRABAJO, ref. con que se 

explica que sin trabajo no se puede conse
guir en poco tiempo lo que se quiere. || 
SALIR AL ATAJO, fr. met. y fam. Interrumpir 

el discurso á alguno. 
ATAJUELO. m. d.̂ de ATAJO. 
ATAL. adj. ant. TAL. 
ATALADRAR. a. ant. TALADRAR. 
ATAL AERO. m. ant. ATALAYADOR. 
ATALAJE, m. El conjunto de guarniciones de 
las bestias de tiro. || El menaje y servicio de 
una casado familia; y así se dice: fulano 
será rico, pero tiene pobre ATALAJE. 

ATALAJAR, a. Preparar las caballerías de tiro 
y engancharlas. Es verbo muy usado en ar
tillería. 

ATALANTAR, a. ant. Aturdir, atolondrar. Usá
base también como recíproco. || Agradar, 
convenir. 

ATALAYA, f. Torre hecha comunmente en lu
gar alto, para registrar desde ella la campaña 
ó la mar, y dar aviso de lo que se descu
bre. || Cualquier eminencia ó altura desde 
donde se descubre mucho terreno. || m. El 
hombre destinado á registrar desde la ata
laya , y avisar de lo que descubre. || Germ. 
Ladrón. 

ATALAYADOR, RA. m. y f. El que atalaya. || 
met. y fam. El que atisba ó procura inquirir 
y averiguar todo lo que sucede. 

ATALAYAMIENTO. m. ant. El acto de ata
layar. 

ATALAYAR, a. Registrar el campo ó la mar 
desde alguna atalaya ó altura, para dar aviso 
de lo que se descubre. || met. Observar ó es
piar las acciones de otros. Úsase también 
como recíproco. 

ATALAYUELA. f. d. de ATALAYA. 
ATALEAR. a. ant. ATALAYAR. 
ATALVINA. f. TALVINA. 

ATAMBOB. m. ant. TAMROR. || ant. En la mili
cia, el que tocaba el tambor. 

ATAMIENTO, m. ant. Atadura ó ligamiento. || 
met. y fam. Encogimiento ó cortedad do ánir 
mo. || ant. met. Embarazo, impedimento. || 
ant. ORLIGACION. 

ATANASIA. f. niERBA DE SANTA MARÍA. || Especie 
de letra de imprenta, entre la de texto y lec
tura. 

ATANCAR.. a. ant. APRETAR. 
ATAÑES, adv. m. ant. HASTA. 

ATANOR, m. pr. And. Conducto ó cañería para 
llevar agua. 

ATANQUÍA, f. Ungüento que se hace regular
mente de cal viva, aceite y otras cosas, para 
arrancar el vello. || ADÚCAR , por la seda que 
rodea el capullo, CADARZO. 

ATAÑEDERO, RA. adj. ant. Tocante ó perte
neciente. 

ATAÑER, imp. Tocar ó pertenecer 
ATAPIERNA, f. ant. LIGA. 

ATAQUE, m. La acción de atacar, acometer ó 
embestir una plaza , ejército, etc. || La zanja 
que se abre en la tierra para cubrirse los 
soldados, cuando se sitia alguna plaza, á la 
cual se añade un parapeto y banqueta, para 
mayor seguridad. || met. El acometimiento de 
algun accidente repentino; como de perlesía, 
apoplejía, etc. || met. Pendencia , altercado, 
disputa. 

ATAQUIZA, f. Agr. La acción y efecto de ata
quizar las viñas. 

ATAQUIZAR, a. Agr. AMUGRONAR. 

ATAR. a. Unir, juntar, enlazar, sujetar por 
medio de ligaduras. || met. Impedir ó qui
tar el movimiento. [| r. Embarazarse, no sa
ber cóirío salir de algun negocio ó apuro. || 
Ceñirse ó reducirse á una cosa ó materia de
terminada. || ATAR CORTO, expr. met. y fam. Re
primir, sujetar á alguno. || NI ATA NI DESATA. 
fr. que se dice del que habla sin concierto, ó 
no sabe dar razón de lo que está á su cargo. || 
QUIEN BIEN ATA , BIEN DESATA, fr. con que se 

da á entender que el que emprende con 
conocimiento un negocio arduo , sabrá salir 
bien de él. 

ATARACEA. m. El embutido de varios colores 
hecho en madera ú otra materia. 

ATARACEAR. a. Hacer embutidos de varios 
colores en madera ú otra materia. 

ATARANTADO, DA. adj. El que está mordido 
de la tarántula. || met. El inquieto y bulli
cioso, que está en continuo movimiento, sin 
parar ni sosegar. || met. Aturdido ó espan
tado. 

ATARAZANA, f. ARSENAL. || El cobertizo que 
tienen los cabestreros para trabajar en la 
fábrica de cuerdas. ||pr. And. El paraje donde 
se guarda el vino en toneles. || Germ. Casa 
donde los ladrones recogen los hurtos. 

ATARAZANAL. m. ant. ATARAZANA. 
ATARAZAR, a. Morder ó rasgar con los dientes. 
ATAREA, f. ant. TAREA. 

ATAREAR, a. Poner ó señalar tarea. || r. En
tregarse mucho al trabajo. . 

ATARFE. f. ant. TARAY. 

ATARJEA, f. Caja de ladrillo con que se visten 
las cañerías para su defensa. || También se 
llama así el conducto ó encañado por donde 
las aguas de la casa van al sumidero. 

ATARQUINAR, a. Llenar de tarquín. Úsase 
más frecuentemente como recíproco. 

ATARRAGA, f. Planta, OLIVARDA. 
ATARRAGAR, a. Entre herradores, dar la for
ma con el martillo á la herradura para que 
se acomode al casco de la bestia. 

ATARRAJAR, a. Entre cerrajeros, labrar las 
roscas de los tornillos y tuercas, con el ins-
trumenlo llamado terraja. 

ATARRAYA, f. ant. Especie de red para pes
car, ESPARAVEL. 

ATARUGAM1ENTO. m. fam. La acción y efecto 
de atarugar y atarugarse. 

ATARUGAR, a. Entre carpinteros, apretar, 
unir y asegurar una madera con otra, por 
medio de tarugos. || Tapar con tarugos ú otra 
cosa los agujeros de ios pilones de fuentes, 
pilas de pozos, de las cubas, tinajas, etc., 
para que no se vaya el agua ó licor. || met. y 
fam. Hacer callar á alguno, dejándole sin 
saber qué responder. Úsase también como 
recíproco. || fam. ATRACAR , en su segunda 
acepción. || fam. ATESTAR. || r. fam. Atracarse 
y atragantarse. 

ATASAJADO, DA. adj. fam. Se aplica á la per
sona que va tendida sobre alguna caballería. 

\\ 
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ATASAJAR, a. Hacer tasajos la carne para 

acecinarla. , , 
<T vSCADERO. m. Pantano ó lugar donde los 
carruajes, caballerías ó personas se atascan. || 
met. Estorbo ó embarazo, que impide la con
tinuación de algun proyecto , empresa, pre
tensión , etc. 

ATASCAMIENTO, m. ATASCO. 
ATASCAR, a. Tapar con tascos ó estopones las 
aberturas que hay entre tabla y tabla, y las 
hendeduras de ellas, como se hace cuando 
se calafatea un buque. || Poner embarazo en 
cualquier dependencia ó negocio para que 
no prosiga. || r. Quedarse detenido en algún 
pantano ó barrizal, de donde no se puede 
salir sino con gran dificultad. || met. Quedarse 
en algun razonamiento ó discurso sin poder 
proseguir. 

ATASCO, m. Impedimento que no permite el 
paso. 

ATAÚD, m. La caja de madera donde se mete 
el cadáver para llevarle á enterrar. || ant. 
Medida de granos. 

ATAÚDADO,"DA. adj. La cosa de hechura de 
ataúd. 

ATAUJÍA, f. Obra que los moros hacen de pla
ta , oro y otros metales embutidos unos en 
otros, y con esmaltes de varios colores. Sirve 
para guarnición de estribos, frenos, alfan
jes, etc. 

AÍAURIQUE. m. Labor hecha en yeso, de que 
usaban los moros en España para adorno 
de sus edificios. 

ATAUXÍA. f. ATAUJÍA. 
ATAVIAR, a. Componer, asear, adornar. Úsase 
también como recíproco. 

ATAVÍO, m. El adorno y compostura de la 
persona. 

ATEAR. a. ant. Encender, avivar. 
ATECA, f. ant. ESPUERTA. 
ATEDIAR, a. Causar tedio ó molestia. Úsase 

también como recíproco. 
ATEÍSMO, m. Opinión impía de los que niegan 
la existencia de Dios. 

ATEÍSTA, m. El que niega la existencia de Dios. 
ATELAJE, m. ant. El conjunto de instrumen
tos y muebles necesarios para alguna ma
niobra. 

ATEMORAR, a. ant. ATEMORIZAR. 
ATEMORIZAR, a. Causar temor. Úsase también 

como recíproco. 
ATEMPA. f. pr. Ast. Los pastos puestos en lla
nuras ó en lugares bajos ó descampados, por 
contraposición de las breñas que están en 
altura. 

ATEMPERACIÓN, f. La acción y efecto de atem
perar y atemperarse. 

ATEMPERANTE, p. a. de ATEMPERAR. L O que 
atempera. 

ATEMPERAR, a. Reducir alguna cosa á su 
temperamento. || Moderar, ablandar, tem
plar , acomodar una cosa á otra. Úsase tam
bién como recíproco. 

ATEMPERO, m. ant. TEMPERAMENTO. 
ATEMPORADO, DA. adj. ant. que se aplicaba 
al que alternaba con otros , por cierto tiem
po, en algun servicio. 

ATENACEAR, a. Sacar, con tenazas ú otro ins
trumento, pedazos de carne á una persona. 

ATENAZAR, a. ATENACEAR. 
ATENCIÓN, f. La acción de atender. [| Cortesa

nía, urbanidad, respeto ú obsequio. || CONSI
DERACIÓN; y así se dice: en ATENCIÓN á sus 

méritos. || Entre ganaderos, el contrato de 
compra ó venta de lanas, sin determinación 
de precio, sino remitiéndose al que otros 
hicieren. || interj. Voz preventiva del mando 
militar, con que se advierte á los soldados 
formados que va á empezar un ejercicio ó 
maniobra. || Se usa también para que se 
aplique especial cuidado á lo que se va á 
decir ó hacer. || pl. Negocios, ocupaciones. || 
BU \TI:NCION. mod. adv. Atendiendo, teniendo 
pie-ente. 

ATENDALARSE. r. ant. Mil. ACAMPARSE. 

ATE 
ATENDAR. n. ant. ACAMPAR, armando las tien

das de campaña. 
ATENDER, n. Estar con cuidado ó aplicación 
á lo que se mira, oye, hace ó dice. Usase 
también como activo. || Tener consideración 
á alguna cosa. || Mirar por alguna cosa, o 
cuidar de ella. || ant. ESPERAR. 

ATENDIBLE, adj. Lo que es digno de atención 
ó merece ser atendido. 

ATENDIMIENTO, m. ant. ESPERANZA. 
ATENEBRARSE, a. ant. Oscurecerse ó faltar la 

luz, como en tinieblas. 
ATENEDOR. m. ant. Parcial, el que se atiene a 

un partido. 
ATENENCIA. f. ant. Amistad, parcialidad, con
cordia. 

ATENER, a. ant. Andar igualmente ó al mismo 
paso que otro. || ant. Mantener, guardar u 
observar alguna cosa. || r. Arrimarse, adhe
rirse á alguna persona ó cosa, teniéndola por 

más segura. 
ATENIENSE, adj. El natural de la ciudad y 
república de Atenas, y lo perteneciente á 
ellas. 

ATENIES, SA. adj. ant. ATENIENSE. 
ATENTACIÓN, f. Procedimiento contra el or

den y forma que prescriben las leyes. 
ATENTADAMENTE, adv. m. ant. Con tiento, 
con prudencia. || for. Contra el orden y for
ma que previene el derecho. 

ATENTADO, m. Procedimiento de juez sin bas
tante jurisdicción, ó contra el orden y for
ma que previene el derecho. || Cualquier de
lito ó exceso grande. ||adj. Cuerdo, prudente, 
moderado. || Lo que se hace con mucho 
tiento , sin meter ruido. 

ATENTAMENTE, adv. m. Con atención. || Con 
urbanidad ó cortesanía. 

ATENTAR, a. Intentar ó cometer algun delito. || 
Ir á tientas. || ant. TENTAR , TOCAR. || r. ant. 

Repararse, irse con tiento en la ejecución 
de alguna cosa, templarse, moderarse. 

ATENTATORIO, RÍA. adj. Lo que lleva en sí 
la tendencia, el conato ó la ejecución del 
atentado. 

ATENTÍSIMO, MA. adj. sup. de ATENTO. 
ATENTO, TA. p. p. irreg. de ATENDER. || adj. 
El que tiene ó fija la atención en alguna 
cosa. || Cortés , urbano , comedido. || adv. m. 
En consideración ó en atención á alguna 
cosa. 

ATENUACIÓN, f. La acción y efecto de atenuar. 
ATENUANTE, p. a. de ATENUAR. LO que atenúa. 
ATENUAR, a. Minorar ó disminuir alguna 
cosa. || Poner tenue, suelta ó sutil alguna 
cosa. 

ATEO. m. ATEÍSTA. 
ATERCIANADO, DA. adj. El que padece ter

cianas. 
ATERCIOPELADO, DA. adj. Lo que es pare
cido al terciopelo, ó hecho á su semejanza, ó 
como él blando y pastoso al tacto: así hay 
alfombras ATERCIOPELADAS, papel ATERCIO
PELADO (para vestir habitaciones), flores 
ATERCIOPELADAS , como las del amaranto, los 
pensamientos y los claveles de la India. 

ATERECERSE. r. ant. ATERIRSE. 
ATERECIMIENTO. m. ant. ATERIMIENTO. 
ATERICIA. f. ant. ICTERICIA. 
ATERICIARSE. r. ant. ATIRICIARSE. 

ATERIMIENTO, m. La acción y efecto de ate
rirse. 

ATERIRSE, r. Pasmarse de frió. 
ATERNECER. a. ant. ENTERNECER. 
ATERRADOR, RA. adj. El ó lo que aterra. 
ATERRAMIENTO, m. La acción y efecto de 
aterrar. 

ATERRAR, a. Echar por tierra. || Causar ter
ror. Úsase también como recíproco. || r. Mar. 
Arrimarse los bajeles á tierra. 

ATERRECER, a. ant. Poner terror, amedren
tar , acobardar. 

ATERRONAR. a. Hacer terrones alguna mate
ria suelta. Úsase frecuentemente como recí
proco. 

ATI 
ATERRORIZAR, a. Causar terror. Úsase tam 

bien como recíproco. 
ATESAR, a. ant. ATIESAR. || Mar. Poner tiran-

tes los cabos ó velas del buque. 
ATESORAR, a. Recoger y guardar tesoros y 
riquezas. || met. Juntar alguna persona mu
chas calidades, gracias ó perfecciones. Tam
bién se suele aplicar á vicios y malas pa-
siones. 

ATESTACIÓN, f. Deposición de testigo ó per-
sona que testifica ó afirma alguna cosa. 

ATESTADO , DA. adj. TESTARUDO. || m. TESTI

MONIO. || pl. TESTIMONIALES. 

ATESTADURA, f. La acción de atestar ó re
henchir. || Entre cosecheros de vino, porción 
de mosto que se echa en las cubas, para su
plir lo que merma cociendo. 

ATESTAMIENTO, m. ant. La acción y efecto 
de atestar. 

ATESTAR, a. Henchir alguna cosa hueca, apre
tando lo que se mete en ella; como: ATESTAI; 
un costal de lana, de ropa, etc. ||Meter d 
introducir una cosa en otra. || Rellenar, re
henchir las cubas de vino, cuando despuê  
de haber cocido y bajado, se les echa otra 
porción competente, para que estén llenas. || 
for. Atestiguar ó testificar. || met. y fam. 
pr. And. ATRACAR. Úsase también como reci
proco. || IR , SALIR Ó VENIR ATESTANDO, fr. fam. 
con que se denota que alguno va enfadad" 
y lo manifiesta con maldiciones, amenazas 
ú otras expresiones de enojo. 

ATESTIGUACIÓN, f. La acción y efecto de 
atestiguar. 

ATESTIGUAMIENTO, m. ATESTIGUACIÓN. 
ATESTIGUAR, a. Deponer, declarar, afirmar 
como testigo alguna cosa. 

ATETADO, DA. adj. Lo que tiene figura de teta. 
ATETAR, a. Dar la teta. Dícese más comun
mente de los irracionales. 

ATETILLAR, a. Agr. Hacer una excava alre
dedor de los árboles, dejando un poco de 
tierra arrimada al tronco. 

ATEZADO, DA. adj. Lo que es de color negro. 
ATEZAMIENTO, m. La acción y efecto de 
atezar. 

ATEZAR, a. ENNEGRECER. Úsase también como 
recíproco. 

ATIBIANTE. p. a. ant. de ATIRIAR. El que atibia 
ATIBIAR. a. ant. ENTIBIAR. 
ATIBOBRAR. a. Llenar alguna cosa de borra. 
apretándola de suerte que quede repleta. || 
met. y fam. ATRACAR. Úsase más comunmen
te como recíproco. 

ATICISMO, m. Cierta gracia y delicadeza que 
distingue á los escritores dramáticos de la 
escuela de Atenas, y por extensión se aplica 
á todo escritor que los imita. 

ÁTICO, CA. adj. Lo perteneciente á Atenas.|i 
Lo concerniente al aticismo. || m. El cuerpo 
de arquitectura que se coloca para ornato so
bre la cornisa de un edificio, y ocupa á veces 
la mitad, y á veces toda la fachada de él. 

ATIESAR, a. Endurecer, dar firmeza á alguna 
cosa. 

ATIESTO, m. ant. ATESTAMIENTO. 
ATIFLE. m. Instrumento de barro, en forma de 
trébedes, de que usan los alfareros en los 
hornos, para mantener separados los plat"-
y otras piezas pequeñas, á fin de evitar que 
al cocerse se peguen unas con otras. 

ATIGRADO, DA. adj. Lo que se asemeja ala 
piel de tigre. 

ATILDADURA, f. La acción y efecto de atildar 
y atildarse. 

ATILDAR, a. Poner tildes á las letras. || m* 
Reparar, notar, censurar; v. g.: le ATILDÓ las 
acciones, los movimientos, las palabras.j¡ 
Componer, asear. Úsase también como reci
proco. 

ATINADAMENTE, adv. m. Con tino, con 
acierto. 

ATINAR, a. Acertar , dar en el blanco. || met 
Acertar alguna cosa por conjeturas, ó sin,e 

el objeto. 
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ATÍNCAR. m. BÓRAX. 
ATINENTE, adj. ant. TOCANTE Ó PERTENECIENTE. 

ATINO, m. ant. TINO. 
ATIPLAR, a. Levantar el tono de un instru
mento hasta que llegue á tiple. || r. Volverse 
la cuerda del instrumento ó la voz, del tono 
grave al agudo. 

ATIRELADO, DA. adj. ant. que se aplicaba á 
la tela tejida en listas. 

ATIRICIARSE, r. Contraer la enfermedad de 
ictericia. 

ATISBADOR, RA. m. y f. El que atisba. 
ATISBADURA, f. La acción y efecto de atisbar. 
ATISBAR. a. Mirar, observar con cuidado, re
catadamente. 

ATISUADO, DA. adj. que se aplica á los teji
dos que tienen alguna semejanza con el tisú. 

ATIZADERO, m. Lo que sirve para atizar. 
ATIZADOR, RA, m. y f. El que atiza. || El ins
trumento que sirve para atizar. || En los mo
linos de aceite, el que cuida de arrimar con 
una pala la aceituna, para que pase la piedra 
por ella, y de apartar la que ya está molida. 

ATIZAR, a. Avivar la luz ó la lumbre. || met. 
Fomentar ó avivar las pasiones y afectos. 

ATIZONAR, a. En la albañilería, juntar y enla
zar unas piedras con otras, para que la mani
postería no tenga huecos, y quede con soli
dez. Dícese también cuando un madero entra 
y descansa en alguna pared. || r. Contraer 
el trigo y cebada la enfermedad llamada 
TIZÓN. 

ATLANTES, m. pl. En la arquitectura, unas es
tatuas de hombres, que en lugar de colum
nas, se ponen en el orden que por esta razón 
se llama ATLÁNTICO , y sustentan sobre sus 
hombros ó cabeza los arquitrabes de las 
obras. 

ATLÁNTICO, CA. adj. Lo perteneciente al mon
te Atlas ó Atlante; como: mar ú Océano AT
LÁNTICO, isla ATLÁNTICA. || Aplícase á un or
den de arquitectura, el cual sólo se diferencia 
de los cinco conocidos, en que en vez de 
columnas, suelen ponerse en los órdenes 
toscano y dórico ATLANTES Ó TELAMONES. 

ATLAS, m. Geogr. Colección de mapas. Díjose 
así con alusión á la fábula de ATLAS Ó AT
LANTE , que sustentaba sobre sus hombros 
el mundo. 

ATLETA, m. Luchador. || met. El hombre ro
busto y vigoroso. 

ATLÉT1CO, CA. adj. Lo concerniente al atle
ta. || m. ant. ATLETA. 

ATMÓSFERA, f. Fís. La masa de aire que ro
dea el globo terráqueo, y lo acompaña en sus 
movimientos de rotación y traslación. || met. 
El espacio á que se extienden las influencias 
de una persona ó cosa. || DE VAPOR. Mee. La 
tensión ó fuerza elástica del vapor de agua, 
capaz de equilibrar el peso total de la atmós
fera. Así se dice que el vapor de la caldera 
de una máquina está á dos, tres ó más AT
MÓSFERAS , lo cual se aprecia y mide por me
dio del instrumento llamado manómetro, que 
llevan las calderas. || DEL SOL , LUNA Y PLANE
TAS. El fluido sutil que se supone al rededor 
de algunos de ellos. 

ATMOSFÉRICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la atmósfera. || Aplícase en la terminación 
femenina á la máquina de condensación del 
vapor, en la cual éste sólo impele el émbolo 
hacia arriba, verificándose el retorno por la 
presión de la atmósfera. 

ATOAR, a. Mar. Llevar á remolque alguna nave, 
por medio de un cabo que se echa por la 
proa, para que tiren de él una ó más lan
chas. 

ATOBAR. a. ant. Aturdir ó sorprender y ad
mirar. Usábase también como recíproco. 

ATOCINADO, DA. adj. met. Se dice de la per
dona muy gorda. 

ATOCINAR, a. Partir el puerco en canal, hacer 
los tocinos y salarlos. || met. Asesinar ó ma-
tar á otro alevosamente. || r. fam. Irritarse, 
enojarse, amostazarse. 

ATOCHA, f. Planta perenne, de cuya raíz sa
len una porción de hojas largas, delgadas, 
cilindricas y lisas, que con el nombre de ES
PARTO , se emplean en hacer esteras y otras 
COSaS. || ESPARTO. 

ATOCHADO, DA. adj. ant. Atontado ó asim
plado. 

ATOCHAL, m. El campo donde se cria atocha 
ó esparto. 

ATOCHAR, a. Llenar alguna cosa de esparto, y 
por alusión, de cualquiera otra materia, 
apretándola. [| m. ATOCHAL. 

ATOCHUELA. f. d. de ATOCHA. 
ATOLONDRADO, DA. adj. met. El que pro
cede con demasiada viveza y sin reflexión. 

ATOLONDRAMIENTO, m. La acción y efecto de 
atolondrar ó atolondrarse. 

ATOLONDRAR, a. ATURDIR. Úsase también como 
recíproco. 

ATOLLAD AL ó ATOLLADAR. m. ATOLLADERO. 
Úsase en Extremadura. 

ATOLLADERO, m. Pantano, lodazal ó atasca
dero. [| met. Embarazo ó dificultad grande. 

ATOLLAR, n. Dar en algun atolladero. Úsase 
también como recíproco. || r. met. Meterse en 
algun empeño ó embarazo, de que no se pueble 
salir fácilmente. 

ATOMECERSE. r. ant. ENTUMIRSE. 
ATOMÍR. n. ant. HELARSE. 

ATOMISMO, m. Teoría de la formación del 
mundo por el concurso fortuito de los áto
mos. 

ATOMISTA. m. El partidario del sistema del 
atomismo. 

ATOMÍSTICO, CA. adj. Lo que se refiere al 
atomismo. 

ÁTOMO, m. El más pequeño cuerpo, que se su
pone indivisible. [| met. Cualquier cosa muy 
pequeña. || pl. Aquellas motitas que sólo ve
mos al rayo del sol, cuando entra en alguna 
pieza. || EN UN ÁTOMO, expr. fam. En la cosa 
más mínima ó pequeña. 

ATONDAR, a. En el arte de la brida, dar de los 
pies al caballo. 

ATONÍA, f. Med. Falta de tono, de vigor. 
ATÓNITO, TA. adj. Pasmado ó espantado de 
algun objeto ó suceso raro. 

ATONTADAMENTE. adv. m. Indiscreta ó ne
ciamente. 

ATONTAMIENTO, m. La acción y efecto de 
atontar y atontarse. 

ATONTAR, a. Aturdir ó atolondrar. Úsase tam
bién como recíproco. 

ATONTECER, a. ant. ATONTAR. 
ATORA, f. ant. La ley de Moisés. 
ATORADAMENTE, adv. ni. ant. CONTINUAMENTE. 
ATORADO , DA. adj. ant. Continuo, ó sin in
termisión. 

ATORARSE, r. ATASCARSE. Hállase alguna vez 
usado como activo. 

ATORCER. n. ant. SEPARARSE. 

ATORDECER. a. ant. ATURDIR. Usábase también 
como recíproco. 

ATORDECIM1ENTO. m. ant. ATURDIMIENTO. 
ATOREAR. a. ant. TOREAR. 
ATORMECER. a. ant. ADORMECER. Hállase usa
do también como recíproco. 

ATORMECIMIENTO. m. ant. ADORMECIMIENTO. 
ATORMENTADAMENTE. adv. m. Con tor
mento. 

ATORMENTADOR, RA. m. y f. El que ator
menta. 

ATORMENTAR, a. Afligir ó molestar corporal-
mente á otro. || met. Causar aflicción , moles
tia ó enfado. Úsase también como recíproco. [| 
for. Dar tormento al reo para que confiese 
la verdad. 

ATORNILLAR, a. Sujetar con tornillos. 
ATOROZONARSE. r.' Padecer las caballerías la 
enfermedad llamada torozón. 

ATORTOLAR. a. fam. Aturdir á otro, confun
dirle ó acobardarle. Díjose con alusión á la 
timidez de la tórtola. Úsase también como 
recíproco. 

ATORTORAR. a. Mar. Fortalecer con tortores. 

ATORTUJAR, a. Aplanar ó aplastar alguna co
sa, apretándola mucho. 

ATOSIGADOR, RA. m. y f. El que atosiga. 
ATOSIGAMIENTO, m. La acción y efecto de 
atosigar y atosigarse. 

ATOSIGAR, a. Inficionar á otro con tósigo ó 
veneno. || met. y fam. Fatigar ú oprimir á al
guno, dándole mucha prisa para que haga 
una cosa. Úsase también como recíproco. 

ATRABANCAR, a. Hacer alguna cosa de prisa, 
y sin reparar en que esté bien ó mal hecha. 

ATRABANCO, m. La acción de atrabancar. 
ATRABILIARIO, RÍA. adj. Med. Lo pertene
ciente á la atrabílis. || fam. El hombre de ge
nio adusto y melancólico. 

ATRABILIOSO, SA. adj. Med. ATRABILIARIO. 
ATRABÍLIS. f. Med. La cólera negra. 
ATRACADERO, m. Paraje donde pueden sin 
peligro arrimarse á tierra las embarcaciones 
menores. 

ATRACAR, a. Hablando de embarcaciones, arri
marlas á tierra, ó unas á otras. || met. y fam. 
Comer y beber mucho hasta hartarse. Úsase 
más comunmente como recíproco. 

ATRACCIÓN, f. La acción ó virtud de atraer. 
ATRACTIVO, VA. adj. Lo que atrae, ó tiene 
virtud de atraer. || m. Gracia en el semblante 
ó en las palabras, acciones y costumbres, que 
atrae la voluntad. 

ATRACTRIZ, adj. que se aplica á la facultad 
atractiva. 

ATRAER, a. Traer hacia sí alguna cosa; como 
el imán al hierro, el azabache á la paja. || 
met. Inclinar ó reducir una persona á otra á 
su voluntad, opinión, etc. || r. ant. JUNTARSE. || 
EXTENDERSE. 

ATRAFAGAR, n. Fatigarse ó afanarse. 
ATRAGANTARSE, r. Tener atravesada ó dete
nida alguna cosa en la garganta. || met. y 
fam. Cortarse ó turbarse en la conversación. 
Úsase alguna vez como activo. 

ATRAÍRLE. adj. Lo que puede ser atraído. 
ATRAIDORADAMENTE, adv. mod. ant. Á trai

ción, alevosamente. 
ATRAIDORADO, DA. adj. El que parece trai

dor, ó procede como tal. 
ATRAILLAR, a. Atar con trailla. Dícese comun
mente de los perros. || Mont. Seguir el caza
dor la res, yendo guiado del perro que lleva 
asido con la trailla. 

ATRAIMIENTO. m. ant. La acción y efecto de 
atraer. 

ATRAMENTOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene 
virtud de teñir de negro. 

ATRAMPARSE, r. Caer en la trampa. || Cegarse 
ó taparse algun conducto. || Dícese también de 
las puertas, cuando se cae el pestillo de modo 
que no se pueden abrir. || met. Detenerse ó 
embarazarse en alguna cosa, sin poder salir 
de ella. 

ATRAMUZ. m. ALTRAMUZ. 

ATRANCAR, a. Cerrar la puerta, asegurándola 
por dentro con una tranca. Úsase también 
como recíproco. || n. fam. Dar trancos ó pasos 
largos. || met. y fam. Leer muy de prisa, sal
tando cláusulas ú omitiendo algunas pala
bras. || r. ATASCARSE. 

ATRAPAR, a. fam. Coger al que huye ó va de 
prisa. || met. y fam. Coger ó conseguir alguna 
cosa; como: ATRAPAR un empleo. || met. y fam. 
Engañar, atraer á alguno con maña. 

ATRÁS, adv. 1. con que se denota la parte pos
terior de alguna cosa , ó lo que está ó queda 
á las espaldas. || adv. t. Se dice por cualquier 
cosa ya pasada. || Voz de que se usa para 
mandar retroceder á alguno. || HACIA ATRÁS. 
expr. fam. Al revés ó al contrario de lo que 
se dice. 

ATRASADO, DA. adj. Alcanzado, empeñado, 
escaso de recursos. || DE NOTICIAS. El que ig
nora lo que saben todos, ó lo que es muy 
común. 

ATRASAR, a. RETARDAR. || r. Quedarse atrás. 
Úsase alguna vez como neutro; v. g.: esto 
reloj ATRASA. 
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ATRASO, m. El efecto de atrasar ó atrasarse. || 
pl. fam. Las pagas ó rentas vencidas y no 
cobradas. 

ATRAVESADO, DA. adj. El que no mira de
recho, y tiene los ojos un poco vueltos, casi 
como los bizcos. || met. Se dice del que tiene 
mal alma ó dañada intención. || El perro de 
diversas razas. || pr. And. El mulato ó mes
tizo. || ATRAVESADO EN UN MACHO Ú OTRA CABA

LLERÍA, loe. Se dice del que va tendido sobre 
la carga de una caballería. 

ATRAVESADOR, m. ant. El que atraviesa. 
ATRAVESAÑO, m. TRAVESANO. 

ATRAVESAR, a. Poner algún madero ú otra 
cosa que pase de una parte á otra, como en 
una calle, en un arroyo, etc. || Pasar de parte 
á parte el cuerpo ó algun miembro de él, ó 
un objeto cualquiera, con espada, saeta, 
bala, etc. || Pasar cruzando de una parte á 
otra; como: ATRAVESAR la plaza, el monte, el 
camino, etc. || En el juego, poner traviesas, 
apostar alguna cosa fuera de lo que se jue
ga ; lo que suelen también hacer los miro
nes, ateniéndose á alguno de los que jue
gan. || En el juego del hombre y otros, es 
meter triunfo á la carta que viene jugada, 
para que el que sigue no la pueda tomar 
sin triunfo superior. || fam. Aojar ó hacer 
mal de ojo. || Mar. Poner á la capa la em
barcación. Úsase más comunmente como 
recíproco. || r. Ponerse alguna cosa entreme
dias de otras. || met. Interrumpir la conver
sación de otro, mezclándose en ella. Úsase 
también como activo. || Interponerse, intere
sarse , mezclarse en algun empeño ó lance 
de otro. || Intervenir, ocurrir alguna cosa 
que impide el curso de otra. || Encontrarse 
con alguno, tener pendencia con él. || En los 
juegos de interés, se dice de la cantidad que 
se ha perdido ó ganado. 

ATRAVESÍA. f. ant. TRAVESÍA. 

ATRAYENTE. p. a. de ATRAER. Lo que atrae. 

ATRAZAR. a. Disponer alguna cosa, valiéndose 
de trazas. Hoy tiene uso en Aragón en estilo 
bajo. 

ATRAZNALAR. a. pr. Ar. ATRESNALAR. 

ATREGAR. a. ant. Amparar, proteger. 
ATREGUADAMENTE, adv. m. ant. Con manía, 
alocadamente. 

ATREGUADO, DA. adj. El que obra alocada
mente y con manía. || ant. El que estaba en 
tregua con otro. 

ATREGUAR, a. ant. Dar ó conceder treguas. 
ATRESNALAR, a. prov. Poner y ordenar los 
haces en tresnales en el sitio en que se han 
segado, hasta que se lleven á la era. 

ATREVENCIA. f. ant. ATREVIMIENTO. 

ATREVER, a. ant. Dar atrevimiento. || r. Deter
minarse á algún hecho ó dicho arriesgado. [ 
Insolentarse , faltando al respeto debido. | 
ant. CONFIARSE. 

ATREVIDAMENTE, adv. m. Con atrevimiento. 
ATREYIDILLO, LLA. adj. d. de ATREVIDO. 

ATREVIDO, DA adj. El que se atreve, y lo 
hecho con atrevimiento. 

ATREVIENTE, p. a. ant. de ATREVERSE. El que 

se atreve. 
ATREVIMIENTO, m. La acción y efecto de atre

verse. 
ATRIAQUERO. m. ant. El que hace triaca. Así 
se solían llamar los boticarios. 

ATRIBUCIÓN, f. Filos. La acción de atribuir. || 
Facultad, jurisdicción, cargo. 

ATRIBUIR, a. Dar ó aplicar á uno alguna cosa, 
achacar , imputar. Se toma en buena y mala 
parte. Úsase también como recíproco 

ATRIBULACIÓN, f. TRIBULACIÓN-, 

ATRIBULARSE, r. Padecer tribulación. Úsase 
alguna vez como activo. 

ATRIBUTAR, a. ant. Imponer, cargar tributo 
sobre alguna hacienda, casa ó heredad. Usá
base también como recíproco. 

ATRIBUTO, m. Cada una de las cualidades ó 
propiedades de una cosa. || Teol. Cualquiera 
de las perfecciones propias de la esencia de 

Dios, como su omnipotencia , su sabiduría, 
su amor, etc. || Símbolo ó señal que denota 
el carácter y oficio de las figuras; v. g.: la 
palma , ATRIBUTO de la victoria; el caduceo, 
de Mercurio, etc. 

ATRICESES. m. pl. Los hierros donde entran 
las aciones de los estribos. 

ATRICIÓN, f. Teol. Dolor de haber ofendido á 
Dios, por la gravedad y fealdad de los peca
dos , por miedo de las penas del infierno , ó 
de perder la bienaventuranza, con propósito 
de la enmienda. || ant. Alb. Encogimiento del 
nervio maestro de la mano del caballo. 

ATRIL, m. Mueble de madera ó metal, en for
ma de plano inclinado , con pié ó sin él, que 
sirve para sostener libros ó papeles abiertos 
y leer con más comodidad. Es de mucho uso 
en la música instrumental. 

ATRILERA. f. La cubierta que se pone al atril 
ó facistol en que se canta la epístola y evan
gelio, en las misas solemnes. 

ATRINCHERAMIENTO m. Mil. El conjunto de 
las trincheras que sirven para la defensa ó 
el ataque. 

ATRINCHERAR, a. Cerrar ó ceñir con trinche
tas algun edificio ó puesto para defenderlo. || 
r. Ponerse en trincheras á cubierto del ene
migo. 

ATRIO. m.^4rg. El espacio descubierto, y por lo 
común cercado de pórticos, que hay en al
gunos edificios. || Andén que suele haber de
lante de los templos y palacios, por lo regu
lar enlosado y más alto que el piso de la 
calle. || Lo mismo que ZAGUÁN. 

ATRISTAR, a. ant. ENTRISTECER. Hállase tam
bién usado como recíproco. 

ATRITO, TA. adj. El que tiene atrición. 
ATROCIDAD, f. Crueldad grande. || fam. Exce

so, demasía. 
ATROCÍSIMO, MA. adj. sup. de ATROZ. 

ATROCHAR, n. Andar por trochas ó sen
das. 

ATROMPETADO, DA. adj. Lo que tiene for
ma de trompeta. Dícese de las escopetas 
que abren algo más por la parte de la bo
ca , y también de las narices gordas y tor
cidas. 

ATRONADAMENTE, adv. m. Sin cordura, sin 
reflexión, precipitadamente. 

ATRONADO, DA. adj. El que hace las cosas de 
prisa y sin consideración. || Albeit. Se dice del 
casco de la caballería que se ha dado algun 
alcance ó zapatazo. 

ATRONADOR , RA. m. y f. El que atruena. 
ATRONADURA, f. Albeit. ALCANZADURA. 

ATRONAMIENTO, m. La acción y efecto de 
atronar. || Aturdimiento causado regular
mente por algun golpe. || Albeit. Enfermedad 
que padecen las caballerías en los cascos de 
pies y manos, y suele proceder de algun 
golpe ó zapatazo. 

ATRONANTE, p. a. ant. de ATRO.NAR. Lo que 

atruena. 
ATRONAR, n. ant. TRONAR. || a. Hacer gran rui
do á imitación del trueno. || ATURDIR. || Tapar 
los oídos de una caballería, para que no se 
espante con el ruido. || Dejar sin sentido á 
una res en el matadero con un golpe de 
porra , para degollarla después. || Matar un 
toro, acertando á herirle de punta en medio 
de la cerviz. || r. Aturdirse y quedarse sin 
acción vital con el ruido de los truenos. Dí
cese de los pollos al tiempo ó antes de salir 
del cascaron, y de los gusanos de seda y 
otras crias, que se pierden ó mueren oyendo 
tronar. 

ATRONERAR. a. Abrir troneras. 
ATROPADO, DA. adj. Agr. Se dice de los ár
boles y plantas que están unidos ó juntos. 

ATROPAR, a. Juntar gente en tropas ó en cua
drillas , sin orden ni formación. Úsase tam
bién como recíproco. 

ATROPELLADAMENTE, adv. m. De tropel, con 
desorden y confusión, muy de prisa 

ATROPELLADO, DA. adj. Se aplica al que 

habla muy de prisa, ú obra con precipita. 
cion. 

ATROPELLADOR, RA. m. y f. El que atrepella. 
ÁTROPELLAMIENTO. m. La acción y efecto de 
atropellar. 

ATROPELLAR. a. Pasar precipitadamente por 
encima de alguna persona. || Hablando délas 
leyes, respetos ó inconvenientes, no hacer 
caso de estas cosas; pasar por encima de 
ellas á cualquiera costa. || Ultrajar á alguno 
de palabra, sin darle lugar de hablar ó ex
poner su razón. || r. Apresurarse demasiado 
en las obras ó palabras. 

ATROPELLO, m. ATROPELLAMIENTO. 

ATROZ, adj. Enorme, grave. || Fiero, cruel, 
inhumano. || fam. Se suele decir de lo que es 
muy grande ó desmesurado; como: estatura 
ATROZ. 

ATROZMENTE, adv. m. Con atrocidad. || fam, 
Con exceso ó demasía. 

ATRUENDO, m. ant. Aparato, ostentación. 
ATRUHANADO , DA. adj. El que tiene pala
bras y modales de truhán ó bufón. 

ATUENDO, m. ant. Aparato , ostentación. 
ATUFADÁMENTE, adv. m. Con enojo ó enfado. 
ATUFADO, DA. adj. ant. El que usaba de 

tufos. 
ATUFAR, a. Enfadar, enojar. Úsase más co
munmente como recíproco. || r. Recibir ó to
mar tufo. Dícese también de los licores, es
pecialmente del vino. 

ATUFO, m. ant. Enfado ó enojo. 
ATUMECERSE. r. ant. ENTUMECERSE. 

ATUMECIMIENTO. m. ant. ENTUMECIMIENTO. 

ATUMNO. m. ant. OTOÑO. 

ATÚN. m. Pez común en los mares de España, 
que crece hasta vara y media de largo: sus 
ojos son muy pequeños; además de las ale
tas, tiene por el lomo y vientre otras más pe
queñas y de color amarillo , y su carne, tanto 
fresca como salada , es de gusto agradable.! 
POR ATÚN Y VER AL DUQUE, fr. fam. que se 

dice de los que hacen alguna cosa con dos 
fines. 

ATUNARA, f. Lugar donde se pescan los atu
nes, y están las oficinas que sirven para 
esto. 

ATUNERA, f. Anzuelo grande con que se pes
can los atunes. 

ATUNERO, m. El que pesca el atún , trata en 
él ó le vende. 

ATURADA, f. ant. Duración ó detención. 
ATORADAMENTE, adv. m. ant. Con ahinco ó 
vehemencia. 

ATURADOR, RA. m. ant. El que sufre ó aguanta 
mucho trabajo. 

ATURAR, a. ant. Sufrir, aguantar mucho el 
trabajo. || fam. Tapar y cerrar muy apreta
damente alguna cosa. Tiene uso en Extre
madura. || Obrar con asiento y juicio. || EL 
QUE Á CUARENTA NO ATURA , Y Á CINCUENTA NO 

ADIVINA , Á SESENTA DESATINA, ref. que re

prende á los que llegan á la edad madura, 
y aun á la vejez, sin tener asiento en sus 
juicios y cordura en su proceder. 

ATURDIDO, DA. adj. ATOLONDRADO. 

ATURDIMIENTO, m. Perturbación de los sen
tidos , que se experimenta regularmente en 
la cabeza. || met. Torpeza y falta de desemba
razo para ejecutar alguna cosa. 

ATURDIR, a. Perturbar los sentidos á alguno. 
Úsase también como recíproco. || met. Causar 
mucha admiración. Úsase también como re
cíproco. 

ATURRULLAR, a. fam. Confundir, dejar á al
guno en términos que no sepa qué decir. 
Úsase también como recíproco. 

ATUSADOR, RA. m. y f. El que atusa. 
ATUSAR, a. Recortar é igualar el pelo con ti
jera. || Igualar los jardineros con las tijeras 
las murtas y otras plantas. || Alisar el pelo* 
especialmente mojando la mano ó el peine.II 
met. Componerse ó adornarse con demasia
da afectación y prolijidad. 

ATUTÍA, f. La sal ú óxido de zinc de color gris 
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ceniciento, que se encuentra pegado á la 
parte superior de los hornos en que se ha 
fundido el cobre con la calamina para hacer 
el latón. Se usa como remedio para algunas 
enfermedades. 

AU 

AUCA. f. Ave. ÁNSAR. || Juego, OCA. 
AUCCION. f. ant. Acción ó derecho á alguna 

cosa. 
AUCTÉNTICO , CA. adj. ant. AUTÉNTICO. 
AUCTOR. m. ant. AUTOR. 
AUCTORIDAD. f. ant. Autoridad ó texto. 
AUCTOR1ZAR. a. ant. AUTORIZAR. 
AUDACIA, f. Osadía, atrevimiento. 
AUDACÍSIMO, MA. adj. sup. de AUDAZ. 
AUDAZ, adj. Osado , atrevido. 
AUDAZMENTE, adv. m. Con audacia. 
AUDICIÓN, f. Percepción de los sonidos. 
AUDIDOR. m. ant. OYENTE. 
AUDIENCIA, f. El acto de oír los soberanos, 
sus ministros y otras autoridades á las per
sonas que exponen, reclaman ó solicitan 
alguna cosa. || El acto de oir á una parte 
en un pleito, admitiendo sus pedimentos. | 
El lugar destinado para dar audiencia. | 
El distrito ó jurisdicción en que conoce 
la audiencia ó tribunal, etc. || El edificio 
en que se reúne el tribunal. || Tribunal su
perior de justicia, que comprende cierto 
territorio, se compone de ministros togados, 
y sólo conoce de los negocios, por punto ge
neral, en segunda y tercera instancia. || Los 
ministros nombrados por un juez superior 
para la averiguación de alguna cosa. || DE 
LOS GRADOS. Se llamó así la audiencia de Se
villa, en la que se refundió la jurisdicción 
de diferentes jueces, ante quienes de grado 
en grado se repetían muchas veces las ape
laciones. || ECLESIÁSTICA. El tribunal de algun 
juez eclesiástico. || PRETORIAL. En Indias, la 
que no estaba subordinada al Virey para 
algunos efectos. || DAR AUDIENCIA, fr. Admitir 
el Rey, sus ministros y otras autoridades á 
los sujetos que tienen negocios pendientes 
ó pretensiones, y enterarse de las razones 
en que las apoyan. || HACER AUDIENCIA, fr. 

Ver y determinar los pleitos. 
AUDIENCIERO. adj. ant. que se aplicaba á los 
porteros de alguna audiencia. 

AUDITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud para 
oir. || Lo perteneciente al órgano del oído. 

AUDITO. m. ant. El sentido del oído, y el acto 
de oir. 

AUDITOR, m. ant. El que oye. || DE GUERRA. 
Juez de letras, que conoce de las causas del 
fuero militar en primera instancia. || DE MA
RINA. Juez de letras, que conoce de las cau
sas del fuero de mar en primera instancia. || 
DE LA NUNCIATURA. Asesor del Nuncio en Es
paña , que por nombramiento Real y confir
mación del Papa, conoce de las causas ecle
siásticas en apelación de los ordinarios y 
metropolitanos. || DE ROTA Ó DE LA ROTA. Uno 

de los doce prelados que en el tribunal ro
mano, llamado ROTA, tiene jurisdicción para 
conocer en apelación de las causas eclesiás
ticas de todas las provincias y reinos cató
licos. 

AUDITORÍA, f. El empleo de auditor. || El tri
bunal ó despacho del mismo. 

AUDITORIO, RÍA. adj. AUDITIVO. || LO que per
tenece al oído. || m. Concurso de oyentes. || 
ant. AUDIENCIA , por el lugar, etc. 

AUGE. m. Elevación grande en dignidad ó for
tuna. || Astron. Lo mismo que APOGEO. 

AUGMENTAC10N. f. ant. AUMENTACIÓN. 
AUGMENTAR, a. ant. AUMENTAR. 

AUGUR, m. AGORERO. 
AUGURACIÓN, f. Adivinación por el vuelo de 
las aves. 

AUGURAL. adj. Lo que pertenece a] agüero y 
á los agoreros. 

AUGURAR, a. AGORAR. 

AUGURIO, m. AGÜERO. 

AUGUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de AUGUSTO. 
AUGUSTO, TA. adj. V. CESAR. || LO que merece 
veneración por su dignidad y excelencia. 

AULA. f. La sala donde se enseña algún arte ó 
facultad en las universidades ó casas de es
tudios. || ant. El palacio de algun príncipe 
soberano. Se suele usar todavía en lenguaje 
poético. 

AULAGA, f. ALIAGA. || VAQUERA. Planta que cre
ce hasta la altura de medio pié, y echa las 
ramas vellosas, apartadas, y todas cubier
tas de espinas: sus flores son azules, y las 
hojas pequeñas y de muy corta duración. 

AULÁQÚIDA. f. ant. Alguáquida ó pajuela 
azufrada. 

ÁULICO, CA. adj. El cortesano ó palaciego, ó 
lo que pertenece á la corte ó palacio. 

AULLADERO. m. Mont. El sitio donde se jun
tan los lobos de noche, y aullan. 

AULLADOR, RA. m. y f. El que aulla. 
AULLANTE, p. a. de AULLAR. El que aulla. 
AULLAR, n. Formar un quejido triste, pro
longado y espantoso. Dícese propiamente de 
los perros y lobos. 

AULLIDO, m. La acción y efecto de aullar. 
AÚLLO, m. AULLIDO. 
AUMENTABLE. adj. Lo que se puede aumentar. 
AUMENTACIÓN, f. ant, AUMENTO. || Reí. Figura 
que se comete cuando se va poco á poco su
biendo la ponderación en algún discurso. 

AUMENTADOR, RA. m. y f. Él que aumenta. 
AUMENTANTE, p. a. de AUMENTAR. LO que 
aumenta. 

AUMENTAR, a. Acrecentar, dar mayor exten
sión, número ó materia á alguna cosa. 

AUMENTATIVO, adj. Gram. Aplícase á los 
nombres que aumentan la significación de 
los positivos, ya sea en el tamaño, ya en 
otro concepto cualquiera. Los hay de otros 
AUMENTATIVOS ; como picaronazo, de picaron. 
De muchos nombres femeninos se forman 
AUMENTATIVOS masculinos; como de aldaba y 
cuchara, aldabón y cucharon. 

AUMENTO, m. Acrecentamiento ó extensión 
de una cosa. || pl. Los adelantamientos y me
dras en conveniencias ó empleos. 

AUN y AÚN. adv. t. TODAVÍA. || Algunas veces, 
TAMBIÉN. || Sirve para exagerar alguna cosa. || 
Corresponde también á SIN EMBARGO , ó NO 
OBSTANTE; como: es apreciable, AUN con estas 
circunstancias. || AUN CUANDO, conj. adv. 
AUNQUE. 

AUNAM1ENTO. m. ant. La acción y efecto de 
aunar y aunarse. 

AUNAR, a. Unir, confederar para alguna cosa. 
Úsase más comunmente como recíproco. || 
Incorporar, mezclar, unir dos ó más cosas 
de manera que bagan un sólo cuerpo. Úsase 
también como reciproco. 

AUNGAR. a. ant. Unir ó juntar. 
AUNQUE, conj. adv. Á pesar de, á pesar 
de que. 

AUPAR, a. fam. Ayudar á subir ó á levan
tarse. 

AURA. f. Ave de Nueva España , especie de 
buitre, de dos pies de altura, cuyo cuerpo 
es de color negro con aguas verdes y encar
nadas, la cabeza roja, y los pies y pico de 
color de carne. Es ave de rapiña, vive en 
sociedad con los perros, y despide un olor 
sumamente fétido. || Poét. El aire más sutil, 
ó el viento blando y apacible. || POPULAR, met. 
El aplauso y aceptación del pueblo. 

AURELIANENSE. adj. Lo perteneciente á la 
ciudad de Orleans. 

ÁUREO, RA. adj. Poét. Lo que es de oro ó do
rado. || NÚMERO. Cron. El período de diezi-
nueve años, en que los novilunios vuelven 
á suceder en los mismos dias. Llamóse así, 
porque los romanos le señalaban en sus ca
lendarios con letras y números de oro. || 
m. Moneda antigua do oro, que corría en 
tiempo del santo Rey don Fernando. 

AURÉOLA ó AUREOLA, f. Diadema ó círculo 
de luz, que se pone sobre la cabeza de las 
imágenes de los santos. || Teol. El galardón 
particular que corresponde en la bienaven
turanza á cada estado; como: la AURÉOLA de 
los mártires. 

AURICALCO. m. Metal con mezcla de oro y 
plata. 

AURÍCULA, f. Anat. Nombre que se da á las 
dos cavidades situadas en la parte superior 
del corazón, que reciben la sangre de las 
venas. 

AURICULAR, adj. Lo que pertenece al oído, y 
las más veces se aplica á la confesión , entre 
los católicos. || Se aplica al dedo pequeño, 
porque regularmente se limpian con él los 
oídos. 

AURIFABRISTA, m. ant. ORÍFICE. 
AURÍFERO , RA. adj. Poét. Lo que lleva ó con
tiene oro. 

AURIGA, m. Poét. El cochero. 
AURORA, f. La luz sonrosada que precede in
mediatamente á la salida del sol. || Poét. El 
principio ó los primeros tiempos de alguna 
cosa. || Bebida compuesta de leche de almen
dras y agua de canela. || Color que resulta 
de la mezcla de blanco, encarnado y azul. || 
BOREAL. FÍS. Fenómeno luminoso que apa
rece algunas veces en el cielo, á la parte del 
norte. || DESPUNTAR Ó ROMPER LA AURORA, fr. 

Empezar á amanecer. || LLORAR LA AURORA. 
fr. Poét. Caer el rocío al tiempo de salir el 
sol. 

AURRAGADO, DA. adj. Agr. Aplícase á las 
tierras mal labradas. 

AURÚSPICE. ni. ARÚSPICE. 
AUSENCIA, f. La acción y efecto de ausentarse 
ó de estar ausente. || El tiempo en que algu
no está ausente. || AUSENCIA, ENEMIGA DE 
AMOR; CUAN LEJOS DE OJOS, TAN LEJOS DE CO

RAZÓN, ref. que denota que con la ausencia 
se olvida lo que se ama. || TENER DE ALGUNO 

BUENAS Ó MALAS AUSENCIAS, fr. fam. Haber 

oído hablar bien ó mal de él, no estando 
presente. || Hablar bien ó mal de un ausente. 

AUSENTADO, DA. adj. AUSENTE. 
AUSENTARSE, r. Separarse de alguna perso
na ó lugar, y especialmente de la población 
en que se reside. 

AUSENTE, adj. El que está separado de algu
na persona ó lugar, y especialmente de la 
población en que de ordinario reside. 

AUSPICIO, m. AGÜERO, por adivinación. || Pro
tección , favor. || pl. Señales prósperas ó ad
versas que en el comienzo de un negocio 
parecen presagiar su buena ó mala termina
ción ; y así se dice que un negocio empieza 
bajo buenos ó malos AUSPICIOS. 

AUSTERAMENTE, adv. m. Con austeridad. 
AUSTERIDAD, f. La calidad de austero. || Mor
tificación de los sentidos y pasiones, rigor 
en el tratamiento del cuerpo. || met. Severi
dad, rigidez. 

AUSTERÍSIMO , MA. adj. sup. de AUSTERO. 
AUSTERO, RA. adj. Lo agrio, astringente y 
áspero al gusto. || Retirado, mortificado y 
penitente. || Severo, rígido. 

AUSTRAL, adj. Lo que pertenece al austro ó 
mediodía. || ant. AUSTRÍACO. 

AUSTRÍACO, CA. adj. El natural de Austria, y 
lo que pertenece á ella. 

AUSTRINO, NA. adj. ant. AUSTRAL. 

AUSTRO, ni. Uno de los cuatro vientos princi
pales, que sopla del mediodía. 

AUTAN. adv. ni. ant. que se usaba entre la 
gente ordinaria por lo mismo que TANTO ó 
IGUALMENTE. 

AUTÉNTICA, f. El despacho ó certificación con 
que se testifica la identidad y verdad de al
guna reliquia ó milagro. || for. Cualquiera de 
las Constituciones recopiladas de orden de 
Justiniano, al fin del Código. || ant. Copia au
torizada do alguna orden , carta, etc. 

AUTENTICACIÓN, f. La acción y efecto de au
tenticar. 
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AUTÉNTICAMENTE, adv. m. Con autenticidad, 

ó en forma que haga fe. 
AUTENTICAR, a. Autorizar ó legalizar jurídi
camente alguna cosa. 

AUTENTICIDAD, f. La calidad de auténtico. 
AUTÉNTICO, CA. adj. Lo acreditado de cierto 
y positivo, por los caracteres, requisitos ó 
circunstancias que en ello concurren. || Lo 
autorizado ó legalizado, que hace fe públi
ca. || ant. Se aplicaba á los bienes ó here
dades sujetas ú obligadas á alguna carga o 
gravamen. 

AUTILLO, m. d. de AUTO. || El auto particular 
del tribunal de la Inquisición, á distinción 
del general. || Ave nocturna, especie de le
chuza , que se diferencia de ésta en ser algo 
mayor, de color oscuro con manchas blan
cas, y en tener las plumas remeras casi 
blancas é iguales. 

AUTO. m. Decreto judicial, dado en alguna 
causa civil ó criminal. || Composición dramá
tica de breves dimensiones, y en que por lo 
común intervienen personajes bíblicos ó ale
góricos. Llámase AUTO SACRAMENTAL esta mis
ma composición dramática, escrita en loor 
del misterio de la Eucaristía. || ant. Acto 
ó hecho. || pl. El proceso de alguna causa ó 
pleito. || AUTO ACORDADO. La determinación 
que toma por punto general algún consejo ó 
tribunal supremo, con asistencia de todas las 
¿alas. || DE FE. El del tribunal de la Inquisi
ción en público, sacando á un cadalso los 
reos, á quienes se leian sus causas pública
mente, después de sentenciadas. || DEFINITIVO. 
El que resuelve definitivamente la causa ó 
artículo. || DE OFICIO. El que provee el juez 
sin pedimento de parte. || DE PROVIDENCIA. 
El auto intermedio que da el juez mandan
do lo que debe ejecutarse en algún caso, sin 
perjuicio del derecho de las partes , cuya 
disposición sólo dura hasta la definitiva. || 
DE TUNDA. En los juzgados ordinarios de la 
Corte, el que provee el juez mandando de 
una vez diferentes cosas; como que alguno 
reconozca el vale, y reconocido, se le notifi
que que pague, y que no haciéndolo, se le 
requiera dé fianza de saneamiento, y que no 
dándola, se le ponga preso. || INTERLOCUTORIO. 
El que no decide definitivamente la causa ó 
artículo. || ó CARTA DE LEGOS. La providencia 
ó despacho que se expide por los tribunales 
superiores, para que algun juez eclesiástico 
se inhiba del conocimiento de una causa pu
ramente civil y entre personas legas , remi
tiéndola al juez competente. j| ARRASTRAR LOS 
AUTOS, fr. for. ARRASTRAR LA CAUSA. || CONS

TAR DE AUTOS Ó EN AUTOS, fr. for. Hallarse pro
bada en ellos alguna cosa. || ESTAR EN AUTOS 
ó EN LOS AUTOS, fr. fam. Estar enterado de 
alguna cosa. || ESTAR COSIDO Á LOS AUTOS, fr. 

fam. con que se moteja á la persona que 
nunca se separa de otra determinada. || PO
NERSE EN LOS AUTOS, fr. Ademas' del sentido 
recto, vale imponerse alguno de lo que otro 
refiere ó le advierte. 

AUTOCRACIA, f. Sistema de gobierno en el cual 
la voluntad de un sólo hombre es la supre
ma ley. 

AUTÓCRATA, m. El que ejerce por sí sólo la 
autoridad suprema en un estado. Se da espe
cialmente este título al Emperador de Rusia. 

AUTÓCTONO, NA. adj. Se dice del país, cuya 
primitiva población se ha multiplicado por 
sí misma (ó así se supone) sin concurrir á 
ella pobladores extranjeros. 

AUTOGRAFÍA. f. Arte de trasladar un escrito, 
hecho con tinta y en papel de condiciones 
especíales, á una piedra preparada al efecto, 
para tirar con ella muchos ejemplares del 
mismo escrito. || Oficina ó dependencia don
de se autografia. 

.UIOGRAFICO, CA. adj. Lo concerniente á la 
autografía. 
í I KjRAFIAR. a. Ejercer el arte de la auto-
grafía. 

AUTÓGRAFO, m. Cualquier original ó escrito 
de mano del mismo autor. Úsase también 
como adjetivo, masculino y femenino. 

AUTÓMATA, m. Máquina que tiene en su pro
pio mecanismo el principio de su movimien
to. Hoy se dice más comunmente de las que, 
con figura de seres animados, imitan sus 
movimientos. || fam. La persona estúpida ó 
excesivamente débil, que, sin voluntad pro
pia , se deja dirigir por otra. 

AUTOMÁTICO, CA. adj. Lo que se refiere al 
autómata. || Lo que se hace maquinal é inde
liberadamente. 

AUTO-MOTOR , RA. adj. Se dice de la máquina 
ó instrumento que encierra dentro de sí el 
principio de su acción , más ó menos dura
dera. 

AUTONOMÍA, f. La condición en la cual un 
estado ó un individuo conserva, con entera 
libertad é independencia, aquello que cons
tituye su manera de ser esencial, caracte
rística y propia. 

AUTONÓMICO, CA. adj. Lo concerniente á la 
autonomía. 

AUTÓNOMO, MA. adj. El que goza de auto
nomía. 

AUTOPSIA, f. Med. La inspección facultativa 
de las partes internas de un cadáver. 

AUTOR, RA. m. y f. El que es causa de algu
na cosa. | Dícese también del primero que la 
inventa. | El que compone alguna obra lite
raria. || En las compañías de comediantes, el 
que cuida del gobierno económico de ellas y 
de la distribución de caudales. || for. CAUSAN
TE. || ant. ACTOR en los pleitos. 

AUTORÍA, f. El empleo de autor de las compa
ñías cómicas. 

AUTORIDAD, f. El carácter ó representación 
que tiene alguna persona por su empleo, 
mérito ó nacimiento. || Potestad, facultad. || 
La misma persona revestida de alguna ma
gistratura ó' mando superior. || El crédito y 
fe que se da á alguna cosa. || Ostentación, 
fausto, aparato. || El texto ó las palabras que 
se citan de algun escrito para apoyo de lo 
que se dice. || PASADO EN COSA JUZGADA , ó EN 

AUTORIDAD DE COSA JUZGADA, for. Se dice de 

lo que está ejecutoriado. || met. Se dice de 
cualquiera cosa que ya se supone, y de que 
es ocioso tratar. 

AUTORIZABLE. adj. Lo que se puede auto
rizar. 

AUTORIZACIÓN, f. La acción y efecto de auto
rizar. 

AUTORIZADAMENTE, adv. m. Con autoridad. 
AUTORIZADO, DA. adj. Se aplica á la perso
na que por su calidad, empleo ó circuns
tancias , es digna de respeto ó respetada. 

AUTORIZADOR. m. El que autoriza. 
AUTORIZAMIENTO. m. AUTORIZACIÓN. 
AUTORIZANTE, p. a. ant. de AUTORIZAR. LO 

que autoriza. 
AUTORIZAR, a. Dar autoridad ó facultad á al
guno para hacer una cosa. || Legalizar el 
escribano ó notario alguna escritura ó ins
trumento , de forma que haga fe pública. || 
Confirmar, comprobar una cosa con auto
ridad , sentencia ó texto de algun autor. || 
Aprobar ó calificar. || Engrandecer, dar im
portancia y lustre á alguna cosa. 

AUTUMNAL, adj. Lo perteneciente al otoño. 
AUXILIADOR, RA. m. y f. El que auxilia. 
AUXILIANTE, p. a. de AUXILIAR. El que au
xilia. 

AUXILIAR, a. Dar auxilio , proteger, ampa
rar. || Ayudar á bien morir. || adj. Lo que 
auxilia. || V. ORISPO. || V. VERRO. || m. Em

pleado de los ministerios y otras dependen
cias del Estado. 

AUXILIATORIO, RÍA. adj. for. que se aplica 
al despacho ó provisión que se da por los 
tribunales superiores, para que se obedez
can y cumplan los mandatos y providencias 
de los inferiores y de otros tribunales y jue
ces. Úsase como sustantivo en la termina

ción femenina, por el despacho de esta natu. 
raleza. 

AUXILIO, m. Ayuda , socorro. || IMPARTIR EL 
AUXILIO, fr. for. Pedir auxilio ó socorro una 
jurisdicción ó autoridad á otra. 

AV 

AVACADO, DA. adj. que se dice de las caba
llerías que tienen mucho vientre y poco 
brío, como las vacas. 

AVADARSE, r. Menguar los ríos y arroyos 
tanto, que se puedan vadear. Úsase también 
como neutro. || met. y ant. Sosegarse, miü. 
garse el furor de alguna pasión. 

AVAHADO, DA. adj. ant. Se aplicaba al sitio ó 
paraje falto de ventilación, y que por esto 
abundaba de vapores. 

AVAHAR, a. Calentar con el vaho alguna co
sa. || n. Echar de sí ó arrojar vaho. Úsase 
también como recíproco. 

AVAL. m. Com. Firma que se pone al pié de 
una letra ú otro documento de crédito, para 
responder de su pago en caso de no verifi
carlo la persona principalmente obligada 
á él. 

AVALAR, n. pr. Gal. Temblar la tierra. 
AVALENTADO, DA. adj. Lo que es propio del 
valentón, como el traje, el aire en el an
dar, etc. 

AVALIÁR. a. ant. VALUAR. 
AVALÍO. m. ant. La acción de avahar. 
AVALIZAR, a. Mar. Marcar con valizas ó bo
yas cualquier cosa oculta en el agua, como 
un escollo, un banco, un cable submarino. 

AVALO, m. pr. Gal. El movimiento leve, y 
también significa el temblor de tierra. 

AVALORAR, a. Dar valor ó precio á alguna 
cosa. || met. Dar ánimo ó esfuerzo. 

AVALUACIÓN, f. Valuación ó tasa. 
AVALUAR, a. VALUAR. 
AVALÚO, m. Valuación, aprecio, tasa. 
AVAMBBAZO. m. Pieza del arnés ó armadura 
antigua , que servia para cubrir y defender 
la parte del brazo que hay desde el codo 
hasta la mano. 

AV AMPIES, m. ant. La parte de la polaina ó 
botin que cubre el empeine del pié. 

AVANCE, m. La acción de avanzar ó acome
ter. || Entre mercaderes y comerciantes, 
AVANZO. || ANTICIPACIÓN. || En ciertos coches, 
la parte anterior de la caja, que es de quita 
y pon , á voluntad de los que los usan. 

AVANDICHO, CHA. adj. ant. SOBREDICHO. 
AVANGUARDA Y AVANGUARDIA. f. ant. Mil. 

VANGUARDIA. 
A V ANT AL. m. ant. DEVANTAL. 

AVANTALILLO. m. d. ant. de AVANTAL. 
AVANTE, adv. 1. y t. ant. ADELANTE. Hoy tiene 
uso en la marina. || SALIR AVANTE, loe. Salir 
airoso en un negocio difícil. 

AVANTRÉN, m. El juego delantero de la cu
reña. 

AVANZADA, f. Partida de soldados apartada á 
cierta distancia del cuerpo principal, para 
observar de cerca al enemigo y precaver 
sorpresas. 

AVANZAR, a. Adelantar, pasar adelante. Úsase 
también como recíproco. || n. Mil. Acometer, 
embestir. || ant. Entre mercaderes y tratan
tes, sobrar de las cuentas alguna cantidad. 

AVANZO, m. La cuenta de créditos y débitos 
que hacen los mercaderes y hombres de ne
gocios , para saber el estado de su caudal. || 
ant. La sobra ó alcance en las cuentas. 

AVARAMENTE, adv. m. Con avaricia. 
AVARICIA, f. Apetito desordenado de adquirir 
y tener riquezas. 

AVARICIAR. a. ant. Desear con avaricia. Há
llase también usado como neutro. 

AVARICIOSAMENTE, adv. m. Con avaricia. 
AVARICIOSO, SA. adj. AVARIENTO. 
AVÁRIENTEZ. f. ant. AVARICIA. 
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AVARIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de AVARIENTO. 

AVARIENTO, TA. adj. El que tiene avaricia. || 
EL AVARIENTO DO TIENE EL TESORO TIENE EL 

ENTENDIMIENTO, ref. que denota el gran ape
go que tienen los avarientos al dinero. || EL 
AVARIENTO RICO NO TIENE PARIENTE NI AMIGO. 
ref. que explica la ninguna compasión que 
tienen los avarientos de las necesidades aje
nas. || PIENSA EL AVARIENTO QUE GASTA POR 
UNO, Y GASTA POR CIENTO, ref. que advierte 

que el ahorro del avariento le suele traer 
mayores gastos. 

AVARÍSIMO , MA. adj. sup. de AVARO. 

AVARO, RA. adj. AVARIENTO. 

AVASALLAMIENTO, m. Acción y efecto de 
avasallar y avasallarse. || ant. VASALLAJE. 

AVASALLAR, a. Sujetar, rendir. || r. Hacerse 
subdito ó vasallo de algún rey ó príncipe. || 
Sujetarse, someterse por impotencia ó debi
lidad al que tiene poder ó valimiento. 

AVE. f. Nombre que se da á aquellos animales 
que tienen todo el cuerpo ó una gran parte 
de él, cubierto de plumas, y dos pies y dos 
alas, mediante las cuales la mayor parte de 
ellos vuelan. || BRAVA, AVE SILVESTRE. [| DE 

CUCHAR ó DE CUCHARA. El ave cuyo pico, sien

do más ancho por la punta, se asemeja en 
algun modo á una cuchara. Todas las de esta 
clase son aves acuáticas, como el ánade, el 
pato, etc. || DEL PARAÍSO. Ave de medio pié de 

altura, cuyo cuerpo es de color pajizo, el 
pecho azul, las alas negras, y el vientre ce
niciento. Debajo de las alas le nace una por
ción de plumas muy delgadas, y dos ve
ces más largas que su cuerpo. || DE PASO. La 

que en ciertas estaciones del año se muda 
de una región á otra. || DE RAPIÑA. La que se 

mantiene de aves y otros animales que caza 
y mata. Todas las de esta especie tienen 
el pico encorvado y fuerte, y las uñas recias 
y más fuertes también que las otras aves. || 
FRÍA. Ave de más de medio pié de largo, de 

color negro claro, y las piernas rojas. Sobre 
la cabeza tiene un penacho de plumas cortas 
y caídas atrás. || met. y fam. La persona de 
poco espíritu y viveza. || NOCTURNA. La que 
de dia se mantiene oculta, y vuela sólo de 
noche. || SILVESTRE. La que huye de poblado, 
y nunca ó rara vez se domestica. || TONTA. 
Ave de unas cuatro pulgadas de largo, de 
color pardo oscuro, con las alas negras y 
dos manchas blancas en cada una. Hace sus 
nidos en tierra, y se deja coger con mucha 
facilidad. || TORO. Ave de un pié de alto, de 

color ceniciento oscuro con manchas blan
cas : tiene las piernas y la parte inferior de 
la cabeza verdes, y el cuello muy largo y 
erguido. ¡|ZONZA. met. y fam. El sujeto descui
dado , simple, tardo y sin viveza. || AVE DE 
ALBARDA, SEÑAL DE TIERRA QUE NUNCA YER
RA, ref. de que se usa para dar á entender 
alguna cosa tan evidente que no tiene duda. 
Dícese también por burla de aquellos que, 
después de haber discurrido largamente, di
cen lo que todos saben y conocen. || AVE 
DE CUCHAR MÁS COME QUE VAL. ref. que de

nota la poca utilidad de semejantes aves. || 
AVE DE CUCHAR, NUNCA EN MI CORRAL, ref. que 

denota lo mismo que el antecedente. || DE LAS 
AVES QUE ALZAN EL RARO , LA PEOR ES EL JAR
RO, ref. que denota las fatales consecuencias 
de la embriaguez. || ES UN AVE. exp. fam. con 
que se pondera la ligereza de alguno. 

AVECICA, LLA, TA. f. d. de AVE. || AVECILLA 

DE LAS NIEVES. AGUZANIEVE. 

AVECINAR, a. Poner una cosa cerca de otra. 
Hállase más comunmente usado como recí
proco. || AVECINDAR, por dar vecindad en al

gun pueblo. 
AVECINDAMIENTO. m. La acción de avecin
darse, ó el mismo domicilio. 

AVECINDAR, a. Dar vecindad ó admitir á algu
no en el número de los vecinos de un pueblo. 
Úsase más frecuentemente como recíproco. || 
r. Acercarse ó llegarse una cosa á otra. 

AVECHUCHO. m. El ave de figura desagrada
ble. |[ met. y fam. El sujeto despreciable por 
su figura ó costumbres. 

AVEJENTADO, DA. adj. Se aplica al quepa-
rece viejo sin serlo. 

AVEJENTAR, a. Poner á alguno sus males ó 
achaques en estado de parecer viejo, antes 
de serlo por la edad. Úsase más comunmente 
como recíproco. 

AVEJIGAR, a. Levantar una especie de vejigas 
ó bolsillas sobre alguna cosa. Úsase también 
como recíproco y neutro. 

AVELAR. a. ant. Poner á la vela el buque. 
AVELENAR. a. ant. ENVENENAR. 

AVELLACAR. a. ant. ENVILECER. 

AVELLANA, f. La fruta del avellano, que es 
redonda, de media pulgada de diámetro, y 
consta de una corteza dura , delgada , de 
color entre rojo y amarillo , dentro de la 
cual está la carne, cubierta de una telita 
del mismo color. Esta carne es blanca , acei
tosa y de un gusto agradable. || ÍNDICA Ó 
DE LA INDIA, MIRABOLANO , por el árbol y el 

fruto. 
AVELLANADOR, m. Instrumento de acero, 
que consiste en una barrita cuadrada por 
el extremo que entra en el berbiquí, y que 
tiene en el otro una cabecita cónica y es
triada. 

AVELLANAL, m. AVELLANAR. 

AVELLANAR, m. El sitio poblado de avella
nos. || a. Ensanchar con el avellanador los 
agujeros para los tornillos, á fin de que la 
cabeza de éstos quede embutida en la pieza 
taladrada. || r. Arrugarse , ponerse enjuta 
alguna persona ó cosa, como las avellanas 
secas. 

AVELLANEDA, f. ant. AVELLANAR. 

AVELLANEDO, m. ant. AVELLANAR. 

AVELLANERA, f. AVELLANO. Hoy tiene uso en 

algunas provincias. 
AVELLANERO , RA. m. y f. El que vende ave

llanas. 
AVELLANICA, TA. f. d. de AVELLANA. 

AVELLANO, m. Arbusto que echa desde la raíz 
varias ramas derechas, flexibles y de ocho á 
diez pies de alto : las hojas son grandes y 
redondas , las flores poco vistosas y el fruto 
redondo. 

AVE MARÍA, f. La oración compuesta de las 
palabras con que el arcángel san Gabriel sa-
íudó á Nuestra Señora, de las que dijo 
santa Isabel y de otras que añadió la iglesia. [[ 
Cada una de las cuentas pequeñas del rosa
rio , llamada así porque al pasarla, se reza 
aquella oración. || Se usa como interjección 
para manifestar extrañeza. || Se emplea igual
mente como saludo cuando se llama á alguna 
puerta, ó se entra en una casa. || AL AVE 
MARÍA, mod. adv. que vale lo mismo que 

AL ANOCHECER. Dícese así por la loable cos
tumbre que hay de tocar á estas horas las 
campanas, y rezar la salutación angélica 
en memoria de la Encarnación del Verbo 
Divino. || EN UN AVE MARÍA. IoC. fam. EN UN 
INSTANTE. [| SARERLO COMO EL AVE MARÍA, fr. 

fam. Tener uno alguna cosa en la memoria 
con tanta claridad y orden, que con pun
tualidad pueda referirla. 

AVENA, f. Planta anua, especie de grama, que 
echa el fruto en panoja y encerrado en 
un cascabillo grande y ventrudo, con una 
arista que nace desde el dorso de ella. Se 
cultiva para pasto de las caballerías. [| Poét. 
Instrumento músico, de que usaban los pas
tores, llamado también zampona. Hácese de 
la caña de cebada ó trigo. || LOCA. Planta, BA
LLUECA. 

AVENADO, DA. adj. ant. Lo que pertenece á 
la avena, ó participa de ella. || Se aplica á la 
persona que tiene vena de loco. 

AVENAMIENTO, m. El acto de avenar. 
AVENAR, n. Tener salida y corriente las aguas 
muertas, embalsadas y detenidas en las tier
ras y heredades. 

AVENATE, m. Bebida hecha de avena monda
da , cocida en agua, y molida á manera de 
almendrada , la cual es fresca y pectoral. 

AVENED1ZO, ZA. m. y f. ant. ADVENEDIZO. 

AVENENAR, a. ant. ENVENENAR. 

AVENENCIA, f. Convenio, concierto. || Confor
midad y unión. || MÁS VALE MALA AVENENCIA 

QUE BUENA SENTENCIA, ref. que advierte la 

utilidad que se sigue de componer las dife
rencias y pleitos, aunque haya derecho 

AVENENTEZA. f. ant. Ocasión, coyuntura, 
oportunidad. 

AVENÍCEO, CEA. adj. Lo perteneciente á la 
avena.-

AVENIDA, f. Creciente impetuosa de algun rio 
ó arroyo. || El camino ó paso para ir á algun 
pueblo ó paraje. || met. Concurrencia de va
rias cosas. || pr. Ar. AVENENCIA. 

AVENIDAMENTE, adv. m. ant. Con avenencia. 
AVENIDERO , RA. adj. ant. VENIDERO. 

AVENIDIZO , ZA. adj. ant. ADVENEDIZO. 

AVENIDOR, RA. m. y f. El que media entre 
dos ó'más sujetos, para componer sus dife
rencias ó discordias. || Llámase también así el 
juez arbitro, especialmente en asuntos mer
cantiles. 

AVENIENTE, p. a. ant. de AVENIR. L O que avie

ne ó viene. 
AVENIMIENTO, m. Convenio , ajuste, concier

to. || ant. ADVENIMIENTO. || ant. Caso ó suceso. || 

ant. Avenida de aguas. 
AVENIR, a. Concordar, ajustar las partes dis
cordes. Úsase más comunmente como recí
proco. || n. ant. Suceder, venir, acontecer. 
Usábase comunmente en las terceras perso
nas. || ant. Concurrir, juntarse. || ant. Ha
blando de los rios ó arroyos, salir de madre 
ó tener avenidas. || r. Componerse ó enten
derse bien con alguna persona ó cosa. || Es
tar concordes los ánimos. Se usa en el par
ticipio con los adverbios bien ó mal; como: 
estar BIEN Ó MAL AVENIDOS. || ALLÁ SE LO AVEN

GA ó SE LAS AVENGA, fr. fam. V. ALLÁ. 

AVENTADERO. m. ant. Sitio donde se avienta. || 
ant. AVENTADOR. 

AVENTADOR, m. La persona que avienta y 
limpia los granos. || El bieldo con que se 
avienta la paja y se limpia el grano en la 
era. || Ruedo pequeño, y comunmente de es
parto , que sirve para recoger la basura que 
se barre de las casas, y para encender el fue
go , haciendo aire con él. El que sólo sirve 
para este último uso, tiene un mango. 

AVENTADURA. f. Enfermedad que padecen los 
caballos, y consiste en levantarse la carne, 
y formarse alguna hinchazón y tumor. 

AVENTAJA, f. ant. VENTAJA. || for. pr. Ar. La 

porción que el marido ó la mujer que sobre
vive, puede sacar, según fuero, á beneficio 
suyo, antes de hacer partición de los bienes 
muebles. 

AVENTAJADAMENTE, adv. m. Con ventaja. 
AVENTAJADO, DA. adj. Primoroso, excelen

te. || m. Milic. El soldado raso que por mer
ced particular, tiene alguna ventaja en el 
sueldo. 

AVENTAJAMIENTO. m. ant. VENTAJA. 

AVENTAJAR, a. Llevar ventaja, exceder. Úsase 
también como recíproco. || Adelantar, poner 
en mejor estado, conceder alguna ventaja ó 
preeminencia. || Anteponer, preferir. 

AVENTAMIENTO. m. ant. La acción de aventar. 
AVENTAR, a. Hacer ó echar aire á alguna cosa, 
como se hace con el ruedo ó aventador para 
encender ó avivar la lumbre. || Echar al vien
to alguna cosa. Dícese ordinariamente de los 
granos que se limpian en la era. || Impeler el 
viento alguna cosa. || met. y fam. Echar ó ex
peler. Dícese más comunmente de las perso
nas. || n. ant. ALENTAR , por resollar por las 

narices. || r. Llenarse de viento algun cuer
po. || r. Huirse, escaparse. Dícese también 
entre pastores, de los ganados cuando huyen 
espantados. 

AVENTARIO, m. ant. Albeit. Cualquiera de lo* 
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dos cañones de las narices, por donde entra 
y sale el aire. 

A VENTEAR, a. ant. VENTEAR. 
AVENTURA, f. Acaecimiento ó suceso extraño. || 

Casualidad, contingencia. || ant. Prerogativa 
que antiguamente gozaban personas de alta 
clase en sus territorios, y consistía, al pare
cer , en la presidencia de los torneos y otros 
hechos de armas, ó en percibir ciertos dere
chos por los que se celebraban en su juris
dicción. || ant. Riesgo, peligro. 

AVENTURAR, a. Arriesgar, poner en peligro. 
Úsase también como recíproco. 

AVENTURERAMENTE, adv. m. A la ventura, 
á modo de aventurero. 

AVENTURERO , RA. m. y f. El que busca aven
turas. || El caballero andante. || La persona 
de oscuros ó malos antecedentes, sin oficio 
ni profesión, que por medios desconocidos ó 
reprobados, trata de conquistar en la socie
dad un puesto que no le corresponde. || adj. 
que se aplica á la persona que voluntaria
mente y sin obligación, va á vender comesti
bles ú otros géneros á algun lugar. || Se aplica
ba á los soldados ó gente colecticia ó mal dis
ciplinada. |[ En la milicia se aplicaba al que 
entraba en ella voluntariamente, y servia al 
Rey á su costa. || Decíase también de los que 
entraban voluntarios en las justas y torneos. 

AVERAR. a. ant. Certificar, afirmar, asegurar, 
dar por cierta alguna cosa. || ant. Aumentar 
el valor de alguna cosa , enriquecerla. 

AVERGONZADAMENTE, adv. m. ant. VERGON

ZOSAMENTE. 

AVERGONZADO, DA. adj. ant. VERGONZANTE. 
AVERGONZAM1ENTO. m. ant. La acción y efec

to de avergonzar ó avergonzarse. 
AVERGONZAR, a. Causar vergüenza. Úsase 

también como recíproco. 
AVERGONAR. a. ant. AVERGONZAR. 
AVERÍA, f. Daño que padecen las mercaderías 
ó géneros. Dícese más comunmente del que 
padecen en el mar. || Detrimento ó daño que 
recibe la embarcación por la fuerza del viento 
ó los embates del mar. || fam. Cualquier azar, 
daño ó perjuicio. || En el comercio de Indias 
y en varios países ultramarinos, cierto re
partimiento ó derecho que se impone sobre 
los mercaderes ó las mercaderías, y el ramo 
de renta que se compone de este reparti
miento y derecho. || El conjunto de diversas 
especies de aves. || Casa ó lugar donde se 
crian aves. || GRUESA. Hay dos especies: una 
cuando se hace repartimiento nuevo sobre 
el gasto regular, por algun refuerzo de ar
mada ú otro género de buques, dispuesto 
para mayor seguridad del tesoro; y otra 
cuando por causa de tormentas que obliga
ron á hacer echazones de parte de la carga, 
ó causar daño en las mercaderías por caso 
fortuito, sin culpa del maestre, se reparte el 
valor de este daño, ó lo que se arrojó á la 
mar, entre lo que se salvó ó quedó bien acon
dicionado. || VIEJA. En la Casa de la Contrata
ción de Indias, el derecho y repartimiento 
que se hacia para satisfacer el descubierto 
en que estaban las arcas de la AVERÍA. 

WERIARSE. r. Maltratarse ó echarse á perder 
alguna cosa. Dícese más comunmente de los 
géneros y mercaderías que se llevan en los 
buques. 

WERIGUABLE. adj. Lo que se puede averi
guar. 

AVERIGUACIÓN, f. La acción y efecto de ave
riguar. 

AVER1GUADAMENTE. adv. m. SEGURAMENTE. 
AVERIGUADOR. RA. m. y f. El que averigua. 
AVERIGUAMIENTO, m. ant. AVERIGUACIÓN. 
\\ BRIGUAR. a. Inquirir la verdad, buscarla 
hasta descubrirla. || AVERIGUARSE CON ALGUNO. 
fr. fam. Avenirse con alguno, sujetarle ó re
ducirle á la razón; y así se dice: no hay 
quien se AVERIGÜE CON ÉL, etc.||AVERIGÜELO 
\\RGAS. fr. fam. de que usamos cuando al
guna cosa es difícil de averiguar. Tuvo orí-

gen de D. Francisco de Vargas, alcalde de 
Corte, á quien Isabel la Católica encargaba 
cosas difíciles de averiguar. 

AVERÍO, m. Bestia de carga ó de labor. Hoy 
tiene uso en Aragón. || ant. Copia y junta de 

muchas aves. 
AVERNO, m. MU. El infierno. Tomóse de un 

lago de este nombre que hay en Campania, 
provincia del reino de Ñapóles, que despide 
vapores sulfúreos. 

AVERRUGADO , DA. adj. Lo que tiene muchas 
verrugas. 

AVERSAR. a. ant. Repugnar, contradecir, ma
nifestar aversión á alguna cosa. 

AVERSARIO. m. ant. ADVERSARIO. 
AVERSIÓN, f. Repugnancia, oposición. 
AVERSO, SA. adj. ant. Malo, perverso. || ant. 

Lo que es opuesto y contrario. 
AVERTIR. a. ant. APARTAR. 

AVES. adv. m. ant. APENAS. 
AVESO, SA. adj. ant. AVIESO. 
AVESTRUZ, m. Ave de dos varas de altura, 
que se distingue por tener sólo dos dedos en 
los pies, las piernas muy largas, el cuello, 
la cabeza, el pecho y vientre desnudos ente
ramente de plumas, y las alas muy cortas é 
inútiles para volar. ||EA, sus, Y TRAGA EL 
AVESTRUZ, ref. con que se reprende á los hi
pócritas que notando los pequeños defectos 
del prójimo, se atreven á cometer enormes 
desaciertos y delitos. 

AVETADO , DA. adj. Lo que tiene vetas. 
AVETARDA, f. Ave. AVUTARDA. 
AVEZADURA. f. ant. Hábito ó costumbre. 
AVEZAR, a. ACOSTUMBRAR. Úsase también como 
recíproco. 

AVIADO, DA. adj. En Nueva España, el sujeto 
á quien se ha suplido dinero ó efectos, para 
la labor de las minas y beneficio de la plata. 

AVIADOR, m. El que avía. || En Nueva España, 
la persona con cuyo dinero ó caudal se hace 
y fomenta la labor de las minas y el benefi
cio de la plata; y el que da dinero para el 
fomento de las haciendas de labor ó de ga
nados. || En la construcción y carena de los 
buques, la barrena más delgada de que usan 
los calafates. 

AVIAMIENTO. m. ant. AVÍO. 
AVIAR, a. Prevenir ó disponer alguna cosa 
para el camino. || Despachar, apresurar y 
avivar la ejecución de lo que se está hacien
do ; y así se dice: vamos AVIANDO. || fam. 
Alistar, aprestar, disponer; y así se dice: 
AVIAR á una persona, por vestirla ó ata
viarla; AVIAR una habitación, por limpiarla, 
ó arreglarla, etc. Úsase también como recí
proco. || r. ant. Encaminarse ó dirigirse á al
guna parte. 

AV1CIAD0. adj. ant. vicioso. 
AVICIAR. a. ant. ENVICIAR. Usábase también 
como recíproco. || Agr. Dar vicio y frondosi
dad á las plantas y árboles. 

ÁVIDAMENTE, adv. m. Con avidez. 
AVIDEZ, f. Ansia, codicia. 
ÁVIDO, DA. adj. Codicioso, ansioso, voraz. 
AVIEJARSE, r. AVEJENTARSE. 

AVIENTO, m. BIELDO. Llámase también así un 
bieldo mayor que los ordinarios, con que se 
carga la paja en los carros. 

AVIESAMENTE, adv. m. Siniestra ó malamente, 
AVIESAS, adv. m. ant. Al revés, puesto al 

contrario. 
AVIESO, SA. adj. Torcido, fuera de regla. || 

met. Malo ó mal inclinado. || m. ant. Maldad, 
delito. || ant. EXTRAVÍO. 

AVIGORAR, a. Dar vigor. || met. Animar, esti
mular. 

AVILANTEZ, f. Audacia, insolencia. 
AVILANTEZA, f. ant. AVILANTEZ. 
AVILAR, a. ant. ENVILECER. 

AVILES, SA. adj. El natural de la ciudad de 
Ávila, ó lo perteneciente á ella. 

AVILTACION. f. ant. ENVILECIMIENTO. 

AVILTADAMENTE. adv. m. ant. Con envileci
miento ó ignominia. 

ÁVILTAMIENTO. m. ant. Envilecimiento, bal-
don, injuria. 

AVILTANZA. f. ant. ENVILECIMIENTO. 

AYILTAR. a. ant. Envilecer, menospreciar. 
Hállase también usado como recíproco. 

AVILLANADO, DA. adj. El que tiene costum
bres de villanos, ó lo que es propio de ellos. 

AVILLANAR. a. Hacer que alguno degenere de 
su nobleza y proceda como villano. Úsase 
comunmente como recíproco. 

AVINAGRADAMENTE, adv. m. met. y fam. 
Agriamente, ásperamente. 

AVINAGRADO, DA. adj. met. y fam. El que es 
de condición acre y áspera. 

AVINAGRAR, a. Poner aceda ó agria alguna 
cosa. Úsase más comunmente como recíproco. 

AVINENTEZA. f. ant. Ocasión, oportunidad. 
AVIÑONES, SA. adj. El natural de Aviñon,y 
lo perteneciente á esta ciudad. 

AVÍO. m. Prevención, apresto. || En América, 
el dinero ó efectos que se dan á alguno para 
el fomento de las minas ó de otras hacien
das de labor ó ganados. || pl. fam. Utensilios 
necesarios para alguna cosa; como: AVÍOS de 
escribir, de coser, de afeitar, etc. || AL AVÍO 
loe. fam. Cada uno á su negocio, manos á 
la obra. 

AVIÓN, m. Ave. Especie de vencejo. 
AVIRADO, DA. adj. ant. Convenido ó pactado, 
AVISACION. f. ant. Aviso ó consejo. 
AVISADAMENTE, adv. m. Advertidamente, 
con prudencia ó discreción. 

AVISADO , DA. adj. Sagaz, advertido. || Con el 
adverbio mal antepuesto, el que obra sin 
deliberación ni consejo. || Germ. El juez. 

AVISADOR, RA. m. y f. El que avisa. || ant. 
DENUNCIADOR. 

AVISAMIENTO. m. ant. Aviso ó advertencia. 
AAISAR. a. Dar noticia de alguna cosa. \\ Ad
vertir ó aconsejar. || Germ. Advertir, obser
var. || r. ant. INSTRUIRSE. 

AVISO, m. Noticia dada á alguno. || Adverten
cia, cuidado. || Mar. Buque de guerra de va
por, pequeño y muy ligero, adecuado para 
llevar de parte de la autoridad pliegos, ór
denes y comisiones. || Germ. RUFIÁN. \¡ ANDAR 
ó ESTAR SOBRE AVISO, fr. Estar prevenido y 

con cuidado. 
AVISPA, f. Insecto de tres á cuatro líneas de 
largo, con cuatro alas, y de color amarillo 
con fajas negras. En la extremidad posterior 
del cuerpo tiene un aguijón con que pica, 
introduciendo un humor acre, que causa es
cozor é inflamación. Vive en sociedad , y fa
brica panales con sus compañeras. 

AVISPADO, DA. adj. fam. Vivo, despierto ó 
agudo. || Germ. Suspicaz, recatado. 

AVISPAR, a. Avivar ó picar con látigo ú otro 
instrumento á las caballerías. || ant. Inquirir, 
avizorar. || met. y fam. Hacer despierto y 
avisado á alguno; y así se dice: bay que 
AVISPAR á este muchacho. || Germ. ESPANTAR. || 
r. met. Inquietarse y desasosegarse. 

AVISPEDAR, a. Germ. Mirar con cuidado ó re
cato. 

AVISPERO, m. El panal que fabrican las avis
pas. || El conjunto ó multitud de avispas. || 
El lugar en donde las avispas fabrican sus 
panales, y suele ser el tronco de un árbol, 
el hueco de una peña, ú otro cualquier pa
raje oculto. || Cir. FAVO. || Divieso ó flemón 
con vanos focos de supuración aglomerados, 
al modo de las celdillas del panal de las 
avispas. 

AVISPÓN, m. Especie de avispa, mucho mayor 
que la común, que se distingue por una 
mancha encarnada en la parte anterior de 
su cuerpo. Se oculta en los troncos de los 
árboles, de donde sale á cazar abejas, que es 
con lo que se mantiene principalmente-II 
Germ. El que anda reconociendo donde se 
puede robar. 

AVISTAR, a. Alcanzar con la vista alguna 
cosa. || r. Verse una persona con otra para 
tratar algun negocio. 
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AVITUALLAR, a. Proveer de vituallas. 
AV1VADAMENTE. adv. m. Con viveza. 
AVIVADOR, RA. m. y f. El que aviva. || Espe
cie de cepillo, compuesto de madera y de un 
hierro cortante, que sirve á los carpinteros 
y tallistas para hacer división estrecha y 
algo profunda entre las demás molduras. || 
pr. Mur. El papel con varios agujeros que se 
pone encima de la simiente de la seda, para 
que suban los gusanitos que se van avi
vando. 

AVIVAMIENTO, m. La acción de avivar. 
AVIVAR, a. Dar viveza , excitar, animar. || met. 
Encender, acalorar. || Hablando de la semi
lla de los gusanos de la seda, VIVIFICAR, ¡j 
Hablando de los colores, ponerlos más vivos, 
encendidos, brillantes ó subidos. || n. y r. 
Cobrar vida, vigor. 

AVIZOR, m. Germ. El que acecha para dar aviso 
de lo que pasa. V. OJO. || pl. Germ. Los ojos. 

AVIZORAR, a. fam. Acechar con atención y 
recato. 

AVO. m. Arit. La voz con que se expresan los 
quebrados de la unidad, cuando no tienen 
nombre propio, ó se consideran genérica
mente. 

AVOCACIÓN, f. for. La acción de avocar. 
AVOCAMIENTO, m. for. AVOCACIÓN. 
AVOCAR, a. for. Atraer á sí algun juez ó tri
bunal superior, pendiente la primera instan
cia , la causa que se estaba litigando en otro 
inferior. 

AVOGALLA. f. AGALLA , por la excrescencia 
que algunos insectos producen en varias 
plantas. 

AVOL. adj. ant. Vil, malo. 
AVOLCANADO, DA. adj. Aplícase al lugar, 
tierra ó monte donde hay volcanes, ó que 
muestra señales y rastros de haberlos tenido. 

AVOLEZA. f. ant. ABOLEZA. 
AVOLUNTAM1ENTO. m. ant. VOLUNTARIEDAD, 
AVOLVIMIENTO. m. ant. La mezcla de una 
cosa con otra. 

AVUCASTA. f. Ave. AVUTARDA. 

AVUCASTRO. m. ant. La persona enfadosa, 
por alusión á la avucasta. 

AVUGO. m. La fruta del avuguero, que es re
donda, de media pulgada de diámetro, sos
tenida de un cabillo de pulgada y media, de 
color verde que tira á amarillo, y de gusto 
poco agradable. 

AVUGUERO. m. Árbol, variedad del peral, 
cuya fruta es la más pequeña de todas las 
peras, así como también la más temprana. 

AVUGUES. m. pr. Rioj. Planta, GAYUBA. 
AVUTARDA, f. Ave muy común en España, de 
pié y medio de largo, de color rojo manchado 
de negro, con las remeras exteriores blan
cas , y las otras negras, y el cuello delgado 
y largo. Tiene las alas pequeñas, y así su 
vuelo es corto y pesado, de donde le vino el 
nombre. 

AVUTARDADO , DA. adj. Lo que es parecido ó 
semejante á la avutarda. 

AX 
AXIOMA, m. Principio, sentencia, proposición 

tan clara y evidente, que no necesita demos
tración alguna. 

AXIOMÁTICO, CA. adj. Incontrovertible, evi
dente. 

AXIÓMETRO, m. Mar. Instrumento colocado 
sobre la cubierta de los buques mayores, 
que puesto en contacto con la barra del ti
món, indica su situación y movimiento. 

AY 
AY. interj. de dolor. ||Seguida de la partícula de 

y un nombre ó pronombre, indica amenaza; 
como: AY DE TI, si no me obedeces! || m. Sus
piro, (pujido 

AYEAR. n. Repetir ayes en manifestación de 
algun sentimiento, pena ó dolor. Es de poco 
uso. 

AYENO, NA. adj. ant. AJENO. 

AYER. adv. t. En el dia antecedente, inmediato 
al día en que se habla. || Poco tiempo há. || 
DE AYER ACÁ. expr. con que se pondera el 
breve tiempo en que ha sucedido alguna 
cosa. || DE AYER Á HOY. loe. fam. De poco 
tiempo á esta parte. 

AYMÉ! interj. ant. AY DE MÍ! Suele usarse aún 
en poesía. 

AYO, YA. m. y f. La persona encargada de la 
crianza ó educación de un niño. 

AYUDA, f. Socorro, favor. || Auxilio, cosa que 
sirve para ayudar. || Aguador, entre pasto
res. || Medicamento bien conocido, que sirve 
para descargar y limpiar el vientre, y el 
mismo instrumento con que se introduce. || 
En el picadero, la que el jinete da al canallo, 
tocándole con el pié y con los estribos en los 
brazuelos, y con la baqueta en los pechos ó 
caderas. || m. En varios oficios de Palacio, el 
subalterno que sirve en ellos bajo las ór
denes de su jefe, como AYUDA de la furrie
ra , etc. || Mar. Cabo ó aparejo que se pone 
para suplir la falta de otro, ó para asegu
rarle más. || DE CÁMARA. El criado cuyo prin
cipal oficio es ayudar á vestir á su amo. || DE 
COSTA. Socorro en dinero, y especialmente el 
que se suele dar, además del sueldo señalado, 
al que ejerce algun empleo. || DE ORATORIO. 
El clérigo que en los oratorios de palacio 
hace el oficio de sacristán. || DE PARROQUIA. La 
iglesia que sirve para ayudar á alguna par
roquia en sus ministerios. || CON AYUDA DE VE
CINOS, fr. fam. Con el auxilio de otro ú otros. 

AYUDADOR, RA. m. y f. El que ayuda. || En
tre pastores, el que cuida de las ovejas y 
conduce las piaras de ganado, y tiene el 
primer lugar después del mayoral. 

AYUDAMIENTO, m. ant. Ayuda ó auxilio. 
AYUDANTE, p. a. de AYUDAR. El que ó lo que 
ayuda. || m. Mil. Oficial con distintos encar
gos , grados y títulos, que está á las órdenes 
de un general ó jefe superior; como: AYU
DANTE general, mayor, de campo, de plaza. || 
En algunos cuerpos y oficinas el oficial de 
clase inferior. || El maestro subalterno que 
enseña en las escuelas bajo la dirección de 
otro superior, y le suple en ausencias y en
fermedades. || Se da también este nombre á 
otros profesores subalternos , que ayudan á 
los superiores en el ejercicio de sus facul
tades. 

AYUDAR, a. Dar ayuda , auxilio ó favor. || Po
ner los medios para el logro de alguna cosa. || 
AYÚDATE , Y AYUDARTE HE, ref. que enseña que 

no se ha de fiar todo al favor de otro, sino 
poner cada uno de su parte lo que pueda, 
para conseguir el fin que se propone. 

AYUDORIO. m. ant. AYUDA. 
AYUGA. f. Planta, PINILLO. 
AYUNADOR, RA. m. y f. El que ayuna. 
AYUNANTE, p. a. ant. de. AYUNAR. El que 

ayuna. 
AYUNAR, n. Abstenerse de comer. || Guardar 
el ayuno eclesiástico. || AYUNAR DESPUÉS DE 
HARTO, fr. fam. con que se nota á los que os
tentan mortificación , y viven regaladamen
te. || HARTO AYUNA QUIEN MAL COME. ref. Con 
que se explica la penalidad del mal comer, 
que equivale al ayuno. 

AYUNAS (EN), inod. adv. Sin haberse desayu
nado. || mod. adv. met. y fam. Sin tener noti
cia de alguna cosa , ó sin penetrarla ó com
prenderla. Úsase más comunmente con los 
verbos quedar ó estar. 

AYUNO , NA. adj. El que no ha comido. || 
met. Él que se priva de algún gusto ó de
leite. || met. El que no tiene noticia de lo 
que se habla, ó no lo comprende. || m. Abs
tinencia de manjares prohibidos, sin hacer 
más (pie una comida al dia , por precepto 
eclesiástico ó por devoción. |] NATURAL. Abs

tinencia de toda comida y bebida desde las 
doce de la noche antecedente. [| EN AYUNO. 
mod. adv. EN AYUNAS. 

AYUNQUE, m. YUNQUE. || CUANDO AYUNQUE , SU

FRE ; CUANDO MAZO , TUNDE, ref. con que se en

seña que debemos acomodarnos al tiempo y 
á la fortuna. 

AYUNTABLE. adj. Lo que se puede juntar á 
otra cosa. 

AYUNTABLEMENTE. adv. m. ant. Con unión 
AYUNTACION. f. ant. La acción de juntar ó 

unir. 
AYUNTADAMENTE. adv. m. ant. Juntamente, 
unidamente. || ant. Por junto ó de por junto. 

AYUNTADOR, RA. m.yf. El que une y junta' 
AYUNTAMIENTO, m. ant. La acción de unir o 
juntar. || ant. Junta, congreso de algunas 
personas. [| El cabildo ó regimiento que en 
las ciudades, villas y otras poblaciones for
man el Corregidor , donde le hay, el Alcal
de, ó los Alcaldes, y los Regidores para el 
gobierno de ellas. || La casa consistorial. || La 
cópula carnal. 

AYUNTANTE, p. a. ant. de AYUNTAR. El qu*> 
ayunta, ó junta. 

AYÚNTANZA. f. ant. CÓPULA CARNAL. 

AYUNTAR, a. ant. JUNTAR. Usábase también 
como recíproco. || ant. AÑADIR. [| r. ant. Te
ner cópula carnal. 

AYUNTO, m. ant. JUNTA. 
AYUSO. adv. 1. ant. ABAJO. 
AYUSTAR, a. Mar. Unir dos cabos por sus chi
cotes ó las piezas de maderas por sus extre
midades longitudinales. 

AYUSTE, m. Mar. El acto de ayustar. || La 
costura ó unión de dos cabos. 

AZ 

AZABACHAÜO, DA. adj. Lo semejante al aza
bache en el color. 

AZABACHE, m. Sustancia carbonosa, fósil, de 
color negro lustroso, medianamente dura y 
más ligera que el agua. Úsase en algunas par
tes como carbón, y para hacer botones, dijes 
y otras obras de adorno. || Ave de tres ó cua
tro pulgadas de largo, de color ceniciento os
curo por el lomo, blanco por el vientre, y la 
cabeza y alas negras. || pl. En los lugares y 
aldeas, los dijes que se hacen de este betún 
para ponérselos á los niños. 

AZABARA. f. prov. Planta, PITA Ó ZABILA. 
AZACÁN, m. ant. Aguador. || ant. El odre en 
que se echa el vino ú otro licor. || ESTAR Ó 
ANDAR HECHO UN AZACÁN, fr. met. y fam. An

dar alguno muy afanado en dependencias ó 
negocios. 

AZAGAYA, f. pr. Gran. Ramal ó conducto de 
aguas. || ant. Noria grande. 

AZACHE. adj. que se aplica á cierta especie 
de seda de inferior calidad. Úsase también 
como sustantivo. 

AZADA, f. Agr. Instrumento para cavar la 
tierra: es una plancha de hierro plana y 
chata con un astil de madera como de me
dia vara, el cual forma con la plancha un 
ángulo agudo. || QUIEN TRAE AZADA TRAE ZA

MARRA, ref. que enseña que con el trabajo 
se adquiere la comida y vestido. 

AZADICA, LLA , TA. f. d. de AZADA. 

AZADÓN, m. Instrumento que sirve para ca
var la tierra, y se compone de una plancha 
de hierro algo corva con dos puntas á los 
extremos, y detras un anillo en que se ase
gura un astil como de una vara de largo, 
con que se maneja, el cual forma con la 
plancha un ángulo agudo. || DE PETO. Instru
mento rústico que se diferencia del AZADÓN 
común en tener opuesto á la pala un pico, 
cuya boca es de dos dedos de ancho, y sirve 
para introducirlo por entre las raíces y pie
dras y apalancar con él. 

AZADONADA, f. El golpe dado con el aza
dón. || Á LA PRIMERA AZADONADA, mod. adv. 
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met. con que se explica haberse hallado á 
la primera diligencia lo que se buscaba. || 
Á LA PRIMERA AZADONADA DISTEIS EN EL AGUA. 

ref. con que se explica haber conocido á 
poco trato, ó á los primeros pasos, que un 
sujeto no merece el concepto que tenia. || ¿Á 
LA PRIMERA AZADONADA QUERÉIS SACAR AGUA? 

ref. que advierte que las cosas arduas no se 
consiguen á las primeras diligencias. || Á 
TRES AZADONADAS SACAR AGUA. fr. lliet. COI1 

que se da á entender que algunos á poca di
ligencia suelen conseguir lo que pretenden. 

AZADONAR, a. Cavar con el azadón. 
AZADONC1LLO. m. d. de AZADÓN. 
AZ YDONERO. m. El que trabaja con azadón. || 

ant. Milic. GASTADOR. 
AZAFATA, f. Criada de la Reina que le sirve 
los vestidos y alhajas que se ha de poner, y 
los recoge cuando se desnuda. 

AZAFATE, m. Especie de canastillo llano, te
jido de mimbres, en cuya circunferencia se 
levanta un género de enrejado de la misma 
labor, de cuatro dedos de alto, poco más ó 
menos. También se hacen de paja, oro, 
plata y otras materias. 

AZAFRÁN, m. Planta perenne, cuyas hebras, 
que son tres, y que toman igualmente el 
nombre de AZAFRÁN , se usan para condi
mentar manjares, para teñir y para otros 
varios objetos. || Pint. Color amarillo naran
jado para iluminar, sacado de la flor del 
AZAFRÁN desleída en agua. || BASTARDO, ALA

ZOR. || DE MARTE. Farm. Herrumbre de hier
ro. || ROMÍ Ó ROMIN. ALAZOR. 

AZAFRANADO, DA. adj. met. Lo que es de 
color de azafrán. 

AZAFRANAL, m. El sitio sembrado de aza
frán. 

AZAFRANAR, a. Teñir de azafrán. || Poner el 
azafrán en algun líquido. || Mezclar, juntar 
el azafrán con otra cosa 

AZAGADOR, m. La vereda ó paso del ganado. 
AZAGAYA, f. Lanza ó dardo pequeño arroja

dizo. 
AZAHAR. La flor del naranjo y del limonero, 
que es de una media pulgada de largo, 
blanca y partida en la extremidad, forman
do cuatro ó cinco hojitas. Es muy olorosa, 
y se hace de ella uso como aroma y como 
condimento. 

AZAINADAMENTE. adv. m. Á lo zaino. 
AZAMBOA. f. ZAMROA. 

AZAMBOO. m. El árbol que produce las zam
boas. 

AZANAHORIATE, m. AZANORIATE. 
AZÁNDAR. ni. Hierba olorosa. || SÁNDALO. Se le 

da aquel nombre en Andalucía. 
AZANORIA, f. ZANAHORIA. 

AZANORIATE. m. pr. Ar. Zanahoria confita
da. || met. fam. pr. Ar. Los cumplimientos y 
expresiones muy afectadas. 

AZAR. m. Desgracia impensada. |j En los nai
pes y dados, la carta ó dado que tiene el 
punto con que se pierde. [| En el juego de 
trucos y billar, cualquiera de los dos lados 
de la tronera que miran á la mesa, y en el 
de la pelota, las esquinas, puertas, venta
nas y otros estorbos. || ECHAR AZAR. fr. En los 
juegos de envite, es tener una mala suerte, 
y por ampliación es salir mal alguna cosa y 
contra lo que se solicita. || TENER AZAR CON 
ALGUNA COSA. fr. con que se explica el mal 

agüero que se concibe de alguna persona ó 
(osa. || AL PRIMER ENCUENTRO, AZAR. ref. En 

cualquier negocio encontrar con un obs
táculo inesperado á los primeros pasos. 

AZARANDAR, a. ZARANDAR. 
AZARARSE, r. Torcerse un asunto ó lance 
por sobrevenir un obstáculo imprevisto. Se 
dice más generalmente con referencia al 
juego. 

A/UIBA. f. ant. AZARBE. 

AZARBE, m. En la huerta de Murcia, la zanja 
por donde sale el agua que sobra después 
de regar. 

AZARCÓN, m. MINIO. Algunas veces se ha apli
cado también, aunque impropiamente, al 
plomo. || Pint. El color naranjado muy en

cendido. 
AZARJA. f. Instrumento que sirve para coger 
la seda cruda, compuesto de cuatro costi
llas, unidas en dos rodetes agujereados por 
medio para que pueda pasar el huso. 

AZARNEFE. m. ant. OROPIMENTE. 

AZARO, m. ant. SARCOCOLA. 
AZAROLLA. f. ACEROLA. J| pr. Ar. SERBA. 

AZAROLLO. m. pr. Ar. Árbol, SERBAL. 
AZAROSAMENTE, adv. m. Con azar. 
AZAROSO, SA. adj. Lo que tiene en sí azar ó 
desgracia. 

AZARÓTE, m. ant. Goma, SARCOCOLA. 
AZAYA. f. pr. Gal. CANTUESO. 

AZCON. m. ant. AZCONA. 
AZCONA, f. ant. Arma arrojadiza, como dardo. 
AZCONILLA. f. d. ant. de AZCONA. 
AZEMAR. a. ant. Componer ó aderezar. 
AZENORIA. f. ZANAHORIA. 
ÁZIMO, MA. adj. que se aplica al pan sin leva
dura, como lo es la masa de que se hacen 
las hostias. 

AZIMUT, m. Astron. El círculo vertical que los 
astrónomos hacen pasar por el centro de un 
astro para hallar ó medir su altura sobre el 
horizonte. 

AZIMUTAL, adj. Astron. Que se aplica al án
gulo que se forma del meridiano y del azi
mut ó círculo vertical, y cuya medida es la 
parte del horizonte que los corta. 

AZNACHO. m. Árbol, PINO NEGRAL. 
AZNALLO. ni. Árbol, PINO NEGRAL. || Planta. 

GATUÑA. 

AZNAREZ. m. patr. El hijo de Aznar. 
AZOATO. m. Quím. Género de sales formado 
por el acidó azoico ó nítrico. V. NITRATO. 

ÁZOE. m. Quím. Sustancia simple, aeriforme, 
en la cual no pueden vivir los animales ni 
quemarse ningún cuerpo, y es uno de los 
principios constitutivos del aire, de las sus
tancias animales y de otros cuerpos. 

AZOFAIFA. f. AZUFAIFA. 
AZOFAIFO. m. AZUFAIFO. 
AZÓFAR, m. LATÓN. 
AZOFEIFA. f. ant. AZUFAIFA. 
AZOFEIFO. m. ant. AZUFAIFO. 
AZOGADAMENTE, adv. m. Con mucha celeri
dad y agitación. 

AZOGAMIENTO, m. La acción y efecto de azo
gar y azogarse. 

AZOGAR, a. Dar de azogue á alguna cosa. Dí
cese de los cristales cuando se los baña con 
la amalgama de estaño para que sirvan de 
espejos. || r. Contraer la enfermedad que 
ocasiona el azogue introducido en el cuer
po, en el cual causa un continuo temblor y 
convulsión. || met. Andar turbado, muy agi
tado, desatentado. 

AZOGUE, m. Metal de color blanco, sumamente 
pesado, que se mantiene naturalmente flui
do. || ant. La plaza de algun pueblo donde 
se tiene el trato y comercio público. || pl. 
Los navios destinados para conducir desde 
España á la América el AZOGUE. || EN EL AZO
GUE , QUIEN MAL DICE, MAL OYE. ref. en que 

se advierte que quien murmura de otros en 
parte pública, como lo es la plaza, es por lo 
común castigado con la pena de que salgan 
al público sus defectos. |[ ES UN AZOGUE, fr. 
fam. con que se denota la mucha inquietud 
de alguno. 

AZOGUEJO. m. ant. d. de AZOGUE, por PLAZA. 

AZOGUERÍA. f. En Méjico, la oficina donde se 
incorporan el azogue y otros ingredientes 
con la mina molida para extraer la plata. 

AZOGUERO. m. En Méjico, el que incorpora 
el azogue, sal y otros ingredientes en los 
montones de la mina molida de la plata. 

AZOICO, adj. Lo perteneciente al ázoe. V. NI
TRATO. 

AZOLAR. a. Carp. Desbastar la madera con 
azuela. 

AZOLVAR, a. ant. Cegar ó tupir con alguna 
cosa los conductos del agua. 

AZOMAMIENTO. m. ant. La acción de azomar 
AZOMAR. a. ant. Azuzar ó incitar á los an¡. 

males unos contra otros. 
AZOR. ni. Ave de rapiña de cerca de dos p¡és 

de grande: por encima es de color negro 
claro, y por el vientre blanca con manchaj 
negras: las alas son negras, la cola ceni-
cienta, manchada de blanco, las piernas de 
color amarillo, y el pico negro. [| Germ. La
drón de presa alta. 

AZORAFA. f. ant. Animal cuadrúpedo, JIRAFA 
AZORAMIENTO. m. La acción y efecto de azo

rar y azorarse. 
AZORAR, a. Sobresaltar, conturbar. Dícese con 

alusión á las aves cuando se ven perseguidas 
del azor. Úsase también como recíproco. 
met. ant. Irritar, encender, infundir ánimo, 

AZORERO. m. Germ. El que acompaña al la
drón y lleva lo que hurta. 

AZORRAMIENTO. m. Cargazón grande de ca
beza. 

AZORRARSE, r. Estar como adormecido por 
tener la cabeza muy cargada. 

AZOTACALLES, m. fam. Apodo que se da a] 
hombre ocioso que anda continuamente ca
llejeando. 

AZOTADO, DA. adj. ABIGABRADO. Dícese mas 
comunmente de las flores. || m. El reo casti
gado con pena de azotes. || DISCIPLINANTE. 

AZOTADOR,RA. m, y f. El que azota. 
AZOTAINA, f. fam. Zurra de azotes. 
AZOTALENGUA. f. pr. And. Planta, AMOR DE 

HORTELANO. 

AZOTAMIENTO, m. La acción de azotar. 
AZOTAR, a. Dar azotes. || met. Dar golpes á 
manera de azotes en cualquiera cosa; como: 
AZOTAR el aire las paredes, las peñas, etc. 
V. BATIR en su quinta acepción. 

AZOTAZO, m. aum. de AZOTE. || El golpe grande 
dado con azote ó con la mano en las nalgas, 

AZOTE, m. Instrumento con que se azota. (| El 
golpe dado con el azote, y á veces con la 
mano, á los niños en las nalgas. || met. Aflic
ción, calamidad, castigo grande, y la per
sona que la causa ó es instrumento de 
ella. || m. ÁZOE. || pl. La pena que se ejecu
taba en los delincuentes que no eran no
bles , la cual causaba infamia. \\ AZOTES I 
GALERAS, expr. fam. que se aplica comun
mente á la comida ordinaria que no se va
ría. || NO SALIR DE AZOTES Y GALERAS, fr. fam. 
No medrar, no prosperar. || BESAR EL AZOTE. 
fr. met. Recibir el castigo con resignación. 

AZOTEA, f. Sitio alto y descubierto en lo últi
mo de las casas. 

AZOTICO , LLO, TO. m. d. de AZOTE en la sig
nificación de golpe, etc. 

AZOTINA, f. fam. AZOTAINA. 
AZRE. m. Árbol, ARCE. 
AZUA. f. Especie de bebida ó vino que hacen 
los indios de la harina del maíz. 

AZÚCAR, amb., aunque más bien se leda el 
género masculino. Sustancia concreta, más 
ó menos blanca y de sabor muy dulce y 
agradable, que se saca con abundancia cla
rificando el jugo de la caña del mismo nom
bre , y cuyo uso es frecuente y bien conoci
do en todas partes. Sácase también de otras 
sustancias. || CANDE Ó CANDI, AZÚCAR PIEDRA. ¡ 

DE FLOR. El más refinado ó de primera suer
te. || DE PILÓN. El que, después de bien cla
rificado y reducido á una consistencia cor
respondiente , se ha hecho cristalizar en 
unos conos de barro bien cocido, para que 
tome la misma figura y resulte más blanco 
y duro que el común. || DE LUSTRE. El molí' 
do y pasado por cedazo. || DE PLOMO. Sa 
metálica artificial, compuesta de plomo y del 
ácido de vinagre. Es blanca y de sabor dul
ce y estíptico. Entra en diferentes composi
ciones medicinales de uso externo, y se 

emplea en las artes para teñir y otras co
sas. || DE QUEBRADOS. El que está en pedazos 
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por no haberse consolidado bien el pilón. || 
DE REDOMA. El que se cuaja en el suelo y 
bordes de las redomas en que está el jarabe 
violado ú otro de los que sirven para ablan
dar el pecho. || MASCABADO Ó MASCABADA. El 

que se ha enfriado en bocoyes y no blan
queado en hormas. || MORENO Ó NEGRO. El que 
tira á estos colores y suele ser más dulce. || 
PIEDRA. El que, por medio de repetidas cla
rificaciones y de una evaporación lenta y 
tranquila, está reducido á cristales blancos 
y transparentes. || ROSADO. El que se hace ar-
tificiamente esponjado á manera de panal y 
sirve para refrescar con agua: llámase así 
porque al principio tenia este color. || ROJO Ó 
ROJA. La espuma y superfluidad del azúcar. || 
TERCIADO. El que es de color pardo. || AZÚCAR 
Y CANELA. Color que suelen tener algunos ca
ballos, cuyo pelo es blanco y rojo mezclados. 

AZUCARADO, DA. adj. Lo que en el gusto es 
semejante al azúcar. || met. Blando, afable 
y meloso en las palabras. || m. Especie de 
afeite de que usaban las mujeres. 

AZUCARAR, a. Bañar ó mezclar con azúcar. |¡ 
met. Suavizar y endulzar alguna cosa. 

AZUCARERO, m. Vaso para poner azúcar en 
la mesa. 

AZUCARILLO, m. El pan de azúcar rosado ó 
blanco. 

AZUCENA, f. Planta perenne, de cuya raíz, 
que es un bulbo, nacen varias hojas largas, 
estrechas y lustrosas. El tallo es alto, y en 
su extremidad nacen las flores, que son 
grandes, blancas y muy olorosas. Se.cultiva 
para adorno en los jardines , juntamente con 
otras especies y variedades que se diferen
cian en el color de sus flores. || ANTEADA. 
Planta perenne, de hojas parecidas á la an
terior, pero de tallo ramoso y de flor color 
de ante. || DE GUERNESEY. Planta perenne, 
cuyas hojas nacen desde la raíz, y son lar
gas, estrechas y romas: el bohordo crece 
más de un pié, y sostiene las flores, que son 
de un encarnado vivo. || DE BUENOS AIRES. 
Planta perenne, cuyo tallo crece á la altura 
de uno ó dos pies; las hojas son tiernas, de 
un verde claro, y las flores, que nacen va
rias juntas, son abigarradas de rojo, ama
rillo , blanco y negro. 

AZUD. f. La presa que se hace en los rios des
tinada á sacar el agua para las acequias y 
otros objetos. 

B 

SJ» Segunda letra de nuestro alfabeto, y la 
primera de las consonantes: su nombre 
es BE. 

B por B, C por B, ó C por O mod. adv. con 
que se explica haberse contado ó sabido al
guna cosa con todas sus circunstancias y 
muy por menor. 

BABA. f. La humedad que fluye de la boca, ó 
por demasiada abundancia ó por otra causa. 
Llámase también así el humor viscoso que 
sale de algunos insectos, como del gusano 
de seda, caracol, etc. || CAÉRSELE LA BABA Á 
ALGUNO, fr. met. con que se da á entender ó 

que uno es bobo, porque de cualquiera cosa 
se queda como pasmado, ó el gran gusto 
que le ocasiona el primor con que dice ó 
hace alguna cosa la persona que es de su 
cariño. 

BABADA, f. El hueso de la cadera del animal. 
BABADERO, m. ant. BABADOR. 
BABADOB. m. Pedazo de lienzo que para lim
pieza ponen á los niños en el pecho. • 

BABANCA, m. ant. BOBO. 
BABATEL. m. ant. Cualquiera cosa desaliñada 
que cuelga del cuello y de la barba. 

AZUDA, f. Máquina con que se saca agua de 
los rios para regar los campos. Compónese 
de una gran rueda afianzada por el eje en 
dos fuertes pilares, la cual al impulso de la 
corriente da vueltas y arroja el agua fuera. || 
AZUZ. 

AZUELA, f. Carp. Herramienta que al extremo 
tiene un hierro ó cuchilla de unas cuatro 
pulgadas de ancho, con un mango de ma
dera , que forma recodo. 

AZUFAIFA. f. El fruto del azufaifo, que es 
de figura de huevo, de media pulgada de 
largo, encarnado por fuera y amarillo por 
dentro. Es dulce y se usa como expecto
rante. 

AZUFAIFO. m. Árbol de quince á veinte pies 
de altura; tiene el tronco tortuoso, las ra
mas ondeadas é inclinadas al suelo , y llenas 
de aguijones rectos que nacen de dos en dos: 
las hojas son lustrosas, de pulgada y me
dia de largo, las flores poco vistosas , y el 

• fruto encarnado. || DE TÚNEZ. Arbusto muy 
semejante al anterior, que nace espontáneo 
en algunas partes de España , cuyo fruto es 
agrio, y de cuyos aguijones el uno está en
corvado. 

AZUFE1FA. f. ant. AZUFAIFA. 
AZUFEIFO. m. ant. AZUFAIFO. 
AZUFRADO, DA. adj. Lo que participa de 

azufre. 
AZUFRADOR, m. ENJUGADOR. Llámase así por
que se suele en él sahumar la ropa con azu
fre para que se ponga más blanca. 

AZUFRAR, a. Dar ó sahumar con azufre. 
AZUFRE, m. Mineral de color amarillo, más ó 
menos vivo , que se encuentra en masa ó 
cristalizado en distintas formas. Es quebra
dizo, ligero y algo craso al tacto. Frotado 
se electriza y despide un olor particular, y 
en el fuego arroja una llama azul y un olor 
sofocante. || vivo. El que está en terrón y 
rubio sin que le hayan derretido. 

AZUFROSO, SA. adj. Lo que tiene azufre. 
AZUL. adj. Lo que es de color semejante al 

del cielo cuando está sereno. El más claro 
se llama celeste, el más oscuro turquí. || Uno 
de los colores elementales del iris ó del es
pectro solar. || AZUL DE MAR. V. CERÚLEO. || 
AZUL DE MONTAÑA. El carbonato de cobre 
natural. || AZUL DE PRUSIA. Sustancia de un 
azul subido , que ordinariamente se presen
ta en el comercio en forma de pequeñas 

BAB 
BABAZA, f. El humor ácueo, espeso y pegajo
so que arrojan los animales y plantas. || BA
BOSA., por eí gusano, etc. 

BABAZOBRO. m. fam. Rústico, tosco,sin crianza. 
BABEAR, n. Expeler ó echar de sí la baba. || 
fam. Obsequiar á alguna dama con actos 
públicos de rendimiento. 

BABEL, amb. fam. Se dice del lugar en que 
hay desorden y confusión, y á esto mismo 
se suele dar el propio nombre. 

BABEO, m. El acto de babear. . 
BABERA. f. Pieza de la armadura antigua que 

cubría la boca, barba y quijadas. 
BABERO, m. BABADOR. 
BABEROL. m. BABERA. 

BABIA (ESTAR EN), fr. fam. Estar divertido ó 
distraído y con el pensamiento muy distante 
de lo que se trata. 

BABIECA, m. fam. Desvaído, flojo y bobo. 
BABILONIA (ES UNA), fr. fam. con que se da á 
entender la confusión que procede del mu
cho concurso de gentes. 

BABILÓNICO, CA. "adj. Lo que es propio de 
Babilonia ó pertenece á ella. 

BAB.ILONIO, NÍA. adj. El natural de Babi
lonia. 

masas, fáciles de pulverizar: llámase así 
porque se hace con el ácido prúsico. || AZUL 
DE ULTRAMAR. Polvo azul que se saca de la 
piedra llamada lápiz lázuli; úsanle princi
palmente los pintores. || m. Nombre que se 
daba á la mina de hierro azul. 

AZULADO, DA. adj. Lo que tiene color azul ó 
tira á él. 

AZULAQUE, m. ZULAQUE. 
AZULAR, a. Dar ó teñir de azul. 
AZULEAR, n. Tirar á azul ó tener viso de 

azul. 
AZULEJADO, DA. adj. ant. Lo que tiene azu
lejos ó está adornado de ellos. 

AZULEJO, m. Ladrillo pequeño vidriado, de 
varios colores, y principalmente de azul, 
que sirve para frisos en las iglesias, porta
les, cocinas y otros sitios, y también para 
inscripciones como nombres de calles y nú
meros de casas. || Planta anua, que crece 
hasta la altura de tres pies, y echa varias 
ramas pobladas de hojas estrechas y de flo
res grandes, y de un hermoso color azul. Se 
cultiva por adorno en los jardines. || Ave. 
ABEJARUCO. 

AZULENCO, CA. adj. AZULADO, DA. Úsase ha
blando de los objetos de historia natural. 

AZULETE, m. El viso de color azul que se da 
á las medias de seda blanca, y á otras ropas. 

AZULINO, NA. adj. Lo que tira á azul. 
AZUMAR, a. Teñir los cabellos con algun zu
mo que les dé lustre ó color. 

AZUMBAR, m. Planta perenne, que crece en 
terrenos aguanosos. Su raíz se compone de 
fibras , y las hojas son de figura de cora
zón, pero prolongadas; de entre éstas salen 
varios vastagos, en cuya extremidad por lo 
regular nacen amontonadas las flores, las 
cuales producen unas cajas en figura de 
estrella. 

AZUMBRADO, DA. adj. Lo medido por azum
bres. || fam. Ebrio. 

AZUMBBE. f. Medida de cosas líquidas, que se 
compone de cuatro cuartillos. 

AZUQUERO. m. pr. And. AZUCARERO, por el va
so , etc. 

AZUR. adj. Blas. AZUL. 
AZUT. f. ant. pr. Ar. AZUD. 

AZUTERO. m. pr. Ar. El que cuida de la azuda. 
AZUZADOR, RA. m. y f. El que azuza. 
AZUZAR, a. Incitar á los perros para que em
bistan. || met. Irritar, estimular. 

BAB 
BABILLA. f. El pellejo delgado que une el ijar 
y la pierna ó cadera de los caballos, mu-
las , etc. 

BABOR, m. El lado ó costado izquierdo de la 
embarcación, mirando de popa á proa. Úsa
se con algunas partículas; como á BABOR, de 
BAROR , por RAROR. 

BABOSA, f. Animal muy común en España, 
de una pulgada de largo y de color ceni
ciento. Todo él es de una sustancia muelle, 
que despide incesantemente una baba cris
talina y pegajosa: no tiene ni huesos, ni 
piel, ni ninguna articulación. En la parte 
anterior de la cabeza tiene dos cornezuelos 
que alarga y encoge á su antojo, y en cuya 
extremidad están los ojos. Anda muy des
pacio arrastrando sobre el cuerpo; se ali
menta de vegetales; es voraz; gusta de ter
renos húmedos, y se oculta debajo de la 
tierra durante todo el invierno. || pr. Ar. La 
cebolla añeja que se planta y produce otra. || 
pr. Ar. CEROLLETA. || Germ. La seda. 

BABOSEAR, a. Llenar ó rociar de babas. || fam. 
BABEAR. 

BABOSILLA. f. Animal, BABOSA. 
BABOSILLO, LLA. adj. d. de BABOSO. 

* 
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BABOSO, SA. adj. que se aplica á la persona 
que echa muchas babas. || fam. El que es 
enamoradizo y rendidamente obsequioso con 

las damas. 
BABOSUELO. adj. d. de BABOSO. 
BABUCHA, f. Especie de chinela morisca. 
BACADA. f. ant. CAÍDA Ó BATACAZO. 

BACALAO, ó BACALLAO, m. ABADEJO. || met. 
La persona flaca y seca de carnes. 

BACANALES, adj. que'se aplicaba á las fiestas 
que se hacian entre los gentiles en honor 
de Baco. Se usa también como s. c. sing. 

v pl. 
BACANTE, f. La mujer que celebraba las fies

tas bacanales. 
BACARÁ, f. Hierba olorosa que entre los anti

guos servia para hacer guirnaldas. 
BACARÍ. adj. que se aplicaba á la adarga, que 
estaba cubierta con piel ó cuero de vaca. 

BÁCARIS. f. BACARÁ. 
BACELAR, m. Terreno plantado de parral. 
BACEBA. f. fam. La opilación ó enfermedad 

que se causa en el bazo, de beber mucho. Es 
más conocida en los ganados. 

BACETA, f. Los naipes que quedan después de 
haber repartido los necesarios en varios 
juegos. 

BÁCÍÁ. f. Pieza ó taza grande de metal ó barro, 
ancha , y regularmente redonda , que sirve 
para afeitarse y otros usos. |[ ant. La taza de 
las fuentes. 

BÁCIGA, f. Juego de naipes entre dos ó más 
personas, en el cual se llama BÁCIGA el punto 
hecho en los tres naipes que se dan á cada 
jugador, con tal que no pase de nueve. 

BACILLAR, m. BACELAR. || La viña nueva. 
BACÍN, m. ant. BACÍA, por pieza, etc. || El vaso 
de barro vidriado alto y redondo que sirve 
para recibir los excrementos mayores del 
cuerpo humano. || BACINETA para pedir li
mosna. 

BACINA, f. ant. BACÍA por pieza, etc. |( pr. Extr. 
La caja ó cepo que llevan los demandantes 
para recoger las limosnas. 

BACINADA, f. La inmundicia arrojada del 
bacín. 

BAC1NAD0R. m. ant. Demandante de limosna 
para alguna obra pía. 

BACINEJO. m. d. de BACÍN. 
BACINERA, f. prov. La mujer que en las par
roquias pide limosna con un platillo para la 
lámpara. 

BACINERO, m. BACINADOR. 
BACINETA, f. Bacía pequeña que suele servir 
á los demandantes para recoger la limosna, 
y también se aplica á otros usos. 

BACINETE, m. Pieza de la armadura antigua 
que cubría la cabeza á modo de yelmo. [| En 
lo antiguo el soldado que vestía coraza. 

BACINICA, LLA. f. Bacía pequeña para pedir 
limosna. || Baein bajo y pequeño. 

BÁCULO, m. Palo ó cayado que traen en la 
mano para sostenerse los que están débiles 
ó viejos. ¡| met. Alivio, arrimo y consuelo. |¡ 
PASTORAL. El que usan los obispos como pas
tores espirituales del pueblo, que es en fi
gura del cayado que traen los pastores de 
ovejas. 

BACHE, m. El hoyo que se hace en la calle ó 
camino por el mucho batidero de los car
ruajes ó caballerías. || El sitio donde encier
ran el ganado lanar para que sude, antes de 
esquilarle. 

BACHILLERA, f. fam. La mujer que habla mu
cho, ó sin concierto ni oportunidad. 

BACHILLER, m. El que ha recibido el primer 
grado en alguna facultad. || adj. fam. El que 
habla mucho y fuera de propósito ó de tiem
po. || EL QUE HA DE SER RACHILER, MENESTER 

nA DEPRENDER, ref. que enseña que para lo
grar algun fin es necesario poner los medios 
proporcionados. 

BACHILLF.ltADGO. m. ant. BACHILLERATO. 
BACHILLF.ÍtAMIENTO. m. ant. La acción y 
efecto de graduarse de bachiller. 

BACHILLERATO. El grado de bachiller. 
BACHILLEREAR, a. ant. Dar el grado de ba

chiller. Hállase también usado como recí
proco. || n. Hablar mucho y sin fundamento. 

BACHILLEREJO, JA. adj. d. de BACHILLER. 
BACHILLEBÍA. f. Locuacidad importuna, aun 

cuando sea con gracia. || La respuesta, dis
culpa ó interpretación que se da á alguna 
cosa sin fundamento, y sólo por salir del 

paso. 
BACHILLERICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. 
d. de BACHILLER. 

BADA. f. RINOCERONTE. 
BADAJADA, f. El golpe que da el badajo en la 

campana. || met. y fam. Necedad, despropó

sito. 
BADAJAZO, m. aum. de BADAJO. 
BADAJEAR, n. Hablar mucho y neciamente. 
BADAJO, m. Pedazo de hierro ó de otro metal, 
largo y grueso por el un extremo, que tie
nen las campanas pendiente en su interior, 
y á cuyo golpe suenan. || met. El hablador, 
tonto y necio. 

BADAJUELO. m. d. de BADAJO. 
BADAL, m. ant. BOZAL para las bestias. || pr. 
Ar. La carne de la espalda y las costillas, 
principalmente hacia el pescuezo en las re
ses que sirven para el abasto. || ACIAL. || ECHAR 
UN BADAL Á LA BOCA. fr. ant. met. Atajar á 

uno sin dejarle qué responder. 
BADANA, f. La piel de carnero ú oveja, curti

da. || ZURRAR LA RADANA. fr. fam. Tratar á 

uno mal de palabra ó de obra, y de ordina
rio se entiende por aporrearle. 

BADANADO, DA. adj. ant. Aforrado ó cubierto 
con badana. 

BADAZA, f. ant. BARJULETA Ó bolsa grande de 
cuero. 

BADEA, f. SANDÍA. || El melón aguanoso y des
abrido , y en algunas partes el pepino ó 
cohombro insípido y amarillento. || met. La 
persona floja, y la cosa sin sustancia. 

BADELICO. m. Germ. Badil. 
BADÉN, m. La zanja que dejan hecha las cor

rientes de las aguas. 
BADIÁN, m. Arbusto de Indias cuyo fruto, 

que tiene la figura de estrella, se conoce 
comunmente con el nombre de anís estrella
do, y encierra una semilla pequeña, lustrosa 
y de sabor suave, entre hinojo y anís, que 
se usa en la medicina. 

BADIANA, f. Arbusto de Filipinas y de la Chi
na , cuyos frutos ó vainas forman á manera 
de unas estrellas, y contienen unas semillas 
pardas de buen sabor y olor aromático. 

BADIL, m. La pala pequeña de hierro ó de 
otro metal para mover y recoger la lumbre 
en las chimeneas y braseros. 

BADILA, f. BADIL. 
BADINA, f. pr. Ar. Balsa ó charca de agua de
tenida que suele haber en los caminos. 

BADOMÍA. f. Despropósito, disparate. 
BADULAQUE, m. ant. CHANFAINA. || ant. Afeite 
compuesto de varios ingredientes. [[ met. y 
fam. La persona de poca razón ó funda
mento. 

BAGA. f. pr. Ar. La cuerda ó soga con que se 
atan y aseguran las cargas que llevan los 
machos ú otras caballerías. || La cabecita del 
lino en que está la linaza. 

BAGAJE, m. La bestia de carga. Llámase tam
bién así la misma carga y el conjunto de 
bestias cargadas que sirve en un ejército. 

BAGAJEBO. m. El que conduce el bagaje. 
BAGAB. n. Echar el lino baga y semilla; y así 
se dice: el lino ha BAGADO bien, está bien 
BAGADO. 

BAGASA. f. ant. Nombre injurioso que se daba 
á las mujeres perdidas. 

BAGATELA, f. Cosa de poca sustancia y valor. 
BAGAZO, m. En algunas partes el residuo que 
queda de aquellas cosas que se exprimen 
fuertemente para sacar el licor ó zumo; co
mo de la naranja, aceituna ó cañas de azú
car. || La paja ó cascara que queda después 

de deshecha la baga , y que se ha separado 
de ella la linaza. 

BAGUILIELLO. ni. ant. Báculo ó bastón pe. 
queño. 

BAGUÍO. m. Huracán que se experimenta fre
cuentemente en el archipiélago filipino. 

BAHARÍ. m. Especie de halcón originario de 
países septentrionales. 

BAHÍA, f. Entrada de mar en la costa, y de 
grande extensión, que resguarda las embar
caciones. 

BAHORRINA, f. Conjunto de muchas cosas as
querosas mezcladas con agua puerca. || met. 
Conjunto de gente soez y ruin. 

BAHÚNO, NA. adj. que se aplica á la gente 
soez y baja. 

BAHUBRERO. m. ant. pr. Ar. Cazador de ave-
con lazos ó redes. 

BAILA, f ant. BAILE ó DANZA. || Pez. RANO. 

BAILADERO, RA. adj. que se aplicaba al son 
ó canción á propósito para bailar. || m. En 
algunas provincias, el sitio destinado para 
baile público. 

BAILADOR, RA. m. y f. El que baila. || Gem. 
Ladrón. 

BA1LADORCILLO, LLA. m. y f. d. de BAI

LADOR. 

BAILAR, n. Hacer mudanzas con el cuerpo; 
con los pies y brazos en orden y á compás. ¡ 
Moverse alguna cosa con movimiento acele
rado , manteniéndose en un mismo sitio 
dando vueltas, como sucede al trompo. || 
Germ. Hurtar. || BAILAR EL PELADO, fr. fam. 

Estar sin dinero. || si MARINA BAILÓ, TOME LO 

QUE HALLÓ, ref. que advierte el riesgo á que 
se exponen las mujeres en los bailes. 

BAILARÍN , NA. m. y f. El que baila. Dícese 
más comunmente del que lo tiene por oficio. 

BAILE, ni. Cada una de las varias especies de 
danza, las cuales toman nombre particular 
del tañido que le es propio, como minué, 
fandango, etc. || Festejo en que se juntan 
varias personas para bailar. || En la Corona 
de Aragón era el juez ordinario en ciertos 
pueblos de señorío. Hoy se conserva en Ca
taluña , Valencia y Mallorca. || Germ. La
drón. || DE BOTÓN GORDO, DE CANDIL, Ó DE 

CASCABEL GORDO. El festejo ó diversión en 
que la gente vulgar, ó los que quieren imi
tarla, se regocijan y alegran. || GENERAL. Era 
el ministro superior del Real Patrimonio. || 
LOCAL. El que en algunos territorios enten
día en primera instancia sobre rentas Rea
les. || DE SAN VITO. Cierta afección convulsiva 
de los niños, así llamada del Santo á quien 
se invocaba para remediarla. || SERIO. El de 
etiqueta, por contraposición al que no la 
requiere. 

BAILECILLO, TO. m. d. de BAILE. 
BAILETE, m. Baile de corta duración que suele 
introducirse en la representación de ciertas 
obras dramáticas. 

BAILÍA. f. pr. Ar. El territorio en que tiene 
jurisdicción el baile. || Territorio de alguna 
encomienda de las órdenes. 

BAILIAJE. m. Especie de encomienda ó digni
dad en la orden de San Juan, que obtenían 
por su antigüedad los caballeros profesos, y 
tal vez por gracia particular del Gran Maes
tre de la Orden. 

BAILIAZGO. m. BAILÍA. 
BAILÍO. m. El caballero profeso de la orden 

de San Juan que tenia bailiaje. 
BAILITO. m. Germ. Ladroncillo. 
BAILÓN, m. Germ. Ladrón viejo. 
BAILOTEAR, n. Bailar mucho, y en especial 
cuando se hace sin gracia y sin formalidad. 

BAILOTEO, m. fam. Baile. Es voz que suele 
usarse en tono de burla y menosprecio. 

BAIVEL. m. Instrumento de que usan los can
teros, y es una tabla cortada de suerte que 
forme un ángulo mistilíneo, igual al que 
hacen los lechos de las piedras de un aren 
con la superficie cóncava del mismo. 

BAJA. f. Diminución del precio, valor y esfi' 
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macion de alguna cosa, como la BAJA del 
trigo, de las carnes, los tributos, etc. || Danza 
ó baile que introdujeron en España los fla
mencos ó alemanes de la baja Alemania, 
que se llamó así á distinción de la otra que 
introdujeron los alemanes de la alta Alema
nia, que por la misma razón llamaron AL
TA. || En la milicia la nota por la cual consta 
la falta de un sujeto; y también la papeleta 
por la cual el soldado ó marinero es admi
tido en el hospital. || ant. BAJÍO Ó BAJO. |) DAR 
BAJA ALGUNA COSA. fr. con que se da á enten

der que alguna cosa ha perdido mucho de 
su estimación. || DAR DE BAJA. fr. Milic. Ano
tar la falta de algunas personas por muerte, 
deserción , salida ú otras causas , en las 
listas ó estados que se entregan á los supe
riores de los cuerpos ó establecimientos. 

BAJÁ. m. En Turquía llamaban así antigua
mente á los que obtenían algun mando su
perior, como el de la mar, ó el de alguna 
provincia en calidad de virey ó gobernador. 
Hoy es título de honor que se da á personas 
de alta clase, aunque no obtengan mando 
ni gobierno. 

BAJADA, f. La acción de bajar, y el mismo 
camino ó senda por donde se baja desde 
alguna parte. 

BAJAMANERO. m. Germ. El ladrón ratero. 
BAJAMANO, m. Germ. El ladrón que entra en 
una tienda, y señalando con la una mano 
alguna cosa, hurta con la otra lo que tiene 
junto á sí. || adv. m. Germ. Debajo del sobaco. 

BAJAMAR, f. El fin ó término de la menguante 
del mar, y el tiempo que ésta dura. 

BAJAMENTE, adv. m. Con bajeza ó abati
miento. 

BAJAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de 
bajar. 

BAJAR, n. Ir desde un lugar á otro que esté 
más bajo. || Minorarse ó disminuirse alguna 
cosa; y así se dice que BAJÓ la calentura, el 
frió, el precio ó valor. || Hablando de los 
expedientes y provisiones , remitirse despa
chados al tribunal ó secretaría que los ha 
de publicar. || a. Poner en lugar inferior al
guna cosa que estaba en alto. || REBAJAR; y 
así se dice: BAJAB el piso, la cuesta. || Incli
nar hacia abajo alguna cosa; como BAJAR la 
cabeza , el cuerpo, etc. || En ios contratos de 
compra y venta, disminuir el precio puesto 
ó pedido. || Reducir alguna cosa á menor es
timación , precio y valor del que antes tenia: 
como la moneda, censos, etc. || Humillar, 
abatir; v. g.: le BAJARÉ los bríos. 

RAJEDAD. f. ant. BAJEZA. 

BAJEL, m. Buque. || ARMAR BAJEL, fr. Apres
tarle. || SENTENCIAS Á BAJELES, fr. Condenar 
á servicio forzado en los buques de guerra. 

BAJELERO, m. Dueño, patrón ó arrendador 
de algun bajel. 

BAJERA, f. ant. Bajada ó pendiente de una 
cuesta. 

BAJERO, RA. adj. ant. BAJO. || pr. Ar. Lo que 
está debajo de otra cosa; como sábana BAJERA, 

BAJETE, m. d. de BAJO. || MUS. La voz media 
entre tenor y bajo. 

BAJEZ. f. ant. BAJEZA. 

BAJEZA, f. Hecho vil ó acción indigna. || met. 
La pequenez y miseria de la criatura con 
respecto á su Criador. || ant. El lugar bajo ú 
hondo. || DE ÁNIMO. Poquedad de ánimo. j| DE 
NACIMIENTO. Humildad y oscuridad de naci
miento. 

BAJILLO, m. prov. La cuba ó tonel en que se 
guarda el vino en las bodegas. 

BAJÍO, JÍA. adj. ant. BAJO. || m. Bajo en el mar; 
aplícase más comunmente al de arena. || met. 
La decadencia de fortuna, favor ó autori
dad. Úsase más comunmente en la frase DAR 
EN UN BAJÍO. || DAR EN UN BAJÍO, fr. met. Tro

pezar por inadvertencia en algun grave in
conveniente, que suele destruir el fin á que 
se aspiraba. 

BAJÍSIMO,MA. adj. sup. de BAJO. 

BAJO , JA. adj. Lo que tiene poca altura. || met. 
Humilde, despreciable, abatido. || m. Ruedo, 
por la orla, etc. || Inclinado hacia abajo y 
que mira al suelo, como cabeza BAJA, ojos 
BAJOS. || Hablando de los colores, se dice del 
que tiene poca viveza. || Hablando del estilo 
y del lenguaje, el contrapuesto al sublime. || 
adv. 1. ABAJO. || prep. DEBAJO. || adv. m. Su

misamente ó en voz baja. || m. La voz ó ins
trumento que en la música lleva este punto, 
que es una octava más baja que tenor. Llá
mase también así el que tiene esta voz, ó 
toca este instrumento. [| Mar. En los mares, 
rios y lagos navegables, cualquiera eleva
ción del fondo que impida flotar á las em
barcaciones. || El casco de las caballerías. 
Úsase ordinariamente en plural. || Sitio ó 
lugar hondo. || pl. Manej. Las manos y pies 
de los caballos. || La ropa interior que traen 
las mujeres debajo de las sayas, y también 
se llama así su calzado. || POR LO BAJO. mod. 
adv. met. Recatada ó disimuladamente. 

BAJOCA. f. pr. Mure. La judía verde. || pr. 
Mure. El gusano de seda que enferma y se 
muere, quedándose tieso como la vaina de 
las judías. 

BAJÓN, m. Instrumento músico de boca, re
dondo, cóncavo, largo como de una vara, y 
del grueso de un brazo: tiene varios agujeros 
por donde respira el aire; y poniendo en 
ellos los dedos con arreglo al arte, se forma 
la diferencia de los tañidos. Llámase así por 
imitar el punto bajo ú octava baja de la 
música. Dase también el nombre de BAJÓN 
al que le toca. 

BAJONCILLO. m. d. de BAJÓN. 
BAJONISTA, m. El que tiene por oficio tocar 
el bajón. 

BAJOTBAER. m. ant. ABATIMIENTO. 
BAJUELO, LA. adj. d. de BAJO.-
BAJURA, f. El lugar ó sitio bajo. || ant. BAJEZA. 
BALA. f. Globo ó bola de diversos tamaños, 

que se hace de hierro, plomo ó piedra para 
cargar las armas de fuego. || Entre merca
deres cualquier fardo apretado de mercade
rías , y en especial los. que se transportan 
embarcados. || Confite redondo, liso, todo 
de azúcar. || Entre impresores y libreros el 
atado de diez resmas de papel. || Imp. Al
mohadilla de piel de cordero puesta en una 
tabla redonda con su manija, henchida de 
lana, con que se toma la tinta para irla po
niendo sobre la letra. || Pelotilla hueca de 
cera y dada de algun color, llena de agua 
de olor ó común, de que se usa por burla 
en carnestolendas. || DE CADENA, BALA ENRA

MADA. || ENRAMADA. Bala de hierro partida 
en dos mitades, asidas por la parte interior 
con una cadenilla. Se carga con ella la pieza 
de artillería , y sirve regularmente contra 
los buques, porque al salir el tiro se extien
de la cadenilla , y hace el efecto de desarbo
larlos. || RASA. La que se pone sola en el 
arma de fuego. || ROJA. La de hierro, que 
hecha ascua se mete en la pieza de artille
ría , y disparada enciende inmediatamente 
fuego donde encuentra materia; y así se 
usa de ella'regularmente para incendiar al
macenes de pólvora, etc. || COMO UNA BALA. 
expr. fam. con que se pondera la presteza y 
velocidad con que se hace alguna cosa. 

BALADA, f. Así se llama en las literaturas ale
mana é inglesa una relación en verso y dis
tribuida en estancias regulares. También se 
usa ya esta voz en las literaturas francesa y 
española, aun empleando variedad de me
tros. || ant. BALATA. || Germ. Concierto. 

BALADÍ. adj. que se aplica á lo que es de poca 
sustancia y aprecio. 

BALADOR, RA. m. y f. El que bala. 
BALADRAR, n. Dar gritos, alaridos ó silbos. 
BALADRE. ín. prov. ADELFA. 
RALADREAR. m. ant. BALADRONEAR. 

BALADRO, m. ant. Grito, alarido ó voz espan
tosa 

BALADRON. m. El fanfarrón y hablador que 
siendo cobarde blasona de valiente. 

BALADBONADA. f. El hecho ó dicho propio 
de baladrones. 

BALADRONAZO. m. aum. de BALADRON. 
BALADBONEAR. n. Hacer ó decir baladro

nadas. 
BALAGAB. m. pr. Ast. Montón ó haz grande 

de bálago, que se guarda para sustento de 
las bestias en el invierno. 

BÁLAGO, m. La paja entera ó larga de heno ó 
centeno. || La espuma crasa del jabón, de la 
cual se hacen bolas. || prov. BALAGUERO. || 
SACUDIR, MENEAR Ó ZURRAR EL BÁLAGO, fr. 

met. y fam. Dar de palos ó golpes á alguno. 
BALAGUERO, m. Montón grande de paja 

que se hace en la era cuando se limpia el 
grano. 

BALAJ. m. Fósil de color rojo oscuro, duro, 
pesado, lustroso, algo transparente y que
bradizo. Se aprecia para adorno, como las 
demás piedras duras y preciosas. 

BALANCE, m. El movimiento que hace algun 
cuerpo, inclinándose ya á un lado, ya á 
otro. Úsase comunmente de esta voz en las 
naves por el movimiento que hacen de ba
bor á estribor, ó al contrario. || En las cuen
tas de comercio, tanteo ó avance. || ant. met. 
Duda ó perplejidad en hacer alguna cosa. 

BALANCEAR, n. Dar ó hacer balances. Úsase 
más comunmente en las naves. || met. Du
dar, estar perplejo en la resolución de algu
na cosa. || a. Igualar ó poner en equilibrio 
una cosa con otra en la balanza. 

BALANCEBO. m. BALANZARIO. 
BALANCICA, LLA, TA. f. d. de BALANZA. 
BALANCÍN, m. Madero que se atraviesa y fija 

al fin de la tijera de los carros y coches 
donde entra la lanza: por la parte posterior 
se afianza en las dos puntas del eje delan
tero con los dos hierros que llaman guarda
polvos. Este BALANCÍN se llama grande, á 
diferencia de los pequeños que se ponen 
unidos á él para los tirantes de las guarni
ciones de las caballerías. |] CONTRAPESO, por 
el palo largo de que usan los volatines. || En 
las casas de moneda el volante pequeño, 
que es la máquina con que se sella la mo
neda. || pl. Mar. Cuerdas que penden de los 
extremos de la entena del navio, y sirven 
para ponerla igual, ó inclinarla á una parte 
ó á otra. 

BALANDRA, f. Embarcación de cubierta que 
tiene sólo un palo con una vela llamada 
cangreja. Sirve para transportar géneros y 
para el corso. Son más comunes en el mar 
Océano. 

BALANDBAN. m. Vestidura talar ancha que 
no se ciñe, y por la parte que cubre los 
hombros penden de ella unas mangas cortas. 
Hácese de tela de lana ó seda, y usan de él 
los eclesiásticos dentro de casa. || DESDICHADO 
BALANDRÁN, NUNCA SALES DE EMPEÑADO, ref. 

que se dice de los que nunca pueden salir 
de deudos ó atrasos. 

BÁLANO. m. Anat. La parte extrema del miem
bro viril cubierta con el prepucio. 

BALANTE, p. a. de BALAR. Poét. Él que bala. || 
Germ. Carnero. 

BALANZA, f. Cada uno de los dos platos cón
cavos , que penden de los extremos de los 
brazos del peso con cordones ó cadenillas 
para poner en el uno lo que se ha de pesar 
y en el otro las pesas con que se ha de ni
velar. || El peso compuesto de fiel, brazos y 
balanzas. || Germ. Horca. || met. La compara
ción ó juicio que el entendimiento hace de 
las cosas. || LIBRA, signo, etc. || DE COMERCIO. 
Estado comparativo de la importación y ex
portación de artículos mercantiles en un 
país. || ACOSTARSE LA BALANZA, fr. ant. Incli

narse á un lado, perdiendo el equilibrio. 
Hoy tiene algun uso en Andalucía. || CAER 
LA BALANZA, fr. Inclinarse á una parte más 
que á otra. || EN BALANZA Ó EN BALANZAS, loe. 
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En peligro, en duda ó riesgo. || PONER EN 
BALANZA, fr. met. Hacer dudar ó titubear. 

B ALANZAR, a. ant. BALANCEAR, por igualar, etc. 
BALANZARIO. m. El que en las casas de mo
neda tiene el oficio de pesar los metales 
antes y después de amonedarse. 

BALANZO. m. ant. BALANCE. 
BALANZÓN, m. Vasija por lo común de cobre, 
circular ú oval, con su mango de hierro, 
de que usan los plateros para blanquecer ó 
limpiar la plata ú oro. 

BALAB. n. Dar balidos la oveja ó cordero. || 
fr. met. y fam. Desear con ansia alguna cosa. 
Úsase con la prep. por. 

BALATA. f. ant. Canción compuesta para 
acompañar los bailes. 

BALASTRAR. a. Rellenar de arena gruesa y 
piedra menuda un camino de hierro para 
asentarle y asegurarle. 

BALASTRE. m. La capa de arena gruesa y 
piedra menuda, que en los ferro-carriles 
se tiende para rellenar el espacio entre las 
barras de uno y otro lado. 

BALAUSTRA, f. Variedad del granado, que se 
diferencia en que sus flores son dobles, mu
cho mayores y de un color más vivo. 

BALAUSTRADA, f. Serie ú orden de balaustres 
puestos en línea. 

BÁLAUSTRADO, DA. adj. Lo hecho en forma 
de balaustre. 

BALAUSTRAL. adj. BALAUSTRADO. 

BALAUSTRE, m. Especie de columna pequeña 
que se hace de diferentes maneras: sirve 
para formar las barandillas de los balcones 
y corredores, para adorno de las escaleras 
y otras obras. Hácense de hierro, piedra ó 
madera. 

BALAUSTRERÍA. f. ant. BALAUSTRADA. 

BALAUSTRIADO, DA. adj. ant. BALAUSTRADO. 
BALAUSTRILLO. m. d. de BALAUSTRE. 
BALAZO, m. Golpe de bala disparada con arma 

de fuego. 
BALBUCENCIA, f. Dificultad en pronunciar las 
palabras. 

BALBUCIENTE, adj. El que no puede pronun
ciar con claridad. 

BALBUCIR, n. Pronunciar con dificultad las 
palabras. 

BALCÓN, m. Ventana grande con barandilla 
hasta la altura del pecho de una persona, 
para asomarse sin riesgo de caer. 

BALCONAJE, m. El número ó el juego de bal
cones que adornan un edificio. 

BALCONAZO. m. aum. de BALCÓN. 
BALCONCILLO, m. d. de BALCÓN. 
BALCONERÍA, f. ant. BALCONAJE. 

BALDA, f. ant. Cosa de poquísimo precio y de 
ningún provecho. ||Á LA BALDA, mod. adv. ant. 
Descuidada ú ociosamente. 

BALDADO, DA. adj. ant. Lo que se da de balde. 
BALDADURA, f. El impedimento físico del que 

está baldado. 
BALDAMIENTO, ni. BALDADURA. 

BALDAR, a. Impedir ó privar ajguna enferme
dad ó accidente el uso de los" miembros ó de 
alguno de ellos. Úsase más comunmente 
como recíproco. \\pr. Ar. Descabalar. || En el 
juego de naipes, FALLAR. || met. ant. Impedir, 
embarazar. 

BALDE, m. Especie de cubo ó vasija de cuero 
ó madera que se usa en las embarcaciones 
para coger ó sacar el agua. || DE BALDE, mod. 
adv. Graciosamente, sin precio alguno. j[mod. 
adv. EN BALDE. || EN BALDE, mod. adv. EN VA
NO. || ESTAR DE BALDE, fr. ant. ESTAR DE MÁS. 

BALDEAR, a. Regar las cubiertas de los bu
ques con los baldes ó cubetas que se usan 
en ellos, á fin de refrescarlas y limpiarlas. 

BALDEO, m. La acción y efecto de baldear. || 
Germ. La espada. 

BALDEBO, BA. adj. ant. Ocioso, baldío. 
BALDÉS, m. Piel curtida, suave y endeble, 
que sirve para guantes y otras cosas. 

BALDÍAMENTE, adv, m. ant. En balde, vana, 
inútil ú ociosamente. || Sin guarda. 

BALDÍO, DÍA. adj. que se aplica á la tierra ó 
terreno común de algun pueblo, que ni se 
labra ni está adehesado, y también á los so
lares yermos. || Vano, sin motivo ni funda
mento. ||El vagamundo, perdido y sin ocu
pación ni oficio. 

BALDO, adj. prov. Lo mismo que fallo en el 
juego de naipes. Úsase también como sus
tantivo, y así se dice: tengo un BALDO, por 
lo mismo que : tengo un fallo. 

BALDÓN, m. Oprobio, injuria ó palabra afren
tosa. || DE BALDÓN DE SEÑOR Ó DE MARIDO, 
NUNCA ZAHERIDO, ref. con que se denota que 

los criados no deben ofenderse de ninguna 
palabra de sus amos, ni las mujeres de las 
de sus maridos. |( EN BALDÓN, mod. adv. ant. 

DE BALDE. 

BALDONADA, adj. ant. que se aplicaba á la 
ramera ó mujer pública. 

BALDONADAMENTE. adv. m. ant. Con baldón 
ó injuria. 

BALDONAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de baldonar. 

BALDONAR, a. Injuriar á alguno de palabra 
en su cara. 

BALDONEAB. a. ant. BALDONAR. Usábase tam
bién como recíproco. 

BALDONO, NA. adj. ant. Barato, de poco precio. 
BALDOSA, f. Especie de ladrillo fino cuadrado, 

de diferentes tamaños, que sirve para so
lar. || ant. Instrumento músico. 

BALDEES, m. ant. BALDÉS. 
BALDUQUE, m. Cinta angosta de hilo, ordi
nariamente de color encarnado, que suele 
servir en las oficinas para atar legajos de 
papeles. 

BALEÁRICO, CA. adj. Lo perteneciente á las 
islas Baleares. 

BALEARIO, RÍA. adj. BALEÁRICO. 
BALEBÍA. f. Cantidad grande de balas juntas; 

como la que se lleva en un ejército ó se pre
viene en una plaza. 

BALETA. f. d. de BALA, en la acepción de fardo. 
BALHURR1A. f. Germ. Gente baja. 
BALIDO, m. La voz que forma la oveja, el 

carnero y cordero. 
BALIJA. f. La maleta ó baulillo de cuero en 

donde los caminantes llevan guardadas al
gunas cosas para su uso. || La bolsa de cuero 
cerrada con llave que llevan los correos, en 
donde van las cartas; y á veces se toma por 
el mismo correo. 

BALIJERO. m. El que tiene á su cargo condu
cir las cartas desde una caja principal de 
correos á los pueblos de travesía. 

BALIJON. m. aum. de BALIJA. 
BALÍSTICA, f. Arte de calcular el alcance y 

dirección de los proyectiles. 
BALITADEBA. f. Instrumento de un trozo de 

caña hendida por la parte del nudo, que 
tocándolo con la boca imita la voz del gamo 
nuevo, y hace acudir á la madre. 

BALITAR, n. ant. Balar con frecuencia. 
BALNEARIO, RÍA. a. adj. Lo referente á baños 
públicos, especialmente á los medicinales. 

BALÓN, ni. Fardo grande de mercaderías. || 
Pelota muy grande de viento, de que se usa 
en un juego que tiene este mismo nombre: 
en lugar de pala los jugadores usan de un 
brazal de madera que cubre hasta la sangría 
del brazo. || DE PAPEL. Fardo que incluye 
veinte y cuatro resmas de papel. 

BALOTA, f. Pelotilla ó bolilla de que algunas 
comunidades usan para votar. 

BALOTAR, a. y n. Votar con balotas. 
BALSA, f. Charco de aguas detenidas. || Porción 

de maderos unidos unos con otros, de que 
comunmente se sirven los indios para pasar 
rios ó grandes lagunas. Úsase también en 
España. || La media bota en la vinatería y 
tonelería de la Andalucía baja. || En los mo
linos de aceite el estanque donde van- á 
parar las heces, agua y demás desperdicios 
de aquel líquido. || Germ. Embarazo. || DE 
SANGRE, pr. Ar. La BALSA en que á fuerza de 

mucho trabajo y costa se recoge agua para 
los ganados, y en algunos territorios para 
las personas. || ESTAR COMO UN.A BALSA DE 

ACEITE, fr. met, y fam. para significar la 
quietud de un pueblo ó de cualquier con
curso. 

BALSADERA, f. ant. Paraje donde hay balsa 
para el paso de los ríos. 

BALSADERO, m. ant. BALSA Ó BALSADERA. 

BALSAMAR, a. ant. EMBALSAMAR. 

BALSAMERITA. f. Vaso pequeño y cerrado 
que se hace de varias materias y figuras 
para poner bálsamo. 

BALSAMÍA. f. ant. Cuento fabuloso, hablilla, 
BALSÁMICO, CA. adj. Lo que tiene cualidades 

de bálsamo. 
BALSAMINA, f. Planta anua, que se levanta a' 

la altura de dos ó tres pies: tiene los tallos 
sarmentosos, las hojas hendidas en tiras; 
las flores son pequeñas, y el fruto es de 
figura oval, carnoso y de color naranjado. 

BALSAMITA ó BALSAMITÁ MAYOR, f. HIERBA 
DE SANTA MARÍA. 

BÁLSAMO, m. Sustancia muy semejante á la re
sina, de olor suave y fragante, principalmente 
cuando se quema, que fluye naturalmente 
y por incisión de los troncos y ramos de 
varias plantas, como el peruviano yotros.|| 
Farm. Medicamento compuesto de sustan
cias regularmente aromáticas, que se aplica 
como remedio en las heridas, llagas y otras 
enfermedades. || Med. La parte más pura, 
oleosa y saludable de la sangre. || DE COPAIBA. 
El que se saca de un árbol de América, que 
se cria con más abundancia en el Brasil. El 
primero que sale es de un color blanco y 
huele á resina: el segundo es más espeso y 
de un color dorado. || DE MARÍA. Especie de 
resina blanca que viene de América, y sale 
de un árbol parecido al pino: cuando está 
reciente es de un color verde. || ES UN BÁL
SAMO, fr. para significar y ponderar que 
alguna cosa es muy generosa , de mucha fra
gancia y perfecta en su especie. Dícese por 
lo común del buen vino. 

BALSAR, m. En Indias el sitio pantanoso con 
alguna maleza. 

BALSEAR, a. Pasar en balsas los rios. 
BALSERO, m. El que conduce la balsa. 
BALSILLA. f. d. de BALSA. 
BALSOPETO, m. fam. Bolsa grande que de or

dinario se trae junto al pecho. || met. fam. 
Se loma por lo interior del pecho. 

BÁLTEO. ni. ant. MU. El cíngulo militar, in
signia de oficial. 

BALUARTE, m. Fort. Obra de fortificación pa
recida á un triángulo, que se coloca en la 
parte exterior de las murallas para defen
derlas, y ordinariamente está en la concur
rencia de las cortinas. || met. Amparo y de
fensa ; como BALUARTE de la fe y de la reli
gión. 

BALUMA. f. ant. BALUMBA. 
BALUMBA, f. El bulto que hacen muchas cosal 
juntas. 

BALUMBO, m. Lo que abulta mucho y es mal 
embarazoso por su volumen que por el peso. 

BALUME. m. ant. BALUMBO. 
BALLACION. f. ant. La acción decantar. 
BALLAR. a. ant. CANTAR. 
BALLENA, f. El mayor de los cetáceos y de to

dos los animales conocidos, que llega á crecer 
hasta cuarenta varas. El cuerpo es cilin
drico, de color oscuro; tiene junto á la ca
beza dos aletas carnosas y otra igual en la 
parte posterior del cuerpo, y sobre la ca
beza dos agujeros por donde despide á una 
gran distancia el agua que traga; la cabeza 
y la boca son muy grandes, y todo el cuerpo 
está impregnado de una sustancia conocida 
con el nombre de ACEITE DE BALLENA, vive 

en la mar; pero sale á la playa, en donde 
la hembra pare sus hijuelos, que alimen̂  
con sus pechos como los cuadrúpedos. II t 
cuerpo duro, de naturaleza semejante i la 
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del cuerno, que tiene la BALLENA en la man
díbula superior, y que cortado en tiras más 
ó menos anchas se emplea en diferentes 
usos. || Una de las constelaciones del hemis
ferio meridional. || La grasa que se saca del 
animal llamado BALLENA , y sirve en los paí
ses del Norte para el alumbrado en lugar de 
aceite. 

RALLENATO. m. El hijuelo de la ballena. 
BALLENEB. m. Bajel largo,, abierto y bajo de 
costados, de figura de ballena, que se usó 
en la edad media. Generalmente era de 
guerra, y los habia grandes y pequeños, de 
remo y vela. 

BALLESTA, f. Máquina antigua de guerra, de 
que se usaba para arrojar piedras ó saetas 
gruesas. || Arma para disparar flechas ó sae
tas. Úsase también para disparar bodoques. 
Es un palo de cuatro á cinco palmos de 
largo, y en el remate tiene un arco flexible 
de acero, en el que atraviesa de punta á 
punta una cuerda fuerte, que traída violen
tamente á un disparador que está en medio 
del palo, despide al dispararse con gran 
fuerza la flecha ó el bodoque. ||pl. Germ. Las 
alforjas. || ARMAR LA BALLESTA. V. ARCO. || Á 

TIRO DE BALLESTA, mod. adv. met. A bastante 

distancia. || ENCABALGAR LA BALLESTA, fr. 

Montarla sobre su tablero. 
BALLESTADA, f. El tiro de ballesta. 
BALLESTAZO. m. El golpe dado con el tiro de 

la ballesta. 
BALLESTEADOR. m. ant. BALLESTERO. 
BALLESTEAB. a. Mont. Tirar con la ballesta. 
BALLESTEBA. f. La tronera ó abertura por 
donde en las naves ó muros se disparaban 
las ballestas. 

BALLESTERÍA, f. El arte de la caza mayor. || 
El conjunto de ballestas ó gente armada de 
ellas. || La casa en que Se alojan los balles
teros, y se guardan los instrumentos de 
caza. 

BALLESTERO, m. El que usaba de la ballesta 
ó servia con ella en 1.a guerra. || El que tiene 
por oficio hacer ballestas. || El que por oficio 
cuida de las escopetas ó arcabuces de las 
Personas Reales, y les asiste cuando salen á 
caza. En lo antiguo se usaba de ballestas en 
lugar de arcabuces, y por eso se llamó BA
LLESTERO el que tenia este cuidado. || Macero 
ó portero. Habíalos antiguamente en palacio 
y en los tribunales. Hoy se conservan en los 
ayuntamientos con el nombre de MACEROS. || 
DE CORTE, ant. El portero del Rey y de su 
Consejo. || MAYOR. Oficio antiguo de la casa 
real de Castilla. El jefe de los BALLESTEROS 
del Rey. Hoy está unido al empleo de Caba
llerizo mayor. 

BALLESTILLA, f. d. de BALLESTA. || Mat. Ins
trumento de hierro que servia para tomar 
las alturas de los astros. || ant. Cierta fullería 
en el juego de naipes. 

BALLESTÓN, m. aum. de BALLESTA. || Germ. 
Cierta flor de que usan los fulleros en el 
juego de naipes para engañar. 

BALLUECA, f. Grama que se eleva hasta la 
altura de tres pies, y echa el fruto en una 
panoja desparramada, en donde están los 
granos de tres en tres. 

BAMBA, f. BAMBARRIA, en la segunda acepción. 
BAMBALEAB. n. BAMBOLEAR. || Úsase también 
como recíproco. || met. No estar segura, fir
me ni estable alguna cosa. 

BAMBALINA, f. El pedazo de lienzo pintado 
que en los teatros se pone de bastidor á bas
tidor , figurándose en su pintura la parte 
superior de lo que la decoración imita. 

BAMBANEAB. n. ant. BAMBOLEAR. 

BAMBARRIA, m. fain. Tonto ó bobo. || f. En el 
juego de trucos y billar el acierto ó logro 
casual, corno acontece cuando se logra un 
golpe que no se pensaba. 

BAMBARRION. m. aum. de BAMBARRIA en la 
acepción de acierto casual. 

BAMBOCHADA, f. Pint. El cuadro ó pintura 
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que representa borracheras ó banquetes ri

dículos. 
BAMBOCHE, m. Pint. Lo mismo que bambo
chada. || ES UN BAMBOCHE, Ó PARECE UN BAM
BOCHE, fr. fam. que se aplica á la persona 
muy gruesa y de baja estatura, que tiene la 
cara abultada y encendida. 

BAMBOLEAB. n. Moverse alguna persona ó 
cosa á un lado y otro sin perder el sitio en 
que está. Úsase más comunmente como recí
proco. 

BAMBOLEO, m. La acción y efecto de bambo
lear ó bambolearse. 

BAMBOLLA, f. fam. El boato, fausto ú osten
tación excesiva y de más apariencia que 
realidad. 

BAMBONEAB. n. BAMBOLEAR. 

BAMBONEO, n. RAMBOLEO. 
BAMBÚ ó BAMBUC, m. Especie de junco nu

doso, ó de caña de la India , que se emplea 
en bastones y otros usos. 

BANASTA, f. Cesta grande formada de mim
bres ó listas de madera delgadas y entrete
jidas. Es comunmente de figura prolongada. 
Las hay de distintos tamaños y figuras. 

BANASTERO, m. El que hace ó vende banas
tas. || Germ. El carcelero ó alcaide de la 
cárcel. 

BANAST1LLA. f. d. de BANASTA. 
BANASTILLO. m. d. de BANASTO. 
BANASTO, m. Especie de banasta de figura 

redonda. || Germ. Cárcel. 
BANCA, f. Asiento de madera , sin respaldo , y 
á modo de una mesilla baja. [| El cajón hecho 
de tablas donde se meten los lavanderos y 
lavanderas para preservarse de la humedad 
de las aguas en que lavan la ropa. || Juego 
que consiste en poner el que lleva el naipe 
una cantidad de dinero , que también se lla
ma BANCA , y los que ponen contra éste, 
apuntan á las cartas que eligen la cantidad 
que quieren. || ant. La mesa de cuatro pies 
puesta en la plaza ó parajes públicos donde 
se ponen las frutas y otras cosas que se 
venden. || Comercio que principalmente con
siste en operaciones de giro , cambio y des
cuento, en abrir créditos y llevar cuentas 
corrientes, y en comprar y vender efectos 
públicos , especialmente por cuenta de otros, 
percibiendo en recompensa un ínteres que 
se llama comisión. || CASA DE RANCA. La de 
comercio que se dedica á este género de 
operaciones, que también se llaman de BAN
CA, y HANQUEROS los jefes de aquellas. 

BANCADA, f. En las fábricas de paños, banco 
ó tablero de más de dos varas de largo y 
media de ancho, sostenido con pies dere
chos á la altura de cinco cuartas , y cubierto 
por la parte superior con un colchoncito, 
sobre el cual se coloca el paño para tundir
le. || Dase el propio nombre á la porción de 
paño así preparada para ser tundida. 

BANCAL, m. El pedazo de tierra cuadrilongo 
. dispuesto para plantar legumbres , vides, 

olivos ú otros árboles frutales. || Entre hor
telanos, aquella parte de tierra que por no 
estar al nivel de las otras, forma con ellas 
unas como gradase escalones: así dicen que 
la huerta tiene tantos BANCALES cuantas par
tes tiene de tierra llana superiores unas á 
otras. || El tapete ó cubierta que se pone 
sobre el banco para adorno, ó para cubrir 
su madera. 

BANCA LERO. m. El tejedor de bancales. 
BANCABIA. V. FIANZA y PENSIÓN. 

BANCA ROTA. f. Quiebra de mercader ú hom
bre de negocios. Se usa más comunmente 
en la frase HACER RANCAROTA. 

BANCAZA, f. aum. de BANCA. 

BANCAZO. m. aum. de BANCO. 

BANCO, m. Asiento hecho regularmente de 
madera , en que pueden sentarse á un tiem
po algunas personas. Los hay de respaldo y 
sin él. || En las galeras ó embarcaciones de 
remo el asiento en que van sentados los 
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galeotes ó los que reman. || El que se forma de 
un madero grueso , y se pone sobre cuatro 
pies para el uso de carpinteros, ebanistas, 
herradores y otros oficios. || ant. CAMBIANTE, 
por el banco ó mesa que usaban éstos, á los 
cuales llevaban los particulares su dinero 
para* que se lo guardasen. || Establecimiento 
público formado por acciones y constituido 
en sociedad anónima con arreglo á las leyes. 
Según sus atribuciones, se le llama de emi
sión , de descuento , de depósito , etc.; ó se le 
denomina según su objeto, de fomento, hipote
cario, de labradores, etc. || La cama del freno. 
Úsase más comunmente en plural. || Germ. 
La cárcel. [| Mar. El bajo que se prolonga en 
una grande extensión. Los hay de piedra, 

. arena, conchas, fango, etc. |) DE LA PACIENCIA.|| 
Mar..El que está en el alcázar de los navios 
delante del palo de mesana. || DE PIEDRA. La 
veta de una cantera que contiene una espe
cie seguida de piedra. || PINJADO, ant. Máquina 
militar hecha de maderos bien trabados, con 
cubierta difícil de quemarse, debajo de la 
cual se llevaba el ariete, ó una viga gruesa 
con que se batían en lo antiguo las mura
llas. || ESTAR EN EL BANCO DE LA PACIENCIA. 
fr. met. Estar sufriendo alguna grave mo
lestia. 

BANDA, f. Distintivo que consiste en una cinta 
ancha ó tafetán , que atravesando desde el 
hombro derecho al costado izquierdo, usa
ban antiguamente los oficiales militares , y 
hoy los Grandes Cruces de la Orden de Car
los III, de la de Isabel la Católica, y de 
otras así españolas como extranjeras. || LADO. 
Dícese de algunas cosas, como de la BANDA 
de acá ó de la BANDA de allá del rio , del 
monte, etc. En la marina significa el costado 
de la nave. || Blas. Cinta colocada en el es
cudo desde la parte superior de la derecha 
haíta la inferior de la izquierda: siempre es 
de color ó metal diverso del campo. || Cierta 
porción ó trozo de tropa. || Parcialidad ó 
número de gente que favorece y sigue el par
tido de alguno. || DE MÚSICA Ó DE MÚSICOS. Ca
pilla de música,, especialmente militar. || BAN
DADA DE AVES. || ant Hablando de las perso
nas, LADO Ó COSTADO. || Llanta de hierro con 
que se guarnecen las pinas del carro ó coche 
por la parte exterior que toca el suelo. || DE 
LA BANDA. Denominación de una orden de ca
ballería fundada en España, por el Bey Don 
Alonso XI de Castilla por los años de 1330. 
Llamóse así por ser su particular divisa una 
BANDA roja ó faja carmesí de cuatro dedos 
de ancho, que traían los caballeros de esta 
orden sobre el hombro derecho, desde donde 
pasaba cruzando por espalda y pecho al 
lado izquierdo. || CAER Ó ESTAR EN BANDA, fr. 

Mar. Que se dice de cualquier cosa que 
pende en el aire sin sujeción ; y así cuando 
un cabo no está tirante ó atesado, se dice 
CABO QUE ESTÁ EN BANDA. || DAR Á LA BANDA. 

fr. Mar. Tumbar la embarcación sobre un 
costado para descubrir sus fondos, y lim
piarlos ó componerlos. || DE BANDA Á BANDA. 
mod. adv. De parte á parte, ó de uno á otro 
lado. || PARTIDO EN RANDA Ó POR RANDA. En el 

blasón se dice del escudo dividido en dos 
partes por una línea diagonal desde la su
perior de la derecha basta la inferior de la 
izquierda. De las piezas de blasón que se 
colocan en los dos campos que resultan de 
la expresada división, se dice que están en 
BANDA. 

BANDADA, f. Número crecido de aves ó pája
ros volando juntos y á un tiempo. 

BANDADO, DA. adj. ant. Lo que tiene bandas 
ó listas. 

BANDARRIA. f. En la marina un mazo de hier
ro con el cabo de palo , que sirve para cla
var todo género de clavos gruesos y pernos. 

BANDEADO, adj. LISTADO. 
BANDEAR, a. ant. Guiar, conducir. || ant. Mo
ver á una y otra banda alguna cosa, como 
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una cuerda floja, etc. || n. ant. Andar en 
bandos ó parcialidades. || ant. Inclinarse á 
algun bando ó parcialidad. || r. Saberse go
bernar ó ingeniar para satisfacer las necesi
dades de la vida. 

BANDEJA, f. Pieza de metal algo cóncava y 
más larga que ancha, y también ó circular 
ú ovalada, con un labio ó cenefa al rede
dor, en la cual se sirven dulces, bizcochos y 
otras cosas. 

BANDEJADOR , RA. m. y f. ant. El que andaba 
en bandos ó parcialidades. 

BANDEJAB. n. ant. Hacer ó sustentar bandos. 
BANDERA, f. Insignia ó señal que consta de 
un gran lienzo, tafetán ú otra tela de figura 
cuadrada ó cuadrilonga, asegurado por uno 
de sus lados en una asta ó palo alto , la cual 
por su color ó por el escudo que tiene da á 
conocer la potencia ó nación á que perte
nece el lugar ó cosa en que está puesta, 
como el castillo, la fortaleza, la embarca
ción. || El lienzo ú otra tela que suele ser de 
diversos colores y sirve para adornar alguna 
cosa en las grandes fiestas, y también en 
las escuadras y torres de la costa para hacer 
señales. || Insignia militar de que usan las 
tropas de infantería, y consiste en un tafe
tán de dos varas en cuadro, poco más ó 
menos, con las armas ó distintivo de la po
tencia á que pertenece aquel cuerpo y con el 
del mismo cuerpo, asegurado por un lado 
en una asta ó pica de ocho á nueve pies de 
largo con su regatón y moharra. || La gente 
ó soldados que militan debajo de ella. || ant. 
El montón ó tropel de gente. || DE PAZ. La 
que se enarbola en la muralla por señal de 
querer tratar de convenio ó paz, y en los 
buques en señal de que son amigos. Regu
larmente es blanca; y por extensión se dice 
de otros convenios y ajustes cuando ha ha
bido disensión. || DE RECLUTA. La partida de 
tropa mandada por algún oficial ó sarjento, 
destinada á hacer reclutas. || Á BANDERAS 
DESPLEGADAS, mod. adv. met. Abierta ó des
cubiertamente, con toda libertad. || ASEGU
RAR LA BANDERA, fr. En la marina disparar 
un cañonazo con bala al tiempo de largar 
la BANDERA de su nación; y esta es la señal 
cierta de ser aquella su BANDERA, por ser 
contra el derecho de gentes disparar con 
bala sin la propia BANDERA. || BATIR BANDE
RAS, fr. Hacer reverencia con ellas al supe
rior , inclinándolas ó bajándolas en recono
cimiento de su grado y dignidad. ¡| ARRIAR 
BANDERA Ó LA BANDERA, fr. de que se usa en 

la marina para significar que uno ó más 
buques se rinden al enemigo. || DAR LA BAN
DERA, fr. met. Ceder á otro la primacía y 
reconocer ventaja en alguna materia. || LE
VANTAR BANDERA, fr. met. Hacerse cabeza de 
bando. || MILITAR DERAJO DÉ LA BANDERA DE 

ALGUNO ó SEGUIR su RANDERA, fr. met. Ser de 

su opinión , bando ó partido. || RENDIR LA 
BANDERA, fr. Mar. Arriarla en señal de res
peto ó cortesía. || Milic. Inclinarla de modo 
que apoye en el suelo la lancilla del asta 
sosteniéndola el alférez ó abanderado, que 
tendrá hincada la rodilla derecha, lo cual 
se hace por honor militar al Santísimo Sa
cramento. || SALIR CON BANDERAS DESPLEGA
DAS, fr. de que se usa para significar uno de 
los honores que se conceden en las capitu
laciones á los sitiados para la entrega de las 
plazas. 

BANDERADO, m. ant. ABANDERADO 
BANDEBETA. f, d. de BANDERA. 
BANDEBÍA. f. Bando ó parcialidad 
BANDEBICA, LLA, TA. f. d. de BANDERA. 
BANDEBILLA. f. Palo delgado de tres cuartas 
poco más ó menos de largo, con lengüeta de 
hierro fija en uno de sus extremos, de que 
usan los toreros clavándola en los cervigui-
Uos de los toros. Llámase así por estar ador
nada con cintas ó papeles cortados en forma 
de BANDERILLA. || DE FUEGO. La que está 

guarnecida de cohetes, que se disparan al 
tiempo de clavarla en el toro. || PONER Á UNO 
UNA BANDERILLA, fr. met. y fam. Decir á otro 
alguna palabra picante ó satírica. 

BANDERILLEAR, a. Poner banderillas á los 

toros. 
BANDEBILLERO. m. En las plazas de toros, el 

que les pone las banderillas. 
BANDERIZAMENTE, adv. m. ant. Con bando 
ó parcialidad. 

BANDERIZAR, a. ABANDERIZAR. Úsase también 
como recíproco. 

BANDEBIZO, ZA. adj. El que sigue bando ó 
parcialidad. 

BANDERO, RA. adj. ant. BANDERIZO. 
BANDEROLA, f. Bandera pequeña como de un 
pié en cuadro con una asta, y que tiene 
varios usos en la milicia, en la topografía y 
en la marina. || La bandera pequeña que se 
pone en las efigies de Cristo resucitado, san 
Juan Bautista y otros santos. || Adorno que 
llevan los soldados de caballería en las lan
zas, y es una cinta ó pedazo de tela que se 
coloca debajo del hierro de la lanza. 

BANDIDO, m. BANDOLEBO. || ant. El fugitivo de 
la justicia llamado por bando. 

BANDÍN, m. Mar. Cada uno de los asientos que 
se ponen en las galeras , galeotas, botes y 
otras embarcaciones al rededor de las ban
das ó costados que forman la popa. 

BANDIB. a. ant. Publicar bando contra algun 
reo ausente con sentencia de muerte en su 
rebeldía. 

BANDITA. f. d. de BANDA. 
BANDO, m. Edicto, ley ó mandato solemne
mente publicado de orden superior, y la 
solemnidad ó acto de publicarle. || Facción, 
partido, parcialidad. || ECHAR BANDO, fr. Pu
blicar alguna ley ó mandato. 

BANDOLA, f. Instrumento músico pequeño de 
cuatro cuerdas, cuyo cuerpo es combado 
como el laúd. || Mar. Armazón provisional 
que se hace con algunos palos en las embar
caciones para colocar las velas y suplir la 
falta de los que ha perdido por algun desar
bolo. Úsase más comunmente en plural, y 
así se dice: navegar en BANDOLAS. 

BANDOLEBA. f. Una banda de cuero quetraian 
los soldados de caballería puesta sobre el 
hombro izquierdo, la que cruzaba pecho y 
espalda hasta el lado derecho, para colgar 
la carabina. Los guardias de corps usaban 
de estas BANDOLERAS con galones de plata, y 
entre ellos unos escaques de color corres
pondiente á la divisa de su escuadrón ó 
compañía. || met. La plaza de Guardia de 
Corps; y así se decía,. conseguir LA BANDO
LERA, dar la BANDOLERA. 

BANDOLERO, m. Ladrón, salteador de cami
nos. 

BANDOLINA, f. Cocimiento de zaragatona, de 
goma tragacanta, de pepitas de membrillo, 
ó de otras sustancias, al cual se echa siem
pre agua de colonia, y que sirve para man
tener asentado el pelo después de atusado. 

BANDOSIDAD, f. ant. Bando ó parcialidad. 
BANDUJO, ni. ant. La tripa grande del cerdo, 

carnero ó vaca, llena de carne picada, que 
más comunmente se llama MORCÓN. 

BANDULLO, m. fam. El vientre ó conjunto de 
las tripas. 

BANDUBBIA. f. Instrumento músico de cuatro 
ó cinco cuerdas, que se toca hiriéndolas con 
una púa de pluma. Es menor que la cítara, 
y su buque está compuesto de dos tablas 
planas que sirven de fondo y tapa; sube en 
disminución formando un cuello hasta el 
mástil, que es muy corto y está dividido en 
seis ó siete trastes como el de la guitarra. 
Algunas forman la figura de media calabaza. 

BANIDO, DA. adj. ant. El pregonado por de
litos y llamado con público pregón. 

BANOVA. f. p. Ar. Colcha ó cubierta de cama. 
BANQUERA, f. pr. Ar. Colmenar pequeño sin 

cerca, y también el sitio del colmenar donde 

se ponen en línea las colmenas sobre bancos, 
BANQUEBO. m. CAMBISTA. || El jefe de una cata 

de comercio de banca. || En el juego de l,i 
banca y otros el que la lleva. || Germ. El al
caide de la cárcel ó carcelero. 

BANQUETA, f. Asiento pequeño de tres pies 
de que usan los zapateros y otros menes
trales. || Banco corrido y sin respaldo, guar
necido con más ó menos lujo. Fort. Un¡ 
especie de poyo ó escalón arrimado á la mu. 
ralla, estrada cubierta ú otra fortificación 
al pié del parapeto, para que sobre él pue
dan disparar los soldados descubriendo mis 
la campaña, y bajarse después de él para 
cargar el arma estando á cubierto. 

BANQUETE, m. Comida espléndida á que con
curren muchos convidados. || d. ant. de 
BANCO. 

BANQUETEAR, a. Dar banquetes ó andar en 
ellos. Úsase también como neutro y recí
proco. 

BANQUILLO, m. d. de BANCO. || El asiento en 
que se coloca el procesado ante el tribunal. 

BANZO, m. En el bastidor para bordar, cada 
uno de los dos listones de madera más grue
sos, donde se fijan dos tiras de lienzo en 
que se cose la tela que se ha de bordar. 

BAÑA. f. Mont. BAÑADERO. 
BAÑADEBO. ni. El charco ó paraje donde sue
len bañarse y revolcarse los animales mon
teses. 

BAÑADO, m. Bacin ó sillico. 
BAÑADOR, RA. m. y f. El que baña á otro. 
Especie de cajón de que se sirven los cere
ros para la fábrica de velas, y en que se dan 
los diferentes baños con que se forman. 

BAÑAR, a. Meter el cuerpo, parte de él ú otra 
cosa en el agua por limpieza, necesidad ú 
otro cualquier motivo. Úsase también como 
recíproco. || Humedecer, regar ó tocar el 
agua alguna cosa; y así se dice del mar y 
de los rios que corren inmediatos á las ciuda
des, villas ó murallas, que las BAÑAN. || Un
tar una cosa con algun ííquido consistente, 
de manera que secándose éste quede pegado 
á ella como una costrilla. ¡¡ Pint. Dar una 
mano de color transparente sobre otro. ||En
tre zapateros, dejar un borde á la suela en 
todo el contorno del zapato para evitar que 
el material roce con el suelo. || EL SOL Ó EI. 
AIRE. a. Iluminar el sol ó batir sin obstá
culos el viento algun edificio ó paraje de
terminado. 

BAÑERO, m. El dueño de los baños ó el que 
cuida de ellos. 

BAÑIL, m. Mont. Charco ó laguna pequeña 
donde se bañan las reses. 

BAÑISTA, m. El que concurre á tomar baños 
minerales, ó á beber sus aguas. 

BAÑO. m. La acción y efecto de bañar ó ba
ñarse. || Las aguas que sirven para bañarse 
y el sitio donde están. Suele usarse en plu
ral, como los BAÑOS de Arnedillo, los de Lc-
desma, etc. || Pieza grande de madera, piedra 
ó metal para bañarse. || Bacía ó barren" 
proporcionado para lavar sólo los pies. || El 
azúcar con que están cubiertos los dulces y 
bizcochos. También se dice de la cera ú otra 
materia con que se cubre alguna cosa. || 
Pint. La capa de color que se da sobre otro 
para que se quede más brillante y transpa
rente. || Especie de corral grande ó patio con 
aposentillos ó chozas al rededor, donde lo-
moros tenían encerrados á los cautivos.! 
Quím. Calor templado por la interposición 
de alguna materia entre el fuego y lo qw 
se calienta. Tiene diferentes nombres, según 
la diversidad de las materias que se inter
ponen , como BAÑO de arena, de ceniza-
etc. || DE MARÍA ó MARÍA. Quím. El de agua o 
en el que el agua sirve de medio para tem
plar el calor del fuego. || FUÉ LA NEGRA AI-
BAÑO, Y TUVO QUE CONTAR UN AÑO. ref. <)ue 

advierte lo mucho que da que hablar á la 
gente sencilla cualquiera cosa cuando ñola 
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ha visto otra vez. || JURADO HA EL BAÑO DE 

NEGRO NO HACER BLANCO, ref. que da á en

tender que lo natural prevalece siempre con
tra los esfuerzos del arte: enseña también 
que es muy difícil borrar la mancha ó nota 
que ocasiona el mal modo de obrar que pro
viene de bajos ó poco honrados principios. || 
¿PABA QUÉ VÁ LA NEGRA AL BAÑO , SI BLANCA 

NO PUEDE SER? ref. que enseña que en vano 
se aplican los medios cuando el fin no es 
asequible. 

BAÑUELO. m. d. de BAÑO. 
BAO. m. Mar. Cada uno de los maderos que 
se ponen de un costado á otro, endentados 
sobre los durmientes, y sirven para la su
jeción de los costados y para formar sobre 
ellos las cubiertas: hace el oficio de las vi
gas en las casas. 

BAPTISMAL. adj. ant. BAUTISMAL. 
BAPTISMO, m. ant. BAUTISMO. 
BAPTISTERIO, m. El sitio donde está la pila 
bautismal, y también la misma pila. -

BAPTIZADOR. m. ant. El que bautiza. 
BAPTIZANTE, p. a. ant. de BAPTIZAR. 
BAPTIZAB. a. ant. BAUTIZAR. 
BAPTIZO, m. ant. BAUTIZO. 
BAQUE, m. El golpe que da el cuerpo cuan
do cae. 

BAQUEBIZA. f. ant. La casa donde se recoge 
el ganado mayor en el invierno. 

BAQUETA, f. Vara delgada de hierro, ó de ma
dera con un casquillo de cuerno ó metal, que 
sirve para atacar las armas de fuego. || Va
rilla seca de membrillo ó de otro árbol, de 
que usan los picadores para el manejo de 
los caballos. || pl. Los palillos con que .se 
toca el tambor. || Castigo que se daba en la 
milicia y se hacia precisando al delincuente, 
desnudo de medio cuerpo arriba, á correr 
una ó muchas veces por medio de la calle 
que formaban los soldados, los cuales al 
pasar el reo le daban en la espalda con las 
correas, BAQUETAS, varas ó portafusiles. || 
MANDAR Á RAQUETA Ó Á LA BAQUETA, fr. fam. 

Mandar absoluta y despóticamente. |] TRATAR 
Á BAQUETA Ó Á LA BAQUETA Á ALGUNO, fr. fam. 
Tratarle con desprecio y vilipendio. 

BAQUETAZO, m. El golpe grande que da el 
cuerpo humano cuando cae; y así se dice: 
tropecé y di un BAQUETAZO. 

BAQUETEADO, DA. adj. El que está acostum
brado á negocios y trabajos. 

BAQUETEAR, a. ant. Dar ó ejecutar el castigo 
de baquetas. || a. met. Incomodar demasiado. 

BAQUETILLA. f. d. de BAQUETA. 
BÁQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á Baco, 

como furor BÁQUICO, etc. 
BAQUIO. m. Pié de verso latino compuesto de 
tres sílabas, la primera breve y las últimas 
largas. 

BARAJA, f. El conjunto de cartas de que consta 
el juego de naipes: divídese en cuatro palos, 
que son oros, copas, espadas y bastos. || ant. 
Riña, contienda ó reyerta de unos con otros. 
ENTRARSE ó METERSE EN BABAJA Ó IRSE Á LA 

BARAJA, fr. En algunos juegos de naipes dar 
por perdida la mano. 

BARAJADOR. m. ant. Pendenciero, pleiteador. 
BABAJADURA. f. El acto de barajar. 
BARAJAR, a. En el juego de naipes, mezclarlo* 
unos con otros antes de repartirlos. || En el 
juego de la taba ó dados, impedir ó embara
zar la suerte que se va á hacer. || met. Mez
clar y revolver unas personas ó cosas con 
otras. Úsase también como recíproco. || ant. 
Atropellar, llevarse de calle alguna cosa. || 
n. ant. Reñir, altercar ó contender unos con 
otros. 

BABAJE. m. BARAJADURA. 

BARANDA, f. BARANDILLA. || En las mesas de 
billar el cerco de cinco á seis pulgadas de 
alto que las rodea, impidiendo que las bolas 
se caigan al suelo. || ECHAR DE BARANDA, fr. 
fam. Exagerar ó ponderar mucho alguna 
cosa. 

BARANDADO, m. El conjunto ó serie de ba
laustres de un antepecho, balcón, etc. 

BABANDAJE. m. BARANDADO. 

BARANDAL, m. El listón de hierro ú otra ma
teria sobre que se sientan los balaustres, y 
el que los abraza por arriba. 

BARANDILLA, f. Antepecho compuesto de ba
laustres de madera, hierro, bronce ú otra 
materia: sirve de ordinario para los balco
nes, pasamanos de escaleras y división de 
piezas. 

BARANGAY. m. Especie de embarcación de 
remos usada por los indios. 

BARATA, f. fam. Trueque, cambio. || BABA-
TURA. || En el juego de las tablas reales la 
disposición de las piezas que mira á ocupar
las dos últimas casas del contrario, donde 
se termina el juego con piezas dobles. || Á LA 
BARATA, mod. adv. Confusamente, sin go
bierno ni orden. || MALA BARATA, ant. El des
perdicio, abandono y profusión de los bienes. 

BARATADOR, m. ant. Embustero, engañador. || 
El que hace baratas. 

BARATAR, a. ant. Permutar ó trocar unas 
cosas por otras. || ant. Dar ó recibir una cosa 
por menos de su legítimo precio. 

BARATEAR, a. ant. Regatear alguna cosa antes 
de comprarla. || Dar alguna cosa por menos 
de su justo precio. 

BARATERÍA, f. ant. Engaño, fraude en com
pras, ventas ó trueques. || Jurisp. El delito 
del juez que admite dinero ó regalos por dar 
esta ó la otra sentencia. || DE CAPITÁN ó PA
TRÓN. Jurisp. mercantil. Todo daño que puede 
provenir de un hecho ú omisión del patrón 
ó tripulación de un buque, bien sea con dolo 
ó por culpa ó imprudencia. La hay simple 
y fraudulenta, según las circunstancias. 

BARATERO, RA. adj. ant. Engañoso. || m. El 
que de grado ó por fuerza cobra el barato 
de los que juegan. 

BARATIJAS, f. pl. Cosas menudas y de poco 
valor. Se usa pocas veces en singular. 

RARATILLO. adj. d. de BARATO. || m. El con
junto de trastos de poco precio que están de 
venta en parajes públicos. En algunos pue
blos se llama también así el sitio fijo en que 
se hacen estas ventas, como en Sevilla, etc. || 
ant. El conjunto de gente ruin que á boca 
de noche se soba poner en los rincones de 
las plazas, donde vendían lo viejo por nuevo 
y se engañaban unos á otros. 

BARATÍSÍMO, MA. adj. sup. de BARATO. 
BARATISTA, m. ant. El que tiene por oficio ó 

costumbre trocar unas cosas por otras. 
BARATO, TA. adj. Lo que se vende ó compra 

á poco precio. || met. Lo que cuesta poca 
dificultad. || m. La porción de dinero que da 
voluntariamente el que gana en el juego á 
las personas que quiere, y también la que 
exige por fuerza el baratero. || ant. Fraude 
ó engaño. || ant. Abundancia, sobra, bara
tura. || adv. m. Por poco precio. || AHORCADO 
SHA TAL BARATO, loe. fam. que se usa para 
denotar que una cosa se da ó se vende por 
un precio muy bajo. || COBRAR EL BARATO, fr. 
met. fam. Predominar una persona por el 
miedo que impone á otras. || DAR DE BARATO 
fr. fam. Conceder graciosamente ó sin pre
cisión alguna cosa, por no ser del caso, ó 
por no embarazar el fin principal que se 
pretende. || DE BARATO, m. adv. De balde, sin 
ínteres. || FACER MAL BARATO, fr. ant. Obrar 

ó proceder mal. || HACER BARATO, fr. Dar 

las mercancías á menos precio por salir 
pronto de ellas. || LO BARATO ES CARO. fr. con 

(pie se da á entender que lo que cuesta poco 
suele salir caro por su mala calidad ó poca 
duración. || METER Á BARATO, fr. Confundir 
y oscurecer lo que alguno va á decir, me
tiendo bulla y dando muchas voces. Extién
dese también alguna vez á las acciones. || 
METER Á BARATO LA TIERRA Ó EL PAÍS. fr. fallí. 

ant. Talarla, destruirla. || NO HAY COSA MÁS 
BARATA QUE LA QUE SE COMPRA, fr. prOV. COll 

que se significa que no pocas veces los rega
los y agasajos son más costosos que lo que 
se adquiere por dinero. 

BABATON. m. ant. El que tenía por oficio ó 
costumbre trocar unas cosas por otras. || 
ant. Chalan. 

BÁRATRO, m. Poét. El infierno. 
BARATURA, f. El bajo precio de las cosas ven

dibles. 
BABAUNDA. f. Buido y confusión grande. 
BARAUSTADO, m. Germ. Muerto á puñaladas 
BABAUSTADOB. m. Germ. El puñal. 
BARAUSTAR, a. ant. Confundir, trastornar. || 

Germ. Acometer. 
BARAUSTE, m. ant. BALAUSTRE. 
EARAUSTILLO. d. ant. de BARAUSTE. 

BABEA, f. La parte de la cara que está debajo 
de la boca. || El pelo que nace en la parte 
inferior de la cara. || En el ganado cabruno 
el mechón de pelo pendiente del pellejo que 
cubre la quijada inferior. || RASURA. En este 
sentido se dice que un cirujano tiene tanto 
de sueldo, sin la BARBA. || Entre colmene
ros, el primer enjambre que sale de la col
mena. || La parte superior de la colmena 
donde se ponen las abejas cuando se va 
formando nuevo enjambre. || m. fam. El que 
hace en las comedias el papel de viejo ó an
ciano. || BARBA Á BARBA, mod. adv. ant. Cara 
á cara. || BARBA Á BARBA VERGÜENZA SE CATA. 

ref. con que se da á entender que estando 
presente una persona se le tiene mayor aten
ción y respeto que en ausencia de ella. || CA-
RRUNA. f. Planta perenne, que crece á la al
tura de pié y medio: las hojas son aovadas 
y lisas, y la flor es de color amarillo. En 
muchas partes comen la raíz cocida. || DE 
AARON ó ARON. Planta perenne, de cuya raíz, 
que es muy gruesa, nacen una porción de 
hojas de figura de hierro de lanza, grandes, 
de un verde oscuro, y de en medio de ellas 
el bohordo que sostiene las flores. La raíz 
hervida es comestible. || DE CABRA. Planta 
perenne, que crece á la altura de tres ó 
. cuatro pies: las hojas son partidas, duras, 
ásperas y arrugadas, y las flores, que na
cen en panojas colgantes, son blancas y 
despiden un olor agradable. || BABBA PONE 
MESA , QUE NO PIERNA TIESA, ref. que reco

mienda el trabajo y la aplicación para 
adquirir lo necesario. [| pl. Las raíces del
gadas que tienen los árboles y plantas v 
otras cosas á este modo. || Cierta enfer
medad que padecen las caballerías debajo 
de la lengua, que también se llama sapillos. || 
En algunas cosas, como las plumas, el pa
pel, etc. aquellas partecitas delgadas que 
sobresalen ó cuelgan. || DE BALLENA, BALLENA. 
por la sustancia que cubre el paladar del 
animal del mismo nombre. || DE ZAMARRO. 
exp. con que se apoda al que tiene muchas 
BARBAS y mal dispuestas. || HONRADA, met. 

La persona digna de atención y respeto. || 
Á BARBA REGADA, mod. adv. Con mucha 

abundancia. || Á LA BARBA, EN LAS BARBAS, 

EN sus BARBAS, mod. adv. En la presencia 
de alguno, á su vista, en su cara. || Á LAS 
BARBAS CON DINEROS HONRA HACEN LOS CABA

LLEROS, refr. que advierte que á los viejos 
acaudalados les muestran todos respeto por 
el interés que esperan lograr cuando mue
ran. || ANDAR, ESTAR, TRAER LA BARBA SOBRE 

EL HOMBRO, fr. Estar alerta, vivir con vigi
lancia y cuidado. || ANTES BABBA BLANCA PARA 

TU HIJA, QUE MUCHACHO DE CRENCHA PARTIDA. 

ref. que enseña deberse preferir para yerno 
el hombre de juicio, aunque de edad, al 
mozo que no lo tiene. || Á POCA BARBA POCA 

VERGÜENZA, ref. que advierte que regular
mente los pocos años hacen á los hombres 
atrevidos. || CALLEN BARBAS Y HABLEN CARTAS. 

ref. que advierte ser ocioso gastar palabras 
cuando hay instrumentos para probar loque 
se dice. [| CERRADO DE BARBA. El que la tie
ne muy poblada y fuerte. || CON MÁS BARBAS 
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QUE ÜN ZAMARRO, exp. con que se repren
de y da en cara al que ya es hombre, por 
alguna acción aniñada que ejecuta ó in
tenta. || CUALES BARBAS , TALES TOBAJAS, ref. 
que advierte que á cada uno se le debe ha
cer el honor y obsequio que corresponde á 
su clase. Su sentido recto pudo venir de los 
barberos, que según los sujetos, así ponen 
los .paños para quitar la BARBA. || CUANDO LA 
BARBA DE TU VECINO VIERES PELAR , ECHA LA 
TUYA EN REMOJO, ó Á REMOJAR, ref. que ad

vierte que debemos servirnos y aprove
charnos de lo que sucede á otros, para es
carmentar y vivir con cuidado. || DE TAL 
BARBA TAL ESCAMA, ref. que advierte que 

regularmente no se debe esperar de los 
hombres otra cosa que la que corresponde 
á su nacimiento y crianza, || ECHAR Á LA 
BUENA RARBA. fr. Señalar á alguno para que 
pague lo que él y sus compañeros han co
mido ó gastado. || ECHAR Á LAS BARBAS, fr. 
met. Reconvenir á uno, afearle en su cara 
su mal proceder. || HACEB LA BARBA, fr. Ra

parla, afeitar. || HAZME LA BARBA, IIACEBTE HE 

EL COPETE, ref. que aconseja que conviene 
ayudarse uno á otro para conseguir lo que 
desean. || MENTIR POR LA BARBA, Ó POB LA 

MITAD DE LA BARBA, fr. fam. Mentir con des
caro. || PELARSE ALGUNO LAS BARBAS, fr. met. 
Manifestar con ademanes grande ira y 
enojo. || POR BARBA, mod. adv. Por cabeza ó 
por persona; y así se dice: á perdiz POR 
BARBA, etc. ||SUBIRSE Á LAS BARBAS, fr. met. y 

fam. Atreverse ó perder el respeto al su
perior, ó quererse igualar alguno con quien 
le excede. || TEMBLAR LA BARBA, fr. fam. Estar 
ó entrar con cuidado ó recelo en alguna ma
teria por su dificultad ó peligro. || TENER 
BUENAS BARBAS, fr. fam. de que se usa para 

decir que una mujer es bien parecida. || 
TENER POCAS BARBAS, fr. fam. con que se da 

á entender que alguno tiene pocos años ó 
poca experiencia. 

BARBACANA, f. Fortificación que en lo anti
guo se colocaba delante de las murallas: era 
más baja que la principal, y servia para de
fender el foso. || El muro bajo con que se 
suelen rodear las plazuelas que tienen al
gunas iglesias al rededor de ellas ó delante 
de alguna de sus puertas. 

BARBADA, f. La parte inferior de la quijada 
de abajo en los caballos y en las muías. || 
La cadenilla ó hierro corvo que se pone á 
los caballos ó muías por debajo de la barba, 
atravesado de una cama á otra del freno, 
para regirlos y sujetarlos. || Pez del mismo 
género que el abadejo, del que se distingue 
principalmente por tener sólo una aleta 
sobre el lomo en lugar de las tres que tiene 
aquel. 

BARBADAMENTE, adv. m. ant. Fuertemente, 
varonilmente. 

BARBAD1LL0, LLA. adj, d. de BARBADO. 
BARBADO, DA. adj. que se aplica al hombre 
que tiene barbas. || BARBATO. ant. || m. HOM-
RUE. || El sarmiento con raíces que sirve 
para plantar viñas. Dícese también de los 
árboles cuando se plantan con ellas. [| El 
hijuelo del árbol que nace en tierra al re
dedor de él. || Germ. CABRÓN. || PLANTAR DE 
BAr.BAno. fr. Trasplantar un vastago ó sar
miento después de haber echado raíces. 

BARBAJA, f. Especie de escorzonera muy co
mún en España, que crece hasta la altura 
de un pié, y que se diferencia de la común 
en que sus hojas son muy estrechas y lle
nas de dientecillos por su margen. || pl. Agr. 
Las primeras raíces que producen los ár
boles y plantas recien plantadas. 

BARBAJÜELAS. f. pl. d. de BARBAJAS. 
BARBAR, n. Empezar el hombre á tener bar

bas. || Entre colmeneros criar las abejas. [| 
Empezar las plantas á echar raíces. 

BÁRBARA (SANTA), f. En las embarcaciones 
armadas se llama así el pañol ó paraje des

tinado á guardar la pólvora, y también la 
cámara por donde se comunica ó baja á di

cho pañol. 
BÁRBARAMENTE, adv. m. Con barbaridad, 

grosera y toscamente. 
BARBARAZO. adj. aum. de BÁRBARO. 
BARBARESCO, CA. adj. ant. Lo quedes propio 

de los bárbaros, lo perteneciente á ellos. 
BARBARIA, f. ant. BARBABIE. 
BARBÁRICAMENTE, adv. m. BÁRBARAMENTE. 

BABBÁRICO,CA. adj. BÁBBARO. 
BARBARIDAD, f. Fiereza, crueldad. || Arrojo, 
temeridad. || Falta de cultura ó policía. || 
Dicho ó hecho necio ó temerario. 

RARBARIE. f. Rusticidad, falta de cultura. 
BABBARÍS1MO, MA. adj. sup. de BÁBBARO. 
BARBARISMO. m. Vicio contra las reglas y 
pureza del lenguaje. || Poét. La multitud de 
bárbaros. || Dicho ó hecho inconsiderado, 
imprudente. || fam. BARBABIE. 

BARBARIZAR, a. Hacer bárbara alguna cosa. || 
n. decir barbaridades. 

RÁRBARO, RA. adj. Fiero , cruel. || Arrojado, 
temerario. || Inculto, grosero, tosco. 

BARBABOTE. adj. aum. de BÁRBARO. 
BARBATO, TA. adj. que se aplica al cometa 

cuyo resplandor se extiende hacia una 
parte, de forma que según nuestra vista, 
parece que tiene barbas. 

BARBAZA. f. aum. de BARBA. 
BARBEAR, n. Llegar con la barba á alguna 
parte determinada; y así se dice de los toros, 
vacas, caballos y otros animales que saltan 
toda la altura que BARBEAN, Ó que alcanzan 
con la barba. || met. Acercarse ó llegar casi 
una cosa á la altura de otra. 

BARBECHAR. Arar ó labrar las hazas dispo
niéndolas para la siembra. 

BARBECHERA, f. El conjunto de varios bar
bechos. || El tiempo en que se hacen los bar
bechos. || La acción y efecto de barbechar. 

BARBECHO, m. Tierra labrantía que no se 
siembra durante uno ó más años. || La pri
mera labor que se hace en alguna haza la
brándola con el arado ó azadón, y tam
bién se toma por la misma haza arada para 
sembrarla después. 

BARBERA, f. La mujer del barbero. 
BARBEBÍ A. f. La tienda del barbero. || El oficio 
de barbero. || La pieza ó sala destinada en las 
comunidades para afeitar ó hacer la barba. 

BABBERIL. m. y f. fam. Lo que es propio de 
barberos. 

BARBEBILLO , TO. m. d. de BARRERO. El bar
bero mozo y aseado. 

BARBERO, m. El que tiene por oficio afeitar ó 
hacer la barba. || NI BARBERO MUDO NI CANTOR 

SESUDO, ref. que denota el demasiado hablar 
de ciertos BARBEROS cuando afeitan, y el 
poco asiento ó juicio que suelen tener al 
gunos músicos. 

BARBETA (Á). mod. adv. de que se usa en la 
fortificación y artillería; y así se dice que 
está construida una fortificación Á BAR
BETA , cuando su parapeto no tiene troneras 
ni merlones , ni cubre los artilleros; y cuan
do la artillería se pone sobre este género de 
fortificación, ya sea en las plazas, ya en 
campaña, se dice estar colocada Á BARBETA. 

BABBIBLANCO, CA. adj. El que tiene la bar
ba blanca. 

BARBICA. f. d. de BARBA. 
BARBICACHO. m. La cinta ó toca que se echa 
por debajo de la barba. Úsase de esta voz en 
Extremadura , Andalucía y otras provincias. 

BARBICANO, NA. adj. El que tiene canas en 
la barba. 

BABBIESPESO , SA. adj. El que tiene la bar
ba espesa. 

BABBIHECHO, CHA. adj. El recien afeitado. 
BABBILAMPIÑO , ÑA. El que tiene la barba 
rala ó poco poblada. 

BABBILLNDO. adj. que se aplica al hombre 
pequeño, afeminado y bien parecido 

BABBILUCIO, CÍA. adj. Barbilindo. 

BARBILLA f. d. de BARBA. || La punta órematede 
la barba que es parte del rostro. || Albeit. Tu-
morcillo que se forma debajo de la lengua á 
las caballerías, y cuando crece les estorba 
el comer. 

BARBILLERA. f. prov. Una porción de estopa 
que se pone á las cubas por delante en |a 
mitad del vientre , para que si al tiempo de 
hervir sale algo de mosto, tropezando éste 
con la estopa destile en las vasijas que se 
ponen debajo para recogerle. || ant. La cinta 
que se ponía á los cadáveres para sujetar v 
cerrarles la boca. 

BARBINEGRO , GRA. adj. El que tiene la bar-
ba negra. 

BARBIPONIENTE, adj. fam. El manceboá quien 
le empieza á salir la barba. || met. El princi
piante en alguna facultad ú oficio. 

BÁRBIBUBIO, BIA. adj. El que tiene la barba 
rubia ó bermeja. 

BARBIBUCIO , CÍA. adj. El que tiene la barba 
mezclada de pelos blancos y negros. 

BARBITA. f. d. de BARBA. 

BARBITAHEÑO, adj. El que es áspero y bron
co de barba. 

BARRO, m. Pez muy común en varios rios de 
España. Crece á veces hasta dos pies de lon
gitud : tiene el cuerpo más estrecho que alto 
y de color blanco oscuro; la cabeza es chata, 
y tiene debajo de la mandíbula inferior dos 
barbillas cortas, y otras dos más largas en 
los extremos de ella. || DE MAR. prov. SALMO
NETE. 

BABBON. m. Hombre barbado. || En la orden 
de la Cartuja el religioso lego, porque se 
deja crecer la barba. 

BARBOQUEJO, m. La cinta con que se sujeta 
por debajo de la barba el sombrero ó mor
rión para que no se lo lleve el aire. 

BARBOTAR. Hablar entre dientes, pronun
ciando confusamente. 

BARBOTE, m. Pieza de la armadura antigua. 
BABEBA. 

BARBOTEAR, a. ant. Atrancar y fortificar. 
BARBUDO , DA. adj. El que tiene muchas bar

bas. || m. BARBADO en la acepción de planta. 
estaca ó sarmiento, etc. [| Germ. Cabrón. 

BABBULLA. f. El ruido, voces y gritería de 
los que hablan á un tiempo confusa y atro
pelladamente. 

BABBULLAR. a. Hablar atropelladamente y i 
borbotones metiendo mucha bulla. 

BABBULLON, NA. adj. El que habla confusa 
y atropelladamente. 

BARCA, f. Embarcación pequeña para pescar, 
traficar en las costas del mar, y atravesar los 
riOS. || LA VENTURA DE LA BARCA , LA MOCEDAD 
TRABAJADA Y LA VEJEZ QUEMADA, ref. V. VEN
TURA. || QUIEN HA DE PASAR LA BARCA NO CUEN
TE JORNADA, ref. con que se explica la con
tingencia de retardarse la jornada cuando 
se íiace por agua. 

BARCADA, f. La carga que trasporta ó lleva 
una barca en cada viaje. |[ Cada viaje de una 
barca. 

BARCAJE, m. El acto de transportar efectos en 
una barca. || El precio ó flete que por él se 
paga. || El precio ó derecho que se paga por 
pasar de una á otra parto del rio en una 
barca. || PASAJE. 

BJ?BCAZA. f. aum. de BARCA. 

BABCAZO. m. aum. de BARCO. 
BARCELONÉS , SA. adj. El natural de Barce

lona, ó lo perteneciente á esta ciudad. 
BARCENO, NA. adj. BARCINO. 
BARCEO. m. El esparto seco y deshecho', de 
que en lugar de esteras se sirve la gente 
pobre en varios lugares de Castilla la Vieja 

BARCINA f. pr. ̂ «d.Red hecha regularmente 
de esparto para recoger paja y transportarla. 
Llámase también así la misma carga ó haz 
grande de paja. 

BARCINAR. n. pr. And. Coger las gavillas de 
mies y echarlas en el carro para conducir
las á la era. 
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BARCINO, NA. adj. que se aplica á lo que es 
de color blanco y pardo, y algunas veces 
rojo, como lo suelen tener los perros, vacas 
y toros, y lo prueba el refrán que dice: el 
galgo BARCINO ó malo ó muy fino. 

BARCO, m. Mar. El vaso construido de madera 
ó hierro, que flota y puede sostener ó trans
portar por el agua personas ó efectos. Es la 
denominación más general de cuantas tienen 
igual significado, pues comprende toda cons
trucción flotante, cualquiera que sea su ta
maño , fuerza y destino. [| Á veces se desig
na con este sólo sustantivo, no sólo el vaso, 
sino el aparato que lo impulsa. \\ POR VIEJO 
QUE SEA EL BARCO, PASA UNA VEZ EL VADO. 
ref. que advierte que por inútil y quebran
tado que esté cualquiera , puede servir tal 
vez de algo. 

BARCOLONGO. m. Embarcación que tiene la 
proa redonda y es de una sola cubierta : su 
arboladura y velamen se reducen á un gran 
palo colocado en medio, que no tiene más 
de una vela, la cual abraza la embarcación 
de popa á proa : los hay de varios tamaños. 

RARCOLUENGO. m. BARCOLONGO. 
BARCÓN, m. aum. de BARCO. 
BARCOTE. m. aum. de BARCO. 
BARDA, f. El arnés ó armadura de vaqueta 

ó hierro, ó de uno y otro juntamente, con 
que en lo antiguo se guarnecían el pecho, 
los costados y las ancas de los caballos para 
su defensa en la guerra y en los torneos, 
etc. || Cubierta de sarmientos, paja, espinos 
ó broza, que se pone asegurada con tierra 
ó piedras sobre las tapias de los corrales, 
huertas y heredades para su conservación. 

BARDADO , DA adj. que se aplicaba á los ca
ballos que iban armados ó defendidos con 
la armadura llamada BARDA. 

BARDAGUERA, f. Especie de sauce que se 
cria muy comunmente en las orillas de los 
rios y arroyos , y cuyos ramos más delga
dos y flexibles sirven para hacer cestos y 
canastillos. Llámase también SAUZGATILLO. 

BARDAL, m. El seto ó vallado hecho de tier
ra y cubierto con barda. || SALTABARDALES. 
Apodo que se da á los muchachos y mozos 
que son traviesos y alocados. 

BARDANA, f. Planta, AMOR DE HORTELANO. 
BARDANZA (ANDAR DE), fr. Andar de aquí para 

allí. 
BARDAR, a. Poner bardas á los vallados, pa
redes ó tapias. 

BARDILLA. f. d. de BARDA. 
BARDO, m. Sacerdote y poeta de los antiguos 

celtas. Hoy también se califica así por exten
sión al poeta. 

BARDOMA. f. pr. Ar. Suciedad, porquería, y 
lodo corrompido. 

BABDOMERA. f. pr. Mure. La broza que en las 
avenidas traen los rios y arroyos, recogida 
de los montes y otros parajes. 

BABGA. f. La parte más pendiente de una cues
ta. [| ant. Casa pequeña con cobertizo de paja. 

BABITA. f. Tierra que en la naturaleza se en
cuentra siempre en combinación, y general
mente con el ácido sulfúrico formando el 
espato pesado. 

BARÍTEL. m. Máquina que consiste en un tor
no vertical para extraer agua y minerales 
de las minas. Suele aplicársele una sola ca
ballería. 

BARÍTONO, m. Mus. Voz media entre el tenor 
y el bajo. 

BARJULETA, f. Bolsa grande de cuero ó tela, 
que llevan á las espaldas los caminantes, 
cerrada con una cubierta, y sirve para sus 
trastos manuales. || Una bolsa con dos senos 
de que se usa en algunos cabildos de la co
rona de Aragón para repartir las distribu
ciones. 

BARLOA. Mar. Cable ó calabrote con que se 
atracan y sujetan los buques unos á otros. 

BARLOAR, n. Mar. Atracarse dos embarca
ciones , poniéndose costado con costado. 

BARLOVENTEAR, n. Mar. Navegar de bolina, 
procurando con diligencia ganar distancia 
en la dirección de donde viene el viento. || 
met. Andar de una parte á otra, sin perma
nencia en ningún lugar. 

BARLOVENTO, m. Mar. La parte de donde 
viene el viento, con respecto á un punto ó 
lugar determinado. || GANAR EL BARLOVENTO. 
fr. met. Estar de fortuna respecto de otro. 

BARNABITA. m. El clérigo seglar de la con
gregación de san Pablo, que tomó este nom
bre por haber dado principio á sus ejerci
cios el año 1533 en la iglesia de san Ber
nabé de Milán. 

BARNIZ, m. Composición líquida con que se 
da á las pinturas, las maderas y otras cosas, 
para que tengan lustre y se conserven me
jor. || El baño ó afeite con que se componen 
el rostro las mujeres. || Imp. Cierto com
puesto hecho de trementina y aceite cocido, 
con el cual y polvos del humo de pez se ha
ce la tinta para imprimir. || DE PULIMENTO. 
El que después de seco adquiere tanta dureza 
que puede pulimentarse como el mármol. 

BARNIZAR, a. Dar barniz. 
BARÓMETRO, m. Instrumento que sirve para 
medir la presión y gravedad de la atmós
fera. 

BABOMÉTRICO, CA. adj Lo perteneciente al 
barómetro, como escala BAROMÉTRICA. 

BARÓN, m. Nombre de dignidad, de más ó 
menos preeminencias según los diferentes 
países. 

BARONESA, f. La mujer del barón, ó la que 
goza alguna baronía. 

BARONÍA, f. El territorio ó la dignidad del 
barón. 

BABQUEAR. n. Andar con la barca de una 
parte á otra. 

BABQUEBO. m. El que gobierna la barca. 
BARQUETA. f. d. de BARCA. || SI NO ES EN ESTA 

BARQUETA, SERÁ EN LA QUE SE FLETA, ref. para 

denotar que lo que en una ocasión no se 
logra , se suele conseguir en otra. 

BABQUETE. m. d. de BARCO. 
BARQUICHUELO. m. d. de BARCO. 
BARQUILLA.' f. d. de BARCA. || Mar. Tablita en 

figura de cuadrante y de ocho pulgadas de 
radio, en cuyo arco hay embutido plomo 
para que se sumerja como los dos tercios 
cuando se arroja al agua y sirve para medir 
lo que anda la nave. || Molde prolongado á 
manera de barca que sirve para hacer pas
teles. 

RARQUILLERO. m. El que hace ó vende bar
quillos. || Cierto molde de hierro para hacer 
barquillos, semejante al de las hostias. 

BABQUILLO. m. d. de BARCO. || Pasta delgada 
como la oblea, hecha de harina sin levadura, 
y con azúcar ó miel: es de figura de un ca
ñuto. 

BARQUÍN, m. Fuelle grande en las ferrerías. 
BABQUINAZO. m. fam. BAQUE. 
BARQUINERA. f. BARQUÍN. 
BABQUINO. m. ODRE. 
BÁBQU1TO. m. d. de BARCO. 
BABRA. f. Palanca de hierro que sirve para 
levantar ó mover cosas de mucho peso. || 
El rollo de oro, plata ú otro metal que está 
sin labrar. || En la mesa de trucos un hierro 
en forma de arco que está colocado cerca de 
una vara distante de la barandilla. || Banco 
ó bajo de arena que se forma á la entrada 
de algunas rías y en la embocadura de al
gunos rios , haciendo peligrosa su navega
ción. || Especie de barandilla que cierra y 
limita la sala donde un tribunal ó asamblea 
celebran sus sesiones, dejando un espacio 
más ó menos extenso entre dicha BARRA y 
la puerta principal. || Min. pr. de América. 
Las acciones ó participaciones en que se di
vidía una empresa para el laboreo de al
guna mina. || Defecto de algunos paños en el 
tejido, y es cierta señal de distinto color á 
modo de BARRA. || Pieza prolongada de hierro 

de diferentes figuras y peso, con la cual se 
juega, tirándola desde un sitio determinado, 
y gana el que arroja la BARRA á mayor dis
tancia , como caiga de punta. || Blas. La ter
cera parte del escudo tajado dos veces, que 
coge desde el ángulo siniestro superior al 
diestro inferior; y las figuras contenidas en 
este espacio se dice que están en BARRA. ||pl. 
En el juego de la argolla, el frente de ella, 
llamado así por estar señalado con unas 
rayas atravesadas en forma de BARRAS. || En
tre albarderos, los arcos de madera en que 
forman las albardas y albardones, y les sir
ven para darles hueco. || En el bastidor de 
bordar, dos listones de madera delgados, 
que entran en los banzos, y tienen hechos 
diferentes agujeros para estirar ó aflojar el 
bastidor, poniendo unas clavijas en ellos, 
que lo tienen tirante. || Á BABRAS DERECHAS. 
mod. adv. Sin engaño. || DE BABRA Á BARRA. 

mod. adv. De parte á parte, ó de extremo á 
extremo. || ESTAR EN BARRAS, fr. En el juego 
de la argolla hallarse alguno de los que jue
gan próximo á embocar la bola por el aro. || • 
fr. met. Tener alguno su pretensión, negocio 
ó dependencia en buen estado. || ESTIRAR LA 
BARRA, f. met. Hacer todo el esfuerzo posi
ble para conseguir alguna cosa. || SIN MIRAR, 
PARARSE, REPARAR Ó TROPEZAR EN BARRAS. 

fr. met. que se usa adverbialmente, y vale 
sin consideración de los inconvenientes ó 
sin reparo. || TIRAR Á LA BARRA. Ejercitar el 
juego llamado la BARRA. || TIRAR ALGUNO LA 

BARRA, f. met. y fam. Vender las cosas al 
mayor precio que puede. || TIRAR LA BARRA. 
fr. met. Poner el esfuerzo posible, ó insis
tir con tesón en hacer ó conseguir alguna 
cosa. 

BABRABASADA. f. Travesura grave, acción 
atropellada. 

BABBACA. f. Choza ó habitación rústica. 
BABBACHEL. m. ant. Jefe de los alguaciles. 
BABRADO, DA. adj. El paño ó tejido que saca 
alguna lista ó tira que desdice de lo demás. || 
Blas. Se aplica á la pieza sobre la cual se 
ponen barras. 

BABRAGAN. m. ant. Compañero. || ant. El 
mozo soltero. || ant. Esforzado, valiente. || 
Tela de lana, impenetrable al agua. 

BARRAGANA, f. ant. Compañera. || La amiga 
ó concubina que se conservaba en la casa 
del que estaba amancebado con ella. || ant. 
Mujer legítima, aunque desigual y sin el 
goce de los derechos civiles. 

BÁBRAGANADA. f. ant. Hecho esforzado de 
mancebo. 

BARRAGANERÍA, f. AMANCEBAMIENTO. 
BARRAGANETE. m. Mar. La pieza última de 
la varenga por la parte superior, que forma 
el costado de la nave. 

BARRAGANÍA. f. ant. AMANCEBAMIENTO. || ant. 
BARRAGANADA. 

BARRAL. m. pr. Ar. La redoma grande y ca
paz de una arroba de agua ó vino, poco 
más ó menos. 

BABRANCA. f. BARRANCO. 
BARRANCAL, m. Sitio donde hay muchos bar

rancos. 
BARRANCO, m. La quiebra profunda que ha

cen en la tierra las corrientes de las aguas. || 
met. Dificultad ó embarazo en lo que se in
tenta ó ejecuta. || SALIR DEL BARRANCO, f. met. 
Desembarazarse de alguna grave dificultad 
ó librarse de algun gran trabajo. 

BARRANCOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos 
barrancos. 

BABRANQUERA. f. BARRANCA. 

BARRANQU1LLO, TO. m. d. de BARRANCO. 
BABRAQUE. V. TRAQUE BABRAQUE. 

BABBAQUILLA. f. d. de RARRACA. 
BABBAQUILLO. m. ant. Pieza pequeña de ar
tillería que se usaba para campaña, y que 
era corta y reforzada. 

BARRAR, a. EMBARRAR. || ant. BARREAR. 

BARREAR, a. Cerrar , fortificar algún lugar ó 
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sitio abierto con barreras de maderos, fa
gina ú otra cosa. || pr. Ar. Cancelar ó borrar 
lo escrito, pasando una raya por encima 
del renglón. || BARRETEAR. || n. Resbalar la 
lanza por encima de la armadura, del caba
llero. || r. ATRINCHERARSE. || pr. Extr. Revol
carse los jabalíes en los parajes donde hay 
barro ó lodo. 

BARREDA, f. BARRERA. 
BARREDERA. V. RED BARREDERA. 

BARREDERO, m. Un varal con unos trapos 
á su extremo con que se barre el horno 
antes de meter el pan á cocer. || adj. met. 
Se aplica á lo que arrastra ó lleva cuanto 
encuentra. 

RARREDOR, RA. m. y f. El que barre. 
BARREDURA, f. La acción de barrer. || pl. La 

inmundicia ó desperdicios que se juntan 
con la escoba cuando se barre. || Los resi
duos que suelen quedar como desecho de 
algunas cosas , especialmente de las sueltas 
y menudas, como granos, etc. 

BABBENA. f. Instrumento de hierro de varios 
gruesos y tamaños con una manija de palo 
atravesada arriba : en la parte inferior tiene 
unas roscas hechas en el hierro: y sirve 
para taladrar ó hacer agujeros en la madera. 
Ésta suele llamarse DE MANO. Otras hay sin 
manija que se usan con berbiquí. || Barra 
de hierro con los extremos cortantes, que 
sirve para barrenar los peñascos que se han 
de volar con pólvora. 

BABBENAB. a. Hacer agujeros en algun cuer
po; como leño, hierro etc. || Dar á las naves 
barreno para que se vayan á pique. || met. 
Desbaratar la pretensión de alguno; impe
dirle maliciosamente el logro de alguna 
cosa. 

BABBENDEBO, BA. m. y f. El que tiene por 
oficio el barrer. 

BARRENEBO. m. En las minas de Almadén el 
muchacho que sirve de traer y llevar las 
barrenas á los trabajadores. 

BARRENO, m. BARRENA. Comunmente se usa 
de la terminación masculina para significar
las que son de mayor tamaño. || El agujero 
que se hace con la barrena. || El agujero que 
se hace en las peñas vivas para llenarlas de 
pólvora y volarlas. || met. Vanidad, presun
ción ó altanería. || DAR BARRENO, f. Mar. Agu
jerear alguna embarcación para que se vaya 
á fondo. 

BARREÑA, f. ant. RARREÑO. 
BABBEÑO. m. Vaso de barro tosco , bastante 

capaz, más ancho por la boca que por el 
asiento, que sirve para fregar la loza y 
otros usos. 

BARRENON. m. aum. de RARREÑO. 
BARREÑONCILLO. m. d. de BARREÑO. 
BABRER. a. Limpiar con la escoba la inmun
dicia , el polvo ó cualquiera otra cosa que 
está en el suelo, para recogerla. || met. No 
dejar nada de lo que habia en alguna parte, 
llevárselo todo. 

BARRERA, f. Sitio de donde se saca la tierra 
de que se hace uso en los alfares y para 
otras obras. || El montón de tierra que queda 
después de haber sacado el salitre. || Él es
caparate ó alacena para guardar barros. || 
En la fortificación antigua*, parapeto para 
defenderse de los enemigos. || En las plazas 
de toros, antepechos de maderos y tablas 
con que se cierran al rededor aquellas, 
para que no se salgan los toros , y defen
derse los espectadores y los toreros. || En 
los puentes y caminos, los maderos que se 
atraviesan para detener al pasajero, y que 
pague el derecho de pontazgo ó portazgo. || 
DE GOLPE. La que sirve para interceptar ins
tantáneamente las vias transversales en los 
ferro-carriles cuando van á pasar los tre
nes. || SACAR Á BARRERA, fr. met. ant. Sacar 

al público. || SALIR Á BARRERA, fr. met. Mani-
fr-tarse ó exponerse á la pública censura ó 
contienda. 

BARRERO, m. ALFARERO. || BARRERA. || Pr. Extr. 

CERRO. || BARRIZAL. 
BARRETA, f. d. de BARRA. || Tira ó lista de ba

dana ó cordobán que se asienta en lo inte
rior de los zapatos para cubrir en su cir
cunferencia toda la costura: cósese por las 
dos orillas ó el centro: es regularmente 
blanca, y de dos dedos de ancho, y preser
va de la humedad. || ant. CAPACETE. 

RARRETE. m. ant. Pieza de la armadura anti
gua. Capacete ó gorra. 

BABBETEAR. a. Afianzar y asegurar alguna 
cosa con barras de hierro ó de otro metal, 
como se hace con los baúles, cofres, cajo
nes, etc. 

RARRETERO. m. Min. El que trabaja con bar
ra, cuña ó pico. 

BABRET1LLO. m. d. de BABRETE. 
BABBETON. m. aum. de BARRETA. 

BABRETONCILLO. m. d. de BARRETÓN. 

BABBIADA. f. BARRIO. Tómase algunas veces 
por alguna parte de él. 

BARRIAL, m. ant. BABRIZAL. || adj. ant. que se 
aplicaba á la tierra gredosa ó arcilla. 

BABBICA. f. Especie de tonel que sirve para 
diferentes usos. 

BABBICADA. f. Copia ó conjunto de barricas 
ú otras cosas para cerrar el paso, á modo 
de parapeto. 

BARRIDO, m. La acción y efecto de barrer. || 
Barreduras. 

BARRIGA, f. VIENTRE. || fam. PREÑADO. || met. 

Aquella parte que sobresale en cualquier 
vaso ú otra cosa. || HACER BARRIGA UNA PARED. 
fr. hacer comba á la parte de afuera. || ESTAR, 
HALLARSE CON LA BARRIGA Á LA BOCA, Ó TENER 

LA BARRIGA Á LA BOCA. fr. Hallarse en dias 
de parir. 

BABRÍGON. m. aum. de BARRIGA. 
BABBIGUDO, DA. adj. Lo que tiene gran 
barriga. 

BABRIGUILLA. f. d. de BARRIGA. 
BABRIL. m. Vasija de madera de varios tama
ños y hechuras, que sirve para conservar y 
trasportar diferentes licores y géneros. || 
Vaso de barro de gran vientre y cuello an
gosto, en que ordinariamente tienen los se
gadores y gente del campo el agua para 
beber. 

BARRILAME. ni. BARRILERÍA. 
BARRILEJO. m. d. de RARRIL. 
BABB1LERÍA. f. El conjunto de barriles y el 
sitio donde se venden. 

BABB1LERO. m. El que hace y vende bar
riles. 

BARRILETE, m. d. de BARRIL. || Hierro grueso 
de la figura de un siete, de que usan los 
carpinteros y otros artífices para asegurar 
la madera sobre los bancos y poder traba
jar en ella. || Especie de cangrejo muy co
mún en los mares de España. Tiene la cola 
muy corta, las bocas ó brazos muy anchos 
y cubiertos, así como el carapacho, de agui
jones. 

BABBILICO, LLO, TO. m. d. de BARRIL. 
BARRILLA, f. d. de BARRA. || Planta que crece 
en las orillas de la mar y otras partes, en 
terrenos salitrosos. Se eleva hasta la altura 
de tres pies; es ramosa y de color rojizo. 
Las hojas son pequeñas, crasas y puntiagu
das, y las flores muy pequeñas. Cultívase en 
España para aprovecharse de sus cenizas. || 
Las cenizas de la planta del mismo nombre, 
reducidas por el fuego á una masa dura de 
color ceniciento oscuro, que se emplea para 
hacer el vidrio y el jabón y para otros 
usos. || BORDE. Planta del mismo género, 
que se distingue de la otra en estar toda 
llena de aguijones duros. || DE ALICANTE. 
Planta del mismo género y muy semejante, 
diferenciándose principalmente en que sus 
hojas son más pequeñas y cilindricas. Sus 
cenizas dan la PARRILLA mejor que se cono
ce, y por esto se cultiva mucho en Alicante, 
Cartagena y varias partes de España. 

BARRILLAR m. El sitio poblado de barrilla 
Llámase así también el paraje donde se 
quema. 

BARRIO, tn. Una de las partes en que se divi
den los pueblos grandes. || prov. ARRABAL 
como el BARRIO de Triana en Sevilla. || Ax. 
DAR, ESTAR DE BARRIO , Ó VESTIDO DE BARRR) 

fr. fam. Andar en traje de llaneza. || EL OTRO 
BARRIO. loe. fam. El otro mundo, la eter
nidad. 

BARRIOSO, SA. adj. ant. BARROSO. 

BARRITA, f. d. de BARRA. 

BARBITO. m. ant. El berrido del elefante. 
BABRIZAL. m. El sitio ó terreno lleno de barro 
ó lodo. 

BABRO. m. La masa que resulta de la unión 
de tierra y agua. || Vaso de diferentes figu
ras y tamaños, hecho de tierra olorosa, para 
beber agua. || pl. Ciertas manchas que tiran 
á rojas y salen al rostro, particularmente á 
los que empiezan á tener barbas. || Unos tu-
morcillos que salen al ganado mular y va
cuno. || DE HIERBAS. El búcaro que se fabrica 
con unas hierbas fingidas ó imitadas, déla 
misma tierra. || BARRO Y CAL ENCUBREN MUCHO 

MAL. ref. que denota que el aceite y barniz 
puesto en muchas cosas oculta lo malo que 
hay en ellas. || DAR Ó TENER BARRO Á MAVO. 

fr. fam. Dar ó tener dinero sin tasa. 
BABROCHO. m. BIRLOCHO. 
BABRON. m. aum. de BARRA. 
BARROSO, SA. adj. Lo que tiene barro, ó 
propensión á tenerle. || Se aplica al rostro 
que tiene las manchas ó señales llamada;. 
BARROS. || Se aplica al buey de color de tier
ra ó barro, que tira á rojo. [| m. Germ. Jarro. 

BABROTE. m. Barra de hierro con que se ase
guran las mesas por debajo. Llámase tam
bién así la barra de hierro que sirve para 
afianzar ó asegurar alguna cosa, como co
fres, ventanas, etc. || Carp. El palo que se 
pone atravesado sobre otros palos ó tablas 
para sostener ó reforzar. 

BABBUECO. m. La perla que no es redonda. 
BABRUMBADA. f. Acción descompasada. Por 
lo común se dice de gastos excesivos hechos 
por jactancia. 

BABBUNTA. f. ant. y met. Penetración ó tras
cendencia. 

BARRUNTADOR, RA. m. y f. El que barrunta. 
BARRUNTAMIENTO, m. La acción y efecto de 
barruntar. 

BABRUNTAR. a. Prever ó conjeturar por al
guna señal ó indicio. || Oler. 

BABRUNTE. m. ant. Espía. || NOTICIA. 
BABRUNTO. m. La acción y efecto de bar
runtar. 

BABTOLA (Á LA). Loe. fam. Sin ningún cui
dado. Úsase con los verbos ECHARSE y TEN
DERSE. 

BABTOLILLO. m. Pastel pequeño en forma 
casi triangular y con crema ó carne dentro 
de la masa. 

BABTOLO. ni. n, p. de varón, abreviado de 
BARTOLOMÉ. 

BABTOLOMEO. m. ant. n. p. de varón. BARTO
LOMÉ. 

BÁBTULOS. m. pl. met. Alhajas que se mane
jan, ó negocios que se tratan. || LIAR LOS 
BÁRTULOS, fr. Arreglarlo todo para una mu
danza ó un viaje. || PREPARAR -LOS BÁn-rn.os. 
fr. Disponer los medios de ejecutar alguna 
cosa. 

BABUCA. f. Enredo ó artificio de que se usa 
para impedir el efecto de alguna cosa. 

BABULÉ. m. El rollo que se hace revolviendo 
la media sobre la rodilla. 

BABULLO. m. fam:Confusión , desorden, mez
cla de gentes ó cosas de todas clases. 

BARZÓN, m. Paseo ocioso. Úsase en algunas 
partes de Andalucía y Extremadura en la 
frase DAR Ó HACER BARZONES. || Agr. Anillo ó 
sortija de hierro ó palo por donde pasa el 
limón del arado en el yugo. 

BARZONEAR, n. Andar vago y sin destino. 
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Úsase en algunas partes de Andalucía y Ex
tremadura. 

BASA. f. El asiento sobre que se pone la co
lumna ó estatua. || met. El principio y funda
mento de cualquier cosa. 

BASADA, f. El aparato armado en la grada 
debajo del buque, para botarlo al agua. 

BASADO, DA. adj. Fundado, apoyado. 
BASALTO, m. Ilist. Nat. Especie de roca vol

cánica muy dura y vitrificable. 
BASÁLTICO, CA. adj. Lo que está formado de 
basalto ó participa de su naturaleza. 

BASAMENTO, m. Arq. Cualquier cuerpo que 
se pone debajo de la caña de la columna, y 
así comprende la basa y el pedestal. 

BASAR, a. Asentar algo sobre una base. 
BASCA, f. Ansia, desazón é inquietud que se 
experimenta en el estómago cuando se quie
re vomitar. Es más usado en plural. 

BASCAR, m. ant. Padecer bascas ó ansias. || 
ant. met. Tener ó padecer cualquier ansia ó 
congoja de cuerpo ó ánimo. 

BASCÓ, m. ant. BASCA. 
BASCOSIDAD, f. Inmudicia, suciedad. 
BASCOSO, SA. adj. ant. que se aplicaba al 

que padecía bascas ó ansias. 
BÁSCULA, f. Balanza que por un lado tiene 

un brazo corto para la indicación del peso, 
y por el otro presenta un tablero más ó me
nos grande, donde se coloca lo que ha de 
pesarse, que á veces es un carro cargado. 

BASCUNANA. f. Trigo fanfarrón: buena espi
ga, aristas azuladas y negras: rinde mucho; 
buen grano, excelente paja. 

BASE. f. Mat. En las figuras planas la línea 
sobre que cargan las demás de la figura, 
como en el triángulo ó paralelógramo; y en 
las sólidas la superficie sobre que estriban 
las demás. j| BASA. |¡ met. El fundamento ó 
apoyo principal en que estriba alguna cosa 
no material, como: el respeto á las leyes es 
la BASE de todo buen gobierno. || Quím. Dase 
este nombre á cada uno de los cuerpos, de 
procedencia orgánica ó inorgánica , que tie
nen la propiedad de combinarse con los 
ácidos para formar sales. 

BASILEA. f. Germ. Horca. 
BASÍLICA, f. Según su origen significa palacio 
ó casa Real. Después se dio este nombre á 
las iglesias magníficas, como en Roma la de 
san Pedro, santa María, etc. También con
servan este nombre algunas en el reino de 
Navarra, como la de san Ignacio en Pam
plona, san Babil en Sangüesa , etc. 

BASILICON. m. UNGÜENTO AMARILLO. 

BASILIENSE. adj. Lo que pertenece á la ciu
dad de Basilea. 

BASILIO, LIA. adj. El monje ó religioso que 
sigue la regla de san Basilio. 

BASILISCO, m. Animal fabuloso, al cual se 
atribuye que mata con la vista. [| Pieza anti
gua de artillería, de muy crecido calibre y 
mucha longitud. || fr. ESTAR HECHO UN BASI
LISCO. Estar muy airado. 

BAS1S. f. ant. Basa ó fundamento. 
BASO, SA. adj. ant. BAJO. 
BASQUEAR, n. Tener ó padecer bascas. 
BASQU1LLA. f. Enfermedad que padece el ga
nado lanar por abundancia de sangre. 

BASQUINA, f. Bopa ó saya que traen las mu
jeres desde la cintura hasta los pies , con 
pliegues para ajustaría sobre las caderas. 
Pénese encima de la demás ropa , es por 
lo común negra, y sirve para salir á la 
calle. 

BASTA, f. Cierto hilván que dan los sastres en 
la ropa para igualarla. || La puntada que se 
da á trechos por todo el colchón para man
tener la lana en su lugar y sin amonto
narse. 

BASTADAMENTE. adv. m. ant. SUFICIENTE
MENTE. 

BASTAJE, m. GANAPÁN. 

BASTANTE, p. a. de BASTAR. LO que basta. || 
adv. m. Suficientemente. 

BASTANTEAR. a. for. Reconocer un poder y 
declararle suficiente para el objeto. 

BASTANTEMENTE, adv. m. Suficientemente. 
BASTANTEO. m. for. El reconocimiento legal 

de los poderes otorgados por los litigantes, 
para acreditar que tienen las condiciones 
requeridas. • 

BASTANTEBO. m. En la Audiencia de Vallado-
lid y otros tribunales es un oficio para reco
nocer sí los poderes que se presentan son 
bastantes. 

BASTAR, n. Ser suficiente y proporcionado 
para alguna cosa. [| ARUNDAR. | a. ant. Dar ó 
suministrar lo que se necesita. | ant. BASTEAR. 

BASTABDA. f. Una especie de lima que usan 
los cerrajeros, que se diferencia de las re
gulares en que lo picado es menos fuerte y 
profundo, y sirve para dar lustre á las pie
zas. || Pieza de artillería. || adj. Manej. Silla 
media entre las de la brida y la jineta, y el 
modo de cabalgar en ellas se decía: á la BAS
TARDA. || Mar. La vela mayor de los buques 
latinos. || RASTARDILLA, por la letra. 

BASTARDEAR, n. Degenerar de su naturaleza. 
Dícese de los brutos y plantas. || met. Dege
nerar una persona en. sus obras de lo que 
conviene á su origen. 

BASTABDELO. m. pr. Ar. El cuaderno que 
sirve al escribano ó notario para borrador 
de los autos y escrituras. 

BASTÁBDEBÍA. f. ant. RASTARDÍA. 
BASTARDÍA, f. La calidad de bastardo. || met. 

Dicho ó hecho que degenera del estado ú 
obligaciones de cada uno. 

BASTABD1LLA. f. Instrumento músico, espe
cie de flauta. || adj. que se aplica á la letra 
de imprenta que imita la de mano. 

BASTABDÍSIMO, MA. adj. sup. de BASTARDO. 
BASTARDO, DA. adj. Lo que degenera de su 
origen ó naturaleza. || Se aplica al hijo de 
padres que no podían contraer matrimonio 
cuando le procrearon. [| m. Culebra, BOA. || 
Mar. Vela que antiguamente se usaba en los 
navios y galeras. || Carácter de letra bastar
dilla. 

BASTE, m. prov. BASTA, por el hilván, etc. 
BASTEAB. a. Echar bastas. 
BASTECEDOB. m. ant. ABASTECEDOR. 
BASTECER, a. ant. ABASTECER. || met. Tramar 

ó maquinar. 
BASTECIMIENTO. m. ant. ABASTECIMIENTO. 
BASTERNA. f. Cierto género de carro. 
BASTEBO. m. El que hace ó vende las albar

das que se llaman BASTOS. 
BASTÍAN, NA. m. y f. n. p. SERASTIAN , NA. 
BASTIAN1CO, LLO, TO, CA, LLA, TA. m. y 

f. d. de HASTIAN y BASTIANA. 

BASTIDA, f. Máquina militar de que se usaba 
en lo antiguo para batir los castillos y pla
zas fuertes: era un castillo de madera más 
alto que la muralla; colocado sobre unos 
ejes con sus ruedas, tenia á competente al
tura un cobertizo de maderos fuertes, de
bajo del cual iban defendidos los que le ocu
paban; y arrimándole á los muros, arrojaban 
desde allí á los enemigos flechas y otras ar
mas para desalojarlos , pasando después con 
un puente levadizo que llevaban consigo, á 
ocupar el muro. 

BASTIDOB. m. Armazón de palos ó listones 
de madera en la cual se fijan lienzos para 
pintar y bordar, y también para armar vi
drieras y otros usos. || El lienzo pintado, 
fijado y estirado sobre palos ó listones. 
Úsase con especialidad en los teatros para 
figurar las escenas y mutaciones. || Mar. 
Hablando de la hélice , la armazón de hierro 
ó bronce en que aquella apoya su eje. 

BÁSTIGA. f. ant. VASTAGO. 

BASTILLA, f. Entre sastres y costureras el do
blez que se hace y asegura con puntadas, á 
manera de hilván menudo, á los extremos 
de la tela para que ésta no se deshilaclie. 

BAST1MENTAB. a. Proveer de bastimentos. 
BASTIMENTEBO. m. ant. ABASTECEDOR. 

BASTIMENTO, m. Provisión para sustento de 
una ciudad ó ejército, etc. || Buque, embar
cación. || ant. EDIFICIO. || ant. El conjunto de 
bastas de colcha ó colchón. || En la orden de 
Santiago el derecho de cobrar ó pagar las 
primicias ó efectos que constituían las enco
miendas de este nombre. || pl. En la orden 
de Santiago las primicias de que en algunos 
territorios se constituía encomienda, y así 
se decía : encomienda y comendador de BAS
TIMENTOS. 

BASTIÓN, m. Fort, BALUARTE. 
BASTIB. a. ant. Hacer, disponer alguna cosa. 
BASTO, m. Cierto género de aparejo ó albarda 

que llevan las caballerías de carga. || El as 
en el palo de naipes llamado BASTOS. Úsase 
más comunmente con artículo. || Cualquiera 
de las cartas del palo de BASTOS en el juego 
de naipes. || adj. Grosero, tosco, sin puli
mento. || ant. ABASTECIDO. || met. Rústico, gro
sero, tosco. || pl. Uno de ios cuatro palos de 
que se compone la baraja de naipes, llamado 
así por las figuras que están pintadas en él, 
que son unos palos ó bastones nudosos. 

BASTÓN. ín. Caña de Indias, ó palo hecho de 
propósito, con su puño y que sirve para apo
yarse en él. [| En la milicia, insignia, de man
do de que usan los jefes y otros oficiales. Es 
también signo de autoridad en otras carre
ras. [| met. Mando ó potestad que se ejerce, 
especialmente en la guerra. [| Én el arte de 
la seda, palo redondo como de media vara 
de largo, en que está envuelta toda la tela 
junta para pasarla desde allí al plegador. || 
pl. Blas. Las listas que parten el escudo de 
alto á bajo, como las de Aragón, que vul
garmente llaman BARRAS. Llámanse BASTO
NES en siendo más de uno; pero cuando es 
sólo se llama PALO Ó PAL. || DAR BASTÓN, fr. 

Entre los cosecheros de vino, moverlo con 
un palo en la vasija cuando se ha ahilado, 
para deshacer la coagulación. || EMPUÑAR EL 
BASTÓN, fr. Tomar ó conseguir el mando. || 
METER EL BASTÓN, fr. met. Meterse de por 

medio ó poner paz. || TERCIAR EL BASTÓN Ó 
EL PALO. fr. Dar con él de lleno á alguno. 

RASTONADA. f. ant. BASTONAZO. 
RASTONAZO. m. Golpe dado con el bastón. 
BASTONCILLO, CO, TO. m. d. de BASTÓN. || 

Galón angosto que sirve para guarnecer. 
BASTONEAB. a. Entre cosecheros de vino, dar 

bastón. 
BASTONEBO. m. La persona que gobierna en 
los bailes, y señala las personas que han de 
bailar juntas. || El ayudante del alcaide de 
la cárcel 

BASUBA. f. La inmundicia y polvo que se re
coge barriendo, y el desecho ó estiércol de 
las caballerías. 

BASUBEBO. m. El que lleva ó saca la basura 
al campo ó al sitio destinado para echarla. || 
El sitio en donde se arroja y amontona la 
basura. 

BATA. f. Bopa talar con mangas de que usan 
los hombres para levantarse de la cama y 
andar en casa con comodidad. || Traje que 
usaban las mujeres para salir á visitas y fun
ciones , el cual por lo común tenia cola. So-
lian también usar BATAS dentro de casa, v 
aun hoy las usan, pero redondas y más cor
tas. || MEDIA BATA, BATA que llega solamente un 

poco más abajo de la cintura con haldillas. 
BATACAZO, m. El golpe fuerte y con estruen

do que da alguna persona cuando impensa
damente cae. 

BATAHOLA, f. Bulla, ruido grande. 
BATALLA, f. La lid, combate ó pelea de un 
ejército con otro, ó de una armada naval 
con otra. || En lo antiguo, el centro del ejér
cito, á distinción de la vanguardia y reta
guardia. || Cada uno de los trozos en que se 
dividía antiguamente el ejército. || Orden de 
batalla; así se dice: han formado ía BATALLA, 
por han formado EN ORDEN DE BATALLA. || 

Pint. El cuadro en que se representa alguna 
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BATALLA Ó acción de guerra. || Esgr. La pe
lea de los que juegan con espadas negras. || 
En la ballesta, el encaje de la nuez donde se 
pone el lance para que al tiempo de dispa
rar la ballesta, dé la cuerda en él. || met. La 
agitación é inquietud interior del ánimo. || 
ant. GUERRA. || Justa ó torneo. || CAMPAL. La 

que se da entre dos ejércitos de poder á po
der. || CIRDADANA. ant. Guerra civil. || EN BATA
LLA, mod. adv. MU. Con el frente de la tropa 
extendido y con poco fondo. || PERDER LA 
BATALLA, fr. Abandonar, forzado del enemi
go, el campo donde se dio la BATALLA. || 
PRESENTAR LA BATALLA, fr. Mil. Ponerse de

lante del enemigo con su ejército ordenado, 
y provocarle á BATALLA. || REPRESENTAR LA 

BATALLA, fr. ant. PRESENTARLA. 

BATALLADOR, RA. m. y f. La persona que 
batalla. || Renombre que se aplicaba al que 
habia dado muchas batallas, como el Rey 
don Alonso el BATALLADOR. || ESGRIMIDOR. 

BATALLANTE, p. a. ant. de BATALLAR. El que 

batalla. 
BATALLAB. n. Pelear, reñir con armas. || 
Esgr. Contender uno con otro, jugando con 
espadas negras. || met. Disputar. 

BATALLABOSO, SA. adj. ant. Guerrero, beli
coso , marcial. 

BATALLÓLA, f. Mar. BATAYOLA. 
BATALLÓN, m. En la milicia, un cuerpo ó tro

zo que forma parte de los regimientos de 
infantería ó es independiente de ellos: consta 
de más ó menos número de compañías. || En 
lo antiguo , lo mismo que escuadrón de ca
ballería. || ABRIRSE UN BATALLÓN, ESCUADRÓN 
ó CUALQUIER CUERPO DE TROPA, fr. Separarse 

por una evolución táctica, para dejar paso 
á otras tropas, á la artillería, etc. 

BATALLOSO, SA. adj. ant. Lo que toca y per
tenece á las batallas, y también lo muy re
ñido ó disputado. || ant. RELICOSO. 

BATÁN, m. Máquina compuesta de unos mazos 
gruesos de madera, que movidos de una 
rueda impelida de la corriente del agua , su
ben y bajan alternativamente, ablandando 
las pieles y apretando los paños con los gol
pes que dan sobre ellos. || pl. Juego que se 
hace entre dos ó más personas, tendiéndose 
éstas en el suelo, pié con cabeza iguales, y 
levantando las piernas alternativamente, dan 
un golpe en el suelo, otro en la mano y otro 
en las nalgas del que tiene las piernas levan
tadas, con un zapato ú otra cosa que tienen 
en la mano, al compás del son que les tocan. 

BATANAR, a. ABATANAR. 
BATANEAR, a. fam. Sacudir ó dar golpes á 

alguno. 
BATANERO. El que cuida de los batanes ó 
trabaja en ellos. 

BATATA, f. Planta de tallo rastrero y ramoso, 
las hojas de figura de corazón, y la flor de 
hechura de campanilla, grande y de color 
encarnado. || Se da este nombre á los bulbos 
que acompañan á las raíces de las plantas 
del mismo nombre. Estos son cilindricos, 
rectos, de color de castaña, claro por de
fuera , y amarillo ó blanco por dentro. Coci
dos , asados ó en confitura tienen un gusto 
muy agradable. 

BATATÍN, m. d. de BATATA , por el fruto. || pr. 
And. La batata menuda y de menos precio. 

BÁTAVO, VA. adj. El natural de la antigua 
Batavia , y lo que pertenece á ella. 

BATAYOLA. f. Mar. Especie de barandilla, fija 
ó levadiza, hecha de madera, que, encajada 
en los candeleros, corre las bordas del buque. 

BATEA, f. Especie de bandeja ó azafate, de di
ferentes hechuras y tamaños, que viene de 
Indias , hecha de madera pintada, ó con pa
jas sentadas sobre la madera. || Artesilla 
honda que sirve para varios usos. || Barco 
pequeño, de figura de cajón, que se usa en 
los puertos y arsenales. 

BATEAR a. ant. BAUTIZAR. 

BATEHUELA. f. d. de BATKA. 

BATEL, m. BOTE. || pl. Germ. Junta de ladrones 

ó de rufianes. 
BATELEJO. m. d. de BATEL. 
BATELERO, RA. adj. El que gobierna un 

batel. 
BATELICO, LLO, TO. m. d. de BATEL. 

BATEO, m. fam. BAUTIZO. 
BATEBÍA. f. Fort. El conjunto de cañones de 
artillería ó morteros puestos en forma para 
disparar al enemigo. || Llámase así el sitio 
donde se coloca. || En los buques mayores 
de guerra, el conjunto de cañones que hay 
en cada puente ó cubierta cuando siguen de 
popa á proa. || El espacio ó entrepuente en 
que los mismos cañones están colocados. || 
met. Cualquier cosa que hace grande impre
sión en el ánimo. || met. La multitud ó re
petición de empeños é importunaciones para 
que alguna persona haga lo que se le pide. || 
La acción y efecto de batir. || DE COCINA. El 
conjunto de piezas que son necesarias para 
la cocina. Comunmente son de cobre ó hierro. 

BATEBO, RA. m. y f. El que tiene por oficio 
hacer batas. 

BATIBOBR1LLO. m. BATURRILLO. 
BATICOR. m. ant. Pena, dolor. 
BATIDA, f. La montería de caza mayor, que se 
hace batiendo el monte, para que salgan to
das las reses que hubiere á los puestos donde 
están esperando los cazadores. 

BATIDERA, f. Instrumento de hierro con que 
se mueve y mezcla la cal y arena, el cual se 
compone de un palo largo, y en su remate 
una plancha de hierro con el corte hacia 
abajo. 

BATIDERO, m. El continuo golpear de una 
cosa con otra. || El terreno desigual que por 
los hoyos, piedras ó rodadas hace molesto y 
difícil el movimiento de los carruajes. || pl. 
Mar. Pedazos de tabla que forman un trián
gulo y se ponen de la parte inferior de las 
bandas del tajamar , para que á la cabezada 
que el navio diere no hagan las aguas mu
cha batería en las dichas bandas. || GUARDAR 
BATIDEROS. || fr. met. Prevenir y evitar todos 
los inconvenientes. || GUARDAR LOS BATIDE

ROS. || fr. Ir con tiento con ellos; y así de los 
buenos cosecheros se dice que saben GUAR
DAR LOS BATIDEROS. 

BATIDO, DA. adj. Se aplica al tafetán y otras 
telas de seda, cuyo tejido lleva la urdimbre 
de un color, y la trama de otro, de que re
sulta un color medio, visto de frente; y mi
rándole de los lados hace varios visos. | 
Aplícase al camino muy andado y trillado. | 
m. La masa ó gachuela de que se forman las 
hostias y también los bizcochos. 

BATIDOB. m. El explorador que reconoce los 
caminos ó campiñas para saber si están se
guras de enemigos. || En la montería, el que 
levanta la caza en los montes para las bati
das. || Cualquiera de los oficiales ó soldados 
de caballería, que preceden al Rey ú otra 
persona Real, y también á los capitanes ge
nerales ú otras autoridades, cuando salen en 
público. || Peine para batir el pelo. || DE ORO 
ó PLATA. El que hace de oro ó plata panes 
para dorar ó platear. 

BATIENTE, p. a. de BATIR. LO que bate. || m. La 
parte del cerco de las puertas, ventanas y 
otras cosas semejantes en que se detienen y 
baten cuando se cierran. || Hoja de puerta. || 
Mar. El lugar donde la mar bate el pié de 
una costa ó de un dique. || En los claves y 
pianos, listón de madera forrado en grana 
por la parte inferior, en el cual baten los 
martinetes cuando se pulsan las teclas. 

BATIFULLA. m. ant. pr. Ar. Batidor de oro ó 
batihoja. 

BATIHOJA, m. Batidor de oro ó plata. || El 
artífice que labra el hierro ú otro metal re
duciéndole á hojas ó planchas parecidas á 
las que llamamos hojas de lata. 

BATIMENTO. Pint. ESBATIMENTO. 
BATIMIENTO. La acción y efecto de batir. 

BATINTIN. m. Especie de campana que fabr¡. 
can los chinos, fundida de dos metales y su. 
mámente sonora; tiene la figura de un graD 
pandero, y se la hace sonar golpeándola con 
un mazo ó badajo separado de ella, y CUV8 

parte gruesa es á manera de pelota. 
BATIR, a. Arruinar, asolar ó echar por tierra 

alguna pared , edificio, etc. || Mover con ím
petu y fuerza alguna cosa; como BATIR ]as 
alas, los remos, etc. || Peinar el pelo hacia 
arriba, á fin de que se ahueque y esponje.| 
Mover y revolver alguna cosa para que se 
condense ó trabe, y para que se liquide ó 
disuelva. || En el molino de papel, ajustar y 
acomodar las resmas después de formadas. || 
Hablando del sol, del aire, del mar, etc., 
dar ó herir en alguna parte sin estorbo al
guno. Úsase también como neutro. || prov. 
Arrojar ó echar desde lo alto alguna cosa; 
como: BATIR el agua por la ventana. || Com
batir, pelear. Úsase también como recípro
co. || r. ABATIRSE. 

BATISTA, f. Lienzo fino, delgado y blanco que 
se fabrica en Flándes, en Picardía y en otras 
partes. 

BAT1STERIO. m. ant. BAUTISTERIO. 
BATOJAR, a. prov. Varear algún árbol. 
BATOLOGIA. f. La repetición de palabras in
útil y molesta. 

BATUDA, f. Salto que dan los gimnastas por el 
trampolín y unos tras otros. || ant. Huella, 
rastro. 

BATUDO, DA. p. p. ant. de BATIR. 

BATUECO, CA. adj. El natural de las Batuecas. 
BATURRILLO, m. Mezcla de cosas que no dicen 
bien unas con otras. Dícese regularmente de 
algunos guisados. || met. y fam. En la conver
sación y en los escritos, la mezcla de espe
cies inconexas y que no vienen á propósito. 

BAÚL. m. Especie de cofre que tiene la tapa 
más combada que los ordinarios. || fam. El 
vientre. || HENCHIR Ó LLENAR EL BAÚL. fr. met. 

y fam. Comer mucho. 
BAULILLO, TO. m. d. de BAÚL. 
BAUPBES. m. Mar. Palo grueso que se coloca 
en la proa de las embarcaciones formando 
un ángulo agudo con ella , y sirve para ase
gurar en él las vergas de cebadera y sobre-
cebadera y los estáis de los foques. 

BAUSÁN, NA. m. y f. La figura de un hombre, 
embutida de paja, heno ú otra materia se
mejante, y vestida de armas. En lo antiguo 
se usó mucho. || met. Bobo, simple, necio. 

BAUTISMAL, adj. Lo perteneciente al bau
tismo. 

BAUTISMO, m. El primero de los sacramentos 
de la Iglesia, con el cual se nos da el ser de 
gracia y el carácter de cristianos. 

BAUTISTA, m. El que bautiza. 
BAUTISTEBIO. m. El paraje donde está la pila 

bautismal. 
BAUTIZANTE, p. a. de BAUTIZAR. El que bau

tiza. 
BAUTIZAB. a. Administrar el sacramento del 
bautismo. || Poner nombre á una cosa. || met. 
Dar á alguna persona ó cosa otro nombre 
que el que le corresponde. 

BAUTIZO, m. BAUTISMO. La acción y efecto de 
bautizar; y así se dice: he estado en el BAU
TIZO del hijo de fulano. 

BAUZADOR, RA. m. y f. ant. EMBAUCADOR. 
BÁVABO, RA. adj. El natural de Baviera, y 
lo que pertenece á este reino. || f. Cierto gé
nero de coche, de la hechura de las estufas, 
aunque más prolongado. Ya no está en uso. 

BAYA. f. Nombre que se da á los frutos de 
ciertas plantas que son carnosos, jugosos, 
sin abertura determinada, y contienen se
millas separadas, como la manzana, la fresa 
y otras. || Planta de raíz bulbosa, y con todas 
las hojas estrechas, cilindricas, y que nacen 
de ella : el bohordo apenas llega á la altura 
de medio pié, y produce en su extremidad 
una multitud de florecitas de un azul OR-
curo. || VAINA. 
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BAYAL. adj. que se aplica al lino que no se 

riega. |) m. La palanca compuesta de dos 
maderos, uno derecho y otro encorvado, 
unidos con una abrazadera de hierro. Sirve 
en las tahonas para volver las piedras de un 
lado á otro, cuando es necesario picarlas. 

BAYETA, f. Tela de lana, floja y rala, que 
tiene de ancho por lo común dos varas. || 
ARRASTRAR Ó ARRASTRA BAYETAS, fr. En las 

universidades se decia cuando el que pre
tendía beca en los colegios iba de ceremonia 
con bonete y los hábitos de BAYETA sueltos 
y arrastrando á visitar al Bector y colegia
les, y hacer los actos de opositor. || ARRAS-
TRAR BAYETAS, fr. met. y fam. Cursar en al

guna universidad. || Andar en pretensiones. 
BAYETÓN, m. Tela de lana con mucho pelo, 

de que se usa para abrigo. 
BAYO, YA. adj. Lo que es de color dorado 
bajo que tira á blanco, y se aplica más co
munmente á los caballos. || La mariposa del 
gusano de seda, que usan los pescadores de 
caña, poniéndola en el anzuelo para echar el 
lance, lo que llaman pescar de BAYO. 

BAYOCO. m. Moneda de cobre que corre en 
Roma y gran parte de Italia, y correspon
dió en algun tiempo á un cuarto, y en otro 
á tres maravedís. || p. Múr. Higo ó breva 
por madurar, ó que se ha perdido ó secado 
en el árbol antes de llegar á sazón. 

BAYONA (ARDA), loe. fam. que expresa el poco 
cuidado que se le da al que no le cuesta 
nada, de que se gaste mucho en alguna 
función. 

BAYONETA, f. Arma de que usan los soldados 
de infantería. Es un hierro acerado para 
herir de punta, con un cañoncillo á la parte 
opuesta, con que se pone y fija en la boca 
del fusil por afuera. Las hay de diversas he
churas. || ARMAR LA BAYONETA, fr. Asegurarla 

en la boca del fusil. || CALAR LA BAYONETA, fr. 

Mil. Poner el fusil con la punta de la BAYO
NETA al frente, apoyándole en la mano iz
quierda , y empuñándole con la derecha 
por la garganta. 

BAYONETAZO, m. Golpe dado con la bayoneta. 
BAYOQUE. m. BAYOCO, por la moneda. 

BAYOSA, f. Germ. La espada. 
BAYUCA, f. La taberna. 
BAZA. f. En el juego de naipes, el número de 
cartas que recoge el que gana la mano. || 
ASENTAR BIEN su BAZA. fr. met. establecer al

guno bien su crédito, opinión ó intereses. || 
ASENTAR LA BAZA Ó SU BAZA. fr. En el jue
go de los naipes, levantar el que gana las 
cartas de cada jugada, y ponerlas á su 
lado. || ENTRAR A U N O EN BAZA. fr. En eljuego 

del revesino, es obligar á hacer baza al que 
tiene cuatro ases. || NO DEJAR METER BAZA. 

fr. met. y fam. Hablar mucho alguno de 
modo que no deje hablar á otro. || SENTADA 
LA BAZA Ó SENTADA ESTA BAZA. loe. fam. Sen

tado el principio, ó este principio; esto su
puesto. || SOLTAR LA BAZA. fr. En el juego de 

naipes, dejarla pudiéndola ganar. 
BAZAR, ni. Reunión de tiendas en que se ven
den telas, joyas, quincalla y otros objetos. 

BAZO. m. Parte del cuerpo de los animales 
que está en el hipocondrio izquierdo debajo 
del diafragma, entre las costillas falsas y la 
parte posterior del estómago. || adj. Lo que 
es de color moreno y que tira á amarillo. 

BAZOFIA, f. Las heces, deshechos ó sobras de 
comidas, mezcladas unas con otras. || met. 
Cualquiera cosa soez, sucia y despreciable. 

BAZUCAR, a. Menear ó revolver alguna cosa 
líquida moviendo la vasija en que está. 

BAZUQEO. m. La acción y efecto de bazucar. 

BE 
BE. Sonido que forman las ovejas y corderos, 
el cual se parece al que resulta de la pro
nunciación de la letra b. || f. Nombre que 

tiene la letra b, segunda de nuestro alfabeto. 
BEABNES, SÁ. adj. El natural de Bearne ó lo 
perteneciente á aquella provincia. 

BEATA, f. La mujer que viste hábito religioso, 
y fuera de comunidad vive en su casa par
ticular con recogimiento, ocupándose en 
obras de virtud. Hay algunas que viven en 
clausura bajo de cierta regla. ([ La mujer 
que viste hábito religioso y sirve para salir 
á hacer algunos cumplidos en nombre de las 
comunidades á que está agregada, y tam
bién la que con hábito religioso pide limosna 
en nombre de algunos conventos de religio
sas de san Francisco. || fam. La mujer que 
frecuenta mucho los templos y se dedica á 
toda clase de devociones. 

BEATERÍA, f. irón. La acción de afectada 
virtud. 

BEATERÍO, va. La casa en que viven las beatas, 
formando comunidad y siguiendo alguna 
regla. 

BEÁTICO, CA. m. y f. d. de BEATO. Úsase re

gularmente por ironía. 
BEATIFICACIÓN, f. La acción de beatificar. 
BEATÍFICAMENTE, adv. m. Teol. Con visión 

beatífica. 
BEATIFICAR, a. Declarar el Sumo Pontífice, 
precedida la calificación de las virtudes he
roicas de algun siervo de Dios, que goza 
de la eterna bienaventuranza y se le puede 
dar culto. || Hacer respetable ó venerable al
guna cosa. || Hacer feliz á alguno. 

BEATÍFICO , CA. adj. Teol. Lo que hace bien
aventurado á alguno. 

BEATILLA, f. Especie de lienzo delgado y ralo. 
BEATÍSIMO, MA. adj. sup. de BEATO. || BEATÍ

SIMO PADRE. Tratamiento que se da al Sumo 

Pontífice. 
BEATITUD, f. La bienaventuranza eterna. || 
Tratamiento que se da al Sumo Pontífice, 
como el de Santidad. || ant. FELICIDAD. 

BEATO, TA. adj. Feliz ó bienaventurado. || El 
que se ejercita en obras de virtud y se abs
tiene de las diversiones comunes. Llámase 
también así por ironía al que afecta vir
tud. || m. El siervo de Dios, beatificado por 
el Sumo Pontífice. || El que trae hábito reli
gioso, sin vivir en comunidad ni seguir regla 
determinada, aunque no se dice tan gene
ralmente de los hombres como de las muje
res. || El hombre retirado con hábito mo
desto y religioso, en el mismo sentido que 
llamamos BEATA á la mujer. 

BEAUMONTÉS. m. En las parcialidades ó ban-
dos que hubo antiguamente en Navarra, 
el partidario del Condestable don Luis de 
Beaumont, que era el jefe ó cabeza principal 
de esta facción. 

BEBDAR, a. ant. EMBRIAGAR. 

BEBDEZ. m. ant. EMBRIAGUEZ. 

BEBDO, DA. adj. ant. BEODO. 

BEBEDERO, RA. adj. que se aplica al agua ú 
otro licor que es bueno de beber. || m. El 
vaso de barro ó de otra materia en que se 
echa la bebida á los pájaros de jaulas y 
otras aves domésticas , como gallinas , palo
mas, etc. || El paraje donde acuden á beber 
las aves. || ant. El pico ó medio círculo que 
tienen algunos vasos para beber, como se 
ve en las tembladeras. || pl. Entre sastres, 
piezas ó pedazos largos de tela que se ponen 
en los extremos del vestido, como en las de
lanteras y bocamangas, por la parte de 
adentro, para mayor resguardo y fuerza. 

BEBEDIZO, ZA. adj. que se aplica al agua que 
es de beber. || m. La bebida que se da por 
medicina. || La bebida que supersticiosamen
te se decia tener virtud para conciliar el 
amor de otras personas. Llámase también 
así la bebida confeccionada con veneno. 

BÉBEDÓ, DA. adj. pr. Ast. y Gal. BORRACHO. 

BEBEDOR, RA. m. y f. El'que bebe. Comun
mente se dice del que bebe con exceso vino 
ó licores. 

BEBEB. a. Pasar de la boca al estóihago algu

na cosa líquida. || Brindar. || BEBER FRESCO. 

V. FRESCO. || BEBE CON BLANCO, O BEBE EN BLAN

CO, fr. que se dice del caballo que tiene blanco 
el belfo; y así se dice: el caballo de fulano 
es castaño y BEBE EN BLANCO. || DO ENTRA 

BEBER, SALE SABER, ref. que expresa que el 

exceso en beber vino embota el entendi
miento: || ES TAN DELGADO QUE SE PUEDE REBER. 
expr. para ponderar lo muy fino y delgado 
de los lienzos y encajes. [| LA QUE SE ENSEÑA 

Á BEBER DE TIERNA, ENVIARÁ EL HILADO Á LA 

TABEBNA. ref. que advierte que los que se 

acostumbran á beber consumen en vino todo 
lo que ganan. 

BEBERÍA, f. ant. El exceso ó continuación de 
beber. 

BEBEBRON, NA. adj. El que bebe mucho. 
BEBETURA, f. ant. BEBIDA. 

BEBIDA, f. Cualquier líquido simple ó com
puesto que se pasa por la boca al estómago; 
más regularmente se entiende por esta voz 
la BEBIDA compuesta, como la horchata, etc. 
y también las medicinales que se componen 
en la botica. [| pr. Ar. El tiempo que descan
san los jornaleros y trabajadores, principal
mente en el campo, y en que toman algun 
bocado ó beben un trago. || TEMPLAR LA BE-
RIDA. fr. Ponerla al fuego para que pierda su 
frialdad. 

BEBIDO , DA. adj. que se aplica al que ha be
bido con demasía y está casi embriagado. || 
m. ant. BEBIDA Ó BREBAJE. || Bebida ó reme

dio, hablando de la curación de los caballos. 
BEBIENDA. f. ant. BEBIDA. 

BEBfENTE. p. a. ant. de BEBER. El que bebe. 

BEBISTBAJO. m. fam. Mezcla irregular y ex
travagante de bebidas. 

BEBLADO, DA. adj. ant. EMBBIAGADO. 

BEBORROTEAR, n. fam. Beber á menudo y en 
poca cantidad. 

BECA. f. Insignia que traen los colegiales sobre 
el manto, del mismo ó diferente color. Es 
una faja de paño de una cuarta de ancho 
que llevan cruzada por delante del pecho 
desde el hombro izquierdo al derecho, y 
desciende por la espalda más ó menos según 
el estilo de los colegios, teniendo comun
mente en su lado izquierdo una rosca fijada 
como á una vara de su extremo. || Especie 
de chía de seda ó paño, que colgaba del 
cuello hasta cerca de los pies, de que usaban 
los clérigos constituidos en dignidad, sobre 
sus lobas. || La plaza ó prebenda del cole
gial ; y así se dice: fulano entra en la BECA 
de fulano, \\prov. El mismo colegial. || pl. Las 
tiras de terciopelo ú otra tela con que se 
forran las delanteras de las capas. 

BECADA, f. Ave. CHOCHA. 

BECAFIGO. m. Pájaro de tres á cuatro pulga
das de largo: por el lomo es de color pardo, 
y por el vientre blanco: gusta mucho de los 
higos. 

BECARDON. m. pr. Ar. Ave. AGACHADIZA. 

BECERBA. f. Planta que crece hasta la altura 
de dos á tres pies: sus hojas son carnosas y 
de figura de hierro de lanza, y las flores se 
asemejan á una cabeza con morrión. Se cul
tivan en los jardines diferentes variedades 
de ella, que se distinguen por el color de 
sus flores. 

BECERRILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de BE
CERRO y de BECERRA. || La piel del becerrillo 

curtida. || RECERRILLA MANSA Á su MADRE Y Á 

LA AJENA MAMA, Ó BECERRILLA MANSA Á TODAS 

LAS VACAS MAMA. ref. que denota que el 

hombre comedido, dócil y de buen genio 
halla buena acogida entre todas las gentes. 

BECERRO , RRA. m. y f. El hijo de toro y vaca 
que apenas tiene un año. || La piel del añojo, 
ternero ó ternera, curtida y dispuesta para 
varios usos, y principalmente para hacer 
zapatos y botines. || BECERRO. Libro en que 
las iglesias y monasterios antiguos copiaban 
sus privilegios yr pertenencias, para el uso 
manual y corriente. También hoy se llaman 
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así los libros en que algunas comunidades 
tienen sentadas sus pertenencias; y el libro 
en que están sentadas las iglesias y piezas 
del real patronato. || Libro en que de orden 
del Rey don Alonso el XI y de su hijo el 
Rey don Pedro se escribieron las behetrías 
de las mcrindades de Castilla y los derechos 
que pertenecían en ellas á la corona y á 
otros partícipes. || MARINO. Especie de cetá
ceo, LOBO MARINO. 

BECOQUÍN, m. Birrete ó solideo con orejas. 
BECUÁDRADO. m. La primera propiedad de 

la música, y es cuando el hexacordo co
mienza por la clave de gesolreut. 

BECUADRO, m. Más. Accidente de la música, 
por el cual el punto á que antes se le puso 
un sostenido ó bemol, se vuelve á poner na
tural. 

BEDEL, m. En las universidades y estudios 
generales, el ministro á quien toca por su 
oficio celar la asistencia á las aulas, adver
tir los dias de asueto y fiestas, y citar para 
las juntas, con otros encargos. 

BEDELÍA, f. El empleo ó ministerio de bedel. 
BEDELIO. m. Goma de color rubicundo , que 

suda un árbol que crece en la Arabia, en 
Media y en las Indias. 

BEDERRE, m. Germ. Verdugo. 
BEDIJA. f. Copo de lana ligero. 
BEDIJERO, RA. m. y f. En los esquileos, la 
persona que recoge la lana que llaman caí
das , cuando se esquila el ganado. 

BEDILLA. f Germ. La frazada. 
BEDUINO, m. Árabe del desierto, que hace vida 
errante y de salteador. Úsase alguna vez 
como adjetivo. 

BEDUBO. m. RECUADRADO. 
BEFA. f. Irrisión ó escarnio. 
BEFABEMÍ. m. Mus. El tercero de los signos 

de la música según el sistema de Guido 
Aretino, el cual consta de una letra y dos 
voces. 

BEFAR, a. Burlar, mofar, escarnecer. || n. Mo
ver los caballos los befos ó labios, alargán
dolos para alcanzar la cadenilla del freno: 
es verbo que se usa en los picaderos de 
Córdoba. 

BEFEDAD. f. ant, El defecto que padecen en 
las piernas los que se llaman zambos. 

BEFEZ. adj. ant. RAJO. 

BEFO. m. El sujeto de labios abultados y grue
sos, y también el zambo ó zancajoso. || El 
labio inferior del caballo y otros animales. 
Es voz conocida en los picaderos. || Especie 
de mico. || adj. El que tiene más grueso el 
labio inferior, como suelen tenerle los ca
ballos, 

BEFRE. m. ant. CASTOR. 
BEGARDO, DA. m. y f. Hereje de los que en el 

sigloXIII, entre otros errores, afirmaban que 
podia el hombre llegar en esta vida á tal es
tado de perfección que quedase impecable, 
viviendo al mismo tiempo muy escandalosa
mente. 

BEGUER. m. Magistrado que en Cataluña y 
Mallorca ejercía, con poca diferencia, la 
misma jurisdicción que el corregidor en 
Castilla. 

BEGEEBÍO. m. El distrito á que se extendía la 
jurisdicción del beguer. 

BEGUINO, NA. m. y f. Hereje del siglo XIV que 
defendía los mismos errores que los begar-
dos. |¡ f. Nombre que se da á las doncellas de 
una congregación muy antigua de Flándes, 
Picardía y Lorena. 

BEHETRÍA, f. En lo antiguo, la población, cu-
jros vecinos, como dueños absolutos de ella, 
podían recibir por señor á quien quisiesen y 
más bien les hiciese. || met. Confusión o des
orden. Díjose así por la que habia en las an
tiguas BEHETRÍAS, así por la dificultad de 
poner en claro los derechos de cada uno, 
como por la confusión que habia en la elec
ción de los señores de las BEHETRÍAS. || DE 
ENTRE PARIENTES. La que podia elegir por 

señor á quien quisiese, con tal que fuese de 
determinados linajes que tuviesen natura
leza en aquel lugar. || DE MAR Á MAR. La que 
libremente podía elegir señor sin sujeción á 
linaje determinado, por haber sido extran
jeros sus conquistadores y ausentádose de 
estos reinos. || LUGAR DE BEHETBÍA. V. LUGAR. 

BEJÍN, m. La persona enfadada y enojada 
con poco motivo; y más comunmente se dice 
del muchacho que llora mucho y se irrita. || 
Especie de hongo semejante á una bola for
mada por una telilla de color blanco, y que 
á veces crece hasta el tamaño de la cabeza 
de un hombre. Encierra un polvo negro que 
se emplea para restañar la sangre y otros 
usos. 

BEJINA. f. ant. ALPECHÍN. 
BEJLNERO. m. ant. prov. Andal. El que arren

daba la bejina ó alpechín para sacar el acei
te, y cualquiera que entendía en esta uti
lidad. 

BEJUCAL, m. Sitio donde se crian ó hay mu
chos bejucos. 

BEJUCO, m. Nombre que se da á diferentes 
plantas sarmentosas que se crian en Amé
rica , y de las cuales se hace allí el mismo 
uso que de los mimbres en Europa. 

BEJUQUILLO, m. Cadenita de oro, de las que 
vienen de la China, y que usan al cuello las 
mujeres por adorno. || Planta, IPECACUANA. 

BEL, LA. adj. ant. BELLO, f. ISABEL. 

BELA. m. ant. Blas. 
BELASQUITA ó VELASQUITA. f. d. ant. p. de 

mujer. Blasita ó Blasa. 
BELDAD, f. Belleza ó hermosura: hoy sólo se 
dice de las mujeres para ponderar su her
mosura. || La mujer notable por su belleza. 

BELDAB. a. ant. BIELDAR. 
BELEMNITA. f. Petrificación judaica. Forma 
un cono delgado y algo arqueado hacia la 
punta, de color- blanquecino y de sustancia 
calcárea, lisa por la parte exterior, y llena 
de rayos en forma de estrellas por la inte
rior. Se cree que sea la concha de un ma
risco, que ya no se conoce. 

BELÉN, m. NACIMIENTO, en el sentido de repre
sentar el de N. S. Jesucristo. |[ fam. Se dice 
de un sitio en que hay mucha confusión y 
de la confusión misma. || ESTAR EN BELÉN, fr. 
fam. Estar embobado , en babia. 

BELEÑO, m. Planta que crece basta la altura de 
dos pies. Las hojas son anchas, algo blan
cas, pegajosas, cortadas en segmentos, y 
despiden un olor desagradable. Las flores 
nacen en la extremidad dé los tallos, for
mando espigas , y son de color amarillo en 
la parte superior, y de púrpura en la infe
rior, y el fruto es una caja llena de semillas 
muy pequeñas, redondas y de color ama
rillo. Toda la planta, especialmente la raíz, 
es narcótica. || Planta del mismo género que 
la anterior, y muy poco diferente de ella en 
su forma y sus virtudes. 

BELÉRICO. m. V. MIRABOLANO. 
BELESA. f. Planta que crece hasta la altura de 
tres pies. Tiene los tallos cilindricos, delga
dos , asurcados y vestidos de hojas ásperas, 
alternas y de un verde blanquecino: las 
flores son pequeñas, de color de púrpura y 
colocadas en espigas. 

BELFO, FA. adj. BEFO. 
BELGA, adj. El natural de Bélgica. 
BÉLGICO, CA. adj. Lo perteneciente á los bel

gas, ó á Bélgica. 
BELHECES. f. pl. Vasijas. || Germ. Cosa de casa. 
BELHEZ. f. En la Alcarria la tinaja para echar 
vino ó aceite. 

BELHEZO. m. ant. Fardo ó mueble. || En la Al
carria, BELHEZ. 

BÉLICO, CA. adj. Lo perteneciente á la guerra 
BELICOSÍSIMO, MA. adj. sup. de BELICOSO. 
BELICOSO, SA. adj. Guerrero, marcial. 
BELIGERANTE, adj. que se aplica á la poten

cia , nación etc. que está en guerra. Úsase 
más en plural. 

BELÍGERO, RA. adj. Poét. GUEBBERO. 
BELITRE, adj. fam. Picaro, ruin y de viles 

costumbres. 
BELITRERO. m. Germ. Rufián que estafa á los 

picaros ó belitres. 
BELORTA. f. El anillo ó rosca de hierro que 
asegura la empalmadura de la cama y tinvm 
del arado. 

BÉLUA. f. ant. BESTIA. 

BELLACADA. f. ant. Junta de bellacos. || BE
LLAQUERÍA. 

BELLACAMENTE, adv. m. Con bellaquería. 
BELLACO, CA. adj. Malo, picaro, ruin. Aplí

case á las personas y á las cosas. || Astuto, 
sagaz. 

BELLACON, NA. adj. aum. de BELLACO. 

BELLACONAZO, ZA. adj. aum. de BELLACO. 
BELLACUELO, LA. adj. d. de BELLACO. 
BELLADONA, f. Planta narcótica de que se 

hace uso en la medicina. 
BELLAMENTE, adv. m. Con primor ó per
fección. 

BELLAQUEAR, n. Hacer bellaquerías. 
BELLAQUEBÍA. f. La acción ó dicho propio de 
un bellaco. 

BELLAQUÍSIMO, MA. adj. sup. de BELLACO. 
BELLEGUIN. ni. ant. Corchete ó alguacil. 
BELLERIFE. m. Germ. El criado de justicia. 
BELLEZA, f. Hermosura, beldad. Dícese de las 
personas y de las cosas. || DECIR BELLEZAS. 

fr. met. Decir alguna cosa con gracia y 
primor. 

BELLIDO, DA. adj. ant. Bello, agraciado,her
moso. || Germ. m. El terciopelo. 

BELLÍSIMO, MA. adj. sup. de BELLO. 
BELLO, LLA. adj. Hermoso, perfecto en su 
línea. 

BELLOBIO, IA. adj. Pardusco. Aplícase más 
ordinariamente á las caballerías que tienen 
el color melado ó de pelo de ratón. 

BELLOSA. Germ. BEDILLA. 
BELLOTA. El fruto de la encina," del roble y 
otros árboles del mismo género. Es ovalado, 
puntiagudo, de una pulgada de largo, y se 
compone de una cascara medianamente du
ra, de color castaño claro, dentro de Ja cual 
hay envuelta en una telilla del mismo color 
una sustancia blanca, harinosa y de gusto 
ya dulce , ya amargo, según la especie ó 
casta del árbol. Es un alimento muy sano 
para el ganado de cerda. || prov. El botón ó 
capullo del clavel sin abrir. || Vasija pequeña 
en que se echan bálsamos ú otras especies 
aromáticas: las hay de varias materias y llá
manse así porque se hacen en figura de BE
LLOTA. 

BELLOTADO. m. ant. Especie de tela. RIZO. 
BELLOTE, m. Clavo grande que tiene la ca
beza redonda y el grueso á proporción de 
su tamaño, que suele ser de una cuarta. 

BELLOTEAR, a. Comer la bellota el ganado de 
cerda. 

BELLOTERA, f. El tiempo de recoger la bellota 
y de cebar el ganado de cerda. 

BELLOTEBO , BA. m. y f. El que coge ó vende 
bellotas. |[ ant. El árbol que lleva bellotas. |¡ 
El tiempo y estación en que se coge la be
llota ; y también el encinar donde se ceban 
los puercos. 

BELLOTICA, LLA, TA. f. d. de BELLOTA. 

BELLOTILLO. m. d. de BELLOTE. 
BEMOL, m. Mus. Accidente de la música, cuyo 
efecto es contrario al del sostenido, pues 
sirve para disminuir un semitono al punto 
á cuyo lado izquierdo se señala. || TIENE 
TRES BEMOLES, fr. fam. con que se pondera 

lo que se tiene por muy grave y dificultoso. 
BEMOLADO, adj. Con bemoles. 
BEN. m. ant. BIEN. 

BENDECIDOB , RA. m. y f. ant. El que dice 
bien, ó habla bien y con razón. 

RENDECIR. a. Formar cruces en el aire con 
la mano extendida sobre algunas cosas 6 
personas, invocando á la Santísima Trini
dad, ó recitando varias preces ú oraciones. | 
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Dedicar al culto divino ó al servicio de la 
Iglesia alguna cosa por medio de ciertos ritos 
y ceremonias. || Hablando de los campos , de 
las armas, de los navios, etc. decir sobre 
estas cosas ciertas oraciones, con bendicio
nes y ceremonias destinadas por la Iglesia 
para pedir á Dios la fertilidad ó prosperi
dad de ellas. || Usar los padres de ciertas pa
labras ó expresiones, pidiendo á Dios por la 
felicidad de sus hijos, formando sobre ellos 
con la diestra una cruz. || Alabar, engran
decer, ensalzar. 

BENDICERA. f. ant. La mujer que santiguaba 
con señales y oraciones supersticiosas para 
sanar á los enfermos. 

RENDICIENTE. p. a. ant. de BENDECIR. El que 

bendice. 
BENDICIÓN, f. La acción y efecto de bende
cir. || EPISCOPAL Ó PONTIFICAL. La que en 

dias solemnes dan el Papa, los obispos y 
otros prelados eclesiásticos, haciendo tres 
veces la señal de la cruz cuando se nombran 
las tres personas de la Santísima Trinidad. || 
pl. Las ceremonias con que se celebra el sa
cramento del matrimonio. Begularmente se 
dicen BENDICIONES NUPCIALES. || ECHAR LA BEN

DICIÓN, fr. met. Levantar la mano, no que
rer mezclarse ya en algun negocio. [| ES UNA 
BENDICIÓN , ó ES BENDICIÓN DE DIOS. fr. fam. 

con que se pondera la abundancia de alguna 
cosa. || HACERSE ALGUNA COSA CON BENDICIÓN. 

fr. Hacerse con acierto y felicidad. 
BENDICIR. a. ant. BENDECIR. 
BENDICHO, CHA. p. p. irreg. ant. de BENDE

CIR. || adj. ant. BENDITO. 

BENDITÍSIMO , MA. adj. sup. de BENDITO. 
BENDITO, TA. p. p. irreg. de BENDECIR. || adj. 

SANTO ó BIENAVENTURADO. || DICHOSO. || m. n. 

p. ant. REMITO. || La oración que empieza 
así: BENDITO y alabado sea, etc. || ES UN BEN

DITO, expr. fam. que se dice de la persona 
sencilla y de pocos alcances. 

BENEDÍCITE. m. Voz puramente latina con 
que los religiosos piden licencia á sus pre
lados. 

BENEDICTA, f. Electuario ó confección de va
rios polvos de hierbas y raíces purgantes y 
estomacales , mezclados con miel espumada. 

BENEDICTINO, NA. adj. Lo que pertenece á 
la regla ú orden de san Benito. 

BENEFACTOR, m. ant. BIENHECHOR. 
BENEFACTORÍA, f. ant. BEHETRÍA. 
BENEFACTRÍA, f. ant. Acción buena. || ant. 

REIIETRÍA. 

BENEFICENCIA, f. La virtud de hacer bien á 
otro. 

BENEFICENTÍSIMO, MA. adj. sup. de BENÉ
FICO. 

BENEFICIACION. f. La acción y efecto de be
neficiar. 

BENEFICIADO, m. El que goza algun beneficio 
eclesiástico que no es curato ó prebenda. 

BENEFICIADOR, KA. in.'y f. El que beneficia. 
BENEFICIAL. adj. Lo perteneciente á benefi

cios eclesiásticos. 
BENEFICIAR, a. Hacer bien. || Cultivar, mejo
rar una cosa procurando que fructifique. [| 
Conseguir algún empleo por servicio pecu
niario. [| Administrar las rentas que proce
dían del servicio de millones por cuenta de 
la Real Hacienda. || ant. Dar ó conceder al
gún beneficio eclesiático. || Hablando de efec
tos, libranzas y otros créditos, cederlos ó 
venderlos por menos de lo que importan. 

BENEFICIARIO, m, for. El que goza algun 
territorio, predio ó usufructo (pie recibió 
graciosamente de otro superior á quien re
conoce. 

BENEFICIO, m. El bien que se hace ó se reci
be. || ant. AFEITE. || for. Derecho que compete 
á uno por ley ó privilegio. || Labor y cultivo 
que se da á los campos, árboles y minas, 
etc. || Utilidad, provecho. || La acción de be-
neficiar empleos por dinero, ó La de dar los 
créditos por menos de lo que importan. || 

El producto de un dia de función, que se 
concede á alguno de los comediantes ó para 
otros objetos. || COMPULSO. En las órdenes 
militares el que por su cortísimo valor se 
llegó á unir é incorporar; y se decia COM
PULSO, porque para su servicio se compelía 
á los religiosos. || CURADO. El que tiene aneja 
la cura de almas. [| ECLESIÁSTICO. Cargo ú 
oficio en la Iglesia, que se confiere canóni
camente. Es de dos maneras: SIMPLE el que 
no tiene obligación aneja de cura de almas, 
y CURADO el que la tiene. || DESCONOCER EL 

BENEFICIO, fr. No corresponder á él, ser in
grato. || ACEPTAR LA HERENCIA Á BENEFICIO DE 
INVENTARIO, loe. for. Admitirla ep cuanto 
pueda ser beneficiosa al heredero; pero no 
admitiéndola si le fuere gravosa. 

BENEFICIOSO, SA. adj. Provechoso, útil. 
BENÉFICO, CA. adj. El ó lo que hace bien. 
BENEMEBENCIA. f. ant. Mérito ó servicio. 
BENEMÉBITO, TA. adj. el que es digno de al
gun honor ó empleo por sus méritos ó ser
vicios. 

BENEPLÁCITO, m. Aprobación, permiso. 
BENEVOLENCIA, f. Amor, buena voluntad. 
BENEVOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de BENÉ

VOLO. 

BENÉVOLO, LA. adj. El que tiene buena vo
luntad, ó afecto á otro. 

BENGALA, f. ant. MUSELINA. Llamóse así por 
haber venido las primeras de Bengala. Hoy 
se usa en las montañas de Burgos. || Caña 
de Indias de que se hacen bastones. || Espe
cie de cetro ó bastón de tres cuartas de lar
go , insignia antigua de mando superior mi
litar. 

BENIGNAMENTE, adv. m. Con benignidad. 
BENIGNIDAD, f. Afabilidad, agrado, piedad. || 

met. Templanza, suavidad, como la BENIGNI
DAD del aire, del cielo, etc. 

BENIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de BENIGNO. 
BENIGNO, NA. adj. Afable, agradable, piado

so. || met. Templado, suave, apacible, como 
estación BENIGNA , etc. 

BEN1NO, NA, adj. ant. BENIGNO. 
BENÍTEZ. m. n. patr. Hijo de BENITO. Hoy es 
apellido de familia. 

BENITO , TA. m. y f. El religioso que profesa 
la regla de san Benito. 

BENJUÍ, m. Bálsamo concreto que fluye natu
ralmente y por incisión del tronco del laser-
picio y de las ramas de un árbol que se cria 
en la India oriental. Se usa como perfume y 

• como medicamento. 
BENQUERENCIA. f. ant. BIENQUERENCIA. 
BEODEBA. f. ant. RORRACIIERA. 
BEODEZ, f. Embriaguez ó borrachera. 
BEODO, DA. adj. Embriagado ó borracho. 
BERBERÍ, adj. Lo que es de Berbería ó perte
nece á ella. 

BEBBERÍS. m. Arbusto, AGRACEJO. || BURRERO, 
por la confección. 

BERBERISCO, CA adj. El natural de Berbería 
ó lo que pertenece á ella. 

BÉRBERO ó BÉBBEBOS. m. p. Ar. AGRACEJO, 
por el arbusto y su fruto. [| Confección hecha 
con la agracejina ó fruto del agracejo. 

BERBÍ. adj. (pie antiguamente se aplicaba á un 
género de paño. 

BERBIQUÍ, m. Instrumento de que se usa para 
abrir taladros con las barrenas que no tie
nen manija. Es casi de la figura de un 5, y 
en su parte superior tiene una cabeza plana 
en que se apoya el pecho del trabajador. 

BERCERÍA, f. ant. El paraje donde se venden 
las berzas ó verduras. 

BERCERO , RA. m. y f. ant. VERDULERO, RA. 
BERCIANO, NA. adj. El natural del Bierzo , y 

lo perteneciente á esta provincia. 
BERENGENA. f. Planta anua de pié y medio á 

dos pies de altura , ramosa y poblada de 
hojas grandes aovadas, de color verde, casi 
cubiertas de \}\i polvillo blanco, y llenas 
de aguijones. Las llores son grandes y de 
color inorado, y el fruto de figura de hue

vo. || El fruto de la planta del mismo nom
bre. Es de la figura de un huevo, de cuatro 
á seis pulgadas de largo, de color morado 
claro, y lleno de una pulpa blanca , dentro 
de la cual están las semillas. || CATALANA. 
Variedad de la común, cuyo fruto es casi 
cilindrico y de color morado muy oscuro. || 
DE HUEVO. Variedad de la común , cuyo fru
to en su hechura, tamaño y color es entera
mente semejante á un huevo de gallina. || 
MORADA Ó MORUNA, BERENGENA CATALANA. 

BEBENGENADO, DA. adj. ant. ABERENGENADO. 
BERENGENAL. m. Sitio plantado de berenge-

nas. || METERSE EN ALGÚN BERENGENAL, Ó EN 

BUEN Ó MAL BERENGENAL. fr. fam. con que se 

denota que alguno se mete en negocios en
redados y dificultosos. Dícese con alusión á 
lo espinoso y áspero de las matas de esta 
planta. 

BERENGENIN. m. Variedad de la berengena 
común, cuyo fruto es casi cilindrico, de unas 
seis pulgadas de largo, y de color ó entera
mente blanco, ó blanco rayado de rojo ó 
morado claro. 

BEBGAMASCO, CA. adj. el natural de Bérga-
mo y lo perteneciente á esta ciudad. 

BERGAMOTA, f. Especie de pera muy jugosa, 
llamada así por haberse traído de Bérgamo, 
en Lombardía. || El fruto del BERGAMOTO. 

BERGAMOTE, m. BERGAMOTO. 
BEBGAMOTO. m. El peral que lleva la fruta 

llamada bergamota. || Árbol, especie de li
monero que produce un fruto llamado tam
bién BERGAMOTA, diferente del limón común, 
de sabor algo amargo, y olor suave y de
licado. 

BEBGANTE. m. Picaro sin vergüenza. 
BEBGANTIN. m. Mar. Buque de dos palos y 
vela cuadrada. || BERGANTÍN-BARCA. V. BRIK-
BARCA. || BERGANTÍN-GOLETA. El que usa apa

rejo de goleta en el palo mayor. 
BERGANTÍNEJO. m. d. de BERGANTÍN. 
BEBGANTON, NA. m. y f. aum. de BERGANTE. 
BERGANTONAZO. m. aum. de BERGANTON. 
RERILO. m. Miner. AGUA MARINA. 

BERITENSE. adj. El natural de Berito, y lo 
perteneciente á esta ciudad. 

BERLINA, f. Coche, por lo común de dos asien
tos , así llamado por haberse inventado en 
Berlín. || ESTAR EN BERLINA, fr. fam. que se 

aplica al sujeto , que por cualquiera circuns
tancia es objeto de la conversación y censu
ra pública. 

BEBLINGA. f. p. And. Un palo hincado en el 
suelo, desde el cual á otro semejante se ata 
un cordel ó soga para tender ropa al sol v 
para otros usos. 

BERMA, f. Fort. Espacio que está al pié de la 
muralla arrimado al declive exterior del ter
raplén, y sirve para que la tierra y piedras 
que caen de ella, cuando la bate el enemi
go, se detengan y no caigan dentro del 
foso. 

BEBMEJEAR. n. Mostrar alguna cosa su color 
bermejo ó tirar á él. 

BEBMEJECEB. n. ant. BERMEJEAR. || r. ant. Po
nerse bermejo. 

BERMEJENCO, CA. adj. ant. BERMEJO. 
BERME.IEZ. f. ant. Color rojo ó bermejo. 
BERMEJÍA. f. ant. Agudeza maliciosa y perju

dicial, que se atribuía á los bermejos. 
BERMEIIZO, ZA. adj. Lo que tira á bermejo. 
BERMEJO, JA. adj. Rojo muy encendido. 
BERMEJÓN, NA. adj. Lo que es de color ber
mejo ó tira á él. || m. ant. BERMELLÓN. 

BERMEJOR. ni. ant. El color bermejo. 
BERMEJUELA. f. Pez común en algunos rios de 

España, que apenas pasa de dos pulgadas de 
largo. Su color varía, pues los hay todos 
verdosos con una mancha negra junio á la 
cola, y otros con bandas y manchas dora
das y encarna-las. || Pez, también común en 
algunos rios de España, del mismo tamaño 
que el anterior, pero más comprimido, y 
con el lomo costantemente negruzco, y el 

14 
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vientre blanco y algunas veces rojo. || p. And. 
Planta, BREZO. 

BERME.IUELO, LA. adj. d. de BERMEJO. 

BERMEJURA, f. El color bermejo. 
BERMELLÓN, m. Mineral que resulta de una 

combinación natural del mercurio con el 
azufre. Es sumamente pesado, de un hermo
so color rojo, y de grande uso en las artes; 
bien que todo el que se emplea en ellas es 
artificial. 

BERMUDEZ. m. n. patr. Hijo de BERMUDO. Hoy 
es apellido de familia. 

BERNAL, BERNAR, BERNALD, BERNALDO, 
RERNALT. m. n. p. ant. BERNARDO. 

BERNALDEZ. m. n. patr. Hijo de BERNALDO ó 
RERNARDO. Hoy es apellido de familia. 

BERNARDINAS, f. pl. fam. MENTIRAS. Regular
mente se llaman así las que se dicen fin
giendo valentías ó cosas extraordinarias. Há
llase también usado en singular. 

BERNARDO , DA. m. y f. El monje ó monja del 
orden de san Bernardo. 

BERNEGAL, m. Especie de taza para beber, 
ancha de boca y de figura ondeada. Las hay 
de plata , de cristal y de barro. 

BERNES, SA. adj. El natural de la ciudad y 
cantón de Berna, y lo perteneciente á ellos. 
Úsase también como sustantivo. 

BERNIA, f. Tejido basto de lana semejante al 
de las mantas y de varios colores, del que 
se hacían capas de abrigo que tenían el 
mismo nombre. 

BERNIO. ni. ant. HERNIA. 
BERNIZ. m. BARNIZ. Hoy se usa en Aragón. 
BERNA, f. Berraza, ó berro crecido y talludo. 
BERRAZA. f. Planta BERRERA. || Berro crecido y 

talludo. 
BERRE.VR. n. Dar berridos los becerros ú otros 

animales. 
BERRENCHÍN, m. El baho ó tufo que arroja el 
jabalí cuando está furioso. || met. El coraje y 
llanto de los niños. 

BERRENDEARSE r. pr. And. Se dice del trigo 
cuando se pinta. 

BERRENDO, DA. adj. que se aplica á lo que 
es manchado de dos colores por naturaleza 
ó por arte. || Especie de trigo común, cuyo 
cascabillo tiene manchas de azul oscuro. || 
pr. Mur. Se aplica al gusano de seda, que 
tiene el color moreno. Se da también este 
nombre al que adquiere cierta enfermedad 
que le hace tomar este color. 

BERRERA, f. Planta que se cria en las orillas 
y remansos de los riachuelos y en las balsas. 
Crece á la altura de más de dos pies, y ar
roja varios tallos cilindricos y ramosos: las 
hojas son anchas, compuestas de hojuelas 
dentadas, lisas, algo duras, y de un verde 
hermoso, y las flores blancas y dispuestas 
en forma de parasol. 

BERRIDO, m. La voz que forma el becerro 
cuando berrea. Dícese también de otros ani
males. 

BERRÍN, m. El que se encoleriza mucho. Díce
se comunmente de los niños cuando lloran 
con coraje. 

BERRINCHE, m. Coraje, enojo grande. Dícese 
comunmente de los niños. 

BEBRO. m. Planta que crece en lugares agua
nosos, y arroja varios tallos de un pié de 
largo: las hojas constan de hojuelas en for
ma de hierro de lanza , y las flores son pe
queñas y blancas. Toda la planta, especial
mente las hojas, tienen un gusto picante, y 
se comen en ensalada. || TÚ QUE COGES EL 
BERRO , GUÁRDATE DEL ANAPELO. ref. que 

aconseja la cautela con que se debe proceder 
para evitar lo malo que tiene apariencia de 
bueno. 

BERROQUEÑA, adj. que se aplica á una espe
cie de piedra de color ceniciento algo oscuro 
y á veces rojo. Resiste mucho á la intempe
rie, y se prefiere para la construcción de 
edificios. 

BERRUECO, m. ant. Roca, peñasco. || BARRUE

CO. || Tumorcillo, glándula, verruga ó cam
panilla que suele alguna vez criarse en las 
niñas de los ojos, de las cuales está pendien
te, é incomoda mucho. Es de superficie des
igual y de difícil cura. 

BERVETE, m. ant. Apuntación breve de alguna 
cosa. 

BERZA, f. Planta, COL. || DE PASTOR. Planta, CE-
ÑIGLO. || DE PERRO Ó BERZA PERRUNA. Planta 
que crece á la altura de pié y medio. Tiene 
las hojas aovadas, llenas de pelusa en su 
base, y las flores son pequeñas y blancas. 
Su raíz es medicinal. || RERZAS Y NABOS, Ó 
COLES Y NABOS , PARA EN UNA SON ENTRAMBOS. 
ref. que se dice de aquellos que siendo de 
malas propiedades se conforman y juntan 
para hacer alguna cosa. || ESTAR EN BERZA, fr. 
que se dice de los sembrados que están tier
nos ó en hierba. || PICAR LA RERZA. fr. fam. que 

se dice del que empieza á aprender alguna 
facultad y está poco adelantado. || si PREGUN
TÁIS POR BERZAS, MI PADRE TIENE UN GARBAN
ZAL, expr. fam. con que se zahiere al que 
responde fuera de propósito. 

BEBZAZA. f. aum. de BEBZA. 
BEBZO. m. pr. Gal. La cuna. 
BESALAMANO, m. Carta litografiada con blan
cos que llenan los ministros ó altos funcio
narios para citas , convites y otras comuni
caciones. También lo usan los particulares 
para los mismos fines, y á las veces es ma
nuscrito. 

BESAMANOS, m. El acto en que concurren 
muchas personas á besar la mano al Bey y 
personas Beales de España. || Modo de salu
dar á algunas personas tocando ó acercando 
la mano derecha á la boca y apartándola de 
ella una ó más veces. 

BESANA, f. Agr. El primer surco que se hace 
en la tierra cuando se empieza á arar. 

BESANTE, m. Moneda turca de oro de 24 qui
lates. 

BESAB. a. Tocar alguna cosa con los labios en 
señal de amor ó reverencia. || met. y fam. Se 
dice de las cosas inanimadas cuando llegan 
á tocar unas á otras. || r. met. y fam. Trope
zar impensadamente una persona con otra, 
dándose algún golpe en la cara ó cabeza. 

BESICO, LLO, TO. m. d. de BESO. |) BESICOS DE 

MONJA. Planta, FAROLILLOS. 

BESO. m. El acto ó efecto de BESAR. || met. El 
golpe violento que mutuamente se dan dos 
personas en la cara ó cabeza. Dícese tam
bién de las cosas cuando se tropiezan unas 
con otras. || DE JUDAS. El que se da con do
blez y falsa intención. || DE PAZ. El que se 
da en señal de cariño y amistad. 

BESQUE. m. pr. Ar. LIGA , materia viscosa , etc 
BESTEZUELA. f. d. de BESTIA. 

BESTIA, f. Animal cuadrúpedo. Más comun
mente se entiende por los domésticos, como 
caballo, muía, etc. || met. El hombre rudo é 
ignorante. || DE ALBARDA. El asno ó jumento. 
Úsase de esta locución por fórmula en las 
sentencias de causas criminales, cuando se 
condena al reo á algún castigo afrentoso. || 
DE CARGA. El animal destinado para llevar 
carga; como el macho, la muía , el jumento. || 
DE GUIA. La que para llevar alguna carga ó 
persona dan las justicias en virtud de guia 
ó pasaporte que para ello se concede. || Á 
LA BESTIA CARGADA EL SORORNAL LA MATA. reí. 
que significa que al que tiene mucha carga, 
si le aumentan otra, por ligera que sea , le 
rinde. || CERRAR LA BESTIA MULAR Ó CABALLAR. 

fr. Haber cumplido el animal siete años, j 
GRAN BESTIA. Animal cuadrúpedo, ANTA. | 
RENIEGO DE RESTIA QUE EN INVIERNO TIENE 
SIESTA, ref. que reprende á los flojos y pe
rezosos. 

BESTIAJE, m. Conjunto de bestias de carga. 
BESTIAL, adj. Brutal ó irracional, como deseo 

BESTIAL, apetito BESTIAL, etc. \\ prov. Se usa 
como sustantivo por lo mismo que BESTIA 
vacuna, mular, caballar ó asnal. 

BESTIALIDAD, f. Brutalidad ó irracionalidad, 
V. PECADO. 

BESTIALMENTE, adv. m. Con bestialidad. 
BESTIAME. m. ant. BESTIAJE. 

BESTIAZA. f. aum. de BESTIA. 

BESTIECICÁ, LLA, TA. BESTEZUELA. 
BESTIEDAD. f. ant. BESTIALIDAD. 

BESTIHUELA. f. d. ant. de BESTIA. 

BESTIÓN, m. aum. ant. de BESTIA. 

BESTIZUELA. f. ant. d. de BESTIA. 

BESTOLA. f. ARREJADA. 
BESUCADOR, RA. m. y f. fam. El que besuca. 
BESUCAR, a. fam. Besar repetidamente. 
BESUCÓN, NA. adj. BESUCADOR. 

BESUCADA, f. Merienda ó eena de besugos. 
BESUGAZO. m. aum. de BESUGO. 

BESUGO, m. Pez muy común en los mares sep
tentrionales de España, de un pié de largo, 
comprimido, de color azul claro por el lomo, 
y por el vientre blanco; tiene una mancha 
negra junto á las agallas, y su carnees 
blanca y de buen gusto. || prov. Una varie
dad de pajel, que se distingue en ser casi 
blanco. || Pez. prov. DENTÓN. || YA TE VEO, 
BESUGO, QUE TIENES EL OJO CLABO. fr. met 
y fam. con que se da á entender que se pe
netra la intención de alguno. Se usa más 
comunmente la mitad de la frase, diciendo: 
YA TE VEO, BESUGO. 

BESUGUERO. m. El que vende ó transporta 
besugos. || pr. Ast. Anzuelo para pescar be
sugos. 

BESUGUERA. f. La que vende besugos. ¡.Ca
zuela ovalada que sirve para guisar besugos 
ú otros pescados. 

BESUGUETE. m. Pescado, PAJEL. 
BESUQUEAR, a. fam. BESUCAR. 
BESUQUEO, m. El acto de besuquear. 
BETA. f. Mar. En los buqnes, cualquiera délas 
cuerdas empleadas en Jos aparejos, como no 
sea guindaleta ú otra cuerda "que por su 
grueso y hechura tenga su nombre particu
lar : también se da este nombre á toda cuer
da de esparto. |¡ prov. Cualquier pedazo de 
cuerda ó hilo. 

BETARRAGA, f. Planta, REMOLACHA. 
BETARRATA, f. ant. REMOLACHA. 
BETEL, m. Planta cuya hoja se masca por re
galo en la India. 

BÉTICO, CA. adj. El natural de la antigua Bé-
tica, hoy Andalucía, y lo perteneciente á 
ella. 

BETLEMITA. m. Religioso que profésala orden 
de los betlemitas, fundada y establecida en 
lo que se llamó Nueva España. 

BETLEMÍTICO , CÁ. adj. Lo perteneciente á 
Belén. 

BETÓNICA, f. Planta cuyo tallo, que llega á la 
altura de un pié, es cuadrado y lleno de 
nudos, de cada uno de los cuales nacen dos 
hojas, y en la extremidad de él las flores, 
que son moradas y alguna vez blancas. Las 
hojas y raíces de esta planta tienen uso en 
la medicina. 

BETUME. m. ant. BETÚN. 
BETÚMEN. m. ant. BETÚN. 
BETUMINOSO, SA. adj. BITUMINOSO. 
BETÚN, m. Materia combustible de diferentes 
colores, algo semejante á las resinas, que se 
encuentra en la superficie y entrañas de la 
tierra, y contiene un ácido particular, como 
el sucino y otros ingredientes que sirven 
para unir y pegar unas cosas con otras. 
Úsase en los encañados, fuentes y estan
ques. || Confección que sirve para conservar 
negro y lustroso el calzado. Se emplean en 
ella diversos ingredientes y se hace líquida 
ó en pasta. || JUDAICO Ó DE JUDEA. ASFALTO. 

BETUNAR, a. ant. EMBETUNAR. 
BEUDEZ. f. ant. BEODEZ. 

BEUNA. m. pr. Ar. Vino de color de oro que 
se hace de la uva del misino nombre, la 
cual es de color bermejo , pequeña y de ho
llejo tierno. 

BEUT. m. Pescado, RONCADOR. 
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BEY. m. Entre los turcos, el gobernador de 
una ciudad, distrito ó provincia; como el 
BEY de Túnez y otros. 

BEZAAR. f. 'BEZAR. 
BEZAÁBTICO, CA. ant. BEZOÁRDICO. 
BEZANTE. ni. Blas. Figura redonda, llana y 
maciza, de la misma forma de los tortillos, 
con la diferencia que éstos son siempre de 
color, y los otros de metal. 

BEZAR. f. Piedra ó concreción que se encuen
tra en el estómago y en los intestinos de al
gunas especies de cabras que se crian en la 
India. Se usaba como remedio contra el ve
neno y algunas enfermedades. 

BEZO. m. El labio grueso. || ant. LABIO. || met. 
La carne levantada al rededor de la herida 
cuando está enconada. 

BEZOAR. f. BEZAR. 
BEZOÁRDICO, CA. adj. que se aplica á los 
medicamentos que llevan piedra bezar; y 
también á otros que son contra veneno ó 
contra enfermedades malignas. Úsase más 
comunmente como sustantivo en la termina
ción masculina. || MINERAL. Med. El antimo
nio reducido á polvos blancos por medio de 
diferentes disoluciones en los 'ácidos de la 
sal común y del nitro, y de repetidas eva
poraciones. 

BEZON. m. ant. ARIETE. 
BEZOTE, m. Adorno ó arracada que usaban 

los indios en el labio inferior. 
BEZUDO, DA. adj. que se aplica al que es 
grueso de labios. Dícese también de las cosas 
inanimadas ó materiales, como de las mone
das, etc. 

BI 

BIAZAS, f. pl. RIZAZAS. 
BIBARO. m. ant. CASTOR. 

BIBERO. m. Lienzo llamado así por venir de 
Bibero, pueblo de Galicia. 

BIBIB. a. ant. REBER. 

BIBLIA, f. Los libros canónicos del viejo y 
nuevo Testamento. 

BÍBLICO, CA. adj. Lo que pertenece á la Biblia. 
BIBLIÓFILO, m. El que busca las ediciones ori
ginales y las más correctas ó más raras. 

BIBLIOGRAFÍA, f. Descripción, conocimiento 
de libros , de sus ediciones, etc. 

BIBLIOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la bibliografía. 

BIBLIÓGBAFO. m. El que posee gran conoci
miento de libros, ó el que los describe. 

BIBLIOMANÍA, f. La pasión de tener muchos 
libros raros ó los pertenecientes á tal ó cual 
ramo, más por manía que para instruirse. 

BIBLIÓMANO, m. El que tiene la pasión de la 
bibliomanía. 

BIBLIOTECA, f. LIBRERÍA; pero comunmente se 
da el nombre de BIBLIOTECA á la que es muy 
numerosa y está destinada para el uso pú
blico, como la BIBLIOTECA Nacional sita en 
Madrid, la del Escorial, etc. || La obra en 
que se da cuenta de los escritores de una 
nación ó profesión y de las obras que han 
escrito, como la BIBLIOTECA de don Nicolás 
Antonio. || Colección de libros ó tratados, 
análogos ó semejantes entre sí, ya por las 
materias de que tratan, ya por la época ó 
nación á que pertenecen, como BIBLIOTECA 
de Jurisprudencia y Legislación, de Escrito
res clásicos Españoles, etc. 

BIBLIOTECABIO. m. El que tiene á su cargo 
el cuidado de alguna biblioteca. 

BICENAL, adj. Lo que tiene ó dura veinte 
años. 

BICERRA, f. Especie de cabra montes. Es de 
cinco á seis pies de largo, de color rojo os
curo , con la frente y barba manchadas de 
blanco: tiene los cuernos levantados y gan
chosos , y el labio superior como hendido 
de arriba abajo. 

BICOCA, f. ant. Fortificación pequeña y de 
poca defensa. || Cosa de poca estima y apre
cio; y así se dice: eso es una BICOCA. 

BICOQUETE, m. Especie de birrete ó montera 
de que se usó en lo antiguo. 

BICOQUÍN, m. BECOQUÍN. 
BICORNE, adj. Poét. Lo que tiene dos puntas ó 

dos cuernos. 
BICOS. m. pl. Ciertas puntillas de oro que se 

ponían en los birretes de terciopelo con que 
antiguamente se cubria la cabeza. 

BICHA, f. ant. BICHO. 
BICHERO, m. Mar. Asta larga, que en uno de 
los extremos lleva un hierro de punta y 
gancho, y que sirve en las embarcaciones 
menores para atracar y desatracar. 

BICHO, m. Nombre que se da á las sabandijas 
ó anímales pequeños. || met. La persona que 
es de figura ridicula. || MAL BICHO. La per
sona que es mal inclinada y enredadora. 

BIDENTE, m. Poét. Especie de azadón que tiene 
dos dientes. || ant. CARNERO ú OVEJA. 

BIELDA, f. Instrumento de labradores para 
recoger, cargar y encerrar la paja. Es de la 
misma hechura que el bieldo, y sólo se di
ferencia en que tiene seis ó siete puntas y 
dos palos atravesados que forman como una 
rejilla con las puntas ó dientes. 

BIELDAR, a. Aventar el montón con el bieldo, 
para que con el aire se separe la paja del 
grano. 

BIELDO, m. Instrumento de labradores, que se 
compone de un palo largo, y en uno de sus 
extremos se atraviesa otro como de media 
vara de largo, en que se fijan otros cuatro 
palos en figura de dientes, y sirve para 
aventar la paja. 

BIELGO, m. BIELDO. 
BIEN. m. El que tiene en sí la suma perfección 
y bondad: y en este sentido sólo Dios es el 
sumo BIEN. [| El objeto que mueve é inclina 
la voluntad á su amor; y así se dice: BIEN 
útil, BIEN deleitable, y BIEN honesto. || Utili
dad, beneficio; y así se dice: BIEN de la re
pública, BIEN de la patria. || ant. CAUDAL Ó 
HACIENDA. || adv. m. Rectamente, con acierto, 
según se debe. || Felizmente; y así se dice 
de un enfermo que siente mejoría, que va 
BIEN. || Con gusto, de buena gana; y así se 
dice: yo BIEN hiciera esto. || Cuando se junta 
con algunos adjetivos ó adverbios corres
ponde á MUY, como BIEN malo, BIEN rico; y 
cuando se junta con verbos vale MUCHO, 
como cenó BIEN, caminó BIEN. || Junto con 
algunos verbos califica la acción de ellos, y 
denota mayor intención ó perfección; como 
creer BIEN , imponerse BIEN. || Muchas veces 
denota enojo ó amenaza, según el tono y ges
to con que se dice; como: BIEN está, BIEN, 
BIEN. || AHORA BIEN. Equivale á ESTO SUPUES

TO. || Dicho con agrado, es señal de conceder 
lo que se pide, ó de quedar gustoso de lo que 
se ha oido. || Junto con el verbo ser signifi
ca muchas veces aumento, como: BIEN es ver
dad, que equivale á ES MUCHA VERDAD. || An

tepuesto á los verbos con los cuales se junta, 
CIERTAMENTE, SEGURAMENTE; como BIEN esta

ría yo en la cama quince dias cuando estuve 
enfermo. || Junto con la conjunción como, 
sirve para expresar comparación ó simili
tud, y equivale á estas conjunciones: ASÍ 
COMO, AL MODO QUE. || Junto con las partícu
las que y si corresponde á lo mismo que 
AUNQUE. || Después de negación, APENAS: como 
cuando se dice: no BIEN hube visto ú oido 
tal cosa, cuando dije entre mí, etc. || BIEN ASÍ. 
exp. ant. comparativa que equivalía á ASÍ 
TAMBIÉN. || BIEN ESTÁ. Modo de hablar con 

que se aprueba lo que se dice ó hace. || BIE
NES, pl. Hacienda, riqueza. || ADVENTICIOS. 
for. Los que el hijo de familia estando bajo 
la patria potestad adquiere por su trabajo 
en algún oficio, arte ó industria; y los que 
hereda de propios ó extraños, ó adquiere 
por fortuna. || CASTRENSES Ó CUASI CASTREN

SES. Hacienda ó caudal que se adquiere por 
la milicia ó la toga. || DE CAMPANA, DALOS 
DIOS, Y EL DIABLO LOS DERRAMA, ref. que re

prende á algunos eclesiásticos que no apli
can sus bienes á los fines para que los des
tina la Iglesia. || DE FORTUNA. Bienes tempo
rales. || FORALES. Los que, reteniendo el se
ñor el directo dominio , concedía con su útil 
á otro por algún tiempo ó por la vida de 
algunos reyes, mediante algún corto reco
nocimiento ó pensión anual. || GANANCIALES. 
Los que se adquieren durante el matrimo
nio. || HERIDOS, prov. Los que están ya grava
dos con alguna carga. || LIBRES. LOS que no es
tán vinculados. || MOSTRENCOS. LOS que, por no 
tener dueño conocido, se aplican al Estado || 
MUERLES. Los que pueden trasladarse de una 
parte á otra , en contraposición á los raí
ces. || PARAFERNALES Ó PARAFRENALES. Los 
que lleva la mujer al matrimonio fuera de 
la dote. || PROFECTICIOS. Los que adquiere el 
hijo que vive bajo la patria potestad con los 
de su padre, ó le vienen por su respecto. || 
RAÍCES. Los que consisten en tierras y pose
siones. || SEDIENTES. La hacienda del campo 
ó BIENES RAÍCES. || SEMOVIENTES. LOS que con

sisten en ganados de toda especie. || SITOS Ó SI
TIOS. BIENES SEDIENTES. || Á BIEN LIBRAR, niod. 
adv. V. LIBRAR. || APREHENDER LOS BIENES, fr. 
for. pr. Ar. Embargarlos. || CONTAR Ó DECIR 

MIL BIENES, fr. fam. Alabar ó elogiar mucho 
á alguna persona. || DE BIEN Á BIEN. mod. 
adv. Amigablemente, sin contradicción ni 
disgusto, de buen grado. || DEL BIEN AL MAL 
NO HAY UN CANTO DE REAL. ref. con que se 

advierte cuan cerca están los males de los 
BIENES. || DESAMPARAR sus BIENES, fr. for. Ha

cer dejación de ellos para evadirse de acree
dores. || EL BIEN LE HACE MAL. loe. fam. con 

que se da á entender que alguno hace mal 
uso del BIEN que tiene, y le convierte en 
daño propio. || EL BIEN Y EL MAL Á LA CARA 
SAL (hoy se dice SALE), ref. que da á entender 
que la buena ó mala disposición de la salud 
ó del ánimo se manifiesta en el semblante. || 
NO HAY BIEN NI MAL QUE CIEN AÑOS DURE. ref. 
con que se procura consolar al que padece. || 
EL BIEN NO ES CONOCIDO HASTA QUE ES PEBDI-
DO. ref. que denota el gran aprecio que debe 
hacerse de la buena suerte, por los perjuicios 
y daños que se experimentan cuando se ma
logra. || EL BIEN SUENA Y EL MAL VUELA, ref. 
que da á entender que más presto se saben 
las cosas malas que las buenas. || ESPIRITUA
LIZAR ALGUNOS BIENES, fr. Beducirlos por la 

autoridad legítima á la condición de ecle
siásticos, de suerte que el que los posee 
pueda ordenarse á título de ellos , sirvién
dole de congrua sustentación. || ESTAR BIEN 
CON ALGUNO, fr. Conservar su amistad y fa
vor. || HAZ BIEN Y NO CATES (Ó NO MIRES) Á 

QUIÉN, ref. que enseña que el BIEN se ha de 

hacer sin fines particulares. || POR BIEN. mod. 
adv. DE BIEN Á BIEN. || QUIEN BIEN TE HARÁ, 

Ó SE TE IRÁ, Ó SE TE MORIRÁ, ref. que ad

vierte que los desgraciados pierden luego 
sus bienhechores. || QUIEN BIEN TIENE Y MAL 

ESCOGE , DEL MAL QUE LE VENGA NO SE ENOJE. 
ref. que advierte que el que deja un BIEN 
cierto por otro dudoso, no debe quejarse de 
su desgracia. || Y BIEN. expr. que sirve para 
introducirse á preguntar alguna cosa; como: 
Y BIEN, ¿qué tenemos de este negocio? Y 
BIEN, ¿qué sucedió? 

BIENAL, adj. Lo que dura dos años. 
BIENANDAÑCIA. f. ant. BIENANDANZA. 
BIENANDANTE, m. ant. Feliz, dichoso, afor

tunado. 
BIENANDANZA, f. Felicidad, dicha, fortuna 

en los sucesos. 
BIENAPARENTE, adj. ant. BIEN PARECIDO. 

BIENAVENTURADAMENTE, adv. m. Con bien
aventuranza , con felicidad. 

BIENAVENTURADO, DA. adj. El que goza de 
Dios en el cielo. || Afortunado, feliz. Dícese 

» 



108 BIG BILL IÍIIV 

también de las cosas inanimadas. || irón. El 
que es demasiadamente sencillo. 

BIENAVENTURANZA, f. La gloria, la vista y 
posesión de Dios en el cielo. || La prosperi
dad ó felicidad humana. || pl. Las ocho feli
cidades que consta por el Evangelio mani
festó Cristo á sus discípulos para que aspi
rasen á ellas. 

BIENAVENTURAR, a. ant. Hacer bienaventu
rado á alguno. 

BIENESTAR, ni. Comodidad, conveniencia. || 
Vida cómoda ó abastecida de cuanto con
duce á pasarlo bien. 

BIENFACER. m. ant. BENEFICIO. 
BIENFAMADO, adj. ant. que se aplicaba al que 

tenia buena fama. 
BIENFECHO, m. ant. BENEFICIO. 
BIENFECHORÍA. f. ant. BENEFICENCIA. 
BIENFECHOB, RA. m. y f. ant. BIENHECHOB, 

BIENHECHORA. 

BIENFETRÍA. f. ant. BEHETRÍA. 
BIENFORTUNADO, DA. adj. AFORTUNADO. 
BIENGRANADA. f. Planta que crece hasta la 

altura de un pié: sus hojas son largas, ova
ladas, medio hendidas, y de un verde ama
rillento ; las flores nacen en racimos peque
ños junto á las hojas, que son también pe
queñas, y de color bermejo. 

BIENHABLADO, DA. adj. El que habla cortes-
mente y sin murmurar. 

BIENHACIENTE, adj. ant. BIENHECHOR. 
BIENHADADO, DA. adj. Afortunado. 
BIENHECHOR, RA. m. y f. El que hace bien á 

otro. 
RIENIO. m. El tiempo de dos años. 
BIENMANDADO, DA. adj. La persona que de 
buen grado es obediente y sumisa á sus su
periores. 

BIENMERECIENTE, adj. ant. BENEMÉRITO. 
ÜIIÍNPARESCIENTE ó BIENPARECIENTE, adj. 
Bien parecido. 

BLENPLACIENTE, adj. ant. Muy agradable. 
BIENQUERENCIA, f. Cariño. 
BIENQUERER, a. Querer bien, estimar, apre

ciar. || m. Voluntad ó carino. 
BIENQUERIENTE, p. a. de BIENQUERER. El que 

quiere bien, y estima. 
BlENQUlíUENTE. p. a. ant. de BIENQUERER. El 
que quiere bien. 

BIENQUISTO, TA. adj. El que es estimado de 
todos y tiene buena fama. 

BIENVENIDA, f. El parabién que se da á otro 
de haber llegado con felicidad. 

BIENVISTA. f. ant. Juicio prudente ó buen 
parecer. 

BIENVIVIENTE, p. a. ant. de BIENVIVIR. El que 
vive bien. 

BIENVIVIR, a. ant. Vivir cómoda y arreglada
mente. 

BIENZA. f. pr. Ar. BINZA. 
BIERZO. m. Lienzo así llamado por venir del 

territorio del Bierzo. 
BIFORME. adj. Poét. Lo que tiene dos formas. 
BIFRONTE. adj. Poét. Lo que tiene dos frentes. 
BIFURCADO, DA. adj. Lo que tiene figura de 
horquilla. 

BIFURCACIÓN, f. La división de cualquier 
cosa en dos ramales, brazos, puntas, etc., 
como un camino, un rio, el tronco de un 
árbol, etc. 

BIFURCARSE, r. Dividirse en dos ramales, 
brazos, puntas, alguna cosa, como un ferro
carril , la rama de cualquier vegetal, etc. 

BIGAMIA, f. for. El segundo matrimonio que 
se contrae por el que sobrevive de los dos 
consortes. || El estado de un hombre casado 
con dos mujeres á un mismo tiempo, ó de 
la mujer casada con dos hombres. 

BÍGAMO, MA. m. y f. La persona casada dos 
veces y la que se casa con viuda ó viudo. || El 
ó la que se casa viviendo su primer cónyuge. 

BIGARDEAR, n. fam. Andar uno vago y mal 
entretenido. 

BIGARDÍA, f. Burla, fingimiento, disimula
ción. 

BIGARDO, m. Nombre injurioso que se solía 
aplicar á los frailes desenvueltos y de vida 
libre. || adj. Vago, vicioso. 

BIGARDON. m. aum. de BIGARDO. || adj. fam. 

aum. de BIGARDO. 

BIGARRADO, DA. adj. ABIGARRADO. 

B1GARRO. m. prov. Caracol grande de mar. 
BIGORNETA. f. d. de BIGORNIA. 
BIGOBNIA. f. Instrumento de hierro que sirve 
á los herradores para machacar y doblar 
sobre él las herraduras. Es en forma de una 
pilastra cuadrada, con una espiga que se 
clava en un banco fuerte de madera. Por la 
parte superior es más ancha y sale de ella 
por el lado derecho un pico del mismo 
hierro. También las usan los plateros, aun
que más pequeñas. || LOS DE LA BIGORNIA. 

Germ. Los guapos que andan en cuadrilla 
para hacerse temer. 

BIGORNIO. m. Germ. Guapo ó valentón, de los 
que andan en cuadrilla. 

B1GOTAZO. m. aum. de BIGOTE. 
BIGOTE, m. El pelo que nace sobre el labio 
superior. || lmpr. Adorno que consiste en 
una línea gruesa por en medio y delgada 
por los extremos. || Á LA FERNANDINA. El re
torcido y largo, que llegaba casi á la oreja. 
Llamábase así porque le introdujo un Du
que de Fernandina. || EL BIGOTE AL OJO, AUN

QUE NO HAYA UN CUARTO. loe. fam. que se 

aplica á los que con cortos medios quieren 
ostentar valimiento ó superioridad. || TENER 
BIGOTES, fr. met. Tener alguno tesón y cons
tancia en sus resoluciones, y no dejarse 
manejar fácilmente. || NO TENER MALOS BIGO
TES, loe. fam. con que se da á entender que 
una mujer es bien parecida. 

BIGOTEBA. f. Una tira de gamuza suave ó de 
badanilla con que se cubren los bigotes es
tando en casa ó en la cama para que no se 
descompongan ni ajen. || Cierto adorno de 
cintas que usaban las mujeres para el pe
cho. Díjose así por estar en figura de bigo
tes. || En las berlinas, el asiento más redu
cido que se pone enfrente de la testera, y 
tiene un resorte para que le embeba y oculte 
la caja cuando no se hace uso de él. || Cierto 
refuerzo que se suele poner á la punta de 
los zapatos para su mayor duración. || PEGAR 
UNA BIGOTERA, fr. fam. Estafar á alguno ó 
pegarle algun petardo. || TENER BUENAS BIGO
TERAS, fr. fam. No tener malos RIGOTES. 

BIGOTUDO, adj. El que tiene muchos bigotes. 
BIJA. f. ACHIOTE. 
BILBAÍNO, NA. adj. El natural de la villa de 
Bilbao ó lo perteneciente á ella. 

BILBILITANO, NA. adj. Lo perteneciente á la 
ciudad de Calatayud y su tierra, ó el natu
ral de ella. 

BILIOSO, SA. adj. Lo que abunda de cólera. 
BÍLIS. f. Med. CÓLERA. 
BILÍTERO, RA. adj. Dícese de los vocablos ó 
raíces que constan de dos letras. 

BILOCARSE, r. Hallarse á un tiempo en dos 
distintos lugares ó parajes. 

BILTROTEAR. n. fam. Corretear, callejear. Dí
cese siempre censurando esta acción, y más 
comunmente de las mujeres. 

BILTROTERA. f. La mujer que biltrotea. 
BILLA, f. En el juego de billar, la jugada de 
meter una bola en la tronera después de 
haber chocado con otra bola. Llámase lim
pia cuando la bola que entra en la tronera 
es la del jugador , y puerca ó sucia cuando 
es cualquiera otra. 

BILLALDA ó BILLARDA, f. Juego, TALA. 
BILLAR, m. Juego parecido al de los trucos; 
pero la mesa no tiene barras ni bolillo. Las 
troneras no son más que seis, una en cada 
esquina, y dos en medio. || La casa pública 
donde está dicho juego establecido. 

BILLETE, m. Antiguamente se llamaba así la 
orden del Rey, comunicada por papel de 
alguno de sus ministros. Hoy tiene este 
nombre cualquier papel pequeño que sir

ve para comunicarse familiarmente alguna 
cosa. || Tarjeta que sirve para asistir al tea
tro y otros espectáculos. || Cédula impresa ó 
grabada que representa cantidades nume
rarias , como las del banco, del tesoro, lote
rías , etc. 

BILLETICO, LLO, TO. m. d. de BILLETE. 

BILLÓN, m. Arit. Un millón de millones, ó un 
millón multiplicado por otro. 

BIMEMBRE, adj. Lo que consta de dos miem
bros ó partes. 

BIMESTRE, adj. Lo que dura por espacio de 
dos meses. Úsase comunmente como sustan
tivo masculino. 

BINADOR, m. El que bina. 
BINAR, a. Dar segunda reja á las tierras, 6 
labrarlas después del barbecho; y también 
hacer la segunda cava en las viñas. 

BINARIO, m. Arit. Número que consta de dos 
unidades. 

BINAZON. f. La segunda labor que se hace en 
la tierra que se ha alzado ó barbechado. 

BINOMIO, m. Álg. Cantidad compuesta de dos 
términos. 

BINZA. f. La tela delgada que tiene el huevo 
interiormente pegada á la cascara; y tam
bién se llama así la que tiene la cebolla por 
la parte exterior. I| Cualquier telilla ó pa
nículo del cuerpo del animal. 

BIOGRAFÍA, f. Historia de la vida de una per
sona. 

BIOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
biografía. 

BIÓGRAFO, m. Escritor de vidas particulares. 
BIOMBO, m. Especie de mampara hecha de 
madera, tela ú otra materia, que sostenida 
de bastidores unidos por medio de goznes 
se cierra, abre y desplega. 

BIPARTIDO , DA. adj. Poét. Lo que está par
tido en dos pedazos ó partes. 

BÍPEDE, ó BÍPEDO, DA. adj. El que tiene dos 
pies. 

BIREME. f. Nave antigua de dos órdenes de 
remos. V. BIRREME. 

BIRIBIS. m. BISBIS. 
BIRICÚ, m. Cinto ó correa que se ciñe á la cin

tura, y de su izquierda penden dos correas 
unidas por la parte inferior en que se en
gancha el espadín , sable, etc. 

BIRLA, f. pr. Ar. BOLO en el juego de los 
bolos. 

BIRLADOR, RA. m. y f. El que birla. || Germ. 
ESTAFADOR. 

BIRLAR, a. Tirar segunda vez la bola en el 
juego de bolos desde el lugar donde se paró 
la primera que se tiró. || Matar ó derribará 
alguno de un golpe con escopeta ú otro ins
trumento. || met. Alzarse uno, por medio de 
alguna intriga, con la novia de otro, ó con 
el empleo ó colocación que éste esperaba 
fundadamente conseguir. || Germ- ESTAFA»-

BIRLESCA, f. Germ. Junta de ladrones ó de 
rufianes. 

BIRLESCO, m. Germ. Ladrón y rufián. 
BIRLIBIRLOQUE (POR ARTE DE), loe. fam. V. 

ARTE. 

BIRLO, m. Germ. Ladrón. || ant. BOLO para 
jugar. 

BIRLOCHA, f. La cometa de papel que hacen 
los muchachos para echarla al aire. 

BIRLOCHE, m. Germ. BIRLESCO. 
BIRLOCHO, m. Carruaje ligero de dos ó cuatro 
ruedas y dos asientos, con la caja abierta 
por delante. 

BIRLON. m. pr. Ar. En el juego de bolos el 
bolo grande que se pone en medio. 

BIRLONGA, f. Modo de jugar al hombre, en 
que precisando la espadilla á entrar, y"" 
teniendo juego, se arrima al basto ó á un 
rey, y se toman las restantes cartas, descu
briendo la última, que es el triunfo. || A*D*B 

Á LA BIRLONGA, fr. fam. Andar á la suerte T 
á lo que sale, sin dedicarse á nada de pro
vecho. || Á LA BIRLONGA, mod. adv. fam. W 

descuido ó con desaliño. 
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BIBLOS. m. pl. ant. Juego, BOLOS. 

BIRREME. adj. Que se aplica á la embarcación 
que tiene dos órdenes de remos. 

BIRRETA, f. Solideo encarnado que da el Papa 
á los cardenales al tiempo de crearlos. 

BIBBETE. m. prov. GORRO. || BONETE. || BIRRETA. 

BIRRETINA, f. Especie de gorra de que usaban 
los granaderos. 

BISABUELO, LA. m. y f. El padre ó madre del 
- abuelo ó abuela. 
BISAGRA, f. Instrumento de hierro en que se 

sostienen y mueven las puertas y otras cosas 
que se abren y cierran. Compónese de dos 
planchitas de hierro ú otro metal, la una 
de las cuales tiene en medio una especie 
de anillo, y la otra dos, en que se encaja 
éste, sujetándolos con un pasador. || Cierto 
palo de boj corto y cuadrado, con algunas 
molduras en los extremos, de que usan los 
zapateros para alisar y dar lustre á los za
patos por el canto después de desvirados. 

BISAGÜELO, LA. m. y f. ant. BISABUELO. 

BISALTO, m. pr. Ar. y Nav. Planta, GUISANTE. 

BISABMA. f. ant. La alabarda, llamada así 
porque se puede herir de dos modos con 
ella. 

BISBIS. m. Juego que consiste en apuntar á las 
casillas numeradas y con varias figuras so
bre una tabla ó lienzo, á las cuales corres
ponden ntras tantas bolitas. Cada mano se 
saca una de éstas de una bolsa, y su número 
y figura marca la casilla, cuyas puestas ga
nan multiplicadamente. || La tabla ó lienzo 
se llama también BISBIS. 

BISBISAB. a. fain. Decir entre dientes. 
BISEL, m. El borde de la luna de un espejo, 
del cristal de un relicario, ó de otra cosa 
semejante , labrado en declivio ó pendiente. 

B1SSEXTIL ó BISEXT1L. adj. ant. BISIESTO. 

BISIESTO, adj. que se aplica al año que consta 
de 366 dias. Dícese así porque los latinos 
llamaban bis sexto kalendas Martii al dia 25 
de Febrero cuando tenia 29 dias. || MUDAR 
BISIESTO ó DE BISIESTO, fr. fam. Variar de 

lenguaje ó de conducta. 
BISÍLABO, BA. adj. DISÍLABO. 

BISMUTO, m. Min. Metal de color blanco pla
teado , que tira algo al rojo, y cuya super
ficie presenta á veces cambiantes de azul y 
rojo. Es poco duro y bastante pesado, y se 
encuentra por lo común en pequeños trozos 
en forma de barbas de plumas, ó en fibras. 

BISNIETO, TA. m. y f. BIZNIETO. 

BISOJO, JA. adj. Se dice de la persona que, por 
vicio ó defecto de los ojos, tuerce la vista. 

BISONTE, m. Cuadrúpedo de la América sep
tentrional. Es del tamaño y figura de un 
buey, del cual se diferencia en tener los 
cuernos más abiertos, el cerviguillo cubierto 
de pelo muy largo y erizado, y el lomo ar
queado, ó con una jiba en medio. 

BISOÑADA, f. fam. Dicho ó hecho de quien no 
tiene conocimiento ó experiencia. 

BISOÑEBÍA. f. BISOÑADA. 
BISOÑO, ÑA. adj. Aplícase al soldado ó tropa 
nueva. || met. Se dice del que es nuevo en 
cualquier arte ú oficio. 

BISPON. m. Bollo de encerado como de una 
vara, de que se valen los espaderos para 
varios usos. 

BÍSTOLA. f. pr. Manch. ARREJADA. 

BISTORTA. f. Planta cuya raíz es leñosa y re-
' torcida, y las hojas aovadas y de un verde 
oscuro. Los tallos son sencillos, y en su ex
tremidad llevan una espiga de flores peque
ñas, de un encarnado claro. La raíz es as
tringente. 

BISTURÍ, m. Cir. Instrumento en forma de na
vaja pequeña, que sirve para sajar ó hacer 
incisiones. 

BISULCO, CA. adj. El animal que tiene las pe
suñas partidas. 

BISUNTO, TA. adj. ant. Lo que está sucio, so
bado y grasicnto. 

BITÁCOBA. f. Mar. La caja en que so pone la 

aguja de marear para que vaya firme, y 
pueda tener movimiento contra los balances 
de la embarcación. 

BITAS, f. pl. Mar. Dos pedazos de vigas, al re
dedor de las cuales se asegura el cable 
cuando se ha aferrado el áncora. 

B1TOLA. f. Plantilla de madera ó hierro, que 
sirve para calibrar las balas de cañón y 
también las de fusil. De igual modo se aplica 
á la medida y tamaño del tabaco ó cigarro 
puro. Por extensión se dice en algunos pun
tos de América de la traza ó facha de una 
persona. 

BITOQUE, m. pr. And. El palo redondo con 
que se cierra el agujero ó piquera de los to
neles. 

BITOR. m. Cierta ave llamada por otro nombre 
el rey de las codornices: tiene la lengua muy 
larga. 

BITUME. m. ant. BETÚN. 

BITÚMEN. m. BETÚN. 

BITUMINADO, DA. adj. ant. BITUMINOSO. 

BITUMINOSO, SA. adj. Lo que tiene betún ó 
participa de él. 

BIVALVO, VA. adj. que se aplica á los testáceos 
que tienen dos conchas. 

BIZA. f. BONITO. 

BIZANTINO, NA. adj. Lo perteneciente á Bi-
zancio, hoy Constantinopla, y el nacido en 
ella. 

BIZABBAMENTE. adv. m. Con bizarría. 
BIZARREAR. n. Ostentar bizarría ú obrar con 

ella. 
BIZABBÍA. f. Gallardía, valor. || Generosidad, 

lucimiento, esplendor. 
BIZABRÍSIMO, MA. adj. sup. de BIZARRO. 

BIZARRO, RA. adj. El que tiene valor. || Gene
roso , lucido, espléndido. 

BIZAZAS, f. pl. Alforjas de cuero de que usan 
los caminantes para llevar lo necesario en 
los viajes. 

BIZCO, CA adj. RISOJO. 

BIZCOCHADA, f. La sopa de bizcochos, que co
munmente se hace con leche. 

BIZCOCHAR, a. Recocer el pan para que se 
pueda conservar mejor. 

BIZCOCHERO, RA. m. y f. El que hace ó ven
de bizcochos por oficio. || adj. que se aplica 
al barril que lleva el bizcocho en las embar
caciones. 

BIZCOCHILLO, TO. m. d. de bizcocho. 
BIZCOCHO, m. Pan que se cuece segunda vez, 
para que se enjugue y dure mucho tiempo, 
con el cual se abastecen las embarcacio
nes. || Masa compuesta de la flor de la hari
na, huevos y azúcar, que se cuece en hor
nos pequeños , y se hace de diferentes espe
cies y figuras. || El yeso que se hace de 
yesones. ¡| La masa con que se hace la por
celana. || EMBARCARSE CON POCO BIZCOCHO, fr. 
met. Empeñarse en algun negocio ó empre
sa sin tener lo necesario para salir bien de 
su empeño. 

BIZCOCHUELO. m. d. de BIZCOCHO. 

BIZCOTELA, f. Especie de bizcocho más del
gado que los comunes. 

BIZMA, f. Emplasto para confortar. Se compo
ne de estopa, aguardiente, incienso, mirra 
y otros ingredientes. 

BIZMAB. a. Poner bizmas. Úsase también como 
recíproco. 

BIZNAGA, f. Planta de dos á tres pies de altu
ra, que tiene las hojas hendidas muy me
nudamente ; y las flores, que son pequeñas 
y blancas , nacen formando un parasol. || 
Los piececillos de las flores de la planta del 
mismo nombre , que después de secos y 
preparados con sangre de drago se emplean 
en algunas partes para mondadientes. 

BIZNIETO, TA. m. y f. El hijo ó hija del nieto 
ó nieta. 

BLAGO. m. ant. BORDÓN ó RÁCULO. 

BLANCA, f. Moneda de vellón que en lo anti
guo tuvo diferentes valores según la varie
dad de los tiempos. || pr. Mur, La picaza ó 

urraca. || ant. Moneda de plata. || MORFEA. || 
Albeit. ALBARAZO. || ESTAR SIN BLANCA, Ó NO 

TENER BLANCA, fr. No tener dinero. || MÁS 

VALE BLANCA DE PAJA QUE MARAVEDÍ DE LANA. 

ref. que denota que algunas cosas baratas 
aprovechan más que otras de mayor precio. 

BLANCAZO, ZA. adj. aum. de BLANCO. || fam. 
BLANQUECINO. 

BLANCO, CA. adj. lo que es del color de la 
nieve ó de la leche. || También se llaman 
BLANCAS algunas cosas que, no siéndolo ab
solutamente , lo son por comparación con 
otras de su misma especie, que son más os
curas, como pan BLANCO, vino BLANCO. || 

Tratándose de la raza humana, es el color 
de la europea ó caucásica en contraposición 
con las demás, y en este sentido se usa tam
bién como sustantivo. || m. V. COLOR. [| Man
cha natural y conocida de pelo blanco que 
suelen tener los caballos, por la cual se pre
tende conocer su complexión é inclinacio
nes. || El hueco ó intermedio que hay entre 
dos cosas, y particularmente el espacio que 
se deja sin llenar en los escritos. || La pri
mera forma que se pone en la prensa para 
imprimir un pliego, distinta de la segunda 
que se llama RETIRACIÓN. || Señal fija y de
terminada, que suele ser blanca, á que se 
tira con arcabuz, arco, ballesta ó cualquier 
cosa arrojadiza. || met. El fin ú objeto á que 
se dirigen nuestros deseos ó acciones. | 
Germ. El bobo ó necio. || En las comedias, 
INTERMEDIO. || DE HUEVO. Cierto afeite que se 

hace con cascaras de huevo. || LO RLANCO DE 
LOS OJOS. La córnea. || REHER EN BLANCO. V. 

BEBER. || ALGO HEMOS DE HACER PARA RLANCA 
SER. ref. que denota no haber cosa de algun 
provecho ó reputación que no cueste tra
bajo. || QUEDARSE EN RLANCO , Ó DEJAR Á AL
GUNO EN RLANCO. fr. En el primer caso, que
darse sin la cosa que se pretendía, ó sin en
tender lo que se trataba: en el segundo, 
privar á alguno de aquello de que otros 
participaban, dejarle olvidado ó postergado. 

BLANCOB. m. BLANCURA. 

BLANCURA, f. La calidad que constituye una 
cosa blanca. || DEL OJO. Albeit. NUBE. 

BLANCHETE. m. ant. Perrito faldero. Llamóse 
así por ser comunmente blancos los prime
ros que vinieron de Malta. \\ ant. El ribete 
con que se guarnece el cuero que cubre la 
silla. 

BLANDA, f. Germ. La cama. 
BLANDAMENTE, adv. m. Con blandura. || 

met. Suave y mansamente. 
BLANDEADOR, RA. m. y f. El que blandea. 
BLANDEAR, n. Aflojar, ceder. || a. Hacer á 
otro que mude de parecer ó propósito. || 
BLANDIR. || CON OTRO. fr. Contemporizar ó 

complacer. || r. Moverse de una parte á 
otra. 

BLANDENGUE, m. Soldado armado con lanza, 
que defendía los límites de la provincia de 
Buenos Aires. 

BLANDEZA. f. ant. Delicadeza ó blandura. 
BLANDICIA, f. ant. Andulacion ó lisonja. | 

ant. Molicie, delicadeza. 
BLANDICIOSO, SA. adj. ant. Adulador, lison
jero. 

BLANDIENTE. adj. Lo que se mueve trémulo 
de una parte á otra. 

BLANDILLO , LLA. adj. d. de RLANDO. 

BLAND1M1ENTO. m. ant. Adulación, halago, 
lisonja. 

BLANDIR, a. mover la espada, pica, lanza, etc. 
con un movimiento trémulo. || ant. Adular 
ó lisonjear. || r. Moverse un cuerpo con agi
tación trémula á un lado y á otro. 

BLANDÍSIMO, MA. adj. sup. de BLANDO. 

BLANDO, DA. adj. Lo tierno y suave al tac
to. || Se dice del tiempo ó estación que es 
templada. || met. Suave, dulce. || El afemi
nado y que no es para el trabajo. || El que 
es de genio y trato suave. || Mus. BEMOLA
DO. || Germ. El cobarde. || adv, ni. Blanda-
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mente , con suavidad, con blandura. |[ DE 
OJOS. V. TIERNO DE OJOS. 

BLANDÓN, m. Hacha de cera de un pábilo. || 
Hachero ó candelero grande en que ordina
riamente se ponen las hachas ó BLANDONES 
de cera. 

BLANDONCILLO. m. d. de BLANDÓN. 

BLANDUJO, JA. adj. fam. Lo que está algo 
blando. 

BLANDURA, f. La cualidad de las cosas blan
das. || El emplasto que se aplica á los tumo
res para que se ablanden y maduren. || La 
templanza del aire húmedo que deshace los 
hielos y nieves. || Afeite, BLANQUETE. || Re
galo, deleite, delicadeza. || met. Dulzura, 
afabilidad en el trato. || Palabra halagüeña 
ó requiebro. 

BLANDURILLA, f. Pomada compuesta de man
teca de cerdo, batida y aromatizada con 
esencia de espliego, ó de otras plantas olo
rosas, que suelen usar como afeítelas muje
res en Andalucía. 

BLANQUEACIÓN, f. BLANQUICIÓN. || BLANQUEO. 

BLANQUEADOR, RA. m.yf. El que blanquea. 
BLANQUEADURA. f. La acción de blanquear. 
BLANQUEAMIENTO, m. ant. BLANQUEO. 
BLANQUEAR, a. Poner blanca alguna cosa. || 
Enlucir con yeso blanco una pared ú otra 
fábrica. || Dar las abejas cierto betún á los 
panales en que empiezan á labrar después 
del invierno. || n. Mostrar alguna cosa la 
blancura que tiene, ó tirar á blanco. 

BLANQUECEDOB. m. El oficial que en las 
casas de moneda blanquea , limpia y da 
lustre á las monedas de oro, plata y vellón. 

BLANQUECEB. a. En las casas de moneda y 
entre plateros, limpiar y sacar su color al 
oro, plata y otros metales. || EMBLANQUECER. 

BLANQUECIMIENTO, m. BLANQUICIÓN. 
BLANQUECINO, NA. adj. Lo que tira á blanco. 
BLANQUEO, m. La acción y efecto de blan

quear. 
BLANQUERO. m. pr. Ar. CURTIDOR. 
BLANQUETA. m. ant. Tejido basto de lana. 
BLANQUETE, f. El afeite de las mujeres para 

ponerse blancas. 
BLANQUÍBOLO. m. ant. ALRAYALDE. 
BLANQUICIÓN, f. En las casas de moneda, la 

operación de blanquear el metal antes de 
acuñarle. 

BLANQUILLA, f. d. de BLANCA. Moneda. 
BLANQUILLO, LLA. adj. d. de BLANCO, m. || Tri

go. CANDE \L. 
BLANQUIMENTO, m. BLANQUIMIENTO. 
BLANQUIMIENTO, ni. El agua compuesta con 
ciertos ingredientes, que se emplea para 
blanquear pronto y bien las telas, la cera y 
otras co>as. 

BLANQUINOSO, SA. adj. BLANQUECINO. 
BLANQUÍSIMO, MA. adj. sup. de BLANCO. 
BLANQUIZAL, m. Agr. GREDAL. 
BLANQUIZAR, m. GREDAL. 
BLANQUIZCO, CA. adj. Lo que tira al color 

blanco. 
BLANQUIZO, ZA. adj. ant. BLANQUECINO. 
BLAO. adj. Blas. AZUL. 
BLASCO, CA. ni. y f. n. p. ant. BLAS Ó BLASA. 

BLASFEMABLE. adj. VITUPERABLE. 
BLASFEMADOR, RA. m. y f. El que blasfema. 
BLASFEMANTE, p. a. ant. de BLASFEMAR. El 

que blasfema. 
ULASFEMAMENTE. adv. m. Con blasfemia. 
BLASFEMAR, n. Decir blasfemias. || Maldecir, 

vituperar. 
BLASFEMATORIO, RÍA. adj. ant. Lo que con

tiene blasfemia. 
BLASFEMIA, f. Palabra injuriosa contra Dios 
ó sus santos. || Palabra gravemente injurio
sa contra alguna persona. 

BLASFEMO, MA. adj. que se aplica á lo que 
contiene blasfemia. Úsase como sustantivo 
por el que las dice. 

BLASMAR, a. ant. Hablar mal de alguna per
sona ó cosa. 

BLASMO .m. ant. Desdoro, vituperio. 

BLASÓN, m. El arte de explicar y describir 
los escudos de armas que tocan á cada lina
je, ciudad ó persona. || Cada figura, señal ó 
pieza de las que se ponen en un escudo. || 
Honor ó gloria. || HACER BLASÓN, fr. BLASONAS. 

BLASONADOB, RA. m. y f. El que blasona ó 
se jacta de alguna cosa. 

BLASONANTE, p. a. de BLASONAB. El que bla
sona. Sólo tiene uso como adj. 

BLASONAB. a. Disponer el escudo de armas 
de alguna ciudad ó familia, según las reglas 
del arte. || n. Hacer ostentación de alguna 
cosa con alabanza propia. 

BLAUCHETE. m. ant. BLANCHETE , por el per
rillo, etc. 

BLAVO, VA. adj. ant. El color que se compo
ne de blanco y pardo ó algo bermejo. 

BLAZQUEZ. m. n. patr. El hijo de Blasco. Des
pués pasó á ser apellido de familia. 

BLE. m. PLE. 
BLE DA. f. ant. ACELGA. 

BLEDO, m. Planta anua que echa los tallos 
rastreros, de medio pié de largo: tiene las 
hojas aovadas, de un verde oscuro, y las 
flores muy pequeñas y amontonadas, for
mando como racimos. En muchas partes la 
comen cocida. || NO DÁRSELE UN BLEDO , NO 
IMPORTAR Ó NO VALER UN BLEDO, fr. met. y 
fam. con que se explica el desprecio que se 
hace de una cosa, ó lo poco que ella im
porta. 

BLENDA, f. Quím. Combinación del azufre con 
él zinc, que suele acompañar á los minera
les plomizos. 

BLEZO. m. ant. La cama que se arma sobre 
zarzos. 

BLINDA, f. Fort. Cubierta formada de vigas, 
troncos de árboles, ramaje y tierra , á prue
ba de los fuegos curvos, ó sea de las bom
bas y granadas del enemigo. 

BLINDAJE, m. Fort. V. BLINDA. 
BLINDAB. a. Fort. Poner resguardos de blin

daje. || Mar. Revestir el casco de Jos buques 
de guerra con planchas de hierro ó acero, 
para resistir mejor á los proyectiles ene
migos. 

BLONDA, f. Especie de encaje de seda de que 
se hacen y guarnecen vestidos de mujer, y 
otras ropas. 

BLONDINA. f. Blonda angosta. 
BLONDO, DA. adj. que se aplica á la persona 

que tiene el pelo rubio, y al mismo pelo. 
BLOQUEAR, a. Cercar alguna plaza fuera de 
tiro de cañón y de manera que se intercep
ten los pasos, ó algun puerto ó costa por 
medio de buques, para impedir toda comu
nicación con las embarcaciones enemigas ó 
neutrales. 

BLOQUEO, m. La acción y efecto de bloquear. |j 
La fuerza marítima que bloquea. || EFEC
TIVO. El que cuenta con fuerzas marítimas 
suficientes para cortar las comunicacio
nes. || EN EL PAPEL. El que consiste sólo en 
declaraciones escritas, sin estar apoyado 
por el número de buques proporcionado á 
su extensión. || DECLARACIÓN DEL BLOQUEO. 

La notificación oficial de la potencia blo-
queadora. || VIOLACIÓN DEL BLOQUEO. El acto 
que realiza un buque neutral cuando comu
nica con punto bloqueado, saliendo ó en
trando con mercancías ó papeles. 

BLUSA, f. Especie de camisa exterior, holga
da, de lienzo ó de algodón y de color oscu
ro, ya de uso general entre el pueblo para 
las boras del trabajo. Con cinturon ó suelta 
la suelen también llevar los niños. 

BO 

BOA. f. Culebra la mayor que se conoce, y 
cuya longitud llega á veces hasta treinta 
pies. El color de su piel varía infinito; pero 

siempre es una mezcla de colores hermosos 
y vivos. No es venenosa; pero tiene tanta 
fuerza que sujeta hasta los toros y tigres. 

BOALAJE, m. prov. La dehesa boyal. || ant. 
pr. Ar. Cierto tributo que se pagaba délos 
bueyes. 

BOALAR, m. ant. pr. Ar. Dehesa boyal. 
BOARDA. f. ant. BUHARDA. 

BOATO m. Ostentación en el porte exterior. || 
ant. Vocería ó gritos en aclamación de algu-
na persona. 

BOBADA, f. BOBEBÍA. 
BOBALÍAS, m. fam. El que es muy bobo. 
BOBALICÓN, m. aum. de BOBO. 

BOBAMENTE, adv. m. Con bobería. || Sin cui
dado ni estudio ó sin trabajo. Así se díce
se come su renta BOBAMENTE. 

BOBARRON. m. aum. de BOBO. 

BOBATEL, m. fam. BOBO. 
BOBÁTICAMENTE, adv. m. BOBAMENTE. 

BOBÁTICO, CA. adj. fam. que comunmente se 
aplica á las cosas dichas ó hechas con bo
bería ó neciamente. 

BOBAZO. m. aum. de BOBO. 
BOBEAB. n. Hacer ó decir boberías. || met. 
Emplear y gastar el tiempo en cosas vanas 
é inútiles. 

BOBEDAD. f. ant. BOBERÍA. 

BOBERÍA. f. Dicho ó hecho necio. 
BÓBILIS, BÓBILIS (DE), mod. adv. y fam. que 
vale DE ÉALDE ó sin trabajo. 

BOBILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de BOBO. || m. 
Jarro vidriado y barrigudo, con un asa á 
modo de la del puchero. || El encaje que lle
vaban las mujeres prendido al rededor del 
escote, que caia hacia abajo como valona. 

BOBÍSIMAMENTE. adv. m. Con mucha bo
bería. 

BOBÍSIMO-, MA. adj. sup. de BOBO. 
BOBO, BA. adj. El que es de muy corto en

tendimiento y capacidad. || fam. Bien cum
plido, no escaso. || m. Cierto adorno de que 
usaban antiguamente las mujeres , y se 
echaba por debajo de la barba para abultar 
la cara. || ant. El gracioso de los entreme
ses. || Germ. El hurto parecido. || BOBOS VAN 
AL MERCADO , CADA CUAL CON SU ASNO. ref. 

contra los que insisten necia y porfiada
mente en su dictamen, aunque conozcan 
que es contra razón. || Á BOBAS, mod. adv. 
ant. Boba ó neciamente. || AL BOBO MÚDALE 
EL JUEGO, ref. con que se da á entender que 
á los que quieren parecer instruidos en to
das las cosas , porque hablan mucho de las 
que tienen estudiadas ó saben de memoria, 
se les descubre su ignorancia mudándoles 
de asunto. || Á LOS BOBOS SE LES APABECE LA 

MADRE DE DIOS. ref. que denota que á algu
nos les viene la fortuna sin saberse cómo. || 
EL ROBO, SI ES CALLADO, TOR SESUDO ES RE

PUTADO, ref. que recomienda la prudencia en 
ocultar con el silencio la falta de capacidad.)! 
ENTRE BOROS ANDA EL JUEGO, fr. irón. de que 

se usa cuando los que tratan alguna cosa 
son igualmente diestros y astutos. || ¿ QUÉ 
HACES, BOBO? — ROREO : ESCRIRO LO QUEME 

DEBEN Y BORRO LO QUE DEBO. ref. irón. que 

se dice de los que sólo hacen lo que les tiene 
cuenta , y se desentienden de lo demás. 

BOBON, NÁ. adj. fam. aum. de BOBO. 
BOBONCILLO, LLA. adj. fam. d. de BOBON. 
BOBOTE, ni. aum. de BOBO. 
BOCA. f. Parte del rostro por donde se toma 
el alimento y se despide la voz. || Entrada; 
y así se dice: BOCA de horno, de cañón, de 
calle, de puerto, de rio. Con esta última 
aplicación se usa frecuentemente en plural, 
como las BOCAS del Danubio , del Beda
no, etc. || Abertura , agujero, como BOCA de 
tierra. || Cada uno de los dos miembros en 
forma de tenazas que tienen junto á la boca 
los cangrejos y alacranes. || En las herra
mientas que tienen filo, como escoplos, cin
celes, azadones, etc., aquella parte afilada 
con que cortan; y en algunos instrumentos, 



BOG BOG BOG 111 
como el martillo , la parle por donde traba
jan principalmente. || Hablando de vinos, 
GUSTO ó SABOR: v. g. este vino tiene buena ó 
mala BOCA. [| met. La persona ó animal á 
quien se mantiene y da de comer. || pl. En 
el juego de la argolla es la parte del aro 
que tiene las rayas que se dicen barras : y 
el que entra la bola por ellas ha de volver 
á deshacerlas, para poder en adelante ga
nar raya. || BOCA Á BOCA. mod. adv. Á BOCA. || 

BOCA CON BOCA. mod. adv. Estando muy 

juntos. || BOCA CON DUELO NO DICE BUENO, ref. 

que denota que los que están enojados con 
alguna persona, no hallan cosa buena que 
decir de ella. || BOCA CON RODILLA, Y AL RIN

CÓN CON EL ALMOHADILLA, ref. que enseña el 
retiro y aplicación que deben tener las don
cellas. || DE ESCORPIÓN, met. El maldiciente 
ó murmurador. || DE ESPUERTA, met. La 
grande y rasgada. || DEL ESTÓMAGO. La parte 
que hay entre el pecho y vientre en la cual 
se recibe el alimento, y también se toma 
por la parte exterior. || DE FUEGO. Cualquier 
arma que se carga con pólvora; pero co
munmente se entiende por escopeta, pisto
la, trabuco, etc. || DE GACHAS. Apodo que se 
aplica al que habla con tanta blandura que 
no se le entiende; y también al que hace 
mucha saliva , salpicando con ella cuando 
habla. |) DE HUCHA. La que está á modo de 
la abertura de las huchas de barro en que 
se echa el dinero. || DE LOBO. exp. met. de 
que se usa para significar una grande oscu
ridad. Más comunmente se dice: estar como 
BOCA DE LOBO, ú oscuro como BOCA DE LO

BO. || DE ORO. PICO DE ORO. || DE RIO. La parte 
por donde entra y desagua en el mar. || DE 
RISA. expr. que denota la afabilidad y agra
do en el semblante y en las palabras. || DE 
VERDADES. El que dice á otro con claridad 
lo que sabe ó siente, y por ironía se dice 
del que miente mucho. || ROCA PAJOSA CRIA 
CARA HERMOSA , Ó BOCA BROZOSA CRIA MUJER 
HERMOSA, ref. que advierte lo bien que pa
recen las mujeres aplicadas á sus labores. || 
BOCA POR BOCA, mod adv. ant. Boca á boca 
ó rostro á rostro. || BOCA RASGADA. La gran
de , cuyos extremos son desproporcionados 
con las demás facciones de la cara. || Á BOCA. 
mod. adv. Verbalmente ó de palabra. || Á 
BOCA DE CAÑÓN, mod. adv. De muy cerca, 

como: le tiró Á BOCA DE CAÑÓN. || Á BOCA DE 

JARRO, mod. adv. que explica la acción de 
beber sin medida ni tasa. || mod. adv. Á BOCA 
DE CAÑÓN. || Á BOCA DE INVIERNO, mod. adv. 
A principio ó entrada de invierno. || Á BOCA 
DE COSTAL, mod. adv. Sin medida, sin tasa. | 
ABOCA DE NOCHE, mod. adv. AL ANOCHECER. | 

Á BOCA LLENA, mod. adv. Con claridad, 

abiertamente. || ANDAR DE BOCA EN BOCA, fr! 

met. Ser objeto de las conversaciones públi
cas. || ANDAR EN BOCAS DE TODOS, fr. met. AN
DAR DE BOCA EN BOCA. || ANDAR ó ESTAR CON 
LA ROCA ABIERTA, fr. Admirarse neciamente 
de alguna cosa que se ve ú oye. || Á PEDIR 
DE BOCA. fr. A medida del deseo. || Á QUÉ 
QUIERES BOCA. loe. fam. Á PEDIR DE BOCA , Á 

MEDIDA DEL DESEO. || ESTAR ALGUNO Á QUE QUIE
RES BOCA. Disfrutar uno de gran regalo sin 
que nada le cueste. || Á UNA BOCA UNA SOPA. 

ref. que enseña la distribución que se debe 
hacer de los bienes, para que alcancen á 
muchos, y no se los coma uno sólo. || BLAN
DO DE BOCA. Se dice de las bestias de freno, 
que por tener la BOCA delicada y suave sien
ten mucho los toques del bocado. || met. Se 
dice de la persona que es fácil en decir lo 
que debiera callar. || BUSCAR Á UNO LA BOCA. 

fr. Dar motivo con lo que se dice ó hace 
para que alguno hable y diga lo que sin él 
callaría. || CALENTÁRSELE Á UNO LA BOCA Ó LA 

LENGUA, fr. met. Hablar con extensión, ex
playarse en el discurso ó conversación 
acerca de algún punto. || fr. Enardecerse, 
prorumpir en claridades ó palabras des

compuestas. || CALLAR LA BOCA. fr. CALLAR. || 
CERRAR LA BOCA Á ALGUNO, fr. fam. Hacerle 

callar. || CERRAR LA BOCA Ó LOS LABIOS, fr. 

CALLAR. || COSERSE LA BOCA. f. fam. Cerrarla, 

callar, no responder palabra. || DE BOCA. 
mod. adv. con que se moteja al que se jacta 
de alguna valentía ó cosa semejante, dán
dole á entender que en realidad no la ha 
hecho ó no la hará. || DECIR ALGUNA COSA 

CON LA BOCA CHICA, fr. fam. Ofrecer alguna 
cosa por mero cumplimiento. || DESPEGAR Ó 
DESPLEGAR LA BOCA Ó LOS LABIOS, fr. Hablar. 
Úsase más comunmente con adverbios de 
negar y proposiciones exclusivas. || DURO DE 
BOCA. Se dice de las bestias de freno que 
sienten poco los toques del bocado. || ECHAR 
BOCA. fr. Hablando de algunos instrumentos 
de agricultura, de los tacos de billar, trucos 
y otras cosas, calzarlos; esto es, añadirles 
acero ó la materia conveniente al filo ó 
punta ya gastada. || ECHAR DE, ó POR AQUE
LLA BOCA. fr. fam. Decir alguno contra otro 
con imprudencia y enojo palabras injurio
sas y ofensivas, y así se dice: echaba por 
aquella BOCA venablos, sapos y culebras. || 
EN BOCA CERRADA NO ENTRA MOSCA, ref. que 

enseña cuan útil es callar. || ESTAR CON LA 
BOCA ABIERTA, fr. con que se denota la gran 
atención y gusto con que se oye ó se mira 
alguna cosa. || EN LA BOCA DEL DISCRETO LO 
PÚBLICO ES SECRETO, ref. que recomienda la 

reserva y prudencia en el hablar. || ESTAR 
CON LA BOCA Á LA PARED , Ó PEGADA Á LA PA
RED, fr. fam. Hallarse en extrema necesidad, 
y no tener á quién recurrir. || GANAR LA BO
CA, fr. Persuadir ó procurar reducir á uno 
á que siga algun dictamen ú opinión, preci
sándole á que calle ó disimule el que tenia 
en contrario. || GUARDAR LA BOCA. fr. No ha

cer exceso en la comida. || fr. Callar lo que 
no conviene decir. || HABLAR POR BOCA DE 
GANSO, fr. fam. Decir lo que otro ha suge
rido. || HABLAR POR ROCA DE OTRO. || fr. Con

formarse alguno en lo que dice con la opi
nión y voluntad ajena. || LA ROCA HACE JUE
GO, loe. fam. que se usa para denotar que 
en el juego se debe estar á lo que se dice, 
aunque sea contra la intención del que lo 
ha dicho; y metafóricamente significa que 
se debe cumplir lo que una vez se dice. || 
HACER BOCA. fr. fam. Comer alguna cosa lige
ra y estimulante, que abra el apetito para 
otras más suculentas , ó bien solamente 
para que excite la sed y haga más grato el 
vino ú otro licor espirituoso. || LA BOCA Y LA 
BOLSA ABIERTA PARA HACER CASA CIERTA, ref. 
que enseña que para ser bien quisto en 
cualquier lugar en que uno se establezca, 
ha de hablar bien de todos, y ser liberal y 
franCO. || HALAGAR CON LA BOCA Y MORDER 
CON LA COLA. fr. fam. con que se nota la fal
sedad de los que se muestran amigos, y 
proceden como enemigos. || HEDER Ú OLER 
MAL LA BOCA Á ALGUNA PERSONA, fr. lliet. y 
fam. de que se usa para denotar que alguna 
persona es pedigüeña. || IRSE DE BOCA, ó 
ÍRSELE Á ALGUNO LA BOCA, fr Hablar mucho 

y sin consideración || IRSE DE BOCA. fr. De

jarse llevar del vicio. || ÍRSELE Á ALGUNO LA 
FUERZA POR LA BOCA. fr. Vociferar palabras, 
sin pasar á obras. || IRSE LA BOCA Á DONDE 

ESTÁ EL CORAZÓN, fr. met. Hablar alguno 
conforme á sus deseos. || LLORAR Á BOCA CER

RADA , Y NO DAR CUENTA Á QUIEN NO SE LE DÁ 
NADA. ref. que enseña que no comuniquemos 
nuestros niales á quien no se ha de compa
decer de ellos ni remediarlos. || MALA BOCA PE
CES COMA. ref. ó imprecación contra los mur
muradores y maldicientes. Díjose así por el 
riesgo que.tienen de ahogarse con las espi
nas los que comen peces. || NO ABIWH LA BO
CA, fr. Callar en las ocasiones que parece 
precisan á explicar el sentimiento, la queja 
ó el dictamen. || NO CAÉRSELE Á UNO ALGUNA 

COSA DE LA BOCA. fr. Decirla con frecuencia 

y repetición. || NO DECIR ESTA BOCA ES MÍA. 

fr. fam. No hablar palabra. || NO DIGA LA 
BOCA LO QUE PAGUE LA COCA, Ó NO DIGA LA 
LENGUA LO QUE PAGUE LA CABEZA, l'ef. que 
advierte que no se digan palabras de donde 
venga daño al que las dice. || NO SALIR DE 
ALGUNO , Ó NO SALIR DE SU BOCA COSA ALGUNA. 
fr. Callarla. || NO TOMAR EN ROCA, Ó EN LA 

BOCA. fr. met. No hablar ni hacer mención 
de alguna cosa. || PEGAR LA BOCA Á LA PARED. 
fr. Besolverse á callar la necesidad que se pa
dece, por grave que sea. || POR LA BOCA MUERE 
EL PEZ. ref. que advierte cuan peligroso pue
de ser el hablar inconsideradamente. || POR 
UNA BOCA. mod. adv. GENERALMENTE. HQUE

DARSE UNO CON LA BOCA Ó CON TANTA BOCA 

ABIERTA, fr. Quedar suspenso, admirándose 
de alguna cosa que se ve ó se oye. || QUIEN 
TIENE BOCA , NO DIGA Á OTRO SOPLA, ref. que 

enseña no dejar al cuidado ajeno lo que pue
de uno hacer por sí. || QUITAR Á UNO ALGUNA 

COSA DE LA BOCA. fr. met. y fam. Anticiparse 

uno á decir lo que iba á decir otro. || QUITÁR
SELO DE LA BOCA ó DE su COMER, fr. met. y fam. 

Privarse uno de las cosas precisas para dár
selas á otro. || REPULGAR LA BOCA. fr. Plegar 
los labios, formando un género de hocico ó 
doblez con ellos. || RESPIRAR POR LA BOCA Ó 
POR LA voz DE OTRO. fr. Vivir sujeto á la vo
luntad de otro, ó no hacer ó decir cosa sin 
su dictamen. || SER LA BOCA DE ALGUNO MEDI

DA, fr. fam. con que se denota que se dará 
á alguno todo cuanto quiera ó pida. || TAPAR 
BOCAS, fr. fam. Impedir que se continúe cen
surando á alguna persona. || TAPAR Ó CER
RAR LA BOCA Á ALGUNO, fr. met. Cohechar á 

alguno con dinero ú otra cosa para que 
calle. || Citarle un hecho ó darle una razón 
tan concluyenle que no tenga que respon
der. || TENER BUENA Ó MALA BOCA. fr. que Se 
dice de los caballos que son ó no obedientes 
al freno. || fr. met. que se dice de los hom
bres que acostumbran hablar bien ó mal de 
Otros. || TORCER LA BOCA Ó EL ROSTRO, fr. Vol-
ver el labio inferior hacia alguno de los car
rillos en ademan ó en demostración de algun 
disgusto. || TRAER EX ROCAS ó LENCUAS. fr. Ha

blar mal de alguno ó murmurar frecuente
mente de él, andar sacándole á conversa
ción. || TRAER SIEMPRE EN LA BOCA ALGUNA 
COSA. fr. Repetir mucho una cosa , hablar 
frecuentemente de ella. || DE LA MANO Á LA 
BOCA SE PIERDE LA SOPA. ref. que denota la 

contingencia de malograrse las cosas que se 
creen más seguras. || VENIRSE Á LA BOCA. fr. 
Sentir en ella el sabor de alguna cosa que 
hay en el estómago. || fr. met. Ofrecerse al
gunas especies y palabras para proferirlas, 
regularmente en defensa de otro. || BOCA AR
RIBA. La postura del que está tendido de 
espaldas. || BOCA ABAJO. La postura del que 

está tendido de bruces mirando al suelo. 
BOCACALLE, f. La entrada ó embocadura de 

una calle. 
BOCACAZ, m. La abertura ó boca que se deja 
en la presa de algun rio, para que por ella 
salga cierta porción de agua destinada al 
riego ó á otro cualquier fin. 

BOCACÍ. m. Nombre que tuvo una tela de hilo 
engomada, más gorda y basta que la holan
dilla y de varios colores. 

BOCACÍN. m. ant. BOCACÍ. 

BOCADA, f. ant. BOCADO. || ant. La porción que 
cabe en la boca. || ant. BOQUEADA. 

BOCADEAR, a. Partir en bocados alguna cosa. 
BOCADILLO, m. d. de BOCADO. || Especie de 

lienzo delgado y poco fino. || Cinta de las 
más angostas, que se llama melindre entre 
los pasamaneros. || Entre los trabajadores 
del campo, el alimento que suelen tomar en
tre almuerzo y comida, como á las diez de 
la mañana. 

BOCADITO, m. d. de BOCADO. 

BOCADO, m. La porción de alimento que na
turalmente cabe de una vez en la boca. || La. 
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mordedura ó la herida que se hace con los 
dientes. || El pedazo de cualquier cosa que 
se saca con la boca, y el que se saca de 
cualquiera tela ó piel con el instrumento 
llamado sacabocados. || El veneno que se da 
á alguno en la comida. || La parte del freno 
que entra en la boca de la caballería. || Albeit. 
Escalerilla para tener abierta la boca del 
animal cuando hay que mirarla ó hacer al
guna cura en ella. || pl. Pedazos que se ha
cen para comer, de conserva de membrillo, 
pera, calabaza, etc. || BUEN BOCADO! Excla
mación con que se encarece la excelencia 
de ciertas cosas que no son de comer, como 
un empleo lucrativo, etc. || BOCADO SIN HUE
SO, met. y fam. El empleo de mucha utilidad 
y poco trabajo. || Á BOCADO HARÓN ESPOLADA 

DE VINO. ref. que advierte que así como á la 
bestia lerda se le ayuda con la espuela, así 
al manjar seco é indigesto se le ha de ayu
dar con el vino. |[ Á BUEN BOCADO BUEN GRITO. 

ref. LO QUE MUCHO VALE MUCHO CUESTA. || Á 

BUEN BOCADO BUEN GRITO ó SUSPIRO, ref. que 

da á entender que está bien empleado á 
cualquiera el mal que se ha buscado por 
entregarse sin rienda á algún placer. || BE
BER Á BOCADOS, fr. ant. Beber de bruces en 
alguna fuente ó rio. || BOCADO COMIDO NO GA
NA AMIGO, ref. que advierte que quien no 
parte lo suyo con otros no gana las volun
tades. || CARO BOCADO. Lo que cuesta mucho 
ó tiene malas resultas. || COMER EN UNO Ó DOS 
BOCADOS ALGUNA COSA. fr. fam. con que se 

explica la mucha prisa con que se come. || 
CON EL BOCADO EN LA BOCA. exp. fam. Acaba

do de comer ó cenar. || CONTAR LOS BOCADOS. 
fr. Observar ó notar lo que otro come, por 
parecerle al que mira que come más de lo 
que él quisiera. || DAR UN BOCADO Á ALGUNO. 

fr. met. Darle de comer por caridad ó con
miseración. || MÁS VALEN DOS BOCADOS DE VA
CA QUE SIETE DE PATATA, ref. con que se de

nota que es mejor poco bueno, que mucho 
malo. || ME LO COMERÉ, ME LO COMERÍA Ó QUI

SIERA COMÉRMELE Á BOCADOS, fr. fam. COll 
que se pondera el furor ó rabia que se tiene 
contra alguno. || NO TENER PARA UN BOCADO. 

fr. Estar en extrema necesidad. || NO TENER 
ó NO IIARER PARA UN BOCADO, fr. fam. Ser 

muy escasa la comida. 
BOCAL, m. Especie de jarro de boca estrecha. 
con que se saca el vino de las tinajas, y, se
gún Covarrubias, es de la medida de una 
azumbre. || ant. BOQUILLA. || pr. Ar. PRESA, 

fábrica de pared ó muralla para atajar el 
agua de algun rio. 

BOCAMANGA, f. La parte de la manga que 
e>tá más cerca de la muñeca; á la interior 
del forro se aplica más propiamente. 

BOCANADA, f. La cantidad de cualquier licor 
que se toma de una vez en la boca ó se 
arroja de ella, y la porción de humo que se 
echa cuando se fuma. )| DE GENTE, met. y 
fam. Tropel de gente que cabe con dificul
tad por alguna parte. || DE VIENTO. El golpe 
de aire que viene ó entra de repente y se 
su.-pende luego, || ECHAR BOCANADAS, fr. Jac
tarse de valor, nobleza ú otra cosa. || DE 
SANGRE, fr. Metafóricamente se dice del que 
hace alarde de ser muy noble ó de estar 
emparentado con personas ilustres. || HABLAR 
Á BOCANADAS, fr. Hablar sin ton ni son ó con 
fanfarronería. 

BOCATEJA. f. Arq. L,\ teja última que hay en la 
boca de cada una de las canales de un tejado. 

BOCAZA, f. fam. aum. de BOCA. 
BOCEAR, n. Albeit. BOCEZ\R. 
BOCEL, ni. Ar<¡. Especie de moldura en forma 
de media caña. El instrumento en forma 
de media caña que sirve para hacer las 
molduras de esta figura. || MEDIO BOCEL. Arq. 
Moldura lisa, cuya proyectura comprende 
un semicírculo. 

IiOCELAU. a. Formar el bocel á alguna pieza 
que se hace de plata ú otra materia. 

BOCELETE, m. d. de BOCEL. Suele usarse por 

BOCEL. 
BOCELON. m. aum. de BOCEL. 
BOCEBA. f. Lo que queda pegado á la parte 

exterior de los labios después de haber co

mido ó bebido. 
BOCETO, m. Borrón colorido que hacen los 
pintores antes de pintar un cuadro, para 
ver el efecto que produce y corregir sus 

faltas. 
BOCEZAR, n. ant. BOSTEZAB. \\ Albeit. Moverlos 
labios el caballo y demás bestias hacia uno 
y otro lado, como lo hacen cuando toman 
el pienso ó beben. 

BOCEZO, m. ant. BOSTEZO. 
BOCIN. m. Pieza redonda de esparto que se 

pone por defensa al rededor de los cubos 
de las ruedas de carros y galeras. 

BOCINA, f. Instrumento músico de boca, hueco 
y corvo, que tiene el sonido como de trom
peta: se hace de cuerno y de metal. || Espe
cie de trompeta, que se usa principalmente 
en los buques, para hablar de lejos. Por lo 
común es de hoja de lata. Tiene arriba una 
boquilla para meter los labios: es hueca , y 
remata en figura de trompeta. || Caracol ma
rino de un pié de largo, y de unas cinco 
pulgadas de ancho, terminando en punta 
por uno de sus extremos, y de color blanco 
manchado de negro. Llámase así porque 
agujereándole por la punta, sirve como una 
BOCINA. || Constelación celeste, compuesta de 
siete estrellas notables, á que los astrónomos 
llaman Osa menor. 

BOCINAR, n. Tocar la bocina. 
BOCINERO m. El que toca la bocina. 
BOCINILLA. f. d. de BOCINA. 

BOCIO, m. Papera. 
BOCÓN, m. El que tiene la boca muy grande. || 

met. El que habla mucho y echa bravatas. 
BOCOY, m. Com. Barril grande para envase. 
BOCUDO, DA. adj. Lo que tiene grande boca. 
BOCHA, f. Bola de madera, de mediano tamaño, 
que sirve para tirar en el juego que llaman 
de BOCHAS. || pr. Mure. Arruga del vestido 
que no ajusta bien al cuerpo. || JUEGO DE BO
CHAS ó DE LAS BOCHAS. El que se juega entre 
dos ó más personas con unas bolas medianas 
y otra más pequeña que se tira á cierta dis
tancia , y gana el que se arrima más á ella 
con las otras. 

BOCHADO, m. Germ. El ajusticiado. 
BOCHAB. a. En el juego de bochas dar con 
una bola tirada por el aire un golpe á otra 
para apartarla del sitio en que está. 

BOCHAZO, m. Golpe dado con una bocha á 
otra. 

BOCHE, m. El hoyo pequeño y redondo que 
hacen los muchachos en el suelo para jugar, 
tirando á meter dentro de él las piezas con 
que juegan. || Germ. Verdugo. 

BOCHEBO. ni. Germ. El criado del verdugo. 
BOCHÍN, m. ant. El verdugo. 
BOCHISTA. m. En el juego de bochas el que 
es diestro en bochar. 

BOCHORNO, m. Aire caliente y molesto que se 
levanta en el estío. || El calor que procede 
de una grande calma, ó de haber mucho 
fuego. || Encendimiento ó vapor de poca du
ración, que padecen en la cabeza algunas 
personas. || Encendimiento ó alteración pro
cedida de algun ímpetu de ira ó de ver
güenza. 

BOCHOHNOSO, SA. adj. Lo que causa ó da 
bochorno. 

BODA. f. El casamiento y la fiesta con que se 
solemniza. Úsase también en plural, y es 
como más comunmente se encuentra en los 
buenos escritores. || BODAS LARGAS, BARAJAS 

NUEVAS, ref. con (pie se denota que no se 
suelen celebrar al cabo las que se aplazan 
demasiadamente entre novios. || DE NEGROS. 
fam. Cualquiera función en que hay mucha 
bulla, confusión, grita y algazara. || Á BODA 
NI BAUTIZO NO VAYAS SIN SER LLAMADO, ref. 

que reprende á los entremetidos. || DE TALES 
BODAS TALES COSTRAS Ó TORTAS, ref. que en-

seña que los que andan en malos pasos no 
pueden tener buen fin. || EN LA BODA Q U M 

MENOS COME ES LA NOVIA, ref. que muestra 

que en las grandes funciones el que menos 
las disfruta es el dueño de la casa, p0rei 
cuidado que tiene en dar providencias para 
que todo esté bien servido. || LO QUE NO VIE. 
NE Á LA BODA NO VIENE Á TODA HORA. reí. 

que significa que lo que prometen los sue
gros, si no se cumple antes de la boda, se 
cobra después con dificultad. || NI BODA PO. 
BRE , NI MORTUORIO RICO. ref. que da á en

tender que ordinariamente se ponderan los 
caudales más de lo que son en realidad al 
tiempo de celebrarse los casamientos, y se 
disminuyen al de la muerte. || NO HACERSE 
LA BODA DE HONGOS , SINO DE BUENOS DUCADOS 
REDONDOS, Ó DE BUENOS BOLLOS REDOXDOS. 
ref. con que se denota que no se hacen las 
cosas grandes á poca costa. || NO HAY BODA 
SIN DOÑA TODA. ref. que se dice de algunas 

señoras que se hallan en todas las fiestas, 
aunque sean de particulares. || QUIEN m\ 
BAILA , DE BODA EN BODA SE ANDA. ref. que 
muestra que el que tiene alguna gracia 
ó habilidad quiere manifestarla á todos, 
ó es bien recibido en todas partes, [j QUIEN 
SE ENSAÑA EN LA BODA , PIÉRDELA TODA. reí. 
que censura la inconsideración de los que 
mueven algun disgusto en la diversión, ¡si 
DE ESTA ESCAPO Y NO MUEBO, NUNCA MÁS BODAS 
AL CIELO, Ó NI EN EL CIELO; Ó SI DIOS DE ESTA 
ME ESCAPA, NUNCA ME CUBRIRÁ TAL CAPA. reí. 
que dicen los que se hallan en un lance pe
ligroso, de que les parece muy difícil salir, 
ó los que escarmentados de algun daño 
hacen propósito de ser más cautos en ade
lante. 

BODE. m. El macho de cabrío. 
BODEGA, f. Lugar destinado para encerrar y 
guardar el vino de la cosecha. || La cosecha 
en general ó mucha abundancia de vino de 
algun lugar; v. g., la BODEGA de Arganda, 
de Valdepeñas, etc. || En los puertos de mar. 
la pieza ó piezas bajas que sirven de alma
cén á los mercaderes. || Mar. El espacio in
terior de los buques desde la cubierta infe
rior hasta la quilla. || AL QUE VA Á LA BODE
GA POR VEZ SE LE CUENTA, BEBA Ó NO BEBA. 
ref. que advierte que se huya de lugares 
sospechosos, aunque se vaya con buen fin 

BODEGÓN, m. Sitio ó tienda donde se guisan 
y dan de comer viandas ordinarias. || Pin
tura ó cuadro donde se representan cosas 
comestibles. || prov. La taberna. || EcnAR EL 
BODEGÓN POR LA VENTANA, fr. fam. Dar en 
alguna ocasión un gran convite, ó hacer 
algun gasto extraordinario. || fr. Llegar i 
enfadarse ó encolerizarse con demasía. | 
¿EN QUÉ BODEGÓN HEMOS COMIDO JUNTOS? fr-
que reprende al que tiene demasiada fami
liaridad con quien no debe. 

BODEGONCILLO, TO. m. d. de BODEGÓN. 
BODEGONERO, RA. m. y f. El que tiene bo

degón. 
BODEGUERO, RA. m. y f. El que tieneásu 

cargo la bodega. 
BODEGUETA. f. d. ant. de BODEGA. 
BODEGU1LLA, TA. f. d. de BODEGA. 
BODIGO, m. Panecillo hecho de la flor déla 

harina, que se suele llevar á la iglesia por 
ofrenda. , 

BODIJO, m. fam. Boda desigual, ó celebrada 
sin aparato y concurrencia. 

BODOCAL. adj. prov. Se aplica á una especie 
de uva negra, que tiene los granos gordos 
y los racimos largos y ralos. Dícese tauíwefl 
de las vides y del veduño de este género-

BODOCAZO. m. El golpe que da el bodoq« 
disparado de la ballesta. 

BODOLLO. m. pr. Ar. PODÓN. 
BODOQUE, m. Pelota 0 bola de barro W ® 

en turquesa y endurecida al aire, como u'1 



BOG BOL BOL 113 
bala de mosquete, la cual sirve para tirar 
con las ballestas que llaman de BODOQUES. || 
met. Se dice del que tiene poco talento. || 
HACER BODOQUES, fr. fam. con que se denota 

que alguno está enterrado. 
BODOQUERA, f. El molde ó turquesa donde 
se hacen los bodoques. || Una escalerita de 
cuerda de vihuela que se forma en medio 
de la cuerda de la ballesta; la cual cuando 
se arma abraza al bodoque que se pone en
cima oomo en una caja, y le tiene sujeto 
para que no se caiga ni tuerza. 

BODOQUILLO. m. d. de BODOQUE. 

BODORRIO, m. fam. BODIJO. 
BODRIO, m. Caldo con algunas sobras de sopa, 
mendrugos, verduras y legumbres, quede 
ordinario se daba á los pobres en las porte
rías de algunos conventos. Tómase también 
por cualquier guisote mal aderezado. 

BOE. m. ant. BUEY. 

BOECILLO. m. ant. d. de BOE. 
BOEZUELO. m. Buey fingido que se usa para 
la caza de perdices. 

BOFE. m. Una parte de la asadura , de color 
sanguíneo, que se divide en dos mitades 
contenidas en la cavidad del pecho; es es
ponjosa , y ensanchándose y contrayéndose 
atrae y despide el aire para la respiración. 
Úsase más comunmente en plural. || ECHAR 
EL BOFE ó LOS BOFES, fr. fam. Trabajar exce
sivamente. || ECHAR EL BOFE Ó LOS BOFES POR 
ALGUNA COSA. fr. fam. Solicitarla con toda 
ansia. 

BOFENA, f. ant. BOFE. 
BOFETA. f. Tela delgada y tiesa. 
BOFETADA, f. Golpe que se da con la mano 
abierta en el carrillo. || DAR UNA BOFETADA. 
fr. met. Hacer algun gran desaire. || DESCAR
GAR BOFETADAS, fr. Herir ó darlas con vio
lencia. 

BOFETÓN, m. Bofetada grande. Algunas veces 
se toma por BOFETADA. || En los teatros, tra
moya que se funda sobre un quicio como 
de puerta, y tiene el mismo movimiento 
que ella: si hay dos BOFETONES , se mueven 
como dos medias puertas; en ellos van las 
figuras unas veces sentadas, otras en pié, 
según pide la representación. || BOFETÓN AMA
GADO, NUNCA BIEN DADO. ref. que significa 

que el que amenaza no tiene ánimo de eje
cutar lo que dice, sino de atemorizar. 

BOFETONCILLO. m. d. de BOFETÓN. 
BOFOBDAB. n. ant. BOHORDAR. 
BOFOBDO. m. ant. Lanza corta arrojadiza, de 

que se usaba en los juegos y fiestas de ca
ballería. Comunmente servia para arrojarla 
contra un armazón de tablas. 

BOGA. f. Pez común en los rios de España. Es 
de un jeme de largo, tiene el cuerpo cilin
drico, es de color plateado, y las aletas casi 
blancas. Es comestible. || Pez de que abun
dan los mares de España. Tiene el cuerpo 
comprimido, de color blanco azulado, con 
seis ú ocho rayas por toda su longitud; las 
superiores son negruzcas, y las inferiores 
doradas y plateadas. Es comestible. || La ac
ción de bogar ó remar. || pr. Extr. Cuchillo 
pequeño de dos filos , ancho á modo de 
rejón. || m. La persona que boga ó rema. 
Hállase también usado como femenino. || 
ARRANCADA. Mar. La que se hace con la ma
yor fuerza y precipitación, sirviéndose á 
un mismo tiempo de todos los remos. || LAR
GA. Mar. La que se hace extendiendo mucho 
los remos para dar más empuje á la embar
cación. || ESTAR EN BOGA ALGUNA COSA. fr. 
fam. Usarse mucho. 

BOGADA, f. Aquel espacio que la embarcación 
navega con un sólo golpe de los remos. || 
prov. Hablando de la ropa blanca es COLADA. 

BOGADOfi. m. El que boga. 
BOGANTE, p. a. Poét. de BOGAR. El que boga. 
BOGAB. n. Mar. REMAR. || a. ant. Conducir re

mando. 
BOGAVANTE, m. El primer remero de cada 

banco de la galera. || Una clase de langosta 
de mar, conocida en las costas de Anda
lucía. 

BOHEMIANO, NA. adj. BOHEMO. 

BOHÉMICO, CA. adj. Lo perteneciente al reino 
de Bohemia. 

BOHEMIO, m. Capa corta que usaba la guardia 
de archeros. || GITANO. || adj. ant. BOHEMO. 

BOHEMO, MA. adj. El natural de Bohemia ó lo 
perteneciente á aquel reino. 

BOHENA ó BOHENA, f. ant. BOFES. || La longa
niza hecha de los bofes del puerco. 

BOHÍO, m. Casa pajiza grande de una sola 
pieza sin alto. 

BOHONEBÍA. f. ant. BUHONERÍA. 
BOHONERO. m. ant. BUHONERO. 
BOHORDAR. n. ant. En los juegos de caballe

ría era tirar ó arrojar bohordos. 
BOHORDO, m. Junco de la espadaña. || ant. 

BOFORDO. || En los juegos de cañas y ejerci
cios de la jineta era una varita ó caña de 
seis palmos, y de cañutos muy pesados, 
derecha y limpia. El primer cañuto delan
tero se llenaba de arena ó de yeso cuajado 
para que no se torciese y estuviese más pe
sada para poderse arrojar. || Botan. Tallo 
herbáceo que no tiene hojas, y que sirve 
para sostener las flores y el fruto de algu
nas plantas, como del narciso, del lirio y 
otras. 

BOÍL. m. BOYEBA. 
BOINA, f. Gorra chata que se usa en el país 

vasco. 
BOJ. m. Árbol ó arbusto muy común en varias 
partes de España. Crece en algunas partes 
hasta más de veinte pies de altura, y en 
otras no llega á dos. Es muy ramoso, y con
serva todo el invierno las hojas, que son 
pequeñas, duras y lustrosas, por lo que se 
cultiva para adorno en los jardines. Su 
madera es de color amarillo; sumamente 
dura, y muy apreciada para obras de tor
nería y otros usos. || Bolo de madera que 
tiene un remate á modo de oreja y sirve 
para coser sobre él los pedazos de cordo
bán ó cabra de que se hace el zapato. || ant. 
Mar. BOJEO. 

BOJA. f. pr. Mur. Planta, ABRÓTANO. || ant. 
BUBA. 

BOJAR. a. Mar. Rodear, medir el circuito de 
alguna isla ó cabo. || Quitar la flor, aguas y 
manchas del cordobán de colores, rayén
dole con la estira. || n. Tener tal ó cual di
mensión en circuito ó en circunferencia. 

BOJEAB. a. Mar. BOJAR. || n. BOJAR. 

BOJEDAL, m. Lugar ó sitio poblado de bojes. 
BOJEO, m. Mar. La acción de bojar. 
BOJETA. f. ant. pr. Ar. Pez. SARDINETA. 
BOJIGANGA, f. Compañía corta de farsantes 
que en lo antiguo representaban algunas 
comedias y autos en los pueblos pequeños. || 
El disfraz ó vestido ridículo de que se usa 
en las mojigangas. 

BOJO. m. Mar. BOJEO. 
BOL. m. Entre doradores, BOLO ARMÉNICO. || 

PONCHERA. 
BOLA. f. Cuerpo esférico, de cualquiera mate

ria. || Juego que consiste en tirar con la 
mano una BOLA de hierro en algun camino, 
y gana el que al fin de la partida ha pasado 
con su BOLA más adelante. Ésta se despide 
á pié quieto ó de carrera, según se convie
nen los jugadores. || En algunos juegos de 
naipes, como el tresillo, etc., el lance de 
hacer uno todas las bazas. || Armazón com
puesta de dos círculos ó aros de pipa, for
rados de negro y cruzados entre sí por los 
diámetros, la cual tiene apariencia de BOLA 
y sirve para hacer señales en los buques y 
en otros sitios. || fam. MENTIBA. || Germ. La 
feria. || DALE BOLA. exp. fam. que denota el 
enfado que causa una cosa cuando se repite 
muchas veces. || ESCURRIR LA BOLA. fr. fam. 
Irse de una parte sin despedirse. || Huir, 
escapar. || RUEDE LA BOLA. fr. que denota in

diferencia de que las cosas vayan de uno ó 
de otro modo. 

BOLADA, f. Tiro que se hace con la bola. 
BOLADO, m. Azucarillo. 
BOLANTÍN, m. Especie de cordel. Con uno ó 
más anzuelos sirve para pescar. 

BOL ABMÉNICO. m. BOLO ARMÉNICO. 

BOLATA. m. Germ. El ladrón que hurta por 
ventana ó tejado. 

BOLATERO. m. Germ. Ladrón que, corriendo, 
acomete á hurtar alguna cosa. 

BOLAZO. m. Golpe de bola. 
BOLCHACA ó BOLCHACO. m. y f. fam. pr. Ar. 
Bolsillo ó faltriquera. 

BOLEA, f. Pedazo de palo labrado con una 
argolla en medio, que se afianza en la punta 
de la lanza de los coches, y sirve para atar
los tirantes de las muías delanteras. 

BOLEADOR, m. Germ. El que hace caer á 
otro. || Germ. Ladrón que hurta en feria. 

BOLEAR, n. En el juego de trucos y billar ju
gar por puro entretenimiento, sin interés y 
sin hacer partido. || Tirar las bolas de ma
dera ó de hierro, apostando á quién las 
arroja más lejos. || ARROJAR. || pr. Mure. Echar 
muchas mentiras. || Germ. Caer. 

BOLEO, m. El camino ó sitio en que se bolea 
y tira la bola. 

BOLERO, RA. m. y f. El que tiene por oficio 
bailar el bolero. || fam. El que dice muchas 
mentiras. || m. Baile español que requiere 
mucho garbo y gentileza, y en el que se 
ejecutan varias mudanzas arregladas al to
que de seguidillas. 

BOLETA, f. Cedulilla que se da para poder 
entrar sin embarazo en alguna parte. || La 
cedulilla que se da á los militares cuando 
entran en un lugar, señalándoles la casa 
donde han de alojarse. || Especie de libranza 
para tomar ó cobrar alguna cosa. || prov. 
Papelillo en que se envuelve una corta por
ción de tabaco. 

BOLETAR. a. Hacer las boletas ó papelillos de 
tabaco que se venden por menor. 

BOLETÍN, m. Libramiento para cobrar dine
ro. || ROLETA para el alojamiento de los sol
dados. || Cédula que se da para entrar en 
algun teatro ó diversión. || Papel periódico 
destinado á tratar de asuntos especiales, 
como de comercio, de medicina y cirugía, 
de operaciones de un ejército, etc. 

BOLICHADA, f. Lance de la red llamada BOLI
CHE. || DE UNA BOLICHADA, mod. adv. fam. De 

un golpe, de una vez. 
BOLICHE, ni. Bola pequeña de que se usa en el 
juego de las bochas. || El pescado menudo que 
se saca del mar echando la red cerca de la ori
lla. || Germ. Casa de juego. || Juego que se eje
cuta en una mesa cóncava , donde hay unos 
cañoncillos que salen como un palmo hacia la 
circunferencia ; y echando con la mano tan
tas bolas como hay cañoncillos, según el ma
yor número de bolas que entran por ellos, se 
gana lo apostado ó parado. || Horno para fun
dición de minerales de plomo. || Red chica 
que en uno de sus extremos tiene muchos 
plomos y en el otro varios corchos, y se tira 
por las puntas desde botes ó desde tierra. 

BOLICHERO, RA. m. y f. La persona que tiene 
de su cuenta el juego del boliche. 

BOLILLA, f. d. de BOLA. 

BOLILLO, m. d. de BOLO. || Palito comunmente 
de boj, que sirve para hacer encajes. Se 
hace al torno: la mitad , que mira á su ca
beza, es más delgada para envolver el hilo; 
y la otra mitad es más gruesa para que baga 
peso. || En la mesa de trucos, hierro redondo 
de un jeme de alto, puesto perpendicular 
en una cabecera, enfrente de la que llaman 
barra. || Horma en que se aderezan las vuel
tas de gasa de que usan los ministros toga
dos. || La vuelta de gasa ó de tafetán azulado 
de que usan los mismos y los eclesiásticos 
que son de algun tribunal Beal. || El hueso 
á que está unido el casco de los animales. || 
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pl. Palillos de masa dulce que hacen los con
fiteros. 

BOLÍN, m. En el juego de bochas BOLICHE. || 
ME BOLÍN , DE BOLÁN, mod. adv. fam. Inconsi

deradamente, sin reflexión. 
BOLINA, f. fam. Ruido ó bulla de pendencia 
ó desazón. || Cuerda con la pesa que se echa 
en la mar para reconocer su altura ó pro
fundidad. || Castigo que se da á los marine
ros á bordo, azotándolos, corriendo el reo 
al lado de una cuerda que pasa por una ar
golla asegurada á su cuerpo. || ECHAR DE 
BOLINA, fr. fam. Proferir bravatas, ó exagerar 
sin consideración. || IR Ó NAVEGAR DE BOLINA. 

fr. Mar. Navegar barloventeando, ó ganando 
distancia en la dirección del viento. 

BOLISA. f. prov. PAVESA. 
BOLO. m. Trozo de palo labrado en redondo, 
de poco más de una tercia, que tiene más 
ancha la basa para que se tenga derecho en 
el suelo. || Entre carpinteros y albañiles, el 
palo grueso y redondo que ponen derecho 
para formar algunas escaleras, especial
mente las de caracol, y también en otras 
máquinas, aunque no sea de palo, como 
tenga figura cilindrica. || En algunos juegos 
de naipes, BOLA. || fam. TONTO, MENTECATO. || 

En el juego de las cargadas el que no hace 
ninguna baza. || pr. Ar. La almohadilla pro
longada y redonda en que las mujeres ha
cen encajes. || pl. Juego que consiste en po
ner sobre el suelo nueve BOLOS derechos, 
apartados entre sí á distancia voluntaria, 
formando tres hileras igualmente distantes: 
' en algunas partes, más adelante, se pone otro 
que llaman diez de BOLOS; y tirando con 
una bola desde una raya señalada, gana el 
que la tira los que derriba, según se con
vienen los jugadores. || ARMÉNICO. m. Especie 
de arcilla muy fina y de color rojo más ó 
menos encendido. || ES UN BOLO. fr. fam. con 
que se denota que alguno es ignorante. (| 
MUDARSE , TROCARSE LOS BOLOS, fr. met. Des

componerse ó mejorarse los medios ó empe
ños de una pretensión ó negocio. || TENER BIEN 
PUESTOS LOS BOLOS, fr. met. y fam. con que se 

da á entender que se tienen bien tomadas 
las medidas para el logro de alguna cosa. 

BOLONIO (ES UN), fr. met. y fam. con que se 
da á entender que uno es ignorante ó tonto. || 
Bolones. 

BOLONES, SA. adj. El natural de Bolonia, 
ciudad de Italia, y lo que pertenece ó se re
fiere á ella. 

BOLSA, f. Especie de talega hecha de tela ú 
otra materia flexible, que sirve para llevar 
ó guardar alguna cosa. || Saquillo de cuero 
ó de otra cosa en que se echa el dinero, y 
se ata ó cierra para que no se salga. Llá
mase también así el dinero. || La que llevan 
los secretarios con los papeles para despa
char en los tribunales ó juntas. || La que 
usaban los hombres para llevar recogido el 
pelo. Era de tafetán ó muer negro, con un 
lazo en la parte superior. || Funda de paño 
forrada en pieles que sirve para abrigarse 
los pies. || La túnica que contiene y cubre 
los testículos. || En las minas de oro, la parte 
donde se halla este metal más puro. [[ Cir. 
La cavidad llena de materia. || La arruga 
que hace un vestido, cuando viene ancho y 
no ajusta bien al cuerpo. j| Pieza de estera 
en forma de saco que pende entre las varas 
del carro ó galera, y debajo de la zaga de 
los coches ó calesas, para colocar efectos. || 
Comeré, LONJA. El sitio público, etc. || DE 
CORPORALES. Pieza cuadrada de cartones, cu
bierta de tela y forrada de tafetán, la cual 
tiene dos hojas, y entre ellas se ponen los 
corporales. || DE DIOS. ant. LIMOSNA. [| DE 

HIERRO. El miserable. || ROTA. El que gasta 
con prodigalidad. || TURCA. Un género de va-
-.•> que se hace de vaqueta en forma de bol
sillo, el cual sirve para llevarle en la faltri
quera doblado por los lados cuando se va al 

campo, y cuando es menester beber se abre 
como una bolsa y recibe el agua ó vino. || 
BOLSA SIN DINEBO LLAMÓLA CUERO, ref. que 

significa el poco aprecio que se debe hacer 
de las cosas cuando no sirven para el fin á 
que están destinadas. || ALARGAR LA BOLSA. 

fr. met. y fam. Prevenir dinero para un gasto 
grande. || CASTIGAR EN LA BOLSA, fr. Imponer 
alguna pena pecuniaria. || EL QUE COMPRA Y 
MIENTE EN su BOLSA LO srENTE. ref. contra los 
que por ostentar industria disminuyen el 
precio de lo que compran. || ESTAR PEOR QUE 

EN LA BOLSA, exp. fam. que se dice para de
notar la incertidumbre ó poca seguridad 
que se tiene de el logro de alguna cosa. || 
HUÉLAME Á MÍ LA BOLSA , Y HIEDATE Á TÍ LA 

BOCA. ref. que se dice de los que anteponen 
su comodidad y provecho á su buen nom
bre y fama. || NO ECHARSE NADA EN LA BOLSA. 

fr. met. No interesarse ó no tener utilidad 
en alguna cosa. || TENER COMO EN LA BOLSA 

ALGUNA COSA. fr. Tener entera seguridad de 
conseguirla. || TENER Ó LLEVAR BIEN HERRADA 

LA BOLSA, fr. ant. Estar ó ir bien provisto de 
dineros. 

BOLSEAR, n. pr. Ar. Hacer pliegues y arrugas 
el vestido, tapicerías, paños y otras telas al 
doblarse. 

BOLSEBA. f. ant. Bolsa ó talega para el pelo 
de que usaban las mujeres. 

BOLSERÍA, f. El oficio de hacer bolsas, y el 
conjunto ó fábrica de ellas, y el paraje don
de se venden. 

BOLSEBO. m. ant. El que tiene á su cargo los 
caudales de otro. || El que hace bolsas ó bol
sillos. 

BOLS1CA, TA. f. d. de BOLSA. 
BOLSICO, m. d. de BOLSO. || met. ant. Caudal ó 

dinero. || QUIEN TIENE CUATRO Y GASTA CINCO 

NO HA MENESTER BOLSICO, ref. que enseña 

que al que gasta más de lo que tiene no le 
queda nada que guardar. 

BOLSILLA. f. d. de BOLSA. || Germ. Bolsa que 
llevan los fulleros para esconder los naipes. 

BOLSILLO, m. d. de BOLSO. Hoy se usa por 
BOLSA para traer dinero. || Caudal ó cantidad 
de dinero; y así se dice: fulano tiene buen 
BOLSILLO. || Saquillo que va cosido en varias 
partes de los vestidos, y sirve para meter 
algunas cosas usuales, como el pañuelo, la 
caja etc. || BOLSILLO Ó BOLSILLO SECRETO. 

Cierto caudal que el Rey tiene destinado pa
ra diferentes gastos particulares. || CONSUL
TAR CON EL BOLSILLO, fr. fam. Examinar uno 
el estado de su caudal para emprender al
guna cosa. 

BOLSÍN, m. La reunión de los bolsistas para 
sus tratos, fuera de las horas y sitio de re
glamento; y también el lugar donde habi-
tualmente se verifica dicha reunión. 

BOLSISTA, m. El que se dedica á la compra 
y venta de efectos públicos. 

BOLSITA. f. d. de BOLSA. 
BOLSO, m. BOLSA, para guardar dinero. 
BOLSÓN, m. aum. de BOLSO. || Albañ. Abraza
dera de hierro en un barron perpendicular 
de este metal, donde se fijan los tirantes ó 
barras, también de hierro, que abrazan hori-
zontalmente las bóvedas para su mayor fir
meza. || En los molinos de aceite, tablón de 
madera con que se forra el suelo del alfarje 
desde la solera á la superficie. || DONDE HAY 
SACA Y NUNCA PON , PRESTO SE ACABA EL BOL-

SON, ref. que advierte que por grande que 
sea el caudal, si se gasta y no se repone, 
llega el caso de acabarse. 

BOLSOR. m. ant. DOVELA. 
BOLULA. f. BULULÚ. 

BOLLA, f. Cierto derecho que se pagaba en 
Cataluña al tiempo de vender por menor 
los tejidos de lana y seda que se consumían 
en el Principado. Llamóse así por un sello 
que se les ponia en la aduana. Hoy se llama 
así el que se paga por fabricar naipes. 

BOLLADUBA. f. ABOLLADURA. 

BOLLAR, a. Poner un sello de plomo en los 
tejidos para que se conozca la fábrica de 
donde salen. || ABOLLONAR, por labrar, etc. 

BOLLECER. n. ant. Meter bulla ó ruido, albo
rotarse. 

BOLLERO, RA. m. y f. El que hace ó vende 
bollos. 

BOLLICIADOR, RA. m. y f. ant. El que mueve 
inquietudes y alborotos. 

BOLLICIAR, a. ant. Alborotar ó causar bulli
cio. Usábase también como recíproco. 

BOLLICION. f. ant. La acción y efecto de bullir. 
BOLLICO, TO. m. d. de BOLLO. 

BOLLIMIENTO. m. ant. BOLLICION. 

B0LL1R. n. ant. BULLIR. 

BOLLO, m. Panecillo amasado con diferentes 
cosas, como huevos , leche, etc. || La contu
sión y hueco que se hace en alguna cosa de 
metal, ú otra materia flexible. || met. la 
hinchazón que levanta en la cabeza un gol
pe que no saca sangre. || Cierto plegado de 
tela de forma esférica usado en las guarni
ciones de vestido de señora , y por los tapi
ceros en los adornos de casas. || DE RELIEVE. 
El que se hace en algunas piezas de plata, 
como salvillas, bandejas, etc. |¡ MAIMÓN. Ros
cón de bizcochos. || Mazapán relleno de con
servas. || ESE BOLLO NO SE HA COCIDO EN SU 
HORNO. Loe. fam. con que se da á entender 
que algun dicho ó escrito no es parto del 
que pasa por su autor. || NO COCÉRSELE Á 
UNO EL BOLLO Ó EL PAN. fr. fam. con que se 

explica la inquietud que se tiene hasta hacer, 
decir ó saber lo que se desea. || NI AL NIÑO 
EL BOLLO, NI AL SANTO EL VOTO. ref. que en

seña , que se debe cumplir todo lo que se 
promete. || PERDONAR EL BOLLO POR EL COS

CORRÓN, fr. fam. que demuestra que muchas 
cosas tienen más de trabajo y gasto que de 
utilidad ó conveniencia. 

BOLLÓN, m. Cualquiera de los clavos de ca
beza grande, dorada ó plateada, que sirven 
para adornos. || pr. Ar. El botón que brotan 
las plantas , principalmente la vid. || Píoí. 
Broquelillo ó pendiente con sólo un botón. 

BOLLONADO. DA. adj. Lo que está adornado 
con bollones. 

BOLLUELO. m. d. de BOLLO. 
BOMBA, f. Máquina para sacar agua de los na
vios , pozos y otros parajes hondos. || Má
quina hidráulica que sirve para apagar in
cendios , por medio de una doble cigüeña, 
que movida por dos hombres hace salir el 
agua por una manga de cuero. || Bola hueca 
de hierro, la cual se llena de pólvora por 
un agujero en que se pone un cañón senci
llo de madera llamado espoleta. Dispárase 
del mortero, é introducido en lo interior el 
fuego de la espoleta revienta la bomba, y 
causa con sus cascos mucho daño en las 
personas y edificios. || ALIMENTICIA. La que 
provee la caldera de los barcos de vapor 
con el agua tibia que recoje del condensa
dor. || BOMBA! Exclamación vulgar con que 
en ciertos convites anuncia alguno que va á 
proponer un brindis, á decir una copla ó á 
dar pié para ella. || DAR Á LA BOMBA, fr. Mar. 
Usar de esle instrumento para desaguar los 
buques. || ESTAR UN APOSENTO ECHANDO BOM

BAS, fr. fam. Hacer en él mucho calor. 
BOMBARDA, f. Máquina militar de metal con 
un cañón de mucho calibre, que se usaba 
antiguamente. || Mar. Especie de fragata des
tinada á arrojar bombas: no tiene el palo 
de trinquete; por lo regular se ponen en 
ella dos morteros sobre el combes, uno de
lante de otro, y sus cubiertas van fuerte
mente apuntaladas para que puedan resis
tir el empuje de la pólvora. || Mar. Embar
cación de cruz, sin cofas, de dos palos, el 
mayor casi en el centro y otro á popa: es 
usual en el Mediterráneo. 

BOMBABDEAB. a. BOMBEAR. 
BOMBARDEO, ni. El acto y efecto de bombar

dear. 
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BOMBARDERO, m. El soldado que carga y dis

para las bombas de los morteros. 
BOMBASÍ, m. FUSTÁN. 
BOMBAZO, m. Trueno de bomba. 
BOMBEAR, a. Arrojar ó echar bombas. 
BOMBERO, m. El que maneja la bomba hidráu
lica en los incendios y otros usos. || El cañón 
que sirve para disparar bombas. 

BOMBILLA, f. Especie de farol muy usado á 
bordo, el cual lleva sobre la candileja y 
adherido á ella un cristal casi esférico y re
mata en un anillo para colgarse. 

BOMBILLO, m. Mar. La bomba pequeña que 
saca á bordo el agua del mar para el bal
deo. || Aparato para hacer inodoros los lu
gares comunes. || Tubo de hoja de lata con 
un ensanche en la parte inferior para sacar 
líquidos. 

BOMBO, m. Tambor muy grande, que acom
paña como bajo en las músicas militares. || 
Buque de fondo chato, poco calado, muy 
romo ó lleno en la proa, que sirve para 
carga ó para el paso de un brazo de mar. || 
adj. pr. And. Aturdido, atolondrado con 
alguna novedad extraordinaria, ó con algun 
dolor agudo. 

BON, NA. adj. ant. BUENO. 

BONA. f. ant. Bienes ó hacienda. 
BONACHÓN, NA. m. y f. aum. de BUENO. El 

que tiene el genio dócil, crédulo y amable. 
Dícese irónicamente del que todo se lo cree 
sin examen ni crítica. 

BONANCIBLE, adj. que se aplica al tiempo se
reno y apacible en el mar. 

BONANZA, f. Tiempo tranquilo ó sereno en el 
mar. || met. Prosperidad. || IR EN BONANZA. 
fr. Mar. Navegar con próspero viento. || fr. 
met. Caminar con felicidad en lo que se de
sea y pretende. 

BONAZO, ZA. adj. fam. que se aplica al hom
bre pacífico ó de buen natural. 

BONDAD, f. Calidad que constituye buena al
guna cosa en cualquier línea. || Blandura y 
suavidad de genio. 

BONDADOSO, SA. adj. El que está lleno de 
bondad , y es de un genio apacible. 

BONDOSO, SA. adj. BONDADOSO. 
BONETADA, f. fam. La cortesía que se hace 
quitándose el bonete ó sombrero. 

BONETE, m. Especie de gorra que se ponen 
en la cabeza los eclesiásticos, colegiales y 
graduados: los hay de varias hechuras, y 
comunmente son de cuatro picos. || met. El 
clérigo secular , á diferencia del religioso 
que se llama CAPILLA. || Fort. Defensa exte
rior en las plazas ó castillos, que es una te
naza doble ó cola de golondrina. || ant. GOR
RO. || ant. Vaso de vidrio, ancho de boca y 
angosto de suelo, en que de ordinario se 
echan las conservas de dulce. || BONETE Y AL
METE HACEN CASAS DE COPETE, ref. que deno

ta que las armas y letras dan lustre á las 
familias. [| Á TENTE BONETE, Ó HASTA TENTE 

BONETE, mod. adv. Con exceso , con em
peño, con demasía. || BRAVO BONETE Ó GRAN 

BONETE, irón. El tonto ó idiota. || TIRARSE 
LOS BONETES, f. fam. Disputar ó porfiar con 
exceso. 

BONETEBÍA. f. Tienda donde se fabrican ó 
venden bonetes. || El oficio de bonetero. 

BONETERO, m. El que hace ó vende bonetes. 
BONETILLO, m. d. de BONETE. || Cierto adorno 
de las mujeres sobre el tocado. 

BONIATO. V. BUNIATO. 

BONICAMENTE, adv, m. Con tiento, maña ó 
disimulo. || Despacio, poco á poco. 

BONICO, CA. adj. d. de BUENO. 

BONIFAZ. m. n. patr. HIJO DE BONIFACIO. Hoy 
es apellido de familia. 

BONIFICAR, a. ant. ABONAR en materia de cuen
tas. || Abonar, mejorar. 

BONIFÍCATIVO, VA. adj. ant. Lo que hace 
buena alguna cosa. 

BONIJO. m. pr. And. El hueso de la aceituna 
después de molida y exprimida debajo de la 

viga, que sirve para hacer cisco y se echa 
de comida á los animales domésticos. 

BONILLO, LLA. adj. ant. d. de BUENO ; y así 
dice un refrán: compon un sapillo y parece
rá BONILLO. [| ant. Lo que es algo crecido y va 
siendo grande. 

BONINA. f. Planta, MANZANILLA LOCA. 
BONÍSIMO, MA. adj. sup. de BUENO. 

BONÍTALO. m. BONITO. 
BONITAMENTE, adv. m. BONICAMENTE. 
BONITILLO, LLA. adj. d. de BONITO. 

BONITO , TA. adj. d. de BUENO. ASÍ decimos: 
tiene un BONITO mayorazgo, junta BONITA 
renta. || Aplicado á personas, bien parecido, 
de formas y facciones bien proporcionadas, 
aunque por lo regular menudas. Por exten
sión se aplica á cosas y anímales cuando en 
ellos concurren circunstancias análogas. || m. 
Pez muy común en los mares de España, de 
un pié á pié y medio de largo. Su cuerpo es 
de color plateado y tinturado de azul por 
el lomo, en donde se advierten unas rayas 
azules que discurren por toda su longitud. 
Detras de las aletas del lomo y vientre tiene 
otras pequeñas que carecen de espinas. Es 
comestible. || Germ. Ferreruelo. || SAYAGUES. 
Germ. Sayo de Castilla ó de Sayago. 

BONO, NA. adj. ant. BUENO. || m. Com. ABO

NARÉ. 

BONONIENSE. adj. Lo perteneciente á Bolonia 
y el nacido en ella. 

BONZO. m. En la China y otras tierras de gen
tiles, los que profesan vida más austera , y 
viven separados en conventos ó en desiertos. 

BOÑIGA, f. El excremento del ganado vacuno. 
Aplícase también al de otros animales. 

BOÑIGAB. adj. Aplícase á una especie de hi
gos blancos , bastantemente grandes, chatos 
ó más anchos que altos. 

BOÓTES. m. Signo celeste que está cerca de la 
Osa mayor. 

BOQUEADA, f. La acción de abrir la boca. Sólo 
se dice de los que están para morir: como 
en esta frase : dar la última BOQUEADA. 

BOQUEAB. n. Abrir la boca. || Estar espiran
do. || met. y fam. Estar acabándose alguna 
cosa y en los últimos términos. || a. Pronun
ciar alguna palabra ó expresión. 

BOQUERA, f. Boca ó puerta artificial de piedra 
que se hace en el caz ó cauce de agua para 
regar las tierras. || pr. Mure. Sumidero gran
de, adonde van á parar las aguas inmun
das. || pr. Ast. La abertura que se hace en 
las heredades cerradas para entrada de los 
ganados. || Especie de granillo que se forma 
en los extremos exteriores de la boca de los 
racionales, é impide abrirla con facilidad. || 
Llaga que se suele hacer en las bocas de los 
animales. 

BOQUERÓN, m. Abertura grande. || Pez muy 
común en los mares meridionales de Espa
ña. Tiene el cuerpo comprimido, de unas 
cuatro pulgadas de largo, verdoso por el 
lomo, y por el costado y vientre plateado: 
la boca es sumamente grande, y la carne de 
color rojo. Es comestible, y conocido con el 
nombre de anchoa luego que se ha salado 
para conservarlo. 

BOQUETE, m. Entrada angosta de algun lugar 
ó montaña. 

BOQUIABÍEBTO, TA. adj. El que tiene la boca 
abierta. || El que está embobado mirando al
guna cosa. 

BOQUIANCIIO, CHA. adj. Lo que es ancho de 
boca. 

BOQUIANGOSTO, TA. adj. Lo que tiene estre
cha la boca. 

BOQUICONEJUNO,NA. adj. que se aplica al 
caballo que tiene la boca parecida á la del 
conejo, y á esta misma boca. 

BOQUIDURO, RA. adj. que se aplica al caballo 
que tiene muy duro el cutis de los asientos 
ó encías, y por eso siente poco el freno y no 
le obedece. 

BOQUIFRESCO, CA. adj. que se dice del ca

ballo que tiene la boca muy salivosa, y por 
eso se le mantiene siempre fresca, y es dó
cil y obediente. 

BOQUIFRUNCIDO, DA. adj. El que frunce la 
boca. 

BOQUIHEND1DO, DA. adj. Se aplica al caballo 
de boca grande y espaciosa. 

BOQUIHUNDIDO, DA. adj. El que tiene hun
dida la boca. 

BOQUILLA, f. d. de BOCA. || La abertura infe
rior del calzón por donde salen las pier
nas. || La cortadura ó abertura que se hace 
en las acequias á fin de extraer las aguas 
para el riego. || La pieza ó cañuto que apli
can á la boca los que tañen instrumentos, y 
con el tabaco al otro extremo los fumado
res. || Entre carpinteros, la que abren en los 
largueros, peinazos, cabios y cruceros para 
enlazar unos con otros, entrando en los 
huecos ó BOQUILLAS ó escopleaduras las espi
gas, y formando así las puertas, ventanas y 
otras piezas. 

BOQUIMUELLE, adj. que se aplica al caballo 
blando de boca. || met. Fácil de manejar ó 
engañar. 

BOQUÍN, m. Bayeta tosca, de menos ancho 
que la fina. || ant. VERDUGO. 

BOQUINATUBAL. adj. que se aplica al caballo 
que ni es blando ni duro de boca, sino que 
tiene en ella regular sensación. 

BOQUINEGBO, GBA. adj. que se aplica á los 
animales que tienen la boca ú hocico negro, 
siendo de otro color lo restante de la cabeza 
ó de la cara. || m. Caracol terrestre muy co
mún en varias partes de España. Es redon
do, chato, de una pulgada de diámetro. 
liso, lustroso, de color de avellana y con la 
boca ó abertura negra. 

BOQUIBASGADO, DA. adj. que se aplica al ca
ballo que tiene la boca grande en demasía. 

BOQU1ROTO, TA. adj. El que es fácil en hablar. 
BOQUIBUBIO, BIA. adj. met. El que sin nece
sidad ni reserva dice cuanto sabe. || m. fam. 
El mozalbete presumido de lindo y de ena
morado. 

BOQUISECO, CA. adj. El que tiene seca la 
boca. || Se aplica al caballo que no saborea 
el freno ni hace espuma. 

BOQUISUMIDO, DA. adj. BOQUIHUNDIDO. 
BOQU1TA. f. d. de BOCA. 

BOQUITOBCIDO, DA, adj. BOQUITUERTO. 
BOQUITUEBTO , TA. adj. El que tiene la boca 
torcida. 

BÓBAX. m. Quím. Sal que se encuentra en di
solución en las aguas de ciertos lagos, espe
cialmente en la India, en Persia y en la Chi
na. Se emplea en metalurgia como fundente. 
y en los ensayos analíticos como reactivo. 
También sirve para soldar metales. 

BOBBOLLAB. n. Hacer borbollones el agua. 
BOBBOLLON. m. La erupción que hace el agua 

de abajo para arriba, elevándose sobre la 
superficie. || Á BORBOLLONES, mod. adv. met. 
Atropelladamente. 

BORBOLLONEAR, n. BORBOLLAR. 
BOBBOTAB. n. Nacer ó hervir el agua impe

tuosamente ó haciendo ruido. 
BOBBOTON. m. BORROLI.ON. || Á BORROTONES. 

mod. adv. Á RORBOI.I.ONES. || IIARLAR Á BOR

ROTONES. fr. fam. Hablar acelerada y apresu
radamente, querieudo decirlo todo de una 
vez. 

BORCEGUÍ, m. Especie de calzado ó botin que 
llega hasta cerca de la pantorrilla. Los hay 
más bajos. 

BOBCEGÚINEBÍA. f. Tienda ó barrio donde se 
hacen ó venden los borceguíes. 

BOBCEGUINERO, RA. m. y f. El que hace ó 
vende borceguíes. 

BOUCELLAR. ni. ant. El borde de alguna va
sija ó vaso. 

BORDA, f. En las montañas de Navarra, lo mis
mo que choza. || Mar. La vela mayor en las 
galeras. || En los buques, la superficie ó parte 
superior de sus costados. || ant. BORDE. 
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BORDADA, f. Mar. La derrota ó camino que 

hace entre dos viradas una embarcación 
cuando navega, voltejeando para ganar ó 
adelantar hacia barlovento. 

BORD AD1LLO. m. ant. El tafetán doble labrado. 
BORDADO, m. BORDADURA. || DE PASADO. Entre 

bordadores, el que se hace con aguja, pa
sando las hebras de un lado á otro sin so
brepuesto ni cosido. 

BORDADOR, RA. m. y f. El que tiene por ofi
cio bordar. 

BORDADURA. f. La obra de bordar y el mismo 
bordado. \\Blas. Pieza honorable que rodea 
el ámbito del esGudo por lo interior de él, 
tomando la décima parte de su latitud se
gún unos, y según otros la sexta. 

BORDAR, a. Labrar sobre cualquiera tela con 
hilo, seda, lana, plata, oro, etc. formando 
varias labores dibujadas en ella. || met. Eje
cutar alguna cosa con arte y primor. || Á 
TAMBOR, fr. BORDAR con punto de cadeneta 
en un bastidor pequeño que en la figura 
se parece al tambor, ó en bastidor regular, 
con una aguja que remata en un ganchito, 
enastada en un cabo de palo , hueso ó 
marfil. 

BORDE, m. Extremo ú orilla de alguna cosa. || 
En las vasijas la orilla ó labio que se forma 
al rededor de la boca. || El hijo ó hija naci
dos fuera de matrimonio. || ant. met. El 
vastago de la vid que no nace de la yema. || 
BORDO, por costado exterior del navio. || adj. 
Hablando de árboles se aplica á los silves
tres, que no están ingertos ni cultivados. || 
Á BORDE, mod. adv. ant. Á pique ó cerca de 
suceder alguna cosa. 

BOBDEAR. n. Mar. Dar bordos. 
BOBDIONA. f. ant RAMERA. 
BOBDO. m. El lado ó costado exterior de cual

quier navio ó bajel. || Se toma por el mismo 
navio, y así se dice: fué á BORDO, volvió á 
BOBDO. || El giro que hacen las embarca
ciones á un lado y á otro alternativamente 
sobre los costados para ganar el viento. || 
met. y fam. Paseo de una parte á otra con 
frecuencia. || ant. BORDE, por el extremo, etc. || 
ALTO BORDO. Expresión con que se designan 
los buques mayores. || Á BORDO, mod. adv. En 
la embarcación; y así se dice: comer Á 
BORDO por comer en la embarcación. || DAR 
BORDOS. Hacer girar la nave á un lado y á 
otro sobre los costados alternativamente 
para ganar el viento que tiene contrario. || 
fr. fam. Pasear, andar de una parte á otra 
con frecuencia. || RENDIR EL BORDO EN Ó SO

BRE ALGUNA PARTE, fr. Mar. Llegar á ella; y 
así se dice: rendimos el BORDO sobre tal 
cabo. 

BORDÓN, m. Especie de bastón ó palo más alto 
que la estatura de un hombre, con una 
punta de hierro, y en el medio de la cabeza 
unos botones que le adornan. || En los ins
trumentos de cuerda, cualquiera de las más 
gruesas que hacen el bajo. || El vicio que se 
comete en la conversación, repitiendo cier
tas palabras á manera de estribillo, como 
cuando se dice: pues como digo, pues como 
¡ba diciendo, etc. || Poét. Verso quebrado que 
se repite al fin de cada copla. * met. El que 
guia y sostiene á otro. || BORDÓN Y CALABAZA 
VIDA HOLGADA, ref. contra los vagabundos 
que andan peregrinando por no trabajar. || 
MAL HAYA EL ROMERO QUE DICE MAL DE SU 
BORDÓN, ref. contra los que dicen mal de 
sus cosas. 

BORDONCICO, LLO, TO. m. d. de BORDÓN. 
BOBDONEAR. n. Ir tentando ó tocando la 

tierra con el bordón ó bastón. || Dar palos 
con el bordón ó bastón. H Andar vagando 
y pidiendo por no trabajar. Díjose así por 
el bordón que suelen llevar los peregrinos. 

BORDONERÍA, f. Costumbre viciosa de andar 
vagando como peregrino. 

BORDONERO, RA. m. y f. VAGABUNDO. 
BORDURA. f. Blas, BORDADURA. 

BORR 
BOREAL, adj. Lo perteneciente al viento bó

reas, ó á la parte septentrional. 
BÓREAS, m. Viento frío y seco que viene de 

la parte septentrional. 
BORGOÑON, NA. adj. El natural de Borgoña, 
ó lo que pertenece á ella. || Á LA BORGOÑONA. 
mod. adv. Al uso ó al modo de Borgoña. 

BOBGOÑOTA. f. Armadura de la cabeza sin 
visera. || Á LA BORGOÑOTA. mod. adv. Al uso 

ó al modo de Borgoña. 
BORLA, f. Especie de botón de seda, oro, plata 
ú otra cosa semejante de que salen y pen
den muchos hilos de estas materias en figura 
de campanilla. || Insignia de los graduados 
de doctores y maestros en las universi
dades. || TOMAR LA BORLA, fr. Graduarse de 

doctor ó maestro. 
BORLILLA, TA. f. d. de BORLA. 
BORLÓN, m. aum. de BORLA. || Tela de lino y 
algodón, sembrada de borlitas, semejante á 
la cotonía. 

BORNE, m. ant. Extremo de la lanza con que 
se justaba. || Árbol, CODESO. Germ. La horca. 

BORNEADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de tor
cerse y hacer combas. 

BOBNEAB. a. Torcer ó ladear alguna cosa. || 
Arq. Disponer y mover oportunamente las 
piezas de arquitectura, sillares y otros cuer
pos, hasta sentarlos y dejarlos colocados en 
su debido lugar. || Labrar en contorno las 
columnas. || r. Torcerse la madera, hacer 
combas. 

BORNEO, m. La vuelta ó acción de volver al
guna cosa. 

BORNERA. adj. que se aplica á la piedra negra 
con que se muele el grano en los molinos. 

BORNERO. adj. que se aplica al trigo que se 
muele con la piedra BORNERA. 

BOBNÍ. m. Ave de rapiña. Tiene el cuerpo de 
color ceniciento; la cabeza, el pecho, las re
meras y los pies de color amarillo oscuro; 
habita en lugares pantanosos, y anida en la 
orilla del agua. 

BORN1DO. adj. Germ. El ahorcado. 
BORONA, m. Planta, MIJO y MAÍZ en otras par

tes. || Pan de maíz en varias provincias. 
BORONÍA. f. ALBORONÍA. 
BOBBA. f. La cordera que tiene un año. || La 
parte más grosera ó corta de la lana. || Pelo 
de cabra de que se rehinchen las pelotas, 
cojines y otras cosas. || Pelo que el tundidor 
saca del paño con la tijera. || Nombre que se 
da al atíncar ya purificado. || Tributo ó im
posición sobre el ganado , que consiste en 
pagar de cierto número de cabezas una. || 
La hez ó sedimento espeso que forman la 
tinta, el aceite, etc. || met. y fam. Las cosas, 
expresiones y palabras inútiles y sin sustan
cia. || ACASO ES BORRA? loe. fam. con que se 

da á entender que alguna cosa no es tan 
despreciable como se piensa. 

BORRACHA, f. fam. Bota para el vino. 
BORRACHADA, f. ant. BORRACHERA. 

BORRACHEAR, n. Emborracharse frecuente
mente. 

BORRACHERA, f. La acción de emborracharse 
y la misma embriaguez. || Banquete ó fun
ción en que hay algún exceso en comer y 
beber. || Arbusto de la América meridional, 
que crece á la altura de diez y seis á diez y 
ocho pies: es muy ramoso; tiene las hojas 
grandes, vellosas y aovadas, y las flores 
blancas en forma de embudo. Toda la planta 
arroja un olor desagradable, y comida causa 
delirio, de donde le ha venido el nombre. || 
met. y fam. Disparate grande. 

BORRACHERÍA, f. ant. BORRACHERA. 

BORRACHEZ, f. EMBRIAGUEZ. || met. Turbación 
del juicio ó de la razón. || BORRACHEZ DE 
AGUA NUNCA SE ACABA, ref. que enseña que 

los vicios crecen al paso que se frecuentan 
las ocasiones. 

BORRACHÍSIMO, MA. adj. sup. de BORRACHO. 
BORRACHO, CHA. adj. El que se emborracha. 
Se usa algunas veces como sustantivo. |j 

BORR 
Dícese de cierto género de bizcochos com 

puestos con vino. || Aplícase á algunos fru
tos y flores que son de color morado; como 
pero BORRACHO , zanahoria BORRACHA. || met, 

Se dice del hombre que se deja llevar de al
guna pasión, especialmente de la ira. || AL 
BOBRACHO FINO NI EL AGUA BASTA NI EL VINO. 

ref. con que se nota que el que bebe mucho 
vino necesita después mucha agua. 

BOBBACHON, NA. adj. aum. de BORRACHO. 

BORRACHONAZO, ZA. adj. aum. de BORRA-
CHON. 

BORRACHUELA, f. Planta, especie de grama 
de unos tres pies de altura. Las semillas 
nacen varias juntas en racimillos alternos, 
que forman una espiga plana y de un pié 
de largo. Esta semilla comida, causa cierta 
perturbación. 

BOBBACHUELO, LA. adj. d. de BORRACHO. 

BORRADOB. m. El primer escrito, en que se 
hacen enmiendas y correcciones. || Libro en 
que los mercaderes y hombres de negocios 
hacen sus apuntamientos para arreglar des
pués sus cuentas. [| SACAR DE BORRADOR, fr. 
met. Vestir limpia y decentemente á alguna 
persona. 

BOBRAJ. m. V. BÓRAX. 
BORRAJA, f. Planta anua que crece hasta pié 
y medio. Tiene el tallo ramoso, las hojas 
grandes y aovadas , y las flores de un her
moso color azul, y dispuestas en racimo. 
Toda ella está cubierta de pelos ásperos y 
punzantes. Es comestible. 

BORRAJEAR, a. Escribir sin asunto determi
nado formando rasgos , rúbricas ú otras 
figuras por pasatiempo, ó por ejercitarla 
pluma. 

BORBAJO. m. RESCOLDO. 
BORRAR, a. Testar ó tachar lo escrito. ¡¡ met 

Oscurecer. 
BOBRASCA. f. Tempestad, tormenta del mar. | 

met. El temporal fuerte ó tempestad que se 
levanta en tierra. || met. Riesgo, peligro ó 
contradicción que se padece en algun ne
gocio. 

BOBRASCOSO, SA. adj. Lo que causa borras
cas , ó es propenso á ellas, como el viento, 
el cabo de Hornos, etc. 

RORRASQUERO, RA. m. y f. El que es dado a 
diversiones borrascosas y ocasionadas. 

BORREGADA, f. Rebaño ó número crecido de 
borregos ó corderos. 

BOBREGO, GA. m. y f. El cordero ó cordera 
que tiene de uno á dos años. || met. Sencillo, 
ignorante. || NO HAY TALES BORREGOS, fr. fam. 

de que se usa para manifestar que no es 
cierto lo que se dice. 

BOBBEGUEBO. m. El que cuida de los bor
regos. 

BORREGUILLO, LLA. m. y f. d. de BORREGO)' 
BORBEGA. 

BOBBÉN. m. Encuentro del arzón en las sillas 
de montar, y las almohadillas que soste
nidas por un cuero fuerte se ponen delante 
y detras. 

BORRENA. f. ant. BORRÉN. 

BORREBO. m. ant. VERDUGO. 
BOBRICA. f. ASNA. || Á LA BORRICA ARRODILLAD 

DOBLARLE LA CARGA, ref. que se dice contra 
los que añaden trabajo á los que no pueden 
con el que tienen. 

BOBBICADA. f. Conjunto ó multitud de borri
cos. || Cabalgada que se hace en borricos por 
diversión y bulla. || met. y fam. Dicho ó he
cho necio. 

BOBRICO. m. ASNO. || met. NECIO. || Instrumento 

compuesto de tres maderos oblicuos en que 

labran los carpinteros las maderas. || c¿ER 

DE SU BORRICO, fr. CAER DE SU ASNO. || B*1" 
BORRICO, fr. met. y fam. con que se denota 
que alguno es de mucho aguante ó sufri
miento en el trabajo. || PONER Á ALGUNO SO
BRE UN BORRICO, fr. con que se suele ame
nazar con el castigo afrentoso de azotes ó 
vergüenza pública. || PUESTO EN EL BORRIC°-
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exp. met. con que se denota que alguno está 
ya resuelto á seguir algun empeño en que 
se halla metido, aunque sea á costa de más 
gravamen. 

BOBBICON. m. aum. de BORRICO. Dícese tam
bién metafóricamente por el demasiada
mente sufrido. 

BOBBICOTE. m. BORRICÓN. 
BOBBIQUERO. m. El que guarda ó conduce 
una borricada. 

BOBB1QUETE. m. Carp. Banco sobre el cual 
se labran las piezas de madera. 

BOBRIQUILLA, LLO, TA, TO. m. y f. d. de 
BORRICA y BORRICO. 

RORRO, m. El cordero que pasa de un año y 
no llega á dos. || Cierto derecho que se paga 
del ganado lanar, semejante al derecho de 
borra. 

BORRÓN, m. La mancha de tinta en el papel. |[ 
BORRADOR. || Los autores suelen por modestia 
llamar así á sus escritos. || Pint. La primera 
invención para un cuadro hecha con colo
res , ó de claro y oscuro. || met. Cualquiera 
imperfecion que desluce ó afea. || met. La 
acción indigna y fea que mancha y oscurece 
la repntacion y fama. 

BORRONAZO, m. aum. de BORRÓN. 
BORRONCILLO, TO. m. d. de BORRÓN. 
BORRONEAR, n. BORRAJEAR. 

BOBROSO, SA. adj. Lo que está lleno de borra 
ó heces, como sucede en las cosas líquidas 
que no están claras; v. gr. el aceite y la 
tinta. || pr. Ar. El oficial de poca habilidad. 

BOBRUFALLA. f. fam. pr. Ar. Hojarasca, frus
lería, cosa de poca sustancia. 

BOBBUMBADA. f. ant. BARRUMBADA. 
BORTÓN, m. ant. Brote, yema, botón. 
BOBUCA. f. prov. And. Bulla, algazara. 
BORUJO. m. ant. ORUJO. || La masa que resulta 

del hueso de la aceituna después de molida 
y exprimida. 

BOBUJON. m. BURUJÓN. 
BOBUSCA. f. SEROJA. 
BOSADILLA, f. ant. VÓMITO. 

BOSAR. a. ant. REBOSAR. || ant. VOMITAR. || ant. 

met. Proferir palabras descomedidas. 
BOSCAJE, m. El conjunto de árboles y plan
tas espesas. || Pint. El cuadro que se hace 
en forma de país poblado de árboles, espe
suras y animales. 

BÓSFOBO. m. Geog. Estrecho, canal ó gar
ganta entre dos tierras firmes por donde un 
mar se comunica con otro. Aplícase esta voz 
al de Tracia y al Cimerio. 

BOSQUE, m. Sitio poblado de árboles y matas 
espesas. || Germ. La barba. 

BOSQUECILLO. m. d. de BOSQUE. 
BOSQUEJAB. a. Pintar en lienzo ó tabla las 

figuras con su colorido, sin definir los con
tornos, ni darles la última mano. || Disponer 
ó trabajar cualquiera obra material, pero 
sin concluirla. || met. Indicar con alguna 
vaguedad algun concepto ó idea. || Esc. Dar 
á las figuras ó bajos relieves en cera, barro, 
estuco ú otra materia blanda la primera 
mano antes de perfeccionarlas. 

BOSQUEJO, m. La pintura que está de primera 
mano. || Cualquiera obra material que está 
sin concluir. || Idea vaga de alguna cosa, EN 
BOSQUEJO, loe. Sin perfeccionarse, sin con
cluirse. 

BOSQUETE, m. El bosque artificial y de re
creación que se coloca en los jardines ó en 
las casas de campo con árboles silvestres y 
de sombra. 

BOSTAB. m. ant. El lugar ó caballeriza donde 
están los bueyes. 

BOSTEZADOR, RA. m. y f. El que bosteza. 
BOSTEZANTE, p. a. de BOSTEZAR. El que bos

teza . 
BOSTEZAB. n. Respirar hacia adentro abriendo 
involuntariamente la boca más de lo re
gular. 

BOSTEZO, m. La acción y efecto de bostezar. 
BOTA. f. Cuero pequeño empegado por aden

tro y cosido por un lado. Su figura es pira
midal y remata en un brocal de cuerno ó 
palo para echar vino y beber. || Cuba ó pipa 
de madera con aros para guardar vino y 
otros licores. || Especie de calzado de cuero 
que resguarda el pié y la pierna. || FUERTE. 
La que es de suela y holgada para que no 
se lastime la pierna y poder sacarla con li
bertad. Úsase comunmente para correr la 
posta. Llámase también BOTA DE MONTAR. || 
ESTAR CON LAS BOTAS PUESTAS, fr. Estar dís-
puesto para hacer viaje. || fr. met. Estar dis
puesto para cualquiera cosa. 

BOTADOR, RA. m. y f. El que bota. || m. Carp. 
Instrumento de hierro á modo de cincel 
para arrancar los clavos que no se pueden 
sacar con las tenazas. || Cir. Hierro en forma 
de escoplíllo, dividido en dos dientes ó pun
tas de que usan los sacamuelas. || Palo largo 
ó varal con que los barqueros hacen fuerza 
en la arena para desencallar los barcos. 

BOTAFUEGO, m. Art. El palo ó bastoncillo en 
cuya punta pone el artillero la mecha en
cendida para pegar fuego desde lejos á las 
piezas de artillería. || met. y fam. El que se 
acalora fácilmente y es propenso á suscitar 
disensiones y alborotos. 

BOTAGUEÑA, f. La longaniza hecha de asa
dura de puerco. 

BOTALÓN, m. Mar. Palo largo que se saca 
hacia la parte exterior de la embarcación 
cuando conviene para varios usos. 

BOTAMEN, m. Mar. El conjunto de botas que 
llevan la provisión de agua y vino y otros 
licores en las embarcaciones. 

BOTANA, f. El pedacito redondo de palo que 
se pone en los agujeros que se hacen en las 
botas ó pellejos de vino para que no se 
salga. || El parche que se pone en alguna 
llaga para que se cure. Dícese comunmente 
de la que proviene del mal venéreo. || La 
cicatriz de alguna llaga. 

BOTÁNICA, f. Ciencia que prescribe reglas 
para conocer las plantas, y las relaciones 
que tienen entre sí. 

BOTÁNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la bo
tánica. || m. El que profesa la botánica. 

BOTANISTA, m. El que profesa la botánica. 
BOTAB. a. Arrojar ó echar fuera con violen

cia. || Mar. Echar ó enderezar el timón á la 
parte que conviene, para encaminar la proa 
al rumbo que se quiere seguir; como BOTAR 
á babor ó á estribor. || ROTAR un buque al 
agua. fr. Mar. Echarle del astillero al mar. || 
n. ant. Salir. || En el juego de la pelota, sal
tar ó levantarse la pelota cuando da en un 
cuerpo sólido. || Dar los caballos saltos y 
corcobos. 

BOTABATADA. f. Acción propia de un bo
tarate. 

BOTÁBATE, m. fam. Hombre alborotado y de 
poco juicio. 

BOTAREL. m. Arq. El estribo que sostiene el 
empuje de los arcos. 

BOTABGA. f. Especie de calzón ancho y largo 
que se usaba en lo antiguo. || El vestido ri
dículo de varios colores que se usa en las 
mojigangas y algunas representaciones tea
trales. Llámase también así el sujeto que le 
lleva. || Especie de embuchado. || pr. Ar. DO
MINGUILLO en la fiesta de toros. 

BÓTASELA, f. ant. BOTASILLA. 

BOTASILLA, f. Milic. En la tropa de caballería 
la señal que hace el clarín para que los sol
dados ensillen los caballos. 

BOTAVANTE, m. Una vara larga herrada por 
uno de los extremos, como un chuzo, de 
que usan los marineros para defenderse del 
abordaje. 

BOTAVARA, f. Mar. Palo que asegurado á uno 
de los mástiles y extendiéndose horizontal-
mente hacia popa, sirve para cazar la vela 
cangreja. 

BOTE. m. El golpe que se da con ciertas armas 
enastadas, como lanza, pica, etc. || El acto 

y efecto de botar los caballos. || En el juego 
de la pelota, el salto que da cuando cae en 
el suelo. || Vasija de barro vidriado ó de 
vidrio, de que más comunmente usan los 
boticarios para tener las medicinas. || Vasija 
en que las mujeres guardan los afeites y 
aderezos para la cara, manos y garganta. || 
BOCHE, por el hoyuelo, etc. || Barco pequeño y 
sin cubierta cruzado de listones de madera 
que sirven de asiento á los que reman. Se 
usa para los transportes de gente y equipa
jes á los buques grandes , y para todo tráfico 
en los puertos. || DE TABACO. Vasija de hoja 
de lata, plomo ú otra materia , para tener ó 
guardar el tabaco. || ESTAB DE BOTE EN BOTE. 

fr. met. y fam. que se dice de cualquiera 
estancia ó lugar que está tan lleno que no 
cabe más. || DE BOTE Y VOLEO, exp. fam. Sin 

dilación, á toda priesa, con presteza, incon-
siderablemente, sin reflexión: 

BOTECARIO. m. ant. Cierto tributo que se pa
gaba en tiempo de guerra. 

BOTECICO, LLO, TO. m. d. de BOTE. 
BOTEDAD. f. ant. EMBOTAMIENTO. 
BOTELLA, f. Redoma de vidrio con el cuello 
muy angosto, en la cual cabe comunmente 
menos de media azumbre, y sirve para con
servar los líquidos. || El vino que se contiene 
en alguna botella; y así se dice: se bebió 
tantas botellas. 

BOTELLEB. rn. ant. BOTILLEBO. 
BOTELLÓN, m. aum. de BOTELLA. 
BOTEQUIN. m. Mar. El bote pequeño. 
BOTERÍA, f. En los navios el conjunto de 
botas ó barriles. 

BOTEBO. m. El que hace ó adereza botas ó 
pellejos para vino, vinagre, aceite, etc., y el 
que los vende. 

BOTEZA. f ant. EMBOTAMIENTO. 
BOTICA, f. La oficina y tienda en que se hacen 
y venden las medicinas ó remedios para la 
curación de los enfermos. || La medicina que 
se da al enfermo. || ant. La tienda de merca
der ó donde se vendían otros cualesquier 
géneros. || ant. La vivienda ó aposento sur
tido del ajuar preciso para habitarlo. || Germ. 
La tienda del mercero. || RECETAR DE BUENA 
BOTICA, fr. met. y fam. que se dice del que 
tiene padres ú otra persona que le asisten 
con todo lo que necesita , y por esto se ex
playa á gastar largamente. 

BOTICAJE. m. ant. El derecho ó alquiler de la 
tienda en que se vende alguna cosa. 

BOTICABIO. m. El que prepara ó vende las 
medicinas. || Germ. El tendero de mercería. 

BOTICABIA. f. La mujer del boticario. 
BOTIGA. f. prov. La tienda de mercader. 
BOTIGUEBO. m. prov. Mercader de tienda 

abierta. 
BOTIGUILLA. f. d. de BOTICA. 
BOTIJA, f. Vasija de barro mediana, redonda, 

de cuello corto y angosto. || ESTAR HECHO UN 
BOTIJA, fr. fam. Se dice de los niños cuando 
se enojan y lloran, también del que tiene 
grosura extraordinaria. 

BOTUEBO. m. El que hace ó vende botijas. 
BOTIJILLA. f. d. de BOTIJA. 
BOTIJO, m. Vasija de barro delgado y abultado 
vientre, con una boca proporcionada para 
echar el agua, un pitón opuesto y en medio 
un asa. 

BOTIJÓN, m. aum. de BOTIJA y BOTIJO. 

BOTIJUELA, f. d. de BOTIJA. 
BOTILLA. f. d. de BOTA. || ant. Cierto calzado 

de que usaban las mujeres. || BORCEGUÍ. 
BOTILLER, m. BOTILLERO. 
BOTILLEBÍ A. f. Casa donde se hacen y venden 
las bebidas heladas. || ant. DESPENSA en que 
se guardaban licores y comestibles. || ant. 
Cierto tributo que se pagaba en tiempo de 
guerra. 

BOTILLEBO. m. El que hace y vende bebidas 
heladas. 

BOTILLO, m Pellejo pequeño que sirve para 
llevar vino. 
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BOTÍN, m. Calzado antiguo de cuero que cubre 
el pié y parte de la pierna. También le usa
ron las mujeres. || Calzado de cuero, paño ó 
lienzo que cubre sólo la pierna, á la que se 
ajusta con botones, hebillas ó correas. || El 
despojo que logran los soldados en el campo 
ó país enemigo en las entradas, combates y 
batallas. 

BOTINA, f. Calzado que sube algo más que el 
tobillo y de uso moderno. 

BOTINERO, m. El que guarda ó vende el botín 
ó presa. || El que hace ó vende botines. 

BOTIQUERÍA. f. ant. La botica ó tienda donde 
se vendían los botes de olor. 

BOT1QUILLA. f. ant. d. de BOTICA en el sentido 
de tienda. 

BOTIQUÍN, m. Cajón pequeño con medicinas 
para llevar de camino ó adonde puede hacer 
falta. 

BOTIVOLEO. m. El acto de jugar la pelota al 
mismo tiempo de llegar al suelo de suerte 
que ni bien es bote, ni bien voleo, sino que 
participa de ambos. 

BOTO, TA. adj. Bomo de punta, met. || El rudo 
ó torpe de ingenio ó de algun sentido. [[ m. 
pr. Ast. Tripa de vaca llena de manteca. || 
pr. Ar. PELLEJO para echar vino, aceite ú 
otro licor, etc. 

BOTÓN, m. YEMA por la de los vejetales. |¡ En 
las flores la flor encerrada y cubierta de las 
hojas que unidas la defienden, hasta que 
tomada toda su consistencia se abre y ex
tiende. || La hormilla cubierta de hilo, seda 
paño ú otra tela que se pone al canto de los 
vestidos para que entrando por el ojal los 
afiance y abroche: los hay también sin hor
milla ni tela , como los de metal, etc. || Esg. 
Chapita redonda de hierro en figura de BO
TÓN que se pone en la punta de la espada ó 
del florete para no hacerse daño en la es
grima. || Pieza de hierro, metal ó madera, 
cuyo espigón se fija en las puertas ó venta
nas para poder tirar de ellas, y abrirlas ó 
cerrarlas. || Mont. Pedazo de palo que tiene 
la red ó tela de caza para asegurarla en los 
ojales que corresponden del lado opuesto. || 
La labor ó guarnición á modo de anillo ó 
rosca que se hace en los balaustres, llaves y 
otras piezas de hierro, latón ú otra materia 
por adorno. || DE FUEGO. Cir. El cauterio que 
se da con cierto hierro encendido que tiene 
en su extremidad figura de BOTÓN. Úsase 
comunmente con el verbo dar. || DE ORO. 
Planta, RANÚNCULO. || CONTARLE LOS BOTONES 

Á UNO. Esg. fr. con que se pondera la des
treza de alguno en dar las estocadas donde 
quiere. || DE BOTONES ADENTRO, mod. adv. 

Interiormente. 
BOTONADURA, f. El juego de botones para un 
vestido. 

BOTONAZO. m. Esg. El golpe que se da con la 
espada ó florete, hiriendo con el botón. 

BOTONCICO, LLO, TO. m. d. de BOTÓN. 
BOTONERO, RA. m. y f. El que hace y vende 

botones. 
BOTOB. ni. ant. Buba ó tumor. 
BOTOBAL. adj. que se aplica á las apostemas 

pequeñas. 
BOTOSO, SA. adj. ant. BOTO. 
BOU. m. Mar. Pesca en que dos barcas extien

den la red y tiran de ella apartadas. 
BOVAJE. m. ant. Servicio que se pagaba en 
Cataluña por las vuntas de bueyes. 

BOVATICO. m. BOYÁJE. 

BÓVEDA, f. Arq. Todo techo arqueado ó arte-
sonado que forma concavidad ó no es super
ficie plana. || La habitación subterránea, la
brada sin madera alguna, cuya cubierta ó 
parte superior es de BÓVEDA , de donde tomó 
el nombre. || Lugar subterráneo en las igle
sias para depósito de los difuntos. || HABLAR 
DE BÓVEDA Ó EN BÓVEDA, fr. ant. Hablar hueco 
y con arrogancia. 

BOVEDAB. a. ant. ABOVEDAR. 

BOVEDILLA, f. El espacio que hay vestido de 

yeso en figura de bóveda entre viga y viga 
en el techo de cualquiera habitación. || SU
BIRSE Á LAS BOVEDILLAS, fr. met. y fam. con 

que se denota que alguno está muy enojado 

ó irritado. 
BOVINO, NA. adj. Lo perteneciente á buey ó 

vaca. 
BOY. m. ant. BUEY. 

BOYA. f. Mar. Trozo de corcho, que, atado á un 
cabo y nadando sobre el agua, indica la si
tuación del áncora. || El corcho que se pone 
en la red para que las plomadas ó piedras 
que la cargan no la lleven á fondo, y sepan 
los pescadores dónde está cuando vuelven 
por ella. || ant. El carnicero que mata los 
bueyes. [| ant. VERDUGO. 

BOYADA, f. Número grande de bueyes. 
BOYAL, adj. Lo perteneciente al ganado va

cuno. Aplícase comunmente á las dehesas ó 
prados que son á propósito y están destina
dos para él. 

BOYANTE, p. a. de BOYAR. L O que boya. || adj. 
jlfar. Dícese del navio que navega con viento 
favorable. || Dícese del toro que da fácil y 
poco empeñado juego. || adj. met. Feliz, afor
tunado. 

BOYAR, n. Mar. Se dice de la embarcación 
que habiendo estado en seco vuelve á man
tenerse sobre el agua. 

BOYAZO, m. aum. de BUEY. 
BOYERA, f. El corral ó establo donde se reco

gen los bueyes. 
BOYERAL. adj. ant. BOYAL. 
BOYERIZA, f. El establo donde están á cubierto 

los bueyes. 
BOYER1ZÓ. m. ant. BOYERO. 
BOYERO, m. El que guarda bueyes ó los con

duce. 
BOYEZUELO. m. d. de BUEY. 
BOYUDA, f. Germ. La baraja de naipes. 
BOYUNO, NA. adj. Lo perteneciente á los bue
yes ó vacas. 

BOZA. f. Mar. Cabo cuyo extremo está hecho 
firme en un cáncamo del navio, y con el 
otro se da vuelta al aparejo ó cabo por 
donde se está tirando para aguantarle mien
tras se amarra en su lugar. 

BOZAL, m. Esportilla regularmente de esparto, 
la cual colgada de la cabeza se pone en la 
boca á las bestias de labor y de carga, para 
que no hagan daño á los panes ni se paren 
á comer. || Frenillo que ponen á los perros 
para que no muerdan. || Tableta con púas de 
hierro que ponen á los terneros para que no 
mamen á las madres. || Adorno que se pone 
á los caballos en el bozo con campanillas ó 
cascabeles. || adj. El negro recien sacado de 
su país. || met. y fam. El nuevo ó princi
piante en algun ejercicio. || El simple, necio 
ó idiota. || Se aplica á las caballerías cerriles. 

BOZALEJO. m. d. de BOZAL. 
BOZO. m. El vello que apunta á los jóvenes 

sobre el labio superior antes de nacer la 
barba. || La parte exterior de la boca. || El 
cabestro ó cuerda que se echa á las caba
llerías sobre la boca, y dando un nudo por 
debajo de ella forma un cabezón con sólo un 
cabo ó rienda. 

BOZON. m. ant. Máquina, ARIETE. 

BR 
BRABANTE, m. Lienzo llamado así por fabri

carse en la provincia de este nombre. 
BRACARENSE. adj. El natural de Braga, ó lo 
perteneciente á esta ciudad. 

BRACEADA, f. El movimiento de los brazos 
ejecutado con esfuerzo y valentía. 

BBACEAJE. m. En las casas de moneda el tra
bajo y labor de ella. 

BRACEAR, n. Mover ó menear los brazos. || 
Afar. Halar de las brazas para hacer girar
las vergas. 

BRACERAL. m. Pieza de armadura, BRAZAL. 
BRACERO, m. El que da el brazo á otro para 

que se apoye en él. Dícese comunmente de 
los que dan el brazo á las señoras. En Pala-
ció, cuando habia merinos, tenia este ejerci
cio uno de ellos , el cual daba el brazo á la 
Reina. || El peón que se alquila para cavar 
ó hacer alguna obra de labranza. || El que 
tiene buen brazo para tirar barra, lanza ü 
otra arma arrojadiza. || adj. ant. que se apli
caba al arma que se arrojaba con el brazo; 
como lanza, chuzo. || DE BRACERO, mod. adv. 
con que se denota que dos personas van 
asidas del brazo. 

BRACIL. m. ant. La armadura del brazo com
puesta de varías piezas. 

BRACILLO. m. d. de BRAZO. || Cierta pieza del 
freno de los caballos. 

BBACIO. m. Germ. BRAZO. || GODO. Germ. El 
brazo derecho. || LEDRO. Germ. El brazo iz
quierdo. 

BBACITO. m. d. de BRAZO. 
BRACMAN. m. El sacerdote y filósofo entre lo< 

antiguos indios. 
BRACO, CA. adj. ant. que se aplicaba al perro 

de muestra ó perdiguero. Decíase también 
de los perritos finos que tienen el hocico 
quebrado. Se aplica también á la persona 
que tiene la nariz roma y algo levantada. 

BBAFONEBA. f. ant. Pieza de armadura anti
gua que cubría la parte superior del brazo. 
Poníase también á los caballos armados. || 
ant. En los vestidos, cierta faja ó rosca que 
cenia la parte superior del brazo. 

BRAGA, f. pr. Ar. METEDOR, por el paño de 
lienzo, etc. || pl. Especie de calzones an
chos. || AL QUE NO ESTÁ HECHO Á BRAGAS, LAS 
COSTURAS LE nACEN LLAGAS, ref. que denota 
la repugnancia y dificultad que cuesta hacer 
las cosas á que no está uno enseñado ó acos
tumbrado. || CALZARSE LAS BRAGAS, fr. met. 
que se dice de la mujer que todo lo manda 
en su casa, sin hacer caso del marido. || ¿QUÉ 
TIENEN QUE HACER LAS BRAGAS CON LA ALCA
BALA DE LAS HABAS? ref. con que se nota á 
los que hablan fuera de propósito ó del 
asunto que se está tratando. 

BRAGADA, f. En las bestias, la parte del cuer
po que hay desde las ingles hasta las corvas. 

BRAGADO, DA. adj. que se aplica al buey que 
tiene la bragadura de diferente color que lo 
demás del cuerpo. Dícese también de otros 
cuadrúpedos. || met. Se dijo de la persona de 
dañada intención, con alusión á las muías 
bragadas, que por lo común son falsas. Hoy 
se aplica sólo al hombre de resolución enér
gica y firme. 

BRAGADURA, f. En el cuerpo humano , las en
trepiernas ú horcajadura. || La parte de las 
bragas, calzones ó pantalones, que da ensan
che al juego de los muslos. || En los animales, 
las entrepiernas. 

BRAGAZAS, f. pl. aum. de BRAGAS. || m. met. Se 
dice del que se deja dominar o persuadir 
con facilidad, especialmente por las mu
jeres. 

BRAGUERO, m. Ligadura compuesta de dife
rentes fajas que se atan á la cintura y pasan 
por debajo de las ingles , para curar ó sos
tener la parte quebrada. Hácense de dife
rentes materias; como acero, cuero, lien
zo, etc. || Mar. Cada uno de los dos cabos 
gruesos que se afianzan uno por cada una 
de las caras de la pala del timón , y sirven 
para gobernarle cuando falta la caña, y para 
que no se vaya si faltan los goznes en que 
estriba y sobre que gira. || Mar. Ligadura 
que, afianzada por un extremo á la amura
da del buque y por otro á la cureña del ca
ñón , sujeta á éste en su retroceso al hacer 
fuego. 

BRAGUETA, f. La abertura de los calzones ó 
pantalones por delante. 

BRAGUETERO, m. fam. El que es dado al vi
cio de la lascivia. 
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BRAGUETON. m. aum. de BRAGUETA. 

BRAGUILLAS, f. pl. d. de BRAGAS. || m. Dícese 
del niño recién puestos los calzones, y más 
comunmente del que es pequeño y mal dis
puesto. 

BBAHON. m. ant. En algunos vestidos rosca ó 
doblez que cenia la parte superior del brazo. 

BRAHONCILLO. m. d. de BRAHON. 
BRAHONERA. f. ant. BRAFONERA. 
BBAMA. f. La estación en que los venados, 
ciervos y otros animales salvajes están en 
zelo. 

BBAMADERA. f. Instrumento que se hace de 
una tablita atada con un cordel de una vara 
de largo, que movido en el aire con violen
cia por los muchachos, hace zumbido á ma
nera de bramido, de donde le vino el nom
bre. || Instrumento de que usan los pastores 
para llamar y guiar el ganado. || Instru
mento de que usan los guardas de campo, 
viñas ú olivares para espantar los ganados: 
se hace de un medio cántaro , cubierto con 
una piel de cordero, y atravesado con un 
cordel delgado , dejando al cántaro dos pe
queños agujeros, uno por donde se arriman 
los labios, y otro para que salga la voz. 

BRAMADERO, m. Moni. El sitio á donde acude 
con preferencia el ganado salvaje, como cier
vos y venados, cuando andan en zelo. 

BRAMADOR , RA. m. y f. El que brama. || Germ. 
El pregonero. || adj. Poét. Se aplica á las co
sas inanimadas que hacen un ruido parecido 
al bramido, como cuando el mar está agitado. 

BRAMANTE, p. a. de RRAMAR. || m. Hilo gordo 
ó cordel muy delgado hecho de cáñamo. || 
Cierto género de lienzo. 

BRAMAR, n. Dar bramidos. || met. Enojarse 
con exceso, enfurecerse. || met. Se dice de 
las cosas inanimadas, como los vientos y 
el mar cuando se embravecen y están agi
tados de cualquier impulso violento, por 
el ruido que forman. || Germ. Dar voces, 
gritar. 

BRAMIDO, m. La voz que forman algunos ani
males feroces; como el toro, etc. || met. El 
grito ó voz fuerte y confusa del hombre 
cuando está colérico y furioso. || met. El 
ruido grande que resulta de la fuerte agita
ción del aire, del mar, etc. 

BBAM1L. m. Instrumento compuesto de tres 
palos cruzados con un hierro puesto á la 
punta del palo más largo, que cruza entre 
los dos, de que usan los carpinteros y ta
llistas para hacer en las iablas ó maderos 
una línea recta que les denote por dónde los 
han de cortar. 

BRAMO, m. Germ. Bramido ó grito. || Germ. 
Grito con que se avisa el descubrimiento de 
alguna cosa. 

BBAMON. m. Germ. Soplón. 
BRAMONA (SOLTAR LA). Entre tahúres, pro-
rumpir en dicterios. 

BRAMUBA. f. ant. BRAMIDO. 
BRAN DE INGLATERRA, m. Baile antiguo es

pañol. 
BRANCA, f. ant. AGALLA en las fauces. || ant. 

PUNTA Ó BOTÓN de algun cuernecillo. 
BRANCADA, f. Red barredera con que se sue
len atajar los rios ó algún brazo de mar para 
encerrar la pesca y poderla coger á mano. 

BRANCHA. f. BRANCA por agalla. 
BRANDAL, m. Mar. Cada una de las dos cuer
das ó ramales con que se forma la escalera 
para subir á los navios. Úsase más comun
mente en plural. 

BRANDECEB. a. ant. ABLANDAR Ó SUAVIZAR. 

BRANDIS. m. Casacon grande que se ponia so
bre la casaca para el abrigo; solapaba sobre 
el pecho, y se abrochaba con botones. 

BRANO. m. ESTAMENTO. 
BBANQUE. m. Mar. RODA. 

BBANA. f. pr. Gal. y Ast. Pasto de verano, que 
por lo común está en la falda de algun mon-
tecillo donde hay agua y prado. Llámese 
también BRAÑA cualquier prado para pasto, 

donde hay agua ó humedad, aun cuando no 
haya monte. || pr. Gal. La broza que se hace 
en el sitio ó prado llamado BRAÑA. 

BRAQUILLO, LLA. adj. d. de BRACO. 
BRASA, f. La leña ó carbón encendido y pa

sado del fuego. || Germ. Ladrón. || BRASA TRAE 
EN EL SENO LA QUE CRIA HIJO AJENO, ref. que 

denota el gran cuidado y zozobra que trae 
el encargarse de cosas ajenas. || ESTAR EN 
BRASAS ó COMO EN BBASAS. fr. met. Estar en 

grande inquietud ó desasosiego. || ESTAR HE
CHO UNAS BRASAS, fr. met. con que se denota 

que alguno está muy encendido de rostro. || 
PASAR COMO SOBRE BRASAS, fr. met. Tocar muy 

de pasada un asunto de que no cabe pres
cindir, y en que la insistencia ofrece grave 
reparo ó peligro. || SACAR LA BRASA CON MANO 

AJENA Ó CON MANO DE GATO. V. SACAR EL AS
CUA , etc. 

BRASAR. a. ant. ABRASAR. 
BRASERICO, LLO , TO. m. d. de BRASERO. 
BBASEBO. m. Bacía de metal en que se echa 
lumbre para calentarse. Suele ponerse sobre 
una tarima ó pié de madera ó metal. || El 
sitio que se destinaba para quemar á los de
lincuentes. || Germ. Hurto. 

BRASIL, m. PALO BRASIL. || Color encarnado 
que servia para afeite de las mujeres. 

BRASILADO, DA. adj. Lo que tiene color en
carnado ó de Brasil. 

BRASILEÑO, NA. adj. Lo perteneciente al Bra
sil, y el natural de aquel estado. 

BRASILETE. m. Madera menos sólida y de co
lor más bajo que el brasil fino. 

BRAVAMANTE. adv. m. Con valor. |j Cruel
mente. || Bien, perfectamente, en gran ma
nera; y así se dice: escribe BBAVAMENTE, 
torea BRAVAMENTE. || Copiosa, abundante
mente ; y así se dice: BRAVAMENTE hemos co
mido , BRAVAMENTE ha llovido , etc. 

BBAVATA. f. Amenaza con arrogancia para in
timidar á otro. Algunas veces se usa por lo 
mismo que BALADRONADA Ó FANFARRIA. 

BBAVATERO. m. Germ. El guapo que echa bra
vatas y fieros. 

BRAVATO, TA. adj. ant. El que ostenta bala-
dronería y descaro. 

BBAVEADOB, BA. m. y f. El que bravea. 
BBAVEAB. n. Echar fieros ó bravatas. 
BRAVERA, f. Ventana ó respiradero que tie
nen algunos hornos. 

BRAVERIA-. f. ant. BRAVATA. 
BRAVEZA, f. BRAVURA. || Valor, esfuerzo. || El 
ímpetu de los elementos; como en el mar 
embravecido, en la tempestad, etc. 

BRAVIAR, n. ant. BRAMAR. 
BRAVILLO, LLA. adj. d. de BRAVO. 
BRAVÍO, VÍA. adj. Feroz, indómito, salvaje. 
Regularmente se dice de los animales cerri
les ó que andan por los montes, y están por 
domesticar ó domar. || met. Se dice de los 
árboles y plantas silvestres. || met. Se aplica 
al que tiene costumbres rústicas por falta de 
buena educación ó del trato de gentes. || m. 
Hablando de los toros y otras fieras, BRA
VEZA ó FIEREZA. 

BBAVISIMO, MA. adj. sup. de BRAVO. 

BRAVO, VA. adj. Valiente , esforzado. || Bueno, 
excelente. || Hablando de los animales, fiero 
ó feroz. || BRAVÍO. Aplícase al mar cuando 
está alborotado y embravecido. || Áspero, 
inculto, fragoso. || fam. Valentón ó preciado 
de guapo. || met. y fain. El que es de genio 
áspero. || adv. m. BRAVAMENTE. || Suntuoso, 
magnífico, soberbio. || m. Germ. El juez. || 
BRAVA COSA! expr. irón. Cosa necia ó fuera 
de razón. 

BBAYONEL. m. FANFARRÓN. 

BRAVOSAMENTE, adv. m. ant. BRAVAMENTE. 
BRAVOSIDAD, f. ant. Gallardía ó gentileza. || 

ant. Arrogancia, baladronada. 
BRAVOSO, SA. adj. ant. BBAVO. 
BBAVOTE. m. Germ. El fanfarrón ó matón. 
BBAVUCON. adj. Esforzado sólo en la apa

riencia. 

BRAVURA, f. La fiereza de los brutos. Hállase 
usado por esfuerzo ó valentía de las perso
nas. || BRAVATA. 

BBAZA. f. Medida de seis pies. Díjose así por
que es la medida de los brazos extendidos. || 
Mar. Cabo que se coloca ó ata en cada uno 
de los penóles ó extremos de las vergas, y 
sirve para sujetarlas y mantenerlas en tal 
posición que las velas reciban el viento se
gún convenga para navegar. 

BRAZADA, f. El movimiento que se hace con 
los brazos extendiéndolos y levantándolos: 
como sucede cuando se saca un cubo de 
agua de un pozo. || BRAZADO, ant. BRAZA. 

BBAZADO. m. Lo que se puede abarcar con los 
brazos; y así se dice: un BRAZADO de leña, 
un BBAZADO de hierba, etc. 

BBAZAJE. m. BRACEAJE. || Mar. La medida de 
brazas que hay hasta el fondo desde la su
perficie del agua. 

BRAZAL, m. Pieza de la armadura antigua que 
cubría el brazo. || EMRRAZADURA. || En el juego 
del balón, instrumento de madera labrado 
por de fuera en forma de puntas de diamante 
y hueco por dentro, que se encaja en el bra
zo desde la muñeca al codo, y se empuña 
por una asa que tiene en el extremo. || pr. 
Ar. El cauce ó sangría que se saca de un rio 
caudaloso, ó de una acequia grande, para 
regar las huertas y sembrados. || Anat. El 
músculo del brazo, que si se dobla se llama 
interno, y si se extiende externo. || ant. BRA
ZALETE. || ant. ASA. 

BRAZALETE, m. Adorno de mujeres, que ro
dea el brazo por más arriba de la muñeca: 
suele ser de oro, tumbaga, etc. || BRAZAL, 
pieza, etc. 

BRAZAR. a. ant. ABRAZAR. 
BRAZAZO. m. aum. de BRAZO. 
BRAZNAR. a. ant. ESTRUJAR. 
BBAZO. m. Miembro del cuerpo que comprende 

desde el hombro á la extremidad de la ma
no. || En los cuadrúpedos, las patas delante
ras. || En las arañas y cornucopias, el can
delero que sale del cuerpo y sirve para sos
tener las velas. || En los pesos, cada una de 
las dos mitades de donde cuelgan los cordo
nes ó cadenas que sostienen las balanzas. || 
met. La rama de árbol. || met. Valor, es
fuerzo, poder. || pl. met. Protectores, vale
dores. || BRAZO Á BRAZO, mod. adv. Cuerpo á 
cuerpo y con iguales armas. |j DE CRUZ. La 
mitad del palo que se atraviesa sobre otro 
derecho para formar una cruz. || DE DIOS. El 
poder y grandeza de Dios. || DE LA NOBLEZA. 
El estado ó cuerpo de la Nobleza que repre
sentaban sus diputados en las Cortes. || DEL 
REINO. Cada una de las distintas clases que 
representaban al Reino junto en Cortes. || DE 
MAR. Canal ancho y largo del mar que entra 
tierra adentro. || DE RIO. Parte del rio que 
separándose corre dividida hasta su des
embocadura ó reunión. || DE SILLA. Cual
quiera de los dos palos que salen desde la 
mitad del respaldo hacia adelante: sirven 
para descansar ó afirmar los BRAZOS el que 
está sentado en ella. || ECLESIÁSTICO. El esta
do ó cuerpo de los diputados que represen
taban la voz del Clero en las Cortes ó juntas 
del Reino. || BRAZO POR BRAZO, mod. adv. ant. 

BRAZO Á BRAZO. || REAL. BRAZO SEGLAR. || SECU
LAR ó SEGLAR. La autoridad temporal que se 
ejerce por los tribunales y magistrados Rea
les. || Á BRAZO PARTIDO, mod. adv. Con los 

brazos solos, sin usar de armas. || Á viva 
fuerza, de poder á poder. || ABIERTOS LOS 
BRAZOS Ó CON LOS BRAZOS ARIERTOS. lllCt. Con 
agrado y amor. Úsase con los verbos recibir, 
admitir, etc. || DAR EL TRAZO Á ALGUNO, fr. 

DARLE LA MANO. || Ofrecérselo para que se 
apoye en él. |l DAR LOS BRAZOS Á UNO. fr. fam. 
ABBAZARLE. || DAR UN ABRAZO. V. DAR ALGO 
BUENO. || ENTREGAR AL BRAZO SECULAR ALGUNA 
COSA. fr. met. y fam. Ponerla en poder de 
quien dé fin de ella prontamente. || ENTRE-
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GARSE EN BRAZOS DE ALGUNO, fr. Confiar en

teramente un negocio á la prudencia, acti
vidad ó dirección ajena sin restricción algu
na. || ESTARSE CON LOS BRAZOS CRUZADOS, fr. 
Estarse ocioso cuando otros trabajan, ó en la 
ocasión en que conviene trabajar. || HECHO 
UN BRAZO DE MAR. fr. met. Se dice de la per
sona que lleva mucha gala y lucimiento: se 
usa comunmente con los verbos ir, venir, 
estar. \\ LA PIERNA EN EL LECHO, Y EL BRAZO 

EN EL PECHO, ref. V. PIERNA. || NO DAR SU BRA
ZO Á TORCER, fr. fam. No mostrar flaqueza ó 
necesidad, ó no ceder á otro. || PONERSE EN 
BRAZOS DE OTRO. fr. met. ENTREGARSE EN BRA

ZOS DE ALGUNO. |¡ QUEDAR EL BRAZO SANO Á AL
GUNO, fr. met. Tener caudal de reserva, des
pués de haber hecho grandes gastos. || SER 
EL BRAZO DERECHO DE ALGUNO, fr. met. Ser la 

persona de su mayor confianza, de quien se 
sirve principalmente para que le ayude en 
el manejo de sus negocios. || TENER BRAZO. 
fr. que se dice del que tiene mucha robustez 
y fuerza. || TENER BRAZOS, fr. met. Haber 
quien favorezca y patrocine para alguna 
cosa. || VENIRSE Ó VOLVERSE CON LOS BRAZOS 

CRUZADOS, fr. Volverse alguno sin haber he
cho lo que le encargaron. 

BRAZUELO, ni. d. de BRAZO. || En los cuadrú
pedos , la parte que está junto á la paleta ó 
juego de las manos. || En los frenos BRACILLO. 

BRÉCOL, m. BRÓCULI. Es más usado en plural. 
BREA. f. Besina de color amarillo, que se saca 

por incisión del pino albar, y que es de mu
cho uso en las artes. || Betún artificial, com
puesto de pez, sebo, resina y otros ingre
dientes entre sí mezclados, con que se da 
un baño á los buques y jarcias para preser
varlos del sol y del agua. || Especie de lienzo 
muy basto con que se suelen cubrir y for
rar los fardos de ropa y cajones para su 
resguardo en los transportes. 

BREAR, a. ant. EMBREAR. || met. Maltratar, mo
lestar, dar que sentir á alguno. || fam. y 
met. Zumbar, chasquear. 

BREBAJE, m. Bebida compuesta de ingredien
tes desapacibles al paladar. || En los buques 
el vino, cerveza ó sidra que beben los ma
rineros. 

BREBAJO, m. ant. BREBAJE. 
BRECA, f. Pez. PAJEL. 

BRECOLERA. f. Especie de bróculi, que echa 
pellas á semejanza de la coliflor. 

BBECHA. f. La rotura ó abertura que hace en 
la muralla ó pared la artillería ú otro inge
nio. || Cualquier abertura hecha en alguna 
pared ó edificio. || met. La impresión que hace 
en el ánimo la persuasión ajena ó algún sen
timiento propio. Úsase más comunmente 
con el verbo hacer. || Germ. Dado para ju
gar. || Germ. El que tercia en el juego. || 
ABRIR BRECHA, fr. Mil. Arruinar con las má

quinas de guerra parte de la muralla de 
una plaza, castillo, etc., para poder dar el 
asalto. || fr. met. Persuadir á alguno, hacer 
impresión en su ánimo. || BATIR EN BRECHA. 
fr. Mil. Tirar de cerca con la artillería 
gruesa para abrir BRECHA en la muralla. || 
BATIR EN BRECHA, fr. met. Perseguir á alguna 
persona hasta derribarla de su valimiento. || 
MONTAR LA BRECHA, fr. Mil. Asaltar la plaza 
por la BRECHA. 

BRECHADOR. m. Germ. El que entra á terciar 
en el juego. 

BRECHAR, n. Germ. Meter dado falso en el 
juego. 

BRECHERO. m. Germ. El que mete dado falso 
BRECHO, m. ESCARO. 
BREGA, f. Riña ó pendencia. || met. Chasco, 

zumba, burla. Úsase con el verbo dar. || AN
DAR Á LA BREGA, fr. Trabajar afanosamente. 

BREGAR, n. Luchar, reñir, forcejar unos con 
otros. || met. Luchar con los riesgos y traba
jos ó dificultades para superarlas. || a. Ama
sar el pan sobre un tablero ó mesa con un 
palo redondo que está engoznado en ella, y 

sobre él va sentado el panadero dando 
vuelta. Dícese también de algunas otras ma
sas para sobarlas ó trabajarlas. 

RREGUERO. m. ant. El que es amigo de bregas. 
BBEN. m. SALVADO. 
BBENCA. f. ant. CULANTRILLO. || El poste que 
en las acequias sujeta las compuertas ó pre
sas de agua, para que esta suba hasta alcan
zar los repartidores. 

BBEÑA. f. Tierra quebrada entre peñas y po
blada de maleza. 

BBEÑAL ó BBEÑAB. m. Sitio ó paraje de 
breñas. 

BREÑOSO, SA. adj. Lo que está lleno de 
breñas. 

BREQUE, m. PAJEL. 
BRESCA, f. El panal de miel. 
BRETADOR. m. ant. Reclamo ó silbo para ca

zar aves. 
BRETÁN1CO, CA. adj. ant. BRITÁNICO. 
BRETAÑA, f. Lienzo fino que tomó este nom
bre de la provincia donde se empezó á fa
bricar. 

BRETE, m. El cepo ó prisión estrecha de hier
ro que se pone á los reos en los pies para 
que no se puedan huir. || met. Estrechez, 
aprieto; y así del que se ve en algun con
flicto se dice estar metido en un BRETE. ||En 
Indias, comida que los naturales hacen de 
una hoja, que es de hechura de corazón, 
grande como una mano : tiene olor, sabor y 
eolor de clavo, y junta con otras cosas la 
mascan. Échase fuera el primer zumo y tra
gan el resto. 

BRETÓN, adj. El natural de Bretaña. || m. Va
riedad de la col, cuyo troncho, que crece á 
la altura de tres ó cuatro pies, echa muchos 
tallos , y arrancados éstos brotan de nuevo 
otros. || El renuevo ó tallo de la planta del 
mismo nombre. 

BREVA, f. El primer fruto que da la higuera, 
que es mayor que el higo. || La bellota tem
prana y crecida. || met. Ventaja lograda ó 
poseída por alguno, y así se dice que cogió 
ó se chupa buena BREVA. || ABLANDA BREVAS Ó 

ABLANDA HIGOS. Apodo que se dice del que 
es inútil ó para poco. || MÁS BLANDO QUE UNA 
BREVA. Se dice del que estando antes muy 
tenaz, se ha reducido á la razón ó á lo que 
otros le han persuadido. || SOBRE BREVAS AGUA 

NO BEBAS, ref. que aconseja no ser saludable 
beber agua sobre las BREVAS. También se 
dice SORRE BREVAS VINO REBAS. 

BREVADOR. m. ant. ABREVADOR. 
BREVAL. m. En Asturias y la Montaña el ár
bol que lleva ó da las brevas. Es más gran
de que la higuera, y su tronco y ramas más 
gruesas; las hojas son muy grandes y ver
dosas. 

BBEYE. m. El buleto apostólico concedido por 
el Sumo Pontífice ó por su Legado á látere. 
Llámase BREVE porque se escribe y despacha 
sin las cláusulas más extensas que contienen 
las bulas. || ant. MEMBRETE. || adj. Lo que es 
de corta extensión ó duración. || f. Figura ó 
nota musical, que vale dos compases mayo
res. || adv. m. EN BREVE. || EN BREVE, mod. 
adv. Luego, dentro de poco tiempo. 

BREVECICO, LLO, TO. adj. d. de BREVE. 

BREVEDAD, f. La corta extensión ó duración 
de una cosa, acción ó suceso. 

BREVEMENTE, adv. m. Con brevedad. 
BREVETE, m. d. de BREVE. || MEMBRETE. 

BREVEZA. f. ant. BREVEDAD. 

BREVIARIO, m. El libro que contiene el rezo 
eclesiástico de todo el año. || Imp. Especie ó 
grado de letra menuda, de que se usa en la 
impresión de los BREVIARIOS manuales. || ant. 
Libro de apuntamiento ó memoria. || ant. 
Epítome ó compendio. || Germ. El que es 
breve ó ligero en ejecutar alguna cosa. 

BREVÍSIMO, MA. adj. sup. de BREVE. 
BREZAL, m. El sitio poblado de brezos. 
BREZO, m. Nombre que se da á varios arbus
tos de un mismo género, que todos tienen 

las raíces grandes, la madera dura, las ho
jas y las flores pequeñas, y éstas de un her-
moso color de púrpura. || ant. La cama que 
se arma sobre zarzos. 

BRIADADO, DA. adj. ant. EMBRIDADO. 

BRIAGA, f. Maroma muy gruesa de esparto 
con que se ciñe el pié ó el orujo de la uva 
en los lagares para exprimirle con la viga 6 
prensa. 

BRIAL. m. Vestido de seda ó tela rica de que 
usaban las mujeres: se ataba á la cintura, y 
bajaba en redondo hasta los pies. || ant. El 
faldón de seda ó tela que traían los hombres 
de armas desde la cintura hasta encima de 
las rodillas. 

BRIBA, f. Holgazanería picaresca. || Á LA BRIBA. 
mod. adv. Haraganamente. Úsase con los 
verbos andar y echarse. 

BBIBAB. n. ant. Andar á la briba ó bribonear. 
BRIBIA. f. ant. BRIBA. || Germ. El arte y modo 

de engañar halagando con buenas pala
bras. || ECHAR LA BRIBIA. fr. Hacer arenga de 
pobre , representando necesidad y miseria. 

BRIBION. m. Germ. El que halaga con buenas 
palabras para engañar. 

BRIBÓN, NA. adj. Haragán, dado á la briba, 
picaro, bellaco. 

BRIBONADA, f. Picardía, bellaquería. 
BRIBONAZO, ZA. adj. aum. de BRIBÓN. 
BRIBONCILLO , LLA. adj. d. de BRIBÓN. 
BR1BONEAB. n. Hacer vida bríbona. 
BBIBONERÍA. f. Vida ó ejercicio de bribón. 
BBIBONZUELO, LA. adj. d. de BRIBÓN. 
BRICHO. m. Hoja angosta y sutil de plata ú 

oro, que sirve para bordados, telas y ga
lones. 

BBIDA. f. Las riendas asidas al freno del caba
llo : también se toma por todo el freno. || 
Arte ó modo de andar á caballo, cuyo orna
to era distinto del que hoy se usa. || Á LÍ 
BRIDA, mod. adv. Andar á caballo en silla de 
borrenes ó rasa con los estribos largos. 

BBIDAR. a. ant. EMBRIDAR. 
BRIDÓN, m. El que va montado á la brida. |j 
Brida pequeña que se pone á los caballos, 
por si falta la grande. || El caballo ensillado 
y enfrenado á la brida. || Poet. El caballo 
brioso y arrogante. || Palillo de hierro, com
puesto regularmente de tres pedazos engan
chado uno en otro, que se pone á los calía
nos debajo del bocado; tiene cabezada di
versa de la del freno y las riendas unidas al 
palillo. 

BBIGA. f. ant. POBLACIÓN por ciudad, villa, etc. 
BRIGADA, f. Milic. Cierto número de batallo
nes ó escuadrones ó de tropas de diferentes 
armas. || División que en el Cuerpo de Guar
dias de la Persona del Rey equivalía á la de 
una compañía en la caballería del ejército. | 
Milic. En algunos cuerpos militares cierto 
número de individuos. || Milic. Cierto núme
ro de bestias con sus tiros y conductores 
para llevar los trenes y provisiones de cam
paña. || MAYOR DE BRIGADA. SARGENTO MA10B 
DE BRIGADA. 

BRIGADIER, m. Grado militar superior al co
ronel é inferior al mariscal de campo en el 
ejército, y entre el capitán de navio y el jefe 
de escuadra en la marina. || En el Cuerpo de 
Guardias de la Persona del Rey, oficial que 
tenia la graduación de teniente coronel,)' 
desempeñaba las funciones de un sargento 
primero en el ejército. 

BRIGOLA, f. ant. Milic. Máquina de que usa
ban los antiguos para batir las murallas. 

BBIK-BARCA. m. Mar. Bergantín grande, que 
además de sus dos palos ordinarios, Heva 

otro chico á popa para armar la cangreja. 
BRILLADOR, RA. m. y f. Lo que brilla. Tiene 
más uso en la poesía que en prosa. 

BRILLADURA. f. ant. BRILLO. 
BBILLANTE. p. a. de BRILLAR. LO que brilla-i 

m. El diamante abrillantado. 
BRILLANTEZ, f. BRILLO. 
BRILLAR, n. Resplandecer, despedir rayos de 
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luz, como las estrellas, diamantes, etc. || met. 
Lucir ó sobresalir en talentos, prendas, etc. 

RR1LLO. m. El resplandor ó luz que despide 
de sí alguna cosa. || Se aplica también meta
fóricamente á los hechos memorables y á las 
personas de mérito distinguido. 

BBIN. m. pr. Ar. La brizna ó hebras del 
azafrán. 

BBINCADOR, RA. m. y f. El que brinca. 
BRINCAR, n. Dar brincos ó saltos. || met. y 
fam. Omitir con cuidado alguna cosa pa
sando á otra, para disimular ú ocultar en la 
conversación ó lectura algun hecho ó cláu
sula. || met. y fam. Resentirse y alterarse de
masiado. 

BRINCIA, f. BRINZA. 
BRINCO, m. El movimiento que se hace levan
tando los pies del suelo con ligereza. || ant. 
Joyel pequeño de que usaron las mujeres; y 
como colgaba de las tocas é iba en el aire, 
se movía como que saltaba y brincaba, y de 
ahí le vino el nombre. 

BBINCHO. m. Suerte en el juego de las quíno
las, que equivale á flux mayor. 

BBINDAB. n. Beber- á la salud de alguno. |[ 
Ofrecer alguna cosa voluntariamente, con
vidar á alguno. || Se dice también de las 
mismas cosas que provocan y convidan á 
gozarse. 

BBÍNDIS. m. La acción de beber á la salud de 
otro. 

BBINQUILLO ó BRINQUIÑO, m. Alhaja peque
ña ó juguete mujeril. [| Dulce menudo y muy 
delicado que se trae de Portugal. || ESTAR Ó 
IR HECHO UN BRINQUIÑO, fr. que se aplica al 

que va muy compuesto y adornado. 
BBINQUITO. m. d. de BRINCO. 
BBIO. m. Pujanza; y así se dice: hombre de 

BRÍOS, por hombre de grandes FUERZAS. || met. 
Espíritu, valor, resolución. || Garbo, desem
barazo, gallardía, gentileza. 

BBIOL. m. Mar. Una de las cuerdas que sirven 
para cargar ó recoger las velas del navio. 

BRIONIA. f. NUEZA. 
BBIOSAMENTE. adv. m. Con brío. 
BBIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de BRIOSO. 
BRIOSO, SA. adj. Lo que tiene brio. 
BRISA, f. Viento de la parte del nordeste, que 
es contrapuesto al vendaval. || Airecillo de 
mar, que refresca las playas y tierras con
tiguas. || prov. ORUJO. 

BB1SCA. f. Juego de naipes, que se juega con 
triunfo. Al principio se dan tres cartas á 
cada uno, y después se van tomando una 
á una de la baraja hasta que se concluye. 
Gana el que tiene al fin más puntos, y éstos 
resultan del valor de las cartas. Cualquier 
carta del triunfo es superior á todas las de 
los otros palos. 

BRISCADO, DA. adj. Se dice del hilo de oro ó 
plata que se mezcla de un cierto modo con 
la seda, y con él se forma el campo ó flores 
de la tela , que se llama por esta razón 
•BRISCADA. 

BBISCAR. a. Tejer ó hacer labores con hilo 
briscado. 

BBITÁNICA. f. Planta perenne, de uno ó dos 
pies de altura, con las hojas aovadas, y de 
un verde oscuro. Las flores son pequeñas en 
figura de espigas enroscadas, y despiden un 
olor agradable. 

BRITÁNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
Gran Bretaña; como Bey BRITÁNICO, nación 
BRITÁNICA. 

BRITANO NA. adj. BRITÁNICO. Úsase también 
como sustantivo por el natural de la isla 
Britanía, hoy Inglaterra. 

BRIZAR, a. ant. Mover blandamente la cuna 
para que los niños se duerman. 

BRIZNA, f. Parte pequeña y sutil de alguna 
cosa; como de madera , carne, paja , etc. 

BRIZNITA. f. d. de BRIZNA. 

BRIZNOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas 
briznas. 

BRIZO, m. ant. La cuna donde se mecía el niño. 

BROCA, f. Rodajuela en que los bordadores 
tienen cogidos los hilos ó torzales para sus 
obrajes, que es á manera de un huso con 
tortera. || Hierro pequeño y redondo á modo 
de un dedal con que los cerrajeros, herre
ros y otros artífices abren el hueco de las 
llaves y taladran el hierro y otras cosas. || 
Clavo redondo y de cabeza cuadrada con 
que los zapateros afianzan la suela en la 
horma al tiempo de hacer ó remendar los 
zapatos. || ant. BOTÓN. || ant. El tenedor para 
comer. 

BROCADILLO, m. Tela de seda y oro, de infe
rior calidad y más ligera que el brocado. 

BROCADO, m. Tela de seda tejida con oro ó 
plata de varios géneros. Tomó este nombre 
de las brocas en que están tejidos los hilos 
y torzales con que se fabrican. || adj. Bordado 
de broca. || ant. Aplicábase al guadamacil do
rado ó plateado, por parecerse á dicha tela. 

BBOCADUBA. f. ant. Mordedura de oso. 
BROCAL, m. En los pozos el antepecho coloca
do al rededor de su boca para arrimarse á 
sacar agua sin riesgo de caer. || Abrazadera 
de metal, oro ó plata que se pone en la boca 
de las vainas de las armas blancas. || DE BOTA. 
Cerco de madera ó de cuerno que se pone á 
la boca de la bota para llenarla con facilidad 
y beber por él. || DEL ESCUDO. El ribete de 
acero que guarnece al escudo por el borde. 

BBOCALADO, DA. adj. ant. BORDADO. 
BROCAMANTÓN, m. Joya grande de piedras 
preciosas á manera de broche, que traían 
las mujeres al pecho. 

BBOCATEL. ni. Tejido de cáñamo y seda á 
modo de damasco, de que se suelen hacer 
colgaduras. || adj. Aplícase á cierto género 
de mármol, que admite un hermoso puli1-
mento, y que está almendrado de varios co
lores, como el amarillo, encarnado, mo
rado1, etc. Úsase también como sustantivo. 

BBOCATO. m. ant. HROCADO. Tiene uso en 
Aragón. 

BRÓCULI. m. Variedad de la col común, que se 
distingue principalmente en que sus hojas 
no se apiñan, son de un color más oscuro, y 
están cortadas en tiras. 

BROCHA, f. Escobilla de cerda atada al extre
mo de una varita ó mango, de que usan los 
pintores , y sirve también para otros usos. || 
ant. BOTÓN en los vestidos. || ant. JOYA. || En

tre fulleros el dado falso y cargado. 
BBOCHADA. f. Cada golpe que se da con la 
brocha para pintar. 

BBOCHADO, DÁ. adj. que se aplica á los ra
sos, brocados y otros tejidos de seda que 
tienen alguna labor de oro, seda ó plata, con 
el torzal ó hilo retorcido ó levantado. 

BBOCHADUBA. f. El juego de broches que se 
solia traer en las capas ó casacas. 

BBOCHAZO. m. BROCHADA. 
BBOCHE. m. Un compuesto de dos piezas de 

plata, cobre ú otro metal, una de las cuales 
tiene un gancho para encajar en la otra. 

BBOCHETA. f. BROQUETA. 

BROCHICA , LLA, TA. f. d. de BROCHA. 
BBOCHON. m. aum. de BROCHA. || Escobilla de 

cerdas de jabalí atadas á un asta de madera, 
con una virola de hierro que las ciñe y 
aprieta. Sirve sólo para blanquear las pare
des. || ant. La brocha del sayo. 

BROCHUELA. f. d. de BROCHA. 

BRODIO. m. Lo mismo que BODRIO. 
BRODISTA. m. El pobreton que acude por su 
ración de bodrio á las porterías y casas. 

BBOMA. f. Especie de caracol de figura cilin
drica y serpenteada, el cual horada y pene
tra la madera, tanto que á veces inutiliza la 
quilla de los navios. || Cascajo ó ripio que se 
echa en los cimientos y en medio de las pa
redes para trabar las piedras grandes del 
edificio. || Cierto guisado que se hace de la 
avena quebrantada, como el farro y sémola 
de la cebada y del trigo. || met. Bulla, alga
zara , chanza, burla. 

BROMAR, a. Roer el gusano llamado BROMA la 
madera. 

BBOMAZO. m. aum. de BROMA, en el sentido 
de bulla, etc. 

BROMEAR, a. EMBROMAR. 

BBOMISTA. adj. com. El aficionado á dar 
bromas. 

BBOMO. m. Nombre que se da á varias especies 
de gramas, que todas tienen las flores dis
puestas en panojas desparramadas. || Quím. 
Uno de los cuerpos simples, muy abundan
te en las sustancias animales y vegetales, que 
se encuentran en el agua del mar. 

BBONCE. m. El cobre fundido con el estaño ú 
otros metales, que le hacen más duro y de 
color semejante al del oro. || Poét. La trom
peta ó clarín, y también el cañón de artille
ría. || ESCRIBIR EN BRONCE, fr. met. Retener 

constantemente en la memoria una cosa 
como los beneficios ó los agravios. || NO HAY 
MÁS BRONCE QUE AÑOS ONCE , NI MÁS LANA QUE 
NO SABER QUE HAY MAÑANA, ref. que denota la 

robustez y resistencia de los pocos años. |( 
SER DE RRONCE Ó TENER UN CORAZÓN DE BBON
CE. fr. fam. que se aplica al que es duro é 
inflexible y que se apiada dificultosamente. || 
SER DE BRONCE ó UN BRONCE, fr. fam. que se 

dice del que es robusto é infatigable en el 
trabajo. 

BRONCEADO, m. La acción y efecto de bron
cear. || adj. Lo que tiene color de bronce 

BBONCEADUBA. f. BRONCEADO. 
BBONCEAR. a. Dar de color de bronce. 
BBONCEBÍA. f. El conjunto de piezas hechas 

de este metal. 
BBONCISTA. m. El que trabaja en bronce. 
BRONCO, CA. adj. Tosco, áspero, sin desbas

tar. || Aplícase á los metales vidriosos ó fal
tos de ductilidad y correa. || met. El que es 
de genio y trato áspero. || Se dice de los ins
trumentos de música que tienen sonido des
agradable y áspero, y de la voz que tiene 
los mismos defectos. 

BBONCHA. f. ant. Arma corta, especie de pu
ñal. || ant. JOYA. || ant. BROCHA, escobilla etc 

BBONQUEDAD. f. La aspereza del sonido ó 
voz. || La falta de ductilidad ó correa en los 
metales. || ASPEREZA. ¡| met. La dureza de ge
nio y condición. 

BRONQUINA, f. Quimera, pendencia, riña. 
BRONQUIO. m. Anat. Cada uno de los dos con

ductos por donde va el aire desde la larinje 
á los pulmones. 

BBOQUEL. m. Escudo pequeño hecho de ma
dera y cubierto de ante, encerado ó baldés 
con su guarnición de hierro al canto: en 
medio tiene una cazoleta de hierro hueca. 
para que la mano pueda empuñar el asa ó 
manija que tiene por la parte de adentro. Su 
uso es para cubrir el cuerpo y defenderse 
de los golpes del enemigo. Los hay también 
de acero ó hierro sin cubierta. || met. Defen
sa ó amparo. || RAJA BROQUELES, fam. El que 

afecta valentía , y se jacta de pendenciero. 
guapo y quimerista. 

BROQUELADO, DA. adj. ant. ABROQUELADO. 
BROQUELAZO. m. Golpe dado con broquel. 
BROQUELEBO. m. El que hace broqueles ó el 

que usa de ellos. || met. El amigo de pen
dencias. 

BROQUELETE. m. d. de BROQUEL. 

RROQUELILLO. m. d. de BROQUEL. || Adorno 
de que usaban las mujeres en las orejas. 

RROQUETA. f. Una especie de aguja ó estaqui
lla con que se sujetan las piernas de las aves 
para asarlas, ó en que se ensartan ó espe
tan pajarillos ó pedazos de carne ú otro 
manjar. 

BROSLA. f. ant. BORRADURA. 

BBOSLADOR. m. ant. BORDADOR 

BROSLADURA. f. ant. BORDADURA. 
BBOSLAR. a. ant. BORDAR. 
BROSQUIL, m. pr. Ar. REDIL. 
BROTA, f. BROTE. 

BROTADURA, f. La acción de brotar. 
46 
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BRÓTANO, m. Planta, ABRÓTANO. 
BROTANTE, m. ant. Arq. ARBOTANTE. 
RROTAR. n. Arrojar el árbol ó las plantas sus 

hojas, flores, botones ó renuevos. || a. Ha
blando de la tierra, echar ó arrojar hierba. || 
Manar, salir el agua de los manantiales, ¡j 
met. Hablando de las viruelas, granos, etc. 
salir al cutis. || met. Empezar á manifestarse 
alguna cosa, aunque no sea material. 

BROTE, m. La yema de las cepas ó el botón y 
renuevo de los árboles. || pr. Mure. Migaja, 
pizca. 

BROTO, m. ant. BROTE. 
BROTON. m. BROCHÓN, por la brocha del sa

yo. || ant. El vastago ó renuevo que sale del 
árbol. 

BROZA, f. El despojo de los vejetales. || El 
desecho de cualquier cosa, como el ripio de 
las obras y otros desperdicios. || La maleza 
ó espesura de arbustos y plantas en los 
montes y campos. || met. Las cosas inútiles 
que se dicen de palabra ó por escrito. || La 
limpiadera ó cepillo de que usan los impre
sores para quitar y limpiar la tinta de los 
moldes. || METER BROZA Ó BORRA, fr. METER 

RIPIO. || SERVIR DE TODA BROZA, fr. Servir de 

todo ó para todo, sin destino especial. 
BROZAR, a. En la imprenta limpiar los moldes 
con la broza. 

BROZNAMENTE, adv. m. ant. Neciamente, rús
ticamente. 

BROZNEDAD. f. ant. Necedad, rusticidad. 
BROZNO, NA. adj. ant. BRONCO. || met. El que 
es de genio rudo, bronco y pesado. 

BROZOSO , SA. adj. Lo que tiene ó cria mucha 
broza. 

BRUCES (Á) ó DE BRUCES, mod. adv. Boca 
abajo. Se junta con varios verbos; como be
ber de BRUCES , echarse de BRUCES. || DE BRU

CES, mod. adv. DE HOCICOS. 

BRUCIO, CÍA. adj. ant. ABRUZO. 
BRUGO. m. prov. Cierta especie de pulgón. 
BRUJA, f. La mujer que, según la opinión vul

gar, tiene pacto con el diablo, y hace cosas 
extraordinarias por su medio. || V. ARENA. || 
ES UNA BRUJA, Ó PARECE UNA BRUJA, fr. fam. 

que se dice de la mujer fea y vieja. || PARECE 
QUE LE HAN CHUPADO LAS BRUJAS, Ó QUE LE 
CHUPAN BRUJAS, fr. fam. que se dice del que 

está muy flaco y descolorido. || CREER EN 
BRUJAS, met. Ser nimiamente crédulo y de 
pocos alcances. 

BRUJEAR, n. Hacer brujerías. 
BRUJERÍA, f. La superstición y engaños en 
que se cree vulgarmente que se ejercitan las 
brujas. 

BRU.IIDOR. m. Pieza de hierro de que usan los 
vidrieros para brujir los vidrios ó cristales: 
es como de un jeme de largo, cuadrada y 
gruesa como un dedo, remata en una por
ción de círculo con la punta que se inclina 
al cuerpo de la pieza, y entre ambas queda 
hueco para que entre el vidrio que se ha de 
brujir. 

BRUJIR, a. Entre vidrieros igualar los bordes 
de los vidrios después de cortados con el 
diamante. 

BRUJO, m. El hombre supersticioso ó embauca
dor que se dice tiene pacto con el diablo como 
las brujas. 

BRÚJULA, f. Flechilla imanada que, puesta en 
equilibrio sobre una púa, se vuelve siempre 
hacia el Norte magnético. || Mar. Instrumento 
que se usa á bordo, compuesto de una caja 
redonda de bronce en la que se hallan dos 
círculos concéntricos: el interior es de car
tón o talco, está puesto en equilibrio sobre 
una púa, y tiene la rosa náutica; lleva adhe
rida á su línea Norte-Sur una flechilla ima
nada , la cual , arrastrando en su movi
miento la rosa, marca el rumbo de la nave, 
por comparación con el otro círculo exte
rior circunscrito, que está fijo y lleva indi
cada la quilla del buque. || El agujerito de 
la puntería de la escopeta, que corresponde 

BRU 
á lo que hoy se llama MIRA , aunque es de 

otra figura. || Cualquier agujerito por donde 
recogiendo la vista se mira mejor algun ob
jeto. || MIRAR POR BRÚJULA, fr. Entre jugado
res de naipes, BRUJULEAR. || VER POR BRÚJULA. 

fr. para denotar que se mira desde un pa
raje por donde se descubre poco. || PERDER 
ó HABER PERDIDO LA BRÚJULA, loe. que se 

aplica al que ha cometido desacierto sobre 
desacierto en el manejo de algún negocio. 

BRUJULEAR, a. En el juego de naipes descu
brir poco á poco las cartas para conocer de 
qué palo son por las rayas ó pintas. || met. 
Adivinar, acechar, descubrir por indicios y 
conjeturas algun suceso ó negocio que se 
está tratando. 

BRUJULEO, m. La acción y efecto de brujulear. 
BRULOTE, ni. Barco cargado de materias com
bustibles é inflamables, que se dirige sobre 
los buques enemigos para incendiarlos. 

BRUMA, f. La niebla que se levanta en el mar. || 
ant. INVIERNO. 

BRUMADOR, RA. m. y f. ant. ABRUMADOR. 
BRUMAL, adj. Lo perteneciente al invierno ó 
á la niebla. 

BRUMAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de 
abrumar. 

BRUMAR. a. ABRUMAR. 

BRUMAZÓN, m. aum. de BRUMA. || La niebla 
espesa y grande que se levanta en el mar. 

BRUMO, m. La cera blanca y bien purificada 
de que usan los cereros para dar el último 
baño á las hachas y velas blancas. 

BRUMOSO, SA. adj. Nebuloso. 
BBUNETA. f. ant. Paño negro. || adj. ant. que 
se aplicaba á cierta especie de plata sin 
labrar. 

BRÚÑETE, m. ant. Cierto paño basto de color-
negro. 

BRUNO, NA. adj. Lo que es de color negro ú 
oscuro. || m. Ciruela pequeña y muy negra 
que se coge en Asturias y la Montaña. Llá
mase también así el árbol que las da. 

BRUÑIDO, m. La acción y efecto de bruñir. 
BBUÑIDOB, RA. adj. El que bruñe. || m. Ins

trumento para bruñir, 
BBÜÑIDUBA. f. BRUÑIDO. 

BBUÑIMIENTO. m. La aócion y efecto de 
bruñir. 

BRUÑIR, a. Sacar el lustre á algunas cosas; 
como á los metales, piedras, madera, etc. || 
met. Afeitar el rostro como hacen las muje
res con varios ingredientes. 

BBUSCATE. m. Cierto guisado antiguo de asa
dura de carnero ó de cabrito. 

BRUSCO, m. Planta perenne que echa varios 
tallos cilindricos estriados de unos dos pies 
de altura, de color verde oscuro y cubiertos 
de hojas ovaladas, puntiagudas y'de color 
igual al de los tallos. En la cara superior de 
las hojas nacen las flores y fruto, que son 
unas bayas de color carmesí. || Lo que se 
desperdicia en las cosechas por muy menu
do , como en la vendimia las uvas que se 
caen del racimo. || adj. Áspero, desapacible. 

BBUSELA. f. HIERBA DONCELLA. 

BRUTAL, adj. Lo que imita ó semeja á los 
brutos. || m. BRUTO. 

BRUTALIDAD, f. La calidad de bruto. || met. 
En los racionales la incapacidad ó falta de 
razón, el excesivo desorden de los afectos y 
pasiones, y la acción torpe ó rústica y gro
sera en demasía. 

BBUTALMENTE. adv. m. Con brutalidad. 
BBUTEDAD. f. ant. BRUTALIDAD. 
BRUTESCO, CA. adj. GRUTESCO. 
BBUTEZ. f. ant. BRUTALIDAD. 

BBUTEZA. f. ant. BRUTALIDAD. || La falta de 
pulimento, adorno ó artificio. 

BBUTO. m. Animal irracional. Comunmente se 
entiende de los cuadrúpedos. || met. El hom
bre necio, incapaz, ó excesivamente desar
reglado en sus costumbres. Úsase también 
como adjetivo. || adj. Aplícase á las cosas 
toscas y sin pulimento. || EN BRUTO, mod. 

BUGH 
adv. sin pulir ó labrar: como diamante B* 

BRUTO, mod. adv. Dícese dje las cosas que se 
toman por peso sin rebajar la tara, ó de 
otras cualesquiera de que hay que hacer re-
baja. 

BRUZA, f. Limpiadera ó cepillo redondo hecho 
de cerdas muy espesas y fuertes con una 
abrazadera de cuero por defuera, la cual 
sirve para limpiar los caballos , ínulas, etc. j 
DE BRUZAS, mod. adv. ant. DE BRUCES. 

BRUZAR, a. Impr. BROZAR. 
BRUZOS (DE), mod. adv. ant. de BRUCES. 

BU 

BU. m. Voz fingida de alguna fantasma con 
que se amenaza á los niños para que callen, 
diciéndoles: mira que viene el BU. 

BÚA. f. BUBA. || EL QUE TIENE BÚA, ESE LA ES 

TRUJA, ref. que significa que nadie se inte
resa en remediar los males como el que lo> 
padece. 

BUARO y BUARILLO. m. Ave de rapiña, es
pecie de cernícalo. 

BUBA. fr. pr. Ast. Postilla ó tumorcillo de ma
teria que sale en el cuerpo. || pl. Enferme
dad llamada también MAL FRANCÉS O GÁLICO. 

BÚBALA. f. ant. BÚFALA. 
BÚBALO, m. ant. BÚFALO. 
BUBA TICO, CA. adj. El que padece bubas ó lo 
que pertenece á ellas. 

BUBILLA. f. d. de BUBA. 

BUBÓN, m. Tumor grande, lleno de materia. ||. 
Tumor más ó menos grande de ciertas glán
dulas, especialmente de las ingles. 

BUBOSO, SA. adj. El que padece la enferme
dad de bubas. || ant. Llagado y herido. 

BUCARAN. m. pr. Ar. BOCACÍ. 
BUCABITO. m. d. de BÚCARO. 
BÚCABO. m. Se da este nombre á tres espe

cies de arcilla, que se encuentran en varias 
partes de América, y que despiden, espe
cialmente mojadas, un olor agradable. Se 
diferencian, entre otras cosas, en el color, 
siendo una roja , otra negra y otra blanca. || 
Nombre que se da á las vasijas que se ha
cen en América con la arcilla del mismo 
nombre. 

BUCEAR, a. Mar. Nadar y mantenerse debajo 
del agua para ver los objetos sumergidos, 
operar sobre ellos ó extraerlos. 

BUCELABIO. m. ant. Vasallo ó criado que 
comia en casa. 

BUCEO, m. El acto de bucear. 
BUCEBO. adj. que se aplica á algunos perros, 
y particularmente á los sabuesos de hocico 
negro. 

BUCES (DE), mod. adv. DE BRUCES. 
BUCLE, m. El rizo del cabello en forma de 

anillo ó sortija. 
BUCO. m. ant. En las embarcaciones BUQUE. 
ó sea CABIDA. || ant. pr. Ar. El macho de ca
brío. || ant. Abertura ó agujero. 

BUCÓLICA, f. Composición poética ó diálogo 
pastoril en que se introducen á hablar pas
tores ó gentes del campo. || fam. La comida 

BUCÓLICO, CA. adj. Lo perteneciente á la poe
sía llamada bucólica. 

BUCHA. f. ant. HUCHA. 
ÍJCIIE. m. Bolsa ó seno que tienen las aves 
en el remate del cuello, en el cual reciben 
la comida, y de donde la pasan al vientre. |l 
En algunos animales cuadrúpedos corres
ponde al estómago de los racionales. || La 
cantidad de agua ó de algun licor que cabe 
en la boca. || El borrico recién nacido í 
mientras mama. || La arruga ó bolsa que 
hace la ropa que no sienta bien. || El pecho, 
ó lugar en que se finge que se reservan los 
secretos; y así se dice: no le cupo en el 
BUCHE tal cosa. || En las almadrabas red co
locada en el vértice del ángulo que forman 
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las dos alas ó raberas de la manga, donde 
quedan encerrados por sí mismos los atunes 
hasta que conviene sacarlos. || fam. El estó
mago de los racionales; y así se dice: fulano 
ha llenado bien el BUCHE. || SACAR EL BUCHE 

Á OTRO. fr. fam. Hacerle desembuchar ó 
decir todo lo que sabe. 

BUCHECILLO. m. d. de BUCHE. 
BUCHETE. m. La mejilla que se hincha con el 
viento. 

BUCH1N. m. ant. El verdugo. 
BUDION. m. Pez muy común en los mares de 
España, de medio pié de largo, y que varía 
infinito en su color, más ó menos oscuro, y 
manchado de azul y encarnado. Tiene la 
escama muy pequeña, y está cubierta de 
una sustancia viscosa. 

BÚE ó BUÉ. m. ant. BUEY. 

BUEGA, f. pr. Ar. Linde, mojón que divide 
unas heredades de otras. 

BUEIS. m. ant. BUEYES. 
BUEN. adj. Apócope de BUENO. Úsase precedien
do á sustantivo, como BUEN año, BUEN alma; 
á un verbo en presente de infinitivo, como 
BUEN andar, y también á algun adverbio, 
como BUEN lejos. 

BUENA, f. ant. HACIENDA Ó BIENES, HEBEN-

CIA. 

BUENABOYA. f. El que se ajustaba voluntaria
mente para remero de las galeras. 

BUENAMENTE, adv. m. Fácilmente, cómoda
mente, sin mucha fatiga, sin dificultad. || VO
LUNTARIAMENTE. 

BUENAMERESC1ENTE. adj. ant. BIENMERE
CIENTE. 

•BUENANDANZA, f. BIENANDANZA. 
BUENAVENTUBA. f. La buena suerte y dicha 

de alguno. ¡| Adivinación supersticiosa de 
las gitanas por las rayas de las manos y por 
la fisonomía. 

BUENO, NA. adj. Lo que tiene bondad en su gé
nero. || El que es demasiadamente sencillo. || 
Lo que es útil y á propósito para alguna 
cosa. || Lo que es gustoso, agradable, diver
tido. || GRANDE, como BUENA calentura, BUENA 
cuchillada. || SANO. || LO que no se ha dete-
riodado y puede servir; y así se dice: este 
vestido todavía está BUENO. || Bastante, sufi
ciente. || Usado con el verbo ser significa 
extraño, particular, notable; como cuando 
se dice: lo BUENO ES que quiera enseñar 
á su maestro, BUENO FUERA que ahora 
negase lo que ha dicho tantas veces. || adv. 
m. Bastante ó suficientemente. || RUEÑO , ó 
BUENO ESTÁ , Ó BUENO ESTÁ LO BUENO, expr. 
fam. BASTA , ó NO MÁS. || Á BUENAS, mod. adv. 

met. De grado, voluntariamente. || ¿Á DÓNDE 
BUENO Ó DE DÓNDE BUENO? mod. adv. fam. 

¿Adonde va ó de dónde viene? || ALLÉGATE 
Ó ARRÍMATE, Á LOS BUENOS, Y SERAS UNO DE 

ELLOS, ref. que enseña el provecho que se 
saca de las buenas compañías, fl DE BUENAS 
Á BUENAS, mod. adv. fam. Buenamente ó sin 
repugnancia. || DE BUENAS Á PRIMERAS, mod. 

adv. A la primera vista, en el principio , al 
primer encuentro. || DE BUENO Á RUEÑO, mod. 
adv. DE BUENAS Á BUENAS. || HACER BUENA AL

GUNA COSA. fr. met. y fam. Probarla ó justi
ficarla. || MALO VENDRÁ QUE BUENO ME HARÁ. 
ref. V. MALO. || NO DECIR MALO NI RUEÑO, fr. 

No decir uno su sentir, no decir nada sobre 
algun asunto. || fr. con que se explica el 
culpable silencio y tolerancia de alguno. 

BUEBA. f. pr. Mure. Postilla ó grano que sale 
á la boca. 

BUESO. m. ant. El que está vestido ridicula
mente ó de mojiganga. 

BUETAGO. m. ant. BOFES. 

BUEY. m. El toro castrado que sirve para las 
labores del campo. || pl. Germ. Los naipes. || 
DE AGUA. El golpe ó caudal muy grueso de 
agua que sale por algun encañado, canal ó 
nacimiento. Díjose así porque en lo grueso 
y crecido parece que imita la grandeza del 
cuerpo de un BUEY. || DE CABESTRILLO. V. BUEY 

DE CAZA. || DE CAZA. Le hay verdadero y fin

gido. El verdadero se llama de CABESTRILLO, 
del cual se sirven los cazadores para escon
derse detras de él, y tirar desde allí á la 
caza. Dícese de CABESTRILLO por la trailla 
que le atan á los cuernos y á una oreja para 
gobernarle. El fingido se hace de unos arcos 
ligeros y de lienzo pintado para meterse 
dentro el cazador. || DE MARZO. Tributo, MAR-
ZADGA. || MARINO. Cetáceo, VACA MARINA. || 

BUEY VIEJO, SURCO DERECHO, ref. que se aplica 

á los hombres que, guiados de su inteligen
cia y práctica, manejan bien sus encargos ú 
Oficios. || Á BUEY HARÓN POCO LE PRESTA EL 
AGUIJÓN, ref. que se aplica á la persona lerda 
y perezosa, que por mucho que la estimu
len nunca sale de su paso. || Á BUEY VIEJO NO 
LE CATES MAJADA , QUE ÉL SE LA CATA , Ó Á 
BUEY VIEJO NO LE CATES ABRIGO, ref. contra 

los que quieren dar consejos y advertencias 
á los experimentados. || ¿Á DÓ IRÁ EL RUEY QUE 
NO ARE? ref. que enseña que en todos los 
oficios y estados hay trabajos que sufrir. || AL 
BUEY POR EL CUERNO Ó POR EL ASTA Y AL HOM
BRE POR LA PALARRA. ref. que declara quedar 
el hombre tan atado por la palabra á cumplir
la, como el BUEY uncido por el cuerno para ti
rar ó arar. || AL BUEY VIEJO MÚDALE EL PESEBRE, 

Y DEJARÁ EL PELLEJO, ref. que enseña que los 

hombres ancianos, mudando de clima y ali
mentos, exponen su salud y vida. || AL LLA
MADO DEL QUE LE PIENSA VIENE EL BUEY Á LA 
MELENA, ref. que enseña la facilidad con que 
se obedece á aquel de quien se reciben be
neficios. || AL BUEY MALDITO EL PELO LE RE
LUCE, ref. que advierte que los malos deseos 
del contrario ó enemigo regularmente salen 
vanos, y aun suelen resultar en provecho 
del sujeto contra quien se tienen. || ARE MI 
BUEY POR LO HOLGADO, Y EL TUYO POR LO ALA
BADO, ref. que enseña que la tierra holgada 
da más fruto que la que se siembra todos 
los años, aunque sea de mejor calidad. || EL 
BUEY BRAVO, EN TIERRA AJENA SE HACE MANSO. 
ref. que denota que en país ajeno se pro
cede con más templanza y moderación, por 
faltar el apoyo que se halla en la propia pa
tria. || EL BUEY Ó EL CABALLO HARTO NO ES 
COMEDOR, ref. que significa que la continua
ción en los deleites causa fastidio. || EL BUEY 
QUE ME ACORNÓ, EN RÚEN LUGAR ME ECHÓ. ref. 

con que se denota que lo que parece des
gracia suele ser origen de alguna fortuna. || 
EL BUEY SIN CENCERRO PIÉRDESE PRESTO, ref. 
que advierte la diligencia que se debe poner 
en las cosas para que no se pierdan. || EL 
BUEY SUELTO BIEN SE LAME. ref. con que se 

denota lo apreciable que es la libertad. || EL 
BUEY TRABA EL ARADO, MÁS NO DE SU GRADO. 

ref. con que se da á entender que el trabajo 
siempre cuesta repugnancia. || EL BUEY VIEJO 
ARRANCA LA GATUÑA DEL BARBECHO, ref. que 
da á entender que no se deben despreciar 
ligeramente las cosas viejas, porque suelen 
ser muchas veces de gran provecho y ma
yor utilidad que las nuevas. || EL QUE NO 
TIENE BUEY NI CABRA TODA LA NOCHE ARA. 
ref. que enseña el desvelo y cuidado que 
ocasiona el carecer de los medios necesa
rios para algun fin. || EL RUIN BUEY HOL
GANDO SE DESCUERNA, ref. que se dice de los 

que se fatigan con poco trabajo. || HABLÓ EL 
BUEY Y DIJO MU. ref. que se aplica á los ne

cios acostumbrados á callar, y que cuando 
llegan á hablar es para decir algun dispara
te. || POR LOS RUEYES QUE SON DE MI PADRE, SI
QUIERA AREN, SIQUIERA NO AREN. ref. frÓIl. 
con que se da á entender el poco cuidado 
que ponemos en las cosas cuando no tene
mos ínteres. || QUIEN BUEYES HA PERDIDO, CEN

CERROS SE LE ANTOJAN, ref. que advierte lo 

que engaña el deseo, pues con poco funda
mento persuade el logro de lo que apete
cemos. 

BUEYAZO. m. aum. de BUKV. 

BUEYECILLO. m. d. de BUEY. 
BUEYEZUELO. m. d. de BUEY. 

BUEYUNO, NA. adj. BOYUNO. 

BUFADO, DA. adj. que se aplica á un cierto 
género de vidrio, que se adelgaza con la 
fuerza del soplo hasta que se rompe con es
trépito. 

BÚFALA, f. la hembra del BÚFALO. 
BUFALINO, NA. adj. Lo que pertenece al bú

falo ó búfala. 
BÚFALO, m. Especie de buey, que se distingue 

del común en que su pelo es más ralo y 
fuerte, especialmente por el lomo, y en tener 
los cuernos vueltos hacía atrás. 

BÚFANO, NA. m. y f. ant. BÚFALO. 

BUFAR, n. Resoplar con ira y furor el toro, el 
caballo y otros animales. || met. Manifestar 
el hombre su enojo con cierta imitación de 
los animales cuando bufan. 

BUFETE, m. Mesa que se destina á estudiar, á 
escribir ó á otros usos semejantes. || Por ex
tensión se llama así el estudio ó despacho 
de un abogado. 

BUFETILLO. m. d. de BUFETE. 

BUFÍ. m. ant. pr. Ar. Especie de tela como ca
melote de aguas. 

BUFIA, f. Germ. La bota de vino. 
BUFfADOR. m. Germ. El tabernero. 
BUFIDO, m. La voz del animal que bufa. || 

met. Expresión ó demostración de enojo ó 
enfado. || Germ. Grito ó voz levantada ó des
compuesta. 

BUFO , FA. m. y f. La persona que hace papel 
de gracioso en la ópera italiana. || adj. que 
se aplica á la ópera del género cómico y al 
aria ú otra pieza de música de carácter jo
coso. || BUFOS, m. pl. ant. PAPOS, por un gé

nero de adorno, etc. 
BUFÓN, m. Truhán, chocarrero, juglar que 

sirve de hacer reír. || adj. que se aplica á la 
persona que usa de chocarrerías. || BUHO
NERO. 

BUFONADA, f. Dicho ó acción de bufón. || 
Chanza satírica; y así se dice: con buena 
BUFONADA se viene usted. 

BUFONAZO. m. aum. de BUFÓN. 
BUFONCILLO. m. d. de BUFÓN. 

BÜFONEABSE. r. Burlarse, decir bufonadas 
BUEONEBÍA. f. ant. BUFONADA. || ant. pr. Ar. 

BUHONERÍA. 

BUGADA. f. ant. La colada de la ropa. 
BUGALLA, f. La agalla del roble y otros ár
boles , que sirve para tintes ó tinta. 

BUGLOSA. f. Planta, LENGUA DE BUEY. 

BUHAR, a. Germ. Descubrir alguna cosa ó dar 
soplo de ella. 

RUHARDA. f. Ventana que se levanta por en
cima del tejado de alguna casa con su ca
ballete, cubierto de tejas ó pizarras. Sirve 
para dar luz á los desvanes, ó para salir por 
ella á los tejados. Llámase también así el 
mismo desván en que está la ventana 

BUHABDILLA. f. d. de BUHARDA. 

BUHABDO. m. Especie de ave de rapiña. 
BUHEDAL. m. ant. PANTANO. 
BUHEDO. m. Tierra eredosa. 
BUHEDERA, f. Tronera, agujero. 
BUHERO. m. El que cuidaba de los buhos en 

las cacerías. 
BUHÍO. m. Bohío. Choza ó cabana cubierta de 
paja y sin respiradero. Tiene uso en las In
dias occidentales. 

BUHO. m. Ave nocturna, indígena de España 
de pié y medio de altura, de color mezclado 
de rojo y negro: tiene el pico corvo, calzado 
de plumas, los ojos grandes y colocados en 
la parte anterior de la cabeza , y sobre ésta 
unas plumas alzadas que figuran orejas. || 
Germ. Descubridor ó soplón. || ES UN BUHO. 
fr. fam. que se aplica á la persona que huye 
demasiado del comercio de las gentes. 

BUHONERÍA, f. Tienda portátil, ó que el dueño 
lleva colgada délos hombros: se compone 
de chucherías y baratijas de poca monta,-
como botones, agujas, cintas, peines, alfile-
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res, etc. También se llaman así los mismos 
géneros. 

BUHONERO, m. El que lleva ó vende cosas de 
buhonería. || CADA BUHONERO ALABA sus AGU

JAS, Ó CADA OLLERO ALABA SU PUCHERO, Ó 
CADA UNO ALABA sus AGUJETAS, refs. que dan á 

entender que todos celebramos nuestras co
sas , aunque no lo merezcan. 

BUIR. a. Acicalar. 
BUITBE. m. Ave de rapiña , indígena de Es
paña, de dos á tres pies de altura, entera
mente negra, y de vuelo pesado. Se alimen
ta de cadáveres, y vive en cuadrilla con las 
de su especie. 

BUITBERA. f. El lugar donde los cazadores 
tienen armado el cebo con carne al buitre. 
ESTAR YA PARA BUITRERA, fr. que se dice de 

la bestia flaca que está cerca de morirse, y 
ser alimento de buitres. 

BUITBERO, RÁ. adj. Lo perteneciente al bui
tre. || m. El cazador de buitres, ó el que los 
ceba en las buitreras. 

BUITRÓN, m. Cierto género de nasa ó cesto, he
cho de mimbres ó varas delgadas, 'largo de 
una vara, poco más ó menos, con una boca 
ancha por la parte superior: se pone en los 
torrentes estrechos de los a-rroyos, en los ca
nales de los molinos, ó en las bocas de las 
presas que se hacen en los rios para coger 
la pesca. || Especie de red para cazar perdi
ces. || Horno en que se beneficia la plata do 
las minas en Indias. Es de dos maneras: 
uno en que se pone el metal molido, que lla
man harina, y es como un cajón grande de 
piedra de sillería; y otro que llaman de 
fuego, que es una hornilla de ladrillos, fa
bricada de modo que, poniendo los metales 
dentro, se les da fuego por debajo de la hor
nilla , y éste es el que sirve para el metal 
que llaman negrillo. || Mont. Artificio que se 
usa formando con setos, ó paredes de estacas 
entretejidas con ramas, un género de encier
ro que va á rematar estrechándose á una 
hoya grande, para que acosada con el ojeo 
la caza, venga á caer en ella. 

BUJARASOL. m. pr. Mur. Especie de higo cuya 
carne por dentro es colorada. 

BUJARRÓN, m. fam. SODOMITA. 
BUJE. m. La rodaja de hierro con que se calza 
interiormente la boca de los cubos de las 
i Todas de los coches ó carros, para que no 
luda contra el eje. 

BUJEDA. f. RUJEDAL. 
BUJEDAL ó BUJEDO. m. El sitio que está po
blado de bojes. 

BUJELLADA. f. ant. Especie de afeite para el 
rostro. 

BUJERÍA, f. Mercadería de estaño, hierro, vi
drio, etc., de poco valor y precio. 

BUJETA, f. Caja de madera, que se llamó así 
por ser de boj. Llámase también BUJETA 
cualquiera caja de otra madera. || Pomo 
para olores y cosas aromáticas, que se suele 
traer en la faltriquera , y la cajita en que se 
guarda. 

BÚJETILLA. f. d. de BUJETA. 
BUJÍA, f. Vela de cera blanca, como de media 
vara de largo. Las hay de diferente grueso 
y materia. || prov. El candelero en que se 
pone la BUJÍA Ó vela manual. 

BUJIER. m. UJIER. 
BUJIEBÍA. f. Oficio de Palacio, CERERÍA. 
BUJO. m. ant. BOJ. 
BULA. f. Letras apostólicas, despachadas por 
la curia romana, en que se contiene alguna 
gracia ó providencia. Llamóse así por traer 
pendientes los sellos de plomo en figura de 
la BULA, insignia romana. || ant. La ampolla, 
burbuja ó campanilla que se levanta en el 
agua con el viento encerrado en ella, que al 
momento se desvanece. || DE COMPOSICIÓN. La 
que da el Comisario General de Cruzada , en 
virtud de la facultad que tiene del Sumo Pon
tífice, á los que poseen bienes ajenos, cuan
do no les consta e! dueño de ellos. || DE LA 

CRUZADA. La bula apostólica en que los Pon
tífices Romanos concedían diferentes indul
gencias á los que iban á la conquista de 
Tierra Santa: actualmente se concede á los 
reinos de España y á los fieles de ellos que 
contribuyen con la limosna que en ella se 
señala, para ayudar á la guerra que el Rey 
hace á los infieles en defensa de la religión. 
Llámase comunmente así el sumario de la 
misma BULA que expide el Comisario General 
de Cruzada , y se reparte impreso. || DE 
CARNE. La que da el Papa en dispensación 
de comer de vigilia en ciertos dias. || DE DI
FUNTOS. Aquella que se toma con el objeto 
de aplicar á algun difunto las indulgencias 
que contiene. || HAY BULAS PARA DIFUNTOS. 

loe. fam. con que se da á entender que para 
todo hay remedio. || DE LACTICINIOS. La 
que permite á los eclesiásticos el uso de 
éstos en ocasiones en que les está prohi
bido por la ley. || DE ORO. Ordenanza he
cha por el Emperador Carlos IV el año 
de 1356, que servia de ley fundamental en 
el Imperio, y por ella se arreglaron todas 
las ceremonias y la forma de la elección de 
Emperador fijando el número de los elec
tores, la cual fué aprobada por todos los 
príncipes del Imperio. || ECHAR LAS BULAS Á 
UNO. fr. Encargarle por carga concejil la ad
ministración de las BULAS y la cobranza de 
su importe en cada pueblo. || Imponerle al
guna carga ó gravamen; reprenderle seve
ramente. || NO PODER CON LA BULA. fr. fam. 

Estar sin fuerzas para nada. 
BULAR, a. ant. Sellar ó marcar con hierro en

cendido al esclavo ó al reo. 
BULARIO. m. Colección de bulas. 
BULBO, m. Parte de la raíz de algunas plan

tas, que es tierna, jugosa, aovada ó redonda, 
y compuesta á veces de varias telillas, como 
la cebolla común. 

BULBOSO, SA. adj. Lo que tiene bulbos. 
BULDA. f. ant. BULA. 
BULDAR. a. ant. BULAR. 
BULDERÍA. f. ant. Palabra de injuria ó de
nuesto. 

BULDEBO. m. ant. El que predicaba las 
bulas. 

BULERO. m. La persona comisionada para la 
distribución de las bulas de la Santa Cru
zada y recaudar el producto de la limosna 
que dan los fieles por ella. 

BULETO. m. Breve de su Santidad ó del 
Nuncio. 

BÚLGARO, RA. adj. El natural de Bulgaria ó 
lo perteneciente á ella. 

BULTICO, LLO, TO. m. d. de BULTO. 
BULTO, m. El volumen ó tamaño de cualquiera 

cosa. || Cuerpo que por la distancia, por 
falta de luz ó por estar cubierto no se dis
tingue lo que es. || La elevación que causa 
cualquiera tumor ó hinchazón. || Busto ó 
imagen de escultura. || Fardo, |¡ ant. TÚMU
LO. || La funda de la almohada. || Á BULTO. 
mod. adv. met. Por mayor, sin examinar 
bien las cosas. || BUSCAR EL BULTO, fr. fam. Ir 
detras de alguno con intención siniestra. || 
COGER ó PESCAR EL BULTO, fr. met. y fam. 

Haber á alguno á las manos. || MENEAR Ó TO
CAR Á OTRO EL BULTO, fr. fam. Cascar, sacu
dir, dar golpes á alguno. || SER DE BULTO, fr. 
Ser alguna cosa muy manifiesta y clara. || 
HurR, GUARDAR EL BULTO, fr. fam. Escurrirse 
huyendo de algun riesgo ó compromiso. 

BULULÚ, m. ant. Farsante queen lo antiguo re
presentaba él sólo en los pueblos por donde 
pasaba alguna comedia, loa ó entremés, 
mudando la voz según la calidad de las per
sonas que iban hablando. 

BULLA, f. Gritería ó ruido que hacen una ó 
más personas. || Concurrencia de mucha 
gente. || pr. Nav. BOLLA. || METER Á BULLA. 

fr. Impedir que se prosiga en algun asunto 
introduciendo muchas especies extrañas. || 
«ÉTER BULLA, fr. Hacer ruido confuso, dar 

voces, ó hablar muchos á un tiempo, de 
modo que no se entiendan. 

BULLAJE, m. El concurso y confusión de mu. 
cha gente. 

BULLANGA, f. Tumulto, asonada. 
BULLANGUERO, RA. m. y f- Alborotador, ajuj. 

go de bullangas. 
BULLAR. a. pr. Nav. BOLLAR. 

BULLEBULLE, m. fam. Apodo que se da ala 
persona inquieta, entremetida y de viveza 
excesiva. 

BULLECER. n. ant. BULLIR. 
BULLENTE. p. a. de BULLIR. L O que bulle. 
BULLICIO, m. El ruido y rumor que causa 

la mucha gente. || Alboroto, sedición ó tu
multo. 

BULLICIOSAMENTE, adv. m. Con inquietud. 
con bullicio. 

BULLICIOSO, SA. adj. El que tiene inquietud 
ó viveza excesiva. || Sedicioso ó alborotador.) 
Poét. Se aplica al agua ó mar inquieto. 

BULLIDOR, RA. m. y f. BULLICIOSO. 

BULLIDURA. f. ant. BULLICIO. 
BULLIB. n. Hervir el agua ú otro cualquier 
licor. ¡| Menearse con demasiada viveza,no 
parar ni estar sosegado en ninguna parte. 
met. Se dice de cosas que están puestas en 
movimiento, como del agua cuando naceá 
borbollones, etc. Úsase más comumente en la 
poesía. || met. Se dice de los negocios epae se 
tratan con mucha actividad y movimiento.! 
ant. Menear, revolver alguna cosa. || ant. RE
VOLCARSE. ¡) BULLIRLE Á UNO ALGUNA COSA. fr. 

fam. con que se explica el deseo vehemente 
que se tiene de algo; como BULLIRLE Á ÜKO 
LOS PIES, cuando ve bailar. 

BULLÓN, m. ant. Especie de cuchillo. || El tinte 
cuando está hirviendo en la caldera.//Pieza 
de metal con varias labores y en figura de 
bollos, que sirve para guarnecer las cubier
tas de los libros grandes, especialmente los 
de coro. 

BUNIATO, m. Planta de raíz bulbosa azucara
da, parecida á la batata. 

BUNIO, m. Nombre que se da á los nabos que 
se dejan para simiente, y que crecen y se 
endurecen mucho. 

BUÑOLEBO , BA. m. y f. El que por oficio hace 
ó vende buñuelos. || BUÑOLERO, HAZ (lioyÁj 
TUS BUÑUELOS, ref. que aconseja que cada 
cual atienda á lo que le toca y es de su pro
fesión. 

BUÑUELO, m. Fruta de sartén, que se hace 
de masa de harina bien batida, frita en 
aceite ó manteca. Al tiempo de freirse se 
esponja y sale de varias figuras y tama
ños, y se come comunmente con agua miel 
ó azúcar. || ES BUÑUELO? Modo de hablar 
con que se nota la inconsideración de los 
que quieren se hagan las cosas sin dar el 
tiempo necesario. Úsase también sin interro
gación, y se dice: NO ES BUÑUELO, Ó NO SON 
BUÑUELOS. 

BUQUE, m. CABIDA. || Mar. El barco con cu
bierta , que por su tamaño, solidez y fuera 
es adecuado para navegaciones ó empresas 
marítimas de importancia. || Á LA CARCA. El 
que está en el puerto esperando cargamen
to. || DE CABOTAJE. El que se dedica á esta 
especie de tráfico.' || DE CRUZ. El que lleva 
velas cuadradas, y cuyas vergas cruzan en 
ángulos rectos los masteleros. || DE GUEBBA. 
El del Estado, construido y armado para 
usos militares. || DE HÉLICE. El de vapor que 
se mueve por tal medio. || DE POZO. El que no 
tiene cubierta sobre la de la batería. || DÍ 
RUEDAS. El de vapor que á cada costado lleva 
la suya, ó bien una sola en la popa. || "E 

TRANSPORTE. El del Estado, empleado en la 
conducción de hombres ó efectos de guerra.! 
DE VAPOR. El que se mueve á impulso de una 
máquina ó más de esta especie, sea coi' 
ruedas ó con hélice. || DK VELA. El que apro
vecha con cualquier aparejo la fuerza del 
viento. || EN LASTRE. El que navega sin carga 
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útil. || EN ROSCA. El que está acabado de cons
truir, sin aparejo ni máquinas, y con sólo el 
casco. || MERCANTE. El que es de particular, y 
se emplea en la conducción de mercancías. || 
MIXTO. El que utiliza la fuerza del viento y 
del vapor, ordinariamente con máquinas de 
hélice. 

BURATO, m. Tejido de lana, áspero al tacto: 
sirve para alivio de lutos en verano y para 
manteos. También se hace de seda. || Cendal 
ó manto transparente. 

BUBBUJA. f. La ampolla ó campanilla que se 
forma ó levanta en el agua. 

BURBUJEAR, n. Hacer burbujas ó ampollas el 
agua. 

BURBUJILLA, TA. f. d. de BURBUJA. 
BUBCHACA. f. ant. BURJACA. 
BUBDALLO, LLA. adj. BURDO. 
BURDAS, f. pl. Mar. Cabos que, como los bran
dales, bajan desde la cabeza de los mastele
ros, y se atesan y fijan á los bordes del buque 
en argollas, y ayudan á sustentar los árbo
les: tiénenlos también el mayor y trinquete. 

BUBDÉGANO. m. ant. El mulo ó macho engen
drado de caballo y borrica. 

BURDEL. m. La casa pública de mujeres mun
danas , que antiguamente habia en muchas 
ciudades. || adj. ant. Lujurioso, vicioso. 

BUBDELERO, BA. m. y f. ant. Alcahuete, mo
zo de burdel. 

BURDO , DA. adj. Tosco, basto, grosero, como 
lana BURDA, paño BURDO. 

BUBEL. m. Pieza del blasón, que consiste en 
una faja cuyo ancho es la novena parte del 
escudo. 

BUBELADO. adj. Blas. Se llama así el escudo 
que tiene diez fajas: cinco de metal, y otras 
tantas de color. 

BURENGUE. m. pr. Mure. El esclavo mulato. 
BUREO, m. Juzgado en que se conocía de las 
causas tocantes á las personas que gozaban 
del fuero de la Casa Real. || Entretenimiento, 
diversión. || ENTRAR EN BUREO, fr. met. ant. 

Juntarse para tratar alguna cosa. 
BUBGA. f. Manantial de agua caliente; y así se 
llaman en Orense unas fuentes minerales de 
esta naturaleza. 

BURGALES, SA. adj. El natural de Burgos, ó 
lo perteneciente á esta ciudad. || El aire ó 
viento que viene de la parte de Burgos. || En 
lo antiguo se aplicaba á la moneda que se 
labraba en Burgos. 

BURGES. adj. ant. Lo perteneciente al burgo ó 
aldea, y el nacido en ella. 

BURGO, m. ant. Aldea ó población muy pe
queña, dependiente de otra principal, y de 
aquí tomó nombre el BURGO de Osma. 

BURGUEÑO, ÑA. adj. ant. El natural de Bur
gos, y lo que es perteneciente á esta ciudad ó 
provincia. 

BUBIEL. adj. Aplícase al color rojo entre ne
gro y leonado. || m. Paño pardo del color de 
la lana. 

BUBIELADO, DA. adj. ant. Lo semejante ó per
teneciente al color ó paño buriel. 

BUBIL. m. Instrumento de acero, esquinado y 
puntiagudo , que sirve á los grabadores para 
abrir y hacer líneas en los metales. || DE 
PUNTA. El que tiene la punta aguda. ||CHAPLE 
REDONDO. El que tiene la punta en forma de 
gubia. || CIIAPLE EN FORMA DE ESCOPLO. El que 
tiene la punta en figura de escoplo. 

BURILADA, f. Golpe ó rasgo de buril. || La 
porción de plata que los ensayadores sacan 
con el buril del parragón y de la pieza que 
prueban para ver si es de ley. 

BURILADURA. f. La acción y efecto de burilar. 
BUBILAB, a. Abrir con el buril en los metales 
algunas figuras ó adornos. 

BURJACA, f. Bolsa grande de cuero que los 
peregrinos ó mendigos suelen llevar debajo 
del brazo izquierdo colgando de alguna cor
rea , cinta ó cordel desde el hombro dere
cho, en la cual meten el pan y las demás 
«osas que les dan de limosna. 

BURLA, f. Mofa ó desprecio : algunas veces sig
nifica chasco. || ENGAÑO. || En plural se dice 
en contraposición de las veras. || BURLA BUR

LANDO, loe. fam. de que se usa cuando alguno 
por medios irregulares consigue lo que soli
cita; y así se dice: BURLA BURLANDO consiguió 
su empleo. Otras veces significa hallarse sin 
advertirlo donde no se pensaba; como BUR
LA BURLANDO hemos andado ya dos leguas. || 
BURLA BURLANDO VASE EL LOBO AL ASNO. ref. 
que denota la facilidad con que cada uno se 
encamina á lo que es de su inclinación ó 
conveniencia. || BURLA CON DAÑO NO CUMPLE 

EL AÑO. ref. que da á entender que las BUR
LAS perjudiciales duran poco tiempo. || BUR
LAS DE MANOS, BURLAS DE VILLANOS, ref. JUEGO 
DE MANOS , JUEGO DE VILLANOS. || Á LA BURLA 
DEJADLA CUANDO MÁS AGRADA, ref. que da á 
entender que la demasiada continuación de 
la chanza suele parar en pesadumbre y dis
gusto. || Á LAS BURLAS , ASÍ VE Á ELLAS QUE NO 
TE SALGAN Á VERAS, ref. que enseña el mira

miento y discreción que se debe guardar en 
las chanzas para que no sean ofensivas. || DE 
BURLAS, mod. adv. No de veras; y así se dice: 
hablar DE BURLAS , jugar de RURLAS. || DECIR 

ALGUNAS COSAS ENTRE BURLAS Ó VERAS, fr. De
cir alguna cosa picante en tono festivo. || 
HARLAR DE RURLAS. fr. Decir algunas cosas, al 
parecer, de veras, no siéndolo, sino fingiendo 
que se profieren como tales. || NO HAY PEOR 
BURLA QUE LA VERDADERA, ref. que aconseja 

que en las chanzas no se echen en cara á los 
otros los defectos que tienen. || MEZCLAR BUR
LAS CON VERAS, fr. Introducir en algun es
crito ó conversación cosas jocosas y serias 
á un mismo tiempo; ó decir en tono de 
chanza algunas verdades. || NI EN BURLAS NI 
EN VERAS CON TU AMO NO PARTAS PERAS, ref. 
que enseña que no conviene usar familiari
dad con los superiores. 

BURLADERO, RA. adj. ant. BURLÓN. || m. En 
las plazas de toros la entrada angosta que 
hay en las barreras para que el torero pueda 
salvarse. 

BUBLADOB , BA. m. y f. El que burla. || El li
bertino de profesión , que-hace gala de des
honrar á las mujeres , seduciéndolas y en
gañándolas. || Vaso de barro que al beber 
derrama el agua por ciertos agujeros ocultos 
con que moja y burla al que bebe. || Con
ducto oculto de agua con algun artificio que 
la esparce fuera á voluntad del que lo diri
ge, para mojar á los que se acercan incau
tamente. 

BUBLAR. a. Chasquear, zumbar. Úsase más 
comunmente como recíproco. || Engañar. || 
Despreciar á alguno haciendo mofa de él. Se 
usa más comunmente como recíproco. || 
Frustrar, desvanecer alguna idea á alguno. 

BURLERÍA, f. Burla , engaño. || Cuento fabu
loso ó conseja de viejas. || Engaño, ilusión. || 
Irrisión, mengua. 

BURLESCO, CA. adj. fam. Jocoso, festivo. || 
BURLÓN. 

BURLETA. f. d. de BURLA. 

BURLICA, LLA, TA. f. d. de BUBLA. || DE BUR-
LICAS ó RURLITAS. mod. adv. fam. DE BURLAS. 

BURLÓN, NA. m. y f. La persona inclinada á 
decir burlas ó hacerlas. 

BURÓ. m. pr. Ar. Greda. 
BURÓ. m. Especie de cómoda ó papelera. 
BUBBA. f. La hembra del burro. || CAER DE SU 

BURRA, fr. CAER DE SU ASNO. || DESCARGAR LA 
RURRA. fr. fam. de que se usa para notar al 
que sin causa bastante rehusa el trabajo que 
le corresponde, echando la carga á otro. || 
Cierto juego de tablas entre dos, en que se
gún los puntos que señalan los dados , se 
ponen todas las piezas en las seis casas, y 
después se van sacando, y el que primero 
las saca todas gana el juego. || JÓ , QUE TE 
ESTREGÓ , BURRA DE MI SUEGRO, ref. que se 
aplica á los que se resienten cuando les ha
cen bien. || LE ESTÁ COMO Á LA BURRA LAS 

ARRACADAS, loe. fam. que se dice cuando 
alguna cosa sienta mal al que se la pone. 

BURRADA, f. La cabana ó manada de burros, 
asnos ó jumentos. || met. Necedad. || met. 
En el juego del burro la jugada hecha con
tra regla. 

BURRAJEAR, a. BORRAJEAR. 
BURRAJO, m. Estiércol seco de las caballeri

zas con que se calientan los hornos. 
BUBBAZO, ZA. m. y f. aum. de BURRO, RA. 
BURRERO, m. El que tiene ó conduce burras 

para vender la leche de ellas. 
BUBRILLO. m. fam. AÑALEJO. 
BUBRO. m. ASNO. || met. y fam. El necio, igno

rante y negado á toda instrucción. || Má
quina de que usan los aserradores, para 
afianzar el madero que se ha de aserrar. 
Compónese de dos maderos que forman un 
ángulo: los brazos tienen varios agujeros 
para introducir por el más oportuno de cada 
lado una estaquilla. || En el torno de la seda 
es una rueda dentada de madera, con la 
cual se ponen en movimiento todas las es
trellas ó ruedas que sirven en el torno para 
torcer la seda. || Juego de naipes en que se 
dan tres cartas á cada jugador; se descubre 
la que queda encima de las que sobran para 
señalar el triunfo: entra el que quiere, y 
gana el que hace más bazas, ó parten los 
que las hacen iguales. Hay otros juegos con 
el mismo nombre. || met. El que pierde en 
cada mano en el juego del RURRO. || El hom
bre laborioso y de mucho aguante. || CARGA
DO DE LETRAS. El que ha estudiado mucho y 
no tiene discernimiento ni ingenio. || CAER DE 
SU BURRO, fr. CAER DE SU ASNO. 

BUBRUMBADA. f. BABR'UMBADA. 
BURSÁTIL, adj. Com. Lo concerniente á los 

negocios que se hacen sobre efectos pú
blicos. 

BUBUJÓ. m. ant. ORUJO. || LO que queda de la 
aceituna después de molida y exprimida. || 
Bulto no grande de alguna materia; como 
de lana muy apretada ó apelmazada. 

BURUJÓN, m. aum. de BURUJO. || La hinchazón 
que se hace en la cabeza por algun golpe 
que se recibe en ella. 

BURUJONCILLO. m. d. de BURUJÓN. 
BUSCA, f. La acción de buscar. Úsase con fre

cuencia en los archivos y escribanías. || 
Mont. Especie de perro que sirve para se
guir la caza. || Mont. La tropa de cazadores, 
monteros y perros, que corre el monte para 
hallar ó levantar la caza. 

BUSCADA, f. El acto de buscar. 
BUSCADOB, BA. m. y f. El que busca. 
BUSCAMIENTO. m. ant. La acción de bus

car. 
BUSCAPIÉ, m. met. Especie que se suelta en 
conversación ó por escrito para dar á alguno 
en qué entender, ó para rastrear y poner 
en claro alguna cosa. 

BUSCAPIÉS, m. Cohete sin varilla, que encen
dido corre por la tierra éntrelos pies de la 
gente. 

BUSCAR, a. Inquirir, hacer diligencia para 
hallar ó encontrar alguna cosa. || Germ. 
Hurtar rateramente ó con mañas. || QUIEN 
BUSCA HALLA, fr. que da á entender lo que 

importa la inteligencia y actividad para con
seguir lo que se desea. 

BUSCABUIDOS. ni. Inquieto, provocativo, que 
anda moviendo alborotos, pendencias y dis
cordias. 

BUSCAVIDAS, m. La persona demasiadamente 
curiosa en averiguar las vidas ajenas. || El 
muy diligente en proporcionarse por todos 
los medios lícitos su subsistencia y la de su 
familia. 

BUSCO, m. ant. El rastro que dejan los ani
males. 

BUSCÓN, NA. adj. El que busca. Tómase ordi
nariamente por el que hurta rateramente, ó 
estafa con malicia y socaliña. 

BUSÍL1S. Voz de que se usa en estilo jocoso, y 
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significa el punto en que estriba la dificul
tad de que se trata; y así se dice: dar en el 
BUSÍLIS , por dar en el hito ó en la difi
cultad. 

BUSO. m. ant. AGUJERO. 

BUSTO, m. El medio cuerpo humano, de escul
tura , sin brazos. 

BUTACA, f. Sillón de brazos, cómodo, y regu
larmente con el respaldo bastante inclinado. 

BUTIFARRA, f. Especie de longaniza de que 
usan en Cataluña y otras partes. || met. La 
calza ó media muy ancha, ó que no ajusta 
bien. 

BUTIONDO, DA. adj. ant. Hediondo, lujurioso. 
BUTBINO. m. BUITRÓN para pescar. 

c 
\J. f. Tercera de las letras de nuestro.alfabe

to, y segunda de las consonantes. Su sonido 
es igual ó muy semejante al de la Z cuando 
precede á las vocales E, I, y con las restan
tes suena como la K. Su nombre es CE. 

C. Letra numeral que tiene el valor de ciento 
en los números romanos, de que también 
usamos en castellano; pero si antes de ella 
se pone X, valen sólo las dos letras noventa. 
Cuando se le ponía una línea encima, valia 
cien mil; cuando se hallan dos CC vuelta la 
segunda al revés y una I en medio, en esta 
forma, CI3, valen mil, y quitando la primera 
de este modo, 10, valen quinientos. 

CA. part. caus. ant. PORQUE. 
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CABADELANTBE. mod. adv. ant. EN ADELANTE. 
CABAL, adj. Lo ajustado á peso ó medida. || 

met. Perfecto, completo. || Lo que cabe á 
cada uno. || adv. Justamente. [[ AL CABAL. 
mod. adv. ant. Cabalmente, al justo. || POR 
su CABAL, mod. adv. ant. Con mucho em
peño, con mucho ahinco, cuanto está de su 
parte. || POR SUS CABALES, mod. adv. Cabal
mente ó perfectamente. Por su justo precio. || 
Por el orden regular. 

CABALA, f. En su sentido recto significa tra
dición ó doctrina recibida; pero hoy se usa 
esta voz para denotar el arte vano y ri
dículo que profesan los judíos, valiéndose 
de anagramas , trasposiciones y combinacio
nes de las palabras y letras de la Sagrada 
Escritura, para averiguar sus sentidos y 
misterios; y muchas veces añaden adivina
ciones supersticiosas. || fam. Negociación se
creta y artificiosa. 

CABALEBO. m. ant. Soldado de á caballo que 
servía en la guerra. 

CABALFUSTE. m. ant. CABALHUESTE. 
CABALGADA, f. La tropa de gente de á caballo 
que sale á correr el campo. || ant. CORRERÍA, 
por la hostilidad, etc. || Servicio que debían 
hacer los vasallos al Bey, saliendo en CABAL
GADA por su orden. || El despojo ó presa que 
se hacia en las CABALGADAS sobre las tierras 
del enemigo. || DOBLE. La que hacia una par
tida, entrando dos veces en las tierras del 
enemigo antes de volver al lugar de donde 
salió. 

CABALGADOR, m. El que cabalga. || ant. MON
TADOR , por el poyo que suele haber en los 
zaguanes. 

CABALGADURA, f. La bestia de carga. 
CABALGANTE, p. a. de CABALGAB. El que ca

balga. 
CABALGAR, n. Subir ó montar á caballo. || 
Andar ó pasear á caballo. || a. Cubrir el ca-

BUTBON. m. BUITRÓN. 

BUYADOR. m. pr. Ar. LATONERO. 

BUYES, m. pl. Germ. Los naipes. 
BUZ. m. El beso de reconocimiento y reveren
cia que da uno á otro. Llámase también así 
el besar la mano la mona, y ponerla luego 
sobre la cabeza. || HACER EL BUZ. fr. fam. Ha
cer alguna demostración de obsequio, ren
dimiento ó lisonja. 

BUZANILLO. m. ant. d. de BÚZANO. 
BÚZANO. m. ant. BUZO. || En la milicia antigua 
de España cierta pieza de artillería. 

BUZCORONA. m. ant. Burla que se hacia dando á 
besar la mano, y descargando un golpe sobre 
la cabeza y carrillo inflado del que la besaba. 
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bailo ú otro animal á su hembra. || m. ant. 
El conjunto de los arreos y arneses para 
andar á caballo. 

CABALGATA, f. Beunion de muchas personas 
que, ya con el objeto de pasear, ya con el de 
divertirse en alguna función, van á caballo 
ó en burros. 

CABALHUESTE. m. ant. Silla de caballo que 
tenia un arco de madera delante y otro de
tras, que ceñian al que iba montado á ca
ballo hasta más arriba de la cintura, para 
que fuese más seguro. 

CABALÍSIMO, MA. adj. sup. de CABAL. 
CABALISTA, m. El que profesa la cabala. 
CABALÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
cabala, como libro CABALÍSTICO, concepto 
CABALÍSTICO. 

CABALMENTE, adv. m. Precisa, justa ó per
fectamente. 

CABALO, m. ant. CABALLO. 
CABALLA, f. Pez muy común en los mares de 
España. Tiene de largo de un pié á pié y 
medio, es comprimido, muy estrecho hacia 
la cola, y de color azul y verde con rayas 
negras. Su carne es roja y poco estimada. 

CABALLAJE, m. La monta de yeguas y borri
cas y el precio que se paga por ella. 

CABALLAR, adj. Lo que pertenece ó es pare
cido á los caballos. 

CABALLEJO, m. d. de CABALLO. || ant. El potro 
de madera en que se atormentaba á los 
mártires. 

CABALLERATO, m. El derecho ó título que 
goza el secular por dispensación pontificia 
para percibir pensiones eclesiásticas pasando 
al estado del matrimonio, y también la mis
ma pensión. || El privilegio ó gracia de ca
ballero que concede el Rey á los naturales 
de Cataluña, que es un medio entre noble 
y ciudadano. 

CABALLEREAR, n. Hacer del caballero. 
CABALLEBESCO , CA. adj. Lo que es propio 
de caballero. || Lo que hace referencia á la 
caballería de los siglos medios, como cos
tumbres CABALLERESCAS, poema CABALLE
RESCO. 

CABALLERETE, m. d. de CARALLERO. || El ca
ballero joven, presumido en su traje y ac
ciones. 

CABALLERÍA, f. La bestia en que se anda á 
caballo: si es muía ó caballo, se llama ma
yor ; y si es borrico, se llama menor. || El 
cuerpo de soldados de á caballo que esparte 
de un ejército; llámase también así cual
quiera porción del mismo. || Cualquiera de 
las órdenes militares que ha habido y hay 
en España; como la de la Banda, Santiago, 
Calatrava, etc. || La preeminencia y exen
ciones de que goza el caballero. || El" arte y 
destreza de manejar el caballo, jugar las 
armas y hacer otros ejercicios de caballero. || 
El instituto propio de los caballeros que ha
cían profesión de las armas. || El cuerpo de 

BUZO. m. El hombre, que deteniendo por lar. 
go tiempo el aliento debajo del agua, saca 
las cosas sumergidas en el fondo, ú opera 
sobre ellas. || Germ. El ladrón muy diestro 
ó el que ve mucho. || Especie de embarca-
cion antigua. ¡| DE BUZOS, mod. adv. ant. o¡ 
BRUCES. 

BUZÓN, ni. Arq. El conducto artificial ó canal 
por donde desaguan los estanques. || El 
agujero por donde se echan las cartas en el 
correo. || El tapón de las cisternas, albercas. 
tinajas, etc. 

BUZONERA, f. En Toledo el sumidero que hay 
en los patios , y que es en forma de alcan
tarilla. 
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nobleza de alguna provincia ó lugar. || La 

porción de tierra que después de la con
quista de un país se repartía á los solda
dos de á caballo que habían servido en la 
guerra. || En lo antiguo, la porción que de 
los despojos tocaba á cada caballero en la 
guerra, y á proporción habia media CABA
LLERÍA, y aun doble. || El conjunto, concurso 
ó multitud de caballeros. || ant. Expedición 
militar. || ant. La generosidad y nobleza de 
ánimo que son propias de los caballeros. || 
ant. El servicio militar que se hacia á caba
llo. || ant. pr. Ar. Las rentas que señalaban 
los ricos hombres á los caballeros que acau
dillaban para la guerra. || Medida agraria, 
usada antiguamente en España, y que sirvió 
de tipo en el reparto que á los caballeros se 
hacia de las tierras conquistadas al enemi
go. Hoy se usa en la isla de Cuba, donde 
equivale á poco menos de trece hectáreas 
y media , y en la de Puerto-Rico, donde 
llega á más de setenta y ocho hectáreas y 
media. || ANDANTE. La profesión , regla ú or
den de los caballeros aventureros. || Medida 
de tierra que equivale á sesenta fanegas. | 
ANDARSE EN CABALLERÍAS, fr. fam. Hacer ga

lanterías ó cumplimientos sin necesidad. || 
APEAR UNA CABALLERÍA, fr. Maniatarla para 
que no se escape. 

CABALLERIL, adj. ant. Lo perteneciente á ca
ballero. 

CARALLERILMENTE. adv. m. ant. CABALLERO

SAMENTE. 

CABALLERITO. m. d. de CABALLERO. 
CABALLEBIZA. f. Sitio ó lugar cubierto, desti
nado para que se recojan y descansen des
pués del trabajo los caballos y bestias de 
carga, y para darles pienso. || El número de 
caballos ó muías que cualquiera tiene en su 
CABALLERIZA, y los criados y dependientes 
que la sirven. 

CABALLERIZO, m. El que tiene á su cargo el 
gobierno y cuidado de la caballeriza y SU 
dependientes. || DE CAMPO, CABALLERIZO DEL 

REY. || DEL REY. El empleado de la servidum
bre de Palacio que tiene por oficio ir á ca
ballo á la izquierda del coche del Rey. || 
MAYOR DEL REY. Uno de los jefes de Palacio. 
á cuyo cargo está el cuidado y gobierno de 
las caballerizas de S. M., de la armería Real 
y otras dependencias. || PRIMER CABALLERIZO 
DEL REY. El inmediato subalterno del CABA
LLERIZO MAYOR, y que en su ausencia go

bierna la caballeriza de S. M. 
CABALLEBO, RA. adj. El que va montado a 
caballo. || m. El hidalgo de calificada noble
za. || El que está armado CABALLERO y pro
fesa alguna de las órdenes de caballe
ría: como de Santiago, Calatrava, Alcánta
ra, etc. || El que se porta con nobleza y 
generosidad. || Baile antiguo español. I 
Fort. Fuerte interior que se levanta sobre el 
terraplén de la plaza, y sirve para defender 
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una parte de la fortificación. || ant. El sol
dado de á caballo. || ANDANTE. El que en los 
libros de caballería se finge que anda por 
el mundo buscando aventuras. || fam. El hi
dalgo pobre y ocioso que anda vagando de 
una parte á otra. || CUANTIOSO Ó DE CUANTÍA. 
El hacendado que en las costas de Andalu
cía y otras partes tenia obligación de man
tener armas y caballos para salir á la de
fensa de la costa cuando la acometían los 
moros. || CUBIERTO. El Grande de España que 
goza de la preeminencia de ponerse el som
brero en presencia del monarca. || Dícese 
irónicamente del hombre descortés que no 
se descubre cuando lo reclama la urbani
dad. |1 DE ALARDE, ant. El que tenia obliga
ción de pasar muestra ó revista á caballo. || 
DE CONQUISTA. El conquistador á quien se 
repartían las tierras que ganaba. || DEL HÁ
BITO. El que lo es de alguna de las órdenes 
militares. || DE CONTÍA. CABALLERO CUANTIOSO 

ó DE CUANTÍA. || DE ESPUELA DORADA. Anti

guamente el que, siendo hidalgo, era solem
nemente armado caballero. || DE LA JINETA. 
El soldado que montaba á la jineta. || DE 
PREMIA, ant. El que estaba obligado á man
tener armas y caballo para ir á la guerra. || 
DE SIERRA Ó DE LA SIERHA. En algunos pue
blos el guarda de á caballo de los montes. || 
EN PLAZA. El que torea á caballo con garro
chón ó rejoncillo. || GRAN CRUZ. V. CRUZ. || 
MESNADERO. El descendiente de los jefes de 
la mesnada. || NOVEL. En lo antiguo se en
tendía por el que aun no tenia divisa, poí
no haberla ganado con las.armas. || PARDO. 
ant. El que , no siendo noble, alcanzaba pri
vilegios del Rey para no pechar y gozar las 
preeminencias de hidalgo. || Á CABALLERO. 
mod. adv. con que se significa estar más 
alta ó superior una cosa respecto de otra. || 
ARMAR Á UNO CABALLERO, fr. Vestirle las 

armas otro CABALLERO Ó el Rey, el cual le 
ciñe la espada con ciertas ceremonias. Hoy 
se observa y practica con los CABALLEROS de 
las órdenes militares, y de algunas otras, 
que son armados por otro de su orden. || DE 
CABALLERO Á CABALLERO, fr. Entre caballeros, 
á estilo de caballeros. 

CABALLEBOSAMENTE. adv. m. Generosa
mente, como caballero. 

CABALLEROSIDAD, f. Generosidad, acción 
propia de caballero. 

CABALLEROSO, SA. adj. Lo que es propio de 
caballeros. || El que tiene acciones propias 
de caballero. 

IABALLEROTE. m. fam. El caballero tosco y 
desairado en su persona. || fam. El caballero 
distinguido entre los de su clase por lo es
clarecido de su linaje, por su porte y re
presentación. 

CABALLETA, f. Insecto, SALTÓN. 
CABALLETE, m. El lomo que en medio levanta 
el tejado que se divide en dos alas: regu
larmente es una línea de tejas mayores que 
las demás y unidas con cal y yeso. \\ El po
tro en que atormentaban á los mártires. || 
El madero en que se quebranta el cáñamo 
ó lino. || Pieza de los guadarneses que se 
compone de dos tablas juntas á lo largo, de 
modo que forme un lomo, y elevadas sobre 
cuatro pies sirven de tener las sillas de ma
nera que no se maltraten los fustes. || La 
altura de tierra que hay entre surco y surco 
en las heredades. || El lomo ó extremo de la 
chimenea, que suele formarse de una teja 
vuelta hacía abajo, ó de dos tejas ó ladrillos 
empinados que forman un ángulo , para 
que no entre el agua cuando llueve, y no 
impida la salida del humo. || La elevación 
que suele tener en medio la nariz y la hace 
corva. || Elevación huesosa, como CABALLETE 
de la nariz, que está entre las pechugas de 
bis aves. || ATIPLE. || Pint. Especie de basti
dor más ancho de abajo que de arriba, so
bre el cual descansa el lienzo que se ha de 

pintar, y se sube ó baja según es necesa
rio. || En la imprenta es un pedazo de ma
dero que se asegura con un tornillo en la 
pierna izquierda de la prensa, donde des
cansa y se detiene la barra. 

CABALLICO, TO. m. d. de CABALLO. 
CABALL1LLO. m. ant. CABALLETE en el teja

do. || ant. El lomo que hay entre surco y 
surco, y el que divide una era de otra. 

CABALLO, m. Cuadrúpedo de pies con casco, 
y de -cuello y cola poblada de crines largas 
y abundantes. Su color más común es. el 
rojo; pero los hay también blancos, negros 
y manchados de estos y otros colores. Es 
animal que se domestica con facilidad, y de 
los más útiles al hombre. || Pieza del juego del 
ajedrez, que tiene figura de CABALLO. || En 
los naipes, es una figura que se representa 
montada á CABALLO. || Entre albañiles, ban
co alto hecho de un madero con cuatro 
pies, sobre el cual se ponen tablas y sirve 
de andamio portátil para hacer bovedillas 
y otras obras de esta especie. || El tumor ó 
apostema que se hace en la ingle, y proce
de del mal venéreo. || La hebra de hilo que 
se cruza y atraviesa al tiempo de formar la 
madeja.en el aspa. || pl. En la milicia, los 
soldados de á CABALLO ; y así se dice : el 
ejército tiene tantos mil CABALLOS , acometió 
con tantos CABALLOS. || AGUILILLA. En el rei
no del Perú, cierto CABALLO muy veloz en 
el paso. || ALBARDON. ant. CARALLO de carga. || 
DE AGUA. CABALLO MARINO. || DE ALDABA. CA
BALLO DE REGALO. Llámase así por estar lo 
más del tiempo en la caballeriza atado á la 
aldaba sin trabajar. || DE BATALLA. El que 
los antiguos guerreros y paladines se reser
vaban para el dia del combate, por ser el 
más fuerte, diestro y seguro entre los que 
poseían. || met. Aquello en que sobresale el 
que profesa un arte ó ciencia y en que sue
le ejercitarse con preferencia. Así se dice: 
la legislación testamentaria es el CABALLO 
DE BATALLA de tal abogado; tal ópera es el 
CABALLO DE BATALLA de tal cantante. || DE BUE

NA BOCA. met. fam. La persona que se aco
moda fácilmente á todo, sea bueno ó malo. 
Dícese más comunmente hablando de la co
mida. || DE DOS CUERPOS. El que es mayor 
que una haca, pero no llega á las siete cuar
tas. || DE FRISIA. Milic. Un madero en forma 
de cilindro , al cual se clavan unas púas 
largas de hierro ó madera , y atravesado 
sobre otros dos maderos hincados en la 
tierra impide el paso á la caballería enemi
ga, cuando quiere atacar á algun ejército. || 
DE MAR. CABALLO MARINO. || DE PALO. fam. El 
potro en que se daba tormento. || fam. Cual
quier embarcación. || DE REGALO. El que se 
tiehe reservado para el lucimiento. || DE VA
POR. Unidad convencional, adoptada para 
medir la fuerza de las máquinas de VAPOR : 
dícese por comparación con el esfuerzo de 
un caballo vigoroso; y equivale á la fuer
za necesaria para levantar á un metro de 
elevación 4.500 kilogramos de peso en 
un minuto. || HECHO AI, FUEGO. El que no 

se espanta al ruido ó resplandor de las 
armas de fuego. || LIGERO. El que no lleva 
armas defensivas, y por eso se revuelve y 
maneja con más facilidad y ligereza. || MA
RINO. Cuadrúpedo de doce á catorce pies de 
largo y de seis de alto. Es de color pardo 
oscuro; tiene las piernas recias y cortas, la 
boca muy grande, el hocico prolongado, y 
la piel sumamente dura. Es indígena del 
África, en donde vive indistintamente en el 
agua y fuera de ella. || Pez que habita en 
los mares de España. Es de ocho á diez pul
gadas de largo; tiene el cuerpo comprimido, 
de siete lados y lleno de tubérculos; la cola 
igualmente comprimida , de cuatro lados y 
más larga que el cuerpo, y la cabeza prolon
gada y erguida como la de un caballo. || PA
DRE. El que los criadores tienen destinado 

para la monta de las yeguas. || CABALLO QUE 
ALCANZA, PASAR QUERRÍA, ref. con que se de

nota que por lo común aspiramos á más de 
lo que hemos conseguido. || Á CABALLO, mod. 
adv. Andando, estando ó yendo montado en 
alguna caballería.||Á CABALLO PRESENTADO NO 
HAY QUE MIRARLE EL DIENTE, ref. que repren

de la impertinencia de los que andan bus
cando faltas en las cosas que les regalan, 
manifestando su genio descontentadizo. |j 
Á MATA CABALLO, mod. adv. Atropellada

mente, muy de prisa. || ANDAR OSCURO EL 
CABALLO, fr. Cubrir en parte la línea del 
huello de una mano con el de la otra. || ASO
SEGARSE UNO EN SU CABALLO, fr. ant. Asegu

rarse y afirmarse en él. || CAER BIEN Á CABA

LLO, fr. met. y fam. Montarle y manejarle con 
garbo y destreza. || DE CABALLO DE REGALO Á 
ROCÍN DE MOLINERO, ref. que aconseja al que 

está en alta fortuna que tema su caida. || 
DE CABALLOS, mod. adv. ant. Á CABALLO. ¡| 

DERRIBAR AL CABALLO, Ó DERRIBAR LAS CADE
RAS AL CABALLO, fr. Manej. Hacerle meter los 
pies para que baje ó encoja las ancas ó ca
deras. ]| EN CASTILLA , EL CABALLO LLEVA LA 
SILLA, ref. que denota que en los reinos de 
Castilla el hijo sigue la nobleza de su padre, 
aunque la madre sea plebeya. || ENFRENAR 
BIEN EL CABALLO, fr. Hacer que lleve la ca

beza derecha y bien puesta. || ESCAPAR EL 
CABALLO, fr. Hacerle correr con extraordi
naria violencia. || ESO QUEREMOS LOS DE Á 
CABALLO, QUE SALGA EL TORO. ref. que expli

ca el deseo que tiene alguno de lo que mira 
como útil, aunque á costa de alguna dificul
tad Ó peligro. || LEVANTAR EL CABALLO, fr. 
Sacarle á galope. || LLEVAR EL CABALLO, fr. 
Manejarle. || PONER Á CABALLO, fr. Empezar 
á enseñar y adestrar á uno en el arte ó ha
bilidad de andar á CABALLO. || PONERSE BIEN 

EN UN CABALLO, fr. CAER BIEN Á CABALLO. || 
SACAR BIEN EL CABALLO, Ó SACAR EL CABALLO 
LIMPIO, fr. En el manejo de caballería, y 
particularmente en las corridas de toros, es 
salir del lance ó de la suerte sin que el CA
BALLO padezca, y siguiendo la mano y el 
paso que enseñan las reglas del manejo. \\ 
fr.met. Salir bien de alguna disputa, em
peño ó acusación. || fr. met. Hacer alguna 
cosa difícil ó peligrosa , evitando todo da-
no. || SI EL CABALLO TUVIESE BAZO Y LA PALO
MA HIÉL, TODA LA GENTE SE AVENDRÍA BIEN. 
ref. que enseña que no podrá tener buen 
trato y correspondencia el que no contem
porice con los afectos ó inclinaciones de los 
demás. || SUBIR Á CABALLO, fr. MONTAR Á CA

RALLO. || SUSPENDERSE EL CABALLO, fr. Asegu

rarse sobre las piernas con los brazos" al 
aire. || TAPARSE EL CABALLO, fr. Cubrir algun 
tanto la huella de una mano con la de la 
otra. || TRABAJAR UN CABALLO, fr. Ejercitarle y 
amaestrarle. || TROCAR EL CABALLO, fr. Mudar 
ó volverle de una mano á otra. 

CABALLÓN, m. aum. de CABALLO. Dícese 
comunmente por desprecio. || El lomo de 
tierra arada que queda entre surco v 
surco. 

CABALLUELO. m. d. de CABALLO. 

CABALLUNO, NA. adj. Lo que pertenece al 
caballo, ó se le asemeja. 

CABANA, f. Casilla tosca y rústica, hecha en el 
campo para recogerse los pastores ó los «mar-
das. \\ El número considerable de ovejas de 
cria, ó el de muías para portear granos II 
pr. Extr. La ración de pan, aceite, vinagre 
y sal que se da á los pastores para mante
nerse una semana. j| En el juego de billar 
el espacio dividido por una raya á la cabe
cera de la mesa, desde el cual juega el que 
tiene bola en mano. || Pint. El cuadro ó país 
en que están pintadas CABANAS de pastores 
con aves y animales domésticos. || REAL. El 
conjunto de ganado trashumante propio de 
los ganaderos que componían el Concejo de 
la Mesta. 
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CABAÑAL, adj. Dícese del camino por donde 
pasan las cabanas. || m. Población formada 
de cabanas. 

CABAÑERO, m. El que cuida de la cabana. || 
adj. Lo perteneciente á la cabana. 

CABAÑIL, adj. Se aplica á la muía de caba
na. || m. El que cuida de las cabanas de 
muías con que se portean granos durante 
el verano. 

CABAÑUELA, f. d. de CABANA. 

CABAZA. f. ant. Manto largo ó gabán. 
CABCION. f. ant. CAUCIÓN. 
CABDAL, m. ant. CAUDAL. || adj. ant. PRINCIPAL. 

Hállase aplicado á las insignias ó banderas 
que llevaban los caudillos. ¡| CAUDALOSO. 

CABDELLADOR. m. ant. CAUDILLO. 
CABDELLAR. a. ant. ACAUDILLAR. 

CABD1ELLO. m. ant. CAUDILLO. 
CABD1LLAMIENTO. m. ant. Acaudillamiento. 
CABDILLAR. a. ant. ACAUDILLAR. 

CABDILLAZGO. m. ant. El empleo de caudillo. 
CABDILLO. m. ant. CAUDILLO. 
CABE. m. El golpe de lleno que en el juego de 
la argolla da una hola á otra, impelida de la 
pala, de forma que llegue al remate del jue
go , con que se gana raya. || prep. ant. CER
CA , JUNTO. Se usa todavía en lenguaje poéti
co. || DAR UN CABE. fr. fam. Causar algun 
perjuicio ó menoscabo, y así se dice: DAR 
UN CABE al bolsillo, á la hacienda, etc. 

CABECEADO, m. El grueso que se da en la 
parte superior al palo que tienen algunas 
letras, como la b, la d. 

CABECEADOR, m. ant. TESTAMENTARIO. 
CABECEAMIENTO, m. ant. La acción y efecto 

de cabecear. 
CABECEAR, n. Mover ó inclinar la cabeza ya 
á un lado ya á otro, ó moverla con frecuen
cia hacia adelante. H Mover la cabeza de un 
lado á otro en demostración de que no se 
asiente á lo que se oye ó se pide. || Mar. Hacer 
la embarcación un movimiento de proa á 
popa, bajando y subiendo alternativamente 
una y otra. Dícese también de los coches, 
cuando la caja se mueve demasiado hacia 
adelante y hacia atrás. || Dar cabezadas, ó 
inclinar la cabeza hacia el pecho cuando 
uno se va durmiendo. || Inclinarse á una 
parte ó á otra lo que debía estar en equili
brio , como el peso ó tercio de alguna car
ga. || Mover los caballos con frecuencia la 
cabeza de alto á bajo. || a. En el arte de es
cribir, dar el grueso correspondiente por la 
parte de arriba á los palos de las letras que 
los tienen. || Entre cosecheros de vino, echar 
algun poco de vino añejo en las cubas ó ti
najas del nuevo para darle más fuerza. || 
Entre encuadernadores, poner cabezadas á 
un libro. || Coser en los extremos de las es
teras ó ropas unas listas ó guarniciones, 
que cubriendo la orilla, la hagan más fuer
te y de mejor vista. 

CABECEO, m. La acción y efecto de cabecear. 
CABECEOUIA. ni. pr. Ar. La persona á cuyo 
cuidado están los riegos y acequias. 

CABECERA, f. La parte superior ó principal 
de algún sitio en que se juntan varias per
sonas, y en donde se sientan las más dignas 
y autorizadas; como la CABECERA del tribu
nal, del estrado, etc. (| El origen de un rio. || 
El punto fortificado de un puente. || La par
te en que se reclina la cabeza , que más co
munmente se llama ALMOHADA. || ant. La ca
pital ó ciudad principal de algun reino ó 
provincia. || VIÑETA. || ant. La cabeza ó prin
cipio de algún escrito. || Cada uno de los 
dos extremos del lomo de un libro. || ant. 
Albacea ó testamentario. || ant. El oficio de 
albacea. || ant. Capitán ó cabeza de algún 
ejército, provincia ó pueblo. || D E CAMA. La 
parte superior de la cama donde se ponen 
las almohadas. || La tabla ó barandilla que 
se suele poner á la parte superior de la ca
ma, para que no se caigan las almohadas. || 
DE LV MESA. El principal y más honorífico 

asiento de ella. Comunmente se tiene por 
principal el que está más distante de la en
trada de la pieza. || ESTAR Ó ASISTIR Á LA 

CABECERA D E L EN F E R M O , fr. Asistirle conti

nuamente para todo lo que necesita. 
CABECERO, m. ant. CABEZA D E CASA ó LINAJE. || 

ant. ALBACEA. || adj. ant. CABEZUDO. 

CABECIANCHO, CHA. adj. que se aplica á los 
clavos que son anchos de cabeza. 

CABECILLA, TA. f. d. de CABEZA. || CABECILLA. 

m. Jefe de rebeldes. || met. y fam. Hombre 
ó mujer de mal porte1, de mala conducta, ó 
de poco juicio. 

CABEDERO, RA. adj. ant. Lo que tiene cabida. 
CABELLADO, DA. adj. ant. CABELLUDO. 
CABELLADURA. f. ant. CABELLERA. 

CABELLEJO. m. d. de CABELLO. 

CABELLERA, f. El pelo de la cabeza , espe
cialmente el largo y tendido sobre la espal
da. Llámase también así el pelo postizo. || 
Ráfaga luminosa de que aparecen acompa
ñados los cometas. 

CABELLICO , TO. m. d. de CABELLO. 
CABELLO, m. El pelo que nace en la cabeza. || 

pl. Especie de nervios que tienen los carne
ros en las agujas. || D E ÁNGEL. La conserva 
que se hace de cidra ó cosa semejante , di
vidiéndola en unas listas m u y delgadas, 
que tienen alguna semejanza con los CABE
LLOS. || Las barbas de la mazorca del maíz. I 
ASIRSE D E U N CABELLO, fr. met. y fam. Apro

vecharse ó valerse de cualquier pretexto 
para conseguir alguno sus deseos. || CADA (ó 
UN") CABELLO HACE SU SOMBRA EN EL SUELO. 

ref. que denota no se debe despreciar nin
guna cosa por pequeña que sea. || CABELLOS 
Y CANTAR NO CUMPLEN AJUAR, Ó NO ES RÚEN 

AJUAR, ref. que significa que las mujeres 
muy amigas de componerse y aficionadas á 
la música no adelantarán mucho en su ca
sa. || EN CABELLO, mod. adv. Con el CABELLO 

suelto. || ESTAR COLGADO DE LOS CABELLOS, fr. 

fam. Estar alguno con sobresalto, duda ó 
temores esperando el fin de algun suceso. || 
CORTAR, HENDER Ó PARTIR UN CABELLO EN EL 
AIRE. fr. met. Tener gran perspicacia ó vi
veza en comprender las cosas, por dificulto
sas que sean. || LLEVAR Á ALGUNO EN UN CA

BELLO, fr. met. y fam. con que.se denota la 
facilidad que hay de inclinar á lo que se 
quiere al que es muy dócil. || LLEVAR Ó TI
RAR Á ALGUNO POR LOS CABELLOS Ó DE LOS 
CABELLOS, fr. Llevarle contra su voluntad ó 
con repugnancia y violencia. || NO FALTAR UN 
CABELLO, fr. met. y fam. No faltar la parte 
más pequeña de alguna cosa. || NO MONTAR 
UN CABELLO ALGUNA COSA. fr. met. y fam. Ser 

de muy poca importancia. || PONERSE LOS 
CABELLOS TAN ALTOS, fr. Erizarse ó levan
tarse por algun susto , espanto ó terror. || 
TOCAR EN UN CABELLO Ó EN LA PUNTA DE UN 

CABELLO, fr. met. Ofender á alguno en cosa 
muy leve. || TRAER ALGUNA COSA POR LOS CA

BELLOS, fr. met. Aplicar con violencia algu
na autoridad , sentencia ó suceso á una ma
teria con la cual no tiene relación ni co
nexión. 

CABELLOSO, SA. adj. ant. CABELLUDO. 
CABELLUDO, DA. adj. que se aplica al que 
lleva largo el cabello. Se aplica también á la 
fruta ó planta que está poblada de hebras 
largas y vellosas. 

CABELLUELO. m. d. de CABELLO. 
CABER, n. Poder contenerse una cosa dentro 
de otra. || Tener lugar ó entrada. || Tocarle 
á alguno ó pertenecerle alguna cosa. || ant. 
ADMITIR. || ant. Tener parte en alguna cosa ó 
concurrir á ella. || a. ant. COMPRENDER, EN
TENDER. || COGER, por tener capacidad. || NO 
CARE MÁS. expr, con que se da á entender 
que alguna cosa ha llegado en su línea al 
último punto. || NO CABER ALGUNA COSA EN 

ALGUNO, fr. met. y fam. No ser alguno capaz 
y proporcionado para ella. || NO CABER EN 
si. fr. met. Tener mucha soberbia y vani

dad. || TODO CABE. fr. met. Todo es posible ó 

puede suceder. || TODO CABE EN FULANO. fr 

met. y fam. quJ da á entender ser alguno 
capaz de cualquiera acción mala. 

CABEBO. m. En Andalucía baja, el que tiene 
por oficio echar cabos, mangos ó astilesá 
las herramientas de campo, como azadas 
azadones, escardillos, etc., y hacer otras 
que todas son de madera , como rastrillos 
aijadas, horcas. || adj. ant. Postrero ó úl
timo. 

CABESTRAJE, m. El conjunto de cabestros.! 
El agasajo que se hace á los vaqueros qut 
han conducido con los cabestros la res ven
dida. || ant. La acción de poner el cabesb. 
á las bestias. 

CABESTRANTE, m. CABRESTANTE. 

CABESTRAB. a. Echar cabestros á las besfc 
que andan sueltas. || n. Cazar con buey de 
cabestrillo. 

CABESTBEAR. n. Seguir sin repugnancia la 
bestia al que la lleva del cabestro. 

CABESTBERÍA. f. La tienda donde se hacen ó 
venden cabestros y otras obras de cáñamo, 
como cuerdas, jáquimas, cinchas. 

CABESTRERO, m. El que hace ó vende cabes
tros y otras obras de cáñamo, (j adj. pr. Ani 
que se aplica á las caballerías que empiezan 
á dejarse llevar del cabestro; y así se dice 
potro CABESTRERO. 

CABESTRILLO, m. La banda pendiente del 
hombro para sostener el brazo ó mano las
timada. || ant. Cadena delgada de oro, plata 
ó aljófar que se traia al cuello por adorno. 

CABESTRO, m. £1 ramal ó cordel que se ata á 
la cabeza de la caballería para llevarla ó 
asegurarla. || El buey manso que va delante 
de los toros y vacas con un cencerro al 
cuello y les sirve de guía. || ant. CABESTRILLO, 
por la cadena, etc. || LLEVAR D E L CABESTRO, 

LLEVAR DE LOS CABEZONES. || TRAER DEL CA
BESTRO Á ALGUNO, fr. met. y fam. Manejarle 
y llevarle por donde se quiere. 

CABETE, m. Herrete. 
CABEZA, f. La parte superior del cuerpo , que 

está sobre el cuello. || La parte superior de 
ella, que empieza desde la frente y ocupa 
todo el casco. || El superior que gobierna y 
preside cualquiera comunidad ó corpora
ción. || El principio de alguna cosa, y tam
bién se entiende una y otra extremidad, 
como las CABEZAS de las vigas , de los puen
tes, etc. || En algunas frases, JUICIO, TALENTO 
Y CAPACIDAD, y así se dice: fulano es hom
bre de gran CABEZA, tiene gran cABEZA.es 
gran CABEZA. || La parte superior del clavo 
en donde se dan los golpes para clavarle. |¡ 
PERSONA. (I RES. || Manantial, origen princi
pio. || El jefe principal de una familia que 
vive reunida. || ant. CAPÍTULO. || ant. ENCABE
ZAMIENTO. || D E L DRAGÓN. V. NODO. || pl. Juego 

que consiste en poner tres ó cuatro CABEÍÍS 
en el suelo ó en un palo, y enristrarlas cm 
espada ó lanza , ó herirlas con dardo ó pis
tola , pasando corriendo á caballo. || DE AJOS 
El conjunto de los bulbos que forman la 
raíz de la planta llamada AJO, cuando están 
todavía reunidos formando un sólo cuer
po. || D E LA CAMPANA. La parte superior de 
ella, compuesta de maderos sujetos con bar
rotes de hierro, formando un todo de fi
gura piramidal inversa. || D E CASA Ó LINAJE 
El que por legítima descendencia del funda
dor tiene la primogenitura y hereda tod* 
sus derechos. || D E CHORLITO. El que tieofl 
POCO juicio. || DE FIERRO, ant. TESTA DE FER
RO. || D E HIERRO, exp. met. con que se deno
ta la terquedad y obstinación de alguno cu 
sus opiniones. || La que no se cansa, ni fa
tiga por mucho tiempo, aunque continua
mente se ocupe en algún trabajo mental 
D E LA IGLESIA. Atributo ó título que se da al 
Papa respecto de la Iglesia universal. || »? 

M O N T E ó SIERRA. La cumbre ó la parte más 
elevada de ella. || D E OLLA. ant. La sustancia 
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que sale en las primeras tazas que se sacan 
de la olla, como lo prueban los refs.: CASAR
ME QUIERO, COMERÉ CAREZA DE OLLA, Y SEN

TARME HE PRIMERO; y CASARÁS EN MALA HORA, 

Y COMERÁS CABEZA DE OLLA. || DE PARTIDO. La 
ciudad ó villa principal de algun territorio, 
que comprende distintos pueblos depen
dientes de ella en lo judicial y gubernati
vo. || DE PARTIDO , BANDO , etc. El que le 

mueve, dirige y acaudilla. || DE PERRO. Plan
ta. CELIDONIA MENOR. || DE PROCESO. El auto 
de oficio que provee el juez mandando ave
riguar el delito en causas criminales. || DE 
REINO Ó PROVINCIA. CAPITAL. || DE TARRO. 
Apodo que se da al que la tiene grande , y 
por extensión se dice del que es necio. || DE 
TESTAMENTO. El principio de él. || MAYOR. La 

de algun linaje ó familia. || MAYOR Ó DE GA
NADO MAYOR. El animal más grande y corpu
lento respecto de otros, cada uno de los cua
les se llama CABEZA menor: en este sentido se 
llaman CABEZA MAYOR el buey, muía y caba
llo, y MENOR la oveja, carnero ó cabra. || 
MORUNA. La del caballo, que siendo de color 
claro, la tiene negra y lo mismo las demás 
extremidades. || REDONDA, exp. met. que se 
aplica al que es de rudo entendimiento y 
no puede comprender las cosas; y así se 
suele decir: no es esto para CABEZAS REDON
DAS. || TORCIDA. Apodo que se aplica al hipó
crita. || VANA. La que está débil ó flaca por 
enfermedad ó demasiado trabajo. || ABRIR LA 
CABEZA, fr. Descalabrar. || ALZAR Ó LEVANTAR 

CABEZA, fr. fam. Salir alguno de la pobreza 
ó desgracia en que se hallaba. || fr. fam. Re
cobrarse ó restablecerse de alguna enferme
dad. || ANDÁRSELE Á UNO LA CABEZA. ,fr. met. 
Estar perturbado ó débil, pareciéndole que 
todo lo que se ve se mueve á su al rededor. || 
fr. met. y fam. Estar amenazado de perder
la dignidad ó empleo. || APRENDER DE CABE
ZA, fr. ant. APRENDER DE MEMORIA. || Á UN 

VOLVER DE CABEZA, Ó DE OJOS. exp. En un 

momento, en un instante. || BAJAR LA CARE
ZA, fr. met. Obedecer y ejecutar sin réplica 
lo que se manda. || CABEZA LOCA NO QUIERE 

TOCA. ref. que expresa que la persona atro
nada y de poco juicio no admite correc
ción. || CARGÁRSELE Á UNO LA CABEZA, fr. Sen
tir en ella pesadez ó entorpecimiento. || DAR 
CON LA CABEZA EN LAS PAREDES, fr. ant. Pre

cipitarse alguno en un negocio con daño 
suyo. || DAR DE-CAREZA, fr. fam. Caer alguno 
de su fortuna ó autoridad. || DAR Á UNO EN 
LA CABEZA, fr. Frustrar sus designios, ven
cerle. || fr. ant. Porfiar indiscretamente. || DE 
CABEZA, mod. adv. DE MEMORIA. || DE MI CA

BEZA , DE su CABEZA , etc. De propio ingenio 
ó invención. || DEJAR, ESTAR Ó PONER ALGUNA 

COSA EN CABEZA DE MAYORAZGO, fr. vincular
la. || DESCOMPONÉRSELE Á UNO LA CABEZA, fr. 
Turbársele á uno la razón, ó perder el jui
cio. || PASARLE Á UNO UNA COSA POR LA CABE
ZA, fr. Antojársele, imaginarla. || PASÁRSELE 
Á UNO LA CAREZA, fr. Resfriarse. || DO NO HAY 
CAREZA RAÍDA NO HAY COSA CUMPLIDA, fr. que 
advierte que los eclesiásticos son por lo re
gular el amparo de sus familias. || DOLERLE 
Á UNO LA CAREZA, fr. met. y fam. Estar próxi
mo á caer de su privanza y autoridad. || 
ECHAR Ó HUNDIR DE CABEZA LAS VIDES Y OTRAS 
PLANTAS, fr. Enterrarlas sin cortarlas de las 
cepas para que arraiguen, y poderlas des
pués transplantar.il EN CABEZA DE MAYOBAZGO. 
loe. met. fam. con que se explica la dificul
tad que alguno tiene en desprenderse de 
una cosa por la mucha estimación que hace 
de ella. || ENCAJÁRSELE Á UNO EN LA CABEZA 

ALGUNA COSA. fr. Afirmarse uno en el dicta

men ó concepto que tiene hecho de alguna 
cosa, y perseverar en él con obstinación. || 
ESCARMENTAR EN CAIIEZA AJENA, fr. Tener pre

sente el suceso trágico ajeno para evitar la 
misma suerte. || FLACO DE CABEZA. Se dice del 
hombre poco firme en sus juicios é ideas. || 

HABLAR DE CABEZA, fr. HABLAR DE MEMORIA Ó 
DE REPENTE. || HACER CABEZA, fr. Ser el prin

cipal en algún negocio. || fr. ant. Hacer frente 
á los enemigos. ]| HENCHIR Ó LLENAR LA CA

BEZA DE VIENTO, fr. met. Adular á alguno, 
lisonjearle, llenarle de vanidad. || ÍRSELE Á 
ALGUNO LA CABEZA, fr. Perturbarse el sentido 
y á veces la razón. || LA CABEZA BLANCA, Y EL 
SESO POR VENIR, ref. que reprende á los que, 

siendo ya ancianos, proceden en sus accio
nes sin juicio y sin madurez. || LEVANTAR DE 
su CABEZA ALGUNA COSA. fr. fam. Fingir ó in

ventar alguna noticia ó suceso. || LLEVAR 
ALGUNO EN LA CABEZA, fr. met. y fam. Recibir 

algun daño ó perjuicio en vez de lo que 
pretendía. || MALA CABEZA. El que procede 
sin juicio ni consideración. || MÁS VALE SER 
CABEZA DE BATON QUE COLA DE LEÓN. ref. que 
denota que es más apreciable ser el primero, 
y mandar en una comunidad ó cuerpo, aun
que pequeño, que ser el último en otra 
mayor. || METER EN LA CABEZA, fr. Persuadir 

eficaz y vivamente alguna cosa. || METER LA 
CABEZA EN UN PUCHERO, fr. met. con que se 

da á entender que uno ha padecido equivo
cación en alguna materia, y mantiene su 
dictamen con gran tesón y terquedad. || NO 
HABER Ó TENER DONDE VOLVER LA CABEZA. 
fr. met. No encontrar auxilio, carecer de 
todo favor y amparo. || NO LEVANTAR CABEZA. 
fr. Estar muy atareado, especialmente en 
leer ó escribir. || No acabar de convalecer 
de una enfermedad , padeciendo frecuentes 
recaídas. || OTORGAR DE CABEZA, fr. Bajarla 
para decir que ai. || PERDER LA CABEZA, fr. 
Faltar la razón ó el juicio por algun acci
dente. || PODRIDO DE CABEZA, ant. El loco ó 
necio. || PONER ALGUNA COSA SOBRE LA CABEZA. 

fr. Hablando de las cédulas ó despachos rea
les, es una demostración del respeto y reve
rencia con que se reciben. Metafóricamente 
se dice para manifestar el aprecio que se 
hace de alguna cosa. || PONERSE EN LA CABEZA 
ó IMAGINACIÓN, fr. Ofrecerse alguna cosa á 
ellas sin antecedente ni motivo. || POR SU CA
BEZA, mod. adv. Por su dictamen, sin con
sultar ni tomar consejo. || QUERRANTAR LA 
CABEZA, fr. met. Humillar la soberbia de al
guno, sujetarle. || fr. cansar y molestar á 
uno con pláticas y conversaciones necias, 
porfiadas ó pesadas. || QUEBRARSE LA CABEZA. 
fr. Hacer ó solicitar alguna cosa con gran 
cuidado, diligencia ó empeño, ó buscarla 
con mucha solicitud, especialmente cuando 
es difícil ó imposible su logro. || QUEBRÁSTE-
ME LA CABEZA, Y AHORA ME UNTAS EL CASCO. 
ref. que nota al que con adulación ó lisonja 
quiere curar el grave daño que antes ha he
cho contra el mismo sujeto. || QUITAR Á UNO 
ALGUNA COSA DE LA CABEZA, fr. lliet. y fam. 
Disuadir á alguno del concepto que habia 
formado ó del ánimo que tenia. || ROMPER LA 
CABEZA ó LOS CASCOS, fr. Descalabrar á algu
no ó herirle en la cabeza. || fr. met. y fam. 
Molestar y fatigar á uno con discursos im
pertinentes. Úsase también en sentido recí
proco por cansarse ó fatigarse mucho con 
el estudio ó investigación de alguna cosa. || 
SACAR LA CABEZA, fr. Manifestarse ó dejar
se ver alguno ó alguna cosa que no se 
habia visto en algún tiempo; así decimos: 
empiezan las viruelas á sacar la CABEZA. || 
fr. met. Gallear , empezar á atreverse á ha
blar ó hacer alguna cosa el que estaba an
tes abatido ó tímido. || SER ó HACER CABEZA 

DE BOBO. fr. que significa tomar pié ó pre
texto de alguna cosa para abonar de este 
modo actos vituperables. || SUBIRSE Á LA CA
BEZA, fr. con que se explica el aturdimiento 
que ocasionan en ella los vapores del vino, 
tabaco ú otras cosas. || TENEB LA CABEZA Á 
LAS ONCE. fr. met. y fam. No tener juicio, ó 
estar distraído. || TENER MALA CABEZA, fr. 

met. y fam. Proceder sin juicio ni conside
ración. || TOMAR DE CABEZA, fr. Aprender de 

memoria. || TORCER LA CABEZA, fr. met. ENFER

MAR , MORIR. || TORNAR CABEZA Á ALGUNA COSA. 
fr. Tener atención ó consideración á ella. || 
VOLVÉRSELE LA CABEZA Á ALGUNO, fr. VOLVER
SE LOCO. 

CABEZADA, f. El golpe que se da con la ca
beza. || El que se recibe en ella, chocando 
con un cuerpo duro. || La inclinación de la 
cabeza hacia el pecho del que se va dur
miendo y no está acostado. ||EI compuesto de 
correas ó cuerdas, que ciñe y sujeta la ca
beza de una caballería, á que está unido el 
ramal. || El espacio ó parte de terreno que 
está más elevado ó en la cabeza de alguna 
cosa. || La guarnición de cuero ó seda que se 
pone á las caballerías en la cabeza, y sirve 
para afianzar el bocado. || En las botas, el 
cuero que cubre el pié. || El movimiento que 
hace la embarcación al impulso de las olas, 
bajando alternativamente la proa y la popa. || 
Entre encuardenadores, el cordel con que se 
cosen las cabeceras de los libros, una á la 
parte de arriba y otra á la de abajo. || DAR 
CABEZADA, fr. Inclinar la cabeza hacia abajo 
en señal de respeto, ó en manifestación de 
algun afecto. || DAR CABEZADAS, fr. fam. In
clinar repetidas veces la cabeza, cuando dor
mita ó se deja vencer del sueño el que está 
sentado. || DARSE DE CABEZADAS, fr. fam. Fati
garse en inquirir ó averiguar alguna cosa 
sin poder dar con ella. || DARSE DE CABEZA
DAS POB LAS PAREDES fr. fam. DARSE CONTRA 

LAS PAREDES. 

CABEZAJE, m. ant. El ajuste ó derecho por 
cabeza. || Á CABEZAJE, mod. adv. ant. Por 
cabezas. 

CABEZAL, m. Almohada pequeña, comunmen
te cuadrada ó cuadrilonga en que se reclina 
la cabeza. || Pedazo de lienzo, que se dobla 
y se pone sobre la cisura de la sangría, ase
gurado con una ó dos vendas, para que no 
salga sangre. || ant. Almohada larga que 
ocupa toda la cabecera de la cama. || Col-
choncillo angosto de que usan los labrado
res para dormir en los escaños ó poyos 
junto á la lumbre. || En los coches, la parte 
que va sobre el juego delantero , y se com
pone de dos pilares labrados, con su asiento, 
de dos piezas chicas llamadas tijeras, de 
otra que cubre la clavija maestra, y de la 
telera. 

CABEZALEJO. m. d. de CABEZAL. 
CABEZALERÍA. f. ant. ALBACEAZGO. 
CABEZALEBO, RA. m. y f. TESTAMENTARIO. 
CABEZALICO, LLO, TO. m. d. de CABEZAL. 
CABEZO, ni. El cerro alto ó cumbre de una 
montaña. || Cabezón ó cuello. 

CABEZÓN, m. aum. de CABEZO. || El padrón ó 
lista de los contribuyentes y contribuciones, 
y la escritura de obligación de la cantidad 
que se ha de pagar de alcabala y otros im
puestos. || Lista de lienzo doblado que se 
cose en la parle superior de la camisa , y 
rodeando el cuello, se asegura con unos bo
tones ó cintas. || La abertura que tiene cual
quier ropaje para poder sacar la cabeza. || 
Media caña de hierro en forma de media 
luna , con dientecillos ó puntas: en cada 
extremo tiene una charnela con goznes y dos 
hendiduras, la primera para el montante, 
la segunda para la sobarba. La media luna 
se prolonga por su parte exterior hasta for
mar ángulo recto con los lados de aquella, 
y en el centro y en los extremos tiene tres 
argollitas, fijas las de las puntas, y movible 
la del centro. El CABEZÓN se coloca en la 
ternilla de la nariz del caballo. Ordinaria
mente se llama de serreta, para diferenciarlo 
del de cuadra, que es propiamente la cabe
zada. || ant. ENCABEZAMIENTO. || LLEVAR DE 
LOS CABEZONES, fr. fam. Llevar á alguno con
tra su voluntad. 

CABEZOBRO. m. aum. fam. La cabeza grande 
y desproporcionada. 

CABEZUDO, m. Pez. MÚJOL. || adj. que se aplica 
17 
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al que tiene mucha cabeza. || met. y fam. 
Porfiado, terco. || Agr. Se aplica al sarmiento 
que para plantar se corta de la cepa con 

alguna cabeza. 
CABEZUELA, f. d. de CABEZA. || La harina más 

»ruesa que sale del trigo después que se 
saca la flor. || Planta perenne indígena de 
España, que crece hasta la altura de dos 
pies, y tiene las hojas aserradas, ásperas y 
erizadas, y las flores blancas ó purpúreas 
con los cálices cubiertos de espinas muy 
pequeñas. De esta planta se hacen escobas. || 
El botón de la rosa de que se saca un agua 
destilada , que se llama en las boticas agua 
de CABEZUELAS. || met. y fam. El que tiene 

poco juicio. 
CABEZUELO. m d. de CABEZO. 
CABIAL, m. Especie de embuchado que se 
hace con los huevos del esturión. 

CABIDA, f. El espacio ó capacidad que tiene 
una cosa para contener otra. || TENER CABI
DA ó GRAN CABIDA EN ALGUNA PARTE Ó CON 

ALGUNA PERSONA, fr. met. Tener valimiento. 

CABIDO, DA. adj. ant. Bien admitido, estima
do. || En la orden de San Juan el caballero 
ó freile que por opción ó derecho entraba 
en alguna encomienda ó beneficio de ella. || 
m. Mojón , por término. 

CABILDADA, f. fam. La resolución atropellada 
é imprudente de alguna comunidad ó ca
bildo. 

CABILDEAR, n. Ser cabildero. 
CABILDEBO. m. El que es diligente y activo 
para ganar votos en los cuerpos colegiados. 

CABILDO, m. El cuerpo ó comunidad de ecle
siásticos capitulares de alguna iglesia cate
dral ó colegial. En algunos pueblos forma 
CABILDO el número que hay de eclesiásticos 
que tienen privilegio para ello. || En algunos 
pueblos, el ayuntamiento que se compone de 
la justicia y regimiento de ellos. || La junta 
que celebra algun CABILDO, y también la sala 
donde se celebra. || Capítulo que celebran 
algunas religiones para hacer las elecciones 
de sus prelados y tratar de su gobierno. 

CABILLA, f. Mar. Barra redonda de hierro del 
grueso de dos ó tres pulgadas, con la que 
se clavan las curvas y otros maderos que 
entran en la construcción de los bajeles. Las 
hay también de madera , que son unos pa
litos redondos, comunmente torneados, que 
sirven para asegurar los remos , para ma
nejar la rueda del timón, para amarrar los 
cabos de labor, etc. 

CABILLO, m. d. de CABO. || m. Bot. El tallo prin
cipal que sostiene la fructificación de las 
plantas y no las hojas. || ant. CABILDO. 

CABIMIENTO, m. CABIDA. || En la religión de 
San Juan la opción ó derecho que por anti
güedad tenían los caballeros y freiles para 
obtener las enconmiendas ó beneficios de 
ella. || TENER CABIMIENTO, fr. Hablando de 
juros, caber ó tener lugar en el valor de la 
renta sobre que están consignados. 

CABIO, m. El madero que se pone alterna
tivamente con las vigas en los techos, y 
cuyas cabezas se introducen en la pared. || 
El palo superior é inferior que con los lar
gueros forman el marco de las puertas ó 
ventanas. 

CABITO. m. d. de CABO. 
CABIZBAJO, JA. adj. fam. El que tiene la ca
beza caida hacia abajo; ya por defecto físico; 
ya por efecto de algun grave pesar ó des
gracia ; ya por ser de genio melancólico, 
abstraído y pensativo. 

CABLE, m. Mar. Maroma muy gruesa, á que 
está asida el áncora principal de la nave. |j 
Medida de ciento y veinte brazas, de que se 
usa en la marina. || DE CADENA. El compuesto 
de eslabones de hierro, cada uno con un 
dado del mismo metal, que forma dos ojos 
ó agujeros, para que no pueda enredarse ni 
hacer cocas. || ELÉCTRICO Ó SUBMARINO. Cor-
don de alambre, que tiene por alma varios 

hilos de cobre, conductores de la electrici
dad , y que, tendido en el fondo del mar, 
sirve de comunicación telegráfica hasta en
tre continentes separados por larga distan
cia. || PICAR CABLES, fr. Mar. Cortarlos á 

golpe de hacha. 
CABL1EVA. f. ant. La fianza de saneamiento. 
CABO. m. Cualquiera de los extremos de las 
cosas. || MANGO. || En el juego del revesino la 
carta inferior de cualquiera de los cuatro 
palos; como el dos. Llámase también así 
cualquiera otra carta cuando han salido 
todas las inferiores á ella. || En las aduanas 
el lío pequeño que no llega á fardo. || En al
gunos oficios, HILO Ó HEBRA. || pr. Ar. PÁRRA

FO, DIVISIÓN ó CAPÍTULO. || El extremo ó parte 

pequeña que queda de alguna cosa, como 
CABO de cuerda, vela, etc. Mar. Cualquiera 
de las cuerdas que se emplean á bordo ó en 
los arsenales. || Geogr. Monte ó pedazo de 
tierra elevado que entra en el mar; como 
CABO Verde, CABO de Buena Esperanza, etc. || 
ant. Sitio ó lugar. || ant. Parte, requisito, cir
cunstancia. || ant. CAUDILLO , CAPITÁN. || met. 

FIN. || met. ant. El extremo, la perfección. || 
prep. ant. JUNTO ó CERCA. || pl. En los caba

llos y yeguas, los pies, el hocico y la crin. || 
Las piezas sueltas que se usan con el ves
tido; como son medias, zapatos, sombrero, 
etc. || En los caballos todo lo que no es la 
silla y el aderezo. || met. Las varias especies 
que se han tocado en algun asunto ó discur
so. ||ADELANTE. mod. adv. ant. EN ADELAN

TE. || DE AÑO. El oficio que se hace por algun 
difunto el dia en que se cumple el año de su 
fallecimiento. || DE ARMERÍA. En Navarra, la 
casa principal ó solariega de algun linaje. || 
DE BARRA. El real de á ocho mejicano, que 
en su hechura manifiesta que es el último 
que se hace de la barra ó remate de ella. || 
La última moneda que se da cuando se 
ajusta una cuenta, aunque no llegue á com
pletarla, y también la que sobra. || DE CASA. 
ant. El principal ó cabeza de una familia. || 
DE CAÑÓN. Mar. El soldado ó marinero en
cargado del manejo de una pieza de artille
ría. || DE ESCUADRA. Mil. El que manda una 
escuadra de soldados. Es el primer grado de 
la milicia. || DE ESCUADRA DE ENTREGA. Mil. 

El primer cabo de escuadra de la guardia. || 
DE FILA. El soldado que está á la cabeza de 
la fila. || DE LABOR, pl. Mar. Los que sirven 
para el manejo de la maniobra. || DE MAR. 
El individuo de clase superior entre la ma
rinería de un buque de guerra. || DE MAES
TRANZA. El que dirige una brigada de obre
ros. || DE RONDA. El alguacil que va gober
nando la ronda, y también el militar que 
manda alguna patrulla de noche. || En el 
resguardo de rentas el que manda una par
tida de guardas para impedir los contra
bandos. || SEGUNDO CABO. El jefe militar de 
una provincia después del capitán general. [| 
CABOS NEGROS. En las mujeres son el pelo, 
cejas y ojos negros. || Á CABO. mod. adv. ant. 
AL CABO. || Á CABO DE CIEN AÑOS LOS REYES 
SON VILLANOS , Y Á CABO DE CIENTO Y DIEZ LOS 
VILLANOS SON REYES, ref. que alude á la in

constancia de las cosas y suerte de los hom
bres. || AL CABO. mod. adv. Al fin, por úl
timo. || AL CABO, AL CABO, Ó AL CABO Y Á LA 
POSTRE , Ó AL CABO DE LA JORNADA, loe. fam. 
Después de todo, por último, al fin. || AL 
CABO DE CIEN AÑOS TODOS SEREMOS SALVOS. 
ref. que denota que ya estaremos libres de 
las miserias de esta vida. || AL CABO DEL AÑO 
MÁS COME EL MUERTO QUE EL SANO. ref. Con 
que se denota lo mucho que suele gastarse 
en sufragios y otras cosas por los difuntos 
en el primer año después de su muerte. || AL 
CABO DEL MUNDO, Ó HASTA EL CABO DEL MUNDO. 
loe. fam. Á cualquiera parte, por distante y 
remota que esté. || AL CABO DE LOS AÑOS MIL 
VUELVE EL AGUA POR DO SOLÍA IR , VUELVEN 
LAS AGUAS POR DO SOLÍAN IR , Ó TORNA EL AGUA 

k su CUBIL, refs. que denotan que el trans
curso del tiempo vuelve á poner en uso la< 
costumbres que mucho antes se habían abo
lido. || AL CABO DE UN AÑO TIENE EL MOZO LAS 
MAÑAS DE su AMO. ref. que denota lo que in-

fluye en los inferiores el ejemplo de los su-
perfores. || DAR CABO. fr. met. ant. Dar luz, 

abrir camino. || DAR CABO Á ALGUNA COSA, fr 

Perfeccionarla. || DAR CABO DE ALGUNA COSA 

fr. Acabarla, destruirla. || DE CABO. mod. adr. 
ant. NUEVAMENTE. || DE CABO Á CABO. mod. 

adv. Deí principio al fin. || DE CABO Á RABO 

mod. adv. fam. DE CABO Á CABO. || DOBLAR EL 

CABO. fr. Mar. Pasar la embarcación por de-
Jante de algun CABO Ó promontorio, y po-
nerse al otro lado. || ECHAR Á CABO ALGÚN mj. 
GOCIO. fr. ant. Concluirlo , olvidarlo. || E> 
CABO. mod. adv. ant. AL CABO. || EN MI 

CABO , EN TU CABO, EN su CABO. mod. adv. 
ant. Á mis solas, á tus solas, á sus solas. || 
ESTAR AL CABO DE UN NEGOCIO, fr. Haberle 
entendido bien y comprendido todas sus 
circunstancias. || ESTAR ALGUNO AL CABO Ó 

MUY AL CABO. fr. met. Estar para morir, en 
el fin de la vida. || LLEVAR AL CABO ALGUNA 

COSA. fr. met. Perfeccionarla. || LLEVAR AL 

CABO Ó HASTA EL CABO ALGUNA COSA. fr. met. 

Seguirla con tenacidad hasta el extremo; y 
así. se dice: llevó la dispusta, la afición 
HASTA EL CABO. || MONTAR EL CABO. fr. Mar. 
DOBLAR EL CABO. || NO TENER CABO NI CUERDA 
ALGUNA COSA. fr. met. y fam. Estar algun ne
gocio tan lleno de dificultades y contradic
ciones , que no se sabe cómo ponerlo en 
claro ó por dónde se ha de empezar. || POR 
CABO , POR EL CABO, lliod. adv. EXTREMADA
MENTE. || POR NINGÚN CABO. || mod. adv. De 

ningún modo, por ningún medio. 
CABOBAL. m. ant. Capitán ó cabo que man

daba alguna gente. || adj. ant. CAPITAL. 
CABOSO, SA. adj. ant. Cabal, perfecto. 
CABOTAJE, m. La navegación ó el tráfico que 
se hace por las inmediaciones y á vista de 
la costa del mar. 

CABBA. f Cuadrúpedo. La hembra del cabrón, 
que se diferencia de él en ser más pequeña, 
en tener el pelo más áspero , y en ser de 
condición más dulce. || Máquina para tirar 
piedras que se usaba en la milicia antigua.|| 
MONTES. Especie de CARRA muy común en los 
montes Pirineos y otras partes de España: 
se diferencia de la común principalmente en 
tener los cuernos erguidos y en forma de 
ganchos. || CABRAS, pl. CABRILLAS por las man
chas que se hacen en las piernas por estar 
cerca del fuego. || CARGAR Á ALGUNO LAS CA
BRAS, fr. fam. Hacer que pague sólo lo que 
con otro ú otros habia perdido. || CARGARLE 
Á ALGUNO LAS CABRAS, fr. Echar la culpa al 
que no la tiene. || ECHAR CABRAS Ó LAS CA

BRAS, fr. fam. Jugar los que han perdido al
gun partido á cual ha de pagar sólo lo que 
se ha perdido entre todos. || ECHAR LAS CA
BRAS Á OTRO. fr. met. y fam. CARGAR Á ALGU

NO LAS CABRAS. || LA CABRA SIEMPRE TIRA AL 
MONTE, exp. con que se significa que regu
larmente se obra según el origen ó natural 
de cada uno. || CABRA COJA NO QUIERE SIESTA. 

ref. con que se da á entender que el que 
tiene poco talento debe poner más aplica
ción. || POR DO SALTA LA CABRA , SALTA U 
QUE LA MAMA , Ó CABRA POR VIÑA , CUAL LA 

MADRE TAL LA HIJA. refs. que denotan que 
los hijos tienen por lo común el genio y cos
tumbres de sus padres. 

CABBAFIGAB. a. ant. CABRAHIGAB. 
CABRAFIGO. m. ant. CABRAHIGO. 
CABRAHIGADURA. f. La acción de cabrahi

gar-
GABBAHIGAL ó CABRAHIGAR, m. El sido 

que abunda de cabrahigos. 
CABRAHIGAR, a. Hacer sartas de higos sil
vestres del cabrahigo ó higuera macho; y 
colgarlas en las ramas de la higuera hem
bra, cuando no se puede plantar el macho 
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junto á ella, para que lleve el fruto sazonado 
y dulce. 

CABRAHIGO, m. La higuera macho silvestre, 
y el fruto del mismo árbol. 

CABBEÍA. f. ant. Máquina de madera para dis
parar piedras. 

CABBEO. m. pr. Ar. BECEBRO, por el libro, etc. 
CABBERÍA. f. ant. El ganado cabrío. || La casa 
en que se vende leche de cabras, y se reco
gen éstas por la noche. 

GABBERIZA. f. La choza en que se guarda el 
hato y en que se recogen los cabreros de 
noche, y que está en la inmediación de los 
corrales donde se meten las cabras. || La 
mujer del cabrerizo. 

CABBERIZO. m. CABRERO. 
CABBEBO, BA. m. y f. El pastor de cabras. 
CABBESTANTE. m. Máquina para mover pie
zas de mucho peso, de que se usa en tierra 
y en las naves. Es un cilindro fijo en una 
armazón de madera, de tal modo que, em
pujando dos ó más hombres las palancas 
que por la parte superior le atraviesan , le 
mueven al rededor, con cuyo movimiento 
se le va enroscando una maroma , que por 
un extremo está afianzada al mismo cilindro, 
y por otro á la pieza que se ha de mover. 

CABREVAR. a. pr. Ar. Apear en los terrenos 
realengos las fincas sujetas al pago de los 
derechos del patrimonio Real. 

CABBEVACION. f. pr. Ar. El acto y efecto de 
cabrevar. 

CABBEVE. m. pr. Ar. Apeo en las bailías de 
las fincas sujetas al pago de derechos del 
patrimonio Real. 

CABRIA, f. El cilindro ó espiga redonda que 
se pone en el torno ó eje de la rueda cuando 
se coloca horizontalmente. || Máquina com
puesta de unas vigas que forman un ángulo, 
en el cual se asegura una garrucha, y sirve 
para montar la artillería y levantar otros 
pesos graves. 

CABBIAL. m. ant. CARRIO , viga, etc. 
CABBILLA. f. d. de CABRA. || Pez de nuestros 
mares, de medio pié de largo, de color oscu
ro, con cuatro fajas encarnadas, y la cola me
llada : su carne es blanda é insípida. || pl. 
Las siete estrellas que están juntas en el 
signo de Tauro. || Las manchas ó vejigas 
que se hacen en las piernas por la continua
ción de estar cerca del fuego. 

CABRINA. f. ant. La piel de cabra. 
CABBÍO. adj. Lo perteneciente á las cabras. || 

ant. CABRÓN. 

CABRIO, m. Viga ó madero que sirve para cons
truir con otros el suelo y techo de la casa. 

CABBIOL. m. ant. CARRÍO, por viga. 
CABBIOLA. f. Erinco que dan los que danzan, 
cruzando varias veces los pies en el aire. || 
met. Cualquier brinco que se da COH ligereza. 

CABRIOLAR ó CABRIOLEAR, n. Dar ó hacer 
cabriolas. 

CABBIOLÉ. m. ant. Especie de capote con man
gas ó con aberturas en los lados para sacar 
por ellas los brazos. Usábanle los hombres 
y mujeres aunque de distinta hechura. || 
Especie de birlocho ó silla volante. 

CABBÍOLO. m. ant. CABRITO. 
CABRITA, f. d. de CABRA. || La hija de la cabra 
desde que mama hasta que cumple un año. || 
ant. La piel del cabrito adobada. || Máquina 
militar de que usaban antiguamente para 
arrojar piedras. 

CABBITEBO. m. El que vende cabritos. || ant. 
El que vende las pieles de cabrito adobadas. 

CABRITILLA, f. La piel de cualquiera animal 
pequeño, como cabrito, cordero, etc., ado
bada, y aderezada para hacer guantes y 
otras cosas. 

CABRITILLO. m. d. de CABRITO. 

CABRITO, m. El hijo de la cabra cuando es 
pequeño. 

CABRITUNO , NA. adj. ant. Lo perteneciente al 
cabrito. 

CABRÓN, m. Cuadrúpedo con cuernos gran

des , esquinados , nudosos , retorcidos é in
clinados hacia atrás. Tiene el pelo largo, 
recio y áspero, y debajo de la mandíbula 
inferior un gran mechón de ellos en forma 
de barba. || met. fam. El que consiente el 
adulterio de su mujer. 

CABBONADA. f. fam. La acción infame que 
permite alguno contra su honra. || Cual
quiera incomodidad grave é importuna que 
hay precisión de aguantar por varias consi
deraciones. 

CABBONAZO. m. aum. de CABRÓN. 

CABBONCILLO, TO, ZUELO. m. d. CABBON. 
CABBUNO, NA. adj. que se aplica á algunas 
cosas pertenecientes á las cabras. 

CABU. m. pr. Ast. Tierra estéril. 
CABUJÓN, m. El rubí sin labrar. 
CABULLERÍA. Mar. Conjunto de cabos ó cuer

das. 
CABUYA, f. Planta, PITA. || pr. And. La cuerda 
hecha de hilo de pita. 

CACA. f. fam. El excremento humano , y espe
cialmente el que arrojan los niños peque
ños. || Voz con que el niño avisa que quiere 
evacuar el vientre. ¡| DESCUBRIR , CALLAR , TA
PAR ú OCULTAR LA CACA. fr. met. y fam. Des

cubrir ú ocultar algun defecto ó vicio. 
CACAHUETE, m. Planta procedente de Amé
rica , que se cria en varias provincias meri
dionales de España, y produce una frutilla 
que en el gusto se parece á la almendra. 

CACAO, m. Árbol de la América. Tiene las ho
jas lustrosas, lisas, duras y aovadas; las 
flores son amarillas y encarnadas, y el 
fruto es una baya larga esquinada de medio 
pié de largo y de los mismos colores que la 
flor, que contiene de veinte á cuarenta se
millas. || La simiente que produce el árbol 
del mismo nombre, y son unas almendras 
carnosas, cubiertas de una cascara delgada 
de color pardo, de la cual se limpian tos
tándolas: es el principal ingrediente del cho
colate. 

CACAOTAL, m. Sitio poblado de cacaos. 
CACAREADOR, RA. m. y f. El gallo ó gallina 

que cacarean. || met. El que exagera y pon
dera con arrogancia sus cosas. 

CACAREAR, n. Gritar ó dar voces repetidas el 
gallo ó la gallina. || a. met. Ponderar, exa
gerar con exceso las acciones propias. 

CACAREO, m. La acción de cacarear. 
CACEAR, a. Revolver alguna cosa con el cazo. 
CACERA, f. Zanja ó canal por donde se con
duce el agua para regar las tierras. 

CACERÍA, f. La caza que se dispone entre mu
chos para divertirse. || Pint. El cuadro que 
figura una caza. 

CACERILLA. f. d. de CACERA. 

CACERINA, f. Bolsa grande de cuero con sus 
divisiones, de que se usa para llevar los 
cartuchos y balas. 

CACEBOLA. f. Vasija de metal, de figura cilin
drica, con mango largo y por lo común de 
hierro: sirve para cocer y guisar en ella. 

CACETA, f. Farm. Especie de cazo, regular
mente de azófar, con su pié, y de cabida de 
una libra medicinal de licor , de que usan 
los boticarios para algunas medicinas. 

CACICA, f. La mujer del cacique. 
CACICAZGO, m. La dignidad de cacique, y el 
territorio que posee. 

CACILLO, m. d. de CAZO. 

CACIQUE, m. Señor de vasallos, ó el superior 
en alguna provincia ó pueblo de indios. || 
met. Cualquiera de las personas principales 
de un pueblo. 

CACITO, m. d. de CAZO. 

CACO. m. El ladrón que roba con destreza. || 
fam. El que es muy tímido, cobarde y de 
poca resolución. 

CACOFONÍA, f. Vicio que consiste en el en
cuentro ó repetición frecuente de unas mis
mas sílabas ó letras. 

CACOGBAFÍA. f. Ortografía viciosa, modo in
correcto de escribir. 

CACOQUIM1A. Med. Vicio que consiste en la 
abundancia de malos humores. 

CACOQUÍMICO, CA. adj. El que padece caco-
quimia. 

CACOQUIMIO, m. El que padece tristeza ó dis
gusto que le ocasiona estar pálido y me
lancólico. 

CACUMEN, m. ant. ALTURA. || fam. Agudeza, 
perspicacia , trastienda. 

CACHADA, f. El golpe que dan los muchachos 
con el hierro del trompo en la cabeza de 
otro trompo. 

CACHAMARIN ó CACHEMARIN. m. Embarca
ción chica de dos palos con velas al tercio, 
algunos foques en un botalón á proa, y ga
vias volantes en tiempos bonancibles. Usase 
en las costas de Bretaña y de Cantabria, 
donde también se llama QUECHEMARIN. 

CACHALOTE, m. MARSOPLA. 

CACHAB. a. Hacer alguna cosa cachos ó pe
dazos. Tiene uso en Castilla la Vieja. 

CACHABBERÍA. f. Tienda de loza ordinaria. 
CACHARRO, m. Vasija tosca, ó algun pedazo 
de ella en que se pueda echar alguna cosa. 

CACHAS, f. pl. Las dos piezas ú hojas de que 
se compone el mango de las navajas y algu
nos Cuchillos. || HASTA LAS CACHAS, mod. adv. 
En extremo, sobremanera. 

CACHAZA, f. fam. Flema, lentitud y sosiego en 
el modo de obrar. 

CACHAZUDO, DA. adj. El que tiene mucha 
cachaza. 

CACHERA, f. Ropa de lana muy tosca y de 
pelo largo como las mantas. 

CACHETAS, f. pl. Entre cerrajeros, puntas ó 
dientes que tienen los pestillos en las cerra
jas de la llave maestra , los cuales se enca
jan en unos huecos correspondientes, para 
que no pueda correrse con facilidad el pes
tillo , y quede más segura la cerradura. 

CACHETE, m. El carrillo de la cara; y así del 
que es abultado de carrillos suele decirse 
que tiene buenos CACHETES. || El golpe que 
se da con el puño cerrado. 

CACHETERO, m. Cuchillo corto con una punta 
muy aguda, de que usan los asesinos y fa
cinerosos para herir. || El torero que remata 
el toro con el instrumento de este nombre, 
y al cual se da también el de PUNTILLA. 

CACHETINA, f. Riña á cachetes. 
CACHETUDO, DA. adj. El que tiene grandes 

cachetes ó carrillos. 
CACHICÁN, m. El mayoral de la labranza. || 
fam. Astuto, diestro. 

CACHICUERNO, adj. ant. que se aplica al cu
chillo ú otra arma que tiene las cachas ó 
mango de cuerno. 

CACHIDIABLO, m. El que se viste de botarga, 
imitando la figura con que suele pintarse aí 
diablo. 

CACHIFOLLAB. a. fam. Dejar á alguno deslu
cido y humillado. 

CACHIGOBDETE, TA. adj. que se dice del que 
es pequeño y gordo. 

CACHIGORDITO, TA. adj. CACHIGORDETE. 
CACHILLADA, f. Lechigada , parto de animal 
que da á luz muchos hijuelos. 

CACHIPOLLA, f. Insecto de unas ocho líneas 
de largo, de color ceniciento, con manchas 
oscuras en las alas, y con tres cerditas en 
la parte posterior del cuerpo. Habita en las 
orillas del agua, y apenas vive un dia. 

CACHIPORRA, f. Palo como de una vara de 
largo que forma en un extremo una especie 
de bola ó cabeza, de que usan comunmente 
los rústicos y pastores. 

CACHIRULO, m. Mar. Embarcación muy pe
queña de tres palos con velas al tercio. 

CACHIVACHE, m. El pedazo de alguna vasija 
quebrada, ó el trasto viejo que se arrincona 
por inútil ó de poco servicio. || met. y fam. 
El hombre ridículo, embustero é inútil. 

CACHIZO, adj. ant. que se aplica al madero 
grueso que sirve para sostener las cosas de 
mucho peso. 
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CACHO, m. Pedazo pequeño de alguna cosa. 

Hoy comunmente se entienden los que se 
hacen de las frutas, como de limón, de cala
baza. || Juego de naipes: se juega con inedia 
baraja desde los doses hasta los seises, ó 
desde los ases hasta los reyes, graduando 
por este orden el valor de cada carta, y au
mentándose el punto según se ligan los pa
los, siendo el mayor el del seis y cinco de 
cada uno. Se reparten las cartas una á una 
hasta tres, y en todas se puede envidar: 
cuando llegan á ligarse las tres de un palo 
se forma el CACHO , y se llama CACHO mayor 
el de tres reyes. || Pez muy común en el 
Tajo , Ebro y otros rios de España. Es de un 
jeme á jeme y medio de largo, comprimido, 
de color oscuro, y tiene la cola mellada y de 
color blanquizco como las demás aletas. || 
adj. GACHO. 

CACHONES, m. pl. Las olas del mar que rom
pen en la playa y hacen espuma. Úsase tam
bién en singular aunque rara vez. 

CACHONDA, adj. que se aplica á la perra sa
lida. || f. pl. ant. Las calzas acuchilladas que 
se usaban en lo antiguo. 

CACHONDEZ, f. ant. El apetito desordenado y 
torpe. 

CACHOPO. m. pr. Ast. El tronco seco del árbol. 
CACHORRICA, LLA, TA. f. d. de CACHORRA. 
CACHORRILLO, TO. m. d. de CACHORRO. || CA

CHORRILLO, CACHORRO por la pistola. 

CACHORRO, RA. m. y f. El perro de poco 
tiempo; y también el hijo pequeño de otros 
animales; como león, lobo, oso, tigre, etc. || 
Pistola pequeña que se trae en la faltriquera. 

CACHUCHA, f. Nombre que en ciertos puertos 
y rios de América se dá á los botes ó lan-
chillas. || Baile popular en Andalucía. || Espe
cie de gorra. 

CACHUCHERO, m. Germ. El ladrón que hurta 
oro. 

CACHUCHO, m. Cierta medida de aceite que 
corresponde á la sexta parte de una libra. || 
ant. CARTUCHO. || En la aljaba, el nicho ó hue
co donde se metía cada flecha. || Germ. El 
oro. || pr. And. CACHORRO. 

CACHUELA, f. Entre cazadores, el guisado ó 
frito que se hace del hígado, corazón y rí
ñones de los conejos. || Molleja, por el ven-
trículo, etc. 

CACHUELO, m. Pez pequeño de río algo pare
cido á la boga. 

CACHULERA. f. pr. Mure. La cueva ó sitio 
donde alguno se esconde. 

CACHUMBO, m. GACHUMBO. 
CACHUNDE. f. Pasta que se hace de la mezcla 

del almizcle, ámbar y el zumo del árbol lla
mado cai'us en la India oriental, de la cual 
se forman unos granitos que se traen en la 
boca, y sirven para fortificar el estómago. 

CACHUPÍN, m. El español que pasa á la Amé
rica septentrional, y se establece en ella. 

CADA. adj. que sirve para designar separada
mente una ó más cosas ó personas con rela
ción á otras de su especie, v. g.: Un doblón á 
CADA criado; el pan nuestro de CADA dia. 
Este adj. no se aplica al género neutro , y 
para usarlo en plural ha de ir acompañado 
de un numeral absoluto ; por ejemplo : CADA 
tres meses; CADA mil hombres. || ant. Á CADA 
UNO. || QUE. mod. adv. Siempre que, ó cada 
vez que. (| Y CUANDO, mod. adv. Siempre que 
ó luego que. 

CADAHALSO, m. ant. CADALSO. || Cobertizo ó 
barraca de tablas. 

CADALDÍA. adv. t. ant. CADA DÍA. 

CADALECHO, ni. Cama tejida de ramas, de 
que usan en las chozasen Andalucía y otras 
partes. 

CADALSO, m. Tablado que se levanta en la 
plaza ó lugar público para castigar con pena 
de muerte á los delincuentes. || ant. Tablado 
que se levantaba para algún acto solemne. || 
ant. Fortificación o baluarte hecho de ma
dera. 

CADAÑAL, adj. ant. que se aplica á lo que se 
hace ó sucede cada año. 

CADAÑEGO, adj. ant. CADAÑAL. 
CADAÑERA, adj. ant. La mujer que pare cada 

año. 
CADAÑERO , RA. adj. ant. Lo que dura un 

año. ANUAL. 
CADARZO, m. La seda basta de los capullos 

enredados, que no se hila á torno, y la mis
ma camisa del capullo. 

CADASCUNO, NA. adj. ant. CADA UNO. 
CADÁVER, m. El cuerpo muerto. 
CADÁVERA. f. ant. CADÁVER. || ant. CALAVERA. 

CADAVÉRICO, CA. adj. Pálido y desfigurado, 
ó muy parecido á un cadáver. 

CADEJO, m. La madeja pequeña de hilo ó seda 
y también la parte del cabello muy enreda
da , que se separa para desenredarla y pei
narla. || El conjunto de muchos hilos para 
hacer borlas ú otra obra de cordonería. 

CADENA, f. El conjunto de muchos eslabones 
unidos y enlazados entre sí por los extremos. 
Hácense de hierro, plata y otros metales ó 
materias. || La cuerda de galeotes ó presi
diarios que van encadenados á cumplir la 
pena que se les ha impuesto || for. Pena gra
ve, la mayor después de la de muerte, según 
el nuevo código penal, llamada así porque 
los condenados á ella llevan atada al cuerpo 
una cadena. || Arq. El enlace ó trabazón de 
maderos unidos por las cabezas unos con 
otros. || Sarta ó unión consecutiva de palos 
ligados con eslabones ó cables, que sirve 
para cerrar la boca de un puerto , de una 
dársena ó de un rio. || met. La sujeción que 
causa una pasión vehemente ó una obliga
ción. || Medida de que suelen usar los inge
nieros en los caminos, y es arbitraria. || met. 
La continuación de sucesos. || ELÉCTRICA. || 
Cordón de alambre, que desde el tope de un 
palo baja hasta el mar y sirve de parara-
yos. || DE MONTAÑAS. Cordillera. || ESTAR EN 

CADENA, fr. Estar en la cárcel, asegurado á 
una CADENA fija por los dos extremos. || RE
NUNCIAR LA CADENA, fr. En la antigua juris
prudencia de Castilla, hacer cesión de bienes 
el preso por deudas, con el fin de salir de 
la carcelería; sujetándose además á llevar 
una argolla do hierro al cuello y á vivir 
en poder de sus acreedores hasta satisfacer 
todos los créditos. 

CADENADO. m. ant. CANDADO. 
CADENCIA, f. La rotundidad y armonía de los 
períodos oratorios. || La asonancia afectada 
y de mal gusto , usada por algunos escrito
res , remedando en la prosa las caídas y ter
minaciones del verso. || Sonido que corres
ponde á cada especie de verso, sin el cual 
deja de serlo. || La exacta correspondencia 
de los pasos del que baila con el compás de 
la música. || HABLAR EN CADENCIA, fr. Hablar 
en prosa afectando la medida del verso. 

CADENCIOSO, SA. adj. Se aplica á los versos, 
y á los períodos oratorios, que tienen buena 
cadencia. 

CADENETA, f. Labor ó randa que se hace con 
hilo ó seda en figura de una cadena muy 
delgada. Llámase también punto de CADE
NETA el que se forma para hacer esta labor 
ó para cualquiera que tenga punto encade
nado. || Labor hecha por los encuadernado
res en las cabeceras de los libros, para fir
meza del cosido. 

CADENILLA, f. d. de CADENA. || Cadena estre
cha que se pone por adorno en las guarni
ciones. || Y MEDIA CADENILLA. Perlas que se 
distinguen y separan por razón del tamaño 
ó hechura. 

CADEN1TA. f. d. de CADENA. 

CADENTE, adj. Lo que amenaza ruina ó está 
para caer ó destruirse. || Lo que tiene ca
dencia. 

CADER. n. ant. Caer, postrarse, humillarse. 
CADERA, f.' Región del cuerpo humano, for
mada por el hueso iliaco, ó de la ijada.'y las 

partes blandas que lo cercan. Con este hue-
so, que constituye la parte más ancha de la 
pelvis, se articula la cabeza del fémur ó 
hueso del muslo. || pl. CADERILLAS. 

CADERILLAS, f. pl. ant. Tontillo pequeño v 
corto que sólo servia de ahuecar la falda en 
lo correspondiente á las caderas, de donde 
le dieron este nombre. 

CADETE, m. El soldado noble que se educa en 
los colegios de infantería ó caballería, ó sirve 
en algún regimiento y asciende á oficial, sin 
pasar por los grados inferiores. 

CADÍ. m. Entre turcos y moros el juez que en
tiende en las causas civiles. 

CADÍE. tere. pers. ant. del pret. imp. de ind, 
del verbo CADER. CAÍA. 

CADIELLA. f. ant. La perra. 
CADIELLO, LLA. m. ant. El perro pequeño ó 

cachorrillo, en ambos sexos. 
CADILLAR. m. El sitio que cria muchos ca

dillos. 
CADILLO m. Planta muy común en los cam
pos cultivados, que crece hasta la altura de 
un pié. El tallo es áspero y estriado; las 
hojas son alternas, grandes , y con dientes 
profundos; las flores de color rojo, y los 
frutos redondos y erizados de cerdas tie
sas. || pr. Ar. CACHORRO. || pl. Los primeros 
hilos de la urdimbre de la tela. 

CADIRA. f. ant. SILLA. 
CADO. m. pr. Ar. Huronera ó madriguera. 
CADOCE, m. pr. Ast. GOBIO. 
CADOSO, m. ant. Lugar profundo en el rio 

donde hace remanso el agua. 
CADOR. m. pr. Ast. GOBIO. 

CADOZO, m. CADOSO. 
CADUCAMENTE, adv. m. Débilmente. 
CADUCANTE, p. a. de CADUCAR. El que caduca. 
CADUCAR, n. Decir ó hacer acciones sin juicio 
ni concierto por la debilidad que trae con
sigo la edad avanzada. || Perder su fuerza 
por falta de uso ú otra razón algún decreto 
ó instrumento público. || met. Arruinarse ó 
acabarse alguna cosa por antigua y gastada. 

CADUCEADOR. m. ant. El rey de armas que 
publicaba la paz y llevaba en la mano el 
CADUCEO. 

CADUCEO, m. Vara delgada, lisa y redonda 
rodeada de dos culebras, que es la insignia 
de Mercurio, y de ésta usaban los embaja
dores de los griegos como insignia de paz. 
En algunos autores se lee CADUCEO. 

CADUCIDAD, f. for. La calidad que constituye 
caduca alguna cosa. 

CADUCO, CA. adj. Decrépito, muy anciano. 
Perecedero, poco durable. 

CADUQUEZ, f. La edad caduca. 
CAEDIZO, ZA. adj. Lo que cae fácilmente. 

HACER CAEDIZA ALGUNA COSA. fr. fam. Dejarla 

caer de intento, afectando descuido. 
CAEDURA. f. En los telares lo que se desper
dicia ó cae de los materiales que se tejen. 

CAER. n. Perder un cuerpo el equilibrio hasta 
dar en tierra ó cosa firme que lo detenga 
Úsase también como recíproco. || met. Per
der la prosperidad, fortuna, empleo ó vali
miento. || met. Incurrir en algun error ó ig
norancia ó en algún daño ó peligro. || met. 
Minorarse, disminuirse, debilitarse alguna 
cosa; como el caudal, el favor, la salud,el 
ánimo. || met. Ir á parar á distinta parte de 
aquello que uno se propuso al principio- D'' 
cese también por dejar el camino derccln1 

tomando algún rodeo para ir á paraje deter
minado. || met. Cumplirse los plazos en jue 
empiezan á devengarse ó deberse algún* 
frutos ó réditos. || met. Tocar ó perteix 
alguno una alhaja, empleo, carga ó suerte! 
met. y fam. Morir. || met. Estar situado en 
alguna parte ó cerca de ella , y así se dice 
tal cosa CAE á tal mano, á oriente. || ant-
CABER. || met. Sobrevenir. |j met. Correspon
der un suceso á determinada época del ano, 
como: la Pascua CAE en Marzo; San Juan 

CAYÓ en viernes. II Hablando del sol, del día, 
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de la tarde, etc., acercarse á su fin. || BIEN 
ó MAL UNA COSA CON OTRA, Ó Á OTRA. fr. met. 

y fam. Tener orden y proporción con ella, ó 
ser conveniente y oportuna, ó tener todo lo 
contrario; y así se dice: tal color CAE BIEN 
con esta cosa; á fulano no le CAE BIEN tal 
vestido, tal empleo. || DE CABEZA, DE ESPAL

DAS, etc. CAER dando en el suelo con alguna 
de estas partes del cuerpo. || DE SU ASNO. 
fam. Salir de su error. || a. En Castilla la 
Vieja y Extremadura se usa entre la gente 
vulgar por lo mismo que derribar ó hacer 
caer á otra persona ó cosa. || EN ALGUNA COSA. 
fr. met. Venir en conocimiento de ella. || EN 
EL GARLITO, EN EL LAZO, EN EL SEÑUELO, EN 

LA EMBOSCADA, EN LA RED, EN LA TRAMPA, etc. 

fr. met. CAER EN EL ANZUELO. || EN ELLO. fr. 

fam. Comprender alguna cosa. || ENFERMO Ó 
MALO. fr. Enfermar. || r. Desconsolarse, afli
girse , descaecer. || DE MADURO, fr. met. y fam. 
que se aplica al viejo decrépito, cercano á la 
muerte. || DE SUYO. fr. que nota la poca fir
meza de las cosas mal fundadas que sin ex
traño impulso se desbaratan. || Ser una cosa 
muy fácil de comprenderse. || REDONDO, fr. 
Venir al suelo por algun desmayo ú otro ac
cidente. || ESTAR AL CAER. fr. Estar una cosa 
muy próxima á suceder; con alusión á la 
fruta ya madura y próxima á CAER del ár
bol. || PARECE QUE SE CAE , Y SE AGARRA, fr. 
fam. que se aplica al que hace su negocio 
con disimulo. 

CAFÉ. ín. Árbol, CAFETO. || El fruto del mismo, 
que consiste en unas habas pequeñas casi 
redondas por una parte y algo planas por 
la otra, de consistencia algo correosa y de 
color blanquecino verdoso. || La bebida que 
se hace con dicho fruto tostado y molido. || 
La casa ó sitio destinado para tomar CAFÉ y 
refrescos. 

GÁFELA, f. ant. Cerrojo. 
CAFETAL, m. Sitio poblado de árboles que 
producen el café. 

CAFETERA, f. La vasija en que se hace ó se 
sirve el café. 

CAFETERO, m. El que tiene tienda pública 
donde se vende y toma café y otros líquidos. 

CAFETO, m. Árbol originario de Arabia y de 
poca altura , cuya flor tiene semejanza con 
la del jazmín, y que da el café por fruto, 
dentro de cascara semejante en figura, ta
maño y color á la cereza. 

CÁFILA, f. fam. El conjunto ó multitud de 
gentes, animales ó cosas. Dícese especial
mente de las que están en movimiento y van 
unas tras otras. 

CAFIZ. m. ant. CAHÍZ. 

CAFIZAMIENTO. m. ant. El derecho que se 
paga por regar cada cahizada. 

CAFRE, m. El natural de la costa de África 
hacia el cabo de Ruena Esperanza. Por alu
sión á sus costumbres llaman así al hombre 
bárbaro v cruel, y también al zafio y rústico. 

CAFRILLO*, LLA. m. y f. d. de CAFRE. 

CAGAACEITE, m. Pájaro, especie de tordo, de 
color pardo oscuro con el cuello manchado 
de blanco, y la cabeza, pico y pies rojizos. 
Su excremento es oleoso, y á eso ha debido 
su nombre. 

CAGACHÍN, m. Mosquito que se diferencia del 
común en ser mucho más pequeño y de co
lor rojizo. -

CAGADA, f. El excremento que sale cada vez 
que se exonera el vientre. || met. fam. La 
acción contraria á lo que corresponde hacer 
en un negocio, || Á BUSCAR LA CAGADA DEL LA

GARTO, expr. fam. para despedir á uno con 
desprecio. 

CAGADKRO. m. El sitio donde concurren mu
chas gentes á exonerar el vientre. 

CAGADILLO, TO. m. met. d. de CAGADO. 

CAGADO, DA. adj. met. y fam. que se dice del 
que es para poco y sin espíritu. 

CAGAFIERRO. m. La escoria del hierro. 
CAGAJÓN, m. Cada una de las partes de (pie 

se compone el estiércol de las muías , caba
llos, burros, etc. 

CAGALAOLLA, m. El que va vestido de bo
targa y con máscara en algunas procesiones 
en que van danzantes. 

CAGALAR, m. V. TRIPA. 

CAGALERA, f. fam. La repetición de cursos ó 
cámaras. 

CAGALUTA, f. CAGARRUTA. 

CAGAR, a. Exonerar ó evacuar el vientre. || 
met. Manchar, deslucir, echar á perder al
guna cosa. 

CAGAROPA. m. CAGACHÍN. 

CAGARRACHE, m. En el molino de aceite, el 
mozo que lava el hueso de la aceituna. || 
Pájaro. CAGAACEITE. 

CAGARRIA, f. Especie de hongo muy abun
dante en varias partes de España. Tiene el 
sombrerillo redondo, convexo y de color 
por encima blanco que tira á amarillo, y 
por debajo blanco. 

CAGARRUTA, f. El excremento del ganado 
menor. 

CAGATINTA ó CAGATINTAS, m. fam. El ofi
cinista. Es voz de desprecio. 

CAGATORIO, m. El lugar destinado para des
cargar el vientre. 

CAGÓN, NA. m. y f. El que exonera el vientre 
muchas veces. || met. y fam. Se dice del que 
es muy medroso y cobarde. 

CAHÍZ, m. Medida imaginaria, que en unas 
provincias es de doce fanegas, y en otras de 
menos. || CAHIZADA. 

CAHIZADA, f. La porción de terreno que se 
puede sembrar con un cahiz de grano. 

CAHUERCO. m. ant. SEPULCRO. 
CAÍDA, f. La acción y efecto de caer. || La de
clinación ó declive de alguna cosa, como la 
de una cuesta á un llano. || Lo que cuelga de 
alto abajo quedando pendiente; como tapi
ces, cortinas, etc. || Se dice de la culpa del 
primer hombre y de los ángeles malos. || 
Germ. Afrenta. || Germ. Lo que gana la mu
jer con su cuerpo. || DE OJOS. La acción de 
bajarlos. || Á LA CAÍDA DE LA TARDE, mod. 

adv. Al concluirse, estando para finalizarse 
la tarde. || Á LA CAÍDA DEL SOL. mod. adv. Al 
ponerse. || pl. Entre los tratantes de lana, la 
inferior ó más basta, que el ganado lanar 
cria hacia el anca y otras partes: llámase así 
porque cuelga y cae. || Dichos oportunos, y 
en especial los que ocurren naturalmente y 
sin estudio. 

CAÍDO , DA. adj. Desfallecido, amilanado. || pl. 
Los réditos ya devengados de alguna renta. || 
En el papel rayado para escribir los niños, 
las líneas oblicuas que dirigen la escritura. 

CAIMACÁN, m. Empleo de cierta dignidad en
tre los turcos. 

CAIMÁN, m. Animal anfibio, especie de la
garto, más pequeño que el cocodrilo, y en 
lo demás muy parecido á él. || met. El astuto 
y disimulado que afecta prudencia para salir 
con sus intentos. 

CAIMIENTO, m. Desfallecimiento de ánimo ó 
de fuerzas corporales. || CAÍDA. 

CAIREL, m. Cerco de cabellera postiza que 
imita al pelo natural y suple por él. || Guar
nición que queda colgando á los extremos 
de algunas ropas, á modo de fleco. || Entre 
peluqueros, las hebras de seda á que han 
afianzado el pelo de que forman después la 
cabellera, cosiéndola á la red. 

CAIRELAR, a. Echar caireles, guarneciendo 
con flecos de hilos pendientes los extremos 
de las ropas. 

CAIRELOTÁ. f. Germ. La camisa gayada ó ga
lana. 

CAJA. f. Pieza, construida de madera, metal. 
piedra ú otra materia, que sirve para me
ter dentro alguna cosa. Se cubre con una 
tapa suelta ó unida á la parte principal. 
Tiene muchos usos y es de varias formas, 
figuras y tamaños. || ATAÚD. || El sitio ó 
hueco en que se forma la escalera de un 

edificio. || El hueco ó espacio en que se 
introduce alguna cosa ; como la CAJA" en 
que entra la espiga de un madero. || En las 
tesorerías y casas de comercio, el sitio ó 
pieza destinada para recibir, guardar y en
tregar dinero. Alguna vez se suele llamar 
así al mismo cajero. || Instrumento militar. 
TAMBOR. || En los correos, la oficina pública 
que hay en algunos pueblos, donde como á 
centro concurren las cartas de otros para 
distribuirse y dirigirse á sus destinos. || En 
el órgano, la parte exterior de madera que 
le cubre y resguarda. || Impr. El cajón gran
de, que tiene muchas separaciones, donde se 
ponen las letras por sus clases. || ant. Alma
cén ó depósito de géneros y mercaderías 
para el comercio. || pl. El recado de escribir 
que llevan consigo los escribanos. || CAJA DE 
AHORROS. Oficina pública destinada á recibir 
cantidades pequeñas , que vayan formando 
un capital á sus dueños, devengando rédi
tos en favor de los mismos. )| CAJA DE ARCA
BUZ, ESCOPETA Ó DE OTRAS ARMAS DE FUEGO. 
Pieza de madera en que se ponen y asegu
ran el cañón y llave. || BAJA. Impr. La de la 
letra más menuda de una fundición. || DE 
BRASERO. Armazón ó tarima de madera con 
su hueco en medio, donde se pone la bacía 
con lumbre. || DE COCHE. La parte del coche 
en que las personas que lo ocupan van 
sentadas y á cubierto. || DE CONSULTA. La 
narración de hechos del expediente ó ne
gocio sobre que se consulta , que precede 
al dictamen del tribunal ó cuerpo que hace 
la consulta. || DE LA BALLESTA. El hueco que 
está en el tablero donde anda y se encaja la 
nuez. || DE LAS MUELAS, fam. Las encías y 
vulgarmente toda la boca, y así se dice: le 
deshizo ó descompuso la CAJA de las mue
las. || ECHAR CON CAJAS DESTEMPLADAS, fr. lUet. 
Despedir ó echar con estrépito ó publicidad 
á alguna persona de algun empleo ó encar
go, ó de alguna casa ó comunidad. || ESTAR 
EN CAJA. fr. que se dice del peso cuando la 
cosa pesada está en equilibrio con la pesa, 
de tal suerte que el fiel no incline ni á una 
ni á otra balanza. || Metafóricamente se dice 
de las personas que se hallan en buen esta
do de salud , y de las cosas bien ajustadas á 
sus fines. || ESTAR EN su CAJA. fr. Se dice del 
pulso cuando está en su estado natural. 

CAJERO, m. La persona que en las tesorerías 
y casas de hombres de negocios está desti
nada para recibir y distribuir el dinero que 
entra en ella. || La caja ó cajón que se forma 
en las acequias ó cauces á la parte de arri
ba y á la de abajo en las márgenes del des
aguador principal inmediato á la presa. || 
ant. BUHONERO. 

CAJETA, f. d. de CAJA. || ant. Caja ó cepo para 
recoger limosna. Hoy tiene uso en Aragón. 

CAJETÍN, m. d. de CAJETA. 
CAJILLA ó CAJA. f. Bot. El vasillo membra-
bronoso ó cascarudo y hueco que. rodea y 
encierra la semilla, y se abre naturalmente 
por paraje determinado. 

CAJISTA, m. El oficial de imprenta que junta 
y ordena las letras para componer lo que se 
ha de imprimir. 

CAJITA. f. d. de CAJA. 
CAJÓN, ni. La caja grande para conducir con 
seguridad las cosas que en ella se ponen, y 
cualquiera de las que hay en los armarios, 
mesas y otros muebles. || En los estantes de 
libros y papeles, el espacio (pie hay de una 
á otra escalerilla entre tabla y tabla. || Casi
lla ó garita de madera en que se venden co
mestibles. || SER ALGUNO UN CAJÓN DE SASTRE. 
fr. met. y fam. que se dice del que tiene en 
su imaginación gran variedad de especies 
desordenadas y confusas. || SER DE CAJÓN, fr. 
Ser alguna cosa corriente y de estilo. 

CAJTARADA, f. Germ. Alboroto, pendencia. 
CAJUELA, f. d. de CAJA. 
CAL. f. Una de las tierras más conocidas, la 
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cual no se halla pura en la naturaleza, sino 
en estado de combinación. Mezclada con 
arena, forma la argamasa ó mortero. || Quím. 
Óxido metálico y base salificable, menos so
luble en caliente que en frió. || ant. CALLE. || 
HIDRÁULICA. La que, por llevar mezcla de ar
cilla, forma con la arena morteros que se 
endurecen con el agua. || MUERTA. La que 
después de calcinada se h3 apagado en 
agua. || VIVA. La piedra calcárea despojada 
de su ácido carbónico y agua de cristaliza
ción por medio de la calcinación al aire li
bre. || AHOGAR LA CAL. fr. Echarle agua para 
templar su fuerza. || SER DE CAL Y CANTO, fr. 
met. que se dice de lo que es fuerte, macizo 
y muy durable. 

CALA. f. El pedazo que se corta del melón ú 
otra fruta para probarla. || Ensenada peque
ña que hace el mar, entrándose dentro de 
la tierra. || Especie de mecha de jabón, acei
te y sal, ó de otros ingredientes, que se 
aplica en lugar de ayuda para exonerar el 
vientre. || Entre albañiles, el rompimiento 
hecho en una pared para reconocer su grue
so y fábrica. || La parte más baja en lo inte
rior de un buque. || Germ. Agujero. || ant. La 
tienta que mete el cirujano para reconocer 
la profundidad de una herida. || HACER CALA 
ó HACER CALA Y CATA. fr. Hacer reconoci

miento de alguna cosa para saber la calidad 
ó cantidad de ella. 

CALABACERA, f. Planta anua rastrera, cuyos 
tallos se extienden hasta la distancia de diez 
á doce pies. Estos y los piececillos de las ho
jas están cubiertos de pelo áspero: las flores 
son amarillas, y el fruto grande, redondo, 
oval ó cilindrico. 

CALABACERO, m. El que vende calabazas. || 
Germ. Ladrón que hurta con ganzúa. 

CALABACICA, LLA , TA. f. d. de CALABAZA. 
CALABACÍN, m. Calabacita pequeña cilindrica, 

de corteza verde y carne blanca. 
CALABACINATE, m. Guisado hecho con cala

bacines. 
CALABACINO, m. La calabaza seca y hueca 

para llevar vino. 
CALABAZA, f. CALABACERA. || El fruto de la ca
labacera , que varía infinito en su forma, ta
maño y color. Cómese cocida, y se usa tam
bién en la farmacia. || CALABACINO para llevar 
vino. || Germ. GANZÚA. || VINATERA. La que 
forma cintura en medio, y es más ancha 
por la parte de la flor: sirve después de 
seca para llevar vino y otros licores. || DAR 
CALABAZAS, fr. met. y fam. Reprobar á uno 
en algun examen, ó desechar las mujeres 
algun novio. Dícese también LLEVARLAS. UNA-
DAR SIN CALABAZAS, Ó NO NECESITAR DE CA
LABAZAS PARA NADAR, fr. met. y fam. con que 

se da á entender que alguno tiene bastante 
industria para manejarse por sí sólo. || SALIR 
ALGUNO CALABAZA, fr. met. y fam. de que se 

usa para explicar que una persona no cor
responde al concepto que se habia formado 
de ella. 

CALABAZADA, f. El golpe que se da con la 
cabeza ó se recibe en ella. || DARSE DE CALA
BAZADAS, fr. fam. Fatigarse por averiguar al
guna cosa, sin poderlo conseguir. 

CALABAZAR, m. El sitio sembrado de cala
bazas. 

CALABAZATE, m. Dulce seco de calabaza. || 
Los cascos de calabaza en miel ó arrope. 

CALABAZAZO, m. Golpe dado con una cala
baza. 

CALABAZÓN, m. aum. de CALABAZA. 
CALABAZONA. f. pr. Mur. La calabaza inver
niza. 

CALABOBOS, m. La lluvia menuda y continua 
que cae con suavidad. 

CALABOZAJE, m. Derecho que paga al carce
lero el que ha estado preso en calabozo. 

CALABOZO, ni. Lugar fuerte, y las más veces 
subterráneo, donde se encierra á los presos 
por delitos graves. || Instrumento de hierro 

que sirve para desmochar y podar árboles. 
Tiene uso en Extremadura, Andalucía y 

otras partes. 
CALABRE. m. ant. Mar. CABLE. 
CALABRES, SA. adj. El natural de Calabria, ó 
lo perteneciente á ella. 

CALABRIADA, f. ant. Mezcla de vinos, espe
cialmente de blanco y tinto. También signi
fica mezcla de cosas diversas. 

CALABROTE, m. Mar. Cable delgado. 
CALACUERDA, f. Toque de los tambores para 
acometer al enemigo á la bayoneta. 

CALADA, f. El vuelo rápido y vario que lleva 
el ave de rapiña, ya abatiéndose, ya levan
tándose. || La acción de calar , por introdu
cir. || ant. Camino estrecho y áspero. || DAR 
UNA CALADA, fr. Dar una reprensión áspera. 

CALADELANTE. adv. t. ant. EN ADELANTE. 
CALADO, m. Labor que se hace en metales, 
madera y otras cosas, taladrándolas de una 
parte á otra. || Labor que se hace con aguja 
de coser en las telas blancas de lino ó algo-
don sacando ó juntando algunos hilos, con 
que se imita á la randa ó encaje. || Mar. La 
parte del casco del buque que se sumerje 
en el agua, cuando aquel está con toda su 
carga. || Germ. El hurto que ha parecido. || 
pl. ant. Los encajes ó galones con que las 
mujeres guarnecían los jubones desde los 
hombros, bajando en punta hasta más abajo 
de la cintura. 

CALADOR, m. El que cala. || La tienda del ci
rujano. 

CALADRE, f. Ave. CALANDRIA. 
CALAFATE, m. El que calafatea las embarca
ciones, y también el carpintero que trabaja 
en la construcción de toda clase de buques. 

CALAFATEADOR, m. CALAFATE. 
CALAFATEAR, a. CALAFETEAR. 
CALAFATEO, m. El acto de calafatear. 
CALAFATERÍA. La acción de calaíatear. 
CALAFETAR, a. ant. CALAFETEAR. 
CALAFETEAR, a. Cerrar las junturas de las 
tablas y maderas de las naves con estopa y 
brea para que no entre el agua. 

CALAGOZO, m. CALABOZO. Instrumento de hier
ro , etc. _ 

CALAGRAÑA, f. ant. Especie de uva que es 
buena para comida, y no para hacer vino. 

CALAGUALA. f. Planta perenne de América, 
especie de polipodio, que echa las hojas de 
un pié de largo, de figura de hierro de lan
za, lisas y de color verde oscuro. La raíz, 
que es rastrera, dura y de color pardo os
curo , se usa en la medicina. 

CALAGURRITANO, NA. adj. Lo que pertene
ce á la ciudad de Calahorra y el natural de 
ella. Usase también como sustantivo. 

CALAHORRA, f. prov. La casa pública por 
cuya reja se da el pan en tiempo de escasez. 

CALAJE, m. pr. Ar. Cajón ó naveta. 
CALALUZ. m. Embarcación que se usa en la 
India oriental. Las hay de remo y sin él. 

CALAMACO, m. Tela de lana delgada y angos
ta , que tiene un torcidillo como jerga y se 
parece al droguete. 

CALAMAR, m. Animal marino, de un pié de 
largo. Consta de un cuerpo oval en figura 
de bolsa, de la cual se eleva la cabeza, y en 
la parte opuesta tiene una cola cuadrada. 
Contiene un humor negro, con el que entur
bia el agua , y se oculta cuando le persiguen. 

CALAMBRE, m. Contracción espasmódica , in
voluntaria, dolorosa y poco durable de cier
tos músculos, particularmente de los de la 
pantorrilla. 

CALAMBUCO, m. Árbol indígeno de España 
que crece hasta la altura de veinte pies, con 
las hojas aovadas, lisas, duras y lustrosas, 
las flores blancas, olorosas , y los frutos re
dondos y carnosos. Estos y la cabeza del 
tronco y rama destilan un licor viscoso y 
de color amarillo; se condesa al aire en for
ma de goma, y se conoce con el nombre de 
BÁLSAMO ó ACEITE DE MABÍA. 

CALAMENTO, m. Planta perenne, de un pié de 
altura, ramosa, con las hojas aovadas y |as 
flores en racimos. Despide un olor agrada
ble , y se usa como remedio en la hipocon
dría , histérico y otras dolencias. 

CALAMJDA. f. ant. CALAMITA. 

CALAMIDAD, f. Desgracia ó infortunio que al-
canza á muchas personas. 

CALAMINA ó PIEDRA CALAMINAR. f. Mena 
abundante de zinc en forma de piedra, de 
color amarillento rojizo , que se emplea 
fundiéndola con el cobre para hacer el la
tón y algunas composiciones medicínales de 
uso externo. 

CALAMINTA, f. CALAMENTO. 

CALAMITA, f. La piedra imán y la brújula, | 
CALAMITE. 

CALAMITE, f. Especie de rana, de una pulga
da y medía de largo, verde, con los dedos 
de los pies y manos enteramente desnudos, 
y las uñas redondas y planas. Habita entre 
las hierbas y hojas caídas de los árboles. 

CALAMITOSAMENTE, adv. m. Con calamidad, 
desgraciadamente. 

CALAMITOSÍSIMO, MA. adj. sup. de CALAMI

TOSO. 

CALAMITOSO, SA. adj. Infeliz, desdichado. 
CÁLAMO, m. ant. Instrumento músico, espe
cie de flauta. || ant. PLUMA. || ant. CAÑA. || 

AROMÁTICO. La raíz de la hierba del mismo 
nombre, del grueso de un dedo, nudosa, 
ligera y de un olor agradable, que se usa 
en la medicina como remedio para el estó
mago y cabeza. || CÚRRENTE, expr. latina 
para significar lo que se escribe, dicta ó 
hace de repente ó con presteza. 

CALAMOCANO (ESTAR Ó IR), fr. fam. que se 
dice del que, por haber bebido vino, empiez.a 
á turbársele la cabeza. Dícese también del 
viejo, por lo mismo que estar CHOCHO. 

CALAMOCO, m. CANELÓN, CARÁMBANO. 

CALAMÓN, m. Ave indígena de ambas Indias, 
de un pié de largo, de color verde por enci
ma y violado por el vientre y con la cabeza 
roja. Habita en las orillas de la mar, en 
donde se alimenta de peces. || Clavo de ca
beza redonda en forma de botón, deque 
usan los maestros de coches para afianzar 
las cortinas de baqueta y otras cosas. || En 
el lagar ó molino de aceite, cada uno délos 
dos palos con que se sujeta la viga. 

CALAMORRA, f. fam. La cabeza. 
CALAMORRADA, f. fam. CABEZADA. 
CALAMORRAR. n. ant. Darse de testeradas ó 
topar los carneros unos con otros. 

CALAMORRAZO, m. fam. El golpe que se da al
guno , recibiéndole en la cabeza. 

CALANDRAJO, m. El pedazo de tela grande, 
rota y desgarrada, que cuelga del vestido. 
También se llama así cualquier trapo viejo. | 
met. La persona ridicula y despreciable. 

CALANDRIA, f. ALONDRA. || Germ. El pregone
ro. || Máquina que sirve para prensar y dar 
lustre á telas de seda y otros tejidos. 

CÁLANIS. m. CÁLAMO AROMÁTICO. 

CALANNO, NA. m. y f. ant. Compañero, igual, 
semejante. 

CALAÑA, f. ant. Muestra, modelo, patrón, for
ma. || met. índole, calidad, naturaleza déla 
persona ó cosa; y así se dice: es de buena ú 
mala CALAÑA. || SOMBRERO DE CALAÑA. Aplíca

se este nombre á ciertos sombreros peque
ños, redondos y con el ala vuelta en forma 
de cazuela, que usan los labriegos y gente 
del pueblo en varias provincias. 

CALAÑÉS. adj. Sombrero de calaña. Llámase 
así porque empezó á fabricarse en un pue
blo llamado Calañas. 

CALAPATILLO. m. Insecto, de unas cuatro 
líneas de largo, con las alas superiores más 
cortas que el cuerpo. Es de color ceniciento, 
menos en la parte posterior, que es de color 
de cobre. Gusta con preferencia de la semi
lla del trigo , y la harina del grano que ba 
mordido no llega nunca á fermentar. 
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CALAR, a. Penetrar algun líquido poco á poco 
un cuerpo seco. || Penetrar ó atravesar al
gun instrumento, como espada, barrena, etc., 
algun otro cuerpo de una parte á otra. || 
Imitar la labor de la randa ó encaje en la 
tela blanca de lino ó algodón, sacando ó 
juntando algunos hilos con aguja de coser. || 
Hablando de algunas armas, como picas, 
mazas, bayonetas , etc., terciarlas. || met. Pe
netrar, comprender el motivo, razón ó se
creto de alguna cosa. || Entrarse, introdu
cirse en alguna parte. Usase más comun
mente como recíproco. || Germ. Meter la ma
no en la faltriquera para hurtar lo que hay 
dentro. || n. Mar. Sumergir el buque una 
parte del casco en el agua. || r. Bajar las 
aves rápidamente y echarse sobre alguna 
cosa, para hacer presa en ella. || Mojarse de
masiado, humedecerse mucho. || Germ. En
trarse en una casa para hurtar. |j adj. que se 
aplica á la tierra que tiene mucha piedra á 
propósito para hacer cal. 

CALATRAVEÑO. adj. CALATRAVO. 
CALATRAVO, VA. adj. que se aplica á los 
freiles y freilas de la orden de Calatrava. 

CALAVERA, f. La armazón de los huesos de la 
cabeza, despojada de toda la carne y pellejo 
que la cubría. || m. met. La persona de poco 
juicio y asiento. 

CALAVERADA, f. fam. Acción desconcertada 
de hombre de poco juicio. 

CALAVEREAR, n. fam. Hacer calaveradas. 
CALAVERILLA, TA. m. y f. d. de CALAVERA. 
CALAVERNA. f. ant. CALAVERA. 

CALAVERNARIO. m. prov. OSARIO. 
CALADERO, m. ant. CALAVERA. 
CALAVERON. m. aum. de CALAVERA. 
CALCA, f. Germ. El camino. || pl. Germ. Las 

pisadas. 
CALCADERA. f. ant. CALCAÑAR. 
CALCAÑAL, m. CALCAÑAR. 
CALCAÑAR, ni. La extremidad del pié por la 
parte que cae hacia atrás y con la cual pi
samos. 

CALCANO. m. CALCAÑAR. 

CALCANUELO. m. Entre colmeneros, cierta 
enfermedad que padecen las colmenas. 

CALCAR, a. Pasar los perfiles del dibujo con 
un punzón ó aguja para que se impriman 
en otra parte, á cuyo fin es menester estre
gar el envés del dibujo con polvo de lápiz. || 
Apretar con el pié. 

CALCÁREO, REA. adj. Lo que tiene cal ó par
ticipa de ella. 

CALCATRIFE, m. Germ. Ganapán. 
CALCE, m. El cerco de llantas de hierro que 
se clava al rededor de las ruedas de coches 
y carros, para que no se gasten las pinas. || 
La porción de hierro ó acero que se añade 
á las rejas de arado que están gastadas. || 
ant. CAZ. || ant. CÁLIZ. 

CALCEDONIA, f. Piedra ágata teñida de color 
azulado lechoso. 

CALCEDONIO, NÍA. adj. El natural de Calce
donia, y lo que pertenece á esta ciudad. 

CALCES, m. Mar. Palo grueso ingerido en la 
cabeza del árbol mayor, sobre la cual se 
sientan los baos para sustentar la gavia. 

CALCETA, f. Calzado délas piernas, que re
gularmente es de hilo de lino, y se pone á 
raíz de la carne. || met. El grillete que se 
pone al forzado. 

CALCETERÍA, f. ant. La tienda donde se ven
dían calzas y calcetas. || El oficio de calceteros. 

CALCETERO, RA. m. y f. El que hace y com
pone medias y calcetas. || En lo antiguo, el 
maestro sastre que hacía las calzas de pa
ño. || Germ. El que echa los grillos. 

CALCETÍN, m. Calceta ó media que sólo llega 
al nacimiento inferior de la pantorilla. 

CALCETÓN, m. La medía de lienzo ó paño 
para debajo de la bota. 

CALCILLA, f. d. de CALZA. 

CALCINA, f. La mezcla de cal, piedra menuda 
y otros materiales. 

CALCINACIÓN, f. La acción de calcinar. 
CALCINABLE. adj. Lo que puede calcinarse. 
CALCINAR, a. Reducir á cal viva los minera
les calcáreos, privándolos por el fuego del 
ácido carbónico. || Quím. Se aplica á la ope
ración preparatoria de someter al calor los 
minerales de cualquiera clase, para volatili
zar las sustancias de ello susceptibles. 

CALCO, m. El dibujo que queda impreso en 
un papel, calcando otro. 

CALCOGRAFÍA, f. La profesión ó arte de es
tampar láminas. || La oficina donde se es
tampan láminas. 

CALCORREAR, n. Germ. Correr. 
CALCORROS, m. pl. Germ. Los zapatos. 
CALCULACIÓN, f. ant. La acción de calcular. 
CALCULABLE, adj. Lo que puede reducirse á 

cálculo. 
CALCULADOR, RA. m. y f. El que calcula. 
CALCULAR, a. Hacer cálculos. 
CALCULISTA, adj. Proyectista. 
CÁLCULO, m. El cómputo ó cuenta que se 
hace de alguna cosa por medio de las ope
raciones matemáticas. || Concreción terrea 
en forma de piedra, de diferentes tamaños, 
figuras y colores, que se halla en los ríño
nes, la vejiga y en otras visceras de varios 
animales. || La misma enfermedad de la pie
dra. || DIFERENCIAL. Parte de la matemática, 
que trata de las diferencias infinitamente 
pequeñas de las cantidades que crecen ó 
menguan. || INFINITESIMAL. El diferencial é 
integral juntos. || INTEGRAL. Parte de la ma
temática, que enseña á descubrir las canti
dades variables, conocidas sus diferencias 
infinitamente pequeñas. 

CALCULOSO, SA. adj. El que padece la enfer
medad de cálculo ó piedra. 

CALDA, f. La acción de caldear. || DAR CALDA ó 
UNA CALDA Á ALGUNO, fr. Acalorarle, estimu
larle para que haga alguna cosa. || pl. Los 
baños de aguas minerales calientes. 

CALDAICO, CA. adj. Lo que pertenece á Caldea. 
CALDEAR, a. Hacer ascua el hierro para la
brarle ó unirle con otro. Úsase como recí
proco. || Calentar mucho; como: el sol ó la 
lumbre han CALDEADO una pieza. 

CALDEO, DEA. adj. El natural de Caldea, ó 
lo perteneciente á ella. || m. La lengua cal-
dáica. 

CALDERA, f. Vasija de hierro, cobre ú otro 
metal, grande y redonda , con una asa en 
medio para levantarla: sirve comunmente 
para poner á calentar el agua ú otra cosa. || 
La armazón de cobre sobre la cual se coloca 
y estira la piel del timbal. || El vaso ó recep
táculo donde hierve el agua, y pasando al 
estado de vapor, constituye la fuerza motriz 
de las máquinas. || V. PENDÓN Y CALDERA. || 

DE JARON. La oficina donde se hace y vende 
el jabón. || pl. DE PERO BOTERO, fam. El in

fierno. || TUBULARES. Las que en su parte 
longitudinal tienen gran número de tubos. 

CALDERADA, f. Lo que cabe de una vez en 
una caldera. 

CALDERERÍA, f. La tienda y el barrio en que 
se hacen ó venden las calderas y obras de 
calderero. || El oficio de calderero. 

CALDERERO, m. El que hace calderas y otras 
piezas de hierro y cobre, y el que las vende. 

CALDERETA, f. d. de CALDERA. Suele signi
ficar la que sirve para el agua bendita. || 
Guisado que componen los pescadores y 
barqueros, cociendo el pescado fresco con 
sal, cebolla y pimiento , y echándole aceite 
y vinagre antes de apartarle del fuego. || 
Guisado que hacen los pastores con carne 
de cordero ó cabrito. || Mar. Viento terral, 
acompañado de lluvia y truenos, que corre 
de la parte del Sur en Costa Firme. 

CALDERICO, LLO, TO. m. d. de CALDERO. 
CALDERILLA , TA. f. d. de CALDERA. || Caldera 
pequeña que sirve para llevar el agua ben
dita en las iglesias. || La moneda de cobre 
en contraposición á la de plata y oro. 

CALDERO, m. Caldera pequeña, cuyo suelo 
forma casi una medía esfera: tiene su asa 
en forma de arco asida de dos argollas fijas 
en la boca; en el medio del asa otra argolla 
donde se afianza la soga que se ata para 
sacar agua. || CON UN CALDERO VIEJO SE COM
PRA OTRO NUEVO, ref. que se aplica á los mo

zos y mozas que se casan con viejos con el 
fin de heredarlos. 

CALDERÓN, m. aum. de CALDERA. || La figu
ra que denota el millar. || Entre impresores, 
esta figura Tf con que distinguían los párra
fos , ó señalaban los pliegos que iban fuera 
de la obra principal. || Mus. La nota ó signo 
que advierte la suspensión de los demás 
instrumentos, para que el que canta ó toca 
ejecute de fantasía lo que quiera. 

CALDERUELA, f. d. de CALDERA. || La vasija 
en que los cazadores llevan metida la luz 
para encandilar y deslumhrar las perdices, 
que huyendo de ella caen en la red. 

CALDILLO, TO. m. La salsa que tienen algu
nos guisados. 

CALDO, m. Líquido ó jugo de la vianda que 
se ha cocido en agua: dícese principal
mente del de la olla. || El aderezo de la 
ensalada ó del gazpacho. || pl. Com. El vino, 
aceite y aguardiente, especialmente cuan
do se trasportan por mar. || ALTERADO. El 
que comunmente se hace de ternera, per
dices, ranas, víboras y varias hierbas. || DE 
ZORRA. Apodo que dan al disimulado que en 
lo exterior se muestra afable y modesto para 
lograr astutamente su intención. || ESFORZA
DO. El que presta vigor y esfuerzo al que 
está desmayado. || COMO CALDO DE ALTRAMU

CES ó DE ZORRA, QUE ESTÁ FRÍO Y QUEMA, ref. 

que se aplica á ciertos dichos y expresiones, 
que aunque parecen suaves , tienen sentido 
picante y ofensivo. || HACER Á UNO EL CALDO 
GORDO, fr. fam. Darle ó proporcionarle los 
medios que para alguna cosa le faltaban, ó 
en que más principalmente estaba el conse
guirla. || HAZ DE ESE CALDO TAJADAS, fr. COn 
que se da á entender la imposibilidad ó difi
cultad de practicar alguna operación, como 
la de repartir entre muchos una cantidad 
muy corta. || REVOLVER CALDOS. Desenterrar 
cuentos viejos, para mover disputas y ren
cillas. 

CALDOSO, SA. adj. que se aplica á lo que tie
ne mucho caldo, como sopa CALDOSA. 

CALDUCHO, m. El caldo abundante y mal sa
zonado. 

CALECER, n. ant. CALENTAR : tiene algun uso 
en Castilla la Vieja y montañas de Burgos. 

CALECICO. m. d. de CÁLIZ. 

CALEFACCIÓN, f. La acción de calentar ó ca
lentarse. 

CALEFACTORIO. m. El lugar que en algunos 
conventos se destina para calentarse los re
ligiosos. 

CALEIDOSCOPIO, m. Instrumento óptico, que 
generalmente sirve para recreo, y por me
dio del cual, merced á cierto mecanismo, 
aparecen muchas figuras vistosas y simé
tricas. 

CALENDA, f. La lección del martirologio ro
mano , en que están escritos los nombres y 
hechos de los santos y fiestas pertenecientes 
al dia. || pl. En el antiguo cómputo romano 
y en el eclesiástico, el primer dia de cada 
mes, y se empiezan á contar desde el dia 
que sigue á los idus del mes antecedente. || 
LAS CALENDAS GRIEGAS, expr. irón. que denota 
un tiempo que no ha de llegar; lo cual se 
funda en que los griegos no tenían CALENDAS. 

CALENDAR, a. ant. Poner en las escrituras, 
cartas ú otros instrumentos la fecha ó data 
del dia, mes y año. 

CALENDARIO, ni. ALMANAQUE. || ant. FECHA. | 

GREGORIANO, NUEVO Ó REFORMADO. El que usa 

hoy la Iglesia católica romana por disposi
ción del Papa Gregorio XIII, que en el año 
de {582 mandó quitar diez dias al mes de 



136 CAL CAL CAL 
Octubre, por haberse adelantado otros tan
tos el equinoccio vernal, para restituirle al 
dia 21 de Marzo, como se ordenó en el con
cilio Niceno. || PERPETUO. Serie de CALENDA
RIOS, calculados sobre el dia en que debe 
caer la Pascua de Resurrección. ¡| DE FLORA. 
Bot. Tabla de las diversas épocas del año en 
que florecen ciertas plantas. || HACER CALEN
DARIOS, fr. met. y fam. Estar pensativo dis
curriendo á solas sin objeto determinado. || 
Hacer sobre alguna cosa cálculos ó pronós
ticos más ó menos aventurados. 

CALENDATA. f. ant. FECHA. E S VOZ forense 
usada en Aragón. 

CALÉNDULA, f. Bot. MARAVILLA. 
CALENTADOR, m. Vasija redonda de azófar ú 
otro metal que se cubre con su tapa aguje
reada para comunicar el calor de la lumbre 
que se pone dentro, y asiéndole de un man
go proporcionado que está unido á la vasija, 
se mete entre las sábanas para calentarlas. || 
met. y fam. Reloj de faltriquera demasiado 
grande. || adj. El que calienta. 

CALENTAMIENTO, m. Enfermedad que pade
cen las caballerías en las ranillas y pulmón. || 
ant. La acción de calentar. 

CALENTAR, a. Comunicar el calor. Úsase tam
bién como recíproco. || En el juego de la pe
lota detenerla algún tanto en la paleta ó en 
la mano antes de arrojarla ó rebatirla. || 
met. Avivar y dar calor á una cosa, para que 
se haga con más celeridad. || r. Hablando de 
las bestias, estar calientes ó en zelo. || met. 
Enfervorizarse ó encenderse en la disputa ó 
porfía. 

CALENTÓN (DARSE UN), fr. fam. que se dice 
por el que se calienta de prisa y á mucha 
lumbre. 

CALENTURA, f. Movimiento desordenado del 
pulso, que procede de alguna causa interior 
que lo altera, y origina calor ó encendimien
to. || ant. CALOR. || CALENTURA DE POLLO POR 
COMER GALLINA, fr. fam. que se dice del que 

finge mayor enfermedad , por no trabajar ó 
porque le regalen. || DECLINAR LA CALENTURA. 
fr. Bajar, minorarse. Úsase más comunmente 
hablando de las tercianas. || LIMPIARSE DE 
CALENTURA, fr. Faltar á uno la calentura, 
quedando libre de ella. || NO LIMPIARSE DE 
CALENTURA, fr. fam. Estar continuamente 
borracho. || RECARGAR LA CALENTURA, fr. Au

mentarse ó entrar nueva accesión. 
CALENTURIENTO, TA. adj. El que está con 
calentura. || El que tiene alterado el pulso, 
sin llegar al estado de calentura. 

CALENTURILLA, f. d. de CALENTURA. 
CALENTURON. m. aum. de CALENTURA. 
CALENTUROSO, SA. adj. ant. CALENTURIENTO, 
en su primera acepción. 

CALEPINO. m. fam. Diccionario latino. 
CALER, n. ant. Convenir, importar. Se usa to

davía en Aragón. 
CALERA, f. El horno donde se quema la pie
dra para hacer la cal. || Mar. Especie de 
barca pescadora en las costas de Vizcaya, 
llamada así porque sale á pescar en las 
calas. 

CALERÍA, f. La casa, sitio ó calle donde se 
muele y vende la cal. 

CALERO , RA. adj. Lo que pertenece á la cal, 
ó lo que participa de ella. || m. El que saca 
la piedra para hacer cal y la quema en la 
calera. 

CALESA, f. Carruaje que se compone de una 
silla de madera cubierta de vaqueta, abierta 
por delante, puesta sobre dos varas, con dos 
ruedas. 

CALESERO, m. El que tiene por oficio andar 
con la calesa ú otro carruaje. 

CALESÍN, m. Calesa más ligera, de que comun
mente tira un caballo ó muía. 

CALESINERO. m. El que alquila ó conduce 
calesines. 

CALETA, f. d. de CALA, por ensenada. (| m. 
Germ. Ladrón que hurta por agujero. 

CALETERO, m. Germ. El ladrón que va con el 
caleta. 

CALETRE, m. fam. Tino ó discernimiento. 
CALEZA. f. ant. Penetración , sagacidad. 
CALI. m. Quím. ÁLCALI. 
CALIBO, m. ant. CALIBRE. || pr. Ar. RESCOLDO. 

CALIBRAR, a. Medir ó reconocer el calibre de 
alguna bala ó arma de fuego. 

CALIBRE, m. Art. Diámetro interior de las ar
mas de fuego. || Por extensión es el del pro
yectil, proporcionado á la abertura de las 
mismas. || SER UNA COSA DE BUEN ó MAL CALI-

BBE. fr. met. y fam. Ser de buena ó mala 
calidad. 

CALICATA, f. Min. Reconocimiento de un ter
reno por medio de la barrena ó sonda, ó 
meramente descubriéndolo. 

CÁLICE, m. ant. CÁLIZ. 
CALICUD ó CALICUT. f. ant. Tela delgada de 
seda que tomó el nombre de una provincia 
en la India oriental donde se tejía. 

CALICHE, m. La piedra introducida por des
cuido en el ladrillo ó teja , que se convierte 
en cal al cocerse. || La costrilla de cal que 
suele desprenderse del enlucido de las pa
redes. 

CALIDAD, f. El conjunto de cualidades que 
constituye la manera de ser alguna persona 
ó cosa. || Lo que constituye el estado de una 
persona, su naturaleza, su edad y demás 
circunstancias y condiciones que se requie
ren para entrar en un cargo ó jerarquía. || 
Nobleza y lustre de la sangre. || Carácter, 
genio, índole. || Condición ó requisito que 
se pone en algun contrato. (| met. Importan
cia ó gravedad de alguna cosa. |) ant. y 
pr. And. La cualidad de cálido. || Á CALI
DAD DE QUE. mod. adv. que equivale á con 
la condición de que. || EN CALIDAD DE LETRA

DO, DE ADJUNTO, etc. loe. que significa con el 
carácter ó investidura de alguna cosa. || DI
NEROS SON CALIDAD, ref. que índica que la ri

queza suele suplir y aún sobreponerse al 
linaje. || pl. Prendas del ánimo. || Condicio
nes que se ponen en algunos juegos de nai
pes. || PEDIR ó DAR CALIDADES, fr. En el ar

riendo de las Rentas Reales era pedir á los 
arrendatarios ó dar éstos relación jurada 
del estado de las rentas, así en su cobranza 
como en los pagos. 

CALIDÍSIMO, MA. adj. sup. de CÁLIDO. 
CÁLIDO, DA. adj. Lo que tiene virtud para 
dar calor; y así se dice que es CÁLIDA la pi
mienta , etc. || ant. Astuto. 

CALIDÓNIO, NÍA. adj. Lo perteneciente á Ca-
lidonia. 

CALIENTE, adj. que se aplica al cuerpo que 
tiene calor. || met. Aplicado á las disputas, 
riñas, batallas, vivo, acalorado. || EN CA
LIENTE, mod. adv. Luego, al instante. || ESTAR 
CALIENTE, fr. met. que se dice de los anima
les que están en zelo. 

CALIFA, m. Voz árabe introducida en nuestra 
lengua, y equivalente á SUCESOR. Dábase este 
nombre á los príncipes sarracenos sucesores 
de Mahoma, que dominaron en Asia. 

CALIFATO, m. La dignidad de califa y el tiem
po de su duración. 

CALIFICACIÓN, f. La acción y efecto de ca
lificar. 

CALIFICADAMENTE, adv. m. Con calificación. 
CALIFICADO, DA. adj. que se aplica á la per
sona de autoridad, mérito y respeto: v. g. 
es sujeto CALIFICADO , es persona CALIFICADA; 
y á las cosas que tienen todos sus requisi
tos, como pruebas muy CALIFICADAS 

CALIFICADOR, m. El que califica. || DEL SANTO 
OFICIO. El teólogo que era nombrado por el 
tribunal de la Inquisición para censurar los 
libros y proposiciones. 

CALIFICAR, a. Apreciar las calidades y cir
cunstancias de una persona ó cosa. || met. 
Autorizar, comprobar la verdad de alguna 
cosa. || met. Ennoblecer, ilustrar, acreditar 
alguna persona ó cosa. || r. met. Probar al

guno su nobleza por los medios que dispo. 
nen las leyes. 

CALIFICATIVO, VA. adj. Lo que califica 
CALIFÓRNICO, CA. adj. Lo que pertenece a 
la California. 

CALIFORNIO, NÍA. adj. El natural de la Cali-
fornia. Úsase también como sustantivo. 

CALIGINIDAD, f. ant. OSCURIDAD. 

CALIGINOSO, SA. adj. Poét. Se aplica al aire 
denso y opaco. 

CALIGRAFÍA, f. Arte de escribir bien y con 
buena ortografía. 

CALÍGRAFO, adj. El que escribe gallardamente, 
CALILLA, f. d. de CALA , por la mecha, etc. 
CALIMACO, m. prov. CALAMACO. 
CALIMA, f. CALINA. 
CALINA, f. Vapor espeso á modo de niebla, que 

se levanta en tiempo de mucho calor, y en
ciende y oscurece el aire. 

CALINOSO, SA. adj. El tiempo cargado de 
calina. 

CALÍPEDES, m. Animal, PERICO LIGERO. 

CALIPEDIA. f. El arte quimérico de procrear 
hijos hermosos. 

CALIPÉDICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
calípedia. 

CALISAYA, f. Una de las especies de quina 
más medicinales. 

CÁLIZ, m. El vaso sagrado de oro ó plata, que 
sirve en la misa para echar el vino que se 
ha de consagrar. || Poét. Vaso ó copa. || Bot. 
En las flores se llama así la campanilla en 
que están encerradas las hebras ó hilos de 
las simientes. 

CALIZO, ZA. adj. que se aplica al terreno que 
participa de cal. 

CALMA, f. Falta de viento. || met. La cesación 
ó suspensión de algunas cosas, como CALMA 
en los dolores , en los negocios , etc. (( Paz, 
tranquilidad. || Cachaza, pachorra. |] CHICHA. 
TOTAL. || fam. Pereza, indolencia, cachaza.| 
EN CALMA, mod. adv. que se dice del mar 
cuando no levanta olas. 

CALMANTE, p. a. de CALMAR. Aplícase más co
munmente á los medicamentos narcótico-
y entonces se suele usar como sustantivo. 

CALMAR, n. Estar en calma. || a. Sosegar, 
adormecer, templar. Así decimos que el al
canfor CALMA los dolores. 

CALMARÍA, f. ant. CALMA. 
CALMAZO, m. CALMA CHICHA. 

CALMERÍA, f. ant. Calma ó falta de viento en 
el mar. 

CALMO, MA. adj. Lo que está erial y sin ár
boles. • 

CALMOSO, SA. adj. Lo que está en calma.|| 
fam. La persona sosegada, indolente, pe
rezosa. 

CALMUCO, CA. adj. Habitante de un distrito I 
de la Mongoíia. 

CALNADO. m. ant. CANDADO: hoy tiene usoec 
algunas partes. 

CALOCÉFALO. adj. Hist. nat. Que tiene her
mosa cabeza. 

CALÓFILO. adj. Bot. Que tiene hermosas hojas 
CALOFRIARSE, r. Sentir ó padecer calofríos 
CALOFRÍO, m. Indisposición del cuerpo en 

que alternativamente se siente algun frió y 
calor extraño. 

CALOGRAFÍA, f. CALIGRAFÍA. 
CALOMANCO. m. ant. pr. Ar. CALAMACO. 
CALONGÍA. f. ant. CANONGÍA. || ant. La casa in
mediata á la iglesia, donde habitaban k* 
canónigos. 

CALONIAR. a. ant. Imponer pena pecuniaria 
CALONGE. m. ant. CANÓNIGO. 
CALOÑA, f. ant. CALUMNIA. || Pena pecuniaria, 
que se imponia por el delito de calumnia 

CALOÑAR, a. ant. CALUMNIAR. || ant. CASTIGA». 

CALOÑOSAMENTE. adv.m. ant. Con calumm' 
CALÓPTERO. adj. Hist. nat. Que tiene hermo
sas alas. 

CALOR, m. La sensación que se experimenta 
acercándose al fuego ó poniéndose al sol,ll 

otra semejante, cualquiera que sea la cauw 
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que la produzca. || met. Ardimiento, activi
dad , viveza. || met. Favor, buena acogida. 
met. Lo más fuerte y vivo de una acción. 
NATURAL. El que es propio y necesario para 
conservar la vida. || AHOGARSE DE CALOR, fr. 
fam. Estar muy fatigado por el excesivo ca
lor. || COGER CALOR, COGER EL SOL, etc. Reci

bir las impresiones del calor, del sol, etc. ¡| 
DAR CALOR, fr. Fomentar, avivar, ayudar á 
otro para acelerar alguna cosa. || DEJARSE 
CAER EL CALOR, fr. Hacer mucho calor. || 
FREIRSE DE CALOR, fr. met. Padecer, sentir 

un calor excesivo. || GASTAR EL CALOR NATU
RAL EN ALGUNA COSA. fr. met. y fam. Poner 

en ella más atención que se merece. || fr. 
met. y fam. Emplear en ella el mayor conato 
y estudio. || METER EN CALOR, fr. Mover el 
ánimo eficazmente hacia algun intento. || TO
MAR CALOR, fr. met. Avivarse ó adelantarse 
eficazmente alguna especie ó negocio. 

CALÓRICO, m. Fís. El principio generador del 
calor y sus efectos. 

CALORÍFERO, RA. adj. Lo que conduce y 
propaga el calor. || m. Especie de estufa con 
la que, por medio de tubos ocultos, se ca
lientan las habitaciones. 

CALORIFICACIÓN, f. Fís. La acción de produ
cir el calor. 

CALORÍFICO, CA. adj. Lo que da ó tiene calor. 
CALORIMETRÍA, f. Fís. La medida del calor. 
CALORIMÉTRICO, CA. adj. Lo referente á la 

calorimetría. 
CALORÍMETRO, m. Fís. Instrumento que sirve 
para determinar el calor específico de los 
cuerpos. 

CALORIMOTOR, m. Fís. Aparato eléctrico que 
desarrolla gran calor. 

CALOROSAMENTE, adv. m. CALUROSAMENTE. 
CALOROSO, SA. adj. CALUROSO. 
CALOSFRIARSE, r. CALOFRIARSE. 
CALOSFRÍOS, m. pl. CALOFRÍOS. 
CALOSTRO, m. La flor de la leche, ó la pri
mera leche que se ordeña de la hembra des
pués de parida. 

CALOTO. m. Metal traído de América, de las 
reliquias de la campana de un pueblo así 
llamado, en la provincia de Popayan , al cual 
atribuye el vulgo ciertas virtudes. 

CALSECO, CA. adj. ant. Lo curado con cal. 
CALUMBRECERSE, r. ant. Enmohecerse. 
CALUMBRIENTO, TA. adj. ant. Mohoso, toma
do del orin. 

CALUMNIA, f. La acusación falsa, hecha mali
ciosamente para causar daño. || AFIANZAR DE 
CALUMNIA, fr. for. Hacer obligación el acusa
dor de probar lo que deduce contra el acu
sado, sujetándose á las penas establecidas 
en las leyes si no lo probare. 

CALUMNIADOR, RA. m. y f. El que calumnia. 
CALUMNIAR, a. Acusar falsa y maliciosamente 
á alguno, imputándole delito que no ha co
metido. 

CALUMNIOSAMENTE, adv. m. Con calumnia. 
CALUMNIOSO, SA. adj. Lo que contiene ca

lumnia. 
CALUNIA. f. ant. CALUMNIA. 
CALUÑA, f. ant. CALOÑA por pena. 
CALURA. f. ant. CALOR. 

CALUROSAMENTE, adv. m. Con calor. 
CALUROSO, SA. adj. Lo que tiene calor. 
CALVA, f. El casco de la cabeza de que se ha 
caído el pelo. || Juego que consiste en poner 
un madero ó cuerno empinado en el suelo á 
proporcionada distancia, y en tirar los ju
gadores con unas piedras, para dar del pri
mer golpe en la parte superior de él, sin 
tocar antes en tierra. || En los pinares y otros 
plantíos, se llama así el espacio de tierra que 
carece de árboles. || DE ALMETE. La parte su
perior de esta pieza de armadura que cubre 
el cráneo. 

CALVAR, a. En el juego de la calva dar en la 
parte, superior del madero ó hito que está 
en el suelo. || ant. Engañar á otro. 

CALVARIO, m. ant. OSARIO. || VÍA CRÚCIS. || met. 

y fam. Las deudas que uno ha contraído 
cuando son muchas, á semejanza de los que 
llevan fiado de las tiendas, y se las van 
apuntando con rayas y cruces. 

CALVATRUENO, m. fam. La calva grande que 
coge toda la cabeza. || met. y fam. El alo
cado, atronado. 

CALVAZA. f. aum. de CALVA. 

CALVECER, n. ant. ENCALVECER. 
CALVERO, m. GREDAL. || Sitio claro que suele 
haber en los pinares y otros arbolados. 

CALVETA. m. d. de CALVO. || ant. ESTACA. 

CALVEZ, f. La falta de pelo en la cabeza. 
CALVEZA, f. ant. CALVEZ. . 
CALVICIE, f. CALVEZ. 
CALVIJAR, m. CALVERO. 
CALVILLA. f. d. de CALVA. 

CALVINISMO, m. La herejía de Calvino ó su 
secta. 

CALVINISTA, m. El que sigue la secta de Cal-
vino. 

CALVÍSIMO, MA. adj. sup. de CALVO. 
CALVITAR, m. CALVERO. 

CALVO, VA. adj. que se aplica al que ha per
dido el pelo de la cabeza. || Se aplica al ter
reno que está pelado, sin hierba, matas ni 
cosa alguna; y también se dice de algunas 
telas cuando quedan raídas. 

CALZA, f. ant. CAL. || La vestidura que cubría 
el muslo y la pierna. Usábase más comun
mente en plural. ¡| fam. MEDIA. || pl. Germ. 
Grillos de prisión. || CALZA DE ARENA. Talego 
lleno de arena con que se dan golpes á al
guno para maltratarle ó matarle. ¡| CALZAS 
ATACADAS. Calzado antiguo que cubría las 
piernas y muslos, y se unia á la cintura 
con agujetas. || BERMEJAS. Calzas rojas de 
que usaban los nobles en lo antiguo. || ECHAR
LE UNA CALZA Á ALGUNO, fr. met. y fam. No

tarle para conocerle de allí adelante y guar
darse de él. || EN CALZAS Y JURÓN, mod adv. 

met. que se aplica á las cosas que están in
formes ó incompletas. || MEDIAS CALZAS. En 
lo antiguo, las calzas que sólo subían hasta 
la rodilla. || TOMAR CALZAS Ó LAS CALZAS DE 

VILLADIEGO, fr. Ausentarse repentinamente, 
tomar la fuga. || VERSE ALGUNO EN CALZAS TRIE-

TAS ó BERMEJAS, fr. met. y fam. Hallarse, re
conocerse en algún aprieto ó apuro. 

CALZACALZÓN, m. ant. Vestidura que cubría 
la pierna y el muslo. 

CALZADA, f. Camino real empedrado, hecho 
para comodidad de los caminantes y del 
tráfico público. 

CALZADERA, f. La cuerda delgada de cáñamo 
para atar y ajustar las abarcas y otros usos. 

CALZADILLO, TO. m. d. de CALZADO, 
CALZADO, m. Todo género de zapato, abarca, 
alpargata, almadreña, etc., que sirve para 
cubrir y resguardar el pié. || Todo lo que 
pertenece á cubrir y adornar el pié y la 
pierna; y así por un CALZADO se entienden 
también medias y ligas. ¡| adj. Aplícase al 
pájaro que tiene pelo ó plumas hasta los 
pies. || Se aplica también á la frente de las 
personas que la tienen poco espaciosa, por 
nacerles el cabello á corta distancia de las 
cejas. || Se aplica á los religiosos de algunas 
órdenes, porque usan zapatos, en contrapo
sición á otras que usan alpargatas ó sanda
lias. || El animal que tiene los pies blancos 
y el cuerpo de otro color, lo que comun
mente se dice de los caballos. || Germ. El 
que lleva grillos. || pl. Medias, calcetas y 
ligas que se pone alguna persona cuando se 
viste; y así se dice: tráeme los CALZADOS. 

CALZADOR, m. Una tira de pellejo, metal ó 
asta cortada en figura de pala de pelota, 
que sirve para entrar y ajustar en el pié el 
zapato. || ENTRAR CON CALZADOR, fr. met. y 

fam. con que se manifiesta que una cosa es 
estrecha ó viene muy ajustada. 

CALZADURA, f. La acción de calzar los zapa
tos, y también la propina que se da al que 
los calza, || Las llantas ó pinas de madera 

que se sobreponen á las ruedas de los car
ros, en vez del calce de hierro, para su con
servación. 

CALZAR, a. Cubrir el pié, y algunas veces las 
piernas, con el calzado. Úsase también como 
recíproco. || Guarnecer la parte inferior de 
alguna cosa con otra más fuerte, para que 
se defienda y afirme; y así se dice: CALZAR 
las ruedas, CALZAR las herramientas, etc. || 
CALZAR tantos puntos, fr. Tener el pié la di
mensión que indica el número de estos. || 
met. Tener pocos ó muchos alcances. || En 
los coches y carros ponerles una piedra ar
rimada á las ruedas para que se detengan 
cuando están en cuesta. || Hablando de las 
armas de fuego, es poder llevar bala de un 
calibre determinado; así se dice: CALZA bala 
de á cuatro. || CALZARSE Á ALGUNO Ó ALGUNA 

COSA. fr. met. y fam. Gobernarle, manejarle: 
conseguirla. 

CALZATREPAS. f. ant. Trampa ó cepo. 
CALZO, m. CALCE. || ant. En el arcabuz, el mue
lle sobre el cual se asegura la patilla de la 
llave cuando se la pone en el punto. 

CALZÓN, m. Parte del vestido del hombre, que 
cubre desde la cintura basta la rodilla. Está 
dividido en dos piernas ó fundas, y cada una 
cubre su muslo. Úsase más comunmente en 
plural: los hay de diferentes hechuras. || Jue
go de naipes, RENEGADO Ó TRESILLO. || Lazo de 
cuerda con que los pizarreros se sostienen en 
los tejados ciñéndoselo á los muslos. || CAL
ZARSE LOS CALZONES, fr. CALZARSE LAS BRAGAS. || 

PONERSE LOS CALZONES ALGUNA MUJER, fr. met. 
Mandarlo ella todo en su casa sin hacer caso 
del marido. 

CALZONAZO. m. aum. de CALZÓN. || SER UN CAL

ZONAZOS, fr. met. y fam. Ser muy flojo y con
descendiente. 

CALZONCILLOS, m. pl. Los calzones de lien
zo que se ponen debajo de los de tela ó 
paño. 

CALLA CALLANDO, mod. adv. fam. Oculta
mente, con disimulo. 

CALLADA, f. Merienda de callos. || LA CALLADA 
POR RESPUESTA. Frase con que se da á enten
der que cuando no se contesta, es señal de 
convenir en lo propuesto. || No contestar 
nada , queriendo significar algo con el si
lencio. || DE CALLADA, mod. adv. fam. Sin 
estruendo, secretamente. || Á LAS CALLADAS. 
mod. adv. DE CALLADA Ó DE SECRETO. 

CALLADAMENTE, mod. adv. Con secreto. 
CALLADO, DA. adj. Silencioso, reservado. || 
Se aplica al que hace alguna cosa sin meter 
ruido. 

CALLADOR. m. ant. CALLADO. 

CALLAMIENTO. ni. ant. La acción de callar. 
CALLANDICO, TO. dimín. del gerundio CALLAN

DO. En voz baja, sin meter ruido. 
CALLANTE, p. a. ant. de CALLAR. El que calla. 
CALLANTÍO, ÍA. adj. ant. Callado, silen

cioso. 
CALLAR, a. Omitir ó pasar en silencio alguna 
cosa. || n. Disimular, no dándose uno por 
entendido de lo que oye ó sabe. || Se dice 
de las aves por dejar de cantar. || Úsase 
como recíproco. || Poét. Hablando del vien
to, del mar, de los rios, etc., se dice cuan
do va calmando ó suavizándose el ruido 
que hacían. || CALLAR Y OBRAR POR LA TIER

RA Y POR EL MAR. ref. con que se explica 
la conveniencia del sigilo para llevar á cabo 
los propósitos. || CÁLLATE Y CALLEMOS, QUE 
SENDAS NOS TENEMOS, ref. con que se de

nota que al que tiene defectos propíos no le 
conviene dar en cara á otro con los suyos. || 
CALLE EL QUE DIO Y HABLE EL QUE TOMÓ. ref. 

que enseña que el que ha recibido el benefi
cio es quien debe publicarlo, y no el que lo 
hace. || BUEN CALLAR SE PIERDE, fr. fam. con 

que se reprende al que publica los defectos 
ajenos, teniéndolos propios. || QUIEN CALLA 
OTORGA, ref. que enseña que el que no con
tradice en ocasión conveniente da á enten-

18 
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der que aprueba. || CORTAPICOS Y CALLARES. 

loe. fam. de que se usa para avisar á los ni
ños que no sean parleros, ni pregunten lo 
que no les conviene saber. 

CALLE, f. El camino público entre dos filas de 
-casas. || Usado como interjección significa la 
extrañeza que causa alguna cosa. || Germ. Li
bertad. || DE ÁRBOLES. El espacio que hay en
tre dos hileras de árboles. || HITA. mod. adv. 
de que se usa cuando se visitan todas las 
casas de una calle, ó todas las calles de 
un pueblo, para empadronar los vecinos ó 
para otros fines. || CALLES PÚBLICAS, pl. Las 
principales y más concurridas, || ALBORO
TAR LA CALLE, fr. met. y fam. Inquietar la 
vecindad. || AZOTAR CALLES, fr. fam. Andarse 

ocioso de calle en calle. || COGER LA CALLE, fr. 
COGER LA PUERTA. || COGER LAS CALLES, fr. 

Ocuparlas impidiendo el paso. || DEJAR Á UNO 
EN LA CALLE, fr. fam. Quitarle la hacienda 
ó empleo con que se mantenía. || DOBLAR LA 
CALLE, fr. DOBLAR LA ESQUINA. || ECHAR Á UNO 

Á LA CALLE, fr. Despedirle de casa. || ECHAR 
ALGÚN SECRETO EN LA CALLE, fr, met. y fam. 
V. SECRETO. || ECHAR ALGUNA COSA EN LA CALLE. 
fr. Publicarla. || ECHAR POR ALGUNA CALLE, fr. 

Irse, marchar por ella. || HACER CALLE, fr. fam. 
Apartar la gente que está amontonada, para 
que pase alguno por medio de ella. || fr. met. y 
fam. Romper los embarazos que detienen la sa
lida de alguna cosa. || IR DESEMPEDRANDO LA CA
LLE. fr.Irmuydeprisa.||LLEVARLO ó LLEVÁRSE
LO DE CALLES, fr. met. Convencer á alguno, con
fundirle con razones y argumentos. || LLEVAR
SE DE CALLES, fr. Atropellar, arrollar. || LLE
VARSE Ó HACER HUIR UNA CALLE DE HOMBRES. 
fr. fam. Hacer huir alguno á mucha gente 
junta. || PASEAR LA CALLE, fr. con que se ex

plica que alguno corteja ó galantea alguna 
dama. || PONER EN LA CALLE, fr. ECHAR Á LA 

CALLE. || PONERSE EN LA CALLE, fr. Salir de 
casa ó presentarse en público; y así se dice: 
fulano se PONE BIEN EN LA CALLE , cuando sale 
con el tren correspondiente á su estado. || 
QUEDAR Ó QUEDARSE EN LA CALLE, fr. met. Per

der alguno la hacienda ó medios con que se 
mantenía. || Á QUIEN DE AJENO SE VISTE, EN LA 

CALLE LE DESNUDAN, ref. con que se reprende 

á los que quieren lucir con trabajos ajenos, 
porque fácilmente se descubre el engaño, y 
quedan desairados. || SER BUENA ALGUNA COSA 

SÓLO PARA ECHADA Á LA CALLE, fr. lliet. y fallí 
con que se denota el desprecio que se hace 
de ella. 

CALLEAR, a. Hacer calles en las viñas, sepa
rando ó cortando los sarmientos, que atra
viesan los liños, para que los vendimiadores 
puedan coger con orden y comodidad el 
fruto. 

CALLECER. n. ant. ENCALLECER. 
CALLEJA, f. CALLEJUELA. || Germ. Fuga de la 
justicia. || SÉPASE QUIÉN ES CALLEJA Ó CALLE

JAS , Ó YA VERÁN QUIÉN ES CALLEJA, fr. fam. 
con que alguno se jacta de su poder ó auto
ridad. También se dice con aplicación á otra 
persona, y en este caso se habla regularmente 
con ironía. 

CALLEJEAR, n. Andar continuamente de calle 
en calle sin necesidad. 

CALLEJERO, RA. adj. que se aplica á la perso
na que gusta mucho de andar de calle en 
calle por ociosidad. 

•CALLEJO, m. En las montañas de Burgos, el 
hoyo que se hace para que en las batidas cai
gan en él las fieras y otros animales. 

CALLEJÓN, ni. El estrecho largo que forman 
dos paredes; y por semejanza se dice también 
del que forman dos montes ó dos vallados. 

( ALLEJONCILLO , TO. m. d. de CALLEJÓN. 
CALLEJUELA, f. La calle angosta ó la que atra

viesa de una á otra de las principales. || met. 
Efugio ó pretexto que se toma para evadirse 
de algun negocio, o para no conceder alguna 
COSa. |] TODO SE SABE , nASTA LO DE LA CALLE
JUELA, fr. fam. que explica que con el tiempo 

todo se descubre, aun lo que está más es
condido. 

CALLENTAR, a. ant. CALENTAR. Usábase tam
bién como recíproco. 

CALLETRE. m. ant. CALETRE. 
C ALLÍ ALTO, TA. adj. que se aplica al herraje 
ó herradura que tienen los callos más grue
sos para suplir el defecto de los cascos en las 
caballerías. Úsase también como sustantivo. 

CALLISTA, m. El que se dedica á cortar ó ex
tirpar los callos, uñeros y otras dolencias de 
los pies, sea ó no cirujano. 

CALLIZO, ni. pr. Ar. CALLEJÓN ó CALLEJUELA. 

CALLO, m. La dureza que se forma en pies. 
manos, rodillas, etc., por roce ó presión de 
algun cuerpo extraño. || En la herradura, 
cualquiera de sus dos extremos. || Cir. La 
cicatriz, que se forma en la reunión de los 
fragmentos de un hueso fracturado. || pl. 
Los pedazos de la túnica en que se con
tienen las tripas de la vaca, ternera ó car
nero , y que se comen guisados. || DE HER
RADURA. El pedazo de ella ya gastado con el 
mucho USO. || CRIAR, HACER Ó TENER CALLOS. 
fr. met. Endurecerse con la costumbre en los 
trabajos ó en los vicios. 

CALLÓN, m. fam. aum. de CALLO. 
CALLOSAR. n. ant. ENCALLECER. 
CALLOSIDAD, f. Dureza de la especie del callo. 
más extensa, aunque menos profunda. 

CALLOSO , SA. adj. Lo que tiene callo. 
CAMA. f. El lecho que sirve para dormir y 

descansar en él las personas. Se suele com
poner de jergón, colchón, sábanas, manta 
y colcha. || La armazón de madera ó hier
ro que sirve para dicho objeto, ya por sí 
sola ó ya junta con la ropa. || La colgadura 
del lecho ó cama, compuesta del cielo , cene
fas , cortinas y cubierta correspondiente. || 
met. El sitio donde se echan los animales 
para su descanso; como CAMA de liebres, de 
conejos, de lobos, etc. || En el carro ó carreta, 
el suelo ó plano. || En el arado, la pieza de 
madera encorvada, que por un extremo está 
afianzada entre el dental y la esteva, y por 
otro en el timón. || En el melón y algunos 
frutos, la parte que está pegada contra la 
tierra mientras está en la mata, y suele ha
llarse señalada ó podrida. || En los guisados, 
la porción de vianda que se echa extendida 
encima de otra, para que la una á la otra se 
comuniquen el calor. || En los mantos de las 
mujeres, cada uno de los pedazos de tafetán 
del ancho de la seda de que se componen. || 
Cada una de las barretas del freno á que es
tán asidas las riendas. || ant. SEPULCRO. || CA-
MADA. || pl. En las capas, los pedazos de tela 
sesgados, que se unen al ancho de ella para 
que salgan redondas. || Á MALA CAMA COLCHÓN 

DE VINO. ref. que advierte que, cuando se es
pera pasar mala noche, se procure aliviar 
este trabajo bebiendo de cuando en cuando 
algunos tragos de vino. || CAER EN CAMA Ó EN 
LA CAMA. fr. Ponerse enfermo, enfermar. |¡ 
GUARDAR CAMA ó LA CAMA. fr. Estar en ella 

por necesidad. || HACER CAMA. fr. Estar in
dispuesto y precisado á guardar CAMA. || ES
TAR EN CAMA. Guardar CAMA. || HACER LA CA

MA. Prepararla para acostarse en ella. || HA
CER LA CAMA Á ALGUNO, fr. met, Trabajar en 

secreto para perjudicarle. || MEDIA CAMA. La 
cama compuesta solamente de un colchón, 
una manta, una sábana y una almohada. 
Llámase así por ser la mitad de la ropa que 
regularmente se pone en ella. || Se usa para 
explicar que dos duermen en una cama , por 
lo que á cada uno toca la mitad. || NO HAY 
TAL CAMA COMO LA DE LA ENJALMA, ref. que 

manifiesta que no hay lecho duro ni incó
modo, cuando hay buena disposición ó gana 
de dormir. || SALTAR DE LA CAMA. fr. Levan
tarse de ella con aceleración. 

CAMACHUELO. m. Ave. PARDILLO. 

CAMADA. f. Todos los hijuelos que paren de 
una vez la coneja, la loba y otros animales. 

y se hallan juntos en una misma parte. ||met. 
La cuadrilla de ladrones que andan juntos. 

CAMAFEO, ni. La figura labrada de relieve en 
piedra preciosa, cuyo fondo es regularmente 
oscuro: llámase también así la misma p¡e. 
dra labrada. 

CAMAL, m. El cabestro de cáñamo ó el cabe
zón con que se ata la bestia. || ant. La cade
na gruesa, con su argolla, que se echa á los 
esclavos para que no se huyan. 

CAMALEÓN, m. Especie de lagarto de varios 
colores, según donde se cria y las agitacio
nes que padece. Es muy tímido y pesado 
para andar. || Figuradamente se llama así al 
hombre que, á impulsos del favor ó del inte
rés, muda con facilidad de pareceres ó doc
trinas. 

CAMAMILA. I. Planta, MANZANILLA. 
CAMÁNDULA, f. El rosario que se compone de 
uno ó tres dieces. || TENER MUCHAS CAMÁNDC-

LAS. fr. irón. Tener muchas bellaquerías. 
CAMANDULENSE. adj. Lo perteneciente á la or

den de la Camándula, que es una reforma 
de la de san Benito. 

CAMANDULERO, RA. adj. fam. El hipócrita. 
embustero y bellaco. Úsase algunas veces 
como sustantivo. 

CAMANONCA. f. ant. Tela antigua que se usaba 
para forros de Vestidos. 

CÁMARA, f. Sala ó pieza principal de alguna 
casa. || Cada uno de los cuerpos legisladores 
que suele haber en los gobiernos represen
tativos, distinguiéndose con los nombres de 
CÁMARA ALTA Y BAJA. || En el palacio del Rey, la 

pieza donde sólo tienen entrada los gentile., 
hombres y ayudas de cámara, los embaja
dores y algunas otras personas. || En las ca
sas de los labradores, la pieza que está en lo 
alto destinada para recoger y guardar los 
granos. || prov. CILLA. || En los navios, la sala 
que está en la popa, donde habitan los ge
nerales ó capitanes. || En los buques mercan
tes, la sala donde comen los pasajeros y 
donde están sus camarotes. || En las armas 
de fuego, el espacio que ocupa la carga. ||EI 
excremento del hombre. || En lo antiguo, la 
residencia ó corte del Rey y del poseedor de 
algun estado: y así se dice de la ciudad de 
Burgos que es cabeza de Castilla y CÁMARA de 
S. M. || ant. La alcoba ó aposento donde se 
duerme. || pl. El flujo de vientre ó despeño. || 
APOSTÓLICA. Tribunal que administra las 
rentas de los Estados Pontificios. || CÁMAIU 
DE CASTILLA. Consejo supremo que se com
ponía del presidente ó gobernador del de 
Castilla, y de algunos ministros de él, sin nú
mero fijo. Tenía á su cargo negocios de suma 
importancia. j| DE CIUDAD, VILLA ó LUGAR, ani 

CONCEJO ó AYUNTAMIENTO. || DE COMPTOS. Tri

bunal de Navarra que conocia de los nego
cios de la Real Hacienda. || DE INDIAS. Tribu
nal compuesto de ministros del Consejo de 
Indias, que ejercía respecto de los dominios 
de Ultramar las mismas funciones que la Cá
mara de Castilla respecto de la Península. || 
DE LOS PAÑOS. Oficio antiguo déla Gasa Real. 
que tenía á su cargo el gobierno de todo lo 
que tocaba á ropas y vestidos de palacio. || 
DEL REY. El fisco Real. || OSCURA. Artificio óp
tico en que los objetos exteriores se repre
sentan como pintados en un papel ó en un 
cristal opaco. || DE LAS ARMAS, ant. Guadar
nés. 

CAMARADA. m. El que acompaña áotro y come 
y vive con él. Díjose así por dormir en BM 
misma cámara ó alcoba. || El que anda en 
compañía con otros, tratándose con amistad 
y confianza. || f. ant. BATERÍA. || ant. L> 
compañía ó la junta de camarada.-. 

CAMARAJE, m. Él alquiler de la pieza ó tu
rnara donde se tienen guardados los grano» 

CAMARANCHÓN. Desván de la casa, ó lo «** 
alto de ella, donde se suelen guardar tras
tos viejos. 

CAMARERA, f. La mujer de más respeto que 
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sirve en las casas principales. || MAYOR. La 
señora de más autoridad entre las que sir
ven á la Reina. Ha de ser Grande de España, 
y entre otras muchas preeminencias, tiene la 
de mandar á todas las que sirven en Palacio. 

CAMARERÍA, f. El empleo ú oficio de camare
ra. || El descuento de cuarenta maravedís 
por millar que llevaba el Camarero de las li
branzas extraordinarias que el Rey mandaba 
dar. En tiempo del Rey Don Pedro se extendió 
este descuento á los sueldos durante la guer
ra de los moros. 

CAMARERO, m. Oficial de la Cámara del Papa. || 
En algunos lugares el que tiene á su cargo 
el trigo del pósito ó de los diezmos y tercias, 
ó el grano que se echa en las cámaras. || 
Criado de mucha distinción que servia en 
las casas de los Grandes y mandaba todo lo 
que pertenecía á su Cámara. || CAMARERO, Ó 
CAMARERO MAYOR. En la Casa Real de Castilla 
se llamaba así el Jefe de la Cámara del Rey, 
hasta que se introdujo el estilo y los nom
bres de la Casa de Borgoña, y se llamó 
Sumiller de corps. || El criado de las fondas 
ó posadas que cuida de los aposentos de. los 
huéspedes. 

CAMARETA, f. ant. d. de CÁMARA en la signifi
cación de alcoba. 

CAMARIENTO, TA. adj. El que padece cá
maras. 

CAMARILLA, f. d de CÁMARA. || La reunión de 
varios dependientes íntimos de Palacio, que 
por inmediación á las Personas Reales, suelen 
influir en la resolución de los negocios del 
estado. 

CAMARÍN, m. La pieza, comunmente bien ador
nada detras del altar en la cual se coloca al
guna imagen, ó aquella en que se guardan 
sus alhajas y vestidos. || En los teatros se lla
ma así cada uno de los cuartos donde los ac
tores se visten para salir á la escena. || ant. 
La pieza pequeña retirada donde se guarda
ban las bujerías de búcaros, barros, cris
tales, porcelanas y también alhajas de más 
precio. || TOCADOR, por el aposento en que se 
peinan las señoras. || ant. La pieza retirada 
para el despacho de los negocios. 

CAMARISTA, m. Ministro del Consejo de la Cá
mara. || ant. El que vivia en alguna cámara 
de posada, y no tenía trato con los demás 
hospedados. || f. La criada de distinción que 
asiste y sirve continuamente en la Cámara 
de la Reina , Princesa ó Infantas. 

CAMARITA, f. d. de CÁMARA. 
CAMARLENGO, ni. Título de dignidad entre 
los cardenales de la Santa Iglesia romana : 
sus funciones son presidir la cámara apos
tólica y ejercer la autoridad para el gobier
no temporal en sede vacante. || El que en la 
Casa Real de Aragón obtenia esta dignidad, 
que era de grandes preeminencias, y corres
pondía en parte á la que hubo de Camarero 
en la Casa Real de Castilla. 

CÁMARO ó CAMARÓN, m. Crustáceo del largo 
y grueso del dedo pequeño, y de color par
dusco ; tiene seis pies y dos manos, y el cuer
po algo encorvado; de la cabeza le sale una 
especie de cornezuelo lleno de dientecíllos y 
rodeado de unas barbillas muy sutiles. 

CAMARONERA, f. La que vende camarone,-,. 
CAMARONERO, m. El que pesca ó vende ca

marones. 
CAMAROTE, m. Cualquiera división pequeña 
de las que hay en los barcos para poner la 
cama. 

CAMASQUINCE, m. Apodo que se aplica festiva
mente á la persona que se entromete en lo 
que no le importa. 

CAMASTRO, m. El lecho pobre y sin aliño. 
CAMASTRÓN, m. fam, El disimulado y astu

to que espera oportunidad para hacer su ne
gocio. 

CAMASTRONAZO. m. aum. de CAMASTRÓN. 
CAMBA, f. Cualquiera de las barretas del fre

no, á que están asidas las riendas. 

CAMBALACHE, m. fam. Cambio y trueque de 
una cosa por otra , comunmente de alhajas 
de poco valor. 

CAMBALACHEAR, a. fam. Permutar, trocar, 
cambiar unas cosas por otras. 

CAMBALEO, m. Compañía antigua de cómicos 
ó farsantes, compuesta de cinco hombres y 
una mujer que cantaba. Andaba esta com
pañía por los pueblos y cortijos. 

CAMBAS, f. pl. CAMAS en las capas. 
CAMBIA, f. ant. CAMBIO. 
CAMBIABLE, adj. Lo que se puede cam
biar. 

CAMBIADIZO, ZA. adj. ant. Mudable, incons
tante. 

CAMBIADOR, m. El que cambia. || ant. El que 
reducía las monedas de una especie á otra 
por cierto interés. || ant. CAMBISTA. || Germ. 
El padre de la mancebía. 

CAMBIAMIENTO, m. Mutación, variedad. 
CAMBIANTE, p. a. de CAMBIAR. El que cam

bia. || m. La variedad de colores ó visos que 
hace la luz en algunos cuerpos. Úsase más 
comunmente en plural y hablando de algu
nas telas. ¡| El que se dedica al cambio de 
monedas ó billetes de banco, nacionales ó 
extranjeros. || pl. Pint. Los tafetanes ó paños 
en que los claros ó parte iluminada aparece 
de color diverso de la que no recibe tanta 
luz. 

CAMBIAR, a. Trocar ó permutar una cosa por 
otra. || Mudar, variar, alterar. || Dar ó tomar 
dinero á cambio. || Mudar ó trasladar á al
guno de una parte á otra. || ilfar. Hablando 
de aparejo es bracearlo de la banda contra
ria á la en que está colocado. || Virar. || n. 
Refiriéndose al viento, mudar de dirección. 
Hállase también usado como recíproco. || CAM
BIAR ó CAMBIAR DE MANO. fr. Hacer al caballo 

que iba galopando con pié y mano derecha, 
que se vuelva á galopar con pié y mano iz
quierda, ó al contrarío. Úsase también como 
neutro y como recíproco. Así se dice: CAM
BIÉ mi-caballo, el caballo CAMBIÓ, se me CAM
BIÓ el caballo. 

CAMBIJA, f. Entre fontaneros el arca de agua 
elevada sobre la tierra. 

CAMBIL. m. ant. Especie de medicina seme
jante á la arena, de que usaban antigua
mente para algunas enfermedades de los 
perros, y boy se ignora cuál es. 

CAMBIO, m. El acto ó efecto de cambiar, en sen
tido de variar ó mudar ó alterar. || for. PER
MUTA. || El ínteres que por la letra de CAMBIO 
se abona, y se regula por la abundancia ó es
casez del dinero y del papel. Según ellas, hay 
beneficio ó daño para las respectivas partes 
contratantes, experimentando la una lo con
trarío de la otra. Cuando la ventaja es recí
proca, y se nivela completamente, se diceque 
está el CAMBIO á la par. || CAMBIOMINUTO. El 

que, pagando cierto interés, se hace de unas 
monedas por otras, como plata por oro, co
bre por plata. || Á LAS PRIMERAS DE CAMBIO. 

loe. De buenas á primeras, desde luego, al 
principio de un negocio ó asunto. 

CAMBISTA. ín. El que tiene por oficio tomar el 
dinero en una parte y darlo en otra , giran
do letra por cierto ínteres. 

CAMBRA, f. ant. CÁMARA Ó CUARTO. 

CAMBRAY. m. Lienzo muy delgado, que tomó 
su nombre de la ciudad donde se fabricaba. 

CAMBRAYADO, DA. adj. Lo perteneciente ó 
parecido al cambray. 

CAMBRAYÓN, m. Lienzo parecido al cambray, 
pero menos fino. 

CAMBRÓN, m. Arbusto, CAMBRONERA. 
CAMBRONAL, m. Sitio ó paraje que abunda de 
cambroneras. 

CAMBRONERA, f. Arbusto que ordinariamen
te se planta en los vallados de las hereda
des: sus ramos son ondeados, rollizos y es
pinosos , y las hojas largas y angostas á ma
nera de cuña. 

CAMBUJ, m. En Murcia y otras partes, el capi

llo de lienzo, que ponen prendido á los niños 
para que tengan derecha la cabeza. 

CAMEDRIO, m. Planta que nace en lugares ás
peros y pedregosos: sus hojas son pequeñas 
y semejantes á las del roble, y su flor algun 
tanto purpúrea, pequeña y amarga. 

CAMEDRIS, m. Planta, CAMEDRIO. 
CAMELAR.a. fam. Galantear, requebrar. 
CAMELETE, m. Pieza grande de artillería, de 
que se usó para batir murallas. 

CAMELÍA. f. Flor muy bella, pero inodora, 
procedente del Japón y la China. Es por lo 
común blanca, roja ó de color de rosa. El 
arbusto en que nace tiene las hojas lustro
sas, perennes y de un verde muy vivo. Es 
de la misma familia que la planta del té. 

CAMELOTE, m. Tejido hecho de pelo de came
llo con mezcla de lana, y cuando es muy fino 
se llama CAMELOTE de pelo. Lo hay también 
hecho sólo de pelo de lana. 

CAMELLA, f. La hembra del camello. || CA
MELLÓN, por lomo de tierra. || Vasija de ma
dera que sirve para ordeñar á las CAMELLAS 
y otros animales. || GAMELLA, por el yugo y 
por el arco, etc. 

CAMELLEJO. m. d. de CAMELLO. 
CAMELLERÍA. f. El oficio de camellero. 
CAMELLERO, m. El que cuida de los camellos 
ó trajina con ellos. 

CAMELLO, m. Animal cuadrúpedo rumiante, 
oriundo del Asia central, de bastante cor
pulencia y algo más alto que el caballo. Tie
ne el cuello largo, la cabeza proporcional-
mente pequeña, y dos gibas en el dorso, for
madas por la aglomeración de una sustan
cia grasienta. || Pieza de artillería gruesa de 
batir, de diez y seis libras de bala, pero cor
ta y de poco efecto. Usóse en lo antiguo. || 
PARDAL. Cuadrúpedo, JIRAFA. 

CAMELLÓN, m. El lomo de tierra que se le
vanta con la azada para formar y dividir 
las eras de las huertas. Llámase también así 
en lo arado el lomo que queda entre surco 
y surco. || En la Montaña y Castilla la Vieja, 
artesa cuadrilonga de madera que sirve para 
dar de beber al ganado vacuno. || En algu
nas provincias, CAMELOTE. 

CAMENA, f. Musa. 
CAMERA, f. ant, CÁMARA. 

CAMERO, m. El que hace colgaduras para ca
mas y otras cosas pertenecientes á ellas. 
Llámase también así el que alquila canias. || 
adj. Lo que pertenece á la cama grande, en 
contraposición á las más estrechas ó catres; 
como colchón CAMERO, manta CAMERA. 

CAMIAR. a. ant. CAMBIAR. || ant. VOMITAR. 
CAMILLA, f. d. de CAMA. || La que sirve para 
estar medio vestido en ella, como lo hacen 
las mujeres cuando se empiezan á levantar 
después de haber parido ,y como lo hacían 
en lo antiguo cuando estaban de duelo. || 
El enjugador cuadrado de madera y car
das que se dobla por medio de goznes. \¡ Ca
ma pequeña que se lleva con varas como 
silla de manos, cubierta con lienzo encera
do, que sirve para conducir enfermos á los 
hospitales. 

CAMINADA, f. ant. JORNADA. || ant. Camino ó 
viaje de aguadores y jornaleros. 

CAMINADOR, RA. m. y f. El que camina mu
cho. 

CAMINANTE, p. a. de CAMINAR. El que cami
na. || m. El mozo de espuela. 

CAMINAR, n. Ir de viaje de un lugar á otro. || 
ANDAR. || met. Se dice de las cosas inani
madas que tienen movimiento; como los 
rios, planetas. || Úsase como a. en signifi
cación del espacio que se recorre caminan
do; v. g.: Hoy HE CAMINADO cinco leguas. || 
CAMINAR DERECHO, fr. met. Proceder con rec
titud. 

CAMINATA, f. fam. Paseo largo que suele dar
se con el fin de hacer ejercicio, y el viaje 
corto que se hace por diversión. 

CAMINERO, RA. adj. Lo que pertenece al ca-
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mino. Hoy tiene uso hablando del peón ójor-
nalero que cuida del camino. || m. ant, CA
MINANTE. 

CAMINILLO, TO. m. d. de CAMINO. 
CAMINO, m. La tierra hollada por donde tran
sitan los pasajeros de unos pueblos á otros. 
El viaje que se hace de una parte á otra. 
Cada uno de los viajes que hace el aguador 
ó jornalero para conducir el agua ú otras 
cosas. || met. El medio ó modo que se halla 
para hacer alguna cosa. || CAPDAL. ant. CA
MINO REAL. || CARRETERO. El camino por don

de se puede andar en coches y otros carrua
jes. || met. El común modo de obrar. || CARRIL. 
ant. CAMINO CARRETERO. || CUBIERTO. Fort. El 
espacio que media entre la contraescarpa y 
la explanada. || DE HERRADURA. Aquel por 
donde sólo pasan caballerías. || DERECHO. || 
met. El conjunto de medios conducentes pa
ra lograr algún fin sin andar por rodeos. || 
DE HIERRO. Ferro-carril. || DE RUEDAS, CAMINO 

CARRETERO. || DE SANTIAGO. VIA LÁCTEA. || REAL. 

El camino público y más frecuentado por 
donde se va á las principales ciudades del 
reino. || met. El medio más fácil y seguro 
para la consecución de algun fin. | TRILLA
DO. Común, usado y frecuentado. | met. El 
modo común ó regular de obrar ó discurrir. || 
ABRIR CAMINO, fr. Facilitar el tránsito de una 
parte á otra. || fr. met. Encontrar, sugerir, 
dar á entender el medio de salir de una di
ficultad ó de mejorar de fortuna. En este 
sentido suele decirse: Dios ABRIRÁ CAMINO. (| 
fr. met. Ser el primer autor en alguna línea, 
ó el primero que introduce alguna cosa. || 
ANDAR AL CAMINO, fr. Tener por ocupación el 
contrabando ó el robo en despoblado. || CE
GAR LOS CAMINOS, fr. CEGAR LOS CONDUCTOS. || 

COGER EL CAMINO, fr. COGER LA PUERTA. || DE 

CAMINO, mod. adv. AL PASO, AL MISMO TIEMPO; 

y así se dice: fui á Palacio, y DE CAMINO hi
ce una visita. || El traje y avíos que sue
len usar los que van de viaje. || DE UN CAMI
NO Ó DE UNA VIA DOS MANDADOS, loe. fallí, que 
se dice del que aprovecha la oportunidad de 
hacer alguna diligencia para practicar al 
mismo tiempo otra. |¡ ECHAR POR ALGÚN CA
MINO, SENDA, etc. Tomarlo, irse por él. || EN
TRAR Á UNO ron CAMINO, fr. Reducirle ó traer
le á la razón. ]| IR FUERA DE CAMINO, fr. met. 

Proceder con error. || fr. met. Obrar sin mé
todo, orden ni razón. || IR Ó ECHAR CADA CUAL 
POR su CAMINO, fr. met. que se dice de los 
que están discordes en los dictámenes. || IR 
su CAMINO, fr. Seguir uno el camino que lle
va; y metafóricamente dirigirse á su fin sin 
divertirse á otra cosa. || METER POR CAMINO. 
fr. met. Reducir á uno á la razón, sacándo
le del error ó dictamen torcido en que esta
ba. || LLEVAR Ó NO ALGUNA COSA CAMINO, fr. 

met. Tener ó no fundamento ó razón. || PAR
TIR EL CAMINO, fr. Elegir un paraje medio 
donde puedan concurrir dos á tratar alguna 
cosa con conveniencia de entrambos. || PO
NERSE EN CAMINO, fr. Empezar alguno á ca
minar, viajar ó andar jornadas. |¡ PROCURAR 
EL CAMINO, fr. ABRIR CAMINO, por facilitar, etc.|| 

CAMINO DE ROMA, NI MULA COJA NI BOLSA FLO
JA, ref. que aconseja no emprender cosas ar
duas sin medios proporcionados. || CAMINO 
DE SANTIAGO TANTO ANDA EL COJO COMO EL SA
NO, ref. que se dice de los que se juntan pa
ra ir en romería, que, como se van esperan
do unos á otros, todos vienen á llegar á un 
mismo tiempo, aunque no sean de igual ro
bustez y aguante. || CUANDO FUERES POR CA
MINO, NO DIGAS MAL DE TU ENEMIGO, ref. que 
enseña la precaución con que se debe ha
blar de otros en los caminos y parajes pú
blicos donde concurren personas descono
cidas. || QUIEN SIEMBRA EN El. CAMINO, CANSA 
LOS BUEVES v PIERDA EL TRIGO, ref. que en

seña que trabajan inútilmente los que no se 
valen de los medios oportunos para conse
guir alguna cosa. ¡| ROMPEn UN CAMINO fr 

Abrirle y disponerle en paraje donde antes 
no le habia. || SALIR AL CAMINO, fr. SALIR AL 

ENCUENTRO. || fr. SALTEAR. || fr. met.. Prevenir

la idea ó intención de alguno. || SER Ó IR AL
GUNA COSA FUERA DE CAMINO, fr. met. Ser al

guna cosa fuera de razón. 
CAMIO. m. ant. CAMBIO. 
CAMISA, f. La vestidura interior de lienzo, con 
su cuello y mangas. || La telilla con que es
tán inmediatamente cubiertas algunas fru
tas y legumbres, como la almendra, la cas
taña, el guisante, etc. La piel que deja la 
culebra de tiempo en tiempo. || En el juego 
de la rentilla, la suerte en que salen en blan
co los seis dados. || Fort. La parte de la mu
ralla hacia la campaña, que suele hacerse de 
piedra blanca ó ladrillos blancos. Llámase 
CAMISA por vestir la muralla por la parte de 
afuera. || ant. ALBA. || ant. En ciertos juegos 
de naipes, DOTE por el número de tantos, etc. || 
ant. El menstruo ó regla de las mujeres. Tie
ne uso en algunas partes. || met. La capa de 
cal, yeso ó tierra blanca que se echa en la 
pared cuando se enluce ó enjalbega de nue
vo. || ALQUITRANADA, EMBREADA Ó DE FUEGO. 
Pedazo de lienzo basto y usado, que regu
larmente se hace de las velas viejas ú otro 
género basto, empapado en alquitrán, brea ú 
otras materias combustibles: sirve para va
rios usos en la guerra; como son incendiar 
las embarcaciones enemigas, descubrir de 
noche los trabajos de ios enemigos, etc. || DE 
FUERZA. La que á veces se pone á algunos 
locos, para privarles del uso de los brazos é 
impedirles que dañen á los que se acerquen 
á ellos, ó se dañen á sí mismos. || ROMANA. 
ant. ROQUETE. || CAMISA Y TOCA NEGRA NO SACAN 

AL ÁNIMA DE PENA. ref. que reprende el exceso 
en los lutos y exterioridades de los duelos, 
descuidando lo que importa al alma del di
funto. || DAR Ó TOMAR EN CAMISA LA MUJER, fr. 
fam. Darla ó tomarla sin dote. || DEJARLE Á 
UNO SIN CAMISA, Ó NO DEJARLE NI AUN CAMISA. 

fr. fam. que dan á entender haberle quitado 
á uno cuanto tenia. || ESTÁS EN TU CAMISA? fr. 
que se usa para retraer á alguno del des
acierto que va á hacer, y equivale á ¿ESTÁS 
EN TU JUICIO? || JUGAR HASTA LA CAMISA, fr. Con 
que se exagera la desordenada afición al jue
go. || MÁS CERCA ESTÁ LA. CAMISA DE LA CARNE 
QUE EL JUBÓN, ref. que advierte la preferencia 
que debe darse á los parientes ó personas in
mediatas sobre las que no lo son. || METERSE 
EN CAMISA DE ONCE VARAS, fr. fam. que se 

aplica al que se mete en asuntos que no le 
importan. || VENDER HASTA LA CAMISA, fr. met. 

y fam. Vender uno todo lo que tiene sin re
servar cosa alguna. 

CAMISETA, f. ant. La camisa corta y con man
gas anchas. 

CAMISILLA, TA. f. d. de CAMISA. 
CAMISOLA, f. Camisa de lienzo delgado que se 
pone sobre la interior, y suele estar guar
necida por la abertura del pecho y por los 
puños. 

CAMISOLÍN, m. Pedazo de lienzo aplanchado, 
con cuello y sin espalda, que se pone sobre 
la camisa delante del pecho, para excusar la 
camisola. 

CAMISÓN, m. Camisa larga. En algunas partes 
se toma por CAMISA REGULAR de hombre, y 
por la de la mujer en las Antillas españolas. 

CAMISOTE. m. Pieza de la armadura antigua, 
cuya manga llegaba hasta la mano. 

CAMITA. f. de CAMA. 

CAMODAR, a. Germ. Trastrocar. 
CAMOMILA, f. Planta, MANZANILLA. 
CAMÓN, m. aum. de CAMA. || Arquit. La arma
zón de cañas ó listones con que se forman 
las bóvedas que llaman encamonadas ó fin
gidas. || DE VIDRIOS. Cancel de vidrios que 
sirve para dividir una pieza. || Balcón cerra
do de cristales, MIRADOR. || El trono portátil 
que se coloca junto al presbiterio, cuando 
asisten los Reyes en público á la Real capi

lla. || pl. Maderos gruesos de encina con qUí 
se forran las pinas de las ruedas de las car
retas, y sirven de calce. 

CAMONCILLO. m. Sitial ó taburetillo de es
trado. 

CAMORRA, f. fam. Riña ó pendencia. 
CAMORRÍSTA. m. y f. fam. El que fácilmente 
y por leves causas arma camorras y pen. 
¿encías. 

CAMOTE, m. Especie de batata grande, que 
se cria en Méjico y otros parajes de Amé
rica. 

CAMPAL, adj. ant. Lo que toca ó pertenece al 
campo. Ahora solo se usa aplicado á bata
lla, y significa la que se dan dos ejércitos 
en campo raso. 

CAMPAMENTO, m. El acto de acampar y acam
parse. Tómase también por el terreno que 
ocupa un ejército acampado y por la misma 
tropa acampada. 

CAMPANA, f. Instrumento cóncavo de metal, 
de la figura de una copa boca abajo: tiene 
en medio una lengüeta ó badajo con que se 
toca , y sirve principalmente en los templos 
para avisar al pueblo cuándo debe acudirá 
los divinos oficios. || Cualquiera cosa que 
tiene alguna semejanza de campana; como 
la CAMPANA déla chimenea, las de vidrio, etc. || 
prov. QUEDA. ¡| met. La iglesia ó parroquia: 
y así se dice que tales diezmos se deben i 
la CAMPANA; y también se entiende por el 
territorio ó espacio de la iglesia ó parroquia, 
y así se dice: esta tierra está debajo de la 
CAMPANA de tal parte. [| Germ. La saya ó bas
quina de la mujer. ¡| DE BUZO. Máquina, co
munmente de madera , de que usan los bu
zos para mantenerse más tiempo debajo del 
agua. || CAMPANA CASCADA NUNCA SANA. ref. que 

explica la esterilidad de los esfuerzos consa
grados á remediar lo imposible. (| Á CAMPAD 
HERIDA, mod. adv. ant. Á CAMPANA TAÑIDA, f 

Á CAMPANA TAÑIDA. Á toque de campana. | 
NO HABER OÍDO CAMPANAS, fr. fam. que ñola 

la falta de conocimiento en las cosas comu
nes. || CUAL ES LA CAMPANA, TAL LA BADAJADA 
ref. que enseña que las acciones son ru;i> 
ó menos sonadas según la calidad de las per
sonas. OIR CAMPANAS Y NO SABER DÓNDE, fr. 
met. Oir mal ó entender mal le que se oye. 

CAMPANADA. El golpe que da el badajo en la 
campana, y también el sonido que hace. ¡\ 
met. Escándalo ó novedad ruidosa. 

CAMPANARIO, m. La torre ó paraje donde se 
colocan las campanas. 

CAMPANEAR, n. Tocar las campanas con fre
cuencia. || ALLÁ SE LAS CAMPANEEN, fr. met.)' 
fam. con que se da á entender que no quie
re uno mezclarse en negocios ajenos. En sin
gular se usa de igual modo. 

CAMPANELA. f. En la danza española, la vuel
ta que se da con la pierna levantada al re
dedor pasando por junto á la otra. 

CAMPANEO, ni. El repetido toque de las cam
panas. || met y fam. CONTONEO. 

CAMPANERO, m. El artífice que vacia y fun
de las campanas. ||E1 que tiene por oficio 
tocarlas. 

CAMPANETA. f. d. de CAMPANA. 
CAMPANIL, m. ant. CAMPANARIO. || adj. que se 

aplica al metal que resulta de la mezcla de 
otros varios, y sirve para hacer las cam
panas. 

CAMPANILLA, f. d. de CAMPANA. || BVBBVI'-

LLA. || El gallillo; y así se dice: á fulano se 
le ha caido la CAMPANILLA. || La flor de una 
pieza, y de figura de campanilla, que produ
ce la enredadera. || En algunos adornos lo 
que tiene figura de campanilla; como las 
borlitas de los flecos, cenefas, etc. || * • 
MUCHAS CAMPANILLAS, fr. met y fam. conque 

se explica que alguna persona está muy con
decorada. 

CAMPANILLAZO. m. El toque fuerte de l;' 
campanilla. Dícese particularmente del í" 
da el que preside en las juntas para hacer 
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callar, y en las catedrales, del que se da pa
ra avisar que cese el orador, si excede de 
la hora señalada. 

CAMPANILLEAR, n. Tocar con frecuencia la 
campanilla. 

CAMPANILLERO. m. El que toca la campani
lla por oficio en ciertas cofradías para con
vocar á los hermanos. 

CAMPANITA. f. d. de CAMPANA. 
CAMPANTE, p. a. de CAMPAR. El que sobresa

le ó se aventaja á otros en alguna cosa. || 
adj. fam. Ufano, satisfecho. 

CAMPANUDO, DA. adj. que se aplica á los tra
jes de las mujeres que son muy huecos. || 
met. que se aplica al estilo y palabras hin
chadas y retumbantes. || m. Germ. Broquel. 

CAMPAÑA, f. El campo llano sin montes ni 
aspereza. || Todo el tiempo que cada año es
tán los ejércitos fuera de cuarteles contra 
sus enemigos. En la marina se llama CAMPA
ÑA desde que los buques salen armados de 
un puerto, hasta que se restituyen á él, ó 
llegan á otro adonde van destinados. || Cada 
año de servicio militar y activo. || BATIR LA 
CAMPAÑA. BATIR EL CAMPO. || CORRER LA CAM
PAÑA, fr. Reconocerla para saber el estado 
de los enemigos, y observar sus intentos y 
operaciones. || ESTAR Ó HALLARSE EN CAMPA

ÑA, fr. Estar ó hallarse fuera de cuarteles 
para obrar contra el enemigo. || SALIR Á CAM
PAÑA ó Á LA CAMPAÑA, fr. Ir á la guerra. 

CAMPAR, n. ACAMPAR. || Sobresalir entre lo> 
demás ó hacerles ventaja en alguna habili
dad , arte ó dote natural. || CAMPAR POR SU 
RESPETO, ref. que se aplica al que es dueño 
de sus acciones sin dependencia de otro. 

CAMPEADA, f. ant. Salida al campo con tro
pas al modo de las cabalgadas antiguas. 

CAMPEADOR, m. ant. El que sobresalía en el 
campo con acciones señaladas. Este apelati
vo se dio por excelencia al Cid Rui Díaz de 
Vivar. 

CAMPEAR, n. Salir á pacer al campo los ani
males y las aves domésticas. || ant. Correr el 
campo con tropas ó gente para reconocerle, 
y ver si habia enemigos. || Milic. Estar en 
campaña. || En los animales salvajes, salir de 
sus cuevas, y andar por el campo. || CAMPAR. 
por sobresalir, etc. || a. ant. TREMOLAR. 

CAMPECICO, ILLO, ITO. m. d. de CAMPO. 
CAMPECHANO, NA. adj. fam. Franco, dispues
to para cualquiera broma y diversión, da
divoso. 

CAMPECHE, ni. V. PALO DE CAMPECHE. 

CAMPEJAR. n. ant. CAMPEAR. 
CAMPEÓN, m. El héroe famoso en armas, o 
que sobresale en las acciones más señaladas 
de la guerra. j| El que en los duelos y desa
fíos antiguos hacia campo y entraba en ba
talla. || Figuradamente, defensor esforzado de 
una causa ó doctrina. 

CAMPERO, RA. adj. Lo que está descubierto 
en el campo y expuesto á todos vientos. || 
prov. Se aplica al ganado y á otros animales, 
cuando duermen en el campo y no se reco
gen á cubierto. || m. ant. El que corría el 
campo para guardarlo. || En algunas religio
nes, el religioso que está destinado á cuidar 
de las haciendas del campo. 

CAMPES, adj. ant. Silvestre, campestre. 
CAMPESINO, NA. adj. Lo que toca y pertene
ce al campo, y la persona que anda siempre 
en él. [| El natural de tierra de Campos. 

CAMPESTRE, adj. CAMPESINO. 

CAMPIÑA, f. Espacio grande de tierra llana 
labrantía. || CERRARSE DE CAMPIÑA, fr. fam. 

Obstinarse en su dictamen. || No contestar 
directamente á lo que se desea saber. 

CAMPO, m. Sitio espacioso y extenso, y en es
pecial el que está fuera de poblado. || En con
traposición á sierra ó monte, lo mismo que 
CAMPIÑA. || met. La extensión ó espacio en 
que cabe alguna cosa, sea material, como el 
CAMPO del aire, de la casa, etc.; ó sea inma
terial, como el discurso, el entendimiento, la 

erudición, la memoria, etc. || Los sembrados, 
árboles y demás cosas que produce el cam
po; y así se dice: están buenos los CAMPOS, 
están perdidos los CAMPOS. || LO que está liso 
en las telas que tienen labores, como los 
rasos; y así el fondo se llama CAMPO respecto 
de las mismas flores labradas en él. || El 
ejército que está acampado ó en disposición 
de pelear. || El sitio ó terreno que ocupa un 
ejército. || En el grabado y las pinturas el es
pacio que no tiene figuras, ó sobre el cual se 
representan éstas. || Blas. El espacio sobre 
que se coloca la empresa ó divisa. || El sitio 
que se elige para salir á algun desafio. || DEL 
HONOR, met. CAMPO DE BATALLA, aunque sea 

entre dos personas. || DE BATALLA. El sitio 
donde combaten dos ejércitos. || SANTO. Ce
menterio de los católicos, bendecido según el 
rito romano. |¡ DE PINOS. Germ. La mancebía. || 
CAMPO Á CAMPO, mod. adv. Milic. DE PODER Á 

PODER. || Á CAMPO ABIERTO, mod. adv. con que 

se explicaba en las condiciones de los duelos 
que la batalla se hacía sin valla, y que se 
obligaba el vencedor á rendir al vencido, no 
bastando que éste cediese el campo, como en 
los duelos de campo cerrado. || Á CAMPO RASO. 
Al descubierto, á la inclemencia. || Á CAMPO 
TRAVIESO, mod. adv. Dejando el camino y 
atravesando el campo para evitar rodeo. || 
DÍA DE CAMPO, ir ó estar DE CAMPO; salir déla 
ciudad, ó hallarse en el campo por via de re
creo. || ASENTAR EL CAMPO, fr. Acampar. || BA
TIR EL CAMPO, fr. Milic. Reconocerlo. || COR
RER EL CAMPO,LA TIERRA, EL PAÍS. fr. V. TIER
RA. || CUANDO NO LO DAN LOS CAMPOS, NO LO HAN 
LOS SANTOS. Dícese también: NO LO HAN LOS 
SANTOS DONDE NO DAN CAMPOS, ref. con que se 
denota que en los años estériles no se pueden 
dar muchas limosnas. || DEJAR EL CAMPO 
ABIERTO, LIBRE, DESEMBARAZADO, EXPEDI
TO, etc. fr. met. Retirarse de alguna preten
sión ó empeño en que hay otros competido
res, ó dejar en libertad á otros para algun 
fin. || DESCUBRIR CAMPO, fr. Reconocer, explo
rar la situación del ejército enemigo. || DES
CUBRIR CAMPO ó EL CAMPO, fr. met. Sondear á 

alguno, averiguar alguna cosa. || EL CAMPO 
FÉRTIL , NO DESCANSANDO TÓRNASE ESTÉRIL, ref. 
que denota la necesidad del descanso en el 
trabajo para continuarle con aprovecha
miento. || EN EL CAMPO DE BARAHONA MÁS VA
LE MALA CAPA QUE BUENA AZCONA, ref. que 
denota que se debe usar de las cosas según 
la necesidad de ellas. || ENTRAR EN CAMPO CON 
ALGUNO, fr. Pelear con él en desafío. || ESTAR 
BIEN GOBERNADO EL CAMPO, fr. Estar bien go

bernada la tierra. || HACER CAMPO, fr. Desem
barazar de gente algun paraje ó lugar. || fr. 
Batallar cuerpo á cuerpo en desafío. ]| HACER
SE AL CAMPO, fr. Retirarse al campo, huyendo 
de algun peligro, ó para robaré vengarse de 
sus enemigos. || MANTENER CAMPO, fr. ant. 

HACER CAMPO, por batallar cuerpo á cuerpo 
en desafío. || QUEDAR EN EL CAMPO. Quedar 
muerto en acción de guerra ó desafío. || QUE
DAR EL CAMPO POR UNO. fr. met. y fam. Ven
cer á otro en la disputa y empeño. || RECONO
CER EL CAMPO. Explorarlo. ¡| Milic. Formar 
con estacas ú otras señales el lugar que ha 
de ocupar un ejército ó un campamento. || 
fr. met. Prevenir los inconvenientes que pue
den ocurrir en algún negocio, antes de em
prenderlo. || SACAR AL CAMPO, fr. Retar á al
guno, hacerle que salga á desafío. || SALIR Á 
CAMPO ó AL CAMPO, fr. Ir á reñir en desafío. || 
SALIR EN CAMPO CONTRA ALGUNO, fr. ant. Á 
CAMPAÑA ó AL CAMPO. 

CAMPOS ELÍSEOS. Lugar donde eran recibi
das después de la muerte, según los antiguos 
paganos, las almas de los justos. || Hoy seda 
este nombre á algunos jardines públicos de 
recreo. 

CAMUESA, f. Fruta. Variedad de la manzana, 
de olor y sabor muy suave y agradable. 

CAMUESO m. Árbol. Especie de manzano, cu

yo fruto tiene un olor y sabor muy suave y 
agradable. || met. El muy necio ó ignorante. 

CAMUÑAS, f. pl. prov. Toda especie de semi
llas que no son trigo, centeno y cebada. 

CAMUZA. f. GAMUZA. 
CAMUZON. ni. aum. de GAMUZA. 

CAN. ant. PERRO. || Poét. CANÍCULA , una de las 

constelaciones celestes. || ant. El as ó unidad 
de los dados. || ant. En las llaves de las ar
mas de fuego, GATILLO. || Pieza pequeña de 
bronce en la artillería antigua. || Arq. La ca
beza de viga que, formando en lo interior 
del edificio los techos, carga en el muro y 
sobresale de su vivo á la parte exterior, sos
teniendo la corona de la cornisa. En las 
obras suntuosas son un adorno que por lo 
regular se hace de piedra, y los arquitectos 
los llaman comunmente MODILLONES. || DE 
BUSCA, ant. Mont. El perro que sirve para 
buscar la caza. || DE LEVANTAR, ant. Mont. El 
perro que sirve para levantar ó echar la ca
za. || MAYOR, CANÍCULA. || MENOR. Una de las 

diez y seis constelaciones australes. || QUE 
MATA AL LOBO. El perro mastín. || CAN QUE 
MUCHO LAME SACA SANGRE, ref. que enseña que 

el demasiado cariño suele ser dañoso. || CAN 
ROSTRO, ant. Especie de perro de caza. || 
CALAR EL CAN. fr. met. Poner en disparador 
la llave del arma de fuego. || EL CAN DE BUE
NA RAZA SIEMPRE HA MIENTES DEL PAN' É LA 
CAZA. ref. con que se explica que el hombre 
honrado se acuerda siempre del beneficio 
que ha recibido. || QUIEN BIEN QUIERE Á BEL-

TRAN, BIEN QUIERE Á su CAN. ref. con que se 

da á entender que el que quiere bien á al
guno, quiere bien á todas sus cosas. || ¿QUIE
RES QUE TE SIGA EL CAN? DALE PAN. ref. que 

da á entender lo mucho que puede el interés. 
CANA. f. Cierta medida que se usa en Cataluña 
y otras partes, y consta de dos varas, con 
corta diferencia, variando algo según los 
países. || El cabello que de negro, rubio ó 
castaño, se vuelve blanco. Úsase más comun
mente en plural. || CANAS SON, QUE NO LUNARES, 
CUANDO COMIENZAN POR LOS ALADARES, ref. que 
se dice contra los que quieren disimular lo 
que todos ven, procurando desmentir con 
apariencias y ficciones lo que no se puede 
negar. || Á CANAS HONRADAS NO HAY PUERTAS 

CERRADAS, ref. que enseña el respeto y aten
ción que se debe tener á los ancianos. | 
ECHAR UNA CANA AL AIRE. fr. fam. Esparcirse, 

divertirse , con olvido de cuidados y nego
cios. || PEINAR CANAS, fr.met. y fam. Ser viejo. 
Úsase más comunmente con negación para 
denotar que alguno es mozo. || QUITAR MIL 
CANAS, fr. met, y fam. que se usa para deno
tar el gran gusto y satisfacción que nos cau
sa alguna cosa ó persona de nuestra esti
mación. 

CANABALLA. f. ant. Especie de embarcación 
pequeña. 

CAÑADO, m. ant. CANDADO. 
CANAL, f. Cavidad prolongada y descubierta, 
por donde se conduce recogida el agua ú 
otro licor; hácese en tierra, piedra, madera, 
plomo, etc., y sirve para regadío, navega
ción, desagüe y otros fines. Hoy se usa en 
género masculino hablando de los canales 
grandes, como el CANAL de Campos, el de 
Aragón y otros. || Se dice también de las vías 
por donde las aguas y los vapores circulan 
en el seno de la tierra. (( CAMELLÓN por bebe
dero. || pr. And. Teja delgada y mucho más 
combada que las que tienen el nombre de 
TEJAS, y sirve para formar en los tejados los 
conductos ó canales por donde va el agua. || 
Cualquier conducto del cuerpo. || Entre los 
tejedores de lienzo, PEINE. || La res muerta 
y abierta, sin las tripas y demás despojos. Se 
dice comunmente de la del cerdo. || En el 
caballo, la cavidad que se forma entre las 
dos ancas cuando está muy gordo. || El cá
ñamo que se saca limpio de la primera ope
ración en el rastrillo. || Arq. ESTRÍA. || DE BA-
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LLESTA. Hueso largo que hay en la cara del 
tablero de la ballesta, más arriba de la nuez. || 
MAESTRA. En los tejados, la principal y mayor 
que recibe las aguas de las demás canales 
menores para darles salida. || met. ant TRA
GADERO. || En los rios, MADRE Ó LECHO. || m. En 

el mar, el paraje angosto por donde sigue el 
hilo de la corriente hasta salir á más anchu
ra y hay mayor profundidad para navegar; 
como el CANAL de la Mancha, el de Baha-
raa, etc. || CORRER LAS CANALES, fr. Caer el 

agua por ellas, por haber llovido con abun
dancia. || EN CANAL, m. adv. De arriba á aba
jo. Úsase con el verbo abrir. 

CANALADO, DA. adj. ACANALADO, por loque 
forma una cavidad en forma de canal. 

CANALADOR. m. ant. ACANALADOR. 
CANALEIA. f. d. de CANAL. 
CANALERA, f. pr. Ar. CANAL en el tejado; y el 
agua que cae por ella cuando llueve. 

CANALETE, m. Especie de remo corto, que 
sirve en las canoas para su gobierno, y tiene 
la extremidad que entra en el agua en forma 
de cucharon. 

CAÑALIEGA, f. ant, CANAL, por la teja delga
da, etc. 

CANALITA. f. d. de CANAL. 
CANALIZACIÓN, f. La acción y efecto de cana

lizar. 
CANALIZAR, a. Aprovechar para el riego ó la 

navegación las aguas corrientes ó estanca
das, dándoles conveniente dirección por me
dio de canales ó acequias. 

CANALIZO, m. d. Canaí que hay en el mar en
tre dos islas ó bajíos. 

CANALÓN, m. Canal larga que, puesta debajo 
de las canales del tejado, recibe sus aguas y 
las vierte á distancia de las paredes en las 
calles ó patios. || Canal grande de madera, 
por donde se vertían en Madrid á la calle las 
inmundicias de las casas. 

CANALLA, f. La gente baja, ruin, de malos 
procederes. || ant, PERRERÍA por el conjunto 
de perros de caza. || m. El hombre ruin y 
despreciable. 

CANANA, f. Cinto de cuero con tubos de hoja 
de lata para llevar los cartuchos. 

CANANEO, NEA. adj. Lo perteneciente á la 
tierra de Canaan y el nacido en ella. 

CANAPÉ, m. Especie de escaño, que comun
mente tiene rehenchidos de cerda ó pluma el 
asiento y respaldo para mayor comodidad, 
y sirve para sentarse ó acostarse. Los hay 
también de enrejado de junco delgado y con 
respaldo sólo de madera. 

CANARIA, f. La hembra del canario, pájaro. 
CANARIO, IA. adj. El natural de las islas Ca

narias. || m. Pájaro del mismo tamaño que el 
pardillo, de color comunmente de paja, y de 
canto fuerte y armonioso. Es indígena de 
Canarias, y se cria en pajareras. || Tañido 
músico de cuatro compases y baile corres
pondiente, acompañando al son con violen
tos y cortos movimientos. || Especie de em
barcación pequeña. || CANARIO! fam. Inter
jección con que se indica sorpresa, agradable 
ó desagradable. 

CANASTA, f. Cesto redondo y ancho de boca. 
que suele tener dos asas y se hace de mim
bres. || La medida de las aceitunas en el Aljarafe 
de Sevilla, y es de cabida de media fanega. 

C \NASTILLA. f. d. de CANASTA. || El regalo que 
se solia dar á las damas de palacio, cuando 
iban á ver alguna función pública: llamábase 
también así el agasajo de dulces y chocolate 
que se daba á los Consejos las lardes de fies
tas de toros ú otras div ersiones públicas. || La 
ropa que se previene para el niño que ha de 
nacer; y así se dice: hacer la CANASTILLA, 
preparar la CANASTILLA. 

CANASTILLO, ni. El canasto pequeño, bajo y 
extendido, que sirve de azafate, y por lo re
gular hacia la circunferencia se colocan los 
mimbres algo apai lados formando como un 
enrejado. 

CANASTO, m. CANASTA; aunque el canasto re
quiere ser más recogido de la boca. 

CANASTRO, m. prov. CANASTO. 
CANCAMURRIA. f. fam. MURRIA. Especie de 

tristeza. 
CÁNCAMO, m. Mar. Cabilla redonda de hierro, 
clavada por un lado á la cubierta ó contado 
del buque, y que por el otro tiene un aguje
ro ó gancho en que se afianzan los aparejos 
ó los motones. 

CANCAMUSA, f. fam. Artificio con que se tira 
á deslumhrar á alguno, para que no entienda 
el engaño que.se le va á hacer. 

CÁNCANA, f. Banquillo raso en que el maestro 
hace sentar á los muchachos para castigar
los de alguna falta, poniéndolos á la ver
güenza. 

CANCANILLA, f. ant. Especie de armadijo. || 
met. ant. Engaño ó trampa. 

CÁNCANO, m. fam. PIOJO. 
CANCEL, m. Armazón de madera con que se 
impide la entrada del viento y el registro en 
las iglesias y salas. Los hay de varías figu
ras: en las iglesias comunmente son cubier
tos; la línea del frente es la mayor; las dos 
laterales se unen al muro en que está la 
puerta. En las salas los hay de una sola lí
nea , y se mantienen sin unirse á los muros: 
se ponen ordinariamente en la parte de 
adentro de las iglesias y salas. || En Palacio, 
es una vidriera, detrás de la cual se pone el 
Rey en la capilla; y aunque le ven los que 
están en ella , se reputa como si no estuviese 
presente, porque no se le hacen las corte
sías. || ant. met. Término ó límite basta don
de se puede extender alguna cosa. 

CANCELA, f. pr. And. La verja dentro de los 
portales de las casas. 

CANCELACIÓN, f. CANCELADURA. 
CANCELADURA, f. La acción y efecto de can
celar. 

CANCELAR, a. Anular, borrar, truncar y qui
tar la autoridad á algun instrumento públi
co, lo cual se hace cortándolo ó inutilizando 
el signo. || met, Borrar de la memoria, abolir, 
derogar. 

CANCELARÍA, f. Tribunal que hay en Roma, 
por donde se despachan las gracias apostó
licas. 

CANCELARIO, m. El que en las universidades 
tenía la autoridad pontificia y regia para dar 
los grados. 

CANCELERÍA, f. CANCELARÍA. 
CANCELLER, m. ant. El que en Castilla tenía 
el sello Real y despachaba con el Rey. || 
Nombre que se daba en lo antiguo al maes
trescuela en algunas iglesias. 

CANCELLERÍA, f. ant. Oficina destinada para 
registrar y sellar los despachos y provisiones 
Reales. 

CANCELLERO, ni. ant. CANCILLER. 
CÁNCER, m. Tumor maligno, duro, redondo y 
escabroso, de color negruzco, amoratado ó 
aplomado, en cuya circunferencia se ven las 
venas hinchadas, azuladas ú oscuras, y des
pués de ulcerado despide un olor insoporta
ble. || Signo boreal del zodiaco, adonde llega 
el sol en el solsticio de estío. 

CANCERARSE, r. Padecer cáncer alguna parte 
del cuerpo. || Volverse cancerosas las llagas 
ó heridas. 

CANCERBERO, m. Perro de tres cabezas, que, 
según la fábula , guardaba la puerta de los 
infiernos. |¡ Hoy se llama así familiarmente 
al portero soez, ó al guarda severo é incor
ruptible. 

CANCEROSO, SA. adj. Lo que está tocado del 
cáncer ó participa de su naturaleza. 

CANCILLA, f. prov. La puerta hecha de palos 
apartados el uno del otro á manera de verja 
con sus atravesaños, que de ordinario sirve 
para cerrar los huertos, planteles y corrales. 

CANCILLER, m. En lo antiguo, era el secretario 
del Rey, á cuyo cargo estaba la guarda del 
sello Real desde que se empezó á usar en 

tiempo del Emperador D. Alfonso el VII, y 
con él autorizaba los privilegios y cartas 
Reales. || Empleado en los consulados que si
gue en grado inferior al vice-cónsul. || ant 
CANCELARIO en las universidades. || DEL SELLO 

DE LA PURIDAD. El que tenía en lo antiguo el 
sello secreto del Rey, y con él andaba siem-
pre en la Casa Real para sellar las cartas que 
por sí daba el Rey. Duró este oficio hasta el 
año del 490, en que se extinguió, y desde en
tonces estuvo este sello en las secretarías del 
despacho y en las de la cámara. Hoy corres
ponde su custodia al ministerio de Gracia y 
Justicia. \\ MAYOR. El que guarda el sello Real y 
sella los despachos Reales por sí ó por sus te
nientes. || MAYOR DE CASTILLA. Título puramente 
honorario, que usa el Arzobispo de Toledo. || 
GRAN CANCILLER DE LAS INDIAS. El que tenía á 

su cargo los sellos Reales, para sellar por me
dio de sus tenientes las cartas y provisiones 
del Rey pertenecientes á las Indias. Tenía la 
preeminencia de presidir el Consejo de In
dias, á falta de presidente ó gobernador de él. 

CANCILLERESCO, CA. adj. que se aplica ala 
letra que se usaba en la cancillería. 

CANCILLERÍA, f. ant. El oficio de canciller. || 
ant. CHANCILLERÍA. 

CANCIÓN, f. Composición en verso para can
tar. || Especie de poesía compuesta de una 
ó muchas estancias iguales y en proporcio
nadas cadencias. || VOLVER Á LA MISMA CAN

CIÓN, fr. fam. Repetir importunamente algu
na cosa. 

CANCIONCICA, LLA, TA. f. d. de CANCIÓN. 

CANCIONERO, m. Colección de canciones y 
poesías, por lo común de diversos autores. 
Hoy se dice también del autor de canciones. 

CANCIONETA. f. d. de CANCIÓN. 

CANCIONISTA, m. ant. El que hace ó canta las 
canciones. 

CANCRO, m. CÁNCER. 
CANCHA, f. Maíz ó habas tostadas que se co
men en la América del Sur. 

CANCHAL, m. pr. Extr. El peñascal ó sitio po
blado de cantos ó piedras. 

CANCHALAGUA, f. Planta anua de América, es
pecie de genciana, muy semejante á la cen
taura menor, y que se usa en la medicina. 

CANCHELAGUA, f. Planta, CANCHALAGUA. 
CANDADILLO, TO. m. d. de CANDADO. 
CANDADO, m. Cerradura suelta que sirve para 
asegurar las puertas, cofres, maletas, etc. || 
pr. Extr. ZARCILLO. || pl. Albeit. Las dos con
cavidades inmediatas á las ranillas que tie
nen las caballerías en los pies. || ECHAR Ó PO
NER CANDADO Á LOS LABIOS Ó Á LA BOCA. fr. 

met. Callar ó guardar algún secreto. 
CÁNDAMO. m. ant. Especie de baile rústico. 
CANDAR, a. Cerrar con llave. 
CÁNDARA, f. pr. Ar. CRIBA. 
CANDE, adj. V. AZÚCAB. 

CANDEAL, adj.Trigo: una délas variedadesdel 
raspón: tiene la espiga cuadrada, recta, con 
espiguillas cortas y los granos ovales, obtu
sos y opacos: da harina y pan blanco, y éste 
esponjoso, y por tanto se tiene por el de supe
rior calidad, aunque baya otros trigos tanto 
ó más nutritivos. También se llaman CANDEA
LES otras variedades, cuando rinden mucha 
harina y blanca, que se emplea en hacer pan 
de primera calidad ó de regalo, y el pan tam
bién se llama CANDEAL. 

CANDELA, f. VELA para alumbrarse. || La flor 
del castaño. || pr. And. La lumbre; y así se 
suele decir: arrimarse á la CANDELA. || ant. 
Candelero. || met. El claro que deja el fiel 
cuando se inclina á la cosa pesada. || ACA
BARSE LA CANDELA, fr. met. y fam. que se di

ce del enfermo que está próximo á morir. || 
ACABARSE LA CANDELA Ó CANDELILLA, fr. met. 

de que se usa en las subastas á Gn de denotar 
que se acaba el tiempo señalado para los re
mates, y se mide por la duración de una vela 
ó candelilla encendida. || Á MATA CANDELAS. 
expr. vulgar con que se explícala última lee-
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tura de la excomunión, tomada de que en 
ella se apagan las candelas en agua. ||Á MATA 
CANDELAS, fr. adv. que se usa en los remates 

de abastos y otros. || ESTAR CON LA CANDELA 

EN LA MANO. fr. que se dice del enfermo que 
está próximo á morir. 

CANDELARRO. ni. Candelero muy grande que 
se usó en lo antiguo. || El que sirve para mu
chas luces. 

CANDELADA, f. prov. HOGUERA. 
CANDELARIA, f. La fiesta que celebra la Igle
sia á Nuestra Señora el dia de la Purifica
ción, en el cual se hace procesión solemne 
con candelas benditas y se asiste á la misa 
con ellas. || GORDOLOBO. 

CANDELERA, f. ant. CANDELARIA, por la fiesta 
de la Virgen. 

CANDELERAZO. m. aum. de CANDELERO , y el 

golpe dado con éste. 
CANDELERÍA, f ant. Tienda ó puesto público 
donde se fabricaban ó vendían las velas. 

CANDELERO. m. Utensilio de madera, bar
ro, plata, bronce ú otra materia, el cual se 
hace de varias formas, con su pié, que le sir
ve de asiento, y una como columna, que en 
la parte superior tiene un cañón, donde se 
mete la vela para que esté derecha y firme. || 
ant. El que hacia y vendía velas de cera ó 
sebo. || VELÓN. || Instrumento para pescar. 
deslumhrando á los peces con teas encendi
das. || Mar. Hierro que se pone en el borde 
de la embarcación y en otras partes para 
asegurar en él alguna cuerda. Si tiene un anillo 
en la parte superior, se llama CANDELERO DE 
OJO, y si remata sin él, CANDELERO CIEGO. |] 

PONER Ó ESTAR EN CANDELERO. fr. met. COn 

que se denota estar uno en puesto, dignidad 
ó ministerio de grande autoridad. 

CANDELICA, LLA, TA. f. d. de CANDELA. ||CAN

DELILLA. Calita larga delgada de lienzo dado 
de cera y otros ingredientes, de que usan los 
cirujanos para las enfermedades que se pa
decen en la via de la orina. || Especie de fleco 
que echan algunos árboles, como los álamos 
blancos y otros, en lugar de flor. || LE HACEN 
CANDELILLAS LOS OJOS. expr. fam. que se apli

ca á los que están medio borrachos, porque 
les brillan los ojos con los vapores del vino. || 
MUCHAS CANDELILLAS HACEN UN CIRIO PASCUAL. 

fr. met. y fam. la cual explica que muchas 
veces la repetición de cosas leves constituye 
materia grave, como el hurto, gasto, etc. 
MUCHOS POCOS HACEN UN MUCHO. 

CANDELOR. m. ant. CANDELARIA por la fiesta 
de la Purificación. 

CANDENTE, adj. Se aplica al metal que blan
quea á fuerza de estar muy encendido. 

CANDENCIA, f. La calidad de candente. 
CANDI, adj. V. AZÚCAR. 

CANDIAL, adj. CANDEAL. 

CANDIDADO. m. ant. CANDIDATO. 

CANDIDAMENTE, adv. m. Sencillamente, con 
candor. 

CANDIDATO, m. El que pretende alguna dig
nidad ó puesto honorífico. Llamaban así á 
los pretendientes de los oficios déla repúbli
ca romana, porque se presentaban con ves
tiduras blancas al pueblo congregado para la 
elección. 

CANDIDATURA, f. La reunión de candidatos á 
un empleo. || La opción á cualquier cargo 
elegible, y el deseo de obtenerlo. 

CANDIDEZ, f. RLANCURA. || met. La sencillez del 
ánimo. || Simpleza, poca advertencia. 

CANDIDÍSIMO , MA. adj. sup. de CANDIDO. 

CANDIDO, DA. adj. BLANCO. ||Sencillo, sin ma
licia ni doblez. || Simple, poco advertido. 

CANDIEL, m. Manjar delicado que se hace con 
vino blanco, yemas de huevo, azúcar y algún 
otro ingrediente. 

CANDIL, m. Especie de vaso de hoja de lata ó 
hierro abarquillado, que tiene por delante 
un pico, y por detras un mango, á cuyo ex
tremo se une una varilla de hierro con un 
garabato, que sirve para colgarlo: dentro de 

aquel vaso se pone otro más pequeño de la 
misma hechura, que se llama candileja, en 
la cual se echa el aceite y se mete la torcida 
de algodón ó lienzo, cuya punta sale por el 
pico, y es la que encendida arde y da luz. 
La punta alta de los cuernos de los venados. 
ant. VELÓN. || ant. CANDELERO para pescar. 

met. y fam. El pico del sombrero, y también 
el pico largo y desigual que suelen tener las 
sayas de las mujeres. || ATIZAR EL CANDIL. 

ATIZAR LA LÁMPARA. || PESCAR AL CANDIL. Ha
cerlo de noche, usando una tea ó antorcha, 
á cuyo resplandor acuden los peces. || PUEDE 
ARDER EN'UN CANDIL, expr. fam. con que se 

pondera la actividad ó fuerza de algunos vi
nos, y por extensión se dice para ponderar 
la agudeza de algunas personas. ||¿QUÉ APRO
VECHA CANDIL SIN MECHA? ref. que se usa 

cuando queda inútil una cosa por falta de 
los adherentes necesarios. 

CANDILADA, f. fam. La porción de aceite, que 
por algún impulso se ha derramado ó caído 
de un candil. 

CANDILAZO. m. Golpe dado con un candil. 
CANDILEJA, f. Especie de vaso pequeño, de 
hierro ú hoja de lata, que se pone dentro del 
candil de garabato, en el cual se echa el acei
te y pone la torcida. || Cualquier vaso pe
queño en que se pone aceite ú otra materia 
combustible, para que ardan una ó más 
mechas. || Planta, LUCERNULA. 

CANDILEJO, m. d. de CANDIL. || Planta, LUCER

NULA. 

CANDILON. ni. aum. de CANDIL. || ESTAR CON 

EL CANDILON. fr. que en usa en algunos hos
pitales para explicar que está algun enfer
mo moribundo, porque se le pone un CANDI
LON cerca de la cama. 

CANDIOTA, adj. El natural de la isla de Can
día. || f. El cubeto ó barril que sirve para tener 
el vino ú otro licor , ó para llevarle de una 
parte á otra. || Vasija grande de barro para 
tener vino, hecha al modo de un cubo, de 
poco más de una vara de alto y media de 
ancho, la cual está empegada por adentro, y 
tiene una espita por abajo, y se pone, como 
las tinajas del agua, sobre un pié para ir sa
cando el vino. 

CANDIÓTE, m. ant, CANDIOTA, por el natural de 
Candía. 

CANDIOTERO, m. El que hace y vende los 
barriles llamados CANDIOTAS. 

C ANDONGA, f. fam. El modo lisonjero con que 
alguno pretende con apariencias de cariño 
engañar á otro. || pr. And. El chasco ó burla 
que se hace á alguno de palabra con apodos 
ó chanzas continuadas. || fam. La ínula de 
tiro. 

C A N D O N G O , GA. adj. que se aplica á la per
sona zalamera y astuta, ó que tiene maña 
para huir del trabajo. 

CANDONGUEAR, a. fam. pr. And. Dará uno 
vaya ó candonga. || n. fam. Hacerse el mar
rajo por no trabajar. 

C A N D O N G U E R O , RA. adj. fam. El que con 
frecuencia da candonga á otros ó los chas
quea. 

CANDOR, m. ant. La suma blancura. || met. La 
sinceridad , sencillez y pureza del ánimo. 

CANDOROSO, SA. adj. El que tiene candor, en 
la acepción met. 

CANDUJO, in. Germ. El CANDADO. 
CANECER, n. ant. ENCANECER. 

CANECIENTE. adj. ant. CANO. 

CANECILLO, m. Arq. CAN, por la cabeza de la 
viga , etc. 

CANELA, f. La segunda corteza del árbol lla
mado canelo, de color rojo amarillento, y de 
olor y sabor muy aromático y agradable. 

CANELADO, DA. adj. ACANELADO. 

CANELO, m. Árbol de Cedan y de otros países 
cálidos, cuya segunda corteza es la canela. 

CANELÓN, m. Confite largo que tiene dentro 
una raja de canela ó de acitrón. || El carám
bano largo y puntiagudo que cuelga de las 

canales cuando se hiela el agua lluvia ó se 
derrite la nieve. || fam. El extremo délos ra
males de las disciplinas, que es más grueso y 
retorcido que los ramales. || pl. Milic. Los 
entorchados gruesos de hilo de oro ó de pla
ta que cuelgan de la pala de las charre
teras. 

CANESÚ, ni. Cuerpo de vestido corto de mujer 
y sin mangas. 

CANEZ, f. ant. El color cano del pelo del hom
bre. || met. ant. El estado del hombre que se 
acerca á la vejez. 

CANFOR, m. ant. ALCANFOR. 

CANFORA, f. ant. ALCANFOR. 

CANFORADO, DA. adj. ALCANFORADO. 

CANGREJA, f. Cierta vela que llevan algunas 
embarcaciones: su figura es cuadrilátera, 
más ancha por la parte inferior, que se ase
gura con un palo largo que llaman botalón; 
la superior está hecha firme en la verga. 

CANGREJERO, RA. adj. El que vende can
grejos. 

CANGREJO, m. Animal crustáceo, oblongo y 
de seis á ocho pulgadas de largo, que se cria 
comunmente en los arroyos. Tiene ocho pa
tas , las dos anteriores mayores que las de-
mas, y en la extremidad de cada una dos 
uñas largas en forma de tenacillas ó alicates, 
que se llaman bocas. Muda todos los años la 
costra que le cubre. Los hay también de mar, 
mucho mayores y casi redondos. Unos y 
otros se comen cocidos, y son muy sustan
ciosos. || Mar. La verga que sostiene la can
greja. 

CANGREJUELO. m. d. de CANGREJO. 

CANGRENA, f. V. GANGRENA. 

CANGRENARSE, r. V. CANGRENARSE. 

CANGROSO, SA. adj. ant. Lo que adolece de 
cáncer. 

CANIA, f. La ortiga menor. V. ORTIGA. 
CANÍBAL, m. Nombre dado á los antropófagos 
de América. 

CANICIE, f. CANEZ. 

CANÍCULA. í. Astron. Estrella de la constelación 
llamada CAN MAYOR y también CANÍCULA. [| 

Astron. El tiempo en que la estrella llamada 
CANÍCULA nace y se pone con el sol, y es ex
cesivo el calor. 

CANICULAR, adj. Lo perteneciente á la canícu
la. || m. pl. Los dias que dura la canícula. 

CANIJO, adj. fam. que se aplica al que es débil 
y enfermizo. Algunas veces se usa como sus
tantivo. 

CANIL, m. prov. La morena ó pan de perro. || 
pr. Ast. COLMILLO. 

CANILLA, f. En la pierna, hueso desde la rodi
lla hasta el pié, y en el brazo, desde el codo 
hasta la muñeca. || Cualquiera de los huesos 
principales del ala del ave. || Cañón pequeño 
que se pone en la parte inferior de la cuba 6 
tinaja para el vino. || La cañita en que los 
tejedores devanan la seda ó hilo para poner
la dentro de la lanzadera. || La lista que en 
los tejidos forman alguna ó algunas hebras 
de distinto grueso ó color. || IRSE COMO UNA 
CANILLA, Ó DE CANILLA, fr. fam. que se dice de 

los que padecen excesivo flujo de vientre. || 
met. Se aplica á los que hablan sin reflexión 
cuanto se les viene á la boca. 

CANILLADO, DA. adj. ACANILLADO. 

CANILLAIRE. m. Canillero, por el que hace 
las canillas para los tejidos. 

CANILLERA, f. Pieza de la armadura antigua 
para defensa de las piernas. 

CANILLERO, m. El agujero que se hace en las 
tinajas ó cubas para poner la canilla. ||E!que 
hace canillas para los tejidos. 

CANINA, f. El excremento del perro. || ant. CA
NÍCULA. 

CANINAMENTE, adv. m. Rabiosamente, con 
mordacidad como de perro. 

CANINERO. m. El que recógela canina para las 
tenerías. 

CANINEZ, f. Ansia extremada de comer. 
CANINO, NA. adj. que se aplica á las propie-
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dades que tienen semejanza con las del per
ro, como hambre CANINA. || Diente CANINO. 
Colmillo. 

CANIQUL m. Especie de lienzo delgado que se 
hace de algodón, y viene de la India. 

CANÍSIMO , MA. adj. sup. de CANO. 
CANJE, m. Cambio, trueque. Se usa sólo en 
materias diplomáticas, hablándose de pode
res, prisioneros, etc. 

CANJEAR, a. Hacer canje ó trueque. Se usa 
sólo en asuntos diplomáticos. 

CANJILON. m. Vaso grande de barro cocido ó 
de metal, hecho de varias figuras, y princi
palmente en forma de cántaro para traer ó 
tener agua, vino ú otro licor. Algunas veces 
sirve de medida. || Vasija de barro á modo 
de cañón, como de una tercia de largo, que 
sirve para sacar agua de los pozos y rios, 
atando muchos de ellos á una maroma doble 
que descansa sobre la rueda de la noria y 
llega hasta el agua. 

CANMIAR. a. ant. TROCAR. 
CANO, NA. adj. que se aplica al que tiene ca
nas y al mismo cabello blanco. || met, Poe'í. 
Cuerdo, maduro, juicioso. 

CANOA, f. Embarcación de remo de que usan 
los indios, hecha ordinariamente de una pie
za en figura de artesa, sin quilla, proa ni 
popa. || Bote muy ligero que llevan algunos 
buques , generalmente para uso del capitán 
ó comandante. || DE CANOA (SOMBRERO), fam. 

El de teja que usan los clérigos. 
CANOERO, m. El que gobierna la canoa. 
CANOÍTA. f. d. de CANOA. 
CANON, m. Decisión ó regla establecida en al

gun concilio de la Iglesia sobre el dogma ó 
la disciplina. || Catálogo de los libros sagra
dos y auténticos recibidos por la Iglesia ca
tólica. || for. Lo que se paga en reconoci
miento del dominio directodealgun terreno. |) 
Catálogo ó lista. || Regla, decreto. || Mus. 
Especie de fuga en que sucesivamente van 
entrando las voces, repitiendo el mismo can
to. || pl. La facultad de cánones ó el derecho 
canónico. || CANON DE LA MISA. La parte de la 
misa que empieza Te igitur, y acaba con el 
Pater noster. || PRIVILEGIO DEL CANON. El que 
se refiere á la inmunidad de los clérigos. |j 
Uno de los caracteres más gruesos que hay en 
la imprenta. 

CANONESA. f. La mujer que vive en comunidad 
religiosa, observando alguna regla, pero sin 
hacer votos solemnes ni obligarse á perpetua 
clausura. Llámanse así las que viven en al
gunas abadías de Flándes y Alemania. 

CANONÍA. f. ant. CANONJÍA. 

CANONICAL, adj. Lo perteneciente al canónigo. 
CANÓNICAMENTE, adv. m. Conforme á la dis
posición de los sagrados cánones. 

CANONICATO, m. CANONJÍA. 
CANÓNICO, CA. adj. Lo que está hecho ó ar

reglado según los sagrados cánones; como 
horas CANÓNICAS, lección CANÓNICA. ||Se apli
ca á los libros y epístolas que se contienen 
en el canon de los libros auténticos déla sa
grada Escritura. || ant. Se aplicaba á la igle
sia ó casa donde residian los canónigos re
glares. Hállase también usado como sus
tantivo. 

CANONIGADO. m. ant. CANONICATO. 
CANÓNIGO, m. El que obtiene alguna canon

jía. |¡ REGLAR. El que obtiene canonjía en al
guna iglesia regular, como en la dePamplona. 
Llámanse también a5í los religiosos premos-
tratenses y otros que viven bajo la regla de 
San Agustín. 

CANONISA. f. ant. CA.NONESA. 

C UNONISTA. m. El profesor del derecho canó
nico. || CANONISTA SIN LEYES ARADOR SIN BUE
YES , Ó CANONISTA Y NO LEGISTA NO VALE UNA 
ARISTA, ref. que dan á entender que para sa
lir consumado en el estudio de los cánones 
es muy necesario el de las leyes. 

CANONÍZABLE. adj. Se dice del que es digno 
de ser canonizado. 

CANONIZACIÓN, f. El acto de canonizar. 
CANONIZAR, a. Declarar solemnemente y poner 
el Papa en el catálogo de los santos algun 
siervo de Dios, ya beatificado. || met. Califi
car de buena alguna persona ó cosa aun 
cuando no lo sean. || met. Aprobar y aplau
dir alguna cosa. 

CANONJE, m. ant. CANÓNIGO. 
CANONJÍA, f. La prebenda del canónigo. || 

met. y fam. Empleo de poco trabajo y bas
tante provecho. 

CAN0NJ1BLE. adj. ant. Lo que pertenecía á los 
canónigos ó á las canonjías. 

CANORO, RA. adj. que se aplica alas aves que 
tienen el canto claro y armonioso. Dícese 
también de la misma voz. 

CANOSO, SA. adj. que se aplica al que tiene 
muchas canas. 

CANSADAMENTE, adv. m. Importuna y moles
tamente. 

CANSADO , DA. adj. Aplícase á algunas cosas 
que van perdiendo la celeridad del movi
miento que recibieron, como bala CANSADA, 
pelota CANSADA , etc. Dícese también de la 
vista cuando se ha debilitado. || Se aplica á 
las láminas y letras de fundición que se han 
gastado mucho por haberse tirado demasia
do número de ejemplares. || m. y f. El que 
cansa ó molesta á otro. || El que está fati
gado ó rendido 

CANSAM1ENTO. m. ant. CANSANCIO. 
CANSANCIO, m. Falta de fuerzas que resulta 

de haberse fatigado. 
CANSAR, a. Causar cansancio. Úsase también 
como recíproco. || Quitar á la tierra la sus
tancia y virtud por las repetidas y continuas 
cosechas que se le sacan, ó por la calidad de 
las semillas. Úsase también como recíproco. [| 
met. Enfadar, molestar. Úsase también como 
recíproco. || n. ant. CANSARSE. 

CANSERA, f. fam. Molestia y fatiga causada de 
la importunación. 

CANSO, SA. adj. ant. CANSADO. Hoy tiene uso 
éntrelos rústicos de Castilla la Vieja, Ara
gón y otros puntos. 

CANSOSO, SA. adj. ant. Cansado ó molesto. 
CANTABLE, adj. Lo que se puede cantar. || En
tre músicos, PATÉTICO, Ó lo que se canta des
pacio. 

CANTÁBRICO, CA. adj. Lo perteneciente á 
Cantabria. 

CANTABRIO, IA. adj. ant. CÁNTABRO. 
CÁNTABRO, adj. El natural de Cantabria. 
CANTADA, f. Entre músicos, una composición 
de recitado, y de una ó dos arias para can
tar uno solo. 

CANTADERA. f. ant. CANTADORA. 
CANTADOR, RA. m. y f. ant, CANTOR. || Se usa 
hoy entre la gente del pueblo , aplicándolo á 
la persona que tiene habilidad para cantar. 

CANTAL, m. pr. Ar. Canto grande. 
CANTALETA, f. ant. Ruido y confusión de vo
ces é instrumentos con que se burlaban de 
alguna persona. |¡ Chasco, vaya, zumba. 
Úsase más comunmente en la frase: dar CAN
TALETA. 

CANTANTE, p. a. de CANTAR. El que canta. || 
m. y f. Cantor y cantora de profesión. 

CANTAR, m. fam. Copla puesta en tono para 
cantarse, ó aplicable á alguno de los tonos 
populares, como fandango, jota, etc. || pl. 
El libro canónico de los Cánticos de Salo
món. || DE GESTA, ant. Los romances, en 
que se referían las acciones de los héroes, 
y algunas veces las de valentones. || v. a. 
Formar con la voz sonidos armoniosos y 
variados. Por extensión se dice del canto 
de algunas aves y otros animales. || Entre 
poetas, componer ó recitar alguna cosa. | 
met. y fam. Rechinar. Se dice de los carros. | 
fam. Descubrir lo que era secreto. || En cier
tos juegos de naipes es decir el punto ó cali
dades. || Mar. Lo mismo que avisar. || Sonar 
el pito como señal de mando. || Llevar con 
cierta canturía el compás , para que al mis

mo tiempo se hagan los esfuerzos necesario 
en una maniobra. || DE PLANO, fr. Confesar 
uno todo lo que se le pregunta ó sabe. || 
CANTAR MAL Y PORFIAR, ref. contra los imper

tinentes y presumidos, que molestan repitieu. 
do lo que no saben hacer. || ÉSE ES OTRO CAN. 
TAR. fr. y fam. de que se usa para denotar 
la inconexión que tiene una cosa con la que 
se estaba tratando. 

CÁNTARA, f. Vasija de barro, CÁNTARO. || Me-
dida de vino que equivale á una arroba de 
ocho azumbres. 

CANTARCICO, LLO, TO. m. d. de CANTAR. 

CANTARERA, f. El poyo de fábrica ó armazón 
de madera que sirve para poner los cántara 
de agua. 

CANTARERO, m. ant. ALFARERO. 

CANTÁRIDA, f. Insecto de una pulgada de lar-
go y tres líneas de ancho, de color verde 
dorado y con cuatro alas; las dos de encima 
sirven como de estuche á las otras dos. Es 
de calidad acre y corrosiva , y si se aplica en 
polvos sobre la piel, levanta ampollas. ||EI 
parche hecho del emplasto compuesto de 
cantáridas que se aplica á. los enfermos, [j La 
ampolla ó llaga que producen las cantáridas 
ó su emplasto aplicado sobre la piel; y asise 
dice: le han curado las CANTÁRIDAS; purgan 
bien ó mal las CANTÁRIDAS. 

CANTARILLA, f. d. de CÁNTARA. 

CANTARILLO, TO. m. d. de CÁNTARO. || CANTAN-

LLO QUE MUCHAS VECES VA Á LA FUENTE, Ó DEJA 
EL ASA ó LA FRENTE, ref. que advierte que el 
que frecuentemente se expone á las ocasio
nes, peligra en ellas. 

CANTARÍN, NA. adj. fam. El que cantaátodas 
horas fuera de propósito. || f. El ó la que 
tiene por profesión el cantar en el teatro. 

CÁNTARO, m. Vasija grande de barro, angosta 
de boca, ancha por la barriga y estrecha por 
el pié, y con un asa para servirse de ella. 
Hácense también de cobre ú otros metales. || 
met. El licor que cabe en un cántaro, y así 
se dice: esta tinaja hace diez CÁNTAROS. || Me
dida de vino de diferente cabida según los 
varios territorios del reino. || La arquilla, 
cajón ó vasija en que se echan las suerles 
para las elecciones ó las quintas; y porque 
en lo antiguo se echaban en un cántaro, se 
dejó este nombre á todas las vasijas que tie
nen este uso. || Á CÁNTAROS, mod. adv. Con 
los verbos llover, caer, echar, lo mismo que 
en abundancia , con mucha fuerza. || BNWJJ 
ó ESTAR EN CÁNTARO, fr. Entrar ó estaren 
suerte para algun oficio ú otro efecto. || ES
TAR EN CÁNTARO, fr. met. Estar proptie>tn 
para algun empleo ó próximo á conseguirlo. | 
SI DA EL CÁNTARO EN LA PIEDRA, Ó LA PIEDRA 
EN EL CÁNTARO, MAL PARA EL CÁNTARO, ref. que 
advierte que conviene excusar disputas y 
contiendas con el que tiene más poder. |j TAN
TAS VECES VA EL CÁNTARO Á LA FUENTE, OVE 
ALGUNA SE QUIEBRA ; Otros dicen: QUE DEJA El 
ASA Ó LA FRENTE, ref. CANTARILLO QUE MOCHA! 
VECES VA Á LA FUENTE , etc. 

CANTATA, f. Composición métrica acomodada 
para la música. 

CANTATRIZ, f. Voz tomada del italiano. CA
TARINA, CANTANTE. 

CANTAZO, m. Pedrada ó golpe dado con canto. 
CANTERA, f. El sitio de donde se saca piedra 
para labrar. || met. El talento, ingenio y ca
pacidad que descubre alguna persona. || LE
VANTAR Ó MOVER UNA CANTERA, fr. lTlCt. y fe"1 

que significa dar causa con algun dicho i 
acción á que haya grandes disensiones. 

CANTERÍA, f. El arte de labrar las piedras 
para los edificios. || La obra hecha de pie
dra labrada. || ant. CANTERA. || La porción 
de piedra labrada. 

CANTERO, m. El que labra las piedra-, pal' 
los edificios. || El extremo de algunas cosas 
duras que se pueden partir con facilid»1'' 
como CANTERO de pan. || pr. Ar. Parte ó pe-
(fazo de heredad. 
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CANTERON. m. ant. El cantero grande. 
CANTÍA. f. ant. CUANTÍA. 

CÁNTICA, f. ant. CANTAR. 

CANTICAR. a. ant. CANTAR. 

CANTICIO, m. fam. El canto frecuente y 
lesto. 

CÁNTICO, m. En los libros sagrados y de la 
liturgia, la composición métrica hecha para 
dar gracias á Dios por alguna victoria ú 
otro beneficio recibido, como los CÁNTICOS 
de Moisés, el de la Virgen y otros. 

CANTIDAD, f. Propiedad en virtud de la cual 
es susceptible una cosa de aumento ó dis
minución , pudiendo, por consecuencia, re
presentarse por números el resultado de su 
comparación con la unidad de la misma es
pecie. || Porción grande de alguna cosa. || 
Pros. El tiempo que se invierte en la pro
nunciación de una sílaba. || ALZADA. La suma 
de dinero que se computa suficiente, y se 
estipula como fija, para algun objeto. || Mat. 
CONTINUA. Dícese de aquella cuyas partes no 
están separadas, como la de los sólidos, á 
diferencia de la DISCRETA , que consta de par
tes distintas ó separables, como un montón 
de trigo, que se compone de varios granos, 
etc. || CONCURRENTE. La entidad ó valor co

mún á dos cantidades desiguales, que ha de 
tenerse en cuenta al compararlas, para su 
compensación. || HACER BUENA ALGUNA CAN

TIDAD, fr. Abonarla. 

CANTIGA, f. ant. CANTAR. 

CANTINELA, f. Canción breve, en versos cor
tos , que usaron antiguamente nuestros poe
tas más que hoy se usa. 

CANTILLO, TO. m. d. de CANTO por piedra. 

CANTIMPLORA, f. Máquina hidráulica de un 
cañón curvo con dos brazos desiguales, que 
sirve para extraer agua ó licores de algun 
estanque ó vasija. \\ Vasija de cobre, estaño 
ó plata, que sirve para enfriar el agua, y es 
semejante á la garrafa. 

CANTINA, f. Sótano donde se guarda el vino 
para el consumo de la casa. || Puesto público 
inmediato á los cuarteles y campamentos, 
en que se vende vino y algunos comesti
bles. || La pieza de las casas donde se tiene 
el repuesto del agua para beber. || Cajón 
pequeño de corcho, cubierto de cuero, en 
que se lleva uno ó dos frascos de estaño 
ó plata para enfriar agua en los caminos; 
y porque regularmente suelen ser dos, asi
dos con correas, se llaman más comun
mente CANTINAS. || pl. Dos cajones peque
ños, con sus tapas y cerraduras, asidos 
por la cabeza con dos correas anchas: regu
larmente son de tablas delgadas ó de hoja 
de lata, cubiertos de cuero: tienen sus divi
siones , para llevar en los viajes las provi
siones diarias sin que se mojen. 

CANTILENA, f. CANTINELA. || La repetición mo

lesta é importuna de alguna cosa, y así 
se dice: Siempre vienen con esa CANTILENA. 

CANTINERA, f. Mujer que sirve licores y be
bidas á la tropa hasta durante las acciones 
de guerra. 

CANTINERO, m. El que cuida de los licores y 
bebidas. || El que tiene cantina por puesto 
público, etc. 

CANTIÑA, f. fam. CANTAR. Llámase así comun
mente el que usa el vulgo. 

CANTIZAL, m. Terreno que abunda de cantos. 
CANTITATIVO, VA. adj. ant. CUANTITATIVO. 

CANTO, m. Piedra , guijarro. || Juego que con
siste en tirar una piedra desde cierto sitio, 
según el modo en que se convienen los ju
gadores, y gana el que la arroja más lejos. || 
La acción y efecto de cantar. || Especie de 
poema corto en estilo heroico, llamado así 
por la semejanza con los cantos de los poe
mas épicos. || Cualquiera de las partes en 
que se dividen algunos poemas épicos. || La 
extremidad ó lado de cualquiera parte ó si
tio. || Extremidad, punta, esquina ó remate 
de alguna cosa; como CANTO de mesa, de 
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vestido, etc. || En los cuchillos, la parte 
opuesta al filo. || El corte de los libros, 
opuesto al lomo. || El grueso de alguna cosa. || 
pr. Extr. y And. CANTERO DE PAN. || ant. CÁN

TICO ó SALMO. || DE ÓRGANO. El que admite 

acompañamiento. || FIGURADO, CANTO DE ÓR

GANO. || GREGORIANO, CANTO LLANO. Llamóse 

así porque lo estableció san Gregorio Papa. || 
LLANO. El que consta solamente de las seis 
voces del diapasón. || Á CANTO Ó AL CANTO. 

mod. adv. ant. Á pique ó muy cerca de. || AL 
CANTO, fam. Junto á sí, á su lado. || AL CANTO 

DEL GALLO, fr. fam. AL AMANECER. || AL CANTO 

DE LOS GALLOS. Á la media noche, que es 

cuando regularmente cantan la primera 
vez. || CON UN CANTO Á LOS PECHOS, fr. fam. 
Con mucho gusto y complacencia. Úsase re
gularmente con los verbos recibir ó tomar. |¡ 
DE CANTO, mod. adv. de que se usa para sig

nificar que algunas cosas están puestas de 
lado, y no de plano; como los ladrillos, ta
blas, etc. || ECHAR CANTOS, fr. met. Estar loco 

y furioso. 
CANTÓN, m. ESQUINA. || País, región. || REDON

DO. Carp. Limatón. 
CANTONADA, f. ant. ESQUINA. Tiene uso en 

Aragón. || DAR CANTONADA, fr. Burlar á uno, 

desapareciéndose al volver de una esquina. 
Úsase también en general por lo mismo que 
dejar á uno burlado, no haciendo caso de él. 

CANTONADO, DA. adj. Blas. Se aplica á la 
pieza principal del escudo, cuando la acom
pañan otras en los cantones de él. 

CANTONAR, a. ACANTONAR. 

CANTONEARSE, r. fam. CONTONEARSE. 

CANTONEO, m. fam. CONTONEO. 

CANTONERA, f. La abrazadera de metal, que 
se pone en las esquinas de los escritorios, 
mesas y otras cosas, para firmeza y adorno. || 
La mujer perdida y pública que anda de es
quina en esquina provocando. 

CANTONERO, RA. adj. Dícese de la persona 
ociosa que anda de esquina en esquina. 

CANTOR, RA. m. y f. El que canta. Dícese más 
comunmente del que lo tiene por oficio. 
ant. Compositor de cánticos y salmos. 
Germ. El que declaraba en el tormento. 

CANTORCILLO. m. d. de CANTOR. 

CANTURÍA, f. ant. Canto de música. || El ejer
cicio de cantar. 

CANTORRAL, m. Sitio que abunda de cantos 
y guijarros. 

CANTUESO, m. Planta perenne, semejante al 
espliego, con las flores moradas y en forma 
de espiga, que remata en un penacho del 
mismo color. 

CANTURÍA, f. CANTORÍA. || Entre músicos es el 
modo ó aire de cantarse que tienen las com
posiciones músicas, y así se dice: esta com
posición tiene buena ó mala CANTURÍA. 

CANTURRIAR, n. fam. Cantar á media voz. 
CANTUSAS, a. ant. ENGATUSAR. 

CANUDO, DA. adj. ant. CANOSO. || ant. met. An

tiguo, anciano. 
CÁNULA, f. Cañoncito que se emplea en varios 
usos. Es voz muy usada en cirujía. 

CAÑA. f. Planta perenne con las hojas muy 
largas, medianamente estrechas y puntia
gudas , que se cría en los vallados y otras 
partes. Sus tallos, que son altos, derechos, 
leñosos, huecos y con nudos de trecho en 
trecho, sirven para hacer enrejados y otras 
cosas. || Llámase así, por semejanza, á la 
vara ó tallo del trigo y otras semillas. || 
CAÑA, ó CAÑA DE INDIAS. Junco de la India, de 

que se usa para bastones. || CANILLA del bra
zo ó de la pierna. || En las minas de Alma-
den, la comunicación ó especie de calle que 
se hace en ellas. || Arq. FUSTE. || La medula, 
sustancia ó tuétano encerrado en el hueco 
de los huesos. Cierta canción muy usada 
en Andalucía. Vaso cilindrico de que se 
usa en Andalucía para beber vino. || Á la 
medida se da igual nombre. || pl. Fiesta de 
á caballo que la nobleza solía hacer en oca

siones de alguna celebridad pública. Formá
base de diferentes cuadrillas, que hacían va
rias escaramuzas , y corrían unas contra 
otras, arrojándose recíprocamente las cañas, 
de que se resguardaban con las adargas. |¡ 
DE LA MEDIA. La parte de la media que cu

bre desde la pantorrilla hasta el talón. || DEL 
PULMÓN. Anat. TRÁQUEA. || DEL TIMÓN. Mar. El 

madero que entra por la limera, y se ase
gura en la cabeza del timón con un perno; 
y el otro extremo de la caña, en las embar
caciones grandes, descansa sobre un made
ro que atraviesa de babor á estribor. En 
las embarcaciones pequeñas se llama tam
bién CAÑA DEL TIMÓN la manija con que se 

mueve éste. || DE PESCAR. La que sirve para 
pescar, y se compone de varios pedazos,. 
que entran unos en otros, en los cuales se 
fijan los arillos por donde pasa el sedal, 
el cual se sujeta en el carrete por el ex
tremo de que se ase la CAÑA , y sale por 

el opuesto donde se pone el anzuelo. || DE 
VACA. Hueso de la pierna de la vaca. Llá
mase también así el tuétano que tiene den
tro. || DULCE Ó DE AZÚCAR. Planta anua, se

mejante á la caña, cuyos tallos son más 
cortos y están llenos de una sustancia jugo
sa y dulce, de la cual se extrae el azúcar. || 
JUGAR Á ALGUNO Á LAS CAÑAS, fr. ACAÑAVE-

REARLE. || SER ALGUNO BUENA , BRAVA Ó LINDA 

CAÑA DE PESCAR, fr. met. y fam. de que se 

suele usar para denotar que alguno es muy 
astuto ó taimado. || CORRER CAÑAS. Pelear á 

caballo diferentes cuadrillas, sin otras armas 
que cañas, para ostentar su destreza, lo cual 
solfa hacerse en los festejos públicos. 

CAÑADA, f. El espacio que hay entre dos 
montañas ó alturas poco distantes entre sí. || 
La tierra señalada para que los ganados 
merinos ó trashumantes pasen de sierra á 
extremos. Entre los mesteños es el espacio 
de noventa varas de ancho. || En Asturias y 
en algunas partes de Aragón, cierta medida 
de vino. || REAL CAÑADA, por la tierra señala

da para que pasen los ganados trashuman
tes. || CAÑA DE VACA. 

CANADICA, LLA, TA. f. d. de CAÑADA. 

CAÑAFÍSTULA. f. Árbol grande y frondoso de 
las Indias, con las hojas y las flores muy 
vistosas. El fruto, que es una vaina larga, 
redonda, obtusa y de color pardo oscuro, 
contiene de trecho en trecho una sustancia 
ó pulpa negruzca y dulce, que se usa en la 
medicina. || El fruto del árbol del mismo 
nombre. 

CAÑAHEJA. f. prov. CICUTA. || prov. Especie de 
tapsia. 

CAÑAHERLA. f. prov. CAÑAHEJA. 

CAÑAHIERLA. f. ant. CAÑAHEJA. 

CAÑAL, ni. El cerco de cañas, que se hace en 
las presas de los rios ó en otros parajes an
gostos de ellos, para pescar. || CAÑAVERAL. || 
Canal pequeño que se hace al lado de algun 
rio para que entre la pesca, y se pueda re
coger con facilidad y abundancia. || ant. CA
ÑERÍA. || ant. El caño del agua. 

CAÑALIEGA, f. ant. CAÑAL, por el cerco de ca

ñas para pescar. 
CÁÑAMA. f. Repartimiento de cierta contribu

ción, hecha unas veces á proporción del va
lor de las haciendas, y otras por cabezas. || 
V. CASA. 

CAÑAMAR, m. El sitio sembrado de cáñamo. 
CAÑAMAZO, m. ant. La estopa de cáñamo. || 
Tela tosca que se hace de la estopa del cá
ñamo. || Tela clara de cáñamo sobre la cual 
se borda con seda ó lana de colores, y sirve 
para cubiertas de mesas, sillas, etc. Lláma
se también así la misma tela después de 
bordada. 

CAÑAMEÑO, ÑA. adj. Lo que se hace del hilo 
del cáñamo. 

CAÑAMIEL, f. CAÑA DULCE. 
CAÑAMIZA, f. AGRAMIZA. 
CÁÑAMO, m. Planta anua que se cultiva y 
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prepara como el lino para hacer tejidos, 

cordeles y otras cosas. Sus hojas están cor
tadas en forma de dedos; las flores son de 
color herbáceo, y la simiente, que es redon
da , más pequeña que la pimienta, y cubier
ta de una corteza lisa, tiene un sabor agra
dable , y se emplea para alimentar pájaros 
y otros usos. || Lienzo hecho de cáñamo. || 
Poef. Se toma por algunas cosas que se 
hacen de cáñamo; como la honda, la red, 
la jarcia, etc. 

CAÑAMÓN, m. La simiente del cáñamo. 
CAÑAR, ni. CAÑAVERAL. || CAÑAL, por el cerco 

de cañas que se hace en los rios. 
CAN ARE JA. f. CAÑAHEJA. 
CAÑAR1EGO, GA. adj. que se aplica al pellejo 

del ganado lanar que se muere en las caña
das. Dícese también de los hombres , perros 
y caballerías que van con los ganados tras
humantes. 

CAÑARROYA. f. Hierba, PARIETARIA. 
CAÑAVERA, f. Planta, CARRIZO. 
CAÑAVERAL, m. El sitio poblado de cañas ó 
cañaveras. || RECOGER LOS CAÑAVERALES, fr. 

met. y fam. que se dice del que anda de 
casa en casa buscando donde le den algo. 

CAÑAVERAR, a. ant. ACAÑAVEREAR. 
CAÑAVEREAR, a. ACAÑAVEREAR. 
CAÑAVERERÍA. f. ant. El sitio ó paraje donde 
se vendían las cañas. 

CAÑAVERERO. m. ant. El que vendía cañas. 
CAÑAZO, m. El golpe dado con la caña. || DAR 

CAÑAZO, fr. met. y fam. Cortar á alguno con 
alguna expresión que le entristezca ó le deje 
pensativo. 

CAÑERÍA, f. El conducto formado de caños, 
por donde se llevan las aguas á las fuentes 
ó_á otras partes. 

CAÑERLA. f. prov. CAÑAHEJA. 
CAÑERO, m. ant. El que hace las cañerías y 

cuida de ellas. || pr. Extr. El pescador de 
caña. 

CAÑIIIERLA. f. ant. CAÑAHEJA Ó CICUTA. 

CAÑIHUECO ó CAÑIVANO. adj. Se llama así 
al trigo cuya paja es hueca y muy apeteci
da por el ganado: rinde á veces, en igualdad 
de cosechas, un tercio más que otras espe
cies : hace buen pan. Si se le deja pasar en la 
siega, es tan resquebrajadizo como el [maíz. 

CAÑILAVADO, DA. adj. que se aplica á los 
caballos y ínulas que tienen las canillas del
gadas. 

CANILLA, TA. f. d. de CAÑA. 
CANILLERA, f. CANILLERA. 
CAÑIVETE, m. ant. El cuchillo pequeño. 
CAÑIZA, f. Especie de lienzo. 
CAÑIZAL, m. CAÑAVERAL. 
CAÑIZAR, m. CAÑAVERAL. 
CAÑIZO, ni. Especie de tejido de cañas y cor

del, que sirve para camas, para criar gusa
nos de seda y otros usos. 

<:ANO. m. tubo de distintos tamaños, he
cho de metal, vidrio ó barro, á modo de 
caña. || ALBAÑAL. || El chorro de agua que 
sale por los CAÑOS de metal en las fuentes 
ó por cualquier otro agujero. ¡| La cueva don
de se enfria el agua. J| En el órgano, el 
cañón ó conducto por donde entra y sale 
el aire que hace el sonido. || pr. Ar. VIVAR. ¡| 
ant. Mina ó camino subterráneo para comu
nicarse de una parte á otra. || ant. MINA.|| 
En los puertos de mar, el canal que se for
ma en las rías. 

CAÑOCAZO. adj. ant. que se aplicaba al lino 
que tenía la hebra áspera y gruesa. 

CANON, m. Pieza hueca, de metal ó de otra 
materia, á modo de caña, que sirve para 
varios usos; como el CAÑÓN de escopeta, de 
órgano, de anteojo, de fuelle, etc. || En los 
vestidos, la parte que por su figura ó do
blez imita de algun modo al CAÑÓN; como 
son las mangas, los pliegues de los ves
tidos, etc. || La pluma de las alas del gan
so, cisne, buitre ó ánsar, que arrancada de 
ellas se seca y endurece, y sirve para es-
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cribir. || La pluma de las aves cuando em

pieza á nacer. || Lo más recio del pelo de la 
barba, que es lo que está inmediato á la 
raíz. H Pieza de artillería, de gran longitud 
respecto á su calibre, destinada hasta hace 
pocos años exclusivamente á lanzar balas y 
metralla, pero que hoy sirve igualmente 
para proyectiles huecos. Cuando expresa
mente se construye á ese fin, suele llamár
sele CAÑON-OBÚS. Tiene diferentes denomina
ciones, según los usos á que se le destina; 
como CAÑÓN de batir, CAÑÓN de campaña, 
CAÑÓN de crujía, CAÑÓN de montaña, etc. || 

RAYADO. El que tiene en la superficie inte
rior cierto número de rayas para que sea 
mayor su alcance. || Germ. El picaro perdi
do que no tiene oficio ni domicilio. || pl. Las 
dos piezas que componen la embocadura de 
los frenos de los caballos, y son huecas en 
figura de cañuto. || CAÑÓN DE CHIMENEA. Con
ducto de fábrica, ó de otra materia, que sube 
desde la campana de la chimenea, y sirve de 
respiradero para que salga el humo. 

CAÑONAZO, m. aum. de CAÑÓN. (| El tiro del 
cañón de artillería, y el estrago que hace. 

CANONCICO, LLO, TO. m. d. de CAÑÓN. 
CAÑONEAR, a. ACAÑONEAR. Úsase también 
como recíproco. 

CAÑONEO, m. El acto y efecto de cañonear. 
CAÑONERA, f. El espacio que hay entre las 
almenas de las murallas ó entre merlon y 
merlon para poner los cañones, y en las ba
terías el espacio que hay entre cestón y ces
tón para colocar la artillería. || Tienda de 
campaña que sirve á los soldados. 

CAÑONERÍA, f. El conjunto de cañones de ór
gano. 

CAÑONERO, RA. adj. que se aplica á los bar
cos ó lanchas que montan algun cañón. 

CAÑUCELA, f. La cañita delgada. 
CAÑUELA, f. d. de CAÑA. 
CAÑUTAZO, m. fam. Soplo ó chisme; y así se 

dice: fué con el CAÑUTAZO. 
CANUTERÍA, f. El conjunto de cañutos ó ca
ñones de órgano. 

CANUTILLO, m. d. de CAÑUTO. || Cañón muy 
pequeño de vidrio. Los hay de varios co
lores, y sirven para guarnecer vestidos y 
otros usos. || Hilo de oro ó de plata rizado 
de cañutos para bordar. || Uno de los varios 
modos de ingertar. 

CAÑUTO, m. En las cañas y sarmientos ó vas
tagos de las vides, la parte que media entre 
nudo y nudo. || El cañón de palo ó metal ú 
otra materia, horadado, corto y no muy 
grueso, que sirve para diferentes usos. || pr. 
Ar. ALFILETERO. || met. ant. CAÑUTAZO. || SO

PLÓN. 

CAOBA, f. Árbol grande y hermoso de Améri
ca , semejante al cinamomo, y cuya madera 
es muy estimada para muebles y otras co
sas , por ser de las más compactas y capaz 
de un hermoso pulimento. Cuando está re
ciente es amarillenta, y después va tomando 
el color castaño, más ó menos oscuro. || La 
madera de dicho árbol. 

CAOBANA, f. CAOBA. 
CAOBO, m. CAOBA: el árbol. 
CAOS. m. El estado de confusión en que se 
hallaban las cosas al momento de su crea
ción , antes que Dios las colocase en el or
den que después tuvieron. || met. Confu
sión , desorden , en general. 

CAOSTRA. f. ant. CLAUSTRO en las iglesias y 
conventos. 

CAPA. f. Ropa larga y suelta, sin mangas, que 
traen los hombres sobre el vestido: es an
gosta por el cuello, ancha y redonda por 
abajo, y abierta por delante. Hácese de paño 
y de otras telas. || Lo que se echa por enci
ma de otras cosas para cubrirlas ó bañar
las; como CAPA de azúcar, de pez, de yeso, 
de tierra, etc. || La porción de algunas co
sas que están extendidas y colocadas unas 
sobre otras, como CAPA de tierra. || La cu-
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bierta que se pone á las cosas para que no 
se maltraten. || En los caballos y otros an¡. 
males, el color de su piel. || Cuadrúpedo 
PACA. || met. El pretexto que se toma para 
hacer alguna cosa, encubriendo el fin que se 
lleva en ella. || El encubridor de alguna cosa 
y así se dice: CAPA de ladrones. || met. CAC-
DAL. || ant. En las aves, toda la pluma que 
cubre el lomo. || Germ. La noche. || AGUADE-
RA. La que se hace de barragan ú otra tela 
semejante, para defenderse de la lluvia. | 
CONSISTORIAL, CAPA MAGNA. |¡ DE CORO. La que 

usan los dignidades, canónigos y demás 
prebendados de las iglesias catedrales y co
legiales , para asistir en el coro á los oficios 
divinos y horas canónicas, y para otros ac
tos capitulares. || El prebendado de alguna 
iglesia catedral ó colegial. || DEL CIELO, met. 
El mismo cielo que cubre todas las cosas. || 
DE REY. ant. Especie de lienzo. || MAGNA. La 
que se ponen los arzobispos y obispos, para 
asistir en el coro de sus iglesias, con los ca
bildos, á los oficios divinos y otros actos ca
pitulares. Es de la misma hechura que la 
capa de coro de los canónigos, aunque más 
larga la cola, y el capillo no baja ni remata 
en punta por la espalda, porque termina 
junto al cuello. Úsase de tela de seda de co
lor morado en tiempo de adviento y cua
resma, y encarnado en lo restante del año: 
la muceta está cubierta de raso liso. || PLUVIAL. 
La que usan principalmente los prelados y 
los que hacen oficio de preste en vísperas, 
procesiones y otros actos del culto divino: 
se pone sobre los hombros, ajusfándola por 
delante con alguna manecilla ó con corche
tes ó broches. Desde la parte superior hasta 
los extremos tiene una cenefa de tercia de 
ancho, y por la espalda se pone al remate 
de la cenefa un capillo ó escudo de armas, 
que suele ser de dos tercias de caida , y es 
de la misma tela que la capa ó cenefa. || ROTA. 
m. met. y fam. La persona que se envía di
simuladamente para ejecutar algun nerocio 
de consideración. || ANDAR Ó IR DE CAPA CAÍ

DA, fr. met. y fam. Padecer alguno gran de
cadencia en sus bienes, fortuna ó salud. || 
CADA UNO PUEDE HACER DE SU CAPA UN SAYO. fr. 
fam. que denota la libertad con que cada uno 
puede disponer de sus cosas propias, sin te
ner que dar razón de ello. || DERAJO DE UNA 
MALA CAPA HAY UN BUEN BEBEDOB. ref. (Eli el 
principio se decia vividor en lugar de bebe
dor.) Su sentido es que se suelen encontrar 
en un sujeto prendas y circunstancias, que 
las señales exteriores no prometen. || DE CAPA 
Y GOBRA. mod. adv. que se dice del que va 
con traje de llaneza y confianza. || DEFENDER 
ALGUNA COSA Ó PERSONA Á CAPA Y ESPADA, fr. 
met. y fam. Defenderla á todo trance, ó con 
grandeempeño y esfuerzo. || DEFENDER UNOSC 
CAPA ó GUARDARLA, fr. met. y fam. Defender 

su hacienda ó derecho, sin permitir que se 
lo defrauden en cosa alguna. || DERRIBAR LA 
CAPA. fr. Dejarla caer de los hombros á On 
de que quede el cuerpo desembarazado para 
reñir, para ayudar á otro en alguna manio
bra, etc. || DE so CAPA. mod. adv. ant. Secre
tamente y con soborno. || DONDE PERDISTE LA 
CAPA, AHÍ LA CATA. ref. que aconseja no se 

debe descaecer en el ánimo cuando hay al
guna pérdida en el caudal ú otro negocio, 
para no proseguir buscando allí la fortuna.! 
ECHAR LA CAPA Á ALGUNO, fr. met. Ocultar 

sus defectos, ampararle. || ECHAR LA CAPA AL 
TORO. fr. met. y fam. Aventurar alguna cosa 
para evitar mayor daño ó conseguir algún 
fin. || ESTAR ó ESTARSE Á LA CAPA. met. Estar 

en observación esperando tiempo oportuno 
para lograr alguna cosa. || ESTAR, PONERSE O 
ESPERAR Á LA CAPA. fr. Mar. Disponer bis ve

las de la embarcación de modo que ande 
poco ó nada. || NO TENER UNO MÁS OI-E lk 

CAPA EN EL HOMBRO, fr. met. y fam. que •>« 

aplica al que está muy pobre, sin tener oficio 
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ni patrimonio de que mantenerse. || PASEAR 
LA CAPA. fr. fam. Salir de casa por diver
sión. || QUITAR Á UNO LA CAPA. fr. met. y fam. 

Robarle. Dícese comunmente cuando á algu
no, en sus dependencias ó negocios, se le 
lleva con título de derechos más de lo que es 
lícito y justo. || SACAR LA CAPA. fr. En las cor
ridas de toros es llamar al toro con la capa 
hacia un lado, y libertar el cuerpo por el 
otro, pasándola por encima del mismo toro 
sin que pueda cogerla. || SACAR LA CAPA, ó su 
CAPA. fr. met. Justificarse de algun cargo, 
satisfacer á alguna reconvención, responder 
á algun argumento, cuando parecía que no 
quedaba recurso. || SALIR DE CAPA DE RAJA. 

fr. met. y fam. Pasar de trabajos y miserias 
á mejor fortuna. || SOLTAR LA CAPA. fr. met. 
Ejecutar alguna acción con que se evita algún 
peligro próximo. || TIRAR Á UNO DE LA CAPA. 
fr. met. y fam. Advertirle de algun mal, de 
fecto ó peligro, para que no caiga en él. 

CAPÁ. m. Árbol de América, de mucho uso en 
la construcción de buques. 

CAPACEAR, n. ant. pr. Ar. Dar de capazos. 
CAPACETE, m. Pieza de la armadura antigua 

que cubría y defendía la cabeza. 
CAPACIDAD, f. El ámbito que tiene alguna co

sa y es suficiente para contener en sí otra; 
como el de una vasija, arca, etc. || La exten
sión ó espacio de algun sitio ó lugar. || met. 
El talento ó la disposición para comprender 
bien las cosas. || met. Oportunidad, lugar ó 
medio para ejecutar alguna cosa. 

CAPACÍSIMO, MA. adj. sup. de CAPAZ. 
CAPACHA, f. CAPACHO, por SERA de esparto. ||pr. 
And. Espuerta pequeña de palma, que sirve 
para llevar fruta y otras cosas menudas. || 
fam. La Orden de San Juan de Dios. Llamó
se así porque en su principio los religiosos 
recogían la limosna que pedían para los po
bres en unas cestillas de palma, que nom
bran CAPACHAS en Andalucía, donde empe
zó esta Orden. 

CAPACHERO, m. El que lleva alguna cosa en 
capachos de una parte á otra. 

CAPACHO, m. Espuerta de juncos ó mimbres, 
que suele servir para llevar fruta de una 
parte á otra. Llámase también así una me
día sera de esparto, con que se cubren los 
cestos de las uvas y las seras del carbón, y 
donde suelen comer los bueyes. || Entre al
hamíes y en algunas partes, el pedazo de cue
ro ó de estopa muy gruesa cosido con dos 
cabos de cordel grueso de cáñamo, á mane
ra de asas, en que se lleva la mezcla de cal 
y arena desde el montón para la fábrica de 
casas y otras obras. || En los molinos de 
aceite, seroncillo de esparto apretado, com
puesto de dos piezas redondas cosidas por 
el canto: la de abajo tiene un agujero pe
queño y la de arriba otro mayor, por donde 
se llena de la aceituna ya molida. Pénense 
estos CAPACHOS unos encima de otros, echán
doles agua hirviendo, y sobre todos carga 
la viga para que salga el aceite. || fam. El re
ligioso de la orden de San Juan de Dios. || 
Ave nocturna, semejante á la lechuza. 

CAPADA, f. fam. Lo que puede cogerse en la 
punta de la capa puesta sobre los hombros, 
haciendo hoyo con la tela y recibiéndola so
bre los brazos, de forma que quede á ma
nera de bolsa. || ant. ALONDRA. 

CAPADILLO. m. ant. Juego de naipes, CHILIN-
DRON. 

CAPADOCIO, CÍA. adj. El natural de Capado-
cía y lo perteneciente á esta región. Úsase 
también como sustantivo en ambas termina
ciones. 

CAPADOR, m. El que tiene el oficio de capar, 
y el silbato que traen los que lo ejercen. 

CAPADURA, f. La acción de capar y la cica
triz que queda después. 

CAPAR, a. Sacar los testículos al hombre, de
jándole inhábil para la generación. Dícese 
también de los animales, aunque hay modo 

de capar á algunos sin quitarles los testícu
los. || met. y fam. Disminuir ó cortar; y así 
se dice : á fulano le CAPARON la autoridad, la 
renta, etc. 

CAPARAZÓN, m. La armadura de huesos que 
queda, quitados los cuartos de las aves. || La 
cubierta que se pone al caballo que va de 
mano, para tapar la silla y aderezo, y tam
bién la de cuero con que se preserva de la 
lluvia á las caballerías de tiro. || La cubier
ta que se pone encima de algunas cosas pa
ra su defensa, como el encerado de los co
ches. || prov. El serón de esparto que se po
ne á las caballerías para que coman. 

CAPARRA, f. prov. GARRAPATA. || Señal que se 
da cuando se hace algun ajuste. (| pr. Ar. 
ALCAPARRA. 

CAPARRILLA. f. d. de CAPARRA. 
CAPARRÓN, m. ant. El botón que sale de la 
yema de la vid ó árbol. 

CAPARROS, m. pr. Ar. CAPARROSA. 
CAPARROSA, f. Sal de color verde esmeralda, 
compuesta de hierro y ácido sulfúrico, que se 
encuentra formada por la naturaleza, y sirve 
para hacer tinta, teñir de negro y otros usos. 

CAPATAZ, m. El que gobierna y tiene á su 
cargo cierto número de gentes para algunos 
trabajos. I| La persona á cuyo cargo está la 
labranza y administración de las haciendas 
de campo. || En las casas de moneda, el que 
tiene á su cargo recibir el metal marcado y 
pesado, para que se labre. 

CAPAZ, adj. Lo que tiene ámbito ó espacio su
ficiente para recibir ó contener en sí otra 
cosa. || Lo que es grande ó espacioso. || met. 
Apto, proporcionado, suficiente para algun 
fin ó cosa. || met. El que es de buen talento 
é instrucción. 

CAPAZA, f. pr. Ar. CAPACHO. 
CAPAZMENTE, adv. m. Con capacidad, con an

chura. 
CAPAZO, m. Espuerta grande de esparto. || 
Golpe dado con la capa. || SALIR Ó ACABARSE 
Á CAPAZOS, fr. Salir de una reunión riñendo 
los individuos de ella. 

CAPAZÓN, m. aum. de CAPAZO. 
CAPCIÓN, f. for. ant. CAPTURA. 
CAPCIONAR. a. ant. PRENDER. 
CAPCIOSAMENTE, adv. m. Con artificio y en

gaño. 
CAPCIOSO, SA. adj. Lo que es artificioso, en
gañoso. 

CAPEADOR, m. El que capea. 
CAPEAR, a. Quitar á alguno la capa los ladro

nes. Dícese comunmente de los que quitan 
capas en poblado. || Hacer suertes con la ca
pa al toro ó novillo. || Mar. Estar á la capa. 

CAPELARDENTE. f. ant. El túmulo lleno de 
luces, que se levanta para celebrar las exe
quias de algun príncipe. 

CAPELO, m. Cierto derecho que en lo antiguo 
percibian del estado eclesiástico los obis
pos. || El sombrero rojo que traen por insig
nia los cardenales de la santa Iglesia roma
na. Llámase también así la misma dignidad 
de cardenal; y en este sentido se dice: el 
Papa dio el CAPELO , vacó el CAPELO , etc. || 
ant. SOMBRERO. 

CAPELLADA, f. El pedazo de cordobán que se 
echa en los zapatos rotos del medio pié ade
lante por la parte de arriba, para que pue
dan volver á servir. 

CAPELLÁN, m. El eclesiástico que obtiene al
guna capellanía. También se suele dar este 
nombre á cualquiera eclesiástico, aunque no 
tenga capellanía. || El sacerdote que dice mi
sa en la capilla ú oratorio de algun señor ó 
particular y vive por lo común como do
méstico dentro de su casa con cierto esti
pendio. || DE ALTAR. El que canta las mi
sas solemnes en la capilla Real de Palacio en 
los dias en que no hay capilla pública. Llá
manse también así los que hay en algunas 
iglesias, destinados para asistir al que cele
bra, || DE CORO. Cualquiera de los sacerdotes 

que hay en las iglesias catedrales y colegia
les, para asistir en el coro á los oficios divi
nos y horas canónicas, no siendo prebenda
dos. || DE HONOR. El que dice misa al Rey y 
demás Personas Reales en su oratorio pri
vado , y asiste á los oficios divinos y horas 
canónicas y otras funciones de la capilla 
real en el banco que llaman de CAPELLA
NES. [| MAYOR. El que es cabeza ó superior de 
algun cabildo ó comunidad de capellanes. || 
MAYOR DEL REY. El prelado que tiene la ju
risdicción espiritual y eclesiástica en Palacio 
y en las Casas y Sitios Reales, como también 
en los criados de S. M. Ésta la ejerce hoy el 
Patriarca de las Indias, y usa de aquel títu
lo el Arzobispo de Santiago. || MAYOR DE LOS 
EJÉRCITOS. Vicario general de los ejércitos. |¡ 
REAL. El que obtiene capellanía por nombra
miento del Rey; como los que hay en las ca
pillas reales de Toledo , Sevilla , Granada y 
otras. 

CAPELLANÍA, f. Fundación hecha por alguna 
persona, y erigida en beneficio por el Ordi
nario Eclesiástico con la obligación de cierto 
número de misas ú otras cargas. Las cape
llanías de esta clase son colativas, á diferen
cia de otras que son puramente laicales, en 
que no interviene la autoridad del Ordi
nario. 

CAPELLAR. m. Especie de manto á la moris
ca, de que se usó en España. 

CAPELLINA, f. Pieza de la armadura antigua, 
que cubría la parte superior de la cabeza. || 
ant. La cubierta que se ponían los rústicos 
en la cabeza á modo de capucho, para defen
derse del agua y del frió. || ant. Soldado de 
á caballo que usaba de la armadura llama
da CAPELLINA. 

CAPEO, m. La acción de hacer suertes al toro 
con la capa. || pl. La fiesta de novillos en 
que sólo se hacen suertes con capa. 

CAPEÓN, m. prov. El novillo que se capea. 
CAPERO, m. En las iglesias catedrales, cole
giales y otras, es cualquiera de los que asis
ten al coro y al altar con capa pluvial por 
días ó semanas, conforme á los estatutos. 

CAPERUCETA, ILLA, ITA. f. d. de CAPERUZA. 
CAPERUZA, f. Especie de bonete que remata 
en punta inclinada hacia atrás. || DAR EN CA
PERUZA, fr. fam. Hacer daño á alguno, frus
trarle sus designios, ó dejarle cortado en la 
disputa. 

CAPERUZON. m. aum. de CAPERUZA. 
CAPIALZADO , DA. adj. que se aplica al arco 

que por defuera es escarzano, y por dentro 
adintelado, ó por defuera redondo, y por 
dentro escarzano, de modo que su vuelta 
forme derrame hacia afuera. Úsase también 
como sustantivo. 

CAPICHOLA. f. ant. Tejido de seda que forma 
un cordoncillo á manera de burato. 

CAPICHOLADO, DA. adj. ant. Lo que es pare
cido ó semejante al tejido llamado capichola. 

CAPIELLA. f. ant. CAPILLA. 
CAPIELLO. m. CAPILLO. Hoy sólo tiene uso en 
Galicia y Asturias. 

CAPIGORRISTA, m. fam. CAPIGORRÓN. 
CAPIGORRÓN, m. fam. El ocioso y vagabundo 
que anda comunmente de capa y gorra. || 
prov. El que tiene órdenes menores y se 
mantiene siempre así sin pasar á las ma
yores. 

CAPILAR, adj. Anat. Se aplica á los vasos del 
cuerpo, que son muy sutiles y delgados 
como un cabello. || Aplícase en la física á 
los tubos muy estrechos. 

CAPILLA, f. Pieza en forma de capucha cogida 
al cuello de las capas ó gabanes, que sirve 
para cubrir y defender la cabeza. || Parte del 
hábito que visten los religiosos de varias ór
denes , y sirve para cubrir la cabeza. Es de 
diferente figura, según el instituto de las mis
mas órdenes. [| fam. El religioso de cualquie
ra orden, á diferencia del clérigo secular. || 
Edificio pequeño dentro de algunas iglesias, 

* 
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con altar y advocación particular. Lláman
se también asi las que se hallan separadas 
de las iglesias, estén ó no contiguas á ellas. || 
El cuerpo ó comunidad de capellanes, mi
nistros y dependientes de ella. || El cuerpo 
de músicos asalariados en alguna iglesia. || 
En los colegios la junta ó cabildo que ha
cen los colegiales, para tratar de los nego
cios de su comunidad. || El oratorio portátil 
que llevan los regimientos y otros cuerpos 
militares para decir misa. || ant. El capullo 
ó vaina en que se cria la semilla de algunas 
hierbas. || El ejemplar escogido de cada plie
go de una obra que se imprime. || ARDIENTE. 
CAPELARDENTE. || MAYOR. La parte principal 

de la iglesia, en que está el presbiterio y el 
altar mayor. || NEGRA, ant. PAVO CARBONERO. || 

REAL. La que es de patronato especial del 
Rey. Llámase más comunmente así la capi
lla que tiene el Rey en su palacio. || ESTAR 
E N CAPILLA , Ó E N LA CAPILLA, fr. que se dice 

del reo desde que se le notifica la sentencia 
de muerte hasta que le sacan al patíbulo, 
durante cuyo tiempo le asisten sacerdotes y 
hermanos de la Paz y Caridad, en cualquier 
pieza de la cárcel dispuesta como CAPILLA. 
Dícese algunas veces en estilo familiar del 
que está esperando muy cerca el éxito de al
guna pretensión ó negocio que le da cuida
do. || NO QUIERO , NO QUIERO ; PERO ECHÁDME
LO E N LA CAPILLA, ó E N E L SOMBBERO. ref. con

tra algunos que se niegan á tomar alguna 
cosa, pero con tal tibieza, que se conoce que 
es querer que se les inste para tomarla con 
más urbanidad y disimulo. 

CAPILLADA. f. prov. La porción que cabe en 
la capilla ó caperuza, que se usa en varias 
provincias. || Él golpe dado con la capilla, 
primera acepción. 

CAP1LLEJA. f. d. de CAPILLA. || ant. Caperuce-
ta ó caperucilla. 

CAPILLEJO, ni. d. de CAPILLO. || ant. Especie 
de cofia. || La madeja de seda, doblada y tor
cida en disposición de que sirva regularmen
te para coser. 

CAPILLER ó CAPILLERO, m. El que tiene el 
cuidado de alguna capilla y de todo lo per
teneciente á ella. 

CAPILLETA, f. ant. d. de CAPILLA. Hállase tam
bién usado por el nicho ó hueco hecho en 
figura de capilla pequeña, con su remate ó 
coronación que le sirve de adorno. 

CAPILLETA, f. d. de CAPILLA. 
CAPILLO, ni. Cubierta de lienzo ajustada á la 

cabeza, que para abrigo de ella ponen á los 
niños desde que nacen. || Vestidura de tela 
blanca que se pone en la cabeza á los niños 
acabados de bautizar, y el derecho que se 
paga á la fábrica cuando se usa el CAPILLO 
de la iglesia. || ROCADERO. || Pieza de badana, 
cordobán ó suela delgada, que se echa en los 
zapatos á la punta, para que la ahuequen y 
no se lastimen los dedos. || El capirote que 
se ponia á los halcones y otras aves de caza 
para taparles los ojos. || CAPULLO, por el bo
tón de las flores, que es más usado. || CAPU
LLO de seda. || PREPUCIO. || Red para cazar 
conejos, que suele ser de una vara en cua
dro , y se pone á la boca de los vivares des
pués de haber echado el hurón, para que 
los conejos que salen huyendo caigan en 
ella. || Manga de lienzo para colar ó pasar la 
cera. || ant. Especie de capucha, que servia 
de sombrero y mantilla á las labradoras de 
tierra de Campos, y de que también usaban 
las mujeres principales, con la diferencia de 
traerlo de seda y bordado. || ant. La cubier
ta ó paño con que se cubría la ofrenda de 
pan, etc., que se hacía á la iglesia. || D E 
HIERRO. Pieza de la armadura antigua. || CA-
J>ACETE. || LO QUE EN EL CAPILLO SE TOMA, CON 

LA MORTAJA SE DEJA. ref. en que se advierte 

que las costumbres, buenas ó malas, que se 
toman en la niñez, regularmento duran to
da la vida. 

CAPILLUDO, DA. adj. Lo que es parecido en 
la figura á la capilla de los frailes. 

CAPIRON. m. ant. Cubierta de la cabeza. 
CAPIROTADA, f. Especie de guisado, que se 

hace con hierbas, huevos, ajos y otros ad-
herentes, y sirve para cubrir y rebozar con 
él otros manjares. Hoy tiene uso en Indias. 

CAPIROTE, m. Cubierta de la cabeza, de que 
se usaba en lo antiguo: era algo levantada 
y terminaba en punta. Algunas tenían fal
das que caian sobre los hombros y llegaban 
hasta la cintura y aun más abajo, como las 
que se ponían en los lutos con las lobas cer
radas. || Muceta con un capillo por la parte 
de atrás, de que usan en las universidades 
los doctores y maestros para ciertos actos 
públicos. Es de diverso color, según las fa
cultades. || Beca de que usaban los colegia
les militares de Salamanca, de figura cua
drada, que bajaba desde los hombros hasta 
la cintura, y por delante se aseguraba con 
dos caídas como de á cuarta, todo de paño 
negro, como la solana ó loba cerrada. j| Cu
curucho de cartón cubierto de lienzo blanco, 
que traían los disciplinantes en la cuaresma. 
Llámase también así el que traen cubierto 
de holandilla negra ó de otro color los que 
van en las procesiones de semana santa to
cando las trompetas ó alumbrando. || Cu
bierta de cuero que se ponia al halcón y 
otras aves de cetrería en la cabeza, y les ta
paba los ojos para que estuviesen quietas en 
la mano ó en la alcándara, y se les quitaba 
cuando habían de volar. || PAPIROTE. || D E 
COLMENA. Barreño ó medio cesto puesto al 
revés, con que se suelen cubrir las colmenas 
cuando tienen mucha miel. || TONTO D E CA
PIROTE, fam. El muy necio é incapaz. 

CAPIROTERA. f. ant. CAPERUZA, por la cubierta 
de la cabeza, etc. 

CAPIROTERO. adj. Aplicábase alazor ó halcón 
que se hacía al capirote. 

CAPISAYO, m. Vestidura corta á manera de 
capotillo abierto, que sirve de capa y sayo. || 
Vestidura común y propia de los obispos. 

CAPISCOL, m. CHANTRE. || En algunas provin
cias el sochantre que rige el coro, gober
nando el canto llano. || Germ. El gallo. 

CAPISCOLÍA, f. La dignidad de capiscol. 
CAPITA. f. d. de CAPA. 
CAPITACIÓN, f. Repartimiento de tributos y 

contribuciones por cabezas. 
CAPITAL, m. El caudal de cualesquiera espe

cies que alguno posee, valuado en dinero. || 
La cantidad de dinero que se impone á cen
so ó rédito sobre alguna finca. || CAUDAL. || 
El caudal ó bienes que lleva el marido al 
matrimonio, y el inventario que hace de 
ellos. || adj. que se aplica á la población prin
cipal de cada reino, provincia ó distrito, 
usándose á veces como sustantivo : v. g. 
Burgos es ciudad CAPITAL : la CAPITAL de Es
paña es Madrid. || adj. Lo que toca ó perte
nece á la cabeza; como accidente CAPITAL. || 
Aplícase á los pecados ó vicios que son ca
beza ú origen de otros, como la sober
bia, etc. || met. Lo que es principal ó m u y 
grande. Dícese sólo de algunas cosas, como 
enemigo ó error CAPITAL. || Fort. Línea ima
ginaria y comprendida entre el punto de re
unión de dos medias golas de una fortifica
ción y el ángulo saliente de la misma. 

CAPITALIDAD, f. La cualidad de ser una po
blación cabeza ó CAPITAL de partido, de pro
vincia, etc. 

CAPITALISTA, m. El que tiene su caudal en 
dinero metálico, en contraposición al que lo 
tiene en fincas, y se llama comunmente ha
cendado ó propietario. || En el comercio se 
distingue por este nombre el sujeto que, con 
preferencia á otros negocios, emplea su cau
dal en negociación y descuento de letras de 
cambio al ínteres corriente de la plaza. 

CAPITALIZACIÓN, f. La acción de capitalizar 
una renta en términos convenidos, y tam

bién la agregación de réditos á un capital 
para aumentarlo. 

CAPITALIZAR, a. Reducir á capital el importe 
de la renta, sueldo ó pensión anual, cuyo 
pago queda redimido con la entrega de di-
cho importe. Para buscar y determinar este 
en las rentas perpetuas basta fijar el tanto 
por ciento del rédito anual; pero en las vi-
talicias es necesario fijar prudenciahnente los 
años de vida del rentista, ó deducirlo délas 
tablas de mortalidad y probabilidades de la 
duración de la vida. || Com. Agregar al capi-
tal el importe de los intereses ya adquiridos 
con él, y formar de ambas cantidades un 
nuevo y mayor capital, que irá ganando, por 
consiguiente, mayor cantidad de intereses. 

CAPITALMENTE, adv. m. Mortalmente, grave
mente. 

CAPITÁN, m. El que tiene bajo de su mando 
una compañía de soldados. Distínguense los 
capitanes por los nombres que se les aña
den; como CAPITÁN de infantería, de inge
nieros, de caballería ó de caballos, de esta
do mayor, etc. || El que manda un buque 
de guerra ó mercante. || El que es cabeza de 
alguna gente forajida ; como CAPITÁN de sal
teadores, de bandoleros. || ant. En la milicia, 
GEN E R A L || Á GUERRA. El corregidor, gober
nador ó alcalde mayor, á quien se concedía 
facultad para que, faltando cabo militar, pu
diese entender en los casos que tocan á 
guerra dentro de su territorio y jurisdic
ción. || D E BANDERA. En la armada, el que 
manda y gobierna el navio en que va el ge
neral. || D E BATALLÓN. El capitán que manda 
una de las seis compañías de que se compo
ne un batallón de marina. || D E FRAGATA. El 
que la manda y tiene grado de teniente co
ronel. || D E GUARDIAS D E CORPS. El que man
daba, con inmediata subordinación al Rey, 
cualquiera de las compañías de guardias de 
corps. || D E LLAVES. En las plazas de armas, 
el que tiene á su cargo abrir y cerrar las 
puertas á las horas que previene la Orde
nanza. |] D E L PUERTO. El que tiene á su car
go la policía del puerto, y toma noticia de 
las embarcaciones que entran y salen : sue
le tener grado militar. || D E MAESTRAN
ZA. El que en los arsenales tiene á su car
go los pertrechos y el cuidado de los al
macenes. || D E M A R Y GUERRA. El que man
da navio de guerra de los de la armada 
del Rey. || D E NAVÍO. El que lo manda, y tie
ne grado de coronel. || GENERAL. El que man
da como superior de todos los oficiales y 
cabos militares de un ejército, provincias 
armada, y se distingue con los nombres de 
CAPITÁN GENERAL de ejército , CAPITÁN GENE
RAL de provincia y CAPITÁN GENERAL de la 

armada. El título de CAPITÁN GENERAL del 
ejército ó de los Reales ejércitos es el grado 
supremo de la milicia. || MAYOR, ant. CAPITÁN 
GENERAL. 

CAPITANA, f. La mujer del capitán. || El prin
cipal buque de alguna armada ó escuadra, 
en que va el general ó jefe de ella. Llama-
base también así, cuando habia galeras, la 
principal de ellas, en que iba el generala 
comandante. 

CAPITÁN AZO. m. fam. El capitán muy acredi
tado por su valor y pericia militar. 

CAPITANEAR..a. Gobernar gente militar ó ar
mada, haciendo el oficio de capitán. || Guiar 
ó conducir cualquiera gente, aunque no sea 
militar ni armada, yendo delante de ella pa
ra alguna función ó festejo. 

CAPITANÍA, f. El empleo de capitán. || La com
pañía de soldados, con sus oficiales subal
ternos, que manda un capitán, || El derecho 
que pagan al capitán de un puerto los bu
ques que fondean en él. || ant. GOBIEUNO MI
LITAR. || ant. SEÑORÍO. 

CAPITEL, m. Arq. La parte superior que coro»1 

la columna. Es de distinta figura, según 1«-
varios órdenes de arquitectura. || C H A W * " 
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CAPÍTOL, m. ant. CAPÍTULO por la división que 

se hace en los libros. || ant. CABILDO. 
CAPITOLINO. adj. Lo que pertenece al Capito

lio, y así se dice: Júpiter CAPITOLINO, mon
te CAPITOLINO. 

CAPITOLIO, m. met. Edificio majestuoso y ele
vado : tomóse esta voz del CAPITOLIO de 
Roma. 

CAPITÓN, m. Pez de los múgiles, que tiene la 
cabeza más grande de lo que corresponde á 
su cuerpo: se sustenta, vive y se deleita en 
el cieno. 

CAPITOSO, SA. adj. ant. Así se llamaba al ca
prichudo , terco ó tenaz en su dictamen ú 
opinión. 

CAPÍTULA. f. Lugar de la Sagrada Escritura 
que se reza en todas las horas del oficio di
vino, después de los salmos y las antífonas, 
excepto en maitines. 

CAPITULACIÓN, f. Concierto ó pacto hecho en
tre dos ó más personas sobre algun negocio, 
comunmente grave. || El convenio en que se 
estipula la entrega de una plaza ó ejército. || 
pl. Los conciertos que se hacen entre los que 
están tratados de casar, y se autorizan por 
escritura pública, al tenor de los cuales se 
ajusta y celebra el matrimonio. Llámase tam
bién así la misma escritura; y así se dice: 
estas CAPITULACIONES se otorgaron ante tal 
escribano. 

CAPITULADO, DA. adj. ant. Resumido, com
pendiado. 

CAPITULANTE, p. a. de CAPITULAR. El que ca
pitula. || m. ant. CAPITULAR. 

CAPITULAR, m. El que es individuo de algu
na comunidad eclesiástica ó secular, y tie
ne voto en ella; como el canónigo en su ca
bildo , y el regidor en su ayuntamiento. || 
adj. Lo que toca ó pertenece de algun modo 
al capítulo ó cabildo de alguna iglesia, su 
ministerio ú orden; como manto CAPITULAR, 
sala CAPITULAR. || v. n. Pactar, hacer algún 
ajuste ó concierto. || Entregarse una plaza de 
guerra ó un cuerpo de tropas bajo determi
nadas condiciones. || Hacer ó poner á algu
no capítulos de cargos, excesos ó delitos en 
el ejercicio de su empleo. Comunmente se 
dice de los corregidores ó gobernadores. || 
Cantar las capitulas de las horas canóni
cas. 

CAPITULARIO. m. El libro en que se contie
nen las capitulas que se cantan en el coro. 

CAPITULÁRMENTE, adv. m. En forma de ca
pítulo ó cabildo. 

CAPÍTULO, m. La junta que hacen los religio
sos y clérigos reglares á determinados tiem
pos , conforme á los estatutos de sus Órde
nes , para las elecciones de prelacias y otros 
asuntos. Llámase CAPÍTULO general cuando 
concurren todos los vocales de una Orden y 
se elige el general de ella , y CAPÍTULO pro
vincial cuando asisten sólo los de una pro
vincia, y se nombra provincial. || En las Ór
denes cíe Santiago, Calatrava, Alcántara, 
Montesa y otras, ía junta de los caballeros 
y demás vocales de alguna de ellas; y tam
bién la que se hace para poner el hábito á 
algun caballero. || pr. Ar. CABILDO, por el 
de alguna iglesia, catedral ó colegial, ó de 
otra comunidad eclesiástica. || Cabildo se
cular. || La división que se hace en los li
bros y en otro cualquier escrito, para el me
jor orden y más fácil inteligencia de la ma
teria que se trata. || El cargo que se hace á 
alguna persona sobre el cumplimiento de las 
obligaciones de su empleo. || Entre los reli
giosos, la reprensión grave que se da á algu
no en presencia de su comunidad por algu
na culpa ó falta notable que ha cometido. || 
PROVINCIAL. En la Orden de San Juan, tribu
nal compuesto de cinco vocales por lo me
nos, al cual se apelaba de las determinacio
nes de la asamblea. || CAPÍTULOS MATRIMONIA

LES. Capitulaciones matrimoniales. || GANAR 
ó PERDER CAPÍTULO, fr. met. y fam. Conseguir 

ó perder lo que se pretendía ó disputaba en
tre muchos. 

CAPOLADO, m. pr. Ar. PICADILLO. 
CAPOLAR, a. ant. Despedazar, dividir en tro

zos. || pr. Ar. Picar la carne para hacer pi
cadillo. || pr. Mure. Cortar la cabeza á algu
no , degollarle. 

CAPÓN, m. El pollo que se castra cuando es 
pequeño, y se ceba para comerle. || El que 
está castrado. Dícese de los hombres y de los 
animales. || fam. El golpe que se da en la ca
beza á alguno con la coyuntura del dedo 
medio de la mano, cerrado el puño. || prov. El 
haz de sarmientos que se hace para echarle 
en la lumbre. || DE CENIZA. Golpe que se da 
en la frente con un trapo atado y lleno de 
ceniza. || DE GALERA. Especie de gazpacho 
que se hace con bizcocho, aceite, vinagre, 
ajos, aceitunas y otros adherentes. || DE LE>-
CHE. El pollo capado que está cebado en ca
ponera. Llámase de leche por lo muy tierno 
y blanco de su carne. || AL CAPÓN QUE SE HACE 
GALLO, AZOTALLO. ref. en que se advierte que 

merece castigo el que se hace altanero y or
gulloso sin tener méritos para ello. || Á QUIEN 
TE DA EL CAPÓN, DALE LA PIERNA Y EL ALÓN. 

ref. que advierte que seamos agradecidos á 
los que nos hacen algun bien. 

CAPONA. V. LLAVE. || La pala de la charretera. 
CAPONAR, a. prov. Atar los sarmientos en la 

vid, para que no embaracen al labrar la tier
ra. || ant. CAPAR. 

CAPONERA, f. Jaula de madera en que se pone 
á los capones para cebarlos: tiene á los la
dos unas troneras para que puedan sacar 
la cabeza y comer. || met. y fam. El sitio ó 
casa en que alguno halla conveniencia, asis
tencia ó regalo sin costa alguna. || Fort. La 
comunicación desde la plaza á las obras ex
teriores, que se hace excavando el foso. || ES
TAR METIDO EN CAPONERA, fr. fam. Estar preso 
en la cárcel. 

CAPORAL, m. El que es ó hace cabeza de alguna 
gente, y como tal la manda. || ant. Milic. 
CABO DE ESCUADRA ||. Germ. El gallo. || adj. 
ant. Lo que es capital ó principal. Decíase 
sólo de algunas cosas; como de los vientos. 

CAPOTA, f. La cabeza del tallo del cardón, que 
sirve para sacar suavemente el pelo al paño 
antes de tundirle. || Adorno que usan las da
mas , más ligero y de menos lujo que el som
brero, aunque muy semejante en la forma. 
Es voz de uso moderno. 

CAPOTE, m. Capa hecha de barragan, paño ú 
otra tela doble, que sirve para el abrigo y 
para resistir el agua, por lo que suele tam
bién forrarse: diferenciase en la hechura de 
la capa común en que tiene mangas y no 
tanto vuelo. || met. y fam. El ceño que algu
no pone en demostración de enfado y eno
jo. || met. y fam. La oscuridad que se suele 
ver en las montañas por las nubes densas y 
espesas de que están cubiertas. || En algunos 
juegos de naipes, la suerte de hacer un par
tido, ó uno de los jugadores, en alguna mano 
todas las bazas. Úsase comunmente con los 
verbos dar y llevar, como: ayer di ó llevé un 
CAPOTE. || DE DOS FALDAS. prOV. CAPOTILLO DE 

DOS FALDAS. || DE MONTE, pr. Manch. Espe
cie de capa cerrada que llega sólo á medio 
muslo. || Á MI CAPOTE , Ó PARA MI CAPOTE. 
mod. adv. fam. Á mí modo de entender, en 
mi interior. || ANDA EL HOMBRE Á TROTE POR 

GANAR CAPOTE, ref. V. HOMBRE. || DAR CAPOTE. 
fr. met. y fam. Dejar sin comer á alguno de 
los compañeros por haber llegado tarde. || 
DECIR UNO Á , Ó PARA , SU CAPOTE, fr. DECIR UNO 
Á SU SAYO. 

CAPOTEAR, a. Traer á alguno entretenido en 
cualquier materia ó negocio, burlándose 
de él. 

CAPOTERO. m. ant. El que hacía capotes. 
CAPOTILLO, m. ant. Ropa corta, á manera de 

capote ó capa, que se ponia encima del ves
tido y llegaba hasta la cintura. Los habia 

de varias hechuras y colores. || Capote corto 
de que usaban las mujeres para abrigo. || 
DE DOS HALDAS ó FALDAS. Casaquilla hueca, 
abierta por los costados hasta abajo y cer
rada por delante y por detras, con una aber
tura en medio de las dos faldas, para meter 
por ella la cabeza: tiene unas mangas suel
tas, que se dejan caer á la espalda cuando 
se quiere. || El capote que para distintivo po
nia la inquisición á los penitentes reconci
liados. 

CAPOTON. m. aum. de CAPOTE. 
CAPOTUDO , DA. adj. CEÑUDO. 

CAPRICORNIO, m. Signo austral del zodiaco, 
adonde llega el sol en el solsticio del invierno. 

CAPRICHO, m. El concepto ó idea que alguno 
forma fuera de las reglas ordinarias y comu
nes , y las más veces sin fundamento ni ra
zón. || En las obras de poesía , música y pin
tura, es lo que se ejecuta por la fuerza del 
ingenio más que por la observancia de las 
reglas del arte. || ANTOJO. 

CAPRICHOSAMENTE, adv. m. Con capricho. 
CAPRICHOSO , SA. adj. El que obra por capri

cho, y lo sigue con tenacidad. Dícese tam
bién de las cosas que se hacen por capri
cho. || Pint. Lo que está hecho con capricho. 

CAPRICHUDO, DA. adj. CAPRICHOSO, por el que 
obra con tenacidad. 

CAPRINO, NA. adj. Poét. CABRUNO. 
CÁPSULA, f. Bot. CAJILLA Ó CAJA. 

CAPSULAR, adj. Loque pertenece á la cápsula. 
CAPTAR, a. Atraer alguno la voluntad , bene

volencia ó atención de otro con palabras ha
lagüeñas , con la dulzura del trato, con el 
discurso elocuente ó con otros medios. Y de 
éstos se dice también que CAPTAN la volun
tad ó la atención. Úsase también como recí
proco. 

CAPTENENCIA. f. ant. Conservación, amparo 
ó protección. 

CAPTENER. a. ant. Conservar ó proteger. 
CAPTIVANTE. p. a. ant. de CAPTIVAR. El que 
cautiva. 

CAPTIVAR. a. ant. CAUTIVAR. 

CAPTIYERIO. m. ant. CAUTIVERIO. 
CAPTIVIDAD. f. ant. CAUTIVIDAD. 

CAPTIVO, VA. m. y f. ant. CAUTIVO. || m. ant, 
CAPTIVERIO. || adj. ant. Infeliz, desdichado. 

CAPTURA, f. for. La prisión del delincuente 6-
deudor; y así se dice: proceder á la CAPTURA. 

CAPTURAR, a. for. Poner en captura ó prender. 
CAPUCHA, f. Entre impresores, el acento cir
cunflejo. || Especie de capilla, que traían pe
gada en la parte superior de las manteletas 
las mujeres , caída ordinariamente sobre la 
espalda. || CAPILLA, CAPUCHO. 

CAPUCHINA, f. La religiosa descalza de la Or
den de san Francisco, que sigue la regla y 
vida de los religiosos capuchinos. || Planta 
con las hojas de hechura de broquel, y la 
flor con espolón y en forma de capucha, de 
color rojo anaranjado, olor aromático suave, 
y sabor algo picante. Se cultiva por adorno 
en los jardines, y se suele usar en ensaladas. 

CAPUCHINO, m. El religioso descalzo de la Or
den de san Francisco, que trae barba larga, 
el hábito y el manto corto, de sayal pardo 
oscuro, sandalias y un capucho puntiagudo 
(píe cae hacia la espalda, y sirve para cu
brir la cabeza. || adj. que se aplica á lo que 
pertenece á la Orden de los capuchinos. 

CAPUCHO, m. Cubierta de la cabeza, más larga 
que ancha: remata en punta , y se echa á la 
espalda cuando se quiere. || ant. El capullo 
que hacen los gusanos de seda. 

CAPULÍ, m. Árbol oriundo de América , que da 
una frutilla de gusto y olor agradable. || La 
misma fruta. 

CAPULLITO. m. d. de CAPULLO. 
CAPULLO, m. La obra que hace el gusano de 
seda con su baba: es de figura de un huevo 
de paloma y casi del mismo tamaño, de co
lor pajizo, blanco ó azulado. || Manojo de 
lino cocido, llamado así porque, anudad© 
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por las puntas ó cabezas de las hebras, hace 
el nudo la figura de un capullo. || El botón 
de las flores, especialmente de la rosa. || Tela 
basta hecha de seda de capullos. || El casca
billo de la bellota. || PREPUCIO. 

CAPUZ, m. CHAPUZ, por el acto de chapuzar. || 
ant. Cubierta de la cabeza más larga que an
cha ; remata en punta, y se echa á la espal
da cuando se quiere. Llamóse también así la 
vestidura larga, á modo de capa cerrada ó 
abierta por delante, que tenía capucha y 
una cola que arrastraba por detras, la cual 
vestidura se ponia encima de la demás ropa, 
y servia en los lutos. || ant. Especie de capa ó 
capote, que antiguamente se usaba por gala. 

CAPUZAR, a. CHAPUZAR. 
CAR. conj. causal ant. PORQUE. 
CARA. f. La parte anterior de la cabeza desde 
el principio de la frente hasta la punta de 
la barba. || SEMBLANTE: y así se dice: fulano 
me recibió con buena CARA, me mostró mala 
CARA. || Especie de azúcar. || Fachada ó frente 
de alguna cosa. || met. ant. La presencia de 
alguno. || La superficie de alguna cosa, que 
en las teías y otras obras se llama HAZ. || En 
las monedas y medallas, ANVERSO. || adv. 1. 
ant. HACIA. || CARA Á CARA. mod. adv. Mani

fiesta, descubiertamente. Dícese también me
tafóricamente de algunas cosas inanimadas. || 
mod. adv. En presencia, delante de alguno, jj 
CARA Á CARA VERGÜENZA SE CATA. ref. que da 

á entender que en presencia del sujeto no 
se dice por respeto lo que á sus espaldas se 
habla sin reparo; ó que se niega con alguna 
dificultad lo que se pide cara á cara. || APE
DREADA. CARA DE RALLO. || CON DOS HACES. 
expr. que se aplica al que en presencia de 
alguno dice una cosa, y otra á sus espaldas. || 
DE ACELGA, fam. Apodo que se aplica a) que 
tiene el color pálido ó verdinegro. || DE BEA
TO , Y UÑAS DE GATO. ref. contra los hipócri
tas. || DE GUALDA. Se llama así al que es muy 
pálido. || DE HEREJE, expr. con que se denota 
el feo y horrible aspecto de alguna persona. || 
DE PASCUA. La cara apacible, risueña y pla
centera. || DE POCOS AMIGOS. Se dice del que 
tiene el aspecto desagradable ó adusto. || DE 
RALLO. El que tiene el rostro muy señalado 
con hoyos de viruelas. || DE RISA, CARA DE 
PASCUA. || DE VAQUETA. Dícese del hombre que 
no tiene vergüenza, ni siente que le digan 
injurias, ó le cojan en mentira ó en algun 
mal hecho. || DE VIERNES. Apodo que se da á 
la cara macilenta, triste y desapacible. || DE 
VINAGRE. CARA DE POCOS AMIGOS. || EMPEDRA
DA. CARA DE RALLO. || CARA SIN DIENTES HACE 
Á LOS MUERTOS VIVIENTES, ref. que irónica

mente denota que el buen alimento, como 
el de carne de gallina, hace recobrar las 
fuerzas perdidas, y en cierto modo da la 
vida. || Á CARA DESCUBIERTA, mod. adv. Des
cubiertamente, á vista de todos. || ANDAR Á 
CARA DESCUBIERTA, fr. con que se da á en

tender que el que obra bien y conforme á 
razón puede ir por todas partes sin recelo 
ni temor de que nadie le ofenda ni vitupe
re. || Á PRIMERA CARA. mod. adv. ant. Á PRI

MERA VISTA. || ¡ QUÉ BUENA CARA TIENE MI PA
DRE EL DÍA QUE NO HURTA ! ref. que se dice 
de los que muestran en el semblante los sen
timientos de su ánimo, especialmente contra 
los que no son la causa de ellos. || CAÉRSELE 
Á UNO LA CARA DE VERGÜENZA, fr. Iliet. y fam. 
Padecer uno sumo rubor, por haber incurri
do en alguna nota. || CRUZAR LA CARA Á ALGU

NO, fr. Dar á otro en la cara un golpe al tra
vés, que le coja toda ó gran parte de ella. || 
DAR EN CARA. fr. met. Reconvenir á uno, 
afeándole alguna cosa. || DAR LA CARA. Aper
sonarse en negocio ajeno. || DE CARA. mod. 
adv. Enfrente; y así se dice: da el sol DE 
CARA. || DESENCAJARSE LA CARA. fr. Desfigu

rarse, descomponerse el semblante por en
fermedad ó accidente repentino. ¡| ECHAR Á 
LA CARA o EN LA CARA. fr. Decir á alguno sus 

defectos, y también recordarle algún bene
ficio que se le ha hecho. |) EL BIEN Ó EL MAL 
Á LA CARA SAL. ref. con que se da á entender 

que regularmente no se pueden ocultar los 
afectos del ánimo. Dícese también de la bue
na ó mala salud, que se manifiesta en el sem
blante. || ESCUPIR EN LA CARA Á ALGUNO, ref. 
Burlarse de él cara á cara, despreciándole 
mucho. || GANAR LA CARA. fr. Ir con cuidado 
á ponerse enfrente de las reses. || GUARDAR 
LA CARA. fr. Ocultarse ó esconderse, procu
rando no ser visto ni conocido. || HACER Á 
DOS CARAS, fr. Proceder con doblez. || HACER 
CARA. fr. Oponerse, resistir; y así se dice: 
HACER CARA á los enemigos, á los peligros, á 
los trabajos. || HACER CARA Á ALGUNA COSA. ref. 

fam. Condescender, dar oídos á lo que se 
propone. || HUIR LA CARA. fr. Evitar el trato 
y concurrencia de alguna persona. || LA CARA 
SE LO DICE , Ó EN LA CARA SE LE CONOCE, fr. 

fam. con que se denota la conformidad que 
suele haber entre las inclinaciones ó costum
bres de una persona y su semblante. Más 
comunmente se toma en mala parte. || LAVAR 
LA CARA Á ALGUNA COSA. fr. met. y fam. Lim

piarla , asearla; como lavar la cara á una 
pintura, á una casa, á un coche, etc. |[ LAVAR 
LA CARA Ó LOS CASCOS Á ALGUNO, fr. met. y fam. 

Adularle, lisonjearle. || MÍRAME LA CARA, Ó 
ESTA CARA. expr. fam. con que se le da á en

tender á alguno que no tiene bien conocido 
el mérito y circunstancias de la persona con 
quien habla. || MIRAR Ó ESTAR MIRANDO Á LA 

CARA Á ALGUNO, fr. met. Poner sumo cuidado 
y esmero en complacerle y darle gusto á la 
más leve insinuación. || NO CONOCER LA CARA 
AL MIEDO , Á LA NECESIDAD, etc. fr. No tener 

miedo, necesidad , etc. |] NO HABER VISTO LA 
CARA AL ENEMIGO, fr. con que se moteja al 

soldado que no se ha hallado en ninguna 
acción de guerra. || NO MIRAR LA CARA Á AL
GUNO, fr. met. Tener enojo ó enfado con él. || 
NO SABER UNO DÓNDE TIENE LA CARA. fr. fallí. 
con que se denota la incapacidad ó ignoran
cia de alguno en su facultad ó profesión. || 
NO TENER Á QUIÉN VOLVER LA CARA. ref. NO 

TENER DÓNDE VOLVER LA CABEZA. || NO VOLVER 
LA CARA ATRÁS, f. Proseguir con tesón y cons
tancia lo empezado. || POR SU BELLA Ó LINDA 
CARA. mod. adv. que, juntándose con los ver
bos querer, pretender y algunos otros, vale 
tanto como intentar ó solicitar alguna cosa 
sin tener méritos ni proporción para conse
guirla. || QUITAR LA CARA , LOS DIENTES, LOS 
HOCICOS , etc. fr. fam. que se usa para ame
nazar á alguno que se le castigará rigurosa
mente. || SACAR LA CARA,, fr. met. Presentarse 
como interesado en algun asunto. Úsase 
comunmente con negación, diciendo: no 
quiere SACAR LA CARA. || SACAR LA CARA POR 

ALGUNO, fr. Salir á su defensa, empeñarse en 
defenderle. || SALIR Á LA CARA. fr. Mostrarse 
y conocerse en el semblante las señales de 
alguna cosa. || SALIR Á LA CARA ALGUNA COSA 

Á ALGUNO, fr. met. Tener que sentir por ha
berla hecho ó dicho. || SALTAR Á LA CARA. fr. 
met. Responder á los avisos ó reprensiones 
con descompostura, ira ó descomedimien
to. || fr. Ser cierta, evidente y palpable una 
cosa. || TENER CARA DE CORCHO, fr. fam. Te

ner poca vergüenza. |( TERCIAR LA CARA. fr. 
Cortarla, cruzarla ó herirla de filo para de
jar afrentado y señalado á alguno. || VERSE 
LAS CARAS, fr. fam. con que se nota el deseo 
que alguno tiene de avistarse con otro, para 
manifestarle vivamente su sentir ó resenti
miento. || VOLVER Á LA CARA ALGUNA COSA. fr. 
No admitirla, devolverla con desprecio. || 
LAS PALABRAS, INJURIAS, etc. fr. Responder al 

que dice injurias y malas palabras con otras 
iguales. || VOLVER LA CARA AL ENEMIGO, fr. Re

hacerse los que van huyendo , y pelear con 
los que los perseguían. 

CARABA, f. Especie de embarcación que se usa 
en Levante. 

CÁRABE, ni. Med. ÁMBAR. 

CARABELA, f. Embarcación larga y am-osta 
de una cubierta, con un espolón á la proa 
Tiene tres mástiles casi iguales, con tres ver
gas muy largas, en cada una de las cuales 
se pone una vela latina. || pr. Gal. Cesta muy 
grande que llevan las mujeres en la cabeza 
para conducir cosas comestibles. 

CARABELÓN, m. BERGANTÍN. 

CARABINA, f. Arma de fuego, semejante á k 
escopeta: tiene poco más de vara de largo. || 
RAYADA. La que tiene en la superficie inte
rior del canon cierto número de rayas. || ES 
LO MISMO QUE LA CARABINA DE AMBROSIO, i, 
VALE TANTO COMO LA CARABINA DE AMBROSIO 
loe. fam. que se dice de las cosas que para 
nada sirven. 

CARABINAZO, m. El estruendo que hace la ca
rabina al dispararla. || El estrago que hace 
el tiro de la carabina. 

CARABINERO, m. Soldado que usa carabina.] 
pl. REALES. Cuerpo de caballería que perte
necía á la Guardia Real. || Actualmente >e 
llaman CARABINEROS los destinados á la per
secución del contrabando. 

CÁRABO, m. Ave. AUTILLO. || Especie de em
barcación pequeña, de vela y remo, de que 
usan los moros. || ant. Especie de perro de 
caza. || ant. CARABA. || ant. CANGREJO. 

CARACOA. f. Embarcación de remo que se usa 
en las islas Filipinas. 

CARACOL, m. Molusco del tamaño de una nuez, 
que se cria en parajes húmedos y en algu
nas plantas, dentro de una concha orbicular 
y boquiabierta en forma de media luna, con 
una marca ó señal por encima, que termina 
en espiral; tiene en la cabeza cuatro cuerne-
cillos membranosos, los dos más largos. || 
La concha de algunos animales testáceos que 
se crian en la mar. || Escalera seguida sin 
descanso, hecha en poco terreno y en forma 
espiral. || Anat. Una de las tres cavidades 
que constituyen el laberinto del oido, que 
tiene la forma de un cono hueco y arrolla
do en espiral. |¡ Manej. Las vueltas y tornos 
que se hacen con los caballos, corriendo 
ó despacio, según conviene. || HACER CARA
COLES, fr. met. Dar vueltas á una parte y á 
otra torciendo el camino. || NO SE LE DA, \O 
IMPORTA, NO VALE UN CARACOL Ó DOS CARA
COLES, fr. con que se explica el desprecio 
que se hace de alguna cosa, ó la poca esti
mación que tiene. 

CARACOLA, f. pr. Ar. Variedad de caracol más 
pequeño que el común y con la concha 
blanca. 

CARACOLEAR, n. fam. Hacer tornos y dar 
vueltas. 

CARACOLEJO. m. d. de CARACOL. 
CARACOLEO, m. La acción y efecto de cara
colear. 

CARACOLERO, RA. m. y f. El que coge y ven
de caracoles. 

CARACOLILLA. f. d. de CARACOLA. 
CARACOLILLO, m. d. de CARACOL. || Ó CARACO

LILLOS, f. Planta especie de judía, cuya flor, 
que es blanca y azul, tiene un olor aromá
tico, suave, y la figura de un caracol pe
queño. || La flor de la planta del mismo nom
bre. || Especie de café, muy estimado, cuyo 
grano es más pequeño que el común. || 
Llámase también así cierta clase de caoba 
que tiene muchas vetas. ||pl. Especie de guar
nición que solía ponerse al canto de los 
vestidos. 

CARACOLITO. m. d. de CARACOL. 
CARÁCTER, m. El distintivo ó señal por la 
cual se diferencian los hombres y las cosas 
entre sí. || La índole, genio y condición di 
cada uno. || Tesón, firmeza. || La señal espi
ritual é indeleble que imprimen en el alma 
los sacramentos del bautismo, confirmación 
y orden. || La honra y preeminencia que dan 
los empleos grandes y dignidades; y así se 
dice: fulano es hombre de CARÁCTER. || La 1* 
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tra y la forma ó figura de ella. || ant. La 
marca ó hierro que se pone á las ovejas, para 
que no se confundan los rebaños. 

CARACTERÍSTICAMENTE, adv. m. Señalada
mente. 

CARACTERÍSTICO, CA. adj. Lo que toca ó per
tenece al carácter. || Entre los cómicos se da 
este nombre, usado como sustantivo, á la 
actriz que representa los papeles de mujer 
entrada en dias. 

CARACTERIZADO, DA. adj. Dícese del hombre 
muy distinguido por su calidad ó empleos. 

CARACTERIZAR, a. Distinguir alguna cosa con 
los calidades que le son más propias; y así 
se dice: le CARACTERIZARON de sabio, de pru
dente, etc. I| Autorizar á alguna persona con 
algun empleo, dignidad ú honor. 

CARACHE, m. En el Perú, enfermedad que pa
decen los pacos ó carneros de aquel país , la 
cual es semejante á la sarna ó roña. 

CARADELANTE, adv. t. ant. EN ADELANTE. || 
adv. 1. ant. HACIA ADELANTE. 

CARADO, DA. adj. que, con los adverbios bien 
ó mal, se aplica al que tiene buena ó mala 
cara. 

CARAMANCHEL, m. Mar. Cubierta á modo de 
tejadillo sobre las escotillas de los buques : 
en los de gran porte es fijo; en los pequeños 
ó en los climas cálidos suele hacerse de qui
ta y pon. 

CARAMANCHÓN, m. CAMARANCHÓN. 
CARAMBA ! interj. con que se nota la extrañeza 

ó sorpresa que causa alguna cosa. 
CARAMBANADO, DA. adj. ant. HELADO. 
CARÁMBANO, m. Pedazo de hielo suelto. 
CARAMBOLA, f. Lance del juego de trucos y 
billar, que se hace con tres bolas, arrojando 
una de suerte que toque á las otras dos, y 
ésta se llama CARAMROLA limpia; pero si la 
bola impelida por la que se arrojó toca á la 
otra tercera, se llama CARAMBOLA puerca. ||En 
los trucos y billar, el juego que se juega con 
tres bolas y sin palos. || En el juego del reve
sino, la jugada en que á un tiempo se saca el 
as y caballo de copas. || met. y fam. El enredo, 
embuste ó trampa cjue se dirige á alucinar y 
burlar á alguno. || Fruto del CARAMBOLO. ES 
tan grande como un huevo de gallina, su 
color amarillo, tiene cuatro divisiones, y 
dentro unas pepitas : su sabor es agrio. || 
POR CARAMBOLA, mod. adv. fam. Indirecta
mente , por rodeos. 

CARAMBOLO. m. Árbol de mediana altura que 
se cria en las Indias Orientales. 

CARAMEL, m. Especie de sardina. || ant. CA
RAMELO. 

CARAMELA, f. ant. Instrumento músico, CA
RAMILLO. 

CARAMELO, m. Pasta hecha de almíbar, coci
do hasta que después de frío se pone duro 
y quebradizo. Se usa en pastillas redondas, 
cuadradas y otras figuras, que suelen aro
matizarse con esencia de limón ú otra cosa, 
para darles mejor gusto. 

CARAMENTE, adv. m. Costosamente. || ENCA
RECIDAMENTE. || Rigurosamente. Úsase esta 
voz en las fórmulas de los juramentos. 

CARAMIDA, f. ant. Imán. 
CARAMIELLO. m. Especie de sombrero que 
usaban las mujeres en Asturias y en las 
montañas de León. 

CARAMILLAR. n. ant. Tocar el caramillo. 
CARAMILLERAS, f. pl. LLARES. Úsase en las 
montañas de Burgos. 

CARAMILLO, m. Flauta delgada que tiene el 
sonido de tiple muy agudo. || El montón de 
algunas cosas mal puestas unas sobre otras. || 
met. Chisme, enredo, embuste. Úsase más 
comunmente en las frases LEVANTAR Ó ARMAR 
UN CARAMILLO. 

CÁRAMO, m. Germ. El vino. 
CARAMUZAL. m. Embarcación de transporte 
que usan los moros. 

CARANTAMAULA, f. fam. Cara fingida, hecha 
de cartón, y de aspecto horrible y feo. Llá

mase también así al que es mal encarado. 
CARANTOÑA, f. fam. CARANTAMAULA. || La mu
jer vieja y fea, que se afeita y se compone 
para disimular su fealdad. || pl. Los halagos y 
caricias que se hacen para conseguir alguna 
cosa. 

CARANTOÑERO, RA. m. y f. El que hace ca
ricias , halagos ó carantoñas. 

CARAÑA. f. Resina sólida, de color gris, algo 
lustrosa y quebradiza, que fluye de una es
pecie de palmera, y se emplea en algunas 
composiciones medicinales. 

CARAOS, m. ant. CARAUZ. 
CARAPACHO, m. El caparazón ó concha su
perior de las tortugas. 

CARAQUEÑO, ÑA. adj. El natural de Caracas, 
ó lo que es perteneciente á aquella provincia. 

CARASOL, m. SOLANA. 
CARÁTULA, f. CARETA, por mascarilla, etc. || 
Cubierta del tamaño de la cara, hecha de 
alambre delgado y muy cerrada para defen
derse de los tábanos, mosquitos y de las 
abejas al tiempo de catar las colmenas. || met. 
El ejercicio de los farsantes. 

CARATULADO, DA. adj. ant. ENMASCARADO. 
CARATULERO, m. El que hace ó vende cará
tulas. 

CARAUZ. m. ant. El acto de brindar apurando 
el vaso. 

CARAVA, f. ant. Junta ó ayuntamiento que ha
cían los labradores los dias de fiesta para 
recrearse. || QUIEN NO VA Á CARAVA, NO SABE 

NADA. ref. que advierte que para saberes ne
cesario el trato con los hombres. 

CARAVANA, f. Multitud de gentes que en Asia 
y África se juntan para hacer algun viaje con 
seguridad: es muy frecuente entre los tur
cos, moros, persas y otras naciones, cuando 
van por el desierto á visitar el sepulcro de 
Mahoma, ó á comerciar á las ferias de dife
rentes ciudades. || En la religión de San Juan, 
el número de caballeros que, además de los 
soldados, destinaba el Gran Maestre para al
guna expedición. Llamábase también así la 
misma expedición. || Por extensión, y fami
liarmente, se dice de muchas personas que se 
reúnen para ir juntas, y principalmente de 
campo. ]| CORRER LAS CARAVANAS, fr. En la 

Orden de San Juan, era servir los caballeros 
novicios por espacio de tres años, andando á 
corso en las galeras y navios, ó defendiendo 
algun castillo contra infieles, sin cuyo requi
sito no podían profesar. || HACER Ó CORRER 
CARAVANAS, fr. met. y fam. Hacer las diligen
cias que regularmente se practican para lo
grar alguna pretensión. 

CARAVERA, f. ant. HECHICERA. 
CARAY, m. CAREY. 
CARAZA. f. fam. aum, de CARA. 

CARBASO, m. ant. Lino muy delgado de que 
se hacian vestidos y telas de navio. || Poét. 
La vela del navio. || ant. Vestidura á manera 
de tonelete. 

CARBÓN, m. Trozos de leña, que, después de 
haberlos penetrado el fuego, se apagan con 
tierra, y quedan negros y en disposición de 
volverse á encender. || Cualquiera brasa ó 
ascua después de apagada. || ANIMAL. El que 
por medio del calor se obtiene de los huesos 
y otras sustancias animales. || DE ARRANQUE. 
Él que se hace de raíces. || DE CANUTILLO. El 
que se fabrica de las ramas delgadas de la 
encina, del roble y de otros árboles. || DE 
PIEDRA. Sustancia fósil, dura, bituminosa y 
terrea, de color oscuro ó casi negro : sirve 
para hacer fuego, y dura ardiendo mucho 
más tiempo que el que se hace de leña. 

CARBONADA, f. Carne cocida hecha pedazos, y 
después asada en las ascuas ó parrillas. || 
Bocado hecho de leche, huevo y dulce, y des
pués frito en manteca. 

CARBONADILLA. f. d. de CARROÑADA. 

CARBONARIO, m. Individuo de una sociedad 
secreta, formada (según se dice) para des
truir el absolutismo. 

CARBONATADO, DA. adj. Quím. Lo que está 
cargado de ácido carbónico; y también lo 
relativo á los carbonatos. 

CARBONATO, m. Quím. Nombre genérico de 
toda sal formada por la combinación del 
ácido carbónico con una base. 

CARBONCILLO, m. d. de CARBÓN. || Los palillos 
de romero, brezo, avellano ó sauce, reduci
dos á carbón, que sirven para dibujar. 

CARBONEAR, a. Reducir á carbón la leña de 
algun monte. 

CARBONEO, m. El acto ó ejercicio de reducir 
la leña á carbón. 

CARBONERA, f. El horno ó lugar donde se ha
ce el carbón. || La pieza ó sibil destinado pa
ra guardar el carbón en las casas. 

CARBONERÍA, f. El puesto ó almacén donde se 
vende el carbón. 

CARBONERO, m. El que hace ó vende carbón. 
CARBÓNICO, CA. adj. Quím. Lo formado por 
la combinación del carbono con el oxígeno. 

CARBONIZACIÓN, f. Quím. Operación por la 
cual se reduce á carbón un cuerpo. 

CARBONIZAR, a. Quím. Combinar con el car
bón. 

CARBONO, m. Quím. Uno de los cuerpos ele
mentales, que sólo se encuentra en estado 
de pureza en el diamante, y que forma la 
base del carbón, en el cual se halla combi
nado con otros cuerpos. 

CARBONOSO, SA. adj. Lo que tiene carbón ó 
participa de sus calidades. 

CARBUNCAL, adj. Semejante ó parecido al car
bunco , como vejiga CARBUNCAL. 

CARBUNCLO, m. Piedra preciosa, CARBÚNCULO. || 
Tumor puntiagudo con inflamación y dolor, 
principalmente cuando está supurando. 

CARBUNCO, m. CARBUNCLO. 
CARBUNCOSO, SA. adj. Lo que participa de 
alguno de los caracteres del tumor llamado 
CARRUNCO. 

CARBÚNCULA. f. ant. CARBÚNCULO, piedra pre
ciosa. 

CARBÚNCULO, m. Piedra preciosa, RUBÍ. Se le 
dio este nombre suponiendo que lucia en la 
oscuridad como un carbón encendido. 

CARCAJ. Caja ancha por arriba y angosta por 
abajo, en que se llevan las flechas ó saetas. f| 
La funda en que los sacristanes meten el ex
tremo del palo de la cruz alta cuando la lle
van en procesión. || AJORCA. 

CARCAJADA, f. Risa impetuosa y desmedida, 
con ruido. 

CARCAMAL, m. Apodo familiar que suele apli
carse á los viejos. 

CARCAMÁN, m. Mar. Apodo que dan los mari
neros^ un buque grande, malo y pesado. 

CARCAÑAL, m. CALCAÑAR. 
CARCAÑO. m. ant. CALCAÑAR. 

CARCASA, f. Especie de bomba incendiaria, 
CÁRCAVA, f. ant. La zanja ó foso hecho para 
defensa. || ant. La hoya para enterrar á Ios-
muertos. 

CARCAVAR. a. ant. CARCAVEAR. 

CARCAVEAR. a. ant. Fortificar un campo ó-
ciudad , haciéndole un foso al rededor. 

CARCAVERA. adj. ant. que se aplicaba á la 
ramera que se iba á las cárcavas á usar de 
sus liviandades. 

CARCAVINA, f. CÁRCAVA. 

CÁRCAVO, m. ant. El cóncavo del vientre del 
animal. || El hueco en que juega el rodezno 
de los molinos. 

CARCAVÓN, m. aum. de CÁRCAVA. 
CARCAZA, f. CARCAJ, 

CÁRCEL, f. Casa pública destinada para la cus
todia y seguridad de los reos. || Entre car
pinteros, palo, con una muesca en medio, que 
sirve para asegurar cualquier cosa que se 
pega con cola, de suerte que, metiéndola en 
la muesca y apretándola con unas cuñas, se 
mantiene allí hasta que se seca, y queda 
bien unida y fuerte. || La porción de leña que 
cargan dos carretas. || Impr. Tabla dividida 
en dos pedazos, los cuales, quedando firmes 
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por los dos lados de las piernas de la pren
sa, abrazan y sujetan el husillo de ella. 

CARCELAJE, m. El derecho que, al salir de la 
cárcel, pagan los que han estado presos. 

CARCELARIO, RÍA. adj. Lo que se refiere á 
cárceles, como FIEBRE CARCELARIA. 

CARCELERÍA, f. PRISIÓN. Extiéndese también 
á significar la detención forzada en cualquier 
parte, aunque no sea la cárcel. |] La fianza 
carcelera. || ant. El conjunto de delincuentes 
presos en la cárcel. || GUARDAR CARCELERÍA. 
No salir del pueblo ó paraje designado para 
retención de un reo. 

CARCELERO, m. El que tiene cuidado de la 
cárcel. || V. FIADOR. 

CARCERAJE. m. ant. CARCELAJE. 
CARCERAR. a. ant. ENCARCELAR. 
CÁRCOLA. f. Listón de madera delgado, demás 

de una vara de largo, que se pone en los te
lares, tendido en el suelo y pendiente por un 
palo de una cuerda que va á la viadera, en 
que está metida la urdiembre; lo mueve con 
el pié el tejedor bajándolo hacia el suelo, y 
con este movimiento sube y baja la viadera 
para mudarse los hilos, y para que pase te
jiendo la lanzadera. 

CARCOMA, f. Insecto que roe y taladra la ma
dera y la reduce á polvo. Hay muchas clases 
y especies de CARCOMA , según la diversidad 
de los árboles. || El polvo á que reduce el ani-
malillo la madera. || met. El cuidado grave y 
continuo que mortifica interiormente y con
sume al que lo tiene. || met. La persona ó 
cosa que poco á poco va gastando y consu
miendo la hacienda. || Germ. Camino. 

CARCOMECER, a. ant. CARCOMER. Usábase tam-
*•' bien como recíproco. 
CARCOMER. Roer el anímalillo llamado carco

ma la madera. || met. Consumir poco á poco 
alguna cosa, como la salud, la virtud, etc. 
Úsase también como recíproco. || r. Llenarse 
de carcoma alguna cosa. 

CARCOMIENTO, TA. adj. met. ant. Lo que pa
dece carcoma ó consunción. 

CARDA, f. La cabeza del tallo que echa la car
dencha. || El acto y efecto de cardar. || Ins
trumento que se compone de una tabla de 
madera, sobre la cual se sienta y asegura un 
pedazo de becerrillo cuajado de puntas de 
alambre de hierro. Sirve para preparar la 
lana después de limpia y lavada, á fin de po
derla hilar con facilidad y perfección. Su ta
maño es hoy mayor ó menor, según lo esta
blecido en cada fábrica de paños. || met. y 
fam. Amonestación, reprensión. || ant. Espe
cie de embarcación semejante á la galeota. || 
GENTE DE LA CARDA. Reunión de rufianes y 
ladrones. || DAR UNA CARDA, met. fam. Dar una 
reprensión fuerte. 

CARDADOR, RA. m. y f. El que carda la lana. 
CARDADURA, f. La acción de cardar la lana. 
CARDAESTAMBRE, m. ant. CARDADOR. 
CARDAMOMO, m. Planta, especie de amonio, 

con el fruto más pequeño, triangular y cor
reoso, y las semillas esquinadas, aromáticas 
y de sabor algo picante. Se conocen tres es
pecies de CARDAMOMO , mayor, medio y me
nor, que se usan en la medicina. 

CARDAR, a. Preparar la lana para el hilado, 
por medio de la carda. || En el obraje de 
paños, sacarles suavemente el pelo con la 
cabeza ó capota del cardón. || CARDAR LA LA
NA Á ALGUNO, fr. Reprenderle ásperamente. 

CABDELINA. f. Jilguero. 
CARDENAL, m. Cada uno de los sesenta prela

dos que componen el Sacro Colegio; sirven 
de consejeros al Papa en los negocios graves 
de la Iglesia, y tienen voz activa y pasiva 
en la elección de Pontífice: su distintivo es 
capelo, birreta y vestido encarnados. || IN 
PETTO Ó IN PECTORE. El elevado á la dignidad 
cardenalicia, pero cuya proclamación é ins
titución se reserva el Papa para una época 
ulterior. ]| Pájaro algo mayor que el tordo, 
de color sanguíneo y con una faja negra al 

rededor del pico, que se extiende hasta el 
cuello. Los hay con moño y sin él, y más ó 
menos manchado de negro. || La señal amo
ratada que queda en la parte del cuerpo en 
que se recibió algun golpe. || DE SANTIAGO. 
Cualquiera de los siete canónigos de la santa 
iglesia metropolitana de Santiago, que tienen 
este título, con algunas preeminencias que no 
gozan los demás canónigos. 

CARDENALADGO. m. ant. CARDENALATO. 
CARDENALATO, m. La dignidad de Cardenal. 
CARDENALAZGO. m. ant. CARDENALATO. 

CARDENALÍA. f. ant. CARDENALATO. 
CARDENALICIO, CÍA. adj. Lo que pertenece 
al Cardenal. 

CARDENCHA, f. Planta de dos ó tres pies de 
altura, con las hojas aserradas, espinosas y 
que abrazan el tallo, el cual echa en la extre
midad una cabeza de figura de pina, com
puesta de aristas largas, rígidas y terminadas 
en forma de anzuelo, que usan los pelaires 
para sacar el pelo á los paños en la percha. || 
Carda de hierro para cardar la lana. 

CARDENCHAL, m. El sitio donde nacen y se 
crian las cardenchas. 

CARDENILLO, m. Carbonato ó acetato de co
bre. Se emplea para teñir y otros usos. || 
Pint. AI color verde, que se hace con él y sir
ve para pintar, se le suele llamar verdete. 

CÁRDENO, NA. adj. Lo que es de color mora
do claro, como el lirio. 

CARDERO. m. El que hace cardas. 
CARDIACA, f. Planta anua, de dos pies de altu

ra, con las hojas lanceadas, divididas en tres 
lóbulos. Las flores nacen en rodajuela al re
dedor del tallo, y son de color blanco pur
púreo. 

CARDIACO, CA. adj. que se aplica á las arte
rias, venas y nervios del corazón, á ciertas 
enfermedades del mismo órgano, y á las me
dicinas para curarlas. 

CARDIAL. adj. ant. Lo que pertenece al co
razón. 

CARDIALGÍA, f. Dolor agudo que se siente en 
el cardias, y oprime el corazón. 

CARDIÁLGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
cardialgía. 

CARDIAS, m. Anat El orificio superior del es
tómago; boca del estómago. 

CARDICO, LLO, TO. m. d. de CARDO. 
CARDILLO, m. Planta anua que se cria en los 
sembrados y barbechos: las hojas, que son 
rizadas y espinosas por la margen, tienen 
una penquita de color cárdeno por la haz, 
que se come cocida cuando está tierna, antes 
de entallecerse la planta. 

CARDINAL, adj. Principal, fundamental; y así 
se dice: virtudes CARDINALES, puntos CARDI
NALES del horizonte, vientos CARDINALES. |j pl. 
Astron. Se aplica á los signos Aries, Cáncer, 
Libra y Capricornio. Llámanse así porque 
tienen su principio en los cuatro puntos car
dinales del zodiaco, y entrando el sol en 
ellos, empiezan las cuatro estaciones del año. 

CARDIZAL, m. El sitio que abunda de cardos y 
otras hierbas inútiles. 

CARDO, m. Planta anua, con las hojas grandes 
y espinosas como las de la alcachofa, y cu
yas pencas se comen crudas y cocidas des
pués de aporcadas, para que resulten más 
tiernas. || ALJONJERO. m. Planta, AJONJERA. || 
BENDITO. CARDO SANTO. || BORRIQUEÑO. Planta 
anua, con las hojas rizadas y espinosas, y el 
tallo con dos bordes á lo largo, membrano
sos. || BORRIQUERO. Cardo borriqueño. || COR

REDOR. Planta anua, cuyas hojas inmediatas á 
la raíz abrazan el tallo, del cual salen otros 
varios formando copa, y que terminan en 
una cabezuela ó botón, con púas á manera 
de estrellas. || ESTELADO CORREDOR. Albeit. CAR

DO CORREDOR. || ESTRELLADO.Planta anua, con 
las hojas hendidas al través y dentadas, y el 
tallo peloso. || HUSO. Planta anua, especie de 
alazor ó cártamo, de cuyos tallos hacían an
tiguamente husos las mujeres. || LECHAR ó LE

CHERO. CARDO MARIANO. || MARIANO. Planta 
anua , con las hojas en forma de hierro de 
alabarda, y hendidas al través, espinosas y 
con manchas blancas. || SANTO. Planta me
dicinal, cubierta de pelos ásperos, las ho
jas con dientecilos espinosos, y los tallos aca
nalados y rojizos , que rematan en una espe
cie de escobilla. || SETERO. Planta, CARDO 
CORREDOR. Se llama setero, porque al rede
dor de él se crian las setas. 

CARDÓN, m. Planta, CARDENCHA. || La acción v 
efecto de sacarle el pelo al paño con un car
do antes de tundirle. 

CARDONCILLO. m. Hierba, especie de cardo. 
CARDUCHA, f. Carda gruesa de hierro. 
CARDUME ó CARDUMEN, m. ant. La multitud 
de peces que caminan juntos como en tropa. 

CARDUZA, f. ant. CARDA. 
CARDUZADOR, RA. m. y f. El que carduza.|j 
Germ. El que negocia con la ropa que hurtan 
los ladrones. 

CARDUZAL, ni. CARDIZAL. 
CARDUZAR, a. Cardar las lanas ó paños. 
CAREAR, a. for. Confrontar unas personas con 
otras para averiguar la verdad. || Cotejar ó 
confrontar una cosa con otra. || Inclinar ó 
dirigir el ganado hacia alguna parte. Úsase 
entre pastores. || r. Juntarse dos ó más per
sonas para tratar ó ajustar algun negocio. 

CARECER, n. Tener falta de alguna cosa. 
CARECIENTE, p. a. ant. de CARECER. Lo que 
carece. 

CARECIMIENTO, m. ant. CARENCIA. 
CARENA, f. El reparo y compostura que se ha
ce en el casco de la nave, para que pueda 
volver á servir. || Poe't. La nave. || ant. Peni
tencia hecha por espacio de cuarenta días, 
ayunando á pan y agua. || met. y fam. MA
TRACA. Úsase con los verbos dar , sufrir, lle
var, aguantar. 

CARENAR, a. Reparar ó componer el casco de 
la nave, para que pueda volver á servir. ||DE 
FIRME. Reparar completamente el barco. 

CARENCIA, f. Falta ó privación de alguna cosa. 
CARENERO, m. El sitio ó paraje en que se da 
carena á los buques. 

CAREO, m. La acción y efecto de carear. 
CARERO, RA. adj. fam. Dícese del que acos
tumbra vender caro. • 

CARESTÍA, f. Falta y escasez de alguna cosa: 
por antonomasia se entiende del trigo y de-
mas artículos necesarios para el sustento de la 
vida. || El subido precio de las cosas, motiva
do de la falta de ellas. 

CARETA, f. Máscara ó mascarilla de cartón ú 
otra materia para cubrir la cara. || Mascari
lla hecha de alambres bastante juntos, que 
usan los colmeneros para defender la cara 
de las picaduras de las abejas, y poder ver 
libremente cuando castran ó registran las 
colmenas. || También se llama así la que usan 
los que se ensayan en la esgrima, á fin de 
resguardar el rostro de los golpes del contra
rio. || V. JUDÍA DE CARETA. 

CARETO, TA. adj. que se aplica á los caballos 
ó yeguas que tienen un cuadrilongo de pelos 
blancos, extendidos por toda la longitud de su 
frente y cara , y por casi toda su latitud. 

CAREY, m. Concha de tortuga marina, que, des
pués de preparada, sirve para cajas, embu
tidos y otros usos. 

CAREZA, f. ant. CARESTÍA. 
CARGA, f. Cualquiera cosa que hace peso sobre 

otra. || El peso que comunmente lleva sobre 
sí el hombre ó la bestia para transportarle de 
una á otra parte, como también el que lleva 
el carro ó la nave. || Cierta cantidad de gra
nos, que en unas partes es de cuatro fanegas, 
y en otras de tres. || La porción de pólvora, 
balas ó municiones, que se echa en la escope
ta ú otra arma de fuego para dispararla;!' 
también la boquilla del frasco con que se mi
de esta porción ó carga. || Medicina que sí 
aplica á las muías y caballos para fortificar
los : compónese de harina, claras de huevos, 
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ceniza y bol arménico, todo batido con la 
sangre del mismo animal. || met. Tributo, im
posición, pecho, gravamen. || met. La obli
gación que se contrae por razón del estado, 
empleo ú oficio. || met. Los cuidados y aflic
ciones del ánimo. || La acometida de un cuer
po de tropas, especialmente de caballería. || 
ant. La acción de disparar muchas armas de 
fuego á un tiempo. || CERRADA. La descarga 
general que hace la tropa á un tiempo. 
met. y fam. La reprensión áspera y fuerte. 
CONCEJIL Ó DE LA REPÚBLICA. El oficio que de

ben servir por su turno todos los vecinos 
que no están exceptuados por privilegio. || 
MAYOR ó MENOR. La que lleva la caballería 
mayor ó menor. || PERSONAL. El servicio á 
que están obligadas las personas. || REAL. 
Tributo, censo ó gravamen impuesto sobre 
las heredades, tierras, casas y haciendas. || Á 
CARGA CERRADA, mod. adv. met. Sin reflexión 

ni consideración. || Sin distinguir, sin res
tricción. || Á CARGAS, mod. adv. Con mu
cha abundancia, y así se dice: Á CARGAS 
le vienen los regalos. Á CARGAS va el dine
ro. H ACODILLAR CON LA CARGA, fr. met. No po

der cumplir con la obligación de su empleo. || 
ECHAR Á OTRO LA CARGA, fr. met. Procurar que 

otro desempeñe la parte más pesada de la 
obligación propia. || ECHAR Á OTRO LAS CAR

GAS, fr. fam. Atribuir á otro lo que no ha 
hecho. || ECHARSE CON LA CARGA, fr. fam. En

fadarse y abandonarlo todo. || ECHAR LA CAR
GA DE sí. fr. Libertarse de algun gravamen ó 
cuidado. || LLEVAR LA CARGA. Tener sobre sí 
el peso, cuidado ó trabajo de alguna cosa. || 
POR QUÉ CARGA DE AGUA? loe. fam. que vale: 

por qué razón? por qué causa ó motivo? |] 
SENTARSE LA CARGA, fr. met. Lastimar y herir 
la carga á la bestia, por no ir bien puesta ó 
promediada. || fr. met. y fam. Hacerse moles
ta y gravosa la obligación ó empeño que uno 
ha tomado sobre sí. || SER EN CARGA, fr. Cau
sar molestia ó enfado. || SOLTAR LA CARGA, fr. 
met. Apartarse voluntariamente de alguna 
obligación ó empeño en que se estaba. || TER
CIAR LA CARGA, fr. Repartirla en dos porciones 
de igual peso, que se llaman tercios. || VOLVER Á 
LA CARGA, fr. Insistir en algun empeño ó tema. 

CARGADAS, f. pl. Juego de naipes en que el 
que no hace baza es bolo y pierde, y cuando 
todos los que juegan hacen bazas, el que tie
ne más, por estar cargado de ellas, pierde 
también. 

CARGADERO, m. Sitio donde se acostumbra 
cargar y descargar las mercadurías y cosas, 
que se embarcan y desembarcan, ó se trans
portan de una parte á otra. 

CARGADILLA, f. fam. El aumento de la deuda 
que se empezó á contraer. 

CARGADO, DA. adj. met. Lleno. ||m. En la dan
za española, el movimiento que se hace alzan
do el pié derecho y poniéndole sobre el otro, 
de manera que le quite de su asiento, y que
de él en su lugar. 

CARGADOR, m. El mercader que embarca sus 
mercadurías para comerciar con ellas en 
otras partes. Dícese más comunmente de los 
que tratan en la carrera de Indias. || Instru
mento de madera que sirve para cargar los 
cañones de artillería. || ant. El que se alqui
la para conducir cargas de una parte á otra: 
conserva su uso en Méjico. 

CARGAMENTO, m. El conjunto de géneros ú 
otras cosas que carga una embarcación. 

CARGAR, a. Poner ó echar algun peso sobre el 
hombro , sobre las bestias, carros , na
ves, etc. || Acometer con fuerza y vigor á 
los enemigos. || Embarcar y transportar mer
caderías para comerciar con ellas. || Intro
ducir la carga en el cañón de cualquiera ar
ma de fuego para disparar. || Embarrar y 
untar las bestias caballares desde la cruz 
hasta las caderas con su propia sangre, mez
clada con otros ingredientes, después de ha
berlas sangrado. || Usado con algunos adver

bios, como mucho, demasiado,.etc., vale lle
narse, comer ó beber destempladamente. || 
Acopiar con abundancia algunas cosas para 
usar de ellas, para venderlas ó para otros 
fines. || met. Aumentar, agravar el peso de al
guna cosa. || met. Imponer sobre las personas 
ó cosas algun gravamen, carga ú obligación. || 
met. Apuntar en el libro de cuentas lo que 
alguno queda debiendo. || met. Imputar, 
achacar á otro alguna cosa. || met. En el jue
go de naipes, echar sobre la carta jugada otra 
superior que la gane, y especialmente se 
dice en el de la malilla. || fam. Incomodar, 
molestar, cansar. Úsase como recíproco. || n. 
Inclinarse una cosa hacia alguna parte. || 
Úsase también como recíproco: CARGÓ la tem
pestad hacia el puerto; SE CARGÓ el viento al 
norte. || n. Mantener, tomar sobre sí algun 
peso ó carga. || met. Concurrir mucha gente 
á algun paraje. || Estribar ó descansar una 
cosa sobre otra. || met. Tomar ó tener sobre 
sí alguna obligación ó cuidado. || CARGAR CON 
ALGUNA PERSONA ó COSA. fr. Llevársela, tomár

sela. || CARGAR SOBRE ALGUNO, fr. met. Quedar 

responsable de los defectos ajenos. || CARGAR 
SOBRE UNO. fr. met. Instarle, importunarle 
para que condescienda con lo que se le pide, 
y así se dice: CARGARON tantos sobre fulano, 
que no pudo negarse. || r. Echarse con todo 
el cuerpo hacia alguna parte. || met. En las 
cuentas, hacerse cargo délas cantidades per
cibidas. || Con la preposición DE , como CAR
GARSE DE RAZÓN, DE FAMILIA; en el primer 

ejemplo, es aguantar, tener espera hasta más 
de lo justo; y en el segundo, es juntar mu
chos hijos. || CARGARSE EL TIEMPO, fr. Irse 
aglomerando y condensando las nubes. 

CARGAREME, m. Recibo ó resguardo. 
CARGAZÓN, f. La carga de géneros ó mercade
rías que se pone en alguna embarcación. || 
La pesadez de alguna parte del cuerpo; co
mo de la cabeza, del estómago, etc. || Copia 
grande de nubes condensadas en el aire. 

CARGO, m. La acción de cargar alguna cosa. || 
ant. Carga ó peso. || En los contornos de Ma
drid, cierta cantidad de piedra. || En las cuen
tas, el conjunto de partidas y cantidades que 
uno ha recibido y de que debe dar salida. || 
met. Dignidad, empleo, oficio de cierta auto
ridad ó importancia. || met. Obligación, pre
cisión de haber de hacer ó cumplir alguna 
cosa. || Gobierno, dirección, mando. || La fal
ta de que se acusa á alguno en el cumpli
miento de su empleo. || DE CONCIENCIA. Loque 
grava la conciencia. || HACER CARGO Á UNO DE 
ALGUNA COSA. fr. Imputársela , reconvenirle 
con ella. || SER EN CARGO, fr. Ser deudor. 

CARGOSO, SA. adj. ant. Pesado, grave. || ant. 
Molesto, gravoso. 

CARGUE, m. ant. La acción y efecto de cargar 
alguna embarcación; y también el pasaporte 
ó licencia para cargar. 

CARGUERÍO, m. ant. CARGUÍO. 
CARGUERO, RA. adj. ant. El que lleva alguna 
carga. 

CARGUILLA, TA. f. d. de CARGA. 
CARGUÍO, m. La cantidad de géneros ú otras 
cosas que componen la carga, CARGA. 

CARIACONTECIDO, DA. adj. fam. Dícese del 
que tiene el semblante triste, y demuestra 
en él algun jiesar. 

CARIAGUILENO, ÑA. adj. fam. que se aplica á 
quien tiene la cara larga, secos los carrillos, 
algo corva la nariz. 

CARIANCHO, CHA. adj. fam. Aplícase á la per
sona que tiene la cara ancha. 

CARIARSE, r. Dañarse ó podrirse algun hueso. 
CARIÁTIDE, f. Arq. Estatua en figura de mujer, 
vestida de una ropa talar llamada estola, que 
introdujeron algunos arquitectos de la Gre
cia en lugar de columna. Dícese por exten
sión CARIÁTIDE cualquiera figura humana que 
en un cuerpo arquitectónico sirve de columna 
ó pilastra. 

CARÍBDIS. in. Escollo marcado por los antiguos 

en el estrecho de Sicilia y en frente de otro, 
al cual llamaban Escila. || ENTRE ESCILA X 
CARÍBDIS. fr. met. con que se explica la si
tuación del que no puede evitar un peligro 
sin caer en otro. 

CARIBE, m. y f. El individuo de un pueblo del 
mismo nombre, que en otro tiempo dominó 
una parte de las Antillas. || m. met. Hombre 
cruel é inhumano. Dícese con alusión á los 
indios de la provincia de Caribana. 

CARICA, f. pr. Ar. JUDÍA DE CARETA. 

CARICATURA, f. Retrato ridículo, en que se 
abultan ó recargan, y pintan como deformes 
y desproporcionadas, las facciones de alguna 
persona. || Pintura ó dibujo con que bajo em
blemas ó alusiones enigmáticas se pretende 
ridiculizar á alguna persona ó cosa. 

CARICIA, f. Halago, agasajo, expresión amo
rosa. || Germ. Cosa que vale cara. 

CARICIOSAMENTE, adv. m. CARIÑOSAMENTE. 

CARICIOSO , SA. adj. CARIÑOSO. 
CARIDAD, f. Una de las tres virtudes teologa

les , que consiste en amar á Dios sobre todas 
las cosas , y al prójimo como á nosotros 
mismos. || La limosna ó socorro que se da á 
alguno, especialmente á los que la piden. || 
El refresco de vino, pan y queso ó de otras 
comidas, que en los lugares se da á los con
currentes en las solemnidades de algunos 
santos por las cofradías que celebran la fiesta.|| 
ant. El agasajo ó convite que se hacía en 
muchos lugares cortos con motivo de las fun
ciones y honras de los difuntos. || LA CARIDAD 
BIEN ORDENADA EMPIEZA POR UNO MISMO, ref. 

con que se denota lo natural de pensar en 
las necesidades propias antes que en las 
ajenas. 

CARIDELANTERO, RA. adj. fam. Se dice de la 
persona descarada y entremetida. 

CARIDOLIENTE, adj. El que en el semblante 
manifiesta dolor. 

CARIDOSO, SA. adj. ant. CARITATIVO. 
CARIES, m. Daño, ulceración ó mortificación, 
de algun hueso. 

CARIFRUNCIDO , DA. adj. fam. El que tiene 
fruncida la cara. 

CARIGORDO, DA. adj. fam. El que tiene la 
cara gorda. 

CARIHARTO, TA. adj. Redondo de cara. 
CARILARGO , GA. adj. fam. El que tiene la 
cara larga. 

CARILUCIO, CÍA. adj. fam. El que tiene la cara 
lustrosa, y le brilla la tez. 

CARILLA, f. d. de CARA. || CARETA, por la más
cara de alambre, etc. || Moneda. DIECIOCHENO.|| 
Llana ó página. 

CARILLENO, NA. adj. fam. que se dice de la 
persona que tiene la cara abultada. 

CARILLO, LLA. adj. d. de CARO, por lo muy su
bido do precio || d. de CARO, por amado. 

CARINEGRO, GRA. adj. que se aplica al que 
tiene la cara muy morena. 

CARIÑANA. f. ant. Toca que traían las mujeres 
antiguamente,-ajustada al rostro, como las 
de las religiosas. 

CARIÑITO. ni. d. de CARIÑO. 
CARIÑO, in. Amor, benevolencia, afecto. || La se
ñal ó expresión de amor: comunmente se usa 
en plural. || ant. Anhelo ó deseo de alguna 
cosa. 

CARIÑOSAMENTE, adv. m. Con cariño. 
CARIÑOSÍSIMO , MA. adj. sup. de CARIÑOSO. 
CARIÑOSO, SA. adj. Afectuoso, amoroso.||ant. 

ENAMORADO. 

CARIOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene caries. 
CARIPAREJO, JA. adj. fam. se dice de la per
sona , cuyo semblante no se inmuta por 
nada. 

CARIRA1DO, DA. adj. fam. que se aplica al 
que es descarado ó no tiene vergüenza. 

CARIREDONDO, DA. adj. fam. que se aplica á 
la persona que tiene la cara redonda. 

CARÍSIMO, MA. adj. sup. de CARO. 
CAR1SMA. m. Teol. Don gratuito que concede 

Dios con abundancia á alguna criatura. 
20 
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CARITA, f. de CARA. 
CARITATERO. in. El que obtenía cierta digni

dad que antiguamente hubo en la iglesia 
metropolitana de Zaragoza. 

CARITATIVAMENTE, adv. m. Con caridad. 
CARITATIVO, VA. adj. El que ejercita la cari

dad. Aplícase también á las cosas que di
manan de ella. 

CARIZ, m. El aspecto del horizonte, según esté 
despejado, nebuloso, etc. 

GARLAN, m. En algunas partes de la antigua 
corona de Aragón, el que tiene cierta juris
dicción y derechos en algun territorio. 

CARLANCA, f. Collar ancho de hierro ó cuero 
muy fuerte, con unas puntas de hierro pues
tas hacia fuera, para armar el pescuezo de 
los mastines contra las mordeduras de los 
lobos. || met. y fam. Maula, picardía, roña. 
Úsase más comunmente en plural, || pl. Germ. 
Cuello de camisa. 

CARLANCÓN, m. met. y fam. El astuto que 
tiene muchas carlancas. 

CARLANÍA. f. En algunas partes de la antigua 
corona de Aragón, la dignidad de carian y 
el territorio sujeto á él. 

CARLEAR, n. JADEAR. 
CARLIN. m. Moneda de plata que se batió en 
tiempo del Emperador Carlos V, de quien 
tomó el nombre. 

CARLINA, f. Planta, AJONJERA. 
CARLINGA, f. Mar. La hembra ó hueco cua
drado, que hay en la sobrequilla , para que 
entre y se asegure la mecha ó espiga de 
cada uno de los palos de la embarcación. 

CARLISMO, m. Opinión sustentada por los par
tidarios de Don Carlos de Borbon, cuando 
pretendía la corona de España. 

CARLISTA, adj. El partidario de Don Carlos. 
CARMELITA, adj. Se aplica al religioso ó reli

giosa del Carmen. Úsase muchas veces como 
sustantivo. || fr. La flor de la planta llamada 
capuchina , que se suele echar en las ensa
ladas. 

CARMELITANO, NA. adj. Lo perteneciente á 
la religión del Carmen. 

CARMEN, m. En Granada, la quinta con huerto 
ó jardin que sirve para recreo en el verano.|| 
Orden regular de religiosos, que toma el 
nombre del monte Carmelo. Los hay calzados 
y descalzos. El hábito y escapulario son de 
color negro ó pardo, y la capa ó manto blanco. 
También hay conventos de monjas de este 
orden, calzadas y descalzas. || Poét. Verso. 

CARMENADOR, m. El que carmena. 
CARMENADURA, f. La acción de carmenar. 
CARMENAR, a. Limpiarla lana, quitándole las 
motas para que se pueda trabajar. || met. y 
fam. REPELAR. || met. y fam. Quitar á alguno 
el dinero en el juego. 

CARMES, m. V. KERMES. 
CARMESÍ, adj. que se aplica al color dado por 
el kermes animal. || m. El polvo del color 
de la grana kermes. 

CARMES1N. adj. ant. CARMESÍ, 
CÁRMESO. m. ant. CARMESÍ. 
CARMÍN, m. Materia de color rojo encendido, 
que se saca principalmente de la cochinilla. | 
El color encendido, semejante al carmín. | 
Especie de rosa de pocas hojas, de muy subido 
color, que nace sin cultivo en los campos.¡| 
BAJO. El que se hace con yeso mate v cochi
nilla. 

CARMINANTE, p. a. ant. de CARMINAR. Lo que 
carmina. 

CARMINAR, a. ant. Expeler. 
CARMINATIVO, VA. adj. Med. Antiflatulento. 
CARNADA, f. Cebo que se hace de carne para 
pescar, y también para cazar lobos. 

CARNAJE, m. La carne hecha tasajos y salada, 
de que se proveen las embarcaciones. || ant. 
El destrozo grande ó mortandad que resulta 
de alguna batalla. 

CARNAL, adj. Lo que pertenece á la carne.|¡ 
El lascivo ó lujurioso, y lo que pertenece á 
lujuria : como PECADO CARNAL. || met. Lo que 

es terreno, y mira solamente las cosas del 
mundo. || V. HERMANO, PRIMO, SOBRINO y TIO.|| 

m. El tiempo del año que no es cuaresma. 
CARNALIDAD, f. El vicio y deleite de la carne. 
CARNALÍSIMO, MA. adj. sup. de CARNAL. 
CARNALMENTE. adv. m. Con carnalidad. 
CARNARIO, m. CARNERO, segunda acepción. 
CARNAVAL, m. CARNESTOLENDAS. 
CARNAZA, f. El revés de las píeles, ó la parte 
interior que ha estado inmediata á la carne.|| 
fam. La abundancia de carne. 

CARNE, f. La parte blanda y mollar del cuerpo 
de los animales. || Por antonomasia se en
tiende la que públicamente se vendé para el 
abasto común del pueblo. || En el juego de la 
taba, la parte que tiene algo cóncava , y 
forma una figura como S, contraria á la parte 
lisa. || La comida que se compone de anima
les de la tierra ó del aire, en contraposición 
de la que es de los de agua, que se llama 
pescado. || met. La parte mollar de la fruta 
que está cubierta con la corteza , pellejo ó 
cascara. || Uno délos tres enemigos del alma, 
que inclina á la sensualidad y lascivia. | 
AHOGADA. La guisada á manera de estofado. | 
DE MEMBRILLO. Conserva que se hace de esta 
fruta. || DE PELO. La del conejo y otros ani
males de caza menor que tienen pelo y se 
comen. || DE PLUMA. La délas aves que sirven 
para el regalo y sustento ; como gallinas, 
pavos, pichones, etc. || DE SÁBADO. Los extre
mos, despojos y grosura de los animales, 
que se permitían comer en estedia. || MOMIA.|| 
fam. Dícese de la que se vende en la car
nicería cuando no tiene huesos y es de par
te escogida. || NUEVA. La que se vende por 
pascua de Resurrección , por ser la primera 
que se empieza á comer después de la cua
resma. Úsase más comunmente en plural.|| 
SIN HUESO, met. y fam. Conveniencia ó em
pleo de mucha utilidad, y de poco ó ningún 
trabajo. ||VIVA. En la herida ó llaga, es la que 
está sana, á distinción de la que está con 
materia ó putrefacción. || CARNES BLANCAS. Tra
tándose de las que sirven de alimento al 
hombre, la de las aves en general y la ma
yor parte de las que no son de montería.|| 
CARNE CARNE CRIA , Y PECES AGUA FRÍA. ref. 
con que se da á entender que la carne es un 
alimento más sustancioso que el pescado.|| 
DE PLUMA QUITA DEL ROSTRO LA ARRUGA, ref. 
con que se denota que engordan por lo ge
neral los que comen regaladamente. También 
se dice : CARNE DE PLUMA, SIQUIERA DE GRUA.|| 

QUE C1VECE, NO PUEDE ESTAR SI NO MECE. ref. 
que explica cuan propio es de los mucha
chos el jugar y no estarse quietos. || Y SAN
GRE. Los hermanos y parientes. || SIN HUESO 
NO SE DA SINO Á DON BUESO. ref. que explica 

la preferencia con que se suele tratar á los 
ricos ó poderosos. || AVENTARSE LAS CARNES. 
fr. pr. Extr. Oler mal, ó empezar á corrom
perse. || COBRAR , ECHAR Ó TOMAR CARNES, fr. 
fam. Engordar el que estaba flaco. || CRIAR 
CARNES, fr. Ir engordando. || DEJA LA CARNE 

UN MES, Y ELLA TE DEJARÁ TRES. ref. que enseña 

que las malas costumbres excitan y estimu
lan más al pecado que la misma naturaleza 
pecadora. ¡| EN CARNES ó EN VIVAS CARNES, mod. 

adv. En cuerosó desnudo.||HACER CARNE, fr. 
Hablando de los animales carnívoros, es ma
tar, hacer carnicería y riza. || fr. Herir ó mal
tratar á Otro. || Y SANGRE DE ALGUNA COSA. fr. 
fam. Aprovecharse ó servirse de alguna cosa 
ajena como si fuera propia, sin pensar en 
restituirla ó pagarla. || NI ES CARNE NI PESCADO. 
fr. met. con que se explica que alguna per
sona es totalmente inútil ó insulsa. || NO ESTÁ 
LA CARNE EN EL GARABATO POR FALTA DE GATO. 
ref. que se dice comunmente de las mujeres, 
que no dejan de casarse por falta de quien 
las quiera , sino por algún otro motivo. || PO
N E R TODA LA CARNE E N E L ASADOR, fr. Arries

gar uno de una vez cuanto tiene, sin reservar 
nada. || QUIEN C O M E LA C A R N E , Q U E ROA E L 

HUESO, ref. que enseña que las conveniencias 
y provechos se han de gozar con suscargas v 
penalidades. || SER D E CA R N E Y HUESO, fr. met 

y fam. con que se da á entender que uno 
siente como los demás las incomodidades y 
trabajos de esta vida. || TEMBLAR LAS CARNES 
fr. met. y fam. Tener gran miedo ú horror 
de alguna cosa. || T E N E R CARNE DE PERno.fr 
fam. Tener alguna persona mucho aguante ó 
resistencia. 

CARNECERÍA. f. ant. CARNICERÍA, por mortan-
dad , y la casa en que se vende carne. 

CARNECICA , LLA, TA. f. d. de CARNE. || CAR. 

NECILLA. La carnosidad pequeña que se levan
ta en alguna parte del cuerpo. 

C Á R N E O , NEA. adj. ant. Lo que tiene carne. 
C A R N E R A D A , f. Rebaño de carneros. 
CARNERAJE, m. Derecho, contribución, que se 

paga por los carneros. 
CARNEREAMIENTO, ni. La pena que se lleva 

por entrar los carneros en alguna parte a 
hacer daño. 

CARNEREAR, a. Llevar la pena de los carne
ros que entran en alguna partea hacer daño. 

CARNERERO, m. El que conduce los hatos de 
carneros. 

CARNERIL. adj. que se aplica á las dehesasen 
que pastan carneros. 

CARNERO, m. Mamífero rumiante, lanudo, con 
los cuernos cóncavos, arrugados transversal-
mente y enroscados; su carne, llamada tam
bién carnero es m u y sustanciosa y saludable, 
y la lana y piel de suma utilidad. || El lugar 
donde se echan los cuerpos de los difuntos! 
El lugar donde se echan los huesos que se sa
can de las sepulturas. |¡E1 sepulcro de familia 
que suele haber en algunas iglesias, elevado 
como una vara del suelo. || pr. Ar. La piel de 
carnero curtida. || ant. Máquina militar, ÁME
TE. || ant. Sitio ó lugar donde se guárdala 
carne. || ADALID, ant. CARNERO M A N S O para 
guía. || CICLAN. El carnero que tiene los tes
tículos ó criadillas ocultas dentro del cuerpo, 
y no pendientes como es lo natural.||DE CINCO 
CUARTOS. El carnero que se cria en África y 
tiene la cola m u y gruesa, y los cuernos no 
tan retorcidos. || D E DOS DIENTES, ant. El que 
pasa de un año hasta que entra en el terce
ro. || D E SIMIENTE. El que se guarda para 
morueco. || LLANO. El carnero castrado. ||H¿-
RIÑO. Pez grande. || VERDE. Guisado de car
nero partido en pedazos y sazonado con 
perejil, ajos partidos , rajitas de tocino, pan 
mojado desleído con yemas de huevo y espe
cias finas. || EL CARNERO ENCANTADO , QUE III 
POR LANA Y VOLVIÓ TRASQUILADO, ref. IR tOl 
LANA, Y VOLVER TRASQUILADO. V. LANA. || NO 
HAY TALES CARNEROS, fr. fam. de que se asa 

cuando se niega alguna cosa que se ha sen
tado por cierta. 

C A R N E R U N O , NA. adj. Lo perteneciente al car
nero ó que tiene semejanza con él. 

CARNESTOLENDAS, f. pl. Los tres dias de 
carne que preceden al miércoles de ceniza 

CARNICERÍA, f. La casa ó sitio público donde 
se vende por menor la carne para el aballo 
del común. || met. El destrozo y mortandad 
de gente que se hace en la guerra ó en otros 
casos semejantes. || H A C E R CARNICERÍA, fr-
fam. Hacer muchas heridas ó cortar mucha 
carne á alguno. || P A R E C E CARNICERÍA, fr. faro-
con que se explica el gran desorden en gri" 
tar y hablar muchos á un tiempo, Sin enten
derse unos á otros , como suele suceder en 
la carnicería. 

CARNICERO, RA. m. f. El que públicameníe 
y pesa vende la carne. || adj. Aplícase á los 
animales ó aves que matan reses ó pajar0-' 
para su sustento; como el lobo, el gavilán, etc-
Se aplica al coto ó dehesa destinado para el 
pasto del ganado que se ha de pesar y ven' 
der en la carnicería. || met. El hombre cruel, 
sanguinario, inhumano. || fam. El que come 
mucha carne. 

CARNICOL, m. La uña ó zapatilla del puerco, 
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vaca ú otro animal de los que tienen pié 
hendido. || TABA. || pl. Juego que se jugaba 
con una especie de dados, hechos del hueso 
del talón de la vaca. 

CARNIFICACIÓN. Med. Alteración morbosa, que 
consiste en que el tejido de ciertos órganos, 
como el del pulmón, etc., degenera, toman
do el aspecto y consistencia de la carne ó 
tejido muscular. 

CARNÍVORO, RA. adj. que se aplica al animal 
que se ceba en la carne cruda de los cuerpos 
muertos. || Se dice también del animal que 
puede alimentarse de carne, por oposición al 
que es exclusivamente herbívoro. 

CARNIZA, f. fam. El desperdicio ó desecho de 
la carne que se mata, y también la carne 
muerta. 

CARNOSIDAD, f. La carne superflua que crece 
en alguna llaga, y también la que sobresale 
en alguna parte del cuerpo. || La gordura ex
tremada. 

CARNOSO, SA. adj. Lo que es de carne. || El 
que tiene muchas carnes. || Lo que tiene 
mucho meollo. 

CARNERARIO, m. pr. Ar. CARNERO, Ú OSARIO. 

CARNUDO, DA. adj. CARNOSO, por el que tiene 
muchas carnes. 

CARNUZA f. La reunión de mucha carne, que 
produce hastío. 

CARO, RA. adj. Lo subido de precio. || Amado, 
querido. || ant. Gravoso ó dificultoso. || adv. 
m. Á un precio alto ó subido. 

CAROCA, f. fam. Palabra ó acción cariñosa, con 
que se lisonjea á alguno, para lograr de él lo 
que se pretende. Úsase comunmente en plu
ral. 

CAROCHA, f. El estiércol blanco de la abeja 
maestra, de que salen los huevos que luego 
empolla para multiplicar el enjambre. 

CAROCHAR, a. Entre colmeneros, empollar las 
abejas los huevos. 

CÁROLUS. m. Cierta moneda flamenca que tenía 
uso en España en tiempo del Emperador 
Carlos V. 

CAROMOMIA. f. La carne magra y seca de los 
cuerpos humanos embalsamados. Se usó an
tiguamente en la medicina , y se daba mucha 
importancia á la que venía de Egipto. 

CARONA, f. La parte interior de la albarda de 
las caballerías que llega al lomo. Llámase 
también así la misma parte del lomo sobre 
que cae la carona de la albarda. || Germ. 
CAMISA. || Á CARONA, mod. adv. ant. Inmediato 

á la carne ó pellejo del cuerpo. || BLANDO DE 
CARONA. Se dice de las bestias que tienen el 
pellejo delicado, por cuya razón se les hacen 
fácilmente mataduras con la silla ó albarda.|| 
met. Se dice del que es flojo y para poco 
trabajo. || met. El que se enamora fácilmente.|¡ 
HACER LA CARONA, fr. fam. Esquilar á las 

caballerías la parte del lomo que se llama 
CARONA. 

CAROÑOSO, SA. adj. que se aplica á las caba
llerías que por flacas y viejas ó por mucho 
trabajo están desolladas ó tienen mataduras. 

CAROQUERO, RA. m. y f. El que hace carocas. 
CARÓTIDAS, f. pl. Anat. Dos arterias que desde 
el cuello llevan la sangre á la cabeza. 

CAROZO, m. pr. Extr. La telilla en que están 
encerrados los granos de la granada. 

CARPA, f. Pez que se cria en los estanques y 
rebalsas de los ríos, cuya cabeza y escamas 
son más grandes que las de la tenca, y en 
lo demás es bastante parecido á ella. || El 
gajo de uvas que se corta de un racimo 
grande. 

CARPENTANO, NA. adj. CARPETANO. 
CARPENTEAR. a. ant. ARREJACAR. 

CARPETA, f. Cubierta de badana ó de alguna 
tela que se pone sobre las mesas y arcas para 
aseo y limpieza. || Especie de cartapacio, que 
se pone en las mesas, para escribir sobre él 
y guardar papeles. || pr. Ar. Cubierta de 
carta. || En los legajos de papeles, el rótulo 
que se pone en la cubierta exterior, y ex

presa el asunto ó materia de que tratan y el 
lugar donde corresponden. || ant. La manta, 
cortina ó paño que se ponia en las puertas 
de las tabernas. || pl. Los cartones con que 
se cubren los legajos de papeles. 

CARPETANO, NA. adj. Lo perteneciente al 
reino de Toledo, antiguamente llamado CAR-
PETANIA , y el natural de él. 

CARPETAZO (DAR), fr. En las secretarías, sus
pender la resolución de alguna solicitud, no 
dándole curso. 

CARPINTEAR, n. Trabajar en el oficio de car
pintero. 

CARPINTERÍA, f. La tienda en donde trabaja 
el carpintero. || El oficio de carpintero. 

CARPINTERO, m. El que trabaja y labra ma
dera, ordinariamente común. || DE BLANCO. 
El que trabaja en taller y hace mesas, ban
cos , etc. || DE CARRETAS, CARRETERO , por el 

que hace carretas. || DE OBRAS DE AFUERA. El 
que hace la armazón de madera para los 
edificios, y no trabaja en otra cosa.||DE PRIE
TO, CARRETERO, por el que hace carretas, [j DE 
RIBERA. El que trabaja en las fábricas na
vales. 

CARPIR, n. ant. Reñir, pelear , arañar. Hállase 
también usado como recíproco. 

CARPO, m. Anat. Parte que media entre el 
antebrazo y la mano. 

CARPOBÁLSAMO. m. El fruto del árbol que 
produce el OPOBÁLSAMO. 

CARQUESA, f. Horno en que se templan los 
cristales y otras cosas. 

CARQUEXIA, f. Bot. Hierba medicinal, especie 
de retama, de la cual hay varias especies. 

CARRACA, f. Embarcación grande y tarda en 
navegar. || instrumento de madera de que 
usan las iglesias en los dias de Semana Santa, 
en que no se tocan las campanas, para llamar 
á los oficios divinos. || El mismo instrumento 
pequeño de madera, hueso ú hoja de lata, 
que tocan los muchachos al concluirse las 
tinieblas en dichos tres dias de Semana 
Santa. || Sitio en que se construían en lo 
antiguo los bajeles. Actualmente ha que
dado como nombre propio del astillero de 
Cádiz. 

CARRACO , CA. adj. fam. Viejo achacoso ó im
pedido por la mucha edad. 

CARRACON. m. aum. de CARRACA. 
CARRAL, m. Barril ó tonel hecho á propósito 
para transportar vino en carros, de donde 
tomó el nombre. 

CARRALEJA, f. Insecto, ABADEJO. || ant. CA
ÑAHEJA. 

CARRALERO, m. El que hace carrales. 
CARRASCA, f. COSCOJA. 
CARRASCAL, m. El sitio ó monte poblado de 

carrascas. 
CARRASCALEJO. m. d. de CARRASCAL. 
CARRASCO, m. CARRASCA. 
CARRASCON m. aum. de CARRASCA. 
CARRASPADA, f. Bebida compuesta de vino 
tinto aguado, ó del pié de este vino con miel 
y especias. 

CARRASPERA.!. Cierta aspereza en la garganta, 
que impide tragar libremente la saliva y en
ronquece la voz. 

CARRASQUEÑO, ÑA. adj. Lo que pertenece á 
la carrasca ó tiene sus propiedades. || Se 
aplica á la persona ó cosa que es áspera ó 
dura. 

CARREAR, a. ant. ACARREAR. 
CARREJAR, a. ant. Acarrear, conducir. 
CARRERA, f. Movimiento acelerado del hombre 
ó animal, para pasar prontamente de un sitio 
á otro. || El sitio destinado para correr. || El 
curso de los astros. || El camino real que va 
de una parte á otra. || CALLE; y así se dice 
en Madrid: la CARRERA de San Jerónimo, la 
CARRERA de San Francisco, etc. || Las calles 
destinadas para alguna función pública y 
solemne, como para la procesión del Corpus, 
entrada pública del Rey, etc. \\Arquit. Madero 
horizontal que se pone sobre las zapatas de 

los pies derechos. || met. Se dice de algunas 
cosas que están puestas en orden ó hilera; 
como CARRERA de árboles, de dientes, etc.|| 
met. La fiesta de parejas ó apuestas, que se 
hace á pié ó á caballo para diversión ó para 
probar la ligereza. || met. CRENCHA Ó raya. || 
met. El camino ó curso que alguno sigue 
en sus acciones. || met. El curso ó duración 
de la vida humana. || met. La profesión de 
las armas, letras, ciencias, etc. ||met. ant. Ca
mino, medio ó modo de hacer alguna cosa. || 
En la danza española, CARRERILLA. || En la 
música, CARRERILLA. || Línea de puntos que 
se sueltan en la media. || Germ. La calle.|[ 
DE GAMOS. Especie de caza mayor y fiesta, 
que se hacia para correrlos , en la cual se 
echaba de antemano una red que cogía una 
legua de terreno, que después se iba estre
chando de suerte, que dejaba encerrados á 
los que cogia dentro, y para correrlos se 
hacía con telas, levantadas un estado de alto, 
una calle de cuarenta pasos de ancho y 
cuatrocientos de largo, en cuyo extremo se 
ponia un tablado para los Reyes, hueco por 
debajo, y en este sitio se ponían los criados 
de la Casa Real y otros señores con las espa
das desnudas para desjarretar los gamos al 
tiempo que pasaban por debajo del tablado.|| 
DE INDIAS. La navegación que se hacía á las 
Indias con naves que iban y volvían de 
aquellos reinos con mercaderías. || DEL SOL. 
El curso diario que en la apariencia sigue el 
sol de oriente á poniente. || Á CARRERA ABIEBTA. 
dom. adv. Á TODO CORRER. || ABRIR Ó DAR 

CARRERA, fr. ant. Franquear ó dar paso y 
lugar á otro. || APAREJAR CARRERA, fr. ant. 
ARRIR Ó DESCUBRIR CAMINO. || DAR CARRERA Á 

ALGUNO, fr. Costearle los estudios hasta po
nerle en estado de ejercer alguna facultad, 
arte ú oficio. || DE CARRERA. Con celeridad y 
presteza. || met. Sin reflexión. || ENTRAR POR 
CARRERA, fr. ENTRAR POR CAMINO. || ESTAR EN 

CARRERA, fr. de que se usa para significar 
que alguno ha empezado á servir en algun 
destino ó profesión. || ESTAR EN CARRERA DE 
SALVACIÓN, fr. que se usa propiamente ha
blando de las ánimas del purgatorio, que 
tienen ya asegurada su salvación en acabando 
de satisfacer la pena debida por sus culpas.|| 
NO PODER HACER CARRERA CON, Ó DE, ALGUNO. 
fr. fam. de que se usa para denotar que no 
se puede reducir á alguno á que baga lo que 
es razón. || PARTIR DE CARRERA, fr. Poner 
en ejecución alguna cosa, sin detenerse ni 
hacer la menor consideración ni reflexión 
sobre ella. 

CARRERILLA, TA. f. d. de CARRERA. || En la 
danza española son dos pasos cortos acele
rados que se dan hacia adelante, inclinándo
se á uno ú otro lado. || En la música es la 
subida ó bajada que hace el que toca ó can
ta , subiendo ó bajando por lo común una 
octava, pasando ligeramente por los puntos 
intermedios. Llámanse también así las notas 
que la expresan. 

CARRETA, f. Carro largo, angosto y más bajo 
que el regular, cuyo plano se forma de tres 
ó cinco maderos separados entre sí, y el de 
enmedio más largo, que sirve de lanza, don
de se uncen los bueyes que tiran de él. Tiene 
solo dos ruedas sin herrar, las cuales llevan 
otras segundas pinas de madera en lugar de 
llantas. || El carro cerrado por los lados, 
que no tiene las ruedas herradas, sino cal
zadas con pinas de madera. || CUBIERTA. En 
lo antiguo GALERÍA en la fortificación, y ser
via en los ataques de plazas para llegar á 
cubierto á la muralla. 

CARRETADA, f. La carga que lleva una carre
ta ó un carro. || fam. La muchedumbre ó 
cantidad grande de cosas en cualquiera es
pecie. || Á CARRETADAS, mod. adv. fam. En 
gran copia ó abundancia. 

CARRETAJE, m. El trato y trajino que se hace 
con carros y carretas. 

• 
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CARRETE, m. Carrito pequeño, comunmente 
de madera, ancho y agujereado, que puesto 
en una púa de hierro que tienen los tornos, 
sirve para devanar en él la seda ó hilo de 
oro ó plata. || Rueda en que llevan los pes
cadores rodeado el hilo delgado y fuerte, 
cuyo extremo está asido al anzuelo. || DAR 
CARRETE, fr. Ir largando el sedal al pez gran
de que ha caido en el anzuelo, para que no 
lo rompa. 

CARRETEAR, a. Conducir alguna cosa en car
reta ó carro. \\ Gobernar algun carro ó car
reta. || r. Hacer los bueyes ó muías un movi
miento irregular tirando de algún carruaje, 
inclinando el lomo á la parte de adentro y 
echando los pies á la de afuera. 

CARRETEL, m. pr. Extr. CARRETE para pes
car. || Mar. Especie de devanadera en que 
se envuelve la corredera. 

CARRETELA, f. Coche que va cerrado ó abier
to, á gusto del que lo usa. 

CARRETERA, f. El camino público, ancho y 
espacioso, por donde pueden andar carros y 
coches. 

CARRETERÍA, f. Conjunto de carretas. || El 
ejercicio de carretear. || El sitio ó paraje 
en que se fabrican carretas. 

CARRETERO, m. El que hace carros y carre
tas , y también el que guia las muías ó bue
yes que tiran de ellos. || Germ. Fullero. || JURAR 
COMO U N CARRETERO, fr. fam. Blasfemar ó 

echar muchas maldiciones. || adj. Capaz de 
dar paso á carros y carretas : úsase en la 
loe. camino CARRETERO. 

CARRETIL, adj. ant. que se aplicaba al cami
no carretero. 

CARRETILLA, f. d. de CARRETA. || Un cajonci-
to pequeño, cercado por tres lados, que tie
ne una rueda sola por la parte de adelante, 
y por la de atrás dos mangos para condu
cirlo un hombre, y sirve para llevar mate
riales en las obras de albañilería. || Instru
mento de madera , de tres pies, con ruedas 
en ellos, que se hace para que los niños se 
enseñen á andar, del cual se asen por un 
palo que tiene atravesado, y estribando en 
él, caminan seguros. ¡| El cohete buscapiés. || 
PINTADERA. || DE CARRETILLA. || H10d. adv. 
fam. Por costumbre, sin reflexión ni repa
ro. |¡ SABER DE CARRETILLA, fr. fallí. Haber 
tomado bien de memoria lo que se ha leido 
y estudiado, y decirlo corrientemente. 

CARRETÓN, ni. Carro pequeño, á modo de un 
cajón abierto, que tiene dos ruedas, y lo 
puede tirar una caballería , y también suele 
tener cuatro y tirarse por dos. || Especie de 
carro pequeño, que tiene una rueda metida 
entre dos palos que se ensanchan al extre
m o contrario, en el cual lleva el afilador 
la piedra y un barrilito con agua, que hace 
caer sobre la muela, según la necesidad, 
para afilar. || Especie de taburete pequeño, 
contenido entre cuatro pilaritos, que tiene 
cuatro ruedas pequeñas, en donde se pone á 
los niños que están en mantillas, ó para di
vertirlos tirando de él, ó para que entre 
tanto descansen las madres ó las que los 
cuidan. || ant. CUREÑA. || En Toledo el carro 
en que se representaban los autos sacra
mentales el dia del Corpus. || D E LÁMPARA. 
La garrucha de hierro ó madera, que sirve 
para subir y bajar las lámparas de las igle
sias. 

CARRETONCILLO, m. d. de CARRETÓN. 
CARRICAR. a. ant. ACARREAR. 

CARRICOCHE, m. ant. Carro cubierto que te
nía caja como la de un coche. Los había de 
varias maneras: unos con dos ruedas, otros 
con cuatro: las dos pequeñas debajo de la 
caja, y las dos grandes fuera: y otros con 
tres ruedas: la una pequeña y debajo de la 
caja. Hoy se usa más frecuentemente de esta 
voz para significar un coche viejo ó de mala 
figura. || pr. Mur. El chirrión ó carro de la 
basura. 

CARRIEGO, m. Cesta de mimbres, casi de la 
figura de una tinaja, dentro de la cual hay 
otra más pequeña sin hondón, y sirve para 
pescar. || Cesta grande de mimbres sin pu
lir, de la misma hechura que las pequeñas, 
que sirve para echar en colada las madejas 
de lino, cuando se cura y blanquea. 

CARRIL, m. La señal que dejan en el suelo las 
ruedas del carro ó coche. || El camino que 
no es muy ancho y sólo capaz para po
der pasar un carro. || El surco que deja el 
arado. 

CARRILADA, f. ant. CARRIL, por la señal, etc. 
CARRILLADA, f. El unto ó medula que tiene 

la mejilla del puerco. || ant. QUIJADA. || ant. 
BOFETÓN. || pl. pr. Extr. CASCOS, por las ca

bezas de carnero y vaca, sin lengua ni 
sesos. 

CARRILLERA, f. QUIJADA. || pl. Dos correas, por 
lo común cubiertas de escamas de metal, 
para sujeción del- casco ó chacó de los sol
dados y defensa de la cara. 

CARRILLO, m. d. de CARRO. || La parte carno
sa de la cara, desde la mejilla basta lo bajo 
de la quijada. || GARRUCHA. || CARRILLOS D E 

MONJA BOBA, D E TR O M P E T E R O , etc., loe. fam. 

de que se usa para significar que alguno 
tiene los carrillos muy abultados. [| C O M E R 
Á DOS CARRILLOS, fr. fam. Tener dos empleos 
de utilidad á un mismo tiempo. |J fr. fam. 
Complacer por su propia utilidad á dos per
sonas encontradas, dando la razón á la una 
y á la otra. 

CARRILLUDO, DA. adj. que se aplica á la per
sona que tiene los carrillos gordos y abul
tados. 

CARRIOLA. f. Cama baja ó tarima con rue
das. || Carro pequeño con tres ruedas, luci
damente vestido, y con asiento, en que so-
lian pasearse las Personas Reales. 

CARRITO, m. d. de CARRO. 
CARRIZAL, m. Sitio poblado de carrizos. 
CARRIZO, m. Planta. Especie de caña, que se 

cria entre mucha humedad, y de que se usa 
para cubrir los techos. 

CARRO, m. Máquina de madera, que sirve para 
llevar cargas. Hácese de varios modos, aun
que lo más regular es una armazón de ta
blas y maderos en forma de andas ó de ca
jón, más largo que ancho, el cual se pone 
sobre un eje con dos ruedas, y lo tiran ca
ballerías ó bueyes. || La carga de un car
ro. Así se dice: un CARRO de leña, paja, etc. || 
En los coches el juego solo, sin la caja. || Las 
siete estrellas más visibles de la osa mayor, 
por tener alguna semejanza con el carro co
mún. || Germ. El juego. || D E ORO. Tela torna
solada, muy fina, de lana, que se tejia en 
Flándes y otras partes. || FALCADO. El que te
nía fijadas en los ejes unas cuchillas fuertes 
y afiladas, para herir al enemigo y para 
guarnecer los costados del ejército. En lo 
antiguo se usaba mucho de ellos en la guer
ra. || MAYOR Ó MENOR. OSA MAYOR Ó MENOR. || 
TRIUNFAL. El carro grande con asientos, pin
tado y adornado, de que se usa en las pro
cesiones , representaciones ú otros festejos. |( 
COGERLE Á UNO E L CARRO, fr. fam. con que se 

denota que á uno le ha tocado un cargo 
gravoso, ó que ha padecido alguna desgra
cia ó pérdida. || LO Q U E H A D E CANTAR E L 
CARRO, CANTA LA CARRETA, ref. que se dice 

del que se anticipa á reñir ó á quejarse, te
niendo menos motivo que otro. El Comen
dador Griego dice: LO Q U E H A D E CANTAR E L 
BUEY CANTA LA CARRETA. || TIRAR DEL CARRO. 
expr. fam. y met. Pesar sobre una ó más per
sonas exclusivamente el trabajo en que otras 
debieran ó pudieran tomar parte. || UN
TAR E L CARRO, fr. met. y fam. Regalar ó gra
tificar á alguno para conseguir lo que se 
desea. 

CARROCERO, m. apt. COCHERO. 
CARROCILLA. f d. de CARROZA. 

CARROCÍN, m. SILLA VOLANTE. 

CARROCHA, f. CAROCHA. || La simiente del pul-
gon, abeja y otros insectos. 

CARROCHAR, n. Hacer su simiente el pulgón 
abejas ú otros insectos. 

C A R R O M A T E R O , m. El que guía, conduce y 
gobierna el carromato. 

C A R R O M A T O , m. Carro de dos ruedas y de 
dos varas, cuyo asiento suele ser de cuer
das , y es conducido por una , dos ó más ca-
ballerías, puestas una detras de otra, y muy 
acomodado para llevar cargas, por ser más 
ligero. Suele estar cubierto con un toldo de 
cañas, forrado de lienzo ordinario. 

CARROÑADA, f. Milic. Canon corto, de grueso 
calibre, montado sobre correderas. 

CARROÑA, f. Carne corrompida. 
CARROÑAR, a. Causar roña ó llenar de ella al 

ganado lanar. 
CARROÑO, ÑA. adj. Podrido, corrompido. 
CARROZA, f. Coche grande, ricamente vestido 

y adornado, que regularmente se hace para 
funciones públicas. || Reparo ó cubierta pro
visional , que se suele poner á la popa de 
las embarcaciones, en particular de las me
nores , para abrigo. 

CARRUAJE, m. El conjunto de carros, coches, 
calesas, etc., que se previene para un viaje. 
Úsase también de esta voz, y ya más gene
ralmente, aunque sólo se hable de un carro, 
coche, etc. || ant. El trato ó trajino con car
ros, coches, calesas, etc. 

CARRUAJERO, m. El que guia ó conduce cual
quier clase de carruaje. 

CARRUCO. m. Carro pequeño, que se diferen
cia de los comunes en que el eje da vueltas 
con las ruedas, las cuales carecen de rayos. 

CARRUCHA, f. GARRUCHA. 
CARRUJADO, DA. adj. ENCARRUJADO. Úsase 

también como sustantivo. 
CARTA, f. Papel escrito, y ordinariamente cer

rado con oblea ó lacre, que se envía de una 
parte á otra, para comunicar y tratar unas 
personas con otras, estando ausentes. Hay 
CARTAS de favor, de recomendación , de avi
so, etc. || Despacho ó provisión Real que se 
expide por los tribunales superiores y au
diencias. || Cualquiera de los naipes de la 
baraja. || En lo antiguo el instrumento pú
blico, y aun hoy se conserva en algunas 
partes el uso de esta voz en este sentido. | 
MAPA. || ant. Papel para escribir. Llamóse 
también así la hoja de papel ó pergamino 
escrito. || ABIERTA. Despacho y provisión 
Real, general, y que hablaba con todos.|| 
ACORDADA. Aquella con que un tribunal su
perior reprende ó advierte reservadamente 
alguna cosa á un cuerpo ó persona de ca
rácter. || BLANCA. El título ó despacho de un 
empleo, en que se deja en blanco el nombre 
del agraciado, para poderle llenar después á 
favor de quien parezca. || fam. Facultad am
plia que se da á alguno para obrar en de
terminado negocio. (| La que se da á algun ge
neral ó magistrado, para que obre lo que con
temple oportuno según las circunstancias. | 
En el juego de naipes la que no es figura] 
CARTA CANTA, expr. fam. que sirve para deno
tar que hay documentos con que probarlo 
que se dice; ó de que se usa cuando lo an
tes aseverado se justifica presentando algu
na CARTA , ú otro escrito, donde consta de 
plano. || CREDENCIAL. La que se da al emba
jador ó ministro de algun soberano, para 
que se le admita y reconozca por tal en la 
Corte de otro á quien se envía. || CUENTA. La 
carta que contiene en sí la razón y cuenta 
de alguna cosa. || D E AMPARO. La que daba 
el Rey á alguno para que nadie le ofendiese» 
bajo ciertas penas. || D E COMISIÓN, for. Pro
visión que despacha el tribunal superior, 
cometiendo y dando delegación á juez parti
cular para algun negocio ó causa. || HE COM
PAÑERÍA. CARTA DE MANCEBÍA. || DE CMinlTO-
Aquella en que se previene á otro dé á al
guno lo que necesitare por cuenta del (l"e 
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la escribe. || ant. CARTA DE CREENCIA. || DE 

CREENCIA. La que lleva alguno en nombre 
de otro, para que se le dé crédito en la de
pendencia ó negocio que va á tratar, y tam
bién se llama así la que da un príncipe á su 
embajador ó enviado, para que se le admita 
y reconozca por tal en la Corte de otro á 
quien le envía. || DE DOTE. Instrumento pú
blico y autorizado por escribano, en que se 
sientan todas las alhajas y caudal que lleva 
en dote la mujer al matrimonio. || DE EM
PLAZAMIENTO, for. El despacho ó papel con 
que se cita ó emplaza á alguno. || DE ENCO
MIENDA, ant. El despacho ó cédula del Rey 
en que declaraba que podia ir libre por sus 
reinos alguna persona, mandando que no 
se le hiciera perjuicio. || DE ESPERA. La mo
ratoria que se concede al deudor por el juez 
ó tribunal á quien toca, para que el acree
dor no pueda apremiarle durante el tiempo 
por el cual se le concede. || DE EXAMEN. El 
despacho que se daba á alguno, aprobán
dole y habilitándole para ejercer el oficio 
que habia aprendido. || DE FLETAMENTO. La 
escritura ó papel firmado por las partes, 
para comprobar el contrato de fletamento.»|| 
DE GRACIA. CARTA FORERA, pOT el privile
gio, etc. || for. pr. Ar. Pacto de retrovenden-
do. || DE GUÍA. El despacho que se daba para 
que el que iba por tierra extraña pudiera ir 
seguro y nadie le impidiera su camino. || DE 
HERMANDAD. El título que expide el prelado 
de alguna comunidad religiosa á favor del 
que admite por hermano. || DE HIDALGUÍA. 
EJECUTORIA. || DE HORRO. La escritura de li

bertad que se daba al esclavo. || DE LEGOS. 
AUTO DE LEGOS. || DE LIBRE, for. ant. Finiquito 

ó liberación que los menores dan al tutor, 
concluida la tutela. || DE MANCEBÍA. La que 
se hacía para seguridad del contrato de 
mancebía. || DE MAREAR. Mapa en que se des
cribe el mar, ó una porción de él, con sus 
costas ó los parajes donde hay escollos ó 
bajíos. || DE NATURALEZA. La cédula ó privile
gio Real, por el que se concede á algun ex
tranjero la naturaleza en otros reinos, para 
que pueda obtener beneficios eclesiásticos, 
ó aspirar á otras exenciones de que no pue
de gozar el extranjero. || DE PAGO. Instru
mento, público ó privado, en que el acreedor 
confiesa haber recibido del deudor la canti
dad que le debia. || DE PAGO v LASTO. El ins
trumento que se da cuando alguno cobra de 
otro, que no era el principal obligado, y el 
acreedor le cede la acción que tenía para 
que repita contra él la parte ó cantidad que 
le satisface. || DE PERSONERÍA, ant. PODER, 

para pleitos y otras dependencias. || DE QUI
TACIÓN ó DE QUITO, ant. Carta de repudio. |¡ 
DE RECOMENDACIÓN, met. Cualquier prenda 
del alma ó del cuerpo con que se hace algu
no digno de estimación. || DESAFORADA. Des
pacho en que se deroga alguna exención, 
franqueza ó privilegio, haciendo expresión 
de él. || DE SEGURO. CARTA DE AMPARO. |! DE 
VECINDAD. El despacho ó título que se da á 
alguno, para que sea reconocido y tratado 
como vecino de alguna villa ó lugar, y po
der gozar de sus fueros y privilegios. || DE 
VENTA. Escritura que se hace ante escribano 
y testigos para vender alguna cosa. || EJECU
TORIA DE HIDALGUÍA, Ó CARTA EJECUTORIA. 
EJECUTORIA. || FALSA. En algunos juegos de 
naipes, la que no es triunfo, ó es de poco ó 
ningún valor. || FAMILIAR. La que escribe al
gún pariente ó amigo á otro. || FORERA, for. 
ant. La provisión ó despacho que daba el 
tribunal superior según fuero y leyes. || ant. 
El despacho ó provisión que se obtenía para 
poner demanda á alguna persona sobre bie
nes, hacienda, etc., y debia presentarse 
dentro del año de su fecha, porque pasado 
no tenía efecto. || Privilegio ó despacho Real 
que se daba á alguno para que gozase de 
ciertas exenciones, fueros é inmunidades en 

la república. || MISIVA. La que se envía á al
guna persona ausente. || ORDEN. La que con
tiene alguna orden ó mandato. || PARTIDA 
POR A. B. c. El instrumento que se otorgaba 
entre dos ó más interesados en un negocio 
ó contrato. Se escribía dos veces en un mis
mo papel ó pergamino; en medio de los dos 
escritos se escribían en tamaño grande las 
letras A. B. C.; se partía el pergamino cor
tando estas letras, de modo que la mitad de 
ellas iban en cada mitad del pergamino, y 
en ambas quedaba del mismo tenor escrito 
todo el contrato: los dos pedazos del perga
mino ó papel así escrito, eran originales y 
se llamaban CARTAS PARTIDAS POR A. B. C. || 

PASTORAL. Escrito ó discurso, que dirige el 
prelado ó superior eclesiástico, con alguna 
instrucción ó mandato, al clero y pueblo de 
su diócesis. || PÉCORA. El pergamino. || PLO
MADA. La escritura con sello de plomo. || PUE
BLA. El diploma en que se contiene el repar
timiento de tierras que se daba á los nuevos 
pobladores de algun sitio ó paraje en que se 
fundaba algun pueblo. || RECEPTORÍA. Despa
cho que se da al receptor, para que en su 
virtud haga alguna probanza ú otras dili
gencias. || VISTA. Partido que se da á alguno 
en el juego del revesino, y consiste en poder 
ver antes la carta que le toca, para quedar
se con ella ó dejarla según le conviene. || 
VIVA. La persona que, yendo á alguna parte, 
va encargada de decir á otra lo que se le 
habia de comunicar por escrito. || CARTAS DE 
CONTRA MARCA. Las que da un Soberano á sus 

subditos, para que puedan corsear y apresar 
las naves y efectos de los de otra potencia, 
que ha dado cartas de represalia ó de mar
ca contra los suyos. || EXPECTATIVAS. Letras 
expectativas. || APARTAR LAS CARTAS, fr. En el 

correo, no incluirlas en la lista y darlas se
paradamente. || CERRAR LA CARTA, EL PAPEL, 
EL BILLETE, etc. fr. Doblar y recoger el pa
pel en que se ha escrito algo, de forma que, 
poniéndole oblea ó lacre, no pueda abrirse 
sin romperse. || CERTIFICAR LA CARTA, fr. Ase
gurar la oficina de correos que una carta 
llegará á quien va dirigida. || ECHAR LAS CAR
TAS. Superstición vulgar, que consiste en 
predecir sucesos futuros por medio de com
binaciones de naipes. || FRANQUEAR LAS CAR
TAS, fr. Pagar su porte cuando se entregan 
en el correo. || HABLEN CARTAS, Y CALLEN 

BARBAS. ref. que advierte ser ocioso gastar 
palabras, cuando hay instrumentos para 
probar lo que se dice. |) IRSE DE ALGUNA CAR

TA ó CARTAS, fr. Descartarse. || IRSE DE UNA 

BUENA CARTA, fr. fam. Desprenderse volunta
riamente de algún elemento favorable para 
el logro de una pretensión ó deseo. || JUGAR 
Á CARTAS VISTAS, fr. fam. obrar á ciencia 
cierta en asuntos de resultado dudoso, por 
tener datos secretos de que carecen los de-
mas. || NI FIRMES CARTA QUE NO LEAS, NI BE
BAS AGUA QUE NO VEAS. ref. que aconseja que 

se ha de procurar la seguridad propia, aun
que sea á costa de cualquier diligencia. || NO 
VER CARTA, fr. fam. Darle á uno mal juego. || 
PERDER CON BUENAS CARTAS, fr. met. Perder 

uno alguna pretensión, teniendo méritos y 
buenos medios para conseguirla. || POR CAR
TA DE MÁS ó DE MENOS, fr. fam. con que se 

nota el exceso ó defecto en lo que se hace ó 
dice, y que deben por lo común huirse los 
extremos. || SACAR CARTAS. Juego de naipes en 
que toma uno la baraja, va contando desde 
el as todos los puntos, y si casualmente saca 
el punto que cuenta, le guarda, y las otras 
cartas las pone otra vez al fin de la baraja: 
lo mismo hacen los otros, y después que 
acaban las cartas, gana el que ha juntado ma
yor número. || TRAER MALAS CARTAS Ó VENIR 

CON MALAS CARTAS, fr. fam. Venir sin los do

cumentos necesarios para conseguir alguna 
cosa. || fr. fam. y met. No tener los medios 
proporcionados para conseguir algun fin. 

CARTABÓN, m. Instrumento de madera de 
que usan los ensambladores y carpinteros, 
para hacer cortes en las maderas en ángulo 
recto, ECHAR EL CARTABÓN, fr. fam. y met. 

Tomar uno sus medidas para lograr alguna 
cosa. 

CARTAGENERO, RA. adj. El natural de Carta
gena. 

CARTAGINENSE, adj. ant. Cartaginés. 
CARTAGINÉS, SA. adj. El natural de Cartago 
en África ó de Cartagena en España, ó lo 
perteneciente á estas ciudades. 

CÁRTAMA, f. CÁRTAMO. 

CÁRTAMO, m. ALAZOR. 

CARTAPACIO, m. Cuaderno de papel blanco 
en que se anotan algunas cosas, y también 
el que sirve para escribir las materias, que 
dictan los maestros en las universidades. \\ 
La funda de badana , en que meten el papel 
los muchachos que van á la escuela y sobre 
la cual lo ponen para escribir sus planas. 
Úsase más comunmente en plural. 

CARTAPEL. m. Papel que contiene cosas in
útiles ó impertinentes. || ant. Cartel ó edicto. 

CARTAPELON. m. aum. de CARTAPEL. 
CARTAZO, m. fam. Carta ó papel que contiene 
alguna grave reprensión ó disgusto. 

CARTEADO, DA. adj. Aplícase al juego de nai
pes en que se recogen las bazas. 

CARTEAR, n. ant. Hojear los libros: díjose así 
porque entonces se llamaban cartas cuales
quiera hojas de papel ó pergamino. || En al
gunos juegos de naipes, jugar las cartas fal
sas para tantear el juego. || r. Corresponder
se por cartas unas personas con otras. 

CARTEL, m. El papel que se fija en algun pa
raje público para hacer saber alguna cosa. || 
El escrito en que se ponen las condiciones 
con que se ha de ejecutar el cambio ó res
cate de los prisioneros, que se hacen en la 
guerra. || El papel escrito en que uno desa
fiaba á otro para reñir con él. 

CARTELA, f. El pedazo de cartón, madera ú 
otra materia á modo de tarjeta, destinado 
para poner y escribir en ella alguna cosa á 
fin de que no se olvide. || Entre tallistas, re
pisa para sostener algun peso; y entre los 
herreros, el hierro que sostiene los balcones 
cuando vuelan mucho fuera de la pared , y 
no tienen repisa de albañilería. 

CARTELEAR a. ant. Poner carteles infamato
rios. 

CARTELON. m. aum. de CARTEL y de CARTELA. 

CARTERA, f. Bolsa hecha de cuero ó tela, en 
que se guardan las cartas y papeles dobla
dos, para traerlos en la faltriquera con aseo 
y sin que se rompan. || Libro, cuyas cubier
tas se cierran con broche, llave ó de otra 
manera, y se lleva en el bolsillo también, y 
sirve principalmente para escribir apunta
ciones en las hojas que tiene en blanco. || 
Bolsa que se hace de dos hojas de cartón cu
biertas de badana ú otra cosa, y sirve para 
escribir ó dibujar encima de ella, y para 
meter dentro papeles á fin de que no se man
chen. || El empleo de ministro. Así se dice: 
fulano aspira á la CARTERA de Hacienda. [J El 
ejercicio de las funciones propias de cada 
ministerio. En este concepto se dice que tal 
ó cual sujeto es ministro sin CARTERA. || La 
bolsa, de mayores dimensiones que la cartera 
de bolsillo , en que los comerciantes, y tam
bién los tesoreros y otros funcionarios públi
cos, guardan los billetes y todo género de 
valores en papel. || El adorno ó portezuela 
que cubre el bolsillo de las casacas ó cha
lecos. 

CARTERO, m. El que reparte por las casas las 
cartas del correo. 

CARTESIANO, NA. adj. El que sigue el sistema 
de Cartesio ('Descartes), ó lo que pertenece 
á él. 

CARTETA. f. Juego de naipes. V. PARAR. 
CARTICA. f. d. de CARTA. 

CARTIERO. m. ant. Una de las cuatro partes 
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en que se distribuía el año para algunos 
fines, como ahora en tres, que se llaman 
TERCIOS, 

CARTILAGINOSO, SA. adj. Anat. Lo que cons
ta de ternillas. 

CARTÍLAGO, m. TERNILLA. 

CARTILLA, TA. f. d. de CARTA. 
CARTILLA, f. El cuaderno pequeño, impreso, 

en que están las letras del alfabeto, y los pri
meros rudimentos para aprender á leer. || El 
testimonio que dan á los ordenados, para que 
conste que lo están. || AÑALEJO. || CANTARLE Ó 
LE E R L E Á U N O LA CARTILLA, fr. fam. Repren

derle, advirtiendo lo que debe hacer en al
gun asunto. || COSA Q U E N O ESTÁ E N LA CARTI

LLA, fr. fam. con que damos á entender ser 
alguna cosa irregular ó fuera de lo ordina
rio. || NO SABER LA CARTILLA, fr. fam. Ser muy 

ignorante, ó no saber los principios de algun 
arte ú oficio. 

CARTOLAS. f. pl. ARTOLAS. 
CARTÓN, m. Conjunto de varios pliegos de pa

pel, pegados unos con otros con cola ó con 
engrudo hasta que tengan la consistencia 
necesaria para los usos á que se destina. || 
Hoja gruesa de varios tamaños, hecha de pas
ta de trapo, papel viejo y otras materias. || 
PIEDRA. Pasta de que se hacen estatuas y 
adornos, llamada así por su dureza. || pl. 
Pint. Los dibujos de figuras ó composicio
nes, hechos correctamente en papeles fuertes 
del tamaño que han de tener, cuyos contor
nos se calcan por medio de puntas de made
ra , caña ó marfil en las tablas ó frescos que 
se han de pintar. || Especie de adorno que 
imita las hojas largas de algunas plantas. Se 
hacen de hierro, latón ú otro metal, y rara 
vez de madera. 

CARTUCHERA, f. Prenda de equipo en que los 
militares llevan los cartuchos. 

CARTUCHO, m. Milic. La carga de pólvora y 
municiones correspondientes á cada tiro de 
alguna arma de fuego, envuelta en papel ó 
lienzo para cargar de una vez. || Q U E M A R E L 
ÚLTIMO CARTUCHO, fr. met. Emplear el último 
recurso en casos apurados. 

CARTUJA, f. Orden religiosa muy austera, que 
fundó San Bruno : tomó este nombre del si-
tío en que se fundó la primera casa. Lláma
se también así cualquiera de los monaste
rios de la misma Orden. 

CARTUJANO, NA. adj. Lo perteneciente á la 
Cartuja, y el religioso de ella. 

CARTUJO, m. El religioso de la Cartuja. 
CARTULARIO, m. En algunos archivos es li

bro becerro ó tumbo. || ESCRIBANO. Princi
palmente se designa con este nombre el de 
número de un juzgado, ó el notario en cu
yo oficio se custodian las escrituras de que 
se habla. 

CARTULINA, f. Cartón delgado, muy batido y 
terso, que se emplea en tarjetas de visitas y 
otros usos. 

CARÚNCULA, f. Especie de carnosidad. 
CARVALLO, m. Especie de roble, aunque más 

pequeño, que tiene las hojas ásperas. Llá 
mase así en las provincias septentrionales 
de España, especialmente en Galicia. 

CARVI. ni. Farm. La simiente de la alcara
vea. 

CASA. f. Edificio para habitar. || El conjunto 
de hijos y domésticos que componen una fa
milia. |¡ Los estados y rentas de algun se
ñor. || La descendencia ó linaje que tiene un 
mismo apellido, y- viene del mismo origen. || 
En el juego del ajedrez y de las damas, cual
quiera de los cuadros en que está dividido 
el tablero. || En el juego de las tablas reales, 
unos semicírculos que están cortados en la 
misma madera á los dos lados del tablero, 
en donde se van colocando las piezas para 
•ocupar las casas según la suerte de los da
dos. || CASA Á LA MALICIA ó D E MALICIA. La an

tiguamente edificada en la Corte sólo con pi
so bajo, para librarse de la carga de apo

sento. 1| CÁÑAMA.prOU. CASA EXCUSADA. || CON
SISTORIAL ó CASAS CONSISTORIALES. La casa de 

la villa ó ciudad adonde concurren los ca
pitulares de su Ayuntamiento á celebrar sus 
juntas. || D E APOSENTO. El servicio que la Vi
lla de Madrid hacía al Rey, dando una par
te de todas las casas para el aposento de la 
Corte. Llamábase también así la misma vi
vienda que se repartía á los que gozaban 
de tal privilegio, y la renta que se cobraba 
ba por este derecho de las casas, que tenían 
transigido este servicio á dinero. || D E CABO 
DE ARMERÍA, Ó CASA CABEZA DE ARMERÍA. Eli 
el reino de Navarra, la casa salariega de 
cualquier noble, que es pariente mayor y 
cabeza de su linaje. || D E CAMPO. La fabrica
da fuera de la población, con jardines, fuen
tes y otros adornos, que tienen algunos pa
ra divertirse. || D E COIMA, ant. La del juego 
público. || DE CONTRATACIÓN DE LAS INDIAS. 
Tribunal cuyo instituto era conocer y deter
minar los negocios pertenecientes al comer
cio y tráfico de las Indias. Se componía de 
un presidente y varios ministros, unos to
gados y otros de capa y espada, y un fiscal 
togado. Antiguamente estuvo en Sevilla has
ta que se trasladó á Cádiz. || D E DEVOCIÓN. 
Templo ó santuario donde se venera alguna 
imagen con quien se tiene especial devo
ción. || D E DIOS. Casa de oración. || D E ESTA
DO, ant. HOSTERÍA. || CASA HITA. Casa por ca

sa. || D E LOCOS. La destinada para recoger y 
curar á los que padecen locura. || met. Aque
lla en que hay mucho bullicio, inquietud y 
falta de gobierno. ]| D E MONEDA. La destina
da públicamente para fundir, fabricar y acu
ñar la moneda. || D E ORACIÓN. El templo ó la 
iglesia. || DE ORATES. Casa de locos. || D E POSADA 
ó D E POSADAS. Casa particular donde se admi
ten algunos huéspedes por su dinero, prece
diendo ajuste. || D E TÍA. fam. La cárcel. || D E L 
REY. Casa Real. || D E L SEÑOR. El templo ó la 
iglesia. || DEZMERA. prOV. CASA EXCUSADA. || 
EXCUSADA. La del vecino hacendado, que se 
elegia para percibir por algun privilegio los 
diezmos de todos los frutos y ganados de 
ella. || FUERTE. La que se fabrica en forma 
de casa, para habitar en ella, y tiene fortale
zas y reparos, para defenderse de los enemi
gos. || La muy acaudalada. || GRANDE, ant. En
tre jugadores es un nombre con que entien
den los reyes de la baraja. || LLANA, ant. 
Casa en el campo sin fortificación ni defen
sa. || MORTUORIA. La casa y familia que que
da del difunto. || OBRA, etc., E N ALBERCA. pr. 

And. La que tiene hechas las paredes no 
más, sin tener cogidas las aguas ó formados 
los techos. || PRINCIPAL. La que es grande 
respecto de las demás del pueblo. || PÚBLICA. 
La de las mujeres de mal vivir. || REAL, PALA
CIO. || Las Personas Reales y el conjunto de 
sus familias. || ROBADA. La que está sin el 
adorno preciso. || SANTA. Por antonomasia se 
entiende la de Jerusalen, en que está el san
to sepulcro de Cristo nuestro Señor. || SOLAR 
ó SOLARIEGA. La más antigua y noble de una 
familia. || CASA E N LA Q U E VIVAS, VIÑA D E LA 

QUE BEBAS, y TIERRAS LAS QUE VEAS. ref. que 
enseña la mayor seguridad que dan las tier
ras sóbrelos demás bienes. f| CASA HOSPEDA
DA, COMIDA Y DENOSTADA, ref. que reprende 

á los que pagan los beneficios con ingrati
tud. || Á MAL DECIR NO HAY CASA FUERTE, ref. 
que enseña que, cuando la fortuna se decla
ra contra alguno, de nada sirven el poder 
ni las riquezas para resistirla. || APARTAR 
CASA. fr. Separarse los que vivían juntos, po
niendo cada uno su casa aparte. || A R M A R 
UNA CASA. fr. Hacer de madera la armazón 
de ella, para vestirla después de fábrica. || 
ARRANCAR ó LEVANTAR LA CASA. fr. fam. Mu

darse una persona con su familia de un lu
gar á otro para residir en él. || ASENTAR CA
SA, fr. Tener uno casa de por sí, ponerla de 
nuevo y de asiento. || Á TUERTO Ó Á D E R E C H O 

NUESTRA CASA HASTA E L TECHO, ref. que de

nota que el ambicioso usa todo-> los medios 
que se le ofrecen, sean buenos ó malos, na. 
ra satisfacer su ambición. )| CADA UNO EN g¡¡ 
CASA , Y DIOS E N LA D E TODOS, ref. de que se 

usa para significar que conviene que las fa. 
inilias vivan separadas para evitar disensio
nes || CAÉRSELE Á UNO LA CASA Á CUESTAS, fr. 
met. Padecer alguna grande opresión. || &. 
SA CUMPLIDA , E N LA OTRA VIDA. ref. con que 

se explica lo mucho que dejan que desear 
las mayores felicidades mundanas. || CASA .\E. 
GRA, CANDELA ACCENSA. ref. que advierte que 

en las casas oscuras se necesita luz artifi
cial. || CASA REÑIDA, CASA REGIDA, ref. queen-

seña la necesidad de ser hasta severo en las 
ocasiones, para que en el bogar domestico 
haya regularidad y concierto. || CUANDO FIJE-
RES Á CASA AJENA, LLAMA DE FUERA, ref. que 
reprende la mala crianza de aquellos que se 
entran en el interior de la casa ó habitación 
sin llamar antes. || D E BUENA CASA, BUENA 

BRASA, ref. que denota que de las casas ó 
personas ricas aun los desperdicios son bue
nos. || DE FUERA VENDRÁ QUIEN DE CASA NOS 
ECHARÁ, ref. con que se reprende al que se 
mete á mandar en casa ajena. || D E su CASJ. 
mod. adv. De propio ingenio ó invención, 
sin haberlo tomado de otro. || E N CADA CASA 
CUECEN HABAS , Y EN LA NUESTRA Á CALDERA
DAS, ref. que denota que en todas partes se 
hallan trabajos, y que cada uno tiene los 
suyos por mayores. || E N CASA DE GONZALO, 
MÁS PUEDE LA GALLINA QUE EL GALLO, ref. que 
denota que en algunas partes suele tener 
más dominio la mujer que el marido. || E.N 
CASA DE MUJER RICA, ELLA MANDA Y ELLA GRI
TA. || ref. que explica la soberbia que comu
nican los haberes, á las mujeres especial
mente. || EN CASA DE TÍA , MAS NO CADA DIA. 
ref. que advierte que no se debe abusar del 
favor ó confianza de otro, aunque sea pa
riente Ó amigo. || EN CASA DEL ABAD, COMERT 
LLEVAR, ref. con que se pondera la abun
dancia que suele haber en las casas de los 
abades y otros eclesiásticos ricos. || EN CASA 
DEL AHORCADO NO HAY QUE MENTAR LA SOGA. 
ref. en que se advierte no se deben referir 
delante de ninguna persona aquellas cosas 
ó especies, que por algún motivo le puedan 
ser de sentimiento ó disgusto. || E N CASA DEL 
B U E N O , E L RUIN CABE E L FUEGO, ref. que da 

á entender que el que es bueno da el mejor 
lugar en su casa aun al más infeliz. || ENCA
SA DEL GAITERO TODOS SON DANZANTES, Ó EN 
CASA DEL ALBOGUERO TODOS SON ALBOGUEROS. 
ref. con que se advierte que conforme á las 
costumbres del padre de familias suelen ser 
las de las personas que están á su cargo. | 
EN CASA DEL HERRERO, CUCHILLO MANGORRE
RO ó CUCHILLO D E PALO. ref. que denota que, 

donde hay la proporción y facilidad de ha
cer ó conseguir alguna cosa, suele descubrir
se ó verificarse la falta de ella. || EN CASA DEL 
MEZQUINO, MÁS MANDA LA MUJER QUE EL MARI
DO, ref. que enseña que, cuando el marido 
es para poco, regularmente le manda la mu
jer. || EN CASA DEL OFICIAL, ASOMA EL HAMBRE 
MA S N O OSA ENTRAR, ref. que enseña qu« 
al que sabe un oficio ó arte, y se aplica i 
su ejercicio, con dificultad le faltará lo ne
cesario para su mantenimiento. || EN CASA 
D E L RUIN, LA MUJER ES ALGUACIL, ref. que de

nota que, cuando el marido es flojo y de po
co ánimo, la mujer se levanta con el mando 
y hace lo que quiere. || E N CASA DEL TAMBO

RILERO TODOS SON DANZANTES, ref. que en

seña que los superiores deben ser muy mi
rados y cuerdos en sus operaciones, porque 
su ejemplo es la más eficaz persuasiva para 
los SÚbditOS. || EN CASA LLENA, PRESTO SE CtJ 
SA LA CENA. ref. con se denota que, donde 
hay abundancia de medios, se sale con facili
dad de cualquier empeño. || ENTRAR COMO ron 

su CASA. fr. met. Venir ancha y muy bolga-
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da alguna cosa; meterse con demasiada fa
cilidad en otra, como el zapato, calzón, etc. || 
ENTRAR , METERSE , COLARSE , etc. COMO PEDRO 

POR su CASA. fr. Tomarse uno en la ajena tan
ta libertad como en la propia. \\ ESTAR DE 
CASA. fr. met. Estar de llaneza. || FRANQUEAR 
LA CASA. fr. Dar entrada ó permiso á alguno 
para que venga á ella siempre que guste. || 
GUARDAR LA CASA. fr. Estar por necesidad 

sin salir de ella. || HOY ME IRÉ, CRAS ME IRÉ, 
MAL LA CASA MANTENDRÉ, ref. que reprende 

á los perezosos y flojos, que, por diferir el 
trabajo de un dia para otro, no medran ni 
tienen lo necesario para mantener su casa. 
|| LA CASA HECHA, Y EL HUERCO Á LA PUERTA, 
Ó CASA HECHA, SEPULTURA ABIERTA. || ref. que 
se dice cuando mueren los que hacen casas 
cuando apenas las han disfrutado. || LA CA
SA QUEMADA, ACUDIR CON EL AGUA. ref. que 

moteja á los que dan el socorro fuera de 
tiempo. || MI CASA Y MI HOGAR CIEN DOBLAS 
VAL. ref. que denota el grande aprecio que 
se hace de la casa propia. || MIENTRAS EN MI 
CASA ESTOY , REY ME SOY. fr. que se dice del 

que, estando contento con su suerte, no so
licita favores ajenos. || NO CABER EN TODA LA 
CASA. fr. met. y fam. Estar muy enojado el 
señor de ella, y alborotarse con todos. || NO 
HARÁ CASA CON AZULEJOS, fr. con que se mo

teja á los que gastan con mucho exceso. || 
NO TENER CASA NI HOGAR, fr. fam. que signi

fica la suma pobreza de alguno. || OLER LA 
CASA Á HOMBRE, fr. fam. para dar á entender 
que alguno quiere hacerse obedecer en su 
casa, y por lo regular se dice del que afec
ta ser hombre de bríos, y quiere parecerlo 
no siéndolo. || PONER CASA. fr. Tomar casa el 
que antes no la tenía, haciéndose cabeza de 
familia. \\ PONER LA CASA Á ALGUNO, fr. Alha

jársela, para que pueda habitar en ella. || 
PUES LA CASA SE QUEMA, CALENTÉMONOS TODOS. 
ref. que se dice de los que procuran apro
vecharse de los desperdicios propios ó aje
nos. || QUÉMESE LA CASA, Y NO SALGA HUMO. 
ref. que reprende á los poco cautelosos en 
el modo de obrar, y enseña que las culpas 
de los domésticos se han de corregir con si
lencio y sin escándalo. || SER MUY DE CASA. fr. 
fam. con que se significa la mucha confian
za que uno tiene en alguna casa. || TENER 
CASA ABIERTA. Se dice del que está habitan
do una casa de la cual es cabeza principal. || 
TENER CASA Y TINELO, fr. ant. pr. Ar. Dar de 

comer á todo el que quiera ir: tener mesa 
franca. || TENER LA CASA COMO UNA COLMENA. 

Tenerla llena y abastecida de lo necesario. || 
TRISTE ESTÁ LA CASA DONDE LA GALLINA CANTA 

Y EL GALLO CALLA, ref. que denota que regu
larmente no está bien gobernada una casa 
donde manda la mujer. || VIVIR UNA CASA. fr. 
Tenerla por su cuenta ó alquilada, habitan
do en ella. || TOMA CASA CON HOGAR, Y MUJER 

QUE SEPA HILAR, ref. con que se advierte que 

en los matrimonios, además de las conve
niencias, se ha de buscar mujer virtuosa y 
trabajadora. || TRES COSAS ECHAN DE SU CASA 

AL HOMRRE: EL HUMO , LA GOTERA Y LA MUJER 
VOCINGLERA, ref. que explica lo incómodas 
que son estas tres cosas. 

CASACA, f. Vestidura con mangas hasta la mu
ñeca, faldones y ceñida al cuerpo. Se aplica 
hoy generalmente á las de uniforme militar 
Ó Civil. || fam. CASAMIENTO. || VOLVER CASACA. 
fr. met. y fam. Dejar alguno el bando ó par
tido que seguía, y adoptar el contrario. 

CASACIÓN, f. for. La acción de anular y de
clarar por de ningún valor ó efecto algun 
instrumento. 

CASACON. m. aum. de CASACA. 

CASADA, f. ant. pr. Ar. La casa solar de don
de toma origen algun linaje. 

CASADERO, RA. adj. que se aplica á la per
sona que ha llegado á la edad de casarse. 

CASADOR. m. ant. for. El que anula, borra ó 
inutiliza la escritura ó alguna otra cosa. 

CASAL, m. ant. prov. Solar ó casa solariega. || 
ant. Casería, casa de campo. 

CASALERO. m. ant. El que vivia en algún ca
sal ó casería. 

CASAMATA, f. Fort. Bóveda que se hace en 
alguna parte de la muralla para poner una 
batería baja, destinada á defender el foso. 
Suele hacerse también en campo raso, para 
que la tropa que está en una batería se liber
te de las bombas'ó granadas del enemigo. 

CASAMENTAR, m. ant. CASAR ó CASARSE. 

CASAMENTERO , RA. m. y f. La persona que 
propone alguna boda ó interviene en el ajus
te de ella. Se dice más bien del que con fre
cuencia entiende en tales negocios, por afi
ción ó por interés. 

CASAMIENTO, m. Contrato hecho entre hom
bre y mujer con Jas solemnidades legales, 
para vivir maridablemente. || En algunos 
juegos es la acción de poner sobre una car
ta cierta cantidad alguno de los que juegan, 
y otra igual el banquero. || ant. DOTE para 
casar. || ESTO DE MI CASAMIENTO , ES COSA DE 

CUENTO; CUANTO MÁS SE TRATA, MÁS SE DESBA

RATA, ref. que enseña que la demasiada pro
lijidad y precaución en los negocios suele 
desbaratarlos. || NO PERDERÁS POR ESO CASA

MIENTO, fr. fam. de que se usa para dar á 
entender que no pierde uno su estimación 
por hacer alguna cosa. 

CASAMURO, f. En la fortificación antigua, la 
muralla ordinaria y sin terraplén. 

CASAPUERTA, f. El zaguán por donde se en
tra á la casa. Es voz usada en Andalucía y 
otras partes. 

CASAQUILLA, f. Casaca muy corta que a penas 
pasa del talle. 

CASAR, m. El conjunto de algunas casas en el 
campo que no llegan á formar pueblo. |] n. 
Contraer matrimonio. Úsase también como 
r. || a. Autorizar el cura párroco ú otro sa
cerdote, con licencia suya, el sacramento del 
matrimonio. || fam. Disponer un padre ó su
perior el casamiento de alguna hija, ú otra 
persona que está bajo su dominio. || met. Unir 
ó juntar una cosa con otra. || met. Disponer 
y ordenar algunas cosas de suerte que ha
gan juego ó tengan correspondencia entre 
sí. || for. Anular, abrogar, derogar. || CASADO 
Y ARREPENTIDO, ref. que ademas del sentido 
recto, se extiende á los que habiendo hecho 
alguna cosa sin reflexión, se arrepienten 
de haberla ejecutado cuando ya no tiene 
remedio. || ANTES QUE TE CASES, MIRA LO QUE 

HACES, ref. que, además de su recta signi
ficación , advierte que se mediten bien los 
asuntos graves antes de meterse en ellos. || 
CASA Á TU HIJO CON TU IGUAL, Y NO DIRÁN DE 
TÍ MAL. CASAR Y COMPADRAR, CADA CUAL CON 

su IGUAL, refs. que enseñan á mantenerse 
cada cual en su esfera , sin aspirar á más ni 
descenderá menos. || CASAR, CASAR , QUE RÍEN 

QUE MAL. ref. que denota que el estado na
tural del hombre y de la mujer es el del 
matrimonio. || CASARÁS Y AMANSARÁS, fr. fam. 

con que se denotan los cuidados que ofrece 
el matrimonio. || CASARSE CON SU OPINIÓN, CON 

SU PARECER CON SU DICTAMEN, etc. Apegarse 

con tenaz ahinco á las propias ideas ó doc
trinas. || QUIEN LEJOS VA Á CASAR , Ó VA EN
GAÑADO ó VA Á ENGAÑAR, ref. que advierte 
cuánto conviene que se conozcan y traten 
las personas que se han de casar, para el 
acierto de los matrimonios. 

CASATENIENTE. m. ant. El que tenía casa 
en algun pueblo y era cabeza de familia. 

CASATIENDA, f. Tienda donde el mercader 
tiene y vende sus géneros, habitando tam
bién en ella. 

CASAZO. m. fam. aum. de CASO. 
CASCA, f. El hollejo de la uva después de pi
sada y exprimida. || En el reino de Toledo 
AGUAPIÉ. || La corteza de la encina y la se
gunda cascara del alcornoque, de las cua
les se usa para curtir las pieles. || Rosca 

compuesta de mazapán y cidra ó batata ba
ñada y cubierta con azúcar. || ant. CASCARA. 
Se usa todavía en algunas provincias. 

CASCABEL, m. Bolita hueca de algun metal, 
del tamaño de una avellana ó nuez, con una 
asita y una abertura debajo, que remata en 
dos agujeros. Tiene dentro un pedacito de 
hierro ó latón para que, meneándolo, suene. 
Sirve para ponerlo á algunos animales al 
cuello, en los jaeces de los caballos y para 
otros usos. || Art. El remate en forma casi 
esférica que tiene por la parte posterior el 
cañón de artillería. || ECHAR Á UNO EL CASCA
BEL, fr. met. y fam. Excusarse de algun car
go gravoso, echándoselo á otro. || ECHAR Ó 
SOLTAR EL CASCABEL, fr. met. fam. Soltar al

guna especie en la conversación para ver có
mo se toma. || ¿QUIÉN HA DE PONER EL CASCA

BEL AL GATO? fr. met. fam. con que se da á 

entender el riesgo que hay en decir ó hacer 
alguna cosa. || SER UN CASCABEL, fr. met. fam. 
Tener poco juicio y asiento. || TENER CASCA
BEL, fr. fam. Tener algun cuidado que fatiga 
la imaginación. 

CASCABELADA, f. La fiesta que se hacía en 
algunos pueblos con los pretales de casca
beles, metiendo mucho ruido. || met. Dicho ó 
hecho que denota poco juicio. 

CASCABELEAR, a. Alborotar á uno con espe
ranzas lisonjeras y vanas para alguna co
sa. || n. Portarse con ligereza y poco juicio. 

CASCABELERO, RA. m. y f. fam. Se dice de la 
persona de poco seso y fundamento. 

CASCARELILLO. m. Especie de ciruela chica 
y redonda, de color purpúreo oscuro, de 
sabor dulce, que suelta con facilidad el hue
so, y que expuesta al sol ó al aire se reduce 
á pasa. 

CASCARILLO, m. CASCABEL. || La cascarilla en 
que se contiene el grano de trigo ó de ce
bada. || CAPULLO. 

CASCACIRUELAS, m. Apodo que en el estilo 
familiar suele darse al hombre inútil ó des
preciable. 

CASCADA, f. Despeñadero de agua natural ó 
artificial 

CASCADURA, f. La acción y efecto de cascar. 
CASCAJAL ó CASCAJAR, m. El paraje ó sitio 
en donde hay mucho cascajo de arena y pie
dras. || El paraje donde se echa la casca de 
la uva fuera del lagar. 

CASCAJO, m. El conjunto de piedras menudas 
que se hallan en los rios ú otros parajes, y 
también lo que salta de las piedras cuando 
se labran, y los pedazos de otras cosas que 
se quiebran. || fam. Cualquiera vasija rota é 
inútil. Dícese también de algunos trastos ó 
muebles viejos; como coches, sillas, etc. || 
El conjunto de las frutas secas de cascara, 
como nueces, avellanas, castañas, piño
nes, etc., que se suelen comer en las navi
dades. || met. y fam. La moneda de vellón. || 
ESTAR HECHO UN CASCAJO, fr. met. y fam. Es

tar muy viejo y quebrantado. 
CASCAJOSO, SA. adj. que se aplica al sitio ó 
tierra que abunda de piedras ó cascajo. 

CASCAMAJAR, a. ant. Quebrantar una cosa, 
machacándola algo. Hoy tiene uso en Aragón. 

CASCAM1ENTO. m. La acción y efecto de cas
car ó quebrantar. 

CASCAPIÑONES, m. El que saca los piñones 
de las pinas calientes, y después los parte y 
monda. || Instrumento de hierro ó de made
ra para partir piñones. 

CASCAR, a. Quebrantar ó hender algún vaso, 
vasija ú otras cosas. || fam. Dar á uno gol
pes con la mano ú otra cosa. || ant. met. IN
QUIETAR, ATORMENTAR. || r. Hacerse pedazos, 

quebrantarse. || ESTAR CASCADO ó CASCADA, fr. 

met. y fam. Estar una persona muy que
brantada de salud. 

CASCARA, f. La corteza ó cubierta de varias 
frutas y otras cosas. ]| La corteza de los ár
boles. || CASCARAS! pl. fam. Interjección de 
que se usa en soñal de admiración. || Germ. 
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MEDIAS CALZAS. || SER DE Ó DE LA CASCARA 

AMARGA, fr. fam. de que se usa hablando 

de los hombres traviesos y valentones. 
CASCARELA, f. Juego de naipes entre cuatro, 

á cada uno de los cuales se dan ocho car
tas, quedando otras ocho en el monte. El 
objeto principal de este juego es hacer más 
bazas que ninguno de los contrarios, para 
sacar lo que se ha puesto. La principal car
ta de él es la espada, después la malilla del 
palo de que se ha de jugar, que en espadas 
y bastos es el dos, y en oros y copas el sie
te, y después el basto. Divídese la CASCARE
LA en limpia y sucia: limpia es cuando se 
va á robar todas las ocho cartas, y sucia 
cuando sólo se toman siete, agregando á 
ellas la espada ó el basto, y está en el arbi
trio del que roba elegir el palo de que ha 
de jugar ó meterse en baraja, si no encuen
tra bastantes cartas de un palo. 

CASCARILLA, TA. f. d. de CASCARA. || Corteza 

de un árbol de América semejante al quino, 
amarga, aromática y medicinal, que , cuan
do se quema, despide un olor como de al
mizcle. || La quina delgada, y más comun
mente la que se llama de Loja. || Laminilla 
de metal muy delgada que se emplea en cu
brir ó revestir varios objetos. Así se dice: 
botones de CASCARILLA. 

CASCARON, m. La cascara del huevo de cual
quier ave. Úsase más comunmente de esta 
voz cuando se habla de la cascara que rom
pe el pollo para salir del huevo. || Arq. Es
pecie de bóveda, cuya superficie es la cuar
ta parte de la de una esfera. || En el juego 
de la cascarela es el lance de ir á robar con 
espada y basto. || AUN NO H A SALIDO D E L CAS

C A R O N , Y YA TIENE PRESUNCIÓN, ref. contra 

los mozos que, teniendo poca experiencia, 
quieren parecer hombres. Hoy sólo se usa 
de la primera parte del refrán, y la segun
da se varía según viene al propósito. 

CASCARRÓN, NA. adj. fam. Bronco, áspero y 
desapacible. 

CASCARUDO, DA. adj. Lo que tiene la casca
ra grande y gruesa. 

CASCARULETA, f. fam. El ruido que se hace 
en los dientes , dándose golpes con la mano 
en la barbilla. Úsase comunmente en la fra
se : hacer la CASCARULETA. 

CASCATREGUAS. m. ant. El que quebrantaba 
las treguas. 

CASCO, m. El cráneo ó hueso cóncavo que cu
bre la cabeza, y contiene dentro de sí los 
sesos. || El pedazo quebrado de alguna vasi
ja, como olla, cántaro, botella, etc. || Cada 
una de las capas gruesas de que se com
pone la cebolla. || La copa del sombrero. (| 
Pieza de armadura que se usa para cu
brir y defender la cabeza. || La armazón 
de la silla del caballo ó muía, sin capara
zón ni otro adorno. || En Andalucía baja 'a 
pipa ó tonel de madera en que se conser
va el vino. || Mar. La nave sin palos ni jar
cias. || En las bestias caballares es la uña 
del pié y de la mano , que se corta y alisa 
para sentar la herradura. || CASQUETE, por el 
de los tinosos. || pl. La cabeza de carnero ó 
de la vaca, quitados los sesos y la lengua. || 
CASCO D E CASA. Lo material del edifieio, sin 

adornos y otros adherentes. || D E CASA Ó LU
GAR. El recinto en que se contiene. || DE MAN

TILLA. La tela, regularmente de seda, de la 
mantilla, sin la guarnición ni el velo. || ABA
JAR E L CASCO, fr. Albeit. Cortar mucho del 
casco de las caballerías. || ALEGRE D E CASCOS.|| 

fam. El que tiene poco seso y obra sin re
flexión. || BARRENADO D E CASCOS, met. El que 

tiene poco juicio ó asiento. || LEVANTAR D E 
CASCOS, fr. Seducir á alguno con promesas y 
esperanzas, para que tome inconsiderada
mente alguna resolución. || QUITAR Ó RAER 

D E L CASCO, fr. met. y fam. Disuadir á alguno 

de algun pensamiento ó idea que se le ha
bia fijado. || R O M P E R LOS CASCOS. ]| fr. met. y 

fam. Molestar y fatigar á uno con discursos 
impertinentes. Úsase también como recípro
co, por cansarse ó fatigarse mucho con el 
estudio ó investigación de alguna cosa. || SE 
PARECEN LOS CASCOS Á LA OLLA. fr. met. que 
"se dice de los que heredan y practican las 
malas costumbres de sus padres. || T E N E R 
CASCOS DE CALABAZA, Ó LOS CASCOS Á LA JINE
TA. || fr. met. y fam. con que se denota que 
alguno tiene poco asiento y reflexión. || T E N E R 
MALOS CASCOS, Ó CASCOS DE CALABAZA.fr. lliet. 

y fam. No tener juicio. || UNTAR Ó LAVAR E L 

CASCO ó LOS CASCOS, fr. Adular ó lisonjear á 

alguno, alabándole con afectación. 
CASCOTE, m. Fragmento de alguna fábrica der

ribada ó arruinada, y el conjunto de ellos, 
que sirve después para otras obras nuevas. 

CASCUDO, DA. adj. Aplícase á los animales 
que tienen mucho casco en los píes. 

CASCUN ó CASCUNO, UNA. adj. ant. Cada uno, 
cada una. 

CASEACIÓN, f. ant, La acción de cuajarse ó en
durecerse alguna porción de leche. 

CASEOSO, SA. adj. que se aplica á aquella 
parte ó sustancia gruesa de la leche de que 
se hace el queso. 

CASERA. í pr. Ar. A m a ó mujer de gobierno 
que sirve á hombre solo. 

CASERAMENTE, adv. m. Sencilla y llanamen
te, sin ceremonia ni cumplimiento. 

CASERÍA, f. Casa hecha en el campo, que sirve 
para que vivan en ella los que cuidan de al
guna hacienda. || CASERÍO. || ant. El gobierno 
económico de alguna casa. [J ant. La cría de 
gallinas en casa. 

CASERÍO, m. El conjunto de las casas de un 
pueblo ó ciudad. 

CASERNA, f. Forí. Especie de bóveda, que se 
construye debajo de los baluartes, hecha á 
prueba de bomba, y sirve para alojar á los 
soldados, para almacén de víveres, y otras 
cosas. 

CASERO, RA. ni. y f. El dueño de alguna casa 
que la alquila á otro; y también se entiende 
por el que corre con la administración de 
ella. || El que cuida de alguna casa, que otro 
tiene en algun pueblo, ó en el campo, y vive 
en ella. || ant. Habitante, morador. || INQUI-
LINO. || adj. Lo que se hace ó cría en casa ó 
pertenece á ella , como lienzo , pan y otras 
cosas; y también se entiende de los anima
les, como palomas, conejos, etc. || Lo que se 
hace en las casas, entre personas de con
fianza, sin aparato ni cumplimiento, como 
función CASERA, etc. || fam. Dícese de la per
sona que es muy asistente á su casa, y cuida 
mucho de su gobierno y economía. || ant. De-
ciase de los árboles cultivados , á diferencia 
de los silvestres. || ESTAR M U Y CASERA, fr. que 

se dice de la mujer cuando está en su traje 
ordinario sin especial adorno ó compostura. 

CASERÓN, m. aum. de CASA. 

CASETA, f. d. de CASA, y se dice frecuentemen
te de las rústicas. 

CASETÓN, m. Artesón. || Arq. Adorno de cier
ta forma, por lo común cuadrada. 

CASI. adv. Cerca de, poco más ó menos, fal
tando poco ó estando próxima á suceder al
guna cosa. || CASI, CASI, expr. que denota muy 

cerca de. || CASI CONTRATO, ant. CUASI CONTRA

TO. || CASI QUE. mod. adv. CASI, CASI. 

CASIA, f. ant. CANELA. || Planta con cáliz de cin
co hojuelas caedizo, flor también de cinco 
hojuelas, casi redondas, diez hebritas sepa
radas en medio, y una legumbre por fruto. 

CASICA, LLA, TA. f. d. de CASA. 

CASIELLA. f. ant. Casa pequeña. 
CASILLAS, pl. En los juegos de tablas reales, 

damas y otros, CASAS. || SACAR D E SUS CASILLAS 

Á ALGUNO, fr. Alterar su método de vida, ó 
hacerle perder la paciencia. || SALIR D E SUS 
CASILLAS, fr. met. y fam. Excederse del modo 

acostumbrado, ó conforme al genio ó estado, 
especialmente por ira ú otra pasión. 

CASILLER. m. En Palacio el mozo destinado 

para sacar de las posadas ó cuartos los va
so.-; inmundos y llevarlos á limpiar. 

CASILLO, m. d. de CASO. Úsase irónicamente 
en el estilo familiar por el caso arduo ó difi. 
cultoso. 

CASIMIR, CASIMIRA Y CASIMIRO. rn.yf.TeU 
de lana m u y fina, como medio paño. 

CASIMODO. m. ant. CUASIMODO. 

CASINO, ni. Casa de recreo, situada por lo co
m ú n fuera de poblado. || Sociedad de hom
bres que se juntan en una casa amueblada y 
sostenida á sus expensas, medíante la cuota 
fija que de entrada y mensualinente paga ca
da socio, para conversar, leer, jugar, etc.N 
El edificio en que esta sociedad se reúne. 

CASO. m. Suceso, acontecimiento. || Casualidad, 
acaso. || Lance, ocasión ó coyuntura. || La 
especie ó asunto que se propone para con
sultar á alguno y pedirle su dictamen. ¡ 
Gram. La diferente significación de los pro
nombres personales por razón de la diversi
dad de sus terminaciones , ó la diferente apli
cación de los nombres por las preposiciones 
con que se juntan ; como del hombre, ó para 
el hombre. || adj. ant. for. NULO. || APRETADO. El 

que es de dificultosa salida ó solución. || DE 
CONCIENCIA. Punto dudoso en materias mora
les. || DE CORTE, for. La causa civil ó criminal 
que, por su gravedad, ó porque llegaba á cier
ta cantidad, ó por la calidad de las personas 
que litigaban, se podia radicar desde la pri
mera instancia en el Consejo, Sala de Alcal
des de Corte , Chancillerías y Audiencias, 
quitando su conocimiento á las justicias ordi
narias, aunque para ello so sacase á los liti
gantes de su fuero ó domicilio. j| DE MENOS 
VALER. La acción de que resulta á alguno 
mengua ó deshonor. || FAVORABLE. El que el 

derecho favorece particularmente. ¡| FORTUI
TO. Suceso inopinado. || RESERVADO. La culpa 
grave, que sólo puede absolver el superior, y 
ningún otro sin licencia suya. || CAER E N MAL 
CASO. fr. fam. Incurrir en alguna nota de in
famia. || CASO QUE. mod. adv. que equivale á 

EN CASO DE QUE, AUNQUE Ó AUN CUANDO. || DA
DO CASO , D E M O S CASO. expr. que equivalen á 

SUPONGAMOS tal ó tal cosa. || D E CASO PENSADO. 

mod. adv. De propósito, deliberadamente, 
con premeditación. || E N TODO CASO. loe. que 

equivale á COMO QUIERA QUE SEA, ó SEA LO QIÍ 

FUERE. || ES CASO NEGADO, fr. fam. de que ̂e 

usa para decir que es muy dificultoso ó casi 
imposible que suceda ó se ejecute alguna 
COSa. (¡ ESTAR Ó NO ESTAR EN EL CASO. fr. fallí. 

Estar ó no estar hecho cargo de algun asun
to, ó bien enterado de él. || HABLAR AL CASO, 

fr. Decir alguna cosa al propósito de lo que 
se trata, hablar con oportunidad y acierto. || 
HACER CASO D E UNO Ó D E ALGUNA COSA. fr. fam. 

Tener consideración á alguna persona ó co
sa, apreciarla. || H A C E R Ó NÓ ALGUNA COSA AL 

CASO. fr. fam. Venir ó no al propósito de lo 

que se trata. |¡ fr. fam. Convenir, importaré 
conducir para algun efecto. || PONER CASO. fr 

Dar por supuesta alguna cosa. || POR EL MIS
M O CASO. mod. adv. Por la misma razón, por 

el mismo hecho. || SER Ó N O SER DEL CASO AL

GUNA COSA. fr. fam. Venir ó no á cuento. || 

V A M O S AL CASO. fr. fam. de que se usa para 

que, dejando lo accesorio ó inútil, se pase :| 

tratar de lo principal. || VENIR Ó NO AL CASO. 

fr. Ser ó no oportuno algun dicho ó hecho. 
CASOS OBLICUOS. Gram. Todos, á excepción 

del nominativo. 
CASORIO, m. fam. Casamiento hecho sin juicio 

ni consideración, ó de poco lucimiento. 
CASPA, f. Escamilla parecida al salvado que * 

forma en la cabeza á raíz délos cabellos,V 
también la que forman las herpes ó queda 
de las hinchazones ó llagas, después de 
sanas. 

CASPERA, f. ant. Especie de peine, con puaí 

espesas por una y otra parte, que sirve par» 
quitar la caspa. 

CÁSPITA! interj. fam. con que se exprés 1' 
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admiración ó extraueza que causa alguna 
cosa. 

CASPOSO, SA. adj. ant. Lo cubierto y lleno de 
caspa. 

CASQUETADA, f. ant. CALAVERADA. 
CASQUETAZO, m. El golpe que se da con la 
cabeza. 

CASQUETE, m. Pieza de la armadura antigua, 
que servia para cubrir y defender el casco 
de la cabeza. || Cubierta cóncava que se hace 
de lienzo, cuero, seda ó papel para cubrir 
el casco de la cabeza. || CAIREL. || Empegado 
de pez y otros ingredientes, que ponen en la 
cabeza de los tinosos, á fin de curarlos. 

CASQUIACOPADO, DA. adj. que se aplica al 
caballo que tiene el casco alto, redondo y 
hueco á manera de casco de sombrero. 

CASQUIBLANDO, DA. adj. que se aplica al ca
ballo que tiene los cascos blandos. 

CASQUIDERRAMADO, DA. adj. que se aplica 
al caballo ó yegua que tiene el casco ancho 
de palma. 

CASQUIJO, m. Multitud de piedra menuda que 
sirve para los cimientos y afirmar los ca
minos. 

CASQUILUCIO, CÍA. adj. que se aplica á la 
persona que tiene poco juicio, ó que es ale
gre de cascos. 

CASQU1LLA. f. Entre colmeneros, la cubierta de 
las celdas ó nichos, donde se crian las rei
nas, y tiene la figura de una rodela lisa por 
dentro como un capullo de gusano de seda, 
y por fuera áspera y de color tostado. 

CASQUILLO. m. d. de CASCO. || Rodaja ó anillo 
de metal ú otra materia, que se pone al cabo 
del asta, lanza ó bastón para que, cuando to
que en el suelo, no se gaste ó maltrate la ma
dera. También se llama así el que se pone á 
las puntas ó cabos de los ejes de los coches, 
carros, etc., para resguardarlos de los en
cuentros y golpes. || El hierro de la saeta ó 
flecha. Llámase así por la figura de anillo 
que tiene para fijarse en la vara ó asta de la 
saeta. 

CASQUIMULEÑO, ÑA. adj. Aplícase al caballo 
que tiene los cascos pequeños, duros y en
canutados como las muías. 

CASQUIVANO, NA. adj. fam. Ligero de cascos, 
de poco seso ó juicio. 

CASTA, f. Generación ó linaje. Dícese también 
de los irracionales. || met. Especie ó calidad 
de alguna cosa. || CRUZAR LAS CASTAS. Mezclar 
diversas familias de animales para mejorar ó 
variar las castas. || DE CASTA LE VIENE AL GAL

GO EL SER RABILARGO, ref. con que se da á 

entender que los hijos suelen imitar las cos
tumbres de los padres. 

CASTÁLIDAS, f. pl. Poét. Las musas, llamadas 
así de la fuente Castalia. 

CASTAMENTE, adv. in. Con castidad. 
CASTAÑA, f. El fruto del castaño, muy nutriti
vo y sabroso, del tamaño de las nueces, de 
figura de corazón, y cubierto de una cascara 
gruesa y correosa de color de caoba. || Vasija 
ó vaso grande de vidrio ó barro, que tiene 
la figura de castaña, y sirve para echar en 
ella algún licor. || El pelo atado en figura casi 
redonda. || APILADA, PILONGA. || PILONGA. La 

que se ha secado al humo, y avellanada se 
guarda todo el año. || REGOLDANA. La que da 
el castaño silvestre, ó que no está ingerto, y 
es más ruin y menos gustosa. || DAR PARA CAS
TAÑAS, fr. fam. DAR PARA PERAS. || SACAR CAS

TAÑAS DEL FUEGO CON LA MANO DEL GATO. 
fr. met. y fam. SACAR EL AGUA CON MANO 

AJENA. 

CASTAÑAL ó CASTAÑAR, m. El sitio poblado 
de castaños. 

CASTAÑEDO, m. pr. Ast. El sitio poblado de 
castaños. 

CASTAÑERA, f. pr. Ast. Lugar de muchos cas-
tunos. 

CASTAÑERO, RA. m. y f. La persona que ven
de castañas. 

CASTAÑETA, f. El sonido que resulta de jun

tar la yema del dedo de enmedio con la del 
pulgar, y después separarla con fuerza. || 
instrumento pequeño, hecho de madera du
ra ó de marfil, compuesto de dos mitades 
cóncavas, que juntas forman la figura de una 
castaña. Por medio de un cordón se acomo
da á los dos dedos, los cuales golpeando so
bre él, producen el ruido que le es propio. 
Por lo común son dos, una para cada mano, 
y sirven para acompañar el tañido en cier
tos bailes. 

CASTAÑETAZO, m. El golpe recio que se da 
con las castañetas ó con los dedos. || El es
tallido que da la castaña cuando revienta en 
el fuego. || El chasquido fuerte que suelen 
dar las coyunturas de los huesos por razón 
de algun movimiento extraordinario ó vio
lento. 

CASTAÑETEADO, m. El son que se hace con 
las castañetas, tocándolas para bailar. 

CASTAÑETEAR, n. Tocar las castañetas. || So
narle á alguno los dientes, dando los de una 
mandíbula contra los de la otra , ó las cho
quezuelas de las rodillas cuando va andan
do. || Hacer las perdices machos un ruido con 
el pico á manera de chasquido. 

CASTAÑETEO, m. Acción y efecto de castañe
tear. _ 

CASTAÑO, m. Árbol grande y ramoso, con' las 
hojas de figura de lanza, puntiagudas y aser
radas, que echa por fruto una especie de zur
rón espinoso parecido al erizo, y dentro la 
simiente que se llama CASTAÑA. || adj. que se 
aplica á lo que tiene el color de la cascara de 
la castaña. 

CASTAÑUELA, f. CASTAÑETA, por el instrumen
to, etc.||En la Andalucía baja,planta delgada, 
larga y espesa, que se cria en lagunas y si
tios pantanosos, y estando madura y seca la 
siegan, y sirve para cubrir las chozas, etc. || 
ESTAR COMO UNAS CASTAÑUELAS, fr. fam. Estar 

muy alegre. 
CASTAÑUELO, LA. adj. d. de CASTAÑO. Díce
se más comunmente de los caballos y ye
guas. 

CASTEL. m. ant, CASTILLO. 
CASTELLAN. m. CASTELLANO, por el goberna
dor de algún castillo. Se usa sólo en la orden 
de San Juan en Aragón, hablando delcASTE-
LLAN de Amposta. 

CASTELLANA, f. ant. Copla de romance caste
llano, que constaba de cuatro versos de ocho 
sílabas, en que eran asonantes el segundo y 
el cuarto. 

CASTELLANÍA. í. Territorio ó jurisdicción in
dependiente de otra, que tiene sus leyes par
ticulares y jurisdicción separada para el go
bierno de su capital y pueblos de su dis
trito. 

CASTELLANIZAR, a. Dar la forma propia de 
la lengua castellana á una voz de otro idio
ma, para introducirla en el lenguaje co
mún. 

CASTELLANO, m. Idioma castellano. || Moneda 
antigua de oro que corrió en España y ya 
no tiene uso. En el reinado de los Reyes Ca
tólicos valia 190 maravedís de plata, que 
hacían I í reales y 1 í maravedís de plata , y 
en los reinados siguientes varió su valor. || 
Una de las cincuenta partes en que se divide 
el marco do oro. || ant. El alcaide ó goberna
dor que mandaba algún castillo. |¡ adj. El 
natural de Castilla ó lo perteneciente á ella. || 
Se aplica al macho ó muía que nacen de ga
rañón y yegua. || Á LA CASTELLANA mod. adv. 
AI uso de Castilla. 

CASTELLAR, m. ant. El campo donde hay ó 
hubo castillo. || Planta, TODABUENA. 

CASTELLERÍA. f. ant. CASTILLERÍA , por el de
recho de los castillos. 

CASTELLERO. m. ant. El alcaide ó castellano 
de algun castillo. 

CASTIDAD, f. La virtud que se opone á los 
afectos carnales. || CONYUGAL. La que se guar
dan mutuamente los casados. 

CASTIELLO. m. ant. CASTILLO. 
CASTIFICADOR. m. ant. El que hacia castos, 
induciendo á la castidad. 

CASTIFICAR. a. ant. Hacer casto, ó infundir 
castidad. 

CASTIGACIÓN, f. ant. CASTIGO. || ant. La en
mienda y corrección de erratas ó errores que 
hay en los libros y escritos. 

CASTIGADAMENTE. adv. m. ant. Correcta
mente. 

CASTIGADERA. f. Entre arrieros, la correa ó 
cuerda con que se ata el badajo del cen
cerro. 

CASTIGADOR, RA. m. y f. El que castiga. || 
ant. El que reprendía y amonestaba á otro 
para su enmienda. 

CASTIGAMENTO ó CASTIGAMIENTO, m. ant, 
CASTIGO. 

CASTIGAR, a. Ejecutar algún castigo en el que 
ha delinquido ó faltado en alguna cosa. [ 
Mortificar y afligir. || ant. Advertir, preve
nir, enseñar. || met. Corregir, enmendar ó 
borrar los defectos ó errores de alguna obra 
ó escrito. || ant. ESCARMENTAR. || r. ant. En
mendarse, corregirse, abstenerse. |J QUIEN Á 
UNO CASTIGA, Á CIENTO HOSTIGA, ref. que ad

vierte lo provechoso que es el castigo de los 
delitos para el escarmiento. 

CASTIGO, m. La pena que se impone á alguno 
por haber cometido algún delito ó falta. || 
ant. Reprensión , aviso, consejo, amonesta
ción ó corrección. || ant. Ejemplo, adverten
cia, enseñanza. || met. La enmienda ó correc
ción que se hace en alguna obra ó escrito. || 
EJEMPLAR. El grave y extraordinario, para 
que sirva de mayor escarmiento. 

CASTILLAJE. m. CASTILLERÍA, por el derecho 
que se pagaba , etc. 

CASTILLEJO, m. d. de CASTILLO. || Carretón pe
queño , en que se pone á los niños para que 
se enseñen á andar. || Andamio destinado á 
levantar pesos considerables. 

CASTILLERÍA. f. Cierto derecho que se pagaba 
al pasar por el territorio de los castillos. || 
ant. La alcaidía de algun castillo. 

CASTILLETE, m. d. de CASTILLO. 
CASTILLO, m. Lugar fuerte, cercado de mura-
• lias, baluartes, fosos y otras fortificaciones. || 

Mar. La cubierta de los navios á la parte de 
proa. Antiguamente se llamaba también así 
la toldilla. || Cierta máquina de madera, en 
forma de torre, de que usaban los antiguos 
en la guerra, y la ponían sobre elefantes. || 
En las colmenas, la casilla donde se cria la 
reina. ]| DE FUEGO. Máquina de madera ó de 
hierro, en figura de castillo, vestida de varios 
fuegos artificiales, de que se usa en algunos 
regocijos públicos. || ROQUERO. El que está 
fundado sobre alguna roca. || CASTILLO APER-
CIRIDO NO ES SORPRENDIDO, ref. que reco

mienda la vigilancia y precaución para no 
ser engañado. || EVACUAR UN CASTILLO, fr. 

Evacuarunaplaza. ||HACER UNCASTILLOÓ CAS

TILLOS EN EL AIRE. fr. met y fam. que se dice 

de los que sin fundamento alguno se llenan 
de lisonjeras esperanzas. || HACER ó LEVANTAR 
CASTILLOS DE NAIPES, fr. fam. Confiar en el 

logro de alguna cosa con medios débiles ó 
ineficaces. 

CASTILLUELO. ni. d. de CASTILLO. 
CASTIMONIA. f. ant. Castidad. 
CASTÍSIMO, MA. adj. sup. de CASTO. 
CASTIZO , ZA. adj. Lo que es de buen origen y 
casta. || Se aplica al estilo puro, natural, sin 
mezcla de voces ni frases extrañas. 

CASTO, TA. adj. Puro, honesto, opuesto á la 
sensualidad. || Se aplica también á las cosas 
incorpóreas y aun á las inanimadas, que con
servan la pureza y perfección que les cor
responde. || ant. Hablando del estilo, CASTIZO. || 
YA QUE NO SEAS CASTO, SÉ CAUTO, ref. que pre

viene que, ya que se cometa algún delito, se 
procure evitar el escándalo. 

CASTOR, m. Animal cuadrúpedo y anfibio, ma
yor que un gato, con el pelo espeso, muy 
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suave, de color comunmente pardo oscuro. 
Tiene la cabeza semejante á la del ratón de 
agua, con las orejas más cortas, los dedos de 
los pies de atrás unidos por una membrana, 
y la cola aovada con escamas y aplastada 
horizontalmente. Vive en compañía con los 
de su especie y es admirable por su instin
to. || Cierta tela de lana de que se hacen ves
tidos, y se llama así por la semejanza que 
tiene con la suavidad del pelo de castor. ||E1 
pelo de este animal. 

CASTOR Y PÓLUX. Fuegos eléctricos que en 
tiempo de tempestad suelen aparecer en los 
árboles ó entenas de los navios. || La conste
lación llamada Géminis. 

CASTORCILLO, m. Tela de lana, cuyo tejido es 
como de estameña, y tiene pelo semejante al 
del paño. 

CASTÓREO ó CASTÓREOS, m. Ciertas bolsas 
del tamaño de un huevo, parecidas á los hi
gos negros secos, que cria el castor en las 
ingles y contienen una sustancia medicinal 
concreta, de color castaño y olor fuerte. 

CASTORIO. m. ant. CASTÓREO. 

CASTRA, f. La acción y el tiempo de castrar ó 
cortar las ramas superfluas y secas de los 
árboles, vides y otras plantas. 

CASTRACIÓN, f. El acto de castrar. 
CASTRADERA, f. Instrumento de hierro que 

sirve para castrar las colmenas. 
CASTRADOR, m. El que castra. 
CASTRADURA. f. La acción y efecto de cas

trar. || La herida ó cicatriz que queda des
pués de castrado el animal. 

CASTRAMETACIÓN, f. El arte de ordenar los 
campamentos militares. 

CASTRAPUERCAS. m. Silbato compuesto de 
varios cañoncillos unidos, de palo ó caña, de 
que usan los capadores. 

CASTRAR, a. Capar, cortar ó quitar los tes
tículos. || Secar ó enjugar las llagas. Úsase 
también como recíproco. || Cortar las ramas 
de los árboles , vides y otras plantas, lim
piarlos de las superfluas y secas. || Quitar á 
las colmenas los panales con miel, dejando 
los suficientes, para que las abejas se puedan 
mantener y fabricar nueva miel. 

CASTRAZÓN, f. La acción de castrar las col
menas. || El tiempo de castrar. 

CASTRENSE, adj. que seaplica á algunas cosas 
que pertenecen al ejército y al estado ó pro
fesión militar. 

CASTRO, in. ant, El real ó sitio donde estaba 
acampado y fortificado un ejército. ||pr. Gal. 
y Ast. Las ruinas y vestigios donde hubo 
fortificaciones. || Juego que usan los mucha
chos , dirigiendo unas piedrecitas por unas 
rayas, dispuestas al modo de la situación de 
un ejército acampado. || La acción y efecto de 
castrar las colmenas. 

CASTRÓN, m. Macho de cabrío castrado. 
CASUAL, adj. Lo que sucede por casualidad. || 

for. pr. Ar. Aplícase á las firmas ó decretos 
judiciales para impedir atentados. 

CASUALIDAD, f. Acontecimiento impensado. 
CASUALMENTE, adv. m. Por casualidad, im

pensadamente. 
CASUCA. f. CASUCHA. 
CASUCHA. f. fam. Casa pequeña y mal cons

truida ó maltratada. 
CASUISTA, m. El que escribe casos prácticos 

de teología moral. 
CASULLA, f. La vestidura sagrada que se pone 

el sacerdote sobre las demás que sirven para 
celebrar el santo sacrificio de la misa. Es 
abierta por los lados, y por delante y detras 
cae desde los hombros hasta media pierna: en 
lo alto tiene una abertura para entrar la 
cabeza. 

CASULLERO, m. El que tiene por oficio hacer 
casullas y demás vestiduras y ornamentos 
para el servicio del culto divino. 

CATA. f. La acción de catar ó probar algunos 
licores y otra- cosas. Algunas veces se llama 
asi la porción que se saca para probarlas. || 

ant. Cordel con un plomo en un extremo pa
ra medir alturas. || D AR CATA. fr. ant. Catar, 
mirar ó advertir. || E C HAR CATA. fr. ant. Mi

rar ó buscar con cuidado alguna cosa. 
CATACALDOS, m. fam. Apodo que se dice de 

la persona que emprende muchas cosas sin 
fijarse en ninguna. 

CATACUMBAS, f. pl. Cavidades subterráneas 
en las cuales se enterraba á los muertos. 

CATACLISMO, m. Trastorno del globo terrá
queo más ó menos considerable, producido 
por el agua, como el diluvio universal, el 
hundimiento de la Atlántida , etc. 

CATACRESIS, f. Voz griega que vale literal
mente ABUSO : es el uso de un vocablo, en el 

sentido figurado, como en la metáfora una 
hoja de papel, etc. 

CATADOR, m. El que cata. 
CATADURA, f. La acción y efecto de catar. || 

fam. El gesto ó semblante. Úsase generalmen
te en mala parte. 

CATAFALCO, m. Túmulo m u y elevado y ador
nado con magnificencia, el cual suele poner
se en los templos para las exequias de prín
cipes y otros personajes. 

C A T A L Á N , NA. adj. El natural de Cataluña, ó 
lo que pertenece á esta provincia. 

CATALEJO, m. Anteojo de larga vista. 
CATALEPSIA. f. Accidente instantáneo, carac

terizado por la suspensión completa de las 
sensaciones y de los movimientos naturales. 

CATALÉPTICO, CA. adj. Se dice de la persona 
atacada de este accidente, y de lo relativo al 
mismo. 

CATALICON. m. Electuario purgante. 
CATALNICA, f. fam. ant. COTORRA. 

CATÁLOGO, m. Memoria, inventario ó lista de 
personas, cosas ó sucesos puestos en orden. 

CATALUFA. f. Tejido de lana tupido y afelpa
do , con variedad de dibujos y colores, del 
cual se hacen alfombras. || ant. Tafetán doble 
labrado. 

CATAMIENTO. m. ant. Observación, adver
tencia. 

CATANLA. f. fam. CATALINA. 

CATANTE, p. a. de CATAR. El que cata ó mira. 
CATAPLASMA, f. Tópico de consistencia blanda, 

que se aplica para varios efectos medicinales. 
CATAPULTA, f. Máquina militar de que se usó 

antiguamente para arrojar piedras y saetas. 
CATAR, a. Probar, gustar alguna cosa para 

examinar su sabor ó sazón. || Ver, examinar, 
registrar. |) Advertir, considerar ó meditar 
alguna cosa. || Pensar, juzgar. || Buscar, pro
curar, solicitar. || En las colmenas, CASTRAR. \\ 
ant. Guardar, tener. || ant. CURAR. || Mirar. 
Hállase también usado como recíproco. || 
CUANDO NO SE CATA, Ó CUANDO MENOS SE CATA. 

fr. fam. Cuando no se piensa ó espera, ó 
cuando menos se piensa ó se espera. 

CATARAÑA, f. Ave nocturna, semejante ala 
cerceta. 

CATARATA, f. Telilla blanca que se cría sobre 
la niña del ojo é impide la vista. || Cascada ó 
salto grande de agua. || pl. Las nubes carga
das de agua. || BATIR LA CATARATA, fr. Cir. Ha

cer bajar la CATARATA á la parte inferior de la 
cámara anterior del globo del ojo. || T E N E R 
CATARATAS, fr. met. No entender ó no conocer 

bien las cosas por ignorancia ó por pasión. 

CATARIBERA.m.Ceí. Sirviente dea caballo, des
tinado á tomar los puestos y seguir los hal
cones, para recogerlos cuando bajaban con 
la presa. || fam. Se daba este nombre á los 
abogados, que se empleaban en residencias y 
pesquisas , y á los alcaldes mayores y corre
gidores de letras. 

CATARRAL, adj. Lo que pertenece ó se refiere 
al catarro , y con especialidad el habitual y 
crónico de los bronquios y pulmones. 

CATARRO, m. Flujo ó destilación de cualquiera 
de las membranas mucosas. || Romadizo in
tenso. 

CATARROSO, SA. adj. que se aplica á la per
sona que padece catarro. 

CATÁRTICO , CA. adj. que se aplica á los me-
dicamentos purgantes. 

CATASTA, f. ant. Potro para dar tormento, des
coyuntando al paciente. 

CATASTRO, m. La contribución Real que paga. 
ban nobles y plebeyos, y se imponía sobre 
todas las rentas fijas y posesiones que pro-
ducen frutos anuales, fijos ó errantes, como 
censos , hierbas , bellotas, tierras y todos 
frutos, molinos, casas, ganados, cosechas 
seda y demás de esta naturaleza. || Censo y 
padrón estadístico de las fincas rústicas y 
urbanas de los pueblos. 

CATÁSTROFE, f. El desenredo de los lances y 
empeños de los poemas dramáticos, y espe
cialmente de la tragedia. || Suceso infausto y 
extraordinario que altera el orden regular 
de las cosas. 

CATAVIENTO, m. Mar. Grímpola ó banderita 
pequeña, colocada en algun sitio á propósito 
para conocer de dónde viene el viento. 

CATAVINO, m. Jarrillo ó taza destinada para 
dar á probar el vino de las cubas ó tinajas| 
pr. Manch. Agujerito en la parte superior de 
la tinaja para probar el vino. 

CATAVINOS, m. El que tiene por oficio probar 
los vinos, para informar de su calidad y 
sazón. [| El bribón sin oficio que anda de 
taberna en taberna. 

CATEAR, a. ant. Buscar, descubrir. 
CATECISMO, m. El libro en que se contiene la 

explicación de la doctrina cristiana. || Tam
bién se da este nombre á ciertas obras que 
contienen la exposición sucinta de alguna 
ciencia ó arte, que están redactadas en forma 
de preguntas y respuestas. 

C A T E C Ú M E N O , NA. m. y f. La persona que se 
está instruyendo en la doctrina y misterios 
de nuestra santa fe católica , con el fin de 
recibir el bautismo. 

CÁTEDRA, f. Especie de pulpito con asiento, 
donde los catedráticos y maestros leen y 
explican las ciencias á sus discípulos. ||£| 
empleo y ejercicio del catedrático, y así se 
dice: Pedro obtuvo , regentó ó perdió la 
CÁTEDRA. || La facultad que enseña algún 
catedrático. || met. La dignidad pontificia ó 
episcopal; y alguna vez la capital ó matriz 
donde reside el prelado. || HABLAR EX en-
HEDRA. fr. En sentido recto es definir ó en
señar el Sumo Pontífice á toda la Iglesia 
alguna verdad, perteneciente á la fe ó á las 
costumbres. || met. Expresarse en tono ma
gistral y decisivo. || PASEAR LA CÁTEDRA, fr. 

Asistir á ella cuando no acuden los discípu
los. || PODER ALGUNO LEER Ó PONER CÁTEDRA, 
ó LEER D E OPOSICIÓN, fr. met. con que se denota 

la maestría y perfección con que uno posee 
alguna ciencia , arte ó habilidad. 

CATEDRAL, adj. La iglesia principal en que 
reside el obispo ó arzobispo con su cabildo. 
Úsase también como sustantivo femenino. 

CATEDRALIDAD. f. La dignidad de ser cate
dral alguna iglesia. 

CATEDRAR. n. ant. Conseguir cátedra en alguna 
universidad. 

CATEDRÁTICO, m. El que tiene cátedra para 
enseñar la facultad á que pertenece. || Ciertt 
contribución ó derecho que se paga al obispo 
ó prelado eclesiástico. 

CATEDRILLA. f. d. de CÁTEDRA. || En algunas 

universidades, la cátedra menos principal 
CATEGORÍA, f. Log. PREDICAMENTO. || met. La 

condición social de cada individuo respecto 
de los demás. || Por antonomasia se aplica» 
las personas de distinción en cualquier línea 
así, de un elevado funcionario, de un sujeto 
ilustre por su nacimiento , etc., se dice que 
son personas de CATEGORÍA. || Uno de 

diferentes elementos de clasificación 'I1"' 
suelen emplearse en las ciencias. 

CATEGÓRICAMENTE, adv. m. Decisivam 
afirmando ó negando clara y sencillamente 
alguna cosa. 

CATEGÓRICO, CA. adj. que se aplica al uV-
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curso ó proposición en que explícitamente se 
afirma ó se niega alguna cosa. 

CATEQUISMO, m. El ejercicio de instruir en los 
artículos y demás cosas pertenecientes á 
nuestra sagrada religión. || ant. CATECISMO. 

CATEQUISTA, m. El que instruye en la doc
trina y misterios de nuestra santa fe católica 
á los adultos que desean bautizarse. 

CATEQUIZANTE, p. a. de CATEQUIZAR. El que 

catequiza. 
CATEQUIZAR, a. Instruir en la doctrina y mis
terios de nuestra santa fe católica. || met. 
Persuadir á uno á que ejecute ó consienta 
alguna cosa que repugnaba. 

CATERVA, f. Multitud de personas ó cosas juntas 
en algun paraje, por lo común sin orden ni 
concierto. 

CATIFA. f. ant. ALCATIFA , por alfombra. 
CATINO, m. ant. Escudilla ó cazuela. 
CATITE, m. Piloncillo que se hace en los inge
nios ó fábricas del azúcar más depurado. 

CATIVAR. a. ant. CAUTIVAR. 
CATIVO, VA. m. y f. ant. CAUTIVO. || adj. ant. 

Malo, infeliz , desgraciado. 
CATO. m. Sustancia medicinal concreta , algo 
parecida á una tierra de color de canela, y de 
sabor un poco amargo, que se extrae por de
ducción de un árbol de las Indias Orientales. 

CATÓLICAMENTE, adv. m. Conforme á la doc
trina católica. 

CATOLICÍSIMO, MA. adj. sup. de CATÓLICO. 
CATOLICISMO, m. La comunidad y gremio uni
versal de los que vivimos en la religión cató
lica. || La creencia de la Iglesia católica. 

CATÓLICO, CA. adj. Lo mismo que UNIVERSAL; 
y por esta calidad se ha dado este nombre á 
la Santa Iglesia romana. || Verdadero, cierto, 
infalible, de fe divina; y así se dice: dogma 
CATÓLICO, doctrina CATÓLICA, etc. ||Renombre 
muy antiguo de los Reyes de España. Y por 
haberse renovado en los señores D. Fernan
do V y Doña Isabel, por antonomasia se les 
llama los REYES CATÓLICOS. || fam. Se dice 
de lo que está sano y perfecto; pero comun
mente se usa en la frase, no estar muy CATÓ
LICO. || m. El que profesa la religjon católica. 

CATÓN, m. Censor severo, con alusión al romano 
de este nombre, célebre por la austeridad de 
sus costumbres. || Libro que los niños acos
tumbran á leer en la escuela después de 
pasar la cartilla. 

CATONÍANO, NA. adj. que se aplica á las vir
tudes de Catón y de sus imitadores. 

CATÓPTR1CA. f. Ciencia que trata de las pro
piedades de la luz refleja. 

CATORCE, adj. que se aplica al número com
puesto de trece y uno, ó de una decena y 
cuatro unidades. 

CATORCENA, f. El conjunto de catorce unidades. 
CATORCENO, NA. adj. con que se expresa el 
número que sigue inmediatamente en orden 
al decimotercio. || V. PAÑO CATORCENO. 

CATORZAVO, m. Cualquiera de las catorce par
tes en que se divide un todo. 

CATRE, m. Cama ligera para dormir una sola 
persona ; el lecho comunmente es de lienzo 
fuerte; los largueros y demás piezas de ma
dera ó hierro en disposición de doblarse 
para poderse llevar y usar cómodamente. 
Los hay con pilares, de tijera, y de otras 
varias hechuras. 

CATRICOFRE, m. Cofre destinado para recoger 
la cama en él, y que tiene dentro unos bas
tidores que sirven de catre. 

CATUJA. f. fam. n. p. de mujer, CATALINA. 
CAUCE, m. Conducto descubierto ó acequia por 
donde corren las aguas para riegos ú otros 
usos. || El lecho de los rios y arroyos. 

CAUCERA. f. ant. CACERA. 

CAUCIÓN, f. for. Seguridad que da una per
sona á otra de que cumplirá lo pactado, 
prometido ó mandado. || Prevención, pre
caución ó cautela. || DE INDEMNIDAD. La que 
hace alguna persona de sacar á otro á paz y 
á salvo de alguna obligación. || JURATORIA. for. 

Obligación que hace el pobre que no tiene 
fiador, para salir de la cárcel, jurando volver 
á ella cuando se le mande. 

CAUCIONAR, a. for. Precaver ó providenciar 
que no suceda algun daño ó abuso. 

CAUCIONERO, m. ant. El que hace la fianza y 
da caución. 

CAUCHIL. m. En Granada pozo ú hoyo pequeño, 
como de tres cuartas de profundidad, por 
donde corre subterránea una porción de 
agua, á cuyo nivel hay varios encañados, 
para repartirla á las fuentes públicas y casas 
circunvecinas. Estos CAUCHILES están cubier
tos con losas , y situados regularmente en lo 
más alto de las calles. 

CAUDA, f. La falda ó cola de la capa consisto
rial de que usan los arzobispos y obispos en 
el coro. 

CAUDAL, m. Hacienda, bienes de cualquiera 
especie. Más comunmente se dice del dinero.|| 
met. Aprecio, estima , caso. Así decimos: 
hacer CAUDAL de alguna cosa. || met. Copia, 
abundancia de alguna cosa, aunque no sea 
dinero ó hacienda. || ant. CAPITAL Ó FONDO.|| 
adj. ant. PRINCIPAL. || Poét. CAUDALOSO, en los 

rios. || ECHAR CAUDAL Ó DINERO EN ALGUNA COSA. 

fr. Emplearlo ó gastarlo en ella. || REDONDEAR 
EL CAUDAL, fr. Desempeñarlo, librarlo de 
gravámenes , sanearlo. |¡ V. ÁGUILA. 

CAUDALEJO. m. d. de CAUDAL. 
CAUDALOSAMENTE, adv. m. Con mucho cau
dal ó con grande abundancia. 

CAUDALOSÍSIMO , MA. adj. sup. de CAUDALOSO. 
CAUDALOSO , SA. adj. Se aplica á los rios que 
llevan mucha agua. || ACAUDALADO. 

CAUDATARIO. m. El eclesiástico doméstico del 
obispo ó arzobispo, destinado á llevarle alzada 
la falda , cauda ó cola de la capa consis
torial. 

CAUDATO, TA. adj. que se aplica al cometa 
cuyo resplandor se extiende hacía algún 
lado, de suerte á queá nuestra vista parece 
que tiene cola. 

CAUDATRÉMULA, f. Pájaro, AGUZANIEVE. 
CAUDILLO, m. El que, como cabeza y superior, 
guía y manda la gente de guerra. || El que 
es cabeza ó director de algun gremio, co
munidad ó cuerpo. 

CAUDON. m. Ave. ALCAUDÓN. 
CAULÍCOLO. m. CAULÍCULO. 
CAULÍCULO.m. Arq. Cada uno de los vastagos 
que nacen de lo interior de las hojas, que 
adornan el capitel corintio, y van á enros
carse en los ángulos y medios del abaco. 

CAURO. 111. VIENTO NOROESTE. 

CAUSA, f. El principio que produce alguna 
cosa. || Motivo ó razón para obrar. || El ne
gocio en que se toma interés ó partido. || for. 
Él pleito contestado por las partes ante el 
juez. || for. El proceso criminal que se hace 
contra alguno por delito, ya sea de oficio, ó 
ya á instancia de parte. || FINAL. El fin con 
que ó por que se hace alguna cosa. || IMPUL
SIVA ó MOTIVA. La razón ó motivo que inclinó 
á hacer alguna cosa. || INSTRUMENTAL. La que 
sirve de instrumento. || LUCRATIVA. El título 
con que se posee ó adquiere una cosa como 
por donación ó legado. Dícese así á distin
ción de la causa que llaman ONEROSA. || ONE
ROSA. La que supone algun gravamen ó des
embolso. || PRIMERA. La que con indepen
dencia absoluta produce el efecto; y así, solo 
Dios es propiamente CAUSA PRIMERA. [| PÚBLICA. 

La utilidad y bien del común. || SEGUNDA. La 
que produce su efecto con dependencia de 
la primera. || CAUSAS MAYORES. En el derecho 

canónico las que son reservadas á la Sede 
Apostólica, de las cuales sólo juzga el Papa.|| 
ACRIMINAR LA CAUSA, fr. for. Agravar ó hacer 
mayor el delito ó la culpa. || ARRASTRAR LA 
CAUSA, EL PLEITO, LOS AUTOS, etc. fr. for. 
Avocar un tribunal el conocimiento de alguna 
causa que pendia en otro. || CONOCER DE UNA 
CAUSA, fr. Ser juez de ella. )| DAR LA CAUSA POR 
CONCLUSA, fr. for. con que se significa que 

no hay más que alegar en un pleito, y se da 
por fenecido para que el juez sentencie.|| 
SALIR Á LA CAUSA ó Á LA DEMANDA, fr. Mos

trarse parte en algun pleito, oponiéndose al 
que es contrario en él. 

CAUSADOR, RA. m. y f. El que causa. 
CAUSAL, f. La razón en que se funda alguna 
cosa. || adj. Gram. Conjunción que precede á 
la oración en que se motiva lo expresado en 
otra, v. g.: No vino porque no se le citó. 

CAUSALIDAD, f. FU. Virtud de producir efec
tos. || ant. Causa, origen , principio. 

CAUSANTE, p. a. de CAUSAR. El que causa. 
m. for. La persona de quien se deriva á 
alguno el derecho que tiene; y así, el que 
posee un mayorazgo llama su CAUSANTE al 
que lo fundó. 

CAUSAR, a. Producir la causa su efecto; y así 
se dice que un golpe CAUSA dolor, el movi
miento cansancio, etc. || Ser causa, motivo ú 
ocasión de que suceda alguna cosa. || pr. Ar. 
Hacer causa ó proceso. 

CAUSETA. f. ant. Cierta hierba que nace entre 
el lino. 

CAUSÍDICO, m. El abogado. || adj. for. Lo que 
pertenece al seguimiento de causas y pleitos. 

CAUSÓN, m. Calentura fuerte, que dura algu
nas horas y no tiene malas resultas. 

CAUSTICIDAD, f. Cualidad corrosiva de ciertas 
sustancias. || met. Malignidad, mordacidad. 

CÁUSTICO, CA. m. CANTÁRIDA. || adj. que se 
aplica al medicamento corrosivo , que abrasa 
y consume la carne como si la quemara. 
Úsase comunmente como sustantivo en la 
terminación masculina. || met. Mordaz, agre
sivo. 

CAUTAMENTE, adv. m. Con precaución. 
CAUTELA, f. La precaución y reserva con que 
se procede en ciertas cosas. || Astucia, maña 
y sutileza para engañar. || ABSOLVER Á CAU
TELA, fr. Se dice en el juicio eclesiástico 
cuando, en la duda de si alguno ha incur
rido ó no en la excomunión, se le absuelve. 

CAUTELAR, a. Prevenir, precaver. || r. Pre
caverse, recelarse. 

CAUTELOSAMENTE, adv. m. Con cautela. 
CAUTELOSÍSIMO, MA. adj. sup. de CAUTELOSO. 
CAUTELOSO, SA. adj. El que obra con cautela 

ó malicia. 
CAUTERIO, ni. Varita de hierro redonda, en 
cuya punta hay una cabecita ó botón. Hecho 
ascua lo usan los cirujanos para restañar la 
sangre y castrar las heridas, que hacen para 
curar varias enfermedades. || La acción de 
restañar la sangre y castrar las heridas y 
curar otras enfermedades con el instrumento 
llamado también CAUTERIO. || Medicamento 
cáustico. || met. Lo que corrige, ataja ó pre
cave algun mal. 

CAUTERIZACIÓN, f. La acción y efecto de cau
terizar. 

CAUTERIZADOR, ni. El que cauteriza. 
CAUTERIZANTE, p. a. de CAUTERIZAR. LO que 

cauteriza. 
CAUTERIZAR, a. Dar cauterios. || met. Corregir 

con aspereza ó rigor algun vicio. || Calificar 
ó tildar con alguna nota. 

CAUTIVAR, a. Aprisionar al enemigo en la 
guerra , privándole de libertad. Aplícase con 
más propiedad á los prisioneros cristianos 
hechos por las regencias berberiscas y por 
los turcos, á causa del duro trato que les 
daban. || met. Atraer, ganar , v. g. CAUTIVAR 
la atención, la voluntad. || n. ant. Ser hecho 
cautivo, ó entrar en cautiverio. 

CAUTIVERIO, m. Estado á que pasa la persona 
que, perdida su libertad en la guerra , vive 
en poder del enemigo. 

CAUTIVIDAD, f. CAUTIVERIO. 

CAUTIVO, VA. m. y f. El aprisionado en la 
guerra contra los infieles. || ant. CATIVO. 

CAUTO, TA. adj. El que obra con sagacidad ó 
precaución. 

CAVA. f. La acción de cavar. Dícese más co
munmente de la labor que se hace á las 
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viñas, cavándolas. || En Palacio la oficina 
donde se cuida del agua y vino, que beben 
las Personas Reales. || ant. FOSO. || ant. CUEVA 
ú HOYO. || adj. que se aplica á la vena mayor 
del cuerpo, que entra en el ventrículo dere
cho del corazón. 

CAVADA, f. ant. HOYO. 
CAVADIZA, adj. que se aplica á la arena que 

se separa cavando. 
CAVADO, DA. adj. ant. CÓNCAVO. 
CAVADOR, ni. El que tiene por oficio cavar la 

tierra. || ant. El enterrador ó sepulturero. 
CAVADURA, f. La acción y efecto de cavar. 
CAVALILLO, m. La reguera que se hace entre 

era y era. 
CAVAR, a. Levantar y mover la tierra con la 

azada , azadón ú otro instrumento seme
jante. || n. Ahondar, penetrar. || Pensar con 
intención ó profundamente en alguna cosa. 

CAVATINA, f. Mus. Especie de aire, en general 
bastante corto, y de un solo tiempo. 

CAVAZÓN, f. La acción de cavar las tier
ras. 

CAVERNA, f. Cueva ó concavidad hecha de
bajo de tierra , ó abierta en alguna peña.|| 
El hoyo ó profundidad que hacen las mate
rias en las llagas y heridas. || Germ. La casa. 

CAVERNILLA. f. d. de CAVERNA. 
CAVERNOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas 

cavernas. 
CAVÍ. m. La raíz del Perú llamada OCA, cuando 
está seca y guisada. 

CAVIAR, m. Nombre que se da á las huevas 
del esturión saladas. 

CAVIDAD, f. El espacio vacío ó hueco que suele 
haber en la tierra y otros cuerpos. 

CAVILACIÓN, f. La acción y efecto de cavilar. 
CAVILAR, a. Fijar tenazmente la consideración 

con demasiada y vana sutileza en alguna 
cosa. 

CAVILOSAMENTE, adv. m. Con cavilación. 
CAVILOSIDAD, f. Aprensión infundada , juicio 

poco meditado. 
CAVILOSO, SA. adj. El que por sobrada sus
picacia, desconfianza y aprensión, se deja 
preocupar de alguna idea , dándole excesiva 
importancia y deduciendo consecuencias ima
ginarias. 

CAVO, VA. adj. ant, CÓNCAVO Ó HUECO. 

CAYADA, f. CAYADO. 
CAYADILLA, f. d. de CAVADA. 
CAYADILLO. m. d. de CAYADO. 
CAYADO, m. El palo que ordinariamente usan 

los pastores. Por la parte superior es corvo 
para prender y retener las reses. || El bácu
lo pastoral de los obispos. 

CAYENTE, p. a. de CAER. LO que cae. 
CAYO. m. Peñasco ó isleta en el mar. Se usa 

comunmente en plural. 
CAZ. m. Canal construido junto á los rios para 
tomar de ellos el agua y llevarla adonde 
conviene. 

CAZA. f. La acción de cazar. || Las aves ó ani
males que se trata de cazar, antes y después 
de cazados. || ant. Lienzo muy delgado seme
jante á la gasa. || MAYOR. La de jabalíes, ve
nados, lobos, ciervos, etc. || MENOR. La de 
liebres, conejos, perdices, palomas, etc.|| 
ANDAR Á CAZA DE ALGUNA COSA. fr. Buscarla Ó 
solicitarla. || ANDAR Á CAZA DE GANGAS, fr. 

met, y fam. Procurar proporcionarse utili
dades y ventajas con poco trabajo ó á poca 
costa. ]| ant. Empeñarse en conseguir una cosa 
difícil, con riesgo de quedar burlado. |) DAR 
CAZA. fr. Mar. Perseguir una embarcación á 
otra , con toda diligencia para alcanzarla. || 
fr. met. Querer , comprender ó alcanzar 
alguna cosa. || ESPANTAR LA CAZA. fr. met. 
Precipitar ó perder algun negocio, por anti
cipar importunamente los medios para con-

por emplear los que no son á 
propósito. || LEVANTAR Ó ALBOROTAR LA CAZA. 

fr. met. Dar motivo para alguna disputa ó 
pendencia. || PONERSE EN CAZA. fr. Mar. Ma

niobrar para que una nave se ponga en fuga 

y escape de otra que la persigue. || SEGUIR 
LA CAZA. fr. SEGUIR LA LIEBRE. || UNO LEVANTA 

LA CAZA v OTRO LA MATA. ref. que advierte 

que los afortunados, por casualidad y sin 
trabajo, consiguen el fruto de los desvelos y 
fatigas de otros. 

CAZABE, m. Torta que se hace, en varias par
tes de las Indias, de la raíz de la yuca, y 
sirve de pan. 

CAZADERO, m. El sitio en que se caza ó que 
es á propósito para cazar. 

CAZADOR, RA. m. y f. El que caza por oficio 
ó por diversión. || Se dice de los animales 
que por instinto persiguen y cazan otros 
animales, como délos perros y los gatos.|| 
met. fam. El que gana á otro, trayéndoleásu 
partido. || DE ALFORJA. El que no mata la caza 
con escopeta, sino con perros, lazos ú otro 
artificio. || MAYOR. Oficio de grande honor en 
Palacio: ya está extinguido. El que lo ejer
cía era jefe de la volatería y cetrería. || Sol
dado que hace el servicio de tropas ligeras. 
En cada batallón de línea hay también una 
compañía de cazadores. 

CAZAR, a. Buscar ó seguir las aves, fieras y 
otros animales para cogerlos ó matarlos.|| 
met, y fam. Adquirir con destreza alguna 
cosa difícil ó que no se esperaba. || met. 
Prender, cautivar la voluntad de alguno con 
halagos ó engaños. || Mar. Estirar alguna vela 
para que reciba bien el viento, tirando por 
dos cabos que están firmes en los puños, y 
se llaman escotas. || si CAZARES, NO TE ALABES; 
SI NO CAZARES, NO TE ENFADES, ref. que acon

seja la serenidad de ánimo con que se deben 
tomar los sucesos prósperos ó adversos. 

CAZCALEAR, n. fam. Andar de una parte á otra 
afectando diligencias, sin hacer cosa de sus
tancia. 

CAZCARRIA. f. El lodo ó barro que se coge y 
seca en la parte de la ropa que va cerca del 
suelo. Úsase regularmente en plural. 

CAZCARRIENTO, TA. adj. fam. La persona ó 
ropa que tiene muchas cazcarrias. 

CAZO. m. Vasija, por lo común de azófar, en 
forma de media naranja, con un mango largo 
de hierro para manejarla. || Vasija de hierro 
ó cobre, con un mango que forma recodo, 
y un gancho á la punta : sirve para sacar agua 
de las tinajas. || ant. RECAZO, por la parte 
del cuchillo opuesta al filo. 

CAZOLEJA, f. d. de CAZUELA. || CAZOLETA en el 

arcabuz ó escopeta. 
CAZOLERO, m. V. COMINERO. 
CAZOLETA, f. d. de CAZUELA. || Pieza de la llave 
de la escopeta , fusil, arcabuz ó pistola. Es 
cóncava á modo de media caña, se fija inme
diatamente al oido del cañón , y sirve para 
poner en ella la pólvora , que, recibiendo las 
chispas del pedernal, ó el fuego del pistón, 
se enciende y hace disparar. || Pieza redonda 
de acero, que se fija en el medio de la parte 
exterior del broquel, para cubrir su empu
ñadura , y se hace de varias figuras. || Pieza 
de hierro ú otro metal, que se pone debajo 
del puño de la espada, y sirve para resguardo 
de la mano. || Especie de perfume. 

CAZOLILLA , TA. f de CAZUELA. 
CAZOLON. m. aum. de CAZUELA. 
CAZÓN, m. Pez de mar, de tres pies de largo, 
ceniciento, oscuro por encima y más claro 
por abajo, la cabeza parecida á la de la an
guila : su pellejo es grueso y áspero , y des
pués de seco es lo que se llama lija. || ant. 
Azúcar que, por no estar bien purificado, es 
moreno. 

CAZONAL, m. pr. And. Los arreos y aparejos 
que sirven para la pesca de los cazones; 
como redes, cuerdas, anzuelos, barcos, etc. 

CAZUDO, DA. adj. que se aplica al cuchillo que 
tiene mucho recazo, ó que lo tiene pesado. 

CAZUELA. f. Vasija redonda de barro, más ancha 
que honda, de varios tamaños, quesirvepara 
guisar y otros usos. || El guisado que se hace 
en ella, compuesto de varias legumbres y 

carne picada. || El sitio destinado en ]0i 
teatros sólo para mujeres. || CARNICERA. La 
grande en que se puede guisar mucha carne l| 
MOJÍ. Torta cuajada, hecha en CAZUELA con 
queso, pan rallado, berengenas, miel y otras 
cosas. || MOJIL, pr. Mur. CAZUELA MOJÍ. || TOR. 

TERA. ant. TORTERA. 

CAZUMBRAR, a. Juntar con cordel, hecho de 
estopa retorcida, las latas y tablas de las 
cubas de vino , uniéndolas á golpe de mazo, 
para que no salga el licor. 

CAZUMBRE, m. Cordel de estopa poco torcida, 
con que se unen las tablas y latas de las ca
bás de vino. 

CAZUMBRÓN, m. El oficial que adereza y tapa 
las junturas de las pipas y cubas del vino y 
otros licores. 

CAZUR, m. Hierba de una sola raíz, que sube 
á lo alto , pegándose á las paredes como la 
hiedra. 

CAZURRO, RRA. adj. fam. que se aplica al que 
es de pocas palabras y muy metido en sí. J 
ant. que se decia del que usaba de palabras 
y expresiones bajas y groseras. 

CE 

CE. f. Nombre que tiene esta letra , C. || interj, 
Voz con que se llama, se hace detener ó se 
pide atención á alguna persona. || CE POR BE, 
expr. fam. Menuda, circunstanciadamente. 
Así decimos: le refirió CE POR BE cuanto ha
bia pasado. || POR CE Ó POR BE. loe. fam. De 
un modo ó de otro, y así se dice: por CE Ó 
por BE se salió con la suya. 

CEA. f. El hueso de la cadera, que más co
munmente se llama CÍA. 

CEÁTICA, f. CIÁTICA. 
CEBA. f. La abundante y esmerada alimenta
ción que se da al ganado, especialmente al 
que sirve para el sustento del hombre, á fin 
de que engorde. || ant. Mont. CEBO. 

CEBADA, f. Planta anua, parecida al trigo, y 
cuya simiente, que es más larga, está cu
bierta de una corteza áspera, que no se 
suelta. Se emplea para alimentar á diferentes 
animales, y para otros usos. || La simiente de 
la planta del mismo nombre. || LADILLA. Es
pecie de cebada, cuya espiga no tiene más 
de dos órdenes de granos. || DAR CEBADA, fr 
Echar ó dar pienso á las caballerías. 

CEBADAL, m. El terreno que está sembrado 
de cebada. 

CEBADAZO, ZA. adj. Lo que pertenece á la ce
bada, como paja CEBADAZA. 

CEBADERA, f. Morral ó manta, que sirve de 
pesebre, para dar cebada al ganado en el 
campo. Mar. La vela que va en el bauprés 
fuera del buque. 

CEBADERÍA. f. ant. El lugar ó paraje donde 
se vende cebada. 

CEBADERO, m. El sitio ó paraje en que se 
acostumbra echar el cebo á la caza. || El que 
tenía por oficio cebar y enseñar las aves ie 
la cetrería. || Pintura de aves domésticas en 
acto de comer. || El que vende cebada. l 

macho ue los arrieros, que va cargado con 
cebada de prevención, para dar de come''* 
la recua, y también la caballería que va de
lante en las cabanas del ganado mular, 
la cual siguen las otras. 

CEBADILLA, f. La raíz y la semilla de doses-
pecies diferentes de plantas, que, reducios 
á polvos, se usan para estornudar y Para 

matar los piojos. 
CEBADO, DA. adj. Blas. Se aplica al lobo que 
lleva cordero ú otra presa en la boca. 

CEBADOR, ni. Frasquito en que se lleva W 
vora para cebar las armas de fuego. 

CEBADURA, f. La acción de cebar ó cebar-'' 
CEBAR, a. Dar ó echar cebo á los anima»* 
para alimentarlos, engordarlos ó atraerlo* 
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Hacer que alguna cosa se asegure, apoye ó 
estribe en otra. || met. Ir añadiendo materia 
proporcionada al fuego ó á la luz, para que 
no se acaben, como leña al horno, aceite á 
la lámpara, etc. || met. Fomentar ó alimen
tar algun afecto ó pasión. Úsase también 
como recíproco. |] Poner pólvora en la cazo
leta ó fogón de las armas de fuego. || Poner 
fuego al cohete ú otro artificio de pólvora. || 
n. met. Prender, agarrar ó asirse unas co
sas en otras; como el clavo en la madera, 
el tornillo en la tuerca, etc. |] r. Entregarse 
con mucha eficacia é intensión á alguna 
cosa. 

CEBELLINA. V. MARTA. || adj. que se aplica á 
la piel del animal llamado CEBELLINA Ó 
MARTA. 

CEBERA, f. ant. CIBERA. 
CEBO. m. La comida que se da á los animales, 
para alimentarlos, engordarlos ó atraerlos.|| 
met. El fomento ó alimento de algun afecto ó 
pasión. || La pólvora que se pone en las ca
zoletas ó fogones de las escopetas y otras 
armas de fuego. || CEFO. 

CEBOLLA, f. Planta hortense, de la altura del 
ajo, con las hojas rollizas y huecas, el tallo 
hinchado hacia el medio, y que termina en 
una mazorca globosa. Tiene por raíz una 
cepa redonda, algo chata, formada de cas
cos tiernos y jugosos , de olor fuerte y sabor 
acre y picante. || La raíz de la hierba del 
mismo nombre. || Bot. BULBO. || prov. La par
te redonda del velón en que se echa el acei
te. || ALBARRANA. Planta perenne y medicinal, 
cuyas hojas son de un verde hermoso, an
chas y jugosas, y la raíz parecida á la de la 
cebolla, con los cascos más gruesos, visco
sos, muy acres y amargos. || ESCALONIA, AS
CALONIA. 

CEBOLLANA. f. pr. Mur. Planta alta, de dos 
palmos, algo nudosa y parecida á la de la 
cebolla en sus raíces y olor. 

CEBOLLAR, m. El sitio sembrado de cebollas. 
CEBOLLERO, RA. m. y f. La persona que ven

de cebollas. 
CEBOLLETA, f. La cebolla cuando es todavía 
pequeña. || La cebolla común, que, después 
del invierno, se vuelve á plantar y se come 
tierna antes de florecer. 

CEBOLLINO, m. Las plantas pequeñas de cebo
lla, cuando están en proporción para tras
plantarlas. || La simiente de cebolla. || AR
RÁNCATE, CEBOLLINO, pr. Ar. Juego, ARRÁNCA

TE , NABO. 
CEBOLLÓN, m. aum. de CEBOLLA. Una varie
dad de cebolla, de figura aovada, menos pi
cante y acre que la común. 

CEBOLLUDO, DA. adj. Aplícase á las plantas 
y flores que son de cebolla ó nacen de ella. || 
ant. Se aplicaba á la persona tosca y basta, 
ó gruesa y abultada. 

CEBÓN, m. El puerco cebado. También se da 
este nombre á otros animales, que se ceban 
para que sus carnes estén tiernas y sabro
sas ; como los CEBONES de Galicia, que son 
bueyes cebados. 

CEBONCILLO. m. d. de CEBÓN. 
CEBRA, f. Animal cuadrúpedo de África, pare
cido al mulo, de color de melocotón, con 
listas transversales pardas ó negras en toda 
la piel, de Ja gallardía y viveza del caballo, 
más pequeño y más ligero. 

CEBRATANA, f. CERBATANA. || Art. Especie de 
culebrina. 

CEBRIAN ó CEBRIANO. m. n. p. de varón. CI
PRIANO. 

CEBTÍ. adj. ant. CEUTÍ. 
CEBURRO. V. CANDEAL. 

CECA. f. Casa donde se labra moneda. || ant. 
Oratorio, lugar de devoción. || ANDAR DE CECA 
EN MECA. fr. Andar vagando ociosa é inútil
mente de una parte á otra. 

CECEAR, n. Pronunciar la S como C. || Decir-
ce, ce, para llamar á alguno. 

CECEO. La acción y efecto de cecear. || La ac

ción de cecear ó llamar á alguno diciendo 
ce, ce. 

CECEOSO, SA. adj. El que pronuncia la S 
como C. 

CECIAL, m. La merluza ú otro pescado pare
cido á ella, seco y curado al aire. 

CECINA, f. Carne salada, enjuta y seca al aire, 
al sol ó al humo. 

CECINAR, a. ant. ACECINAR. 

CECION. f. ant. CICION. 
CEDACERÍA, f. La tienda ó sitio donde se ha
cen ó se venden cedazos. 

CEDA. f. ZEDA. 
CEDACERO, m. El que por oficio hace ó ven

de cedazos. 
CEDACITO, LLO, TO. ni. d. de CEDAZO. || CEDA-

CITO NUEVO TRES DÍAS EN ESTACA, ref. que ad

vierte que se aprecian y cuidan más muchas 
cosas por su novedad, que por su verdadero 
valor. También denota lo poco que suele du
rar el fervor con que algunas personas em
piezan á servir sus nuevos destinos. 

CEDAZO, m. Instrumento compuesto de un aro 
redondo y de una tela por lo común de cer
das, más ó menos clara, que cierra por su 
hueco la parte inferior. Sirve para separar 
las partes sutiles de las gruesas de algunas 
cosas , como las harinas, sueros, etc. 

CEDAZUELO. m. d. de CEDAZO. 
CEDENTE. p. a. de CEDER. El que cede. 
CEDER, a. Dar, transferir, traspasar á otro al
guna cosa, acción ó derecho. || n. Rendirse, 
sujetarse. || Ser, resultar ó convertirse una 
cosa en bien ó mal, estimación ó alaban
za, etc., de alguno. || Hablando de algunas 
cosas, como el viento, la calentura , etc., mi
tigarse, disminuirse su fuerza. 

CEDICIO, CÍA. adj. ant. LACIO. 
CEDILLA. f. Letra antigua, nuestra, que se 
formaba de una C y de una virgulilla ó tilde 
debajo, cuya pronunciación era igual á la 
de la Z, aunque, según algunos, con mayor 
suavidad; pero siendo esta diferencia im
perceptible, se ha excluido, por superflua, de 
nuestro alfabeto. 

CEDIZA, adj. que se aplica á la carne que em
pieza á corromperse. 

CEDO. adv. t. ant. Luego, presto, al instante. 
CEDOARIA, f. Raíz medicinal, redonda, nudo

sa , de sabor acre algo amargo, y de olor 
aromático, que proviene de una hierba de la 
India Oriental, que echa las hojas de figu
ra de hierro de lanza , sostenida de sus pe
zones. 

CEDRIA, f. La goma , resina ó licor que destila 
el cedro. 

CÉDRIDE, f. El fruto del cedro, que es una 
bolita azulada y roja, al modo del fruto del 
enebro. 

CEDRINO, NA. adj. Lo perteneciente al cedro; 
como manzana y tabla CEDRINA. 

CEDRO, m. Árbol de las Indias, especie de 
pino muy alto, con las pinas formadas de 
escamas membranosas , y la madera aromá
tica , de color más claro que la del caobo, 
menos compacta y que no se apolilla. 

CÉDULA, f. Pedazo de papel ó pergamino es
crito ó para escribir en él alguna cosa. || 
ANTE DIEM. Papel firmado regularmente del 
secretario de alguna comunidad , por el que 
se cita á sus individuos para juntarse al dia 
siguiente, y en él se expresa el asunto que 
se ha de tratar. || BANCARIA. La cédula de 
banco con que el provisto por Roma en be
neficios ó prebendas de España y Portugal 
afianzaba en la dataría el pago de la pen
sión, que le imponían al tiempo de proveerle 
en la prebenda ó beneficio. || DE ABONO. La 
que se daba por los tribunales de Hacienda, 
cuando el Rey perdonaba á un pueblo algún 
débito, á fin de que el recaudador se la ad
mitiese en data de igual cantidad. || DE CAM
BIO, ant. LETRA DE CAMBIO. || DE COMUNIÓN Ó 
CONFESIÓN. La que se da en las parroquias 
en tiempo del cumplimiento de iglesia , para 

que conste. || DE DILIGENCÍAS. Despacho que 
se expedía por el Consejo de la Cámara, 
dando comisión á un juez para hacer alguna 
averiguación. || DE INVÁLIDOS. La orden del 
Rey en que concedía á algun soldado el pase 
á las compañías de inválidos. || DE PREEUI-
NENCIAS. La que se daba á algunos indivi
duos de un cuerpo que, habiendo servido 
muchos años sus oficios, no podían conti
nuar por enfermos, ocupados, ó por otras 
justas causas. || En la milicia la orden del Rey 
por la que conserva en su grado, al oficial 
que se retira, el fuero militar. || DE VECINDAD. 
Documento oficial, que expresa el nombre 
profesión , domicilio y demás circunstancias 
de cada vecino, y sirve para identificar la 
persona. || CÉDULA Ó PATENTE EN BLANCO. La 

que va firmada y se da á alguno con facul
tad de llenarla . según le pareciere. || REAL. 
Despacho del Rey, expedido por algun tri
bunal superior, en que se concede una mer
ced ó se toma alguna providencia. Su cabe
za es : EL REY, sin expresión de más dicta
dos; la firma S. M.; el secretario del tribu
nal á que pertenece pone la refrendata; se 
rubrica por algunos ministros, y por lo re
gular se entrega á la parte. || DAR CÉDULA 
DE VIDA. fr. met. y fam. que se dice de los 
preciados de guapos, porque parece que ha
cen gracia en no quitar la vida. 

CEDULAJE. m. Cierto derecho que se paga por 
el despacho de las cédulas obtenidas. 

CEDULILLA, TA. f. d. de CÉDULA. 

CEDULÓN, m. fam. aum. de CÉDULA. || PONER 

CEDULONES, fr. Fijar en los sitios públicos los 
edictos de algunos tribunales , ó los de exco
munión en las iglesias. También se dice PO
NER CEDULONES por fijar papeles satíricos en 
descrédito ó menosprecio de una ó más per
sonas. 

CEFALALGIA, f. Med. Dolor de cabeza. 
CEFÁLICA. Anat. adj. que se aplica á la vena 
superior del brazo, llamada así por creerse 
que sacaba la sangre de la cabeza. 

CEFÁLICO, CA. adj. Med. Lo que pertenece á 
la cabeza. 

CÉFALO. m. Pez. RÓBALO. 

CÉFIRO, m. Viento de la parte de poniente. || 
Poét. Cualquier viento que sopla apacible
mente. 

CEFO. m. Animal cuadrúpedo, especie de mono, 
con el casco de la cabeza algo elevado, el 
rostro azul negruzco, la piel aceitunada , ce
nicienta, bigotes blancos vueltos hacia arri
ba, barbillas negras, una especie de moño 
por encima de las orejas, y los pies ne
gros. 

CEGADOR, RA. ni. y f. ant. Adulador y lison
jero. 

CEGAJEAR. n. ant, Tener malos los ojos ó ver 
poco con ellos. 

CEGAJEZ. f. ant. Dolencia de los ojos. 
CEGAJO, m. El macho de cabrio, cuando sólo 
tiene dos años. 

CEGAJOSO, SA. adj. El que habítualmente tie
ne cargados y llorosos los ojos. 

CEGAMIENTO. m. ant. CEGUEBA. || met. ant. 
CEGUEDAD. 

CEGAR, n. Perder enteramente la vista. || a. 
Quitar la vista á alguno. || met. Ofuscar el 
entendimiento, turbar ó extinguir la luz de 
la razón, como suelen hacer nuestros afec
tos y pasiones desordenadas. || Cerrar, ma
cizar alguna cosa, que antes estaba hueca ó 
abierta, como puerta, pozo, portillo, etc. || 
CEGAR LOS PASOS, LAS VEREDAS, fr. V. CEGAR 
LOS CONDUCTOS. 

CEGARRA, com. fam. CEGATO, TA. 

CEGARRITA, ni. fam. El que, por debilidad de 
la vista, necesita recogerla mucho para po
der ver. || Á CEGARRITAS, mod. adv. fam. Á 
OJOS CEGARRITAS. 

CEGATERO, RA. m. y f. ant. REGATÓN. 

CEGATO, TA. adj. fam. Corto de vista. 
CEGATOSO, SA. adj. CEGAJOSO. 
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CEGUECILLO. m. CEGUEZUELO. 
CEGUEDAD, f. CEGUERA, prim. acep. || met. 

Alucinación, afecto que ofusca la razón. 
CEGUERA, f. Total privación de la vista. || Es

pecie de oftalmía, que suele dejar ciego al en
fermo. || CEGUEDAD. 

CEGUEZUELO, LA. m. y f. d. de CIEGO. 

CEIBA, m. Árbol grande y espinoso de Indias: 
su madera es blanda, y venenoso su zumo.|| 
En las costas del Océano, ALGA. 

CEILLERO. m. ant. CILLERO, 
CEJA. f. La porción de pelo corto, que en el 

rostro humano guarnece la extremidad su
perior del cóncavo del ojo, la cual forma un 
arco de medio dedo de ancho, que va dis
minuyendo por la parte que mira á la ore
ja. || La parte que sobresale un poco en al
gunas cosas, como en las encuademaciones 
de los libros, en los vestidos, en algunas 
obras de arquitectura y carpintería, etc. || 
La lista ó banda de nubes, que suele haber 
sobre las cumbres de los montes. || La parte 
superior ó cumbre del monte ó sierra. || AR
QUEAR LAS CEJAS. || fr. fam. Levantarlas, po

niéndolas en figura de arco, como sucede 
cuando uno se admira. || DAR ENTRE CEJA Y 
CEJA. fr. met. y fam. Decir á uno en su cara 
alguna cosa que le sea muy sensible. || HASTA 
LAS CEJAS, mod. adv. y fam. Hasta lo sumo, 
al extremo. || QUEMARSE LAS CEJAS, fr. y met. 

fam. con que se denota que alguno estudia 
mUCllO. || TENER Á UNO ENTRE CEJAS Ó ENTRE 
CEJA Y CEJA. Mirarle con prevención desfa
vorable. || TENER Ó LLEVAR ALGUNA COSA EN
TRE CEJA Y CEJA. Fijarse en un pensamiento 
ó propósito. 

CEJADERO, m. En los coches y galeras , el ti
rante de cáñamo ó cuero, que se asegura en 
la retranca de la guarnición, y trabado en 
el roscón, que se encaja en la lanza, sirve 
para cejar y retroceder. 

CEJAR, a. Hablando de los coches y otros car
ruajes , retroceder, andar hacia atrás. || met. 
Aflojar ó ceder en algun negocio ó empeño. 

CEJIJUNTO, TA. adj. fam. que se aplica al que 
tiene las cejas muy pobladas de pelo hacia 
el entrecejo, de suerte que casi se juntan. 

CEJO. m. Faja de nubes que suele levantarse 
sobre los rios, ó que suele haber sobre las 
cumbres de los montes. || ant. Ceño ó sobre
cejo. 

CEJUDO, DA. adj. El que tiene las cejas muy 
pobladas y largas. 

CEJUELA, f. d. de CEJA. 
CEJUNTO, TA. adj. ant. CEJIJUNTO. 
CELA. f. ant. CELDA. || ant. Cilla ó cillero. 
CELADA, f. Pieza de ía armadura antigua, que 

servia para cubrir y defender la cabeza. || 
La parte de la llave de la ballesta que se 
arrima á la quijera. || Milic. Emboscada de 
gente armada en paraje oculto, acechando 
al enemigo, para asaltarle descuidado ó des
prevenido. |( Milic. Soldado de á caballo que 
usaba de celada. |¡ met. Engaño ó fraude dis
puesto con artificio y disimulo. || BORGOÑO-
NA. Pieza de la armadura antigua, que, de
jando descubierta la cara, cubría y defen
día la parte superior de la cabeza. || Á CE
LADA DE BELLACOS, MEJOR ES EL HOMBRE POR 
LOS PIES QUE POR LAS MANOS, ref. que enseña 

ser ventajoso huir de pleitos y contiendas. || 
CAER EN LA CELADA, fr. met. CAER EN EL 

ANZUELO. 
CELADAMENTE, adv. m. ant. Á escondidas, 

encubiertamente. 
CELADILLA. f. d. de CELADA. 
CELADOR, RA. m. y f. El que cela ó vigila, 

especialmente el destinado por la autoridad 
para ejercer vigilancia. 

CELAJE m. El color que aparece, y casi con
tinuamente se varía en las extremidades de 
la> nubes, según las va hiriendo la luz del 
sol, y según se aumenta ó disminuye la ra
ridad o densidad de las mismas nubes. || Cla
raboya ó ventana, y la parte superior de 

ella. || met. Presagio, anuncio ó principio de 
lo que se espera ó desea. || pl. Nubes muy 
raras y sutiles, que, formando ráfagas ó figu
ras irregulares, y casi siempre de color rojo 
ó de fuego más ó menos vivo, aparecen al 
tiempo de salir y al de ponerse el sol. 

CELANDÉS, SA. El natural de Celandia (ó Ze
landia) , y lo perteneciente á ella. 

CELANTE, p. a. ant. de CELAR. El que cela. 
CELAR, a. Procurar con particular cuidado el 
cumplimiento y observancia de las leyes, 
estatutos ú otras obligaciones ó encargos. |J 
Observar los movimientos y acciones de al
guna persona, por recelos que se tienen de 
ella. || Encubrir, ocultar. || ant. RECELAR. || 
Grabar en láminas de metal ó madera para 
sacar estampas; cortar con buriles ó cince
les las piedras, metales ó madera para dar
les alguna forma ó esculpir en ellas. || Vigi
lar á sus dependientes ó inferiores, cuidar 
de que cumplan con sus deberes. || Atender 
con esmero al cuidado y observación de la 
persona amada, por tener celos de ella. 

CELDA, f. El aposento destinado al religioso ó 
religiosa en su convento. || Cada una de las 
casitas que hacen las abejas en los panales. || 
ant. El alojamiento ó camarote que tiene el 
patrón en su nave. || ant. CÁMARA Ó APO
SENTO. 

CELDILLA, f. d. de CELDA. || f. Bot. Los huecos 
que ocupan las simientes en la caja ó caji
lla. || Cada una de las casillas de que se com
pone el panal de las abejas. 

CELDÍTA. f. d. de CELDA. 
CELEBÉBRIMO, MA. adj. sup. de CÉLEBRE. 
CELEBRACIÓN, f. El acto de celebrar. || Aplau

so, aclamación. 
CELEBRADOR, RA. m. y f. El que celebra ó 
aplaude alguna cosa. || ant. El que mandaba 
celebrar á sus expensas la fiesta de algun 
santo en el templo. 

CELEBRANTE, p. a. de CELEBRAR. El que cele
bra. |] m. El sacerdote cuando dice la misa 
ó está preparado para decirla. 

CELEBRAR, a. Alabar, aplaudir, encarecer al
guna persona ó cosa. || Reverenciar, venerar 
solemnemente con culto público los miste
rios de nuestra santa religión y la memoria 
de sus santos. || Hacer solemnemente y con 
los requisitos necesarios alguna función ó 
contrato. || Decir misa. 

CÉLEBRE, adj. Lo que tiene fama y renombre. ¡| 
met. y fam. Festivo, chistoso, agradable en 
la conversación. 

CÉLEBREMENTE, adv. m. Con celebridad. 
CELEBRERO. m. ant. El clérigo que asistía á 
los entierros. 

CELEBBIDAD. f. La fama, renombre ó aplauso 
que tiene alguna persona ó cosa. || El con
junto de aparatos, festejos y otras cosas con 
que se solemniza y celebra alguna fiesta ó 
suceso. 

CELEBBILLO. m. d. de CELEBRO. 

CELEBRO, m. La masa contenida en la cavi
dad del casco de cualquier animal, á la cual 
comunmente llaman SESOS. También se suele 
llamar CELEBRO el mismo casco. || met. Pru
dencia, juicio, sabiduría. ||met. Imaginación 
y fantasía. 

CELEMÍ, m. ant. CELEMÍN, por la medida de 
granos. 

CELEMÍN, m. Medida para granos, semillas y 
cosas semejantes: es comunmente la duodé
cima parte de una fanega. || La porción de 
grano, semillas ú otra cosa semejante, que 
llena exactamente la medida del CELEMÍN. 

CELEMINADA. f. ant. La porción de granos ó 
cosa semejante, que cabe en la medida lla
mada CELEMÍN. 

CELEMINERO. ni. ant. MOZO DE PAJA Y CEBADA. 

CELERA, f. ant. Celos. Usábase más comun
mente en plural. 

CELERADO, DA. adj. ant. Lo malvado y per
verso. 

CELERAMIENTO. m. ant. ACELERAMIENTO. 

CELERAR. a. ant. ACELERAR. 

CELERARIO, RÍA. ant. MALVADO. 

CELERIDAD, f. Prontitud, presteza, velocidad 
CELERIZO, m. ant. CELLERIZO. 

CELESTE, adj. Lo perteneciente al cielo. Re. 
gularmente se aplica á la parte física y \¡s¡. 
ble del firmamento que llamamos cielo; y 
así decimos de los astros que son cuerpo$ 
CELESTES. || Lo que pertenece á la gloria ó 
reino de los bienaventurados. [[ Lo que es 
de color azul claro, como el del cielo. 

CELESTIAL, adj. Lo que pertenece al cielo 
considerado como la mansión eterna de los 
bienaventurados, que por eso llamamos Cor
te CELESTIAL, y no celeste; á los ángeles, es
píritus CELESTIALES, etc. || met. Lo perfecto, 
agradable y delicioso. || irón. El hombre 
bobo, tonto ó inepto. 

CELESTIALMENTE. adv. m. Por virtud, orden 
ó disposición del cielo. || Perfecta, agrada
ble, admirablemente. 

CELESTRE. m. ant. Baño ó calda que se daba 
á los paños. 

CELFO. m. CEFO. 
CELIA, f. ant. Bebida que se hacia de trigo 
echado en infusión, al modo de la cerveza, 
ó la chicha de los indios. 

CELÍACA. f. Anat. La arteria que lleva la san
gre al vientre inferior. || Med. Flujo de vien
tre, en que se arroja el quilo mezclado con 
los excrementos. 

CELÍACO, CA. adj. Met. El que padece de ce-
líaca, y lo que pertenece á esta enferme
dad. 

CELIBATO, m. El estado de soltero. || fam. La 
persona que no ha tomado estado de matri
monio y aun puede tomarlo. 

CÉLIBE. 111. CELIBATO Ó SOLTERO. 
CÉLICO, CA. adj. Poét. CELESTE, por lo que 
pertenece al cielo. 

CELIDONIA, f. Hierba medicinal ramosa, con 
las hojas verdes por arriba y algo amarillas 
por el envés, los tallos redondos con algu
nos nudos y un poco vellosos, y que, por 
cualquiera parte que se la corta, echa un ju
go amarillo del mismo color que la flor. || 
MENOR. Hierba, especie de ranúnculo, con las 
hojas de figura de corazón y angulosas, ye! 
tallo con una sola flor de color amarillo. 

CELIDUEÑA, f. ant. CELIDONIA. 
CELILLO. m. d. de CELO. 

CELINDRATE. m. Guisado compuesto con ci
lantro. 

CELO. ni. El eficaz cuidado y vigilancia con 
que se procura el cumplimiento de las leyes 
y obligaciones de cada uno. || El afectuoso y 
vigilante cuidado de la gloria de Dios ó del 
bien de las almas; y se extiende al del au
mento y bien de otras cosas ó personas. || 
El apetito á la generación en los irraciona
les. || pl. Sospecha, inquietud y recelo de 
que la persona amada haya mudado ó mu
de su cariño, poniéndolo en otra. || DAR CE
LOS, fr. Dar ocasión ó motivo con sus accio
nes la persona amada á la sospecha ó temor 
de la mudanza de su cariño; y se extiende 
á significar el temor ó la presunción de otro 
daño. Así se dice que el príncipe que se ar
ma, da CELOS á su confinante. || PEDIR CELOS. 

fr. Hacer cargo á la persona amada de ha
ber mudado su cariño y puéstolo en otra. 

CELOSAMENTE, adv. m. Con celo. 
CELOSÍSIMO, MA. adj. aum. de CELOSO. 
CELOSO, SA. adj. El que tiene celo, ó celos. || 

RECELOSO. || Mar. adj. que se aplica á la em
barcación pequeña cuando es muy ligera. 

CELOSÍA, f. Enrejado de listoncillos de made
ra, por el cual se ve sin ser visto. 

CELOTIPIA, f. La pasión de los celos. 
CELSITUD, f. La elevación, grandeza y exce
lencia de alguna cosa ó persona. || Trata
miento que en lo antiguo se daba á las Per
sonas Reales, ALTEZA. 

CELTA, adj. que se aplica al individuo de una 
nación que se estableció en parte de la an-
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tigua Galia, y también de España. Úsase 
igualmente como sustantivo. 

CELTIBÉRICO, CA. El natural de la Celtibe
ria, ó lo que pertenece á ella. 

CELTIBERIO, RÍA. adj. El natural de Celti
beria. 

CELTÍBERO, RA. m. y f. El natural de la an
tigua Celtiberia, así llamado por proceder 
de la unión de celtas é iberos. 

CÉLTICO, CA. adj. Lo que pertenece á los celtas. 
CELTRE. m. ant. ACETRE. 
CÉLULA, f. Pequeña celda, cavidad ó seno. 
CELULAR, adj. Anat. y Bot. Lo que tiene cel

dillas por donde pasan los jugos nutricios. || 
adj. que se aplica á lo que está compuesto 
de celdillas. || Es ya de bastante uso este 
adj., con aplicación á las prisiones y esta
blecimientos penales, por las CELDAS en que 
se guardan los presos ó penados, parcial ó 
absolutamente incomunicados, según los nue
vos sistemas penitenciarios. 

CELLENCA, f. ant. La mujer pública. 
CELLENCO, CA. adj. fam. Se aplica á la per
sona que, por vejez ó achaques, no se mane
ja sino con trabajo y dificultad. 

GELLER1ZO. m. ant. CILLERO ó CILLERERO. 

CELLERO. m. ant. CILLERO. 
CELLISCA, f. ant. VENTISCA. 
CELLISQUEAR, n. Caer la nieve muy menuda 

y en remolinos, por haber viento. 
CEMENTACIÓN, f. La operación de calentar el 
hierro en contacto del carbón en polvo para 
convertirlo en acero. 

CEMENTERIO, m. Sitio descubierto, fuera del 
templo, destinado á enterrar cadáveres. 

CENA. f. La acción de cenar. || El sustento que 
se toma por la noche, y el acto de tomarlo. || 
ant. ESCENA en la comedia. || DEL REY. En 
Navarra y Aragón el tributo, que se pagaba 
al Rey para su mesa, y equivalía al que en 
Castilla se pagaba con el nombre de YAN
TAR. || MÁS MATÓ LA CENA QUE SANÓ AVICENA. 
ref. que advierte que el cenar mucho es muy 
perjudicial á la salud. 

CENA-Á-OSCURAS. com. fam. La persona enco
gida que, por carácter ó por sistema, huye 
del trato de los demás. || Apodo que se aplica 
á la persona que por miseria se priva de las 
comodidades regulares. 

CENÁCULO, m. La sala en que Cristo Nuestro 
Señor celebró la última cena. 

CENACHO, m. Especie de espuerta de esparto 
ó palma, que sirve para llevar hortalizas, 
frutas ó cosas semejantes. 

CENADERO, m. ant. El sitio destinado para 
cenar. || CENADOR, en los jardines. 

CENADOR, m. El que cena: más comunmente 
se dice del que cena con exceso. || Espacio 
comunmente redondo, que suele haber en los 
jardines, cercado y cubierto de madera, par
ras ó árboles. 

CENAGAL, m. Sitio ó lugar lleno de cieno. || 
METERSE EN UN CENAGAL (Ó SALIR DE ÉL), fr. 

met. y fam. Empeñarse en algun negocio de 
que no es fácil salir bien; ó salir felizmente 
de un negocio difícil. 

CENAGOSO, SA. adj. Lo que está lleno de 
cieno. 

CENAR, a. Tomar el alimento acostumbrado 
por la noche. || m. ant. CENA. || MÁS VALE UN 

NO CENA, QUE CIEN AVICENAS. ref. que ad

vierte que es más importante para la salud 
una prudente dieta que los auxilios de la 
medicina. _ 

CENCEÑO, ÑA. adj. que se aplica á la perso
na que es delgada ó enjuta. Hállase también 
aplicado á los anímales. || ant. Puro, senci
llo, sin composición. || Se aplica al pan áci
mo ó sin levadura. 

CENCERRA, f. CENCERRO. 

CENCERRADA, f. fam. El ruido desapacible, que 
se hace con cencerros, cuernos y otras co-
sas, para burlarse de los viudos la noche 
que se casan, y así ge dice: dar CENCERRA
DA, etc. 

CENCERRADO, DA. adj. ant. ENCERRADO. 
CENCERREAR, n. Tocar ó sonar con continua
ción cencerros. || met. y fam. Tocar un ins
trumento destemplado, ó tocarlo sin arre
glo á la música: comunmente se aplica á la 
guitarra. || met y fam. Hacer ruido desapa
cible las aldabas, cerrojos, puertas y ven
tanas, cuando están flojas y las mueve el 
viento; y los hierros de coches, carros y 
máquinas, cuando no están bien ajustados. 

CENCERREO, m. La acción y efecto de cen
cerrear. 

CENCERRIL, adj. ant. Lo perteneciente al cen
cerro. 

CENCERRILLA. f. d. de CENCERRA. 
CENCERRILLO. m. d. de CENCERRO. 
CENCERRION. m. ant. CERRIÓN. 
CENCERRO, m. Instrumento, que se hace de 
una plancha delgada de hierro ó cobre , sol
dándola en figura de cañón: queda abierto 
por un extremo y cerrado por otro; en éste 
se le ponen dos asas, una en lo exterior 
para colgarlo, y otra en lo interior para 
atar el badajo, que suele ser de hueso, de 
hierro ó de palo muy duro. Los hay de va
rios tamaños, y se usan para toda especie de 
ganados. || ZUMBÓN. El que se pone á la guía 
ó cabestro, y por lo regular se le echa un 
sobrecerco á la boca para que suene más. || 
Á CENCERROS TAPADOS, mod. adv. fam. Ocul

ta , secretamente. 
CENCERRÓN, m. Racimo pequeño de uvas, que 
suele quedar después de hecha la vendimia. 

CENCIDO, DA. adj. Se aplica á la tierra, de
hesa ó hierba que no está hollada ni pisada. 

CENDAL, m. Tela de seda ó lino muy delgada 
y transparente. ||En las plumas BARBAS. || ant. 
Especie de guarnición para el vestido. || Poét. 
LIGA para las medias. || pl. Los algodones del 
tintero. 

CENDEA. f. En el reino de Navarra la congre
gación de muchos pueblos, que componen un 
ayuntamiento. 

CENDOLILLA, f. ant. Mozuela de poco juicio. 
CENDRA, f. Pasta compuesta de ceniza lavada, 
y huesos ó cuernos quemados de ciervo ó 
de otros animales, con la cual se hacen co
pelas para afinar el oro ó la plata. || SER UNA 
CENDRA, Ó VIVO COMO UNA CENDRA, fr. fallí. 
que se dice de la persona que tiene mucha 
viveza. 

CENDRADA, f. CENDRA. 

CENDRADO, DA. adj. met. ant. Puro, limpio. 
CENDRAR, a. ant. ACENDRAR. 
CENEFA, f. Lista sobrepuesta ó tejida en las 
extremidades délas cortinas, doseles, col
gaduras, pañuelos, etc., de la misma tela y 
á veces de otra distinta. || En las casullas la 
lista del medio, que suele ser de tela ó color 
diferente de la de los lados. 

CENICERO, m. Sitio destinado para recoger ó 
echar la ceniza. 

CENICIENTO, TA. adj. Lo que tiene color de 
ceniza. 

CÉNIT, m. Astron. El punto que en la esfera 
celeste está perpendieularmente sobre nues
tra cabeza. 

CENIZA, f. Especie de polvo que queda de 
cualquier cuerpo después de quemado. || 
Pint. CERNADA. || ó CENIZAS, met. Las reliquias 
ó residuos de algun cadáver. || AZUL Ó CENI
ZAS AZULES. Mina azul de cobre de que ha
cen mucho uso los pintores al temple. Las 
hay también artificiales, más puras y de 
mejor color, que se hacen disolviendo el co
bre en el ácido sulfúrico ó nítrico, y preci
pitándole por la cal. || ESCRIBIR EN LA CENI-

za. fr. ESCRIBIR EN LA ARENA. || HACER CE

NIZA ó CENIZAS ALGUNA, COSA. fr. met. y fam. 

Destruirla, ó disiparla del todo. || HACER 
CENIZAS, REDUCIR Á CEDIZAS, Ó CONVERTIR EN 

CENIZAS ALGUNA COSA. fr. met. Destruirla, 

arruinarla, reduciéndola á partes muy pe
queñas; y así se dice: la artillería hizo 
CENIZAS la muralla. || PONER LA CENIZA EN 

LA FRENTE Á ALGUNO, fr. met. y fam. Ven

cerle, excediéndole en alguna habilidad ó 
convenciéndole en alguna disputa. || TOMAR 
LA CENIZA, fr. Recibirla en la frente de ma
nos del sacerdote el primer dia de cuaresma. 

CENIZO, m. Planta, cuyas hojas son semejantes 
á las de la hiedra; por una parte son verdes 
y oscuras, y por la otra de color de ceniza. 
Suele nacer en los estercoleros y tierras vi
ciosas. || adj. CENICIENTO. 

CENIZOSO, SA. adj. Lo que tiene ceniza, está 
cubierto de ella, ó es de su color. 

CENOBIAL, adj. ant. Lo perteneciente al mo
nasterio , ó vida monástica. 

CENOBIO, m. ant. MONASTERIO. 

CENOBITA, m. El que profesa la vida monás
tica. 

CENOBÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece al 
monasterio ó á la vida monástica. 

CENOJIL, m. La liga con que se atan las me
dias. 

CENOPEGIAS. f. pl. La fiesta de los Tabernácu
los, que celebraban con gran solemnidad los 
hebreos. 

CENOSO, SA. adj. ant. CENAGOSO. 
CENOTAFIO. m. Monumento sepulcral, vacío 
y erigido para conservar la memoria de al
gun personaje ilustre. 

CENOSAL. m. pr. Ar. CENSO. || adu pr. Ar. CEN

SUAL. 

CENSALISTA, m. pr. Ar. CENSUALISTA. 
CENSATARIO, m. La persona que paga los ré
ditos de algun censo. 

CENSO, m. Contrato por el cual uno vende y 
otro compra el derecho de percibir una pen
sión anual. || Padrón ó lista de la población 
y riqueza de una nación ó pueblo. || Entre 
los romanos el padrón ó lista que los cen
sores hacían de las personas y haciendas. || 
Entre los romanos la contribución ó tributo 
que se pagaba por cabeza, en reconocimien
to del vasallaje y sujeción. || La pensión que 
anualmente pagaban algunas iglesias á su 
prelado por razón de superioridad ú otras 
causas. || AL QUITAR, CENSO REDIMIBLE. || CON-

SIGNATIVO. Aquel en que se recibe alguna 
cantidad por la cual se ha de pagar una pen
sión anual, asegurando dicha cantidad ó ca
pital con bienes raíces. || DE AGUA. En Ma
drid la pensión que pagan á la villa los due
ños de casas que tienen agua de pié, á pro
porción de la que se les reparte. || DE POR 
VIDA. El que se impone por una ó más vi
das. || PERPETUO. Imposición hecha sobre rai
ces , en virtud de la cual queda obligado el 
comprador á pagar al vendedor cierta pen
sión cada año, contrayendo también la obli
gación de no poder enajenar la casa ó here
dad, que ha comprado con esta carga, sin 
dar cuenta primero al señor del censo, para 
que use de una de dos acciones que le com
peten , que son, ó tomarla por el tanto que 
otro diere, ó percibir la veintena parte de 
todo el precio en que se ajustare; pero, aun
que no pague algunos años la pensión , ó 
venda sin licencia, no cae en comiso, á me
nos que no se pacte expresamente. ¡| REDI
MIRLE. El que se puede redimir. || RESERVATI
VO. Aquel en que se da un edificio ó heredad 
con pacto de que quien recibe estas cosas 
ha de pagar cierta pensión cada año al que 
las concedió. || CARGAR CENSO, fr. Imponerle 
sobre alguna casa, hacienda, etc. || CONSTITUIR 
UN CENSO, fr. Recibir un capital sobre hipo
teca determinada, pactando pagar el rédito 
anual permitido por las leyes. \\ FUNDAR UN 
CENSO, fr. met. Establecer alguna renta, hi
potecando para su seguridad algunos bienes, 
que regularmente son raíces. || SER UN CENSO, 
ó UN CENSO PERPETuo.fr. met. y fam. con que 
se pondera el gasto repetido y continuado 
de alguna cosa. 

CENSOR, m. El que de orden del Gobierno ó 
de autoridad competente examina obras li
terarias y emite su dictamen sobre ellas || El 
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que se ocupa en murmurar y hacer crítica 
de las personas ó acciones. || Magistrado de 
la república romana, á cuyo cargo estaba 
formar el censo de la ciudad, velar sóbrelas 
costumbres de los ciudadanos, y castigar 
con la pena debida á los desordenados en 
vicios. || Oficio en las academias y otras cor-
peraciones. 

CENSORIO, RÍA. adj. Lo relativo á censor y 
censura. 

CENSUAL, ad. Lo perteneciente á censo. 
CENSUALISTA, m. La persona á cuyo favor se 

impone ó está impuesto algun censo, ó la 
que tiene derecho á percibir sus réditos. 

CENSUAR, a. ant. ACENSUAR. 
CENSUARIO, m. ant. CENSUALISTA. 
CENSURA, f. El dictamen y juicio que se hace 

ó da de alguna obra ó escrito, después de ha
berla reconocido y examinado. || Nota, cor
rección ó reprobación de alguna cosa. || Mur
muración, detracción. |1 Pena eclesiástica del 
fuero exterior, impuesta por algun delito con 
arreglo á los cánones. || ant. Padrón . asien
to, registro ó matrícula. || Entre los roma
nos era el oficio y dignidad de censor. 

CENSURADOR, RA. m. y f. El que censura. 
CENSURABLE, adf. Lo que es digno de cen

sura. 
CENSURANTE, p. a. de CENSURAR. El que cen
sura. 

CENSURAR, a. Formar juicio de alguna obra 
ó cosa. || Murmurar, vituperar. || ant. Hacer 
registro ó matrícula. || Corregir, reprobar ó 
notar por mala alguna cosa. 

CENTAURA, f. CENTAUREA. 
CENTAUREA MAYOR, f. Hierba medicinal ra

mosa, con las hojas compuestas de otras ho
juelas prendidas lateralmente á lo largo del 
mismo cabillo, y con el tallo que termina en 
una cabezuela, compuesta de escamas sin 
espinas. || MENOR. Yerba medicinal ramosa y 
muy amarga, con las hojas pequeñas, aova
das, lisas y venenosas, el tallo delgado y 
anguloso, y la flor de color purpúreo y de 
hechura de embudo. 

CENTAURO, m. Monstruo fingido por los an
tiguos, mitad hombre y mitad caballo. || Una 
de las constelaciones australes. 

CENTAVO , VA. adj. Se aplica á cualquiera de 
las cien partes que forman un todo. 

CENTELLA, f. Rayo. Dícese comunmente del 
que tiene menos intensidad. || Chispa ó par
tícula de fuego que se desprende ó salta del 
pedernal herido con el eslabón ó cosa seme
jante. || Poét. Reliquia que ha quedado de 
alguna pasión, afecto ó discordia. || Germ. 
La espada. 

CENTELLADOR, RA. m. y f. BRILLANTE Ó RES

PLANDECIENTE. 

CENTELLANTE, p. a. de CENTELLAR. LO que 
centellea. 

CENTELLAR, n. CENTELLEAR. 
CENTELLEAR, n. Brillar ó despedir rayos de 

luz. 
CENTELLEO, m. La acción y efecto de cente

llear. 
CENTELL1CA, TA. f. d. de CENTELLA. 
CENTELLON. m. aum. de CENTELLA. 

CENTÉN, m. Moneda española de oro, que va
le cien reales de vellón. 

CENTENA, f. Conjunto de cien unidades. || ant. 
La caña del centeno. 

CENTENADA, f. CENTENAR. || Á CENTENADAS. 

mod. adv. Á CENTENARES. 

CENTENAL, m. El sitio sembrado de cente
no. || CENTENA. 

CENTENAR. m. CENTENA. Se diferencian, sin 
embargo, en que el segundo de estos nom
bres es siempre más positivo, CENTENAR. 
Suele usarse en sentido aproximativo, ó hi
perbólico, como cuando se dice: Habría en 
la junta un CENTENAR de personas. || CENTE-
K A M O , por la fiesta que se celebra de cien 
en cien años. || CENTENAL, por el sitio sem
brado de centeno. H Á CENTENARES, mod. adv. 

con que se pondera el mucho número de al
gunas cosas. 

CENTENARIO, in. El tiempo de cien años. || 
Fiesta que se celebra de cien en cien años. 
adj. Lo que pertenece al número de cien
to. || El que tiene cien años de edad, ó poco 
más ó menos. 

CENTENAZA, adj. que se aplica á la paja de 
centeno. 

CENTENO, m. Planta parecida al trigo, con la 
espiga más larga y comprimida, y que suel
ta ó despide fácilmente la semilla. || La si
miente de la planta del mismo nombre, de 
figura oblonga, desnuda, puntiaguda por 
un extremo y de color moreno azulado. Es 
muy alimenticia, y en defecto de trigo sirve 
para los mismos usos. || CENTENO, NA. adj. 
CENTESIMO. 

CENTENOSO, SA. adj. Lo que está mezclado 
con mucho centeno. 

CENTESIMO, MA. adj. El, ó lo que sigue in
mediatamente al, ó á lo, nonagésimo nono.|| 
Cada una de las cien partes en que se divi
de un todo. Úsase también como sustantivo. 

CENTIÁREA. f. Medida de superficie, que tiene 
la centésima parte de una área. 

CENTÍGRADO, DA. adj. Lo que está dividido 
en cien partes ó grados iguales; como ter
mómetro CENTÍGRADO. 

CENTIGRAMO, m. Medida de peso que tiene la 
centésima parte de un gramo. 

CENTILACION. f. ant. BRILLO. 
CENTILITRO, m. Medida de capacidad que tie

ne la centésima parte de un litro. 
CENTILOQUIO, m. Obra que tiene cien partes 

ó documentos. 
CENTÍMANO. adj. Poét. que la antigüedad apli

có á Briareo y á otros gigantes, fingiendo 
que tenían cien manos. 

CENTÍMETRO, m. Medida de longitud, que tie
ne la centésima parte de un metro. 

CÉNTIMO, MA. adj. Cada una de las cien par
tes en que se considera dividido el real de 
vellón. Es medida imaginaria. Se usa tam
bién como sustantivo. 

CENTINELA, f. Mil. El soldado que vela, guar
dando el puesto que se le encarga. Úsase 
también como masculino. || La persona que 
está en observación de alguna cosa. || PER
DIDA. La que se envía para que, corriendo 
la campaña, observe mejor al enemigo, y va 
muy expuesta á perderse. || ESTAR D E CENTI
NELA, fr. Estar el soldado guardando algún 
puesto. || FALSEAR LAS CENTINELAS, fr. Fal
sear las guardas. || H A C E R CENTINELA, fr. Es
tar de centinela. 

CENTINODIA, f. Hierba medicinal, con las ho
jas oblongas y pequeñas, los tallos cilindri
cos con muchos nudos y tendidos sobre la 
tierra, y la semilla pequeña y muy apeteci
da de las aves. 

CENTIPLICADO, adv. m. Cien veces tanto 
CENTOLA ó CENTOLLA, f. Animal, especie de 

cangrejo de mar, que se asemeja á una ara
ña, de figura redonda, con los pies largos y 
guarnecidos de púas negras, muy duras por 
la parte interior, y con vello en la concha y 
parte de los pies. Se consideró antiguamen
te como símbolo de la prudencia y del con
sejo , porque, cuando pierde la concha, se 
oculta hasta que cria otra nueva. 

CENTÓN, m. En lo antiguo manta grosera con 
que se cubrían las máquinas militares. || 
met. La obra literaria, en verso ó prosa, com
puesta enteramente ó en la mayor parte de 
sentencias y expresiones ajenas. 

CENTRADO, DA. Blas. Se dice del globo que 
tiene alguna cosa sobre su centro. 

CENTRAL, adj. Lo que pertenece al centro de 
alguna cosa. 

CENTRALIZACIÓN, f. Acción y efecto de cen
tralizar. 

CENTRALIZAR, a. Reunir varias cosas en un 
centro común. || Llamar á sí el Gobierno su
premo toda la autoridad. 

CENTRICAL, adj. ant. CENTRAL. 

CÉNTRICO, CA. adj. CENTRAL. 

CENTRÍFUGO, GA. adj. Lo que aleja del centro 
CENTRÍPETA, adj. m. y f. Lo que dirige ó em

puja hacia el centro. 
CENTRO, m. El punto medio de una figun 

por el cual se puede dividir en dos partes 
¡guales. || Lo hondo y profundo de alguna 
cosa. || Esg. El punto en que, según su situa
ción y figura, está la fuerza del cuerpo. || met. 
El fin ú objeto principal á que se aspira. || 
D E G R A V E D A D . El punto de un cuerpo don
de se considera reunido todo su peso. || DE 
LA BATALLA. La parte del ejército que eslá 
en medio de las dos alas. || ESTAR EN si 
CENTRO, fr. met. Estar alguna persona bien 
hallada y contenta en algun lugar ó empleo. 

CENTUPLICAR, a. Repetir cien veces. 
CÉNTUPLO, m. El resultado de una cantidad 

sumada cien veces. 
CENTURIA, f. El número de cien años. ¡| En 

la milicia romana la compañía de cien hom
bres. 

CENTURIÓN, m. En la milicia romana el capi
tán que gobernaba una centuria 

CENTURIONAZGO, m. ant. El empleo de cen
turión. 

CENZALINO, NA. adj. Lo que pertenece al 
cénzalo ó mosquito de trompetilla ó zan
cudo. 

CÉNZALO, m. El mosquito que llaman zancu
do ó de trompetilla. 

CEÑIDERO. m. ant. CEÑIDOR. 
CEÑIDO, DA. adj. El moderado y reducido en 

sus gastos. || Se aplica al insecto que tiene 
uno ó más anillos en el cuerpo; como la 
mosca, hormiga, abeja , etc. 

CEÑIDOR, m. Especie de faja, con que se ciñe 
el cuerpo por la cintura, y la que usan los 
eclesiásticos para ceñir la sotana. 

CEÑIDURA, f. ant. El acto de CEÑIR Ó CEÑIR», 
CENIGLO. m. Yerba común, que se cria regu

larmente junto á las paredes, con hojas aova
das, agudas, lustrosas y dentadas por los 
bordes, y flores en racimos, sin hojillas en
tre ellas. 

CEÑIR, a. Rodear, ajustar ó apretar la cintu
ra, el cuerpo, el vestido ú otra cosa. || Cer
car ó rodear una cosa á otra. || met. Abre
viar ó reducir alguna cosa á menos. || r. Mo
derarse ó reducirse en los gastos, en las pa
labras, etc. 

CEÑO. m. Demostración ó señal de enfado y 
enojo que se hace con el rostro, dejando 
caer el sobrecejo ó arrugando la frente. || 
El cerco ó aro que ciñe alguna cosa. || AMt, 
Especie de cerco elevado, que suele hacerse 
en la tapa del casco de las caballerías. | 
Poét. El aspecto desagradable ú oscuro dt 
algunas cosas , como el del mar en borrasca 
y el de las nubes tempestuosas. || CEÑO Y EN
SEÑO, D E L M A L HIJO H A C E N BUENO, ref. que 

advierte que, para la crianza de un hijo tra
vieso, son necesarias la instrucción y la se
veridad. 

CEÑOSO, SA. adj. ant. CEÑUDO. Albeit. Seap\io< 
á los cascos de las caballerías, cuando tienen 
la imperfección que llaman CEÑO. 

C E Ñ U D O , DA. adj. Lo que tiene ceño ó sobre
cejo. 

CEO. m. Pez de mar, mayor que un besugo, 
casi tan largo como ancho, la cabeza chi< 
y muy comprimida, los ojos grandes, y BU 
la aleta del dorso unos filamentos largos. 
Su carne es desabrida. 

CEPA. f. La parte del tronco de cualquier ár
bol ó planta, que está dentro de tierra uni
da á las raíces. || El tronco de la vid, de don
de brotan los sarmientos. || Arq. En los ar
cos ó puentes la parte del machón desdeaTM 
sale de la tierra hasta la imposta. [| La rau 
ó principio de algunas cosas, como en lM 
astas y colas de los animales. || met. El fr"'1' 
co ú origen de alguna familia ó linaje. || <*' 
BALLO. CABDO ALJONJEBO. 
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CEPADGO. m. ant. Lo que pagaba el preso al 
que le ponia en el cepo. 

CEPEJÓN, m. Lo último y más abultado de 
cualquiera rama del árbol separada de su 
tronco. 

CEPILLADURAS, f. pl. Las virutas que saca el 
cepillo, cuando se labra la madera. 

CEPILLAR, a. ACEPILLAR. 
CEPILLO, ni. Instrumento de carpintería, he
cho de un zoquete de madera cuadrilongo 
con cuatro esquinas y caras iguales; y en 
la que ha de ludir con la tabla ó madero 
que se labra, tiene una abertura estrecha 
y atravesada, y en ella embutido y sujeto 
con una cuña un hierro acerado con su cor
te muy sutil y que sobresale un poco, para 
raspar con él, limpiar y pulir la madera. || 
Instrumento hecho de manojitos de cerdas, 
metidas apretadas y sujetas en unos aguje
ros formados con proporción en una tabla, 
de modo que queden iguales las cerdas. 
Sirve para quitar el polvo á los vestidos. || 
d. de CEPO, por la arquilla ó caja de ma
dera ; como CEPILLO del Santísimo, de las 
ánimas, etc. || BOCEL. Especie de cepillo con 
asientos y hierros semicirculares, de que se 
sirven los carpinteros y tallistas para ha
cer medias cañas en la madera. 

CEPILLA, TA. f. d. de CEPA. 
CEPO. ni. Pieza de madera, gruesa y alta, de 
más de dos pies, en que se fijan y asientan 
la bigornia, yunque, tornillos y otros instru
mentos de los herreros y cerrajeros. || Ins
trumento hecho de dos maderos gruesos, que 
unidos forman en el medio unos agujeros re
dondos , en los cuales se asegura la garganta 
ó la pierna del reo, cerrando los maderos.|| 
Cierto instrumento para devanar la seda an
tes de torcerla. || Trampa para coger lobos ú 
otros animales. Hácese de varios modos; pe
ro el más común es formarlo de dos zoquetes 
recios de madera , unidos con bisagras de 
hierro, ú otro madero recio, armados de pun
tas de hierro, los cuales se dejan abiertos 
y sostenidos así de un pestillo, que al más 
leve contacto, se dispara, y doblándose al 
mismo tiempo los muelles antes comprimi
dos , se juntan con gran fuerza los dos zo
quetes , asegurando y traspasando con las 
puntas de hierro lo que cogen en medio. || 
Arquilla ó caja de madera, píedraú otra ma
teria, con su cerradura y una abertura es
trecha en medio de la tapa cuanto pueda 
caber por ella una moneda: se pone y fija 
en las iglesias, calles y otros parajes pú
blicos, para que echen en ella limosna. || 
Instrumento de madera con que se amarra 
y afianza la pieza de artillería en el carro. || 
CEFO. || DEL ANCLA. Mar. El madero que se po

ne al asta del ancla , para que alguna de las 
uñas prenda y agarre en el fondo. || CEPOS 
QUEDOS, expr. met. y fam. de que se usa para 
decir á alguno que se esté quieto, ó para 
cortar alguna conversación que disgusta ú 
ofende. || AFEITA UN CEPO, PARECERÁ MANCE

BO, ref. que denota cuánto ayuda la compos
tura y adorno para parecer bien. 

CEPON. ni. aum. de CEPA, por el tronco de 
la vid. 

CEPORRO, m. La cepa vieja que se arranca pa
ra la lumbre. 

CEQUÍ. m. Moneda de oro, del valor de unos 
cuarenta reales, acuñada en varios estados 
de Europa, especialmente en Venecia , que, 
admitida en el comercio de África, retiene el 
nombre que le impusieron los árabes. 

CEQUIA, f. ant. ACEQUIA. 

CERA. f. Sustancia oleosa concreta, que recogen 
y preparan las abejas, y sirve para hacer 
velas y otros usos. || El conjunto de velas ó 
hachas de CERA que sirven en alguna fun
ción. || ACERA. || pl. Entre colmeneros, el con
junto de las casillas de CERA que fabrican las 
abejas en las colmenas. || ALEDA. El betún ó 
primera CERA con que las abejas untan por 

dentro la colmena. ]| AMARILLA. La que tiene 
el color que saca comunmente del panal, 
después de separada de la miel y derretida y 
colada. || BLANCA. La que, reducida á hojas y 
puesta al sol ó de otro modo, ha perdido el 
color amarillo y se ha vuelto blanca. || DE 
LOS OÍDOS. Humor craso que se cria en el 
conducto de los oídos. || VÍRGEN. Entre col
meneros la que no está aún melada. || La que 
está en el panal y sin labrarse. || HACER DE 
ALGUNO CERA Y PÁBILO, fr. met. con que se 

explica la facilidad con que uno reduce á 
otro á que haga lo que se quiere. || MELAR 
LAS CERAS, fr. Entre colmeneros llenar las 
abejas de miel las casillas de los panales. (| 
NO HAY MÁS CERA QUE LA QUE ARDE. fr._met. y 
fam. con que se nota que uno no tiene más que 
lo que se ve de aquella especie de que se 
trata. ]| NO QUEDAR Á UNO CERA EN EL OÍDO. fr. 

met. y fam. de que se suele usar para dar á 
entender que uno ha consumido todos sus 
bienes. || SER UNA CERA, Ó COMO UNA CERA, ó 

HECHO DE CERA. fr. met. y fam. que se aplica 

al que es de genio blando y dócil. 
CERAFOLIO. m. Hierba, PERIFOLLO. 
CERÁMICA, f. Fabricación de vasos ú otros 
objetos de tierra, desde los más ordinarios 
hasta los más finos y primorosos, compren
didos en los nombres genéricos loza y china 
ó porcelana. || El conocimiento científico de 
los mismos objetos, bajo el punto de vista 
arqueológico. 

CERÁMICO, CA. adj. Lo referente á la CERÁ
MICA. 

CERASTA, CERASTAS, CERASTEó CERAS-
TES, f. y m. Animal, especie de culebra ve
nenosa del África, de un color rojizo, la cola 
muy corta , y que tiene en la cabeza dos 
cuernecillos. 

CERATO. m. Farm. Composición de cera , acei
te y otros ingredientes, más blanda que em
plasto, y más dura que ungüento. 

CERBATANA, f. Cañón de madera ó de otra 
materia, en que se introducen bodoques ú 
otras cosas, soplando con violencia por una 
extremidad. || Trompetilla para los sordos. || 
Especie de culebrina, de muy poco calibre, 
que por ser casi de ningún provecho, no se 
usa ya en buenas fundiciones. || HABLAR POR 
CERBATANA, fr. Hablar por medio de otro lo 
que no se quiere decir por si mismo. 

CERBELO. m. ant. CEREBELO.-
CERCA, f. Et vallado, tapia ó muro que se po
ne al rededor de cualquiera sitio, heredad ó 
casa para su resguardo ó división. || ant. 
Cerco de alguna ciudad ó plaza. || ant. Milic. 
Formación de infantería en que la tropa pre
sentaba por todas partes el frente al enemi
go, teniendo los flancos cubiertos unos con 
otros, y dejando el centro vacío. Esta forma
ción es muy semajante á las que hoy se lla
man cuadro y cuadrilongo. || adv. 1. y t. Pró
xima ó inmediatamente. || adv. m. ACERCA, 
por lo que mira ó por lo que toca á algu
na cosa. || pl. m. Pint. Los objetos que los 
pintores colocan en sus cuadros en los si
tios más inmediatos ó cercanos á los que los 
miran , cuya situación conocen con el nom
bre de primer término. || CERCA DE. mod. adv. 
ACERCA DE. || En lenguaje diplomático sirve 
para designar la residencia de un ministro 
en determinada corte extranjera; asíse dice: 
Embajador CERCA DE la Santa Sede, CERCA DE 
Su Majestad Católica. || EN CERCA, mod. adv. 
ant. En contorno ó al rededor. || TENER BUEN 
ó MAL CERCA, fr. fam. de que se usa para de
notar que una persona parece bien ó mal 
mirada desde CERCA. 

CERCADO, m. El huerto, prado ú otro sitio ro
deado de valla, tapias ú otra cosa para su 
resguardo. Algunas veces se toma por la 
misma cerca. 

CERCADOR, m. El que cerca. 
CERCADOR ó RECERCADOR, m. Entre los cin
celadores, un hierro que no corta, pero hien

de; el cual sirve para dibujar cualquier con
torno en piezas de chapa delgada sin cortar
la, rehundiendo la huella que hace, y pre
sentándola en relieve por la parte opuesta. 

CERCADURA, f. ant. CERCA, por el vallado, ta
pia , muro, etc. 

CERCAM1ENTO. m. ant. La acción y efecto de 
cercar. 

CERCANAMENTE, adv. 1. y t. Próximamente, á 
poca distancia. 

CERCANDANZA. f. ant. La acción de andar 
cerca ó aproximarse alguna cosa. 

CERCANÍA, f. Proximidad, inmediación. 
CERCAN1DAD. f. ant. CERCANÍA. 

CERCANO, NA. adj. Próximo, inmediato. 
CERCAR, a. Rodear ó circunvalar algun sitio 
con vallado, tapia ó muro, de suerte que 
quede cerrado, resguardado y dividido de 
otros. || Poner cerco ó sitio á alguna plaza, 
ciudad ó fortaleza. || Rodear mucha gente á 
alguna persona ó cosa. || ant. ACERCAR. Há
llase también usado como recíproco. || Á TRA
BAJO, Ó CERCAR Á UNO DE TRABAJOS, fr. Colmar 
á uno de desdichas. 

CERCEN, adv. m. ant. Á CERCEN. || Á CERCEN. 

mod. adv. Á RAÍZ. 

CERCENADAMENTE. adv. m. Con cercena
dura. 

CERCENADOR. m. El que cercena. 
CERCENADURA, f. La acción de cercenar, y 
también la parte ó porción que se quita de 
la cosa que se ha cercenado. 

CERCENAR, a. Cortar las extremidades de al
guna cosa. || Disminuir ó acortar, como CER
CENAR el gasto, la familia, etc. 

CERCETA, f. Ave, especie de ánade, del tama
ño de una paloma; tiene el pico grueso y an
cho por la parte superior, que cubre ala infe
rior: es parda, cenicienta, salpicada de lunarci-
llos más oscuros, y en las alas tiene un orden 
de plumitas blancas, y otro de verdes torna
soladas por la mitad, la cola corta, y los 
dedos de los pies unidos por una membra
na. || ant. COLETA, por el cabello envuelto. || 
pl. Los pítoncitos blancos que nacen al cier
vo en la frente. 

CERCILLICO. m. d. de CERCILLO. 
CERCILLO, m. ant. ZARCILLO. || DE VID. Agr. En 

las vides, TIJERETAS. 
CERCIORAR, a. Asegurar á alguno la verdad 

de una cosa. Úsase también como recíproco. 
CERCO, m. Lo que ciñe ó rodea alguna cosa. || 
El asedio ó sitio que forma un ejército, ro
deando alguna plaza ó ciudad para comba
tirla. || GIRO. || La figura supersticiosa que 
forman los hechiceros y nigrománticos para 
invocar á los demonios y hacer sus conju
ros. | Germ. Vuelta, rodeo, y también mance
bía. | DE CUBA. ARO DE CUBA. || DE HOMBBES. 
CORRILLO. || DEL SOL Y DE LA LUNA. Vapor Ó 
niebla que á nuestra vista parece que forma 
un cerco al rededor de estos dos astros. || 
DE PUERTA Ó VENTANA. MARCO. || ALZAR Ó LE
VANTAR EL CERCO, fr. Apartarse, desistir del 
sitio ó asedio de alguna plaza. || EN CERCO. 
mod. adv. ant. AL REDEDOR. || PONER CERCO. 

fr. Sitiar alguna plaza ó ponerle sitio. 
CERCHA, f. Arq. Regla delgada y flexible de 
madera, que sirve para medir superficies 
cóncavas y convexas. || Carp. Cada una de 
las piezas de tabla , serradas formando seg
mento de círculo, con las cuales, encoladas 
unas con otras, se forma el aro de una mesa 
redonda, un arco, ó cosas semejantes. || prov. 
Formón. 

CERCHAR, a. En las vides ACODAR. 
CERCHÓN, m. Arq. CIMBRIA. 

CERDA, f. Pelo grueso, duro y crecido, que 
tienen las caballerías en la cola y crin. Tam
bién se llama así el pelo de otros animales; 
como el jabalí, puerco, etc., que, aunque más 
corto, es de la misma calidad. || prov. La 
mies después de segada; y así dicen: se han 
traído á la era tantos carros de CERDA. | 
prov. El manojo pequeño de lino sin rastri-

22 
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llar. || La hembra del cerdo. || El alar ó lazo 
hecho de CERDA , para cazar perdices. Úsase 
más comunmente en plural. || Germ. El cu
chillo. 

CERDAMEN, m. Manojo de cerdas, atado para 
vender, ó compuesto para algun uso ó mi
nisterio. 

CERDAZO. m. aum. de CERDO. 

CERDEAR, n. Flaquear de los brazuelos el ani
mal , por cuya causa no puede asentar las 
manos con igualdad. Dícese especialmente de 
los toros, cuando están heridos de muerte, y 
de los caballos, cuando padecen alguna debi
lidad en los brazuelos. || Sonar mal ó áspe
ramente la cuerda en algun instrumento. || 
met. Resistirse á hacer algo, ó andar buscan
do excusas para no hacerlo. 

CERDILLO, TO. m. d. de CERDO. 

CERDO, m. Puerco ó marrano: llámase así por 
estar cubierto de cerdas. || DE MUERTE. El que 
ha pasado de un año, y está ya en disposi
ción de poderse matar. || DE VIDA. El que no 
ha cumplido un año, y no está todavía bien 
hecho para la matanza. 

CERDOSO, SA. adj. Loque cria y ti ene muchas 
cerdas, ó es parecido á ellas por su aspe
reza. 

CERDUDO, DA. adj. CERDOSO: aplícase también 
al hombre que tiene mucho pelo y fuerte en 
el pecho. || m. ant. CERDO. 

CEREAL, adj. Lo que pertenece á la diosa Cé-
res; y así se llaman fiestas CEREALES las que 

se hacían en honor suyo. || Se aplica á las 
plantas ó frutos farináceos; como el trigo, 
centeno, cebada, etc. En este caso se usa tam
bién como sustantivo, y es de ambos géneros. 

CEREBELO, m. Anat. Cuerpo meduloso que es
tá inmediato al celebro por la parte de abajo 
en la posterior y más baja de la cabeza. Su 
figura es de un globo algo aplanado, seis ve
ces menor que el celebro; pero su sustancia 
es más sólida. 

CEREBRAL, adj. Lo que pertenece al celebro. 
CEREBRO, m. CELEBRO. 

CERECEDA, f. Germ. La cadena en que van 
aprisionados los presidiarios y galeotes. 

CERECILLA, f. GUINDILLA, por pimiento, etc. 

CERECITA. f. d. de CEREZA. 

CEREMONIA, f. Acción ó acto exterior arregla
do por ley, estatuto ó costumbre para dar 
culto á las cosas divinas, y reverencia y ho
nor á las profanas. || Ademan afectado en ob
sequio de alguna persona ó cosa. || DE CERE
MONIA, mod. adv. con que se denota que se 

hace alguna cosa con todo el aparato y so
lemnidad que corresponde. || ó POR CEREMO

NIA, mod. adv. con que se denota que se ha
ce alguna cosa por cumplir con otro. || GUAR
DAR CEREMONIA, fr. con que se advierte á 

alguna persona que observe compostura ex
terior, y las formalidades acostumbradas. 
Úsase frecuentemente en los tribunales y co
munidades. 

CEREMONIAL, m. Serie ó conjunto de formali
dades para cualquier acto público y solem
ne. || Libro ó tabla en que están escritas las 
ceremonias que se deben observar en los 
actos públicos. || adj. Lo que toca ó pertene
ce al uso de las ceremonias. 

CEREMONIALMENTE, adv. m. CEREMONIOSA

MENTE. 

CEREMONIÁTICAMENTE. adv. m. Con arreglo 
á las ceremonias. 

CEREMONIÁTICO, CA. adj. que se aplica al 
que hace ceremonias ó ademanes afectados. 

CEREMONIOSAMENTE, adv. ni. Con cere
monia. 

CEREMONIOSO, SA. adj. El que gusta mucho 
de ceremonia y cumplimientos. 

CERERÍA, f. La casa ó tienda donde se trabaja 
ó vende la cera. || Oficio ó pieza de la Casa 
Real donde se guarda y reparte la cera. 

CERERO, m. El que labra la cera ó tiene tienda 
para venderla. || fam. El que no tiene oficio 
y se anda paseando por las calles. || MAYOR. 

En la Casa Real la persona que tiene á su 
cargo el oficio de la cerería. 

CEREZA, f. El fruto del cerezo, m u y semejante 
á la guinda, pero más dulce. Las hay de va
rías especies, y las mayores y más estimadas 
se llaman garrafales. || CEREZAS Y H A D A S M A 

LAS TOMAN POCAS, Y LLEVAN HARTAS Ó SARTAS, 
Ó PENSÁIS TOMAR POCAS Y VIENENSE HARTAS. 

ref. con que se denota que las desdichas son 
como las cerezas, que unas traen ó llevan 
consigo otras. 

CEREZAL, m. El sitio poblado de cerezos. 
CEREZO, m. Árbol mediano y ramoso, con las 
hojas entre aovadas y figura de lanza, la cor
teza lisa, y la madera de color castaño: || SIL
VESTRE, prov. CORNEJO. 

CERIBON ó CERIBONES. m. ant. CESIÓN DE BIE

NES. || HACER CERIBONES. fr. ant. Hacer excesi

vos rendimientos y sumisiones, como lo acos
tumbraban los que hacían cesión de bienes. 

CERILLA, f. Vela muy delgada y larga, que se 
enrosca en varias figuras, y más comunmen
te en la de librillo. Sirve para luz manual y 
para otros usos. |J Masilla de cera compuesta 
con otros ingredientes, de que usaban las 
mujeres para afeites. || CERA DE LOS OÍDOS. 

CERMEÑA, f. El fruto ó peras pequeñas muy 
aromáticas, sabrosas y tempranas, que pro
duce el cermeño. 

CERMENAL. m. ant. CERMEÑO. 

CERMEÑO, IB. Árbol, especie de peral, con las 
hojas de figura de corazón y vellosas por el 
envés, cuyo fruto madura á fin de primave
ra. || met. Tosco, sucio, necio. 

CERNADA, f. La ceniza que queda en el cerna
dero después de echada la lejía sobre la ro
pa. || Cataplasma de ceniza y otros ingredien
tes, que hacen los albéitares para fortalecer 
las partes lastimadas de las caballerías. || 
Pint. El aparejo de ceniza y cola, para impri
mar los lienzos que se han de pintar, espe
cialmente al temple. 

CERNADERO, m. Lienzo gordo, que se pone en 
el cesto ó coladero sobre toda la ropa, para 
que, echando sobre él la lejía , pase á la ropa 
sólo el agua , y se detenga en él la ceniza. || 
ant. Lienzo , de hilo solo ó de hilo y seda, de 
que se hacían valonas. 

CERNEDERO, m. Lienzo que se pone por de
lante la persona que cierne la harina para 
no enharinarse la ropa. || El paraje ó sitio 
destinado para cerner la harina. 

CERNEJA, f. Manojillo de cerdas cortas y es
pesas, que tienen las caballerías sobre las 
cuartillas de los pies y las manos. Úsase re
gularmente en plural. 

CERNER, a. Separar con el cedazo la harina 
del salvado ú otra cualquiera materia redu
cida á polvo, de suerte que lo más grueso 
quede sobre la tela, y lo sutil caiga al sitio 
destinado para recogerlo. ||n. Hablando délas 
viñas, olivos, trigos y otras semillas, estar la 
flor en cierne ó fecundándose. || met. Llover 
suave y menudo. || r. Andar ó menearse mo
viendo el cuerpo á uno y otro lado, como 
quien cierne. || Vol. Mover las aves sus alas, 
manteniéndose en el aire sin apartarse del 
sitio en que están. 

CERNÍCALO, ni. Pájaro, especie de halcón, que 
tiene la cabeza abultada , el pico corvo , los 
ojos grandes, la cola larga y en forma de 
abanico cuando la extiende, y el cuerpo de 
color acanelado. || met. Hombre ignorante y 
rudo. || Germ. Manto de mujer. || COGER ó PI
LLAR UN CERNÍCALO, fr. fam. Embriagarse. 

CERNIDILLO, m. Se dice de la lluvia, cuando 
es muy menuda. || met. El modo de andar 
menudo y contoneándose. 

CERNIDO, m. La acción de cerner, y también 
la cosa cernida. Dícese principalmente de la 
harina cernida para hacer el pan. 

CERNIDURA, f. La acción de cerner. || pl. Lo 
que queda después de cernida la harina. 

CERNIN. m. ant. pr. Nav. Nombre propio de 
varón, SATURNINO. 

CERO. m. La décima cifra de la aritmética 
es una O pequeña, que ni por sí, ni puesi-, 
antes de otro número, tiene valor alguno. 
mas puesta después de los números, hace 
que crezcan, según la cantidad de ellos á 
decena , centena , millar ó cuento. || En las 
diversas escalas termométricas, el punto de 
partida desde donde se cuentan los grados 
ascendentes ó descendentes. || SER UNO CEBO 

ó SER UN CERO Á LA IZQUIERDA, fr. fam. Ser 

inútil ó no valer para nada. 
CEROFERARIO. m. El acólito que lleva el ci. 
rial en la iglesia y procesiones. 

CEROLLO, LLA, adj. que se aplica á las míe-
ses que al tiempo de cogerlas están algo ver
des y correosas. 

CERÓN, m. El residuo, escoria ó heces de los 
panales de la cera. 

CEROTE, m. Mezcla de pez y cera de que usan 
los zapateros para encerar los hilos con que 
cosen el calzado. Hácese también de pez y 
aceite; mas es de inferior calidad. || met. y 
fam. MIEDO. 

CEROTO. m. CERATO. 

CERQUILLO, m. d. de CERCO. || El círculo ó co

rona formado de cabello en la cabeza délos 
religiosos. 

CERQUITA, f. d. de CERCA. || adv. 1. y t. Muy 

cerca, á poca distancia de lugar ó tiempo. 
CERRADA, f. La parte de piel que corresponde 
al cerro de los animales, que es lamas grue
sa y fuerte de toda ella. || ant. La acción de 
cerrar. 

CERRADAMENTE, adv. m. ant. IMPLÍCITA

MENTE. 

CERRADERA, f. CERRADERO. || ECHAR LA CEBÚ-

DERA, fr. met. y fam. Negarse alguno del to

do á lo que se le pide, sin querer oir má¡ 
razones en el asunto de que se trata. 

CERRADERO, RA. adj. Aplícase al lugar que 
se cierra, ó al instrumento con que se ha k 
cerrar alguna cosa. Úsase como sustantivo en 
ambas terminaciones. || m. La chapa de hier
ro hueca que se clava en el marco dondese 
ajusta ó se encaja la puerta,en que está puer
ta la cerradura, desde la cual corre el Basti
llo ó pasador á entrar en ella lo bastante pa
ra que quede cerrada. También se llama así 
el agujero, que se suele hacer en algunos 
marcos, para el mismo fin, aunque no se le 
ponga chapa. || ant. Los cordones con que se 
cierran y abren las bolsas y bolsillos. 

CERRADIZO, ZA. adj. Lo que se puede cer
rar. 

C E R R A D O , DA. adj. que se aplica á la persona 
m u y callada, disimulada y silenciosa.||In
comprensible, oculto y oscuro. || m. CERCÍPO 

C E R R A D O R , m. El que cierra. || Cualquiera» 
sa con que se cierra otra. 

C E R R A D U R A , f. La acción de cerrar. |¡CIERBO. 
Plancha de hierro ú otro metal, sóbrela cual 
se afianzan diversas piezas que sirven pan 
que, entrando la llave, mueva el pestillo i 
una ú ó otra parte para cerrar ó abrir la 
puerta, el cofre, etc. || ant. La cerca ó vallad'1 

que se hace al rededor de las tierras ó here
dades. || ant. El terreno contenido en la cer
ca ó vallado. || ant. ENCERRAMIENTO. || DE LO

BA. Aquella en que los dientes de las guar
das son semejantes á los del lobo. || NO skl 

CERRADURA DONDE ES ORO LA GANZÚA, ref. If>e 

advierte lo mucho que puede el interés. 
CERRADURÍA. f. ant. CERRAMIENTO. 

CERRADURILLA, TA. f. d. de CERRADURA 

CERRAJA, f. CERRADURA, por plancha de hier
ro, etc. || Hierba medicinal y ramosa, con la-
hojas hendidas, el tallo hueco y esquinado!' 
la flor amarilla. Es amarga como la achicon» 
y se cria comunmente en las huertas. 

CERRAJE, m. ant. SERRALLO. 

CERRAJEAR, n. Ejercer el oficio 'de cerrajero 
CERRAJERÍA, f. El oficio de cerrajero. Hlr"' 

da, oficina ó calle, donde se fabrican y * 
den cerraduras y otros instrumentos 

hierro. 



CER CER CES 171 
CERRAJERO- m. El maestro ú oficial que hace 
y trabaja las cerraduras, llaves , candados, 
cerrojos y otras cosas de hierro. 

CERRALLE. m. ant. CERCO. || ant. SERRALLO. 

CERRAMIENTO, m. La acción y efecto de cer
rar. || La acción y efecto de cerrar, amojo
nar ó acotar un término ó heredamiento. || 
prov. Cercado y coto. || Arq. Lo que cierra y 
termina el edificio por la parte superior. || 
Entre albañiles, la división que se hace en 
una pieza ó estancia con tabique, y no con 
pared gruesa. || DE RAZONES, for. ant. CON

CLUSIÓN. 

CERRAR, a. Poner algún impedimento que es
torbe la entrada ó salida de alguna cosa. 
Úsase también como recíproco : como CER
RARSE las vías, los conductos, etc. || Juntar, 
ajustar, encajar la puerta ó ventana en sus 
marcos, aunque sea sin llave ni cerrojo. || 
Correr con la llave el pestillo ó pasador de 
la cerradura, pasar el cerrojo ó enganchar la 
aldaba, etc. || Acotar algun pedazo de tierra pa
ra que no entre el ganado. ¡| Ocupar el último 
lugar en alguna función ó concurrencia. || TA
PAR; y así se dice, CERRAR el agujero ó el con
ducto. || LA NOCHE. Oscurecer completamente. || 
PROHIBIR ó IMPEDIR. || Unir ó apretar, estre
charse , apiñarse. Úsase también como recí
proco. || ant. Encerrar, incitar ó contener. || 
met. Concluir ó acabar alguna cosa. || met. 
Embestir, acometer un ejército á otro. || Á 
PIEDRA Y LODO. Tapiar una puerta ó ventana 
para condenarlas del todo. Se aplica á otras 
cosas, y aun á personas. Úsase también co
mo recíproco. || CON ALGUNO, fr. met. Acome
ter con denuedo y furia una persona á otra 
ó á otras. || EN FALSO, fr. Echar la llave, cer
rojo ó falleba de modo que, no cebando en el 
cerradero ó armella, se abre sin dificultad 
alguna.|| LAS CABALLERÍAS, n. Llegar á igualarse 
todos sus dientes, lo que se verifica á la edad 
de siete años. || r. met. Mantenerse firme en su 
opinión ó dictamen. || met. Encerrarse ó com
prenderse. || Hablando de las heridas ó lla
gas, CICATRIZARSE. || CIERRA ESPAÑA, expr. COn 
que en nuestra milicia antigua se animaba 
á los soldados, para que acometiesen con 
valor al enemigo. 

CERRAS, pl. Germ. Las manos. 
CERRAURJAL. m. ant. CANAL DE AGUA. 

CERRAZÓN, f. Oscuridad grande que suele pre
ceder á las tempestades, cubriéndose el cielo 
de nubes muy negras. 

CERREJÓN, m. Cerro pequeño. 
CERRERO, RA. adj. Lo que vaguea ó anda de 
cerro en cerro, libre y suelto. || ant. met. Al
tanero, soberbio. 

CERRETA. f. Mar. PERCHA. 

CERRÍL. adj. que se aplica al terreno áspero y 
escabroso. || Se aplica al ganado mular , ca
ballar y vacuno, que no está domado. || met. 
y fam. Grosero, tosco, rústico. 

CERRILLO, m. d. de CERRO. 
CERRIÓN, m. CANELÓN, por el carámbano lar

go , etc. 
CERRO, m. Altura de tierra, comunmente pe

ñascosa y áspera. || El cuello ó pescuezo del 
animal. || El espinazo ó el lomo. || El lino ó 
cáñamo , después de rastrillado y limpio. || 
C O M O POR LOS CERROS DE ÚBEDA. expr. fam. 

con que se da á entender que lo que se res
ponde ó dice no viene al asunto de que se 
trata. || E C H A R POR ESOS CERROS, fr. ECHAR POR 

ESOS TRIGOS. || EN CERRO. EN PELO. mod. adv. 
met. Desnudamente y sin agregado alguno 

CERROJILLO, TO. m. d. de CERROJO. || Pájaro. 
HERRERUELO. 

CERROJO, m. Earreta de hierro con una mani
ja , por lo común en forma de T, con que se 
cierra y ajusta la puerta ó ventana con el 
quicio, ó una con otra las hojas, si la puerta 
es de dos. 

CERRÓN, m. Lienzo basto, que se fabrica en Ga
licia, y es una especie de estopa, algo mejor 
que la común. || Germ. Llave ó cerrojo. 

CERROTINO. m. ant. El cerro que se saca del 
cáñamo ó lino, cuando se rastrilla. 

CERRUMA. f. Albeit. La cuartilla de la caba
llería , cuando está defectuosa ó mal for
mada. 

C E R R U M A D O , DA. Albeit. adj. que se aplica á 
la caballería que tiene defectuosas ó mal for
madas las cuartillas. 

CERTA, f. Germ. La camisa. 
CERTAMEN, m. ant. Desafío, duelo, pelea ó ba

talla entre dos ó más personas. || met. Fun
ción literaria, en que se argumenta ó dispu
ta sobre algún asunto comunmente poético. || 
Concurso abierto por las academias ú otras 
corporaciones, para estimular con premios 
al cultivo de las ciencias, las letras y las 
artes. 

CERTANEDAD. f. ant. Certeza, certidumbre. 
CERTANO, NA. adj. ant. CIERTO. 
CERTERO, RA. adj. El que es diestro y seguro 

en tirar. || Seguro, acertado. || Cierto, sa
bedor. 

CERTERÍA, f. ant. El acierto, tino y destreza 
en tirar. 

CERTEZA, f. El conocimiento cierto y seguro 
de alguna cosa. 

CERTIDUMRRE. f. CERTEZA. || ant. Seguro, obli
gación de cumplir alguna cosa. 

CERTIFICACIÓN, f. Instrumento en que se 
asegura la verdad de algún hecho. || ant. 
Certeza ó seguridad. 

CERTIFICADAMENTE, adv. m. ant. Cierta ó 
seguramente. 

CERTIFICADO, m. CERTIFICACIÓN, por el ins
trumento, etc. 

CERTIFICADOR, m. El que certifica. 
CERTIFICAR, a. Asegurar, afirmar, dar por 

cierta alguna cosa. || for. Hacer cierta alguna 
cosa por medio de algun instrumento públi
co. || n. ant. Fijar, señalar con certeza. 

CERTIFICATORIO, RÍA. adj. Lo que certifica 
ó sirve para certificar. 

CERTIFICATORIA, m. ant. CERTIFICACIÓN, por 
el instrumento en que se certifica. 

CERTINIDAD, f. ant. CERTEZA. 
CERTÍSIMO, MA. adj. sup. de CIERTO. 
CERTITUD, f. ant. CERTEZA. 
C ERÚLEO, LEA. adj. que se aplica al color 

azul oscuro, que suelen tener las aguas del 
mar, ríos y estanques. 

CERUMA. f. Albeit. CUARTILLA. 
CERUSA, f. ALBAVALDE. 
CERVAL, adj. Lo que pertenece al ciervo ó se 

le parece en algo. |J MIEDO CERVAL. Miedo 
grande, que perturba la razón. 

CERVARIO, RÍA. adj. CERVAL. 
CERVATICA, f. LANGOSTÓN. 
CERVATILLO, LLA. ni. d. de CERVATO. 
CERVATO, ni. El ciervo nuevo, que ya no 

ma m a , pero aun no ha llegado á su tamaño 
regular. 

CERVECERÍA, f. El sitio ó casa donde se hace 
ó vende cerveza. 

C E R V E C E R O , RA. m. y f. El que por oficio 
hace ó vende cerveza. 

CERVEZA, f. Rebida de olor y sabor vinoso, 
que se hace, dejando fermentar en agua la 
cebada ó el trigo, con la yerba llamada vul
garmente lúpulo. 

CERVICABRA, f. Animal que tiene propiedades 
de cabra y ciervo. 

CERVIGUDO, DA. adj. que se aplica al animal 
que tiene la cerviz abultada ó gruesa. || met. 
ant. Porfiado, terco y testarudo. 

CERVIGUILLO. ni. La parte exterior de la cer
viz, cuando es gruesa y abultada. 

CERVINO, NA. adj. CERVAL. 
CERVIZ, f. La parte posterior del cuello, que 

consta de vértebras y de dos huesos redon
dos, en que asienta la cabeza, y por cuyo 
medio se mueve á uno y otro lado. || BAJAR 
LA CERVIZ, fr. met. Humillarse, deponiendo 
el orgullo y altivez. || DOBLAR LA CERVIZ, fr. 

Humillarse y deponer la altivez y presun
ción, aunque sea por fuerza y contra su vo

luntad. |[ LE V A N T A R LA CERVIZ, fr. met. En

greírse, ensoberbecerse. || SER D E DURA CER
VIZ, fr. met. Ser incorregible. 

CERVUNO, NA. adj. Lo que pertenece al cier
vo. || Se dice del caballo que tiene la piel del 
color semejante á la del ciervo. 

CESACIO (ó CESACIÓN) Á DIVINES, expr. lat. 
Pena eclesiástica, por la cual se suspenden 
los oficios divinos. 

CESACIÓN, f. La acción y efecto de cesar. 
CESAMIENTO, m. La acción de cesar. 
CESANTE, p. a. de CESAR. L O que cesa. || Llá

mase actualmente así el empleado del Go
bierno, á quien se priva de su empleo, deján
dole, en algunos casos, parte del sueldo has
ta que obtenga nueva colocación. 

CESANTÍA, f. El estado de cesante. || La paga 
de los empleados cesantes. 

CESAR, n. Suspenderse ó acabarse alguna 
cosa. 

CÉSAR, m. Entre los antiguos romanos era so
brenombre de la familia de los Julios; des
pués pasó á ser nombre de dignidad, con 
que se distinguían los que se destinaban 
para suceder en el imperio, y aun después 
de obtenerlo, conservaban el nombre de CE
SAR , y tomaban de nuevo el de Augusto. || 
EMPERADOR. || CESAR Ó NADA. loC. COn que Se 
explica la ambición de algunas personas, que 
nada les satisface sino una gran fortuna. 

C E S A R A U G U S T A N O , NA. adj. El natural de la 
antigua Cesaraugusta, hoy Zaragoza, y lo 
que pertenece á ella. Úsase también como 
sustantivo. 

CESÁREO, REA. adj. Lo que pertenece al em
perador, al imperio ó majestad imperial. || 
V. OPERACIÓN. 

C E S A R E A N O , NA. adj. ant. Lo que pertenece 
á la era y cómputo de Julio César. 

CESARIANO, NA. adj. Lo perteneciente al Cé
sar. || El partidario de Julio César. 

CESARIENSE. adj. El natural de Cesárea, ó lo 
que pertenece á esta ciudad. 

CESARINO, NA. adj. ant. CESAREANO. 
CESARISMÓ. m. Sistema de gobierno, en el 

cual una sola persona resume y ejerce todos 
los poderes, en nombre de la soberanía na
cional. 

CESE. m. La nota que se pone en las listas de 
los que gozan sueldo de la Hacienda públi
ca , ó documento que se expide, para que 
desde aquel dia cese el pago de la asigna
ción que tenía algún individuo. 

CESENES, SA. adj. El natural de Cesena , y lo 
perteneciente á ella. 

CESIBLE, adj. for. Lo que se puede ceder ó dar 
á otro. 

CESIÓN, f. Renuncia de alguna posesión, alha
ja, acción ó derecho, que se hace á favor de 
otra persona. || CESIÓN D E BIENES, for. Deja
ción que los deudores hacen de sus bienes, 
cuando no pueden pagar prontamente á 
sus acreedores, para que el juez les haga 
el pago, graduando sus créditos. || ant. ci-
CION. 

CESIONARIO, RÍA. m. y f. La persona en cuyo 
favor se hace la cesión de bienes. 

CESIONISTA, m. y f. El que hace la cesión de 
algunos bienes. 

CESO. ni. ant. CESIÓN. 
CESOLFAÚT. m. Más. Uno de los siete signos 

de la música , que consta de una letra , que 
es C, y de tres voces, que son sol, fa, ut. 

CESONARIO, RÍA. ni. y f. CESIONARIO. 
CÉSPED, ni. La corteza que se hace en el corte 

por donde han sido podados los sarmien
tos. || Pedazo de tierra, vestido de hierba me
nuda , y entretejido de raíces. 

CÉSPEDE. ni. CÉSPED. 

CESPEDERA, f. Prado de donde se sacan cés
pedes. 

CESTA, f. Tejido de mimbres ó varas de sauce, 
en figura comunmente redonda y cóncava, 
que sirve para llevar ó guardar frutas, ropa 
y otras cosas. También se hacen de paja, 
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juncos, cañas y listones de madera cor
reosa. || DECIR UNAS VECES CESTA Y OTRAS 
BALLESTA, fr. fam. No ir consiguiente en lo 

que se dice. 
CESTERÍA, f. El sitio ó paraje donde se hacen 

y venden cestos y cestas. 
CESTERO, m. El que hace ó vende cestas ó 

cestos. 
CESTICA, LLA, TA. f. d. de CESTA. 

CESTICO, LLO, TO. m. d. de CESTO. 
CESTO, m. Cesta grande, formada comunmente 

de mimbres ó varas de sauce sin pulir. || 
ALÁBATE , CESTO , QUE VENDERTE QUIERO, ref. 
en que se advierte que el que desea conse
guir alguna cosa, no ha de contentarse con 
el favor ó protección de otro, sino que debe 
ayudarse con su propia diligencia. || ESTAR 
H E C H O U N CESTO, fr. met. y fam. Estar posei-
del sueño ó de la embriaguez. || QUIEN H A C E 
U N CESTO H A R Á CIENTO, ref. que advierte que 

el que hace una cosa puede hacer otras mu
chas de la misma calidad ó especie. Comun
mente se dice del que comete alguna mal
dad. || SER ALGUNO UN CESTO, fr. fam. Ser igno

rante, rudo é incapaz. 
CESTÓN, m. aum. de CESTO. || Milic. Tejido de 

mimbres ó ramas en figura de cilindro, de 
cinco á seis pies de alto sobre cuatro de an
cho, el cual, lleno de tierra, sirve para cu
brirse y defenderse contra el fuego de los 
enemigos. 

CESTONADA, f. El conjunto de cestones colo
cados en disposición de cubrir á los que ma
nejan la artillería. 

CESTRO. m. ant. SISTRO, instrumento músico. 
CESURA, f. En la poesía latina , la sílaba que 

queda al fin de la dicción después de la for
mación de algun pié; y en la castellana , la 
que sigue á la sílaba en que estriba el acen
to prosódico. 

CETÁCEO, CEA. adj. que se aplica á los anima
les vivíparos grandes de mar. Úsase también 
como sustantivo en la terminación mascu
lina. 

CETÍS. m. Moneda menuda que pasaba en Ga
licia , y valia la sexta parte de un mara
vedí. 

CETRA, f. Escudo de cuero, de que usaron an
tiguamente los españoles en lugar de adarga 
y broquel. 

CETRE. m. ant. ACETRE. 
CETRERÍA, f. El arte de criar, domesticar, en

señar y curar los halcones y demás pájaros 
que servían para la caza de volatería. || Caza 
de aves que se hacía con halcones, neblíes, 
gerifaltes y otros pájaros, que perseguían á 
las aves por el aire hasta hacer presa en 
ellas y traerlas al cazador. 

CETRERO, m. En las iglesias, el ministro que 
sirve con capa y cetro en las funciones. || El 
que ejercía la cetrería, cazando aves con hal
cones y otros pájaros. 

CETRINIDAD. f. ant. El color cetrino. 
CETRINO, NA. adj. que se aplica al color entre 

verdinegro y pálido. || Lo que está compues
to con cidra ó participa de sus calidades. || 
met. Melancólico y adusto. 

CETRO, ni. Vara de oro, ú otra materia precio
sa, labrada con mucha curiosidad, de que 
usan solamente emperadores y reyes por 
insignia de su dignidad. || met. El reinado 
de algun principe, y la dignidad de tal. || 
Vara larga de plata, ó cubierta de ella, cua
drada ó redonda, de que usan en las igle
sias los prebendados, ó capellanes de ellas, 
que acompañan al preste en el coro y en el 
altar. || Vara de plata, ó de madera dorada, 
plateada ó pintada, de que usan en sus actos 
públicos las congregaciones, cofradías ó sa
cramentales, llevándola sus mayordomos ó 
diputados. || La vara ó percha de la alcán
dara. || EMPUÑAR E L CETRO, fr. Empezar á 
reinar. 

CEUMA. f. Gram. Única conexión. Se usa cuan
do un mismo verbo, conservando siempre 

su significado, forma con diversos nombres 
varias oraciones y sentencias. 

CEUTÍ. adj. Lo que es de Ceuta ó pertenece á 
esta ciudad. || m. ant. Moneda de C-uta. || adj. 
que se aplica á una especie de limón muy 
oloroso, cuya planta vino de Ceuta. 

CI 

CÍA. f. El hueso de la cadera. 
CIABOGA, f. Mar. La acción de dar vuelta en 

redondo á la galera ú otra embarcación de 
remos, bogando los de una banda y ciando 
los de otra. || H A C E R CIABOGA, fr. met. Hacer 

remolino algunas personas para huir ó para 
otro fin. 

CIAR. n. Andar hacia atrás, retroceder. || Mar. 
Remar hacía atrás. || met. Aflojar en algún 
negocio, cesando en él, sin pasar adelante. 

CIÁTICA, f. Enfermedad causada de un humor 
que se fija en el hueso cía. 

CIÁTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la ciá
tica. 

CIBARIO, RÍA. adj. que se aplica á las leyes 
de los romanos, que arreglaban las comidas 
y convites del pueblo. 

CIBELEO, LEA. adj. Poét. Lo que pertenece á 
la diosa Cibeles. 

CIBERA, f. La porción de trigo, que se echa en 
la tolva del molino y va cebando la rueda. || 
Todo género de simiente que puede servir 
para mantenimiento y cebo. || El residuo de 
partes gruesas que queda después de hab;r 
mascado alguna cosa; como de los granos de 
la granada y otras frutas. || pr. Extr. TOLVA, 
en el molino. 

C1BERUELA. f. d. de « B E B A . 
CÍBICA. f. Hierro de media vara de largo, grue

so como medio dedo, el cual se encaja en la 
manga del eje del coche, ú otro cualquier 
carruaje herrado, en una ensambladura, que 
se hace á este fin por la parte superior, con 
que da firmeza al eje. 

CIB1CON. m. Hierro semejante á la cibica, algo 
más largo. Pénese en la parte inferior de la 
manga del eje del coche, ó de otro carruaje 
herrado, en una ensambladura hecha á este 
fin. 

C1BO. m. ant. Cebo ó comida. 
CÍBOLA, f. La hembra del cíbolo. 
CÍBOLO, m. Animal cuadrúpedo de Méjico, lla

mado también TORO MEJICANO. 
CICA f. Germ. Bolsa. 
CICALAR. a. ant. ACICALAR. 
CICARAZATE, m. Germ. CICATERO. 
CICATEAR, n. fam. Hacer cicaterías. 
CICATERÍA, f. Ruindad, miseria del que esca

sea lo que debe dar. 
C1CATER1LL0, LLA. adj. d. de CICATERO. 
CICATERO, RA. adj. Ruin, miserable, que es

casea lo que debe dar. || Germ. Ladrón que 
hurla bolsas. 

CICATERUELO. adj. d. de CICATERO. 
CICATRICILLA. f. d. de CICATRIZ. 
CICATRIZ, f. Señal que queda en el cutis des

pués de curada y cerrada alguna herida. || 
met. Impresión que queda en el ánimo por 
algun sentimiento pasado. 

CICATRIZACIÓN, f. La acción de cicatrizar. 
CICATRIZAL, adj. Lo que pertenece á la cica

triz. 
CICATRIZAMIENTO. m. ant. La acción ó efecto 

de cicatrizar. 
CICATRIZANTE, p. a. de CICATRIZAR. L O que 

cicatriza. 
CICATRIZAR, a. Completar la curación de las 

llagas ó heridas, hasta quedar bien cerra
das y renovado el cutis. Úsase también como 
recíproco. 

CICATRIZATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 
de cicatrizar. 

CICÉRCULA, f. Planta, TITO. 
CICERCHA, f. Planta, TITO. 

CICERONE, m. Voz tomada del italiano: se 
pronuncia CIIICHERONE. El que enseña á los 
forasteros lo más notable de una población 
ó edificio. 

CICERONIANO, NA. adj. que se aplica al estilo 
de Cicerón y á los que le imitan. 

CICIAL. m. ant. CECIAL. 

CICION. f. ant. Calentura intermitente, que en
tra con frió. En Toledo se llama comunmen
te así la terciana. 

CÍCLADA. f. Cierta vestidura larga y redonda 
de que usaron antiguamente las mujeres. 

CICLAMOR, m. Árbol de unos diez pies de al
tura , que se viste, al principio de la prima
vera , de hermosas y abundantes flores de 
color carmesí, las cuales producen unas le
gumbres del mismo color, aunque más páli-
do, al propio tiempo que el árbol se cubre 
de hojas de figura de corazón. 

CICLAN, m. El que tiene sólo un testículo. 
CICLATON. m. ant. Vestidura larga y redonda 

especie de túnica. 
CICLO, m. Período de tiempo ó cierto número 

de años, que, acabados, se vuelven á contar 
de nuevo. || D E C E M N O V E N A L Ó DECEMNOVEXA-

RIO. ÁUREO NÚMERO. || LUNAR. ÁUREO NUMERO.|| 
PASCUAL. El período ó revolución de 532 
años solares, que resulta de la multiplica
ción de los dos CICLOS , lunar de 19 años, so-
lar de 28, establecido el principio en el año 
primero de la Natividad de Cristo, que es el 
próximo antecedente al primero de la era 
vulgar, de la que actualmente usamos, des
pués de cuyo tiempo creyó la antigüedad 
que se repetían los novilunios en los mis
mos días que el en CICLO anterior; y por él se 
sabía en qué dia y mes se celebraba la pas
cua ; pero la reformación gregoriana demos
tró no tener esta utilidad, pues no coinci
den en los mismos dias los novilunios des
pués de los 532 años, antes bien en 312 
años y medio solares se anticipan un dia 
natural; y así no sirve ya para denotar el 
dia de la pascua. || SOLAR. El número de 
veinte y ocho años solares, después del cual 
vuelve el dia del domingo al mismo dia del 
mes, y en cuyo tiempo se forman las com
binaciones que pueden tener las letras do
minicales. 

CICLOIDE, f. Mat. Línea curva que describe 
un punto de la circunferencia de un círculo 
que avanza rodando sobre un plano. 

CÍCLOPE, m. Cada uno de los gigantes que fin
gieron los poetas ser hijos del Cielo y de la 
Tierra, de los cuales decían que tenían sólo 
un ojo en medio de la frente. Se les supo
nía ocupados en fabricar rayos para Júpiter 
en la fragua de Vulcano bajo el monte Etna. 

CICUTA, f. Hierba de la magnitud del binojo, 
con la raíz del grueso de un dedo y de figu
ra de huso, rojiza por fuera y blanca por 
dentro; los tallos cilindricos, huecos,lisos 
y con manchas de color purpúreo oscuro; las 
hojas puntiagudas, de mal olor y de un 
verde negruzco; las flores blancas y en ra-
mitos en forma de parasol. El zumo de esta 
hierba , cocido hasta la consistencia de miel 
dura, se usa interiormente, en corta canti
dad, como medicina muy activa. 

CIDRA, f. El fruto del cidro, semejante al limón, 
y comunmente mayor, oblongo y algunas 
veces esférico; la corteza es gorda , carnosa 
y sembrada de vejíguillas muy espesas, lle
nas de aceite volátil, de olor muy agrada
ble , y el centro pequeño y agrio. Su corte
za , zumo y semilla se usan en la medicina 
como las del limón. || CIDRACAYOTE. 

CIDRACAYOTE, f. Planta, variedad de sandía, 
con las hojas cortadas en muchas partes; 
los tallos trepan como los de la calabaza co
m ú n , el fruto semejante al de la sandía, la 
corteza lisa y con manchas blanquecinas, 
amarillentas, y la simiente comunmente ne
gra. Su carne es jugosa, blanca y tan fibro
sa , que, después de cocida, se asemeja auna 
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cabellera enredada, de la cual se hace el 
dulce llamado cabellos de ángel. 

CIDRADA, f. ant. Conserva hecha de cidra. 
CIDRAL, m. Sitio poblado de cidros, CIDRO, 

árbol. 
CIDRIA, f. CEDRIA. 
CIDRO, m. Árbol de mediana altura, con los 
tallos correosos y con púas; las hojas son 
permanentes, verdes , lustrosas por encima, 
y más anchas que las del limonero; la flor 
mayor que la de éste, y algo más olorosa. 

CIDRONELA, f. Hierba medicinal y ramosa, del 
tamaño de la ortiga, con las hojas aovadas, 
un poco vellosas, aserradas por la margen y 
de color verde lustroso, los tallos cuadrados, 
con nudos y casi lisos, y la flor blanca purpú
rea. Tiene un olor semejante al de la cidra. 

CIEGAMENTE, adv. m. Con ceguedad. 
CIEGO, GA. adj. que se aplica al que está pri
vado de la vista. Úsase también como sus
tantivo. || met. El que está poseído vehemen
temente de alguna pasión, como CIEGO de 
ira, de amor. || met. Aplícase al pan ó queso 
que no tiene ojos. || met. Se dice de cual
quier conducto lleno de tierra ó broza, de 
suerte que no se puede usar. U m. El primero 
y más grande de los intestinos gruesos entre 
el íleon y el colon. || MORCÓN. || Á CIEGAS, mod. 
adv. CIEGAMENTE. || met. Sin conocimiento, 
sin reflexión. || EN TIERRA DE CIEGOS EL 

TUERTO ES REY. ref. con que se denota que, 
con poco que se sepa, basta para sobresa
lir entre ignorantes. || MUY CIEGO ES EL QUE 
NO VE POR TELA DE CEDAZO, expr. met. y 

fam. con que se significa la poca perspi
cacia de quien no percibe las cosas que 
son claras ó fáciles de percibir. || SOÑABA 
EL CIEGO QUE VEÍA, Y SOÑABA LO QUE QUE
RÍA, ref. con que se denota la facilidad con 
qué algunos se lisonjean de conseguir lo que 
quieren. 

CIEGUECICO, CA , LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 
de CIEGO. 

CIEGUEZUELO, LA. adj. d. de CIEGO. 
CIELO, m. El orbe diáfano que rodea la tierra, 
en el cual parece que se mueven los cuerpos 
celestes. )| La Corte celestial, donde se mani
fiesta Dios á sus santos. || La gloria ó la bien
aventuranza. |J met. Lo mismo que Dios ó su 
providencia. Úsase también en plural, y así 
se dice: valedme, CIELOS I || Clima ó temple; 
y así se dice que España goza de benigno 
CIELO ó CIELO saludable. || La atmósfera ó el 
espacio que ocupan las exhalaciones terres
tres; como cuando se dice: CIELO alegre, 
CIELO raso, etc. || La parte superior que cu
bre afaunas cosas; como el CIELO de la cama, 
el CIELO del coche, etc. || DE LA BOCA, EL PA

LADAR. || RASO. En los cuartos de las casas, 
el techo cuya superficie es lisa. || Á CIELO 
DESCUBIERTO, mod. adv. AL DESCUBIERTO. || 

AL QUE AL CIELO ESCUPE, EN LA CARA LE CAE. 
ref. que enseña lo expuesta que es á duro 
escarmiento la excesiva arrogancia. || AUNQUE 
SE SURA AL CIELO (ó Á LAS NUBES), expr. hiper

bólica con que se asegura el vengarse de al
guno, aunque tome los medios más exquisi
tos de ocultarse ó ponerse en salvo. || BAJADO 
DEL CIELO, loe. fam. con| que se da á enten
der ser alguna cosa prodigiosa, excelente, 
peregrina y cabal en todas sus circunstan
cias. || CERRARSE EL CIELO, fr. Cubrirse el 
cíelo de nubes. || COMPRAR, CONQUISTAR ó GA
NAR EL CIELO, fr. met. con que se denota que 
el CIELO ó la bienaventuranza se consigue 
con virtudes y buenas obras. || DESCARGAR 
EL CIELO, fr. Descargar el nublado, por llo
ver, etc. || DESENCAPOTARSE EL CIELO. Despe

jarse de nubes y quedar claro. || DESGAJARSE 
EL CIELO Ó LAS NUBES, fr. con que se denota 

que es muy copiosa la lluvia, ó muy fuerte 
tina tempestad. || DESPEJARSE EL CIELO, fr. 

Aclararse, serenarse. || ENTOLDARSE EL CIELO. 
fr. met. Cubrirse de nubes. || ESCUPIR AL CIE
LO, fr. Proceder contra alguno por medios 

que se convierten en propio daño. || ESTAR 
HECHO UN CIELO, fr. met. y fam. que se dice 

de algun templo ú otro sitio, cuando está 
muy iluminado y adornado. || HERIR LOS CIE
LOS CON LAMENTOS, VOCES, etc. fr. V. HERIR 
EL AIRE. || MEDIO CIELO. Astr. El meridiano 

superior, esto es, la parte del círculo meri
diano que está sobre el horizonte. || LLOVIDO 
ó LLOVIDA DEL CIELO, expr. que denota la 
oportunidad con que llega una persona, ú 
ocurre alguna cosa, adonde ó cuando más 
convenia. Úsase también en sentido irónico. || 
MUDAR CIELO Ó MUDAR DE CIELO, fr. MUDAR 
AIRES. || NUBLÁRSELE EL CIELO Á ALGUNO, fr. 
met. Entristecerse y acongojarse demasia
do. || TOMAR EL CIELO CON LAS MANOS, fr. met. 
y fam. con que se denota el grande enfado 
ó enojo que uno ha recibido por alguna 
cosa, manifestándolo con demostraciones 
exteriores. || VAYA V. AL CIELO , AL ROLLO , Á 

PASEAR, etc. expr. con que alguno desprecia 
lo que otro dice. || VENIDO DEL CIELO, expr. 
BAJADO DEL CIELO. || VENIRSE EL CIELO ABAJO. 
fr. fam. con que se pondera una tempes
tad ó lluvia grande. Dícese también cuando 
sucede algun alboroto ó ruido extraordi
nario. || VER EL CIELO ABIERTO Ó LOS CIELOS 
ABIERTOS, fr. met. y fam. que se usa cuando 
se presenta alguna ocasión ó coyuntura fa
vorable para salir de algun apuro ó conse
guir lo que se deseaba. || VER EL CIELO POR 
EMBUDO, fr. met. y fam. que se aplica á los 
que, por haberse criado con mucho recogi
miento, tienen poco conocimiento del mun
do. || VOLAR AL CIELO, fr. Se dice del alma 
cuando se separa del cuerpo. 

CIELLA. fr. ant. CILLA. 
CIEMPIÉS, m. CIENTOPIES. 
CIEN. adj. nuin. CIENTO. Úsase siempre antes 
del sustantivo; como CIEN doblones, CIEN 
ducados, CIEN años. 

CIÉNAGA, f. Charca grande llena de cieno. 
CIÉNAGO, m. ant. CIENO Ó CENAGAL. 

CIENCIA, f. Sabiduría de las cosas por princi
pios ciertos, como los de las matemáticas. 
Llámanse también CIENCIAS algunas faculta
des, aunque no tengan esta certidumbre de 
principios; como la filosofía , la jurispruden
cia , la medicina, etc. || Á CIENCIA Y PACIEN

CIA, mod. adv. Con noticia , permisión y to
lerancia de alguno. || CIERTA CIENCIA, PLENO 

CONOCIMIENTO. || pl. EXACTAS. Las que están 

sujetas á demostración, como las matemáti
cas. || NATURALES. Las que tienen por objeto 
la investigación de la naturaleza material de 
los sére6. 

CIENO, m. Lodo blando y hediondo. 
CIENTANAL. adj. ant. La cosa de cien años. 
CÍENTE, adj. ant. La persona que sabe ó es 
docta. 

CIENTEMENTE. adv. m. ant. Á SABIENDAS. 
CIENTEÑAL. adj. ant. La cosa de cien años. 
CIENTÍFICAMENTE, adv. m. Según los pre
ceptos de alguna ciencia ó arte. 

CIENTÍFICO, CA. adj. que se aplica á la perso
na que posee alguna ciencia ó ciencias, y á 
las cosas pertenecientes á ellas. 

CIENTO, adj. que se aplica al número com
puesto de noventa y nueve y uno, ó de 
diez decenas. Úsase también como sustan
tivo, diciendo: un CIENTO de huevos, de 
agujas, etc. || pl. Tributo que se componía 
del cuatro por ciento de las cosas que se 
vendían y pagaban alcabala. || Juego de nai
pes, que comunmente se juega entre dos, y 
el que primero llega á hacer cien puntos, se
gún las leyes establecidas, gana la suerte. || 
SER ALGUNA COSA DE CIENTO EN CARGA, fr. 

fam. con que se da á entender que una cosa 
es muy ordinaria y de poca estimación. 

CIENTOPIES, m. Insecto pequeño, venenoso, 
con alas y dos antenas, con dos especies de 
tenacillas en el labio inferior, con que muer
de y hace el daño, y el cuerpo de muchos 
anillos, con dos pies en cada uno. 

CIERNA, f. Llámase así comunmente la parte 
masculina de las flores del trigo , la vid y 
otras plantas, de la cual se despide y cier
ne sobre la femenina el polvillo que la fe
cunda. 

CIERNE (EN), mod. adv. que se usa comun
mente con los verbos coser ó estar, hablando 
de las viñas, olivos, trigos y otras plantas 
cuando están en flor. || ESTAR EN CIERNE, fr. 
met. Estar las cosas muy á sus principios; y 
faltarles mucho para su perfección. 

CIERRE, in. El acto y modo de cerrar alguna 
cosa, como el CIERRE de una carta, de un 
abanico. 

CIERRO, m. CIERRE. || DE CRISTALES. Mirador 
en Andalucía. 

CIERTA, f. Germ. La muerte. 
CIERTAMENTE, adv. m. Con certeza. 
CIERTÍSIMO, MA. adj. sup. de CIERTO. 
CIERTO, TA. adj. Seguro, verdadero, indubita

ble. || Se usa algunas veces en sentido inde
terminado ; como CIERTO lugar , CIERTO dia, 
CIERTA noche. Cuando se usa en este sentido, 
precede á los sustantivos, pero sin artículo, 
porque sí se pone, determina el sentido; 
v. g. es CIERTO el dia, es CIERTO el lugar.|| 

Hablando de los perros, se dice de aquellos 
que dan señas CIERTAS de la CAZA , y que se

guramente la levantan. || ant. CERTEBO. || Sa
bedor, seguro de la verdad de algun hecho.|| 
Germ. Fullero. || adv. m. CIERTAMENTE. || CIERTO 
TAL QUE. ant. De modo que, de manera que.|| 
EN CIERTO, mod. adv. ant. Ciertamente ó de 
cierto. || POR CIERTO, mod. adv. Ciertamente, 
á la verdad. 

CIERVA, f. La hembra del ciervo : es casi de su 
mismo tamaño y figura, y rara vez tiene 
cuernos. 

CIERVO, m. Animal mamífero rumiante, déla 
magnitud del asno, pero de cuerpo más es
belto y ligero y de color pardo: el macho 
está armado de cuernas redondas y ramosas, 
que se renuevan anualmente. || VOLANTE. 
Insecto semejante al escarabajo , de color 
negro, con cuatro alas, las dos de encima 
duras, pardas y que sirven de estuche á las 
otras dos que son membranosas, y en la 
cabeza dos especies de cuernecillos negros, 
lustrosos, ahorquillados y ramosos, pareci
dos á los del ciervo. 

CIERZO, m. Viento frío y seco que corre del 
norte al sur. 

CIFAC ó CIFAQUE. m. ant. La tela que está 
más inmediata á las tripas y las cubre. 

CIFRA, f. Escritura en que se usan signos ó 
letras convencionales, y que sólo puede com
prenderse conociendo la clave. || GUARISMO.|| 
La unión ó enlace de todas ó las principales 
letras de algun nombre y apellido, para usar
las en los sellos ó en otras cosas. Las letras 
que se ponen en estas CIFRAS son por lo 
común mayúsculas. || ABREVIATURA. || Nota ó 
carácter con que se expresa algun número.|| 
Modo vulgar de escribir música por núme
ros. || Germ. Astucia. || EN CIFRA, mod. adv. 
Oscura ó misteriosamente. || mod. adv. Con 
brevedad, en compendio. 

CIFRAR, a. Escribir en cifra. || Compendiar, 
reducir muchas cosas á una, ó un discurso 
á pocas palabras. Úsase también como recí
proco. || CIFRAR EN. Reducir exclusivamente 
á cosa , persona ó idea determinadas lo que 
ordinariamente procede de varias causas, 
como CIFRAR la dicha EN la estimación pú
blica , la esperanza EN Dios, etc. 

CIGARRA, f. Insecto de cuatro alas, parecido á 
la langosta, de color comunmente verdoso 
amarillento, las antenas un poco más largas 
que la cabeza , el abdomen cónico, abultado 
y con dos placas que tapan el órgano por don
de canta, en tiempo de mucho calor, encima 
de las retamas y otras plantas. || Germ. BOLSA. 

CIGARRAL, m. En Toledo, huerta cercada fuera 
de la ciudad, con árboles frutales y casa 
para recreación. 
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CIGARRERO , RA. m. y f. El que hace ó vende 
cigarros. 

CIGARRISTA, m. El que fuma demasiado. 
CIGARRO, m. Rollo pequeño de hojas de tabaco 

que se enciende por un lado y se chupa por 
el otro. Se hace también de tabaco de hoja 
picado y envuelto en papel ó en hoja de 
maíz. El primero se llama puro ó tabaco; el 
segundo lleva también el nombre de cigarrillo, 
y al tercero se le da el de pajilla ó tusa. 

CIGARRÓN, m. aum. de CIGARRA. || Germ. Bolsón. 
CIGOÑAL, m. Pértiga enejada sobre un pié 

derecho, de que se usa en Andalucía y otras 
partes para sacar agua de algunos pozos, 
con que regar ó dar de beber al ganado. 

CIGOÑINO, m. El pollo de la cigüeña. 
CIGOÑUELA, f. Ave muy parecidaá la cigüeña, 

pero m u y pequeña. 
CIGUATERA, f. Enfermedad que contraen los 

que comen el pescado que está ciguato ó aci
guatado. 

CIGUATO , TA. adj. ACIGUATADO. 
CIGÜETE. adj. que se aplica á cierto género de 

uva blanca, parecida á la albilla. 
CIGÜEÑA, f. Ave de paso, especie de grulla, 

de color blanco , mayor que la gallina , el 
cuello, la cola y los pies largos con cuatro 
dedos, el pico largo casi comprimido, de 
color rojo sanguíneo y surcado desde la 
nariz hasta la extremidad, y plumas negras 
en las alas. Se mantiene de sabandijas, anida 
en las torres y en lo alto de los árboles, y 
cuando canta hace un ruido como si diese 
con dos tablillas. || El hierro de la campana 
donde se asegura la cuerda para tocarla || 
Hierro retorcido en forma de arco, con un 
cabo largo, de que se usa en algunos oficios 
para hacer andar los tornos. 

CIGÜEÑAL, f. pr. And. CIGOÑAL. 
CIGÜEÑUELA, f. d. de CIGÜEÑA, en la acepción 

de hierro retorcido, etc. 
CIJA. f. pr. Ar. Prisión estrecba ó calabozo.|| 

GRANERO Ó CILLA. 

CILANTRO, m. Hierba aromática y ramosa, del 
tamaño del perejil, con las raíces delgadas 
y blancas, las hojas algo redondas, el tallo 
redondo y derecho, las flores rosáceas y en 
ramitos en forma de parasol, y la simiente 
globosa, aromática y de virtud estomacal. 

CILICIO, m. El saco ó vestidura áspera de que 
usaban en lo antiguo para la penitencia.|¡ 
Faja de cerdas ó de cadenillas de hierro 
con puntas, que se trae ceñida al cuerpo 
junto á la carne para mortificación. || ant. 
Milic. Manta de cerdas con que se cubría la 
parte de muralla que se quería defender. 

CILINDRICO , CA. adj. Lo que tiene forma de 
cilindro ; como cañón CILINDRICO , cuerpo 
CILINDRICO. 

CILINDRO, m. Geom. Cuerpo sólido y redondo 
en forma de columna , cuyas extremidades ó 
basas son planas, y por lo común circulares. 

CILLA, f. Casa ó cámara donde se recogían los 
granos. || La renta decimal. 

CILLAZGO. m. Derecho que se pagaba por los 
interesados en los diezmos, porque estuvie
sen recogidos y guardados en la cilla los 
granos y demás frutos decimales. 

CILLERERO. m. En algunas órdenes monaca
les el mayordomo del monasterio. 

C1LLERIZA. f. En los conventos de religiosas 
de la orden de Alcántara es la monja que tie
ne la mayordomía del convento 

CILLERIZO, m. ant. CILLERO , por el que tenía 
á su cargo los diezmos de las cillas. 

CILLERO, m. El que tenía á su cargo guardar 
los granos y frutos de los diezmos en la cilla, 
y dar cuenta de ellos y entregarlos á los in
teresados. || CILLA. || La bodega, despensa ó 
sitio seguro para guardar algunas cosas. 

CIMA. f. Lo más alto de los montes, cerros ó 
collados. || La parte más alta de los árboles.|| 
El tallo ó corazón del cardo. || met. El fin 
ó complemento de alguna obra ó cosa. || Á LA 
POR CIMA. mod. adv. ant. Al fin. ó por último.|| 

DAR CIMA. fr. Concluir felizmente alguna cosa, 
llevarla hasta su fin y perfección. |f POR CIMA. 
mod. adv. E N LO MÁS ALTO. || MIRAR UNA COSA 

POR CIMA ó POR ENCIMA, fr. Mirarla ligera

mente , sin enterarse de ella á fondo. 
CIMACIO, m. Arq. Moldura en forma de S, com

puesta de dos porciones de círculo, que ter
minan el ancho de la moldura , sin hacer 
ángulos. 

CIMAR. a. ant. Recortar alguna cosa por encima, 
como el pelo de los paños y las puntas de 
las hierbas ó árboles. 

CIMARRÓN, NA. adj. que se aplica en Indias. 
y en nuestras Antillas con particularidad, á 
los esclavos que se fugan de casa de sus 
amos; y también á los hombres y animales 
indómitos y montaraces y á las plantas sil
vestres. 

CIMBALARIA, f. Hierba que se cria en las peñas 
y murallas, con las hojas parecidas á las de 
la hiedra, de figura de corazón y lampiñas, 
los tallos tiernos, y la simiente arrugada y 
prendida de unos pezoncillos muy largos. 

CIMBALILLO, m. Campana pequeña. Llámase 
así comunmente la que se toca en las cate
drales y otras iglesias después del toque de 
campanas, para entrar en el coro. 

CÍMBALO, m. Campana pequeña. 
CIMBANILLO, m. CIMBALILLO. 
CÍMBARA, f. Instrumento rústico muy seme
jante á la guadaña, pero mayor; tiene la 
hoja más ancha y pesada, y con ella se siega 
y corta á golpe. Sirve comunmente para 
rozar las matas y monte bajo, y se usa mu
cho en la Andalucía baja. 

CIMBEL, m. El cordel que se ata á la punta de 
la vara en que se pone el ave que sirve de 
señuelo para cazar otras; llámase también 
así la misma ave que se emplea en dicho 
objeto. 

CIMBOGA. f. ACIMBOGA. 
CIMBORIO ó CIMBORRIO, m. Arq. La parte de 

la cúpula que descansa inmediatamente sobre 
los arcos torales. Tómase con frecuencia por 
la cúpula misma. 

CIMBRA, f. Arq. Armazón de madera para cons
truir sobre ella los arcos ó bóvedas. Consta 
de una superficie convexa, arreglada á la 
cóncava que ha de tener el arco ó bóveda 
que se va á construir; fúndase sobre madera 
gruesa y fuerte, para que pueda tener sobre 
sí todo el peso del arco ó bóveda hasta que 
se cierre. 

CIMBRADO, m. Cierto movimiento de la danza 
española. 

CIMBRAR, a. Mover una vara larga ú otra cosa 
flexible, asiéndola por un extremo y vibrán
dola. Úsase también como recíproco. || CIM
BRAR Á ALGUNO, fr. fam. Darle con alguna 
vara ó palo, de modo que le haga doblar el 
cuerpo. 

CIMBREAR, a^ CIMBRAR. 

CIMBREÑO, ÑA. adj. que se aplica á la vara 
que se cimbra. 

CIMBRIA, f. ant. CIMBRA. 

CÍMBRICO, CA. adj. Lo tocante ó referente á 
los cimbros. 

CIMBRO, A. adj. El antiguo habitante delTut-
lan septentrional. Hicierónse famosos los CIM
BROS al mediar el siglo vn de Roma, apa
reciendo de improviso unidos á los teutones, 
en lo que hoy llaman Estiria, donde derro
taron á un ejército romano. 

CIMBRONAZO, m. CINTARAZO. 
CIMENTADO, m. El afinamiento del oro pasán

dolo por el cimiento real. 
CIMENTADOR, m. ant. El que funda ó echa los 

primeros cimientos. 
CIMENTAL. adj. ant. FUNDAMENTAL. 

CIMENTAR, a. Echar ó poner los cimientos de 
algun edificio ó fábrica. || Afinar, purificar 
el oro pasándolo por cimiento real. || ant. 
FUNDAR. || met. Establecer ó echar los prin
cipios de algunas cosas espirituales ; como 
virtudes, ciencias, etc. 

CIMENTERA. f. ant. El arte de edificar y sacar 
cimientos de algún edificio. 

CIMENTERIO, m. CEMENTERIO. 

CIMENTO, m. Mezcla de 30 á 70 de cal por too 
de arcilla. Se endurece en contacto con el 
agua, y sirve para formar morteros hidráu-
lieos. 

CIMERA, f. La parte superior del morrión que 
se solía adornar con plumas y otras cosas.| 
Blas. Cualquier adorno que en las armas se 
pone sobre la cima del yelmo ó celada, como 
una cabeza de perro, un grifo, un castillo, etc. 

CIMERO, RA. adj. Lo que está en la parte su
perior , y finaliza ó remata por lo alto alguna 
cosa elevada. 

CIMIA. f. ant. MARRUBIO. 

CIMIENTO, m. La parte del edificio que está 
debajo de tierra y sobre que estriba toda la 
fábrica. || met. Principio y raíz de alguna 
cosa, como la humildad de las otras virtu
des, y la ociosidad de los otros vicios. |l REAL, 
Composición que se hace con vinagre, sal 
común y polvos de ladrillo, y unido todo 
con el oro, y puesto al fuego en una olla 
tapada, sirve para dulcificarle y hacerle su
bir de ley. || ABRIR LOS CIMIENTOS, fr. Hacer 

la excavación ó zanjas en que se han de 
fabricar los cimientos. 

CIMILLO, m. Vara de cinco cuartas de largo, 
poco más ó menos, que se ata por un extre
m o á la rama de un árbol, y por el medio a' 
otra , y en el otro extremo se pone sujeta 
un ave, que sirve de señuelo. Átase un 
cordel á dicha vara, y tirando de él el caza
dor desde un lugar oculto, al movimiento 
del ave acuden otras, y entonces les tira. 

CIMITARRA, f. Arma de acero, á manera de 
sable, de tres dedos de ancho y una vara de 
largo; tiene el corte afilado y la figura corva, 
y remata en punta. 

CIMORRA. f. Albeit. Enfermedad á modo de ro
madizo que da á las caballerías. 

CINABRIO. 111. BERMELLÓN. 
CINAMOMO, m. Árbol frondoso, de la magni

tud del peral, con las hojas compuestas de 
otras pequeñas, prendidas alternativa y la
teralmente á lo largo de un pezón sencillo 
y unidas al extremo de los ramos, las flores 
en racimos de color de violeta, y olor agra
dable. El tronco tiene la madera dura y 
aromática. 

CINCA. f. En el juego de bolos, cualquiera falla 
que se hace por no observar las leyes con 
que se juega; como cuando la bola no entra 
por la caja, cuando no va rodando, cuando 
no pasa por la raya, etc. 

CINCEL, m. Instrumento de hierro, como de 
una tercia de largo: tiene la boca de acero 
proporcionada al destino que se le da, y 
sirve para labrar piedras y metales á golpe 
de martillo. 

CINCELADOR, m. El que cincela. 
CINCELAR, a. Labrar , grabar con cincel en 

piedras ó metales. 
CINCO, adj. que se aplica al número compuesto 

de cuatro y uno. || m. El carácter ó figura que 
representa cinco unidades. || En el juego de 
bolos, en algunas partes, el que ponen delante 
de los otros, separado de ellos, al cual en 
otras dan distintos nombres según su valor.J 
El naipe que representa cinco señales; eoiM 
el CINCO de oros, el de copas, etc. || civo 
PRIMERAS, expr. con que se entiende en varios 
juegos haber hecho las CINCO PRIMERAS bazas 
seguidas, calidad que se paga, como no se 
pacte lo contrario. 

CINCOAÑAL. adj. ant. Lo que es de cinco años 
CINCOENRAMA. f. Hierba medicinal, algo seme
jante á la fresa, con las hojas compuestas oe 
otras cinco más pequeñas, los tallos tendidos 
sobre la tierra, la flor amarilla y la raíz del 
grueso comunmente de una pluma de escri
bir, y de color pardo rojizo. 

CINCOMESINO , NA. adj. Lo que es de «W» 
meses. 
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CINCUENTA, adj. que se aplica al número com
puesto de cuarenta y nueve y uno, ó de cinco 

decenas. 
CINCUENTAINA. f. ant. La mujer que tiene 

cincuenta años. 
CINCUENTAÑAL. adj. ant. Lo que es de cin

cuenta años. 
CINCUENTENARIO, RÍA. adj. ant. Lo perte
neciente al número de cincuenta. 

CINCUENTENO, NA. adj. Lo que toca ó per
tenece al número cincuenta. 

CINCUENTÓN, NA. adj. Se dice de la persona 
que tiene cincuenta años cumplidos. 

CINCUESMA. f. ant. El dia de la Pascua del 
Espíritu Santo. Díjose así por caer á los cin
cuenta días después de la Resurrección. 

CINCHA, f. Faja de cáñamo, lana, cerda, cuero 
ó esparto, con que se asegura la silla ó albar
da á la cabalgadura, ciñéndola por debajo de 
la barriga y apretándola con una ó más he
billas. || DE BRIDA. La que consta de tres fajas 
de cáñamo, y sirve en las sillas de brida.||DE 
JINETA. La que consta de tres fajas de cáña
mo largas , que pasando por encima de la 
silla de jineta, la sujetan con el cuerpo del 
caballo. || IR Ó VENIR ROMPIENDO CINCHAS, fr. 

fam. que denota la celeridad con que alguno 
corre en coche ó á caballo. 

CINCHADURA, f. La acción de cinchar. 
CINCHAR, a. Asegurar la silla ó albarda apre
tando las cinchas. || m. ant. CINCHERA, por la 

parte por donde se cinchan las caballerías. 
CINCHERA, f. La parte por donde se pone la 
cincha á las caballerías. || Albeit. Enfermedad 
que padecen los animales en el paraje donde 
se les cincha , que es detras de los codillos, 
por las costillas verdaderas. 

CINCHO, m. Faja ancha, de cuero ó de otra ma
teria, con que la gente del campo suele ceñir 
y abrigar el estómago. || El arco de hierro 
con que se asegura el cubo de la rueda del 
carro ó carreta. || Tira de esparto, compuesta 
de pleitas de estera, con que se exprime el 
queso. || Albeit. CEÑO. 

CINCHÓN, m. aum. de CINCHO. 

CINCHUELA, f. d. de CINCHA. Llámase también 
así cualquiera lista ó faja angosta. 

CINÉREO, REA. adj. CENICIENTO. 

CINERÍCEO, CEA. adj. ant. que se aplicaba á 
lo que es de ceniza ó tiene su color. 

CINERARIO, RÍA. adj. CENICIENTO.||URNA CINE

RARIA. El vaso en .que los antiguos deposi
taban las cenizas de los cadáveres. 

CINERICIO, CÍA. adj. CINERARIO. 

CÍNGARO , RA. m. y f. GITANO , NA. 

CINGIR. a. ant. CEÑIR. 

CÍNGULO. m. Cordón ó cinta de seda ó de lino, 
con una borla á cada extremo, que sirve 
para ceñirse el sacerdote el alba cuando se 
reviste. || ant. El cordón de que usaban por 
insignia los soldados. 

CÍNICO , CA. adj. Aplícase á cierta secta de 
filósofos, de que fué autor Antístenes, y 
siguió Díógenes, y á lo perteneciente á su 
doctrina. || met. Desaseado, impúdico, procaz. 

CÍNIFE, m. Mosquito de trompetilla. 
CINISMO, m. La doctrina de los cínicos. || Des
vergüenza en defender ó practicar acciones 
ó doctrinas vituperables. || Afectación de 
desaseo y grosería. 

CINOCÉFALO, m. Animal cuadrúpedo, espe
cie de mona, sin cola, que se cria en África, 
con la cabeza redonda , el hocico algo seme
jante al del perro dogo , la cara cubierta 
de un vello blanquecino, el lomo pardo ver
doso , las uñas redondas, y las posaderas 
sin pelo y callosas. Es muy lúbrico, fogoso 
y fuerte. 

CINOGLOSA, f. Hierba medicinal y ramosa, del 
tamaño de la buglosa, con las raíces negras 
por fuera , blancas por dentro y de figura 
de huso, las hojas largas, de figura de lanza, 
cubiertas de un vello suave blanquecino, los 
tallos huecos y también vellosos, y la flor 
de una pieza en forma de embudo. 

CINOSURA, f. Astron. Constelación que consta 
de siete estrellas, y también se llama Osa 
menor. 

CINQUEN. m. ant. Moneda antigua castellana, 
que valia medio cornado, y doce un ma
ravedí. 

CINQUENA. f. ant. El número de cinco. 
CINQUENO, NA. adj. ant. QUINTO. 

CINQUEÑO ó CINQUILLO. m. El juego del hom
bre entre cinco. 

CINTA, f. Tejido largo y angosto, de seda, hilo 
ó lana de cualquier color, que sirve para 
atar, adornar ó reforzar algun vestido y 
otros usos. H En la pesca de atunes, la red de 
cáñamo fuerte, para que pueda resistir á los 
atunes y asegurar su pesca. || La hilera de 
baldosas que se pone en los solados, paralela 
á las paredes y arrimada á ellas. || Arq. 
FILETE. || Albeit. En las caballerías la CORONA 

DEL CASCO. || Mar. Los maderos que van por 

fuera del costado del navio desde popa á 
proa, y sirven de refuerzo á la tabíazon.| 
ant. CINTURA. || ant. CINTO. || ant. CORREA.| 

MANCHEGA. Tejido largo de lana, que por lo 
común es de diversos colores. || CORRER LA 
CINTA, CORDÓN Ú OTRA COSA QUE HAGA LAZO. 

fr. Desatar el nudo ó lazada con que estaba 
cerrada ó asegurada alguna cosa; como bolsa, 
talego ú otra semejante. || EN CINTA, mod. 
adv. EN SUJECIÓN Ó CON SUJECIÓN. || EN CINTA. 

Locución impropia, usada por algunos escri
tores en lugar del adj. ENCINTA. 

CINTADERO, m. La parte del tablero donde se 
asegura la cuerda de la ballesta. 

CINTAGORDA, f. Red de cáñamo, dehilosfuer-
tes y gruesos, que ciñe y abraza la primera 
con que detienen los atunes , para con esta 
seguridad sacarlos á tierra. 

CINTA JO. m. d. Cinta despreciable, ridicula ó 
ajada. 

CINTARAZO, ni. El golpe que se da de plano 
con la espada. 

CINTAREAR. a. ant. Dar cintarazos. 
CINTEADO , DA. adj. Lo que está guarnecido ó 
adornado de cintas ó de lo que imita su fi
gura. 

CINTERÍA, f. El conjunto de cintas, y el trato 
y comercio de ellas. 

CINTERO, m. El que hace ó vende cintas.|| ant. 
El lazo que se echa á.los toros para suje
tarlos. || ant. El ceñidor que usaban las mu
jeres, especialmente aldeanas, adornado y 
tachonado. ]| pr. Ar. BRAGUERO. 

CINTILLA. f. d. de CINTA. 

CINTILLO, m. Cordoncillo de seda, labrado con 
flores á trechos y otras labores hechas de la 
misma materia, de que se usaba en los som
breros para ceñir la copa. Hacíanse también 
de cerdas, plata, oro y pedrería. || Sortija 
pequeña de oro ó plata, guarnecida de piedras. 

CINTO , TA. p. p. irreg. de CEÑIR. || m. Lista 
ó tira de cuero, de cuatro dedos de ancho, 
poco más ó menos, que sirve para ceñir y 
ajustar la cintura: apriétase con unas agu
jetas, cordones ó hebillas. || ant. CINTURA. || 
ant. CÍNGULO. || CINTO DE ONZAS. El que ha solido 

llevarse, interiormente lleno de onzas de 
oro. 

CINTURA, f. La parte inferior del talle por don
de se ciñe el cuerpo. || ant. Cinta ó pretinilla 
con que las damas solían apretar la cintura 
para hacerla más delgada. || METER EN CINTURA. 

fr. Apretar, estrechar á alguno, reducirle á 
términos apurados y estrechos. 

CINTURICA, LLA, TA. f. d. de CINTURA. || f. 

ant. CINTURA , por cinta ó pretinilla. 

CINTURON. m. Especie de cinto de que se lleva 
pendiente la espada ó el sable. || Especie de 
cinta reforzada que suelen usar las mujeres 
sobre el talle, sobrepuesta al vestido. 

CIP AYO. m. Soldado indio. 
CIPION. m. ant. Báculo ó bastón que se llevaba 
en la mano para sostenerse. 

CIPRÉS, m. Árbol alto, derecho, algo oloroso, 
de figura piramidal cónica , las hojas apiña

das, permanentes todo el año y de color 
verde oscuro : el fruto es una pina del tama
ño de la nuez, compuesta de escamas áspe
ras, aromática y medicinal. Su madera es 
muy limpia, olorosa y se usa para vihuelas 
y otros instrumentos. 

CIPRESAL, m. Sitio poblado de cipreses. 
CIPRESINO, NA. adj. Lo que pertenece ó es 
parecido al ciprés. 

CIPRINO, NA. adj. ant. Lo perteneciente al ci
prés , ó hecho y sacado de él. || CIPRIO, IA. 

CIPRIO, IA. adj. El natural de Chipre, y lo 
perteneciente á esta isla. 

CIQUIRIBAILE, m. Germ. El ladrón. 
CIQUIRICATA, f. fam. Ademan ó demostración 
con que se intenta lisonjear á alguno. 

CIRCENSE, adj. que se aplica á los juegos ó es
pectáculos que hacían los romanos en el 
circo. 

CIRCO, m. Entre los romanos el lugar destina
do para algunos espectáculos, especialmente 
para la carrera de carros y caballos. Era 
por lo común de figura elíptica, con gradas 
al rededor para los espectadores. || El con
junto de asientos puestos en cierto orden 
para los que van de oficio ó convidados á 
asistir á alguna función, y el de las personas 
que lo ocupan. || Lugar destinado para los 
ejercicios gimnásticos y ecuestres. || ant. CER
CO , por signo supersticioso. 

CIRCUICIÓN, f. ant. CIRCULACIÓN. 

CIRCUIR, a. Rodear, cercar. 
CIRCUITO, m. El espacio de terreno compren
dido en cierta circunferencia, y la misma 
circunferencia. 

CIRCULACIÓN, f. La acción de circular. 
CIRCULANTE, p. a. de CIRCULAR. L O que cir

cula. 
CIRCULAR, a. Dirigir órdenes , avisos , ins
trucciones, etc., en unos mismos términos á 
muchas personas. |[ n. Andar, pasar, mo
verse de una parte á otra, hablando de per
sonas, carruajes y caballerías. || Correr ó 
pasar de unas personas á otras, hablando 
de moneda, noticias , rumores, etc. || adj. 
Lo que tiene figura de círculo ó se parece á 
él. || f. La orden que la autoridad superior 
dirige á todos ó mucha parte de sus subal
ternos. || La carta ó aviso dirigido á muchas 
personas, para darles conocimiento de alguna 
cosa. 

CIRCULARMENTE. adv. m. En círculo. 
CÍRCULO, m. Geom. El área ó superficie conte
nida dentro de la línea llamada circunfe
rencia. Comunmente suele darse á esta línea 
el mismo nombre. || CIRCUITO , DISTRITO, COR

RO. ||CERCO, por signo supersticioso. || MAMARIO. 

Anat. El cerco que rodea el pezón de la teta, 
y es de diferente color que el resto de ella.|| 
VICIOSO. Vicio de la oración que se comete 
cuando una cosa se explica por otra recí
procamente , y ambas quedan sin explica
ción; como si se dijese: abrir es lo contrarío 
de cerrar , y cerrar es lo contrario de 
abrir. || MÁXIMO. Astr. El que tiene por centro 
el mismo de la esfera. 

CIRCUMPOLAR, adj. Lo que está al rededor del 
polo. 

CIRCUNCIDANTE, p. a. de CIRCUNCIDAR. El que 

circuncida. 
CIRCUNCIDAR, a. Cortar al rededor la parte 
de la película que cubre el extremo del miem
bro viril. || met. Cercenar, quitar ó moderar 
alguna cosa. 

CIRCUNCISIÓN, f. El acto de circuncidar. || La 
festividad que celebra la Iglesia el dia pri
mero de Enero en memoria de la Circunci
sión del Señor. 

CIRCUNCISO, SA. p. p. irreg. de CIRCUNCI

DAR. 

CIRCUNDANTE, p. a. ant. de CIRCUNDAR. Lo 

que circunda. 
CIRCUNDAR, a. Cercar, rodear. 
CIRCUNFERENCIA, f. Geom. La curva plana, 

cerrada, cuyos puntos distan igualmente de 
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otro, que se llama centro, situado en el mis
m o plano. || CÓNCAVA. La línea que encierra 
al círculo, considerada por la parte inte
rior. || CONVEXA. La misma línea considera
da por la parte exterior. 

CIRCUNFERENCIAL, adj. Lo que pertenece á 
la circunferencia. 

CIRCUNFERENCIALMENTE. adv. m. En cir
cunferencia, ó según la circunferencia. 

CIRCUNFLEJO, adj. que se aplica al acento 
compuesto de agudo y grave, unidos por ar
riba en forma de ángulo agudo ó capucha. 

CIRCUNFUSO, SA. adj. Poét. Lo que está es
parcido al rededor de un punto ó extendido 
por todas partes. 

CIRCUNLOCUCIÓN, f. Figura retórica de que 
se usa cuando se explica con muchas pala
bras lo que podría decirse con una ó con 
pocas. 

CIRCUNLOQUIO, m. Lo que se dice con mu
chas palabras y rodeos, pudiéndose explicar 
con menos. 

CIRCUNSCRIBIR, a. Reducir á ciertos límites 
ó términos alguna cosa. || Geom. Describir 
una figura plana ó sólida al rededor de otra, 
de forma que la contenga toda dentro de sí, 
pero tocando á sus puntos más externos. 
Dícese también de la extensión que circuns
cribe á la interior. 

CIRCUNSCRIPCIÓN, f. Lo que limita la exten
sión de un cuerpo. || La división adminis
trativa, militar ó eclesiástica de un terri
torio. 

CIRCUNSCRITO, TA. p. p. irreg. de CIRCUNS
CRIBIR. 

CIRCUNSPECCIÓN, f. Atención, cordura, pru
dencia. || Seriedad, decoro y gravedad en 
acciones y palabras. 

CIRCUNSPECTO , TA. adj. Cuerdo, prudente. || 
Serio, grave, respetable. 

CIRCUNSTANCIA, f. Accidente de tiempo, lu
gar, modo, etc., que está unido á la sustan
cia de algun hecho ó dicho. || Calidad ó re
quisito. || EN LAS CIRCUNSTANCIAS PRESENTES. 
mod. adv. que vale lo mismo que en el es
tado de los negocios, ó según van las co
sas, etc. 

CIRCUNSTANCIADAMENTE, adv. mod. Con 
toda menudencia, sin omitir particularidad 
ninguna. 

CIRCUNSTANCIADO, DA. adj. que se dice de 
lo que se explica con todas sus circunstan
cias. 

CIRCUNSTANTE, adj. Lo que está al rededor 
de otra cosa. || pl. Los que están presentes, 
asisten ó concurren. Úsase también como 
sustantivo. 

CIRCUNVALACIÓN, f. La acción de circunva
lar. || El cerco, cordón ó línea con que al
guna plaza, campamento, etc. se rodean y 
defienden. 

CIRCUNVALAR, a. Cercar, ceñir alguna cosa 
al rededor; como una ciudad, un ejército. 

CIRCUNVECINO, NA. adj. Cercano, próximo, 
contiguo. No puede aplicarse con propiedad 
á un solo lugar ú objeto respecto de otro, 
sino sobreentendiéndose varios que están 
en el mismo caso. 

CIRCUNVENIR, a. ant. Estrechar ú oprimir 
con artificio engañoso. 

CIRCUNVOLUCIÓN, f. La vuelta ó rodeo de 
alguna cosa. 

CIRENAICO. adj. Aplícase á cierta secta de fi
lósofos, que nacieron de la división de los 
peripatéticos, de la cual fué autor Aristipo 
Cireneo. 

CIRIAL, m. Cada uno de los candeleros altos 
que llevan los acólitos en varias funciones 
de iglesia. 

CIRINEO, m. met. y fam. El que ayuda á otro 
en algun empleo ó trabajo. 

CIRIO, m. Vela de cera de un pábilo, larga y gruesa más de lo regular. || PASCUAL. El grueso al cual se le clavan cinco pinas de incienso en forma de cruz. Se bendice el Sábado 

Santo, y arde en la iglesia mientras la misa 
y vísperas en ciertas solemnidades hasta el 
dia déla Ascensión, que se apaga, acabado el 
Evangelio. 

CIROLERO, m. prov. CIRUELO , árbol. 
CIRRO, m. Tumor duro, sin dolor continuo y 

de naturaleza particular, el cual se forma en 
diferentes partes del cuerpo. 

CIRROSO, SA. adj. Lo perteneciente á la en
fermedad llamada CIRRO. 

CIRUELA, f. El fruto que da el ciruelo. Las hay 
de diferentes colores, figuras y magnitudes, 
desde el tamaño de una guinda hasta el de 
un huevo pequeño de gallina, según la va
riedad del árbol que las produce. Todas es
tán cubiertas de una telilla fina y lisa, que 
por lo regular se separa fácilmente de la 
carne , la cual es más ó menos jugosa y dul
ce, y en su centro tiene un hueso leñoso, 
duro, que se abre á lo largo por los lados, 
y encierra una almendra amarga. || D E CO-
RAZONCILLO. Ciruela de color verde, y no de 
mal gusto: su figura es á semejanza de un 
corazón, y algo chata. || D E DAMA, CASCABELI
LLO. || DE DATA. CIRUELA DE PERNIGON. || DE 
FRAILE. Especie de ciruela de figura oblon
ga, más ó menos puntiaguda, de color co
munmente verde amarillento, con la carne 
que esta adherida al hueso, menos dulce que 
las demás. || D E GÉNOVA. Ciruela grande y de 
color negro, que suelta el hueso limpio. || 
DE PERNIGON. Ciruela de color negro, m u y 
jugosa y de un gusto muy delicado. || D E YE
MA. Ciruela aovada, de color algo amarillo, 
tiene buen sabor y suelta el hueso limpio. 
Hay otras variedades que se distinguen por 
su nombre especial, como CLAUDIA , DAMAS-

CENA , etc. || PASA. La que se pone al aire ó 
entre paja para conservarla, y que se pue
da comer en todo tiempo. 

CIRUELICA, LLA, TA. f. d. de CIRUELA. 
CIRUELICO, LLO, TO. m. d. de CIRUELO. 
CIRUELO, m. Árbol de mediana altura, con 

las hojas entre aovadas y de lanza, denta
das y un poco acanaladas, los ramos mochos 
y la flor blanca. 

CIRUGÍA, f. Arte de curar por medio de ope
raciones hechas con las manos, ya solas, ya 
con ayuda de instrumento, las enfermeda
des externas del cuerpo humano. 

CIRUJANO, m. El que profesa el arte de la ci
rugía. || NO HAY MEJOR CIRUJANO QUE EL BIEN 
ACUCHILLADO, ref. que enseña cuánto impor
ta la experiencia para proceder con acierto. 

CISALPINO, NA. adj. Lo que está situado en
tre los Alpes y Roma. 

CISCA, f. pr. Mur. CARRIZO. 
CISCAR, a. fam. Ensuciar alguna cosa. || r. Sol

tarse ó evacuarse el vientre. 
CISCO, m. Carbón muy menudo, ó residuo que 

queda del más grueso en las carboneras 
donde se encierra. 

CISIÓN, f. Cisura ó incisión. 
CISMA, amb. División ó separación entre los 

individuos de algun cuerpo ó comunidad. || 
Discordia, desavenencia. 

CISMÁTICO , CA. adj. que se aplica al que se 
aparta de su legítima cabeza. || El que intro
duce cisma ó discordia en algun pueblo ó 
comunidad. 

CISMONTANO, NA. adj. Lo que está situado 
en la parte de acá de los montes respecto á 
la situación desde donde se considera. 

CISNE, m. Ave, especie de ánade, del tamaño 
del ganso, que tiene la pluma blanca, el pi
co negro y medio cilindrico, con una mem
brana de color amarillento en la base, la 
pechuga ancha, y cuello largo y muy her
moso. || Una de las constelaciones boreales. || 
met. El poeta ó músico bueno. || fr. Germ. 
La mujer pública. 

CISPADANO, NA. adj. Lo que está situado en
tre Roma y el río Po. CISQUERO, m. Muñequilla hecha de lienzo, apretada y atada con un hilo, dentro de la 

cual se pone carbón molido, y sirve para 
pasarla por encima de los dibujos picados 
á fin de traspasarlos á alguna tela ó á otro 
papel. || adj. El que hace ó vende cisco. 

CISTEL ó C1STER. m. La orden de San Ber-
nardo. 

CISTERCIENSE. adj. Lo perteneciente á la or
den del Cistel ó Cister. 

CISTERNA, f. ALJIBE. 
CISTERNICA, LLA, TA. f. d. de CISTERNA. 
CISURA, f. La rotura ó abertura sutil que se 

hace en cualquiera cosa, y regularmente se 
llama así la herida que hace el sangrador 
en la vena. 

CITA. f. Señalamiento, asignación de dia,hora 
y lugar para verse y hablarse dos ó más per
sonas. || La nota de ley, doctrina, autoridad 
ú otro cualquier instrumento que se alega 
para prueba de lo que se dice ó refiere, fl 
SACAR LA CITA. V. SACAR LA AUTORIDAD. 

CITACIÓN, f. La acción de citar. || DE REMATE. 
for. Notificación que se hace al deudor de 
la venta que se va á hacer de sus bienes. 

CITADOR, RA. m. y f. El que cita. 
CITANO, NA. m. y f. fam. ZUTANO. 
CITAR, a. Avisar á alguno señalándole dia, ho

ra y lugar para tratar de algun negocio. || 
Referir, anotar ó sacar á la margen ó al pié 
de algun escrito los autores, textos ó luga
res, que se alegan en comprobación de lo 
que se dice ó escribe. || for. Notificar, hacer 
saber á alguna persona el emplazamiento ó 
llamamiento del juez. || DE R E M A T E Ó PARA EL 
R EMATE, fr. for. Notificar al deudor ejecu
tado el remate que se va á hacer de sus bie
nes. 

CÍTARA, f. Instrumento músico algo semejan
te á la guitarra, pero más pequeño y redon
do: tiene las cuerdas de alambre, y se Voca 
con una pluma cortada. || En la milicia an
tigua la tropa que servia para cubrir y guar
dar por los costados el espacio, que dejaba 
la que se adelantaba hacia el enemigo, sepa
rándose de la demás. || ant. Cojin ó almo
hada. 

CITARA, f. Pared muy delgada, con solo el 
grueso del ancho del ladrillo común. 

CITAREDO. m. ant. CITARISTA. 
CITARISTA, m. y f. El que ó la que toca la cí

tara. 
CITARIZAR, n. ant. Tocar, tañer la cítara. 
CITATORIO, RÍA. adj. for. que se aplica al 

mandamiento ó despacho con que se cita ó 
emplaza á alguno á que comparezca en jui
cio. Úsase también como sustantivo en la 
terminación femenina, por este mandamien
to ó despacho. 

CITERIOR, adj. Lo que está de la parte de acá 
(ó aquende, como antiguamente se decia),en 
contraposición de lo que está de la parte de 
allá, ó allende, que se llama ulterior. Por eso 
los romanos llamaron España CITERIOR á la 
Tarraconense, y ulterior á la Lusitana y á 
la Bética. 

CITO. m. ant. Voz de que se usaba para lla
mar á los perros. 

CITÓLA, f. ant. CÍTARA. || La tablita de madera 
que está pendiente de una cuerda sobre la 
piedra del molino harinero, para que la tol
va vaya despidiendo la cibera, y para cono
cer que se para el molino cuando deja de 
golpear. || LA CITÓLA E S POR DEMÁS CUAISDOEI 
MOLINERO ES SORDO, ref. que significa ser pre
cisa la capacidad y disposición en una cosa, 
para que los medios que se quieren aplicar 
no salgan vanos. 

CITOLERO, RA. ni. y f. ant. CITARISTA. 
CITORIA, f. ant. CITACIÓN. 
CITÓTE, m. fam. Citación ó intimación que se 

hace á alguno para obligarle á que ejecute 
alguna cosa : en lo antiguo se llamaba a>í'a 

misma persona que hacía la citación. 
C1TRA. adv. 1. ant. Del lado de acá. CITRAMONTANO, NA. adj. Lo que está ó e> del lado de acá de los montes. 
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C1TRAT0. m. Quím. Nombre genérico de las 

sales formadas por la combinación del áci
do cítrico con diferentes sales. 

CÍTRICO, CA. adj. Se dice del ácido que se ha
lla en el limón y en otros frutos. 

CIUDAD, f. Población comunmente grande, que 
goza de mayores preeminencias que las vi
llas. Algunas son cabezas de reino ó provin
cia. Llámase también así el conjunto de calles, 
casas y edificios que componen la CIUDAD. || 
El Ayuntamiento ó Cabildo de cualquiera CIU
DAD ; y también los diputados.ó procurado
res en cortes, que las representaban en lo 
antiguo. || EVACUAR UNA CIUDAD, fr. EVACUAR 

UNA PLAZA. 
CIUDADANÍA, f. La cualidad y el derecho de 
ciudadano. 

CIUDADANO, m. HOMBRE BUENO. || El que está 
en posesión de los derechos de ciudadanía. || 
El vecino de alguna ciudad. || ant. El que en 
el pueblo de su domicilio tenía un estado 
medio entre el de caballero y el de oficial 
mecánico. Hoy se usa en Cataluña y otras 
partes. || adj. Lo perteneciente á la ciudad ó 
á los ciudadanos. 

CIUDADELA. f. Fortaleza con baluartes y fo
so, situada en puesto ventajoso para sujetar 
ó defender una plaza de armas. 

CÍVICO, CA. adj. CIVIL en la primera acep
ción. || Patriótico. || Doméstico. 

CIVIL, adj. Lo perteneciente á la ciudad y á 
sus moradores. || Sociable, urbano, atento. || 
for. Todo lo que pertenece á la justicia en 
orden á intereses, á diferencia de lo que 
pertenece al castigo de los delitos, que se 
llama criminal; y así se dice: acción, pleito 
ó demanda CIVIL. || Se aplica á toda causa 
que no es eclesiástica ni militar. || ant. Gro
sero, ruin, mezquino, vil. || V. DERECHO. || V. 
MUERTE. 

CIVILIDAD, f. Sociabilidad, urbanidad. || ant. 
Miseria, mezquindad, vulgaridad, vileza. 

CIVILISTA, m. for. Se dice del que es perito 
en derecho civil, especialmente en el ro
mano. 

CIVILIZACIÓN, f. Aquel grado de cultura que 
adquieren pueblos ó personas, cuando de la 
rudeza natural pasan al primor, elegancia y 
dulzura de voces, usos y costumbres pro
pias de gente culta. 

CIVILIZADO, DA. adj. El que ya se ha acos
tumbrado al lenguaje, usos y modales de 
gente culta. 

CIVILIZADOR, adj. El ó lo que civiliza. 
CIVILIZARSE, r. Suavizarse el lenguaje y las 
costumbres de pueblos ó personas rudas, 
acomodándose al uso de gentes urbanas y 
cultas. Úsase también como activo. 

CIVILMENTE, adv.m. Con civilidad. || for. Con
forme ó con arreglo al derecho civil: y así 
se dice que se redarguyen algunos instru
mentos CIVILMENTE de falsos por no estar-
presentados en forma, aunque de hecho sean 
verdaderos. || ant. VILMENTE. 

CIVISMO, m. Celo por las instituciones é inte
reses de su país. 

CIZALLA, f. Cortadura ó fragmento de cual
quier metal: en las casas de moneda es el 
residuo de los rieles de que se ha cortado 
la moneda. 

CIZAÑA, f. Grama que nace entre los trigos y 
cebadas, muy parecida á éstas en las hojas 
y espigas, y es especie absolutamente diver
sa en su estructura y naturaleza, que causa 
vahídos y emborracha sí se mezcla su si
miente perjudicial con la harina del trigo 
ó cebada. || Vicio que se mezcla entre las 
buenas acciones ó costumbres. || Cualquier 
cosa que hace daño á otra, maleándola ó 
echándola á perder. || METER Ó SEMBRAR CI

ZAÑA. Causar disensiones, difundir espe
cies que inquieten á los que antes estaban 
concordes y amigos, ó introducir pernicio
saŝ  costumbres. 

CIZAÑADOR, RA. m. y f. ant. CIZAÑERO. 

CIZAÑAR, a. Sembrar, meter cizaña. 
CIZAÑERO,.RA. m. y f. El que causa disen
siones ó difunde especies para turbar la 
amistad y concordia. 
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CLAMAR, a. ant. LLAMAR. || Quejarse, dar vo
ces lastimosas, pidiendo favor ó ayuda. ||met. 
Se dice algunas veces de las cosas inanima
das, que manifiestan tener necesidad de al
go; como la tierra CLAMA por agua. 

CLÁMIDE, f. ant. Especie de capa corta de que 
usaban los romanos. 

CLAMO, m. Germ. El diente. || Germ. La enfer
medad. 

CLAMOR, ni. Grito, ó voz pronunciada con vi
gor y esfuerzo. || Voz lastimosa que indica 
aflicción ó pasión de ánimo. || El toque de 
las campanas por los difuntos. || ant. Voz ó 
fama pública. 

CLAMOREADA, f. ant. CLAMOR, por grito, ó 
voz, etc. 

CLAMOREAR, a. Rogar con instancias y que
jas ó voces lastimeras para conseguir algu
na cosa. || n. Tocar las campanas á muerto. 

CLAMOREO, m. El sonido que hacen las cam
panas, cuando tocan por los difuntos. || fam. 
Ruego importuno y repetido. 

CLAMOROSO, SA. adj. que se aplica al rumor 
lastimoso que resulta de las voces ó que
jas de alguna multitud de gentes. || VOCIN
GLERO. 

CLAMOSO, SA. adj. ant. Lo que clama ó grita. 
CLANDESTINAMENTE, adv. m. Á escondidas, 
sin testigos. 

CLANDESTINIDAD, f. La calidad de clandes
tino. 

CLANDESTINO, NA. adj. Secreto, oculto. 
CLANGA. f. Ave. PLANGA. 
CLARA, f. La materia blanca y líquida que ro

dea la yema del huevo. || En la pelairía el 
pedazo de paño que, por no estar bien teji
do, se trasluce. || fam. El espacio corto en 
que se suspende el agua en tiempo lluvioso 
y hay alguna claridad; y así se dice: hubo 
Una CLARA. || Á LA CLARA Ó Á LAS CLARAS. 
mod. adv. Manifiesta, públicamente. 

CLARABOYA, f. Ventana alta sin puertas, que 
suele abrirse en los edificios para que entre 
la luz. 

CLARAMENTE, adv. m. Con claridad. 
CLARAR, a. ant. ACLARAR. 

CLAREA, f. Bebida que se hace con vino blan
co , azúcar ó miel, canela y otras cosas aro
máticas. || Germ. El dia. 

CLAREAR, n. Empezar á amanecer. || Germ. 
Alumbrar. || r. Traslucirse algun cuerpo por 
adelgazado ó sutil. || met. Rastrearse ó cono
cerse por conjeturas ó señales alguna cosa 
oculta. 

CLARECER, n. AMANECER. 
CLARETE, adj. que se aplica á una especie de 

vino tinto, algo claro. 
CLARIDAD, f. El efecto que causa la luz ilu
minando algun espacio, de modo que se dis
tinga lo que hay en él. || El modo de expli
carse sin confusión para ser entendido en 
la materia de que se trata. || La palabra ó 
palabras resueltas, que suelen decirse de re
sultas de alguna queja ó sentimiento. || Uno 
de los cuatro dotes que gozan los cuerpos 
gloriosos , y consiste en el resplandor y luz 
de que están adornados. || ant. met. La bue
na opinión y fama que resulta del nombre 
y de los hechos de alguna persona. || DE LA 
VISTA ó DE LOS OJOS. La limpieza ó perspica
cia que tienen para ver. 

CLARIFICACIÓN, f. El acto de clarificar. 
CLARIFICAR, a. Iluminar, alumbrar. || Acla
rar alguna cosa, quitarle los impedimentos 
que la ofuscan. || Poner claro, limpio, y pur
gar de heces lo que estaba denso, turbio ó 

espeso. Comunmente se dice de los licores y 
del azúcar para hacer el almíbar. 

CLARIFICATIVO , VA. adj. Lo que tiene la vir
tud de clarificar. 

CLARIFICO, CA. adj. ant. RESPLANDECIENTE. 
CLARILLA, f. En algunas partes de Andalucía, 
la lejía que se saca de la ceniza para lavar 
la ropa blanca. 

CLARIMENTE. m. ant. Agua compuesta ó afei
te de que usaban las mujeres para lavar el 
rostro. 

CLARÍN, m. Instrumento músico de boca. Es 
un cañón de metal con varias vueltas, y 
desde la boca hasta el extremo por donde 
sale la voz se va ensanchando proporcional-
mente: su sonido es agudo y á propósito 
para enardecer los ánimos. || El que tiene 
por oficio tocar el CLARÍN. || Tela de lienzo 
muy delgada y clara que suele servir para 
vueltas, pañuelos, etc. 

CLARINADA, f. fam. Se aplica á lo dicho in
tempestiva ó desentonadamente. 

CLARINADO, DA. adj. Blas. Se aplica á los 
animales que llevan campanillas ó cencer
ros ; como las vacas, carneros y camellos. 

CLARINERO, m. El que tiene por oficio tocar 
el clarín. 

CLARINETE, m. Instrumento militar de vien
to parecido al oboe, aunque con diferente 
embocadura. 

CLARION, m. Pasta hecha de yreso mate y gre
da, de que se usa como de lápiz para dibu
jar en los lienzos imprimados lo que se ha 
de pintar. 

CLARIOSA, f. Germ. El agua. 
CLARISA, f. La religiosa que profesa la regla 

de santa Clara. 
CLARÍSIMO, MA. adj. sup. de CLARO. || Muy 

ilustre, nobilísimo. 
CLARITO, TA. adj. d. de CLARO. || mod. adv. 

d. de CLARO. 

CLARO, RA. adj. Lo que tiene claridad ó luz. || 
Limpio, puro , desembarazado ; como voz 
CLARA , vista, pronunciación CLARA , etc. || Lo 
que está transparente y terso; como el agua, 
el cristal, etc. || Se aplica á las cosas líqui
das, mezcladas con algunos ingredientes, que 
no están muy trabadas ni espesas, como al 
chocolate, la almendrada, etc. |] Lo que está 
más ensanchado ó tiene más espacios é inter
medios de los que regularmente suele tener; 
como pelo CLARO. || Dícese del color que no es 
subido ó no está muy cargado de tinte; como 
AZUL CLARO, castaño CLARO. || Inteligible, fácil 
de comprender, como explicación CLARA, 
cuentas CLARAS. || Evidente, cierto, manifiesto; 
como: verdad CLARA, hecho CLARO. || LO que 
se dice con lisura, sin rebozo, con liber
tad. || Hablando de toros, el que no tiene in
tención y acomete de pronto y sin reparar
se. || Se dice del tiempo, dia, noche, etc., en 
que está el cielo despejado y sin nubes. || 
Albeit. Se dice del caballo que andandoapar-
ta los brazos uno de otro , echando las ma
nos hacia afuera, de modo que no pueda 
cruzarse ni rozarse. || En los tejidos, RALO. || 
met. Perspicaz, agudo. || Ilustre, insigne, fa
moso. || m. ABERTURA á modo de claraboya, 
por donde entra luz. || Cualquiera distancia 
que medía en la narración ó escrito. || Pint. 
La porción de luz que baña la figura ú otra 
parte del lienzo. || El hueco de un arco, ven
tana ó puerta, que más comunmente se lla
ma LUZ. || El espacio ó intermedio que hay 
entre algunas cosas; como los que hay en 
las procesiones, en las líneas de tropas, en 
los sembrados, etc. || Germ. El dia.|| adv. m. 
CLARAMENTE. || CLARO ESTÁ. expr. de que se 

usa para dar por cierto ó asegurar lo que se 
dice. || CLARO Y OSCURO, ó CLAROSCURO. Pint. 

El diseño ó dibujo que no tiene más que un 
color sobre el campo en que se pinta, sea en 
lienzo ó en papel. || En los cuadros la con
veniente distribución de la luz y de las som
bras. || ABRIR CLAROS. Milic. En la infantería 
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es hacer un cuarto de conversión á van
guardia ó retaguardia, por compañías ó mi
tades, sobre los costados opuestos, dejando 
claros para el paso de la caballería, artille
ría, etc. || D E CLARO E N CLARO, mod. adv. Ma

nifiestamente, con toda claridad. || De un ex
tremo á otro , del principio al fin. || M E T E R E N 
CLAROS, fr. Pint. Poner ó colocar los pintores 
los claros en sus lugares correspondientes. || 
P O N E R E N CLARO, fr. Aclarar ó explicar con 
claridad alguna cosa intrincada ó confusa. || 
P O R LO CLARO, mod. adv. Claramente, mani
fiestamente, sin rodeos. ]| V A M O S CLAROS, expr. 
fam. con que se manifiesta el deseo de que 
la materia que se trata se explique con sen
cillez y claridad. 

CLAROR, m. Resplandor ó claridad. 
CLARUCHO, CHA. adj. fam. Se aplica á la sus

tancia desleída en cantidad desproporciona
da de agua ú otro líquido. Úsase en sentido 
de desden ó desprecio. 

CLASE, f. Orden ó número de personas del 
mismo grado, calidad ú oficio; como : la CLA
SE de los menestrales, de los nobles, etc. || En 
las universidades cada división de estudian
tes que asisten á sus diferentes aulas. Llá
mase también así la misma aula. || El orden 
de cosas que pertenecen á una misma es
pecie ; como : CLASE de vegetales, minera
les, etc. || La mayor- ó menor estimación de 
algunas cosas, como paño de primera CLA
SE , etc. 

CLASICISMO, m. El sistema ó cuerpo de doc
trinas de la literatura greco-romana. 

CLÁSICO, CA. adj. Principal, grande ó nota
ble en a'guna clase; como autor CLÁSICO, er
ror CLÁSICO , etc. || El que sigue las doctrinas 
del clasicismo. 

CLASIFICACIÓN, f. La acción y efecto de cla
sificar. 

CLASIFICAR, a. Ordenar ó disponer por cla
ses algunas cosas. 

CLAUCA, f. Germ. Ganzúa. 
CLAUDIA, f. Especie de ciruela redonda, de 

color verde claro, y muy jugosa v dulce. 
CLAUDICACIÓN, f. ant. La acción y efecto de 

claudicar. 
CLAUDICAR, n. COJEAR. || met. Proceder y 

obrar defectuosa ó desarregladamente. 
CLAUQUILLADOR. m. ant. pr. Ar. El que 

sellaba los cajones de mercaderías en la 
aduana. 

CLAUQU1LLAR. a. ant. pr. Ar. Sellar los ca
jones de mercaderías en la aduana. 

CLAUSTRA, f. ant. CLAUSTRO en las iglesias y 
conventos. 

CLAUSTRAL, adj. que se aplica á ciertas ór
denes religiosas y á sus individuos; como la 
de los franciscos ó benedictinos CLAUSTRA
LES. || Lo que se refiere al claustro, como 
procesión CLAUSTRAL. 

CLAUSTRAR, a. ant. CERCAR. 

CLAUSTRERO. adj. ant. Aplicábase al que pro
fesaba la vida del claustro. Hállase también 
usado como sustantivo. 

CLAUSTRICO, LLO, TO. m. d. de CLAUSTRO. 
CLAUSTRO, ni. Galería que cerca el patio prin

cipal de alguna iglesia ó convento. || Junta 
formada del Rector, Consiliarios, Doctores y 
Maestros graduados en las universidades. || 
ant. Cámara ó cuarto. || El estado monás
tico. 

CLÁUSULA, f. El período que contiene cabal 
sentido para su inteligencia. )| En los testa
mentos y escrituras de fundaciones, la parte 
donde se expresa cada una de las disposicio
nes del testador ó fundador. 

C L A U S U L A D O , DA. adj. que se aplica al estilo 
de cláusulas breves y cortadas. 

CL U'SULAR. a. Cerrar ó terminar el período ó 
la razoo. 

CLADSÜLILLA, ITA. f. d. de CLÁUSULA. 

CLAUSURA, f. En los conventos de religiosos, el 
recinto interior donde no pueden entrar mu
jeres : y en los de religiosas, donde no pue

den entrar hombres ni mujeres. || La obliga
ción que tienen las personas religiosas de no 
salir de cierto recinto, y la prohibición á las 
seglares de entrar dentro de él. || La vida re
ligiosa , la vida en clausura. || Acto solemne 
con que se terminan ó suspenden las delibe
raciones de un congreso, un tribunal, etc. || 
ant. Sitio cercado ó corral. 

CLAVA, f. Palo de más de vara de largo, que 
desde la empuñadura va engruesando, y re
mata en una como cabeza llena de puntas. 
Dase comunmente este nombre á la maza de 
Hércules. 

C L A V A D O , DA. adj. Lo que está guarnecido ó 
armado con clavos. || Fijo, puntual. || VENIR 
CLAVADA UNA COSA Á OTRA. fr. met. Ser ade

cuada ó proporcionada una cosa á otra. 
CLAVADURA, f. La herida que se les hace á 

las caballerías cuando se les introduce en los 
pies ó manos algun clavo que penetra hasta 
la carne. 

CLAVAL. adj. V. JUNTURA. 
CLAVAR, a. Introducir un clavo ú otra cosa 

aguda, á fuerza de golpes, en algun cuer
po. || Asegurar una cosa en otra con clavos. || 
Introducir alguna cosa puntiaguda. Úsase 
comunmente como recíproco ; como se CLA
VÓ, m e CLAVÉ una espina. || met. Fijar, parar 
poner, como cuando se dice CLAVAR los ojos 
en un objeto, que es mirarlo fijamente. || met. 
y fam. Engañar. Úsase también como recí
proco. || Entre plateros, sentar ó engastar las 
piedras en el oro ó la plata. || ant. Herretear 
ó echar herretes á los cordones. 

CLAVARIO, RÍA. m. y f. CLAVERO. 
CLAVAZÓN, f. El conjunto de clavos puestos 

en alguna cosa, ó preparados para poner
los. 

CLAVE, f. Arq. La piedra con que se cierra el 
arco ó bóveda. || La nota ó explicación que 
necesitan algunos libros ó escritos para la 
inteligencia de su composición artificiosa; 
como la Argénis de Barclayo. || Signos que 
sirven para comunicarse por escrito dos ó más 
personas, en términos que sólo ellas entien
dan lo escrito. || Mus. La señal que se pone al 
principio de la pauta, y según la raya en que 
está, denota el tono que se ha de llevar y se
guir. || ant. LLAVE. || ni. CLAVICORDIO. || E C HAR 

LA CLAVE , ó LA CONTERA, fr. met. Concluir ó 

finalizar algún negocio ó discurso. 
CLAVECÍMBANO. ni. ant. CLAVICORDIO. 
CLAVEL, m. Planta cuyas hojas son largases-

trechas, puntiagudas y de color verde algo 
oscuro, el tallo de un pié de alto, derecho, 
con algunos nudos y ramificaciones en su 
extremidad , y la flor de diferentes colores, 
y de olor semejante al del clavo de especia. || 
La flor de la planta del mismo nombré. 

CLAVELON. m. aum. de CLAVEL. 
CLAVELLINA, f. La flor sencilla ó de pocas ho
jas del clavel común. || Dase también este 
nombre á distintas clases de clavel, cu
yas hojas, tallos y flores son más peque
ñas. || pr. Ar. La planta que produce los cla
veles. 

CLAVEQUE. m. Piedra , variedad de cristal de 
roca, en pedazos, comunmente redondos, que 
se halla en diferentes partes. 

CLAVERA, f. El agujero ó molde en que se for
man las cabezas de los clavos. || El agujero 
por donde se introduce el clavo. || MOJONERA. 
Úsase en Extremadura y otras partes. 

CLAVERÍA. f. La dignidad de clavero en las 
Ordenes militares. 

CLAVERO, RA. m. y f. La persona que tiene 
en su poder la llave de algun lugar de con
fianza. || LLAVERO. || El árbol que produce 
la especia aromática llamada CLAVO. ¡| En al
gunas Órdenes militares el caballero que 
tiene cierta dignidad, á cuyo cargo está la 
custodia y defensa de su principal castillo ó 
convento. 

CLAVETE, m. d. de CLAVO. 

CLAVETEAR, a. Guarnecer ó adornar con cla

vos de oro, plata ú otro metal alguna cosa' 
como caja, puerta , coche, etc. || Echar her
retes á las puntas de los cordones, agujetas 
cintas, etc. || CLAVETEAR U N NEGOCIO. Ult¡! 

marle, dejarle perfectamente arreglado y con
cluido. 

CLAVICÍMBALO, ni. ant. CLAVICORDIO. 

CLAVICORDIO, ni. Instrumento músicodecuer-
das de alambre: es como un cajón de made
ra. Tiene teclado como el órgano, y las te
clas mueven las plumas ó martillos que hie
ren las cuerdas. 

CLAVÍCULA, f. Hueso situado transversalmen-
te y con alguna oblicuidad en la parte supe
rior del pecho. 

CLAVIJA, f. Pedazo de hierro ó madera, largo 
y cilindrico, en figura de clavo, que pâ a 
por un agujero hecho en cualquier uiaderoo 
hierro para asegurar alguna cosa: es de qui
ta y pon, y no impide el juego de la pieza 
sujeta con ella. || Carp. Pedazo ó listón corto 
de madera, en figura como de clavo, sin ca
beza ni punta, que para asegurar ciertas pie
zas de ensambladura , se introduce á golpes 
en barrenos hechos á propósito, en los cua
les se redondea. || En los instrumentos mú
sicos de cuerda, pedacito cilindrico de hier
ro ó madera, en que se aseguran y arrollan 
las cuerdas para que se puedan templar. ¡| 
MAESTRA. La barra de hierro , en forma de 
clavo grueso y redondo, que se usa en los 
coches para fijar el carro sobre el eje delan
tero, y facilitar su movimiento á un lado y á 
Otro. || APRETARLE Á UNO LAS CLAVIJAS, fr.met, 
y fam. Estrecharle en algún discurso ó ar
gumento, ó por medio de diligencias judicia
les ú otras. 

CLAVIJERA. f. pr. Ar. La abertura hecha en 
las tapias de los huertos pora que éntve el 
agua. 

CLAVIJERO, m. Pedazo de madera sólida, lar
go y angosto , en que están puestas las clavi
jas de los clavicordios y espinetas. 

CLAVILLO, TO. m. d. de CLAVO. || Pasador que 
sujeta las varillas de un abanico. || pl. Pun
tas de hierro limadas, en las cejas del diapa
són y del secreto, que dan dirección á las 
cuerdas del piano. || pl. Clavos de especia. 

CLAVIÓRGANO. m. Instrumento músico muy 
armonioso, que tiene cuerdas como clave,y 
flautas ó cañones como órgano. 

CLAVO, ni. Pedazo de hierro largo y delgado, 
con cabeza y punta, que sirve para fijarle en 
alguna parte, ó para asegurar una cosa á 
otra. Los hay de varios tamaños y de distin
tas cabezas. || RO M A N O . Un clavo distinto de 
los comunes, cuya cabeza (por lo común cir
cular) suele ser de otro metal que la púa, y 
llevar algun adorno, y es á veces de quita y 
pon. || Especie de callo duro, de figura pira
midal, y que se cria regularmente sobre los 
dedos de los pies. || Porción de hilas, que 
unidas en figura de CLAVO, se introducen en 
la herida, á tin de que no se cierre. || ba flor 
entera y sin abrir de un árbol del mismo 
nombre que se cria en diferentes partes del 
Asia , algo parecido al laurel. Tiene la figura 
de un clavo pequeño, con un botoncito glo
boso por cabeza , rodeado de cuatro puntas 
de color pardo oscuro , de olor muy aromá
tico y agradable, y sabor acre y picante. 1» 
medicinal, y se usa como especia en diferen
tes condimentos. || El timón delnavío. ||/»ro«. 
JAQUECA. || met. El dolor- agudo, ó algun gra
ve cuidado ó pena que acongoja el corazón. II 
Albeit. El tumor que sale á las caballerías en 
la cuartilla entre pelo y casco, y si pasa de un 
lado á otro se llama CLAVO PASADO. || DE AI* 
D E MOSCA. El que tiene la cabeza de figUfl 
semejante al ala de este insecto. || DE CIIIH*-
Clavo pequeño de hierro, que sirve para cla
var las tablas de chilla. || AGÁRRAME Dü, » A 

UN CLAVO ARDIENDO, fr. met. y fam. Valerse"" 

cualquier medio y recurso, por peligroso 1» 
sea, para lograr el fin que se pretende. I! *"' 



CLE CLI COA 179 
RIMAR EL CLAVO, fr. Introducir el c'avopor el 
casco de las caballerías al tiempo ie herrar
las, hasta tocar en lo vivo, de forma que las 
hiere y las hace cojear. || ARRLVAR EL CLAVO Á 
UNO. fr. met. ant. ENGAÑAÁLE. || CLAVARÁ UN 

CLAVO CON LA CABEZA, fr. fam. que se dice del 

que es muy testarudo ó tenaz en su dicta
men. || DAR EN EL CLAVO, fr. met. y fam. Acer
tar en lo que se hace, especialmente cuando 
es dudosa la resolución. || DAR UNA EN EL CLA
VO Y CIENTO EN LA HERRADURA, fr. met. y fam. 

con que se nota á los que hablan mucho, y 
lo más de ello fuera de propósito. || DE CLAVO 
PASADO, mod. adv. de que se usa para notar 
al que es extremado en algun defecto ó vicio; 
y así se dice: fulano es un loco de CLAVO PA
SADO. || Lo muy hacedero y que está al alcan
ce de cualquiera. || ECHAR Á ALGUNO UNA ESE 

y UN CLAVO, fr. met..y fam. Dejarle muy obli
gado al reconocimiento por algun gran be
neficio que ha recibido. || ECHAR UN CLAVO ALA 
RUEDA DE LA FORTUNA, fr. met. que se dice de 

los que, gozando ya de fortuna, se ponen en 
estado de asegurar una constante prosperi
dad. || HACER CLAVO, fr. Hablando de la mez
cla de arena y cal, hacer unión ó trabazón 
con los demás materiales de que se usa en la 
construcción de algun edificio. || NO DEJAR 
CLAVO NI ESTACA EN PARED, fr. Llevar todo 

cuanto habia en una casa, sin que quede co
sa alguna en ella. || NO IMPORTA UN CLAVO, fr. 
con que se denota el poco aprecio que se ha
ce de alguna cosa. || POR UN CLAVO SE PIERDE 
UNA HERRADURA, ref. con que se advierte que 
el descuido sobre algunas cosas , al parecer 
de poco momento, suele acarrear pérdidas y 
daños muy graves. || REMACHAR EL CLAVO, fr. 
met. Añadir al error otro mayor, queriendo 
enmendar el desacierto. || SACAR UN CLAVO 
CON OTRO CLAVO , Ó UN CLAVO SACA OTRO. fr. 
met. y íam. con que se da á entender que á 
veces un mal ó cuidado hace olvidar ó no 
sentir otro que antes molestaba. || TENER 
BUEN ó MAL CLAVO, fr. Hablando del azafrán 
cuando está en flor, tener muchas hebras y 
largas, ó pocas y desmedradas. 

CLEMÁTIDE, f. Hierba medicinal, con las hojas 
compuestas de otras pequeñas, de figura de 
corazón, los tallos en vastagos trepadores, 
bermejos y flexibles, y las flores blancas, de 
olor suave. 

CLEMENCIA, f. Virtud que modera el rigor de 
la justicia. 

CLEMENTE, adj. El que tiene clemencia. 
CLEMENTEMENTE, adv. m. Con clemencia. 
CLEMENTINA. f. Cualquiera de las constitucio
nes de que se compone la colección del dere
cho canónico llamada CLEMENTINA. || pl. Una 
de las colecciones del derecho canónico, pu
blicada por el papa Juan XXIIelaño de 1317. 
Llámase así porque todas las constituciones 
de que se compone, fueron hechas por Cle
mente V. 

CLEMENTÍSIMO, MA. adj. sup. de CLEMENTE. 
CLERECÍA, f. El conjunto de personas eclesiás
ticas que componen el clero. || El número de 
clérigos que concurren con sobrepellices á 
las funciones de iglesia. 

CLERICAL, adj. Lo perteneciente al clérigo, 
como hábito CLERICAL, estado CLERICAL. 

CLERICALMENTE. adv. ni. Como corresponde 
al estado clerical. 

1LERICAT0. m. El estado y honor del cléri
go. || DE CÁMARA. Empleo honorífico en el pa
lacio del Papa. 

ILERICATURA, f. El estado clerical. 
CLÉRIGO, m. El que en virtud de las órdenes 
menores ó mayores que ha recibido, está de
dicado al servicio del altar y culto divino, y 
también el que tiene la primera tonsura. || 
DE CÁMARA. El que obtiene alguno délos em
pleos llamados clericatos de cámara. ||DE CO
RONA. El que solo tiene la primera tonsura. || 
DE MENORES. El que sólo tiene algunas ó to
das las cuatro órdenes menores. || DE MISA. 

El presbítero ó sacerdote. || DE MISA v OLLA. 
El eclesiástico de cortos estudios y poca au
toridad. || CLÉRIGOS MENORES. Orden de cléri
gos regulares establecida por Juan Agustín 
Adorno, caballero genoves, que los instituyó 
en Ñapóles el año de 1588, junto con el bea
to Francisco Caracciolo. 

CLERIGUILLO. m. fam. d. de CLÉRIGO. 

CLERIZÓN, m. En algunas catedrales, el mozo 
de coro ó monacillo. || ant. CLERIZONTE. 

CLERIZONTE, m. El que usaba de hábitos cle
ricales sin estar ordenado. || El clérigo mal 
vestido ó de malos modales. 

CLERO, m. La porción del pueblo cristiano que 
está dedicada al culto divino y servicio del 
altar por medio de las órdenes, en que tam
bién se incluyen los que tienen la primera 
tonsura. Divídese el CLERO en secular y regu
lar. El secular es el que no hace los votos so
lemnes. El regular es el que se liga con los 
tres votos solemnes de pobreza, obediencia y 
castidad. 

CLIENTE, m. El que está bajo la protección ó 
tutela de otro. || El litigante, con respecto al 
abogado. 

CLIENTELA, f. Protección, amparo con que los 
poderosos patrocinan á los que se acogen á 
ellos. || El conjunto de personas que gozan 
de la protección de algun poderoso , y el de 
los litigantes que se valen de un mismo le
trado ó agente de negocios. Así decimos: fu
lano tiene mucha CLIENTELA. También se sue
le decir de los enfermos que se sirven de un 
mismo médico. 

CLIÉNTULO, LA. m. y f. d. de CLIENTE. 
CLIMA, m. Geogr. Espacio de tierra compren
dido entre dos paralelos de la equinoccial, 
en los cuales el dia mayor del año se varía 
por medias horas. || La temperatura parti
cular de cada país. 

CLIMATÉRICO , CA. adj. que se aplica al año 
tenido supersticiosamente por aciago, por 
concurrir en él ciertos números. || met. Se 
aplica al tiempo enfermo por 'la temperatu
ra, ó peligroso por sus circunstancias. || ES
TAR CLIMATÉRICO ALGUNO, fr. fam. Estar de 

mal humor, y no recibir bien lo que se le 
dice. 

CLÍMAX. m. Gradación, figura retórica. 
CLIN. f. CRIN. || TENERSE Á LAS CLINES, fr. met. y 

fam. Ayudarse lo posible para no decaer de 
su estado. 

CLÍNICA, f. Parte de la medicina que enseña á 
observar y curar las enfermedades á la ca
becera de los enfermos. || Pieza destinada en 
los hospitales para estudiar esta parte prácti
ca de la medicina. 

CLÍNICO, CA. adj. Lo perteneciente á la clíni
ca. || m. El adulto que antiguamente pedia 
el bautismo en la cama , por hallarse en pe
ligro de muerte. 

CLINOPODIO, m. Hierba ramosa, especie de to
millo, con las hojas semejantes á las del po
leo, angostas y rígidas , el tallo delgado , y 
las flores en cabezuela y olorosas. 

CLISADO, m. Imp. El arte de clisar, su acción 
y efecto. 

CLISAR, a. Dejar caer pronta y perpendicular-
mente una matriz sobre el metal derretido, 
para que en él quede estampada la imagen 
grabada en aquella. 

CLISÉ, m. Imp. Pieza de metal de imprenta con 
algun dibujo, que se estampa ó tira con 
lo demás de una forma ó plana de impre
sión. 

CLISTEL, m. CLISTER. 
CLISTELERA. f. ant. La que se ejercita en 
echar clisteres ó ayudas. 

CLISTER, m. AYUDA, por medicamento, etc. 
CLISTERIZAR, a. ant. Administrar el medica
mento llamado CLISTER. 

CLÍTORIS. m. Cuerpecillo carnoso eréctil, que 
sobresale en la parte más elevada de la 
vulva. 

CLIVOSO, SA. adj. Poét. Lo que está encuesta. 

CLOACA, f. Conducto por donde van las aguas 
sucias ó las inmundicias de los pueblos. 

CLOCAR, n. CLOQUEAR. 
CLOCHEL. m. ant. CAMPANARIO. 
CLOQUE, m. COCLE. 
CLOQUEAR, a. Hacer CLO, CLO la gallina clueca. 
CLOQUEO, m. El cacareo que forma sobre sus 
pollos la gallina clueca. 

CLOQUERA, f. El estado de clueca en la galli
na y otras aves. 

CLOQUERO, m. COCLERO. 

CLORO, m. Quím. Gas amarillo verdoso, de olor 
fuerte y sofocante, que entre otras aplicacio
nes , tiene la de blanquear y la de desin
fectar. 

CLOROFORMO, m. Líquido sin color y de olor 
algo parecido al del éter , que suele hacerse 
aspirar á los pacientes sometidos á operacio
nes quirúrgicas, para embotarles la sensibi
lidad. 

CLOROSIS, f. Med. OPILACIÓN , en la segunda 
acepción. 

CLORURO, m. Combinación formada por el clo
ro con otro cuerpo simple, constituyendo un 
género particular de sales. El CLORURO DE 
CAL sirve para fumigaciones y blanqueos. 

CLUB. m. Junta de individuos de alguna socie
dad política , por lo común clandestina. 

CLUECA, adj. que se aplica á la gallina y á 
otras aves, que se echan sobre los huevos 
para empollarlos. 

CLUECO, CA. adj. met. y fam. Se dice del vie
jo ya muy débil y casi impedido. 

CLUNIACENSE. adj. Lo perteneciente al mo
nasterio ó congregación de Cluni, que es de 
San Benito, en Borgoña. 

COACCIÓN, f. Fuerza ó violencia que se hace á 
alguna persona para precisarla á que diga ó 
ejecute alguna cosa. 

COACERVACIÓN, f. ACUMULACIÓN. 
COACERVAR, a. Juntar ó amontonar. 
COACTIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza de 
apremiar ú obligar. 

COACUSADO, DA. adj. El que es acusado en 
juicio con otro ú otros. 

COAGENTE, m. COOPERADOR. 
COADJUTOR, RA. m. y f. La persona que ayu

da y acompaña á otra en ciertas cosas. || El 
que, en virtud de bulas.pontificias, tenía la 
futura de alguna prebenda eclesiástica, y la 
servia por el propietario, sin gozar las ren
tas ni emolumentos. || El eclesiástico que tie
ne título y disfruta dotación en una parro
quia, para ayudar al cura de la misma en la 
distribución del pasto espiritual. || Entre los 
regulares de la Compañía de Jesús, el que no 
hace la profesión solemne: llámase COADJU
TORES espirituales á los sacerdotes, y tempora
les á los que no lo han de ser. 

COADJUTORÍA, f. La facultad que por bulas 
apostólicas se concedía para servir alguna 
dignidad ó prebenda eclesiástica en vida del 
propietario, con derecho de suceder en ella 
después de su muerte. || El empleo ó cargo 
de coadjutor. 

COADMINTSTRADOR. ni. El que en vida de al
gun obispo propietario ejerce todas sus fun
ciones con las facultades necesarias. 

COADUNACIÓN, f. ant. Union, mezcla é incor
poración de unas cosas con otras. 

COADUNAMIENTO, m. ant. COADUNACIÓN. 
COADUNAR, a. Unir, mezclar é incorporar 

unas cosas con otras. Úsase también como 
recíproco. 

COADYUDADOR , RA. m. y f.ant. COADYUVADOR. 
COADYUTOR, m. COADJUTOR. 

COADYUTORIO, RÍA. adj. Lo que ayuda ó 
auxilia. 

COADYUVADOR, m. El que ayuda á otro. 
COADYUVANTE, p. a. de COADYUVAR. El ó lo 

que coadyuva. 
COADYUVAR, a. Contribuir, asistir ó ayudar á 

la consecución de alguna cosa. 
COAGULACIÓN, f. La acción y efecto de cua
jarse ó condensarse alguna cosa. 
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COAGULADOR, RA. adj. Lo que coagula. 
COAGULANTE, p. a. de COAGULAR. || adj. COA

GULADOR. 

COAGULAR, a. Cuajar, condensar lo que es lí
quido; como leche, etc. Úsase también como 
recíproco. 

COAGULO, m. Med. La acción y efecto de cua
jarse la sangre. || El grumo de sangre coagu
lada. 

COALICIÓN, f. Confederación, liga , unión. 
COALLA, f. CHOCHA PERDIZ. || ant. CODORNIZ. 

COAMANTE, adj. ant. La compañera ó compa
ñero en el amor. 

COAPÓSTOL, m. El que es apóstol juntamente 
con otro. 

COAPTACIÓN, f. Acción y efecto decoaptar. 
COAPTAR. a. ant. Proporcionar, ajustar ó ha

cer que convenga una cosa con otra. 
COARRENDAROR. m. El que juntamente con 

otro arrienda alguna renta. 
COARTACIÓN, f. La acción y efecto de coar

tar. || f. for. La precisión de ordenarse den
tro de cierto término, por obligar á ello el be
neficio eclesiástico que se ha obtenido. 

COARTADA, f. Usado con el verbo probar, sig
nifica hacer constar el presunto reo haber 
estado ausente del paraje en que se cometió 
el delito , al mismo tiempo y hora en que se 
supone haberse cometido. 

COARTADO , DA. adj. que se aplica al esclavo ó 
esclava que ha pactado con su señor la can
tidad en que se ha de rescatar, y que le ha 
dado ya una parte de ella, en cuyo caso no 
puede el amo venderlo á nadie. 

COARTAR, a. Limitar, restringir, no conceder 
enteramente alguna cosa; como COARTAR la 
voluntad, la jurisdicción. 

COAUTOR, m. Autor con otro ú otros. 
CORA. f. Germ. REAL, por moneda. || Germ. GA

LLINA. 

COBALTO, m. Min. Metal de color blanco pla
teado, ligeramente dúctil, poco fusible y algo 
magnético , que se encuentra mineralizado 
comunmente con el arsénico y varios meta
les : sus óxidos y combinaciones se emplean 
para dar color á los vidrios y esmaltes, y pa
ra hacer tinta simpática, que sólo aparece 
en el papel cuando se acerca al fuego. 

COBARBA. f. Germ. Ballesta. 
COBARDE, adj. El que no tiene valor, y lo que 
se hace con cobardía. || met. Se aplica á 
la vista delicada, y de poca claridad ó al
cance. 

COBARDEAR, n. Tener cobardía. 
COBARDEMENTE, adv. m. Con cobardía. 
COBARDÍA, f. Falta de ánimo y valor. 
COBEJERA, f. ant. Encubridora ó alcahueta. 
COBERTERA, f. Plancha llana de hierro ó co
bre , con un asa en el medio, que sirve para 
tapar las ollas, etc. Se hacen también de bar
ro. || ant. La cubierta de cualquiera cosa. 
met. ALCAHUETA. || pr. Tol. Planta, NENÚFAR. 

pl. Cetr. Las dos plumas de la cola del azor, 
que están en medio de las demás, y las cu
bren cuando recoge la cola. 

COBERTERAZA. f. ant. aum. de COBERTERA. 
COBERTERO. m. ant. Tapa de alguna cosa. 
COBEBTIZO. m. Tejado que sale fuera de la 

pared para guarecerse de la lluvia las gen
tes. || Sitio cubierto ligera ó rústicamente pa
ra resguardar de la intemperie hombres, ani
males ó efectos. 

COBERTOR, m. COLCHA. || ant. Cubierta ó tapa. 
COBERTURA, f. CUBIERTA. El acto de cubrirse 
los Grandes de España delante del Rey la 
primera vez. || ant. met. Encubrimiento, fic
ción. 

COBIJA, f. La teja que se pone con la parte 
hueca hacia abajo, para abrazar con sus la
dos las dos canales en el tejado. || ant. CU
BIERTA. || prov. Mantilla corta de que usan 
las mujeres, para abrigar la cabeza. || Cada 
una de las plumas superiores de las alas de 
las aves. 

COBIJADOR . RA. adj. El que cobija. 

COBIJADURA. f. ant. El acto de cubrir ó tapar 
alguna cosa. || ant. CUBIERTA. 

COBIJAMIENTO, m. Acción y efecto de cobijar. 
COBIJAR, a. Cubrir ó tapar. Úsase también co
mo recíproco. |¡ met. Albergar. También se 
usa como recíproco. 

COBEJERA, f. ant. Moza de cámara. 
COBIJO, m. COBIJAMIENTO. || Hospedaje en que 
el posadero solamente da el albergue. 

COBIL. m. ant. Escondite ó rincón. 
COBRA, f. pr. And. y Extr. Cierto número de. 
yeguas apareadas, que han de ser cinco á lo 
menos, y sirven para trillar. || Soga ó coyun
da para uncir bueyes. 

COBRARLE, adj. COBRADERO. 
COBRADERO, RA. adj. Lo que se ha de cobrar 
ó puede cobrarse. 

COBRADO, adj. ant. Bueno, cabal, esforzado. 
COBRADOR, m. El que tiene á su cargo cobrar 
caudales ú otras cosas. || adj. que se aplica 
al perro que tiene la habilidad de traer á su 
amo el animal ó pájaro que cae al tiro, ó de 
coger al que huye mal herido. || EL MAL CO
BRADOR HACE MAL PAGADOR, ref. que repren

de á los que se descuidan en lo que les im
porta, ocasionando que no les atiendan, aun 
en lo que les es debido. 

COBRAMIENTO. m. ant. Recobro ó recupera
ción. || ant. Utilidad , ganancia , aprovecha
miento. 

COBBANZA. f. Acción y efecto de cobrar. || 
Exacción ó recolección de caudales ó fru
tos. || Mont. El cobro de las piezas que se 
matan. 

COBRAR, a. Percibir uno la cantidad cjue otro 
le debe. || Recuperar, recobrar lo perdido. || 
Usado con algunos sustantivos, lo mismo que 
tomar; y asi se dice: COBRAR cariño, afición, 
miedo, etc. || ADQUIRIR; y así se dice: COBRAR 
buena fama, crédito, un enemigo, etc. || Mont. 
Recoger las reses y piezas que se han herido 
ó muerto. || n. ant. Reparar , enmendar. || r. 
Recuperarse, volver en sí. || COBRAR CUERDA, 
SOGA , etc., traerla uno hacia sí. 

COBRATORIO , RÍA. adj. Lo que pertenece á la 
cobranza, como cuaderno COBRATORIO. 

COBRE, m. Metal rojo-pardo, el más tenaz des
pués del hierro, y más duro que el oro y la 
plata, á los cuales comunica consistencia por 
su aleación. || La batería de cocina que es de 
COBRE. || El atado de dos pescadas de cecial. || 
ant. Reata de bestias. || ant. La horca de ce
bollas ó ajos. || BATIR EL COBRE, fr. met. y 
fam. Tratar algun negocio con mucha vive
za y empeño. || BATIRSE EL COBRE, fr. met. 

Trabajar mucho en negocios que producen 
utilidad. || met. Disputar con mucho acalo
ramiento y empeño alguna cosa. || COBRE GA
NA COBRE, QUE NO HUESOS DEL HOMBRE, ref. 
que enseña que para aumentar el caudal sir
ve más tener dinero con que comerciar y 
tratar, que ei trabajo personal. 

COBREÑO, ÑA. adj. Lo que es de cobre. 
CORRIZO, ZA. adj. que se aplica al metal que 
participa de cobre. || Lo parecido al cobre en 
el color. 

COBRO, m. COBRANZA. || ant. El lugar donde se 
asegura, guarda ó salva alguna cosa. || ant. 
Expediente, arbitrio, providencia, medio 
para conseguir algún fin. || PONER COBRO 
EN ALGUNA COSA. fr. Hacer diligencia para 
cobrarla. || PONER EN COBRO ALGUNA COSA. fr. 

Colocarla en paraje donde esté segura. || PO
NERSE EN COBRO ALGUNA PERSONA, fr. Acoger-
se, refugiarse adonde pueda estar con segu
ridad. 

COCA, ó COCA DE LEVANTE, f. El fruto re
dondo y del tamaño de una baya de laurel, 
que produce un árbol de la India Oriental 
que tiene las hojas parecidas á las de la aris-
toloquia , con puntita rígida y los tallos como 
lacerados. Se usa de ella para matar los pe
ces. || Arbusto del Perú, cuyas hojas son muy 
apetecidas de los indios para masticarlas. || 
La hoja del mismo arbusto. || Especie de em

barcación usada en la edad media. || En Gal¡. 
cia y otras partes , la tarasca que sacan el 
dia del Corpus. || Mar. Vuelta que forma un 
cabo al desdoblarse. || prov. Val. y .fr. TOK-
TA. || Cada una de las dos porciones en que 
suelen dividir el cabello las mujeres, de
jando más ó menos descubierta la frente 
y sujetándolo por detras de las orejas. || fam' 
CABEZA , como lo prueba el ref. NO DIGA LA 
BOCA POR DO PAGUE LA COCA. 

COCAD O R , RA. m. y f. El que coca. 
COCADRIZ. f. ant. COCODRILO. 

COCAR. a. Hacer cocos y gestos. || met. y fam, 
Hacer ademanes ó decir palabras lisonjeras 
para captar la voluntad de alguno. 

COCARAR. a. Proveer y abastecer de la hoja 
llamada coca. 

COCCÍNEO, NEA. adj. PURPÚREO. 

COCCIÓN, f. La acción y efecto de cocer ó co
cerse alguna cosa. Úsase también para ex
presar la acción de cocer ó digerir los ali
mentos el estómago. 

COCE. f. ant. coz. 
COCEADOR, RA. m. y f. La bestia que tira 

muchas coces. 
COCEADURA, f. La acción y efecto de cocear. 
COCEAMIENTO, m. La acción de cocear óaco 

cear. 
COCEAR, a. ACOCEAR. || met. fam. Resistir re

pugnar, no querer convenir en alguna cosa.'I 
ant. Hollar, pisar. 

COCEDERA, f. ant. COCINERA. 
C OCEDERO, RA. adj. Lo que es fácil de co

cer. || m. La pieza ó lugar en que se cuece 
alguna cosa. 

COCEDIZO, ZA. adj. COCEDERO. 
COCEDOR, m. El que se ocupa en cocer el 

mosto para hacer el arrope con que se ado
ban los vinos. 

COCEDRA. f. ant. Colchón de pluma. 
COCEDRON. m. aum. de COCEDRA. 
COCEDURA, f. La acción de cocer. 
COCER, a. Prepararlas cosas crudas por me

dio del fuego y algún líquido, para que se 
puedan comer ó para otros usos. || Se dice 
también de aquellas cosas que se secan con 
fuego para darles la consistencia que nece
sitan; como el pan, el ladrillo, etc. || Dige
rir la comida ó los manjares en el estóma
go. || met. ant. Pensar, estudiar ó meditar 
alguna cosa. ||n. Hablando de las cosas líqui
das es lo mismo que HERVIR ; y así se dice: el 
agua está COCIENDO, ya CUECE el chocola
te , etc. || Fermentar ó hervir sin fuego algun 
líquido, como el vino. ||r. met. Padecer inten
samente y por largo tiempo algun dolor ó 
incomodidad. || LO Q U E N O HAS DE COMER, 
DÉJALO COCER, ref. que advierte que no debe 
uno entremeterse en lo que no le toca. ||orre'1' 
CUECE Y AMASA, D E TODO PASA. ref. con <¡w 

se denota que en todos los cargos y oficios 
se padecen ciertas incomodidades inevita
bles. 

COCERO. m. ant. COCEADOR. 
COCIDO, m. OLLA , segunda acepción. || ES"11 

COCIDO E N ALGUNA COSA. fr. met. y fam. Estar 

m u y experimentado, ó versado en ella. 
COCIENTE, m. CUOCIENTE. 
COCIMIENTO, m. COCCIÓN. || Licor cocido con 

yerbas ú otras sustancias medicinales, c* 
se hace para beber y otros usos. || Éntrete 
toreros, baño dispuesto con diferentes in
gredientes, que sirve sólo para preparar! 
abrir los poros de la lana, á fin de quere' 
ciba mejor el tinte. || ant. Escozor ó picazón 
en alguna parte del cuerpo. 

COCINA, f. La pieza ó sitio de la casa en donde 
se guisa la comida. || prov- El potaje 6O" 
nestra que se hace de legumbres y semuwfj 
como garbanzos, espinacas, etc. || anf 
caldo líquido. || D E ROCA. En Palacio es a<F 
lia en que sólo se hace la comida para el «. 
y Personas Reales. || ECONÓMICA. La de l»'e 

ro fundido, por el ahorro de) combustible 
COCINAR, a. Guisar, aderezar las viandas 
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fam. Meterse alguno en cosas que no le tocan. 

COCINERÍA, f. ant. GUISADO. 
COCINERO, RA. m. y f. La persona que tiene 

por oficio guisar y aderezar las viandas. || 
HABER SIDO COCINERO ANTES QUE FRAILE, ex

prés, proverbial que denota ser garantía de 
acierto en el que manda alguna cosa el ha
berla practicado por sí mismo. 

COCINILLA, TA. f. d. de COCINA. || prov. CHI

MENEA para calentarse. || Aparato de hoja de 
lata que sirve para calentar agua y otros usos. 

COCLE. m. Hierro corvo como un garfio, que 
se pone en un palo de dos varas, de que se 
sirven los marineros para asir ó atraer otra 
embarcación, y también usan de él en las 
almadrabas para asir los atunes. 

CÓCLEA, f. Máquina antigua para elevar las 
aguas, compuesta de un madero rodeado 
oblicuamente de un listón de sauce, y sobre 
éste otros formando una línea espiral: á los 
extremos del madero se ponian dos pernos, 
sobre los cuales se movia la máquina. 

COCLEAR, a. En las almadrabas asir el atún 
con el cocle para tirarle al barco ó á tierra. || 
n. CLOQUEAR. 

COCLEAR1A. f. Hierba medicinal, pequeñay ra
mosa, con las hojas de figura de corazón, 
obtusas, tiernas, de sabor parecido al del 
berro, el tallo herbáceo y la flor blanca. 

COCLERO. ni. El que maneja el cocle en las 
almadrabas. 

COCL1LLO. m. Carcoma que roe las vides. || 
ant. CUCHILLO. 

COCO. m. Árbol de América, semejante á la 
palma, con las hojas compuestas de otras 
pequeñas de figura de espada y plegadas 
bácia atrás. Produce regularmente dos ó 
tres veces al año el fruto llamado coco de In
dias. || El fruto del árbol del mismo nom
bre. Es del tamaño de un melón regular, 
cubierto de dos cascaras, al modo que la 
nuez; la primera muy fibrosa y la segunda 
muy dura. Cuando está verde contiene un 
agua agradable y refrigerante, y después de 
maduro una sustancia parecida en el color 
y gusto á la de la avellana. || Se da indistin
tamente este nombre á diferentes especies 
de gusanillos que se crian en varias semillas 
y frutas. || La segunda cascara del fruto del 
coco, de la cual se suelen hacer tazas, vasos 
y otras cosas. || Fantasma que se figura para 
meter miedo á los niños. || Prov. And. PER
CAL. || pl. Cuentecillas que vienen de las In
dias y son de color oscuro, con unos aguje-
ritos , de las cuales se hacen rosarios. || DE 
LEVANTE, COCA. || HACER cocos, fr. fam. Hala

gar á alguno con fiestas ó ademanes para 
persuadirle lo que se quiere. || Hacer ciertas 
señas ó expresiones los que están enamora
dos para manifestar su cariño. || SER Ó PARE
CER UN coco. fr. fam. con que se denota que 
alguna persona es muy fea. 

COCOBOLO. m. Árbol que se cria en la India, 
cuya madera es de color casi encarnado, 
muy preciosa , dura y pesada, de que se ha
cen camas y otros muebles. 

COCODRILO, m. Animal anfibio del Nilo y de 
algunos rios de América; especie de lagarto 
muy grande, feroz y ligero, cubierto de es
camas en forma de escudos, tan fuertes, que 
no las penetra una bala; de color verdoso 
oscuro, con manchas amarillentas rojizas; el 
hocico oblongo, la lengua corta y casi ente
ramente adherida á la mandíbula inferior, 
los dos pies de atrás palmeados y la cola 
comprimida, y en la parte superior de ella 
dos crestas laterales. 

COCOLISTE, m. En Nueva España, cualquier 
enfermedad universal ó epidemia. 

CÓCORA, c. Voz fam. con que se zahiere al que 
es molesto é impertinente en demasía. 

COCOSO, SA. adj. Lo que está dañado del coco, 
gusano. 

COCOTA. f. ant. COGOTERA. 
COCOTE, m. COGOTE. 

COCOTERO, m. coco , árbol. 
COCOTRIZ. m. ant. COCODRILO. 

COCUYO. Insecto de Indias con antenas y cua
tro alas, las dos coráceas, que encubren á 
las otras dos; oblongo, pardo, y que da luz 
por la noche como la luciérnaga , principal
mente la hembra, que, por carecer de alas, 
se encuentra más comunmente. 

COCHA, f. En el beneficio de los metales, es
tanque que se separa con una compuerta de 
la tina ó lavadero principal. 

COCHAMBRE, m. Cosa puerca, grasienta y de 
mal olor. 

COCHAMBRERÍA, f. fam. Conjunto de cosas 
que tienen cochambre. 

COCHAMBRERO, RA. adj. fam. COCHAMBROSO. 
COCHAMBROSO, SA. adj. fam. Lleno de co

chambre. 
COCHARRO, m. Vaso ó taza de madera, y más 
comunmente de piedra. 

COCHARSE. r. ant. Apresurarse, acelerarse. 
COCHASTRO, m Jabalí pequeño de leche. 
COCHE, m. Especie de carro de cuatro ruedas 
con una caja, dentro de la cual hay asien
tos para dos, cuatro ó más personas, DE 
CAMINO. El destinado para hacer viajes, DE 
COLLERAS. El tirado por muías, guarnecidas 
con colleras. || DE ESTRIBOS. El que tiene 
asientos en las portezuelas. || DE RÚA. ant. 
El que no era de camino. || DE VIGA. El que 
en lugar de varas tiene una viga por deba
jo. || PARADO, met. El balcón ó mirador en 
parte pública y pasajera, en que se logra la 
diversión sin salir á buscarla. || TUMBÓN. V. 
TUMBÓN. || NO PARARSE LOS COCHES, fr. No cor

rer con amistad, no tratarse con estrechez 
dos personas. 

COCHEAR, n. Gobernar, guiar los caballos ó 
muías que tiran del coche. 

COCHECILLO, TO. m. d. de COCHE. 
COCHERA, f. El paraje donde se encierran los 

coches. || La mujer del cochero. 
COCHERIL, adj. fam. que se suele aplicar á lo 

que es propio de los cocheros. 
COCHERILLO, TO. m. d. de COCHERO. 
COCHERO, RA. m. El que tiene por oficio go
bernar los caballos ó muías que tiran del 
coche. || ant. MAESTRO DE COCHES. || adj. Lo 

que fácilmente se cuece. 
COCHERON. m. Aumentativo de cochera en su 
primera acepción. 

COCHEVIRA, f. Manteca de puerco. 
COCHEVÍS, f. Especie de alondra copetuda. 
COCHIFRITO, m. Guisado que ordinariamente 
se hace de tajadas de cabrito ó cordero, y 
después de medio cocido se frie, sazonán
dole con especias, vinagre y pimentón. Es 
muy usado entre pastores y ganaderos. 

COCHIGATO. m. Ave de cabeza y cuello ne
gros, con un collar rojo, y el vientre verde: 
el pico es de siete pulgadas de largo. 

COCHINA, f. La hembra del cochino ó puerco. 
COCHINADA, f. COCHINERÍA. 

COCHINABAS. f. pl. Mar. Maderos de la parte 
interior de popa, que están endentados en 
el codaste y demás armaduras de aquella 
parte. 

COCHINEBÍA. f. Porquería, suciedad. || Acción 
indecorosa, baja, grosera. 

COCHINILLA, f. Insecto sin alas, de figura 
aovada y formado como de arillos, de color 
ceniciento oscuro, con manchas laterales 
amarillentas y muchos pies. Cuando se le 
toca se hace una bola. Es medicinal con 
el nombre de MIL PIES , y se cria en parajes 
húmedos. || Insecto de América, del tamaño 
de una chinche y con antenas cortas; el 
cuerpo arrugado transvcrsalmente, cubierto 
de un vello blanquizco y con dos márgenes 
laterales en el dorso. Se coge con abundan
cia en Nueva España, y se emplea para dar 
á la seda, lana y otras cosas el color de 
grana. 

COCHINILLO, LLA. m. y f. d. de COCHINO. 
COCHINO, NA. adj. que se aplica á la persona 

muy puerca y desaseada. || m. CERDO. || CO
CHINO FIADO , BUEN INVIEBNO Y MAL VERANO. 
ref. que denota los inconvenientes que tiene 
el comprar fiado , por la dificultad que suele 
haber al tiempo de la paga. 

COCHÍO , ÍA. adj. ant. Lo que es fácil de cocer. 
COCHIQUERA, f. La pieza ó estancia donde se 
encierran los cerdos. 

COCHITE HERVITE, loe. fam. para significar 
que se hace ó se ha hecho alguna cosa con 
celeridad y atropellamiento. || m. El que mues
tra en sus acciones sobrada viveza y atur
dimiento. 

COCHITRIL, m. fam. Pocilga de cerdos. || Llá
mase también así á la habitación estrecha y 
desaseada. 

COCHIZO, ZA. adj. ant. Lo que se cuece fá
cilmente. 

COCHO , CHA. p. p. irregular del verbo cocer.|| 
adj. ant. Cocido. 

COCHURA, f. La acción y efecto de cocer : 
cocción. || La masa ó porción de pan que se 
ha amasado para cocer; y así se dice: en tal 
tahona hacen cada dia tantas COCHURAS. || 
PASAR COCHURA POR HERMOSURA, ref. que ad

vierte que no se pueden lograr algunos gus
tos sin pasar por mortificaciones. 

CODA. f. ant. COLA. Hoy tiene uso en Aragón. 
CODADA. f. ant. CODAZO. 
CODADURA, f. La parte del sarmiento tendida 
en el suelo, de donde se levanta la vid. 

CODAL, m. Pieza de la armadura antigua que 
cubría y defendía el codo. || Vela ó hacheta 
de cera, del tamaño de un codo. || En las vi
des MUGRÓN. || Entre albañiles, palo atrave
sado con que se aseguran por la parte de 
arriba los tapiales, para que estén á nivel y 
á proporcionada distancia , y también el ma
dero que se pone horizontal en un vano ó 
hueco para sostener los cuerpos laterales 
que lo forman. || adj. Lo que consta de un 
codo. || Lo que tiene medida ó figura de 
codo. || pl. Dos reglas iguales, gruesas y como 
de un pié de largas, que usan los carpinte
ros y ebanistas, para ver si las piezas de 
madera que labran están á nivel, ó (lo que 
es igual) si tienen cuatro ángulos en un mis
mo plano. || DE SIERRA. Entre carpinteros, los 
dos palos ó listones en que se asegura la 
hoja de la sierra. 

CODASTE, m. Mar. La parte última de la qui
lla que está tocando con la pala del timón. 

CODAZO, m. El golpe que se da con el codo. 
CODEAR, n. Mover los codos ó dar golpes con 
ellos frecuentemente. 

CODECILDO. m. ant. CODICILO. 
CODECILLAR. n. ant. Hacer codicilo. 
CODECILLO. m. ant. CODICILO. 

CODELINCUENCIA, f. La calidad de delin
cuente que tienen varias personas en un 
mismo delito. 

CODELINCUENTE, c. El que delinque en com
pañía de otro ú otros. 

CODENA. f. ant. En el obraje de los paños, la 
consistencia y fortaleza que debe tener el 
tejido. 

CODERA, f. La sarna que sale en el codo. || Pie
za de refuerzo que se pone en los codos de 
los chaquetones ó marselleses. || Mar. Cabo 
grueso con que se amarra el buque por la 
popa á otra embarcación, á una boya ó á 
tierra, para mantenerle atravesado. 

CODESO, ni. Mata de cuatro ó cinco pies de 
alto y ramosa. Las hojas se componen de 
tres hojuelas , y las flores son amarillas y de 
figura de mariposa. Las vainas del fruto en
cierran unas semillas de figura de riñon. 

CODEZMERO. m. Recibidor de diezmos y partí
cipe en ellos. 

CÓDICE, ni. Libro manuscrito, en que se con
servan obras ó noticias antiguas. 

CODICIA, f. Apetito desordenado de riquezas. || 
met. El deseo vehemente de algunas cosas 
buenas. || ant. APETITO SENSUAL. || LA CODICIA 

ROMPE EL SACO. ref. que enseña que muchas 
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veces se frustra el logro de una ganancia 
moderada, por el ansia de aspirar á otra 
exorbitante. || POR CODICIA DEL FLORÍN NO TE 

CASES CON RUIN. ref. que aconseja que nadie 

se deje llevar de sólo el ínteres para casar
se. || QUIEN POR CODICIA VINO Á SER RICO CORRE 
MÁS PELIGRO, ref. que explica que lo mal ga

nado dura poco. 
CODICIABLE, adj. Lo que es digno de apete

cerse y apreciarse. 
CODICIADOR, RA. m. y f. El que codicia. 
CODICIANTE, p. a. de CODICIAR. El que codicia. 
CODICIAR, a. Desear con ansia las riquezas y 

otras cosas. 
CODICILAR. adj. Lo perteneciente al codicilo. || 

n. ant. Hacer codicilo. 
CODICILIO. m. ant. CODICILO. 
CODICILO. m. Instrumento en que uno declara 

por escrito su última voluntad para quitar 
ó añadir algo al testamento ó declarar lo 
dispuesto en él. 

CODICILLO. m. ant. CODICILO. 
CODICIOSAMENTE, adv. m. Con codicia. 
CODICIOSILLO, LLA. adj. dim. de CODICIOSO. 
CODICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de CODICIOSO. 
CODICIOSITO, TA. adj. d. de CODICIOSO. 
CODICIOSO, SA. adj. El que tiene codicia. || 

met. y fam. Laborioso, hacendoso. || JUNTÁ
RONSE EL CODICIOSO Y EL TRAMPOSO, fr. fallí. 
que se dice de las personas que en sus ajus
tes y tratos procuran engañarse. 

CÓDIGO, m. Colección de leyes ó constitucio
nes , la cual suele tomar su nombre del Prín
cipe que la mandó hacer, del autor que 
la hizo, ó de la materia de que se trata; como 
el CÓDIGO Teodosiano, CÓDIGO de Justiniano, 
CÓDIGO penal, etc. Por antonomasia se entien
de el de Justiniano. || ant. CÓDICE. 

CODILLERA. f. Albeit. Tumor que suelen pade
cer las caballerías en el codillo. 

CODILLO, m. En los animales cuadrúpedos, la 
parte del brazo desde el nacimiento hasta la 
coyuntura ó rodilla. || La parte de la rama 
que queda unida al tronco por el nudo, 
cuando aquélla se corta. [| Entre albañiles y 
fontaneros, ÁNGULO.||Entre cazadores, la parte 
de la res que está debajo del brazuelo izquier
do. || En el juego del hombre y otros, el lance 
de perder el que lia entrado, por haber hecho 
más bazas que él alguno de los otros jugado
res. || En las sillas de montar, el estribo. || Y 
MOQUILLO, expr. fam. que en el juego del 
hombre ó tresillo vale sacar ó ganar la pues
ta después de haber dado codillo. || JUGÁRSE
LA Á UNO DECODILLO. fr. met. y fam. Usar de 
alguna astucia ó engaño, á fin de lograr uno 
para sí lo que otro solicitaba. || TIRAR AL CO
DILLO, fr. met. y fam. Procurar destruir á 
alguno haciéndole todo el daño posible. 

CODO. m. La parte exterior del brazo, donde 
se juntan y juegan los dos huesos ó canillas 
de que se compone. || Cierta medida tomada 
comunmente del espacio que hay desde el 
codo hasta el fin de la mano. || ant. Medida 
que constaba de seis palmos, de los cuales 
cada uno contenia cuatro dedos, y los vein
ticuatro pié y medio. || Mar. Medida que se 
compone de treinta y tres partes ó dedos de 
los cuarenta y ocho que tiene la vara caste
llana. |¡ GEOMÉTRICO. Medida que contiene pié 
y medio ó media vara. || REAL. El que tiene 
de altura tres dedos más que el común. || 
WRETAR Ó HINCAR EL CODO. fr. fam. Se dice 

del que asiste á un moribundo que dura 
POCO. || ALZAR , EMPINAR Ó LEVANTAR DE CODO 

ó EL CODO. fr. met. y fam. Beber mucho vino 
ú otros licores. || BEBER DE CODOS, fr. ant. 
Beber con mucho reposo y gusto. || BEBER DE 
CODO Y CABALGAR DE POYO. ref. que aconseja 

que todas las cosas se hagan con la posible 
comodidad y seguridad. || COMEIISE LOS CODOS 
DE HAMBRE, fr. fam. con que se pondera la 
gran necesidad ó miseria que se padece. [| 
m u DE CODO. fr. fam. Despreciar á alguno, 
apartarle de sí. || DEL CODO Á LA MANO. expr. 

met. con que se pondera la estatura peque
ña de alguno. || HABLAR POR LOS CODOS, fr. 

fam. Hablar demasiado. || METERSE ó ESTAR 

METIDO UNO HASTA LOS CODOS EN ALGUNA COSA. 

fr. inet. y fam. Estar muy empeñado ó inte
resado en ella. 

CODON. ni. Bolsa de cuero para meter la cola 
del caballo cuando hay barros, y se ata á la 
grupera. || ant. MASLO, por el tronco, etc. 

CODORNIZ, f. Pájaro de paso, mayor que la 
calandria: tiene el pico oscuro, las cejas 
blancas, los pies sin espolón , la cabeza , el 
lomo y las alas de color pardo con rayas más 
oscuras, y la parte inferior gris amarillenta. 

COEFICIENTE, m. Alg. Número que, colocado 
delante de una letra ú otro signo algebraico, 
indica las veces que la cantidad representa
da por dicha letra ó signo ha de tomarse 
como sumando. 

COEPÍSCOPO. m. El obispo contemporáneo de 
otros en una misma provincia eclesiástica. 

COERCIÓN, f. for. La acción de contener ó re
frenar algun desorden. 

COERCITIVO, VA. adj. Lo que coarta, refrena 
ó reprime. 

COETÁNEO, EA. adj. que se aplica á las per
sonas y á algunas cosas que viven ó coin
ciden en una misma edad ó tiempo. 

COETERNO, NA. adj. En la teología se usa 
para denotar que las tres Personas Divinas 
son igualmente eternas. 

COEVO, VA. adj que se aplica á las cosas que 
existieron en un mismo tiempo. 

COEXISTENCIA, f. La existencia de una cosa 
juntamente con otra. 

COEXISTENTE. p. a. de COEXISTIR. El ó lo que 
coxiste. 

COEXISTIR, n. Existir una persona ó cosa jun
tamente con otra. 

COEXTENDERSE, r. Extenderse igualmente 
junto con otro. 

COFA. f. Mar. Especie de tablado que hay en 
los navios sobre la cabeza de los palos don
de empiezan los masteleros. Sirve para po
nerse en él en algunas faenas, y principal
mente para que esté siempre el gaviero cui
dando de las maniobras altas. 

COFIA, f. Red de seda ó hilo, que se ajusta á 
la cabeza con una cinta pasada por su jare
ta , de que usaban los hombres y mujeres 
para recoger el pelo. [[ Especie de gorra que 
usaban las mujeres para abrigar y adornar 
la cabeza: se hacían de encajes, blondas, 
cintas, etc., y de varias figuras y tamaños. 

COFIEZUELA. f. d. de COFIA. 
COFÍN, m. Cesto ó canasto de esparto, mimbres 
ó madera, para llevar frutas ú otras cosas de 
una parte á otra. 

COFINA. f. ant. COFÍN. 
COFINO. m. ant. COFÍN. 
COFRADE, DA. m. y f. La persona que está 
incluida en alguna cofradía. Es de poco uso 
en la terminación femenina. || m. ant. El que 
está admitido en algun pueblo, concejo ó 
partido, ó es de él. || DE PALA. Germ. Ayu
dante de ladrones. 

COFRADERO. m. ant. MUÑIDOR. 
COFRADÍA, f. Congregación ó hermandad que 
forman algunos devotos, con autoridad com
petente, para ejercitarse en obras de pie
dad. || Gremio , compañía ó unión de gentes, 
para algun fin determinado. || ant. Vecinda
rio , unión de personas ó pueblos congrega
dos entre si para participar de los privile
gios. || Germ. Muchedumbre de gente. || Germ. 
Junta de ladrones ó rufianes. || Germ. La 
malla ó cota. || NI FIA , NI PORFÍA , NI ENTRES 

EN COFRADÍA, ref. que denota cuántos dis
gustos pueden estas cosas ocasionar. 

COFRE, m. Especie de arca, de hechura tumba
da, cubierta de pellejo, badana ó baqueta, 
forrada interiormente de tela, que sirve para 
guardar ropas,||/mpr. Cuadro formado de cua
tro listones de madera, que abraza y sujeta la 
piedra en que se echa el molde en la prensa. 

COFREAR. a. ant. Estregar, refregar. 
COFRECICO, LLO, TO. m. d. de COFRE. 

COFRERO, m. El que tiene por oficio hacer 
cofres. 

COGECHA. f. ant. COSECHA. 

COGECHO, CHA. adj. ant. COGIDO. 

COGEDERO, m. El mango ó la parte por donde 
se coge una cosa. || adj. Lo que está en dis
posición ó sazón de cogerse. || Con la ter. 
minacion femenina , entre colmeneros, caja 
pequeña , ancha de boca , cerrada del todo 
por detras, y sirve para recoger el enjambre 
en parando en sitio oportuno, y presentán
dosela se introduce en ella por lo regular. 

COGEDIZO, ZA. adj. Lo que fácilmente se pue-
de coger. 

COGEDOR, RA. ni. y f. El que coge. || m. Espe
cie de cajón de madera sin cubierta ni tabla 
delante, y con un mango por detras, como 
demedia vara, que sirve para recoger la ba
sura que se barre y saca de las casas. Los 
hay también de hierro, y sirven principal
mente para coger carbón y ceniza. || Llámase 
también así el ruedo pequeño de esparto 
que sirve para el mismo fin. || ant. El cobra
dor ó recaudador de rentasy tributos Reales, 

COGEDURA, f. El acto de coger alguna cosa. 
COGER, a. Asir, agarrar ó tomar con la mano. | 
Úsase también como recíproco, y así se dice, 
COGERSE un pellizco; COGERSE de la mano, 
del brazo, etc. || Recibir en sí alguna cosa; 
y así se dice: la tierra no ha COGIDO bastante 
agua. || Recoger ó juntaralgunas cosas, loque 
comunmente se dice de los frutos del campo; 
como COGER los granos, la uva, la aceituna, 
etc. || Tener capacidad ó hueco para contener 
cierta cantidad de cosas; y así se dice: esta 
tinaja COGE treinta arrobas de vino. [( CABER: 
ejemplo: esto no COGE aquí. || Ocupar cierto 
espacio, como: la alfombra COGE toda la 
sala. || Hallar, encontrar; y así se dice: me 
COGIÓ descuidado, procuré COGERLE de buen 
humor. || Descubrir un engaño, penetrar un 
secreto, sorprender á uno en un descuido. || 
n. ant. ACOGERSE. || Sobrevenir, sorprender; 
y así se dice: me COGIÓ la hora, la noche, la 
tempestad, etc. || DE NUEVO, fr. con que se 
explica que no se tenía noticia alguna ó es
pecie antecedente de lo que se oye ó se ve, 
por lo cual parece que sorprende con la no
vedad. || EN MEDIO, fr. fam. Estar ó poner dos 
cosas á los dos lados de otra. || LAS DEL MAR
TILLADO, fr. Germ. COGER LAS DE VILLADIEGO. || 

LAS DE VILLADIEGO, fr. fam. Escapar acelera
damente. || AQUÍ TE COJO , Y AQUÍ TE MATO. fr. 
fam. con la cual se explica la prontitud con 
que se hace alguna cosa, sin dar tiempo ni 
espera. 

COGERMANO , NA. m. y f. ant. El primo her
mano ó prima hermana. 

COGIDA, f. fam. COSECHA de frutos. El acto de 
esquilmarlos. || fam. El acto de coger el toro 
á un torero de oficio ó de afición. 

COGIDO, DA. adj. ant. Junto, unido. || m El 
pliegue que de propósito ó casualmente se 
hace en la ropa de las mujeres, en corti
nas, etc. 

COGIMIENTO. m. ant. La acción de coger. 
COGITARUNDO , DA. adj. El que es ó está muy 

pensativo. 
COGITACION. f. ant. La acción y efecto de pen
sar y considerar. 

COGITAR, a. ant. Reflexionar ó meditar. 
COGITATIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad 
de pensar. 

COGÍTE. expr. fam. con que se significa que a 
alguno se le ha obligado con maña á que 

confiese lo que quiere negar. 
COGNACIÓN, f. Parentesco de consanguinidad 
por la línea femenina entre los descendien
tes de un tronco común. También se dice 
así, aunque con menos propiedad, á todo 
clase de parentesco. 

COGNADO, DA. El pariente por consanguini
dad respecto de otro, cuando ambos ó al-
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guno de ellos descienden por hembra de un 
tronco común. 

COGNATICIO, CÍA. adj. Lo perteneciente al 
parentesco de cognación. 

COGNICIÓN, f. CONOCIMIENTO en las acepciones 
primera y tercera. 

COGNOCER. a. ant. CONOCER. 
COGNOMBRE. m. ant. Sobrenombre ó apellido. 
COGNOMENTO, m. El renombre que se ad
quiere alguna persona y se le da por causa de 
sus virtudes ó defectos, ó á algunos pueblos 
por notables circunstancias ó acaecimientos; 
como: Alejandro Magno, Dionisio el Tirano, 
la imperial Toledo. 

COGNOMINAR. a. ant. Dar el renombre ó ape
llido. 

COGNOSCIBLE, adj. ant. Lo que es capaz de 
ser conocido. 

COGNOSCITIVO, VA. adj. Lo que es capaz de 
conocer; como potencia COGNOSCITIVA. 

COGOLMAR. a. ant. COLMAR, en las medidas. 
COGOLLA. f. ant. COGULLA. 

COGOLLICO, TO. m. d. de COGOLLO. 
COGOLLO, m. Lo interior y más apretado de 
la lechuga, berza y otras hortalizas. || En 
los árboles, cada uno de los renuevos que 
arrojan. 

COGOMBRADURA. f. ant. ACOGOMBRADURA. 
COGOMBRILLO. m. COHOMBRILLO. 
COGOMBRO. m. COHOMBRO. 
COGOTE, m. La parte posterior de la cabeza. 
entre el cerebro y la nuca. || ant. El penacho 
que se colocaba en la parte del morrión que 
corresponde al COGOTE. || TIESO DE COCOTE. 

Presuntuoso, altanero. 
COGOTERA, f. ant. El pelo que en lo antiguo 
rizaban y componían, y caía sobre el COGOTE. 

COGUCHO, m. Azúcar de inferior calidad que 
se saca de los ingenios. 

COGUJADA, f. Pájaro, especie de alondra, de 
su mismo color, algo mayor que el gorrión, 
y con un moño ó penacho en la cabeza : 
anda por los caminos inmediatos á las po
blaciones , y anida comunmente en los sem
brados. 

COGUJON. m. Cualquiera de las puntas que 
forman los colchones, almohadas, sero
nes, etc. 

COGUJONERO, RA. adj. que se. aplica á cier
tas cosas que tienen figura de cogujon; como 
canastas COGUJONERAS. 

COGULLA, f. El hábito ó ropa exterior que 
visten varios religiosos monacales. 

COGULLADA, f. Papada del puerco. 
COHABITACIÓN, f. El acto de cohabitar. 
COHABITAR, n. Habitar juntamente con otro 
ú otros. || Hacer vida maridable los casados. 
Dícese también de los amancebados. 

COHECHA, f. Agr. La acción y efecto de cohe
char, en la segunda acepción. 

COHECHADOR, RA. m. y f. El que cohecha. || 
ant. El juez que se deja cohechar. 

COHECHAMIENTO. m. ant. COHECHO. 
COHECHAR, a. Sobornar, corromper con dá
divas al juez ó á otra cualquier persona de 
las que intervienen en el juicio, para que 
haga lo que se le pide contra justicia. || Al
zar el barbecho, ó dar á la tierra la última 
vuelta antes de sembrarla. || ant. Obligar, 
forzar, hacer violencia. ||n. ant. Dejarse cohe
char. 

COHECHAZON. f. ant. El acto de cohechar la 
tierra. 

COHECHO, m. La acción y efecto de cohechar 
ó dejarse cohechar. || El tiempo de cohechar 
la tierra. || NI HAGAS COHECHO NI PIERDAS DE

RECHO, ref. que advierte que no debe uno 
tomar lo que no le toca, ni perder lo que le 
pertenece por su oficio. 

COHEREDERO. RA. m. y f. El que es heredero 
juntamente con otro. 

COHERENCIA, f. Conexión, relación ó unión 
de unas cosas con otras. 

COHERENTE, adj. Conforme, adaptado. 
COHERMANO, m. ant. PRIMO. || adj. COFRADE. 

COHESIÓN, f. La acción y efecto de reunirse ó 
adherirse las cosas entre sí. || Enlace. 

COHESIVO, VA. adj. Lo que produce cohesión. 
COHETE, m. Cañuto de papel ó de caña, re
forzado con muchas vueltas de hilo, empe
gado, y lleno de pólvora bien atacada, que 
se dispara pegándole fuego. Los hay de va
rias invenciones. Á LA CONGREVE. Tubo de 
hierro ó bronce, cargado con un mixto es
pecial, que contiene además proyectiles y 
materias incendiarias. 

COHETERO, m. El que tiene por oficio hacer 
cohetes y otros artificios de fuego. 

COHIBICIÓN, f. La acción y efecto de cohibir y 
ser cohibido. 

COHIBIR, a. Refrenar, reprimir, contener. || In
timidar, supeditar á alguno por el miedo. 

COH1TA DE CASAS, f. ant. Porción de casas 
contiguas. 

COHOBACION. f. Quím. Acción y efecto de co-
hobar: destilación repetida. 

COHOBAR. a. Quím. Destilar repetidas veces 
una misma sustancia. 

COHOL. m. ALCOHOL. 

COHOMBRAL, m. Sitio sembrado de cohom
bros. 

COHOMBRILLO, m. d. de COHOMBRO. || AMARGO. 

Hierba medicinal, con las hojas de figura de 
corazón, blanquecinas, ásperas y vellosas 
por el envés; el fruto, que es muy amargo, 
del tamaño de un huevo de paloma, algo 
más largo: cuando se le toca , estando madu
ro, se abre, y arroja con fuerza el jugo y las 
semillas. 

COHOMBRO, m. Especie de pepino, cuyo fruto, 
que también se llama COHOMBRO, es largo y 
torcido, y se come como legumbre. ¡| QUIEN 
HIZO EL COHOMBRO QUE LE LLEVE AL HOMBRO. 

ref. que denota que el que ha hecho alguna 
cosa de que proviene algún gravamen , debe 
sufrir sus resultas. 

COHONDER. a. ant. Manchar, corromper, vitu
perar. || ant. CONFUNDIR. 

COHONDIM1ENTO. m. ant. La acción y efecto 
de cohonder. 

COHONESTAR, a. Dar semejanza ó visos de 
buena á alguna acción. 

COHORTAR. a. ant. CONFORTAR. 
COHORTE, f. Entre los romanos el cuerpo de 
infantería, que comunmente constaba de 
quinientos hombres, y de diez COHORTES se 
formaba una legión. 

COICION. f. ant. Junta ó conjunción. 
COIDO. m. ant. CUIDADO. 
COIDOSO, SA. adj. ant. CUIDADOSO. 
COILLAZO. m. ant. pr. Nav. COLLAZO. 
COIMA, f. El derecho que se paga al garitero 
por el cuidado de prevenir lo necesario para 
las mesas de juego. || Germ. Mujer mundana. 

COIME, m. El garitero que cuida del garito y 
presta con usura á los jugadores. || Germ. 
Señor de casa. 

COIMERO, in. COIME, por garitero. 
COINCIDENCIA, f. El acto ó efecto de coincidir. 
COINCIDENTE. p. a. de COINCIDIR. LO que coin
cide. 

COINCIDIR, n. Convenir una cosa con otra, ser 
conforme con ella. || Ocurrir dos ó más co
sas á un mismo tiempo, convenir en el 
modo, ocasión ú otras circunstancias. 

COINQUINARSE, r. MANCHARSE. 

COINTERESADO, DA. adj. Interesado, junta
mente con otro ú otros, en un todo del cual 
han de participar. 

COITARSE. r. ant. Apresurarse, acelerarse. 
COITIVO, VA. adj. ant. Lo que pertenece al 

coito. 
COITO, ni. El acto del ayuntamiento carnal 
del hombre con la mujer. 

COITOSO, SA. adj. ant. Apresurado, precipi
tado. 

COJEAR, a. andar inclinando el cuerpo más á 
un lado que á otro, por no poder sentar 
igualmente ambos pies. || met. Faltar á la 
rectitud en algunas ocasiones. 

COJEDAD. f. ant. COJERA. 

COJERA, f. Accidente que impide andar con 
igualdad. 

COJEZ. f. ant. COJERA. 

COJIJO, m. La desazón ó queja que proviene 
de causa ligera. || Sabandija, bicho. 

COJIJOSO, SA. adj. El que se queja ó resiente 
con causa ligera. 

COJÍN, m. Almohada grande que antiguamen
te servia para sentarse en los estrados. La 
almohada que se pone en el asiento de las 
sillas de montar. 

COJINETE, m. d. de COJIN. || Almohadilla de 
costura. || En los ferro-carriles, las piezas 
de hierro con que se sujetan los carriles 
á las traviesas. 

COJINILLO, m. d. de COJÍN. 

COJITRANCO, CA. adj. que se aplica por des
precio á los cojos traviesos que andan in
quietos de una parte á otra. 

COJO, JA. adj. que se aplica á la persona ó 
animal que al andar se inclina más á un 
lado que á otro por no poder sentar igual
mente ambos pies. También se aplica al pié 
ó pierna enfermo de donde proviene el an
dar así. || Se dice también de algunas cosas 
inanimadas, como del banco ó mesa cuan
do balancean á un lado y á otro por tener 
algun pié más corto. || COJA. f. ant. CORVA. || 
met. y fam. La mujer de mala vida. || NO SER 
COJO NI MANCO, fr. Ser alguna persona muy 
inteligente y experimentada en lo que le toca. 

COJUDO, DA. adj. Se dice del animal que no 
está castrado. 

COJUELO, LA. adj. d. de COJO. 
COK. m. Hulla carbonizada y despojada de sus 
principios bituminosos, á fin de que al ar
der no produzca humo demasiado espeso. 
Es voz tomada del inglés. 

COL. f. Especie de berza, de la cual se culti
van muchas variedades, todas comestibles, 
y que comunmente sé distinguen por el co
lor y la figura de sus hojas: la más vulgar 
tiene las pencas blancas. || ALABAOS , COLES, 
QUE HAY NABOS EN LA OLLA. ref. en que se 

nota á los que estiman tanto ser preferidos, 
que pretenden serlo aun en comparación de 
otros más ruines. || COLES Y NABOS, PARA E N 

UNA SON ENTRAMBOS, ref. que se dice de aque
llos que contraen amistad por la conformi
dad de sus malas inclinaciones. || ENTRE COL 
Y COL, LECHUGA, ref. que advierte que para 
que no fastidien algunas cosas, se necesita 
variarlas. || EL QUE QUIERE Á LA COL QUIERE 

Á LAS HOJAS DE ALREDEDOR, ref. con que se 

significa que el cariño que se profesa á una 
persona, se suele extender también á otras 
con ella íntimamente relacionadas. 

COLA. f. La extremidad que en la parte poste
rior tienen los anímales, más ó menos corta 
ó larga, cubierta de pelos, cerda, pluma ó 
escama. || La punta prolongada que se trae 
comunmente arrastrando en algunas, ropas 
talares. || Cierta pasta fuerte, transparente y 
pegajosa, que se hace cociendo las extre
midades de las pieles, y sirve para pegar. || 
Voz que se usa entre estudiantes como 
oprobio, en contraposición de la aclama
ción. || Entre músicos la detención que ha
cen algunos en la última sílaba de lo que 
se canta. || La extremidad del paño, que por 
lo común remata en tres ó cuatro orillos, 
y es la contrapuesta á la punta en que' 
está la muestra. || Rastro luminoso que de
jan los cometas. || DE BOCA. Cierta prepara
ción de la cola común, de que se hace uso 
humedeciéndola con saliva || DE CABALLO. 
Hierba poblada de tallos huecos, anudados 
de trecho en trecho, y de modo que encajan 
unos en otros, guarnecidos al rededor con 
una especie de hojas á manera de cerdas. 
Crece en los prados á la altura del lino y en 
forma de una cola de caballo; y después de 
seca, sirve en las artes para limpiar las ma
trices de las letras y otros usos. || DE DRA-



184 COL COL COL 

GON. V. NODO. || DE GOLONDRINA. Fort. HORNA-

BEQUE. || DE PESCADO. La pasta ó cola blanca, 

muy correosa que se hace de la piel y de dife
rentes membranas de varios pescados, y 
principalmente de la vejiga aérea de algunas 
especies de esturiones, que es la mejor. Se 
usa para pegar cosas delicadas, y para cla
rificar diferentes licores. || DE RETAZOS Ó DE 
RETAL. La que se hace con las recortaduras 

del baldés, y sirve para pintar al temple y 
aparejar los lienzos y piezas del dorado bru
ñido. || Á COLA DE MILANO mod. adv. Dícese 

de la abrazadera ó pieza con que se unen 
los maderos, piedras, etc., cuya figura es 
semejante á la de la cola de milano. || Á LA 
OOLA. mod. adv. fam. DETRAS. || APEARSE POR 

LA COLA. fr. met. Responder ó decir algun 
disparate ó despropósito. || DAR Á LA COLA. 

fr. ant. PICAR LA RETAGUARDIA. || FALTAR LA 

COLA POR DESOLLAR, FALTAR EL RABO POR DE

SOLLAR. || HACER BAJAR LA COLA Á ALGUNO, fr. 
met. y fam. Humillar la altivez ó soberbia 
de alguna persona por medio de la repren
sión ó el castigo. || LLEVAR COLA Ó LA COLA, Ó 

SER COLA. fr. En el juicio de exámenes en 

oposiciones públicas, llevar el último lugar; 
y en los estudios de gramática, es perder 
en la composición que se encarga á todos. || 
MENEA LA COLA EL CAN, NO POR TÍ, SINO POR 

EL PAN. ref. que enseña que generalmente 
los halagos y obsequios más se hacen por 
ínteres que por amor. || SER DE HACIA LA 

COLA ó ARRIMADO Á LA COLA. fr. fam. que se 

dice del que es corto de entendimiento con 
sobra de grosería. || TENER Ó TRAER COLA AL

GUNA ACCIÓN Ó SUCESO, fr. fam. Tener ó traer 

consecuencias. 
COLABORADOR, RA. m. y f. Compañero en 
alguna obra , especialmente literaria. 

COLABORACIÓN, f. La acción de trabajar de 
consuno dos ó más personas, especialmente 
en obras literarias. 

COLACIÓN, f. Cotejo que se hace de una cosa 
con otra. || El acto de colar ó conferir canó
nicamente un beneficio eclesiástico, ó el de 
conferir los grados de universidad. || La refac
ción que se acostumbra tomar por la noche 
en los dias de ayuno. |[ La porción de cascajo, 
dulces, frutas ú otras cosas de comer, que se 
da á los criados el día de Nochebuena. || El 
territorio ó parte del vecindario que pertene
ce á cada parroquia en particular. || ant. Con
ferencia ó conversación que tenían los anti
guos monjes sobre cosas espirituales. || ant. 
Los postres de dulce y otras cosas que se 
servían en las cenas. || ant. El agasajo de 
dulces, confituras y otras cosas que se so-
lia dar por alguna celebridad ó festejo. || DE 
BIENES, for. Manifestación que, en la parti

ción de una herencia, el hijo ú otro descen
diente legítimo que sea heredero, hace de 
los bienes que recibió del caudal paterno ó 
materno en vida de los padres, para que, 
acumulándose á la masa y contándosele 
como parte de su legítima, se haga la divi
sión entre todos los hijos con igualdad. || SA
CAR Á COLACIÓN, fr. met. y fam. Hacer men

ción de algún sujeto ó de alguna cosa, mover 
la conversación de ella. || TRAER Á COLACIÓN. 

fr. fam. Producir ó alegar alguno pruebas y 
razones en abono de su causa, y también 
mezclar en la conversación ó discurso espe
cies que no son del dia ó no pertenecen al 
asunto. || TRAER Á COLACIÓN Y PARTICIÓN, fr. 
V. arriba COLACIÓN DE BIENES. 

COLACIONAR, a. ant. COTEJAR. || Traer bienes 
á colación y partición. || Hacer la colación 
de un beneficio eclesiástico. 

COLACTÁNEO, NEA. m. y f. Hermano ó her
mana de leche. 

COLADA, f. La acción de colar la ropa, y la 
misma ropa colada. || La acción y efecto de 
colar. || En los términos de los pueblos de 
pistos comunes ó realengos, el espacio de 
tierra cultivado ó erial que se halla entre 

dos heredades, por donde, cuando está sin 
frutos, se permite pasar el ganado. || En
trada ó camino por terreno adehesado rea
lengo y libre, que pone en comunicación 
unos con otros los términos de los lugares 
que tienen pastos comunes, para que por 
ellos se puedan conducir los ganados sin 
perjuicio de las siembras ó jurisdicciones. || 
Nombre que se dio á una espada de las del 
Cid. Después ha pasado á significar familiar
mente lo mismo que una buena espada. || SA
LIR Á Ó EN LA COLADA, fr. met. Averiguarse, 

descubrirse lo que ya habia pasado y estaba 
olvidado y oculto. 

COLADERA, f. Cedacillo con que se cuela al
gún licor para que salga limpio. 

COLADERO, m. Manga, cedazo, paño, cesto ó 
vasija en que se cuela alguna cosa. || Camino 
ó paso estrecho. || ant. COLADA. 

COLADOR, m. COLADERO , por manga, ceda
zo, etc. || El que confiere ó da la colación de 
los beneficios eclesiásticos. || En la imprenta, 
cubeto con varios agujeros en la tabla de 
abajo, el cual se llena de ceniza, y echán
dole agua para que pase por ella, sale hecha 
lejía. 

COLADORA, f. ant. La que hace coladas. 
COLADURA, f. La acción y efecto de colar al
guna cosa líquida. 

COLAIRE. m, pr. And. Lugar ó paraje por 
donde pasa el aire colado. 

COLANILLA, f. Pasadorcillo con que se cier
ran y aseguran las puertas ó ventanas. 

COLANTE, p. a. ant. de COLAR. LO que cuela. 

COLAÑA, f. El madero aserrado, de diez y ocho 
á veinte palmos de largo y de media tercia 
de grueso. 

COLAPEZ, f, COLA DE PESCADO. 

COLAPISCIS f. COLA DE PESCADO. 

COLAR, a. Pasar por manga, cedazo ó paño 
algun licor. || Blanquear la ropa después de 
lavada, metiéndola en lejía caliente. || Ha
blando de beneficios eclesiásticos, conferirlos 
canónicamente. || Pasar por algun lugar ó 
paraje estrecho. || fam. Beber vino. || fam. 
Pasar alguna cosa en virtud de engaño ó 
artificio. || r. fam. Introducirse á escondidas 
ó sin permiso en alguna parte. || Resentirse 
ó picarse de alguna chanza. || NO COLAR AL
GUNA NOTICIA, loe. fam. No ser creída. 

COLAS, COLASA. n. p. de varón y de mujer. 
NICOLÁS, NICOLASA. 

COLATERAL, adj. En los edificios se aplica á 
la parte ó adorno que está á los lados de la 
parte principal. Se dice de las naves y alta
res de los templos que están en esta situa
ción. || El pariente que no lo es por línea 
recta. 

COLATIVO, VA. adj. que se aplica á los bene
ficios eclesiásticos, y á todo lo que no se 
puede gozar sin colación canónica. || Lo que 
tiene virtud de colar y limpiar. 

COLAUDAR, a. ant. ALABAR, 

COLCEDRA. f. ant. Colchón de pluma. 
COLCEDRON. m. aum. de COLCEDRA. 

COLCHA, f. Cobertura de cama, que sirve de 
adorno y abrigo. 

COLCHADURA, f. La acción y efecto de col
char. 

COLCHAR, a. ACOLCHAR. 

COLCHERO. m. El que tiene por oficio hacer 
colchas. 

COLCHÓN, m. Especie de cojín que ocupa todo 
el largo y ancho de la cama, y se compone 
de dos lienzos ó telas unidas, entre las cua
les se pone una porción de lana, algodón, 
pluma ó cerda extendida con igualdad, y se 
asegura con unas bastas que se dan á tre
chos. 

COLCHONC1CO, LLO, TO. m. d. de COLCHÓN. 

COLCHONERO, RA. m. y f. El que tiene por 
oficio hacer ó componer colchones. 

COLEADA, f. La sacudida ó movimiento de la 
cola de los peces v otros animales. 

COLEADURA, f. La "acción de colear. 

COLEAR, n. Mover con frecuencia la cola 
COLECCIÓN, f. El conjunto de varias cosas 
por lo común de una misma clase; como el 
de escritos, medallas, mapas, etc. 

COLECCIONAR, a. Formar colección. Así Se 
dice: COLECCIONAR monedas, medallas, ma
nuscritos , etc. 

COLECTA, f. Repartimiento de alguna contri-
bucion ó tributo que se cobra por vecinda
rio. || La recaudación de los donativos vo
luntarios de los concurrentes á alguna re
unión, especialmente si es con objeto piadoso 
ó caritativo. || Cualquiera de las oraciones de 
la misa; y se llama así porque se dice cuando 
están juntos los fieles para celebrar los dh¡. 
nos oficios. || ant. En la primitiva Iglesia, la 
junta ó congregación de los fieles en las ¡gle-
sias para celebrar los oficios divinos. 

COLECTACIÓN, f. RECAUDACIÓN. 

COLECTÁNEA. f. ant. COLECCIÓN. 

COLECTAR, a. RECAUDAR. 

COLECTICIO, CÍA. adj. que se aplica al cuerpo 
de tropa , compuesto de gente nueva sin dis
ciplina y recogido de diferentes parajes. 

COLECTIVAMENTE, adv. m. En común, uni
damente. 

COLECTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de 
recoger ó reunir. || Gram. Se aplica á algu
nos nombres que, siendo en sí singulares, 
significan pluralidad; como pueblo, cole
gio, etc. 

COLECTOR, m. El que hace alguna colección., 
RECAUDADOR. || En las iglesias el eclesiástico 

á cuyo cargo está recibir las limosnas de las 
misas para distribuirlas entre los que Las 
han de celebrar. || DE ESPOLIOS. El que esta 

encargado de recoger los bienes que dejan 
los obispos, y pertenecen á la dignidad, 
para emplearlos en limosnas y obras pías, 

COLECTURÍA, f. El ministerio de recaudar al
gunas rentas, y la oficina ó paraje dondese 
reciben, y paran los papeles de ellas. Llaman 
más comunmente así el oficio de colector de 
las limosnas de las misas, y el paraje desti
nado para este fin. 

COLEGA, m. Compañero en algun colegio, 
iglesia , corporación ó ejercicio. 

COLEGATARIO. m. Aquel á quien se le ha le
gado una cosa juntamente con otro ú otros 

COLEGIADO, adj. que se aplica á los médicô  
boticarios, escribanos y procuradores que 
están incorporados en los colegios de estas 
profesiones. Por extensión se aplica á ote 
corporaciones que forman comunidad. 

COLEGIAL, LA. m. y f. La persona que tiene 
beca ó plaza en algun colegio. || adj. Lo per
teneciente al colegio. || Se aplica á la igteia 
que no siendo silla propia de arzobispo íi 
obispo, se compone de dignidades y canóni
gos seculares, y en que se celebran los ofi
cios divinos como en las catedrales. || CAPE
LLÁN. El que en los colegios tiene beca ó pla
za , á cuyo cargo está el cuidado de la igle
sia ó capilla, según las constituciones y eos-
tambres de los colegios. || DE BAÑO. El que 

toma la beca en algun colegio para condeco
rarse con ella. || FREILE Ó MILITAR. Cualqi»' 

ra de los colegiales de los colegios de las 
cuatro Órdenes militares. || HUÉSPED. Elq»1 

habiendo cumplido los años de colegio,* 
queda en él con manto y beca, pero sin voto 
ni ración. || MAYOR. El que tiene beca en al
gun colegio mayor. || MENOR. El que tiene 
beca en algun colegio menor. || NUEVO.»1 

que no ha cumplido el tiempo del novicia
do. || PORCIONISTA. PORCIONISTA , en los °oie' 

gios. 
COLEGIALICO, LLO, TO. a. m. d. de COLEGÍ» 

COLEGIALMENTE. adv. m. En forma de cole
gio ó comunidad. 

COLEGIATA, adj. COLEGIAL, aplicado á la ¡g|(>' 
sia, etc. Úsase también como sustantivo. 

COLEGIATURA, f. La beca ó plaza de colegí" 
ó de colegiala en algun colegio. 

COLEGIO, m. Comunidad de personas q«e *' 
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ven en una casa destinada á la enseñanza 
de ciencias, artes ú oficios, bajo el gobierno 
de ciertos superiores y reglas. Llámase tam
bién así la misma casa ó edificio. || Casa ó 
convento de regulares, destinado para estu
dios. || Casa destinada para la educación y 
crianza de niños. || Conjunto de personas de 
una misma profesión, que, sin vivir en co
munidad , observan ciertas constituciones; 
como el colegio de abogados, de médi
cos , etc. || APOSTÓLICO. El de los Apóstoles. || 

DE CARDENALES. El cuerpo que componen 
los Cardenales de la Iglesia romana. || MAYOR. 
Comunidad de jóvenes seculares, de familias 
distinguidas, dedicados á varias facultades, 
que vivían en cierta clausura, sujetos á un 
Rector colegial, que ellos nombraban, por lo 
común , cada año. Su vestuario se componia 
de un manto de paño, beca del mismo ó di
verso color, y bonete de bayeta negra. || ME
NOR. Comunidad de jóvenes dedicados á las 
ciencias, que vivían dentro de una misma 
casa, sujetos á un Rector. || MILITAR. Cual
quiera de los colegios de las órdenes milita
res, destinados para que en ellos estudien 
las ciencias los freiles. || Casa destinada á la 
educación é instrucción de los jóvenes que 
siguen la milicia. || ENTRAR EN COLEGIO, fr. Ser 
admitido en alguna comunidad, vistiendo el 
hábito ó traje de su uso ó instituto. 

COLEGIR, a. ant. Inferir, deducir una cosa de 
otra. || Juntar, unir las cosas sueltas y espar
cidas. 

COLEGISLADOR, RA. adj. El cuerpo que con
curre con otro para la formación de las 
leyes. 

COLEO, m. fam. La acción de colear. 
COLEÓPTERO RA. adj. Hist. nat. Llámanse así 
los insectos que tienen cuatro alas, de las 
cuales las dos superiores, que son sólidas, 
están en forma de estuche. Úsase también 
como sustantivo en la terminación masculina. 

CÓLERA, f. Humor del cuerpo humano, que se 
forma en el hígado. || met. Ira, enojo, enfa
do. || 111. CÓLERA MORBO. || AMAINE VM. LA CÓ
LERA, loe. fam. de que se suele usar para 
persuadir al que está colérico, que se aquie
te y sosiegue. || CORTAR LA CÓLERA, fr. Med. 

Atenuarla tomando alguna cosa para el efec
to. || met. fam. Tomar algun refrigerio entre 
dos comidas. || Á ALGUNO, fr. Amansarle por 
medio del castigo, de la amenaza, de la bur
la ó de la razón. || DESCARGAR EN ALGUNO LA 

CÓLERA, fr. DESCARGAR EN ALGUNO LA IRA. || 

EMBORRACHARSE DE CÓLERA, fr. TOMARSE DE 
LA IRA. || MONTAR EN CÓLERA, fr. Airarse, en

colerizarse. || TOMAR CÓLERA, RABIA, TEMA, etc. 
fr. Padecer estos afectos, ó dejarse poseer de 
ellos. || TOMARSE DE LA CÓLERA, fr. Perder el 
uso racional por la vehemencia de la ira. 

CÓLERA-MORRO, m. Med. Enfermedad aguda, 
cuyos síntomas son: vómitos, cámaras fre
cuentes, calambres, calentura, postración 
de fuerzas y frió en las extremidades. || ASIÁ
TICO. El que, además de los síntomas dichos, 
se distingue por su carácter epidémico, ca
lor interno y frió externo en sumo grado, 
orejas moradas, hundimiento de ojos, man
chas azules por el cuerpo, y alteración ex
traordinaria de las facciones del enfermo. 

COLERA, f. ant. El adorno de la cola del ca
ballo. 

COLÉRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la có
lera ó participa de ella, como humor COLÉ
RICO, etc. || El atacado del cólera-morbo. Úsase 
también como sustantivo. || met. que se apli
ca al que fácilmente se deja llevar de la 
cólera. 

COLERINA, f. Med. Enfermedad, cuyos sínto
mas se parecen á los del cólera, aunque 
benigna. 

COLETA, f. La parte posterior del cabello que 
solían dejar los que se lo cortaban, para 
que les sirviese de adorno. || El cabello en
vuelto desde el cogote en una cinta en forma 

de cola, que caía sobre la espalda. Poníase 
también en algunos peluquines. || fam. Bre
ve adición de palabra ó por escrito al dis
curso ó materia de que se ha tratado. || Se 
dice que una cosa tiene ó trae COLETA , cuan
do es grave y trascendental. 

COLETERO. m. El que tiene por oficio hacer 
ó vender coletos. 

COLETILLA, f. d. de COLETA. 
COLETILLO, m. d. de COLETO. Entiéndese co
munmente por el corpino ó justillo sin man
gas, que usan las serranas. 

COLETO, m. Vestidura hecha de piel, por lo 
común de ante, con faldones para defensa y 
abrigo del cuerpo. || met. fam. El cuerpo del 
hombre; y así se dice: coger ó pescar á al
guno él COLETO. || met. fam. El interior de 
una persona; por ejemplo: DIJE PARA MI 

COLETO. || ECHARSE AL COLETO, fr. fain. Ha

blando de alguna obra ó libro es leerlo todo. || 
ECHARSE ALGO AL COLETO, fr. Comer ó beber 

alguna cosa. 
COLGADERO, RA. adj. Lo que es á propósito 
para colgarse ó guardarse, como uvas COL
GADERAS. || m.El garfio, escarpia ú otro cual
quier instrumento que sirve para colgar de 
él alguna cosa; y también el asa ó anillo que 
entra en el garfio ó escarpia. 

COLGADIZO, m. Especie de cubierto ó techum
bre que no estriba en el suelo, sino que es
tá encajado en la pared, ó sostenido de al
gunos maderos clavados ó metidos en ella, 
y sirve para defenderse del agua. || adj. que 
se aplica á algunas cosas que sólo tienen uso 
estando colgadas. 

COLGADOR, m. En la imprenta, tabla de me
dia vara de largo, y delgada por taparte su
perior, la cual puesta en un palo largo sir
ve para subir los pliegos recien impresos y 
colgarlos en las cuerdas en que se enjugan. 

COLGADURA, f. El conjunto de tapices ó telas 
de seda ó lana con que se cubren y adornan 
las paredes interiores ó exteriores de las ca
sas, iglesias, etc. || DE CAMA. Las cortinas, ce
nefas y cielo de la- cama que sirven de abri
go y adorno de ella : hácense de varías telas. 

COLGAJO, m. Cualquier trapo ó cosa despre
ciable que cuelga, como los pedazos que 
cuelgan de la ropa, por estar rota ó desco
sida. || Cualquier racimo de uvas que se con
serva colgado para el invierno. 

COLGANDERO, RA. adj. COLGANTE. 
COLGANTE, p. a. de COLGAR. LO que cuelga. || 

m. Arq. FESTÓN. 

COLGAR, a. Suspender, poner alguna cosa pen
diente de otra sin que llegue al suelo; como 
el tocino, las frutas, etc. || Entapizar, ador
nar con tapices ó telas. || AHORCAR. || n. Es
tar alguna cosa en el aire pendiente ó asida 
de otra; como las campanas, las borlas, etc. || 
ant. met. Depender de la voluntad ó dicta
men de otro. || COLGAR Á UNO. fr. met. Rega
larle ó presentarle alguna alhaja en celebri
dad del dia de su santo ó de su nacimiento: 
díjose así porque se hacía esta demostración 
echando al cuello, á la persona á quien se 
obsequiaba, alguna cadena de oro, ó algu
na joya pendiente de una cinta. || DEJAR Á 
ALGUNO COLGADO, Ó QUEDARSE ALGUNO COL
GADO, fr. Burlarle ó frustrársele sus espe
ranzas ó deseos. 

COLIBRÍ, m. Avecilla muy pequeña, semejan
te al pájaro mosca, y de la cual hay varias 
especies. 

CÓLICA, f. Enfermedad que consiste en un do
lor agudo que se siente en los intestinos, y 
ocasiona violentos vómitos y cursos. 

COLICANO, NA. adj. El caballo ú otro animal 
que tiene la cola con canas ó cerdas blancas. 

CÓLICO, ó DOLOR CÓLICO, m. Enfermedad que 
se padece en el intestino llamado colon, con 
dolores agudos y estreñimiento de vientre. 

COLICUACIÓN, f. La acción ó efecto de coli
cuar ó colicuarse. 

COLICUANTE, p. a. de COLICUAR. LO que colicúa. 

COLICUAR, a. Derretir, desleír ó hacer líqui
da alguna cosa. 

COLICUECER, a. ant. COLICUAR. 

COLIDIR. a. ant. Ludir ó rozar una cosa con 
otra. 

COLIFLOR, f. Especie de berza que al enta
llecerse echa una especie de pina compues
ta de diversas cabezuelas ó grumitos blan
cos, qué se comen cocidos y condimentados 
de diferentes modos. 

COLIGACIÓN, f. La acción y efecto de coli
garse. || La unión, trabazón ó enlace de unas 
cosas con otras. 

COLIGADO, DA. adj. que se aplica al que es
tá unido ó confederado con otro. Úsase tam
bién como sustantivo. 

COLIGADURA, f. ant. La trabazón y unión de 
unas cosas con otras. 

COLIGAMIENTO, m. COLIGADURA. 
COLIGARSE, r. Unirse, confederarse unos con 
otros para algun fin. Úsase alguna vez co
mo activo. 

COLILLA , TA. f. d. de COLA. 
COLINA, f. Collado ó altura de tierra que no 
llega á ser montaña. || COLINO. || La simiente 
de coles y berzas. 

COLINDANTE, adj. Cualquiera de los campos 
ó edificios contiguos uno de otro. 

COLINO, m. Las coles pequeñas que aun no 
se han transplantado. 

COLIRIO, m. Medicamento compuesto de una 
ó más sustancias disueltas ó diluidas en al
gun licor, ó sutilmente pulverizadas y mez
cladas, que se aplica á las enfermedades de 
los ojos y otras. 

COLISA, f. Mar. Plano giratorio en todas di
recciones , que colocado en un buque ó ba
tería, sirve para que gire la cureña del ca
ñón. || El mismo cañón, generalmente de 
grueso calibre, montado en cureña gira
toria. 

COLISEO, m. Teatro destinado á las funciones 
públicas de diversión, como tragedias y co
medias. Trae su origen del anfiteatro Fla-
vio, delante del cual se puso una estatua co
losal de Domíciano. 

COLISIÓN, f. Rozadura ó herida, hecha de lu
dir y rozarse una cosa con otra. || Aplícase 
también metafóricamente á la pugna entre 
intereses ó afectos encontrados. 

COLITIGANTE, m. El que litiga con otro. 
COLIZA, f. COLISA. 
COLMADAMENTE, adv. m. Con mucha abun

dancia. 
COLMADO, adj. ant. COLMO. 
COLMADURA. f. ant. COLMO. 
COLMAR, a. Llenar alguna medida, cajón, 

cesto, etc., de modo que lo que se echa 
en ella exceda su capacidad, y levante más 
que los bordes. || Hablando de cámaras ó 
trojes, LLENAR. || met. Dar con abundancia. 

COLMENA, f. Especie de vaso que suele ser de 
corcho, madera ó mimbres embarradas, y 
sirve á las abejas de habitación y depósito 
de los panales que fabrican. 

COLMENAR, ni. El paraje ó lugar donde están 
las colmenas. 

COLMENERO, m. El que tiene colmenas ó cui
da de ellas. || ant. COLMENAR. || adj. V. oso. 

COLMENILLA, TA. f. Diminutivo de COLME
NA. || COLMENILLA. Especie de hongo. 

COLMILLADA, f. COLMILLAZO, golpe, etc. 
COLMILLAR, adj. Lo que pertenece á los col

millos. 
COLMILLAZO, m. aum. de COLMILLO. || Golpe 

dado ó herida hecha con el colmillo. 
COLMILLEJO. ni. d. de COLMILLO. 

COLMILLO, m. Diente agudo y fuerte, coloca
do en cada uno de los lados de las hileras 
que forman los dientes incisivos, entre el 
último de éstos y la primera muela. || ESCU
PIR POR EL COLMILLO, fr. fam. Echar fanfar
ronadas. También se denuesta con ella al que 
se sobrepone á todo respeto y considera
ción. || MOSTRAR Ó ENSEÑAR LOS COLMILLOS, fr 
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met. y fam. Manifestar fortaleza , hacerse te
mer ó respetar. || T E NER COLMILLOS, fr. met. 

y fam. Ser alguna persona sagaz, avisada y 
difícil de engañar. 

COLMÍLLUDO, DA. adj. Se dice de la persona 
ó animal que tiene grandes colmillos. |) met. 
Sagaz, astuto, difícil de engañar. 

COLMO, m. La porción que sobra de la justa 
medida de grano, harina ó cosas semejan
tes, y sobresale en el vaso en que se mide, 
formando copete ó montón. || met. Comple
mento, término de alguna cosa. || adj. ant. 
COLMADO. I) Á COLMO mod. adv. COLMADAMEN

TE. || LLEGAR Á COLMO ALGUNA COSA. fr. fam. 
Llegar á lo sumo ó á su última perfección. 
Úsase más con negación. 

COLÓ. m. ant. COLON, por el intestino. 
COLOCACIÓN, f. El acto ó efecto de colocar. || 

SITUACIÓN. || Empleo ó destino. 
COLOCAR, a. Poner alguna cosa en su debido 

lugar. || met. Acomodar á alguno, poniéndo
le en algun estado ó empleo. Úsase también 
como recíproco. 

COLOCAS1A. f. Hierba , especie de aro, que se 
cultiva en América, con las hojas grandes, 
de figura aovada y ondeadas por su mar
gen, sin tallo, y la flor de color de rosa. Tie
ne la raíz carnosa, y muy acre cuando está 
fresca ; pero si se cuece, pierde el mal gusto, 
y se usa como alimento, igualmente que sus 
hojas. 

COLOCUTOR, m. Cualquiera de dos ó más per
sonas que hablan en alguna conversación. 

COLODRA, f. Vasija de madera en forma de 
barreño, de que usan los pastores para or
deñar las cabras, ovejas y vacas. || Vaso de 
madera, como una herrada, en que se tiene 
el vino que se ha de ir midiendo y vendien
do por menor. |] En las montañas de Burgos, 
jarrita de madera larga y angosta, con su 
asa de la misma materia. Los segadores de 
hierba la llevan colgada del cinto con agua, 
y dentro una pizarra para afilar las guada
ñas. || prov. CUERNA. || SER UNA COLODRA, fr. 
fam. Beber mucho vino, ó ser gran bebedor. 

COLODRAZGO. m. ant. Cierto derecho que se 
pagaba de la venta del vino, acaso porque 
se probaba para venderlo, ó se medía en la 
colodra. 

COLODRILLO, ni. La parte posterior de la ca
beza. 

COLODRO, m. ant. Especie de calzado de pa
lo. || ant. pr. Ar. Medida que servia para los 
líquidos. 

COLOFONIA, f. Resina dura, de color dorado, 
más ó menos claro y transparente, que se ha
ce cociendo en agua la trementina pura, pa
ra privarla del aceite volátil que le da la 
consistencia de miel. 

COLOMBIANO, NA. adj. El natural de la repú
blica de Colombia ó Nueva-Granada, y lo 
perteneciente á ella. 

COLOMBINO, NA. adj. Lo perteneciente á Cris
tóbal Colon ó su familia; y así se dice: BI
BLIOTECA COLOMBINA. 

COLOMBBOÑO. m. ant. TOCAYO. 
COLON, m. .4)¡aí. La segunda porción de los 

intestinos gruesos, que principia donde con
cluye el ciego y acaba donde comienza el 
recto. || ant. CÓLICO. 

COLON, m. Parte ó miembro principal del pe
ríodo. Llámase perfecto cuando por sí hace 
sentido, é imperfecto cuando el sentido pende 
de otro miembro del período. También se 
da este nombre á la puntuación con que se 
distinguen estos miembros. 

COLONIA, f. Cierta porción de gente que se 
envía, de orden de algun príncipe ó repúbli
ca, á establecerse en otro país, y también el 
sitio ó lugar donde se establecen. || Cinta de 
seda lisa, de dos dedos de ancho, poco más ó 
menos. || MEDIV COLOMA. Cinta de la misma 
especie, pero más angosta que la COLONIA. 

COLONIAL, adj. Lo perteneciente á una ó más 
colonias. || Com. ULTRAMARINO. ASÍ se llaman 

frutos COLONIALES los que proceden de Amé

rica y Asia. 
COLONIZACIÓN, f. El acto ó efecto de coloni

zar. 
COLONIZAR, a. Formar ó establecer colonia 

en algun país. 
COLONO, m. El que habita en alguna colonia. || 

El labrador que cultiva y labra alguna he
redad por arrendamiento, y vive en ella. 

COLONO, m. prov. Haz de leña cuanto una per
sona puede llevar al hombro. 

COLOQUÍNTIDA. f. Hierba, especie de cohom
bro, con las hojas hendidas en muchas par
tes, ásperas, vellosas y blanquecinas, los ta
llos delgados, angulosos y erizados de pelos 
cortos, y el fruto, bastante parecido á una 
sandía del tamaño de una pelota mediana, 
muy amargo. 

COLOQUIO, m. Conferencia entre dos ó más 
personas, para tratar algún negocio parti
cular. 

COLOR, m. Fís. La impresión que producen 
sobre la retina del ojo los rayos de la luz, 
reflejados por algun cuerpo. La reflexión de 
todos los rayos produce el color blanco; la 
refracción ó absorción de todos ellos, el co
lor negro. Úsase alguna vez como femeni
no. ¡| El artificial con que suelen algunos, y 
especialmente las mujeres, pintarse las me
jillas y labios. || Colorido. || Hablando de ves 
tido, se entiende del que no es negro. || Tra
tándose de la raza humana, se aplica á los 
que no son blancos, y más especialmente á 
los negros y mulatos; así se dice : la gente 
de COLOR ; nombres de COLOR. || Blas. Se dice 
de los cinco colores azul, gules, sable, sí-
noble y púrpura. || met. Pretexto, motivo, 
razón aparente para hacer alguna cosa con 
poco ó ningún derecho. || También se dice 
metafóricamente del carácter peculiar de al
gunas cosas; y tratándose del estilo, refirién
dose á la cualidad especial que le distingue, 
como por ejemplo: pintó con COLORES trági
cos ó sombríos; tal actor dio á su papel un 
nuevo COLOR; fulano (tratándose de matices 
de opinión ó fracciones de partido) pertenece 
á este ó al otro COLOR ; este periódico no tiene 
COLOR. || pl. ELEMENTALES. Llámase así á los 

siete rayos de que se compone la luz blanca 
del sol, que son rojo, anaranjado, amarillo, 
verde, azul, púrpura y violado. Llámanse 
también COLORES DEL ESPECTRO SOLAR, Ó D E L 

ÍRIS. Los colores toman el nombre de los 
objetos ó sustancias que los presentan natu
ralmente ; así se dice: COLOR D E ROSA , D E 
FUEGO, D E ACEITUNA, etc. || Sustancias pre
paradas que se emplean para dar á las co
sas un tinte determinado. || Los que se usan 
para pintar. También se aplica este nombre 
al efecto que producen usándolos. || COLOR 
QUEBRADO. Color bajo, que ha perdido la vi
veza. || Á COLOR, mod. adv. ant. so COLOR. || 

CAER E L COLOR, fr. met. Bajar ó perder su vi
veza. || DAR COLOR Ó COLORES, fr. PINTAR. || 
DISTINGUIR D E COLORES. Tener discreción pa
ra no confundir cosas ni personas y darles 
su peculiar estimación. Úsase más comun
mente con negación. || M E T E R E N COLOR. Pint. 
Sentar los colores y tintas de una pintura. || 
ROBAR E L COLOR. Hacer decaer el color natu
ral ó deslucirlo. || SACAR LOS COLORES, Ó SACAR 

LOS COLORES AL ROSTRO Ó Á LA CARA. fr. met. 

Sonrojar, avergonzar á alguno. || SALIR LOS 
COLORES, Ó SALIR LOS COLORES AL ROSTRO Ó Á 

LA CARA. fr. met. Ponerse alguno colorado de 
vergüenza, por alguna falta que se le des
cubre ó reprende. ¡| TOMAR COLOR, fr. Empe
zar á madurar los frutos, dando muestras 
de ello con el natural y propio que tienen 
en la madurez; y por traslación se dice de 
otras cosas. || TOMAR E L COLOR. Teñirse ó im
pregnarse bien de él las cosas que artifi
cialmente se tifien. || UN COLOR SE LE IBA Y 
OTRO SE LE VENÍA, fr. fam. de que se usa pa

ra denotar la turbación de ánimo que uno 

padece cuando se halla agitado de varios 
afectos. 

COLORACIÓN, f. La acción de dar color á Ja 
pintura. || ant. La salida del color al rostro. ¡ 
ant. met. Pretexto, motivo. 

C O L O R A D A M E N T E , adv. m. ant. Con color ó 
pretexto. 

C O L O R A D O , DA. adj. Lo que por naturaleza 
ó arte tiene color más ó menos rojo; como 
la sangre arterial, la grana en el paño, oto | 
Lo impuro y deshonesto que por vía de chan
za se suele mezclar en las conversaciones, fl 
met. Lo que se funda en alguna apariencia 
de razón ó de justicia. || TÍTULO COLORADO. 
for. El que tiene apariencia de justicia ó de 
buena fe, pero no es suficiente para transfe
rir por sí solo la propiedad, sin el auxilio 
de la posesión ó de la prescripción; y el 
que seda con fraude y dolo á un acto ó 
convenio. || PONER Á ALGUNO COLORADO, Ó PO

N E R S E A L G U N O COLORADO, fr. fam. Avergon

zar á alguno ó avergonzarse. 
COLORAMIENTO. m. ant. ENCENDIMIENTO. 
COLORANTE, p. a. Lo que da color ó tinte. 
COLORAR, a. Dar de color ó teñir alguna co

sa. ]| met. ant. COLOREAR. || r. ant. Encen

derse, ponerse colorado. 
COLORATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 

de dar color. 
COLOREAR, a. met. Dar, pretextar algun mo

tivo ó razón aparente para hacer alguna ro
sa poco justa, ó cohonestarla después de lie-
cha. || n. Mostrar alguna cosa el color encar
nado que en sí tiene, ó tirar á él. 

COLORETE, m. Arrebol. 
COLORIDO, m. La mezcla y unión que resulta 

de varios colores en las pinturas. \¡ met. Co
lor, pretexto. 

COLORÍN, m. Pájaro de varios colores, JILGUE
RO. || Color vivo y sobresaliente, principal
mente cuando está contrapuesto á otro¿. 
Úsase más frecuentemente en plural; y asi 
se dice : este cuadro tiene muchos COLORI
N E S ; esta mujer gusta de COLORINES. 

COLORIR, a. Dar los colores á lo que se pin
ta. || met. Colorear ó pretextar. 

COLORISTA (BUEN Ó M A L , etc.). adj. Pint. El 
que imita bien ó mal el color propio de los 
objetos que pinta. ||Se dice también del pin
tor ó la escuela que se distinguen por el co
lorido. Úsase también como sustantivo. 

COLOSAL, adj. Lo que pertenece al coloso, ó 
es mayor que lo de estatura natural. 

COLOSENSE. adj. El natural de Colosas, y lo 
que pertenece á esta ciudad. 

COLOSO, m. Estatura de una magnitud que 
excede mucho á la natural, como fué la del 
coloso de Rodas. || met. La persona ó cosa 
que por sus cualidades sobresale muchí
simo. 

COLPA, f Mixto que se usa para beneficiar la 
plata y otros metales. 

COLPAR. a. ant. HERIR. 

COLPE. m. ant. GOLPE. 
CÓLQU1TO. m. Hierba pequeña de tres ó cua

tro hojas, de cinco ó seis pulgadas de larg" 
y una de ancho , planas, en figura de lanza 
y derechas, que nacen en primavera, ycu' 
ya flor, semejante á la del azafrán, aparece 
á principio de otoño. Su raíz, que se aseme
ja á la del tulipán, algo más larga, es amar
ga y medicinal. 

COLUDIR. n. ant. Ludir una cosa con otra. 
COLUMBINO, NA. adj. Lo que pertenece aj» 

paloma, ó tiene propiedades y semejanza 
ella. Aplícase más comunmente al candorJ 

sencillez del ánimo. 
COLUMRRAR. a. Divisar, ver desde lejos al^ 
. na cosa, sin distinguirla bien. || met. Rastre 

ó conjeturar por indicios alguna cosa. 
COLUMBEES, m. pl, Germ. Los ojos. 
COLUMBRON. m. Germ. Lo que alcanzo UB" 

mirada. 
COLUMERALES. pl. CORTADORES, por los dien

tes , etc. 
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COLUMNA, f. Especie de pilar cilindrico que 

sirve para sostener ó adornar algun edifi
cio, tabernáculo, etc. || En los libros, cual
quiera de las partes en que suelen dividir
se las planas por medio de un blanco ó lí
nea que las separa de arriba abajo. || Milic. 
Porción de soldados formados en masa, con 
poco frente y mucho fondo. || met. La per
sona ó cosa que sirve de amparo, apoyo ó 
protección. || ABALAUSTRADA. Arq. Pilar que 
es más ancho hacia el capitel que por la ba
sa. || AISLADA. Arq. La que está sin arrimar 
á los muros ni á otra parte del edificio. |¡ 
ÁTICA. Arq. Pilar de cuatro ángulos que ma
nifiesta sus cuatro lados. || COMPÓSITA. ant. 
COMPUESTA. || COMPUESTA. Arq. La que per

tenece al orden compuesto. Sus propor
ciones son ¡guales á las de las COLUMNAS de 
los órdenes jónico y corintio; pero se dis
tingue de ambas en el capitel, pues del co
rintio toma el abaco y las dos filas de hojas 
de acanto, y del jónico las volutas, aunque 
formadas á imitación de las del corintio. || 
CORINTIA. Arq. La perteneciente al orden co
rintio. Sus proporciones son iguales á las de 
la COLUMNA jónica; pero su capitel es dife
rente. || CUADRADA. Arq. COLUMNA ÁTICA. || DÓ
RICA. Arq. La perteneciente al orden dórico. 
Su altura consta de siet? veces y medía su 
grueso ó diámetro. En lo antiguo tuvo otras 
proporciones. || JÓNICA. Arq. La pertenecien
te al orden jónico. Tenía de altura ocho 
gruesos; pero después se le dio medio grue
so más. || SALOMÓNICA. La que sube en forma 
espiral, dando algunas vueltas, que por lo 
regular son seis. || SUELTA. Arq. COLUMNA AIS
LADA. || TOSCANA. Arq. La que pertenece al 

orden toscano. Su proporción se reduce á 
que su grueso ó diámetro en lo inferior sea 
la séptima parte de su altura. 

COLUMNARIÓ. m. ant. COLUMNATA. || adj. que 
se aplica á la moneda de plata acuñada en 
América con un sello en que están esculpi
das Jas dos columnas y la letra plus ultra. 

COLUMNATA, f. La serie de columnas que sos
tienen ó adornan cualquier edificio. 

COLUMNICA, LLA, TA. f. d. de COLUMNA. 
COLUMPIAR, a. Impeler al que está puesto en 
el columpio. Úsase más comunmente como 
recíproco. || r. met. y fam. Mover el cuerpo 
de un lado á otro cuando se anda, ó por 
afectacion ó por costumbre. 

COLUMPIO, m. Soga ó cuerda fija por sus ex
tremos, en cuyo medio se sienta alguna per
sona y se mece por sí misma ó á impulso de 
otras, asiéndose con las manos para no caer
se. Los hay de hechura más cómoda con dos 
asientos, uno enfrente de otro, sobre una ba
se arqueada y pendiente de cuatro varas de 
hierro, las cuales se mueven al rededor de 
un eje, colocado en una armazón de made
ra, á impulso de otra persona, ó de las mis
mas que se columpian, valiéndose de unas 
cuerdas. 

COLUNA. f. COLUMNA. 
COLUNICA, LLA, TA. f. d. de COLUNA. 
COLURO, m. Astron. Cualquiera de los dos cír
culos máximos que se consideran en la es
fera, los cuales se cortan en ángulos rec
tos por los polos del mundo, y atraviesan el 
zodiaco de manera que el uno pasa por los 
signos de Aries y Libra, y se llama COLURO 
DE LOS EQUINOCCIOS; y el otro por los de Cán
cer y Capricornio, y se llama COLURO DE LOS 
SOLSTICIOS. 

COLZA, f. Especie de col, de cuya semilla se ex
trae aceite. 

COLUSIÓN, f. for. Convenio, contrato, inteli
gencia entre dos ó más sujetos, con objeto 
do engañar ó perjudicar á un tercero. 

COLUSORIO, RÍA. adj. for. Lo que tiene carác
ter de colusión, ó la produce. 

COLLA, f. ant. Pieza de la armadura antigua, 
que servia para defender el cuello. 

COLLACIÓN, f. COLACIÓN, por feligresía. 

COLLADA, f. ant. CUELLO. || ant. COLLADO. 

COLLAD1TO. m. d. de COLLADO. 
COLLADO, m. Altura de tierra que no llega á 
ser monte. 

COLLAR, m. Adorno que ciñe y rodea el cue
llo, y suele estar guarnecido de piedras pre
ciosas. Llámase también así el que se pone 
de hierro á los malhechores por castigo, y 
el que llevan algunos animales para diferen
tes usos. || La cadena ó cordón de que pen
den algunas insignias de honor; como CO
LLAR del Toisón, etc. || ant. La parte de la 
vestidura que ciñe el cuello. 

COLLAREJO. m. d. de COLLAR. 
COLLARICO, TO. m. d. de COLLAR. 
COLLARÍN, m. El alzacuello de los eclesiásti

cos. || Sobrecuello angosto que se pone en 
algunas casacas. 

COLLARINO, m. Arq. El anillo que termina la 
parte superior de la columna y recibe el ca
pitel. 

COLLAZO, m. ant. Hermano de leche. || El mo
zo que reciben los labradores para que les 
labre sus heredades, y á quien suelen dar 
algunas tierras que labre para sí. || ant. La 
persona dada en señorío juntamente con la 
tierra, en cuya virtud pagaba al señor cier
tos tributos. 

COLLEJA, f. Hierba pequeña, muy común en los 
sembrados y parajes incultos, con las hojas 
de figura de lanza, verdes, blanquecinas y 
suaves, los tallos ahorquillados y las flores 
en panoja. Cuando es tierna, se come en al
gunas partes como legumbre. || pl. Nervios 
delgados que los carneros tienen en el pes
cuezo. 

COLLEJO. m. ant. COLEGIO. 
COLLER. a. ant. COGER. 
COLLERA, f. Collar de cuero, relleno de borra 
ó paja, que se pone á las muías ó caballos 
al cuello para tirar de carro, galera ó ara
do. En algunas partes se pone también á los 
bueyes. |) ant. Adorno del cuello del caba
llo, de que se usaba en funciones públicas. || 
met. La cadena de presidiarios que se con
duce á los presidios. || DE YEGUAS, COBRA. 

COLLERÓN, m. aum. de COLLERA. 
COLLETA, f. pr. Rioj. La berza pequeña. 
COLLÓN, NA. adj. Cobarde. 
COLLONADA, f. acción propia de cobarde. 
COLLONERÍA, f. Cobardía. 
COMA. f. Signo de esta figura ( , ) que sirve 
para dividir los miembros más pequeños del 
período. || Mus. Cada una de las partes en 
que se divide el tono. El tono se compone 
de cinco COMAS , el semitono menor de dos, 
y el mayor de tres. || ant. CRIN. || SIN FALTAR 
UNA COMA, Ó SIN FALTAR PUNTO NI COMA. expr. 

fam. con que se pondera la puntualidad con 
que alguno ha dicho una relación estudia
da, ó dado algún recado de palabra. 

COMADRE, f. La mujer que tiene por oficio 
asistir á las que están de parto. || Llámanse 
así recíprocamente la mujer que ha sacado 
de pila á una criatura, y la madre de ésta; 
y, por extensión, el padre y el padrino del 
bautizado dan también el nombre de COMA
DRE á la madrina. || fam. La vecina y amiga 
con quien tiene otra mujer más trato y con
fianza. || ELLO VA EN LA COMADRE, Ó MÁS VA 
EN LA COMADRE QUE EN LA QUE LO PARE. fr. 
fam. con que alguno censura la gracia ó fa
vor que otro ha obtenido. || MAL ME QUIEREN 
MIS COMADRES PORQUE LES DIGO LAS VERDADES. 

ref. que denota lo mal que suelen llevarse co
munmente las correcciones. || MI COMADRE LA 
ANDADORA, SI NO ES EN SU CASA, EN TODAS LAS 

OTRAS MORA. ref. que reprende á las mujeres 
callejeras que no paran en su casa. || MI CO
MADRE LA GARGANTONA CONVIDÓME Á SU OLLA, 
Y COMIÓSELA TODA. ref. que reprende y nota 
á los que ofrecen mucho y dan poco ó nada, 
ó á los que se precian de liberales para con 
otros, y cuidan de sí solos. || RIÑEN LAS CO
MADRES, Y DÍCENSE LAS VERDADES, ref. qUC 

significa que muchas veces en el calor de la 
riña se suelen descubrir las faltas ocultas. 

COMADREAR, n. fam. Chismear, murmurar. 
COMADREJA, f. Animal cuadrúpedo, algo ma
yor que una rata grande y más larga, el 
pelo corto, de color rojo por el lomo y blanco 
por debajo, y la punta de la cola parda: es 
muy viva y ligera; mata los ratones, topos y 
otros animales pequeños, y es muy perjudi
cial á las crías de las aves, á las cuales mata 
y come los huevos. || Germ. El ladrón que 
entra en cualquiera casa. 

COMADRERO, RA. adj. que se aplica á la per
sona holgazana que se anda buscando con
versaciones por las casas. 

COMADRÓN, m. El que hace el oficio de coma
dre de parir. 

COMALECERSE. r. ant. Marchitarse ó dañarse. 
COMALIDO, DA. adj. ant. Enfermizo. 
COMANDAMIENTO. m. ant. MANDO. || ant. Man
damiento ó precepto. 

COMANDANCIA, f. El empleo de comandante.|| 
La provincia ó comarca que está sujeta en 
lo militar á algun comandante. 

COMANDANTE, m. El oficial que manda una 
plaza , un puesto ó cualquiera tropa. || El que 
tiene el mando de algun lugar, gente ú otra 
cosa. ||GENERAL. El oficial general que manda 
el ejército de un reino ó de una provincia.|| 
El que tiene el mando total sobre otros co
mandantes subalternos. || Jefe que manda un 
batallón. 

COMANDAR, a. MANDAR. Úsase más comun
mente en la milicia por mandar un ejército, 
una plaza , un destacamento , etc. 

COMANDITA, v. SOCIEDAD. 
COMANDITARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente 

á la comandita. 
COMANDO, m. MANDO. Úsase más comunmente 
en lo militar. 

COMARCA, f. División de territorio que com
prende varias poblaciones. || EN COMARCA. 
mod. adv. ant. CERCA. 

COMARCANO , NA. adj. Cercano, inmediato. 
COMARCANTE, p. a. ant. de COMARCAR. Lo que 

comarca. 
COMARCAR, n. Confinar entre sí países, pue
blos ó heredades. || a. Plantar los árboles en 
línea recta á distancias iguales, de modo que 
á todas partes formen calles. 

COMBA, f. La inflexión que toman algunos 
cuerpos sólidos cuando se encorvan; como 
maderos, barras, etc. || Germ. Tumba de 
iglesias. || HACER COMBAS, fr. fam. Andar tor
ciendo el cuerpo á un lado y á otro. 

COMBADA, f. Germ. TEJA. 
COMBADURA, f. ant. BÓVEDA. 
COMBAR, a. Torcer, encorvar alguna cosa; 
como madero, hierro, etc. Úsase más co
munmente como recíproco; y así se dice: 
esta viga, esta barra se COMBA. 

COMBATE, m. Pelea , batalla entre personas ó 
animales. || met. La lucha ó batalla interior 
del ánimo; como COMBATE de pensamientos, 
de pasiones. 

COMBATIBLE, adj. Lo que puede ser combati
do ó conquistado. 

COMBATIDOR. m. El que combate. 
COMBATIENTE, p. a. de COMBATIR. El que com

bate. || m. Cualquiera de los soldados que 
componen un ejército. 

COMBATIMIENTO. m. ant. COMBATE. 
COMBATIR, n. PELEAR. Úsase también como 

recíproco. || a. Acometer, embestir. || met. 
Se dice de algunas cosas inanimadas, como 
las olas del mar, los vientos, por batir, 
acometer. || met. Contradecir , impugnar.|| 
met. Dícese de los afectos y pasiones que 
agitan el ánimo. 

COMBENEFICIADO. m. El que es beneficiado 
con otro ú otros en una misma iglesia. 

COMRES. m. Mar. El espacio que hay en la 
cubierta superior desde el palo mayor hasta 
el castillo de proa. 

COMBINABLE, adj. Lo que se puede combinar. 
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COMBINACIÓN, f. La acción y efecto de com
binar. || La junta ó unión de dos cosas en 
un mismo sujeto. || En los diccionarios el 
agregado de voces que empiezan con una 
misma sílaba, puestas en orden alfabético; 
como las voces que empiezan por ab, ba, 
ca , etc. 

COMBINADO , DA. adj. que se aplica á los ejér
citos ó escuadras de distintas potencias uni
das para alguna expedición. 

COMBINAR, a. Ordenar, disponer cosas entre 
sí diferentes con tal método, que resulte de 
ellas un compuesto; y así se COMBINAN las 
letras para formar una dicción, y los núme
ros para formar una cantidad. || Comparar, 
cotejar una cosa con otra , examinando las 
varias relaciones que tienen entre sí. || Ha
blando de escuadras ó ejércitos, unirlos ó 
juntarlos. 

COMBINATORIO, RÍA. adj. que se aplica al 
arte de combinar. 

COMBLEZA, f. La manceba del hombre casado. 
COMBLEZADO. adj. ant. Se decia del casado, 
cuya mujer estaba amancebada con otro. 

COMBLEZO, m. ant. El que estaba amancebado 
con la mujer casada. 

COMBLUEZO. m. ant. Opuesto, enemigo. 
COMBO, BA, adj. Combado. || m. Eltronco ó 
piedra grande sobre que se asientan las 
cubas , así para preservarlas de la humedad, 
como para usar con más comodidad de los 
canilleros por donde se saca el vino. 

COMBRUEZO. m. ant. COMBLEZO. 
COMBUSTIBLE, adj. que se aplica á lo que 

tiene disposición para quemarse. Hállase 
usado también como sustantivo masculino. 

COMBUSTIÓN, f. La acción ó efecto de que
mar ó arder. || Fís. ESPONTÁNEA. La que 
naturalmente resulta de la acción de unos 
cuerpos sobre otros, y alguna vez suele 
ocurrir en el humano. 

COMBUSTO, TA. adj. ant. ABRASADO. 
COMEDEBO. m. COMEDOR, por la pieza destinada 

para comer. || La vasija ó cajón donde se 
echa la comida á las aves y otros animales.|| 
adj. Lo que se puede comer. || m. y f. ant. 
Comedor, comedora. 

COMEDIA, f. Poema dramático , en el cual se 
representa alguna acción familiar que se 
supone pasar entre personas privadas, y se 
dirige á la corrección de las costumbres. || DE 
CAPA Y ESPADA. Aquella cuya acción pasa 
entre personas que no exceden de la esfera 
de nobles y caballeros. || DE FIGURÓN. Aquella 
en que el protagonista es reprensible de al
gun vicio ridículo y extravagante. || HEROICA. 
Aquella cuya acción se supone pasar entre 
príncipes y altos personajes, ENTRAR EN UNA 
COMEDIA, fr. Ser uno de los que la repre
sentan. 

COMEDIANTE , TA. m. y f. La persona que tiene 
por oficio representar comedías ó tragedias 
en los teatros públicos. 

COMEDIAR, a. PROMEDIAR, por repartir con 
igualdad el peso ó distancia. || ant. Arreglar, 
moderar ó hacer comedido á alguno. 

COMEDICION. f. ant. Pensamiento, meditación. 
COMÉDICO , CA. adj. ant. CÓMICO. 
COMEDIDAMENTE, adv. m. Con comedimiento. 
COMEDIDO, adj. Cortés, atento, moderado. 
COMEDIMIENTO, ni. Cortesía , moderación, 
urbanidad. 

COMEDIO, m. El centro ó medio de algun reino, 
sitio ó paraje. || El intermedio ó espacio de 
tiempo que media entre dos épocas ó tiem
pos señalados. 

COMEDIÓN, ni. aum. de COMEDIA. Dícese vulgar
mente por desprecio. 

COMEDIR, a. ant. Pensar, premeditar ó tomar 
las medidas para algunas cosas. |] r. Arre
glarse, moderarse, contenerse. 

COMEDO. m. ant. COMEDIANTE. 
COMEDOR. RA. m. y f. El que come mucho.|| 
m. Pieza destinada en las casas para comer. 

COMEJÉN, ni. Insecto, especie de carcoma, que 

se cria en climas cálidos, y roe la madera. 
COMENDABLE. adj. ant. RECOMENDABLE. 

COMENDAClON.f. ant. Encargo ó encomienda! 
anl. Alabanza, encomio ó recomendación. 

COMENDADERO. m. ant. COMENDERO. 
COMENDADOR, m. El caballero que tiene en

comienda en alguna de las Órdenes militares 
ó de caballeros. || El prelado de algunas casas 
de religiosos, como de la Merced y de San 
Antonio Abad. || DE BOLA. Germ. Ladrón que 
anda en ferias. 

COMENDADORA, f. La superiora ó prelada de 
los conventos de las Órdenes militares, y la 
de los conventos de religiosas de la Merced. 

COMENDADORÍA. f. ant. ENCOMIENDA. 
COMENDAMIENTO. m. ant. Encomienda, en

cargo. || ant. Mandamiento ó precepto. 
COMENDAR. a. ant. Recomendar, encomendar. 
COMENDATARIO, m. El eclesiástico secular que 
goza en encomienda algun beneficio regular. 

COMENDATICIO, CÍA. adj. Se aplica á la carta 
ó despacho de recomendación que dan algu
nos prelados. 

COMENDATORIO, RÍA. adj. que se aplica á los 
papeles y cartas de recomendación. 

COMENDERO, m. La persona á quien se da en 
encomienda alguna villa ó lugar, ó tiene en 
ellos algun derecho concedido por los Reyes, 
con obligación de prestar juramento de ho
menaje. 

COMENSAL, m. El que vive á la mesa y'ex
pensas de otro, en cuya casa habita como 
familiar ó dependiente. 

COMENSALÍA. f. La compañía de casa y mesa. 
COMENTACIÓN, f. ant. COMENTO. 
COMENTADOR, m. El que comenta. || ant. In
ventor de falsedades ó ficciones. 

COMENTAR, a. Explicar, glosar, declarar algu
na obra literaria para que se entienda más 
fácilmente su contenido. 

COMENTARIO, m. Escrito que sirve de expli
cación y comento de alguna obra, para que 
se entienda más fácilmente. || pl. Título que 
se da á algunas historias escritas con bre
vedad; como los COMENTARIOS de César, los 
COMENTARIOS del Marqués de San Felipe, etc. 

COMENTO, m. Explicación, exposición, decla
ración de algun libro ú obra literaria. 

COMENZADERO , RA. adj. ant. Lo que ha de 
comenzar ó dar principio. 

COMENZADOR. m. ant. El que comienza ó da 
principio á alguna cosa. 

COMENZAMIENTO. m. ant. PRINCIPIO. 
COMENZANTE, p.' a. de COMENZAR. El que co
mienza. 

COMENZAR, a. Empezar, dar principio á algu
na cosa. || n. Empezar, tener alguna cosa 
principio; y así se dice: ahora COMIENZA la 
misa, aquí COMIENZA el tratado. || COMENZAR 
POR RESPUESTA, fr. for. ant. Contestar las 
demandas ó pleitos. || COMIENZA Y NO ACABA. 
expr. fam. con que se denota que uno se 
detiene ó alarga demasiado en algún dis
curso, ó que por mucho que se dilate, siem
pre le queda qué decir. 

COMER, a. Masticar y desmenuzar el alimento 
en la boca y pasarle al estómago. || Tomar 
el alimento acostumbrado á mediodía, ó 
más tarde. || fam. Disfrutar, gozar alguna 
renta. || met. Gastar, consumir, desbaratar 
la hacienda, el caudal, etc.; y así se dice: 
los administradores se lo han COMIDO todo.|| 
met. Sentir comezón ó picazón; y así se dice : 
me COME todo el cuerpo, por decir: me PICA, 
me ESCUECE. || met. Gastar, corroer, consu
mir; y así se dice: el orin COME el hierro, y 
el agua COME las piedras. || met. En el juego 
del ajedrez y en el de las damas ganar una 
pieza al contrario. || ni. ant. Comida, manjar 
y regalo. || COMER Y CALLAR, expr. de que se 

usa para dar á entender que al que está á 
expensas de otro le conviene obedecer y 
no replicar. || COMER VIVO. fr. ponderativa 
con que, agregando algun pronombre perso
nal, se explica el gran enojo que se tiene 

contra alguno , ó el deseo de la venganza.|| 
fr. met. Se usa para explicar la molestia que 
causan algunas cosas ó animales que picanj 
COMERSE UNOS Á OTROS, fr. met. con que se 

pondera la discordia que hay entre algunas 
personas. || EL COMER Y EL RASCAR TODO ES 

EMPEZAR, ref. que se usa para animar á algu-
no á que empiece á hacer alguna cosa á que 
tiene repugnancia. || ES DE BUEN COMER. fr, 

que se dice del que come mucho. Dicese 
también de algunos alimentos ó frutos que 
son gratos al paladar cuando están en per-
fecta sazón. || SIN COMERLO NI BEBERLO. loe. 

met. y fam. que significa padecer algun daño 
sin haber tenido parte en la causa ó motivo 
de él. || TENER QUE COMER, fr. met. y fam, 

Tener lo conveniente para su alimento v 
decencia. 

COMERCIABLE, adj. Se aplica á los géneros 
con que se puede comerciar. || met. que se 
aplica á la persona que por su buen trato es 
sociable, afable y dulce. 

COMEBCIAL. adj. Lo que pertenece al comer
cio como profesión, y también al trato y 
sociedad de los hombres. 

COMERCIANTE, p. a. de COMERCIAR. El que 

comercia. Úsase también como sustantivo. 
COMEBCIAR. n. Negociar, traficar, comprando 
y vendiendo ó permutando géneros. |j met 
Tener trato y comunicación unas personas 
con otras. 

COMERCIO, m. Negociación y tráfico que se 
hace comprando, vendiendo ó permutando 
unas cosas con otras. || Comunicación y trato 
de unas gentes ó pueblos con otros. || met. 
Cuerpo ó compañía de comerciantes en gé
neros, mercancías, etc.; como el COMERCIO 
de Indias, el de Levante, etc. || met. La co
municación y trato secreto, por lo común 
ilícito, entre dos personas de distinto sexoj 
El paraje más concurrido de las gentes en los 
pueblos grandes. [[ Juego de naipes que se 
juega entre cuatro, cinco, seis ó más perso
nas , que ponen cada una. de caudal -cuatro 
ó cinco monedas. Repártense á cada uno tres 
cartas cubiertas: después se echan en la 
mesa cuatro descubiertas, que se sacan de la 
baraja. Gana el que junta tres cartas de un 
palo superiores á las de los demás. Dura el 
juego hasta que han perdido el caudal todos, 
menos uno, que lo gana. || Juego de naipes 
que se juega entre varias personas con dos 
barajas. 

COMESTIBLE, adj. Lo que se puede comer. 
Úsase también frecuentemente de la voz CO
NESTIRLES en plural, tomado como sustantivo 
masculino para denotar todo género de man
tenimientos. 

COMETA, m. Cuerpo celeste semejante á los 
planetas, que se deja ver en algunos tiempos, 
y se mueve en una órbita más excéntrica que 
aquéllos, desapareciendo después. Según el 
aspecto con que se presenta á nuestra vista 
el rastro de luz que le acompaña, se llama 
caudato, barbato ó crinito. || f- Armazón 
plana, compuesta regularmente de canas, 
sobre las cuales se extiende y se pega papel-
se hace de varias figuras, y la más común 
es la cuadrada: á uno de sus extremos se le 
pone una especie de cola hecha de pedazos 
de papel: atada esta armazón con una cuer
da muy larga, se arroja al aire, que la va 
elevando, y sirve de diversión á los mucha
chos. || Juego de naipes, en el cual se reparte 
igual número de cartas á cada uno de 08 
jugadores: el que es mano juega todas las 
cartas que tiene en orden; como as, dos, 
tres, cuatro, cinco, seis, siete, y si llega hasta 
el rey, vuelve á empezar: el que esta inme
diato continúa si tiene la carta que se sigue 
á la última que jugó el primero; YS1 n.' 
pasa hasta el que la tuviere. El nueve de 
oros se llama C O M E T A , y éste suple por cua -
quier carta que falta para proseguir, y ,ü 

él se puede cortar el orden, y volver á B» 
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pezar. El primero que logra salir de todas 
las cartas, gana á todos, á proporción del 
número de cartas con que se quedan; pero 
sí acaba con la COMETA , gana doble. || Germ. 
La flecha. 

COMETEDOR, m. El que comete, y más co
munmente el que hace alguna traición, de
lito, pecado, etc. || ant. ACOMETEDOR. 

COMETER, a. Dar uno sus veces á otro, po
niendo á su cargo y cuidado algún negocio. | 
ant. Emprender , hacer, poner por obra. | 
ant. ACOMETER Ó EMRESTIR. || a. Hablando de 

culpas , yerros, faltas, etc., caer, incurrir en 
ellas. Gram. y Ret. Hablando de tropos y fi
guras, usar de ellas. || r. ant. ARRIESGARSE, 
EXPONERSE. || ant. ENTREGARSE Á ALGUNO Ó 

FIARSE DE ÉL. 
COMETIDA, f. ant. ACOMETIDA. 
COMETIDO, m. Comisión , encargo. 
COMETIENTE, p. a. ant. de COMETER. || El que 
comete. 

COMETIMIENTO. m. ant. ACOMETIMIENTO. 
COMEZÓN, f. Picazón que se padece en alguna 
parte del cuerpo ó en todo él. || met. Desazón 
interior que ocasiona el deseo ó apetito de 
alguna cosa mientras no se logra. 

CÓMICA, f. COMEDIANTA. 

CÓMICAMENTE, adv. Á manera de comedia ó 
á estilo de cómicos. 

COMICIOS, m. pl. La junta que tenían los ro
manos para tratar de los negocios públicos.|| 
De algun tiempo á esta parte tiene uso esta 
voz con aplicación á reuniones y actos elec
torales. 

CÓMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la comedia.|| 
Lo que por su gracia, agudeza ó maligni
dad es propio para excitar la risa. || COME
DIANTE. || El que compone comedias. || DE LA 
LEGUA. El que anda representando en pobla
ciones pequeñas. 

COMIDA, f. Manjar, vianda, alimento con que 
se sustenta la vida de los hombres y de los 
brutos. || El sustento principal que se toma á 
mediodía, ó más tarde, y el acto de tomarlo.|| 
DE PESCADO, DÍA DE PESCADO. |] COMIDA Y CAMA 

Y CAPOTE , QUE SUSTENTE Y ABRIGUE AL NIÑO Y 

NO LE SOBRE, ref. que enseña la sobriedad y mo
deración con que se debe criar á los niños.|| 
COMIDA HECHA , COMPAÑÍA DESHECHA, ref. que 

reprende á los que se apartan del amigo cu
yos dones disfrutaron, cuando cesa la utili
dad. || CAMBIAR LA COMIDA. fr.prOV. VOMITAR.|| 
REPOSAR LA COMIDA, fr. Descansar después de 
haber comido. || SENTAR LA COMIDA Ó LA BE
BIDA, fr. Recibirla bien el estómago, y dige
rirla sin molestia. 

COMIDILLA, f. d. de COMIDA. || met. y fam. 
El gusto , la complacencia especial que algu
no tiene en cosas de su genio ó inclinación. 
Se dice, por ejemplo: la lectura, el juego, la 
caza es su COMIDILLA. 

COMIDO, DA. adj. Satisfecho de comida. || CO
MIDO POR SERVIDO, exp. de que se usa para 

dar á entender el corto producto de algún 
oficio ó empleo. 

COMIENDA. f. ant. ENCOMIENDA Ó DEPÓSITO. 

COMIENTE, p. a. ant. de COMER. LO que come. 
COMIENZO, m. El principio, origen y raíz de 
alguna cosa. || Á , ó DE COMIENZO, mod. adv. 
ant. DESDE EL PRINCIPIO. 

COMIGO. pron. ant. CONMIGO. 
COMILITÓN, m. CONMILITÓN. 
COMILITONA ó COMILONA, f. fam. La comida, 
cena ó merienda en que hay mucha abun
dancia y diversidad de manjares. 

COMILÓN, NA. m. y f. El que come mucho y 
desordenadamente. || HÁRTATE, COMILÓN, CON 

PASA Y MEDIA, expr. fam. con que se zahiere 
al que da con escasez y miseria. 

COMINEAR, n. Entremeterse en menudencias 
propias de mujeres. 

COMINERO, adj. fam. El que se ocupa con de
masía en menudencias propias de mujeres. 

COMINILLO, m. JOYO. 
COMINO, m. Hierba con las hojas menudamente 

partidas, el tallo acanalado , y en sus extre
midades muchos ramitos en forma de para
sol y poblados de flores pequeñas, las semi
llas de figura aovada, unidas de dos en dos, 
convexas y estriadas por una parte, planas 
por la otra, de color pardo, olor aromático 
y sabor acre. || La simiente de la hierba del 
mismo nombre. Es medicinal, y también se 
usa en salsas y otras cosas. || NO VALE Ó NO 
MONTA UN COMINO, fr. fam. de que se usa para 

despreciar alguna cosa ó ponderar su poco 
valor. 

COMISAR, a. Declarar que una cosa ha caido 
en comiso. 

COMISARÍA, f. El empleo de comisario. ]| La 
oficina del comisario. 

COMISARIA, f. La mujer del comisario. 
COMISARIATO, m. COMISARÍA. 
COMISARIO. El que tiene poder y facultad de 
otro para ejecutar alguna orden ó entender 
en algun negocio. || DE ENTRADAS. En algunos 
hospitales el sujeto destinado para tomar 
razón de los enfermos que entran en ellos á 
curarse, y de los que salen ya curados. || DE 
GUERRA. Ministro destinado para pasar re
vista á la tropa , y reconocer si son efectivas 
las plazas de que constan los cuerpos mili
tares, y evitar fraudes. || DEL SANTO OFICIO Ó 
DE LA INQUISICIÓN. Cualquiera de los minis
tros sacerdotes que este tribunal tenía en los 
pueblos principales del reino, para entender 
en los encargos que se les hiciesen. || GENE
RAL. En lo antiguo el que mandaba un trozo 
de caballería en los ejércitos. || En la Orden 
de San Francisco el religioso que tiene el 
mando y gobierno de las provincias cismon
tanas. || DE CRUZADA. Persona eclesiástica que, 
por nombramiento del Rey y facultad pon
tificia, tiene á su cargo los negocios pertene
cientes á esta gracia. || DE INDIAS. En la Orden 
de San Francisco el religioso á cuyo cargo 
estaba el gobierno de sus provincias en In
dias. || DE JERUSALEN Ó TIERRA SANTA. Reli

gioso condecorado de la Orden de San Fran
cisco , que residía en la Corte, por nombra
miento del Rey, para lo tocante á caudales 
de los conventos y hospicios que la misma 
Orden tiene en los Santos Lugares , y lo 
demás de esta obra pía. || ORDENADOR. Perso
na inmediata en autoridad al intendente" de 
ejército, y que hace sus veces en su ausen
cia ; pero fuera de este caso hace también el 
mismo servicio que los comisarios de guerra, 
bien que goza mayor sueldo y honores que 
ellos. 

COMISCAR, a. ant. Carcomer, cercenar. || Comer 
á menudo de varias cosas en cortas canti
dades. 

COMISIÓN, f. Orden y facultad que alguna 
persona da por escrito á otra, para que en 
virtud de ella ejecute algun encargo ó en
tienda en algún negocio. || Encargo que una 
persona da á otra para que haga alguna 
cosa. || El número de individuos encargados 
de algun asunto por un cuerpo. || PECADO DE 
COMISIÓN. V. PECADO. 

COMISIONADO, DA. adj. que se aplica ala 
persona que está encargada por algun cuerpo, 
comunidad ó sujeto particular para enten
der en algún negocio. Úsase también como 
sustantivo. 

COMISIONAR, a. Dar comisión á alguna per
sona para entender en algún negocio ó en
cargo. 

COMISIONARIO. m. ant. COMISIONADO. 
COMISIONISTA, m. La persona que tiene algu
na comisión para negocios mercantiles. 

COMISO, m. for. Pena de perdimiento de la 
cosa, en que incurre el que comercia en gé
neros prohibidos, ó contraviene á algún 
contrato en que se estipuló. Llámanse tam
bién así los mismos bienes decomisados. 

COMISTIÓN, f. CONMISTIÓN. 

COMISTRAJO, ni. fam. Mezcla irregular y ex
travagante de manjares. 

COMISURA, f. Anat. Union de los cascos de la' 
cabeza, que se traban entre sí con unos 
dientecillos á manera de sierra. 

COMITAL, adj. Lo perteneciente á la dignidad 
de conde. 

COMITÉ, ni. ant. CONDE. 

COMITENTE, p. a. de COMETER , en la acepción 
de dar uno sus veces, etc. || adj. El que da 
á otro sus veces y poder. 

COMITIVA, f. Acompañamiento, séquito de 
personas que algún señor lleva consigo en 
algun viaje ó paseo. 

CÓMITRE. m. Ministro que habia en las gale
ras , á cuyo cargo estaba el mando de Ja 
maniobra y castigo de los remeros y for
zados. |] ant. Capitán de mar bajo las órde
nes del Almirante, y á cuyo mando estaba 
la gente de su navio. 

COMIZA, f. Especie de barbo que se cria en los 
rios. 

COMO. adv. m. que significa el modo, la manera, 
la forma con que se hace ó sucede alguna cosa.|| 
Significa comparación de dos extremos seme
jantes en alguna calidad; y así se dice: es 
blanco COMO la nieve. || En qué estado; y así 
se dice: CÓMO está el enfermo? ¿CÓMO es
tamos de cosecha ? || Significa algunas veces 
según, en la forma que. || Puesto al princi
pio de una expresión con interrogación es 
lo mismo que POR QUÉ? y así se dice: ¿CÓMO 
no has hecho esto? || conj. que equivale á 
QUE ; y así se dice: sabrás COMO hemos llega
do : me escriben COMO ha llovido mucho en 
Sevilla. || También hace oficios de conjunción 
en estas ó semejantes construcciones: COMO 
no hagas lo que te mando, te castigaré; esto 
es; si no haces lo que te mando; COMO,ó COMO 
QUE, no estaba yo en casa,no pude recibirle; 
y en otras que enseña el uso. || Para que, 
á fin de que. || Juntándose con verbos en 
subjuntivo, sirve para resolver los gerun
dios ; como cuando se dice: COMO sea la vida 
del hombre milicia sobre la tierra , menester 
es vivir armados; en lugar de: siendo la 
vida del hombre, etc. || Que, de modo que, 
en manera que. || COMO ASÍ ME LO QUIERO. 

expr. fam. que explica la facilidad con que 
uno hace alguna cosa; y así se dice: Fulano 
hace versos COMO ASÍ ME LO QUIERO. || COMO 

QUIERA, m. adv. De cualquier modo, de cual
quiera manera, en cualquiera circunstancia.|| 
Usado con la negación no, diciendo: no 
COMO QUIERA , ó no así COMO QUIERA , denota 

que la cosa de que se habla es más que re
gular y común ; y así se dice: la caridad es 
una virtud, no COMO QUIERA , sino la mayor 
de todas. || COMO QUIER QUE. mod. adv. ant. 

COMO QUIERA QUE. || COMO QUIERA QUE. Aun

que. || Supuesto que, dado que. || EN COMO. 
mod. adv. ant. COMO. ||m. ant. Rurla, chasco; 
y así se decia DAR COMO Ó DAR un COMO, por 

hacer una burla, dar un chasco, dar zumba. 
CÓMODA, f. Guardaropa, casi cuadrado, de 
madera fina, con tres ó cuatro cajones para 
guardar vestidos y otras cosas. 

COMODABLE, adj. for. que se aplica á las co
sas que se pueden prestar. 

CÓMODAMENTE, adv. m. Con comodidad. || 
Oportuna, conveniente , fácil, fructuosa-
mente. 

COMODANTE, m. La persona que da alguna 
cosa en comodato. 

COMODATARIO, m. for. La persona que toma 
prestada alguna alhaja con la obligación de 
restituirla. 

COMODATO, m. for. El contrato por el cual se 
da ó recibe prestada alguna cosa de las que 
pueden usarse sin destruirse, para servirse 
de ella, con la obligación de restituirla. 

COMODIDAD, f. Conveniencia, copia de las co
sas necesarias para vivir á gusto y con des
canso. || La buena disposición de las cosas 
para el uso que se ha de hacer de ellas; y 
así se dice: la casa tiene muchas COMODIDA
DES, etc. || Utilidad, interés. 
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COMODÍN, m. En algunos juegos de naipes, la 

carta que se puede aplicar á cualquiera suerte 
favorable. || Lo que se hace servir para todo, 
según conviene al que lo usa, á semejanza de 
la carta que tiene este nombre en algunos 
juegos de naipes. 

COMODÍSIMAMENTE. adv. m. Muy cómoda
mente. 

CÓMODO, m. Utilidad, provecho, convenien
cia. ¡| adj. Conveniente, oportuno, acomoda
do, fácil, proporcionado. || DON CÓMODO, loe. 
fam. Regalón, amigo de sus comodidades. 

COMODORO, m. Mar. Título que en Inglaterra 
y otros países dan al capitán de navio que 
manda una división de más de tres buques. 

COMPACIENTE, adj. ant. El que se compadece. 
COMPACTO, TA. adj. que se aplica á los cuer
pos de textura apretada y poco porosa. Así 
se dice que la caoba es más COMPACTA que 
el pino, etc. 

COMPADECER, a. Sentir la desgracia ajena, 
dolerse de ella. ]| Inspirar lástima ó pena á 
una persona la desgracia de otra. Úsase muy 
comunmente como recíproco. || Venir bien 
una cosa con otra, componerse bien, conve
nir con ella. ]) ant. Conformarse ó unirse. 

COMPADRADGO. m. ant. COMPADRAZGO. 
COMPADRADO, m. ant. COMPADRAZGO. 
COMPADRAR, n. Contraer compadrazgo, hacer
se compadre ó amigo. 

COMPADRAZGO, m. La conexión ó afinidad 
que contrae con los padres de alguna cria
tura el padrino que la saca de pila ó asiste á 
la confirmación. 

COMPADRE, m. Llámanse así recíprocamente 
el que ha sacado de pila alguna criatura y 
el padre de ella; y por extensión, también 
dan al padrino nombre de COMPADRE la ma
dre y la madrina del bautizado. || Con res
pecto á los padres del confirmado, el padri
no en la confirmación. || En Andalucía y en 
algunas otras partes se suele llamar asía los 
amigos y conocidos, y aun á los que por ca
sualidad se juntan en posadas ó caminos. || 
ant. Protector, bienhechor. || ACLARÁDSELO 
VOS, COMPADRE , QUE TENÉIS LA BOCA Á MANO. 

ref. que se dice contra los que son molestos 
en la conversación, y fingen ó afectan no 
haber entendido lo que se está diciendo, y 
hacen preguntas sin necesidad. || ACHICAD, 
COMPADRE , Y LLEVARÉIS LA GALGA, ref. que se 

dice cuando se oye una exageración desme
surada. || ARREPÁSATE ACÁ , COMPADRE. Juego 
de muchachos que se hace poniéndose cua
tro ó más en los postes, rincones ú otros si
tios señalados, de suerte que se ocupen to
dos, quedando uno sin puesto : todos los que 
le tienen, pasan promiscuamente de unos á 
otros diciendo : ARREPÁSATE ACÁ , COMPADRE ; 
y el empeño del que está sin puesto es lle
gar á uno antes que el que va á tomarle; y 
en lográndolo , se queda en medio el que 
no halla puesto hasta que consigue ocupar 
otro. Llámase más comunmente LAS CUATRO 
ESQUINAS. 

COMPADRERÍA, f. Lo que pasa ó se contrata 
entre compadres , amigos ó cantaradas. 

COMPAGAMIENTO. m. ant. COMPAGE. 
COMPAGE. f. ant. El enlace ó trabazón de una 

osa con otra. 
COMPAGINACIÓN, f. El acto y efecto de com
paginar. 

COMPAGINADOR, m. El que compagina. 
COMPAGINAR, a. Componer , ordenar algunas 

cosas con otras, con las cuales tienen rela
ción ó conexión. 

COMPANAGE, m. Comida fiambre que se toma 
con pan, y á veces se reduce á queso ó ce
bolla. 

COMPANIERO, RA. m. y f. ant. COMPAÑERO. 
COMPAÑA, f. ant. COMPAÑÍA. Hoy se usa en al
gunas partes, diciendo: á Dios, fulano, y la 
COMPAÑA. ¡] ant. FAMILIA ¡ y así se llama hoy 

casa de la COMPAÑA en el Real Sitio del Esco
rial la que está arrimada al convento, desti

nada para su familia ó dependientes. || ant. 
El número de soldados juntos bajo de una 
bandera ó capitán. 

COMPAÑERÍA, f. ant. BURDEL. 
COMPAÑERISMO, m. Intimidad, corresponden

cia propia de buenos compañeros. 
COMPAÑERO, RA. m. y f. La persona que se 
acompaña con otra para algun fin. || En los 
cuerpos y comunidades, como cabildos, co
legios , etc., cada uno de los individuos de 
que se componen. || En varios juegos se da 
este nombre á cualquiera de los jugadores 
que se unen y ayudan contra los otros. || El 
que tiene ó corre una misma suerte ó fortu
na con otro. || Hablando de cosas inanima
das, se dice de las que hacen juego ó tienen 
correspondencia entre sí. 

COMPAÑÍA, f. Sociedad ó junta de varias per
sonas unidas para un mismo fin. || La per
sona que acompaña á otra, ó la que va jun
ta ó en compañía suya. || El convenio ó con
trato que se hace entre comerciantes, contri
buyendo cada uno con cierta cantidad ó con 
su industria para ser participante en las ga
nancias ó en las pérdidas. || Cierto número 
de soldados que militan bajo las órdenes y 
disciplina de un capitán. || El número de co
mediantes que se juntan y hacen un cuerpo 
para representar comedias y otras obras dra
máticas en teatros públicos. || ant. FAMILIA. || 
Alianza ó confederación. || COMPAÑÍA DE DOS, 
COMPAÑÍA DE DIOS. ref. que explica que se avie
nen más bien dos que muchos en un nego
cio. || DE JESÚS. Orden religiosa fundada por 
San Ignacio de Loyola. || DE LA ALPARGATA.pr. 
Ar. Compañía de gente ruin, que deja y des
ampara á los demás cuando se necesita de su 
asistencia. || DE LA LEGUA. La compañía de 
comediantes que anda por los lugares pe
queños representando comedias. || DEL AHOR
CADO, ó LA HONRA DEL AHORCADO, expr. fam. 

que se dice de alguno cuando, saliendo en 
compañía de otro , le deja cuando le pare
ce. || LA COMPAÑÍA PARA HONOR, ANTES CON TU 
IGUAL QUE CON TU MAYOR, ref. que enseña que 

la mejor compañía es la de sus iguales. 
COMPAÑO. m. ant. COMPAÑERO. 
COMPAÑÓN, m. TESTÍCULO. || ant. COMPAÑERO. || 

DE PERRO. Hierba, especie de satirión, de dos 
hojas, el tallo lampiño y de un codo de alto, 
la flor blanca y la raíz de dos bulbos indi
visos, semejantes á los testículos de un perro. 

COMPAÑUELA. f. d. ant. de COMPAÑA en la 
acepción de familia. 

COMPARABLE, adj. Lo que puede ó merece 
compararse con otra cosa. 

COMPARACIÓN, f. El acto ó efecto de compa
rar una cosa con otra, para deducir la seme
janza ó desemejanza que hay entre ellas. || 
CORRER LA COMPARACIÓN, fr. Haber la igualdad 
y proporción correspondiente entre las cosas 
que se comparan. 

COMPARANZA, f. ant. COMPARACIÓN. 
COMPARAR, a. Cotejar , hacer comparación de 
una cosa con otra. 

COMPARATIVAMENTE, adv. m. Con compara
ción. 

COMPARATIVO, VA. adj. Lo que compara ó 
sirve para hacer comparación de una cosa 
con otra; como juicio COMPARATIVO. || Gram. 
El adjetivo que hace comparación con el 
positivo; como MEJOR con BUENO, PEOR con 

MALO. 

COMPARECENCIA, f. El acto de comparecer ó 
presentarse alguna persona ante el juez ó 
superior, en cumplimiento de orden que se 
le ha dado. 

COMPARECER, n. Parecer, presentarse una 
persona ante otra personalmente ó por po
der , en virtud de llamamiento ó intimación 
que se le ha hecho, ó para mostrarse parte 
en algun negocio. 

COMPARECIENTE, m. y f. for. El que compa
rece ante juez. 

C O M P A R E N D O , m. El despacho en que el su

perior ó juez cita á algun subdito, mandán
dole comparecer. Úsase más comunmente en 
los juzgados ó tribunales eclesiásticos, 

COMPARICIÓN, f. for. COMPARECENCIA. Llámase 
también así el auto del juez ó superior da
do por escrito, mandando á alguno comna. 
recer. 

COJIPARSA. f. Acompañamiento ó séquito de 
algun personaje en las representaciones tea
trales. 

C O M P A R T E , com. for. El que es parte con otro 
en algun negocio civil ó criminal. 

COMPARTIMIENTO, m. La distribución y re. 
partimiento del todo en partes proporcio
nadas. 

COMPARTIR, a. Repartir, dividir, distribuir 
las cosas en partes iguales ó proporcionadas, 

COMPÁS, m. Instrumento compuesto de do¡ 
piernas iguales, que rematan en punta, laj 
cuales, unidas en la cabeza por un clavillo o 
eje, se abren y cierran más ó menos, según 
conviene: sirve para tomar medidas y for-
mar círculos. || met. La regla ó medida de 
algunas cosas; como de la vida, de las accio
nes, etc. || Mus. La medida del tiempo, por la 
cual se marca la detención de cada nota o 
figura, y también el movimiento de la mano 
del que rige el coro ó la orquesta, alzándola 
y bajándola; y asimismo las líneas perpen
diculares que cortan las cinco rayas ó pau
tas en que se escribe Ta música. || Esgr. El 
movimiento que hace el cuerpo cuando deja 
un lugar para ocupar otro. || D E PROPORCIO.V 
PANTÓGRAFO. || DE TREPIDACIÓN. En la esgrilllii 
COM P Á S TREPIDANTE. || EXTRAÑO. En la esgrima 

el que se da por la línea recta que va ala 
parte de atrás, y sólo toca su ejecución al pié 
izquierdo. || MAYOR . Mus. Uno de los tiempos 
que se usan en ella, y se nota al principio 
de la composición , después de la clave, se
ñalándole con una C y una raya que la atra
viesa de arriba abajo, y entonces la nota lla
mada máxima vale cuatro compases. || ME
NOR. En la música es uno de los cuatro tiem
pos que se usan en ella, señalado con una c 
después de la clave; y entonces la nota lla
mada máxima vale ocho compases. || MISTO. 
Esgr. El que se compone del recto y del cur
vo, ó del extraño y del de trepidación, ¡\RFX-
TO. En la esgrima el que se da hacia adelan
te por la línea del diámetro: se empieza con 
el pié derecho y se sigue con el izquierdo. ¡| 
TA M A Ñ O . El territorio ó distrito señalado í 
algun monasterio y casa de religión en con
torno ó al rededor de la misma casa y mo
nasterio. Hoy se llama así en algunas partes 
el atrio y lonja de los conventos é iglesias, | 
CURVO. Esgr. El que se da por la línea cur
va de cualquiera lado de la circunferencia,|, 
TRANSVERSAL. Esgr. El que se da por cual
quiera de las líneas rectas del ángulo recti
líneo. || TREPIDANTE. Esgr. El que se da por la-
líneas rectas que llaman infinitas. || LLEVAR EI 
COMPÁS, fr. Gobernar una orquesta ó capilla 
de música. || IR A L G U N O C O N E L COMPÁS W I* 

M A N O . fr. met. Proceder con regla y medi
da. || SALIR D E COMPÁS, fr. met. Proceder sin 

arreglo á sus obligaciones. 
C O M P A S A D A M E N T E , adv. m. Con arreglo ó 

con medida. 
COMPASAR, a. Medir con el compás algunaco-

sa. || met. Arreglar, medir, proporcionar Id
eosas de modo que ni sobren ni falten; como 
COMPASAR el gasto, el tiempo, etc. || A/ús-Ul' 
vidir en tiempos iguales las composicioueSi 
formando líneas perpendiculares, que corta" 
las de la pauta. 

COMPASIBLE, adj ant. Lo que es digno <¡« 
compasión. || COMPASIVO. 

COMPASILLO, m. Mus. COMPÁS MENOR. 

COMPASIÓN, f. El sentimiento y lástima que-1' 
tiene del mal de otro. 

C O M P A S I O N A D O , DA. adj. ant. APASIONADO. 
COMPASIVAMENTE, adv. mod. Con compa

sión. 
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COMPASIVO, VA. adj. El que fácilmente se 
mueve á compasión. 

COMPATERNIDAD, f. COMPADRAZGO. 

COMPATÍA. f. ant. SIMPATÍA. 

COMPATIBILIDAD, f. La aptitud y proporción 
que tiene una cosa para unirse con otra en 
un mismo lugar ó en un mismo sujeto. 

COMPATIBLE, adj. Lo que tiene aptitud ó pro
porción para unirse ó concurrir en un mis
mo lugar ó sujeto. 

COMPATRICIO, com. COMPATRIOTA. 

COMPATRIOTA, com. El que es de la misma 
patria. 

COMPATRIOTO. m. ant. COMPATRIOTA. 

COMPATRÓN, NA. m. y f. COMPATRONO. 

COMPATRONATO, m. El derecho y facultades 
de compatrono. 

COMPATRONO, NA. m. y f. El que es patrono 
juntamente con otro ú otros. 

COMPELER, a. Obligar á alguno con fuerza ó 
autoridad superior á que haga lo que no 
quiere. 

COMPELIDO, DA. adj. ant. IMPELIDO. 

COMPELIR. a. ant. COMPELER. 

COMPENDIADOR, m. El que compendia. 
COMPENDIAR, a. Reducir á compendio. 
COMPENDIARIAMENTE, adv. m. En compen

dio. 
COMPENDIO, m. Escrito ó relación abreviada. 
COMPENDIOSAMENTE, adv. m.En compendio. 
COMPENDIOSO, SA. adj. Abreviado, reducido. 
COMPENDIZAR, a. ant. COMPENDIAR. 

COMPENSABLE, adj. Lo que se puede com
pensar. 

COMPENSACIÓN. Acción y efecto de compen
sar, for. Cambio recíproco de documentos 
entre los deudores, que lo eran el uno al 
otro, con lo cual quedan solventes. Tiene lu
gar ipso jure en lo que se llama concurrente 
cantidad. Véase esta palabra. 

COMPENSAR, a. Dar una persona á otra algu
na cosa, ó hacerle algun beneficio en resar
cimiento del daño, agravio ó perjuicio que le 
ha causado. Úsase también como recíproco. || 
COMPENSARSEUNACOSA CON OTRA. fr.Resarcirse 

las pérdidas con las ganancias , ó los males 
con los bienes. || COMPENSARSE UNO A SÍ MISMO. 

fr. Resarcirse uno por su mano del daño ó 
perjuicio que otro le ha hecho. 

COMPETENCIA, f. Disputa ó contienda entre 
dos ó más sujetos sobre alguna cosa. |[ Riva
lidad. || Pertenencia ó incumbencia. || Á COM
PETENCIA, mod. adv. A porfía. 

COMPETENTE, m. En la primitiva Iglesiaelca
tecúmeno ya instruido y más aprovechado 
en los dogmas de la religión cristiana, para 
diferenciarle de los menos instruidos hasta 
que pedían el bautismo, entrando entonces 
en la clase de los COMPETENTES. || adj. Bastan

te, debido, proporcionado, oportuno, ade
cuado ; como COMPETENTE premio, satisfac
ción, etc. 

COMPETENTEMENTE, adv. m. Proporcionada
mente, adecuadamente. 

COMPETEB. n. Pertenecer, tocar ó incumbir á 
uno alguna cosa. || ant. COMPETIR. 

COMPETICIÓN, f. COMPETENCIA. 

COMPETIDOR, RA. m. y f. El que compite. 
COMPETIR, n. Contender dos ó más sujetos 
entre sí, aspirar unos y otros con empeño á 
una misma cosa. || COMPETIR UNA COSA CON 

OTRA. fr. Concurrir en dos ó más cosas cier
tas cualidades en tal grado, que se pueda 
dudar á cuál se debe preferir. 

COMPIADABSE. r. ant. Compadecerse, apia
darse. 

COMPILACIÓN, f. Colección de varias noticias ó 
materias. 

COMPILADOR, m. El que compila. 
COMPILAR, a. Recoger y juntar en un cuerpo 

varias noticias ó materias. 
COMPINCHE, com. fam. Amigo, camarada. 
COMPÍTALES, pl. f. Fiestas que hacían á sus 
lares los romanos. 

COMPLACEDERO, RA. adj COMPLACIENTE. 

COMPLACENCIA, f. Gusto y satisfacción que 
resulta de alguna cosa. 

COMPLACER, a. Dar gusto á otro, condescen
diendo con lo que desea y puede serle agra
dable. || r. Alegrarse y tener satisfacción en 
alguna cosa. 

COMPLACIENTE, p. a. de COMPLACER y COMPLA

CERSE. El que complace ó se complace. 

COMPLACIMIENTO, m. ant. COMPLACENCIA. 

COMPLANAR, a. ant. Aclarar ó explicar con 
claridad. 

COMPLAÑIR. ant. n. Llorar, compadecerse. 
Hállase usado como recíproco. 

COMPLEJO, JA. adj. V. COMPLEXO. || NÚMEROS 

COMPLEJOS. V. NÚMERO. 

COMPLEMENTARIO, RÍA. adj. Lo que sirve 
para dar complemento, término, perfección 
á alguna cosa. 

COMPLEMENTO, m. La perfección, el colmo de 
alguna cosa. 

COMPLETAMENTE, adv. m. Cumplidamente, 
sin que nada falte. 

COMPLETAR, a. Acabalar, hacer cumplida y 
perfecta alguna cosa. 

COMPLETAS, f. pl. La parte del Oficio Divino 
con que se terminan y completan las horas 
canónicas del dia. 

COMPLETÍSIMO, MA. adj. sup. de COMPLETO. 

COMPLETIVAMENTE, adv. m.Deun modo que 
complete. 

COMPLETIVO, VA. adj. Lo que completa y 
llena. 

COMPLETO, TA. adj. Cabal, perfecto. 
COMPLETORIO. m. ant. COMPLETAS. || adj. ant. 

Lo que alude ó pertenece á la hora de Com
pletas. 

COMPLEXIÓN, f. Temperamento ordinario y 
común del cuerpo humano, que le constitu
ye robusto ó delicado, sano ó enfermizo. 

COMPLEXIONADO, DA. adj. que con los ad
verbios bien y mal se aplica al que tienebue-
na ó mala complexión. 

COMPLEXIONAL, adj. Lo que pertenece á la 
complexión. 

COMPLEXO, m. El conjunto ó unión de dos 
ó más cosas. || adj. Lo opuesto á simple ó 
sencillo. || Anat. Se aplica á uno de los cator
ce músculos que hay en la cabeza para sus 
movimientos. 

COMPLICACIÓN, f. Concurrencia y encuentro 
de cosas diversas. 

COMPLICAR, a. Mezclar, unir cosas entre sí di
versas. 

CÓMPLICE, com. Compañero en el delito. 
COMPLICIDAD, f. La calidad de cómplice. 
COMPLIDURA. f. ant. Calidad ó medida conve
niente ó correspondiente. 

CUMPLIMIENTO, m. ant. Fin, perfección. || Sur
timiento , provisión. 

COMPLIXION. f. ant. COMPLEXIÓN. 

COMPLOT, m. fam. Confabulación entre dos ó 
más personas contra otra ú otras. || Trama, 
intriga. Es voz moderna tomada del francés, 
y ordinariamente no se pronuncia en ella la 
í final. 

COMPLUTENSE, adj. El natural de Alcalá de 
Henares, y lo perteneciente á esta ciudad. 

COMPONEDOR, RA. m. y f. El que compone. || 
El sujeto en quien se comprometen dos ó 
más que litigan , para que determine el liti
gio, haciéndole arbitro y sujetándose á su de
cisión. || m. En la imprenta, listón de madera 
de casi un pié de largo, un dedo de grueso y 
otro de alto. Tiene en una de lasesquinasun 
hueco, y está forrado con una chapa de hier
ro ó de latón , en el cual se van poniendo 
una á una las letras ó caracteres que han de 
componer un renglón, y de allí se pasa á la 
galera en que se forma el molde. || AMIGARLE 
COMPONEDOR. COMPONEDOR , por el SlljctO CI1 
quien se comprometen los litigantes. || MUCHOS 
COMPONEDORES DESCOMPONEN LA NOVIA. l*ef. 

que denota que en las cosas de ingenio y 
gusto no conviene que intervengan muchos. 

COMPONENDA, f. La cantidad que se paga en 

la Dataría romana por algunas bulas y licen
cias cuyos derechos no tienen tasa fija. 

COMPONENTE, p. a. de COMPONER. || adj. Lo 

que compone ó entra en la composición de 
un todo. 

COMPONER, a. Formar de varias cosas una, 
juntándolas y colocándolas con cierto modo 
y orden. || Construir, formar, dar ser á al
gun cuerpo ó agregado de varias cosas ó 
personas. Úsase también como recíproco, 
hablando de las partes de que consta un to
do, respecto del mismo. || Hablando de núme
ros, sumar ó ascender á una determinada 
cantidad. || Ordenar, concertar, reparar lo 
desordenado, descompuesto ó roto. || fam. 
Reforzar, restaurar, restablecer; y así se di
ce : el vino me ha COMPUESTO el estómago. || 

Adornar alguna cosa; como la casa, el estra
do , etc.; y asimismo ataviar y engalanar á 
alguna persona; en este último caso se usa 
también como recíproco. || Ajustar y concor
dar, poner en paz á los enemistados, y con
certar á los discordes. Úsase también como 
recíproco. || Cortar algun daño que se teme, 
acallando por este medio al que puede per
judicar con sus quejas ó de otro modo. || 
Moderar, templar, corregir, arreglar. || Es
cribir, inventar, hacer alguna obra de inge
nio; como de poesía, de música, de histo
ria , etc. || Suele tomarse absolutamente por 
hocer versos. || En la imprenta formar dic
ciones, juntando las letras ó caracteres. 

COMPONIBLE, adj. Dícese de cualquiera cosa 
que se puede conciliar ó concordar con otra. 

COMPONIM1ENTO. m. ant. El modo con que 
está ordenada ó arreglada una cosa. || ant. 
Composición, calidad ó temple. || ant. Com
postura ó adorno. || ant. met. Modestia, com
postura. 

COMPORTA, f. Especie de canasta, más ancha 
por arriba que por abajo, de que en algunas 
partes usan para trasportar las uvas en la 
vendimia. 

COMPORTABLE, adj. Soportable, tolerable, lle
vadero. 

COMPORTANTE, p. ant. de COMPORTAR. El que 

comporta. 
COMPORTAMIENTO, m. Conducta, modo de 

conducirse. 
COMPORTAR, a. ant. Llevar juntamente con 
otro alguna cosa. || Sufrir y tolerar. || r. Por
tarse, conducirse. 

COMPORTE, m. ant. SUFRIMIENTO. || Proceder, 

modo de portarse. || El aire ó manejo del 
cuerpo. || Germ. El mesonero. 

COMPORTILLA. f. d. de COMPORTA. 

COMPOSIBLE. adj. ant. COMPONIBLE. 

COMPOSICIÓN, f. La acción y efecto de compo
ner. || Ajuste, convenio entre dos ó más per
sonas. 1| COMPOSTURA por modestia. || Mus. 

Parte de la música que enseña las reglas pa
ra la formación del canto y del acompaña
miento. |1 Obra de ingenio, en prosa, en ver
so ó en música. || La oración que el maestro 
de gramática dicta en romance al discípulo 
para que la traduzca en la lengua que apren
de. || DE CASA , DE ATOSENTO. El servicio que 

hacía al Rey cualquier dueño de casa en Ma
drid para libertarla de huésped de aposen
to, ya pagando la cantidad que se ajustaba, 
ya cargando sobre ella alguna pensión anual. || 
HACER COMPOSICIÓN DE LUGAR, fr. Meditar to

das las circunstancias de un negocio, y for
mar con este conocimiento el plan conducen
te á su más acertada dirección. 

COMPOSITIVO, VA. adj. Gram. Cualquiera de 
las preposiciones ó partículas que, unidas á 
nombres, verbos ó adverbios , forman pala
bras compuestas, como ante, con, des, per y 
otras, con cuyo auxilio se forman las voces 
anteayer, condiscípulo, desdicha, perseguir. 

COMPOSITOR, m. El que compone. || El que 
hace composiciones músicas. 

COMPOSTA, f. ant. COMPOSICIÓN. 

C O M P O S T E L A N O , NA. adj. Lo que es de Com-
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postela, hoy Santiago, ó pertenece á esta ciu

dad. 
COMPOSTURA, f. Construcción y hechura de un 

todo que consta de varias partes. || Reparo 
de alguna cosa descompuesta , maltratada ó 
rota. || Aseo, adorno, aíiño de alguna perso
na ó cosa. || Ajuste, convenio. || Modestia, 
mesura y circunspección. 

COMPOTA, f. Dulce de fruta y almíbar claro 
que se sirve en las mesas, y sólo para el día, 
á diferencia del dulce de almíbar conocido 
comunmente con el nombre de dulce de pla
tillo , almíbar que es mucho más subido de 
punto, y la fruta está más cocida y penetra
da de él, de suerte que se conserva mucho 
tiempo. 

COMPOTERA, f. Especie de cuenco ó taza con 
tapadera en que se sirve la compota. 

COMPRA, f. La acción y efecto de comprar. (| 
El conjunto de comestibles que se compra 
para el gasto diario de las casas. || DAR COM
PRA É VENDIDA, fr. ant. Permitir el comercio. 

COMPRABLE, adj. Lo que puede comprarse. 
COMPRADA, f. ant. COMPRA. 

COMPRADILLO. m. Juego de naipes, COMPRADO. 
COMPRADIZO, ZA. adj. Lo que se puede com

prar. 
COMPRADO, m. Uno de los juegos del hombre, 

que se juega entre cuatro con ocho naipes, y 
los ocho que restan, hasta cuarenta, se com
pran y rematan en el que más da. 

COMPRADOR, RA. m. y f. El que compra. || El 
criado ó mozo destinado á comprar diaria
mente los comestibles necesarios para el sus
tento de una casa ó familia. 

COMPRANTE, p. a. de COMPRAR. El que compra. 

COMPRAR, a. Adquirir por dinero el dominio 
de alguna cosa. || ant. PAGAR. || COMPRA LO 

QUE NO HAS MENESTER, Y VENDERÁS LO QUE NO 

PODRÁS EXCUSAR, ref. que reprende los gastos 

superfluos. 
CÓMPREDA. f. ant. COMPRA. Hoy conserva al

gun uso en la Mancha y Andalucía. 
COMPREM1MIENTO. ni. ant. La acción y efecto 

de comprimir. 
COMPRENDEDOR, RA. m. y f. El que com

prende. 
COMPRENDER, a. Abrazar, ceñir, rodear por 
todas partes una cosa. || Contener, incluir en 
sí alguna cosa. Úsase también como recípro
co. || Entender, alcanzar, penetrar. 

COMPRENDIENTE, p. a. ant. de COMPRENDER. 

El que ó lo que comprende. 
COMPRENSIBILIDAD, f. La capacidad ó posi
bilidad que tienen las cosas para ser enten
didas y comprendidas. 

COMPRENSIBLE, adj. Lo que se puede com
prender. 

COMPRENSIÓN, f. El acto de comprender. || 
Facultad , perspicacia y capacidad para 
comprender ó penetrar. 

COMPRENSIVO, VA. adj. que se aplica á lo 
que tiene facultad ó capacidad de compren-

( der ó entender perfectamente alguna cosa. || 
Lo que comprende, en sentido de contener 
ó incluir. 

COMPRENSO, SA. p. p. irreg. de COMPRENDER. 

COMPRENSOR, m. El que comprende, alcanza, 
ó abraza alguna cosa. Teol. El que goza la 
eterna bienaventuranza. 

COMPRESAMENTE. adv. m. ant. EN COM

PENDIO. 

COMPUESBÍTERO. m. Compañero de otro en 
el presbiterato. 

COMPRESIBILIDAD, f. Calidad de los cuerpos 
que son compresibles. 

COMPRESIBLE, adj. Lo que se puede compri
mir, ó reducir á menor volumen. 

COMPRESIÓN, f. La acción y efecto de compri
mir. || Gram. SINÉRESIS 

COMPRESIVO, VA. adj. Lo que comprime. 
COMPRESO, SA. p. p. irreg. de COMPRIMIR. 

COMPRIMEXTE. p. a. de COMPRIMIR. LO que 

'. comprime. 
COMPRIMIBLE, adj. COMPRESIBLE. 

COM 
COMPRIMIR, a. Oprimir, apretar, estrechar, 

reducir á menor volumen. || Reprimir y con
tener. Úsase también como recíproco. 

COMPROBACIÓN, f. El acto ó efecto de com
probar. 

COMPROBANTE, p. a. de COMPROBAR. El que ó 

lo que comprueba. || Úsase también como 
sustantivo. 

COMPROBAR, a. Verificar, confirmar una cosa, 
ó cotejándola con otra ó deduciendo prue
bas que la acrediten. 

COMPROFESOR, m. El que ejerce alguna pro
fesión al mismo tiempo que otro. 

COMPROMETER, a. Poner de común acuerdo 
en manos de un tercero la determinación de 
la diferencia, pleito, etc., sobre que se con
tiende, haciéndole arbitro. Úsase también 
como recíproco. || Exponer á alguno, poner
le á riesgo ó peligro en una acción aventu
rada. || Constituir á alguno en una obliga
ción , hacerle responsable de alguna cosa. 
Úsase más comunmente como recíproco. 

COMPROMETIENTE, p. a, ant. de COMPROME

TER. El que compromete. 
COMPROMETIMIENTO, m. El acto de compro
meter ó de comprometerse. 

COMPROMISARIO, m. La persona en quien 
otros se comprometen para que decida y 
juzgue sobre lo que es objeto de su disputa 
ó contienda. 

COMPROMISION. f. ant. COMPROMETIMIENTO. 

COMPROMISO, m. Uno de los tres modos esta
blecidos de hacer elección canónica, el cual 
tiene lugar cuando todos los electores con
fieren á uno ó más sujetos de entre ellos po
der para elegir; y como se comprometen en 
éstos, de ahí vino el nombre de elección 
por COMPROMISO á la que se ejecuta de este 

modo. || Convenio entre litigantes, por el 
cual comprometen su litigio en jueces arbi
tros. || La escritura ó instrumento en que 
otorgan las partes el nombramiento de arbi
tros que decidan el litigio pendiente. || Difi
cultad, embarazo, empeño. || ESTAR Ó PONER 

EN COMPROMISO, fr. Estar ó poner en duda 
alguna cosa que antes era clara y segura. 

COMPROV1NCIAL. adj. que se aplica á cada 
uno de los obispos de una misma provincia. 

COMPTOS. m. pl. En lo antiguo cuentas, y en 
Navarra se llama aún hoy Cámara de COMP-
TOS el Consejo do Hacienda, y ministros de 
COMPTOS á los que lo componen. 

COMPUERTA, f. Media puerta que tienen algu
nas casas en la puerta de la calle á manera 
de antepecho para resguardar la entrada y 
no impedir la luz del dia. || Especie de puer
ta compuesta de dos ó más tablones grue
sos, unidos y asegurados con maderos ó 
barras de hierro. Pónense en los canales y 
en los portillos de las presas de los rios; y 
bajándola ó alzándola, detiene ó da libertad 
á fas aguas para riego de la tierra, uso de 
los molinos y de otras diferentes máquinas; 
y también las hay en las fortalezas. || La 
cortina ó cortinon que se ponia en las en
tradas de los coches de viga que no tenían vi
drios. Solía ser de encerado, cordobán, va
queta ó cosa semejante, aforrada de algun 
lienzo ó tela de seda ó lana. || Pedazo de 
tela sobrepuesto, igual á la del vestido, en 
que los comendadores de las Órdenes mili
tares traían la cruz al pecho, á modo de es
capulario. 

COMPUESTA, f. Germ. La cautela de los ladro
nes cuando parecen delante del que han ro
bado con diferentes vestidos. 

COMPUESTAMENTE, adv. m. Con compostu
ra. || ORDENADAMENTE. 

COMPUESTO, p. p. irreg. de COMPONER. || m. 

Agregado de varias cosas que componen un 
todo. || adj. V. ORDEN DE ARQUITECTURA. 

COMPULSA, f. for. Copia, trasunto ó traslado 
de alguna escritura, instrumento ó autos, 
sacado judicialmente y cotejado con su ori
ginal. 

COMPULSAR, a. for. S'icar alguna computa 'I 
Examinar dos ó más documentos, coteján
dolos ó comparándolos entre sí. |) ant. ron. 
PELER. 

COMPULSIÓN, f. for. Apremio y fuerza quese 
hace á alguno, compeliéndole á que ejecute 
alguna cosa. 

COMPULSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de 
compeler. 

COMPULSO, SA. p. p. irreg. de COMPELER || 

adj. V. BENEFICIO COMPULSO. 

COMPULSORIO, RÍA. adj. for. que se aplica al 
mandato ó provisión del juez, que se da para 
compulsar algun instrumento ó proceso. Osa. 
se también como sustantivo en las dos teruii-
naciones por el mismo despacho ó provisión 

COMPUNCIÓN, f. Sentimiento ó dolor de haber 
cometido algun pecado. 

COMPUNG1MIENTO. m. ant. COMPUNCIÓN'. 

COMPUNGIR, a. ant. PUNZAR. || ant. Remorder 

la conciencia á alguno. || r. Contristarle i 
dolerse uno de alguna culpa ó pecado pro
pio, ó de la aflicción ajena. 

COMPUNGIVO, VA. adj. que se aplica á algo-
ñas cosas que punzan ó pican. 

COMPURGACIÓN, f. PURGACIÓN. La hay vulgw 
y canónica, que son lo mismo que pcnci-
CION VULGAR Y CANÓNICA. 

COMPURGADOR. m. En la prueba llamada 
purgación canónica, cualquiera de los queen 
ella hacían juramento, diciendo que seguí 
la buena opinión y fama en que tenían al 
acusado, creían que habría jurado con ver
dad no haber cometido el delito que se le 
imputaba, y no se habia probado plena
mente. 

COMPURGAR, a. Pasar por la prueba de h 
compurgación , para acreditar el acusado 
por este medio su inocencia. 

COMPUTACIÓN, f. Cálculo ó cuenta. Se aplica 
principalmente al tiempo. 

COMPUTAR, a. Contar ó calcular alguna cosa 
por números. Dícese principalmente de los 
años, tiempos y edades. 

COMPUTISTA, m. El que computa. 
CÓMPUTO, m. Cuenta ó cálculo. 
COMULACIÓN, f. ACUMULACIÓN. 
COMULGAR, a. Dar la comunión. [(n. Recibir 
la sagrada comunión. 

COMULGATORIO, m. El sitio destinado en IJ 
iglesia para recibir la sagrada comunión 
Llámase así comunmente la barandilla de
lante de la cual se arrodillan en los templos 
los fieles que van á comulgar; y en los con
ventos de religiosas la ventanilla por donde 
se les da la comunión. 

COMÚN, adj. Lo que no siendo privativamente 
de ninguno, pertenece ó se extiende á mu
chos ; como bienes COMUNES , pastos COMÍ-

NES. || Corriente, recibido y admitido de to
dos ó de la mayor parte; como precio CO
MÚN, uso COMÚN , opinión COMÚN , etc. || Ordi

nario , vulgar, frecuente y muy sabido, || 
Bajo, de inferior clase y despreciable. || B. 
Todo el pueblo de cualquier provincia, ciu
dad, villa ó lugar. || La secreta ó sitio donde 
se depositan las inmundicias. || DE DOS 
Gram. Llámase así el nombre que bajo mía 
misma terminación- admite los dos génei"-
masculíno y femenino, según el sexo quese 
quiere denotar; como el mártir y la mártir, 
el testigo y la testigo, el virgen y la virgen, 
etc. || DE TRES. En la gramática latina, se 

llama así el adjetivo de una terminación, 
que se puede juntar con sustantivo de los 
tres géneros, masculino, femenino y neu' 
tro. || EN COMÚN, mod. adv. que con los ver

bos TENER, GOZAR Ó POSEER, Se US3 píW 
denotar que se goza ó posee una cosa por 
muchos sin que pertenezca á ninguno el 
particular. || De comunidad, juntos todos 
íos individuos de un cuerpo, para todos ge
neralmente. || POR LO GOMUN. lliod. adv. CO
MUNMENTE. || QUIEN SIRVE AL COMÚN, SIBV* * 
NINGÚN, ref. que manifiesta que los serricW 
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hechos á cuerpos ó pueblos son regular
mente poco agradecidos. 

COMUNA, fr. pr. Mur. La acequia principal de 
donde se sacan los brazales. 

COMUNAL, adj. COMÚN. || ant. Mediano, regu
lar, ni grande ni pequeño. || m. COMÚN del 
pueblo. 

COMUNALEZA, f. ant. Medianía y regularidad 
entre los extremos de lo mucho y lo poco. || 
ant. Comunicación , trato y comercio. || ant. 
COMUNIDAD de pastos y aprovechamientos. 

COMUNALÍA. f. ant. MEDIANÍA. 
COMUNALMENTE, adv. m. ant. COMUNMENTE. 
COMUNAMENTE. adv. m. ant. COMUNMENTE. 

COMUNERO, RA. adj. Popular, agradable para 
con todos. Lo perteneciente á las Comunida
des de Castilla. || m. El que tiene parte de 
alguna heredad , ó hacienda raíz , en común 
con otro. || El que seguía el partido de las 
Comunidades de Castilla. 

COMUNICABILIDAD, f. La facultad ó calidad 
que tiene alguna cosa de ser comunicable. 

COMUNICABLE, adj. Lo que se puede comuni
car ó es digno de comunicarse. || Sociable, 
tratable, humano, que deja comunicarse fá
cilmente. 

COMUNICACIÓN, f. La acción y efecto de co
municar ó comunicarse. || Trato, correspon
dencia entre dos ó más personas. || La junta 
ó unión de algunas cosas con otras; como 
de un mar con otros, de tal pieza ó cuarto 
de una casa con otras habitaciones, etc. 

COMUNICANTE, p. a. de COMUNICAR. El ó lo 
que comunica. 

COMUNICAR, a. Hacer á otro partícipe de lo 
que uno tiene. || Descubrir, manifestar ó ha
cer saber á otro alguna cosa. || Conversar, 
tratar con alguno de palabra ó por escrito. 
Úsase también como recíproco. || Consultar, 
conferir con otros algun asunto tomando su 
parecer. || ant. COMULGAR. || r. Entre las cosas 
inanimadas, tener correspondencia ó paso 
unas con otras. 

COMUNICATIVO, VA. adj. El que tiene aptitud 
ó inclinación y propensión natural á comuni
car á otro lo que posee. Dícese también de 
ciertas cualidades, como virtud COMUNICATI
VA. || El que es fácil y accesible al trato de 
los demás. 

COMUNICATORIA. adj. V. LETRAS COMUNICATO-

RIAS. 
COMUNIDAD, f. La calidad que constituye co
mún una cosa, de suerte que cualquiera 
pueda participar ó usar de ella libremente. || 
El común de algun pueblo, provincia ó rei
no. || Junta ó congregación de personas que 
viven unidas y bajo ciertas constituciones y 
reglas; como los conventos, colegios, etc. || 
La junta ó unión de personas de cada pue
blo de Castilla, que en tiempo de Carlos V 
seguía el partido contrario al Gobierno. || 
pl. Los alborotos y levantamiento de los 
pueblos de Castilla en tiempo de Carlos V. || 
DE COMUNIDAD, mod. adv. Juntos los indivi
duos de un cuerpo. 

COMUNIÓN, f. Comunicación, participación de 
lo que es común. || Trato familiar, comuni
cación de unas personas con otras. || En la 
santa Iglesia católica es el acto de recibir los 
fieles la eucaristía , y muchas veces se toma 
esta palabra por el mismo Santísimo Sacra
mento del altar; y así comunmente se dice: 
recibió la COMUNIÓN, el sacerdote está dando 
la COMUNIÓN , etc. || DE LA IGLESIA Ó DE LOS 

SANTOS. La participación que los fieles tienen 
y gozan de los bienes espirituales, mutua
mente entre si, como partes y miembros de 
un mismo cuerpo. 

COMUNÍSIMO, MA. adj. sup. de COMÚN. 
COMUNISMO, in. Doctrina por la cual se quie
re establecer la comunidad de bienes, y abo
lir el derecho de propiedad. 

COMUNISTA, m. y f. El partidario del comu
nismo. 

COMUNMENTE, adv. m. De uso, acuerdo ó 

consentimiento común. || FRECUENTEMENTE. 
COMUÑA, f. pr. Ast. APARCERÍA. || El trigo mez
clado con centeno. || pr. Ast. El contrato de 
sociedad que los acomodados hacen con los 
pobres, y consiste en darles aquéllos á éstos 
cabezas de ganado, comunmente boyuno, á 
aparcería. || Á ARMUN. pr. Ast. Contrato que 
consiste en dar un sujeto acomodado á un 
pobre el ganado que ha comprado á su cos
ta , y se lo entrega para que éste lo cuide y 
pastoree, dejándole disfrutar por su trabajo 
los esquilmos de la leche, manteca y queso. 
Al tiempo de darle el ganado se aprecia , y 
una vez cada año le registra el propietario, 
y cuando llega el caso de venderlo, parten 
entre los dos el exceso del precio de la ven
ta al de la tasa. Sí las cabezas dadas Á AR
MUN perecen ó padecen menoscabo, el daño 
es para el propietario, quedando libre la 
cría para repartirla entre los dos socios. || Á 
LA GANANCIA, pr. Ast. Contrato que consiste 
en dar un sujeto acomodado á un pobre el 
ganado apreciado, cuyo capital ha de sacar 
antes que se divida el lucro; de suerte que 
si mueren ó padecen menoscabo algunas ca
bezas apreciadas, lo que faltare para com
pletar el capital se ha de sacar de la cría, ó 
del aumento del valor que hayan tenido las 
demás cabezas apreciadas que hubiere en la 
COMUÑA antes de partir las ganancias. Por lo 
respectivo á esquilmos, en ésta se observa 
lo mismo que en la COMUÑA Á ARMUN. || pl. 

CAMUÑAS. 

CON. Preposición que se aplica al medio, modo 
ó instrumento que sirve para hacer algu
na cosas. Cuando se junta con el infinitivo, 
equivale á gerundio; como: CON declarar se 
eximió del tormento. || En ciertas locuciones 
equivale á AUNQUE, Ó A PESAR DE, V. g. CON 

ser tan antiguo, le han postergado. || Junta
mente y en compañía. || CON QUE. conj. con
dicional. Con calidad de que, ó con tal que.|| 
CON TAL QUE. conj. condicional. Con condi
ción de que. || CON TANTO QUE. conj. ant. Con 
tal que, de suerte que, de manera que. || CON 
TODO ó CON TODO ESO. mod. adv. Sin embar

go, no obstante. 
CONATO, m. Empeño, intensión ó esfuerzo en 
la ejecución de alguna cosa. || for. El acto y 
delito que se empezó y no llegó á consumar
se; y así se llama CONATO de robo, cuando 
alguno empezó á romper una cerradura 
para robar, sin haber podido lograrlo. || Pro
pensión, tendencia, propósito. 

CONCA. f. ant. CUENCA. || Germ. La escudilla. 
CONCADENAR, a. met. Unir ó enlazar unas 
especies con otras. 

CONCAMBIO, m. CAMUIO. 

CONCANÓNIGO, m. El que es canónigo al mi.s-
mo tiempo que otro en una misma iglesia. 

CONCATEDRALIDAD. f. La cualidad que cons
tituye á una catedral unida y hermana de 
otra. 

CONCATENACIÓN, f. El a.cto y efecto de con
catenar ó encadenar. 

CONCATENAMIENTO. ni. ant. CONCATENACIÓN. 
CONCATENAR, a. ant. ENCADENAR. Usábase co
munmente en el sentido metafórico. 

CONCAUSA, f. Lo que, juntamente con otra 
cosa, es causa de algun efecto. 

CÓNCAVA, f. CÓNCAVO, por concavidad ó bueco 
CONCAVADO, DA. adj. ant. CÓNCAVO. 

CONCAVIDAD, f. El hueco que forma cualquie
ra superficie, elevada en sus orillas, etc., y 
que va descendiendo progresivamente hasta 
el centro, que es lo más profundo. 

CÓNCAVO, VA. adj. Se dice de la superficie 
hueca que es muy elevada en la orilla y va 
descendiendo progresivamente hasta el cen
tro, que es más profundo. || m. CONCAVIDAD. 

CONCEBIMIENTO. m. ant. El acto de concebir. 
CONCEBIR, n. Hacerse preñada la hembra. || 

met. Formar idea , hacer concepto de alguna 
cosa , comprenderla. Úsase, en esta acepción, 
como a. y como n. 

CONCEDENTE. p. a. de CONCEDER. El que con
cede. 

CONCEDEB. a. Dar, otorgar, hacer merced y 
gracia de alguna cosa. || Asentir, convenir 
en lo que otro dice ó afirma. Es término 
muy usado en las escuelas. 

CONCEJAL, m. El individuo de algún concejo 
ó ayuntamiento. 

CONCEJEBAMENTE. adv. m. ant. Judicialmen
te, ante el juez. || ant. Públicamente, sin re
cato. 

CONCEJERO, RA. adj. ant. PÚRLICO. 
CONCEJIL, m. ant. CONCEJAL. En lo antiguo se 
aplicaba á la gente enviada á la guerra por 
algún concejo. || prov. El muchacho echado 
á ía puerta, que se dice comunmente expó
sito. || adj. Lo perteneciente al concejo, ó lo 
que es común á los vecinos de un pueblo. 

CONCEJO, m. Ayuntamiento ó junta de la jus
ticia y regidores de un pueblo. Llámase tam
bién así la casa en que se junta el CONCEJO. || 
En Asturias y en las montañas de León, el 
distrito jurisdiccional compuesto de varias 
feligresías ó parroquias dispersas: gobiér
nase por dos jueces electivos , los regidores 
y un procurador general. La capital es siem
pre una villa de mayor vecindario que los 
demás lugares dispersos que forman el todo 
del CONCEJO. || prov. CONCEJIL por el mucha
cho expósito. || ABIERTO. El que se tiene en 
público, convocando á él á son de campana á 
todos los vecinos de un pueblo. || PON LO TUYO 
EN EL CONCEJO, Y UNOS DIRÁN QUE ES BLANCO, 
v OTROS DIRÁN QUE ES NEGRO, ref. que enseña 

la diversidad de pareceres y opiniones en 
los hombres. || TRASQUÍLENME EN CONCEJO , Y 

NO LO SEPAN EN MI CASA. ref. que se dice de 

los que están infamados en toda la repúbli
ca, y quieren encubrirlo en su casa y pa
rentela. 

CONCELLO, m. ant. CONCEJO. 

CONCENTO, ni. Canto acordado y armonioso 
de diversas voces. 

CONCENTRACIÓN, f. Acción y efecto de con
centraré concentrarse. Quim. La mayor den
sidad ó fuerza que adquieren ciertos cuer
pos , sustrayéndoles otro extraño ó super
abundante que estaba interpuesto; como 
cuando se hace helar el vinagre para que 
resulte más fuerte, y cuando se disminuye 
el líquido en que están disueltas las sales, 
como en el agua del mar y en las lejías con 
que se hace el jabón. 

CONCENTRADO, DA. adj. Internado en el cen
tro de alguna cosa. 

CONCENTRAR, a. met. Reunir en un centro ó 
punto lo que estaba separado. || Quím. Dar 
mayor densidad á una disolución. || r. ant. 
RECONCENTRARSE. 

CONCÉNTRICO, CA. adj. Geom. Dícese de las 
figuras que tienen un mismo centro. 

CONCEPCIÓN, f. El acto y efecto de concebir. || 
Por antonomasia se entiende la de la Virgen 
Madre de Dios, y la festividad que celebra 
la Iglesia con este título. 

CONCEPTEAR, n. Usar ó decir frecuentemente 
conceptos agudos ó ingeniosos. 

CONCEPTIBLE, adj. Lo que se puede concebir 
ó imaginar. 

CONCEPT1LLO. m. d. de CONCEPTO, en el senti
do de agudeza ó equívoco. 

CONCEPTISTA, m. El que dice ó escribe con
ceptos ingeniosos ó agudos. 

CONCEPTO, ni. La idea que concibe ó forma 
el entendimiento. || Sentencia, agudeza ó di
cho ingenioso. || La opinión que se tiene de 
alguna cosa. || El juicio que se forma de al
guna cosa ó persona. || ant. FETO. || adj. ant. 
CONCEPTUOSO. || FORMAR CONCEPTO, fr. Deter

minar alguna cosa en la mente después de 
examinadas las circunstancias. 

CONCEPTUAR, a. Formar concepto ó juicio de 
alguna cosa. 

CONCEPTUOSAMENTE, adv. ni. Con agudeza 
ó ingenio 
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CONCEPTUOSO, SA. adj. Sentencioso, Heno de 
agudezas y conceptos: y así se dice: estilo 
CONCEPTUOSO, palabras CONCEPTUOSAS, etc. 

Hállase algunas veces aplicado á la persona 
que usa de conceptos. 

CONCERNENCIA, f. Respecto ó relación. 
CONCERNIENTE, p. a. de CONCERNIR. L O que 

toca ó pertenece á alguna cosa. 
CONCERNIR, imp. Tocar ó pertenecer. 
CONCERTACION. f. ant. Contienda, disputa. 
CONCERTADAMENTE, adv. m. Con orden y 

concierto. 
CONCERTADO, DA. adj. ant. Compuesto, arre

glado. 
CONCERTADOR, RA. m. y f. El que concier

ta. || DE PRIVILEGIOS. El que tenía á su cargo 
la expedición de las confirmaciones de los 
privilegios reales. 

CONCERTANTE, p. a. de CONCERTAR. LO que 
concierta. || adj. Mus. que se aplica á la pie
za compuesta de varias voces entre las cua
les se distribuye el canto. 

CONCERTAR, a. Componer, ordenar, arreglar 
alguna cosa. || Ajustar, tratar del precio de 
alguna cosa. || Pactar, ajustar, tratar, acor
dar algun negocio. Úsase también como re
cíproco. || Conciliar, componer, ajustar entre 
sí á los que están discordes. Úsase también 
como recíproco. || Acordar algun instrumen
to músico con otro. || Cotejar, concordar una 
cosa con otra. ¡| Mont. Ir los monteros con 
los sabuesos al monte divididos por diver
sas partes, visitar el monte y los lugares 
fragosos de él, y por la huella y pista, sa
ber la caza que en él hay, el lugar donde 
está y la parte donde ha de ser corrida. || n. 
Concordar, convenir entre sí una cosa con 
otra. || r. ant. Componerse y asearse. 

CONCESIÓN, f. El acto y efecto de conceder. 
CONCESIONARIO, m. for. La persona á quien 
se hace alguna concesión. 

CONCESO, SA. p. p. ant. de CONCEDER. 
CONCEYO. m. ant. CONCILIO. || ant. CONCEJO. || 

ant. CONSEJO. 

CONCIB1MIENTO. m. ant. El acto de conce
bir. |¡ Concepto ó idea. 

CONCIDENCIA. f. ant. COINCIDENCIA. 
CONCIENCIA, f. Ciencia ó conocimiento inte
rior del bien que debemos hacer, y del mal 
que debemos evitar. Tómase particularmen
te por la buena conciencia; y así se dice: 
fulano no tiene CONCIENCIA , para decir que 
la tiene mala. || ESCRÚPULO. || ERRÓNEA. Teol. 
La que con ignorancia juzga lo verdadero 
por falso, teniendo lo bueno por malo, y lo 
malo por bueno. || Á CONCIENCIA, mod. adv. 
Según conciencia. Dícese de las obras hechas 
con solidez, y sin fraude ni engaño. || ACU
SAR ó ARGÜIR LA CONCIENCIA Á UNO. fr. Re

morderle de alguna mala acción. || AJUSTAR
SE CON SU CONCIENCIA, fr. met. Seguir uno 
en el modo de obrar lo que le dicta su pro
pia conciencia; dicese más comunmente 
cuando es sobre cosas en que hay duda de 
si se pueden ejucutar ó no lícitamente. || AN
CHO DE CONCIENCIA. El que con poco funda
mento obra ó aconseja contra el rigor de la 
ley. || CARGAR LA CONCIENCIA, fr. met. Gra

varla con algún pecado. || DESCARGAR LA CON
CIENCIA, fr. Satisfacer las obligaciones de jus
ticia, y también confesarse. |j ENCARGAR LA 
CONCIENCIA, fr. Imponer la obligación de 
conciencia para alguna cosa. || EN CONCIEN
CIA, mod. adv. Según conciencia, arreglado 
á ella. || ESCARBAR LA CONCIENCIA, fr. que se 

usa cuando uno anda receloso y poco segu
ro de lo que ha hecho, para expresar que el 
gusano de la conciencia le roe y trae desa
sosegado. j| ESTRECHO DE CONCIENCIA. El que 

es muy ajustado al rigor de la ley. ;| FORMAR 
CONCIENCIA, fr. ant. ESCRUPULIZAR, ¡j SER DE 

CONCIENCIA ANCHA Ó TENERLA, fr. fam. No ha

cer escrúpulo de lo que se debiera hacer. 
CONCIENZUDO, DA. adj. El que es de muyes-
trecha conciencia Irónicamente se llama así 

al que hace escrúpulo de cosas imperti

nentes. 
CONCIERTO, ni. El buen orden y disposición 

de las cosas. || Ajuste ó convenio entre dos 
ó más personas sobre alguna cosa. || En la 
caza, es el acto de ir los monteros con los 
sabuesos al monte, divididos por diversas 
partes á reconocer los sitios fragosos, y por 
las huellas y pistas, saber la caza que en el 
monte hay, el lugar donde está, y la parte 
en donde" ha de ser corrida. || Función de 
música, en que se ejecutan composiciones 
sueltas. || DEVIOLIN, FLAUTA, etc. Composi

ción de música de varios instrumentos, en 
que uno desempeña la parte principal. || DE 
CONCIERTO, mod. adv. De acuerdo ó de co

mún consentimiento. 
CONCILIABLE, adj. Lo que puede conciliarse, 
componerse ó ser compatible con alguna 
cosa. 

CONCILIÁBULO, m. El concilio no convocado 
por autoridad legítima. || La junta de gentes 
que tratan de ejecutar alguna cosa mala. 

CONCILIACIÓN, f. La acción y efecto de con
ciliar. || Conveniencia ó semejanza de una 
cosa con otra. || Favor ó protección que uno 
se granjea. 

CONCILIADOR, RA. m. y f. El que concilia. 
CONCILIAR, a. Componer y ajustar los ánimos 
de los que estaban opuestos entre sí. || Gran
jear ó ganar los ánimos y la benevolencia. 
Alguna vez se dice también del odio y abor
recimiento. Se usa asimismo como recípro
co. || Conformar dos ó más proposiciones ó 
doctrinas al parecer contrarias. || adj. Lo 
que pertenece á los concilios; como decisión 
CONCILIAR, decreto CONCILIAR, etc. || m. La 

persona que asiste á algun concilio. 
CONCILIATIVO , VA. adj. Lo que conciba. Úsa
se también como sustantivo en la termina
ción masculina. 

CONCILIO, m. Junta ó congreso para tratar 
alguna cosa. |j La colección de los decretos 
de algun CONCILIO. || Junta ó congreso de los 
obispos de la Iglesia católica para deliberar 
y decidir sobre las materias de dogmas y de 
disciplina. La junta del metropolitano y sus 
sufragáneos se llama CONCILIO provincial: la 
de los arzobispos y obispos de una nación 
se llama CONCILIO nacional; y la de los obis
pos de todos los estados y reinos de la cris
tiandad, convocados legítimamente, se llama 
CONCILIO GENERAL. 

CONCINIDAD. f. Armonía que resulta de la co
locación de voces escogidas con atención á 
las letras de que se componen para hacerlas 
más agradables al oido. 

CONCINO, NA. adj. ant. Lo que tiene número 
y armonía. 

CONCION. f. ant. SERMÓN. 
CONCIONADOR, RA. m. y f. ant. El que pre
dica ó razona en público. 

CONCIONANTE. m. ant. El que predica. 
CONCISAMENTE, adv. m. Con brevedad ó con

cisión. 
CONCISIÓN, f. Calidad del estilo, que consis
te en decir las cosas con las precisas pala
bras. 

CONCISO, SA. adj. Lo que está dicho ó escri
to con concisión; dícese también de la per
sona que habla concisamente. Por extensión 
suele aplicarse á todo lo que en su línea es 
breve y reducido. 

CONCITACIÓN, f. La acción ó efecto de con
citar. 

CONCITADOR, RA. m. y f. Eí que concita. 
CONCITAR, a. Conmover, instigar á alguno 
contra otro, ó excitar inquietudes y sedi
ciones. 

CONCITATIVO, VA. adj. Lo que concita. 
CONCIUDADANO, m. El ciudadano, respecto 
de los de su misma ciudad. 

CONCLAVE, m. El lugar en donde los carde
nales se juntan y se encierran para elegir 
sumo Pontífice, y la misma junta de los car

denales. || Junta ó congreso de gentes que se 
congregan para tratar algun asunto. 

CONCLAVISTA, m. El familiar ó criado que 
entra en el conclave para asistir ó servir á 
los cardenales. 

CONCLUIR, a. Acabar ó finalizar á alguna co-
sa. || Determinar y resolver sobre lo que se 
ha tratado. || Inferir, deducir alguna ver
dad, de otras que se admiten ó presuponen. ]| 
Convencer á otro con la razón, de modo que 
no tenga que responder ni replicar. Ij for. 
Poner fin á los alegatos en defensa del dere
cho de una parte, después de haber respon
dido á los de la contraria, por no tener mas
que decir ni alegar. ¡| Esgr. Ganarle la es
pada al contrario por el puño ó guarnición 
de suerte que no pueda usar de ella. 

CONCLUSIÓN, f. El acto y efecto de concluir 
El fin y determinación de alguna cosa. || La 
proposición que se infiere ó deduce de 
otras. || La resolución que se ha tomado so
bre alguna materia después de haberla ven
tilado. || for. La terminación de los alegatos 
y probanzas hechas jurídicamente en un 
pleito, después de lo cual se puede dai la 
sentencia. || Aserto ó proposición que se de
fiende en las escuelas. Úsase más comun
mente en plural. || DEFENDER CONCLUSIONES 
fr. V. DEFENDER ACTOS. |¡ EN CONCLUSIÓN, mod. 

adv. En suma, por último, finalmente. || SEN
TARSE EN LA CONCLUSIÓN. Mantenerse porfia
damente en su opinión, volviendo á instar 
en ella, aun contra las razones que persua
den la contraria, sin dar otras nuevas. 

CONCLUSIVO, VA. adj. Lo que concluye, ter
mina ó finaliza una cosa, ó sirve para ter
minarla y concluirla. 

CONCLUSO, SA. p. p. irreg. de CONCLUIR. (| 
adj. ant. Incluido ó contenido. ¡¡ DAR POR 
CONCLUSO, fr. for. Hablando de un pleito, dar 
la causa por conclusa. 

CONCLUVENTE. p. a. de CONCLUIR. LO que con-

cluve ó convence. 
CONCLUYENTCMENTE, adv. m. De un modo 
que concluye ó convence. 

CONCOFRADÉ. m. El que es cofrade junta
mente con otro. 

CONCOIDEO, EA. adj. Min. Lo que se asemeja á 
la concha. Aplícase generalmente á la frac
tura de las piedras, que resulta en figura de 
concha, como sucede en el pedernal, y en la 
resina. 

CONCOLEGA, m. El que es del mismo colegio 
que otro. 

CONCOMERSE, r. Mover los hombros y espal
das como quien se estrega por causa de al
guna comezón, lo que se suele hacer tam
bién sin ella por burla y jocosidad. 

CONCOMIMIENTO, m. La acción de conco
merse. 

CONCOMIO, m. CONCOMIMIENTO. 
CONCOMITANCIA, f. Concurrencia de una co

sa con otra. Úsase comunmente en el modo 
adverbial por CONCOMITANCIA. 

CONCOMITANTE, p. a. de CONCOMITAR. LO que 

acompaña á otra cosa ú obra con ella. 
CONCOMITAR, a. ant. Acompañar una cosa i 

otra, ú obrar juntamente con ella. 
CONCORDABLE, adj. Lo que se puede concor
dar con otra cosa. 

CONCORDABLEMENTE, adv. m. ant. Con ar
reglo y conformidad á otra cosa. 

CONCORDACIÓN, f. Coordinación, combina
ción ó conciliación de algunas cosas. 

CONCORDADOR, RA. ni. y f. El que concuer
da, apacigua y modera. 

CONCORDANCIA, f. Correspondencia ó con
formidad de una cosa con otra. || Gram. La 
conformidad ó correspondencia de las pala
bras según fas reglas de la gramática de ca
da lengua. || Mus. La justa proporción q"e 

guardan entre sí las voces que suenan jun
tas. || pl. El índice alfabético de todas las pa
labras de la Biblia con todas las citas de lo? 
lugares en que se hallan. 
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CONCORDANTE, p. a. de CONCORDAR. L O que 
concuerda con otra cosa. 

CORCORDANZA. f. ant. CONCORDANCIA. || ant. 

CONCORDIA. 

CONCORDAR, a. Conciliar y ajustar lo que es
tá desigual, discorde ó encontrado. || n. Con
venir una cosa con otra; y así se dice de 
una copia de escritura, que concuerda con 
su original. 

CONCORDATA, f. CONCORDATO. 
CONCORDATO, m. El tratado ó convenio que 
hace algun príncipe con la Corte de Roma 
sobre colación de beneficios y otros puntos 
de disciplina eclesiástica. 

CONCORDE, adj. Conforme, uniforme, de un 
mismo sentir y parecer. 

CONCORDEMENTE, adv. m. Conformemente, 
de común acuerdo. 

CONCORDIA, f. Conformidad, unión. || Ajuste 
ó convenio entre personas que contienden ó 
litigan. || Instrumento jurídico, autorizado 
en debida forma, en el cual se contiene lo 
tratado y convenido entre fas partes. || DE 
CONCORDIA, mod. adv. De común acuerdo y 
consentimiento. 

CONCORPÓREO, REA. adj. (Teol.) que se apli
ca al que comulgando dignamente se hace 
un mismo cuerpo con Cristo. 

CONCRECIÓN, f. Agregado de muchas partí
culas que se juntan formando una masa. 

CONCRETAMENTE, adv. m. De un modo con
creto. 

CONCRETAR, a. Combinar, concordar algunas 
especies ó cosas. || r. Beducirse á tratar ó 
hablar de una cosa sola, con exclusión de 
otros asuntos. 

CONCRETO, TA. adj. Dícese de cualquier ob
jeto considerado en sí mismo, con exclusión 
de cuanto pueda serle extraño ó accesorio. || 
m. Fís. CONCRECIÓN. 

CONCUBINA, f. La manceba ó mujer que vive 
y cohabita con algun hombre como si éste 
fuera su marido. 

CONCUB1NAR10. m. El que tiene concubina. 
CONCUBINATO, m. La comunicación ó trato de 
hombre con su concubina. 

CONCUBIO. m. ant. La hora de la noche en 
que por lo común suelen recogerse las gen
tes á dormir. 

CONCÚBITO, m. El ayuntamiento carnal. 
CONCUERDE. adj. ant. CONCORDE. 
CONCULCAR, a. Hollar con los pies alguna 

cosa. || met. atrepellar, vejar. 
CONCUÑADO, DA. m. y f. Lo son entre sí los 
cónyuges de los cuñados. 

CONCUPISCENCIA, f. Apetito y deseo de los 
bienes terrenos. De ordinario se toma en ma
la parte, por apetito desordenado y contra
rio á la razón. || Apetito desordenado de pla
ceres deshonestos. 

CONCUPISCIBLE, adj. Se aplica al apetito sen
sitivo, al cual pertenece desear lo que con
viene á la conservación y comodidad del in
dividuo ó de la especie. 

CONCURRENCIA, f. Junta de varías personas 
en algun lugar. || Acaecimiento ó concurso 
de diversos sucesos ó cosas en un mismo 
tiempo. || Competencia en compra ó venta. 

CONCURRENTE, p. a. de CONCURRIR. El que 

concurre. || CONCURRENTE CANTIDAD. V. CAN

TIDAD. 

CONCURRIENTE, p. a. ant. de CONCURRIR. Lo 
que concurre. 

CONCURRIR, n. Juntarse en un mismo lugar y 
tiempo diferentes personas, sucesos ó cosas.|| 
Contribuir con alguna cantidad para algún 
fin; y así se dice: Fulano y Fulano CONCUR
RIERON con veinte doblones. 

CONCURSAR, a. Mandar el juez que los bienes 
de alguna persona que no paga se pongan 
en concurso de acreedores. 

CONCURSO, m. Copia grande de gente, junta 
en un mismo lugar. || Reunión simultánea de 
sucesos ó circunstancias diferentes. || Asis
tencia ó ayuda para alguna cosa. || La opo

sición á los ejercicios literarios que se hacen 
en ciertas pretensiones, como de canonica
tos de oficio, curatos, cátedras, etc. || En 
otros escriben los opositores sobre un tema 
previamente señalado, optando al premio 
ofrecido. || DE ACREEDORES. La cesión que el 
deudor hace de sus bienes en manos de la 
justicia, ante la cual concurren los acreedo
res justificando sus créditos y grado para 
la paga de cada uno. 

CONCUSIÓN, f. Conmoción violenta, sacudi
miento. || Exacción arbitraria hecha por un 
funcionario público, en provecho propio. 

CONCUSIONARIO, adj. El que comete concu
sión. 

CONCHA, f. La parte exterior y dura que cu
bre á los animales testáceos, como fas tor
tugas , caracoles, ostras, etc., y también el 
animal que vive en la concha ó la lleva. || OS
TRA. || CAREY. || met. Cualquier cosa que tiene 
la figura de la CONCHA de los animales. ||fam 
La pieza de moneda de calderilla antigua, ant, 
que valía dos cuartos ú ocho maravedís, por 
alguna semejanza que tenía en la figura. || 
fam. Nombre propio de mujer, que equivale 
á Concepción. || Germ. La rodela. || DE PER
LA. MADREPERLA. || TENER MUCHAS CONCHAS, 
Ó TENER MÁS CONCHAS QUE UN GALÁPAGO, fr. 
met. y fam. con que se da á entender que 
una persona es muy reservada, disimulada 
y astuta. 

CONCHABANZA, f. Cierto modo de acomodarse 
uno para estar con conveniencia en alguna 
parte, como hace el testáceo dentro de la con
cha. || fam. La acción ó efecto de conchabarse. 

CONCHABAR, a. Unir, juntar, asociar. || Mez
clar la suerte inferior de la lana con la su
perior ó mediana después de esquilada, en 
vez de separar las tres calidades, como de
be hacerse. || r. fam. Unirse dos ó más per
sonas entre sí para algun fin. Tómase por lo 
común en mala parte. 

CONCHADO, DA. adj. que se aplica al animal 
que tiene conchas. 

CONCHIL. adj. ant. CONCHADO. || m. Marisco de 
concha, del cual se saca la púrpura. 

CONCHILLA, TA. f. d. de CONCHA. 
CONCHOSO, SA. adj. ant. CONCHUDO. 
CONCHUDO, DA. adj. que se aplica al animal 
que está cubierto de conchas. || met. y fam. 
Astuto, cauteloso, sagaz. 

CONCHUELA, f. d. de CONCHA. 
CONDADO, m. El territorio sujeto á la juris
dicción de un conde, y la dignidad de conde. 

CONDADURA. f. Voz que sólo tiene uso en el 
ref. CONDE Y CONDADURA , Y CEBADA PARA LA 
MULA. Dícese contra los que no contentándose 
con lo razonable, quieren cosas superfluas. 

CONDAL, adj. Lo que pertenece al conde y á 
su dignidad. 

CONDE, m. Título de honor y de dignidad con 
que los príncipes soberanos honran y dis
tinguen á algunos de sus principales subdi
tos, pr. And. En las cuadrillas de gente rús
tica que trabajan á destajo, es una persona 
que los manda y gobierna , después del ma
nijero. || Caudillo, capitán ó superior que 
eligen los gitanos, y al que obedecen y se 
sujetan. 

CONDECABO. adv. m. ant. OTRA VEZ. 
CONDECENTE, adj. Conveniente ó correspon

diente. 
CONDEC1LLO, TO. adj. m. d. de CONDE. 
CONDECORACIÓN, f. La acción y efecto de 
condecorar. || Cruz, venera, ú otra insignia 
semejante de honor y distinción. 

CONDECORAR, a. Ilustrar á alguno, darle ho
nores ó condecoraciones. 

CONÜEJAR. a. ant. CONDESAR. 
CONDENA, f. El testimonio que da de la sen

tencia el escribano del juzgado, para que 
conste el destino que lleva algun roo sen
tenciado. || La misma sentencia en algunos 
casos; y así se dice: el penado cumple su 
CONDENA. 

CONDENABLE, adj. Lo que es digno de ser 
condenado. 

CONDENACIÓN, f. La acción y efecto de con
denar. || Por autonomasia se entiende la 
eterna. 

CONDENADO, m. El que está en el infierno. 
CONDENADOR, RA. m. y f. El que condena ó 

censura. 
CONDENAR, a. Pronunciar el juez sentencia, 
imponiendo al reo la pena correspondiente. || 
Reprobar alguna doctrina ú opinión, decla
rándola por perniciosa y mala. || Sentir mal 
de alguna cosa, desaprobarla. || Tabicar una 
habitación, ó incomunicarla con las demás, 
teniéndola siempre cerrada. || r. Culparse á 
sí mismo, confesarse culpado. |¡ Incurrir en 
la pena eterna. 

CONDENATORIO, RÍA. adj. que se aplica al 
auto ó mandamiento en que se contiene la 
sentencia dada por el juez contra el reo. 

CONDENSA, f. ant. El lugar ó cámara donde 
se guarda alguna cosa; como la despensa, 
el guardaropa, etc. 

CONDENSACIÓN, f. El acto y efecto de con
densar ó condensarse alguna cosa. 

CONDENSADOR, RA. adj. Lo que condensa. || 
m. Fís. Máquina para encerrar el aire en 
menor espacio; operación que también se 
practica con los gases. || DE FUERZAS. Apara
to para reunir ios esfuerzos sucesivos de 
un motor. || DE VAPOR. Caja de hierro en don
de, por medio de un chorro de agua fría, 
se verifica en las máquinas de vapor la con
densación de éste. || ELÉCTRICO. Aparato pa
ra acumular electricidad. 

CONDENSANTE. p. a. de CONDENSAR. L O que 
condensa. 

CONDENSAR, a. Espesar, trabar y dar con
sistencia á materias que de su naturaleza son 
líquidas. Úsase también como recíproco. 

CONDENSATIVO, VA, adj. Lo que tiene virtud 
de condensar. 

CONDESA, f. La mujer del conde, ó laque por 
sí heredó ú obtiene un condado. || ant. Títu
lo que se daba á la mujer destinada para 
asistir y acompañar á alguna gran señora. || 
ant. Junta, muchedumbre. 

CONDESADO, m. ant. CONDADO. 
CONDESAR, a. ant. Reservar, poner en custo
dia y depósito alguna cosa. 

CONDESCENDENCIA, f. La acción y efecto de 
condescender. 

CONDESCENDER, n. Acomodarse al gusto y 
voluntad de otro. 

CONDESCENDIENTE, p. a. de CONDESCENDER. || 
adj. Pronto, dispuesto á condescender. 

CONDESICA, TA , LLA. f. d. de CONDESA. 
CONDESIJO. m. ant. DEPÓSITO. 
CONDESIL, adj. ant. Lo perteneciente á conde 
ó condesa. 

CONDESTABLE, ni. El que en lo antiguo ob
tenía y ejercía la primera dignidad de la mi
licia. || Mar. El que hace veces de sargento 
en las brigadas de artillería de marina. 

CONDESTABLESA. f. La mujer del condesta
ble. 

CONDESTABLÍA. f. La dignidad de condesta
ble. 

CONDICIÓN, f. La naturaleza , constitución ó 
propiedad de las cosas; y así se dice : tan 
flaca es la CONDICIÓN humana; tal fábrica, ó 
tal establecimiento, tiene, ó no tiene, las CON
DICIONES que requiere su objeto, etc. || El na
tural ó genio de los hombres. || La calidad del 
nacimiento ó estado de los hombres; como de 
noble, plebeyo, libre, siervo, etc. Suele usar
se por sólo la calidad de noble; y así se di
ce : es hombre de CONDICIÓN. || La constitu
ción primitiva y fundamental de un pue
blo. || Calidad ó circunstancia con que se ha
ce ó promete alguna cosa. || CALLADA, CONDI
CIÓN TÁCITA. || CASUAL. La que no pende del 

arbitrio de los hombres; como si dijese el 
testador: instituyo por mi heredero á Pe
dro, si mañana lloviere ó si hiciere sol. || CON-
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VENIBLE. La que conviene al acto que se ce

lebra y sobre que se pone. || DESCONVENIBLE. 
La que se opone á la naturaleza del contra
to ó á sus fines. || DESHONESTA, for. CONDI

CIÓN TORPE. || HONESTA. La que no se opone 

á las buenas costumbres; como si alguno di
jere: me casaré contigo, sí traes al matrimo
nio tanto caudal. || IMPOSIBLE DE DERECHO. 

íor. La que se opone á la honestidad, ó á las 
buenas costumbres, ó al derecho natural; 
como: te instituyo por mi heredero, si no re
dimieres á tu padre del cautiverio, si no le 
alimentares, etc. || IMPOSIRLE DE HECHO, for. 

La que consiste en hecho que no puede cum
plirse por la persona á quien se impone; co
mo: te instituyo por mi heredero, si dieres á 
tal iglesia un monte de oro. || MEZCLADA, for. 

La que en parte pende del arbitrio de los 
hombres, y en parte del acaso; como si el 
testador instituye a Juan heredero con con
dición de que venga á España desde las In
dias, en donde está; pues aunque él se em
barque, puede no arribar, por los riesgos de 
la navegación. || NECESARIA, for. La que es 

preciso que intervenga para la validación 
de algun contrato. || POSIBLE, for. La que 

está en poder y arbitrio de los hombres; co
mo : te instituyo por mi heredero, si me la
brares una capilla en tal iglesia, ó si dieres 
libertad á tal esclavo. || SINE QUA NON. Dícese 
de aquella sin la cual no se hará una cosa, 
ó se tendrá por no hecha. || TÁCITA, for. La 

que, aunque expresamente no se ponga, vir-
tualmente se entiende puesta; como la de 
que pasará la herencia al segundo llamado, 
si el heredero muriese sin hijos. || TORPE. La 
que se opone derechamente á alguna ley. || 
DE CONDICIÓN, m. adv. De suerte, de mane

ra. || PONER Ó PONERSE , Ó TENER EN CONDI
CIÓN fr. ant. Poner en peligro, arriesgar, ex
poner. || PURIFICARSE LA CONDICIÓN, fr. Lle

gar el caso de haber de ejecutar ó tener 
su efecto aquello que estaba prometido ó 
se esperaba condicionalmente. || QUEBRAR LA 

CONDICIÓN ó EL NATURAL, fr. Abatir el orgullo 

de alguno, ó corregirle de sus defectos, con-
trariándole. || TENER CONDICIÓN, fr. Ser de 

genio áspero y fuerte. 
CONDICIONADO, DA. adj. ACONDICIONADO. || 

CONDICIONAL. 

CONDICIONAL, adj. Lo que incluye y lleva 
consigo alguna condición ó requisito. 

CONDICIONALMENTE. adv. m. Con condición. 
CONDICIONAR, n. Convenir una cosa con otra. 
CONDICIONAZA. f. aum. de CONDICIÓN, por ge

nio fuerte, ó alarde de nobleza. 
CONDICIONCILLA, TA. f. d. de CONDICIÓN. Se 

toma siempre por condición áspera. 
CONDIDO. m. ant. CUNDIDO. 

CONDIDOR. m. ant. FUNDADOR. 

CONDIGNAMENTE, adv. m. Con la igualdad y 
proporción debida entre el mérito y el pre
mio, el delito y la pena. 

CONDIGNO, NA. adj. Se aplica al premio ó pe
na correspondientes al mérito. 

CÓNDILO, m. Anat. Artejo, el nudo ó nudillo 
de las articulaciones de los dedos. 

CONDIMENTAR, a. Sazonar los manjares. 
CONDIMENTO, m. Lo que sirve para sazonar 
la comida y darle buen sabor. 

CONDIR. a. ant. Establecer, fundar. || ant. Dar 
gusto ó sabor y adobar. 

CONDISCÍPULO, m. El que estudia ó ha estu
diado con otro alguna ciencia ó arte con un 
mismo maestro. 

CONDISTINGUIR. a. ant. DISTINGUIR. 

CONDOLECERSE, r. ant. CONDOLERSE. 

CONDOLER, a. ant. COMPADECER. 

CONDOLERSE, r. Compadecerse, lastimarse de 
lo que otro siente ó padece. 

CONDOMINIO, m. for. El dominio de alguna 
cosa que pertenece en común á dos ó más 
personas. 

CONDÓMINO, m. y f. for. El compañero de 
otro en el dominio ó señorío de alguna cosa. 

CONDONACIÓN, f. El acto y efecto de con

donar. 
CONDONAR, a. Perdonar ó remitir alguna pe
na ó deuda. 

CONDONANTE, p. a. de condonar. El que con
dona. 

CÓNDOR, m. Ave llamada también GRAN BUI

TRE de las Indias. Es mayor que los de Eu
ropa. 

CONDRILA, f. Yerba medicinal, que tiene las 
hojas inmediatas á la raíz, parecidas á las 
de la achicoria, las del tallo largas, angos
tas y enteras, y la flor amarilla. Cuando se 
corta, sus tallos y la raíz arrojan un jugo 
lechoso, que se coagula fácilmente y puede 
reducirse á liga. 

CONDROGRAFÍA. f. Anat. Parte de la anato
mía, que trata de la descripción de los car
tílagos. 

CONDROGRÁFICO, CA. adj. Anat. Lo pertene
ciente ó concerniente á la «Hidrografía. 

CONDROLOGÍA. f. Anat. Parte de la organolo-
gía, que trata de los cartílagos en todos sus 
aspectos. 

CONDUCCIÓN, f. El acto y efecto de conducir, 
llevar ó guiar alguna cosa. || Ajuste y con
cierto hecho por precio ó salario. 

CONDUCENCIA, f. La acción de conducir para 
alguna cosa. 

CONDUCENTE, p. a. de CONDUCIR. LO que con

duce ó conviene. 
CONDUCENTÍSIMO, MA. adj. sup. 'de CONDU

CENTE. 

CONDUCIDOR. m. ant. CONDUCTOR. 

CONDUCIENTE, p. a. ant. de CONDUCIR. El que 

conduce. 
CONDUCIR, a. Llevar, trasportar alguna cosa 
de una parte á otra. || Guiar ó dirigir á otro 
á algun paraje ó sitio. || Guiar ó dirigir al
gun negocio. || Ajustar, concertar por precio 
ó salario. || r. Manejarse, portarse, compor
tarse, proceder de esta ó la otra manera, 
bien ó mal. || n. CONVENIR, ser á propósito 

para algun fin. 
CONDUCTA, f. CONDUCCIÓN. || La recua ó carros 
que llevan la moneda que se trasporta de 
una parte á otra, y con especialidad la que 
se conduce á la Corte. Llámase también así 
la misma moneda cargada en la recua ó car
ros. Gobierno, mando, guía, dirección. || 
El porte ó el modo con que uno se gobier
na, y dirige su vida y sus acciones. || La 
comisión de levantar gente de guerra. | 
ant. Capitulación ó contrato. Milic. La gen
te nueva reclutada que los oficiales llevan á 
los regimientos. || Ajuste ó convenio que se 
hace con el médico para que asista á los en
fermos en algun pueblo ó territorio, y tam
bién el salario que se le da. 

CONDUCTERO. m. ant. CONDUCTOR. 

CONDUCTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de 
conducir. 

CONDUCTO, m. Canal, comunmente cubierto, 
que sirve para dar paso y salida á las aguas 
y otras cosas. || met. La persona por quien 
se dirige algun negocio ó pretensión. || CE
GAR LOS CONDUCTOS, LOS PASOS, LAS VEREDAS, 
LOS CAMINOS, fr. Impedir, embarazar con bro
za, piedras ú otros estorbos el tránsito por 
ellos. 

CONDUCTOR, RA. m. y f. El que conduce. || 
DE EMBAJADORES, ant. INTRODUCTOR DE EMBA
JADORES. 

CONDUCHO, m. ant. Los comestibles que po
dían pedir los señores á sus vasallos, adj. 
ant. ACOSTUMRRADO. 

CONDUMIO, m. fam. El manjar que se come 
con pan; como cualquier cosa guisada. || HA
BER ó HACER MUCHO CONDUMIO, fr. fam. que 

se dice cuando hay preparada mucha comi
da : algunas veces se dice de la mucha abun
dancia de frutas y comestibles. 

CONDUTA. f. ant. Milic. CONDUCTA. || ant. Ins
trucción que se da por escrito á los que van 
provistos en algun gobierno. 

CONDUTAL, m. Canal ó conducto por donde 
se vacian las aguas de las casas cuando llue-
ve. Es voz de los alarifes. 

CONDUTERO. m. ant. El conductor, ó el qUe 
tiene á su cargo llevar alguna conducta. 

CONECTAR, a. Unir, hacer común el moví-
miento de un aparato cualquiera con el de 
una máquina. 

CONEJA, f. La hembra del conejo. || ES UNA 
CONEJA, fr. met. fam. Se dice de la mujer que 

pare á menudo. 
CONEJAL. 111. CONEJERA. 
CONEJAR, m. El sitio destinado para criar 

conejos. 
CONEJAZO. m. aum. de CONEJO. 

CONEJERA, f. El vivar ó madriguera donde se 
crian los conejos. || Cueva ó mina estrecha y 
larga, semejante á las que hacen los cone
jos para madrigueras. || met. La casa donde 
se suele juntar mucha gente de mal vivir, || 
met. El sótano, cueva ó lugar estrecho donde 
se recogen muchos. 

CONEJERO, adj. El que caza conejos. Aplícase 
comunmente al perro que sirve para este 
fin. || m. El que cria ó vende conejos. 

CONEJILLO , TO. m. d. de CONEJO. 

CONEJO, m. Animal cuadrúpedo, especie de 
liebre, de color comunmente pardo cení-
ciento , los pies cubiertos por abajo de pelo 
rojo, y en lo demás muy semejante á ella; 
pero más pequeño y fecundo, y que mina 
mucho la tierra. || adj. que se aplica al alam
bre hecho de hierro ó latón con que se ha
cen lazos para cazar conejos. || EL CONEJO IDO, 
EL CONSEJO VENIDO, ref. con que se reprende el 

descuido de los que acuden al remedio de 
las cosas después de pasada la ocasión. 

CONEJUELO. m. d. de CONEJO. 

CONEJUNA, f. El pelo de conejo que sirve para 
diversas maniobras y tejidos. 

CONEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece aleo-
nejo ó tiene semejanza con él en alguna 
cosa. 

CONEXIDAD, f. ant. CONEXIÓN. || pl. Los dere

chos y cosas anejas á otra principal. Úsase 
por fórmula en los instrumentos, junta con 
la voz anexidades. 

CONEXIÓN, f. Enlace, atadura, trabazón, con
catenación de una cosa con otra. || pl. Amis
tades. 

CONEXIONARSE, r. Contraer conexiones. 
CONEXIVO, VA. adj. Lo que puede unir ó jun
tar una cosa con otra. 

CONEXO, XA. adj. Aplícase á la cosa que esta 
enlazada ó unida con otra, ó va agregada 
y pendiente de otra principal. 

CONFABULACIÓN, f. La acción y efecto de con
fabular y confabularse. Úsase comunmente 
en mala parte. 

CONFABULADOR, RA. m. y f. Cualquiera de 
los que tratan entre sí algun asunto, princi
palmente de los que requieren cautela, || 
ant. Decidor de cuentos ó fábulas. 

CONFABULAR, n. Conferir, tratar alguna cosa 
entre dos ó más personas. || ant. Decir,re
ferir fábulas. || r. Ponerse de acuerdo dos o 
más personas sobre algun negocio en que no 
son ellas solas las interesadas. Tómase por 
lo común en mala parte. 

CONFACCION, f. ant, CONFECCIÓN. 

CONFACCIONAR. a. ant. CONFECCIONAR. 

CONFALÓN, m. Nombre que se da en algunas 
partes al pendón ó estandarte. 

CONFALONIER, m. ant. ALFÉREZ MAVOR. 

CONFARRACION, f. ant. CONFARREACIO*. 

CONFARREACION. f. Entre los antiguos roma
nos se llamaba así uno de los tres modos 
que tenían de contraer matrimonio segu" 
sus ritos. Debia hacerse con ciertas y deter
minadas palabras, en presencia de diez tes
tigos , y celebrándose un solemne sacrificó
se esparcía farro sobre las víctimas, y'os 

esposos comían de un pan hecho de farro 
de donde tomó el nombre de CONFARREACIOV 

CONFECCIÓN, f. El acto y efecto de confecci"' 
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nar. || Farm. Medicamento de consistencia 
blanda, compuesto de varios polvos, casi 
siempre de naturaleza vegetal, con cierta 
cantidad de jarabe ó miel. 

CONFECCIONADOR, RA. m. y f. El que con

fecciona. 
CONFECCIONAR, a. Hacer, preparar, compo

ner, acabar, sobre todo tratándose de obras 
materiales. || Farm. Preparar confecciones, 
electuariosú otros medicamentos compuestos. 

CONFECTOR, m. GLADIADOR. 
CONFEDERACIÓN, f. Alianza, liga, unión entre 
algunas personas. Más comunmente se dice 
de la que se hace entre príncipes ó repú

blicas. 
CONFEDERADO , DA. m. y f. El que entra ó 
está en alguna confederación. 

CONFEDERANZA. f. ant. CONFEDERACIÓN. 
CONFEDERAR, a. Hacer alianza, liga ó unión 
entre otros. Más comunmente se usa como 
recíproco. 

CONFERECER, a. ant. Conferir ó dar alguna 
cosa. 

CONFERENCIA, f. La acción de conferir ó tra
tar entre dos ó más personas algun asunto 
ó negocio. || En algunas universidades ó es
tudios la lección que llevan los estudiantes 
cada dia. \\ ant. COTEÍO. 

CONFERENCIAR, n. Tratar, conferir. 
CONFERIR, a. Cotejar y comparar una cosa 
con otra. || Tratar y examinar juntamente 
con otro ú otros algun punto ó negocio. || 
Conceder ó dar algunas cosas, como digni
dades, empleos, etc. 

CONFESADO, DA. ni. y f. fam. HIJO Ó HIJA DE 

CONFESIÓN. 
CONFESANTE, p. a. de CONFESAR. || El que con
fiesa en juicio. )| m. ant. El penitente que 
confiesa sacramentahnente sus pecados. 

CONFESAR, a. Manifestar ó aseverar uno lo 
que sabe ó siente. || Reconocer y declarar 
uno, obligado por la fuerza de la razón, lo 
que de otro modo no reconocería ó decla
raría. || Declarar el penitente al confesor en 
el sacramento de la penitencia los pecados 
que ha cometido. Úsase también como recí
proco. || Oir el confesor al penitente en el 
sacramento de la penitencia. || DE PLANO, fr. 
Declarar alguna cosa lisa y líanamente, sin 
ocultar nada. || EL QUE LA CONFIESE, Ó QUIEN 
LA CONFESARE, QUE LA PAGUE, fr. fam. COn que 
defendemos nuestro silencio en las cosas que 
son de perjuicio. 

CONFESIÓN, f. Declaración que uno hace de lo 
que sabe, voluntariamente ó preguntado 
por otro. || La declaración que en el sacra
mento de la penitencia hace uno al confesor 
de los pecados que ha cometido. || for. La 
respuesta que da el reo, ya sea confesan
do , ya negando el delito de que se le ha 
hecho cargo. || GENERAL. La que se hace de 
los pecados de toda la vida pasada, ó de una 
gran parte de ella. || La fórmula y oración 
que tiene dispuesta la Iglesia para prepa
rarse los fieles á recibir algunos sacramen
tos, de que se usa también en el oficio di
vino y otras ocasiones. || DE AUGSBURGO. La 
profesión luterana de fe, propuesta en Augs
burgo al Emperador Carlos V. || OÍR DE CON
FESIÓN ó DE PENITENCIA, fr. Ejercer el minis
terio de confesor. || DEMEDIAR , ó más bien 
OIMIDIAH, LA CONFESIÓN. En el lenguaje de los 

moralistas se dice así cuando, por impoten
cia física ó moral, y con las condiciones que 
señalan los autores, el penitente no mani
fiesta todos sus pecados al confesor, pu-
diendo, sin embargo, ser válida y lícitamente 
absuclto. 

CONFESIONAL, m. ant. Tratado ó discurso en 
que se dan reglas para saber cómo se ha de 
hacer la confesión sacramental. 

CONFESIONARIO, m. CONFESONARIO. || Tratado 
ó discurso en que se dan reglas para saber 
confesar y confesarse. 

CONFESIONERA ó CONFESIONARIERA. f. La 

religiosa que tiene cuidado de los confeso
narios , y está encargada de su llave. 

CONFESIONISTA. m. y f. El que profesa la con
fesión de Augsburgo. 

CONFESO, SA. adj. for. que se aplica al que 
ha confesado su delito. || m. y f. El monje 
lego ó donado, y la viuda que había entra
do á ser monja. || El judío ó judía conver
tidos. 

CONFESONARIO. El lugar destinado para oir 
las confesiones sacramentales, que regular
mente es una silla, que á los lados tiene ce
losías ó rejillas, por donde el confesor oye 
lo que le confiesan. 

CONFESOR, m. El sacerdote que con aproba
ción del Ordinario confiesa á los penitentes.|| 
Título que la Iglesia da á los santos que no 
son mártires , entendiéndose sólo de los 
hombres, y llama CONFESOR pontífice al que 
en tierra tuvo esta dignidad ó la de obispo; 
y CONFESOR no pontífice al que no tuvo nin
guna de ellas. || DE MANGA ANCHA. El que 
es fácil en echar la absolución á los peni
tentes. 

CONFESORIO, m. ant. CONFESONARIO, por el 
lugar en que se confiesa. 

CONFIABLE, adj. Se aplica á la persona en 
quien se puede confiar. 

CONFIADAMENTE, adv. m. Con seguridad y 
confianza. 

CONFIADO, DA. adj. Presumido, satisfecho de 
sí mismo. || Crédulo. 

CONFIADOR, m. for. El fiador con otro, ó el 
compañero en la fianza. || ant. El que confia 
ó espera. 

CONFIANTE, p. a. ant. de CONFIAR. El que 
confía ó tiene confianza. 

CONFIANZA, f. Seguridad y esperanza firme 
que se tiene en alguna persona ó cosa. || 
Animo, aliento y vigor para obrar. || Pre
sunción y vana opinión de sí mismo. || Pacto, 
convenio hecho oculta y reservadamente 
entre dos ó más personas, particularmente 
si son tratantes ó del comercio. || EN CON
FIANZA, mod. adv. Con los verbos dar, tener, 
recibir, etc., significa sobre la palabra del 
que la recibe, y sin tomar resguardo nin
guno. || mod. adv. En secreto, bajo de sigilo. 

CONFIAR, n. Esperar con firmeza y seguridad. || 
a. Encargar y fiar al cuidado de otro algun 
negocio ú otra cosa. || Dar esperanza á algu
no de que conseguirá lo que desea. 

CONFICIENTE. adj. ant. Lo que obra ó hace. 
CONFICION. f. ant. CONFECCIÓN. 
CONFIC10NAR. a. ant. CONFECCIONAR. 
CONFIDENCIA, f. CONFIANZA. || Revelación se

creta , noticia reservada. 
CONFIDENCIAL, adj. Lo que se hace ó se dice 
en confianza ó con seguridad recíproca entre 
dos ó más personas; como carta CONFIDEN
CIAL. 

CONFIDENCIALMENTE, adv. m. Con confianza 
ó sigilo. 

CONFIDENTE, m. La persona de quien se fia 
alguno, y á quien comunica las cosas de su 
confianza. || El que sirve de espía, y trae 
noticias de lo que pasa en el campo enemigo. || 
Canapé de dos asientos. || adj. Fiel, seguro, 
de confianza. 

CONFIDENTEMENTE, adv. m. En confianza.|| 
Con fidelidad. 

CONFIDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de CONFI

DENTE. 

CONFIESA, f. ant. CONFESIÓN.|| CAER Ó INCURRIR 

EN CONFIESA, fr. ant. for. Ser reputado por 
reo ó condenado en juicio el que, llamado 
por el juez, no comparece dentro de cierto 
tiempo. 

CONFIESO, SA. m. y f. ant. CONFESO, por el que 
confiesa su delito. 

CONFIGURACIÓN, f. La disposición de las par
tes que componen un cuerpo, y le dan cierta 
forma ó figura. || ant. Conformidad, seme
janza do una cosa con otra. 

CONFIGURAR, a. Dar cierta forma ó figura á 

alguna cosa. Úsase también como recíproco. 
CONFÍN, m. Término ó raya que divídelas po
blaciones , provincias y reinos , y señala los 
límites de cada uno. || adj. CONFINANTE. 

CONFINACIÓN, f. La acción y efecto de con
finar. 

CONFINAMIENTO, m. CONFINACIÓN. 
CONFINANTE, p. a. de CONFINAR. LO que confi
na ó linda con otra cosa. 

CONFINAR, n. Lindar, estar contiguo ó inme
diato á otro algun pueblo, provincia ó reino.|| 
a. Desterrar á uno, señalándole un paraje de
terminado, de donde no pueda salir en todo 
el tiempo de su destierro. 

CONFINGIR. a. Incorporar ó mezclar una ó 
más cosas con algun líquido, hasta formar 
una masa más ó menos dura; como cuando 
los boticarios, que son los que comunmente 
usan de este verbo, hacen las confecciones, 
opiatas, pildoras, etc. 

CONFIRMACIÓN, f. Revalidación de alguna cosa, 
hecha ó aprobada antes. || Nueva prueba de 
la verdad y certeza de algun suceso, dicta
men ú otra cosa. || Uno de los siete sacra
mentos de la Iglesia, por el cual el que ha 
recibido la fe del santo bautismo, se confirma 
y corrobora en ella. || Ret. Aquella parte del 
discurso en que el orador presenta y alega 
las razones para probar y persuadir su pro
posición. 

CONFIRMADAMENTE. adv. m. Con firmeza, 
seguridad y aprobación. 

CONFIRMADOR, m. El que confirma. 
CONFIRMAMIENTO. m. ant. CONFIRMACIÓN por 

revalidación, etc. 
CONFIRMANTE, p. a. de CONFIRMAR. El que con
firma. 

CONFIRMAR, a. Revalidar lo que ya está apro
bado. || Comprobar, corroborar la verdad, 
certeza ó probabilidad de alguna cosa. || 
Asegurar, dará alguna persona ó cosa ma
yor firmeza y seguridad. Úsase también como 
recíproco. || Administrar el santo sacramento 
de la confirmación. 

CONFIRMATIVO, VA. adj. ant. CONFIRMATORIO. 
CONFIRMATORIO, RÍA. adj. que se aplica al 
auto ó sentencia por la que se confirma otro 
auto ó sentencia dada anteriormente. 

CONFISCABLE, adj. Lo que se puede confiscar. 
CONFISCACIÓN, f. El acto y efecto de confiscar. 
CONFISCAR, a. Privar de sus bienes á algun 

reo y aplicarlos al fisco. 
CONFITAR, a. Cubrir con baño de azúcar las 
frutas ó semillas preparadas para este fin.|[ 
Cocer las frutas en almíbar. || met. Endul
zar, suavizar. 

CONFITE, ni. Pasta hecha de azúcar, ordinaria
mente en forma de bolillas de varios tama
ños y figuras. Úsase más comunmente en 
plural. 

CONFITENTE, adj. CONFESO. 
CONFITERA, f. El vaso ó caja donde se ponen 
los confites. 

CONFITERÍA, f. La casa ó tienda donde hacen 
y venden los dulces los confiteros. 

CONFITERO, RA. m. y f. El que tiene por ofi
cio hacer y vender todo género de dulces y 
confituras. || m. Vaso donde se servían anti
guamente los dulces. 

CONFITICO, LLO, TO. d. de CONFITE. || Labor 
menuda que tienen algunas colchas, parecida 
á los confites pequeños. 

CONFITON. m. aum. de CONFITE. 

CONFITURA, f. La fruta ú otra cualquier cosa 
«pie está confitada. 

CONFLACIÓN, f. FUNDICIÓN. 

CONFLAGRACIÓN, f. INCENDIO. 
CONFLÁTIL, adj. Lo que se puede fundir. 
CONFLICTO, m. Lo más recio de un combate, 
lucha ó pelea. || met. Combate y angustia del 
ánimo. || Apuro, situación desgraciada y de 
difícil salida. 

CONFLUENCIA, f. Concurrencia ó junta de dos 
rios. 

CONFLUENTE, p. a. de confluir. || ant. CON-
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FLUENCIA. || adj. pl. Med. Se dice de las virue
las, cuando aparecen juntas en gran can
tidad. 

CONFLUIR, n. Unirse ó juntarse dos ó más rios 
en un mismo paraje. || met. Concurrir en 
un sitio mucha gente que viene de diversas 
partes. || Juntarse en un punto dos ó más 
caminos. 

CONFORMACIÓN, f. Colocación, distribución de 
las partes que forman alguna cosa. 

CONFORMAR, a. Ajustar, concordar una cosa 
con otra. || Úsase también como recíproco. || 
Convenir una persona con otra, ser de su 
misma opinión y dictamen. Úsase más co
munmente como recíproco. || r. Reducirse, 
sujetarse voluntariamente á hacer ó sufrir 
alguna cosa, para la cual habia alguna re
pugnancia. 

CONFORME, adj. Igual, proporcionado, cor
respondiente. || Acorde con otro en un mismo 
dictamen, ó unido para alguna acción ó 
empresa. || Resignado y paciente en las ad
versidades. || adv. m. Con correspondencia, 
con proporción. || Según las circunstancias, 
al tenor. 

CONFORMEMENTE, adv. m. Con unión y con
formidad. 

CONFORMIDAD, f. Semejanza entre dos perso
nas. || Igualdad , correspondencia de una cosa 
con otra. || Union, concordia y buena corres
pondencia entre dos ó más personas. || Sime
tría y debida proporción entre las partes 
que componen un todo. || Adhesión íntima y 
total de una persona á otra. || Tolerancia y 
sufrimiento en las adversidades.|J DE CONFOR
MIDAD, mod. adv. De común acuerdo y con
sentimiento. || En compañía. || EN CONFORMI
DAD, mod. adv. Según, conforme, al tenor. || 
EN ESTA Ó EN TAL CONFORMIDAD. En este SU-
puesto , bajo esta condición. 

CONFORMISTA, m. y f. El que profesa la reli
gión predominante donde hay varias. En 
Inglaterra, PROTESTANTE. 

CONFORTACIÓN, f. La acción y efecto de con
fortar. 

CONFORTADOR , RA. m. y f.'El que ó lo que 
conforta. 

CONFORTAMIENTO, m. ant. CONFORTACIÓN. 
CONFORTANTE, p. a. de CONFORTAR. LO que 
conforta. Úsase también como sustantivo. 

CONFORTAR, a. Dar vigor , espíritu y fuerza.|| 
Animar, alentar, consolar al que está afli
gido. 

CONFORTATIVO , VA. adj. que se aplica á las 
cosas que tienen la virtud de confortar. Úsase 
también como sustantivo en la terminación 
masculina. 

CONFORTE, m. ant. CONFORTATIVO. || met. ant. 
Consuelo, confortación. 

CONFORTO, m. ant. CONFORTACIÓN. 
CONFRACCIÓN, f. Rompimiento, acción de 
quebrar. 

CONFRADE. m. ant. COFRADE. 
CONFREDÍA. f. ant. COFRADÍA. 
CONFRAGOSO, SA. adj. ant. FRAGOSO. 

CONFRAGUACION. f. Mezcla de unos metales 
con otros. 

CONFRATERNAR, n.ant. Hermanarse con otro. 
CONFRATERNIDAD, f. HERMANDAD. 
CONFRICACIÓN, f. El acto y efecto de con

fricar. 
CONFRICAR. a. Estregar. 
CONFRONTACIÓN, f. El careo que se hace en
tre dos ó más personas , y también el cotejo 
de una cosa con otra. || met. Simpatía, con
formidad natural entre algunas personas ó 
co^as. 

CONFRONTANTE, p. a. de CONFRONTAR. El ó lo 
que confronta. 

CONFRONTAR, a. Estar ó ponerse alguna per
sona ó cosa frente á otra. Úsase también 
romo recíproco. || Carear una persona con 
otra. || n. met. Congeniar una persona con 
otra. Úsase también como recíproco. || Con
finar, alindar. || ant. Parecerse una cosa á 

otra, convenir con ella. Hállase también usa
do como recíproco. || COTEJAR, especialmente 
escritos. 

CONFUERZO, m. ant. CONFORTACIÓN Ó CONSUELO. 

CONFUGIO. m. ant. REFUGIO Ó AMPARO. 

CONFUIR, n. ant. Huir con otro ú otros. || ant. 
RECURRIR. 

CONFUNDIENTE, p. a. ant. de CONFUNDIR. || El 

que confunde. 
CONFUNDIMIENTO, m. ant. El acto y efecto 
de confundirse ó perturbarse alguno. 

CONFUNDIB. a. Mezclar dos ó más cosas diver
sas, de modo que las partes de las unas se 
incorporen con las de las otras. || Equivocar, 
perturbar, desordenar alguna cosa. || Con
vencer ó concluir á otro en la disputa. || r. 
Correrse, avergonzarse. |¡ Oscurecerse una 
cosa entre otras en términos de no encon
trarse. ¡| Humillarse con el conocimiento de 
sí mismo. || Turbarse y no acertar á expli
carse. 

CONFUSAMENTE, adv. ni. Con desorden, con 
confusión. 

CONFUSIÓN, f. Desorden, perturbación en las 
personas ó cosas. || Perplejidad, desasosiego, 
turbación del ánimo. || Falta de orden y mé
todo en explicarse. || Abatimiento, humilla
ción. || Afrenta, ignominia. |l Germ. Calabozo 
ó cárcel. || Germ. Venta. || ECHAR LA CONFU
SIÓN Á ALGUNO, fr. for. ant. Imprecar ó malde
cir á alguno. 

CONFUSO , SA. p. p. irreg. de CONFUNDIR. || adj. 
Mezclado, revuelto, desconcertado. || Oscuro, 
dudoso. || Poco perceptible, difícil de distin
guir. || Turbado, temeroso. || EN CONFUSO. 
mod. adv. Confusamente. 

CONFUTACIÓN, f. El acto ó efecto de confutar. 
CONFUTAB. a. Impugnar convenciendo deerror 
la opinión contraría. 

CONGELABLE. adj. Lo que se puede congelar. 
CONGELACIÓN, f. La acción y efecto de con
gelarse los líquidos. 

CONGELADOR, m. Vasija para congelar. 
CONGELAMIENTO, m. CONGELACIÓN. 
CONGELANTE, p. a. de CONGELAR. Lo que con

gela. 
CONGELAR, a. Helar ó cuajar alguna cosa líqui

da. Úsase más comunmente como recíproco. 
CONGELATIVO, VA. adj. Fís. Lo que tiene 
virtud de congelar. 

CONGÉNERE, adj. Del mismo género, de un 
mismo origen , ó de la propia derivación. 

CONGENIAL, adj. De igual genio. 
CONGENIAR, n. Ser de un mismo genio. 
CONGÉNITO , TA. adj. Lo que se engendra jun
tamente con otra cosa. 

CONGERIE, f. Cúmulo ó montón de algunas 
cosas. 

CONGESTIÓN, f. Med. Porción de humores de
tenidos en alguna parte del cuerpo. 

CONGIARIO. m. Don que solían distribuir los 
emperadores romanos en algunas ocasiones 
al pueblo. 

CONGIO. m. Medida antigua romana de cosas 
líquidas. 

CONGLOBACIÓN, f. Union de cosas ó partes 
que forman globo ó montón. || met. Union y 
mezcla de cosas no materiales; como afectos, 
palabras, etc. 

CONGLOBAR, a. Unir, juntar, amontonar algu
nas cosas ó partes. Úsase también como re
cíproco. 

CONGLOMERAR, a. AGLOMERAR. 
CONGLORIAR, a. ant. Llenar de gloria. 
CONGLUTINACIÓN, f. El acto y efecto de con
glutinar y unir una cosa con otra. 

CONGLUTINAR, a. Unir, pegar una cosa con 
otra. Úsase más comunmente como recíproco. 

CONGLUTINATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir
tud de conglutinar. 

CONGLUTINOSO, SA. adj. que se aplica á las 
cosas que tienen virtud para pegar. 

CONGO, GA. m. y f. CONGOLEÑO. 

CONGOJA, f. Desmayo, angustia , fatiga, aflic
ción del ánimo. 

CONGOJAR, a. ACONGOJAR. Usase también com 
recíproco. 

CONGOJO, m. ant. Ansia, anhelo. 
CONGOJOSAMENTE, adv. m. Con angustia 
congoja. 

CONGOJOSO, SA. adj. Lo que causa ú ocasiona 
congoja.J| Angustiado, afligido. 

CONGOLEÑO, NA. m. y f. Negro natural je| 
Congo. 

CONGRACIADOR, RA. m. y f. El que procurj 
congraciarse. 

CONGRACIAMIENTO, m. La acción y efecto de 
congraciar ó congraciarse. 

CONGRACIAR, a. Solicitar la benevolencia de 
alguno. Úsase casi siempre como recíproco 

CONGRATULACIÓN, f. La acción y efecto de 
congratular. 

CONGRATULAR, a. Manifestar alegría y safe. 
facción á la persona á quien ha acaecida 
algun suceso feliz. Úsase también como re
cíproco. 

CONGRATULATORIO, RÍA. adj. Lo quede 
nota ó supone congratulación. 

CONGREGACIÓN, f. Junta de diversas perso
nas, convocadas ó destinadas para tratar de 
uno ó muchos negocios. || Nombre que se 
daba antiguamente á ciertas parcialidades.:! 
En algunas Órdenes religiosas la reunión di 
muchos monasterios de una misma arda 
bajo la dirección de un mismo superior ge
neral. || COFRADÍA. || Cuerpo ó comunidad de 
sacerdotes seculares, dedicados al ejercicio 
de los ministerios eclesiásticos, bajo ciertas 
constituciones. Las hay con varias denomi
naciones; como la del Salvador, la de San 
Felipe Neri, etc. || En la Corte romana cual
quiera de las juntas compuestas de carde
nales, prelados y otras personas, para el 
despacho de varios asuntos; como la CONCHE-
GACION del Concilio, de Propaganda, etc.) 
En algunas Órdenes regulares el capítulo 
DE LOS FIELES. La Iglesia católica ó universal 

CONGREGANTE, TA. m. y f. El individuo di 
una congregación. 

CONGREGAR, a. Juntar, unir. Úsase tambies 
como recíproco. 

CONGRESO, m. Junta de varias personas par¡ 
deliberar sobre algun negocio. Más comun
mente se dice de las que se hacen para traíar 
asuntos de gobierno y ajustar las paces entre 
príncipes. || Con arreglo á la Constitución 
española de 1845, el cuerpo de Diputados, 
el cual y el Senado constituyen las Cortes. ¡ 
AYUNTAMIENTO de hombre y mujer. 

CONGRIO, ni. Pescado de mar sin escamas: BS 
de la figura de la anguila, pero mucho más 
corpulento, y gran parte de su carne está 
llena de espinas. 

CONGRUA, f. La renta eclesiástica señalada por 
el sínodo para la manuloncion del que sen» 
de ordenar in sacris. 

CONGRUAMENTE, adv. m. Convenientemente 
con oportunidad. 

CONGRUENCIA, f. Conveniencia, oportunidad 
CONGRUENTE, adj. Conveniente, oportuno. 
CONGRUENTEMENTE, adv. m. Con congruen

cia, oportunamente. 
CONGRUENTÍSIMO, MA. adj. sup. de COK-

GRUENTE. 

CONGRUIDAD, f. ant. CONGRUENCIA. 
CONGRUISMO. m. Teol. Doctrina que explícala 
eficacia de la gracia por su congruencia. 

CONGRUISTA. ni. Teol. El que sostiene la opi
nión de la congruencia en materia de gracia 

CONGRUO, GRÚA. adj. Conveniente,oportuna 
CONHORTAMIENTO, m. ant. CONSUELO. 
CONHORTAR, a. ant. Confortar, consolar, ani

mar. Usábase también como recíproco. 
CONHORTE, m. ant. CONSUELO. 
CÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente al cono: 

como sección CÓNICA , superficie CÓNICA. 
CONIECHA, f. ant. Recolección ó recaudación 
CONÍFERO, RA. adj. Bot. Lo que produce fru
tos de figura cónica. Se ha dado el noum 
de CONÍFKRAS á una familia de plantas cu)" 
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fruto es cónico , y de la cual se obtiene una 
gran parte de las sustancias resinosas y bal
sámicas , entre ellas la trementina. 

CONIFORME, adj. Zool. Lo que tiene figura có
nica. 

CONIVALVO, adj. Zool. Lo que tiene concha 
cónica. 

CONIZA, f. Hierba medicinal que crece hasta la 
altura de un hombre, y tiene las hojas de 
figura de lanza y agudas, el tallo herbáceo, 
las flores en forma de parasol, y el cáliz con 
escamas muy abiertas y apartadas. || ZARA
GATONA , según Laguna en sus ilustraciones á 
Dioscórides. 
ONJETURA. f. Juicio probable que se forma 
de fas cosas ó acaecimientos por las señales 
que se ven ú observan. 
ONJETURABLE. adj. Lo que se puede conje
turar. 
ONJETURADOR, RA. m. y f. El que conjetura. 
OMJETURAL. adj. Lo que está fundado en 
conjeturas. 
ONJETURALMENTE. adv. m. Con conjeturas. 
ONJETURAR. a. Hacer juicio probable de al
guna cosa por indicios y observaciones. 
ONJUEZ. m. Juez juntamente con otro en un 
mismo negocio. 

¡ONJUGACION. f. Gram. Varia inflexión de 
las terminaciones del verbo por sus modos, 
tiempos y personas. || ant. Cotejo, compara
ción de una cosa con otra. 
ONJUGADO, DA. adj. ant. CASADO. 
ONJUGAL. adj. ant. CONYUGAL. 
ONJUGALMENTE. adv. m. ant. CONYUGAL-
MENTE. 

ONJUGAR. a. Gram. Variar las terminaciones 
de los verbos por sus modos y tiempos, nú
meros y personas. || ant. Cotejar, comparar 
una cosa con otra. 
ONJUNCION. f. Junta, unión. || Gram. Parte 
de la oración que sirve para juntar ó en
lazar las palabras y oraciones unas con 
otras. || Las conjunciones se distinguen unas 
de otras con varias denominaciones, toma
das del diferente concepto en que se usan, 
como adversativas, condicionales, copulativas, 
disyuntivas, etc. || Astron. Concurrencia de 
dos ó más astros en un mismo círculo de lon
gitud, porque entonces se dice estar en un 
mismo lugar de la eclíptica , aunque pueden 
estar muy distantes entre sí. || CONJUNCIO
NES MAGNAS. Las de Júpiter y Saturno, que 
suceden regularmente de diez y nueve en 
diez y nueve años con poca diferencia. || 
MÁXIMAS. Las de Júpiter y Saturno cuando 
se juntan en signo de la triplicidad ígnea, 
después de haber salido de la triplicidad 
ácuea, singularmente cuando suceden des
pués de haber pasado ochocientos ó cerca de 
novecientos años; y á éstas se atribuyen las 
grandes mutaciones de las cosas sublunares. 
ONJUNTAMENTE. adv. m. Unidamente. 
ONJUNTAR. a. ant. JUNTAR. Usábase también 
como recíproco. 
ONJUNTÍSIMO, MA. adj. sup. de CONJUNTO. 
ONIUNTIVO, VA. adj. Lo que junta y une 
una cosa con otra. || Gram. ant. SURJUNTIVO. 
f. Anat. Membrana mucosa que junta el glo
bo del ojo con los párpados, revistiendo la 
cara interna de éstos, y cubriendo el mismo 
globo de luz hasta la circunferencia de la 
córnea transparente. 
ONJUNTO, TA. adj. que se aplica á las cosas 
que están unidas ó contiguas á otras. || met. 
Aliado, unido a otro por el vínculo de pa
rentesco ó amistad. || Mezclado, incorporado 
con otra cosa diversa. || m. El agregado de 
muchas cosas. 
ONJUNTURA. f. ant. Coyuntura ú oportuni
dad. || ant. CONJUNCIÓN. 

ONJURA. f. Conjuración ó conspiración. 
ON.IÜRACION. f. Conspiración premeditada 
contraelEstado.elPríncipeú otraautoridad.|| 
ant. Conj uro, requerimiento. || ant. Conjuro o 
exorcismo. 

CONJURADO, DA. m. y f. El que entra en al
guna conjuración. 

CONJURADOR, m. El que conjura. || ant. con
jurado. 

CONJURAMENTAR, a. ant. Convenirse con ju
ramento para ejecutar alguna cosa. || Tomar 
juramento á otro. || r. JURAMENTARSE. 

CONJURANTE, p. a. de CONJURAR. El que conjura. 
CONJURAR, n. Conspirar, sublevarse alguno 
contra su soberano ó superior, ó contra otra 
cualquiera persona. Úsase también como re
cíproco. || ant. Jurar juntamente con otros. 
Tomábase casi siempre en mala parte. || met. 
Conspirar, uniéndose muchas personas ó co
sas contra alguno, para hacerle daño ó per
derle. || a. Decir el que tiene potestad para 
ello los exorcismos dispuestos por la Iglesia.|| 
Rogar encarecidamente, pedir con instancia 
y con alguna especie de autoridad alguna 
cosa. || met. Impedir, evitar, alejar algun 
daño, algun peligro. 

CONJURO, m. El acto y efecto de conjurar, ejer
cido por los exorcistas. || Imprecación hecha 
con palabras é invocaciones supersticiosas, 
con la cual cree el vulgo que los que se dicen 
mágicos y hechiceros hacen sus maleficios. 

CONLOAR, a. ant. Alabar con otros. 
CONLLEVAR, a. Ayudar á llevar á otro los tra

bajos, sufrirle el genio y las impertinencias. 
CONLLEVADOR, RA. m. y f. El que ayuda á 
otro á llevar los trabajos. 

CONMEMORACIÓN, f. Memoria ó recuerdo que 
se hace de algun sujeto ó de alguna cosa. || 
En el oficio eclesiástico, la memoria que se 
hace de algun santo, feria, vigilia ó infraoc-
tava á las vísperas, laudes y misa, cuando 
el rezo del dia es de otro santo ó festividad 
mayor. || DE LOS DIFUNTOS. El aniversario que 
por vía de sufragio hace la Iglesia católica 
todos los años el dia dos del mes de Noviem
bre por las ánimas de los fieles difuntos que 
están en el purgatorio. 

CONMEMORAR, a. Hacer memoria ó conme
moración de alguna cosa. 

CONMEMORATIVO, VA. adj. Lo que recuerda 
alguna persona ó cosa , ó hace conmemora
ción de ella; y así se dice: fundación, monu
mento, estatua ó inscripción CONMEMORATIVA. 

CONMEMORATORIO , RÍA. adj. CONMEMORATIVO. 
CONMENSAL, m. COMENSAL. 
CONMENSALÍA. f. COMENSALÍA. 
CONMENSURABLE, adj. Lo que está sujeto á 
medida ó valuación. || Mat. Lo que está su
jeto á una medida común. 

CONMENSURACIÓN, f. La medida, igualdad ó 
proporción que tiene una cosa con otra. 

CONMENSURAR, a. Medir con igualdad ó debi
da proporción. 

CONMENSURATIVO, VA. adj. que se aplica á 
lo que sirve para medir ó conmensurar. 

CONMIGO. Ablativo de singular del pronombre 
personal de la primera persona con la pre
posición con convertida en #0, y formando 
un solo vocablo. 

CONMILITÓN, m. El soldado que es compañe
ro de otro en la guerra. 

CONMINACIÓN, f. El apercibimiento que hace 
el juez ó superior al reo ó persona que se 
supone culpada, amenazándole con pena pa
ra que se corrija ó declare la verdad , ó para 
otros fines. 

CONMÍNAR. a. Apercibir el juez ó superior al 
reo ó persona que se supone culpada, ame
nazándole con pena para que se enmiende ó 
diga la verdad , etc. || Amenazar. 

CONMINATORIO, RÍA. adj. que se aplica al 
mandamiento que incluye amenaza de algu
na pena. 

CONMISERACIÓN, f. La compasión ysentimien-
to que uno tiene del mal de otro. 

CONMISTIÓN, f. Mezcla de cosas diversas. 
CONMISTO, TA. adj. Mezclado ó unido con otro. 
CONMISTURA, f. ant. CONMISTIÓN. 
CONMIXTIÓN, f. CONMISTIÓN. 

CONMIXTO, TA. adj. CONMISTO. 

CONMOCIÓN, f. Movimiento ó perturbación 
violenta del ánimo ó del cuerpo. || Tumulto, 
levantamiento, alteración de algun reino, 
provincia ó pueblo. 

CONMONITORIO. 111. Memoria ó relación por 
escrito de algunas cosas ó noticias. || Jurisp. 
Carta acordada en que se avisa su obligación 
á un juez subalterno. 

CONMOVER, a. Perturbar , inquietar , alterar, 
mover fuertemente ó con eficacia. 

CONMOVIMIENTO, m. ant. CONMOCIÓN. 
CONMUTABILIDAD, f. Calidad de conmutable. 
CONMUTABLE, adj. Lo que se puede conmutar 
CONMUTACIÓN, f. El trueque, cambio ó per
muta que se hace de una cosa por otra. 

CONMUTAR, a. Trocar, cambiar, permutar una 
cosa por otra. 

CONMUTATIVO, VA. adj. quese aplica comun
mente á la justicia que regla la igualdad ó 
proporción que debe haber entre las cosas, 
cuando se dan unas por otras. 

CONNATURAL, adj. Lo que es propio ó confor
me á la naturaleza del viviente. 

CONNATURALIZARSE, r. Acostumbrarse algu
no á aquellas -cosas á que antes no estaba 
acostumbrado; como al trabajo, al clima, á 
los alimentos, etc. 

CONNATURALMENTE, adv. m. NATURALMENTE, 
del modo propio á la naturaleza de la cosa 
de que se habla. 

CONNIVENCIA, f. Disimulo ó tolerancia en el 
superior acerca de las transgresiones que 
cometen sus subditos contra las reglas ó le
yes bajo fas cuales viven. 

CONNOMBRAR, a. ant, NOMBRAR. 
CONNOMBRE, m. ant. COGNOMBRE. 
CONNOSCO. ant. CONNUSCO. 

CONNOTACIÓN, f. Parentesco en grado remo
to. || RELACIÓN. 

CONNOTADO, m. Connotación ó parentesco. 
CONNOTANTE, p. a. de CONNOTAR. LO que con

nota. 
CONNOTAR, a. Hacer relación. 
CONNOTATIVO , VA. adj. Gram. que se aplica 
á los nombres que significan cosa que perte-
ce al sentido del nombre primitivo, ó al ofi
cio de la materia de que se derivan; como 
BACANAL , LÍRICO , etc. 

CONNOVICIO, CÍA. m. y f. El que es ó ha sido 
á un mismo tiempo novicio con otro en al
guna Orden religiosa. 

CONNUBIAL, adj. ant. Lo perteneciente al ma
trimonio. 

CONNUBIO, m. Poét. MATRIMONIO. 
CONNUMERAR, a. Contar una cosa, ó hacer 
mención de ella entre otras. 

CONNUSCO. loe. ant. formada pleonásticamen-
te de las palabras latinas cum nobiscum. Con 
nos, con nosotros. 

CONO. m. Geom. Figura sólida contenida en dos 
superficies: la una es un círculo, que se lla
ma base, y la otra es la superficie cónica que 
la rodea , terminándose por una parte en la 
circunferencia del círculo, y por la otra en 
un punto que se llama el vértice. 

CONOCEDOR, RA. 111. y f. El que sabe penetrar 
y discernir la naturaleza y propiedades de 
las cosas. || pr. And. El mayoral de las vaca-
cas ó toradas. 

CONOCENCIA, f. ant. Conocimiento. Hoy con
serva uso entre la gente vulgar. || ant. met. 
Confesión que hace el reo de su delito. 

CONOCER, a. Percibir el entendimiento, tener 
idea de alguna cosa. || Entender, advertir, 
saber, echar de ver. || Tener idea clara de la 
figura de alguna cosa ó de la fisonomía de 
alguna persona. Úsase también como recí
proco. || Tener trato y comunicación con al
guno. || Presumir ó conjeturar lo que puede 
suceder, como conocer que ha de llover 
presto por la disposición del aire. || met. Te
ner el hombre acto carnal con alguna mu
jer. |¡ for. ant. Reconocer, confesar. || r. Juz
gar justamente de sí propio. || CONOCER DE 
UN NEGOCIO, for. Entender en él como juez. || 
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ANTES QUE CONOZCAS , NI ALABES NI COHONDAS. 

ref. que advierte que antes de tratar y cono
cer á alguna persona ó cosa, es imprudencia 
el alabarla ó vituperarla. || CONOCERSE MOR

TAL, fr. que se aplica al que hallándose en 
estado de prosperidad, empieza á tener mo
tivos de temer su decadencia. || QUIEN NO TE 
CONOZCA (Ó CONOCE) TE COMPRE, Ó ÉSE TE COMPRE, 

OQ U E TE COMPRE, ref. que denota haberse co

nocido el engaño ó malicia de algun sujeto. 
CONOCIBLE, adj. Lo que se puede conocer ó 
es capaz de ser conocido. 

CONOCIDAMENTE, adv. m. Claramente, de 
modo que se conoce y echa de ver. 

CONOCIDO, DA. m. y f. La persona con quien 
se tiene trato ó comunicación. || adj. Lo que 
es distinguido , acreditado, ilustre. 

CONOCIENTE, p. a. de CONOCER. El que conoce. 

CONOCIMIENTO, m. La acción y efecto de co
nocer. || La persona con quien se tiene trato 
y comunicación. || for. El acto de entender en 
alguna causa yjuzgar de ella. || Papel firma
do en que uno confiesa haber recibido de 
otro alguna cosa, y se obliga á pagarla ó 
volverla. || Com. El documento que dá el Ca
pitán de un buque mercante en que declara 
tener embarcadas en él ciertas mercaderías 
que entregará á la persona y el puerto de
signados por el remitente. || El que se exije ó 
da para identificar la persona del que pre
tende cobrar una letra de cambio, cuando no 
es conocido. ||ant. AGRADECIMIENTO. || VENIR EN 

CONOCIMIENTO. fr. Llegar últimamente á recor
dar ó conocer alguna cosa, después de ha
berla dudado ú olvidado por algun tiempo. 

CONOIDAL, adj. Lo que pertenece al conoide. 
CONOIDE, m. Geom. Cuerpo semejante al cono. 
CONOSCENCIA, f. ant. Agradecimiento, reco
nocimiento. || ant. met. Confesión del reo. 

CONOSCER. a. ant. CONOCER. 

CONQUE, conj. ilativa con la cual se enuncia 
una consecuencia natural de lo que acaba de 
decirse. || m. fam. CONDICIÓN. 

CONQUERIDOR, RA. m. y f. ant. CONQUISTA

DOR, RA. 
CONQUERIR, a. ant. CONQUISTAR. 

CONQUESTA, f. ant. CONQUISTA. 

CONQUIFORME, adj. Lo que tiene forma de 
concha. 

CONQUILIOLOGÍA, f. La parte de la historia 
natural que trata de las conchas y demás 
animales testáceos. 

CONQUISO, p. p. irreg. ant. de CONQUERIR. 

CONQUISTA, f. Adquisición, hecha á fuerza de 
armas, de alguna plaza, ciudad ó reino. || 
met. La acción y efecto de conquistar ó traer 
alguna persona á su partido. || ant. Ganancia 
ó adquisición de bienes. 

CONQUISTABLE, adj. Lo que se puede conquis
tar ó ganar. || met. Fácil de obtener, asequible. 

CONQUISTADOR, RA. m. y f. El que conquista. 
CONQUISTAR, a. Adquirir ó ganar á fuerza de 

armas un estado, alguna plaza, ciudad, pro
vincia ó reino. || met. Ganar la voluntad de 
alguna persona, ó traerla á su partido. 

CONREAR, a. Agr. BINAR Ó dar segunda vuelta 
de arado á la tierra. || En las fábricas de pa
ños, rociar con aceite la lana. 

CONREGNANTE, adj. que se aplica al que rei
na con otro. 

CONREINAR, n. Reinar con otro en un mismo 
reino. 

CONREO, m. ant. Beneficio , merced. 
CONSABIDO, DA. adj. que se aplica á la per-

ma ó cosa de que ya se ha tratado ante
riormente, y así no es menester nombrarla. 

CONSABIDOS," RA. m. y f. El que juntamente 
con otro sabe alguna cosa. 

CONSACRAR. a. ant. CONSAGRAR. 

CONSAGRACIÓN, f. La acción y efecto de con
sagrar. 

CONSAGRAMIENTO, m. ant. CONSAGRACIÓN. 

CONSAGRANTE, p. a. de CONSAGRAR. El que 

consagra. 
CONSAGRAR, a. Hacer sagrada alguna perso

na ó cosa. || Pronunciar con intención el sa
cerdote las palabras de la consagración so
bre la debida materia. || Deificar ó conceder 
la apoteosis los romanos á sus emperado
res. || Dedicar, ofrecer á Dios por culto ó vo
to alguna persona ó cosa. Úsase también co
mo recíproco. || met. Erigir algun monumen
to, como estatua, sepulcro, etc., para perpe
tuar la memoria de alguna persona ó suceso. || 
met. Emplear uno todos los medios de que 
puede disponer, y todo el celo y eficacia de 
que es capaz, en perfeccionar una obra, lle
var á cabo alguna empresa, ó acreditarse de 
inteligente y leal en servir y honrar á otra 
ú otras personas. Se usa también como re
cíproco. || met. Destinar alguna expresión ó 
palabra para una particular y determinada 
significación, como las palabras consustan
cial y transubstancial. 

CONSANGUÍNEO, NEA. adj. Se dice de la per
sona que tiene parentesco de consanguini
dad con otra. 

CONSANGUINIDAD, f. Union por parentesco 
natural de varias personas que descienden 
de una misma raíz ó tronco. 

CONSCRIPTO. V. PADRE CONSCRIPTO. 
CONSECRACIÓN, f. ant. CONSAGRACIÓN. 

CONSECRANTE, p. a. ant. de CONSECRAR. 

CONSECRAR, a. ant. CONSAGRAR. 

CONSECTARIO, m. COROLARIO. || adj. Lo que es 

consiguiente y anejo á otra cosa. 
CONSECUCIÓN, f. El acto de lograr, alcanzar y 
obtener lo que se desea ó pretende. 

CONSECUENCIA, f. La proposición que se in
fiere de otra ó de otras. || Hecho ó aconteci
miento que se sigue ó resulta de otro. || EN 
CONSECUENCIA, expr. que se usa para denotar 
que alguna cosa que se hace ó ha de hacer 
es conforme á lo mandado ó acordado ante
riormente. || GUARDAR CONSECUENCIA, fr. Pro

ceder con orden y conformidad en los di
chos y hechos. || POR CONSECUENCIA, m. adv. 

con que se da á entender que una cosa se 
sigue ó infiere de otra. || SER Ó NO SER ALGU
NA COSA DE CONSECUENCIA, fr. Ser ó no ser de 

importancia, consideración ó monta. || TENER 
Ó TRAER CONSIGO MUCHAS CONSECUENCIAS ALGUN 

HECHO ó SUCESO, fr. Tener ó traer resultas, ó 

producir algún hecho ó suceso necesariamen
te otros. || TRAER Á CONSECUENCIA, fr. Poner 

en consideración alguna cosa que aumenta ó 
disminuye la estimación ó valor de lo quese 
trata. || TRAER EN CONSECUENCIA, fr. Traer ó 

alegar alguna cosa por ejemplar de otra. 
CONSECUENTE, m. Proposición que se deduce 
y refiere á otra, que se llama antecedente. || 
Geom. y Arit. El segundo término de una ra
zón con que se compara el primero, llamado 
antecedente. || adj. Lo que se sigue en orden 
respecto de alguna cosa , ó está situado ó co
locado á su continuación. || SER Ó NO SER CONSE

CUENTE, fr. Ir ó ser, no ir ó no ser consiguiente. 

CONSECUENTEMENTE, adv. m. Por consecuen
cia ó con consecuencia, consiguientemente. 

CONSECUTIVAMENTE, adv. m. Inmediatamen
te después, luego, por su orden. Uno des
pués de otro. 

CONSECUTIVO, VA. adj. Lo que se sigue á otra 
cosa inmediatamente. 

CONSEGRAR, a. ant. CONSAGRAR. 

CONSEGUIMIENTO, m. CONSECUCIÓN. 

CONSEGUIR, a. Alcanzar, obtener, lograrlo 
que se pretende ó desea. 

CONSEIO. m. ant. CONSEJO. 

CONSEJA, f. Cuento ó fábula. || met. Hecho apó
crifo que se encuentra mezclado con los ver
daderos en algunas historias. 

CONSEJABLE. adj. ant. Lo que es capaz de re
cibir consejo. 

CONSEJADOR, m. ant. ACONSEJADOR. 

CONSEJADRIZ, f. ant. CONSEJERA , por la que 

aconseja. 
CONSEJAR, a. ant. ACONSEJAR. Usábase también 
como recíproco. || n. ant. Conferir con otro. 

CONSEJERA, f. La mujer del consejero. 

CONSEJERAMENTE, adv. m. ant. Con destreza 
y maña. 

CONSEJERO, RA. m. y f.El que aconseja ó sirve 
para aconsejar. || met. Lo que sirve de adver
tencia para la conducta de la vida; como |n-
desengaños, etc. || m. El magistrado ó minjj. 
tro que tiene plaza en alguno de los consejos II 
DE CAPA Y ESPADA. MINISTRO DE CAPA Y ESPADA 

CONSEJIL, adj. Germ. La mujer pública. 
CONSEJO, ni. El parecer- ó dictamen que seda 
ó toma para hacer ó dejar de hacer alguna 
cosa. || Tribunal supremo, que se componía 
de diferentes ministros, con un presidente ó 
gobernador, para los negocios de gobierno.y 
la administración de la justicia. || La casa ó 
sitio donde se juntábanlos Consejos; y así se 
dice: vamos al CONSEJO, ya salen las gentes 
del CONSEJO, etc. || ant. Modo, camino ó me

dio de conseguir alguna cosa. || Germ. Elru-
fian astuto. || COLATERAL. Tribunal supremo 
de Ñapóles, cuyos ministros se sentaban al 
lado del Virey. || DE CRUZADA. El que juzgaba 
de las rentas y asuntos pertenecientes i la 
bula de la Santa Cruzada. Hoy está reducido 
á un tribunal que se llama Comisaría, com
puesto del Comisario general, algunos aseso
res , un fiscal y un secretario. [| DE ESTADO. 

Alto cuerpo consultivo que entiende en los 
negocios más graves é importantes del Esta
do. Ha existido en varias épocas y con di
versas atribuciones. || DE MINISTROS. El que 

formanlos ministros para tratar de los nego
cios más importantes ó arduos, y obrardeco-
mun acuerdo en el desempeño de sus cargos 
respectivos. Lo preside el Rey ó el ministro 
designado por él para ser jefe del gabinete, 
con el nombre de PRESIDENTE DEL CONSEJO BE 

MINISTROS. || CONSEJO REAL DE AGRICDLT1 lu 
El que entiende en las materias rurale>, 
promoviendo su fomento y acertada direc
ción. || CONSEJO REAL DE ESPAÑA Y ULTIUIM 
El que por espacio de algunos años sustitu
yó al de ESTADO, suprimido entonces, y res 

tablecído después. || REAL CONSEJO DE INSTBCC-

CION PÚBLICA. El que tiene á su cargo infor

mar á S. M. sobre asuntos propios de este 
ramo. || DAR EL CONSEJO Y EL VENCEJO, ref.qm 

previene que no se ha de contribuir solí 
con el consejo al remedio del prójimo,sin 
también con el socorro de los medios posi
bles. || ENTRAR EN CONSEJO, fr. Consultar, con

ferir y determinar lo que se debe hacer. 
TOMAR CONSEJO , DICTAMEN , PARECER etc. Con

sultar con otro lo que se debe ejecutar ó se
guir en algun caso dudoso. 

CONSEJUELA. f. ant. d. de CONSEJA. 

CONSENCIENTE. p. a. de CONSENTIR. El gni 

consiente alguna cosa mala, como lo pruelu 
el proverbio: hacientes y CONSENCIENTES me

recen igual pena. 
CONSENSO, m. Asenso , consentimiento. ¡Sue
le decirse del asenso, asentimiento ócoiw'i'-
ti miento de todas las personas que compo
nen una corporación. 

CONSENTIDO, DA. adj. que se aplica al mu
chacho mal criado, á quien se deja salir 
con cuanto quiere. || Se aplica al marido que 
sufre la afrenta que le hace su mujer. 

CONSENTIDOR, RA. m. y f. El que consiente 
que se haga alguna cosa, debiendo y pudien-
do estorbarla. 

CONSENTIMIENTO, m. La acción y efecto dea»-
sentir. || POR CONSENTIMIENTO, mod. adv ,1/'' 

Por la correspondencia y conexión que en fl 
cuerpo humano tienen unas partes con ov& 

CONSENTIR, a. Permitir alguna cosa ó condes
cender en que se haga. || Creer, tener p°r 

cierta alguna cosa. || Ser compatible, sufrir-
admitir. || Hacer sentimiento, resentirse, «• 
der, aflojarse las piezas que componen i"1 

mueble ú otra construcción. || r. Cascar̂  
rajarse ó principiará romperse una cosa-" 
se dice: el buque SE CONSINTIÓ al barat» 

CONSERJE, in. La persona que tiene á su cui
dado la custodia, limpieza y llaves de algu 
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palacio, alcázar ó establecimiento público. 

CONSERJERÍA, f. El oficio y empleo de conser
j e ^ la habitación que ocupa en el edificio 
que está á su cuidado. 

CONSERVA, f. Fruta hervida con almíbar ó 
miel hasta que toma un punto muy subido: 
lo cual se hace para que aquélla se conserve, 
y de ahí le viene el nombre. || ant. Los pimien
tos, pepinos y otras cosas que se conservan 
en vinagre. || Mar. La mutua unión de mu
chas embarcaciones para auxiliarse ó defen
derse. Úsase más comunmente cuando algu
na ó algunas de guerra van escoltando á las 
mercantiles. De las de guerra se dice quedan 
CONSERVA ó llevan en su CONSERVA á las otras; 
de las mercantes, que van ó navegan en CON
SERVA ó en la CONSERVA. || TROJEZADA. La que 

se hace de pedazos muy menudos, como se 
ejecuta con la de calabaza. || pl. ALIMENTICIAS. 
Las carnes, pescados, legumbres, que en vir
tud de cierta preparación, y envasadas her
méticamente, se conservan comestibles du
rante mucho tiempo. 

CONSERVACIÓN, f. La acción y efecto de con
servar. 

CONSERVADOR, RA. m. El que conserva. || En 
algunas dependencias es el que cuida de sus 
efectos é intereses con alguna más represen
tación que lbs conserjes en otras. 

CONSERVADURÍA, f. El empleo y oficio de juez 
conservador, que en la orden de San Juan 
es dignidad. || El cargo y la oficina de con
servador en algunas dependencias públicas. 

CONSERVANTE, p. a. de CONSERVAR. El que 
conserva. 

CONSERVAR, a. Mantener alguna cosa ó cui
dar de su permanencia. || Hablando de cos
tumbres, virtudes y cosas semejantes, es 
continuar la práctica de ellas. ¡| Guardar con 
cuidado alguna cosa. || Hacer conserva, her
vir las frutas con azúcar ó miel. 

CONSERVATIVO, VA. adj. que se aplica á lo 
que conserva alguna cosa. 

CONSERVATORÍA. f. La jurisdicción y conoci
miento privativo que tiene un juez conserva
dor en los que gozan del fuero de su conser
vaduría. || El indulto ó letras apostólicas que 
se conceden á algunas comunidades, en cu
ya virtud nombran jueces conservadores. || 
pl. Las letras ó despachos que libran los jue
ces conservadores á favor de los que gozan 
de su fuero. 

CONSERVATORIO , RÍA. adj. Dícese de la cosa 
que contiene y conserva otra ú otras. || m. Es
tablecimiento costeado por el Gobierno, con 
el objeto de fomentar y enseñar ciertas artes. 

CONSERVERO, RA. m. y f. La persona que 
tenía por oficio hacer conservas. 

CONSEYO. m. ant. CONSEJO. 

CONSIDERABLE, adj. Lo que es digno de con
sideración. || Grande, cuantioso. 

CONSIDERABLEMENTE, adv. m. Con notable 
abundancia ó cuantía. 

CONSIDERACIÓN, f. El acto y efecto de consi
derar. || En los libros espirituales,.el asunto 
ó materia sobre que se ha de considerar y 
meditar. || Urbanidad, respeto. || FIJAR, CAR
GAR LA CONSIDERACIÓN, EL JUICIO, LA IMAGI
NACIÓN , etc. fr. met. Reflexionar con aten
ción y madurez alguna cosa. || EN CONSIDE
RACIÓN, mod. adv. EN ATENCIÓN. || PARAR LA 

CONSIDERACIÓN, fr. Aplicarla particular y de
terminadamente á alguna especie. || SER AL
GUNA COSA DE CONSIDERACIÓN, fr. Ser de im

portancia , monta ó consecuencia. || TOMAR Ó 
NO TOMAR EN CONSIDERACIÓN, fr. que en polí

tica , y por extensión en otras materias, sig
nifica que se concede ó niega el examen de 
una proposición ó de una solicitud. 

CONSIDERADAMENTE, adv. m. Con conside
ración. 

CONSIDERADO, DA. adj. que se aplica á la 
persona que tiene por costumbre obrar con 
mucha meditación, reflexión y considera
ción. Se usa también en la acepción de ser 

tratada una persona con urbanidad y res
peto. 

CONSIDERADOR, RA. m. y f. El que considera. 
CONSIDERANDO, m. Cada una de las razones 
capitales que preceden y sirven de apoyo al 
texto de una ley, fallo ó dictamen, etc. 

CONSIDERANTE, p. a. de CONSIDERAR. El que 
considera. 

CONSIDERAR, a. Pensar, meditar, reflexionar 
alguna cosa con cuidado y atención. || Tra
tar á alguna persona con urbanidad ó res
peto. 

CONSIDERATIVO, VA. adj. ant. Lo que con
sidera. 

CONSIERVO, m. El siervo ó esclavo,'juntamente 
con otro ú otros, de un mismo señor. 

CONSIGNA, f. Milic. Las órdenes que se dan 
al que manda un puesto, y las que éste 
manda observar al centinela. 

CONSIGNACIÓN, f. La acción y efecto de con
signar. 

CONSIGNADOR, m. Com. El que consigna sus 
mercancías ó naves á la disposición de algun 
corresponsal suyo. 

CONSIGNAR, a. Señalar y destinar el rédito 
de una finca ó efecto, para el pago de alguna 
cantidad ó renta que se debe ó se constitu
ye. || Designar el Gobierno la tesorería ó pa
gaduría que ha de cubrir obligaciones deter
minadas. || for. Depositar judicialmente el pre
cio de alguna cosa ó alguna cantidad. || Desti
nar un paraje ó sitio para poner ó colocar en 
él alguna cosa. || ant. Hablando del dinero, 
ENTREGAR. || Entregar por vía de depósito, 
poner en depósito alguna cosa,|| Com. Enviar 
las mercaderías á manos de algún corres
ponsal. || Una opinión, un voto, una doctri
na , un hecho, etc. Asentar por escrito cual
quiera de estas cosas. || ant. SIGNAR Ó señalar 
á otro con la señal de la cruz. 

CONSIGNATARIO, m. El que recibe en depó
sito por auto judicial el dinero de que otro 
hace consignación. || El acreedor que admi
nistra por convenio con su deudor la finca, 
de cuya renta le ha hecho éste consignación 
hasta que se extinga la deuda. || Com. Aquel 
á quien va encomendado todo el cargamento 
de un buque, ó alguna porción de mercade
rías que pertenecen á su corresponsal. 

CONSIGO. Ablativo de singular y plural del 
pronombre de la tercera persona, que equi
vale á con él, con ella; con ellos, con ellas. 

CONSIGUIENTE, m. La segunda proposición 
del entimeina ó del argumento que sólo tiene 
dos proposiciones. || adj. Lo que depende y 
se deduce de otra cosa. || IR , PROCEDER Ó SER 
CONSIGUIENTE, fr. Obrar ó proceder alguno 
con regularidad, sin variar conducta ó dic
tamen en sus acciones, escritos ó asuntos. || 
POR CONSIGUIENTE, Ó POR EL CONSIGUIENTE. 

mod; adv. POR CONSECUENCIA. 

CONSIGUIENTEMENTE, adv. ni. POR CONSE
CUENCIA. 

CONSILIARIO, ni. En las universidades , cole
gios, congregaciones, hermandades y otras 
juntas, el sujeto que se elige para que asista 
como consejero al que es cabeza ó superior 
de ellas. || CONSEJERO. || ant. Aquel con quien 
otro se aconseja. 

CONSILIATIVO, VA. adj. ant. Lo que aconseja 
ó sirve de consejo. 

CONSINTIENTE. p. a. de CONSENTIR. El que 
consiente. 

CONSISTENCIA, f. Existencia, duración, esta
bilidad, firmeza, solidez. |) ESPESURA. 

CONSISTENTE, adj. Lo que tiene consistencia. 
CONSISTIR, n. Estribar, estar fundada una 
cosa en otra: ser efecto de una causa. || Es
tar y criarse alguna cosa encerrada en otra. 

CONSISTORIAL, adj. Lo que pertenece al con
sistorio. || Se aplica á la dignidad que se pro
clama en el consistorio del Papa; como los 
obispados y abadías en que el abad, á pre
sentación del Rey, saca bulas por cancelería 
apostólica para obtenerla. De esta clase eran 

las abadías claustrales benedictinas de Cata
luña y Aragón y otras en España. || V. CAPA. 

CONSISTORIALMENTE. adv. m. En consisto
rio , ó por el consistorio del Papa y cardena
les de la santa Iglesia romana. 

CONSISTORIO, ni. En el imperio romano, s» 
llamaba así el consejo que tenían los empe
radores para tratar los negocios más impor
tantes. || La junta ó consejo que celebra eL 
Papa con asistencia de los cardenales de la 
santa Iglesia romana. Cuando es en su pala
cio pontificio para consultar los asuntos del 
gobierno de la Iglesia , y proclamar los obis
pos y otros prelados, se llama CONSISTORIO 
SECRETO ; y cuando el Papa, revestido de los 
ornamentos pontificales y debajo del solio, 
recibe á los príncipes y da audiencia á los 
embajadores, se llama CONSISTORIO PÚBLICO. || 
En algunas ciudades y villas principales de 
España, el ayuntamiento ó cabildo secular. || 
La casa ó sitio en donde se juntan los con
sistoriales ó capitulares para celebrar con
sistorio. || DIVINO, met. El tribunal ó trono 
de Dios. 

CONSOCIO, ni. El que es socio con otro. Úsase 
mucho entre comerciantes y letrados. 

CONSOLA, f. Mesa hecha para estar arrimada 
á la pared, comunmente sin cajones y con 
un segundo tablero inmediato al suelo, la 
cual suele colocarse en la sala ú otra pieza 
principal de las casas, y se destina ordina
riamente á sostener reloj, floreros y otros 
adornos. 

CONSOLABLE, adj. Lo que es capaz de con
suelo y alivio. 

CONSOLABLEMENTE, adv. ni. Con consuelo. 
CONSOLACIÓN, f. El acto y efecto de consolar, 
ser consolado ó consolarse. || ant. LIMOSNA. || 
En algunos juegos carteados, como el cua
trillo , el tanto que paga á los demás juga
dores el que entra solo y pierde la polla. 

CONSOLADOR, RA. m. y f. El que consuela. || 
adj. Se aplica á las palabras ó cosas que 
dan consuelo. 

CONSOLANTE, p. a. de CONSOLAR. El que ó lo 
que consuela. 

CONSOLANTÍSIMO , MA. adj. ant, sup. de CON
SOLANTE. 

CONSOLAR, a. Aliviar la pena ó aflicción de 
alguno. Úsase también como recíproco. || 
Confortar ó recrear. 

CONSOLATIVO, VA. adj. CONSOLATORIO. 
CONSOLATORIO, RÍA. adj. Lo que consuela ó 
da consuelo. 

CONSOLDAMIENTO, m. ant. CONSOLIDACIÓN. 
CONSOLDAR, a. ant. CONSOLIDAR. 
CONSÓLIDA, f. Entre los boticarios CONSUEL

DA. || REAL. Hierba que arroja flor semejante 
á una espuela , con su espiga larga, que for
ma también una como bocina. 

CONSOLIDACIÓN, f. El acto y efecto de conso
lidar. || Jurisp. El acto y efecto de consoli
darse el usufructo con la propiedad. 

CONSOLIDADO, DA. adj. Se dice de la deuda 
pública ya liquidada, cuyas inscripciones 
ó títulos gozan una renta fija é inalterable. 

CONSOLIDAR, a. Dar firmeza y solidez á al
guna cosa. || met. Reunir, volver á juntar lo 
cpie antes se habia quebrado ó roto, de modo 
que quede firme. || met. Asegurar del todo, 
afianzar más y más alguna cosa; como la 
amistad, la alianza, etc. || Jurisp. Reunirse 
el usufructo con la propiedad. 

CONSOLIDATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir
tud de consolidar. 

CONSONAMIENTO. m. ant. Sonido de alguna 
voz. 

CONSONANCIA, f. Mus. Proporción que tienen 
entre sí los varios tonos, que sonando á un 
mismo tiempo, hieren agradablemente el 
oido. || Poét. La conformidad de letras que 
hace á los vocablos consonantes unos de 
otros. || met. Relación de igualdad ó confor
midad que tienen algunas cosas entre sí. 

CONSONANTE, m. La palabra cuyas letras, 
26 
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desde la vocal en que carga el acento hasta 
el fin, son las mismas que las de otra voz. || 
Mus. El tono que puede formar consonancia 
con otro, hiriendo nuestros oidos con dul
zura y suavidad. || adj. met. Lo que tiene re
lación de igualdad ó conformidad con otra 
cosa, de la cual es correspondiente y corre
lativa. || V. LETRA 

CONSONANTEMENTE, adv. m. Con conso
nancia. 

CONSONAR, a. ant, SALOMAR. || n. Sonar un 
cuerpo sonoro, instrumento músico ó bélico, 
dando el mismo tono á la tercera, quinta y 
octava del que da otro con el cual está acor
de. || met. Tener algunas cosas igualdad, 
conformidad ó relación entre sí. || Poét. Te
ner dos voces las mismas letras, desde la 
vocal en que carga el acento hasta el fin. 

CÓNSONE, adj. ant. Conforme, justo y conve
niente. || pl. Más. ACORDES. 

CÓNSONO, NA. Más. adj. ACORDE. || ant. met. 
Lo que tiene conformidad con otra cosa. || 
MUS. CONSONANTE. 

CONSORCIO, m. La unión ó compañía de los 
que viven juntos. Se aplica principalmente 
á la sociedad conyugal. || La participación y 
comunión de una misma suerte con otro ú 
otros. 

CONSORTE, com. El que es partícipe y com
pañero con otro ú otros en la misma suer
te. || El marido respecto de su mujer, y la 
mujer respecto de su marido. || pl. for. Los 
que litigan por la misma causa ó interés, 
formando todos una sola parte, ya sea de 
actor ó de reo demandado en el pleito. 

CONSPICUO, CUA. adj. Ilustre, visible, sobre
saliente. 

CONSPIRACIÓN, f. El acto de unirse secreta
mente algunos ó muchos contra su soberano 
ó su gobierno. || La acción de unirse algunas 
ó muchas personas contra alguna para ha
cerle daño ó perderle. 

CONSPIRADO, m. CONSPIRADOR. 
CONSPIRADOR, RA. m. y f. El que conspira. 
CONSPIRAR, a. ant. Convocar, llamar en su 

favor. || n. Unirse algunos contra su supe
rior ó soberano. || Unirse contra algun par
ticular para hacerle daño. || Concurrir varias 
cosas á un mismo fin. 

CONSTABLE, adj. ant. CONSTANTE. 
CONSTANCIA, f. Firmeza y perseverancia del 

ánimo en las buenas resoluciones. || PERSE
VERANCIA , aun en las cosas indiferentes ó 
malas. 

CONSTANCIENSE. adj. El natural de Constanza 
ó lo perteneciente á esta ciudad, como con
cilio CONSTANCIENSE. 

CONSTANTE, adj. El que tiene ó lo que tiene 
constancia. || p. a. de CONSTAR. L O que consta 
ó es cierto, ó lo que se. compone de ciertas 
partes. 

CONSTANTEMENTE, adv. m. Con constancia. || 
Con notoria certeza, cierta é indudablemente. 

CONSTANTINOPOLITANO , NA. adj. Lo perte
neciente á Constantinopla, y el natural de 
esta ciudad. 

CONSTANTÍSIMO , MA. adj. sup. de CONSTANTE. 
CONSTAR, imp. Ser una cosa cierta y maní-

fiesta. || n. Estar compuesto algún todo desús 
partes. || ant. Hállase usado por CONSISTIR. |( 
Tener un verso las condiciones necesarias 
para que lo sea. 

CONSTELACIÓN, f. Astron. Conjunto de varias 
estrellas fijas, al cual se ha atribuido cierta 
figura , y dado su nombre para distinguirle 
de otros. || Clima ó temple. || ant. Entre los 
astrólogos judiciarios, el aspecto de los astros 
al tiempo del nacimiento de alguna persona 
ó de algún suceso: de cuya situación vana
mente pronosticaban varias cosas. || ES CO.NS-
I ELACIÓN ó CORRE UNA CONSTELACIÓN, fr. que 

se dice cuando reina alguna enfermedad 
epidémica. 

CONSTERNACIÓN, f. Conturbación grande y 
abatimiento del ánimo. 

CONSTERNAR, a. Conturbar mucho y abatir 
el ánimo de alguno. Úsase también como re
cíproco. 

CONSTIPACIÓN, f. Cerramiento de los poros 
del cuerpo, que impide la transpiración. || 
Med. ESTREÑIMIENTO D E VIENTRE. 

CONSTIPADO, m. CONSTIPACIÓN. 
CONSTIPAR, a. Cerrar y apretar los poros, 

impidiendo la transpiración. Úsase más co
munmente como recíproco. || CONSTIPARSE E L 
VIENTRE, fr. Estreñirse. 

CONSTIPATIVO, VA. adj. ant. Lo que pro
duce constipación. 

CONSTITUCIÓN, f. La esencia y calidades de 
una cosa que la constituyen tal, y la dife
rencian de las demás. || Polit. La forma ó 
sistema de gobierno que tiene cada estado. || 
Estado actual y circunstancias en que se 
hallan algunos reinos, cuerpos, familias; y 
así decimos: según la CONSTITUCIÓN actual de 
la Europa, se puede temer una guerra. || En 
el derecho romano, la ley que establecía el 
Príncipe, ya fuese por carta, edicto, de
creto, rescripto ú orden. || Cada una de las 
ordenanzas ó estatutos con que se gobierna 
algun cuerpo ó comunidad. || Hablando de 
alguna persona, su temperamento ó comple
xión. || APOSTÓLICA. La decisión ó mandato 
solemne del Sumo Pontífice, cuya observan
cia comprende á toda la Iglesia católica ó á 
varias Órdenes, cuerpos ó clases de los fieles. 
Hay CONSTITUCIONES en forma de bula y otras 
en forma de breve. || D E CENSO. El acto por 
el cual se recibe un capital sobre hipotecas 
determinadas, pactando pagar el rédito anual 
permitido por las leyes. || D E DOTE. El acto 
por el cual se señala á la novia la dote, obli
gándose á satisfacerla al marido de contado 
ó á plazos. || D E PATRIMONIO. Acto por el cual 
se sujeta una porción determinada de ha
cienda ó renta para congrua sustentación 
del ordenando, con aprobación del Ordinario 
eclesiástico. || D E RENTA VITALICIA. Enajena
ción de una cantidad á favor del banco de 
vitalicios ó fondo perdido, bajo la paga de 
réditos que se estipula durante la vida de la 
persona en cuya cabeza se constituye la ren
ta. || DEL CLIMA ó D E L CIELO. El conjunto de 

calidades y propiedades, del temperamento 
que se experimentan en cada clima. || DEL 
MUNDO. Su creación. || pl. APOSTÓLICAS. La co

lección de reglas eclesiásticas, cuyo autor se 
ignora, y se llaman así por haberlas atri
buido á ios apóstoles. 

CONSTITUCIONAL, adj. Lo perteneciente á la 
constitución. 

CONSTITUIR, a. Formar, componer. || Con el 
régimen E N E L APURO, E N LA OBLIGACIÓN, etc., 

lo mismo que poner. || Hacer que alguna 
cosa sea de cierta calidad ó condición. || Es
tablecer , ordenar. || CONSTITUIR APODERADO. 
fr. for. Dar poder en forma á alguno. Úsase 
también como recíproco. 

CONSTITUTIVO, VA. adj. Lo que constituye 
alguna cosa en el ser de tal, y la distingue de 
otras. Úsase algunas veces como sustantivo 
en la terminación masculina. 

CONSTITUTO, TA. p. p. irreg. ant. de CONSTI
TUIR. 

CONSTITUYENTE, p. a. de CONSTITUIR. El que 
constituye ó establece alguna cosa. || pl. Se 
da este nombre á las Cortes convocadas para 
reformar la constitución del estado. 

CONSTREÑIDAMENTE. adv. m. Con constre
ñimiento. 

CONSTREÑIMIENTO, m. Apremio y compul
sión que hace uno á otro para que ejecute 
alguna cosa. 

CONSTREÑIR, a. Precisar, apremiar, compeler. 
obligar por fuerza á uno para que haga y 
ejecute alguna cosa. || Med. Apretar y cerrar, 
como oprimiendo. 

CONSTRICCIÓN, f. ENCOGIMIENTO. 

CONSTRICTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 
de constreñir. 

CONSTRICTURA. f, ant. Cerramiento ó estre-
chura. 

CONSTRINGIR. a. ant. CONSTREÑIR. 

CONSTREÑIMIENTO, m. ant. CONSTREÑIMIENTO 
CONSTREÑIR, a. ant. CONSTREÑIR. 

CONSTRUCCIÓN, f. La acción y efecto de cons-
truir. || Gram. La recta disposición de las 
partes de la oración entre sí. || Mar. La ar
quitectura naval ó arte de construir navios 
y demás embarcaciones. 

CONSTRUCTOR, RA. adj. El que construye. 
CONSTRUIR, a. Fabricar, erigir, edificar y 

hacer de nuevo alguna cosa; como palacio 
iglesia, casa, puente, navio, máquina, etc.[I 
En las escuelas de gramática, traducir del 
latin ó griego al castellano. 

CONSTRUPADOR. m. El que comete estupro. 
CONSTRUPAR. a. Forzar , desflorar con violen

cia á una doncella. 
CONSUEGRAR, n. Hacerse un padre ó una ma

dre consuegro ó consuegra de otro padreó 
madre. 

CONSUEGRO, GRA. ni. y f. El padre ó madre 
de una de dos personas unidas en matrimo
nio , respecto del padre ó madre de la otra. 

CONSUELDA, f. Hierba medicinal, del tamaño 
de la borraja, con las hojas de figura entre-
aovada y de lanza, vellosas y ásperas, el 
tallo acanalado, hueco y cubierto de vello 
áspero, la flor de una pieza y en forma de 
embudo, y la raíz negra por defuera y 
blanca y viscosa por dentro. 

CONSUELO, m. Alivio en alguna pena ó aflic
ción. || GOZO , ALEGRÍA. || SIN CONSUELO, expr. 
fam. SIN MEDIDA NI TASA ; y así se dice: gasta 

sin CONSUELO. 
CONSUETA, m. En algunas partes, el apunta

dor de la comedia. || f. pr. Ar. El añalejo 
que contiene el orden de rezar el oficio di
vino. || pl. Conmemoraciones comunes que 
se dicen ciertos dias en el oficio divino ai fin 
de los laudes y vísperas. 

CONSUETO, TA. adj. ant. ACOSTUMBRADO. 
CONSUETUD, f. ant. COSTUMBRE. 
CONSUETUDINARIO, RÍA. adj. Lo que es de 

costumbre. || Teol. adj. que se aplica á la per
sona que tiene costumbre de cometer algu
na culpa. 

CÓNSUL, m. Cualquiera de los dos magistrados 
que tenían en la república romana la su
prema autoridad, la cual duraba solamente 
un año. || Uno de los jueces que componen 
el tribunal de comercio que hay en algunas 
ciudades, llamado consulado. || Persona pú
blica que en los puertos y plazas principales 
de comercio tiene cada nación, y está auto
rizada para favorecer y proteger la navega
ción y el tráfico que los de su nación hacen 
en aquellos parajes, y para componer las 
diferencias que ocurren entre los-marineros 
y comerciantes de su misma nación que arri
ban á aquel puerto. En algunas Cortes suele 
haber una persona pública con el nombre 
de CÓNSUL G E N E R A L , encargada de la corres
pondencia con los CÓNSULES particulares de 
su nación. || ant. CAUDILLO. 

CONSULADO, m. La dignidad de cónsul roma
no. || El tiempo que duraba la dignidad y 
oficio de un cónsul romano. || El tribunal 
que se compone de prior y cónsules, que 

conoce y juzga de los negocios y causas de 
los comerciantes por lo relativo á su comer
cio. || El oficio y empleo de cónsul de alguna 
potencia, y el territorio ó distrito que com
prende este CONSULADO. 

CONSULAJE, m. ant. CONSULADO por la digni
dad de cónsul. 

CONSULAR, adj. Lo perteneciente a la digni
dad ú oficio de cónsul entre los romanos 
como provincia , familia CONSULAR- || Se apli
ca á la jurisdicción que ejerce el cónsul|"-' 
tablecido en algun puerto. 

CONSULAZGO. m. ant, CONSULADO, por la digni
dad de cónsul, y el tiempo que duraba esta-

CONSULTA, f. Conferencia entre abogada 
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médicos ú otras personas para resolver al
guna cosa, y la pregunta ó propuesta que 
se hace por escrito sobre ella. || El dictamen 
que los consejos, tribunales ú otros cuerpos 
dan por escrito al Rey, sobre algun asunto 
que requiere su Real resolución, ó propo
niendo sujetos para algun empleo. || SUBIR LA 
CONSULTA, fr. Llevarla los ministros ó secre
tarios para el despacho. 

CONSULTABLE, adj. Lo que es digno de con
sultarse ó preguntarse. 

CONSULTACIÓN, f. CONSULTA, por conferen
cia etc. 

CONSULTANTE, p. a. de CONSULTAR. El que 

consulta. 
CONSULTAR, a. Conferir, tratar y discurrir 

con otros sobre lo que se debe hacer en al
gun negocio. || Pedir parecer, dictamen ó 
consejo á otro. || Dar los consejos, tribuna
les ú otros cuerpos, dictamen por escrito al 
Rey sobre algun asunto, ó proponerle suje
tos para algún empleo. 

CONSULTÍSIMO, adj sup. ant. Muy docto, muy 
sabio. Hállase aplicado á los más famosos in
térpretes del derecho. 

CONSULTIVO, VA. adj. que se aplica á las ma
terias que los consejos ó tribunales deben 
consultar con el Rey, y también á los mis
mos cuerpos que tienen por oficio dar con
sejo á sus superiores cuando se les pidiere. || 
Se dice de las juntas ó corporaciones esta
blecidas para ser oídas y consultadas por los 
que gobiernan. 

CONSULTOR, RA. m. y f. El que da su pare
cer, consultado sobre algun asunto. || CONSUL
TANTE. || DEL SANTO OFICIO. Ministro del tri

bunal de la Inquisición, que sólo servia de 
suplir las ausencias y enfermedades de los 
abogados para presos. 

CONSUMACIÓN, f. El acto de perfeccionar, dar 
la última mano y concluir enteramente al
guna cosa. || Extinción, supresión, consun
ción. || DEL MATRIMONIO. El primer acto en 
que se pagan el débito conyugal los legíti
mamente casados. || LA CONSUMACIÓN DE LOS 
SIGLOS. El fin del mundo. 

CONSUMADAMENTE, adv. m. Entera ó perfec
tamente. 

CONSUMADO, DA. adj. que se aplica á la per
sona ó cosa perfecta en su línea. || m. Usado 
más comunmente en plural. Caldo que se 
hace de ternera, pollo y otras carnes, sa
cando toda la sustancia de ellas, para lo cual 
ordinariamente se cuecen en baño de María. 

CONSUMADOR, RA. m. y f. El que consuma. 
CONSUMAR, a. Perfeccionar, dar la última 
mano á alguna cosa. || Véase MATRIMONIO. 

CONSUMATIVO, VA. adj. Lo que consuma ó 
perfecciona. Úsase hablando del sacramento 
de la Eucaristía, el cual es perfección y com
plemento de los demás. 

CONSUMICIÓN, f. Com. GASTO. 

CONSUMIDO, DA. adj. Se aplica á la persona 
que está muy flaca, extenuada y macilenta. || 
Se dice de las personas que suelen afligirse 
y apurarse con poco motivo. 

CONSUMIDOR, RA. m. y f. El que consume. 
CONSUMIENTE. p. a. ant. de CONSUMIR. El ó lo 
que consume. 

CONSUMIMIENTO, m. La acción y ef-cto de 
consumir ó consumirse. 

CONSUMIR, a. Destruir, extinguir. Úsase tam
bién como recíproco. || Gastar comestibles 
ú otros géneros. || En el sacrosanto sacrificio 
de la Misa es recibir ó tomar el sacerdote 
el cuerpo y sangre de Nuestro Señor Jesu
cristo, bajo las especies de pan y vino. |¡ ant. 
Sumir ó beber el vino de la ablución en la 
Misa. || Apurar, afligir. || r. Desazonase, 
apurarse, afligirse. 

CONSUMITIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene vir-
tud de consumir. 

CONSUMO, m. El gasto que se hace de los co
mestibles y otros géneros. || ant. Hablando 
de caudales, de juros, libranzas ó créditos 

contra la Real Hacienda, EXTINCIÓN. || pl. 
Contribución impuesta al trófico de comesti
bles y otros géneros. 

CONSUNCIÓN, f. La acción y efecto de consu
mir. || Extenuación, enflaquecimiento. 

CONSUNA (DE), mod. adv. ant. de CONSUNO. 
CONSUNO (DE), mod. adv. Juntamente, en 
unión , de común acuerdo. 

CONSUNTIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene vir
tud de consumir. 

CONSUNTO, TA. p. p. irreg. de CONSUMIR. 
CONSUSTANCIAL, adj. (Teol.) que se aplica á 

las personas de la Santísima Trinidad, para 
significar que son de una misma y única 
sustancia , naturaleza y esencia. 

CONSUSTANCIALIDAD. f. Teol. Unidad, iden
tidad de sustancia. 

CONTA. f. ant. CUENTA. 
CONTABILIDAD, f. Aptitud de las cosas para 
poder reducirlas á cuenta ó cálculo. || El or
den adoptado para llevar la cuenta y razón 
en fas oficinas públicas y particulares. 

CONTACTO, m. El acto de tocarse dos cuerpos. 
CONTADERO, RA. adj. Se aplica á lo que se 

puede ó se ha contar; como los dias, meses 
y años. || Lugar ó sitio estrecho de que se 
sirven los ganaderos para contar sus gana
dos sin confusión. || SALIR Ó ENTRAR POR CON

TADERO, fr. que se usa cuando el sitio ó paso 
por donde es preciso que pasen algunos es 
tan estrecho, que no se puede pasar por él 
sino uno á uno. 

CONTADO, DA. adj. Raro. || Determinado, se
ñalado. || AL CONTADO, mod. adv. Con dinero 
contante. || DE CONTADO, mod. adv. Al instan
te, inmediatamente, luego, al punto. || DE LO 
CONTADO COME EL LOBO. ref. V. LOBO. || NO SER 

BIEN CONTADO Á UNO , Ó SERLE MAL CONTA
DO, fr. Ser censurado ó afeado. \\ POR DE 
CONTADO, mod. adv. Por supuesto, de seguro. 

CONTADOR, RA. m. y f. El que cuenta. || m. 
El que tiene por empleo, oficio ó profesión 
llevar la cuenta y razón de la entrada y sa
lida de los caudales, haciendo el cargo á las 
personas que los perciben, y recibiéndoles 
en data lo que pagan, con los recados de justi
ficación correspondientes. || La persona nom
brada por juez competente, ó por las mismas 
partes, para liquidar alguna cuenta. || La me
sa de madera que suelen tener los cambis
tas y mercaderes para contar en sus casas 
el dinero. || Especie de escritorio ó papelera, 
con seis ú ocho gavetas sin puertecillas ni 
adornos de remales ó corredores, que se ha
cen y sirven para guardar papeles. || En el 
bureo, cada uno de los tantos que tenían en 
aquella oficina, del tamaño de las piezas de á 
dos cuartos, para contar con ellos al uso de 
la casa de Borgoña. || ant. El cuerpo de casa 
aposento que servia para tener en él alguna ó 
contaduría. || ant. El que cuenta nuevas y es 
hablador. || TARLERO CONTADOR. Aparato de 
madera que se usa en las escuelas, en el 
cual, por medio de bolas de varios colores 
ensartadas en alambres, se enseña á los 
alumnos palpablemente la numeración y las 
operaciones elementales de la aritmética. 

CONTADURÍA, f. La oficina donde se lleva la 
cuenta y razón del producto de algunas ren-
' tas y de su distribución, y la pieza ó casa en 
que está establecida. || El oficio de conta
dor. || DE EJÉRCITO. Oficina donde se lleva la 
cuenta y razón de todo lo que cuesta el per
sonal del ejército, y demás gastos del ramo 
de la guerra en cada una de las provincias 
en que está establecida. || DE PROVINCIA. Ofi
cina donde se lleva la cuenta y razón de las 
contribuciones de los pueblos, y de los pro
ductos de las rentas públicas de la provincia 
en que está establecida. || GENERAL. Oficina 
subordinada á algun tribunal, además de las 
que habia en el Consejo de Hacienda , para 
reconocer y calificar todas las cuentas de 
los caudales de S. M. y del fisco, relativos 
al ramo particular para que estaba estableci

da, y del cual tomó su denominación ; como 
la CONTADURÍA general de las Órdenes, etc. 
Actualmente están muchas reformadas ó su
primidas. || GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN. 
Oficina donde se llevaba la cuenta y razón de 
la distribución de la Hacienda pública. || GE
NERAL DE MILLONES ó DEL REINO. Oficina com

puesta de un superior y varios oficiales, cu
ya ocupación era la misma que las de Valo
res y de la Distribución juntas, con la dis
tinción de que servia para la cuenta y ra
zón de todo lo que producían las concesio
nes hechas por el reino; cuyo manejo cor
ría por la Sala de Millones, compuesta de los 
diputados de los reinos. || GENERAL DE VALO
RES. Oficina compuesta de un superior y 
varios oficiales, en que se llevaba la cuenta y 
razón de todo el producto de las rentas pú
blicas. || MAYOR DE CUENTAS. V. TRIBUNAL DE 
CUENTAS DEL REINO. || PRINCIPAL DE MARINA. 
Oficina que en cada uno de los departamen
tos de Marina, lleva la cuenta y razón de to
do lo que se gasta en este ramo por lo res
pectivo al departamento en que está estable
cida. 

CONTAGIAR, a. Comunicar ó pegar alguna en
fermedad contagiosa. || met. Pervertir á otro 
con el mal ejemplo. Úsase también como re
cíproco. 

CONTAGIO, m. Enfermedad que se pega ó co
munica á muchos. || La misma comunicación 
de la enfermedad contagiosa. || met. La per
versión que resulta del mal ejemplo ó mala 
doctrina. 

CONTAGIÓN, f. ant. CONTAGIO. || La malignidad 
y dilatación progresiva de los males que se 
manifiestan en una parte del cuerpo, y si 
no se atajan con tiempo se van comunican
do á las demás; como el cáncer, la gangre
na, etc. || met. El acto de comunicarse como 
contagio los vicios y malas costumbres de 
los malos á los buenos por el trato y comu
nicación. 

CONTAGIOSO , SA. adj. que se aplica á las en
fermedades que se pegan y comunican por 
contagio. || El que tiene mal que se pega. || 
met. Se aplica á los vicios y costumbres que 
se pegan ó comunican con el trato. 

CONTAL DE CUENTAS, m. El sartal de pie
dras ó cuentas para contar. 

CONTAMINACIÓN, f. El acto y efecto de con
taminar. 

CONTAMINAR, a. Penetrar la inmundicia al
gún cuerpo, causando en él manchas y mal 
olor. Úsase también conio recíproco. || Con
tagiar, inficionar. || met. Corromper, viciar 
ó alterar algun texto. || met. Pervertir, cor
romper, mancillar la pureza déla fe ó de las 
buenas costumbres. Úsase también como re
cíproco. || Hablando de la ley de Dios, pro
fanarla, quebrantarla. 

CONTANTE, p. a. ant. de CONTAR. El que cuen
ta ó refiere alguna cosa. || m. El dinero efec
tivo. || ant. Tanto ó cuenta para contar. 

CONTAR, a. Numerar ó computar progresi
vamente cada una de las cosas que se pue
den distinguir por su número. || Hacer, for
mar cuentas según reglas de aritmética. || 
Referir algun suceso, sea verdadero ó fabu
loso. || Poner ó meter en cuenta. || Poner á 
alguno en el número, clase ú opinión que le 
corresponde. || CONTAR POR HECHA ALGUNA CO

SA, fr. fam. Estimar, dar tanto valor al de
seo ó promesa de hacer alguna cosa, como 
si realmente se hubiera ejecutado. || CONTAR 
CON ALGUNA PERSONA Ó COSA PARA ALGUN FIN. 
fr. Confiar ó tener por cierto que servirá 
para el logro de lo que se desea. || CONTAR Ó 
NO CONTAR CON ALGUNA PERSONA, fr. Hacer Ó 
no hacer memoria de ella; y así se dice: 
CONTÓ ó NO CONTÓ conmigo para tal convi
te. || CONTARSE ALGO Á UNO. fr. ant. Atribuir. 

selo á él. 
CONTECER. n. ant. ACONTECER. 

CONTEJIDO, DA. adj. ant. TEJIDO. 
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CONTEMPERANTE, p. a. de CONTEMPERAR. Lo 

que contempera ó atempera. 
CONTEMPERAR, a. ATEMPERAR. 

CONTEMPLACIÓN, f. El acto de contemplar. 
CONTEMPLADOR, RA. m. y f. El que contem

pla. || CONTEMPLATIVO. 

CONTEMPLAR, a. Mirar, registrar atentamen
te alguna cosa. || Pensar, considerar profun
damente alguna cosa. || Teol. Ocuparse el al
ma con intención en pensar en Dios y con
siderar sus divinos atributos, ó los misterios 
de nuestra santa religión. || Complacer á 
alguna persona, ser condescendiente con 
ella, por afecto, por respeto, por ínteres ó 
por lisonja. 

CONTEMPLATIVAMENTE, adv. m. Con con
templación. 

CONTEMPLATIVO, VA. adj. Lo que pertenece 
á la contemplación. || m. y f. La persona que 
acostumbra meditar intensamente. || El que 
contempla. || Teol. La persona muy dada á 
la contemplación de las cosas divinas. || El 
que acostumbra complacer á otros por bon
dad ó por cálculo. 

CONTEMPLATORIO. adj. ant. que se aplicaba 
al sitio ó paraje proporcionado para contem
plar, en la acepción de mirar con atención. 

CONTEMPORÁNEO, NEA. adj. El ó lo que 
existe al mismo tiempo que alguna otra per
sona ó cosa. 

CONTEMPORIZACIÓN, f. Acción y efecto de 
contemporizar. 

CONTEMPORIZAR, n. Acomodarse alguno al 
gusto ó dictamen ajeno por algún respeto ó 
fin particular. 

CONTEMPTIBLE. adj. ant. CONTENTIBLE. 

CONTENCIÓN, f. Contienda ó emulación. || ant. 
Intensión, esfuerzo ó conato. 

CONTENCIOSO, SA. adj. que se aplica á las 
materias sobre que se litiga ó disputa. || Dí
cese del que por costumbre disputa ó con
tradice todo lo que otros afirman. || for. Se 
aplica al juicio que se sigue ante el juez so
bre derechos ó cosas que litigan entre sí va
rias partes contrarias. || Calificación que se 
da á todos los negocios sujetos al juicio de 
los tribunales, en contraposición á los que se 
llaman administrativos. 

CONTENDEDOR, m. CONTENDOR. 

CONTENDER, n. Lidiar, pelear, batallar. || met. 
Disputar alguno con otro. 

CONTENDIENTE, p. a. de CONTENDER. El que 

contiende, lidia ó batalla. 
CONTENDOR, m. El que pelea, lidia ó disputa 

con otro. 
CONTENEDOR, RA. m. y f. El que contiene. 
CONTENENCIA, f. ant, CONTIENDA. || La para

da ó suspensión que hacen á veces las aves 
de rapiña y otras en el aire. || En la danza 
se llama así un paso de lado, en el cual pa
rece que se contiene ó detiene el que dan
za. || Á LA DEMANDA, for. El escrito en que el 

reo opone excepciones á la acción del de
mandante, con ánimo de destruirla y ser ab-
suelto de ella. || ant. CONTENIDO, por lo que 

se contiene en otra cosa. 
CONTENENTE, m. ant. CONTINENTE, por el aire 

y manejo del cuerpo. 
CONTENER, a. Incluir, encerrar dentro de sí 

una cosa á otra. Úsase también como recí
proco. || Detener el movimiento ó impulso de 
algun cuerpo. || met. Reprimir ó moderar 
alguna pasión. Usase también como recípro
co. |! COMO EN ELLO SE CONTIENE, expr. met. 

y fam. con que se afirma que alguna cosa 
es puntualmente como se dice. 

CONTENIDO, DA. adj. Se aplica al que es mo
derado ó templado. || m. El sujeto ó el asun
to de que se trata en algun escrito; y así se 
dice: el CONTENIDO de este libro es una his
toria. 

CONTENIENTE, p. a. de CONTENER. El ó lo que 

contiene. 
CONTENTA, f. Com. ENDOSO. || El agasajo ó re

galo con que se contenta á alguno. || La cer

tificación que da el alcalde de cada lugar por 
donde hace tránsito la tropa al comandante 
de ella, expresando que ningún soldado ha 
hecho violencia en aquel lugar, ni dejado de 
pagar lo que le correspondía. Á veces el al
calde pide al comandante en iguales casos 
certificación de haber estado bien asistida la 
tropa en su lugar, la cual se llama también 
CONTENTA. 

CONTENTACIÓN, f. ant. Contento ó contenta
miento. 

CONTENTADIZO, ZA. adj. que junto con los 
adverbios bien ó mal, se aplica á la persona 
que es fácil ó difícil de contentar. Más fre
cuentemente se dice MAL CONTENTADIZO. 

CONTENTAMIENTO, m. Contento, gozo. 
CONTENTAR, a. Agradar, satisfacer el gusto á 
alguno, darle contento. || Com. ENDOSAR. || r. 
Darse por contento, quedar contento. || SER 
DE BUEN Ó MAL CONTENTAR, fr. fam. Tener fa

cilidad ó dificultad en contentarse y agra
darse de las cosas. 

CONTENTEZA, f. ant. CONTENTAMIENTO. 

CONTENTIBLE, adj. Despreciable, de ninguna 
estimación. 

CONTENTÍSIMO, MA. adj. sup. de CONTENTO. 

CONTENTIVO, VA. adj. Lo que contiene. 
CONTENTO, TA. adj. Gustoso , alegre , satisfe

cho. || ant. Contenido ó moderado. || m. Ale
gría, satisfacción, gozo. || for. Carta de pago 
que saca el deudor ejecutado de su acree
dor en el término de las veinte y cuatro ho
ras desde que se le hizo la traba y ejecu
ción, para libertarse de pagar la décima. || 
pl. Germ. Reales. || Á CONTENTO, mod. adv. Á 

SATISFACCIÓN. || NO CABER DE CONTENTO' Ó DE 

GOZO. fr. met. y fam. para manifestar el ex

cesivo placer que alguno tiene. || SER DE BUEN 
Ó MAL CONTENTO, fr. SER DE BUEN Ó MAL CON

TENTAR. 

CONTENTOR, m. ant. CONTENDOR. 

CONTERA, f. Pieza de metal que se pone en el 
extremo inferior del bastón ó de la vaina de 
la espada. || El remate déla parte posterior 
de la pieza de artillería, que por otro nom
bre se llama cascabel. || Poe't. ESTRIBILLO. || 
ECHAR LA CONTERA, f. Véase ECHAR LA CLA
VE. || POR CONTERA, mod. adv. fam. Por re

mate, por final. Dícese de algunas cosas que 
se hacen ó dicen en el último lugar, TEM
BLAR LA CONTERA, fr. met. y fam. con que se 

significa el temor grande que debe causar 
alguna cosa. 

CONTÉRMINO, adj. Se aplica al pueblo ó ter
ritorio que es confinante con otro. 

CONTERRÁNEO, NEA. m. y f. El natural de 
la misma tierra que otro. 

CONTERTULIANO, m. y f. El que concurre 
con otros á una tertulia. 

CONTERTULIO, m. y f. fam. CONTERTULIANO. 

CONTESTACIÓN, f. La acción y efecto de con
testar. || Alteración ó disputa. || Á LA DEMAN
DA. El escrito en que el demandado opone 
excepciones á la acción del demandante. 

CONTESTAR, a. Responder á lo que se pre
gunta , se habla ó se escribe. || Declarar y 
atestiguar lo mismo que otros han dicho, 
conformándose en todo con ellos en su dis
posición ó declaración. || Comprobar ó con
firmar. || n. Convenir ó conformarse una co
sa con otra. 

CONTESTE, adj. que se aplica al testigo que 
declara lo mismo que ha declarado otro, sin 
discrepar en nada. 

CONTEXTO, m. El orden de composición ó te
jido de varías obras, y por extensión el en
redo, maraña ó unión de cosas que se enla
zan y entretejen. || La serie del discurso, el 
tejido de la narración ó hilo de la historia. 

CONTEXTURA, f. Compaginación, disposición 
y unión respectiva de las partes que juntas 
componen un todo. || ant. CONTEXTO. || met. 

La configuración corporal del hombre, que 
indica su complexión y algunas calidades 
interiores. 

CONTÍA. f. ant. Cantidad ó cuantía. 
CONTICINIO, m. La hora de la noche en que 
todo está en silencio. 

CONTIENDA, f. Pelea, disputa, altercación con 
armas ó razones. 

CONTIGNACION. f. Arq. La disposición y tra
bazón de vigas y cuartones con que se for-
man los pisos y techos de cada cuarto ó al
to de la casa. 

CONTIGO. Ablativo de singular del pronombre 
personal tú. Con tu misma persona. 

CONTIGUAMENTE, adv. m. Con contigüidad, 
con inmediación de tiempo ó lugar. 

CONTIGÜIDAD, f. Inmediación de una cosaá 
otra. 

CONTIGUO, GUA. adj. Lo que está tocandoá 
otra cosa. 

CONTINAMENTE, adv. m. ant. CONTINUAMENTE. 

CONTINENCIA, f. Virtud que modera y refre
na las pasiones y afectos del ánimo, y hace 
que viva el hombre con sobriedad y tem
planza. || La abstinencia de los deleites car
nales. || El acto de contener. || ant. Manejo 
del cuerpo, figura ó aire del semblante.||DE 
LA CAUSA, for. La unidad que debe haber en 
todo juicio, esto es, que sea una la acción 
principal, uno el juez y unas las personas 
que lo sigan hasta la sentencia. 

CONTINENTAL, adj. Lo que pertenece á los 
países del continente. 

CONTINENTE, p. a. de CONTENER Ó CONTENER

SE. Lo que contiene ó el que se contiene. ¡ 
m. Lo que contiene en sí otra cosa. || El aire 
del semblante y manejo del cuerpo. || Geogr. 
Grande extensión de tierra que, si bien ro
deada de mar, no puede llamarse isla ni pe
nínsula, nombres limitados á menos exten
sos territorios. || adj. que se aplica á la per
sona que posee y practica la virtud de la 
continencia. || EN CONTINENTE, adv. t. ant. 

Luego, al instante, sin dilación, INCONTI
NENTI. 

CONTINENTEMENTE, adv. m. Con continen
cia. 

CONTINGENCIA, f. Acaecimiento que puede 
suceder ó no suceder. |J Riesgo. 

CONTINGENTE, adj. que se aplica á las i 
que pueden suceder ó no suceder. Úsase-tam
bién como sustantivo masculino. || m. La 
parte que cada uno paga ó pone cuando son 
muchos los que contribuyen para un mis
mo fin. 

CONTINGENTEMENTE, adv. m. Casualmente, 
por acaso. 

CONTINGIBLE, adj. Posible, lo que puede su
ceder. 

CONTINGIBLEMENTE, adv. m. ant. CONTINGEN

TEMENTE. 

CONTINO, NA. adj. ant. CONTINUO. Se usa en 
poesía. || m. ant. CONTINUO , oficio antiguo en 
la casa Real de Castilla. || adv. m. ant. Conü-
nuamente. || DE CONTINO, Á LA CONTINA. mod 

adv. ant. DE CONTINUO. 

CONTINUACIÓN, f. La acción y efecto de con
tinuar. 

CONTINUADAMENTE, adv. m. Continuamen
te, de continuo. || Seguidamente, sin inter
misión. 

CONTINUADOR, m. El que prosigue y conti
núa alguna cosa empezada por otro. 

CONTINUAMENTE, adv. m. De continuo, sin 
intermisión. 

CONT1NUAMIENTO, m. ant. CONTINUACIÓN. 

CONTINUAR, a. Proseguir alguno lo conreina
do. || n. Durar, permanecer. || r. Seguir, ex
tenderse. 

CONTINUIDAD, f. La unión natural que tienen 
entre sí las partes del continuo. || ant. CON
TINUACIÓN. 

CONTINUO, NUA. adj. Lo que dura , obra 6» 
hace sin interrupción. || Se aplica á las co
sas que tienen unión entre sí. || El nue e 

ordinario y perseverante en ejercer algo11 

acto. || m. Todo compuesto de partes unidas 
entre sí. || Cualquiera de los que componían 
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el cuerpo de los cien CONTINUOS, que anti
guamente servia en la.Casa del Rey para la 
guardia de su Persona y custodia del Pala
cio. || adv. m. Continuamente. 1| Á LA CONTI

NUA, mod. adv. Continuadamente, con con

tinuación. 
CONTIOSO, SA. adj. ant. CUANTIOSO. 

CONTONEARSE, r. Hacer movimientos afecta
dos con los hombros y caderas. 

CONTONEO, m. La acción de contonearse. 
CONTORCERSE, r. Sufrir ó afectar contorsio

nes. 
CONTORCIÓN, f. El retorcimiento ó acción de 
retorcer. || CONTORSIÓN. 

CONTORNADO, DA. adj. Blas. Dícese de los 
animales ó de las cabezas de ellos vueltas á 
la siniestra del escudo. 

CONTORNAR, a. CONTORNEAR. || ant. met. TOR

NAR. 

CONTORNEAR, a. Dar vueltas al rededor ó en 
contorno de algun paraje ó sitio. || Pint. Per
filar, hacer los contornos ó perfiles de una 
figura. 

CONTORNEO, m. ant. RODEO. 

CONTORNO, m. El terreno ó parajes vecinos 
de que está rodeado cualquier lugar, sitio ó 
población. || Pint. y Esc. La delineacion ó 
perfil exterior en que por todas partes ter
mina la figura. || EN CONTORNO, mod. adv. AL 

REDEDOR. 

CONTORSIÓN, f. Actitud forzada, movimiento 
irregular y convulsivo que procede, ya de 
algun dolor repentino, ya de otra causa fí
sica ó moral. || Ademan grotesco, gesticula
ción ridicula, propia de histriones ó jugla
res. 

CONTRA, prep. con que se denota la oposición 
y contrariedad de una cosa con otra. || EN
FRENTE ; y así se dice en un amojonamien

to, que se puso un mojón CONTRA oriente por 
lo mismo que ENFRENTE del oriente. || ant. 

HACIA. || EN CONTRA, mod. adv. En oposición 

de otra cosa. || f. Dificultad, inconvenien
te. || pl. En algunos juegos, CABRAS. || MUS. 

Los bajos más profundos en algunos órga
nos: son unos cañones huecos, cuadrados, 
de tablas , que tienen pié redondo, y á corta 
distancia de él, boquilla como los demás 
caños. 

CONTRAALMIRANTE, m. Oficial de la Marina 
de algunas naciones, que equivale en la 
nuestra á jefe de escuadra. 

CONTRAAMURA, f. Mar. Ayuda que se da á la 
amura mayor y del trinquete, como á las 
escotas y brazas. Dase con un cabo grueso, 
con un gancho ó con un aparejo. 

CONTRA APROCHES, m. pl. Fort. Trinchera que 
hacen los sitiados desde el camino cubierto 
para descubrir y deshacer los trabajos de 
¡os sitiadores. 

CONTRAARMIÑOS. m. pl. Blas. El color con
trario al armiño; esto es : campo negro con 
moscas blancas. 

CONTRAATAQUES, m. pl. Fort. Líneas forti
ficadas que oponen los sitiados á los ataques 
de los sitiadores. 

CONTRABAJO, m. Mus. La voz más gruesa y 
profunda que la del bajo ordinario. || Ins
trumento de cuerda, de la figura de un vio-
Ion, pero mucho mayor, el cual suena una 
octava más bajo que él. Suele haberlos con 
cuatro cuerdas; pero de ordinario no tienen 
más que tres. 

CONTRABALANZA, f. CONTRAPESO. || met. CON

TRAPOSICIÓN. 

CONTRABALANCEAR, a. Hacer contrapeso. 
CONTRABANDISTA, m. El que so ejercita en 
el contrabando. 

CONTRABANDO, m. Comercio de géneros pro
hibidos por las leyes de cada estado, y los 
géneros y mercaderías prohibidas. || El acto 
mismo ó el intento de introducir fraudulen
tamente dichos artículos. || met. Lo que es ó 
tiene apariencia de ilícito, aunque no lo sea; 
y así se dice: ir ó venir de CONTRABANDO, Ó 
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llevar algun CONTRABANDO. También se dice 
de algunas cosas que se hacen contra el uso 
ordinario. || ant. Lo que se hace contra al
gun bando y pregón público. || DE GUERRA. 
Las armas, municiones, víveres y demás 
objetos que puedan servir para operaciones 
hostiles, y se han introducido ó se trata de 
introducir en los dominios de una de las 
potencias beligerantes por buques neutra
les. 

CONTRABARRERA, f. En las plazas de toros, 
segunda barrera. 

CONTRABASA. f. Arq. PEDESTAL. 

CONTRABATERÍA, f. Batería que se pone en 
oposición de otra del enemigo. 

CONTRABATIR, a. Tirar contra las baterías. 
CONTRABRANQUE, m. Mar. ALBITANA. 

CONTRABRAZA, f. Mar. Cada uno de los cabos 
que ayudan á las brazas para sujetar fas 
vergas en la posición conveniente á que la 
vela reciba el viento. 

CONTRACAMBIO, m. El gasto que sufre el da
dor de una letra por el segundo cambio que 
se causa, ya sea por haberse protestado, ó 
porque el que la pagó le saca otra letra para 
recobrar el dinero que suplió. || met. EQUI
VALENTE. 

CONTRACANAL, m. Canal que se saca de otro 
principal para desagüe ó para otros fines. 

CONTRACCIÓN, f. La acción de contraerse y 
encogerse los nervios ó músculos, especial
mente en el cuerpo del viviente. || Fís. La 
reunión ó encogimiento de los cuerpos elás
ticos cuando son heridos ó impelidos por 
otros. || Gram. Supresión de alguna letra en
tre dos dicciones, formando de ellas una 
sola, como DEL por DE EL , ESTOTRO por ESTE 

OTRO Ó ESTO OTRO. || SINÉRESIS. 

CONTRACEBADERA, f. Mar. Vela que se suele 
poner encima de la cebadera. 

CONTRACÉDULA, f. Cédula que se da revo
cando otra anterior. 

CONTRACIFRA, f. Clave para descifrar ó en
tender alguna cifra. 

CONTRACODASTE. Mar. Añadidura postiza, 
de madera, que se les pone á las naves, 
acrecentando el racel, para que gobiernen 
bien las que no lo hacen. 

CONTRACOSTA, f. La costa de una isla ó pe
nínsula , opuesta á la que encuentran pri
mero los que navegan á ellas por los rum
bos acostumbrados. Úsase más comunmente 
de esta voz, hablando de las islas y penín
sulas del mar de la India. 

CONTRACTACION. f. ant. CONTRATACIÓN. 

CONTRACTAR. a. ant. CONTRATAR. 

CONTRACTO, m. ant. CONTRATO. 

CONTRACUÁRTELADO, DA. adj. Blas. Lo que 
tiene cuarteles contrapuestos en metal ó 
color. 

CONTRADANZA, f. Baile figurado, en (pie bai
lan muchas parejas á un tiempo. 

CONTRADECIDOR, RA. m. y f. ant. CONTRADIC

TOR, II A. 
CONTRADECIMIENTO, m. ant. CONTRADICCIÓN. 

CONTRADECIR, a. Decir lo contrario de lo que 
otro afirma, ó negar lo que otro da por 
cierto. Úsase también como recíproco. 

CONTRADICCIÓN, f. El acto y efecto de con
tradecir ó contradecirse. || Oposición, con
trariedad. || ENVOLVER Ó IMPLICAR CONTRADIC
CIÓN, fr. con que datnos á entender que una 
proposición ó aserción afirma cosas contra
dictorias. 

CONTRADICENTE. p. a. ant. de CONTRADECIR. 

El que contradice. 
CONTRADICTOR , RA. m. y f. El que impugna 
ó reprueba lo que otro hace ó dice. 

CONTRADICTOIUA. f. Lóg. Cualquiera de dos 
proposiciones, de las cuales una afirma lo 
que otra niega, y no pueden ser á un mis
mo tiempo verdaderas, ni á un mismo tiem
po falsas. 

CONTRADICTORIAMENTE, adv. m. Con con
tradicción. 
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CONTRADICTORIO, RÍA. adj. Lo que tiene 

contradicción con otra cosa. 
CONTRADICHO, CHA. p. p. irreg. de CONTRA

DECIR. || m. ant. CONTRADICCIÓN. 

CONTRADIQUE, m. El segundo dique para de
tener las aguas ó impedir las inundaciones. 

CONTRADIZO, ZA. adj. ant, ENCONTRADIZO. 

CONTRADRIZA, f. Mar. Segunda driza, que 
sirve para ayudar á ésta y asegurar más la 
verga. 

CONTRADURMENTE ó CONTRADURMIENTE. 
m. Mar. Tablón de un tercio menos de 
grueso que el durmiente, el cual ciñe tam
bién el buque de popa á proa por debajo 
del mismo durmiente, sirviendo para forti
ficar más la nave. 

CONTRAEMBOSCADA, f. La emboscada que se 
hace contra otra. 

CONTRAER, a. Estrechar, juntar una cosa con 
otra. || Aplicar á un sentido alguna proposi
ción ó máxima general. || Adquirir, tomar: se 
dice con aplicación á vicios, resabios, etc. || 
met. Reducir el discurso á una idea, á un 
solo punto. Úsase también como recíproco. || 
r. Encogerse algun nervio, músculo ú otra 
COSa. || V. MATRIMONIO, DEUDAS. 

CONTRAESCARPA, f. Fort. El declive de la 
parte de muralla que está dentro del foso. 

CONTRAESCOTA, f. Mar. Cabo sencillo, del 
grueso de la escota, que se fija en el puño 
de la vela para sujetarla más cuando es más 
fuerte el temporal. 

CONTRAESCOTIN. m. Mar. Cada uno de los 
cabos que en las naves sirven para dar ma
yor seguridad á los escofines de las gavias. 

CONTRAESCRITURA, f. Instrumento otorgado 
para protestar ó anular otro anterior. 

CONTRAESTAY, m. Mar. Cabo grueso que está 
encima del estay, para ayudarle á tener y 
sustentar el palo, llamándolo hacia proa: 
cada palo tiene el suyo. 

CONTRAFACCION. f. ant. INFRACCIÓN, QUE

BRANTAMIENTO. 

CONTRAFACER. a. ant, met. CONTRAVENIR. || 

ant. CONTRAHACER. 

CONTRAFAJADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene 
fajas contrapuestas en los metales y colores, 
esto es, siendo la mitad de la faja de distin
to metal ó color que la otra mitad. 

CONTRAFALLAR. a. En algunos juegos de 
naipes, poner un triunfo superior al que 
habia jugado el que falló antes. 

CONTRAFALLO, m. La acción y efecto de con-
trafallar. 

CONTRAFECHO, CHA. p. p. irreg. ant. de CON-
TRAFACER. 

CONTRAFIRMA. f. for. pr. Ar. Inhibición con
traria á la de la firma. 

CONTRAF1RMANTE. p. a. de CONTRAFIRMAR. || 

for. pr. Ar. La parte que tiene inhibición 
contraria á la de la firma. 

CONTRAFIRMAR. a. for. pr. Ar. Ganar inhibi
ción contraria á la inhibición de la firma 

CONTRAFLORADO, DA. adj. Blas. Lo que tie
ne flores contrapuestas en el color y metal, 
estando opuestas las bases. 

CONTRAFOSO, m. Fort. El foso que se suele 
hacer algunas veces al rededor de la espla-
nada de una plaza, paralelo á la contraes
carpa. || En los teatros, segundo foso, prac
ticado debajo del primero. 

CONTRAFUERO, m. Quebrantamiento, infrac
ción de fuero. 

CONTRAFUERTE, m. Fort. El fuerte que se 
hace en oposición de otro. || Fort. Estribo ó 
machón que se hace para fortificar algun 
muro. || Correa de vaqueta, de dos dedos de 
ancho y más de tercia de largo, la cual se 
clava en los fustes de la silla para asegurar las 
cinchas que la afianzan. || Pieza de cuero con 
que se refuerza en ciertas partes el calzado. 

CONTRAGUARD1A. f. Fort. Obra exterior com
puesta de dos caras, que forman un ángulo, 
y se edifica delante de los baluartes para 
cubrir sus frentes. 
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CONTRAGUÍA. f. Se llama así, en el tiro par, 
la ínula que va delante á la izquierda. 

CONTRAHACEDOR, RA. m. y f. ant. El que 
contrahace. 

CONTRAHACER, a. Hacer una cosa tan pare
cida á otra, que con dificultad se distin
gan. || met. Imitar, remedar. || r. FINGIRSE. 

CONTRAHACIMIENTO. m. ant. La acción y 
efecto de contrahacer alguna cosa. 

CONTRAHAZ, f. El revés ó la parte opuesta á 
la haz en las ropas ó cosas semejantes. 

CONTRAHECHO, CHA. p. p. de CONTRAHACER. || 
adj. Se aplica á la persona que tiene el cuer
po torcido ó corcovado. 

CONTRAHIERBA, f. Hierba de la América meri
dional , cuya raíz es medicinal y en forma de 
una cepa pequeña, carnosa, con fibras muy 
largas, de color pardo, rojizo por defuera y 
blanco por dentro, olorosa y de sabor algo 
amargo. Tiene las hojas entre hendidas al 
través y palmadas, el tallo sin ellas, y las 
flores muy pequeñas. || Nombre de algunas 
composiciones medicinales que llevan la raíz 
de la CONTRAHIERBA , y que antiguamente se 

consideraban como antídotos. || met. CONTRA
VENENO. 

CONTRAHILERA. f. La hilera que sirve de 
resguardo y defensa de otra ú otras hileras. 

CONTRAHORTE. m. ant. REFUERZO. 
CONTRAINDICANTE, m. Med. Síntoma que 

destruye la indicación del remedio que pa
recía conveniente. 

CONTRAINDICAR, a. Med. Disuadir la utilidad 
de un remedio que por otra parte parece 
conveniente. 

CONTRAIR. a. ant. OPONERSE , Ó IR EN CONTRA. 

CONTRALAR. a. ant. CONTRARIAR. 
CONTRALIDAD. f. ant. CONTRARIEDAD. 
CONTRALOR, m. Oficio honorífico de la Casa 

Real, según la etiqueta de Borgoña , equiva
lente á lo que según la de Castilla llamaban 
veedor. Intervenía las cuentas, los gastos, 
las libranzas, los cargos de alhajas y mue
bles , y ejercía otras funciones importantes. || 
En el cuerpo de artillería, y en los hospita
les del ejército, el que interviene en la cuen
ta y razón de los caudales y efectos. 

CONTRALOREAR, a. ant. Poner el contralor 
su aprobación , ó refrendar los despachos de 
su oficio. 

CONTRALTO, m. La voz media entre el tiple 
y el tenor. 

CONTRALLA, f. ant. CONTRADICCIÓN Ó CONTRA

RIEDAD. 

CONTR ALL ACIÓN, f. ant. CONTRADICCIÓN. 
CONTRALLADOR, RA. m. y f. ant. CONTRADIC

TOR, RA. 
CONTRALLAR, a. ant. CONTRADECIR. 
CONTRALLO, adj. ant. Contrario, opuesto. || 
m. ant. Contradicción, contrariedad. || POR 
EL CONTRALLO, lllod. adv. ant. AL CONTRARIO. 

CONTRAMAESTRE, m. Mar. Oficial de mar, 
que manda las maniobras del buque, y cui
da de la marinería bajo las órdenes del ofi
cial de guerra. || En algunas fábricas de seda 
y de lana , cierto veedor que hay sobre los 
maestros de tejidos. 

CONTRAMALLA, f. El claro de media tercia ó 
más que abraza la red estrecha para que 
pueda formarse la bolsa donde se detiene el 
pescado. || Red para pescar hecha de mallas 
anchas y fuertes, la cual se pone detras de 
otra red de mallas más estrechas y cordel 
más delgado; sirve para recibir y detener el 
pescado que entra por sus mallas enredado 
BO la red pequeña. 

CONTRAMALLADURA. f. CONTRAMALLA. 

CONTRAMALLAR. a. Hacer contramallas. 
CONTRAMANDAR, a. Mandar la ejecución de 

una cosa contraria á lo mandado anterior
mente. 

CONTRAMANGAS, f. pl. Cierto género de ador
no que se estilaba para tapar las mangas de 
la camisa: eran anchas como de una vara, 
v largas algo más que el brazo; los hombres 

las traían de tafetán negro ó de Cambray, y 
las mujeres de todos géneros de colores. 

CONTRAMARCA, f. La segunda marca, diferen
te de la primera, que se pone en los fardos, 
y la segunda señal ó marca que se pone en 
íos animales, cañones de fusil y otras armas, 
ó por haber pasado á otro dueño, ó por dis
tinguirlos del común de la primera marca, 
ó para otros fines. || El derecho de cobrar 
algún impuesto en las mercaderías, ponien
do su señal á las que ya lo pagaron, y el mis
mo derecho ó tributo. || La marca con que 
se resella alguna moneda ó medalla, ante
riormente acuñada. 

CONTRAMARCAR, a. Poner segunda señal ó 
marca. 

CONTRAMARCO, m. Carp. El segundo marco 
que se clava en el cerco ó marco que está 
fijo en la pared para poner en él las puertas 
vidrieras. 

CONTRAMARCHA, f. Retroceso que se hace 
del camino que se llevaba. || Milic. Evolu
ción con que la tropa muda de frente ó de 
costados. || Mar. El movimiento sucesivo de 
todos los buques de una línea, que por tanto 
maniobran en un mismo punto. 

CONTRAMARCHAR. n. Milic. Hacer contra
marcha. 

CONTRAMAREA, f. La marea contraría á otra. 
CONTRAMESANA. f. Mar. Árbol de la nave, 

inmediato á la popa. 
CONTRAMINA, f. La mina que se hace en opo

sición de la de los contrarios para inutili
zarla. || Comunicación de dos ó más minas, 
por donde se logra limpiarlas , extraer los 
desmontes y sacar los metales. 

CONTRAMINAR, a. Hacer minas para encon
trar las de los enemigos é inutilizarlas. || 
met. Penetrar ó averiguar lo que otro quiere 
hacer para que no consiga su intento. 

CONTRAMURALLA, f. FALSABRAGA. 
CONTRAMURO, m. CONTRAMURALLA. 
CONTRANATURAL, adj. Lo que es contrario 
al orden de la naturaleza. 

CONTRAORDEN, f. Orden con que se revoca 
otra que antes se ha dado. 

CONTRAPALADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene 
palos contrapuestos en color y metal con 
oposición de bases. 

CONTRAPALANQUIN. m. Mar. Cualquiera de 
los dos cabos que sirven para asegurar la 
verga en caso de que llegue á faltar alguno 
de los palanquines. 

CONTRAPARES, m. pl. Arq. Segundo orden de 
pares que se suele poner en la armadura 
de los edificios. 

CONTRAPÁS. m. ant. Cierto baile ó paseo en 
la contradanza. 

CONTRAPASAMIENTO, m. La acción y efecto 
de contrapasar. 

CONTRAPASAR, n. Blas. Estar dos figuras de 
animales en ademan de pasar encontradas. || 
Pasarse al bando contrario. 

CONTRAPASO, m. El paso que se da á la par
te opuesta del que se ha dado antes. || ant. 
Permuta ó cambio de una cosa por otra. || 
En la música es el segundo paso que cantan 
unas voces cuando otras cantan el primero. 

CONTRAPECHAR. a. En los torneos y justas 
dar con los pechos del caballo á los de su 
contrario. 

CONTRAPELEAR, n. ant. Defenderse peleando. 
CONTRAPELO (Á). mod. adv. Contra la caída 
ó dirección natural del pelo. 

CONTRAPESAR, a. Servir de contrapeso. ¡| met. 
Igualar una cosa con otra. 

CONTRAPESO, m. El peso que se pone á la 
parte contraria de otro para que queden 
iguales ó en equilibrio. ||) La añadidura de 
inferior calidad que se echa para completar 
el peso de carne, pescado, etc. || Palo largo 
de que usan los volatines para mantenerse 
en equilibrio sobre la cuerda. || met. Lo que 
se considera y estima suficiente para equi
librar á otra cosa que prepondera y excede. 

CONTRAPESTE, m. Remedio oportuno contra 
la peste. 

CONTRAPILASTRA, f. Arq. Pilastra unida al 
muro, cerca de la cual, ó unida á ella, suelen 
colocar los modernos otra pilastra ó una co
lumna , y entonces la CONTRAPILASTRA tiene 
la basa, capitel y demás ornatos y propor. 
ciones correspondientes al orden de arqni-
tectura á que pertenece la columna. || Can 
Bocelon de madera en figura de medio ci
lindro, que se pone en la hoja de encima de 
cualquiera puerta ó ventana, y sirve para 
impedir el paso del aire. 

CONTRAPONEDOR, m. ant. El que pone una 
cosa en comparación de otra, para manifes
tar su diferencia ó contrariedad. 

CONTRAPONER, a. Comparar ó cotejar una 
cosa con otra contraria ó diversa. || OPO.VER 

CONTRAPOSICIÓN, f. La acción y efecto de 
contraponer. 

CONTRAPOTENZADO, DA. adj. Blas. Loque 
tiene potenzas encontradas en los metales <j 
en el color. 

CONTRAPRINCIPIO. m. Aserción contraria ¡ 
un principio reconocido por tal. 

CONTRAPRODUCÉNTEM. loe. lat. que se usa 
para denotar que aquello que alguno alega, 
es contra lo que intenta probar; ó para ma
nifestar que una cosa es contra el mismo 
que la apoya. 

CONTRAPRUEBA, f. La segunda prueba que 
sacan los impresores ó estampadores. 

CONTBAPUERTA. f. PORTÓN. 

CONTRAPUESTO, TA. p. p. de CONTRAPONER 
CONTRAPUGNAR. a. ant. Lidiar, combatir una 

cosa con otra. 
CONTRAPUNTANTE, m. El que canta de con

trapunto. 
CONTRAPUNTARSE, r. CONTRAPUNTEARSE. 
CONTRAPUNTEAR, a. Mus. Cantar de contra

punto. || Decir una persona á otra palabras 
picantes. Úsase más bien como recíproco, i 
ant. Cotejar, comparar una cosa con otra. 

CONTRAPUNTO, m. Mus. Concordancia armo
niosa de voces contrapuestas. 

CONTRAPUNZON. m. Punzón de que se sirven 
algunos artesanos para remachar la pieza 
en algún paraje en donde no puede entrar 
el martillo. || Entre abridores y grabadores 
instrumento como hembra ó matriz de pun
zón , que sirve para hacer los punzones mis
mos , de que se usa en el grabado de sellos 
y monedas. || Entre arcabuceros, la señal 
que ponen en la recámara de los cañones 
entre la marca y la cruz, y sirve para que 
otros no los contrahagan : tiene la figura que 
elige el artífice. 

CONTRAQUILLA, f. Mar. Pieza que cubre toda 
la quilla por la parte interior de la nave de 
popa á proa , para su resguardo, y de to
das las demás piezas que van clavadasá la 
quilla. 

CONTRAREA. f. ant. CONTRADICCIÓN. 
CONTRARÉPLICA. f. Contestación que se da ni 

que replicó. V. DUPLICA. 
CONTRARESTAR. a. Volver la pelota desdéis 
parte del saque. || met. Resistir, hacer frente 
y oposición á alguna cosa. 

CONTRARESTO, m. La persona que se destina, 
en el juego de la pelota, para volverla del sa
que. || Oposición, contradicción. 

CONTRARIA, f. ant. CONTRAREA. 
CONTRARIADOR. m. ant. Contradictor, opo
sitor. 

CONTRARIAMENTE, adv. m. EN CONTRAJO. 

CONTRARIAR, a. Repugnar, contradecir. 
CONTRARIDAD, f. ant. CONTRARIEDAD. 
CONTRARIEDAD, f. La oposición que tiene una 

cosa con otra. 
CONTRARIO, m. El que tiene enemistad con 

otro. || El que sigue pleito ó pretensión con 
otro. || ant. Impedimento, embarazo, con
tradicción. || adj. Lo que es opuesto ó repug
nante á otra cosa. )| met. Lo que daña ó W 
judica á alguno. || AL CONTRARIO, mod. a 
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Al revés, de un modo opuesto. || EN CONTRA
RIO, mod. adv. EN CONTRA. || POR EL CONTRA

RIO, mod. adv. AL CONTRARIO. 

CONTRARIOSO, SA. adj. ant. Contrario, opues

to. 
CONTRARÍSIMO, MA. adj. sup. de CONTRARIO. 
CONTRARODA. f. Mar. La pieza, compuesta de 
varias partes, que cubre y fortifica la roda 
del navio, guardando su misma figura. 

CONTRARONDA, f. Mil. Segunda ronda que se 
hace para asegurarse más de la vigilancia 
de los puestos. 

CONTRAROTURA, f. Albeit. El emplasto ó pe
gado que se aplica á la enfermedad llamada 
por los albéitares rotura. Algunos han dado 
este mismo nombre, aunque impropiamente, 
á la enfermedad llamada rotura. 

CONTRASENTIDO, m. Inteligencia contraría al 
sentido natural de fas palabras ó expresio
nes. || Deducción opuesta á lo que arrojan 
de sí los antecedentes. 

CONTRASEÑA, f. Seña reservada que se dan 
unos á otros para entenderse entre sí. || Milic. 
La señal ó palabra que se da para conocer
se unos á otros, y no tenerse por enemigos 
en la confusión ó en la oscuridad. También 
se da á fas centinelas para que no dejen pa-

I s a r al que no la diere. || La palabra reserva
da que, además del santo y seña, se da en 
la orden diaria, y sirve para el recibo de 
las rondas y para su reconocimiento. 

CONTRASEÑO, m. ant. CONTRASEÑA. 
CONTRASTA, f. ant. Contraste ú oposición. 
CONTRASTANTE, p. a. ant. de CONTRASTAR. El 
que resiste y combate. 

CONTRASTAR, a. Resistir, oponerse, hacer 
frente á otro con obras ó razones. || Ejercer 
el oficio de contraste. || n. Hacer contraste, 

I ó diferenciarse notablemente, y como en 

oposición, dos cosas que son objeto de com
paración entre sí. 

CONTRASTE, m. Oficio público para pesar las 
monedas, examinar su ley, y marcar las al
hajas de oro y plata, dándoles su justo va
lor. || El lugar, sitio ó tienda donde se con
trasta el oro, plata y piedras preciosas. || El 
platero que tiene á su cargo el oficio de 
contraste, y el cerrajero destinado por la 
justicia para igualar los pesos y medidas, 
sellándolas á su tiempo. || prov. El peso pú
blico donde se pesa la seda cruda. ¡| met. 
Contienda, oposición y combate entre perso
nas ó cosas. || ant. Impedimento, estorbo. || 
Mar. Mutación repentina de viento, empe
zando á soplar de la parte opuesta de donde 
antes venía. || CONTRAPOSICIÓN. || Germ. Per
seguidor. || DE CASTILLA. Marcador mayor del 
Reino. 

CONTRASTO, m. ant. Opositor, contrario. 
CONTRATA, f. El instrumento, escritura ó 
simple obligación firmada con que las partes 
aseguran los contratos que han hecho, y 
el mismo contrato, ajuste ó convenio. || ant. 
Territorio ó comarca. 

CONTRATACIÓN, f. Comercio y trato de géne
ros vendibles. || Casa de contratación. || ant. 
Trato familiar. || ant. Contrata, escritura ó 
capitulación. || ant. Remuneración, paga. 

CONTRATAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de contratar. 

CONTRATANTE, p. a. de CONTRATAR. El que 
contrata. 

CONTRATAR, a. Comerciar, hacer contratos ó 
contratas. 

CONTRÁTELA, f. Mont. Cerca de lienzos con 
que se estrecha la caza á menor espacio que 
el que tenía en la tela. 

CONTRATIEMPO, m. Infortunio, calamidad, 
trabajo, especialmente el inesperado y re
pentino. 

CONTRATISTA, m. El que por contrata ejecuta 
alguna obra material. Se aplica de ordinario 
al que anda frecuentemente en contratas y 
ajustes por mayor. 

CONTRATO, m. for. Pacto ó convenio entre 

partes sobre una cosa á cuyo cumplimiento 
pueden ser compelidas. || UNILATERAL. Aquel 
en que sólo queda obligado uno de los con
trayentes : tales son el mutuo, como dato, 
depósito y prenda. || BILATERAL. Aquel en 
que desde el principio hay dos obligaciones 
recíprocas, porque las adquieren ambos 
contrayentes. |) CONSENSUAL. El que se perfec
ciona por el solo consentimiento. || ALEATORIO. 
Aquel cuyos efectos, en cuanto á pérdidas y 
ganancias, penden de que se realice una even
tualidad determinada. || DE COMPRA Y VENTA. 
Convenio mutuo, en virtud del cual se obli
ga el vendedor á entregar la cosa que ven
de, y el comprador el precio convenido por 
ella. || DE LOCACIÓN v CONDUCCIÓN , ó sea de AR

RENDAMIENTO. Convención mutua, en virtud 
de la cual se obliga el dueño de una cosa, 
mueble ó inmueble, á conceder á otro el uso 
de ella por tiempo determinado, mediante 
cierto precio ó servicio que ha de satisfacer 
el que lo recibe. || ENFITÉUTICO. Convención 
mutua, por la cuaí el dueño de una heredad 
ú otra posesión inmueble, reservando en sí 
el dominio directo de ella , la transfiere con 
el útil á otro, el cual se obliga á pagarle 
cierta pensión anual en reconocimiento del 
dominio directo, ó en recompensa de los 
frutos de que se utiliza; y no puede enaje
nar la cosa dada en enfitéusis sin licencia 
del señor del dominio directo. || DE CAMBIO. 
for. PEBMUTA. || Com. Aquel en cuya virtud 
se recibe de uno cierta cantidad de dinero 
para ponerlo á disposición del que lo entre
ga en pueblo distinto, á cuyo efecto se le da 
letra ó libranza. |¡ Germ. La carnicería. 

CONTRATRETA, f. Ardid de que se usa para 
desbaratar é inutilizar alguna treta ó engaño. 

CONTRAVALACION. f. La acción y efecto de 
contravalar. 

CONTRAVALAR. a. Construir por el frente del 
ejército que sitia una plaza, una línea for
tificada, que llaman de contravalacion, y es 
semejante á la que se construye por la reta
guardia, que se llama línea de circunvalación. 

CONTRAVENCIÓN, f. Transgresión, quebranta
miento de lo mandado. 

CONTRAVENENO, m. Medicamento que se toma 
para preservarse de los efectos del veneno, 
ó para corregirlos. || met. Precaución tomada 
para evitar algun perjuicio. 

CONTRAVENIDOR, m. ant. CONTRAVENTOR. 
CONTRAVENIENTE, p. a. ant. de CONTRAVENIR. 
El que contraviene. 

CONTRAVENIMIENTO, ni. ant. CONTRAVENCIÓN. 
CONTRAVENIR, a. Obrar en contra de lo que 
está mandado. 

CONTRAVENTA, f. ant. RETROVENDICION. 
CONTRAVENTANA. f. Puertaventana de madera 
que se pone en la parte de afuera para ma
yor resguardo de las ventanas y vidrieras. 

CONTRAVENTOR, RA. m. y f. El que contra
viene. 

CONTRAVIDRIERA, f. La segunda vidriera, 
que sirve para mayor abrigo. 

CONTRAY. m. Especie de paño fino que se la
braba en Courtray de Flándes. || Germ. Paño 
lino. 

CONTRAYENTE, p. a. de CONTRAER. El que con
trae. Se aplica casi únicamente á la persona 
que contrac matrimonio. 

CONTRECTO. m. ant. Contrahecho ó baldado. 
CONTRECHO, CHA. adj. CONTRAHECHO.||m. ant. 
Pasmo interior que padecen las caballerías. 

CONTREMECER, n. ant. TEMBLAR. Usábase tam
bién como recíproco. 

CONTRIBUCIÓN, f. La cuota ó cantidad que se 
paga para algún fin. Se da principalmente 
este nombre á la que se impone para las 
cargas del Estado. 

CONTRIBUIDOR , RA. m. y f. El que contri
buye. || Germ. El que da algo. 

CONTRIBUIR, a. Dar ó pagar cada uno la cuota 
que le cabe por algun impuesto ó" reparti
miento. Dícese también de los que concurren 

voluntariamente con alguna cantidad para 
algun fin. || met. Ayudar y concurrir con 
otros al logro de algun fin. || ant. ATRIBUIR. 

CONTRIBULADO, DA. adj. ATRIBULADO. 

CONTRIBUTARIO, m. El tributario ó contri
buyente con otros á la paga de algún tributo. 

CONTRIBUYENTE, p. a. de CONTRIBUIR. El que 
y lo que contribuye. 

CONTRICIÓN, f. Dolor y pesar de haber ofen
dido á Dios por ser quien es, y porque se le 
debe amar sobre todas las cosas. 

CONTRINCANTE, m. El que pretende alguna 
cosa en competencia de otros. || En oposi
ciones el que es de una misma trinca con 
otros para argüirse mutuamente. 

CONTRISTAR, a. Afligir, entristecer. Úsase 
también como recíproco. 

CONTRITO, TA. adj. El que tiene contrición. 
CONTROVERSIA, f. Disputa y cuestión sobre 
alguna cosa entre dos ó más personas. Es
pecialmente se aplica á las disputas en ma
teria de religión. 

CONTROVERSISTA, m. El que escribe ó trata 
sobre puntos de controversia. 

CONTROVERSO, SA. p. p. irreg. ant, de CON
TROVERTIR. 

CONTROVERTIBLE, adj. Lo que se puede con
trovertir. 

CONTROVERTIR, n. Disputar, altercar sobre 
alguna materia. Suele usarse también como 
activo. 

CONTUBEBNAL. m. ant. El que vive con otro 
en un mismo alojamiento. 

CONTUBERNIO, m. La habitación con otra per
sona. Tómase regularmente por cohabitación 
ilícita. 

CONTUMACE. adj. ant. CONTUMAZ. 
CONTUMACIA, f. Tenacidad y dureza en man
tener con tesón algún error. || for. REBELDÍA. 

CONTUMAZ, adj. Rebelde, porfiado y tenaz en 
mantener algun error. || for. El que no quiere 
parecer en juicio. 

CONTUMAZMENTE, adv. m. Tenazmente , con 
porfía y contumacia. 

CONTUMELIA, f. Oprobio, injuria ú ofensa de 
palabra dicha á alguna persona en su cara. 

CONTUMELIOSAMENTE, adv. m. Con contu
melia. 

CONTUMELIOSO, SA. adj. Afrentoso, injurioso, 
ofensivo. Hállase también usado por el que 
dice contumelias. 

CONTUNDENTE, adj. que se aplica al instru
mento y al acto que producen contusión.|| 
Úsase también en sentido metafórico, y así 
se dice que son CONTUNDENTES las razones, 
pruebas, argumentos que producen grande 
impresión en el ánimo, convenciéndole. 

CONTUNDIR, a. Magullar, golpear. Úsase tam
bién como recíproco. 

CONTURBACIÓN, f. Inquietud , turbación. 
CONTURBADO, DA. adj. Revuelto, turbulento. 
CONTURRADOR. m. El que conturba. 
CONTURBAMIENTO. m. ant. CONTURBACIÓN. 
CONTURRAR, a. Alterar, turbar, inquietar. 
Úsase también como recíproco. || met. Tur
bar , alterar el ánimo. 

CONTURRATIVO, VA. adj. Lo que conturba. 
CONTUSIÓN, f. El daño exterior que recibe al
guna parte del cuerpo por algún golpe que 
no causa herida. 

CONTUSO, SA. p. p. irreg. de CONTUNDIR. Sólo 
tiene uso como adj. 

CONTUTOR, m. El que es tutor ó ejerce la tu
tela juntamente con otros. 

CONUSCO. ant. CONNUSCO. 

CONVALECENCIA, f. El estado de alivio en que 
se halla el que ha padecido una enfermedad 
hasta que recobra enteramente la salud.|| 
La casa ú hospital destinado para convalecer 
los enfermos. 

CONVALECER, n. Recobrar las fuerzas que por 
alguna enfermedad se habían perdido. || met. 
Recobrar algun estado ó persona su vigor ó 
prosperidad perdida. 

CONVALECIENTE, p. a. de CONVALECER. El que 
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convalece. Úsase también como sustantivo. 
CONVALECIMIENTO. m. ant. CONVALECENCIA. 

CONVALIDACIÓN, f. ant. CONFIRMACIÓN. 

CONVALIDAD, f. ant. CONVALIDACIÓN. 

CONVECINO, NA. adj. Cercano, próximo, in
mediato. || El que tiene vecindad con otro 
en un mismo pueblo. 

CONVELERSE, r. Med. Moverse y agitarse pre
ternatural y alternadamente con contracción 
y estiramiento de uno ó más miembros ó 
nervios del cuerpo. 

CONVENCEDOR, RA. m. y f. ant. El que con
vence. 

CONVENCER, a. Precisar á otro con razones á 
que mude de dictamen. Úsase también como 
recíproco. || Probar á otro una cosa de ma
nera que no la pueda negar. 

CONVENCIMIENTO, m. La acción y efecto de 
convencer y convencerse. 

CONVENCIÓN, f. Ajuste y concierto entre dos ó 
más personas. || Conveniencia , conformidad. 

CONVENCIONAL, adj. Lo que pertenece al 
convenio ó pacto. 

CONVENCIONALMENTE. adv. ni. Por conven
ción. 

CONVENENCIA. f. ant. Ajuste, concierto y 
convenio. |j ant. CONVENIENCIA, por congruen

cia , correlación y conformidad. 
CONVENIALMENTE. adv. m. ant. De común 

acuerdo. 
CONVENIBLE, adj. El que es dócil ó se con
viene fácilmente con otro. || ant. CONVENIEN
TE. || ant. Se aplicaba á los precios cómodos. 

CONVENIENCIA, f. Correlación y conformidad 
entre dos cosas distintas. || Utilidad, prove
cho. || Ajuste, concierto y convenio. || Aco
modo de una persona para servir en una 
casa; y así se dice: he hallado ó no CONVE-
NENCIA. || COMODIDAD, y así se dice: es amigo 

de su CONVENIENCIA. ||pl. ant. Utilidades que 

además del salario se daban por ajuste en al
gunas casas á ciertos criados; como dejarles 
guisar su comida, darles las verduras y otras 
menudencias. || Haberes, rentas y bienes. 

CONVENIENTE, adj. Útil, oportuno, prove
choso. || Conforme, concorde. || Decente, 
proporcionado. 

CONVENIENTEMENTE, adv. m. Útil y oportu
namente. 

CONVENIO, m. Ajuste, convención. 
CONVENIR, n. Concordar, ser de un mismo 

dictamen. || Acudir ó juntarse algunos en un 
mismo lugar. || Corresponder, pertenecer.|| 
ant. Cohabitar, tener comercio carnal con 
alguna mujer. || n. imp. Importar, ser á pro
pósito. || r. Ajustarse, componerse, concor
darse. 

CONVENTAZO, m. aum. de CONVENTO. 

CONVENTICO, LLO, TO. m. d. de CONVENTO.|| 

met. La casa de viviendas pequeñas en las 
que suelen habitar mujeres perdidas y hom
bres viciosos. 

CONVENTÍCULA, f. CONVENTÍCULO. 

CONVENTÍCULO, m. Junta ilícita clandestina 
de algunas personas. 

CONVENTO, m. La casa ó monasterio en que 
viven los religiosos ó religiosas bajo las re
glas de su instituto. || Comunidad de religio
sos ó religiosas que habitan una misma casa.[| 
ant. Concurso, concurrencia, junta de mu
chos. ]| JURÍDICO. Cualquiera de los tribunales 
adonde en tiempo de los romanos acudían 
los pueblos de la provincia con sus pleitos, 
como ahora concurren á las audiencias. 

CONVENTUAL, adj. Lo que pertenece al con
vento. || m. El religioso que reside en algun 
convento, ó es individuo de alguna comu
nidad. || El religioso franciscano que posee 
rentas. Los hubo en España, y hoy se con
servan en otros reinos. || En algunas religio
nes el predicador de la casa. 

CONVENTUALIDAD, f. La habitación ó morada 
de las personas religiosas que viven en un 
mismo convento. || La asignación de un reli-

0 á un convento determinado. 

CONVENTUALMENTE, adv. m. En comunidad. 
CONVERGENCIA, f. Dirección de las líneas y 

de los rayos de la luz á un mismo punto. 
CONVERGENTE, adj. Mat. Se aplica á Jas líneas 
y rayos de la luz que se van acercando unos 
á otros, de modo que si se prolongasen con
currirían en un mismo punto. 

CONVERGER, n. CONVERGIR. 

CONVERGIR, n. Dirigirse dos ó más líneas á 
unirse en un punto. Por extensión se aplica 
á cosas inmateriales, cómo dictámenes, opi
niones, etc. 

CONVERNÁ. fut. imperf. ant. del verbo CONVE
NIR, CONVENDRÁ. 

CONVERNÍA. ant. Tercera persona del preté
rito imperfecto de subjuntivo irregular del 
verbo CONVENIR. 

CONVERSABLE, adj. Tratable, sociable, comu
nicable. 

CONVERSACIÓN, f. Plática familiar entre dos 
ó más personas. || Concurrencia ó compañía. || 
Comunicación y trato ilícito. || ant. Habita
ción ó morada. || DIRIGIR LA CONVERSACIÓN Á 

ALGUNO, fr. Hablar singular y determinada
mente COn él. || DEJAR CAER ALGUNA COSA EN 
LA CONVERSACIÓN, fr. fam. Decirla afectando 

descuido. || LA MUCHA CONVERSACIÓN ES CAUSA 

DE MENOSPRECIO, fr. fam. con que se da á 

entender que no conviene familiarizarse de 
masiado con las gentes, si ha de conservar 
cada uno el respeto que se le debe. || SACAR 
LA CONVERSACIÓN, fr. Tocar algun punto para 
que se hable de él. Así se dice : saque vmd. 
la CONVERSACIÓN; que entonces diré yo mi 

dictamen. || TRABAR CONVERSACIÓN Ó PLÁTICA. 

Empezar ó dar principio á la plática. 
CONVERSAMIENTO, m. ant. CONVERSACIÓN. 

CONVERSANTE, p. a. ant. .de CONVERSAR. El 

que conversa. 
CONVERSAR, n. Hablar unas personas con 

otras. || Vivir, habitar en compañía de otros.|| 
Tratar, comunicar y tener amistad unas per
sonas con otras. || Milic. Hacer conversión. 

CONVERSATIVO, VA. adj. ant. CONVERSABLE. 

CONVERSIÓN, f. El acto y efecto de convertir 
y convertirse. || Mutación de una cosa en 
otra. || La mudanza de mala vida á buena. || 
Ref. Figura de palabras que se comete cuan
do dos ó más cláusulas terminan en una 
misma voz ó vocablo. || MU. La mutación del 
frente, volviéndose hacia diversa parte. 

CONVERSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de 
convertir una coSa en otra. 

CONVERSO , SA. p. p. irregular del verbo CON
VERTIR. || adj. CONVERTIDO. Dícese de los moros 

y judíos que se convierten á nuestra reli
gión. || En algunas Órdenes religiosas, LEGO. 

CONVERTIBLE, adj. Lo que puede convertirse. || 
MOVIRLE. 

CONVERTIENTE. p. a. ant. de CONVERTIR. LO 

que convierte. 
CONVERTIMIENTO, m. ant. CONVERSIÓN. 

CONVERTIR, a. Mudar ó volver una cosa en 
otra. Úsase también como recíproco. || Redu
cir á la verdadera religión al que va errado, 
ó traerle á la práctica de las buenas costum
bres. Úsase también como recíproco. 

CONVEXIDAD, f. La prominencia de la super
ficie de un cuerpo, más elevada en el centro 
que en la orilla, á la cual desciende progre
sivamente , como sucede en el segmento de 
la esfera por su parte exterior. 

CONVEXO, XA. adj. Se dice de la superficie 
más elevada que en la orilla, á la cual des
ciende progresivamente. 

CONVICCIÓN, f. CONVENCIMIENTO. 

CONVICIO, m. ant. Injuria , afrenta , impro
perio. 

CONVICTO, TA. p. p. irreg. de CONVENCER. 

Se dice del reo á quien legalmente se ha 
probado su delito, aunque no le haya con
fesado. 

CONVICTOR. m. En algunas partes el que vive 
en algun seminario ó colegio sin ser del nú
mero de la comunidad. 

CONVICTORIO, m. En los colegios delosJesu¡. 
tas la habitación ó parte de la casa en qUe 
vive la juventud, pagando alguna pens¡ou 
y se la enseña á leer, gramática, etc. 

CONVIDADA, f. fam. El convite á beber quese 
hace generalmente entre la gente del pueblo 
y así se dice: PAGAR LA CONVIDADA. 

CONVIDADO, DA. m. y f. La persona que ha 
recibido algun convite. 

CONVIDADOR, RA. m. y f. La persona que 
convida. 

CONVIDANTE, p. a. de CONVIDAR. El que con

vida. 
CONVIDAR, a. Rogar una persona á otra que 
le acompañe á comer ó á otra función, 
met. Mover, incitar. || r. Ofrecerse alguno 
voluntariamente para alguna cosa. || COITO 
DAR Á UNO CON ALGUNA COSA. fr. OFRECÉRSELA, 

CONVINCENTE, adj. Lo que convence. 
CONVINCENTEMENTE, adv. m. Con conven

cimiento. 
CONVITE, m. La acción y efecto de convidar 
La función á que es uno convidado , y espe
cialmente se entiende por la comida ó ban
quete. 

CONV1TON. m. aum. de CONVITE. 

CONVIVIENTE, adj. Cualquiera de aquellos 
con quienes comunmente se vive. 

CONVIVIO, m. ant. CONVITE. 

CONVOCACIÓN, f. La acción de convocar. 
CONVOCADERO, RA. adj. ant. Lo que se lia de 
convocar. 

CONVOCADOR, RA. m. y f. El que convoca. 
CONVOCAR, a. Citar, llamar á varias personas 
para que concurran á lugar determinado. (| 
ACLAMAR. 

CONVOCATORIA, f. La carta ó despacho con 
que se convoca. 

CONVOCATORIO, RÍA. adj. Lo que convoca. 
CONVOLAR, n. ant. VOLAR. 

CONVÓLVULO, m. Gusanillo que destruye bs 
vides y se envuelve en sus hojas, llamado 
también REVOLTÓN. || Hierba llamada también 
CLEMÁTIDE. 

CONVOY, m. La escolta ó guardia que se des
tina, por mar ó por tierra, para llevar con 
seguridad y resguardo alguna cosa; y tam
bién el conjunto de los buques ó carruajes, 
efectos ó pertrechos que son escoltados. | 
met. y fam. Séquito ó acompañamiento. 

CONVOYANTE, p. a. de CONVOYAR. El que con

voya. 
CONVOYAR, a. Escoltar lo que se conduce de 
una parte á otra para que vaya resguardado. 

CONVULSIÓN, f. Movimiento y agitación pre
ternatural y alternada de contracción y es
tiramiento de uno ó más miembros ó ner
vios del cuerpo. 

CONVULSIVO, VA. adj. Lo que pertenece ala 
convulsión, como movimientos CONVULSI
VOS, etc. 

CONVULSO, SA. adj. que se aplica á la perso
na atacada de convulsiones. 

CONVUSCO. ablativo ant. de pl. del pronombre 
personal de la segunda persona. Con vos o 
con vosotros. 

CONYECTOR. m. ant. El que conjetura. 
CONYECTURA. f. ant. CONJETURA. 

CONYÚDICE. m. CONJUEZ. 

CONYUGADO, DA. adj. ant. Casado. 
CONYUGAL, adj. Lo perteneciente á la unión 
entre el marido y la mujer. 

CONYUGALMENTE. adv. m. Con unión con

juga1- . n 
CÓNYUGES, m. pl. El marido y su mujeril 
Alguna vez se usa en singular por uno <¡( 
los dos consortes. 

COYUNTO, TA. adj. ant. CONJUNTO. 

COOPERACIÓN, f. La acción de cooperar. 
COOPERADOR, RA. m. y f. La persona que 

coopera. . 
COOPERANTE, p. a. de COOPERAR. El que ó lo 

que coopera. 
COOPERAR, n. Obrar juntamente con otro 

otros para un mismo fin. 
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COOPERARIO, m. COOPERADOR. 
COOPERATIVO, VA. adj. Lo que coopera ó 

puede cooperar á alguna cosa. 
COOPOSITOR, RA. m. y f. El que concurre 

con otro á la oposición de alguna prebenda, 
cátedra, etc. 

COORDINACIÓN, f. La acción y efecto de coor
dinar. 

COORDINADAMENTE, adv. m. Con método y 
coordinación. 

COORDINAMIENTO, m. COORDINACIÓN. 
COORDINAR, a. Poner en orden y método al
gunas cosas. 

COPA. f. Vaso con pié para beber. Se hace de 
varios tamaños, materias y figuras. || El 
conjunto de ramas que nacen en la parte 
superior del tronco de cualquier árbol. || La 
parte hueca del sombrero en que entra la 
cabeza. || Hablando de medidas de líquidos, 
es la cuarta parte de un cuartillo. || Brasero 
que tiene la figura de COPA, y se hace de 
azófar, cobre, barro ó plata, con sus dos 
asas para llevarle de una parte á otra: algu
nas tienen dentro bacía para echar la lum
bre. || Cada una de las cartas del palo de 
copas en los naipes. || pl. Uno de los cuatro 
palos de que se compone la baraja de naipes. 
Llámase así por las figuras de COPAS que 
están pintadas en ellos. || Las cabezas del 
bocado del freno. || DEL HORNO. La bóveda 
que lo cubre. || HABER Ó TENER LA COPA. fr. 

ant. Ser copero del Rey. || IRSE DE COPAS, fr. 

fam. Ventosear. 
COPADA, f. COGUJADA. 

COPADO, DA. adj. Lo que tiene copa. Dícese 
comunmente de los árboles. 

COPAIBA. f. Árbol de la América meridional, 
de cuyo tronco fluye, por medio de inci
siones que se le hacen en el estío, el bálsa
mo del mismo nombre. Echa los ramos pe
queños y en forma de ángulos entrantes y 
salientes, las hojas compuestas de otras más 
pequeñas, y las flores en racimos y blancas. 

COPAL, adj. Aplícase á la goma llamada ANIME. 
CQPANETE. m. ant. d. de'cóPANo. 
CÓPANO. m. ant. BARCO PEQUEÑO. 

COPAR, n. En algunos juegos de naipes poner 
un jugador á una suerte toda la cantidad 
que tiene presente ó abonada el banquero. || 
COPAR alguna tropa. Cortarla y rendirla. 

COPAZA. f. aum. de COPA. 
COPAZO. m. aum. de COPO. 

COPELA, f. Quím. Vaso en figura de copa sin 
pié, formado de huesos calcinados ó de ce
nizas lavadas, donde, con adición de plomo, 
se ensayan los minerales que llevan oro ó 
plata. || HORNO DE COPELA. El reverbero don
de se funden los plomos argentíferos para 
sacar la plata, mientras que el plomo se 
convierte en litargirio. 

COPELACIÓN, f. La operación de COPELAR. 
COPELAR. a. Fundir minerales ó metales en 
copela para ensayos, ó en hornos de copela 
para operaciones metalúrgicas. 

COPELLAN. m. ant. COPELA. 

COPERA, f. El sitio ó lugar donde se guardan 
ó ponen las copas. 

COPERN1CANO, NA. adj. que se aplica al sis
tema de Copérníco y á los astrónomos que 
lo siguen. 

COPERO. m. El que tenía por oficio el traer la 
copa y dar de beber á su señor. || MAYOR DEL 
REY ó DE LA REINA. El que en los antiguos 
palacios de nuestros Reyes tenía el empleo 
de servirles la copa á la mesa. || Mueble que 
se usa para contener las copas en que se sir
ven licores. 

COPETA, f. d. de COPA. 

COPETE, m. El cabello que se trae levantado 
sobre la frente. || El moño ó cresta de pluma 
que tienen algunas aves, como la abubilla. || 
El mechón de crin que les cae á los caballos 
«óbrela frente. || En los espejos y otros mue
bles el adorno de talla que suele ponerse en 
la parte superior. || En algunos sillones y si

llas la parte superior del respaldo. || La parte 
superior de la pala del zapato que sobresale 
á la hebilla: comunmente está cosido á la 
misma pala. || En los sorbetes y bebidas he
ladas el colmo que tienen los vasos. || met. 
La cima de las montañas. || TENER COPETE Ó 

MUCHO COPETE, fr. con que se da á entender 

que uno es altanero y presuntuoso. 
COPETUDO, DA. adj. Lo que tiene copete. || Dí
cese del que hace vanidad de su nacimiento 
ú otras circunstancias que le distinguen. 

COPIA, f. Abundancia y muchedumbre de al
guna cosa. || Traslado, sacado á la letra, de 
cualquier escrito ó composición de música. || 
La razón que se daba por escrito á cada par
tícipe en diezmos por la contaduría de la 
catedral de lo que habia de percibir de cual
quiera cilla ó dezmatorio. Llamábase así tam
bién la razón que tomaba de la misma con
taduría el arrendador de los diezmos, para 
saber lo que habia de dar á cada partícipe. || 
En los tratados de sintaxis la lista de nom
bres y verbos, con los casos que rigen. || La 
obra de pintura y escultura que no se hace 
de propia invención, sino que se saca exac
tamente de otra. || Se suele usar por retrato. || 
Poét. Pareja. || HABER Ó TENER ALGUNO COPIA 

DE CONFESOR, fr. Entre los moralistas encon
trarle cuando se le necesita. 

COPIADOR, m. COPIANTE. || ó LIBRO COPIADOR. 

Entre comerciantes el libro en que se copia 
la correspondencia. 

COPIANTE, p. a. de COPIAR. El que copia. Úsase 
más comunmente como sustantivo. 

COPIAR, a. Sacar copia de alguna obra de pin
tura ó escultura. || Imitar la naturaleza en 
las obras de pintura y escultura. || Trasladar 
fielmente algun escrito ú obras de música. || 
Ir escribiendo lo que dice otro en un dis
curso seguido. || met. Poét. Hacer descrip
ción ó pintura de alguna cosa. || COPIAR DEL 
NATURAL, fr. Entre los pintores y escultores 
se entiende COPIAR el modelo vivo. 

COPIBA. f. ant. COPAIBA. 

COPILAC10N. f. ant. RECOPILACIÓN. || Resumen 
ó sumario. 

COPILADOR, m. Compilador. 
COP1LAR. a. Compilar, juntar en un cuerpo ú 
obra algunas cosas escritas; como leyes, no
ticias, obras, etc. 

COPILLA.TA. f. d. de COPA. 
COPILLO, TO. ni. d. de COPO. 
COPIN. m. pr. Ast. Medida de medio cele

mín. 
COPINO, ni. ant. Copa ó vaso pequeño. 
COPIOSAMENTE, adv. m. Abundantemente. 
COPIOSIDAD, f. ant. Abundancia y copia exce
siva de alguna cosa. 

COPIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de COPIOSO. 
COPIOSO, SA. adj. Abundante, numeroso, 
cuantioso. 

COPISTA. 111. COI'IANTE. 
COPLA, f. Estancia de cuatro ó cinco versos. ]| 

DE ARTE MAYOR. La que se compone de ocho 
versos de á doce sílabas cada uno; de los 
cuales conciertan entre sí el primero, cuar
to , quinto y octavo, y el segundo ¡ tercero, 
sexto y séptimo. || COPLAS DE CIEGO. Las ma
las COPLAS , como lo son las que ordinaria
mente venden y cantan los ciegos. || ANDAR 
EN COPLAS, fr. con que se da á entender que 
es ya muy pública y notoria alguna cosa , y 
comunmente se entiende de las que son con
tra la estimación y fama de alguno. || DÁRSE
LE Á UNO DE ALGO LO MISMO QUE DE LAS CO

PLAS DE CALAÍNOS, DE DON GAIFEROS Ó DE LA 
ZARABANDA, etc. fr. con que se da á entender 
el poco caso y aprecio que se hace de algu
na cosa. || ECHAR COPLAS Á ALGUNO, fr. Zahe

rirle, hablar nial de él. || ECHAR COPLAS DE RE
PENTE, fr. Hablar con ligereza y sin refle
xión. || EL QUE TE DICE LA COPLA , ÉSE TE LA 

HACE ó TE LA SOPLA, ref. con que se denota 

que se suele atribuir la injuria al que la dice, 
aunque sea en nombre de otro. 

COPLEADOR, m. ant. COPLERO, por el mal 
poeta. 

COPLEAR, n Hacer, decir ó cantar coplas. 
COPLERO, m. El que hace malas coplas. || El 
que vende coplas, jácaras, relaciones y otras 
poesías. 

COPLICA, LLA, TA. f. d. de COPLA. 
COPLISTA, m. COPLERO. 

COPLÓN, in. aum. de COPLA. Úsase más comun
mente en plural, por las malas composiciones 
poéticas. 

COPO. m. El mechón ó porción de cáñamo, 
lana, lino, algodón ú otra materia que está 
dispuesta para hilarse. || La parte más espesa 
de la red de pescar. || En varios puertos del 
Mediterráneo, la pesca que se hace con una 
red muy grande, manejada por muchos pes
cadores. || Cada una de las porciones de nieve 
trabada que caen cuando nieva. || pretérito 
perfecto, ant. de CABER, CUPO. || El acto de co
par y la voz de que usa el jugador para anun
ciarlo. || HUÉLGOME UN POCO, MAS HILO MI COPO. 
ref. que da á entender que se debe aliviar el 
trabajo buscando el descanso á su tiempo. || 
poco Á POCO HILA LA VIEJA EL COPO. ref. que 

enseña lo mucho que se adelanta con la per
severancia en el trabajo. 

COPÓN, m. aum. de COPA. || Por antonomasia el 
vaso de oro ó plata, en figura de una copa 
grande , en que se guarda el Santísimo Sa
cramento en el sagrario. 

COPOSO, SA. adj. COPADO. 
COPRA, f. La medula de los cocos de las pal

mas. 
COPROPIETARIO, RÍA. m. y f. El que es pro
pietario ó tiene dominio en una cosa junta
mente con otro ú otros. 

COPUDO, adj. Lo que tiene mucha copa. 
CÓPULA, f. Atadura, ligamiento de una cosa 

con otra. || Acto ó ayuntamiento carnal. || 
Arq. CÚPULA. || En la dialéctica, el verbo que 
une el predicado con el sujeto. 

COPULAR, a. ant. Juntar ó unir una cosa con 
otra. || r. Unirse ó juntarse carnalmente. 

COPULATIVAMENTE, adv. m. JUNTAMENTE. 
COPULATIVO, VA. adj. Lo que ata, liga y jun
ta una cosa con otra. || COPULATIVA. Gram. Se 
dice de la conjunción que junta y enlaza sim
plemente una cosa con otra; como: y, que, etc. 

COQUETA, f. pr. Ar. Golpe que dan los maes
tros con el plano de la férula ó palmeta en 
la palma de la mano. || pr. Ar. Panecillo de 
cierta hechura. || La mujer que por vanidad 
procura agradar á muchos. Es voz tomada 
del francés. 

COQUETEAR, n. Tener ademanes ó conducta 
de coqueta. 

COQUETERÍA, f. Vicio de coquetear. || Cierta 
afectación estudiada en los modales y ador
nos para mayor atractivo. 

CUQUILLO, ni. d. de coco. 
COQUINA, f. pr. And. Especie de marisco, y la 

concha pequeña en que se cría. 
COQUINARIO, RÍA. adj. ant. Lo que pertenece 
á la cocina. || COQUINARIO DEL REY. En los an
tiguos palacios de nuestros Reyes el que cui
daba de lo que habian de comer. 

COQUINERO. m. pr. And. El que coge y vende 
coquinas. 

COQUITO, m. d. de coco. || Ademan ó gesto que 
se hace al niño para que ría. 

COR. m. ant. CORAZÓN. || ant. CORO. || DE COR. 

mod. adv. ant. De coro ó de memoria. 
CORÁCEO, A. adj. CORIÁCEO. 

CORACERO, ni. El soldado de caballería arma
do de coraza. 

CORACILLA. f. d. de CORAZA. 

CORACINA, f. Pieza de armadura antigua, es
pecie de coraza. 

CORACHA, f. Saco de cuero que sirve para con
ducir tabaco, cacao y otros géneros de Amé
rica. 

CORACIIIN. ni. Coracha pequeña. 
CORADA, f. ASADURA. 
CORADELA. f. ant, ASADURA. 

27 
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CORAJE, m. Valor .esfuerzo del ánimo. || Cóle

ra , irritación de ánimo. 
CORAJOSAMENTE, adv. m. ant. Con coraje, va
lerosamente. 
ORAJOSO, SA. adj. ant. Animoso, esforzado, 
valeroso. 

CORAJUDO, DA. adj. Colérico. 
CORAL, m. Producción marina que sirve de 
nido á cierta especie de pólipos, y se halla 
pegada á las rocas en forma de un arbolito 
sin hojas , de la altura comunmente de un pié, 
formado decapas concéntricas, duro como 
el mármol, y de naturaleza caliza. Lo hay de 
varios colores; pero el más estimado es el 
rojo, el cual se usa en la medicina y para 
hacer collares y otros adornos. || adj. Lo per
teneciente al coro. || pl. Sartas de cuentas de 
coral de que usan las mujeres en varias pro
vincias por adorno. || V. GOTA. || FINO COMO UN* 

CORAL, Ó MÁS FINO QUE UN CORAL. Astuto, Sagaz. 
CORALERO, m. El que trabaja en corales ó 
trafica con ellos. 

CORALINA, f. Producción marina de natura
leza calcárea glutinosa, que sirve de nido, 
como el coral, á una especie de pólipos, y se 
halla también pegada á las rocas como él. 
Tiene la figura de los musgos de los árboles, 
con los tallos y ramillos delgaditos, articula
dos y sembrados de celdillas casi impercep
tibles por defuera, formadas por los mismos 
animalillos, de color verdoso ceniciento, y 
olor á marisco. Se usa en la medicina como 
remedio contra las lombrices. || Toda pro
ducción marina parecida al coral. 

CORAMBRE, f. Los cueros ó pellejos de los 
animales curtidos ó sin curtir, y con parti
cularidad los del toro , vaca , buey ó macho 
cabrío. || ALZAR CORAMBRE, fr. Entre curtido

res sacar la CORAMRRE de fas tinas y ponerla 
á enjugar. 

CORAMBRERO, m. La persona que trata y co
mercia'en corambre. 

CORAMVOBIS. m. loe. latina de que se usa fa
miliarmente hablando de las personas de 
cara abultada y de buena presencia , en espe
cial cuando afectan gravedad. 

CORAN. 111. ALCORÁN. 
CORASCORA. f. Nombre propio de una embar
cación de las Indias orientales. 

CORAZA, f. Armadura (pie se compone de peto 
y espaldar, y se hace de hierro y otros nié
lales: usáronse primero de correas anudadas 
unas con otras; también las solían forrar por 
defuera con brocado y otros géneros exqui
sitos para mayor lucimiento. || Armadura de 
hierro ú otro metal, con que, para defensa de 
un buque, se le refuerza por la parte exte
rior. || CORAZA ó CABALLO CORAZA, ant. El sol

dado de caballería armado de CORAZA. 
CORAZNADA, f. Lo interior ó el corazón del 
pino. || Guisado ó fritada de corazones. 

CORAZÓN, m. Anat. Órgano central de la cir
culación de la sangre. El del hombre está si
tuado en la cavidad del pecho hacia su par
te media y algo á la izquierda. Tiene, á corta 
diferencia, el volumen del puño en cada in
dividuo y es de naturaleza muscular. En su 
interior hay cuatro cavidades: dos superio
res, llamadas aurículas, y dos inferiores , lla
madas ventrículos. De estos últimos parten 
los grandes troncos arteriales que distribuyen 
la sangre por todo el cuerpo, y en la aurícu
la derecha va á desembocar el principal de 
los troncos venosos. || met, Ánimo, valor, es
píritu. ]| met. Voluntad, amor,benevolencia. || 
met. El medio ó centro de alguna cosa. || El 
pedazo de lienzo, piedra ú otra cosa que se 
corta ó hace en figura de corazón. || met. Lo 
interior de alguna cosa inanimada; como el 
conAzov de un árbol . de una fruta. || ABRIR 
EL CORAZÓN Á ALGUNO. Ensancharle el ánimo, 

quitarle el temor. || ABRIR SU CORAZÓN, fr. V. 

ABRIR SU PECHO. |l ARR^NCÁn^ELE EL CORAZÓN. 

fr. ARRANCÁRSELE EL ALMA. || ATRAVESAR EL 

roiiAzoN. fr. met. Mover á lástima ó compa-
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sion, penetrar de dolor á otro. || RLANDO DE 

CORAZÓN, met. El que de todo se lastima y 

compadece. || BUEN CORAZÓN QUEBRANTA MALA 

VENTURA, ref. que exhorta á no descaecer en 

los infortunios, porque con el ánimo se ha
cen más tolerables, y aun suele enmendarse 
ó evitarse la desgracia. || CLAVARLE Ó CLAVÁR

SELE Á UNO EN EL CORAZÓN ALGUNA COSA. fr. Cau

sarle una grande aflicción ó sentimiento. || 
COBRAR CORAZÓN, fr'. COBRAR ÁNIMO. || CRECER 
CORAZÓN, fr. ant. Esforzarse, cobrar más áni
mo. || CUBRÍRSELE Á UNO EL CORAZÓN, fr. Entris

tecerse mucho. || DAR , DECIR Ó ANUNCIAR EL CO
RAZÓN ALGO. fr. Pronosticarlo, temerlo ó anun
ciarlo sin premisas suficientes. || DECLARAR SU 
CORAZÓN, fr. Manifestar reservadamente á al

guno la intención que se tiene, el dolor ó afán 
que se padece. || DE CORAZÓN, mod. adv. Con 

verdad, seguridad y afecto. || DE CORAZÓN, ant. 
DE MEMORIA. || DILATAR EL CORAZÓN, fr. DILATAR 
EL ÁNIMO. || EL CORAZÓN NO ES TRAIDOR, fr. que 
denota el presentimiento que se suele tener 
de los sucesos futuros. || HABER Ó TENER Á CO

RAZÓN, fr. ant. Tener propósito ó firme reso
lución de alguna cosa. |] HELARSE Ó HELÁRSE

LE Á UNO EL CORAZÓN, fr. Quedarse uno ató

nito, suspenso ó pasmado, sin acción ni mo
vimiento, á causa de algun susto ó mala no
ticia. || LLEVAR Ó TENER EL CORAZÓN EN LAS 
MANOS, fr. fam. con que se da á entender la 

sinceridad , ingenuidad y buena fe de algu
no. || ME LO DECÍA EL CORAZÓN, fr. fam. en que 

suelen prorumpir algunos cuando ven veri
ficado algun suceso que sospecharon antes. || 
METER EN EL CORAZÓN, fr. met. y fam. Mani

festar con alguna ponderación el cariño y 
amor que se tiene á alguna persona. || NO 
CABER EL CORAZÓN EN EL PECHO, fr. Estar tan 
sobresaltado é inquieto por algun motivo de 
pesar ó de ira, que no puede dilatarse ni so
segarse. || PONER EN SU CORAZÓN Ó EN EL CO
RAZÓN DE ALGUNO, fr. Inspirar, mover. || QUE

BRAR EL CORAZÓN, fr. Causar gran lástima ó 

compasión, mover á piedad. || SACAR EL CORA

ZÓN Á ALGUNO. V. SACAR EL ALMA. || SALIR Á 
UNO ALGUNA COSA DEL CORAZÓN, fr. met. Ha

cerla ó decirla con toda realidad ó verdad, 
sin ficción ni disimulo. || si EL CORAZÓN FUE

RA DE ACERO, NO LE VENCIERA EL DINERO, ref. 
que da á entender la dificultad que hay de 
resistir á las tentaciones de la codicia. || TAL 
HORA EL CORAZÓN BRAMA , AUNQUE LA LENCUA 
CALLA, ref. que enseña no convenir muchas 
veces explicar uno su sentimiento. || TENER 
UN CORAZÓN DE BRONCE, fr. V. BBONCE. || VENIR 
EN CORAZÓN, fr. met. ant. DESEAR. || NO TENER 

CORAZÓN, fr. No tener compasión ni cari
dad. || NO TENER CORAZÓN PARA HACER , DECIR 
ó PRESENCIAR ALGUNA COSA. fr. No tener áni

mo ó valor bastante para ello. 
CORAZONADA, f. Impulso con que alguno se 
mueve á ejecutar alguna cosa arriesgada y 
difícil. |1 El despojo de la res llamado comun
mente asadura. 

CORAZONAZO. m. aum. de CORAZÓN. 

CORAZONCICO, LLO, TO. m. d. de CORAZÓN. || 

Hierba ramosa y medicinal, con la raíz leñosa 
y con fibras, las hojas pequeñas, de figura 
oval, obtusas y con abundancia de glanduli-
tas ó puntitos transparentes; el tallo de dos 
pies de alto, derecho, cilindrico, con dos se
ñales ó filos, leñoso y de color rojizo, y las 
flores amarillas y en manojitos. 

CORBACHADA. f. Golpe ó azotazo dado con el 
corbacho. 

CORBACHO, m. El nervio del buey ó toro con 
que el cómitre de las galeras castigaba á los 
forzados. 

CORBAS. f. pl. Cetr. AGUADERAS, por las plumas 
que tienen este nombre. 

CORBATA, f. Adorno de seda ó lienzo fino, que 
se pone al rededor del cuello, y cuyas pun
tas suelen llegar hasta el pecho, ó se hacen 
con ellas lazos de varias formas. || Banda ó 
cinta guarnecida con bordadura ó fleco de 
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oro ó plata , que con breve lazo ó nudo 

caídas á lo largo las puntas , se ata en ¡as 
banderas y estandartes al acabar el asta Y 
antes déla moharra. También se llama yus-, 
del mismo modo la cinta de la insignia de 
cualquiera orden que se concede por un he
cho de armas glorioso á los cuerpos milita. 
res, para que sirva de recompensa á todos 
sus individuos; y así se dice: el regimiento 
de tal en la acción de cuál ha ganado la con-
BATA de San Fernando. |] m. El ministro de 

capa y espada. || El que no sigue la carrera 
eclesiástica ni de la toga. 

CORBATÍN, m. Especie de corbata que sólo da 
una vuelta al pescuezo, y se ajusta con he
billas ó broche por detras, ó con lazo por de
lante. 

CORBATO. m. Tina de madera puesta junto á 
las calderas de sacar aguardiente, en la coa! 
está metida la que llaman culebra, por don
de pasa el aguardiente que se va destilando, 
y estando el CORBATO lleno de agua, lo re
fresca. 

CORBE. m. ant. Cierto género de medida por 
cestas ó canastos. 

CORBETA, f. Embarcación ligera de tres palos y 
vela cuadrada, semejante á la fragata, aun
que más pequeña. Á veces tiene el palo me-
sana sin cofas ni vergas. 

CORCEL, m. Caballo ligero, de gran cuerpo, 
que servia para los torneos y batallas. 

CORCES, SA. adj. ant. CORSO, SA,por el natu
ral de la isla de Córcega. 

CORCESCA, f. ant. Arma algo semejante á la 
alabarda, que parece se diferenciaba de ésta 
en que su hierro remataba en sola una pun
ta como las lanzas. 

CORCILLO, LLA , ITO , 1TA. m. y f. d. do COR

ZO y CORZA. 
CORCINO, m. Corzo pequeño. 
CORCOVA, f. El bulto que se levanta sobre las 
espaldas ó pecho por lo común á los que son 
contrahechos. || ant. La corvadura de cual
quier cosa ó el bulto que sobresale en ella, 

CORCOVADO, DA. adj. La persona ó cosa que 
tiene una ó más corcovas. Úsase también co
mo sustantivo. 

CORCOVAR, a. Encorvar ó hacer que alguna 
cosa tenga corcova. 

CORCOVEAR, n. Dar corcovos. 
CORCOVETA, m. Apodo que se da al que es 
corcovado. 

CORCOVILLA, TA. f. d. de CORCOVA. 

CORCOVO, m. El salto que dan algunos anima
les encorvando el lomo. || Desigualdad , tor
cimiento ó falta de rectitud. 

CORCUSIDO, m. Costura de puntadas mal he
chas, zurcido mal formado en los agujeros de 
la ropa. 

CORCUSIR, a. fam. Llenar á fuerza de punta
das mal hechas los agujeros de la ropa. 

CORCHA, f. La corteza del alcornoque arrancada 
y en disposición de labrarse. ||f. ant. CORCHO. || 

CORCHO, por el vaso de colmena. || prov. CAU

CHERA. 

CORCHAR, a. ant. Torcer ó entretejer los ra
males de cuerda ó jarcia. 

CORCHE, m. Especie de sandalia ó calzado. 
CORCHEA, f. Mus. Una de las siete notas ó figu
ras musicales, cuyo valor es la mitad de la 
seminima. 

CORCHERA, f. Cubeta hecha de corcho empe
gado ó madera, en que se pone la garrafa 
con nieve para enfriar la bebida. 

CORCHETA, f. La hembra en que entra el ma
cho de un corchete. 

CORC11ETADA. f. Germ. Cuadrilla de criados 
de justicia que suelen llamar corchetes. 

CORCHETE, m. Especie de broche, compuw" 
de macho y hembra, que se hace dealain '' 
de plata ú otro metal, y su uso es para at>n> 
char alguna cosa. || El macho del córelo 
met. fam. El ministro de justicia que "^ 
agarrados los presos á la cárcel. || Rasgo H 
abraza dos ó más renglones en lo esen 
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impreso, y dos ó más pautadas en la música, 
y el rasgo que une al final de un renglón al
gunas palabras que no cupieron en él. || Pie
za de madera, con unos dientes de hierro, 
con la que los carpinteros sujetan el madero 
que han de labrar. 

CORCHETESCA. f. Germ. CORCHETADA. 

CORCHO, m. La corteza exterior del alcorno
que. || CORCHERA. || COLMENA. || El tapón que 

se hace de CORCHO para las botellas, cán
taros, etc. || Especie de caja de CORCHO, que 
en algunas partes sirve para conducir al
gunos géneros comestibles; como castañas, 
chorizos, etc. || Tabla de CORCHO, cuadrada 
ó cuadrilonga, que se pone delante de las 
camas ó mesas para abrigo, ó de las chi
meneas para impedir que prendan fas chis
pas. || pl- Los chapines. || ANDAR COMO EL COR

CHO SOBRE EL AGUA. fr. met. Estar siempre dis

puesto á dejarse llevar de la voluntad ajena. 
CORDA DEL NAVIO (ESTAR Á LA), fr. Mar. Dí

cese cuando el navio está atravesado con la 
proa al viento, porque no quiere el piloto 
que ande ni decaiga ó pierda camino, tenien
do las velas arriba y tendidas. 

CORDADO, DA. adj. Blas. Se dice del instru
mento músico ó arco cuando las cuerdas son 
de distinto esmalte. 

CORDAJE, m. Mar. La jarcia de una embar
cación. 

CORDAL, f. Cualquiera de las muelas que na
cen, en la edad varonil, en la extremidad de 
las mandíbulas. 

CORDATO, TA. adj. Juicioso, prudente. 
CORDEL, m. Reunión de hilos de cáñamo tor
cido, de diferentes gruesos y hechuras, que 
sirven para atar ó colgar diferentes cosas. || 
DE LÁTIGO. Especie de cordel más grueso que 
el bramante. || APRETAR LOS CORDELES, fr. 

met. Estrechar á alguno con violencia para 
que haga ó diga lo que no quiere. || ESTAR Á 
CORDEL, fr. que se aplica á los edificios, ar

boledas, caminos, etc. que están en línea rec
ta. || Distancia que equivale á cinco pasos. 

CORDELADO, DA. adj. Llaman así los pasa
maneros á ciertas cintas ó ligas de seda que 
imitan al cordel. 

CORDELAZO. m. Golpe dado con cordel. 
CORDELEJO, in. d. de CORDEL. || met. Chasco, 

zumba ó cantaleta. Más comunmente se usa 
en la frase DAR CORDELEJO. 

CORDELERÍA, f. El arte de fabricar cuerdas. || 
CORDAJE Ó CORDERÍA. || El sitio donde se ha

cen y la tienda donde se venden cordeles y 
otros géneros de cáñamo. 

CORDELERO, ni. El que hace cordeles. 
CORDEL1CO, LLO , TO. m. d. de CORDEL. 

CORDELLATE. m. Tejido basto de lana , cuya 
trama hace cordoncillo. 

CORDERÍA, f. El agregado de cuerdas. 
CORDERICA, LLA, TA. f. d. de CORDERA. || 

CORDERILLA MEGA MAMA Á SU MADRE Y Á LA 

AJENA, ref. que enseña que con apacibílidad 

y agrado se vencen las dificultades y se lo
gra lo que se desea. 

CORDERICO, LLO, TO. ni. d. de CORDERO. || La 

piel del cordero adobada con su lana. 
CORDERINA, f. La piel del cordero. 
CORDERINO, NA. adj. Lo perteneciente al cor
dero. 

CORDERO, RA. m. y f. Nombre que se da al 
hijo de la oveja hasta cumplir un año; desde 
entonces se le llama borrego. || La piel de este 
animal adobada. || met. Manso, dócil y hu
milde. || CICLAN. Entre pastores es el que tie
ne los testículos dentro del vientre. || DE SO-
CESTO, LECHAL. Llámase así porque lo meten 

debajo de un cesto para que no salga á pa
cer. || ENDOBLADO. El que mama de su madre 

y de otra oveja al mismo tiempo. || MUESO.EI 
que nace con las orejas muy pequeñas. || 
RENCOSO. El que tiene una criadilla dentro y 
otra fuera. || EL CORDERO MANSO MAMA Á SU 

MADRE Y Á CUALQUIERA ; EL BRAVO NI Á LA SU

VA M Á LA AJENA, ref. en que se da á enten

der que les que son de condición apacible 
se hacen lugar en todas partes; y al contra
rio, los que son de genio áspero y fuerte, aun 
de los suyos son aborrecidos. || TAN PRESTO 

. VA EL CORDERO COMO EL CARNERO, ref. que 

enseña que no hay que fiarse en la mocedad, 
porque tan presto muere el mozo como el viejo. 

CORDERUELO , LA. m. d. de CORDERO. 

CORDERUNA, f. La piel del cordero. 
CORDETA. f. pr. Mure. Trenza de esparto para 
atar los zarzos, de que se sirven en la cría 
de la seda y para otros usos. 

CORDEZUELA. f. d. de CUERDA. 

CORDIACO, CA, adj. CARDIACO. 

CORDIAL, adj. Afectuoso, de corazón. || Lo que 
tiene virtud para confortar y fortalecer el 
corazón. || m. Bebida que se da á los enfer
mos, compuesta de varios ingredientes pro
pios para confortarlos. 

CORDIALIDAD, f. La cualidad de lo cordial en 
su primera acepción. || Franqueza, sinceridad. 

CORDIALÍSIMO, MA. adj. sup. de CORDIAL. 

CORDIALMENTE. adv. m. Afectuosamente y de 
corazón. 

CORDILA. f. El atún recién nacido. 
CORDILO. m. Especie de lagarto de color lívi

do negruzco, más pequeño que el cocodrilo, 
la cola corta, el cuerpo cubierto de escamas 
en forma de quilla, y las de la cabeza den
tadas. 

CORDILLA, f. Trenza hecha de las tripas de 
carnero , que se suele dar á comer á los gatos. 

CORDILLERA, f. Montañas continuadas por lar
ga distancia. || ant, El lomo que hace alguna 
tierra seguida é igual, que parece ir á cordel. 

CORDOBÁN, m. La piel curtida del macho ca
brío ó cabra. 

CORDOBANA, f. Voz que se usaba en la frase 
ANDAR Á LA CORDOBANA, que equivale á ANDAR 

EN CUEROS Ó DESNUDO. 

CORDOBÉS, SA. adj. El natural de Córdoba ó lo 
que pertenece á esta ciudad y su provincia. 

CORDOJO. m. ant, Congoja, aflicción grande. 
CORDÓN, m. Cierto género de cuerda, por lo 
común redonda, de seda, lino ó lana y otras 
materias. || La cuerda con que se ciñen el 
hábito los religiosos de algunas órdenes. || 
Arq. Moldura circular y convexa, BOCEL. || El 
conjunto de puestos de tropa ó gente coloca
da de distancia en distancia para cortar la 
comunicación de un territorio con otros é im
pedir el paso. || pl. La divisa que para distin
guirse de lossoldados rasos tienen los cadetes 
en el hombro derecho, que se reduce á un 
cordón de plata ú oro, cuyas puntas cuelgan 
iguales, y rematan en dos herretes ó borlas. || 
Mar. Los que se forman de filástica, según 
el grueso que ha de tener la beta ó cabo que 
se ha de fabricar. || CORRER EL CORDÓN, fr. V. 

CORRER LA CINTA. 

CORDONAZO, m. Golpe dado con un cordón. || 
aum. de CORDÓN. || DE SAN FRANCISCO. Entre 

marineros, algunos dias antes y después del 
cuatro de Octubre, en que se celebra la fiesta 
de San Francisco, en los cuales regularmen
te hay peligro de tormenta en la mar. 

CORDONCICO, LLO, TO. ni. d. de CORDÓN. || 

Cada una de las listas ó rayas angostas y al
go abultadas que forma el tejido en algunas 
telas, como el rizo, la tercianela, etc. || Cierta 
labor que se hace en el canto de las mone
das redondas para que no las falsifiquen ó 
cercenen. 

CORDONERÍA, f. Todas las obras que trabaja 
el cordonero. || El oficio de los cordoneros y 
el puesto ó tienda en donde se hacen y ven
den cordones. 

CORDONERO, RA. m. y f. La persona que tie
ne por oficio hacer cordones, flecos, etc. || El 
que hace jarcia. 

CORDOYOSO, SA. adj. ant. El que tiene COR-
DOJO. 

CORDULA. f. CORDILO. 

CORDURA, f. Prudencia, buen seso , juicio. || 
HACER CORDURA, fr. ant. Hacer reflexión. 

COREA. . Danza que por lo común se acom
pañaba con canto. || Dícese por antonomasia 
del BAILE DE SAN VITO. 

COREAR, a. Componer música coreada ó á coros. 
COREC1CO. m. d. de CUERO. 

COREC1LLO. m. prov. El lechoncillo asado. 
CORECHAMENTE. adv. m. ant. CORRECTA

MENTE. 

COREDENTOR. (La primera r suena como rr.) 
V. CORREDENTOR. 

COREGENCIA. (La r suena como rr.) V. COR
REGENCIA. 

COREGENTE. (La r suena como rr.) V. COR
REGENTE. 

COREO, m. Pié de verso latino compuesto de 
dos sílabas, la primera larga y la segunda 
breve; como arma. ||E1 juego ó enlace délos 
coros en la música. 

COREPÍSCOPO. m. ant. Prelado que en lo an
tiguo alguna vez estaba investido del carác
ter episcopal, pero que no ejercía más juris
dicción que la delegada del prelado propio. 

COREZUELO, m. d. de CUERO. || prov. El cerdo 
chico de pocos dias, ó cochinillo de leche. || 
El pellejo del cochinillo asado. 

CORE m. Planta, CORAZONCILLO. 

CORIÁCEO, A. adj. Lo perteneciente al cuero, 
ó que participa de sus propiedades. 

CORIÁMBICO, CA. adj. que se aplica al verso 
ó composición métrica que consta de pies 
coriambos. 

CORIAMBO, m. Pié de verso latino ó griego, 
compuesto de dos sílabas breves entre dos 
largas; como pontífices. 

COR1ANDRO. m. ant. CULANTRO. 

CORIANO, NA. adj. El natural de Coria, y lo 
perteneciente á esta ciudad, ó á la villa del 
mismo nombre. 

CORIBANTE. m. Sacerdote de Cibeles, que en 
las fiestas de esta diosa danzaba con movi
mientos descompuestos y extraordinarios, al 
son de ciertos instrumentos. 

CORIFEO, ni. El que guiaba el coro en las tra
gedias antiguas griegas y romanas. || met. El 
que es seguido de otros en alguna opinión, 
secta ó partido. 

CORILLO. m. d. de CORO. 

CORIMBO. m. Grupo de flores ó frutas que na
cen en diferentes puntos del tallo y se ele
van casi á la misma altura. 

CORINDÓN, m. Piedra preciosa, la más dura y 
estimada después del diamante. Su carácter 
esencial es estar compuesta de alúmina pu
ra, y tener, por forma de cristalización, un 
romboedro agudo de 86,6 grados. 

CORÍNTICO, CA. adj. CORINTIO, que es más 

usado. 
CORINTIO, TÍA. adj. El natural de Corinto, y 

lo perteneciente á esta ciudad. || Se aplica á 
uno de los cinco órdenes de arquitectura. 

CORION. m. Anat. Membrana exterior de las 
dos que envuelven el feto. 

CORISTA, ni. Entre los regulares, el que asis
te con frecuencia al coro, y más propiamen
te se da este nombre á los religiosos desti
nados al coro desde que profesan hasta que 
se ordenan de sacerdotes. || c. Cada uno de 
los individuos de ambos sexos que cantan 
formando el coro en óperas ú otras funcio
nes musicales. 

CORITO, m. Nombre que se da á los montañe
ses y vizcaínos, y hoy es apodo con que al
gunos motejan á los asturianos. || adj. El en
cogido y pusilánime. 

CORIZA, f. Calzado de que usan en Asturias 
y otras partes en lugar de zapatos: es de 
cuero y se ataca y desataca con una correa 
desde la punta del pié hasta su garganta. || 
La destilación que fluye de la cabeza y se 
estanca en las narices. 

CORLADURA, f. Pint. Cierto barniz que, dado 
sobre una pieza plateada de bruñido, la ha
ce parecer dorada. 

CORLAR, a. CORLEAR. 

CORLEAR, a. Dar cierto barniz sobre alguna 
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pieza plateada , con el cual se la hace pare
cer dorada. 

CORMA, f. Especie de prisión compuesta de dos 
pedazos de madera, que se acomoda al pié 
del hombre ó animal para impedir que ande 
libremente. || met. Molestia ó gravamen que 
embaraza para obrar con libertad. 

C O R M A N O , NA. m. y f. ant. El primo herma
no ó prima hermana. || ant. El hermano de 
padre ó madre. || pl. prov. Los hijos que los 
dos consortes llevan al matrimonio. |[ SEGUN
D O CORMANO. ant. PRIMO SEGUNDO. 

CORNADA, f. La herida hecha por el cuerno 
de algun animal. || Esgr. Treta de la destre
za vulgar: cierta estocada que se tira po
niéndose en el plano inferior para herir ha
cia arriba elevando algo la punta de la es
pada. || CORNADA DE ANSARÓN , URAÑADA DE 
LEÓN. ref. que se aplica á los escríbanos, pa
ra denotar cuan perjudicial es cualquier 
yerro ó falta de legalidad en su oficio. Díce
se con alusión á la pluma del ansarón ó án
sar con que se escribe. 

CORNADILLO, ni. d. de CORNADO. Úsase regu
larmente en sentido metafórico en la frase 
PONER ó EMPLEAR su CORNADILLO, que equi

vale á contribuir con medios ó diligencias 
para el logro de algun fin. 

CORNADO, m. Moneda antigua de vellón, que 
corrió en tiempo del Rey D. Sancho el IV de 
Castilla y de sus sucesores hasta los Reyes 
Católicos. Llanióse-así por tener grabada una 
corona. Los más antiguos equivalían á cinco 
maravedís de los actuales, y á la mitad los 
más modernos. || NO VAL E UN CORNADO, fr. 

fam. que significa la inutilidad, el poco pre
cio y valor de alguna cosa. 

CORNADURA, f. CORNAMENTA. || ant. CORONA

CIÓN en los edificios y adornos. 
CORNAL ó CORNIL, m. prou. La correa con que 

se atan los bueyes al yugo por los cuernos. 
CORNALINA, f. ÁGATA. 
CORNAMENTA, f. Los cuernos del toro, vaca, 

venado ú otro cualquier animal cuadrúpedo. 
CORNAMUSA, f. Trompeta larga de metal, que 

en el medio de su longitud hace una rosca 
muy grande, y tiene la boca, por donde sale 
el aire, muy ancha. || Instrumento campestre, 
compuesto de un odre y varios cañutos por 
donde sale el sonido. || Mar. Pieza de metal, 
parecida al travesano de una veleta, la cual 
clavada por el centro, sirve para amarrar los 
cubos. 

CORNATILLO, m. Especie de aceituna. 
CÓRNEA, f. Anat. La primera túnica, ó mem

brana de las que componen el globo del 
ojo. || OPACA. La que forma lo blanco del 
ojo. || TRANSPARENTE. La porción ó el disco 
central por el cual penetran los rayos lumi
nosos, y se ve el color del fondo del ojo. || 
Úsase como sust. 

CORNEADO, DA. adj. ant. Lo que tiene puntas. 
CORNEADOR , RA. adj. Se dice del animal que 

hiere con los cuernos, ó que juega mucho 
de ellos. 

CORNEAR, a. Herir con los cuernos, ó jugar 
mucho de ellos. 

CORNECICO, LLO, TO. m. d. de CUERNO. 
CORNEJA, f. Especie de cuervo, algo mayor 

que una paloma regular, con la cabeza, gor
ja, alas y cola negras, y el cuerpo cenicien
to oscuro : habita las selvas, principalmente 
en el invierno, y se deja cazar con facili
dad. || DIJO LA CORNEJA AL CUERVO : QUÍTATE 
ALLÁ , NEGRO ; Y EL CUERVO Á LA CORNEJA : 
QUITAOS vos ALLÁ, NEGRA, ref. que da á en

tender que muchos echan en cara á otros 
las mismas faltas que ellos tienen. 

CORNEJAL, m. CORNUAL. 
CORNEJALEJO. m. Especie de vaina en que se 

contiene alguna semilla ó fruto. 
CORNEJO, ni. Árbol pequeño con los ramos 

derechos, encarnaditos y lisos cuando son 
tiernos, fas flores blancas y formando cima, 
el fruto aleo parecido á U< cerezas, redon

do , carnoso y de color rojo negruzco. Se 
cria entre los matorrales, tiene la madera 
m u y dura, y en algunas partes se llama ce
rezo silvestre. 

CORNELINA, f. CORNERINA. 
CÓRNEO, EA. adj. Lo que es de cuerno ó tiene 

cualidades de tal. 
CORNERINA, f. Piedra fina, especie de ágata, 

medio transparente, de color comunmente 
rojo, algo anaranjado y muy hermoso. Se 
usa para grabar sellos y otras cosas. 

CORNERO. m. ant. En la cabeza cualquiera de 
las dos entradas sobre la sien. || D E PAN. 
prov. CANTERO. 

CORNETA, f. Instrumento de boca, que se lla
m a así por la semejanza que tiene con el 
cuerno. || Milic. La bandera ó estandarte que 
tiene dos puntas á manera de cola de mila
no. En el ejército la usaban los regimientos 
de dragones, y en la marina es la insignia 
particular de los jefes de escuadra. || En lo 
antiguo la compañía de soldados de á caba
llo. || El cuerno de que usan los porqueros 
para llamar al ganado de cerda. || Instru
mento bélico de la milicia antigua romana. || 
D E MONTE. La trompa de caza. [| D E POSTA. 
La trompa pequeña que tocan los postillo
nes en algunas partes para avisar. || D E LLA
VES. Variedad del instrumento del mismo 
nombre. || m. El que toca el instrumento de 
este nombre. || El oficial que llevaba el es
tandarte, en figura de CORNETA, que usaban 
los dragones. 

CORNETE, m. d. de CUERNO. 
CORNETICA, LLA, TA. f. d. de CORNETA. || Véa

se PIMIENTO DE CORNETILLA. 
CORNETÍN, m. Instrumento músico de metal, 

que tiene casi la misma extensión que el cla
rín, aunque no son tan gratos sus sonidos. 
Hay cornetines simples, de cilindro, y de pis
tones. Estos últimos son los que se usan ge
neralmente en España, tanto en las bandas 
y charangas como en las orquestas. 

CORNEZUELO, m. d. de CUERNO. Honguíllo, en 
forma de cuerno ó espolón de gallo, que á 
veces se apodera de los granos del centeno 
y que, mezclado con su harina, es muy per
judicial á la salud de quien lo come. || Ins
trumento parecido al cuerno, de que usan 
en sus curas los albéitares para cortar con 
él. || CORNICABBA. 

CORNIAL, adj. Lo dispuesto ó fabricado en 
figura de cuerno. 

CORNICABRA, f. Arbusto, TEREBINTO. || La acei
tuna retorcida. || La higuera silvestre. 

CORNIFOBME. adj. que se aplica al cometa 
caudato, cuando la cola de él aparece corva 
á manera de alfanje. 

COBNÍGERO, RA. adj. Poét. Lo que tiene cuer
nos. 

CORNIJA, f. Arq. CORNISA. || La parte superior 
del cornijón. 

CORNIJAL, m. La punta, ángulo ó esquina del 
colchón , heredad, edificio, etc. || El lienzo 
con que se enjuga los dedos el sacerdote al 
tiempo del lavatorio en la misa. 

CORNIJAMENTO ó CORNIJAMIENTO, m. Arq. 
CORNIJÓN. 

CORNIJÓN, m. Cornisamento. || El esquinazo 
que forma la casa en la calle. 

CORNIOLA, f. CORNERINA. 
CORNISA, f. Arq. Coronamiento compuesto 

de molduras, ó cuerpo voladizo con moldu
ras, que sirve de remate á otro. || Parte su
perior del cornisamento de un pedestal, edi
ficio ó habitación. 

CORNISAMENTO ó CORNISAMIENTO, m. Arq. 
Conjunto de molduras que coronan un edi
ficio ó un orden de arquitectura. Ordinaria
mente se compone de arquitrabe, friso y 
cornisa. 

CORNISICA, LLA, TA. f. d. de CORNISA. 
CORNISÓN, m. CORNIJÓN. 

CORNO, m. Árbol, CORNEJO. 
CORNUCOPIA, f. Cierto vaso, de hechura ó 

figura de cuerno, rebosando frutas y flores 
con que los gentiles significaban la abun
dancia. Usábase en lo antiguo como mascu. 
lino. || Adorno ó mueble, por lo común de 
madera tallada y dorada, la cual tiene en la 
parte de abajo uno ó más mecheros para 
poner en ellos bujías, é iluminar algún si
tio, y en el centro suele tener un cristal azo
gado para que la luz reverbere. 

CORNUDAZO. m. aum. de CORNUDO. 

CORNUDICO, LLO, TO. m. d. de CORNCTO. 

C O R N U D O , DA. adj. Lo que tiene cuernos.I 
m. met. El marido cuya mujer le ha faltado 
á la fidelidad conyugal. || EL CORNUDO ES EL 
POSTRERO (Ó E L ÚLTIMO) Q U E LO SABE. ref. de 

que se usa cuando una persona ignora lo que 
le importaba saber antes que nadie. || TRAS 
CORNUDO APALEADO, Y MÁNDALE BAILAR, reí, 
con que se reprende la injusticia de los que 
quieren que quien recibe un mal tratamien
to quede sin disgusto. 

CORNÚPETA. com. Poét. El animal que aco
mete con los cuernos. 

CORO. ni. Cierto número de gente que se jun
ta para cantar, regocijarse, alabar ó cele-
brar alguna cosa. || El cuerpo de coristas en 
una ópera ú otra función musical. |] El con
junto de eclesiásticos, religiosos ó religiosas 
congregados en el templo para cantar ó rezar 
los divinos oficios; y así decimos: el CORO de 
Toledo es m u y numeroso. || met. El rezo y 
canto de las horas canónicas, la asistencia 
á ellas, y el tiempo que duran; y en este 
sentido decimos: el CORO de los monjes Jeró
nimos es m u y pesado. || Cada una délas ban
das, derecha é izquierda, en que se divide el 
CORO para cantar alternadamente. En este 
sentido se suele decir que tal dignidad es del 
CORO derecho. || Mus. La unión ó conjunto de 
tres ó cuatro voces, que son ordinariamente 
un primero y un segundo tiple, un contralto 
y un tenor, ó bien un tiple, un contralto, un 
tenor y un bajo. En esta acepción se toma 
cuando decimos : esta composición es ó fa 
COROS, tiple de primer CORO, tenor de se» 
do CORO. || El paraje del templo donde se 
junta el clero para cantar los oficios divi
nos. || Poét. Versos destinados para que los 
cante el coro ó muchas voces juntas. || En
tre los antiguos griegos y romanos el con
junto de actores ó actrices que mientras se 
representaba la principal acción de la tra
gedia estaban en silencio, como meros es
pectadores; pero en los intervalos de los ac
tos explicaban con el canto su admiración, 
su temor, su deseo ú otros afectos, nacioV 
de lo que se habia representado. Algunas 
veces hablaba también el CORO en las mis
mas escenas por boca del corifeo. También 
hubo CORO en las comedias, el cual daba re
glas de moral acomodadas al lance represen
tado. || Viento que corre de la parte donde 
se pone el sol en el solsticio de Junio, q'|f 

antiguamente colocaban así los que divioiiU 
en doce los vientos. Ya no tiene uso sino en
tre poetas. || Cierto número de espíritus an
gélicos que componen un orden : los CORO> 
son nueve. || ant. GAITA. || ant. DANZA. IIcE 

cono. mod. adv. D E MEMORIA. Úsase regular-
mente con los verbos decir, saber ó tomar. 
HABLAR Á COROS, fr. fam. Hablar alternativa

mente, sin interrumpirse unos á otros. II "E' 
ZAR Á COROS, fr. fam. Rezar alternativame»' 
te empezando unos y respondiendo otros. 

COROCHA, f. ant. Vestidura antigua, largaj 
hueca, que correspondía á lo que hoy lia111; 
casaca. || pr. Extr. Oruga pequeña, eneimP 
particular de la vid. 

COROGRAFÍA, f. Descripción de algún rem 
país ó provincia. 

COROGRÁFICAMENTÉ, adv. m. Según lasr 
glas de corografía. 

COROGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenw 
la corografía. 

CORÓGRAFO. m. El que escribe de coi'0§ 
rafi;l 
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COROLA, f. Parte principal de la flor, general
mente olorosa y de color vivo, que cubre 
los órganos de la generación. 

COROLARIO, m. Proposición que se deduce de 
lo demostrado anteriormente. 

COROLLA. f. ant. Corona pequeña. 
CORONA, f. Ornamento honorífico, que ci
ñe la cabeza , y por diversos respetos cor
responde á distintas personas. |) Lo alto de 
la cabeza. || La tonsura de figura redonda, que 
se hace á los eclesiásticos en la cabeza , ra
pándoles el pelo, en señal de estar dedicados 
á la Iglesia. Es de distintos tamaños, según 
la diferencia de las órdenes. || Moneda anti
gua de oro, llamada así por tener esculpida 
una CORONA, la cual corría ya en tiempo del 
Rey D. Juan II de Castilla: ha tenido diver
sos valores. || Moneda de plata que mandó 
labrar Enrique II para satisfacer los gran
des empeños que contrajo. || La dignidad 
Real. || Reino ó monarquía; como: la CORONA 
de España, Portugal, etc. || met. Honor, es
plendor. || La lauréola con que se coronan 
los santos. || El rosario de siete dieces que 
se reza á la Virgen : también se llama así la 
sarta de cuentas engarzadas por donde se 
reza. || met. Señal de premio, galardón ó re
compensa. |1 Especie de 'meteoro, que es un 
círculo que aparece al rededor del sol ó de 
la luna, y es de colores muy bajos. || Arq. 
Una de las partes de que se compone la cor
nisa, la cual está debajo del cimacio y la 
gola. || Fort. La obra exterior que se compo
ne de un baluarte, dos cortinas y dos medios 
baluartes. || El fin de alguna obra, CORONA
CIÓN. Mar. Cabo grueso, que está fijo por el 
seno, esto es, por el medio de su largo, en 
la garganta ó extremidad superior del palo 
y sus chicotes ó extremidades: tiene unos 
grandes motones, por donde pasa la beta ó 
cuerda del aparejo. Hay CORONA en el palo 
mayor y en el trinquete. || AUSTRAL. Astr. Una 
de las constelaciones celestes que están en 
el hemisferio meridional. || BOREAL. Astr. Una 
de las constelaciones celestes que están en 
el hemisferio septentrional. || CASTRENSE. La 

que se concedía al que primero entraba den
tro del campo enemigo, venciendo los emba
razos de fosos, trincheras y estacadas: era 
de oro, grabadas en ella fas insignias de la 
estacada. || CÍVICA. La que se daba al ciuda
dano romano que había salvado la vida á 
otro en alguna acción de guerra. Era de ra
mas de encina. || CIVIL, CORONA CÍVICA. || DE 

BARÓN. Blas. La que está esmaltada y rodea
da en banda de un brazalete doble ó filete 
de perlas comunes, viniendo á ser del todo 
como un bonete : es de oro. || DE CONDE. Blas. 
La guarnecida de diez y ocho perlas grue
sas. || DE DUQUE. CORONA DUCAL. || DUCAL. Blas. 
La que está abierta sin diademas, toda de 
oro, engastado el círculo de pedrería y per
las, realzado de ocho florones semejantes á 
las hojas de apio. || UF. HIERRO. La que usa
ban los Emperadores de Alemania cuando 
se coronaban como Reyes de los longobar-
dos. || DE INFANTE. Blas. La que en todo es se

mejante á la del Rey, á excepción de no te
ner diademas, y quedar por eso abierta. || 
DEL CASCO. Albeit. En las cabalgaduras el ex

tremo de la piel del pié ó mano que circun
da el nacimiento del casco, ó la parte del 
casco más inmediata á la piel, DE MARQUÉS. 
Rías. La cjue tiene cuatro florones y otros 
cuatro ramos, compuestos cada uno de tres 
perlas, de suerte que entre cada dos floro
nes haya tres perlas: es de oro. || DE OVA
CIÓN. CORONA OVAL. || DEL PRÍNCIPE DE ASTU
RIAS. Rías. Lo mismo que la REAL , á excep
ción de tener cuatro diademas solamente, y 
no ocho, como aquella. || DE REY. ||REAL.|| Hier
ba medicinal y ramosa, con las hojas de fi
gura de lanza, algunas de ellas con tres dien
tes y otras enteras, el tallo casi leñoso, y las 
flores amarillas, dispuestas en forma de coro

na. || DE VIZCONDE. Blas. La que está guarne
cida sólo de cuatro perlas gruesas, sosteni
das de puntas de oro, y es también de este 
metal. || GRAMÍNEA, CORONA OBSIDIONAL. || IM

PERIAL. Blas. La que tiene muchas perlas, 
con ocho florones y un bonete de escarlata 
en forma de mitra, aunque no tan largo, y 
sin rematar en punta, con dos listas franjea
das al cabo, pendientes cada una de cada 
lado , abierta por enmedio, y mantenido ca
da lado de dos diademas de oro, cargadas 
de perlas una á cada lado de la abertura; y 
de enmedio de la abertura sale otra diade
ma de lo mismo, que mantiene un globo cen
trado y terminado en una cruz de oro: es 
de este metal y se denomina así porque es 
la que usa el Emperador. || MURAL. La que 

se daba al soldado que escalaba primero el 
muro y entraba donde estaban los enemi
gos. || NAVAL. La que se daba al soldado que 

saltaba primero armado en la nave enemi
ga. || OBSIDIONAL. La que se daba al que ha

cía levantar el sitio de alguna ciudad ó pla
za cercada por los enemigos : era de grama 
cogida en el mismo campo donde habían es
tado los reales. || OLÍMPICA. La que se daba 
á los vencedores en los juegos olímpicos, y 
se formaba de ramas de olivo. || OVAL. La 
que llevaba puesta el general en el acto de 
la ovación: era de arrayan. || RADIATA, RA

DIAL ó DE RAYOS. La que se ponia en la ca

beza á los dioses, y en la de las efigies de 
los príncipes cuando los divinizaban. || REAL. 
Blas. La que usan los Reyes en aígunas 
ocasiones: es de oro enriquecida con pie
dras preciosas, con ocho florones á simi
litud de hojas de apio levantadas, cubier
tas de otras tantas diademas cargadas de 
perlas, cerradas por lo alto; á cuyas cir
cunstancias añaden los Reyes algunas otras, 
en significación de su potestad ó títulos ho
noríficos; como los de España una cruz en 
la cimera por el título de católicos; los de 
Inglaterra añadieron cuatro cruces por el de 
defensores de la fe; y los de Francia, en vez 
de forma de hojas, la adornaban con flores 
de lis. || Planta, CORONA DE REY. || ROSTRADA 

Ó ROSTRATA. CORONA NAVAL. || TRIUNFAL. La 

que se daba al general cuando entraba 
triunfante en Roma :. al principio fué de 
laurel, y después de oro. || VALAR Ó VALLAR. 

CORONA CASTRENSE. || ABRIR LA CORONA, fr. 

Cortar á raíz el pelo del medio de la cabe
za , formando el círculo que llamamos CO
RONA clerical. || LLAMARSE Á LA CORONA, fr. 

for. Declinar la jurisdicción del juez secular 
por haber reasumido la corona y hábito cle
rical. || REASUMIR CORONA, fr. ÍOT. Volver á 
presentarse con la corona y hábitos clerica
les el que los habia dejado. 

CORONACIÓN, f. El acto de coronarse algún 
Soberano. || Arq. CORONAMIENTO. El fin de al

guna obra. 
CORONADO, m. El clérigo tonsurado, ó el or

denado de menores, que goza el fuero de la 
Iglesia. || ant. CORNADO. 

CORONADOR, RA. m. y f. El que corona. 
CORONAL, adj. Anat. Aplicase al hueso de la 
frente, y á lo que pertenece á él. 

CORONAMENTO ó CORONAMIENTO, ni. Arq. 
El adorno que se pone en la parte superior 
del edificio y le sirve como de corona. || ant. 
CORONACIÓN. 

CORONAR, a. Poner la corona en la cabeza, ce
remonia que regularmente se hace con los 
Emperadores y Reyes cuando entran á rei
nar. || met. Perfeccionar, completar alguna 
obra. || met. Poner alguna cosa en la par
te superior de una fortaleza, eminencia, 
etc. || En el juego de damas, poner un peón 
sobre otro cuando éste llega á ser dama, 
para que se distinga de aquéllos. 

CORONARIA, adj. Anat. Se aplica á la arteria 
y también á la vena particular del corazón. 

CORONARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente á la 

corona. Bot. Lo que tiene forma ó figura 
de corona. 

CORONDEL, m. Impr. La regleta ó listón, de 
madera ó metal, que ponen los impresores 
en el molde de alto á bajo para dividir la 
plana en columnas. 

CORONEL, m. Milic. El oficial que tiene á su 
cargo el mando de un regimiento. Los hay 
también que sólo tienen el grado. || Blas, CO
RONA. 

CORONELA, adj. Se aplica á la compañía, ban
dera y otras cosas que pertenecen al coro
nel. |1 f. La mujer del coronel. 

CORONELÍA, f. Milic. REGIMIENTO. || El empleo 
de coronel. 

CORON1CA, LLA, TA. f. d. de CORONA. 

CORONILLA, f. La parte más eminente de la 
cabeza. || REAL. Planta. CORONA DE REY. || de 

CORONILLA. Especie de ingerto. || DAR DE CO

RONILLA. Dar con la cabeza en el suelo. || AN

DAR ó BAILAR DE CORONILLA. Frase con que 

se significa el sumo afán y diligencia con 
que se hace alguna cosa. 

CDRÓNICA. f. CRÓNICA. 

CORONISTA. m. CRONISTA. 

CORONIZAR, a. ant. CORONAR. 

COROZA, f. Capirote ó cucurucho de papel en
grudado, que se ponia en la cabeza por cas
tigo : subía en disminución poco más ó me
nos de una vara, pintadas en él diferentes 
figuras referentes al delito. Era señal afren
tosa é infame. 

CORPANCHÓN, ni. aum. de CUERPO. || El cuer

po de cualquiera ave despojado de las pe
chugas y piernas. 

CORPAZO- m. fam. aum. de CUERPO. 

CORPECICO, LLO, TO. m. d. de CUERPO."|| Al

milla, corpino ó jubón sin mangas ni faldi
llas. 

CORPIÑEJO. m. d. de CORPINO. 

CORPINO, m. d. de CUERPO. || Almilla ó jubón 
sin mangas. 

CORPORACIÓN, f. Cuerpo, comunidad, socie
dad. 

CORPORAL, adj. Lo que pertenece al cuerpo. || 
m. El lienzo que se extiende en el altar en
cima del ara para poner sobre él la hostia y 
el cáliz: suelen ser dos; por lo cual se usa 
más comunmente en plural. 

CORPORALIDAD, f. La calidad del cuerpo. 
CORPORALMENTE. adv. m. Con el cuerpo. 
CORPOREIDAD, f. CORPORALIDAD. 

CORPÓREO, REA. adj. Lo que tiene forma de 
cuerpo. 

CORPORIENTO, TA. adj. ant. CORPULENTO. 

CORPS. Voz puramente francesa, que vale CUER
PO, y su uso se introdujo en España sola
mente para nombrar algunos empleos, des
tinados principalmente al servicio de la Per
sona del Rey, como Sumiller de CORPS, Guar
dia de CORPS. 

CORPUDO, DA. adj. CORPULENTO. 

CORPULENCIA, f. La grandeza y magnitud de 
algún cuerpo natural ó artificial. 

CORPULENTO, TA. adj. Lo que tiene mucho 
cuerpo. 

CORPUS, ni. Voz puramente latina, que sólo se 
usa en castellano para nombrar el dia y 
procesión del Santísimo Cuerpo de Cristo. 

CORPUSCULAR, adj. que se aplica al sistema 
de los filósofos que admiten por materia ele
mental los corpúsculos. 

CORPUSCULISTA. m. El filósofo que sigue el 
sistema corpuscular. 

CORPÚSCULO, ni. Fís. Cuerpo muy pequeño. 
CORRAL, m. El sitio ó lugar que hay en las 
casas ó en el campo, cercado y descubierto, 
que sirve para diferentes usos. || ant. Patio 
principal. || El atajadizo ó cercado que se 
hace en los rios, para encerrar la pesca y 
cogerla. |] La casa, patio ó teatro donde se 
representan fas comedías: díósele este nom
bre porepre antiguamente estaba descubier
to. || met. El hueco que los estudiantes dejan 
en las materias que se dictan en las escue-
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la- cuando no oyen bien al catedrático. || 
ant. Milic. La formación de la guardia del 
Rey en las batallas; por la semejanza en la 
figura la llamaron CERCA ó CORRAL , y cor

responde al cuadro que forma ahora la in
fantería. || Germ. Cercado. || DE MADERA. Al-
macen donde se guarda y vende la made
ra. || DE OVEJAS Ó VACAS, met. Lugar asolado 

y decaído. Dícese también de los aposentos 
mal amueblados, sucios y revueltos. || DE VE
CINDAD, pr. And. Casa de muchos vecinos po
bres. || HACER CORRALES, fr. fam. Faltar al

gun estudiante ciertos dias á las aulas ó 
actos á que debia concurrir. 

CORRALERA, f. pr. And. La mujer desvergon
zada ó desenvuelta. 

CORRALERO, RA. m. y f. El que tiene corral 
donde seca y amontona el estiércol que acar
rea délas caballerías, para venderlo después. 
Por lo común cría también y mantiene ga
llinas, pavos y aun cerdos. 

CORRAULLO, TO. m. d. de CORRAL. 

CORRALIZA, f. CORRAL, por el sitio ó lugar cer
cado y descubierto contiguo á las casas para 
diferentes usos. 

CORRALÓN, m. aum. de CORRAL. 

CORREA, f. La tira larga y delgada de cuero, 
que sirve para atar ó ceñir alguna cosa. || 
La flexibilidad y extensión de que es capaz 
alguna cosa que se doblega ó dilata sin rom
perse; como la de la miel, el almíbar en 
punto, ó de una rama verde. |¡ BESAR LA COR

REA, fr. met. y fam. Humillarse alguno por 
fuerza á aquel á quien por voluntad no 
quería antes sujetarse. || TENER CORREA, fr. 

met. y fam. Sufrir chanzas ó zumbas sin 
mostrar enojo. || Tener fuerza y resistencia 
para el trabajo corporal. 

CORREAJE, m. El conjunto de correas de que 
se compone alguna cosa. 

CORREAL, m. La piel de venado, macho, etc., 
curtida y de color encendido, como el de ta
baco , de que se usa para vestidos. || COSER 
CORREAL Ó LABRAR DE CORREAL, fr. Ellfre 

guarnicioneros, es coser con correas delga
das en lugar de hilo. 

COHREAR. a. Poner correosa la lana. 
CORRECCIÓN, f. Reprensión de algun delito ó 

defecto. || Enmienda y censura que se hace 
de los yerros y defectos de alguna obra. || 
Exactitud y esmero en el uso propio de las 
palabras y en el recto modo de colocarlas 
y escribirlas. || Figura retórica de que se usa 
cuando la palabra se corrige y enmienda 
con otra, por parecer que la primera no ex
plica bastantemente el concepto. || D E SEN
TENCIA. Figura retórica de que se usa cuan
do se reforma alguna cláusula que antes 
se habia dicho ó ponderado. || FRATERNA Ó 
FRATERNAL. Reconvención con que se ad

vierte y corrige al prójimo privadamente 
algún defecto. || GREGORIANA. Llámase así 
la corrección de los tiempos hecha en el 
año 1588 por disposición del Papa Grego
rio XIII, la cual consistió en añadir diez á 
la cuenta de los dias de Octubre de aquel 
año, haciendo que se contase dia 15 el que, 
según la corrección (que antes gobernaba) 
de Julio César, era dia o , y que después de 
400 aT.os, se quitasen tres dias, para en-
mendar ron esto el yerro que resultaba de 
haber intercalado en cada cuatro años, en 
los llamados bisiestos, un día cabal de vein
te y cuatro horas, no debiendo intercalarse 
más <pie veinte y tres horas, diez y seis mi
nutos y cuarenta y ocho segundos, si el cóm
puto habia de ser exacto. 

CORRECCIONAL, adj. Lo que conduce á la cor
rección. 

CORRECCIONALMENTE. adv. m. Con pena ó 
procedimiento correccional. 

CORRECTAMENTE, adv, m. Con corrección. 
CORRECTÍSIMO, MA. adj. sup. de CORRECTO. 

CORRECTIVO, VA. adj. que se aplica á los me
dicamentos que tienen virtud de corregir. 

Úsase también como sustantivo en la termi
nación masculina, y por extensión se aplica 
á todo lo que corrige, atenúa ó subsana. 

CORRECTO, TA. p. p. irreg. de CORREGIR. || adj. 

Lo exacto y conforme á las reglas. Dícese de 
los escritos, del lenguaje, del dibujo, etc. 

CORRECTOR, RA. m. y f- El que corrige. || El 
que por el Gobierno estaba encargado de co
tejar los libros que se imprimían, para ver 
si estaban conformes con su original. || El 
superior ó prelado en los conventos de reli
giosos de San Francisco de Paula. 

CORREDENTOR, RA. m. y f. La persona que 
es redentora juntamente con otra. 

CORREDERA, f. El sitio ó lugar destinado para 
correr los caballos. || La tabla ó postiguillo 
de celosía que corre de una parte á otra 
para abrir ó cerrar. || La muela superior del 
molino ó aceña, que es la que se mueve 
para moler el grano. || CUCARACHA. || Mar. 
Cordel dividido en partes iguales, asegura
do y envuelto en un molinillo, que se llama 
carretel, puesta en el otro extremo una ta
bla, llamada barquilla, en forma de cuadran
te de círculo, con un radio de siete á ocho 
pulgadas, y arrojada esta al agua, hace 
desenvolver fas partes del cordel correspon
dientes al número de millas ó leguas que 
anda la nave. || prov. Nombre que suele darse 
á algunas calles; como en Madrid la CORRE
DERA de San Pablo. || fam. ALCAHUETA. (| ant. 

CARRERA. 

CORREDERO, RA. adj. ant. que se aplicaba á 
lo que corría mucho. 

CORREDIZO, ZA. adj. Lo que se desata ó se 
corre con facilidad , como lazada ó nudo. 

CORREDOR, RA. m. y f. El que corre mucho. || 
Especie de galería. || El que por oficio in
terviene en almonedas, ajustes, compras y 
ventas de todo género de cosas. || ant. El 
soldado que se enviaba para descubrir y 
observar al enemigo, y para descubrir el 
campo. || ant. El soldado que salia con otros 
á hacer correrías en tierra de enemigos. || 
CAMINO CUBIERTO. || Germ. El ladrón que 

concierta algun hurto. Germ. El corchete, 
criado de la justicia. || D E BARATOS. En lo 

antiguo, la persona que tenía por granjeria 
ajustar por libranzas réditos de juros y otros 
efectos. || DE CAMBIOS. El que solicita letras 
para otras partes ó dinero prestado, y ajus
ta los cambios de interés que se han de dar, 
y las seguridades ó resguardos. || D E L PESO. 

El que asiste al peso público para solicitar 
la venta de los géneros comestibles. || D E 
LONJA. CORREDOR DE MERCADERÍAS. || DE MER
CADERÍAS. El que asiste á los mercaderes 
para despacharles sus géneros, solicitando 
personas que los compren. || D E OREJA, COR

R E D O R D E CAMBIOS. || met. El chismoso que 

lleva y trae cuentos de una parte á otra. || 
met. ALCAHUETE. 

CORREDORCILLO, TO. m. d. de CORREDOR. 

CORREDORÍA. f. ant. CORREDURÍA. 

CORREDURA, f. Lo que rebosa en la medida 
de los líquidos. || ant. CORRERÍA. 

CORREDURÍA, f. El oficio ú ejercicio de corre
dor, y la diligencia que pone en cualquier 
negocio de comercio, for. ACH A Q U E , por la 

multa ó pena pecuniaria. || ant. CORRERÍA. 
CORREERÍA, f. El oficio de hacer correas. 
CORREERO, m. El que hace correas. 
CORREGENCIA, f. La participación en la auto

ridad de los corregentes. 
CORREGENTE, adj. El que tiene ó ejerce la 

regencia juntamente con otro. 
CORREGIBILIDAD. f. Docilidad con que algu

na persona se presta á la corrección. 
CORREGIBLE, adj. Lo que es capaz de correc

ción. 
CORREGIDOR, ni. El que corrige. || Magistrado 

que en su territorio ejercía la jurisdicción 
Real con mero misto imperio, y conocía de 
fas causas contenciosas y gubernativas, y 
del castigo de los delitos. Recientemente se 

lian restablecido los corregidores en var -
ciudades principales, como presidentes d* 
los ayuntamientos, y con ciertas atribucio
nes administrativas. 

CORREGIDORA, f. La mujer del corregidor 
CORREGIMIENTO, m. El empleo ú oficio del 

corregidor, y el territorio á que se extiende 
su jurisdicción. 

CORREGIR, a. Enmendar lo que está errado 1 
Advertir, amonestar, reprender. || met. j)¡J. 
niinuír, templar, moderar la actividad de 
alguna cosa. || ant. AFEITAR. 

CORREGÜELA, f. CORREHUELA. 

CORREHUELA, f. d. de CORREA. || Planta, gH-

R E D A D E R A , m u y común en los campos y 

sembrados: sus flores, en forma de embudo 
son blancas y las hojas tienen la forma de 
un dardo. || Juego que hacen los muchachos 
con una correa de vara de largo y un dedu 
de ancho: hacen con ellas diferentes doble
ces; en uno de ellos se mete un palillo u 
puntero; si al tirar de él queda dentro del 
círculo, gana el que puso el palillo, y si fue-
ra, el que puso la correa. (| EL JUEGO DE U 

CORREHUELA, CÁTALE DENTRO Y CÁTALE FIERA 

ref. que se dijo por los que son inconstan
tes y mudables. 

CORREJEL, adj. Aplícase con propiedad ala 
suela que se fabrica en Inglaterra, aunque 
también se da este nombre á la que se fa
brica en otras partes, asemejándose al cur
tido que se le da en aquel reino. 

CORRELACIÓN, f. Analogía ó relación recí
proca que tienen entre sí dos ó más cosas. 

CORRELATIVAMENTE, adv. ni. Con relación 
á otra cosa. 

CORRELATIVO, VA. adj. que se aplica á las 
personas ó cosas que tienen entre sí corre
lación. 

CORRELATO, TA. adj. ant. CORRELATIVO. 

CORRENCIA, f. fam. Desconcierto, diarrea 
flujo de vientre. 

CORRENDILLA, f. fam. CARRERILLA. 

CORRENTÍA, f. pr. Ar. Inundación artificial, 
que se hace cuando, después de haber sega
do el campo y antes de darle la primera la
bor, se llena éste de agua, para que, pu
driéndose el rastrojo y raíces que lian que
dado, sirvan de abono á la tierra. |J COR
RENCIA. 

CORRENTIAR. a. pr. Ar. Hacer correntías. 
CORRENTÍO, TÍA. adj. CORRIENTE. Se dice de 

las cosas líquidas. || Ligero, suelto, desemba
razado. 

CORRENTÓN, NA. m. y f. El que es amiyo de 
corretear, ó de andar de calle en calle, ó de 
casa en casa. || El que es muy introducido, 
festivo y chancero. || El que toma mucho ta
baco de polvo. 

CORREO, m. El que tiene por oficio llevar ¡ 
traer cartas de un lugar á otro. || La casa, 
sitio ó lugar donde se reciben y dan las car
tas. || El conjunto de las cartas que se reci
ben ó despachan; y así se dice: fulano está 
leyendo el CORREO. || for. El cómplice con 

otro en algun delito. || Gerju. El ladrón que 
va á dar aviso de alguna cosa. || DE MAM-
NUEVAS. La persona cjue se complace en an
ticipar malas noticias. || MAYOR. En lo anti
guo, era empleo honorífico que ejercía ó te
nía persona calificada , y á cuyo cargo «to
ba la disposición y providencia para el avío 
y despacho de las postas. 

CORREON. m. aum. de CORREA. ComunffleDte 

se llama así cada una de las correan fuerte! 
que sostienen la caja del coche. 

CORREOSO , SA. adj. Lo que fácilmente se do
blega y extiende sin romperse. 

CORRER, n. Caminar con velocidad. || met- * 
dice de los fluidos y líquidos; como del aire, 
del agua, del aceite, etc., cuando se mueven 
progresivamente de una parte á otra. || n»el 

Pasar, seguir, tener curso las cosas;' 
CORR E R el tiempo, el plazo, el sueldo, ot' 
Partir de ligero á poner en ejecución al| 
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cosa. || RECURRIR. || met. Pasar algun negocio 
por donde corresponde. || EXTENDERSE. Es
tar admitida ó recibida alguna cosa. Pa
sar, valer alguna cosa por aquel año ó tiem
po de que se trata. H Usado con la partícula 
con, entender en alguna cosa, encargarse de 
ella. || Perseguir, acosar. || a. fam. Arreba
tar, saltear y llevarse alguna cosa. || met. 
Burlar, avergonzar y confundir. || Arren
dar, sacar á pública subasta. || Hablando de 
la línea, los límites, los montes ó el término 
de alguna provincia ó país por tal y tal par
te, es lo mismo que tener tales confines, pa
sar por tales parajes, y extenderse tantas 
leguas. || Hablando de los rios, es caminar ó 
ir por tales partes, dilatarse y extenderse 
tantas leguas. || CON ALGUNO, fr. met. Tener 
trato y buena correspondencia con él. || r. 
Avergonzarse, tener empacho de alguna co
sa. || Hacerse á derecha ó izquierda los que 
están en línea. || CORRAN LAS COSAS COMO COR

RIEREN, fr. fam. con que se da á entender 
que á alguno no le inquieta ni importa lo 
que sucede. || Á MÁS CORRER, Á TODO COR

RER, mod. adv. Yendo con la velocidad, 
violencia ó ligereza posible. || Á TURBIO Ó Á 
TODO TURBIO CORRER. V. TURBIO. || DEJAR COR
RER ALGUNA COSA. fr. Permitirla, tolerarla ó 
disimularla. || DEJARLE CORRER, QUE ÉL PARARÁ. 

fr. fam. Abandonar á alguno, dejándole que 
siga su empeño, hasta que le desengañe la ex
periencia. || DEJARSE CORRER, fr. Bajar escur
riéndose por una cuerda, madero ó árbol. || 
EL QUE MENOS CORRE VUELA, fr. fam. que da á 

entender el disimulo con que obra alguno, 
afectando descuido ó indiferencia al mismo 
tiempo que solicita las cosas con más efi
cacia. 

CORRERÍA, f. Hostilidad que hace la gente de 
guerra, talando y saqueando el país. || COR
REA ó CORREAJE. |¡ Viaje, por lo común cor
to, á varios puntos, volviendo á aquel en 
que se tiene residencia. 

CORRESPONDENCIA, f. Relación que tiene una 
cosa con otra. || Conformidad, proporción. 
Trato de una persona con otra ú otras. 
La comunicación por escrito. || Entre comer
ciantes, el trato que tienln entre sí sobre 
cosas de su comercio. 

CORRESPONDER, n. Retribuir con igualdad el 
beneficio ó agasajo recibido. || Tocar ó per
tenecer. || Tener proporción una cosa con 
otra. || r. Comunicarse por escrito unos con 
otros. ¡¡ Atenderse y amarse recíprocamente. 

CORRESPONDIENTE, adj. Proporcionado, con
veniente, oportuno. || m. El que tiene cor
respondencia con otro ó con alguna corpo
ración, y así se dice: ACADÉMICO CORRESPON
DIENTE. 

CORRESPONDIENTEMENTE, adv. m. Con cor
respondencia. 

CORRESPONSAL, m. CORRESPONDIENTE, en la 
segunda acepción. Úsase más entre comer
ciantes. 

CORRESPONSION. f. ant. Correspondencia ó 
proporción de una cosa con otra. 

CORRETAJE, m. La diligencia y trabajo que 
pone el corredor en los ajustes y ventas. || 
El premio y estipendio que logra el corre
dor por su diligencia. 

CORRETEAR, a. Andar de calle en calle ó de 
casa en casa. 

CORRETORA. f. En algunas comunidades, la 
religiosa que tiene por oficio regir y gober
nar el coro en orden al canto. 

CORREVEDILE ó CORREVEIDILE, m. El que 
lleva y trae cuentos y chismes de una partea 
otra. Dícese también por el que es alcahuete. 

CORREYUELA, f. ant, CORREHUELA. 

CORRIDA, f. CARRERA. || ant. Fluxión ó movi
miento de algun líquido. || ant, CORRERÍA. || 
met, CARRERA. || DE TIEMPO, fam. La celeridad 

con que pasa el tiempo. || DE TOROS. Fiesta 
que consiste en lidiar cierto número de to
ros en una plaza cerrada. || CORRIDA DE CA

BALLO Y PARADA DE BORRICO. Se dice del que 

empieza alguna cosa con garbo, y luego la 
echa á perder. || DE CORRIDA, mod. adv. Ace
leradamente, con presteza ó velocidad. 

CORRIDAMENTE, adv. m. CORRIENTEMENTE. 
CORRID1TA. f. d. de CORRIDA. 
CORRIDO, DA. adj. ant. PERSEGUIDO. || Aver
gonzado. || fam. que se aplica á la persona 
de mundo, experimentada y astuta. || CORRI
DO ó CORRIDA DE LA COSTA, m. Romance ó já

cara que se suele acompañar con la guitar
ra al son del fandango. || m. pl. ant. CAÍ
DOS. 

CORRIENTE, p. a. de CORRER. El que corre. 
f. El curso de los rios ó de las fuentes. 
Cierto movimiento rápido que tienen las 
aguas en algunos parajes del mar, sin cono
cerse en la superficie. || met. El curso que 
llevan algunas cosas. || Aplicado al mes y al 
año, se entiende de los actuales. || Germ. 
Rio. || adj. Lo que no tiene impedimento ni 
embarazo para su uso y efecto. || met. Lo 
que está admitido ó autorizado por el uso 
común ó por la costumbre. || Aplicado al es
tilo, FLUIDO. || adv. m. Con que se muestra 
aquiescencia, conformidad. || CORRIENTE Y 
MOLIENTE, expr. met. y fam. que se aplica á 
las cosas llanas, usuales y cumplidas. || AL 
CORRIENTE, mod. adv. Sin atraso, con exac
titud; como: cobro mi paga AL CORRIENTE; 
lleva AL CORRIENTE su negociado. || DAR POR 
CORRIENTE, fr. Dar por cierto, sabido, admi
tido comunmente, ó sentado lo que se ase
gura, supone ó trata. || DEJARSE LLEVAR DEL 
ó DE LA CORRIENTE. || fr. met. Conformarse 
con la opinión de los más, aunque sea con 
conocimiento de que no es la más acertada. || 
ESTAR ó ANDAR CORRIENTE, fr. fam. Tener 

despeño. || IRSE CON LA CORRIENTE, Ó TRAS LA 

CORRIENTE, fr. met. Seguir la opinión de los 
más sin examinarla. 

CORRIENTEMENTE, adv. m. Llanamente, sin 
dificultad ni contradicción. 

CORRILLERO. m. El que anda de corrillo en 
corrillo, vagabundo, sin oficio ni beneficio. 

CORRILLO, m. El corro donde se juntan algu
nos á discurrir y hablar, separados de lo 
restante del concurso. 

CORRIMIENTO, m. El acto de correr ó concur
rir. || Med. Fluxión de humores hacia algu
na parte del cuerpo. Dícese especialmente 
de la que padecen en los pechos, á menudo, 
las mujeres que están criando. |¡ El curso y 
movimiento de las aguas. || met. Vergüenza, 
empacho ó rubor. || ant. CORRERÍA. 

CORRINCHO, m. Junta de gente baja. || Germ. 
Corral. 

CORRIVACIÓN. 1. ant. La obra de conducir 
los arroyuelos y juntarlos en alguna parte 
para hacer caudal de agua. 

CORRO, m. El cerco que forma la gente para 
hablar ó ver algun espectáculo, y el espacio 
que incluye. || BAILO BIEN, Y ECHAISME DEL 

CORRO, ref. que advierte que, por lo regular, 
los que deben ser más atendidos, son des
preciados del vulgo. || ECHAR EN CORRO, fr. 
met. y fam. Decir en público alguna cosa 
para ver el efecto que hace. || ESCUPIR EN 
CORRO, fr. met. Introducirse en la conversa
ción. || HACER CORRO, fr. Hacer lugar, apar
tando la gente. || HACER CORRO APARTE, fr. 

fam. Formar ó seguir otro partido, 
CORROBOB ACIÓN, f. Esfuerzo y vigor que se 
infunde por algun medio al que estaba dé
bil, desmayado ó enflaquecido. || met, Apo
yo ó confirmación de alguna cosa. 

CORROBORANTE, p. a. de CORROBORAR. LO 
que corrobora. || m. El medicamento que 
tiene virtud de corroborar. 

CORROBORAR, a. Vivificar y dar mayores 
fuerzas. || met. Dar nueva fuerza á la razón, 
al argumento ú opinión. 

CORROBRA, f. ALBOROQUE. 
CORROER, a. Maltratar ó consumir alguna 
cosa royéndola. Úsase también como r. 

CORROMPEDOR, RA. m. y f. El que ó la que 
corrompe. 

CORROMPER, a. Alterar y trastrocar la forma 
de alguna cosa. || met. Pervertir ó seducir á 
una mujer. || met. Estragar, pervertir, vi
ciar las buenas costumbres. || Sobornar ó 
cohechar al juez, ó á cualquiera persona, ion 
dádivas ó de otra manera. |] met. fam. Incomo
dar, fastidiar, irritar. || n. OLER MAL. || r. Po
drirse, dañarse. 

CORROMPIBLE. adj. ant. CORRUPTIBLE. 
COBROMPIDAMENTE. adv. m. Errada y vicia

damente. 
CORROMPIENTE, p. a. ant. de CORROMPER. LO 
que corrompe. 

CORROMPIMIENTO, m. La acción y efecto de 
corromper. || ant. CORRUPCIÓN. 

CORROSIBLE, adj. Lo que puede ser corroído. 
CORROSIÓN, f. La acción y efecto de corroer. 
CORROSIVO, VA. adj. Lo que corroe ó tiene 
virtud de corroer. 

CORROYENTE, p. a. de CORROER. LO que corroe. 
CORRUGACIÓN, f. Contracción ó encogimiento. 
CORRUGAR, a. ant. ARRUGAR. 
CORRUGO, m. ant. Acequia hecha en los rios 
para conducir agua. 

CORRULLA, f. Mar. Cierto lugar ó espacio de
bajo de la cubierta, que toca al costado ó 
flanco de la galera. 

CORRUMPENTE, adj. El ó lo que corrompe-
Generalmente se aplica á la persona fasti
diosa, molesta, díscola. 

CORRUPCIÓN, f. La acción y efecto de corrom
per ó corromperse alguna cosa. || Alteración 
ó vicio en algun libro ó escrito. ¡| Diarrea. || 
met. Vicio ó abuso introducido en las cosas 
no materiales; como CORRUPCIÓN de costum. 
bres, de voces, etc. 

CORRUPTAMENTE, adv. m. Viciada y altera
damente. 

CORRUPTELA, f. CORRUPCIÓN. || for. Mala cos
tumbre ó abuso introducido contra la ley ó 
derecho. 

CORRUPTIBILIDAD, f. Calidad por la cual un 
cuerpo físico está sujeto á la corrupción. 

CORRUPTIBLE, adj. Lo que puede corrom
perse. 

CORRUPTÍSIMO, MA. adj. sup. de CORRUPTO. 
CORRUPTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 
para corromper. 

CORRUPTO, TA. p. p. irreg. de CORROMPER y 
CORROMPERSE. || adj. ant. Dañado, perverso, 
torcido. 

CORRUPTOR, RA. m. y f. El que corrompe. 
CORRUSCO, ni. fam. MENDRUGO. 

CORSA, f. ant. Mar. Viaje de cierto número 
de leguas de mar, que se puede hacer en un 
dia. 

CORSARIO, m. El que manda alguna embar
cación armada en corso con patente del Rey 
ó del Gobierno. || adj. que se aplica á la em
barcación armada en corso. || PIRATA. 

CORSÉ, m. Especie de cotilla. Voz tomada del 
francés. 

CORSEAR, n. Mar. Ir á corso. 
CORSO, SA. adj. Lo perteneciente á la isla 
de Córcega y el natural de ella. || m. Mar. 
Campaña que se hace por el mar para per
seguir á los piratas y á las embarcaciones 
enemigas. Úsase más comunmente en las 
frases: ir á CORSO, salir á CORSO, venir de 
CORSO , etc. 

CORTA, f. La obra de hacer cortes de árboles, 
arbustos y otras plantas en los bosques. Dí
cese también de los cañaverales. 

CORTAROLSAS. ni. fam. Ladrón ratero. 
CORTADA, f. ant. CORTE. 

CORTADERA, f. Hierro fuerte, con mango lar
go , como de una cuarta , con boca de acero, 
cortante en el extremo, y el otro de hierro 
muy fuerte, para recibir los golpes del ma
cho ó martillo, y cortar por este medio las 
barras de hierro calientes, sobre las cuales 
se pone el corte. || Instrumento de colmene
ros , que sirve para cortar los panales. 
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CORTADILLO, m. Vaso pequeño para beber, 
tan ancho de arriba como de abajo. || Medi
da casera para líquidos, que equivale á la 
de una copa, poco más ó menos. (| Germ. 
Cierta flor ó trampa, de que usan los fulle
ros en el juego de naipes. || adj. que se apli
ca á la moneda y á los cuartos cortados, y 
que no hacen figura circular. || ECHAR COR
TADILLOS, fr. Hablar con afectación. || fr. fam. 
Beber vasos de vino. 

CORTADO, DA. adj. Ajustado, acomodado, pro
porcionado. || ant. ESCULPIDO. || Blas. Aplíca
se al escudo partido por la mitad horizon-
talmente en dos partes iguales, y á los 
miembros de los animales cuando están cor
tados limpiamente. ¡| m. Cabriola que se 
hace en la danza ó baile con salto violento. 

CORTADOR, RA. adj. Lo que corta. || m. El 
que corta y vende la carne en fas carnice
rías. || ant. El que tenía por oficio trinchar 
las viandas en la mesa del Rey. || pl. Los 
primeros dientes entre los colmillos. 

CORTADURA, f. La separación ó división he
cha en un cuerpo continuo por algun ins
trumento ó cosa cortante. || Fort. Parapeto de 
tierra ó ladrillo, con cañoneras y merlones, 
y algunas veces con foso, que se hace (para 
impedir que el enemigo se aloje en la bre
cha) en tos baluartes grandes desde un án
gulo de la espalda al otro, y en las golas de 
los pequeños. || Fort. Obra que se hace en los 
pasos estrechos, para defenderlos con más 
ventaja. Comunmente consta de un foso, y 
su parapeto de tierra y faginas, con dientes 
de sierra cuando es dilatado el frente. || RE
CORTADO. || pl. Desperdicios que quedan des
pués de haber cortado alguna tela, papel ú 
otra cosa. 

CORTAFRÍO, m. Instrumento de cerrajería; es 
de hierro, tiene la boca y corte de acero 
bien templado, de largo menos de un jeme, 
de ancho como dos dedos, y sirve para cor
tar hierro frío á golpes de martillo. 

CORTAFUEGO, m. Arq. Pared toda de fábrica, 
sin madera alguna, y de un grueso compe
tente, que se eleva desde la parte inferior 
del edificio hasta más arriba del caballete, 
'•on el fin de que si hay fuego en un lado, 
no se pueda comunicar al otro. 

CORTAMENTE, adv. m. Escasa, limitadamente, 
con cortedad. 

CORTAMIENTO, m. ant. El acto y efecto de 
cortar. 

CORTANTE, p. a. de CORTAR. L O que corta. || 
m. Cortador ó carnicero. 

CORTAO. m. ant. Fort. Especie de instrumento 
ó máquina militar para batir las murallas. 

CORTA PICOS Y CALLARES, loe. fam. V. CA
LLAR, al fin. 

CORTAPIES, in. fam. Tajo ó cuchillada que se 
tira á las piernas. 

CORTAPISA, f. ant. Cierto género de guarni
ción que se cosia ó pegaba en las sayas, 
jubones y otras cosas, de otra tela cortada y 
sobrepuesta. ||met.Eladorno ygraciacon que 
se dice alguna cosa. || met. Condición ó res
tricción con que se concede ó da alguna 
cosa. 

CORTAPLUMAS, m. Navaja pequeña que sirve 
para cortar las plumas. 

CORTAR, a. Dividir y separar alguna cosa con 
algún instrumento, como cuchillo, tijeras, 
espada, etc. || Separar y dividir una cosa de 
otra ; como: las sierras CORTAN una provincia 
de otra; los rios un territorio, etc. || En el 
juego de naipes, ALZAR. || Milic. Dividir una 
parto del ejército enemigo, para quitarle la 
comunicación con alguna plaza, con su país 
ó con el resto de su gente. || Atajar, detener, 
embarazar, impedir el curso y paso á fas 

- is. || met. Interrumpir una conversación 
ó plática. || Acortar, abreviar, omitiendo ó 
dejando parle de lo que habia que decir; 
como CORTAR el discurso, la comedia, el ser
món , etc. '; Entre colmeneros, CASTRAR las 

colmenas. || RECORTAR. || met, Suspender, in
terrumpir. || met. Decidir ó ser arbitro en 
algun negocio. || r. Turbarse, faltar á uno 
palabras por causa de la turbación. || Se 
dice de la leche, natillas, etc., cuando se 
separa la parte mantecosa de la serosa, per
diendo su continuidad é incorporación na
tural. Úsase alguna vez como activo. Abrir
se alguna tela ó vestido por las arrugas y 
dobleces que hace. || ant. RESCATARSE. || D E 
VESTIR, fr. Hacer vestidos. || fr. met, Murmu
rar y decir mal de alguno. 

CORTE, m. El filo de la espada , alfanje, cuchi
llo ú otro instrumento con que se corta y 
taja alguna cosa. || La acción y efecto de 
cortar. || El arte y el acto de cortar las dife
rentes piezas que requiere la hechura de un 
vestido. || La oficina en que se cortan pren
das de vestuario para la tropa. || Corta délos 
montes. || met. El medio que se toma para 
cortar diferencias, y poner- de acuerdo á los 
que estaban discordes. || f. OBSEQUIO , GALAN
T E O ; y así se dice : hacer la CORTE á alguna 
persona. || La ciudad ó villa donde reside el 
Soberano de ella y sus principales consejos 
y tribunales. || El conjunto de todas las per
sonas que componen la familia y comitiva del 
Rey. || Séquito, comitiva ó acompañamiento. || 
La reunión de personas que concurren á los 
besamanos de Palacio los dias de gala. [| Arq. 
SECCIÓN. || for. La Cnancillería ó sus estrados.|| 
CORRAL. |¡ prov. El establo donde se recoge de 
noche el ganado. || ant. El distrito de cinco 
leguas en la circunferencia de la Corte. || ant. 
CORTES. || D E CUENTA ó D E CUENTAS. La termi

nación definitiva de las pendientes. || Reso
lución que suelen adoptar los estados cuando 
no pueden satisfacer sus obligaciones atra
sadas ó corrientes. Dícese también familiar
mente de la terminación que, sin anuencia 
de su acreedor, da á sus cuentas el que re
sulta alcanzado. || D E LA PLUMA. LOS tajos que 
se le dan para poder escribir con ella. |] D E 
VESTIDO, JUBÓN, etc. La porción de tela nece
saria para hacerlo. || H A C E B LA CORTE, fr. 
Concurrir á Palacio ó á la casa de algun su
perior ó magnate, en muestra de obsequioso 
respeto. || CORTEJAR, por galantear, etc. 

CORTES, pl. f. La junta general que en los an
tiguos reinos de Castilla, Aragón, Valencia, 
Navarra y Cataluña celebraban las personas 
autorizadas para intervenir en los negocios 
graves del Estado, ya por derecho propio, ya 
en representación de clases ó cuerpos, ya 
de las ciudades y villas que tenían voto en 
CORTES , con arreglo, en cada uno de los 
reinos á sus leyes, fueros, costumbres y pri
vilegios. Hoy se da este nombre á la reunión 
de los dos cuerpos ó estamentos, el Senado 
y el Congreso de los Diputados, que tienen 
la facultad de hacer las leyes con el concur
so del Rey, además de otras atribuciones que 
les señala la Constitución política de la mo
narquía. 

CORTECICA, LLA, TA. f. d. de CORTEZA. 
CORTECICO, LLO, TO. adj. d. de CORTE. 

CORTEDAD, f. Pequenez y poca extensión de 
alguna cosa. || met. Falta , escasez de talento, 
valor, instrucción , etc. || D E MEDIOS. Escasez 
de bienes. || Encogimiento, poquedad de 
ánimo. 

CORTEJADOR, RA. m. f. CORTEJANTE. 
CORTEJANTE, p. a. de CORTEJAR. El que cor

teja. 
CORTEJAR, a. Asistir , acompañar á otro, con

tribuyendo á lo que sea de su obsequio. || 
Galantear, festejar, obsequiar á alguna 
mujer. 

CORTEJO, m. El acompañamiento obsequioso 
que se hace á otro. || Fineza, agasajo, rega
lo. || fam. El que galantea ó hace la corte á 
una mujer, y la mujer cortejada, especial
mente cuando es casada. 

CORTÉS, adj. Atento, comedido, afable, ur
bano. 

C O R T E S A N A M E N T E , adv. m. Con cortesanía 
CORTESANAZO, ZA. adj. aum. de CORTESANO." 

Muy cortés, con afectación. 
CORTESANÍA, f. Atención, agrado, urbanidad 

y comedimiento. 
CORTESANO, NA. adj. Loque pertenece á la 

Corte. || V. DAMA. || CORTÉS. || m. El palaciego 
que sirve al Rey en la Corte. 

CORTESÍA, f. Acción ó demostración con que 
se manifista la atención, respeto ó afecto 
que tiene una persona á otra. || En las car
tas, las expresiones de obsequio y urbanidad 
que se ponen antes déla firma.|| CORTESANÍA, ,! 

REGALO. || En el giro son los dias que se con 
ceden al que ha de pagar después de cuín-
piído el término de la letra. || Gracia ó mor-
ced. || Tratamiento por el título de CORTES! \. 
V. TÍTULO. || ESTRAGAR LA CORTESÍA, fr. que Se 

dice del que, no contento con los beneficios 
que ha recibido de una persona, le bacere
petidas instancias para nuevos aumentos y 
gracias, y á todas horas le molesta. 

CORTÉSMENTE. adv. ni. Con atención, con 
cortesanía. 

CORTEZA, f. La parte exterior del árbol, com
puesta de varias capas, que lo cubre desde 
sus raíces hasta la extremidad de sus ramas. ¡| 
La parte exterior y dura de algunas frutas y 
otras cosas; como el pan, cidra, limón, 
queso, etc. || Ave del tamaño de la ganga,y 
de su figura y color con corta diferencia.! 
met. La exterioridad de alguna cosa no ma
terial. || met. Rusticidad, falta de política y 
crianza en algun sujeto. || pl. Germ. Las 
guantes. 

CORTEZON. m. aum. de CORTEZA. 

CORTEZONCILLO, TO. m. d. de CORTEZON. 
CORTEZUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha cor

teza. || met. Rústico, inculto. 
CORTEZUELA. f. d. de CORTEZA. 

CORTIJO, m. Posesión de tierra y casa de la
bor. || Germ. Mancebía. || ALBOROTAR EL COR

TIJO , E L P A L O M A R , E L RANCHO , etc. fr. fam. 

Alterar, turbar con palabras ó acciones 
alguna compañía ó concurrencia de gen
tes. Úsase también de estas frases cuando 
por algun motivo de gusto se excitan los 
ánimos á alguna función ó festejo. 

CORTINA, f. Paño grande, hecho de tejidos de 
seda, lana, lino ú otro género, con que se 
cubren y adornan las puertas, ventanas, 
camas y otras cosas. || En la etiqueta y cere
monial déla capilla Real, el dosel en que está 
la silla ó sitial del Rey. || Fort. El lienzo de 
muralla que está entre baluarte y baluarte! 
met. Lo que encubre y oculta otra cosa. | 
ant. CORTINAL. || CORRER LA CORTINA, fr. Pasar

la por la varilla para abrir ó cerrar. || fr 
met. Descubrir lo oculto ó difícil de enten
derse. Úsase algunas veces por pasar en si
lencio ú ocultar alguna cosa. || DESCORRERu 
CORTINA, fr. Tirar hacia un lado la CORTINA 
cuando está tendida. || DORMIR Á CORTINA 
VERDES, fr. Dormir en el campo, y se dice 
así por el verdor de las yerbas y de los ár
boles. 

CORTINADO, DA. adj. ant. Lo que tiene cor
tinas. 

CORTINAJE, m. El conjunto de cortinas para 
alguna habitación. 

CORTINAL, m. Pedazo de tierra cercado, ¡me
diato á pueblo ó casas de campo , que ordi-
nariamete se siembra todos los años. 

CORTÍSIMO, MA. adj. sup. de CORTO. 
CORTO, TA. adj. Dícese de algunas cosas que 

no tienen la extensión que les correspon
de, y de las que son pequeñas en com?*' 
ración de otras de su misma especie. || ¡>e 

dice de lo que es de poca duración, M»' 
marión ó entidad. || Lo que es escaso ó de
fectuoso. || met. Tímido, encogido. || me'•» 
que tiene escaso talento ó poca instrucción I 
met. El que es falto de palabras y exprés'0" 
nes para explicarse. || Á LA CORTA Ó Á LA LAR<^ 
mod. adv. con que se da á entender í" 
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alguna vez ha de suceder una cosa. || DAR 

CINCO DE CORTO, fr. En el juego de los bolos 
y de la argolla es cierto partido que se da 
al que juega menos. || NO QUEDAR POR CORTA 
NI MAL ECHADA, fr. fam. Poner ó emplear 
todos los medios oportunos para conseguir 
alguna cosa. Es tomada del juego de los bo
los , en que se pierde echando mal la bola 
ó quedando corta. 

CORTÓN, m. Gusano que se cria en las huertas 
y jardines y es dañoso para las plantas. 

CORUNDO, m. CORINDÓN. 
CORUÑA. f. Tela común de lienzo, que tomó 

su nombre de la ciudad en que se fabrica. 
CORUSCANTE, adj. Poét. BRILLANTE. 
CORUSCO , CA. adj. Poét. CORUSCANTE. 
CORVA, f. La parte de la pierna opuesta á la 

rodilla, por donde se dobla y encorva. || 
Albeit. CORVAZA. |) Germ. Ballesta. 

CORVADO, DA. adj. Germ. Muerto. 
CORVADURA, f. La parte por donde alguna 
cosa se tuerce, dobla ó encorva. || CURVATURA.|| 
La parte corvada ó arqueada en los arcos y 
bóvedas. 

CORVAL. adj. que se aplica á una especie de 
aceituna larga. 

CORVAR, a. ant. ENCORVAR. 
CORVATO, m. El pollo del cuervo. 
CORVAZA. f. Albeit. Enfermedad que padecen 
fas caballerías en las corvas, en la cabeza 
del nervio agrión. 

CORVEC1TO. m. d. de CUERVO. 
CORVEDAD, f. ant. CORVADURA. 
CORVEJÓN, m. En los animales, aquella parte 
donde se encorva la pierna. || En los gallos 
y otras aves, ESPOLÓN. || CUERVO MARINO. 

CORVEJOS, m. pl. Articulación compuesta de 
seis huesos, exactamente unidos por medio 
de ligamentos, con la que el animal hace los 
movimientos de flexión y extensión. 

CORVETA, f. Movimiento que se enseña al ca
ballo, obligándole á ir sobre las piernas con 
los brazos en el aire. 

CORVILLO. V. MIÉRCOLES. 
CORVINA, f. Pez de mar, como de pié y medio 

de largo, con escamas finamente dentadas, 
de color pardo oscuro manchado de negro, 
la cabeza corta , los dientes de arriba mucho 
más pequeños que los de abajo, negro por 
el lomo, dos radios con aguijones, y ocho 
articulados en la aleta inmediata al ano. 

CORVINO, NA. adj. Lo perteneciente ó pare
cido al cuervo. 

CORVO, VA. adj. Lo que está arqueado ó com
bado. 1| m. pr. Gal. Pez de mar. Lo mismo 
que mújol grande. Al cocerle se encorva 
formando una media luna. ||m. GARFIO. 

CORZA, f. La hembra del CORZO. 
CORZO, m. Animal mamífero, rumiante, de 
tamaño algo mayor que el de una cabra. Es 
de color gris rojizo y rabón; tiene fas cuer
nas pequeñas, berrugosas y ahorquilladas 
hacia la punta. 

CORZUELO. ni. La porción de granos de trigo 
que por no haber despedido la cascarilla al 
tiempo de trillarse se separa de lo demás 
cuando se aecha. 

COSA. f. Todo aquello que tiene entidad, ya 
sea espiritual ó corporal, natural ó artificial, 
física ó metafísica. || DE. mod. adv. fam. 
cerca de, ó poco más ó menos; y así se dice: 
COSA DE media legua falta para llegar al lu
gar ; COSA DE ocho dias tardará en concluirse 
la obra. || DE ENTIDAD. Cosa de sustancia, de 
consideración, de valor. || DE VER. expr. con 
que se da á entender que una cosa es digna 
de verse y apreciarse. || DEL OTRO JUEVES. 
expr. fam. con que se da á entender que al
gún hecho es extravagante, ó que há mucho 
tiempo que pasó. || DURA. met. Cosa rigurosa 
ó intolerable. || MALA NUNCA MUERE, ref. con 

que se da á entender el sentimiento que se 
tiene de ver perecer las cosas buenas y per
manecer las malas: aplícase comunmente á 
las personas y animales. || RARA. expr. con 

eos 
que suele manifestarse la admiración, extra-

ñeza ó novedad que causa alguna cosa. || Y 
COSA. QUISICOSA. || CADA COSA EN SU TIEMPO, Y 

LOS NABOS EN ADVIENTO, ref. que enseña que 

fuera de su lugar y tiempo pierden mucho las 
COSaS. || CADA COSA PABA SU COSA. expr. fallí. 
con que se da á entender que las cosas se 
deben aplicar á sus destinos naturales sola
mente. |1 DISPONER SUS COSAS, fr. Y. DISPONER. || 
FUERTE COSA. Cosa molesta, difícil y trabajo
sa. || NO ES COSA. fr. fam. VALE POCO. || NO HAY 

COSA CON COSA. fr. fam. Está todo revuelto y 
sin orden. || NO nAY TAL COSA. fr. No es así, 
es falso. || NO TENER COSA SUYA. fr. con que se 

pondera ía liberalidad de alguno.||NO VALE CO
SA, fr. fam. NO VALE NADA. |] QUÉ COSA? loe fam. 

Qué dice? ó qué hay? || ¿QUÉ ES COSA Y CO
SA? loe. de que suele usarse cuando se pro
ponen enigmas; como si se dijera: ¿qué sig
nifica la COSA propuesta? 

COSACO, adj. Habitante de varios distritos de 
la Rusia, á las órdenes de un hetmán ó go
bernador. || Especie de soldado ruso de tropa 
ligera. 

COSARIO, m. El arriero ú ordinario que con
duce géneros ú otras cosas de un pueblo á 
otro. || El cazador de oficio. || adj. Cursado, 
frecuentado. || DE COSARIO Á COSARIO NO SE 

PIERDEN SINO LOS BARRILES, ref. que enseña 

que los de una misma clase no se suelen 
bacer daño. 

COSCARANA, f. pr. Ar. Torta muy delgada y 
seca que cruje al mascarse. 

COSCARSE, r. fam. CONCOMERSE. 
COSCOJA, f. Planta, especie de encina peque
ña , cuyas hojas son espinosas, y en su cor
teza se forman ciertos granos redondos y 
encarnados como majuelas, y dentro de ellos 
se engendran unos gusanos pequeños de 
color rojo muy encendido, de que se saca la 
grana. || La hoja seca de la carrasca ó enci
na. || Cualquiera de las piezas de hierro, á 
modo de anillos, que se ponen en los asientos 
y atravesaños de los bocados de los frenos á 
la jineta. 

COSCOJAL ó COSCOJAR, m. El sitio poblado 
de coscojas. 

COSCOJO, m. La excrescencia, especie de aga
llas de color purpúreo, que cria la coscoja. || 
pl. Piezas de hierro á modo de cuentas, que 
ensartadas en unos alambres eslabonados y 
asidos por los extremos al bocado de los fre
nos á la brida, forman con la salivera los 
sabores. 

COSCORRÓN, m. El golpe que se da en la 
cabeza, que no saca sangre y duele. 

COSECHA, f. Cualquiera de los frutos que se 
recogen de la tierra; como trigo, cebada, 
vino, aceite, etc. || La temporada en que se 
recogen los frutos; y así en algunos contra
tos se hace obligación de pagar Á LA COSECHA. || 
La ocupación de recoger los frutos de la 
tierra. || ant. COLECTA. || met. El conjunto de 
cosas que no son materiales; como de vir
tudes, de vicios, etc. || DE SU COSECHA, mod. 
adv. fam. De suyo, de su propio ingenio ó 
invención. 

COSECHAR, n. Hacer la cosecha. || Úsase tam
bién como a. 

COSECHERO, RA. m. y f. El que tiene cosecha. 
COSEDIZO, ZA. adj. ant. Lo que se puede coser. 
COSEDURA, f. ant. COSTURA. 
COSELETE, m. Milic. Armadura del cuerpo, 

que se compone de gola, peto, espaldar, 
escarcela, brazaletes y celada. || Soldado de 
infantería que servia en las compañías de 
arcabuceros, y tenía por arma ofensiva una 
alabarda. || Hist. nat. El pecho de los in
sectos. 

COSER, a. Unir con la seda ó hilo y la aguja ú 
otro instrumento dos pedazos de tela, cuero 
ú otra materia. || Hacer dobladillos, pes
puntes y otras labores de aguja. || met. Unir 
una cosa con otra de suerte que queden 
muy juntas ó pegadas. 
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COSERÁ, f. pr. Bioj. Suerte ó porción de tierra 

que se riega con el agua de una tanda. 
COSETADA, f. Paso acelerado ó carrera. 
COSIBLE, adj. Lo que puede coserse. 
CÓSICA, f. d. de COSA. 
COSICOSA, f. QUISICOSA. 
COSIDO, m. La acción de coser y la calidad de 

la costura. Así se dice: fulana es primorosa 
en el COSIDO; el corte no tiene gracia,pero el 
COSIDO es excelente. || DE LA CAMA. La sábana 
de encima, mantas y colcha, que suelen hil
vanarse juntas para que no se separen. 

COSILLA, TA. f. d. de COSA. 
COSMÉTICO, m. Confección para hermosear la 

tez. 
CÓSMICO, CA. adj. Lo perteneciente al siste
ma universal de todas las cosas creadas. 

COSMOGONÍA, f. Ciencia ó sistema de la for
mación del universo. 

COSMOGÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente á 
la cosmogonía. 

COSMOGRAFÍA, f. La descripción del mundo. 
COSMOGRÁFICO , CA. adj. Lo que pertenece á 

la cosmografía. 
COSMÓGRAFO, m. El que sabe ó profesa la 
cosmografía, ó tiene por oficio escribirla. 

COSMOLOGÍA, f. Ciencia de las leyes natura
les, por las cuales se gobierna el mundo fí
sico. 

COSMÓLOGO, m. El que profesa la cosmología 
ó se dedica á ella. 

COSMOPOLITA, c. El que considera á todo el 
mundo como patria suya. 

COSMORAMA. m. Artificio óptico que sirve 
para ver aumentados los objetos mediante 
una cámara oscura. También se llama así el 
sitio donde por recreo se ven representados 
de este modo pueblos, edificios, etc. 

COSO. m. prov. La plaza, sitio ó lugar cercado 
donde se corren y lidian los toros, y se eje
cutan otras fiestas públicas. || Especie de 
gusano algo crecido que se cria en los tron
cos de algunos árboles frutales. || ant. Curso 
ó carrera. 

COSPILLO, ni- pr. Ar. Orujo de la aceituna 
después de molida y prensada. 

COSQUE, m. fam. COSCORRÓN. 
COSQUILLAS, f. pl. Sensación que se experi
menta en algunas partes del cuerpo cuando 
son ligeramente tocadas, y consiste en cier
ta conmoción desagradable que provoca in
voluntariamente á risa. || ant. met. Desave
nencia , rencilla, inquietud. || HACER COSQUI
LLAS ALGUNA COSA. fr. met. Excitar el deseo y 

la curiosidad. || Hacerle á uno temerse ó re
celarse de algún mal ó daño. || NO SUFRIR Ó 
NO CONSENTIR COSQUILLAS, fr. met. Ser mal 

sufrido ó delicado de genio. || TENER MALAS 
COSQUILLAS, fr. met. y fam. Ser poco sufrido. 

COSQUILLEJAS. f. pl. d. de COSQUILLAS. 

COSQUILLEO, m. La sensación que producen 
las cosquillas. 

COSQUILLOSO, SA. adj. El que siente mucho 
las cosquillas. || met. El que es muy delicado 
de genio, y se ofende con poco motivo. 

COSTA, f. La cantidad que se da ó se paga por 
alguna cosa. || La orilla del mar y toda la 
tierra que está cerca de ella. || Instrumento 
de palo, de poco más de un palmo de largo 
y de dos dedos de ancho, del cual se sirven 
los zapateros. || ant. COSTILLA. || Á COSTA DE. 

mod. adv. con que se explica el trabajo, fa
tiga ó dispendio, etc., que cuesta alguna cosa. |[ 
Á TODA COSTA, mod. adv. Sin limitación en el 

gasto ó en el trabajo. || pl. Los gastos judi
ciales. || CONDENAR EN COSTAS, fr. Hacer pagar 
todos los gastos que ha ocasionado el pleito 
civil ó criminal. || DAR Á LA COSTA, fr. Ser im
pelida del viento alguna embarcación y ar
rojada contra la costa. || DE COSTA, mod. adv. 
ant. De costado ó de lado. || IR, ANDAR, NA
VEGAR COSTA Á COSTA, fr. Navegar sin perder 

de vista la tierra. || METER Á COSTA, fr. ant. 

Poner ó emplear mucho trabajo ó coste en 
una cosa. || SER Ó SALIR CONDENADO EN COSTAS. 
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fr. met. Salir perjudicado de algún negocio. 
COSTADO, m. Cualquiera de las partes latera
les del cuerpo humano que están entre pe
cho , espalda , sobacos y vacíos. || En los ejér
citos el lado derecho ó izquierdo de ellos. || 
LADO. || ant. La espalda ó revés. || pl. En la 

genealogía fas líneas de los abuelos paternos 
y maternos de una persona; y así se dice: 
noble de todos cuatro COSTADOS ; villano de 
cuatro COSTADOS. || DAR EL COSTADO EL NAVIO. 

fr. Mar. Presentar en el combate todo el 
lado para la descarga de la artillería. || Mar. 
fr. Descubrir uno de los lados hasta la quilla 
para carenarlo y limpiarlo. 

COSTAL, m. Saco grande de jerga, lienzo ú 
otra tela, en que comunmente se trasportan 
granos, semillas y otras cosas. || Pisón adel
gazado por la parle inferior, que sirve para 
apretar bien la tierra de que se hacen las 
tapias. || DE COSTAL VACÍO NUNCA BUEN BODIGO. 

ref. que enseña que del pobre nunca se pue
de esperar dádiva grande. || ESTAR HECHO UN 

COSTAL DE HUESOS, fr. fam. que se aplica al 

sujeto muy flaco. || NO SOY COSTAL, de que se 

usa para dar á entender que no se puede 
decir todo de una vez. || VACIAR EL COSTAL. 

fr. met. Explicar algun sentimiento, diciendo 
todo lo que se tenía callado, ó manifestar 
abiertamente lo que se tenía secreto. 

COSTALADA, f. El golpe que uno da en el 
suelo con las costillas por resbalársele los 
pies ó por otro accidente. 

COSTALAZO, m. aum. de COSTAL. 

COSTALEJO, ICO, ILLO, ITO. m. d. de COSTAL. 

COSTALERO m. pr. And. Esportillero ó mozo 
de cordel. 

COSTANERA, f. ant. Costado ó lado. || Véase 
NAVEGACIÓN COSTANERA. || pl. Palos largos 

como vigas menores ó cuartones, que cargan 
sobre la viga principal que forma el caballete 
de un cubierto ó de un edificio. 

COSTANERO, RA. adj. Lo que está en cuesta. 
Úsase como sustantivo en la terminación fe
menina. || Lo que pertenece á la costa; y así 
se dice: pueblo COSTANERO , embarcación COS

TANERA. 

COSTANILLA, f. d. de CUESTA. Aplícase en las 

poblaciones á algunas calles que están en 
mayor declive que las restantes. 

COSTAR, n. Tener de costa.|| met. Causar ú oca
sionar alguna cosa cuidado, desvelo, etc. |¡ 
COSTARLE Á UNO CARO Ó CARA ALGUNA COSA. fr. 

fam. Resultarle mucho perjuicio ó daño de 
su ejecución. 

COSTARIQUEÑO ó COSTARRIQUEÑO, ÑA. adj. 
El natural de Costa Rica, uno de los esta
dos que forman la república de Goatemala. 

COSTE, m. COSTA. || Á COSTE Y COSTAS, mod. adv. 

Por el precio y gastos que tiene alguna cosa. 
sin ganancia ninguna. 

COSTEAR, a. Hacer el gasto ó la costa. || Ir na
vegando sin perder de vista la costa. || ant. 
Sacar la costa y el gasto que se ha hecho en 
la cosa que se vuelve á vender. 

COSTEC1LLA. f. d. ant. de CUESTA. 

COSTELACION. f. ant. CONSTELACIÓN. 

COSTEÑO, adj. COSTANERO. 

COSTERA, f. El lado ó costado de algun fardo 
ú otra cosa semejante. || Cada una de las 
dos manos del papel quebrado ó falto que 
ordinariamente hay en cada resma. || ant. 
Costado ó cuerno del ejército. || ant. Costa 
de mar. || Mar. El tiempo que dura la pesca 
de los salmones y otros peces. 

COSTERO, ni. El tirante ó madero que sale de 
lo más llegado á la corteza del pino, que 
no tiene más de tres esquinas. || adj. que se 
aplica al papel quebrado ó de costeras. || ant. 
Lo que está en cuesta. 

COSTEZUELA f. d. de CUESTA. 

COSTILLA, f. Cualquiera de los huesos largos 
y encorvados que nacen del espinazo y vie
nen hacia el pecho. || Por extensión se dice 
de otras co- se parecen en la figura, 
como las COSTILLAS de las ruecas, sillas, etc. (I 

met. y fain. CAUDAL. || fam. La mujer propia. || 
pl. Las espaldas. || Mar. Los maderos curvos, 
cuyos cabos están unidos á la quilla, y sir
ven para formar los costados de la embarca
ción. || CONTRAPARES. || COSTILLAS FALSAS, f. 
Las que no están apoyadas en el esternón, 
en contraposición á Jas que están apoyadas 
en él, que se llaman verdaderas. || MEDIR LAS 

COSTILLAS, fr. met. y fam. Dar á uno de palos. 

COSTILLAJE, m. fam. COSTILLAR. 

COSTILLAR, m. El conjunto de costillas ó 
aquella parte del cuerpo en que están. 

COSTILLICA, TA. f. d. de COSTILLA. 

COSTILLUDO, DA. adj. fam. que se aplica al 
que es fornido yr ancho de espaldas. 

COSTINO , NA. adj. Lo perteneciente á la raíz 
llamada COSTO. 

COSTO, m. COSTA , por precio ó gasto. || met. 
COSTA, por trabajo ó fatiga. || Raíz medicinal 
de una yerba del mismo nombre, que se cria 
en Arabía y en la India oriental. Es gruesa 
como el dedo pulgar, algo cilindrica , parda, 
cenicienta, olorosa y de sabor acre y amargo 
á proporción que es más añeja. || Á COSTO Y 

COSTAS, mod. adv. Á COSTE Y COSTAS. 

COSTOSAMENTE, adv. m. Muy caro , á mucho 
precio y costa. 

COSTOSÍSIMO , MA. adj. sup. de COSTOSO. 

COSTOSO, SA. adj. Lo que cuesta mucho y es 
de gran precio. || met. Lo que acarrea daño ó 
sentimiento. 

COSTRA. f..La cubierta ó corteza exterior que 
se endurece ó seca sobre alguna cosa húme
da ó blanda. || POSTILLA. || Cada rebanada ó 
pedazo de bizcocho que se daba en las gale
ras para el mantenimiento de la gente. || DE 
AZÚCAR. En los ingenios donde se fabrica el 
azúcar dan este nombre acierta porción que 
sale más dura, ó queda pegada en la caldera 
cuando se cuece. || MOCO , por la jeta que hace 
el pábilo, etc. 

COSTRADA, f. Especie de empanada cubierta 
con una costra de azúcar, huevos y pan. 

COSTREÑIMIENTO. m. ant. CONSTREÑIMIENTO. 

COSTREÑIR. a. ant. CONSTREÑIR. 

COSTRIBACION. m. ant. ESTREÑIMIENTO del 

vientre. 
COSTRIBAR. a. ant. Endurecer. || n. ant. Hacer 

fuerza , trabajar con vigor. 
COSTRILLA, TA. f. d. de COSTRA. 

COSTRINGIMIENTO. ni. ant. La acción y efecto 
de constringir ó apretar. 

COSTRINGIR. a. ant. Obligar, forzar, apremiar. 
COSTRIÑ1ENTE. p. a. ant. de COSTREÑIR. Loque 

constriñe. 
COSTRIÑIR. a. ant. CONSTREÑIR. 

COSTRIVO. ni. Apoyo, arrimo. 
COSTROSO, SA. adj. Lo que tiene costras. 
COSTRUIMIENTO. m. ant. CONSTRUCCIÓN. 

COSTRUIR. a. ant. CONSTRUIR. 

COSTUMADO, DA. adj. ant. El que está acos
tumbrado á alguna cosa. 

COSTUMBBAR. a. ant. ACOSTUMBRAR. Usábase 

también como recíproco. 
COSTUMBRE, f. Hábito adquirido de alguna co
sa por haberla hecho muchas vces. || Prácti
ca muy usada y recibida que ha adquirido 
fuerza de ley. ¡| Lo que por genio ó propen
sión se hace más comunmente. || El mens
truo ó regla de las mujeres. || pl. Él conjunto 
de calidades ó inclinaciones y usos que for
man el carácter distintivo de una nación ó 
persona. || COSTUMBRE BUENA Ó COSTUMBRE MA

LA, EL VILLANO QUIERE QUE VALA. ref. que de

nota lo poderosas que son en el pueblo las 
costumbres muy arraigadas. || COSTUMRRES DE 

MAL MAESTRO SACAN HIJO SINIESTRO, re!, que 

advierte los daños que se siguen de dar un 
padre mal maestro á sus hijos. ¡| COSTUMBRES 
V DINEROS HACEN LOS HIJOS CABALLEROS, ref. 

que da á entender que los buenos procede
res y modales, juntos con las riquezas, ad
quieren la atención y aprecio de las gentes. || 
Á LA MALA COSTUMBRE QUEBRARLE LA PIERNA. 

ref. que enseña que no se debe seguir un 

abuso con pretexto de que es costumbre || 
LA COSTUMBRE HACE LBY. fr. que da á enten

der la fuerza que tienen los usos y estilos || 
LA COSTUMBRE ES OTRA (Ó ES SEGUNDA) NATURA
LEZA, expr. con que se pondera la fuerza de 
la costumbre, y se advierte que sí no se 
vence al principio, se hace tan difícil de 
vencer como las inclinaciones naturales. 

COSTURA, f. La unión que se hace de dos p¡e. 
zas cosiéndolas. || Toda labor de ropa y espe
cialmente de la blanca, como son sábanas 
camisas y otras cosas de lienzo. || Mar. En> 
palme. || Mar. La grieta que se,abre entredós 
tablas. || SABEB DE TODA COSTURA, fr. fam. Te-

ner conocimiento del mundo y obrar con 
toda sagacidad y aun bellaquería. || SE.VTAS 
LAS COSTURAS, fr. Entre sastres aplanchar con 
fuerza las costuras de un vestido para de
jarlas muy planas, lisas y estiradas. || fr, 
met. Castigar con golpes ó reprender ú re
convenir severamente á alguno. 

COSTURERA, f. La mujer que tiene por oficio 
cortar y coser ropa blanca, y también la que 
cose de sastrería. 

COSTURERO, m. ant. SASTRE. || Especie déme-
sita con cajón y almohadilla de que se sirven 
las mujeres para la costura. 

COSTURÓN, m. Lo que está cosido grosera
mente. || La cicatriz ó señal jque queda de 
alguna herida ó llaga en la cara ú otra parte 
del cuerpo. 

COTA. f. Armadura de cuerpo que se usaba an
tiguamente. Al principio se hacía de cueros 
retorcidos y anudados, y después de mallas 
de hierro ó alambre grueso. || Vestidura que 
llevan los reyes de armas en las funciones 
públicas, sobre la cual están bordadosloses
cudos reales. || CUOTA. || Nombre propio quese 
da en Andalucía y otras partes á las Ma
rías. || Mont. La parte de la piel callona que 
cubre la espaldilla y costillares de los jaba
líes. || ant. JUBÓN. || ant. Acotación ó cita. 

COTANA, f. El agujero cuadrado que se hace 
con el escoplo en la madera para encajar en 
él otro madero ó la punta de él. 

COTANZA. f. Lienzo entrefino que tomo su 
nombre de la ciudad de Francia llamada 
Couíances. 

COTAR. a. ant. ACOTAR. 

COTARRERA. f. La mujer andariega que para 
poco en casa. || Germ. Mujer baja y común. 

COTARRERO. m. Germ. Hospitalero. 
COTARRO, m. En algunas partes el albergueen 
que se recogen los pobres que no tienen po
sada. || ANDAR DE COTARRO EN COTARRO, fr. 
fam. Gastar el tiempo en visitas inútiles. | 
ALBOROTAR EL COTARRO, fr. fallí. qUC significa 
poner en agitación y movimiento á los que 
estaban sosegados. 

COTEAR. a. ant. Acotar ó poner cotos. 
COTEJAMIENTO, m. ant. COTEJO. 

COTEJAR, a. Confrontar una cosa con otra ú 
otras; compararlas teniéndolas á la vista. 

COTEJO, m. Examen que se hace de dos ó más 
cosas, comparándolas entre sí. 

COTÍ. m. Tela de lienzo rayada, de que se usa 
comunmente para colchones. || CUTÍ. 

COTIDIANAMENTE, adv. m. DIARIAMENTE. 

COTIDIANO, NA. adj. Lo que se hace ó suce
de cada dia. 

COTILLA, f. d. de COTA. || Ajustador de que 

usan las mujeres, formado de lienzo ó seday 
ballenas. 

COTILLERO, RA. ni. y f. El que hace y vende 
cotillas. 

COTILLO, m. La parte del martillo con la cual 
se sacan los clavos. 

COTIN. m. El golpe que el jugador que resta 
da á la pelota al volverla de reves alio al 
que saca. 

COTIZA, f. Blas. Ba..da disminuida á la tercera 
parte de su anchura ordinaria. 

COTIZACIÓN, f. La acción y efecto de cotizar. 
COTIZADO, DA. adj. Blas. Se dice del campo" 
escudo lleno de bandas de colores alterna-
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dos: si no se explica el número de las ban
das, por COTIZADO, absolutamente dicho, se 
entiende de diez bandas. 

COTIZAR, a. Com. Publicar en alta voz en la 
bolsa el precio de los documentos de la deu
da del Estado, ó de fas acciones mercantiles 
que tienen curso público. 

COTO. in. El terreno acotado. || El mojón que 
se pono para señalar la división de los tér
minos ó de las heredades. || En algunas par
tes la población de una ó más parroquias sí-
tas en territorio de señorío. || Convención 
que suelen hacer entre sí los mercaderes de 
no vender sino á determinado precio algunas 
cosas. || Cierta medida que consta de los cua
tro dedos de la mano , cerrado el puño y le
vantado sobre él el dedo pulgar. || ant. Pena 
pecuniaria señalada por la ley. Hoy tiene 
uso esta voz en la Rioja. || Pez más pequeño 
que la rana pescadora y muy parecido á 
ella. Se cria en los rios debajo de las pie
dras, y tiene la cabeza grande, ancha y apla
nada, la boca como desgarrada, una aleta en 
el lomo que llega basta la cola, y su carne es 
muy blanda. || Postura. || Término, límite. || 
Germ. Hospitaí ó cementerio de la iglesia. 

COTOBELO. Manej. Abertura de la vuelta déla 
cama en el freno. 

COTOFRE. m. ant. El vaso para beber. 
COTÓN, m. Tela de algodón estampada de varios 
colores. || Germ. Jubón. || COLORADO. Germ. 
castigo de azotes. || DOBLE. Germ. Jubón fuer
te con malla. 

COTONADA, f. Tela de algodón con fondo liso 
y flores como de realce, aunque tejidas, ó con 
fondo listado y flores de varios colores. La 
hay también de lino, casi con la misma diver
sidad de clases. 

COTONC1LLO. m. Pelotilla ó botónenlo hecho 
de badana y borra, que ponen los pintores 
en la extremidad del liento ó varilla que toca 
al lienzo. 

COTONÍA, f. Tela blanca de algodón, labrada 
comunmente de cordoncillo. 

COTORRA, f. Papagayo pequeño. || URRACA. ¡| 
met. La mujer habladora. 

COTORRERA, f. La hembra del papagayo que 
aprende y repite con facilidad las palabras 
que oye. 

COTRAL, m. El buey cansado y viejo, que se 
destina á la carnicería. 

COTUEA. f. CHUFA. || Golosina, gulloría. || PEDIR 
COTUFAS EN EL GOLFO, fr. fam. Pedir cosas im
posibles. 

COTURNO, m. Especie de calzado á la heroica, 
de que usaban los antiguos, y de que se ser
vían también los actores en las tragedias. || 
CALZAR EL COTURNO, fr. met. Usar de estilo 
alto y sublime, especialmente en la poesía. 

COVACHA, f. Cueva pequeña. 
COVACHUELA, f. d. de COVACHA. || Cualquiera 
de lasSecretarías del Despacho universal, que 
hoy se llaman MINISTERIOS. Dieseles este nom
bre porque estaban situadas en las bóvedas 
del antiguo Real Palacio. 

COVACHUELISTA, m. Cualquiera de los oficia
les de las Secretarías del Despacho universal. 

COVACHUELO, m. fam. COVACHUELISTA. 
COVANILLA. f. COVANILLO. 

COVANILLO. m. d. de CI IÍVANO. 
COVEZUELA. f. d. de CUEVA. 

COXCOX (Á). mod. adv. ant. Á LA PATA COJA. 

COXCOJILLA, TA. f. Juego de muchachos, que 
consiste en andar á la pata coja, y dar con 
el piéá una piedrecita para sacarla de cier
tas rayas que á este efecto se forman en el 
suelo. || Á COXCOJITA, mod. adv. ALA PATA COJA. 

COY. m. Pedazo de lienzo crudo que suele col-
garse por las cuatro puntas, y sirve de cama 
á los marineros en las embarcaciones. 

COYUNDA, f. La correa fuerte y ancha, ó soga de 
Cáñamo con queso uncen los bueyes al yugo. || 
met. La unión del matrimonio. || met. DOMINIO. 

COYUNDADO, DA. adj ant. Lo que está atad.. 
con coyunda. 

COYUNDILLA, TA. f. d. de COYUNDA. 

COYUNTURA, f. Articulación ó trabazón movi
ble de un hueso con otro. || met.Sazón, opor
tunidad para alguna cosa. || HABLAR POR LAS 
COYUNTURAS, fr. HABLAR POR LOS CODOS. 

COZ. f. El sacudimiento violento que hacen las 
bestias con el uno ó los dos pies hacía atrás. 
También se llama así el golpe que dan con 
este movimiento. || El golpe que da alguna 
persona moviendo el pié con violencia hacia 
atrás. || fam. met. Acción ó palabra injuriosa y 
grosera. || El retroceso que hace ó golpe queda 
cualquiera arma de fuego al dispararla. || CU
LATA. || El retroceso del agua cuando por en
contrar impedimento en su curso vuelve 
atrás. || coz QUE LE DIO PERIQUILLO AL JARRO. 

Juego que hacen los muchachos poniéndose 
todos en rueda dadas las manos,menos uno, 
que queda fuera. Los de la rueda dan vuelta 
lo más aprisa que pueden , y van cantando: 
coz QUE LE DIO PERIQUILLO AL JARRO; COZ que 

le díó, que le derribó. El que ha quedado 
fuera procura coger á alguno de los otros, y 
ellos se defienden tirándole coces. Si coge á 
alguno, el cogido sale de la rueda , y él ocu
pa su lugar. || ANDAR Á coz v BOCADO, fr. fam. 

Retozar dándose golpes ó puñadas. || DAR Ó 
TIRAR COCES CONTRA EL AGUIJÓN, fr. fam. Obs

tinarse en resistirse á fuerza superior. || DIS
PARAR COCES, fr. TIRARLAS. || LA COZ DE LA YE
GUA NO HACE MAL AL POTRO, ref. que significa 

que las reprensiones ó castigos de quien los 
da por amor, no hacen mal, sino bien. || MAN
DAR Á COCES, fr. met. y fam. Mandar con as
pereza y mal modo. || TIRAR COCES, fr. met. y 
fam. Rebelarse, no quererse sujetar. 

COZCOJILLA. f. COXCOJILLA. 

COZCUCHO. m. ant. ALCUZCUZ. 

eR 
CRABRÓN, m. Especie de avispa , de color par

do rojizo, sin manchas en la parte anterior 
del pecho, y con dos puntos negros contiguos 
en fas incisiones del abdomen. Es enemiga 
de las abejas, y habita en las concavidades 
de los árboles. 

CRAMPONADO, DA. adj. Blas. Se aplica á 
aquellas piezas que en sus extremidades tie
nen una media potenza. 

CRÁNEO, m. El casco de la cabeza que cubre 
los SOSOS. || SECÁRSELE Á UNO EL CRÁNEO Y TE
NER SECO EL CRÁNEO, fr. fam. Volverse loco ó 
estar loco. 

CRANEOLOGÍA. f. Descripción de las desigual
dades en la superficie del cráneo, para cono
cer su correspondencia con los puntos que, 
según la teoría frenológica, son asiento de 
los instintos, facultades intelectuales ó afec
tos de ánimo, y deducir de este conocimien
to el de las inclinaciones y disposiciones mo
rales de cada individuo. 

CRANEOSCOPIA. f. CRANEOI.OGÍA. 
CRÁPULA, f. Embriaguez ó borrachera. 
CRAPULOSO, SA. adj. Dado á la crápula. 
CRAQUELENQUE. ni. ant. Especie de panecillo. 
CRAS. adv. t. ant. MAÑANA. 
CRASAMENTE, adv. m. Con suma ignorancia. 
CRASCITAR, n. Graznar el cuervo. 
CRASEDAI). f. ant. CRASITUD. 

CRASEZA. f. ant. CRASITUD. 
CRASICIA. f. ant. CRASITUD. 

CRASICIE. f. ant. GROSURA. || ant. CRASITUD. 

CR A SIENTO, TA. adj. GR ASIENTO. 

CRASÍSIMO, MA. adj. sup. de CRASO. 

CRASITUD, f. GORDURA. 

CRASO, SA. adj. Grueso, gordo ó espeso. || 
Unido con los sustantivos error, ignorancia, 
engaño , disparate y otros semejantes, signi
fica que son indisculpables. || ni. CRASITUD. 

CRÁTER, m. La boca en forma de embudo por 
la cual respiran los volcanes, arrojando hu
mo , ceniza, lava y otras materias. 

CRATÍCULA, f. La ventanita por donde se da 
la comunión á las monjas. 

CREA. f. Cierto lienzo entrefino de que se hace 
mucho uso. 

CREABLE, adj. Lo que puede ser creado. 
CREACIÓN, f. El acto de criar ó sacar Dios al
guna cosa de la nada. || met. El estableci
miento de algún nuevo empleo ó cargo. Llá
mase también CREACIÓN la nominación deCar-
denales que hace el Papa. || Hiperbólicamente 
se suele dar este nombre á la obra original, 
artística ó literaria, de mérito relevante. || 
ant. CRIANZA. 

CREADOR, m. ant, CRIADOR. 

CREAMIENTO. m. ant. Reparación ó renovación. 
CREAR, a. CRIAR, por sacar ó producir alguna 

cosa de la nada. || ant. cniAR,por alimentar. || 
met. Erigir ó instituir alguna nueva digni
dad ó empleo. 

CREATIVO, VA. adj. ant. Lo que puede crear 
alguna cosa. 

CREATURA. f. ant. CRIATURA. 
CREBILLO. m. ant. d. de CRIBO. 
CREBOL. m. pr. Ar. ACEBO, árbol. 
CRECEDERO, RA. adj. Lo que está en aptitud 

de crecer. || Aplícase al vestido que se hace 
á algun niño de modo que le pueda servir 
aunque crezca. 

CRECENCIA. f. ant. AUMENTO. 
CRECENTAR, a. ant. ACRECENTAR. 
CRECER, m. Tomar aumento insensiblemente 

los cuerpos naturales. || Recibir aumento al
guna cosa por añadírsele nueva materia; y 
así decimos que CRECEN los rios y los arro
yos. || Recibir aumento algunas cosas. En 
este sentido se dice que CRECE el mar, el 
dia, etc. || Hablando de la luna, descubrirse 
más parte de ella. || a. ant. AVENTAJAR. || Ha
blando de la moneda, es aumentar su valor. 

CRECES, f. pl. El aumento que adquiere el tri
go en la troje traspalándolo de una parte 
á otra. También se dice de la sal y de otras 
cosas. || El tanto más por fanega que obligan 
al labrador á volver al pósito por el trigo 
que se le prestó de él. || met. Aumento, ven
taja , exceso en algunas cosas. || Señales que 
indican disposición de crecer. Así decimos: 
muchacho de CRECES. 

CRECIDA, f. El aumento de agua que toman los 
rios y arroyos por las muchas lluvias, ó por 
derretirse la nieve. 

CRECIDAMENTE, adv. m. Con aumento ó ven
taja. 

CRECIDITO , TA. adj. d. de CRECIDO. 
CRECIDO, DA. adj. ant. Grave, importante. ¡| 

met. Grande ó numeroso. || pl. Los puntos 
(pie se aumentan en algunos parajes á la 
calceta ó á la media, para que por allí esté 
más ancha. 

CRECIENTE, p. a. de CRECER. Lo que crece y 
se aumenta. || ni. Blas. Una media luna con 
las puntas hacia arriba. || f. CRECIDA. || En al
gunas partes la levadura. || DE LA LUNA. El 
tiempo que pasa desde el novilunio al pleni
lunio, en el cual siempre va apareciendo ma
yor. || DE LA MAR. La subida que hace el agua 
del mar dos veces al dia. 

CRECIMIENTO, m. El acto ó efecto de crecer 
alguna cosa; como la calentura, las ren
tas, etc. || El aumento del valor intrínseco 
que sa da á la moneda. 

CREDENCIA, f. El aparador que se pone inme
diato al altar, á fin de tener á mano lo nece
sario para la celebración de los divinos ofi
cios. || El aparador en que se ponían anti
guamente los frascos de vino y agua de que 
se hacía la salva antes de beber el Rey. || 
ant. CARTA CREDENCIAL. 

CREDENCIAL, adj. Lo que acredita. || f. CARTA 
CREDENCIAL. Úsase más comunmente en plu
ral. || La Real orden ú otro documento que 
sirve para que á un empleado se dé posesión 
de su plaza, sin perjuicio de obtener luego 
el título correspondiente. 

CREDKNCIERO. m, ant.El que tenia cuidado de 
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la credencia, y particularmente de los fras
cos del agua y del vino con que se habia de 
hacer la salva. 

CREDIBILIDAD, f. Fundamento ó razón que se 
encuentra en alguna cosa para que sea creída. 

CRÉDITO, m. Asenso ó creencia. || Deuda que 
alguno tiene á su favor. || Apoyo, abono, 
comprobación. || Reputación ó fama. Ordina
riamente se toma en buena parte. || Libra
miento, vale ó abono de alguna cantidad que 
se da para pagar en adelante, ó bien para que 
la pague en otro paraje algun correspon
sal. || ABIERTO. LETRA ABIERTA. || CRÉDITO PÚ
BLICO. El concepto que merece cualquier es
tado en orden á su legalidad en el cumpli
miento de sus contratos y obligaciones. || 
DAR CRÉDITO, fr. CREER. || ACREDITAR. || DAR Á 

CRÉDITO. Prestar dinero sin otra seguridad 
que la del crédito de aquel que lo recibe. || 
SENTAR EL CRÉDITO Ó TENER EL CRÉDITO SEN
TADO, fr. Afirmarse y establecerse alguno en 
la buena fama y reputación del público por 
medio de sus virtudes, ó sus letras ó loables 
acciones. 

CREDO, m. El símbolo de la fe, ordenado por 
los apóstoles, en el cual se contienen los prin
cipales artículos de ella. || CADA CREDO, expr. 

fam. que equivale á: cada instante ó con mu
cha frecuencia || CON EL CREDO EN LA BOCA. 

expr. met. y fam. de que se usa para dar 
á entender el peligro que se teme ó el riesgo 
en que se está. || EN UN CREDO, mod. adv. En 

breve espacio de tiempo. 
CREDULIDAD, f. Demasiada facilidad en creer. || 

ant. CREENcia. 
CRÉDULO, LA. adj. El que cree con demasia

da facilidad. 
CREEDERO, RA. adj. ant. El que es digno de 

crédito. || Lo que es creíble, verosímil. || TE
NER BUENAS CREEDERAS, fr. fam. Tener dema

siada facilidad en creer. 
CREEDOR, RA. adj. CRÉDULO. || m. ant. ACREE

DOR. 

CREENCIA, f. La fe y crédito que se da á algu
na cosa. || Religión, secta; y así se dice: los 
moros son de diversa CREENCIA que nos
otros. || ant. Mensaje ó embajada. || ant. SAL
VA, hablando de la comida ó bebida. 

CREENDERO. adj. ant. Recomendado, favore
cido. 

CREER, a. Dar asenso á una cosa, teniéndola 
por cierta. || Dar firme asenso á las verda
des reveladas por Dios, y propuestas por la 
Iglesia. || Pensar, juzgar, sospechar alguna co
sa , ó estar persuadido de ella. || Tener una 
cosa por verosímil ó probable. ||Conlosmod. 
adv. Á MACHA MARTILLO, Á OJOS CERRADOS, Á 
PIÉ JUNTILLAS, Á PUÑO CERRADO, significa 
CREER firmemente alguna cosa. || CREER Ó 

CREERSE DE LIGERO, fr. Dar crédito ó asenso 

á alguna cosa, sin suficiente fundamento. 
CREHUELA, f. Especie de crea más ordinaria 
y floja, que se usa para forros. 

CREÍBLE, adj. Lo que puede ó merece ser 
creído. 

CREÍBLEMENTE, adv. m. Probablemente, vero
símilmente , según se cree. 

CREMA, f. La nata de la leche. || Natillas espe
sas que se hacen con leche, huevos, harina y 
azúcar, tostándolas por cima con una plan
cha de hierro hecha ascua. || Los dos puntos 
que se ponen sobre la u en las sílabas güe, 
güi, para denotar que se debe pronunciar la 
w; como en las voces vergüenza, argüir: pé
nense también en las demás vocales cuando 
en los versos se disuelve el diptongo, ha
ciendo de una sílaba dos. 

CREMENTO, m. ant. AUMENTO. 

CREMESÍN Ó CREMESINO, NA. adj. ant, CAR

MESÍ. 

CREMONES. SA. adj. Lo perteneciente á Cre-
mona y el natural de ella. 

CRÉMOR, m. Sustancia medicinal muy usada 
como purgante, que es el tartrato acídulo 
de potasa de los químicos. Llámase también 

CRÉMOR TÁRTARO, aunque más bien pertene

ce este nombre á la costra ó tela blanca que 
se forma en la superficie del licor cuando se 
purifica el tártaro. 

CRENCHA, f. La raya que divide el cabello en 
dos partes, echando una á un lado y otra á 
otro. Llámase también así cada una de estas 
dos partes. 

CRENCHE, f. ant. CRENCHA. 

CREPÚSCULO, m. La claridad que hay desde 
que raya el dia hasta que sale el sol, y des
de que el sol se pone hasta que anochece. 

CREPUSCULAR, adj. Lo perteneciente al cre
púsculo. 

CRESA, f. El gusanillo ó larva que resulta de 
la germinación de los huevecillos que depo
sitan las moscas y otros diferentes insectos 
en las carnes, vino, queso y otras cosas. || En 
algunas partes, la semilla de la reina de las 
abejas. 

CRESO, m. n. pr. que ha pasado á ser común 
para designar con él al que posee grandes 
riquezas-

CRESPA, f. ant. MELENA. || DE LUZ. ant. Conjun

to de rayos de luz. 
CRESPAR. a. ant. Encrespar ó rizar. Úsase tam
bién como recíproco. || r. met. ant. Irritarse 
ó alterarse. 

CRESPILLA, f. CAGARRIA. 
CRESPIN. m. ant. Especie de adorno mujeril. 
CRESPINA, f. ant. Cofia ó redecilla que usaban 
las mujeres para recoger el pelo y adornar 
la cabeza. 

CRESPO, PA. adj. Ensortijado ó rizado. Se di
ce del cabello que naturalmente forma rizos 
ó sortijillas. || Dícese de las hojas de algunas 
plantas, cuando están retorcidas ó encarru
jadas. || met. Se dice del estilo artificioso, os
curo y difícil de entenderse. || met. Irritado 
ó alterado. 

CRESPÓN, m. Especie de gasa, en la cual la 
urdimbre está más retorcida que la trama. 

CRESTA, f. Especie de penacho de carne roja, 
que tienen el gallo y algunas otras aves so
bre la cabeza. || El copete de pluma que tie
nen algunas aves, como la abubilla. || Suele 
llamarse así la cima ó cumbre de las mon
tañas elevadas, formada de peñascos con la 
figura de CRESTA de gallo. || ant. CRESTÓN. ||DE 

LA EXPLANADA. Forí. La extremidad más alta 
de la esplanada, que viene á ser el parape
to del camino cubierto. También se suele lla
mar alguna vez CRESTA del camino cubierto, 
y es el paraje donde se coloca la estacada. || 
ALZAR ó LEVANTAR LA CRESTA, fr. met. Enva

necerse. 
CRESTADO, DA. adj. Lo que tiene cresta. 
CRESTICA, LLA, TA. f. d. de CRESTA. 

CRESTÓN, m. La parte de la celada que se le
vanta sobre la cabeza, en figura de cresta, 
en la cual se ponen las plumas. 

CRETENSE, adj. Lo perteneciente á la isla de 
Creta, y el nacido en ella. 

CRÉTICO, m. Pié de verso latino que consta 
de tres sílabas, la primera y la tercera lar
gas, y la segunda breve, como audiunt. || adj. 
El natural de Creta y lo perteneciente á aque
lla isla. 

CREYENTE, p. a. de CREER. El que cree. 

CREYER. a. ant. CREER. 

CREZNEJA, f. Pleita pequeña hecha de esparto 
cocido y majado. 

CRÍA. f. La acción y efecto de criar á los hom
bres , aves, peces y otros animales. || El niño 
ó el animal mientras se está criando. || El 
conjunto de hijos que tienen de un parto, ó 
en un nido, los animales. 

CRIACIÓN, f. ant. CRIANZA. (| ant. CRÍA DE LOS 

ANIMALES. || ant. CREACIÓN. 

CRIADA, f. La mujer que sirve por su sala
rio, y especialmente la que se emplea en el 
servicio doméstico. || met, La pala con que 
las lavanderas golpean la ropa. 

CRIADERO, m. Lugar donde se trasponen para 
que se crien los árboles que se han arran

cado del paraje en que se sembraron ó na
cieron por sí en los montes. || El lugar des
tinado para la cría de los animales. || Min 
Sitio abundante en algun mineral. || adj. Fe
cundo en criar. 

CRIADILLA, f. TESTÍCULO. || DE TIERRA. Especie 

de hongo sin raíz, globoso, sólido, negruz
co y con puntitas por defuera, blanquecino 
ó pardo, rojizo y algo oloroso por adentro. 
Se cria debajo de la tierra, y guisado es muy 
sabroso. || Panecillo que pesa un cuarterón 
y tiene la hechura de las CRIADILLAS del car
nero. || d. de CRIADA. 

CRIADO, DA. adj. Con los adverbios 6¡en ó 
mal, se aplica á las personas que han tenido 
buena ó mala crianza. || m. ant. El que ha 
recibido de otro la primera crianza, alimento 
y educación. || ant. Cliente. || El que sirve 
por su salario. || DE ESCALERA ABAJO. Cual

quiera de los que son de baja esfera ó servi
dumbre , como cocineros, cocheros, etc. ¡ 
ESTAR CRIADO, fr. que da á entender que pue

de alguno bandearse ó cuidarse, sin otro que 
le dirija ó le ayude. || HABLAR BiENCRiADo.fr. 
fam. Hablar como hombre de buena crian
za. || SALIRLE Á ALGUNO LA CRIADA RESPONDO
NA, fr. fam. Verse increpado y confundido 
por la misma persona á quien creía tener 
vencida y supeditada. 

CRIADOR, RA. m. y f. El que ó la que nutre y 
alimenta. || Atributo que se da sólo á Dios, 
como Hacedor de todas las cosas, que sacó 
de la nada. || La persona que tiene á su cargo 
ó por oficio el criar animales , como caballos, 
perros, gallinas, etc. || f. NODRIZA. ||adj. met. 
Se dice de alguna tierra ó provincia respecto 
de las cosas de que abunda. 

CRIADUELA. f. d. de CRIADA. 

CRIAMIENTO, m. ant. CREACIÓN. || La renova

ción y conservación de alguna cosa. 
CRIANTE, p. a. ant de CRIAR. LO que cría. 

CRIANZA, f. ant. CREACIÓN. || La acción y efeclo 
de criar. Con particularidad se dice de la 
que se recibe de las madres ó nodrizas, 
mientras dura la lactancia , y también á esta 
época se da el mismo nombre. || Urbanidad, 
atención, cortesía: suele usarse con los ad
jetivos buena ó mala. || DAR CRIANZA, fr. Criar, 
cuidar de la CRIANZA de alguno. 

CRIAR, a. Producir algo de nada, dar ser á lo 
que antes no lo tenía , lo cual es propio de 
Dios solo. || Producir. Úsase también como 
recíproco. || Nutrir y alimentar la madre ó 
la nodriza al niño con la leche de sus pe
chos. || Alimentar, cuidar y cebar las aves 
y otros animales. || Instituir, educar y diri
gir. || met. Dar ocasión y motivo para algu
na cosa. || Crear, erigir ó instituir alguna 
nueva dignidad, ó conferírsela á alguno. ||Ha
cer cría. || Hablando de algun expediente ó 
negocio, es formarlo, entender en él desde 
sus principios. || Germ. Tener. || EL cuna 
ARRUGA, Y EL PARIR ALUCIA, ref. que denota 

que la mujer que cria suele desmejorarse, y 
la que pare se pone de mejor semblante. 

CRIATURA, f. Toda cosa criada. || El niño re
cien nacido ó de poco tiempo; también el 
feto antes de nacer. || met. HECHURA, el quo 
ha sido nombrado para algun empleo ó car
go. || CRIATURA DE UN AÑO, SACA LA LECBE DEl 
CALCAÑO. ref. que se aplica á los niños robus
tos , que maman mucho y con fuerza. || ES 
UNA CRIATURA, expr. fam. con que se da á en

tender que alguna persona es de muy pow 
edad, ó tiene las propiedades de niño. 

CRÍATURICA, LLA, TA. f. d. de CRIATURA-

CRIAZÓN, f. ant. FAMILIA , ó el conjunto de per
sonas de una casa. 

CRIBA, f. Instrumento que se compone de un 
aro de madera delgado, en el cual esta ase
gurado un cuero crudo de caballo u oW 
animal, todo lleno de agujeros. || ESTAR COMO 

UNA CRIBA Ó HECHO UNA CRIBA, fr. fam- c0íl 

que se explica que alguna cosa está muy f°a 

y llena de agujeros. 
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CRIBAR, a. Limpiar el trigo ú otra semilla, pa
sándolo por la criba. 

CRIBILLO. m. d. de CRIBO. 

CRIBO, m. CRIBA. 
CBIDA. f- ant. PREGÓN. 
CRIDAR, n. ant. Gritar ó dar voces. 
CRÍMEN. m. Delito grave. || DE LESA MAJESTAD. 
El que se comete contra la Persona del Rey, 
contra su dignidad ó contra el Estado. 

CRIMINACIÓN, f. ant. ACRIMINACIÓN. 
CRIMINAL, adj. Lo concerniente al crimen. ||El 
que tiene por costumbre acriminar cualquie
ra acción. || m. El que ha cometido un crimen. 

CRIMINALIDAD, f. Calidad ó circunstancia que 
denota criminosa una acción. 

CRIMINALISTA, adj. que se aplica al autor que 
ha escrito sobre materias criminales, ó al 
escribano que entiende en ellas. 

CRIMINALMENTE, adv. m. for. Por la vía cri

minal. 
CRIMINAR, a. Acusar ó acriminar. 
CRIMINOSAMENTE, adv. m. ant. CRIMINAL

MENTE. 

CRIMINOSO, SA. m. y f. Delincuente ó reo. || 
adj. CRIMINAL. 

CRIMNO, m. Harina gruesa de espelta y de tri
go, de que se hacen comunmente las gachas 
ó puches. 

CRIN ó CRINES, f. El conjunto de cerdas que 
tienen algunos animales en la cerviz y en la 
parte superior del cuello. || HACER LAS CRINES. 
fr. Recortar á los caballos las crines cortas 
que están junto á la cabeza y no se pueden 
sujetar con el trenzado, y las últimas que 
están sobre la cruz. 

CRINADO, DA. adj. Poét. CRINITO. 
CR1N1TO, TA. adj. ant. El que tiene el cabello 

largo. || V. COMETA. 
CRIOJA, f. Germ. Carne. 
CRIOJERO, m. Germ. Carnicero. 
CRIOLLO, LLA. m. y f. El hijo de padres eu
ropeos, nacido en América. 

CRIPTA, f. Lugar subterráneo en que se acos
tumbraba enterrar á los muertos. 

CRIPTÓGAMO, MA. adj. Bot. Dícese de las 
plantas cuyos órganos sexuales están ocultos 
ó poco aparentes. 

CRISÁLIDA, f. Hist. Nát. NINFA. 
CRÍSIS. f. Mutación considerable que acaece en 
alguna enfermedad, ya sea para mejorarse 
ó para agravarse más el enfermo. Por exten
sión se dice del momento decisivo de un ne
gocio grave y de consecuencias importan
tes. || Juicio que se hace "de alguna cosa des
pués de haberla examinado cuidadosamente. 

CRISMA, m. y f. El aceite y bálsamo mezclados 
que consagran los obispos el Jueves Santo 
para ungir á los que se bautizan y confir
man , y también á los obispos y sacerdotes 
cuando se consagran y ordenan. En lenguaje 
fam. úsase las más veces como femenino. || 
NO VALE NADA, FUERA DE LA CRISMA, fr. fam. 

con que se denota que alguno no tiene par
tida buena. || ROMPER LA CRISMA, fr. fam. He
rir á alguno en la cabeza. 

CRISMAR, a. ant. Administrar el sacramento 
del bautismo, ó el de la confirmación. 

CRISMERA, f. El vaso ó ampolla de plata en 
que se guarda el crisma. 

CRISOBERILO, m. Piedra preciosa, de color 
verde algo amarillento, más dura que el to
pacio y con vislumbres blancas, azuladas y 
de otros colores, que parece fluctúan en su 
interior. 

CRISOL, m. Vasija de figura comunmente có
nica , que se hace de cierta especie de tierra 
que resiste mucho la acción del fuego, y sir
ve para fundir los metales, el vidrio y otras 
cosas. También se suele hacer de platina y 
de algun otro metal. 

CRISOLADA, f. La porción de metal derretido 
que cabe dentro del crisol. 

CRISÓLITO, m. Piedra preciosa, monos dura 
que el topacio, diáfana y de color amarillo 
bajo verdoso. No da lumbres con el eslabón, 

CRÍ 
y expuesta á un fuego fuerte despide una 
luz fosfórica. Es el topacius de los anti
guos. 

CRISOPEYA, f. El arte con que se pretendía 
transmutar los metales en oro. 

CRISOPACIO, m. Piedra fina, especie de ágata, 
casi diáfana y de color verde manzana, más 
ó menos oscuro. Expuesta al fuego pierde el 
color y se vuelve blanca. 

CRISPAR, r. Anat. Contraerse los nervios. Úsa
se también como a, 

CRISPATURA, f. Anat. Contracción ó encogi
miento de nervios, etc. 

CRISPIR, a. Salpicar la obra con una brocha 
dura para imitar el pórfido y toda piedra 
de grano. 

CRISTA, f. Blas, CRESTA. 
CRISTAL, m. Fís. y Quím. Se da este nombre 
á los cuerpos cuando se presentan bajo una 
forma regular poliedra, como sales, pie
dras, metales y otros. || El vidrio muy claro 
y transparente que resulta de la mezcla de 
arena con sosa ó potasa, en ciertas propor
ciones, y con una corta cantidad de cal y de 
litargirio. || Tela de lana muy delgada y con 
algo de lustre, || Se suele llamar así el espe
jo. || DE ROCA. Piedra, especie de cuarzo blan
co y transparente. Lo hay en masas más ó 
menos grandes y cristalizadas. || TÁRTARO. 
El tártaro purificado y cristalizado. 

CRISTALICO, LLO, TO. m. d. de CRISTAL. 
CRISTALINO, NA. adj. Lo que es de cristal. || 

Loque es parecido al cristal. Anat. Se apli
ca á uno de los cuatro humores de los ojos. 
Úsase también como sustantivo en esta últi
ma acepción, y en la terminación masculina. 

CRISTALIZACIÓN, f. La acción de cristalizarse 
alguna cosa, y la misma cosa cristalizada. 

CRISTALIZAR. . Reducir á cristales, por me
dio de ciertas operaciones químicas, las sus
tancias salinas, terreas, metálicas y otras. || 
n. Tomar ciertos cuerpos formas geométri
cas al pasar del estado líquido ó gaseoso al 
sólido. || r. Reducirse á cristal. 

CRISTALOGRAFÍA, f. Quím. Descripción de las 
formas que toman los cuerpos al cristali
zarse. 

CRISTIANAMENTE, adv. m. Con cristiandad. 
CRISTIANAR, a. fam. BAUTIZAR. 

CRISTIANDAD, f. El gremio de los fieles que 
profesan la religión cristiana. || La observan
cia de la ley de Cristo. || En la China y otros 
países de gentiles se llama así la porción de 
fieles de que cuida cada misionero, como su 
párroco. 

CRISTIANEGO, GA. adj. ant. Lo que pertene
ce al cristiano. 

CRISTIANESCO, CA. adj. que se suele hallar 
aplicado por algunos autores á cosas moris
cas, cuando imitan á las que usan los cris
tianos. || ant. CRISTIANO , NA. 

CRISTIANIEGO, GA. adj. ant. CRISTIANEGO. 
CRISTIANILLO, LLA. adj. d. de CRISTIANO. || 
Nombre que daban los moros por desprecio 
á los cristianos. 

CRISTIANISMO, m. La religión cristiana. || El 
gremio de los fieles cristianos. || BAUTIZO. 

CRISTIANÍSIMO , MA. adj. sup. de CRISTIANO. || 
Renombre que se daba á los Reyes de Fran
cia. 

CRISTIANIZAR, a. Conformar alguna cosa con 
el rito cristiano. 

CRISTIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la 
religión cristiana y es arreglado á ella. || m. 
y f. El que profesa la fe de Jesucristo que 
recibió en el bautismo. || HERMANO Ó PRÓJI

MO. || NUEVO ó CRISTIANA NUEVA. Quien se 

convierte á la religión cristiana y se bautiza 
siendo adulto ó adulta. || VIEJO. El que des
ciendo de cristianos, sin mezcla conocida de 
moro, judío, ó gentil. || fam. Aplicado al 
vino , equivale á AGUADO. 

CRISTO, ni. El Hijo de Dios hecho hombre. || 
Imagen de CRISTO crucificado. || NI POR UN 
CRISTO, loe. fam. con que se denota la gran 
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repugnancia que se tiene en condescender á 
alguna cosa, ó la gran dificultad de conse
guirla. || PONER COMO UN CRISTO Á ALGUNO, fr. 
fam. Maltratarle, herirle ó azotarle con mu
cho rigor y crueldad. 

CRÍSTUS. m. La cruz que precede al abeceda
rio ó alfabeto en la cartilla. En las escuelas 
de niños se llama también así el abeceda
rio. || ESTAR EN EL CRÍSTUS. fr. met. Estar 

muy á los principios de algun arte ó cien
cia. || NO SABER EL CRÍSTUS. fr. Ser alguno 

muy ignorante. 
CRISUELA, f. La cazoleta del candil que está 

debajo de la candileja para recibir el aceite 
que cae de ella. 

CRISUELO, m. ant. CANDIL. 
CRITEL. m. CLISTEL. 

CRITERIO, m. Norma ó medio para conocer la 
verdad. || Juicio ó discernimiento. 

CRÍTICA, f. Arte de juzgar de la bondad, ver
dad ó belleza de las producciones del enten
dimiento. || Cualquier juicio formado sobre 
una obra de literatura ó arte. || Juicio desfa
vorable de personas ó de cosas. 

CRITICADOR, RA. m. y f. El que critica ó cen
sura. 

CRITICAR, a. Hacer juicio de las cosas, funda
do en las reglas del arte y del buen gusto. || 
Censurar, notar, vituperar las acciones ó 
conducta de alguno. 

CRITICASTRO, m. El que sin apoyo ni funda
mento censura y satiriza las obras de in
genio. 

CRÍTICO, m. El que juzga según las reglas de 
la crítica. || fam. El que habla culto, con afec
tación. || adj. Lo que pertenece á la crítica. || 
Med. Lo que pertenece á la crisis ; y así se 
llama evacuación CRÍTICA la que es termina
ción de alguna enfermedad. || Hablando del 
tiempo, punto, ocasión, etc., el más opor
tuno, ó que debe aprovecharse ó atenderse. 

CRITICÓN,NA. adj. El que todo lo censura y 
moteja, sin perdonar ni aun las más ligeras 
faltas. 

CRITIQUIZAR, a. fam. Abusar de la crítica, 
traspasando sus justos límites. 

CRIZNEJA, f. Soga ó trenza hecha de mimbres. 
CROAJAR. n. ant. GRAZNAR EL CUERVO. 

CROAR, n. Cantar la rana. 
CROATA, adj. com. El natural de Croacia. 
CROCANTE, m. Cierta pasta de almendras, ave
llanas , etc., endurecida con caramelo. 

CROCITAR, n. CRASCITAR. 

CROCODILO, ni. COCODRILO. 
CROCHEL, m. ant. Torre de algun edificio. 
CROMÁTICO, CA. adj. Mus. que se aplica á 
uno de los tres géneros del sistema músico, 
y es el que procede por semitonos. 

CROMO, m. Metal así llamado porque sus com
binaciones son de colores varios, y se sue
len usar en la pintura. 

CRÓNICA, f. Historia en que se observa el or
den de los tiempos. 

CRÓNICO, CA. adj. que se aplica á las enfer
medades largas ó dolencias habituales que 
duran mucho tiempo. 

CRONICÓN, ni. Breve narración histórica por 
el orden de los tiempos. 

CRONISTA, m. El autor de una crónica ó el 
que tiene por oficio escribirla. 

CRONOGRAFÍA, f. Ciencia de los tiempos. 
CRONÓGRAFO, m. El hombre docto en la cro
nografía. 

CRONOLOGÍA, f. Ciencia que trata de los cóm
putos de los tiempos. 

CRONOLÓGICAMENTE, adv. m. Por el orden 
de los tiempos. 

CRONOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la cronología. 

CRONOLOGISTA, ni. CRONÓLOGO. 

CRONÓLOGO, m. El que profesa ó sabe la cro
nología. 

CRONÓMETRO, m. Máquina de movimiento, 
que sirve para indicar y medir el tiempo 
con mucha exactitud. || Reloj de longitudes. 
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CROQUETA, f. Fritura que se hace en peque
ños trozos, y de forma ovalada por lo regu
lar, con carne muy picada de ternera, galli
na ó jamón, ó de todo esto mezclado con le
che y algun otro ingrediente, y amasada con 
huevo y harina ó pan rallado. Se hacen tam
bién CROQUETAS de pescado, de arroz con le
che y de crema. 

CROQUIS, m. Diseño ligero de algun terreno ó 
posición militar, que se hace á ojo y sin su
jeción á reglas geométricas. || Pint. Dibujo 
ligero, tanteo. 

CROSC1TAR. n. CRASCITAR. 

CRÓTALO, m. Poét. CASTAÑUELA. 

CROTORAR, n. Cantar la cigüeña. 
CROZA, f. ant. El báculo pastoral ó episcopal. 
CRUAMENTE. adv. m. ant. CRUELMENTE. 

CRUCEC1LLA, TA. f. d. de CRUZ. 

CRUCERA, f. El nacimiento de fas agujas de 
las caballerías. 

CRUCERÍA, f. Arquitectura gótica. 
CRUCERO, m. En las iglesias es el espacio que 
forman la nave mayor y la que atraviesa en 
el punto en que se cruzan. || Ast. Una cons
telación del hemisferio austral, formada por 
ciiutro estrellas en figura de cruz. || El que 
tiene el oficio de llevar la cruz delante de 
los arzobispos en las procesiones y otras 
funciones sagradas, y también el sacristán 
encárgalo de llevar la cruz en entierros y 
procesiones. || La determinada extensión de 
mar en que cruzan uno ó más buques. || El 
mismo buque ó conjunto de ellos destinados 
á cruzar. || La maniobra ó acto de cruzar, ¡j 
Carp. Palo ó vigueta que se atraviesa entre 
viga y cuartón. || Impr. La parte del papel 
que divide los dos medios pliegos y en don
de se clavan las agujas que le sostienen pa
ra entrar en la prensa. || ENCRUCIJADA. 

CRUCIATA. f. Hierba medicinal, especie de gen
ciana, con las hojas de figura de lanza, con 
tres nervios, y unidas por sus bases, las flo
res azuladas, más abundantes al remate del 
tallo, y con dos hojitas en cada globulillo de 
las flores. 

CRUCIFERARIO, m. CRUCIFERO Ó CRUCERO. 

CRUCÍEERO, RA. adj. Lo que tiene ó lleva 
cruz. || ni. CRUCERO por el que lleva la cruz. ¡| 
Cada uno de los religiosos de la Orden de 
Santa Cruz. 

CRUCIFICADO (EL). Por antonomasia se dice-
de JESUCRISTO. 

CRUCIFICAR, a. Fijar o clavar en la cruz, su
plicio capital é infame de que se usaba en lo 
antiguo. || met. y fam. Molestar, incomodar 
con exceso; y así solemos decir cuando al
guna CO&a nos hace nial : esto me CRUCI
FICA. 

CRUCIFIJO, m. La efigie o imagen de Cristo, 
Nuestro Señor, crucificado. 

CRUCIFINloN. f. La acción y efecto de cruci
ficar. 

CRUCIFIXOR, RA. m. y f. ant. El que cruci
fica. 

CRUCIFORME, adj. Loque tiene forma de cruz. 
CRUCÍGERO, RA. adj. Lo que lleva ó tiene la 

insignia de la cruz. 
CRUCIJADA, f. ant. ENCIU CIJAUA. 

CRUC1LLO. m. Juego, ALFILERES. 

CRUDAMENTE- adv. m. Con aspereza, dureza 
y rigo?. 

CRUDELÍSl.MO. MA. adj. CRUELÍSIMO. 

CRUDEZA, f. La calidad ó estado de algunas 
cosas que no tienen la suavidad ó sazón ne
cesaria. || met. Rigor ó aspereza. || fam. Va
lentía \ guapeza afectada. ¡| pl. Los alimen
tos que se detienen mal digeridos en el estó
mago. 

CRUDIO, DIA adj. met. ant. Bronco ó áspero. 
CRUDÍSIMO, MA. adj. sup.de CRUDO. 

CRIDO, DA. adj. Se dicede los comestibles que 
no están prepara dos por medio de la acción del 
fuego , y también de los que no lo están has
ta el punto conveniente. || Se aplica á la fru
ía que no está en Se dice de algunos 

alimentos que son de difícil digestión. || Se di
ce de algunas cosas cuando no están prepa
radas ó curadas; como de la seda, del lien
zo, etc. || met. Cruel, áspero, desapiadado. 
Se aplica al tiempo muy frío y destemplado. 
El que afecta guapeza y valentía. || Cir. Se di
ce de los tumores ó apostemas, cuyas mate
rias están todavía sin cocer ó madurar. 

CRUEL, adj. El que se deleita en hacer mal á 
otro. || met. Insufrible, excesivo; y así deci
mos: hace un frió CRUEL; tuvo unos dolores 
CRUELES, etc. || met. Sangriento, duro, vio
lento ; y así se dice : batalla CRUEL , golpe 
CRUEL, etc. 

CRUELDAD, f. Inhumanidad, fiereza de ánimo, 
impiedad. || Acción cruel é inhumana. 

CRUELEZA, f. ant. CRUELDAD. 

CRUELÍSIMO, MA. adj. sup. de CRUEL. 

CRUELMENTE, adv. m. Con crueldad. 
CRUENTACION. f. ant. La acción y efecto de 
cruentar ó ensangrentar. 

CRUENTAMENTE, adv. ni. Con derramamiento 
de sangre. 

CRUENTAR, a. ant. Ensangrentar. Usábase 
también como recíproco. || r. met. ant. EN
CRUELECERSE. 

CRUENTIDAD, f. ant. CRUELDAD. 

CRUENTO, TA. adj. Sangriento. 
CRUEZA, f. ant. CRUELDAD. 

CRUJÍA, f. Mar. El paso ó camino que hay en 
las galeras de popa á proa en medio de los 
bancos en que van los remeros. || Mar. PA
SAMANO. || Tránsito largo en los edificios 
en cuyos Jados hay piezas, para las cuales 
sirve de paso; y así llamamos CRUJÍA á los 
tránsitos ó claustros en que están los cuar
tos ó celdas en los conventos. Llámase del 
misino modo, en los hospitales, la sala larga 
en que hay camas á una y otra parte; y en 
algunas catedrales, el paso cerrado con ver
jas ó barandillas desde el coro al presbite
rio. || DE PIEZAS. Fila de piezas seguidas ó 
puestas á continuación. || PASAR CRUJÍA, fr. 

En las galeras era sufrir el delincuente el 
castigo que se le daba, haciéndole pasar por 
la CRUJÍA entre dos filas, recibiendo golpes 
con cordeles ó varas. || PASAR CRUJÍA Ó SUFRIR 

UNA CRUJÍA, fr. met. y fam. Padecer trabajos, 

miserias ó males de alguna duración. 
CRUJIDO, ni. La acción y efecto de crujir. || 

DAR CRUJIDO ALGUNA COSA. fr. lliet. V fallí. DAR 

ESTALLIDO. 

CRUJIR, n. Hacer cierto ruido algunos cuerpos 
cuando luden unos con otros ó se rompen ; 
como la seda, las maderas, los dientes, etc. 

CRUO, A. adj. ant. Crudo, áspero. || ant. Cru
do, cruel, desapiadado. 

CRÚOR, m. ant. La sangre derramada. 
CRUSTÁCEO. CEA. adj. que se aplica á los 
animales cubiertos de una corteza ó escama 
dura, pero flexible, y dividida por coyun
turas. 

CRCSTOSO, SA. adj. ant. Costroso ó que tiene 
costra.-. 

CRUZ. f. Figura formada de dos líneas que se 
atraviesan ó cortan perpendicularmente. || 
Instrumento formado de dos leños ó made
ros que se cruzan en ángulos rectos, de los 
cuales el perpendicular sirve de pié y es ma
yor que el horizontal, que se llama brazos: 
los antiguos le usaban para patíbulo de los 
delincuentes. || Insignia y señal de cristiano, 
en memoria de haber padecido en ella nues
tro divino Redentor Jesucristo. || Insignia 
honorífica con que se distinguen algunas Ór
denes militares y civiles, y es más ó menos 
parecida á la CRUZ regular. || Hablando de al
gunos animales, la figura que forman los 
huesos que están en la parte alta del lomo al 
fin del espinazo. || La parte del árbol en que 
termina el tronco y empiezan las ramas la
terales. || met. Peso, carga ó trabajo. || Blas. 
Pieza de honor que se forma del palo y de 
la banda. || prov. TRENCA en las colmenas. || 
Germ. El camino. || DE BORGOÑA. ASPA DE SAN 

ANDRÉS. || DE CARAVACA. La que tiene cuatro 

brazos. De esta misma figura son las que 
usan por guión los patriarcas y los arzob¡s. 
pos. || GEOMÉTRICA, BALLESTILLA. || pl. £n . 

tahona, los cuatro palos en que seiiiuevesu 
rueda. || GRAN CRUZ. La de mayor categoría 

en ciertas Órdenes de distinción, como la de 
Carlos III, San Fernando, etc. || La misma 
dignidad superior que en las referidas Órdc 
nes representa la GRAN CRUZ; y así al que la 

ha obtenido se le llama caballero GRAN esta 
de tal ó tal Orden. || ADELANTE CON LA CRUZ 

loe. met. y fam. con que se explica la reso
lución que se ha tomado, y conformidad de 
persistir en una cosa ardua ó penosa. |¡ ,tlV 
DAR CON LAS CRUCES Á CUESTAS, fr. Hacer ro

gativas para que Dios nos conceda alguna 
gracia, ó nos saque de alguna aflicción ape
ligro. || DE LA CRUZ Á LA FECHA, mod. adv. Des

de el principio hasta el fin , completamen
te. || DETRAS DE LA CRUZ ESTÁ EL DIABLO, ref. 
que advierte el peligro que hay de que las 
obras se vicien por la vanidad del que las 
hace. Aplícase también á los hipócritas, que 
con la apariencia de virtud intentan encu
brir sus vicios. || EN CRUZ. mod. adv. con que 

en el blasón se nombra la división del es
cudo en dos líneas, la una vertical y la 
otra horizontal. || Con los brazos extendidos 
borizontahnente. || ES MENESTER LA CRUZ Y 

LOS CIRIALES, fr, fam. con que se da á enten

der que son necesarias muchas diligencias 
para lograr alguna cosa. || ESTAR, ANDAR Ó 

VERSE ENTRE LA CRUZ V EL AGUA BENDITA, fr. 

fam. Estar en peligro inminente. || HACER
LE LA CRUZ Á ALGUNO, fr. fam. con que se 

da á entender que nos queremos librar 6 
guardar de alguno. || HACERSE CRUCES, ir. 

fam. Hacer demostración con que se mam-
fiesta la admiración ó extrañeza que cau
sa alguna cosa. ¡| HACERSE CRUCES, Ó ESTAR 

POR ESTA CRUZ DE DIOS. || fr. fam. No haber 

comido. Díjose así, porque esto se suele de
notar haciéndose una CRUZ en la boca. Suele 
aplicarse á otras cosas que no son la comida, 
siempre que uno no consigue lo que queria, 
ó cuando no puede entender alguna cosa. || 
LA CRUZ EN LOS PECHOS, V EL DIARLO EN LOS 
HECHOS, reí. con que ̂ e reprende á los hipó

critas. || LLEVAR , TENER Ó TRAER LA CHUZ E> 
LOS PECHOS, fr. Ser caballero de alguna Orden 
militar ó civil. || QUEDARSE EN CHUZ Y ES CUA

DRO, fr. met. y fam. Venir alguno á ser mi
serable y pobre, por haber perdido cuanto 
tenía. || QUITA» CRUCES DE UN PAJAR, fr. con 

que se significa la dificultad de algun nego
cio. cuando sou muchos los inconvenien
tes. || TRASQUILAR Á CHUCES, fr. Cortar el pelo 

desigual y groseramente. 
(BRUZADA, f. La expedición militar contra los 

infieles que publicaba el Simio Pontífice, 
concediendo indulgencias á los que á ella 
concurriesen; por lo cual se alistaban vo
luntariamente soldados de toda la cristian
dad. Llamábase también CRUZADA la tropa 
que iba á esta expedición. || La concesión 
do indulgencias otorgada por el Papa á los 
Reyes que mantienen tropas que hagan guer
ra á los infieles, y á los que contribuyen 
para mantenerla. || TRIBUNAL DE CRUZADA. || 

ENCRUCIJADA. 

CRUZADO, DA. adj. Blas. Se dice de las piezas 
que llevan cruz. || m. Moneda antigua de 
Castilla , de oro , de plata y de cobre, queen 
distintos tiempos tuvo diversos valores, fl 
Moneda de plata de Portugal. cuyo valor 
corresponde á diez reales de vellón de los 
nuestros, con poca diferencia. || El que toma
ba la insignia de la cruz, alistándose para 
alguna cruzada. || El caballero que trae la 
cruz de alguna Orden militar. || Una postura 
en la guitarra , que so hace pisando la pri
mera y la tercera cuerda en el segundo tras
te, y la segunda en el tercero. || En el baile, 
cierta mudanza que hacen los que bailan, 
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formando una cruz y volviendo á ocupar 
el lugar que antes tenían. || Germ. El camino. 

CRUZADOR, RA. adj. ant. Lo que cruza ó atra
viesa de una parte á otra. 

CRUZAR, a. Atravesar una cosa sobre otra en 
forma de cruz. || Atravesar algun camino. 
campo, calle, etc., pasando de una parte 
á otra. || Mar. Navegaren todas direcciones 
dentro de un espacio determinado de mar, 
para proteger el comercio, esperar á su paso 
á los enemigos, dar convoy á los amigos, ó 
bloquear un puerto ó una costa. || r. Ponerse 
alguno la cruz de alguna Orden. |] Albeit. 
Caminar el animal cruzando los brazos ó 
las piernas. || Hablando de los negocios, 
expedientes, etc., es ocurrir todos casi á 
un mismo tiempo, de modo que los unos 
vengan antes de haberse podido evacuar 
los otros. || CRUZAR LA CARA. fr. Dar á uno 

de bofetadas, ó con un látigo ó cosa seme
jante en el rostro. || CRUZAR LAS CASTAS. 
Dar á las hembras de los animales machos 
de distinta procedencia , para mejorar las 
razas. 

CU 

CUÁCARO ó CUÁQUERO, m. y f. Individuo de 
cierta secta religiosa, que abunda en In
glaterra y en los Estados Unidos de América. 

CUADERNA, f. Mar. Reunión de piezas curvas, 
cuya base ó parte inferior encaja por el cen
tro de la quilla del buque, desde donde ar
rancan á derecha é izquierda unas ramas 
que forman el casco, y son como las costi
llas de éste. || El compuesto del plan con las 
dos estamenaras que se unen con sus cabe
zas. || pr. Ar. La cuarta parte de alguna cosa, 
especialmente del pan y del dinero. Moneda 
de ocho maravedises. || La pareja de cuatro 
en el juego de tablas. 

CUADERNAL, na. Mar. Trozo cuadrado de ma
dera con dos ó tres roldanas grandes, que 
sirve para arbolar el navio, y guarnir las 
drizas mayores con los guindastes. 

CUADERNARIO, RÍA. adj. ant Lo que se com
pone de cuatro. 

CUADERNILLO, TO. m. d. de CUADERNO. || El 
conjunto de cinco pliegos de papel, que es 
la quinta parte de una mano. || El añalejo 
que sirve á los eclesiásticos para dirigir el 
rezo del año. 

CUADERNO, m. El conjunto ó agregado de algu
nos pliegos de papel, doblados y cosidos en 
forma de libro. || El libro pequeño ó conjunto 
de papel en que se lleva la cuenta y razón , 
ó en que se escriben algunas noticias, orde
nanzas ó instrucciones; como el CUADERNO 
de millones de la Mesta, etc. || En la impren
ta , es el compuesto de. cuatro pliegos metidos 
uno dentro del otro. || El castigo ó pena que 
se impone á los colegiales en los colegios por 
delitos leves, en que se priva de la porción 
diaria al que los ha cometido. || fam. La ba
raja de naipes. || DE BITÁCORA. El libro en qui
se apunta el rumbo, velocidad, maniobras y 
demás accidentes de la navegación. 

CUADRA, f. La sala ó pieza espaciosa de una 
easa, habitación ó (•difirió. || La Caballe
riza. || Cuadro ó cuadrado. || ant. Hablando 
de la luna, CUARTO ó CDADRATUnX. || Mar. VA 
ancho por la cuarta parte posterior de la 
nave. 

CUADRADAMENTE, adv. m. Ajustada ó cabal-
mente. 

CUADRADO, ni. Geom. Figura de cuatro lados 
iguales y cuatro ángulos rectos. || Regla pris
mática cuádrangular, que sirve para rayar 
con igualdad el papel. ||En el grabado eh hue
co, TROQUEL. || El adorno ó labor que se [lom
en las medias, y sube desde el tobillo hasta 
la pantorrilla , que algunas veces suele ser 
bordado. || PieZa que si1 echa en las camisas 
debajo de la manga , (pie le sirve como de 
fuerza y defensa, por ser allí donde trabaja 

más. || Arit- El número que resulta de otro, 
multiplicado por sí mismo; como el nueve, 
que se produce de la multiplicación de tres 
por sí mismo. || Astron. La posición ó aspec
to de. un astro, distante de otro la cuarta 
parte del círculo, ó noventa grados. || En la 
imprenta es una pieza de metal del cuerpo de 
las letras, que se pone entre ellas para for
mar espacios, intervalos ó blancos, ó para 
afirmar y sostener las letras. || Germ. La bol
sa. || Germ. El puñal. || CUBO. || Geom. Plano 
sólido. || CUADRADO. Geom. Plano plano. || D E 
LAS REFRACCIONES. Geom. Cierto instrumento 
que sirve para delinear los relojes refractos, 
y contiene el valor ó grados de los ángulos 
de la refracción , correspondientes á los án
gulos de la incidencia. || GEOMÉTRICO. Geom. 
Instrumento para medir alturas y distancias. 
Hácese regularmente de un cuadrado de la
tón ó madera , y en uno de sus ángulos se 
pone una alidada ó regla movible con dos 
pínulas; y la regla, y dos de los lados del 
cuadrado que forman el ángulo opuesto, se 
dividen en cierto número de partes iguales, 
según el arbitrio de cada uno; y en uno de 
los otros dos lados se ponen otras dos pínu
las. || MÁGICO. Disposición aritmética de cier
tos números, colocados en cuadro de tal 
modo, que por cualquiera fila salga una mis
ma suma. || CUADRADO, DA. adj. Lo que forma 
cuadro, lo que tiene cuatro lados ¡guales y 
cuatro ángulos rectos exacta ó aproximada
mente. || Perfecto, cabal, y sin defecto ni im
perfección. || DE CUADRADO, mod. adv. met. 
Perfectamente, muy bien. || mod. adv. con 
que se expresa cierta postura ó planta de la 
esgrima , que se reduce á estar de frente al 
contrario, con los pies iguales á los dos la
dos. || Pint. mod. adv. que se usa para deno
tar que una cabeza ó figura pintada se mira 
frente á frente. || DEJAR Ó PONER D E CUADRADO. 

fr. met. Descubrir puntualmente la intención 
de alguno; herirle claramente y por donde 
más lo siente. 

CUADRADURA, f. ant. CUADRATUHA. 
C UADRAGENARIO. RÍA. adj. Lo que es de 

cuarenta años. 
CUADRAGESIMAL, adj. Lo que pertenece á la 

cuaresma. 
CUADRAGÉSIMO, MA. adj. El número que si

gue inmediatamente al trigésimo nono. 
CUADRAL, m. Arq. El madero que atraviesa 

diagonalmente de una carrera á otra en los 
ángulos entrantes. 

C U A D R A N G U L A D O , DA. adj. ant. CUÁDRAN

GULAR. 

C U Á D RANGULAR. adj. Loque tiene ó forma 
cuatro ángulos. 

C U A D R Á N G U L O , LA. adj. Lo que tiene cuatro 
ángulos. Úsase más frecuentemente como 
sustantivo en la terminación masculina. 

CUADRANTAL. adj. que en la trigonometría 
esférica se aplica y da nombre al triángulo 
que tiene á lo menos un lado que sea cua
drante de un circulo. || Medida de líquidos 
que usaban los romanos , de figura cúbica, 
de cabida de cuarenta y ocho se\l.irios. Es 
el ánfora de los griegos. 

CUADRANTE, p. a. de CUADRAR. Lo que cua
dra. || m. La cuarta parle del círculo. Tómase 
ordinariamente por el instrumento matemá
tico en que está delineada y grabada esta 
cuarta parte. || Moneda pequeña . la menor 
en sus divisiones. || La tabla (pie se pone en 
las parroquias para señalar el orden de las 
misas (pie ge han de decir aquel dia. || for. 
La cuarta parle del as ó del lodo de una he
rencia. ¡| Geom. I,a delincación en un plano 
de un reloj solar, formado de líneas corres
pondientes á los círculos horarios ó á cada 
quince grados del ecuador Toma su ileno-
niúiacion de la del plano en que está forma
do , llamándose liori/ontal , vertical ó incli
nado, y también de la parte de la esfera 
hacia la cual mira dicho plano; como meri

dional, septentrional, occidental y oriental. || 
HASTA EL ÚLTIMO CUADRANTE, mod. adv. que 
explica la exactitud y rigor con que se obliga 
á alguno á que pague lo que debe, sin perdo
narle nada. 

CUADRAR, a. Eormar en cuadro alguna cosa. || 
Geom. Reducir cualquier figura á un cuadro 
ó al valor suyo. || Arit. Multiplicar un nú
mero por sí mismo. || Carp. Trabajar ó for
mar los maderos en cuadro. || Pint. CUAURI-
CULAR. || n. Conformarse ó ajustarse una cosa 
con otra. || Agradar ó convenir una cosa con 
el intento ó deseo. || r. Mil. Quedarse para
do un militar con los pies en escuadra para 
demostrar respeto y subordinación. || fam. 
Mostrar de pronto alguna persona gravedad 
ó enojo. 

CUADRATÍN, m. En la imprenta es una pieza 
de metal de fundición, de figura cuadriláte
ra , que sirve para llenar algunos huecos en 
que no hay letra. 

CUADRATURA, f. La reducción geométricu de 
cualquiera figura á un cuadrado que con
tenga justamente la misma área ó superfi
cie. || Astron. El aspecto cuadrado de la luna 
con el sol. 

CUÁDRETE, m. d. de CUADRO. 
CUADRICENAL, adj. Lo que se hace cada cua

renta años. 
CUADRÍCULA, f. El conjunto de cuadrados de 

que se sirven los pintores y escultores para 
sacar sus obras con fas debidas proporciones. 

CUADRICULAR, a. Pint. Dividir los pintores y 
escultores sus obras en cuadrados, para dar
les las debidas proporciones ó copiar con 
exactitud. 

CUADRIENAL, adj. Lo que tiene cuatro años 
ó guarda este período. 

CUADRIENIO, m. El tiempo y espacio de cua
tro años. 

CUADRIEORME. adj. Lo que tiene cuatro for
mas ó cuatro caras. 

CUADRÍGA. f. El tiro-de cuatro caballos. 
CUADRIL, m. El hueso que sale de la cía , de 

entre las dos últimas costillas, y sirve para 
formar el anca. || El anca misma. || CADERA. 

CUADRILÁTERO , RA. adj. Geom. Lo que tiene 
cuatro lados. Usase también como sustantivo 
en la terminación masculina. 

CUADRILÍTERA!., adj. ant. Se aplicaba á la 
voz ó palabra que consta de cuatro letras. 

CUADRILONGO, GA. m. Geom. Paralelogramo, 
que consta de ángulos rectos y lados desigua
les. || adj. que se aplica á lo que tiene la for
ma de un paralelogramo. || Mil. Formación 
de un cuerpo de infantería en figura de CUA
DRILONGO. 

CUADRILLA, f. La junta de muchas personas 
para algún intento ó fin determinado. Díjose 
así porque á lo menos ha de ser de cuatro. || 
Cada una de las compañías, distinguida de 
las cremas por sus colores y divisas en cier
tas fiestas públicas, como cañas, etc. || Cual
quiera de las cuatro partes de que se compo
nía el Concejo de la Mesta , que eran las de 
C ca, Soria, Segovia y León. || La junta 
de ciertos hombres que formaba la Herman
dad, para perseguir á los malhechores en los 
caminos. 

CUADRILLERO, m. El cabo de una cuadrilla.|| 
El individuo de las cuadrillas que nombra
ban las Hermandades para perseguir ladro
nes y malhechores, 

CUADRILLO, TO. m. d. de CUADRO. || Arma ar
rojadiza , que era una especie .le saeta de 
madera tostada v cuadrada. 

CUADRIMESTRE, m. El tiempo y espacio de 
cuatro meses. 

CUADRINIETO.TA. adj. m. y f. Cuarto nieto. 
CUÁDRIPLE. adj. ant. CUÁDRUPLE. 

CUADRIPLICADO. DA. adj. CUADRUPLICADO. 
CUADRISÍLARO, RA. adj. La dicción ó pala

bra compuesta de cuatro sílabas. 
CUADRIVIO, m. El lugar, sitio ó paraje donde 

concurren cuatro sendas ó caminos. || met 
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Cualquiera cosa que se puede intentar por 
cuatro medios ó caminos; y así se llama 
CUADRIVIO á fas cuatro principales ciencias 
matemáticas. 

CUADRIV1STA. m. ant. MATEMÁTICO. 

CUADRIYUGO, m. El carro de cuatro caballos. 
CUADRO, RA. adj. CUADRADO. || m. Figura de 

cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos 
rigorosamente. || CUADRADO. || Cualquier lien
zo, lámina ó cosa semejante de pintura. || 
El marco solo, sea de pintura, ventana ú 
otra cualquiera cosa. || En los jardines, aque
lla parte de tierra labrada regularmente en 
cuadro, y adornada con varias labores de 
flores y hierbas. || Astrol. CUADRADO. || Mil. La 
formación de un cuerpo de infantería en 
forma cuadrada, para defenderse contra la 
caballería. || En la imprenta es una tabla de 
madera, ó plancha de bronce ó de hierro, 
del tamaño y figura de medio ó de un pliego 
de papel, la cual, pendiente del husillo de la 
piensa baja al tiempo que éste se mueve, y 
sirve para apretar el pliego que se imprime, 
á fin de que se reciba la tinta que está en la 
superficie del molde. || Germ. El puñal. || pl. 
Germ. Los dados. ||EN CUADRO, mod. adv. En 
forma ó modo de cuadrado. || ESTAR Ó QUE
DARSE EN CUADRO, fr. Mil. Reducirse el nú

mero de individuos de un regimiento á solos 
los jefes, oficiales, sargentos y cabos. || met. 
Se dice del que ha perdido su familia ó sus 
bienes de fortuna, quedándose aislado, po
bre, ó con nada más que. lo puesto. || TOCAR 
EL CUADRO Á ALGUNO, fr. Castigarle, darle 

golpes. 
CUADRUMANO , NA. adj. Hist. nat. Se aplica á 
los animales mamíferos que tienen el dedo 
pulgar separado, de modo que pueden tocar 
á cualquiera de los otros, así en las manos ó 
pies delanteros como en los demás. 

CUADRUPEDAL, adj. Lo que es de cuatro pies, 
ó lo perteneciente á ellos. 

CUADRUPEDANTE, adj. Poét. El bruto que 
anda en cuatro pies. 

CUADRÚPEDE, adj. CUADRÚPEDO. 
CUADRÚPEDO, DA. adj. que se aplica al ani
mal de cuatro pies. Úsase también como sus
tantivo en la terminación masculina. || As
tron. Se dice de los signos Aries, Tauro, 
Leo, Sagitario y Capricornio. 

CUÁDRUPLE, adj. Lo que incluye en sí cuatro 
veces alguna cantidad ú otra cosa. 

CUADRUPLICACIÓN, f. Multiplicación por cua
tro. 

CUADRUPLICAR, a. Multiplicar por cuatro. 
CUADRUPLO , PLA. adj. CUÁDRUPLE. Úsase tam
bién como sustantivo en la terminación mas
culina. 

CUAJADA, f. La leche separada artificialmente 
del suero, y reducida á cierta consistencia, 
para alimentarse con ella en este estado, ó 
reducirla ó queso. || EN LEN. pr. And. Cierta 
trabazón que se hace con la leche, que por 
su delicadeza y suavidad se llama así. 

CUAJADILLO. ni. Especie de labor espesa y 
menuda que se hace en los tejidos de seda. 

CUAJADO, in. La vianda que se hace de car
ne picada, hierbas ó frutas, etc., con huevos 
y azúcar. 

CUAJAMIENTO, m. COAGULACIÓN. 
CUAJAR, m. La parte del cuerpo del animal en 
que recibe el alimento y hace la primera coc
ción. Corresponde al estómago en el hombre 
ó al buche en el ave. || a. Unir y trabar las 
partes de algun líquido, convirtiéndolo en 
solido. Úsase también como recíproco. || met. 
Recargar tanto una cosa de adornos, que im
pida verse lo principal. || n. met. y fam. Lo
grarse, tener efecto alguna cosa; y así se 
dice: CUAJÓ la pretensión, etc. Úsase también 
como recíproco. || fam'. Gustar, agradar, cua
drar; y en este sentido solemos decir: fulano 
no me CUAJA ; que es decir no me cuadra, no 
me gusta. || recip. Llenarse; y así se dice: se 
CUAJÓ de gente la plaza. || ESTAR Ó QUEDARSE 

CUAJADO, fr. fam. que equivale á quedarse 
inmóvil y como paralizado por el asombro 
que produce alguna cosa. || Estar ó quedarse 
dormido. 

CUAJÁREJO. m. d. de CUAJAR. 
CUAJARON, m. Porción de algun líquido que 

se ha cuajado. Dícese más comunmente de 
la sangre cuajada. 

CUAJO, m. La sustancia blanca que se halla 
en el buche ó estómago de los animales pe
queños que aun no pacen. || El efecto de cua
jar. || La sustancia con que se cuaja la leche. || 
DE CUAJO, mod. adv. De raíz, sacando ente
ramente alguna cosa del lugar en que estaba 
arraigada. Úsase comunmente con el verbo 
arrancar. || ENSANCHAR EL CUAJO, fr. fam. con 

que se anima á alguno para que no se aflija 
ni angustie por alguna tribulación || TENER 
BUEN CUAJO, fr. fam. de que se usa para de

notar que una persona es muy pacienzuda ó 
pesada. || VOLVERSE EL CUAJO, fr. Arrojar por 
la boca el niño la leche que ha mamado. 

CUAL. pron. relativo, que hace referencia á 
personas ó cosas antes nombradas. |¡ Se usa 
también en son de pregunta ó de duda; v. g. : 
Dame un libro.— CUÁ L ? — N o sé CUÁL le daré.|| 
Con las fórmulas EL CUAL, LA CUAL, LO CUAL, 

equivale al relativo QUE , y así lo mismo es 
decir: Pedro, QUE faltó á su palalabra, que: 
Pedro , EL CUAL faltó á su palabra, etc. || Re
petido de un modo disyuntivo sirve para 
distinguir unas cosas de otras, como tengo 
muchos libros, CUÁLES de latin, CUÁLES de 
romance. || Del mismo modo, ó semejante; y 
así se dice: CUAL es Pedro, tal es Juan. || 
Usado como adverbio, vale COMO ó ASÍ CO
MO. || Se usa también como interjección, 
para ponderar alguna cosa, y vale lo mismo 
que QUÉ TAL! || CUAL MÁS, CUAL MENOS, expr. 

con que se explica la poca diferencia ó casi 
igualdad que hay entre las cosas de que se 
habla. || CUAL Ó CUAL, TAL CUAL. || CADA CUAL. 

CADA UNO. 
CUALESQUIER. adj. CUALESQUIERA. 
CUALESQUIERA, adj. plur. de CUALQUIERA. 
CUALIDAD, f. Cada una de las circunstancias 
ó caracteres, naturales ó adquiridos, que 
distinguen á las personas ó cosas. || ant. CA
LIDAD. 

CUALIFICAR, a. ant. CALIFICAR. 
CUALITATIVO, VA. adj. Se aplica al análisis 
químico cuyo objeto es determinar los ele
mentos de un compuesto, sin atender á las 
cantidades respectivas. 

CUALQUE. adj. ant. ALGUNO. Se usa todavía en 
algunas provincias. 

CUALQUIER, adj. Contracción de CUALQUIERA, 
que se usa siempre antepuesto al sustantivo. 

CUALQUIERA, adj. ALGUNO , indeterminada
mente. || Es un CUALQUIERA fr. con que se 
moteja de vulgar y poco importante á la per
sona á quien se aplica. 

CUAMAÑO, ÑA. adj. ant. que demuestra com
parativamente el tamaño de alguna cosa. 

CUAN. adj. que se usa para ponderar ó aumen
tar alguna cosa, antepuesto á algun nombre, 
al cual añade valor en la significación. || 
Correlativo de TAN, y vale lo mismo que 
CUANTO ó COMO; y así se dice: TAN hermosa 
CUAN ingrata. 

CUANDO, adv. t. que determina y señala éste 
(el tiempo). || Se usa también preguntando, y 
vale lo mismo que EN QUÉ TIEMPO. || EN CASO 
QUE ; como: CUANDO UNO no puede salir con su 
intento, no porfié. || Conj. adversativa, y 
vale lo mismo que AUNQUE; y así se dice: 
CUANDO no hubiera más razón, me bastara 
que fulano lo dijera. Algunas veces se dice: 
CUANDO QUIERA. j| Se usa también para distri
buir los miembros de una oración , y equi
vale á ALGUNAS VECES; y así se dice: siempre 
anda riñiendo, CUÁNDO con los criados, CUÁN
DO con los hijos. || Usado como sustantivo, 
se toma por espacio de tiempo determinado. || 
Ret. Es la circunstancia que se debe ponde

rar en una oración retórica, del tiempo en 
que se hace una cosa. || CUANDO MÁS, Ó CUANDO 

MUCHO, mod. adv. Á LO SUMO. || CUANDO MENOS 

mod. adv. que sirve para ponderar ó exagê  
rar alguna cosa. || CUANDO QUIER. mod. adv 

ant. CUANDO QUIERA. || CUANDO QUIERA. mod' 

adv. En cualquiera tiempo. || ¿DE CUÁHDO 
ACÁ, Ó DE CUÁNDO ACÁ PERICO (Ó MARICA COM 

GUANTES! expr. de exlrañeza con que se sig
nifica que alguna cosa sucede fuera de lo 
regular y acostumbrado. || DE CUANDO EN 
CUANDO, mod. adv. Algunas veces ó de tiempo 
en tiempo. || HASTA CUÁNDO? mod. adv. con 

que se explica el deseo de que alguno que 
se ausenta vuelva presto, y se le pregunta 
como para saber el término. Úsase también 
como exclamación para explicar la pena de 
no saber la duración de los trabajos. 

CUANTÍA, f. CANTIDAD ó SUMA. || Cantidad con
siderable. || Se usa en el foro para calificar 
la respectiva importancia de las demandas, 
y así se dice: pleito de mayor ó menor CUAN
TÍA. || La suma de cualidades ó circunstan
cias que distinguen á una persona de las 
demás. 

CUANTIAR, a. Apreciar las haciendas, tasar. 
CUANTIDAD, f. CANTIDAD. Úsase mucho de esta 
voz hablando facultativamente, en especial 
entre los matemáticos. 

CUANTIOSAMENTE, adv. m. En grande canti
dad. 

CUANTIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de CUANTIOSO, 
CUANTIOSO, SA. adj. Lo que es grande en can
tidad ó número. || ant. HACENDADO. || V. CABA
LLERO. 

CUANTITATIVO, VA. adj. El análisis quese 
hace de un objeto, con relación á la cuanti
dad de cada uno de los elementos de que se 
compone. 

CUANTO, TA. adj. Lo que incluye cantidad 
indeterminada. Es correlativo de TANTO, [| 
Expresión enfática con que se pondera la 
grandeza, número, etc. de alguna cosa; como: 
CUÁNTA MAJESTAD! CUÁNTOS INFELICES.' || pl. 
TODOS, v. g.: vengan CUANTOS quieran. || unos 
CUANTOS. Pocos, un número reducido de per
sonas Ó COSaS , ALGUNOS. || TODO , Ó TODO LO 
QUE. || adv. m. EN CUANTO. || Se usa también 
significando calidad indeterminada; y así se 
dice: CUANTO uno es más pobre, se le debe 
socorrer más. || Se usa también como adver
bio de cantidad, calidad ó tiempo, que los 
determina, y se junta regularmente con h 
proposición en. |J CUANTO MÁS. expr. que sirve 
para explicar que hay otras razones además 
de las que se expresan, y equivale á FUERA 
DE QUE, Ó ADEMÁS. || CUANTO QUIER. lliod. adv. 
AUN CUANDO, ó AUNQUE. Tiene poco uso.|| CUAN
TO QUIERA QUE. mod. adv. COMO QUIERA QUE. | 
CUÁNTO VA? expr. con que se significa la 
sospecha ó recelo de que suceda ó se ejecute 
alguna cosa, y es la fórmula de apostar á que 
se verifica. || EN CUANTO, mod. adv. Por lo 
que toca ó corresponde. || MIENTRAS; y así se 
dice: EN CUANTO viene Pedro, hagamos esto. || 
POR CUANTO, mod. adv. que se usa COIBO 

causal para notar la razón que se va á dar 
de alguna cosa. [| POR CUÁNTO. Se usa también 
como expresión con que se da á entender 
que lo que alguno ejecuta ó dice es consi
guiente á su genio ó modo de obrar; y w 

se dice comunmente: ¡POR CUÁNTO dejaría 
fulano de ir á la comedia!, etc. 

CUARENTA, adj. El número que se compone 
de treinta y nueve y uno, ó de cuatro de
cenas. || LAS CUARENTA. Número de punto 
que gana en el tute el que reúne el caballo 
y el rey del palo que es triunfo. || CU.ABEVT» 
HORAS. V. HORA. • 

CUARENTEN. m. V. FUSTE. 
CUARENTENA, f. El tiempo de cuarenta días, 

meses ó años. || La cuaresma, que son cua
renta días de ayuno. || El número de cua
renta 'en general. || El espacio de tiempo 
que están en el lazareto, ó privados de comu-
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nicacion, los que se presume vienen de luga
res infectos ó sospechosos de algún mal con
tagioso. || met. Suspensión del asenso á algu
na noticia ó hecho, por algun espacio de 
tiempo, para asegurarse de su certidumbre. 
Úsase con los verbos poner, pasar y otros. || 
ant. La cuadragésima parte de una cantidad. 

CUARENTENAL, adj. ant. Lo que toca ó per
tenece al número de cuarenta. 

CUARENTENO , NA. adj. ant. CUADRAGÉSIMO. 
CUARESMA, f. El tiempo que precede á la fes
tividad de la Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, y en que la Iglesia tiene deter
minado se ayune en memoria de los cua
renta días qué el Señor ayunó en el desier
to. || El conjunto de los sermones hechos 
para las dominicas y ferias de cuaresma, 
y también el libro que contiene los de un 
autor sobre el mismo asunto. || ALTA. Se 
dice así cuando cae más distante del princi
pio del año. || BAJA. Dícese cuando cae más 
inmediata al principio del año. 

CUARESMAL, adj. Lo que toca ó pertenece á 
la cuaresma. 

CUARESMAR, n. ant. Hacer ú observar cua
resma. 

CUARTA, f- Una parte de cualquier cosa cuan
do se divide en cuatro. || Se aplica especial
mente á la cuarta parte de la vara. || PALMO, 
primera acepción. || La parte funeral de misas 
que pertenece por derecho á la parroquia de 
quien el difunto era feligrés. || En el juego de 
los cientos son las cuatro cartas que se siguen 
en orden de un mismo palo. Cuando empieza 
desde el as se llama mayor, la del rey se lla
ma CUARTA real, y las demás se denominan 
por la carta primera en orden; como CUARTA 
al caballo, á la sota, etc. || Astron. CUADRANTE, 
especialmente en el zodíaco y la eclíptica, pa
ra la división de los signos de tres en tres. || 
Mus. El intervalo de cuatro tonos, que se ha
ce subiendo y bajando. Contiene dos tonos y 
un semitono mayor, y es medio armónico de 
la octava. || Mar. La división de los medios 
vientos; como: CUARTA al nordeste. || pr. And. 
La muía de guía en los coches. || FALCIDIA. for. 
El derecho que tiene el heredero instituido 
de deducir para sí la cuarta parte de los 
bienes de la herencia, cuando se halla muy 
gravada con legados, fideicomisos y dona
ciones. || TREBELÁNICA , Ó TREBELIÁNICA. for. 
El derecho que tiene el heredero fideicomi
sario, ó rogado por el testador á que restitu
ya la herencia á otro, de deducir para sí la 
cuarta parte de los bienes de ésta. || BUENAS 
NOCHES, CUARTA, fr. fam. equivalente á ESTO 

SE ACABÓ. 

CUARTAGO, m. Rocin de mediano cuerpo. 
CUARTAGUILLO. m. d. de CUARTAGO. 
CUARTAL, m. Cierta especie de pan, que re
gularmente tiene la cuarta parte de una ho
gaza ó de otro pan. || Medida de cosas secas, 
que es la cuarta parte de la fanega de Ara
gón, del robo, etc. || En Cataluña la duodé
cima parte de la cuartera. 

CUARTAMENTE, adv. m. ant. En cuarto lugar. 
CUARTANA, f. Especie de calentura, que en
tra con frío de cuatro en cuatro dias. Llá
mase doble cuando repite dos dias con uno 
de intervalo. 

CUARTANAL, adj. Lo que pertenece á la cuar
tana. 

CUARTANARIO, RÍA. adj. El que padece la en
fermedad de cuartanas. Úsase también como 
sustantivo. || Lo que pertenece á las cuar
tanas. 

CUARTAR. a. Agrie. Dar la cuarta vuelta de 
arado á las tierras que se han de sembrar 
de pan. 

CUARTAZO, m. aum. de CUARTO. || pl. fam. El 

hombre demasiadamente corpulento, flojo ó 
desaliñado. 

CUARTEAR, a. Partir ó dividir alguna cosa en 
cuartas partes. Extiéndese también á signifi
car la división que se hace en más ó menos 

partes. || Descuartizar ó hacer cuartos. |[ 
Echar la puja del cuarto en las rentas ya re
matadas ; lo cual se puede hacer dentro de 
los noventa dias primeros de cada año de 
los del arrendamiento, y no después. || En
trar á cumplir el número de cuatro para ju
gar algun juego. || En las cuestas y malos pa
sos de los caminos, dirigir los carruajes de 
derecha á izquierda, y viceversa, en vez do 
seguir la línea recta. || r. Henderse, partirse, 
quebrantarse alguna cosa. 

CUARTEL, m. La cuarta parte separada de al
guna cosa dividida en cuatro. || CUARTETO. || 
El distrito ó término en que se suelen divi
dir las ciudades ó villas grandes, para el me
jor gobierno económico y civil del pueblo, 
cuyo cuidado se encarga regularmente y re
parte entre los alcaldes y regidores. || En las 
huertas y jardines, ERA. || Blas. Cada una de 
las partes de un escudo dividido en cuatro. 
Llamase también así cada uno de los otros 
escudos ó divisiones de que se compone un 
escudo general. || Superficie de un cuadro pa
ralelogramo ó romboide, que se forma de dos 
líneas del escudo, y de la mitad de la per
pendicular y mitad de la paralela, cuando 
se divide eí escudo en cuatro partes, que 
son sus cuatro cuarteles. || Milic. Un puesto ó 
sitio de aquellos en que se reparte y acuar
tela el ejército cuando está en campaña ó 
en el sitio de alguna plaza, y se distribuye 
por regimientos. || El alojamiento que se se
ñala en los lugares á las tropas al retirarse 
de campaña. || El tributo que pagaban los 
pueblos por el alojamiento de los soldados. || 
El edificio destinado para alojamiento de la 
tropa. || La propia casa ó habitación de cual
quiera. || El buen trato que los vencedores 
ofrecen á los vencidos, cuando éstos se en
tregan rindiendo las armas. Extiéndese tam
bién fuera de la milicia á la piedad ó parti
do á que se admite al que se rinde ó cede 
en cualquier materia. |¡ Mar. Compuesto de 
tablas que tapan la boca de escotilla y esco
tillones: y también se suele llamar así al lu
gar donde se guardan las velas. || DE LA SA
LUD, fam. El paraje defendido del riesgo, 
donde se refugian y acogen los soldados que 
no quieren pelear ni arriesgarse: y por am
pliación se dice del que se pone en salvo, 
evitando algun lance que le puede ser mo
lesto ó perjudicial. || CUARTEL GENERAL. La 
población ó campamento donde se establece 
con su Estado Mayor el Jefe de un ejército ó 
una división. || MAESTRE Ó CUARTEL MAESTRE 

GENERAL. Milic. El Oficial General encargado 
de prevenir y arreglar los mapas, planos y 
noticias instructivas de las circunstancias, 
calidad y situaciones del país en que se ha 
de hacer la guerra, y de formar el plan de 
batalla y el de la marcha y campamentos 
del ejército. Actualmente está suprimido es
te empleo, y sus funciones las desempeña el 
Estado Mayor. || ESTAR DE CUARTEL, fr. Se di
ce de los oficiales de graduación, cuando no 
están empleados y disfrutan menos sueldo, 
que también se llama DE CUARTEL. || FRANCO 

CUARTEL. Rías. V. FRANCO. 
CUARTELAR. a. Blas. Dividir, partir el escudo 
en los cuarteles que ha de tener. 

CUARTELERO, m. Milic. El soldado que, en 
cada compañía, cuida del asco y seguridad 
de la cuadra que ocupa. 

CUARTEO, ni. Esguince, ó rápido movimiento 
del cuerpo, ya hacia un lado, ya hacia otro, 
para evitar algún golpe ó ser atropellado. 
Tiene uso frecuente en el arte del toreo. 

CUARTERA, f. En Cataluña es medida de gra
nos : se divide en doce cuartales, y cada cuar
tal cu cuatro picotines. La CUARTERA tiene 
algo más de quince celemines de los de Cas
tilla, y á su correspondencia el cuartal y el 
picotin. 

CUARTERO , RA. pr. And. adj. que comunmen
te se usa como sustantivo, y se dice de la 

persona á quien se encarga la fieldad y co
branza de las rentas de granos de los corti
jos: dícese así porque suele ser la cuarta 
parte la que se paga al dueño de la tierra. 

CUARTEROLA, f. Earril que hace la cuarta 
parte de un tonel. 

CUARTERÓN, m. La cuarta parte de cualquier 
cosa que se puede dividir ó partir. || La cuar
ta parte de una libra. || El postigo alto de las 
ventanas. || Cada uno de los cuadritos que 
suele formar la armadura de las puertas y 
ventanas, y se labran con alguna labor para 
adorno y hermosura. || CUARTERÓN, NA. adj. 
En Indias el hijo del mestizo y española, ó 
de español y mestiza, por tener un cuarto de 
indio y tres de español. 

CUARTETA, f. Composición de metro español 
de cuatro versos de ocho sílabas, en que es 
asonante el segundo con el último. || REDON
DILLA. 

CUARTETE, m. CUARTETO. 
CUARTETO, ni. Estrofa de cuatro versos ende
casílabos ó de arte mayor, que conciertan en 
consonantes ó asonantes. || Mus. Composi
ción para cantarse á cuatro voces, ó para 
tocarse por cuatro instrumentos. 

CUARTILLA, f. La cuarta parte de una arroba 
de peso ó de medida, ó de una fanega. || La 
cuarta parte de un pliego de papel. || En las 
caballerías, la parte que media entre los me
nudillos y la corona del casco. || ant. CUAR
TETA. 

CUARTILLO, m. La cuarta parte de una azum
bre en lo líquido, y la de un celemín en los 
granos. || La cuarta parte de un real. || Mo
neda de vellón ligada con plata, que mandó 
labrar el Rey Enrique IV de Castilla, y va
lia la cuarta parte de un real de plata, ú 
ocho maravedís y medio. || ANDAR Á TRÉSNE
NOS CUARTILLO, fr. fam. Estar alcanzado de 
medios. También se suele usar por reñir ó 
contender. || IR DE CUARTILLO, fr. Ir en algun 
negocio á pérdida y á ganancia con otros. |j 
TUMBACUARTILLOS, fam. Elsujeto vinoso y que 
frecuenta mucho las tabernas. 

CUARTILLUDO, DA. adj. que se aplica á la 
bestia que es larga de cuartillas. 

CUART1TO. m. d. de CUARTO. 
CUARTO, TA. m. Tomado generalmente vale 

CUARTA PARTE; pero hablando de las horas 
se dice siempre CUARTO. || La parte de casa 
destinada para alguna persona con su fami
lia. || APOSENTO. || Jloneda de cobre española, 
cuyo valor actual es próximamente doce cén
timos de real, ó ciento veinte milésimas de 
escudo. || Cualquiera de las cuatro líneas de 
los abuelos paternos y maternos. || Por ex
tensión se dice también de las líneas de los 
antepasados más distantes, cuando se con
servan las armas ó memoria particular de 
ellas. || Cada una de las cuatro hojas ó par
tes de que se compone cualquier vestido: 
llámanse CUARTOS delanteros los del pecho, 
y traseros los de la espalda. || Cada una de 
las cuatro partes en que, después de corta
da la cabeza, se dividía el cuerpo de los fa
cinerosos y malhechores, para ponerlos en 
los caminos ú otros sitios públicos. || Cual
quiera de las cuatro partes en que antigua
mente dividían la noche las centinelas. |f Ca
da una de las cuatro partes en que se con
sidera dividido el cuerpo de los cuadrúpe
dos y aves. || Abertura longitudinal, más ó 
menos larga, más ó menos profunda, que 
se hace á las caballerías en las partes late
rales de los cascos. ¡) pl. fam. Dinero. )| Los 
miembros del cuerpo del animal robusto 
y fornido: y entre los pintores y escul
tores y los conocedores de caballos, se 
toma por los miembros bien proporciona 
dos. || adj. El número que, contando por 
orden, sigue inmediatamente al tercero. || 
CUARTO Á CUARTO, mod. adv. con que se 

nota la miseria ó repugnancia en dar ó 
pagar. || CUARTO BOCEL. Arq. Moldura de su-
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perficie convexa, formada de una cuarta 
parte de círculo. || CUARTO CRECIENTE Ó MEN

GUANTE DE LA LUNA. V. CUARTO DE LUNA. || DE 
CONVERSIÓN. MUic. y Esgr. Movimiento que 
se hace girando hasta una cuarta parte del 
círculo. || DE CULEBRINA. Art. La culebrina 
que arroja balas de cinco libras. || DE LUNA. 
La cuarta parte del tiempo que tarda desde 
una conjunción á otra con el sol; y con más 
precisión se llama así la segunda y cuarta 
de las dichas cuatro partes, añadiendo cre
ciente y menguante para distinguirlas. || PRIN
CIPAL. En las casas de Madrid y otros pue
blos, la habitación que está sobre los cuar
tos ó viviendas bajas, ó sobre los entresue
los. || TRASERO, m. La parte posterior de al
gunos animales. || DAR UN CUARTO AL PREGO
NERO, fr. met. y fam. que se dice para mo
tejar al que no sabe guardar secreto; y 
así se dice: lo mismo es decírselo á fulano, 
que dar un CUARTO al pregonero. || DE TRES 

AL CUARTO, expr. con que se denota y ponde
ra la poca estimación, aprecio y valor de al
guna COSa. || ECHAR SU CUARTO Á ESPADAS, fr. 
met. Tomar parte oficiosamente en la con
versación de otros. || EL CUARTO FALSO DE 
NOCHE PASA. ref. que explica que las cosas 
malas se procuran hacer ocultamente, para 
que no se puedan descubrir. |[ IRSE Ó CAERSE 
(Á UNO) CADA CUARTO POR SU LADO. fr. fam. 

con que se explica que alguna persona es 
muy desairada, desmadejada, sin garbo, 
compostura ni aliño. || NO TENER UN CUARTO. 
fr. con que se explica que alguno está muy 
falto de dinero. || PONER CUARTO, fr. Sepa
rar habitación á alguno, y señalarle la fami
lia que le ha de servir. || Alhajar y disponer 
vivienda para sí ó para otro. || TENER BUENOS 
CUARTOS, fr. fam. Ser membrudo y fornido. || 
TENER CUARTOS, fr. con que se explica que 

alguno tiene dinero. Dícese regularmente 
TENER CUATRO CUARTOS. 

CUARTODECIMANO, NA. adj. que se aplica á 
los herejes que fijaban la pascua en la luna 
de Marzo, aunque no cayese en Domingo. 
Úsase como sustantivo masculino. 

CUARTOGÉNITO, TA. adj. que se aplica al hijo 
que nació en cuarto lugar. 

CUARTÓN, m. Madero grueso, que sirve para 
fábrica y otras cosas, y tiene diez y seis pies 
de largo, nueve dedos de tabla, y siete de 
canto. || prov. Cierta medida de líquidos. 

CUARZO, m. Piedra dura, de varios colores, 
formada de sílice, que da chispas con el es
labón , y entra en la composición del grani
to y otras rocas. 

CUARZOSO, SA. adj. Lo que tiene cuarzo. 
CUASI, adv. m. Casi ó como. 
CUASICONTRATO, m. for. Todo hecho no tor

pe, con el cual (sin convención ni pacto ex
preso) el que le hace se obliga á favor de al
guno, ú obliga á su favor á otros. 

CUASIMODO, m. DOMINGO DE CUASIMODO. 

CUATERNARIO, RÍA. adj. Lo que contiene el 
número de cuatro. Úsase más comunmente 
como sustantivo en la terminación mascu
lina. 

CUATERNIDAD, f. La colección de cuatro uni
dades ó individuos. 

CUATERNO, NA. adj: El conjunto de cuatro 
números. Tiene uso en la lotería para expre
sar el lote de cuatro números. 

CUATORCENO, NA. adj. num. ord. ant, CATOR
CENO. 

CUATRALRO, RA. adj. El caballo ú otro ani
mal cuadrúpedo, que tiene los cuatro pies 
blancos. || EÍ jefe ó cabo de cuatro galeras. 

CUATRAÑAL adj. ant. CUADRIENAL. 
CUATRATUO, TUA. adj. CUARTERÓN, por el 
hijo de mestizo y española, ó de español y 
mestiza. 

CUATREGA, f. ant. CUADRIGA. 

CUATRERO, m. Ladrón que hurta bestias. 
CUATRIDIAL, adj. ant. CUATRIDUANO. 
CUATRIDIANO, NA. adj. ant. CUATRIDUANO. 

CUATRIDUANO, NA. adj. Lo que es de cuatro 
dias. 

CUATRIENIO, ni. CUADRIENIO. 
CUATRILLO, m. Juego de naipes semejante al 

tresillo, que se juega entre cuatro. 
CUATRIMESTRE, m. El espacio de cuatro me

ses. 
CUATRÍN, m. Moneda de pequeño valor, que 
corría antiguamente en España. 

CUATRINCA, f. La junta de cuatro personas ó 
cosas. Úsase más comunmente hablando de 
oposiciones á prebendas, cátedras, etc. ¡| En 
el juego de la báciga, es la junta de cuatro 
cartas semejantes; como cuatro doses, cua
tro treses, etc. 

CUATRISÍLAEO, RA. adj. CUADRISÍLABO. 

CUATRO, adj. que se aplica al número com
puesto de tres y uno. || En algunas locucio
nes, CUARTO; y así se dice: fulano murió el 
dia CUATRO. || m. El carácter ó cifra que repre
senta el número que se compone de cuatro 
unidades; y así se dice: ii se escribe con 
dos CUATROS; casa número CUATRO. || La carta 
ó naipe que tiene cuatro señales, como el 
CUATRO de oros. || En el juego de la chirinola, 
el bolillo que se pone separado de los otros 
nueve, y en el deja rayuela, el cuadro que se 
forma en medio. || El que tiene la voz ó voto 
de cuatro personas, que se comprometen en 
él. || La composición que se canta á cuatro 
voces. || Germ. El caballo. || DE MENOR. Germ. 
El asno. || MÁS DE CUATRO. Muchos, ó núme
ro considerable de personas. 

CUATROCIENTOS, TAS. adj. que se aplica á 
la cantidad que se compone de cuatro ve
ces ciento. 

CUATRODIAL, adj. ant. Lo que es de cuatro 
días. 

CUATRODORLAR. a. Aumentar una cosa has
ta el cuadruplo. 

CUATROPEA, f. El derecho de alcabala por la 
venta de caballerías en los mercados. || ant. 
La bestia de cuatro pies. 

CUATROPEADO, m. Movimiento en la danza, 
que se hace levantando la pierna izquierda 
y dejándola caer, y cruzando la otra encima 
con aceleración, sacando la que primero se 
sentó y dando con ella un paso adelante. 

CUATROPEO, m. Germ. El cuartago. 
CUATROTANTO. m. El cuadruplo, ó una can
tidad cuadruplicada. 

CURA. f. Vasija grande de madera, que sirve 
para echar vino, aceite ú otros licores. Se 
compone de tablas un poco combadas por su 
mitad, unidas y aseguradas con aros de hier
ro, madera, etc., y cuyos extremos, que re
sultan circulares, se cierran también con 
tablas. || Apodo que se pone á los que tie
nen gran vientre, y á los que beben mucho 
Vino. || CADA CUBA HUELE AL VINO QUE TIENE. 

ref. que explica que por las acciones exterio
res se suelen conocer las cualidades internas 
de las personas. || CALAR LAS CUBAS, fr. Medir
las con una vara ó regla, para saber la canti
dad que tienen, y pagar los derechos. 

CUfiANO, NA. adj. El natural de la isla de 
Cuba , ó lo perteneciente á ella. 

CUREEA. f. El fruto, especie de pimienta, del 
árbol del mismo nombre, que se cria en 
Java. Es globoso, liso, de color pardo oscu
ro, del tamaño de la pimienta negra, menos 
acre y aromático que ella , y con un cabillo 
en cada grano ó baya. 

CUBERO, m. El que hace cubas. 
CUBETA, f. Cuba pequeña. || Especie de herra
da de tablas endebles, con un asa de espar
to ó cuerda. || Cuba manual que usan los 
aguadores. 

CCBET1LLA, 1TA. f. d. de CUBETA. 

CUBETO, m. Vasija de madera, más pequeña 
que la cubeta. || TODO SALDRÁ DEL CUBETO, fr. 

fam. con que se suele consolar el que ha te
nido pérdida en algún negocio, esperando 
con la continuación de él lograr el resarci
miento. 

CUBICAR, a. Arit. Multiplicar un número por 
su cuadrado. 

CÚBICA, f. Teh de lana , más fina que la esta-
mena. 

CÚBICO, CA. adj. Geom. Lo que tiene las pro-
piedades del cubo. 

CUBICULARIO, m. El que sirve en la cámara 
ó con grande inmediación á la persona de 
príncipes ó grandes señores. 

CUBICHETE. m. Mar. Una hilada ó dos de ta
blas , que se ponen en la borda desde el ga. 
Ion del portalón al del castillo de proa, ca
lafateadas. 

CUBIERTA, f. Lo que se pone encima de algn-
na cosa para taparla ó resguardarla; como 
CUBIERTA de cama, de mesa, etc. |¡ Mar. 
Cada uno de los suelos que dividen las es
tancias del navio ó embarcación, y en es-
pecial el primero, que está á la inclemen
cia. || met. Pretexto, simulación. || Germ.h 
saya. || El papel con que está cerrada una 
carta. 

CUBIERTAMENTE, adv. m. Á escondidas. 
CUBIERTO, TA. p. p. irreg. de CUBRIR. ¡¡ m.El 
servicio de mesa que se pone á cada uno de 
los que han de comer, compuesto de plato, 
cuchillo, tenedor y cuchara, pan y serville
ta. También se llama CUBIERTO un plato ó 
bandeja con una servilleta encima, en que 
sirve el pan, los bizcochos, etc., en los re
frescos; y el juego compuesto de cuchara, 
tenedor y cuchillo. || La casa ú otro paraje 
con techo que le cubre y defiende de las in
clemencias. || El conjunto de viandas quese 
ponen á un mismo tiempo en la mesa. || ant. 
COBERTOR, Ó paño con que se cubre la cama. | 
adj. que se aplica al vino de color oscuro, j 
DAR Á UNO EL SIMPLE CUBIERTO. Darle sólo la 
comida ó alimento diario. || Alguna vez 
equivale á darle sólo la habitación. 

CUBIJADERA, f. ant. met. Cobertera, encubri
dora ó alcahueta. 

CUBIJAR, a. ant. Cobijar, cubrir. 
CUBIL, m. La cama ó paraje donde se recogen 
y abrigan las fieras y otros animales sal
vajes. 

CUBILAR. 11. MAJADEAR. 
CUBILETE, m. Vaso de cobre, redondo ó abar
quillado, y más ancho por la boca que por 
el suelo, de que usan como molde los coci
neros y pasteleros, para varios usos de sus 
oficios. || Vaso de igual figura, de cobre ii 
hoja de lata, del cual se valen los que hacen 
juegos de manos. || Vaso de vidrio, plata ú 
otra materia, más ancho por la boca que 
por el suelo, que en lo antiguo servia para 
beber. || La vianda de carne picada que se 
guisa dentro del CUBILETE de cobre, || Es
pecie de pastel de figura de CUBILETE, He
no de carne picada , manjar blanco y otras 
cosas. || Vaso angosto y hondo, algo más an
cho por la boca que por el suelo, y que or
dinariamente se hace de cuerno, y sirve 
para menear los dados y evitar las trampas 
en el juego del chaquete y otros. 

CUBILETERO, m. CUBILETE, por el vaso ó mol
de que usan los pasteleros. 

CUB1LLA. f. CUBILLO, por el insecto llamado 
cantárida. 

CUBILLO, TO. m. d. de CUBO. || Cantárida,i 
abadejo (insecto). || Pieza de vajilla para 
mantener fria el agua. || El aposento peque
ño que había á cada lado de la embocadura 
en los teatros de Madrid, debajo de los palcos 
principales. 

CUBITAL, adj. que se aplica á lo que tiene la 
medida de un codo, ó se refiere á estaparte 
del brazo. 

CUBITO, m. Anat. El hueso más grueso y 
más largo de los dos que forman el ante
brazo. 

CUBO. m. Geom. El cuerpo ó sólido que • 
contiene entre seis cuadrados perfectos, j 
que, por consiguiente, tiene perfectaffleD 
iguales las tres dimensiones de largo, ancD 
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y alto. || Alg. La tercera potestad ó potencia 
de una cantidad, ó bien el producto del 
cuadrado multiplicado por la raíz. || Vaso 
de madera, redondo, más ancho por la boca 
que por el suelo, formado de varias costillas 
ó duelas, ceñidas y sujetas con aros de 
hierro. Do ordinario tiene una asa del mis
mo metal por donde se agarra , y adonde se 
ata la soga para sacar con él agua del pozo; 
otros tienen los aros de madera ó de espar
to, y de lo mismo el asa. || Pieza gruesa de 
madera, puesta en el centro de las ruedas de 
los coches y carros, en la cual están enca
jados los rayos. Tiene un agujero redon
do en el medio á la medida de la manga ó 
extremo del eje que ha de entrar en él. || 
Cualquiera de los torreones de la muralla ó 
fortaleza, redondos, ochavados ó cuadrados, 
que se hacían en fas fortalezas antiguas para 
defender desde ellos la muralla, que es el 
uso que tienen en la fortificación moderna 
Jos baluartes. || Especie de estanque que se 
hace en los molinos para recoger el agua 
cuando es poca, á fin de que reunida ma
yor cantidad, pueda mover la muela. || Pie
za del reloj, donde se arrolla la cuerda. || 
Adorno hueco de arquitectura, usado anti
guamente en los techos artesonados. 

CUBREPAN. m. Hierro en forma de escuadra y 
con un palo largo por mango, de que se sir
ven los pastores para cubrir la torta con 
fuego y descubrirla. 

CUBRIENTE, p. a. de CUBRIR. L O que cubre. 
CUBRIR, a. Ocultar y tapar una cosa con otra. 
Úsase también como recíproco. || met. Ocultar 
ó disimular una cosa con arte, aparentando 
ser otra. ||Llenar la superficie de alguna cosa, 
aunque no quede del todo cubierta; como 
cuando decimos: fulano viene CUBIERTO de 
polvo, lodo,etc. ||Defender algún puesto; im
pedir que sea atacado impunemente del ene
migo. || Arq. Poner el techo á la fábrica, ó te
charla. || Juntarse el macho con la hembra para 
fecundarla.|| n. ant. VESTIR.|| r. Ponerse el som
brero. || Fort. Defenderse con reparos los sitia
dos de los ataques del sitiador. || met. Caute
larse de cualquiera responsabilidad, riesgo 
ó perjuicio, reteniendo alguna cantidad de la 
renta que se administra ó se paga, para des
quitar el dinero que se tiene adelantado ó su
plido. \\ Albeit. Se dice de los caballos, muías, 
etc., que al tiempo de andar cruzan algo las 
manos ó los pies; cuando es mucho se llama 
CRUZARSE, y cuando es poco, CUBRIRSE. || D E 
GRAN D E D E ESPAÑA. Tomar en presencia del 
Rey posesión de las prerogativas de esta dig
nidad. || QUIEN TE CURRE TE DESCUBRE, ref. 

que explica que los mismos atavíos y rique
zas que tiene el que no los merece, son cau
sa de que se averigüe su indignidad. 

CUCA. f. CHUFA. || Gusano pequeño, cuco. || adj. 
La mujer enviciada en el juego. || y MATACÁN. 
Juego de naipes, en que la CUCA es el dos 
de espadas, y el MATACÁN el dos de bastos. || 
MALA CUCA. expr. fam. que se aplica al mali
cioso y de mal natural. 

CUCAÑA, f. Palo alto y derecho, untado de ja
ban , en cuya punta ó extremo hay comesti
bles y otras cosas para los que lleguen á al
canzarlos trepando por él. Llámase también 
así la diversión de ver trepar por dicho 
palo. || met. Lo que se consigue con poco 
trabajo ó á costa ajena. 

CUCAÑERO, RA. m. y f. El que tiene mafia 
para lograr las cosas con poco trabajo ó á 
costa ajena. 

CUCAR, a. ant. Hacer burla, mofar. || Guiñar 
un ojo. 

CUCARACHA, f. Insecto de cuatro alas, oblon
go, negruzco, con dos cerdas largas en la 
cabeza, y otras dos más cortas y gruesas en 
a cola. || El tabaco de polvo que tiene el co
lor com.) avellanado. || MARTIN. Apodo que 

, ̂  c'aDa á la mujer morena. 
-UCARDA. f. ESCARAPELA. 

CUCÁRRO. adj. Apodo que daban los mu
chachos á otros que estaban vestidos de 
fraile. 

CUC10SO, SA. adj. ant. Diligente y solícito. 
CUCLILLAS (EN), mod. adv. con que se expli

ca la postura ó acción de doblar el cuerpo 
de suerte, que las asentaderas descansen en 
los carcañales. 

CUCLILLO, m. Ave de paso, cuyo color es ce
niciento, lustroso, y por debajo blanco sucio, 
rayado trasversalmente de pardo; la cola es 
negruzca, mezclada de pardo. La hembra, 
según opinión común , pone sus huevos en 
los nidos de otras aves. || met. El marido de 
la adúltera. || POR VOS CANTÓ E L CUCLILLO. 

ref. que se aplica al tercero que saca prove
cho de la riña de otros dos. 

CUCO. m. La oruga ó larva de cierta maripo
sa nocturna. Tiene como pulgada y media 
de largo, los costados vellosos y con pin
tas blancas, tres articulaciones amarillentas 
junto á la cabeza, y las demás pardas, con 
una cinta más clara y rojiza en el lomo, CU
CLILLO , ave. || coco, por el que es moreno. || 
Juego de naipes, E L M A L CONTENTO. || expr. 
de que usa , en el juego del cuco ó malcon
tento, el que tiene el rey, para no trocar. || 
fam. Tahúr. || adj. fam. Pulido, mono. Tam
bién se da este nombre á la persona taima
da y astuta , que ante todo mira por su me
dro ó comodidad. 

CUCULLA, f. Especie de vestidura antigua que 
se ponia sobre la cabeza. || COGULLA. 

CUCÚRBITA, f. Quím. Vasija en figura de cala
baza , que sirve para destilar. 

CUCURUCHO, m. Papel arrollado en forma de 
cono. Sirve para poner dinero, dulces ú 
otras cosas. 

CUCHAR, ni. ant. Broca ó tenedor. ]| Especie 
de tributo ó derecho que se pagaba sobre 
los granos. || CUCHARA. || ant. Medida de gra
nos; la tercera parte del cuartillo y duodé
cima del celemín. Diez y ocho CUCHARES ha
cían la ochava de fanega, y la ochava era 
celemín y medio. || La cantidad de grano 
que cabía en la medida llamada del mismo 
nombre. || HERRERA. Cuchara de hierro. 

CUCHARA, f. Instrumento que se compone de 
una pauta cóncava y un mango, y que sirve 
para tomar la comida y meter en la boca las 
cosas líquidas ó blandas. || Vasija redonda 
de hierro ó cobre, que por un lado tiene un 
pico, y por el otro un mango largo que sube 
perpendicular desde el suelo del vaso, y re
mata en un garabato. Sirve para sacar el 
agua ó aceite de las tinajas, sin tener que 
meter el brazo en ellas, y por el garabato se 
cuelga en el borde de la tinaja. || En la arti
llería , una plancha de hierro abarquillada, 
con una asta ó mango largo de madera, y 
sirve para introducir la pólvora en los ca
ñones. ¡| En la marina, ACHICADOR. || DURE LO 
QUE DURARE, COMO CUCHARA DE PAN. CXpr. COI1 
que se exhorta á lograr de presente alguna 
cosa que por su poca consistencia se teme 
que se ha de acabar presto. 

CUCHARADA, f. La porción que cabe en una 
cuchara. || METER SU CUCHARADA, fr. met. In

troducirse inoportunamente en la conversa
ción de otros, ó en asuntos ajenos de su 
profesión. 

CUCHARAL. m. Especie de bolsa hecha de una 
piel de cabrito, en que los pastores guardan 
las cucharas. 

CUCHARAZO. m. Golpe dado con cuchara. 
CUCHARERO, m. El que vende ó hace cucha

ras. || CUCHARETERO, la lista de lienzo, etc. 
CUCHARETA, f. Cuchara pequeña. 
CUCHARETEAR, n. fam. Meter y sacar la cu
chara en la olla para revolver lo que hay 
en ella. || met. Meterse ó mezclarse sin nece
sidad en los negocios ajenos. 

CUCHARETERO, RA. m. y f- El que hace ó 
vende cucharas de palo. || La lista de lienzo 
basto, paño ú otra cosa con agujeros', que 

se pone en las cocinas para colgar las cu
charas. También se suele hacer de madera. |f 
fam. Fleco que se pone en la parte inferior 
de las enaguas. 

CUCHARICA, LLA, TA. f. d. de CUCHARA. 
CUCHARON, m. Cuchara grande que sirve 
para repartir ciertos manjares en la mesa. || 
TENER EL CUCHARON Ó LA SARTÉN POR EL MAN

GO, fr. fam. con que se denota que alguno 
tiene el principal manejo y autoridad en 
una dependencia ó negocio. 

CUCHARRO. m. Mar. Pedazo de tablón corta
do, que sirve para entablar algunos sitios, 
como en la proa y popa ú otros parajes de 
la embarcación. 

CUCHICHEAR, n. Hablar al oído á alguno de
lante de otros. 

CUCHICHEO, m. El acto de cuchichear. 
CUCHICHIAR, n. Cantar la perdiz. 
CUCHILLA, f. Instrumento compuesto de una 
hoja muy ancha de hierro acerado, de un 
solo corte, con su mango para manejarlo, [j 
ARCHA. || Instrumento de hierro acerado de 
que usan los encuadernadores para cortar 
é igualar el papel y los libros que se encua
dernan. || Poét. La espada. 

CUCHILLADA, f. El golpe quese da con cuchi
llo, espada ó cualquiera otra arma de corte, 
y la herida que resulta de dicho golpe. \\ 
met. y fam. En Madrid, el exceso del pro
ducto de la entrada que tiene una compañía 
de cómicos respecto de la entrada que tie
ne otra. || pl. Pendencia ó riña. || Aberturas 
quo se hacían en los vestidos para que por 
ellas se viese el forro, que era ordinaria
mente de otro color. || CUCHILLADA DE CIEN-
REALES. La cuchillada grande. Parece haber 
dado origen á esta locución el uso bárbaro 
de concertar con los asesinos las muertes y 
heridas que habían de dar. || SANAN CUCHI
LLADAS, Y NO MALAS PALABRAS, ref. que en

seña que á veces es menor mal el de he
rir, que el de desacreditar ó afrentar á algu
no; porque éste es irreparable, y aquél pue
de tener cura. 

CUC1IILLADICA, LLA, TA. f. d. de CUCHI
LLADA. 

CUCHILLAR, adj. Lo que pertenece al cuchillo 
ó tiene su forma ó figura. || a. ant. ACUCHI
LLAR. 

CUCHILLAZO, ni. aum. de CUCHILLO. 
CUCIIILLEJA. f. d. de CUCHILLA. 

CUCHILLEJO. m. fam. d. de CUCHILLO. 
CUCHILLERÍA, f. El sitio, barrio ó calle donde 
están las tiendas de los cuchilleros. || La 
tienda en donde se hacen y venden cuchi
llos. || El oficio ó arte de los cuchilleros. 

CUCHILLERO, in. El que hace ó vende cuchi
llos. 

CUCHILLICO, TO. m. d. de CUCHILLO. 
CUCHILLO, m. Instrumento de hierro acerado 

y de un corte solo, con mango de metal, 
madera ú otra cosa. Hácese de varios ta
maños, según los usos á que se aplica. || 
met. Añadidura ó remiendo, ordinariamente 
triangular, que se suele echar en los vesti
dos , para darles más vuelo que el cjue per
mite lo ancho de la ropa , ó para otros fines. 
Úsase más comunmente en plural. || met. El 
derecho ó jurisdicción que uno tiene para 
gobernar, castigar y poner en ejecución las 
leyes. || Cualquiera cosa que tiene la figura 
semejante á los cuchillos que se echan en 
los vestidos; y así llaman en algunas partes 
CUCHILLOS á aquellos pedazos de tierra que 
se quedan sin labrar, cuando encontrando 
la reja del arado con algun árbol ó piedra 
grande, se tuerce el surco y deja dos peque
ños espacios antes y después del estorbo. || 
pl. Mar. Unas velas triangulares que se en
vergan en los estáis. || Cetr. Las seis plumas 
del ala del halcón que están inmediatas á la 
primera, que se llama tijera; de estas seis, 
la primera se llama CUCHILLO MAESTRO. || D E 

MONTE. El cuchillo grande de que usan los. 
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cazadores, para rematarlas reses ya heri
das. || HABER Ó SERVIR EL CUCHILLO, fr. ant. 

Trinchar á la mesa del Rey ó de otra perso
na Real. || LLEVAR Á CUCHILLO, fr. ant. PASAR 

Á CUCHILLO. || MATAR CON CUCHILLO DE PALO. 
fr. Mortificar á otro lenta y porfiadamente.|| 
METER Á CUCHILLO, fr. ant. PASAR Á CUCHI
LLO. || TASAR Á CUCHILLO, fr. Dar la muerte. 

Se usa ordinariamente de esta frase, cuando 
se habla de una plaza tomada por asalto. || 
SER CUCHILLO DE ALGUNO, fr. fam. Con que 
damos á entender que alguno es muy per
judicial ó molesto á otro. 

CUCHILLÓN, m. aum. de CUCHILLO. 

CUCHITRIL, m. COCHITRIL. 

CUCHUCHEAR, n. CUCHICHEAR. || met. Decir ó 

llevar chismes. 
CUCHUFLETA, f. fam. Dicho ó palabras de 

zumba ó chanza. 
CUDRIA, f. Soguilla de esparto crudo en forma 

de trenza, de un dedo de grueso, con que 
se ensogan los serones y espuertas. 

CUÉBANO. m. CUÉVANO. 

CUEGA. tere. pers. de sing. irreg. y ant. del 
presente de subj. de COCER. 

CUEGO. prim. pers. del pres. de ind. irreg. y 
ant. de COCER. 

CUEIDO. prim. pers. del pres. de ind. irreg. y 
ant. de COIDAR, por juzgar, pensar. 

CUEITA. f. ant. CUITA. 

CUELGA, f. El conjunto de uvas, manzanas ú 
otras frutas, atadas en disposición de poder
se colgar para conservarlas. || Regalo ó fine
za que se da á alguno en el dia de su cumple
años. 

CUELMO, m. TEA. 
CUELLICORTO, TA. adj. El ó lo que tiene el 

cuello corto. 
CUELLIDEGOLLADO, DA. adj. ant. El que 
lleva el vestido muy escotado, y se llamaba 
también así el vestido mismo. 

CUELLIERGUIDO, DA. adj. Tieso y levantado 
de cuello. 

CUELLILARGO, GA. adj. El ó lo que es largo 
de cuello. 

CUELLO, m. La parte del cuerpo que une la 
cabeza con el tronco. || met. La parte supe
rior y más angosta de alguna, vasija. || El re
mate superior de la sotana, que rodea y cu
bre el pescuezo. || La tira de lienzo ó cinta 
que cubre el cuello de la sotana. || Adorno 
antiguo del pescuezo, hecho de lienzo fino 
alechugado, cuyos pliegues ó cañones se for
maban á fuerza de almidón, con un molde 
de hierro. || La lista de paño ú otra tela que 
se pone en la parte superior de las capas y 
vestidos. || Alzacuello. || En los molinos de 
aceite la parte de la viga más inmediata á 
la tenaza. || ant. GARGANTA del pié. || DE AJO, 

CEBOLLA , etc. El pezón ó tallo que arroja 
cada cabeza de ajos. || DE CAMISA. La tira de 
lienzo que se pone en la parte superior de 
la camisa, y rodea y cubre el pescuezo. || 
LEVANTAR EL CUELLO, fr. met. Hallarse en es

tado de prosperidad. 
CUEMO. adv. ni. ant. COMO. 

CUENCA, f. Hortera ó escudilla de madera que 
suelen traer los peregrinos. || La cavidad en 
que está cada uno de los ojos. || Valle pro
fundo rodeado de montes. || El terreno por 
donde corre un río. || ant. PILA. 

CUENCO, m. Vaso de barro, hondo y ancho, y 
sin borde ó labio. \\pr. Ar. El cuezo para 
colar. || prov. Arag. La canasta de colar. 

CUENDA. f. Cierto cordoncillo de hilos que re
coge y divide la madeja para que no se en
marañe. 

CUENDE. m. ant. CONDE. 

CUENTA, f. El acto ó efecto de contar. || Cálcu
lo ú operación aritmética ; como CUENTA de 
multiplicar, CUENTA de partir. || El pliego ó 
papel en cpie está escrita alguna razón, 
compuesta de varias partidas, que al fin se 
suman ó restan. || Cierto número de hilos 
que deben tener los tejidos según sus calida

des; como v. g. en el paño el ser dieziochc-
no, treintaidoseno, etc. || Razón, satisfacción 
de alguna cosa; así se dice: no tengo que 
dar CUENTA de... etc. || Cada una de las boli

tas ensartadas que componen el rosario, y 
sirven para llevar la CUENTA de las oracio
nes que se rezan; y por semejanza, cual
quiera bolilla ensartada. || ant. Número, por
ción , cantidad. || CÓMPUTO. || Ó CUENTAS D E 

LECHE. Unas bolitas de cierta piedra trans
parente de color de leche, que se ponen al 
cuello algunas mujeres, por creer, infunda
damente, que son buenas para atraer la le
che á los pechos. || CON LA CUENTA. Modo de 

hablar con que se advierte que se tenga cui
dado en algun asunto, amenazando con al
gún castigo ó mal suceso. || CON PAGO. Modo 
de hablar que denota que alguno, al tiempo 
de dar las cuentas de lo que ha tenido á su 
cargo, paga ó pone de manifiesto lo que im
porta el alcance que se le hace on ellas. || DE 
PERDÓN. Cuenta más gruesa que las del ro

sario, á la que se decia estar concedidas al
gunas indulgencias en sufragio de las almas 
del purgatorio. |] ERRADA, QUE NO VALGA, fr. 

fam. que se dice para salvar la equivocación 
que puede ocurrir en cualquier hecho. || 
pl. ALEGRES Ó GALANAS. Úsase comunmente 

en frase con los verbos hacer ó formar; y 
así se dice : hace ó forma CUENTAS ALEGRES, 

para dar á entender que alguno se lisonjea 
con poco fundamento de conseguir lo que 
desea. || DE ÁMBAR. Bolas pequeñas de este 
fósil, que por ser de precio lo venden así. || 
CUENTA! interj. Cuidado! || CUENTA Y RAZÓN-

SUSTENTA (ó CONSERVA) AMISTAD, ref. que en

seña que aun entre los mayores amigos debe 
haber formalidad en las cuentas. || Á BUENA 
CUENTA, mod. adv. que se dice de la canti

dad que se da ó recibe sin finalizarla cuen
ta. || Á CUENTA, mod. adv. Sobre la fe y auto

ridad de otro. || mod. adv. Á BUENA CUENTA. || 

mod. adv. Contando, haciendo cuenta, fián
dose en alguna cosa. || Á CUENTAS VIEJAS, BA

RAJAS NUEVAS, ref. que aconseja que cuando 

las cuentas y negocios están muy embrolla
dos, es preciso tomar un nuevo partido. || 
AJUSTAR CUENTAS, fr. fam. de que se usa por 

amenaza; y así se dice : YO AJUSTARÉ CUEN

TAS CONTIGO , YA AJUSTAREMOS CUENTAS , que 
son las expresiones más usadas. || AJUSTAR 

UNO sus CUENTAS, fr. met. Examinar en cual

quier negocio ó dependencia lo que hay en 
pro ó en contra , para ver las medidas que 
le conviene tomar. || Á LA CUENTA, mod. adv. 

POR LA CUENTA. || AL DAR LA CUENTA ME LO DI
RÉIS, ref. con que se nota á los que disipan 
las cosas de que deben responder. || ALCANZAR 
Á UNO DE CUENTA, fr. Alcanzar á uno de ra

zones. || ARMAR LA CUENTA, fr. Formarla, com

ponerla. || CAER Ó DAR EN LA CUENTA, fr. fam. 

Advertir el error que se ha cometido, ó cor
regir sus malas costumbres y enmendar su 
vida. || CERRAR LA CUENTA, fr. Acabarla, con

cluirla. || CON CUENTA Y RAZÓN, mod. adv. Con 

exactitud y diligencia, para que ni sobre ni 
falte. || CORRER POR CUENTA DE UNO ALGUNA 

COSA. fr. Tenerla á su cargo, ser responsable 
de ella. || fr. Hacerla suya por haberla ad
quirido ó ganado. || CUBRIR LA CUENTA, fr. En 

las contadurías, ir añadiendo partidas á la 
data, hasta que salga igual con el cargo. || 
DANZAR DE CUENTA, fr. Bailar ciertos bailes 

figurados , como las folias, el villano y otros, 
que en muchas partes se llaman aún BAILES 
DE CUENTA. || DAR BUENA Ó MALA CUENTA DE 

su PERSONA, fr. Corresponder alguno bien ó 
mal á la confianza que de él han hecho ó al 
encargo que le han dado. [| DAR CUENTA DE 

ALGO. fr. fam. é irón. Dar fin de alguna co

sa, destruyéndola ó malgastándola. || ECHAR 

LA CUENTA, fr. AJUSTARLA. || ECHAR LA CUENTA 

ó CUENTAS, fr. Hacer cómputo, sobre poco 
más ó menos, del importe, gasto ó utilidad 
de alguna cosa. || ECHAR UNA CUENTA, fr. Pro

poner alguna de las operaciones aritmética? 
que comunmente se llaman CUENTAS, para 
que se calcule y averigüe la cantidad que dg 
ellas resulta. || EN CUENTA, mod. adv. || i BUE 

NA CUENTA. || ant. EN LUGAR. || EN RESUMIDA!! 

CUENTAS, mod. adv. fam. En conclusión ó coa 

brevedad. || ENTRAR EN CUENTA, fr. Tener pre 

senté y en consideración alguna cosa en lo 
que se intenta ó trata. || ENTRAR EN CIEN-

TAS CONSIGO, fr. met. Recapacitar lo que ha 

pasado por uno, y reflexionar para en ade-
Jante lo que importa : examinar seria é in-
teriormente lo que conviene practicar en al
gun asunto. || ESTAR FUERA DE CUENTA, fr. que 

se dice de la mujer preñada que ha cumpli
do ya los nueve meses. || ESTEMOS 'ó VAMOS i 

CUENTAS, fr. con que se llama la atención en 

algún asunto para hacerle entender mejor. ]| 
GIRAR LA CUENTA, fr. Hacerla, formarla,ajus

taría. || HAYA BUENA CUENTA , Y BLANCA NO PA
REZCA, ref. que enseña que se deben siempre 
llevar con mucha formalidad las cuentas, 
aunque no se trate de pagar por entonces.|j 
LA CUENTA DE LA VIEJA. La que hacen porta 

dedos ó por las cuentas del rosario los que 
no saben aritmética. || LA CUENTA DEL TRILLO, 

CADA CANTO EN su AGUJERO, ref. con que se 

significa cuánto contribuye á la facilidad de' 
conocer y manejar las cosas el buen orden, 
regla y modo con que están dispuestas. ||u 
CUENTA ES CUENTA, expr. con que se denota 

que en negocios de intereses se debe usar la 
más puntual formalidad. || LAS CUENTAS DEL 

GRAN CAPITÁN, exp. fam. con que se da á en

tender la exorbitancia de fas partidas de una 
cuenta formada arbitrariamente y sin la de
bida justificación. || ECHAR Ó HACER LA CUEN

TA SIN LA HUÉSPEDA, loe. que se aplica al que 

se lisonjea del buen éxito de un negocio, en
careciendo sus ventajas, antes de meditar 
los inconvenientes ó gravámenes que trae 
consigo. || LLEVAR LA CUENTA, fr. Tener el 

cuidado de asentar y anotar las partidas 
que la han de componer. || NO HACER CCEWJ 

DE ALGUNA COSA. fr. No estimarla , no apre

ciarla. || NO QUERER CUENTAS CON OTRO. fr. No 

querer tratar de negocios ó intereses con 
otro. || PEDIR CUENTA, fr. Pedir la razón ó el 

motivo de lo que se ejecuta ó dice.|| PERDERU 
CUENTA, fr. que explica ser muy difícil acor
darse de las cosas ó reducirlas á número, á 
causa de su antigüedad ó muchedumbre.! 
PONER ó METER EN CUENTA, fr. Añadir ó jun

tar algunas razones á las ya conocidas. ||FOB 
LA CUENTA, mod. adv. Al parecer, ó según lo 

que se puede juzgar. || POR MI CUENTA, mod. 

adv. con que se da á entender que uno se 
encarga ó queda responsable de alguna cosa. 
Úsase más comunmente con los verbos ir i 
quedar. || TENER CUENTA, fr. Atender á alguna 

cosa, ó tener cuidado de ella. || TENER CIENT* 

ALGUNA COSA. fr. Ser útil, conveniente ó pro

vechosa. || TOMAR E N CUENTA, fr. Admitir al

guna partida ó cosa en parte de pago de lo 
que se debe : apreciar, recordar un favor, 
una circunstancia notable ó recomendable. || 
NO TENER CUENTA CON ALGUNA COSA. fr. No que

rer mezclarse en ella.|| TOMAR CUENTAS, fr. Eva-

minar y comprobar las que alguno présenla 
ó le piden á este efecto. || fr. met. Examinar 
menudamente á alguno de sus operaciones.,! 
TOMAR POR SU CUENTA, fr. Hacerse cargo de 

lo que de algun modo pertenece á otro: y* 
usa frecuentemente para notar al que se in
troduce á querer dar razón ó satisfacción de 
lo que se le recarga á otro, ó de la injur1,1 

que se le hace. || VIVIR Á CUENTA DE OTRO. «• 

Estar dependiente de él enteramente, en es
pecial para su manutención. || CUENTAS E 
PARTICIPACIÓN. V. SOCIEDAD. 

CUENTADANTE, adj. La persona que da ó ha 
dado cuenta , de fondos que ha manejado, a 
quien puede cxigírsela y censurarla. 

CUENTECICA, LLA, TA. f. d. de CUENTA. 

CUENTECICO, LLO, TO. m. d. de CIENTO. 
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CUENTERO, RA. adj. CUENTISTA. 
CUENTEZUELA. f. d. de CUENTA. 
CUENTISTA, m. El que tiene la mala costum
bre de llevar cuentos de una parte á otra. 

CUENTO, m. Arit. MILLÓN: el producto de cien 
mil multiplicados por diez. || El regatón ó 
extremidad de la pica, de la bengala ó de 
otras cosas semejantes. || El pié derecho ó 
puntal que se pone para sostener alguna 
cosa. || Relación de alguna cosa : ordinaria
mente se llaman así las consejas ó historias 
inventadas que se cuentan para divertir á 
los muchachos. || Chisme ó enredo que se 
cuenta á una persona, para ponerla mal 
con otra. || Quimera, desazón, pendencia. 
En este sentido se dice : andar en CUEN
TOS, ó ponerse en CUENTOS, por mezclarse 
en quimeras ó buscar desazones. || Cetr. En 
las aves la parte exterior por donde se do
bla el ala. || ant. CUENTA. || ant. NÚMERO ; y 

en esta acepción se dice : no tener CUENTO, Ó 
ser alguna cosa sin CUENTO, por ser innume
rable. || DE CUENTOS. Arit. La cantidad que 
resulta multiplicando un cuento por otro. || 
met. Relación ó noticia difícil de explicar, 
por hallarse enredada y mezclada con otras. || 
DE HORNO. Cuento ó hablilla vulgar, de que 
se hace conversación entre la gente común. || 
DE VIEJAS. La noticia ó especie que se juzga 
falsa ó fabulosa : tomada alusión de las con
sejas que las viejas suelen contar en los ho
gares para entretener á los niños y que no 
se duerman. || LARGO, loe. El asunto de que 
hay mucho que decir. || Á CUENTO, mod. adv. 
Al caso, al propósito. || Á CUENTO DE. mod. 
adv. ant. Á TRUEQUE DE. || ACABADOS SON CUEN

TOS, fr. fam. de que suele usarse para cortar 
alguna disputa y finalizar la conversación. || 
COMO DIGO DE MI CUENTO; COMO IBA DICIENDO 
DE MI CUENTO, expr. fam. con que suele in
troducirse algun suceso festivo. || DEGOLLAR 
ALGÚN CUENTO, fr. Cortar el hilo del discurso, 
interrumpiéndole con otra narración ó pre
gunta impertinente. || DEJARSE DE CUENTOS. 
fr. fam. Omitir los rodeos é ir á lo sustancial 
de una cosa. || DESPACHURRAR EL CUENTO, fr. 

fam. Interrumpirle, sin dejarle continuar. || 
EN CUENTO DE. mod. adv. ant. En número de, 
en lugar de. || EN TODO CUENTO, mod. adv. 

ant. En todo caso. || ÉSE ES EL CUENTO, fr. 
fam. En eso consiste la dificultad ó la sus
tancia de lo que se trata. || ESTAR Á CUENTO. 
fr. Ser alguna cosa útil ó provechosa por al
gun respecto. || ESTAR Ó VENIR Á CUENTO AL

GUNA COSA. fr. Venir á propósito ó tener con
veniencia á alguno. || PONER EN CUENTOS, fr. 
Exponer á algun riesgo ó peligro. || QUITARSE 
DE CUENTOS. Atender sólo á lo esencial y más 
importante de una cosa. || SABE su CUENTO. 
loe. con que se da á entender á otro que al
guno obra con reflexión, ó con motivos que 
no quiere ó no puede manifestarle. || SER MU
CHO CUENTO, fr. fam. de que se usa para pon
derar mucho alguna cosa. || TRAER Á CUENTO. 
fr. Ingerir en un discurso ó conversación 
especies, acaso remotas, ó con oportunidad 
ó con particular interés. 

CUENTÓN, NA. m. y f. fam. CUENTISTA. 
CUERA, f. Especie de jaquetilla que se usaba 
en lo antiguo sobre el jubón. || DE ÁMBAR. La 
cuera perfumada con ámbar, que solían usar 
en lo antiguo. 

CUERDA, f. Porción de hebras de lino, cáñamo 
ú otra materia semejante, reunidas y torci
das formando una sola, más ó menos larga, 
para atar y otros usos. || El hilo que se for
ma de una tirita de tripa de carnero retor
cida , ó de metal delgado, y sirve en los ins
trumentos músicos. (I Geom. La línea recta, 
tirada de un punto á otro de un arco de cír
culo. || La mecha de cáñamo sin hilar, un 
poco torcido, que sirve para dar fuego á las 
piezas de artillería. || Medida de ocho varas 
y media. En la Mancha es lo mismo que una 
fanega de sembradura. || En los relojes de 

faltriquera es una cadenita que asida por el 
un extremo en el cilindro, y por el otro en 
el tambor, propaga el movimiento que recibe 
del muelle. En los de pesas es una verdade
ra cuerda que, por medio de la gravedad de 
ellas, produce el mismo efecto. || El conjunto 
de penados que van atados á cumplir en los 
presidios la pena impuesta por la justicia. || 
La cima aparente de las montañas. || ant. 
CORDÓN. || FALSA. Mus. La que es disonante y 

no se puede ajustar ni templar con las de-
mas del instrumento. || Mus. Cada una de las 
cuatro voces fundamentales de bajo, tenor, 
contralto y tiple. || La extensión de la voz, ó 
sea el número de notas que alcanza. || pl. 
Mar. Unos maderos derechos, que van en
dentados con los baos y latas de popa á proa 
por su medio, y en ellos estriban los punta
jes de las cubiertas. || Los nervios del cuerpo 
humano. || AFLOJAR LA CUERDA, Ó AFLOJAR AL 

ARCO LA CUERDA, fr. met. Descansar de algun 
trabajo ó tarea, tomando algún alivio ó re
creación. || APRETAR HASTA QUE SALTE LA CUER
DA, fr. met. Estrechar tanto á alguno, que lle
gue á perder la paciencia. || APRETAR LA 
CUERDA, fr. met. Aumentar el rigor de la ley, 
de la disciplina, etc. || CALAR LA CUERDA, fr. 

met. Aplicar la mecha al mosquete para dis
pararle. || DAR CUERDA, Ó DAR Á LA CUERDA, fr. 

met. Ir dando largas á algun negocio. || DAR 
CUERDA Á ALGUNO, fr. met. Halagar la pasión 
que le domina, ó hacer que la conversación 
recaiga sobre el asunto de que es más propen
so á hablar. || DAR CUERDA AL RELOJ. Ponerlo 
en movimiento. || ESTAR , TENER , TRAER LA 

CUERDA TIRANTE, fr. met. Llevar las cosas con 
demasiado rigor. || ESTIRAR LAS CUERDAS, fr. 
fam. Pasearse, ó ponerse en pié. || NO SER DE 
LA CUERDA DE ALGUNO, fr. No ser de su opi

nión ó carácter. || No convenir una cosa á 
las facultades ó especial aptitud de una per-

• sona, como el papel de dama joven á una ac
triz entrada en años, ó uno heroico al gracio
so de la compañía. || PISAR LAS CUERDAS Ó TE

CLAS, fr. Apretarlas con los dedos. || POR DE
BAJO DE CUERDA, mod. adv. Reservadamente, 

por medios ocultos.|| TIRAR LA CUERDA Ó DE LA 
CUERDA Á ALGUNO. Irle á la mano, contenerle. 

CUERDAMENTE, adv. m. Con cordura, pru
dente, sabiamente. 

CUERDECICA, LLA , TA. f. d. de CUERDA. 
CUERDECITO, TA. adj. d. de CUERDO. 
CUERDEZUELA. f. d. de CUERDA. 
CUERDÍSIMO, MA. adj. sup. de CUERDO. 
CUERDO, DA. adj. El que está en su juicio. || 
Prudente, juicioso : el que reflexiona las co
sas antes de resolver. 

CUERECICO, LLO, TO. m. d. de CUERO. 
CUEREZUELO. m. d. de CUERO. || El cochinillo 

de leche. 
CUERNA, f. Vaso cpic se hace de asta de gana

do vacuno, aserrándola por la parte inferior, 
en donde empieza á estar hueca, y ponién
dole un tapón , que por lo común es de cor
cho. Úsanle los pastores y gente rústica para 
beber con él, ó tener aceite, medir leche ú 
otro licor. Mont. Cuerno puramente hueso
so, que algunos animales, como el ciervo, 
mudan todos los años. || Mont. El instrumen
to ó trompa de cuerno, que tocan los caza
dores, para llamar al venado. 

CUÉRNAGO, m. ant. Cauce de agua. 
CUERNECICO, LLO, TO. m. d. de CUERNO. 
CUERNEZUELO. m. d. de CUERNO. || Albeit. Ins

trumento cortante. 
CUERNO, m. Excrescencia ósea prolongada , y 
por lo común curva, que tienen algunos ani
males en cada seno frontal. || Cada una de las 
dos puntas que tienen sobre la cabeza algu
nos vivientes, como el caracol, y también las 
mariposas. || En algunas cosas, LADO. || CORNE
TA, especie de bocina hecha de un cuerno. || 
ant. Ala de un ejército. || ant. Varal largo y 
delgado, que se solía añadir al palo de la en
tena. || ant. Cada uno de los botoncillos que 

ponían al remate de la varilla en que se ar
rollaba el libro ó volumen de los antiguos. || 
met. Cada una de las dos puntas que se ven 
en la luna antes de la primera cuadratura, y 
después de la segunda. || DE ABUNDANCIA, COR
NUCOPIA, por cierto género de vaso, etc. || D E 
AMON. Cierta petrificación, de varios tama
ños, plana por abajo, y en forma espiral por 
encima , que proviene de un caracol ó con
cha univalva de una especie de testáceo, que 
aun se ignora cuál es. || pl. Las extremidades 
de algunas cosas que rematan en punta y 
tienen alguna semejanza con los cuernos. || 
ANDAR, DEJAR Ó VERSE EN LOS CUERNOS DEL 
TORO. fr. met. y fam. Hallarse en algun in
minente peligro. || ESTAR Ó PONERSE DE CUER
NO CON ALGUNO, fr. Estar disgustado con él. || 
LEVANTAR Ó SUBIR Á ALGUNO SOBRE EL CUERNO 
ó LOS CUERNOS DE LA LUNA. fr. Colocarle en 

alto puesto, ó alabarle con exceso. || PONER 
LOS CUERNOS, fr. met. Se dice de la mujer que 
falta á la fidelidad conyugal. || SABER Á CUER
NO QUEMADO, fr. fam. Hacer desagradable im
presión en el ánimo una nueva, una repren
sión, una injuria. || SOBRE CUERNOS PENITEN

CIA, loe. fam. de que se usa cuando á alguno, 
después de haberle hecho algún agravio ó 
perjuicio, se le trata mal ó se le culpa. 

CUERO, m. El pellejo que cubre la carne de los 
animales. || La piel de cabra ó macho cabrío 
que se saca entera del animal, y adobada 
sirve para llevar vino, aceite y otros licores. || 
met. fam. El borracho ó gran bebedor. Sué
lese decir también , estar hecho un CUERO. || 
pl. ant. Las colgaduras de guadamaciles. Lla
máronse así por ser de cuero labrado y do
rado. || EXTERIOR. Anat. CUTÍCULA. || INTERIOR. 
La segunda piel ó tegumento, que está deba
jo del exterior, y se llama CUTIS. || ACUDID AL 
CUERO CON EL ALBAYALDE , QUE LOS AÑOS NO SE 
VAN EN BALDE, ref. que satiriza á las mujeres 
que procuran disimular su edad,encubrien
do con afeites las arrugas y otros defectos de 
la cara. || CON CUERO Y CARNE, mod. adv. ant. 

En el mismo hecho, ó con el hurto en las 
mano. || DE CUERO AJENO CORREAS LARGAS, ref. 

que da á entender que hay muchos, libera
les de lo que no les cuesta nada. || DEJAR Á 
UNO EN CUEROS, fr. Despojarle de cuanto tie
ne. || DEL CUERO SALEN LAS CORREAS, fr. fam. 
que denota que de lo principal sale lo acce
sorio. || EN CUEROS, Ó EN CUEROS VIVOS, mod. 
adv. En carnes, sin vestido alguno. || PONER 
CUERO Y CORREAS EN ALGUNA COSA. fr. fam. 
Hacer algun oficio por cierta persona, y pa
gar ademas el costo que tiene. 

CUERPEC1CO, LLO, TO, ZUELO. m. d. de 
CUERPO. 

CUERPO, m. Cualquiera sustancia material y 
extensa. || En el hombre y en los anímales, la 
sustancia material organizada. || El tronco 
del cuerpo, á diferencia délos brazos, piernas 
y cabeza, que suelen llamarseextremidades.|| 
CADÁVER. || El agregado de personas que for
man un pueblo, república, comunidad ó aso
ciación. |] En la milicia, un cierto número de 
soldados con sus respectivos oficiales. || Geom. 
Cantidad extensa en todas las tres dimensio
nes de ancho, largo y profundo. || En la em
presa ó emblema , la figura que sirve para 
significar alguna cosa. || Arq. El agregado de 
partes que compone una fábrica ú obra de 
arquitectura hasta la cornisa; y así cuando 
sobre la primera cornisa se levanta otra par
te de la obra, se llama ésta segundo CUERPO, 
y si aun sobre éste hay otra, se llama ter
cero. j| Hablando de libros, TOMO Ó VOLUMEN y 
así se dice: tal librería tiene dos mil CUERPOS 
de libros. || Hablando de los libros es también 
lamisma obra , excepto los preliminares é ín
dices. || Hablando de las leyes civiles ó canó
nicas, la colección auténtica de ellas. || El 
grueso de los tejidos de lana, seda, etc., y 
así decimos : este paño tiene poco CUERPO. || 
Grandor ó tamaño. || En los líquidos es la 
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crasitud ó espesura de ellos. || BUEN CUERPO. 
Buen talle y disposición personal. || DE CABA
LLO. Milic. El terreno que ocupa lo largo de 
un caballo; y así se dice que en algunas for
maciones de la caballería la primera fila ha 
de estar apartada de la segunda un CUERPO 
DE CABALLO. || DE DELITO Ó DEL DELITO, for. 
La cosa en que ó con que se ha cometido al
gún delito, ó en la cual existen las señales 
de él. || DE DIOS, Ó DE CRISTO, Ó DE MÍ, Ó DE 
TAL. Exclamación de enojo. || DE GUARDIA. 
Cierto número de soldados, destinados á ha
cer la guardia en algun paraje : también se 
llama así el mismo paraje. || DE HOMBRE. Me
dida tomada del grueso regular del cuerpo 
de un hombre. || DE IGLESIA. El espacio de 
ella, sin incluir el crucero, la capilla mayor 
ni las colaterales. || DE LA BATALLA Ó DEL 

EJÉRCITO. Milic. En los ejércitos, CENTRO. || SIN 
ALMA. expr. fam. Dícese de la persona que no 
tiene viveza ni actividad. || VOLANTE. Cuerpo 
de tropas de infantería y caballería, que se 
separa del ejército para los fines que tiene 
por conveniente el que manda. || CUERPO, 
CUERPO, QUE DIOS DARÁ PAÑO. ref. que se apli

ca á los que quieren conseguir el fin sin po
ner los medios. || CUERPO Á CUERPO, mod. adv. 

Se dice de los que riñen uno con otro y con 
armas iguales. || ACUERPO DESCUBIERTO.mod. 
adv. Sin resguardo. || met. Descubierta y pa
tentemente. || CERNER EL CUERPO, fr. CONTO
NEARSE. || COMO CUERPO DE REY. loe. fallí, que 
se usa con los verbos tratar, tener y servir, 
para dar á entender que á alguno se le trata 
muy bien, con mucho regalo. || DAR CON EL 
CUERPO EN TIERRA, fr. fam. CAERSE. || DAR 
CUERPO, fr. Espesar lo que está claro ó de
masiado líquido. || DE CUERPO PRESENTE, mod. 
adv. Estar un cadáver expuesto al público. || 
DESCUBRIR EL CUERPO, fr. Dejar descubierta 
ó indefensa alguna parte del cuerpo, por don
de el contrario pueda herirle. || fr. Favorecer 
algun negocio peligroso, quedando expuesto 
á sus malas resultas. || ECHAR EL CUERPO FUE

RA. Evitar el entrar en alguna dificultad ó 
empeño. || EN CUERPO, mod. adv. Con sólo el 
vestido ajustado al cuerpo. || En comunidad, 
presidida del que hace cabeza. Úsase de este 
mod. adv. para distinguir cuando concurren 
á alguna función unidos y con formalidad 
los individuos de algun CUERPO. || EN CUERPO 
DE CAMISA, mod. adv. Vestido de medio cuer
po abajo, y de ahí arriba con sólo la cami
sa. || EN CUERPO Y EN ALMA. inod. adv. met. y 

fam. Totalmente, sin dejar nada. || FALSEAR 
EL CUERPO, fr. Hacer movimiento, torciendo ó 
encorvando el cuerpo, para guardarse de al
gun tiro ó golpe. || GANAR CON su CUERPO, fr. 
PROSTITUIRSE. Dícese de fas mujeres munda
nas. || HACER CUERPO PRESENTE, fr. con que se 

da á entender que alguno concurrió á algu
na función ó junta sin tomar parte en ella.|| 
HACER DEL CUERPO, fr. fam. Exonerar el vien
tre. || HUIR EL CUERPO, fr. Moverse con pron
titud y ligereza, para evitar algun golpe que 
va dirigido contra uno. || fr. met. Evitar el 
entrar en alguna dificultad ó empeño. || fr. 
Evitar el trato y concurrencia de alguna per
sona. || HURTAR EL CUERPO, fr. HUIR EL CUER
PO, en las dos primeras acepciones. || PEDÍR
SELO Á UNO EL CUERPO, fr. met. y fam. Desear 

con ansia alguna cosa en cualquier línea. || 
POR CUERPO DE HOMBRE. Modo de hablar ant. 
Por mano de hombre. || QUEDARSE CON ALGU
NA COSA EN EL CUERPO, fr. met. y fam. Dejar 

de decir alguna cosa que podia decirse. || 
TOMAR CUERPO, fr. Aumentarse alguna cosa 
de poco á mucho. || TRAER BIEN GOBERNADO 

EL CUERPO, fr. Traer bien regido el vientre. || 
VOLVERLA AI. CUERPO, fr. met. Responder á 

una injuria con otra. 
CUERVA, f. Ave, especie de cuervo, como del 
tamaño de la paloma, y de color negro con 
visos. 

CUERVECICO, LLO, TO. m. d. de CUERVO. 

CUERVO, m. Ave carnívora, de tamaño mayor 
que la paloma, todo de color negro pardo 
con visos pavonados.|| Astron. Una de las cons
telaciones australes. || MARINO. Ave algo pa
recida al ganso, con los dedos unidos por una 
membrana ,el pico largo, cilindrico, dentado 
y encorvado por la punta. || CRIA CUERVOS, Y TE 

SACARÁN LOS oíos. ref. que explica que los be
neficios hechos á ingratos les sirven de ar
mas para pagar con el mal el bien. || LA IDA 
DEL CUERVO, loe. fam. con que se da á enten
der el deseo de que alguno que se va no vuel
va , aludiendo á lo del CUERVO que salió del 
arca de Noé. || NO PUEDE SER EL CUERVO MÁS 

NEGRO QUE LAS ALAS. fr. fam. de que se usa 

para dar á entender que ya no hay que te
mer mayor mal, por haber sucedido lo peor 
que podia acontecer. || CUAL EL CUERVO, TAL 
su HUEVO, ref. que denota que de ordinario 
los hijos suelen ser como sus padres. || VENIR 
EL CUERVO, fr. fam. Recibir algún socorro, 
particularmente si es repetido. Alude al que 
alimentaba á San Pablo el ermitaño. 

CUESA. f. ant. CUEZA. 

CUESCO, m. El hueso de la fruta, como el de la 
guinda ó del durazno. || En los molinos de 
aceite la piedra redonda en que la viga aprie
ta los capachos. || fam. El pedo ruidoso. 

CUESLO. m. ant. CONSUELO. 
CUESQUILLO. m. d. de CUESCO. 
CUESTA, f. Terreno que está en pendiente. || 

ant. COSTILLA. Hoy se conserva el uso de esta 
acepción en el modo adverbial Á CUESTAS. || 
Demanda, petición y recogimiento de dinero 
con autoridad pública para fines piadosos. || 
ABAJO, mod. adv. met. Se usa comunmente 
con el verbo ir, y significa decaer de salud, 
fortuna, etc. || ARRIBA, mod. adv. met. Con 
trabajo, con dificultad, con repugnancia. || 
pl. ant. Costa ó coste. || Á CUESTAS, mod. adv. 
Sobre los hombros ó espaldas. || met. Á su 
cargo, sobre sí. || ARRIBAOS, TORGADO, QUE* 

TRAS LA CUESTA ESTÁ LO LLANO, ref. que ex

horta á sufrir la fatiga y trabajo con la es
peranza del descanso. || ECHARSE DE CUESTA. 
fr. ant. ACOSTARSE. || HACÉRSELE Á UNO CUESTA 

ARRIBA ALGUNA COSA. fr. Sentirla mucho, ha

cerla con repugnancia y trabajo grande. || IR 
CUESTA ABAJO, fr. met. Decaer, declinar algu
na cosa ó persona hacia su fin ó á la mise
ria. || LLEVAR Á CUESTAS, fr. met. y fam. Car

garse uno con las obligaciones ó necesidades 
de otro. || LLOVER Á CUESTAS, fr. met. con que 

se da á entender que alguna cosa resultará 
en daño propio. || LO MISMO ES Á CUESTAS QUE 
AL HOMBRO, ref. que da á entender que como 
se haga la cosa, importa poco que se haga 
de un modo ó de otro. || TENER Á CUESTAS Ó 
SOBRE sí. fr. Tener enteramente á su cuidado 
y costa la manutención ó adelantamiento de 
otro, por obligación ó por encargo. || TENER 
LA CUESTA Y LAS PIEDRAS, fr. met. Tener toda 
la ventaja de su parte. |j TOMAR Á CUESTAS, fr. 
met. Encargarse de alguna cosa para su go
bierno y dirección. || TÚ, QUE NO PUEDES, LLÉ
VAME Á CUESTAS, fr. fam. de que suele usarse 
cuando se pide auxilio á una persona que 
tiene tanta ó más necesidad de él. 

CUESTACIÓN, f. Petición ó demanda con algún 
objeto piadoso. 

CUESTECICA, LLA, TA. f. d. de CUESTA. 
CUESTEZUELA. f. d. de CUESTA. 

CUESTIÓN, f. Pregunta que se hace ó propone 
para averiguarla verdad de alguna cosacon-
trovertiéndola. || Riña, pendencia. || Alg.Pro
blema en que, medíante ciertas cantidades 
conocidas, se ha de buscar alguna ó algunas 
incógnitas. || BATALLONA, fam. La muy reñida 
y á que se da mucha importancia. || DE NOM
BRE. Aquella en la que sobre lo que se trata 
ó disputa se conviene en la sustancia, y sólo 
se varía en el modo ó nombre. || DETERMINA
DA. Aquella que tiene una solución solamen
te, ó un cierto y determinado número de so
luciones. || DE TORMENTO, for. La averigua

ción, inquisición ó pesquisa de la verdad en 
el tormento. También se suele expresar esta 
idea sólo con la palabra CUESTIÓN. [| INDETER
MINADA ó DIMINUTA. La que puede tener infi
nitas soluciones. || AGITARSE UNA CUESTIÓN 6 

NEGOCIO, fr. Tratarse con calor ó viveza. [I 
DESATAR LA CUESTIÓN, fr. Desatar el argu-
mentó. 

CUESTIONABLE, adj. Dudoso, problemático, y 
que se puede disputar ó controvertir. 

CUESTIONAR, a. Disputar ó controvertir un 
punto dudoso, proponiendo las razones, prue
bas y fundamentos de una y otra parte, para 
averiguar la verdad. 

CUESTIONARIO, m. Libro que trata de cues-
tiones, ó el que sólo tiene cuestiones. 

CUESTOR, m. Magistrado romano á quien se 
encargaron diversos cuidados y ejercicios, 
según la diversidad de tiempos y circuns
tancias. || El que demanda ó pide limosna 
para el prójimo ó para llevar á cabo alguna 
obra benéfica. 

CUESTUARIO, RÍA. adj. CUESTUOSO. 

CUESTUOSO, SA. adj. Lo que trae ó adquiere 
ganancia, ínteres ó logro. 

CUESTURA, f. La dignidad ó empleo del cues
tor romano. 

CUETZALE. m. Pájaro grande de la provincia 
de Chiapa, en las Indias, que está todo cu
bierto de plumas verdes. 

CUEVA, f. Cavidad subterránea, formada por la 
naturaleza ó por el arte. || DE LADRONES, met. 
La casa donde se acoge la gente de mal vivir. 

CUÉVANO. m. Cesto grande y hondo, poco más 
ancho de arriba que de abajo, tejido deniiin-
bres, que sirve para llevar la uva en el tiem
po déla vendimia , y para algunos otros usos. 
También se llama así el que usan las pasie
gas , aunque es más pequeño, y con asas pa
ra asegurarle á los hombros. 

CUEVECICA , LLA, TA. f. d. de CUEVA. 
CUEVERO, m. El que tiene por oficio hacer 

cuevas. 
CUEXCA, f. Germ. Casa. 
CUEZA, f. ant. Cierta medida de granos. || CUEZO. 
CUEZO, m. Artesilla de madera, en que ama
san el yeso los albañiles. \¡ ant. Brial ó guar-
dapiés. || ant. Cuévano pequeño. || METER EL 
CUEZO, fr. fam. Introducirse en alguna cosa, 
negocio ó conversación con ligero motivo. 

CUGUJADA, f. Pájaro, COGUJADA. 
CUGUJON. m. ant. COGUJON. 
CUGULLA, f. COGULLA. 
CUIDA, f. En los colegios la colegiala que se en
carga de cuidar de otra de tierna edad. || ant. 
CUIDADO. 

CU1DAD1CO, LLO, TO. ni. d. de CUIDADO. 
CUIDADO, m. Solicitud y atención para hacer 
bien alguna cosa. || Dependencia ó negocio 
que está á cargo de alguno. || Recelo, sobre
salto, temor. || CUIDADO AJENO, DE PELO CUEL

GA, ref. con que se da á entender el poco 
cuidado con que se miran los negocios aje
nos. || CUIDADO ME LLAMO, loe. fam. de que se 

usa para amenazar á alguno, particularmen
te á los muchachos, con el castigo, si no ha
cen bien alguna cosa. || CUIDADOS AJENOS MA
TAN AL ASNO. ref. que enseña que es de necios 
tomar cuidado en lo que no les importa. || 
CORRER AL CUIDADO DE UNO ALGUNA COSA. fr. 

Estar obligado á responder de ella. || ESTAR 
DE CUIDADO, fr. fam. Estar gravemente enfer
mo ó en peligro de muerte. || CUIDADO! in
terjección, de que se usa para advertir á 
otro, ó á sí, la proximidad de algun riesgo, 
ó para evitar un error. 

CUIDADOR, RA. m. y f. ant. El nimiamente so
lícito y cuidadoso. || ant. El muy pensativo, 
metido en sí. 

CUIDADOSAMENTE, adv. m. Con cuidado, so
licitud ó diligencia. 

CUIDADOSÍSIMO, MA. adj. sup. de CUIDADOSO. 
CUIDADOSO, SA. adj. Solícito y diligente en eje
cutar con exactitud alguna cosa. || Vigilante. 

CUIDANTE, p. a. de CUIDAR. El que cuida. 
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CUIDAR, a. Poner diligencia y atención en la 
ejecución de alguna cosa. || Asistir, guardar, 
conservar, como CUIDAR á un enfermo, la ca
sa, la ropa, etc. || ant. Discurrir, pensar. || 
Úsase como neutro, seguido de la preposición 
de, v. gr.: CUIDAR de la hacienda, de los ni
ños, etc. || r. Mirar por la salud, darse buena 
vida. || DE ALGUNA COSA. Vivir con adverten
cia respecto de ella; y así se dice: no se CUI
DA del qué dirán. || CUIDA BIEN LO QUE HACES, 

NO TE FIES DE RAPACES, ref. que enseña que 

en negocios de importancia no conviene fiar
se de gentes sin experiencia. 

CUIDO, m. pr. And. El acto de cuidar. Aplícase 
principalmente á cosas materiales, y así se 
dice : el CUIDO de la huerta, del ganado, etc. 

CUIDOSAMENTE, adv. m. ant. CUIDADOSAMENTE. 

CUIDOSO, SA, adj. ant. CUIDADOSO, por temero
so, pensativo y suspicaz. || ant. Angustioso, 
fatigoso, congojoso. 

CUITA, f. Aflicción, trabajo, angustia. || ant. 
Ansia, anhelo, deseo vehemente. 

CUITADAMENTE, adv. m. Con cuita. 
CUITADEZ, f. ant. Propensión á tener muchas 
cuitas. 

CUITADICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 
de CUITADO. 

CUITADO, DA. adj. Afligido, miserable. || met. 
Apocado, de poca resolución y ánimo. 

CUITAMIENTO, m. ant. Apocamiento, cortedad 
de ánimo. 

CUITAR, a. ant. INCOMODAR. || n. ant. ACUITAR

SE. || r. ant. Darse mucha priesa, anhelar por 
alcanzar algo. 

CUITOSO, SA. adj. ant. Urgente, apresurado. 
CUJA. f. Bolsa de cuero, asida á la silla del ca
ballo, para meter el cuento de la lanza ó 
bandera, y llevarla más cómodamente. || ant. 
La cabecera de la cama. || ant. El muslo. 

CUJARA. f. ant. CUCHARA. 
CULADA, f. El golpe que se da con las asenta

deras contra otra cosa. 
CULANTRILLO, m. Hierba que tiene unos ra-
mitos delgados, negros y relucientes, guar
necidos de hojitas, como las de las lente
jas, y colocadas simétricamente á un lado y 
otro. Se cria en los pozos y otros lugares hú
medos, por lo cual suele llamarse CULANTRI
LLO DE POZO. 

CULANTRO, m. Yerba, CILANTRO. 
CULAS. f. pl. fam. BOCAS en el juego de la ar
golla. 

CULATA, f. La parte posterior de la caja de la 
escopeta, pistola ó fusil, que sirve para asir 
y afianzar estas armas cuando se hace la 
puntería y se disparan. || En las armas ma
nuales de fuego, es el tornillo de la recáma
ra, el cual es grande y del grueso del cali
bre del cañón de la escopeta, pistola, etc. : 
éste se ajusta con una rosca muy fuerte y 
menuda, porque es el que recibe todo el im
pulso de la pólvora al tiempo de disparar. || 
ant. En los cañones de artillería, BECÁMA-
RA. || met. La parte posterior ó más retirada 
de alguna cosa , y así se suele llamar CULATA 
á la trasera del coche. || DAR DE CULATA, fr. 
Apartar un poco el coche, levantando á 
mano el juego trasero sin mover el delan
tero. 

CULATAZO, m. El golpe dado con la culata de 
alguna arma, y también la coz que da el ar
cabuz ó escopeta al tiempo de disparar. 

CULAZO, m. aum. de CULO. 

CULCUSIDO, m. Lo mal cosido, de modo que 
forma costurón ó bulto, por las muchas pun
tadas dadas sin orden. 

CULEBRA, f. Animal sin pies, que anda á la 
rastra. Tiene la cabeza más ó menos plana, 
la boca grande, el cuerpo de mucha longi
tud respecto de su grueso, de color gris azu
lado por debajo, con cuatro filas de pintas 
negras por encima. Es nadadora y habita en 
los lugares frondosos, á las orillas de los ríos 
Y lagos. Hay diferentes especies de CULEBRAS, 
las cuales se distinguen por la magnitud, los 

colores de la piel y las propiedades que tie
nen. || Chasco que se da á otro. Suelen lla
mar así á los golpes que dan los presos de la 
cárcel por la noche al que entra de nuevo y 
no págala patente. || Desorden, alboroto pro
movido de repente por unos pocos en medio 
de una reunión pacífica. || SERPENTÍN, por el 
cañón del alambique. || Germ. Taleguillo lar
go y angosto, en que suelen llevar el dinero 
los caminantes, atándoselo á la cintura para 
tenerle más guardado. || Germ. La lima de 
hierro. || CULEBRA Y NUBE. Astr. Constelación 
celeste, que está hacia el polo antartico. || 
HACER CULEBRA, fr. CULEBREAR. ¡| LIARSE LA 

CULERRA. fr. fam. Verse en grave conflicto 
por causas imprevistas ó inesperadas. || SA
BER MÁS QUE LAS CULEBRAS, fr. fam. Ser muy 

sagaz para su provecho. 
CULEBRAZO, m. CULEBRA, por el chasco que 

dan los presos á los recien entrados. 
CULEBREAR, n. Andar formando eses, y pa

sándose de un lado á otro. 
CULEBRICA, LLA, TA. f. d. de CULEBRA. |]En
fermedad cutánea, á modo de empeine, la 
cual comunmente se padece en la barba. || 
Cierta hendedura que queda en los cañones 
de los arcabuces cuando el hierro no está 
bien trabajado. 

CULEBRINA, f. Pieza de artillería larga y de 
poco calibre, de que usaban antiguamente 
para arrojar las balas muy lejos. Las habia 
de cuatro especies, que se distinguían por el 
calibre; es á saber : CULEBRINA, media CULE
BRINA, cuarto de CULEBRINA Ó sacre, y octavo 
de CULEBRINA Ó fólconete. Todas estas espe
cies, cuando tenían de largo 30 ó 32 diáme
tros de su boca , se llamaban legítimas, y si 
tenian menos, bastardas. || pl. Llámanse así 
vulgarmente las exhalaciones atmosféricas 
por su giro undulatorio. 

CULEBRO, m. ant. CULEBRA. 
CULEBRÓN, m. aum. de CULEBRA. || met. y fam. 
El hombre muy astuto y solapado. || La mu
jer intrigante y de mala reputación. 

CULERA, f. La mancha que hacen en las man
tillas de los niños los orines y excrementos. || 
Remiendo en los calzones ó pantalones sobre 
la parte que cubre las asentaderas. 

CULERO, m. El pañal que ponen á los niños, 
para poderlos limpiar á menudo sin desen
volverlos. ¡| Un grano que se les hace á los 
pájaros sobre la rabadilla , que suele ocasio
narles la muerte. [| adj. El perezoso que hace 
las cosas después que todos. 

CULITO. m. d. de CULO. || QUIEN NO CASTIGA CU-

LITO, NO CASTIGA CULAZO, ref. que enseña que 

los padres que no cuidan de corregir los de
fectos de sus hijos cuando pequeños, tampo
co enmiendan sus faltas cuando grandes. 

CULMINANTE, adj. Astr. El punto más alto en 
que puede hallarse un astro sobre el hori
zonte. || Lo más elevado de un monte, edifi
cio, etc. Por extensión se aplica aun á las 
cosas inmateriales. 

CULO, ni- La parte posterior ó asentaderas de 
los racionales; esto es, la carne mollar que 
ocupa todo el espacio intermedio entre el fin 
del espinazo y el nacimiento de los muslos. 
También suele llamarse CULO en los irracio
nales, aunque de ordinario se dice ANCAS. || 
El ano, por donde se expelen los excre
mentos. |] met. La extremidad inferior ó 
posterior de alguna cosa; y en este sentido 
se llama CULO del pepino lo último de él jun
to al pezón, CULO del vaso su suelo ó asien
to. || En el juego de la taba es la parte más 
plana, opuesta á la cpie llaman carne; de 
suerte que si la carne cae hacia arriba, se 
gana, y si cae el CULO, se pierde. || DE POLLO. 
El punto mal cosido en la media ó tela, de 
modo que sobresale y abulta. || DE VASO. fam. 
Cualquiera piedra falsa que imita á alguna 
de las preciosas. || DAR UNO DE CULO (Ó CON EL 
CULO) EN LAS GOTERAS, fr. fam. Quedarse po

bre por haber disipado en poco tiempo todo 

el caudal. || QUE LO PAGUE EL CULO DEL FRAI

LE , Ó YO SOY EL CULO DEL FRAILE, fr. fam. 
de que se usa cuando á alguno le echan 
cargas que debían repartirse entre otros, 
ó de ordinario le achacan culpas ajenas. || 
QUIEN MUCHO SE BAJA, EL CULO ENSEÑA, ref. que 
advierte que la sumisión y humildad no ha 
de degenerar en bajeza. || QUITÓSELE EL CULO 
AL CESTO, Y ACABÓSE EL PARENTESCO, ref. que 

enseña que faltando el motivo del ínteres, 
suele cesar la amistad, correspondencia ó 
cariño. 

CULÓN, m. aum. de CULO. || Nombre que por 
apodo se da al soldado inválido. 

CULPA, f. Falta más ó menos grave, cometida 
por propia voluntad. || JURÍDICA. Falta délas 
diligencias que debe poner el que está en
cargado de alguna cosa. || LATA. La omisión 
del que en el negocio que se le encargó, no 
previno ni aun lo que hubiera prevenido un 
hombre descuidado y negligente. || LEVE. La 
omisión de aquellos medios y diligencias que 
emplearía un hombre cuidadoso y exacto. ¡| 
LEVÍSIMA. Aquella omisión en que suele in
currir cualquiera, aunque cuidadoso, en 
sus mismos negocios. || TEOLÓGICA. Pecado ó 
transgresión voluntaria de la ley de Dios. || 
CULPA NO TIENE QUIEN HACE LO QUE DEBE. ref. 
que enseña que el que cumple con su obli
gación no es responsable de las resultas. |) 
ECHAR LA CULPA Á ALGUNO, fr. Atribuir á al

guno la falta ó delito que se presume ha co
metido. || ECHAR LA CULPA Á OTRO. fr. Discul

parse alguno de la falta ó delito de que le 
acusan imputándolo á otro. || LA CULPA DEL 
ASNO ECHARLA Á LA ALBARDA. ref. que Se 
aplica á las personas que por no confesar su 
ignorancia, y disculpar sus yerros y defec
tos, los atribuyen á otros que no han tenido 
parte en ellos. || NI AUSENTE SIN CULPA, NI 
PRESENTE SIN DISCCLPA. ref. que da á enten

der cuan difícil es al ausente contestar á los 
cargos que se le hacen. || TENER ALGUNO LA 
CULPA, fr. Haber dado causa de que suceda 
alguna cosa. 

CULPABILIDAD, f. La calidad ó circunstancia 
que constituye la culpa. 

CULPABILÍSIMO, MA. adj. sup. de CULPABLE. 
CULPABLE, adj. Aquel á quien se echa ó pue

de echar la culpa. Dícese también de las ac
ciones y de las cosas inanimadas. 

CULPABLEMENTE, adv. m. Con culpa, de 
modo que deba imputarse á culpa. 

CULPACIÓN, f. ant, El acto de atribuir á otro 
una culpa. 

CULPADAMENTE, adv. m. Con culpa. 
CULPADO, DA. adj. El que ha cometido algu
na culpa. Úsase también como sustantivo. 

CULPANTE, adj. ant. El que tiene culpa. 
CULPAR, a. Echar la culpa. 
CULPOSO, SA. adj. ant. CULPADO. 

CULTAMENTE, adv. m. Con cultura. || irón. 
Con afectación. 

CULTEDAD, f. ant. El estilo del que habla cul
to afectadamente. 

CULTERANISMO, m. El estilo de los que ha
blan culto afectadamente. 

CULTERANO, NA. adj. Lo que pertenece al 
hablar culto afectadamente. || m. y f. El que 
usa del estilo afectado. 

CULTERÍA, f. ant. CULTEDAD. 

CULTERO, m. El que habla culto con afecta
ción. 

CULTIELLO. m. ant. CUCIIILLO. 

CULTIPARLAR, n. Hablar culto con afecta
ción. 

CULTIPARLISTA, amb. La persona que habla 
mucho, yse explica con voces afectadas. 

CULTIPICAÑO, ÑA. adj. ant. cpie solían aplicar 
al que hablaba en estilo culto y picaresco 

CULTÍSIMO , MA. adj. sup. de CULTO 
CULTIVACIÓN, f. Cultivo ó cultura. 
CULTIVADOR, m. El que cultiva. 
CULTIVAR, a. Dar á la tierra las labores nece

sarias para que fructifique. || Hablando del 
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conocimiento, del trato ó amistad, poner to
dos los medios necesarios para mantenerla 
y estrecharla. || Con las palabras el talento, el 
ingenio, la memoria, etc., ejercitar estas fa
cultades y potencias. || Con las voces las ar
tes, las ciencias, las lenguas, ejercitarse en 
ellas. 

CULTIVO, m. Las labores y beneficios que se 
dan á la tierra y á las plantas para que 
fructifiquen. || met. El cuidado y medios que 
se ponen para adelantar y fomentar alguna 
cosa, como el CULTIVO de una amistad ó de 
un conocimiento, de las ciencias y artes, etc. 

CULTO, m. Tomado en general, es un honor 
que se da á alguna persona, ó cosa que la 
represente, en testimonio de su excelencia 
y en prueba de la sumisión que se le tiene. || 
ant. CULTIVO. || adj. que se aplica al estilo 
puro y correcto. Aplícase también á la per
sona que habla ó escribe con pureza y cor
rección. || Por abuso se aplica al estilo afec
tado , y á la persona que usa de voces pere
grinas y poco inteligibles, huyendo de la 
sencillez, pureza y propiedad del buen esti
lo. || Dícese del hombre bien instruido, y 
también del pueblo ó nación donde se cultivan 
las ciencias y artes. ¡| ant. CULTIVADO. || adv. 
m. Con cultura de estilo. || DE DULÍA. El ho
nor que se da á los ángeles y santos por las 
excelencias de gracias con que Dios los ha 
dotado. || DE HIPERDULÍA. El honor que se da 
á la Santísima Virgen por su eminente dig
nidad de Madre de Dios, superior al que se 
da á los santos y á los ángeles. || DE LATRÍA. 
Adoración que se da sólo á Dios como á Ser 
Supremo, y en reconocimiento de su infinita 
grandeza. || EXTERNO. Las demostraciones de 
respeto ó sumisión con que honramos á Dios 
y á sus santos; como son sacrificios, proce
siones , cantos sagrados, adoraciones, súpli
cas , ofrendas y dones destinados á su CUL
TO. || INDEBIDO. Superstición con que se da á 
Dios un honor aparente y falso; como cuan
do se predican falsos milagros ó se da CULTO 
á las falsas reliquias. || INTERNO. La adora
ción que tributamos á Dios en el interior de 
nuestros corazones, con actos de fe, esperan
za y caridad, que es propiamente el CULTO 
digno de Dios, el que nos pide la religión, y 
sin el cual no le pueden ser agradables los 
demás CULTOS, porque quiere ser adorado 
en espíritu y en verdad. || SAGRADO Ó RELI
GIOSO. El honor que se da ó tributa á Dios 
y á los santos. || SUPEHFLUO. El que se da por 
medio de cosas vanas é inútiles, ó dirigién
dole á otros fines que los que tiene aproba
dos la Iglesia. || SUPERSTICIOSO. El que se da 
al que no se debe dar, ó se le tributa inde
bidamente aunque lo merezca. 

CULTOR, m. ant. El que cultiva. || ant. El que 
adora ó venera alguna cosa. 

CULTOSO, SA. adj. ant. CULTO. 
CULTURA, f. CULTIVO. Las labores y beneficios 
que se dan á la tierra para que fructifique. || 
Él estudio, meditación y enseñanza con que 
se perfeccionan los talentos del hombre. || La 
hermosura ó elegancia del estilo, lenguaje, 
etc. || ant. Culto, adoración. 

CULTURAR, a.pr. Ar. Cultivar, labrar la tierra. 
CULLIDOR, m. ant. Cobrador, recaudador. 
CUM. conj. compar. ant, COMO. 
CUMBÉ. m. Un baile de los negros, v el son á 

que se baila. 
CUMBLEZA. f. ant. COMBLEZA Ó CONCUBINA. 

CUMBRE, f. La cima ó parte superior de los 
montes. || met. El último grado de favor, for
tuna , ciencia ó virtud á que puede llegar 
alguno. 

CUMBRERA, f. ant. CUMBRE. 
CÚMPLASE, m. El decreto que se pone en el 
título de los funcionarios públicos, para que 
puedan tomar posesión del cargo ó destino 
que se les ha confiado. 

C IMPLE AÑOS. in. El aniversario del naci
miento de una persona. 

CUMPLIDAMENTE, adv. m. Entera, cabal

mente. 
CUMPLIDERO, RA. adj. que se aplica á los pla

zos que se han de cumplir á cierto tiem
po. || Lo que conviene ó importa para alguna 
cosa. 

CUMPLIDO, DA. adj. Hablando de algunas co
sas, LARGO ó ABUNDANTE; y así se dice que 

un vestido está CUMPLIDO , cuando es muy 
largo. || Hablando de una persona, CABAL, 
dotada de todas las prendas estimables. || Se 
aplica al soldado que ha servido ya todo el 
tiempo á que estuvo obligado, y aun perma
nece en el regimiento hasta obtener la licen
cia. |¡ El que es exacto en todos los cumpli
mientos, atenciones y muestras de urbani
dad para con los otros. || m. Cumplimiento, 
acción obsequiosa ó muestra de urbanidad. 
En este sentido se llama hacer un CUMPLIDO 
el dar un parabién ó un pésame, y también 
se dice en este sentido: esta alhaja es para 
un CUMPLIDO. 

CUMPLIDOR, m. El que cumple ó da cumpli
miento. 

CUMPLIMENTAR, a. Dar parabién, ó hacer vi
sita de cumplimiento á alguno, con motivo 
de algun acaecimiento próspero ó adverso. || 
for. Poner en ejecución los despachos ú ór
denes superiores. 

CUMPLIMENTERO, RA. adj. fam. Se aplica á 
la persona que hace demasiados cumpli
mientos. 

CUMPLIMIENTO, m. La acción y efecto de cum
plir. || CUMPLIDO , por la acción obsequiosa ó 
muestra de urbanidad. || La oferta que se 
hace por pura urbanidad ó ceremonia. || PER
FECCIÓN. ¡I COMPLEMENTO. || ant. Abasto ó pro
visión de alguna cosa. || ant. SUFRAGIO. J| ES
TAR ó IR DE CUMPLIMIENTO, fr. Hacer ó recibir 
alguna visita de pura ceremonia. || OFRECER 
ALGUNA COSA POR CUMPLIMIENTO Ó DE CUMPLI
MIENTO, fr. Ofrecer por pura ceremonia, en 
la confianza de que no se aceptará la oferta. 

CUMPLIR, a. Ejecutar con exactitud lo que es 
de obligación ó le corresponde á alguno. || 
Remediar ó proveer á alguno de lo que le 
falta. || Convenir, importar. || Bastar, ser su
ficiente. || Haber servido en la milicia los 
años á que uno estaba obligado por ley ó 
por empeño voluntario. || Ser el tiempo ó dia 
en que termina una obligación, empeño ó 
plazo. Úsase también como recíproco. || CON 
ALGUNO, fr. Satisfacer la obligación ó cortesía 
que se tiene para con él.||Completar; como: 
hoy CUMPLO cuarenta años. || CON TODOS, fr. 
Hacer á cada uno el obsequio que le corres
ponde. || POR OTRO. fr. Hacer alguna expre
sión ó cumplido en nombre de otro. En este 
sentido se dice muy comunmente: CUMPLA vm. 
por mí. || r. Verificarse, realizarse. || CUMPLA 
YO y TIREN ELLOS, fr. prov. que significa que 
cada uno debe cumplir con su obligación sin 
reparar en respetos ajenos. || fr. prov. con 
que se denota que alguno hace alguna cosa 
por cumplir. || HACER ALGUNA COSA POR CUM

PLIR, fr. Hacer uno alguna cosa aparentando 
que cumple para que no le noten de omiso. 

CUMQUIBUS, m. fam. Dinero. 
CUMULACIÓN, f. ant. ACUMULACIÓN. 

CUMULADOR, RA. m. y f. ACUMULADOR. El que 
acumula y junta varias cosas. 

CUMULAR, a. ACUMULAR. 
CUMULATIVAMENTE, adv. m. for. Con pre
vención ó á prevención. 

CÚMULO, m. Montón, junta de muchas cosas 
puestas unas sobre otras. || met. La junta, 
unión ó suma de muchas cosas, aunque no 
sean materiales; como de negocios , de tra
bajos, de razones, etc. 

CUMUNALMENTE. adv. m. ant. En común, sin 
partición ó división. 

CUNA. f. Especie de cama pequeña en forma 
de cajón, más largo que ancho, que se mece 
fácilmente, para que se duerman los niños. || 
prov. La casa de los niños expósitos. || met. 

La patria ó lugar del nacimiento de alguno. II 
La estirpe, familia ó linaje. En este sentido 
decimos que uno es de humilde ó ilustre 
CUNA. || met. Origen ó principio de alguna 
cosa. || COLGADA, COLGANTE, Ó DE VIENTO. La 

que se suspende de dos pilares ó pies dere
chos de madera, con una cigüeña á la cabe
cera y otra á los pies para mecerla sin que 
toque en el suelo. || CONOCER Á UNO DESDE SU 

CUNA. fr. Conocerle desde muy niño. || LO 
QUE SE APRENDE EN LA CUNA SIEMPRE DURA, ref, 

que expresa que las cosas que se aprenden 
y las costumbres que se adquieren en la ni-
ñez, con dificultad se olvidan ó se dejan. 

CUNDIDO, m. El aceite, vinagre y sal que se 
da á los pastores, y en algunas partes lo que 
se da á los muchachos para que coman el 
pan; como miel, queso, aceite, etc. 

CUNDIENTE, p. a. ant. de CUNDIR. Lo que 

cunde. 
CUNDIR, a. ant. Ocupar, llenar. || n. Exten
derse hacia todas partes alguna cosa; dícese 
comunmente de los líquidos, en especial del 
aceite. || Propagarse ó multiplicarse alguna 
cosa. || Dar mucho de sí alguna cosa ó au
mentarse su volumen; y así se dice del buen 
lino que CUNDE , porque da mucha hilaza, y 
del arroz y garbanzo que crece y se aumenta 
al cocerse. || met. Hablando de cosas inma
teriales , EXTENDERSE Y PROPAGARSE. 

CUNEAR, a. Mecer la cuna. || r. fam. Moverse 
á derecha é izquierda , como la cuna cuando 
la mecen. 

CÚNEO, m. ant. Mil. Formación triangular de 
un batallón que iba á chocar con otro por el 
vértice para romperle ó dividirle. || ant.Cada 
uno de los espacios comprendidos entre los 
vomitorios de los teatros ó anfiteatros an
tiguos. 

CUNEO, m. La acción y efecto de cunear. 
CUNERA, f. La mujer que en Palacio tiene por 
oficio mecer la cuna de los Infantes. 

CUNERO, RA. adj. prov. Se llaman así los ni
ños expósitos. || Se aplica también ese nom
bre al toro que se corre ó juega en la plaza, 
sin saberse ó designarse la ganadería á que 
pertenece. 

CUNETA, f. For. Especie de zanja que se hace 
en medio de los fosos secos de las plazas, 
para que por ella se desagüen de fas aguas 
llovedizas, y no se formen pantanos ó char
cos en perjuicio de la salud. || Cada una de 
fas zanjas que se abren á los lados de los 
caminos para recibir las aguas llovedizas. 

CUNICA, LLA, TA. f. d. de CUNA. 
CUNA. f. En la maquinaria es una pieza de ma
dera ó de hierro que tiene cinco superficies 
planas y termina en una línea ó filo. Sirve 
para hender ó dividir algún cuerpo sólido, 
ó para ajustar y apretar otros. || Carp. La 
astilla, más ó menos aguda, que se encuja ;i 
golpe de martillo para llenar los huecos y 
junturas de puertas, ventanas y otras obras. || 
DONDE NO VALEN CUÑAS APROVECHAN UÑAS. reí. 

con que se nota que las cosas que no se 
pueden conseguir con la fuerza, se logran 
con la maña é industria. || NO HAY PEOR CUÑA 
QUE LA DEL MISMO PALO. ref. que expresa que 

de ordinario ninguno es peor para enemigo 
que el que ha sido amigo, compañero, etc., 
ó del mismo oficio ó familia. || SER BUENA Ó 
MALA CUÑA. fr. met. y fam. que se dice de al

guna persona gruesa, cuando se mete en lu
gar estrecho incomodando á los demás. 

CUÑADADGO. m. ant. El parentesco que se 
contrae por razón de afinidad. 

CUÑADERÍA, f. ant. Compadrazgo,parentesco 
espiritual que en los sacramentos del bau
tismo ó confirmación contraen los padres 
del que los recibe con el ministro y con los 
padrinos. 

CUÑADERÍO. m. ant. El parentesco de los cu
ñados. 

CUÑADEZ. f. ant. CUÑADERÍO. 

CUÑADÍA, f. Parentesco de afinidad. 
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CUÑADICA, LLA, TA. f. d. de CUÑADA. 
CUÑAD1C0, LLO, TO. m. d. de CUÑADO. 
CUÑADÍO, m. ant. CUÑADÍA. 
CUÑADO, DA. ni. y f. El hermano ó hermana 
del marido respecto de la mujer, y el her
mano ó la hermana de la mujer respecto del 
marido. || ant. El pariente ó parienta por afi
nidad, en cualquier grado que sea. 

CUÑAL, adj. ant. ACUÑADO. 
CUÑAR, a. ACUÑAR. 
CUÑETE, m. Cubeto ó barril pequeño. Es voz 
usada en el comercio marítimo. 

CUÑO. m. El sello ó troquel con que sellan la 
moneda, medallas y otras cosas. Se hace or
dinariamente de acero. || La impresión ó se
ñal que deja el CUÑO Ó troquel. || ant. CUÑA. || 
ant. Montón ó pelotón. || CÚNEO en la milicia. 

CUOCIENTE, m. Arit. El número que resulta 
de la partición de un número por otro. 

CUOMO. adv. m. ant. COMO. 
CUOTA, f. Parte ó porción fija y determinada, 
ó para determinarse. 

CUPITEL (TIRAR DE), fr. En el juego de bochas, 
arrojar por alto la bola para que al caer dé 
á otra contraria y la aparte. 

CUPO. ni. Cuota, parte asignada ó repartida á 
un pueblo ó particular en cualquiera im
puesto ó empréstito. 

CUPÓN, m. Com. Cada una de las partes de un 
documento de la deuda pública ó de las so
ciedades de crédito, que periódicamente se 
van cortando para presentarlas al cobro de 
los intereses vencidos. 

CUPRESINO, NA. adj. Poét. Lo que pertenece 
al ciprés, ó que está hecho de su madera. 

CÚPULA, f. La bóveda que se pone en los gran
des edificios para hermosear y dar luz, he
cha en forma de una media esfera. Mar. 
Torrecilla de hierro, redonda y giratoria, 
que tienen algunos buques blindados, den
tro de la cual llevan uno ó más cañones de 
grueso calibre. 

CUPULINO, m. El cuerpo superior que se aña
de á la cúpula ó media naranja. 

CUQUILLERO. m. pr. Mure. El criado de la 
hornera que va á recoger por las casas el pan 
que se ha de cocer, y lo vuelve después de 
cocido. 

CUQUILLO, in. CUCLILLO. 
CURA. m. El párroco ó sacerdote destinado 
para el cuidado, instrucción y pasto espiri
tual de una feligresía ó parroquia, con la ju
risdicción espiritual correspondiente. || Cual
quier sacerdote, aunque no sea párroco. ¡| f. 
CURATIVA. | ant. CUIDADO. || ant. CURADURÍA. || 

CURACIÓN. | DE ALMAS. El cargo que tiene el 
párroco de cuidar, instruir y administrar 
los sacramentos á sus feligreses. || ECÓNOMO. 
El sacerdote destinado en alguna parroquia 
por el Prelado, para que baga las funciones 
de párroco, por vacante, enfermedad ó au
sencia del propietario. || PROPIO. El párroco 
en propiedad de alguna feligresía. || ALARGAR 
LA CURA. fr. met. Prolongar sin necesidad 
algun negocio, cuando al que lo afarga se le 
sigue de esto alguna utilidad. || ENCARECER 
LA CURA. fr. Exagerar lo que se hace por otro 
para que se lo agradezca ó recompense más. || 
METERSE, PONERSE Ó ENTRAR EN CURA. fr. 

Emprender ó empezar la cura de algun acha-
. que ó enfermedad crónica. || NO SE ACUERDA 
EL CURA DE CUANDO FUÉ SACRISTÁN, ref. que 

reprende al que habiendo sido elevado á al
gun empleo, ó no hace caso de los de su es
fera antigua, ó castiga y reprende con rigor 
los defectos que él cometía y debia disimu
lar. || TENER CURA. fr. con que se explica que 

puede curarse alguna enfermedad, y se dice 
ya del enfermo, ya de la enfermedad; v. g., 
este enfermo aun puede TENER CURA; pero 
no la tiene la enfermedad del otro. 

CURABLE, adj. Lo que se puede curar. 
CURACIÓN, f. El acto y efecto de curar. 
CURADGO. m. ant. CURATO. 

CURADILLO, m. prov. El abadejo ó bacalao. 

CURADO, DA. adj. Endurecido, fortalecido ó 
curtido. 

CURADOR, RA. m. y f. La persona que tiene 
cuidado de alguna cosa. || La persona elegida 
ó nombrada para cuidar de los bienes y ne
gocios del menor, ó del que no está en es
tado de gobernarlos por sí. ]| El que cura. || 
El que cura (V. CURAR) alguna cosa, como 
lienzos, pescados, carnes, etc. || AD BONA. 
for. La persona nombrada por el juez para 
cuidar y administrar los bienes de un me
nor. || AD LÍTEM. for. La persona nombrada 
por el juez para seguir los pleitos y defender 
los derechos del menor. 

CURADORÍA, f. ant. CURADURÍA. 
CURADURÍA, f. El cargo de curador de algun 
menor. 

CURALLE. m. Ce.tr. Pelotilla de plumas blandas 
ó de lienzo usado ó algodón, mojada en con
fecciones medicinales y purgativas, que los 
cazadores dan á sus halcones para que lim
pien el papo. 

CURAMIENTO, ni. ant. Cura ó curación. 
CURANDERO, m. El que hace de médico sin 
serlo. 

CURAR, n. SANAR. )| ant. Poner cuidado. || a. 
Aplicar al enfermo las medicinas correspon
dientes á su enfermedad. || Disponer y cos
tear lo necesario para la curación de algun 
enfermo. || Hablando de las carnes y pes
cados, prepararlos por medio de la sal, 
humo, etc., para que perdiendo la humedad, 
se conserven por mucho tiempo. || Hablando 
de las maderas, tenerlas cortadas, mucho 
tiempo antes de usar de ellas, conserván
dolas ó entre cieno y agua ó al aire libre, 
según el uso para que están destinadas. || 
Hablando de hilos y lienzos, beneficiarlos 
para que se blanqueen. || met. Sanar las do
lencias ó pasiones del alma. || met. Remediar 
algun mal. || CURARSE EN SALUD, fr. Precaver
se uno de algun daño que prevé le puede 
acontecer. || fr. met. Dar uno satisfacción de 
alguna cosa, antes que le hagan cargo de 
ella. |¡ COMO TE CURAS DURAS, fr. con que se 

da á entender cuánto conduce el cuidarse y 
tratarse bien para prolongar la vida. 

CÚRATELA, f. CURADURÍA. 

CURATIVO, VA. adj. Lo que sirve para curar. || 
f. Método curativo. 

CURATO, m. El beneficio eclesiástico que tiene 
la carga de cuidar del régimen y pasto es
piritual de una feligresía. || El territorio ó la 
feligresía que está al cuidado de un cura de 
almas; y así se dice: este CURATO tiene mu
cha extensión. 

CURAZGO, m. ant. CURATO. 
CURCUSILLA, f. Rabadilla. 
CÚRCUMA, f. Raíz que se parece al gengibre y 
huele como él; es algo amarga. 

CUREÑA, f. Carro sobre que se coloca la pieza 
de artillería, para elevarla sobre el terreno 
y poder moverla con facilidad. Hay varias 
clases de cureñas, según los diversos usos 
para que sirven. || En las fábricas de fusiles, 
ía pieza de nogal en basto que está trazada 
para hacer la caja de un fusil. || El palo de 
la ballesta. || Á CUREÑA RASA. mod. adv. Sin 

parapeto ó defensa que cubra la batería. |¡ 
met. y fain. Sin defensa , cubierta ó abrigo; 
y así se dice, aguantar la lluvia á CUREÑA 
RASA, por lo misino que sin capa; dormir Á 
CUREÑA RASA , por dormir al descubierto. 

CUREÑAJE, m. El conjunto de cureñas de un 
parque ó de un ejército. 

CURESCA. f. Lo que se saca de los palmares 
después de cardado el paño, que es una es
pecie de borra inútil. 

CURIA, f. Tribunal donde se tratan los nego
cios contenciosos. Tiene más uso en lo ecle
siástico. || Cuidado, esmero. || ant. Corte, co
mitiva ó servidumbre Real. || Una de las di
visiones del antiguo pueblo romano. 

CURIAL, adj. Lo que pertenece á la curia, y 
especialmente á la romana. || ant, CORTESA

NO. || ant. Práctico ó experto. || m. El que» 
tiene correspondencia en Roma para hacer 
traer las bulas y rescriptos pontificios. || El 
que tiene empleo ú oficio en la curia roma
na. || El empleado subalterno de los tribuna
les de justicia, ó que se ocupa en agitar en 
ellos los negocios ajenos. 

CURIALIDAD, f. ant. Cortesanía ó buena. 
crianza. 

CURIANA, f. Insecto, CORREDERA. 
CURIAR, a. ant. Cuidar, guardar, pastorear. 
CURIOSAMENTE, adv. m. Con curiosidad. \[ 

DILIGENTEMENTE. || Con aseo ó limpieza. 
CURIOSEAR, n. Ocuparse en averiguar lo que 
otros hacen ó dicen. 

CURIOSIDAD, f. Deseo de saber y averiguar 
alguna cosa. || Aseo, limpieza , cuidado de 
hacer alguna cosa con pulidez. || Cosa curiosa 
ó primorosa. 

CURIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de CURIOSO. 
CURIOSO, SA. adj. El que gusta de saber y 
averiguar las cosas. || El que es limpio y 
aseado. || Lo que por singular y extraño ex
cita la curiosidad. || El que trata alguna cosa 
con particular cuidado ó diligencia. 

CURRO, RRA. m. y f. n. p. fam. FRANCISCO, 
CA. || Majo, primera acepción. 

CURRUCA, f. Ave pequeña, de color verdoso, que 
empolla los huevos del cuclillo, el mal le qui
ta los propios poniendo los suyos en su lugar. 

CURRUTACO, CA. adj. El que es muy afectado 
en el uso rigoroso de las modas. Úsase tam
bién como sustantivo. 

CURSADO, DA. adj. Acostumbrado, versado 
en alguna cosa. 

CURSANTE, p. a. de CURSAR. El que cursa. 
CURSAR, a. Frecuentar algun paraje ó hacer 
con frecuencia algunas cosas. || Asistir á la 
Universidad y oir las materias de alguna fa
cultad, estando matriculado en ella. 

CURSARIO, m. ant. PIRATA. 
CURSE m. y f. fam. La persona que presume 
de fina y elegante sin serlo. || adj. Todo aque
llo que con apariencia de elegancia ó rique
za, es ridículo y de mal gusto. 

CURSILLO, m. d. de CURSO. || En las universi
dades el curso á que se suele asistir después 
de acabado el curso regular : llámase así 
porque dura poco tiempo. 

CURSIVO, VA. adj. Se aplica al carácter ó letra 
de imprenta semejantes á la manuscrita. 

CURSO, m. Dirección ó carrera. || met. Serie ó 
continuación ; y en este sentido se dice: el 
CURSO del tiempo, el CURSO de los sucesos. || 
En las universidades el tiempo señalado en 
cada año para asistir á oir las lecciones pú
blicas. || El tiempo que se emplea en leer y 
en estudiar alguna facultad en las universi
dades y escuelas públicas. || La serie de infor
mes , consultas, etc., que precede á la reso
lución de un expediente; y así se dice : dar 
CURSO á una solicitud ; sigue su CURSO tal ne
gocio , tal proceso. || Colección de los trata
dos principales por donde se enseña alguna 
facultad en las universidades y escuelas pú
blicas. || Evacuación del vientre. || ant. CORSO. 

CURSOR, ni. ant. CORREO. || ant. Escribano de 
diligencias. || DE PROCESIONES. Uno de los ofi
ciales de las notarías eclesiásticas, destinado 
á cuidar del orden que ha de observarse en. 
aquéllas. 

CURTACION. f. Astron. ACORTAMIENTO. 
CURTIDO, ni. Cuero curtido. Es más usado 

en pl. 
CURTIDOR, m. El que tiene por oficio curtir 

pieles. 
CURTIDURA. f. ant. CURTIMIENTO. 

CURTIDURÍA, f. La tenería ú oficina en quese 
curten pieles. 

CURTIMIENTO, ni. La acción y efecto de curtir. 
CURTIR, a. Adobar, aderezar las pieles. || En
durecer ó tostar el sol ó el aire el cutis de 
las personas que andan á la inclemencia. 
Úsase más comunmente como recíproco. || 
Acostumbrar á uno á la vida dura y á su,-
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Trir las inclemencias del tiempo. || ESTAR CUR
TIDO, fr. met. y fam. Estar acostumbrado ó 
diestro en alguna cosa. 

CURTO, TA. adj. pr. Ar. Rabón ó corto. 
CURUCA, f. CURUJA. 
CURUEÑA. f. ant, CUREÑA. || ant. TABLERO en la 

ballesta. 
CURUJA, f. Pájaro como de cinco pulgadas de 

largo, pardo oscuro por encima, blanco por 
debajo, el pico recto, alesnado y negruzco. 

CÚRUL. adj. que se usa hablando de los edi
les de los romanos y de las sillas de marfil 
en donde se sentaban. Se aplica metafórica
mente á la que ocupan las personas que 
ejercen elevadas magistraturas ó dignidades. 

CURVA, f. Geom. LÍNEA CURVA. || Mar. Pieza 
fuerte de madera, que se aparta naturalmen
te de la figura recta, y sirve para asegurar 
dos maderos ligados en ángulo. 

CURVATON. m. Mar. La curva pequeña. 
CURVATURA, f. Cualquier desvío de la direc

ción recta. 
CURVIDAD, f. CURVATURA. 
CURVILÍNEO,NEA. Geom. adj. quese aplica á 
las figuras terminadas por líneas curvas. 

CURVO , VA. adj. Lo que constantemente se va 
apartando de la dirección recta. 

CUSCUL1A. r. COSCOJA. 
CUSCURRO, m. Cantero pequeño de pan. 
CUSCUTA, f. Hierba medicinal sin hojas, y con 

los tallos delgados como hilos, que se adhiere 
y enreda á otras plantas, de las cuales se 
alimenta. Lleva la flor y la simiente en unas 
borlítas blanquecinas y casi redondas. 

CUSIR, a. Coser mal, formando costurones y 
dando sin orden ni igualdad las puntadas. 

CÚSPIDE, f. El punto donde concurren los vér
tices de los triángulos que forman los lados 
de la pirámide. Se aplica también á la cum
bre puntiaguda délos montes. 

CUSTODIA, f. GUARDA, por la acción y efecto de 
custodiar ó guardar alguna cosa. || Por anto
nomasia la pieza de oro, plata ú otro metal 
en que se expone el Santísimo Sacramento á 
la pública veneración. || ant. TABERNÁCULO. (| 
La persona ó escolta que guarda á algún pre
so. || En la Orden de San Francisco el agre
gado de algunos conventos, que no bastan 
para formar provincia. 

CUSTODIAR, a. Guardar con cuidado y vigi
lancia. 

CUSTODIO, m. El que guarda ó custodia algu
na cosa. || En la Orden de San Francisco el 
superior que gobierna la custodia. 

CUTÁNEO, NEA. adj. Lo que pertenece al cú-
tis; y así se llaman erupciones CUTÁNEAS el 
sarampión, las viruelas, la sarna, etc. 

CÚTER, m. Embarcación con velas al tercio 
una cangreja ó mesana en un palo chico co
locado hacia popa, y varios foques. Es nom
bre tomado del inglés. 

CUTÍ. m. COTÍ. 
CUTÍCULA, f. Anat. EPIDERMIS. 
CUTICULAR, adj. CUTÁNEO. 
CUTIDERO, m. ant. Choque ó golpe. 
CUTIO, m. ant. Trabajo material, y por eso se 

llamaba dia de CUTIO el dia de labor. 
CUTIR, a. Golpear una cosa con otra. || ant. 

Poner en competencia. || n. ant. Combatir 
competir. 

CUTIS, m. Cuero ó pellejo sutil que cubre exte-
riormente el cuerpo humano. Úsase también 
como femenino. 

CUTRE, m. TACAÑO. 
CUYO, VA. pron. que denota posesión , y vale 

DE QUIEN. || CUYO. m. fam. Galán ó amante de 
alguna mujer. 

CUZ, CUZ. Interj. con que se llama á los perros. 
CZAR. m. ZAR. 
CZARINA, f. SARINA. 

CH 

CH • Cuarta letra de nuestro alfabeto y tercera 
de las consonantes. Aunque doble en su for
mación , pues se compone de la C y la H, es 
sencillo su sonido , y éste igual y constante, 
hiriendo á todas las vocales, sin poderse 
confundir con el de ninguna de las demás 
letras, y sin interposición de otra consonan
te , como se percibe bien en las voces cha
pín, cherva, chico, choza, chuzo, chasquido, 
muchacho. Su nombre es CHE. 

CHA 

CHA. ni. En la Nueva España TÉ. 
CHABACANAMENTE, adv. mod. Con chabaca

nería. 
CHABACANERÍA, f. La falta de aseo, arte, 
gusto ó delicadeza. 

CHABACANÍSIMO, MA. adj. sup. de CHABACANO. 
CHABACANO, NA. adj. Tosco, grosero, ri

dículo. 
CHABETA. f. Hoja de hierro, que introducida 

por el agujero de otro hierro ó madero, y 
redoblada por la parte opuesta su punta, 
sirve para que no puedan salir las piezas 
cpie están ensartadas en el hierro principal, 
ó para que queden asegurados entre sí los 
hierros ó maderos que con ella se unen y 
aprietan. || met. y fam. JUICIO; y así se dice: 
perder la CHA BETA. 

CHACAL, f. Especie de zorra que desentierra 
los cadáveres para devorarlos. 

CHACINA, f. prov. La carne de puerco ado
bada, deque se suelen hacer chorizos, lon
ganizas, etc. 

CHACÓ, m. MU. Morrión propio de la caballe
ría ligera, y aplicado después á tropas de 
otras armas. 

CHACOLÍ, m. Vino algo agrio, de poca sustan
cia y duración, que se hace en Vizcaya y en 
las costas de las montañas de Burgos. 

CHACOLOTEAR, n. Hacer ruido la herradura 
por estar floja ó faltarle clavos. 

CHACOLOTEO, m. La acción y efecto de cha
colotear. 

CHACONA, f. Son ó tañido que se tocaba para 
bailar el baile español que tenía este mismo 
nombre. 

CHACOTA, f. Bulla y alegría mezclada de chan-

CHA 
zas y carcajadas, con que se celebra alguna 

cosa. || ECHAR Á CHACOTA ALGUNA COSA. fr. 
Meterla á bulla, desentendiéndose de ella. || 
HACER CHACOTA DE ALGUNA COSA. fr. fam. Bur
larse de ella. 

CHACOTEAR, n. Burlarse, chancearse, diver
tirse con bulla, voces y risa. 

CHACOTERO, RA. m. y f. fam. El que usa de 
chacotas. 

CHACRA, f. Habitación rústica sin pulidez, de 
que usan los indios, con estancias separadas. 

CHACHARA, f. fam. Abundancia de palabras 
inútiles. 

CHACHAREAR, n. fam. Hablar mucho y sin 
sustancia. 

CHACHARERO, RA. m. y f. fam. El que habla 
mucho y sin sustancia. 

CHACHARON, m. fam. CHACHARERO. 
CHACHO, CHA. adj. fam. Muchacho. Es voz de 

cariño. || m. prov. PUESTA en el juego del 
hombre. 

CHAFALDITA, f. fam. Frase jovial, comunmen
te irónica, dirigida á persona con quien se 
tiene familiaridad y franqueza. 

CHAFALDITERO, RA. m. y f. fam. La persona 
que es propensa á decir chafalditas. 

CHAFALLAR, a. fam. Hacer ó remendar algu
na cosa sin arte ni aseo. 

CHAFALLO, m. fam. Remiendo mal echado. 
CHAFALLÓN, NA. m. y f. fam. El que cha

falla. || CHAPUCERO. 
CHAFAR, a. Hablando del terciopelo, de la fel

pa, de una alfombra y de otros tejidos seme
jantes con pelo levantado, hacerles perder 
su lucimiento, inclinando el pelo á uno ú 
otro lado. || Úsase comunmente como recí
proco. || CHAFAR Á ALGUNO, fr. met. y fam. 

Deslucirle en una conversación ó concur
rencia, cortándole y dejándole sin tener qué 
responder. 

CHAFAROTE, ni. Alfange corto y ancho, que 
suele ser corvo hacia la punta. || fam. Sable 
ó espada ancha. 

CHAFARRINADA, f. Borrón ó mancha con que 
se desluce alguna cosa. 

CHAFARRINAR, a. Deslucir alguna cosa con 
manchas ó borrones. 

CHAFARRINÓN, m. CHAFARRINADA. || ECHAR UN 
CHAFARRINÓN, fr. met. y fam. Hacer uno al
guna cosa indigna, que desluzca su linaje, ó 
poner nota en el ajeno. 

CHA 
CHAFLÁN, m. Parte llana que queda cuando 

se quita una esquina ó ángulo de un cuer
po. 

CHAFLANAR, a. Hacer chaflanes. 
CHAL. m. Especie de manteleta que usan las 
mujeres, suelta y, de ordinario, tan ancha 
en los extremos como en el medio. 

CHALAN, NA. m. y f. El que trata en compras y 
ventas, y tiene para ello maña y persuasiva. 

CHALANEAR, a. Emplearse en comprar y 
vender con maña y destreza, como los cha
lanes. 

CHALANERÍA, f. Artificio y astucia de que se 
valen los chalanes para vender y comprar. 

CHALECO, m. Especie de justillo sin mangas ni 
faldillas, que se pone debajo déla casaca, de 
la levita ó chaqueta. 

CHALOTE, m. Planta, especie de ajo, que rara 
vez produce flor; sus hojas son delgadas, 
alesnadas y tan altas como los tallos ; echa 
los bulbos pequeños, reunidos como en ha
cecillos oblongos, blancos por dentro, y de 
un rojo claro y vivo por fuera. 

CHALUPA, f. Earco prolongado, mayor que el 
esquife, con dos árboles pequeños para el 
uso de las velas: suele tener seis ú ocho re
mos por banda. 

CHAMARASCA, f. Leña menuda , hojas y pali
llos delgados, que dándoles fuego, levantan 
mucha llama sin consistencia ni duración, y 
también la misma llama. 

CHAMARILERO, m. El que vive de comprar y 
vender trastos viejos. 

CHAMARILLERO, m. CHAMARILERO. || TAHÚR. 
CHAMARILLÓN, m. El que juega mal á juego 

de naipes. 
CHAMARIZ, m. prov. Pajarillo algo más pequeño 

que el jilguero, y de figura y propiedades 
muy semejantes. Es verdoso por encima, 
amarillento por debajo, con algunas pintas 
pardas y cenicientas en la cabeza, alas y 
cola. 

CHAMARON, m. Ave pequeña, negra por la 
parte alta, y blanca por el pecho y vientre: 
tiene la cola muy larga. 

CHAMARRA, f. Vestidura de jerga ó paño bur
do, parecida á la zamarra. 

CHAMARRETA, f. Casaquilla hueca, que no 
ajusta al cuerpo, larga hasta poco más abajo 
de la cintura, abierta por delante, redonda 
y con mangas. 



CHA CHA CHA 235 
CHAMBELÁN.ni. Camarlengo,gentilhombre de 
cámara. 

CHAMBERGA, f. Casaca ancha que pasaba de 
las rodillas; su forro volvía sobre la tela de 
la casaca á modo de solapa; las vueltas de 
las mangas eran del mismo forro. || Regi
miento que se formó en Madrid en la menor 
edad del Rey D. Carlos II para su guardia, 
gobernando estos reinos doña Mariana de 
Austria, su madre, y después se reformó. 
Diósele este nombre por traer sus oficiales y 
soldados las casacas á la CHAMBERGA. || Se
guidilla con estribillo irregular, que consta 
de seis versos, que llevan cada dos pareada 
la asonancia, y el primero, tercero y quinto 
por lo regular son de tres sílabas. || pr. And. 
Género de cinta de seda muy angosta. || Pint. 
Á LA CHAMBERGA. V. PINTURA. 

CHAMBERGO, GA. adj. que se aplica al som
brero redondo, ancho de ala y sin picos: 
llámase así por ser parecido al sombrero 
que usaban los soldados de la chamberga. || 
ni. El oficial ó soldado del regimiento lla
mado CHAMBERGA. 

CHAMBÓN, m. El poco diestro ó torpe en el 
juego. 

CHAMBONADA, f. Desacierto propio del cham
bón. 

CHAMELOTE, m. CAMELOTE. || DE AGUAS. Tela 
de seda, prensada de modo que hacía visos 
como el moer de aguas. || DE FLORES. Tela de 
seda, del mismo tejido y estofa que el cha
melote liso; pero con la diferencia de tener 
éste figuradas varias flores con la prensa ca
liente. 

CHAMELOTON. m. ant. Chamelote ordinario y 
grosero. 

CHAMERLUCO. m. Vestido de que usaban las 
mujeres, ajustado al cuerpo, bastante cerrado 
por el pecho, y con una especie de collarín. 

CHAMICERA, f. El pedazo de monte que, ha
biéndose quemado, tiene la leña sin hojas ni 
corteza, y muy negra del fuego. 

CHAMICERO, RA. adj. Lo que pertenece al 
chamizo ó se parece á él. 

CHAMIZO, m. prov. El tizón ó leño medio que
mado. 

CHAMORRA, f. fam. La cabeza trasquilada. 
CHAMORRAR, a. ant. Esquilar ó trasquilar. 
CHAMORRO, RRA. adj. Aplícase al que tiene 
la cabeza esquilada. || Se dice de una especie 
de trigo cuya espiga es muy delgada y apenas 
tiene aristas. 

CHAMPION, m. ant. GLADIATOR. 
CHAMPURRAR, a. fam. CHAPURRAR. 
CHAMUSCADO, DA. adj. fam. que se dice de 
la persona que está algo indiciada ó tocada 
de algun vicio ó pasión. 

CHAMUSCAR, a. Quemar alguna cosa por la 
parte exterior. 

CHAMUSCO, m. CHAMUSQUINA. 

CHAMUSCON. m. aum. de CHAMUSCO. 
CHAMUSQUINA, f. La acción ó efecto de cha
muscar. || met. y fam. Riña ó pendencia. || 
OLER Á CHAMUSQUINA, fr. con que se da á en

tender el recelo que se tiene de que alguna 
disputa venga á parar en riña ópendencia.|| 
Se dice de las palabras ó discursos peligro
sos en materia de fe. 

CHANADA, f. fam. Superchería, chasco. 
CHANCEAR, n. Usar de chanzas. Hoy se usa 
más comunmente como recíproco. 

CHANCELER. ni. ant. CANCILLER. 
CHANCELLAR, a. CANCELAR. 
CHANCELLER. m. ant. CANCILLER. 
CHANCERO, RA. adj. El que acostumbra usar 
de chanzas. || Germ. Ladrón que usa de 
chanzas ó sutilezas para hurtar. 

CUANCICA, LLA, TA. f. d. de CHANZA. 
CHANCILLER, m. CANCILLER. 

CHANCILLERÍA. f. Tribunal superior dejusti
cia, donde, ademas de los pleitos que en él se 
introducían, se conocía por apelación de to
das Jas causas de los jueces de las provin
cias que estaban dentro de su territorio, y 

privativamente de las de hidalguía y pro
piedades de mayorazgos. De sus ejecutorias 
no habia apelación, y sólo se admitía el re
curso por agravio é injusticia notoria , y la 
súplica al Rey en grado de mil y quinien
tas. Habia doscHANciLLERÍAsenEspaña, una 
en Valladolid y otra en Granada. Ya están 
suprimidas ambas, y reducidas á simples au
diencias. || ant. El oficio y dignidad de can
ciller. || ant. El importe de los derechos que 
se pagan al canciller por su oficio. 

CHANCLETA, f. CHINELA. || ANDAR EN CHANCLE

TA, fr. fam. Usar de los zapatos como chine
las, sin calzarse el talón. 

CHANCLO, m. Especie de calzado, compuesto 
de un pedazo de madera ó suela, que se su
jeta al pié por encima del zapato con una ó 
dos listas de cuero, y sirve para preservar
se de la humedad y del lodo. || Zapato gran
de de goma ú otra materia elástica, en que 
entra el pié calzado. 

CHANCOS, m. pl. Germ. Chapines. 
CHANCHA, f. ant. Embuste, mentira, engaño. 
CHÁNCHARRAS MÁNCHARRAS, f. pl. fam. 
Rodeos ó pretextos para dejar de hacer al
guna cosa. Úsase más comunmente con el 
verbo andar; y así se dice : no andemos en 
CHÁNCHARRAS MÁNCHARRAS. 

CHANELA, f. ant. CHINELA. 
CHANFAINA, f. Guisado hecho de bofes ó li
vianos picados. ¡| Germ. Rufianesca. 

CHANFLÓN, m. Moneda de un cuarto , exten
dida á fuerza de golpes para que parezca de 
dos cuartos. || CHANFLÓN, NA. adj. Tosco, gro
sero , basto , mal formado. 

CHANITO. m. d. de CHANO. 
CHANO, NA. n. p. pr. And. SEBASTIAN , NA. 
CHANTAR, a. ant. VESTIR Ó PONER. || CHANTARLE 

Á UNO ALGUNA COSA. fr. fam. Decir alguna co
sa á otro cara á cara sin reparo ni mira
miento. 

CHANTILLÓN, m. ant. DESCANTILLÓN. 
CHANTRE, m. El que obtiene la chantría en 
las iglesias catedrales ó colegiatas, á cuyo 
cargo estaba en lo antiguo el gobierno del 
canto en el coro. 

CHANTRÍA. f. La dignidad de chantre. 
CHANZA, f Dicho burlesco y gracioso. || Germ. 
Sutileza ó astucia. || HABLAR DE CHANZA, fr. 
HABLAB DE BURLAS. 

CHANZAINA, f. Germ. Sutileza ó astucia. 
CHANZONETA. f. fam. CHANZA. || Letrilla festi
va para cantar. 

CHANZONETERO. m. El que compone chanzo-
netas ó letrillas para cantar. 

CHAPA, f. Hoja ó lámina plana, de metal ó de 
otra materia, que sirve para firmeza ó ador
no de la obra que cubre. || Mancha encar
nada que suele salir á las mejillas. Llámase 
también así la que se ponían artificialmente 
las mujeres. || Entre zapateros , el pedazo 
de piel, comunmente baldés, con que se 
aseguran fas últimas puntadas en los extre
mos de las cortaduras ó uniones de unas 
cosas con otras. || met. Seso, formalidad. 

CHAPADAMENTE, adv. m. ant. Perfectamente. 
CHAPADO, DA. adj. ant. Persona de chapa. || 
Á LA ANTIGUA. Se dice de la persona muy 
apegada á los hábitos y costumbres de sus 
mayores. 

CHAPAR, a. ant. Cubrir con chapas. || ant. Po
ner ó sentar la herradura á modo de chapa 
en el casco de la caballería. 

CHAPARRA, f. CHAPARRO. || ant. Coche ancho 
que tenía á poca altura el cíelo ó tejadillo. 

CHAPARRADA, f. CHAPARRÓN. 
CHAPARRAL, m. El sitio poblado de chapar

ros. 
CHAPARRO, ni. Mata de encina, de muchas 
ramas y poca altura. 

CHAPARRÓN, m. Lluvia recia de corta dura
ción. 

CHAPATAL, ni. Lodazal ó pantano. 
CHAPEAR, a. Adornar ó guarnecer con chapas 
alguna cosa. || n. CHACOLOTEAR. 

CHAPEL. ni. ant. Chapín pequeño. 
CHAPELETE. m. ant. pr. Ar. Cobertura de la 
cabeza á modo de sombrero ó bonete. 

CHAPELO, m. ant. SOMBRERO. 
CHAPEO, m. fam. SOMRRERO. 
CHAPERÍA, f. El adorno hecho de muchas 

chapas. 
CHAPERON. m. ant. Especie de caperuza ó ca
pucha para cubrir la cabeza. 

CHAPETA, f. d. de CHAPA. || Mancha de color 
encendido que suele salir en las mejillas. 

CHAPETÓN, m. En el Perú el europeo que pasa 
á aquel país, ó se establece en él. 

CHAPETONADA, f. La primera enfermedad 
que padecen los europeos después de haber 
llegado al Perú, ocasionada de la mudanza 
del clima. 

CHAPILLA, TA. f. d. de CHAPA. 
CHAPÍN, m. Especie de chanclo, de que usaban 
sólo las mujeres, y se diferencia del chanclo 
común en tener, en lugar de madera, un cor
cho forrado de cordobán. || DE LA REINA. Ser
vicio hecho por el Reino en ocasión de casa
miento de los Reyes. 

CHAPINERÍA, f. El oficio de chapinero , y el 
sitio ó tienda donde se hacían ó vendían los 
chapines. 

CHAPINERO. m. El que por oficio hacía ó ven
día chapines. 

CHAPINITO. m. d. de CHAPÍN. 
CHAPIRON. m. ant. CHAPERON. 
CHAPIROTE. m. ant. CAPIROTE. 
CHAPITEL, m. El remate de las torres que se 
levanta en figura piramidal. || CAPITEL en la 
columna. || Germ. La cabeza. 

CHAPLE. adj. V. HURIL CHAPLE. 

CHAPODAR, a. Cortar las ramas de algun ár
bol ó los sarmientos de las vides. Distingüe
se del podar en que esto se hace cortando 
las ramas por su nacimiento ó yema con 
arte y método , y el CHAPODAR es cortar por 
el medio ó fin de las ramas, para dar paso 
al aire y evitar que el árbol gaste su virtud 
en ramas inútiles. || met. Cercenar. 

CHAPOTEAR, a. Humedecer repetidas veces 
alguna cosa con esponja ó paño empapado 
en agua ó en otro líquido, sin estregarla. 
n. Golpear el agua con los pies ó las manos 
de modo que salpique. 

CHAPUCERAMENTE, adv. m. Con chapucería. 
CHAPUCERÍA, f. Tosquedad , imperfección en 
cualquier artefacto, y la obra hecha sin arte 
ni pulidez. ¡| Impertinencia. || prov. Mentira. 

CHAPUCERÍSIMO, MA. adj. sup. de CHAPU
CERO. 

CHAPUCERO, RA. adj. Lo que está hecho tos
ca y groseramente, y la persona que traba
ja de este modo. || m. Él herrero que fa
brica clavos, trébedes, badiles y otras cosas 
bastas de hierro. || prov. Embustero. 

CHAPURRAR, a. fam. Mezclar un licor con 
otro. || Hablar algún idioma mezclando pala
bras de otros, ó mezclar en el discurso es
pecies inconexas. 

CHAPUZ, m. El acto de chapuzar. Úsase co
munmente en la frase dar CHAPUZ , que es lo 
mismo que CHAPUZAR. || CHAPUCERÍA. || Mar. 

Palo que acompaña á los principales de ex
tremo á extremo ó más abajo de la fogona
dura , y éstos se añaden á los árboles para 
que hagan mayor cuerpo, por no ser sufi
ciente su grueso. 

CHAPUZAR, a. Meter á alguno de cabeza en el 
agua. Úsase también como recíproco y neu
tro. 

CHAQUETA, f. JAQUETA. 

CHAQUETE, m. Especie de juego de tablas rea
les, en el cual se van pasando al rededor 
todas las piezas por las casas desocupa
das, y el que más presto las reduce al ex
tremo del lado contrario y las saca, gana el 
juego. 

CHAQU1RA. f. En el Perú el grano de aljófar» 
abalorio ó vidrio muy menudo, que llevaban 
los españoles para vender á los indios. 
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CHARADA, f. Acertijo ó enigma, que consiste 
en adivinar una palabra por la significación 
de las diversas sílabas ó miembros de que 
está compuesta. 

CHARADRIO, m. ALCARAVÁN. 
CHARANGA, f. Música militar, más sencilla y 

económica que otras de su clase: consta 
vínicamente de instrumentos de metal. Sirve 
á varios cuerpos, principalmente de infan
tería. Es voz recientemente introducida. 

CHARANGUERO, RA. adj. Lo que está hecho 
tosca y groseramente, ó el que trabaja así. || 
m. En los puertos de Andalucía el BUHONE
RO. || Barco que se usa en Andalucía para el 
tráfico de unos puertos con otros. 

CHARCA, f. Especie de estanque, que se hace 
para recoger agua. Comunmente sirve para 
que se haga hielo. 

CHARCO, m. El agua detenida en algun paraje 
hondo. || PASAR EL CHARCO, fr. fam. PASAR EL 
MAR. 

CHARLA, f. fam. Plática ó conversación sin sus
tancia y fuera de propósito. 

CHARLADOR, RA. m. y f. CHARLATÁN. 
CHARLANTE, p. a. de CHARLAR. El que charla. 
CHARLAR, n. fam. Hablar mucho sin sustan
cia y fuera de propósito. 

CHARLATÁN , NA. m. y f. El que habla mucho 
y sin sustancia. || Embaidor. Se aplica espe
cialmente á curanderos y proyectistas. 

CHARLATANEAR, n. CHARLAR. 

CHARLATANERÍA, f. Locuacidad. || La cuali
dad de charlatán. 

CHARLATANISMO, m. La charlatanería, espe
cialmente cuando es habitual en una perso
na, ó común á varias. 

CHARNECA. f. Arbusto, LENTISCO. 
CHARNECAL. m. El sitio poblado de charne-

cas. . 
CHARNEL. m. Germ. Dos maravedís. || pl. di
nero menudo. 

CHARNELA, f. Pieza de metal, compuesta de 
varios goznes, que sirve para que tengan 
juego y movimiento algunas cosas , como la 
caja, la hebilla, etc. 

CHARNETA, f. fam. CHARNELA. 
CHARNIEGOS, m. pl. Germ. Los grillos. 
CHAROL, m. Barniz muy lustroso y permanen

te , que se hace de cierta goma en la China y 
en el Japón : hoy se imita en varias partes 
de Europa. 

CHAROLAR, a. Dar de charol. 
CHAROLISTA, ni. El que dora y charola, que 
también se llama DORADOR. 

CHARPA, f. Especie de tahalí, en cuyo extremo 
hay un pedazo de baqueta ó ante, donde se 
enganchan varias armas de fuego. 

CHARQUILLO. m. d. de CHARCO. 
CHARRADA, f. Dicho ó hecho propio de un 
charro. || Baile propio de los charros. ¡| met. 
y fam. La obra ó adorno impropio, cargado 
ó de mal gusto. 

CHARRAMENTE, adv. m. Con charrada. 
CHARRERÍA, f. CHARRADA por el adorno, etc. 
CHARRETERA, f. La lira de paño, seda ú otro 

género que se sobrepone al extremo inferior 
del calzón para sujetarle á la pierna por me
dio de una hebilla pequeña. Se da también 
este nombre á la hebilla. || La divisa militar 
de oro, plata ó seda , que se asegura al hom
bro v cuelga sobre el brazo. 

CH ARRIÓTE, m. ant. CHARRO. 

CHARRÍSIMO, MA. adj. sup. de CHARRO. 
CHARRO, RRA. m. y f. El aldeano de tierra de 

Salamanca. || La persona basta y rústica, co
mo suelen ser muchos aldeanos. || adj. Se 
aplica á algunas cosas demasiadamente car
gadas de adorno y de mal gusto. 

CHASCARRILLO, m. fam. Anécdota ligera y pi
cante, cuentecillo, más ó menos agudo y ma
licioso, con que se anima la conversación 
entre personas de buen humor. 

CHASCO, m. Burla ó engaño que se hace á otro 
por entretenimiento y diversión. || met. El 

eso contrario á lo que se esperaba : y así 

se dice : bravo CHASCO se ha llevado fulano. || 
ABRIR Á CHASCO, fr. fam. Chasquear, zumbar, 

dar brega á alguno hasta dejarle picado. 
CHASQUEAR, a. Manejar el látigo ó la honda, 
haciéndoles dar chasquido. || Dar chasco ó 
zumba. || Faltará lo prometido. || n. Dar chas
quidos la madera cuando se abre por seque
dad ó mutación de tiempo. 

CHASQUI, m. En el Perú el correo de á pié. 
CHASQUIDO, m. El sonido ó estallido que se 
hace con el látigo ú honda cuando se sacu
den en el aire con violencia. || El ruido que 
hace la madera cuando se abre por sequedad 
ó mutación del tiempo. 

CHATO, TA. adj. Aplícase al que tiene la nariz 
casi llana y como aplastada. Dícese también 
de la nariz que tiene esta figura. || Se aplica 
á algunas cosas que de propósito se hacen 
sin punta y con menos elevación que la que 
regularmente suelen tener las de la misma 
especie, como embarcación CHATA, clavo CHA
TO, etc. 

CHATÓN, m. ant. Clavo ó botón chato, de que 
se solia usar por adorno. || Brillante grueso, 
y en especial cuando está engastado con otros 
de la misma clase. 

CHATONADO. m. Germ. El cinto. 
CIIAUL. m. Tela de seda de China, comunmen
te azul, semejante en el tejido al grodetur, 
aunque de menos seda. 

CHAVARÉ m. ant. Especie de lienzo. 
CHAZA, f. En el juego de la pelota la suerte en 
que la pelota vuelve contrarestada, y se pa
ra ó la detienen antes de llegar al saque, y 
también la señal que se pone donde paró la 
pelota. || CHAZAS CORRIENTES. Condición que 
se suele poner por ventaja en el juego de la 
pelota, por la cual el que da la condición 
debe dejar correr la pelota que el contrario 
le vuelve. || HACER CHAZAS, fr. Mantenerse el 
caballo sobre el cuarto trasero, adelantan
do terreno á saltitos con las manos siem
pre levantadas. || RECHAZAR LA CHAZA, fr. Vol
ver á hacer la CHAZA , por duda que hubo en 
ella. 

CHAZADOR. m. El que tiene fas pelotas ó está 
en el juego dedicado á este fin, el cual regu
larmente se pone en medio del juego; y tam
bién el que no juega , pero cuida de señalar 
el sitio de la CHAZA. » 

CHAZAR, a. Detener la pelota antes que llegue 
á la raya señalada para ganar. || Señalar el 
sitio ó paraje donde está la chaza. 

CHE 

CHE. f. Nombre de la letra Ch. 
CHEPA, f. fam. Corcova, joroba. 
CHEPO, m. Germ. El pecho. 
CHERINOL, m. Germ. El que es principal en la 
rufianesca ó ladronesca. 

CHERINOLA, f. Germ. Junta de ladrones ó ru
fianes. 

CUERNA, f. pr. Gal. Pez, MERO. 
CHERRIADO. m. ant. CHIRRIDO. 

CHERRIADOR , RA. m, y f. ant. CHIRRIADOR. 
CHERRIAR. n. ant. CHIRRIAR. 
CHERRIDO. ni. ant. CHIRRIDO. 
CIIERRION. m. ant. CHIRRIÓN. 
CHERVA. f. HIGUERA INFERNAL. 
CHEURRON. m. Blas. Pieza de honor, en for
ma de un medio sotuer, cuya punta se alar
ga hasta el centro del jefe, y queda como un 
compás abierto. 

CHI 

CHÍA. f. Manto negro y corto, y regularmente 
de bayeta, que se ponia sobre el capuz, y 
cubría hasta fas manos, usado en los lutos 
antiguos. || Parte de una vestidura, llamada 
beca , hecha de paño fino, con una rosca que 
se le ponia en la cabeza, de la cual bajaban 

dos faldones, que caian, uno hasta el pes-
cuezo, y el otro como medía vara hacía las 
espaldas, con que solían embozarse. Era este 
adorno insignia de nobleza y autoridad. 

C11IAR. n. ant. FIAR. 

CHICADA, f. El rebaño de corderos enfermizos 
y tardíos, que por necesitar de más regalo 
apartan los pastores del resto del ganado, pa-
ra que, andando más despacio, y pastándola 
mejor hierba, se restablezcan. \\ NIÑADA. 

CIIICALOTE. m. Planta indígena de Nueva Es
paña, que crece hasta la altura de dos pies 
y echa tallos herbáceos, rollizos, ramosos,y 
con algunas espinas : fas hojas son ovaladas 
y están llenas de espinas; tiene por fruto 
una caja ovalada, cubierta de espinas, llena 
de semillas sumamente menudas. 

CHICARRERO, RA. m. y f. ant. ZAPATILLERO, 
CHICO, CA. adj. Lo que es pequeño y de poco 
tamaño. || CHICO CON GRANDE, expr. de quese 
usa cuando se trata de ajustar, vender ó des
pachar algunas cosas desiguales en tamaño 
ó calidad. Metafóricamente denota no excluir 
ni exceptuar nada de aquello de que se tra
ta. || m. y f. NIÑO Ó MUCHACHO; y también el 

que está en mayor edad que los muchachos 
cuando su persona ó sus prendas le hacen 
recomendable, v. gr., es lindo CHICO, esbue-
na CHICA. 

CHICOLEAR, n. fam. Decir chicoleos. 
CHICOLEO, m. fam. Dicho ó donaire de que se 
usa con tas mujeres por galantería. 

CHICORIA, f. ACHICORIA. 
CHICORROTICO, CA , LLO, LLA, TO, TA. adj. 

d. de CHICO. 

CHICORROTIN. adj. El chico pequeño. 
CHICOTE, TA. m. y f. fam. Persona de poca 
edad, pero robusta y bien hecha. Úsase fa
miliarmente para denotar cariño. Mar. m. 
Cualquier extremo, remate ó punta de cuer
da , ó cualquier pedazo pequeño separado. || 
fam. El cigarro puro. 

CHICOZAPOTE. m. El fruto del árbol del mis
mo nombre, que se cria en la América me
ridional. Es del tamaño de un melocotón 
grande, de carne blanca amarillenta, muy 
blanda y dulce,especialmente al principiará 
podrirse. 

CHICUELO, LA. adj. d. de CHICO. 
CHICHA, f. fam. Hablando con los niños, CARNE 
comestible. || Bebida hecha de maíz, de que 
usan los indios. || SER COSA DE CHICHA Y NABO. 
fr. fam. Ser de poca importancia ó despre
ciable. || TENER POCAS CHICHAS, fr. fam. Tener 

pocas carnes ó fuerzas. V. CALMA. 
CHÍCHARO, m. GUISANTE. 
CHICHARRA, f. CIGARRA. || Juguete que usan 
los niños por Navidad , y consiste general
mente en un cañuto corto, tapado por uno 
de sus extremos con un pergamino estirado, 
en cuyo centro se coloca una cerda ó una 
hebra de seda encerada. Pasando por ella los 
dedos forma un ruido tan desapacible como 
el canto de la cigarra. || SER UNA CHICHARRA, 
ó HABLAR COMO UNA CHICHARRA, fr. fam. con 

que se moteja á alguno de grande hablador.|| 
CANTAR LA CHICHARRA, fr. fam. con que se no

ta que hace gran calor, porque entonces es 
cuando canta más este insecto. 

CHICHARRAR, a. ACHICHARRAR. 
CHICHARRERO, RA. m. y f. El que, ó la que 
hace ó vende chicharras. || m. Sitio ó paraje 
muy caluroso. 

CHICHARRO, m. Pez de mar, especie de atún. 
de cuarta y media de largo, con la aleta del 
dorso recostada hacia la cola, y una fila de 
escamas ásperas como una sierra á cada cos
tado. Se halla en fas costas de Cantabria y 
de Canarias, ant. CIGARRA. 

CHICHARRÓN, m. Lo que queda de cada pe
dazo de manteca de cerdo, después de frito y 
exprimido. |] Por extensión se dice déla car
ne ú otra vianda cuando está muy reque
mada , é hiperbólicamente se aplica á la per
sona muy tostada por el sol. 
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CHICHERÍA, f. La casa ó tienda donde en las 

Indias se vende la bebida llamada CHICHA. 
CHICHISVEO. m. Obsequio continuado de un 

hombre á una mujer. Llámase también así el 
mismo que obsequia; y así se dice : fulano 
es el CHICHISVEO de fulana. 

CHICHÓN, m. Bulto que se hace en la cabeza 
de resultas de algún golpe. 

CHICHONCILLO, TO, m. d. de CHICHÓN. 

CHICHONERA. Gorro con armadura adecuada, 
para preservar á los niños de golpes en la 
cabeza. 

CHICHOTA, f. prov. Se usa sólo en la frase: sin 
faltar CHICHOTA , que vale sin faltar la más 
mínima circunstancia. 

CHIFLA, f. La acción y efecto de chiflar. || Es
pecie de silbato. || Instrumento de hierro ace
rado, de la figura de una azuela de carpin
tero, sin el cabo de madera. Usan de él los 
libreros para raspar y adelgazar las pieles 
con que cubren los libros en pasta. || ant, 
LA ESPADILLA en el juego de naipes. 

CHIFLADERA. f. CHIFLA , silbato. 

CHIFLADURA, f. la acción de chiflar. 
CHIFLAR, n. Silbar con la chifla, ó sólo con la 
boca, imitándola. || a. Adelgazar y raspar las 
pieles de los libros con el instrumento llama
do cniFLA. || Mofar, hacer burla ó escarnio 
en público. || Beber mucho y con presteza. 
Dícese de los bebedores de vino ó de licores. 

CHIFLATO, m. SILBATO. 

CHIFLE, m. CHIFLA ó CHIFLO. || Silbato ó recla

mo para cazar aves. 
CHIFLETE, m. CHIFLO. 

CHIFLIDO. m. El sonido de la chifla ó silbo que 
la imita. 

CHIFLO, m. CHIFLA , instrumento para silbar, 
CHILACAYOTE. m. CIDRACAYOTE. 

CHILENO, NA. adj. CHILEÑO. 

CHILEÑO, ÑA. adj. El natural de Chile, ó lo 
perteneciente á aquel país. 

CHILINDRINA, f. fam. Cosa de poca importan
cia. || Anécdota ligera , equívoco picante, chis
te que se cuenta para amenizar la conversa
ción : CHAFALDITA. 

CHILINDRINERO, RA. adj. El que cuenta ó 
gasta chilindrinas. 

CHILINDRON. m. Juego de naipes, que se jue
ga entre dos ó cuatro personas. Repórtense 
los naipes por iguales partes á cada uno, y 
el que es mano empieza á jugar echando las 
cartas que se siguen unas á otras en el nú
mero y pinta; como as, dos, tres; y si no 
tiene cuatro pasa al segundo ó al que le tu
viere , y continúa éste echando cuatro, cin
co, seis, y así hasta sota , caballo y rey, cu
yas tres cartas se llaman CIIILINDRON. El que 
echa el rey vuelve á empezar por la que 
quiere, y el que en esta forma se descarta 
primero, gana de los otros por cada carta de 
que no se han descartado la cantidad que se 
convino al empezar el juego. Es una especie 
de pechígonga sin envites, y también se pa
rece algo al juego llamado la COMETA. 

CHILLA, f. Instrumento de que se sirven los 
cazadores para imitar el chillido de los ani
males, como de la zorra, la liebre, el cone
jo, etc. || Tabla corta, muy delgada y de ín
fima calidad. 

CHILLADO, m. prov. El techo compuesto de al-
fajías ó listones de madera y de tablas de 
chilla. Llámase también así en Extremadura, 
cuando lleva ladrillo por tabla, ó es de ca
ñizo cubierto con una capa ó torta de cal. 

CHILLADOR , RA. adj. Lo que chilla. 
CHILLAR, n. Dar chillidos. || Imitar el chillido 
de los animales de caza con el instrumento 
llamado CHILLA. || Hacer alguna cosa ruido y 
cierto sonido cuando se frie, ó cuando el to
cino ó grasa cae en la lumbre. || Hacer ruido 
el eje del carro por no estar untado. 

CHILLIDO, m. Sonido inarticulado de la voz, 
agudo y desapacible. 

CHILLO, m. CHILLA, por instrumento, etc. 

CHILLÓN, NA. m. y f. fam. El que chilla mu-
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cho. || adj. que se aplica á los colores dema

siado fuertes ó mal combinados. || REAL. Cla
vo mayor que el chillón ordinario; sirve pa
ra clavar tablas más gruesas que fas de chi
lla. || El que es propio para clavar tablas de 
chilla. 

CHIMENEA, f. El hogar ó fogón para guisar ó 
calentarse, que tiene un cañón por donde 
sale el humo; y también se llama CHIMENEA 
la parte del cañón que sobresale por el te
jado. || En las llaves llamadas de pistón, el 
cañoncito en que encaja éste, y por el cual 
se comunica el fuego á la carga. || met. y fam. 
Se suele tomar por la cabeza en algunas fra
ses; y así del que está tomado del vino se 
dice que se le subió el humo á la CHIMENEA. 

CHINA, f. Piedra pequeña. || La raíz medicinal 
de una yerba del mismo nombre, especie de 
zarzaparrilla, que se cria en la China y en 
América. Es del tamaño de las batatas de 
Málaga, con algunas tuberosidades, muy du
ra, sin olor, y parda rojiza. || Cierto género 
de loza fina que se trae de la China. Llámase 
también porcelana , y se fabrica en varias 
partes de Europa. || La suerte que echan los 
muchachos, metiendo una piedrecita ú otra 
cosa semejante en el puño, y presentando fas 
dos manos cerradas pierde aquel que señala 
la mano en que está la piedra. || Tejido de 
seda ó lienzo, que viene de la China, ó la
brado á su imitación. || MEDIA CHINA. Tejido 

de seda ó lienzo más ordinario que la CHI
NA. || ECHAR CHINA, fr. fam. Contar las veces 

que uno bebe en la taberna, aludiendo á la 
costumbre de que cada vez que uno bebia, 
echaba una CHINA en la capilla de la capa, 
y después , al tiempo de la paga , las contaba 
el tabernero y las cobraba. || TOCARLE Á U N O 

LA CHINA, fr. TOCARLE Á UNO LA SUERTE. || 

TROPEZAR E N UNA CHINA, fr. fam. Detenerse en 

cosas de jioca importancia. 
CHINAR, n. ant. RECHINAR. 

CHINARRO. m. Piedra algo mayor que la china. 
CHINATEADO. m. En fas minas de Almadén 

cierta cama de piedra menuda, que se echa 
sobre la gruesa para armar los hornos. 

CHINAZO. m. aum. de CHINA. Golpe dado con 
china. 

CH1NCHARRAZO. m. fam. Golpe grande que 
en alguna pendencia se da con la espada de 
plano. 

CHINCHARRERO, m. Sitio ó lugar donde hay 
muchas chinches. || Barco pequeño, que usan 
en Indias para pescar. 

CHINCHE, f. Insecto del tamaño de una lente
ja, sin alas, la cabeza inclinada hacia abajo 
y con dos antenas. Es muy fétido, corre mu
cho y, principalmente de noche , pica y chu
pa la sangre, y abunda en las casas viejas y 
desaseadas, con especialidad en las camas, 
durante el verano. |] CAER Ó MORIR COMO CHIN

CHES, fr. fam. con que se da á entender ha

ber sucedido alguna gran mortandad. || NO 
HAY MÁS CHINCHES QUE LA MANTA LLENA, fr. 

fam. con que se pondera la abundancia que 
hay de cosas molestas y perjudiciales. || TE
N E R DE CHINCHES LA SANGRE, fr. lliet. y fallí. 
con que se explica que alguno es sumamente 
pesado y molesto. 

CHINCHERO, ni. Tejido de mimbres ó listones 
de madera con varios agujerillos , cpie se po
nia al rededor de las camas para recoger las 
chinches y sacudirlas después. 

CHINCHILLA, f. Animal cuadnípedo de la Amé
rica meridional, del Asia y de otras partes, 
doble mayor que la ardilla, y semejante á 
ella. Tiene el pelo muy espeso y suave, el 
cuerpo gris, el vientre blanco, la cola con ra
yas negras, la cabeza rojiza y las orejas sin 
pelo. Hay diferentes variedades de él, y sus 
pieles son muy estimadas para forrar y guar
necer los vestidos de abrigo. || La piel del 
animal de este nombre. 

CHINCHÓN, ni. ant. CHICHÓN. 

CHINCHORRERÍA, f. ant. Patraña , mentira bur-
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la. || fam. Impertinencia, pesadez. || Chisme, 

cuento. 
CHINCHORRERO, RA. adj. El que se emplea en 
chismes y cuentos con impertinencia y pe
sadez. 

CHINCHORRO, m. Especie de red, á modo de 
barredera, que usan los pescadores en Es
paña y es semejante á la jábega, aunque me
nor. 

CHINCHOSO, SA. adj. met, y fam. que se aplica 
á la persona molesta y pesada. 

CHINELA, f. Calzado á modo de zapato, de 
suela ligera, y que sólo se usa dentro de ca
sa. || Especie de chapín de que usaban las mu
jeres sobre el calzado en tiempo de lodos. 

CHINESCO, CA. adj. Lo perteneciente á la Chi
na : lo parecido á las cosas de aquel país. || 
Á LA CHINESCA, mod. adv. Al uso de la China 

ó según el gusto de aquel país. 
CHINILLA, TA. f. d. de CHINA. 

CHINO, NA. adj. El natural del imperio de la 
China y lo perteneciente á él. Úsase también 
como sustantivo. || SOMOS CHINOS? fr. fam. de 

que se usa para dar á entender á quien pre
tende engañar, que no es fácil lo consiga; 
aludiendo á la opinión, poco fundada, de que 
los chinos son simples. || m. La lengua china. 

CHIPIRÓN, ni. En las costas de Cantabria, CA
LAMAR. 

CHIPRIOTA, adj. El natural de Chipre ó lo per
teneciente á esta isla. 

CHIPRIOTE, adj. CHIPRIOTA. 

CHIQUERO, m. Zahúrda donde se recogen los 
puercos de noche. || pr. Extr. Choza peque
ña, en que se recogen de noche los cabri
tos. || pr. And. La jaula donde se encierra el 
toro que se ha de correr. 

CHIQUICHAQUE. m. El que sólo tiene por ofi
cio aserrar piezas gruesas de madera donde 
le llaman. 

CHIQUILICUATRO, m. CHISGARABÍS. 

CHIQUILLADA, f. Acción propia de chiquillos. 
CHIQUILLERÍA, f. fam. Multitud, concurrencia 
de chiquillos. 

CHIQUILLO, LLA. adj. d. de CHICO. 

CHIQUIRRITICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. 
d. de CHICO. 

CHIQUIRRITÍN, NA. adj. dim. fam. de CHICO. 

El niño ó niña que no han salido de la in
fancia. 

CHIQUITICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 
de CHICO Ó CHIQUITO. 

CHIQUITÍN, NA. adj. dim. fam. de CHIQUITO, 

TA. CHIQUIRRITÍN. 

CHIQUITO, TA. adj. d. de CHICO. || HACERSE CHI

QUITO, fr. met. y fam. Disimular lo que se sa

be ó se puede. || ANDARSE Ó N O ANDARSE E N 

CHIQUITAS, fr. fam. Usar ó no usar de con
templaciones , pretextos, subterfugios ó ro
deos para esquivar ó diferir, ya una medida, 
ya una obligación. 

CHIRIBITAS, f. fam. Partículas que vagando en 
el interior de los ojos, ofuscan la vista. |[ 
Echar CHIRIBITAS. Echar pestes. 

CHIRIBITIL, m. Desván, rincón ó escondrijo 
bajo y estrecho. || fam. La pieza ó cuarto m u y 
pequeño. 

CHIRIGAITA. f. pr. Mur. CIDRACAYOTA. 

CHIRIMÍA, f. Instrumento músico de boca, de
recho, de tres cuartas de largo, encañonado 
y con diez agujeros para el uso de los dedos, 
con los cuales se forma la armonía. Es de 
madera, y en la parte por donde se junta 
con la boca tiene una lengüeta de caña por 
donde se introduce el aire. || m. El que tiene 
por oficio tocar este instrumento. 

CHIRIMOYA, f. El fruto de un árbol que se cria 
en la América meridional. Es del tamaño 
de un meloncito, con la cascara gruesa, cu
bierta de ciertas prominencias carnosas, á 
manera de escamas, de color verdoso y con 
las pepitas negruzcas. Es muy estimado por 
su sabor agradable. 

CHIRIMOYO, m. Árbol de América, bastante 
corpulento y ramoso, que tiene las hojas ver-
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des, la flor sumamente olorosa, y de solas 
cuatro hojas muy gruesas, á modo de un 
tallo verde por dentro, y por fuera dividido 
en cuatro partes. 

CHIRINOLA, f. Juego de muchachos que se pa
rece algo al de los bolos. Se ponen nueve bo
lillos y otro que llaman el CUATRO, y se tira 
á quién derriba más. || Cosa de poco momen
to, friolera; y así se dice : eso es una CHIRI
NOLA. || ESTAR DE CHIRINOLA, fr. fam. Estar de 

fiesta ó de buen humor. 
CHIRIPA, f. En el juego de billar la suerte fa
vorable que se gana por casualidad. || met, 
fam. CASUALIDAD, especialmente cuando es fa
vorable. 

CHIRIPEAR, a. En el juego de billar ganar tan
tos por golpes hechos casualmente. 

CHIRIPERO, m. En el juego de billar el que 
juega más por acaso que por buenas jugadas 
ó destreza. 

CH1RIVÍA. f. Planta hortense, con las hojas algo 
parecidas á las del apio, el tallo acanalado y 
bastante alto, las flores en forma de parasol, 
pequeñas y amarillas, y las semillas de dos 
en dos. Su raíz es de figura de huso, como 
los nabos, blanca , rojiza, algo olorosa, y es 
lo único que se come de esta planta. || Ave. 
AGUZANIEVE. 

CHIRLA, f. Marisco, ALMEJA. 
CHIRLADA, f. Germ. Golpe de palo. 
CHIRLADOR, RA. m. y f. El que chirla ó vocea 
recia y desentonadamente. 

CHIRLAR, n. Hablar atropelladamente y me
tiendo ruido. || Germ. Hablar. 

CHIRLE, m. Estiércol del ganado. || SIRLE. || adj. 
Insípido, insustancial. 

CHIRLERIN. ni. Germ. Ladroncillo. 
CHIRLO, ni. Herida prolongada en la cara, 
como la que hace la cuchillada , y también la 
señal ó cicatriz que deja después de curada. || 
Germ. Golpe. 

CHIRLON. m. Germ. Hablador. 
CHIRONA. f. fam. La cárcel. 
CHIRRIADERO, RA. adj. CHIRRIADOR. 
CHIRRIADO, ni. ant. CHIRRIDO. 
CHIRRIADOR, RA. adj. Lo que chirria. 
CHIRRIAR, n. Hacer ruido con sonido agudo 
alguna cosa al tiempo que la penetra el fue
go; como el tocino cuando se frie, y el aceite 
cuando empieza á hervir, ó se echa pan ú 
otra cosa dentro. También se dice del carro 
cuando luden las ruedas con el eje, ó de otro 
sonido agudo. || Chillar los pájaros que no 
cantan con armonía. || fam. Cantar desento
nadamente. 

CHIRRICHOTE. m. ant. NECIO, PRESUMIDO. Hoy 

tiene uso en algunas partes de la Mancha. 
CHIRRIDO, m. Voz ó sonido agudo y desagra

dable de algunas aves. || Cualquier otro so
nido agudo, continuado y desagradable. 

CHIRRÍO, m. El ruido desapacible que hacen 
algunos carros y carretas. 

CHIRRIÓN, m. Carro fuerte que chirria mucho 
y sirve para sacar la basura. || Carro de dos 
ruedas, que lleva una sola caballería. 

CIIIRRIONERO. m. El mozo que conduce el 
chirrión. 

CHIRUMEN ó CHURUMEN, m. fam. CALETRE. 
CHIRUMBELA. f. CHURUMBELA. 

CHISGARABÍS, m. fam. El hombre entremetido, 
bullicioso y de poca importancia. Dícese co
munmente de los que son de cuerpo pequeño 
y de mala figura. 

CHISGUETE, ni. fam. Trago ó corta cantidad 
de vino que se bebe. Úsase comunmente en 
la frase echar un CHISGUETE. 

CHISMAR, a. ant. CHISMEAR. 

CHISME, in. Murmuración ó cuento con que 
alguno intenta meter cizaña entre fas perso
nas, refiriendo lo que debería callar. || pl. 
fam. Baratijas, trastos pequeños, especial
mente cuando estorban, y así se dice: quita 
de ahí todos esos CHISMES. 

CHISMEAR, a. Traer y llevar chismes. 
CHISMERÍA, f. ant. CHISME. 

CHISMERO, RA. adj. ant. CHISMOSO. 
CHISMOSO, SA. adj. El que se emplea en traer 
y llevar chismes. 

CHISMOGRAFÍA, f. fam. La ocupación de chis
mear. || Relación de los chismes y cuentos 
que corren. 

CHISPA, f. Partícula de fuego que salta de la 
lumbre ó de cualquier cuerpo que lo contiene, 
como del pedernal herido del eslabón etc. || 
prov. La escopeta corta. || Diamante muy pe
queño. || Gota pequeña de agua, de las que 
caen cuando empieza á llover ó llueve muy 
menudo. || met. MIGAJA, La parte pequeña de 
algun cuerpo ó el cuerpo muy pequeño; y 
así se dice: no le dieron ni una CHISPA. || 
Penetración, viveza de ingenio; y así se 
dice : fulano tiene CHISPA Ó mucha CHIS
PA, fam. BORRACHERA. || pl. Germ. Chismes. || 
pl. Interjección que sirve para expresar ad
miración ó disgusto, y vale: FUEGO! || ECHAR 
CHISPAS, fr. met. y fam. Dar muestras de 
enojo y furor, prorumpir en amenazas. || SER 
UNA CHISPA, fr. fam. Ser muy viva y despierta 
alguna persona, y comunmente se aplica á 
las que son de pequeña estatura. 

CHISPAR, a. Germ. Traer y llevar chismes. 
CHISPAZO, m. La acción de saltar la chispa 
del fuego, ó el daño que hace. ||met. y fam. 
Cuento ó chisme que uno lleva á otro, y así 
se dice: ir con el CHISPAZO , dar el CHISPAZO. 

CHISPEAR, n. Echar chispas. || ant. Relucir ó 
brillar mucho. || Llover muy poco, cayendo 
solo algunas gotas pequeñas de agua. 

CHISPERO, m. El que hace badiles, trébedes y 
otras cosas menudas de hierro. Llámase 
también así al herrero de grueso. || adj. que se 
aplica al cohete que arroja muchas chispas. 

CHISPO, m. fam. CHISGUETE. || Bebido, BOR

RACHO. 

CHISPORROTEAR, n. fam. Despedir chispas 
con continuación; como sucede con las luces 
cuando el aceite, sebo ó cera tienen alguna 
humedad. 

CHISPORROTEO, m. fam. La acción de chis
porrotear. 

CHISPOSO, SA. adj. que se aplica á la materia 
combustible que arroja muchas chispas 
cuando se quema. 

CHISTAR, n. Prorumpir en alguna voz ó hacer 
ademan de hablar. Úsase más comunmente 
con negación. 

CHISTE, m. Dicho agudo y gracioso. Llámase 
también así cualquier suceso gracioso y fes
tivo , y así se dice: me pasó un buen CHIS
TE. || Burla ó chanza, y así se dice: hacer 
CHISTE de alguna cosa. || CAER EN EL CHISTE. 

fr. fam. Advertir el fin disimulado con que 
se dice ó hace alguna cosa. || DAR EN EL CHISTE. 
fr. fam. Dar en el punto de la dificultad, 
acertar alguna cosa. 

CHISTERA, f. Cestilla angosta por la boca y 
ancha por abajo, que llevan los pescadores 
para echar los peces. 

CHISTOSO, SA. adj. El que usa de chistes. Dí
cese también de cualquier lance ó suceso 
que tiene chiste. 

CHITA, f. En el carnero ó vaca es el hueso de 
la cuartilla del pié. Suelen usar de este hueso 
los muchachos en el juego de la CHITA. || Jue
go que consiste en poner una CHITA derecha 
en sitio determinado, y tirar á ella con tejos 
ó piedras; el que la derriba gana dos tantos, 
y el que da más cerca, uno. || Á LA CHITA CA-
LLANDA. mod. adv. Á la sordina. || DAR EN LA 
CHITA, fr. fam. DAR EN EL HITO. || NO SE ME DA 

DOS CHITAS, fr. vulg. con que se denota el poco 
temor que se tiene, ó el poco aprecio que se 
hace de alguna cosa. || NO VALER UNA CHITA. 
fr. Ser de poco provecho ó estimación. || TI
RAR Á DOS CHITAS, fr. Hacer á dos partes, 
poner la mira ó pretensión á dos cosas. 

CHITE, interj. ant. cniTo ó CHITON. 
CHITICALLA, m. fam. El que calla y no des

cubre ni revela lo que ve. 
CHITICALLANDO (IR Ó ANDAR), fr. fam. que 

vale andar con mucho silencio y sin que se 
sientan las pisadas. 

CHITO, ni. Pieza de madera ó de otra cosa so
bre que se pone el dinero en el juego del 
CHITO. || Juego que consiste en tirar con tejos 
al chito para derribarle, y gana aquel tejo 
que queda más cerca del dinero. || interj. 
cniTON. || IRSE Á CHITOS, fr. fam. Andarse va

gando, divertido en juegos y pasatiempos, 
CHITON. interj. de que se usa para imponer 

silencio. 
CHIVA, f. La cabra joven. 
CHIVAL. n. ant. El hato ó manada de chivos 
CHIVATA, f. pr. And. La porra que traen los 
pastores. 

CHIVATO, m. El cabrito que pasa de seis me
ses y no llega al año. 

CHIVETERO, m. El corral ó aprisco donde en
cierran los chivos ó cabritos. 

CH1VITAL. m. CHIVETERO. 
CHIVITIL. m. ant. CHIVETERO. 

CHIVO, m. El macho de cabrío que no pasa de 
un año, y también el cabrito. || prov. La poza 
ó estanque donde se recogen las heces del 
aceite. 

CHO 

CHO. interj. de que usan los arrieros, gañanes 
y gente del campo para que separen las ca
ballerías, so. 

CHOCA, f. Cetr. La cebadura que se da al azor, 
dejándole pasar la noche con la perdiz que 
voló. 

CHOCADOR, RA. m. y f. El que choca. 
CHOCALLO. m. ant. ZARCILLO, el arillo, ote. 
CHOCANTE, p. a. de CHOCAR. 
CHOCAR, n. Encontrarse con violencia una 
cosa con otra, como un buque con otro ó 
contra un peñasco, met. Pelear, combatir. || 
met. Provocar, enojar á otros por genio ó por 
costumbre. || Causar disgusto, extrañeza ó 
enfado; y así se dice: fulano (ó tal cosa) me 
CHOCA. 

CHOCARREAR, n. Decir chocarrerías. 
CHOCARRERÍA, f. Bufonada, chanza grosera. || 

ant. Fullería ó trampa en el juego. 
CHOCARRERO, RA, adj. Lo que tiene chocar
rería , como palabras CHOCARRERAS. || El que 
tiene por costumbre decir chocarrerías. ¡|| m. 
ant. FULLERO. 

CHOCARRESCO, CA. adj. ant. CIIOCARRERO. 
CHOC1LLA. f. d. de CHOZA. 
CHOCLAR. n. En el juego de la argolla, intro
ducir de golpe la bola por las barras. || ant. 
met. Entrarse en alguna parte de golpe ó con 
prisa. 

CHOCLO, m. CHANCLO. Diósele este nombre por 
imitación del ruido que hace al tiempo de 
andar con él. 

CHOCLÓN, ni. El acto de entrar de golpe la 
bola por las barras en el juego déla argolla. 

CHOCO, m. La jibia pequeña 
CHOCOLATE, m. Pasta compuesta de cacao, 
azúcar y canela; y también la bebida que 
se hace de esta pasta desleída y hervida en 
agua. 

CHOCOLATERA, f. Vasija que sirve para hacer 
el chocolate. || La mujer del chocolatero. 

CHOCOLATERÍA. Lugar donde se fabrica ó ex
pende el chocolate. 

CHOCOLATERO, m. El que tiene por oficio la
brar chocolate. || pr. And. CHOCOLATERA. || m. 
y f. La persona muy aficionada á tomar cho
colate. 

CHOCHA ó CHOCHAPERDIZ, f. Ave de paso, 
algo menor que la perdiz, parda, con pin
tas leonadas, negras y blancas , rojizas por 
encima, más claras por debajo, el pico lar
go, algo marginada la mandíbula superior, y 
en su punta, que es sólida, una muesca en 
que encaja la mandíbula inferior. Se alimenta 
de lombrices y otros insectillos, y su carne M 
muy sabrosa. 
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CHOCHEAR, n. Caducar, debilitarse el juicio y 
la memoria por la mucha edad. 

CHOCHERA, f. CHOCHEZ. 

CHOCHEZ, f. Debilidad del juicio y de la me
moria por la mucha edad. || Dicho ó hecho 
de persona que chochea. 

CHOCHO, CHA. adj. que se aplica á la persona 
que chochea. || Lelo, de puro cariño. || m. 
ALTRAMUZ. || Confitura de azúcar muy dura, 
con una rajita de canela enmedio, cuya for
ma es de un rollo pequeño. || pl. Cualquiera 
cosa de dulce que se ofrece ó da á los niños 
porque callen ó hagan lo que no quieren. 

CHOFES. m. pl. BOFES. 

CHOFETA. m. Braserito pequeño y manual, que 
sirve en las mesas para calentar la comida, 
y se aplica á otros usos. 

CHOF1STA. rn. El que se mantiene con chofes 
ó bofes, por ser alimento barato. 

CHOLLA, f. fam. El casco de la cabeza. || met. 
Capacidad y buen juicio. 

CHOMBA, f. fam. pr. Nav. n. pr. de mujer, JE-
RÓNIMA. 

CHOPA, f. Pez pequeño de mar, de la figura de 
la dorada, con una mancha negra á los la
dos de la cola. || Mar. Pedazo de cubierta, 
que está en la parte superior de la popa, 
junto al asta de la bandera. 

CHOPO, m. Árbol alto y corpulento, con las 
hojas entre redondas y romboidales, punti
agudas y aserradas; el tronco derecho y ci
lindrico en diminución hasta la cima, y la 
corteza escabrosa. 

CHOQUE, m. El encuentro de una cosa con 
otra. || Milic. Reencuentro, combate ó pelea, 
que, por el poco número de tropas ó corta 
duración, no se puede llamar batalla. || met. 
Contienda, disputa, riña ó desazón con otro. 

CHOQUEC1LLO. m. d. de CHOQUE. 

CHOQUEZUELA, f. El hueso que juega en la 
rodilla. 

CHORCHA, f. CHOCHAPERDIZ. 

CHORDON. m. CHURDÓN. 

CHORICERO, m. El que vende chorizos, y por 
apodo suele aplicarse festivamente al extre
meño. 

CHORIZO, m. Pedazo corto de tripa lleno de 
carne picada, regularmente de puerco, ado
bada , el cual se cura al humo para que 
dure. || Entre volatines, TIENTO Ó BALANCÍN. 

CHORLITO, m. Ave de paso, de color verdoso. 
con pintas doradas, pequeñas por encima y 
blancas por debajo, el pico largo y recto 
como el de la chocha, algo más pequeño que 
ella, y las patas largas. || ES UN CHORLITO, Ó 
ES UNA CABEZA DE CHORLITO, Ó TIENE CABEZA 

DE CHORLITO, fr. fam. que se dicen del que 

tiene poco seso ó juicio. 
CHORLO, m. Min. Fósil mineralógico sencillo, 
de una de las familias del género silíceo. Es 
de cinco especies: negro estriado, rojo, vol
cánico, etc. 

CHORRAR, n. ant. CHORREAR. 

CHORREADO, DA. adj. ant. Se aplicaba á cierta 
especie de rasos. 

CHORREAR, n. Caer continuamente alguna cosa 
líquida, ó derramarse poco á poco. || met. y 
fam. Dícese de algunas cosas, que van vi
niendo ó concurriendo poco á poco, ó con 
breve intermisión. 

CHORREO, m. Acto y efecto de chorrear. 
CHORRERA, f. Paraje por donde cae alguna 
corta porción de agua ú otra cosa líquida. 
Llámase también así la señal que deja el agua 
por donde ha corrido. || La guarnición que 
se pone en la abertura de la camisola por la 
parte del pecho. || En el traje de golilla , el 
adorno de que pendía la venera que se po
nían los caballeros del hábito en dias de gala. 
Bajaba desde el cuello de la golilla , hasta 
más abajo del pecho, en lugar de cinta; y se 
componía de un lazo grande arriba, y suce
sivamente de otros más pequeños hasta unir
se con la venera. Así ésta como la CHORRERA, 
se guarnecían de varias piedras preciosas. 

CHORRETADA, f. fam. El golpe ó chorro de 
alguna cosa líquida que sale improvisamen
te. || HABLAR Á CHORRETADAS, fr. fam. Hablar 

mucho y atropelladamente. 
CHORRILLO, TO. ni. d. de CHORRO. || met. y 

fam. La continuación de recibir ó gastar al
guna cosa. || IRSE POR EL CHORRILLO, fr. met. 

y fam. Seguir la corriente ó costumbre. || 
TOMAR EL CHORRILLO DE HACER ALGUNA COSA. 

fr. met. y fam. Acostumbrarse á ella. 
CHORRO, m. El golpe de agua, ú otra cosa lí
quida, que sale con fuerza por alguna parte 
estrecha. || DE VOZ. El lleno de la voz. ¡| Á 
CHORROS, mod. adv. En algunas cosas, copio
samente, con abundancia. || HABLAR Á CHOR

ROS, fr. fam. HABLAR Á CHORRETADAS. || SOLTAR 

EL CHORRO, fr. met. Hablando de la risa, reir 
á carcajadas. 

CHORRON. m. El cáñamo que se saca limpio 
de la segunda operación en el rastrillo, pa
sando por él las estopas que habían quedado 
de la primera. 

CHOTACABRAS, f. Pájaro de diez pulgadas de 
largo, de color variado de negro, ceniciento 
oscuro y blanco, el pico algo corvo, pequeño, 
alesnado y con cerdillas al rededor de la 
boca. Se alimenta de insectos, y gusta mu
cho de los que se crian en el estiércol de las 
ovejas y cabras. 

CHOTAR. a. ant. Mamar. 
CHOTO, TA. m. y f. El cabritillo que mama. || 
En algunas partes, TERNERO, RA. 

CHOTUNO, NA. adj. que se aplica al ganado 
cabrío cuando está mamando. || Se dice de 
los corderos flacos y enfermizos. || OLER Á 
CHOTUNO, fr. que se aplica á cierto mal olor, 
semejante al que despide de sí el ganado 
cabrío. 

CHOVA, f. Ave, especie de cuervo, mayor que 
la paloma, pardusca por el lomo, y lo demás 
negro. Anda á bandadas como las de las 
otras especies de cuervos. 

CHOYA, f. CORNEJA. 
CHOZ (DAR Ó HACER ALGUNA COSA), fr. fam. Cau

sar novedad ó extrañeza , y así se dice: esta 
especie me ha dado CHOZ. || DE CHOZ. mod. 

adv. ant. De repente. 
CHOZA, f. Cabana formada de estacas, y cu
bierta de ramas ó paja, en la cual se reco
gen los pastores y gente del campo. También 
las hay de piedras sin labrar y yeso. 

CHOZO, m. Choza grande. 
CHOZNO, NA. m. y f. El hijo del biznieto. 
CHOZUELA. f. d. de CHOZA. 

CHU 

CHUBASCO, m. El chaparrón ó aguacero con 
mucho viento. 

CHUBAZO, m. ant. CHUBASCO. 

CHUCA, f. Uno de los cuatro fados ó caras de 
la taba, que tiene un hoyo ó concavidad. 

CHUCALLO. m. ant. CHOCALLO. 

CHUCERO, m. El soldado que servía en la guer
ra con el chuzo. || Germ. Ladrón. 

CHUCO, m. pr. Extr. fam. FRANCISCO. 

CHUCHE, m. Germ. ROSTRO. 

CHUCHEAR, n. Cazar con industria, valiéndose 
de señuelos, lazos, redes y otros arbitrios 
semejantes. || CUCHICHEAR. 

CHUCHERÍA, f. Cosa de poca importancia, pero 
pulida y delicada , y también cualquier cosa 
de comer que es apetitosa , y no de mucha 
costa. || Modo de cazar con industria, enga
ñando la caza menor, para poderla tirar ó 
cogerla con señuelos, cebaderos, redes y 
lazos. 

CHUCHERO, m. El cazador que usa para cazar 
de los engaños de la chuchería. f| ant. Voz 
con que se llamaba á todo género de perros. 

CHUCHO, CHA. adj. Perro. Se suele emplear 
esta voz para contenerlo ó espantarlo. 

CHUCHUMECO, m. Apodo con que se zahiere 

al hombre inconsiderado, petulante y de 
ruin figura. 

CHUECA, f. El hueso que juega con otro en al
gunas coyunturas del cuerpo; como en la 
rodilla, en el hombro y en el anca. |] Bolita 
pequeña con que los labradores suelen jugar 
en los ejidos al juego que llaman de la CHUE
CA. Hácese poniéndose los jugadores unos 
enfrente de otros en dos bandas iguales, 
procurando cada uno que la CHUECA, impe
lida con palos por los contrarios, no pase la 
raya que señala su término. || met. y fam. 
Burla ó chasco, y así se dice: le han jugado 
una buena CHUECA. || Germ. Hombro. 

CHUFA, f. La tuberosidad á manera de nudo 
del tamaño de un garbanzo pequeño, de fi
gura aovada y con fajas puestas unas enci
ma de parte de las otras, que se halla en la 
raíz de una especie de juncia. Es rojiza por 
defuera, blanca por dentro, y de sabor dul
ce y agradable. Se usa en horchata para re
frescar. || ant. Burla, mofa ó escarnio. ||ECHAR 
CHUFAS, fr. fam. Echar plantas ó bravatas. 

CHUFAR, n. ant. Burlar, mofar ó escarnecer. || 
ant. Jactarse, vanagloriarse. 

CHUFEAR, n. ant. CHUFAR. 

CHUFERÍA. f. La casa donde se hace y se ven
de horchata de chufas. 

CHUFETA f. Burla. || CHOFETA. 

CHUFLETA, f. Burla ó dicho picante. || CHOFE
TA. 

CHUFLETEAR, n. Decir chufletas. 
CHUFLETERO , RA. adj. que se aplica á la per
sona que usa de chufletas. 

CHULADA. f. Hecho ó dicho gracioso con cier
ta soltura ó libertad agradable. || Dicho ó 
hecho libre ó atrevido, como suele usar la 
gente ruin ó de mala crianza. 

CHULAMO, MA. m. y f. Germ. Muchacho, mu
chacha. 

CHULEAR, a. Zumbar ó burlar á otro con gra
cia y chiste. Úsase también como recíproco. 

CHULERÍA, f. Cierto aire ó gracia en las pala
bras ó acciones. 

CHULETA, f. Costilla de ternera, carnero ó 
puerco, frita ó asada, que también suele sa
zonarse con varías especias y yerbas picadas. 

CHULILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de CHULO 

y CHULA. 

CHULO, LA. m. y f. La persona que hace y 
dice fas cosas con chufada. || Germ. Mucha
cho y muchacha. || EJ que asiste en el mata
dero para ayudar al encierro de las reses 
mayores; y en las fiestas de toros el que 
asiste á los lidiadores y les da garrochones, 
banderillas, etc. || PICARO. 

CHULLA, f. pr. Ar. Lonja de tocino. 
CHUMACERA, f. Mar. Tablita que se pone sobre 
el borde de la lancha ú otra embarcación de 
remo, y en cuyo medio está el tolete. Sirve 
para que no se gaste el borde con el continuo 
roce del remo. 

CHUNGA (ESTAR DE), fr. fam. Estar de buen 
humor, diciendo cosas alegres y festivas. 

CHUPA, f. Parte del vestido que cubre el tron
co del cuerpo con cuatro faldillas de la cin
tura abajo, y con mangas ajustadas á los 
brazos: en el vestido de militar se ponia de
bajo de la casaca. 

CHUPADERITOS ó CHUPADORCITOS (ANDARSE 

EN ó CON), fr. fam. para denotar que en las 
cosas arduas no se deben usar medios leves, 
sino eficaces. 

CHUPADERO, RA. adj. Lo que chupa ó saca 
el jugo de alguna cosa. 

CHUPADO, DA. adj. fam. El que está muy flaco 
y extenuado. 

CHUPADOR, RA. m. y f. El que chupa. || ni. 
Pieza pequeña de cristal, angosta y larga, 
que se pone á los niños para que chupándola 
refresquen la boca. 

CHUPADURA, f. La acción ó efecto de chupar. 
CHUPALANDERO. pr. Mur. adj. que se aplica 
al caracol de los árboles y yerbas. 

CHUPAR, a. Sacar ó atraer con los labios el 
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jugo ó sustancia de alguna cosa. || Embeber 
en sí los vegetales el agua ó humedad. || 
met. y fam. Ir quitando ó consumiendo la 
hacienda ó bienes de otro con pretextos y 
engaños. 

CHUPATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de 
chupar. 

CHUPETA, ILLA, ITA. f. d. de CHUPA. 
CHUPETE (SER ALGUNA COSA DE), Ó DE RECHUPE

TE, fr. fam. con que se pondera que algunas 
cosas son delicadas y de buen gusto. 

CHUPETÍN, m. Especie de justillo ó ajustador 
con faldillas pequeñas. 

CHUPETÓN, m. La acción de chupar con fuerza. 
CHUPÓN, m. En los árboles, el vastago que ar

rojan en el tronco ó en medio de las ramas 
principales, porque les chupa el jugo y es
torba el fruto; no llevándolo él por lo regu
lar. || ant. CHUPETÓN. || En las aves, cada una 
de aquellas plumas no consolidadas que les 
extraen la sangre. || adj. met. y fam. que se 
aplica al que saca el dinero con astucia y 
engaño. 

CHUQUITO. pr. Extr. m. d. de CHUCO. 
CHURDÓN, m. Jarabe ó pasta hecha de fram
buesa y azúcar, que desleída en agua sirve 
para refrescar. 

D 

"• Quinta letra del alfabeto, y cuarta de las 
consonantes. Su nombre es DE. || Letra nu
meral que vale quinientos. Los latinos es
cribían una I y una C vuelta al revés, que 
con el tiempo y por la incuria de los escri
tores se juntaron y formaron la D, y puesta 
encima una raya valia cinco mil. || D. Abre
viatura de DON. 

D.* Abreviatura de DOÑA. 
DD. Abreviatura de DOCTORES. 

DA 

DABLE, adj. Hacedero, posible. 
DACA. Voz compuesta de verbo y adverbio. 

DA (ó DA M E ) ACÁ. || Andar al DACA Y TOMA. 
fr. Andar en dares y tomaré?;. 

DACÁ. adv. 1. ant. que equivalía á DE ACÁ, o 
DEL LADO DE ACÁ. 

DACIO. m. ant. Tributo ó imposición sobre al
guna cosa. || adj. El natural de la Dacia y lo 
correspondiente á esta región. 

DACIÓN, f. for. La acción y efecto de dar. 
DACTILICO, CA. adj. Lo perteneciente al pié 

dáctilo. Aplícase también á la composición 
poética hecha con estos pies. 

DÁCTILO, m. Pié de verso latino y griego, que 
consta de tres sílabas, la primera larga, y 
las otras dos breves. 

DADERO, RA. adj. ant. Lo que es de dar ó se 
ha de dar. || ant. Dadivoso, franco, libe
ral. 

DADILLÓ. m. d. de DADO. 
DADIVA, f. El don ó alhaja que se da gracio
samente á Otro. || DÁDIVAS QUEBRANTAN PEÑAS. 
ref. con que se da á entender que con los 
dones ó presentes se suelen vencer las ma
yores dificultades. || ACOMETER CON DÁDIVA. 
V. DINERO. 

DADIVADO, DA. adj. ant. COHECHADO. 
DADIVAR, a. ant. Regalar, hacer dádivas. 
DADIVOSAMENTE, adv. m. Liberalmente, con 
generosidad en el modo de dar. 

DADIVOSO, SA. adj. Liberal, generoso, pro
penso á dar. 

DADO. m. Pieza cúbica de hueso, marfil ú otra 
materia, en cuyas caras tiene señalados pun
tos desde uno hasta seis, y sirve para jugar 
\ uios juegos de fortuna ó azar. |l Pieza cúbica 

CHURLA, f. CHURLO. 
CHURLO, m. Saco de lienzo de pita, cubierto 

con otro de cuero para llevar la canela y 
otras cosas de una parte á otra sin que pier
dan su virtud. 

CHURRE, ni. fam. Pringue gruesa y sucia que 
corre de alguna cosa grasa, y lo que se pa
rece á ella. 

CHURRIBURRI, m. fam. ZURRIBURRI. 
CHURRIENTO, TA. adj. Lo que tiene churre. 
CHURRIGUERESCO, CA. Arq. adj. que se apli

ca al gusto introducido en la arquitectura en 
España por Churriguera, Ribera y sus se
cuaces en los primeros años del siglo XVIII. 

CHURRILLERO, RA. m. y f. ant. Hablador. 
CHURRO, RRA. adj. Se aplica al ganado lanar 

que no es trashumante, y al cual por esta 
razón llaman riberiego: dícese también de 
su lana, que es de inferior calidad á la del 
ganado merino. 

CHURRULLERO, m. CUUHRILLERO. 
CHURRETEAR, n. ant. Beber vino en poca cau-

tidad, y á menudo, saboreándose. 
CHURRUSCARSE, r. Empezar á quemarse algu
na cosa; como el pan, guisado, etc. 

CHURRUSCO, m. El pedazo de pan demasiado 
tostado ó que se empieza á quemar. 

DAG 
de hierro ú otro metal, que sirve de punto de 

apoyo á tornillos ú otras cosas para mante
nerlas en equilibrio. || Cualquiera de los pe-
dacitos de hierro colado de forma cuadrada 
con que se suelen cargar las piezas de arti
llería, mezclados con bala menuda, para bar
rer las avenidas del enemigo. || Arq. NETO. || 
ant. DONACIÓN. || FALSO. El que está dispuesto 
contal arte, que queda con más peso por 
un lado que por el otro, y así cae repetidas 
veces del mismo modo, con lo cual ganan 
los fulleros á los inadvertidos. ]| Y NO CONC
EDIDO, loe. usada para denotar que se per
mite ó deja pasar una proposición , sea ver
dadera ó falsa, por no obstar á la cuestión 
de que se trata. || CARGAR LOS DADOS, fr. In
troducir sutilmente un poco de plomo en un 
lado de ellos, para que con el peso se incli
nen á aquella parte á arbitrio del que los 
tira. || CONFORME DIERE EL DADO. fr. fam. 
con que se explica que en algunas cosas 
deben esperarse los sucesos para arreglar 
por ellos nuestra conducta. || CORRER E L DA
DO, fr. Tener suerte favorable. || CUANDO TE 
DIEREN E L BUEN DADO, ÉCHALE-LA MANO. ref. 

que enseña no deberse desaprovechar la oca
sión favorable. || DAR Ó ECHAR DADO FALSO, fr. 
Engañar. || ESTAR COMO UN DADO. fr. con que 
se significa que alguna cosa está bien ajus
tada y arreglada. || LO MEJOR D E LOS DADOS 
ES NO JUGARLOS, ref. que enseña que lo más 
prudente es evitar las ocasiones y los ries
gos. || DADO QUE. conj. advers. Supuesto que. 

DADOR, RA. m. y f. La persona que da algu
na cosa. j| Com. El que firma la letra de cam
bio , en virtud de la cual su corresponsal 
paga el dinero. || El portador de una carta 
de un sujeto á otro. 

DAGA. f. Arma blanca, corta y de dos filos, á 
lo menos hacia la punta, que es aguda. Tam
bién las hay de cuatro cortes y de un filo. 
Tiene guarnición menor que la de la espada, 
con que cubre el puño y gavilanes para los 
quites. || Cada tonga ó hilera horizontal de 
ladrillos que se forma en el horno para co
cerlos. || LLEGAR Á LAS DAGAS, fr. con que se 
explica que algun negocio ha llegado al lan
ce de mayor aprieto. 

DAGON. m. aum. de DAGA. 
DAGUERREOTIPIA. f. Fotografía. 
DAGUERREOTIPO. ni. Máquina que sirve para 

CHURUMBELA, f. Instrumento de viento seme
jante á la chirimía. 

CHURUMO, m. fam. Jugo ó sustancia de alguna 
cosa. || POCO CHURUMO, expr. fam. de que >e 
usa para dar á entender que hay poca sus-
tancia, poco entendimiento, poco dinero, ele 

CHUS Ni M U S (NO DECIR), fr. No contradecir, no 
hablar palabra. 

CHUSCADA, f. CIIULADA. 
CHUSCO, CA. adj. Lo que tiene gracia v do

naire. Úsase también como sustantivo. 
CHUSMA, f. El conjunto de galeotes y forzador 

de galeras. || Conjunto de gente soez. || Germ. 
Muchedumbre. 

CHUZAZO. m. Chuzo grande, ó golpe dado 
con él. 

CHUZO, m. Palo armado de punta aguda de 
hierro, que se usa para defenderse y ofen
der. || Á CHUZOS, mod. adv. fam. En abun-
dancia y con mucha fuerza ó ímpetu. Úsase 
con los verbos llover, granizar, etc. || ECHAR 
CHUZOS, fr. fam. Echar bravatas ó enfadarse 
demasiado. 

CHUZÓN, NA. m. y f. Astuto, recatado, difícil 
de engañar; y también se dice del que tiene 
gracia para burlarse de otros en la conver
sación. || m. aum. de CHUZO. 

DAM 
las operaciones fotográficas. Ha recibido este 

nombre del de su inventor, Daguerre. 
DAGUILLA. f. d. de DAGA. || pr. And. PALILLO 
DE HACER MEDIA. V. PALILLO. 

DAIFA, f. La manceba con quien se tiene co
municación ilícita. || ant, Huéspeda á quien 
se trata con regalo y cariño. 

DALA. f. Mar. Canal de tablas por donde sale 
á la mar el agua que saca la bomba. 

DALE! Úsase como interjección para repren
der y contener á alguno que es tenaz y por
fiado en algo. || DALE QUE DALE. expr. fam.de 
que se usa para manifestar el enfado que 
ocasiona la porfía indiscreta. || DALE QUE LE 
DAS, Ó DALE QUE LE DARÁS. DALE QUE DA
LE. 

DALGO (HACER MUCHO), fr. ant. Hacer bien, 
tratar á alguno con agasajo y regalo. 

DALÍ. adv. 1. ant. D E ALLÍ. 
DALIA, f. Planta que echa una flor hermosa, 

rizada, ya blanca, ya encarnada, ya de 
otro color, y aun las bay de más de uno. 

DALIND. adv. 1. ant. D E ALLÁ. 
DALGUN. ant. D E ALGÚN Ó ALGUNO. E S contrac

ción de DE ALGÚN. 
DÁLMATA. com. El natural de Dalmacia. 
DALMÁTICA, f. Vestidura sagrada con faldo

nes y una especie de mangas anchas abier
tas que forman cruz. La usan en los oficios 
divinos los diáconos como propia, y ya se 
les ha concedido á los subdiáconos, y aun 
se ha extendido el uso en algunas partesá 
otras personas. 

DALLA, adv. I. ant. D E ALLÁ Ó DE OTRO IÍM 
DE ALLÁ , Ó AL OTRO LADO. 

DALLADOR, m. El que siega la yerba con el 
dalle. 

DALLE, m. Instrumento cortante que sirve 
para cortar la yerba en los prados. En Ara
gón usan de él también para segar las une-
Ses. || DALLE QUE DALLE, ant. DALE QUE M" 
LE. 

DALLEN, adv. 1. ant. D E L OTRO LADO DE ALLÁ, 
Ó DEL LADO DE ALLÁ , Ó DEL OTRO LADO. 

DAMA. f. La mujer noble ó de calidad distin
guida. || La mujer galanteada ó pretendida de 
algun hombre. || Título que se da en palacio 
á ciertas señoras que acompañan y sirven ¡i 
la Reina , á la Princesa ó Infantas. || En U« 
casas de las grandes señoras, la criada pri
mera que servía inmediatamente isu araa' 
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En las comedias, por antonomasia , la actriz 
que hace los papeles principales; y las de
más, excepto la graciosa y la característica, 
se distinguen por sus números de segunda, 
tercera, cuarta DAMA. || La manceba ó concu
bina. || Una de las piezas de ajedrez, llama
da así por ser la principal después del rey, 
y por la licencia que tiene de moverse á to
das partes. || En el juego de damas la pieza 
que, por haber llegado á la última línea del 
contrario, se corona con otra pieza, y puede 
correr toda la línea. || Cuadrúpedo, GAMO. || 
Baile antiguo español. || pl. Juego que se eje
cuta con untablero de sesenta y cuatro esca
ques con veinte y cuatro piezas si es á la es
pañola, y con cien escaques y cuarenta piezas 
si es á la polonesa, de las cuales tiene doce ó 
veinte cada jugador, que gana el juego en lo
grando comerlas todas al contrario, que es 
jugar á la gana gana, y al revés si se juega á 
la gana pierde. || CORTESANA. La ramera. || SE
CRETA. En el juego de damas la que se da por 
partido al que juega menos, quedando á su 
arbitrio elegir la que quisiere cuando guste, 
y usar de ella cuando le conviniere. || ECHAR 
DAMAS Y GALANES. Diversión que se tiene en 
las casas la última noche del año, y consiste 
en sortear las damas y galanes con quienes 
se tiene amistad y correspondencia, y los 
que caen en suerte para el año siguiente se 
llaman año. || LAS DAMAS AL DESDEN' PARECEN 

BIEN. ref. que enseña que en las mujeres á 
quienes dotó la naturaleza de gentileza y her
mosura es ociosa la demasiada compostura 
en los adornos; y también advierte que fas 
verdaderas gracias de la hermosura son las 
naturales, y que para realzarlas se ha de en
cubrir el arte. || SER MUY DAMA. fr. que se usa 
para denotar que una mujer es muy fina en 
la conformación exterior ó en sus modales. || 
SOPLAR LA DAMA. En el juego de damas le
vantar y suprimir un jugador la del contra
rio en pena de su omisión, cuando teniendo 
alguna pieza que comer con ella, no lo hizo.|| 
fr. met, y fam. Casarse con la mujer pre
tendida de otro ú ofrecida á él. 

DAMACENO, NA. adj. AMACENO. 
DAMAJUANA, f. prov. And. CASTAÑA, por va
sija ó vaso grande. 

DAMASANIO. m. ALISMA. 
DAMASCADO, DA. adj. ADAMASCADO. 
DAMASCENO, NA. adj. AMACENO. || El natural 
de Damasco y lo perteneciente á esta ciudad. 

DAMASCO, m. Tela de seda ó lana bastante 
doble, con dibujos del mismo color que la 
tela: se emplea en colgaduras de cuartos y 
camas y en otros usos. || Árbol, variedad del 
albaricoquero , y su fruto. 

DAMASINA, f. Tejido de seda parecido al da
masco en el dibujo y labor, pero no tan do
ble. 

DAMASQUILLO, m. Cierto género de tejido de 
lana ó seda, parecido al damasco. || pr. And. 
ALBARICOQUE. 

DAMASQUINA, f. Planta anua , originaria de 
Méjico, que crece hasta la altura de dos 
pies; sus tallos son rollizos, sus flores soli
tarias y de mal olor: se reputan más per
fectas cuando son de un color de púrpura 
mezclado con amarillo. 

DAMASQUINO, NA. adj. Lo perteneciente á la 
ciudad de Damasco: comunmente se aplica 
á los cuchillos y alfanjes corvos, por razón 
de su figura, materia y temple. || Á LA DA
MASQUINA, mod. adv. Á estilo ó moda de la 
ciudad de Damasco. 

DAMERÍA, f. Melindre, delicadeza, aire des
deñoso. || met. Reparo, escrupulosidad. 

DAM1ENTO. m. ant. DÁDIVA. 

DAMIL. adj. ant. Lo perteneciente á las dama i 
ó propio de ellas. 

DAMISELA, f. La moza bonita, alegre y que 
presume de dama. || La dama cortesana. 

DAMNABLE, adj. ant. Lo que es digno de con
denarse. 

DAMNACIÓN, f. ant. CONDENACIÓN. 
DAMNADO, DA. adj. ant. REPROBO. 
DAMNAR. a. ant. CONDENAR. 

DAMNIFÍCADOR, RA. m. y f. El que damni
fica. 

DAMNIFICAR, a. Hacer ó causar daño grave á 
alguna persona. 

DANCAIRE. m. Germ. El que juega por otro y 
con dinero de él. 

DANCHADO, DA. ad¡. Blas. Aplícase regular
mente al jefe, banda ó faja cuando terminan 
en puntas agudas en forma de dientes. 

DANÉS, SA. adj. DINAMARQUÉS, SA. 

DANGO. f. Ave. PLANAS. 
DÁNICO, CA. adj. DANÉS, SA. 
DANTA, f. Animal cuadrúpedo, de la magnitud 

de un muleto, que se cria en la parte occi
dental de la América meridional. Tiene la 
cabeza gruesa, prolongada, con una especie 
de trompa, que encoge y alarga á su arbitrio, 
y en su extremidad las narices; los ojos pe
queños, las orejas parecidas á las del cerdo, 
la cola muy corta , la piel muy dura, el pelo 
espeso, corto y negruzco, cuatro uñas en 
los pies anteriores y tres en los posteriores. 
Se domestica fácilmente, y su carnees apre
ciada de aquellas naturales. 

DANTE, p. a. de DAR. El que da. 
DANTELADO, DA. adj. Blas. Se aplica alas 
piezas que tienen dientes menudos, y se di
ferencian de las danchadas en que éstas tie
nen los dientes más grandes. 

DANZA, f. Baile en que á compás de instru
mentos se mueve el cuerpo haciendo airosas 
mudanzas. || Cierto número de danzantes que 
se juntan para bailar en alguna función, al 
son de alguno ó algunos instrumentos. || DE 
ESPADAS. La que se hace con espadas en la 
mano, con las cuales se dan golpes al sonde 
los instrumentos; y también suele hacerse esta 
especie de danza con cintas ó planchas.|| met. 
fam. La pendencia ó riña. || HABLADA. La que 
se compone de personas vestidas á propósito 
para representar con los movimientos, mu
danzas y diálogo algún suceso ó paso de his
toria. || PRIMA. Baile muy antiguo, que se con
serva todavía entre asturianos y gallegos, y 
se hace formando una rueda entre muchos, 
enlazadas las manos unos con otros, y dando 
vueltas al rededor. Uno entona cierta can
ción, y todos los demás le corresponden con 
el estribillo. || ANDAR Ó ESTAR EN LA DANZA. 

fr. fam. Estar mezclado ó tener parte en al
gun negocio ó manejo. || BUENA VA LA DANZA. 
fr. fam. con que se suele censurar alguna 
disposición que es ó nos parece desordena
da. || BUENA VA LA DANZA, Y DA EL GRANIZO EN 
LA ALBARDA. ref. que se dice cuando alguno 
se está divirtiendo sin advertir ni reparar 
el daño que se le sigue. || ENTRAR , ESTAR Ó 
METERSE EN LA DANZA, fr. fallí. Introducirse 
ó hallarse metido en algún negocio ó mane
jo. || GUIAR LA DANZA, fr. fam. Ser el principal 

en un negocio que no va bien gobernado. || 
METER Á UNO EN LA DANZA, fr. fam. Incluirle 

con persuasión ó engaño en algun negocio ó 
manejo. || fr. fam. Atribuirle maliciosamente 
alguna cosa en que no ha tenido parle. || ¿. POR 
DÓNDE VA LA DANZA ? fr. con que se manifies

ta el deseo de saber por qué camino se di
rige algún negocio. 

DANZADOR, RA. m. y f. El que danza. 
DANZANTE, TA. m. y f. El que danza en las 
procesiones y otras danzas públicas. || met. 
El que no se descuida en su negocio, y obra 
con agilidad, maña y actividad; y así se di
ce: es bravo DANZANTE. || Apodo que se da 
al que es ligero de juicio, petulante y entre
metido. 

DANZAR, a. Bailar á compás de instrumentos 
con orden y escuela. || Moverse alguna cosa 
con aceleración , bullendo y sallando. |¡ met. 
y fam. Mezclarse ó introducirse en algun 
negocio. Úsase unís comunmente zahiriendo 
al que interviene en lo que no le loca. 

DANZARÍN, ni. BAILARÍN. || met. El que se mete-
en todo, y es ligero de cascos. 

DAÑABLE, adj. Perjudicial, gravoso, digno de 
ser condenado. || ant, CULPABLE. 

DAÑACION. f. ant. El acto ó efecto de da
ñar. 

DAÑADO, DA. adj. ant. CONDENADO. || ant. L O 
que es condenado ó reprobado. || ni. pl. Los 
condenados á las penas del infierno. 

DAÑADOR, RA. ni. y f. La persona ó cosa que 
daña. 

DAÑAMIENTO. m. ant. Daño ó perjuicio. 
DAÑAR, a. Hacer daño, causar perjuicio! Mal
tratar ó echar á perder alguna cosa. Úsase 
también como r. || ant. Condenar ó dar sen
tencia contra alguno. 

DAÑINO, NA. adj. Lo que daña ó hace perjui
cio. Comunmente se aplica á algunos aní
males. 

DAÑO. m. Detrimento, perjuicio ó menoscabo 
que se recibe en la honra, la hacienda ó la 
persona. || Á DAÑO DE ALGUNO, mod. adv. Á 

su cuenta y riesgo. || POCO DAÑO ESPANTA , Y 

MUCHO AMANSA, ref. que enseña que cuando 
son ligeros los contratiempos, no hacen más 
que causar alguna perturbación; pero cuan
do son grandes, enseñan y corrigen. || SIN 
DAÑO DE BARRAS, expr. Sin daño ó peligro 
propio ó ajeno. || HUYE DEL MALO, (JUE TRAE 

DAÑO. refr. que aconseja cuanto debemos 
evitar las malas compañías. 

DAÑOSAMENTE, adv. ni. Con daño y peligro. 
DAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de DAÑOSO. 
DAÑOSO , SA. adj. Lo que daña. 
DAQUEN. adv. 1. contrae, ant. de las palabras 

DE AQUENDE. 

DAQUÍ. contrae, ant. de fas palabras DE AQUÍ. 
DAR. a. Donar graciosamente alguna cosa, trans
ferir el dominio de ella. || Maltratar, golpear 
con palo, látigo, etc.; y así se dice: DAR de 
palos, de azotes, ó DAR palos, azotes, etc. || 
PROPONER , y así se dice: DAR asunto para 
alguna composición, DAR pié para hacer al
guna copla, etc. || Conferir, proveer en al
guno el empleo ú oficio; como : se le DIO el 
oficio de canciller. || Ordenar, aplicar; como 
DAR remedio, consuelo, un consejo. || Con
ceder, convenir en alguna proposición. |¡ 
SUPONER; y así se dice: lo DOY por visto. || n. 
Junto con algunos nombres y verbos, regi
dos de la preposición en, significa empeñarse 
en ejecutar alguna cosa ; y así se dice : DIO 
en esta ó en la otra tenia, locura, manía, 
etc. || Sobrevenir alguna cosa, y empezar á 
sentirla físicamente; y así se dice: DAR un 
dolor, DAR el frió, Á MÍ ME VA Á DAR ALGO. || 
Junto con algunas voces significa ACERTAR; 
y así se dice: DAR en el punto, en el hito, 
en el chiste, etc. || DERRIBAR, CAER; como 
DIO con él en tierra, DIO conmigo en el suelo. || 
Junto con la partícula de y algunos sustan
tivos denota el modo con que se cae; como 
DAR de cogote; DAR de espaldas, de costillas, 
etc. || Con la misma partícula de y los ver-
vos almorzar, comer, etc., significa servir ó 
costeará alguno el almuerzo, comida, etc. 
DAR DE COMER denota además que el ejercicio 
de algún empleo, oficio ó industria propor
ciona el necesario sustento. || a. Producir los 
países ó tierras algunos frutos; como cuando 
se dice: la higuera DA brevas éhigos.|| Sujetar, 
someter alguna cosa á la obediencia de otro.|| 
Declarar, tener ó tratar; así se dice: DAR por 
libre, por inocente, etc. || En el juego de nai
pes repartir las cartas á los jugadores. || Un
tar ó bañar con algun licor, agua ó color; y 
así se dice: DAR el verde, DARLE con el agua, 
etc. || SOLTAR ALGUNA COSA , y asi se dice: DAR 

el hueso, DAR el ombligo, DAR cuerda, etc. || 
FELICITAR; y así se dice: DAR la enhorabue
na , las pascuas, etc. || CONDOLERSE , como DAR 
el pésame. || Junto con algunos sustantivos, 
hacer, practicar, ejecutar la acción que sig
nifican los sustantivos con los cuales se une; 
como DAR un abrazo, abrazar; DAR una mano, 
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fraterna, carena, reprender; DAR corcovo», 
saltos, coces, hacer estos movimientos. || Con 
algunos sustantivos , causar, ocasionar , mo
ver : como: DAR gusto ó pena, DAR gana, etc.|| 
Se junta muchas veces con varias partículas, 
que explican el modo como se trasfiere el 
dominio; y así se dice: DAR de balde, DAR 
de presente, DAR á censo, etc. || DECLARAR, 
DESCUBRIR : en este sentido decimos: DAR co
nocimiento, DAR el texto. || En el juego de la 
pelota y otros, declarar los espectadores in
teligentes por buena ó mala alguna jugada. 
V. PEDIR en el juego de la PELOTA. || n. Es

tar situada alguna cosa, mirar hacia esta o 
la otra parte; como: la puerta DA á la calle, 
la ventana DA al norte. || met. Caer, incurrir: 
como DAR en un precipicio, en un error, 
etc. || r. Entregarse, ceder en la resistencia 
que se hacía; y así se dice, hablando del que 
van á prender : no hay miedo que se DÉ ; y 
del que se obstina en alguna disputa, si cede, 
se suele decir : ya se ha DADO. || Atarear
se, aplicarse con ahinco, enviciarse; como: 
DARSE al estudio, al vino. || Seguido de la 
prep. POR, juzgarse ó considerarse en al
gún estado, ó en peligro ó con inmedia
ción á él; y así se dice: se DIO por perdido, 
ó se DIO por muerto. || Entre cazadores, pa
rarse de cansadas las aves que van volando, 
ó caer la caza en algun sitio ó lugar. || DAR 
ABAJO, fr. PBECIPITARSE, dejarse caer alguno 
ó alguna cosa. || DAR Á ENTENDER.fr. Explicar 
una cosa de modo que la comprenda bien el 
que no la percibía. || fr. Insinuar ó apuntar 
alguna cosa sin decirla con claridad. || DAR 
LA CARA. fr. Salir á la defensa de alguno: 
abonarle. || DARSE Á ENTENDER. Explicarse 
alguno por señas ó en lengua extraña, en 
términos de ser comprendido. || DARSE Á CO
NOCER. Manifestarse un desconocido. || Des
cubrir alguno su carácter y calidades. || DAR 
Á CONOCER, fr. Manifestar con hechos ó di
chos alguna cosa. || AHÍ M E LAS D E N TODAS. 
fr. fam. con que denotamos que no se nos 
da nada de las desgracias que caen sobre 
cosas ó personas que no nos tocan. || DAR 
ALGO. fr. Maleficiar, dar hechizos en co
mida ó bebida. || ¡DAB ,ALGO BUENO, Ó UN 

BRAZO , Ó UNA MANO, Ó EL DEDO DE LA MANO, 

etc. fr. con que se pondera el vehemente de
seo que se tiene de lograr, ó de que suceda. 
alguna cosa. || RÍEN, Ó MAL. fr. En el juego. 
tener buena ó mala suerte: tener mucho ó 
POCO juego. || CON ALGUNO Ó CON ALGUNA COSA. 
IV. ENCONTRARLA. || CON LA ENTRETENIDA, fr. 
Entretener á alguno con palabras ó excusas 
para no hacer lo que solicita que se eje
cute. || CON UNA COSA Ó PERSONA EN ALGUNA 
PARTE, fr. met. Llevarla. || DALE Q U E DALE, 

ó DALE Q U E LE DARÁS, loe. con que se mo

teja á otro de terco y testarudo. || D E SÍ. 
fr. Extenderse, ensancharse : con más pro
piedad se dice de las telas. ||| met. Producir 
inconvenientes ó utilidades las personas. 
empleos ó cosas. || E N BLANDO, fr. met. No 
hallar resistencia en otro para conseguir lo 
que se solicita de él. || E N D A M E D E TUS PA
RIENTES Á TU BOLSA TARA MIENTES, ref. que 

aconseja no condescender con todo lo que pi
dan los parientes: que si hallan acogida, nos 
dejarán sin nada. || EN DURO. fr. met. Hallar 
dificultad ó repugnancia para la consecución 
ó el logro de lo que se intenta o se preten
de. || E N OVÉ MERECER, fr. Dar á alguna per
sona pesadumbre y desazones. || MÁS DA E L 
DURO QUE EL DESNUDO, ref. que advierte que 

más se debe esperar del avaro que tiene que 
dar que del liberal que no tiene. || DAR E N 
QUE ENTENDER, fr. que suele usarse para 
significar que á alguno se le da molestia ó 
embarazo, ó se le pone en cuidado ó apu
ro. || E N VACÍO Ó E N VAGO. fr. met. No lograr 

el fin que se pretendía con alguna acción ó 
di' ho. || POR CONCLUIDA Ó H E C H A ALGUNA COSA. 

fr. Considerarla ó tenerla por acabada , aun

que no lo esté. || POR QUITO, fr. Dar por libre 
de alguna obligación. || Q U E HACER. Causar 
molestia ó perjuicios. || Q U E DECIR , Q U E REÍR, 

etc. fr. Sugerir, ofrecer materia de mur
muración , burla, duda ó trabajo. || Q U E VAN 
DANDO. fr. fam. con que se da á entender 

que se vuelve golpe por golpe, ofensa por 
ofensa, palabra mala por mala palabra, 
etc. || QUINCE Y FALTA, fr. fam. Conceder á 

uno ventaja considerable para ejecutar al
guna cosa. |! DARSE POR BUENOS, fr. Hacer 
las paces los que habían disputado ó reñido 
sobre alguna cosa. || POR SENTIDO, fr. Sentir
se ó formar queja contra alguno por algun 
desaireó agravio. || UN VERDE, ó UN V E R D E CON 

DOS AZULES, fr. fam. de que se usa para de
notar que se tiene alguna gran diversión ó 
placer. || POR VENCIDO, fr. fam. de que se usa 
cuando alguno no atina ni responde á la pre
gunta oscura que se le ha hecho. Dícese par
ticularmente cuando no se aciertan las qui
sicosas. || fr. Ceder de su dictamen, conocer 
que se erraba en alguna cosa. || DÁRSELE PO
CO, fr. No hacer caso de alguna cosa, des
preciarla enteramente. || DAR SOBRE UNO. fr. 
Acometer con furia á alguno. || TRAS UNO. fr. 
fam. Perseguir á alguno, acosarle con furia 
ó gritería. || DA Y TEN, Y HARÁS BIEN. ref. que 

enseña que se debe ser liberal con pruden
cia. || D É D O N D E DIEBE. fr. fam. que se usa 

para denotar eme se obra ó habla á bulto, 
sin reflexión ni reparo. || D O N D E LAS D AN LAS 
TOMAN, ref. que enseña que al que hace algún 
daño ó habla mal se le suele pagar en la 
misma moneda. || E L DAR QUEBRANTA LAS PE
ÑAS, ref. V. DÁDIVA. || MÁS VALE UN TOMA QUE 
DOS TE DARÉ. ref. V. TOMA. || NO DAR PUNTADA. 
fr. No dar paso en algun negocio, dejárselo 
sin tocar. || QUIEN DA, BIEN V E N D E , SI N O E S 

RUIN E L Q U E PRENDE, ref. que enseña que el 

que sabe usar de la liberalidad granjea con 
lo que da. || QUIEN DA LUEGO DA DOS VECES, 

fr. que alaba la prontitud del que da lo que 
se le pide. 

DARDABASÍ. m. Especie de gavilán ó milano. 
Ave de rapiña que no se domestica, y se 
sustenta de carne y de las sabandijas del 
campo: no se caza con ella. 

DARDADA. f. El golpe dado con el dardo. 
DARDO, m. Arma arrojadiza, semejante á una 

lanza pequeña y delgada que se tira con el 
brazo. || Pescado de agua dulce, que rara 
vez pasa de un pié de largo : es pardusco 
por el lomo, y por el vientre blanco; su 
carne es ligera y fácil de digerir; pero está 
llena de espinas. || ÉSTE TIRA D A R D O Q U E SE 

PRECIA D E L ARADO, ref. con que se denota 

que el buen labrador , como acostumbrado 
al trabajo, sale por lo común buen solda
do. 

DARES Y TOMARES, pl. Cantidades dadas y 
recibidas. || fam. Contestaciones, debates, al
tercaciones y réplicas entre dos ó más per
sonas. 

DARGA. f. ant. ADARGA. 
DÁRSENA, f. La parte más resguardada de un 

puerto, dispuesta artificialmente para la 
conservación de las embarcaciones desar
madas, su carena y habilitación. La hay or
dinariamente en los departamentos de la 
marina Real. 

DATA. f. La nota del tiempo y lugar en que se 
firma el instrumento ó carta, y se pone al 
principio ó al fin. || Cualquiera partida ó 
partidas que componen el descargo de lo re
cibido. || ant. Permiso por escrito para hacer 
alguna cosa. || D E DUEÑA Ó M A L A DATA. mod. 

adv. que junto con los verbos estar, ir, que
dar y otros, significa irse mejorando ó ar
ruinando alguna cosa: se usa más en mala 
parte. 

DATAR, n. Tener fecha. || a. Poner fecha. || r. 
Poner en las cuentas lo correspondiente á la 
data de ellas. 

DATARÍA, 1. Tribunal de la curia romana, por 

donde se despachan las provisiones de be
neficios que no son consistoriales, las reser
vas de pensiones sobre ellos, las dispensas 
matrimoniales, de edad y otras , las faculta-
des para enajenar bienes de las iglesias, v 
las provisiones de oficios vendibles de la mis. 
m a curia. 

DATARIO. m. Prelado que preside y gobierna 
el tribunal de la dataría. 

DÁTIL, m. El fruto que da la palma. Tiene la 
figura de una ciruela pequeña, oblonga, de 
color amarillo, la carne dulce y agradable, y 
el hueso cilindrico, muy duro y con un surco 
á lo largo. || MARISCO. E S parecido al DÁTIL en 

la figura. 
DATILADO, DA. adj. Lo que es parecido al dá

til ó de su color. 
DATILERA, f. ant, PALMA, por el árbol que pro

duce dátiles. 
DATILILLO. m. d. de DÁTIL. 
DATIVO, m. Gram. El tercer caso del nombre 

declinable. 
DATO. m. Antecedente necesario para llegar al 

conocimiento exacto de alguna cosa, ó para 
deducir las consecuencias legítimas de algun 
hecho. || Documento, testimonio, fundamen
to. || Título de alta dignidad en algunos países 
de Oriente. 

DAUCO. m. prov. Hierba, BIZNAGA , y la zanaho
ria silvestre. 

DAVALAR, a. Mar. DEVALAR. 
DAZA. f. ant. MAÍZ. 

DE 

DE. f. Nombre de la letra D. || prep. que deno
ta posesión ó pertenencia; como : la casa 
DE mi padre, la dote D E mi mujer. || prep. 
que explica el modo de hacer varias cosas, 
de suceder otras, etc.; como : almorzó DE 
pié; le dieron D E puñaladas; se viste DE pres
tado; dibujo D E pluma. || prep. que mani
fiesta de dónde son, vienen ó salen las co
sas ó las personas; como: la piedra es DE 
Colmenar; vengo D E Aranjuez; no sale DE 
casa. || prep. que sirve para demostrar la 
materia de que está hecha alguna cosa ; co
m o : el vaso D E plata, el vestido DE seda. || 
prep. que demuestra lo contenido en alguna 
cosa; como : un vaso D E agua, un plato DE 
asado. || prep. POR: como: DE miedo no pue
de responder; esto es, por miedo. || CON; co
m o : D E intento lo hizo; esto es, con intento.¡ 
prep. que se usa para determinar á casos 
especiales los nombres apelativos; como: el 
mes D E Diciembre, la ciudad D E Sevilla, el 
año D E 1 300, la calle D E Relatores. || DESDE; 
como : vamos D E Madrid á Toledo. || Algunas 
veces se usa para regir infinitivos; como : es 
hora D E caminar, no tengo D E venir. || Con 
algunos nombres sirve para determinar el 
tiempo en que sucede alguna cosa; así se 
dice : D E mañana, D E madrugada, DE tarde, 
DE noche. || Úsase á veces rigiendo nombres 
sustantivos, precedida de algun adjetivo o 
que hace veces de tal, cuando éste es epíte
to del sustantivo; y sirve para dar más fuer
za á la expresión; y así se dice : el bueno DE 
Pedro, el picaro D E L mozo, la taimada DE la 
patrona. || Algunas veces es nota de ilación; 
como : D E esto se sigue, D E aquello se infie
re. || ant. Á. || Precediendo al numeral rao, 
UNA, denota la rápida ejecución de algunas 
cosas; como : D E UN trago se bebió la tisana; 
DE UN salto se puso en la calle; acabemos 
DE UNA vez. || DE TÍ Á MÍ, DE VM. Á MI, CtC. 

loe. fam. Entre los dos , ó para entre los dos. 
Tiene además otros usos, que enseña la prac
tica. 

DEA. f. Poét. DIOSA. 
DEAN. m. El que hace de cabeza del cabildo 

después del prelado, y preside aquél en las 
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más de las iglesias catedrales. || En la univer
sidad de Alcalá se llamaba así el graduado 
más antiguo en cada facultad. || ant. DECU
RIÓN, primera acepción. 

DEANATO. m. La dignidad ú oficio de deán, y 
el territorio eclesiástico que le pertenece. 

DEANAZGO. m. DEANATO. 
DEBAJO, adv. 1. En puesto inferior respecto al 
superior. || prep. met. Se usa para denotar 
la dependencia ó subordinación de uno á 
otro. 

DEBANDAR. a. ant. Desunir, esparcir, sepa
rar. 

DEBATE, m. Contienda, altercación sobre al
guna cosa. 

DEBATIR, a. Altercar, disputar con razones so
bre alguna cosa. || Combatir, guerrear con 
las armas sobre alguna cosa. 

DEBE. m. Com. Una de las dos partes en que 
se dividen las cuentas corrientes. En las co
lumnas que están bajo este epígrafe se com
prenden todas las sumas que se cargan al 
individuo ó establecimiento á quien se abre 
la cuenta. Las partidas que se anotan en el 
DEBE forman el crédito del que abre la cuen
ta y el cargo de aquel á quien se abre. 

DEBELACIÓN, f. La acción y efecto de debe
lar. 

DEBELADOR, RA. adj. El que debela. 
DEBELAR, a. Rendir á fuerza de armas al ene
migo. 

DEBER, a. Estar obligado á algo por ley, res
peto, gratitud ú otro motivo. || Tener obliga
ción de satisfacer á otro alguna cantidad. || 
Se usa con la partícula de para denotar que 
quizá ha sucedido, sucede ó sucederá alguna 
cosa; como : DEBE DE hacer frío, DEBIERON DE 
salir á pelear. || m. OBLIGACIÓN; y así se dice: 
cumple con su DEBER. || DEUDA. || HACER SU 

DEBER, fr. Cumplir alguno con su obligación, 
desempeñar el oficio ó ministerio de que es
tá encargado. 

DEBIDAMENTE, adv. m. Justamente, cumplida
mente. 

DEBIDOR. m. ant. DEUDOR. 
DEBIENTE, p. a. de DEBER. El que debe. 
DÉBIL, adj. Lo que tiene poco vigor, fuerza ó 
resistencia. || met. El que por cortedad de 
ánimo cede siempre que encuentra resisten
cia. 

DEBILIDAD, f. Falta de vigor ó fuerza. || Falta 
de vigor, de solidez en el ánimo, en la ra
zón. 

DEBILITACIÓN, f. El acto y efecto de debili
tar. || DERILIDAD. 

DEBILITADAMENTE. adv. m. DÉBILMENTE. 
DEBILITANTE, p. a. de DEBILITAR. LO que de

bilita. Úsase también como sustantivo en la 
medicina. 

DEBILITAR, a. Disminuir la fuerza, el vigor, el 
poder de alguna persona ó cosa. Úsase fre
cuentemente como recíproco. 

DÉBILMENTE, adv. m. Con debilidad. 
DÉBITO, m. DEUDA. || Ó DÉBITO CONYUGAL. La re

ciproca obligación que hay entre los casa
dos. 

DEBLE. adj. ant. ENDEBLE. 

DEBO. m. Instrumento que usan los pellejeros 
para adobar las pieles. 

DEBBOCAR. a. ant. ENFERMAR. 

DÉCADA, f. DECENA. Aplícase á la narración de 
sucesos acaecidos en el espacio de diez años, 
como se ve en las DÉCADAS de Tito Livio, de 
Juan de Barros y otras. 

DECADENCIA, f. Declinación, menoscabo, prin
cipio de ruina de alguna persona ó Cosa. 

DECADENTE, p. a. de DECAER. LO que decae. 
DECAEMENTO. m. ant. DESCAECIMIENTO. 
DECAER, n. Ir á menos, menguar, declinar al
guna persona ó cosa de lo que antes era. || 
Mar. Bajar la embarcación del rumbo ó der
rota que llevaba. 

DECÁGONO, NA. adj. Geom. Se aplica al polí
gono de diez lados. Se usa como sustantivo 
en la terminación masculina, 
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DECAGRAMO. m. Medida de peso que tiene 

diez gramos. 
DECAIBLE. adj. ant. Perecedero, caduco. 
DECAIMENTO. m. ant. DESCAECIMIENTO. 
DECAIMIENTO, m. DECADENCIA. 
DECALITRO, m. Medida de capacidad, que tie
ne diez litros. 

DECÁLOGO, m. Los diez mandamientos de la 
ley de Dios. 

DECALVACION. f. La acción y efecto de decal-
var. 

DECALVAR. a. Rasurar á una persona todo el 
cabello en pena de algun delito: pena que se 
tenía por ignominiosa según las leyes y cos
tumbres de los visigodos. 

DECÁMETRO, m. Medida de longitud, que tiene 
diez metros. 

DECAMPAR, n. Levantar el campo algun ejér
cito ó tropa militar. 

DECANATO, ni. La dignidad de decano de al
guna comunidad. || DEANATO. 

DECANO, m. El más antiguo de una comuni
dad , cuerpo, junta, etc. || El que con título 
de tal es nombrado para presidir algun con
sejo , tribunal, ó facultad universitaria , sin 
embargo de no ser el más antiguo. 

DECANTACIÓN, f. El acto de inclinar suave
mente una vasija sobre otra, para que caiga 
el líquido que hay en la primera, sin que cai
ga el poso. 

DECANTAR, a. Propalar, ponderar, engrande
cer alguna cosa. ¡| Inclinar suavemente una 
vasija sobre otra, para que caiga el líquido 
que hay en la primera, sin que caiga el po
so. || n. ant. Desviarse, apartarse de la línea 
por donde se va. 

DECAPITACIÓN, f. El acto de decapitar. 
DECAPITAR, a. Cortar la cabeza. 
DECÁREA. f. Medida de superficie que tiene 

diez áreas. 
DECASÍLABO, BA. adj. Lo que consta de diez 

sílabas. 
DECEBIM1ENT0- m. ant. Engaño, astucia. 
DECEBIR, a. ant. ENGAÑAR. 

DECEMBRIO- m. ant. DICIEMBRE. 
DECEMVIR ó DÉCEMVIRO. m. DECENVTRO. 
DECENA, m. El conjunto de diez unidades. || 
Mus. La octava de la tercera. || pr. Ar. Com
pañía de diez personas. 

DECENAL, adj. Lo que comprende ó dura diez 
años. 

DECENAB. in. DECENARIO, por cuadrilla de 
diez. 

DECENARIO, RÍA. adj. que ¿e aplica al carác
ter ó cifra que representa la decena. || m. 
Sarta de diez cuentas pequeñas y una más 
gruesa, con una cruz por remate, y una sor
tija que sirve para cogerla en el dedo y lle
var la cuenta de lo que se reza. || ant, Milic. 
Cuadrilla de diez. 

DECENCIA, f. El aseo, compostura y adorno 
correspondiente á cada persona ó cosa. || Re
cato, honestidad, modestia. 

DECENDENCIA. f. ant. DESCENDENCIA. 
DECENDER. n. ant. DESCENDER. 
DECENDÍDA. f. ant. DESCENSO Ó CAÍDA. || ant. 

BAJADA. 

DECENDIENTE. p. a. ant. de DESCENDER. 
DECENDIMIENTO. m. ant. DESCENDIMIENTO. 
DECENIO, m. Espacio ó curso de diez años. 
DECENO, NA. adj. Lo que en el orden de la 
numeración tiene el décimo lugar. 

DECENSO, m. ant. CATARRO Ó REUMA. 

DECENTAR, a. Empezar á cortar ó gastar de 
alguna cosa, como del pan, queao, tocino, 
etc. || met. Empezar á hacer perder lo que se 
habia conservado sano; como la salud, el 
cuerpo por alguna cuchillada ó sajadura.|| r. 
Desollarse ó llagarse alguna parte del cuerpo 
del enfermo ó anciano, por estar echado 
mucho tiempo de un lado en la cama. 

DECENTE, adj. Lo que es honesto, justo, debi
do. || Correspondiente, conforme al estado ó 
calidad de la persona. || Lo que está adorna
do, aunque sin lujo, con limpieza y aseo: y 

DEC 243 
así se dice : tiene una casa DECENTE. || Se apli

ca á la persona que no es noble, pero que es 
limpia de sangre y oficio, y tiene buena re
putación. 

DECENTEMENTE, adv. m. Con honestidad, mo
destia ó moderación. || Se aplica irónicamente 
al que hace algo con algun exceso: y así se 
dice : fulano come, gasta DECENTEMENTE, etc. 

DECENTÍSIMO, MA. adj. sup. de DECENTE. 
DECENVIRATO. m. el empleo y dignidad délos 
decenviros entre los antiguos romanos, y el 
tiempo que duraba este empleo. 

DECENVIRO. m. Entre los antiguos romanos 
cualquiera de los diez magistrados superio
res que tuvieron el encargo de componer las 
leyes de las doce tablas, y gobernaron algún 
tiempo la república en lugar de los cónsules. 
También se llamaban así unos magistrados 
menores, que servían de consejeros á los 
pretores. 

DECEPAR. a. ant. DESCEPAR. 
DECEPCIÓN, f. ENGAÑO. 
DECEPTORIO, RÍA. adj. ant. Engañoso. 
DECERCAR. a. ant, DESCERCAR. 
DECERRUMBAR. a. ant. DERRUMBAR. 
DECESION. f. ant. La acción y efecto de ante

ceder en tiempo. 
DECESO, m. ant. Muerte natural ó civil. 
DECESOR, RA. m. y f. ant. ANTECESOR , RA. 
DECIÁREA. f. Medida de ,-uperficie. que tiene 

la décima parte de una área. 
DECIBLE, adj. Lo que se puede decir. Úsase 
más comunmente con la negación; como : no 
es DECIBLE. 

DECIDERO, RA. adj. Lo que se puede decir sin 
reparo ni inconveniente. 

DECIDIDAMENTE, adv. mod. Con decisión. 
DECIDIR, a. Determinar, resolver algun caso ó 

duda. || r. Determinarse, resolverse á hacer 
alguna cosa. 

DECIDOR, m. ant. Trovador, poeta. || m. y f. 
El que dice chistes con facilidad y gracia. 

DEC1EMBRE. m. ant, DICIEMBRE. 
DECIENTE, p. a. ant. de DECIR. El que dice. |¡ 
El que cae ó muere. 

DECIGRAMO, ni. Medida de peso que tiene la 
décima parte de un gramo. 

DECILITRO, m. Medida de capacidad, que tie
ne la décima parte de un litro. 

DÉCIMA, f. Cada una de las diez partes ¡guales 
en que se divide un todo; couio : la DÉCIMA 
eclesiástica. || DIEZMO. || Poét. La copla de diez 
versos aconsonantados de á ocho sílabas. || 
Moneda de cobre moderna, que vale diez 
céntimos de real, ó diez milésimas de escu
do. 

DECIMAL, adj. que se aplica á cada una de las 
diez partes iguales en que se divide una can
tidad. || Mat. Lo que se aumenta ó disminu
ye por decenas, como números DECIMALES, 
fracciones DECIMALES. || LO que pertenece al 
diezmo. 

DÉCIMANOVENA. f. Uno de los registros de 
trompetería del órgano. 

DECIMAR. a. ant. DIEZMAR. 
DECÍMETRO, m. Medida de longitud que tiene 

la décima parte de un metro. 
DÉCIMO, MA. adj. El ó lo que sigue inmedia

tamente al ó á lo noveno. || ni. ant. DIEZ
MO. 

DECIMOCTAVO, VA. adj. El que ó lo que si
gue inmediatamente al ó á lo decimosépti
mo. 

DECIMOCUARTO, TA. adj. El que ó lo que si
gue inmediatamente al ó á lo decimotercio. 

DECIMONONO, NA. adv. El ó lo que sigue in
mediatamente al ó á lo decimoctavo. 

DECIMONOVENO, NA. adj. DECIMONONO. 
DÉCIMOOCTAVO, VA. adj. DECIMOCTAVO. 
DECIMOQUINTO, TA. adj. El ó lo que sigue 

inmediatamente al ó á lo decimocuarto. 
DECIMOSÉPTIMO, MA. adj. El ó lo que sigue 

inmediatamente al ó á lo decimosexto. 
DECIMOSEXTO, TA. adj. El ó lo que sigua 

inmediatamente al o á lo decimoquinto. 

* 
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DECIMOTERCIO, CÍA. adj. El ó lo que sigue 
inmediatamente al ó á lo duodécimo. 

DECIOCHENO, NA. adj. DECIMOCTAVO. |) Mone
da. V. DIECIOCHENO. 

DECIR, a. Expresar uno con palabras el pen
samiento que quiere manifestar. || Asegurar, 
sostener. || Nombrar ó llamar. || Conformar, 
corresponder una cosa con otra. |] met. De
notar alguna cosa ó dar muestras de ella; y así 
decimos : el semblante de Juan DICE SU mal 
genio, su vestido DICE SU pobreza. || En el 
juego es ser favorable la suerte. Se usa más 
comunmente en los adverbios bien, mal y 
otros semejantes. Tiene el mismo uso hablan
do del año, de la cosecha y otras cosas. || 
met. Se aplica á los libros, por las especies 
que en ellos se contienen; como : la escritu
ra DICE, la historia de Mariana DICE, etc. || 

ant. Pedir ó rogar. || ant. Trovar, versifi
car. || ant. Mont. LATIR EL PERRO. || DECIR PA

RA sí ó ENTRE si. Razonar consigo mismo. || 
m. Dicho notable por la sentencia, por la 
oportunidad ó por otro motivo. Úsase más 
comunmente en plural. || ant, Composición 
poética de corta extensión. || DECIR RÍEN. fr. 
Hablar con verdad, ó explicarse con gracia y 
facilidad. || DECIR D E NO. fr. ant. Negar alguna 
cosa. || DECIR D E REPENTE, fr. Componer ver
sos, sin detenerse mucho á pensarlos ni es
cribirlos. || DECIR D E sí. fr. Afirmar alguna co
sa. || DECIR D E uNAHASTAciENTo.fr. fam. Decir 
muchas claridades ó desvergüenzas. || DECIR 
N O N E S , D E NONES, fr. fam. Negar alguna cosa, 
ó estar negativo el reo en la confesión. || DE
CIR POR DECIR, fr. Hablar sin fundamento. || 
DECIR CUÁNTAS SON CINCO, fr. fam. con que se 

da á entender que se dice á otro su sentir ó 
algunas claridades. || DECÍRSELO Á UNO DELE
TREADO, fr. con que se explica la necesidad 
de decir con la mayor claridad alguna cosa 
al que se desentiende de ella. || DECIR Y HA
CER, fr. Ejecutar alguna cosa con mucha li
gereza y prontitud. || ES DECIR, fr. para ex
plicar lo que ya se ha expresado, y equivale 
á ESTO ES. || ES UN DECIR ; VAMOS AL DECIR , Ó 
VOY AL OECIR; COMO SI DIJÉRAMOS, fr. fam. que 

se usan para explicar, y también para sua
vizar, lo que se ha afirmado. || E N UN DE
CIR JESÚS, fr. fam. En un instante, en breví
simo tiempo. || NO DIGAMOS, loe. fam. con que 
se da á entender que no es completamente 
exacto ó seguro lo que se afirma; pero le 
falta poco para serlo. || DIGO ALGO? loe. fam. 
con que se llama la atención de los oyentes 
y se pondera la importancia de lo que se ha
bla. |[ DECIRSE, loe. fam. que se usa en va

rios juegos de naipes, y significa que losju 
gadores descubren el punto que tienen. || 
DIGO, DIGO! Voces que se usan para llamar la 
atención de alguna persona, ó parar al que va 
á hacer alguna cosa. || DIME CON QUIÉN ANDAS. 
T E DIRÉ QUIÉN ERES. ref. que advierte lo mucho 
que influyen en las costumbres las buenas ó 
malas compañías. || COMO QUIEN NO DICE NADA. 

expr. con que se denota que es cosa de con
sideración lo que se ha dicho ó va á decirse.|| 
E L DECIR D E LAS GENTES. La nota que las gen
tes pueden poner á alguna acción. || ELLO DI
RÁ, loe. fam. YA SE VERÁ. Comunmente se usa 
por ironía, y aun se suele añadir : ELLO DIRÁ 
SI ES PALO Ó PEDRADA. || ¿LO HE DE DECIR CAN
TADO, ó REZADO? fr. fam. con que se suele re
prender al que no se da por entendido de lo 
que se le dice. || NO DECIRLO Á SORDOS, fr. fam. 

Decir alguna noticia á quien la oye con gus
to y se aprovecha de ella. || NO DECIR M A L O NI 
BUENO, fr. NO CONTESTAR. || NO DECIR UNA COSA 
POR OTRA. fr. No faltar á la verdad. || N O HAY 
MÁS QUE DECIR, fr. de que se usa para pon
derar lo que se alaba ó vitupera. || NO TENER 
Q U E DECIR, fr. Quedar convencido en algun 
argumento ó disputa , faltar las palabras pa
ra continuarla. || POR .MEJOR DECIR, expr. que 
sirve para corregir lo que se ha dicho, am
pliando, restringiendo ó aclarando la enun

ciación. || QUIEN DICE LO QUE QUIERE, OYE LO 
QUE N O QUIERE, ref. que reprende la libertad 
en el hablar sin reflexión, y enseña que las 
palabras han de ser medidas, para que no 
originen respuesta que sea sensible ó inju
riosa al que la motiva. || TÚ, Q U E TAL DIJISTE! 
expr. fam. con que se significa la pronta con
moción que ocasiona alguna cosa dicha por 
otro. || DIZQUE, loe. fam. Dicen que. 

DECISECENO, NA. adj. ant. DIECISEISENO. 
DECISIÓN, f. Determinación, resolución quese 

toma ó se da en alguna cosa dudosa. || Fir
meza de carácter. || Sentencia que se da en 
algun tribunal en pleito ó causa criminal; y 
así se dice: salió la DECISIÓN á favor de Juan. || 
D E ROTA. La sentencia que da en Roma el 
tribunal de la Sacra Rota en cualquiera 

pleito. 
DECISIVAMENTE, adv. m. Determinadamente, 

por decisión. 
DECISIVO, VA. adj. Lo que decide ó resuelve; 

como razón DECISIVA , decreto DECISIVO. 
DECLA. f. ant. DECENA. 
DECLAMACIÓN, f. Oración escrita ó dicha con 

el fin de ejercitarse en las reglas de la retó
rica, y casi siempre sobre asunto fingido ó 
supuesto. || Úsase también algunas veces pa
ra significar todo género de oraciones. || Se 
dice particularmente de un discurso pronun
ciado con demasiado calor ó vehemencia, y 
muy de ordinario se llama así toda invecti
va agria y destemplada contra las personas 
ó los vicios. || El modo de recitar la prosa, y 
principalmente el verso, que consiste en el 
tono de la voz, en la acción y en el gesto. || 
El arte de representar en el teatro. 

DECLAMADOR, RA. ni. y f. El que declama. 
DECLAMAR, n. Orar con el fin de ejercitarse 

en las reglas de la retórica, casi siempre so
bre asunto fingido ó supuesto. Dícese tam
bién por orar en público. || Orar con dema
siado calor y vehemencia , y particularmente 
hacer alguna invectiva con aspereza. 

DECLAMATORIO, RÍA. adj. Se dice del estilo 
demasiado vehemente ó que abunda de hi
pérboles y es hueco é hinchado. 

DECLARACIÓN, f. Manifestación, explicación ó 
interpretación de lo que se duda ó ignora. || 
for. La deposición que bajo juramento hace 
el reo, testigo ó perito, en causas crimínales 
y en pleitos civiles. 

DECLARADAMENTE, adv. m. Manifiestamente, 
con claridad. 

DECLARADO, DA. adj. ant. que se aplicaba á 
la persona que hablaba con demasiada cla
ridad. 

DECLARADOR, RA. m. y f. El que declara ó 
expone. 

DECLARAMIENTO. m. ant. DECLARACIÓN. 
DECLARANTE, p. a. de DECLARAR. || m. y f. for. 

El que declara. 
DECLARAR, a. Manifestar, explicar, interpre

tar lo que está oculto ó que no se entiende 
bien. || for. Determinar, decidir alguna cosa. || 
for. Deponer, testificar bajo juramento el reo, 
testigo ó perito, en causa civil ó criminal. || 
r. Manifestar el ánimo, la intención. || DECLA
RARSE Á ALGUNA PERSONA, fr. Hacer confianza 
de ella, descubrirle alguna cosa oculta y re
servada. 

DECLARATIVO, VA. adj. Lo que declara ó ex
plica de una manera perceptible alguna cosa 
que de suyo no es ó no está clara. 

DECLARATORIO, RÍA. adj. Lo que declara ó 
explica lo que no se sabía ó estaba dudoso, 
como auto DECLARATORIO. 

DECLARO, m. ant. DECLARACIÓN. 

DECLINARLE, ad. Gram. Aplícase á la parte de 
la oración que se declina por casos como, 
en varias lenguas, el nombre. 

DECLINACIÓN, f. Caída, descenso ó declivio 
de alguna cosa. || met. La decadencia ó me
noscabo de alguna cosa. Gram. La variación 
del nombre, del adjetivo y del participio, 
según el número en que se usan, y la de) 

pronombre personal, según sus desinencias 
y número. || Astron. Lo que un astro se apar-
ta de la equinoccial bacía alguno de los po
los. || Gnom. La diferencia que tiene un edi
ficio ó pared para estar de cara al oriente, 
poniente, etc., la cual se mide porgradosdé 
círculo; y así se dice : esta parte es meridia
na , con doce grados de DECLINACIÓN hacia 
oriente. || D E LA AGUJA. Desvío de la aguja 
náutica de la dirección septentrional. || \0 
SABER LAS DECLINACIONES, fr. fam. para dar 

á entender que alguno es sumamente igno
rante. 

DECLINANTE, p. a. de DECLINAR. L O que de

clina. || adj. Gnom. que se aplica al plano 6 
pared que tiene declinación. 

DECLINAR, n. Inclinarse hacia una parte más 
que hacia otra. || Decaer, menguar, ir per
diendo del poder, de la autoridad. || met. 
Acabarse ó llegar á lo último; y así se dice 
del sol que va DECLINANDO cuando está cerca 
del poniente, ó del dia cuando está cerca del 
anochecer. || met. Decaer, perder el uso o 
ejercicio de alguna cosa hasta tocar en el 
extremo contrario, como de la virtud en el 
vicio, de) rigor en la debilidad. || Gram. Va
riar el nombre, el adjetivo ó participio, se
gún el número en que se usan, y el pronom
bre personal, según el número y la desinen
cia. || ant. RECLINAR. |] DECLINAR LA JURISDIC

CIÓN, for. Pedir al juez que conoce de algun 
pleito ó causa, que se reconozca por incom
petente y se inhiba de su seguimiento. 

DECLINATORIA, f. for. La petición en quese 
declina el fuero, ó no se reconoce á uno por 
legítimo juez. 

DECLINATORIO, m. Instrumento para obser
var la declinación de la pared : se compone 
de una tabla cuadrada, y en ella una cajita 
con una brújula , para que acomodando un 
lado de la tabla de modo que haga ángulo 
recto con la pared, señale la aguja los gra
dos que el lado contiguo se aparta de la lí
nea meridiana, que es lo mismo que la de
clinación de la pared. 

DECLIVE, m. DECLIVIO. 
DECLIVIDAD, f. Situación de terreno, monte ú 

otra cosa que está en cuesta ó declivio, de 
donde se origina. Es voz nuevamente intro
ducida. 

DECLIVIO, m. El pendiente, la cuesta ó incli
nación de algun terreno. 

DECOCCIÓN, f. El acto y efecto de cocerse ó 
estar cocida alguna cosa. Comunmente se 
usa hablando de plantas medicinales. 

DECOLACION. f. ant. DEGOLLACIÓN. 
DECOLGAR. n. ant. COLGAR. 
DECOMISAR, a. COMISAR. 
DECOMISO, m. COMISO. 
DECOR. m. ant, Adorno, decencia. 
DECORACIÓN, f. Adorno ó lustre. || La muta

ción de escena y su adorno en las represen
taciones teatrales. 

DECORAR, a. Adornar, hermosear alguna cosa 
ó algun sitio. || CONDECORAR. Úsase más co
munmente en la poesía. || Tomar de memoria 
ó de coro alguna lección, oración ú otra 
cosa. 

DECORO, RA. adj. ant. DECOROSO. || m. Honor, 
respeto, reverencia que se debe á alguna 
persona por su nacimiento ó dignidad. | 
Circunspección , gravedad. || Pureza, hones
tidad , recato. || Honra , punto , estimación- II 
Arq. Parte de la arquitectura , que enseña 
dar á los edificios el aspecto y propiedad q^ 
les corresponde según sus destinos respecti

vos. 
DECOROSAMENTE, adv. m. Con decoro. 
DECOROSO, SA. adj. El que tiene decoro y 

pundonor. Se aplica también á otras cosas 
como: conducta DECOROSA. . 

ÜECORRERSE. r. ant. Escurrirse, deslizarse-
DECORRIMIENTO. m. ant. CORRIENTE Ó curs 

de las aguas. 
DECRECER, n. Menguar, disminuir. 
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DECRECIENTE, p. a. de DECRECER. LO que de

crece. 
DECREMENTO, m. DIMINUCIÓN. 
DECREPITACIÓN, f. La acción de decrepitar. 
DECREPITAR, n. Henderse ó saltar con ruido 
alguna cosa expuesta ó echada al fuego, como 
la sal común y otras cosas. 

DECRÉPITO, TÁ. adj. que se aplica á la edad 
muy avanzada, y al que, por ser muy viejo, 
suele tener muy faltas las potencias. Suele 
también usarse como sustantivo. 

DECREPITUD, f. Suma vejez. || Chochez. 
DECRETACION. f. ant. Determinación ó esta
blecimiento. 

DECRETAL, adj. Lo que pertenece á las decre
tales ó decisiones pontificias. || f. Epístola 
pontificia, en la cual el Sumo Pontífice de
clara alguna duda , por sí solo ó con pare
cer de los Cardenales. || pl. El libro en que 
están recopiladas las epístolas ó decisiones 
pontificias. 

DECRETALISTA. m. El expositor ó intérprete 
de las decretales. 

DECRETAR, a. Resolver, deliberar, decidirla 
persona que tiene autoridad para ello. || for. 
Determinar el juez las peticiones de las par
tes, concediendo, negando ó dando traslado. 

DECRETERO, m. Nómina ó lista de reos que 
se suele dar en los tribunales á los jueces, 
para que se vaya apuntando lo que se de
creta sobre cada reo, á fin de que no haya 
confusión por la variedad de causas, nom
bres y sentencias, cuando los reos son en 
algun número. || La lista ó colección de de
cretos. 

DECRETISTA. m. El Expositor del libro que 
en el derecho canónico se llama Decreto. 

DECRETO, m. La resolución, decisión ó deter
minación del Rey ó de algun tribunal ó juez 
sobre cualquiera caso ó negocio. || En el dere
cho canónico la constitución ó establecimien
to que el Sumo Pontífice ordena ó forma con
sultando á los Cardenales. || El libro ó volu
men del derecho canónico que recopiló Gra
ciano. || ant. Dictamen, parecer sobre algu
na cosa. || DE ABONO. El que se expide á los 
tesoreros generales para que admitan en 
data en sus cuentas las partidas que han en
tregado en virtud de orden de S. M. || DE 
CAJÓN. La resolución que es corriente y de 
estilo. 

DECRETORIO. adj. (Med) que se aplica al dia 
en que se presentan los síntomas especiales 
que preceden ó acompañan al éxito de una 
enfermedad. 

DECÚRITO. m. Med. El asiento que hace algún 
humor pasando de una parte á otra del 
cuerpo. || La acción de recostarse ó estar 
echado. 

DÉCUPLO, PLA. adj. que se aplica á la cantidad 
que es diez veces tanta como otra con que 
se compara. 

DECURIA, f. En la milicia romana la escuadra 
de diez soldados gobernada por un cabo. || 
En los estudios de gramática la junta de diez 
estudiantes , y á veces menos, que estaba 
señalada para dar sus lecciones al decurión. || 
ant. El corcho de las abejas. 

DECURIATO. m. El estudiante que en las clases 
de gramática estaba asignado á una decuria, 
ó á un decurión que le tomase la lección. 

DECURIÓN, m. Entre los romanos, el cabo ó 
superior de diez soldados. || El que goberna
ba alguna colonia ó municipio, con autori
dad semejante á la délos cónsules en Roma. || 
En los estudios de gramática , el estudiante 
á quien por más hábil se encargaba el tomar 
las lecciones á diez estudiantes ó menos, se
gún el número de los que concurrían. || DE 
DECURIONES. El estudiante destinado á tomar 
la lección á los decuriones. 

DECURSAS. f. pl. for. Los réditos caídos de los 
censos. 

DECURSO, m. La sucesión ó continuación del 
tiempo. 

DECHADO, m. Ejemplar, muestra que se tiene 
presente para imitar. || La labor que las ni
ñas ejecutan en lienzo para aprender, imi
tando la muestra que les pone la que las 
enseña. || met. El ejemplo y modelo de vir
tudes y perfecciones, y también de vicios y 
maldades. 

DEDADA, f. La porción que con el dedo se 
puede tomar de alguna cosa que no es del 
todo liquida, como miel, etc. || DE MIEL. met. 
Lo que se hace en beneficio de otro para 
entretenerle en su esperanza, ó para conso
larle de lo que no ha logrado. 

DEDAL, m. Instrumento hueco, ordinariamen
te de metal, con que se guarnece la extre
midad del dedo, y sirve para empujar la 
aguja al tiempo de coser, sin riesgo de herirse. 

DÉDALO, m. Por haberse llamado así el que, 
según la fábula, hizo el laberinto de Creta, 
se suele dar á este nombre la misma signifi
cación que al de LABERINTO en sus dos pri
meras acepciones. 

DEDALERA, f. Planta, DIGITAL. 
DEDICACIÓN, f. Consagración, aplicación de 
alguna cosa al culto de Dios, de la Virgen, 
de los santos, y también á otros fines y 
asuntos, aunque sean profanos. || La cele
bridad del dia en que se hace memoria de 
haberse consagrado ó dedicado algún tem
plo , altar, etc. || La inscripción de la dedi
cación de algun templo ó edificio, grabada 
en una piedra que se coloca en la pared ó 
fachada del mismo templo para conservar 
la memoria del que lo erigió y de su destino. 

DEDICANTE, p. a. de DEDICAR. El que dedica. 
DEDICAR, a. Consagrar, destinar alguna cosa 
al culto de Dios, de María Santísima ó de 
los santos, ó también á algún fin ó uso pro
fano. || met. Dirigir á alguna persona por 
modo de obsequio , ó esperando su protec
ción , alguna obra de entendimiento. || Em
plear, destinar, aplicar. Úsase también como 
recíproco. 

DEDICATIVO, VA. adj. DEDICATORIO, RÍA. 
DEDICATORIA, f. Carta ó nota que se pone al 
principio de alguna obra, para dirigirla á la 
persona á quien se dedica. 

DEDICATORIO, RÍA. adj. Lo cjue contiene ó 
' supone dedicación. 

DEDIGNAR. a. ant. Desdeñar, despreciar, des
estimar alguna cosa. Usábase también como 
recíproco. 

DEDIL, m. El dedal, regularmente de cuero, 
de que usan los segadores, y otros que tra
bajan de manos, para que no se lastimen 
los dedos. || Germ. ANILLO. || ant. DEDAL. 

DEDILLO , TO. m. d. de DEDO. || SABER UNA 

COSA AL DEDILLO. Saberla , conocerla perfec
tamente. 

DEDO. m. Una de las cinco partes prolongadas 
en que terminan la mano y el pié del hom
bre y de algunos animales. || En las medi
das, una de las cuarenta y ocho partes en 
que se divide la vara castellana. || Cualquiera 
porción muy pequeña. || Medida para llevar 
con cuenta la media ó calceta : diez nudillos 
componen cada DEDO. || ANULAR. El cuarto 
de la mano, menor que el de enmedio y 
mayor que los otros tres: se llamó así por 
ser en el que se ponían los anillos, y aun hoy 
los ponen en él los prelados. || AURICULAR. 
DEDO MEÑIQUE. || CORDIACO DE ENMEDIO. DEDO 

DEL CORAZÓN. || DEL CORAZÓN. El tercero de la 

mano, que es el más largo de los cinco. 
(Los latinos le llamaban infamia.) || GORDO. 
DEDO PULGAR. |¡ ÍNDICE. El segundo de la 
iiiano, (pie regularmente sirve para seña
lar alguna cosa, extendiéndolo hacia la parte 
que se quiere indicar, de lo que tomó el nom
bre. || MÉDICO, DEDO ANULAR. [| MEÑIQUE. El 

quinto y más pequeño de la mano. || PULGAR. 
El primero y más gordo de la mano y del 
pié. || SALUDADOR, Ó MOSTRADOR. DEDO ÍNDICE.|| 
\LZAR EL DEDO. fr. fam. Levantarlo en señal 
de dar la palabra ó asegurar el cumplimiento 

de alguna cosa. En los juramentos de los 
criados de la Casa Real, es una de las cere
monias levantar el DEDO ÍNDICE y el del en

medio, lo que viene de antiguo, según dice 
Covarrubias. || ATAR BIEN SU DEDO. fr. fam. 

Saber tomar ías precauciones convenientes 
para sus intereses ó beneficio, asegurarse en 
cualquier negocio. || ÁTATELA AL DEDO. loe. 
fam. que se usa para burlarse del que tiene 
alguna esperanza sin fundamento. || CHUPAR
SE LOS DEDOS, fr. fam. que denota el gusto 
con que se come, se dice, se hace ú oye al
guna cosa. || CONTAR POR LOS DEDOS, fr. Hacer 
una cuenta, señalando la numeración por los 
dedos. || DERRIBAR CON UN DEDO Á ALGUNO, fr. 

con que se suele ponderar la fuerza de algun 
sujeto ó la debilidad de otro. || DAR UN DEDO 
DE LA MANO. fr. DAR ALGO BUENO. V. DAR.|| DOS 
DEDOS DEL OÍDO. expr. met. con que se explica 
la claridad y eficacia con que uno le dice á 
otro su sentir y queja. || EN DERECHO DE SU 
DEDO. mod. adv. V DERECHO. || EL DEDO DE 

DIOS. El poder y omnipotencia divina, mani
festada en algún suceso extraordinario. || ES
TAR DOS DEDOS DE HACER Ó DECIR ALGUNA COSA. 

fr. con que se da á entender que alguna per
sona está casi resuelta á hacer ó decir algo. || 
GANAR Á DEDOS, fr. con que se da á entender 

el trabajo y la dificultad que cuesta el con
seguir alguna cosa , y también lo mucho que 
se tarda en adquirirla, aun trabajando siem
pre. || LOS DEDOS DE LA MANO NO SON IGUALES. 

fr. con que se da á entender que hay dife
rencia en los estados y personas. || LOS DEDOS 
SE LE ANTOJAN HUÉSPEDES, fr. fam. con que se 

censura al que es receloso y suspicaz en de
masía , ó ruin. || MAMARSE EL DEDO. fr. irón. 
que se dice del que se hace el simple, y ma
nifiesta que no comprende lo que no quiere; 
Y NO MAMARSE EL DEDO , se dice del que es 

despierto y no se deja engañar. || MEDIR Á 
DEDOS, fr. Reconocer, examinar alguna cosa 
ó algun terreno ó pueblo con mucha menu
dencia y detención. || METER EL DEDO EN LA 
BOCA. fr. con que se asegura que alguna per
sona no es tonta, como se presumía. || METER 
LOS DEDOS, fr. met, Inquirir con sagacidad y 
destreza lo que otro sabe, y hacer que lo 
cuente sin advertir la astucia con que se le 
pregunta. || POR LOS-OJOS. fr. met. Pretender 
que alguno crea lo contrarío de lo que sabe 
con certeza. || MORDERSE LOS DEDOS, fr. met, 

Encolerizarse, irritarse, por no poder tomar 
venganza ó satisfacción de algun agravio. || 
PONER Á UNO LOS CINCO DEDOS EN LA CARA. fr. 
fam. Darle una bofetada. || PONER BIEN LOS 
DEDOS EN EL INSTRUMENTO, fr. Tocarlo C011 
destreza y habilidad. || PONER EL DEDO EN 
LA LLAGA, fr. V. PONER. || SEÑALAR Á ALGUNO 
CON EL DEDO. fr. Notar á alguna persona por 
alguna circunstancia ó motivo particular. 
Úsase muy comunmente en mala parte. || SER 
EL DEDO MALO. fr. fam. con que se da á en

tender que se suele achacar á alguno todo 
lo malo que acontece. || TENER MALOS DEDOS 

PARA ORGANISTA, fr. fam. con que se da á en

tender que alguna persona no es á propósito 
para el destino á que quiere dedicarse ó en 
que está empleada. || TENER SUS CINCO DEDOS 

EN LA MANO. fr. met. y fam. Dar á entender 
á otro (pie no se le cede en valor ó fuer
zas. 

DEDUCCIÓN, f. La acción y efecto de deducir. || 
DERIVACIÓN, en la segunda acepción. || Des
cuento, resta, rebaja de alguna cantidad. || 
FU. Consecuencia que se saca de principios, 
proposiciones ó supuestos anteriores || Mus. 
Serie de notas que ascienden ó descien
den diatónicamente ó de tono en tono suce
sivos. 

DEDUCIENTE, p. a. de DEDUCIR. El que de
duce. 

DEDUCIR, a. Inferir. ¡| Sacar consecuencias de 
un principio ó proposición. || Rebajar, des
contar alguna partida de una cantidad. || for. 
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Alegar, presentar las partes sus defensas ó 
derechos. 

DEDUCTIVO, VA. adj. Lo que obra ó procede 
por deducción. 

DEDUR. adv. m. ant. Dificultosamente. 
DEESA, f. ant. DIOSA. 
DEFÁCILE. adv. m. FÁCILMENTE 

DEFACTO, adv. m. DE HECHO. 
DEFALCAR, a. DESFALCAR. 

DEFALICIDO, DA. adj. ant. FALTO. 
DEFALLECIMIENTO, m. ant. DESFALLECIMIEN

TO. 1| FALTA. 
DEFAMAR, a. ant. INFAMAR. 
DEFECACIÓN, f. La acción y efecto de defecar. 
DEFECAR, a. Quitar las heces ó impurezas. || 

Expeler los excrementos. 
DEFECCIÓN, f. El acto de separarse uno ó más 

individuos de la causa ó de la parcialidad 
ó que pertenecían. || Sublevación , levanta
miento , conjuración. 

DEFECTIBLE, adj. Lo que puede faltar. 
DEFECTILLO. m. d. de DEFECTO. 
DEFECTIVO, VA. adj. Lo que tiene algun de

fecto ó falta. || V. VERBO. 
DEFECTO, m- Imperfección, falta natural ó 

moral. || pl. Impr. Los pliegos sobrantes que 
resultan déla parte que se echa de más en ca
da jornada, para que salga completo el núme
ro de ejemplares que se han mandado tirar. 

DEFECTUOSAMENTE, adv. ni. Con defecto. 
DEFECTUOSO, SA. adj. Lo que está imperfec

to, falto. 
DEFEMINADO, DA. adj. ant. AFEMINADO. 
DEFENDEDERO, RA. adj. Lo que se puede 

defender. 
DEFENDEDOR, m. DEFENSOR. || ant. ABOGADO. 

DEFENDER, a. Amparar, librar, proteger á al
guno. || Mantener, conservar, sostener algu
na cosa contra el dictamen ó gusto de algu
no. || Vedar, prohibir. || Embarazar. || Abogar, 
alegar en favor de otro. || ACTO Ó CONCLUSIO
NES, fr. V. ACTO. 

DEFENDIRLE. adj. Lo que se puede defender. 
DEFENDIENTE, p. a. ant. de DEFENDER. El que 

defiende. 
DEFENDIMIENTO. ni. ant. La acción y efecto 

de defender ó defenderse, DEFENSA. 
DEFENECER, a. pr. Ar. Dar el finiquito á una 
cuenta. 

DEFENECIMIENTO. m. pr. Ar. Ajuste ó fini
quito de cuentas. 

DEFENSA, f. La acción de defender ó defen
derse. || Arma, instrumento ú otra cosa con 
que uno se ó defiende de algun riesgo. |¡ 
Amparo, protección, socorro. || Cualquiera 
obra de fortificación que sirve para defen
der alguna plaza, campamento, etc. Úsase 
comunmente en plural. || pl. ,liar. Pedazos 
de cables viejos, que cuelgan de las bandas 
hasta el agua , y sirven para que no se mal
trate la embarcación cuando llega la lancha 
á su bordo. 

DEFENSABLE. adj. ant. DEFENDIBLE. 
DEFENSAR. a. ant, DEFENDER. 
DE1 ENSATR1Z. f. ant. DEFENSORA. 
DEFENSLBLE. adj. ant. DEFENDIBLE. 
DEFENSIÓN, f. ant. Defensa, descargo. || ant. 

Amparo, protección. || ant. Prohibición. 
estorbo o impedimento. 

DEFENSIVA, f. La situación ó estado del que 
sólo trata de defenderse. || ESTAR Á LA DEFEN
SIVA, ó PONERSE Á LA DEFENSIVA, fr. Ponerse 

en catado de defenderse, sin querer acome
ter ni ofender al enemigo. 

DEFENSIVO, VA. adj. Lo que sirve para defen
der, reparar ó resguardar. || ni. Defensa, re
paro, preservativo, resguardo. |¡ pl. Paño> 
empapados en algún líquido, que se aplican 
á las partes enfermas del cuerpo. 

DEFENSOR . RA. m. y f. El que defiende ó pro-
. •. || for. La persona que nombra el juez 

para defender íos bienes de un concurso, á 
fin de que sostenga el derecho de los ausentes. 

DEFENSORÍA. f. for. El ministerio ó ejercicio 
del defensor. 

DEFENSORIO, m. Manifiesto, escrito apologé
tico en defensa ó satisfacción de alguna per
sona, ó de otra cosa. 

DEFERENCIA, f. Adhesión al dictamen o pro
ceder ajeno . por respeto ó por excesiva mo
deración. 

DEFERENTE, adj. El que defiere al dictamen 
ajeno, sin querer sostener el suyo. 

DEFERIR, n. Convenir con el dictamen de otro, 
adherirse á él. j] a. Comunicar, dar parte de 
la jurisdicción ó poder. 

DEFESA. f. ant, DEHESA. 
DEFESAR. a. ant. Adehesar ó acotar. 
DEFESO, SA. adj. ant. Vedado ó prohibido. 
DEFIANZA. f. ant. DESCONFIANZA. 

DEFIAR. n. ant. DESCONFIAR. 
DEFICIENCIA, f. ant. El defecto ó imperfección 

de alguna cosa. 
DEFICIENTE, adj. Lo que falta para el comple
mento de alguna cosa. 

DÉFICIT, m. Voz puramente latina. En el co
mercio , significa el descubierto que resulta 
comparando el haber, ó caudal existente, con 
el fondo capital puesto en la empresa; y en 
la administración pública , la parte que falta 
para llenar las cargas del Estado, reunidas 
todas las sumas destinadas á cubrirlas. 

DEFIDACION. f. ant. FEALDAD. 
DEFINICIÓN, f. Exposición clara, exacta y pre
cisa de la naturaleza, condición ó significa
ción de alguna cosa. || La decisión ó deter
minación de alguna duda,pleito ó contien
da, por autoridad legítima; y así se llaman 
DEFINICIONES las resoluciones ó determina
ciones de los concilios y de los papas. || pl. 
En las Órdenes militares, excepto la de San
tiago, el conjunto de estatutos y ordenanza> 
que sirven para su gobierno. 

DEFINIDOR, m. El que define ó determina al
guna cosa. || En algunas Órdenes religiosas. 
cada uno de los religiosos que con el pre
lado principal forman una especie de Con
sejo, llamado DEFINITORIO, para el gobierno 
de la Religión, y resolver los casos más gra
ves. Hay DEFINIDOR general y provincial: ge
neral es el que concurre con el GENERAL para 
el gobierno de toda la orden ; y provincial el 
que sólo asiste en una provincia. 

DEFINIR, a. Exponer con claridad, exactitud 
y precisión la naturaleza ú significación de 
alguna cosa. |] Decidir, determinar, resol
ver alguna cosa dudosa. || Pint. Concluir 
alguna obra, trabajando con perfección to
das sus partes, aunque sean de las menos 
principales. 

DEFINITIVAMENTE, adv. m. Decisivamente, 
resolutivamente. 

DEFINITIVO, VA. adj. Lo que decide, resuehe 
ó concluye alguna cosa. Es muy usado en lo 
forense, y se aplica á la sentencia que com
prende el todo del pleito. 

DEFINITORIO. m. El cuerpo que con el Gene
ral ó Provincial de alguna Orden , componen 
los religiosos definidores generales ó provin
ciales, y la junta ó congregación que cele
bran. || La pieza destinada para las juntan 
de los definidores. 

DEFLAQUECIMIENTO. m. ant. ENFLAQUECI
MIENTO. 

DEFLUJO, m. ant. Fluxión copiosa ó abundante. 
DEEOIR. a. ant. Evitar. 
DEFONDONAR. a. ant. DESFONDAR. 

DEFORMACIÓN, f. Alteración ó descomposición 
de la forma ó figura exterior de alguna cosa. 

DEFORMADOR, RA. m. El que desfigura, afea 
ó descompone el exterior de alguna cosa, 

DEFORMAR, a. Desfigurar, afear, descomponer 
la proporción ó simetría de alguna cosa. 

DEFORMATORIO, RÍA. adj. Lo que causa de
formidad. 

DEFORME, adj. Desfigurado, feo. imperfecto, 
desproporcionado. 

DEFORMEMENTE, adv, m. Con deformidad 
DEFORMIDAD, f. Fealdad, imperfección en la 
figura. || met. Error grosero. 

DEFRAUDACIÓN, f. La acción y efecto de de
fraudar. 

DEFRAUDADOR , RA. m. y f. El que defrauda. 
DEFRAUDAR, a. Usurpar á otro lo que le toca 
de derecho. || Frustrar, hacer inútil ó dejar 
-MI efecto alguna cosa. || met. Turbar, quitar 
embarazar; como: DEFRAUDAR la claridad del 
sol. el sueño, etc. 

DEFUERA, adv. 1. Exterior-mente o por la parte 
exterior. || POR DEFUERA, mod. adv. DEFUERA.) 

POR DEFUERA LE CAE. fr. fam. con que se da i 

entender que una cosa no perjudica notable
mente á alguno, ó que éste no siente dema
siado el perjuicio que recibe. 

DEFÜIR. a. ant. HUIR. 

DEFUNCIÓN, f. MUERTE. || ant. Funeral, exequias. 
DEFUNTO. ni. ant. DIFUNTO. 
DEGANA. f. ant. Granja, casa de campo, he

redad. 
DEGANERO. m. ant. GRANJERO. 
DEGANO. m. ant. Quintero ó administrador de 
hacienda de campo. 

DEGASTAR. a. ant, DEVASTAR. 
DEGENERACIÓN, f. Descaecimiento ó declina
ción de alguna cosa. || Med. Alteración com
pleta de la estructura de una parte del 
cuerpo. 

DEGENERANTE, p. a. de DEGENERAR. LO que 

degenera. 
DEGENERAR, n. Decaer, desdecir, declinar, 
no corresponder alguna cosa á su primera 
calidad, á su primitivo valor ó estado. |j niel 
Decaer alguno de la antigua nobleza de sus 
antepasados, no corresponder á las virtudes 
de sus mayores, ó á las que él tuvo en otro 
tiempo. || Pint. Desfigurarse alguna cosa, pa
sando á parecer otra. 

DEGESTIR, a. ant. DIGERIR. 
DEGLUCIÓN, f. La acción y efecto de deglutir 
DEGLUTIR, a. ant. Tragar, devorar. 
DEGOLLACIÓN, f. La acción y efecto de de
gollar. 

DEGOLLADERO, m. La parte del cuello, arri
mada al gaznate, por donde se degüella al 
animal. || El sitio destinado para degollar las 
reses. || ant, El tablado ó cadalso que se ha
cia para degollar á un delincuente. || En los 
corrales de comedias, tablón que dividía la 
platea á lo ancho, después de la última fila 
de asientos , dejando un espacio vacío para 
los que estaban en pié. || ant. DEGOLLADURA. 
por el escote. || LLEVAR AL DEGOLLADERO, fr. 

met. Poner á alguno en gravísimo riesgo. 
DEGOLLADO, m. ant. DEGOLLADURA, por el es

cote. 
DEGOLLADOR, RA. m. y f. El que degüella. 
DEGOLLADURA, f. Herida o cortadura que se 
hace en la garganta ó cuello. || El escole 6 
sesgo que se hace en las cotillas, jubones j 
otros vestidos de las mujeres. || El hueco que 
queda entre ladrillo y ladrillo, el cual se 
llena de mezcla ó barro. ¡| Escult. La parte 
más delgada de los balaustres } rejas. 

DEGOLLAMIENTO. ni. ant. DEGOLLACIÓN. 
DECOLLANTE, p. a. de DEGOLLAR. || adj. fam. 
Se dice de la persona presumida y necia. 0JU8 
aburre y enoja á quien la trata. 

DEGOLLAR, a. Cortar la garganta de algún 
hombre ó animal. || Escotar o sesgar el cue
llo de las vestiduras. || met. Destruir, arrui
nar. || ESTA PERSONA ME DEGÜELLA, fr. fam 
con que se pondera la pesadez ó disgusto 
que se sufre del trato de alguno. || SÁCAME DI 
AQUÍ, V DEGÜÉLLAME ALLÍ. ref. COll qU6 S« Ú» 
á entender que mucha- reces por librarse 
del mal que se padece , se desea otro mayor. 

DEGRADACIÓN, f. El acto de degradar o de
gradarse. |¡ Pint. La diminución que en vir
tud de la perspectiva adquiere, mediante la 
distancia, cualquiera de los cuerpos que 80 
ella se fingen, declinando de su justo y na
tural tamaño. || DE COLOR. Pint. La declina
ción ó moderación de tinta que en la pintu
ra se obser\.i en los términos que se consi
deran más ó menos remotos. || DE LUÍ, P">f 
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La templanza de los claro? en la pintura en 
aquellas cosas que están más distantes. || 
REAL ó ACTUAL, for. La que se ejecuta con 

las solemnidades prevenidas por derecho ó 
ceremonia introducida. || VERBAL, for. La que 
se declara por juez competente, sin llegar á 
ejecutarse. || Humillación ó bajeza. 

DEGRADANTE, adj. Lo que degrada o rebaja. 
DEGRADAR, a. Deponer á alguna persona de 

las dignidades, honores, empleos y privile
gios que tiene. || Pint. Disminuir el tamaño y 
viveza de las figuras de un cuadro, según la 
distancia á que están colocadas. || r. Humi
llarse ó abatirse á lo que no corresponde. 

DEGREDO, m. ant. DECRETO. 
DEGÜELLA, f. ant. DEGOLLACIÓN. |¡ ant. Cierta 

pena que se llevaba de los ganados que en
traban en cotos vedados. 

DEGÜELLO, m. La acción de degollar. ¡| La 
parte más delgada del dardo, ó de otra arma 
ó instrumento semejante. I| LLEVAR AL DEGÜE
LLO Á ALGUNO. LLEVAR AL DEGOLLADERO. || TI
RAR AL DEGÜELLO, fr. fam. Procurar con el 
mayor ahinco perjudicar á alguno ó perder
le. !| TOCAR Á DEGÜELLO. MU. fr. Dar la seña 

de ataque. 
DEGUSTACIÓN, f. ant. PRUEBA. 
DEHENDER. a. ant. HENDER. 
DEHENDIMIENTO. m. ant. HENDIMIENTO. 
DEHESA, f. Parte ó porción de tierra acotada. 
destinada regularmente para pasto de gana
dos. || CARNICERA. La destinada para pasto 
de los ganados pertenecientes al abasto de al
gun pueblo. ¡¡ QUIEN Á LOS TREINTA N O ASESA. 

NO COMPRARÁ DEHESA, ref. que advierte que 

el que no tiene juicio, cumplidos los treinta 
años, con dificultad lo tendrá después para 
adelantar sus intereses. 

DEHESAR, a. Hacer dehesas de las tierras co
munes. 

DEHESERO, m. ant. El guarda de la dehesa 
DEHORTAR. a. ant. Disuadir ó desaconsejar. 
DEICIDA. m. Hállase aplicado á los que dieron 

la muerte á Jesucristo, ó contribuyeron á 
ella de algun modo. 

DEICIDIO. m. El homicidio de Cristo, nuestro 
bien, Dios y hombre verdadero. 

DEIDAD, f. El ser divino ó esencia divina. ! 
Nombre que dieron los gentiles á sus falsos 
dioses, y es muy usado entre los poetas. 

DEIFICACIÓN, f. Trasformacion que causa el 
poder de la gracia en el alma del justo, unién
dola con Dios, y dejándola como deificad,! 
Entre los paganos, la acción de deificar ó 
poner á los héroes y emperadores en el nú
mero de sus dioses. 

DEIFICAR, a. Divinizar alguna cosa por medio 
de la participación de la gracia. | Entre los 
paganos, poner ó inscribir á sus héroes en 
el número de sus falsos dioses. 

DEÍFICO, CA. adj. Lo que pertenece á Dios. 
DEIFORME, adj. Poét Lo que se parece en la 
forma á las deidades. 

DEIPARA. adj. Título que se da exclusivamente 
á la Santísima Virgen por ser Madre de Dios. 
Es voz puramente latina. 

DEÍSMO, m. Error de los que reconocen úni
camente á Dios como autor de la naturaleza. 
y niegan la revelación. 

DEÍSTA, adj. El que reconoce un Dios como 
autor de la naturaleza . pero sin admitir re
velación ni culto externo. Úsase también 
como sustantivo. 

DEJA. f. La parte que queda y sobresale entre 
dos muescas o cortaduras. 

DEJACIÓN, f. La acción y efecto de dejar. || for. 
Cesión, desistimiento, abandono de bienes. 
acciones, etc. 

DEJADA, f. DEJACIÓN. 
DEJADEZ, f. Pereza, negligencia, abandono de 

si mismo ó de -o- cosas propias. 
DEJADO. DA. adj. que se aplica á la persona 
foja y negligente, que no cuida de su conve
niencia ó aseo. || Caido de ánimo, por melan
colía ó enfermedad. || m. ant. Dejo, final. 

DEJADOR. m. ant. El que deja sucesión. 
DEJAMIENTO, m. DEJACIÓN. || Flojedad, des

cuido. ¡| Descaecimiento de fuerzas, ó flojedad 
de ánimo. |j Desasimiento desapego de algu
na cosa. 

DEJAR, a. Soltar alguna cosa, retirarse ó apar
tarse de ella. ¡| Omitir, y así se dice: DEJÓ de 
hacer ó decir tal cosa. || Consentir, permitir, 
no impedir. !| Valer, proporcionar ó producir 
ganancia; y así se dice: tal negocióme DEJÓ 
mil ducados. || Desamparar. || Encargar, en
comendar: y así se dice: DEJAR una depen
dencia al cuidado de otro. || Faltar, ausen
tarse: y así se dice: la calentura ó el ardor 
DEJÓ al enfermo : DEJÓ la Corte. || Disponer ú 
ordenar alguna cosa al ausentarse ó partirse, 
para que sirva después, ó para que otro la 
sirva en su ausencia. || Como verbo auxiliar, 
unido á algunos participios pasivos, explica 
una prevención acerca de lo que el partici
pio significa: como: DEJAR dicho ó escrito. || 
Como verbo auxiliar, unido á algunos infi
nitivos , explica el modo especial de suce
der ó ejecutarse lo que significa el verbo 
que se le une, y entonces se usa regular
mente como recíproco: como: DEJARSE que
rer, sentir, beber. || Como interjección, es 
algunas veces expresión de amenaza: como: 
DEJALE que venga: DÉJALO, que ya verás. || 
No inquietar, perturbar ni molestar; y así 
se dice : DÉJAME en paz. || Nombrar, como : le 
DEJÓ por heredero. |¡ Dar alguna cosa á otro 
el que se ausenta, ó hacer legado de ella 
el que hace testamento. |¡ Faltar al cariño y 
estimación de alguna persona. || Cesar, no 
proseguir lo empezado. Úsase como recípro
co. ¡| ant. Perdonar. | r. Descuidarse de sí 
mismo, olvidar sus conveniencias ó aseo. • 
Entregarse, darse á alguna cosa. |¡ Abando
narse, caer de ánimo por flojedad, abati
miento de ánimo y pereza. || Abandonarse. 
entregarse : y así se dice : DEJARSE al arbitrio 
de la fortuna, de los vientos, etc. || DEJARSE 
CAER. fr. Soltar alguna especie con intención, 
pero con disimulo. || Presentarse inesperada
mente. || fr. met. y fam. Ceder á la fuerza de 
la calamidad ó contratiempo; aflojar en al
gun empeño ó pretensión por fas dificulta
des que se encuentran. || fr. fam. Hablando 
del sol. calor, etc., es obrar estas cosas con 
mucha eficacia. || Á ESCURAS, fr. ant. Burlar 
á alguno. ¡| Á OSCURAS, fr. Hacer que uno 
quede sin lo que solicita. | APARTE, fr. Omi
tir parte de un discurso por pasar á otro 
más urgente. || ATRÁS, fr. met. Adelantarse, 
aventajarse. |j CAER. fr. ant. ABANDONAR. ¡| 

CAER ALGUNA COSA. Soltar de repente lo que 

se tenía asido. || DEJARLO CAER. fr. fam. con 
que se explica la felicidad que tienen algu
nas mujeres en sus partos. || E N BLANCO Á 
UNO. fr. met. y fam. Dejarle sin lo que pre
tendía ó esperaba. j| EN BLANCO ALGUNA COSA. 

fr. met. Omitirla, pasarla en silencio. || DE
JAR MOLIDO, fr. Haber fatigado excesivamente 
á alguno. I| PARA QUIEN ES. fr. con que se ex

plica que debe mirarse con desprecio el mal 
proceder de quien no tiene crianza ni obli
gaciones. || DEJARSE DECIR, fr. Soltársele á al
guno en la conversación alguna especie, que 
no le convenia manifestar. I| Decir alguna 
cosa como al descuido, con el fin de que se 
sepa, LLEVAS D E ALGUNA COSA. fr. Deponer 

el dictamen propio por seguir el ajeno. || RO
GAR, fr. Dilatar la concesión de lo que se pide. 
para que parezca mayor la gracia, y se haga 
oía- estimable. || VKNCER. fr. Ceder y confor
marse con el dictamen de otro . aunque sea 
con repugnancia. || VER. fr. Descubrirse, apa
recer lo que estaba oculto ó retirado. || Con
currir á alguna casa ó reunión: y así al que 
ñola frecuenta, se le suele decir amistosa
mente: DÉJESE VM. VER. || DEJANDO UNA COSA 
POR OTRA. fr. Mudando de conversación, va
riando sin propósito de sujct<> ó materia. || 
fío DEJARSE ENSILLAR, fr. met. y fam. No de

jarse dominar, no querer estar sujeto a otro. | 
NO DEJAR V E R D E NI SECO. fr. met. Destruirlo 

todo, sin excepción alguna. 
DEJARRETADERA. f. ant. DESJARRETADERA. 
DEJARRETAR. a. ant. DESJARRETAR. 

DEJATIVO . VA. adj. ant. Perezoso, flojo y des
mayado. 

DEJEMPLAR. a. ant. Disfamar, deshonrar. 
DEJILLO, m. d. de DEJO en la acepción de SA

BOR, etc. 
DEJO. m. ant. ABNEGACIÓN. || Fin de alguna cosa, 

término ó paradero de ella. || Acentuación 
¡̂ articular de los finales de las palabras con 
gracia ó sin ella . lo que comunmente sucede 
al que habla una lengua que no es la suya 
natural. || Dejamiento, flojedad, ¡j El gusto ó 
sabor que queda de la comida ó bebida, j 
met. El placer ó disgusto que queda después 
de alguna acción. 

DEJUGAR. a. ant. Quitar el jugo ó sustancia á 
alguna cosa. 

DEL. Contracción de la preposición D E y el ar
tículo EL : y así se dice: la naturaleza D E L 
hombre, en lugar de: la naturaleza de el 
hombre: D E L águila, por de el águila, etc. 

DELACIÓN, f. Acusación, denunciación. 
DELADO. m. ant. Bandido, forajido. 
DELANT. adv. 1. ant. DELANTE. 

DELANTAL, m. Pedazo de tela de que usan las 
mujeres para cubrir la delantera de la falda, 
atándolo por la cintura. Se usa también por 
adorno. || MANDIL. 

DELANTE, adv. 1. Antes, ó con preferencia de 
lugar. || adv. t. Antes, ó con preferencia de 
tiempo. || adv. mod. Á la vista, en presen
cia; como: cubrirse DELANTE del Rey: decir 
ó hacer algo DE L A N T E de testigos: tener al
guna cosa DELANTE. 

DEI.ANTEALTAR. m. ant. FRONTAL. 
DELANTERA, f. La parte anterior de cualquie

ra cosa, como : la DELANTERA de la casa , del 
coche, de la cama y otras. || En las plazas 
de toros y en ciertos lugares de los teatros, 
la primera fila de asientos. ¡| El cuarto de
lantero de una chupa , jubón ó casaca, ó de 
las caídas de una capa ó basquina, etc. || 
Frontera de alguna ciudad, villa , lugar, casa 
ó huerta. || El espacio ó distancia con que 
uno se adelanta ó anticipa á otro en el ca
mino. 'I ant. En la milicia antigua, VANGUAR
DIA. || COGER, Ó TOMAR, LA DELANTERA.fr.fam. 
Aventajarse á otro. ¡| Anticiparse á otro en 
alguna solicitud , empresa ó negocio. 

DELANTERO, RA. adj. Lo que está ó va de
lante. || ni. El cochero que gobierna las ca
ballerías delanteras. 

DELASOLRÉ. m. El quinto signo de la músi
ca. SOL. 

DKLATABLE. adj. Lo que es digno de ser de
latado. 

DELATANTE, p. a. de DELATAR. El que delata. 
DELATAR, a. Revelar ala autoridad un delito. 

designando el autor para que sea castigado, 
y sin ser parte del juicio el delator, sino por 
su voluntad. 

DELATE, m. ant. SALTEADOR D E CAMINOS. 

DELATOR. RA. m. Denunciador, acusador. 
DELAXAR. a. ant. Cansar o fatigar. 
DELE. Impr. Cifra que el corrector pone al 

margen de fas pruebas para que el composi
tor quite alguna palabra . sílaba ó nota. I| 
prep. ant. DEL. 

DELECTABLE. adj. ant. DELEITABLE. 

DELECTABLEMENTE. adv. m . nnt. DELEITA
BLEMENTE. 

DELECTACIÓN, f. DELEITE. || MOROSA. La com
placencia deliberada en algun objeto ó pen-
samíento prohibido, sin ánimo de ponerlo 
por obra, sino deteniéndose simplemente 
en ello. 

DELECTAMIENTO. m. ant. DELEITE. 
DELECTAR, a. ant. DELEITAR. 

DELECTO, m. ant. Orden, elección, discerni
miento. 

DELEGACIÓN, f. for. El acto o efecto de dele-
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gar. || for. La facultad concedida á alguno 
para que ejerza jurisdicción en nombre del 
que se la delegó, en los casos contenidos en 
la delegación, y según el orden y forma 
que se han prescrito en ella. 

DELEGADO, m. La persona en quien se susti
tuye alguna jurisdicción. || for. El juez que 
por comisión de otro, que tiene jurisdicción 
ordinaria , conoce de las causas que se le co
meten según la forma y orden contenidos en 
la delegación. 

DELEGANTE, p. a. de DELEGAR. El que delega. 
DELEGAR, a. for. Sustituir ó dar á una per

sona la jurisdicción que alguno tiene por su 
dignidad ú oficio, para que haga sus veces. || 
for. Dar facultad, el que por su dignidad ú 
oficio tiene jurisdicion ordinaria, para que 
otro la ejerza en su nombre en los casos 
contenidos en la DELEGACIÓN, y según el or
den y forma que se prescriben en ella. 

DELEITABILÍSIMO, MA. adj. sup. de DELEI
TABLE. 

DELEITABLE, adj. Lo que deleita ó agrada. 
DELEITABLEMENTE, adv. m. DELEITOSAMEN

TE. || Con mucha delicia. 
DELEITACIÓN, f. DELECTACIÓN. 
DELEITAMIENTO, m. DELECTAMIENTO. 
DELEITANTE, p. a. de DELEITAR. El que se de

leita , ó lo que deleita. 
DELEITAR, a. Agradar, dar mucho gusto ó 
placer. Úsase también como recíproco. 

DELEITE, m. Delicia, placer, gusto. || SENSUAL. 
El que se percibe por los sentidos. 

DELEITOSAMENTE, adv. m. Con deleite. 
DELEITOSÍSIMO, MA. adj. sup. de DELEITOSO. 
DELEITOSO, SA. adj. Lo que causa deleite. 
DELEJAR. a, ant. RENUNCIAR Ó DONAR. 

DELETÉREO, A. adj. Mortífero, venenoso. 
DELETO, TA. adj. ant. Quitado ó borrado. 
DELETREADO, DA. adj. ant. Publicado ó di

vulgado. 
DELETREADOR, RA. m. y f. El que deletrea. 
DELETREAR, n. Pronunciar cada letra de por 

sí, juntar las consonantes con las vocales de 
cada sílaba para unir así todas las sílabas de 
una dicción. || met. Adivinar, interpretar lo 
oscuro y dificultoso de entender. 

DELETREO, m. El acto de deletrear. 
DELEZNABLE, adj. Lo que se rompe ó lo que 

se desliza y resbala con mucha facilidad. 
DELEZNADERO, RA. adj. ant. DELEZNABLE. 
DELEZNADIZO, ZA. adj. ant. Resbaladizo , es

curridizo. 
DELEZNAMIENTO. m. ant. Deslizamiento, res
balamiento. 

DELEZNANTE, p. a. ant. de DELEZNARSE. El 
que se resbala ó escurre. 

DELEZNARSE, r. ant. Deslizarse, resbalarse. 
DÉLFICO , CA. adj. Lo que pertenece á Délfos, 

ó al oráculo de Apolo en Délfos. 
DELFÍN, m. Pez de mar, como de nueve pies 

de largo, negro por encima, negruzco azu
lado por debajo, el hocico delgado y agudo, 
la boca muy grande, los dientes cónicos y 
alesnados, los ojos pequeños y pestañosos. 
Vi ve mucho tiempo fuera del agua, y es el más 
ligero de todos los cetáceos. || Título que se 
daba al primogénito del Rey de Francia. || 
Una de las constelaciones celestes del hemis
ferio boreal. 

DELFINA. f. La mujer del Delfín de Francia. 
DELGACERO, RA. adj. ant. DELGADO. 
DELGADAMENTE, adv. m. Delicadamente. || 

met. Aguda, ingeniosa, discretamente. 
DELGADEZ, f. Sutileza , delicadeza. || La cua
lidad de cenceño, de pocas carnes, etc. 

DELGADEZA. f. ant. DELGADEZ. || ant. met, Agu
deza , ingenio, sutileza. 

DELGADILLO, TO. adj. d. de DELGADO. 
DELGADÍSIMO, MA. adj. sup. de DELGADO. 
DELGADO, DA. adj. Flaco, cenceño, de pocas 

carnes , de poco grueso. || ant. Poco , corto, 
escaso. || met. Agudo, sutil, ingenioso. || Se 
aplica al terreno ó tierra endeble, de poca 
sustancia ójugo. || Hablando del agua, la que 

está purificada y sin mezcla de partes extra
ñas que la engruesen. || m. Mar. La figura an
gosta y curva que se da á las embarcaciones 
desde la línea del agua hasta la quilla, en la 
dirección de proa á popa, para facilitar la 
entrada y salida de las aguas, y que yendo 
por igual á reunirse en el timón, contribuye 
al buen gobierno de la misma nave. || pl. En 
los cuadrúpedos se llaman así las partes in
feriores del vientre hacía las ijadas; y en las 
canales ó reses muertas, la falda. 

DELGAZAMIENTO. m. ant. ADELGAZAMIENTO. 

DELGAZAR. a. ant. ADELGAZAR. 
DELIBERACIÓN, f. La acción y efecto de deli

berar. || Resolución, determinación. || Refle
xión, premeditación, consideración. || ant. 
La acción de librar á alguno. 

DELIBERADAMENTE, adv. m. Con delibera
ción. 

DELIBERADOR, RA. m. y f. ant. LIBERTADOR. 
DELIBERAM1ENTO. m. ant. La acción y efecto 

de librar. 
DELIBERANTE, p. a. de DELIBERAR. El que de

libera. 
DEL1RERAR. n. Discurrir, considerar, preme

ditar. || a. Determinar, resolver alguna cosa 
con premeditacion.il ant. Librar de algun pe
ligro ó servidumbre. 

DELIBERATIVO, VA. adj. Lo perteneciente á 
la deliberación. 

DELIBRACION. f. ant. LIBERTAD, por rescate. 
DELIBRAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 

de libertar. 
DELIBRANZA. f. ant. Libertad, rescate. 
DELIBRAR, a. ant. Deliberar, determinar. || 

ant. LIBERTAR, Ó poner en libertad. || ant. for. 
DESPACHAR. 

DELICADAMENTE, adv. m. Con delicadeza. 
DELICADEZ: f. Debilidad, flaqueza, falta de 
vigor ó robustez. || met. Nimiedad, escrupu
losidad de genio , que se ofende ó altera de 
poco. || Suavidad, dulzura, agrado; y así se 
dice : cantó con gran DELICADEZ. |j Flojedad , 
condescendencia, indolencia. (| DELICADEZA. 

DELICADEZA, f. Suavidad , dulzura. || SUTILE
ZA. || FINURA. || Agudeza de ingenio. || met. Mi
ramiento , escrupulosidad. 

DELICADÍSIMO , MA. adj. sup. de DELICADO. 
DELICADO, DA. adj. Suave, blando, tierno. || 

Débil, flaco, delgado, enfermizo. || Quebra
dizo, fácil de deteriorarse; como: vaso, color 
DELICADO. ¡I Sabroso, regalado, gustoso. || Di
fícil, expuesto á contingencias; como: punto 
DELICADO , materia DELICADA. || Primoroso, 
fino, exquisito. || Bien parecido, agraciado; 
como : rostro DELICADO, facciones DELICADAS.|¡ 
met. Sutil, agudo, ingenioso. ||met. Suspicaz, 
descontentadizo, fácil de enojarse ó turbar
se. || AL DELICADO, POCO MAL Y BIEN ATADO. 
ref. que da á entender que el que está acos
tumbrado á felicidades se abate con cual
quiera contratiempo, como al que se ha cria
do siempre sano le hace más impresión la 
más ligera enfermedad. 

DELICADURA. f. ant. DELICADEZA. 
DELICAMIENTO. 111. ant. DELICADEZA , por re

galo ó delicia. 
DELICIA, f. Gusto, deleite, recreo, placer. 
DELICIARSE, r. ant. DELEITARSE. 
DELICIO, m. ant. Delicia, diversión. 
DELICIOSAMENTE, adv. m. Con delicia, pla

cer, recreo, gusto, diversión. 
DELICIOSÍSIMO, MÁ. adj. sup. de DELICIOSO. 
DELICIOSO, SA. adj. Ameno, agradable, gus

toso. 
DELICTO. m. ant. DELITO. 

DELICUESCENTE, adj. Quím. Lo que tiene la 
propiedad de liquidarse lentamente al con
tacto del aire húmedo. 

DELINCUENCIA, f. La condición de delincuente. 
DELINCUENTE, p. a. de DELINQUIR. El que de
linque. 

DELINEACION. f. La acción v efecto de delinear. 
DELINEADOR, RA. m. y f. La persona que se 
ejercita en delinear. 

DELINEAMENTO ó DELINEAMIENTO, m. DE-
LINEACION. 

DELINEAR, a. Trazar los perfiles exteriores de 
cualquier cuerpo. || met. Explicar con menu
dencia alguna cosa. 

DELINQUIMIENTO, m. Delito ó culpa. 
DELINQUIR, n. Quebrantar alguna ley ó man
dato. 

DELINTAR. a. ant. Ceder ó traspasar. 
DELINTERAR. a. ant. DELINTAR. 

DELIÑAR. a. ant. ALIÑAR. 

DELIQUIO, m. Desmayo, desfallecimiento. 
DELIRAMENTO, m. ant. DELIRIO. 

DELIRANTE, p. a. de DELIRAR. El que delira. 
DELIRAR, n. Desvariar, perturbársela razón 
por alguna enfermedad. || met. Decir ó hacer 
disparates. 

DELIRIO, m. Desorden, perturbación , destem
ple de la imaginación ó fantasía, originado 
de alguna enfermedad, ó pasión violenta.|| 
met. Despropósito, disparate. 

DELITO, ni. Culpa, crimen, quebrantamiento 
de alguna ley. || DE LESA MAJESTAD. El que 

se comete atacando la vida del Monarca, del 
inmediato sucesor á la Corona, ó del Regente 
ó Regentes del Reino. Antiguamente se apli
caba esta locución á cualquier acto contrario 
al respeto debido á la persona del Monarca, 
y también á los que eran atentatorios á la se
guridad del Estado. || NOTORIO. El que se co
mete ante el juez, en presencia de todo el pue
blo, ó en otra forma que conste públicamente. 

DELONGAR. a. ant. Alargar, prolongar. 
DELTA, m. Isla de figura triangular, formada 
en la desembocadura de algunos rios, y pa
recida á la letra griega de este nombre. 

DELUSIVO, VA. adj. Engañoso. 
DELUSORIAMENTE, adv. m. Con engaño ó ar
tificio. 

DELUSORIO, RÍA. adj. ENGAÑOSO. 
DELL A, LLO. Contracción délas voces DEELLI, 

DE ELLO. || DELLO CON DELLO. expr. ant. con 

quese explicaba que es preciso mezclarla 
dulzura con la severidad, sufrir los males 
con los bienes, y usar de templanza en cuan
to se hace. || expr. fam. de que se usa para 
significar la mezcla de cosas opuestas entres). 

DEMACRACIÓN, f. Pérdida de carnes, que el 
hombre y los irracionales experimentan por 
falta de nutrición , por enfermedades ú otras 
causas. 

DEMACRARSE, r. Perder carnes, enflaquecer 
por causa física ó moral. Úsase alguna vez 
como activo. 

DEMAGOGIA, f. Ambición de dominar en una 
facción popular. || El predominio de la plebe. 

DEMAGÓGICO, CA. adj. Lo pertenecienteáJ« 
demagogia ó al demagogo. 

DEMAGOGO, m. Jefe, cabeza ó caudillo de mía 
facción popular. || El que pertenece ,i una 
facción popular, ó sigue sus máximas. 

DEMANDA, f. Súplica , petición , solicitud. || La 
limosna que se pide para alguna iglesia, ima
gen ú obra pía. || La tablilla ó imagen con 
que se pide limosna, y también el que pide 
limosna para alguna obra pía. || PREGUNTA. J 
Busca de alguna cosa ó persona. || Empresa 
ó intento. || Empeño ó defensa. || for. La 
acción cpie deduce en juicio el actor, ex
presando su pretensión en derecho. || H 
mismo escrito que deduce la acción. || C°"1 

Pedido ó solicitud que se hace de algaM 
mercancía, || DEMANDAS Y RESPUESTAS. Lasa'" 

tercacíones ó disputas que ocurren en algu" 
asunto. || CONTESTAR LÁ DEMANDA, fr. for. Pl* 
sentarse en juicio para contestarla. || m ES 

DEMANDA DE... Ir eil busca. || SALIR Á LA M" 
MANDA, fr. met. Hacer oposición á alguno o 
defender alguna cosa. 

DEMANDARLE, adj. ant. APETECIBLE , digno de 
ser buscado. 

DEMANDADERO, RA. m. y f. La persona d'-
tinada para hacer los mandados de las mon
jas fuera del convento. || También se llau>aI1 

así los de las cárceles. 
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DEMANDADO, m. for. Aquel á quien se pide 
en juicio alguna cosa. 

DEMANDADOR, RA. m. y f. El que demanda 
ó pide. || for. El que demanda ó pide alguna 
cosa en juicio. || El que pide limosna con al
guna demanda. 

DEMANDANTE, p. a. de DEMANDAR. El que de

manda. 
DEMANDANZA. f. ant. Demanda, acción ó de
recho. 

DEMANDAR, a. Pedir, rogar. || Apetecer, de
sear. || for. Deducir en juicio ó exponer el 
actor su acción ó derecho. || ant. PREGUN
TAR. || ant. Intentar, pretender. || ant. Hacer 
cargo de alguna cosa. 

DEMANIAL. adj. ant. Lo que dimana ó se de
riva de alguna cosa, ó corresponde á ella. 

DEMARCACIÓN, f. Señalamiento de confines ó 
límites de algun reino, provincia ó terreno. |) 
Mar. El acto de demarcar. 

DEMARCADOR, RA. m. y f. El que demarca. 
DEMARCAR, a. Delinear, señalar los límites ó 
confines de algun país ó terreno. || Mar. Se
ñalar por medio de la brújula la dirección ó 
rumbo á que corresponde algun cabo, islas, 
tierras, costas ó velas, etc. 

DEMARRARSE, r. ant. Extraviarse ó descar
riarse. 

DEMÁS, adv. m. ADEMÁS. || adj. Precedido de 
los artículos /o, la, los, las, lo otro, la otra, 
los otros ó los restantes, las otras. En plu
ral se usa muchas veces sin artículo, v. g.: 
Juan y DEMÁS compañeros; y también se dice 
solamente DEMÁS en significación de y otras 
personas ó cosas, en cuyo caso equivale al 
ETCOETERA'latino, de frecuente uso en caste
llano. || ESTAR DEMÁS, fr. fam. con que se ex

plica que alguna persona ó cosa es inútil ó 
superflua. || POR DEMÁS, mod. adv. En vano, 
inútilmente. || Excesivamente, demasiado. 

DEMASÍA, f. Exceso. || Insolencia, descortesía, 
desafuero. || Maldad, delito, arrojo. || EN DE
MASÍA, mod. adv. Demasiadamente, con ex
ceso. 

DEMASIADAMENTE, adv. m. Con demasía. 
DEMASIADO, DA. adj. Excesivo, sobrado. || ant. 
El que habla ó dice con libertad lo que sien
te. || adv. m. DEMASIADAMENTE. 

DEMEDIAR, a. ant. Partir, dividir en mitades 
alguna cosa. || ant. Cumplir la mitad del tiem
po, edad ó carrera que se ha de vivir ó an
dar. || ant. Usar ó gastar alguna cosa, hacién
dole perder la mitad de su valor. || DEMEDIAR 
LA CONFESIÓN. Y. CONFESIÓN. 

DEMENCIA, f. Locura , trastorno de la razón. 
DEMENTAR, a. Hacer perder el juicio á algu

no.. Úsase más comunmente como recíproco. 
DEMENTE, adj. El que está loco ó falto de juicio. 
DEMÉRITO, m. Falta de mérito. || Acción por 
la cual se desmerece. 

DEMERITORIO, RÍA. adj. Lo que desmerece. 
DEMIAS, f. pl. Germ. Medias, calzas. 
DEMIENTRA. adv. t. ant. MIENTRAS. 
DEMIÉNTRES. adv. t. ant. Entre tanto. 
DEM1GAR. a. ant. DISIPAR Ó ESPARCIR. 

DEMISIÓN, f. Sumisión, abatimiento. 
DEMITIR. a. ant. DIMITIR. 

DEMOCRACIA, f. Gobierno popular. 
DEMÓCRATA, m. El partidario déla democra

cia. 
DEMOCRÁTICO, CA. adj. Loque pertenece á la 
democracia. 

DEMOLER, a. Deshacer, arruinar. 
DEMOLICIÓN, f. La acción y efecto de demo

ler, arruinar ó destruir, algun edificio, pa
red, etc. 

DEMONIACO, CA. adj. Lo que se atribuye ó 
pertenece al demonio. || Endemoniado. 

DEMONIADO, DA. adj. ant. ENDEMONIADO, Ó el 
que está poseído del demonio. 

DEMONIAL, adj. ant. DIABÓLICO. 
DEMONIO, m. DIABLO. || Úsase aún en algunas 
frases con el significado que tenía entre los 
gentiles como sinónimo de GENIO Ó de ser so
brenatural ; por ejemplo, cuando se dice : EL 

DEMONIO de Sócrates. || REVESTÍRSELE Á UNO 

EL DEMONIO Ó EL DIABLO, fr. met. Encoleri

zarse demasiadamente, irritarse. || SER ALGU
NO UN DEMONIO, fr. fam. con que se da á en

tender la demasiada perversidad, travesura 
ó habilidad de alguno. || PONERSE HECHO UN 
DEMONIO, ó COMO UN DEMONIO, fr. Encoleri

zarse. 
DEMONSTRABLE. adj. ant. DEMOSTRABLE. 
DEMONSTRACION. f. ant. DEMOSTBACION. 
DEMONSTRADOR, RA. m. y f. ant. El que de
muestra. 

DEMONSTRAMIENTO. m. ant. DEMOSTRAMIENTO. 
DEMONSTRAR, a. ant. DEMOSTRAR. 

DEMOÑUELO. m. d. de DEMONIO. 
DEMORA, f. Tardanza, dilación. || Entre los mi
neros de Indias, la temporada de ocho meses 
que debían trabajar los indios en las minas. 

DEMORANZA, f. ant. DEMORA. 
DEMORAR, a. Retardar. || n. Detenerse ó hacer 
mansión en alguna parte. || a. Mar. Corres
ponder un objeto á un rumbo ó dirección 
determinada, respecto á otro lugar ó al para
je desde donde se demarca. 

DEMOSTRABLE, adj. Lo que se puede demos
trar. 

DEMOSTRABLEMENTE, adv. m. De un modo 
demostrable. 

DEMOSTRACIÓN, f. Prueba de alguna cosa por 
principios ó hechos ciertos. || Manifestación, 
señalamiento. 

DEMOSTRADOR, RA. m. y f. El que ó lo que 
demuestra. 

DEMOSTRAMIENTO. m. ant. La indicación ó 
acción de señalar alguna cosa. 

DEMOSTRANZA. f. ant. Muestra, alarde ó re
vista. 

DEMOSTRAR, a. Probar alguna cosa por prin
cipios ó hechos. || Manifestar, señalar, decla
rar. || ant. ENSEÑAR. 

DEMOSTRATIVAMENTE, adj. m. Clara, cierta
mente. 

DEMOSTRATIVO, VA. adj. Lo que demuestra. || 
Y. PRONOMBRE. 

DEMÓTICO, CA. adj. Se aplica á lo escrito en 
caracteres vulgares, con relación á lo escrito 
en jeroglíficos, ó en la escritura especial que 
usaban los sacerdotes de Egipto y de otras 
naciones antiguas. 

DEMUDACIÓN, f. ant. Mudanza , mutación. 
DEMUDAMIENTO. m. ant. MUTACIÓN. 
DEMUDAR, a. ant. Mudar, variar. || Alterar, 
disfrazar, desfigurar. || r. Alterarse, inmu
tarse. 

DEMUESA. f. nnt. Muestra ó demostración. 
DEMUESTRA, f. ant. Señal, demostración ó 
ademan. 

DEMULCENTE, adj. Farm, EMOLIENTE. 
DEMULCIENTE. adj. ant. DEMULCENTE. 

DEMULCIR. a. ant. Halagar, recrear. 
DENANTE, TES. adv. t. ant. ANTES. 
DENARIO. m. Cierta moneda de plata en tiem
po de los romanos. || DENARIO, RÍA. adj. Lo 
que contiene el número de diez. Úsase más 
como sustantivo en la terminación mascu
lina. 

DENDE. adv. t. y 1. ant. De allí, de él ódeella, 
desde allí. 

DENEGACIÓN, f. Exclusión, repulsa de lo que 
se pide ó solicita. 

DENEGAMIENTO. m. ant. DENEGACIÓN. 
DENEGAR, a. No conceder lo que se pide ó so
licita. 

DENEGRECER, a. Oscurecer, borrar ó poner 
negra alguna cosa. || met. ant. DENIGRAR. 

DENEGRIR, a. ant. DENEGRECER. Hoy sólo se 
usa el participio DENEGRIDO, y no como tal, 
sino como adj. 

DENGOSO, SA. adj. MELINDROSO. 

DENGUE, m. Melindre mujeril, que consiste en 
afectar delicadezas, males, y á veces disgus
to de lo que más se quiere ó desea. || Cierto 
género de capotillo de mujer con los picos 
largos. 

DENGUERO, RA. adj. DENGOSO. 

DENIGRACIÓN, f. Mancha ó borrón en la fama. 
DENIGRANTE, p. a. de DENIGRAR. El ó lo que 

denigra. 
DENIGRAR, a. Infamar, ofender, deslustrar la 
opinión ó fama de alguna persona. 

DENIGRATIVAMENTE, adv. m. Injuriosamen
te, con infamia ó desdoro de la reputación 
de alguno. 

DENIGRATIVO, YA. adj. Lo que denigra ó in
fama; como: papel DENIGRATIVO, palabra DE
NIGRATIVA. 

DENODADAMENTE, adv. m. Intrépidamente, 
con denuedo. 

DENODADO, DA. adj. Intrépido, esforzado, atre
vido. 

DENUDARSE, r. ant. Atreverse, esforzarse, 
mostrarse osado y feroz. 

DENOMINACIÓN, f. Título, renombre con que 
se distinguen las personas ó cosas. 

DENOMINADAMENTE, adv. m. Distintamente, 
señaladamente. 

DENOMINADO, DA. adj. Y. NÚMERO. 
DENOMINADOR, m. Arit. El número que en los 
quebrados expresa las partes en que se di
vide un entero. 

DENOMINAR, a. Nombrar, señalar ó distinguir 
con algún título particular á las personas ó 
cosas. 

DENOSTABLE. adj. ant. VITUPERABLE. 
DENOSTADA, f. ant. Injuria ó afrenta. 
DENOSTADAMENTE. adv. m. Con denuesto. 
DENOSTADOR, RA. m. y f. El que injuria ó 
agravia á otro de palabra. 

DENOSTAMIENTO. m. ant. Infamia. 
DENOSTAR, a. Injuriar, agraviar, infamar de 

palabra. 
DENOSTOSAMENTE. adv. m. ant. DENOSTADA-

MENTE. 

DENOTACIÓN, f. La acción y efecto de denotar 
y señalar. 

DENOTAR, a. Indicar, anunciar, significar. 
DENOTATIVO, VA. adj. Lo que denota. 
DENSAMENTE, adv. m. Con densidad. 
DENSAR. a. ant. Coagular, espesar, encrasar, 
engrosar lo líquido. || ant. Espesar, unir. 

DENSIDAD, f. Fís. La relación que existe entre 
la cantidad de materia que contiene un cuer
po y su volumen. || Crasitud, espesura. || 
met. Oscuridad, confusión. 

DENSÍSIMO, MA. adj. sup. de DENSO. 
DENSO, SA. adj. Compacto, apretado, en con
traposición á ralo ó flojo. || Craso, espeso, 
engrosado. || met. Apiñado, apretado, unido, 
cerrado. 

DENSUNO. adv. m. ant. JUNTAMENTE. 
DENTADO, DA. adj. Lo que tiene dientes, ó 

puntas parecidas á ellos. 
DENTADURA, f. El conjunto de dientes, mue

las y colmillos en la boca de los hombres y 
demás animales. 

DENTAL, m. El palo donde se encaja la reja 
del arado. || Cada una de las piedras ó hier
ros de los trillos, que sirven para cortar la 
paja. || adj. Lo que pertenece á los dientes ó 
tiene relación con ellos. 

DENTAR, a. Formar dientes á alguna cosa;co
mo á la hoz, á la sierra, etc. || n. Echar los 
dientes ó endentecer. 

DENTECER. n. ant. ENDENTECER. 
DENTECILLO. m. d. de DIENTE. 

DENTEJÓN, m. El yugo con que se uncen los 
bueyes á las carretas. 

DENTELLADA, f. La acción que se hace con 
alguna fuerza moviendo la quijada, y jun
tando los dientes de abajo con los de arriba 
sin mascar cosa alguna. || La herida que dejan 
los dientes en la parte donde muerden.|| Á DEN
TELLADAS, mod. adv. con que se expresa el 

modo de morder, herir, romper ó maltratar 
alguna cosa con los dientes. || DAR Ó SACUDIR. 
DENTELLADAS, fr. fam. met. Dar á alguno ma
las razones ó respuestas agrias. 

DENTELLADO, DA. adj. Lo que tiene dientes 
ó se asemeja á ellos. || Herido á dentelladas ó 
con los dientes. 

32 



250 DEO DEP DEP 
DENTELLAR, n. Dar diente con diente; batir

los dientes unos contra otros con alguna ce
leridad; como cuando se padece algun gran 
temblor ó convulsión. 

DENTELLEAR, a. Mordiscar, clavar los dien
tes en alguna cosa. 

DENTELLÓN, m. Arq. Cierta moldura en figu
ra de dientes, que se pone debajo de la co
rona de las cornisas dóricas y corintias. || 
Una pieza al modo de un cliente grande, que 
se suele echar en las cerraduras maestras. 

DENTERA, f. Cierta sensación áspera y des
agradable , que hace en la dentadura el ácido 
fuerte de alguna fruta ú otra comida agria, 
y también algun ruido escabroso; como cuan
do se rompe alguna tela ó se roza algun me
tal ó madera fuerte. || met. ENVIDIA. || DAR 
DENTERA, fr. met. Causar deseo vehemente 
de alguna cosa. 

DENTEZUELO. m. d. de DIENTE. 
DENTICIÓN, f. La acción y efecto de endente

cer, y también el tiempo en que se echa la 
dentadura. 

DENTICULAR, adj. Lo que tiene forma ó figura 
de dientes. 

DENTÍCULO, m. Arq. Cierta moldura ó ador
no, en figura de diente, que se pone sobre la 
columna. 

DENTISTA, com. El que tiene por oficio lim
piar la dentadura, acomodar dientes posti
zos y sacar muelas. 

DENTIVANO, NA. adj. que se aplica al caballo 
que tiene los dientes muy largos, anchos y 
claros. 

DENTÓN, NA. adj. Se aplica á la persona ó 
animal que tiene dientes más grandes de lo 
regular. || m. Pez de mar, muy parecido al 
besugo, con la boca más chica, el cuerpo va
riado de colores, y en la mandíbula supe
rior dos dientes hacia afuera , de donde to
mó el nombre. || pl. Germ. TENAZAS. 

DENTORNO. adv. m. ant. DEL REDEDOR. 
DENTRAMBOS. Contracción de las palabras DE 
ENTRAMBOS. 

DENTÍFRICO, CA. adj. Dícese de los polvos, 
aguas, etc., que se usan para limpiar y man
tener sana la dentadura. 

DENTRO, adv. 1. ó t. con que se explica que 
una cosa está incluida en otra; como lo que 
está DENTRO de esta ciudad, ó DENTRO de este 
año. || DE DENTRO, mod. adv. ant. Á dentro, 
por dentro. || DENTRO ó FUERA, expr. fam. con 
que se excita á alguno á que tome una reso
lución. || ADENTRO, expr. fam. invitando á 
entrar en alguna casa al que llama á la 
puerta. 

DENTROTRAER. a. ant. Meter ó introducir al
guna cosa. 

DENTUDO, DA. adj. El que tiene dientes des
proporcionados. 

DENUEDO, m. Brío, esfuerzo, valor, intrepidez. 
DENUESTO, m. Injuria de palabra. || ant, Ta

cha, reparo, objeción. 
DENUNCIA, f. DENUNCIACIÓN. 
DENUNCIABLE. adj. Lo que se puede denun

ciar. 
DENUNCIACIÓN, f. La acción y efecto de de

nunciar. || for. Acusación ó delación. 
DENUNCIADOR, RA. m. y f. El que denuncia. 
DENUNCIAR, a. Noticiar, avisar alguna cosa, 

pronosticar algo. || Promulgar, publicar so
lemnemente alguna cosa. || for. Dar de oficio 
á la autoridad parte ó noticia de algun daño 
hecho, con designación del culpable ó sin 
ella. 

DENUNCIATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece 
•i l,i denunciación; como: alegación DENUNCIA
TORIA. 

DENUNCIO, m. ant. DENUNCIACIÓN. 
DEÑAR. a. ant. Tener por digno. Usábase tam
bién como recíproco por DIGNARSE. 

DEOGRACIAS. Salutación latina, de que suele 
u-.ti -c al entrar en alguna casa. || CON SU 
DEOGRACIAS. expr. fam. que denota el sem
blante y ademan devoto y sumiso con que 

alguno se presenta para ganar la estimación 
y confianza del que le puede favorecer. 

DEPARAR, a. Suministrar, proporcionar, con
ceder. || Poner delante, presentar alguna 
cosa ó persona. 

DEPARTAMENTO, m. El distrito á que se ex
tiende la jurisdicción ó mando de cada capi
tán general ó intendente de marina. Suele 
decirse, por extensión, de algunas otras di
visiones de territorio, edificio ó negociado. 

DEPARTIDAMENTE. adv. m. ant. Distintamen
te, separadamente y á cada uno en particu
lar. 

DEPARTIDOR, RA. m. y f. El que departe. 
DEPARTIMIENTO. ni. ant. División, separa

ción. || ant. Diferencia. || ant. Ajuste, conve
nio. || ant. Porfía, disputa, pleito. || ant, De
marcación. 

DEPARTIR, n. Hablar, conversar. || ant. Alter
car. || ant. MEDIAR. || a. ant. Separar, repartir, 
dividir en partes alguna cosa. || ant. Ense
ñar, explicar. || ant. Diferenciar, distinguir. || 
ant. Discurrir, juzgar. || ant. demarcar. || ant. 
Impedir, estorbar. 

DEPAUPERAR, a. EMPOBRECER. || Med. Debili
tar, extenuar. Úsase comunmente como recí
proco. 

DEPENDENCIA, f. Subordinación, reconoci
miento de otro mayor poder ó autoridad. || 
La oficina, pública ó privada, dependiente 
de otra superior. || Relación de parentesco ó 
amistad. || Negocio, encargo, agencia. || pl. Las 
cosas que son accesorias de otra principal. 

DEPENDENTE, p. a. ant. de DEPENDER, DEPEN

DIENTE. 

DEPENDER, n. Tener subordinación á alguna 
cosa, venir de ella como de su principio, ó 
estar conexa una cosa con otra, ó seguirse 
á ella. || DE ALGUNO, fr. Necesitar de su auxi
lio ó protección. 

DEPENDIENTE, p. a. de DEPENDER. El que ó lo 
que depende. || m. El que sirve á otro ó está 
subordinado á su autoridad. 

DEPLORARLE, adj. Lamentable, infeliz, casi 
sin remedio. 

DEPLORABLEMENTE, adv. m. Lastimosa, mi
serablemente. 

DEPLOBAR. a. Sentir mucho alguna cosa, 
como las desgracias de alguno. 

DEPONENTE, p. a. de DEPONER. El que depo
ne. V. VERBO. 

DEPONER, a. Dejar, separar, apartar de sí al
guna cosa. || Privar á alguna persona del em
pleo, ó degradarla de los honores ó dignidad 
que tenía. || for. Declarar jurídicamente al
guna cosa. || Afirmar ó asegurar alguna cosa 
aun fuera de juicio, como: fulano DEPO
NE que ha visto ú oido esto ó aquello. || Eva
cuar el vientre. || Bajar ó quitar una cosa del 
lugar en que está. || ant. Poner ó deposi
tar. 

DEPOPULACION. f. ant. DESPOBLACIÓN. || met. 
ant. Desolación, tala y destrucción de los 
campos y poblados. 

DEPOPULADOR. m. El que hace estragos en los 
campos. 

DEPORTACIÓN, f. El acto y efecto de depor
tar. 

DEPORTAR, a. Desterrar á alguno á un punto 
determinado y, por lo regular, ultramari
no. || r. ant. Descansar, reposar, hacer man
sión. || ant. DIVERTIRSE. 

DEPORTE, m. Recreación, pasatiempo, placer, 
diversión. 

DEPORTOSO, SA. adj. ant. DIVERTIDO. 
DEPOS. adv. t. ant. DESPUÉS. 

DEPOSANTE. p. a. ant. de DEPOSAR. El que de
pone. 

DEPOSAR. a. ant. DEPONER. 

DEPOSICIÓN, f. for. Declaración que jurídica
mente se recibe al reo ó testigo que depone 
en algun asunto judicial. || Exposición ó de
claración que se hace de alguna cosa. || Pri
vación ó degradación de empleo ó dignidad. | 
Evacuación del vientre. || ECLESIÁSTICA. Pri

vación de oficio y beneficio para siempre 
con retención del canon y fuero: es un cas
tigo medio entre la suspensión y la degrada
ción. 

DEPOSITADOR. ni. El que deposita. 
DEPOSITANTE, p. a. de DEPOSITAR. El que de 
posita. 

DEPOSITAR, a. Poner bajo la custodia ó guar-
da de persona abonada algunos bienes ó al
hajas, con la obligación de responder de ellos 
cuando se le pidan. || Entregar, confiar á otro 
alguna cosa amigablemente y sobre su pala
bra. || Poner alguna persona en lugar donde 
libremente pueda manifestar su voluntad, 
habiéndola sacado el juez competente de la 
parte donde se teme que le hagan violencia.¡| 
Encerrar, contener. || Hablando de cadáve
res , colocarlos interinamente en un paraje 
sagrado, hasta que se les dé sepultura. || met. 
Encomendar, confiar á otro alguna cosa, co
mo la fama , la opinión , etc. 

DEPOSITARÍA, f. El sitio ó paraje donde se 
hacen los depósitos. || En algunas oficinas y 
dependencias públicas, donde los caudales no 
son muy cuantiosos, equivale á TEsonERÍA. || 
GENERAL. Oficio ó cnipleo público, que suele 
haber en algunas ciudades y villas, que tie
nen en custodia los caudales de menores,re-
dencíones de censos, etc., que se depositan 
en arcas. 

DEPOSITARIO, RÍA. m. y f. La persona en quien 
se deposita alguna cosa. || El que tiene á su 
cargo caudales en algunas dependencias pú
blicas. || El que anualmente se nombra en to
dos los lugares donde hay pósito, para que 
reciba y custodie los granos y caudales de 
él, llevando cuenta y razón de su entrada y 
salida. || GENERAL. El que ejerce el oficio de 
la depositaría general. || adj. met. Lo que 
contiene ó encierra alguna cosa. || adj. Lo 
perteneciente al depósito. 

DEPÓSITO, m. El acto y efecto de depositar. || 
La cosa depositada. || El lugar ó paraje des
tinado para custodiar los depósitos. || DE 
AGUAS. El lugar donde se recogen para dis
tribuirlas á varias partes. 

DEPRAVACIÓN, f. Corrupción, desorden, es
trago de alguna cosa, especialmente de las 
inmateriales. 

DEPRAVADAMENTE, adv. m. Malvadamente, 
con malicia suma. 

DEPRAVADÍSIMO, MA. adj. sup. de DEPRA

VADO. 

DEPRAVADO, DA. adj. El que está demasiada
mente viciado en las costumbres. 

DEPRAVADOR , RA. m. y f. El que deprava al
guna cosa. 

DEPRAVAR, a. Corromper, viciar, adulterar 
alguna cosa. 

DEPRECACIÓN, f. Ruego, súplica, petición. 
DEPRECANTE, p. a. de DEPRECAR. El que pide. 
DEPRECAR, a. Rogar, pedir, suplicar con efi
cacia ó instancia. 

DEPRECATIVO, YA. adj. Lo perteneciente í 
ruego ó súplica. 

DEPRECATORIO, RÍA. adj. DEPRECATIVO. 
DEPRECES, ni. pl. ant. DERECHOS. 
DEPRECIACIÓN, f. Disminución del valor apre
cio de alguna cosa , ya con relación al que 
antes tenía , ya comparándola con otras de 
su clase. 

DEPREDACIÓN, f. Pillaje, robo con violencia, 
devastación. || Malversación ó exacción in
justa por abuso de autoridad ó de confianza-

DEPREDADOR, m. El que depreda. 
DEPREDAR, a. Robar, saquear con violencia y 

destrozo. 
DEPREHENSO, SA. adj. ant. APREHENDIDO. 

DEPRENDADOR, m. ant. LADRÓN. 
DEPRENDER, a. ant. APRENDER. 
DEPRESIÓN, f. Abatimiento, humillación. || B's' 
minucion del volumen de un cuerpo por efec
to de la presión. 

DEPRESIVO, YA. adj. Lo que deprime. 
DEPRESOR, m. El que abate ó humilla. 



DER DER DER 251 
DEPRETERICION. f. ant. PRETERICIÓN en el de

recho civil. 
DEPRIMIR, a. Abatir, humillar, bajar. || Dismi
nuir el volumen de un cuerpo por medio de 
la presión. 

DEPUESTO, TA. p. p. de DEPONER. 
DEPURACIÓN, f. La acción y efecto de depurar 
ó purificar alguna cosa. 

DEPURAR, a. Limpiar, purificar. 
DEPUTADOR, RA. m. y f. ant. El que diputa. 
DEPUTAR, a. DIPUTAR. 
DEQUE, adv. t. vulgar. Después que, luego 

que. 
DERANCHADÁMENTE, adv. m. ant. DESORDE

NADAMENTE. V.DERRANCHADAMENTE. 
DERECERA, f. DERECHERA. 
DERECHA, f. La mano derecha ó del lado dies

tro. || ant. El conjunto de perros de caza que 
se sueltan según reglas para seguir la res, ó 
el camino que llevan los mismos perros cuan
do siguen la caza. || Á DERECHAS, mod. adv. 
con que se explica que alguna cosa se hace 
bien ó como se debe. || Á LA DERECHA, mod. 
adv. del ejercicio militar, con que se manda 
al soldado que se vuelva hacia la mano de
recha. || Á LAS DERECHAS, mod. adv. con que 
se explica que alguna persona procede bien 
y rectamente. || ÉSA ES LA DERECHA, Y DÁBALE 

CON LA ZURDA, Ó ESA ES LA DERECHA , V LA 

TORCIDA LA DEL CANDIL, ref. con que se mo

teja á los que hacen algun disparate, ó toman 
una cosa por lo contrario de lo que es. || NO 
HACER COSA Á DERECHAS, fr. con que se ex

plica que alguna persona nada hace con con
cierto, y todo lo yerra. || TOMAR LA DERECHA. 
fr. V. ASIENTO. 

DERECHAMENTE, adv. m. EN DERECHURA. || 
met. Con prudencia, discreción, destreza y 
justicia. || Directamente, á las claras. 

DERECHERA, f. El camino ó senda derecha, á 
distinción de la que toma algún rodeo. 

DERECHERO, m. El oficial destinado en los tri
bunales y otras oficinas públicas á cobrar los 
derechos. || adj. ant. Justo, recto, arreglado. 

DERECHEZ. f. ant. DERECHURA. 
DERECHEZA. f. ant. DERECHURA, Ó la calidad 
délo que no está torcido. || DERECHURA Ó REC
TITUD, por integridad ó justificación. 

DERECHÍSIMO, MA. adj. sup. de DERECHO. 
DERECHO, CHA. adj.Recto, igual, seguido, sin 
torcerse á un lado ni á otro. || Justo, funda
do, razonable, legítimo. || Lo que cae ó mira 
hacia la mano derecha ó está en su lado. 
ant. DIRIGIDO. || ant. CIERTO. || ant. LEGÍTIMO. 

m. La facultad natural que tenemos de hacer 
todo lo que sea nuestra voluntad, á no ser 
que la ley lo prohiba, ó nos lo impida la 
fuerza ajena. || La de hacer y exigir todo 
aquello que la ley ó la autoridad establece 
en nuestro favor, ó que el dueño de una co
sa nos permite en ella. || Las consecuencias 
naturales del estado de una persona , ó sus 
relaciones con respecto á otras, v. g.: los DE
RECHOS del padre, de la sangre, de la amis
tad. || La acción que se tiene sobre una per
sona ó cosa. || La colección de principios, 
preceptos y reglas á que están sometidos to
dos los hombres en toda sociedad civil, y á 
cuya observancia pueden ser compclidos por 
la fuerza. || JUSTICIA. || Exención, franquicia, 
privilegio. || Obligación y deuda. || Sendero, 
camino. || La facultad que abraza el estudio 
del DERECHO en sus diferentes órdenes. || El 
lado ó cara de alguna tela ó vestido, por el 
cual está mejor labrada ó tejida. || pl. El tanto 
que se paga, con arreglo á arancel, por la 
introducción de una mercancía , ó por otro 
hecho designado por la ley : en este sentido 
se dice: DERECHOS LOCALES, DERECHOS PRO

TECTORES , DERECHOS DE SUCESIÓN , etc. || pl. 

Los honorarios que se cobran en ciertas pro
fesiones, como los del juez, del escribano, 
del arquitecto, etc. || ADMINISTRATIVO. La co

lección de ordenanzas, reglamentos, etc., con 
que el poder público provee á la aplicación 

y ejecución de las leyes generales, y en par
ticular á las que se relacionan con el dere
cho público. || CANÓNICO ó ECLESIÁSTICO. El 

que se deriva de las Sagradas Escrituras, ó 
se halla establecido por la Iglesia ó por la 
autoridad del Sumo Pontífice. || CESÁREO, DE
RECHO CIVIL. || CIVIL. El que arregla las rela

ciones privadas de los ciudadanos entre sí. 
Por antonomasia se ha llamado también así 
al DERECHO ROMANO. || COMÚN. El derecho ci

vil ó romano. || COMUNAL, ant. DERECHO DE 

GENTES. || CONSUETUDINARIO. El introducido por 

la costumbre. || DE ACRECER. En los cabildos 
de las iglesias, donde se gana y distribuye 
la renta según las asistencias personales de 
sus prebendados ó ministros, se llama así la 
acción que los que asisten á las horas canó
nicas ú oficios divinos tienen á la parte de 
renta que pierden los que no asisten. || DE 
ESPADA. Cierta cantidad que pagaban los ofi
ciales nuevos de guardia Real al tiempo de su 
ingreso. || DE ENTRADA. El que se paga por cier
tos géneros cuando se introducen en algun 
puerto ó aduana. Úsase más en plural. || DE 
GENTES. Antiguamente se llamó así el DERE
CHO NATURAL , que era común á todos los hom
bres entre sí, para distinguirle del que era 
peculiar de los romanos. Hoy es el DERECHO 
seguido por todos los pueblos en sus relacio
nes recíprocas de nación á nación ó de hom
bre á hombre. En el primer caso se llama 
también INTERNACIONAL Ó DE NACIÓN Á NACIÓN, 

y tiene por base los tratados. || DE INTERNA
CIÓN. El que se paga por introducir tierra 
adentro fas mercancías. Úsase más en plu
ral. || DE PATRONATO. El poder ó facultad que 
tiene el patrono para presentar persona há
bil en los beneficios que vaquen en las igle
sias de que es patrono, y usar de los privi
legios que lo concede el derecho. || DIVINO. El 
que procede directamente de Dios, ó por la 
ley natural, cuyo nombre recibe entonces, ó 
por medio de la revelación. || ESCRITO. La ley 
escrita y promulgada, á diferencia de la ley 
que lo es por tradición y costumbre. || INTER
NACIONAL. El que se refiere á las franquicias 
ó inmunidades recíprocamente establecidas 
entre dos ó más naciones. || MUNICIPAL. Las 
leyes, pragmáticas y costumbres peculiares 
á una población ó distrito. || NATURAL. LOS 
primeros principios que inspira invariable
mente la naturaleza acerca del bien y del 
mal. || NO ESCRITO. La costumbre introducida 
y practicada por mucho tiempo. || PARROQUIAL. 
La jurisdicción que corresponde al párroco 
en las cosas espirituales de sus feligreses. || 
En plural los emolumentos que se deben al 
párroco por ejercer algunas funciones de su 
ministerio. || PENAL Ó CRIMINAL. El que trata 
de la represión ó castigo de los crímenes ó 
delitos por medio de la imposición de las pe
nas, de las cuales, ó de su materia, toma el 
nombre. || PONTIFICIO, DERECHO CANÓNICO. || 

POSITIVO. El establecido por leyes, bien sean 
divinas , bien humanas. || PRETORIO. En la ju
risprudencia es el establecido por los pre
tores, que atendiendo más á la equidad na
tural que al rigor de la letra, explica ó mo
difica las leyes civiles. || PÚBLICO. El que tiene 
por objeto reglar el orden general del estado 
y sus relaciones, ya con los subditos, ya con 
los estados.|| DERECHO APURADO, TUERTO HA TOR

NADO, ref. que condena el rigor, y enseña que 
la justicia se debe templar con la prudencia 
para que no decline en crueldad. || CADA UNO 
ALEGA EN DERECHO DE su DEDO. ref. que de

nota la inclinación que todos tenemos á de
fender lo que nos pertenece ó acomoda. || DAR 
DERECHO, fr. ant. Hacer justicia, desagra
viar, DE ALGUNO, fr. ant. Obligarle por jus
ticia á cpie haga lo que debe. || DE DERECHO. 
Vale lo mismo que CON ARREGLO Á DERECHO. 

También se contrapone á hecho, para indicar 
lo que es legítimo, en comparación con lo que 
existe meramente, pero sin esta cualidad; 

así se dice : PODER DE HECHO, JUEZ DE DERE

CHO. || DE HECHO Y DE DERECHO. LO que ade

más de existir ó proceder, existe ó procede 
legítimamente. || DE DERECHO EN DERECHO. 

mod. adv. ant. Derechamente, en derechu
ra. || EN DERECHO DE SU DEDO. mod. adv. de 

que se usa para dar á entender que uno obra 
á su antojo y según su fantasía. Dícese tam
bién : EN DERECHO DE SUS NARICES. || ESTAR Á 
DERECHO, fr. con que se explica que alguna 
persona comparece por sí ó por su procura
dor en juicio, y se obliga á pasar por lo que 
sentencie el juez. || FACER DERECHO, fr. ant. 
HACER JUSTICIA. || HACER DERECHO, fr. ant. Es

tar á derecho ú obrar en justicia. || OBRAR 
CONFORME Á DERECHO, fr. for. con que se ex

plica y ordena que se proceda con rectitud 
y justicia. || SEGÚN DERECHO, mod. adv. Con
forme á derecho, arreglado á justicia. || USAR 
DE SU DERECHO, fr. for. Valerse de la acción 
que á cada uno le compete para el efecto que 
le convenga; y por extensión, ejercer su li
bertad lícitamente en cualquier línea. 

DERECHURA, f. ant. DERECHO. 
DERECHORERO, RA. adj. ant, Justo y dere

cho. 
DERECIIUELO ó DERECHUELOS. m. Una de 
las primeras costuras que las maestras de 
coser enseñan á las niñas. 

DERECHURA, f. Camino recto ó vía recta. || 
ant. Sueldo ó salario que se da á los cria
dos. || ant. DERECHO. || ant. DESTREZA. || EN DE

RECHURA, mod. adv. Por el camino más recto 
y derecho. || Sin detenerse ni pararse. 

DERECHURERAMENTE. adv. m. ant. Recta ó 
derechamente. 

DERECHURERO, RA. adj. ant. Exacto, justifi
cado, recto. || ant. Legítimo, ó según derecho. 

DERECHURÍA. f. ant. Derecho, justicia. 
DERECHURO, RA. adj. ant. Justo, legítimo. 
DEREZAR. a. ant. ENCAMINAR. 
DERIVACIÓN, f. Descendencia, deducción. || 
La acción de sacar ó separar alguna parte 
del todo, ó de su origen y principio, como el 
agua que se saca de un rio para formar al
guna acequia. 

DERIVADO, DA. p. p. de DERIVAR, adj. Gram. 
El nombre que procede de otro, como celaje 
de cielo, terreno de tierra. 

DERIVAR, n. Traer su origen de alguna cosa. 
Úsase más comunmente como recíproco. || a. 
Encaminar, conducir alguna cosa de una 
parte á otra. || Mar. ARATIR, por apartarse el 
navio, etc. 

DERIVATIVO, VA. adj. Gram. Lo que se forma 
ó se deduce de su primitivo. 

DEROGACIÓN, f. Abolición, anulación. || Di
minución, deterioración. 

DEROGAR, a. Abolir, anular alguna cosa esta
blecida como ley ó costumbre. || Destruir, re
formar alguna cosa. 

DEROGATORIO, RÍA. adj. for. Lo que dero
ga, como: auto DEROGATORIO, cláusula DERO
GATORIA. 

DERONCHAR. a. ant. Combatir, pelear. 
DERRABADURA. f. La herida que se hace al 
animal en la parte por donde se le corta ó 
arranca la cola. 

DERRABAR, a. Cortar, arrancar, quitar la cola 
á algún animal. 

DERRA1GAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de arrancar la raíz. 

DERRAIGAR, a. ant. Desarraigar ó arrancar 
de raíz. 

DERRAMA, f. Repartimiento de alguna contri
bución , y la misma contribución cuando es 
temporal ó extraordinaria. 

DERRAMADAMENTE, adv. m. Profusamente, 
con liberalidad y magnificencia. || Con des
arreglo, estragadamentc. 

DERRAMADERO, ni. VERTEDERO. 
DERRAMADOR, RA. m. y f. El que derrama. 
DERRAMÁDURA. f. ant. DERRAMAMIENTO. 
DERRAMAMIENTO, m. La acción y efecto de 
derramar. || Dispersión,esparcimiento de al-
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gun pueblo ó familia. || ant. La acción de des
mandarse ó apartarse de algun sitio donde 
deben estar algunos juntos. 

DERRAMAR, a. Verter ó esparcir cosas líquidas 
ó menudas. || met. Publicar, extender, divul
gar alguna noticia ó suceso. (| ant. Separar, 
apartar. || Repartir, distribuir entre los ve
cinos de cualquier pueblo los tributos y de-
mas pechos con que deben contribuir al Es
tado ó á quien tenga privilegio para exigir
los. || n. ant. DESMANDARSE. || r. Esparcirse, 

desmandarse por varias partes con confusión 
y desorden. || Desaguar, desembocar un ar
royo en alguna parte. 

DERRAME, m. Derramamiento. || La porción de 
cualquier licor ó semilla que se desperdicia 
al tiempo de medirla, y lo que se sale y 
pierde de las especies líquidas por defecto o 
rotura de los vasos que fas contienen. || El 
sesgo ó corte oblicuo que se forma en los hue
cos de las puertas y ventanas para que abran 
más sus hojas ó para que entre más luz. || 
El declive de la tierra por donde corre ó 
puede correr el agua. || La subdivisión de 
una cañada ó valle en salidas más angostas. 

DERRAMO, m. DERRAME, por el sesgo en el 

hueco de puertas, etc. 
DERRANCADAMENTE. adv. m. ant. Arrebata

damente, con precipitación. 
DERRANCAR. n. ant. Acometer, pelear repen

tinamente con ímpetu y arranque. 
DERRANCHADÁMENTE, adv. m.ant. Desorde
nadamente. 

DERRANCHADO, DA. adj. met. ant. Descom
puesto ó fuera de sí. || ant. DESORDENADO. 

DERRANCHAR, n. ant. Descomponerse, irri
tarse contra alguno. || ant, Desmandarse ó 
huir del rancho. 

DERRASPADO, adj. que se aplica á una especie 
de trigo cuya espiga no tiene raspa larga. 

DERREDOR, m. La circunferencia ó circuito de 
alguna cosa. || AL DERREDOR Ó EN DERREDOR. 

mod. adv. En circuito, en circunferencia. 
DERRENEGAR, n. fam. Aborrecer, detestar de 
alguna cosa. 

DERRENGADA, f. pr. Manch. Cierta mudanza 
que se hace en el baile. 

DERRENGADO, DA. adj. Torcido, inclinado á 
un lado más que á otro. 

DERRENGADURA, f. La lesión que queda en 
el cuerpo de cualquiera hombre ó animal que 
ha sido derrengado. 

DERRENGAR, a. Descaderar, lastimar grave
mente el espinazo ó los lomos de alguna per
sona ó animal. || pr. Ast. Derribar fruta del 
árbol, tirando algun palo. || Detestar, abomi
nar de alguna persona ó cosa. Hoy se usa 
sólo entre gente vulgar. 

DERRENGÓ, m. pr. Ast. El palo con que se der
riba la fruta , tirándolo á los árboles que la 
tienen. 

DERRENIEGO, m. RENIEGO. 

DERRERÍA (Á LA), mod. adv. ant. Á la postre, 
al fin ó al cabo. 

DERRETIDO, DA. adj. Amartelado, enamorado. 
DERRETIMIENTO, ra. La acción y efecto de 

derretir ó derretirse. || met. Afecto vehemen
te, amor intenso, que consume y como que 
derrite al que lo tiene. 

DERRETIR, a. Liquidar, disolver por medio del 
calor alguna cosa sólida, cuajada ó congela
da. Úsase también como recíproco. || fam. 
TROCAR la moneda. Úsase más comunmente 
en el juego, cuando se obliga á algun jugador 
á que cambie para pagar. || met. Consumir, 
gastar, disipar la hacienda, el dinero, los 
muebles. || r. Enardecerse en el amor di
vino ó profano; y también enamorarse con 
prontitud y facilidad; y así se dice : este 
hombre se DERRITE en Aiendo una mujer. || 
Deshacerse. 

DERRIBADO, DA. adj. Se aplica á las ancas de 
los caballos y yeguas, cuando por el extremo 
son algo más bajas de lo regular. || ant. ABA
TIDO, HUMILDE. 

DERRIBAMIENTO. m. ant. DERRIBO. 

DERRIBANTE, p. a. ant. de DERRIBAR. El cpie 

derriba. 
DERRIRAR. a. Arruinar, demoler, echar atier
ra las casas, los muros y cualesquiera edifi
cios. || Tirar contra la tierra, hacer dar en el 
suelo á alguna persona. || Trastornar, echar 
á rodarlo que está levantado ó puesto en al
to. || POSTRAR. || met. Malquistar á alguna per
sona , hacerle perder la privanza, estimación 
ó dignidad adquirida. || met. Sujetar, humi
llar, abatir los afectos desordenados del áni
mo. || met. ant. Inducir, incitar, compeler. || 
ant. Cetr. Perder el halcón la fuerza y vir
tud, ó soltar las plumas por estar mudando, 
ó por otra causa. También suele usarse como 
neutro. || r. Tirarse á tierra, echarse al suelo 
por impulso propio, ó por otro accidente in
voluntario. 

DERRIBO, m. La acción de derribar alguna fá
brica ó edificio. |¡ El conjunto de materiales 
destrozados que se sacan de la demolición. 

DERRISCAR, a. ant. Limpiar, desmontar, des
embarazar. 

DERRISION. f. ant. Irrisión , escarnio. 
DERROCADERO, m. El sitio peñascoso y de 
muchas rocas, de donde hay peligro de caer 
y precipitarse. 

DERROCAMIENTO, m. ant. Destrucción, rui
na. 

DERROCAR, a. ant. Despeñar, precipitar á al
guno desde una peña ó roca. || Echar por 
tierra, deshacer, arruinar algun edificio. || 
met. Derribar, arrojar á alguno del estado ó 
fortuna que tenía. || met. Enervar, distraer, 
precipitar alguna cosa espiritual ó intelec
tual. [| ant. Derribar uno á otro luchando. || 
n. ant. Caer, venir al suelo alguna cosa. Se 
usaba también como recíproco. 

DERROCHADOR, RA. m. y f. El que derrocha 
ó malbarata el caudal. 

DERROCHAR, a. Malgastar, destruir, destrozar 
los bienes. || ant, Vencer, derribar á otro pe
leando. 

DERROCHE, m. La acción y efecto de derro
char. 

DERROMPER. a. ant. Romper, quebrantar, vio
lentar. 

DERROSTRARSE, r. ant. Deshacerse el rostro, 
maltratarse la cara. 

DERROTA, f. El rumbo ó dirección que llevan 
en su navegación las embarcaciones. || El ca
mino, vereda ó senda de tierra. || Milic. Fuga 
desordenada de un ejército vencido. || pr. 
Ast. El alzamiento del coto ó permiso que se 
da para que entren los ganados á pastar en 
las heredades después de cogidos los frutos. || 
SEGUIR LA DERROTA, fr. Mil. SEGUIR EL AL

CANCE. 

DERROTAR, a. Mar. Apartar la embarcación 
del rumbo que llevaba, impelida de los vien
tos y tormentas ó de otra cualquiera causa. || 
Destruir, arruinar á alguno en la salud ó en 
los bienes. || Disipar, romper, destrozar la 
hacienda, muebles ó vestidos. || Vencer y ha
cer huir con desorden al ejército contrario. 

DERROTERO, m. Línea señalada en la carta de 
marear para gobierno de los pilotos en los 
viajes, y también la dirección que se da por 
escrito para algun viaje de mar, y el libro 
que contiene estos caminos ó derrotas. || DER
ROTA, por el rumbo, etc. |) met. Camino, rum
bo, medio que alguno toma para llegar al fin 
que se ha propuesto. 

DERRUBIAR, a. Robar insensiblemente el rio, 
arroyo ó cualquiera humedad la tierra de las 
riberas ó tapias. 

DERRUBIO, m. El robo que hacen las aguas de 
los rios y arroyos en las tierras inmediatas, 
y la tierra que se cae ó desmorona por esta 
causa. 

DERRUIR, a. Derribar, destruir, arruinar cual
quier edificio. 

DERRUMBADERO, m. Despeñadero, precipi
cio. || met. Riesgo ó peligro á que alguno se 

expone; y así se dice : dar en un DERRUMBA

DERO. 

DERRUMBAMIENTO, m. La acción y efecto de 
derrumbar. 

DERRUMBAR, a. Precipitar, despeñar. 
DERRUMBIADERO. m. ant. DERRUMBADERO. 

DERRUMBIARSE. r. ant. Despeñarse, precipi-
tarse. 

DERVICHE, m. Especie de monje entre los ma
hometanos. 

DES. Partícula prepositiva que entra en la com
posición de muchas voces, y nunca se halla 
fuera de ella. Comunmente denota negación, 
aunque algunas veces, no sólo no destruye 
la significación de su simple, sino que la au
menta; como en DESCOLLADO, que es el er

guido. || ant. Contracción de las palabras DE 
ESE. 

DES QUE. Contracción de las palabras DESDE 

QUE. 

DESABARRANCAR, a. Sacar de algun barran
co, barrizal ó pantano lo que estaba atasca
do. || met. Sacar á alguno de la dificultad ó 
negocio en que está detenido por no poder 
salir de él. 

DESABASTECER, a. Desproveer, dejar de surtir 
á alguna persona ó pueblo de los bastimen
tos necesarios, ó impedir que lleguen donde 
los esperan ó necesitan. 

DESABATIR. a. ant. Descontar, rebajar, reba
tir. 

DESABEJAR, a. Quitar ó sacar las abejas del 
vaso ó colmena en que se hallan. 

DESABIDO, DA. adj. ant. IGNORANTE. || ant. Ex

cesivo, extraordinario. 
DESAB1LLÉ. m. Vestidura de que usaban mu
cho las mujeres, compuesta de brial y de 
medía bata de la misma tela y color, con 
guarniciones ó sin ellas. 

DESABOLLAR, a. Quitar á las piezas y vasijas 
de metal las abolladuras ó bollos, hechos por 
golpes que han recibido. 

DESABONARSE, r. Retirar el abono de algún 
teatro, casa de baños, etc. 

DESABONO, m. La acción de desabonarse.! 
Perjuicio que se hace á alguno hablando con
tra su crédito y reputación. 

DESABOR, m. Insipidez, desabrimiento en el 
paladar ó en la cosa que se come ó bebe. || 
ant. met. Sinsabor, pena ó disgusto. 

DESABORADO, DA. adj. ant. Desabrido, áspero 
al gusto. 

DESABORAR. a. ant. Quitar el sabor á alguna 
cosa, ponerla desabrida ó de mal gusto. || 
met. ant. Desazonar, desabrir, quitar el gus
to que se tiene de las cosas. 

DESABORDARSE, r. Separarse una embarca
ción después de haber abordado con otra. 

DESABORIDO, adj. Lo que no tiene sabor. || 
DESUSTANCIADO. 

DESABOTONAR, a. Sacar los botones de los 
ojales. Úsase también como recíproco. || D. 
met. Abrirse las flores, saliendo las hojas de 
los botones ó capullos. 

DESABRIDAMENTE.adv.m. Con desabrimiento. 
DESARRIDO, DA. p. p. de DESABRIR. || adj. Se 

aplica á la fruta ú otro manjar que carece de 
gusto, ó apenas lo tiene, ó lo tiene malo || La 
persona áspera y desapacible en el trato. || 
En la ballesta y armas de fuego, como es
copeta , etc., se califica así la que es fuerte 
y dura al disparar, de manera eme dé coz 
ó golpe al tirador. || DESTEMPLADO. Se dice 
ordinariamente del tiempo. 

DESABRIGADAMENTE, adv. m. Sin abrigo-
DESABRIGADO, DA. adj. met. Desamparado, 

sin favor ni apoyo. 
DESABRIGAR, a. Descubrir, desarropar, quitar 

el abrigo. Úsase también frecuentemente co
mo recíproco. 

DESABRIGO, m. La acción y efecto de desabri
gar. || met. Desamparo, abandono. 

DESABRIMIENTO, m. Falta de sabor, sazón 
ó buen gusto, en la fruta ó manjar. i"ct-
Dureza de genio, aspereza en el trato. || UIS" 
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gusto, desazón interior. || En la ballesta y 
armas de fuego, como escopeta, etc., la dure
za de su empuje al dispararse, dando coz y 
ofendiendo al tirador. 

DESABRIR- a. Dar mal gusto á la comida. || 
met. Disgustar, desazonar el ánimo de algu
no. Úsase también como recíproco, 

DESABROCHAR, a. Desasir los broches, cor
chetes , botones ú otra cualquiera cosa con 
que se ajusta la ropa. || met. Abrir, desco
ger. || r. met. fam. Manifestar á otro en con
fianza algun secreto, suceso ó sentimiento. 

DESACALORARSE, r. Desahogarse del calor 
que se padece. 

DESACATADAMENTE, adv. ni. Con desacato. 
DESACATADOR, RA. m. y f. El que desacata ó 

se desacata. 
DESACATAMIENTO, m. DESACATO. 
DESACATAR, a. Faltar á la reverencia ó res
peto que se debe á otro. Úsase también como 
recíproco. 

DESACATO, m. Descomedimiento, irreverencia, 
falta de respeto, cometida contra los supe
riores ó cosas sagradas. 

DESACEITADO, DA. adj. Lo que está sin acei
te debiendo tenerlo, ó no tiene el que nece
sita. 

DESACEITAR, a. Quitar el aceite á los tejidos 
y otras obras de lana. 

DESACERBAR, a. Templar, endulzar, quitar lo 
áspero y agrio á alguna cosa. 

DESACERTADAMENTE, adv. m. Con desacierto. 
DESACERTADO, DA. adj. El que yerra ú obra 
sin acierto. 

DESACERTAR, n. No tener acierto, errar. 
DESACIERTO, m. La acción y efecto de des
acertar. 

DESACOBARDAR, a. Alentar, quitar el miedo 
ó la cobardía. 

DESACOLLAR, a. Agrie, pr. Rioj. Cavar fas ce
pas al rededor, dejándoles un boyo en que 
se detenga el agua. 

DESACOMODADAMENTE, adv. m. Sin comodi
dad. 

DESACOMODADO, DA. adj. El que no tiene los 
medios y conveniencias competentes para 
mantener su estado. || El criado que no tiene 
á quien servir. || Lo que causa incomodidad 
ó desconveniencia. 

DESACOMODAMIENTO, m. Incomodidad, des
conveniencia. 

DESACOMODAR, a. Privar de la comodidad, 
quitar á otro la conveniencia. || r. Perder ó 
dejar la conveniencia, empleo ú ocupación. 
Dícese más comunmente de los criados. 

DESACOMPAÑAM1ENTO. m. El efecto de des
acompañar. 

DESACOMPAÑAR, a. Excusar, dejar la compa
ñía de alguno. 

DESACONSEJADO, DA. adj. El que obra sin 
consejo ni prudencia, y sólo por su capri
cho. 

DESACONSEJAR, a. Disuadir, persuadir á otro 
lo contrario de lo que tiene meditado ó re
suelto. 

DESACORDADAMENTE, adv. m. Sin acuer
do. 

DESACORDADO, DA. adj. Pint. Se aplica á la 
obra, cuyas partes disuenan unas de otras, 
por razort de la composición ó del colorido. 

DESACORDAMIENTO. m. ant. DESACUERDO. 
DESACORDANTE, p. a. de DESACORDAR. Loque 
desacuerda. 

DESACORDANZA, f. ant. Desacuerdo ó discor
dancia. 

DESACORDAR, a. Destemplar cualquiera ins
trumento músico, ó templarlo de modo que 
esté más alto ó más bajo que el principal que 
da el tono. Puédese aplicar también á las vo
ces cuando se desentonan. || n. ant. DISCOR
DAR , no convenirse alguno con lo dicho ó 
ejecutado por otro. Usábase también como 
recíproco. || r. Olvidarse, perder la memoria 
y acuerdo de las cosas. || ant. Perder el acuer
do, quedar fuera de sentido. 
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DESACORDE, adj. Lo que no iguala, conforma 

ó concuerda con otra cosa. Aplícase con pro
piedad á los instrumentos músicos, destem
plados, ó templados en distinto tono. 

DESACORRALAR, a. Sacar el ganado de los 
corrales ó cercados. || Entre toreadores sacar 
al toro á campo raso ó en medio de la plaza, 
haciéndole dejar el sitio donde se resguar
da. 

DESACOSTUMBRADAMENTE, adv. m. Sin cos
tumbre , fuera de lo regular. 

DESACOSTUMBRADO, DA. adj. Lo que es fuera 
del uso y orden común. 

DESACOSTUMBRAR, a. Hacer perder ó dejar-
el uso y costumbre que se tenía. Úsase tam
bién como recíproco. 

DESACOTADO, m. ant. DESACOTO. 
DESACOTAR, a. Levantar, quitar el coto. || 

met. Apartarse del concierto ó cosa que se 
está tratando. Entre los muchachos, levan
tar ó suspender las leyes y condiciones que 
ponen en sus juegos. || Rechazar, no admi
tir , no querer alguna cosa. 

DESACOTÓ, m. La acción y efecto de desaco
tar. 

DESACREDITAR, a. Quitar ó disminuir el cré
dito y reputación de alguna persona, ó el 
valor y estimación de alguna cosa. 

DESACUERDO, m. Discordia ó desconformidad 
en los dictámenes ó acciones. || Error, des
acierto. || Olvido de alguna cosa. || Enajena
miento, privación del sentido por algun ac
cidente ó aturdimiento. 

DESADEREZAR, a. Descomponer, desaliñar, 
ajar alguna cosa. 

DESADEUDAR, a. Desempeñar á alguno, liber
tarle de sus deudas. Úsase también como re
cíproco. 

DESADORAR, a. Dejar de adorar, negar la ado
ración. 

DESADORMECER, a. Despertar á alguno. || met. 
Desentorpecer el sentido, desentumecer algun 
miembro dormido ó entorpecido. 

DESADORNAR, a. Quitar el adorno ó compos
tura á alguna cosa. 

DESADORNO, m. Falta de aderezo, de compos
tura ó adorno en alguna cosa. 

DESADVERTIDAMENTE. adv. m. Inadvertida
mente. 

DESADVERTIDO, DA. adj. INADVERTIDO. 
DESADVERTIMIENTO. m. INADVERTENCIA. 
DESADVERTIR, a. No reparar, no advertir al
guna cosa. 

DESAFAMACION. f. ant. DISFAMACION. 
DESAFAMAR, a. ant. DISFAMAR. 
DESAFEAR, a. ant. Deformar, afear alguna 

cosa. 
DESAFECTO, TA. adj. Opuesto, contrario. || m. 
Falta de afecto, malquerencia. 

DESAFEITAR. a. ant. Desadornar, afear, des
asear. || met. ant. Manchar, afear. 

DESAFERRAR, a. Mar. Levantar las áncoras, 
para que pueda navegar la embarcación. || 
Desasir con fuerza, soltar lo que está amar
rado. || met. Sacar, apartar á alguno del dic
tamen ó capricho que tenazmente defendía. 

DESAFIACION. f. ant. DESAFÍO. 
DESAFIADERO, m. El sitio retirado, donde (en 
algunos lugares) se tenian los desafíos. 

DESAFIADOR, RA. m. y f. El que desafía. 
DESAFIAMIENTO, m. ant. DESAFÍO. 
DESAFIANZA, f. ant. DESAFÍO. 
DESAFIAR, a. Retar, provocar á pelea ó bata

lla. || Contender, competir con otro en cosas 
que requieren fuerza, agilidad ó destreza. 
met. Competir, oponerse una cosa á otra. 
ant. Romper la fe y amistad que se tiene con 
otro. || ant. Deshacer, descomponer. || ant. En 
Aragón, despedir el Rey á un rico-hombre ó 
caballero de su servicio, privándole de su 
fuero, honor ó empleo; y lo mismo se enten
día cuando el rico-hombre se desnaturaliza
ba, y daba por libro del juramento de fide
lidad debida á su señor. 

DESAFICIÓN, f. ant. DESAFECTO. 
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DESAFICIONAR, a. Quitar, hacer perderá al

guno el amor ó afición á alguna cosa. 
DESAFIJACION. f. ant. La acción y efecto de 
quitar alguna cosa del sitio donde estaba fi
jada. 

DESAFIJAR. a. ant. DESFIJAR. || Negar el padre 
la filiación á un hijo. 

DESAFINADAMENTE. adv. m. Desviándose de 
la perfecta entonación. 

DESAFINAR, n. Mus. Desviarse algo la voz ó el 
instrumento del punto de la perfecta entona
ción, desacordándose y causando desagrado 
al oido. Úsase también como recíproco. 

DESAFÍO, m. La acción y efecto de desafiar. || 
COMPETENCIA. || ant. En Aragón la carta ó re
cado verbal en que el Rey manifestaba la ra
zón ó motivo que tenía para despedir de su 
servicio á un rico-hombre ó caballero, y pri
varle de sus honores y feudos. 

DESAFIUCIAR. a. ant. DESAHUCIAR los médicos 
al enfermo. 

DE-SAF1UZAR. a. ant. Desesperanzar. 
DESAFORADAMENTE, adv. m. Desordenada
mente , con exceso, con atropellamiento. || Con 
desafuero, con atrevimiento y osadía. 

DESAFORADO, DA. adj. Lo que es grande con 
exceso, desmedido, fuera de lo común. |j Se 
aplica al que obra sin ley ni fuero, atrope-
Uando por todo. || Lo que es ó se expide con
tra fuero ó privilegio. 

DESAFORAR, a. Quebrantar los fueros y pri
vilegios que corresponden á alguno. || Privar 
á alguno del fuero ó exención que goza, por 
haber cometido algun delito de los señalados 
para este caso. || r. Descomponerse, atrever
se, descomedirse. 

DESAFORRAR, a. Quitar el forro á alguna cosa. 
DESAFORTUNADO, DA. adj. El que no tiene 

fortuna. 
DESAFUCIAM1ENTO. m. ant. DESCONFIANZA. 
DESAFUCIAR. a. ant. DESAHUCIAR los médicos 
al enfermo. 

DESAFUERO, m. Acción irregular y violenta, 
cometida contra la ley, la costumbre ó la ra
zón. 

DESAGARRAR, a. fam. Soltar, dejar libre lo 
que está preso ó asido. 

DESAGOTAR, a. ant. Desaguar ó agotar. 
DESAGRACIADO, DA. adj. que se aplica al que 

carece de gracia. 
DESAGRACIAR, a. Quitar la gracia, afear. 
DESAGRADABLE, adj. Lo que desagrada ó dis
gusta. 

DESAGRADABLEMENTE, adv. m. Con des
agrado. 

DESAGRADAR, n. Disgustar, fastidiar, causar 
desagrado. Úsase también como recíproco. 

DESAGRADECER, a. No corresponder al bene
ficio recibido, dejar de reconocerlo. 

DESAGRADECIDAMENTE, adv. m. Con des
agradecimiento. 

DESAGRADECIDO, DA. adj. El que desagra
dece. 

DESAGRADECIMIENTO, m. La acción y efecto 
de desagradecer. 

DESAGRADO, m. Falta de afabilidad ó de aga
sajo en el trato ó en el semblante. || Disgus
to, descontento. 

DESAGRAVIAMIENTO. m. ant. DESAGRAVIO. 
DESAGRAVIAR, a. Dar satisfacción del agravio 

vi ofensa hecha, resarcir ó compensar el daño 
que se ha causado. 

DESAGRAVIO, m. Satisfacción del agravio ú 
ofensa hecha, compensación del perjuicio cau
sado. 

DESAGREGAR, a. Separar, apartar una cosa 
de otra. 

DESAGUADERO, m. Conducto ó canal por don
de se da salida á las aguas superfluas. || met. 
Motivo continuo de gastar, que consume el 
caudal, ó adeuda y empobrece al que lo sufre. 

DESAGUADOR, m. El canal que sirve en los 
cajeros y presas de los rios y acequias, para 
soltar la corriente de las aguas que salen á 
regar los campos y heredades. 
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DESAGUAR, a. Extraer, echar el agua de algun 
sitio ó lugar, para que no lo inunde. || met. 
Disipar, consumir alguna cosa. || n. Entrar 
los rios en el mar, desembocar en él. || r. met. 
EXONERARSE por vómito ó cámara, ó por am
bas vías. 

DESAGUAZAR, a. Sacar ó 'quitar el agua de 
alguna parte. 

DESAGÜE, m. La acción y efecto de desaguar, 
de quitar las aguas. || met. DESAGUADERO, por 
gasto ó dispendio extraordinario. 

DESAGUISADAMENTE, adv. m. ant. Despro
porcionadamente, sin razón ó justicia. 

DESAGUISADO, DA. adj. ant, Lo que se hace 
contra la ley ó la razón. || ant. Despropor
cionado, exorbitante. || ant. Intrépido, osado, 
insolente. || m. Agravio, denuesto, acción des
comedida. 

DESAHIJAR, a. Apartar en el ganado las crías 
de las madres. || r. Enjambrar, jabardear 
mucho las abejas, empobreciendo á la madre, 
ó dejando la colmena sin maestra. 

DESAHITARSE, r. Quitarse el ahito, curarse 
cualquiera indigestión ó embarazo en el es
tómago. 

DESAHOGADAMENTE.adv.m. Con desahogo.|| 
Con descoco, con demasiada libertad ó des
envoltura. 

DESAHOGADO, DA. adj. Descarado, descoca
do. || Aplícase al sitio desembarazado, en que 
no hay demasiada reunión de cosas, ó mu
cha apretura y confusión de personas. 

DESAHOGAMIENTO, m. ant. DESAHOGO. 
DESAHOGAR, a. Dilatar el ánimo á alguno, ali

viarle en sus trabajos, aflicciones ó necesi
dades. Úsase también como recíproco. || Ali
viar el ánimo, de alguna pasión, fatiga ó cui
dado que le oprime. || r. Repararse, recobrarse 
del calor y fatiga, valiéndose de los medios 
proporcionados para ello. || Desempeñarse, 
salir del ahogo de las deudas contraidas. || 
Decir uno á otra persona el sentimiento ó 
queja que tiene de ella. || Hacer uno confian
za de otro, refiriéndole lo que le da pena ó 
fatiga. 

DESAHOGO, m. Alivio de la pena, trabajo ó 
aflicción. || Ensanche, dilatación, esparci
miento. || Desembarazo, libertad, desenvol
tura. || VIVIR CON DESAHOGO, fr. Tener bastan
tes conveniencias para pasarlo con comodi
dad y sin empeños. 

DESAIIUCIADAMENTE. adv. m. Sin esperan
za. 

DESAHUCIAR, a. Quitar á alguno toda espe
ranza de conseguir lo que desea. Úsase tam
bién como recíproco. || Hacer perder entera
mente la esperanza de vivir, desesperar los 
médicos de la salud de un enfermo. || Despe
dir al inquilino ó arrendatario porque cum
ple su arrendamiento ó por otra razón. 

DESAHUCIO, m. La acción de despedir ó des
ahuciar al inquilino ó arrendatario. 

DESAHUMADO, DA. adj. que se aplica al licor 
que ha perdido la fuerza y parte de su acti
vidad, por haberse exhalado. 

DESAHUMAR, a. apartar, quitar el humo de al
guna cosa ó lugar. 

DESALNADURA. f. Enfermedad que padecen 
con especialidad las muías y caballos que 
están muy gordos, y consiste en derretírse
les el sain ó unto dentro del cuerpo con el 
demasiado trabajo, mayormente en tiempo 
de calores. 

DESAINAR, a. Quitar el sain á algun animal, ó 
la crasitud y sustancia á alguna cosa. Úsase 
también como recíproco. || Cetr. Debilitar al 
azor cuando está en muda, cercenándole la 
mitad ó la tercera parte de la comida que se 
acostumbra á darle, y haciendo que la que 
coma sea laxante, suministrándole también 
algunas medicinas para curarle. 

DESAIRADAMENTE, adv. m. Sin aire ni garbo. 
DESAIRADÍSIMO, MA. adj. sup. de DESAIRADO. 
DESAIRADO, DA. adj. Lo que carece de gala, 
garbo ó donaire. I| met. El que teniendo mé

rito es desatendido, ó el que no queda con 
lucimiento en lo que tiene á su cargo. 

DESAIRAR, a. Deslucir, desestimar, desatender 
alguna cosa ó persona. 

DESAIRE, m. Falta de garbo ó de gentileza. || 
La acción y efecto de desairar. 

DESAISLARSE, r. Dejar ó salir de estar ais

lado. 
DESAJACARSE. r. ant. Excusarse, eximirse, li
bertarse. 

DESAJUNTAR. a. ant. Apartar, desunir, des
doblar. 

DESAJUSTAR, a. Desigualar, desconcertar una 
cosa de otra. || r. Desconvenirse, apartarse 
del ajuste ó concierto hecho ó próximo á ha
cerse. 

DESAJUSTE, m. La acción de desajustar. 
DESALABANZA, f. ant, Vituperio, menospre

cio. 
DESALABAR, a. Vituperar alguna cosa, poner
le faltas ó tachas. || QUIEN DESALABA LA COSA, 

ÉSE LA COMPRA, ref. QUIEN DICE MAL DE LA 
PERA, ÉSE LA LLEVA. Y. PERA. 

DESALABEAR, a. Carp. Quitar el vicio ó en
corvamiento que ha formado cualquiera pie
za de madera labrada, volviéndola á su rec
titud. || Labrar con la garlopa una tabla, ú 
otra pieza de madera, dejando su superficie 
á nivel. 

DESALADAMENTE, adv. m. Con ansia y ace
leración. 

DESALAR, a. Quitar la sal á alguna cosa, como 
á la cecina, pescado salado, etc. || r. Andaré 
correr con suma aceleración, arrojarse con 
ansia á alguna persona. || Afanarse con ex
ceso por conseguir alguna cosa. 

DESALBARDAR, a. Quitar la albarda á las bes
tias de carga. 

DESALENTAR, a. Embarazar el aliento, hacerlo 
dificultoso por la fatiga ó cansancio. || met, 
Quitar el ánimo, acobardar. Úsase también 
como recíproco. 

DESALFOMBRAR, a. Quitar ó levantar las al
fombras de las habitaciones. 

DESALFORJAR, a. ant. Quitar las alforjas á la 
caballería. || r. met. y fam. Desabrocharse, 
aflojar la ropa, para desahogarse del calor ó 
cansancio. 

DESALHAJAR, a. Quitar de una habitación los 
muebles preciosos. 

DESALIENTO, m. Descaecimiento del ánimo, 
falta de vigor ó de esfuerzo. 

DESALIÑADAMENTE, adv. m. Con desaliño. 
DESxvLIÑAR. a. Descomponer, ajar el adorno, 
atavío ó compostura. 

DESALIÑO, m. Desaseo, descompostura, des
atavío. || met. Negligencia, omisión, descui
do. || pl. Adorno de que usaban fas mujeres, 
á manera de arracadas ó perendengues, guar
necido de piedras preciosas, que desde las 
orejas llegaban hasta el pecho. 

DESALIVAR, n. Arrojar saliva con abundan
cia. 

DESALMADAMENTE, adv. m. Sin humanidad, 
sin conciencia. 

DESALMADÍSIMO, MA. adj. sup. de DESALMADO. 
DESALMADO, DA. adj. Impío, inhumano, sin 

conciencia. || ant. Lo privado ó falto de es
píritu. 

DESALMAMIENTO, m. Inhumanidad, perver
sidad, abandono de la conciencia. 

DESALMARSE, r. Desear con ansia alguna co
sa, afanarse mucho por ella. 

DESALMENADO, DA. adj. que se aplica al cas
tillo ó á la fortaleza, faltos de almenas. || 
met. ant. Lo que carece de adorno, remate ó 
coronación. 

DESALOJAMIENTO, m. La acción ó efecto de 
desalojar. 

DESALOJAR, a. Echar de un lugar, hacer por 
fuerza de armas dejar el alojamiento, casa ó 
sitio donde está alguno alojado ó fortificado.|| 
n. Dejar el hospedaje, sitio ó morada volun
tariamente. 

DESALQUILAR, a. Dejar una habitación ó cosa 

que se poseía por tiempo y precio conveni-
do. || r. Quedar sin inquilino una habitación. 

DESALTERAR, a. Quitar la alteración, sosegar 
apaciguar. 

DESALUMBRADAMENTE, adv. m. Erradamen
te, con ofuscamiento. 

DESALUMBRADO, DA. adj. El que ha perdido 
el tino y procede sin acierto en sus opera
ciones. 

DESALÜMBRAMIENTO, m. Falta detinoóacier-
to en las cosas, ceguedad. 

DESAMABLE, adj. Lo que no merece ser amado 
DESAMADOR, RA. m. yf. El que desama. 
DESAMAR, a. Dejar de amar, abandonar el ca
riño ó afición que se tenía. || Aborrecer, que
rer mal á alguno. 

DESAMARRAR, a. Quitar las amarras á lo que 
está asegurado con ellas. || met. Desasir, des
viar, apartar. 

DESAMASADO, DA. adj. Deshecho, desunido. 
DESAMIGADO, DA. adj. El que se ha separado 

de la amistad de otro. 
DESAMIGO. m. ant. ENEMIGO. 
DESAMISTAD. f. ant. ENEMISTAD. 

DESAMISTARSE. r. Enemistarse, perder ó de
jar la amistad de alguno. 

DESAMOBLAR, a. Quitar de una habitación los 
muebles que la adornaban. 

DESAMOLDAR, a. Hacer perder á una cósala 
figura que tomó del molde. |¡ met. Descom
poner la proporción de alguna cosa, desfi
gurarla. 

DESAMOR, m. Desafecto, mala corresponden
cia. Úsase alguna vez por aborrecimiento y 
enemistad. 

DESAMORADAMENTE, adv. m. ant. Sin amor 
ni cariño, con esquivrez. 

DESAMORADO, DA. adj. que se aplica al que 
no tiene amor ó no lo manifiesta. 

DESAMORAR, a. Hacer perder el amor. Úsase 
también como recíproco. 

DESAMOROSO, SA. adj. que se aplica al que 
no tiene amor ó agrado. 

DESAMORRAR, a. fam. Hacer que alguno le
vante la cabeza , ó que dejando el silencio en 
que estaba, responda y converse con los de
más que están presentes. 

DESAMORTIZAR, a. Dejar libres los bienes 
amortizados. 

DESAMORTIZACIÓN, f. El acto y efecto de des
amortizar. 

DESAMOTINARSE, r. Apartarse del motín prin
cipiado, reduciéndose á quietud y obedien
cia. 

DESAMPARADAMENTE, adv. m. Sin amparo. 
DESAMPARADO, DA. adj. ant. Separado ó dis

locado. 
DESAMPARADOR, RA. m. y f. El que desam

para. 
DESAMPARAMIENTO. ni. ant. DESAMPARO. 
DESAMPARAR, a. Abandonar, dejar sin ampa
ro ni favor al que lo pide ó necesita. || Au
sentarse, abandonar algún lugar ó sitio. 

DESAMPARO, m. La acción y efecto de desam
parar. 

DESANCLAR, a. DESANCORAR. 
DESANCORAR, a. Levantar las áncoras con que 
está aferrada una embarcación. 

DESANDAR, a. Retroceder, volver atrás en el 
camino hecho ó ya andado. || DESANDAN U> 
ANDADO, fr. met. Hallarse alguno precisado a 
deshacer lo hecho, por haber cometido algún 
yerro, ó tenido alguna inadvertencia. 

DESANDRAJADO, DA. adj. Andrajoso, desas
trado. 

DESANGRAR, a. Sacar la sangre á alguna per
sona ó animal, en gran copia ó con mO*° 
exceso. ¡| r. Perder mucha sangre, perderla 
toda. || met. Agotar ó desaguar un lago, es
tanque, etc. || met, Empobrecer á uno, &~; 
tándole y disipándole la hacienda insensi

blemente. , 
DESANIDAR, n. Dejar las aves el nido. Ordi

nariamente sucede cuando acaban de cua • 
a. met. Sacar ó echar de algun sitio o W 



DES DES DES 255 
á los que tienen costumbre de ocultarse ó 
guarecerse en él. 

DESANIMADAMENTE, adv. mod. Sin ánimo, 
sin aliento. 

DESANIMAR, a. Desalentar, acobardar. Úsase 
también como recíproco. 

DESANUDAR, a. Deshacer ó desatar el nudo. || 
| met. Aclarar, disolver lo que está enredado 
, y enmarañado. 
DESAÑUDADURA. f. La acción y efecto de qui-
' tar ó deshacer nudos. 
DESAÑUDAR, a. DESANUDAR. 
DESAOJADERA, f. ant. La mujer supersticiosa 
- á quien vanamente se atribuye la gracia ó 
' virtud de curar el aojo. 
^DESAPACIBILIDAD, f. Aspereza, desabrimien-
- to, desagrado. 
-DESAPACIBLE, adj. Lo que causa disgusto ó 
' enfado, ó es desagradable á los sentidos. 
^DESAPACIBLEMENTE, adv. m. Desagradable-
, mente. 
-DESAPADRINAR, a. met. Desaprobar. 
'DESAPAÑAR, a. ant. Descomponer, desataviar. 
^DESAPAREAR, a. Separar una de dos cosas 
, que hacian par. 
DESAPARECER, a. Ocultar, quitar de delante 
' con presteza alguna cosa. Úsase también co-
| mo recíproco. || n. Ocultarse, quitarse de la 
, vista de otro con prontitud y velocidad. 
-DESAPARECIMIENTO, m. La acción ó efecto 

de desaparecer ó desaparecerse. 
^DESAPAREJAR, a. Quitar los aparejos á las 
, bestias. || Mar. Quitar, descomponer, mallra-
- tar el aparejo de cualquiera embarcación. 
'DESAPARICIÓN, f. DESAPARECIMIENTO. 
;DESAPARROQUIAR, a. Separar á alguno de su 
, parroquia. Úsase más comunmente como re

cíproco. || Apartar, quitar los parroquianos 
á fas tiendas. Tiene más uso como recíproco. 

DESAPASIONADAMENTE, adv. ni. Sin pasión, 
' sin interés ni otro respeto. 
-DESAPASIONAR, a. Quitar, desarraigar la pa

sión que se tiene á alguna persona ó cosa. 
Úsase más comunmente como recíproco. 

^DESAPEGAR, a. ant. DESPEGAR. || r. met. Apar
tarse , desprenderse del afecto natural á per
sonas y cosas propias. 

'DESAPEGO, m. Indiferencia, desinterés, falta 
| de codicia, desasimiento délas cosas tempo

rales. 
DESAPERCEBIDAMENTE. adv. m. ant. DES

APERCIBIDAMENTE. 

;DESAPERCEBIDO, DA. adj. ant. DESAPERCIBI
DO. 

-DESAPERCEBIMIENTO, m. ant. DESAPERCIBI
MIENTO. 

; DESAPERCIBIDAMENTE, adv. m. Sin preven
ción ni apercibimiento. 

- DESAPERCIBIDO, DA. adj. Desprevenido, des
provisto de lo necesario para alguna cosa. 

; DESAPERCIBIMIENTO, m. Desprevención, falta 
de apresto de lo necesario. 

, DESAPERCIBO, m. ant. DESAPERCIBIMIENTO. 
- DESAPESTAR, a. Curar las personas inficiona

das de la peste, purificar los sitios contami-
| nados de ella. 
, DESAPIADADAMENTE, adv. m. Inhumanamen

te, sin piedad. 
; DESAPIADADO, DA. adj. Impío, inhumano. 
] DESAP10LAR. a. Quitar el lazo ó atadura con 

que los cazadores ligan las piernas de la caza 
menor y los picos de las aves para colgarlas 
después de muertas. 

; DESAPLICACIÓN, f. Falta de aplicación, ocio
sidad. 

' DESAPLICADAMENTE, adv. m. Sin aplicación. 
' DESAPLICADO, DA. adj. El que no se aplica. 
; DESAPODERADAMENTE, adv. m. Precipitada

mente, con vehemencia y sin poderse con
tener. 

; DESAPODERADO, DA. adj. Precipitado, que no 
puede contenerse. || Excesivo. 

, DESAPODERAMIENTO, m. ant. Desenfreno, li
bertad excesiva. || La acción ó efecto de des
apoderar. 

DESAPODERAR, a. Desposeer, despojar á algu
no de lo que tenía, ó de que se había apode
rado. Úsase también como recíproco. || Quitar 
á alguno el poder que para el desempeño de 
un encargo ó una administración se le habia 
dado. 

DESAPOLILLAR, a. Quitar la polilla á la ropa 
ó cualcpaiera otro mueble que la tiene. || r. 
fam. Salir de casa cuando hace aire fuerte, ó 
bien cuando, por enfermedad ú otra causa, 
ha mediado sin salir de ella más tiempo del 
regular. 

DESAPORCAR, a. Quitarla tierra con que están 
aporcadas las plantas. 

DESAPOSENTAR, a. Echar de la habitación, 
privar del aposentamiento al que lo tenía. || 
met. Apartar, echar de sí alguna cosa. 

DESAPOSESIONAR, a. Desposeer, privar de la 
posesión de alguna cosa. 

DESAPOSTURA, f. ant, Falta de garbo, de dis
posición ó gentileza en alguna persona ó co
sa. || ant. Desaliño ó desaseo. || ant. Indecen
cia. 

DESAPOYAR, a. Quitar el apoyo con que se 
sostiene alguna cosa. 

DESAPRECIAR, a. Desestimar, no hacer de una 
cosa el aprecio que merece. 

DESAPRENDER, a. Olvidar lo que se habia 
aprendido. 

DESAPRENSAR, a. Quitar el lustre, aguas ó 
asiento que las telas y otras cosas adquieren 
en la prensa. || met. ant. Sacar, librar el cuer
po, algun miembro ú otra cosa de la apre
tura en que se hallaba. 

DESAPRETAR, a. Aflojar lo que está apretado! 
met. ant. Sacar á alguno del aprieto en que 
se halla. 

DESAPRIR. n. ant. Apartarse, separarse. 
DESAPRISIONAR, a. Quitar las prisiones á al

guno, ó sacarle de la prisión. 
DESAPROBACIÓN, f. La acción y efecto de des

aprobar. 
DESAPROBAR, a. Reprobar, no asentir á algu
na cosa. 

DESAPROPIAMIENTO, m. La acción y efecto de 
desapropiarse. 

DESAPROPIARSE, r. Desposeerse, enajenarse 
del dominio de lo propio. 

DESAPROPIO, m. Cesión, renuncia del derecho 
y dominio de las cosas propias. 

DESAPROVECHADAMENTE, adv. m. Con des
aprovechamiento. 

DESAPROVECHADO, DA. adj. Se aplica al que 
pudiendo adelantar en virtud, letras ó con
veniencias , no lo ha hecho. || Lo que no pro
duce el fruto, provecho ó utilidad que pue
de. 

DESAPROVECHAMIENTO, m. Atraso en lo bue
no, desperdicio ó desmedro de las convenien
cias. 

DESAPROVECHAR, a. Desperdiciar ó emplear 
mal alguna cosa. || n. Perder lo que se habia 
adelantado. 

DESAPROYECHOSO, SA. adj. ant, Perjudicial 
y dañoso. 

DESAPTEZA. f. ant. Insuficiencia,falta de apti
tud. 

DESAPTO, TA. adj. ant. Lo que no es apto ni 
á propósito para alguna cosa. 

DESAPUESTO, TA. adj. ant. Desataviado, de 
mala disposición y presencia. || adv. m. ant. 
Descompuesta, feamente. 

DESAPUNTALAR, a. Quitar los puntales que 
sostenían algún edificio ruinoso. 

DESAPUNTAR, a. Cortar las puntadas á lo que 
está afianzado ó cosido con ellas. || Quitar ó 
hacer perder la puntería que se tenía hecha.|| 
En las iglesias catedrales, colegiales y otras, 
borrar los apuntes hechos por las faltas de 
asistencia de sus individuos al coro. 

DESARBOLAR, a. Mar. Destruir, tronchar ó 
derribar los árboles ó palos de la embarca
ción. 

DESARBOLO, m. La acción y efecto de desar
bolar. 

DESARENAR, a. Quitar la arena de alguna parte, 
ó limpiar alguna cosa de la que tenía. 

DESARENO, rn. La acción de quitar la arena 
de algun sitio ó limpiarlo de ella. 

DESARMADOR, ni. DISPARADOR, en las armas de 
fuego y en la ballesta. 

DESARMADURA, f. La acción y efecto de des
armar ó desarmarse. 

DESARMAMIENTO, m. DESARMADURA. 
DESARMAR, a. Despojar á alguna persona, 

ciudad ó provincia de las armas que lleva 
ó tiene para su defensa, ó hacer que fas en
tregue. || Prohibir el traer armas, ó quitar al 
que las traía las prohibidas.|| Desunir, separar 
las piezas de que se compone alguna cosa, 
como el reloj, la escopeta, etc. || Reformar ó 
licenciar algunas fuerzas de tierra ó mar. [| 
Hacer dar algun golpe en vago á algun ani
mal de asta, de modo que no pueda repetirlo 
sin repararse y mudar de situación. || Quitar 
la ballesta del punto ó gancho en que se pone 
para dispararla. || met. Se dice de las cosas 
inanimadas cuando se templan, minoran ó 
desvanecen; como: ella le DESARMÓ la cólera, 
el enojo, la malicia. 

DESARME, m. DESARMADURA. 

DESARRAIGAMIENTO. m. ant. DESARRAIGO. 
DESARRAIGAR, a. Arrancar de raíz algun ár
bol ó planta. || met. Extinguir, extirpar en
teramente alguna pasión ó vicio, apartar del 
todo á alguno de su opinión. || met. Echar, 
desterrar á alguno de donde vive ó tiene su 
domicilio. 

DESARRAIGO, m. La acción y efecto de des
arraigar. 

DESARRAPADO, DA. adj. El que trae el vestido 
viejo, roto ó andrajoso. 

DESARREBOZAR, a. Quitar el embozo. || met. 
Descubrir, poner patente alguna cosa. 

DESARREBUJAR, a. Desenvolver, desenmara
ñar lo que está revuelto. || Desarropar, des
envolver la ropa en que está alguno envuel
to. || met, Explicar, dar á entender, poner en 
claro lo que está confuso. 

DESARREGLADAMENTE, adv. m. Con desar
reglo. 

DESARREGLADO, DA. adj. El que se excede en 
el uso de la comida , bebida ú otras cosas. 

DESARREGLAR, a. Trastornar, desordenar, sa
car de regla. || r. Salir de regla, desorde
narse. 

DESARREGLO, ni. Falta de regia , desorden. 
DESARRENDARSE, r. Arrojar de sí la rienda 
el caballo. || Estar una heredad sin arrenda
tario. 

DESARREVOLVER. a. ant. Desenvolver, des
embarazar. Hállase también usado como re
cíproco. 

DESARRIMAR, a. Apartar, quitar lo que estaba 
arrimado, como la silla, la mesa , etc. || met. 
Disuadir, apartar á alguno de su opinión. 

DESARRIMO, m. Falta de apoyo ó de arrimo. 
DESARROLLAR, a. Descoger lo que está arro

llado, deshacer un rollo. || r. Adquirir gra
dualmente los animales y vegetales incre
mento y vigor. 

DESARROLLO, m. La acción y efecto de des
arrollar y desarrollarse. 

DESARROPAR, a. Quitar ó apartar la ropa. 
Úsase también como recíproco. 

DESARRUGADURA. f. ant. La acción de quitar 
las arrugas á alguna cosa. 

DESARRUGAR, a. Estirar, quitarlas arrugas á 
alguna cosa. 

DESARRUMAR, a. Mar. Deshacer la estiva, ó 
remover y desocupar la carga, ya estivada ó 
colocada como convenía. 

DESARTILLAR, a. Quitar la artillería de un 
buque ó de una fortaleza. 

DESASADO, DA. adj. Lo que tiene rotas ó qui
tadas las asas; como el jarro DESASADO, la olla 
DESASADA. || Germ. DESOREJADO. 

DESASEADAMENTE, adv. m. Sin aseo. 
DESASEAR, a. Quitar el aseo, limpieza ó com

postura á alguna cosa. 
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DESASEGURAR, a. Hacer perder ó quitar la 

seguridad á alguna cosa. 
DESASENTAR, a. met. Desagradar, desazonar, 
no sentar bien alguna cosa. || r. Levantarse 
del asiento. 

DESASEO, m. Desaliño, descompostura, falta 
de limpieza. 

DESASIMIENTO, m. La acción y efecto de des
asir y desasirse. || met. Desprendimiento. 

DESASIR, a. Soltar, desprender lo asido. Úsase 
también como recíproco. |¡ r. met. Despren
derse, desapropiarse de alguna cosa. 

DESASNAR, a. fam. Hacer perder á alguno la 
rudeza, ó quitarle la rusticidad con la ense
ñanza. Úsase también como recíproco. 

DESASOCIABLE, adj. INSOCIABLE. 
DESASOSEGADAMENTE, adv. m. Con desaso

siego. 
DESASOSEGAR, a. Inquietar, privar déla quie

tud y sosiego. Úsase también como recíproco. 
DESASOSIEGO, m. Inquietud, alteración, falta 

de reposo. 
DESASTRADAMENTE, adv. m. Desgraciada

mente, con desastre, con desaliño. 
DESASTRADO, DA. adj. Desgraciado, infeliz. || 

Se aplica á la persona que anda rota y des
aseada. 

DESASTRE, m. Desgracia grande, suceso infe
liz y lamentable. 

DESASTROSO, SA. adj. DESASTRADO en su pri
mera acepción. 

DESATACAR, a. Desatar ó soltar las agujetas, 
botones ó corchetes con que está ajustada ó 
atacada alguna cosa. || r. Desabrocharse los 
calzones ó pantalones. 

DESATADAMENTE, adv. m. Libremente, sin 
orden ni sujeción. 

DESATADOR, RA. m. y f. El que desata. 
DESATADURA, f. La acción y efecto de des

atar. 
DESATÁMIENTO. m. ant. DESATADURA. 
DESATANCAR, a. Limpiar, desembarazar cual

quiera conducto por donde pasa alguna cosa. 
DESATAPADURA. f. ant. La acción y efecto de 

desatapar. 
DESATAPAR. a. ant. DESTAPAR. 
DESATAR, a. Desenlazar una cosa de otra, sol
tar lo que está atado. || met. Desleír, liquidar, 
derretir. || Deshacer, aclarar. || ant. Disolver, 
anular. || r. met. Excederse en hablar, ó pro
ceder desordenadamente. || met. Perder el 
encogimiento, temor ó extrañeza. 

DESATASCAR, a. Sacar del atascadero. || Lim
piar, desembarazar alguna cañería, tubo ó 
conducto, que estaban obstruidos. || met. 
Sacar á alguno de la dificultad en que se ha
lla , y de que no puede salir por sí mis
mo. 

DESATAVIAR, a. Quitar los atavíos que ador
naban á alguna persona ó cosa. 

DESATAVÍO, m. Desaliño, descompostura de la 
persona. 

DESATE DE VIENTRE, m. Flujo, soltura de 
vientre. 

DESATEMPLARSE. r. ant. Destemplarse, des
arreglarse. 

DESATENCIÓN, f. Falta de atención, distrac
ción. || Descortesía, falta de urbanidad ó res
peto. 

DESATENDER, a. No prestar atención á lo que 
otro dice ó hace. || No hacer caso ó aprecio 
de alguna persona ó cosa. || No corresponder, 
no asistir con lo que es debido. 

DESATENTADAMENTE, adv. m. Con desatien
to, sin tino. 

DESATENTADO, DA. adj. que se aplica al que 
dice ó hace algo fuera de razón y sin tino ni 
concierto. || Excesivo, riguroso, desordena
do. 

DESATENTAMENTE, adv. m. Con desatención, 
descortésmente. 

DESATENTAMIENTO. m. ant. DESATIENTO. 
DESATENTAR, a. Turbar el sentido ó hacer 
perder el tiento. 

DESATENTO, TA. adj. El que aparta ó divierte 

la atención que debia poner en alguna cosa.|| 
Descortés, falto de atención y urbanidad. 

DESATESADO, DA. adj. ant, Flojo. 
DESATESORAR, a. Sacar ó gastar lo atesorado. 
DESATIENTO, m. Falta de tiento ó de tacto, 

como le siente el enfermo de gravedad cuan
do agita las manos y los brazos sin asir nin
guna cosa. || Desasosiego, inquietud , pertur
bación del ánimo. 

DESATINADAMENTE, adv. m. Inconsiderada
mente, con desatino. || Desmedidamente, ex
cesivamente. 

DESATINADO, DA. adj. Desarreglado, sin tino.|| 
El que habla ó procede sin juicio ni razón. 

DESATINAR, a. Hacer perder el tino, desaten
tar. || n. Decir ó hacer desatinos. || Perder el 
tino en algun sitio ó lugar. 

DESATINO, m. Falta de tino, tiento ó acierto.|| 
Locura , despropósito ó error. 

DESATOLONDRAR, a. Hacer volver en sí al que 
está atolondrado ó privado de sentido. Úsase 
también como recíproco. 

DESATOLLAR, a. Sacar ó librar á alguno del 
atolladero. 

DESATONTARSE, r. Salir alguno del atonta
miento en que estaba. 

DESATRACAR, a. Mar. Desasir, separar una 
embarcación de otra ó de la parte en que se 
atracó. Úsase también como recíproco. 

DESATRAER, a. Apartar, separar una cosa de 
otra. 

DESATRAILLAR, a. Quitar la trailla. Dícese 
comunmente de los perros. 

DESATRAMPAR, a. Limpiar ó desembarazar 
de cualquier impedimento un cañón ó con
ducto. 

DESATRANCAR, a. Quitar la tranca á la puerta 
ó cualquiera otra cosa que impida abrirla. || 
En los pozos y fuentes, DESATRAMPAR. 

DESATRAVESAR, a. ant. Quitar lo que estaba 
atravesado. 

DESATUFARSE, r. Libertarse del tufo que se 
habia subido á la cabeza, ó que se halla en 
una habitación. || met. Perder ó deponer el 
enojo ó enfado. 

DESATURDIR, a. Quitar á alguno el aturdi
miento. Úsase también como recíproco. 

DESAUTORIDAD, f. Falta de autoridad, de res
peto ó representación. 

DESAUTORIZADO, DA. adj. Falto de autori
dad , de crédito ó de importancia. 

DESAUTORIZAR, a. Quitar á alguno la autori
dad , estimación ó poder que tenía. 

DESAVAHADO, DA. adj. Se aplica al lugar des
cubierto, libre de nieblas, vahos y vapores. 

DESAVAHAMIENTO. m. La acción y efecto de 
desavahar ó desavaharse. 

DESAVAHAR, a. Desarropar, para que exhale 
el vaho y se temple, lo que está muy caliente 
por el demasiado abrigo. || Dejar enfriar una 
cosa hasta que no eche vaho. || Orear. || r. 
met. Desahogarse, esparcirse. 

DESAVECINDADO, DA. adj. Aplícase á la casa 
ó lugar desierto ó desamparado de los veci
nos. 

DESAVECINDARSE, r. Ausentarse de un lugar, 
mudando á otro su domicilio. 

DESAVENENCIA, f. Oposición, discordia, con
trariedad. 

DESAVENIDO, DA. m. y f. El que está discor
de ó no se conforma con otro. 

DESAVENIMIENTO, m. ant. DESAVENENCIA. 
DESAVENIR, a. Desconcertar, discordar, des
convenir. Úsase más comunmente como re
cíproco. 

DESAVENTAJADAMENTE, adv. m.Sín ventaja. 
DESAVENTAJADO, DA. adj. Lo que es inferior 
y poco ventajoso. 

DESAVENTURA, f. ant. DESVENTURA. 

DESAVENTURADAMENTE. adv. m. ant. DES
VENTURADAMENTE. 

DESAVENTURADO, DA. adj. ant. DESVENTU
RADO. 

DESAVEZAR, a. ant. DESACOSTUMBRAR. Usábase 
también como recíproco. 

DESAVIAR, a. Apartar á alguno, hacerle dejar 
ó errar el camino ó senda que debe seguir 
Úsase también como recíproco. || Quitar ó no 
dar el avío ó prevención que se necesita para 
alguna cosa. Úsase también como recíproco 

DESAVÍO, m. Descamino, extravío. ¡| Falta de 
prevención ó de avío necesario para alguna 
cosa. 

DESAVISADO, DA. adj. Inadvertido, ignorante 
DESAVISAR, a. Dar aviso ó noticia contraria á 
la que se había dado. 

DESAYUDAR, a. Impedir ó embarazar lo que 
puede servir de ayuda ó auxilio á alguno. 
Úsase comunmente como recíproco. 

DESAYUNARSE, r. Tomar el primer alimento 
por la mañana. || fr. met. Hablando de algún 
suceso ó especie, tener la primera noticia de 
aquello que se ignoraba. Alguna vez suele 
usarse como activo. 

DESAYUNO, m. El primer alimento que se to
ma por la mañana. 

DESAYUNTAMIENTO. m. ant. La acción y efec
to de desayuntar. 

DESAYUNTAR, a. ant. Desunir, separar ó apar
tar. 

DESAZOGAR, a. Quitar el azogue á alguna cosa. 
DESAZÓN, f. Desabrimiento, insipidez, falta de 
sabor y gusto. || La falta de sazón y tempero 
en las tierras que se cultivan. || met. Disgus
to, pesadumbre. || met. Molestia ó inquietud 
interior, mala disposición en la salud. 

DESAZONADO, DA. adj. Se aplica á la tierra 
que está en mala disposición para algun fin.|| 
Indispuesto, disgustado. 

DESAZONAR, a. Quitar la sazón, el sabor ó el 
gusto á algun manjar. |) met. Disgustar, en
fadar, desabrir el ánimo. || r. Sentirse indis
puesto en la salud, 

DESBABAR, n. Purgar, expeler las babas. Aplí
case también á los caracoles, cuando sueltan 
la linfa viscosa de que abundan. Úsase tam
bién como recíproco. 

DESBAGAR, a. Sacar la linaza de la baga. Úsase 
también como recíproco. 

DESBALIJAMIENTO. m. La acción de desba-
líjar. 

DESBALIJAB. a. Sacar lo que hay en una ba-
lija. || Robar al caminante lo que lleva en 
la baíija, maleta, etc. 

DESBALLESTAR. a. ant. Desarmar la ballesta. 
DESBANCAR. a. Despejar, desembarazar algun 

sitio de losbancos que lo ocupan. Decíase con 
más propiedad hablando de las galeras. //En 
el juego de la banca y otros de apunte, ganar 
al banquero los que paran ó apuntan todo 
el fondo de dinero que puso de contado para 
jugar con ellos. || met. Hacer perder á algu
no la amistad, estimación ó cariño de otra 
persona , ganándola para sí. 

DESBANDARSE, r. Milic. Dejar y desamparar 
los soldados las banderas. 

DESBAÑADO, adj. Volat. Se dice del azor que 
no ha tomado el agua los dias que le hacen 
volar. 

DESBARAHUSTAR, a. DESBARAJUSTAR. 
DESBARAHUSTE, m. DESBARAJUSTE. 
DESBARAJUSTAR, a. Desordenar. 
DESBARAJUSTE, m. Desorden. 
DESBARATADAMENTE, adv. m. Con desba

rate. 
DESBARATADO, DA. adj. Dícese de la persona 

de mala vida, conducta ó gobierno. 
DESBARATADOR, RA. m. y f. El que desba

rata. 
DESBARATAMIENTO, m. Descomposición, des

concierto. || ant. DESBARATO. 
DESBARATANTE, p. a. ant, de DESBARATAR. El 

que desbarata. 
DESBARATAR, a. Deshacer ó arruinar alguna 

cosa. || Milic. Desordenar, desconcertar, po
ner en confusión á los contrarios. || Disipar» 
malgastar los bienes. || Hablan do de la» cosa* 
inmateriales, cortar, impedir, estorbar. || D; 
DISPARATAS. || r. Descomponerse, hablar u 
obrar fuera de razón. 
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DESBARATE, m. La acción y efecto de desba
ratar. || ó DESBARATE DE VIENTRE. Repetición 
muy frecuente de cámaras ó cursos. 

DESBARATO, m. DESBARATE, primera acepción. 
DESBARAUSTRAR. a. ant. DESBARAJUSTAR. 

DESBARBADO, DA. adj. El que carece de bar
ba. Se suele usar de esta voz por desprecio 
del sujeto á quien se aplica. 

DESBARBAR, a. fam. Quitar ó hacer la barba, 
afeitar. || Cortar ó quitar de alguna cosa las 
hilachas ó pelos, que por semejanza se lla
man barbas, y especialmente las raíces muy 
delgadas de las plantas. 

DESBARBILLAR, a. Agrie. Desbarbar, corlar 
las raíces que arrojan los troncos de las vi
des nuevas, para darles más vigor. 

DESBARDAR, a. Quitar las bardas á alguna 
cerca de tapias. 

DESBARRADA, f. ant. Desorden con alboroto. 
DESBARRAR, n. Tirar con la barra á cuanto 
alcáncela fuerza, sin cuidarse de hacer ti
ro. || Deslizarse, escurrirse. || met. Discurrir 
fuera de razón, errar en lo que se dice ó 
hace. 

DESBARRETAR, a. Quitar las barretas á lo que 
está fortificado con ellas. 

DESBARRIGADO, DA. adj. El que tiene poca 
barriga. 

DESBARRIGAR, a. fam. Romper ó herir el vien
tre. 

DESBABBO. m. Desliz, desacierto, la acción de 
desbarrar. 

DESBASTADURA. f. El efecto de desbastar. 
DESBASTAR, a. Quitar las partes más bastas 

de cualquieramateria que se haya de labrar,| 
Gastar, disminuir, debilitar alguna cosa. | 
met. Quitar lo basto, encogido y grosero que 
tienen las personas rústicas por falta de edu
cación. 

DESBASTE, m. El estado que tiene cualquiera 
materia que se destina á labrarse, después 
que se la ha despojado de las partes más bas
tas; como: estar en DESBASTE una piedra ó 
una figura. Tómase también por la acción y 
efecto de desbastar. 

DESBASTECIDO, DA. adj. Lo que está sin bas
timentos. 

DESBAUTIZARSE, r. met. fam. Deshacerse, ir
ritarse , impacientarse mucho. 

DESBAZADERO, m. Sitio ó paraje húmedo, y 
por esta razón resbaladizo. 

DESBEBER, n. fam. Orinar. 
DESBECERRAR, a. Destetar los becerros ó se
pararlos de sus madres. 

DESBLANQUECIDO, DA. adj. BLANQUECINO. 
DESBLANQUIÑADO, DA. adj. BLANQUECINO. 
DESBOCADAMENTE, adv. m. Desenfrenada
mente, desvergonzadamente. 

DESBOCADO, DA. adj. Se dice del cañón ó pieza 
de artillería cuando tiene la boca más ancha 
que lo restante del ánima. || Se aplica á cual
quier instrumento, como martillo, gubia, etc., 
que tiene gastada ó mellada la parte llamada 
boca. || met. El acostumbrado á decir pa
labras indecentes, ofensivas y desvergonza
das. 

DESBOCAMIENTO, m. La acción y efecto de 
desbocarse. 

DESBOCAR, a. Quitar la boca á alguna cosa; 
como al jarro, al cántaro, etc. || n. DESEMBO
CAR. || r. Comunmente se entiende y dice del 
caballo que se dispara y desobedece al fre
no. || met.Desvergonzar.se, prorumpir en de
nuestos. 

DESBONETARSE. r. fam. Quitarse el bonete de 
la cabeza. 

DESBOQUILLAR, a. Quitar ó romper la boqui
lla. 

DESBORDAR, n. Salir de los bordes, derra
marse. Úsase también como r. 

DESBORONAR, a. ant. DESMORONAR. Hállase usa
do también como recíproco. 

DESBORRAR, a. Quitar la borra á los paños. || 
pr. Mure Quitar á los árboles, y particular
mente á las moreras pequeñas, los cogollos 

ó tallos que arrojan por el tronco, para que 
no quiten la fuerza á la guía. 

DESBRAGADO, adj. Hombre sin bragas, pobre, 
desharrapado. 

DESBRAGUETADO. adj. que se aplica al que 
trae desabotonada ó mal ajustada la porte
zuela de los calzones. 

DESBRAVADOR, m. El que tiene por oficio 
amansar los potros cerriles. 

DESBRAVAR, a. Amansar el ganado cerril, 
caballar ó mular. || n. Perder ó deponer al
guna parte de la braveza; romperse, des
ahogarse el ímpetu de la cólera ó de la cor
riente. Se dice también de los licores cuan
do han perdido su fuerza. Úsase también 
como recíproco. 

DESBRAVECER, n. DESBRAVAR. 

DESBRAZARSE, r. Extender mucho y violen
tamente los brazos, hacer con ellos fuerza ó 
movimientos violentos. 

DESBREVARSE, r. Perder el vino su actividad, 
irse echando á perder. 

DESBRIZNAR, a. Reducir á briznas, desmenu
zar alguna cosa, como carne, palo, etc. || 
Sacar de la flor del azafrán los estambres ó 
briznas. 

DESBROZAR, a. Quitar la broza, desembarazar, 
limpiar alguna cosa. 

DESBROZO, m. La cantidad de broza ó ramaje 
que produce la monda de los árboles y la 
limpieza de las tierras ó acequias. 

DESBROZO, m. La acción y efecto de desbro
zar. 

DESBRUAR. a. En el obraje de paños quitar al 
tejido la grasa para meterlo en el batán. 

DESBRUJAR, a. DESMORONAR. 
DESBUCHAR, a. DESEMBUCHAR. || Cetr. Bajar y 
aliviar el buche de las aves de rapiña. || DE
SAINAR. 

DESBULLA, f. El despojo que queda de la os
tra después de sacado el animal. 

DESBULLAR, a. Sacar de la ostra el animal. 
DESCABAL, adj. Lo que no está cabal. 
DESCABALAR, a. Quitar algunas de las partes 
precisas para constituir una cosa completa ó 
cabal. 

DESCABALGADURA, f. La acción de descabal
gar, desmontar ó apearse de la caballería. 

DESCABALGAR, n. Desmontar, bajar de alguna 
caballería el que estaba montado en ella. || 
Art. Desmontar el cañón de la cureña, sa
carle de ella para algún fin, ó imposibilitar 
el uso del cañón con la violencia de los tiros 
del enemigo, destruyendo la cureña. Dícese 
también de otras máquinas de guerra. 

DESCABELLADAMENTE, adv. m. Sin concierto 
ni orden. 

DESCABELLADO, DA. adj. met. Lo que va fue
ra de orden, concierto y razón. 

DESCABELLADURA. f. ant. La acción y efecto 
de descomponer el cabello. 

DESCABELLAMIENTO, m. DESPROPÓSITO. 
DESCABELLAR, a. Despeinar, desgreñar. Úsase 
más comunmente como recíproco. || Atronar 
al toro. _ 

DESCABEÑARSE. r. ant. DESGREÑARSE. 
DESCABESTRAR, a. DESENCABESTRAR. 
DESCABEZADAMENTE, adv. m. Sin orden ni 

concierto. 
DESCABEZADO, DA. adj. Lo que va fuera de 

razón. 
DESCABEZAMIENTO, m. La acción y efecto de 

descabezar ó descabezarse. 
DESCABEZAR, a. Quitar ó cortar la cabeza. || 
Deshacer el encabezamiento que han hecho 
los pueblos. || met. Cortar la parte superior 
ó las puntas á algunas cosas; como á los ma
deros , agujas , etc. || Empezará vencer la di
ficultad ó embarazo que se encuentra en al
guna cosa. [| n. Terminar alguna tierra ó 
haza en otra, ir á parar ó unirse con ella. || 
r. Discurrir con mucha intensión sobro al
guna cosa, sin acertar con lo que se desea. || 
Entre labradores, desgranarse las espigas do 
las mieses. 

DESCAB1LDADAMENTE. adv. m. ant. Sin or
den ni concierto; sin guía ni dirección. 

DESCABRITAR, a. Destetar los cabritos. 
DESCABULLIRSE, r. ESCABULLIRSE. || met. Huir 

de alguna dificultad con sutileza; eludir la 
fuerza de las razones contrarias. 

DESCACILAR. a. pr. And. Cortar los ladrillos 
por los extremos con igualdad, para su me
jor unión en el solado. 

DESCADERAR, a. Hacer á alguno daño grave 
en las caderas. 

DESCADILLADOR. m. El que descadilla. 
DESCADILLAR. a. Quitar á la lana los cadillos, 

pajillas y motas. 
DESCAECER, n. Ir á menos, perder poco á 
poco la salud, la autoridad, el crédito, el 
caudal, etc. 

DESCAECIMIENTO, m. Flaqueza, debilidad, 
falta de fuerzas y vigor en el cuerpo y en 
el ánimo. 

DESCAECER, n. DECAER. 
DESCAIMIENTO, m. DECAIMIENTO. 
DESCALABAZARSE, r. fam. Calentarse la ca
beza en la averiguación de alguna cosa. 

DESCALABRADO, DA. adj. ant. Imprudente, 
arrojado. || AL DESCALABRADO NUNCA LE FALTA 

UN TRAPO, QUE ROTO, QUE SANO. ref. con que 

se da á entender que no hay necesidad ó 
trabajo que no tenga algun remedio ó alivio. \\ 
SALIR DESCALABRADO, fr. fam. que se dice del 

que ha salido mal de una pendencia, ó per
diendo en alguna partida de juego ó negocio 
de intereses. 

DESCALABBADURA. f. Herida ligera recibida 
en la cabeza, y la cicatriz que queda de la 
herida. || met. fam. Amonestación que se ha
ce en la iglesia, diciendo quiénes pretenden 
contraer matrimonio. 

DESCALABBAR. a. Herir á alguno ligeramente 
en la cabeza. || met. Quitar parte de alguna 
cosa en lo físico ó en lo moral. || met. Causar 
algun enfado ó molestia. || fam. Publicar en 
la iglesia los nombres de las personas que 
quieren contraer matrimonio. || DESCALÁBBA-
ME CON ESO. expr. con que irónicamente se 
da á entender á alguno que no hará lo que 
ofrece ó no dará lo que promete. 

DESCALABRO, m. Contratiempo, infortunio, 
daño ó pérdida. 

DESCALANDRAJAR, a. Romper ó desgarrar 
algún vestido ú otra cosa de tela, haciéndola 
andrajos. 

DESCALCADOR, m. Mar. Instrumento de cala
fate para descalcar. 

DESCALCAR, a. Mar. Sacar las estopas viejas 
de las costuras de un buque , que es una de 
las operaciones principales de la carena. 

DESCALCEZ, f. Desnudez de los pies. || met. La 
Religión en que por su instituto deben llevar
los religiosos los pies desnudos. 

DESCALIMAR. n. ant. Mar. Levantarse ó disi
parse la calima. 

DESCALOSTRADO, DA. adj. que se aplica al 
niño que ha pasado ya los dias de la prime
ra leche, que se llama CALOSTRO. 

DESCALZADERO. m. pr. And. La puertecilla 
del palomar por donde se sale á cojer la pa
loma en la red puesta para cazarlas. 

DESCALZAR, a. Quitar el calzado. || met. Qui
tar el impedimento que se pone para detener 
el movimiento de alguna rueda, ó la pieza 
con que se igualan los pies de una mesa ú 
otras cosas semejantes. || r. met. Pasar un 
fraile calzado á descalzo. || NO MERECE DES
CALZARLE, fr. con que se deprime el mérito 
de alguna persona respecto de otra que lo 
tiene superior, con quien injustamente se le 
quiere comparar. 

DESCALZO, ZA. adj. que se aplica al que trae 
desnudas las piernas ó los pies, ó aquéllas 
y éstos. || El fraile ó monja que profesan 
descalcez. || NO ESTÁ DESCALZO, fr. fam. con 

que se da á entender que alguno no es tan 
pobre como dice ó aparenta ó se cree. 

DESCALLADOR. ni. ant. HERRADOR. 
33 
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"DESCAMBIAR, a. Destrocar. 
DESCAMPADAMENTE, adv. m. Fuera de ca

mino, sin acierto. 
DESCAMINADO, m. ant. DESCAMINO, por cierto 

derecho. || IR DESCAMINADO, fr. Apartarse del 
camino, y también de la razón ó de la ver
dad. 

DESCAMINAR, a. Sacar ó apartar á alguno del 
camino que debe seguir, ó hacer de modo 
que lo yerre. || met. Apartar á alguno de un 
buen propósito, aconsejarle ó inducirle á que 
haga lo que no es justo ni le conviene. || met, 
Aprehender ó confiscar géneros ú otras co
sas no registradas ó prohibidas, y que se 
querían introducir por alto ó de contra
bando. 

DESCAMINO, m. El acto de descaminar algún 
contrabando. || La cosa que se quiere intro
ducir de contrabando; y así se dice: coger 
un DESCAMINO. || Marcha que se hace fuera 
del camino conocido, ó á campo travieso, (j 
met. El acto de apartarse de lo justo. || ant. 
Derecho impuesto sobre las cosas descami
nadas. 

DESCAMISADO, DA. adj. El que no tiene ca
misa. Se aplica por desprecio al que es muy 
pobre. 

DESCAMPADO, DA. adj. Desembarazado, des
cubierto, libre, limpio de tropiezos , malezas 
y espesuras. || EN DESCAMPADO, mod. adv. Á 
campo raso, á cielo descubierto, en sitio ó 
paraje libre de embarazos. 

DESCAMPAR, n. ant. ESCAMPAR. 
DESCANSADAMENTE, adv. m. Sin trabajo, sin 

fatiga, quieta y reposadamente. 
DESCANSADERO, m. El sitio ó lugar donde se 

descansa ó puede descansar. 
DESCANSADO, DA. adj. Lo que trae en sí una 
satisfacción que equivale al descanso. 

DESCANSAR, n. Cesar en el trabajo, reposar, 
reparar las fuerzas con la quietud. || met. Te
ner algun alivio en los cuidados, dar alguna 
tregua los males. || Desahogarse, tener alivio 
ó consuelo, comunicando á algún amigo, ó per
sona de confianza, los males ó trabajos.|| Repo
sar,dormir ; y así se dice: el enfermo ha DES
CANSADO dos horas, ó ha dormido dos horas. || 
Estar tranquilo y sin cuidado, en la confian
za de los oficios ó el favor de alguno. || Estar 
una cosa asentada ó apoyada sobre otra. || 
Estar sin cultivo, uno ó más años, la tierra 
de labor. || Estar enterrado, ó reposar en el 
sepulcro. || a. Aliviar á alguno en el trabajo, 
ayudarle en él. || Se usa también como activo 
en locuciones como ésta: DESCANSE usted el 
brazo sobre la almohada. || DESCANSAR, Y TOR
NAR Á BEBER, ref. con que se nota al que con 
porfía y tenacidad sostiene una opinión, y 
aunque alguna vez cese ó calle, vuelve á la 
porfía. || QUÉ HEMOS DE HACER? DESCANSAR Y 

TORNAR Á BEBER, ref. que significa la firme 
resolución de proseguir lo que se emprende, 
y no desistir del empeño, suceda lo que su
cediere. 

DESCANSILLO, TO. m. d. de descanso. 
DESCANSO, m. Quietud, reposo ó pausa en el 

trabajo ó fatiga. || Lo que física ó moralmente 
es causa de algún alivio en la fatiga y en los 
cuidados. || La meseta en que terminan los 
tramos de una escalera. || El asiento sobre 
que alguna cosa se apoya , asegura ó afirma. 

DESCANTAR, a. Limpiar de cantos ó piedras. 
DESCANTEAR, a. Quitar los ángulos ó esqui

nas. 
DESCANTERAR. a. Quitar el cantero ó cante
ros á alguna cosa. Dícese más comunmente 
del pan. 

DESCANTILLAR, a. Romper ó quebrantar su
perficialmente alguna cosa. |¡ Desfalcar ó re
bajar de alguna cantidad una parte. 

DESCANTILLÓN, m. Regla pequeña con un re
bajo, para señalar la línea por donde se ha 
de cortar o labrar con igualdad la madera, 
piedra, etc. 

DESC \NTON.\R, a. DESCANTILLAR. 

DESCAÑAR, a. ant. Romper la caña del brazo 

ó pierna. 
DESCAÑONAR, a. Quitar los cañones á las 

aves. || Pasar el barbero la navaja pelo arri
ba , para cortar más de raiz las barbas, des
pués del primer rape. || met. y fam. Apurar 
el bolsillo, quitar todo el dinero á uno en el 
juego, ó con otro arte ó habilidad. 

DESCAPERUZAR, a. Quitar de la cabeza la ca
peruza. Úsase también como recíproco. 

DESCAPERUZO, m. El acto de descaperuzar. 
DESCAPILLAR, a. Quitar la capilla. 
DESCAPIROTAR. a. Quitar el capirote. 
DESCARADAMENTE, adv. m. Desvergonzada
mente, con descaro. 

DESCARADILLO, LLA. adj. d. de DESCARADO. 

DESCARADO, DA. adj. El que habla ú obra 
con desvergüenza, sin pudor ni respeto hu
mano. 

DESCARAMIENTO, m. ant. DESCARO. 
DESCARARSE, r. Hablar ú obrar con desver

güenza , descortés y atrevidamente, ó sin 
pudor. 

DESCARCAÑALAR, a. Arrollar la parte del za
pato que cubre el carcañal. Úsase también 
como recíproco. 

DESCARGA, f. El acto de quitar ó aliviar la 
carga. || El acto de disparar la tropa las ar
mas de fuego, sea para saludos, sea para 
ejercicios, ó sea contra el enemigo. || Arquit. 
El aligeramiento que dan los arquitectos á 
una pared, cuando temen que su excesivo 
peso la arruine. || CERRADA. El fuego que se 
liace de una vez por el total de uno ó más 
batallones, compañías, cuartas, etc. 

DESCARGADERO, m. El sitio destinado para 
descargar alguna cosa. 

DESCARGADOR, m. V. SACATRAPOS. 
DESCARGADURA. f. La parte de hueso que 
cuando se corta para vender, se separa de 
la carne mollar en beneficio del que la lleva. 
Llámase así con especialidad la porción de 
hueso que se saca del lomo. 

DESCARGAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de descargar. || ant. DESCARGO. 

DESCARGAR, a. Quitar ó aliviar la carga. || 
Quitar á la carne, y especialmente á la del 
lomo, la falda y parte del hueso. || Disparar 
las armas de fuego. || Sacar de cualquier 
arma de fuego, sin dispararla, la carga que 
tenía. || met. Libertar á uno de algun cargo ú 
obligación.|| n. Desembocar los rios, desaguar, 
entrar en eí mar ó en un lago, donde pierden 
su nombre ó acaban su curso. || r. Dejar el 
cargo, empleo ó puesto. || Eximirse de las 
obligaciones del cargo, empleo ó ministerio, 
cometiendo á otro lo que debia ejecutar por 
sí el que lo tiene. || for. Dar salida á los 
cargos que se hacen á los reos, y purgarse de 
ellos. || DESCARGAR EL ÁNIMA DE ALGUNO, fr. Sa

tisfacer alguno los encargos ú obligaciones 
que le dejó otro por su última voluntad. 

DESCARGO, m. La acción de descargar alguna 
cosa. || En negocios de cuentas , la data ó sa
lida que se da al cargo ó entrada. || Satisfac
ción , respuesta ó excusa del cargo que se 
hace á alguno. || Satisfacción de las obliga
ciones de justicia, y desembarazo de las que 
gravan la conciencia. 

DESCARGUE, m. Descarga de. algun peso ó 
transporte. 

DESCARIÑARSE, r. Perder el cariño y afición 
á alguna cosa ó persona. 

DESCARIÑO, m. Tibieza en la voluntad, ó des
pego en el cariño. 

DESCARNADOR. m. Instrumento de acero, lar
go, con una punta al uno de sus extremos 
vuelta y aguda, y una lancilla al otro, que 
sirve para despegar la encía de la muela ó 
diente que se quiere sacar. 

DESCARNADURA, f. La acción de descamar. 
DESCARNAR, a. Apartar ó quitar la carne del 
hueso. || met. Quitar parte de alguna cosa 
ó desmoronarla. || met, Apartar ó desviar á 
alguno de las cosas terrenas. || DESCARNARSE 

POR ALGUNO, fr. met. Gastar ó consumir aleono 
el dinero ó la hacienda en beneficio de otro 

DESCARO, m. Desvergüenza, atrevimiento,»> 
solencia y falta de respeto. 

DESCARRIAMIENTO, m. DESCARRÍO. 

DESCARRIAR, a. Apartar á alguno del carril 
echarle fuera de él. || Apartar del rebaño 
algun número de reses. || r. Separarse, apar
tarse ó perderse alguna persona, de las de-
mas con quienes iba en compañía, ó de los 
que le cuidaban y amparaban. || met. Apar
tarse de la razón ó de lo justo. 

DESCARRILADURA, f. DESCARRILAMIENTO. 
DESCARRILAMIENTO, m. Acción y efecto de 
descarrilar. 

DESCARRILAR, n. Salir fuera del carril. Se 
dice de los trenes de los ferro-carriles. 

DESCARRILLADURA. f. ant. El acto de desqui
jarar á alguno. 

DESCARRILLAR, a. Quitar ó desbaratar los 
carrillos. 

DESCARRÍO, m. El acto de descarriar ó des
carriarse. 

DESCARTAR, a, met. Desechar alguna cosa o 
apartarla de sí. || r. Volver al descarte, o 
parte de la baraja que queda sin repartir, 
aquellas cartas que se consideran inútiles 
para la mano que se va á jugar, tomando 
otras tantas. || Ir soltando ó dando lascar-
tas que se juzgan inútiles ó perjudiciales 
para el juego que se quiere hacer. || met. Ex
cusarse una persona de hacer alguna cosa. 

DESCARTE, m. Las cartas que se desechan en 
varios juegos de naipes, ó que quedan sin 
repartir. || La acción de descartarse. || met. 
Excusa , escape ó salida. 

DESCASAMIENTO, m. La declaración de nuli
dad de algun matrimonio. || Divorcio ó re
pudio. 

DESCASAR, a. Separar, apartar á los que, no 
estando legítimamente casados, viven como 
tales de buena ó mala fe: declarar por nulo 
el matrimonio. || Impr. Alterar la colocación 
de las.planas que componen una forma ó 
pliego, para ordenarlas debidamente. || met. 
Turbar el orden ó la armonía que resulta á 
la vista, de cierta colocación de los objetos: 
así se dice que se DESCASAN las flores en una 
estofa , cuando no están en la precisa y justa 
correspondencia. 

DESCASCAR, a. Quitar la cascara ó corteza. | 
r. Romperse ó hacerse cascos una cosa. | 
met. Hablar mucho y sin comedimiento, al
gunas veces murmurando, y otras echando 
fanfarronadas. 

DESCASCARAR, a. Quitar la cascara á alguna 
cosa. || r. met. Levantarse y caerse la super
ficie ó cascara de algunas cosas. 

DESCASPAR. a. Quitar- ó limpiar la caspa. 
DESCASQUE, m. La acción de descascar ó des

cortezar los árboles, particularmente los al
cornoques. 

DESCASTADO , DA. adj. que se aplica á los su
jetos que manifiestan poco cariño á sus pa
rientes , amigos y otras personas á quienes 
deben obligaciones. 

DESCASTAR, n. Acabar con una casta, como 
la de las chinches, hormigas, etc. 

DESCAUDALADO, DA. adj. que se aplica al 
que ha perdido el caudal. 

DESCAUDALADAMENTE, adv. m. ant. Sin 
concierto ni orden por falta de caudillo. 

DESCAUD1LLAR. n. ant. No guardar orden ni 
concierto por falta de caudillo, desordenar
se , desconcertarse por esta causa. 

DESCEBAR, a. Quitar el cebo á las armas Ae 
fuego. 

DESCENDENCIA, f. Propagación, sucesión, línea 
continuada y derivada de una persona, que 
es como el principio común de todos los que 
descienden de ella. 

DESCENDENTE, p. a. de DESCENDER- El <p»6 

lo que desciende. 
DESCENDER, n. Bajar, pasando de un lugar 

alto á otro bajo. || Caer, fluir, correr alguna 
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cosa líquida. || Proceder por natural propa
gación de un mismo principio ó persona co
mún, que es la cabeza de la familia. || Deri
varse, proceder una cosa de otra. || a. Bajar 
alguna cosa de un lugar alto á otro bajo. 

DESCENDIDA, f. ant. BAJADA. || ant, Expedición 
marítima con desembarco. 

DESCENDIENTE, p. a. de DESCENDEB. El que 

desciende. || f. ant. Bajada, falda ó vertiente. 
DESCENDIMIENTO, m. El acto de descender 
alguno, ó de bajarle. || Por antonomasia, el 
que se hizo del sagrado cuerpo de Cristo, 
nuestro bien, bajándole de la cruz, y el que, 
en representación de este paso, se hace en 
algunas iglesias el viernes santo con una 
efigie del Salvador. || ant. Fluxión ó destila
ción que cae de la cabeza al pecho ú otras 
partes. 

DESCENSIÓN, f. La acción de descender. || ant, 
DESCENDENCIA. 

DESCENSO, m. Bajada. || met. Caída de alguna 
dignidad ó estado á otro inferior. 

DESCENTRALIZACIÓN f. La acción y efecto 
de descentralizar. 

DESCENTRAL1ZAB. a. Transferir á diversas 
corporaciones ó personas una parte de la 
autoridad que antes ejercía el gobierno su
premo del Estado. 

DESCEÑ1DURA. f. ant. La acción ó efecto de 
desceñir. 

DESCEÑIR, a. Desatar, quitar el ceñidor, faja 
ú otra cosa que se trae al rededor del cuerpo. 

DESCEPAR, a. Arrancar de raíz los árboles ó 
plantas que tienen cepa. || Mar. Quitar los 
cepos á las anclas y anclotes. 

DESCERAR, a. Sacar las ceras vanas de las 
colmenas, despuntarlas. 

DESCERCADO, DA. adj. El lugar abierto, que 
no tiene cerca. 

DESCERCADOR, m. El que obliga y fuerza al 
enemigo á levantar el sitio ó cerco de alguna 
plaza ó fortaleza. 

DESCERCAR, a. Derribar ó arruinar la muralla 
de algun pueblo, ó la cerca de alguna viña, 
huerta ó heredad, etc. || Levantar ó hacer 
levantar, de grado ó por fuerza, el sitio 
puesto á alguna plaza ó fortaleza. 

DESCERCO, m. El acto de descercar ó hacer 
levantar el sitio de alguna plaza ó fortaleza. 

DESCEREBRAR. a. ant. Romper el cerebro. 
DESCERRAJADO, DA. adj. que se aplica á la 
persona de perversa vida y de una conciencia 
dispuesta á todo lo malo. 

DESCERRAJADURA. f. La acción de descer
rajar. 

DESCERRAJAR, a. Arrancar la cerradura de 
alguna puerta, cofre, escritorio, etc. || fam. 
Disparar las armas de fuego. 

DESCERRUMARSE, r. Albeit. Relajarse los mús
culos de la bestia, de que se sigue con oí 
tiempo que se manque. 

DESCERVIGAMIENTO. m. ant. La acción y 
efecto de torcer la cerviz. 

DESCERVIGAR, a. Torcer la cerviz. 
DESCIFRADOR, m. El que descifra. 
DESCIFRAR, a. Declarar lo que está escrito en 
cifra , sirviéndose de la clave dispuesta para 
ello, ó sin clave , por conjeturas y reglas que 
observan los que tienen esta habilidad. || In
terpretar lo oscuro, intrincado y de difícil 
inteligencia. 

DESCIMENTAR, a. ant. Derribar, arruinar, des
hacer un edificio por los cimientos ó desde 
los cimientos. 

DESC1NCHAR. a. Quitar ó soltar las cinchas á 
la caballería. 

DESCINGIR. a. ant. DESCEÑIR. 

DESCINTO, TA. p. p. irreg. de DESCEÑIR. 
DESCLAVADOR, m. Instrumento de acero que 
usan los carpinteros y cerrajeros para des
clavar. Es un astil de medio pié de largo, 

rvea oa^°> Y I),a"° P»r el corte ó extremo. 
DESCLAVAR, a. Arrancar, quitar los clavos. || 
Quitar ó desprender alguna cosa del clavo ó 
clavos con que está asegurada. || met. Se dice 

de las piedras preciosas cuando se desengas
tan de la guarnición del metal en que están 
como clavadas. 

DESCOAGULANTE, p. a. de DESCOAGULAR. 

DESCOAGULAR, a. Liquidar, volver á su esta
do natural lo que está cuajado ó coagulado. 

DESCOBAJAB. a. Quitar el escobajo déla uva. 
DESCOBERTURA, f. ant. La acción y efecto de 

descubrir. 
DESCOBI.IADAMENTE. adv. m. ant. Con des

abrigo. 
DESCOBIJAR, a. Desabrigar á alguno quitán
dole la ropa. || Descubrir, destapar. 

DESCOCADAMENTE, adv. m. Con descoco. 
DESCOCADO, DA. adj. Se aplica al que mues
tra demasiada libertad y desenvoltura. 

DESCOCAR, a. Quitar á los árboles los cocos ó 
insectos que los dañan. || r. Manifestar de
masiada libertad y desenvoltura. 

DESCOCEDURA, f. ant. El efecto de descocer y 
digerir la comida. 

DESCOCER, a. ant. Digerir la comida. 
DESCOCO, m. Demasiada libertad y osadía en 
palabras y acciones. 

DESCOCHO, CHA. adj. ant. Muy cocido. 
DESCODAR. a. pr. Ar. Desapuntar ó cortar. || 
Deshilvanar las piezas de paño. 

DESCOGER, a. Desplegar, extender ó soltar lo 
que está plegado, arrollado ó recogido. || ant. 
ESCOGER. 

DESCOGOLLAR, a. Quitar los cogollos. 
DESCOGOTADO, DA. adj. Se aplica al que lleva 
pelado y descubierto el cogote. 

DESCOGOTAR. a. ant. ACOGOTAR.\\Mont. Quitar 
ó cortar de raíz las astas al venado. 

DESCOLAR, a. Quitar ó cortar la cola á un 
animal. || Quitar á la pieza de paño la punta 
ó el extremo opuesto á aquel en que está el 
sello, ó la marca del fabricante ó de la fá
brica. 

DESCOLCHAR, a. Mar. Desunir los cordones 
de los cabos. 

DESCOLGAR, a. Bajar lo que está colgado. || 
Bajar ó dejar caer poco á poco alguna cosa, 
pendiente de cuerda ó cinta. || Hablando 
de una pieza, una casa, una iglesia, etc., 
quitar los adornos que tenían , especialmente 
las colgaduras. || r. Echarse de alto abajo, 
escurriéndose por una cuerda ú otra cosa. || 
met. Ir bajando de algun sitio alto y pen
diente alguna persona ó cosa; y así se dice: 
las tropas, los ganados SE DESCUELGAN de las 
montañas. 

DESCOLIGADO, DA. adj. El que se ha apar
tado de la liga ó confederación. 

DESCOLMAR, a. Quitar el colmo á la medida, 
pasando el rasero. || met. DISMINUIR. 

DESCOLMILLAR. a. Quitar ó quebrantar los 
colmillos. 

DESCOLORAMIENTO, ni. ant. El acto de po
nerse alguna cosa pálida y macilenta, ó de 
perder la viveza de su color. 

DESCOLORAR, a. Quitar ó amortiguar el color. 
Úsase también como recíproco. 

DESCOLORIDO, DA. adj. Se aplica á lo que 
tiene el color pálido, ó bajo en su línea. 

DESCOLORIMIENTO, m. ant. La pérdida del 
color. 

DESCOLORIR, a. DESCOLORAR. Úsase también 
como recíproco. 

DESCOLLADAMENTE, adv. ni. Con desemba
razo, con superioridad, con altanería. 

DESCOLLAMIENTO. m. DESCUELLO. 
DESCOLLAR, n. Sobresalir entre otros por más 
alto ó elevado. Úsase también como recípro
co. || r. met. Aventajarse á otros en virtud , 
sabiduría , gentileza, etc. 

DESCOMBRAR, a. Desembarazar algún paraje 
de cosas ó materiales que estorban. || met. 
Despejar, desembarazar algun lugar ú otra 
cosa. 

DESCOMEDIDAMENTE, adv. m. Con descome
dimiento. || Con exceso, sin medida. 

DESCOMEDIDO, DA. adj. Excesivo, despropor
cionado, fuera de lo regular. || Descortés. 

DESCOMEDIMIENTO, m. Falta de respeto; des
atención, descortesía. 

DESCOMEDIRSE, r. Faltar al respeto de obra 
ó de palabra. 

DESCOMER, n. fam. Exonerar el vientre. 
DESCOMIMIENTO. m. ant. DESGANA. 
DESCOMODIDAD, f. ant. Falta de comodi

dad. 
DESCÓMODO, DA. adj. ant. Incómodo. 
DESCOMPADRAR, a. Descomponer la amistad de 

algunos. || n. Desavenirse los que eran ami
gos, cesar en la amistad y buena correspon
dencia. 

DESCOMPAÑAR. a. ant. DESACOMPAÑAR. 

DESCOMPÁS, m. ant. Exceso, desmedida. 
DESCOMPASADAMENTE, adv. m. DESCOMEDI

DAMENTE. 

DESCOMPASADO, DA. adj. EXCESIVO, especial
mente en el tamaño. 

DESCOMPASARSE, r. DESCOMEDIRSE. 
DESCOMPONER, a. Desordenar ó desbaratar 

cualquiera cosa. || Reducir algun cuerpo álos 
principios ó simples de que se componía. || 
met. Indisponer los ánimos, hacer que se 
pierda la amistad, confianza ó buena corres
pondencia. || r. Faltar á la compostura y mo
destia debidas, alborotarse, salir de las re
glas que prescriben el juicio y la buena edu
cación , en los discursos, en el tono de la voz 
ó en las acciones. || Desazonarse el cuerpo, 
perder la buena disposición del estado de 
sanidad. || Corromperse, entrar ó hallarse 
un cuerpo en estado de putrefacción. 

DESCOMPOSICIÓN, f. El acto de descomponer 
ó descomponerse alguna cosa. 

DESCOMPOSTURA, f. DESCOMPOSICIÓN. || Des
aseo, desaliño en el adorno de las personas 
ó cosas. || met. Descaro, falta de respeto, de 
moderación, de modestia, de cortesía. 

DESCOMPUESTAMENTE, adv. m. Con descom
postura. 

DESCOMPUESTO, TA. p. p. irreg. de DESCOM
PONER y DESCOMPONERSE. || adj. Inmodesto, 

atrevido, descortés. 
DESCOMULGACION. f. ant. EXCOMUNIÓN. 
DESCOMULGADERO, RA. adj. ant. MALVADO. 
DESCOMULGADO, DA. adj. Malvado, perverso. 
DESCOMULGADOR, ni. El que descomulga. 
DESCOMULGAMIENTO. m. ant. EXCOMUNIÓN. 
DESCOMULGAR, a. EXCOMULGAR. 
DESCOMUNAL, adj. Lo que es extraordinario, 
monstruoso, enorme, y muy distante de lo 
común en su línea. 

DESCOMUNALEZA, f. ant. EXCOMUNIÓN. 
DESCOMUNALMENTE, adv. m. De modo muy 
distante de lo común. 

DESCOMUNIÓN, f. EXCOMUNIÓN. 
DESCONCEPTUAR, a. DESACREDITAR. 
DESCONCERTADAMENTE, adv. ni. Sin con
cierto. 

DESCONCERTADO, DA. adj. Desbaratado, de 
mala conducta , sin gobierno. 

DESCONCERTADOR, ni. El que desconcierta. 
DESCONCERTADURÁ. f. La acción y efecto de 
desconcertar y desconcertarse. 

DESCONCERTAR, a. Pervertir, turbar, descom 
poner el orden, concierto y composición de 
alguna cosa. || r. Desavenirse las personas ó 
cosas que estaban acordes. || Dislocarse, sa
lirse de su lugar sin otra lesión: comunmen
te se aplica á la dislocación del brazo, la 
pierna ú otro hueso que sale de su lugar sin 
fractura. Úsase también como r. || Hacer ó 
decir las cosas sin el miramiento y orden 
que corresponde. 

DESCONCIERTO, m. Descomposición delaspar-
tes de algun cuerpo ó máquina, y así se di
ce : el DESCONCIERTO del reloj, del brazo. |¡ 
Desorden , desavenencia , descomposición. |[ 
Falta de modo y medida en las acciones 6 
palabras. || Falta de gobierno y economía. |f 
Flujo de vientre, cámaras. 

DESCONCOHDE. adj. ant. DESACORDE. 
DESCONCORDIA, f. Desunión, oposición entre 
las cosas que debían estar concordes. 
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DESCONFIADAMENTE, adv. m. Con descon

fianza. 
DESCONFIADO, DA. adj. El que desconfía. 
DESCONFIANTE. p. a. ant. de DESCONFIAR. El 

que desconfía. 
DESCONFIANZA, f. Falta de confianza. 
DESCONFIAR, n. No confiar, tener poca segu

ridad ó esperanza. 
DESCONFORMAR, a. Disentir, ser de parecer 

opuesto ó diferente, no convenir en alguna 
cosa. || r. Discordar, no convenir una cosa 
con otra. 

DESCONFORME, adj. No conforme. || adv. m. 
ant. Sin conformidad con otra cosa. 

DESCONFORMIDAD, f. Desemejanza, diferencia 
de unas cosas con otras. || Oposición, des
unión, contrariedad en los dictámenes ó en 
las voluntades. 

DESCONHORTAMIENTO. ni. ant. La acción y 
efecto de desconhortar. 

DESCONHORTAR. a. ant. Desanimar, desalen
tar. Usábase también como recíproco. 

DESCONIIORTE. m. ant. Desaliento, caimiento 
de ánimo. 

DESCONOCER, a. No conservar la idea que se 
tuvo de alguna cosa, haberse olvidado de 
ella. || met. Reconocer la notable mudanza 
que se halla en una persona ó cosa. Úsase 
también como recíproco. ]| Negar alguno ser 
suya alguna cosa : así,DESCONOCER una obra, 
es negar que es el autor de ella. || Darse por 
desentendido de alguna cosa ó afectar que 
se ignora. 

DESCONOCIDAMENTE, adv. m. Con descono
cimiento. 

DESCONOCIDO, DA. adj. El que es ingrato y 
falto de reconocimiento. || Lo ignorado, no 
conocido de antes. 

DESCONOCIMIENTO, m. Falta de correspon
dencia , ingratitud. 

DESCONSEJAR, a. ant. DESACONSEJAR. 

DESCONSENTIR, a. No consentir, dejar de con
sentir. 

DESCONSIDERADAMENTE, adv. m. Sin consi
deración. 

DESCONSIDERADO, DA. adj. Falto de consi
deración, de advertencia ó de consejo. 

DESCONSOLACIÓN, f. Desconsuelo, aflicción. 
DESCONSOLADAMENTE, adv. m. Con descon

suelo. 
DESCONSOLADO, DA. adj. El que carece de 

consuelo. || met. El que en su aspecto y en 
sus discursos muestra un genio melancóli
co, triste y afligido. || Se aplica al estómago 
que padece cierto desfallecimiento ó debili
dad. 

DESCONSOLAR, a. Privar á alguno de con
suelo, afligirle. )| r. No hallar consuelo , afli
girse. 

DESCONSUELO, m. Aflicción, angustia, pena 
por falta de consuelo. || DEL ESTÓMAGO. Des
fallecimiento, debilidad en él. 

DESCONTAGIAR, a. Quitar el contagio, purifi
cando alguna cosa que está apestada. 

DESCONTAMIENTO. m. ant. DESCUENTO. 

DESCONTAR, a. Rebajar alguna cantidad déla 
suma de una cuenta, una letra, pagaré,etc.|| 
Com. Adelantar al tenedor de ellos, ó de otro 
documento con plazo fijo, su importe, dedu
ciendo de él el ínteres que se estipula. || met. 
Rebajar algo del mérito ó virtudes que se 
atribuyen á alguna persona. 

DESCONTENTADIZO, ZA. adj. El que con fa
cilidad se descontenta, ó es difícil de con
tentar. 

DESCONTENTAMIENTO, m. Falta de conten
to, disgusto. [| Desavenencia, falta de amis
tad. 

DESCONTENTAR, a. Disgustar, desagradar. 
DESCONTENTÍSIMO, MA. adj. sup. de DESCON

TENTO. 

DESCONTENTO, m. Disgusto ó desagrado. || 
DESCONTENTO, TA. adj. Disgustado, mal satis

fecho, qUCJOSO. || NO HAT MAYOR MAL QUE EL 
DESCONTENTO de CADA CUAL. ref. que nota 

que el disgusto con que se reciben los males 
é infortunios, los aumenta. También se usa 
para dar á entender que todo el que padece 
un mal se figura que no le hay mayor. 

DESCONTINUACIÓN, f. La acción y efecto de 

descontinuar. 
DESCONTINUAR, a. Romper ó interrumpir la 

continuación de alguna cosa. 
DESCONTINUO, NUA. adj. Lo que no es ó no 

está continuo. 
DESCONVENIBLE, adj. Lo que no se ajusta, no 

se acomoda, ó no tiene proporción con otra 
cosa. || ant. Lo que no es conveniente. 

DESCONVENIBLEMENTE, adv. m. ant. Fuera 
de propósito ó de sazón. 

DESCONVENIENCIA, f. Incomodidad, perjui
cio, desacomodo. 

DESCONVENIENTE, p. a. de DESCONVENIR. Lo 

que desconviene. || adj. Lo que no es conve
niente ó conforme. 

DESCONVENIR, n. No convenir en las opinio
nes, no concordar entre sí dos personas ó 
dos cosas. Úsase también como recíproco. || 
No convenir entre sí dos objetos visibles, no 
ser á propósito alguno de ellos, ó ser dese
mejantes y desproporcionados. 

DESCONVERSABLE, adj. que se aplica á la per
sona de genio áspero, desabrido, que huye 
de la conversación y trato de las gentes, ó al 
que ama el retiro y la soledad. 

DESCONVERSAR, a. ant. Huir del trato y con
versación. 

DESCONVIDAR, a. Revocar, anular lo ofrecido 
ó prometido. 

DESCORAZNADAMENTE. adv. m. ant. DESCO-

RAZONADAMENTE. 

DESCORAZNAM1ENTO. m. ant. DESCORAZONA
MIENTO. 

DESCORAZNADAMENTE. adv. m. Con flojedad 
de ánimo. 

DESCORAZONAMIENTO, m. CAIMIENTO DE ÁNI
MO. 

DESCORAZONAR, a. Arrancar , quitar, sacar 
el corazón. || Desanimar, acobardar, amila
nar á alguno. || n. ant. Desmayar, perder el 
ánimo. 

DESCORCHADOR, m. El que descorcha. 
DESCORCHAR, a. Quitar ó arrancar la corte

za del alcornoque, que llaman corcho. || Rom
per el corcho de la colmena para sacar la 
miel. || Romper, forzar algun cepo, caja ú 
otra cosa semejante, para hurtar lo que hay 
dentro. 

DESCORDAR, a. Quitar las cuerdas de algun 
instrumento de cuerda. || n. ant. DISCORDAR. 

DESCORDERAR, a. Apartar los corderos de las 
madres, para que no mamen más. 

DESCORDOJO. m. ant. Gusto, placer. 
DESCORNAR, a. Quitar, arrancar los cuernos 
á algun animal. Germ. Descubrir. 

DESCORREAR, n. Soltar el ciervo la piel que 
cubria los pitones de las astas, cuando éstas 
van creciendo. 

DESCORREGIDO, DA. adj. Desarreglado, in
correcto. 

DESCORRER, n. Correr ó escurrir alguna cosa 
líquida. Úsase también como recíproco. || a. 
Volver alguno á correr el espacio que antes 
habia corrido. || Plegar ó reunir lo que esta
ba antes estirado, como las cortinas , el lien
zo, etc. 

DESCORRIMIENTO, ni. El efecto de despren
derse y correr alguna cosa líquida. 

DESCORTÉS, adj. que se aplica al que es falto 
de modo y cortesía. 

DESCORTESÍA, f. Falta de modo, atención y 
cortesía. 

DESCORTÉSMENTE. adv. ni. Sin cortesía. 
DESCORTEZADOR, RA. m. y f. El que descor

teza. 
DESCORTEZADURA. f. La parte de corteza que 

se quita á alguna cosa, y la misma parte des
cortezada. 

DESCÓRTEZAM1ENTO. m. La acción y efecto 
de descortezar. 

DESCORTEZAR, a. Quitar la corteza al árbol 
al pan ó á otra cosa. Úsase también como 
recíproco. || met, fam. Quitar á alguno la 
rusticidad y grosería de su mala crianza. 

DESCOSEDURA, f. Lo descosido en cualquier 
vestido ó ropa. 

DESCOSER, a. Soltar, cortar, desprenderlas 
puntadas de las cosas que estaban cosidas. || 

r. met. Descubrir indiscretamente lo que con
venia callar. || fam. VENTOSEAR. 

DESCOSIDAMENTE, adv. m. met. Con mucho 
exceso. 

DESCOSIDO, DA. adj. El que fácil é indiscreta-
mente habla lo que convenia tener oculto. || 
Desordenado, falto del orden y trabazón 
conveniente. || COMO UN DESCOSIDO, expr. fam. 

con que se significa la intensión ó exceso 
con que se hace alguna cosa. 

DESCOSTILLAR, a. Dar muchos golpes á algu
no en las costillas. || r. Caerse violentamente 
de espaldas, con riesgo de romperse ó des
concertarse las costillas. 

DESCOSTRAR, a. Quitar la costra á alguna 
cosa. 

DESCOSTREÑIMIENTO.m. ant. DESENFRENO. 

DESCOSTUMBRE, f ant. Olvido de alguna cos
tumbre. 

DESCOTAR. a. ESCOTAR. || ant. Levantar ó qui
tar el coto ó prohibición del uso de algún 
camino, término ó heredad. 

DESCOTE. m. V. ESCOTE y ESCOTADURA. 

DESCOYUNTAMIENTO, m. La acción y efecto 
de descoyuntar ó desencajar los huesos de 
su lugar. |] met. Desazón grande quesesiente 
en el cuerpo, como si estuvieran descoyun
tados los huesos. 

DESCOYUNTAR, a. Desencajar los huesos de 
su lugar. || met. Molestar uno á otro con sus 
pesadeces. 

DESCOYUNTO, m. ant. DESCOYUNTAMIENTO. 

DESCRECENCIA, f. La acción y efecto de des
crecer. 

DESCRECER, a. Disminuir, minorar alguna co
sa. ¡| n. Disminuirse, ir ámenos.||Bajar, reti
rarse las aguas en la baja marea, ó cuando 
se han agitado por algun viento ú otra causa. 

DESCAECIMIENTO, ni. Disminución, menosca
bo de alguna cosa. 

DESCRÉDITO, ni. Pérdida ó disminución de la 
reputación. 

DESCREENCIA. f. ant. Falta de creencia. 
DESCREER, a. Faltar á la fe, dejar de creer. ¡ 

Negar el crédito debido á una persona. 
DESCREÍDO, DA. adj. Incrédulo, falto de fe; 

sin creencia, porque ha dejado de tenerla. 
DESCREIMIENTO, m. Falta, abandono de fe, 

de creencia, especialmente en punto á reli
gión. 

DESCRESTAR, a. Quitar ó cortar la cresta. 
DESCRIARSE, r. Desmejorarse || Estropearse. 
DESCRIBIR, a. Delinear, dibujar, figurar algu

na cosa, representándola menudamente y por 
partes. || Referir alguna cosa menudamente 
y con todas sus circunstancias, representán
dola con las palabras como si se dibujara. || 
Definir alguna cosa, expresando menuda
mente sus partes ó propiedades. 

DESCRINAR. a. ant. DESGREÑAR. 

DESCRIPCIÓN, f. Delincación, figura ó dibujo 
de alguna cosa. || Narración, representación 
de alguna cosa por palabras, describiéndola 
menudamente con todas sus partes y cir" 
cunstancias. || for. INVENTARIO. 

DESCRIPTIVO, VA. adj. Lo que describe alguna 
cosa; como: nota DESCRIPTIVA, narración 
DESCRIPTIVA. 

DESCRIPTO, TA. p. p. ant. de DESCRIBIB. 

DESCRIPTORIO, RÍA. adj. ant. DESCRIPTIVO. 

DESCRISMAR, a. fam. Dar á alguno un gj»° 
golpe en la cabeza. Dícese por alusión a U 
parte en que se pone el crisma. ||r. Enfadar-
se con grande y porfiado motivo, perder U 
paciencia y el tino; y así se dice: tal cosa 
me ha hecho DESCRISMAR. || Quitar el crisma 

ó la crisma. 
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DESCRISTIANAR, a. DESCRISMAR. 

DESCRITO, TA. p. p. de DESCRIRIR. 

DESCRUClfTCAR. a. ant. Desenclavar, quitar 
de la cruz al que estaba en ella. 

DESCRUZAR, a. Deshacer la forma ó figura de 
cruz en alguna cosa. Dícese especialmente de 
las manos. 

DESCUADERNAR, a. Deshacer lo encuaderna
do, como un libro ó cuaderno. || met. Desba
ratar y descomponer alguna cosa; como: 
DESCUADERNAR el juicio, etc. 

DESCUADRILLADO, DA. adj. El que sale de la 
cuadrilla ó va fuera de ella. || m. Albeit. La 
enfermedad que suelen padecer las bestias 
en el hueso de la cadera ó del cuadril. 

DESCUADRILLARSE, r. Derrengarse la bestia 
• por el cuadril. 
DESCUAJAR, a. Liquidar, descoagular, desunir 

las partes de un líquido que estaban conden-
sadas ó coaguladas. || Agrie. Arrancar deraíz 
ó de cuajo las plantas, matorrales ó malezas, 
para poder cultivar la tierra. || DESCUAJAR Á 
ALGUNO, fr. fam. con cpie se da á entender 

que alguna noticia ó mal suceso hace deses
peranzar ó caer de ánimo á alguno. 

DESCUAJO, m. Agrie. La acción de descuajar 
las tierras. 

DESCUAJE, m. DESCUAJO. 

DESCUARTIZAR, a. Dividir un cadáver ha
ciéndole cuartos. || Dividir alguna cosa, ha
cerla pedazos para repartirla. 

DESCUB1EBTA. f. ant. Descubrimiento ó reve
lación de alguna cosa que se ignoraba. || Es
pecie de pastel, sin la hojaldre ó cubierta que 
regularmente se les pone encima. || Mil. El 
reconocimiento que á ciertas horas hace la 
tropa para observar si en las inmediaciones 
hay enemigos, y para inquirir su situación.|| 
Á LA DESCURIERTA. mod. adv. IIESCURIERTA-

MENTE. 

DESCUBIERTAMENTE, adv. m. Claramente,pa
tentemente, sin rebozo ni disfraz. 

DESCUBIERTO, TA. p. p. de DESCCRRIR. || m. El 

acto de exponer el Santísimo á la adoración 
de los fieles. || DÉFICIT. || Usado con los ver
bos andar, estar y otros semejantes, significa 
llevar la cabeza DESCUBIERTA. || AL DESCUBIER

TO, mod. adv.Descubiertamente, sin rebozo.|| 
EN TODO LO DESCUBIERTO, mod. adv. En todo 

el mundo conocido. || ESTAR Ó QUEDAR DES

CUBIERTO, fr. Quedar ó estar expuesto alguno 
á graves cargos ó reconvenciones por lo que 
no ha hecho, pudiendo y debiendo hacerlo, 
ó por lo que ha hecho mal. || ESTAR Ó QUEDAR 

EN DESCUBIERTO, fr. En los ajustes de cuentas, 

no dar salida á algunas partidas del cargo, 
ó faltar alguna cantidad para satisfacerlo. 
También se dice del que no puede dar salida 
á algún cargo ó reconvención. || QUEDARSE 
AL DESCUBIERTO, fr. Quedarse al raso ó á la 

inclemencia del tiempo, sin albergue ni res
guardo. 

DESCUBRETALLES, m. ant. Abanico pequeño 
que usaban las damas, llamado así porque 
cuando se usaba de él no impedia que se 
viese el talle. 

DESCUBR1CION. f. ant. El registro que una ca
sa tiene sobre otra. 

DESCUBRIDERO, m. Lugar eminente desde don
de se descubre mucho terreno ó campaña. 

DESCUBRIDOR, RA. m. y f. El que descubre ó 
halla alguna cosa oculta ó no conocida. || El 
que indaga y averigua alguna cosa. || Por an
tonomasia el que ha descubierto tierras y 
provincias, ignoradas ó desconocidas. || Mil. 
Explorador, batidor del campo. || Cualquiera 
de fas embarcaciones que se emplean para 
hacer las descubiertas. 

DESCCülilAMENTO. m. Hallazgo, encuentro, 
manifestación de lo que estaba oculto ó se
creto, ó era desconocido. ¡| Por antonomasia, 
el encuentro, invención ó hallazgo de alguna 
tierra ó país no descubierto ó ignorado. || El 
territorio, provincia ó cosa que se ha reco
nocido ó descubierto. 

DESCUBRIR, a. Manifestar, hacer patente algu
na cosa. || Destapar lo que está tapado ó cu
bierto. || Hallar lo que estaba ignorado ó es
condido. || Registrar ó alcanzar á ver. || Venir 
en conocimiento de alguna cosa que se igno
raba. 

DESCUELLO, ni. Exceso en la estatura, eleva
ción ó altura con que sobresalen mucho en
tre todos sus semejantes un hombre, una 
montaña ó un edificio. || met. Elevación, su
perioridad, eminencia en virtud, en talento 
ó en ciencia. || Altanería, altivez, avilantez. 

DESCUENTO, m. La acción y efecto de descon
tar. || Rebaja, compensación de una parte de 
la deuda. || Com. Negocio de los bancos y ca
pitalistas , que consiste en pagar ó realizar 
en numerario (cobrando un tanto por ciento, 
previamente estipulado) letras ó pagarés cu
yo vencimiento no ha llegado aún, valores 
no circulantes, ó cualquiera otro artículo ó 
mercancía. || Llámase también así la suma en 
tal concepto estipulada. 

DESCUERNACABRAS, m. El viento frió y recio 
que sopla de la parte del norte. 

DESCUERNAPADRASTROS. m. Germ. Machete 
ó terciado. 

DESCUERNO, m. fam. Desaire ó afrenta. || Germ. 
Lo que se descubre. 

DESCUIDADAMENTE, adv. m. Con descuido. 
DESCUIDADO, DA. adj. El omiso, negligente ó 

que falta al cuidado que debe poner en fas 
cosas. || El que es desaliñado, el que cuida 
poco de la compostura en el traje. ¡¡ DESPRE
VENIDO. 

DESCUIDAM1ENTO. m. ant. DESCUIDO. 

DESCUIDAR, n. No cuidar de las cosas, ó no po
ner la atención ó la diligencia necesaria ó 
debida en ellas. Úsase también como recí
proco. || a. Descargar á otro del cuidado ú 
obligación que debia tener. || Poner los me
dios para que alguno descuide de lo que le 
importa: engañarle, distraerle la atención, 
para cogerle desprevenido. 

DESCUIDO, m. Omisión, negligencia, falta de 
cuidado. || Olvido, inadvertencia. || Acción re
parable ó desatención, que desdice de aquel 
que la ejecuta, ó de aquel á quien ofende ó 
perjudica. || Desliz, tropiezo vergonzoso. || 
AL DESCUIDO, Ó AL DESCUIDO Y CON CUIDADO. 

mod. adv. Con descuido afectado. 
DESCUITADO, DA. adj. El que vive sin pesa
dumbres ni cuidados. 

DESCULAR, a. Quitar ó romper la parte infe
rior de alguna cosa, como en el jarro el fon
do ó suelo, etc. 

DESCUMBRADO, DA. adj. ant. Lo que es llano 
y sin cumbre. 

DESCURA. f. ant. DESCUIDO. 

DESCHANZADO, DA. adj. Germ. Perdido ó des
cubierto. 

DESDE, prep. que sirvepara denotar principio 
de tiempo ó lugar: por esta razón es parte 
de muchos modos adverbiales, que signifi
can tiempo ó lugar; como DESDE entonces, 
DESDE lllégO, DESDE aquí, DESDE allí. || DES

PUÉS DE. 

DESDECIR, a. ant, Desmentir. || ant. Negar la 
autenticidad de alguna cosa. || n. met. Dege
nerar alguna cosa de su origen, educación ó 
clase. || met. No convenir, no conformarse 
una cosa con otra. || Descaecer, venir á me
nos. || Se suele decir de los edificios cuando 
van perdiendo su nivel. || r. Retractarse de 
lo dicho. 

DESDEL. contracción de DESDE EL. 

DESDEN, m. Esquivez, despego que manifiesta 
algun desaire ó desprecio. || AL DESDEN, mod, 
adv. Al descuido, con desaliño afectado. 

DESDENDE. adv, 1. y t, ant. Desde allí ó desde 
entonces. 

DESDENTADO, DA. adj. El que ha perdido los 
dientes. 

DESDENTAR, a. Quitar ó sacar los dientes. 
DESDEÑABLE, adj. Lo que es digno de ser des

deñado. 

DESDEÑADAMENTE.adv. m. DESDEÑOSAMENTE. 

DESDEÑADO, DA. adj. ant, DESDEÑOSO. 

DESDENADOR, RA. in. y f. El efue desdeña, 
desestima ó desprecia alguna cosa. 

DESDEÑANZA, f. ant. DESPRECIO. 

DESDEÑAR, a. Tratar con desdeña alguna per
sona. || r. Tener ámenos el hacer ó decir al-
guna_cosa, juzgándola por indecorosa. 

DESDEÑO, m. ant. Desden, menosprecio. 
DESDEÑOSAMENTE, adv. m. Con desden. 
DESDEÑOSO, SA. adj. Esquivo,despegado, me-

nospreciador. 
DESDEVANAR, a. Deshacer el ovillo en que se 
habia devanado ó recogido el hilo de la ma
deja. 

DESDICHA, f. Desgracia, infortunio, infelici
dad. || Pobreza suma, miseria, necesidad. || 
DESDICHAS Y CAMINOS HACEN AMIGOS, ref. que 
denota que el correr la misma suerte en las 
adversidades produce la amistad, así como 
el caminar juntos. || PONER Á ALGUNO Ó PO

NERSE HECHO UNA DESDICHA, fr. fallí, que Se 
dice de alguno á quien han ensuciado mu
cho la ropa, ó que él mismo se la ha ensu
ciado. 

DESDICHADAMENTE, adv. m. Con desdicha. 
ÜESDICHADILLO, LLA, TO.TA.adj. d. de DES

DICHADO. 

DESDICHADO, DA. adj. Desgraciado, desafor
tunado, infeliz. || AL DESDICHADO, POCO LE VALE 
SER ESFORZADO, ref. que enseña que ni el va

lor, ni el mérito, ni la prudencia humana 
bastan para contrastar la fortuna contraria.|| 
ES UN DESDICHADO, expr. con que se da á en

tender que alguno es un cuitado, sin malicia, 
pusilánime y para poco. 

DESDICHO, CHA. p. p. de DESDECIR y DESDE

CIRSE. 

DESDINERAR. a. ant. Quitar ó robar el dinero. 
DESDOBLAR, a. Extender una cosa que estaba 

doblada, descogerla. 
DESDON. ni. ant. Insulsez, falta de gracia. 
DESDONADAMENTE. adv. ant. Rústicamente, 

groseramente. 
DESDONADO, DA. adj. ant. El que carece de 
gracia ó tino en hacer ó decir alguna cosa. 

DESDONAR, a. ant. Quitar lo que se habia dado 
ó donado. 

DESDORAR, a. Quitar el oro con que estaba 
dorada alguna cosa. || met. Deslustrar, des
lucir, mancillar la virtud, reputación ó fama 
de alguno. 

DESDORMIDO, DA. adj. ant, Despavorido y mal 
despierto. 

DESDORO, m. Deslustre, mancilla en la repu
tación ó fama. 

DESEABLE, adj. Lo que es digno de ser desea
do. 

DESEABLEMENTE, adv. ni. Con deseo. 
DESEADERO, RA. adj. ant. DESEABLE. 

DESEADOR, RA. m. y f. El que desea ó ape
tece. 

DESEANTE, p. a. ant.de DESEAR. Elquedesea. 
DESEAR, a. Apetecer alguna cosa, aspirar á 

ella. 
DESECACIÓN, f. La acción ó efecto de desecar. 
DESECAMIENTO, m. DESECACIÓN. 

DESECANTE, p. a. de DESECAR. Lo que deseca. 

Úsase también como sustantivo. 
DESECAR, a. Secar, extraer la humedad de al

guna cosa. 
DESECATIVO, VA. adj. Lo que tiene la virtud 
ó propiedad de desecar. 

DESECHA, f. Olvido voluntario, afectado. Sólo 
se usa en la fr. HAC:R LA DESECHA. Desenten

derse de alguna cosa, pasarla por alto. 
DESECHADAMENTE. adv. m. Vilmente, des

preciablemente. 
DESECHAR, a. Excluir, reprobar. || Menospre

ciar, desestimar, hacer poco caso yaprecio.|| 
Renunciar, no admitir algún cargo ó digni
dad. || Expeler, arrojar. || Deponer, apartar 
de sí algún pesar, temor, sospecha, ó mal 
pensamiento. || Hablando del vestido ú otra 
cosa de uso, es dejarla para no volver á ser-
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vírse de ella. || LO QUE UNO DESECHA OTRO LO 

RUEGA, ref. que enseña que lo que para unos 
es inútil y despreciable, para otros es útil y 
apreciable. 

DESECHO, m. El residuo que queda, después 
de haber escogido lo mejor y más útil de al
guna cosa. || La cosa que, por usada ó por 
cualquiera otra razón, no sirve á la persona 
para quien se hizo. || met. Desprecio, vilipen
dio. 

DESEDIFICACION. f. met. Mal ejemplo. 
DESEDIFICAR, a. met. Dar mal ejemplo. 
DESEGU1DA. adj. ant. Disoluta, ramera. 
DESEGUIR. a. ant. Seguir la parcialidad de al

guna persona. 
DESELLADURA, f. ant. La acción y efecto de 

desellar. 
DESELLAR, a. Quitar el sello á las cartas, far

dos ú otras cosas. 
DESEMBALAJE, m. La acción de desembalar. 
DESEMBALAR, a. Desenfardar, deshacer los 

fardos, quitar el aforro ó cubierta á las mer
caderías ó efectos que vienen con ella. 

DESEMBALLESTAR. a. En la volatería se dice 
cuando el halcón remontado se dispone á 
bajar. 

DESEMBANASTAR, a. Sacar de la banasta lo 
que estaba en ella. || met. Hablar mucho, sin 
reparo ni concierto. || fam. met. Desnudar ó 
desenvainar la espada ú otra arma. || r. fam. 
Salirse ó soltarse el animal que estaba sujeto 
ó encerrado en alguna parte. || Salir de un 
carruaje. 

DESEMBARAZADAMENTE, adv. m. Sin emba
razo. 

DESEMBARAZADO, DA. adj. Despejado, libre, 
y que no se embaraza fácilmente. 

DESEMBARAZAR, a. Quitar el impedimento 
que se opone á alguna cosa, dejarla libre y 
expedita. Úsase también como recíproco. || 
Evacuar, desocupar. || r. met. Apartar ó se
parar uno de sí lo que le estorba ó incomoda, 
para conseguir algun fin. 

DESEMBARAZO, m. Despejo, desenfado. 
DESEMBARCACION. f. ant. DESEMBARCO. || ant. 

DESEMRARCADERO. 

DESEMBARCADERO, m. El lugar destinado, ó 
que se elige, para desembarcar. 

DESEMBARCAR, a. Sacar de fas naves y po
ner en tierra lo embarcado. || n. Salir las 
personas de la embarcación, y saltar en 
tierra, ó á tierra. Úsase también como recí
proco. || Terminar una escalera en la meseta 
en donde está la entrada de una habita
ción. || met. Salir del coche ú otro carruaje. || 
met. fam. Hablando de las mujeres embara
zadas, parir. 

DESEMBARCO, m. El acto de desembarcar las 
personas. || En las escaleras, la mesa ó des
canso en donde está la entrada de ana habi
tación. 

DESEMBARGADAMENTE. adv. ra. ant. Libre
mente, sin impedimento. 

DESEMBARGADOR. m. Magistado supremo y 
del Consejo del Rey en Portugal. 

DESEMBARGAR, a. Quitar el impedimento ó 
embarazo. || for. Alzar el embargo ó secues
tro. || ant. Evacuar y desembarazar el vientre. 

DESEMBARGO, m. El acto de levantar el em
bargo. || En el Consejo de Hacienda, la carta 
de libramiento que se solía dar por cierto 
número de años, para que se pagasen los 
réditos de un juro, entre tanto que se despa
chaba privilegio en forma. 

DESEMBARQUE, m. El acto y efecto de desem
barcar fas personas, géneros, etc. 

DESEMBARRAR, a. Limpiar, quitar el barro de 
alguna cosa. 

DESEMBAULAR, a. Sacar lo que está en baul.|| 
met. Sacar alguna cosa, que estaba guarda
da en caja, talego ú otra cosa. || met. y fam. 
Desahogarse, comunicando á otro lo que se 
tiene encerrado en el pecho, y da pena. 

DESEMBEBECERSE, r. Recobrarse de la sus
pensión y embargo de los sentidos. 

DESEMBELESARSE, r. Salir alguno del embe

lesamiento. 
DESEMBLANTADO, DA. adj. La persona que 
tiene demudado el semblante. 

DESEMBLANTE, adj. ant. DESEMEJANTE. 

DESEMBLANZA, f. ant. DESEMEJANZA. 

DESEMBOCADERO, m. La abertura ó estrecho 
por donde se sale de un punto á otro, como 
calle, camino, etc. |¡ DESEMBOCADURA. || Boca 
ó abertura por donde desagua en el mar un 
rio, canal, etc. 

DESEMBOCADURA, f. DESEMBOCADERO. El pa
raje por donde un rio desagua en otro, en el 
mar , ó en un lago. 

DESEMBOCAR, n. Salir como por alguna boca 
ó estrecho. || Entrar, desaguar los rios en 
otros, en la mar ó en un lago. 

DESEMBOJADERA. f. pr. Mure. La mujer que 
quita de las hojas los capullos de seda. 

DESEMBOJAR. a. Quitar los capullos de seda 
de las bojas. 

DESEMBOLSAR, a. Sacar lo que está en la bol
sa. || met. Pagar ó entregar alguna cantidad 
de dinero. 

DESEMBOLSO, m. met. La entrega de alguna 
porción de dinero efectivo y de contado. 

DESEMBOQUE, m. DESEMBOCADERO. 
DESEMBORRACHAR, a. Sacar ó librar á algu
no de la borrachera ó embriaguez. Úsase tam
bién como recíproco. 

DESEMBOSCARSE, r. Salir del bosque, espesu
ra ó emboscada. 

DESEMBOZAR, a. Quitar á alguno el embozo. 
Úsase también como recíproco. 

DESEMBOZO, ra. El acto de quitarse ó quitar 
el embozo. 

DESEMBRARSE. r. ant. Derramarse, espar
cirse. 

DESEMBRAVECER, a. Amansar, domesticar, 
quitar la braveza. Úsase también como recí
proco. 

DESEMBRAVECIMIENTO. m. El acto de aman
sarse, domesticarse ó quitar la braveza. 

DESEMBRAZAR, a. Quitar ó sacar del brazo 
alguna cosa. || Arrojar ó despedir alguna ar
ma ú otra cosa con la mayor violencia y 
fuerza del brazo. 

DESEMBRIAGAR, a. Quitar la embriaguez. Úsa
se también como recíproco. 

DESEMBROLLAR, a. fam. Desenredar, acla
rar. 

DESEMBUCHAR, a. Echar ó expeler las aves lo 
que tienen en el buche. || met. Decir todo 
cuanto se sabe y se tenía callado. 

DESEMEJABLE. adj. ant. DESEMEJANTE. || ant. 
Fuerte, grande, furioso, terrible. 

DÉSEMEJABLEMENTE. adv. m. ant. Con dese
mejanza. 

DESEMEJADO, DA. adj. ant. Diferente, diver
so. || ant. Disforme, fiero, terrible, espan
toso. 

DESEMEJANTE, adj. Diferente, lo que no se 
parece ni se asemeja á otra cosa de su es
pecie. 

DESEMEJANTEMENTE. adv. m. Con deseme
janza. 

DESEMEJANZA, f. Diferencia, diversidad. 
DESEMEJAR, n. No parecerse á otra cosa de su 
especie, diferenciarse de ella. || a. Desfigu
rar, mudar de figura. || ant. DISFRAZAR. 

DESEMPACAR, a. Sacar las mercaderías de las 
pacas en que van. || r. Aplacarse, mitigar
se, desenojarse. 

DESEMPACHAR, a. Quitar el empacho ó asien
to del estómago. Úsase más comunmente co
mo recíproco. || ant. DESPACHAR. || r. met. Des
embarazarse , perder el empacho ó encogi
miento. 

DESEMPACHO, m. ant. Desahogo, desenfado. 
DESEMPALAGAR, a. Quitar el hastío que se ha 
tenido á la comida ó bebida, después de haber 
estado empalagado ó sin gana de comer ó 
beber. || Desembarazar el molino del agua 
estancada y detenida que impide el movi
miento del rodezno. 

DESEMPANAR, a. Quitar las envolturas con que 
están vestidos los niños. || Limpiar el cristal 
ó cualquiera otra cosa lustrosa que estaba 
empañada. 

DESEMPAPELAR, a. Quitar á alguna cosa i| 
papel en que estaba envuelta , ó á una habita
ción el que revestía y adornaba sus paredes 

DESEMPAQUETAR, a. Desenvolver lo que cŝ  
taba en uno ó más paquetes. 

DESEMPAREJAR, a. Desigualar lo que estaba 
ó iba igual y parejo. 

DESEMPARENTADO, DA. adj. El que no tiene 
parientes. 

DESEMPARVAR, a. Recoger la parva, formando 
montón. 

DESEMPATAR, a. Quitar la igualdad y empate 
que habia entre algunas cosas; y así se dice: 
DESEMPATAR los votos, cuando habiendo que
dado divididos en partes iguales en primera 
votación, se desigualan en segunda, ó ha
ciendo uso del VOTO DE CALIDAD el que pre
side, si lo tiene. 

DESEMPEDRADOR, m. El que desempiedra. 
DESEMPEDRAR, a. Desencajar y arrancar las 

piedras de un empedrado. 
DESEMPEGAR, a. Quitar el baño de pez á al
guna tinaja, pellejo ú otra cosa. 

DESEMPEÑAMIENTO, m. ant. DESEMPEÑO. 
DESEMPEÑAR, a. Sacar lo que estaba en poder 

de otro, en prenda y por seguridad de algu
na deuda ó préstamo, pagando la cantidad 
en que estaba empeñado. || Libertar á alguno 
de los empeños ó deudas que tenía contrai
das. Úsase también como recíproco.|| Cumplir, 
hacer aquello á que está uno obligado. || Sa
car á otro airoso del empeño ó lance en que 
se hallaba constituido. Úsase también como 
recíproco. || r. En la fiesta Real de toros, se 
dice cuando el caballero en plaza tiene algun 
azar al hacer la suerte al toro (como sacarle 
de la mano el rejón, atrepellarle el chulo, 
caérsele el sombrero, ó llevarle alguna pren
da); y se satisface echando pié á tierra, é hi
riendo al toro con la espada. 

DESEMPEÑO, m. Recobro de la alhaja, pagando 
la cantidad en que estaba empeñada. ||Cum-
plímíento de la obligación , palabra ú oferta.|| 
Primor, esmero ó complemento de grandeza 
y magnificencia de alguna cosa. || El acto de 
desempeñar-seo satisfacerse el caballero en 
plaza. || met. Prueba ó confirmación de al
guna narración ó discurso. 

DESEMPEORARSE, r. Fortalecerse, recupe
rarse. 

DESEMPEREZAR, n. Desechar y sacudir la pe
reza, ó inclinación á no hacer cosa alguna 
Úsase también como recíproco. 

DESEMPOLVADURA f. DESEMPOLVORADURA. 
DESEMPOLVAR, a. Quitar el polvo á alguna 

cosa. Úsase también como recíproco. 
DESEMPOLVORADURA. f. La acción y efecto 
de sacudir el polvo. 

DESEMPOLVORAR, a. DESEMPOLVAR. 
DESEMPONZOÑAR, a. Libertar á alguno del 
daño causado por la ponzoña, ó quitará al
guna cosa la ponzoña ó sus calidades ponzo
ñosas. 

DESEMPOTRAR. a. Quitar la fábrica con que 
se asegura ó empotra alguna cosa, ó sacarla 
del lugar ó sitio en que estaba sujeta y ase
gurada. 

DESEMPULGADERA. f. El acto de desempulgai 
la ballesta. 

DESEMPULGAR. a. Quitar la cuerda de las em
pulgueras. 

DESENALBARDAR, a. Quitar la albarda, des
aparejar fas bestias. 

DESENAMORAR, a. Hacer perder el amor qui
se tiene á alguna persona ó cosa, ó deponer 
el afecto que se le tenía. Úsase más comun
mente como recíproco. 

DESENASTAR, a. Quitar el mango ó asta á al
gún arma ó hierro. 

DESENCABALGADO, DA. adj. ant. DESMON

TADO. 
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DESENCABALGAR, a. Art. DESMONTAR los ca

ñones de artillería. 
DESENCABESTBADURA. f. La acción y efecto 
de desencabestrar. 

DESENCABESTRAR, a. Sacar la mano y el pié 
de la bestia que se ha enredado en el cabes

tro. 
DESENCADENAR, a. Quitar la cadena al que 
está con ella amarrado. || met. Romper ó des
unir el vínculo de las cosas inmateriales. 

DESENCAJADURA, f. La parte ó sitio que que
da sin unión, cuando se quita la trabazón ó 
encaje. 

DESENCAJAMIENTO. m. La acción y efecto de 
desunir y desencajar una cosa de su lugar. 

DESENCAJAR, a. Sacar de su lugar alguna co
sa, desunirla de aquel encaje ó trabazón que 
tenía con otra. 

DESENCAJE, m. DESENCAJAMIENTO. 
DESENCAJONAR, a. Sacar lo que está dentro 
del cajón. 

DESENCALABRINAR, a. Quitar el aturdimien
to y encalabrinamiento de cabeza que alguno 
tenía. 

DESENCALCAR, a. Aflojar lo que estaba apre
tado. 

DESENCALLAR, a. Sacar la embarcación del 
paraje donde encalló. Úsase también como 
neutro. 

DESENCAMINAR, a. DESCAMINAR, en la acepción 
de hacer perder el camino ó faltar á su obli
gación. 

DESENCANTAMIENTO, m. DESENCANTO. 
DESENCANTAR, a. Deshacer el encanto. 
DESENCANTAR ACIÓN, f. pr. Ar. La acción y 
efecto de desencantarar. 

DESENCANTARAR, a. Sacar del cántaro el 
nombre ó nombres metidos en él para alguna 
elección por insaculación ó por suerte. Díce
se también de los que son sacados del cán
taro por algun impedimento, que los inhabi
lita para el ejercicio del empleo de cuya elec
ción se trata, ó por algún privilegio que les 
exime de servirlo. 

DESENCANTO, m. El acto de desencantar, ó 
sacar á otro ó salir uno mismo del encanto. 

DESENCAPOTADURA, f. La acción de desen
capotar. 

DESENCAPOTAR, a. Quitar á alguno el capote.|| 
Manej. Hacer levantar la cabeza al caballo 
que tiene por costumbre traerla baja. || met. 
fam. Descubrir, manifestar. || r. Desenojarse. 
deponer el ceño. 

DESENCAPRICHAR, a. Desimpresionar, disua
dir á otro de algun error, tema ó capricho. 
Úsase más comunmente como recíproco. 

DESENCARCELAR, a. Sacar de la cárcel, dar 
libertad al que estaba preso. 

DESENCARECER, a. Bajar de precio y estima
ción algun género vendible. Úsase algunas 
veces como recíproco. 

DESENCARGAR, a. ant. DESCARGAR. 
DESENCARNAR, a. Mont. Quitar el cebo de las 
reses muertas á los perros, para que no se 
encarnicen. || met. Perderla afición á alguna 
cosa, desprenderse de ella. 

DESENCASADURA. f. ant. DESENCAJADURA. 
DESENCASAR, a. ant. DESENCAJAR. 

DESENCASTILLAR, a. Echar del castillo ó lu
gar fuerte la gente que lo defendía. || met. 
Franquear, manifestar, aclarar lo oculto. 

DESENCENTRAR, a. ant. Sacar alguna cosa de 
su centro. 

DESENCERRAR, a. Sacar del encierro, fran
quear la salida á lo que estaba encerrado. || 
Abrir lo que estaba cerrado. || met. Descu
brir, manifestar lo que estaba escondido, 
oculto ó ignorado. 

"l'-SliNCTNTAR. a. Quitar las cintas con que 
estaba atada ó adornada alguna cosa. 

DESENCLAVAR, a. DESCLAVAR. || met. Sacar á 
•ilguno con violencia del sitio en que está. 

OESKNCLAVIJAR. a. Quitar las clavijas, como: 
"^ENCLAVIJAR el arpa.|| Desasir, desencajar, 
apartar. 

DESENCOGER, a. Extender, estirar y dilatar 
lo que estaba doblado, arrollado ó encogido.|| 
r. Esparcirse, perder el encogimiento. 

DESENCOGIMIENTO, m. Desembarazo, desen
fado, despejo. 

DESENCOLAR, a. Despegar lo que estaba pe
gado con cola. Úsase más comunmente como 
recíproco. 

DESENCOLERIZARSE, r. Sosegarse, aquietar
se, deponer la cólera. 

DESENCONAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de desenconar y desenconarse. 

DESENCONAR, a. Mitigar, templar, quitar la 
inflamación ó encendimiento. Úsase como re
cíproco. || Desahogar el ánimo enconado. | 
met. Moderar, corregir el encono ó enojo. 
Úsase más como recíproco. || r. Hacerse al
guna cosa suave, perdiendo la aspereza. 

DESENCONO, m. El acto ó efecto de deponer el 
encono ó el enojo. 

DESENCORDAR, a. Quitar las cuerdas á algún 
instrumento. Dícese comunmente de los de 
música. 

DESENCORDELAR, a. Quitar los cordeles á al
guna cosa, que está atada ó sujeta con ellos. 

DESENCORVAR, a. Enderezar lo que está tor
cido ó encorvado. 

DESENCUADERNAR, a. DESCUADERNAR. 
DESENDE. adv. t. ant. Contracción de desde y 

ende, DESDE. 
DESENDEMONIAR, a. Lanzar los demonios. 
DESENDÍABLAR. a. DESENDEMONIAR. 
DESENDIOSAR, a. met. ;Abatir y ajar la sani
dad y altanería del que, por ser ó creerse 
superior á los otros, se hace intratable ó in
accesible, 

DESENFADADERAS (TENER;, fr. fam. Tener re
curso para salir de algunas dificultades ó li
bertarse de alguna opresión. 

DESENFADADO, DA. adj. Desembarazado, li
bre, despejado. || Ancho, espacioso, capaz, 
hablándose de algun sitio ó lugar. 

DESENFADAR, a. Desenojar, quitar el enfado. 
Úsase como recíproco. 

DESENFADO, m. Desahogo, despejo y desem
barazo. || Diversión ó desahogo del ánimo. 

DESENFALDAR, a. Bajar el enfaldo. Úsase co
munmente como recíproco. 

DESENFARDAR, a. Abrir y desatar los fardos. 
DESENFARDELAR, a. DESENFARDAR. 
DESENFILAR, a. Milic. Poner á cubierto del 
fuego de flanco. 

DESENFRAILAR, n. Dejar de ser fraile, secu
larizarse. || met. y fam. Salir una persona de 
la opresión y sujeción en que estaba. || Vacar 
de ocupaciones y negocios por algun tiempo. 

DESENFRENACION. f. ant. DESENFRENO. 
DESENFRENADAMENTE, adv. m. Con desen

freno. 
DESENFRENAMIENTO, ni. DESENFRENO. 
DESENFRENAR, a. Quitar el freno á las caba
llerías. || r. Desmandarse, entregarse desor
denadamente á los vicios y maldades, || En
furecerse, salir de tino. 

DESENFRENO, m. La acción y efecto de des
enfrenarse. || DE VIENTRE. Flujo precipitado 
del vientre. 

DESENFUNDAR, a. Sacar ó quitar lo que esta
ba metido en la funda. 

DESENFURECERSE, r. Deponer el furor. 
DESENGANCHAR, a. Soltar, desprender alguna 
cosa que está enganchada. 

DESENGAÑADAMENTE, adv. m. Claramente, 
sin recelo ni engaño. || met. Malamente, con 
desaliño y poco acierto; y así se dice del que 
ha ejecutado mal alguna cosa : bien DESEN
GAÑADAMENTE lo ha hecho. 

DESENGAÑADO, DA. adj Despreciable y malo. 
DESENGAÑADOR, RA. m. y f. El que desen
gaña. 

DESENGAÑAMIENTO, ni. ant. DESENGAÑO. 
DESENGAÑAR, a. Hacer conocer el engaño, ad
vertir el error, hablar sin rebozo. 

DESENGAÑILAR. a. Desasir, apartar al que 
tiene agarrado á otro de los gañiles. 

DESENGAÑO, m. Conocimiento de la verdad 
con que se sale del engaño ó error en que se 
estaba. || Claridad que se dice á otro, echán
dole alguna falta en cara. || pl. Las lecciones 
recibidas por una amarga experiencia. 

DESENGARRAFAR, a. Desprender y soltar lo 
que está asido con los dedos encorvados y 
en forma y figura de garra. 

DESENGARZAR, a. Deshacer el engarce, des
prender lo que está engarzado y unido. 

DESENGASTAR, a. Sacar del engaste lo que 
está engastado. 

DESENGOMAR, a. DESGOMAR. 

DESENGOZNAR, a. DESGOZNAR. Úsase también 
como recíproco. 

DESENGRASAR, a. Quitar la grasa á alguna 
cosa. || n. fam. Enflaquecer. 

DESENGROSAR, a. Adelgazar, enflaquecer al
guna cosa. 

DESENGRUDAMIENTO. m. El acto de desen
grudar alguna cosa. 

DESENGRUDAR, a. Quitar el engrudo. 
DESENHADAMIENTO. m. ant. DESENFADO. 
DESENHADAR. a. ant. Quitar el fastidio de al
guna cosa. || r. ant, DESENFADARSE. 

DESENHASTIAR. a. ant. Quitar el hastío. 
DESENHEBRAR, a. Sacar la hebra de la aguja. 
DESENHECHIZAR. a. ant. DESHECHIZAR. 
DESENHETRABLE. adj. ant. que se aplica al 
cabello que se puede desenredar. 

DESENHETRAMIENTO. m. ant. La acción de 
desenhetrar. 

DESENHETRAR, a. ant. Desenredar ó desen
marañar el cabello. 

DESENHORNAR, a. Sacar del horno cualquiera 
cosa que se habia introducido en él para co
cerse. 

DESENJAEZAR, a. Quitar los jaeces al caballo. 
DESENJALMAR, a. Quitar las enjalmas á las 

bestias. 
DESENJAULAR, a. Sacar de la jaula. 
DESENJECUTAR. a. for. Libertar á alguno de 
la ejecución á que estaba sujeto. 

DESENLARONAR. a. DESLABONAR. 
DESENLACE, m. En los dramas y poemas épi

cos , DESENREDO. 

DESENLADRILLAR. a. Quitar ó arrancar los 
ladrillos del suelo. 

DESENLAZAR, a. Desatar los lazos, desasir y 
soltar lo que está atado con ellos. || met. Se
parar, distinguir; aclarar, deshacer las difi
cultades. 

DESENLOSAR, a. Deshacer el enlosado, levan
tando las losas. 

DESENLUSTRAR. a. ant. DESLUSTRAR. 
DESENLUTAR, a. Quitar, dejar el luto, que se 

traía ó que habia, en las casas, coches, etc.|| 
Úsase también como neutro. 

DESENMARAÑAR, a. Desenredar, deshacer el 
enredo ó maraña. || met. Poner en claro al
guna cosa que estaba oscura y enredada. 

DESENMASCARAR, a. Quitar á alguno la más
cara ó carátula. || met, Hacer notoria su hi
pocresía. 

DESENMOHECER, a. Limpiar, quitar el moho. 
DESENMUDECER, n. Libertarse del impedi
mento natural que tenía alguno para hablar. 
Úsase también como activo. || met. Romper 
el silencio que se habia guardado mucho 
tiempo. 

DESENOJAR, a. Aplacar, sosegar y hacer per
der el enojo á alguno. || r. met. Esparcir el 
ánimo. 

DESENOJO, m. Deposición del enojo. 
DESENOJOSO, SA. adj. Lo que es bastante para 
quitar cualquier enojo ó fastidio. 

DESENQUIETAR. a. ant, INQUIETAR. 

DESENRAZONADO, DA. adj. ant. El que care
ce de razón. 

DESENREDAR, a. Deshacer el enredo. || niel. 
Poner en orden y sin confusión algunas co
sas que estaban desordenadas. || r. Salir de. 
alguna dificultad , empeño ó lance. 

DESENREDO, m. El acto de desenredar. || En 
el drama y poema épico, es la salida ó solu-
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cion de los peligros y dificultades que cons
tituyen el enredo, y que impedían el fin de 
la acción. 

DESENROLLAR, a. DESARROLLAR. 
DESENRONAR. a. pr. Ar. Quitar la enrona de 

alguna parte. 
DESENSABANAR, a. fam. Quitar las sábanas, 

dejar sin ellas al que las tenía. 
DESENSAÑAR, a. Quitar el enojo, hacer depo
ner la saña. 

DESENSARTAR, a. Deshacer la sarta, despren
der y soltar lo ensartado. 

DESENSEBAR, a. Quitar el sebo. Se usa prin
cipalmente entre los que comercian en ma
chos de cabrío, cuando se les quita en vivo.|| 
n. met. Variar de ocupación ó ejercicio, para 
hacer más llevadero el trabajo. || met. Quitar 
el sabor de la grosura que se acaba de co
mer, tomando alguna aceituna, fruta ú otra 
cosa semejante. 

DESENSEÑAMIENTO, m. ant. Falta de ense
ñanza , ignorancia. 

DESENSEÑAR, a. Hacer olvidar á alguno lo 
que antes se le habia enseñado, para instruir
le con propiedad y acierto. 

DESENSILLAR, a. Quitar la silla al caballo ú 
otra caballería. 

DESENSOBERBECERSE, r. Deponer la sober
bia. 

DESENSOBTIJADO, DA. adj. que se aplica al 
hueso que está fuera de su lugar. 

DESENTABLAR, a. Arrancar las tablas del lu
gar donde estaban clavadas, ó deshacer el 
tablado. || met. Descomponer, alterar el orden 
ó composición de alguna cosa. || Deshacer, 
desconcertar algun negocio, trato ó amistad. 

DESENTENDERSE, r. Fingir que no se entien
de alguna cosa, afectar ignorancia. || Pres
cindir de algún asunto ó negocio, no tomar 
parte en él. 

DESENTENDIDO, DA. adj. ant. IGNORANTE. || 
DARSE POR (Ó HACERSE EL) DESENTENDIDO, fr. 

fam. Desentenderse de alguna cosa, afectar 
que no se entiende. 

DESENTENDIMIENTO, ra. ant. Desacierto, des
propósito, ignorancia. 

DESENTERRADOR, m. El que desentierra. 
DESENTERRAMIENTO, m. La acción y efecto 

de desenterrar. 
DESENTERRAR, a. Exhumar, descubrir, sacar 

lo que está debajo de tierra. || met. Traer á 
la memoria lo olvidado, y como sepultado en 
el silencio. 

DESENTIDO, DA. adj. ant. Loco ó necio. 
DESENTIERRAMUERTOS, m. El que tiene el 

vicio (le infamar la memoria de los muertos. 
DESENTOLDAR, a. Quitar los toldos. || met. 

Despojar de su adorno y compostura alguna 
cosa. 

DESENTOLLECER. a. ant. Restituir á los ner
vios el uso que han perdido por algun acci
dente. || ant. met. Librar de embarazos, de 
impedimentos ó daños. 

DESENTONACIÓN, f. DESENTONAMIENTO Ó DES

ENTONO. 

DESENTONADAMENTE. adv. m. Con desento
no, fuera del tono natural. 

DESENTONAMIENTO, m. El exceso en el tono 
de la voz. 

DESENTONAR, a. Abatir el entono, ó humillar el 
orgullo de alguno. || n. Salir del tono y punto 
que compete. Úsase más comunmente como 
recíproco. || r. met. Levantar la voz, descom
ponerse faltando al respeto. 

DESENTONO, m. Desproporción en el tono de 
la voz. || met. Descompostura y descomedi
miento en el tono de la voz. 

DESENTORNILLAR, a. Sacar algun tornillo, ó 
abrir alguna cosa que se cierre á tornillo. 

DESENTORPECER, a. Sacudir la torpeza ó pas
mo , como: DESENTORPECER el pié, brazo, etc. 
Úsase también como recíproco. || met. Habi
litarse, hacerse capaz el que antes era torpe 
y rudo, ó con la enseñanza ó con el estu
dio. 

DESENTRAÑAMIENTO. m. ant. El acto de des
apropiarse alguno de cuanto tiene, para darlo 
á otro en prueba de amor y cariño. 

DESENTRAÑAR, a. Sacar, arrancar las entra
ñas á alguno. || met. Averiguar, penetrar lo 
más dificultoso y recóndito de alguna mate
ria. || r. met. ant. Desapropiarse alguno de 
cuanto tiene, dándoselo á otro. 

DESENTRONIZAR, a. DESTRONAR. || met. Depo
ner á alguno de la autoridad que tenía. 

DESENTROPEZAR. a. ant. Desembarazar ó qui
tar tropiezos. 

DESENTUMECER, a. Quitar á algún miembro 
la torpeza que habia contraído. Úsase tam
bién como recíproco, 

DESENTUMIR, a. DESENTUMECER. 
DESENVAINAR, a. Sacar de la vaina la espada, 
ú otra arma. || met. fam. Sacar lo que está 
oculto ó encubierto con alguna cosa. || Sacar 
las uñas el animal que tiene garras. 

DESENVELEJAR, a. Mar. Quitar al navio el ve
laje. 

DESENVENDAR, a. Quitar las vendas. 
DESENVERGAR, a. Mar. Desatar las velas que 
están envergadas. 

DESENVERGONZADAMENTE. adv. m. ant. DES
VERGONZADAMENTE. 

DESENVIOLAR. a. ant. Purificar la iglesia ó 
lugar sagrado que se violó ó profanó. 

DESENVOLTURA, f. Desembarazo, despeo, des
enfado. |[ Desahogo, desvergüenza, livian
dad. || Despejo, facilidad y expedición en el 
decir. 

DESENVOLVEDOR, RA. m. y f. El que desen
vuelve, averigua ó escudriña alguna cosa. 

DESENVOLVER, a. Desarrollar, descoger loen-
vuelto ó arrollado. || met. Descifrar, descu
brir ó aclarar alguna cosa que estaba oscura 
ó enredada; como una cuenta, un negocio, 
etc. || ant. Agitar. || r. met. Perder el rubor y 
empacho, deponer el encogimiento. 

DESENVOLVIMIENTO, m. El acto de desenvol
ver ó desenvolverse. 

DESENVUELTAMENTE, adv. m. Con desenvol
tura. || Con claridad y expedición. 

DESENVUELTO, TA. p. p. de DESENVOLVER y 
DESENVOLVERSE || adj. Dícese del que es libre 
y deshonesto, y del que es desembarazado y 
expedito. 

DESENZARZAR, a. Sacar de las zarzas alguna 
cosa que está enredada en ellas. 

DESEÑAMIENTO. m. ant. Falta de enseñanza é 
instrucción. 

DESEÑAR. a. ant. Hacer señas para dar noticia 
de alguna cosa. 

DESEÑO. m. ant. DESIGNIO. 
DESEO, m. Movimiento de la voluntad, por el 
que se apetece alguna cosa. || COGER Á DESEO. 
Lograr lo que se apetecía con vehemencia. || 
CUMPLIR SU DESEO, Ó CUMPLÍRSELE Á UNO SU 
DESEO, fr. Conseguir lo que se deseaba. || VIE
NES Á DESEO, HUÉLESME Á POLEO : Ó DATE Á 
DESEO, Y OLERÁS Á POLEO, ref. que explica el 

gusto con que se recibe á alguno que ha tar
dado y se deseaba; y aconseja que no se fa
miliarice uno mucho, para hacerse más esti
mable. 

DESEOSÍSIMO, MA. adj. sup. de DESEOSO. 
DESEOSO, SA. adj. El que desea ó apetece al

guna cosa. 
DESEQUIDO, DA. adj. RESECO. 
DESERCIÓN, f. El acto de desertar. || for. Dos-

amparo ó abandono, que hace la parte ape
lante, de la apelación que tenía interpuesta. 

DESERRADO, DA. adj. El libre de error. 
DESERTAR, n. Desamparar, abandonar el sol

dado sus banderas. Úsase también como re
cíproco. || fam. Abandonar las concurrencias 
que se solían frecuentar. || for. Separarse ó 
abandonar la causa ó apelación. 

DESERTOR, m. El soldado que desampara su 
bandera. || fam. El que se retira de alguna 
concurrencia. 

DESERVICIO, m. Culpa que se comete contra 
alguno á quien hay obligación de servir. 

DESERYIDOR. m. El que falta á la obligación 
que tiene de servir á olio. 

DESERVIR, a. ant. Faltar á la obligación que 
se tiene de obedecer á otro y servirle. 

DESESLABONAR, a. DESLABONAR. 

DESESPALDAR, a. Herir la espalda, rompién
dola ó desconcertándola. 

DESESPERACIÓN, f- Pérdida total de la espe-
ranza. || Cólera, despecho, enojo. || ES OJIA 
DESESPERACIÓN, fr. fam. con que se pondera 

que alguna cosa es mofesta é intolerable. 
DESESPERADAMENTE, adv. m. Con desespe-

ración. 
DESESPERADO, DA. adj. ant. Desesperanzado, 
sin esperanza. 

DESESPERAMIENTO. m. ant. DESESPERACIÓN. 
DESESPERANTE, p. a. ant. de DESESPERAR. El 

que desespera. 
DESESPERANZA, f. ant. DESESPERACIÓN. 

DESESPERANZAR, a. Quitar á alguno la espe
ranza. 

DESESPERAR, a. DESESPERANZAR. || n. Perder 
la esperanza. || r. Despecharse, intentando 
quitarse la vida, ó quitándosela en efecto. || 
met, Impacientarse gravemente. 

DESESTANCAR, a. Dejar libre lo que estaba 
estancado. 

DESESTERAR, a. Levantar ó quitar las esteras. 
DESESTERO, m. El acto y efecto de desesterar, 

y la temporada en que se desestera. 
DESESTIMA, f. DESESTIMACIÓN. 

DESESTIMACIÓN, f. El poco aprecio que se 
hace de alguna cosa. 

DESEST1MADOR , RA. m. y f. El que desestima, 
ó hace poco aprecio de alguna cosa. 

DESESTIMAR, a. Tener en poco, desechar, de
negar. 

DESET. adv. m. ant. ADEMÁS. 
DESF ACCIÓN, f. ant. La acción y efecto de des
hacer. 

DESFACEDOR, m. ant. El que deshace. Hoy se 
usa frecuentemente en el estilo familiar, y 
se dice muy comunmente DESFACEDOR de 
tuertos. 

DESFACER, a. ant. DESHACER. || r. ant. ín.snv-
CERSE. 

DESFACIMIENTO. m. ant. Daño, detrimento, 
menoscabo, ruina ó destrucción. 

DESFAJAR, a. Quitar á alguna cosa la faja con 
que estaba ceñida ó atada. 

DESFACHATADO, DA. adj. fam. Descarado, 
desvergonzado. 

DESFACHATEZ, f. fam. Descaro, desvergüenza. 
DESFALCACION. f. ant. DESFALCO. 
DESFALCAR, a. Quitar parte de alguna cosa, 

descabalarla. || Tomar para sí un caudal que 
se tenia en depósito. || met. ant, Apartar, 
desviar á alguno del ánimo é intención en 
que estaba. 

DESFALCO, m. La acción y efecto de quitar 
parte de alguna cosa y disminuirla. Su prin
cipal aplicación es al infiel ó descuidado en 
el manejo de caudales ajenos. 

DESFALLECER, a. Causar desfallecimiento ó 
disminuirlas fuerzas. ¡| n. Descaecer perdien
do el aliento, vigor y fuerzas, padecer deli
quio. ¡| ant. FALTAR. 

DESFALLECIENTE, p. a. de DESFALLECER. El 

que desfallece. 
DESFALLECIMIENTO, m. Disminución de áni

mo, descaecimiento de vigor y fuerza», de
liquio, desmayo. |¡ ant. Extinción, feneci
miento. 

DESFAMAMIENTO. m. ant, Infamia, infama
ción. 

DESFAMAR, a. ant. Declarar á alguno por in
fame. || DIFAMAR. 

DESFAYÓR. m. ant. DISFAVOR. 
DESFAVORECEDOR , RA. m. y f. El que des

favorece. 
DESFAVORECER, a. Dejar de favorecer á algu

no, desairarle. || Contradecir, hacer oposición 
á alguna cosa, favoreciendo á la contraria. 

DESFAZADO, DA. adj. ant, Descarado, desver
gonzado. 
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DESFEAR. a. ant. DESFIGURAR. 
DESFECHAR, a. ant. Tirar con el arco. 
DESFECHO, CHA. p. p. ant. de DESFACER y DES

FACERSE. 

DESFERRA. f. ant. Discordia, disensión, opo
sición de dictámenes ó de voluntades. 

DESFERRAR, a. ant. Quitar los hierros. 
DESFIANZA. f. ant, DESCONFIANZA. 
DESFIGURACIÓN, f. La acción y efecto de des
figurar ó desfigurarse. 

DESFIGURAMIENTO, m. La acción y efecto de 
desfigurar. 

DESFIGURAR, a. Desemejar, afear, ajar la com
posición , orden y hermosura del semblante 
y facciones. || met. Disfrazar, disimular y en
cubrir con apariencia diferente el propio sem
blante, intención ú otra cosa. || met. Oscure
cer é impedir que se perciban las formas y 
figuras de las cosas. || met. Referir alguna 
cosa, alterando sus verdaderas circunstan
cias. || r. Inmutarse por algun accidente ó 
pasión del ánimo. 

DESFIJAR, a. Arrancar, quitar una cosa del 
sitio donde estaba fijada. 

DESFILACHAR. a. DESHILACHAR. 
DESFILADERO, m. Paso estrecho por donde la 
gente de guerra no puede pasar formada, 
sino á la deshilada. 

DESFILADIZ. m. ant. FILADIZ. 
DESFILAR, n. Mil. Marchar en orden y forma
ción más reducida que la que hasta allí se 
traia; como de á uno, de á dos de frente. || 
En ciertas funciones militares, como revis
tas , simulacros, etc., pasar las tropas de un 

- ejército ó guarnición, por compañías, mita
des , ó en otra forma, ante el Monarca , ante 
el General que las manda, ú otro elevado 
personaje, ó ante un monumento memora
ble, etc. || ant. DESHILAR. 

DESFILE, m. Mil. El acto de desfilar las tropas. 
DESFIUCIADO, DA. adj. ant. Desconfiado ó des
ahuciado. 

DESFIUZA. f. ant, DESCONFIANZA. 

DESFIUZAR. a. ant. Desahuciar, quitar la es
peranza de alguna cosa. || n. ant. DESCONFIAR. 

DESFLAQUECER. a. ant. ENFLAQUECER. Usába
se también como recíproco. 

DESFLAQUECIMIENTO. m. ant. DESFALLECI
MIENTO. 

DESFLECAR, a. Sacar flecos, destejiendo las 
orillas ó extremos de alguna tela, cinta ó 
cosa semejante. 

DESFLEMAR, a. Echar, expeler las flemas. 
DESFLOCAR, a. DESFLECAR. 

DESFLORACION. f. La acción y efecto de des
florar. 

DESFLORAMIENTO. m. El acto de desflorar 
alguna virgen. 

DESFLORAR, a. Ajar, quitar la flor ó el lustre 
á alguna cosa. || Estuprar, corromper ó for
zar á alguna doncella. || Germ. Descubrir. || 
Hablando de algun asunto ó materia, es tra
tarle superficialmente. 

DESFLORECER, n. Perder la flor. Hállase usa
do como recíproco. 

DESFLORECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
caerse la flor. 

DESFOGAR, a. Dar salida y puerta al fuego. || 
met. Manifestar con vehemencia alguna pa
sión. Úsase también como recíproco. 

DESFOGONAR. a. Quitar ó romperlos fogones 
á las piezas de artillería ú otras armas de fue
go. Usase más comunmente como recíproco. 

DESFOGUE, m. El acto de desfogar. 
DESFOLAR. a. ant. DESOLLAR. 

DESFOLLONAR, a. Quitar las hojas ó vastagos 
inútiles á las vides ó árboles. 

DESFONDAR, a. Quitar ó romper el fondo á 
algún vaso ó vasija. || Mar. Romper, pene
trar, agujerear el fondo de alguna nave. 

DESFORMAR, a. DEFORMAR. 

DESFORTALECER, a. Demoler alguna fortaleza, 
oi quitarle la guarnición. 

DESFRENADAMENTE. adv. ni. ant. DESENFRE
NADAMENTE. 

DESFRENAR, a. DESENFRENAR. || r. met. ant. 
DESENFRENARSE. 

DESFREZ, m. ant. DESPRECIO. 
DESFREZARSE, r. ant. DISFRAZARSE. 

DESFRUNCIR, a. ant. DESPLEGAR. 
DESFRUTAR, a. DISFRUTAR. 

DESFRUTE, m. ant, DISFRUTE. 
DESFUIR. a. ant. HUIR. 
DESFUNDAR, a. ant. DESENFUNDAR. 
DESGAIRE, m. Desaliño, desaire en el manejo 
del cuerpo y en las acciones, que regular
mente suele ser afectado. || El ademan con 
que se desprecia y desestima alguna per
sona ó cosa. || AL DESGAIRE, mod. adv. Con 
descuido afectado, ó simplemente con des
cuido. 

DESGAJADURA, f. La rotura de la rama que 
se lleva consigo parte de la corteza, y aun 
del tronco á que está asida. 

DESGAJAR, a. Desgarrar, arrancar, separar 
con violencia la rama del tronco de donde 
nace. || Despedazar, romper, deshacer una 
cosa unida y trabada. || r. met. Apartarse, 
desviarse, desprendiéndose, al parecer, una 
cosa inmoble de otra á que está por alguna 
parte unida. || met. ant. Hablando de la amis-
de otro, dejarla, abandonarla. 

DESGALGADERO, m. El sitio áspero, pendien
te ó en cuesta. || DESPEÑADERO. 

DESGALGAR, a. Arrojar, precipitar de lo alto 
y con violencia alguna cosa. 

DESGALICHADO, DA. adj. Desaliñado, desgar
bado. 

DESGANA, f. Inapetencia , falta de gana de co
mer. || met. Falta de aplicación, tedio, dis
gusto, ó repugnancia á alguna cosa. ||;;r. Ar. 
Congoja, desmayo. 

DESGANAR, a. Quitar á otro el deseo, gusto ó 
gana de hacer alguna cosa. || r. Perder el ape
tito á la comida.||met.Disgustarse, cansarse, 
desviarse de lo que antes se hacía con gusto 
y por propia elección. 

DESGANCIIÁR. a. Quitar ó arrancar las ramas 
ó ganchos de los árboles. 

DESGANO, m. DESGANA. 
DESGAÑIFARSE, r. DESGAÑITARSE. 
DESGAÑIRSE. r. ant. DESGAÑITARSE. 
DESGAÑITARSE. r. Vocear, gritar con cuanta 
fuerza se puede. 

DESGARBADO, DA, adj. Falto de garbo. 
DESGABGANTARSE. r. fam. Enronquecerse á 
voces y gritos , porfiando ó disputando con 
otro. 

DESGARGOLAR, a. Sacudir el cáñamo después 
de arrancado y seco, para que despida el ca
ñamón. 

DESGARITAB.n. Perder el rumbo. || r. Mar. Per
der el navio el rumbo que llevaba. || met. 
No seguir la ¡dea é intento que se habia em
pezado. 

DESGARRADAMENTE, adv. ni. Con desgarro ó 
desvergüenza. 

DESGARRADO, DA. adj. que se aplica al que 
procede licenciosamente y con escándalo. 

DESGARRADOR, RA. m. y f. El que desgarra, 
ó tiene fuerza para desgarrar. 

DESGARRAR, a. Rasgar alguna cosa. || r. niel. 
Apartarse, separarse, huir uno de la com
pañía de otro. 

DESGARRO, ni. Rotura, rompimiento. || met, 
Arrojo, desvergüenza , descaro. || met. Afec
tación de valentía, fanfarronada. 

DESGARRÓN, in. aum. de DESGARRO. El rasgón 
ó rotura grande del vestido ú otra cosa. f| El 
jirón ó tira del vestido al desgarrarse la tela. 

DESGASTADOR, RA. in. y f. ant. PRÓDIGO. 
DESGASTAMENTO. m. ant. Prodigalidad, pro
fusión ó gran desperdicio. 

DESGASTAR, a. Quitar ó consumir poco á poco 
parte de alguna cosa. Úsase también como 
recíproco. || ant. Desperdiciar ó malgastar. || 
met. Pervertir, viciar. || r. Debilitarse. 

DESGATAR. a. Entre labradores quitar ó ar
rancar ciertas hierbas que se llaman GATAS. 

DESGAZNATARSE, r. DESGAÑITARSE. 

DESGLOSAR, a. Quitar la glosa ó nota á algún 
escrito. || Quitar algunas fojas de una pieza 
de autos. Separar un impreso de otros, con 
los cuales estaba encuadernado. 

DESGLOSE, m. El acto de quitar la glosa, ó de 
sacar alguna hoja ú hojas de entre otros ma
nuscritos. 

DESGOBERNADO, DA. adj. que se aplica á la 
persona que se gobierna mal. 

DESGOBERNADURA. f. Albeit. La operación de 
desgobernar. 

DESGOBERNAR, a. Deshacer, perturbar y con
fundir el buen orden del gobierno. || Mar. 
Descuidarse el timonero en el gobierno del 
timón. || Desencajar, dislocar, descoyuntarlos 
huesos.||yl/6eif. Curar á cualquiera caballería, 
cortándole una vena que tiene entre las dos 
juntas del casco y menudillo, y atando los 
dos extremos de ella, para que cabeceando 
no corra el humor. || r. met. Afectar movi
mientos de miembros desconcertados, como 
en bailes y mudanzas. 

DESGOBIERNO, m. Desorden, desbarate, falta 
de gobierno. || Albeit. El acto de desgobernar 
á la caballería que necesita de esta operación. 

DESGOLLETAR, a. Quitar el gollete ó cuello á 
la vasija. || met. Aflojar ó quitar la ropa que 
cubre el cuello. 

DESGOMAR, a. Quitar la goma á los tejidos, 
especialmente los de seda, para que tomen 
mejor el tinte. 

DESGONZAR. a. DESGOZNAR. || met. Desencajar, 
desquiciar. Úsase también como recíproco. 

DESGORRARSE, r. Quitarse el sombrero, la 
gorra ó la montera. 

DESGOTAR. a. ant. AGOTAR el agua en que está 
empapada alguna cosa, exprimiéndola. 

DESGOZNAR, a. Quitar ó arrancar los goznes. || 
r. met. Descomponerse el cuerpo con movi
mientos extraños y violentos. 

DESGRACIA, f. Suceso contrario á lo que al
guno deseaba, se habia propuesto ó creía 
convenirle. || Pérdida de gracia, favor ó va
limiento. || Caso funesto, contratiempo, infor
tunio. || Desagrado, desabrimiento y aspereza 
en la condición ó en el trato. || Falta de gra
cia ó de maña. || Menoscabo en la salud. |[ 
CAER EN DESGRACIA, fr. met. y fam. Perder 

uno el cariño y la satisfacción con que otro 
le trataba. || CORRER CON DESGRACIA, fr. No 

tener fortuna en lo que se intenta. || HACERSE 
ALGUNA COSA SIN DESGRACIA, fr. Concluirla 

como se deseaba , sin embarazo, contradic
ción ni mal suceso. 

DESGRACIADAMENTE, adv. ni. Con desgracia. 
DESGRACIADO, DA. adj. que se aplica al que 

padece desgracias y contratiempos. || DES
AGRADARLE. || ESTAR DESGRACIADO, fr. ESTAR 

DESACERTADO. || ant. Padecer menoscabo en 
la salud. 

DESGRACIAR, a. ant. Desazonar, disgustar, 
desagradar. || n. Malograr. Úsase también 
como r. || r. Desavenirse, desviarse, descom
ponerse uno del amigo ó persona con quien 
tenía amistad y unión; perder la gracia ó 
favor de alguno. || No estar bueno. || Malo
grarse alguna persona ó cosa. 

DESGRADAR, a. ant. DEGRADAR. || ant. DES-
ACRADAR. 

DESGRADECIDO, DA. adj. ant. DESAGRADECIDO. 
DESGRADO, m. ant. DESAGRADO. || Á DESGRADO. 

mod. adv. ant. Á disgusto, contra voluntad. 
DESGRADUAR, a. ant. Degradar. 
DESGRAMAR. a. Arrancar ó quitar la grama. 
DESGRANAR, a. Sacar el grano de alguna cosa. 
Úsase también como recíproco. || r. Echarse 
á perder ó desgastarse el oído ó el grano en 
las armas de fuego. 

DESGRANZAR. a. Quitar ó separar las gran
zas de cualquier materia que las tenga. || 
Pint. Hacer la primera trituración de los 
colores. 

DESGRASAR, a. Quitar la grasa á las lanas ó 
á los tejidos que se hacen con ellas. 

DESGRASE, m. La operación de desgrasar. 
54 
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DESGREÑAR, a. Descomponer, desordenar los 

cabellos. 
DESGUARNECER, a. Quitar la guarnición que 

servia de adorno á alguna cosa. || Quitar la 
fuerza ó fortaleza á alguna cosa; como á una 
plaza, castillo, etc. || Quitar todo aquello que 
es necesario para el uso de algun instru
mento mecánico; como el mango al marti
llo, etc. || Quitar á golpe de hacha, espada ú 
otra arma semejante, alguna ó algunas pie
zas de la armadura del contrario. || Quitar 
las guarniciones á los animales de tiro. 

DESGUARNIR. a. ant. Despojar de los adornos 
y preseas. || Mar. Quitar del cabrestante las 
vueltas del virador, ó desbaratar cualquier 
aparejo de la nave que pasa por cuadernal, 
guindaste ó polea. 

DESGUAZAR, a. Carp. Empezar á desbastar 
con el hacha un madero, ó parte de él, para 
labrarlo. 

DESGUAY. m. pr. Ar. RETAL. 
DESGU1NCE. m. El cuchillo con que se corta 
el trapo en el molino de papel. || ESGUINCE. 

DESGUINDAR, a. Mar. Bajar lo que está guin
dado. || r. Descolgarse de lo alto. 

DESGUINZAR. a. Cortar el trapo en el molino 
de papel. 

DESGUISADO, DA. adj. ant. DESAGUISADO. || ant. 
Excesivo, desproporcionado. 

DESHABIDO, DA. adj. ant. Desventurado, in
feliz é infame. 

DESHABITADO, DA. adj. Se aplica al lugar ó 
paraje que no está habitado. 

DESHABITAR, a. Dejar ó abandonar la habita
ción. || ant. Despoblar. 

DESHAB1TUACION. f. La acción y efecto de 
deshabituar ó deshabituarse. 

DESHABITUAR, a. Hacer perder el hábito ó la 
costumbre que se tenía. Úsase también como 
recíproco. 

DESHACEDOR DE AGRAVIOS, m. El que los 
venga. 

DESHACER, a. Quitar la forma ó figura á una 
cosa, descomponiéndola. || Desgastar, ate
nuar. || Derrotar, romper, poner en fuga un 
ejército ó tropa. || Derretir ó liquidar alguna 
cosa. || Dividir, partir, despedazar alguna 
cosa : así se dice que DESHACEN una res cuan
do la hacen cuartos. || Desleír en cosa lí
quida la que no lo es. || met. Alterar, des
componer algún tratado ó negocio. || Licen
ciar ó despedir fas tropas. || r. Desbaratarse 
ó destruirse una cosa. || met. Afligirse mu
cho, consumirse, estar sumamente impa
ciente é inquieto. || met. Desaparecerse ó des
vanecerse de la vista. || met. Trabajar con 
mucho ahinco y vehemencia. || Estropearse, 
maltratarse gravemente; y así se dice: DES
HACERSE las narices, los hocicos, etc. || met. 
Enflaquecerse, extenuarse. || DESHACERSE DE 
UNA COSA. fr. Desapropiarse de ella enaje
nándola. 

DESHACIMIENTO. m. ant. La acción ó el efeclo 
de deshacer. || ant. Desasosiego ó inquietud. 

DESHALDO. m. MARCEO. 
DESHAMBRIDO, DA. adj. ant. Muy hambriento. 
DESHARRAPADILLO, LLA. m. y f. d. de DES

HARRAPADO. 

DESHARRAPADO, DA. m. y f. Andrajoso, roto 
y lleno de harapos. 

DESHARRAPAMIENTO, ni. Miseria, mezquin
dad. 

DESHEBILLAR. a. Soltar ó desprender la he
billa ó lo que estaba sujeto con ella. 

DESHEBRAR. a. Sacar fas hebras ó hilos, des
tejiendo alguna tela. || met. Deshacer alguna 
cosa en partes muy delgadas, semejantes á 
hebras. 

DESHECHA, f. Disimulo con que se pretende 
ocultar alguna cosa ó desvanecer alguna sos
pecha. || Úsase con el verbo HACER. || Despe
dida cortés. || ant. Cierto género de cancion-
cita final. || En la danza española, la mudan
za que se hace con el pié contrario, desha
ciendo la misma que se habia hecho. || ant. 

Salida precisa de algun camino, sitio ó pa

raje. 
DESHECHIZAR, a. Deshacer el hechizo ó male

ficio. 
DESHECHO, CHA. p. p. de DESHACER. || adj. 

Hablando de lluvias , temporales, borrascas, 
vientos, etc., impetuoso, fuerte, violento. 

DESHECHURA. f. ant. La acción y efecto de 
deshacer ó deshacerse. 

ÜESHELADURA. f. ant. La acción y efecto de 
deshelar. 

DESHELAR, a. Liquidar lo que está helado. 
Úsase también como recíproco. 

DESHERBAR, a. Quitar ó arrancar las hierbas. 
DESHEREDACIÓN, f. La acción y efecto de des

heredar. 
DESHEREDAMIENTO, m. DESHEREDACIÓN. 
DESHEREDAR, a. Excluir á alguno de la he

rencia. || ant. Privar á uno de algún hereda
miento. || r. met. Apartarse y diferenciarse 
de su familia, obrando indigna y bajamente. 

DESHERENCIA. f. ant. DESHEREDACIÓN. 
DESHERMANAR, a. met. Quitar la conformi

dad , igualdad ó semejanza de dos cosas con
formes é iguales. || r. Faltar á la unión fra
ternal que un hermano debe profesar á otro. 

DESHERRADURA, f. Albeit. Daño que padece 
en la palma la caballería, por haberla traído 
desherrada. 

DESHERRAR, a. Quitar los hierros ó prisiones 
al que está aprisionado. || Quitar las herra
duras á las caballerías. 

DESHERRUMBBAR. a. Quitar la herrumbre á 
alguna cosa. 

DESHIELO, m. El acto de derretirse la nieve ó 
el agua helada. 

DESHIJADO, DA. adj. ant. que se aplicaba á 
la persona á quien habían faltado los hijos. 

DESHILACHAR. a. Sacar hilachas de alguna 
tela. 

DESHILADIZ. m. pr. Ar. FILADIZ. 
DESHILADO, m. Cierta labor que se hace en 
las telas blancas de lienzo, sacando de ellas 
varios hilos y formando huecos ó calados, 
que se labran después con la aguja, según 
el gusto de quien los trabaja. Úsase más fre
cuentemente en plural. 

DESHILADO, DA. adj. que se aplica á los que 
van desfilando unos después de otros. || Á LA 
DESHILADA, mod. adv. con que se denota la 
marcha de alguna tropa, cuando van los 
soldados uno tras otro. |] Con disimulo. 

DESHILADURA. f. La acción y efecto de deshi
lar ó destejer. 

DESHILAR, a. Sacar hilos de algún tejido, des
tejer alguna tela por la orilla, dejando pen
dientes los hilos en forma de flecos. || Cortar 
la fila de las abejas mudando la colmena de 
un lugar á otro, para sacar un enjambre y 
pasarlo á otro vaso nuevo; lo que se hace 
poniendo éste donde estaba el primero, para 
que la tila de abejas que venía á él entre 
engañada en el que encuentra en su lugar. || 
met. Reducir á hilos alguna cosa, como la 
pechuga de gallina para hacer manjar blan
co. || n. AHILARSE, por adelgazarse, etc. 

DESHILO, m. La operación de deshilar las 
abejas. 

DESHINCADURA. f. La acción y efecto de des
hincar. 

DESHINCAR, a. Sacar lo que está hincado. 
DESHINCHADURA. f. La acción y efecto de des
hinchar ó deshincharse. 

DESHINCHAR, a. Quitar la hinchazón. || met. 
Desahogar la cólera ó el enojo. || r. Desha
cerse la hinchazón, bajarse el tumor, redu
ciéndose la parte á la debida y natural pro
porción que antes tenía. || met. Deponer la 
presunción. 

DESHOJADOR, RA. m. y f. El que quita las 
hojas de los árboles. 

DESHOJADURA. f. ant. El acto de deshojar el 
árbol ó la flor. 

DESHOJAR, a. Quitar, desnudar alguna planta 
de las hojas. 

DESHOJE, m. La caida de las hojas de las 
plantas. 

DESHOLLEJAR, a. Quitar el hollejo á alguna 
cosa. 

DESHOLLINADOR , RA. m. y f. El que quita el 
hollin. || El instrumento para deshollinar. | 
met. y fam. El que repara y mira con curio-
sidad. 

DESHOLLINAR, a. Limpiar fas chimeneas, qu¡. 
tándoles el hollin. || met. fam. Mirar con aten
ción y curiosidad, registrando todo loque 
se alcanza á ver. 

DESHONESTAD, f. ant. DESHONESTIDAD. 

DESHONESTAMENTE, adv. m. Torpe é impu-
ramente, con desvergüenza y deshonestidad. 

DESHONESTAR, a. ant. Desfigurar, afear algu
na cosa. |lDeshonrar,infamar, desacreditar.I| 
r. ant. Perder en las acciones la gravedad y 
decoro que corresponde. 

DESHONESTIDAD, f. Impureza, torpeza en ac
ciones ó palabras. 

DESHONESTÍSIMO, MA. adj. sup. de DESHO

NESTO. 

DESHONESTO, TA. adj. Torpe, impúdico, la* 
civo. || Lo que no es conforme á razón y á 
las ideas recibidas por buenas. || ant. Grose
ro, descortés, indecoroso. 

DESHONOR, m. Pérdida ó menoscabo de la es
timación ó reputación en que se estaba. || 
Afrenta, deshonra. 

DESHONORAR, a. ant. Quitar el honor, la hon
ra, la fama. || ant. Quitar á alguno el empleo, 
oficio, categoría ó dignidad que tenía. 

DESHONRA, f. Descrédito, pérdida de la honra 
y de la fama. || ant. Desacato, falta de respe
to. || TENER Á DESHONRA ALGUNA COSA. fr. Juz

garla por indecente y ajena de la calidad y 
esfera de alguna persona. 

DESHONRABUENOS, m. fam. El que murmura 
de otros, desacreditándolos y poniéndolos en 
mala opinión sin razón ni verdad. || El que 
degenera de sus mayores. 

DESHONRADAMENTE. adv. m. Con deshonra. 
DESHONRADOR, RA. m. y f. El que deshonra. 
DESHONRAR, a. Quitar la honra. || Escarnecer 

y despreciar á otro, con ademanes y accio
nes ofensivas é indecentes. || Desflorar, for
zar ó conocer torpemente á una mujer de 
buena opinión. || r. Perder alguno la honra 
por sus propios actos. 

DESHONRIBLE, adj. fam. La persona sin ver
güenza y despreciable. 

DESHONROSO, SA. adj. Afrentoso, indecoroso, 
poco decente. 

DESHORA, f. Tiempo inoportuno, no conve
niente. || Á DESHORA, mod. adv. Fuera de hora 
ó de tiempo. || De repente, intempestivamen
te. || Á DESHORAS, mod. adv. Á DESHORA. 

DESHORNAR. a. Sacar del horno lo que estaba 
dentro de él. 

DESHOSPEDADO, DA. adj. ant. El que carece 
de hospedaje ó alojamiento. 

DESHOSPEDAMIENTO. m. El acto ó efecto de 
quitar ó negar el hospedaje. 

DESHUESAR, a. Quitar los huesos á alguna 
ave ú otro animal, ó á la fruta. 

DESHUMANO, NA. adj. INHUMANO. 
DESHUMEDECER, a. Desecar, quitar la hume

dad. Úsase también como recíproco. 
DÉSIDE. adj. ant. DESIDIOSO. 
DESIDERABLE, adj. Lo que es digno 

apetecido y deseado. 
DESIDIA, f. Pereza, negligencia, abandono. 
DESIDIOSAMENTE, adv. m. Con desidia, pe

reza ó negligencia. 
DESIDIOSO, SA. adj. Perezoso, negligente, 

abandonado. , 
DESIERTO, TA. adj. Despoblado, solo, mili

tado. || ra. Lugar, paraje, sitio despoblad0 

de edificios y gentes. || P R E D I C A R E N DESIERTO-
fr. fam. con que se da á entender que i»» 
oyentes no están dispuestos á admitir la 
trina y consejos que se les dan. 

D E S I G N A C I Ó N , f. La acciony efectodedesign» • 
D E S I G N A R , a. Señalar, determinar, 

de ser 

destina'' 
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alguna persona ó cosa para algun determi
nado fin. || ant. Formar algun propósito ó 

designio. 
DESIGNIO, m. Pensamiento, idea , determina
ción del entendimiento. 

DESIGUAL, adj. Lo que no es igual á otra 
cosa. || Earrancoso, no llano, por tener quie
bras y cuestas. || ant. Excesivo, extremado. || 
met. Arduo, grande, muy dificultoso, de 
sumo peligro y muy aventurado. || met. In
constante y vario. 

DESIGUALADO, DA. adj. ant. DESIGUAL. || ant. 
Excesivo, desaforado. 

DESIGUALAR, a. Hacer una cosa desigual á 
otra. H r. Preferirse, adelantarse, aventajarse. 

DESIGUALDAD, f. Exceso ó defecto de una cosa 
respecto de otra. || Variedad, inconstancia, 
poca firmeza y estabilidad. Dícese de varias 
cosas; como del tiempo, del ingenio, etc. || 
La diferencia y distinción que hay de una 
persona ó cosa respecto á otra. || La cualidad 

« que constituye un cuerpo áspero y desigual. 
DESIGUALEZA. f. ant. DESIGUALDAD. 

DESIGUALÍSIMO, MA. adj. sup. de DESIGUAL. 
DESIGUALMENTE, adv. m. Con desigualdad. 
DESIMAGINAR. a. Borrar de la imaginación ó 
memoria. 

DESIMPRESIONAR, a. Desengañar, sacar á otro 
del error en que estaba. Úsase también como 
recíproco. 

DESINCLINAR. a. Apartar á uno de la inclina
ción que tenía. 

DESINCORPORARSE. r. Separarse lo que antes 
estaba incorporado ó unido. 

DESINENCIA, f. El modo de acabar ó terminar 
alguna palabra ó cláusula. 

DESINFECCIÓN, f. El acto y efecto de desinfi
cionar. 

DESINFECTAR, a. Quitar á alguna cosa la in
fección ó la propiedad de causarla. 

DESINFICIONAR. a. Quitar la infección ó peste, 
librar de ella. 

DESINFLAMAR, a. Quitar la inflamación, ha
cer que se disuelva lo que está hinchado ó 
inflamado. 

DESINFLAR, a. Sacar el aire ú otra sustancia 
aeriforme al cuerpo flexible que lo contenía. 

DESINSACULARON, f. for. La acción y el efec
to de desinsacular. 

DESINSACULAR, a. for. Sacar fas bolillas en 
que están los nombres de las personas insa
culadas, para ejercer algun oficio de justicia, 
ó abrir los pliegos en que están escritos. || 
pr. Ar. Sacar el nombre de alguno, del cán
taro ó bolsa donde estuviere insaculado, ex
cluyéndole de la elección. 

DESINTERÉS, m. Desprendimiento y desapego 
de todo interés ó esperanza de utilidad. 

DESINTERESADAMENTE, adv. m. Con desin
terés. 

DESINTERESADO, DA. adj. Desprendido, apar
tado del ínteres. 

DESINTERESAL. adj. ant. DESINTERESADO. 

DES1NTERESAM1ENTO. m. ant. DESINTERÉS. 
DESINTESTINAR. n. ant. Sacar ó quitar los 
intestinos. 

DESINVERNAR, n. Salir las tropas de los cuar
teles de invierno. Úsase también como activo. 

DESINAR. a. ant. Formar algun designio. 
DESINO. m. ant. DESIGNIO. 
DESIPIENCIA. f. ant. INSIPIENCIA. 

DESIPIENTE. adj. ant. INSIPIENTE. 
DESISTENCIA, f. DESISTIMIENTO. 

DESISTIMIENTO, m. La acción y efecto de de
sistir ó apartarse de alguna cosa. Se usa más 
en lo forense, por el apartamiento de la ac
ción ó demanda. 

DESISTIR, n. Apartarse de alguna empresa ó in
tento, empezado á ejecutar.|l for. Hablando do 
algún derecho, es abdicarlo ó abandonarlo. 

DESJARRETADERA. f. Instrumento que sirve 
para desjarretar los toros ó vacas. Compó
nese de una media luna de acero muy cor
tante, puesta en el extremo de una vara del 
grueso y longitud de una pica. 

DESJARRETAR, a. Cortar las piernas por el 
jarrete. || met. fam. Debilitar y dejar sin fuer
zas á alguno; como al enfermo, sangrándole 
con exceso. 

DESJARRETE, m. La acción y efecto de desjar
retar. || TOCAR Á DESJARRETE, fr. ant. Tocar á 
matar el toro. 

DESJUGAR, a. Sacar el jugo de alguna cosa. 
DESJUNTAMIENTO, m. La acción y efecto de 

desjuntar. 
DESJUNTAR, a. Dividir, separar, apartar. 
DESLABONAR, a. Soltar y desunir un eslabón 
de otro. || met. Desunir y deshacer alguna 
cosa. || r. met. Apartarse de la compañía ó 
trato de otro. 

DESLADRILLAR. a. DESENLADRILLAR. 
DESLA1DAR. a. ant. AFEAR Ó DESFIGURAR. 

DESLAMAR. a. Ouitar la lama. 
DESLÁNGUIDO, DA. adj. ant. Flaco, débil y 
extenuado. 

DESLARDARSE, r. ant. Enflaquecerse, poner
se flaco ó perder carnes. 

DESLASTRAR, a. Quitar el lastre á alguna em
barcación. 

DESLATAR. a. Quitar las latas de la casa, na
vio, etc. 

DESLATE. m. ant. Disparo, estallido. 
DESLAVADO, DA. adj. met. Descarado, de poca 
vergüenza. 

DESLÁVADURA. f. La acción y efecto de des
lavar. 

DESLAVAMIENTO. m. ant. DESCARO. 
DESLAVAR, a. Limpiar y lavar alguna cosa 
muy por encima sin aclararla bien. || Desus-
tanciar, quitar la fuerza, color y vigor á al
guna cosa. 

DESLAVAZAR, a. DESLAVAR. 
DESLAYO (EN), mod. adv. ant. Á LA DESHILADA. 
DESLAZAM1ENTO. m. La acción y efecto de 
deslazar alguna cosa. 

DESLAZAR, a. DESENLAZAR. 
DESLEAL, adj. El que obra sin lealtad. 
DESLEALMENTE, adv. m. Con deslealtad. 
DESLEALTAD, f. La falta de lealtad. 
DESLECHAR, a. pr. Mure. Quitar á los gusanos 

de seda la hoja que desperdician en las fre
zas, y asimismo otras inmundicias, á fin de 
que no les dañen. 

DESLECHO, m. pr. Mure. La acción de desle
char. 

DESLECHUGADOR, RA. m. y f. El que desle
chuga. 

DESLECHUGAR, a. Agrie. Quitar los pámpanos 
y ramas que nacen de nuevo en la vid, fuera 
de los sarmientos y vastagos principales. 

DESLECHUGUILLAR, a. Agrie, DESLECHUGAR. 
DESLEIDURA, f. La acción de desleír. 
DESLEIMIENTO, m. La acción y efecto de des

leír. 
DESLEÍR, a. Disolver y desunir fas partes de 
algunos cuerpos por medio de algún líquido. 
Úsase también como recíproco. 

DESLENDRAR, a. Quitar las liendres. 
DESLENGUADO, DA. adj. met. Desvergonzado, 

desbocado, mal hablado. 
DESLENGUAMIENTO. m. La acción y efecto de 

deslenguarse ó desvergonzarse. 
DESLENGUAR, a. Quitar ó corlar á alguno la 
lengua. || r. Desbocarse, desvergonzarse. 

DESLIAR, a. Deshacer el lío, desatar lo liado. 
DESLIGA DURA. f. La acción de desligar ó des

atar. 
DESLIGAR, a. DESATAR. || Cir. Desatar, soltar 
las ligaduras. || met. Desenmarañar y desen
redar alguna cosa no material. || Absolver 
de las censuras eclesiásticas. 

DESLINÁJAR. a. ant. Envilecer, menospreciar. 
Hállase usado también como recíproco. 

DESLINAR. a. ant. DESPOJAR. 
DESLINDADOR. m. El que deslinda. 
DESLINDADURA. f. ant. DESLINDE. 
DESLINDAMIENTO, ni. DESLINDE. 
DESLINDAR, a. Señalar y distinguir los tér
minos de algún lugar, provincia ó heredad. || 
met. Apurar y aclarar alguna cosa, ponién

dola en sus propios términos, para que no 
haya confusión ni equivocación en ella. 

DESLINDE, m. El acto y efecto de deslindar. 
DESLINAR. a. Quitar al paño, después de tun

dido, cualquiera hilacha ó cosa extraña, 
antes de llevarlo á la prensa. 

DESLIZ, m. La acción y efecto de deslizar y 
resbalar. || Entre los beneficiadores de me
tales, la porción de azogue que se desliza 
y escapa al tiempo de la operación y limpia 
de la plata. |] met. Caida en alguna flaqueza. 

DESLIZÁBLE. adj. Lo que se puede deslizar. 
DESLIZADERO, RA. adj. DESLIZADIZO. || m. Lu
gar ó sitio resbaladizo. 

DESLIZADIZO, ZA. adj. Lo que hace deslizar 
fácilmente. 

DESLIZAMIENTO, ra. La acción y efecto de 
deslizar ó deslizarse. 

DESLIZANTE, p. a. de DESLIZAR. El que se des
liza. 

DESLIZAR, n. Irse los pies por encima de una 
superficie lisa ó mojada : correrse un cuerpo 
sobre otro liso ó mojado con celeridad. ||met. 
Decir ó hacer alguna cosa con descuido é in
deliberadamente. Úsase más comunmente co
mo recíproco en ambas acepciones. || r. Es
caparse, evadirse. || Cometer algun desliz. 

DESLOAR, a. ant. Vituperar, reprender y de
nostar á alguno. 

DESLOMADURA. f. La acción y efecto de des
lomar y deslomarse. 

DESLOMAR, a. Quebrantar, romper ó maltra
tar los lomos. Úsase más como recíproco. || 
r. Por ironía, ó con negación, se dice del 
que trabaja poco; y así decimos: fulano no 
se DESLOMARÁ por lo mucho que ha traba
jado. 

DESLOOR, m. ant. VITUPERIO. 
DESLUCIDAMENTE, adv. m. Sin lucimiento. 
DESLUCIDO, DA. adj. met. quese aplica al que 
no tiene acierto para gastar su hacienda de 
manera que le luzca. || Se aplica al que pe
rora ó hace otra cosa en público sin luci
miento ni gracia. 

DESLUCIMIENTO, m. Falta de despejo y lu
cimiento. 

DESLUCIR, a. Quitar la gracia, atractivo ó 
lustre á alguna cosa. Úsase también como 
recíproco. || met. Desacreditar á alguna per
sona ó cosa. Úsase también como recíproco. 

DESLUMBRADOR, RA. adj. El que ó lo que 
deslumhra. 

DESLUMBRAMIENTO, m. Turbación de la vista 
por luz demasiada ó repentina. || met. Pre
ocupación del entendimiento, falta de cono
cimiento por efecto de alguna pasión. 

DESLUMBRAR. a. Ofuscar la vista ó confun
dirla con la demasiada luz. Úsase también 
como recíproco. || met. Dejar á uno dudoso, 
incierto y confuso, de suerte que no conozca 
el verdadero designio ó intento que otro se 
propone. Úsase también como recíproco. 

DESLUMBRE, m. ant. DESLUMRRAMIENTO. || ant. 

VISLUMBRE. 
DESLUSTRADOR, RA. m. y f. El que deslustra 

ó quita el lustre á alguna cosa. 
DESLUSTRAR, a. Quitar ó privar del lustre á 
alguna cosa. || met. Desacreditar, quitar ó 
menoscabar la estimación á alguna cosa. 

DESLUSTRE, m. Deslucimiento, falta de lustre 
y brillantez. || El acto de quitar el lustre al 
paño ú otra cosa. || met. Descrédito y nota 
que causa alguna acción indecorosa. 

DESLUSTROSO, SA. adj. Deslucido, feo, inde
coroso. 

DESMADEJAMIENTO- m. Flojedad, descaeci
miento, desaire del cuerpo. 

DESMADEJAR, a. Causar flojedad en el cuerpo. 
DESMAJOLAR, a. Arrancar ó descepar los ma
juelos. || Aflojar y soltar las majuelas con que 
está ajustado el zapato. 

DESMALINGRAR, n. ant. Murmurar, hablar ó 
decir mal de alguno. 

DESMALLADOR, RA. m. y f. El que rompe ó 
desguarnece las mallas. || Germ. El puñal. 

» 
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DESMALLÁÜURA. f. La acción y efecto dedes-
mallar. 

DESMALLAR, a. Deshacer, cortar las mallas. 
DESMAMAR, a. DESTETAR. 
DESMAMONAR, a. Quitar los mamones á las 

vides y demás árboles. 
DESMÁN, m. Exceso, demasía, en obras ó pa

labras, tropelía. || Desgracia ó suceso infaus
to. || Animal acuático, llamado también RATON 
ALMIZCLERO, que tiene el pelo corto, muy lus
troso y parecido al del castor. Esparce un 
olor fuerte de almizcle, que sale de varias 
vejiguillas situadas á los lados déla cola,por 
lo cual meten ésta entre la ropa allá en Si-
beria, á fin de perfumarla. 

DESMANAR, a. ant. Deshacer la manada del 
ganado. || ant. Apartar ó excusar. || r. Apar
tarse ó salirse el ganado de la manada ó re
baño. 

DESMANCHO, m. ant. Deshonra, infamia. 
DESMANDADO, DA. m. y f. DESOBEDIENTE. 
DESMANDAMIENTO. m. La acción ó efecto de 

desmandar ó desmandarse. 
DESMANDAR, a. Revocar la orden ó manda

to. || Revocar la manda. || r. Descomedirse, 
propasarse.|| Desordenarse, apartarse de la 
compañía con que se va. |¡ DESMANARSE. 

DESMANEAR, a. Quitar á las bestias las ma
neas, maniotas ó trabas. Úsase también como 
recíproco. 

DESMANGORREAR. a. ant. Quitar el mango ó 
cabo á alguna cosa. 

DESMANOTADO, DA. ni. y f. Persona atada, 
encogida y para poco, que parece no tiene 
manos. 

DESMANTECAR, a. Quitar la manteca á alguna 
cosa. 

DESMANTELADO, DA. adj. que se aplica á la 
casa ó palacio mal cuidado ó despojado de 
muebles. 

DESMANTELAMIENTO. ni. La acción y efecto 
de desmantelar. 

DESMANTELAR, a. Echar por tierra y arrui
nar los muros y fortificaciones de alguna 
plaza. || met. Desamparar, abandonar ó des
abrigar alguna casa. 

DESMAÑA, f. Falta de maña y habilidad. 
DESMAÑADO, DA. adj. que se aplica á la per
sona falta de industria, destreza y habilidad. 

DESMAÑAR, a. ant. Estorbar, impedir. 
DESMARAÑAR, a. DESENMARAÑAR. 

DESMARIDAR. a. ant. Separar al marido de su 
mujer. 

DESMAROJADOR, RA. m. y f. El que quita el 
marojo á los olivos. 

DESMAROJAR. a. pr. And. Quitar el marojo á 
los olivos. 

DESMARRIDO, DA. adj. Desfallecido, mustio, 
triste y sin fuerzas. 

DESMATAR, a. DESCUAJAR, por arrancar de cua
jo las matas. 

DESMAYADAMENTE, adv. m. Con desmayo. 
DESMAYADO, DA. adj. Aplícase al color bajo 
y apagado. 

DESMAYAMIENTO, m. ant. DESMAYO. 
DESMAYAR, a. Causar desmayo. || n. met. Per
der el valor, desfallecer de ánimo, acobar
darse. || r. Perder el sentido y el conoci
miento. 

DESMAYO, m. Deliquio de ánimo, desfalleci
miento de las fuerzas, privación del sentido. 

DESMAZALADO, DA.adj. Flojo, caido, dejado.|| 
met. Flojo y caido de espíritu ó ánimo. 

DESMEDIDAMENTE, adv. m. Desproporciona
damente, sin término ni medida , excesiva y 
descomedidamente. 

DESMEDIDO, DA. adj. Desproporcionado, falto 
de medida y que no tiene término. 

DESMEDIRSE, r. Desmandarse, descomedirse 
ó excederse. 

DESMEDRAR, a. DETERIORAR. Úsase también 
como recíproco. || n. Descaecer alguna cosa, 
ir á menos. 

DESMEDRO, m. Descaecimiento, menoscabo. 
atraso, pérdida. 

DESMEJORA, f. Deterioro, menoscabo. 
DESMEJORAR, a. Hacer perder á alguna cosa 

su lustre y perfección. Úsase también como 

recíproco. 
DESMELANCOLIZAR. a. Quitar la melancolía á 

alguno. 
DESMELAR, a. Quitar la miel á la colmena. 
DESMELENAR, a. Descomponer y desordenar 
el cabello. 

DESMEMBRACIÓN, f. La accionó efecto de des
membrar. 

DESMEMBRADOR, RA. m.yf. El que desmíem-
bra. 

DESMEMRRADURA. f. ant. DESMEMBRACIÓN. 
DESMEMBBAMIENTO. ni. ant. El acto de des
membrar, separar ó dividir una cosa de otra. 

DESMEMBRAR, a. Dividir y apartar los miem
bros del cuerpo. || met. Separar, dividir una 
cosa de otra. 

DESMEMORADO, DA. adj. ant. DESMEMORIADO. 

DESMEMORIADO, DA. adj. Falto, torpe de me
moria. || for. El que cae en imbecilidad y 
pierde totalmente ó en gran parte la con
ciencia y la memoria de sus propios actos. 

DESMEMORIARSE, r. Olvidarse, no acordarse, 
faltar la memoria. 

DESMENGUAR, a. MENGUAR. || met. Desfalcar y 
disminuir alguna cosa no material. 

DESMENTIDA, f. La acción de desmentir. 
DESMENTIDOR, RA. m. y f. El que desmiente. 
DESMENTIR, a. Decir á alguno que miente, re

chazar, convencer el dicho de otro de falso 
ó incierto. || met. Desvanecer y disimular al
guna cosa para que no se conozca; como: 
DESMENTIR las sospechas, los indicios. || Per
der alguna cosa la línea, nivel ó dirección 
que le corresponde respecto de otra. || Pro
ceder distintamente de lo que se podia espe
rar del nacimiento, educación y estado de 
alguna persona. 

DESMENUZABLE. adj. Lo que se puede des
menuzar. 

DESMENUZADOR , RA. m. y f. El que desme
nuza y apura alguna cosa. 

DESMENUZAR, a. Deshacer alguna cosa, divi
diéndola en partes menudas. || met. Exami
nar menudamente alguna cosa. 

DESMEOLLAMIENTO. m. ant. La acción y efec
to de desmeollar. 

DESMEOLLAR, a. Sacar el tuétano ó meollo. 
DESMERECEDOR , RA. m. y f. El que desme
rece alguna cosa ó es indigno de ella. 

DESMERECER, a. Hacerse indigno de premio, 
favor ó alabanza. || n. Perder alguna cosa 
parte de su mérito ó valor. || Ser una cosa 
inferior á otra con la cual se compara. 

DESMERECIMIENTO, m. DEMÉRITO. 
DESMESURA, f. Descomedimiento, falta de me

sura. 
DESMESURADAMENTE, adv. m. Descomedida
mente , con exceso. 

DESMESURADO, DA. adj. que se aplica á lo 
que es excesivo y mayor de lo común. || ant. 
Descortés, insolente y atrevido. 

DESMESURAR, a. Desarreglar, desordenar ó 
descomponer alguna cosa. || r. Descomedirse, 
perder la modestia , excederse. 

DESMICADOR. m. Germ. El que mira. 
DESMICAR. a. Germ. MIRAR. 
DESMIGAJAR, a. Hacer migajas alguna cosa, di
vidirla y desmenuzarla en partes pequeñas. 

DESMIGAR. a. Desmigajar ó deshacer el pan 
para hacer migas. 

DESMIRAMIENTO. ni. ant. Falta de miramien
to ó advertencia. 

DESMIRLADO, DA. adj. Germ. DESOREJADO. 
DESMIRRIADO, DA. adj. fam. Flaco, extenua

do, consumido y melancólico. 
DESMOCADERO, m. ant. DESPABILADERAS. 
DESMOCAR, n. ant, Sonarse ó quitarse los mo

cos. 
DESMOCHA, f. DESMOCHE. 

DESMOCHADURA, f. ant, DESMOCHE. 

DESMOCHAR, a. Quitar, cortar, arrancar ó des
gajar la parte superior de alguna cosa, de

jándola mocha; como DESMOCHAR las reses 
cortándoles las astas, DESMOCHAR el árbol 
desnudándole de las ramas. 

DESMOCHE, m. La acción y efecto do desmo
char. 

DESMOCHO, m. El conjunto de las partes que 
se quitan ó cortan de alguna cosa; romo de 
la poda de los árboles, etc. 

DESMODERADAMENTE. adv. m. ant. ,M,0DE. 
RADAMENTE. 

DESMOGAR. n. Se dice de los venados y otros 
animales cuando mudan los cuernos. 

D E S M O G U E . m. La acción y efecto de desmu
gar. 

D E S M O L A D O , DA. adj. El que no tiene muelas 
D E S M O L E D U R A , f, ant. DIGESTIÓN. 

DESMOLER, a. ant. DIGERIR. 

D E S M O N T A D U R A , f. La acción y efecto dede» 
montar. 

DESMONTAR, a. Cortar el monte enteramente 
ó en parte. || Deshacer algun montón de tier
ra , broza ú otra cosa. || Rebajar el terreno 
donde sea conveniente para la línea de un 
camino, según las pendientes determinadas! 
Bajar del disparador la llave del arcabuz ó 
escopeta. || Hablando de alguna maquinad 
artefacto, es desarmarla. || Quitar, ó no dar, 
la caballería al que le corresponde tenerla, 
y así se llama soldado DESMONTADO el que 
no tiene caballo. || Derribar un edificio, des
haciéndole por la parte superior. ||n. Apear
se de la caballería ó de otra cosa. 

DESMONTE, m. Los fragmentos ó despojos de 
lo desmontado. |¡ La acción y efecto de des
montar. 

DESMOÑAR. a. fam. Quitar ó descomponer el 
moño. 

DESMORALIZACIÓN, f. Corrupción, estraga
miento de costumbres. 

DESMORALIZADO, DA. adj. El que es corrom
pido de costumbres. 

DESMORALIZAR, a. Corromper las costum
bres. 

DESMORONADIZO, ZA. adj. Lo que tiene faci
lidad de desmoronarse. 

DESMORONAMIENTO, m. Acción y efecto de 
desmoronar y desmoronarse. 

D E S M O R O N A R , a. Deshacer y arruinar insen
siblemente y poco á poco los edificios, y tam
bién las aglomeraciones de sustancias demás 
ó menos cohesión. Úsase más comunmente 
como recíproco. || r. met. Venir á menos, irse 
destruyendo los imperios, los caudales, el 
crédito, etc. 

DESMOSTARSE. r. Perder el mosto la uva. 
DESMOTADERA, f. La mujer que tiene por ofi

cio quitar las motas al paño ó á la lana. 
Instrumento con que se desmota. 

D E S M O T A D O R , RA. m. y f. La persona quese 
emplea en quitar las motas de la lana, fl 
Germ. Ladrón que desnuda por fuerza á al
guno. 

DESMOTAR, a. Quitar las motas de la lana o 
paño. || Germ. Desnudar por fuerza á alguno. 

DESMULLIR. a. Descomponer lo mullido. 
DESMURADOR. m. pr. Ast. El gato cazador. 
DESMURAR, a. ant. Demoler los muros ó mu

rallas de alguna ciudad, fortaleza ó casti
llo. || pr. Ast. Exterminar ó ahuyentar los 

ratones. 
DESNARIGADO, DA. adj. El que no tiene na

rices ó las tiene m u y pequeñas. 
DESNARIGAR. a. Quitar las narices á alguno. 
DESNATAR. a. Quitar la nata á la leche y otros 

líquidos. || met. Escoger lo mejor de alguna 
cosa. 

DESNATURACIÓN, ni. ant. DESNATURALIZA^-
DESNATURAL, adj. ant. Lo que es extraño, 

violento y no natural. , 
DESNATURALIZACIÓN, f. La acción y efecto a 

desnaturalizar. , 
DESNATURALIZADO, DA. m. y f- l" Vcri0" 

que falta á los deberes que la naturaleza i 
pone á padres, hijos, hermanos, etc. 

DESNATURALIZAR, a. Privar á alguno del 
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recho de naturaleza y patria, extrañarle de 
ella. Hállase usado como recíproco. || Variar
la forma, propiedades ó condiciones de una 
cosa, desfigurarla , pervertirla. 

DESNATURAMIENTO, m. ant, Extrañación, ex
patriación. 

DESNATURAR, a. ant. DESNATURALIZAR. Usábase 
también como recíproco. 

DESNECESARIO, RÍA, adj. ant. Lo que no es 
necesario. 

DESNEGAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de desdecirse. 

DESNEGAR, a. ant. Contradecir ó refutará otro 
lo que dice ó propone. || r. Desdecirse, re
tractarse de lo dicho. 

DESNERVAR. a. ENERVAR. 
DESNERVIAR. a. ant. DESNERVAR. 
DESNEVADO, adj. que se aplica al paraje en 
que suele haber nieve y no la hay. 

DESNEVAR, n. Deshacerse ó derretirse la nieve. 
DESNIVEL, m. Falta de nivel. 
DESNIVELAR, a. Sacar de su nivel alguna co

sa. || r. Perder el nivel. 
DESNOBLECER. a. ant, Envilecer, hacer per
der la nobleza. 

DESNUCAR, a. Sacar de su lugar la nuca. Úsa
se también como recíproco. 

DESNUDADOR, RA. m. y f. El que desnuda. 
DESNUDAMENTE, adv. m. met. Claramente, 
sin velo ni rebozo. 

DESNUDAR, a. Quitar el vestido ó ropa á algu
no. || met. Despojar alguna cosa de lo que la 
cubre ó adorna, como: DESNUDAR los altares, 
los árboles, etc. || r. met. Desapropiarse y 
apartarse de alguna cosa, como: DESNUDARSE 
de las pasiones. 

DESNUDEZ, f. Falta de vestido. 
DESNUDO, DA. adj. El que está sin vestido. || 
El que está muy mal vestido é indecente. |¡ 
Falto ó despojado de lo que cubre ó adorna 
á alguno. || met. Falto de alguna cosa no ma
terial, como: DESNUDO de méritos, de favo
res , etc. || met. Patente, claro, sin rebozo ni 
doblez. || m. Pint. y Esc. La figura humana 
desnuda. Llámase también así, aunque esté 
vestida, cuando sin embargo del vestido se 
perciben sus formas. || DESNUDO NACÍ, DESNU
DO ME HALLO, NI PIERDO NI GANO. ref. que se 
dice por el que no tiene ambición, y se con
forma fácilmente, aunque pierda ó deje de 
adquirir algunos bienes. || NO ESTÁ DESNUDO. 
fr. con que se explica que alguno está aco
modado. 

DESOBEDECER, a. No hacer alguno lo que le 
manda el superior. 

DESOBEDECIMIENTO. m. DESOBEDIENCIA. 
DESOBEDIENCIA, f. La acción y efecto de des
obedecer. 

DESOBEDIENTE, p. a. de DESOBEDECER. El que 
desobedece. 

DESOBLIGAR, a. Sacar de la obligación á al
guno, libertarle de ella. Úsase también como 
recíproco. || met. Enajenar el ánimo de al
guno. 

DESOBSTRUIR, a. Quitar las obstrucciones. || 
Desembarazar. 

DESOCASIONADO, DA. adj. ant. El que está 
fuera ó apartado de la ocasión. 

DESOCUPACIÓN, f. Falta de ocupación, ocio
sidad. 

DESOCUPADAMENTE, adv. m. Libremente, sin 
embarazo. 

DESOCUPAR, a. Desembarazar algún lugar, de
jarlo libre y sin impedimento. |f r. Desemba
razarse de algun negocio ú ocupación. 

DESOÍR, a. Desatender, dejar de oir. 
DESOJAR, a. Quebrar ó romper el ojo de la 
aguja, azada ú otro instrumento que lo ten
ga. || r. Mirar con ahinco y vehemencia al
guna cosa. 

DESOLACIÓN, f. Destrucción, ruina y pérdida 
total de alguna cosa. || met. Aflicción, angus
tia grande. 

DESOLADO, DA. adj. que se aplica al muy afli
gido y falto de consuelo. 

DESOLADOR, RA. m. y f. ant. ASOLADOR. 
DESOLAR, a. Destruir, arruinar, asolar alguna 

cosa, como: DESOLAR una ciudad, una pro
vincia. || ant, DESOLLAR. 

DESOLDAR, a. Quitar la soldadura. Úsase más 
frecuentemente como recíproco. 

DESOLLADAMENTE, adv. m. Desvergonzada
mente, con insolencia y descaro. 

DESOLLADERO, m. El sitio destinado para de
sollar las reses. 

DESOLLADO, DA. adj. que se aplica al desca
rado, sin vergüenza. 

DESOLLADOR, RA. m. y f. El que desuella. || 
met. El que lleva inmoderados derechos ó 
precio exorbitante por alguna cosa. 

DESOLLADURA, f. La acción y efecto de deso
llar ó desollarse. 

DESOLLAM1ENTO. m. ant. DESOLLADURA. 
DESOLLAR, a. Quitar el pellejo ó la piel á al
guna cosa. || raet. Causar á alguno grave da
ño en su persona, honra ó hacienda. 

DESONCE, m. El descuento de alguna onza ú 
onzas en cada libra. 

DESONZAR, a. Descontar una ó más onzas de 
cada libra. || met. Injuriar, infamar. 

DESOPILAR, a. Curar la opilación. 
DESOP1LATIVO, VA. adj. Se aplica á los medi
camentos que tienen la virtud de desopilar. 

DESOPINADO, DA. m. y f. La persona que ha 
perdido la buena opinión por culpa propia 
ó malevolencia ajena. 

DESOPINAR, a. Quitar la buena opinión á uno, 
desacreditarle ó infamarle. 

DESOPRIMIR, a. Librar de la opresión y suje
ción á alguno. 

DESORDEN, ra. Confusión, desconcierto y falta 
de orden. Hállase también usado como feme
nino. || Demasía, exceso. 

DESORDENACIÓN, f. ant. DESORDEN. 
DESORDENADAMENTE, adv. m. Con desorden, 
confusión y sin regla. 

DESORDENADO, DA. adj. El que no tiene or
den y procede sin él. 

DESORDENAMIENTO, m. DESORDEN. 
DESORDENANZA, f. ant. DESORDEN. 
DESORDENAR, a. Confundir, turbar y perver

tir el orden y buen concierto de alguna cosa.|| 
ant. DEGRADAR á alguna persona eclesiásti
ca. || r. Salir de regla, excederse. 

DESOREJADO, DA. adj. Ademas de su recta 
significación como p. p. de DESOREJAR, tiene 
la metafórica de prostituido, infame, abyec
to, y se aplica principalmente á ciertas mu
jeres de mala vida. 

DESOREJADOR, RA. m. y f. El que desoreja. 
DESOREJAMIENTO. m. La acción y efecto de 

desorejar. 
DESOREJAR, a. Cortar las orejas. 
DESORGANIZACIÓN, f. La acción y efecto de 
desorganizar. 

DESORGANIZADOR, RA. adj. El que desorga
niza. 

DESORGANIZAR, a. Desarreglar, desordenar 
en sumo grado. 

DESORIENTAR, a. Hacer que una persona pier
da el conocimiento de la posición que ocupa 
geográfica ó topográficamente. || met. Confun
dir, ofuscar, extraviar. Úsase también como 
recíproco. 

DESORILLAR, a. Quitar las orillas al paño ú 
otra cosa. 

DESORTIJADO, DA. adj. Albeit. Relajado, dis
locado. 

DESORTIJAR, a. Agr. Entre los hortelanos dar 
con el escardillo la primera labor á las plan
tas, después de nacidas ó trasplantadas. 

DESOSADA, f. Germ. La lengua. 
DESOSAR, a. Quitar y separar los huesos de la 
carne. 

DESOTERRADÓ. adj. ant. INSEPULTO. 
DESOTERRAR. a. ant, DESENTERRAR. 
DESOVAR, n. Soltar las hembras de los peces 

ó anfibios sus huevos ó huevas. 
DESOVE, m. La acción y efecto de desovar. 
DESOVILLAR, a. Deshacer los ovillos. || met. 

Desenredar y aclarar alguna cosa que estaba 
muy oscura y enmarañada. 

DESOXIDAR, a. Quitar el oxígeno á una sus
tancia con la cual estaba combinada. Se usa 
también como recíproco. 

DESOXIGENAR, a. DESOXIDAR. 
DESPABILADERAS, f. pl. Las tijeras con que 
se despabila. 

DESPABILADO, DA. adj. met. que se aplica al 
que está desvelado en la hora que debia dor
mir. || met. Se dice del que es vivo y despe
jado. 

DESPABILADOR, RA. in. y f. El que despabila. 
DESPABILADURA. f. La pavesa que se quita de 
cualquiera luz cuando se despabila. 

DESPABILAR, a. Limpiar ó quitar la pavesa ó 
pábilo á cualquiera luz. || met. Despachar bre
vemente, ó acabar con presteza alguna cosa, 
como: DESPABILAR la hacienda, la comida, etc.|| 
met. Avivar y ejercitar el entendimiento ó 
ingenio. || fam. MATAR. || r. met. Sacudir el 
sueño. 

DESPABILO, m. ant. DESPABILADURA. 
DESPACIO, adv. m. Poco á poco, lentamente. || 
adv. t. Por tiempo dilatado. || met. Usado co
mo interjección , sirve para prevenir á otro 
que se modere en lo que va liablando, ó en 
lo que va á hacer con audacia, viveza dema
siada, ó fuera de razón. Dícese también: VA
MOS DESPACIO. 

DESPACITO, adv. m. Muy poco á poco. || Se usa 
también como interjección en la misma for
ma que la voz DESPACIO. 

DESPACHADAMENTE, adv. m. ant. Con mucha 
brevedad y ligereza. 

DESPACHADERAS, f. pl. fam. El modo sacudi
do y áspero con que algunos responden. 

DESPACHADOR, RA. m. y f. El que despacha 
mucho y brevemente. 

DESPACHAMIENTO, m. ant. DESTIERRO. 
DE1SPACHAR. a. Abreviar y concluir algun ne
gocio ú otra cosa. |¡ Resolver y determinar
las causas y negocios. || Enviar, como: DES
PACHAR un correo, un propio, etc. || Vender 
los géneros ó mercaderías, deshaciéndose de 
ellas, ó trocándolas por otras. || fam. Servir 
una tienda, acudiendo á presentar á los com
pradores los géneros que piden. || Darse pri
sa. || fam. Matar, quitar la vida. |]r. Desemba
razarse. || DESPACHARSE Á SU GUSTO, fr. fallí. 
Hacer ó decir alguno sin reparo lo que le 
acomoda. 

DESPACHO, m. Acción y efecto de despachar. || 
La pieza destinada para despachar los nego
cios. || La tienda ó parte del establecimiento 
donde se venden determinados efectos. || Cual
quiera de las comunicaciones escritas entre 
el gobierno de una nación y sus represen
tantes en las potencias extranjeras. Es más 
usado en plural. || TELEGRÁFICO. Cualquiera 
de las comunicaciones que se transmiten por 
telégrafo. || UNIVERSAL. Se entiende de los ne
gocios correspondientes al ministerio de Es
tado. I| CORRER LOS DESPACHOS, fr. Darles curso 
sin retardarlos. || TENER BUEN DESPACHO, fr. 

Se dice de la persona hábil y expedita para 
desempeñar los asuntos de que se encarga. 

DESPACHURRAR, a. fam. Aplastar alguna co
sa, despedazándola , estrujándola ó apretán
dola con fuerza. || met. fam. Desconcertar ó 
embrollar lo que uno Ya hablando por su 
mala explicación. || DEJAR Á UNO DESPACHUR

RADO, fr. fam. Dejarle cortado sin tener que 
replicar. 

DESPAGADO, DA. adj. ant. Enemigo, contra
rio, opuesto. 

DESPAGAMIENTO. m. ant. El descontento ó 
disgusto que se tiene de alguna cosa. 

DESPAGAR, a. ant. Descontentar, disgustar. 
Hállase usado más comunmente como recí
proco. 

DESPAJADURA, f. ant. La acción y efecto de 
despajar ó apartar el grano de la paja. 

DESPAJAR, a. Apartar el grano de la paja. 
DESPAJO, m. DESPAJADURA. 
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DESPALÁDINAR. a. ant. Declarar ó explicar 
alguna cosa. 

DESPALDAR, a. DESPALDILLAR. 
DESPALDILLAR, a. Desconcertar ó romper la 

espaldillaá algun animal. 
DESPALILLAR, a. Quitar los palillos ó venas 

gruesas de la hoja del tabaco antes de tor
cerlo ó picarlo. 

DESPALMADOR. m. El sitio donde se despal
man las embarcaciones. 

DESPALMANTE, p. a. de DESPALMAR. || Germ. 
El que quita por fuerza. 

DESPALMAR, a. Limpiar el plano de las em
barcaciones de la broza que cogen en el agua, 
y darles sebo. [| Separar la palma córnea de 
la carnosa en los animales. Germ. Quitar por 
fuerza. 

DESPAMPANADOR. m. Agr. El que quita los 
pámpanos á las vides. 

DESPAMPANADURA, f. Agr. La acción y efecto 
de despampanar. 

DESPAMPANAR, a. Agr. Quitar los pámpanos 
á las vides, para atajar el mucho vicio. || n. 
met. fam. Desahogarse uno diciendo con li
bertad lo que siente. 

DESPAMPLONAR, a. Agr. Esparcir ó apartar 
los vastagos de la mata ó vid cuando están 
muy juntos. || met. Dislocarse ó desgober
narse la mano. 

DESPANAR. a. pr. Extr. Levantar y sacar las 
mieses de las hazas después de segadas. 

DESPANCIJAR, a. DESPANZURRAR. 
DESPANZURRAR, a. fam. Romper la panza á al

guno. 
DESPAPAR, n. Manej. Llevar el caballo la ca
beza demasiadamente levantada. Úsase tam
bién como activo. 

DESPARADO, DA. adj. ant. Diferente, diverso. 
DESPARAR, a. ant. Descomponer ó desconcer

tar lo que estaba dispuesto. || ant. PRORUM
PIR. 

DESPARCIMIENTO, m. ant. ESPARCIMIENTO. 
DESPARCIR. a. ant. ESPARCIR. || r. ant. ESPAR

CIRSE. || ant. Dividirse, separarse, apartarse 
unos de otros. 

DESPAREAR, a. ant. Separar, apartar ó des
igualar. 

DESPARECER, n. DESAPARECER. || r. ant. No pa
recerse, ser desemejante una cosa de otra. || 
ant. DESAPARECERSE. 

DESPAREJAR, a. Deshacer alguna pareja. 
DESPARPAJAR, a. Deshacer y desbaratar algu
na cosa con desaliño y poco aseo. || fam. Ha
blar mucho y sin concierto. 

DESPARPAJO, m. fam. Suma facilidad y des
embarazo en hablar, y también en las accio
nes. 

DESPARRAMADO, DA. adj. Ancho, abierto. 
DESPARRAMADOR, RA. m. y f. El que des

parrama ó desperdicia las cosas. 
DESPARRAMAR, a. Echar por el suelo alguna 

cosa, extendiéndola por muchas partes. || 
met. Disipar la hacienda,malbaratarla, mal
gastarla. || r. Esparcirse, extenderse. || met. 
Distraerse, disiparse. 

DESPARTIDOR, RA. m. y f. El que desparte. 
DESPARTIMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de despartir. 

DESPARTIR, a. Separar, apartar, dividir. || 
QUIEN DESPARTE LLEVA LA PEOR PARTE, ref. 
que advierte á los mediadores la prudencia 
con que deben proceder. 

DESPASMARSE, r. ant. Recobrarse, volver so
bre sí de la suspensión, del susto ó pasmo. 

DESPATARRADA, f. fam. Cierta mudanza en 
algunos bailes, como el villano, gaita galle
ga, etc., que se ejecuta abriendo las piernas 
con disformidad y como despatarrándose. |¡ 
HACER LA DESPATARRADA, fr.met. y fam. Afec
tar alguna enfermedad, dolor ó accidente, 
tendiéndose en el suelo. || QUEDAR UNO Ó DE
JARLE DESPATARRADO, fr. met. y fam. Quedar 

uno ó dejarle extremadamente admirado y 
avergonzado. 

DESPATARRARSE, r. fam. Caerse en el suelo 

por haberse resbalado, quedando las piernas 

abiertas. 
DESPATILLAR, a. Cortar en los maderos los 

rebajos necesarios para que puedan entrar 

en las muescas. 
DESPAVESADURA. f. La acción y efecto de 

despavesar ó despabilar la vela ó velón. 
DESPAVESAR, a. DESPABILAR. 
DESPAVORIDAMENTE, adv. ni. Con pavor, 

asombro ó susto. 
DESPAVORIDO, DA. adj. Lleno de pavor y es

panto. 
DESPAVORIR, n. Llenarse de pavor ó espanto. 
Úsase también como recíproco. 

DESPEADURA, f. El daño que padecen en los 
pies el hombre ó los animales, causado de 
haber caminado mucho. 

DESPEAMIENTO. m. DESPEADURA. 
DESPEARSE, r. Maltratarse los pies el hombre 

ó animal, por haber caminado mucho. 
DESPECIO. m. ant. DISPENDIO. 
DESPECTIVO, VA. adj. ant. DESPRECIADOR. 
DESPECHADAMENTE, adv. ni. Con despecho. 
DESPECHADOR, m. El que carga demasiados 
tributos. 

DESPECHAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de despechar ó despecharse. 

DESPECHAR, a. Dar pesar, causar indignación, 
furor ó desesperación. Úsase más comun
mente como recíproco. || fam. Destetar á los 

niños. 
DESPECHO, m. DESESPERACIÓN. || Á DESPECHO. 

mod. adv. Á pesar de alguno, contra su gusto 
y voluntad. 

DESPECHOSO, SA. adj. ant. Despechado, in
dignado, furioso. 

DESPECHUGADURA. f. La acción y efecto de 
despechugar ó despechugarse. 

DESPECHUGAR, a. Quitar la pechuga á alguna 
ave. || r. met. Mostrar ó manifestar el pecho, 
traerío descubierto. 

DESPEDAZADOR, RA. m. y f. El que despe
daza. 

DESPEDAZADURA, f. ant. DESPEDAZAMIENTO. 
DESPEDAZAMIENTO, m. La acción y efecto de 

despedazar alguna cosa. 
DESPEDAZAR, a. Hacer pedazos algun cuerpo, 
dividiéndolo en partes sin orden ni concier
to. || met. Maltratar y destruir algunas cosas 
no materiales, como: DESPEDAZAR el alma, la 
honra, etc. 

DESPEDIDA, f. La acción y efecto de despe
dirse ó despedir á alguno. 

DESPEDIENTE, m. ant. EXPEDIENTE en la acep
ción de medio ó corte. 

DESPEDIMIENTO. m. DESPEDIDA. 
DESPEDIR, a. Soltar, desprender, arrojar al
guna cosa, como: DESPEDIR el dardo, lanza ó 
piedra. || Quitar á uno la ocupación, empleo 
ó servicio, como: DESPEDIR al criado,las tro
pas, etc. Úsase también como recíproco. |) 
Acompañar por obsequio al que sale de una 
casa ó pueblo. || met. Apartar ó arrojar de sí 
alguna cosa no material. || met. Difundir ó 
esparcir, como: DESPEDIR olor, DESPEDIR ra
yos de luz. || Apartar uno de sí á la persona 
que le es gravosa ó molesta. || r. Hacer ó de
cir alguna expresión de afecto ó cortesa
nía para separarse una persona de otra. || 
DESPEDIRSE Á LA FRANCESA, fr. fam. Separar

se de otras personas sin decírselo ó sin sa
ludarlas. 

DESPEDREGAR, a. Quitar las piedras de la 
tierra. 

DESPEGABLE. adj. Lo que se puede despegar. 
DESPEGADAMENTE, adv. m. Con despego. 
DESPEGADO, DA. adj. que se aplica al que es 
áspero ó desabrido en el trato. 

DESPEGADOR, RA. m. y f. El que despega. 
DESPEGADURA, f. La acción de despegar. 
DESPEGAM1ENTO. m. DESAPEGO. 

DESPEGAR, a. Apartar, desasir y desprender-
una cosa de otra á que estaba pegada, [j r. 
met. Apartarse, desprenderse del afecto á 
personas ó cosas. 

DESPEGO, m. Desabrimiento, desvío, desamor 
DESPEINAR, a. Deshacer el peinado. || Descoma 
poner el cabello. Se usa como recíproco en 
ambas acepciones. 

DESPEJADAMENTE, adv. m. Con despejo. 
DESPEJADO, DA. adj. El que tiene desembara

zo y soltura en su trato. || Se aplica al enten
dimiento ó ingenio claro y desembarazado, y 
á la persona que le tiene. 

DESPEJAR, a. Desembarazar ó desocupar algún 
sitio ó espacio. || r. Adquirir ó mostrar sol
tura y esparcimiento en el trato. || Divertirse, 
esparcirse. || Hablando del dia, del cielo, del 
tiempo, etc., aclararse, serenarse. 

DESPEJO, m. El acto de despejar y desemba-
razar algun sitio; como el DESPEJO de la pía-
za en funciones públicas, etc. || Desembara
zo, soltura en el trato ó acciones. || Claro en
tendimiento, talento. 

DESPELOTAR. a. Desgreñar, enmarañar y de>-
componer el pelo. || ant. Desplumar una ave 
á otra. 

DESPELUZAMIENTO. m. La acción y efecto de 
despeluzar ó despeluzarse. 

DESPELUZAR, a. Descomponer ó enmarañar el 
cabello. || r. Erizarse los cabellos. 

DESPELUZNAR, a. DESPELUZAR. 
DESPELUZO, m. ant. Erizamiento de los cabe

llos. 
DESPELLEJAR, a. Quitar el pellejo, desollar 
D E S P E N A D O R , RA. m. y f. El que quita hr, 

penas. 
DESPENAR, a. Sacar á alguno de pena. || fam. 

irón. Matar. 
D E S P E N D E D O R , RA. m. y f. El que gasta con 

exceso, malbaratando y disipando su ha
cienda. 

DESPENDER, a. Gastar la hacienda, el dinero 
ú otra cosa. || met. Emplear, gastar alguna 
cosa; como el tiempo, la vida, etc. 

DESPENSA, f. El lugar ó sitio donde se guar
dan las cosas comestibles en las casas. ||Pro-
vísion de comestibles. || El oficio de despen
sero ó administrador de la despensa. | El 
ajuste de cebada y paja que se hace paralo-
do el año, por no poderlas tener en casa, fl 
El conjunto de cosas que el despensero ó com
prador trae y compra para el gasto diario de 
la comida. || ant. La acción y efecto de des
pender, distribuir ó repartir alguna cosa. || 
pl. ant. EXPENSAS. 

DESPENSERÍA. f. ant. El oficio ú ocupación de 
despensero. 

DESPENSERO, RA. m. y f. El que tiene el car
go de la despensa. || Dispensador ó distribui
dor de los bienes que otro le ha entregado 
para este fin. || ant. En Palacio, DESPENSERO 
MAYOR. || MAY O R . Oficio de la Casa Real, que 
bajo las órdenes del Mayordomo mayor cui
da de las viandas que sirven para la mesa 
del Rey. 

DESPENSETA. f. ant. d. de DESPENSA. 
D E S P E Ñ A D A M E N T E , adv. m. Precipitada y ar

rojadamente. . . 
DESPEÑADERO, m. Precipicio, lugar ó sitioai-

to, peñascoso y escarpado. || met. Ries8°u 

peligro á que alguno se expone. || adj. Loq«e 

es á propósito para despeñar á alguno ó des

peñarse. 
DESPEÑADIZO, ZA. adj. Lo que esa proposito 

para despeñarse. 
D E S P E Ñ A D U R A , f. ant. DESPEÑAMIENTO. 
DESPEÑAMIENTO, m. DESPEÑO. || met. Despeno, 

por riesgo ó peligro. , 
DESPEÑAR, a. Precipitar y arrojar una cosa" 

algun lugar alto y peñascoso, ó de algu 
eminencia, aunque no tenga peñascos. W& 
también como recíproco. || r. met. P w . 
tarse, desenfrenarse y entregarse ciegain^ 
y sin consideración á alguna pasión, 

ó maldad. -al. 
DESPEÑO, m. La acción y efecto de uesPe' 

y despeñarse. || Desconcierto, flujo de Tu 
tre ó diarrea. || met. Caída preciptt 
Ruina y perdición. 

atada. 
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DESPEPITARSE, r. Hablar ó gritar con vehe
mencia. || met. Arrojarse sin consideración, 
hablando ú obrando descomedidamente. || 
POR ALGUNA COSA. fr. fam. Mostrar vohemen-

te afición á ella. 
DESPERACIÓN, f. ant. DESESPERACIÓN. 
DESPERANZA, f. ant. Falta de esperanza. 
DESPERAR, n. ant. DESESPERAR. 
DESPERCUDIR, a. Limpiar ó lavar lo que está 
grasiento y sucio de mucho tiempo. 

DESPERD1CIADAMENTE. adv. m. Con desper

dicio. 
DESPERDICIADO, DA. adj. DESPERDICIADOR. 
DESPERDICIADOR, RA. m. y f.El que desper

dicia. 
DESPERDICIADURA. f. ant. DESPERDICIO. 
DESPERDICIAMIENTO. m. ant. DESPERDICIO. 
DESPERDICIAR, a. Malbaratar, gastar ó em
plear mal alguna cosa; como la hacienda, el 
tiempo, etc. 

DESPERDICIO, m. Destrucción de la hacienda 
ú otra cosa. || El residuo de lo que no se puede 
ó no es fácil aprovechar ó se deja de utilizar 
por descuido. 

DESPERDIGAR, a. Separar, desunir, esparcir. 
DESPERECER, n. ant. PERECER. || r. Consumir

se, deshacerse por el logro de alguna cosa. 
DESPEREZARSE, r. Extender y estirar los 
miembros, torciendo el cuerpo y cabeza des
compuestamente. 

DESPEREZO, m. ESPEREZO. 
DESPERFECTO, m. Deterioro, menoscabo. 
DESPERFIL AR. a. Pint. Suavizar los contornos 
de los objetos de un cuadro, uniéndolos con 
el ambiente del mismo, para que no aparez
can á la vista con sequedad y dureza. Es voz 
poco usada ya en la pintura. || r. Perder la 
postura que tiene alguna cosa que estaba de 
perfil. 

DESPERNADA, f. Cierta mudanza en el baile 
del villano y otros, que se hacía con salto 
elevado y cayendo con las piernas abiertas. 

DESPERNADO, DA. adj. met. Cansado, fatiga
do y harto de andar. 

DESPERNAR, a. Cortar ó estropear las piernas. 
DESPERTADOR, RA. m. y f. La persona que 
tiene el cuidado de despertar á otros. || Má
quina de relojería que sirve para despertar 
á alguno con el ruido que hace á la hora á 
que está puesta. || met. Lo que da mucho 
cuidado, desvela y despierta del olvido y 
descuido. 

DESPERTAMIENTO, m. El acto de despertar. 
DESPERTANTE. p. a. ant. de DESPERTAR. El 
ó lo que despierta. 

DESPERTAR, a. Cortar, interrumpir el sueño 
al que está durmiendo. Úsase también como 
recíproco. || met. Renovar ó traer á la me
moria alguna cosa que ya estaba olvidada. || 
met. Hacer que alguno vuelva sobresí ó reca
pacite. || n. Recordar del sueño, dejar de dor
mir. || Hacerse más advertido, avisado y en
tendido el que antes era rudo, abobado ó 
simple. || DESPERTAR Á QUIEN DUERME, fr. Sus

citar especies con que alguno se mueve á 
hacer ó decir lo que no pensaba. 

DESPERTEZA. f. ant. Previsión, conocimiento 
de alguna cosa. 

DESPESA. f. ant. EXPENSA. 

DESPESAR, a. ant. EXPENDER. || m. Disgusto, 
pesar. 

DESPESTAÑAR, a. Quitar ó arrancar las pesta
ñas. || r. DESOJARSE. 

DESPEZAR, a. Cant. Separar las partes de la 
planta de un edificio para ejecutar los cortes 
que corresponden en cada piedra. || Adelga
zar un cañón de fontanería por el un extre
mo, haciendo rebaja para que cómodamente 
se pueda ingerir en otro. 

DESPEZÓ, m. En fontanería es la diminución 
que se hace en un extremo del cañón para 
ingerir otro. || Cant. El corte por donde las 
piedras se juntan unas con otras. 

DESPEZONAR, a. Quitar el pezón á alguna co
sa; como á los limones, limas, etc. || Dividir 

y separar una cosa de otra. || Quebrarse el 
pezón ó pezonera á alguna cosa: como á la 
fruta, al coche, etc. 

DESPIADADAMENTE, adv. m. DESAPIADADA
MENTE. 

DESPIADADO, DA. adj. DESAPIADADO. 
DESPICAR, a. Desahogar, satisfacer. || r. Satis
facerse, vengarse de la ofensa ó pique. 

DESPICARAZAR. a. pr. Extr. Empezar los pá
jaros á picar los higos. 

DESPICHAR, a. pr. And. Desgranar la uva para 
que no quedándole cosa alguna del escobajo, 
salga el vino más agradable al gusto.||Despedir 
de sí el humor ó humedad. || n. fam MORIR. 

DESP1DIDA. f. pr. Ar. Salida, desaguadero. 
DESPIDIENTE, p. a. ant. de DESPEDIR. 
DESPIERTAMENTE. adv. m. Con ingenio y vi

veza. 
DESPIERTO, TA. adj. Libre del sueño. || Avi

sado, advertido y vivo. 
DESPIEZO, m. Arq. La unión ó asiento de una 
piedra sobre otra en las obras de sillería. 

DESPILFARRADAMENTE, adv. m. Con despil
farro. 

DESPILFARRADO, DA. m. y f. La persona des
harrapada, rota, andrajosa. 

DESPILFARRAR, a. Consumir el caudal en gas
tos desarreglados, malgastar, malbaratar. || 
r. fam. Se dice del que siendo cicatero, gasta 
profusamente en alguna ocasión. 

DESPILFARRO, m. Destrozo de la ropa ú otras 
cosas, por desidia ó desaseo. || Gasto excesivo 
y superíluo, derroche. 

DESPINCES, m. pl. Instrumento para despin
zar los paños. 

DESPINTAR, a. Borrar ó raer lo pintado. ||met. 
Desfigurar y desvanecer algun asunto. || n. 
met. Desdecir, degenerar; y así se dice: fu
lano no DESPINTA de su casta, etc. || NO DES
PINTÁRSELE Á UNO ALGUNA PERSONA Ó COSA. fr. 

Conservar la especie de ella, aunquelahaya 
visto pocas veces. 

DESPINZADERA. f. La mujer que quita lasmo-
tas al paño. || Instrumento de hierro que se 
usa para despinzar los paños. 

DESPINZAR, a. Desborrar ó quitar las motas ó 
pelos al paño ú á otra cosa. 

DESPINZAS, f. pl. Instrumento para despinzar 
los paños, PINZAS. 

DESPIOJAR, a. Quitar los piojos á alguno. Úsa
se también como recíproco. || met. fam. Sacar 
de miseria á alguno. 

DESPIQUE, m. Satisfacción ó desagravio quese 
toma de alguna ofensa ó desprecio que se ha 
recibido. 

DESPIRITADO, DA. adj. ant. Lo que carece de 
espíritu. 

DESPIZCAR, a. Hacer pizcas alguna cosa. || r. 
met. Deshacerse poniendo mucho cuidado y 
conato en alguna cosa. 

DESPLACER, a. Disgustar, desazonar, desagra
dar. || m. Pena, desazón, disgusto. 

DESPLACIBLE. adj. ant. DESAPACIBLE. 
DESPLACIENTE, p. a. ant. de DESPLACER. LO 
que desplace. 

DESPLANAR, a. ant. EXPLICAR. 
DESPLANTACIÓN, f. La acción y efecto de des
plantar ó arrancar las plantas. 

DESPLANTAR, a. ant. DESARRAIGAR. || r. Esgr. 
y Danz. Perder la planta ó postura recta. 

DESPLANTE, m. Esgr. Postura irregular. 
DESPLATAR, a. Separar la plata que se halla 
mezclada con otro metal. 

DESPLATE, m. La acción y efecto de separar 
la plata de otros metales. 

DESPLAYAR, a. ant. EXPLAYAR. || n. Retirarse 
el mar de la playa, como acontece en las 
mareas. 

DESPLEGADAMENTE. adv. m. ant. Abierta y 
expresamente. 

DESPLEGADURA, f. La acción y efecto de des
plegar. 

DESPLEGAR, a. Descoger, extender, desdo
blar. || met. Aclarar y hacer patente lo que 
estaba oscuro ó poco inteligible. 

DESPLEGUETEAR, a. Agr. Quitarlos pleguetes 
á los sarmientos, para que el fruto abunde. 

DESPLIEGUE, m. La acción y efecto de desple
gar. Úsase principalmente en la táctica mi
litar. 

DESPLOMAR, a. Hacer que alguna pared, edi
ficio ú otra cosa, pierda la línea perpendicu-
cular. || r. Perder la línea perpendicular al
guna cosa , especialmente, los edificios. || met. 
Caer á plomo alguna cosa de gran peso. 

DESPLOME, m. Acción y efecto de desplomar 
y desplomarse. 

DESPLOMO, m. El defecto que padece una fá
brica por falta de nivel. 

DESPLUMADURA. f. ant. La acción de desplu
mar. 

DESPLUMAR, a. Quitar las plumas al ave. Úsase 
también como recíproco. ||met. Consumir con 
arte ó engaño á alguno lo que tiene. 

DESPOBLACIÓN, f. Falta total ó parcial de la 
gente que poblaba algun lugar. 

DESPOBLADA, f. ant. DESPOBLACIÓN. 
DESPOBLADO, ni. Desierto, yermo ó sitio que 

no está poblado. Dícese más comunmente del 
que en otro tiempo ha tenido población. || 
CUANDO FUERES POR DESPOBLADO NON FAGAS 
DESAGUISADO, PORQUE CUANDO FUERES POR PO
BLADO IRÁS Á LO VEZADO, ref. que enseña que 
ni aun en lo oculto se deben hacer acciones 
malas, porque la costumbre suele arrastrar 
á ejecutarlas en público ó con descaro. 

DESPOBLADOR, RA. m. y f. El que despuebla. 
DESPOBLAMIENTO, m. ant. DESPOBLACIÓN. 
DESPOBLAR, a. Reducir á yermo y desierto lo 

que estaba habitado y poblado. || met. Des
pojar algún sitio de aquellas cosas quehay en 
él; y así se dice : DESPOBLAR un campo de ár
boles, hierbas, etc.jj r. Quedarse el lugar con 
pocos vecinos ó sin ninguno. 

DESPODERADO, DA. adj. ant, Desposeído, des
pojado. 

DESPOJADOR, RA. m. y f. El que despoja. 
DESPOJAMIENTO. m. ant. DESPOJO. 
DESPOJAR, a. Privar á alguno de lo que goza 
y tiene, desposeerle de ello con violencia. || 
for. Quitar jurídicamente la posesión de los 
bienes ó habitación que uno tenía para dár
sela á su legítimo dueño, precediendo sen
tencia para ello. || r. Desnudarse ó quitarse 
las vestiduras. || Desposeerse de alguna cosa 
voluntariamente. || DESPOJARSE DEL HOMRRE 

VIEJO, fr. Entre los ascéticos, dar de mano á 
las malas inclinaciones de la naturaleza cor
rompida. 

DESPOJO, m. La acción y efecto de despojar. || 
Presa, botín del vencedor. || El vientre, asa
dura , cabeza y manos de las reses que se 
matan en las carnicerías. || met. Lo que se 
ha perdido por el tiempo, por la muerte ú 
otros accidentes; y así se dice : la vida es 
DESPOJO de la muerte, la hermosura es DES
POJO del tiempo, etc. || ant. ESPOLIO. || pl. Las 

sobras ó relieves de alguna cosa, como los 
DESPOJOS de la mesa, ó comida , etc. || Los 
alones, pescuezo, higadilla, molleja y me
nudillos de la gallina, pavo ú otra ave muer
ta. || Los materiales que se pueden aprove
char de ana casa que se derriba. 

DESPOLVAR, a. Quitar el polvo. 
DESPOLVOREAR, a. Quitar ó sacudir el pol

vo. || met. Arrojar de sí ó desvanecer alguna 
cosa. 

DESPOLVORIZAR. a. ant. DESPOLVOREAR. 
DESPONER, a. ant. DEPONER. 

DESPOPULARIZAR, a. Privar á alguno del buen 
concepto público que tenía. Úsase también 
como recíproco. 

DESPORTILLAR, a. Maltratar alguna cosa, qui
tándole parte del canto ó boca, haciendo 
portillo ó abertura. || MELLAR. 

DESPOSACION. f. ant. DESPOSORIO. 

DESPOSADO, DA. adj. El que está aprisionado 
con esposas. || DESPOSADO DE HOGAÑO, CARO 

VALE EL PAÑO. ref. que se dice de los recien 

casados por los muchos gastos de la boda. 
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DESPOSAJAS. f. pl. ant. ESPONSALES. 
DESPOSAMIENTO, m. ant. DESPOSORIO. 

DESPOSAR, a. Autorizar el matrimonio como 
párroco. || r. Casarse. || Contraer esponsales. 

DESPOSEER, a. Privar á otro de lo que posee. 
DESPOSEIMIENTO, m. La acción y efecto de 

desposeer. 
DESPOSORIO, m. La promesa que el hombre y 
mujer se hacen mutuamente de contraer ma
trimonio. Hoy regularmente se entiende del 
casamiento por palabras de presente. Úsase 
más comunmente en plural en la misma sig

nificación. 
DÉSPOTA, m. El que ejercía mando supremo 

en algunos pueblos antiguamente. || Por ex
tensión , se aplica á cualquier persona que 
trata con dureza á sus subordinados y abusa 
de su poder ó autoridad. 

DESPÓTICAMENTE, adv. m. Con despotismo. 
DESPÓTICO, CA. adj. Absoluto, sin ley, tirá

nico. 
DESPOTISMO, m. Autoridad absoluta que no 
está limitada por las leyes. 

DÉSPOTO, m. ant. DÉSPOTA. 
DESPOTRICAR, n. fam. Hablar sin considera
ción ni reparo todo lo que á uno le ocurre. 

DESPRECIABLE, adj. Digno de desprecio. 
DESPRECIADOR, RA. m. y f. El que desprecia. 
DESPRECIAMIENTO. m. ant, DESPRECIO. 
DESPRECIAR, a. Desestimar y tener en poco 
alguna cosa. 

DESPRECIATIVO, VA. adj. Lo que índica des
precio, como: tono DESPRECIATIVO. 

DESPRECIO, m. Desestimación , falta de apre
cio, desden. 

DESPRENDER, a. Desunir, soltar desatar lo que 
estaba fijo ó unido. || r. Bajar alguna cosa 
de lo alto con rapidez, como: DESPRENDERSE 
un rayo de las nubes, etc. || met. Apartar
se ó desapropiarse de alguna cosa. 

DESPRENDIMIENTO, m. Desapego, desasimien
to de las cosas. || Largueza, desinterés. 

DESPREOCUPACIÓN, f. Estado del ánimo cuan
do se halla exento de errores que le impidan 
juzgar con imparcialidad y rectitud. 

DESPREOCUPAR, a. Sacar á uno de alguna 
preocupación. || r. Desengañarse de alguna 
prevención ó error. 

DESPREVENCIÓN, f. Falta de prevención y de 
lo necesario para alguna cosa. 

DESPREVENIDAMENTE, adv. m. Sin preven
ción. 

DESPREVENIDO, DA. adj. Desapercibido, des
proveído y falto de lo necesario. 

DESPREZ. m. ant. DESPRECIO. || for. ant. La re
beldía del delincuente que, siendo llamado 
por edictos y pregones, no se presenta. 

DESPRIVANZA. f. ant. Caida y pérdida de la 
privanza. 

DESPRIVAR. a. ant. Hacer caer á alguno de la 
gracia y favor. || n. ant. Caer de la privanza. 

DESPROPIAR, a. ant. Desapropiar ó despojar 
á alguno de una cosa. 

DESPROPORCIÓN, f. Falta de la proporción 
debida. 

DESPROPORCIONADAMENTE, adv. m. Con 
desproporción. 

DESPROPORCIONAR, a. Quitar la proporción 
á alguna cosa, sacarla de regla y medida. 

DESPROPOSITADO, DA. adj. Lo qué es fuera 
de propósito. 

DESPROPÓSITO, m. Dicho ó hecho fuera de 
sazón, de sentido ó de conveniencia. 

DESPROVEER, a. Despojar á alguno de sus 
provisiones ó de lo necesario para su con
servación. 

DESPROVEIDAMENTÉ, adv. m. Desapercibida
mente, sin prevención. || ant. Inopinada
mente. 

DESPROVEIMIENTO, ra. ant. Desapercibimien
to y falta de lo necesario. 

DESPROVISTO, TA. p. p. irreg. de DESPRO
VEER. || adj. Falto, sin tener lo necesario. 

DESPUEBLE, m. La acción y efecto de despo
blar. 

DES 
DESPUEBLO. 111. DESPOBLACIÓN. 
DESPUENTE, m. prov. MARCEO. 
DESPUÉS, adv. t. 1. y ord. que denota poste

rioridad. 
DESPUESTO, TA. p. p. ant. de DESPONER. 
DESPULSARSE, r. ant. Agitarse demasiado por 

alguna pasión de ánimo. || met. Apasionarse 
por alguna cosa, amarla y apetecerla con 

vehemencia. 
DESPULLAR, a. ant. DESNUDAR. 
DESPUMACIÓN, f. Farm. La acción y efecto de 

despumar. 
DESPUMAR, a. ESPUMAR. 
DESPUNTADURA. f. La acción y efecto de des

puntar. 
DESPUNTAR, a. Quitar la punta á alguna cosa 

ó gastársela. || En las colmenas, cortar las 
ceras vanas hasta llegar á las celdillas donde 
está el pollo. || Mar. Montar ó doblar algún 
cabo ó punta que forma la tierra. || ant. DES
APUNTAR. || n. Empezar á brotar y entallecer 
las plantas y los árboles. || n. Manifestar agu
deza é ingenio. || met. Adelantarse, desco
llar. || Hablando de la aurora ó del alba, em
pezar á amanecer ó romper el dia. 

DESQUE, adv. t. ant. Desde que, luego que, 
así que. || Aun suele usarse en poesía. 

DESQUEJAR, a. Agr. Formar esquejes de los 
retoños ó hijuelos que se desgajan del tron
co de las plantas, para que prendan por 
trasplante. 

DESQUEJE, m. Agr. La acción y efecto de des
quejar. 

DESQUERER, a. ant. Dejar de querer. 
DESQUICIAMIENTO. Acción y efecto de des

quiciar y desquiciarse. 
DESQUICIAR, a. Desencajar ó sacar de quicio 
alguna cosa, como puerta, ventana, etc. || 
met. Descomponer alguna cosa quitándole la 
firmeza con que se mantenía. ||met, Derribar 
á uno de la privanza, ó hacerle perder la 
amistad ó valimiento con otro. 

DESQUIJARAMIENTO. m. La acción ó efecto de 
desquijarar. 

DESQUÍJARAR. a. Rasgar la boca dislocando 
las quijadas. 

DESQUIJERAR, a. Carp. Serrar por los dos 
lados un palo ó madero, hasta el paraje 
señalado donde se ha de sacar la espiga. 

DESQUILAR. a. ant. ESQUILAR. 
DESQUILATAR, a. Rajar de quilates el oro, y 
comunmente se toma por hacer perder y 
disminuir su intrínseco valor á alguna cosa. 

DESQUITAMIENTO. m. ant. Desquite, des
cuento é compensación. 

DESQUITAR, a. Restaurar la pérdida, rein
tegrarse de lo perdido: lo que ordinaria
mente se dice del juego. Úsase también como 
recíproco. || met. Tomar satisfacción ó des
pique, ó vengarse de algun pesar, disgusto 
ó mala obra que se ha recibido de otro. Usase 
más comunmente como recíproco. 

DESQUITE, m. Restauración y recobro de lo 
perdido, ó de parte de ello ó su equivalen
te. || met. Desagravio, despique ó satisfacción 
que se toma. 

DESQUITO, TA. p. p. irreg. ant. de DESQUITAR. 
DESRABOTAR, a. Quitar las colas ó rabos á los 
corderos, para que crezcan y engorden. 

DESRA1GAR, a. ant, DESARRAIGAR. ]| met. ant. 
Extinguir y extirpar alguna cosa del todo. 

DESRANCHARSE, r. Desalojar, dejar el ran
cho. 

DESRASPADO, DA. adj. CHAMORRO, por cierta 
especie de trigo. 

DESRASPAR, a. ant. Raspar ó raer. 
DESRAZONABLE, adj. fam. Lo que es ó se hace 

fuera de razón. 
DESBEGLADAMENTE. adv. m. DESARREGLADA-

MENTE. 

DESREGLADO, DA. adj. DESARREGLADO. 
DESREGLARSE, r. DESARREGLARSE. 

DESREPUTACIÓN, f. fam. Deshonor, descrédi
to, falta de reputación. 

DESREVERENCIA, f. ant. IRREVERENCIA. 

DES 

DESRISCARSE, r. ant. Caer rodando por \3s 
peñas ó riscos. 

DESRIZAR, a. Deshacer los rizos, descouipo-
ner lo que está rizado. 

DESROBLAR, a. Quitar la robladura. 
DESRONAR. a. Agrie, pr. Mure. Quitar á \0¿ 
árboles las ramitas ruines, para que tomen 
más vigor las otras. 

DESROSTRAR. a. ant. Herir en el rostro, afeán
dolo ó descomponiéndolo. 

DESTABLAR, a. ant. DESENTABLAR. 

DESTACAMENTO, m. Milic. Porción de gente 
separada del cuerpo principal del ejército o 
de la guarnición de una plaza , para alguna 
expedición , guardia , convoy ú otro fin. 

DESTACAR, a. Separar del cuerpo principal 
una porción de tropa, para alguna acción 
escolta, guardia ú otro fin. || Pint. Hacer re-
saltar los objetos de un cuadro por la fuerza 
y vigor del claro-oscuro, ó por la acertada 
aplicación de las reglas de la perspectiva 
aérea. 

DESTAJADOR, m. Especie de martillo de que 
se sirven los herreros para poner, ya en re
dondo, ya en cuadrado, el hierro caldeado. 

DESTAJAMIENTO, m. ant. Rebaja, disminu
ción. || ant. Extravío de algun raudal que 
toma nuevo curso. 

DESTAJAR, a. Ajustar y expresar los condicio
nes con que se ha de hacer alguna cosa. 
ant. Atajar, precaver. || ant. Interrumpir. 
ant. Extraviar, descarriar. || QUIEN DESTAJA 
NO BARAJA, ref. que advierte que para evitar 
quimeras y pleitos , conviene prevenir todo< 
los lances al principio de algun negocio. 

DESTAJERO, m. El que hace alguna cosa á des
tajo por cuenta de otro. 

DESTAJISTA, m. DESTAJERO. 
DESTAJO, m. La obra ú ocupación que se ajus

ta por un tanto. || ant. División ó atajadi
zo. || met. Obra ó empresa que alguno toma 
por su cuenta. || Á DESTAJO, mod. adv. Por 
un tanto. Dícese cuando se toma ó da una 
obra ajustada en cierta cantidad. || met. Con 
mucho empeño. || HABLAR Á DESTAJO, fr. fam. 

Hablar con exceso. 
DESTALONAR, a. Albeit. Rebajar el casco de la= 

manos de las caballerías, desde el medio de 
la palma hacia atrás. || Quitar, descomponer 
ó destruir el talón al calzado. 

DESTALLAR, a. Quitar los tallos inútiles y vi
ciosos á los árboles, etc. 

DESTAPADA, f. DESCUBIERTA, especie de pas
tel. 

DESTAPAR, a. Quitar la tapa á alguna cosa.,, 
met. Descubrir lo tapado, quitando la cu
bierta. Úsase también como recíproco. 

DESTAPIAR, a. Derribar, deshacer, arruinar 
las tapias. 

DESTARAR, a. Rebajar la tara de lo que se lia 
pesado con ella. 

DESTARTALADO, DA. adj. Lo que está des
compuesto, desproporcionado y sin orden 

DESTAZADOR, m. El que tiene por oficio ha
cer trozos las reses muertas. 

DESTAZAR, a. Hacer piezas ó pedazos alguna 
cosa. 

DESTE, TA, TO. contracción ant. DE ESTE, DE 
ESTA, DE ESTO. 

DESTEBRECHADOR. m. Germ. Declarador o 
intérprete. 

DESTEBRECHAR. a. Germ. Declarar. 
DESTECHADÜRA. f. La acción ó efecto de des

techar. , 
DESTECHAR, a. Quitar el techo á algun edi

ficio. 
DESTEJAR, a. Quitar las tejas á los tejado». I 

met. Dejar sin reparo ó defensa alguna co» • 
DESTEJER, a. Deshacer lo tejido. || met- "esbi' 

cer lo que estaba dispuesto ó tramado. 
DESTELLADURA. f. ant. La acción ó efecto 

DESTELLAR, a. Despedir destellos. || ant. t>» 
TILAR. || r. ant. met. Olvidarse, irse de 

memoria alguna cosa. 
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DESTELLO, m. La acción de destellar ó desti

lar. || met. Luz pequeña y viva. 
DESTEMPERADO, DA. adj. ant. Desleído ó di
suelto. 

DESTEMPERAMIENTO. m. ant. DESTEMPLANZA. 

DESTEMPLADAMENTE, adv. m. Con destem
planza. 

DESTEMPLADO, DA. adj. Falto de temple ó de 
mesura. || Pint. Se aplica al cuadro ó pin
tura en que hay disonancia entre el todo y 
las partes. 

DESTEMPLAM1ENTO. m. ant. DESTEMPLANZA. 

DESTEMPLANZA, f. Intemperie, desigualdad 
del tiempo, exceso de calor, frió ó hume
dad. H Exceso en los afectos ó en el uso de 
algunas cosas. || Alteración, descomposición 
en el pulso, que no llega á calentura decla
rada. || met. Desorden, alteración en las pa
labras ó acciones, falta de moderación. 

DESTEMPLAR, a. Alterar, desconcertar la ar
monía , el buen orden ó concierto de alguna 
cosa. || Poner en infusión alguna cosa. || Des
truir la concordancia ó armonía con que es
tán templados los instrumentos músicos. Úsa
se también como recíproco. || r. Alterarse el 
pulso, tener principio de calentura. || Perder 
los instrumentos de hierro y de otros meta
les su temple. || met. Descomponerse, alte
rarse, perder la moderación en acciones ó 
palabras. 

DESTEMPLE, m. Disonancia de las cuerdas en 
algun instrumento. || Indisposición ligera en 
la salud. || met. Alteración, desconcierto de 
alguna cosa; como de acciones, palabras, 
humores, condición , tiempo, etc. 

DESTENTADAMENTE. adv. m. ant. DESATENTA

DAMENTE. 

DESTENTAR, a. Quitar la tentación á alguno, 
proponiéndole razones que le persuadan á 
á vencerla. 

DESTEÑIR, a. Quitar el tinte, borrar ó apagar 
los colores. 

DESTERIDAD. f. ant. DESTREZA. 

DESTERNILLARSE, r. Romperse las ternillas. 
DESTERRADERO. m. El paraje que está en los 
extremos de algun lugar grande, y muy le
jos del comercio principal de él. 

DESTERRAM1ENTO. m. ant. DESTIERRO. 

DESTERRANTE, p. a. ant. de DESTERRAR. El 

que destierra. 
DESTERRAR, a. Echar á alguno por justicia 
de algun lugar ó territorio. || Quitar la tierra 
á fas raíces de las plantas y á otras cosas. || 
met. Deponer ó apartar de sí alguna cosa, 
como: DESTERRAR la tristeza, la enfermedad, 
etc. || ant. DESENTERRAR. 

DESTERRONAR, a. Quebrantar ó deshacer los 
terrones. 

DESTETADERA. f. Instrumento con púas, que 
se pone en las tetas de algunos animales, es
pecialmente de las vacas, para destetar los 
becerros. 

DESTETAR, a. Apartar el niño del pecho ó el 
animalejo de la madre, para que deje de 
mamar y se mantenga comiendo. || met. Apar
tar á los hijos del regalo de su casa cuando 
se les pone en carrera. || DESTETARSE CON AL

GUNA COSA. fr. met. que explica haber tenido 

desde la niñez noticia ó uso de alguna cosa. 
DESTETE, in. La acción y efecto de destetar. 
DESTETO, m. El número de ganado destela

do. || El lugar ó caballeriza en que se reco
gen los machos y muías lechuzas recien des
tetadas. 

DESTEZ. m. ant. Contratiempo, penalidad, in
fortunio. 

DESTIEMPO (Á). mod. adv. Fuera de tiempo, 
sin oportunidad. 

DESTIENTO, m. Sobresalto, alteración. 
DESTIERRO, m. Expulsión de alguna persona, 
de algun lugar ó territorio determinado. 

DESTILACIÓN, f. El efecto de caer lo líquido 
gota á gota. || La acción y efecto de desti
lar. || Flujo de humores serosos. || Quím. Ope
ración de volatizar ó sublimar una sustan

cia, para recogerla luego más pura, conden-
sada en líquido. 

DESTILADERA, f. Instrumento para destilar 
algun licor. 

DESTILADOR, RA. m. y f. El que tiene por 
oficio destilar el agua ó licores. || Lo que 
destila. || Mortero grande de piedra poro
sa, que sirve para pasar por él fas aguas. || 
ALAMBIQUE. 

DESTILAR, a. Sacar por alambique ó retorta 
algun líquido por filtro, para purificarlo. || 
n. Correr lo líquido gota á gota. || Pasar eí 
agua por el mortero de piedra para que se 
adelgace. 

DESTILATORIO, m. El paraje ú oficina en que 
se hacen las destilaciones. || ALAMBIQUE. 

DESTÍN, m. ant. Testamento ó última voluntad. 
DESTINACIÓN, f. Asignación, determinación ó 
aplicación de alguna cosa para cierto fin. || 
ant. DESTINO. 

DESTINADO, DA. adj. ant. El que ha perdido 
el tino. 

DESTINAR, a. Ordenar, señalar ó determinar 
alguna cosa para algun fin ó efecto. || Desig
nar el punto ó establecimiento en que un 
individuo ha de servir el empleo, cargo ó 
comisión que se le ha conferido. || n. ant. 
Perder el tino. 

DESTINO, m. Providencia superior que ordena 
y determina las cosas á sus fines. || Hado ó 
suerte. || Consignación, señalamiento ó apli-
cion de alguna cosa ó paraje, para determi
nado fin. || Empleo, ocupación. 

DESTINAR, a. ant. Limpiar fas colmenas de 
los destinos ó escarzos. 

DESTIÑO, m. El pedazo ó parte del panal de 
las abejas, algo negro ó verdoso, que carece 
de miel. 

DESTIRANIZADO, DA. adj. Libre de tiranía. 
DESTIRPAR. a. ant. EXTIRPAR. 

DESTITUCIÓN, f. PRIVACIÓN. || Dícese principal
mente de la del empleo, cargo ó dignidad. 

DESTITUIR, a. Privar á uno de alguna cosa. 
DESTOCAR, a. Quitar ó deshacer el tocado. || 

r. ant. Descubrir la cabeza, quitarse el som
brero, montera ó gorra. 

DESTORCER, a. Deshacer lo torcido, aflojando 
las vueltas ó dándolas hacia la parte contra
ria. || met. Enderezar y arreglar lo que es
taba sin la debida rectitud. || r. Mar. Perder 
la embarcación el rumbo que llevaba, des
caminarse. 

DESTORGAR. a. pr. Extr. Romper ó tronchar 
las ramas de las encinas, cuando se suben 
en ellas los trabajadores para sacudir y re
coger las bellotas. 

DESTORNILLADO, DA. m. y f. met. Inconsi
derado, precipitado, sin seso. 

DESTORNILLADOR, m. Instrumento de hier
ro ú otra materia que sirve para destorni
llar. 

DESTORNILLAR, a. Deshacer las vueltas de un 
tornillo para sacarle ó aflojarle. || r. met. 
Desconcertarse obrando ó hablando sin jui
cio ni seso. 

DESTORPADO, DA. adj. ant. Afeado, estro
peado. 

DESTORPADURA. f. ant. La acción y efecto de 
estropear. 

DESTORPAR. a. ant. Herir, dañar, afear, estro
pear. 

DESTOSERSE, r. Toser sin necesidad ó fingir 
la tos, ya previniéndose para hablar, ó ya 
para que sirva de seña. 

DESTOTRO , TRA. ant. Contracción de las pa
labras DE ESTE OTRO, Ó DE ESTO OTRO Y DE 

ESTA OTRA. 

DESTRABAR, a. Quitar las trabas. || Desasir, 
desprender ó apartar alguna cosa de otra. || 
ant. Romper y deshacer las vallas ó trin
cheras. 

DESTRADOS. m. pr. Ar. Tejido de lana ordi
naria que sirve para tapetes y alfombras. 

DESTRAL, m. Hacha de uno ó dos cortes, para 
partir leña y otros usos. 

DESTRALEJA. f. Destral pequeño. 
DESTRAMAR, a. Sacar la trama de la tela, ff 

met. Romper, deshacer la trama, conjura
ción ó engaño que se habia hecho. 

DESTREJAR, n. ant. Luchar ó combatir. Usá
base también como recíproco. 

DESTRENZAR, a. Deshacer la trenza. 
DESTRERO, RA. adj. ant. Diestro, experto, 
ejercitado en las armas. 

DESTREZ. f. ant. DESTREZA. 

DESTREZA, f. Habilidad, arte, primor ó pro
piedad con que se hace alguna cosa. || Esgri
ma ó juego de armas. 

DESTRIBUTAR. a. ant. Eximir del pago del tri
buto. 

DESTRICIA. f. ant. Escasez, necesidad, aprieto. 
DESTRIPAR, a. Quitar ó sacar las tripas. || Des
pachurrar. || met. Sacar lo interior de alguna 
cosa. 

DESTRIPATERRONES, m. fam. El gañan ó jor
nalero que cava ó ara la tierra. 

DESTRÍSIMO, MA. adj. sup. de DIESTRO, DIES-

TRÍSIMO. 

DESTRIUNFAR, a. En algunos juegos de nai
pes, sacar los triunfos á los otros jugadores, 
dejarles sin ellos. 

DESTRIZAR. a. Hacer pedazos ó trizas. || r. 
met. Consumirse, deshacerse por algun en
fado. 

DESTROCAR, a. Deshacer el trueque, tomando 
cada uno la alhaja propia que estaba troca
da con otra. 

DESTRÓN, m. El lazarillo ó mozo del ciego. || 
DESTRÓN EL CONSEJO, LA LENGUA EL CIEGO, ref. 

que enseña que el juicio y prudencia deben 
consultar y pensar las palabras antes que 
las pronuncie la lengua. 

DESTRONAMIENTO, ni. La acción y efecto de 
destronar. 

DESTRONAR, a. Deponer y privar del reino á 
alguno, echarle del trono. 

DESTRONCAMIENTO, m. El acto de destron
car. 

DESTRONCAR, a. Cortar ó derribar algún ár
bol por el tronco. || met. Cortar ó descoyun
tar el cuerpo ó parte de él. || met. Arruinar 
á alguno, destruirle, embarazarle sus nego
cios ó pretensiones, privándole de los me
dios de conseguir su intención. 

DESTRONCHAR, a. ant. Tratar de alguna ma
teria sin profundizarla. 

DESTROPAR. a. ant. Separar ó dividir la gente 
ó ganado, de suerte que cada uno vaya solo 
ó por un lado. 

DESTROZADOR, RA. m. y f. El que destroza. 
DESTROZAR, a. Hacer trozos ó pedazos alguna 

cosa. || met. Gastar mucho, inconsiderada
mente. || MU. Desbaratar á los enemigos, 
derrotarlos con mucha pérdida. 

DESTROZO, m. El acto y efecto de destrozar. 
DESTROZÓN, NA. m. y f. El que destroza de

masiado la ropa , zapatos, etc. 
DESTRUCCIÓN, f. Ruina, asolamiento, pérdida 

grande y casi irreparable. 
DESTRUCTIVAMENTE, adv. m. Con destruc

ción. 
DESTRUCTIVO, VA. adj. Lo que destruye ó 

tiene poder ó facultad de destruir ó ani
quilar. 

DESTRUCTO, TA. p. p. irreg. ant. DE DESTRUIR. 

DESTRUCTOR. RA. m. y f. DESTRUIDOR, RA. 

DESTRUCTORIO, RÍA. adj. Lo que destruye. 
DESTRUECO, m. DESTRUEQUE. 

DESTRUEQUE, ra. La restitución recíproca de 
las cosas que estaban trocadas, y se vuelven 
á los lugares que les tocan ó al poder de sus 
dueños. 

DESTRUIBLE, adj. Lo que puede destruirse. 
DESTRUICION. f. ant. DESTRUCCIÓN. 

DESTRUIDOR, RA. m. y f. El que destruye. 
DESTRUIMIENTO, m. ant. DESTRUCCIÓN. 

DESTRUIR, a. Deshacer, arruinar ó asolar al
guna cosa material. || met. Deshacer un en
redo, un proyecto. || inet. Quitar á alguno 
los medios con que se mantenía , ó estorbarle. 

53 
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que los adquiera. || met. Malgastar, malba
ratar la hacienda. 

DESTRUYENTE. p. a. de DESTRUIR. El que des
truye. 

DESTURBAR, a. ant. Echar, expeler, arrojar. 
DESUBSTANCIAR. a. DESUSTANCIAR. 

DESUCACION. f. La acción y efecto de desju
gar ó sacar el jugo de alguna cosa. 

DESUDAR, a. Quitar el sudor. 
DESUELLACARAS, m. fam. El barbero que 

afeita mal. || met. La persona desvergonzada, 
descarada, de mala vida y costumbres. 

DESUELLO, m. La acción y efecto de desollar.[j 
met. Desvergüenza, descaro, osadía. || ES UN 
DESUELLO, expr. fam. con que se nota el ex
cesivo precio que se pide ó se lleva por al
guna cosa. 

DESUNCIR, a. Quitar del yugo fas muías ó 
bueyes. 

DESUNIDAMENTE. adv. m. Sin unión. 
DESUNIÓN, f. Separación de las partes que 
componen algun todo, ó de las cosas que es
taban juntas y unidas. ||met. Discordia, des
avenencia. 

DESUNIR, a. Apartar, separar una cosa de otra.|j 
met. Introducir discordia entre los que esta
ban en buena correspondencia. Úsase como 
recíproco. 

DESUNO, adv. m. ant. De consuno, de confor
midad, con unión, juntamente. 

DESUÑAR, a. Quitaré arrancar lasuñas.\\Agr. 
Arrancar las raíces de algunas plantas ó ár
boles. || r. met. Emplearse con eficacia y con
tinuación en algun vicio, como en robar,ju
gar^ etc. 

DESUNIR, a. ant. DESUNCIR. 
DESURCAR. a. Deshacer los surcos, 
DESURDIR, a. Deshacer una tela, quitar la ur

dimbre. || met. Desbaratar una trama, una 
intriga. 

DESUSADAMENTE, adv. m. Fuera de uso. 
DESUSAR, a. Desacostumbrar, perder ó dejar 
el uso. Úsase más comunmente como recí
proco. 

DESÚS (AL), mod. adv. ant. POR ENCIMA. 
DESUSO, m. Falta de uso ó de ejercicio de al
guna cosa. 

DESUSTANCIAR. a. Quitar la fuerza y vigor á 
alguna cosa, sacándole la sustancia, ó des
virtuándola por cualquier otro medio. 

DESVA1IAR. a. Agrie. Quitar lo marchito ó seco 
de alguna planta. 

DESVAIDO, DA. adj. que se aplica á la perso
na que es alta y desairada. || Se dice del co
lor bajo y como disipado. || ant. Vaciado, 
adelgazado, disminuido. 

DESVAIDURA. f. ant. Adelgazamiento, dismi
nución de alguna cosa. 

DESVAINADURA. f. ant. El acto de desvainar 
ó desenvainar alguna cosa. 

DESVAINAR, a. ant. DESENVAINAR. |] Sacar los 
granos de las habas, guisantes y otras semi
llas de las vainillas en que se crian. 

DESVALÍA, f. ant. DESVALIMIENTO. 

DESVALIDO, DA. adj. Desamparado, destituido 
de ayuda y socorro. || ant. Acelerado, presu
roso, desalado. 

DESVALIMIENTO, m. Desamparo, abandono. 
falta de ayuda ó favor. 

DESVALOR, m. ant, Cobardía, miedo, falta de 
valor ó de estimación. 

DESVÁN, m. La parte más alta de la casa, que 
tiene por cubierta el tejado. || GATERO. El que 
no es vividero ó habitable. 

DESVANECER, a. Atenuar, separar las partes 
de alguna cosa, de suerte que se disipen ó 
lleguen á perderse de vista. || Dar ocasión de 
presunción y vanidad. Úsase más comunmen
te como recíproco. || met. Deshacer ó anular 
alguna cosa; y así se dice : DESVANECER la 
duda, la sospecha ó el intento. Úsase tam
bién como recíproco. || r. Evaporarse, exha
larse , perderse la parte espirituosa de algu
na cosa; como el vino que queda sin el vigor 
que antes tenía. || ENVANECERSE. || met. Fla-

quear la cabeza por algún vahído, turbarse 
el sentido. 

DESVANECIDAMENTE, adv. m. Con desvane
cimiento, presunción ó vanidad. 

DESVANECIMIENTO, m. Presunción, vanidad, 
altanería ó soberbia. || Debilidad, flaqueza, 
perturbación de la cabeza ó sentido. 

DESPAYORIZADERO. m. El lugar por donde se 
evapora ó respira alguna cosa. 

DESVARAR, a. Resbalar, deslizarse. Úsase tam
bién como recíproco. || Mar. Poner en movi
miento la nave que estaba varada. 

DESVARIABLE, adj. ant. Lo que puede variar 
ó mudarse. 

DESVARIADAMENTE, adv. m. Con desvarío, 
fuera de propósito. || ant. Diferentemente, con 
diversidad ó desemejanza. 

DESVARIADO, DA. adj. El que delira, dice ó 
hace despropósitos. || Fuera de regla , orden 
ó concierto, sin tino. || Aplícase á las ramas 
largas y locas de los árboles. || ant. Diverso, 
diferente, desemejante. 

DESVARIAMIENTO. m. ant. Diversidad, dife
rencia. 

DESVARIAR, a. ant. Diferenciar, variar, des
unir ó desviar. || n. Delirar, decir locuras ó 
despropósitos. |J r. ant. Apartarse del orden 
regular. 

DESVARÍO, m. Dicho ó hecho fuera de concier
to. || Accidente que sobreviene á algunos en
fermos, de perder la razón y delirar. || Mons
truosidad , cosa que sale del orden regular y 
común de la naturaleza. || Desigualdad, in
constancia y capricho.|| ant. Desunión, divi
sión, disensión. 

DESVAST1GAR. a. ant. Agrie, CHAPODAR. 
DESVEDADO, DA. adj. Lo que no está vedado 

ó prohibido, y antes lo estuvo. 
DESVEDAR, a. Alzar ó revocar la prohibición 
que alguna cosa tenía. 

DESVELADAMENTE. adv. m. Con desvelo. 
DESVELAMIENTO, m. DESVELO. 
DESVELAR, a. Quitar, impedir el sueño, no de
jar dormir á alguno. Úsase también como re
cíproco. || r. met. Poner gran cuidado y aten
ción en lo que alguno tiene á su cargo, ó de
sea hacer ó conseguir. 

DESVELO, m. Falta, privación de sueño por 
algun cuidado ó indisposición. || met. Cuida
do grande y diligencia que alguno pone en 
lo que quiere hacer ó lograr. 

DESVENAR, a. Quitar y separar las venas de 
la carne. || met. Separar ó sacar algunas co
sas que se llaman venas; como los minera
les útiles de la tierra y las hebras de las ho
jaŝ  de alguna planta. || Man. Levantar los 
cañones del freno por el nudo, arqueándolos 
para que hagan montada; y así se dice: el 
bocado DESVENADO á cuello de ganso es más 
blando que el DESVENADO á cuello de ca
bra. 

DESVENCIJAR, a. Desunir, aflojarlas partes de 
alguna cosa que deben estar unidas. || r. Re
lajarse, quebrarse, desconcertarse alguna 
parte del cuerpo, ó una máquina, un mue
ble , etc. 

DESVENDAR, a. Quitar ó desatar la venda con 
que estaba atada alguna cosa , como: DESVEN
DAR los ojos. 

DESVENTAJA, f. La mengua ó perjuicio que 
resulta de la comparación de dos cosas, per
sonas ó situaciones. 

DESVENTAJOSO, SA. adj. Loque acarrea des
ventaja. 

DESVENTAR, a. Sacar el aire de alguna parte 
donde está encerrado. 

DESVENTURA, f. Desgracia, infelicidad, des
dicha. 

DESVENTURADAMENTE, adv.m. Con desven
tura. 

DESVENTURADO, DA. adj. Desgraciado, infe
liz, desafortunado. || Cuitado, pobrete, sin 
espíritu. || Avariento, miserable 

DESVERGONZADAMENTE, adv. m. Con des
vergüenza. 

DESVERGONZADO, DA. adj. El que habla i 
obra con desvergüenza. 

DESVERGONZAMIENTO, m. ant. DESVEHC-ÍÍEV. 
ZA. 

DESVERGONZARSE, r. Descomedirse,insolen. 
tarse, faltando al respeto y hablando co¡ 
demasiada libertad y descortesía. 

DESVERGOÑADAMENTE. adv. m. ant. DESVEB-
GONZADAMENTE. 

DESVERGÜENZA, f. Falta de vergüenza, des-
comedimiento, descaro, insolencia. ||Dicho ó 
hecho desvergonzado. 

DESVERGÜENZAMIENTO.m. ant. DESVERGÜE*. 
ZA. 

DESVEZAR, a. ant. DESAVEZAR. || pr. ̂ 4r. Cortar 
los mugrones de las viñas por la parte que 
se comunican con la cepa madre. 

DESVIACIÓN, f. Acción y efecto de desviar y 
desviarse. || Med. El paso délos humorespor 
fuera de sus conductos naturales, y el cam
bio de la posición natural de los órganos, en 
especial de los huesos. || Astr. Cambio de di
rección de los cuerpos celestes. 

DESVIAMIENTO. m. ant. DESVÍO. 

DESVIAR, a. Apartar, alejar, separar de su lu
gar ó camino alguna cosa. Úsase también 
como recíproco. || met. Disuadir ó apartará 
alguno de la intención , determinación, pro
pósito ó dictamen en que estaba. Úsase tam
bién como recíproco. || Esgr. Separar la es
pada del contrario, formando otro ángulo, 
para que no hiera en el punto en que esta
ba. || n. ant. APARTARSE. 

DESYIEJAR. a. Entre ganaderos separar ó apar
tar del rebaño las ovejas ó carneros viejos, 

DESVÍO, m. La acción y efecto de desviar ó 
desviarse, j] met. Despego, ceño, desagrado, 

DESVIRAR, a. Recortar con el tranchete lo su-
perfluo de la suela del zapato después deco
sido. 

DESVIRGAR. a. Quitar la virginidad ó desflo
rar á alguna doncella. 

DESVIRTUAR, a. Quitar la sustancia, virtud, 
fuerza ó vigor á alguna cosa. 

DESVIVIRSE, r. Amaró desear alguna cosa con 
ansia, haciendo grandes diligencias por con
seguirla. 

DESVOLVEDOR, m. Instrumento que usante 
herreros y cerrajeros para apretar ó aflojar 
las tuercas. 

DESVOLVER, a. ant. Alterar alguna cosa, darle 
otra figura. || Arar la tierra, mullirla y tra
bajarla. 

DESVUELTO, TA. p. p. ant. de DESVOLVEB. 
DES Y. ant. contracción de las palabras DESDE 

Y DESDE ALLÍ. 

DESYERBA, f. ant. ESCARDA. 
DESYUNCIR. a. ant. DESUNCIR. 
DESYUNTO, TA. p. p. irreg. ant. de DESTÜN-

CIR. 
DESZOCAR, a. Herir, maltratar el pié de modo 

que quede impedido su uso. 
DESZUMAR, a. Sacar ó quitar el zumo ó sus

tancia á alguna cosa. 
DETAL (EN), mod. adv. Por menor, menuda

mente. 
DETALL, m. Mil. Detalle. 
DETALLE, m. El pormenor ó relación, cuenta 

ó lista circunstanciada de alguna cosa. 
DETALLAR, a. Tratar, referir alguna cosa por 
menor, por partes, circunstanciadamente. 

DETARDAMIENTO. m. ant. TARDANZA. 
DETARDAR. a. ant. Tardar ó retardar. ||n. ant-
Detenerse, hacer mansión. ,, 

DETENCIÓN, f. Dilación, tardanza, prolijidad I 
Privación de la libertad, arresto provisional-

DETENEDOR, RA. m. y f. El que detiene. 
DETENENCIA, f. ant. DETENCIÓN. 
DETENER, a. Suspender alguna cosa, ímpedir^ 

estorbar que pase adelante. || Arrestar, P0^ 
ner en prisión. || Retener, conservar ógua 
dar. || r. Retardarse ó irse despacio. I m<* 
Suspenderse, pararse á considerar alguo 
cosa. 

DETENIDAMENTE, adv. m. Con detención. 
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DETENIDO, DA. adj. Embarazado, de poca re
solución. |¡ Escaso, miserable. 

DETENIMIENTO, m. DETENCIÓN. 
DETENTACIÓN, f. for. Retención de lo que á 
uno no le pertenece. 

DETENTADOR, m. El que retiene la posesión 
de lo que no es suyo. 

DETENTAR, a. Retener alguno sin derecho lo 
que no le pertenece. 

DETENTOR. m. ant. DETENTADOR. 
DETERGENTE, adj. Med. Lo que limpia ó pu
rifica. 

DETERIOR. adj. Lo que es de inferior calidad 
á otra cosa de su especie. 

DETERIORACIÓN, f. Daño ó menoscabo que re
cibe alguna cosa. 

DETERIORAR, a. Empeorar, menoscabar, po
ner de peor condición alguna cosa. Úsase 
también como recíproco. 

DETERIORO, m. DETERIORACIÓN. 
DETERMINACIÓN, f. La acción y efecto de de
terminar ó determinarse. || Resolución, deci
sión. || Osadía, audacia, bizarría y valor. 

DETERMINADAMENTE, adv. m. Con determi
nación. || Con resolución , con osadía. 

DETERMINADO, DA. adj. Resuelto, esforzado, 
valeroso. 

DETERMINAMIENTO. m. ant. DETERMINACIÓN. 
DETERMINANTE, p. a. de DETERMINAR. El que 
ó lo que determina. ||m. Gram. El verbo que 
rige á otro, formando oración con él. 

DETERMINAR, a. Resolver lo que se ha de ha
cer en alguna cosa. Úsase también como re
cíproco. |f Distinguir, discernir alguna cosa.|| 
Señalar, fijar alguna cosa para algun efecto, 
como DETERMINAR dia, hora, etc. || for. Sen
tenciar, definir, como: DETERMINAR el pleito, 
la causa, etc. 

DETERMINATIVO, VA. adj. Lo que determina 
ó resuelve alguna cosa. 

DETERSIÓN, f. La acción y efecto de limpiar 
alguna cosa. 

DETERSORIO, RÍA. adj. Lo que tiene virtud de 
limpiar. 

DETESTABLE, adj. Abominable, execrable, dig
no de aborrecimiento. 

DETESTABLEMENTE, adv. m. Abominablemen
te, pésimamente. 

DETESTACIÓN, f. El acto de abominar, abor
recer, execrar ó condenar alguna cosa por 
mala. 

DETESTAR, a. Abominar, aborrecer, execrar, 
condenar alguna cosa. 

DETIENEBUEY, in. Hierba, GATUÑA. 
DETENENCIA, f. ant. DETENCIÓN. 
DETONACIÓN, f. Estampido, trueno. 
DETONAR, n. Dar estampido ó trueno. 
DETORNAR. a. ant. Volver segunda vez. 
DETRACCIÓN, f. Conversación mordaz deni
grativa con que se quita ó disminuye la fama 
de alguno. || La acción de detraer. 

DETRACTAR, a. DETRAER, por infamar, deni
grar. 

DETRACTOR, RA. m. y f. El maldiciente ó in
famador, que perjudica ó quita la fama del 
prójimo. 

DETRAEDOR, m. ant. DETRACTOR. 

DETRAER, a. Apartar ó desviar una cosa de 
otra. || met. Infamar, denigrar la honra de 
alguno en la conversación ó por escrito. 

DETRAIMIENTO, m. ant. Infamia, deshonor. 
DETRAS. adv. 1. que explica la parte posterior 
ó el revés de alguna cosa, ó el sitio que ocu
pa después de otra. || adv. m. EN AUSENCIA. 

DETRIMENTO, m. Daño, menoscabo, perjuicio. 
DETURPAR. a. ant. Afear, manchar, estropear. 
DEUDA, f. Obligación que alguno tiene de pa

gar, satisfacer ó reintegrar á otro alguna co
sa : comunmente se entiende de dinero. || 
Pecado, culpa ú ofensa; y así en la oración 
del Padrenuestro se dice: y perdónanos 
nuestras DEUDAS. || DEUDA PÚBLICA. La del Es-

fado, que éste ha reconocido, obligándose á 
amortizarla, ya con abono de interés, ya sin 
el- II Bajo la misma denominación hay en 

Madrid una Dirección general que, subdivi-
dída en varios departamentos, entiende en 
el reconocimiento, emisión y transferencia de 
títulos, pago de intereses, y todo lo concer
niente á este importante ramo de Hacienda 
pública. || CONTRAER DEUDAS, fr. fam. Empe
ñarse. || EL DEUDOR NO MUERA , QUE LA DEUDA 
EN PIÉ SE QUEDA, ref. que manifiesta la espe
ranza que queda de cobrar, mientras vive el 
deudor. || QUIEN FÍA Ó PROMETE, EN DEUDA SE 

METE. ref. que explica la fuerza que tiene la 
promesa de alguna cosa, pues por ella queda 
obligado el que la hace á cumplir lo que pro
metió. 

DEUDO, DA. m. y f. PARIENTE. || m. PARENTES

CO. || ant. DEUDA. || TOMAR EN SU DEUDO Á AL
GUNO, fr. ant. Emparentar con él. 

DEUDOR, RA. m. y f. El que debe ó está obli
gado á satisfacer alguna deuda. 

DEUDOSO, SA. adj. ant. EMPARENTADO. 

DEUTERONOMIO. m. Quinto libro del Penta
teuco. 

DEVALAR, n. Mar. Derivar, separarse del rum
bo. 

DEVAN. adv. t. ant. ANTES. 
DEVANADERA, f. Máquina en que se ponen las 
madejas de hilado para devanarlas. || Instru
mento sobre que se mueve un bastidor, y 
sirve en los teatros para representar pron
tamente una cosa por un fado, y otra por el 
otro. 

DEVANADOR, RA. m. y f. El que devana. || El 
alma ó fundamento sobre que se hace el ovi
llo, que suele ser de papel, naipe, cartón ó 
madera. 

DEVANAR, a. Reducir á ovillos las madejas de 
hilado. 

DEVANDICHO, CHA. adj. ant. SOBREDICHO. 
DEVANEAR, n. Decir ó hacer desconciertos, 

devaneos, disparatar, delirar. || ant. VAGUEAR. 
DEVANEO, m. Delirio, desatino, desconcierto.|| 
Ocupación vana. 

DEVANT. adv. t. ant. Antes, anteriormente. 
DEVANTAL. m. DELANTAL. 
DEVASTACIÓN, f. Destrucción, desolación de 
algun reino, provincia ó comarca. 

DEVASTAR, a. Destruir, desolar algun territo
rio, ciudad, prô jncia ó reino. || met. Des
truir. 

DEVEDAR. a. ant. VEDAR. 
DEVENGAR, a. Hacer uno suya alguna cosa 
mereciéndola, adquirir derecho á ella por 
razón de trabajo ó servicio, como: DEVENGAR 
salarios, costas, etc. 

DEVENIR, n. ant. Sobrevenir, suceder, acae
cer. 

DEVIACIÓN, f. DESVIACIÓN. 
DEV1EDO. m. ant. PROHIBICIÓN. || ant. SITIO VE

DADO. || ant. ENTREDICHO ECLESIÁSTICO. || ant. 

DEUDA contraída por delito ó rebeldía. 
DEVINO, NA.m.y f. ant. ADIVINO Ó ADIVINADOR. 

DEVINTO, TA. adj. ant. VENCIDO. 
DEVISA, f. Especie de señorío que en lo anti
guo tenian en algunos lugares los hijosdalgo 
en las tierras que habían heredado de sus 
padres y demás ascendientes, y habían par
tido entre sí conservándose entre ellos; y los 
que moraban en estas tierras eran sus vasa
llos solariegos, según fuero de Castilla, y la 
misma tierra se llama DEVISA. 

DEVISADO, DA. adj. ant. DISFRAZADO. 
DEVISAR, a. ant. Pactar, concertar, convenir.|| 

ant. Señalar, declarar la suerte ó género de 
armas para el combate en los duelos y desa
fíos. || ant. Dividir ó hacer particiones. || ant. 
Contar, referir. 

DEVOCIÓN, f. Acto religioso con que se da culto 
á Dios, á María Santísima y á los santos. Tó
mase también por el fervor y reverencia con 
que se asiste á las iglesias y se frecuentan 
los sacramentos. || Teol. Prontitud con que 
alguno está dispuesto á hacer la santa vo
luntad de Dios. || met. Inclinación, afición 
especial. || DE MONJAS. Asistencia á sus locu
torios y frecuente conversación con ellas. || 

ESTAR Á LA DEVOCIÓN DE ALGUNO, fr. con que 

se explica que alguna provincia, ciudad ó 
persona está voluntariamente sujeta ala obe
diencia de tal ó cual autoridad ó persona. 

DEVOCIONARIO, m. El libro que contiene va
rias oraciones con que los fieles ejercitan su 
devoción. 

DEVOCIONCILLA, TA. f. d. de DEVOCIÓN. 
DEVODAR. n. ant. VOTAR Ó JURAR. 

DEVOLUCIÓN, f. Restitución de alguna cosa al 
estado que tenía ó á la persona que la poseía 
primero. 

DEVOLUTIVO, adj. for. Lo que devuelve. Y. 
EFECTO. 

DEVOLVER, a. Volver, restituir. 
DEVORADOR, RA. ra y f. El que devora. 
DEVORAR, a. Tragar, consumir con ansia y 
apresuradamente. 

DEVORAZ. adj. ant. VORAZ ó DEVORADOR. 

DEVOTAMENTE, adv. m. Con devoción. 
DEVOTÍSIMO, MA. adj. sup. de DEVOTO. 
DEVOTO, TA. adj. que se dice de la persona 
fervorosa dedicada á obras de piedad y re
ligión. || Se aplica á la imagen, templo ó lu
gar que mueve á devoción. || Afecto, afición 
á alguna persona. 

DEVOYER. a. ant. Dedicar, ofrecer, entregar. 
Hállase también usado como recíproco. 

DEVUELTO, TA. p. p. de DEVOLVER. 
DEXMERO. m. ant, El que percibía los diezmos. 

DEZMERO. 
DEXTRO. m. ant. El espacio de setenta ydosá 
ochenta pasos que antiguamente poseían las 
iglesias, cuyos frutos estaban destinados úni
camente al culto divino. 

DEY. m. Nombre que se daba al jefe ó príncipe 
de la regencia de Argel. 

DEYECTO, TA. adj. ant. Vil, despreciable. 
DEZMABLE. adj. Lo que estaba ó podia estar 
sujeto al diezmo. 

DEZMAR, a. DIEZMAR. 
DEZMATORIO. m. El sitio ó lugar donde se re

cogía el diezmo. || El lugar ó distrito que 
correspondía á cada iglesia ó parroquia para 
pagar el diezmo. || ant. La persona que pa
gaba el diezmo. 

DEZMEÑO, NA. adj. DEZMERO. 
DEZMERA. f. ant. DEZMERÍA. 
DEZMERÍA. f. El territorio de que se cobraba 

el diezmo para alguna iglesia ó persona de
terminada. 

DEZMERO, RA. adj. Lo que pertenecía al diez
mo. || m. y f. El que pagaba el diezmo, y el 
que lo recogía ó cobraba. 

DEZMIA. f. ant. DEZMERÍA. 

DI 

DI. adv. 1. ant. DE Y, que equivale á DE ALLÍ. 
DIA. m. El espacio de 24 horas, durante el 

cual da la tierra una vuelta en su eje. || El 
espacio de tiempo que dura la claridad del 
sol sobre el horizonte. || El espacio de tiem
po que el sol gasta con el movimiento diur
no aparente desde que sale de un meridia
no hasta que vuelve al mismo, dando una 
vuelta entera ala tierra. Divídese en veinte y 
cuatro horas, en que entran el dia y la noche, 
y se llama DÍA natural. || ant. Nombre propio de 
varón, DIEGO ó SANTIAGO. || ADIADO, DÍA DIA

DO. || ARTIFICIAL. El tiempo que dura el sol 
desde que nace hasta que se pone. || ASTRO
NÓMICO ó DEL PRIMER MÓVIL. El espacio de 

tiempo que tarda un punto del ecuador ó lí
nea equinocial desde que se aparta de un 
meridiano hasta que vuelve á él. Estos dias 
son iguales entre sí, pero menores que los 
naturales cuatro minutos poco más ó menos.|| 
CRÍTICO. Aquel de que pende la decisión de 
alguna enfermedad ó negocio. || DE AÑOS. 
Aquel en que se celebra el nacimiento de al
guno, por corresponder al dia en que nació 
y cumplir años en él. || DE AYUNO. Aquel en 
que la Iglesia manda ayunar. || DE CAMPO. 
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El dia destinado para divertirse en el cam
po. || D E CARNE. Aquel en que es permitido 
comer carne. || D E Ó D E L CÓRPUS. El jueves 
inmediato después del domingo de Trinidad, 
en que celebra la Iglesia la festividad de la 
institución de la Eucaristía. || D E DESCANSO. 
El que se paga al alquilador de carruajes ó 
bestias, además de los que se emplean en el 
camino. || FESTIVO. Aquel en que se cesa de 
trabajar en obras mecánicas ó materiales. || 
D E DIOS, DÍA D E L CÓRPUS. || D E FIESTA. El do

mingo, ó el dia señalado por la Iglesia en ho
nor de algun misterio ó santo, con obligación 
de dedicarlo á Dios, cesar del trabajo mecá
nico y oir misa, ó con la obligación de oir 
solamente misa; en cuyo caso se llama de 
media fiesta ó de misa. || D E GALA. Aquel en 
que por algun motivo de celebridad la Corte 
ó alguna familia particular se viste de gala.|| 
D E GROSURA. Se llamaba así el sábado en los 
reinos de Castilla, porque en él se comían 
los intestinos y extremidades de las reses y 
toda la grosura de ellas. || D E GUARDAR, DÍA D E 
PRECEPTO. || DE HACIENDA. DIA DE TRABAJO. || 
D E HUELGA. Entre los artesanos es aquel en 
que no trabajan y se pasean. || En los que 
padecen tercianas ó cuartanas aquel ó aque
llos que median entre una y otra calentura.\\ 
D E IGLESIA. El que se tiene destinado para 
confesar y comulgar, para ganar algun jubi
leo ó asistir á alguna función de iglesia. || D E 
INDULTO. Aquel en que los reyes y soberanos 
acostumbran librar de la muerte ó de otra 
pena merecida á los delincuentes. || D E JOYA. 
Se decia en el Palacio el que era DÍA de be
samanos. || D E JUICIO, fam. Aquel en que hay 
alguna gran confusión, algazara, gritería ó 
multitud de gente reunida.|| DE LA JOYA. Aquel 
en que el caballero que está para casarse pre
senta á la que ha de ser su mujer un aderezo 
de piedras preciosas ó joya de valor; cuya ce
remonia se ejecuta ordinariamente por medio 
de una señora parienta. || D E L DICHO. Aquel 
en que el juez eclesiástico explora la volun
tad de los que han de contraer matrimonio! 
D E L JUICIO. El último DÍA de los tiempos, en 
que Dios juzgará á los vivos y muertos. || D E 
LOS FINADOS. El de la conmemoración de los 

difuntos. || DEL SEÑOR. DIA DEL CORPUS. || DE 
M A N O ó D E MISA. Aquel en que manda la Igle
sia que se oiga misa, y permite trabajar. || 
D E MEDIA GALA. El que en la Corte se celebra 
con cierta solemnidad, inferior á la de los 
dias de GALA. || D E PESCADO. Aquel en que hay 
obligación de abstenerse de comer carne. || 
D E PRECEPTO. Aquel en que manda la Iglesia 
que se oiga misa y que no se trabaje. || D E 
TRABAJO. Aquel en que se permite trabajar! 
D E TRIBUNALES. Aquel en quese da audiencia 
judicial, para lo cual se franquean los tribu
nales, y se presentan en ellos los jueces y mi
nistros á cuyo cargo está la administración 
de justicia. || D E VIERNES, DÍA D E PESCADO. || 

DIADO. El dia preciso y contado sin interrup
ción, que se señala para ejecutar alguna co
sa. || ECLESIÁSTICO. El DÍA que, para el culto 
eclesiástico en el rezo y oficio divino, empieza 
la Iglesia desde la hora de vísperas hasta el 
siguiente dia á la misma hora. || FERIADO. 
Aquel en que están cerrados los tribunales, 
y se suspende el curso de los negocios de 
justicia. || FESTIVO, DÍA D E FIESTA. || INTERCA

LAR. El que se introduce cada cuatro años 
después del 23 de Febrero, y forma lósanos 
bisiestos, el cual resulta de las seis horas es
casas que tarda el sol más de los 365 días 
para completar su curso anual. || JURÍDICO. 
ant. DÍA D E TRIBUNALES. || LECTIVO. En las uni

versidades es aquel en que están abiertas las 
escuelas públicas y se lee en las aulas. || ó 
DOMINGO DE RAMOS, Ó LOS RAMOS. El DIA pri
mero de la Semana Santa. || PARDO. El DÍA cu
bierto con nubes ligeras ó poco densas. || PE
SADO. Aquel en que está m u y cargada la at
mósfera. || QUEBRADO. Aquel en que no se co-

DIA 
mercia ó trabaja, por ser festivo ó [por otra 
causa cualquiera. || DÍA E N DÍA. mod. adv. ant. 
D E DÍA E N DÍA. || DÍA P OR DÍA. mod. adv. DIA

RIAMENTE. || DÍA Y VICTO, expr. con quese de

nota que uno gasta lo que gana en cada día, 
sin que le quede para otro. |] DÍAS D E ALGUNO. 
Aquellos en que se celebra el santo de algu
na persona. || DÍAS D E FORTUNA. Aquellos en 
que por la mucha nieve ó nieblas espesas está 
prohibido cazar. || DÍAS HÁ. loe. con que se 
explica que alguna cosa sucedió muchos días 
antes del tiempo en que se refiere. || DÍAS Y 
OLLAS, expr. fam. con que se da á entender 
que con el tiempo y la paciencia se consigue 
todo. || DÍAS GENIALES. Los que se celebran 

con gran fiesta y regocijo; como los del na
cimiento, desposorio ó boda. || ABRIR E L DÍA. 
fr. AMANECER. || fr. Descubrirse el sol después 
de haber estado nublado. || fr. DESPEJARSE E L 
DIA. || AL BUEN DIA ÁBRELE LA PUERTA , Y PARA 
EL MALO TE APAREJA, ref. que aconseja se 

aprovechen las ocasiones favorables, y se 
prepare el ánimo para las adversidades que 
puedan sobrevenir. || ALCANZAR Á ALGUNO EN 
DÍAS. fr. fam. Sobrevivir una persona á otra.|| 
Á TRES DÍAS BUENOS, CABO DE MAL EXTREMO. 

ref. que enseña lo poco estables y duraderas 
que son las felicidades de este mundo. || BUE
NOS DÍAS. Salutación familiar de que se usa 
por la mañana. || CAER EL DÍA, EL SOL, LA 
TARDE, fr. fam. Llegar ó acercarse ó su fin. || 
CAER EN ALGUN DIA Ó TIEMPO ALGUN SANTO Ó 
FESTIVIDAD, fr. met. Celebrar la Iglesia su 
fiesta en aquel tiempo ó dia. || CERRARSE EL 
DÍA. fr. OSCURECERSE. || DAR LOS DÍAS. fr. Ma

nifestar con expresiones, de palabra ó por 
escrito, que se toma parte en la celebridad 
del día del nombre ó del cumpleaños de al
guna persona. || DE CADA DÍA. mod. adv. Su
cesivamente, con continuación. || DE DÍA Á 
DÍA. mod. adv. DE UN DÍA Á OTRO. || DE DÍA EN 

DÍA. mod. adv. con que se manifiesta que 
alguna cosa se va dilatando un dia y otro 
más de lo que se pensaba. También significa 
la continuación del tiempo en que se espera 
ó va ejecutando alguna cosa. || DE DÍAS. moú. 
adv. Tiempo há, ó de algun tiempo. || DES
CRECER EL DÍA. fr. ant. ¿rse acabando, acer
carse la noche. || DESPEJARSE EL DÍA. fr. Acla
rarse , serenarse. || DESPUÉS DE LOS DÍAS DE 
ALGUNO, expr. Después de su muerte. || DES
PUNTAR EL DIA. fr. AMANECER. || DE UN DIA Á 
OTRO. mod. adv. que explica la prontitud con 
que se espera algun suceso. || DÍA DE BODOR
RIO, PONTE EL COMPLETORIO. ref. que aconseja 

se anticipen en dias ocupados las obligacio
nes indispensables para no faltar á ellas. || 
EL DÍA DE HOY. mod. adv. El DÍA presente, en 
esta época. || EL DÍA QUE NO ESCOBÉ, VINO QUIEN 
NO PENSÉ, ref. que advierte que es muy con
veniente el vivir prevenido para lo que pueda 
sobrevenir. || EL DÍA QUE TE CASAS , ó TE CURAS 

ó TE MATAS, ref. que indica la prudencia y 
consejo de que se debe usar para tomar es
tado. || EL MEJOR DÍA. loe. irónica, con la cual 
indica uno que teme para sí ó anuncia á otro 
algun contratiempo. || EN BUEN DÍA, BUENAS 
OBRAS, expr. fam. que se dice irónicamente 
de los que en dias señalados y notables se 
emplean en hacer cosas malas. || EN CUATRO 
DÍAS. mod. adv. En poco tiempo. || EN DÍAS DE 
DIOS. mod. adv. NUNCA JAMAS ; y así se dice : 

EN DÍAS DE DIOS ha sucedido tal cosa. || EN LOS 
DÍAS DE LA VIDA. inod. adv. NUNCA. || ENTRADO 
EN DÍAS. El que empieza á envejecer. || ENTRE 
DÍA. mod. adv. Durante el dia, por algun es
pacio de él. || ES DEL DIA, Ó NO ES DEL DIA. 
expr. con que explicamos que alguna cosa es 
ó no es de uso, viene ó no viene al caso. [| ES
TAR ó ANDAR EN DÍAS DE PARIR, fr. Estar la mu

jer cercana al parto, ó fuera de cuenta. || HOY 
DÍA, HOY EN DÍA. mod. adv. Hoy, en el tiempo 
presente. || HOY ES DÍA DE ECHAD AQUÍ, TÍA. ref. 

que denota que hay ocasiones en que se debe 
gastar con esplendidez. || LLEVARSE EL DÍA EN 

DIA 
ALGUNA COSA. fr. Emplearlo todo en el!a. r,0 
mismo se dice de la noche. || HOY DÍA, U IIOY 
E N DÍA. mod. adv. Al presente, en laactuali-
dad. || M A Ñ A N A SERÁ OTRO DÍA. expr. conque 

se explica la vicisitud de las cosas humanas ¡ 
M Á S DÍAS H A Y Q U E LONGANIZAS, expr. fam. con 

que se denota que no urge el decir ó hacer 
alguna cosa. || ref. que reprende á los que se 
apresuran demasiado en los negocios que 
dan tiempo. || NACEn E N ALGÚN DÍA Ú HOIU.IV. 
met. con que se significa haber salido o 1¡. 
brádose de algun gran riesgo ó peligro déla 
vida. || N O E N MIS DÍAS. expr. con que alguno 
se excusa de hacer ó conceder lo que otro 
pide. || NO SE VAN LOS DIAS EN BALDE, expr. con 
que se explica el efecto que causa en los 
hombres la edad, descaeciendo la robustez, 
brío y salud. || OSCURECERSE E L DÍA. fr. Anu
blarse el cielo durante el dia por la interpo
sición de las nubes, que estando bajas y bien 
gruesas, embarazan la luz y rayos del sol; 
por lo cual se dice también que el sol se os
curece. || ROMPER EL DIA. fr. AMANECER. || SALIR 
D E L DÍA. fr. met. Libertarse de algun apuro, 
ahogo ó dificultad por de pronto en algún 
asunto ó negocio, quedando éste pendiente. | 
SANTIFICAR LOS DIAS. fr. SANTIFICAR LAS FIES
TAS. || EL SANTO DIA, Ó TODO EL SANTO DIA. fam. 
Todo el tiempo de un dia ; y se usa para re
prender á alguno de que lo gasta ociosa
mente, sin aplicar parte de él á cosa buena 
ó de provecho. || TAL DÍA HARÁ UN AÑO. loe. 
de que se usa para explicar el poco ó nin
gún cuidado que causa algun suceso. || TE
N E R DÍAS. fr. fam. con que se explica la des
igualdad y mudanza en el trato, en el sem
blante, humor, etc. || Tener mucha edad. ¡| 
TODOS LOS DIAS OLLA, Ó CADA DIA OLLA,AMARGA 
EL CALDO, Ó CADA DIA GALLINA, AMARGA LA CO
CINA, ref. con que se da á entender que por 
buena que sea una cosa, se hace fastidiosa 
cuando es m u y repetida. || TOMAR Ó COGERÁ 
UNO EL DIA (Ó LA NOCHE) EN ALGUNA PARIE.fr. 
Amanecerle ó anochecerle enella. ||TRASDIEZ 
DÍAS D E A Y U N Q U E D E HERRERO, DUERME AL sos 

E L PERRO, ref. con que se demuestra la fuer
za de la costumbre. || YENDO DÍAS Y VTMEKDO 

DÍAS. loe. fam. con que se da á entender que 
ha pasado algun tiempo indeterminado de un 
suceso á otro. 

DIABETES, f. Enfermedad que consiste en una 
secreción excesiva de orina muy azucarada. 

DIABÉTICO, CA. adj. Lo referente á la diabé-

t6S. 
DIABLA, f. fam. y jocoso. Diablo hembra. || í 

LA DIABLA, mod. adv. con que se expresa lo 
mal que se hace alguna cosa. 

DIABLADO, DA. adj. ant. ENDIABLADO. 

D1ABLAZO. m. aum. de DIABLO. 
DIABLESA, f. fam. DIABLA. 
DIABLILLO, m. d. de DIABLO.|| met. La persona 

aguda y enredadora. ||El que se viste de dia
blo en la procesión del Córpus y otras ne>-

DIABLO. m. Nombre general de los ángelesar-
rojados al abismo, y de cada uno de ellos. II 
met. El que tiene mal genio, ó es muy tra
vieso, temerario y atrevido. || met. El qM» 
m u y feo. || met. El astuto, sagaz, que tiene 
sutileza y maña aun en las cosas buenas. U 
COJUELO. Epíteto que se da al diablo, y con 
el que se da á entender que es enredador •) 
travieso. || PREDICADOR. Apodo que se da 
que siendo de costumbres escandalosâ , 
mete á dar ó otros buenos consejos. || o 
MONIO ENCARNADO. El hombre perverso)'U> 

ligno. || AHÍ SERÁ E L DIABLO, expr. fom. 
que se explica el mayor riesgo ó peligro q 
se teme ó se sospecha en lo que puedo ¡,u 
der. || A N D A R E L DIABLO E N CASTILLADA . 

fam. que se suele decir cuando h a y " B 

ciones ó inquietudes en alguna parte. || « 
E L DIABLO SUELTO, fr. fam. con que • » £ 

ponderarse los disturbios ó 'vatPufTr¿l 
hay en algun pueblo y comunidad, o 
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varias personas. || AQUÍ HAY MUCHO DIABLO. 

loe. con que se explica que un negocio tiene 
mucha dificultad, malicia ó enredo oculto. [| 
COMO EL DIABLO, ó COMO UN DIABLO, expresión 

comparativa con que se explica el exceso de 
alguna cosa; y así se dice : pesa como UN 
DIABLO, amarga como el DIABLO. || CUANDO EL 

DIABLO REZA , ENGAÑARTE QUIERE, ref. que re

prende á los hipócritas, y generalmente á 
todos los que con buenas apariencias encu
bren dañada intención. || DAR AL DIABLO, fr. 
con que se manifiesta el desprecio ó indig
nación hacia alguna persona ó cosa. || DAR DE 
COMER AL DIABLO, fr. que se aplica al que 

murmura y habla mal: también se suele de
cir de los que arman rencillas ó provocan 
con malas palabras. || DAR QUE HACER AL DIA

BLO, fr. Ejecutar alguna mala acción. || DARSE 
AL DIAHLO, Ó ESTAR DADO AL DIABLO, fr. fam. 
Irritarse, enfurecerse. || DEL DIABLO, DE LOS 
DIABLOS, DE MIL DIABLOS, DE TODOS LOS DIA
BLOS, etc. Expr. con que se exagera alguna 
cosa por mala ó incómoda. || DIABLOS SON BO
LOS, fr. con que se denota la poca seguridad 
que se debe tener en las cosas contingentes.|| 
EL DIABLO SEA SORDO expr. fam. con que ex

plicamos la extrañeza de alguna palabra in
digna de decirse, ó el deseo de que no su
ceda alguna cosa que se teme. ||EL DIABLO SE 
LO DABA, Ó SE LO MANDABA. || loe. COn que Se 
manifiesta la repugnancia de hacer alguna 
cosa, y que sería perjudicial haberla hecho.|| 
ÉSE ES EL DIABLO, loe. que se usa para expli
car la dificultad que se halla en dar salida á 
alguna cosa. || GUÁRDATE DEL DIABLO, expr. 
con que se amenaza á alguno ó se le previe
ne de algun riesgo ó castigo. || HABER UNA DE 
TODOS LOS DIABLOS, fr. con que se explica ha

ber un grande alboroto, quimera ó penden-
cía difícil de apaciguar. |¡ HABLAR CON EL DIA
BLO, fr. que se aplica al que es muy astuto y 
averigua cosas difíciles de saber. || HAY UN 
DIABLO QUE SE PARECE Á OTRO, Ó HAY MUCHOS 
DIABLOS QUE SE PARECEN UNOS Á OTROS, fr. muy 
usada por vía de comparación cuando se 
quiere excusar á determinado sujeto de la 
culpa que se le atribuye. || LO BIEN GANADO 
SE LO LLEVA EL DIABLO, Y LO MALO Á ELLO Y 
su AMO. ref. que advierte la facilidad con 
que se suelen disipar los caudales, espe
cialmente los mal adquiridos. || LLEVÁRSELO 
EL DIABLO, ÓLLEVÓSELOEL DIABLO, fr. COn que 
se explica que una cosa sucedió mal, ó al 
contrario de lo que se esperaba. || MÁS QUE EL 
DIABLO, expr. con que se manifiesta la gran 
repugnancia de hacer alguna cosa. || NO SEA 
EL DIABLO QUE... expr. con que se explica el 
temor, peligro ó contingencia de alguna co
sa. || NOS POR LO AJENO, Y EL DIABLO POR LO 
NUESTRO, ref. que enseña que lo que se ad
quiere por malos medios no sólo se malogra, 
sino que regularmente es causa de que se 
pierda aun lo que se posee con algun dere
cho. || NO SER MUY DIABLO, Ó GRAN DIABLO, fr. 
con que se explica que uno no es muy ad
vertido ó sobresaliente en alguna línea. || NO 
TENER EL DIABLO POR DONDE DESECHAR Á AL
GUNO, fr. fam. Se aplica á la persona muy vi
ciosa y sin ninguna cualidad buena. || NO 
VALER UN DIABLO, fr. fam. con que se da á 

entender que una cosa es muy despreciable y 
de ningún valor. || POBRE DIABLO, fam. La per
sona despreciable ó demasiado bonachona. || 
¿QUÉ DIABLOS! ¿CÓMO DIABLOS! Modos de ha

blar que se juntan frecuentemente á las ex
presiones de impaciencia ó de admiración. | 
REVESTÍRSELE Á UNO EL DIABLO. V. DEMONIO. | 

RÍESE EL DIABLO CUANDO EL HAMBRIENTO DA AL 
HARTO, ref. que reprende al que invierte el 
orden de las cosas, aunque sea con pretex
tos honestos. || TANTO QUISO EL DIARLO Á SUS 

HIJOS QUE LES SACÓ LOS OJOS. ref. que repren

de á los que indiscretamente dan gusto á sus 
hijos en perjuicio de su buena educación. || 
TENER DIABLO, fr. que se dice cuando alguno 

ejecuta cosas extraordinarias, y previene ó 
anuncia lo que nadie sospecha ni teme. || TE
NER EL DIABLO EN EL CUERPO, fr. que se aplica 

á la persona que es muy astuta ó muy revol
tosa. || VAYA EL DIABLO PARA MALO. expr. COn 
que se exhorta á ejecutar alguna cosa pron
tamente, para evitar- inconvenientes ó malas 
consecuencias. || POR RUIN. expr. que suele 
usarse para sosegar alguna pendencia ó dis
cordia, y volver á conciliar la amistad. || UN 
DIABLO, expr. fam. con que se manifiesta la 
repugnancia que tenemos á ejecutar una cosa 
que se nos propone. 

DIÁBLUBA. f. Travesura extraordinaria, acción 
temeraria, expuesta á peligro y fuera de ra
zón ó tiempo. 

DIABÓLICAMENTE, adv. m. Con diablura. 
DIABÓLICO, CA. adj. Lo que es propio del dia

blo. || met. fam. Lo excesivamente malo; y así 
se dice: ruido DIABÓLICO, tiempo DIABÓLICO. 

DIACITBON. m. ACITRÓN. 
DIACONADO. m. DIACONATO. 
DIACONAL, adj. Lo que pertenece al diácono. 
DIACONATO. m. Orden sacro, el inmediato al 
sacerdocio. 

DIACONÍA. f. El distrito y término en que an
tiguamente estaban divididas las iglesias pa
ra el socorro de los pobres al cuidado de un 
diácono, y también la casa en que vivia. 

DIACONISA. f. Mujer empleada y dedicada al 
servicio de la iglesia. 

DIÁCONO, m. Ministro eclesiástico y de grado 
segundo en dignidad, inmediato al sacerdo
cio. 

DIADEMA, m. y f. Faja ó cinta blanca que an
tiguamente ceñía la cabeza de los reyes por 
insignia de su dignidad; remataba en un 
nudo, por detras del cual pendían los cabos 
por los hombros. || CORONA. || Círculo de metal 
en las imágenes y de luz en las pinturas, 
que por insignia de santidad se pone sobre 
la cabeza de fas figuras ó estatuas de los san
tos. 

DIADEMADO, DA. adj. Rías. Lo que tiene dia
dema. 

DIAFANIDAD, f. TRANSPARENCIA. 
DIÁFANO, NA. adj. Transparente. 
DIAFOBÉTICO, CA. adj. Medie. Se aplica á 

ciertos medicamentos que facilitan el sudor. 
Llámase también así el sudor disolutivo, con
tinuo y copioso, que acompaña á ciertas ca
lenturas. 

DIAFBAGMA. m. Anat. Músculo ancho que se
para la cavidad del pecho de la del vientre.|| 
En las artes es la separación, generalmente 
movible, que intercepta la comunicación en
tre dos partes de un recipiente. 

DIAGNOSIS, f. Conocimiento de los signos de 
las enfermedades. 

DIAGNÓSTICO, CA. adj. Lo que es propio de la 
DIAGNOSIS. || m. El conjunto de signos que 
sirven para fijar el carácter peculiar de una 
enfermedad. 

DIAGO. m. ant. n. prop. de varón, DIEGO. 
DIAGONAL, adj. Geom. La línea recta que en 
una figura ó en un cuerpo va de un ángulo 
á otro, que no sea su inmediato. 

DIAGONALMENTE. adv. m. Con modo diago
nal. 

DIÁGBAFO. m. Instrumento para seguir los 
contornos de un objeto ó un dibujo, y trans
mitirlos al mismo tiempo sobre papel sepa
rado. 

DIALÉCTICA, f. Arte de dirigir bien el racio
cinio. 

DIALÉCTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
dialéctica. || m. El que profesa la dialéctica. 

DIALECTO, m. Lenguaje que tiene con otro ú 
otros un origen común, aunque se diferen
cie en las desinencias ó en otras circunstan
cias de sintaxis, pronunciación , etc. 

DIALOGAL, adj. DIALOGÍSTICO. 
DIALOGAR, n. Hablar en diálogo. 
DIALOGISMO. m. Ret. Especie de prosopopeya 
que se comete cuando uno, sea real ó fingi

damente , se hace preguntas y respuestas co
mo si hablase con otros. 

DIALOGÍSTICO, CA. adj. Lo perteneciente al 
diálogo, ó lo que está escrito en diálogo. 

DIALOGIZAR. n. DIALOGAR. 

DIÁLOGO, m. Conferencia escrita ó hablada 
entre dos ó más personas que alternativa
mente discurren. 

DIALTEA. f. Ungüento así llamado por estar 
compuesto principalmente de la raíz de altea 
ó malvavisco. 

DIAMANTADO, DA. adj. ant. Lo perteneciente 
al diamante, ó que tiene semejanza con él. 

DIAMANTAZO. m. aura, de DIAMANTE. 
DIAMANTE, m-. Piedra muy preciosa, brillante, 

diáfana y tan sumamente dura , que raya to
das las otras piedras finas, de las cuales es 
la más estimada. || Género de pieza de arti
llería. || BRUTO ó EN BRUTO. El que está aún 
sin labrar. || met. Cualquier cosa animada y 
sensible, como el entendimiento, la volun
tad , etc., cuando no tiene el lucimiento que 
dan la educación y la experiencia. || BRILLAN
TE. El que tiene labor completa por la haz y 
el envés. || ROSA. El que forma pabellón y está 
labrado por la haz con jaqueles. || TABLA. El 
que está labrado por la parte de arriba con 
una superficie plana , y cuatro biseles al der
redor. 

DIAMANTINO, NA. adj. Lo perteneciente al 
diamante. Más comunmente se usa en sentido 
metafórico para explicar la dureza ó fortale
za de alguna cosa. 

DIAMANTISTA, m. El que labra ó engasta dia
mantes y otras piedras preciosas. 

DIAMETRAL, adj. Lo perteneciente al diáme
tro, como: línea DIAMETRAL. 

DIAMETRALMENTE. adv. m. De extremo á ex
tremo. 

DIAMÉTRICO, CA. adj. ant. DIAMETRAL. 
DIÁMETRO, m. Geom. La línea recta que pa

sando por el centro del círculo y terminando 
en la circunferencia, lo divide en dos partes 
iguales. 

DIANA, f. Milic. Toque de guerra de que se usa 
al romper el alba. 

DIANCHE. m. fam. DIABLO. 
DIANTRE. m. fam. DIABLO. 

DIAPALMA. f. Emplasto desecativo, compuesto 
de litargirio y otros ingredientes. 

DIAPASÓN, m. Mus. El intervalo que consta de 
cinco tonos, tres mayores y dos menores, y 
de dos semitonos mayores, que son diapente 
y diatesaron. || Regla en que están determi
nadas las medidas convenientes en que se 
ordena con debida proporción el DIAPASÓN 
de los instrumentos, y es la dirección para 
cortar los cañones de los órganos y las cuer
das de los clavicordios, etc. 

DIAPENTE, m. Mus. El quinto intervalo, que 
consta de tres tonos y de un semitono me
nor. Es consonancia perfecta. 

DIAPREA, f. Especie de ciruela redonda, de 
color algo más encarnado que la que llaman 
DE FLOR : el hollejo no se quita con facilidad, 
el hueso le despide bien, aunque no total
mente limpio, y cerca de él es un poco agria. 

DIAPREADO, DA. adj. Blas, que se aplica á las 
fajas, palos y otras piezas bigarradas ó ma
tizadas de diferentes colores cuando con los 
matices se forma follaje. 

DIAQUILON. m. Emplasto desecativo, de que 
hay varias especies. 

DIARIAMENTE, adv. t. Cada dia. 
DIARIO, RÍA. adj. Lo que corresponde á todos 
los dias : como salario DIARIO, comida DIARIA.I| 
m. Relación histórica de lo que ha ido suce
diendo por dias, ó de dia en día, en una ex
pedición, viaje, etc. || Papel que se publica 
todos los dias y contiene varias noticias. || 
El valor ó el gasto correspondiente á lo que 
es menester para mantener la casa en un dia, 
y lo que se gasta y come cada dia. 

DIARISTA, m. El que compone ó publica algun 
diario. 
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DIARREA, f. Med. Enfermedad que consiste 
en evacuaciones de vientre líquidas y fre

cuentes. 
DIARRÍA, f. ant. DIARREA. 

DIÁRRICO, CA. adj. ant. Lo que es propio de 
la diarrea y pertenece á ella. 

DIASCORDIO. m. Confección medicinal, cuyo 
principal ingrediente es la hierba llamada ES-
CORDIO. 

DIASEN. f. Med. Especie de electuario purgan
te , cuyo principal ingrediente son las hojas 
de sen. 

DIÁSPERO ó DIASPRO. m. Nombre conque se 
han distinguido algunas variedades de jaspe. 

DIÁSPORO. m. Piedra dura formada de alúmi
na , que se distingue por la propiedad de 
pulverizarse al fuerte calor de la llama del 
soplete. 

DIÁSTILO. m. Arq. Dícese del monumento ó 
edificio cuyos intercolumnios tienen de claro 
seis módulos. 

DIÁSTOLE. m. Anat. El movimiento de dilata
ción del corazón y arterias, cuando la san
gre penetra en su cavidad. || El movimiento 
de dilatación de la dura-máter y de los senos 
del celebro. || Poét. Figura que sólo tiene uso 
en la poesía, y consiste en alargar la sílaba 
breve. 

DIATESARON. m. Mus. El intervalo que consta 
de dos tonos, mayor y menor, yrde un semi
tono mayor. 

DIÁTESIS, f. Med. Predisposición orgánica á 
contraer unas enfermedades más bien que 
otras. 

DIATÓNICAMENTE, adv. m. En orden diató
nico. 

DIATÓNICO, CA, adj. Mus. Se aplica á uno de 
los tres géneros del sistema músico, que pro
cede por dos tonos y un semitono. || DIATÓ-
NICO-CROMÁTICO. Se dice del género de música 
misto del diatónico y del cromático. || DIATÓ-
NICO-CROMÁTICO-ENARMÓNICO. Se aplica al gé

nero de música misto de todos los tres del 
sistema músico. 

DIATRIBA, f. Discurso hablado ó escrito, en que, 
no sólo se impugnan con acrimonia y vehe
mencia las doctrinas diferentes ó contrarias, 
sino que se injuria también á la persona que 
las sustenta. 

DIBUJADOR, RA. m. y f. DIBUJANTE. 

DIBUJANTE, p. a. de DIBUJAR. El que dibuja. 

DIBUJAR, a. Delinear en la superficie, imitan
do de claro y oscuro la figura de algun cuer
po. || met. Describir con propiedad alguna 
pasión del ánimo ó alguna cosa inanimada. 

DIBUJO, m. El arte que enseña á dibujar. || La 
proporción y simetría que debe tener en sus 
partes y medidas la figura de cualquier ob
jeto que se dibuja ó pinta. || La misma deli-
neacion, figura ó imagen ejecutada en claro 
y oscuro, el cual toma el nombre del mate
rial con que se hace, como: DIBUJO de carbón, 
de lápiz, etc. |] N O ME T E R S E E N DIBUJOS, fr. 

Abstenerse alguno de hacer ó decir imperti
nentemente más de aquello que correspon
de. || PICAR E L DIBUJO, fr. Pint. Pasar con una 

aguja ó cosa semejante todos los contornos 
y perfiles del dibujo para trasladarle á otra 
parte. 

DICACIDAD, f. Agudeza y gracia en zaherir 
con palabras; especie de mordacidad. 

DICAZ, adj. Decidor, chistoso. 
DICCIÓN, f. Cualquiera de las partes que com

ponen la oración en una lengua. || La ma
nera de hablar ó escribir, contraída solainen-
al buen ó mal uso de las palabras y cons
trucciones. 

DICCIONARIO, m. El libro en forma de catá
logo que contiene por orden alfabético todas 
las dicciones de una ó más lenguas, ó de las 
pertenecientes á alguna facultad ó materia 
determinada , explicadas regularmente en el 
mismo idioma. 

DICIEMBRE, m. El décimo mes del año, según 
la cuenta de los antiguos romanos, y duo

décimo del calendario de que actualmente 
usa la Iglesia y muchas naciones de Europa. 

DICIENTE. p. a. ant. de DECIR. El que dice. 

DICIPLINA. f. ant. DISCIPLINA. 

DICIPLINANTE. m. ant, DISCIPLINANTE. 

DIC1PLINAR. a. ant. DISCIPLINAR. 

DICTADO, ni. Título de dignidad, honor ó se
ñorío; como duque,conde, marqués, con
sejero, etc. || pl- Las inspiraciones ó precep
tos de la razón ó la conciencia. 

DICTADOR, m. Magistrado supremo entre los 
antiguos romanos, que elegían ó nombraban 
los cónsules en los tiempos peligrosos de la 
república para que mandase como soberano. 
También se han sometido temporalmente á 
un DICTADOR algunas repúblicas de Amé
rica. 

DICTADURA, f. La dignidad de dictador, su 
ejercicio y duración. 

DICTADURÍA. f. ant. DICTADURA. 

DICTAMEN, m. Opinión ó juicio que se hace 
sobre alguna cosa. || T O M A R DICTAMEN, fr. V. 

CONSEJO. 

DÍCTAMO BLANCO, m. Hierba ramosa, con las 
hojas semejantes á las del fresno, los tallos 
cilindricos, derechos, vellosos y de color 
rojizo, y las flores comunmente blancas, la 
raíz ramosa, del grueso de un dedo, y su 
corteza suele usarse en la medicina. H DÍCTA
M O CRÉTICO. Hierba medicinal, especie de oré
gano y semejante á él, con las hojas algo 
guarnecidas, cubiertas de una especie de 
borra blanca dentro, que envuelve la fruc
tificación. Sirve de adorno en los jardines, y 
su flor tiene un olor muy fétido. 

DICTANTE, p. a. ant. de DICTAR. El que dicta. 

DICTAR, a. Pronunciar poco á poco las pala
bras para que otro tenga tiempo de irlas es
cribiendo. || met. Inspirar, sugerir. || Con re
ferencia á leyes, fallos , preceptos, etc., vale 
darlos, expedirlos, pronunciarlos. 

DICTATORIAL, adj. DICTATORIO. 

DICTATORIO , RÍA. adj. Lo perteneciente á la 
dignidad del dictador. 

DICTATURA, f. ant. DICTADURA. 

DICTERIO, m. Dicho mordaz y picante que 
hiere ó insulta. 

DICHA, f. Acontecimiento feliz, fortuna. || Á 
DICHA, mod. adv. POR DICHA. || POR DICHA. 

mod. adv. Por suerte, por ventura, por ca
sualidad. 

DICHARACHERO, RA. ra. y f. fam. Persona 
propensa á prodigar dicharachos. 

DICHARACHO, m. fam. Dicho bajo, demasiado 
vulgar, ó poco decente. 

DICHERO, RA. m. y f. fara. prov. And. Persona 
que ameniza la conversación con dichos 
oportunos. 

DICHO, CHA. p. p. de DECIR. || m. Expresión 

hecha por palabras. || fam. OCURRENCIA, chis
tosa y oportuna. || fam. INSULTO. || Exposición 
de la voluntad de los contrayentes, cuando el 
juez eclesiástico los examina, para contraer 
matrimonio. || for. La deposición del testigo. || 
DE LAS GENTES. La murmuración ó censura 

pública. || Y HECHO, expr. con que se explica 
la prontitud con que se hace ó hizo alguna 
cosa. || D E DICHO E N DICHO, mod. adv. ant. De 

boca en boca. || D E L DICHO AL H E C H O HAY 

GRAN TRECHO, ref. que enseña la distancia 

que hay entre lo que se dice y lo que se eje
cuta , y que no se debe confiar enteramente 
en las promesas; pues suele ser mucho me
nos lo que se cumple que lo que se ofrece. || 
LO DICHO DICHO, expr. con que alguno da á 

entender que se ratifica en lo que una vez 
dijo, manteniéndose en ello. || OTRA AL DICHO 

JUAN D E COCA. expr. fam. con que se nota la 

importuna repetición de alguna cosa. || TENER 
ALGO POR DICHO, fr. ant. Tenerlo por cierto, 

por seguro. 
DICHOSAMENTE, adv. m. Con dicha. 
DICHOSO, SA. adj. Feliz, afortunado, prós

pero. || Lo que incluye ó trae consigo alguna 
dicha ; y así se dice: DICHOSA virtud , DICHO

SA soledad. ¡] pl. Germ. Los botines ó borce
guíes de las mujeres. 

DIDÁCTICO, CA. adj. DIDASCÁLICO. 

DIDASCÁLICO, CA. adj. Lo que es á propósito 
para la enseñanza, y lo que conduce y se re
fiere á ella. 

DIECIOCHENO. Dieziocheno. 
DIECISEISAVO, in. La décímasexla parte de 

un todo. 
DIECISEISENO. Díeziseiseno. 
DIEGO, m. nombr. prop. de varón, SANTIAGO. 

DIEGO DE DIA. Y. DON DIEGO DE DIA. || DIEGO 

DE NOCHE. V. DON DIEGO DE NOCHE. 

DIENTE, m. Hueso pequeño, blanco, liso y 
muy duro, que está engastado en la encía 
del animal, y la mayor parte descubierto: 
rigorosamente hablando, se toma, en el hom
bre , por cada uno de los cuatro que están 
en medio de las dos mandíbulas, y sirven 
para cortar los alimentos. || Cada una de la., 
puntas de varios instrumentos que sirven 
para cortar, dividir, aserrar, asir, ó para 
otros usos, como: DIENTE de sierra, de rue
da de reloj, de peine. || En los edificios la 
parte que se deja sobresaliente, y en que 
deben entrar otras para proseguir la fábri
ca. || CANINO, COLMILLO. || DE AJO. Cada una 

de las partes en que se divide la cabeza del 
ajo, y están separadas por su tela y cascara 
particular. || D E LECHE. En los caballos y otros 
animales cuadrúpedos, cada uno de los cua
tro con que nace, dos arriba y dos abajo. 
También se llaman así los que le nacen aquel 
año, porque son pequeños y muy blancos.|| 
DIENTE MAMÓN. DIENTE DE LECHE. || DE LEÓN. 

Hierba medicinal, que tiene la raíz á manera 
de huso, las hojas algo semejantes á las de 
la achicoria , lisas y dentadas, y una espe
cie de tallo m u y tierno y hueco que remata 
en un floroncito de color amarillo. || DE LORO. 
Instrumento de que se sirven algunos artí
fices para pulir. || Especie de clavo grande. || 
DE MUERTO. GUIJA Ó TITO. || DE PERRO. Formón 
ó escoplo hendido ó dividido en dos puntas, 
de que usan los escultores. || pr. Mure. Gra
nada m u y agria, cuyos granos son largos 
como DIENTES. || Labor que enseñan las maes
tras á las niñas en los dechados, y forma 
una lista, dejando algunos huecos alternados 
á un lado y á otro, formando como unos 
DIENTES desunidos, á modo de los del perro.|| 
La costura que tiene las puntadas desiguales 
y mal hechas. || EXTREMO. En los caballos y 

otros animales cuadrúpedos cualquiera de 
los cuatro que les nacen después de muda
dos los de leche. Nácenles dos en la quijada 
de arriba primero que en la de abajo, al 
contrario que los colmillos, y á la edad ó 
cerca de los cinco años. || INCISIVO. Cada uno 
de los cuatro que tenemos en medio de las 
dos mandíbulas. || MOLAR, MUELA. || DIENTES 

D E AJO. El que tiene los dientes muy grandes 
y mal configurados. || AGUZAR LOS DIENTES, fr. 

Prevenirse ó disponerse para comer, cuando 
está pronta é inmediata la comida. || ALAR
GAR LOS DIENTES, Ó PONER LOS DIENTES LAR

GOS, fr. con que se pondera lo agrio, acedo 
ó áspero de algún manjar, que causa tal al
teración, que parece que se alargan los dien
tes. || Á RE G A Ñ A DIENTES, mod. adv. Con re

pugnancia, mostrando disgusto, á más no 
poder. || A R R E N D A R Á DIENTE, fr. Arrendar a 

uno los pastos con condición de que ha de 
permitir entrar á pacer en ellos los ganados 
del común. || AQUÍ M E NACIERON LOS DIENTES 

fr. con que se explica que alguno nació y « 
crió en algun lugar. || CRUJIR Ó RECHINAR A 

ALGUNO LOS DIENTES, fr. con que se explica 

la rabia, impaciencia y desesperación ™" 
que uno padece alguna pena ó tormento. II 
CUANDO PIENSES METER EL DIENTE EN BBGOWi 

TOPARÁS E N DURO. ref. que explica el engaño 

del que cuando juzga fácil conseguir algún 
negocio, encuentra grandes dificultades. 
DAR DIENTE CON DIENTE, fr, con que se de-
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nota el demasiado frío que padece alguno, 
ó el excesivo miedo con que se halla. || EN
SEÑAR Ó MOSTRAR DIENTES, Ó LOS DIENTES. 
Hacer rostro á alguno, resistirle, amenazar
le. || ENTRE DIENTES, mod. adv. que se usa 

para dar á entender que alguno habla de 
modo que no se le entiende lo que dice. || 
ESTAR Á DIENTE COMO HACA DE BULERO. fr. 
met. Tener mucha hambre. Díjose tal vez 
así por el mal trato que daban á las caballe
rías los que iban predicando las bulas. || ES
TAR Á DIENTE, fr. No haber comido teniendo 
gana. || HABLAR Ó DECIR ALGO ENTRE DIENTES. 

fr. Refunfuñar, gruñir, murmurar. || HINCAR 
ELDiENTE.fr. Apropiarse algo de la hacienda 
ajena que se maneja. || fr. met. Murmurar de 
alguno, desacreditarle. || NO ENTRAR DE LOS 
DIENTES ADENTRO, fr. fam. con que se mani

fiesta la repugnancia que se tiene á alguna 
cosa ó persona. || NO HABER PARA UNTAR UN 

DIENTE, fr. con que se explica que hay muy 
poca comida, ó que es gran comedor el que 
la ha de comer. Dícese también: NO TENER PARA 
UN DIENTE, NO LLEGAR Á UN DIENTE. || PRIMERO 
SON MIS DIENTES QUE MIS PARIENTES, ref. que 
explica que cada uno debe mirar primero 
por sí que por los otros, por muy allegados 
que sean. Dícese también MÁS CERCA ESTÁN 
MIS DIENTES , etc. , y ANTES SON MIS DIENTES, 
etc. || TENER BUEN DIENTE, fr. Ser muy come-
dor. || TENER DIENTE, fr. Se decia de la ba

llesta cuando por estar lo ancho de la verga 
mal sentado en el tablero, cargando más 
hacia atrás ó adelante, aquello que huelga 
en una y otra parte se mueve al tiempo de 
disparar la ballesta, y da mucha coz. || TO
MAR ó TRAER Á UNO ENTRE DIENTES, fr. Tener

le ojeriza, ó hablar mal de él. || VALIENTE POR 
EL DIENTE, expr. con que se zahiere al que se 
jacta de valentías, dándole á entender que 
sólo para comer es bueno. 

DIENTECICO, LLO, TO, m. d. de DIENTE. 
DIÉBESIS. f. Figura poética por la cual una sí
laba se desata y se hace dos en el verso. || 
CREMA, por !os dos puntos, etc. 

DIESE f. Mus. Una de las partes más pequeñas 
y simples en que se divide el tono. 

DIESTRA, f. La mano derecha. || JUNTAR DIES
TRA CON DIESTRA, fr. Hacer amistad y confe
deración. 

DIESTRAMENTE, adv. m. Con destreza. 
DIESTRÍS1MO, MA. adj. sup. de DIESTRO. 
DIESTRO, TRA. adj. DERECHO, por lo pertene
ciente á la mano derecha. || Hábil, experto 
en algun arte ú oficio. |j Sagaz, prevenido y 
avisado para manejar los negocios, sin dete
nerse por las dificultades. || Favorable, be
nigno, venturoso. || El que sabe jugar la es
pada ó las armas. || m. El ronzal, cabestro ó 
riendas que se ponen á las bestias. || Á DIES
TRO Y SINIESTRO, mod. adv. Sin tino, sin or
den, discreción ni miramiento. || Á UN DIES
TRO UN PRESTO, ref. que enseña que hay oca-
sionesen que aprovecha y sirve más la pron
titud y celeridad en ejecutar alguna cosa que 
la habilidad y destreza. || DE DIESTRO Á DIES
TRO EL MÁS PRESTO, ref. que da á entender 
que entre dos igualmente hábiles, astutos y 
sagaces, el más pronto en resolver ó empren
der el intento lleva la ventaja. || ESTO VA DE 
DIESTRO Á DIESTRO, loe. con que se explica la 

igualdad de dos en la habilidad, destreza ó 
astucia ; dando á entender que cada uno le 
percibe ó penetra bien al otro la intención, ó 
le previene en lo que va á ejecutar. || LLEVAR 
DEL DIESTRO ó DE DIESTRO, fr. Guiar las bes

tias yendo á pié delante ó al lado, y llevan
do en las manos el cabestro ó riendas. 

DIETA, f. El régimen que se manda observar 
á los enfermos ó convalecientes en el comer 
y beber; por lo regular, poco. || La junta ó 
congreso en que ciertos Estados, que forman 
Confederación, deliberan sobre negocios que 
les son comunes. || El honorario que un juez 
ú otro funcionario devenga cada dia mien

tras dura la comisión que se le confía fuera 
de su oficial residencia. Es más usado en 
plural. || El alimento que se da en los hospi
tales á los convalecientes. || for. JORNADA , re
gularmente de diez leguas. || MÁS CURA LA 
DIETA QUE LA LANCETA, ref. que significa que 

el buen régimen contribuye más que las me
dicinas á conservar y restablecer la salud. 

DIETAR. a. ant. ADIETAR. 
DIETÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 

dieta en el sentido del régimen, etc. 
DIEZ. adj. que se aplica al número compuesto 

de nueve y uno. || m. El carácter ó cifra que 
representa el número compuesto de dos ve
ces cinco ó de diez unidades. En números ro
manos se cifra con una X, y los contadores 
en los MSS. le han solido cifrar con una es
pecie de e minúscula en esta forma e—, que 
es corrupción de una x minúscula. || En al
gunas locuciones, DÉCIMO, como: el dia DIEZ.|] 
DE BOLOS. El que se pone enfrente, y fuera 
del orden de los otros nueve, en el juego de 
bolos. || DE ROSARIO. Una de las partes en que 
se divide el rosario, y consta de diez ave
marias y un paternóster. || La cuenta más 
gruesa ó señalada que se pone en el rosario 
para dividir las decenas. || PAR DIEZ. expr. 
fam. PAR DIOS. 

DÍEZ. Nombre patronímico anticuado, HIJO DE 
DÍA, que antiguamente era lo mismo que 
DIAG, DIAGO ó DIEGO; hoy sólo se usa como 

apellido. 
DIEZIOCHENO, NA. adj. ant. DÉCIMO OCTAVO. || 

Se aplica al paño ó tela cuya urdimbre consta 
de diez y ocho centenares de hilos V. PAÑO 
DIEZIOCIIENO. || m. Moneda de plata de Va
lencia, que por una parte tiene las armas de 
aquel reino, y por la otra la cara del Rey en 
cuyo tiempo se acuñó. Llámase así por va
ler diez y ocho dineros de la moneda de 
aquel reino. 

D1EZISEISENO, NA. adj. ant. DECIMOSEXTO. 
DIEZMA, f. ant. DÉCIMA. || pr. Ar. DIEZMO. 

DIEZMADOR. m. pr. Ar. El que percibe la dé
cima. 

DIEZMAL. adj. DECIMAL. 
DIEZMAR, a. Sacar de diez uno. || Pagar el 

diezmo á la Iglesia. || Castigar, cuando son 
muchos los delincuentes, de cada diez uno. 

D1EZMERO. m. El que pagaba el diezmo, y 
también el que lo percibía. 

DIEZMESINO, NA. adj. Lo que es de diez me
ses ó pertenece á este tiempo. 

DIEZMO, MA. adj. ant. DÉCIMO. |] m. La décima 
parte de alguna cosa en cualquier línea. || 
El derecho de diez por ciento, que se pagaba 
al Rey, del valor de las mercaderías que se 
traficaban y llegaban á los puertos, ó entra
ban y pasaban de un reino á otro donde no 
estaba establecido el almojarifazgo. Llamá
banse regularmente DIEZMOS do la mar ó de 
puertos secos, conforme al paraje donde es
taban las aduanas. || La parte de los frutos 
que pagaban los fieles á la Iglesia de Dios, 
que regularmente era la décima. 

DIFAMACIÓN, f. La acción ó efecto de difamar. 
DIFAMADOR, RA. m. y f. El que difama. 
DIFAMAR, a. Desacreditar á alguno, publicando 

cosas contra su buena opinión y fama. || ant. 
DIVULGAR. 

DIFAMATORIA, f. ant. DIFAMACIÓN. 
DIFAMATORIO, RÍA. adj. Lo que difama. 
DIFAMIA, f. ant. Difamación ó deshonra. 
DIFCRECER, n. ant. Diferenciar ó diferir, por 

ser una cosa diferente de otra. 
DIFERENCIA, f. La razón por que una cosa se 
distingue de otra. || Variedad entre cosas de 
una misma especie. || Controversia, contra
riedad ú oposición de algunas personas en
tre sí. || Arit. y Geom. El exceso de una can
tidad respecto de otra; como la de dos en 
que el siete excede al cinco. || Mus. y Danz. 
La diversa modulación ó movimiento que se 
hace en el instrumento ó con el cuerpo, bajo 
un mismo compás. || Á DIFERENCIA, mod. adv. 

que sirve para explicar la razón de discre
pancia que hay entre dos cosas semejantes 
ó comparadas entre sí. || HAY DIFERENCIA E N 
LO VANO , DARLE DE CODO Ó DE MANO , Ó DARLE 

DE LA MANO. ref. que explica la diferencia 
que hay entre el cariño y el desprecio. || 
PARTIR LA DIFERENCIA, fr. Ceder cada uno de 
su parte en alguna controversia ó ajuste, para 
conformarse acercándose al medio propor
cionado. 

D1FEBENCIAL. adj. Lo que pertenece á la di
ferencia de algunas cosas entre sí. 

DIFERENCIALMENTE. adv. m. ant. DIFEREN
TEMENTE. 

DIFERENCIAR, a. Hacer diferencia, conocer 
la diversidad y semejanza de las cosas. || 
Variar, mudar el uso que se hace de las co
sas. || n. Discordar, no convenir en un mis
mo parecer ú opinión. || r. Hacerse notable 
algun sujeto por sus acciones ó cualidades. 

DIFERENTE, adj. Diverso, distinto ó no pare
cido á otra cosa. 

DIFERENTEMENTE, adv. m. Diversamente, de 
otra manera, de modo distinto. 

DIFERENTÍSIMO, MA. adj. sup. de DIFERENTE. 
DIFERIR, a. Dilatar, retardar ó suspender la 
ejecución de alguna cosa. || n. Distinguirse 
una cosa de otra ó ser diferente y de distin
tas ó contrarias cualidades. 

DIFÍCIL, adj. Lo que no se logra, ejecuta ó en
tiende sin mucho trabajo. || La persona poco 
tratable, vidriosa, descontentadiza. 

DIFICILIDAD. f. ant. DIFICULTAD. 

DIFICÍLIMO, MA. adj. sup. ant, de DIFÍCIL. 
DIFICILÍSIMO, MA. adj. sup. de DIFÍCIL. 
DIFÍCILMENTE, adv. m. Con dificultad. 
DIFICULTAD, f. Embarazo, oposición ó cir
cunstancia que haga difíciles las cosas. || La 
duda, argumento y réplica propuesta contra 
alguna opinión. || APRETAR LA DIFICULTAD, fr. 
fam. Apretar el argumento. || HERIR LA DIFI
CULTAD ó EN LA DIFICULTAD, fr. met. Hablar 

ciñéndose al punto en que está la DIFICULTAD, 
ó que es el objeto de la disputa. || PONERSE 
DE PIES EN LA DIFICULTAD, fr. que significa 

haberla entendido y penetrado. Dícese tam
bién: estar en la DIFICULTAD Ó sobre la DIFI
CULTAD. || QUEDAR Ó QUEDARSE LA DIFICULTAD 
EN PIÉ. fr. con que se da á entender que 
subsiste ó que no se ha vencido. 

DIFICULTADOR, RA. m. y f. El que pone difi
cultades ó se las figura. 

DIFICULTAR, a. Poner dificultades á alguna 
cosa, tenerla por difícil. || Hacer difícil una 
cosa introduciendo embarazos ó inconve
nientes que antes no tenía. 

DIFICULTOSAMENTE, adv. m. Con dificultad. 
DIFICULTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de DIFICUL

TOSO. 

DIFICULTOSO, SA. adj. Difícil, lleno de em
barazos. || met. fam. Se aplica al semblante, 
cara, etc., de una fisonomía ó figura extraña 
y defectuosa. 

DIFIDACIÓN, f. ant. Manifiesto que debe pre
ceder á la declaración de la guerra, y la 
misma declaración. 

DIFIDENCIA, f. Desconfianza. || Falta de fe. 
DIFIDENTE, adj. El que desconfía. 
DIFINECER. a. ant. DEFINIR. 
DIFINICION. f. DEFINICIÓN. 

DIFINIDURA. f. ant. Solución de algun argu
mento. 

DIFINIR. a. DEFINIR. 

DIFINITORIO. m. DEFINITORIO. 
DIEIUCIAR. a. ant. DESAHUCIAR. 
DIFUGIO. m. ant. EFUGIO. 

DIFUNDIR, a. Extender, derramar. Dícese pro
piamente de los fluidos. Úsase también como 
recíproco. || met. Divulgar, publicar. Úsase 
también como recíproco. 

DIFUNTO, TA. adj. La persona muerta. Úsase 
también como sustantivo en ambas termina
ciones. || Como sustantivo, se toma muchas 
veces por el cadáver. || Germ. Dormido. || 
DE TABERNA. Mote que se da á los demasía-
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damente encendidos de color, acaso por la 
semejanza que en esta parte tienen con los 
que se embriagan. 

DIFUSAMENTE, adv. m. Con difusión. 
DIFUSIÓN, f. Extensión , dilatación y amplia

ción viciosa del discurso ó narración. 
DIFUSIVO, VA. adj. Lo que tiene la propiedad 

de difundir ó difundirse. 
DIFUSO, SA. p. p. irreg. de DIFUNDIR. || adj. 

Ancho, dilatado. || Lo que es redundante en 
voces y expresiones. 

DIGERECER. a. ant. DIGERIR. 
DIGERIBLE, adj. Lo que se puede digerir. 
DIGERIR, a. Hacer el estómago y los intestinos 

la cocción de los alimentos. || met. Sufrir ó 
llevar con paciencia alguna desgracia ú ofen
sa. Úsase comunmente con negación. || met. 
Examinar cuidadosamente alguna cosa, me
ditándola para entenderla ó ejecutarla. |) 
met. Meditar y ordenar debidamente las co
sas. Dícese por lo común de las obras del 
ingenio. 

DIGESTIBLE, adj. Lo fácil de digerir. 
DIGESTIÓN, f. La acción y efecto de digerir. || 

La infusión que se hace de algunos cuerpos 
muy duros en un licor conveniente, para 
que por medio de un calor suave y gradua
do se ablanden y suelten la sustancia me
dicinal que se quiere extraer de ellos. || 
Quím. La lenta fermentación que se causa 
en las materias crudas, mediante un calor 
artificial semejante al del estómago; cual es 
el del estiércol, del baño de maría, cenizas 
calientes, etc. 

DIGESTIR, a. ant. DIGERIR. 

DIGESTIVO, VA. adj. Lo que es á propósito 
para ayudar á la digestión. || m. Cir. El me
dicamento que se aplica para promover y 
sostener la supuración de las úlceras y he
ridas. 

DIGESTO, TA. p. p. ant. de DIGERIR. || m. La 
colección de fas decisiones del derecho ro
mano. 

DIGITADO, DA. adj. Hist. nat. Se aplica á los 
animales mamíferos que tienen sueltos los 
dedos de los cuatro píes. 

DIGITAL, f. Planta medicinal que tiene los ta
llos herbáceos, de dos á tres pies de altura, 
y las flores grandes y purpúreas, formando 
reunidas un racimo. 

DÍGITO, m. Astron. Cualquiera de las doce par
tes iguales en que dividen los astrónomos el 
diámetro aparente del sol ó de la luna en los 
cómputos de los eclipses. || Cualquiera de los 
números simples desde uno basta nueve. 

DIGLADIAR. n. ant. Batallar, pelear con espa
da cuerpo á cuerpo. 

DIGNACIÓN, f. Condescendencia con lo que 
pretende ó desea el inferior; deferencia á 
favorecer á alguno. 

DIGNAMENTE, adv. m. De una manera digna 
y conforme al mérito de la cosa. 

DIGNARSE, r. Determinarse á honrar y favo
recer á alguno. 

DIGNIDAD, f. Calidad que constituye digna al
guna cosa. || Excelencia, realce. || Cargo ó 
empleo honorífico y de autoridad. || En las 
catedrales y colegiatas es cualquiera de las 
prebendas de que es propio algun oficio ho
norífico y preeminente, como el deanato, 
arcedianato, etc., y la persona que la posee. || 
Por antonomasia se entiende la del Arzobis
po ú Obispo, y así se dice: las rentas de la 
DIGNIDAD. 

DIGNIFICANTE, p. a. (Teol.) de DIGNIFICAR. L O 
que dignifica. Aplícase más comunmente á la 
gracia. 

DIGNIFICAR, a. Hacer ó constituir digna al
guna cosa. 

DIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de DIGNO, NA. 
DIGNO, NA. adj. La persona que merece algu

na cosa en sentido favorable ó adverso. || 
Cuando se usa de una manera absoluta, se 
toma siempre en buena parte y en contra
posición de INDIGNO. || Correspondiente, pro

porcionado al mérito y condición de alguno. 
DIGRESIÓN, f. Vicio en la elocuencia, que se 

comete siempre que sin necesidad se distrae 
el discurso á cosas inconexas con el asunto. 
Suele alguna vez ser disculpable la DIGRE
SIÓN , cuando justa causa ó razón mueve á 
cometerla. 

DIJ ó DIJE. m. Cualquier adorno de los que se 
ponían á los niños al cuello, ó pendientes 
de la cintura, de cualquiera forma ó figura 
que fuesen. Usábase más frecuentemente en 
plural. || pl. Las joyas, relicarios y otras 
alhajas de que suelen usar las mujeres, y 
aun los hombres, por adorno. También se 
usa en singular. 

DIJECILLO, TO. m. d. de DIJE. 
DILACERACION. f. Despedazamiento, la acción 

y efecto de dilacerar. 
DILACERAR, a. Desgarrar, despedazar las 

carnes de personas ó anímales. Por exten
sión se aplica á cosas morales, como la hon
ra , etc. 

DILACIÓN, f. Retardación ó detención de al
guna cosa por algun tiempo. || ant. Dilata
ción , extensión, propagación. 

DILAPIDACIÓN, f. La acción y efecto de dila
pidar. 

DILAPIDADOR, RA. m. y f. El que dilapida ó 
malgasta su hacienda ó la ajena. 

DILAPIDAR, r. Destruir ó malgastar los bienes 
propios, ó los que uno tiene á su cargo. 

DILATABLE, adj. Lo que puede dilatarse. 
DILATACIÓN, f. La acción ó efecto de dilatar. || 

Fís.La alteración que recibe un cuerpo cuan
do ocupa más lugar que el ordinario. (| met, 
Desahogo y serenidad en alguna pena ó sen
timiento grave. 

DILATADAMENTE, adv. m. Con dilatación. 
DILATADO, DA. adj. met. Numeroso. 
DILATADOR, RA. m. y f. La persona que di

lata ó extiende. 
DILATAR, a. Extender, alargar y hacer mayor 

alguna cosa, ó que ocupe más lugar ó tiem
po. || Diferir, retardar alguna cosa. || met. 
Propagar, extender; y así se dice: DILATAR 
la fama, el nombre. || r. Explayarse, exten
derse con prolijidad en algun discurso ó nar
ración. 

DILATATIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud de 
dilatar. 

DILATORIA, f. DILACIÓN. Se usa más comun
mente en plural; y así se dice: traer en DI
LATORIAS á alguno, andar con DILATORIAS. 

DILATORIO, RÍA. adj. for. Lo que sirve para 
prorogar y extender el término judicial de 
una causa. 

DILECCIÓN, f. Amor, voluntad honesta. 
DILECTÍSIMO, MA. adj. sup. de DILECTO. 
DILECTO, TA. adj. Amado. 
DILEMA, m. Dial. Argumento formado de dos 

proposiciones contrarias disyuntivamente, 
con tal artificio, que negada ó concedida 
cualquiera de las dos, queda demostrado lo 
que se intenta probar. 

DILIGENCIA, f. Aplicación, actividad y cuida
do en ejecutar alguna cosa. || Prontitud, agi
lidad y priesa. Úsase más comunmente con 
los verbos de movimiento. || fam. Negocio, 
dependencia , solicitud. || for. La ejecución y 
cumplimiento de un auto, acuerdo ó decreto 
judicial, su notificación, etc. || ant. Amor, 
dilección. || Carruaje periódico, de bastante 
capacidad, que hace su jornada con mucha 
prontitud, llevando á varias personas. || EVA
CUAR UNA DILIGENCIA, fr. Finalizarla, salir de 
ella, concluirla. || H A C E R LAS DILICENCIAS D E 
CRISTIANO, fr. Cumplir con la Iglesia, confe
sando y comulgando en pascua, ó cuando 
alguno se dispone para morir. || H A C E R LAS 
DILIGENCIAS D E L JUBILEO, fr. Ejecutar lo que 

se previene para ganarlo. || HAC E R SUS DILI
GENCIAS, fr. Poner todos los medios para con
seguir algun fin. || H A C E R U N A DILIGENCIA, fr. 
Exonerar el vientre. || LA DILIGENCIA ES MA
DRE D E LA BUENA VENTURA, ref. que enseña 

cuánto influye el cuidado y actividad en el 
logro de las solicitudes. 

DILIGENCIAR, a. Poner los medios necesarios 
para el logro de alguna solicitud. 

DILIGENCIERO, m. El que toma á su cargo la 
solicitud de los negocios de otro. || ant. for 
El encargado por los fiscales para evacuar 
algunas diligencias de oficio, como pruebas 
de hidalguía, etc. 

DILIGENTE, adj. Cuidadoso, exacto y activo II 
Pronto, presto, ligero en el obrar. 

DILIGENTEMENTE, adv. m. Con diligencia 
DILIGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de DILIGENTE. 
DILOGÍA, f. Ambigüedad , doble sentido, equí

voco. 
DILUCIDACIÓN, f. Ilustración, claridad y ex

plicación que se da á alguna obra de "inge
nio, proposición ó discurso. 

DILUC1DADOR. ni. El que dilucida. 
DILUCIDAR, a. Ilustrar, declarar y explicar al

guna obra de ingenio, proposición ó dis
curso. 

DILUCIDARIO, m. El escrito con que se diluci
da ó ilustra alguna obra. 

DILUCIÓN, f. Quím. Aumento de agua á una 
disolución. 

D1LÚCULO. ni. ant. La sexta parte de aquellas 
en que se dividía la noche. 

D1LUENTE. p. a. de DILUIR. Lo que diluye. 
DILUIR, a. Desleír alguna cosa. || ant. Enga

ñar. || Quím. Añadir agua á una disolución, 
extenderla ó debilitarla. 

DILUSIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene facultad 
de diluir ó engañar. 

DILUVIANO, NA. Lo que tiene relación con el 
diluvio universal, ó hiperbólicamente se com
para á él. 

DILUVIAR, n. impers. Llover á manera de di
luvio. 

DILUVIO, m. Inundación de la tierra ó de al
guna parte de ella, procedida de copiosas 
lluvias. || Por antonomasia, se llama el uni
versal con que Dios castigó á los hombres en 
tiempo de Noé. || met. y fam. La excesiva 
abundancia de cualquiera cosa; y así se dice: 
un DILUVIO de palabras, de injurias, etc. 

DIMANACIÓN, f. La acción de dimanar. 
DIMANANTE, p. a. de DIMANAR. LO que dimana. 
DIMANAR, n. Proceder ó venir el agua de sus 

manantiales. || met. Provenir, proceder y te
ner origen una cosa de otra. 

DIMENSIÓN, f. Medida, tamaño y extensión de 
algun cuerpo. || Geom. Medida de la exten
sión de los cuerpos por su longitud, latitud 
y altura. || Mus. La medida de los compases. 

DIMENSIONAL, adj. Lo perteneciente á alguna 
dimensión. 

DIMES Y DIRETES (ANDAR EN), fr. Andar en 
disputas y porfías. 

DIMIDIAR. a. Partir, dividir en mitades alguna 
cosa. 

DIMINUCIÓN, f. La merma ó menoscabo de al
guna cosa, tanto en lo físico como enlomo-
ral. || IR E N DIMINUCIÓN, fr. que se dice déla 
salud, crédito y otras cosas cuando se van 
perdiendo. 

DIMINUECER. n. ant. Menguar, mermar. 
DIMINUIR, a. DISMINUIR. 
DIMINUTAMENTE, adv. m. Escasamente. || Me

nudamente , por menor. 
DIMINUTIVAMENTE, adv. m. En forma dimi

nuta. 
DIMINUTIVO, VA. adj. Lo que tiene cualidad 

de disminuir ó reducir á menos alguna cosa.¡| 
Gram. Se aplica al nombre que disminuyela 
significación del primitivo. 

DIMINUTO, TA. adj. Defectuoso, falto de lo que 
debia tener para su complemento ó perfec
ción. || Excesivamente pequeño. 

DIMISIÓN, f. Renuncia, desapropio de alguna 
cosa que se posee. Dícese de los empleos) 
comisiones. 

DIMISORIAS, f. pl. Letras que dan los prelado 
á sus subditos, autorizando en ella» a ui 
obispo extraño para que pueda couferirle1 
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las sagradas órdenes. || DAR DIMISORIAS, fr. 
fam. Despedir á uno ahuyentándole con des
agrado. Dícese también LLEVAR DIMISORIAS , 
aludiendo al despedido. 

DIMITENTE. p. a. de DIMITIR. El que dimite. 
DIMITIR, a. Renunciar, hacer dejación de al
guna cosa, como empleo, comisión, etc. 

DINAMARQUÉS, SA. adj. El natural de Dina
marca y lo que pertenece á este reino. 

DINÁMICA, f. Parte de la mecánica, que tiene 
por objeto el movimiento de los cuerpos só
lidos. 

DINÁMICO, CA. adj. Lo que se refiere á la uni
dad de medida, para graduar el efecto útil 
de una máquina, etc. 

DINASTÍA, f. Serie de príncipes soberanos per-
tenientes á una familia, ó el tiempo de su 
dominación. 

DINÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la di
nastía. 

DINERADA, f. Cantidad grande de dinero. Dí
cese por exageración. || Cierta moneda anti
gua ya desconocida. 

DINERAL, m. Cantidad grande de dinero. ¡| 
Cierto peso de que se sirven los ensayado
res para averiguar la ley de los metales. Lo 
hay de oro y de plata. El DINERAL de oro 
se divide en veinte y cuatro quilates, y cada 
quilate en cuatro granos. El de plata se di
vide en doce dineros, y cada dinero en veinte 
•y cuatro granos. Consta el DINERAL de varias 
piececitas ó pesas de varios tamaños, y el 
conjunto de ellas, que se guarda en una ca-
jita, se llama también DINERAL. || pr. Ar. Cier
ta medida pequeña con que en las tabernas 
se mide y da lo correspondiente á un dine
ro. Úsase también para el aceite. 

DINERILLO, m. Especie de moneda de cobre 
muy baja, del reino de Aragón, que equivale 
á un ochavo. || fam. Cualquier pequeña can
tidad de dinero. 

DINERO, m. La moneda corriente. || Moneda de 
cobre, de valor de dos blancas, usada en Cas
tilla en el siglo xiv. Hubo otro DINERO que 
valia siete maravedises. || pr. Ar. OCHAVO. || 
BURGALES. Moneda de oro de muy baja ley, 
por la mezcla que tenía de otros metales, 
mandada labrar en Burgos por el rey don 
Alonso X, para sustituirla en lugar délos 
pepiones, y aunque éstos eran de más ley, 
se dio más valor á los burgaleses, de suerte 
que uno de ellos valia por dos pepiones. || Á 
DINERO, Ó AL DINERO, Ó Á DINERO CONTANTE , Ó 
Á DINERO SECO. mod. adv. En dinero y moneda 
efectiva. || ALZARSE Ó LEVANTARSE CON EL DI

NERO, fr. Entre jugadores ganarlo. || Á PAGAR 
DE MI DINERO, fr. que se usa para afirmar, 
asegurar y ponderar que alguna cosa es cier
ta , como afianzándola con su caudal. || BIEN 
TE QUIERO, BIEN TE QUIERO, MAS NO TE DOY MI 
DINERO, ref. que reprende á los que hacen 
muchos agasajos y cariños, y faltan en el 
tiempo de la necesidad. || RÚEN DINERO, expr. 
con que se indica ser de efectiva cobranza 
alguna cantidad. Úsase algunas veces por 
ironía en contrarío sentido. || DAR Ó TOMAR 
DINERO Á DAÑO. fr. Dar ó tomar dinero á ín
teres. || Á ÍNTERES, fr. Prestar dinero ó to
marlo prestado por alguna utilidad ó ganan
cia. || DE DINEROS Y BONDAD , LA MITAD DE LA 
MITAD, ref. que da á entender que en cauda
les y virtudes suele ser muy equívoca la 
opinión general. || DINERO CONTANTE Ó DE CON

TADO. Dinero pronto, efectivo y corriente. || 
EN TABLA, expr. DINERO DE CONTADO. || LLAMA 
DINERO, ref. que enseña cpic el medio más cier
to de aumentar el caudal es hacer empleo del 
dinero. || OLVIDADO, NI HACE MERCED NI GRADO. 

ref. que enseña que las cosas útiles dejan 
de serlo cuando no se hace uso de ellas. |¡ Y 
NO CONSEJOS, expr. con que so reprende á 
quien da consejos cuando no se le piden, y 
mucho más si los da á quien tiene necesidad 
de dinero. || ACOMETER CON DINERO, fr. Inten

tar, pretender 'cohecho ó soborno. || ECHAR 

DINERO EN ALGUNA COSA. fr. Echar caudal. [| 

EL DINERO HACE AL HOMBRE ENTERO, ref. que 
enseña la disposcion que tiene un hombre 
que no necesita hacer su fortuna para obrar 
con rectitud y entereza. || ESTAR MAL CON SU 
DINERO, fr. fam. Malgastarlo ó aventurarlo 
en empresas descabelladas. || ESTRUJAR EL DI
NERO, fr. con que se da á entender que uno 
es miserable ó poco dadivoso y franco en lo 
que da. || PASAR EL DINERO, fr. Volverlo á con

tar, para satisfacerse enteramente de que 
está cabal la cantidad que se entrega ó se 
recibe. || POR DINERO BAILA EL PERRO, Y POR 

PAN SI SE LO DAN. ref. que explica la fuerza 
del dinero, que influye aun en aquellos á 
quienes no sirve ni aprovecha. || POR MI DI
NERO PAPA LE QUIERO, ref. que indica el de

recho que cada uno tiene á que se le dé de 
la mejor condición y calidad aquello que le 
cuesta su dinero. || QUIEN TIENE DINEROS PIN

TA PANDEROS, fr. que manifiesta la facilidad 
con que logra el rico lo que se le antoja. || 
LOS DINEROS DEL SACRISTÁN, CANTANDO SE VIE

NEN Y CANTANDO SE VAN. ref. que indica la fa

cilidad con que sue]e gastarse el dinero que 
se gana con poco trabajo. 

DINEROSO, SA. adj. Rico, adinerado. 
DINERUELO. m. d. de DINERO. 
DIÑO, NA. adj. ant. DIGNO. 
DINTEL, m. Arq. La parte superior de las puer
tas y ventanas que carga sobre las jambas. 

DINTELAR, a. Hacer dinteles ó construir algu
na cosa en forma de dintel. 

D1NTORNO. m. Pint. La delineacíon de las par
tes de una figura, contenidas dentro de su 
contorno. 

DIOBBE (PAR), expr. ant. PAR DIOS. 
DIOCESAL. adj. ant. DIOCESANO. 
DIOCESANO, NA. adj. Lo que pertenece de 
cualquier modo á una diócesis. || Dícese del 
obispo ó arzobispo que tiene diócesis. Úsase 
también como sustantivo hablando de los 
mismos. 

DIÓCESI, f. DIÓCESIS. 
DIÓCESIS, f. Distrito ó territorio en que tiene 
y ejerce jurisdicción espiritual un prelado; 
como arzobispo, obispo, etc. 

DIOICO, CA. adj. Se aplica á las plantas que 
tienen las flores de cada sexo en pié sepa
rado. 

DIONÍS. m. n. pr. DIONISIO. 
DIONISIA. f. Piedra de color negro, salpicada 

de pintas encarnadas. 
DIOPTRA. f. Opt. Cierta regla de madera ú otra 
materia , en cuyos dos extremos se colocan 
dos pínulas ó viseras con sus agujeros, el 
uno enfrente del otro, por los cuales se diri
gen los rayos visuales cuando se quiere ob
servar algún objeto. 

DIÓPT1UCA. f. Ciencia que demuestra las pro
piedades de los rayos refractos de la luz. 

D1ÓPTB1CO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
díóptrica. 

DIORAMA, ni. Artificio óptico que consiste en 
ver desde la oscuridad cuadros alumbrados 
por la luz natural. También se llama así al 
sitio destinado á este recreo. 

DIOS. m. Nombre sagrado del SupremoSér,Cria
dor del universo, que lo conserva y rige por 
su providencia. || Entre los gentiles se dio 
este nombre á cualquiera de las falsas dei
dades que veneraban, como el DIOS Apolo, el 
DIOS Marte; y por ser muchas, se usaba tam
bién en plural. || Á DIOS. expr. de que se usa 
para despedirse. || Á DIOS! interj. de que se 
usa para explicar que no se puede evitar ya 
naturalmente alguna desgracia. || Á DIOS CON 
LA COLORADA, expr. fam. de que se usa para 
despedirse. || HE DE DAR LA CUENTA. V. CUEN

TA. || QUE ESQUILAN, expr. fam. con que se 

despide el que está de prisa. || ROGANDO Y CON 
EL MAZO DANDO, ref. que nos amonesta haga

mos de nuestra parte cuanto alcancen nues
tras fuerzas para el logro do nuestros deseos, 
sin exigir que Dios haga milagros. || Y Á VEN

TURA, expr. Inciertamente, sin esperanza ni 
seguridad de feliz éxito en lo que se empren
de. || Y VEÁMONOS. expr. que se usa para des
pedirse, citándose para otra ocasión. || Á LA 
BUENA DE DIOS. expr. fam. Sin artificio ni ma
licia. || Á LA DE DIOS, Ó Á LA DE DIOS ES CRIS
TO, loe. fam. que significa la inconsideración 
con que alguno obra ó emprende algun asun
to. || ANDA CON DIOS, expr. de que se usa para 
despedir á alguno. También se dice: irse con 
DIOS, por marcharse ó despedirse alguno. || 
AQUÉL ES RICO, QUE ESTÁ BIEN CON DIOS. ref. 
que enseña que la verdadera riqueza es la 
Virtud. || AQUÍ DE DIOS. V. AQUÍ. || Á QUIEN DIOS 
SE LA DIERE, SAN PEDRO Ó SAN ANTÓN SE LA 
BENDIGA, ref. que explica la disposición que 
tiene alguno á conformarse con la Providen
cia en el buen ó mal éxito de sus pretensio
nes ó deseos. || Á QUIEN DIOS NO LE DIO HIJOS, 

EL DIABLO LE DIO SOBRINOS, ref. para expre
sar que sobrevienen cuidados por causa aje
na al que no los tiene por su propia situa
ción. || Á QUIEN DIOS QUIERE LA CASA LE SUBE. 
ref. con que se da á entender que al que es 
afortunado se le vienen las conveniencias á 
la mano sin que se fatigue en solicitarlas. || 
Á QUIEN MADRUGA DIOS LE AYUDA, ref. COn que 
se advierte que la buena diligencia suele te
ner feliz éxito en las pretensiones. || í QUIEN 
NO HABLA NO LE OYE DIOS. ref. que reprende 

la cortedad de aquellos que por no atreverse 
á explicar sus solicitudes las malogran. || ASÍ 
DIOS TE GUARDE , ASÍ TE DÉ LA GLORÍA , etc. 
Deprecación que suele juntarse á la petición 
ó súplica de alguna cosa: v. g. ASÍ DIOS TE 
GUARDE. , que me favorezcas en esto: ASÍ DIOS 
TE DÉ LA GLORIA, que me socorras con una 
limosna. || AY DIOS! Interjección de dolor ó 
de susto, de lástima, etc. || BENDECIR DIOS Á 
LAS CRIATURAS, fr. Prosperarlas, hacerlas fe
lices ; y así se dice comunmente: DIOS TE 
BENDIGA. || CADA UNO ESTORNUDA COMO DIOS LE 
AYUDA, ref. con que se significa que cada uno 
hace las cosas del mejor modo que sabe ó 
puede. || COMO DIOS ES SERVIDO, expr. con que 
se explica que alguna cosa sucede con poca 
satisfacción nuestra. || COMO DIOS SEA SERVI

DO, SI DIOS ES SERVIDO, SIENDO DIOS SERVIDO. 
expr. que equivalen á si DIOS quiere y lo 
permite. || CREER EN DIOS Á MAcnA MARTILLO 

ó Á PUÑO CERRADO, fr. fam. de que usan los 

que preciándose de buenos católicos, no 
quiren entrar en disputas de religión. || CUAN
DO DIOS AMANECE PARA TODOS AMANECE, ref. 
que enseña debemos comunicar nuestros 
bienes y felicidades á los demás. || CUANDO 
DIOS NO QUIERE LOS SANTOS NO PUEDEN, ref. 
que avisa que cuando no se tiene ganada la 
voluntad del que ha de conceder alguna gra
cia, no hay que fiar en mediaciones de ami
gos ó intercesores. || CUANDO DIOS QUERÍA , 

ALLEN LA BARBA ESCUPÍA ; AHORA QUE NO PUE
DO, ESCUDÓME AQUÍ LUEGO, ref. que explica lo 

que se ve precisado á tolerar el que de rico 
pasa á ser pobre, y de superior estado baja 
al humilde y abatido. || CUANDO DIOS QUIERE 

CON TODOS AIRES LLUEVE, ref. que enseña que 

todo obedece á la voluntad de DIOS, dispo
niendo que los medios que se creen más con
trarios al logro de alguna cosa, sirvan para 
su consecución. || DA DIOS ALAS Á LA HORMIGA, 

PARA MORIR MÁS AÍNA. ref. que manifiesta que 

el abuso de los medios proporcionados para 
un digno fin, suele convertirlos en perdición 
y daño. || DA DIOS ALMENDRAS AL QUE NO TIE

NE MUELAS, ref. que se suele decir cuando 
las riquezas ó conveniencias recaen en algún 
sujeto que no puede ó no sabe disfrutarlas. || 
DA DIOS HABAS Á QUIEN NO TIENE QUIJADAS, ref. 
DA DIOS ALMENDRAS, etc. || DAIS POR DIOS AL 
QUE TIENE MÁS QUE vos. ref. que reprende la 

necedad de muchos, que sin elección ni dis
cernimiento reparten aun lo que á ellos mis
mos hará falta, entre los que no lo han me
nester. || DAR Á DIOS Á ALGUNO, fr. Adminis-

36 
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trarle el viático. || DE DIOS EL MEDIO, expr. 
con que se exagera la propensión que alguno 
tiene á hurtar; y así se dice: hurtar de DIOS 
el medio. || DE DIOS EN AYUSO. mod. adv. ant. 

De DIOS abajo. || DE DIOS VIENE EL BIEN Y DE 

LAS ABEJAS LA MIEL. ref. que enseña que DIOS 

es el único autor del bien por cualquiera 
medio que nos venga. || DEJAR Á UNO DIOS DE 
su MANO. fr. Proceder alguno tan desarregla
damente , que parezca que DIOS le ha aban-
-donado. || DEJARLO Á DIOS. fr. Fiar á la divina 
Providencia el éxito de algun negocio ó el 
desagravio de alguna injuria. || DESCREER DE 
DIOS. fr. Renegar del Señor. || DELANTE DE 
DIOS Y DE TODO EL MUNDO, expr. fam. Con la 

mayor publicidad. || DE MENOS NOS HIZO DIOS. 

loe. que explica la esperanza que se tiene de 
conseguir lo que se intenta, aunque parezca 
desproporcionado. || DESPUÉS DE DIOS. expr. 
fam. con que se significa la causa principal, 
entre las naturales, que ha producido al
gun efecto; como DESPUÉS DE DIOS , debo la 
vida á la sangría. || DESPUÉS DE DIOS LA OLLA. 

Modo de hablar que explica que en lo tem
poral no hay cosa mejor que tener que co
mer. || DIGAN , QUE DE DIOS DIJERON, fr. fallí. 
con que se desprecia la murmuración ó los 
dichos ajenos. || DIOS AMANEZCA Á VM. CON 
BIEN. expr. fam. de que se usa para manifes
tar á otro el deseo que se tiene de que llegue 
con felicidad al dia siguiente. || DIOS CONSIEN
TE, Y NO PARA SIEMPRE, ref. que recuerda la 

justicia y castigo de DIOS al que obra mal, con
fiado en su espera y misericordia. || DIOS DA EL 
FRÍO CONFORME LA ROPA. ref. que advierte que 

DIOS da el socorro según la necesidad. || DIOS 
DARÁ. expr. con que animamos nuestra con
fianza para socorrer literalmente las necesi
dades de los prójimos. || DIOS DELANTE, expr. 
fam. Con la ayuda de DIOS. || DIOS DESAVENGA 

Á QUIEN NOS MANTENGA, ref. que advierte que 

de las desavenencias de unos suele resultar 
provecho ó otros. || DIOS DIJO LO QUE SERÁ. 
loe. con que se explica la duda del cumpli
miento ó certeza de lo que se promete ó ase
vera. || DIOS ES DIOS. expr. que unida á otras, 
explica que alguno se mantiene con terque
dad en su opinión sin ceder á la razón ; 
y así se dice: DIOS ES DIOS, que ha de ser 

esto ó aquello. || DIOS ES GRANDE, expr. de 
que se usa para consolarse en alguna desdi
cha , recurriendo al gran poder de DIOS, de 
quien se espera la remedie. || DIOS LO OIGA , 
y EL PECADO SEA SORDO, expr. fam. con que 

se expresa el deseo de que suceda bien al
guna cosa que se intenta. || DIOS LOS CRIA Y 
ELLOS SE JUNTAN, loe. met. con que se da á 

entender que los que son semejantes en las 
inclinaciones y en el genio se buscan unos á 
otros. Más comunmente se aplica esta locu
ción á los malos que á los buenos. || DIOS ME 
DÉ CONTIENDA CON QUIEN ME ENTIENDA, ref. 
que denota que siempre conviene tratar con 
gentes que entiendan lo que se disputa. ¡¡ DIOS 
MEDIANTE, expr. Queriendo DIOS, ¡j DIOS ME 
DEPARE MESÓN QUE LA HUÉSPEDA ME HAGA 
ALGO, EL HUÉSPED NON. ref. que da á enten

der lo mucho que la mujer puede con su 
maña y arte en el manejo de las cosas de la 
casa. || DIOS ME ENTIENDE, loe. con que se de

nota que lo que se dice no va fuera de ra
zón , aunque no se pueda explicar por algún 
motivo ó respeto, y por eso parezca despro
pósito. || DIOS ME HAGA BIEN CON ESTO Ó AQUE

LLO, expr. con que se da á entender que al
guno está contento con lo que tiene, y que 
no quiere ó apetece otra cosa. || DIOS MÍO ! 
expr. que usada como interjección, sirve 
para significar admiración, extrañeza', dolor 
ó sobresalto, ¡| DIOS NO COME NI BEBE, MAS 

JUZGA LO QUE VE. ref. que recuerda la pre
sencia de DIOS en todo lugar, para que nos
otros procedamos rectamente, como que he
mos de ser juzgados por quien ve nuestras 
obras. || DIOS, QUE DA LA LLAGA, DA LA MEDI

CINA, ref. que enseña que debemos esperar 
el remedio de nuestros males, de la misma 
mano de DIOS que nos los envía. || DIOS SOBRE 

TODO. loe. de que se usa cuando se duda del 
suceso de alguna cosa. || DIOS TE DÉ OVEJAS, 
É HIJOS PARA ELLAS, ref. que enseña cuánto 

importa que el mismo dueño sea quien 
cuide de su hacienda. || DIOS TE LA DEPARE 

BUENA, fr. fam. con que se da á entender la 

duda ó recelo que se tiene de que no salga 
bien lo que se intenta. || expr. con que se 
explica la contingencia que tiene alguna cosa, 
cuando se emprende sin probabilidad de lo
grarla; y es como decir: HAGO ESTO, SALGA 

LO QUE SALIERE. || DIOS VE LAS TRAMPAS, expr. 
fam. con que se explica la esperanza de que 
DIOS castigará al que se presume ha obrado 
con engaño, haciendo que éste se vuelva 
contra él. || DIOS Y AYUDA, expr. fam. con que 
se pondera la dificultad de alguna cosa. || 
DIOS Y VIDA COMPONEN VILLA, ref. que advierte 

que es necesario el trabajo y diligencia per
sonal para conseguir las cosas con el auxi
lio de DIOS, y que es una temeridad dejarlo 
todo á su providencia. || DONDE DIOS ES SER
VIDO, expr. con que se significa lugar ó si
tio indefinido ó indeterminado. || DORMIR EN 
DIOS. fr. Dormir en el Señor. || EN AMANE
CIENDO DIOS. loe. fam. Cuando amanezca. || 
EN DIOS Y EN CONCIENCIA , Ó EN DIOS Y MI ALMA 
ó MI ÁNIMA. Fórmula ó especie de juramento 
ó aseveración de la verdad de alguna cosa. || 
ESO SE HACE, LO QUE Á DIOS APLACE, ref. que 

nos advierte que interviene DIOS en todos 
los sucesos, disponiéndolos ó permitiéndo
los. || ES PARA ALABAR Á DIOS. Modo de hablar 

con que ponderamos aquellas cosas que mue
ven nuestra admiración por muy perfectas 
ó abundantes. || ESTAR DE DIOS. fr. con que 

se significa creerse dispuesta alguna cosa por 
la Providencia, y por consiguiente ser inevi
table. || ESTAR FUERA DE DIOS. met. Obrar dis
paratadamente. || FUERA SEA DE DIOS. expr. 
de que se usa cuando alguno maldice alguna 
cosa con inmediato respeto á DIOS, y así se 
dice: maldita sea tu alma FUERA DE DIOS. || 
GLORIARSE EN DIOS. fr. Gloriarse en el Se

ñor. || GOZAR DE DIOS. fr. Haber muerto y 
conseguido la bienaventuranza. || HABER LA 
DE DIOS ES CRISTO, fr. fam. Haber gran riña, 
disputa ó quimera. || fr. Haber bulla y alga
zara. || HABLAR DIOS Á ALGUNO, fr. Inspirar
le. || HABLAR CON DIOS. fr. ORAR. || HERIR DIOS 
Á ALGUNO, fr. Castigarle, afligirle con traba
jos y penalidades. || IRSE CON DIOS, Ó BENDITO 

DE DIOS, Ó CON SU MADRE DE DIOS, Ó MUCHO 
CON DIOS. fr. Despedir á alguno ó marcharse 
él mismo con enfado. || LO QUE DIOS DA LLE
VARSE HA. ref. que exhorta á la conformidad 
en los trabajos, considerándolos como en
viados por DIOS, que siempre busca nuestro 
mayor provecho. || LLAMAR DIOS Á ALGUNO, fr. 

met. Inspirarle deseo ó propósito de mejorar 
de vida. || LLAMAR DIOSA ALGUNO, Ó LLAMARLE 

PARA sí, ó LLAMARLE Á JUICIO. Morir ó morir
se. || MAS PUEDE DIOS QUE EL DIABLO, fr. COn 
que nos animamos á proseguir en algun buen 
propósito, aunque se encuentren estorbos 
maliciosos. || MÁS VALE Á QUIEN DIOS AYUDA 

QUE QUIEN MUCHO MADRUGA, ref. contra los 

que confian más en sus diligencias que en la 
ayuda de DIOS. || MEJOR TE AYUDE DIOS. expr. 

con que se replica y da á entender á alguno 
que lo que ha dicho y sentado es incierto, ó 
que lleva dañada intención. || MIENTE MÁS QUE 
DA POR DIOS. loe. fam. que se usa para ponde
rar el exceso con que miente alguno. || NO DÉ 
DIOS Á NUESTROS AMIGOS TANTO BIEN QUE NOS 
DESCONOZCAN, ref. que denota cuánto mudan 
á los hombres las prosperidades y la fortuna, 
que les hacen desconocer á sus antiguos ami
gos. || NO ES DIOS VIEJO, Ó NO SE IIA MUERTO DIOS 
DE VIEJO, expr.fam. con que se explica la es
peranza de lograr en adelante lo que una vez 
no se ha logrado. ||NO HABER MÁS DIOS NI SANTA 

MARÍA PARA ALGUNO, fr. con qoe se nota el ex-

cesivo amor, pasión y cariño que se tieneaal-
guna cosa; y así se dice: para él no hay más 
DIOS NI SANTA MARÍA que el juego. || NO HIERE 

DIOS CON DOS MANOS, ref. que enseña que |os 

castigos de DIOS siempre nos vienen templados 
por su misericordia , pues nunca son iguales 
á nuestras faltas. || NO SERVIR Á DIOS M XL 
DIABLO, fr. fam. con qué se explica la inuti
lidad ó ineptitud de alguna persona ó cosa, || 
NO TENER SOBRE QUE DIOS LE LLUEVA, fr. COn 
que seexpresa la suma pobreza de alguna per-
sona. || OBRAR BIEN, QUE DIOS ES DIOS, ref, qUe 
explica que el que cumple con su obligación 
no tiene que hacer caso de murmuracio
nes, pues DIOS le sacará bien. || OFENDER Á 
DIOS. fr. PECAR. || POR SU MAL CRIÓ DIOS, ó LE 
NACIERON ALAS Á LA HORMIGA, ref. en que se 
advierte que suelen perderse ó acabar des
graciadamente los que llegan á grandes em
pleos y conveniencias, si no hacen buen uso 
de su fortuna. || PARA AQUÍ Y PARA DELAME 

DE DIOS. expr. fam. con que se encarece la 
firmeza de una resolución ó la sinceridad de 
una promesa. || PAR DIOS. expr. usada por 
via de juramento, POR DIOS. || PLEGUÉ Á DIOS 

QUE ORÉGANO SEA , Y NO SE NOS VUEVA ALCA
RAVEA, ref. con que se denota el recelo ó te
mor que se tiene de que una cosa no sea lo 
que se piensa y dice, ó de que no salga tan 
bien como se espera. || PONER Á DIOS DELANTE 
DE LOS OJOS. fr. Proceder y obrar con recti
tud de conciencia, sin tener respeto á los in
tereses mundanos. || PONERSE BIEN CON DIOS. 

fr. Limpiar la conciencia de culpas para vol
ver á su gracia. ]| POR DIOS. Fórmula de ju
ramento común. Es también la más general
mente usada para pedir limosna, ó esforzar 
una súplica cualquiera. || QUIEN DE LOS suros 
SE ALEJA DIOS LE DEJA. ref. con que se expre

sa que al que abandona culpablemente á sus 
parientes, DIOS le abandonará también. || 
QUIEN SE MUDA DIOS LE AYUDA, ref. que aconse

ja mudar de medios cuando los primeros no 
salen bien. || QUIEN YERRA Y SE ENMIENDA, Á 

DIOS SE ENCOMIENDA, ref. que da á entender 

que á nadie se le debe culpar de las fallas 
que él mismo ha corregido. || QUIEJIA DIOS. 
loe. con que se explica la desconfianza de 
que alguna cosa salga tan bien como alguno 
se la promete. || ROGAR Á DIOS POR SANTOS, 

MAS NO POR TANTOS, ref. con que se expre
sa que la demasiada abundancia, aunque 
sea de cosas buenas y que se deseaban, mu
chas veces es molesta y perjudicial. || SIN 
ENCOMENDARSE Á DIOS NI AL DIARLO. expr. con 

que se manifiesta la intrepidez y falta de re-
flexión con que alguno se arroja á ejecutar 
alguna cosa. ¡| ¡si NO MIRARA Á DIOS loe 
que se usa como interjección para expresar 
que se contiene el enojo ó la venganza por 
el respeto debido á DIOS, que lo prohibe. || si 
QUISIERA DIOS, Ó NO QUISIERA DIOS. loC. Con 
que se denota el vivo deseo de que suceda 
alguna cosa. || SÍRVASE DIOS CON TOOO. expr. 
que se usa para conformarse con la volun
tad divina en los trabajos y adversidades. || 
TENER DIOS Á UNO DE su MANO. fr. Ampararle, 

asistirle, detenerle cuando va á precipitarse 
en algun vicio ó exceso. || TENTAR Á DIOS, fr 
Ejecutar ó decir cosas muy arduas ó peli
grosas, como queriendo hacer experiencia 
de su poder. || TOMARSE CON DIOS. fr. con que 

se denota la obstinación de quien prosigue 
obrando mal sin hacer caso de los avisos y 
castigos de DIOS. || TRATAR CON DIOS. fr. Me

ditar y orar á solas y en el retiro de su co
razón. || TRES COSAS DEMANDO SI DIOS ME L*S 

DIESE, LA TELA, EL TELAR Y LA QUE LA TEJE-
ref. que reprenda á los ambiciosos que con 
nada se contentan. || VALE DIOS. loe. fam. Por 
fortuna, por dicha, así que así, así como 
así. || VÁLGATE DIOS! Exclamación, que se usa 

para manifestar con cierta moderación el 
enfado ó disgusto que nos ocasiona alguna 
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cosa. || VAYA BENDITO D E DIOS. expr. fam. con 

que se manifiesta haber perdonado á uno 
algún agravio, ó que no se quiere más trato 
con él. || VAYA CON DIOS. expr. con que se ma

nifiesta la conformidad en la divina volun
tad. || VAYA CON DIOS , Ó VETE CON DIOS. expr. 
con que se despide á alguno, cortándole la 
conversación ó discurso. || VENIR DIOS Á V E R Á 

ALGUNO, fr. Suceder á alguno impensadamen
te un caso favorable, especialmente hallán
dose en grande apuro ó necesidad. || VIVIR 
BIEN, QUE DIOS ES DIOS. fr. OBRAR BIEN, QUE 
DIOS ES DIOS. || VOTO Á DIOS. Juramento, blas

femia. || VOTO Á LOS AJENOS D E DIOS! expr. 
vulgar, á modo de juramento , que se suele 
usar para evitar los que realmente lo son. 

DIOSA, f. Cualquiera de las divinidades del 
sexo femenino que fingieron los gentiles. 

DIOSECILLO, TO. m. d. de DIOS. 
DIOSECITA. f. d. de DIOSA. 

DIOSESA, f. ant. Diosa. 
DIOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene muchos 
años. 

DIPLOMA, m. Despacho, bula, privilegio ú 
otro instrumento autorizado con sello y ar
mas de algun soberano, cuyo original queda 
archivado. || Título ó credencial que expide 
una corporación, ó facultad , ó sociedad li
teraria, etc., para acreditar un grado acadé
mico, una prerogativa, un premio, etc. 

DIPLOMACIA, f. Ciencia ó conocimiento de los 
intereses y relaciones de unas potencias ó 
reinos con otros. || fam. Cortesanía aparente 
é interesada. 

DIPLOMÁTICA, f. Arte que enseña las reglas 
para conocer y distinguir los diplomas y 
otros documentos solemnes. || DIPLOMACIA. 

DIPLOMÁTICAMENTE, adv. m. fam. Con disi
mulo y sagacidad. 

DIPLOMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al 
diploma ó á la diplomacia. Úsase también 
como sustantivo en la terminación masculi
na. \\ fam. met. Disimulado, astuto, sagaz. |] 
Se aplica á los negocios de estado que se 
tratan entre dos ó más cortes, y á las per
sonas que intervienen en ellos. 

DÍPTERO, RA. adj. Se aplica al insecto que 
tiene dos alas, así como al edificio con dos 
costados salientes. 

DÍPTICA, f. Tabla ó libro en que se acostum
braba en la primitiva Iglesia anotar los nom
bres de los prelados y otros bienhechores 
de las iglesias. Úsase en plural. 

DÍPTICO, m. DÍPTICA. 

DIPTONGAR, a. Unir dos vocales formando en 
la pronunciación una sola sílaba. 

DIPTONGO, m. La unión de dos vocales, que 
siempre se pronuncian en un solo tiempo y 
forman una sola sílaba. 

DIPUTACIÓN, f. Acción y efecto de diputar. || 
El cuerpo de los diputados y la duración y 
ejercicio de su cargo. || El negocio que se 
comete al diputado. || GENERAL DE LOS REINOS. 
El cuerpo de diputados de las ciudades de 
voto en Cortes. 

DIPUTADO, m. La persona nombrada por un 
cuerpo para representarle. || D E L REINO. El 
regidor ó persona de alguna ciudad de voto 
en Cortes, que servia en la diputación gene
ral de los reinos. || Á CORTES. L O mismo que 
procurador á cortes. 

DIPUTAR, a. Destinar, señalar ó elegir alguna 
persona ó cosa para algun uso ó ministerio. || 
Destinar y elegir algun cuerpo uno ó más de 
sus individuos para que le representen en 
algun acto ó solicitud. 

"IQUE. m. Reparo artificial hecho para con
tener las aguas. || El seno que se construye 
en las dársenas para carenar los buques 
mayores, los cuales, entrando en él, quedan 
encerrados y flotantes, hasta que agotada el 
agua por fas bombas, vienen á quedar en se
co, apuntalados con gruesos maderos para 
recibir la compostura que necesitan. 

MQUECILLO, m. d. de DIQPK. 

DIRECCIÓN, f. La acción y efecto de dirigir. || 
Consejo, enseñanza y preceptos con que se 
encamina á alguno á lo mejor. (| La línea 
que determina la posición de un cuerpo, 
pared, etc., respecto de otro objeto. || La 
posición recta y derecha de algun cuerpo, 
línea, pared, etc. '|| Los diputados de una 
compañía, á cuyo cargo está el manejo de 
ella. Llámase así también la casa en que se 
juntan, y el oficio de director en cualquiera 
ramo. || GENERAL. Cualquiera de fas oficinas 
superiores que dirigen los diferentes ramos 
en que se divide la pública administración; 
como DIRECCIÓN G E N E R A L de la Deuda, de 
Contribuciones, de Instrucción Pública, de 
Correos, etc., etc. 

DIRECTAMENTE, adv. m. En derechura. 
DIRECTE NI INDIRECTE. adv. m. latinos, que 

se usan juntos casi siempre en castellano, y 
significan directa ni indirectamente. 

DIRECTIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad y 
virtud de dirigir. 

DIRECTO, TA. adj. Lo que está derecho ó en 
línea recta. || Lo que se encamina derecha
mente á alguna mira ú objeto. 

DIRECTOR, RA. m. y f. La persona á cuyo 
cargo está el régimen ó dirección de algún 
negocio, cuerpo ó establecimiento especial. || 
El sujeto que solo ó acompañado de otros 
está encargado de la dirección de los nego
cios de alguna compañía. || El que dirige la 
conciencia de alguna persona. En esta acep
ción se suele añadir el adj. ESPIRITUAL. || GE
NERAL. El que tiene la dirección superior de 
algún cuerpo ó de algún ramo; como DIREC
TOR GENERAL de Artillería, de Marina, de Ren
tas, etc. 

DIRECTORAL, adj. Lo que pertenece ó se re
fiere al director ó á la directora, como silla 
DIRECTORAL , atribuciones DIRECTORALES. 

DIRECTORIO, RÍA. adj. Lo que es á propósito 
para dirigir. || m. Lo que sirve para dirigir 
en algunas ciencias ó negocios; y así hay 
DIRECTORIO espiritual, DIRECTORIO de nave
gación y otros. Algunas veces se usa por 
instrucción para gobernarse en algun nego
cio. 

DIRECTRIZ, adj. Mat. Línea á cuyo largo se 
hace correr otra línea, ó una superficie en 
la generación de otra superficie ó de un 
cuerpo. 

DIRIGIR, a. Enderezar, llevar rectamente al
guna cosa hacia algún término ó lugar se
ñalado. ]| Guiar, mostrando ó dando las se
ñas de algún camino. || met. Encaminar la 
intención y fas operaciones á determinado 
fin. || Gobernar, regir, dar reglas para el 
manejo de alguna dependencia ó pretensión. || 
Regir y gobernar la conciencia de alguna 
persona. (| Dedicar alguna obra de ingenio. 

DIRIMENTE, p. a. de DIRIMIR. L O que dirime. 
DIRIMIR, a. Deshacer, disolver, desunir. Dí

cese ordinariamente de las cosas inmateria
les; como DIRIMIR el matrimonio. || Ajustar, 
fenecer , componer alguna controversia. 

DIRRUIR, a. DERRUIR. 
DIS. prep. que corresponde á la misma en la

tin. Solamente se usa unida con otras voces, 
Como DISCORDAR, DISTURBIO, etc. 

D1SANTERO, RA. adj. ant. DOMINGUERO. 
DISANTO, in. El dia de domingo ó cualquiera 

otro festivo en la iglesia. 
DISCANTAR, a. CANTAR. Suele usarse por reci

tar versos y tal vez por componerlos. || Glo
sar cualquiera materia; hablar mucho sobre 
ella, comentándola acaso con impertinen
cia. || Mus. Echar el contrapunto sobre algun 
paso. 

DISCANTE, m. Especie de guitarra pequeña, 
llamada comunmente TIPLE. || Concierto de 
música, especialmente de instrumentos de 
cuerda. 

DISCEPTACION. f. La acción y efecto de dis-
ceptar. 

DISCEPTAR. n. Disputar, argüir sobre algun 

punto ó materia, discurriendo y disertando 
sobre ella. 

DISCERNEDOR. m. ant. DISCERNIDOR. 
DISCERNER. a. ant. DISCERNIR. 

DISCERNIDOR, RA. m. y f. El que discierne. 
DISCERNIENTE, p. a. de DISCERNIR. El que dis

cierne. 
DISCERNIMIENTO, ni. El juicio recto por cuyo 

medio se distinguen las cosas que entre sí 
se diferencian. || for. Nombramiento judicial 
hecho en alguna persona, por el cual se le 
habilita para alguna acción. 

DISCERNIR, a. Distinguir una cosa de otra 
por la diferencia que hay entre ellas. || Dis
tinguir y comprender la diferencia de las 
cosas por medio de los sentidos. || for. En
cargar el juez de oficio á alguno la tutela de 
un menor ú otro cargo. 

DISCIPLINA, f. Doctrina, instrucción de algu
na persona, especialmente en lo moral. || 
Arte, facultad ó ciencia. || Regla, orden y 
método en el modo de vivir. Tiene mayor 
uso hablando de la milicia y de los estados 
eclesiásticos secular y regular. || Instrumento, 
hecho ordinariamente de cáñamo, con varios 
ramales, cuyos extremos, que llaman cane
lones, son más gruesos, y sirve para azo
tar. Úsase más comunmente en plural. || La 
acción ó efecto de azotar. 

DISCIPLINABLE. adj. Lo que es capaz de dis
ciplina ó enseñanza. 

DISCIPLINADAMENTE, adv. m. Con disciplina 
é instrucción. 

DISCIPLINADO, DA. adj. met. Jaspeado. Dícese 
de las flores, especialmente del clavel, cuan
do son matizadas de varios colores. 

DISCIPLLNAL. adj. Lo concerniente á la disci
plina y buen régimen. 

DISCIPLINANTE, p. a. de DISCIPLINAR. El que 
se disciplina. Llamábase así por antonoma
sia el que iba en los dias de Semana Santa 
disciplinándose por varios parajes del pue
blo y rezando las estaciones. || D E LUZ. Germ. 
El que sacan á la vergüenza. || D E PENCA. 
Germ. El que sacan á azotar públicamente 
por haber cometido algún delito. 

DISCIPLINAR, a. Instruir, enseñar á alguno su 
profesión, dándole lecciones. || Azotar, dar 
disciplina por mortificación. Úsase también 
como recíproco. 

DISCIPLINARIO, RÍA. adj. Se aplica al régi
men que establece subordinación y arreglo, 
así como á cualquiera de las penas que se 
imponen por via de corrección. 

DISCIPULADO, m. El ejercicio y cualidad de 
discípulo de alguna escuela. || Doctrina. en
señanza ó educación. 

DISCIPULAR, adj. Lo perteneciente á los dis
cípulos. 

DISCÍPULO, LA. ra. y f. La persona que apren
de alguna doctrina del maestro á cuya en
señanza se entrega, ó cursa alguna escuela.|| 
El que sigue la opinión de alguna escuela 
aun cuando sea de tiempos m u y posteriores 
á los maestros que la establecieron, y así se 
dice: DISCÍPULO de Aristóteles, de Platón ó 
de Epícuro. 

DISCO, m. Tejo de metal ó piedra.de un pié de 
diámetro, que en los juegos gimnásticos ser
via para ejercitar los jóvenes sus fuerzas y 
destreza arrojándolo. || Astron. La figura cir
cular y plana con que se presentan á nues
tra vista los astros. || Fís. El cristal ó vidrio 
cortado en forma redonda , que sirve para 
la máquina eléctrica y otros usos. || Todo 
cuerpo cilindrico cuya base es m u y grande 
respecto de su altura. 

DÍSCOLO, LA. m. y f. Travieso, indócil, per
turbador de la paz. 

DISCOLOR. adj. ant. Lo que es de varios co
lores. 

DISCOLORO, RA. adj. Bot. Se dice de las ho
jas cuyas dos caras son de color diferente. 

DISCONFORME. adj. DESCONFORME. 
DISCONFORMIDAD, f. DESCONFORMIDAD. 
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DISCONTINUAR, a. DESCONTINUAR. 
DISCONTINUO, NUA. adj. Lo que está aparta

do ó no continuado. 
DISCONVENIENCIA, f. DESCONVENIENCIA, por 

discordia, discrepancia, desconformidad. 
DISCONVENIENTE, adj. DESCONVENIENTE. 

DISCONVENIR, n. DESCONVENIR. 

DISCORDANCIA, f. Contrariedad, diversidad, 
desconformidad de unas cosas con otras. 

DISCORDANTE, p. a. de DISCORDAR. L O que 

discuerda. 
DISCORDANZA. f. ant. DISCORDANCIA. 

DISCORDAR, n. Ser opuestas, contrarias ó de
semejantes notablemente unas cosas de otras; 
no convenir uno con otro en sus opiniones. || 
Mus. No estar acordes las voces ó los ins
trumentos. 

DISCORDE, adj. Desconforme en dictamen, opi
nión y juicio. || Mus. Disonante, falto de 
consonancia. 

DISCORDIA, f. Oposición de voluntades, des
unión de ánimos ó contrariedad de opinio
nes. 

DISCRECIÓN, f. Rectitud para formar juicio, y 
tacto para hablar ú obrar. || El don de ex
presarse con agudeza, ingenio y oportuni
dad. || El mismo dicho ó expresión discreta. || 
Á DISCRECIÓN, mod. adv. Al arbitrio y volun
tad de otro. || Conforme al capricho y volun
tad propia. || DARSE Ó RENDIRSE Á DISCRECIÓN. 

fr. Milic. Entregarse sin capitulación al ar
bitrio del vencedor. || JUGAR DISCRECIODES. 
fr. Jugar los años. 

DISCRECIONAL, adj. Lo que se hace libre y 
prudencialmente. 

DISCREPANCIA, f. Diferencia, desigualdad que 
resulta de la comparación de cosas entre sí. 

DISCREPANTE, p. a. de DISCREPAR. L O que dis
crepa. 

DISCREPAR, n. Desdecir una cosa de otra, di
ferenciarse ó ser desigual. 

DISCRETAMENTE, adv. m. Con discreción. 
DISCRETEAR, n. Ostentar discreción,hacer del 

discreto; ordinariamente se usa por burla. 
DISCRETEO, m. El acto y efecto de discre

tear. 
DISCRETÍSIMO, MA. adj. sup. de DISCRETO. 
DISCRETO, TA. m. y f. El que está dotado de 

discreción. || adj. Lo que incluye discreción 
de cualquier modo que sea. Dícese de los es
critos y de las acciones. || m. y f. En algunas 
comunidades la persona elegida para asistir-
ai superior como consiliario en el gobierno 
de la comunidad. 

DISCRIMEN, m. ant. Riesgo, peligro ó contin
gencia de él. || Diferencia, diversidad. 

DISCULPA, f. La razón y causa que seda para 
excusarse y purgarse de alguna culpa. 

DISCULPABLE, adj. Lo que merece disculpa, ó 
el que tiene razones en que fundarla. 

DISCULPABLEMENTE, adv. m. Con disculpa. 
DISCULPACION. f. ant. DISCULPA. 
DISCULPAD AMENTÉ, adv. m. Con razón que 

disculpe. 
DISCULPAB. a. Dar razones ó pruebas que des

carguen de alguna culpa ó delito. 
DISCURRIENTE, p. a. ant. de DISCURRIR. El que 

discurre. 
DISCURRIMIENTO. ra. ant, Discurso ó razona

miento. 
DISCURRIR, n. Andar, caminar, correr por 

diversas partes y lugares. || met. Reflexionar, 
pensar, tratar ó platicar sobre alguna cosa. || 
a. Inventar alguna cosa; y así se dice: DIS
CURRIR tal arbitrio , un medio , etc. || Dedu
cir . inferir, conjeturar. || MÁS DISCURRE UN 
HAMBRIENTO QUE CIEN LETRADOS, ref. COn que 
se da á entender cuan ingenioso es el hom
bre cuando se ve en algun apuro. 

DISCURSANTE. p. a. de DISCURSAR. El que dis
cursa. 

DISCUBSAR. a. Formar discursos ó discurrir 
sobre alguna materia. 

DISCURSILLO. m. d. de DISCURSO. 

DISCURSISTA. com. El que sobre todo forma 

discursos por cavilosidad y ocio, ó por pre
tender que se luce con ellos. 

DISCURSIVO, VA. m. y f. El que es dado á 
discurrir , reflexivo, meditabundo. 

DISCURSO, m. Facultad racional con que se 
infieren unas cosas de otras, sacándolas por 
consecuencia de sus principios. || El acto de 
la facultad discursiva. || El uso de razón. || 
Reflexión, raciocinio sobre algunos antece
dentes ó principios. || Razonamiento, plática 
ó conversación dilatada sobre alguna mate
ria. || Tratado que contiene varias reflexio
nes ordenadas sobre alguna materia, dirigi
das á enseñar ó persuadir. || Espacio, dura
ción de tiempo. || ant. Carrera, curso, cami
no que se hace por varias partes. 

DISCUSIÓN, f. La acción ó efecto de discutir ó 
ventilar alguna materia. 

DISCUTIDOR, RA. m. y f. El que es práctico 
en disputas y discusiones, ó aficionado á ellas. 

DISCUTIR, a. Examinar y ventilar atenta y par
ticularmente alguna materia, pronunciando 
discursos y haciendo investigaciones muy 
menudas sobre sus circunstancias. 

DISECACIÓN, f. DISECCIÓN. 
DISECADOR, m. El que diseca. 
DISECAR, a. Anat. Dividir en partes el cadáver 

de algun animal para el examen de su es
tructura ó de algun vicio que haya contra-
ido viviendo. || Preparar los animales muer
tos para conservarlos con apariencia de vi
vos. 

DISECCIÓN, f. Anat. La acción y efecto de di
secar. 

DISECTOR, m. El que diseca y ejecuta las ope
raciones anatómicas. 

DISEMINAR, a. Sembrar, esparcir alguna cosa. 
DISENSIÓN, f. Oposición ó contrariedad de va

rios sujetos en los pareceres. || met. Contienda, 
riña ó altercación. 

DISENSO, m. DISENTIMIENTO , ó negación de 
asenso. 

DISENTERIA, f. Flujo de vientre con pujos y 
alguna mezcla de sangre. 

DISENTÉRICO , CA. adj. Lo que es relativo ó 
perteneciente á la enfermedad de la disente
ria. 

DISENTIMIENTO, m. El acto y efecto de disen
tir. 

DISENTIR, n. No ajustarse al sentir de otro, 
opinar de modo distinto. 

DISEÑADOR, m. El que diseña ó dibuja. 
DISEÑAR, a. Delinear, trazar algun edificio ó 

figura. 
DISEÑO, m. Plan, traza, delineacion sobre una 

superficie para formar algun edificio ó fi
gura. 

DISERTACIÓN, f. La acción y efecto de diser
tar. || Discurso en que se proponen las razo
nes á favor de alguna opinión, y se impug
nan las contrarias. 

DISERTAR, n. Razonar, discurrir sobre algu
na materia, sentando una doctrina y apli
cándola, con refutación de las opiniones con
trarias. 

DISERTÍSIMO, MA. adj. sup. de DISERTO. 
DISERTO, TA. adj. El que habla bien y con 

facilidad y copia de razones. 
DISFAMA, f. ant. DISFAMACION Ó INFAMIA. 

DISFAMACION. f. DIFAMACIÓN. 

DISFAMADOR, RA. m. y f. DIFAMADOR. 
DISFAMAMIENTO. m. ant. DIFAMACIÓN Ó INFA

MIA. 

DISFAMAR, a. DIFAMAR. || met. Desacreditar, 
poner en bajo concepto y precio alguna cosa. 

DISFAMATORIO, RÍA. adj. INFAMATORIO. 
DISFAMIA. f. ant. INFAMIA. 

DISFAVOR, m. Desaire ó desatención usada 
con alguno, y también la suspensión del 
favor. 

DISFORMAR, a. DE F O R M A R , AFEAR. 

DISFORME, adj. Lo que carece de forma regu
lar, proporción y medida en sus partes || 
Feo, horroroso. || Lo que es grande extraor
dinariamente y desproporcionado en su es

pecie. Dícese también de las cosas del ánimo-
como error DISFORME. 

DISFORMIDAD, f. DEFORMIDAD. || Tamaño des
mesurado de alguna cosa, repugnante á su 
especie y naturaleza. 

DISFORMÍSIMO, MA. adj. sup. de DISFORME 
DISFORMOSO, SA. adj. ant. Disforme, feo. ' 
DISFRAZ, m. Artificio de que se usa para des

figurar alguna cosa con el fin de que no sea 
conocida. || Por antonomasia el vestido de 
máscara que sirve para las fiestas y saraos 
especialmente en Carnaval. || met. Simulación 
para desfigurar alguna cosa. 

DISFRAZAR, a. Desfigurar la forma natural de 
las cosas, para que no sean conocidas. || met. 
Disimular, desfigurar con palabras y expíe-
siones lo que se siente. 

DISFREZ. m. ant. Desprecio, denuesto. 
DISFRUTAR, a. Percibir los productos y utili-

dades de alguna cosa. || Esquilmar y gozar 
alguna cosa sin cuidar de su conservación 
ni mejora. || Gozar de salud, comodidad, re
galo ó conveniencia. || Aprovecharse del fa
vor, protección ó amistad de alguno. 

DISFRUTE, m. La acción y efecto de disfrutar. 
DÍSGERIBLE. adj. ant. DIGESTIBLE. 
DISGREGACIÓN, f. La acción ó efecto de dis

gregar ó desunir. 
DISGREGAR, a. Separar, desunir, apartar lo 

que estaba unido. 
DISGREGATIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud 

ó facultad de disgregar. 
DISGUSTADAMENTE, adv. m. Con disgusto. 
DISGUSTADO, DA. adj. Desazonado,desabrido, 

incomodado. 
DISGUSTAR, a. Causar disgusto y desabrimien

to al paladar. || met. Causar enfado, pesa
dumbre ó desazón. || r. Desabrirse/desazo
narse uno con otro, ó perder la amistad por 
desazones ó contiendas. 

DISGUSTILLO. m. d. de DISGUSTO. 
DISGUSTO, ni. Desazón, desabrimiento causado 

en el paladar por alguna comida ó bebida. || 
Encuentro enfadoso con alguno, contienda i 
diferencia. || Sentimiento, pesadumbre é in
quietud , causada por algun accidente. || met. 
Fastidio, tedio ó enfado que causan algunas 
personas ó cosas. || Á DISGUSTO, mod. adv. 
Contra la voluntad y gusto de alguno. 

DISGUSTOSO, SA. adj. ant. Desabrido, des
agradable al paladar ó falto de sazón. |J met. 
ant. Desagradable, enfadoso, que causa dis
gusto. 

DISIDENCIA, f. La acción y efecto de disidir.| 
Grave desacuerdo de opiniones. 

DISIDENTE, adj. El que en una corporación se 
separa del modo de pensar del mayor nu
mero. || El que se aparta de una doctrina ó 
creencia que habia profesado. 

DISIDIR, n. Separarse de la antigua doctrina6 
creencia. || Opinar contra la mayoría. 

DISÍLABO, BA. adj. que se aplica á la voz que 
tiene dos sílabas. 

DISÍMIL, adj. Desemejante, diferente. 
DISIMILITUD, f. Desemejanza. 
DISIMULABLE. adj. Lo que puede disimularse 

ó disculparse. 
DISIMULACIÓN, f. La acción ó efecto de disi

mular. || Modo artificioso de que alguno usa 
para encubrir su intención. || Tolerancia afec
tada de alguna incomodidad ó disgusto. 

DISIMULADAMENTE, adv. m. Con disimulo. 
DISIMULADO, DA. adj. El que por hábíloó ca

rácter disimula ó no da á entender lo que 

siente. || Á LO DISIMULADO, mod. adv. Con di
simulo y artificio. || HACER LA DISIMULADA, ir-
Afectar y manifestar ignorancia de alguna 
cosa, ó no darse por entendido de una es 
presión dirigida á hacer contestar á algún"-

DISIMULADOR, RA. m. y f. El que disimula, 
fingiendo ó tolerando. 

DISIMULAR, a. Encubrir con astucia la inten
ción; desentenderse del conocimiento dea-
guna cosa. || Ocultar, encubrir algun afee 
del ánimo; como el miedo, la pena: tamb'en 
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se dice de otras cosas; como la pobreza, el 
frió, etc. || Tolerar algun desorden , afectando 
ignorancia ó desentendiéndose de su grave
dad. || Disfrazar, desfigurar las cosas, repre
sentándolas con artificio distintas de lo que 
son. || Ocultar una cosa, mezclándola con 
otra para que no se conozca. || Dispensar, 
permitir, perdonar. 

DISIMULO, m. Arte con que se oculta lo que se 
siente interiormente. || Indulgencia, toleran
cia. Germ. El portero de la cárcel. 

DISIPABLE, adj. Lo que es capaz ó fácil de di
siparse. 

DISIPACIÓN, f. La acción ó efecto de disipar. 
Llámase así más comunmente el desperdicio 
de la hacienda y caudal. || Resolución de al
guna sustancia en vapores y gases hasta des
vanecerse y consumirse. || La conducta de 
una persona entregada enteramente á los 
placeres. 

DISIPADO, DA. adj. DISIPADOR. || Distraído, en
tregado á diversiones. 

DISIPADOB, RA. m. y f. El que destruye y 
malgasta su hacienda y caudal. 

DISIPANTE, p. a. de DISIPAR. El que disipa. 
DISIPAR, a. Esparcir y desvanecer fas partes 
que forman por aglomeración algun cuerpo; 
y así se dice: el sol DISIPA las nieblas, el vien
to las nubes, etc. || Desperdiciar, malgastar 
la hacienda ó caudal. 

DISÍPULA. f. ant. ERISIPELA. 
DIS1PULARSE. r. ant. Sobrevenir la erisipela á 
algun miembro. 

DISLATE, m. DISPARATE. 
DISLOCACIÓN, f. La acción ó efecto de dislo

car. Ordinariamente se dice de los huesos 
cuando se salen de su natural situación. 

DISLOCADURA, f. DISLOCACIÓN. 

DISLOCAR, a. Sacar alguna cosa de su lugar. 
Úsase más comunmente como recíproco, y es 
más frecuente en la cirugía. 

DISMEMBRACIÓN, f. DESMEMBRACIÓN. 

DISMÍNUCION. f. DIMINUCIÓN. || Albeit. Enferme
dad que padecen las bestias en los cascos. 

DISMINUIB. a. Reducir á menor cantidad al
guna cosa. Úsase también como recíproco y 
como neutro. || met. Minorar, apocar. Dícese 
de las cosas aunque no sean materiales ó fí
sicamente divisibles; como la fama, el con
cepto, etc. Úsase también como recíproco. 

DISOCIACIÓN, f. Separación de cosas unidas. 
DISOCIAR, a. Separar una cosa de otra. 
DISOLUBLE, adj. Lo que se puede disolver. 
DISOLUCIÓN, f. La acción ó efecto de disolver.|| 
met. Relajación de vida y costumbres, el 
abandono á los vicios. 

DISOLUTAMENTE, adv. m. Con disolución. 
DISOLUTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de 
disolver. 

DISOLUTO, TA. adj. Libre, licencioso y aban
donado a los vicios. 

DISOLVENTE, p. a. de DISOLVER. LO que di
suelve. Úsase también como sustantivo mas
culino. 

DISOLVER, a. Desatar, deshacer cualquiera la
zo ó nudo. || met. Separar, desunir las cosas 
que estaban unidas de cualquier modo. || Des
hacer, interrumpir la continuación de alguna 
cosa, hacer cesar en ella. || Deshacer, desleír 
algun cuerpo en algun líquido, desuniendo 
sus partículas. 

DISON. m. Mus. Sonido áspero, desigual y sin 
consonancia. 

DISONANCIA, f. Sonido desagradable, que ofen
de al oido. || Mus. La combinación de un so
nido con otro ú otros que no están en con
sonancia con él, la cual, hecha con arte, pro
duce grata armonía. || met. Falta de confor
midad ó de proporción que naturalmente de
bían tener algunas cosas. || HACER DISONANCIA. 
fr. Parecer irregular y fuera de razón al
guna cosa. 

DISONANTE, p. a. de DISONAR. LO que disuena.|| 
adj. met. Lo que no es regular ó tiene dis
crepancia de otra cosa con que debería ser 

conforme. || Mus. Se aplica á aquellos tonos 
que por otro nombre se llaman falsas ó di
sonancias, aprobadas por el arte. 

DISONAR, n. Sonar desapaciblemente, faltar á 
la consonancia y armonía. || met. Discrepar, 
carecer de conformidad y correspondencia 
algunas cosas entre sí, cuando debieran te
nerla. |1 Ser repugnante, parecer mal y ex
traña alguna cosa. 

DÍSONO, NA. adj. Lo que carece de consonan
cia ó regularidad, ó no es conforme con 
otras cosas. 

DISPAR, adj. Desigual, diferente. 
DISPARADAMENTE. adv. m. DISPARATADAMEN

TE. 

DISPARADOR, m. El que dispara. || En las ar
mas de fuego es el piñón que detiene la pa
tilla de la llave estando levantada. En las 
ballestas es la nuez que detiene la cuerda. 
Los hay de otras figuras, así exteriores como 
interiores. || PONER EN EL DISPARADOR Á ALGU

NO, fr. Incitarle, provocarle á que diga ó ha
ga alguna cosa que no diría ó no haría de 
otro modo. 

DISPARAR, a. Hacer que alguna máquina des
pida el cuerpo arrojadizo. || Arrojar ó des
pedir con violencia alguna cosa.||n. met. De
cir ó hacer despropósitos. || r. Partir ó correr 
sin dirección y precipitadamente cualquiera 
cosa que tiene movimiento natural ó artifi
cial; y así se dice : DISPARARSE un caballo, 
un reloj, etc. || met. Dirigirse precipitada
mente hacia algun objeto. 

DISPARATADAMENTE, adv.m. Fuera de razón 
y de regla. 

DISPARATADO, DA. adj. El que disparata, 
obrando y hablando fuera de razón, ó lo 
que es contrario á ella. 

DISPARATAR, n. Decir ó hacer alguna cosa 
fuera de razón y regla. 

DISPARATE, m. Hecho ó dicho fuera de razón 
ó regla. 

DISPARATON. m. aum. de DISPARATE. 
DISPARATORIO, m. Conversación, discurso ó 
escrito lleno de disparates. 

DISPARCIALIDAD. f. ant. Desunión en los áni
mos , desavenencia entre aquellos que forman 
parcialidad ó partido. 

DISPARIDAD, f. Desemejanza, desigualdad y 
diferencia de unas cosas respecto de otras. 

DISPARO, m. La acción ó efecto de disparar. || 
met. DISPARATE. 

DISPENDIO, m. Gasto considerable. || met. El 
uso ó empleo excesivo del tiempo, la hacien
da , la honra , etc. 

DISPENDIOSO, SA. adj. Costoso, de gasto con
siderable. 

DISPENSA, f. Privilegio, excepción graciosa de 
lo ordenado por las leyes generales. Úsase 
más comunmente respecto á los privilegios 
concedidos por el Papa y los obispos.||E1 ins
trumento ó escrito que contiene la dispensa.|| 
pl. ant. EXPENSAS. 

DISPENSABLE. adj. Lo que se puedo dispen
sar. 

DISPENSACIÓN, f. La acción ó efecto de dis
pensar. || DISPENSA. 

DISPENSADOR, RA. m. y f. El que dispensa. || 
El que franquea ó distribuye alguna cosa. 

DISPENSAR, a. Exceptuar el superior á algun 
subdito de la obligación de alguna ley. ||fam. 
Permitir, dar licencia para faltar á alguna 
obligación de política ó de oficio. 

DISPENSATIVO, VA. adj. ant. Lo que dispensa 
ó tiene facultad de dispensar. 

DISPERSAR, a. Diseminar, segregar desorde
nadamente las cosas ó personas que estaban 
juntas. || Mil. Desordenar un cuerpo de tro
pas en términos de que sus individuos huyan 
por donde cada uno pueda. Úsase también 
como recíproco. 

DISPEBSION. f. Separación á distintos lugares 
de las personas ó cosas que estaban juntas. 

DISPERSO, SA. adj. Separado, esparcido en va
rios lugares, pueblos ó provincias. || En la 

milicia es aquel militar que no está agregado 
á ningún cuerpo, y reside en el pueblo que 
elige. 

DISPERTADOR , RA. m. y f. DESPERTADOR. 
DISPERTAR, a. DESPERTAR. 
DISPIERTO, TA. p. p. irreg. de DESPERTAR. 
DISPLACER, a. DESPLACER. 

DISPLICENCIA, f. Desagrado, falta de gusto. 
DISPLICENTE, adj. Lo que desagrada ó dis

gusta. || Persona desabrida, de mal humor. 
DISPONDEO. m. Pié de verso que consta dedos 
espondeos ó cuatro sílabas largas. 

DISPONEDOR, RA. m. y f. La persona que dis
pone, coloca y ordena las cosas. || ant. Tes
tamentario ó albacea. 

DISPONENTE. p. a. de DISPONER. El que dis
pone. 

DISPONER, a. Colocar, poner fas cosas en orden 
y situación conveniente. || Deliberar, deter
minar. || Preparar, prevenir. Úsase también 
como recíproco. ||n. Obrar libremente alguno 
en el destino ó enajenación de sus bienes por 
donación , venta, renuncia , etc. || sus COSAS, 
ó simplemente DISPONERSE. Hacer testamento 
y las demás diligencias para morir como 
cristiano. 

DISPONIBLE, adj. Lo que está en aptitud de 
usarse ó utilizarse. 

DISPONIENTE, p. a. ant. de DISPONER, DEPO

NENTE. 

DISPOSICIÓN, f. La acción ó efecto de dispo
ner. |¡ Aptitud, proporción para algun fin. || 
El estado de la salud. || Gallardía y gentileza 
en la persona. || Expediente, soltura en des
pachar y proveer las cosas que uno tiene á 
su cargo; y así se dice : es hombre de DISPO
SICIÓN ó de buena DISPOSICIÓN. || Orden, man
dato, deliberación de algun superior. || Cual
quiera de los medios que se emplean para la 
ejecución de algun propósito, para evitar un 
mal ó para atenuar sus efectos. Ret. Una de 
las cinco partes de la retórica, que consiste 
en ordenar las pruebas y argumentos que 
han de producir el convencimiento. || En la 
arquitectura es una de las partes esenciales 
de un edificio, y consiste en la oportuna co
locación y agradable conjunto de todas ellas, 
según la calidad de cada una. || ÚLTIMA DIS
POSICIÓN. Testamento. || Á LA DISPOSICIÓN. Ex

presión cortesana con que alguno se ofrece 
á otro; y así se dice: estoy Á LA DISPOSICIÓN 
de Vm. || ESTAR ó HALLARSE EN DISPOSICION.fr. 
Hallarse en estado y aptitud para algun fin. 

DISPOSITIVAMENTE, adv.m. Con orden dispo
sitivo. 

DISPOSITIVO, VA. adj. Lo que dispone y pre
para. || f. ant. Disposición, expedición y ap
titud. 

DISPOSITORIO, RÍA. adj. ant. DISPOSITIVO. 
DISPUESTO, TA. p. p. de DISPONER. || adj. Ga

lán , gallardo, bien proporcionado. || Hábil, 
despejado. || BIEN Ó MAL DISPUESTO. El que está 
con entera salud ó sin ella. 

DISPUTA, f. Controversia ó cuestión que se 
ventila entre dos ó más personas, y en que 
se arguye por una y otra parte. || Contienda, 
altercado, riña ó quimera. ||Porfía con voces 
y altercación. 

DISPUTABLE, adj. Lo que se puede disputar ó 
es problemático. 

DISPUTACIÓN, f. ant. DISPUTA. 

DISPUTADOR , RA. m. y f. El que disputa, ó el 
que tiene el vicio de disputar aun en las ma
terias más evidentes. 

DISPUTANTE, p. a de DISPUTAR. El que dis
puta. 

DISPUTAR, a. Controvertir, defender, sostener-
opinión ó conclusión sobre alguna materia 
con otros. || Contender, resistir con fuerza, 
defendiendo alguna cosa. || Porfiar con voces 
y altercación. || Se usa como neutro en algu
nas partículas; v. gr., de, sobre, acerca de, 
etc. || Ejercitarse los estudiantes disputando. 

DISPUTATIVAMENTE. adv. m. Por via de dis
puta. 
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DISQUISICIÓN, f. Examen riguroso que se hace 

de alguna cosa, considerando cada una de 
sus partes. 

DISTANCIA, f. El espacio ó intervalo de lugar 
ó tiempo que media entre dos cosas ó suce
sos. || met. Diferencia , desemejanza notable 
entre unas cosas y otras. 

DISTANTE, p. a. de DISTAR. Lo que está apar
tado y remoto. 

DISTANTEMENTE, adv. ra. Con distancia ó in
tervalo de lugar ó de tiempo. 

DISTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de DISTANTE. 
DISTAR, n. Estar apartada una cosa de otra 

cierto espacio de lugar ó de tiempo. || met. 
Diferenciarse notablemente una cosa de otra. 

DISTERMLNAR. n. ant. DESLINDAR, primera 
acepción. 

DÍSTICO, m. Poét. Composición de la poesía la
tina, que consta de dos versos, de los cuales 
más comunmente el primero es exámetro y 
el segundo pentámetro. 

DESTILACIÓN, f. ant. DESTILACIÓN. 
DISTILANTE. p. a. ant. de DISTILAR.EI quedes-

tila. 
DISTILAR. a. ant. DESTILAR. 
DISTILATORIO. m. ant. DESTILATORIO. 
DISTINCIÓN, f. La acción ó efecto de distin

guir. || Diferencia, en virtud de la cual una 
cosa no es otra, ó no es semejante á otra. || 
Prerogativa, excepción y honor concedido á 
alguno, en cuya virtud se diferencia de otros 
sujetos. [| Buen orden, claridad y precisión 
en las cosas. || En las escuelas la declaración 
de una proposición que tiene dos sentidos. || 
Á DISTINCIÓN, mod. adv. con que se explica la 
diferencia entre dos cosas que pueden con
fundirse; y así se dice : llámase Aranda de 
Duero, Á DISTINCIÓN de otro Aranda que hay 
en Aragón. || HAC E R DISTINCIÓN, fr. Hacer jui
cio recto de las cosas, estimarlas en lo que 
merecen. 

DISTINGUIBLE, adj. Lo que puede distinguirse. 
DISTINGUIDO, DA. adj. Milic. El soldado que 

siendo noble y careciendo de asistencias para 
subsistir como cadete, goza ciertas distin
ciones en su cuerpo, cuales son el uso de la 
espada, exención de la mecánica del cuar
tel, etc. || Ilustre, noble, esclarecido. 

DISTINGUIR, a. Conocer la diferencia que hay 
de unas cosas á otras. (| Hacer que una cosa 
se diferencie de otra; y así se dice : el rey 
DISTINGUE los regimientos por sus nombres y 
divisas. || Separar, diferenciar unas cosas de 
otras con que se pueden confundir. || Ver 
claramente, aunque desde lejos, las cosas 
como son en realidad. || met. Hacer particu
lar estimación de algunas personas con pre
ferencia á otras. || En las escuelas declarar 
alguna proposición por medio de una dis
tinción. || r. Descollar, sobresalir entre otros.|| 
NO DISTINGUIR ALGUNO LO BLANCO D E LO NEGRO. 

fr. Ser tan ignorante que no conozca las co-
sas, por claras que sean. 

DISTINTAMENTE, adv. m. Con distinción.|| Di
versamente , de modo distinto. 

DISTINTÍSIMO, MA. adj. sup. de DISTINTO. 
DISTINTIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad de 

distinguir. || ni. Insignia particular con que 
alguno se distingue de los demás; como el 
toisón , el bastón , etc. 

DISTINTO, TA. adj. Diferente, de diversa clase 
ó calidad. || Inteligible, claro, sin confusión.|| 
111. ant. Instinto. 

DISTRACCIÓN, f. La acción ó efecto de distraer 
ó distraerse. || Diversión del pensamieuto ó 
de la imaginación en otras cosas distintas de 
las que se tratan ó ejecutan. || Demasiada li
bertad en la vida y costumbres. I) ant. Dis
tancia, separación. 

DISTRACTO. ra. ant. Disolución del contrato. 
DISTRAER, a. Apartar, separar. Dícese ordi

nariamente de aquello que quita la atención 
ó el afecto que se tenía á alguna cosa. Se usa 
más comunmente como recíproco. || r. Espar
cir el ánimo. || Apartar á alguno de la vida 

virtuosa y honesta con persuasiones ó mal 
ejemplo. Úsase también como recíproco. 

DISTRAÍDAMENTE, adv. m. Con distracción. 
DISTRAÍDO, DA. adj. Entregado á la vida li

cenciosa y desordenada. 
DISTRAIMIENTO, m. DISTRACCIÓN. 
DISTRIBUCIÓN, f. Repartimiento, división de 

algunas cosas entre muchos.||met. Colocación 
oportuna de las cosas en varios lugares. || 
Repartición de honorarios entre los asisten
tes á algun acto que por concurrir á él los 
devengan. || División del tiempo, destinando 
sus partes á varios fines y operaciones. || 
Ret. Figura que se comete cuando se ponen 
en el discurso muchas partes juntas, y luego 
se les aplican otras tantas que les correspon
den por su orden. || T O M A R ALGO POR DISTRI

BUCIÓN, fr. con que se da á entender que al
guno tiene el defecto de repetir y continuar 
alguna acción impertinente. 

DISTRIBUIDOR, RA. m. y f. El que distribuye. 
DISTRIBUIR, a. Repartir entre muchos. || Colo

car, disponer las cosas por orden y oportu
namente. || Impr. Deshacer los moldes, re
partiendo á sus cajetines las letras por su 
orden. 

DISTRIBUTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó 
facultad de distribuir. || Se aplica á la justi
cia, que arréglala proporción con que deben 
distribuirse las recompensas y los castigos. 

DISTR1BUTOB. m. DISTRIBUIDOR. 
D1STR1BUYENTE. p. a. de DISTRIBUIR. El que 

distribuye. 
DISTB1TO. m. Demarcación más ó menos ex

tensa que, con otras, subdivideuna provin
cia , comarca ó población, para facilitar su 
administración y gobierno. 

DISTURBAR, a. Perturbar, causar disturbio. 
DISTURBIO, m. Turbación de la paz y concor

dia en que se vivia. 
DISUADIR, a. Procurar con razones apartar á 

alguno de su intento, é inducirle á mudar de 
dictamen. 

DISUASIÓN, f. Consejo que induce á seguir con
trario intento ó dictamen del que se seguia, 
ó á abandonarle. || Ret. Discurso con que, 
ponderando el orador los inconvenientes de 
alguna cosa, pretende disuadirla. 

DISUASIVO, VA. adj. Lo que disuade ó puede 
disuadir. 

DISUELTO, TA. p. p. de DISOLVER. 
DISYUNCIÓN, f. La acción ó efecto de separar 

y desunir las cosas. || Ret. Figura que se co
mete cuando cada oración lleva todas sus 
partes necesarias, sin que necesite valerse 
de ninguna de las que preceden ó siguen. 

DISYUNTA, f. Mus. La mutación de voz con que 
se pasa de una propiedad ó deducción á 
otra. 

DISYUNTIVAMENTE, adv. m. Separadamente, 
cada cosa de por sí. 

DISYUNTIVO, VA. adj. Lo que tiene la cualidad 
de separar. || Gram. Se aplica á la conjunción 
que expresa la diferencia, separación ó al
ternativa entre dos ó más objetos, ideas ó 
personas. || f. La necesidad de optar entre 
dos cosas, que por lo regular son opuestas 
entre sí. 

DISYUNTO, TA. adj. ant. Apartado, separado ó 
distante. 

DITA, f- Persona ó efecto que se señala como 
fianza de un pago. 

DITADO. m. ant. DICTADO. || ant. Copla satírica 
ó cualquier otro escrito, hecho y publicado 
para infamar á alguno. 

DITEISMO. m. Sistema de religión que admite 
dos falsos dioses. 

DITIRÁMBICA. f. ant. DITIRAMBO. 

DIT1RÁMBICO, CA. adj. Lo que pertenece al di
tirambo. 

DITIRAMBO, m. Breve poema lírico que los gen
tiles componían en loor de Baco. || Composi
ción lírica que se distingue de la oda en ser 
más vehemente é impetuosa y en la irregu
laridad del metro. 

DITO, TA. p. p. ant. de DECIR. 

DÍTONO. Mus. El intervalo que consta de dos 
tonos. 

DIURÉTICO, CA. adj. Med. Lo que tiene virtud 
para facilitar la orina. 

DIURNAL. m. ant. DIURNO. 

DIUBNARIO. ra. ant. DIURNO. 

DIURNO, NA. adj. Lo que pertenece al dia. II 
Astron. Se aplica al movimiento de rotación 
ó de traslación de un astro durante el dial 
m. Libro del rezo de los eclesiásticos, que 
contiene las horas menores desde láudeshas-
ta completas. 

DIUTURNIDAD. f. Espacio dilatado de tiempo 
y de larga duración. 

DIUTURNO, NA. adj. Lo que ha durado ó sub
sistido mucho tiempo. 

DIVAGAR, n. VAGAR. || Separarse en un dis
curso del punto principal, distrayéndose á 
otros. 

DIVÁN, m. Supremo consejo que entre los tur
cos determina los negocios de estado y de 
justicia, y la sala en que se celebra. || Especie 
de sofá con almohadones sueltos y por lo 
regular sin respaldo. 

DIVERGENCIA, f. Separación de dos líneas ó 
planos, tanto mayor, cuanto más se alejan 
del punto donde forman ángulo real ó ima-
ginario. || Lo mismo en los rayos de luz. | 
met, Diversidad de opiniones ó pareceres. 

DIVERGENTE, adj. Mat. Se aplica á la línea y 
al rayo de luz que por cualquiera causa se 
aparta de los demás. 

DIVERGIR, n. Irse separando dos ó uiáslíneaa 
á medida que se alejan del punto común de 
que partieron. 

DIVERSAMENTE, adv. m. Con diversidad. 
DIVERSIDAD, f. Variedad , desemejanza, dife

rencia entre las cosas. || Abundancia, copia, 
concurso de varias cosas distintas. 

DIVERSIFICAR, a. Diferenciar, variar, hacer 
diversa alguna cosa. 

DIVERSIFORME. adj. Lo que presenta diversi
dad de formas. 

DIVERSIÓN, f. La acción ó efecto de diverür ó 
divertirse. || Recreo, pasatiempo, solaz. || Uük, 
La acción de llamar al enemigo á una ó máe 
partes, para dividir sus fuerzas ó adquirir 
otra ventaja. 

DIVERSÍSIMO, MA. adj. sup. de DIVERSO. 
DIVERSIVO, VA. adj. Med. Se aplica al medi

camento que se da para divertir ó apartar 
los humores del paraje en que ofenden. 

DIVERSO, SA. adj. Lo que es de distinta natu
raleza , especie, número, figura, etc. ||Dese
mejante. || pl. Varios, muchos. 

DIVERSORIO. m. ant. Posada, mesón común A 
particular. 

DIVERTIDO, DA. adj. Alegre, festivo y de buen 
humor. 

DIVERTIMIENTO, m. DIVERSIÓN por la acción 
y efecto de divertirse. || Distracción momen
tánea de algun asunto. 

DIVERTIR, a. Apartar, desviar, alejar.||En
tretener, recrear. Úsase también como recí
proco en ambas acepciones. || Med. Llamar 
hacia otra parte el humor. || Milic. Llamar la 
atención del enemigo á varias partes, para 
dividir y enflaquecer sus fuerzas. || ANDAD 
DIVERTIDO, fr. Tener uno algunos amores que 
le distraen de sus ocupaciones ordinarias. || 
AND A R ó ESTAR M A L DIVERTIDO, fr. Vivir dis

traído con mujeres, juegos ú otros vicios. 
DIVIDENDO, in. Arit. El número que debe di

vidirse ó partirse en tantas partes iguales 
como unidades tiene el divisor. || ACTIVO. La 
cuota que, al distribuir ganancias una com
pañía mercantil, corresponde á cada acción. I 
PASIVO. La cuota con que se ha de contribuir 
por cada acción para allegar fondo.v 

DIVIDIDERO.RA. adj. Lo que ha de dividir.-*. 
DIVIDIR, a. Partir, separar en partes alguna 

cosa. || Distribuir, repartir alguna cosa entra 
muchos. ¡| met. Desunir los ánimos y volun
tades, introduciendo discordia. || Arit. P*A" 
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TIR. r. Separarse de la compañía, amistad y 
confianza de alguna persona. 

DlVIDUO , DUA. adj. for. DIVISIBLE. 
DIVIESO, m. Especie de tumor que se eleva en 

el cuerpo con dureza, inflamación y dolor. 
DIVINACION. f. ant. ADIVINACIÓN. 

DIVINADERO. m. ant. ADIVINADOR. 
D1V1NADOR, RA. m. y f. ant. ADIVINADOR Ó 

ADIVINO. 

DIVINAL, adj. ant. DIVINO. Tiene uso en la poe
sía. 

DIVINALMENTE. adv. m. ant. DIVINAMENTE. 
DIVINAMENTE, adv. m. Con divinidad, por 
medios divinos. || met. Admirablemente, con 
gran perfección y propiedad. 

D1V1NANZA. f. ant. Adivinación, adivinanza, 
DIVINAR, a. ant. ADIVINAR. 
DIVINATIVO, VA. adj. ant. DIVINATORIO. 
DIVINA TORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece al 
arte de adivinar, 

DIVINIDAD, f. La naturaleza divina y esencia 
del ser de Dios en cuanto Dios. || Lo que per
tenece ó se refiere á Dios. || En el gentilismo 
fué el ser divino que los idólatras atribuían 
á sus falsos dioses. || DECIR Ó HACER DIVINI

DADES, fr. Hacer ó decir alguno muchas co
sas con oportunidad y primor extraordina
rio. 

DIVINÍSIMO, MA. adj. sup. de DIVINO. 
DIVINIZAR, a. Hacer divina alguna cosa, co
municarle, atribuirle las propiedades de di
vina. Los gentiles divinizaban á los hombres, 
atribuyéndoles la dignidad de dioses, de que 
se originó la idolatría. || met. Santificar, ha
cer sagrada alguna cosa. 

DIVINO, NA. adj. Lo que pertenece á Dios. || 
Lo que pertenece á los falsos dioses. || met. 
Muy excelente, extraordinariamente primo
roso. || m. y f. Adivino, adivina. 

DIVISA, f. for. La parte de herencia paterna 
que cabe á cada uno de los hijos y la que 
de este modo se ha transmitido á otros gra
dos posteriores. || Señal exterior para distin
guir personas, grados ú otras cosas. || Blas. 
La faja disminuida á la tercera parte de su 
anchura. || Blas. El lema ó mote en que se 
manifiesta el designio particular que uno 
tiene, unas veces en términos sucintos, otras 
por algunas figuras, y otras por ambos mo
dos. 

DIVISAR, a. Ver, percibir, aunque confusa
mente, algun objeto. || Rías. Diferenciar, dis
tinguir fas armas de familia, añadiéndoles 
blasones ó timbres. 

DIVISIBILIDAD, f. La aptitud y disposición de 
poderse dividir alguna cosa. 

DIVISIBLE, adj. Lo que se puede dividir. 
DIVISIÓN, f. La acción ó efecto de dividir, se
parar ó repartir. || met. Discordia, desunión 
de los ánimos y opiniones. || Lóg. Uno de los 
modos de conocer las cosas, y que sirve 
para dar clara idea de ellas. || Arit. PARTI
CIÓN. || Ortog. La rayita que sirve para de
notar la partición ó división de alguna voz 
en el fin de un renglón, pasando alguna 
parte de ella al siguiente. || Mil. Cuerpo de 
tropas , vario en su número y organización. 
Lo más.ordinario es componerse de una 
fuerza como de cuatro á seis mil hombres 
de todas armas, pero de infantería en su 
mayor parte. 

DIVISIONAL, adj. Lo perteneciente á la divi
sión. 

DIVISIVO, VA. adj. Lo que sirve para dividir. 
DIVISO, SA. p. p. irreg. de DIVIDIR. 
DIVISOR, m. Arit. El número por el cual se ha 
de partir otro para saber cuántas veces cabe 
en éste. 

DIVISORIO, RÍA. adj. Lo que sirve para divi
dir 6 separar. Úsase más frecuentemente en 
lo forense. ¡| m. Impr. Tabla en que so coloca 

original, asegurado con el mordante, y 
que se afirma y fija en la caja para ir com
poniendo. 

DIVO, VA. adj. Renombre concedido por los 

romanos á sus emperadores después de 
muertos. Ya sólo tiene uso en la poesía. 

DIVORCIAR, a. Separar el juez eclesiástico por 
su sentencia á dos casados en cuanto á coha
bitación y lecho. Úsase también como recí
proco. || met. Separar, apartar algunas cosas 
que estaban juntas. 

DIVORCIO, ni. Separación, apartamiento dedos 
casados en cuanto á la cohabitación y lecho. |] 
En pueblos antiguos y en algunas naciones 
modernas, disolución del matrimonio, decla
rada por la autoridad pública. || met. Sepa
ración de cualesquiera cosas que estaban 
unidas. 

DIVULGABLE. adj. Lo que se puede divulgar y 
publicar. 

DIVULGACIÓN, f. La acción ó efecto de divul
gar. 

DIVULGADOR, RA. m. y f. El que divulga. 
DIVULGAR, a. Publicar, extender en el público 

alguna cosa. 

DO 

DO. adv. 1. DONDE. || QUIERA, adv. 1. Donde 

quiera , en cualquier parte. || Mus. Primera 
voz de la escala música, que en el sistema 
moderno ha sustituido al ut. 

DOBLA, f. Moneda antigua de oro usada en 
España, y principalmente en Castilla, de va
lor, ley, talla y denominación varia, según 
los tiempos. Á los nuestros ha llegado nomi-
nalmente en las mil y quinientas (3,500 rea
les) que se depositaban, y se depositan en 
el dia, para la sustanciacion del recurso de 
injusticia notoria. 

DOBLADAMENTE, adv. m. Al doble. ||met. Con 
doblez , malicia y engaño. 

DOBLADILLA, f. ant. Cierto género de juego 
de naipes antiguo, que principalmente con
sistía en ir doblando la parada á cada suer
te. || A L A DORLADILLA. mod. adv. Al doble ó 
repetidamente, haciendo alusión al juego de 
este nombre. 

DOBLADILLO, LLA. adj. d. de DORLADO. || m. 
Especie de borde que se hace á la ropa en 
las orillas, doblándola un poco hacia aden
tro dos veces para coserla. || Hilo fuerte de 
que ordinariamente se usa para hacer cal
cetas. 

DOBLADO, DA. adj. El que siendo de pequeña 
ó mediana estatura, es recio y fuerte de miem
bros. || met. Se aplica al que finge y disimula, 
ocultando y escondiendo en el corazón lo 
contrario de lo que muestra. || ant. MELLIZO. || 
m. La medida de la marca del paño; y así 
se cuenta por DOBLADOS. || TIERRA DOBLADA. 

La que es desigual ó montuosa. 
DOBLADOR. m. ant. El que dobla. 
DOBLADURA, f. La parte por donde se ha do

blado ó plegado alguna cosa, y también la 
señal que queda por donde se dobló. || El 
caballo menos principal de los dos que debia 
llevar todo hombre de armas á la guerra, el 
cual servía á falta ó cansancio del otro. || 
Nombre, ya en desuso, de cierto guisado de 
carnero. || ant. La duplicación de una cosa. || 
met. ant. Ficción ó malicia en las palabras. 

DOBLAMIENTO. m. Acción y efecto de doblar. 
DOBLAR, a. Aumentar alguna cosa, haciéndola 
otro tanto más de lo que era. || Reducir á 
menor volumen una cosa flexible, poniendo 
una parte sobre otra con algun orden. || Tor 
cer ó encorvar alguna cosa. || met. Inclinar 
á alguno, inducirle, á que piense ó haga lo 
contrario á su primer intento ú opinión. || 
En el juego de trucos y billar es hacer que 
la bola herida por otra se traslade al extre
mo contrario de donde se hallaba. || n. Tocar 
las campanas á muerto. También se dice DO
BLAR las campanas. || r. met. Ceder á la per
suasión ó la fuerza. Úsase alguna vez como 
neutro. || EL CABO. Dejarle atrás navegan-
do.|| LA CALLE, LA ESQUINA Pasar de una calle 

á otra contigua, situada á la derecha ó á la 
izquierda. Germ. Entregarse alguno á la jus
ticia debajo de amistad. 

DOBLE, adj. Lo que contiene dos veces el nú
mero, peso ó medida de otra cosa de su es
pecie con que se compara. En los tejidos y 
otras cosas lo que tiene más cuerpo que lo 
sencillo. || En las flores fas que tienen más 
hojas que las sencillas, como clavel DOBLE. | 
V. LETRA. || Fornido y rehecho de miembros. | 
met. Simulado, artificioso, nada sincero. | 
m. DOBLEZ en el sentido recto y propio. || El 
toque de campanas por los difuntos. || Mu
danza en la danza española, que constaba de 
tres pasos graves y un quiebro. Se llamaba 
doble porque se hacia dos, cuatro y seis 
veces continuadas. || Germ. El condenado á 
muerte por justicia. || Germ. El que ayuda á 
engañar á alguno. |) AL DOBLE, mod. adv. 
Dobladamente, otro tanto más. 

DOBLEGABLE, adj. Lo que es fácil de torcer, 
doblar ó manejar. 

DOBLEGADIZO, ZA. adj. Lo que fácilmente se 
doblega. 

DOBLEGADURA. f. ant. La parte por donde 
se dobla alguna cosa. 

DOBLEGAMIENTO. m. ant. DOBLEZ. 
DOBLEGAR, a. Doblar ó tercer alguna cosa. || 
Hacer á alguno que desista de un propósito 
y sé preste á otro. Úsase también como r. en 
ambas acepciones. || BLANDEAR. 

DOBLEMENTE, adv. m. Con duplicación. || Con 
doblez y malicia. 

DOBLERÍA. f. ant. La calidad de ser doble al
guna cosa; como las horas canónicas, ó las 
distribuciones que se dan por ellas. || ant. El 
derecho que en algunas partes habia para 
que alguno, por ser de más autoridad, lleva
se doble emolumento que los demás. 

DOBLERO, m. pr. Ar. Panecillo pequeño en fi
gura de rosca. 

DOBLESCUDO ó ANTEOJO, ni. Hierba pequeña 
que echa uno ó más tallos vellosos, delga
dos , de un pié de altura, con pocas hojas 
estrechas por la base, de un verde subido y 
casi ondeadas por las orillas, y muy ásperas 
y vellosas. Las flores son amarillas, y su 
fruto consta de vainillas redondas y aplas
tadas, que se reúnen por una orilla , y for
man á manera de anteojos. 

DOBLETE, adj. Lo que es medio entre doble y 
sencillo. || En el juego de billar es la suerte 
que se gana por dirigirse la bola, después de 
tocar en la tabla ó baranda, al punto que se 
intenta. || m. Piedra falsa, que ordinariamen
te se hace con dos pedazos de cristal pega
dos, y remeda al diamante, y también, con 
ciertas tintas, á la esmeralda, al rubí y otras. 

DOBLEZ, m. La parte que se dobla ó pliega en 
alguna cosa, y la señal que queda en la 
parte por donde se dobló. || met. m. y f. La 
.simulación con que alguno obra, dando á 
entender lo contrario de lo que siente. 

DOBLILLA, TA. f. dim. de DOBLA. Moneda de 
oro, que vale veinte reales, ó veintiuno y 
cuartillo, según la fecha de su acuñación. 

DOBLO, m. ant. DUPLO. Tiene uso aún en el foro. 
DOBLÓN, m. Moneda de oro en España, que ha 
tenido diferente valor, según los tiempos. Pa
rece que el vulgo llamó así, desde el tiempo 
de los Reyes Católicos, al excelente fabrica
do entonces por la primera vez, que tenía 
el peso de dos castellanos. || DE Á CIENTO. 
Moneda de oro del peso de cincuenta doblo
nes, que valia cien escudos de oro. |] CALE
SERO, fam. SENCILLO. || CENTÉN. || DE Á OCHO. 

Moneda de oro del peso y valor de ocho es
cudos de oro. || DE Á CUATRO. Moneda de oro 
del peso y valor de cuatro escudos. || DE ORO. 
Moneda de oro del peso y valor de dos es
cudos. || DE VACA. La tripa doblada que hace 
callo. || SENCILLO. Moneda imaginaria, de va
lor de sesenta reales. || ESCUPIR DOBLONES, fr. 

Hacer ostentación y jactarse de rico, pode
roso y hacendado. 



288 DOC DOG DOL 
DOBLONADA. f. Una cantidad grande de di

nero, y se dice así por ponderación ó jactan
cia. ¡I ECHAR DOBLONADxiS, MILLARADAS, etc. 
fr. Ponderar y exagerar las rentas que uno 
tiene. 

DOBLURA. f. ant. Doblez, simulación. 
DOCE. adj. que se aplica al número compuesto 

de una decena y dos unidades. || En algunas 
locuciones lo mismo que DUODÉCIMO, como: 
á DO C E del mes; Carlos DOCE. 

DOCENA, f. El conjunto de doce cosas de una 
misma especie. || Peso de doce libras, que se 
usa en Navarra. ]| METERSE E N DOCENA, fr. 

que se usa cuando uno se entremete en la 
conversación, siendo desigual á fas personas 
que hablan. 

DOCENAL, adj. Lo que se vende por docenas. 
DOCENARIO, m. ant. Número que consta de 

doce unidades. 
DOCENO , NA. adj. que se aplica al paño ú otro 

tejido de lana, cuya urdimbre consta de 
doce centenares de hilos. Úsase como sus
tantivo en la terminación masculina por este 
género de paño. || adj. DUODÉCIMO. 

DOCENAL, adj. ant. Lo que es de doce años. 
DOCENTE, adj. El ó lo que enseña, en la pri

mera acepción de este verbo. 
DOCIENTOS, TAS. adj. pl. DOSCIENTOS. 
DÓCIL, adj. Suave, blando, apacible, fácil á la 

enseñanza, obediente. || Se dice del metal, 
piedra ú otra cosa que se deja labrar con 
facilidad. 

DOCILIDAD, f. Buena disposición y facilidad 
para aprender ó hacer cualquiera cosa. |] 
Apacibilidad, suavidad, inclinación á la obe
diencia. 

DÓCILÍSIMO, MA. adj. sup. de DÓCIL. 
DÓCILMENTE, adv. m. Con docilidad. 
DOCIMASIA. f. El arte de ensayar los metales 

y tierras metálicas. 
DOC1MÁST1CA. DOCIMASIA. 
DOCTAMENTE, adv. m. Con erudición y doc

trina. 
DOCTÍSIMO, MA. adj. sup. de DOCTO. 
DOCTO, TA. adj. El que en fuerza de sus es

tudios ha adquirido más conocimientos que 
los comunes y ordinarios. 

DOCTOR, RA. m. y f. La persona que ha re
cibido el último y preeminente grado acadé
mico que confiere una universidad ú otro 
establecimiento autorizado para ello. || El 
que enseña alguna ciencia ó arte. || Título 
que da la Iglesia con particularidad á algu
nos santos, que con mayor profundidad de 
doctrina defendieron nuestra santa religión, 
ó enseñaron lo perteneciente á ella. || Se lla
ma vulgarmente así el médico aunque no 
tenga el grado. 

DOCTORA, f. La mujer del doctor. || La del mé
dico. || fam. La que blasona de sabia y en
tendida. 

DOCTORADO, m. El grado y funciones de doc
tor. 

DOCTORAL, adj. Lo tocante y perteneciente al 
doctor. || Se dice de la canongía á que va 
anexo el cargo de dirigir los negocios litigio
sos del cabildo en las catedrales, y no puede 
recaer sino en quien esté graduado en dere
cho canónico por universidad aprobada. || 
Se aplica ai canónigo que obtiene la canon
gía DOCTORAL. Úsase también como sustantivo 
m. y f. 

DOCTORAM1ENTO. m. El acto ó efecto de doc
torarse. 

DOCTORANDO, m. El que está próximo á re
cibir la borla y grado de doctor. 

DOCTORAR, a. Graduar de doctor á alguno en 
una universidad. 

DOCTORCILLO, ITO. m. d. de DOCTOR. 
DOCTRINA, f. Enseñanza que se da para ins

trucción de alguno. || Ciencia ó sabiduría. || 
La opinión de alguno ó algunos autores en 
cualquiera materia. || La plática que se ha
ce al pueblo explicándole la doctrina cristia
na. || El concurso de gente que con los pre

dicadores sale en procesión por las calles 
hasta el paraje en que se ha de hacer la 
plática; y así se dice: por tal parte ó calle 
pasa la DOCTRINA , etc. || En Indias el curato 
colativo, servido por regulares. || El pueblo 
de indios nuevamente reducido á la religión, 
cuando todavía no se ha establecido en él 
parroquialidad ó curato. || CRISTIANA. La que 
debe saber el cristiano por razón de su pro
fesión. || COMÚN. La opinión que comunmente 
llevan los más de los autores que han escrito 
sobre alguna materia. || BEBER LA DOCTRINA 
ó E L ESPÍRITU Á ALGUNO, fr. met. Aprender la 

doctrina de otro con tal perfección, y seguir 
con tal propiedad sus costumbres y estilo, 
que los dos parezcan uno mismo. || DERRA
M A R DOCTRINA, fr. met. Enseñarla, extender
la , predicarla á muchas gentes y en diver
sas partes. 

DOCTRINADOR, RA. m. y f. El que doctrina y 
enseña. 

DOCTRINAL, adj. Lo perteneciente á la doctri
na. || m. El libro que contiene reglas y pre
ceptos. 

DOCTRINANTE, p. a. de DOCTRINAR. El que doc
trina ó enseña. 

DOCTRINANZA. f. ant. Literatura ó ciencia. 
DOCTRINAR, a. Enseñar, dar instrucción á al

guno. 
DOCTRINERO, m. El que explica la doctrina 

cristiana. Llámase así comunmente el que 
va con los misioneros para hacer las doctri
nas. || El párroco regular que tiene á su cargo 
algun curato ó doctrina de indios. 

DOCTRINO, m. El niño huérfano que se recoge 
en algun colegio con el fin de criarle y edu
carle hasta que esté en edad de ponerle á 
oficio. 

DOCUMENTAL, adj. Lo que se funda en docu
mentos ó se refiere á ellos. 

DOCUMENTALMENTE. adv. m. Con documen
tos. 

DOCUMENTAR, a. PROBAR, por justificar, etc. 
DOCUMENTO, ra. La instrucción que se da á 

alguno en cualquiera materia, y particular
mente el aviso y consejo para apartarle de 
obrar mal. || La escritura, instrumento , ú 
otro papel autorizado, según los casos, con 
que se prueba, acredita ó hace constar al
guna cosa. 

DODECAEDRO, m. Geom. Cuerpo regular ter
minado por doce pentágonos iguales. 

D O D E C Á G O N O , NA. adj. Geom. Se aplica al 
polígono de doce lados. Se usa como sustan
tivo en la terminación masculina. 

DODRANTE. ra. Las nueve partes ú onzas de 
las doce de que constaba el as entre los roma
nos ; y como hacían también doce partes de 
toda herencia, las tres cuartas partes se ex
plicaban con el mismo nombre. 

DOGAL, m. Cuerda ó soga de la cual con un 
nudo se forma un lazo para atar las caba
llerías por el cuello; y también se llama así 
la que sirve para arrastrar y ahorcar á los 
reos, ó para algun otro suplicio. || ESTAR CON 
EL DOGAL Á LA GARGANTA Ó AL CUELLO, fr. met. 
Hallarse en un grande apuro, sin saber cómo 
salir de él. 

DOGMA, m. La proposición que se asienta por 
firme y cierta, y como principio innegable 
en alguna ciencia; más comunmente se en
tiende por este nombre la verdad revelada 
por Dios, declarada y propuesta por la Igle
sia para nuestra creencia, y aun suele lla
marse así á los fundamentos ó puntos capi
tales de todo sistema, ciencia, doctrina y 
religión. 

DOGMÁTICAMENTE, adv. m. Conforme al dog
ma ó á los dogmas. || Afectando magisterio, 
autoridad. 

DOGMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á los 
dogmas de la religión. Llámase también así 
el autor que trata de los dogmas. || El filóso
fo que, persuadido de que las cosas no son 
por su naturaleza incomprensibles, y que se 

puede llegar á conocer la verdad, asienta 
principios ciertos, ó que él tiene por tales 

DOGMATISMO, m. El conjunto de todo lo que 
es dogmático en religión, ó de las proposi. 
ciones que se tienen por principios ¡nnega-
bles en una ciencia. || La presunción de tos 
que quieren que su doctrina ó sus asevera
ciones sean tenidas por verdades inconcusas 

DOGMATISTA. m. El que enseña ó introduce 
nuevas opiniones, enseñándolas como do». 
mas, contra la verdad de la religión católica 

DOGMATIZADOR. m. DOGMATIZANTE. 

DOGMATIZANTE, p. a. de DOGMATIZAR. El que 
dogmatiza. 

DOGMATIZAR, a. Enseñar dogmas falso» y 
opuestos á nuestra católica religión. 

DOGO. ni. Alano ó perro de presa. || Perro ca
sero, pequeño de cuerpo, y en lo demás 
m u y parecido á los dogos grandes. 

DOGRE. m. Pequeña embarcación de cubierta, 
que se usa en los mares del Norte. 

DOLA? contracción ant. de DÓ ELLA, que equi
vale á DÓNDE ESTÁ ELLA? 

DOLADERA, adj. que se aplica á la segur ó ins
trumento de acero con que los toneleros ú 
candioteros labran sus vasijas. 

DOLADOR. m. El artífice que dola madera ó 
piedra. 

DOLADURA. f. La viruta que se saca de la ma
dera acepillándola. 

DOLAJE. m. En la vinatería de la Andalucía 
baja, lo que consume la madera de duelas, 
que es la materia de que se hacen las botas, 
por lo cual se llama bota de DOLAJE aquella 
que señalan los factores para reemplazar ó 
rehenchir las faltas de mosto ó vino que ha 
consumido la madera de las demás botas. 

DOLAMAS, f. pl. DOLAMES. 
DOLAMES. m. pl. Ajes ó enfermedades ocultas 

que suelen tener las caballerías. 
DOLAR, a. Labrar la madera ó la piedra ace

pillándola ó desbastándola hasta pulirla. 
DOLENCIA, f. Indisposición, achaque ó enfer

medad. || met. ant. DOLO. || ant. Infamia ó 
deshonra. || DOLENCIA LARGA Y MUERTE ENCIMA. 

ref. que explica que á enfermedad larga si
gue por lo común la muerte. || EN DOLENCIAS. 
mod. adv. ant. que se aplicaba á los dias de 
la Semana Santa ; y así se decía, miércoles 
en DOLENCIAS , viernes en DOLENCIAS. || PONER 

DOLENCIA E N ALGUNA COSA. fr. ant. Censurarla, 

motejarla. 
DOLER, n. Pad.ecer cualquiera parte del cuer

po , mediante alguna causa interior ó exte
rior , como D O L E R la cabeza, ojos, manos, 
etc. || Causar repugnancia ó sentimiento el 
hacer alguna cosa ó pasar por ella. || r. Ar
repentirse de haber hecho alguna cosa y to
mar pesar de ello. || Pesarle á alguno de no 
poder hacer lo que quisiera ó de algún de
fecto natural, aunque no sea por culpa suja, 
ni esté en su mano remediarlo. || Compa
decerse del mal que otro padece. || Quejarse 
y explicar el dolor. || Á QUIEN LE DUELE LE 
DUELE, expr. para denotar que por nwclia 
parte que se tome en los males ó cuidados 
de otro, nunca es tanta como la de aque. 
que los tiene ó padece. 

DOLIDO, m. ant. Dolor, lástima, compasión. 
DOLIENTE, p. a. de DOLER. El que se duele, o 

lo que duele. || m. y f. ENFERMO, HA. || wel 
ant. Se aplica al tiempo, estación ó lugar en 
que se padecen enfermedades. || pr. ¿n 

Cualquiera de las personas que presiden un 
duelo. 

DOLIOSAMENTE. adv. m. ant. DOLOROSAMESTE. 
DOLIOSO, SA. adj. ant. DOLORIDO, por afligi

do, etc. ... 
DOLO. m. Engaño, fraude, simulación. II 10j' 

En los delitos la plena deliberación Y ai 

vertencia ; en los contratos y otras acciona 
la intención astuta y maliciosa con q^ ̂  
ejecutan. Llámase DOLO malo cuando se 
rige contra el justo derecho de un íaca''' 
á diferencia del DOLO bueno, que es aq"e 
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sagaz precaución con que cada uno debe 
defender el suyo. || PONER DOLO EN ALGUNA 

COSA. fr. Interpretar maliciosamente alguna 
acción. 

DOLOBRE, m. ant. Especie de pico ó doladera. 
DOLOR, m. Sensación molesta y aflictiva de 
alguna parte del cuerpo por causa interior 
ó exterior. || El sentimiento, pena y congoja 
que se padece en el ánimo. || Pesar y arre
pentimiento de haber hecho alguna cosa. || 
LATENTE Ó SORDO. El que no es agudo, pero 
molesta sin interrupción. || DE COSTADO. En
fermedad aguda, que causa dolor vehemente 
en alguno de los costados, acompañado de 
calentura. |1 DOLOR DE MUJER MUERTA DURA 

HASTA LA PUERTA, ref. que explica lo poco que 
algunos sienten el enviudar. || ESTAR CON DO
LORES, fr. con que se da á entender que una 
mujer está cercana al parto. 

DOLORCILLO, TO. m. d. de DOLOR. 
DOLORIDO, DA. adj. Afligido, desconsolado, 
lleno de dolor y de angustia. JJ El que padece 
ó siente dolor. || El pariente más cercano del 
difunto, que hace el duelo en el entierro, ó 
recibe los pésames en casa. || DOLIENTE. || ant. 
DOLOROSO. 

DOLORÍO. m. ant. DOLOR. 
D0L0RIOSO, SA. adj. ant. DOLOROSO. 
DOLOROSA. f. Imagen de María Santísima en 
la acción de dolerse por la muerte de Cristo 
nuestro bien. 

DOLOROSAMENTE. adv. m. Con dolor. || LAS
TIMOSAMENTE. 

DOLOROSÍS1MO, MA. adj. sup. de DOLOROSO. 
DOLOROSO, SA. adj. Lamentable, lastimoso y 
que mueve á compasión. ¡| Lo que causa do
lor. 

DOLOSAMENTE, adv. m. Con dolo. 
DOLOSO, SA. adj. Engañoso, fraudulento. 
DOLZOR. m. ant. DULZOR. 
DOMABLE, adj. Lo que puede domarse. Ordi
nariamente se dice de los animales que se 
pueden amansar para servirse de ellos. 

DOMADOR, RA. m. y f. El que doma. 
DOMADURA, f. La acción ó efecto de domar ó 
sujetar alguna cosa. 

DOMANIO. m. ant. Patrimonio privado y parti
cular de un príncipe. 

DOMAR, a. Sujetar, amansar y hacer dócil el 
animal á fuerza de ejercicio y enseñanza. || 
met. Sujetar, reprimir. 

DOMBO. m. La cúpula ó media naranja que 
cierra algun edificio,sobresaliendo en altura. 

DOMEÑAR, a. Sujetar, rendir y hacer tratable 
alguna cosa. 

DOMEST1CABLE. adj. Lo que puede domesti
carse. 

DOMÉSTÍCAMENTE. adv. m. Caseramente, fa
miliarmente. 

DOMESTICAR, a. Reducir, acostumbrar á la 
vista y compañía del hombre al animal fiero 
y salvaje. 

DOMESTICIDAD. f. La propiedad de lo que es 
domesticable. || La condición de doméstico ó 
domesticado. 

DOMESTICO, CA. adj. Lo que es propio de la 
casa ó pertenece á ella. || Se aplica á los ani
males que se crian en casa, á diferencia de 
los que se crian en el campo. || Se dice délos 
criados que sirven en una casa. Úsase tam
bién como sustantivo en ambas terminacio
nes. 

DOMESTIQUEZ. m. Mansedumbre natural ó ad
quirida por algún animal. 

DOMICILIADO, DA. adj. Avecindado, estable
cido en algún lugar con casa y familia. 

DOMICILIARIO, m. El que tiene domicilio ó es
ta avecindado en algun lugar. || adj. Lo per-
lencciente al domicilio. 

DOMICILIARSE, r. Establecer uno su residen
cia en algún pueblo con ánimo de permane
cer en él. 

DOMICILIO, m. La casa ó lugar en que se ha-
. a' Y el hecho mismo de estar uno estable
ado y avecindado en alguna parte bajo las 

condiciones que previene el derecho, para 
que pueda constituirse DOMICILIO. || CONTRAER 
DOMICILIO, fr. Domiciliarse ó avecindarse. 

DOMINACIÓN, f. Acción y efecto de dominar. || 
El señorío ó imperio que tiene el Soberano 
sobre un territorio. || PADRASTRO, por el monte 
que domina á una plaza, etc. || pl. Teol. Espí
ritus bienaventurados que componen el cuar
to coro. 

DOMINADOR, RA. m. y f. El que ejerce domi
nación y señorío sobre algun territorio, y 
regularmente se dice cuando lo ha conquis
tado con ¡as armas. 

DOMINANTE, p. a. de DOMINAR. El que domi
na. || adj. que se aplica al que quiere avasa
llar á otros, y al que no sufre que se le 
opongan ó le contradigan. Dícese también 
genio DOMINANTE , carácter DOMINANTE. || LO 
que sobresale, prevalece ó es superior entre 
otras cosas de su orden y clase. || Astrol. Se 
dice del astro á que vulgarmente se atribuye 
dominio más ó menos duradero sobre la es
fera terrestre. 

DOMINAR, a. Tener dominio sobre cosas ó per
sonas. || Sujetar, contener, comprimir. || met. 
Poseer á fondo una ciencia ó arte. || n. So
bresalir algun monte, edificio, etc., sobre 
otros, ser más alto que ellos. || r. Reprimir
se, ejercer dominio sobre sí mismo. 

DOMINATIVO, VA. adj. DOMINANTE. 
DOMINATRIZ. f. Dominadora. 
DÓMINE, m. fam. El maestro ó preceptor de 
gramática latina. 

DOMINGO, m. El primer diadela semana,que 
está dedicado especialmente al Señor y á su 
culto. || DE ADVIENTO. Cualquiera de los cua
tro domingos que preceden á la fiesta de Na
vidad. || DE CASIMODO. ant. DOMINGO DE CUASI

MODO. || DE CUASIMODO. El de la octava de la 

pascua de Resurrección. || DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD. El siguiente al de Pentecostés. || DE 
LÁZARO. El quinto de Cuaresma. || DE PENTE
COSTÉS. El primer dia de la pascua del Espí
ritu Santo. || DE RAMOS. El último de la Cua
resma , que da principio á la Semana Santa.|| 
HACER DOMINGO, fr. HACER FIESTA. 

DOMINGUERO, RA. adj. fam. Lo que se suele 
usar en domingo, como sayo DOMINGUERO. || 
Se aplica á la persona que acostumbra com
ponerse y divertirse los domingos ó dias de 
fiesta solamente. 

DOMÍNGUEZ, m. patr. El hijo de Domingo.'Des
pués pasó á ser apellido de familia. 

DOMINGUILLO, m. Cierta figura de hombre, 
formada ordinariamente de un cuero de los 
que sirven para el vino, lleno de aire, y con 
un pan de plomo en el fondo, que le sirve 
de pié, para quedar siempre derecho. Se 
hacen también (y son más comunes) de cor
cho ú otra materia muy ligera , de reducido 
tamaño, para diversión de muchachos. 

DOMÍNICA. f. En el lenguaje y estilo eclesiás
tico el domingo. || Tómase también por los 
textos y lecciones de la Escritura que en el 
oficio divino corresponden á cada domingo. 

DOMINICAL, adj. Lo perteneciente á las domi
nicas. || Se aplica al derecho que se paga al 
señor de algun feudo por los feudatarios. 

DOMINICANO" NA. adj. Se aplica á lo que per
tenece á la orden ó religiosos de Santo Do
mingo. 

DOM1NICATURA. f. pr. Ar. Cierto derecho de 
vasallaje que se pagaba al señor temporal de 
alguna tierra ó población. 

DOMINICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente al 
señor ó amo. 

DOMINICO, adj. DOMINICANO. Úsase también co
mo sustantivo en ambas terminaciones. 

DOMINIO, m. El poder que cada uno tiene de 
usar y disponer libremente de lo que es su
yo. || La superioridad legítima sobre las per
sonas. || La tierra ó estado que tiene bajo su 
dominación un soberano ó república. Usase 
más comunmente en plural. || ARSOLUTO. El 
que tiene uno de alguna cosa sin dependen

cia de otro. || DIRECTO. El señorío que le que
da al que ha dado alguna casa ó heredad á 
censo perpetuo ó enfitéusis. || EMINENTE. La 
facultad que el Soberano ejerce cuando dis
pone de los bienes públicos, y aun de los 
particulares, por requerirlo así la salud ó 
conveniencia del Estado. || La facultad en cu
ya virtud puede un estado ceder ó otro parte 
de su territorio. || ÚTIL. El que compete al 
que toma casa ó heredad á censo perpetuo ó 
enfitéusis. 

DOMINÓ, m. Juego en que se emplean veinte y 
ocho fichas cuadrilongas, divididas por me
dio con una línea, que representan con pun
tos negros, en sus dos mitades ó en una sola, 
las diferentes combinaciones de los números 
1 al 6, ya casando uno de ellos con otro 
igual, ya duplicándolo, ya juntándolo blan
co con lo blanco. || Traje talar con capucha, 
que sólo tiene uso en las funciones de más
cara. 

DON. m. Dádiva, presente ó regalo.||Cualquie
ra de los bienes naturales ó sobrenaturales 
que tenemos respecto á Dios , de quien los 
recibimos. || Gracia especial ó habilidad para 
hacer alguna cosa. || Título honorífico y de 
dignidad que se daba antiguamente á muy 
pocos, aun de la primera nobleza, quese 
hizo después distintivo de todos los nobles, 
y que ya no se niega á ninguna per sona de
cente. || ant. Sin estar acompañado de otro 
nombre, y por sí solo, significaba SEÑOR. || 
DE ACIERTO. El tino particular que tiene al
guno en el pensar ó ejecutar alguna cosa. | 
DE ERRAR. Falta habitual de tacto, de maña. | 
DE GENTES. El conjunto de gracias y prendas 
con que una persona atrae las voluntades de 
cuantos trata. || PERECIENDO, fam. El sujeto 
que aparenta muchoscaudales y ostenta gran
dezas, siendo un pobre miserable. 

DONA. f. ant. DON por donación. || ant. DUEÑA. 
DONACIÓN, f. La acción y efecto de donar. 
DONADÍO, m. ant. DON. || ant. DONACIÓN, \\prov. 
El heredamiento ó hacienda que trae su orí-
gen de donaciones reales. 

DONADO, DA. m. y f. El hombre ó mujer que 
ha entrado por sirviente en alguna orden 
religiosa , y asiste en ella con cierta especie 
de hábito religioso, pero sin hacer profesión. 

DONADOR , RA. m. y f. El que hace alguna do
nación. || El que hace algun don ó presente. 

DONAIRE, m. Discreción y gracia en lo que se 
dice. || Chiste ó dicho gracioso y agudo. || Ga
llardía, gentileza, soltura y agilidad airosa 
de cuerpo para andar, danzar, etc. || ANDAOS 
Á DECIR DONAIRES, expr. fam. de que usamos 
cuando á alguno le ha salido mal un chiste, 
y ha tenido que sentir por él. || HACER DO
NAIRE DE ALGUNA COSA. fr. Burlarse de ella 

con gracia. 
DONAIBOSAMENTE. adv. ra. Con donaire. 
DONAIROSO, SA. adj. Lo que tiene en sí do
naire. 

DONANTE, p. a de DONAR. El que dona. 
DONAR, a. Traspasar graciosamente á otro el 
dominio que uno tiene en alguna cosa. 

DONATARIO, m. La persona á quien se hace la 
donación. 

DONATISTA. adj. El que profesaba los errores 
de Donato, cismático del cuarto siglo de la 
Iglesia. Úsase también como sustantivo co
mún. 

DONATIVO, m. Lo que se da al Rey por todo 
el reino, ó por alguna ó algunas provincias, 
cuerpos ó personas, en caso de urgencia, bien 
sea que lo pida ó que se le ofrezca graciosa
mente. || La dádiva voluntaria que se hace 
por uno ó por muchos. 

DONCAS. adv. m. ant. PUES. 
DONCEL, m. El joven noble que aun no estaba 

armado caballero. || ant. El hijo adolescente 
de padres nobles. || ant. PAJE, y especialmen
te el del Rey. || El que no ha conocido mujer.|| 
El que habiendo en su niñez servido de paje 
á los reyes, pasaba á servir en la milicia, en 
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la que formaban los DONCELES un cuerpo con 
ciertas prerogativas. || pr. Mure. El ajenjo. || 
V. PINO. V. VINO. 

DONCELLA, f. La mujer eme no ha conocido 
varón. || La criada que sirve cerca de la se
ñora, y se ocupa en hacer labor. || Pez de 
mar, del tamaño como de una cuarta, con la 
cabeza aguda, el color variado de amarillo, 
rojo y pardo, las escamas casi impercepti
bles, los ojos pequeños y redondos, la cola 
algo obtusa, sin aletas en el vientre, y las 
del dorso unidas á la de la cola. En Cádiz 
se llama BUDION. || LA DONCELLA HONESTA, EL 

HACER ALGO ES su FIESTA, ref. que manifiesta 

la necesidad que hay de tener ocupadas á 
las jóvenes para preservarlas de los vicios 
que ocasiona la ociosidad. || LA DONCELLA Y 
EL AZOR LAS ESPALDAS riÁciA EL SOL. ref. que 

advierte que así como ofende al azor la vista 
del sol, ofende también á la honestidad de 
las doncellas dejarse ver demasiado. || QUIEN 
ADAMA Á LA DONCELLA, EL ALMA TRAE EN PENA. 
ref. que da á entender cuan graves son á los 
jóvenes los cuidados del amor. 

DONCELLEJA. f. d. de DONCELLA. 
DONCELLERÍA. f. fam. DONCELLEZ. 
DONCELLEZ, f. El estado de doncella. 
DONCELLICA, TA. f. d. de DONCELLA. 
DONCELLUECA, f. fam. La doncella entrada ya 
en edad. 

DONCELLUELA. f. d. de DONCELLA. 
DOND. adv. 1. ant. DE DONDE. 
DONDE, adv. 1. Denota el sitio en que se hace ó 

dice, ocurre, nace ó subsiste alguna cosa. 
Úsase con verbos de quietud y de movimien
to. |j ADONDE. || Se junta algunas veces con 
las personas en lugar de EN QUE Ó EN QUIEN.|| 
BUENO? ADONDE BUENO? V. BUENO. || DONDE 
NO. mod. adv. De lo contrario. || QUIERA, mod. 
adv. En cualquiera parte. || DE DONDE, mod. 
adv. que denota el lugar ó principio de que 
viene ó se infiere y deduce alguna cosa. || 
POR DONDE, mod. adv. que denota el paraje 
por el cual se dirige ó encamina alguna cosa.|| 
POR DÓNDE?mod. adv. ¿Por qué razón, cau
sa ó motivo? y así se dice : ¿pon DÓNDE tengo 
de creerlo? 

DON DIEGO DE DIA. m. Planta cultivada por 
adorno en nuestros jardines. Tiene el tallo 
de dos ó tres pies de alto, nudoso y lleno de 
ramos ahorquillados , las hojas aovadas y de 
un verde subido; las flores, que salen en las 
extremidades de los ramos , son de forma de 
embudo, ya blancas, ya encarnadas ó ama
rillas, y á veces jaspeadas de estos colores. 
Durante la noche permanecen cerradas, y al 
amanecer empiezan á abrirse y exhalan un 
olor agradable. || DON DIEGO DE NOCHE. Va
riedad de la misma planta, que se distingue 
en cerrarse la flor de dia y abrirse de noche. 
Bajo el simple nombre DON DIEGO se suele 
aludir á cualquiera de fas dos variedades 

DONECILLO. m. d. de DON. 
DONFBON. m. ant. Especie de tela. 
DONGON. m. Árbol de Filipinas, cuya madera, 
correosa y durable bajo el agua, se emplea 
en la construcción naval, regularmente para 
quillas. 

DONILLERO, m. El fullero que agasaja y con
vida á aquellos á quienes quiere inducir á 
jugar. 

DON JUAN. m. Planta, DON DIEGO 
DONNA. f. ant. DOÑA. 

DONOSAMENTE, adv. m. Con gracia y donaire. 
DONOSIA. f. ant. DONOSURA. 
DONOSIDAD, f. Gracia, chiste, gracejo 
DONOSÍSIMO. MA. adj. sup. de DONOSO.' 
DONOSO, SA. adj. Lo que tiene donaire y gra

cia. || DONOSA OCURRENCIA, PREGUNTA , HUMO-
RADA, etc. expr. con que se alaba la gracia 
de alguna cosa. Úsase frecuentemente en sen
tido irónico. 

DONOSURA, f. Donaire, gracia. 
DONA. f. Distintivo con que se nombra á las 
mujeres de calidad , el cual precede á su nom

bre propio. || ant. DUEÑA. || ant. MONJA. || ant. 

Joya ó alhaja. || ant. Don, dádiva ó regalo, y 
particularmente las dádivas que se hacían 
recíprocamente con ocasión de matrimonio.|| 
pl. Las ayudas de costa que, ademas del sa
lario diario, se daban á principio de año á los 
oficiales de las herrerías que habia en las 
minas de hierro. 

DOÑEAR, n. fam. Andar entre mujeres, y te
ner trato y conversación con ellas. 

DOÑEGAL. adj. DOÑIGAL. 
DOÑIGAL. adj. que se aplica á un género de 
higos que son muy colorados por dentro. 

DOQUIER ó DOQUIERA, adv. 1. Donde quiera. 
DORADA, f. Pescado, DORADO. 
DORADILLA, f. Hierba medicinal, alta de un 

palmo, que se cria entre las peñas en lugares 
sombríos, y tiene fas hojas hendidas al tra
vés, con gajos alternos y obtusos, y cubiertas 
por el envés de una especie de borrilla parda 
amarillenta. Carece de tallo, y echa la semi
lla en las hojas. || DORADA, por pescado. 

DORAD1LLO. in. El hilo delgado de latón, que 
sirve para engarces y otros usos. || Pájaro. 
AGUZANIEVE. 

DORADO, DA. adj. Lo que es de color de oro.|| 
m. Pez de mar, como de media vara de largo 
y de figura oval, con una mancha dorada 
entre los ojos, otra negra en la cola , el lomo 
entre negro y azulado, los lados plateados,y 
el cuerpo ligeramente teñido del color de la 
mancha de la cabeza, especialmente cuando 
está dentro del agua. || DORADURA; y así se 
dice : el DORADO de un retablo; este DORADO 
está gastado, etc. 

DORADOR, m. El que tiene por oficio dorar. 
DORADURA, f. La acción ó efecto de dorar. 
DORAL, m. Ave toda blanca y con el pico ro
jo, del tamaño de una gallina. Es especie de 
garza. 

DORAR, a. Cubrir la superficie de alguna ma
teria con oro. || met. Paliar, intrepretar fa
vorablemente las acciones malas ó que pare
cen tales. 

DÓRICO, CA. adj. Arq. Se aplica á uno de los 
cinco órdenes de este arte, que tiene por 
adorno fas metopas y los triglifos. 

DORMICION. f. ant. La acción de dormir. 
DORMÍDA. f. El espacio en que el gusano de la 
seda duerme y descansa, dejando de comer; 
lo que sucede por tres veces antes de hacer 
los capullos. || El paraje donde las reses y 
las aves silvestres acostumbran á pasar la 
noche. 

DORMIDERA, f. ADORMIDERA. || pl. La facilidad 
de dormirse; y así se dice : fulano tiene bue
nas DORMIDERAS. 

DORMIDERO, RA. adj. Lo que hace dormir. || 
m. El sitio donde duerme el ganado. 

DORMIDOR, RA. m. y f. ant. El que duerme 
mucho. 

DORMIENTE. p. a. de DORMIR, DURMIENTE. 

DORM1JOSO, SA. adj. ant. SOÑOLIENTO. 
DORMILÓN, NA. m. y f. La persona muy in

clinada á dormir. 
DORMILOSO, SA. adj. ant. DORMILÓN. ' 
DORMIMIENTO. m. ant. SUEÑO. 

DORMIR, n. Quedar en aquel reposo natural 
que llamamos sueño, el cual consiste en cierta 
inacción ó suspensión de todos los sentidos 
y de todo movimiento voluntario. || Pernoc
tar. || Úsase también como recíproco, y algu
na vez como verbo activo; y así se dice á una 
criada, que DUERMA al niño, etc. || met. Des
cuidarse, obrar en algun negocio con menos 
solicitud de la que se requiere. || met. Sose
garse ó apaciguarse lo que estaba inquieto ó 
alterado. |¡ Á LA SERENA, fr. Dormir al sereno 
ó en descubierto. || DORMIRÉ, DORMIRÉ, BUE

NAS NUEVAS HALLARÉ, ref. contra los que, sien

do perezosos y negligentes, se prometen bue
nos sucesos. || DUERME Á QUIEN DUELE , y NO 

DUERME QUIEN ALGO DEBE. ref. que denota que 

los hombres honrados más sienten deber y 
no poder pagar, que padecer algun dolor || 

y 

DUERME , JUAN , Y YACE, QUE TU ASNO Hez 
ref. que da á entender el descuido y sosieen 
con que puede vivir el que ha despachado!) 
que está á su cargo. || Á DUERME Y VELA Ó 

ENTRE DUERME Y VELA, mod. adv. Medio dúr-
rniendo y velando. || QUIEN MUCHO nuEmiE 
poco APRENDE, ref. en que se advierte que 
para saber es necesario mucho desvel 
aplicación. 

DORMIRLAS, m. ESCONDITE, por juego. 
DORMITAR, n. Estar medio dormido. 
DORMITIVO, m. Cualquiera bebida que se da 
para conciliar el sueño. 

DORMITOR. m. ant. DORMITORIO. 

DORMITORIO, m. La pieza destinada para dor
mir en ella. 

DORNAJO, m. Especie de artesa pequeña y re
donda , que sirve para dar de comerá los 
cerdos, y para fregar y otros usos. 

DORNILLO. m. DORNAJO. || HORTERA. 

DORSAL, adj. Lo perteneciente al dorso, es
palda ó lomo. 

DORSO, m. El revés ó espalda de alguna cosa. 
DOS. adj Se aplica al número compuesto de 

uno más uno. || Con algunos sustantivos SE
GUNDO; como á DOS del mes. || m. El carác
ter ó cifra que representa dos unidades, co
mo : 22 se escribe con dos DOSES. || La caria ó 
naipe que tiene dos señales; y así se dice: 
tengo tres DOSES : el DOS de espadas. || ant. 
Moneda, que constaba de dos maravedís. 
OCHAVO. || Á DOS. mod. adv. Se dice comun
mente cuando dos van de compañeros con
tra otros dos, ó en el juego ó en una riña o 
pelea, ó en otra cosa. || En el juego de la 
pelota significa que ambos partidos están 
igualmente á treinta. || Á UNO , TORNARME HE 
GRULLO, ref. que da á entender que es pru
dencia ceder y retirarse cuando las fuer. 
zas contrarias son superiores. || Á nos roR 
TRES. Modo de hablar que se usa para es
presar que alguno dice su parecer con de
masiada prontitud, ó hace alguna cosa sin 
miedo ni reparo. || EN UN DOS POR TRES. fr. Se 
dice de lo que se habla, se hace ó sucede ins
tantáneamente. || DE DOS EN DOS. mod. adv. 
Se usa para expresar que algunas personas 
ó cosas van apareadas. 

DOSALBO, BA. adj. que se aplica al caballo ó 
yegua que tienen dos pies blancos. 

DOSAÑAL, adj. Lo que es de dos años ó per
tenece á este tiempo. 

DOSCIENTOS, TAS. adj. pl. La cantidad de 
dos veces ciento. 

DOSEL, m. Mueble de aparato, fijo ó portátil, 
que cae á modo de colgadura por detras del 
sillón regio, y á cierta altura lo cubre ó res
guarda, adelantándose en pabellón horizon
tal. 

DOSELERA. f. La cenefa del dosel. 
DOSELICO. LLO, TO. m. d. de DOSEL. 
DOSIS, f. La toma de medicina que se da al en
fermo de cada vez. || Cantidad ó porción de 
cualquiera cosa. || met. Se aplica á objetos in
materiales ; como una buena DOSIS de pacien
cia , una gran DOSIS de ignorancia, de pre
sunción, etc. 

DOTACIÓN, f. La acción y efecto de dotar. || M 
UN BUQUE. Todo lo que necesita y se le si 
fíala para hacer viaje, así de soldados y ma
rineros, como de víveres y pertrechos. Tam
bién se llama DOTACIÓN de una plaza fuerte o 
presidio todo lo necesario para su manuten
ción y defensa, y en general toda cantidad 
presupuesta, ya para sueldos ó haberes 
los empleados, ya para gastos de adran»*' 
tracion, etc. || Conjunto de los efectos pre
viamente asignados para el servicio de u 
establecimiento público. 

DOTADOR, RA. m. y f. El que dota. 
DOTAL. adj. Lo perteneciente al dote. 
DÓTAMIENTO. m. ant. DOTACIÓN. 
DOTAR, a. Dar ó señalar á una mujer algún 
caudal en dinero, hacienda ó alhajas p 
tomar estado. II Señalar bienes para algu 
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fundación. || met. Adornar la naturaleza á 
alguno con particulares dones y prerogati-
vas. || Asignar á una oficina, á un buque, á 
un establecimiento público, el número de em
pleados, de diferentes sueldos y categorías, 
que se considera conveniente para el buen 
servicio, y asimismo los enseres y otros ob
jetos materiales que le son necesarios. 

DOTE. com. El caudal que lleva la mujer cuan
do toma estado. || En el juego de naipes el 
número de tantos que toma cada uno para 
saber después lo que pierde ó gana. || Exce
lencia, prenda, calidad apreciable. || CONSTI
TUIR LA DOTE. fr. Señalar y obligarse á en

tregar al marido, á plazos ó de contado, la 
dote que lleva la novia. || LLEVAR DOTE. fr. 

Traer la mujer al tiempo de tomar estado 
caudal ó hacienda propia. 

DOTOR. m. ant. DOCTOR, por el médico. 

DOTRINA. f. ant. DOCTRINA. 

DOTRINAR. a. ant. DOCTRINAR. 

DOTRINERO. m. ant. DOCTRINERO. 

DOVELA, f. Cant. La piedra labrada en figura 
de cuña, con una cara convexa y otra cón
cava, que sirve para formar arco ó bóveda. 

DOVELAJE. m. El conjunto, serie ú orden de 
las dovelas. 

DOVELAR, a. Cant. Labrar la piedra con el 
corte de la dovela. 

DOY. adv. t. ant. De hoy ó desde hoy. 
DOZAVADO, DA. adj. Lo que tiene doce lados 
ó partes. 

DOZAVO, VA. adj. Se aplica á cualquiera de 
las doce partes en que se divide un todo. 

DR 

DRABA. f. Hierba , especie de codearía, con las 
hojas inferiores á manera de lanza, denta
das, y que abrazan el tallo, las superiores 
de figura de alabarda y blanquecinas, las 
flores blancas y en forma de parasol, y las 
simientes en unas vainillas puntiagudas. 

DRACMA. f. La octava parte de una onza, que 
contiene tres escrúpulos ó dos adarmes, ó 
setenta y dos granos. || Cierta moneda de pla
ta entre los griegos, que tuvo uso también 
entre los romanos, y era casi equivalente al 
denario, que constaba de cuatro sestercios. 

DBACONIANO, NA. adj. Aplícase á las leyes ó 
providencias que se califican de sanguinarias 
ó excesivamente severas. 

DBAGA. f. Pontón que se emplea en ahondar 
los puertos de mar y extraer de ellos fango, 
piedras, arena, etc. 

DRAGANTE, m. Blas. La figura de una cabeza 
de dragón , con la boca abierta , mordiendo 
ó tragando alguna cosa. 

DRAGAR, a. Limpiar y ahondar los puertos con 
la draga. 

DRAGO, m. Árbol de América y de las islas Ca
narias, de unos catorce pies de alto, con el 
tronco bastante grueso, meduloso, y que ter
mina en una copa grande, formada délas 
hojas, que son de figura de espada, muy lar
gas y puntiagudas : en medio de ellas echa 
una especie de panoja, llena de flores muy 
pequeñas, y el fruto de color amarillo y del 
tamaño de las cerezas. || ant. DRAGÓN. 

DRAGOMÁN ó DROGMAN. m. TRUJAMÁN. 

DRAGÓN, m. Animal fabuloso, á que se atribu
ye la figura de serpiente muy corpulenta, con 
pies y alas, y de extraña fiereza y voraci
dad. || Hierba del tamaño como de tres pies, 
con las hojas á manera de lanza, el tallo ra
moso, las flores en espiga , encarnadas ó blan
cas, y de figura de la cabeza del dragón. || 
Mancha ó tela blanca, pero opaca, que so 
descubre algunas veces en las niñas de los 
ojos de los caballos y otros cuadrúpedos. || 
Soldado que hace el servicio igualmente á pié 
queá caballo. || MARINO. Pez de mar que tiene 
la cabeza plana, más ancha que el tronco, 

los ojos algo inclinados á la parte superior, 
poco distante el uno del otro, y el dorso 
surcado á lo largo. || Astr. Una de fas cons
telaciones boreales. || Lagarto pequeño con 
alas. 

DRAGONA, f. La hembra del dragón. || Mil. Es
pecie de charretera. 

DRAGONAZO. m. aura, de DRAGÓN. 

DRAGONCILLO, m. Arma de fuego usada en 
lo antiguo. 

DRAGONETE. m. Blas, DRAGANTE. 

DRAGONÍTES. f. Piedra fabulosa que dicen se 
halla en la cabeza de los dragones en las In
dias. 

DRAGONTEA. f. Hierba con las hojas compues
tas de otras hojuelas de figura de lanza, el 
tallo herbáceo, de dos ó tres pies de alto, 
manchado de negro como la piel de una ser
piente , y con una hoja en forma de cucuru
cho, de color verdoso por defuera y purpú
reo negruzco por adentro, que envuelve la 
fructificación. Sirve de adorno en los jardi
nes, y su flor tiene un olor fétido como de 
carne podrida. 

DRAGONTÍA. f. ant. DRAGONTEA. 

DRAGONTINO.NA. adj. Lo que pertenece al 
dragón ó es propio de él. 

DRAJEA. f. ant. GRAJEA. 

DRAMA, m. Composición poética en que se re
presenta una acción por las personas que el 
poeta introduce, sin que éste hable ó apa
rezca. Es nombre común á la comedia, la 
tragedia y á cualquiera otra fábula escénica, 
y modernamente se distingue también con el 
solo nombre de DRAMA el que participa del 
género cómico y el trágico. 

DRAMÁTICAMENTE, adv. m. Á manera dra
mática, teatral. 

DRAMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al 
drama. || f. Arte que enseña á componer 
dramas. 

DRAPERO. m. ant. MERCADER DE PAÑOS. 

DRENAJE, m. La operación de disminuir la ex
cesiva humedad de los terrenos, por medio 
de cañerías ó zanjas soterradas. 

DREZAR. a. ant. Aderezar ó aparejar. 
DRÍADA ó DRÍADE, f. MU. Ninfa de los bos

ques. 
DRINO. m. Serpiente que tiene de largo dos 

codos y la escama muy dura , cuyo veneno 
es tan activo, que se comunica, según dicen, 
al que la pisa. 

DRIZA, f. Mar. Cuerda ó cabo con que se izan 
y arrían las vergas. 

DRIZAR, a. Mar. Arriar ó izar las vergas. 
DROGA, f. Nombre genérico de ciertas sustan
cias minerales, vegetales ó animales, aroma
tizadas algunas de ellas, que se emplean en 
la medicina, en la industria y en las artes. || 
met. Ficción ó embuste. || ES DROGA , ES UNA 

DROGA, Ó ES MUCHA DROGA, fr. fam. COn que 
se da á entender cpie alguna cosa nos des
agrada ó molesta. 

DROGUERÍA, f. El trato y comercio en dro
gas. || La tienda en que se venden drogas. 

DROGUERO, m. El que trata en drogas, con 
tienda abierta ó sin ella. 

DROGUETE. m. Cierto género de tela, que co
munmente se fabrica de lana, la cual es lis
tada de varios colores, y suele tener flores 
entre las listas. 

DROGUISTA, m. DROGUERO. || met. Embustero, 

tramposo. 
DROMEDAL. ni. DROMEDARIO. 

DROMEDARIO, m. Animal cuadrúpedo, ru
miante, propio de la Arabia y del norte de 
África, muy semejante al camello, del cual 
se distingue principalmente, por no tener 
más que una giba en el dorso. || met. Cual
quier animal corpulento. 

DROPACISMO. ni. Cierta untura que se supo
nía tener la virtud de hacer caer los pelos del 
cuero. 

DROPE, m. fam. Hombre despreciable por su 
mal porte y cualidades. 

DRUIDA, m. Sacerdote de los antiguos galos y 
britanos. 

DU 

DUA. f. ant. Especie de servicio ó servidumbre 
personal. 

DUAL. adj. Gram. En algunas lenguas se aplica 
al número del nombre ó del verbo que habla 
precisamente de dos. || pl. CORTADORES. 

DUALIDAD, f. Condición de reunir dos carac
teres distintos una misma persona ó cosa. || 
Quím. Facultad que tienen algunos cuerpos 
de cristalizar, según las circunstancias , en 
dos figuras geométricas diferentes. 

DUALISMO, m. Doctrina que establece dos prin
cipios opuestos. 

DUALISTA, adj. El que profesa la doctrina del 
dualismo. 

DUAN. m. ant. DIVÁN. 

DUBA. f. Muro ó cerca de tierra. 
DUBIEDAD. f. ant. DUDA. 

DUBIO. m. for. Lo que se duda y se propone 
para resolver. Úsase más comunmente en 
los tribunales eclesiásticos. 

DUBITABLE, adj. DUDABLE. 

DUBITACIÓN, f. DUDA. || Reí. Figura que se co

mete cuando el orador ó el poeta se propo
nen alguna duda, ó se preguntan á sí mis
mos lo que han de decir. 

DUBITATIVO, VA. adj. Gram. Se aplica á los 
adverbios y conjunciones que sirven para ex
poner la duda , como ACASO, QUIZÁ , si. 

DUC. m. ant. DUQUE. 

DUCADO, m. El territorio ó estado sobre que 
recae el título de duque. || El título y digni
dad de duque. || Moneda de oro que se usó 
antiguamente en España, cuyo valor era 
de 375 maravedís, ú once reales y un mara
vedí de aquel tiempo. || Moneda imaginaria, 
que vale 375 maravedís de los actuales. || 
ant. Gobierno, mando ó dirección de gente 
de guerra. || DE ORO. El ducado antiguo con 
respecto al aumento de valor que ha tenido, 
y se le considera hoy para las imposiciones 
de censos que se hicieron en esta especie. 
Conforme á los aumentos que ha tenido el 
oro desde entonces, corresponderán á cada 
DUCADO de oro 1458 maravedís y tres quin
tos de otro. || DE PLATA. El valor de 375 ma

ravedís, con el premio de cincuenta por 
ciento que se le dio por la pragmática de 10 
de Febrero de IG80, con el cual se regula el 
DUCADO de plata en 562 maravedís yr medio 
de vellón. || pl. DE LA ESTAMPA. Cierta espe
cie de ducados de oro,moneda con que se 
despachaban y costeaban las bulas que se 
expiden por la dataría. 

DUCAL, adj. Lo que pertenece al duque. 
DUC1ENTOS, TAS. adj. pl. ant. DOSCIENTOS. 

DUC1L. m. pr. Ast. ESPITA. 

DÚCTIL, adj. que se aplica á cualquiera mate
ria, que sin desunirse puede alargarse, en
sancharse, engrosarse ó adelgazarse. 

DUCTILIDAD, f. La propiedad que tienen las 
más de fas sustancias metálicas y algunas 
otras, de poder ser dilatadas sin romperse. 

DUCTOB. m. Guía ó caudillo. |) Cir. Cierto ins
trumento mayor que el exploratorio, y sirve 
para usar mejor de éste. 

DUCTR1Z. f. La que guia. 
DUCHA, f. LISTA en los tejidos. \\ En la Mancha 

la banda de tierra que siega cada uno de los 
segadores, caminando línea recta hasta lle
gar al fin de la heredad. 

DUCHO, CHA. adj. fam. Experimentado, dies
tro. 

DUDA. f. La suspensión é indeterminación del 
entendimiento, cuando no hay razón bas
tante para asentir á alguna cosa ó disentir 
de ella. || La cuestión que se propone para 
ventilarla y resolverla. || DESATAR LA DUDA. fr. 

DESATAR EL ARGUMENTO. || SIN DUDA. Iliod. adv. 

CIERTAMENTE. 
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DUDABLE, adj. Lo que se debe ó se puede du
dar. 

DUDAMIENTO. m. ant. DUDA. 
DUDÁNZA. f. ant. DUDA. || DUBITACIÓN, por la fi

gura retórica. 
DUDAR, n. Estar el entendimiento con indeter
minación y perplejidad , sin resolverse á 
asentir á alguna cosa ó disentir de ella. || Úsa
se como activo cuando el que oyenna especie 
á que da poco crédito, dice: LO DUDO. || ant. 
Temer. || ant. REHUSAR. ¡1 EL QUE NO DUDA, NO 

SABE COSA ALGUNA, ref. que enseña cuánto 

perjudica á la averiguación de la verdad la 
facilidad en creer, y la precipitación y falta 
de examen. 

DUDILLA. f. d. de DUDA. 
DUDOSAMENTE, adv. m. Con duda. 
DUDOSÍSIMO, MA. adj. sup. de DUDOSO. 
DUDOSO, SA. adj. Lo que ofrece duda ó el 

que la tiene. 
DUECHO, CHA. adj. ant. DUCHO. 
DUELA, f. Cada una de las tablas de que se 

componen las pipas y los barriles. 
DUELÁJE. m. DOLAJE. 
DUELISTA, m. El que se precia de saber y ob

servar las leyes del duelo. || El que se enoja 
y desafia á otros fácilmente. 

DUELO, m. Combate ó pelea entre dos, prece
diendo desafío ó reto. || Dolor, lástima, aflic
ción ó sentimiento. || Las demostraciones que 
se hacen para manifestar el sentimiento que 
se tiene por la muerte de alguno. || La re
unión de parientes, amigos ó convidados que 
asisten á la casa mortuoria ó á los funera
les. || ant. Pundonor ó empeño de honor. || 
pl. Trabajos y calamidades. || DUELOS ME HI
CIERON NEGRA, QUE YO BLANCA ME ERA. ref. 
que da á entender lo mucho que acaban los 
sentimientos. || Y QUERRANTOS. La olla que de 
los huesos quebrantados y de los extremos 
de las reses que se morían ó se desgraciaban 
entre semana, se hacía en algunos lugares 
de la Mancha y en otras partes para comerla 
los sábados, cuando en los reinos de Casti
lla no se permitía comer en tales dias fas 
demás partes de ellas ni grosura; cuya cos
tumbre derogó Benedicto XIV el año de \ 7i8.|| 
Á DÓ VAS, DUELO? Á DO SUELO, ref. que ex

plica que los males y trabajos no suelen ve
nir solos, sino que se suceden unos á otros. || 
LOS DUELOS CON PAN SON MENOS, ref. que da á 

entender que son más soportables los trabajos 
habiendo bienes y conveniencias. || NO LLO
RARÉ YO sus DUELOS, expr. con que se anun
cia que alguno ha de pasar muchos traba
jos. || PÁPENLE DUELOS, expr. fam. con que se 

moteja la indolencia de alguno respecto de 
los males ajenos que debia excusar ó reme
diar. 1| SIN DUELO, mod. adv. Sin tasa, sin 
escasez, abundantemente. 

DUEÑA, f. ant. DONA, por don ó dádiva. 
DUENDE, m. Espíritu que el vulgo cree que 
habita en algunas casas y travesea, causan
do en ellas trastornos y estruendos. || Entre 
pasamaneros, RESTAÑO. || Germ. RONDA. || PA
RECER UN DUENDE,ANDAR COMO UN DUENDE. 
fr. con que se explica que alguno se aparece 
en los parajes donde no se le esperaba. || 
TENER DUENDE, fr. con que se explica que al

guno trae en la imaginación alguna cosa que 
le inquieta. 

DUENDECILLO , TO. m. d. de DUENDE. 
DUENDO, DA. adj. Manso ó doméstico. Llá
manse así particularmente las palomas ca
seras. 

DUEÑA, f. La mujer que tiene el 'dominio de 
alguna finca ó de otra cosa. || met. Señora ó 
mujer principal casada. || ant. La que no era 
doncella. || En lo antiguo, la monja ó beata 
que vivia en comunidad, y solfa ser mujer 
principal. || La mujer viuda que para auto
ridad y respeto, y para guarda de las demás 
criadas, habia en fas casas principales. || CUL
PADA, MAL CASTIGA MALLADA. ref. que da á 
entender que el que se halla culpado no 

puede reprender á otro. || DE HONOR, SEÑORA 
DE HONOR. || DE MEDIAS TOCAS. Eli fas Casas 
de los grandes y señores, la que, por ser de 
inferior clase, las traía más cortas que las 
principales. || DE RETRETE. En palacio era una 
DUEÑA de inferior clase. || QUE DE ALTO HILA, 

DE ALTO SE REMIRA, ref. que denota la pre

sunción y vanidad que tienen algunas muje
res de ser muy hacendosas. || QUE EN ALTO 
HILA, ABAJO SE HUMILLA, ref. que da á enten

der cuan expuesto y sujeto á inconvenientes 
es el levantarse uno á más alto lugar que el 
que le corresponde, como la mujer que quie
re hilar sentada en alto, y por lo mismo tie
ne que bajarse cada vez que se le cae el 
huso. || QUE MUCHO MIRA , poco HILA. ref. que 

da á entender que la mujer ventanera nunca 
será muy hacendosa. || CUAL DIGAN DUEÑAS. 

expr. con que se explica que alguno quedó 
y fué maltratado, principalmente de pala
bra. || CUANDO OS PEDIMOS, DUEÑA OS DECIMOS; 
CUANDO OS TENEMOS, COMO QUEREMOS, ref. que 
da á entender lo vario de los hombres en 
la estimación que hacen de otros. || YO DUE
ÑA Y VOS DONCELLA, QUIÉN BARRERÁ LA CASA ? 
ref. que da á entender que cada uno debe 
cumplir con las obligaciones de su estado ó 
ministerio, sin pretender cargarlas á otro. 

DUEÑAZA. f. aum. de DUEÑA. 
DUEÑO, c. El señor propietario de alguna cosa, 
y en este sentido se aplica también á la mu
jer, muchas veces en terminación mascu
lina , y siempre en los requiebros amorosos, 
diciendo DUEÑO mió, y no DUEÑA mía. || El 

amo respecto del criado. || ó SEÑOR DEL AR
GAMANDIJO, loe. fam. que se dice del que tie
ne el mando en alguna cosa. || Á DONDE NO 
ESTÁ EL DUEÑO , AHÍ ESTÁ SU DUELO , Ó NO ESTÁ 

su DUELO, ref. que enseña cuanto importa la 
presencia del señor para que se hagan bien 
y con cuidado sus cosas.|| DE LO AJENO, LO QUE 
QUISIERE su DUEÑO, ref. que explica la con
formidad y gratitud que debe tener el que 
recibe con el que da , aunque el don sea cor
to, HACERSE DUEÑO DE ALGUNA COSA. fr. En

terarse de algun asunto, y poder dar razón 
de todo lo que á él toca. Úsase también para 
dar á entender que uno se apropia faculta
des y derechos que no le competen. || NO SER 
DUEÑO DE ALGUNA COSA. fr. con que se explica 

la falta de libertad que alguno tiene para 
obrar. || SER EL DUEÑO DE LA BAILA. V. AMO. || 

SER EL DUEÑO DEL CUCHILLÓN, DEL HATO, DE 
LOS CUBOS, etc. fr. fam. Tener mucho manejo 
en alguna casa ó con algunas personas. 

DUERMEVELA, m. fam. La especie de sopor en 
que se halla el que está dormitando. Tam
bién se llama así el sueño fatigoso y frecuen
temente interrumpido. 

DUERNA, f. ant. ARTESA, 

DUERNO. m. Impr. Dos pliegos impresos, meti
do el uno dentro del otro. 

DUETO. m. d. de DÚO. 
DULA. f. El hato de ganado mayor de todos los 
vecinos de un concejo. || VETE Á LA DULA. fr. 
de desprecio, VETE EN HORA MALA. 

DULCAMARA, f. Hierba, especie de solano, 
con las hojas oblongas y puntiagudas, las 
flores pequeñas y de color azul violáceo. 
Despide un olor narcótico, y sus tallos son 
medicinales. 

DULCE, adj. Lo que causa cierta sensación 
suave y agradable al paladar; como la miel, 
el azúcar, etc. || Lo que no es agrio ó salobre 
comparándolo con otras cosas de la misma 
especie; y así se dice: almendras DULCES, 
agua DULCE. || met. Lo que es grato, gustoso 
y apacible. (| La persona naturalmente afa
ble, complaciente, dócil. || Pint. Lo que tiene 
cierta suavidad y blandura en el dibujo, y 
también lo que tiene grato y hermoso colo
rido. || Se dice del metal que se labra fácil
mente. || m. Cualquier género de frutas con
fitadas, y secas después al sol ó al aire. || 
Dulzor ó dulzura. || DE ALMÍBAR. La fruta 

conservada en almíbar. || DE PLATILLO ?A 
mas, frutas y otros manjares confitados y 

de 

que se 

secos. 
DULCECILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d 

DULCE. 

DULCEDUMBRE, f. Dulzura, suavidad. 
DÚLCEMELE, m. Mus. Instrumento de 

usó en lo antiguo 

DULCEMENTE, adv. m. Con dulzura, con sua
vidad. 

DULCERA, f. El vaso, ordinariamente de cris
tal, en que se guarda y sirve el dulce de 
almíbar. 

DULCERÍA, f. prov. Confitería. 
DULCERO, RA. m. y f. La persona aficionada 
al dulce, y la que hace ó vende dulces. 

DULCEZA. f. ant. DULZURA. 

DULCIFICANTE, p. a. de DULCIFICAR. Lo que 
dulcifica. 

DULCIFICAR, a. Volver dulce alguna cosa. Tu
rnase también por mitigar su acerbidad, acri
monia, etc., y se extiende á cosas no mate
riales. 

DULCINEA, f. La dama ideal de D. Quijote. 
Hoy, en estilo familiar, se dice aludiendo ala 
mujer querida. 

DULCÍSIMO, MA. adj. sup. de DULCE. 

DULCÍSONO , NA. adj. Lo que suena con sua
vidad y dulzura. 

DULERO. m. El pastor ó guarda de la dula. 
DULÍA. f. Teol. El cullo que se da á los santos. 
DULIMAN. m. Vestidura talar de que usan los 

turcos. 
DULZAINA, f. Instrumento de boca, especie de 

chirimía, aunque más corta y de tono más 
alto. || fam. Cantidad de dulce ordinario. 

DULZAMARA, f. DULCAMARA. 
DULZARRÓN, NA. adj. Lo que tiene sabor dul

ce, pero desagradable y empalagoso. 
DULZÁZO, ZA. adj. aum. de DULCE. LO que es 

demasiadamente dulce. 
DULZOR, m. DULZURA. 
DULZORAR. a. ant. Dulcificar ó endulzar. 
DULZURA, f. La calidad de la miel, azúcar y 

otras cosas, que hacen una agradable im
presión en el paladar. || met. Suavidad y de
leite. || Afabilidad, bondad, docilidad. 

DULZURAR. a. Quím. Hacer dulce algun cuer
po quitándole la sal. || met. ant. Mitigar, apa
ciguar. 

DUNAS, f. pl. Los montecillos de arena que 
han formado las aguas del mar, seguidos;! 
modo de cordillera. 

DÚO. m. Mus. La composición que se canta ó 
toca entre dos. 

DUODECÁGONO. m. Geom. Polígono de doce 
lados. 

DUODÉCIMO, MA. adj. El ó lo que sigue inme
diatamente al ó ó lo undécimo. 

DUODÉCUPLO, PLA. adj. Lo doce veces toma
do, ó lo multiplicado por doce, ó que esta 
en razón de doce á uno. 

DUODENAL, adj. Lo referente al intestino duo
deno. 

DUODENARIO, RÍA. Lo que dura el espacio 
de doce dias. Úsase hablando de ciertas de
vociones. 

DUODENO, NA. adj. DUODÉCIMO. || m. Anat 
El primero de los intestinos delgados, asi 
llamado por tener unos doce dedos de lar
go. Se comunica directamente con el estóma
go, y remata en la segunda porción del canal 
intestinal, llamado yeyuno. 

DUOMESINO , NA. adj. Lo que es de dos meses 
ó pertenece á este tiempo. 

DÚOS, DUAS. adj. pl. ant. DOS. 
DUPA. m. Germ. El que se deja ó ha dejado 

engañar. 
DUPLA, f. El extraordinario que suele darse en 

los colegios en algunos dias clásicos. 
DUPLADO, DA. adj. ant. DUPLICADO. 
DUPLICA, f. for. El escrito en que el reo res
ponde á la réplica del actor. 

DUPLICACIÓN, f. La multiplicación de una 
cantidad por el número de dos. 
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DUPL1CADAMENTE. adv. m. Con duplicación. 
DUPLICADO, m. El segundo documento ó es
crito que se expide del mismo tenor que el 
primero, por si éste se pierde ó se necesitan 

dos. 
DUPLICAR, a. Hacer ó decir dos veces una 
misma cosa, doblarla ó multiplicarla por dos. 

DUPLICATURA. f. DOBLADURA. 

DÚPL1CE. adj. DOBLE. Llamábanse así en lo an
tiguo los monasterios que tenian habitación 
separada para religiosos y religiosas. 

DUPLICIDAD, f. Doblez, reserva y falsedad. 
DUPLO, PLA. adj. Lo que contiene dos veces 
alguna cantidad. 

DUQUE, m. Título de honor destinado en Eu
ropa para significar la nobleza más alta. || 
Antiguamente se llamaba así el general de 
un ejército; también significaba el coman
dante general militar y político de una pro
vincia. || Cierta arruga que hacía el man
to de las mujeres hacia el nacimiento de las 
trenzas del pelo, á causa de que lo prendían 
allí con un alfiler para que no se cayese. 

DUQUECITO. m. d. de DUQUE. 
DUQUESA, f. La mujer del duque ó la que por 

sí posee algun estado á que esté anejo título 
ducal. || Especie de canapé. 

DUQUESITA. f. d. de DUQUESA. 
DURA. f. DURACIÓN. || MADRE, ant. Anat. DURA-

MÁTER. 

DURABLE, adj. Lo que puede durar. 
DURACIÓN, f. Acto y efecto de durar. 
DURADA, f. ant. DURACIÓN. 
DURADERAMENTE, adv. m. Con estabilidad y 
firmeza ó larga duración. 

DURADERO, RA. adj. Lo que dura mucho ó 
puede durar. 

DURADOR, RA. adj. ant. Lo que dura ó per
manece. 

DURADURA. f. ant. Dura ó duración. 
DURA-MÁTER. f. Anat. La más exterior de las 
membranas del cerebro y de la medula espi
nal. 

DURAMENTE, adv. m. Con dureza. 
DURANDO, m. Especie de paño que se usaba 
en Castilla en tiempo de Felipe II. 

DURANTE, p. a. Indeclinable de durar. Se une 

E 

JCi. f. Sexta letra del alfabeto, y la segunda de 
nuestras vocales: se forma abriendo la boca, 
no tanto como para la a, estrechando el paso 
del aliento con engrosar un poco la lengua 
hacia el paladar alto, y no mucho, porque 
sonaría la i, con la cual tiene alguna afini
dad. || Antiguamente se usó de la e como 
conjunción en lugar de la y; pero hoy la sus
tituye solamente cuando por comenzar en i 
ó hi la palabra que sigue, se perdería ó con
fundiría la conjunción en la concurrencia 
de unas mismas vocales; y para evitar esta 
cacofonía se escribe Juan é Ignacio, padre é 
hijo. 

EA 

EA. Interjección con que se aviva el discurso 
y se excita la atención del que oye. || EA, 
PUES. mod. adv. de que se usa para concluir 
ó inferir de lo que se ha dicho alguna cosa, 
esforzando y animando á ella. || sus. mod. 
adv. ant. EA PUES. || CON OTRO EA LLEGAREMOS 

Á LA ALDEA, ref. con que se anima á conti
nuar cualquiera trabajo. 

EB 
EBANISTA, m. El que trabaja en ébano y en 
otras maderas preciosas. 

DUR 
á ciertos nombres, precediéndolos siempre, 

y con significación semejante á la del ad
verbio MIENTRAS. 

DURANZA. f. ant. DURACIÓN. 

DURAR, n. Continuar siendo, obrando, sirvien
do, etc. || Subsistir, permanecer. || ant. Es
tarse , mantenerse en algun lugar. || ant. EX
TENDERSE. 

DURATON. m. Germ. DURO. 
DURAZNERO, m. DURAZNO, árbol. 
DURAZNILLO, TO. m. d. de DURAZNO. 

DURAZNO, ni. El árbol y el fruto. Variedad de 
melocotón algo más pequeño. 

DUREZ. f. ant. DUREZA. 
DUREZA, f. La resistencia de un cuerpo á ser 
labrado, cortado, comprimido ó desfigurado 
por otro. || La aspereza de genio, y la pertina
cia ó rigidez de algunos en sus dictámenes. || 
met. La aspereza ó falta de suavidad, por la 
cual algunas cosas son ingratas y desapaci
bles á los sentidos. || Insensibilidad, cruel
dad, inhumanidad. || Pint. La falta de deli
cadeza y hermosura, por carecer de degra
dación los colores y el claro oscuro, como 
también por las posturas y situaciones vio
lentas de las figuras. || Med. Tumor ó callosi
dad que se hace en los cuerpos á causa de 
algunos humores que se detienen ó extrava^ 
san. |] DE ESTILO. La falta de aquella suavi
dad y armonía que hace apacible y gustoso 
lo que se dice. || DE OÍDO. La dificultad en 
sentir y percibir distintamente fas diferen
cias del sonido para la armonía. || DE VIEN
TRE. La obstrucción del vientre en las vías. 

DURILLO, LLA. adj. d. de DURO. || m. Arbusto 
que se levanta á uno ó dos píes de altura, 
con ramas de cuatro esquinas, á veces en
carnadas. Las hojas son aovadas , lisas , lus
trosas y sembradas de venas y vello glan-
duloso por debajo. Las flores, en parasoles, 
son blancas y olorosas, y producen bayas 
coronadas como las del arrayan, y de un 
vistosísimo color azul. || DOBLILLA. 

DUR1NDAINA. f. Germ. La justicia. 
DURÍSIMO, MA. adj. sup. de DURO. 
DURLINES. m. pl. Germ. Los criados de la jus

ticia. 

ECL 
EBANISTERÍA, f. Arte, obra y taller de ebanis

ta. 
ÉBANO, m. La madera muy maciza, pesada, li

sa , blanquecina hacia la corteza y muy ne
gra por el centro, de un árbol grande que 
se cria en Etiopia y en las selvas de Ceilan. 

EBRANCADO, DA. adj. Blas. Se dice del árbol 
que tiene cortadas las ramas. 

EBBIEDAD. f. EMBRIAGUEZ. 
EBRIO, BRIA. adj. Embriagado, borracho. 
EBRIOSO , SA. adj. Aplícase al que es muy da

do al vino y se embriaga fácilmente. 
EBULICIÓN, f. EBULLICIÓN. 
EBULLICIÓN, f. El hervor producido por el 
fuego ó calor en los líquidos ó en los mine
rales y otras materias derretidas. 

EBÚBNEO, NEA. adj. Lo que está hecho de 
marfil. 

EBUBNO. m. ant. El marfil. 
ECCEHOMO, m. La imagen de Jesucristo como 
le presentó Pila tos al pueblo. 

ECEPTO. adv. m. ant. EXCEPTO. 
ECEPTUAR. a. ant. EXCEPTUAR. 
ECIJANO, NA. adj. El natural de Écija y lo 

perteneciente á esta ciudad. 
ECLECTICISMO, m. FU. Doctrina que consiste 

en no adoptar ningún sistema particular, 
sino de cada uno las opiniones que parecen 
mejores ó más verosímiles. 

ECLÉCTICO, CA. adj. Lo referente al eclecticis
mo, ó á la persona que sigue esta doctrina. 
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DURMIENTE, p. a. de DORMIR. El que duer

me. || m. El madero cuya cabeza descansa 
sobre otro en los edificios ó en los buques. 

DURO, RA. adj. Lo que es de tal fuerza ó re
sistencia , que no se presta á recibir nueva 
forma ó lo dificulta mucho. || met. Ofensivo 
y malo de tolerar. || Violento, cruel. || Terco 
y obstinado. || El que no es liberal, ó el que 
no da sin gran dificultad y repugnancia. || 
El que es mal acondicionado y bronco de 
natural. || Se dice del estilo áspero y desapa
cible. || El peso de plata de una onza que 
vale dos escudos ó veinte reales de vellón. 
Úsase también como sustantivo masculino. || 
Pint. Lo que causa desagrado á la vista por 
falta de la conveniente graduación ó empaste 
de las tintas, ó por defecto de la suavidad y 
blandura, que es propia del objeto repre
sentado, pl. Germ. Los zapatos y también los 
azotes. || DE COCER Y PEOR DE COMER, expr. 

prov. que da á entender que las cosas que 
por su naturaleza son aviesas y malignas, 
dificultosamente las reducen á razón el tiem
po y la disciplina. || adv. m. Con fuerza, 
con violencia, v. gr.: DALE DURO ! || Á DURAS. 

mod. adv. ant. Á DURAS PENAS. || Á DURAS PE

NAS, mod. adv. Con dificultad y trabajo. || Á 
DURO. mod. adv. ant. DIFÍCILMENTE. || SER DURA 

ó HACERSE DURA ALGUNA COSA. fr. Ser difícil 

de creer, de sufrir, etc. || VAYAN LAS DURAS 
CON LAS MADURAS, Ó POR LAS MADURAS, ref. que 

se usa para significar que debe llevar las in
comodidades de un empleo ú oficio el que tie
ne las utilidades y los provechos. || YO DURO Y 
VOS DURO, QUIÉN LLEVARÁ LO MADURO? ref. 
que explica la dificultad de concluir un ajus
te ó convenio entre dos porfiados y temosos. 

DUUNV1R ó DUUNVIRO. m. Nombre de dife
rentes magistrados en la antigua Roma, y de 
cualquiera de los dos presidentes de los de
curiones en sus colonias y municipios. 

DUUNVIRATO. m. La dignidad del duunviro, y 
el tiempo que duraba. 

DUX. m. El que en las repúblicas de Venecia 
y Genova tenía la representación de la sobe
ranía. 

ECL 
ECLESIASTES. Libro del Antiguo Testamento, 

en que se demuestra que no hay felicidad 
más que observando rigorosamente los man
damientos de la ley de Dios. 

ECLESIÁSTICAMENTE, adv. m. De un modo 
propio de un eclesiástico. 

ECLESIÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la Iglesia. || m. CLÉRIGO. || Título de uno de 
los libros del Antiguo Testamento. || ant. Doc
to, instruido. 

ECLESIASTIZAR. a. ESPIRITUALIZAR , hablando 
de bienes temporales. 

ECL1PSABLE. adj. ant. Lo que se puede eclip
sar y oscurecer. 

ECLIPSAR, r. Oscurecerse total ó parcialmente 
un astro. Úsase también como activo. || met. 
Evadirse, ausentarse, desaparecer. || a. met. 
oscurecer, deslucir. 

ECLIPSE, m. Ocultación total ó parcial de la 
luz de un astro, á nuestra vista, por inter
posición transitoria de otro astro. )| SOLAR. 
Ocultación del sol por hallarse la luna entre 
él y la tierra. || LUNAR. Ocultación de la 
luz de la luna porque entre ella y el sol se 
interpone la tierra. 

ECLÍSIS. f. Gram. ELIPSIS. 
ECLÍPTICA, f. Astron. Círculo máximo de la 

esfera celeste, el cual corta oblicuamente el 
ecuador, haciendo con él un ángulo de veinte 
y tres grados y medio, y señala el curso del 
sol durante el año. 
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ÉCLOGA, f. EGLOCA. 
ECLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 

égloga. 
ECO. m. Repetición del sonido por la repercu

sión del aire, que se observa en ciertos para
jes. || Mus. La repetición de las últimas síla
bas ó palabras que se cantan á medía voz 
por distinto coro de músicos, y en los órga
nos se hace por registro distinto hecho á 
propósito para este fin. || Poét. Composición 
en que se repite parte de la última palabra 
del verso que forma dicción, ó la dicción 
entera si es corta. Con este artificio, que ya 
es de poco uso, se han hecho diversas com
binaciones métricas. || HACER ECO. fr. Tener 
proporción ó correspondencia una cosa con 
otra. || fr. Hacerse alguna cosa notable y 
digna de atención y reflexión. || SER ALGUNO 
E L ECO D E OTRO. fr. Imitar ó repetir servil
mente lo que dice otro. 

ECOICO, CA. adj. ant. Poét. que se aplica á los 
versos que llaman de ECOS. 

ECONOMATO, m. El cargo del ecónomo. 
ECONOMÍA, f. Administración recta y pruden

te de los bienes.,Dícese también de la buena 
distribución del tiempo y de otras cosas in
materiales. || Escasez ó miseria. ]| Pint. La 
buena disposición y colocación de las figuras 
y demás objetos que entran en una compo
sición. || ANIMAL. El conjunto armónico de los 
aparatos orgánicos y funciones fisiológicas de 
los cuerpos vivos. || POLÍTICA. Ciencia que tra
ta de la riqueza de las naciones, y de las 
causas de su aumento ó diminución. 

ECONÓMICAMENTE, adv. m. Con economía. 
ECONÓMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 

economía. || Se aplica al miserable, y se dice 
del muy detenido en gastar. 

ECONOMISTA, m. El escritor sobre materias 
de economía política, y el instruido en esta 
ciencia. 

ECONOMIZAR, a. Ahorrar. 
ECÓNOMO, m. El que se nombra para admi

nistrar y cobrar fas reutas de las piezas ecle
siásticas que están vacantes ó en depósito. 
Suele también llamarse así el que adminis
tra los bienes del que está fatuo ó es pródi
go. || El que sirve algun oficio eclesiástico en 
lugar del propietario, cuando por razones le
gales está impedido, ó en tiempo de vacante. 

ECOTADO, DA. adj. Blas. Se aplica á los tron
cos y ramas de los árboles, cuando parecen 
cortados de ramos menores, como en la cruz 
de Borgoña. 

ÉCTASIS. f. Poét. Figura que se comete cuando 
la sílaba breve se alarga para la recta medi
da del verso. 

ECUABLE. adj. Mat. Se aplica al movimiento 
con que los cuerpos caminan espacios igua
les en tiempos iguales. || ant. Justo, igual y 
puesto en razón. 

ECUACIÓN, f. Astron. La diferencia que hay 
entre el lugar ó movimiento medio y el ver
dadero ó aparente de algun astro. || ÁJbgeb. 
La expresión de la igualdad que se supone 
existir entre dos cantidades. 

ECUADOR, m. Círculo máximo que se considera 
en la esfera, y tiene por eje el del mundo. 

ECUAMENTE. adv. ni. ant. Con igualdad ó equi
dad. 

ECUANIMIDAD, f. Igualdad y constancia de 
ánimo. 

ECUANTE. adj. ant. IGUAL. 
ECUATOR. na. ECUADOR. 
ECl ATOU1ANO, NA. adj. El natural de E L 

ECL ADOR e?tado americano) y lo referente á 
aquella región. 

ECUESTRE, adj. Lo perteneciente al caballero, 
ó al orden y ejercicio de la caballería. 

ECÚLEO. m. ant. Potro para atormentar. 
ECUMÉNICO, adj. que se aplica á los concilios 

cuando son generales. 
BCUO, CUA. adj. ant. Recto, justo. 
ECUÓREO, REA. adj. Poét. Lo perteneciente al 

mar. 

ECHACANTOS, m. fam. El hombre desprecia
ble y que nada supone en el mundo. 

ECHACORVEAR, n. fam. Hacer ó tener el ejer
cicio de los echacuervos. 

ECHACORVERÍA, f. fam. Acción propia de echa-
cuervos. || fam. El ejercicio y profesión de 
alcahuete. 

ECHACUERVOS. m. fam. El alcahuete. Se dice 
también del hombre embustero y despre
ciable. || En lo antiguo el predicador ó 
cuestor que iba por los lugares publicando 
la cruzada. Hoy todavía en algunas partes 
llaman así á los que predican la bula. 

ECHADA, f. La acción y efecto de echar algu
na cosa; como la E C H A D A de una piedra, etc. [| 
El espacio que ocupa el cuerpo de un hom
bre tendido en el suelo. Se usa de esta voz 
en las apuestas á correr, en las cuales el 
más ligero suele dar al otro una ó dos ECHA
DAS de ventaja. 

ECHADERO. m. El lugar ó sitio donde uno se 
echa para dormir ó descansar. 

ECHADILLO, m. El niño expósito. 
ECHADIZO, ZA. adj. ant. Lo que se puede echar 

ó levantar. || El enviado con arte y disimulo 
para rastrear y averiguar alguna cosa, ó 
para echar alguna especie. Hállase también 
usado como sustantivo en ambas termina
ciones. || Lo que se esparce con disimulo y 
arte. || Lo que merece desecharse, abando
narse, arrojarse; como los desperdicios de 
las fábricas que se arrojan al campo; y á 
éstos se les da el nombre de tierra ECHADIZA. || 
El niño expósito. 

E C H A D O , DA. adj. ant. Niño expósito. 
E C H A D O R , RA. m. y f. El que echa ó arroja 

alguna cosa. 
ECHADURA, f. El acto de echarse; pero no 

suele tener uso sino hablando de las gallinas 
cluecas cuando se les ponen los huevos para 
que los empollen. Llámase también echadura 
de pollos la nidada de ellos. |[ ant. Tiro ó al
cance del tiro de alguna cosa, como pie
dra , etc. || AECHADURA. 

ECHAMIENTO, m. La acción y efecto de echar 
ó arrojar alguna cosa. || ant. El acto de echar 
un niño á la puerta de la iglesia ó en la casa 
de expósitos. || El acto de echar á uno de 
alguna parte. 

ECHAPELLAS. m. En los lavaderos de lanas el 
que las toma del tablero para echarlas en el 
pozo. 

ECHAR, a. Arrojar, despedir de sí alguna cosa. 
Úsase también como recíproco. || Hacer salir 
á uno de alguna parte, ó apartarle con vio
lencia por desprecio ó por castigo. ¡| Deponer 
á alguno de su empleo ó dignidad, impidién
dole el ejercicio de ella. || Brotar y arrojar 
las plantas sus hojas, flores, raíces y frutos. || 
Juntar los animales machos ó las hembras 
para la generación; como el caballo á las 
yeguas, los moruecos á las ovejas. || fam. 
Con las palabras U N BOCADO , U N TRAGO y al

guna otra, comer ó beber alguna cosa, tomar 
una refacción : en este sentido se usa también 
como r. || Poner, aplicar; como ECHAR á la 
puerta una llave, un cerrojo; ECHAR ventosas, 
etc. || Cerrar, como ECHAR la llave, el cerro
jo. || Imponer ó cargar; como ECHAR tributos, 
ECHAR un censo, etc. || Atribuir alguna ac
ción á cierto fin; y así se dice: ECH A R L O á 
juego, ECHAR á buena ó mala parte. [| Incli
nar, reclinar ó recostar; como ECHAR el cuer
po atrás, á un lado, etc. || Apostar; y así se 
dice: ECHAR Ó ECHARSE á escribir, á saltar, 
etc. || Empezar á tener alguna granjeria ó 
comercio; como ECHAR colmenas, ECHAR mu
letada, etc. || Jugar; como ECHAR á la lotería, 
á una rifa, etc. || Dar, distribuir ó repartir, y 
así se dice en el juego: ECHAR cartas; y en la 
comida ECHAR carne, verdura, etc., y se dice 
también ECHAR de comer ó de beber. || Pu
blicar, prevenir, dar aviso de alguna cosa 
que se ha de ejecutar; como ECHAR un ban
do, la comedía, las fiestas, la vendimia, etc. 

En punto á comedias y otros espectáculos 
significa también la misma ejecución de ellos lí 
Junto con la preposición por, y algunos noni 
bres que significan carrera ó profesión, es 
seguirla; como ECHAR por la Iglesia; y t¡m. 
bien la dirección que se toma, v. g.: KCII 
por la izquierda, por el atajo. || Junto con 
algunos nombres tiene la significación délos 
verbos que se forman de ellos ó la de otros 
equivalentes; como ECHAR maldiciones vale 
maldecir; ECHAR suertes, sortear; ECHAR re-
franes, relaciones, versos, decirlos ó com
ponerlos de repente. || Junto con las voces 
baladronadas, bravatas y otras semejantes 
significa hacer de guapo y fanfarrón. |l Jun! 
to con las voces barriga, carnes, carrillos 
pantorrillas, etc., engordar mucho. ||Jumo 
con las voces rayos, centellas, fuego y otras 
semejantes, significa mostrar mucho enojo. || 
Junto con las voces por mayor, por arrobas 
quintales, etc., vale ponderar y exagerar al
guna cosa. || Junto con las voces abajo, en 
tierra ó por tierra, por el suelo, etc., vale 
derribar, arruinar, asolar alguna cosa, j 
Junto con algun nombre de pena vale con
denar á ella; como ECHAR á galeras, á pre
sidio, etc. || Junto con el infinitivo de algún 
verbo y la partícula á, unas veces significa 
dar principio á la acción de aquel verbo 
como ECHAR á reir, ECHAR á correr; y otras 
ser causa ó motivo de ella; como ECHADá 
rodar, E C H A R á perder. || Hablando de ca
ballos, coche, librea, vestido, etc., empe
zar á gastarlos ó usarlos. || r. Tenderse, acos
tarse los animales. Tratándose de los racio
nales, se dice cuando se tienden vestidos 
por un rato más ó menos largo, y de las 
aves, cuando se ponen sobre los huevos. En 
este sentido, ECHAR UNA LLUECA significa pre
pararle el nido y ponerla sobre los huevos. | 
Dedicarse , aplicarse á alguna cosa. || AI. CON
TRARIO, fr. Echar un asno auna yegua, ó un 
caballo á una burra para la cría del ganado 
mular. || Á FOND O V. FONDO. || Á PASEAR, fr, 

ECHAR Á PASEO. || Á PERDER. Deteriorar algu

na cosa material, inutilizarla. || Malograr al
gun negocio por no manejarle bien. || r. Per
der su buen sabor y hacerse nociva ana 
vianda, una bebida, etc., como el vino cuan
do se tuerce, la carne cuando se corrompe. |¡ 
POR TIERRA Ó POR LOS SUELOS, fr. que ademas 

de su recto sentido tiene el metafórico de 
afectar modestia y humildad. || Á PIQUE, fr. 
V. PIQUE. || Á U N O TAN ALTO. fr. Despedirle con 

términos ásperos y desabridos. || DE VER fr. 
Advertir, entender, conocer, saber. || FALSO. 
fr. Envidar sin juego. || LA DOBLE, fr. met. 
Asegurar algún negocio ó tratado para que 
se observe y no se pueda quebrantar util
mente. || ECHA R L A de maestro, dedocto.de 
valiente, etc. Hacer vana ostentación del 
propio mérito, en cualquier concepto, ó atri
buírselo sin tenerlo. || ECHARLO Á DOCE, Ó 
ECHAR L O T O D O Á DOCE. fr. Meter á bulla al

guna cosa para que se confunda y no se ba
ble más de ella. |f TODO Á RODAR, fr. Desbara
tar algun negocio. || M E N O S Ó DE MENOS ALCI-

N A COSA. fr. Advertir, reparar la falta de 
ella. || MENOS Ó DE MENOS ALGUNA PERSONA 0 

COSA. fr. Tener sentimiento y pena por la 
falta de ella. || POR ALTO ALGUNA COSA. fr. 

met. Menospreciarla. || POR LARGO, fr. fam-
Calcular alguna cosa, suponiendo todo 1" 
más á que puede llegar. || POR LAS PE PAVÍA. 
fr. fam. Hablar ó responder con alteración, 
despecho ó descomedimiento. || ECHARSE A 
DORMIR, fr. met. Descuidar de alguna cosa, 
no pensar en ella. || AL MUNDO, fr. fam. DarsC 

á diversiones ó placeres, abandonarse. ||DE 

RECIO, fr. Apretar, instar ó precisar con em
peño á uno para que haga ó deje de hacer 
alguna cosa. || ÉCHESE Y NO SE DERRAME, expr-
met. y fam. con que se reprende la falta a» 
economía de una persona ó el gasto super-
fluo de una cosa. 
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ECHAZÓN, f. La acción y efecto de arrojar al 
mar las cargas y otras cosas que hacen peso 
en la nave, cuando es necesario aligerarla, 
para que no perezca por la tempestad. Há
llase usada también por la acción de arrojar 
alguna cosa, aunque no sea en el mar, por 
dicha causa. 

ECHURA. f. ant. Echada ó tiro. 

ED 

EDAD. f. Los años que uno tiene desde su na
cimiento. || El conjunto de algunos siglos; y 
así al mundo se le cuentan, comunmente, 
seis edades divididas ó denotadas por otras 
tantas épocas notables desde Adán hasta la 
consumación de los siglos. Los antiguos y 
los poetas fingieron, unos tres y otros cuatro 
edades, que llamaron la de oro, la de plata, 
la de cobre y la de hierro. |] El espacio de 
años que han corrido de tanto á tanto tiem
po; y así se dice en la EDAD de nuestros 

abuelos, de nuestros mayores, en nuestra 
EDAD. || DE DISCRECIÓN. Aquella en que la 

razón alumbra á los adultos. || MADURA. La 
viril cuando se acerca á la ancianidad. || VI
RIL. Aquella en que el hombre ha adquirido 
ya todo el vigor de que es susceptible: com
prende, en general, unos veinte años; esto 
es, desde los treinta hasta los cincuenta, po
co más ó menos. || AVANZADO DE EDAD, Ó DE 

EDAD AVANZADA. Se dice del que es anciano. || 

CONOCER LA EDAD POR EL DIENTE, fr. Albeit. 

Conocer los años que tienen los caballos, 
muías y otros animales, según los dientes 
que han mudado. || DE CIERTA EDAD. loe. que 

equivale á DE EDAD MADURA. || ENTRAR EN EDAD. 

fr. Ir pasando de una edad á otra; como de 
mozo á varón , de varón á viejo. || ESTAR EN 
EDAD. fr. pr. Ar. No haber cerrado la bestia. || 
MEDIA. Se llama así comunmente el tiempo 
trascurrido desde el siglo v de la era vulgar 
hasta la mitad del siglo xv. || MENOR EDAD. 

La edad en que el menor no puede disponer 
de su hacienda ni de su persona , á diferen
cia de la MAYOR EDAD, en que ya puede hacer

lo. || La edad tierna , la niñez, y se extiende 
hasta la juventud. 

EDECÁN, m. Mil. Oficial militar, cuyo oficio 
es llevar y comunicar en el ejército las ór
denes del jefe de quien es EDECÁN. E S voz 
tomada del francés y equivale á ayudante 
de campo. Ya va siendo de menos uso. 

EDEMA, m. Med. Anasarca parcial, local, de 
una sola parte del tejido celular. || Hincha
zón blanda y de poco calor, producida por 
la obstrucción de los vasos linfáticos, en la 
cual aparecen algunas concavidades, com
primiéndola con los dedos. 

EDEMATOSO, SA. adj. Lo que pertenece al 
edema. 

EDÉN. m. El Paraíso terrestre, morada del 
primer hombre antes de su desobediencia. || 
met. Lugar muy ameno y delicioso. 

EDETANO, NA. adj. Lo perteneciente á la Edc-
tania, región de la España antigua, hoy Va
lencia. 

EDICIÓN, f. Impresión y publicación de algún 
libro ó escrito, y la misma obra impresa. || 
PRÍNCIPE. La primera, cuando se han hecho 
varias de una misma obra. 

EDICTO, m. Mandato, decreto publicado con 
autoridad del príncipe ó magistrado. || Letras 
que se fijan en los parajes públicos de las 
ciudades y villas, en las cuales se da noticia 
de alguna cosa, para que sea notoria á to
dos. |f PRETORIO. El que cada pretor, al prin
cipio del año que le duraba el oficio, publi
caba , y contenia fas especies de negocios so
bre que interponía su autoridad. 

EDIFICACIÓN, f. La acción y efecto de edifi
car. || met. Enseñanza y buen ejemplo que 
se da ó causa á los demás con la virtud, 
doctrina y buenas costumbres. 

EDIFICADOR, RA. m. y f. El que edifica, fa
brica ó manda edificar. 

EDIFICANTE, adj. EDIFICATIVO. 

EDIFICAR, a. Fabricar, hacer algun edificio. || 
met. Dar buen ejemplo á otros, viviendo ar
regladamente. 

EDIFICATIVO, VA. adj. Lo que edifica y da 
buen ejemplo. 

EDIFICATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á 
edificar y fabricar. 

EDÍF1CIO. m. Obra ó fábrica de casa , palacio 
ó templo, etc. 

EDIL. m. Entre los antiguos romanos era el 
magistrado á cuyo cargo estaban fas obras 
públicas, y cuidaba del reparo, ornato y 
limpieza de los templos, casas y calles de la 
ciudad de Roma. Habia dos clases de EDILES: 
unos se llamaban curules, y debían ser pa
tricios y nobles , otros plebeyos, y debían 
elegirse entre los de la plebe. 

ED1LICIO, CÍA. adj. Lo que toca ó pertenece 
al empleo del edil. 

ED1LIDÁD. f. La dignidad y empleo del edil, y 
el tiempo de su duración. 

EDITOR, m. El que saca á luz ó publica alguna 
obra, ajena por lo regular, y cuida de su 
impresión. || RESPONSABLE. El que, con arre

glo á las leyes, firma todos los números de 
los periódicos políticos y responde de su con
tenido , aunque estén redactados por otras 
personas , como ordinariamente sucede. Por 
extensión se aplica familiarmente á todo el 
que se da ó pasa por autor de lo que otro 
ú otros hacen. 

EDITORIAL, adj. lo que se refiere á editores ó 
ediciones. 

EDUCACIÓN, f. La crianza, enseñanza y doc
trina que se da á los niños y jóvenes. J| Cor
tesía , urbanidad. 

EDUCADOR , RA. m. y f. El que educa. 
EDUCANDO, DA. m. y f. El joven ó la niña 
que entran en algun colegio ó convento para 
ser educados. 

EDUCAR, a. Criar, enseñar, doctrinar. 
EDUCCIÓN, f. La acción de sacar una cosa de 

otra. 
EDUCIR, a. Sacar una cosa de otra. 

EF 

EFE. f. Nombre cíela letra F. 
EFECTIVAMENTE, adv. m. Con efecto, real y 
verdaderamente. 

EFECTIVIDAD, f. La condición de efectivo. 
EFECTIVO, VA. adj. Lo que es real y positivo, 
en contraposición á lo dudoso ó no realiza
do. || El empleo ó cargo de planta, en contra
posición al interino ó supernumerario. || EN 
EFECTIVO. EN DINERO METÁLICO. 

EFECTO, m. Lo que se sigue alguna causa y es 
producido por ella. || Lo mismo que fin para 
que se hace alguna cosa. || pl. Bienes, muebles, 
enseres. || DEVOLUTIVO, for. El conocimiento 

que toma el juez superior de las providencias 
del inferior sin suspender la ejecución de 
éstas. || SUSPENSIVO, for. El conocimiento que 

toma el juez superior de las providencias 
del inferior, suspendiendo la ejecución de 
éstas. || EFECTOS PÚBLICOS. Los documentos 

que representan créditos contra el Estado, y 
cualesquiera otros que tienen curso legal. || 
EN EFECTO, mod. adv. Efectivamente, en rea

lidad de verdad. || En conclusión, así que. || 
HACER EFECTO, fr. SURTIR EFECTO. || PONER EN 

EFECTO, fr. Ejecutar, poner por obra algún 
proyecto, pensamiento, etc. || SURTIR EFECTO. 

fr. Dar una medida, un remedio, un conse
jo, etc., el resultado que se deseaba. 

EFECTUACIÓN, f. ant. La acción de efectuarse 
ó tener efecto alguna cosa. 

EFECTUAL. adj. ant. EFECTIVO. 

EFECTUALMENTE. adv. m. ant. Con efecto, 
efectivamente. 

EFECTUAR, a. Poner por obra, ejecutar algu
na cosa. 

EFECTUOSAMENTE. adv. m. ant. EFECTIVA

MENTE. 

EFEMÉRIDES, f. pl. Libro ó comentario en que 
se refieren los hechos de cada dia. || ASTRO
NÓMICAS. Los libros en que se anotan los mo

vimientos diarios y aspectos de los planetas, 
y los eclipses de sol y luna. 

EFÉMERO. m. LIRIO HEDIONDO 

EFEMINACION. f. ant. AFEMINACIÓN 

EFEMÍNADAMENTE. adv. m. ant. AFEMINADA

MENTE. 

EFEMINAR. a. ant. AFEMINAR. 

EFERO, RA. adj. ant. FIERO. 

EFERVESCENCIA, f. Hervor excesivo de Ja 
sangre. || met. Agitación, ardor, acalora
miento de los ánimos. || Especie de ebullición 
espumosa y con cierto ruido, ocasionado por 
el desprendimiento de algun cuerpo, que 
estando mezclado ó combinado con otro, se 
desprende de él en estado de gas, como 
cuando fermenta el mosto ó se echa ceniza 
en algun ácido. 

EFESINO, NA. adj. El natural de Éfeso, y lo 
que es propio de esta ciudad. 

ÉFETA. Voz de que se usa para manifestar la 
tenacidad con que alguno persiste en un 
propósito; y así se dice: fulano ÉFETA que 
se ha de casar con fulana , etc. 

EFICACIA, f. Virtud, actividad, fuerza y po
der para obrar. 

EFICACIDAD. f. ant. EFICACIA. 

EFICACÍSIMO, MA. adj. sup. de EFICAZ. 

EFICAZ, adj. Activo, fervoroso, poderoso para 
obrar. 

EFICAZMENTE, adv. m. Con eficacia. 
EFICIENCIA, f. Virtud y facultad para hacer 

alguna cosa, y la misma acción con que se 
muestra. 

EFICIENTE, adj. Se dice del que obra y hace 
alguna cosa , y de la causa que la produce. 

EFICIENTEMENTE, adv. m. Con eficiencia. 
EFIGIADO, DA. adj. ant. Hecho de bulto. 
EFIGIE, f. Imagen , figura que representa al
guna cosa real y verdadera. Más comun
mente se dice de las imágenes de Jesucristo, 
la Virgen y los Santos. 

EFÍMERA, f. Calentura que dura regularmente 
un día natural. 

EFIMERAL. adj. ant. EFÍMERO. 

EFÍMERO, RA. adj. Lo que tiene la duración 
de un solo dia. || Pasajero, de corta dura
ción. 

EFLORESCENCIA, f. Quím. El polvillo en que 
se convierten las sales que, expuestas al 
aire, van perdiendo su humedad. 

EFLORESCENTE. adj. Aplícase á los cuerpos 
capaces de eflorecerse. 

EFLORECERSE, r. Quím. Ponerse en eflores
cencia un cuerpo. 

EFLUJO. in. ant. EFLUXION. 

EFLUVIO, m. Emanación de las partículas su
tilísimas é imperceptibles que exhalan todos 
los cuerpos. 

EFLUXION. f. ant. Exhalación, evaporación de 
espíritus vitales ó de vapores de algunos 
cuerpos. 

EFOD. ni. Ornamento sacerdotal que se usaba 
entre los judíos: viene del hebreo aphad, 
que significa vestir. 

EFORO. m. Magistrado establecido en Esparta 
para contrapesar el poder de los reyes en 
tiempo de Teopompo. 

EFUGIO, ni. Evasión, salida, recurso para huir 
de alguna dificultad. 

EFULGENCIA. f. ant. RESPLANDOR. 

EFUNDIR, a. Derramar, verter alguna cosa 
líquida. || met. ant. Hablar, decir alguna 
cosa. 

EFUSIÓN, f. Derramamiento de alguna cosa lí
quida , y más comunmente se dice del der
ramamiento de sangre. || met. Manifestación 
afectuosa y cordial. 

EFUSO , SA. p. p. de EFUNDIR. 
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EG E N O , NA. adj. ant. Pobre, escaso, mise

rable. 
EGESTAD. f. ant. Necesidad, miseria, pobreza. 
EGESTION. f. ant. El residuo ó heces de las 

superfluidades que quedan en los intesti
nos. 

EGICIANO, NA. adj. ant. EGIPCIANO. 
EGIDA, f. met. Escudo, protección, defensa. 
EGÍLOPE, f. Hierba , especie de avena con las 

hojas parecidas á las del trigo y más tiernas, 
las flores pequeñitas y de cinco en cinco, las 
unas con aristas largas, y las otras sin ellas; 
los granos oblongos, puntiagudos por uno 
y otro extremo y de color bermejo. 

EGIPCIACO , CA. adj. Lo perteneciente á Egip
to y el natural de él. || Se aplica á un medi
camento compuesto de miel, cardenillo y vi
nagre mezclados y cocidos hasta la consis
tencia de ungüento, que se usa para la cu
ración de ciertas llagas. 

EGIPCIANO, NA. adj. EGIPCIACO. || GITANO. 

EGIPCIO, CÍA. adj. EGIPCIACO, EGIPCIANO. 

EGIRA. f. Época de los árabes y mahometanos, 
desde la cual empiezan la cuenta de sus años. 
Significa fuga ó salida. 

EGLESIA. f. ant. IGLESIA. 
ÉGLOGA, f. Poema de corta extensión, en que, 

imitando el lenguaje y costumbres de los 
pastores, y usando tal vez de alegorías, des
empeña su argumento el poeta. 

EGOÍSMO, m. El inmoderado ó excesivo amor 
al ínteres propio, sin atender al de los de-
mas. 

EGOÍSTA, m. La persona que sólo atiende á su 
interés propio, y no procura el de los demás. 

EGREGIAMENTE, adv. m. Ilustre ó insigne
mente. 

EGREGIO, GIA. adj. Insigne, ilustre. 
EGRESIÓN, f. ant. Salida de alguna parte. || 

for. El traspaso á una comunidad ó á un par
ticular de alguna finca ó derechos propios 
de la Corona. 

EGRESO, m. SALIDA en la acepción de contabi
lidad. 

EJ 

EJE. m. El pedazo de madera, hierro ú otra 
materia que pasa por el centro de algún 
cuerpo que da vuelta sobre él. || interj. que, 
según Covarrubias, se usaba para ahuyentar 
á un perro. || D E LA ESFERA. El diámetro in
moble sobre el que se mueve la esfera. || D E L 
MU N D O . La línea recta que se imagina pasar 
por su centro y terminarse en los polos ár
tico y antartico. 

EJECUCIÓN, f. El acto de poner por obra algu
na cosa. || for. La aprehensión que se hace 
en la persona ó bienes del que es deudor, 
por mandamiento del juez competente, para 
satisfacer á los acreedores. || El acto de ajus
ticiar al reo de muerte. || TRABAR EJECUCIÓN. 
fr. for. Hacer, en virtud del mandamiento 
que se despacha, aquella primer diligencia 
ó primer embargo en alguna prenda ó alhaja 
del deudor, en significación de quedar obli
gado con otros bienes á la satisfacción de la 
deuda y sus costas. || T R A E R APAREJADA EJE
CUCIÓN, fr. for. Dícese del instrumento en vir
tud del cual se procede por vía ejecutiva. 

EJECUTABLE, adj. Lo que se puede hacer ó 
ejecutar. 

EJECUTADERO, RA. adj. ant. Exigible 
EJECUTADOR. m. ant. EJECUTOR. 
EJECUTANTE, p. a. for. de EJECUTAR. El que 

ejecuta judicialmente á otro por la paga de 
algun débito. 

EJECUTAR, a. Poner por obra alguna cosa. || 
Quitar la vida al reo por ejecución de justi
cia, ajusticiarle. || Ir á los alcances á alguno 
con priesa y muy de cerca. || for. Precisar á 
uno á que pague lo que debe á otro, en vir
tud de mandamiento de juez competente. || 
EN LOS BIENES Á ALGUNO, fr. for. Sacarlos por 

auto de juez de su poder y venderlos públi
camente para hacer pago al acreedor de lo 
que ha de haber por su crédito. Llámase más 
comunmente hacer ejecución, ¡SEÑALAR Y NO 
EJECUTAR, fr. Esgr. Dícese del que juega la 
espada con destreza , apuntando sólo y seña
lando, sin pasar á ejecutar los golpes. 

EJECUTIVAMENTE, adv. ni. Con mucha pron
titud, con gran celeridad. 

EJECUTIVO, VA. adj. Lo que no da espera, ni 
permite que se difiera á otro tiempo su eje
cución. 

EJECUTOR, RA. m. y f. El que ejecuta, ó hace 
alguna cosa. || for. La persona ó ministro que 
pasa á hacer alguna ejecución y cobranza de 
orden de juez competente. || D E LA JUSTICIA. 
VERDUGO. || FIEL EJECUTOR. El regidora quien 

toca en alguna ciudad ó villa asistir al re
peso. 

EJECUTORIA, f. for. El despacho que se libra 
por los tribunales de las sentencias que pa
san en autoridad de cosa juzgada. || Título ó 
diploma en que consta legalmente la nobleza 
de alguna persona ó familia. 

EJECUTORÍA, f. El oficio de ejecutor. || FIEL 
EJECUTORÍA. El oficio y cargo de fiel ejecutor. 

EJECUTORIAL, adj. for. Se aplica á los despa
chos ó letras que comprenden la ejecutoría 
de alguna sentencia de tribunal eclesiástico. 

EJECUTORIAR, a. Obtener á su favor enjuicio 
la sentencia que causa ejecutoria. || met. Com
probar con hechos ó pruebas repetidas la 
certeza y notoriedad de alguna cosa. 

EJECUTORIO, RÍA, adj. for. Lo que pertenece 
á la ejecución ó aprehensión de la persona 
y bienes del deudor para satisfacer al acree
dor. 

EJEMPLAR, a. ant. Copiar ó sacar trasunto de 
algún instrumento. || adj. Lo que da buen 
ejemplo, y como tal es digno de proponerse 
por dechado para la imitación á otros. || ni. 
Original, prototipo, lo que sirve de modelo 
para sacar por él otras cosas semejantes. || 
Lo que se ha hecho en igual caso otras ve
ces. || Traslado ó copia sacada del original ó 
de otra copia, como de algun libro, escritu
ra, etc.; y así se dice : tengo un EJEMPLAR 
de tal obra impresa : del manuscrito de fu
lano he sacado un EJEMPLAR. || El caso que 
sirve ó debe servir de escarmiento. || SIN 
EJEMPLAR, mod. adv. con que se denota que 
no se ha visto suceder otra vez alguna cosa, 
ó que no tiene ejemplo. || mod. adv. de que 
se usa en las gracias especiales que se con
ceden á alguno, para precaver que otros pi
dan lo mismo, alegando aquel EJEMPLAR á su 
favor. También se suele aplicar al propio 
agraciado para que no importune con nuevas 
peticiones. 

EJEMPLARIO. m. ant. Libro compuesto de ca
sos prácticos ó ejemplos doctrinales. || ant. 
EJEMPLAR Ó COPIA. 

EJEMPLARÍSIMO, MA. adj. sup. de EJEMPLAR 
EJEMPLARMENTE, adv. 111. Virtuosamente, de 

modo que edifique á todos. || De manera que 
sirva una cosa de ejemplo y escarmiento 

EJEMPLIFICARON, f. Declaración con ejem
plos. 

EJEMPLIFICAR, a. Declarar, ilustrar con ejem
plos lo que se dice. || ant. En lo moral dar 
ejemplo. 

EJEMPLO. 111. Caso ó hecho sucedido en otro 
tiempo que se propone y refiere, ó para que 
se imite y siga siendo bueno y honesto, ó para 
que se huya y evite siendo malo. || La acción 
ó conducta de alguno que puede mover ó in
clinar á otros á que la imiten. || Símil ó com
paración de que se usa para aclarar ó apoyar 
alguna cosa. || ant. EJEMPLAR. Traslado ó co
pia. || CASERO. El que se toma de aquellas co
sas que por ser muy comunes y frecuentes 
las entienden todos. || DAR EJEMPLO, fr. Exci
tar con las propias obras la imitación de los 
demás. || POR EJEMPLO, expr. que se usa cuan
do se va á poner algun símil ó comparación. 

Vale á veces lo mismo que si se dijera sírv 
de EJEMPLO, y otras lo mismo que VERBI-CIU. 
CÍA ó COMO. 

EJERCER, a. Practicar los actos propios de al-
gun oficio, facultad, virtud, etc. 

EJERCICIO, m. El actodeejercitarseuocupar.se 
en alguna cosa. || Oficio, ministerio, profe. 
sion. H Paseo á pié ó á caballo para con̂ T-
var la salud ó recobrarla; y así se dice que 
conviene hacer EJERCICIO; que el EJERCICIO i 
caballo es m u y saludable. || Mil. Los moví. 
mientos y evoluciones militares con que los 
soldados se ejercitan y adiestran. || pl. ESPI. 
RITUALES. L O S que se practican por algunos 
dias, retirándose de las ocupaciones del mun
do, y dedicándose á la oración y penitencia 
y también los que en dias señalados practi
can los individuos de algunas congregacio
nes. || D A R EJERCICIOS, fr. Dirigir al que los 

hace espirituales mientras se ocupa en ellos 
EJERCIDO, DA. adj. ant. Hollado, frecuentado. 
EJERCIENTE, p. a. ant. de EJERCER. El que 

ejerce. 
EJERCITACION. f. El acto de ejercer ó de em

plearse en hacer alguna cosa. 
EJERCITADOR , RA. m. y f. ant. El que ejerce 

ó ejercita algun ministerio ú oficio. 
EJERCITANTE, p. a. de EJERCITAR. El que ejer

cita. || m. El que hace los ejercicios espiri
tuales, retirado y recogido en algun convenio 
ó casa religiosa. 

EJERCITAR, a. Dedicarse al ejercicio de algun 
arte, oficio ó profesión. || Hacer que uno 
aprenda alguna cosa mediante la enseñanza, 
ejercicio y práctica de ella. || r. Repetir mu
chos actos para adiestrarse en la ejecución 
de alguna cosa. 

EJERC1TÁTIV0, VA. adj. ant. Lo que se puede 
ejercitar. 

EJÉRCITO, m. Gran copia de gente de guerra 
con los pertrechos correspondientes, unida 
en un cuerpo á las órdenes de un general. || 
Germ. Cárcel. 

EJIDO, m. El campo ó tierra que está á la sa
lida del lugar, que no se planta ni se labra, 
es común para todos los vecinos, y suele 
servir de era para descargar en ella las mié-
ses y limpiarlas. 

EL 
EL. Artículo indicativo del nombre masculino! 

É L , E L L A , ELLO. pron. personal. Denota la 
persona ó cosa de que se habla. 

ELABORACIÓN, f. La acción y efecto de elabo
rar. 

ELABORAR, a. Trabajar con primor y perfec
ción alguna cosa. Usase especialmente ha
blando de los metales. 

ELACIÓN, f. Altivez, presunción, soberbia.! 
Elevación, grandeza. Dícese ordinariamente 
del espíritu y ánimo. || Hinchazón del estilo 
y lenguaje. 

EL A M É m. Nombre de un signo de música, que 
corresponde al mí de la escala común. 

ELASTICIDAD, f. La propiedad que tienen al
gunos cuerpos de recobrar más ó menos com
pletamente su figura y extensión luego ave 
cesa la acción de la causa que se las quitó. 

ELÁSTICO, CA. adj. Lo que tiene elasticidad! 
f. La chaqueta interior, que ordinariamente 
es de punto y de lana , y sirve de abrigo eu 
el invierno. 

ELATO, TA. adj. ant. Altivo, presuntuoso, so
berbio. 

ELCHE, m. Apóstata ó renegado de la religión 
cristiana. 

ELE. f. Nombre de la letra L. 
ELÉBOR. m. ant. ELÉBORO. 
E L É B O R O BLANCO, m. Hierba ramosa y <'"'»" 

de un palmo de alta, cuyas hojas se aseme
jan algo á las del llantén, oscuras y un poco 
rojizas, el tallo cóncavo y la flor verdosa 
blanquecina. Su raíz es fibrosa, acre y c-
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tornutatoria. || NEGRO. Hierba de más de un 
pié de alta, con las hojas carnosas y consis
tentes , el bohordo con el rudimento de una 
hoja en dos ramitas, las flores blancas y, 
cuando se marchitan, purpúreas. La raíz es 
fétida, acre, algo amarga y muy purgante. 

ELECCIÓN, f. La acción y efecto de elegir. || 
Nombramiento de alguna persona, que re
gularmente se hace por votos, para algun 
cargo, comisión, etc. || Deliberación, libertad 
para obrar. || CANÓNICA. La que se hace según 
la forma establecida en el concilio general 
lateranense, celebrado en tiempo de Inocen
cio III, por uno de tres modos, que son ins
piración , compromiso ó escrutinio. 

ELECTIVO, VA. adj. Lo que se hace ó se da por 
elección. 

ELECTO, TA. p. p. irreg. de ELEGIR. || m. El 
elegido ó nombrado para alguna dignidad, 
empleo, etc. || En los motines de tropas espa
ñolas se llamó antiguamente así el nombra
do por cabeza de ellos. 

ELECTOB. m. El que elige ó tiene potestad ó de
recho de elegir. || Cada uno de los Principes 
de Alemania á quienes correspondía la elec
ción y nombramiento del emperador. 

ELECTORADO, m. Estado soberano de Alema
nia , cuyo Principe tenía derecho de elegir 
emperador. 

ELECTORAL, adj. Lo que pertenece á la digni
dad ó á la calidad del elector. || Lo que se 
refiere á electores ó elecciones, como : dere
chos ELECTORALES, distrito ELECTORAL. 

ELECTRICIDAD, f. Propiedad que tienen los 
cuerpos en ciertos estados y circunstancias 
de despedir chispas azuladas, á manera de 
rayos, de excitar fuertes conmociones, de 
inflamar las sustancias combustibles, y de 
atraer ó repeler los cuerpos leves que se 
acercan. 

ELÉCTRICO, CA. adj. Lo que tiene ó comunica 
la electricidad, ó lo que pertenece á ella. 

ELECTRIZ. f. La mujer de algun príncipe elec
tor. 

ELECTRIZAR, a. Comunicar la electricidad á 
algun cuerpo. Úsase también como recípro
co. || met. Exaltar, avivar, inflamar el ánimo 
de alguno. 

ELECTRO, m. ÁMBAR. || Aleación de cuatro par
tes de oro y una de plata. 

ELECTUARIO. m. Farm. Confección de polvos 
compuestos, pulpas ó extractos, con jarabe 
de azúcar ó miel. 

ELEFANCÍA, f. Especie de lepra que pone la 
piel denegrida y arrugada como la de los 
elefantes. 

ELEFANCIACO, CA. adj. El que padece elefan
cía y lo que pertenece á ella. 

ELEFANTA, f. La hembra del elefante. 
ELEFANTE, m. Animal cuadrúpedo, el mayor 
de los que se conocen. Tiene la cabeza pe
queña, los ojos chicos, las orejas muy gran
des y algo colgantes, el labio de arriba pro
longado en forma de trompa, que extiende 
y recoge á su arbitrio y le sirve como de ma
no, el cuerpo de color comunmente cenicien
to escuro, y los colmillos, en forma de cuer
nos, muy grandes y macizos, que es lo que 
se llama marfil. Se cria en el Asia y África, 
donde le emplean como animal de carga. || 
MARINO. Pescado semejante á la esquila y 
langosta. 

ELEFANTINO, NA. adj. Lo que pertenece al 
elefante. 

ELEGANCIA, f. La hermosura que resulta al 
estilo de la pureza, propiedad, buena elec
ción y colocación de palabras y frases cuan
do se habla ó se escribe. || Hermosura , gen
tileza , adorno esmerado. 

ELEGANTE, adj. Adornado, culto, selecto. || 
Hermoso, gafan, bien hecho. 

ELEGANTEMENTE, adv. m. Con elegancia. || 
met. Con esmero y cuidado. 

ELEGANTÍSIMO, MA. adj. sup.de ELEGANTE. 
ELEGÍA, f. Poema corto, en que se refieren co

sas tristes y lamentables, especialmente en 
asuntos amorosos. 

ELEGIACO, CA. adj. Lo que pertenece ala ele
gía. 

ELEGIANO, NA. adj. ant. ELEGIACO. 
ELEGIBILIDAD, f. Capacidad legal para obte

ner algun cargo elegible. 
ELEGIBLE, adj. El ó lo que se puede elegir. 
ELEGIDOR. m. ant. ELECTOR. 
ELEGIDOS, m. pl. Por antonomasia se entien

den los predestinados. 
ELEGIÓ, G1A. adj. ant. ELEGIACO. || ant. AFLI

GIDO. 

ELEGIR, a. Escoger, destinar alguna persona ó 
cosa para algun fin. 

ÉLEGO. adj. ELEGIACO. 
ELEMENTADO, DA. adj. ant. Filos. Lo que se 

compone ó consta de elementos. 
ELEMENTAL, adj. Lo que participa de los ele

mentos. || met. Fundamental, primordial. 
ELEMENTAR, adj. ELEMENTAL. 
ELEMENTO, m. Principio físico y químico que 

entra en la composición de todos los cuer
pos. Antes de los nuevos descubrimientos de 
la física y química, se llamaban comunmen
te así la tierra, el agua, el aire y el fuego. || 
Fís. y Quím. Todo cuerpo ó sustancia natu 
ral en el estado de mayor simplicidad á que 
se ha podido reducir por el arte, y que entra 
en la composición de otros cuerpos. || pl. Los 
fundamentos y primeros principios de las 
ciencias y artes. En este sentido se dice : li
bro ELEMENTAL, ELEMENTOS de retórica,etc.|| 

Fundamento, móvil ó parte integrante de al
guna cosa. Así se dice que la agricultura es 
el primer ELEMENTO de la riqueza de las na
ciones. || Fís. Cada una de las sustancias he
terogéneas que constituyen un par de las pi
las. || ESTAR UNO EN SU ELEMENTO, fr. COn que 
se da á entender que alguno está en la si
tuación más cómoda y agradable, ó en la que 
más se adapta á sus gustos é inclinaciones. 

ELEMÓSINA. f. ant LIMOSNA. 
ELENCO, m. Catálogo, índice. 
ELETO, TA. adj. ant. Pasmado, espantado. 
ELEVACIÓN, f. La acción de levantar en alto 

alguna cosa. || Altura, encumbramiento. 
Suspensión, enajenamiento de los sentidos. 
met. Exaltación á algun puesto, empleo ó dig
nidad de consideración. || Elación, altivez, 
presunción, desvanecimiento. || TIRAR POR 
ELEVACIÓN, fr. Art. Tirar de modo que for
mando el cuerpo arrojado una curva, vaya 
á caer en el lugar adonde se tira. 

ELEVADAMENTE. adv. m. Con elevación. 
ELEVADO, DA. adj. met. Sublime. 
ELEVAMIENTO, m. ELEVACIÓN. Úsase más co
munmente por arrobamiento ó suspensión de 
los sentidos. 

ELEVAR, a. Alzar, levantar hacia arriba algu
na cosa. || met. Colocar á uno en algún puesto 
ó empleo honorífico. || r. met. Transportarse, 
enajenarse, quedar fuera de sí. || Envane
cerse. 

EL1CTRA. f. Cada una de fas dos piezas delga
das y convexas que cubren la parte supe
rior del vientre de varios insectos, y que 
sirven por lo común para encerrar fas alas. 
Son, ó enteramente duras, como en el esca
rabajo, ó flexibles, como en la langosta. Úsa
se más comunmente en plural. 

ELIDIR, a. Frustrar, debilitar, desvanecer al
guna cosa. || Gram. Suprimir la vocal con 
que acaba una palabra , cuando la que sigue 
empieza con otra vocal; como del por de el, 
al por á el. 

ELIGIBLE. adj. ant. ELEGIRLE. 
ELIGIENTE, p. a. ant. de ELEGIR. El que elige. 
ELIGIB. a. ant. ELEGIR. 
ELIJABLE. adj. Farm. Lo que se puede elijar. 
ELIJACION. f. Farm. La acción y efecto de elijar. 
ELIJAR. a. Farm. Cocer los simples en algún 

líquido conveniente, para extraer su sustan
cia, purificar sus zumos, separar las partes 
más gruesas y otros fines. 

ELIMINAR, a. Descartar, separar una cosa, pres
cindir de ella. 

ELIPSE, f. Geom. Curva que se forma cortando 
oblicuamente con un plano, de parte á parte, 
un cono recto. 

ELÍPSIS. f. Gram. Figura por la cual se omiten 
en la oración algunas palabras que son ne
cesarias para que esté cabal y perfecta. 

ELÍPTICO, CA. adj. Lo que pertenece ala elip
se ó participa de ella. || Lo que pertenece á 
la elipsis; como proposición ELÍPTICA, modo 
ELÍPTICO. 

ELÍSEOS (CAMPOS). V. ELISIOS. 

ELISIÓN, f. Gram. Supresión de una vocal por 
el encuentro de otra, como al por á el. 

ELISIOS (CAMPOS), adj. MU. Sitios deliciosos y 
amenos, donde suponían los gentiles que iban 
á parar las almas de los hombres virtuosos. 
V. CAMPO. 

ELÍXIR, m. Licor compuesto de diferentes sus
tancias medicinales, que se infunden en vi
no, aguardiente ó alcohol, y se usa interior
mente. 

ELOCUCIÓN, f. Colocación y distribución de las 
palabras y sentencias. 

ELOCUENCIA, f. La facultad de persuadir al 
lector ó al oyente, y de conmover su ánimo 
por medio de la palabra. 

ELOCUENTE, adj. que se aplica al que habla ó 
escribe con elocuencia. 

ELOCUENTEMENTE, adv. m. Con elocuencia. 
ELOCUENTÍSIMO, MA. adj. sup. de ELOCUENTE. 
ELOGIADOR, RA. adj. El que elogia. 
ELOGIAR, a. Hacer elogios de alguno. 
ELOGIO, m. Alabanza , testimonio de fas bue
nas prendas y mérito de alguno. 

ELOGISTA, m. ant. El que alaba y elogia. 
ELOQUIO. m. ant. HABLA. 
ELUCIDACIÓN, f. Declaración, explicación. 
ELUDIR, a. Huir la dificultad , salir de ella con 

algun artificio, medio término ó interpreta
ción. || Burlarse de alguna cosa , hacer que 
no tenga efecto por medio de algun artificio. 

ELLE. f. Nombre de la letra LL. 

EM 

EMANACIÓN, f. La acción y efecto de emanar. 
EMANADERO. m. ant. MANANTIAL Ó lugar donde 
mana alguna cosa. 

EMANANTE, p. a. de EMANAR. L O que emana. 
EMANAR, n. Proceder, derivarse, traer prin

cipio y origen de otra causa. 
EMANCIPACIÓN, f. La acción ó efecto de eman
cipar y emanciparse. 

EMANCIPAR, a. Libertar de la patria potestad, 
de la tutela ó de la servidumbre. Úsase tam
bién como recíproco. 

EMBABIAMIENTO, m. Embobamiento, distrac
ción. 

EMBACHAR. a. Meter el ganado lanar en el ba
che para esquilarlo. 

EMBADURNAR, a. Untar,embarrar alguna cosa. 
EMBA1D0B, RA. m. y f. Embustero, engaña

dor. 
EMBAIMIENTO, m. Embeleso, ilusión que oca

siona la estimación de las cosas engañosas y 
aparentes. 

EMBAÍR, a. Embelesar, ofuscar, hacer creer lo 
que no es. 

EMBAJADA, f. Mensaje. Dícese con preferencia 
délos quese envían recíprocamente los prín
cipes por medio de sus embajadores. || El em
pleo ó cargo de embajador, y la casa donde 
habita. El conjunto de los empleados que 
tiene á sus órdenes, y otras personas de su 
comitiva oficial. || BRAVA ó LINDA EMBAJADA! 

expr. fam. con que suele motejarse á alguno 
cuando viene á proponer alguna cosa inútil 
ó de poca importancia, ó que no gusta á aquel 
á quien la propone ó dice. 

EMBAJADOR, m. Agente diplomático con ca
rácter de ministro público, perteneciente á 
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la primera de las clases que hoy reconoce el 
derecho internacional. Se diferencia de los 
demás ministros en que goza de varias pree
minencias, y especialmente en que se le con
sidera como representante de la persona mis
ma del jefe del estado que le envía y acredita 
cerca del de otro estado extranjero. 

EMBAJADORA, f. La mujer del embajador. 
EMBAJATORIO, RÍA. adj. ant. Lo que pertene

ce al embajador. 
EMBAJATRIZ. f. EMBAJADORA. 

EMBA.IO. adv. 1. ant. DEBAJO. 
EMBALAJE, m. ENFARDELADURA. || Coste del forro 

ó cubierta de lienzo ú otra tela, con que se 
cubren y resguardan de la intemperie las 
mercaderías que se envían de una parte á 
otra, por mar ó tierra. 

EMBALAB. a. Hacer fardos ó balas de ropa, 
papel y otros géneros para embarcarlos ó 
transportarlos de una parte á otra. 

EMBALDOSADO, m. El pavimento solado con 
baldosas. 

EMBALDOSAB. a. Solar con baldosas. 
EMBALUAR. a. Meter alguna cosa dentro de la 

balija. 
EMBALSADERO, m. El lugar hondo y panta

noso en donde se suelen recoger las aguas 
llovedizas, ó las de los rios cuando salen de 
madre y se hacen balsas de agua. 

EMBALSAMADOR, RA. m. y f. El que embal
sama. 

EMBALSAMAR, a. Llenar de bálsamo y otras 
drogas olorosas los cuerpos después de ha
berles sacado las tripas y demás partes inte
riores , para que se conserven mucho tiempo 
libres de corrupción. 

EMBALSAR, a. Meter alguna cosa en balsa. 
EMBALSE, m. El acto y efecto de embalsar. 
EMBALUMAS, a. Cargar con cosas de mucho 
bulto, especialmente con desigualdad, más á 
un fado que á otro. || r. met. Cargarse ó lle
narse de negocios y asuntos de gravedad, y 
hallarse embarazado para su despacho. 

EMBALLENADOR, RA. m. y f. El que hace ju
bones, cotillas y otros vestidos mujeriles,ar
mados con pedazos de barba de ballena. 

EMBALLENAS, a. Armar, guarnecer con pe
dazos de barba de ballena los jubones, coti
llas y otros vestidos mujeriles. 

EMBALLESTADO, m. Albeit. Encogimiento y 
contracción de nervios en los pies y manos 
de los animales, ocasionado de alguna dis-
Iocacoín ó contusión. 

EMBALLESTABSE. r. Ponerse á punto de dis
parar la ballesta. 

EMBANASTAR, a. Meter alguna cosa en la ba
nasta. 

EMBARACILLO. m. d. de EMBARAZO. 
EMBARAZADA, adj. La mujer que está pre

ñada. 
EMBABAZADAMENTE. adv. m. Con embarazo. 
EMBABAZADOR, RA. m. y f. El que embaraza. 
EMBARAZAR, a. Impedir ó retardar alguna co

sa. Úsase también como recíproco. 
EMBARAZO, m. Impedimento, dificultad, obs

táculo. || El preñado de la mujer y el tiempo 
que dura éste. 

EMBARAZOSAMENTE, adv. m. Con embarazo, 
con dificultad. 

EMBARAZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de EMBARA
ZOSO. 

EMBARAZOSO, SA. adj. Lo que embaraza é in
comoda. 

EMBARBASCAR, a. Inficionar el agua, echando 
en ella alguna cosa para entontecer los pe
ces. || met. Confundir, embarazar, enredar. 
Usase también como recíproco. || r. Enredar
se el arado en fas raíces fuertes de las plan
tas al tiempo de romper la tierra. 

EMBARBECER, n. Barbar el hombre, salirlela 
barba. 

EMBARBILLAR, a. Carp. Empotrar, colocar 
dentro de una pared ó sobre un madero las 
i vtremidades de otros. 

EMB \RCACION. f. Barco en que se puede na

vegar. || El embarco ó acto de embarcarse. || 
El tiempo que dura la navegación de una 
parte á otra. || MENOR. Cualquiera de las de 
pequeño porte en los puertos, ó de los botes 
del servicio de á bordo. || TOMAR ALGUNA EM

BARCACIÓN POR LA LÚA. fr. Mar. Perder el go

bierno porque las velas reciben el viento por 
la parte de sotavento, por donde no están 
amuradas. 

EMBARCADERO, m. El lugar destinado para 
embarcar la gente, mercadurías y otras co
sas. 

EMBARCADOR, m. El que embarca alguna 
cosa. 

EMBARCADURA, f. ant. EMBARCO. 
EMBARCAR, a. Dar ingreso á personas, mer

cancías, etc., en una embarcación. || met. In
cluir á alguno en una dependencia ó nego
cio. Úsase también como recíproco en ambas 
acepciones. 

EMBARCO, m. La acción de embarcar y embar
carse personas. 

EMBARDUÑAR. a. ant. EMBADURNAR. 

EMBABGADO, DA. adj. ant. AHITO. || m. ant. 
Tropiezo, embarazo, dificultad. 

EMBARGADOR. m. El que embarga ó secues
tra. || ant. El que estorba ó embaraza. 

EMBABGAMIENTO. m. ant. Embarazo, impe
dimento. 

EMBARGANTE, p. a. de EMBARGAR. LO que em
baraza ó impide. || NO EMBARGANTE, mod. 
adv. No obstante, sin embargo. 

EMBARGAR, a. Retener alguna cosa en virtud 
de mandamiento de juez competente. || Em
barazar, impedir, detener. || met. Suspender. 
Dícese de algunas cosas; como de los senti
dos, etc. 

EMBABGO. m. Betencion de bienes hecha con 
mandamiento de juez competente. || Indiges
tión, empacho del estómago. || ant. Embara
zo, impedimento, obstáculo. || ant. Daño, in
comodidad. I) SIN EMBARGO, mod. adv. No 
obstante, sin que sirva de impedimento. 

EMBABGOSO, SA. adj. ant. Embarazoso. 
EMBARNECER, n. Tomar carnes, engrosar. 
EMBARN1ZADURA. f. La acción y efecto de 
embarnizar. 

EMBARNIZAR, a. Bañar alguna cosa con bar
niz para ponerla lustrosa. 

EMBARQUE, m. La acción de embarcar géne
ros, provisiones, etc. 

EMBARRADOR, RA. m. y f. El que embarra. 
EMBARRADURA, f. La acción y efecto de em

barrar. 
EMBARRANCARSE, r. Atascarse en un bar

ranco ó atolladero. 
EMBARRAR, a. Untar y cubrir con barro alguna 
cosa. || Manchar á alguna persona ó cosa con 
barro. || ant. Acorralar ó arrinconar al ene
migo de modo que no pueda huir. || r. Aco
gerse las perdices á los árboles, subiéndose 
á ellos cuando se ven muy perseguidas y 
hostigadas. Úsase también como activo. 

EMBARRILAR, a. Meter alguna cosa en barril, 
para resguardarla y poderla conducir de 
una parte á otra. 

EMBARROTAR, a. ABARROTAR. 

EMBARULLAR, a. fam. Confundir, mezclar 
desordenadamente unas cosas con otras. 

EMBASAMIENTO, m. Arquit. La basa larga y 
continuada sobre que estriba todo el edificio 
ó parte de él. 

EMBASTAR, a. Coser y asegurar con puntadas 
de hilo fuerte la tela que se ha de bordar, 
pegándola por las orillas á las tiras de lienzo 
crudo que están arrimadas á las perchas del 
bastidor para que la tela esté tirante. || Po
ner bastas á los colchones. || HILVANAR 

EMBASTARDAR. n. ant. BASTARDEAR. 

EMBASTE, m. Costura á puntadas largas hil
ván. 

EMBASTECEB. n. Embarnecer, engordar II r 
Ponerse basto, tosco. 

EMBATE, m. Golpe impetuoso de mar. II Aco
metida impetuosa. 

suspen-

EMBATIRSE. r. ant. Embestirse, acometerse 
E M B A U C A D O R , RA. m. y f. El que embauca' 
E M B A U C A M I E N T O , m. Engaño, alucinamiento' 
E M B A U C A R , a. Engañar, alucinar. 
E M B A U C O , m. ant. Engaño, alucinamiento. 
E M B A U L A R , a. Meter la ropa ú otras cosas 

dentro del baúl. |] met. y fam. Comer mucho 
E M B A U S A M I E N T O , m. Abstracción, 

sion. 
EMBAZADOR. m. El que embaza. 
EMBAZADURA, f. La tintura y colorido de par

do ó bazo. || Asombro, pasmo, admiración 
EMBAZAR, a. Teñir alguna cosa dándole de co
lor pardo ó bazo. || met. Suspender, pasmar 
dejar admirado á alguno. || Detener, emba
razar. || n. met. Suspender, quedar sin ac
ción. || r. Fastidiarse, cansarse de alguna 
cosa. || EMPACHARSE. || En los juegos de nai
pes meterse en bazas. 

EMBEBECEB. a. Entretener, divertir, embele
sar. || r. Quedarse embelesado y pasmado 

EMBEBECIDAMENTE. adv. m. Con embebeci
miento ó embelesamiento, sin advertencia. 

EMBEBECIMIENTO, m. Enajenamiento, embe
lesamiento. 

EMBEBEDOR, RA. m. y f. La persona ó la cosa 
que embebe. 

EMBEBER, a. Atraer y recoger en sí alguna 
cosa líquida ; como la esponja, que chupa y 
recoge el agua. || Contener dentro de sí al
guna cosa. || met. Incorporar. || Recoger parle 
de alguna cosa en ella misma, reduciéndola 
á menos ó acortándola; como cuando se es
trecha un vestido y se encoge. || Empapar, 
Henar de un licor alguna cosa porosa ó es
ponjosa. || Encajar, meter una cosa dentro 
de otra. || n. Encogerse, apretarse, tupirse; 
como el tejido de lino ó de lana cuando se 
moja. || r. met. EMBECECERSE. || met. Instruirse 
radicalmente*y con fundamento en alguna 
materia ó negocio. 

EMBELECADOR, RA. m. y f. El que embeleca. 
EMBELECAR, a. Engañar con artificios y falsas 

apariencias. 
EMBELECO, m. Embuste, engaño. || met. Per

sona ó cosa fútil, molesta, enfadosa. 
EMBELEÑAR, a. Adormecer con hierbas. |Em
belesar. 

EMBELESAMIENTO, m. EMBELESO. 
EMBELESAR, a. Suspender, arrebatar los sen

tidos. Úsase también como recíproco. 
EMBELESO, m. Pasmo, suspensión grata de 

los sentidos. || El mismo objeto que lo causa; 
y así se dice, esto ó aquello es un EMBELESO. 

EMBELLAQUECERSE, r. Hacerse bellaco. 
EMBELLECER, a. Hermosear, adornar alguna 

cosa. 
EMBEODAR, a. ant. EMBORRACHAR. Usábase tam
bién como recíproco. 

EMBEBAR. n. prov. Empezar las uvas á tomar 
el color de maduras. 

EMBEBMEJAR. a. EMBERMEJECER. 
EMBERMEJECER, a. Teñir y dar de color ber
mejo á alguna cosa. || Poner colorado, aver
gonzar. Úsase más comunmente como reci
proco. || n. Ponerse alguna cosa de color ber
mejo ó tirar á él. 

EMBERO. m. prov. El color que toman lascas 
cuando empiezan á madurar, y la uva 

grano de ella que tiene este color. 
E M B E R R I N C H A R S E , r. fam. Enfadarse con de

masía , encolerizarse. Dícese comunmente 

los niños. n , 
EMBESTIDA, f. La acción de embestir. |, « ^ 

Detención inoportuna que se hace á algun 
para hablar de cualquier negocio. ,, 

EMBESTIDOR, RA. m. y f. El que cmbisK-J 
fam. El que pide prestado ó limosna nngie 
do grandes ahogos y empeños. 

EMBESTIDURA. f. La acción de embestir 
EMBESTIR, a. Acometer con ímpetu. 

Acome

ter á alguno pidiéndole limosna ó Prc"' ' 
E M B E T U N A R , a. Cubrir alguna cosa con De • 
EMBIJAR, a. Pintar ó teñir con bija o acn 

Usase tainl"'"1 
a. Pintar 

EMBLANDECER, a. ABLANDAR. 
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como neutro. || r. met. Moverse á ternura ó 
enternecerse. 

EMBLANQUEADO , DA. adj. ant. Se aplicaba á 
la moneda á que daban de blanco ó baño de 
plata. 

EMBLANQUEAR, a. ant. BLANQUEAR. 
EMBLANQUECER, a. Poner blanca alguna co

sa. || r. Ponerse ó volverse blanco lo que an
tes era de otro color. 

EMBLANQUECIMIENTO, m. ant. La acción y 
efecto de emblanquecer. 

EMBLANQUICION. f. ant. EMBLANQUECIMIENTO. 
EMBLANQUIMIENTO. m. ant. BLANQUIMIENTO. 
EMBLEMA, m. Jeroglífico, símbolo ó empresa 
en que se representa alguna figura, y al pié 
de ella se escribe algun verso ó lema, que 
declara el concepto ó moralidad que encier
ra. Hállase también usado como femenino. 

EMBOBAMIENTO, ra. Suspensión, embeleso. 
EMBOBAR, a. Entretener á alguno, tenerle sus
penso y admirado. || r. Quedarse suspenso, 
absorto y admirado. 

EMBOBECEB. a. Volver bobo, entontecer á al
guno. Úsase también como recíproco. 

EMBOBECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
embobecer y embobecerse. 

EMBOCADERO, m. Portillo ó hueco hecho á 
manera de una boca ó canal angosta. || ESTAR 
AL EMROCADERO. fr. met. y fam. Estar pró
ximo á conseguir algun empleo, dignidad ú 
otra cosa. 

EMBOCADO, DA. adj. Aplícase al vino que por 
su suavidad es apacible al gusto. 

EMBOCADOR, m. ant. EMBOCADERO. 
EMBOCADURA, f. La acción y efecto de embocar 
alguna cosa por una parte estrecha. || La par
te del freno que entra en la boca; y al caba
llo que tiene la boca suave le llaman de bue
na EMBOCADURA. |1 Hablando de vinos, gusto; 
y así se dice: este vino tiene buena EMBOCA
DURA. || El paraje por donde los buques pue
den penetrar en los rios que desaguan en el 
mar. || Boca ó abertura del escenario de un 
teatro. || TENER BUENA EMBOCADURA, fr. que se 

dice de los que que tocan cualquier instru
mento de viento con suavidad, sin que se 
perciba el soplido. || TOMAR LA EMBOCADURA. 
Comenzar á tocar con suavidad y afinación 
un instrumento de viento. 

EMBOCAB. a. Meter por la boca alguna cosa. || 
Entrar por alguna parte estrecha. Úsase 
también como recíproco. || met. Hacer creer 
á alguno lo que no es cierto; y así se dice 
del que creyó alguna noticia fingida que se 
la EMBOCARON. || Tragar y comer mucho y de 
priesa. 

EMBOCINADO, DA. adj. ABOCINADO. 

EMBODEGAR, a. Meter y guardar en la bodega 
alguna cosa, como vino, aceite, etc. 

EMBOJAR. a. Preparar y componer las ramas 
de la planta llamada boja, al rededor de una 
pieza, para que los gusanos de seda puedan 
subir por ella, y desbabando hacer sus capu
llos. 

EMBOJO. m. La enramada que se pone á los 
gusanos de la seda para que hilen, y la ope
ración de ponerla. 

EMBOLAR, a. Poner en las puntas de los cuer
nos del toro unas bolas de madera para que 
no pueda herir con ellos. || Dar la postrera 
mano de bol á la pieza que se ha de dorar 
á mate. 

EMBOLISMADOR, RA. adj. El que embolisma. 
Usase también como sustantivo. 

EMBOLISMAL, adj. que se aplica al año que se 
compone de trece lunaciones , añadiéndose 
una sobre las doce de que consta el año pu
ramente lunar, para ajustar los años lunares 
con los solares. 

EMBOLISMAR, a. Meter chismes y enredos para 
indisponer los ánimos. 

EMBOLISMO, m. Añadidura de ciertos dias 
para igualar el año de una especie con el de 
otra como el lunar y el civil con los sola
res. || met. Confusión, enredo, embarazo y di

ficultad en algun negocio. || met. La mezcla 
y confusión de muchas cosas. || Embuste, 
chisme. 

ÉMBOLO, m. Cilindro ó pistón destinado en 
las máquinas para hacer entrar ó salir algun 
fluido. 

EMBOLSAR, a. Guardar alguna cosa en la bol
sa. || Más comunmente se dice del dinero. || 
REEMBOLSAR. 

EMBOLSO, m. La acción de embolsar. 
EMBONAR, a. Mejorar ó hacer buena alguna 

cosa_. 
EMBOÑ1GAB. a. Untar ó bañar con boñiga. 
EMBOQUE, ra. El paso de la bola por el aro ó 

de otra cosa por alguna parte estrecha. || 
met. ENGAÑO. 

EMBOBNAL. m. Jlíar. Cada uno de los agujeros 
que hay sobre la cubierta de la embarcación, 
para que salga el agua que suele entrar en 
ella. 

EMBORRACHADOR, RA. m. y f. El que em
borracha. 

EMBOBRACHAMIENTO. m. fam. EMBRIAGUEZ. 
EMBORRACHAR, a. Causar embriaguez. || Aton

tar, perturbar, adormecer. Úsase también 
como recíproco, y se extiende á los anima
les. || r. Beber vino ú otro licor hasta perder 
el uso libre racional de las potencias. 

EMBORRAR, a. Henchir ó llenar alguna cosa 
de borra; como las sillas, albardas, etc. || 
Dar la segunda carda á la lana, extendién
dola para echarle aceite, y después de echa
do darle otra vuelta para emprimarla. || met. 
Comer mucho, sin elección y de priesa. 

EMBORRAZ AMIENTO, m. Coc. La acción y efec
to de emborrazar, cubrir ó envolver. 

EMBOBRAZAR. a. Coc. Atar tajadas de tocino 
gordo al cuerpo medio asado del ave para 
acabarla de asar con la gordura del tocino. 

EMBOBB1CARSE. r. fam. Quedarse como atur
dido, sin saber ir ni atrás ni adelante. 

EMBORRIZAR, a. Dar la primera carda á la 
lana para hilarla. 

EMBOBRULLARSE. r. Disputar, reñir con vo
cería y alboroto. 

EMBOSCADA, f. Ocultación de alguno ó algu
nos en parte retirada para coger á otro des
apercibido. Dícese más comunmente de la 
guerra. 

EMBOSCADURA, f. La acción de emboscarse, ó 
el lugar que sirve para esto. 

EMBOSCAR, a. MU. Poner encubierta una par
tida de gente para alguna operación mili
tar. || r. Entrarse en lo espeso de algun bos
que. 

EMBOSQUECEB. n. Hacerse bosque, convertir
se en bosque un terreno. 

EMBOTADOB. m. El que embota los filos de 
la espada y otras armas de corte. 

EMBOTADURA, f. El efecto de haber embotado 
las armas cortantes. 

EMBOTAMIENTO. 111. La acción y efecto de 
embotar. 

EMBOTAR, a. Engrosar los filos y puntas de 
las armas y otros instrumentos cortantes. || 
Poner una cosa dentro del bote. Dícese más 
comunmente del tabaco. || met. Enervar, de
bilitar, hacer menos activa y eficaz alguna 
cosa. || r. fain. Ponerse botas. 

EMBOTELLAR, a. Echar el vino ú otro licor 
en botellas. 

EMBOTICAR, a. ant. ALMACENAR. 
EMBOTIJAR, a. Poner antes de solar ó enladri

llar una sala muchas botijas juntas, forman
do de ellas y de tierra un suelo para preser
var de la humedad. || r. met. Hincharse. || 
met. Enojarse, encolerizarse, indignarse. 

EMBOZA, f. En la tonelería de Andalucía, es 
la desigualdad con que se suelen viciar los 
fondos de los toneles y botas. 

EMBOZAR, a. Cubrir el rostro por la parte in
ferior hasta las narices ó los ojos. Úsase mas 
comunmente como recíproco. || Poner el bo
zal á las caballerías ó á los perros. || met. 
Disfrazar, ocultar con palabras ó con accio

nes alguna cosa para que no se entienda fá
cilmente. || met. ant. Contener, refrenar. 

EMBOZO, m. La parte de la capa, banda ú otra 
cosa con que alguno se cubre el rostro. || En 
algunas provincias, el modo de taparse de 
medio ojo las mujeres. ||met. Modo artificioso 
de dar á entender lo que uno quiere decir, 
sin declararlo expresamente. || QUITARSE EL 
EMBOZO, fr. met. y fam. Descubrir y manifes
tar la intención que antes se ocultaba. 

EMBBACILADO, DA. adj. fam. Se aplica á los 
niños cuyas madres ú otras personas los 
traen continuamente en los brazos. 

EMBRASAR. a. ant. ABRASAR. 
EMBRAVAR, a. ant. EMBRAVECER. 
EMBRAVECER, a. Irritar, enfurecer. Úsase tam
bién como recíproco. || n. met. Rehacerse y 
robustecerse las plantas. 

EMBBAVECIMIENTO. m. Irritación, furor. 
EMBBAZADURA. f. La acción y efecto de em
brazar. || El asa por donde se toma y embra
za el escudo, pavés, etc. 

EMBRAZAB. a. Meter el brazo izquierdo por la 
embrazadura del escudo, rodela, adarga, etc., 
para cubrir y defender el cuerpo. || ant. ABRA
ZAR. 

EMBBEADURA. f. La acción y efecto de em
brear. 

EMBREAR, a. Untar con brea los costados de 
los buques, y también los cables, maromas, 
sogas, etc. 

EMBREGARSE, r. Meterse en bregas y cuestio
nes. 

EMBBEÑARSE. r. Meterse entre breñas. 
EMBRIAGAR, a. EMBORRACHAR. Úsase también 

como recíproco. || met. Enajenar, transpor
tar. 

EMBRIAGO, GA. adj. ant. EMBRIAGADO. 
EMBRIAGUEZ, f. Turbación de las potencias, 

dimanada de la abundancia con que se ha 
bebido vino ú otro licor.|| met. Enajenamien
to del ánimo. 

EMBRIDAR, a. Poner la brida á las caballe
rías. || met. Hacer que los caballos lleven y 
muevan bien la cabeza. 

EMBBION. m. Germen ó rudimento de un cuer
po organizado, antes de desarrollarse lo bas
tante para que se conozcan sus caracteres 
distintivos. || met. El principio, informe to
davía, de una cosa. || met. Cualquiera cosa 
informe , ó el conjunto de cosas sin orden , 
método ni disposición. || ESTAR EN EMBRION 
ALGUNA COSA. fr. Estar en sus principios y sin 
el orden y perfección que debe tener en su 
complemento. 

EMBROCA, f. Farm. Cataplasma ó puchada. 
EMBROCACIÓN, f. Farm, EMBROCA. 
EMBROCAR, a. Vaciar una vasija en otra, vol
viéndola boca abajo. || Entre los bordadores, 
devanar en la broca los hilos y torzales con 
que se ha de bordar. || Entre zapateros, 
asegurar con los clavos llamados brocas las 
suelas para hacer los zapatos. || Coger el toro 
al lidiador entre las astas. 

EMBROCHADO, DA. adj. BROCHADO. 
EMBROLLA, f. EMBROLLO. 
EMBROLLADOR, RA. m. y f. El que embrolla. 
EMBBOLLAR. a. Enredar, confundir las cosas. 

Úsase también como recíproco. 
EMBROLLO, m. Enredo, confusión, maraña. || 
Embuste. || met. Situación embarazosa, con
flicto, del cual no se sabe cómo salir. 

EMBROLLÓN , NA. m. y f. EMBROLLADOR. 
EMBROMADOR, RA. adj. El que embroma. Úsa

se también como sustantivo. 
EMBBOMAR. a. Meter broma y gresca. || Enga

ñar á alguno con faramalla y trapacerías. || 
Usar de chanzas y bromas con alguno por 
vía de diversión. 

EMBROQUELARSE, r. ABROQUELARSE. 
EMBROQUETAR. a. Sujetar con broquetas las 

piernas de las aves para asarlas. 
EMBROSQUILAR. a. pr. Ar. Meter el ganado 

en el redil. 
EMBRUJAR, a. HECHIZAR. 
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EMBRUTECER, a. Entorpecer. Dícese de las fa
cultades del alma. Úsase también como recí

proco. 
EMBRUTECIM1EETO. ni. La acción y efecto de 

embrutecer ó embrutecerse. 
EMBUCIAR, a. Germ. EMBUCHAR. 
EMBUCHADO, m. Tripa rellena con carne de 

puerco picada, y que ,segun su tamaño y el 
aderezo que lleva, recibe varios nombres 
que la particularizan, como morcilla, longa
niza , salchicha, etc. 

EMBUCHAR, a. Introducir alguna cosa en el 
buche del animal. || Tragar y comer mucho 
á medio mascar. 

EMBUDADOR, RA. m. y f. El que tiene el em
budo para llenar las vasijas de boca estre
cha con cosas líquidas. 

EMBUDAR, n. Poner el embudo en la boca del 
pellejo ú otra vasija, para introducir alguna 
cosa líquida con facilidad. || met. Hacer em
budos , mohatras y enredos. || a. Jlfoní. Meter 
la caza en el puesto, por la semejanza que 
tiene la figura con que se pone el ojeo, que 
es de un embudo. 

EMRUD1CO, LLO, TO. m. d. de EMBUDO. 
EMBUDISTA, m. y f. met. El que hace embu

dos, mohatras y enredos. 
EMBUDO, m. Instrumento hueco, ancho por 
arriba y estrecho por abajo, que sirve para 
trasvasar líquidos. |¡ met. Trampa, engaño, 
enredo. || pl. Germ. Los zaragüelles. 

EMBUJAB. a. fam. Amontonar y mezclar con
fusamente algunas cosas. 

EMBUSTE, m. Mentira disfrazada con artifi
cio. || pl. Bujerías, dijes y otras alhajitas cu
riosas, pero de poco valor, de que suelen 
usar las mujeres. 

EMBUSTEAR, n. Usar frecuentemente de em
bustes y engaños. 

EMBUSTERAZO. m. aum. de EMBUSTERO. 
EMBUSTERÍA, f. fam. Artificio para engañar, 

y el mismo engaño. 
EMBUSTERILLO, TO, ILLA, ITA. m. y f. d. 

de EMBUSTERO. 

EMBUSTERO, RA. m. y f. El que dice embus
tes. 

EMBUSTEBON, NA. m. y f. aum. de EMBUSTERO. 
EMBUSTEBUELO , LA. m. d. de EMBUSTERO. 
EMBUTIDERA, f. Pedazo de hierro fuerte, de 
figura casi circular, con asiento en su parte 
inferior, y en la superior con un hueco en 
que á golpe de martillo entra el clavo que 
meten los caldereros en los cazos, sarte
nes, etc. 

EMBUTIDO, m. La operación y resultado de 
embutir. || Obra de madera, marfil, piedra 
ó metal que se hace encajando y ajusfando 
bien unas piezas en otras de la misma ó di
versa materia, pero de distinto color, de 
suerte que formen varias labores y figuras. || 
EMBUCHADO. || ant. Cierta especie de tafetán. 

EMBUTIB. a. Hacer embutidos. || Llenar, meter 
una cosa dentro de otra y apretarla. || In
cluir, colocar una cosa dentro de otra. || fam. 
Comer demasiado, atestarse de manjares, [j 
met. ant. Ingerir, mezclar unas cosas con 
otras. || met. ant. Imbuir, instruir. 

EME. f. Nombre de la letra M. 
EMENDA, f. ant. ENMIENDA. 

EMENDABLE. adj. Lo que puede enmendarse. 
EMENDACION. f. La acción ó efecto de enmen

dar ó corregir. 
EMENDADOR. m. El que enmienda ó corrige. 
EMENDADURA, f. ant. ENMIENDA. 

EMENDAMIENTO, m. ant. Enmienda, correc
ción. 

EMENDAR, a. ENMENDAR. 
EMENTAR, a. ant. MENTAR. 

EMERGENCIA, f. Ocurrencia, accidente que 
sobreviene, provenido de otra cosa. 

EMERGENTE, adj. Lo que nace, sale y tiene 
principio de otra cosa; y así se llama en los 
contratos daño EMERGENTE el que se sigue 
de la detención del dinero. 

EMÉRITO, adj. que se aplicaba entre los roma

nos al soldado que habia cumplido bien su 

servicio. 
EMERSIÓN, f. Astron. La salida de un astro 

por detras del cuerpo de otro que le ocultaba. 
EMÉTICO, CA. adj. que se aplicaba á los me

dicamentos cuyos efectos son promover el 
vómito. Úsase más comunmente como sustan
tivo masculino. 

EMIENDA, f. ENMIENDA. || ant. Satisfacción y 
paga en pena del daño hecho. || m. ant. En 
la orden de Santiago, el caballero que hacía 
las veces de algun trece por su ausencia. |j 
PONER EMIENDA, fr. CORREGIR. || TOMAR EMIEN

DA, fr. CASTIGAR. 

EMIENTE. f. ant. Mención ó recuerdo. 
EMIGRACIÓN, f. El acto y efecto de emigrar. 
EMIGRAR, n. Dejar ó abandonar una persona, 

familia ó nación su propio país con ánimo 
de domiciliarse ó establecerse en otro extran
jero. Hoy se aplica más bien al que toma 
este partido, obligado por circunstancias po
líticas. El participio pasivo de este verbo se 
usa también como sustantivo. 

EMINA. f. ant. Cierto género de tributo. 
EMINENCIA, f. Altura ó elevación del terreno. || 

met. Excelencia ó sublimidad de ingenio, vir
tud ú otro dote del alma. || Título de honor 
que se da á los cardenales de la santa Iglesia 
romana y al gran maestre de la religión de 
San Juan de Jerusalen. || CON EMINENCIA, mod. 
adv. Filos. Virtualmente ó potencialmente. 

EMINENCIAL. adj. Filos. Se aplica á la virtud 
ó poder que puede producir un efecto, no por 
conexión formal con él, sino poruña virtud 
superior, que le abraza con excelencia. 

EMINENCIALMENTE adv. m. Con superiori
dad , con eminencia. 

EMINENTE, adj. Alto, elevado, que descuella 
sobre lo demás. || met. Lo que sobresale y se 
aventaja en mérito, precio, extensión ú otra 
calidad. 

EMINENTEMENTE, adv. ra. Excelentemente, 
con mucha perfección. || Filos. Con eminen
cia, potencialmente. 

EMINENTÍSIMO, MA. adj sup. de EMINENTE. || 
adj. Dictado ó título que se da á los carde
nales de la santa romana Iglesia y al gran 
maestre de la orden de San Juan. 

EMISARIO m. Desaguadero ó conducto para 
dar salida á las aguas de algun estanque ó 
lago. || Mensajero que se envía para descu
brir alguna cosa que se desea saber. 

EMISIÓN, f. El acto y efecto de emitir. 
EMITIR, a. ant. Arrojar ó echar hacia fuera al
guna cosa. || Distribuir, poner en circulación 
algún papel moneda ó cosa semejante. 

EMOCIÓN, f. Agitación repentina del ánimo. 
EMOLIENTE, adj. Med. Lo que sirve para ablan

dar alguna dureza ó tumor. 
EMOLUMENTO, m. Gaje, utilidad ó propina 

que corresponde á algun cargo ó empleo. 
Úsase más en plural. 

EMPACAR, a. Empaquetar ó encajonar 
EMPACHADAMENTE, adv. m. ant. Con estor

bo, embarazo, impedimento. 
EMPACHADO, DA. adj. El desmañado y corto 

de genio. 
EMPACHADOR, RA. m. y f. ant. El que emba
raza ó estorba. 

EMPACHAMIENTO. m. ant. EMPACHO. 
EMPACHAR, a. Estorbar, embarazar. Úsase tam
bién como recíproco. || Ahitar, causar indi
gestión. Úsase más comunmente como recí
proco. || Disfrazar, encubrir. |¡ r. Avergon
zarse, cortarse, turbarse. 

EMPACHO, m. Cortedad, vergüenza, turba
ción. || Embarazo, estorbo. || ó EMPACHO D E 
ESTÓMAGO. Indigestión ó ahito. 

EMPACHOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene ó cau
sa empacho. || VERGONZOSO. 

EMPADRONADOR, m. El que forma los padro
nes ó libros de asiento para los tributos v 
otros fines. 

EMPADRONAMIENTO, m. La acción y efecto de 
empadronar. || PADRÓN. 

EMPADRONAR, a. Asentar ó escribir i 
algnno 

en el padrón ó libro de los moradores de 
pueblo, ya para la policía y gobierno del 
mismo, ya para el pago de tributos. Osase 
también como recíproco. || r. ant. Apoderar-
se, enseñorearse de alguna cosa. 

EMPALAGAMIENTO, m. Hastío, fastidio déla 
comida. 

EMPALAGAR, a. Fastidiar, causar hastío algún 
manjar. ||met. Cansar, enfadar, fastidiar.Usa. 
se también como recíproco en ambas acen-
ciones. 

EMPALAGO, m. EMPALAGAMIENTO. 

EMPALAGOSO, SA. adj. Lo que empalaga. | 
met. Dícese ele la persona que causa fastidio 
por su zalamería y afectación. 

EMPALAR, a. Espetar á uno en un palo como 
se espeta el ave en el asador. 

EMPALIADA, f.prov. La colgadura de telas™ 
se pone en alguna fiesta. 

EMPALIAR, a. ant. PALIAR. || prov. Colgar la 
iglesia, claustro ú otro lugar por donde ha 
de pasar una procesión. 

EMPALIZADA, f. Fort, ESTACADA. 
EMPALMADURA, f. La junta de dos palos, so

gas ú otra cosa por sus extremos, que se hace 
ingiriendo ó entrelazando el uno con el otro. 

EMPALMAR, a. Juntar por los cabos ó extremos 
dos maderos, sogas ú otra cosa, ingiriendo 
y entrelazando la una con laotra. |jant.HER
RAR. 

EMPALME, m. ELPALMADURA. 

EMPALOMAR. a. Mar. Guarneceré coser la re
linga y gratil con la vela. 

EMPALLETADO. m. Mar. Especie de colchón 
que se forma en el costado de las embarca
ciones cuando A7an á entrar en combate, po
niendo juntos en una red los lios de la ropa 
de los marineros, y sirve para defender al
gun tanto de la fusilería enemiga á la gente 
que está sobre cubierta. Hácese algunas veces 
de más resistencia .juntando trozos de cables 
y otras jarcias. 

EMPANADA, f. Manjar compuesto de carne ii 
otra cosa, encerrada y cubierta con pan ó 
masa, y cocido después en el horno. ||met. 
El acto ó efecto de ocultar ó enredar fraudu
lentamente algun negocio. 

EMPANADILLA, f. d. de EMPANADA. || pr. And. 
El banquillo de quita y pon que habia en los 
estribos de coches antiguos. 

EMPANADO, DA. adj. met. Se aplica al aposen
to ó pieza de la casa que por estar rodeada 
de otras piezas sólo tiene luz de luz. 

EMPANAR, a. Encerrar alguna cosa en masa ó 
pan para cocerlo después en el horno. || Sem

brar grano. 
EMPANDAR, a. Torcer ó doblar alguna cosa, es
pecialmente hacia el medio, dejándola panda. 

EMPANDILLAR, a. Poner un naipe junto con 
otro para hacer alguna trampa. 

EMPANTANAR, a. Llenar de agua un terreno, 
dejándolo hecho un pantano. || Meterá algu
no en un pantano. Usase también como re
cíproco. || met. Detener, embarazar ó impedir 
el curso de alguna dependencia ó negocio. 

Úsase también como recíproco. 
EMPAÑADURA, f. ENVOLTURA de los niños. 
EMPAÑAR, a. Envolver á las criaturas. || W-

curecer lo terso. Úsase también como reci
proco. || met. Oscurecer ó manchar el honor 

y fama propia ó ajena. 
EMPAPAR, a. Humedecer alguna cosa en tan o 

grado, que quede interior y exteriora^ 
penetrada de un líquido, como la esponja qa 
se mete en el agua. Úsase más comunmen^ 
como recíproco, aplicándolo, tanto " "JjL 
que se introduce en el sólido, como al son 
en que se introduce el líquido; y asi decim̂  
que la sopa se EMPAPA en el caldo, y qu 

lluvia se EMPAPA en la tierra. || r. met- ^ 
narse de algun afecto, idea ó doctrina, 
modo que ocupe toda la voluntad ó enter 
miento. || Ahitarse, empacharse. 

EMPAPELADOR, RA. m. y f. El queempap» • 
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EMPAPELAR, a. Envolver en papel alguna co

sa. || Forrar de papel una habitación, baúl, 
ptc. 

EMPAPIROTAR, a. fam. EMPEREJILAR. 
EMPAPUJAR, a. fam. Hacer comer demasiado 
á alguno. 

EMPAOUE. ni- La acción y efecto de empacar 
ó empaquetar. || fam. La traza y aspecto de 
una persona, según el cual nos gusta ó nos 
desagrada á primera vista. 

EMPAQUETAR, a. Encerrar alguna cosa en far
dos, cajones ú otra especie de paquetes. 

EMP ARA. f. for. pr. Ar. EMPARAMIENTO. 

EMPARAMENTAR, a. Adornar con paramentos; 
como con jaeces los caballos, con colgaduras 
"loe viiypnps 

EMPARAMENTO ó EMPARAMIENTO. m. for. 
pr. Ar. La acción y efecto de emparar. 

EMPARAR. a. for. pr. Ar. Embargar ó secues
trar. 

EMPARCHAR, a. Poner parches, llenar de ellos 
alguna cosa. || met. ant. Encubrir alguna co
sa para que no se publique. 

EMPAREDADO, DA. m. y f. ant, Cualquiera de 
las personas devotas que se retiraban del 
mundo, y sin ser religiosos ó religiosas vi
vían encerradas en casas contiguas á las par
roquias , y también las mismas comunidades 
ó emparedamientos. || m. Lonja pequeña de 
jamón ú otra vianda fiambre, servida entre 
dos pedacitos de pan. 

EMPAREDAMIENTO, m. La acción y efecto de 
emparedar. || La casa donde vivían recogidos 
los emparedados ó emparedadas. 

EMPAREDAR, a. Encerrar á alguna persona en
tre paredes, sin comunicación alguna, lo 
cual se solia hacer por castigo con las per
sonas incorregibles. 

EMPAREJADOR. m. El que empareja. 
EMPAREJADURA, f. La igualación de dos co

sas. 
EMPAREJAMIENTO, m. La acción y efecto de 

emparejar. 
EMPAREJAR, a. Poner una cosa á nivel con 

otra. || n. Llegar alguno ó ponerse al lado de 
otro que iba adelantado en la calle ó cami
no. || Ser igual ó pareja una cosa con otra. 

EMPAREJO, m. ant. Par ó yunta de bueyes. 
EMPARENTAR, a. Contraer parentesco porvia 

de casamiento. || ESTAR UNO BIEN Ó MUY EMPA

RENTADO, fr. Tener parentesco y enlaces con 
casas ilustres y de calidad notoria. 

EMPARRADO, m. El conjunto de los vastagos 
y hojas de una ó muchas parras, que soste
nidas con alguna armazón de madera, hierro 
ú otra materia, forman cubierto y hacen som
bra á algun sitio. También suele llamarse EM
PARRADO la armazón que sostiene las parras. 

EMPARRAR, a. Hacer, formar el emparrado, ó 
la armazón que sostiene las parras. 

EMPARRILLADO, m. Conjunto de maderos tra
bados , sobre el cual descansa y se afirma el 
ferro-carril. 

EMPARRILLAR, a. Asar en parrillas. 
EMPARVAR, a. Toner en parvas las mieses. 
EMPASTADOR, m. El pintor que da buena pas
ta de color á sus obras. Dase también este 
nombre por los pintores á ciertos pinceles 
que gastan para empastar ó meter tintas. 

EMPASTAR, a. Cubrir de pasta alguna cosa. || 
Pint. Poner el color en bastante cantidad pa
ra que una, y no deje ver la imprimación 
del cuadro ni el primer dibujo. 

EMPASTE, m. Pint. La unión perfecta y jugosa 
de los colores y tintas en las figuras pinta
das. 

EMPATADERA, f. fam. La acción y efecto de 
empatar y suspender alguna resolución, ó 
por embarazo sobrevenido, ó por contraresto 
hecho, como sucede en el juego de los nai
pes ; y así se dice : salió fulano con la EMPA
TADERA y cesó todo. 

EMPATAR, a. Quedar iguales los votos de modo que no pueda haber resolución ó elección en 'o que se vota. || Suspender y embarazar el 
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curso de alguna resolución. Ordinariamente 

se dice de las pruebas de nobleza ó limpieza 
de sangre, á que no se da curso por no estar 
suficientemente probada. || EMPATÁRSELA Á 

ALGUNO, fr. Igualarle en alguna acción sobre
saliente ó extraordinaria. Dícese. también en 
mala parte. 

EMPATE, m. La acción y efecto de empatar. 
EMPAVESADA, f. Mar. Faja de paño azul ó en

carnado, de anchura competente, con fran
jas blancas, que sirve para adornar las bor
das y las cofas de los buques en dias de gran 
solemnidad, y para cubrir los asientos de 
popa de las falúas y botes. Las hay de lona 
para el uso común y diario. || Reparo y de
fensa que se hacía con los paveses ó escudos 
para cubrirse la tropa en alguna embarca
ción ó acción militar. 

EMPAVESAR, a. Formar empavesadas. || Enga
lanar alguna embarcación, cubriendo los bor
des con empavesadas,y adornando los palos 
y vergas con banderas y gallardetes, en se
ñal de regocijo. 

EMPAVORECER, n. ant. Llenarse de pavor, 
miedo, espanto ó sobresalto. 

EMPECATADO, DA. adj. La persona de extre
mada travesura , de mala intención, incor
regible. 

EMPECEDERO, RA. adj. ant. Lo que puede em
pecer. 

EMPECEDOR. m. ant. La persona ó cosa que 
empece. 

EMPECER, a. Dañar, ofender, causar perjuicio. 
EMPECIBLE. adj. ant. Lo que puede empecer. 
EMPECIENTE, p. a. ant. de EMPECER. L O que 

empece ó daña. || NO EMPECIENTE, mod. adv. 
ant. No obstante. 

EMPECIMIENTO, m. ant. La acción y efecto de 
empecer. 

EMPECHAB. a. ant. Impedir, estorbar. 
EMPEDERNECERSE. r. ant. EMPEDERNIRSE. 
EMPEDERNIDO, DA. adj. Duro de corazón, 

inexorable. 
EMPEDERNIR, a. Endurecer mucho. Úsase tam

bién como recíproco. || r. met. Obstinarse, 
hacerse insensible. 

EMPEDRADO, m. El pavimento formado artifi
cialmente de piedras. 

EMPEDRADOR, m. El que tiene el oficio de em
pedrar. 

EMPEDRAMIENTO, m. ant. La acción y efecto 
de empedrar. 

EMPEDRAR, a. Cubrir el suelo con piedras 
ajustadas unas con otras, de modo que no 
puedan moverse. || met. Llenar alguna super
ficie de tropiezos ó desigualdades, formadas 
de cuerpos extraños. Por extensión, se dice 
de otras cosas, como: EMPEDRAR de citas, de 
errores, de galicismos, un libro. 

EMPEGA, f. La pega ó materia dispuesta para 
empegar. || La señal ó marca que se hace con 
pez al ganado lanar. 

EMPEGADURA, f. La pega ó baño de pez que 
se da interior ó exteriormente á algunos va
sos. 

EMPEGAR, a. Bañaré cubrir con pez derretida 
ú otra cosa semejante el interior ó exterior 
de los pellejos, barriles y otras vasijas. || 
Marcar ó señalar con pez el ganado lanar. 

EMPEGUNTAR. a. Marcar las reses con pez. 
EMPEINE, m. La parte inferior del vientre en

tre las ingles. || Especie de enfermedad del 
cutis, que lo pone áspero y encarnado, cau
sando picazón en aquella parte. || pr. And. 
La flor que cria la planta de algodón. || DEL 
PIÉ. La parte superior de él, que está entre 
la caña de la pierna y el principio de los de
dos, que es propiamente lo que los anató
micos llaman el tarso. 

EMPEINOSO, SA. adj. El ó lo que tiene empei
nes. 

EMPELAR, n. Echar ó criar pelo. 
EMPELECHAR, a. Entre marmolistas unir ó juntar los mármoles. EMPELOTARSE, r. Enredarse .confundirse. Dí-
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cese más comunmente cuando este enredo ó 

confusión nace de riña ó quimera.* 
EMPELTRE, m. pr. Ar. Olivo pequeño, que re

gularmente tiene dos ó tres pies, y á veces 
cuatro, que se separan luego que salen de la 
tierra y forman otros tantos troncos. 

EMPELLA, f. ant. PELLA. || La pala ó parte del 
zapato que cubre el pié desde la punta hasta 
la mitad. 

EMPELLADA, f. ant. EMPELLÓN. 
EMPELLAR, a. Empujar, dar empellones. 
EMPELLEJAR, a. Cubrir ó aforrar con pellejos 

alguna cosa. 
EMPELLER, a. Empellar ó empujar. 
EMPELLICAR. a. ant. Forrar alguna cosa con 

pieles. 
EMPELLÓN, m. Golpe recio que se da con el 

cuerpo para sacar de su lugar ó asiento á al
guna persona ó cosa. || Á EMPELLONES, med. 
adv. met. Con violencia, injuriosamente. 

EMPENACHADO, DA. adj. Lo que tiene penacho. 
EMPENTA, f. ant. Punta ó apoyo para sostener 

alguna cosa. || ant. Empuje, empellón. Hoy 
tiene uso en algunas provincias. 

EMPENTAR, a. pr. Ar. Empujar. 
EMPENTÓN, m. pr. Ar. EMPELLÓN. 
EMPEÑA, f. ant. La pala del zapato. || ant. PE

LLA. || Llamábase así cualquiera de las alas 
del hígado. 

EMPEÑADAMENTE, adv. m. Con empeño. 
EMPEÑAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de 

empeñar. 
EMPEÑAR, a. Dar ó dejar alguna cosa en pren

da para seguridad de la satisfacción ó pago. || 
Obligar ó precisar. || Poner á alguno por em
peño ó medianero para conseguir alguna co
sa. || r. ADEUDARSE. || Insistir con tesón en 
alguna cosa. || Interceder, hacer el oficio de 
mediador para que alguno consiga lo que 
pretende. || Contraer alguna obligación ó em
peño. Dícese ordinariamente cuando al prin
cipio no se adhirió hasta dónde podia llegar 
el empeño; y en este sentido decimos que S E 
EM P E Ñ A la acción, la disputa, etc. Alguna 
vez suele usarse en significación activa; como 
cuando se dice : la infantería E M P E Ñ Ó la ba
talla. 

EMPEÑO, m. La acción ó efecto de empeñar ó 
empeñarse. || La obligación en que se consti
tuye de pagar el que empeña alguna cosa, 
ó se empeña y adeuda. || Obligación en que 
alguno se halla constituido por su honra, por 
su conciencia ú otro motivo. || Deseo vehe
mente de hacer ó conseguir alguna cosa, y el 
objeto á que se dirige. || Tesón y constancia 
en seguir alguna cosa ó intento. || El protec
tor, padrino ó persona que se ha empeñado 
por alguno. || En el arte de torear, la pre
cisión que tiene el caballero de apearse del 
caballo y de ir á pié á buscar al toro, y sa
cando la espada darle dos ó tres cuchilladas 
por delante todas las veces que se le cae el 
sombrero ú otra cosa, ó que maltrata el toro 
al chulo que le asiste. || CON EMPEÑO, mod. adv. 
Con gran deseo, ahinco y constancia, sin 
omitir diligencia alguna. || E N EMPEÑO, mod. 
adv. EN PRENDAS. 

EMPEORAMIENTO, ni. Menoscabo y deteriora
ción de lo que estaba ya en mal estado. 

EMPEORAR, a. Poner de peor calidad alguna 
cosa. || n. Ir una cosa de mal en peor. Úsase 
también como recíproco. 

EMPEQUEÑECER, a. Minorar alguna cosa, ha
cerla más pequeña, ó amenguar su impor
tancia, su estimación. 

EMPERADOR, m. Antiguamente fué G E N E R A L 
E N JEFE , si bien este título en rigor se daba 
á los que habían vencido y muerto conside
rable multitud de enemigos, ó por aclama
ción del ejército vencedor, ó por decreto del 
Senado. Hoy se da este nombre á varios so
beranos. 

EMPERADORA, f. ant. EMPERATRIZ. EMPERATRIZ, f. La mujer del emperador, ó la que es señora de algun imperio. 
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EMPERCHAR, a. Colgar en la percha. 
EMPERDIGAR, a. PERDIGAR. 
EMPEREJILAR, a. Adornar á alguna persona 

con mucho cuidado y esmero. Úsase también 
como recíproco. 

EMPEREZAR, n. Dejar ó diferir el hacer alguna 
cosa por pereza. ¡| Dejarse dominar de la pe
reza. Tiene más uso como recíproco. 

EMPERNAR, a. Clavar ó asegurar alguna cosa 
con pernos. 

EMPERO. Conjunción adversativa, que modifi
ca, minorando ó ampliando, el sentido de la 
cláusula precedente. 

EMPERRADA, f. Juego de naipes, que más co
munmente se llama hombre ó renegado. 

EMPERRARSE, r. Ponerse rabioso, sin querer 
ceder ni darse á partido. 

EMPERSONAR. a. ant. EMPADRONAR. 
EMPESADOR. m. Manojo hecho de las raíces de 

ciertos juncos, de que se sirven los tejedores 
de lienzo para atusar los hilos de la urdim
bre y quitarles las desigualdades que tenian. 

EMPESTAR. a. ant. APESTAR. 
EMPEST1FERAR. a. ant. APESTAR. 
EMPETRO, m. Planta semejante al epítimo, que 

crece en lugares ásperos y pedregosos. 
EMPEZAR, a. Comenzar, dar principio. || LO QU E 

NO SE EMPIEZA NO SE ACABA, ref. que aconseja 

sacudir la pereza , denotando que suele ven
cerse la primera dificultad de un negocio 
con sólo principiarlo. || si vo TE EMPIEZO... 
expr. fam. ant. con que se amenazaba á al
guno de que se le habia de castigar, y equi
valía á si te castigo por la primera vez. 

EMPIADAR. a. ant. Apiadarse ó tener piedad. 
EMPICAR. a. Ahorcar. || r. ant. Apasionarse, 

aficionarse demasiado; como lo prueba el 
ref. EMPICÓSE LA VIEJA Á LOS BERROS; NO DEJÓ 
VE R D E S NI SECOS, el cual da á entender que 
el que se apasiona no está en estado de dis
cernir. 

EMPICOTADURA. f. El acto de poner en la pi
cota á alguno. 

EMPICOTAR, a. Poner á alguno en la picota. 
EMPIEZO, m. ant. PRINCIPIO. || ant. Embarazo, 

impedimento, estorbo. 
EMPILAR. a. ant. APILAR. 
EMPINADURA. f. La acción de empinar. 
EMPINAMIENTO. ni. La acción y efecto de em

pinar ó empinarse. 
EMPINANTE, p. a. de EMPINAR. El que empina 

ó se empina. 
EMPINAR, a. Enderezar y levantar en alto. || 

met. fam. Beber mucho. ||r. Ponerse sobre las 
puntas de los pies para parecer más alto ó 
descubrir mejor las cosas. En los cuadrúpe
dos se llama así el ponerse sobre los dos pies 
levantando las manos. || met. Se dice de las 
plantas, torres, montañas, etc., cuando so
bresalen entre otras. 

EMPINGOROTAR, a. fam. Levantar alguna cosa 
poniéndola sobre otra. Úsase también como 
recíproco. 

EMPIOLAR. a. Echar pihuelas á los halcones. || 
met. Aprisionar, sujetar. 

EMPÍREO, EA. adj. Se aplica al cielo ó corte 
celestial, porque allí se deja Dios ver y gozar 
de sus ángeles y santos. Úsase también como 
sustantivo masculino. || Lo que pertenece al 
cielo EMPÍREO, lo que es celestial, supremo ó 
divino. 

EMPÍRICAMENTE, adv. ni. Por sola práctica. 
EMPÍRICO, CA.adj.El que se gobierna por sólo 

la práctica. Úsase también como sustantivo, 
y se dice comunmente de los médicos. 

EMPIRISMO, m. Modo de curar ó proceder, 
fundado en meras prácticas. 

EMPIZARRADO.m.El conjunto de pizarrasque 
cubren algun edificio; y así decimos : el EM
PIZARRADO dura más que el tejado. 

EMPIZARRAR, a. Cubrir con pizarras los edifi
cios para defenderlos de los temporales. 

BMPLZCAR. a. ant. AZUZAR. 

EMPLASTADURA. f La acción y efecto de em
plastar. 

EMP 
EMPLASTAMIENTO. m. EMPLASTADURA. 

EMPLASTAR, a. Poner emplastos. || met. Com
poner con afeites y adornos postizos. || fam. 
Detener ó embarazar el curso de algun ne
gocio. || r. Embadurnarse ó ensuciarse los 
pies ó manos con alguna porquería. 

EMPLASTECER, a. Pint. Igualar y llenar con el 
aparejo las desigualdades de una superficie, 
para poder pintar sobre ella. 

EMPLASTO, m. Medicamento dispuesto en for
ma sólida, pero muy blanda, cjue se aplica 
sobre la parte enferma con algun paño que 
10 SUJete. || ESTAR HECHO UN EMPLASTO, fr. met. 
y fam. Estar cubierto de emplastos y medici
nas, ó estar muy delicado y falto de fuer

zas. 
EMPLÁSTRICO, CA. adj. Pegajoso, glutinoso. 
EMPLAZADOR. m. for. El que emplaza. 
EMPLAZAMIENTO, m. for. La acción y efecto 

de emplazar. 
EMPLAZAR, a. for. Citar á alguno mandándole 

comparecer ante el juez en señalado dia y 
hora. || Hablando de la caza, es reconocer el 
monte y los puestos para echar la batida. 

EMPLAZADO, m. for. ant. EMPLAZAMIENTO. 
EMPLEA, f. ant. Empleo ó mercaderías en que 

se gasta el dinero para comerciar. 
EMPLEADO , DA. adj. El destinado por el Go
bierno al servicio público. Úsase también 
como sustantivo. || BIEN EMPLEADO, Ó BIEN EM

PLEADO LE ESTÁ. expr. fam. con que se ex

presa que alguno merece la desgracia ó in
fortunio que le sucede. || DAR POR BIEN EM
PLEADO ALGO. fr. Conformarse gustosamente 
con alguna cosa desagradable, por la ventaja 
que de ella se sigue. 

EMPLEAR, a. Ocupar á uno, encargándole al
gun negocio, comisión ó puesto. Úsase tam
bién como recíproco. || Destinar á uno al 
servicio público. Gastar el dinero en alguna 
compra, ya sea de cosa que ha de servir 
para el uso, ó ya para comerciar con ella. || 
Gastar, consumir, ocupar; y así se dice: 
EMPLEAR bien sus rentas, EMPLEAR mal el 
tiempo, etc. 

EMPLEITA, f. PLEITA. 
EMPLEITERO, RA. m. y f. El que hace ó ven

de empleita. 
EMPLENTA. f. El pedazo de tapia que se hace 
de una vez, según el tamaño del tapial con 
que se fabrica. || ant. PLEITA. || ant. La acción 
y efecto de emplentar. 

EMPLENTAR. a. ant. Imprimir, estampar. 
EMPLEO, ra. La acción y efecto de emplear. || 
Destino, ocupación, oficio. || Germ. El hur
to. || APEAR Á ALGUNO DE UN EMPLEO, MANDO 

ó TRATAMIENTO, etc. Deponerle de él; quitar
le. || JURAR ALGÚN EMPLEO ó PLAZA, fr. Tomar 
posesión, haciendo el juramento previo que 
se acostumbra. || SUSPENDER Á ALGUNO DEL 

EMPLEO, fr. Suspenderle de OFICIO. 

EMPLEOMANÍA, f. fam. El afán con que se co
dicia un empleo público retribuido, tenga ó 
no tenga el pretendiente méritos para obte
nerlo y aptitud para servirlo. 

EMPLOMADOR. m. El que emploma. 
EMPLOMAR, a. Cubrir con plomo alguna cosa, 
como los techos de las casas; ó asegurar al
guna cosa con plomo, como las vidrieras; ó 
soldar y pegar con él, como los botes de ta
baco. || Poner sellos de plomo á los fardos ó 
cajones cuando se precintan. 

EMPLUMAJAR. a. ant. Adornar con plumajes 
alguna cosa. Usábase también como recíproco. 

EMPLUMAR, a. Poner plumas en alguna cosa; 
ya sea para adorno , como en los'morriones 
y sombreros; ó ya para que vuele, como en 
la saeta y dardo; ó ya para afrentar, como se 
hacía con las alcahuetas. || n. EMPLUMECER 

EMPLUMECER, n. Echar plumas las aves. 
EMPOBBECER. a, Hacer que alguno venga al 

estado de pobreza. || n. Venir á estado de 
pobreza. 

EMPOBRECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
empobrecer. 

EMP 
EMPOBRIDO, DA. p. p. irreg. ant. de EKPO. 

BRECER. 

EMPODRECER, n. PUDRIR. Úsase más conmn. 
mente como recíproco. 

EMPOLTRONECERSE, r. APOLTRONARSE 

EMPOLVAR, a. Echar polvo. || Entre los pelu
queros echar polvos á los que peinan. Usase 
también como recíproco. 

EMPOLVOR AMIENTO, m. ant. La acción y efec
to de empolvorar. 

EMPOLVORAR, a. ant. EMPOLVAR. 
EMPOLVORIZAR, a. EMPOLVAR. 

EMPOLLADURA, f. La cría ó pollo que hacen 
las abejas. 

EMPOLLAR, a. Calentar el ave los huevos, p0. 
niéndose sobre ellos para sacar pollos. Tam
bién se dice de algunos insectos cuando se 
avivan. Se suele también usar como recipro
co. || n. Producir las abejas pollo ó cría.1! 
ant. Criar ampollas. 

EMPONZONADERA. f. ant. EMPONZOÑADOS. 
EMPONZOÑADOR, RA. m. y f. El que da ó com-

pone ponzoña. 
EMPONZOÑAMIENTO, ni. La acción y efecto 

de emponzoñar. 
EMPONZOÑAR, a. Dar ponzoña á alguno, ó in

ficionar alguna cosa con ponzoña. || met. In
ficionar^ echar á perder, dañar. 

EMPONZONOSO, SA. adj. ant. PONZOÑOSO. 
EMPORCAR, a. Ensuciar, llenar de porquería 

alguna cosa. 
EMPORIO, m. Lugar donde concurren para el 

comercio gentes de diversas naciones. 
EMPOS. adv. t. y 1. ant. EN POS. 
EMPOTRAR, a. Meter alguna cosa en ¡a pared 

ó en el suelo, asegurándola con fábrica, || En
tre colmeneros poner en el potro las colme
nas. 

EMPOTRÍA. f. ant. ALECTORIA. 
EMPOZAR, a. Meter ó echar en el pozo alguna 

cosa. || r. met. Sepultarse un expediente)' 
no seguir su curso. 

EMPRADIZAR, a. Hacer prado algún terreno 
echando yerbas propias para el pasto. Úsase 
también como r. 

EMPRENDEDOR, RA. ni. y f. El que emprende 
con resolución acciones dificultosas. 

EMPRENDER, a. Comenzar alguna cosa. Dícese 
más comunmente de las que encierran difi
cultad ó peligro. || Á ó CON ALGUJVO. fr. fam. 
Acometerle para importunarle, reprenderle, 
suplicarle ó reñir con él. 

EMPRENSAR. a. ant. Prensar, poner en prensa. 
EMPRENTA, f. ant. IMPRENTA. 
EMPRENTAR, a. ant. IMPRIMIR. 
EMPREÑAR, a. Hacer concebir á la hembra, 
EMPRESA, f. La acción ardua y dificultosa que 

valerosamente se comienza. || Cierto símbolo 
ó figura enigmática , que alude á lo que se 
intenta conseguir, ó denota alguna prenda 
de que se hace alarde; para cuya mayor in
teligencia se añade comunmente alguna letra 
ó mote. || Intento ó designio de hacer algu
na cosa. || Sociedad mercantil ó industrial 
para emprender y llevar á cabo obras ma
teriales , negocios ó proyectos de importan
cia. Llámase así también la obra ó designio 
llevado á efecto , y en especial cuando en el 
intervienen varias personas. 

EMPRESARIO, RÍA. m. y f. El que tiene parte 
en alguna empresa, ó la tiene toda de su 
cuenta , contribuyendo á ella con su capía 

y sufriendo las pérdidas ó reportando B¡ 

ganancias. 
EMPRESENTAR, a. ant. PRESENTAR. 
EMPRESTADO, m. ant. EMPRÉSTITO. 
EMPRESTADOR. m. ant. El que empresta. 
EMPRÉSTAMO. m. ant. EMPRÉSTITO. 

EMPRESTAR, a. ant. PRESTAR. 
EMPRÉSTIDO. m. ant. EMPRÉSTITO. 

EMPRESTILLADOR, RA. m. y f- ant- »' ' 
anda pidiendo prestado. 

EMPRESTILLAR. a. ant. Andar pidiendo pi -
tado. 

EMPRESTILLON. m. ant. EMP^TIU^ 0 1 1 -
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EMPRÉSTITO, m. El acto de prestar ó la cosa 
prestada. 

EMPRESTO, TA. adj. ant. PRESTADO. 
EMPRIMA, f. PRIMICIA. 

EMPRIMADO, m. La última mano que se da á 
la lana en las cardas después de hechas las 
mezclas. 

EMPRIMAR, a. Pint. IMPRIMAR. || En la fábrica 
de paños dar la última carda á la lana. || 
fam. Abusar del candor ó inexperiencia de 
alguno para que pague algo indebidamente, 
ó para divertirse y regalarse á sus expen
sas. || ant. Preferir, dar el primer lugar. || 
ant. Ensayar, estrenar. 

EMPRIMIR. a. ant. IMPRIMIR. 
EMPRINGAR, a. PRINGAR. 
EMPRISIONAR. a. ant. APRISIONAR. 
EMPUCHAR. a. Poner en lejía de agua y ceniza 

las madejas antes de sacarlas al sol para cu
rarlas. || CUANDO LA SUCIA EMPUCHA, LUEGO 
ANUBLA, ref. que da á entender que el que 
dilata por pereza lo que debe hacer á su 
tiempo, suele hallar después embarazos al 
hacerlo. 

EMPUESTA (DE), mod. adv. Cetr. Por detras ó 
después de haber pasado el ave. 

EMPUJADA, f. ant. EMPUJÓN. 
EMPUJAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de 
empujar. 

EMPUJAR, a. Impeler, hacer esfuerzo paramo-
ver ó detener alguna persona ó cosa. || met. 
Hacer que alguno salga del puesto, empleo 
ú oficio en que se halla. 

EMPUJE, m. La acción y efecto de empujar. 
EMPUJO, m. EMPUJE. 
EMPUJÓN, m. El golpe que se da para apartar 
alguna cosa con fuerza. || Á EMPUJONES, mod. 
adv. Á EMPELLONES. 

EMPULGADURA. f. La acción y efecto de em-
pulgar. 

EMPULGAR. a. Estirar y extender la cuerda 
de la ballesta para cargarla y disparar la fle
cha ó bodoque. 

EMPULGUERA. f. Cada una de las extremida
des de la verga de la ballesta, que tiene un 
hueco, en que cabe el pulgar, para que en él 
se afiance la cuerda. || pl. Instrumento que 
servia para dar tormento apretando los de
dos pulgares. Era de diversas figuras y ma
terias. || APRETAR LAS EMPULGUERAS Á UNO. fr. 
met. Ponerle en aprieto y estrecharle. 

EMPUÑADOR, RA. m. y f. El que ó la que em
puña. 

EMPUÑADURA, f. La guarnición ó puño de la 
espada. || met. El principio de algun discurso 
ó cuento. 

EMPUÑAR, a. Asir por el puño alguna cosa, 
como la espada, bastón, etc. 

EMPUÑIDURA. f. Mar. Cada uno de los cabos 
colocados al extremo superior de las velas y 
en cada faja de rizos, para sujetar los puños 
ó ángulos de ellas ó los primeros tojinos de 
la verga. 

EMPURPURADO, DA. adj. ant. Vestido de púr
pura. 

EMPUYARSE. r. ant. Clavarse con púas. 
EMULACIÓN, f. Pasión del alma que excita á 
imitar y aun á exceder las acciones de los 
otros. Úsase más bien en buena que en mala 
parte. 

EMULADOR, RA. m. y f. El que emula ó com
pite con otro. 

EMULAR, a. Imitar las acciones de otro pro
curando igualarle y aun excederle. Úsase 
más comunmente en buena que en mala par
te. || Á veces se emplea como neutro. 

EMULGENTE. adj. Anat. Se aplica á las arte
rias, por donde va la sangre á los ríñones, y 
á fas venas por donde sale de ellos. 

ÉMULO, m. Enemigo, contrario á alguna per
sona ó cosa que procura aventajar ó des
truir. Suele usarse esta voz en buena parte. 

EMULSIÓN, f. Farm. Bebida parecida á la leche 
que se extrae de varias simientes majándo-
las en un mortero y echando agua en él po

co á poco, la que vulgarmente se llama hor
chata. 

EMUNCTORIOS. m. pl. Anat. Las glándulas que 
están en los sobacos, en las ingles y detras 
de las orejas. 

EMUNDACION. f. ant. La acción ó efecto de 
limpiar. 

EMUNTORIO. m. Med. Cualquier conducto, ca
nal ú órgano del cuerpo de los animales, 
que sirve para evacuar fuera de él los hu
mores superfluos. 

EN 

EN. prep. Unida á los nombres que rige, indica 
en qué lugar, tiempo ó modo se determinan 
las acciones de los verbos á que se refiere; 
y así se dice: Pedro está EN Madrid, esto su
cedió EN Pascua, Juan se disipa EN profu
siones. || Algunas veces equivale á sobre; co
mo cuando decimos: el Rey le ha dado una 
pensión EN la renta del tabaco, que equivale 
á sobre la renta del tabaco. || Junto con el 
gerundio equivale á luego que, después que; 
como EN poniendo el General los pies en la 
playa, dispara la artillería. || ant. CON : hoy 
la usan los valencianos en este sentido. || ant. 
Denota el término de un verbo de movi
miento. Hoy la usan en algunas provincias. || 
ant. ENTRE. 

ENACEITARSE, r. Ponerse alguna cosa aceito
sa ó rancia. 

ENACIADO, DA. adj. ant. TORNADIZO. 
ENACIYAR. a. ant. ACEITAR. 
ENAGUACHAR, a. Llenar de agua alguna cosa 

en que no conviene haya tanta. Aplícase co
munmente al estorbo y pesadez que causa 
en el estómago el beber mucho ó comer mu
cha fruta. También se suele usar como recí
proco. 

ENAGUAS, f. pl. Vestidura que usan las muje
res , y cubre desde la cintura, donde se atan, 
hasta los pies. En la mayor parte de nues
tras provincias sólo dan este nombre de EN
AGUAS á las que se hacen de lienzo blanco 
y sirven interiormente debajo de los guar-
dapíés; pero en otras llaman á éstas ENA
GUAS blancas, y entienden por ENAGUAS toda 
especie de guardapiés, como no sea negro, 
que entonces se llama saya ó basquina. || 
Especie de saya de bayeta negra, de que 
usaban los hombres en los lutos mayores; 
como de reyes, padres, etc., y cubrían desde 
la cintura hasta los pies. Las usaban los 
trompeteros de fas procesiones de Semana 
Santa. 

ENAGUAZAR, a. Encharcar, llenar de agua 
con exceso las tierras. 

ENAGUILLAS, TAS. f. pl. d. de ENAGUAS. || EN
AGUAS por las que se usaban en lutos. 

ENAJENABLE, adj. Lo que se puede enaje
nar. 

ENAJENACIÓN, f. La acción y efecto de enaje
nar y enajenarse. || met. Distracción, falta de 
atención, embelesamiento. 

ENAJENAMIENTO, m. ENAJENACIÓN. 
ENAJENANTE, p. a. de ENAJENAR. El que ena
jena. 

ENAJENAR, a. Pasar ó entregar á otro el do
minio de alguna cosa. || met. Sacar á alguno 
fuera de sí, privarle del uso de la razón ó 
de los sentidos. Úsase también como recí
proco. 

ENÁLAGE, f. Eigura gramática, que se comete 
mudando las partes de la oración ó sus ac
cidentes; como cuando se pone un tiempo 
del verbo por otro, etc. 

ENALBAR, a. ant. Caldear y encender el hier
ro en la fragua tanto, que parezca blanco de 
puro resplandeciente. 

ENALBARDAR, a. Echar ó poner la albarda. || 
met. Rebozar ó cubrir con harina, huevos y 
otras cosas lo que se ha de freir, ó cubrir 

con una lonja de tocino gordo lo que se ha 
de asar. 

ENALMAGRADO, DA. adj. met. El tenido por 
ruin. 

ENALMAGRAR, a. Almagrar, teñir ó dar de 
almagre. 

ENALTECER, a. ENSALZAR. Úsase también co
mo recíproco. 

ENAMARILLECERSE. n. ant. Ponerse ama
rillo. 

ENAMORADA, f. ant. Ramera, mujer de mala 
vida. 

ENAMORADAMENTE, adv. m. Con amor, con 
cariño, con pasión. 

ENAMORADILLO, TO. adj. d. de ENAMORADO. 
ENAMORADIZO, ZA. adj. El que es propenso á 

enamorarse. 
ENAMORADO, DA. m. y f. El que tiene amor.|| 
JUZGAN LOS ENAMORADOS QUE TODOS TIENEN 

LOS OJOS VENDADOS, ref. que denota que el 

que está apasionado contrae toda su aten
ción al objeto amado. 

ENAMORADOR, RA. m. y f. El que enamora 
ó dice amores. 

ENAMORAMIENTO, m. La acción ó el efecto 
de enamorar ó enamorarse. 

ENAMORANTE, p. a. de ENAMORAR. El que ena
mora. 

ENAMORAR, a. Excitar en otro la pasión del 
amor. || Decir amores ó requiebros. || r. Pren
darse de amor de alguna persona. 

ENAMORICARSE, r. fam. Prendarse levemente 
y sin grande empeño de alguna persona. 

ENAMOROSAMENTE. adv. m. ant. AMOROSA
MENTE. 

ENANCHAR, a. fam. ENSANCHAR. 
ENANGOSTAR, a. ANGOSTAR. 

ENANICO, CA, LLO , LLA, TO, TA. adj. d. de 
ENANO, NA. 

ENANO, NA. adj. met. Lo que es diminuto se
gún su especie. || m. y f. La persona de ex
traordinaria pequenez. || Germ. Puñal. 

ENANTE, f. Hierba que tiene las hojas pareci
das á las de la pastinaca, el tallo como de 
medio pié de largo, y anguloso, las flores 
blancas, la raíz grande y con otras más pe
queñas pendientes, las semillas aovadas y 
como coronadas de dientecitos. || ó ENANTES. 
adv. t. ant. ANTES. 

ENÁPAREJAR. n. ant. EMPAREJAR. 
ENARBOLAR, a. Levantar en alto estandarte ó 
bandera ú otra cosa semejante. || r. ENCA
BRITARSE. 

ENARCAR, a. ant. ARQUEAR. || Echar cercos ó 
arcos á las cubas, toneles, etc. 

ENARDECER, a. met. Excitar ó avivar alguna 
pasión del ánimo. Úsase también como recí
proco. 

ENARENACION. f. La mezcla de cal y arena 
que sirve para blanquear fas paredes que 
se han de pintar. 

ENARENAR, a. Echar arena, llenar ó cubrir 
de arena. || r. ENCALLARSE Ó varar las em
barcaciones. 

ENARMONAR, a. Levantar ó poner en pié al
guna cosa : más comunmente se dice de los 
caballos. Úsase más como recíproco. 

ENARMÓNICO, CA. adj. Mus. Se aplica á uno 
de los tres géneros del sistema músico que 
procede por dos diesis ó semitonos menores, 
y una tercera mayor ó dítono. 

ENARRACION. f. ant. La acción y efecto de 
enarrar. 

ENARRAR. a. ant. NARRAR. 

ENARTAM1ENTO. ni. ant. ARTIFICIO. 

ENARTAR. a. ant. Estrechar, apretar. || ant. 
Engañar, encubrir con disimulación ó en
gaño. 

ENASPAR. a. ant. ASPAR. 

ENASTAR, a. Poner el mango ó asta á alguna 
arma, como lanza , etc. 

ENATÍAMENTE. adv. ni. ant. Con desaliño, 
con abandono , con descompostura. 

ENATIEZA. f. ant. Desaliño, descompostura, 
desaseo. 
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ENATÍO, TÍA. adj. ant. Ocioso, excusado, su
perfino , fuera de propósito. 

ENCABALGAMENTO.m. ant. ENCABALGAMIENTO. 

ENCABALGAMIENTO, m. Cureña, carro ú otra 
cosa en que se monta ó asegura la artillería. 

ENCABALGANTE, p. a. de ENCABALGAR. El que 

encabalga ó monta. 
ENCABALGAR, n. ant. Cabalgar, montar. || 

Estar una cosa sobre otra. || a. Montar, pro
veer de caballos. 

ENCABELLADURA. f. ant. CABELLERA. 
ENCABELLAR. n. ant. Criar cabello ó ponér

selo postizo. 
ENCABELLECERSE, r. Criar cabello. 
ENCABESTBAR. a. Poner el cabestro á los ani

males. Hacer que las reses bravias sigan á 
losbueyes mansos que llaman cabestros, para 
conducirlas donde se quiere. || r. Echar la 
bestia la mano sobre el cabestro ó ronzal 
con que está atada, y no poder sacarla otra 
vez. 

ENCABEZAMIENTO, m. El registro, matrícula 
ó padrón que se hace de las personas ó ve
cinos para la imposición de los tributos, y 
la acción de encabezar ó empadronar. || El 
ajuste de la suma ó cuota que deben pagar 
los vecinos por toda la contribución, ya sea 
en diferentes ramos ó ya en uno solo. || La 
cabeza ó principio de ciertos escritos, como 
testamentos, ejecutorias, etc., ó de otros cua
lesquiera. 

ENCABEZAR, a. Registrar, poner en matrícula 
á alguno, y también formar la expresada ma
trícula para el cobro de los tributos. || Poner 
el principio de fórmula á un testamento, me
morial, etc., y también se dice defeque, como 
advertencia preliminar, ó en otra forma, se 
pone á la cabeza de un libro, reglamento, 
etc. || Aumentar la parte espirituosa de un 
vino con otro más fuerte, con aguardiente 
ó con alcohol. || r. Convenirse y ajustarse en 
cierta cantidad por uno ó por varios tribu
tos, ó para otro pago cualquiera. || Darse 
por contento de sufrir algún daño por evitar 
otro mayor. 

ENCABEZONAMIENTO, m. ENCAREZAMIENTO. 
ENCABEZONAR, a. ENCABEZAR. 
ENCABRAHIGAR. a. Agr. CARRAHIGAR. 
ENCABRIAR, a. Arq. Colocar los maderos en 

la forma conveniente para formar el cubier
to de algun edificio. 

ENCABRITARSE, r. Empinarse el caballo, afir
mándose sobre los pies y levantando las ma
nos. 

ENCACHAR, a. ant. Encajar ó empotrar, 
ENCADENACIÓN, f. ENCADENAMIENTO. 
ENCADENADURA, f. ENCADENAMIENTO. 
ENCADENAMIENTO, m. La acción y efecto de 

encadenar. Se dice de la conexión y traba
zón de las cosas unas con otras, tanto en lo 
físico corno en lo moral. 

ENCADENAR, a. Ligar y atar con cadena. (| 
met. Trabar y unir unas cosas con otras, 
como los discursos, etc. || met. Dejar sin mo
vimiento y sin acción á alguno. 

ENCAECER. n. ant. PARIR , dar á luz. || ESTAR 

ENCAECIDA. fr. ant, que se decia de las muje
res que hacía poco que habían parido, del 
mismo modo que se dice hoy ESTAR PARIDA, 
ESTAR MAL PARIDA, etc. 

ENCAJA, expr. muy usada entre la gente vul
gar cuando dos se dan recíprocamente las 
manos en demostración de amistad ó de ale
gría, y apretándoselas uno á otro, se suelen 
decir: ENCAJA. 

ENCAJADAS, f. pl. Blas. Se dice de las parti
ciones del escudo, cuyas piezas se encajan 
las unas en las otras en forma de triángulos 
gruesos y largos. 

ENCAJADOR. m. El que encaja. || Instrumento 
que sirve para encajar una cosa en otra. 

ENCAJADURA, f. La acción de encajar una co
sa en otra. || ENCAJE, por el sitio ó hueco, etc. 

ENCAJAR, a. Meter una cosa dentro de otra 
ajustadamente. || Entrar ajustada y con fuer

za una cosa sobre otra, apretándola para 
que no se salga ó caiga fácilmente. || Cerrar 
una cosa dentro de otra, y haciendo que 
venga ajustada; como la tapa con la caja, 
y la una hoja de la puerta con la otra. || 
Encerrar y meter dentro de alguna parte 
alguna cosa. || met. fam. Hacer ó decir im
portunamente alguna cosa. || Engañar en lo 
que se da ó se dice, haciendo pasar una cosa 
por otra. || Hablando de armas de fuego dis
parar, tirar; ó hablando de arma blanca ú 
otra cosa, vale dar con ellas; y así se dice: le 
ENCAJÓ un pistoletazo, un trabucazo, etc.; le 
ENCAJÓ un tintero en la cabeza. ¡| r. Meterse 
uno en parte estrecha; como en un concurso 
srande de gente, en un hueco de pared, 
etC. || METERSE DE GORRA. || ENCAJAR BIEN. Ir. 
fam. Venir al caso. 

ENCAJE, m. La acción de encajar una cosa en 
otra. El sitio ó hueco en que se mete ó en
caja alguna cosa. || La medida é igual corte 
que tiene una cosa para que venga justa con 
otra, y así unidas se asienten y enlacen. || 
Cierta labor de randas entretejidas con gran 
copia de hilos, en que se forman varias fi
guras y flores. Los hay de hilo, de seda, de 
algodón y de plata y oro. || La labor que lla
man de taracea ó embutidos, ya sea en ma
dera, ya en piedras. || En el juego délas pin
tas , es la concurrencia del número que se 
va contando con el de la carta. || pl. Blas. 
Las piezas del escudo partido, cortado, tron
chado y tajado; cuyas particiones, formadas 
de largos triángulos piramidales de color y 
metal, encajan unas en otras. || DEL ROSTRO 
ó DE LA CARA. El todo que resulta de las di
ferentes facciones de ella. 

ENCAJERA, f. La que tiene por oficio hacer ó 
componer encajes. 

ENCAJONADO, m. Arq. La obra de tapia de 
tierra, que se hace encajonando la tierra y 
apisonándola dentro de tapiales ó tablas 
puestas en cuchillo ; de modo que quede en
tre ellas un hueco igual al grueso de la pa
red. 

ENCAJONAR, a. Meter y guardar alguna cosa 
dentro de un cajón ó de varios. 

ENCALABOZAR, a. fam. Poner ó meter á algu
no en calabozo. 

ENCALABBIAB. a. ant. ENCALABRINAR. Usábase 
también como recíproco. 

ENCALABRINAR, a. Llenar la cabeza de algún 
vapor ó hálito que la turbe. || r. fam. Tomar 
alguna tema; empeñarse en alguna cosa sin 
dar oidos á nada. 

ENCALADA, f. Pieza de aderezo de caballo. 
ENCALADURA, f. La acción y efecto de enca

lar. 
ENCALAR, a. Dar de cal ó blanquear alguna 

cosa. Dícese principalmente de las paredes. || 
Poner ó meter algo en alguna cala ó cañón; 
como se hace con el carbón.en los hornillos 
que llaman de atanor. 

ENCALMADURA. f. Albeit. Enfermedad de los 
animales, que suele darles de sofocación 
cuando trabajan mucho estando muy gordos. 

ENCALMARSE, r. Sofocarse las bestias por tra
bajar mucho cuando hace demasiado calor 
ó están muy gordas. || Se dice del tiempo ó 
del aire cuando no hay viento alguno, y 
también se dice ENCALMARSE el viento por 
faltar enteramente. 

ENCALOSTRARSE. r. Enfermar el niño por ha
ber mamado los calostros. 

ENCALVAR, n. ant. ENCALVECER. 

ENCALVECER, n. Perder el pelo, quedar calvo. 
ENCALLADERO, m. El paraje donde pueden 

encallar las naves. 
ENCALLADURA, f. La acción v efecto de enca

llar. 
ENCALLAR, n. Dar la embarcación en arena ó 

piedras, quedando en ellas sin movimiento. || 
met. Meterse sin conocimiento en un negocio 
de que no se puede salir. || ant. ENCALLECER. 

ENCALLECER, n. Criar callos ó endurecerse 

la carne á manera de callo. Úsase también 
como recíproco. 

ENCALLECIDO, DA. adj. Muy habituado al vi-
cío, á los trabajos, á la desgracia. 

ENCALLEJONAR, a. Entrar ó meter alguna co
sa por un callejón; y así se dice : ENCALLE
JONAR los toros. Úsase también como recí
proco. 

ENCALLETRAR. a. ant. Fijar alguna cosa en la 
cabeza, persuadirse muy firmemente de al
guna cosa. Usábase también como recíproco 

ENCAMACIÓN, f. En las minas el conjunto de 
estacas ó madera delgada con que se revis
ten los techos y costados de los hurtos á 
proporción que se van haciendo las excava
ciones, para evitar que se hundan ó des
moronen, y también la obra así ejecutada. 

ENCAMARAR, a. Poner y guardar en la cámara 
los granos. 

ENCAMARSE, r. fam. Echarse ó meterse en la 
cama. Dícese más comunmente del que se 
mete en ella por enfermedad, no para dor
mir. || Echarse en la cama las liebres y otras 
piezas de caza , rehusando salir á correr. || 
Hablando de los panes y mieses, ECHARSE. 

ENCAMBIJAR. a. Conducir el agua por medio 
de arcas ó cambijas. 

ENCAMBRAR, a. ENCAMARAR. 

ENCAMBRONAR, a. Cercar con cambrones al
guna tierra ó heredad. || Fortificar y guar
necer con hierros alguna cosa. || r. ant. Po
nerse tieso y cuellierguido, sin volver ni ba
jar la cabeza á nadie. 

ENCAMINADURA, f. ant. ENCAMINAMIENTO. 
ENCAMINAMIENTO, m. ant. La acción y efecto 

de encaminar. 
ENCAMINAR, a. Enseñar el camino, poner en 

camino. Úsase también como recíproco. |¡ met. 
Dirigir, poner los medios que conducen á al
gun fin. 

ENCAMISADA, f. En la milicia antigua la sor
presa que se ejecutaba de noche, vistiendo 
exteriormente una camisa blanca para no 
confundirse con los enemigos. || Especie de 
mojiganga, que se ejecutaba de noche con 
hachas, para diversión ó muestra de rego
cijo. 

ENCAMISARSE, r. En nuestra antigua milicia 
disfrazarse los soldados para una sorpresa 
nocturna , cubriéndose con camisas, á finde 
no confundirse con los enemigos. 

ENCAMPANADO, DA. adj. Lo que tiene figura 
de campana; y por eso en la artillería se lla
man así los cañones cuya ánima se va estre
chando hacia el fondo de la recámara. 

ENCAMPANARSE, r. Germ. Ensancharse ó po
nerse hueco, haciendo alarde de guapo ó va
lentón. 

ENCANALAR, a. Conducir el agua por canales, 
ó hacer que un rio ó arroyo entre por algun 
canal. Úsase también como recíproco. 

ENCANALIZAR, a. ENCANALAR. 
ENCANALLARSE, r. Contraer el hábito de co

meter bajezas y ruindades. || Alternar con 
gente soez, desacreditada, abyecta. 

ENCONAMIENTO, m. ant. CANAL. 
ENCANARSE, r. Pasmarse ó quedarse envara

do el niño que no puede romper á llorar por 
el coraje que toma. 

ENCANASTAR, a. Poner algo en una ó más ca
nastas. 

ENCANCERARSE, r. CANCERARSE. 
ENCANDECER, a. Hacer ascua alguna cosa has

ta que quede como blanca de puro encen
dida. 

ENCANDELAR, n. Agr. Echar algunos árboles 
flores á manera de rapacejos. 

ENCANDILADERA, f. fam. ALCAHUETA. 
ENCANDILADO, DA. adj. fam. Erguido, levan

tado. Dícese más comunmente del sombrero 
que tiene muy levantado el pico de delante 

ENCANDILADORA, f. fam. ALCAHUETA. 
ENCANDILAR, a. Deslumhrar acercando mu

cho á los ojos el candil ó vela, ó presentando 
de golpe á la vista una cantidad excesiva de 
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luz. || met. Deslumhrar, alucinar con apa
riencias ó falsas razones. || fam. Avivar la 
lumbre. || r. Encenderse, inflamarse los ojos 
del que ha bebido demasiado ó está poseído 
de alguna pasión torpe. 

ENCANECER, n. Ponerse cano. || Enmohecerse. 
Úsase también como recíproco. || met. Enve

jecer. 
ENCAN1JAMIENTO, m. La acción ó efecto de 
encanijar ó encanijarse. 

ENCANIJAR, a. Poner al niño malo y flaco por 
darle de mamar mala leche. || r. Ponerse el 
niño flaco y malo por cualquier enfermedad. 

ENCANILLAR, a. Poner la seda, lana ó lino en 

las canillas. 
ENCANTACIÓN, f. ENCANTAMIENTO. 
ENCANTADERA. f. ant. ENCANTADORA. 
ENCANTADO, DA. adj. met. y fam. La persona 
que anda siempre distraída ó embobada. || 
Hablando de un palacio, casa ú otro cual
quier edificio, el que es muy grande y lo ha
bitan pocos, de modo que es necesario andar 
mucho para encontrar gente. 

ENCANTADOR, RA. m. y f. El que ó la que 
encanta ó hace encantamientos. || EL MAL EN
CANTADOR CON LA MANO AJENA SACA LA CULE
BRA, ref. con que se moteja al que, desconfia
do de su habilidad, se vale del auxilio ajeno 
para ostentarla. ]] adj. met. La persona ó 
cosa que hace muy viva y grata impresión 
en el alma ó en los sentidos. 

ENCANTAMENTO, m. ENCANTAMIENTO. 
ENCANTAMIENTO, m. La acción y efecto de 
encantar. 

ENCANTAR, a. Obrar maravillas por medio de 
fórmulas y palabras mágicas, y ejerciendo un 
poder preternatural sobre cosas y personas, 
según la creencia del vulgo. || met. Ocupar 
toda la atención de alguno por medio de la 
hermosura, la gracia ó el talento. || Germ. 
Entretener con razones aparentes y engaño
sas. 

ENCANTARAR, a. Poner alguna cosa dentro de 
un cántaro. Dícese ordinariamente de las cé
dulas que se ponen para algun sorteo, aun
que no sea en cántaro, sino encaja, bolsa 
ú otra cosa, y también del sujeto cuyo nom
bre está en la cédula encantarada. 

ENCANTE, m. ant. Pregón para vender alguna 
cosa á quien más dé, y el paraje destinado 
para semejantes ventas. 

ENCANTO, m. ENCANTAMIENTO. || met. Cualquie
ra cosa que suspende ó embelesa. || ant. EN
CANTE. 

ENCANTORIO, m. fam. ENCANTAMIENTO. 
ENCANTUSAR, a. Engañar á alguno con hala

gos para conseguir de él alguna cosa. 
ENCAÑADO, m. El conducto hecho de caños 
para conducir el agua. || El enrejado ó celo
sía de cañas que se pone en los jardines para 
enredar y defender las plantas ó para hacer 
divisiones. 

ENCAÑADOR, RA. m. y f. El que ó la que en
caña la seda; generalmente es oficio de mu
jeres. 

ENCAÑADURA. f. La caña del centeno entera, 
sin quebrantar, que sirve para henchir los 
jergones de las camas y las albardas. || ant. 
ENCAÑADO, por conducto. 

ENCAÑAR, a. Conducir el agua por encañados 
ó conductos, ú obligarla á que entre por 
ellos. \\ Poner cañas que formen vallado para 
sostener las plantas, como se hace en los 
tiestos de claveles. || Devanar la seda, lana ó 
estambre en las canillas para ponerlas en la 
lanzadera. || n. Crecer la caña de los panes 
hasta el punto de descubrir la espiga. Úsase 
también como recíproco. 

ENCAÑIZADA, f. Atajadizo que se hace con ca
ñas en las lagunas, rios ó mar, para mante
ner algunos pescados sin que se puedan es
capar. 

ENCAÑONAR, n. Echar cañones las aves, ya 
sea la primera vez que crian pluma, ó ya 
cuando la mudan. || Componer alguna cosa 

formando cañones; como las vueltas almido
nadas , etc. || a. Dirigir ó encaminar alguna 
cosa para que entre por algun cañón. || En
tre tejedores, encañar ó encanillar. || Entre 
cazadores, tender la escopeta con tal acierto, 
queden el acto quede hecha la puntería. 

ENCANUTAR, a. Poner alguna cosa en figura 
de cañuto, ó dentro de él. 

ENCAPACETADO, DA. adj. El que lleva ó usa 
capacete ó yelmo. 

ENCAPACHADURA. f. El conjunto de capachos 
que se ponen llenos de aceituna para que 
apretándolos la viga salga el aceite. 

ENCAPACHAR, a. Tener ó guardar alguna cosa 
en el capacho. Dícese comunmente de la acei
tuna , que después de molida se pone en ca
pachos para que la exprima la viga. || pr. 
And. Recoger todos los sarmientos de una 
cepa, atándolos y formando con ellos una 
especie de capa ó cubierta, poniéndolo más 
espeso de ella hacia donde da el sol, para 
resguardar de él los racimos. 

ENCAPADO, DA. adj. El que trae capa puesta. 
ENCAPAZAR, a. ENCAPACHAR. 
ENCAPERUZADO, DA. adj. fam. El que tiene la 

caperuza puesta. 
ENCAPILLARSE, r. met. fam. Ponerse alguna 

ropa, particularmente cuando se echa por la 
cabeza, como la camisa. || CON LO ENCAPILLA
DO. Expresión familiar con que se da á en
tender que no se tiene ó lleva más ropa que 
la puesta. 

ENCAPIROTADO, DA. adj. El que lleva puesto 
capirote. 

ENCAPONADO. adj. ant. ACAPONADO. 
ENCAPOTADURA, f. SOBRECEJO. 
ENCAPOTAMIENTO, m. SOBRECEJO. 
ENCAPOTAR, a. Cubrir con el capote. || r.met. 
Poner el rostro ceñudo y con sobrecejo. || Se 
dice del cíelo, aire, atmósfera, etc., cuando 
se cubre de nubes, en especial si son negras 
ó tempestuosas. || Bajar el caballo la cabeza 
demasiado, arrimando al pecho la boca. 

ENCAPRICHARSE, r. Obstinarse en sostener el 
capricho propio. 

ENCAPUCHAR, a. Cubrir ó tapar alguna cosa 
con capucho. 

ENCAPUZAR. a. ant. Cubrir con capuza. 
ENCARA, adv. m. y t. ant. Aún, con todo. 
ENCARADO, DA. adj. Con los adv. BIEN Ó MAL, 
el que tiene buena ó mala cara, bellas ó feas 
facciones. 

ENCARAMADURA. f. ant. La acción y efecto de 
encaramar y encaramarse. 

ENCARAMAR, a. Levantar y subir alguna cosa, 
ó ponerla sobre otras. || met. fam. Elevar, 
colocar en puestos altos y honoríficos. || ant. 
Alabar, encarecer con extremo. || Úsase tam
bién como recíproco. 

ENCARAMIENTO. m. La acción ó efecto de en
carar ó encararse. 

ENCARAMILLOTAR. a. ant. ENCARAMAR. 
ENCARAR, n. Ponerse cara á cara, enfrente y 

cerca de otro. Úsase también como recípro
co. || Con los nombres SAETA, ARCABUZ, etc., 

apuntar, dirigir á alguna parte la puntería. 
ENCARATULARSE, r. Cubrirse la cara con la 

mascarilla ó carátula. 
ENCARCAJADO, DA. adj. ant. que se aplicaba 

al que llevaba carcaj. 
ENCARCAVINAR, a. Meter ó poner á alguno en 
la carcavina. || Henchir ó llenar la cabeza de 
mal olor, como el que sale de las cárcavas. 

ENCARCELACIÓN, f. La acción y efecto de en
carcelar. 

ENCARCELAR, a. Poner á alguno preso en la 
cárcel. || Carp. Poner dos tablas ó maderos 
recien encolados entre una pieza de madera, 
llamada cárcel, que los sujeta para que pe
gue bien la cola. || Albañ. Asegurar con yeso 
ó cal alguna pieza de madera ó hierro, como 
ENCARCELAR un marco, una reja. 

ENCARCERAR. a. ant. ENCARCELAR. 
ENCARECEDOR, RA. ni. y f. El que encarece 

ó exagera. 

ENCARECER, a. Subir de precio, hacer cara 
alguna mercancía. Úsase también como recí
proco. || met. Ponderar, exagerar, alabar mu
cho alguna cosa. || Recomendar con empeño. 

ENCARECIDAMENTE, adv. m. Con encareci
miento. 

ENCARECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
encarecer. || CON ENCARECIMIENTO, mod. adv. 
Con instancia y empeño. 

ENCARGADAMENTE, adv. m. ant. Encarecida
mente , con encargo y empeño. 

ENCARGADO, DA. adj. La persona que ha re
cibido algun encargo. || m. DE NEGOCIOS. Agen
te diplomático, inferior en categoría al minis
tro residente. 

ENCARGAMIENTO. m. ant. ENCARGO. 
ENCARGAR, a. Encomendar, poner alguna co
sa al cuidado de alguno. Úsase también como 
recíproco. || ant. Instar, estrechar, estimular. 

ENCARGO, m. La acción y efecto de encargar, 
y también la cosa encargada. || CARGO Ó em
pleo. 

ENCARIÑAR, a. Aficionar, despertar ó excitar 
cariño. Úsase más comunmente como recí
proco. 

ENCARNA, f. Mont. La acción de cebarlos per
ros en las tripas del venado muerto. 

ENCARNACIÓN, f. El acto misterioso de haber 
tomado carne humana el Verbo Divino en las 
entrañas virginales de María Santísima. || El 
color de carne con que se pintan los rostros 
de las figuras humanas. || DE PULIMENTO. La 
que está bruñida y lustrosa. || MATE Ó DE PA
LETILLA. La que no está bruñida. 

ENCARNADINO, NA. adj. que se aplica al color 
encarnado bajo. 

ENCARNADO, DA. adj. Se aplica al color de 
carne, que tiene comunmente la misma acep
ción que COLORADO. || m. El color de carne 
que se da á las estatuas. 

ENCARNADURA, f. El estado ó calidad que 
tiene la carne en un cuerpo vivo con respec
to á la curación de heridas; y así se dice: 
Pedro tiene mala ó buena ENCARNADURA. || El 
efecto que hace en la carne el instrumento 
que la hiere y penetra. || ant. Jlíoní. La acción 
de encarnarse el perro en la caza. 

ENCARNAMIENTO, m. El efecto de encarnar 
ó criar carne la herida cuando se va mejo
rando. 

ENCARNAR, n. Úsase de él para significar la 
acción maravillosa de haber tomado carne 
humana el Yerbo Divino. |] Criar carne cuan
do se va mejorando y sanando una herida. |[ 
Introducirse por la carne la saeta, espada ú 
otra arma. || met. Hacer fuerte impresión en 
el ánimo de alguno una cosa ó especie. || 
Jlíoní. Cebarse el perro en la caza que coge, 
sin dejarla hasta que la mata. || a. Mont. Ce
bar al perro en una res muerta, para acos
tumbrarle á que se encarnice. || Pint. Dar el 
color de carne á las esculturas, con la mis
tura que se llama ENCARNACIÓN. || r. met. Mez
clarse, unirse, incorporarse una cosa con 
otra. 

ENCARNATIVO, VA. adj. Cir. Se aplica á la 
medicina que sirve para limpiar las materias 
en las llagas, á fin de que, purificadas y lim
pias, puedan criar carne. Úsase como sustan
tivo en ambas terminaciones. 

ENCARNE, m. Mont. El primer cebo que se da 
á los perros de la res muerta en montería, 
que regularmente suele ser de las entrañas 
y la sangre. 

ENCARNECER, n. Tomar carnes, hacerse más 
corpulento y grueso. 

ENCARNIZADO, DA. adj. Encendido, ensan
grentado, de color de sangre ó carne. Dícese 
más comunmente de los ojos. 

ENCARNIZAMIENTO, m. El acto de cebarse en 
la carne, devorándola con ansia, como hacen 
los lobos y perros hambrientos cuando de
güellan alguna res. || met. Crueldad con que 
alguno se ceba en la sangre, infamia ó daño 
de otro. 

39 
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ENCARNIZAR, a. Cebar algun perro en la carne 
de otro animal para que se haga fiero. || met. 
Encruelecer, irritar, enfurecer. || r. Cebarse 
con ansia en la carne los lobos y animales 
hambrientos cuando matan alguna res. Tam
bién se dice de otros animales, que después 
que han probado y gustado la carne se ceban 
en ella. || met. Mostrarse cruel contra algu
no, atentando á su vida, ó perjudicándole 
en su opinión ó sus intereses. 

ENCARO, m. El acto de mirar con algun géne
ro de cuidado y atención á otro. || La acción 
ó el modo de encarar ó apuntar el arma, ó 
la misma puntería. || Escopeta corta, especie 
de trabuco. 

ENCARRILAR, a. ENCARRILLAR, en las dos pri
meras acepciones. 

ENCARRILLAR, a. Encaminar, dirigir y ende
rezar alguna cosa, como carro, coche, etc., 
para que siga el camino que debe. || met. Di
rigir por el rumbo ó por los trámites que 
encaminan al acierto alguna pretensión ó 
expediente que iba por un camino que es
torbaba su logro y dilataba su conclusión. || 
r. Enredarse la cuerda ó soga del carrillo ó 
garrucha, saliéndose del carril hacia las asas, 
de modo que se imposibilita el movimiento 
de la garrucha. 

ENCARROÑAR, a. Inficionar y ser causa de po
drirse alguna cosa. Úsase también como re
cíproco. 

ENCARRUJADO, m. ant. Especie de labor que 
se usaba en algunos tejidos de seda, como 
terciopelos, etc. || Germ. Toca de mujer. 

ENCARRUJARSE, r. Retorcerse, ensortijarse, 
como sucede en el hilo cuando está muy tor
cido, en el cabello cuando es muy crespo, ó 
en las hojas de algunas plantas y árboles, 
que naturalmente se retuercen. 

ENCARTACIÓN, f. EMPADRONAMIENTO. Llámase 
así porque se hace en virtud de carta de 
privilegio. || El reconocimiento de sujeción 
ó vasallaje que hacían al señor los pueblos 
y lugares, pagándole por su dominio la can
tidad convenida. || El pueblo ó lugar que to
maba á algún señor por su dueño, y le pa
gaba cierto tributo por via de vasallaje todo 
el tiempo que por tal le tenía. || pl. Cier
tos pueblos de las montañas de Burgos, co
marcanos á Vizcaya, á los cuales se comuni
caron los privilegios y exenciones de este se
ñorío, en virtud de cartas y privilegios de 
los reyes. 

ENCARTADO, DA. adj. El natural de las En
cartaciones ó lo perteneciente á ellas. || for. 
que se aplicaba al llamado por pregón para 
responder á alguna querella ó acusación cri
minal, y por no querer venir al emplaza
miento, el juez le mandaba por pregones que 
no entrase en el lugar ó tierra donde mora
ba ó de donde era natural. 

ENCARTAMIENTO, m. Proscripción. || Conde
nación hecha en rebeldía del reo que no ha 
querido parecer en juicio, aunque ha sido 
llamado. || El despacho judicial en que se con
tiene la sentencia de condenación del reo 
ausente. || ENCARTACIÓN. 

ENCARTAR, a. Proscribir condenando en re
beldía á algun reo, después de llamarle por 
bandos públicos. || Llamar á juicio ó empla
zar á alguno por edictos y pregones. || Incluir 
á uno en alguna dependencia, compañía ó 
negociado. || Incluir y sentar á uno ó muchos 
en los padrones ó matrículas para los repar
timientos y cargas de gabelas, tributos y ser
vicios. || r. En el juego de los naipes, en que 
se juega de compañeros, es tener ambos las 
cartas de un mismo palo, de manera que no 
se pueden descartar de otras que les perju
dican. 

ENCARTE, m. En varios juegos de naipes el 
orden casual en que éstos quedan al fin de 
cada mano, el cual suele servir de guía á los 
jugadores para la siguiente. 

ENCARTUJADO. m. Germ. Toca de mujer. 

ENCASAMENTO. m. ant. NICHO. 
ENCASÁMIENTO. m. ant. Reparo de las casas. || 

ENCASAMENTO. 
ENCASAR, a. Cir. Volver un hueso á su lugar 

cuando se ha salido de él. 
ENCASCABELADO,DA. adj. Lleno de cascabe-

ENCASQUETAR, a. Poner el sombrero ó gorra 
en la cabeza y encajarla bien en ella. || met. 
Hacer que uno dé asenso á alguna cosa que 
antes dudaba ó no comprendía bien. || r. Obs
tinarse en el concepto, una vez hecho, de al
guna cosa, sin dar oidos á las razones que 
puede haber en contrario. 

ENCASTAR, a. Mejorar alguna raza ó casta de 
animales, mezclándolos con otros de mejor 
calidad y propiedades. || n. Procrear, hacer 

casta. 
ENCASTILLADO, DA. adj. met. Altivo y sober

bio. 
ENCASTILLADOR, RA. m. y f. El que se en

castilla. 
ENCAST1LLAMIENTO. m. La acción y efecto de 

encastillarse. 
ENCASTILLAR, a. Fortificar con castillos algun 
pueblo ó paraje. || En las colmenas es hacer 
las abejas los castillos ó maestriles para sus 
reyes. ¡| r. Encerrarse en un castillo y hacer
se allí fuerte para defenderse. También sig
nifica acogerse á parajes altos, ásperos y 
fuertes, como riscos y sierras , para guare
cerse. || met. Perseverar con tesón, y á veces 
con obstinación, en su parecer y dictamen, 
sin dar oidos á razones y persuasiones en 
contrario. 

ENCATARRADO, DA. adj. prov. ACATARRADO. 
ENCATIVAR. a. ant. CAUTIVAR. 
ENCATUSAR, a. ENGATUSAR. 
ENCAUSAR, a. Formar causa á alguno, proce

der contra él judicialmente. 
ENCÁUSTICO, CA. adj. Pint. Se aplica á la pin
tura hecha al encausto. 

ENCAUSTO, m. Pint. Adustion ó combustión. 
Se dice pintar AL ENCAUSTO; esto es, pintar 
con adustion ó por medio del fuego, ya con 
ceras coloridas y desleídas, ya en marfil con 
punzón ó buril encendido, ó ya con colores 
metálicos, sobre vidrio, barro ó porcelana, 
que ahora se llama comunmente esmalte. || 
Tinta roja con que en lo antiguo escribían 
sólo los emperadores. 

ENCAVARSE, r. Ocultarse el ave, conejo, etc., 
en alguna cueva ó agujero. 

ENCEBADAMIENTO. m. Albeit. La enfermedad 
que contraen las bestias caballares por beber 
mucha agua después de haber comido bue
nos piensos. 

ENCEBADAR, a. Dar á las bestias tanta cebada, 
que les haga daño. || r. Albeit. Contraer una 
caballería la enfermedad que llaman ENCE-
BADAMIENTO. 

ENCEBOLLADO, m. Guisado de carne, partida 
en trozos, mezclada con cebolla y sazonada 
con especias, rehogado todo con aceite. 

ENCEBBA. f. ant. CEBRA. 
ENCEBBO. m. CEBRA. 

ENCELAR, a. ant. Encubrir, esconder, ocul
tar. || Dar celos á alguno. || r. Concebir celos 
de otra persona. 

ENCELLA, f. El molde ó forma que sirve para 
hacer quesos y requesones. Ordinariamente 
son de mimbres ó estera. 

ENCELLAR, a. Formar el queso ó requesón en 
la encella. 

ENCENAGADO, DA. adj. Lo que está revuelto 
ó mezclado con cieno. 

ENCENAGAMIENTO, m. La acción y efecto de 
encenagarse. 

ENCENAGARSE, r. Meterse en el cieno. || met. 
Estar entregado totalmente á los vicios 

ENCENCERRADO, DA. adj. El que traecencer-
ro, como algunos animales, para que con su 
ruido se sepa dónde están. 

ENCENDER, a. Hacer que una cosa arda;y así 
se dice : ENCENDER una vela, la leña,'etc. II 

Pegar fuego, incendiar. || Causar ardor y en-
cendimiento; y así se dicequeelmuchoejer-
cicio ENCIENDE Ja sangre, etc. Usase también 
como recíproco. || met. Incitar, inflamar, enar
decer á uno. Úsase también como recíproco 

ENCENDIDAMENTE, adv. m. met. Con ardor 
eficaz y viveza. 

ENCENDIDO, DA. adj. Lo que es de un color 
encarnado muy subido. Dícese también del 
mismo color. 

ENCENDIENTE, p. a. ant. de ENCENDER. El que 
enciende. 

ENCENDIMIENTO, m. El acto de estar ardiendo 
y abrasándose alguna cosa. ¡| Ardor, infla-
macion y alteración vehemente de alguna 
cosa espiritosa ; como de la cólera, de la 
sangre, etc. || met. Viveza y ardor de las 
pasiones humanas. 

ENCENIZAR. a. Echar ceniza sobre alguna cova. 
ENCENSAR. a. ant. ACENSUAR. 
ENCENSUAR. a. ant. ACENSUAR. 

ENCENTADOR, RA. m. y f. El que encienta o 
empieza alguna cosa. 

ENCENTADURA. f. La acción y efecto de en
centar. 

ENCENTAMIENTO, m. ENCENTADUBA. || ant. Cor
tadura ó mutilación de miembro. 

ENCENTAR, a. DECENTAR. \\ ant. Cortar ó mu
tilar algun miembro. 

ENCEPADOR- m. El que tiene por oficio ence
par los cañones de las armas de fuego. 

ENCEPAR, a. fam. Meter á uno en el cepo.|| 
Echar la caja al cañón de una arma de fue
go. || n. Echar raíces y penetrar bien en la 
tierra las plantas y los árboles. * 

ENCERADO, m. El lienzo aderezado con cera que 
sirve para resguadar del agua alguna cosa.\ 
El lienzo ó papel que se pone en las ven
tanas para resguardarse del aire, aunque 
no esté aderezado con cera. || Emplasto com
puesto de cera y otros ingredientes. || adj. 
Lo que en el color se parece á la cera. || Es-
peso, trabado; y así se llaman los huera 
pasados por agua que no están duros, || 
Cuadro de hule ó lienzo barnizado, quese 
usa en las escuelas para que los discípulos 
tracen en él con yeso letras, números,lí
neas , etc., que se borran luego con una es
ponja. 

ENCERAMIENTO. m. La acción de encerar al
guna cosa , como papel, lienzo, etc. 

ENCERAR, a. Aderezar con cera y otros ingre
dientes alguna cosa. || Manchar con cera, 
como cuando las hachas ó velas gotean. 

ENCERCAR. a. ant. CERCAR. 
ENCERCO. m. ant. CERCO. 
ENCERNADAR. a. ACERNADAR. 
ENCEROTAR, a. Dar con cerote al hilo de za

pateros, boteros, etc. 
ENCERRADERO, m. El sitio donde se recogen 
los rebaños cuando llueve, y se los va i es
quilar ó están recien esquilados. ¡| ENCIERBO. 

ENCERRADO, DA. adj. ant. Breve, sucinto. 
ENCERRADOR, RA. m. y f. El que encierra 
alguna cosa. || El que por oficio encierra el 
ganado mayor en los mataderos. 

ENCERRADURA, f. ENCERRAMIENTO. 
ENCERRAMIENTO, m. La acción y efecto de 
encerrar. || Clausura, recogimiento. || ant. 
CERCA. || ant. Coto ó término cerrado para 

pastos, etc. || ant. ENCIERRO. 
ENCERRAR, a. Meter á uno ó alguna cosa en 
parte de que no pueda salir. || met. IncMir, 
contener. || En el juego del revesino dejtf» 
uno con las cartas mayores, de modc> oa 
precisamente ha de hacer todas las baz» 
que faltan ; y en el de las damas poner M 
contrario en estado de que no pueda roo 
las piezas que le quedan. || r. met. Retirar* 
del mundo, recogerse en alguna claaw 

ó religión. . r¡0 

ENCERRONA, f. Retiro y encierro votuní i 
de algunos en paraje determinado par 
sas regularmente sospechosas ó malas. I 
CER LA ENCERRONA, fr. Retirarse del 



ENC ENG ENG 307 
ordinario por poco tiempo con algun desig

nio. 
ENCERTAR. a. ant. ACERTAR. 
ENCESTAR, a. Poner, recoger, guardar algo en 
alguna cesta. || Meter á alguno en un cesto : 
especie de pena vergonzosa que se usó anti
guamente. || ant. Embaucar, engañar. 

ENCÍA, f. La carne que cubre la quijada y 
guarnece la dentadura. 

ENCÍCL1CO, CA. adj. CIRCULAR. || f. La carta ó 
misiva que dirige el Sumo Pontífice á todos 
los obispos del orbe católico. 

ENCICLOPEDIA, f. Conjunto de todas las cien
cias. || Obra en que se trata de muchas cien
cias. ¡| Conjunto de tratados pertenecientes 
á diversas ciencias ó artes. 

ENCICLOPÉDICO, CA. adj. Lo perteneciente á 
la enciclopedia. 

ENCICLOPEDISTA, m. Se dice del que sigue los 
errores religiosos y filosóficos profesados por 
los autores de la ENCICLOPEDIA publicada en 
Francia á mediados del siglo xvm. 

ENCIENSOS. m. pl. ant. AJENJOS. 
ENCIENTE, adv. t. ant. Antecedentemente, poco 
há, antes. 

ENCIERRO, m. La acción yr efecto de encerrar 
ó encerrarse. || Clausura, recogimiento. || 
Prisión muy estrecha, y en parte retirada y 
sola de la cárcel, para que el reo no tenga 
comunicación. || El acto de traer los toros á 
encerrar en el toril, y el mismo toril. 

ENCIMA, adv. 1. Sobre alguna cosa. || Más ar
riba, en lugar ó sitio más alto y elevado; 
como: Fabio sentó sus reales ENCIMA de Léri
da. || adv. m. Ademas, sobre otra cosa; como 
dio sesenta reales y otros diez ENCIMA. || POR 
ENCIMA, mod. adv. Superficialmente, de pa
sada, á bulto. 

ENCIMAR, a. Poner en alto una cosa, ponerla 
sobre otra. Usábase también como neutro. || 
ant. Acabar, terminar, finalizar. 

ENC1MERO, RA. adj. ant. Lo que está ó se po
ne encima. 

ENCINA, f. Árbol ramoso, que tiene el tronco 
macizo, las hojas aovadas, perennes, oblon
gas, dentadas, blanquecinas por debajo, y 
que da por fruto bellotas. 

ENCINAL, m. ENCINAR. 

ENCINAR, m. El monte poblado de encinas. 
ENCINILLA. f. d. de ENCINA. 
ENCINO, m. ant. ENCINA. 
ENCINTA, adj. que sólo tiene uso en significa
ción de la mujer preñada. 

ENCINTAR, a. Adornar, engalanar con cintas 
alguna cosa. || Poner el cintero á los novi
llos. || ant. INCITAR. 

ENCISMAR, a. Poner cisma ó discordia entre 
los individuos de una familia, corporación 
ó parcialidad. 

ENCISO. m. El terreno adonde salen á pacer 
fas ovejas luego que paren. 

ENCLARÁR. a. ant. ACLARAR. 
ENCLARESCER. a. ant. ESCLARECER. 

ENCLAUSTRADO, DA. adj. Metido ó encerrado 
en claustro, convento ó monasterio. 

ENCLAVACIÓN, f. ant. El acto de enclavar ó 
fijar con clavo. 

ENCLAVADO, DA. adj. Blas. Se aplica al es
cudo partido ó cortado, cuando una de las 
partes enclava en la otra con una ó más 
piezas largas cuadradas, cuyo número se 
debe señalar. Por extensión se dice de los si
tios que están encerrados dentro de otros. 

ENCLAVADURA, f. CLAVADURA. || La muesca ó 
hueco por donde se unen dos maderos ó 
tablas. 

ENCLAVAR, a. Fijar ó asegurar con uno ó más 
clavos una cosa en otra. || Introducir algun 
clavo en los pies y manos de las caballerías 
hasta llegar á la carne al tiempo de her
rarlas. || met. TRASPASAR. || met. CLAVAR por 

engañar. 
ENCLAVAZON. f. ant. CLAVAZÓN. 

ENCLAVIJAR, a. Trabar una cosa con otra 
uniéndolas entre sí y como enlazándolas. || 

Poner las clavijas á un instrumento. || Germ. 
Cerrar ó apretar. 

ENCLENQUE, adj. Falto de salud, enfermizo. 
Úsase también como sustantivo. 

ENCLÍTICO, CA. adj. Gram. Se llaman así cier
tas dicciones que en las lenguas griega y la
tina se posponen á otras formando una sola 
palabra, á la manera de los afijos castella
nos. 

ENCLOCAR, n. Ponerse clueca un ave, como 
gallina, ánade, etc. Úsase más comunmente 
como recíproco. 

ENCLOQUECER, n. ENCLOCAR. 

ENCOBÁDOR, RA. m. y f. ant. ENCUBRIDOR. 
ENCOBAR, n. Echarse las aves y animales oví

paros sobre los huevos para empollarlos. 
Úsase también como recíproco. 

ENCORBETADO, DA. adj. ENCUBERTADO. 
ENCOBIJAR, a. COBIJAR. 
ENCOBBADO , DA. adj. que se aplica á los me
tales que tienen mezcla de cobre. || Lo que 
es de color de cobre. 

ENCOCLAR, n. ENCLOCAR. 
ENCOCORAR, a. fam. Fastidiar, molestar con 

exceso. 
ENCOGER, a. Retirar contrayendo. Dícese or

dinariamente del cuerpo y de sus miembros. || 
met. Apocar el ánimo. Úsase también como 
recíproco. || r. Tener cortedad, ser corto de 
genio. || Disminuirse lo largo y ancho de al
gunas telas, ó ropas hechas, por apretarse 
su tejido cuando se mojan ó lavan. 

ENCOGIDAMENTE, adv. m. Apocadamente, con 
poco ánimo. 

ENCOGIDO, DA. adj. Corto de ánimo, apo
cado. 

ENCOGIMIENTO, m. El acto de encoger ó en
cogerse alguna cosa. || met. Cortedad de áni
mo. 

ENCOHETAR. a. Cubrir con cohetes algun ani
mal , como se hace con los toros. 

ENCOJAR, a. Poner cojo á alguno. Úsase tam
bién como recíproco. || r. met. Caer enfermo, 
fingirse enfermo. 

ENCOLADURA, f. La acción de encolar ó pegar 
con cola una cosa con otra. 

ENCOLAMIENTO, m. La acción ó efecto de en
colar. 

ENCOLAR, a. Pegar alguna cosa con cola. 
ENCOLERIZAR, a. Hacer que alguno se ponga 
colérico. Úsase también como recíproco. 

ENCOMENDABLE. adj. Lo que se puede enco
mendar. 

ENCOMENDADO, m. En las órdenes militares 
el dependiente del comendador. 

ENCOMENDAMENTO. m. ant. ENCOMIENDA Ó 
encargo. 

ENCOMENDAMIENTO, m. ant. MANDAMIENTO. 
ENCOMENDAR, a. Encargar á otro alguna cosa 
para que la haga ó cuide de ella. || Dar en
comienda , hacer comendador á alguno. || 
ant. Recomendar, alabar alguna cosa. | n. 
Llegar á tener encomienda de orden. | r. 
Entregarse en manos de otro y fiarse de su 
amparo. || Enviar recados ó memorias. 

ENCOMENDERO, m. El que lleva encargos de 
otro, y se obliga á dar cuenta y razón de lo 
que se le encarga ó encomienda. || El que 
por merced real tenía indios encomendados. 

ENCOMENZAM1ENTO. m. ant. PRINCIPIO. 
ENCOMENZAR. a. ant. COMENZAR. 
ENCOMIADOR, RA. adj. El que hace encomios. 
ENCOMIAR, a. Alabar con encarecimiento á al
guna persona ó cosa. 

ENCOMIÁSTICO, CA. adj. Lo que alaba ó con
tiene alabanza. 

ENCOMIENDA, f. Encargo. || Dignidad, dotada 
de renta competente, que en las órdenes mi
litares se da á algunos caballeros. || La cruz 
bordada ó sobrepuesta que llevan los caba
lleros de las órdenes militares en la capa ó 
vestido. || El lugar, territorio y rentas de la 
dignidad ó encomienda. || Merced ó renta vi
talicia que se da sobre algun lugar, hereda
miento ó territorio. || Recomendación, elo

gio. || Amparo , patrocinio, custodia. || pl. 
Recados, memorias. 

ENCOMIO, m. Alabanza encarecida. 
ENCOMPADRAR, n. fam. Contraer compadraz

go, y por extensión familiarizarse, ser muy 
amigos. 

ENCOMPASAR. a. ant. COMPASAR. 

ENCOMUNALMENTE. adv. m. ant. Comun
mente. 

ENCONADO, DA. adj. ant. Teñido ó manchado. 
ENCONAMIENTO, m. Inflamación de alguna 
parte del cuerpo que está lastimada por al
gun accidente de herida, araño, espina, etc. || 
met. ENCONO. || ant. VENENO. 

ENCONAR, a. Inflamar, poner de peor calidad 
la llaga ó parte lastimada del cuerpo. Úsase 
más comunmente como recíproco. || met. Ir
ritar , exasperar el ánimo contra alguno. 

ENCONÍA. f. ant. ENCONO. 
ENCONO, m. Mala voluntad, rencor arraigado 

en el ánimo. 
ENCONOSO, SA. adj. met. Perjudicial, nocivo. || 
El que es propenso á tener mala voluntad á 
los demás. 

ENCORREAR, a. Echar en la lana la cantidad 
de aceite con que se prepara para el car
dado. 

ENCONTINENTE. adv. de t. ant. INCONTINENTI. 
ENCONTRADAMENTE, adv. m. OPUESTAMFATE. 
ENCONTRADIZO, ZA. adj. Lo quese encuentra 

con otra cosa ó persona. || HACERSE ENCON
TRADIZO, fr. Buscar á uno para encontrarle 
sin que parezca que se hace de intento. 

ENCONTRADO, DA. adj. Lo que está puesto 
enfrente de otro. 

ENCONTRAR, a. Llegar adonde está alguno, 
alcanzarle. || Hallar. || n. Tropezar uno con 
otro. || r. Oponerse, enemistarse uno con 
otro. || Hallarse y concurrir juntas á un mis
mo lugar dos ó más personas. || Hablando 
de las opiniones, dictámenes, etc., opinar 
diferentemente, discordar unos de otros. || Ha
blando de los afectos, las voluntades, los 
genios, etc., CONFORMAR. 

ENCONTRÓN, m. El golpe que da uno á otro 
con el codo ó con el hombro, ó el que se da 
una cosa con otra cuando van impelidas. 

ENCOPETADO, DA. adj. El que presume de
masiado de sí. 

ENCOPETAR, a. Elevar en alto ó formar copete. 
ENCORACHAR, a. Meter y acomodar en la co
racha el género que se ha de conducir en 
ella. 

ENCORAJAR, a. Dar valor, ánimo y coraje. || 
r. Encenderse en coraje ó encolerizarse mu
cho. 

ENCORAR, a. Cubrir con cuero alguna cosa. ]| 
encerrar y meter dentro de un cuero alguna 
cosa. Hacer que las llagas crien cuero. || n. 
Criar cuero las llagas. 

ENCORAZADO, DA. adj. Cubierto y vestido de 
coraza. || Lo que está cubierto de cuero. 

ENCORCHAR, a. Coger los enjambres de fas 
abejas y cebarlas para que entren en las col
menas y fabriquen la miel. 

ENCORCHETAR, a. Poner corchetes. || Sujetar 
con ellos la ropa ú otra cosa. 

ENCORDAR, a. Poner cuerdas á los instru
mentos de música. || Apretar algun cuerpo 
con una cuerda dándola muchas vueltas al 
rededor de él. 

ENCORDELAR, a. Poner cordeles á alguna cosa, 
ó atarla con ellos. 

ENCORDONADO, DA. adj. Lo adornado con 
cordones. 

ENCORDONAR, a. Poner ó echar cordones á 
alguna cosa, bien para sujetarla, bien para 
adornarla con ellos. 

ENCORECER, a. Hacer que crie cuero la llaga. || 
n. ENCORAR. 

ENCORIACIÓN, f. La acción y efecto de enco
rarse una llaga. 

ENCORNADO, DA. adj. Dícese con los adver
bios bien ó mal, calificando la encornadura 
de un toro ó una vaca. 

* 
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ENCORNADURA, f. La forma ó disposición de 
los cuernos en el toro , ciervo, etc. 

ENCORNUDAR, a. met. Hacer cornudo á algu
no. || n. Echar ó criar cuernos. 

ENCOROZAR, a. Poner la coroza á uno por 
afrenta. 

ENCORRALAR, a. Meter y guardar en el cor
ral. Dícese especialmente de los ganados. 

ENCORTAMIENTO. m. ant. ACORTAMIENTO. 

ENTORTAR, a. ant. ACORTAR. 
ENCORTINAR, a. Colgar y adornar con corti

nas un cuarto, edificio, etc. 
ENCORVADA, f. La acción de doblar y torcer 

el cuerpo poniéndolo inclinado y corvo. || 
Danza descompuesta que se hace torciendo 
el cuerpo y los miembros. || Mata que pro
duce unas hojas como las de los garbanzos, 
y ciertas vainillas á manera de cornezuelos, 
en los cuales se encierra una simiente roja y 
semejante á la segur, aguda por los dos fa
dos. || HACER LA ENCORVADA, fr. met. Fingir 

enfermedades para evadirse de alguna oca
sión ó lance á que no se quiere concur
rir. 

ENCORVADURA, f. Acción y efecto de encor
var. 

ENCORVAMIENTO, m. ENCORVADURA. 
ENCORVAR, a. Doblar y torcer alguna cosa 
poniéndola corva. || r. met. Inclinarse, la
dearse, apasionarse sin razón á una parte 
más que á otra. 

ENCOSÁDURA. f. pr. And. La costura con que 
se pega el lienzo fino con otro basto. 

ENCOSTARSE, r. ant. Mar. ACOSTARSE. 
ENCOSTRADURA. f. La cubierta formada de 

costra; como la de un pastel, una torta, etc. 
ENCOSTRAR, a. Cubrir con costra alguna cosa, 
como un pastelón, etc. || Echar una costra ó 
capa á alguna cosa para su resguardo ó con
servación. 

ENCOYADURÁ. f. La acción y efecto de enco
var. 

ENCOVAR, a. Meter ó encerrar alguna cosa en 
una cueva ó hueco. Se usa también como 
recíproco. || met. Guardar, encerrar, conte
ner. || met. Encerrar, obligar á 
ocultarse. Úsase también como recíproco. 

ENCRASAR, a. Poner crasa ó espesa alguna 
cosa líquida. 

ENCRESPADOR, m. Instrumento que sirve para 
encrespar yr rizar el cabello. 

ENCRESPADURA, f. La acción de encrespar ó 
rizar el cabello. 

ENCRESPAM1ENTO. m. El efecto de erizarse 
el cabello por susto ó miedo. 

ENCRESPAR, a. Ensortijar, rizar el cabello. H 
r. met. Se dice del mar cuando las olas, con
movidas de la furia del viento, se elevan. || 
Agitarse, enardecerse, alterarse las pasio
nes del ánimo. || Crecer la indisposición y 
disgusto entre algunas personas, levantán
dose entre ellas diferencias ó disensiones; 
enredarse las dependencias ó negocios que 
se tratan. 

ENCRESPO, m. ant. La acción y efecto de en
crespar el cabello. 

ENCRESTADO, DA. adj. Ensoberbecido, levan
tado, altivo. 

ENCRESTARSE, r. Poner las aves tiesa la cres
ta en señal de lozanía. 

ENCRINADO, DA. adj. ant. que se aplicaba al 
cabello hecho trenza. 

ENCRISNEJADO , DA. adj. ant. ENCRINADO. 
ENCRUCIJADA, f. El paraje en donde dos ó 
más calles ó caminos se cruzan. 

ENCRUDECER, a. Hacer que una cosa se ponga 
cruda. || met. Exasperar, irritar. Úsase tam
bién como recíproco. 

ENCRUDELECER. a. ant. ENCRUELECER. 
ENCRUELECER, a. Instigar á uno á que piense 

y obre con crueldad. || r. Hacerse cruel, fie
ro, inhumano; enojarse con exceso. 

ENCRUZADO. ra. ant. CABALLERO CRUZADO. 

ENCUADERNACION. f. La acción y efecto de 
encuadernar. |¡ El forro ó cubierta de pasta, 

alguno á 

pergamino ú otra cosa que se pone á los li
bros para resguardo de sus hojas. 

ENCUADERNADOR, m. El que tiene por oficio 
encuadernar. || met. ant. El que une y con
cierta voluntades, afectos, etc. 

ENCUADERNAR, a. Juntar, unir y coser va
rios pliegos ó cuadernos y ponerles cubier
tas. || met. Unir y ajustar algunas cosas; 
como voluntades, afectos, etc. 

ENCUBAR, a. Echar el vino ú otro licor, en las 
cubas para guardarlo en ellas. Meter por 
castigo á los reos de ciertos delitos, como el 
parricida, en una cuba con un gallo, una 
mona, un perro y una víbora, y arrojarle 
al agua; lo que ha quedado ya reducido á 
pura ceremonia. 

ENCUBERTAR, a. Cubrir con paños ó con se
das alguna cosa. Dícese particularmente de 
los caballos cuando se cubren de paño ó ba
yeta negra en demostración de luto: también 
se cubrían de cuero y hierro para la guerra. || 
ant. ENCUBRIR. || r. Vestirse y armarse con al
guna defensa que resguarde el cuerpo de los 
golpes del enemigo. 

ENCUBIEBTA. f. Fraude, ocultación dolosa. 
ENCUBIERTAMENTE, adv. m. Á escondidas, 

con secreto. || Con dolo, fraudulentamente. || 
Recatadamente. 

ENCUBIERTO, TA. adj. CUBIERTO. 
ENCUBREDIZO, ZA. adj. ant. Lo que se puede 

encubrir. 
ENCUBRIDOR, RA. m. y f. El que encubre al

guna cosa. 
ENCUBRIMIENTO, m. La acción de encubrir 

alguna cosa. || ant. La cubierta con que se 
tapa alguna cosa para que no se vea. 

ENCUBBIR. a. Ocultar una cosa ó no manifes
tarla. 

ENCUCAR. a. pr. Ast. Recoger y guardar nue
ces , avellanas, etc., cuyos frutos se llaman 
en Asturias CUCAS. 

ENCUENTRO, m. El choque de una cosa con 
otra. || El acto de encontrarse ó hallarse 
con alguno. || Oposición, contradicción. || 
Mil. El choque que los cuerpos de vanguar
dia tienen en sus reconocimientos, expedi
ciones y emboscadas con sus enemigos, las 
más veces inesperadamente. || En los carne
ros y otros animales la acción y efecto de 
topetar. || En el juego de dados y algunos de 
naipes es la concurrencia de dos cartas ó 
puntos iguales; como cuando vienen dos re
yes, dos doses, etc. || pl. En las alas de las 
aves la parte que está pegada á los pechos, 
y desde donde empiezan las alas. || En los 
cuadrúpedos mayores las puntas de las es
paldillas que por delante se unen al cuello. || 
pl. Ciertos maderos con que los tejedores de 
lienzos aseguran el telar para que no decli
ne á una ni otra parte. || IR AL ENCUENTRO. 
fr. Ir en busca de alguno concurriendo en 
un mismo sitio con él. || SALIR AL ENCUENTRO. 
fr. Salir á recibir al que viene. || fr. met. Ha
cer frente ó cara á alguno, oponerse á él. || 
fr. met. Prevenir á alguno en lo que quiere 
decir ó ejecutar. 

ENCUESTA, f. ant. Averiguación ó pesquisa. 
ENCUITARSE, r. Afligirse, apesadumbrarse. 
ENCULATAR. a. Poner sobrepuesto á la col

mena. 
ENCULPAR. a. ant. CULPAR. 

ENCUMBBADO. adj. Elevado, alto. 
ENCUMBRAMIENTO, m. La acción ó efecto de 

encumbrar. || Altura, elevación. 
ENCUMBRAR, a. Levantar en alto. || met. En
salzar, engrandecer á uno honrándole y co
locándole en puestos ó empleos honoríficos. || 
n. Subir á la cumbre, pasarla. || r. Envane
cerse. Hablando de cosas inanimadas ser 
muy elevadas, subir á mucha altura. 

ENCUNADO, adj. ant. que se aplicaba á los 
parajes que siendo cóncavos están llenos de 
alguna materia. 

ENCUNAR, a. Poner al niño en la cuna. 
ENCUÑAR, a. ant. ACUÑAR. 

ENCUÑO, m. ant. ACUÑACIÓN. 

ENCUREÑADO, DA. adj. Puesto en la cureña 
ENCURTIDO, m. La legumbre, hortaliza ¿ 

otro fruto que se ha curtido en vinagre. 
ENCURTIR, a. Echar los pimientos, pepinos y 

otras cosas en vinagre para que se curtan y 
conserven mucho tiempo. Es voz muy usada 
en Andalucía. 

ENCHÁ. f. ant. Enmienda ó satisfacción del da-
ño recibido en la guerra. 

ENCHANCLETAR, a. Poner las chancletas ó 
traer los zapatos sin acabarlos de calzar, á 
modo de chancletas. Úsase también como r 

ENCHAPINADO, DA. adj. Albañ. Loquee-ii 
levantado y fundado sobre bóveda. 

ENCHARCADA, f. Charco ó charca. 
ENCHARCARSE, r. Llenarse de agua alguna 

parte de tierra, quedando inundada y como 
si fuera un charco. 

ENCHICAR, a. ant. ACHICAR. 

ENCHUFAR, a. Meter unos cañones dentro de 
otros, como sucede con los de las estufas y 
con los arcaduces de las cañerías. 

ENCHUFE, m. El efecto de enchufar. 
ENDE. adv. 1. ant. ALLÍ. || ant. de allí ó de aquí.|[ 

ant. D E ESTO. || ant. Más de, pasados de, || 
FACE R E N D E AL. fr. ant. for. Hacer lo contra

rio de lo que se manda ó previene. || POS 
E N D E . mod. adv. ant. POR TANTO. 

ENDEBLE, adj. Débil, de poca fuerza. 
E N D E C Á G O N O , NA. adj. Geom. Se aplica al 

polígono de diez lados. Se usa como sustan
tivo en la terminación masculina. 

ENDECASÍLABO, BA. adj. Se aplica al verso 
de once sílabas y á las composiciones que 
se hacen con él. 

ENDECHA, f. Canción triste y lamentable. Úsa
se más comunmente en plural. || Especie de 
metro de que regularmente se usa en asuntos 
fúnebres ó dolorosos. Su composición cons
ta de coplas de cuatro versos, de seis ó de 
siete sílabas, comunmente en asonantes. 
Cuando el último verso es endecasílabo se 
llaman EN D E C H A S reales ó endecasílabas. 

ENDECHADERA, f. PLAÑIDERA. 
ENDECHAR, a. Cantar endechasen loor de los 

difuntos, honrar su memoria en los funera
les. || r. Afligirse, entristecerse, lamentarse. 

ENDECHERA. f. ant. ENDECHADERA. 
E NDECHOSO, SA. adj. ant. Triste y lamenta

ble. 
ENDEHESAR, a. Meter el ganado en la dehesa 

para su engorde. 
ENDELGADECER. n. ant. Adelgazar, ponerse 

delgado. 
ENDEL1ÑADO, DA. adj. ant. ALIÑADO. 
E N DEMAS. adv. m. ant. Particularmente, con 

especialidad. 
ENDÉMICO, CA. adj. que se aplica á la enfer

medad que se padece en un país, y escomo 
propia de él. 

ENDEMONIADO, DA. adj. Poseído del demo
nio. || Sumamente perverso, malo, nocivo. 

ENDEMONIAR, a. Introducir los demonios en 
el cuerpo de alguna persona. || fam- hrilar> 
encolerizar á alguno. Úsase también como 
recíproco. 

ENDENTADO, DA. adj. Blas. Se aplica á Jas 
borduras, cruces, bandas y sotueres que tie
nen sus dientes muy menudos, y son trian
gulares en toda su forma. 

ENDENTAR, a. Encajar una cosa en otra, c 
m o los dientes y los piñones de las ruedas. 

ENDENTECER, n. Empezar los niños á arrojar 
los dientes. || QUIEN PRESTO ENDENTECE, PR^ 

T O H E R M A N E C E . ref. que indica que el ron 
que arroja temprano los dientes, pronto ten

drá otro hermano. . « 
E N D E Ñ A D O , DA. adj. pr. Mure. Dañado, uro 
mado. „ 

ENDERECERA. f. ant. Camino ó senda q 
guian derechos á alguna parte. || ant. » 
CERA. EN 

ENDEREZA, f. ant. DEDICATORIA. || ani. 

DESPACHO. 
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ENDEREZADAMENTE, adv. m. Con rectitud. 
ENDEREZADO, DA. adj. Favorable, y lo que 

es á propósito. 
ENDEREZADOR, RA. m. y f. El que gobierna 

bien una casa, familia, comunidad, etc., ó 
endereza lo que no va bien hecho. 

ENDEREZAMIENTO, m. La acción de endere
zar y poner recto lo que está torcido. || ant. 
Dirección ó gobierno. 

ENDEREZAR, a. Poner derecho lo que está tor
cido. Úsase también como recíproco. || met. 
Gobernar bien, poner en buen estado algu
na cosa. |1 Dedicar, dirigir. || ant. Ayudar, 
favorecer. || ant. Enmendar, corregir, casti
gar. || ant. Aderezar, preparar y adornar. || 
ant. Disponer. ||n. Encaminarse en derechu
ra á algun paraje. ¡| r. Disponerse, llevar la 
mira de lograr algun intento. 

ENDEREZO, m. ant. Dirección. 
ENDEUDADO, DA. adj. ant. OBLIGADO. 
ENDEVOTADO, DA. m. y f. La persona muy 
dada á la devoción, y también la muy pren
dada de otra. 

ENDEUDARSE, r. ADEUDARSE. 
ENDIABLADA, f. Festejo y función jocosa, en 
que muchos se disfrazan con máscaras y fi
guras ridiculas de diablos, llevando diferen
tes instrumentos y sonajas, con que meten 
mucho ruido, sin concordar unos con otros. 

ENDIABLADAMENTE, adv. m. Fea, horrible ó 
abominablemente. 

ENDIABLADO, DA. adj. met. Muy feo, despro
porcionado. || met. Muy malo, nocivo y per
judicial. 

ENDIABLAR, a. ant. ENDEMONIAR. || met. Da

ñar, pervertir. Úsase también como recípro
co. || r. Revestírsele á uno el diablo. 

ENDIBIA. f. ESCAROLA. 
END1LGADOR, RA. m. y f. fam. La persona 
que endilga. 

ENDILGAR, a. fam. Dirigir, acomodar, facili
tar, encaminar una cosa á su objeto con cier
ta sutileza ó malignidad. 

ENDIOSAMIENTO, m. Erguimiento, entono, al
tivez. || Suspensión ó abstracción de senti
dos. 

ENDIOSAR, a.Elevar á alguno á la divinidad.]] 
r. met. Erguirse, entonarse, ensoberbecer
se. || Suspenderse. 

ENDOBLADO, DA. adj. Se aplica al cordero 
que mama de su madre y de otra oveja al 
mismo tiempo. 

ENDONAR, a. ant. DAR Ó DONAR. 
ENDORSAR, a. ENDOSAR. 
ENDORSO, m. ENDOSO. 
ENDOSANTE, p. a. de ENDOSAR. El que endosa. 
ENDOSAR, a. Poner el endoso á una letra de 
cambio, vale ó libranza para cederla á favor 
de otro. || En el juego del tresillo, lograr el 
hombre que siente segunda baza el que no 
hace la contra. Se usa también como recí
proco. || met. Trasladar á otro una carga, 
trabajo ó cosa no apetecible. 

ENDOSELAR. a. Formar dosel. 
ENDOSO, m. Lo que se escribe á la vuelta ó 
espalda de una letra de cambio, vale ó li
branza para cederla á favor de otro. || La ac
ción y efecto de endosar. || La cesión ó tras
paso que se hace de una letra, vale ó pagaré 
á favor de otro, que comunmente se escribe 
á la espalda ó dorso del documento. 

ENDRECERA. f. ant. ENDERECERA. 
ENDREZAR. a. ant. Aderezar, preparar. || ant. 
Remediar, recompensar. 

ENDRIAGO, m. Monstruo fabuloso, formado del 
conjunto de facciones humanas y de las de 
varias fieras. 

ENDRINA, fr. Ciruela silvestre, fruto del en
drino. 

ENDRINO, m. Ciruelo silvestre con espinas en 
las ramas, las hojas de figura de lanza y 
lampiñas, el fruto pequeño y áspero al gus
to. || adj. Lo que es de color negro, parecido 
al de la endrina. 

ENDROMIS. ra. ant. BERNIA. 

ENDULCECER. a. ant. ENDULZAR. Usábase tam
bién como recíproco. 

ENDULCIR. a. ant. ENDULZAR. 

ENDULZADURA, f. ant. La acción y efecto de 
endulzar. 

ENDULZAR, a. Poner dulce alguna cosa.]]met. 
Suavizar, hacer llevadero algun trabajo. || 
Pint. Poner y preparar las tintas de modo 
que no estén fuertes. 

ENDULZORAR. a. ant. ENDULZAR. 

ENDURADOR , RA. m. y f. El que por carácter 
y condición es poco inclinado á gastar, y 
menos á dar. 

ENDURAMIENTO. m. ant. ENDURECIMIENTO. 
ENDURAR, a. ENDURECER. || Economizar, esca

sear el gasto. || Sufrir, tolerar. || Diferir ó di
latar alguna cosa. || QUIEN ENDURA, CABALLE
RO VA EN BUENA MULA. ref. que recomienda la 

economía. 
ENDURECER, a. Poner dura alguna cosa. ¡| 

met. Robustecer, hacer más aptos al trabajo 
y fatiga los cuerpos. || met. Exasperar, enco
nar. || r. Encruelecerse, negarse á la piedad, 
obstinarse en el rigor. 

ENDUREC1DAMENTE. adv. m. Con dureza ó 
pertinacia. 

ENDURECIMIENTO, m. DUREZA. || met. Obsti
nación, tenacidad. 

ENE. f. Nombre de la letra N. |] DE PALO. fam. 
La horca. || DE ENE. Expresión que significa 
ser alguna cosa consiguiente, forzosa ó infa
lible. 

ENEA. f. Hierba con las hojas medio cilindri
cas , y en todo lo demás muy semejante á la 
espadaña, á la cual se suele dar el mismo 
nombre y el de ANEA. 

ENEÁGONO, NA. adj. Geom. Se aplica al polí
gono de nueve lados. Se usa como sustanti
vo en la terminación masculina. 

ENEBRAL, m. Sitio poblado de enebros. 
ENEBRINA, f. La uvilla ó fruto que cria el ene

bro. 
ENEBRO, m. Árbol comunmente pequeño y co

poso, con el tronco torcido, la corteza esca
brosa y rojiza cuando está seca,fas hojas de 
tres en tres, estrechas, planas, agudas, con 
punta rígida , las flores pequeñas, y el fruto 
unas bayas carnosas, redonditas, negruzcas 
y coronadas de tres puntitas. Tiene la ma
dera olorosa, y su fruto es medicinal. 

ENECHADO, DA. adj. EXPÓSITO. 
ENECHAR. a. ant. ECHAR en la casa de expósi

tos los niños. 
ENEJAR, a. Echar eje ó ejes á un carro, co

che, etc. || Poner alguna cosa en el eje. 
ENELDO, m. Hierba medicinal, bastante pare
cida al hinojo, y que excita el sueño. Echa 
la flor en forma de parasol, y las semillas 
de dos en dos, aovadas, planas, con estrías 
y ribeteadas. || ant. Sobrealiento, respiración 
fatigosa. 

ENEMIGA, f. Enemistad, odio, oposición , mala 
voluntad. || ant. Maldad, vileza. 

ENEM1GABLE. adj. ant. Enemigo. 
ENEMIGABLEMENTE. adv. m. ant. Con ene

miga. 
ENEMIGADERO, RA. adj. ant. Lo que es pro

penso á discordias y enemistades. 
ENEMIGAMENTE, adv. m. Con enemistad. 
ENEMIGAR, a. ant. ENEMISTAR. |J ant. ABORRE

CER. || r. ant. ENEMISTARSE. 

ENEMIGO, GA. adj. Contrario. || m. El que tie
ne mala voluntad á otro y le desea ó hace 
mal. || En el derecho antiguo se estimaba por 
tal al que habia muerto al padre, madre ó á 
alguno de los parientes dentro del cuarto 
grado de otro hombre, ó le había acusado 
de algun delito grave, etc. || El contrario en 
la guerra. || El demonio. |] AL ENEMIGO QUE 
HUVE, LA PUENTE DE PLATA, ref. que enseña 

que en ciertas ocasiones conviene facilitar la 
huida al enemigo. || DE LOS ENEMIGOS, LOS 
MENOS, ref. que se usa cuando se trata de 
deshacerse de los que causan algun perjui
cio. || EL QUE ES ENEMIGO DE LA NOVIA , NO DI

CE BIEN DE LA BODA, Ó ¿CÓMO DIRÁ BIEN DE 

LA BODA? ref. que enseña no deberse tomar 
el dictamen de personas apasionadas y que
josas, ni dar fe á sus dichos. || GANAR ENE

MIGOS, fr. Adquirirlos, granjeárselos, acar
reárselos alguno. || QUIEN Á su ENEMIGO POPA, 

Á sus MANOS MUERE, ref. que enseña que el 

que desprecia á su enemigo, suele ser vícti
ma de su vana confianza. |] ¿QUIÉN ES TU 
ENEMIGO? EL QUE ES DE TU OFICIO, ref. que 
advierte que la emulación suele reinar entre 
los hombres de una misma clase, ejercicio, 
etC. ]| QUIEN TIENE ENEMIGOS, NO DUERMA, ref. 

que advierte el cuidado, cautela y vigilancia 
que se ha de tener con los enemigos, para 
que no nos cojan desprevenidos sus asechan
zas ó agresiones. || SER ENEMIGO DE ALGUNA 

COSA. fr. No gustar de ella. 
ENEMIGUÍSIMO, MA. adj. sup. de ENEMIGO. 
ENEMISTAD, f. Aversión ú ódío mutuo entre 

dos ó más personas. 
ENEMISTANZA. f. ant. ENEMISTAD. 
ENEMISTAR, a. Hacer á alguno enemigo de 

otro, ó hacer perder la amistad. Úsase tam
bién como recíproco. 

ÉNEO, EA. adj. Poét. Lo que es de cobre, bron
ce ó alambre. 

ENERGÍA, f. Eficacia, vigor, fuerza de volun
tad, tesón, actividad. 

ENÉRGICAMENTE, adv. m. Con energía. 
ENÉRGICO, CA. adj. Lo que tiene energía ó 
se refiere á ella. 

ENERGÚMENO, NA. m. y f. La persona que 
está poseída del demonio. 

ENERIZAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de enerizarse. 

ENERIZAR. a. ant. ERIZAR. Usábase también 
como recíproco. 

ENERO, m. El mes primero de los doce de que 
consta el año civil. || ENERO V FERRERO COMEN 

MÁS QUE MADRID v TOLEDO. ref. usado por los 

ganaderos y tratantes en carnes, para ex
presar lo que éstas se disminuyen con la 
falta de hierbas que en estos meses se pade
ce. || EN ENERO, NI GALGO LEBRERO, NI HALCÓN 

PERDIGUERO, ref. que enseña que en el mes 
de enero no conviene cazar. 

ENERTARSE. r. ant. Quedarse yerto. 
ENERVACIÓN, f. La acción y efecto de enervar 
y enervarse. || Afeminación. 

ENERVAR, a. Debilitar, quitar las fuerzas. || 
met. Debilitar la fuerza de las razones ó ar
gumentos. Úsase también como recíproco. 

ENESCAR. a. ant. Poner cebo. 
ENFADADIZO, ZA. adj. que se aplica á la per

sona que es fácil de enfadarse. 
ENFADAM1ENTO. m. ant. ENFADO. 
ENFADAR, a. Causar enfado. Úsase también 

como recíproco. 
ENFADO, m. Impresión desagradable y moles
ta que hacen en el ánimo algunas cosas. || 
AFÁN, TRABAJO. 

ENFADOSAMENTE, adv. m. Con enfado. 
ENFADOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ENFADOSO. 
ENFADOSO, SA. adj. Se aplica á las personas 
y cosas que de suyo causan enfado. 

ENFALDADOR. m. Alfiler grueso de que usan 
en algunos países las mujeres para tener su
jeto el enfaldo. 

ENFALDAR, a. Hablando de los árboles, cor
tarles las ramas bajas para que crezcan y 
formen copa las superiores. || r. Recogerse 
las faldas ó las sayas. 

ENFALDO, m. La falda ó cualquiera ropa ta
lar recogida ó enfaldada, y el sitio, seno ó 
cavidad que hacen las ropas así enfaldadas 
para llevar algunas cosas. 

ENFANGAR. a. Meter alguna cosa en el fango 
ó lodo. Úsase comunmente como recíproco. || 
r. met. fam. Mezclarse en negocios innobles 
y vergonzosos. || Entregarse con excesivo 
afán á placeres sensuales. 

ENFARDAR, a. Hacer ó arreglar los fardos. 
ENFARDELADOR. m. El que lía ó acomoda los 

fardos para cargarlos en los navios. 
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ENFARDELADURA, f. El acto de enfardelar las 

ropas y demás mercaderías para la carga. 
ENFARDELAR, a. Hacer fardeles. 
ÉNFASIS, amb. Figura retórica, que sirve pa

ra dar á entender más que lo que significan 
las palabras con que se expresa alguna cosa. 
Se usa ya casi solamente en el género mas
culino. 

ENFASTIAR, a. ant. Causar hastío. 
ENFAST1DIAR. a. ant. FASTIDIAR. 
ENFÁTICAMENTE, adv. m. Con énfasis. 
ENFÁTICO, CA. adj. Se aplica á las palabras y 

expresiones que contienen énfasis y á las 
personas que las usan con frecuencia. 

ENFEAR. a. ant. AFEAR. 
ENFEMINADO, DA. adj. ant. AFEMINADO. 
ENFERMAMENTE, adv. m. ant. Flaca ó débil

mente. 
ENFERMANTE, p. a. ant. de ENFERMAR. El que 

enferma. 
ENFERMAR, n. Caer enfermo. || a. Causar en

fermedad, poner enfermo á alguno. || met. 
Debilitar. 

ENFERMEDAD, f. Dolencia que padece el cuer
po. || met. Cualquier vicio ó rareza habitual. || 
ó MAL DE SAN LÁZARO. Especie de lepra tuber
culosa. || CONTRAER ENFERMEDAD, fr. Enfer

mar. 
ENFERMERÍA, f. Casa ó sala destinada para 
los enfermos. || ESTAR EN LA ENFERMERÍA, fr. 

fam. que se aplica á todo mueble ó alhaja de 
uso común que está en casa del artífice á 
componerse. || TOMAR ENFERMERÍA. Ser consi
derado alguno en la clase de enfermo. 

ENFEBMEBO, RA. m. y f. Persona destinada 
á la asistencia de los enfermos. 

ENFERMÍSIMO, MA. adj. sup. de ENFERMO. 
ENFERMIZAR. a. ant. Hacer enfermiza á algu

na persona. 
ENFERMIZO, ZA. adj. El que tiene poca salud, 
y suele estar enfermo con frecuencia. || Lo 
que ocasiona enfermedades; como algunos 
manjares por su mala calidad, algunos lu
gares por su mala situación, etc. 

ENFERMO, MA. adj. El que padece enferme
dad. Úsase como sustantivo. || Lo que por 
debilidad y flaqueza declina de su estado na
tural. || Se aplica á los parajes donde fas gen
tes enferman ó pierden la salud ; y así se di
ce : tal lugar es muy ENFERMO. || met. Débil, 
maltratado. || AL ENFERMO QUE ES DE VIDA, 

EL AGUA LE ES MEDICINA, ref. que encarece la 

robusta constitución ó buena estrella de una 
persona, y todo lo que de suyo es sólido ó 
hacedero. || APELAR EL ENFERMO, fr. Escapar
se de la muerte que le tenían pronosticada. 

ENFERMOSEAR. a. ant. HERMOSEAR. 
ENFEROZAR. a. ant. ENFURECER. 
ENFERVORECER. a. ant. ENFERVORIZAR. 
ENFERVORIZAR, a. Infundir buen ánimo, vi

gor, celo ardiente. Úsase también como re
cíproco. 

ENFESTAR. a. ant. Enhestar, enderezar, le
vantar. || r. ant. Levantarse, rebelarse,atre
verse. 

ENFEUDACIÓN, f. El acto de enfeudar ó dar 
en feudo algún estado, territorio, predio, etc., 
y el título ó diploma en que se contiene este 
acto. 

ENFEUDAR, a. Dar en feudo algun estado, ciu
dad, territorio, etc. 

ENFIAR. a. ant. Fiar á otro, salir por su fia
dor. || n. ant. CONFIAR. 

ENF1CIONAR. a. ant. INFICIONAR. 
ENFIELAR. a. Poner en fiel. 
ENFIERECIDO, DA. adj. El que está hecho una 

fiera. Es de poco uso. 
ENFIESTO, TA. adj. ant. Erguido, levantado. 
ENFILADAS, f. pl. Blas. Las cosas huecas; co
mo anillos, sortijas, coronas pasadas en la 
banda, palo, faja ó lanza, que parece están 
ensartadas. 

ENFILAR, a. Poner en fila varias cosas. |¡ Mil. 
Batir por el costado algun puesto, tropa ó 
fortificación. || Ensartar. 

ENFINGIMIENTO. m. ant. FINGIMIENTO Ó FIC

CIÓN. 

ENFINGIR. a. ant. FINGIR. |]ant. Presumir, hin
charse y manifestar soberbia. 

ENFISTOLARSE. r. Pasar una llaga al estado 

de fistola. 
ENF1NTA. f. ant. Fraude, engaño. 
ENFITÉOSIS. f. ant. ENFITÉUSIS. 

ENFITÉOTA. m. ant. ENFITEUTA. 
ENFITÉOTO, TA. adj. ant. ENFITÉUTICO. 

ENFITÉUSIS. f. Cesión perpetua ó por largo 
tiempo de algún predio rústico ó urbano, 
mediante un canon anuo que se paga al ce-
dente, quien conserva el dominio directo. 
Se halla usado también como masculino. || 
El contrato comprensivo de esta cesión. 

ENFITEUTA. com. El que tiene el dominio útil 
y está obligado á pagar el canon de la enfi
téusis. 

ENFITEUTECARIO, RÍA. adj. ant. ENFITÉU

TICO. 

ENFITEUTICARIO. adj. ant. ENFITEUTECARIO. 
ENFITÉUTICO, CA. adj. Lo que se da en enfi

téusis y lo que pertenece á ella. 
ENF1UZAR. n. ant. CONFIAR. 
ENFLAQUECER, a. Poner flaco á alguno mino
rando su corpulencia ó fuerzas. || met. Debi
litar, enervar. |] n. Ponerse flaco. Úsase tam
bién como recíproco. || ant. Sentir daño ó 
menoscabo en la salud. || met. Desmayar, 
perder ánimo. 

ENFLAQUECIMIENTO, m. La acción ó efecto 
de enflaquecer y enflaquecerse. 

ENFLAUTADO, DA. adj. Hinchado, retum
bante. 

ENFLAUTADOR, RA. m. y f. ALCAHUETE, TA. 
ENFLAUTAR, a. ALCAHUETEAR. || Alucinar, en

gañar. 
ENFLECHADO, DA. adj. que se aplica al arco 

dispuesto con la flecha para arrojarla. 
ENFLORECER, a. ant. Engalanar con flores. 
Se usaba también como recíproco. || n. ant. 
FLORECER. 

ENFOGAR, a. ant. Encender alguna cosa; como 
el hierro, haciéndolo ascua. || ant. AHOGAR. 

ENFORCAR. a. ant. AHORCAR. 
ENFORCIA. f. ant. Fuerza ó violencia que se 
hace á alguna persona. 

ENFORMAR. a. ant. INFORMAR. 
ENFORNAR. a. ant. ENHORNAR. 
ENFORRADURA. f. ant. FORRO. 
ENFORRAR. a. ant. AFORRAR. 
ENFORRO. m. ant. FORRO. 
ENFORTALECER. m. ant. FORTALECER. || met. 

ant. Confirmar, corroborar. 
ENFORTALECIMIENTO. a. ant. La acción ó 
efecto de enfortalecer. || ant. FORTALEZA. 

ENFORTECER. a. ant. FORTALECER. 
ENFORTIR. a. ant. ENFURTIR. 
ENFOSADO m. Albeit. ENCERADAMIENTO. 
ENFOSCAR, a. ant. OSCURECER. || r. Ponerse 
hosco y ceñudo. || Enfrascarse, engolfarse en 
algun negocio. || Encapotarse, cubrirse el 
cielo de nubes. 

ENFOTARSE.r. ant. Tener fe y confianza. Úsa
se en Asturias. 

ENFRAILAR, a. y n. Hacer á otro ó hacerse á 
sí mismo fraile. Úsase también como recí
proco. 

ENFRANQUECER, a. Hacer franco ó libre. 
ENFRASCAMIENTO. m. La acción ó efecto de 

enfrascarse. 
ENFRASCAR, a. Echar el agua, vino ú otro li
cor en frascos. || r. Enzarzarse, meterse en 
alguna espesura. || met. Aplicarse con tanta 
intensidad á algún negocio, disputa ó cosa 
semejante, que rio quede libertad para dis
traerse á otra. 

ENFRENADOR. m. El que enfrena bestias 
ENFRENAMIENTO, m. La acción ó efecto de 

enfrenar. 
ENFRENAR, a. Echar el freno al caballo, y 

también enseñarle á que obedezca. || níet. 
REFRENAR. 

ENFRENTE, adv. 1. Á la parte opuesta, frente 

á frente. Se dice de dos objetos que se miran 
uno á otro, ó lo parece. || FRENTE. 

ENFRIADERA, f. Vasija en que se enfria al»u. 
na bebida. 

ENFRIADERO, m. El paraje ó sitio para en
friar. 

ENFRIADOR, m. ENFRIADERO. [| m. y f. El que 
enfría. 

ENFRIAMIENTO, m. La acción y efecto de en
friar alguna cosa. 

ENFRIAR, a. Poner ó hacer que se ponga fria 
alguna cosa. || met. Entibiar, templar la fuer
za y el ardor de las pasiones. Úsase también 
como recíproco. 

ENFROSCARSE. r. ENFRASCARSE. 
ENFUCIAR. n. ant. CONFIAR. 

ENFULLAR, a. fam. Hacer trampas, FULLERÍAS 
en el juego. || ENFULLARLAS, fr. fam. Lo mis. 

mo, denotando con el artículo las cartas de 
la baraja. 

ENFUNDADURA. f. La acción y efecto de en
fundar. 

ENFUNDAR, a. Poner alguna cosa dentro de 
su funda. || Llenar, henchir. 

ENFURCIO. m. ant. INFURCION. 
ENFURCION. f. INFURCION. 

ENFURECER, a. Irritará alguno, ó hacer que 
entre en furor. Úsase también como recípro
co. || Ensoberbecer. || r. met. Alborotarse. Se 
dice del viento, del mar, etc. 

ENFURIARSE. r. ant. ENFURECERSE. 

ENFURRUÑARSE, r. fam. Ponerse enfadado y 
regañar. 

ENFURTIR, a. Dar en el batan á los paños y 
otros tejidos de lana el cuerpo correspon
diente. 

ENGABANADO, DA. adj. Cubierto con gabán. 
ENGACE, m. ENGARCE. || met. La dependencia 
y conexión que tienen unas cosas con otras. 

ENGAFAR. a. Cargar la ballesta con las gafas, 
poniendo el arco en la nuez para disparar 
el bodoque. || pr. And. Traer cargaday pues
ta en el gancho la escopeta. 

ENGAFECER. n. ant. Contraer la lepra. 
ENGAITADOR, RA. m. y f. fam. Engañador. 
ENGAITAR, a. fam. Inducirá uno con halagos 

á que haga lo que rehusaba. 
ENGALANAR, a. Poner galana alguna cosa.Úsa-

se también como recíproco. 
ENGALGADO, DA. El conejo ó liebre mientras 
los persiguen sin perderlos de vista los gal
gos. 

ENGALLADO, DA. adj. Erguido, derecho. 
ENGALLADOR, m. Cierta correa que parte del 

bocado del caballo, y sirve para hacer que 
lleve levantada la cabeza. 

ENGALLADURA, f. GALLADURA. 
ENGALLARSE, r. Ponerse erguido y arrogan

te. Úsase también como activo. 
ENGANCHADOR, RA. m. y f. El que engan

cha. 
ENGANCHAMIENTO, m. ENGANCHE. 
ENGANCHAR, a. Agarrar alguna cosa con gan

cho ó colgarla de él. || met. fam. Atraer a 
uno con arte para que haga alguna cô a. || 
Mil. Atraer á alguno á que siente plaza de 
soldado, ofreciéndole dinero. 

ENGANCHE, m. La acción de enganchar algo 
ó á alguno. 

ENGANDUJO. m. El hilo retorcido que cuelga 
de cierta franja que tiene el mismo nombre. 

ENGAÑABOBOS, m. fam. Engaitador y embe
lecador. 

ENGAÑADIZO, ZA. adj. Fácil de ser engañado. 
ENGAÑADOR, RA. m. y f. El que engaña. 
ENGAÑAMIENTO. m. ant. ENGAÑO. 
ENGAÑANTE, p. a. ant. de ENGAÑAR. El que 

engaña. 
ENGAÑANZA. f. ant. ENGAÑO. 
ENGAÑAPASTOR. m. Ave. AUTILLO. 
ENGAÑAR, a. Dar á la mentira apariencia de 

verdad. || Emplear malicia ó fraude en los 
tratos y contratos. || Producir ilusión, oMBD 
acontece con algunos fenómenos naturales 
v. g., la calle ó camino que parecen angt* 
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tarse á su fin á los que los miran desde el 
otro extremo, etc. || Entretener, distraer, co
mo : engañar el tiempo, el sueño, el hambre. || 
r. Cerrar los ojos á la verdad, por ser más 
grato el error. j| Equivocarse. 

ENGAÑIFA, f. fam. Especie de engaño artifi
cioso con apariencia de utilidad. 

ENGAÑO, m. Falta de verdad en lo que se di
ce , hace, cree, piensa ó discurre. || DESHACER 
UN ENGAÑO, fr. Satisfacer, desengañar, sacar 
del ENGAÑO y error aprehendido. || LLAMARSE 
Á ENGAÑO, fr.fam. Retraerse alguno de lo pac
tado, por haber reconocido ENGAÑO en el 
contrato, ó pretender que se deshaga alguna 
cosa, alegando haber sido engañado. 

ENGAÑOSAMENTE, adv. m. Con engaño. 
ENGAÑOSO, SA. adj. Lo que engaña ó da 

ocasión á engañarse. 
ENGARABATAS, a. fam. Agarrar con garaba

to. || r. Ponerse alguna cosa en forma de ga
rabato. 

ENGARABITABSE. r. fam. Subirse á lo alto. 
ENGABBARSE. r. Encaramarse las aves á lo 
más alto del árbol ú otra cosa. 

ENGARBULLAR, a. fam. Confundir, enredar, 
mezclar unas cosas con otras. 

ENGARCE, m. Trabazón de una cosa con otras 
por medio de un hilo de metal, formando 
una especie de cadena. 

ENGARGANTADURA, f. ENGARGANTE. 
ENGARGANTAR, a. Meter alguna cosa por la 
garganta ó tragadero; como á las aves que 
se ceban á mano. || n. Entrar ó encajar los 
dientes ú otras piezas de una rueda, barra, 
piñón ó linterna entre los de otra, para unir
ía ó moverla. || Meter el pié en el estribo 
hasta la garganta. 

ENGARGANTE, m. Encaje de los dientes de 
una rueda ó barra dentada en los intersti
cios de otra. 

ENGARITAR, a. Fortificar ó adornar alguna 
fábrica ó fortaleza con garitas. || fam. Enga
ñar con astucia. 

ENGARRAFADOR, RA. m. y f. El que engar
rafa. 

ENGARRAFAR, a. fam. Agarrar fuertemente 
alguna cosa. 

ENGARRAR, a. ant. AGARRAR. 
ENGARROTAR, a. AGARROTAR. 
ENGARZADOR, RA. m. y f. El que engarza. 
ENGARZADURA, f. ENGARCE. 
ENGARZAR, a. Trabar una cosa con otra ú 
otras formando cadena por medio de un hi
lo de metal. |) RIZAR. 

ENGASAJAR. a. ant. AGASAJAR. 
ENGASTADOR, RA. m. y f. El que engasta. 
ENGASTADURA, f. ENGASTE. 
ENGASTAR, a. Encajar y embutir una cosa en 
otra, como una piedra preciosa en oro ó 
plata. 

ENGASTE, m. La acción ó efecto de engastar. || 
El cerco ó guarnición de metal que abraza 
y asegura lo que se engasta. || Perla desigual 
que por un lado es llana ó chata y por el 
otro redonda. 

ENGASTONAR. a. ant. ENGASTAR. 
ENGATADO, adj. fam. Picaro, ratero. 
ENGATAR, a. fam. Engañar halagando. 
ENGATILLADO, adj. que se aplica al caballo y 
al toro que tienen el pescuezo grueso y le
vantado por la parte superior. || m. Arq. Obra 
de madera, generalmente para techar los edi
ficios, en la cual unas piezas están trabadas 
con otras por medio de gatillos de hierro. 

ENGATILLAR, a. Arq. Sujetar con gatillo. 
ENGATUSAMIENTO. m. fam. La acción ó efec
to de engatusar. 

ENGATUSAR, a. fam. Halagar con arte para 
conseguir algún fin. 

ENGAVIAR, n. Germ. Subir á lo alto. 
ENGAVILLAR, a. AGAVILLAR. 
ENGAZADOR, RA. m. y f. ENGARZADOR. 

ENGAZAMIENTO. m. ENGARCE. 
ENGAZAR, a. ENGARZAR. || En el obraje de pa

ños, teñirlos después de tejidos. 

ENGENDRABLE. adj. Lo que se puede engen
drar. Es de poco uso. 

ENGENDRACION. f. ant. GENERACIÓN. 

ENGENDRADOR, RA. m. y f. La persona que 
engendra, la cosa que cria y produce. || ant. 
Progenitor. 

ENGENDRAMIENTO, m. La acción ó efecto de 
engendrar y producir. 

ENGENDRANTE, p. a. de ENGENDRAR. El que 

engendra. 
ENGENDRAR, a. Procrear, propagar la propia 

especie. || met. Causar, ocasionar, formar. 
ENGENDRÓ, m. FETO. || La criatura informe 

que nace sin la proporción debida. || MAL EN
GENDRO, met. El muchacho avieso, mal in
clinado y de índole perversa. 

ENGENERAT1VO , VA. adj. ant. GENERATIVO. 
ENGEÑAR. a. ant. Combatir con engeños ó má

quinas , ó disponerlas para combatir. 
ENGEÑERO. m. ant. INGENIERO. 
ENGEÑO. m. ant. INGENIO. || ant. MÁQUINA. || 

ant. Ingenio, máquina militar. 
ENGEÑOSO, SA. adj. ant. INGENIOSO. 
ENGERIDOR. m. El que ingiere un árbol ú otra 

cosa. || Navaja de ingertar, ABRIDOR, cuar
ta acepción. 

ENGERIDURA. f. INGERIMIENTO. 
ENGER1M1ENTO. m. ant. La acción y efecto de 

engerir. 
ENGERIR. a. ant. INGERIR. || met. ant. Incluir, 

insertar una cosa en otra. 
ENGERO. m. pr. And. El palo largo del arado 

que se ata al yugo. 
ENGERTACION. f. La acción y efecto de en-

gertar. 
ENGERTAL. m. Sitio de árboles frutales inger

tos. 
ENGERTAR. a. ant. INGERTAR. 
ENGERTO, TA. p. p. irreg. de ENGERIR. || m. 

INGERTO. || met. La mezcla de varias cosas 
entre sí diversas. 

ENG1BACAIBE. m. Germ. RUFIÁN. 
ENGIBADOR, m. Germ. RUFIÁN. 
ENGIBAR, a. Hacer corcovado á alguno. || Germ. 

Guardar y recibir. 
ENGINA. f. ANGINA. 
ENGLANDADO, DA. adj. Blas. Se aplica al ro
ble ó encina cargados de bellotas. 

ENGLANTADO, DA. adj. Rías, ENGLANDADO. 
ENGLUTATIVO, VA. adj. ant. GLUTINOSO, Ó lo 
que tiene virtud para encolar ó pegar. 

ENGLUT1R. a. ant. ENGULLIR. 
ENGOLADO, DA. adj. Lo que tiene gola. || Blas. 

Se aplica á las bandas, cruces, sotueres y 
demás piezas cuyos extremos entran en las 
bocas del león, leopardo ú otros animales. 

ENGOLFAR, n. Entrar una embarcación muy 
adentro del mar, de manera que ya no se 
divise desde tierra. Úsase comunmente como 
recíproco. || r. met. Meterse mucho en nego
cios, dejarse llevar, arrebatarse de algún 
pensamiento ó afecto. Hállase alguna vez 
usado como activo. 

ENGOLILLADO, DA. adj. fam. El que anda 
siempre con la golilla puesta; y se aplica al 
que se precia de observar con rigor los es
tilos antiguos. 

ENGOLONDRINARSE, r. fam. Engreírse, su
birse á mayores. || ENAMORICARSE. 

ENGOLOSINAR, a. Excitar el deseo de uno con 
algun atractivo. || r. Acostumbrarse, tomar 
gusto á alguna cosa. 

ENGOLLAR. a. Manej. Hacer que el caballo por 
medio del freno lleve la cabeza y pescuezo 
recogidos y en la debida proporción. 

ENGOLLETADO, DA. adj. fam. Erguido, pre
sumido , vano. 

ENGOLLETARSE, r. Engreírse, envanecerse. 
ENGOMADURÁ. f. La acción ó efecto de engo

mar, || El primer baño que las abejas dan á 
las colmenas antes de fabricar la cera. 

ENGOMAR, a. Dar con goma desleída a las te
las y otros géneros para que queden lus
trosos. 

ENGORAR, a. ENIIUERAR. 

ENGORDADERO, ni. El sitio ó paraje en que 
se tienen los cerdos para engordarlos, ó el 
tiempo en que se engordan. 

ENGORDADOR, RA. m. y f. El que hace en
gordar. 

ENGORDAR, a. Cebar, dar mucho de comer 
para poner gordo. || n. Ponerse gordo, cre
cer en gordura. || met. Hacerse rico. 

ENGORDE, m. La acción y efecto de engordar 
ó cebar al ganado, especialmente al de cer
da. 

ENGORDECER. a. ant. ENGORDAR. Usábase tam
bién como neutro. 

ENGORRA, f. ant. La vuelta ó gancho del hier
ro de algunas saetas, que sirve para que no 
se caigan ni puedan sacarse sin grande vio
lencia y daño. 

ENGORRAR, a. ant. Tardar, detener. 
ENGORRO, m. Embarazo, impedimento, mo
lestia. 

ENGORROSO, SA. adj. Embarazoso, dificulto
so, molesto. 

ENGOZNAR, a. Clavar, fijar goznes. 
ENGRACIAR, n. ant. Agradar, caer en gracia. 
ENGRANAJE, m. El conjunto de los dientes ó 

piñones de una rueda. 
ENGRANAR, n. Encajar una cosa en otra. Dí

cese generalmente de las ruedas y piñones 
para transmitir el movimiento en las má
quinas. 

ENGRANDAR, a. AGRANDAR. 
ENGRANDECER, a. Aumentar, hacer grande 
una cosa. || Alabar, exagerar. || met. Exaltar, 
elevar á alguno á grado ó dignidad superior. 
Úsase también como recíproco. 

ENGRANDECIMIENTO, m. Dilatación , aumen
to. || Ponderación, exageración. || El acto de 
elevar ó elevarse alguno á grado ó dignidad 
superior. 

ENGRANERAR, a. Encerrar el grano, ponerlo 
en el granero ó panera. 

ENGRANUJARSE, r. Llenarse de granos. 
ENGRAPAR, a. Asegurar, enlazar ó unir con 

grapas las piedras ú otras cosas. 
ENGRASACIÓN, f. La acción y efecto de en

grasar. 
ENGRASAR, a. Dar sustancia y crasitud á al

guna cosa. || Untar, manchar con pringue ó 
grasa. Úsase también como recíproco. || Mez
clar algun adobo ó aderezo en algunas ma
nufacturas ó tejidos. 

ENGREDAR, a. Dar con greda. 
ENGREIMIENTO, m. Presunción, desvaneci

miento. || Adorno y compostura personal. 
ENGREÍR, a. Dar alas á alguno para que se 
ensoberbezca y levante á mayores. || r. En
soberbecerse, envanecerse. || Adornarse, com
ponerse con demasiado cuidado y afectación. 

ENGRESCAR, a. Incitar á riña. || Meter á otros 
en broma, juego ú otra diversión. En ambos 
casos se usa como recíproco. 

ENGRIFARSE, r. Encresparse, erizarse. 
ENGROSAR, a. Hacer gruesa y más corpulenta 
alguna cosa, ó darle espesor y crasitud. Se 
usa también como recíproco. || met. Aumen
tar, hacer más numeroso algun ejército, 
armada, etc. || n. Tomar carnes y hacerse 
más grueso y corpulento. 

ENGROSECER. a. ant. ENGROSAR. 

ENGRUDADOR. m. El que engruda. 
ENGRUDAMIENTO, m. La acción y efecto de 

engrudar. 
ENGRUDAR, a. Untar ó dar con engrudo á al

guna cosa. 
ENGRUDILLO. m. d. de ENGRUDO. 

ENGRUDO, ra. Masa de harina desleída enagua 
á fuego lento y puesta en punto para pegar 
y unir una cosa con otra. 

ENGRUESAR, n. ENGROSAR. 

ENGRUMECERSE, r. Hacerse grumos lo líquido. 
ENGUALDRAPAR, a. Poner la gualdrapa á al

guna bestia. 
ENGUANTARSE, r. Ponerse los guantes. 
ENGUEDEJADO, DA. adj. Se aplica al pelo que 

está hecho guedejas. Dícese también del que 
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trae así la cabellera. || fam. El que cuida de
masiado de componer y aliñar las guedejas. 

ENGUICHADAS. adj. pl."Blas, que se dice de 
las trompetas, cornetas, etc., cuando van 
pendientes ó liadas con cordones. 

ENGUIJARRAR, a. Empedrar con guijarros. 
ENGUIRLANDAR. a. ant. ENGUIRNALDAR. 

ENGUIRNALDAR, a. Adornar con guirnalda. 
ENGUIZGAR, a. Incitar, estimular. 
ENGULLIDOR, RA. m. y f. El que engulle. 
ENGULLIR, a. Tragar atropelladamente y sin 

mascar la comida. 
ENGURR1A. f. ant. ARRUGA. 

ENGURRIADO, DA. adj. ant. ARRUGADO. 
ENGURRIAMIENTO. m. ant. ARRUGAMIENTO. 
ENGURRIO, m. ant. Tristeza , melancolía. 
ENGURRUÑARSE, r, fam. Estar triste, melan

cólico y encogido : dícese comunmente de 
los pájaros. 

ENHACINAR, a. HACINAR. 
ENHADAR. a. ant. ENFADAR. 

ENHADO. m. ant. ENFADO. 
ENHADOSO, SA. adj. ant. ENFADOSO. 
ENHARINAR, a. Llenar de harina , cubrir con 

ella la superficie de alguna cosa. 
ENHASTIAR, a. Causar hastío, fastidio , enfa

do. Úsase también como recíproco. 
ENHASTILLAR, a. Poner ó colocar las saetas 

en el carcaj. 
ENHASTÍO, m. ant. HASTÍO. 
ENHASTIOSO, SA. adj. ant. ENFADOSO. 
ENHATIJAR. a. Cubrir las bocas de las colme
nas con unos arneros de esparto para lle
varlas de un lugar á otro. 

ENHEBRAR, a. Pasar la hebra por el ojo de la 
aguja. || met. fam. Enlazar, enhilar senten
cias, refranes, etc. 

ENHECHIZAR. a. ant. HECHIZAR. 
ENHELGADO, DA. adj. ant. HELGADO. 
ENHENAR, a. Cubrir ó envolver con heno al

guna cosa. 
ENHERBOLAB. a. Inficionar, poner veneno en 

alguna cosa. Dícese más comunmente de los 
hierros de las lanzas ó saetas que se untan 
con el zumo de hierbas ponzoñosas. 

ENHESTADOR. m. El que enhiesta. 
ENHESTADURA. f. La acción y efecto de en
hestar. 

EN1IESTAMIENTO. ra. ENHESTADURA. 
ENHESTAR, a. Levantar en alto, poner dere

cha y levantada alguna cosa. Úsase también 
como recíproco. || ant. Levantar gente de 
guerra. 

ENHETRADURA. f. ant. La acción ó efecto de 
enhetrar ó enredar alguna cosa. 

ENHETRAMIENTO. m. ant. La ac¿ion de enhe
trar. 

ENHETRAR, a. ant. Enredar, enmarañar el 
cabello. 

ENHIELAR. a. Mezclar alguna cosa con hiél. 
ENHIESTO, TA. p. p. irreg. de ENHESTAR. | 

adj. Levantado, derecho. 
ENHILAR, a. Meter el hilo por el ojo de la 
aguja ó por el agujero de las cuentas, per
las, etc. || met. Decir seguidamente y sin 
concierto muchas cosas; como sentencias, 
refranes, etc. |] met. Ordenar, colocar en su 
debido lugar fas ideas de algun escrito ó 
discurso. || met. Dirigir, guiar ó encaminar 
con orden alguna cosa. || Enfilar. || n. Enca
minarse, dirigirse á algún fin. 

ENHOCAR, a. ant. AHUECAR. 

ENHORABUENA, f. PARABIÉN. || adv. m. que de
nota aprobación, aquiescencia, conformidad. 

ENHORAMALA, adv. m. que denota disgusto, 
enfado, desaprobación. 

ENHORCAR, a. ant. AHORCAR. 

ENHORNAR, a. Meter alguna cosa en el horno 
para asarla ó cocerla. 

ENHOTADO. adj. ant. CONFIADO. 
ENHOTAR. a. ant. Azuzar ó incitar. Se decia 
ordinariamente de los perros. 

ENHUECAR, a. AHUECAR. 

ENHUERAR. a. Dejar hueros los huevos. 
ENHLMEDECER. a. ant. HUMEDECER. 

ENIGMA, m. Sentencia oscura, ó propuesta 
intrincada, artificiosa y difícil de atinar. 

ENIGMÁTICO, CA. adj. Lo que tiene ó encier
ra enigmas. 

ENIGMATISTA. f. El que habla con enigmas. 
ENJABONADURA, f. JABONADURA. 

ENJABONAR, a. JABONAR. || met. Tratar mal á 
otro de palabra, reprenderle con palabras 
ásperas é injuriosas. 

ENJAEZADO, m. Germ. Gafan. 
ENJAEZAR, a. Poner los jaeces al caballo. 
ENJAGÜE, m. La adjudicación que piden los 

acreedores ó interesados en alguna nave en 
satisfacción de sus créditos. 

ENJALBEGADOR, RA. m. y f. El que enjalbega. 
ENJALBEGAR, a. Blanquear las paredes con 

cal. tierra ó yeso blanco. || met. Afeitar, com
poner el rostro con albayalde ú otros afeites. 

ENJALMA, f. Especie de aparejo de bestia de 
carga, como una albardilla ligera. 

ENJALMERO. m. El que hace ó vende enjal
mas. 

ENJAMBRADERA, f. CASQUILLA. || prov. El rey 
ó la maestra de las colmenas. || La abeja que 
por el ruido que mete dentro de la colmena, 
y zumbido que se oye denota estar en agi
tación para salir á enjambrar en otra parte 
ó vaso. 

ENJAMBRADERO. m. El sitio en que enjam
bran los colmeneros sus vasos ó colmenas. 

ENJAMBBAR. a. Coger las abejas que andan 
esparcidas ó los enjambres que están fuera 
de las colmenas para encerrarlos en ellas. || 
Sacar el colmenero de una colmena un en
jambre ó una porción de abejas con su rei
na cuando está muy poblada de ganado y 
en disposición de salirse de ella. || n. Criar 
una colmena tanto ganado, que esté en dis
posición de separarse alguna porción de 
abejas con su reina y salirse de ella. || met. 
Multiplicar ó producir en abundancia. 

ENJAMBRAZÓN, f. La acción y efecto de en
jambrar. 

ENJAMBRE, m. Copia de abejas con su maes
tra que juntas salen de una colmena. || met. 
La muchedumbre de personas ó cosas juntas. 

ENJAMBB1LLO. m. d. de ENJAMBRE. 
ENJARCIAR, a. Poner la jarcia á una embar

cación. 
ENJARDINAR, a. Cetr. Poner el ave de rapiña 

en algun prado ó paraje verde. || Poner y 
arreglar los árboles como están en los jar
dines. 

ENJAULAR, a. Encerrar ó poner dentro de la 
jaula á alguna persona ó animal. |] fam. Me
ter en la cárcel á alguno. 

ENJEBAB. a. Meter y empapar los paños en 
cierta lejía hecha con alumbre y otras cosas, 
para dar después el color, que en las fábri
cas llaman DAR EL PIÉ. 

ENJEBE, m. La acción y efecto de enjebar. || 
AJEBE Ó ALUMBRE. || La lejía ó colada en que 
se echan los paños. 

ENJECO. m. ant. Incomodidad, molestia. || ant. 
Dificultad, duda, enredo. 

ENJEBGADO, DA. adj. ant. ENLUTADO Ó vesti
do de jerga , que era el luto antiguo. 

ENJEBGAR. a. fam. Principiar y dirigir un 
negocio ó asunto. 

ENJORGUINAR. a. Tiznar con jorguín ú hollin. 
ENJOYADO, DA. adj. ant. El que "tiene ó posee 

muchas joyas. 
ENJOYAR, a. Adornar con joyas á alguna per

sona ó cosa. || met. Adornar, hermosear, 
enriquecer. || Entre plateros poner ó engas
tar diamantes y otras piedras preciosas en 
alguna joya. 

ENJOYELADO, DA. adj. Se aplica al oro ó pla
ta convertido en joyas ó joyeles. || ant. Ador
nado de joyeles. 

ENJOYELADOR. m. ENGASTADOR. 

ENJUAGADIENTES, m. fam. La porción de 
agua ó licor que se toma en la boca para 
enjuagar y limpiar la dentadura. 

ENJUAGADURA, f. La acción de enjuagar ó 

enjuagarse , y el agua ó licor con que se ha 
enjuagado alguna cosa. 

ENJUAGAR, a. Limpiar la boca y dentadura 
con agua ú otro licor. Úsase más comunmen
te como recíproco. || Aclarar y limpiar con 
agua clara lo que se ha jabonado ó frcado 
principalmente las vasijas. 

ENJUAGATORIO, m. La acción de enjuagar. || 
El licor que sirve para enjuagarse. || ENJUA
GUE , por el vaso, etc. 

ENJUAGUE, m. El agua, vino ú otro licor que 
sirve para enjuagar ó enjuagarse. || La acción 
de enjuagar. || met. Negociación oculta v ar
tificiosa para conseguir lo que no se espera 
lograr por los medios regulares. || El vaso 
con su platillo, destinados á enjuagarse. 

ENJUGADOR, RA. m. y f. El qne enjuga. || m. 
Especie de camilla redonda hecha de aros 
y tablas delgadas de madera, con un enre
jado de cordel en la parte superior, que sir
ve para enjugar y calentar la ropa. 

ENJUGAR, a. Quitar la humedad á alguna co
sa , secarla. Comunmente se dice de la ropa 
húmeda ó mojada. || Limpiar la humedad 
que echa de sí el cuerpo ; como las lágrimas 
sudor, etc., ó la que recibe mojándose las 
manos, el rostro, etc. || r. Enmagrecer, per
der parte de la gordura que se tenía. 

ENJUGLERÍA. f. ant. JUGLERÍA. 

ENJUICIAMIENTO, m. Instrucción legal de un 
asunto litigioso. |] El acto de enjuiciar. 

ENJUICIAR, a. for. Instruir un asunto judicial 
por sus trámites correspondientes. || Juzgar, 
sentenciar alguna causa ó pleito. 

ENJULIO. m. Madero por lo común redondo, 
colocado horizontalmente en los telares de 
paños y lienzos, en el cual se va arrollando 
el pié ó urdimbre. 

ENJULLO. m. ENJULIO. 
ENJUNCAR. a. Mar. Atar con juncos alguna 

vela. 
ENJUNDIA, f. La gordura que las aves tienen 

en la overa; como la de la gallina, pava, etc. 
Tómase también por el unto y gordura de 
cualquier animal. 

ENJUNDIOSO, SA. adj. Lo que tiene mucha 
enjundia. 

ENJUNQUE, m. La carga más pesada quese 
pone en el fondo del navio. 

ENJURAMIENTO. m. ant. Juramento legal. 
ENJURAR. a. ant. Dar, traspasar ó ceder un 

derecho. 
ENJUTA, f. Arq. Cada uno de los triángulos ó 

espacios que deja en un cuadrado el círculo 
inscripto en él. || PECHINA. 

ENJUTAR, a. Arq. ENJUGAR, secarse la calí 
otra cosa. 

ENJUTEZ, f. Sequedad ó falta de humedad. 
ENJUTO, TA. p. p. irreg. de ENJUGAR. || adj. 

Lo mismo que delgado, seco ó de pocas car
nes. || adj. met. ant. El parco y escaso, así 
en obras como en palabras. || m. pl. Tascos 
y palos secos, pequeños y delgados como 
sarmientos que sirven de yesca para encen
der lumbre. Úsase más comunmente entre 
pastores y labradores. || Bollitos ú otros 
bocados ligeros que exciten la gana de be
ber. 

ENLABIADOR, RA. m. y f. El que enlabia. 
ENLABIAR, a. ant. Seducir, engañar, atraer 

con palabras dulces y promesas. 
ENLABIO, m. ant. Suspensión , engaño ocasio

nado por el artificio de las palabras. 
ENLACE, m. Union, conexión de una cosa con 

otra. || met. Parentesco, casamiento. 
ENLACIAR, a. Poner lacia alguna cosa. Se usa 

también como recíproco. 
ENLADRILLADO, m. El pavimento hecho de 

ladrillos. 
ENLADRILLADOR. m. SOLADOR. 
ENLADRILLADURA, f. ENLADRILLADO. 
ENLADRILLAR, a. Solar, formar de ladrillos 

el pavimento. . , 
EN L A M A R , a. Cubrir de lama las lluvias ó H» 

avenidas los campos y tierras. 
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ENLANADO, DA. adj. Cubierto ó lleno de 
lana. 

ENLARDAR, a. Lardar ó lardear. 
ENLAZABLE. adj. Lo que puede enlazarse. 
ENLAZADOB, RA. m. y f. La persona ó cosa 
que enlaza. 

ENLAZADURA. f. ENLAZAMIENTO. 

ENLAZAM1ENTO. m. La unión y trabazón de 
una cosa con otra. || met. ENLACE. 

ENLAZAR, a. Coger ó juntar alguna cosa con 
lazos. || Dar enlace á unas cosas con otras; 
como los pensamientos, afectos, proposicio
nes, etc. Úsase también como recíproco. || 
r. Unirse las familias por medio de casa
mientos. 

ENLECHUGU1LLAD0, DA. adj. El que usaba 
cuello de lechuguilla. 

ENLEJIAR, a. Meter en lejía. 
ENLENZAR. a. Poner lienzos ó tiras de lienzo 
en fas obras de madera, particularmente en 
las de escultura, en las partes en que hay 
peligro de abrirse , y en las juntas. 

ENLIGARSE, r. Enredarse, prenderse el pá
jaro en la liga. 

ENLIJAR. a. ant. met. Viciar, corromper, man
char, inficionar. || r. ant. Emporcarse, man
charse, ensuciarse. 

ENLISAR. a. ant. ALISAR. 

ENLIZAR. a. Entre tejedores añadir lizos al 
telar para que la tela se pueda tejer. 

ENLODADURA, f. La acción y efecto de enlo
dar ó enlodarse. 

ENLODAR, a. Manchar, ensuciar alguna cosa 
con lodo. || met. Manchar, envilecer. Úsase 
como recíproco en ambas acepciones. 

ENLODAZAR, a. ENLODAR. 

ENLOQUECER, a. Hacer perder el juicio á al
guno. || n. Volverse loco, perder el juicio. || 
Agr. Dejar los árboles de dar fruto ó darlo 
con irregularidad por falta de cultivo ó vi
cio del terreno. 

ENLOQUECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
enloquecer. 

ENLOSADO, m. El suelo cubierto de losas uni
das y ordenadas. 

ENLOSAR, a. Cubrir el suelo con losas unidas 
y ordenadas. 

ENLOZANARSE, r. Ostentar lozanía y robus
tez. 

ENLOZANECER. n. ant. LOZANEAR. 

ENLUCERNAR. a. ant. DESLUMBRAR. 

ENLUCIADO, DA. adj. ant. ENLUCIDO. 

ENLUCIDO, DA. adj. Lo que está blanquea
do para que tenga buen aspecto. || m. La ca
pa de yeso, estuco ó mezcla de cal y arena 
que se da á fas paredes de una casa para 
su mayor decencia. 

ENLUCIDOR, m. El que enluce. 
ENLUCIMIENTO, m. La acción y efecto de en
lucir. || BLANQUIMIENTO. 

ENLUCIR, a. Poner una capa de yeso ó mezcla 
á fas paredes de una casa. || Limpiar, poner 
tersas y brillantes la plata, armas, etc. 

ENLUSTRECER, a. Poner limpia y lustrosa al
guna cosa. 

ENLUTAR, a. Cubrir de luto alguna cosa. ||met. 
Oscurecer. 

ENLLENTECER, a. Reblandecer ó ablandar. 
ENMADERACIÓN, f. ENMADERAMIENTO. 

ENMADERAMIENTO, m. La obra hecha de ma
dera ó cubierta con ella, como los techos y 
artesonados antiguos. 

ENMADERAR, a. Cubrir con madera los techos 
de las casas y otras cosas. 

ENMAGRECER, a. Hacer perder la gordura á 
alguno. || n. Enflaquecer, perder la gordura. 
Úsase también como recíproco. 

ENMANTAR, a. Cubrir con manta alguna cosa, 
como un caballo , etc. || r. Estar triste, me
lancólico y afligido. Dícese más comunmente 
de las aves y pájaros. 

ENMARAÑAR, a. Enredar, revolver alguna 
cosa, como el cabello, una madeja de seda, 
etc. || met. Confundir, enredar alguna cosa 
haciendo su éxito más difícil; y así se dice 

que un pleito, que un negocio se ha ENMA

RAÑADO. Úsase también como recíproco. 
ENMARARSE, r. Mar. Hacerse la nave al mar, 

apartándose de la tierra. 
ENMARCH1TABLE. adj. ant. Lo que se puede 
marchitar. 

ENMABCHITAR. a. ant. MARCHITAR. 

ENMARIDAR, n. Casarse, contraer matrimonio 
la mujer. Úsase también como recíproco. 

ENMARILLECERSE, r. Ponerse descolorido y 
amarillo. 

ENMAROMAR, a. Atar ó sujetar con maroma. 
Dícese más comunmente de los toros y ani
males feroces. 

ENMASCARAR, a. Cubrir el rostro con másca
ra. Úsase también como recíproco. 

ENMECHAR. a. ant. MECHAR. 

ENMELAR, a. Untar con miel. || Hacer miel las 
abejas. || met. Endulzar, hacer suave y agra
dable alguna cosa. 

ENMENDACIÓN, f. La acción y efecto de en
mendar ó corregir. 

ENMENDADOR, RA. m. y f. El que enmienda 
ó corrige. 

ENMENDADURA, f. ENMIENDA. 

ENMENDAMIENTO. m. ant. Enmienda ó cor
rección. 

ENMENDAR, a. Corregir, hacer que alguna 
cosa mala quede mejor quitando sus defec
tos. Úsase también como recíproco. || Resar
cir, recompensar los daños. || for. Reformar, 
corregir un tribunal superior la sentencia 
dada por él mismo, de que suplicó alguna 
de las partes. 

ENMIENDA, f. Corrección de algún error ó de
fecto. || Recompensa ó premio. || for. Satis
facción y paga en pena del daño hecho. 

ENMIENTE. f. ant. Memoria ó mención. 
ENMIENZAR. a. ant. Empezar. 
ENMOCECER, n. ant. Recobrar el vigor de la 
mocedad. 

ENMOCHIGUAR. a. ant. MULTIPLICAR. 

ENMOHECER. a. Cubrir de moho alguna cosa. 
Úsase más comunmente como recíproco. 

ENMOLDADO, DA. adj. ant. Impreso ó de 
molde. 

ENMOLLECER, a. Ablandar. 
ENMONDAR. a. En el obraje de paños limpiar 

y quitar las motas ó hilachas á los paños. 
ENMONTADO, DA. adj. ant. REMONTADO. 

ENMONTADURA. f. ant. La acción ó efecto de 
subir ó levantar en alto alguna cosa. 

ENMORDAZAR, a. Poner mordaza. 
ENMOSTRAR. a. ant. Mostrar, manifestar. 
ENMUDECER, a. Hacer callar, detener y ata
jar á uno para que no hable más. || n. Que
dar mudo, perder el habla. || met. Guardar 
alguno silencio cuando pudiera ó debiera 
hablar. 

ENNEGRECER, a. Teñir de negro, poner negra 
alguna cosa. Se usa también como recíproco. 

ENNOBLECER, a. Hacer noble á alguno. || met. 
Adornar, enriquecer alguna ciudad ó tem
plo, etc. || met. Dar lustre y esplendor. 

ENNOBLECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
ennoblecer. 

ENNUDECEB. n. ANUDARSE. Dícese propiamen
te de los árboles é ingertos. 

ENODIO. m. CERVATO. 
ENOJADIZO, ZA. adj. El que con facilidad se 
enoja. 

ENOJANTE, p. a. ant. de ENOJAR. El que enoja. 

ENOJAR, a. Causar enojo. Úsase más comun
mente como recíproco. || Molestar, desazo
nar. || r. met. Alborotarse, enfurecerse. Dí
cese de los vientos, mares, etc. 

ENOJILLO, TO. m. d. de enojo. 
ENOJO, m. Conmoción del ánimo que causa ira 

ó enfado contra alguna persona. || ant. Agra
vio , ofensa. || CRECIDO DE ENOJO, loe. ant. 

LLENO DE ENOJO. || LLENARSE DE ENOJO, IRA, 

etc. Enfadarse, irritarse mucho. || SER EN 
ENOJO CON ALGUNO, fr. ant. Estar enojado 

con él. 
ENOJOSAMENTE, adv. m. Con enojo. 

ENOJOSO, SA. adj. Lo que causa enojo, mo
lestia , enfado. 

ENOJUELO. m. d. de ENOJO. 

ENOLOGÍA, f. Arte de elaborar los vinos. 
ENORFANECIDO, DA. adj. HUÉRFANO. 

ENORGULLECER, a. Llenar de orgullo, hin
chazón ó soberbia. Úsase más comunmente 
como recíproco, 

ENORME, adj. Desmedido, excesivo. || Grave, 
torpe. || X. LESIÓN. 

ENORMEDAD. f. ant. ENORMIDAD. 

ENORMEMENTE, adv. m. Con enormidad. 
ENORMIDAD, f. Exceso, tamaño irregular y 

desmedido. || met. Exceso de malicia ó per
versidad. 

ENORMÍSIMO, MA. adj. sup. de ENORME. || V. 

LESIÓN. 

ENQUICIAR, a. Poner la puerta ó ventana en 
su quicio. 

ENQUILLOTRARSE, r. Engreírse, desvanecer
se. || fam. Enamorarse. 

ENQU1R1DION. m. El libro manual que en po
co volumen contiene mucha doctrina. 

ENRAIGONAR. a. pr. Mure. Poner en las pa
redes de las barracas de la seda el raigón ó 
atocha para que suban los gusanos á hilar. 

ENRAMADA, f. El conjunto de ramas de árbo
les espesas y entrelazadas naturalmente. || 
El adorno formado de ramas de árboles con 
motivo de alguna fiesta. || Cobertizo hecho 
de ramas de árboles para sombra ó abrigo. 

ENRAMAR, a. Enlazar y entretejer varios ra
mos, colocándolos en algun sitio para ador
narlo ó para hacer sombra. 

ENRANCIARSE, r. Ponerse rancia alguna cosa. 
ENRARECER, a. Dilatar un cuerpo haciéndole 
menos denso y que ocupe más espacio que 
antes. Úsase también como recíproco. 

ENRASAR, a. ant. ARRASAR. || Albañ. Igualar, 
poner llanas y lisas las paredes. Dícese tam
bién de las puertas y ventanas en que se 
ponen los cuarterones iguales y lisos. || n. 
Albañ. Igualar la obra con otra de suerte 
que tengan una misma altura. 

ENRASTRAR. a. pr. Mure. Hacer sartas de los 
capullos de que se ha de sacar la simiente 
de la seda, enhilándolos por un lado, sin que 
penetre todo el casco del capullo. 

ENRAYAR, a. Entre los maestros de coches 
fijar los rayos en las ruedas. 

ENREDADERA, f. Hierba que trepa y se enre
da en las varas y cosas que encuentra. Tie
ne fas hojas en forma de lanza , los tallos 
esquinados y correosos, las flores blancas y 
manchadas de otros colores. 

ENREDADOR, RA. m. y f. El que enreda. || El 
chismoso y embustero de costumbre. 

ENREDAM1ENTO. m. ant. ENREDO. 

ENREDAR, a. Prender con red. || Tender las re
des ó armarlas para cazar.|| Enlazar, entrete
jer, enmarañar una cosa con otra. || Trave
sear, inquietar, revolver. Dícese comunmen
te de los mu chachos.|| Meter discordia y zizana 
entre algunos. || met. Meter á otro en empe
ño, ocasión ó negocio comprometidos y peli
grosos. || r. Sobrevenir dificultadesy complica
ciones en algún negocio. ||fam. Amancebarse. 

ENREDIJO, m. fam. ENREDO, en la primera acep
ción. 

ENREDO, m. Complicación y maraña que re
sulta de trabarse entre sí desordenadamente 
los hilos ú otras cosas flexibles. || Travesura 
ó inquietud, especialmente hablando de los 
muchachos. || En las composiciones dramá
ticas, en la epopeya y en la novela es la dis
posición y artificio de los sucesos que hacen 
difícil la salida ó el desenlace de la acción. || 
Engaño, mentira que ocasiona disturbios, 
disensiones y pleitos. 

ENREDOSO, SA. adj. Lo que está lleno de en
redos, embarazos y dificultades. 

ENREHOJAR. a. Entre cereros revolver en ho
jas la cera que está en los pilones para que 
se blanquee. 

ENREJADO, m. Labor en forma de celosía, he-
40 
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cha por lo común de cañas ó varas entrete-
jidas.H Labor de manos que se hace formando 
varios dibujos; como hilos ó sedas entreteji
das y atravesadas. ]| Germ. Cofia ó red gran
de de mujer. || Germ. El preso. 

ENREJAR, a. Cercar con rejas, cañas ó varas 
los huertos, jardines, etc. || Poner, fijar la 
reja en el arado. || Herir con la reja del ara
do los pies de los bueyes , caballerías , etc. || 
Germ. Prender, poner en la cárcelá alguno. 

ENREVESADO, DA. adj. REVESADO. 

ENRIADOR, RA. m. y f. El que enría. 
ENRIAR, a. Meter en el agua por algunos dias 

el lino, cáñamo ó esparto para que se cueza. 
ENRIDAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 

de enridar. 
ENRIDANTE. p. a. ant. de ENRIDAR. El que en-

rida. 
ENRIDAR. a. ant. AZUZAR. |] ant. RIZAR. || ant. 

met. IRRITAR. 

ENRIELAR, a. Hacer rieles. 
ENRIPIAR, a. Albañ. Echar ó poner ripios en 
algun hueco. 

ENRIQUE, m. Nombre de cierta moneda que 
mandó labrar el rey don Enrique II. 

ENRIQUECEDOR, RA. m. y f. El que enrique
ce á alguno. 

ENRIQUECER, a. Hacer rica á una persona, 
comarca, nación, fábrica, industria, ú otra co
sa. Úsase más comunmente como recíproco.|| 
met. Adornar, engrandecer. || n. Hacerse 
alguno rico. |] Prosperar notablemente un 
país, empresa, etc. 

ENRIQUEÑO, ÑA. adj. Lo que pertenece á 
Enrique. 

ENR1QUEZ. m. patroním. uno DE ENRIQUE. Hoy 
es apellido de familia. 

ENRISCADO, DA. adj. Lleno de riscos ó pe
ñascos. 

ENRISCAMIENTO, m. ant. La acción de enris
carse. 

ENRISCAR, a. met. Levantar, elevar. ]] r. Gua
recerse, meterse entre riscos y peñascos. 

ENRISTRAR, a. Poner la lanza en el ristre. || 
Poner, colocar los ajos y cebollas en la ris
tra. |] met. Ir derecho hacia alguna parte, ó 
acertar finalmente con una cosa en que ha
bia dificultad. 

ENRISTRE, m. La acción y efecto de enristrar. 
ENRIZAMIENTO, m. La acción y efecto de en

rizar. 
ENRIZAR, a. RIZAR- || ant. AZUZAR Ó IRRITAR. 

ENROBRESCIDO, DA. adj. ant. Lo que es duro 
y fuerte como el roble. 

ENROCAR, a. En el juego de ajedrez es mudar 
la pieza llamada rey de su lugar al mismo 
tiempo que uno de los dos roques ó torres, 
y asegurarla y resguardarla con ellos. 

ENRODAR, a. Imponer el suplicio, abolido 
tiempo há, de despedazar al reo sujetándole 
á una RUEDA en movimiento. 

ENRODELADO, DA. adj. El armado con rode
la ó con broquel. 

ENRODRIGONAR, a. Enlazar, atar las vides 
nuevas ó árboles á otro árbol ó palo para 
que suban derechos. 

ENROJAR, a. ant. Poner roja alguna cosa con 
el calor ó el fuego. || Dar color rojo. || r. En
cenderse el rostro. 

ENROJECER, a. ENROJAR. 
ENROMAR, a. Poner roma alguna cosa. 
ENRONA, pr. Ar. El conjunto de escombros, 

cascotes y desperdicios que salen de las 
obras. 

ENROÑAR, a.pr. Ar. Echar enrona en algun si
tio. 

ENRONQUECER. a. Poner ronco á alguno. Se 
usa mas frecuentemente como recíproco 

ENRONQUECIMIENTO, m. RONQUERA. 
ENROÑAR, a. Llenar de roña, pegarla. 
ENROSCADAMENTE. adv. m. En forma de 

rosca. 
ENROSCADURA, f. La acción y efecto de en
roscar ó enroscarse alguna cosa. 

ENROSCAR, a. Torcer,"doblar en redondo, 

poner en forma de rosca alguna cosa. Úsase 
también como recíproco. || Germ. Envolver, 

liar la ropa. 
ENRUBESCER. a. ant. Poner ó volver rojo ó 

rubio. Usábase también como recíproco. 
ENRUBIADOR, RA. m. y f. Lo que tiene virtud 

de poner rubia ó roja alguna cosa. 
ENRUBIAR, a. Poner rubia alguna cosa.Dícese 

más comunmente de los cabellos, y se usa 
también como recíproco. 

ENRUBIO, m. La acción ó el efecto de enrubiar; 
también el ingrediente con que se hace. 

ENRUDECER, a. ant. Hacer á alguno rudo, en
torpecerle el entendimiento. 

ENRUINECER, n. Hacerse ruin. 
ENRUNA. f. prov. ENRONA. 
ENRUNAR. f. prov. ENROÑAR. 
ENSABANADA, f. ENCAMISADA. 
ENSABANAR, a. Cubrir, envolver alguna cosa 

con sábanas. 
ENSACAB. a. Encerrar alguna cosa en sacos. 
ENSAIMADA, f. Bollo de varias formas, ama

sado con manteca, al estilo de Mallorca. 
ENSALADA, f. Hortaliza aderezada con sal, 
aceite y otras cosas. || met. Mezcla confusa 
de cosas diferentes que no tienen conexión. |) 
ITALIANA. La que se compone de diversas 
hierbas y á veces con pechugas de aves, 
aceitunas, etc. || REPELADA. La que se hace 
con diferentes hierbas; como el mastuerzo, 
pimpinela, hinojo, etc. 

ENSALADILLA, f. d. de ENSALADA. || Bocados 
de dulce de diferentes géneros. |] Conjunto 
de varias piedras preciosas de diferentes 
colores puestas en joya. 

ENSALMA, f. ant. ENJALMA. 
ENSALMADERA. f. ant. ENSALMADORA. 
ENSALMADOR, RA. m. y f. ant. El hombre ó 

mujer que tiene por oficio componer los 
huesos dislocados ó rotos. || El que hacía 
creer á algunos que curaba por ensalmo. 

ENSALMAR, a. Componer los huesos disloca
dos ó rotos. || Curar por ensalmo. || Á ALGU
NO, fr. ant. Descalabrarle, romperle la ca
beza. 

ENSALMO, m. Modo supersticioso de curar con 
oraciones y aplicación empírica de varias me
dicinas. || HACER ALGUNA COSA POR ENSALMO. 
fr. Hacerla con una prontitud extraordinaria, 
y sin conocerse el modo con que se hizo. 

ENSALOBBARSE. r. Hacerse el agua amarga y 
salobre. 

ENSALZADOR, RA. m. y f. El que ensalza. 
ENSALZAMIENTO, m. La acción y efecto de 
ensalzar. 

ENSALZAR, a. Engrandecer, exaltar. || Alabar, 
elogiar. Úsase también como recíproco. 

ENSAMBEN1TAR. a. ant, Poner el sambenito 
por sentencia del tribunal de la Inquisición. 

ENSAMRLADOR. m. El que ensambla. 
ENSAMBLADURA, f. La acción y efecto de en

samblar. 
ENSAMBLAJE, m. ENSAMBLADURA. 
ENSAMBLAR, a. Unir, juntar las piezas de ma

dera para la formación de alguna obra. 
ENSAMBLE, m. ENSAMBLADURA. 
ENSANCHA, f. ENSANCHE. || DAR ENSANCHAS, fr. 

fam. Dar demasiada licencia ó libertad para 
algunas acciones.||ALGUN NEGOCIO, fr. met. Dar 
treguas, ó tener medios para ajustarse ó com
ponerse. 

ENSANCHADOS, RA. m. y f. El que ensancha.|| 
m. Instrumento que usan los guanteros para 
ensanchar los guantes. 

ENSANCHAMIENTO, m. ENSANCHE. 
ENSANCHAR, a. Extender, dilatar, aumentar 
la anchura de alguna cosa. || r. met. Desva
necerse, afectar gravedad y señorío, hacer
se de rogar. Úsase también como neutro. 

ENSANCHE, m. Dilatación, extensión. || La par
te de tela que se remete en la costura del 
vestido para poderlo ensanchar cuando lo 
necesite. 

ENSANDECER, n. Volverse sandio, enloquecer 
ENSANGOSTAR, a. ANGOSTAR. 

ENSANGOSTIDO, DA. adj. ant. ANGUSTIADO 
ENSANGRENTAMIENTO. m. ant. La acción 

efecto de ensangrentar. 

ENSANGRENTAR, a. Manchar ó teñir con san-
gre alguna cosa. || r. Encenderse, irritarse 
demasiadamente en alguna disputa ó con
tienda, ofendiéndose unos á otros. || CONTRA Ó 
CON ALGUNO, fr. Encruelecerse, querer oca
sionarle algun grave daño. 

ENSANGUSTADO, DA. adj. ant. ENSANGOSTADO 
ENSANGUSTIAR, a. ant. ANcusTiAn. Usábase 

también como recíproco. 
ENSANIARSE. r. ant. ENSAÑARSE. 

ENSAÑADO, adj. ant. VALEROSO. 

ENSAÑAMIENTO, m. Acción y efecto de ensa-
ñarse. 

ENSAÑAR, a. Irritar, enfurecer. || r. Deleitar
se en causar á la víctima del crimen ó al 
enemigo, ya rendido, el mayor daño y dolor 
posibles, prolongando su agonía. 

ENSARNECER, n. Llenarse de sarna. 
ENSARTAR, a. Pasar por un hilo, cuerda, alam

bre, etc., varias cosas; como perlas, cuen
tas, anillos, etc. || met. Decir muchas cosas 
sin orden ni conexión. 

ENSAY. m. En las casas de moneda ENSATE, 
ENSAYADOR, m. El que ensaya. |¡ El que tie
ne por oficio ensayar el oro y plata. 

ENSAYALAR. a. ant. Cubrir con tapete ú olra 
cosa algun mueble. || r. ant. Vestirse ó cu
brirse de sayal. 

ENSAYAMIENTO. m. ant. ENSATO. 
ENSAYAR, a. Probar, reconocer alguna cosa 
antes de usar de ella. || Amaestrar, adies
trar. || Hacer prueba ó examen de alguna 
función antes de ejecutarla en público. ]| 
Examinar, probar la calidad ó ley del oro, 
plata, etc. || ant. Intentar, procurar. ¡J r. 
Probar á hacer alguna cosa para ejecutarla 
después más perfectamente ó para no extra
ñarla. || Probar la calidad de los minerales 
ó la ley de los metales preciosos. 

ENSAYE, ra. Prueba, examen, reconocimiento 
de la calidad y bondad de las cosas; dícese 
con especialidad de los metales, y aunque 
también se aplica á otras cosas, lo más co
mún , hablando de ellas, es decir ENSATO, y 
no ENSAYE. 

ENSAYO, m. Examen, reconocimiento, prue
ba. || Escrito, generalmente breve, sin al 
aparato ni la extensión que requiere un tra
tado completo sobre la misma materia. || 
Operación por la cual se averigua el metal 
ó metales que contiene la mena, y la propor
ción en que cada uno está con el peso de 
ella. || Análisis de la moneda para descubrir 
su ley. 

ENSEBAR, a. Untar con sebo. 
ENSECAR, a. ant. Secar ó enjugar. 
ENSELVADO, adj. Lleno de selvas ó árboles 
ENSELVAR, a. EMBOSCAR. Úsase también como 

recíproco. 
ENSELLAR. a. ant. ENSILLAR. 
ENSEMBLA. adv. m. ant. JUNTAMENTE. 
ENSEMBLE. adv. m. ant. JUNTAMENTE. 
ENSEMEJANTE. adj. ant. SEMEJANTE. 
ENSENADA, f. Recodo que forma seno, entran

do el mar en la tierra. 
ENSENADO, adj. Lo que está dispuesto A ma
nera ó en forma de seno. 

ENSENAR, a. Esconder, poner en el seno al
guna cosa. || Mar. Meter en una ensenada 
alguna embarcación. Úsase más comunmen
te como recíproco. Así se dice : el navio I 
ENSENÓ. 

ENSEÑA, f. INSIGNIA Ó ESTANDARTE. 

ENSEÑABLE, adj. ant. Lo que se puede tacú-
mente enseñar. 

adv. m. ant. Con en>e-ENSENADAMENTE. a 
fianza. 

ENSEÑADERO, RA. adj. ant. Lo que p 
ser enseñado. 

ENSEÑADO, adj. ant. Docto, instruidô  
ENSEÑADOR, RA. m. y f. El que ensena-
ENSEÑALAR. a. ant. SEÑALAR. 

uede 
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ENSEÑAMIENTO, m. ENSEÑANZA. 
ENSEÑANTE, p. a. ant. de ENSEÑAR. El que 

enseña. 
ENSEÑANZA, f. Instrucción, documento, doc
trina. || Sistema y método de proporcionar 
instrucción. || MUTUA. La que consiste en el 
continuo ejercicio práctico de unos alumnos 
con otros, más bien que en teorías y expli
caciones. || PRIMERA. La reducida á estudios 
inferiores: doctrina cristiana, lectura, es
critura , etc. || SEGUNDA. La que comprende 
los estudios preparatorios para todas las 
carreras literarias. || SUPERIOR. La que com
prende los estudios especiales que requiere 
cada profesión ó carrera, como teología, 
jurisprudencia ,*etc. 

ENSEÑAR, a. Instruir, doctrinar. || Manifestar, 
mostrar, indicar alguna cosa; como el ca
mino, la calle, una alhaja. || r. Acostumbrar
se, habituarse á alguna cosa. 

ENSEÑO, m. fam. ENSEÑANZA. 
ENSEÑOREADOR. m. ant. El que enseñorea ó 
se enseñorea. 

ENSEÑOREARSE, r. Hacerse señor y dueño 
de alguna cosa, dominarla. Úsase también 
como activo. 

ENSERAR, a. Cubrir ó forrar con sera de es
parto alguna cosa para su resguardo. 

ENSERES, m. pl. Efectos, muebles, instru
mentos. 

ENSIFORME, adj. En forma de espada. 
ENSILAR, a. Poner, encerrar en el silo los 
granos. || met. ant. Comer, tragar mucho. 

ENSILLADO, adj. que se dice del caballo que 
tiene el lomo hundido. Suele aplicarse por 
semejanza en el estilo familiar á las perso
nas. 

ENSILLADURA, f. La parte en que se pone la 
silla al caballo, muía, etc. 

ENSILLAR, a. Poner la silla al caballo, muía, 
etc. || ant. Elevar, entronizar á alguno. | 
AUN NO ENSILLAMOS, Y YA CABALGAMOS, ref. 
que reprende á los que quieren llegar al fin 
ó término sin haber puesto los medios ne
cesarios. 

ENSIMISMARSE, r. ARSTRAERSE. 
ENSOBERBECER, a. Causar ó excitar sober
bia en alguno. Úsase también como recípro
co. || r. met. Agitarse el mar, alterarse, le
vantárselas olas. 

ENSOGAR, a. Atar con soga alguna cosa, ó 
forrarla como se hace con los frascos y re
domas. 

ENSOLERAR. a. Echar ó poner soleras á las 
colmenas. 

ENSOLVEDOR, RA. m. y f. ant. El que resuel
ve ó declara alguna cosa ó duda. 

JNSOLVER. a. ant. Incluir una cosa en otra. || 
Med. Resolver, disipar. 

ENSOÑAR, a. ant. SOÑAR. Usábase también co
mo neutro. 

ENSOPAR, a. Hacer sopa con el pan, empa-
pándolo en vino ú otro licor. 

ENSORDADERA. f. ENEA. 

ENSORDAM1ENTO. m. ant. El efecto de ensor
decer ó hacerse sordo. 

ENSORDAR. a. ant. ENSORDECER. Usábase tam
bién como recíproco. 

ENSORDECER, a. Ocasionar ó causar sordera. || 
n. Contraer sordera, hacerse sordo. || met. 
Callar, no responder. 

ENSORDECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
ensordecer. 

ENSORTIJAMIENTO, m. El acto de ensortijar 
el cabello ó las mismas sortijas formadas en 
él. 

ENSORTIJAR, a. Torcer en redondo, enrizar, 
encrespar el cabello, hilo, etc. || Se dice del 
caballo que ENSORTIJA los ojos cuando por 
lozanía los revuelve al entrar en el combate. 

ENSOTARSE, r. Meterse, ocultarse en algun 
soto. 

ENSUCIADOR, RA. m. y f. El que ensucia. 
ENSUCIAMIENTO, m. La acción y efectodeen-
suciar ó ensuciarse. 

ENSUCIAR, a. Manchar, poner sucia alguna 
cosa. || met. Manchar el alma, la nobleza ó la 
fama con vicios ó con acciones indignas. || 
r. Hacer las necesidades corporales en la ca
ma, enaguas, calzones, etc. || Dejarsesobor-
nar con dádivas. 

ENSUEÑO m. ant. SUEÑO, en su segunda acep
ción. 

ENSULLO. m. ENJULIO. 
ENSUYAR. a. ant. EMPRENDER. 
ENTA. adv. 1. ant. Hacia, para, con. 
ENTABLACIÓN, f. Acción y efecto de entablar. || 
Anotación ó registro de las memorias, fun
daciones y capellanías, así como de las obli
gaciones de los ministros del templo, la cual 
suele escribirse en una ó en varias tablas y 
fijarse en las paredes para que consten al 
público. 

ENTABLADO, m. Suelo formado de tablas. 
ENTABLADUBA. f. El efecto de entablar, en la 

acepción recta. 
ENTABLAMENTO, m. Arq. CORNISAMENTO. 
ENTABLAMIENTO. m. ant. ENTABLAMENTO. 
ENTABLE, m. ENTABLADURA. || La varia dispo
sición de los juegos de damas, ajedrez, etc. 

ENTABLAR, a. Cubrir, cercar- ó asegurar con 
tablas alguna cosa. || ENTABLILLAR. || En el jue
go de ajedrez, damas y otros, colocar las 
piezas en sus respectivos lugares para em
pezar el juego. || Disponer, preparar, empren
der alguna pretensión, negocio ó dependen
cia. ]| Notar, escribir en las tablas de las igle
sias alguna memoria ó fundación para que 
conste. 

ENTABLERARSE. r. En las corridas de toros 
aquerenciarse éstos á los tableros del redon
del, aconchándose sobre ellos. 

ENTABLILLAR, a. Cir. Asegurar con tablillas 
y vendaje el hueso roto ó quebrado. 

ENTADO. adj. Blas. Se aplica al escudo cuan
do los extremos de fas piezas entran unos en 
otros. 

ENTALAMADUBA. f. La cubierta que se pone 
en las galeras y carros para defenderse del 
sol ó del agua los que caminan en ellos. 

ENTALAMAR, a. ant. Cubrir con paños ó tapi
ces. Hoy tiene uso en la Mancha, hablando 
de los carros que van cubiertos con tapices. 

ENTALEGAR, a. Meter ó guardar alguna cosa 
en talego. 

ENTALLABLE. adj. Lo que es capaz de enta
llarse. 

ENTALLADOR, m. El que entalla. 
ENTALLADURA, f. La acción yefecto de enta

llar. 
ENTALLAMIENTO, m. ENTALLADURA. 
ENTALLAR, a. Hacer figuras de entero ó me
dio relieve en madera, bronce, mármol, etc. || 
Esculpir ó abrir en lámina ó piedra. ||n. Ve
nir bien ó mal el vestido al talle, hacer ó 
formar el talle. 

ENTALLE, m. ant. Obra de entalladura. 
ENTALLECER, n. Echar tallos las plantas y 

árboles. 
ENTAPECER. a. ant. TUPIR. 
ENTAPIZAR, a. Cubrir con tapices. 
ENTARASCAR, a fam. Cargar de demasiados 

adornos á una persona. Se usa más comun
mente como recíproco. 

ENTARIMADO, m. El suelo cubierto de tablas 
ó tarimas. 

ENTARIMAR, a."Cubrir el suelo con tablas ó 
tarimas. 

ENTARQUINAR, a. Abonar ó engrasar las tier
ras con tarquín. || Manchar, ensuciar con 
tarquín. 

ENTE. m. El que es ó existe. En el lenguaje 
vulgar siempre envuelve esta palabra, pro
pia ó figuradamente, la idea de vida ó exis
tencia individual y animada ; en el filosófico 
puede llamarse ENTE todo lo que tiene esen
cia, lo que es sustancia, á diferencia de lo 
que es cualidad, accidente ó atributo. || fam. 
El sujeto ridículo, ó que en su modo y porte 
se hace reparable. || DE RAZÓN. Filos. El que 

no tiene ser real y verdadero, y sólo existe 
en el entendimiento. 

ENTECADO, DA. adj. ENTECO. 
ENTECO, CA. adj. Enfermizo, débil, flaco. 
ENTELADO, DA. adj. ant. Se aplicaba á los ojos 
cuando la vista está turbada. 

ENTELERIDO, DA. adj. Se aplica al que está 
sobrecogido de frió ó de pavor. 

ENTENA, f. Especie de verga encorvada y muy 
larga, á la cual está asegurada la vela latina 
en las embarcaciones de esta clase. Distin
güese de la verga, que es la que sirve á fas 
velas cuadradas, en ser mucho más larga y 
formar una curva. 

ENTENADO, DA. m. y f. HIJASTRO, TRA. 
ENTENCIAR. a. ant. INSULTAR. 

ENTENDEDERAS, f. pl. fam. ENTENDIMIENTO, Ó 
facultad de conocer y entender. Lo común 
es denotar con este vocablo la escasez ó tor
peza de dicha facultad. 

ENTENDEDOR, RA. m. y f. El que entiende. |] 
AL BUEN ENTENDEDOR POCAS PALABRAS, Ó Á 
BUEN ENTENDEDOR BREVE HARLADOR. ref. que 
da á entender que el sujeto capaz y de buen 
entendimiento comprende fáciímente lo que 
se le quiere decir. 

ENTENDER, a. Tener idea clara de las cosas, 
comprenderlas. || Saber con perfección algu
na cosa. || Conocer, penetrar. || Discurrir, in
ferir, deducir. || OÍR. || Tener intención ó mos
trar voluntad de hacer alguna cosa. |] Creer, 
pensar, juzgar. Así decimos : yo ENTIENDO 
que sería mejor tal cosa. [| r. Conocerse, com
prenderse á sí mismo, saber lo que hay en 
sí. || Ir dos ó más de conformidad en algún 
negocio. || a. Á ALGUNO, fr. Conocer su ánimo 
ó su intención; y así se dice : ya te ENTIEN
DO. || EN ALGUNA COSA. fr. Ocuparse en ella. || 
Conocer un juez ú otra autoridad de algun 
asunto de su competencia. || r. ALGUNA COSA 
CON UNO ó MUCHOS, fr. Pertenecerles, tocar
les, estar comprendidos en ella. Dícese más 
comunmente hablando de leyes ó manda
tos. || ALGUNO, fr. Tener algún motivo ó ra
zón oculta para obrar de cierto modo. |] CON 
ALGUNO Ó CON ALGUNA COSA. fr. Avenirse con 

alguno para tratar determinados negocios. || 
Á MI ENTENDER, mod. adv. Según mi juicio ó 
mi modo de pensar. ||CADA UNO SE ENTIENDE. 
expr. con que satisface aquel á quien recon
vienen de alguna cosa que aparentemente 
disuena. || CADA UNO SE ENTIENDE , Y TRASTE

JABA DE NOCHE, ref. con que se moteja al que 

hace algun despropósito, estando persuadi
do de que procede con acierto. || Y HURTABA 
LAS TEJAS Á su VECINO, ref. con que se mote

ja al que para hacer alguna maldad afecta 
extravagancias con que ocultar sus malos 
designios. || NO ENTENDER EL ABECÉ, fr. fam. 

con que se pondera la ignorancia de algu
no. || NO LO ENTENDERÁ GALVAN. expr. con que 

se denota que una cosa es muy intrincada, 
oscura é imperceptible. || NO SE ENTIENDE ESO 
CONMIGO, fr. con que se da á entender que 
no nos comprende alguna cosa en que nos 
quieren incluir. || QUÉ SE ENTIENDE? Ó ¿CÓ
MO SE ENTIENDE? expr. que manifiestan el 
enojo que causa lo que se oye ó se ve. 

ENTENDIBLE. adj. ant. INTELIGIBLE. 
ENTENDIDAMENTE, adv. m. Con inteligencia. 
ENTENDIDO, DA. adj. Sabio, docto. || DARSE 

POR ENTENDIDO, fr. Manifestar alguno con se
ñales ó palabras que está en el hecho de al
guna cosa. Corresponder á alguna atención 
ó fineza con las gracias ó recompensa que se 
acostumbran. || DARSE Ó NO DARSE POR ENTEN

DIDO, fr. Responder ó no al caso, satisfacien
do á lo que se pregunta ó habla. 

ENTENDIENTE, p. a. ant.de ENTENDER. El que 
entiende. 

ENTENDIMIENTO, ni. Potencia del alma, en 
virtud de la cual comprende, conoce y con
cibe las cosas , juzga de ellas, las compara 
entre sí, y de unas deduce otras. || El alma 
en cuanto discurre y raciocina. || La razón 
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humana. ]( ant. La inteligencia ó sentido que 
se da á lo que se dice ó escribe. || OFUSCARSE 
E L ENTENDIMIENTO, fr. OFUSCARSE L A RAZÓN. 

ENTENEBRECER, a. Oscurecer, llenar de tinie

blas. 
ENTENZON. f. ant. Contienda, discordia. 
E N T E R A M E N T E , adv. m. Cabal, plenamente, 

del todo. 
ENTERAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de 

dar integridad á alguna cosa. 
ENTERAR, a. ant. Completar, dar integridad á 

Informar, instruir á alguno de 
Se usa también como recí-

alguna cosa. | 
algún negocio. 

proco. 
ENTEREZ, f. ant. ENTEREZA. 
ENTEREZA, f. Integridad, perfección, comple

mento. |1 met. Integridad, rectitud en la ad
ministración de justicia. || Fortaleza, cons
tancia, firmeza de ánimo. || Severa y perfec
ta observancia de la disciplina. || VIRGINAL. 
VIRGINIDAD. 

ENTERÍS1MO, MA. adj. sup. de ENTERO. 
ENTERIZO, ZA. adj. Lo que está entero. || Lo 

que es de una sola pieza, como columna EN
TERIZA. 

ENTERNECER, a. Ablandar, poner tierna y 
blanda alguna cosa. Úsase también como re
cíproco. || met. Mover á ternura, por com
pasión ú otro motivo. Úsase también como 
recíproco. 

ENTERNECIDAMENTE, adv. m. Con ternura. 
ENTERNECIMIENTO, m. El acto y efecto de 

enternecer y enternecerse. 
ENTERO, RA.'adj. Cabal, cumplido, sin falta 

alguna. || Se aplica al animal que no está cas
trado. || met. Robusto, sano. ]| Recto, justo. |] 
Constante, firme. || INCORRUPTO, por el que 
no ha perdido su virginidad. || Arit. Se dice 
del número ó cantidad que no tiene frac
ción. Así se dice : la suma de los números 
ENTEROS. Úsase también como sustantivo en 
la terminación masculina. || fam. Tupido, 
fuerte, recio. Dícese de las telas. || m. El acto 
de completar alguna cantidad. || POR ENTERO. 
mod. adv. ENTERAMENTE. 

ENTERRADOR, m. El que entierra los cadáve
res , que más comunmente se llama sepul
turero. 

ENTERRAMIENTO, m. ENTIERRO. || ant. SEPUL

CRO Ó SEPULTURA. 
ENTERRAR, a. Poner debajo de tierra. || Dar 

sepultura á algun cadáver. || Sobrevivir y ver 
la muerte de alguno. || r. EN VIDA. fr. que se 
usa hablando de las personas que se retiran 
de todo comercio del mundo, especialmente 
de las que entran en religión. || CONTIGO M E 
ENTIERREN. expr. fam. con que se manifiesta 
la satisfacción que causa el hallar quien 
apruebe nuestras ideas y se conforme con 
ellas. || DÓNDE ENTIERRA USTED? Modo de ha

blar con que se contiene y zumba al bala-
dron que echa muchos fieros. 

ENTESADAMENTE. adv. m. ant. Intensamen
te, fervorosamente. 

ENTESADO, DA. adj. ant. Repleto, lleno, hin
chado de comida. 

ENTESAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de 
ENTESAR. 

ENTESAR, a. Dar mayor fuerza , vigor ó inten
sión á alguna cosa. 

ENTESTADO, DA. adj. ant. Lo encasquetado ó 
encajado en la cabeza. || TESTARUDO. 

ENTESTECER. a. ant. Apretar ó endurecer. 
Usábase también como recíproco. 

ENTIRADOR. m. El que apuntala las minas pa
ra que no se desmoronen y ofendan á los 
trabajadores. 

ENTIBACIÓN, f. Acción y efecto de ENTIBAR. 
INTIBAR. n. ESTRIBAR. || a. En las minas APUN

TALAR, fortalecer con maderas y tablas las 
excavaciones que ofrecen riesgo de hundi
miento. 

ENTIBIADERO. m. ant. Lugar ó sitio destinado 
para entibiar alguna cosa. 

ENTIBIAR, a. Poner tibio algun líquido, darle 

un grado de calor moderado. || met. Tem
plar, moderar las pasiones , los afectos ó el 
fervor con que se hacía alguna cosa. Úsase 
también como recíproco. 

ENTIBIECERSE. r. ant. ENTIBIARSE. 

ENTIBO, m. Arq. Estribo. || En las minas el 
madero que sirve para apuntalarlas. || met. 
Fundamento, apoyo. 

ENTIDAD, f. Filos. Lo que constituye la esen
cia de alguna cosa. || COSA DE ENTIDAD. Cosa 
de sustancia, de consideración, de valor. 

ENTIERRO, m. La acción y efecto de enterrar 
los cadáveres. || El sepulcro ó sitio en que se 
ponen los difuntos. || El acompañamiento que 
va con el cadáver; y así se dice : hoy ha pa
sado un ENTIERRO por mi calle. 

ENTIGRECERSE, r. met. Enojarse, irritarse, 
enfurecerse de cólera y rabia. 

ENTIMEMA. m. Filos. Silogismo imperfecto, 
que consta solamente de dos proposiciones, 
que son antecedente y consiguiente : como 
el sol alumbra, luego es de dia. 

ENTIMEMÁTICO, CA. adj. Lo perteneciente al 
entimema. 

ENTINAR, a. Poner en tina. 
ENTINTAR, a. Manchar ó teñir con tinta. || met. 

TEÑIR. || Pint. Meter tintas á un cuadro. 
ENTIRAR. a. ant. ESTIRAR. 
ENTIZNAR, a. TIZNAR. || met. Manchar, oscure

cer, denigrar la fama, opinión, etc. 
ENTOLDADURA. f. ant. COLGADURA. 
ENTOLDAMIENTO. m. La acción y efecto de 

entoldar. 
ENTOLDAR, a. Cubrir con toldos, para evitar 
el calor, los patios, calles, etc. ]| Cubrir con 
tapices, sedas ó paños las paredes de los 
templos, casas, etc. || r. met. Engreírse, des
vanecerse. 

ENTOMECER. a. ant. ENTUMECER. Usábase tam
bién como recíproco. 

ENTOMECIMIENTO. m. ant. ENTUMECIMIENTO. 
ENTOMIZAR. a. Cubrir, liar con tomizas las ta
blas y los maderos de los techos y paredes 
para que pegue el yeso. 

ENTOMOLOGÍA, f. La parte de la historia na
tural que trata de los insectos. 

ENTONACIÓN, f. La acción y efecto de ento
nar. ]] met. ENTONO, ARROGANCIA. 

ENTONADILLO, LLA. adj. d. de entonado. 
ENTONADOR, RA. m. y f. El que entona. || El 

que tira ó mueve los fuelles del órgano para 
que pueda sonar. 

ENTONA MIENTO, m. TONO. || met. ENTONO. 
ENTONAR, a. Cantar ajustado al tono, afinar 

la voz. || Dar determinado tono á la voz. || 
Dar viento á los órganos levantando los fue
lles. || Dar tono y vigor á las fibras. || Empe
zar á cantar alguna cosa para que los demás 
continúen en el mismo tono. || Pint. Dar un 
cierto acorde á las tintas para que no desdi
gan siendo unas muy fuertes y otras muy 
bajas. || r. Desvanecerse, engreírse. 

ENTONATORIO. m. Libro en que se apuntan 
los principios de las antífonas con notas de 
canto llano, para que las entone en el coro 
aquel á quien le toca. 

ENTONCE, adv. t. ant. ENTONCES. 

ENTONCES, adv. t. En aquel tiempo ú oca
sión. || adv. m. En tal caso, siendo así. 

ENTONELAR, a. Introducir algo en toneles. 
ENTONO, m. ENTONACIÓN. || met. Arrogancia, 

desvanecimiento, presunción. 
ENTONTECER, a. Poner á uno tonto. Úsa
se también como recíproco. || n. Volverse 
tonto. 

ENTONTECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
entontecer. 

ENTORCHADO, m. Cuerda ó hilo de seda, cu
bierto con otro hilo de seda , plata ú oro, re
torcido al rededor para darle consistencia. 
Se usa para los instrumentos músicos y los 
bordados. || Mil. Bordado de plata, que in
dica la graduación de los brigadieres, y de 
oro que, siendo uno solo, es insignia de ma
riscal de campo, de teniente general cuando 

el ENTORCHADO es doble, y de capitán gene-
ral cuando triple. 

ENTORCHAR, a. Retorcer algunas velas y for. 
mar de ellas antorchas. || Cubrir al rede
dor algun hilo ó'cuerda con otro de p|at.a 
oro, etc. 

ENTORMEC1M1ENTO. m. ant. Adormecimiento 
ó torpeza en el movimiento de los miembros 

ENTORNAR, a. Volver la puerta ó la ventana 
hacia donde se cierra. || TANTO ENTORNÓ, QCE 
TRASTORNÓ, ref. que enseña que los demasia
damente impertinentes suelen echar á per-
der las cosas por perfeccionarlas y apurar
las más de lo que conviene. 

ENTORNILLAR, a. Hacer ó disponer alguna 
cosa en forma de tornillo. 

ENTORNO, m. ant. CONTORNO. 

ENTORPECER, a. Dejar torpe, impedir el mu-
vimiento de algun miembro del cuerpo.Úsa
se también como recíproco. |] met. Turbar', 
oscurecer el entendimiento, el espíritu, el 
ingenio. 

ENTORPECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
entorpecer. 

ENTORTADURA, f. La acción ó efecto de en
tortar. 

ENTORTAR, a. Poner tuerto lo que estaba de
recho. || Hacer tuerto á alguno, sacarle óce-
garle algun ojo. 

ENTORTUAR. a. ant. ENSORTIJAR. 
ENTOSICAR. a. ant. ATOSIGAR. 
ENTOSIGAR, a. ATOSIGAR. 
ENTRADA, f. El espacio por donde se entra á 

alguna parte. || La acción de entraren algu
na parte. || Función pública en que entra 
con solemnidad y aparato algun rey ó per
sona de grande autoridad en algun pueblo.|| 
El acto de ser recibido en algun consejo,co
munidad, religión, ó de empezar á gozar de 
alguna dignidad, empleo, etc. || met. Arbi
trio, facultad para hacer alguna cosa. || Ar<¡. 
La punta de un madero que está metido en 
un muro ó sentado sobre una solera. | En 
los teatros el concurso ó personas que han 
entrado; y así se dice: hubo una grande ES
TRADA. También se llama así el producto de 
cada función. || El billete sin número, que 
sirve para entrar en un teatro ú otro punto 
donde se dan espectáculos, sin perjuicio del 
que se requiere para ocupar asiento deter
minado. || El principio de alguna obra; como 
oración, libro, etc. || Amistad, favor ó fami
liaridad en alguna casa ó con alguna perso- 1 
na. || En el tresillo y otros juegos de naipes, 
es la acción de jugar una persona contraías 
demás, señalando el palo á que lo hace, an
tes de descartarse de los naipes que no le 
conviene conservar, y tomar otros: llámase 
también E N T R A D A el conjunto de los queguar-
da. || Prerogativa y facultad de entrar en 
piezas señaladas de Palacio los que tienen 
ciertas dignidades ó empleos. Úsase Unu»ffl 
en plural. || Cada uno de los principios que 
se sirven en una comida. || Cada uno délos 
dos ángulos entrantes que forma el pelo « 
la parte superior de la frente. || El caudal 
que entra en una caja ó en poder de algu
no. || El principio de alguna obra, como ora
ción , libro, etc. || Mus. El momento prM» 
en que cada voz ó instrumento han de en
trar á tomar parte en la ejecución de W 
pieza musical. || D E L ENEMIGO. La mnf( 
que hace en algun país, ciudad, etc. B 
M E S , AÑO, INVIERNO, etc. Los primeros ai -
de ellos. || POR SALIDA. La partida quesean 
ta en el debe y en el haber de una ei 
fam. Suele decirse por una visita brete. \v 
y SALIDAS, met. Las colusiones que sue« .̂  
ber entre algunos para el manejo de W 
tereses. || Y SALIDAS D E UNA CASA , BB» ' 

etc. El derecho que alguno tiene adqui _ 
por cualquier título legítimo para cnt 

'ENTRADA DE PAVANA.E» salir por ellas, n M I » » » » •"- -
fam. con que se moteja al que con m» 
ó ridicula gravedad dice ó propone „ 
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cosa fútil ó impertinente. || DE PRIMERA EN 
TRADA. mod. adv. AL PRIMER ÍMPETU. 

ENTRADERO. m. ant. ENTRADA. 

ENTRAMADO, m. Arq. Maderamen que, maci
zo ó relleno con fábrica , sirve de pared ó de 
suelo. 

ENTRAMAR, a. Arq. Hacer una armazón de 
madera para levantar un tabique, rellenan
do los huecos de material. 

ENTRAMBOS, BAS. adj. pl. Ambos, ambas. 
ENTBAMIENTO DE BIENES, m. ant. for. EM

BARGO Ó SECUESTRO. 
ENTRAMOS, MAS. adj. ant. pl. ENTRAMBOS. 
ENTRAMPAR, a. Hacer que algun animal caiga 

en la trampa. Úsase también como recípro
co. || met. Engañar artificiosamente. || Enre
dar, confundir algun negocio, de modo que 
no se pueda aclarar ó resolver. || Contraer 
muchas deudas, gravar con deudas la ha
cienda. ||r. Empeñarse, adeudarse, tomando 
empréstitos. 

ENTRANTE, p. a. de ENTRAR. El que entra. || 
Geom. V. ÁNGULO. || ENTRANTES Y SALIENTES. 

Los que sin objeto serio, y tal vez con miras 
sospechosas, frecuentan demasiado alguna 
casa._ 

ENTRAÑA, f. Cada uno de los órganos conte
nidos en las principales cavidades del cuer
po humano y en el de algunos animales. 
Úsase más comunmente en plural. || pl. met. 
Lo más oculto y escondido; como las ENTRA
ÑAS de la tierra, de los montes, etc. || met. 
El centro, lo que está enmedio. || met. Vo
luntad , afecto del ánimo. || met. La índole y 
genio de una persona; y así se dice : hombre 
de buenas ENTRAÑAS. || ENTRAÑAS Y ARQUETAS, 

Á LOS AMIGOS ABIERTAS, ref. que manifiesta la 

franqueza y confianza que se ha de tener 
con los amigos. || ARRANCARSE LAS ENTRAÑAS. 

fr. met. y fam. ARRANCARSE EL ALMA. || DAR 

LAS ENTRAÑAS, Ó DAR HASTA LAS ENTRAÑAS, fr. 

con que se expresa el extremo de la libera
lidad de alguno. || ECHAR LAS ENTRAÑAS, fr. 
Vomitar con violencia y muchas ansias. || 
HACER LAS ENTRAÑAS Á UNA CRIATURA, fr.fara. 

Darle la primera leche. || HACER LAS EN
TRAÑAS AUNO. fr. met. Disponer, sugerir ó 
preocupar á alguno en favor ó en contra 
de otro. || SACAR LAS ENTRAÑAS. V. SACAR EL 

ALMA. 
ENTRAÑABLE, adj. Cariñoso, afectuoso en su
mo grado. 

ENTRAÑABLEMENTE, adv. m. Con sumo ca
riño, con la mayor ternura. 

ENTRAÑAL. adj. ant. ENTRAÑABLE. 
ENTRAÑAMENTE. adv. m. ant. ENTRAÑABLE

MENTE. 

ENTRAÑAR, a. ant. Introducir, fijar en el co
razón alguna cosa. ||n. Penetrar hasta lomas 
íntimo del corazón. || r. Unirse, estrecharse 
íntimamente, de todo corazón,con alguno.|| 
Contener en germen una cosa á otra, llevar
la dentro de sí. 

ENTRAÑIZAR, a. ant. Querer á uno con ínti
mo afecto. 

ENTRAÑO, NA. adj. ant. Interior, interno. 
ENTRAPADA. f. Paño carmesí, no tan fino co
mo la grana, que sirve comunmente para 
cortinas, vestir coches y otros usos. 

ENTRAPAJAR, a. Liar con paños ó trapos la 
cabeza ú otra parte del cuerpo, para curar 
algun golpe ó herida. || r. Llenarse de polvo. 
Dícese más comunmente del paño y otros te
jidos que retienen con facilidad el polvo ó la 
grasa. 

ENTRAPAR. a. Era, en otro tiempo, echarmu-
chos polvos en el cabello para desengrasarle 
y limpiar la cabeza con el peine, y también 
llenarlo de manteca y polvos para que abul
tase. || Agrie. Echar en la raíz de cada cepa 
tres ó cuatro libras de trapo viejo, volvién
dola á cubrir con la tierra, con cuya opera
ción cobra fuerza y produce mucho fruto. 

ENTRAR, a. Encajar una cosa en otra, intro
ducirla, meterla. || Acometer, arremeter. || 

Ocupar á fuerza de armas una plaza, ciudad 
ó castillo, etc. |] n. Pasar del sitio ó terreno 
que está de la parte de afuera al que está de 
la parte de adentro. || met. Empezar alguna 
cosa; como ENTRAR el discurso, el libro, el 
año, el mes, etc. || Desaguar, desembocar los 
rios en otros ó en la mar. || En el juego de 
naipes tomar sobre sí el empeño de ganar la 
puesta, disputándola según las calidades ó 
leyes de los juegos. || met. Hallar lugar, in
troducirse en el ánimo alguna pasión ; como 
el amor, el odio, etc. || Ser contado con otros 
en alguna línea ó clase; como ENTRAR en el 
número de los parciales , ENTRAR en la clase 
de los caballeros. || Emplearse ó caber cierta 
porción ó número de cosas para algun fin; 
como tanto paño en un vestido, tantos ladri
llos en un solado, etc. || Junto con la prepo
sición á y el infinitivo de otros verbos, es 
dar principio á la acción de ellos; como EN
TRAR á reinar. || Junto con la preposición en 
y algunos nombres, significa empezar la ac
ción de los verbos á que corresponden aqué
llos ; como ENTRAR en recelo, empezar á re
celar; ENTRAR en temor, empezar á temer. || 
Junto con la preposición en y algunos nom
bres , equivale á mezclarse ó introducirse en 
las cosas que los nombres significan; como 
ENTRAR en cuentos, en disputas, etc. || Junto 
con la preposición en y algunos nombres, es 
dedicarse á lo que los nombres significan; 
como ENTRAR en alguna carrera ó profesión. || 
ant. Apoderarse de alguna cosa. || Mus. Em
pezar á cantar ó tocar en el momento preci
so. || Mar. Ir alcanzando una embarcación á 
otra, en cuyo seguimiento va. || Á SERVIR, fr. 
Ser admitido por criado de alguno ó en al
guna casa. || BIEN ALGUNA COSA. fr. Venir al 
caso ú oportunamente. || Á UNO. fr. met. Per
suadirle á que haga lo que se pide ó propo
ne. |] BIEN Ó MAL EN ALGUNA COSA. fr. met. 

Condescender ó no convenir en lo que otro 
dice ó propone. || CON HACHES Y ERRES, fr. 
Tenermalas cartas el que va á jugar la pues
ta. || CON UNO. fr. met. y fam. Meterse á tra
tar COn él. || DENTRO DE SÍ , Ó ENTRAR EN SÍ 
MISMO, fr. met. Reflexionar alguno sobre su 
conducta para corregirla y ordenarla en lo 
sucesivo. || DE POR MEDIO, fr. Concordar y 
ajustar á los que están desavenidos, median
do y componiendo sus discordias y diferen
cias. || Hablando de un negociado, depen
dencia, renta, administración, etc., tomar
las por su cuenta y riesgo, obligándose á la 
satisfacción y cumplimiento de lo que se trata 
y estipula. || DE RONDÓN, fr. Entrarse de re
pente y con familiaridad , sin llamar á la 
puerta, dar aviso, tener licencia ni esperar 
á ser llamado. || Y SALIR, fr. met. Tener dis
posición , sagacidad ó ingenio para discurrir 
en las conversaciones y manejar los nego
cios. || ENTRÓME ACÁ, QUE LLUEVE, fr. C011 qUC 
se expresa la osadía y desenfado de los que 
se introducen en casa ajena sin otro título 
que su mismo descaro. || AHORA ENTRO YO. fr. 
de que usa el que ha estado oyendo lo que 
otro ha querido decir, sin interrumpirle, y 
luego habla para contradecirle. || NO ENTRAR 
Á ALGUNO UNA COSA. fr. met. No ser de la 

aprobación ó dictamen de uno, repugnarle, 
no creerla. || ENTRADO EN DÍAS, Ó EN AÑOS. El 

que se acerca á la vejez. 
ENTRÁTICO. m. ant. Entrada de religioso ó 
religiosa. Hoy tiene uso en Navarra. 

ENTRE, prep. que sirve para denotar la situa
ción ó estado en medio de dos ó más cosas ó 
acciones. || DENTRO DE.|| Dentro, en lo interior; 
v. gr.: tal pensaba yo ENTRE mí. || En el nú

mero de, como ENTRE amigos, ENTRE sas
tres. || Denota reunión de personas ó cosas, 
como ENTRE cuatro estudiantes se comieron 
un cabrito. |] Significa la parte de ejecución 
de cada uno en lo que hacen muchos á la 
par: ENTRE seis de ellos traían unas andas. || 
En composición con otro vocablo, limita ó 

atenúa su significación, como ENTREVER, EN
TREFINO. 

ENTREABRIR, a. Dejar á medio abrir alguna 
puerta, ventana, postigo, etc. 

ENTREACTO, m. Intervalo que media entre los 
actos ó jornadas de un drama. 

ENTREANCHO, CHA. adj. que se aplica á las 
telas que ni son de las anchas ni de las an
gostas , según su clase. 

ENTRECANAL. f. Arq. Cualquiera de los espa
cios que hay entre fas estrías ó canales de 
una columna. 

ENTRECANO, NA. adj. Se dice del cabello ó 
barba medio negra, castaña ó rubia, y me
dio blanca ó cana. S¿ aplica también al su
jeto que tiene así el cabello. 

ENTRECAVA, f. La cava ligera y no muy honda. 
ENTRECAVAR, a. No cavar muy hondo, cavar 

ligeramente. 
ENTRECEJO, m. El espacio que hay entre las 

cejas. || met. CEÑO, SOBRECEJO. 

ENTRECERCA. f. El espacio que media entre 
una cerca y otra. 

ENTRECIELO, ra. ant. TOLDO. 
ENTRECLARO, RA. adj. Lo que tiene alguna 

aunque poca claridad. 
ENTRECOGEDURA, f. ant. La acción y efecto 

de entrecoger. 
ENTRECOGER, a. Coger á alguno, ó alguna 

cosa, de manera que no se pueda escapar, ó 
desprender, sin dificultad. || met. Estrechar, 
apremiar á alguno con argumentos, insidias 
ó amenazas, en términos de dejarle sin ac
ción ó sin respuesta. 

ENTRECOLUNIO. m. ant. Arq. INTERCOLUNIO. 
ENTRECORO. m. El espacio que hay desde el 

coro á la capilla mayor en las iglesias cate
drales y colegiales. 

ENRECORTADURA. f. Corte hecho en alguna 
cosa, sin dividirla enteramente. 

ENTRECORTAR, a. Cortar alguna cosa sin 
acabarla de dividir en dos pedazos; como 
se hace en una tela, papel, tabla, etc. 

ENTRECRIARSE, r. Criarse unas plantas entre 
otras. 

ENTRECUBIERTAS, f. pl. Mar. El espacio que 
hay entre las cubiertas de una embarca
ción. 

ENTRECUESTO, m. ESPINAZO. 
ENTREDECIR, a. ant. Prohibir la comunica
ción y comercio con alguna persona ó cosa. || 
Poner entredicho. 

ENTREDERRAMAR. a. ant. Derramar, verter 
poco á poco alguna cosa. 

ENTREDICTO. m. ant. ENTREDICHO. 
ENTREDICHO, p. p. irreg. de entredecir. || m. 
Prohibición, mandato para no hacer ó decir 
alguna cosa. || Censura eclesiástica, por la 
cual se prohibe el uso de algunas cosas es
pirituales que son comunes á todos los fie
les. || ant. Contradicción, reparo, obstáculo. 

ENTREDOELE. adj. Aplícase á los géneros que 
ni son tan dobles ni tan sencillos como otros 
de su clase. 

ENTREDÓS, m. Impr. Grado de letra mayor que 
el breviario y menor que el de lectura. || 
Tira bordada ó de encaje, con orillas por 
ambos lados, para coserse á dos telas. 

ENTREFINO, NA. adj. Lo que es de una calidad 
media entre lo fino y lo basto. 

ENTREGA, f. La acción de entregar alguna 
cosa, poniéndola en poder de otro. || ant. 
RESTITUCIÓN. || Cada uno de los cuadernos 
impresos en que se suele dividir y expender 
un libro para que su costo parezca menos 
sensible. || Arq. La parte de un sillar ó ma
dero que se introduce en la pared. 

ENTREGADAMENTE, adv. m. ant. Cabal y en
teramente, con total entrega, posesión y do
minio. 

ENTREGADOR, RA. m. y f. El que entrega. || 
V. ALCALDE ENTREGADOR. || Parece que en lo 

antiguo era cobrador ó ejecutor. 
ENTREGAMIENTO, m. ENTREGA. 
ENTREGAR, a. Poner en mano ó en poder de 
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otro alguna persona ó cosa. || ant. DEVOLVER, 
RESTITUIR. || r. Ponerse en manos de otro, 
sometiéndose á su dirección ó arbitrio. |] To
mar, recibir uno realmente alguna cosa ó 
encargarse dt1 ella. || Tomar, aprehender al
guna persona ó cosa, hacerse cargo, apode
rarse de ella. || Dedicarse enteramente á al
guna cosa, emplearse en ella. 

ENTREGERIR. a. ant. Poner, ingerir, mezclar 
una cosa con otra. 

ENTREGO, GA. p. p. irreg. ant. de ENTREGAR 
Ó ENTREGARSE. || Ul. ENTREGA. 

ENTREGOTEADO, DA. adj. ant. Goteado ó sal
picado. 

ENTREJUNTAR, a. Carp. Juntar y enlazar los 
entrepaños ó tableros de fas puertas y ven
tanas con los paños ó atravesaños. 

ENTRELAZAR, a. Enlazar, entretejer una cosa 
con otra. 

ENTRELIÑO, m. El espacio de tierra que en 
las viñas ú olivares se deja entre liño y liño. 

ENTRELISTADO, DA. adj. Lo que está traba
jado á listas de diferente color, ó lo que tie
ne flores ú otras cosas entre lista y lista. 

ENTRELUBBICAN. m. ant, El crepúsculo ves
pertino ó que precede á la noche. 

ENTRELUCIR, n. Divisarse, dejarse ver una 
cosa entremedias de otra. 

ENTRELUNIO. m. ant. Astr. INTERLUNIO. 
ENTRELLEVAR. a. ant. Llevar alguna cosa ó 
persona entre otras. 

ENTBEMEDIANO, NA. adj. ant. INTERMEDIO. 
ENTREMEDIAS, adv. t. y 1. Entre uno y otro 
tiempo, espacio, lugar ó cosa. 

ENTREMÉS m. Composición dramática breve, 
jocosa y burlesca que solia representarse en 
los intermedios de la comedia. || ant. Especie 
de máscara ó mojiganga. || Intermedio ó in
tervalo. 

ENTREMESAR, a. ant. ENTREMESEAR. 

ENTREMESEAR, a. Hacer papel en algun en
tremés , y también mezclar cosas graciosas y 
festivas en una conversación ó discurso, para 
hacerlo más divertido. 

ENTREMESISTA. m. El que compone entreme
ses ó los representa. 

ENTREMETEDOR, RA. m. y f. ant. ENTREME
TIDO. 

ENTBEMETEB. a. Meter una cosa entre otras. || 
Mudar los pañales á los niños sin desenvol
verlos, poniéndoles los enjutos y limpios, y 
quitándoles los sucios. || r. Meterse uno ó in
troducirse donde no le llaman, ó mezclarse 
en lo que no le toca. || Ponerse en medio ó 
entre otros. || EN ALGUNA COSA. fr. ant. Inten
tarla, emprenderla. 

ENTREMETIDO, DA. adj. Se aplica al que tie
ne costumbre de meterse donde no le lla
man. 

ENTREMETIMIENTO, m. La acción y efecto de 
entremeter ó entremeterse. 

ENTREMEZCLADURA. f. ant. Mezcla de una 
cosa con otra. 

ENTREMEZCLAR, a. Mezclar una cosa con otra 
sin confundirlas. 

ENTREMIENTE. adv. t. ant. ENTRETANTO. 

ENTREMESO, m. Banco largo, con listones de 
madera por todos lados, donde se hacen los 
quesos. 

ENTREMORIR, n. Estarse apagando ó acaban
do alguna cosa; como sucede con la luz ar
tificial cuando le falta la materia. 

ENTREMOSTRAR. a. ant. Mostrar ó manifestar 
escasa é imperfectamente una cosa. 

ENTRENCAR. a. Poner las trencas en las col
menas. 

ENTRENZAR, a. Hacer trenzas. 
ENTREOÍR, a. Oir alguna cosa sin percibirla 

bien ó sin entenderla del todo. 
ENTREORD1NAR10, RÍA. adj. que se aplica á 
lo que no es del todo ordinario y basto 

ENTREPALMADURA. f. Albeit. Enfermedad que 
padecen algunos animales en las palmas. 

ENTREPANES, m. pl. Las tierras no sembra
das entre otras sembradas. 

ENTREPAÑADO, DA. adj. Lo que está hecho 
ó labrado á entrepaños. 

ENTREPAÑO, m. Carp. El anaquel ó andana 
del estante ó de la alacena. || Carp. Cual
quiera de las tablas pequeñas o cuarterones 
que se meten entre los peinazos de las puer
tas y ventanas. || Arq. El espacio ó hueco 
que media entre dos pilastras ó columnas. 

ENTREPARECERSE, r. Traslucirse, divisarse 
alguna cosa. 

ENTBEPASO. m. Modo de marchar el caballo, 
parecido al portante ó de andadura. 

ENTREPECHUGA. f. Porcioncita de carne que 
está entre la pechuga de las aves y el caba
llete. 

ENTREPEINES. m. pl. La lana que queda en 
los peines después de haber sacado el estam
bre. 

ENTREPELAR. n. Estar mezclado el pelo de 
un color con el de otro distinto; como blan
co y negro. Úsase también como recíproco, 
y se dice comunmente de los caballos. 

ENTREPERNAR, n. Meter las piernas entre las 
de otro. 

ENTREPIERNAS, f. pl. La parte interior de los 
muslos. || Piezas cosidas entre las hojas de 
los calzones y pantalones, á la parte interior 
de los muslos, hacia la horcajadura. 

ENTREPONER. a. ant. INTERPONER. 
ENTREPOSTURA. f. ant. El efecto de poner 

alguna cosa entre otras. 
ENTREPRETADO, DA. adj. Albeit. Dícese de la 
muía ó caballo que está lastimado de los pe
chos ó brazuelos. 

ENTREPUENTES, m. pl. Mar. ENTRECUBIERTAS. 
ENTREPUESTO, TA. p. p. irreg. de ENTRE-

PONER. 

ENTREPUNZADURA, f. El latido y dolor que 
causa un tumor cuando no está bien maduro. 

ENTREPUNZAR, a. Punzar alguna cosa, ó do
ler con poca fuerza ó con intermisión. 

ENTRERAIDO, DA. adj. ant. Lo que está raído 
por partes ó á medio raer. 

ENTRERENGLONADURA. f. Lo que se escribe 
entre renglones. 

ENTRERENGLONAR. a. Escribir entre renglo
nes algunas palabras. 

ENTREROMPER. a. ant. INTERRUMPIR. 
ENTREROMPIMIENTO. m. ant. La acción y 

efecto de entreromper. 
ENTRESACA, f. La acción y efecto de entresa

car. Dícese más frecuentemente de la corta 
de árboles, de bosques y montes. 

ENTRESACADURA. f. ENTRESACA. 
ENTRESACAR, a. Sacar, escoger y apartar de 

entre un número considerable de cosas, al
gunas de las comprendidas en él. Dícese par
ticularmente de la corta en los bosques y 
plantíos, y también del corte del cabello, 
cuando está muy espeso y sólo se trata de 
aclararlo. 

ENTRESEÑA, f. ant. ENSEÑA , BANDERA. 

ENTRESIJO, m. Anat. MESENTERIO. || met. Cosa 
oculta, interior, escondida. || TENER ALGUNA 
COSA MUCHOS ENTRESIJOS, fr. met. Tener mu

chas dificultades ó enredos no fáciles de en
tender ó desatar. || TENER UNO MUCHOS ENTRE

SIJOS, fr. met. Tener mucha reserva, proce
der con cautela y disimulo en lo que hace ó 
discurre. 

ENTRESUELEJO. m. d. de ENTRESUELO. 
ENTRESUELO, m. Habitación entre el cuarto 
bajo y el principal de una casa. También se 
llama así el cuarto bajo levantado dos ó tres 
varas más que la calle, y que debajo tiene 
sótanos ó piezas abovedadas. 

ENTRESURCO, m. Agrie. El espacio que queda 
entre surco y surco. 

ENTRETALLA, f. ENTRETALLADURA. 

ENTRETALLADURA, f. Media talla ó bajo re
lieve. 

ENTRETALLAMIENTO. m. ant. Cortadura ó 
recortado hecho en alguna tela. 

ENTRETALLAR, a. Trabajar una cosaá media 
talla ó bajo relieve, y también grabar, escul-

algun 

pir. || Sacar y cortar varios pedazos en una 
tela, haciendo en ella calados ó recortados 
como en los encajes, sobrepuestos, etc.I! met 
Coger y estrechar alguna persona ó cosa 
deteniéndole el curso ó estorbándole el naso' 

ENTRETEJEDOR, RA. m. y f. El que entretele 

ENTRETEJEDURA. f. El enlace ó labor que hace 
una cosa entretejida con otra. 

ENTRETEJER, a. Meter ó ingerir en la tela que 
se teje hilos diferentes para que hagan d¡. 
tinta labor. || Trabar y enlazar una cosa con 
otra. || met. Incluir, ingerir palabras, perf0. 
dos ó versos en algun libro ó escrito 

ENTRETEJIMIENTO. m. La acción y efecto de 
entretejer. 

ENTRETELA, f. El lienzo, holandilla, algo-
don, etc., que se pone entre la tela y el for-
ro del vestido. 

ENTRETELAR, a. Poner entretela en 
vestido, jubón, etc. 

ENTRETENEDOR, RA. ra. y f. El que entre
tiene. 

ENTRETENER, a. Tener á uno divertido y sus-
pensó. || Hacer menos molesta y más lleva
dera alguna cosa. || Divertir, recrear el áni
mo de otro. || ant. MANTENER, CONSERVAR.|| 

r. Divertirse jugando, leyendo, etc. || Dar 
largas , con pretextos, al despacho de algun 
negocio. 

ENTRETENIDO, DA. adj. Chistoso, divertido, 
de genio y humor festivo y alegre. || El que 
estaba haciendo mérito sin sueldo en alguna 
oficina, para lograr plaza en ella. || Blas. Se 
dice de dos cosas que se tienen la una á la 
otra; como dos llaves enlazadas por sus ani
llos. 

ENTRETENIMIENTO, m. La acción y efecto de 
entretener y entretenerse. || ant. Manuten
ción , conservación de alguno. || ant. Ayuda 
de costa, pensión ó gratificación pecuniaria 
que se daba para su manutención á alguno. 

ENTRETIEMPO, m. El tiempo de primavera y 
otoño que media entre las dos estaciones de 
invierno y estío. 

ENTRETOMAR. a. ant. EMPRENDER, INTENTAR.|| 

ant. Entrecoger, detener una cosa entre otras. 
ENTREUNTAR, a. Untar por encima, medio 

untar. 
ENTREVAR, a. Germ. Entender, conocer. 
ENTREVENARSE. r. 

ó licor por las venas. 
ENTREVENIMIENTO. m. ant. INTERVENCIÓN. 
ENTREVENIR. n. ant. INTERVENIR. 
ENTREVENTANA, f. El espacio macizo de pa

red que hay entre dos ventanas. 
ENTREVER, a. Ver confusamente alguna caá. 
ENTREVERADO, DA. adj. que se aplica alo 

que tiene interpoladas cosas varias y dife
rentes. 

ENTREVERAR, a. Mezclar, introducir una cosa 
entre otras. 

ENTREVESADO, DA. adj. ant. ENTREVERADO. 
ENTREVISTA, f. Vista, concurrencia y confe
rencia de algunas personas en lugar deter
minado, para tratar ó resolver algun negocio. 

ENTREVOLVER. a. ant. Envolver entre otras 
cosas. 

ENTREYACER. n. ant, Mediar ó estar en medio, 
ENTRICACION. f. ant. La acción y efecto de 

entricar. 
ENTRICADAMENTE. adv. m. ant. INTRINCADA-

MENTE. 

ENTRICADÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de EMBI

CADO. 

ENTRICADO, DA. adj. ant. Enmarañado, en
redado. || ant. Doblado, taimado. 

ENTRICADURA. f. ant. ENREDO. 
ENTRICAM1ENTO, m. ant. Enredo, confusión 
maraña. 

ENTRICAR. a. ant. INTRICAR. 
ENTRICO. m. ant. INTRICAMIENTO. 

ENTRIEGO. m. ant. ENTREGA. 
ENTRINCADO, DA. adj. INTRINCADO. 
ENTRIPADO, DA. adj. Lo que está, toca ó mo
lesta en las tripas, como dolor ENTRIPADO. 

Introducirse algún humor 
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tabardillo ENTRIPADO, etc. || Se aplica al ani
mal muerto á quien no se han sacado las 
tripas. || m. met. fam. El enojo, encono ó sen
timiento que alguno tiene y se ve precisado 
á disimular. 

ENTRISTAR. a. ant. ENTRISTECER. 
ENTRISTECER, a. Causar tristeza. || Poner de 
aspecto triste. ]] n. ant. ENTRISTECERSE. || r. 
Ponerse triste y melancólico. 

ENTRISTECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
entristecer ó entristecerse. 

ENTRO, adv. m. ant. HASTA. 
ENTROJAR, a. Recoger y encerrar los granos 

en las trojes. 
ENTROMETER, a. ENTREMETER. |] r. ENTREME

TERSE. 

ENTRONAR, a. ant. ENTRONIZAR. 
ENTRONCAR, a. Probar que alguna persona 

tiene el mismo tronco ú origen que otra. || 
Contraer parentesco y conexión con alguna 
familia ó casa. 

ENTRONECER. a. ant. MALTRATAR. 
ENTRONERAR, a. Meter ó encajar una bola en 
cualquiera de las troneras de la mesa en que 
se juega á los trucos. 

ENTRONIZACIÓN, f. Elevación y colocación en 
el trono. 

ENTRONIZAR, a. Colocar en el trono. || met. 
Ensalzar á uno, colocarle en alto estado. || r. 
met. Engreírse, envanecerse. 

ENTRONQUE, m. La relación de parentesco 
con el que es tronco de una familia. 

ENTROPEZADO. adj. ant. Enmarañado ó en
redado. 

ENTROPEZAR. n. ant. TROPEZAR. 
ENTROP1EZO. m. ant. TROPEZÓN. 
ENTRUCHADA, f. fam. Cosa hecha por confa
bulación de algunos con engaño ó malicia. 

ENTRUCHAR, a. fam. Atraer á alguno con di
simulo y engaño, usando de artificios para 
meterle en algun negocio. || Germ. Entender. 

ENTRUCHÓN, m. fam. El que hace ó practica 
entruchadas. 

ENTUBA JAR. n. Germ. Deshacer engaños. 
ENTUERTO, m. Tuerto ó agravio. || pl. Los do
lores de vientre que suelen sobrevenir á las 
mujeres poco después de haber parido. 

ENTULLECER, a. met. Suspender, detener la 
acción ó movimiento de alguna cosa. || n. 
TULLIRSE. 

ENTUMECER, a. Impedir, embarazar, entorpe
cer el movimiento ó acción de algun miem
bro ó nervio. Úsase también como recípro
co. |] r. met. Alterarse, hincharse. Dícese más 
comunmente del mar ó de los rios cauda
losos. 

ENTUMECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
entumecer ó entumecerse. 

ENTUMIRSE, r. Entorpecerse algun miembro 
ó nervio, por haber estado encogido ó sin 
movimiento. 

ENTUNICAR, a. Pint. Dar dos capas de cal y 
arena gruesa á la pared de ladrillo ó piedra 
que se ha de pintar al fresco. 

ENTUPIR. <v Obstruir ó cerrar algun conducto, 
comprimir y apretar alguna cosa. 

ENTURAR, a. Germ. Dar. || Germ. Mirar. 
ENTURBIAR, a. Hacer ó poner turbia alguna 

cosa. Úsase también como recíproco. |] met. 
Turbar, alterar, oscurecer. || r. met. Desor
denarse y descuadernarse lo que estaba or
denado y bien dispuesto. 

ENTUSIASMAR, a. Infundir entusiasmo. Úsase 
también corno recíproco. 

ENTUSIASMO, m. El vigor y vehemencia con 
que hablan ó escriben los que son ó parecen 
inspirados. Dícese comunmente del furor ó 
arrebatamiento de la fantasía de los poetas. 

ENTUSIASTA, m. y f. El que siente ó manifiesta 
entusiasmo. 

ENTUSIÁSTICO, CA. adj. Lo que denota entu
siasmo ó se refiere á él. 

ÉNULA CAMPANA, f. Bot. Planta usada en la 
medicina desde tiempos muy antiguos; sus 
llores son amarillas y en figura de estrella. 

ENUMERACIÓN, f. La expresión sucesiva y or
denada de las partes de que consta un todo, 
de fas especies que comprende un género, 
etc. || Ret. Una de las clases de epílogo en 
algunas oraciones ó discursos, en la que se 
resumen y repiten brevemente las razones 
esparcidas y alegadas anteriormente. || Cóm
puto ó cuenta numeral de las cosas. 

ENUMERAR, a. Hacer enumeración de las cosas. 
ENUNCIACIÓN, f. Acción y efecto de enunciar. 
ENUNCIAR, a. Expresar breve y sencillamente 

una idea que se tiene por nueva y descono
cida á los demás. 

ENUNCIATIVO, VA. adj. Lo que enuncia. 
ENVAINAR, a. Meter la espada ú otra arma 
blanca en la vaina. || ENVAINE USTED , ó EN
VAINE USTED, SEOR CARRANZA, expr. fam. con 

que se dice á uno que se sosiegue y deponga 
la cólera ó enfado, especialmente cuando 
carecen de fundamento. 

ENVALENTONAMIENTO, ni. La acción y efecto 
de envalentonarse. 

ENVALENTONAR, a. Infundir valentía, ó más 
bien arrogancia. || r. Cobrar valentía. Se apli
ca más bien al que de suyo no es valiente, y 
se jacta de serlo cuando lo puede hacer sin 
riesgo. 

ENVANECER, a. Causar ó infundir soberbia ó 
vanidad á alguno. Úsase también como recí
proco. 

ENVANECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
envanecer ó envanecerse. 

ENVARAMIENTO, m. La acción y efecto de en
varar ó envararse. 

ENVARAR, a. Entorpecer, entumecer, ó impe
dir el movimiento de algun miembro. Úsase 
más frecuentemente como recíproco. 

ENVARESCER. a. ant. Pasmar, sorprender. || 
n. ant. Pasmarse, sorprenderse. 

ENVASADOR, RA. m. y f. El que envasa. || El 
embudo grande que se pone para echar las 
cosas líquidas en pellejos y toneles. 

ENVASAR, a. Echar en vasos ó vasijas cual
quier líquido; como vino, vinagre, aceite, 
etc. || Beber con exceso. || prov. Echar el tri
go en los costales. || met. Pasar á uno el cuer
po con la espada. 

ENVASE, m. El acto y efecto de envasar. || El 
recipiente ó vaso en que se conservan y tras
portan ciertos géneros. Dícese, por ejemplo, 
de los azogues, y generalmente de los líqui
dos. 

ENVEDIJABSE. r. Enredarse ó hacerse vedi
jas. || met. fam. Enzarzarse, enredarse unos 
con otros riñiendo y pasando de las palabras 
á las manos. 

ENVEJECER, a. Hacer vieja alguna cosa; como 
los años y los trabajos á los hombres, y el 
mucho uso á las cosas. || n. Hacerse antigua 
ó vieja una persona ó cosa. || r. Ser ó hacer
se una cosa antigua ó vieja. || Durar, perma
necer por mucho tiempo. 

ENVEJECIDO, DA. adj. met. Acostumbrado, 
experimentado, que viene de mucho tiempo 
atrás. 

ENVEJECIMIENTO, m. VEJEZ. 
ENVELAR, a. ant. Cubrir con velo alguna cosa. 
ENVENENADOR , RA. m. y f. El que envenena. 
ENVENENAMIENTO, m. La acción y efecto de 
envenenar. 

ENVENENAR, a. Emponzoñar, inficionar con 
veneno. Úsase también como recíproco. || 
met. Acriminar, interpretar en mal sentido 
las palabras ó acciones de alguno. 

ENVERDECER, n. Reverdecer el campo, las 
plantas, etc. 

ENVERDIR. a. ant. Dar ó teñir de verde algu
na cosa. 

ENVERGAR, a. Mar. Sujetar, atar las velas á 
las vergas. 

ENVERGONZADO, DA. adj. ant. VERGONZANTE. 

ENVERGONZAMIENTO. ni. ant. Vergüenza, em
pacho. 

ENVERGONZANTE, p. a. ant. VERGONZANTE. 

ENVERGONZAR, a. ant. AVERGONZAR. || Usábase 

también como recíproco. || ant. Reverenciar 
ó respetar. 

ENVERNADERO. m. ant. INVERNADERO. 
ENVERNAR, a. ant. INVERNAR. 
ENVERNIEGO, GA. adj. ant. INVERNIZO. 
EN VERSADO, DA. adj. ant. Lo que está revo

cado en algun edificio. 
ENVÉS, m. REVÉS. || fam. Las espaldas. 
ENVESADO, DA. adj. Lo que manifiesta el en

vés. Dícese comunmente del cordobán. 
ENVESAR, a. Germ. Azotar. 
ENVESTIDURA. f. INVESTIDURA. 
ENVESTIR, a. INVESTIR. 

ENVIADA, f. ant. La acción y efecto de en
viar. 

ENYIADIZO, ZA. adj. Lo que se envía ó acos
tumbra enviar. 

ENVIADO, m. El que va por mandado de otro 
con algún mensaje, recado ó comisión. || 
Agente diplomático, cuya categoría es, como 
la de los ministros plenipotenciarios, la se
gunda de las reconocidas por el moderno 
derecho internacional. En España siempre 
se confieren estos dos títulos á una misma 
persona. V. MINISTRO PLENIPOTENCIARIO. 

ENVIAJADO, DA. adj. Arq. Oblicuo, sesgo; y 
asi se dice : arco ENVIAJADO. 

ENVIAR, a. Hacer que una persona vaya á al
guna parte. |] Remitir alguna cosa. || ant. Di
rigir, encaminar. || ant. Desterrar, extrañar. ¡| 
ó MANDAR Á ESCARDAR, fr. fam. Despedir á al

guno ásperamente, negándole lo que pide ó 
solicita. 

ENVICIAR, a. Corromper, inficionar con algun 
vicio. || n. Echar las plantas muchas hojas, 
haciéndose escasas de fruto. || r. Aficionarse 
demasiadamente á alguna cosa, darse con 
exceso á ella. 

ENVICIOSARSE. a. ant. ENVICIARSE. 
ENVIDADOR, RA. m. y f. El que envida en el 
juego. 

ENVIDAR, a. Hacer envite á otro en el juego. || 
DE ó EN FALSO, fr. Envidar con poco juego, 
con la esperanza de que no admitirá el con
trario. || fr. met. Convidar á otro con alguna 
cosa, con deseo de que no la acepte. 

ENVIDIA, f. Tristeza del bien ajeno y pesar de 
la felicidad de otro. || Emulación, deseo ho
nesto. || COMERSE DE ENVIDIA, fr. fam. Estar 
enteramente poseído de ella. || si LA ENVIDIA 
TINA FUERA, QUEDE TINOSOS HUBIERA! fr. fam. 

con que se nota al envidioso disimulado. 
ENVIDIABLE, adj. Lo que es digno de ser de

seado y apetecido. 
ENVIDIADOR, RA. m. y f. ant. El que tiene en

vidia. 
ENVIDIAR, a. Tener envidia, sentir el bien aje

no. || met. Desear, apetecer lo lícito y ho
nesto. 

ENVIDIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ENVIDIOSO. 
ENVIDIOSO, SA. adj. El que tiene envidia. 
ENVIEJAR, a. ant. ENVEJECER. 

ENVILECER, a. Hacer vil, abatida y despre
ciable alguna cosa. || r. Abatirse, perder uno 
la estimación que tenía. 

ENVILECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
envilecerse. 

ENVINAGRAR, a. Poner ó echar vinagre en al
guna cosa. 

ENVINAR, a. Echar vino en el agua. 
ENVÍO, m. Com. La acción y efecto de enviar, 

remesa. 
ENVIÓN, m. EMPUJÓN. 

ENVIONCILLO, TO. m. d. de ENVIÓN. 

ENVIRAR. a. Clavar ó unir con estaquillas de 
madera los corchos de que se forman las 
colmenas. 

ENV1SCAMIENTO. m. La aceion y efecto de 
enviscar y enviscarse. 

ENVISCAR, a. Untar con liga las ramas de fas 
plantas, espartos, etc., para que se peguen 
y enreden los pájaros, y cazarlos de este 
modo. || AZUZAR. |] met. Irritar, enconar los 
ánimos. || r. Pegarse los pájaros y los insec
tos con la liga. 
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ENV1SO. SA. adj. ant. Sagaz, advertido. 
ENVITE, m. Apuesta que se hace en algunos 
juegos de naipes y otros, parando, ademas 
délos tantos ordinarios, cierta cantidad á 
algún lance ó suerte. || met. Ofrecimiento de 
alguna cosa. 

ENVIUDAR, n. Quedar viudo ó viuda. 
ENVOLCARSE, r. ant, ENVOLVERSE. 

ENVOLTORIO, m. Lio hecho de paños, lienzos 
ú otras cosas. || Defecto en el paño, por ha
berse mezclado alguna especie de lana no 
correspondiente á la clase del tejido. 

ENVOLTURA, f. El conjunto de pañales, man
tillas y otros paños con que se envuelve á 
los niños. Úsase también en plural. || La ca
pa exterior que cubre natural ó artificial
mente alguna cosa. 

ENVOLVEDERO ó ENVOLVEDOR. m. El paño 
ó cualquiera otra cosa que sirve para envol
ver. |¡ La mesa ó camilla en donde se envuel
ven los niños. 

ENVOLVER, a. Cubrir un objeto parcial ó to
talmente, ciñéndole en torno de tela, papel 
ú otra cosa análoga. || met. Rodear á otro, en 
la disputa, de argumentos ó sofismas, deján
dole cortado y sin salida. || AL ENEMIGO. Dí
cese cuando por todos lados se le ataca y 
cierra la salida. || r. met. Mezclarse ó incluir
se en alguna cosa. || met. Enredarse con mu
jeres , amancebarse. || met. Mezclarse y me
terse entre otros; como sucede en las accio
nes de guerra. 

ENVOLVIMIENTO, m. ant. La acción y efecto 
de envolver. || REVOLCADERO. 

ENVUELTO, TA. p. p. irreg. de ENVOLVER. 
ENYERTAR. a. ant. Poner alguna cosa yerta. |] 

r. ant. HELARSE. 

ENYESADURA. f. La acción y efecto de enyesar. 
ENYESAR, a. Tapar ó acomodar alguna cosa 

con yeso, y también igualar ó allanar con él 
fas paredes, suelos, etc. 

ENYESCARSE. r. ant. Encenderse, inflamarse. 
ENYUGAMIENTO. m. ant. CASAMIENTO. 
ENYUGAR, a. Uncir y poner el yugo á los bue
yes ó muías de la labranza. || r. met. ant. CA
SARSE. 

ENYUNTAR. a. ant. Juntar ó uncir. 
ENZAINARSE, r. fam. Ponerse ZAINO, en su úl

tima acepción. 
ENZAMARRADO, DA. adj. Cubierto y abrigado 
con zamarra. 

ENZARZAR, a. Poner ó cubrir de zarzas algu
na cosa. || Poner zarzos en la pieza ó piezas 
donde se cria la seda. ]| met. Enredar á al
gunos entre sí, sembrando discordias y di
sensiones. Úsase también como recíproco. || 
r. Enredarse en las zarzas, matorrales ó 
cualquiera otra cosa. || met. Meterse en ne
gocios y cosas arduas y de dificultosa sa
lida. 

ENZURDECER, n. Hacerse ó volverse zurdo. 
ENZURRONAR, a. Meter en zurrón. Metafóri
camente se toma por incluir ó encerrar una 
cosa en otra. 

EÑ 

EÑE. f. Nombre de la letra Ñ. 
ÉÑIGO. m. ant. n. p. de varón. ÍÑIGO. 

EP 

EPACTA. f. El número de dias en que el año 
solar excede al lunar común de doce luna
ciones, ó el número de dias que la luna de 
diciembre tiene el dia primero de Enero, 
contados desde el último novilunio. || El aña
lejo ó librito que cada año sale para el ré
gimen y orden del rezo divino. 

EPACT1LLA. f. Epacta, añalejo ó burrillo. 
EPANÁFORA, f. Ret. Figura que se comete 
cuando empiezan con una misma palabra 

seguidamente diferentes versos , cláusulas ó 
sentencias. 

EPANALÉPSIS. f. Reí. Figura que se comete 
cuando se repiten al fin del periodo las mis
mas palabras con que comenzó. 

EP ANÁSTROFE, f. Ref. Figura que se comete 
cuando se colocan y ponen en otro orden las 
palabras antes dichas, para hacer más per
ceptible la sentencia. 

EPANÓRTOSIS. f. Reí. Especie de corrección, 
que consiste en retraer ó enmendar la pala
bra ya dicha. 

EPÉNTESIS, f. Gram. Figura que se comete 
cuando se interpone una letra ó sílaba en 
medio de la palabra ó dicción para hacerla 
más larga. 

EPERLANO, m. Pescado de rio, de cuerpo ro
llizo y de boca grande. 

ÉPICAMENTE, adv. m. De modo épico, en for
ma de epopeya. 

EPICEDIO, ni. Los versos ó elegía que antigua
mente se recitaban delante de algun difunto 
antes de darle sepultura. Hoy se llama así 
cualquiera composición poética, hecha en 
alabanza de alguno, después de muerto. 

EPICENO, NA. adj. que se aplica á los nombres 
ó voces que bajo una terminación compren
den ambos sexos; como el milano, la cigüe
ña, etc. 

EPICEYO, ni. EPICEDIO. 
EPICÍCLICO, CA. adj..ist ron. Loque pertenece 

al epiciclo; como movimiento EPICÍCLICO. 
EPICICLO, m. Astron. Círculo cuyo centro se 

supone estaren la circunferencia de otro. 
ÉPICO, CA. adj. Lo perteneciente á la epopeya 

ó poesía heroica. 
EPICÚREO, REA. adj. El que sigue la secta de 
Epicuro y lo perteneciente á este filósofo. |] 
Sensual, voluptuoso, entregado á los placeres. 

EPIDEMIA, f. Enfermedad que por alguna tem
porada aflige á un pueblo ó comarca, aco
metiendo á gran número de personas, y pro
viene de una causa común y accidental. 

EPIDEMIAL, adj. EPIDÉMICO. 
EPIDÉMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
epidemia. 

EPIDERMIS, f. Anat. Membrana exterior, que 
cubre el cutis. 

EPIFANÍA, f. Aparición ó manifestación. Es una 
de las principales festividades; la celebra la 
Iglesia en el dia seis de Enero, y también 
se llama de la Adoración de los Reyes. 

EPIFONEMA. f. Ret. Exclamación que se hace 
después de haber referido ó comprobado al
guna cosa notable. 

EPIGÁSTRICO, CA. adj. Anat. Dícese de la re
gión más alta de las tres en que se divide el 
vientre por la parte anterior. 

EPIGLÓSIS. f. ant. Anat. EPIGLÓTIS. 
EPIGLÓTIS. f. Anat. Cartílago algo parecido á 

una hoja de verdolaga, sujeto á la parte 
posterior de la lengua, el cual bajándose ta
pa la glotis al tiempo de la deglución. 

EPÍGRAFE, m. El resumen que precede á un 
capítulo, párrafo ó discurso. || La sentencia 
que suelen poner los autores á la cabeza de 
un escrito, capítulo, etc. 

EPIGRAFÍA, f. Ciencia cuyo objeto es conocer 
é interpretar las inscripciones antiguas. 

EPIGRAMA, m. Composición poética, breve y 
aguda, hecha en alabanza, burla ó vitupe
rio de alguna persona ó cosa. Se halla tam
bién usado como femenino. 

EPIGRAMATARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente 
al epigrama. Úsase también como sustantivo, 
por el que hace ó compone epigramas. 

EPIGRAMÁTICO, m. El que hace ó compone 
epigramas. || adj. que se aplica al estilo que 
participa de las calidades del epigrama. 

EPIGRAMATISTA. m. EPIGRAMÁTICO. 
EPIGRAMISTA. m. EPIGRAMÁTICO. 
EP1LÉCT1CO, CA. adj, EPILÉPTICO. 
EP1LENCIA. f. ant. EPILEPSIA. 

EPILÉNTICO, CA. adj. ant. EPILÉPTICO. Hállase 
también usado como sustantivo. 

EPILEPSIA, f. Enfermedad que consiste en 
convulsión general ó parcial y perturbación 
ó pérdida del sentido. 

EPILÉPTICO, CA. adj. El que padece de ep¡. 
lepsia y lo perteneciente á esta enferme-
dad. 

EPILOGACIÓN, f. EPÍLOGO. 

EPILOGAL. adj. Resumido, compendiado. 
EPILOGAR, a. Resumir, compendiar una obra 

ó escrito. 
EPILOGISMO. m. Astron. Cálculo ó cómputo, 
EPÍLOGO, m. Conclusión de la oración ó razo

namiento,, en que sucinta y compendiosa
mente se recapitula lo que se ha dicho, para 
que se quede mejor impreso en la memoria.! 
Conjunto ó compendio. 

EPÍMONE, f. Ret. Figura que se comete cuando 
en alguna composición poética se repite 6in
tercala muchas veces una misma sentencia 
ó verso. 

EPIQUEYA f. Interpretación moderada y pru
dente de la ley, según las circunstancias del 
tiempo, lugar y persona. 

EPIROTA. adj. El natural de Epiro. 
EPIRÓTICO, CA. adj. Lo perteneciente á Epiro. 
EPISCOPADO, ni. Dignidad del obispo. || Época 
y duración del gobierno de algun obispo de
terminado. || El conjunto de obispos de un 
reino. 

EPISCOPAL, adj. Lo tocante y perteneciente al 
obispo; como orden EPISCOPAL, jurisdicción 
EPISCOPAL, etc. 

EPISCOPOLOGÍO. m. Catálogo y serie de los 
obispos de alguna iglesia. 

EPISÓDICO, CA. adj. Lo que pertenece al epi
sodio. 

EPISODIO, m. DIGRESIÓN. || Poét. Acción secun
daria y como extraña respecto de la princi
pal de un poema; pero con dependencia,co
nexión y enlace con ella, para hacer más 
vario, adornado y divertido el todo de la 
fábula ó asunto. 

EPÍSTOLA, f. La carta misiva que se escribe á 
los ausentes. || La parte de la misa quese 
lee por el sacerdote ó canta por el subdiáco-
no después de las primeras oraciones y an
tes del gradual. Llamóse así porque comun
mente se suele tomar de alguna de las epís
tolas canónicas. || El orden sacro del subdiá-
cono. Llámase así porque el principal minis
terio del subdiácono es cantar la epístola en 
la misa. 

EPISTOLAR, adj. Lo perteneciente á epístola ó 
carta. 

EPISTOLARIO, m. El libro ó cuaderno en que 
se hallan recogidas varias cartas ó epístolas 
de algun autor, escritas á diferentes perso
nas sobre diversas materias. || El libro en 
que se contienen las epístolas que se cantan 
en fas misas. 

EPISTOLERO. m. El clérigo ó sacerdote que 
tiene en algunas iglesias la obligación decan
tar la epístola en las misas solemnes. f| aní. 
SUBDIÁCONO. 

EPISTÓLICO, CA. adj. ant. EPISTOLAII. 
EPISTOLILLA. f. d. de EPÍSTOLA. 
EPITAFIO, m. La inscripción que se pone en 
la lápida ó lámina de un sepulcro. 

EPITALAMIO, m. El canto ó himno hecho en 
celebridad de alguna boda. 

EPÍTASIS. f. La parte de la comedia donde se 
manifiesta más enmarañada y enredada su 
trama. 

EPÍTETO, m. El adjetivo que se añade al su* 
tantivo para expresión de alguna calidad que 
se le atribuve. 

EPÍTIMA, f. Med. Aposito y confortante. 
EPITIMAR. a. Med. Poner epítima ó confortan
te en alguna parte del cuerpo. 

EPÍTIMO, m. Hierba parásita, especie de cus
cuta, que se cria sobre el tomillo, y tiene un 
olor y sabor algo semejantes. . 

EPITOMADAMENTE. adv. m. Con brevedad 
en resumen. , 

EPITOMAR, a. Compendiar y resumir una obra, 
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sacando de ella lo sustancial é importante. 

EPÍTOME, m. Resumen ó compendio de alguna 
obra, en que se recoge lo más principal y 
de mayor sustancia de ella. || Reí. Figura que 
se comete cuando, después de dichas muchas 
palabras, para mayor claridad repetimos las 
primeras. 

EPÍTRITO. m. Pié de verso latino, que consta 
de cuatro sílabas. Hay cuatro clases, que se 
diferencian en tener la primera, segunda, 
tercera ó cuarta sílaba breve y las demás 
largas. 

EPÍTROPE. f. Ret. Figura que se comete cuan
do denotamos permitir ó dejar al arbitrio de 
otro que haga, contra nuestro dictamen, lo 
que gustare. 

EPIZOOTIA, f. Enfermedad general de una ó 
de varias especies de animales. 

ÉPOCA, f. ERA, en la primera acepción. || Pe
ríodo de tiempo, notable por los hechos his
tóricos durante él acaecidos. || Por extensión 
se aplica á cualquiera espacio de tiempo; 
v. g.: en aquella ÉPOCA estaba yo ausente de 
Madrid ; desde aquella ÉPOCA no nos hemos 
vuelto á ver. || HACER Ó FORMAR ÉPOCA, fr. 

usada para denotar que un hecho ó suceso 
dejará larga memoria, ó que por su impor
tancia será el principio de una época ó era 
cronológica. || Punto fijo y determinado de 
tiempo, del cual se empiezan á numerar los 
años. || Temporada de considerable dura
ción. 

EPODA, f. ant. EPODO. 
EPODO, m. El último verso de la estancia, re
petido muchas veces. 

EPOPEYA, f. Poema heroico, de acción memo
rable y maravillosa, escrito en el más ele
vado estilo. 

EPOTO, TA. adj. ant. BEBIDO. 
EPTÁGONO, NA. adj. Geom. Se aplica al polí
gono de siete lados. Se usa como sustantivo 
en la terminación masculina. 

EPULÓN, m. El que come y se regala mucho. 

EQ 

EQUIÁNGULO, LA. adj. Geom. Lo que consta 
de ángulos iguales; como plano EQUIÁNGULO, 
figura EQUIÁNGULA. 

EQUIDAD, f. Igualdad de ánimo. |] Bondadosa 
templanza habitual, propensión á dejarse 
guiar, ó á fallar, por el sentimiento del de
ber ó de la conciencia, más bien que por las 
prescripciones rigurosas de la justicia ó por 
el texto terminante de la ley. || Moderación 
en el precio de fas cosas que se compran, ó 
en fas condiciones que se estipulan para los 
contratos. 

EQUIDISTANTE, p. a. Lo que está á igual dis
tancia de varios puntos ú objetos. 

EQUIDISTAB. a. Hallarse uno ó más puntos á 
igual distancia de otros. 

EQUILÁTEBO, RA. adj. Geom. Lo que consta 
de lados iguales; como triánguloEQuiLÁTERO. 

EQUILIBRAR, a. Hacer que una cosa se ponga 
ó quede en equilibrio con otra. Úsase tam
bién como recíproco. || met. Disponer y ha
cer que una cosa no exceda ni supere á otra, 
manteniéndolas proporcionalmente iguales. 

EQUILIBRE, adj. Lo que está equilibrado. 
EQUILIBRIO, ra. Igualdad de dos ó más pesos 
ó fuerzas que se contrarestan, y destruyén
dose recíprocamente sus efectos, quedan sin 
movimiento. || met. Contrapeso, igualdad, 
contraresto; y así se dice : estar, poner ó te
ner esta ó la otra cosa en EQUILIBRIO. 

EQUINO, NA. adj. Poét. Lo perteneciente al ca
ballo. |¡ m. Marisco muy parecido al erizo de 
mar, de figura de una esfera aplanada, y cu
bierto de púas, que se cruzan desordenada
mente. || Arq. ant. CUARTO BOCEL. 

EQUINOCCIAL, adj. Lo perteneciente al equi
noccio. 

EQUINOCCIO, m. Astron. La entrada del sol en 
cualquiera de los puntos equinocciales, que 
son el principio de Aries y el de Libra, en 
cuyo tiempo igualan los dias con las noches. 

EQUIPAJE, m. El conjunto de cosas que se lle
van en los viajes y el de las que tiene cada 
uno para su uso; así se dice: EQUIPAJE de 
colegial, de soldado, etc. 

EQUIPAR, a. Proveer á alguno de todo lo ne
cesario, y particularmente en punto á ropa. 
Úsase también como recíproco. 

EQUIPARACIÓN, f. Comparación, cotejo de una 
persona ó cosa con otra, considerándolas 
iguales entre sí. 

EQUIPARAR, a. Comparar una cosa con otra, 
considerándolas iguales. 

EQUIPO, m. El acto y efecto de equipar. 
EQU1POLADO. adj. Rías. Se dice del tablero 

ajedrezado que sólo tiene nueve escaques. 
EQUIPOLENCIA, f. Lóg. EQUIVALENCIA. 
EQUIPOLENTE, adj. Lóg. EQUIVALENTE. 
EQUIPONDERANTE, p. a. de EQUIPONDERAR. 
EQUIPONDERAR, n. Estát.Ser una cosa de pe

so igual al de otra. 
EQUIS, f. Nombre de la letra X. || ESTAR HECHO 

UNA EQUIS, fr. fam. que se dice del que está 
borracho, y que dando traspiés y cruzando 
las piernas, imita la figura de la equis. 

EQUÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de ECUO. 
EQUITACIÓN, f. El arte de montar y manejar 
bien el caballo. || La acción y efecto de mon
tar á caballo. 

EQUITATIVO, VA. adj. Lo que contiene equi
dad. 

ÉQUITE. m. ant. CARALLERO Ó NORLE. 

EQUIVALENCIA, f. Igualdad en el valor, esti
mación y aprecio de dos ó más cosas. 

EQUIVALENTE, adj. Lo que equivale á otra 
cosa. 

EQUIVALENTEMENTE, adv. m. De una mane
ra equivalente, guardando igualdad. 

EQVIVÁLER. n. Ser igual una cosa á otra en 
la estimación ó valor. 

EQUIVOCACIÓN, f. Error y engaño que se pa
dece en tomar ó tener una cosa por otra. 

EQUIVOCADAMENTE, adv. m. Con equivoca
ción. 

EQUÍVOCAMENTE, adv. m. Con equívoco, con 
dos sentidos. 

EQUIVOCAR, a. Tener ó tomar una cosa por 
otra. Úsase más comunmente como recípro
co. || EQUIVOCARSE UNA COSA CON OTRA. fr. Se

mejarse mucho y parecer una misma. 
EQUÍVOCO, CA. adj. Lo que se puede enten

der de diversas maneras. || m. Palabra cuya 
significación conviene á diferentes cosas; co
mo Cáncer, que significa uno de los signos 
del zodiaco, y también una enfermedad co
nocida con este nombre. 

EQUIVOQUILLO. m. d. de EQUÍVOCO. 
EQUIVOQUISTA. m. El que con frecuencia y 
sin discreción usa de equívocos. 

ER 

ERA. f. Punto fijo y fecha determinada de al
gún suceso, desde el cual se empiezan á con
tar los años: sirve para los cómputos cro
nológicos. || Temporada, duración de cierto 
tiempo. || Tiempo, estación, sazón. || Espacio 
de tierra, limpia y firme, y por lo común 
empedrada, donde se trillan las mieses. ||E1 
cuadro ó cuartel de tierra en que el horte
lano siembra y cultiva verduras. || CRISTIANA 
ó DE CRISTO. Cron. Cómputo de tiempo que 
empieza á contarse por años desde el naci
miento de nuestro Señor Jesucristo, como de 
época muy señalada. || ESPAÑOLA. La que se 
llama también ERA del César, y tuvo princi
pio 38 años antes de la ERA CRISTIANA. || CO
MÚN Ó ERA VULGAR. ERA CRISTIANA. || ALZAR Ó 
LEVANTAR DE ERAS. fr. Acabar de recoger en 
el agosto los granos que había en ellas. 

ERADICATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene vir
tud de desarraigar. 

ERAJE. m. pr. Ar. MIEL VÍRGEN. 

EBAL. m. El novillo de dos años. 
EBAB. a. Formar y disponer eras para poner 
plantas en ellas. 

EBABIO, RÍA. adj. ant. Pechero, contribuyen
te, tributario. || m. El tesoro público de al
gún reino ó república, y el lugar donde se 
guarda. 

ERCER. a. ant. LEVANTAR. Hoy todavía tiene 
uso en las Montañas de Burgos. 

ERECCIÓN, f. La acción y efecto de levantar, 
levantarse, enderezarse ó ponerse rígidauna 
cosa. | Fundación ó institución de alguna 
cosa. | TENSIÓN. 

ERÉCTIL. adj. Lo que tiene la facultad ó pro
piedad de levantarse, enderezarse ó ponerse 
rígido. 

ERECTILIDAD. f. La condición de eréctil. 
ERECTOR, RA. m. y f. El que erige, levanta ó 
instituye alguna cosa. 

ERECHA. f. ant. Satisfacción, compensación ó 
enmienda del daño recibido en la guerra. 

EREMITA, m. ERMITAÑO. 
EREMÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente al er
mitaño. 

EREMITORIO, m. El paraje donde hay una ó 
más ermitas. 

ERGOTISTA. com. El aficionado á argüir en 
forma silogística. 

ERGUIMIENTO, m. El acto y efecto de erguirse. 
ERGUIR, a. Levantar y poner derecha alguna 

cosa. Dicese más ordinariamente del cuello, 
la cabeza, etc. || r. met. Engreírse, ensober
becerse. 

ERGULLIR. n. ant. Cobrar orgullo, envane
cerse. 

ERIAL, adj. que se aplica á la tierra sin culti
var ni labrar. Úsase comunmente como sus
tantivo masculino. 

ERIAZO, ZA. adj. ERIAL. Úsase también como 
sustantivo masculino. 

ERÍDANO. m. Astron. Una de las constelacio
nes australes. 

ERIGIR, a. Fundar, instituir ó levantar; como 
ERIGIR un templo, una estatua, etc. 

ERINGE, f. CARDO CORREDOR. 
ERÍO , RÍA. adj. ERIAL. 
ERISIPELA, f. Enfermedad que consiste en in

flamación de la sangre, y se descubre por 
el color encendido y por algunos granos en 
el cutis. 

ERISIPELAR. a. Causar erisipela. Úsase más 
comunmente como recíproco. 

ERISÍPULA. f. ant. ERISIPELA. 

ERITREO, TREA. adj. Poe't. Lo que pertenece 
al mar Bermejo ó Rojo. 

EBIZADO, DA. adj. Lo que está cubierto de 
púas ó espinas; como el espin, etc. || met. 
Lleno, colmado de las cosas á que se refiere; 
como negocio ERIZADO de dificultades; estilo 
ERIZADO de metáforas, de galicismos. 

ERIZAM1ENTO. m. La acción y efecto de eri
zarse. 

ERIZAR, a. Levantar, poner rígido y tieso el 
pelo, como las púas del erizo. Úsase más 
comunmente como recíproco. 

ERIZO, m. Animal cubierto de púas, pequeño 
de cuerpo y semejante al puerco. || Marisco 
cuya concha es redonda y llena de púas 
como el erizo terrestre, y que tiene la boca 
en el centro por la parte inferior. || El zur
rón ó corteza áspera y espinosa en que se cria 
la castaña y algunos frutos. || MARINO. Ani
mal crustáceo, de figura globosa, la parte 
superior plana, con seis órdenes de púas 
longitudinales y una berruguita en la basa 
de cada una. 

ERMADOR. m. ant. El que destruye y asuela 
alguna cosa; como lugar, casa, etc. 

ERMADURA. f. ant. DESTRUCCIÓN ó ASOLAMIENTO. 

ERMAMIENTO. m. ant. ERMADURA. 
ERMAR. a. ant. Destruir, asolar, dejar yerma 

alguna ciudad, tierra, etc. 
41 
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ERMITA, f. Santuario ó capilla, situada por lo 

común en despoblado. 
ERMITAÑO, m. El que vive en la ermita y cui

da de su limpieza y aseo. Llámase también 
así el que vive en soledad; como el monje y 
el que profesa vida solitaria. || DE CAMINO. 
Germ. SALTEADOR. 

ERMITORIO. m. EREMITORIO. 
ERMUNIO. m. En lo antiguo cualquier caba

llero que por su nobleza era libre de todo 
género de servicio ó tributo ordinario, y 
también cualquiera que gozaba de este pri
vilegio , diferenciándose de los que pecha
ban. 

EROGACIÓN, f. Acción y efecto de erogar. 
EROGAR, a. Distribuir, repartir bienes ó cau

dales. 
EROGATORIO. m. El cañón por donde se dis

tribuye el licor que está en algun vaso. 
EROTEMA. f. Ret. INTERROGACIÓN. 
ERÓTICO, CA. adj. Amatorio ó perteneciente 

al amor. 
EROTISMO, m. Pasión fuerte de amor. 
ERRABUNDO, DA. adj. ERRANTE. 
ERRADA, f. En el juego de billar el lance de 

no tocar el jugador á la bofa que debe herir. 
ERRADAMENTE, adv. m. Con error, engaño ó 

equivocación. 
ERRADICACIÓN, f. La acción de arrancar de 

raíz una cosa. 
ERRADICAR, a. Arrancar de raíz. 
ERRADIZO , ZA. adj. Lo que anda errante y 

vagando. 
ERRADO, DA. adj. El que yerra. 
ERRAJ. m. Carbón menudo formado del hueso 

de la aceituna. 
ERRÁNEO, EA. adj. ant. ERRANTE. 
ERRANTE, p. a. de ERRAR. || adj. El que anda 
vagando de una parte á otra sin tener asien
to en lugar alguno. 

ERRANZA. f. ant. ERROR. 
ERRAR, a. Obrar con error, no acertar; y así 
se dice: ERRAR el tiro, ERRAR el golpe, ERRAR 
la vocación. || ant. Faltar á lo que uno está 
obligado á hacer ú observar. || Ofender, 
agraviar á alguno. || n. Andar vagando de 
una parte á otra. || AL QUE YERRA PERDÓNALE 
UNA VEZ, MAS NO DESPUÉS, ref. que advierte 
que es razón disimular y perdonar el pri
mer yerro, pero si son repetidos no mere
cen disculpa, y se deben castigar. || DES
PUÉS QUE TE ERRÉ, NUNCA BIEN TE QUISE, ref. 
que se usa para denotar que ordinariamente 
se aborrece al que se ha ofendido, por te
mor de que se vengue. 

ERRATA, f. Error cometido en escritura ó im
presión. 

ERRÁTICO, CA. adj. ERRANTE. LO aplican los 
médicos á los dolores crónicos que se sienten 
ya en una, ya en otra parte del cuerpo, y 
también á ciertas calenturas que se repro
ducen sin período fijo. || Vagabundo, sin 
domicilio cierto. 

ERRÁTIL, adj. Errante, incierto , variable. 
ERRE. f. Nombre de la letra R. || QUE ERRE. 
mod. adv. fam. Porfiadamente, tercamente. || 
TROPEZAR EN LAS ERRES, fr. con que se da á 

entender que porque uno ha bebido dema
siado no puede pronunciar esta letra. 

ERRO. m. ant. ERROR , YERRO. 

ERRONA. f. ant. Los jugadores llamaban así 
la suerte en que no se acierta. 

ERRÓNEAMENTE, adv. ni. Con error. 
ERRÓNEO, EA. adj. que se aplica á toda doc

trina , proposición ó discurso que contiene 
error. 

ERRONÍA. f. Oposición, desafecto, ojeriza. 
ERROR, m. Concepto ó juicio falso. || Culpa, 

defecto. 
ERUBESCENCIA, f. Bubor, vergüenza natural. 
ERUGA. f. ant. ORUGA. 

ERUCTACIÓN, f. REGÜELDO Ó la acción de eruc
tar. 

ERUCTAR, n. REGOLDAR. 

ERUCTO, m. REGÜELDO. 

ESG 
ERUDICIÓN, f. Instrucción en varias ciencias, 

artes y otras materias. Variada lectura con 
aprovechamiento. 

ERUDITAMENTE, adv. m. Con erudición. 
ERUDITÍSIMO, MA. adj. sup. de ERUDITO. 

ERUDITO, TA. adj. Instruido en varias cien
cias, artes y otras materias. || Á LA VIOLETA. 
loe. que se aplica al que sólo tiene una tin
tura superficial de las ciencias y artes. 

ERUGINOSO, SA. adj. RUGINOSO. 
ERUMNOSO, SA. adj. ant. Trabajoso, penoso, 

miserable. 
ERUPCIÓN, f. Salida al cutis de algun humor 

dañoso en granos ó manchas. || Hablando de 
los volcanes la salida de la lava por la ex
plosión de las materias inflamables. 

ERUPTIVO , VA. adj. que se aplica á las enfer
medades en que el humor dañoso sale al 
cutis, con granos ó manchas. 

ERUTACIÓN, f. La acción y efecto de erutar. 
ERUTAR. n. ERUCTAR. 

ERUTO, m. ERUCTO. 
ERVATO. m. Planta, SERVATO. 
ERVILLA. f. Simiente de yeros. 

ES 

ESBATE, interj. Germ. Está quedo. 
ESBATIMENTANTE, p. a. de ESBATIMENTAR. L O 

que esbatimenta. 
ESBATIMENTAR, a. Pint. Hacer ó delinear un 

esbatimento. || n. Causar sombra un cuerpo 
en otro. 

ESBATIMENTO, m. Pint. La sombra cortada 
que hace un cuerpo sobre otro porque le in
tercepta la luz. 

ESBELTEZA, f. La estatura descollada, despe
jada y airosa de los cuerpos ó figuras. 

ESBELTO, TA. adj. Lo bien formado y de gen
til y descollada estatura. 

ESBIBBO. m. ALGUACIL. || El que tiene por ofi
cio prender. 

ESBLANDECER. a. ant. BLANDIR. 
ESBLANDIR. a. ant. BLANDIR. 
ESBOZO, m. Pint. Bosquejo ó primera delinca

ción de una pintura. 
ESCABECHAR, a. Echar en escabeche. 
ESCABECHE, m. Salsa ó adobo con vino ó vi

nagre, hojas de laurel y otros ingredientes 
para conservar y hacer sabrosos los pesca
dos y otros manjares. || El pescado escabe
chado. 

ESCABEL, m. Tarima pequeña que se pone 
delante de la silla para que descansen los 
pies del que se sienta en ella. || Asiento pe
queño hecho de tablas sin respaldo. 

ESCABELILLO. m. d. de ESCABEL. 
ESCABELO. m. ant. ESCABEL. 
ESCABIOSA, f. Hierba medicinal con las hojas 

oblongas, aovadas y cortadas profundamen
te, el tallo derecho, redondo, velloso y hue
co, las flores azules y en forma de cabezuela. 

ESCABRO. m. Especie de roña que se cria en 
la piel de la oveja, causando en ella unas 
quiebras y costurones, que la hacen áspera 
y echan á perder la lana. También se suele 
criar en las cortezas de los árboles y las vi
des, dañándolas. 

ESCABROSAMENTE, adv. m. con escabrosidad. 
ESCABBOSEARSE. r. ant. Resentirse, picarse 

ó exasperarse. 
ESCARROSIDAD. f. Desigualdad, aspereza oca

sionada de no estar llana alguna cosa; como 
sucede en los riscos y peñascos. || met. Du
reza ó aspereza en el trato, en el modo de 
hablar, escribir ó hacer alguna cosa. 

ESCABROSO, SA. adj. Áspero, desigual, lleno 
de tropiezos y embarazos. || met. Áspero, 
duro, de mala condición. 

ESCABULLIMIENTO. m. La acción de escabu
llirse. 

ESCABULLIBSE. r. Irse ó escaparse de entre 
las manos alguna cosa como bullendo y sal-

ESC 
tando. || met. Desaparecerse alguno de la com. 

pañía en que estaba sin que lo echen de ver. 
E S C ACADO, DA. adj. Blas, ESCAQUEADO. 
ESCAENCIA. f. ant. Obvención ó derecho su-

perveniente. 
ESCALA, f. Escalera de mano. Las hay de ma

dera , de cuerda y de uno y otro. |] Mat. y. 
nea dividida en cierto número de partes 
iguales que representan pies, varas, legua, 
etc., y sirve para delinear con proporción' 
en el papel la planta de cualquier terreno o 
edificio, y para averiguar y comprobar por 
ella las medidas y distancias de lo delina. 
do. || met. El paraje ó puerto adonde t 
de ordinario las embarcaciones para pro-
se de lo necesario en alguna navegación 
met. Mil. La nómina ó relación por escrito 
que se forma por grados y antigüedades pan 
no perjudicar á ninguno en el orden de hacer 
el servicio, y para el que se debe guardaren 
las propuestas para los ascensos. || Mus. Pro-
gresion ordenada y uniforme de los sonido-, 
ascendiendo ó descendiendo. || FRANCA. CM. 
El puerto libre y franco donde los buques 
de todas las naciones pueden llegar con se
guridad para comerciar. || Á ESCALA VISTA, 
mod. adv. Mil. con que se denota que se 
hace la escalada de dia y á vista de los en
emigos. || inet. Descubiertamente, sin reserva. 

ESCALADA, f. Asalto de una fortaleza con es
calas. 

E SCALADO, DA. adj. Se aplica á los peces 
abiertos con hierro por la barriga para sa
larlos ó curarlos. 

ESCALADOR, RA. m. y f. El que escala algu
na muralla , casa, etc. || Germ. El ladrón que 
hurta valiéndose de escala. 

ESCALAFÓN, m. Mil. Lista de los oficiales del 
ejército según su clase y antigüedad. Hoy,-e 
va haciendo extensivo á otras clase» el uso 
de esta voz. 

ESCALAMIENTO, m. La acción y efecto de es
calar. 

ESCÁLAMO, m. Mar. Estaca pequeña y redon
da, fijada y encajada en el borde de la gale
ra ú otra embarcación, á la cual se ata el 
remo. 

ESCALANTE, p. a. ant. de ESCALAR. El que es

cala. 
ESCALAR, a. Entrar en alguna plaza ú otro 

lugar valiéndose de escalas. || Abrir rompien
do alguna pared, tejado, etc.; como ESCALAI 
la cárcel, la casa, etc. || Levantar la com
puerta de la acequia para dar salida al agua. 

ESCALDADA, adj. fam. que se aplica á la mu
jer m u y ajada, libre y deshonesta en su tra
to. 

E S CALDADO, DA. adj. Escarmentado, rece
loso. || V. GATO. 

ESCALDAR, a. Bañar con agua hirviendo al
guna cosa. || Abrasar con fuego alguna cosa 
poniéndola m u y roja y encendida; como el 
hierro, etc. 

ESCALDRIDO, DA. adj. ant. Astuto, sagaz-
ESCALDUFAR. a. pr. Mure. Sacar porción de 

caldo de la olla que tiene más de lo que ba 
menester. 

ESCALENO, adj. Geom. que se aplica al trián
gulo que tiene todos sus lados desiguales. 
Llámase también así el cono cuyo eje no e» 
perpendicular á la base. 

ESCALENTADOR. m. ant. CALENTADOR. 
ESCALENTAMIENTO, m. ant. La acción y efec

to de calentar. || Enfermedad que se forma 
en los pies y manos de los animales por Di 
limpiarles las humedades é inmundicias qu 

se les pegan. , 
ESCALENTAR, a. ant. CALENTAR. || ant. baiw 

tar con exceso. || ant. met. INFLAMAR- I 
de los deseos y pasiones. || n. ant. FomM» 
y conservar el calor natural. . 

ESCALERA, f. Parte del edificio compnes» 
peldaños de piedra , madera ú otra ma» 
para subir y bajar. || Instrumentó dec* 
gía parecido á una escalera, con algunas '-• 
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ruchas, de que se usó antiguamente para 
concertar los huesos dislocados. || DE MANO. 
La portátil que se compone de dos listones 
gruesos de madera en que están encajonados 
trasversalmente y á iguales distancias otros 
más cortos para subir y bajar. || Pieza del 
carro que componen los listones, las teleras 
y el pértigo, porque en la forma se le pare
ce. j| DE OJO. La que se construye en forma de 
caracol ó espiral, dejando un hueco ó vacío 
igual en toda la extensión de su eje. || DE ES
CALERA ABAJO. Se dice de los sirvientes do
mésticos, y especialmente de los que se ocu
pan en las faenas más humildes, cuando 
hay otros. 

ESCALEREJA. f. d. de ESCALERA. 
ESCALERILLA, TA. f. d. de ESCALERA. || En los 
juegos de naipes se llaman así tres cartas en 
una mano, cuyos puntos siguen uno á otro 
sin interrupción; como tres, cuatro y cinco, 
etc. ¡¡ Albeit. Instrumento semejante en la for
ma á una escalera de mano, y no muy dife
rente de un bocado, que sirve á los herra
dores para dar los brebajes y curar las bo
cas á las caballerías. || EN ESCALERILLA, mod. 
adv. que se aplica á las cosas que están co
locadas con desigualdad y como en gradas. 

ESCALERÓN, m. aum. de ESCALERA. 

ESCALETA, f. Art. Instrumento que sirve para 
montar las piezas de artillería, compuesto de 
un tablón grueso que se coloca horizontal-
mente, y sobre él tiene perpendicularmente 
elevados otros dos, con distintos agujeros 
en medio á igual distancia, por donde se mete 
un perno. 

ESCALFADO, DA. adj. ant. RECALENTADO. || Se 
aplica á la pared que no está bien lisa y hace 
algunas ampollas por no haber estado en 
punto la cal ó yeso cuando se sacó á plana. 

ESCALFADOR, m. el jarro de estaño, cobre ú 
otro metal, hecho á manera de una choco
latera, con su tapa agujereada como un ra
llo , en el cual calientan y tienen el agua los 
barberos para afeitar. || El braserillo de hier
ro ú otro metal con tres píes, que se pone 
sobre la mesa para calentar la comida. 

ESCALFAMIENTO. m. ant. CALENTURA. 
ESCALFAR, a. Cocer en agua hirviendo ó en 
caldo los huevos, quitándoles antes la cas
cara. || ant. CALENTAR. 

ESCALFÁROTE. m. Eotin ancho, hecho de cor
dobán ó de badana, con su zapato á manera 
de bota, henchido de heno ó borra entre 
uno y otro cordobán; sirve para calentar la 
pierna y el pié. 

ESCALFETA. f. CHUFETA. 

ESCALIO, m. Tierra abandonada que antes fué 
de labor. 

ESCALMO, m. ESCÁLAMO. 

ESCALOFRIADO, DA. adj. que se aplica al que 
padece escalofríos. 

ESCALOFRÍO, m. Indisposición del cuerpo, en 
que á un tiempo se siente algun frió y calor 
extraño. Tiene más uso en plural. 

ESCALÓN, m. El peldaño de piedra, madera ú 
otra materia que sirve para subir ó bajar á 
alguna parte. || met. El grado á que se ascien
de en dignidad, ó el paso ó medio con que al
guno adelanta sus pretensienes ó convenien
cias. || Germ. Mesón. || EN ESCALONES, mod. 
adv. que se aplica á lo que está cortado ó 
hecho con desigualdad. 

ESCALONA, f. Especie de cebolla que se suele 
guardar para simiente. || Germ. Escalador de 
paredes. 

ESCALPELO, m. Cir. Instrumento cortante que 
sirve para separar las partes menudas en la 
disección de un cadáver. 

ESCALPLO, m. ant. La cuchilla con que los 
__ curtidores raspan el cuero. 
iSCAMA. f. Hojuela dura, delgada y traspa
rente, de figura redonda, con que está cu
bierta la piel de algunos pescados y repti
les. || Cada una de las costritas ó postillas 
que se forman en lo exterior de la piel del 

hombre cuando se muda la epidermis en al
guna parte del cuerpo. || Lo que tiene figura 
de escama. || met. Cada una de fas piezas pe
queñas de acero con que se labran las cora
zas y lorigas, de manera que caigan unas 
sobre la mitad de otras. || met. El resenti
miento que alguno tiene por el daño ó mo
lestia que otro le ha causado, ó el recelo de 
que se lo cause. 

ESCAMADA, f. Bordado cuya labor está hecha 
en figura de escamas de hilo de plata ó de 
oro. 

ESCAMADO, m. La obra labrada en figura de 
escamas, y el conjunto de ellas. 

ESCAMADURA, f. La acción de escamar. 
ESCAMAR, a. Quitar las escamas á los peces. || 

n. Labrar en figura de escamas. || met. Es
carmentar ó desazonar á alguno. || r. Resen
tirse de alguno de quien se ha recibido da
ño, y huir de su trato y confianza. 

ESCAMBBON. m. ant. CAMBRÓN. 

ESCAMBBONAL. m. ant. El sitio ó paraje po
blado de escambrones ó cambrones. 

ESCAMEL. m. Instrumento de espaderos, don
de se tiende y sienta la espada para labrarla. 

ESCAMOCHEAR. n. pr. Ar. Pavordear ó ja
bardear. 

ESCAMOCHO, m. Las sobras de la comida ó 
bebida. || provin. Jabardo ó enjambrillo. || NO 
ARRIENDO TUS ESCAMOCHOS, fr. fam. con que 

se denota que alguno está tan escaso de bie
nes, que no puede sobrarle nada. 

ESCAMONDA, f. Monda ó corta de ramas de 
árboles. 

ESCAMONDADURA, f. Las ramas inútiles y des
perdicios que se han quitado de los árboles. 

ESCAMONDAR, a. Limpiar los árboles quitán
doles las ramas inútiles y las hojas secas. || 
met. Limpiar alguna cosa quitándole lo su-
perfluo y dañoso. 

ESCAMONDO, m. La limpia que se hace en los 
árboles quitándoles las ramas inútiles. 

ESCAMONEA, f. Sustancia medicinal sólida y 
muy purgante, que se extrae de una hierba 
del propio nombre, que se cria en Siria y 
otras partes. Es ligera, quebradiza, de color 
gris subido, olor fuerte, y sabor acre y 
amargo. 

ESCAMONEADO, DA. adj. que se aplica á lo 
que participa de la cualidad de la escamo
nea. 

ESCAMONEARSE, r. fam. Resentirse ó mani
festarse picado de alguna cosa; y así del 
hombre ó bruto que rehusa hacer algo á que 
se le quiere obligar, se dice que se ESCA
MONEA. 

ESCAMOSO, SA. adj. Lo que tiene escamas. 
ESCAMOTAR, a. Entre ios jugadores de manos 
hacer que desaparezcan á ojos vistas las co
sas que manejan. 

ESCAMPADO, DA. adj. DESCAMPADO. 
ESCAMPAMENTO. m. ant. DERRAMAMIENTO. 
ESCAMPAR, n. Cesar de llover. || met. Cesar 
en alguna operación, suspender el empeño 
con que se intenta hacer alguna cosa. || a. 
Despejar , desembarazar algun sitio. || YA ES
CAMPA, loe. fam. que se usa cuando alguno 
prosigue en porfiar sobre alguna necedad, ó 
en pedir algunas cosas impertinentes. || YA 
ESCAMPA , Y LLOVÍAN GUIJARROS, loe. met. y 

fam. con que se nota la pesadez y tesón con 
que alguno intenta persuadir lo que no tie
ne fundamento. También se dice cuando so
bre un daño recibido sobrevienen otros ma
yores. 

ESCAMPAVÍA, f. Mar. Barco pequeño y velero 
que acompaña á una embarcación más gran
de, sirviéndole de explorador. || Barco muy 
ligero y de poco calado que emplea el res
guardo marítimo para perseguir el contra
bando. 

ESCAMPO, m. ant. ESCAPE. || La acción de es
campar. 

ESCAMUDO, DA. adj. ESCAMOSO. 

ESCAMUJAR, a. Podar los olivos y entresacar 

las varas ó ramas para que no estén espesas 
y el fruto tenga mayor sazón. 

ESCAMUJO, m. La rama ó vara de olivo qui
tada del árbol. || El tiempo en que se esca
muja. 

ESCANCIA, f. ant. Vasija para tener en ella al
gun licor. 

ESCANCIADOR, RA. m. y f. La persona que 
ministra la bebida en los convites, especial
mente los vinos y licores. 

ESCANCIANO. m. ESCANCIADOR. 
ESCANCIAR, a. Echar el vino, servirlo en las 
mesas y convites. |] Beber vino. 

ESCANDA, f. Especie de trigo cuyo grano tar
da en desprenderse del vasillo que lo con
tiene. 

ESCANDALAR. m. Mar. La cámara donde es
tá la brújula en la galera. 

ESCANDALIZADOR, RA. m. y f. El que da es
cándalo. 

ESCANDALIZAR, a. Causar escándalo. Úsase 
también como recíproco. || ant. Conturbar, 
consternar. |] r. Escandecerse, enojarse ó 
irritarse. 

ESCANDALIZATIVO, VA. adj. Lo que puede 
ocasionar escándalo. 

ESCÁNDALO, m. La acción ó palabra que es 
causa de que alguno obre mal, ó piense mal 
de otro. Comunmente se divide en activo y 
pasivo entre los sumistas. El activo es el di
cho ó hecho reprensible que es ocasión de 
daño y ruina espiritual en el prójimo. El 
pasivo es la misma ruina espiritual ó pecado 
en que cae el prójimo por ocasión del dicho 
ó hecho de otro. || Alboroto, tumulto, in
quietud, ruido. || Desenfreno, desvergüenza, 
mal ejemplo. || Asombro, pasmo, admira
ción. || FARISAICO. El que se recibe ó se apa
renta recibir sin causa, mirando como re
prensible lo que no lo es. 

ESCANDALOSAMENTE, adv. m. Con escán
dalo. 

ESCANDALOSO , SA. adj. El que ó lo que cau
sa escándalo. || Ruidoso, revoltoso, inquieto. 

ESCANDALLAR, a. Sondear, medir el fondo 
del mar con el escandallo. 

ESCANDALLO, m. Sonda ó plomada con que 
se sondea y mide el número de brazas de 
agua que hay hasta el fondo. || met. Prueba 
ó ensayo que se hace de alguna cosa. 

ESCANDECENCIA. f. Irritación vehemente. 
ESCANDECER, a. Encender en cólera á algu

no, irritarle. Úsase también como recíproco. 
ESCANDELAR. m. Mar. ESCANDALAR. 
ESCANDELARETE. m. d. de ESCANDELAR. 
ESCANDÍA, f. ESCANDA. 
ESCANDINAVO, VA. adj. El natural de la 
Escandinavia, y lo que toca y pertenece 
á ella. Con tal nombre desígnase comun
mente la península en que están los reinos 
de Suecia y Noruega , y á veces también la 
Dinamarca, en sentido más amplio. Los an
tiguos no comprendían en la Escandinavia 
el Quersoneso címbrico, península dinamar
quesa, conocida hoy por Jutlandia, atribu
yéndola á los germanos, de cuya gran fami
lia los escandinavos se consideraban parte. 
Plinio designa con el nombre de Escandina
via las islas del Báltico y el extremo meri
dional de Suecia. || LENGUAS ESCANDINAVAS. 
El conjunto de las lenguas dinamarquesa, 
sueca, noruega, islandesa, y la extinguida 
de los godos, que todas reconocían un orí-
gen común. 

ESCAND1B. a. ant. Poét. Examinar el número 
y cantidad de las silabas breves y largas de 
que consta el verso. 

ESCANILLA. f. pr. Burg. CUNA. 
ESCANSIÓN, f. ant. La medida de los versos. 
ESCANTADOR, RA. m. y f. ant. ENCANTADOR. 
ESCANTAR, a. ant. ENCANTAR. 

ESCANTILLAR, a. Albañ. Hacer una raya en 
la pared de una pieza para dar de ella arri
ba de yeso blanco, y de ella abajo de yeso 
negro , formando un rodapié. 
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ESCANTILLÓN, m. ant. DESCANTILLÓN. 

ESCAÑA. f. Grano parecido al de la cebada, 
aunque de menos sustancia, el cual se da 
por alimento á las caballerías á falta de 
aquélla. || ESCANDA. 

ESCAÑERÓ. m. ant. El criado que cuida délos 
asientos ó escaños en los concejos ó ayunta
mientos. 

ESCAÑ1LLO. m. d. de ESCAÑO. 

ESCAÑO, m. Especie de banco con respaldo, 
de bastante anchura, y capaz de poderse 
sentar en él tres ó cuatro personas. || ant. 
ESCAÑA.|| ALGUNO ESTÁ ENELESCAÑO,QUE ÁSÍNO 

APROVECHA, Y Á OTRO HACE DAÑO. ref. que se 

aplica á los que ocupan algun puesto ó go
zan de favor sin fruto propio, y con daño 
de otros. 

ESCAÑUELO, m. Banquillo que se pone á los 
pies. 

ESCAPADA, f. Salida oculta y fuga acelerada 
para librarse de algun riesgo. 

ESCAPAMIENTO, m. ESCAPADA. 

ESCAPAR, a. Libertar alguna cosa de riesgo ó 
peligro. || n. Salir de algun aprieto, riesgo ó 
peligro; como de la prisión, de alguna en
fermedad, etc. || Salir alguno de priesa ú 
ocultamente á hora desusada, para que no 
le encuentren ó no le vean irse. || ESCAPÁR
SELE Á UNO ALGUNA COSA. fr. No advertirla,no 

caer en ella. || Soltar una palabra ó especie 
inoportuna por inadvertencia. 

ESCAPARATE, m. Especie de alacena ó arma
rio, con sus puertas de vidrios ó cristales, y 
sus andenes para poner dentro imágenes, 
barros finos y otras alhajas delicadas. 

ESCAPARATICO, LLO. m. d. deEscAPARATE. 
ESCAPATORIA, f. La acción ó efecto de eva

dirse y escaparse; y así se dice : dar á algu
no ESCAPATORIA. || fam. Excusa, efugio y mo

do de evadirse alguno del estrecho y aprieto 
en que se halla. 

ESCAPE, m. La acción de escapar. || La fuga 
apresurada con que alguno se libra de reci
bir el daño que le amenaza. || En algunas 
máquinas, como el reloj , la llave de la es
copeta y otras, una pieza que separándose 
deja obrar á un muelle, rueda ú otra cosa 
que sujetaba. || Á ESCAPE, mod. adv. Á todo 

correr, á toda priesa. 
ESCAPO, m. Arq. FUSTE. || Bot. BOHORDO. 

ESCÁPULA, f. Anat. OMOPLATO. 

ESCAPULAR. a. Mar. Doblar ó montar algun 
bajío, cabo, punta de costa ú otro peligro. 

ESCAPULARIO, m. Tira ó pedazo de tela, con 
una abertura por donde se mete la cabeza, 
y cuelga sobre el pecho y la espalda : sirve 
de distintivo á varias órdenes religiosas. Há-
cese también de dos pedazos pequeños de 
tela, unidos con dos cintas largas para echar
lo al cuello, y lo usan por devoción los se
glares. 

ESCAQUE, m. Cada una de las casas cuadra
das en que se divide el tablero para los jue
gos del ajedrez y de damas. Úsase más co
munmente en plural. || Blas. El cuadrito ó 
casilla que resulta de las divisiones del escu
do, cortado y partido á lo menos dos veces. || 
pl. JUEGO DE AJEDREZ. 

ESCAQUEADO, DA. adj. Se aplica á la obra ó 
labor repartida ó formada en cuadritos ó 
casas cuadradas , como lo está el tablero del 
ajedrez. 

ESCARA, f. Cir. La telilla ó costra que se for
ma del humor que arrojan las llagas cuando 
se van secando y castrando. 

ESCARABAJEAR, n. Andar y bullir de cierto 
modo, parecido al movimiento de los esca
rabajos. || met. Escribir mal, con rasgos y 
renglones torcidos, y letras no bien forma
das. || fam. Punzar y molestar algun cuidado, 
temor ó disgusto. 

ESCARABAJILLO m. d. de ESCARABAJO. 

ESCARABAJO, m. Insecto de seis pies y cuatro 
alas, las dos primeras correosas, y que sir
ven como de estuche á las otras. Tiene la ca

beza romboidal y el cuerpo de color azulado 
verdoso por encima y de color de cobre por 
debajo. Se cria ordinariamente donde hay 
estiércol. || met. Apodo con que suelen lla
mar al que es pequeño de cuerpo y de mala 
figura. ]| En los tejidos cierta imperfección, 
que consiste en no estar derechos los hilos 
de la trama. || Artill. El huequecillo que por 
defecto del molde ó del metal, ó por otro ac
cidente, suele quedar en los cañones por la 
parte interior. || pl. met. Las letras mal for
madas y los renglones torcidos y rasgos mal 
hechos, parecidos á los pies de los escara
bajos. ]| DIJO EL ESCARABAJO Á SUS HIJOS, VE
NID ACÁ, MIS FLORES, ref. que explica cuánto 

engaña la pasión en el juicio de las dotes y 
gracias de las personas que amamos. || ESCA
RABAJO EN LECHE. MOSCA EN LECHE. V. MOSCA. || 
HASTA LOS ESCARABAJOS TIENEN TOS. HASTA LOS 

GATOS TIENEN TOS Ó ROMADIZO. V. GATO. 

ESCARABAJUELO. m. d. de ESCARABAJO. 

ESCARAMUCEAR, n. ESCARAMUZAR. 

ESCARAMUJO, m. Arbusto, especie de rosal 
silvestre, con las hojas algo agudas y sin 
vello; el tallo es liso, con dos aguijones al
ternos; las flores ó rositas encarnadas; el 
fruto una baya aovada, carnosa, coronada 
de cortaduras, y de color rojo cuando está 
madura. || El fruto del arbusto del mismo 
nombre. Es medicinal, y se usa en conserva. 

ESCARAMUZA, f. Género de pelea entre los ji
netes ó soldados de á caballo, que van pi
cando de rodeo, acometiendo á veces, y á 
veces huyendo con grande ligereza. || met. 
Riña, pendencia. || Disputa, contienda. 

ESCARAMUZADOR. m. El que pelea haciendo 
escaramuzas. || met. DISPUTADOR. 

ESCARAMUZAR, n. Pelear los jinetes, á veces 
acometiendo, y á veces retirándose con lige
reza y destreza. 

ESCARAPELA, f. Riña ó quimera, principal
mente entre mujer cillas, en que de las in
jurias y dicterios se suele pasar á repelones 
y arañazos, y entre hombres la que acaba 
en golpearse con las manos. || Divisa de uno 
ó más colores, en forma de rosa, lazo y 
otras, que se coloca en la parte más visible 
del sombrero, morrión , etc., y es el distin
tivo de los ejércitos de las diferentes nacio
nes. En los bandos y parcialidades suele 
también ser el distintivo de cada uno de 
ellos. 

ESCARAPELAR, n. Reñir, trabar cuestiones ó 
disputas y contiendas unos con otros. Se di
ce de las riñas y quimeras que arman las 
mujeres. Úsase también como recíproco. 

ESCARAPULLA. f. ant. Escarapela ó quimera; 
como lo prueba el ref.: QUIEN HACE LA BURLA, 

GUÁRDESE DE LA ESCARAPULLA; en que se de

nota que quien gasta burlas ó chanzas pe
sadas debe recelarse de enemistades y ven
ganzas. 

ESCARBADERO. m. El sitio donde los jabalíes, 
lobos y otros animales escarban. 

ESCARBADIENTES, m. MONDADIENTES. 

ESCARBADOR, RA. m. y f. El que escarba. 
ESCARBADURA. f. La acción y efecto de escar

bar. 
ESCARBAJUELO. m. Insecto, especie de pul
gón. 

ESCARBAOREJAS. m. Instrumento de metal ó 
marfil, hecho en forma de cucharilla, que 
sirve para limpiar los oidos y sacar la ceri
lla que se cria en ellos. 

ESCARBAR, a. Cavar arañando la superficie de 
la tierra sin profundizar mucho, como ha
cen las gallinas. || met. Inquirir curiosamen
te lo que está algo encubierto y oculto hasta 
averiguarlo. || Avivar la lumbre, moviéndola 
con la paleta. || MUCHAS VECES EL QUE ESCAR

BA, LO QUE NO QUERÍA HALLA, ref. que denota 

que los hombres demasiadamente curiosos 
en apurar las cosas suelen encontrar loque 
les es nocivo y causa de gran pesar. 

ESCARBO, m. La acción y efecto de escarbar. 

ESCARCELA, f. Bolsa larga de cuero, que an
tiguamente se prendía en el cinto y caia hasta 
el muslo, en la que se llevaba la yesca y el 
pedernal para encender lumbre y otrasco-
sas; hoy se dice por el bolsillo asido al cin
to. || La mochila del cazador, á manera de 
red. || Adorno mujeril, especie de cofia.¡La 
parte de la armadura que cae desde la cin
tura al muslo. 

ESCARCELON. m. aura, de ESCARCELA. 

ESCARCEO, m. Movimiento en la superficie 
del mar, con pequeñas olas ampolladas,que 
se levantan en los parajes en que hay cor
rientes. || pl. Tornos y vueltas que suelen 
dar los caballos cuando están fogosos. 

ESCARCINA, f. Espada corta y corva, á mane
ra de alfanje. 

ESCARC1NAZO. m. Golpe dado con escarcina. 
ESCARCUÑAR. a. pr. Mure, ESCUDRIÑAR. 

ESCARCHA, f. El rocío de la noche congelado.|| 
ESCARCHA REBOLLUDA , AL SEGUNDO Ó TERCERO 

DÍA SUDA. ref. que denota que después de ha

ber caido dos ó tres escarchas grandes y se
guidas, regularmente llueve. 

ESCARCHADO, DA. adj. Lo que está cubierto 
de escarcha. || Llámanse así las confituras 
cubiertas con una capa de azúcar piedra tri
turado. || m. Cierta labor de oro ó piala, so
brepuesta en la tela. 

ESCARCHAR, a. ant. Rizar, encrespar. \¡En la 
alfarería del barro blanco desleír la tierra 
en el agua. || n. Congelarse el rocío que cae 
en las noches frias. 

ESCARCHO, m. Pez cuya cabeza es desmesu
rada, y la carne colorada é insípida. 

ESCARDA, f. Azada pequeña con que se arran
can los cardos, cardillos y otras hierbasque 
nacen entre los sembrados. || La labor dees-
cardar los panes y sembrados. 

ESCARDADERA, f. ESCARDADORA. |¡ ALMOCAFRE. 

ESCARDADOR , RA. m. y f. El que escárdalos 
panes y sembrados. 

ESCARDADURA, f. ESCARDA. 

ESCARDAR, a. Entresacar y arrancar los car
dos y otras hierbas de los sembrados cuan
do están las mieses tiernas y en hierba. || 
met. Separar y apartar lo malo de lo bueno 
para que no se confundan. 

ESCARDILLA, f. ESCARDILLO. 

ESCARDILLAR, a. ESCARDAR. 

ESCARDILLO, m. Instrumento corvo, de hier
ro, con su mango, que sirve para escardar 
y limpiar la tierra, \\prov. Llaman así al vi
lano del cardo. || LO HA DICHO EL ESCARDILLO. 

expr. con que se apremia á los niños á que 
confiesen lo que han hecho, suponiendo que 
ya se sabe. 

ESCARIADOR, m. Clavo de acero con punía, 
esquinado y dispuesto en figura de barrena, 
de que se sirven los caldereros para agran
dar los agujeros en el cobre ó hierro, y lim
piar los calderos, cazos, etc. 

ESCARIZAR, a. Cir. Quitar la escara que se 
cria al rededor de las llagas, para queque-
den limpias y encarnen bien. 

ESCARLADOR. m. Hierro á modo de navaja, 
de que usan los peineros para pulir las guar
dillas de los peines. 

ESCARLATA, f. El color carmesí fino, menos 
subido que el de la grana. || Dícese también 
de las telas pintadas de este color. || GEÍ*» 
FINA. || pr. Extr. Planta, MURAJES. || Enfeu

dad ocasionada por el encendimiento de ta 
sangre, que se manifiesta por unas mancha 
negras en el cutis. || ESCARLATINA. 

ESCARLATIN. m. Especie de escarlata, de co
lor más bajo y menos fino. ,. 

ESCARLATINA, f. Tela de lana, parecida a u 
serafina, de color encarnado ó carmesí- ll 
Enfermedad contagiosa, semejante al sara 

pión. || ALFOMRRILLA. 

ESCARMENADOR, m. ESCARPIDOR. 

desenmara«ar 

el ca-
ESCARMENAR. a. Desenredar, 

lo que está enredado y revuelto; comoei ̂  
bello, la lana, seda, etc. || met. Castiga 
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alguno por travieso, quitándole el dinero ú 
otras cosas de que puede usar mal. También 
se dice del que estafa á otro poco á poco. 

ESCARMENTAR, a. Corregir con rigor, de obra 
ó de palabra, al que ha errado, para que se 
enmiende. || met. ant. Avisar de algun ries
go. || n. Tomar enseñanza de lo que alguno 
ha visto y experimentado en sí ó en otros, 
para guardarse y evitar el caer en adelante 
en peligros. |] DE LOS ESCARMENTADOS SE HA
CEN LOS AVISADOS, Ó DE LOS ESCARMENTADOS 
NACEN LOS ARTEROS, Ó EL ESCARMENTADO BUS
CA EL VADO, Ó EL ESCARMENTADO BIEN CONOCE 
EL VADO. ref. que denotan cuánto valen las 
experiencias de los daños y trabajos sufri
dos para enseñar el modo de evitar en ade
lante las ocasiones peligrosas. 

ESCARMIENTO, m. Desengaño, aviso y caute
la, adquirida con la advertencia, ó la expe
riencia del daño, error ó perjuicio que uno 
ha reconocido en sus acciones ó en las aje
nas. || Castigo, multa, pena. 

ESCARNAR. a. ant. DESCARNAR. 
ESCARNECEDOR, RA. m. y f. El que hace bur
la ó escarnio de otro. 

ESCARNECER, a. Hacer mofa y burla de otro, 
zahiriéndole con acciones ó palabras inju
riosas. 

ESCARNECIDAMENTE. adv. m. Con escarnio. 
ESCARNECIMIENTO, m. ESCARNIO. 
ESCARNIDAMENTE. adv. m. ant. Con escar

nio. 
ESCARNIDO, DA. adj. ant. DESCARNADO. 
ESCARNIDOR. m. ant. ESCARNECEDOR. || DE 
AGUA. ant. RELOJ DE AGUA. 

ESCARNIMIENTO. m. ant. ESCARNIO. 
ESCARNIO, m. Burla y menosprecio que se ha
ce de alguno con palabras, gestos ó accio
nes. || Á ESCARNIO ó EN ESCARNIO, mod. adv. 

ant. POR ESCARNIO. 
ESCABNIR. a. ant. ESCARNECER. 
ESCARO, m. Pez delicado, que anda de ordi
nario entre escollos, y se halla junto á la isla 
de Escarpanto, entre Candía y Rodas. |] El 
que tiene los píes y tobillos torcidos y pisa 
mal. 

ESCAROLA, f. Hierba, especie de achicoria, 
con las hojas enteras y recortadas, las flo
res azules y en piececillos. Se cultiva en las 
huertas y se come en ensalada. || Especie de 
lechuga, con las hojas verticales y con agui
jones. || met. La valona alechugada que se 
usó antiguamente. 

ESCAROLADO, DA. adj. Lo que está rizado co
mo la escarola. 

ESCAROLAR, a. ALECHUGAR. 
ESCARPA, f. El declive áspero de cualquier 
terreno. || Fort. El plano inclinado que for
ma la muralla del cuerpo principal de una 
plaza desde el cordón hasta el foso y contra
escarpa^ el plano, también inclinado opues
tamente, que forma el muro que sostiene las 
tierras del camino cubierto. 

ESCARPADO, DA. adj. Lo que tiene escarpa, 
como un plano inclinado. || Se dice de las 
alturas que no tienen subida ni bajada prac
ticables jó'.las tienen muy agrias y peligro
sas. 

ESCARPADURA, f. ESCARPA, primera acep
ción. 

ESCARPAR, a. Limpiar, rascar y raspar mate
rias y labores de escultura ó talla, por me
dio del instrumento llamado antiguamente 
ESCARPELO ó del que hoy se nombra ESCOFI

NA. \\Mil. Cortar una montaña ó terreno, po
niéndolo en plano inclinado, como el que 
forma la muralla de una fortificación. 

ESCARPELAR. a. ant. Cir. Abrir con el escar
pelo una llaga ó herida para mejor curarla. 

ESCARPELO, m. ESCALPELO. || Instrumento de 
hierro, sembrado de menudos dientecillos, 
que usan los carpinteros, entalladores y es
cultores para limpiar, raer, rascar y raspar 
las piezas de labor. 

ESCARPIA, m. Clavo de cuya cabeza sale una 

especie de codillo, que sirve para detener lo 
que se cuelga en él. || f. pl. Germ. Las orejas. 

ESCARP1ADOR. m. ant. ESCARPIDOR. 
ESCARPIAR. a. ant. Clavar con escarpias. 
ESCARPIDOR, m. Peine cuyas púas son más 

largas, gruesas y ralas que en los comunes, 
y sirve para desenredar el cabello. 

ESCARPÍN, m. Especie de zapato de una suela 
y de una costura. |] Calzado interior, de es
tambre ú otra materia, para abrigo del pié. 

ESCARPION (EN), mod. adv. En figura de es
carpia. 

ESCARRAMANCHONES (Á). mod. adv. fam. pr. 
Ar. Á HORCAJADAS. 

ESCARZA, f. Albeit. La herida causada en los 
pies ó manos de las caballerías por haber 
entrado en ellas y llegado á lo vivo de la car
ne alguna china ó cosa semejante. || Abertu
ra ejecutada con instrumento para descubrir 
algun tumor ó pus que ha causado la ulce-
rilla ó contusión que se halla en las palmas 
del animal por la mala aplicación de la her
radura. 

ESCARZADOR. m. ant. Tirador, disparador. 
ESCARZANO, adj. Arq. que se aplica al arco 

cuya curva es menor que el semicírculo. 
ESCARZAR, a. Castrar las colmenas por el mes 

de Febrero. 
ESCARZO, m. El panal sin miel que se halla 
en la colmena, algo negro y verde.||La ope
ración y tiempo de escarzar ó castrar las 
colmenas. || Materia fungosa, que nace en los 
troncos de los árboles, y de que se suele 
hacer yesca. 

ESCASAMENTE, adv. m. Con escasez. || Con di
ficultad, apenas. 

ESCASEAR, a Dar poco, de mala gana y ha
ciendo desear lo que se da. || Ahorrar, excu
sar. || n. Faltar, ir á menos una cosa. 

ESCASERO, RA. adj. El que escasea. 
ESCASEZ, f. Cortedad, mezquindad con quese 
hace alguna cosa. || Poquedad, falta de algu
na cosa, como ESCASEZ de trigo, de agua. 

ESCASEZA. f. ant. ESCASEZ. 
ESCASÍSIMO, MA. adj. sup. de ESCASO. 
ESCASO, SA. adj. Corto, poco, limitado; como 

viento ESCASO, comida ESCASA , etc. || Falto, 
corto, no cabal ni entero; y así se dice : dos 
VARAS ESCASAS de paño, seis leguas ESCASAS, 
etc. || Mezquino, nada liberal ni dadivoso. || 
Demasiado económico. 

ESCATIMA, f. ant. Falta, defecto, diminución 
en alguna cosa. 

ESCATIMAR, a. Cercenar, disminuir, escasear 
lo que se ha de dar, acortándolo todolo po
sible. || ant. Reconocer, rastrear y mirar con 
cuidado alguna cosa. ]| Viciar, adulterar y 
depravar el sentido de las palabras y de los 
escritos, torciéndolos é interpretándolos ma
liciosamente. 

ESCATIMOSAMENTE, adv. m. Maliciosa, astu
tamente. 

ESCATIMOSO, SA. adj. Malicioso, astuto y mez
quino. 

ESCAUPIL. m. Sayo de armas que usaban los 
antiguos mejicanos, hecho de tela de algo-
don acolchada, para defenderse de las fle
chas. 

ESCAYOLA, f. Composición hecha de yeso de 
espejuelo y cola, con la cual suelen cubrir 
los escultores las estatuas de estuco, para 
que, dándoles luego colorido y pulimento, 
parezcan de piedra. 

ESCAZARÍ. adj. ant. ESCARZANO. 

ESCELERADO, DA. adj. ant. MALVADO. 
ESCENA, f. El sitio ó tablado donde se repre

sentan fas comedias y demás funciones dra
máticas. || Aquella parte de la comedia en 
que hablan unas mismas personas, sin que 
se retire ninguna, ni salga otra de nuevo. || 
La cama y choza hecha de ramas. 

ESCENARIO, m. Escena, por el tablado, etc. 
ESCÉNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la es

cena. 
ESCENOGRAFÍA, f. La total y perfecta deli

ncación en perspectiva del objeto, en la cual, 
con sus claros y oscuros, se representan to
das aquellas superficies que se pueden des
cubrir de un punto determinado. 

ESCEPTICISMO, m. La doctrina de los escépti-
cos. 

ESCÉPTICO, CA. adj. Se aplica al filósofo que 
hace profesión de dudar de todo, y á esta 
especie de filosofía. 

ESCEPTRO. m. ant. CETRO. 
ESCETAR. a. ant. EXCEPTUAR. 
ESC1BAR. a. ant. DESCERAR. 
ESCIBLE. adj. ant. Lo que puede ó merece sa

berse. 
ESCIENCIA. f. ant. CIENCIA. 
ESCIENTE. adj. ant. El que sabe. 
ESCIENTEMENTE. adv. m. ant. Con ciencia y 

noticia de la cosa. 
ESCIENTÍFICO, CA. adj. ant. CIENTÍFICO. 
ESCIRRO, m. Med. Tumor empedernido, con 

poco ó ningún dolor. 
ESCIRROSO, SA. adj. Lo que pertenece al es

cirro. 
ESCISIÓN, f. Cortadura.|| met. División de opi

niones entre personas, ó bien flojedad y 
poco aprecio de los lazos comunes que las 
unian. 

ESCISMÁTICO, CA. adj. ant. CISMÁTICO. 
ESCITA, adj. El natural de Eseitia. 
ESCÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la re
gión de los escitas. 

ESCLARECER, a. Iluminar, poner clara y lu
ciente alguna cosa. || met. Ennoblecer, ilus
trar, hacer claro y famoso á alguno. || met. 
Iluminar, comunicar luz y claridad. || n. Apun
tar la luz y claridad del dia, empezar á ama
necer. 

ESCLARECIDAMENTE, adv. m. Con grande 
lustre, honra y nobleza. 

ESCLARECIDO, DA. adj. Claro, ilustre, singu
lar, insigne. 

ESCLARECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
esclarecer. 

ESCLAVILLO, LLA. m. y f. d. de ESCLAVO, VA. 
ESCLAVINA, f. Especie de muceta de cuero ó 

tela, que se ponen al cuello los que van en 
romería : se han usado más largas, á mane
ra de capas. [] El cuello postizo y suelto, con 
una falda de tela de seis ú ocho dedos de 
ancho, pegada al rededor, del cual usan los 
eclesiásticos. |] La muceta que suelen llevar 
las mujeres sobre los hombros para abrigo 
ó por adorno. 

ESCLAVITO, TA. m. y f. d. de ESCLAVO, VA. 
ESCLAVITUD, f. El estado de esclavo. || Her

mandad ó congregación en que se alistan y 
concurren varias personas á ejercitarse en 
ciertos actos de devoción. || met. La sujeción 
á las pasiones y afectos del alma. 

ESCLAVIZAR, a. Hacer esclavo á alguno, re
ducirle á esclavitud. || met. Tener á alguno 
muy sujeto é incesantemente ocupado. 

ESCLAVO, VA. m. y f. El hombre ó mujer que 
está bajo el dominio de otro, y carece de li
bertad. || El que está alistado por hermano 
en alguna cofradía de esclavitud. || met. El 
que se sujeta á sus deseos viciosos y pasio
nes desordenadas. || met. Rendido, obedien
te , enamorado. || LADINO. El que lleva más 
de un año de esclavitud. || SER UN ESCLAVO. 
fr. que se dice del que trabaja mucho y está 
siempre aplicado á cuidar de su casa y ha
cienda , ó cumplir con las obligaciones de su 
empleo. 

ESCLAVÓN, NA. adj. Lo perteneciente á Es-
clavonia, y el natural de ella. 

ESCLAVONÍA. f. ant. ESCLAVITUD. 

ESCLAVONIO, NÍA. adj. ESCLAVÓN, NA. 

ESCLISIADO. adj. Germ. Herido en el rostro. 
ESCLUSA, f. Fábrica de piedra ó madera para 

contener las aguas ó para darles elevación, 
á fin de que por ellas puedan subir ó bajar 
los barcos ó la madera desde los parajes in
feriores hasta tomar corrientes. 

ESCLUSlLLA. f. d. de ESCLUSA. 

file:////Mil


326 ESC ESC JSSI; 

ESCOA. f. ilíar. El extremo de las varengas ó 
planos rectos ó tendidos. 

ESCOBA, f. Manojo de palmitos, de algarabía, 
cabezuela ó de otras ramitas juntas y atadas, 
que sirve para barrer y limpiar. Las hay 
también de taray, retama y otras plantas 
fuertes, para barrer las calles y caballeri
zas. || Mata grande, á manera de retama y 
del mismo color, de que se hacen escobas. || 
DESATADA, PERSONA DESALMADA, ref. que de

nota que no se puede sacar ningún partido 
bueno de una cosa ó persona que está en 
desorden. || CUANDO NACE LA ESCOBA , NACE EL 

ASNO QUE LA ROYA. ref. que enseña que nin
guno es tan feo ni tan pobre, que no halle su 
igual con quien acomodarse. 

ESCOBADA, f. La acción de barrer y la barre
dura hecha con la escoba. 

ESCOBADERA, f. La mujer que barre y limpia 
alguna cosa con la escoba. 

ESCOBAJO, m. Escoba vieja y maltratada por 
lo mucho que ha servido. || El racimo de uvas 
después de desgranado. 

ESCOBAR, a. Barrer con escoba. || m. El sitio 
donde nace la mata llamada ESCOBA y hay 
abundancia de ella. 

ESCOBAZAB. a. Sacudir y echar gotas de agua 
con algunas ramas. 

ESCOBEN, m. Mar. Cada uno de los agujeros 
por donde sale el cable del áncora. 

ESCOBERA, m. RETAMA. 
ESCOBETA, f. Escobilla para limpiar. 
ESCOBILLA, f. CEPILLO. || Escobita formada de 

cerdas, de que usan los plateros y otras per
sonas para limpiar cosas delicadas. || La tier
ra y polvo que se barre en fas oficinas don
de se trabaja la plata y el oro, en que se ha
llan algunas partículas de estos metales. || 
Planta pequeña, especie de brezo, de que se 
hacen escobas. || La mazorca del cardo sil
vestre, que sirve para cardar la seda. || DE 
ÁMBAR. Flor matizada de los colores blanco, 
morado y algo de encarnado, cuyo olor es 
parecido al del ámbar. Su figura es redon
da, y tiene por hojas unos hilítos muy es
pesos y unidos. || CON ESCOBILLA EL PAÑO, Y 
LA SEDA CON LA MANO. ref. que enseña que á 

cada uno se ha de tratar conforme corres
ponde á su genio y educación. 

ESCOBILLÓN, m. Art. Instrumento compuesto 
de un palo largo, que tiene en el un extre
mo un cilindro de poco menos diámetro que 
el alma del cañón, con cerdas puestas al re
dedor, como cepillo ó escobilla. Sirve para 
limpiar los cañones. 

ESCOBINA, f. El serrín que hace la barrena 
cuando se agujerea con ella alguna cosa. 

ESCOBO, m. Matorral espeso, como retamar y 
otros semejantes. 

ESCOBÓN, m, aura, de ESCOBA. || La escoba que 
se pone en un palo largo, para barrer y des
hollinar, y la sin mango, que sirve para 
limpiar los vasos inmundos. 

ESCOCER, n. Percibir una sensación muy des
agradable , parecida á la quemadura. ]| met. 
Sentir en el ánimo una impresión desagra
dable. || r. Sentirse ó dolerse. 

ESCOCES, SA. adj. El natural de Escocia ó lo 
que pertenece á ella. 

ESCOCIA, f. MEDIACAÑA. 
ESCOCÍ ANO , NA. adj. ant. ESCOCES. 
ESCOCIMIENTO, m. ESCOZOR. 
ESCODA, f. Instrumento de hierro á manera 

de martillo, con corte en ambos lados, enas
tado en un mango, para labrar piedras y pi
car paredes. 

ESCODADERO. m. Mont. El paraje donde los 
venados y gamos dan con los cuernos para 
quitarse los pellejos que tienen en ellos cuan
do está seca la cuerna. 

ESCODAR, a. Labrar las piedras y picarlas con 
la escoda. 

ESCOFIA, f. COFIA. 

ESCOFIADO, DA. adj. ant. que se aplicaba al 
que traía cofia en la cabeza. 

ESCOFIAR. a. Adornar ó poner la cofia en la 
cabeza. 

ESCOFIETA, f. Tocado de que usaron las mu
jeres, formado ordinariamente de gasas y 
otros géneros semejantes. || ant. Cofia ó re
decilla. 

ESCOFINA, f. Lima grande, de dientes gruesos 
y triangulares, de que usan los entalladores 
y carpinteros para limpiar y raspar la ma
dera. || DE AJUSTAR. Pieza de hierro ó acero 
de que usan los carpinteros para trabajar é 
igualar las piezas en el cepo de ajustar; es 
por lo regular un cuadrilongo sin mango, 
recio y cosa de una cuarta de largo. 

ESCOFINAR, a. Limar la madera con esco
fina. 

ESCOFION. m. aura, de ESCOFIA. || GARBÍN. 

ESCOGEDOR, RA. m. y f. El que escoge. 
ESCOGER, a. Tomar ó elegir con preferencia 

una ó más cosas entre otras. || Á QUIEN DAN 
EN QUÉ ESCOGER LE DAN EN QUE ENTENDER. 

ref. que nota la dificultad que se halla en 
atinar con lo que es más conveniente cuan
do se ha de elegir por el propio conocimien
to. || Á QUIEN D A N N O ESCOGE, ref. que advier

te , que el que recibe un beneficio debe mos
trarse satisfecho, sin poner faltas á lo que 
recibe. 

ESCOGIDAMENTE, adv. m. Con acierto y dis
cernimiento. || Cabal y perfectamente, con 
excelencia. 

ESCOGIENTE, p. a. ant. de ESCOGER. El que 
escoge. 

ESCOGIMIENTO, m. La acción y efecto de es
coger. 

ESCOLAPíO. m. Clérigo regular del orden de 
las Escuelas Pías, destinado á la enseñanza 
de la juventud. 

ESCOLAR, n. COLAR. Úsase también como recí
proco. || adj. Lo perteneciente al estudiante 
ó á la escuela. || m. El estudiante que cursa 
y sigue las escuelas. || ant. NIGROMÁNTICO. 

ESCOLARINO, NA. adj. ant. ESCOLÁSTICO. 
ESCOLÁSTICAMENTE, adv. m. Con voces es

colásticas, á manera y uso de las escuelas. 
ESCOLASTICISMO, m. Obstinada adhesión á 

los principios de la filosofía aristotélica, que 
por algunos siglos fué la única que se pro
fesó en las escuelas, y á los demás hábitos, 
espíritu y tradiciones de éstas. 

ESCÓLÁSTÍCO, CA. adj. Lo que pertenece á 
las escuelas y á los que estudian en ellas. || 
Se aplica particularmente á la teología fun
dada en la filosofía, y expresada con la no
menclatura aristotélica ó peripatética, y á 
los maestros que la enseñan y escriben sobre 
ella. 

ESCOLDO. ra. ant. RESCOLDO. 
ESCOLIADOR, m. El que hace escolios á algu

na obra ó escrito para su mejor inteligen
cia. 

ESCOLIAR, a. Poner escolios á alguna obra. 
ESCOLIMADO, DA. adj. Se aplica á la persona 

muy delicada y endeble. 
ESCOLIMOSO, SA. adj. Descontentadizo, áspe

ro, poco sufrido. 
ESCOLIO, m. Interpretación y declaración bre

ve de alguna sentencia oscura ó dificultosa 
de entender. 

ESCOLOPENDRA, f. Insecto, CIENTOPIES. || Plan
ta, DORADILLA. || Pez manchado de colores ha
cia el medio y los lados, guarnecido de una 
especie de cerdas en forma de pincel. 

ESCOLTA, f. La partida de soldados ó la em
barcación destinada á escoltar. 

ESCOLTAR, a. Resguardar, convoyar, condu
cir alguna persona ó cosa para que camine 
sin riesgo. 

ESCOLLAR, a. ant. DESOLLAR. Hállase usado 
también como recíproco. 

ESCOLLERA, f. La obra adelantada en el mar 
en forma de escollos á piedra perdida, para 
defender un muelle ú otro edificio, ó para 
dar resguardo á una caleta. 

ESCOLLO, m. Peñasco que está debajo del agua 

ó á las orillas del mar, y no se descubre 
bien. || met. Peligro, riesgo. 

ESCOMBRA, f. La acción y efecto de escombrar 
ESCOMBBAR. a. Desembarazar de escombros 

quitar lo que impide y ocasiona estorbo para 
dejar algún lugar llano, patente y despeja
do. || Limpiar. 

ESCOMBRO, m. El desecho, la broza y el cas
cote que queda de alguna obra de albañile
ría ó casa arruinada ó derribada. || Pez me. 
ñor que la sardina y parecido á ella, de car
ne algo encendida y muy sabrosa. 

ESCOMEARSE, r. ant. Padecer estangurria. 
ESCOMERSE, r. Irse gastando y comiendo al-

guna cosa sólida; como los metales, piedrín 
maderas, etc. 

ESCOMESA. f. ant. ACOMETIMIENTO. 

ESCONCE, m. Rincón, punta, ángulo ó hueco 
que hace alguna cosa, ó se forma en una 
pieza perdiendo la línea recta. 

ESCONDECUCAS, m. pr. Ar. Juego de mucha. 
chos, ESCONDITE. 

ESCONDEDERO, m. Lugar ó sitio oportuno 
para esconder ó guardar algo. 

ESCONDEDRIJO. m. ant. ESCONDRIJO. 

ESCONDER, a. Encubrir, ocultar, retirar de lo 
público alguna cosa á lugar ó sitio secrelo. 
Úsase también como recíproco. || met, Encer
rar , incluir y contener en sí alguna cosa 
que no es manifiesta á todos. || m. Juego, ES
CONDITE. 

ESCONDIDAMENTE. adv. m. Ocultamente. 
ESCONDIDAS (Á). mod. adv. Escondida ú ocul

tamente. 
ESCONDID1JO. m. ESCONDRIJO. 

ESCONDIDILLO, LLA. adj. d. de ESCONDIDO.| 
Á ESCONDIDILLAS, mod. adv. Ocultamente, con 
cuidado y reserva para no ser visto. 

ESCONDIDO (EN), mod. adv. ESCONDIDAMENTE. 
ESCONDIMIENTO, m. Ocultación y encubri

miento de alguna cosa. 
ESCONDITE, m. Lugar ó rincón oculto para es

conder y guardar alguna cosa. || Juego de 
muchachos, en el que unos se esconden y 
otros buscan á los escondidos. 

ESCONDRIJO, m. Rincón y lugar oculto y reti
rado, propio para esconder y guardar en él 
alguna cosa. 

ESCONJURO, m. ant. CONJURO. 
ESCONTRA. adv. m. y 1. ant. HACIA. 
ESCONZADO, DA. adj. Lo que tiene escon

ces. 
ESCOPECINA. f. ant. ESCUPIDURA. 
ESCOPETA, f. Arma de fuego que se compone 

de uno ó dos cañones de hierro, de cuatro ó 
cinco cuartas ordinariamente, asegurado en 
una caja de madera con su llave para dis
parar, y su baqueta para cargar. || DE VIEN
TO. La que sin pólvora arroja con violencia 
la bala por medio del aire comprimido arti
ficialmente dentro de la culata. || DE PISTÓN. 
La que se ceba con pólvora fulminante,en
cerrada en un dedal del mismo nombre, la 
cual se inflama al golpe del martillo. || DES
ATACAR LA ESCOPETA, fr. Sacar los tacos de 
ella con el sacatrapos. || AQUÍ TE QUIERO, ES
COPETA, ref. que da á entender ser llegado 
el caso apurado de vencer alguna dificultad, 
ó salir de algun lance arduo que ya se temía. 

ESCOPETAR, a. Min. Cavar y sacar la tierra 
de las minas de oro. 

ESCOPETAZO, m. El tiro que sale de la esco
peta , y la herida hecha con el tiro de la 
misma. 

ESCOPETEAR, a. Tirar repetidos tiros de esco
peta. || r. Disparar repetidas veces la.> enco
petas unos contra otros. || met. fam. Dirig"'; 
se dos ó más personas alternativamente y a 
porfía cumplimientos y lisonjas, ó pore 

contrario, claridades é insultos. 
ESCOPETEO, m. La acción de escopetearse. 
ESCOPETERÍA, f. La milicia armada de esco

petas. || La multitud de escopetazos. 
ESCOPETERO, m. El soldado armado de esco

peta. || El que sin ser soldado, armado con 
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escopeta, acompaña á los que viajan dán
doles escolta. || El que fabrica escopetas y el 
que las vende. 

ESCOPET1LLA. f. ant. Cañón muy pequeño, 
cargado de pólvora y bala , con que se relle
naba una especie de bomba. 

ESCOPETON. m. aum, de ESCOPETA. 
ESCOPLEADURA. f. El corte ó agujero hecho á 
fuerza de escoplo en la madera. 

ESCOPLEAR, a. Hacer corte ó agujero con es
coplo en la madera. 

ESCOPLILLO, TO. m. d. de ESCOPLO. 
ESCOPLO, m. Carp. Instrumento de hierro ace
rado con mango de madera. Es ordinaria
mente de casi una tercia de largo y más de 
un dedo de grueso, con un chaflán al extre
mo, que forma un corte llamado boca. Con 
él se abren en la madera, á golpe de mazo, 
los huecos ó cajas para las ensambladuras. || 
DE ALFAJÍA ENTERA Ó DE MEDIA ALFAJÍA. Aqueí 
con que los carpinteros trabajan estas clases 
de maderos. || DE FIJAS. Carp. El escoplo muy 
estrecho que sólo sirve para escoplear el agu
jero en que se meten las fijas. 

ESCOPO. m. ant. Objeto ó blanco á que uno 
mira y atiende. 

ESCORA, f. Mar. La línea del fuerte, que es la 
que pasa por el punto de mayor anchura de 
todas las cuadernas, y la de mayor resisten-
cía del buque en sus inclinaciones laterales. 

ESCORBÚTICO, CA. adj. Lo que pertenece al 
escorbuto. 

ESCORBUTO, m. Enfermedad contagiosa fre
cuente entre navegantes, acompañada ordi
nariamente de corrupción de las encías. 

ESCOBCHADO. adj. Blas, que se aplica á los 
lobos de color de gules, que es el que dan 
á estos animales cuando se representan como 
si estuvieran desollados. 

ESCORCHAPÍN, m. Embarcación de vela que 
servia para transportar gente de guerra y 
bastimentos. 

ESCORCHAR, a. DESOLLAR. 

ESCORCHE, m. ant. Pint. Escorzo ó escorzado. 
ESCORDIO. m. Yerba medicinal, como de un 
pié de alta, con las hojas tiernas, oblongas, 
vellosas, blanquecinas y dentadas; los tallos 
ramosos, inclinados hacia abajo y con vello, 
las flores comunmente blancas ó purpúreas, 
y con una especie de labio. 

ESCORIA, f. La hez de los metales; y así lla
man á la que sale del hierro cuando se labra 
al fuego y es menuda. || met. Cosa vil, des
echada , y materia de ninguna estimación. 

ESCORIAL, m. El terreno donde se han bene
ficiado minas de oro, plata ú otros metales, 
y está ya labrado y cavado. || Lugar en don
de se echan las escorias de los metales saca
dos de las minas después de beneficiados, y 
el montón que forman. 

ESC0R1R. a. ant. Salir acompañando á alguno 
para despedirse de él. Úsase esta voz en la 
Montaña. 

ESCORPERA. f. ESCORPINA. 

ESCORPINA ó ESCORPENA, f. Pez de mar, como 
de un pié de largo, pardo por la parte supe
rior de los lados, y rojizo, manchado de ne
gro por debajo; la cabeza guarnecida de una 
especie de aguijones y casi comprimida; tie
ne los ojos muy próximos, y cerca de ellos 
y de fas narices unas barbillas 

ÍSCORPIOIDE. f. Planta, ALACRANERA. 
iSCORPION. m. ALACRÁN. ]| Pez de mar, de fi

gura cónica y de un pié de longitud, con la 
cabeza más ancha que el cuerpo y espinosa, 
la mandíbula superior más larga que la otra' 
y delante de los ojos dos tuberosidades gran
des, oblongas y movibles. || Máquina de guer
ra de que usaron los antiguos, hecha en fi
gura do ballesta, con que se arrojaban pie
dras. Diósele este nombre por la forma de 
tenaza que tenía á manera de las manos 
del ESCORPIÓN, con que agarraba las pie
dras. || Astr. Uno de los doce signos del zo
diaco, que está colocado entre el de Libra y 

el de Sagitario. || Instrumento de que se sir
vieron los tiranos para atormentar a los 
mártires. Era un azote formado de cade
nas, en cuyos extremos habia unas puntas ó 
garfios retorcidos como la cola del escor
pión. 

ESCORROZO, m. fam. REGODEO, por delecta
ción, etC. || i QUÉ ESCORROZO, NO TENER QUE 
COMER Y TOMAR MOZO I ref. que irónicamente 

reprende á los que cargan de familia sin te
ner para sustentarla. 

ESCORZADO, m. Pint. ESCORZO. 
ESCORZAR, a. Pint. Degradar la longitud de 

un cuerpo, reduciéndola á menor espacio, 
según las reglas de la perspectiva. 

ESCORZO, m. Pint. La degradación de una fi
gura ó miembro, según las reglas de la pers
pectiva. 

ESCORZÓN, m. ESCUERZO. 

ESCORZONERA, f. Hierba como de un pié de 
alta, con las hojas anchas, enteras, aserra
das y que abrazan el tallo, el cual es ramoso 
y remata en un floroncillo amarillo con el 
cáliz escamoso. Tiene raíz carnosa, negra 
por defuera y blanca por dentro, y es medi
cinal. 

ESCOSCARSE, r. COSCARSE. 
ESCOTA, f. ant. Arq. ESCOCIA Ó MEDIACAÑA. || 

Mar. El cabo con que se templan las velas, 
aflojándolas ó atesándolas hacia popa. ||̂ r. 
Nav. ESCODA. 

ESCOTAD1ZO, ZA. adj. ant. Lo que está esco
tado. 

ESCOTADO, ni. ESCOTADURA. 
ESCOTADURA, f. El corte hecho en el jubón, 

cotilla ú otra ropa, por la parte superior, 
para acomodarla al cuerpo. |] En los petos 
de armas, sisa ó parte cortada debajo de los 
brazos para poderlos mover y jugar. || En 
los teatros, abertura grande que se hace en 
el tablado para las tramoyas, á diferencia 
del escotillón, que es abertura pequeña. 

ESCOTAR, a. Cortar y cercenar alguna cosa 
para acomodarla, de manera que llegue á la 
medida que se necesita, como ESCOTAR el ju
bón, la cotilla, etc. || Pagar la parte ó cuota 
que toca á cada uno de todo el coste hecho 
de común acuerdo entre algunas personas. |¡ 
Sacar ó extraer agua de algun rio, arroyo ó 
laguna, sangrándolos ó haciendo alguna ace
quia. || ant. Mar. Sacar el agua que ha en
trado dentro de la embarcación. 

ESCOTE, m. ESCOTADURA, por el corte hecho, 
etc. || El adorno de encajes pequeños cosidos 
en una tirilla de lienzo, y pegada al cuello 
de la camisa de las mujeres por la parte su
perior que ciñe los hombros y el pecho. Des
pués los usaron postizos y se los prendían 
con alfileres. || La parte ó cuota que cabe á 
cada uno por razón del gasto hecho de co
mún acuerdo entre varias personas. 

ESCOTERA, f. Mar. Abertura que hay en el 
costado de una embarcación con una rolda
na, por la cual pasa la escota mayor ó de 
trinquete. 

ESCOTERO, RA. adj. El que camina á la lige
ra , sin llevar carga ni otra cosa que le em
barace. 

ESCOTILLA, f. Mar. La puerta ó abertura que 
está delante del palo mayor, por donde en
tran la carga en el navio. 

ESCOTILLÓN, m. Puerta ó trampa cerradiza en 
el suelo. Llámanse así especialmente las aber
turas que hay en los tablados donde se re
presentan comedias. 

ESCOTIN. m. Mar. La escota de una vela me
nor, como juanete, etc. 

ESCOTISTA. adj. El que sigue la doctrina de 
Escoto. 

ESCOZNETE. m. pr. Ar. Instrumento con que 
sacan los escueznos. 

ESCOZOR, m. Sensación dolorosa como la que 
produce una quemadura. || met. Sentimiento 
concebido en el ánimo por alguna pena ó 
especie que aflige. 

ESCRIBA, m. Doctor é intérprete de la ley en
tre los hebreos. 

ESCBIBAN. m. ant. ESCRIBANO. 

ESCBIBANIA. f. El oficio que ejercen los escrí
banos públicos. || El aposento donde el escri
bano tiene su despacho, y donde están los 
protocolos y demás papeles pertenecientes á 
su oficio. || La papelera ó escritorio donde se 
guardan los papeles. || El recado de escribir, 
que se compone de tintero, salvadera y otras 
piezas colocadas en un platillo. ]| La caja por
tátil que traian consigo los escribanos y los 
niños de la escuela, en que habia una vaina 
para las plumas, y un tintero con su tapa 
pendiente de una cinta. 

ESCRIRANO. m. El que por oficio público está 
autorizado para dar fe de las escrituras y 
demás actos que pasan ante él. Los hay de 
diferentes clases, como ESCRIBANO de cáma
ra, del Rey, de provincia, del número y 
ayuntamiento, etc. En el dia los encargados 
de redactar, autorizar y custodiar las escri
turas son los notarios, quedando reservada 
la fe pública á los ESCRIBANOS, en las actua
ciones judiciales. || SECRETARIO. || ant. Maes
tro de escribir ó maestro de escuela. || ant. 
ESCRITOR Ó AUTOR. || ant. ESCRIBIENTE Ó AMA
NUENSE. || DE MOLDE, ant. IMPRESOR. || Ó ES-
CRIBANILLO DEL AGUA. Insecto de la figura 
de una araña pequeña, que en los estanques 
y tazas de las fuentes suele andar en con
tinuo movimiento sobre el agua, haciendo 
varios rodeos, que parece que escribe. || POR 
BUENO Ó POR MALO, EL ESCRIBANO DE TU MANO. 
ref. que enseña cuánto contribuye para el 
buen éxito de un negocio tener de su parte 
al principal agente de él. 

ESCRIBIDOB. m. ant. ESCRITOR. 
ESCBIBIENTE. m. El que traslada y pone en 

limpio los escritos de otro, ó escribe lo que 
se le dicta. || AMANUENSE. || ant. Escritor ó 
autor de alguna obra. 

ESCRIBIMIENTO. m. ant. El acto de escribir. 
ESCBIBIR. a. Formar ó figurar letras, sirvién

dose de diferentes instrumentos. Lo más co
mún se entiende de las letras escritas en el 
papel con la pluma, aunque también se es
cribe en metales, lienzos y en otras cosas. || 
Componer escritos; como libros, discursos, 
historias y otras obras literarias. [| Á ALGUNO. 
Comunicarle por escrito alguna cosa. || r. 
Corresponderse unos con otros por medio 
de cartas ó billetes. || r. Empadronarse, in
cluirse en la lista del vecindario de algun 
pueblo. || Alistarse en algun cuerpo; como 
en la milicia, en alguna comunidad, congre
gación , etc. || Á LA MANO. Escribir lo que otro 
dicta de viva voz. || ESCRIBE ANTES QUE DES 
Y RECIBE ANTES QUE ESCRIBAS, ref. que enseña 

las precauciones con que se ha de comerciar 
y tratar los negocios, para no exponerse á 
las pérdidas que ocasiona el descuido y la 
demasiada confianza. 

ESCRIÑO, m. Especie de cesta ó canasta fabri
cada de paja cosida con mimbres ó cáñamo, 
de que se usa para recoger el salvado y las 
granzas de los granos. Los carreteros y bo
yeros se sirven de unos pequeños para dar 
de comer á los bueyes cuando van de ca
mino. 

ESCRIPTO, TA. p. p. irreg. ant. de ESCRIBIR. || 
m. ESCRITO. 

ESCRIPTURA. f. ant. Escrito, historia, narra
ción. 

ESCRITA, f. Pez así llamado porque tiene en 
el lomo unas señales de varios colores, á 
modo de letras. 

ESCRIT1LLAS. f. pl. Criadillas de carnero. 
ESCRITO, TA. p. p. irreg. de ESCRIBIR. || m. El 
libro ó la obra de un autor que escribe so
bre alguna materia. || for. El pedimento ó 
alegato que se presenta en un pleito ó causa.]) 
ant. ESCRITURA Ó VALE. || DAR POR ESCRITO, fr. 
Entregar algun papel en que se ha escrito 
algun punto para su más clara inteligencia 
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y mayor seguridad. || H A B L A R P O R ESCRITO. 

fr. Escribir lo que se intenta decir á otro. || 
NO HAY NADA ESCRITO SOBRE ESO. fr. COn que 

cortesanamente se niega lo que otro da por 
cierto ó asentado. || POR ESCRITO, mod. adv. 
Por medio de la escritura. || TOMAR POR ES
CRITO, fr. Sentar en algun papel ó libro de 
memoria lo que se ha visto ú oido para que 
no se olvide. || ASÍ ESTABA ESCRITO. Locución 

que equivale á decir: Así lo tenía dispuesto 
la Providencia. 

ESCRITOR, m. La persona que escribe. Dícese 
más comunmente del que es autor de algu
nas obras escritas ó impresas. || ant. SECRE
TARIO. |] AMANUENSE. 

ESCRITORC1TO , LLO. adj. d. de ESCRITOR. 
ESCBITOBILLO. m. d. de ESCRITORIO. 
ESCRITORIO, in. Especie de alacena de made

ra, hecha con diferentes divisiones para 
guardar papeles y escrituras. ¡| El aposento 
donde tienen su despacho los hombres de 
negocios y los escribanos. || El cajón á ala
cena de hechura primorosa, de madera em
butida de marfil, ébano, concha y otros 
adornos, con sus gavetas y cajoncitos para 
guardar alhajas y adornar la sala. || En To
ledo, la lonja cerrada en donde se venden 
por- mayor los géneros y ropas. 

ESCR1TOR1STA. m. ant. El que hacia por ofi
cio escritorios. 

ESCRITURA, f. La acción y efecto de escribir. || 
Instrumento público, firmado por la persona 
que otorga delante de testigos, y autorizado 
de escribano, hoy notario. || Obra escrita, 
libro escrito ó impreso. || Por antonomasia , 
se entiende la Escritura Sagrada ó la Bi
blia. 

ESCRITURAR, a. for. Asegurar y afianzar con 
escritura pública y legal un contrato ú obli
gación. 

ESCRITURARIO, RÍA. adj. for. Lo pertene
ciente á escritura; como acreedor ESCRITU
RARIO. || El que hace profesión de declarar y 
enseñar la Sagrada Escritura, y ha adqui
rido grande inteligencia de la Biblia. 

ESCROCON. m. ant. SOBREVESTA. 
ESCRÓFULA, f. Med. LAMPARON. 

ESCROFULARIA. f. Hierba, CELIDONIA MENOR. 
ESCROFULOSO, SA. adj. Lo pertenecienteá la 

escrófula, ó el que la padece. 
ESCROTO, m. Anat. Túnica que á modo de 
bolsa cubre y contiene los testículos. 

ESCRUPULEAR. n. ant. ESCRUPULIZAR. 
ESCRUPULETE. ni. fam. d. de ESCRÚPULO. 
ESCRUPULILLO, m. d. de ESCRÚPULO. || Grano 
de metal ú otra materia que se pone dentro 
del cascabel para que suene. 

ESCRUPULIZAR, a. Formar escrúpulo ó duda. 
ESCRÚPULO, m. Duda ó recelo que punza la 
conciencia sobre si una cosa es ó no cierta, 
si es buena ó mala, obliga ó no obliga; lo 
que trae inquieto y desasosegado el ánimo 
hasta que se depone. || Farm. Peso equiva
lente á veinticuatro granos y á la vigésima 
cuarta parte de una onza. || La china quese 
mete en el zapato y lastima el pié. || Astr. 
Cualquiera de los minutos en que se divide 
un grado de círculo, especialmente en los 
cálculos de los eclipses de sol y luna. || DE 
MARI-GARGAJO. El ridículo, infundado, extra
vagante y ajeno de razón. 

ESCRUPULOSAMENTE, adv. m. Con escrúpulo 
y exactitud. || Esmerándose en la cumplida 
y perfecta ejecución de lo que se emprende 
ó desempeña. 

ESCRUPULOSIDAD, f. Exactitud en el examen 
y averiguación de las cosas y en el estricto 
cumplimiento de lo que uno emprende ó 
toma á su cargo. 

de ESCRU-ESCRUPULOSISIMO.MA. adj. sup. 
PULOSO. 

ESCRUPULOSO, SA. adj. El que padece ó tiene 
escrúpulos y lo que los causa. || met. Exacto. 

ESCRUTADOR, m. El escudriñador ó examina
dor exacto de alguna cosa. || El que en elec

ciones y otros actos cuenta y computa los 
votos. 

ESCRUTAR, a. Reconocer y computar los votos 
que para elecciones ú otros actos se han 
dado secretamente por medio de bolas, pa
peletas ó en otra forma. 

ESCRUTINIO, ni. Examen y averiguación exac
ta y diligente que se hace de alguna cosa 
para saber lo que es y formar juicio de ella.|| 
Reconocimiento y regulación de los votos se
cretos en las elecciones ó en otro cualquier 
acto. 

ESCRUTIÑADOR, m. Examinador, censor que 
reconoce alguna cosa haciendo escrutinio de 
ella. 

ESCUADRA, f. Instrumento de metal ó madera, 
compuesto comunmente de dos reglas, que 
forman un ángulo recto. || Hierro angular 
que abraza el ángulo inferior de algunas 
puertas grandes, y tiene un gorrón ó quicio 
sobre el cual se mueve, encajado en un te
juelo de hierro que está sobre una losa ó 
leño. || Cierto número de soldados en com
pañía y ordenanza con su cabo, y la plaza 
de cabo de este número de soldados. || met. 
Cualquiera de las cuadrillas que se forman 
de algun concurso de gente. || Parte de una 
armada naval, compuesta de algunos buques 
de guerra y las embarcaciones menores cor
respondientes. || SUTIL. El conjunto de bu
ques armados que á vela y á remo, pero sin 
gavias, defienden las orillas y los puertos, ó 
favorecen los desembarcos que se quieren 
ejecutar. || Á ESCUADRA, mod. adv. En forma 
de escuadra ó en ángulo recto; y así se dice: 
cortar una piedra, una plancha á ESCUADRA, 
por cortarla de manera que forme un án
gulo recto. 

ESCUADRAR, a. Formar ángulos rectos de al
gun cuerpo ó lugar, arreglándolo á escuadra. 

ESCUADREO, m. Dimensión y cómputo del 
área ó terreno, formando la cuenta por va
ras, leguas y espacios cuadrados. 

ESCUADRÍA, f. ant. ESCUADRA, instrumento 
geométrico. 

ESCUADRO, m. Pez. ESCRITA. || ant. CUADRO. 

ESCUADRÓN, m. Mil. Una de las partes en que 
se divide un regimiento de caballería, y cu
ya fuerza ha solido variar. \\ En la milicia 
antigua la porción de tropa formada en filas 
con cierta disposición según las reglas de la 
táctica militar. También se llamaba ESCUA
DRÓN una parte del ejército compuesta de 
infantería y caballería. || VOLANTE, ant. CUER
PO VOLANTE. || ESPINAR UN ESCUADRÓN, fr. En 
la milicia antigua era formar la figura lla
mada ESPIN. 

ESCUADRONAR, a. Formar la gente de guerra 
en escuadrón ó escuadrones. 

ESCUADRONCETE. m. d. de ESCUADRÓN. 
ENCUADRONCILLO, TO. m. d. de ESCUADRÓN 
ESCUADR0N1STA. m. Mil. El oficial inteligen

te en la táctica y en las maniobras de la ca
ballería. 

ESCUALIDEZ, f. La calidad de escuálido. 
ESCUÁLIDO, DA. adj. Sucio, asqueroso. || Fla

co , macilento. 
ESCUALO, m. Pez. TOLLO. 

ESCUCHA, f. Centinela que se adelanta de no
che á la inmediación de los puntos enemigos 
para observar de cerca sus movimientos. || 
En los conventos de religiosas y colegios de 
niñas la que tiene por oficio acompañar en 
el locutorio para oir lo que se habla á las 
que reciben visitas de personas de fuera. || 
La ventana pequeña que estaba dispuesta 
en las salas de Palacio, donde se tenian los 
consejos y tribunales superiores, para que 
pudiese el Rey, cuando gustase, escuchar lo 
que en los consejos se votaba sin ser visto. || 
La criada que duerme cerca de la alcoba de 
su ama para poder oir si la llama 

ESCUCHADOR, RA. m. y f. El que escucha. 
ESCUCHANTE, p. a. de ESCUCHAR. El que escu

cha. 

ESCUCIIAÑO, ÑA. adj. ant. que se aplicaba á 
la persona que se ponia en escucha. 

ESCUCHAR, a. Aplicar el oido para oir. || pres. 
tar atención á lo que se oye. || r. Hablar ó 
recitar alguna cosa con pausas afectadas 

ESCUDADO, m. ant. El soldado armado de es
cudo. 

ESCUDAR, a. Amparar y resguardar con el 
escudo, oponiéndolo al golpe del contrario 
Úsase también como recíproco. || met. Res
guardar y defender á alguna pegona del 
peligro que le está amenazando. || r. met 
Valerse de algún medio, favor y amparo 
para salir del riesgo ó evitar el peligro de 
que se está amenazado. 

ESCUDERAJE. m. El servicio y asistencia que 
hace el escudero como criado de una casa 

ESCUDERANTE. p. a. ant. de ESCUDEREAR. El 
que escuderea ó sirve de escudero. 

ESCUDERAZO. m. aum. de ESCUDERO. 

ESCUDEREAR, a. Servir y acompañar á al°u. 
na persona principal, como escudero y fe. 
miliar de su casa. 

ESCUDERETE. m. d. de ESCUDERO. 

ESCUDERÍ A. f. El servicio y ministerio del es
cudero. 

ESCUDERIL, adj. Lo perteneciente al empleo 
de escudero y á su condición y costumbres 

ESCUDERILMENTE, adv. m. Con estilo y ma
nera de escudero. 

ESCUDERO, m. El paje ó sirviente que lleva el 
escudo al caballero en tanto que no usa de 
él. || El que no es de calidad distinguida, y co
munmente se llama hidalgo. || El que en lo 
antiguo llevaba acostamiento de algún se
ñor ó persona de distinción, y por cuyo mo
tivo estaba obligado á asistirle y acudírle 
en los tiempos y ocasiones que se le señala
ban.]! El que hacía escudos. || El que está em
parentado con alguna familia ó casa ilustre, 
y reconocido y tratado como tal. || El criado 
que sirve auna señora, acompañándola cuan
do sale de casa y asistiendo en su antecá
mara. || Mont. El jabalí nuevo que trae con
sigo el jabalí viejo. || D E Á PIÉ. En la Casa 
Real mozo que sirve para llevar recados. | 
POBRE , TAZA DE PLATA Y OLLA DE COBKE. reí. 
que advierte que la mejor economía consble 
en tener alhajas de mayor duración, aunqoe 
se gaste algo más al tiempo de comprarlas, j 
EL ESCUDERO DE GUADALAJARA, DE LO QUE PRO-

HETE Á LA NOCHE NO HAY NADA Á LA MAÑAN'I 

ref. que reprende la volubilidad de los áni
mos inconstantes. 

E S C U D E R Ó N , m. aum. de ESCUDERO, quese 
dice por desprecio del que intenta hacer más 
figura que la que le corresponde. 

ESCUDETE. Blas. m. d. de ESCUDO. || Pedacíto 
de lienzo en forma de escudo ó corazón, que 
sirve de fuerza en los cortes de la ropa blan
ca. E n las sobrepellices suelen ser de enca
je. || Daño que causa el agua en las aceitu
nas cuando llueve antes del mes de Setiem
bre, pudriendo la parte superior de ellas Y 
poniéndolas como corcho. || Planta. HENUFAIMI 
V. INGERTAR. 

ESCUDILLA, f. Vasija ancha y de la forma de 
una media esfera, que se usa comunmente 
para servir en ella la sopa v el caldo. 

ESCUDILLAR, a. Echar el caldo en las escudi
llas, y distribuirlo y servirlo. || met. Dispo
ner y manejar alguno las cosas á su arbitrio 
como si fuera único dueño de ellas. || B < 
ESCUDILLAR VERÁS QUIEN TE QUIERE BIES' 

Q U I É N T E Q U I E R E M A L . ref. que denota que • 
modo de hacer los beneficios y distribuir»" 
empleos descubre la mayor ó menor afición 
y particular inclinación del que los reparte. 

ESCUDILLITA. f. d. de ESCUDILLA. 
ESCUDILLO , TO. m. d. de ESCUDO. || DOBLILU. 
E SCUDO, m. Arma defensiva para cubrirse y 

resguardarse de las ofensivas, que se lie'3 

ba en el brazo izquierdo. || Tarjeta de hierro 
que se pone en la haz de la cerraja, p°r 

medio de la cual entra la llave. || Cierta es-
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pecie de moneda llamada así por estar en 
ella grabado el escudo de armas del rey ó 
príncipe soberano que la manda acuñar, y 
por lo común es de oro; vale en España la 
mitad de un doblón. Los hay también de 
más valor, de ocho reales de plata , comun
mente llamados pesos duros, y en América 
pesos y pesos fuertes. || Moneda de plata que 
vale medio duro. Es unidad monetaria, se
gún la ley vigente. || El cabezal de la sangría.|| 
Fís. Especie de exhalación que se enciende 
en el aire, y se ve en figura circular. || Mont. 
La espaldilla del jabalí, porque le sirve de 
defensa en los encuentros que tiene con otros.|| 
met. Amparo, defensa,patrocinio para evitar 
algun daño. || DE ARMAS. Blas. El campo, su
perficie ó espacio de distintas figuras en que 
se pintan los blasones de algun reino, ciudad 
ó familia. || RASO. Blas. El que no tiene ador
nos ó timbres. || TRONCHADO. Blas. El que se 
divide con una línea diagonal tirada del án
gulo diestro del jefe del escudo al siniestro 
de la punta. 

ESCUDRIÑABLE. iadj. Lo que puede escudri
ñarse. 

ESCUDRIÑADOR, RA. ra. y f. La persona cu
riosa de saber y apurar las cosas secretas. 

ESCUDRIÑAMIENTO, m. La acción y efecto de 
escudriñar. 

ESCUDRIÑAR, a. Examinar, inquirir y averi
guar cuidadosamente alguna cosa y sus cir
cunstancias. 

ESCUDRIÑO, m. ant. ESCUDRIÑAMIENTO. 
ESCUELA, f. Casa donde se enseña á leer y es
cribir á los niños. Por extensión se dice de 
otras destinadas á varias enseñanzas, espe
cialmente facultativas. |[ La enseñanza que 
se da en la escuela y toman los discípulos 
que asisten á ella. |] La doctrina, principios 
y sistema de algun autor. || Enseñanza de 
algunos ejercicios, como de danzar, esgri
mir, montar á caballo, etc. || Método, estilo ó 
gusto peculiar de cada autor ó maestro para 
enseñar á sus discípulos. || pl. Edificio en 
que están las aulas para enseñar las cien
cias. || SABER TODA LA ESCUELA, fr. con que 

se da á entender que alguno sabe todas las 
diferencias de algun ejercicio gimnástico. 

ESCUERZO, m. Especie de rana terrestre. || met. 
La persona muy flaca ó de figura ruin. 

ESCUETO, TA. adj. Descubierto, libre, despe
jado, desembarazado. 

ESCUEZNAR. a. pr. Ar. Sacar los escueznos. 
ESCUEZNO. m. pr. Ar. La pulpa ó carne de la 
nuez cuando está tierna y buena para co
mer. Úsase más comunmente en plural. 

ESCULCA, f. ant. ESPÍA Ó EXPLORADOR. 

ESCULCAR, a. ant. Espiar, inquirir, averiguar 
con diligencia y cuidado. 

ESCULPIDOR, m. GRABADOR. 
ESCULPIDURA. f. ant. GRABADURA. 
ESCULPÍR. a. Labrar una efigie ú otra obra de 
talla en madera ó piedra. || GRABAR. 

ESCULTA. f. ant. ESPÍA. 

ESCULTO, TA. p. p. irreg. ant. de ESCULPIR. 
ESLULTOR. m. Artífice que esculpe y entalla 
alguna efigie, en piedra, marfil, madera, bar
ro , etc. 

ESCULTORA. f. La mujer que esculpe. Comun
mente se toma por la que está casada con 
escultor. 

ESCULTURA, f. Arte de esculpir y entallar. || 
Obra de talla hecha por el escultor. 

ESCULLADOR. m. En los molinos de aceites es 
cierto vaso de lata con que se saca el aceite 
del pozuelo cuando está hondo. 

ESCULLIRSE, r. ESCABULLIRSE. 
ESCUNA, f. Mar. Goleta. 
ESCUPETINA, f. ESCUPIDURA. 

ESCUPIDERA, f. Pequeño recipiente de loza, 
metal, madera, etc., que se pone en las ha
bitaciones para que escupan en él 

ESCUPIDERO, m. Sitio ó lugar donde se escu
pe. || met. La situación en que está alguno 
expuesto á ser ajado ó despreciado. 
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ESCUPIDO, m. ESPUTO. 
ESCUPIDOR, RA. m. y f. El que escupe con 

mucha frecuencia. 
ESCUPIDURA. f. El esputo y saliva que se des

pide y arroja por la boca. || niel. Postilla que 
arroja fuera el humor ardiente que ha oca
sionado calentura, y casi siempre sale á los 
labios. 

ESCUPIR, a. Arrojar saliva. || met. Salir y bro
tar al cutis postillas ú otras señales de hu
mor ardiente que causó calentura. || met. 
Echar de sí con desprecio alguna cosa, te
niéndola por vil y sucia. || met. Despedir un 
cuerpo á la superficie otra sustancia que es
taba mezclada con él. || Arrojar una cosa á 
otra que tiene mezclada ó unida. || Poét. Se 
dice de las armas de fuego cuando arrojan 
balas. || Á UNO. fr. met. Hacer escarnio de él.|| 
NO ESCUPIR ALGUNA COSA. fr. fam. Ser aficio

nado á ella. 
ESCUPITINA, f. fam. ESCUPIDURA. 
ESCURANA. f. ant. OSCURIDAD. 
ESCURAR, a. En el obraje de paños limpiarlos 
del aceite con greda ó jabón antes de abata
narlos. 

ESCURAS (Á). mod. adv. Sin luz, sin claridad. || 
met. Á ciegas, sin conocimiento. 

ESCURECER. n. ant. OSCURECER. 
ESCURECIMIENTO. m. ant. OSCURECIMIENTO. 
ESCUREZA. f. ant. OSCURIDAD. 
ESCURIALENSE. adj. Lo que pertenece al real 

monasterio del Escorial. 
ESCURIDAD. f. ant. OSCURIDAD. 
ESCURÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de ESCURO. 
ESCURO, RA. adj. ant. OSCURO. 
ESCURRA, m. ant. TRUHÁN. 
ESCURRIBANDA, f. fam. ESCAPATORIA. || DES

CONCIERTO, por flujo de vientre. || Corrimien
to ó fluxión de algun humor. || ZURRIBANDA. 

ESCURRIDA, adj. Se aplica á la mujer que trae 
muy ajustadas las sayas, y á la que es muy 
estrecha de caderas. 

ESCURRIDIZO, ZA. adj. Lo que se escurre ó 
desliza fácilmente. || HACERSE ESCURRIDIZO, fr. 
Escaparse, retirarse, escabullirse. 

ESCURRIDURAS, f. pl. Las últimas reliquias ó 
gotas de algun licor que han quedado en el 
vaso, bota, etc. || LLEGAR Á LAS ESCURRIDURAS. 
fr. con que se explica que alguno llega á los 
desperdicios ó residuos de alguna cosa. 

ESCURRIMBBES. f. pl. ESCURRIDURAS. 
ESCURR1MIENTO. m. DESLIZ. 
ESCURRIR, a. Apurar las reliquias y últimas 

gotas de algun licor que han quedado en un 
vaso, pellejo, etc.; como ESCURRIR el vino, 
aceite, etc. || ant. Recorrer algunos parajes 
para reconocerlos. || ant. Salir acompañando 
á alguno para despedirle. || n. Destilar y caer 
gota á gota el licor que estaba en algun va
so, etc. || Deslizar y correr una cosa por en
cima de otra; y así se dice que se ESCURREN 
los pies en el hielo, etc. Úsase también co
mo recíproco. |] r. Escaparse. 

ESCUSALI. m. DEVANTAL. 
ESCUYER. ni. Oficio do Palacio, VEEDOR DE 

VIANDA. 

ESDRÚJULO, m. Poét. Voz ó palabra de más 
de dos sílabas, cuyas dos últimas deben ser 
breves, de suerte que parezca que se des
lizan al pronunciarlas; como órgano, máxi
ma, y la misma voz que se define. || adj. Lo 
tocante á los esdrújulos, como versos ESDRÚ
JULOS, palabras ESDRÚJULAS, etc. 

ESE. f. Nombre de la letra S. |]Eslabón de cade
na que tiene la figura de esta letra. || ESA , 
ESO. Pronombre demostrativo que se refiere 
á la cosa que está presente ó de que se habla; 
como ESE hombre, ESA casa, ESO es increí
ble. || ESO MISMO, mod. adv. Asimismo, también 
ó igualmente. || NI POR ESAS, Ó NI POR ESAS NI 

POR ESOTRAS, mod. adv. De ninguna manera, 
de ningún modo. || ECHAR Á UNO UNA ESE, Ó 
UNA ESE Y UN CLAVO, fr. met. y fam. Dejarle 

muy obligado al reconocimiento por algún 
gran beneficio, cautivarle, hacerle esclavo, 
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que es lo que se quiere significar con la ESE" 

y el CLAVO. || IR ALGUNO HACIENDO ESES. fr. 
fam. Irse cayendo de borracho. 

ESECILLA, f. Diminutivo de ESE. \\ Pieza de 
alambre ó de metal que sirve para asegurar 
y trabar los botones del vestido y otros usos. 
Se llama así por tener la figura de una S. V. 
ALACRÁN. 

ESEIBLE. adj. ant. FU. Lo que puede ser. 
ESENCIA, f. El ser y naturaleza de las cosas. || 

Quím. Aceite volátil que se extrae de los ve
getales aromáticos. || QUINTA ESENCIA. LO más 
fino y depurado de las cosas. Llámase comun
mente así el espíritu que por procedimien
tos químicos se extrae de los licores y otras 
sustancias. || SER DE ESENCIA DE ALGUNA COSA. 

fr. Ser preciso, indispensable, ser condición 
inseparable de ella. || SER LA QUINTA ESEN
CIA DE ALGUNA COSA. fr. fam. y met. Ser lo 

mas puro, lo más fino y acendrado de ella. 
ESENCIAL, adj. Lo que pertenece á la esencia 

de alguna cosa; y así se dice que el alma 
es parte ESENCIAL del hombre. || Sustancial, 
principal, notable. || Quím. Se dice de las 
sales y aceites que se sacan de algunos cuer
pos por destilación. 

ESENCIALÍSIMO, MA. adj. sup. de ESENCIAL. 
ESENCIALMENTE, adv. m. Por esencia, por 
naturaleza. 

ESER. n. ant. SER. 
ESEYENTE. adj. ant. El que es. 
ESFERA, f. Geom. Cuerpo redondo, en el cual 
todas las rectas tiradas desde el centro á la 
circunferencia son iguales, y comunmente 
se llama bola. || Poef. El cielo. || met. La clase 
ó condición de alguna persona; y así se di
ce : fulano es hombre de alta ESPERA, de baja 
ESFERA. || ARMILAR. Máquina de metal, ma
dera ó cartón, compuesta de círculos que 
representan los principales que se conside
ran en el cielo , en cuyo centro hay un globo 
pequeño figurando el sol ó la tierra. || CELES
TE. Los cielos. || ORLICUA. Aquella cuyo hori
zonte corta oblicuamente la equinoccial. || PA
RALELA. Aquella en que coincide el horizon
te con la equinoccial. || RECTA. Aquella en que 
el ecuador es perpendicular al horizonte. || 
TERRESTRE ó TERRÁQUEA. El globo compuesto 
de tierra y agua. || QUIEN ESPERA EN LA ESFE
RA, MUERE EN LA RUEDA, ref. que advierte que 

no debe el hombre poner su confianza en 
este mundo inconstante. 

ESFERAL, adj. ESFÉRICO. 
ESFERICIDAD, f. Naturaleza, calidad y condi
ción de lo esférico. 

ESFÉRICO, CA. adj. Lo perteneciente á la esfe
ra ó lo que tiene su figura. 

ESFER1STA. 111. ant. ASTRÓNOMO Ó ASTRÓLOGO. 

ESFEROIDAL, adj. Lo que pertenece á la esfe
roide ó tiene su figura. 

ESFEROIDE, f. Sólido formado por la revo
lución de una elipse sobre alguno de sus 
ejes. 

ESFINGE, m. Animal fabuloso, con la cabeza, 
cuello y pecho de mujer, el cuerpo y pies de 
león, y alas. 

ESFÍNTER, m. Anat. El anillo muscular con 
que se abre y cierra el orificio de alguna ca
vidad del cuerpo para dar salida á algun 
excremento ó retenerle; como el déla vejiga 
de la orina ó el del ano. 

ESFOGAR. a. ant. DESFOGAR. 
ESFORROCINAR, a. pr. Nav. Quitar los esfor
rocinos para que tengan mejor nutrición los 
sarmientos principales. 

ESFORROCINO, m. Sarmiento bastardo que sa
le del tronco, y no de las guías principales 
de fas vides ó parras. 

ESFORZADAMENTE, adv. m. Con esfuerzo. 
ESFORZADO, DA. adj. Valiente, animoso, alen

tado , de gran corazón y espíritu. || SER ES
FORZADO EN ALGUNA COSA. fr. ant. Estar en 

disposición de poder hacerla. 
ESFORZADOR, RA. m. y f. El que esfuerza. 
ESFORZAMIENTO. m. ant. ESFUERZO. 

42 
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ESFORZAR, a. Dar esfuerzo y vigor á alguna 
cosa, animar é infundir valor en alguno. 
Úsase también como recíproco. || Dar más 
fuerza y vigor á alguna cosa, corroborándola 
con razones , argumentos y ejemplos; como 
ESFORZAR un dictamen, etc. || r. CONFIARSE. || 

ant. Asegurarse y confirmarse en alguna opi
nión. 

ESFR1AR. a ant. RESFRIAR. Usábase también 
como recíproco. 

ESFUERZO, ra. Ánimo, vigor, brío, valor. || 
Confianza. || Socorro, ayuda, favor. || HACER 
EL ÚLTIMO ESFUERZO, fr. Hacer todo lo posible. 

ESFUMAR, a. Pint. Extender el lápiz estregan
do el papel con el esfumino para dar empas
te á las sombras de un dibujo. 

ESFUMINO, m. Pint. Rollito de piel suave para 
esfumar. 

ESGAMBETE. m. ant. GAMBETA. 

ESGOARDAR. a. ant. Atender, tener presente 
alguna cosa. 

ESGRAFIAR. a. ant. Dibujar ó hacer labores 
con el grafio sobre una superficie estofada 
ó que tiene dos capas ó colores. 

ESGRIMA, f. Arte de jugar y manejar la espa
da, el sable y otras armas blancas. 

ESGRIMIDOR, m. El que sabe esgrimir. 
ESGRIMIDURA. f. La acción de jugar la espa

da, sable, etc. 
ESGRIMIR, a. Jugar la espada, el sable y otras 

armas blancas, reparando y deteniendo los 
golpes del contrario, y acometiéndole según 
el arte de la esgrima. 

ESGUARDAR, a. ant. Tocar, pertenecer. || ant. 
Mirar ó considerar. 

ESGUARDE, m. ant. La acción de mirar ó con
siderar. 

ESGUAZABLE. adj. Capaz de esguazarse y va
dearse. 

ESGUAZAB. a. Vadear, pasar de una parte á 
otra un rio ó brazo de mar bajo. 

ESGUAZO, m. La acción de esguazar ó vadear.|] 
VADO. 

ESGUCIO. m. Arq. Moldura cóncava, cuyo per
fil es la cuarta parte de un círculo : por un 
extremo está sentada sobre la superficie del 
cuerpo que adorna, y por el otro hace la 
proyectura que le corresponde. 

ESGUÍN, m. El salmón cuando es tan pequeño, 
que aun no ha entrado en el mar. 

ESGUINCE, m. Ademan hecho con el cuerpo, 
hurtándolo y torciéndolo para evitar algun 
golpe ó caida. || Movimiento del rostro ó del 
cuerpo, ó algun gesto con que se demuestra 
disgusto ó desden. || pr. And. Descomposi
ción que resulta ó dolor que queda en una 
coyuntura ó nervio después de un movimien
to extraño ó contra lo natural. 

ESGUÍZARO, RA. adj. suizo. Úsase también co
mo sustantivo. || POBRE ESGUÍZARO. El hombre 
muy pobre y desvalido. 

ESLABÓN, m. Hierro en figura de anillo cir
cular ú ovalado, ó de una ese, que enlaza
do con otros forma cadena. |j Hierro acerado 
con que se saca fuego de un pedernal. || Ins
trumento de acero redondo y largo, donde 
los carniceros afilan los cuchillos. || Insecto 
de color negro, grueso, largo de poco más 
de un dedo, venenoso, y que al caminar 
junta la cabeza con la cola, formando un 
eslabón. || Tumorcillo óseo, que se forma en 
la parte superior y lateral interna de la caña 
en las extremidades anteriores de las bes
tias. 

ESLABONADOR. m. El que traba los eslabones 
unos con otros, formando una cadena. 

ESLABONAR, a. Unir unos eslabones con otros 
formando cadena. ¡| met. Enlazar y unir las 
partes de un discurso ó unas cosas con otras. 
Usase también como recíproco 

ESLAMBORADO, DA. adj. ant. Lo que tenía 
forma de alambor ó escarpa. 

ESLECION. f.ant. ELECCIÓN. 
ESLEDOR. m. ant. ELECTOR. Hoy se usa de esta 

TOZ en Vitoria, donde llaman ESLEDOR DE 

ESLEDORES al procurador general, que se eli

ge el dia de San Miguel. 
ESLEER. n. ant. ELEGIR. 
ESLEIBLE. adj. ant. Lo que se debe elegir y es 

digno de elegirse. 
ESLEIDOR. m. ant. ELECTOR. 

ESLEÍR, a. ant. ELEGIR. 
ESLEITO. p. p. irreg. ant. de ESLEÍR. Esleído ó 

elegido. 
ESLORA, f. Mar. Longitud que tiene la nave 

sobre la primera ó principal cubierta desde 
el codaste á la roda por la parte de adentro. || 
pl. Mar. Maderos que se ponen endentados 
en los baos, barrotes ó latas, empezando 
desde popa á proa para mayor esfuerzo, y 
son de madera más fuerte que la tablazón 
de las cubiertas. 

ESLORÍA. f. ESLORA. ]] pl. ant. Mar. ESLO

RAS. 

ESMALTADOR, RA. m. y f. El que esmalta. 
ESMALTAR, a. Labrar con esmalte de diversos 

colores sobre oro, plata, etc. |] met. Adornar 
de varios colores y matices alguna cosa, 
mezclar flores ó matices en ella. || met. Ador
nar , hermosear, ilustrar. 

ESMALTE, m. Pasta vitrificada, en que se mez
clan varios colores para adornar alhajas de 
oro y de otros metales, formando en ellas re
tratos y otras figuras por medio del fuego. || 
Labor que se hace con el esmalte sobre al
gun metal. || Pint. El color azul que se hace 
de pasta, de vidrio, ó esmalte de plateros 
molido. |] met. Lustre, esplendor ó adorno. |) 
Blas. Cualquiera de los metales ó colores co
nocidos en el arte heráldica. 

ESMALTÍN, m. Azul esmalte, que sirve para la 
pintura al fresco y al temple. 

ESMENA. f. ant. REBAJA. 
ESMERADO, DA. adj. Lo hecho y ejecutado 

con esmero. 
ESMERALDA, f. Piedra preciosa transparente, 
formada de cuarzo verde. || ORIENTAL. La for
mada de corindón verde. 

ESMERAMIENTO. m. ant. ESMERO. 
ESMERAR, a. Pulir, limpiar, ilustrar. || r. Ex
tremarse, poner sumo cuidado en ser ca
bal y perfecto, y obrar con acierto y luci
miento. 

ESMEREON. m. Ave. ESPARAVÁN. || Pieza de ar
tillería de calibre pequeño. 

ESMERIL, m. Piedra ferruginosa, de color co
munmente pardo más ó menos oscuro, y tan 
dura, que raya todos los cuerpos, excepto el 
diamante; por lo que se emplea en polvos 
para tallar las piedras preciosas, acoplar 
cristales, y pulimentar el acero y otros me
tales. || Pieza de artillería pequeña algo ma
yor que el falconete. 

ESMERILAR, a. Pulir ó bruñir con esmeril. 
ESMERILAZO. m. Tiro de esmeril. 
ESMERO, m. Sumo cuidado y atención diligen
te en hacer las cosas con perfección. 

ESMIRN10. m. Planta, APIO CABALLAR. 
ESMIRRIADO, DA. adj. DESMIRRIADO. 

ESMOLADERA, f. Instrumento preparado para 
amolar. 

ESMORTECIDO, DA. adj. ant. AMORTECIDO. 
ESMUCIARSE. r. pr. Mont. de Búrg. Irse de las 
manos ú otra parte alguna cosa. 

ESÓFAGO, m. El conducto que va desde la 
boca al estómago, por donde pasan los ali
mentos, que comunmente se llama TRAGA
DERO. 

ESÓPICO, CA. adj. Lo perteneciente á Esopo. 
ESOTRO, TRA. pron. demostrativo, que equi
vale á ESE OTRO, ESA OTRA. 

ESPABILADERAS, f. pl. DESPABILADERAS. 
ESPABILAB. a. DESPABILAR. 

ESPACIAMIENTO. m. ant. Esparcimiento, di-
íatacion. 

ESPACIAR, a. Esparcir, dilatar, difundir, di
vulgar. || Impr. Separar las dicciones y los 
renglones con líneas de espacios ó con re
gletas interpuestas. 

ESPACICO, CA. adj. ant. ACIAGO. 

ESPACIO, m. Extensión, capacidad de terre. 
no, sitio ó lugar. || Intervalo de tiempo 
Tardanza, lentitud. || ant. Recreo, diversión 
Mus. El intervalo que hay entre una rayai 
otra, donde se ponen las notas ó figuras 
unas en raya y otras en espacio. \\¡mpr.rk. 
za de metal con que se divide una dicción de 
otra. También sirven estos espacios parase-
parar un renglón de otro en las impresiones 
que llaman espaciadas. || pr. Ast. DESCAMPA
DO. || ESPACIOS IMAGINARIOS. Los que no exis

ten en la naturaleza, y sólo los finge la ima
ginación. 

ESPACIOSAMENTE, adv. m. Con espacio y Ien. 
titud. 

ESPACIOSIDAD, f. Anchura , capacidad. 
ESPACIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ESPACIOSO 
ESPACIOSO, SA. adj. Ancho, dilatado, vasto.|j 

Lento, pausado, flemático. 
ESPADA, f. A r m a blanca, compuesta de una 

hoja de acero cortante, recta, larga como 
de una vara, puntiaguda, con su guarnición 
y empuñadura. || El torero que haceprofe-
sion de matar los toros con espada. || El que 
es diestro en su manejo; y así se dice: bue
na ESPADA, excelente ESPADA. || En la baraja 

de naipes la carta en que está estampada la 
figura de una ESPADA, llamada as de ESPADAS, 
y es la primera carta de este palo. f| En el 
juego de naipes cualquiera de las cartas del 
palo de espadas; y así se dice: en esta mano 
no he tenido ninguna ESPADA ; juegue \m. 
una ESPADA. || ó P E Z ESPADA. Y. PEZ. || p|. 

Uno de los cuatro palos de la baraja de nai
pes, llamado así porque en sus cartas está 
representada esta figura. || BLANCA. Espada 
de acero lustrada : arma ofensiva, y quede 
ordinario se trae ceñida y metida en la vai
na. || D E M A R C A . Aquella cuya cuchilla tiene 
cinco cuartas. || N E G R A Ó DE E S G M M A . Espada 
de hierro, sin lustre ni corte, con un bolón 
en la punta, de la cual se usa en el juego de 
la esgrima. || E N CINTA, mod. adv. CON LAES-

PADA CEÑIDA. || ASENTAR LA ESPADA, fr. fsf. 
Dejar el juego y poner la espada en el sue
lo. || CEÑIR Á A L G U N O LA ESPADA, fr. Ponerle 

la espada por primera vez al armarle caba
llero. || CEÑIR ESPADA, fr. Traer espada en la 
cinta. || DESCEÑIRSE L A ESPADA, fr. Quitársela 
de la cinta. || D E S G U A R N E C E R LA ESPADA, fr. 

Esgr. Quitar á alguno ó hacerle perder la pie
za que sirve de defensa á la mano, que co
munmente se llama guarnición. Úsase tam
bién como recíproco. || DESNUDAR LA ESPADA. 
fr. Desenvainarla. || E N T R A R CON ESPADA EN 

M A N O , fr.met. Empezar con violencia y rigor 
alguna cosa. || LIBRAR LA ESPADA, fr. En la es
grima es no consentir el atajo del contrario, 
sino sacar la espada de debajo para tenerla 
libre. || L L E V A R P O R LA ESPADA, fr. ant. PASAB 

Á CUCHILLO. || M E D I A ESPADA. Entre los toreros 

es el que, sin ser el principal, sale también a 
matar toros. Por extensión se aplica en otras 
profesiones al que no es muy diestro en la 
SUya. || METER Ó PASAR Á ESPADA, fr. ant. PA
SAR Á CUCHILLO. || METER LA ESPADA HASTA U 
GUARNICIÓN, fr. met. Apretar, estrechar á al
guno con razones, ó causarle un vivo senti
miento. || PRESENTAR LA ESPADA, fr. Esf- Po' 
nerla recta, oponiéndose al contrario.||P»1' 
M E R A ESPADA. Entre los toreros es el princi
pal en esta clase. || Q U E D A R S E Á ESPADAS, fr. 

met. y fam. Llegar uno á no tener nada, 

perder al juego todo lo que tenía. || Que 'r,' 
se en blanco. || RENDIR LA ESPADA, fr. •»"• 

Entregarse prisionero un oficial, dando e 
señal su espada al comandante de la tropa 

enemiga. || SACAR L A ESPADA POR ALtu,!*0, 
A L G U N A COSA. || fr. met. Salir á la defensa ae 
alguna persona ó interesarse en el buen ex-
to de algun asunto. || SALIR CON SU MEMA ES
PADA, fr. met. Entremeterse en la conversa
ción , interrumpiéndola con cosas imPe

DA' 
nentesó disparatadas. || T E N D E R L A ESPA • 
fresar. Presentarla rectamente al combata 
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te. || TIRAR DE LA ESPADA, fr. Desenvainarla 

para reñir con otros. 
ESPADACHÍN, m. El que sabe manejar bien la 
espada. Dícese también del que se precia de 
valiente y es amigo de pendencias. || Germ. 
Rufiancillo. 

ESPADADA, f. ant. Cuchillada ó golpe dado con 
espada. 

ESPADADO, DA. adj. ant. El que lleva ó tiene 
ceñida la espada. 

ESPADADOR, RA. m. y f. El que espada. 
ESPADAÑA, f. Hierba de cinco ó seis pies de 
alto, con las hojas en forma casi de espada, 
el tallo largo, á manera de junco, con una 
mazorca cilindrica al extremo, que después 
de seca suelta una especie de pelusa ó vello 
blanco, ligero y muy pegajoso. Sus hojas se 
emplean como fas de la enea. |] Campanario 
de una sola pared, en la que están abiertos 
los huecos para colocar las campanas. 

ESPADAÑADA, f. Golpe de sangre,aguaúotra 
cosa, que á manera de vómito sale repenti
namente por la boca. 

ESPADAÑAL. m. Sitio húmedo en que se crian 
con abundancia las espadañas. 

ESPADAÑAR, a. Dividir y separar alguna cosa 
en partes largas y angostas como espada
ñas : dícese de fas aves cuando extienden la 
cola , separando unas plumas de otras. 

ESPADAR, a. Macerar y quebrantar con la es
padilla el lino ó cáñamo para sacarle el ta
mo y poderlo hilar. 

ESPADARTE, m. ESPADA, pez marino. 
ESPADERÍA, f. La tienda ó paraje donde se 
fabrican , componen ó venden espadas. 

ESPADERO, m. El que hace,guarnece,compo
ne ó vende espadas. 

ESPADILLA, f. d. de ESPADA. || La insignia ro
ja que en figura de espada traen los de la 
orden de Santiago. || Instrumento de made
ra , como de media vara de largo y cuatro ó 
seis dedos de ancho, con uno ó dos filos á 
manera de espada, el cual sirve para espa
dar el lino y el cáñamo. || Remo que, según 
la situación en que se pone , hace oficio de 
timón en fas embarcaciones menores, como 
botes, etc. |] El as de espadasen la baraja de 
naipes. || En el juego de los trucos es un ta
co cuya boca forma un cuadrilongo estrecho 
y plano por los cortes que se le dan , el cual 
sirve para tirar ciertas bolas cuando no se 
pueden herir en el punto debido. || Aguja 
grande de marfil ó metal, deque usaban las 
mujeres para rascarse la cabeza. 

ESPADILLAR, a. ESPADAR. 
ESPADILLAZO. m. En algunos juegos de car
tas el lance en que Yiene la espadilla con tan 
malas cartas, que obligando á jugar la pues
ta, se pierde por fuerza. 

ESPADÍN, m. La espada de hoja estrecha , al
gunas veces triangular, con puño, bien de 
oro ó dorado, bien de acero, generalmente 
con cuentas abrillantadas, que los caballe
ros usaban en sus trajes de ceremonia. 

ESPADITA. f. d. de ESPADA. 
ESPADÓN, m. aum. de ESPADA. |] El castrado ó 
eunuco. 

ESPADRAPO, m. Lienzo cubierto por una de 
sus caras de algun cerato ó emplasto para 
aplicarlo á heridas. 

ESPAGÍRICO, CA. adj. Lo que pertenece al arte 
químico ó depuración de metales. Úsase de 
esta voz en la terminación femenina para 
significar la misma arte. 

ESPALADINAR. a. ant. Declarar, explicar con 
claridad alguna cosa. 

ESPALDA, f. La parte posterior del cuerpo hu
mano, desde los hombros hasta la cintura. 
Usase comunmente en plural. Dícese también 
de los animales , aunque no tan comunmen
te. ]| La parte del vestido ó cuartos traseros 
de él que corresponden á la espalda. || ant. 
ESPALDÓN, pl. ENVÉS ó parte posterior de al
guna cosa; como templo, casa , etc. ]] DE MO
LINERO. Las que son anchas, abultadas y 

fuertes. |] Á ESPALDAS, Ó Á ESPALDAS VUELTAS. 

mod. adv. Á traición, por detras, y no cara 
á cara. || CARGADO DE ESPALDAS. El que fas 

tiene más elevadas de lo regular. || DAR DE 
ESPALDAS, fr. Caer boca arriba. [| DAR LAS ES
PALDAS, fr. Volver las espaldas al enemigo, 
huir de él. || ECHAR Á LAS ESPALDAS, fr. Olvi
dar voluntariamente, abandonar algun en
cargo ó negocio. || ECHAR SOBRE LAS ESPALDAS 

ALGUNA COSA. fr. met. Hacerse responsable de 
ella. || DE ALGUNO, fr. Poner á su cargo algun 
negocio, |] GUARDAR LAS ESPALDAS, fr. fam. y 

met. Resguardarse,ó resguardar á otro, mi
rando por sí ó por él para no ser ofendido. || 
nABLAR POR DETRAS , Ó POR LAS ESPALDAS, fr. 
Decir contra alguno en ausencia lo que no 
se le diría cara á cara. || HACER ESPALDAS, fr. 
met. y fam. Sufrir, aguantar. || fr. Guardar
las, para evitar una sorpresa. || Á UNO. fr. 
met. y fam. Resguardarle, encubrirle, pro
tegerle para que salga bien de algun empeño 
ó peligro. || MOSQUEAR LAS ESPALDAS, fr. fam. 

Dar azotes en ellas por castigo. ]| RELUCIR LA 
ESPALDA, fr. fam. que se dice de la mujer que 
tiene mucha dote y del hombre rico. ]¡ TENER 
GUARDADAS LAS ESPALDAS, fr. met. y fam. Te

ner protección superior á la fuerza de los 
enemigos. || SEGURAS LAS ESPALDAS, fr. met. 

Vivir asegurado alguno de que otro no le 
molestará. || TORNAR Ó VOLVER LAS ESPAL

DAS, fr. Negarse á alguno, retirarse de su 
presencia con desprecio. || fr. Huir, volver 
pió atrás. 

ESPALDAR, m. Pieza de hierro ó acero de la 
armadura antigua, que servia para cubrir 
y defender la espalda, j] RESPALDO. || ESPAL
DA. || Armazón de madera para cubrirla de 
ramos de jazmines, parras ú otras plantas. || 
adj. ant. POSTRERO, Ó lo que está después de 
otro ó de otra cosa, como correlativa de de
lantero. || pl. Colgaduras de tapicería, largas 
y angostas, que se colocan en las paredes, 
á manera de frisos, para arrimar á ellas las 
espaldas. 

ESPALDARAZO, m. El golpe dado con espada 
de plano ó con la mano en las espaldas de 
alguno. 

ESPALDARCETE. m. Pieza de la armadura an
tigua. 

ESPALDARÓN. Pieza de la armadura antigua, 
que cubría y defendía fas espaldas. 

ESPALDEAR, a. Mar. Romper las olas con de
masiado ímpetu contra la popa de la embar
cación. 

ESPALDER. m. Mar. El remero que servia en 
la popa de la galera é iba de cara á los de-
mas, y los gobernaba llevando su remo al 
compás de los otros. 

ESPALDERA, f. ESPALDAR en los jardines. 
ESPALDILLA, f. La parte de la espalda donde 
está el hueso junto al cual empieza el juego 
del brazo. || Los cuartos traseros del jubón 
ó almilla, que cubren la espalda. 

ESPALDITENDIDO, DA. adj. fam. El que está 
tendido ó echado de espaldas. 

ESPALDÓN, in. Albañ.RASTRO. ¡¡Valla artificial, 
de altura y cuerpo correspondiente, para 
resistir y detener el impulso de algun tiro ó 
rechazo. 

ESPALDUDO, DA. adj. El que tiene grandes 
espaldas. 

ESPALERA, f. EsrALDAR en los jardines. 
ESPALMADURA. f. Los desperdicios de los cas

cos de los animales cuadrúpedos. 
ESPALMAR, a. DESPALMAR. 

ESPALTO. m. Pint. Color oscuro, trasparen
te y dulce para baños. |] ant. Fort, ESPLA-
NADA. 

ESPANCIMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de espancirse. 

ESPANCIRSE. r. ant. Esponjarse, extenderse, 
dilatarse. 

ESPANDIR. a. ant. Extender, dilatar, ensan
char, difundir. Usábase también como recí
proco. 

ESPANDUDO, DA. p. p. irreg. ant. de ESPAN-
DIR. 

ESPANTABLE, adj. ESPANTOSO. || Maravilloso, 
portentoso, que causa admiración y espanto. 

ESPANTABLEMENTE, adv. m. Con espanto. 
ESPANTADIZO, ZA. adj. El que fácilmente se 
espanta. 

ESPANTADOR, RA. m. y f. El que espanta. 
ESPANTAJO, m. Lo que se pone en algun pa
raje para espantar. [| met. Cualquiera cosa 
que por su representación ó figura infunde 
vano temor. || fam. Persona molesta sobre 
despreciable. 

ESPANTALOBOS, m. Arbusto que tiene las ra
mas muy lampiñas, las hojas de figura de 
corazón, las flores amarillas y en forma de 
mariposa, y las semillas dentro de una es
pecie de vaina ancha, membranosa y trans
parente, que cuando se mueve hace ruido. 

ESPANTANUBLADOS, m. Apodo que se apli
caba al tunante que andaba de hábitos lar
gos por los lugares, pidiendo de puerta en 
puerta, y haciendo creer á la gente rústica 
que tenía poder sobre los nublados. 

ESPANTAVILLANOS, m. Alhaja ó cosa de poco 
valor yr mucho brillo, que á los rústicos y no 
inteligentes parece de mucho precio. 

ESPANTAR, a. Causar espanto, dar susto, in
fundir miedo. || Ojear, echar de algun lugar 
á alguna persona ó animal. || r. Admirarse, 
maravillarse. || ESPANTÓSE LA MUERTA DE LA 

DEGOLLADA, fr. fam. con que se reprende al 
que nota los defectos de otros, teniéndolos 
él mayores tal vez de la misma especie. 

ESPANTO, m. Terror, asombro, consternación. ¡] 
Amenaza ó demostración con que se infun
de miedo. 

ESPANTOSAMENTE, adv. m. Con espanto. 
ESPANTOSO, SA. adj. Lo que causa espanto.Q 

Maravilloso, asombroso, pasmoso. 
ESPAÑOL, LA. adj. La persona natural de Es

paña ó lo que pertenece á este reino. || m.La 
lengua española. || Á LA ESPAÑOLA, mod. adv. 
Al uso de España. 

ESPAÑOLADO, DA. adj. El extranjero que en 
el aire, traje y costumbres se parece á los 
españoles. 

ESPAÑOLAR, a. fam. ESPAÑOLIZAR. 
ESPAÑOLETA, f. Baile antiguo español. 
ESPAÑOLISMO, m. Amor ó apego de los espa

ñoles á las cosas de su patria. || HISPANISMO. 
ESPAÑOLIZAR, a. Adoptar alguna voz extran
jera , dándole la inflexión castellana. || r. To
mar las costumbres españolas. 

ESPARAVÁN, m. Ave, especie de halcón de 
diez ó doce pulgadas de largo, pardo por en
cima, blanco ondeado de negro por debajo, 
el pico azulado, la cola larga, cenicienta, con 
elremateblancoylas patas amarillas. Es muy 
ligera y buena para cazar. |] Albeit. Enfer
medad que padecen las bestias en la articu
lación del corvejón : cuando al moverse el 
animal levanta la pierna como si se quema
ra, se llama SECO Ó DEGARBANZUELO; cuando 
tiene hinchada la cara interna de la articu
lación , se le nombra BOVUNO, y cuando ya se 
osifica, causando manquedad, HUESOSO. 

ESPARAVEL, m. Red redonda para pescar, 
que se arroja á fuerza de brazo en los rios y 
parajes de poco fondo. 

ESPARCIATA, adj. ESPARTANO. 

ESPARCIDAMENTE, adv.m. Distintamente,se
paradamente. 

ESPARCIDO, DA. adj. met. Festivo, franco en 
el trato, alegre, divertido. 

ESPARCIMIENTO, ra. La acción y efecto de es
parcir y esparcirse. || Despejo, desembarazo, 
franqueza en el trato, alegría. 

ESPARCIR, a. Separar, extender lo que está 
junto ó amontonado, derramar extendien
do. || met. Divulgar, publicar, extender algu
na noticia. || r. Divertirse, desahogarse, re
crearse. 

ESPARRAGADO, ni. Guisado hecho con espár
ragos. 
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ESPARRAGÁDOR, RA. m. y f. El que cuida y 

coge los espárragos. 
ESP ARR AG AMIENTO, m. ant. La acción y efec

to de cuidar ó coger espárragos. 
ESPARRAGAR, a. Cuidar ó coger espárragos. || 

ANDA Ó VETE Á ESPARRAGAR, fr. fam. de que 
se usa para despedir á alguno con desprecio 

y enfado. 
ESPÁRRAGO, ni. Hierba como de una vara de 

alta, con las raíces pendientes de una cepa 
carnosa, el tallo rollizo, derecho, muy tier
no al principio, después ramoso y duro, el 
fruto unas bayas del tamaño de los guisan
tes, y de color rojo cuando están maduras. || 
El tallo tierno de la planta del mismo nom
bre , que se come y es muy sabroso antes de 
endurecerse. || El palo largo y derecho que 
sirve para asegurar con otros un entolda
do. |] ANDA Ó VETE Á FREÍR ESPÁRRAGOS, fr. 
fam. ANDA Ó VETE Á ESPARRAGAR. || SOLO, CO
MO EL ESPÁRRAGO, expr. fam. que se dice del 
que no tiene parientes , ó del que vive y an
da solo. 

ESPARRAGON. m. Tejido de seda, que forma 
un cordoncillo más doble y fuerte que el de 
la tercianela. 

ESPARRAGUERA, f. La planta que produce el 
espárrago. || La era ó haza de tierra que no 
tiene otras plantas que espárragos y está 
destinada á criarlos. 

ESPARRAGUERO, RA. m. y f. La persona que 
coge y vende espárragos. 

ESPARRANCADO, DA. adj. El que anda ó está 
muy abierto de piernas. Dícese también de 
las cosas que debiendo estar juntas están 
muy separadas. 

ESPARRANCARSE, r. fam. Abrirse de piernas, 
separarlas. 

ESPARSION. f. ant. La acción y efecto de es
parcir. 

ESPARTAL. m. ESPARTIZAL. 
ESPARTANO, NA. adj. La persona natural de 

Esparta ó lo perteneciente á este país. 
ESPARTEÑA, f. Calzado hecho de esparto, más 

grosero que los de cordel. 
ESPARTERÍA, f. El barrio, paraje ó tienda 

donde se venden ó trabajan las obras de es
parto, y también el oficio de espartero. 

ESPARTERO, RA. m. y f. La persona que fa
brica y vende las obras de esparto. 

ESPARTICO, LLO. m. d. de ESPARTO. || COGER 

Á ALGUNO AL ESPARTILLO. fr. fam. Encontrar 

á alguno casualmente, y aprovecharse de 
aquella ocasión para tratar con él alguna 
cosa. 

ESPARTILLA. f. Rollo pequeño, manual, de es
tera ó esparto, que sirve como escobilla para 
limpiar fas caballerías. 

ESPARTIZAL, m. Campo donde se cria es
parto. 

ESPARTO, m. Hierba con las hojas como hilos, 
lampiñas y tenacísimas, los tallos ó cañitas 
dos ó tres pies de altas , derechas, macizas, 
y las flores en panoja espigada. ]| Los hilos 
ó filamentos de esta planta, de que se hacen 
sogas, esteras y otras cosas. 

ESPÁSMAR. a. ant. PASMAR. 
ESPASMO, m. PASMO. 

ESPASMÓDICO, CA. adj. Med. Lo que pertene
ce al espasmo. || Lo que va acompañado de 
de este síntoma. 

ESPATO, ni. Miner. Nombre genérico, aplicado 
á algunas sales, que sirven de ganga en los 
yacimientos ó criaderos metalíferos, como 
espato pesado al sulfato de barita. 

ESPÁTULA, f. Paleta pequeña de metal, made
ra ó marfil, que se usa para sacar y mez
clar los efectuarlos y otras medicinas. 

ESPATULOMANCIA. f." ant. Especie de supers
tición con que se intentaba adivinar por los 
huesos de los animales. 

ESPAVECEB. a. ant. Atemorizar. 
ESPAVIENTO, m. ASPAVIENTO. 

ESPAVORECIDO, DA adj. ant. DESPAVORIDO. 
ESPAVOBIDO, DA. adj. DESPAVORIDO. 
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ESPECERÍA, f. La tienda en que se venden 

drogas ó especias. || Las drogas que comun

mente llaman ESPECIAS. 
ESPECIA, f. Cualquiera de las drogas con que 

se sazonan los manjares y guisados; como 
son clavos, pimienta, azafrán, etc.H ant.ES
PECÍFICO MEDICINAL. || pl. ant. Ciertos postres 
de la comida, que se servían para beber vi
no, y se tomaban como ahora el café. 

ESPECIAL, adj. Lo singular ó particular, que 
se diferencia de lo común y ordinario ó ge
neral. ¡| adv. m. ant. ESPECIALMENTE. || E N ES

PECIAL, mod. adv. ESPECIALMENTE. 

ESPECIALIDAD, f. Particularidad, singulari

dad , caso particular. 
ESPECIALÍSIMO, MA. adj. sup. de ESPECIAL. 
ESPECIALMENTE, adv. m. Con especialidad. 
ESPECIE, f. Razón general ó concepto que com

prende muchos individuos de una misma 
naturaleza; como la ESPECIE de perro, la de 
caballo, etc. || La imagen ó idea de algún ob
jeto que se representa en el alma. || Caso, 
suceso, asunto, negocio; y así se dice : se 
trató de aquella ESPECIE , no m e acuerdo de 
tal ESPECIE. ]| Pretexto, apariencia, color, 
sombra. || GÉNERO. || Esgr. Treta de tajo, re-
ves ó estocada. [| REMOTA, NOTICIA REMOTA. I] 

pl. Mus. Las voces en la composición. Diví-
dense en consonantes y disonantes, y éstas 
en perfectas é imperfectas. || SACRAMENTALES. 
Los accidentes de olor, color y sabor que 
quedan en el Sacramento después de con
vertida la sustancia de pan y vino en cuerpo 
y sangre de Cristo. || ESCAPÁRSELE Á UN O AL
GUNA ESPECIE, fr. Decir inadvertidamente lo 
que no era del caso ó se debia callar. || SOL
TAR U NA ESPECIE, fr. Decir alguna proposi
ción para reconocer y explorar el ánimo de 
los que la oyen. 

ESPECIERÍA, f. ESPECERÍA. 
ESPECIERO, m. El que comercia endrogaslla-

madas especias.|| ant. BOTICARIO. 
ESPECIFICACIÓN, f. La acción y efecto de es

pecificar. 
ESPECIFICADAMENTE. adv. ni. Con especifi

cación. 
ESFEC1FICAR. a. Explicar, declarar con indi

vidualidad alguna cosa. 
ESPECIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud ó eficacia para especificar alguna cosa, 
declarándola individualmente. 

ESPECÍFICO, CA. adj. Lo que caracteriza y dis
tingue una especie de otra.|| m. Med. El me
dicamento eficaz para curar alguna enfer
medad determinada. 

ESPECIOSIDAD, f. ant. PERFECCIÓN. 
ESPECIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ESPECIOSO. 
ESPECIOSO, SA. adj. Hermoso, precioso, per

fecto. || met. Aparente, engañoso. 
ESPECIOTA, f. fam. Proposición extravagan

te , paradoja ridicula, noticia falsa ó exage
rada. 

ESPECTABLE, adj. ant. Se aplicaba á las per
sonas que por sus oficios y empleos eran 
dignas de respeto y estimación. 

ESPECTÁCULO, m. Juego ó festejo, celebrado 
en circos ó teatros, para divertir al públi
co. || Cualquier suceso grave, por lo común 
lastimoso, digno de la atención y admiración 
de las gentes. 

ESPECTADOB, BA. m. y f. El que mira con 
atención algun objeto. ||E1 que asiste á algun 
espectáculo público. 

ESPECTRO, m. Imagen, fantasma, por lo común 
horrible, que se representa á los ojos ó en 
la fantasía. 

ESPECULACIÓN, f. La acción y efecto de espe
cular. || Com. La acción de comprar, vender 
ó permutar algun género comerciable, para 
lograr la ganancia que se ha calculado, y en 
general todo negocio que promete lucro. 

ESPECULADOR, RA. m. y f. La persona que 
especula. 

ESPECULAR, adj. ant. Trasparente, diáfano. || 
v. a. Registrar, mirar con atención alguna 
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cosa para reconocerla y examinarla. || mel 

Meditar, contemplar, considerar, reflexio
nar. || Comerciar, traficar. 

ESPECULARIO, RÍA. adj. ant. Lo pertenecien
te al espejo. 

ESPECULATIVA, f. La facultad del alma para 
especular alguna cosa. 

ESPECULATIVAMENTE, adv. m. TEÓRICAMEX. 

TE. 
ESPECULATIVO, VA. adj. que se aplica ala 

especulación ó á lo que tiene aptitud para es
pecular. || Lo que procede de la mera espe
culación ó discurso, sin haberse reducido á 
práctica. || El que es m u y pensativo y dado 
á la especulación. 

ESPECHAR. a. ant. PINCHAR. 
ESPEDAR. a. ant. ESPETAR. 
ESPEDAZAR. a. ant. DESPEDAZAR. 

ESPEDIMIENTO. m. ant. DESPEDIDA. 

ESPEDIRSE, r. ant. DESPEDIRSE. 

ESPEDO. m. ant. ASADOR. 

ESPEJADO, DA, adj. Lo quese compone de es
pejos ó tiene semejanza con ellos. 

ESPEJAR, a. ant. Limpiar, pulir, lustrar.]] 
DESPEJAR. || r. ant. Mirarse al espejo. 

ESPEJEAR, n. Relucir ó resplandecer al modo 
que lo hace el espejo. || E N ALGUNO, fr. met. 
Mirarse en él como en un espejo, compla
ciéndose de sus gracias ó acciones. 

ESPEJEO, m. Opt. ESPEJISMO. 
ESPEJERÍA, f. La tienda en que se venden es

pejos y otros muebles para adorno de ca

sas. 
ESPEJERO, m: El que hace, vende y compone 

espejos. 
ESPEJICO, LLO, TO. m. d. de ESPEJO. 
ESPEJISMO, m. Opt. Fenómeno que consiste en 

verse levantada y pintada en el aire, y por 
lo regular invertida, la imagen de objetos 
distantes del observador. Es frecuente en las 
llanuras de países cálidos, como el bajo Egip

to, y en el mar. 
ESPEJO, m. Plancha de cristal azogada por la 

parte posterior para que se reflejen y se re
presenten en él los objetos que tenga delan
te : los hay también de acero bruñido. || DE 
ARMAR, ant. ESPEJO DE CUERPO ENTERO.!] DE 
CUERPO ENTERO, Ó ESPEJO DE VESTIR. Espejo 
grande en que se representa todo ó casi todo 
el cuerpo del que se mira en él. || rsroaio. 
Espejo cóncavo, de superficie muy tersa, por 
cuyo medio los rayos del sol reflejan, re
uniendo su actividad de suerte que en el punto 
que llaman foco abrasa cualquier cuerpo que 
se le presenta. || MIRARSE E N UNO COMO EN I> 

ESPEJO, fr. fam. Tenerle mucho amor y com
placerse en él. || NO TE VERÁS EN ESE ESPEJO. 
expr. fam. con que se le previene á alguno 
que no logrará lo que intenta ó pretende. 

ESPEJUELA. f. Manej. Arco que suelen tener 
algunos bocados en la parte interior, y míe 
los extremos de los dos cañones. Se llama 
ESPEJUELA ABIERTA si tiene un gozne en a 
parte superior para darle mayor juego 
bocado, y CE R R A D A si es de una pieza. 

ESPEJUELO, m. d. de ESPEJO. || El yeso crista
lizado en láminas brillantes. || La hoja oo 
talco. || Instrumento de madera para ca» 
alondras : es del tamaño de un cepillo, w 
cubierto de paño ó bayeta colorada, y«» 
ella tiene unos espejillos redondos: esta. -
puesto de modo que tirando de un corete 

vueltas al rededor, y heridos los espej'»?8. 
los rayos del sol, acuden las alondras a ̂  
reflejos. || La conserva de tajadas de cíeî _ 
calabaza que con el almíbar se hacen ^ 
cientes. || prov. Entre colmeneros la DW 
suciedad que se cria en los panales < 
el invierno. || Callosidad que contrae ei ^ 
del animal en el vientre efe la madre P 

situación que tiene dentro de k^^'L 
Las lunas de cristal de que se ¡WBU» 
anteojos ; llámanse también asi los D -

anteojos. 
ESPELTA. f. Especie de escanda. 
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ESPÉLTEO, EA. adj. Lo perteneciente á la es-

pelta. 
ESPELUZAR, a. DESPELUZAR. Úsase también co
mo recíproco. 

ESPELUZNARSE, r. Erizarse los cabellos por 
espanto ú otro motivo, descomponerse y en
marañarse. 

ESPELUZO, m. ant. DESPELUZO. 

ESPEQUE, m. Palanca de madera, redonda por 
una extremidad y cuadrada por la otra, de 
que se sirven los artilleros. 

ESPERA, f. La acción y efecto de esperar. || El 
plazo ó término señalado por el juez para 
ejecutar alguna cosa; como para presentar 
documentos, etc. [[ Especie de cañón de ar
tillería. |] ant. Moneda de Levante. || ESTAR EN 
ESPERA, fr. Estar en observación esperando 
alguna cosa. || TENER ESPERA, Ó SER HOMBRE 

DE ESPERA, fr. Proceder con mucha madurez 
y reflexión, no partir de ligero. 

ESPERABLE. adj. ant. Lo que se puede ó debe 
esperar. 

ESPEBACION. f. ant. ESPERANZA. 

ESPEBADOR, RA. m. y f. El que espera. 
ESPERAM1ENTO. m. ant. La acción y efecto de 
esperar. 

ESPERANTE, p. a. ant. de ESPERAR. El que es

pera. 
ESPERANZA, f. Virtud teologal por la que es
peramos en Dios con firmeza que nos dará los 
bienes que nos ha prometido. || La confianza 
de lograr alguna cosa. Úsase también en 
plural. || ÁNCORA DE LA ESPERANZA. V. ÁNCORA.|| 

ALIMENTARSE DE ESPERANZAS, fr. met. Lison

jearse con poco fundamento de conseguir lo 
que se desea ó pretende. || DAR ESPERANZA ó 

ESPERANZAS, fr. Dar á entender á alguno que 

puede esperar el logro de lo que solicita ó 
desea. || LLENAR LA ESPERANZA, fr. Corres

ponder el efecto ó suceso á lo que se espe
raba. 

ESPERANZAR, a. Dar esperanza de alguna cosa. 
ESPERAR, a. Tener esperanza de conseguir al
guna cosa que se desea. || Aguardar, hacer 
tiempo para que alguno llegue ó para que 
suceda alguna cosa. || Dícese también de las 
cosas que no se desean, y se teme que han 
de suceder; como ESPERO la calentura, ES
PERO la muerte. || ESPERAR EN ALGUNO, fr. Po

ner en él la confianza de que hará algun 
bien. ]| QUIEN ESPERA DESESPERA, ref. que ex

plica la mortificación del que vive en una 
esperanza incierta de lograr el fin de sus 
deseos. 

ESPERDECIR. a. ant. DESPRECIAR. 

ESPERECER, n. ant. PERECER. 

ESPEREZARSE, r. DESPEREZARSE. 

ESPEREZO, m. Ademan que se hace ordinaria
mente estirando los brazos y piernas al tiem
po de despertar y en algunas otras ocasio
nes. 

ESPERGURAR. a. pr. Rioj. Limpiar la vid de 
todos los tallos y vastagos que echa en el 
tronco y madera que no sean del año ante
rior, para que no chupen la savia á los que 
salen de las yemas del sarmiento nuevo, que 
son los fructíferos. 

ESPER1DO, DA. adj. ant. Extenuado, flaco, 
débil. 

ESPERIEGO, GA. adj. ASPERIEGO. Úsase más 

comunmente como sustantivo masculino por 
el árbol, y como femenino por la fruta. 

ESPERMA. f. SEMEN. || DE BALLENA. Grasa sóli

da, más dura que el sebo, sumamente blan
ca y medio transparente, que se saca de la 
ballena, y se emplea para hacer velas y en 
algunas cosas medicinales. 

ESPEBMÁTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
esperma. 

ESPERNADA, f. El remate de la cadena que 
suele tener el eslabón abierto con unas pun
tas derechas para meterlo en la argolla que 
está fijada en algun poste ó pared. 

ESPERNIBLE, adj. pr. Ar. DESPRECIABLE. 

ESPEBON. m. Mar. El extremo de la proa de 

un buque, que remata en punta, y en él se 
suele fijar la empresa ó timbre que le da 
nombre. 

ESPERONTE. m. Especie de fortificación anti
gua que se hacía en medio de las cortinas 
en ángulo saliente para mayor defensa, tam
bién solía hacerse en las riberas de los rios 
y delante de las puertas de las plazas. 

ESPERRIACA. f. pr. And. El último mosto que 
se saca de la uva, y que ordinariamente con
sumen los trabajadores. 

ESPERRIADERO. in. ant. La acción y efecto de 
esperriar. 

ESPERRIÁR. a. ant. ESPURRIAR. 

ESPERTEZA. f. ant. Diligencia, actividad. 
ESPESAMENTE, adv. m. ant. Con frecuencia, 

con continuación. 
ESPESAR, a. Condensar lo líquido y fluido. || 

Unir, apretar una cosa con otra, haciéndola 
más cerrada y tupida; como se hace en los 
tejidos, medias, etc. || r. Juntarse, unirse, 
cerrarse y apretarse las cosas unas con otras; 
como hacen los árboles y plantas, creciendo 
y echando ramas. 

ESPESAT1VO, VA. adj. Lo que tiene virtud 
de espesar. 

ESPESEDUMBBE. f. ant. ESPESURA. 

ESPESEZA. f. ant. ESPESURA. 

ESPESÍSIMO, MA. adj. sup. de ESPESO. 

ESPESO, SA. adj. Denso, condensado. || Se di
ce de las cosas que están muy juntas y apre
tadas ; como suele suceder en los trigos, en 
las arboledas y montes. || Continuado, repe
tido, frecuente. |] met. Sucio, desaseado y 
grasiento. || ant. Grueso, corpulento, ma
cizo. 

ESPESOB. m. El grueso de un sólido. 
ESPESUBA. f. La cualidad de las cosas espesas. 
Dícese de las cabelleras muy espesas, y más 
comunmente de los árboles y matorrales. |¡ 
met. Desaseo, inmundicia y suciedad. || ant. 
Solidez, firmeza. 

ESPETAB. a. Meter, clavar en el espeto ó asa
dor, ú otro instrumento puntiagudo, alguna 
cosa; como carne, aves, pescados, etc. || 
Atravesar, clavar, meter por algun cuerpo 
un instrumento puntiagudo. [] met. fam. De
cir, contar; y así se dice : fulano le ESPETÓ 
fuertes razones, le ESPETÓ un cuento , etc. || 
r. Ponerse tieso, afectando gravedad y ma
jestad. || met. y fam. Encajarse, asegurarse, 
afianzarse. 

ESPETEBA. f. Tabla con garfios en que se cuel
gan carnes, aves y utensilios de cocina; co
mo cazos, sartenes, etc. Llámase también 
así el conjunto de utensilios de cocina. 

ESPETO, m. ant. ASADOR. 

ESPETÓN, m. Hierro largo y delgado, como asa
dor ó estoque. Llámase también así el alfiler 
grande. || Golpe dado con espetón. ]] Pez, 
AGUJA. 

ESPÍA, m. y f. La persona que con disimulo y 
secreto observa ó escucha lo que pasa para 
comunicarlo al que se lo ha mandado. || Germ. 
El que atalaya. || DOBLE. La persona que sir
ve á las dos partes contrarias por el ínteres 
que de ambas le resulta || ECHAR Ó TENDER 

UNA ESPÍA, fr. Mar. Echar un anclote hacia 
el paraje adonde se quiere mudar una em
barcación para acercarse á él, recogiendo 
en la embarcación el calabrote ó cabo. 

ESPIADO, DA. adj. Germ. Malsinado. 
ESPIADOB. m. ant. ESPÍA. 

ESPIAR, a. Observar, reconocer y notar lo que 
pasa con gran disimulo y secreto, para co
municarlo al que lo ha encargado. || Mar. 
Mover una embarcación que está fondeada 
con una sola ancla ó anclote, recogiendo con 
el cabrestante el cable ó calabrote de aque
lla ancla, para eme la embarcación se acer
que á ella. Úsase más como recíproco. 

ESPIBIA. f. Albeit. Dislocación incompleta de 
las vértebras. Llámase ESPIBION cuando la 
dislocación es completa. 

ESP1BI0 ó ESPIBION. 111, Albeit. Dislocadura 

en la nuca ó en los espóndiles de la cerviz 
del animal, por la cual se encogen los mús
culos de la una parte del pescuezo, y se aflo
jan los de la parte contraria, quedando el 
pescuezo torcido. 

ESPICÁNABDI. f. Una de las especies de la 
planta llamada nardo, la cual procede de la 
Siria. 

ESPICANARDO. m. Hierba medicinal aromáti
ca , que se cria en la India, algo parecida al 
esquenanto. 

ESPICHAR, a. PINCHAR. || fam. Morir. 

ESPICHE, m. Arma ó instrumento puntiagudo, 
como espada ó asador. 

ESPICHÓN, m. La herida dada con el espiche 
ó con otra arma puntiaguda. 

ESPIEDO. m. ant. ESPETÓN. 

ESPIGA, f. La parte superior de la caña ó tallo, 
donde producen su fruto ó semilla algunas 
plantas; como el trigo , cebada, etc. || La 
parte superior de la espada en donde se ase
gura la guarnición. ]| La punta de algun ma
dero ó palo por donde entra ó se recibe en 
otro; también se llaman así los clavos de ma
dera con que se aseguran las tablas ó made
ros. || La púa ó punta del tallo que se toma 
de un árbol para ingerir en otro. || Clavo pe
queño de hierro y sin cabeza. Llámase tam
bién aguja. ]] Espoletas en las bombas y gra
nadas. || Mar. Una de las velas de la galera. |¡ 
QUEDARSE Á LA ESPIGA, fr. met. y fam. Que

darse á lo último para aprovecharse de los 
desperdicios de otros. 

ESPIGADERA, f. La mujer que recoge fas espi
gas que han quedado en las tierras después 
de la siega. 

ESPIGADO, DA. adj. Alto, crecido de cuerpo. 
Dícese de los jóvenes. 

ESPIGADORA, f. ESPIGADERA. 

ESPIGAR, a. Coger las espigas que los segado
res han dejado de segar, ó las que han que
dado en eí rastrojo. || En algunas partes de 
Castilla la Vieja hacer alguna ofrenda ó dar 
alguna alhaja á la mujer que se casa, el dia 
de los desposorios, y suele hacerse al tiem
po del baile. || Carp. Hacer la espiga en las 
maderas que han de entrar en otras. || n. 
Empezar los panes á echar espigas. || r. Cre
cer notablemente alguna persona. 

ESPIGÓN, m. La espiga áspera y espinosa; co
mo la del cardo y otras. || AGUIJÓN, por el de 

la abeja, etc. || La espiga ó punta de algun 
instrumento puntiagudo, ó del clavo con que 
se asegura alguna cosa. || Cerro alto, pelado 
y puntiagudo. || MAZORCA. || DE AJO, DIENTE 

DE AJO. || IR CON ESPIGÓN, Ó LLEVARLO, fr. 

met. y fam. Retirarse picado ó con resenti
miento. 

ESPIGOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene espigas 
ó abunda de ellas. 

ESPIGUILLA, TA. f. d. de ESPIGA. || Especie de 

cinta angosta ó fleco con picos , que sirve 
para guarniciones. || La flor que echan al
gunos árboles, como la del álamo. 

ESP1LOCHO. m. ant. Pobre, desvalido. Dícese 
del que suele ir desarrapado y mal vestido. 
Es voz tomada del italiano. 

ESPILLADOR. 111. Germ. Jugador. 
ESPILLANTES, m. pl. Germ. Naipes. 
ESPILLAR, a. Germ. Jugar ó quitar algo. 
ESPILLO, m. Germ. Lo que se juega ó se quita. 
ESPIN. 111. PUERCO ESPIN. 

ESPINA, f. Púa delgada y puntiaguda; como las 
del espino, de la cambronera , de la zarza, 
etc. || La parte dura y puntiaguda que en 
los peces hace el oficio de hueso. || ESPINAZO. || 
La astilla pequeña y puntiaguda de la ma
dera, esparto ó alguna otra cosa áspera. En 
este sentido decimos: se ha metido una ES
PINA en un dedo. ]¡ met. Escrúpulo, recelo, 
sospecha. || Germ. Sospecha. || BLANCA. Hier
ba algo parecida al acanto espinoso, con las 
hojas entre aovadas y oblongas, verdes y 
con vello blanquecino, el tallo hueco y divi
dido en forma de alas rectas, que terminan 
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en cabezuelas semejantes á las de los car
dos. |] D E PESCADO. Eritre los pasamaneros es 
la labor de fas ligas de toda seda, cordela
das, porque imita á la espina del pescado. || 
DEJAR Á UNO LA ESPINA EN EL DEDO. fr. met. y 

fam. No remediar enteramente el daño que 
padece. |] ESTAR Ó Q U E D A R S E E N LA ESPINA, fr. 

fam. Estar m u y flaco y extenuado. Dícese 
vulgarmente en la ESPINA D E SANTA LUCÍA. || 

ESTAR UNO EN ESPINAS , Ó TENERLE EN ESPINAS. 

fr. met. y fam. Estar con cuidado ó zozobra 
sobre algún asunto. || N O SAQUES ESPINAS 
D O N D E N O H A Y ESPIGAS, ref. que aconseja que 

no se trabaje sin esperanza de fruto. || SACAR 
LA ESPINA, fr. met. Desarraigar alguna cosa 
mala ó perjudicial. || SACARSE LA ESPINA, fr. 
fam. Desquitarse de alguna pérdida, espe
cialmente en el juego. ]| DAR M A L A ESPINA, fr. 

Concebir recelos ó sospechas. 
ESPINACA, f. Hierba muy común, con las hojas 

de figura de alabarda, verdes y suaves, las 
flores sin hojuelas, las semillas de figura 
cónica inversa, y con aguijones. Se cultiva 
en las huertas, y se usa mucho en potajes y 
ensaladas. 

ESPINADURA. f. La acción y efecto de espi
nar. 

ESPINAL, adj. Lo perteneciente á la espina ó 
espinazo. 

ESPINAPE. m. ant. Albañ. Cierta labor de los 
solados antiguos. || m. ESPINAR. 

ESPINAR, m. Sitio poblado de espinos. || met. 
Dificultad, embarazo, enredo. || v. a. Punzar, 
herir con espina. || Herir, lastimar y ofender 
con palabras picantes. Se usa también como 
recíproco. || Poner espinos, cambroneras ó 
zarzas atadas al rededor de los árboles re
cien plantados, para resguardarlos. 

ESPINAZO, m. Las vértebras unidas y trabadas 
entre sí que en el tronco del cuerpo del 
hombre y del bruto corren desde la nuca 
hasta la rabadilla. 

ESPINEL, m. Cuerda gruesa de que penden otras 
cuerdas con anzuelos á trechos para pescar 
congrios y otros peces grandes. Está soste
nida de dos corchos ó boyas flotantes, que 
sirven también para saber dónde está. 

ESPINELA, f. Cierta composición métrica de 
diez versos de ocho sílabas, conocida más 
comunmente por décima. Llamóse ESPINELA 
por haberla inventado Vicente Espinel. || Es
pecie de rubí menos duro y de menos brillo 
que éste. 

ESPÍNEO, NEA. adj. Lo hecho de espinase 
perteneciente á ellas. 

ESPINETA, f. Clavicordio pequeño, de una sola 
cuerda en cada orden. 

ESPINGARDA, f. Cañón de artillería algo ma
yor que el falconete, y menor que la pieza 
de batir. |J Arcabuz de más de tres varas de 
largo y cañón correspondiente, de que se 
usaba en lo antiguo. 

ESPINGARDADA. f. Herida hecha con la espin
garda. 

ESPINGARDEBÍA. f. ant. El conjunto de espin
gardas ó de la gente que las usaba en la 
guerra. 

ESPINGARDERO. m. El soldado que usaba del 
arcabuz llamado ESPINGARDA. 

ESPINICA, LLA, TA. f. d. de ESPINA. 
ESPINILLA, f. La parte anterior de la canilla 

de la pierna. 
ESPINILLERA, f. ant. Pieza de la armadura 

antigua que cubría y defendía las espinillas. 
ESPINO MAJUELO, m. Arbusto que tiene las 

ramas espinosas, las hojas algo parecidas á 
las del apio, y la madera dura. Produce unas 
bayas redondas, carnosas y coloradas, de 
las cuales se hace una conserva medicinal. || 
NEGRO. Arbusto con espinas terminales en 
las ramas, fas hojas largas y estrechas, y 
con unas bayas negras por fruto. 

ESPINOSO, SA. adj. Aplícase á la planta, ar
busto ó árbol lleno de espinas. |] met. Arduo, 
difícil, intrincado. 

ESPIÓN, m. ESPÍA. 

ESPIÓTE, ra. ant. ESPICHE. 
ESPIRA, f. Matem. Línea curva que sin cerrar 

el círculo va dando vueltas en forma de ca
racol. || ant. La basa de la columna. 

ESPIRACIÓN, f. Acción y efecto de espirar. 
ESPIRADOR, m. El que espira. 
ESPIRAL, adj. Lo que pertenece á la espira ; 

como línea ESPIRAL, escalera ESPIRAL Ó de 
caracol. 

ESPIRAMIEMTO. m. ant. SOPLO. || ant. Teol. Ha
blando de la Santísima Trinidad, ESPÍRITU 
SANTO. 

ESPIRANTE, p. a. de ESPIRAR. El que espira. 
ESPIRAR, a. Exhalar, echar de sí algun cuer

po buen ó mal olor. || Infundir espíritu, ani
mar, mover, excitar. Dícese propiamente de 
la inspiración del Espíritu Santo. || Teol. 
Producir el Padre y el Hijo, por medio de 
su amor recíproco, al Espíritu Santo. [| ant.. 
INSPIRAR. || n. MORIR. || Tomar aliento, alen
tar. || Arrojar el aire desde el pulmón hacia 
afuera. Lo contrario de aspirar ó inspirar. || 
Poét. Dícese del viento cuando sopla blan
damente. [] met. Faltar, acabarse, fenecer; 
y así se dice: ESPIRÓ el mes, el plazo, etc. 

ESPIRAT1VO, VA. adj. Teol. Lo que puede es
pirar ó tiene esta propiedad. 

ESPIRITAL. adj. ant. Lo perteneciente á la res
piración. 

ESPIRITAR, a. ENDEMONIAR. Úsase también co
mo recíproco. || met. y fam. Agitar , conmo
ver, irritar. Se usa más comunmente como 
recíproco. 

ESPIRITILLO. m. d. de ESPÍRITU. 
ESPIRITOSAMENTE, adv. m. Con espíritu. 
ESPIRITOSO, SA. adj. Vivo, animoso, eficaz, 

que tiene mucho espíritu. ]] Lo que tiene mu
chos espíritus y es fácil de exhalarse, como 
algunos licores. 

ESPÍRITU, m. Sustancia incorpórea dotada de 
razón; como el ángel y el alma del hombre. | 
Se toma muchas veces por el alma racional. ¡ 
Don sobrenatural y gracia particular que 
Dios suele dar á algunas criaturas; como ES
PÍRITU de profecía, ect. ]| Virtud, ciencia mís
tica. || El vigor natural y virtud que alienta 
y fortifica el cuerpo para obrar con agilidad. || 
Ánimo, valor, aliento, esfuerzo. || Energía 
fuerza. || Se toma muchas veces por el demo
nio, y en este sentido se usa más comunmen
te en plural. || pl. Los vapores sutilísimos que 
exhala algun licor ó cuerpo. |] Las partes ó 
porciones más puras y sutiles que se extraen 
de algunos cuerpos sólidos ó fluidos por me
dio de fas operaciones químicas. ]| ESPÍRITU 
DE CONTRADICCIÓN. El genio inclinado á con
tradecir siempre. ]] INMUNDO. En la Escritura 
Sagrada se da este nombre al demonio. || MA
LIGNO. El demonio. |] SANTO. La tercera persona 
de la Santísima Trinidad, que procede igual
mente del Padre y del Hijo. || DE VINO. Alco
hol. || VITAL. Cierta sustancia sutil y ligerísi-
ma, que se considera necesaria para que vi
va el animal. || ESPÍRITUS ANIMALES. Ciertos 
fluidos muy tenues y sutiles que se ha su
puesto sirven para determinar los movimien
tos de nuestros miembros. || BEBER EL ESPÍ
RITU Á ALGUNO, fr. met. V. BEBER LA DOCTRI

NA. || COBRAR ESPÍRITU, VALOR, etc. COBRAR 

ÁNIMO. || DAR EL ESPÍRITU, fr. met. Espirar, 

morir. || EXHALAR EL ESPÍRITU, fr. met. DAR EL 

ESPÍRITU. || LEVANTAR EL ESPÍRIRU. fr. Cobrar 

ánimo y vigor para ejecutar alguna cosa. 
ESPIRITUAL, adj. Lo perteneciente al espíritu. 
ESPIRITUALIDAD, f. La naturaleza y condi
ción de lo que es espiritual. || La calidad de 
ser una persona ó cosa eclesiástica. || Obra 
ó cosa espiritual. 

ESPIR1TUALÍSIM0, MA. adj. sup. de ESPIRI
TUAL. 

ESPIRITUALISMO. m. Se dice en general de 
toda doctrina filosófica que reconoce la exis
tencia de otros seres, ademas de los materia
les. || Sistema filosófico que defiende la esen

cia espiritual y la inmortalidad del alma v 
se contrapone al materialismo. 

ESPIRITUALISTA, m. El que trata de los es
píritus vitales, ó tiene alguna opinión pari 
ticular sobre ellos. || El que profesa la doc-
trina del espiritualismo. 

ESPIRITUALIZAR, a. Hacer á una persona es
piritual por medio de la gracia y e.spíp¡[u 
de piedad. || Figurarse ó considerar como 
espiritual lo que de suyo es corpóreo, pa[a 
reconocerlo y entenderlo. || met. Sutilizar 
adelgazar, atenuar y reducir á lo que los 
médicos llaman ESPÍRITUS. || A L G U W S BIE.VES 

V. BIENES. 

ESPIR1TUALMENTE. adv. m. Con el espíritu 
ESPIRITUOSO, SA. adj. ESPIRITOSO. 

ESPITA, f. Canuto que se mete en el agujero de 
la cuba para que salga por él el licor que 
contiene. || Cierto género de medida de doce 
dedos, que componen un palmo. || met. Apo
do que se aplica al borracho ó al que bebe 
mucho vino. 

ESPITAR, a. Poner espita á una cuba, tinajaú 
otra vasija. 

ESPITO, m. Palo largo, á cuya extremidad se 
atraviesa una tabla que sirve para colgar y 
descolgar el papel que se pone á secar en las 
fábricas ó imprentas. 

ESPLENDENTE, p. a. de ESPLENDER. POPÍ. LO 

que resplandece. 
ESPLENDER, n. Poét. RESPLANDECER. 
ESPLÉNDIDAMENTE, adv. m. Con esplendidez. 
ESPLENDIDEZ, f. Abundancia, magnificencia, 

ostentación, largueza. 
ESPLENDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de ESPLÉNDIDO. 
ESPLÉNDIDO , DA. adj. Magnífico, liberal, os

tentoso. || Poét. RESPLANDECIENTE. 
ESPLENDOR, m. RESPLANDOR. || met. Lustre, 

nobleza. || ant. Pint. El color blanco, hecho 
de cascaras de huevos, que sirve para ilu
minaciones y miniaturas. 

ESPLENÉTICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente 
al bazo. 

ESPLÉNICO ó ESPLENIO. m. Anat. Uno délos 
catorce músculos por cuyo medio se mueve 
la cabeza. 

ESPLIEGO, m. Planta perenne, muy común y 
conocida en España. Sus tallos son leñosos 
y vestidos de hojas enteras; sus flores par
tidas en dos porciones y de un hermoso co
lor azul. Son m u y aromáticas y contienen 
gran cantidad de aceite esencial, en que se 
halla el alcanfor ya formado. ]| ALHUCEMA. 

ESPLÍN, m. Humor tétrico que produce tedio 
de la vida. Es voz tomada del inglés. 

ESPLIQUE, m. Armadijo para cazar pájaros, 
formado de una varita á cuyo extremo se 
coloca una hormiga para cebo, y á los lados 
otras dos varetas con liga, para que sobre 
ellas pare el pájaro. 

ESPOLADA, f. Golpe ó aguijonazo dado con la 
espuela á la caballería para que ande. ]] DE 
VINO. fam. Trago de vino. 

ESPOLAZO, m. Golpe dado con espuela. 
ESPOLEADURA. f. La herida ó llaga que la es

puela hace en la caballería. 
ESPOLEAR, a. Picar con la espuela la cabalga

dura para que ande y obedezca. || met. Avi
var, incitar, estimular á uno para que baga 
alguna cosa. 

ESPOLETA, f. Cañoncito de madera, relleno 
de materias inflamables, por el cual se pega 
fuego á las bombas y granadas. || Hueso pe
queño en forma de horquilla, que va desde 
el pecho á las dos alas de las aves. 

ESPOLÍN, m. Espuela fija en el tacón déla 
bota. || Lanzadera pequeña con que se tejen 
aparte las flores que se mezclan y entretejen 
en las telas de seda , oro ó plata. || Tela di 
seda fabricada con flores esparcidas, y como 
sobretejidas á la manera del brocado de oro 
ó de seda. 

ESPOLINAR. a. Tejer en forma de espolín, que 
es una especie de tejido de seda; ó bien lej 
con espolín solo, y no con lanzadera grande-
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ESPOLIO, m. El conjunto de bienes que que

dan por muerte de los prelados. 
ESPOLIQUE, m. El mozo que camina á pié de
lante de la caballería en que va su amo. 

ESPOLISTA, m. El que arrienda los espolios 
de algun prelado difunto. || ESPOLIQUE. 

ESPOLÓN, m. Especie de cornezuelo que las 
aves gallináceas tienen en el tarso. || El es
tribo que se pone para firmeza de algun 
muro, terreno ó edificio. |] La nariz ó esqui
na que suele haber en las cepas y pilares de 
los puentes, para defenderlos de las aveni
das, cortando fas aguas y dirigiéndolas á los 
ojos. || La punta de hierro de la galera ú 
otras naves en que remata la proa. || En los 
montes y sierras, la nariz ó punta angular 
por donde se desciende á la llanura. || met. 
Sabañón que sale en el calcañar. || Arma 
ofensiva, colocada en la proa de las galeras 
antiguas, saliente más que ella, de bronce ó 
fierro, y de ordinario en figura de tridente. || 
Andén por lo común elevado y con antepe
cho de fábrica, que hay en algunos pueblos 
para recreo de los habitantes, como el ESPO
LÓN de Burgos. 

ESPOLONADA, f. ant. Salida violenta que ha
cen los sitiados contra los sitiadores cuando 
se acercan. 

ESPOLONEAR. a. ant. ESPOLEAR. 
ESPOLVORAR. a. ant. Sacudir, quitar el polvo 
á alguna cosa. 

ESPOLVOREAR, a. DESPOLVOREAR. Úsase tam
bién como recíproco. |] Esparcir alguna cosa 
hecha polvo. 

ESPOLVORIZAR, a. Esparcir lo que está hecho 
polvo. 

ESPONDEO, m. Poét. Pié de la versificación 
griega y latina, que consta de dos sílabas 
largas. 

ESPÓNDIL, m. Anat. VÉRTEBRA. 
ESPONGIOSIDAD. f. ant. La calidad de lo es

ponjoso. 
ESPONGIOSO, SA. adj. ant. ESPONJOSO. 
ESPONJA, f. Producción marina, de color gris 
amarillento más ó menos oscuro, compuesta 
de fibras que forman una masa muy flexible 
y llena de tubos de figura irregular, que sir
ven de habitación á cierta especie de pólipos. 
Se emplea para diferentes usos domésticos, 
por la facilidad con que absorbe cualquiera 
líquido , y lo suelta comprimiéndola. |] met. 
El que con maña atrae y chupa la sustancia 
ó bienes de otro. 

ESPONJADO, m. El pan de azúcar rosado. Llá
mase también panal, azucarillo y bolado. 

ESPONJADURA, f. La acción y efecto de espon
jar ó esponjarse. || En la fundición de meta
les y artillería, el defecto que se halla den
tro del alma del cañón por estar mal fun
dido. 

ESPONJAR, a. Ahuecar, hacer más poroso al
gún cuerpo. || r. met. Engreírse, hincharse, 
envanecerse. || fam. Adquirir una persona 
cierta lozanía, que indica salud y bienestar. 

ESPONJOSO, SA. adj. Aplícase al cuerpo muy 
poroso, hueco y más ligero de lo que cor
responde á su volumen. 

ESPONSALES, m. pl. La mutua promesa de 
casarse que se hacen y aceptan el varón y 
la mujer. || Jurisp. Esta misma promesa cuan
do está revestida de fas solemnidades que el 
derecho requiere para su validez. 

ESPONSALÍAS, f. pl. ant. ESPONSALES. 
ESPONSALICIO, CÍA. adj. Lo que pertenece á 
los esponsales. 

ESPONTÁNEAMENTE, adv. m. Voluntariamen
te y de propio movimiento. 

ESPONTANEARSE, r. Descubrir alguno á las 
autoridades voluntariamente cualquier he
cho propio, secreto ó ignorado, con el objeto, 
las más veces, de alcanzar perdón como en 
premio de su franqueza. || Por extensión se 
aplica al que descubre á otro voluntaria
mente lo íntimo de sus pensamientos, opi
niones ó afectos. 

ESPONTANEIDAD, f. Disposición voluntaria del 
ánimo á hacer tal ó cual cosa. || Expresión 
natural y fácil del pensamiento. 

ESPONTÁNEO, NEA. adj. Voluntario y de pro
pio movimiento. 

ESPONTIL. adj. ant. ESPONTÁNEO. 
ESPONTON. m. Especie de lanza de poco más 

de dos varas de largo, de que usaban los 
oficiales de infantería, con el remate de hier
ro en forma de corazón. 

ESPONTONADA. f. Saludo hecho ó golpe dado 
con el esponton. 

ESPORON. m. ant. ESPUELA. 
ESPORONADA. f. ant. ESPOLONADA. 
ESPORTADA, f. Lo que cabe en una espuerta. 
ESPORTEAR, a. Echar, llevar, mudar con es

puertas alguna cosa de un paraje á otro. 
ESPORTILLA, f. d. de ESPUERTA. 
ESPORTILLERO, m. En Madrid y otras partes, 
el mozo que está ordinariamente en las pla
zas y otros parajes públicos para llevar en 
su espuerta lo que se le manda. 

ESPORTILLO, m. d. de ESPUERTA. || Capacho de 
esparto que sirve para llevar á las casas las 
provisiones. 

ESPORTÓN, m. aum. de ESPUERTA. \]pr. Manch. 
El esportillo en que llevan la carne de la car
nicería. 

ESPÓRTULA. f. for. pr. Ast. Derechos pecunia
rios que se dan á algunos jueces y á los mi
nistros de justicia. 

ESPOSADO, DA. adj. DESPOSADO. 
ESPOSAS, f. pl. Manillas de hierro con que se 

sujeta á los reos por las muñecas. 
ESPOSAYAS. f. pl. ant. ESPONSALES. 
ESPOSO, SA. m. y f. El hombre y la mujer 

que han contraído esponsales; comunmente 
se llaman así también los casados. 

ESPUELA, f. Instrumento de metal hecho con 
una rodajita de puntas á manera de estre
lla, que puesto en el calcañar, sirve para pi
car á las caballerías y avivarlas. || met. Avi
so, estímulo, incitativo. || DE CABALLERO, f. 
Hierba ramosa, como de dos pies de alta, con 
las hojas largas, estrechas y hendidas al 
través, el tallo en forma de aspa , la flor vio
lácea ó de otros colores, y con una colilla. 
Su semilla es negra. || CALZAR LA ESPUELA. 
Ser armado caballero. Úsase también como 
recíproco. || DAR DE ESPUELA Á LA CABALLE

RÍA, fr. Picarla para que camine. || ECHAR LA 
ESPUELA, fr. fam. Echar el último trago los que 
han bebido antes juntos en taberna, venta, 
etc. || ESTAR CON LAS ESPUELAS, Ó TENER LAS 

ESPUELAS CALZADAS, fr. Estar para emprender 
algun viaje. Se usa metafóricamente, por es
tar pronto para emprender algun negocio. || 
PONER ESPUELAS, fr. met. Estimular, incitar á 
uno para que emprenda ó prosiga con más 
calor algun negocio. || SENTIR LA ESPUELA, fr. 
Sentir el aviso, la reprensión, el trabajo ó 
apremio. 

ESPUENDA. f. pr. Nav. Zanja que sirve para 
defensa de las heredades y para desagüe de 
las mismas. 

ESPUERTA, f. Especie de cesta de esparto, pal
ma ú otra materia , con dos asas pequeñas , 
que sirve para llevar de una parte á otra 
cualquiera cosa. 

ESPULGADERO. m. Lugar ó paraje donde se 
espulgan los mendigos. 

ESPULGADOR, RA. m. y f. El que espulga. 
ESPULGAR, a. Limpiar la cabeza, cuerpo ó 

vestido de piojos ó pulgas. |] met. Examinar, 
reconocer una cosa con cuidado y por me
nor. Se usa también como recíproco. 

ESPULGO, m. La acción y efecto de espulgar. 
ESPUMA, f. Conjunto de ampollas que se for
ma y junta sobre la superficie de los líqui
dos agitados. || DE LA SAL. La sustancia blan
da y salada que deja el agua del mar pegada 
á las piedras. || DE MAR. Piedra de color blan
co algo amarillento, blanda , ligera y suave 
al tacto, y compuesta de pedernal y magne
sia. Suele destinarse para hacer pipas de fu

mar, hornillas y estufas, y se endurece ex
traordinariamente por el efecto del calor. || 
DE NITRO. Especie de corteza que se forma 
de esta sal en la superficie de la tierra de 
donde se extrae, y también cuando se le 
cristaliza. || CRECER COMO ESPUMA, fr. de que 

se usa para denotar que alguno ha hecho 
una fortuna rápida ó en caudal ó en hono
res. || fr. CRECER Á PALMOS. 

ESPUMADERA, f. Especie de cucharon, lleno de 
agujeros con que se saca la espuma del cal
do ó de cualquier licor para purificarlo. 

ESPUMAJEAR, n. Arrojar ó echar espumajos. 
ESPUMAJO, m. ESPUMARAJO. 
ESPUMAJOSO, SA. adj. Lo que está lleno de 

espuma. 
ESPUMANTE, p. a. de ESPUMAR. L O que hace 

espuma. 
ESPUMAR, a. Quitar la espuma de algun licor; 

como del caldo, del almíbar, etc. || n. Hacer 
espuma, como la que hace la olla, eí vino, etc. 

ESPUMARAJO, m. La saliva que los hombres 
y brutos arrojan por la boca cuando es en 
grande copia. || ECHAR ESPUMARAJOS POR LA 
BOCA. fr. met. Estar muy descompuesto y co
lérico. 

ESPUMERO. m. El sitio ó lugar donde se junta 
agua salada y se cristaliza ó cuaja. 

ESPUMILLA, f. Lienzo muy delicado y ralo. 
ESPUM1LLON. m. Tela de seda muy doble, á 

manera de tercianela. 
ESPUMOSO, SA. adj. Lo que tiene ó hace mu

cha espuma, ó lo que se convierte y disuelve 
en ella. 

ESPUNDIA, f. Albeit. Úlcera cancerosa en las 
caballerías, con excrescencia de carne que 
forma una ó más raíces, que suelen penetrar 
hasta el hueso. 

ESPURCÍSIMO, MA. adj. ant. Inmundísimo, im
purísimo. 

ESPURIO, RÍA. adj. RASTARDO. ]] met. Lo falso, 
contrahecho ó adulterado, y que degenera 
de su origen verdadero. 

ESPURRIAR, a. Rociar alguna cosa de intento, 
tomando un buche de agua en la boca, como 
se hace con el fin de humedecer moderada
mente la ropa blanca cuando se ha de plan
char. 

ESPURR1R. a. Extender alguna cosa : dícese 
principalmente de los pies, y úsase en las 
montañas de Burgos comunmente como re
cíproco. 

ESPUTO, m. SALIVA. 
ESQUEBBAJAB. a RESQUEBRAJAR. 
ESQUEJE, m. Cogollo que, separado de la plan

ta, se introduce en tierra y forma otra nueva. 
ESQUELA, f. Carta breve que sirve comun
mente para citar ó convidar á algunas perso
nas. Se usan de varias formas y tamaños, y 
de ordinario son impresas ó litografiadas. 

ESQUELETO, m. La armazón del cuerpo del 
animal, quitada toda la carne, y quedando 
los huesos en sus lugares. 

ESQUENA, f. El espinazo: dícese más comun
mente por la espina principal de los pes
cados. 

ESQUENANTO. m. Hierba de la India y Arabia, 
algo parecida á la grama, con espigas de dos 
en dos, cortas y cubiertas de vello blanco. 
Es aromática y medicinal. 

ESQUEBO. m. Bolsa de cuero que suele traerse 
asida al cinto, y sirve comunmente para lle
var la yesca y pedernal, dinero y otras cosas. 

ESQUERRO, RRA. adj. ant. IZQUIERDO. 
ESQUICIAR. a. Pint. Empezar á dibujar ó de
linear. Es de poco uso. 

ESQUICIO, m. Pint. El apuntamiento del dibu
jo. Es de poco uso. 

ESQUIFADA, f. La carga que suele llevar un 
esquife. |] adj. Arq. Se aplica á la bóveda ó 
capilla cuyos dos cañones cilindricos se cor
tan el uno al otro, y se llama ordinariamente 
bóveda de algibe ó claustral. |] Germ. Junta 
de ladrones ó rufianes. 

ESQUIFAR, a. Mar. ESQUIPAR. 



336 ESQ 
ESQUIFE, m. Rarco pequeño que se lleva en el 

navio para saltar en tierra y otros usos. || 
Arq. El cañón de bóveda en figura cilindrica. 

ESQUILA, f. Especie de cencerro fundido. || 
Campana pequeña para convocar á los actos 
de comunidad en los conventos ú otras ca
sas. || ESQUILEO , por la acción y efecto de es
quifar. |] Crustáceo, CAMARÓN. ]] Insecto del 
tamaño de una mosca , con cuatro alas, las 
dos primeras correosas y que sirven como 
de estuche á las otras, la parte superior del 
cuerpo de color negro más ó menos bron
ceado, resplandeciente; la inferior, parda 
oscura, y con los pies posteriores más cor
tos que los anterriores. Anda con mucha vi
veza sobre las aguas estancadas. |] CEBOLLA 
ALBABRANA. 

ESQUILADA, f. pr. Ar. CENCERRADA. 

ESQUILADOR, RA. m. y f. El que esquila. 
ESQUILAR, a. Cortar con la tijera el pelo, ve
llón ó lana de los ganados, perros y otros 
animales. || Mont. de Búrg. Subir á un árbol, 
ayudado de las manos y los pies, y no de 
otro artificio. 

ESQUILEO, m. La acción y efecto de esquilar. || 
La casa destinada para esquilar el ganado 
lanar, y el tiempo en que se esquila. 

ESQUILETA. f. d. de ESQUILA , por campana 
pequeña. 

ESQU1LFADA. adj. ESQUIFADA. 
ESQUILFE. m. ant. ESQUIFE. 
ESQUILILLA. f. d. de ESQUILA. 

ESQUILIMOSO, SA. adj. fam. que se aplica al 
que es nimiamente delicado y hace ascos de 
todo. 

ESQUILMAR, a. Coger el fruto de las hacien
das , heredades y ganados. |] Chupar con ex
ceso las plantas el jugo de la tierra. |[ met. 
Empobrecer. 

ESQUILMEÑO , ÑA. adj. pr. And. que se aplica 
al árbol ó planta que produce abundante 
fruto. 

ESQUILMO, m. Los frutos y provechos que se 
sacan de las haciendas y ganados. \\pr. And. 
La muestra de fruto que presentan los olivos. 

ESQUILO, m. ant. ESQUILEO. || ARDILLA. Hoy 

tiene uso en fas montañas de Burgos. 
ESQUILÓN, m. Esquila grande. |] TAÑE EL ES

QUILÓN v DUERMEN LOS TORDOS AL SON. ref. que 

se dice de los que han perdido el miedo á 
las reprensiones. 

ESQUIMAL, adj. El natural de un país situado 
junto á fas bahías de Hudson y de Baffin. 

ESQUIMO, m. ant. ESQUILMO. 
ESQUINA, f. El ángulo exterior que forman 

dos superficies; como el que resulta de dos 
paredes de un edificio que concurren y se 
reúnen en un punto saliente. ]| ant. Piedra 
grande sin labrar que se arrojaba á los ene
migos desde lugares altos. || AL PRÓJIMO CON
TRA UNA ESQUINA, fr. fam. con que se moteja 
á alguno por su egoísmo ó falta de caridad. || 
DARSE POR LAS ESQUINAS Ó PAREDES, fr. fallí. 
Apurarse y fatigarse sin acertar con lo que 
se desea. || DOBLAR LA ESQUINA, fr. Pasar de 
una calle á otra que forma ángulo con ella. |] 
ESTAR D E ESQUINA, fr. fam. Estar opuestos ó 
desavenidos algunos entre sí. || LAS CUATRO 
ESQUINAS. Juego de muchachos, ARREPÁSATE 
ACÁ , COMPADRE. || ROMPE-ESQUINAS. El valen

tón que está de plantón á las esquinas de 
fas calles como en espera. Úsase por apodo. 

ESQUINADO, DA. adj. Lo que tiene ó hace es
quina. 

ESQUINADURA. f. ant. La propiedad de tener 
esquinas. 

ESQUINANCIA. f. ant. ESQUINENCIA. 
ESQUINANTE ó ESQUINANTO. m. Cierto gé

nero de junco oloroso medicinal. 
ESQUINAZO, m. fam. ESQUINA. || DAR ESQUINAZO. 

fr. fam. Burlar alguno al que le sigue por 
una calle, doblando esquina para huir por 
otra ú ocultarse en ella. 

ESQUINELA, f. Pieza de la armadura antigua, 
que defendía la caña de la pierna. 

EST 
ESQUINENCIA, f. ANGINA. 
ESQUINZADOR. m. Cuarto grande que hay en 

los molinos de papel, en el cual ponen el 
trapo y después lo esquinzan. 

ESQUINZAR. a. En los molinos de papel, par
tir el trapo en pedazos pequeños para que 
los mazos lo puedan picar sin que se enrede 
en ellos. 

ESQUINZO, m. Especie de cocodrilo. 
ESQUIPAR. a. ant. Mar. Coronar y prevenir 

de remos y remeros las embarcaciones. 
ESQUIPAZON. m. ant. Mar. El conjunto de re

mos y remeros con que se armaban las em
barcaciones. 

ESQU1RAZA. f. Nave de transporte usada en lo 
antiguo. 

ESQUIRLA, f. Astilla de hueso desprendida de 
éste por caries ó por alguna fractura. 

ESQUIROL, m. pr. Ar. ARDILLA. 
ESQUISAR. a. ant. Ruscar ó investigar. 
ESQUITAR, a. ant. Desquitar, descontar ó com

pensar. || Remitir, perdonar alguna deuda. 
ESQUIVAR, a. Evitar, rehusar. || r. Desdeñar

se, retirarse, excusarse. 
ESQUIVEZ, f. Despego , aspereza , desagrado. 
ESQUIVEZA. f. ant. ESQUIVEZ. 
ESQUIVIDAD. f. ant. ESQUIVEZ. 

ESQUIVO, VA. adj. Desdeñoso, áspero, huraño. 
ESQUIZADO , DA. adj. Se aplica al mármol que 

está salpicado de pintas. 
ESTABILIDAD, f. Permanencia, duración , fir

meza. 
ESTABILIR. a. ant. ESTABLECER. 
ESTABILÍSIMO , MA. adj. sup. de ESTABLE. 
ESTABLE, adj. Constante, durable, firme, per

manente. 
ESTABLEAR, a. Amansar, domesticar alguna 

res, sacándola de entre el ganado y acos
tumbrándola al establo. 

ESTABLECEDOR, RA. m. y f. El que establece 
alguna cosa. 

ESTABLECER, a. Fundar, instituir, hacer de 
nuevo; como ESTABLECER una monarquía, 
una orden, etc. || Ordenar, mandar, decre
tar. || r. AVECINDARSE ó fijar su residencia en 
alguna parte. 

ESTABLECIENTE, p. a. de ESTABLECER. El que 
establece. 

ESTABLECIMIENTO, m. Ley, ordenanza, es
tatuto. || Fundación, institución ó erección; 
como la de un colegio, universidad, etc. Se 
toma también por la cosa fundada ó estable
cida. || La colocación ó suerte estable de al
guna persona y el lugar donde se sitúa con 
ánimo de permanecer para ejercer su pro
fesión ó industria. || D E LAS MAREAS. Mar. La 
hora en que sucede la pleamar, el dia de la 
conjunción ú oposición de la luna respecto 
de cada paraje. 

ESTABLEMENTE, adv. m. Con estabilidad. 
ESTABLERÍA. f. ant. Establo ó caballeriza. 
ESTABLER1ZO. m. ant. ESTABLERO. 
ESTABLERO, m. El que cuida del establo. 
ESTABLÍA. f. ant. ESTABLO. 
ESTABLILLO. m. d. de ESTABLO. 

ESTABLIMIENTO. m. ant. ESTABLECIMIENTO. 
ESTABLIB. a. ant. Establecer, constituir, crear 

ó nombrar. 
ESTABLO, m. Lugar cubierto en que se en

cierra el ganado para su descanso y alimento. 
ESTACA, f. Palo redondo sin pulir, de diferen

tes tamaños, con punta en un extremo, para 
fijarlo en tierra, pared ú otra parte. || La 
rama ó palo verde sin raíces que se planta 
para que se haga árbol. || Clavo de hierro de 
más de un pié de largo, que sirve para cla
var vigas y maderos. || Germ. DAGA. || Á ES
TACA ó Á LA ESTACA, mod. adv. Con sujeción, 

sin poder separarse de un lugar. || E L CUER
D O N O ATA E L SABER Á ESTACA, ref. que ense

ña que el hombre sabio y prudente no se 
deja llevar á ciegas de la opinión ajena. || ES
TAR Á LA ESTACA, fr. fam. Estar reducido á 
escasas facultades, á cortos medios ó á poca 
libertad. 

EST 
ESTACADA, f. Fort. Hilera de estacas quese 

clavan en tierra perpendicularmente á tres 
dedos de distancia una de otra, asegurada-
con listones horizontales. Se colocan sobre 
la banqueta del camino cubierto, en los atrio. 
cheramientos ó en otros sitios. || Cualquiera 
obra hecha de estacas clavadas en la tierra 
para reparo ó defensa, ó para atajar algún 
paso. || El palenque ó campo de batalla. |JM 
lugar señalado para algún desafío. \\pr, ini 
El olivar nuevo ó plantío de estacas. | DKJA» 
E N LA ESTACADA, fr. met. Abandonar á otro 
dejándole comprometido en algún peügroó 
mal negocio. || Q U E D A R E N LA ESTACADA, fr 

met. Ser vencido en alguna disputa ó per-
derse en alguna empresa. || QUEDAR Ó QUE
D A R S E E N LA ESTACADA, fr. Morir, perecer en 
el campo de batalla, en el desafío, etc. || fr. 
Salir mal de alguna empresa y sin esperanza 
de remedio. 

ESTACAR, a. Fijar en la tierra una estaca y 
atar á ella una bestia. ]| Min. Señalar alguno 
para sí, con arreglo á la ley, cierto terreno 
en las minas, haciendo la separación por 
medio de estacas. || r. met. ant. Quedarse 
yerto y tieso á manera de estaca. 

ESTACAZO, m. El golpe dado con estaca ó gar
rote. 

ESTACIÓN, f. El estado actual de alguna cosa.f 
Cada una de las cuatro partes ó tiempos en 
que se divide el año, que son: invierno,pri
mavera, verano y otoño. [[ Tiempo, tempo
rada; y así se dice : en la ESTACIÓN presen
te. || La visita que se hace por devoción alas 
iglesias ó altares, deteniéndose allí algun 
tiempo á orar delante del Santísimo Sacra
mento , principalmente en los dias de jueves 
y viernes santo. || Cierto número de padre
nuestros y avemarias que se rezan visitando 
al Santísimo Sacramento. || Astr. ba falla 
aparente de movimiento de los planetas." 
Cada uno de los puntos en que se opera en 
el levantamiento de un plano ó nivelación 
de un terreno. |] met. Partida de gente apos
tada. || ant. El sitio ó tienda pública donde 
se ponían los libros para venderlos ó copiar
los , ó estudiar en ellos. ]| En los ferro-carri
les , el sitio donde habitualmente hacen pa
rada los trenes y se admiten viajeros ó mer
cancías. || A N D A R ESTACIONES, fr. Visitar igle
sias y rezar las oraciones prevenidas para 
ganar indulgencias. || ANDAR LAS ESTACIO.VES. 
fr. fam. y met. Dar los pasos convenientes y 
hacer las diligencias que conducen á los ne
gocios que uno tiene á su cargo. || VESTÍA 
C O N LA ESTACIÓN. Vestir según requiere la 
temperatura de la ESTACIÓN del año en que 

uno se encuentra. 
ESTACIONAL, adj. Lo que es propio y peculiar 

de cualquiera de fas estaciones del ano;y 
así se dice: calenturas ESTACIONALES. || -t*ír-
ESTACIONARIO. 

ESTACIONARIO, RÍA. adj. Astr. que se aplica 
al planeta que en cierto tiempo parece se 
mantiene en un lugar del Zodiaco sin movi
miento perceptible. || met. fam. La persona 
aferrada en sus ideas y costumbres, y «>e' 
miga de toda novedad. || m. ant. El librero 
que tenía puesto ó tienda de libros para ven
derlos ó dejarlos copiar ó para estudiar er 
ellos. En los estatutos de la universidad de 
Salamanca se llama así el que los da en a 
biblioteca. 

ESTACIONARSE, r. Fijarse>nazmenteen una 
opinión ó doctrina. . 

ESTACIONERO, RA. adj. El que anda con fre
cuencia las estaciones. || m. ant. LIBREO. 

ESTACÓN, m. aum. de ESTACA. 
ESTACTE. f. Licor oloroso, sacado de la mirra 

fresca, molida y bañada en agua. 
ESTACHA, m. La cuerda ó cable atado al ar

pón que se clava á las ballenas para mata 
las; y así, dar ESTACHA, es largar cuero» 
para que la ballena se vaya desangrando 

se muera. 
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iSTADA. f. Mansión, detención, demora que 
se liace en algun lugar ó paraje. 

iSTADAL. m. Medida cuadrada ele tierra que 
tiene tres varas y dos tercias ú once pies de 
lado; en algunas provincias varía según la 
costumbre. || Cinta bendita en algun santua
rio, que se suele poner al cuello. || pr. And. 
La hilada de cerilla, que suele tener de largo 
un estado de hombre: llámase comunmente 
así aunque tenga más ó menos de esta longi
tud. H ant. Cirio ó hacha de cera. 

¡STADERO. m. ant. El sujeto nombrado por 
el Rey para demarcar las tierras de reparti
miento. || ant. BODEGONERO. 

ÍSTADÍA. f. Com. Cada uno de los dias que 
transcurren después del plazo estipulado 
para la carga ó descarga de un buque mer
cante, por los cuales se ha de pagar al ca
pitán un tanto por indemnización. Úsase más 
generalmente en plural. || Por extensión se 
suele dar este nombre á la misma indemni
zación. 

ESTADIO, m. Lugar público, deciento y veinte 
y cinco pasos geométricos, que servia para 
ejercitar los caballos en la carrera; tam
bién sirvió en lo antiguo para ejercitarse 
los hombres en la carrera y en la lucha. || 
La distancia ó longitud de ciento veinte y 
cinco pasos geométricos, que viene á ser la 
octava parte de una milla , que se regula por 
mil pasos. 

ESTADISTA, m. Descriptor de la población y 
riqueza de un pueblo, provincia ó nación. || 
El hombre versado y práctico en negocios de 
estado, y el instruido en materias de polí
tica. 

ESTADÍSTICA, f. Censo de la población y de 
los productos naturales é industriales de una 
nación ó provincia. || El estudio de los he
chos morales y físicos del mundo, y su con
junto expresado en guarismos y presentado 
en cuadros ó tablas, como materia de com
paración y deducción. 

ESTADÍSTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
estadística. 

ESTADIZO, ZA. adj. Lo que está mucho tiem
po en un lugar sin moverse ni orearse, y por 
tanto se altera y corrompe. 

ESTADO, m. El ser actual y circunstancias en 
que alguna cosa se halla ó considera. || El 
orden, clase, jerarquía y calidad de las per
sonas que componen un reino, una repúbli
ca ó un pueblo; como el eclesiástico, el de 
nobles, el de plebeyos, etc. || La clase ó con
dición de cada uno, conforme á la cual debe 
arreglar su género de vida; como el ESTADO 
de soltero, el de casado, el de eclesiástico, 
etc. || El cuerpo político de una nación. || El 
país ó dominio de algun príncipe ó señor de 
vasallos. |] La disposición y circunstancias 
variables en que alguna cosa se halla ; y así 
se dice : el pleito, el negocio, la pretensión 
está en buen ó mal ESTADO. || Medida toma
da de la estatura regular de un hombre, de 
la cual se suele usar para medir fas alturas 
ó profundidades. || Esgr. La disposición y fi
gura en que queda el cuerpo después deha
ber herido, reparado ó desviado la espada 
del contrario. || El resumen por partidas ge
nerales que resulta de las relaciones hechas 
por menor, que ordinariamente se figura en 
una hoja de papel; como un ESTADO de las 
rentas del vecindario, del ejército, etc. |] La 
manutención que acostumbra dar el Rey en 
ciertos lugares y ocasiones á su comitiva, y 
el sitio en que se la sirve. || ant. Séquito, 
corte, acompañamiento. || CELESTE. Astrol. 
El que compete al planeta, según el signo en 
que se halla, y sus aspectos y configuracio
nes. || COMÚN. Estado general. || DE LA INOCEN

CIA. Aquel en que Dios crió á nuestros pri
meros padres en la gracia y justicia originaI.|| 
GENERAL, ESTADO LLANO. || HONESTO. El estado 

de soltera. || LLANO. El común de los vecinos 
de que se compone algun pueblo, á excep

ción de los nobles. ]| MINISTERIO DE ESTADO. 

El que entiende en todo lo concerniente á 
negocios ó relaciones con otras potencias. || 
MAVOR. Milic. Cuerpo de oficiales encarga
do en los ejércitos de distribuir las órde
nes, vigilar su observancia, y procurar que 
nada falte para su exacta y puntual ejecu
ción. Pertenecen al ESTADO M A Y O R el capitán 
general, los demás generales, los jefes de 
todos los ramos y cuantos oficiales se em
plean en él. || M A Y O R GENERAL. La reunión de 

los jefes de todos los ramos de un ejército, y 
el punto central de las grandes operaciones 
militares y administrativas, en el que, con 
presencia de las órdenes del Gobierno y del 
capitán general, todo se arregla y activa. || 
MA Y O R D E UNA DIVISIÓN. Los generales y jefes 
de todos los ramos que la componen, y el 
punto central donde deben determinarse y 
vigilarse todas las operaciones de la misma, 
según las órdenes comunicadas por el esta
do mayor general y el general comandante 
de ella. || M A Y O R D E UNA PLAZA. El general ó 

gobernador que la manda, el teniente de 
rey, sargento mayor, ayudantes y demás in
dividuos agregados á él. || NOBLE. El orden ó 
clase de los nobles en ía república. || D E L 
REINO. Cualquiera de las clases ó brazos de 
él, que solían tener voto en cortes. || CAER 
D E su ESTADO, fr. met. Perder alguno parte 
del valimiento y conveniencia que tenía. || 
CAER D E SU ESTADO ALGU.NO. fr. met. y fam. 

Caer en tierra sin impulso ajeno. || CAUSAR 
ESTADO, fr. Ser definitiva una sentencia, re
solución, etc. || DAR ESTADO, fr. Colocar el 
padre de familias ó el que hace sus veces á 
los hijos en el estado eclesiástico ó en el de 
matrimonio. |¡ ESTAR UNA COSA E N E L ESTADO 

D E LA INOCENCIA, fr. met. y fani. No haberse 
adelantado nada en un negocio, hallarse en 
el mismo ser y estado que al principio. || HA
CER ESTADO, fr. ant. Dar el Rey de comer 
en mesa común y de balde, ó hacer los gas
tos en el tiempo que duraba la jornada en 
alguno ]de los sitios Reales á los que eran 
llamados á ella. ]| M U D A R Ó TOMAR ESTADO, fr. 
Pasar de un estado á otro; como de secular 
á eclesiástico, de soltero á casado, etc. [[ N O 
ESTAR Ó NO VENIR EN ESTADO UN PLEITO, fr. 
for. Faltarle algunos requisitos necesarios 
para dar la providencia que se solicita. || PO
N E R Á UNO EN ESTADO, fr. DARLE ESTADO. |] SIE
TE ESTADOS DEBAJO DE TIERRA, expr. lliet. de 
que se usa para denotar que alguna cosa está 
muy oculta ó escondida. Con los verbos me
ter, sepultar, etc., es una frase exagerativa, 
con que se intenta amedrentar á alguno. 

ESTADOJO ó ESTADOÑO. m. pr. Ast. ESTACA, 
especialmente la que se hinca en los carros 
para detener la carga. 

ESTAFA, f. La acción y efecto de estafar. || 
Germ. Lo que el ladrón da al rufián. 

ESTAFADOR, RA. m. y f. La persona que es
tafa. || Germ. El rufián que estafa ó quita al
go al ladrón. 

ESTAFAR, a. Pedir ó sacar dineros ó cosas de 
valor con artificios y engaños, y con ánimo 
de no pagar. 

ESTAFERMO, m. Figura de un hombre arma
do, con un escudo en la mano izquierda, y 
en la derecha una correa con unas bolas 
pendientes, ó unos saquillos de arena, la cual 
está en un mástil, de manera que se vuelve 
al rededor. Colócase en una carrera, y cor
riendo los jugadores, é hiriendo con una 
lancilla en el escudo, se vuelve la figura y 
les da con los saquillos ó bolas en las espal
das si no lo hacen con destreza. || met. La 
persona que se queda parada y como embo
bada y sin acción. 

ESTAFERO. m. ant. Criado de á pié ó mozo de 
espuelas. 

ESTAFETA, f. El correo ordinario que va á 
caballo de un lugar á otro. |] La casa ú oficio 
del correo donde se entregan las cartas que 

se enviar., y se recogen las que vienen de 
otros yueblos ó reinos. || Llámase así en Ma
drid la casa donde se reciben cartas para 
llevarlas al correo general. 

ESTAFETERO, m. El que cuida la estafeta, y 
recoge y distribuye las cartas del correo. 

ESTAFETIL, adj. Lo que toca ó pertenece á la 
estafeta. 

ESTAFISAGRA. f. Planta, HIERBA PIOJENTA. 
ESTAJERO ó ESTAJISTA, m. DESTAJERO. 
ESTAJO, m. ant. ATAJO. || DESTAJO. 

ESTALA, f. ESCALA , en la acepción de puerto 
de mar. 

ESTALACION. f. Clase que distingue y diferen
cia unos de otros á los individuos de alguna 
comunidad ó cuerpo. Úsase de esta voz con 
especialidad en las iglesias catedrales, cuyas 
comunidades se componen de dignidades, 
canónigos, racioneros, y cada clase de éstos 
se llama ESTALACION. 

ESTALACMITA. f. Hist. nat. La estalactita que 
se forma en el suelo. 

ESTALACTITA, f. Hist. nat. Cada uno de los 
conos ó racimos de sustancia mineral que 
por la infiltración y evaporación delasaguas 
que la contienen, quedan colgados del te
cho de las cuevas ó cavernas. 

ESTALO. m. ant. El asiento en el coro. 
ESTALLAR, n. Henderse ó abrirse de gol] -al

guna cosa, dando un chasquido. ]] met. Re
ventar de cólera , rabia, vanidad, soberbia 
ú otra pasión. 

ESTALLIDO, m. El sonido que hace alguna co
sa al tiempo de henderse ó abrirse de gol
pe. |] DAR UN ESTALLIDO, fr. Causar ruido ex
traordinario, que regularmente se aplica á 
las cosas que se rompen con estrépito. || ES
TAR PARA DAR UN ESTALLIDO, fr. con que se 

explica que se teme y espera suceda algún 
gravísimo daño. 

ESTALLO, m. ant. ESTALLIDO. 
ESTAMBRADO, m. pr. Manch. Especie de teji

do de estambre. 
ESTAMBRAR, a. ant. Torcer la lana y hacerla 

estambre. ]] ant. Tramar ó entretejer. 
ESTAMBRE, amb. La parte del vellón de lana 

que se compone de hebras largas. || El hilo 
formado de las hebras largas del vellón de 
lana. || Bot. Cada uno de los filamentos ó he
bras que suelen ocupar el medio ó centro de 
la flor; como en la azucena, azafrán, etc.|| UR
DIMBRE. || D E LA VIDA. met. El curso mismo del 
vivir, la misma vida y el ser vital del hombre. 

ESTAMENARA. f. Mar. Cada uno de los made
ros que forman la armazón del bajel hasta 
la cinta, compuesta de cuatro piezas ó liga
zones en figura circular, que hacen la unión 
ó junta con los planes, formándolo más an
cho de la nave. 

ESTAMENTO, m. En la corona de Aragón se 
llamaba asi cada uno de los estados que con
currían á las cortes; y eran el eclesiástico, 
el de la nobleza , el de los caballeros y el de 
las universidades. || Cada uno de los dos 
cuerpos colegisladores establecidos por el 
Estatuto Real, que eran el de los Proceres y 
el de los Procuradores del reino. 

ESTAMEÑA, f. Especie de tejido de lana, sen
cillo y ordinario. Díjose así por ser la ur
dimbre y trama de estambre. 

ESTAMEÑETE. m. Cierto tejido, especie de es
tameña. 

ESTAM1ENT0. m. ant. El estado en que uno se 
halla y permanece. 

ESTAMPA, f. Cualquiera efigie ó figura traslada
da al papel ú otra materia, por medio del 
tórculo ó prensa, de la lámina de bronce, 
plomo ó madera en que está grabada, ó de 
la piedra litográfica en que está dibujada. || 
La figura total de alguna persona ó animal. || 
HUELLA. || met. BUENA ESTAMPA, BUENA FIGURA. 

Dícese ordinariamente de los caballos ó mu
ías, y algunas veces del hombre de buen ta
lle y estatura. || DAR Á LA ESTAMPA, fr. Publi
car, imprimir alguna obra. 
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ESTAMPADO, DA. adj. Se aplica á varios teji

dos en que se forman y estampan á fuego ó 
en frío, con colores ó sin ellos, diferentes la
bores ó dibujos. || m. El acto y efecto de es
tampar. Así decimos : no m e gusta el ESTAM
PADO de esta lámina. 

ESTAMPADOR, m. El que estampa. || ant. IM
PRESOR. 

ESTAMPAR, a. Imprimir, sacar en estampa al
guna cosa; como las letras, la efigie ó ima
gen contenidas en un molde. || Señalar ó im
primir alguna cosa en otra, como el pié en 
la arena. 

ESTAMPERÍA, f. La oficina en que se estam
pan las láminas ó sevenden las estampas. 

ESTAMPERO, m. El que hace ó vende estam
pas. 

ESTAMPÍA, f. Úsase tan sólo en la frase PAR
TIR , SALIR, EMBESTIR D E ESTAMPÍA, y significa 

hacerlo de repente, sin preparación ni anun
cio alguno. 

ESTAMPIDA, f. ESTAMPIDO. |] DAR ESTAMPIDA, fr. 

met. DAR ESTALLIDO. 

ESTAMPIDO, m. El sonido grande que hace en 
el aire el disparo de una pieza de artillería, 
arcabuz ú otra cosa. || DAR U N ESTAMPIDO, DAR 
U N ESTALLIDO. 

ESTAMPILLA, f. d. de ESTAMPA. || El molde he
cho de algun metal, en que están formadas 
de relieve las letras y rúbrica que componen 
la firma de alguno, con tal puntualidad, que 
estampando con él en el papel, salga pare
cida á la propia de la persona cuya es. Úsase 
principalmente para las firmas del Rey en 
los despachos, y también para las de otros 
superiores ó personas públicas, ó para las 
de algunos que teniendo dependencias, ca
recen de vista ó de pulso para firmar con la 
mano. 

ESTAMPITA. f. d. de ESTAMPA. 

ESTANCACIÓN, f. El acto de estancar ó estan
carse. 

ESTANCAR, a. Detener y parar el curso y cor
riente de alguna cosa, y hacer que no pase 
adelante. Se usa también como recíproco. || 
Acortar, y en cierto modo quitar, el curso y 
venta libre de fas cosas, poniendo coto para 
que no se vendan por todos libremente, sino 
por determinadas personas; como el tabaco, 
ía sal, etc. || met. Suspender, detener el cur
so de alguna dependencia , por haber sobre
venido algun embarazo y reparo en su pro
secución. 

ESTANCIA, f. Mansión, habitación y asiento en 
algún lugar, casa ó paraje. || El aposento, 
sala ó cuarto donde se habita ordinariamen
te. || Hacienda de campo. Llámase así comun
mente en algunas partes de América. || Poét. 
La división ó estrofa de una canción ó poe
ma. || ant. Milic. CAMPAMENTO. || En los hos
pitales cada uno de los dias que está en ellos 
el enfermo, y la cantidad que por cada uno 
devengan los mismos. 

ESTANCIERO, m. ant. El que cuidaba de al
guna estancia. 

ESTANCO, CA. adj. Mar. que se aplica á los na
vios que se hallan bien dispuestos y repara
dos para no hacer agua por sus costuras. || 
m. Embargo ó prohibición del curso y venta 
libre de algunas cosas, ó el asiento que se 
hace para apropiarse las ventas de las mer
cancías y otros géneros, poniendo precio á 
que fijamente se hayan de vender. || El sitio, 
paraje ó casa donde se venden los géneros 
y mercaderías estancadas. || met. Depósito, 
archivo. || ant. ESTANQUE. 

ESTANDAROL. m. ant. Mar. ESTANTEROL. 
ESTANDARTE, m. Insignia que usa la milicia 

de caballería, y consiste en un pedazo de 
tela cuadrado, pendiente de un asta, en el 
que se bordan ó sobreponen las armas rea
les y las del cuerpo á que pertenece. En lo 
antiguo ?e usó indiferentemente en la infan
tería y caballería. || La insignia que usan las 
comunidades religiosas y cofradías, y con-

EST 
siste en un pedazo de tela cuadrado, en el 

cual está pintada la imagen ó insignia de su 
comunidad ó cofradía. Va asegurado en una 
vara de su ancho, y pendiente de un asta 
formando cruz con ella. || ESTANDARTE REAL. 
La bandera que se iza al tope mayor del bu
que en que se embarca alguna persona real. 

ESTANGURRIA. f. Enfermedad en la via de la 
orina cuando ésta gotea frecuentemente y á 
pausas. || El cañoncito ó vejiga que suele po
nerse para recoger las gotas de la orina el 
que padece esta enfermedad. 

ESTANQUE, m. Receptáculo hecho de fábrica 
para recoger y contener agua. || pl. Germ. 
La silla del caballo. 

ESTANQUERA, f. La mujer que tiene á su car
go la venta pública de géneros estancados. 

ESTANQUERO, m. El que tiene por oficio cui
dar de los estanques de agua. || El que tiene 
á su cargo la venta del tabaco y otros géne
ros estancados. 

ESTANQUILLERO, RA. m. y f. La persona que 
tiene á su cargo algun estanquillo. 

ESTANQUILLO, m. d. de ESTANCO. || El puesto 
y tienda donde se vende por menor el ta
baco, el papel sellado, etc. 

ESTANQU1TO. m. d. de ESTANQUE. 
ESTANTAL. m. Albañ. Estribo de pared. 
ESTANTE, p. a. de ESTAR. El que está presente 

ó permanente en algun lugar; como Pedro, 
ESTANTE en la corte romana. ||adj. Se aplica 
al ganado que no sale de su suelo, á dife
rencia del trashumante, y al ganadero ó 
dueño de este ganado. |] Lo que está parado, 
fijo y permanente en un lugar. || m. Armario 
para poner libros ó papeles. || ant. Mar. El 
palo ó madero que estaba sobre fas mesas 
de guarnición para atar en él los aparejos 
de la nave. Usábase más comunmente en 
plural. ¡¡ pr. Mure. El que en compañía de 
otros lleva los pasos en fas procesiones de 
Semana Santa. 

ESTANTERÍA, f. Juego de estantes de libros ó 
papeles. 

ESTANTEROL. m. Mar. Madero á modo de co
lumna , que en las galeras está al principio 
de la crujía, sobre el cual se afirma el ten
dal. 

ESTANTIGUA, f. Vision, fantasma que se ofre
ce á la vista por la noche, causando pavor y 
espanto. |J met. La persona muy alta y seca, 
mal vestida. 

ESTANTÍO, TÍA. adj. Lo que no tiene curso, 
está parado, detenido ó estancado. || met. 
Pausado, tibio, flojo y sin espíritu. 

ESTANZA. f. ant. ESTANCIA. || ant. Estado, con
servación y permanencia en el ser que al
guna cosa tiene. 

ESTAÑADOR, m. El que tiene por oficio esta
ñar. 

ESTAÑADURA, f. El acto ó efecto de estañar. 
ESTAÑAR, a. Cubrir, bañar con estaño las pie

zas y vasos formados y hechos de otros me
tales , para el mejor uso de ellos; y también 
soldar con estaño las piezas rotas de hierro, 
cobre, etc. 

ESTAÑERO, m. El que trabaja en obras de es
taño ó las vende. 

ESTAÑO, m. Metal más duro, dúctil y brillan
te que el plomo, de color semejante al de la 
plata , pero más oscuro, que cruje cuando se 
dobla , y si se estrega con los dedos, despide 
un olor particular. || ant. LAGUNA. 

ESTAQUERO. m. Mont. El gamo ó gama de un 
año. 

ESTAQUILLA, f. d. de ESTACA. || Espiga de ma
dera ó caña con que se aseguran y fortale
cen los tacones de los zapatos. || Clavo de 
hierro, que se acerca á un pié de largo, de 
que se usa en las obras de carpintería gruesa. 

ESTAQUILLADOR, m. Lesna gruesa y corta de 
que se sirven los zapateros para hacer tala
dros en los tacones y poner en ellos las es
taquillas. 

ESTAQUILLAR, a. Asegurar con estaquillas al-

EST 
guna cosa , como hacen los zapateros en los 

tacones de los zapatos. 

ESTAR, n. Existir, hallarse alguna persona 
ó cosa, con cierta permanencia y êtabili-
dad , en este ó aquel lugar, situación, condi-
cion ó modo actual de ser. || Con ciertos ver

bos recíprocos toma esta ferina, quitando-
sela á ellos, y denota grande aproximación 
á lo que los tales verbos significan; como 
ESTARSE muriendo, ó ESTAR moriéndose, que 
equivalen á hallarse en artículo de muerte | 
ant. DETENERSE. || ant. SER. || r. Detenerse ¿ 
tardarse en alguna cosa ó en alguna parte.|| 
Junto con algunos adjetivos, equivaleásen-
tir ó tener actualmente la calidad queeüos 
significan; como ESTAR triste, alegre, rico 
sordo, etc. || Junto con la partícula á y a W 
nos nombres, vale obligarse ó ESTAR dispues
tos á ejecutar lo que el nombre significa • 
como ESTAR á cuentas, á examen. || CON AL
GUNO. Vivir en su compañía. || Ver á otro pa
ra tratar con él de algun negocio. ¡| ú AL
GUNA. Tener entre sí acceso carnal. || Junto 
con la preposición de, significa estar ejecu
tando alguna cosa ó entendiendo en ella de 
cualquier modo que sea; y así se dice: ESTAR 
de matanza, ESTAR de mudanza, ESTAII dedes-
estero, de obra , etc. || Junto con la preposi
ción de y algunos nombres sustantivos, vale 
ejecutar lo que ellos significan,ó hallarseen 
disposición próxima para ello ; y así sedice: 
ESTAR de prisa, ESTAR de casa, ESTAH de via
je. || Junto con la preposición en y algunos 
nombres, equivale á consistir, ser causa é 
motivo de alguna cosa. Se usa sólo en terce
ras personas de singular; y así se dice: EN 
ESO ESTÁ , por lo mismo que EN ESO CONSISTE, 

D E ESO DEPENDE. || Hablando de precios, cos
te, etc., y junto con la preposición en,este
ner de coste alguna cosa esta ó la otra su
m a , haber costado tanto; como este vestido 
m e ESTÁ en veinte doblones. || Junto con la 
preposición para y los infinitivos de algunos 
verbos, significa la disposición próxima ó 
determinación de hacer lo que significa el 
verbo; y así se dice : ESTAR para testar,ES
TAR para morir. || Junto con la preposición 
por y el infinitivo de algunos verbos, signi
fica muchas veces no haberse ejecutado aún 
ó haberse dejado de ejecutar lo que los ver
bos significan; como ESTAR por escribir,ES
TÁ por sazonar. || Junto con la preposición 
por y el infinitivo de algunos verbos, signi
fica hallarse casi determinado á hacer alguna 
cosa; y así se dice : ESTOY por irme á pasear, 
ESTOY por romperle la cabeza. || Junto conla 
preposición por, es estar á favor de alguna 
cosa ó persona; y así se dice : ESTOÍ por fu
lano, ESTOY por el color blanco. || Á DERECHO. 
for. Presentarse en juicio al llamamiento del 
juez cuando éste lo ordenare. || ESTAH A TO
DO, fr. Tomar sobre sí el cuidado y las re
sultas de un negocio. |¡ ALERTA, fr. Estar con 
cuidado y vigilancia. || BIEN Ó MAL ALGUNO. 
Disfrutar ó no conveniencias ó comodida
des. || BIEN. fr. ant. Cumplir fielmente. || BIEN 

ó M A L CON ALGUNO, fr. Estar bien ó mal con
ceptuado con él, tener buen ó mal concep
to de él, estar concorde ó desavenido con 
él. || BIEN Ó M A L U N A COSA Á ALGUNO, fr- »" 

recer bien ó mal con ella; y así decimos-
tal color ó tal traje le ESTÁ bien á fulano. |! 
BIEN UNA COSA Á ALGUNO, fr. Convenirle, ser

le útil, cuadrar, ser acomodada á sus cir

cunstancias; y así se dice : tal emP'e°M 

ESTARÁ bien á fulano. || DE ron MEDio.fr-me
diar en algun negocio. || EN ALGCNA COSA. ̂  
Entenderla ó estar enterado de ella; Y »« 
dice : ESTOY en lo que usted díce.J ivc"^ 
estar persuadido de ella ; y así se dice : ES 
en que vendrá fulano. || EN SÍ. fr. Estar «w 
plena advertencia en lo que se dice o s 
ce; y así decimos : fulano ESTÁ nur B« SM 
E N TODO. fr. Atender aun tiempo a muen^ 
cosas, sin embarazarse con la muchedum 
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de ellas. || ERRE QUE ERRE. fr. Permanecer 
con tenacidad en algun dictamen. || PARA 
ELLO. fr. Estar uno en disposición de ejecu
tar bien alguna cosa que acostumbra á ha
cer; y así se dice: fulano ESTÁ H O Y PARA 
ELLO. || SOBRE sí. fr. Estar con serenidad y 
precaución. || Tener orgullo y soberbia. ]| SO
BRE UNO Ó SOBRE UN NEGOCIO, fr. Instar á al-
guno con frecuencia, ó promover algún ne
gocio con eficacia. || Á PRUEBA, Y ESTÉSE, loe. 
V. PRUEBA. ¡| DÓNDE ESTAMOS? loe, á manera 

de interjección , de que se usa para signifi
car la admiración, disgusto ó extrañeza que 
causa lo que se oye ó se ve. |] ¿ESTAMOS AQUÍ 

Ó EN JAUJA, EN FLANDES, EN FRANCIA? etc. fr. 
con que se reprende á otro alguna acción ó 
dicho importuno ó indecoroso. 

ESTARCIDO., m. Pint. El dibujo que resulta en 
el papel ó tela del picado y pasado por me
dio del cisquero. 

ESTARCIR, a. Pint. Pasar el dibujo ya picado á 
otra parte, estregando sobre él un cisquero. 

ESTARNA, f. ant. Ave, especie de perdiz más 
pequeña que las regulares y de color más 
pardo. 

ESTATERA. f. ant. Peso, balanza. 
ESTÁTICA, f. Parte de la mecánica, que tiene 
por objeto el equilibrio de los cuerpos sóli
dos. 

ESTATUA, f. Figura de bulto, labrada á imita
ción del natural. || M E R E C E R ESTATUA, fr. con 
que se ponderan y engrandecen fas acciones 
de alguno. 

ESTATUAR, a. ant. Adornar con estatuas al
gún edificio. 

ESTATUARIA, f. Arte de hacer estatuas. 
ESTATUARIO, m. El que hace estatuas. || adj. 

ant. Lo perteneciente á algun estatuto ó lo 
que está prevenido por él. 

ESTATUIR, a. Establecer, ordenar, determi
nar. 

ESTATURA, f. Altura , medida de una persona 
desde los pies á la cabeza. 

ESTATUTO, m. Establecimiento, regla que tie
ne fuerza de ley para el gobierno de algun 
cuerpo. || REAL. La ley fundamental delEstado, 
que se promulgó en 183-í, y rigió hasta 1836. 

ESTAY, m. Alar. Cabo grueso, que va desde la 
gavia mayor al trinquete, y el que va de allí 
al bauprés. 

ESTE, TA , TO. pron. demostrativo de lo que 
está ó se tiene presente. |] ni. Uno de los cua
tro puntos cardinales, según la rosa náutica, 
que corresponde al oriente. || El viento que 
viene de la parte de oriente. || E N ÉSTAS Y E N 
ESTOTRAS, mod. adv. fam. Entre tanto que 
algo sucede, en el ínterin , mientras ESTO 
pasa. || E N ESTO. mod. adv. Estando en ESTO, 
durante ESTO, en ESTE tiempo. || POR ÉSTAS. 

ant. Expresión de amenaza, de que usaban 
los hombres, tomándose la barba. || ESTO ES. 
Locución preventiva de que se va á explicar 
con mayor claridad lo que se ha dicho. 

ESTEBA. f. Hierba que echa las hojas espino
sas, y también el tallo : nace en lagunas y 
lugares pantanosos. 

ESTÉBANEZ. m. nom. patr. ant. HIJO DE ES
TEBAN. Hoy sólo se usa como apellido de 
familia. 

ESTERAR, a. Entre tintoreros acomodar en la 
caldera y apretar en ella el paño para te
ñirlo. 

ESTELA, f. Mar. La señal que deja en el agun 
la embarcación cuando va navegando. 

ESTELARIA, f. Planta, I-IÉ D E LEÓN. 
ESTELÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que tiene es
trellas, lo que está estrellado. 

ESTELION. m. SALAMANQUESA. || Piedra que di
cen se halla en la cabeza de los sapos viejos, 
y que tiene virtud contra el veneno. 

ESTELIONATO, m. for. Delito que comete el 
que maliciosamente defrauda á otro, en
cubriendo en el contrato la obligación que 
sobre la hacienda , alhaja ú otra cosa tiene 
hecha anteriormente. 

ESTELON. m. ESTELION, por piedra, etc. 
ESTENDIJARSE, r. ant. Extenderse, estirarse. 
ESTEPA, f. Arbusto con las hojas parecidas á 

las del laurel, arrugadas y verdes por una 
y otra parte y como resinosas, las ramas 
pelosas y las flores blancas. 

ESTEPAR. m. Lugar ó sitio poblado de estepas. 
ESTERA, f. La pieza cosida de pleitas de es

parto ó la hecha de juncos, de palma, etc., 
para cubrir el suelo de las habitaciones y 
para otros usos. 

ESTERAR, a. Poner y tender las esteras en el 
suelo para reparo contra el frió. ]| n. met. 
fam. Vestirse de invierno. Dícese en son de 
burla aplicándolo al que lo hace antes de 
tiempo. 

ESTERCAR. a. ant. ESTERCOLAR. 
ESTERCOLADURA, f. La acción y efecto de es

tercolar. 
ESTERCOLAMIENTO, m. ESTERCOLADURA. 
ESTERCOLAR, a. Echar estiércol en las tierras 

para engrosarlas y beneficiarlas. || n. Echar 
de sí la bestia el excremento ó estiércol. || 
m. Estercolero en su segunda acepción. 

ESTERCOLERO, m. El mozo que recoge y saca 
el estiércol. || El lugar donde se recoge el 
estiércol. 

ESTERCOLIZO, ZA. adj. Lo que tiene seme
janza con el estiércol ó participa de sus cua
lidades. 

ESTERCUELO, m. La operación de echar es
tiércol en las tierras. 

ESTEREOGRAFÍA, f. Arte de representar los 
objetos sobre un plano. 

ESTEREOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertene
ce á la estereografía. 

ESTEREOMÉTRIA, f. La ciencia que trata de 
la medida de los sólidos. 

ESTEREOMÉTRICO, CA. adj. Lo perteneciente 
á la Estereométria. 

ESTEREOSCOPIO, m. Instrumento óptico en el 
cual, colocada de cierto modo una imagen y 
mirada con ambos ojos al través de varios 
vidrios de aumento, se ve sencilla, y, toman
do notable realce, aparece como si los obje
tos que representa fuesen sólidos ó de bulto. 

ESTEREOTIPA ó ESTEREOTIPIA, f. Impr. El 
arte de imprimir con planchas firmes ó es
tables, en lugar de fas que comunmente se 
usan formadas de letras sueltas que se pue
den separar. 

ESTEREOTIPAR, a. Imprimir con planchas fir
mes y estables, en que las letras no se pue
den separar, como en las otras impresiones. 

ESTEREOTÍPICO, CA. adj. Lo perteneciente á 
la estereotipia; como establecimiento ESTE
REOTÍPICO , impresión ESTERIOTÍPICA. 

ESTERERO, m. El que hace esteras, y el que, 
trata en ellas, las vende, cose y acomoda 
en las habitaciones. 

ESTÉRIL, adj. Lo que no da fruto; como mu
jer ESTÉRIL la que no pare, tierra ESTÉRIL 
la que no produce. || met. Dícese del año en 
que la cosecha es muy escasa y de los tiem
pos y épocas de miseria. 

ESTERILIDAD, f. Calidad que caracteriza las 
cosas infecundas. || Falta de cosecha, cares
tía de frutos. 

ESTÉRILÍSIMO, MA. adj. sup. de ESTÉRIL. 
ESTERILIZAR, a. Hacer infecundo y estéril lo 

ipie antes no lo era. 
ESTERILLA, f. d. de ESTERA. || Especie de ga

lón ó trencilla de hilo de oro ó plata: tam
bién se hace de paja. Ordinariamente es muy 
angosta. 

ESTERL1N. ni. ROCACÍ. 

ESTERLINA, adj. que se aplica á una moneda 
inglesa, llamada libra ESTERLINA, que equi
vale á unos 9 6 reales de vellón. 

ESTERNÓN, ni. Anat. El hueso plano situado 
en la parte anterior del pecho, con el cual 
se articulan por delante las costillas llama
das verdaderas. 

ESTERO, ni. El acto de esterar, y la tempora
da en que se estera. || Caño ó brazo que sa

le de un rio y que participa de las crecien
tes y menguantes del mar, con lo cual es á 
veces navegable. 

ESTERQUERO. ni. ESTERCOLERO. 
ESTEROUILINTO. m. Muladar ó sitio donde se 

juntan inmundicias ó estiércol. 
ESTERTEROSO, SA. adj. El que tiene estertor. 
ESTERTOR, m. Accidente que consiste en una 

respiración anhelosa, que produce un sonido 
involuntario, las más veces ronco, y otras á 
manera de silbido. Suele presentarse en los 
moribundos. 

ESTÉTICA, f. Ciencia que trata de la belleza y 
de la teoría fundamental y filosófica del arte. 

ESTEVA, f. La pieza corva del arado, sóbrela 
cual lleva la mano izquierda el que ara para 
apretar la reja contra la tierra. |] La pértiga 
gruesa con que en las embarcaciones se aprie
tan las sacas de lana unas sobre otras. || En 
los coches de construcción antigua un ma
dero corvo que por cada punto toca inferior-
mente, ó sostiene una de las varas, y por 
el medio asienta sobre la unión de la tijera. 

ESTEVADO, DA. adj. El que tiene las piernas 
torcidas en arco, á semejanza de la esteva. 

ESTEVON. m. ESTEVA. 

ESTEZADO, m. CORREAL. 
ESTIR1A. f. A Ibeit. ESTIBIO. 
ESTIRIO. m. ANTIMONIO. 
ESTIÉRCOL, m. El excremento de cual.-, er 

animal, y también fas materias vegetales 
podridas que se destinan al abono de las 
tierras. 

EST1GIO, GIA. adj. Lo perteneciente á la la
guna ESTIGIA ; metafóricamente se toma por 
cosa infernal, en cuyo sentido sólo tiene uso 
en la poesía. 

ESTIGMA, m. Marca ó señal en el cuerpo. Se 
aplica principalmente á la que se impone 
con hierro candente, bien como pena infa
mante, bien como signo de esclavitud. Se usa 
esta voz más bien en sentido metafórico, co
m o equivalente á desdoro, afrenta, mala fa
ma. 

ESTIGMATIZAR, a. Marcar á alguno con hier
ro candente. || Afrentar, infamar. 

ESTILAR, a. Usar, acostumb.ar, practicar. || 
Ordenar, extender, formar y arreglar al
guna escritura, despacho, establecimiento 
y otras cosas conforme al estilo y formula
rio xjue corresponde. Úsase como neutro y 
más como recíproco. 

ESTILRON. m. Germ. Borracho. 
EST1LICID10. m. El acto de estar manando ó 

cayendo y destilando gola á gota algun li
cor y la destilación que así mana. 

ESTIL1TO. m. d. de ESTILO. 
ESTILO, m. Punzón de hierro, con el cual es

cribían los antiguos en tablas enceradas. || 
La varilla ó planchita triangular de metal 
clavada y fija, que con su sombra señala las 
horas en los relojes de sol.||El modo de for
mar y combinar las frases y períodos que 
distingue entre sí á diferentes escritores ú 
oradores. Aplícase también á las bellas artes 
con alusión á la manera de ejecutar sus obras 
los pintores, escultores, etc.; y así se dice 
el ESTILO de Murillo, de Miguel Ángel, de Ro-
sini. || Modo, manera, forma. |( Uso, práctica, 
costumbre, moda. |] for. La fórmula de proce
der jurídicamente, y el orden y método de 
actuar. || ANTIGUO. Cronol. El que se usaba en 
la computación délos años hasta la Corrección 
gregoriana. || FAMILIAR Ó HUMILDE. El que es 

llano y sin adornos. || ó voz FAMILIAR. El que 
se usa comunmente en la conversación ó en las 
cartas que se escriben entre amigos. ]] FIGU
RADO. Aquel en que se usa de figuras retó
ricas y demás galas de la oratoria. ]| MEDIO. 
El que es armonioso, elegante y adornado 
de figuras, bien que menos graves y vehe
mentes que lasque admite el ESTILO sublime.|| 
NUEVO. Modo de computar los años según la 
Corrección gregoriana.]] PEINADO. El que ado
lece de nimiedad en los adornos, y en que 
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se emplean dicciones y frases rebuscadas. || 
SUBLIME. El que, sobre ser puro, elegante y 
figurado, se ha de componer de palabras es
cogidas , sonoras y majestuosamente coloca
das. || LEVANTAR EL ESTILO, fr. Usar de ex-

presiones elocuentes y sublimes. || SUBIR EL 
ESTILO, fr. met. Irle dando mayor energía y 
viveza en las voces y locuciones. 

ESTIMA, f. Consideración y aprecio que se ha
ce de alguno ó de alguna cosa por su calidad 
y circunstancias. ]| Mar. Concepto que se 
forma de la situación del buque sin sujeción 
á observaciones astronómicas. 

ESTIMABILIDAD. f. Lo que constituye estima
ble alguna cosa. 

ESTIMABILÍSIMO, MA. adj. sup. de ESTIMA
BLE. 

ESTIMABLE, adj. Lo que admite estimación ó 
aprecio. || Lo que es digno de aprecio y esti
mación. 

ESTIMACIÓN, f. El aprecio y valor que se da 
y en que se tasa ó considera alguna cosa. || 
ant. INSTINTO. || Amor, cariño, aprecio. En 
este sentido se dice : ha merecido la ESTIMA
CIÓN del público, es el objeto de mi ESTIMA
CIÓN. || PROPIA , AMOR PROPIO. 

ESTIMADOR, RA. m. y f. El que estima. 
ESTIMAR, a. Apreciar, poner precio y tasa á 
las cosas. |] Hacer aprecio y estimación de 
alguna persona ó cosa. || JUZGAR. 

ESTIMATIVA, f. La facultad del alma racional 
con que hace juicio del aprecio que merecen 
las cosas. ]| En los brutos el instinto. 

ESTIMULACIÓN, f. ant. La acción y efecto de 
estimular. 

ESTIMULANTE, p. a. de ESTIMULAR. LO que es
timula. 

ESTIMULAR, a. Aguijonear, picar, punzar. || 
met. Incitar, avivar y excitar repetidamen
te y con viveza á la ejecución de alguna cosa. 

ESTÍMULO, m. ant. La aguijada con que el la
brador punza á los bueyes para que anden. || 
met. Aguijón, incitamiento para obrar. 

ESTIMULOSO, SA. adj. ant. Lo que estimula. 
ESTINCO. m. Animal, especie de lagarto que 

se cria en Egipto y Arabia : tiene todo el 
cuerpo cubierto de escamas, los dedos con 
bordes membranosos, y la cofa rolliza y com
primida hacia la punta. 

ESTÍO, m. Una de las cuatro estaciones en que 
se divide el año, la cual dura desde el sols
ticio de verano hasta el equinoccio del oto
ño. [| ant. PRIMAVERA. 

ESTIOMENAR. a. Med. Corroer alguna parte 
carnosa del cuerpo los humores que fluyen 
á ella. 

ESTIOMERO. m. Med. Corrosión de alguna parte 
carnosa por los humores que fluyen á ella. 

ESTIPE, m. ant. Arq. ESTÍPITE. 
ESTIPENDIAR, a. Dar estipendio. 
ESTIPENDIARIO, m. El que lleva estipendio ó 

sueldo de otro. || ant. Tributario, pechero. 
ESTIPENDIO, m. Paga ó renunmracion que se 

da á alguna persona por su trabajo y servi
cio. 

ESTÍPITE, m. Arq. Columna ó pilastra á ma
niera de pirámide, con la punta hacia abajo. 

ESTIPTICAR. a. Med. Apretar, desecar y restri
ñir. 

ESTIPTICIDAD, f. Med. Virtud y facultad de 
apretar , desecar y restriñir. 

ESTÍPTICO, CA. adj. Med. Lo que tiene virtud 
de estipticar. || Lo que tiene sabor metálico 
astringente. |] El que padece la enfermedad 
o accidente de ser estreñido , y no poder 
obrar y descargar el vientre. || met. Misera
ble, parco en demasía. 

ESTIPULACIÓN, f. Convenio verbal. || for. Pro
mesa que se hacía y aceptaba verbalmente, 
según las solemnidades y formulas preveni
das por derecho. Nuestras leyes patrias han 
abolido esas fórmulas, declarando eficaces 
todas las promesas serias y honestas. 

ESTIPULANTE, p. a. de ESTIPULAR. El que estí
pula. 

ESTIPULAR, a. for. Hacer contrato verbal, con
tratar por medio de ESTIPULACIÓN. 

ESTIRA, f. Especie de cuchilla de cobre con 
que los zurradores quitan la flor, aguas y 
manchas al cordobán de colores, rayéndolo. 

ESTIRADAMENTE, adv. m. met. Escasamente, 
apenas; y así se dice : fulano ESTIRADAMENTE 
tiene para comer. || Con fuerza, con violen
cia y forzadamente. 

ESTIRADO, DA. adj. met. El que afecta grave
dad ó esmero en su traje y el entonado y or
gulloso en su trato con los demás. |] El ni
miamente económico. 

ESTIRAJAR, a. fam. ESTIRAR. 

ESTIRAJÓN, m. fam. ESTIRÓN. 
ESTIRAMIENTO, m. La acción y efecto de es

tirar. 
ESTIRAR, a. Alargar, dilatar alguna cosa, ex

tendiéndola con fuerza para que dé de sí. 
Úsase también como recíproco. || met. Alar
gar, ensanchar el dictamen, la opinión, la 
jurisdicción más de lo que se debe. 

ESTIRAZAR, a. fam. ESTIRAR. 
ESTIRÓN, m. La acción con que uno estira ó 

arranca con fuerza alguna cosa. |] Crecimien
to en altura. || DAR U N ESTIRÓN, fr. met. y fam. 
Se dice del que ha crecido mucho en poco 
tiempo. 

ESTIRPE, f. Raíz y tronco de alguna familia ó 
linaje. 

ESTÍTICO , CA. adj. ESTÍPTICO. 
ESTIVA, f. ATACADOR. || Mar. El lastre y carga 

que se pone en la bodega de las embarca
ciones distribuida para el conveniente equi
librio. ||E1 lugar en donde se aprieta la lana.|| 
Germ. Castigo. 

ESTIVADOR. m. En los esquileos el que aprie
ta la lana en las sacas. 

ESTIVAL, adj. Lo perteneciente al eslío; como 
solsticio ESTIVAL. || ni. Germ. Botin ó borce
guí de mujer. 

EST1VAR. a. Mar. Colocar ó distribuir la esti
va ó carga en la embarcación. || Apretar, 
recalcar; como se hace con la lana cuando 
se ensaca. || Germ. Castigar. 

ESTIVO, YA. adj. ESTIVAL. || m. Germ. El za
pato. 

ESTIVÓN, m. Germ. Carrera. 
ESTOCADA, f. El golpe que se tira de punta con 

la espada ó estoque, y también la herida que 
resulta de él. || D E PUÑO. La que se tira sin 
mover el cuerpo, sólo con el movimiento del 
brazo. || POR CORNADA, loe. met. y fam. con 
que se denota el daño que alguno recibe en 
el mismo acto de hacérselo á otro. 

ESTOCADOR. m. ant. ESTOQUEADOR. 
ESTOCÁPR1S. m. ant. Guisado de pescado ce

cial, deshecho en lonjas y revuelto con mos
taza. 

ESTOCAR, a. ant. ESTOQUEAR. 

ESTOFA, f. Tela ó tejido de labores. Dícese or
dinariamente de los de seda. [| met. Calidad; 
y así se dice : de mi ESTOFA, de buena ó ma
la ESTOFA , etc. ]] H O M B R E Ó PERSONA D E ESTO

FA. El sujeto de respeto ó consideración. 
ESTOFADO, m. Guisado de carne que se hace 

á fuego lento, echándole un poco de vino 
aguado ó agua con un poco de vinagre des
pués de sazonado con otros ingredientes, ta
pando la olla ó puchero de manera que no 
exhale el vapor. 

ESTUFADOR, RA. m. y f. El que tiene por ofi
cio estofar. 

ESTOFAR, a. Labrar á manera de bordado en
tre dos lienzos, rellenando de algodón ó es
topa el hueco ó medio, formando encima al
gunas labores, pespuntándolas y perfilándo
las para que sobresalgan y hagan relieve. || 
Pint. Pintar sobre el oro bruñido algunos 
relieves al temple, y también colorir sobre 
el dorado algunas hojas de talla. || Entre los 
doradores raer con la punta del instrumen
to que ellos llaman GRAFIO el colorido dado 
sobre el dorado de la madera, formando di
ferentes rayas ó líneas para que se descubra 

el oro que está debajo y baga visos entre los 
colores con que se pintó. || Hacer el gUIS0 
que se llama ESTOFADO. 

ESTOFO, m. ant. La acción y efecto de estofar 
ESTOICISMO, m. La doctrina ó secta de los es

toicos. || Úsase también para significar afec
tación de fortaleza y algunas veces de insen
sibilidad. 

ESTOICO, CA. adj. Lo perteneciente á la es. 
cuela de los estoicos. || m. El filósofo que«e. 
guia la escuela de los estoicos, así llamados 
del lugar donde se juntaban á disputar, di-
cho stoa, que significa pórtico. 

ESTOL, ni. ant. Acompañamiento ó comitiva 
ESTOLA, f. Uno de los ornamentos sagrados 

el cual es una tira ó lista de tres varas de 
largo y cuatro dedos de ancho, en que se 
fijan tres cruces pequeñas, la una en el me
dio y las dos en los extremos, que son mas 
anchos. || Vestidura larga de mujer, usada 
entre los griegos. 

ESTOLIDEZ, f. Falta total de discurso y razón 
ESTÓLIDO, DA. adj. Falto de razón y discurso. 
ESTOLÓN, m. aum. de ESTOLA. Llámase así una 

estola m u y grande, que usa el diácono en 
las misas de los dias feriados de cuaresma, 
y la viste sólo cuando se desnuda de la dal
mática y se queda con el alba. 

ESTOMACAL, adj. Lo perteneciente al estóma
go. [| Lo que aprovecha al estómago. 

E S T O M A G A R , a. fam. Causar fastidio ó enfado; 
y así se dice : fulano me ESTOMAGA. 

E S T O M AGAZO. m. aum. de ESTÓMAGO. 
E S T Ó M A G O , m. La parte del cuerpo en quese 

hace la digestión. || AVENTUREHO. fam. Se di
ce del que come ordinariamente en mesa 
ajena. || ABRAZAR E L ESTÓMAGO ALCDAA COSA. 

fr. Recibirla y conservarla bien. ¡[ ASENTAR
SE E N E L E S T Ó M A G O ALGUNA COSA. fr. No di

gerirse bien. || DESCONCERTARSE EL ESTÓMA
GO, fr. Perturbarse la digestión. || ESCARBAR 
E L ESTÓMAGO, fr. Padecer cierta desazón 
ó inquietud el estómago con algún ardor 
que incomoda. || H A C E R BUEN Ó MAL ESTÓ

M A G O A L G U N A COSA. fr. met. Causar gusto 

ó desagrado. |] H A C E R ESTÓMAGO Á ALGOA 

COSA. fr. met. Resolverse á sufrir lo que 
pueda sobrevenir. || H O M B R E DE ESTÓMAGO. 
Hombre de constancia y espera, y también 
de no mucha delicadeza. [[ LADRAR EL ES
TÓMAGO, fr. fam. Tener hambre. || LLEVAR 
Ó N O L L E V A R E L ESTÓMAGO ALGUNA COSA. fr. 

Asentar bien ó repugnar algunos manjares 
al estómago. |] N O R E T E N E R NADA EN EL ESTÓ

M A G O , fr. met. y fam. Ser uno fácil en revelar 
y decir lo que se le ha comunicado y con
fiado. || QUEDAR ALGO Ú OTRA COSA EN EL ESTÓ
MAGO, fr. met. y fam. que equivale á no de
cir uno todo lo que sabe ó siente sobre al
guna materia, ó decir con disimulación lo 
contrario de lo que siente. || RELAJARE EL 
ESTÓMAGO, fr. Estragarse ó perder sus fuer
zas. || R E V O L V E R E L ESTÓMAGO, fr. Removerle, 

alterarle, conmoverle. Se usa también como 
recíproco. || T E N E R B U E N ESTÓMAGO, fr- n*'-

y fam. Sufrir alguno los desaires é injurias 
que se le hacen sin darse por sentido. 

E S T O M A G U E R O , m. Pedazo de bayeta que¡se 
pone á los niños sobre el vientre ó boca del 
estómago para abrigo y reparo cuando IW 
envuelven v fajan. 

ESTOMAGUILLO, TO. m. d. de ESTÓMAGO. 
ESTOMATICAL, adj. ESTOMACAL. 
ESTOMÁTICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente 

al estómago. 
ESTOMATICON. m. Emplasto, compuesto de 

varios ingredientes aromáticos, que se po 
sobre la boca del estómago para confort»;1 • 

ESTONCE ó ESTONCES, adv. t. ant. ENTO-

CES. 
ESTOPA, f. Lo basto ó grueso del lino o can* 

m o que queda en el rastrillo cuando se ? 
na y rastrilla. || La tela gruesa que Be teje j 
fabrica con la hilaza de la estopa. || Mar- ̂  
jarcia vieja, deshilada y deshecha, <llir'' 
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para carenar. || si EL FUEGO ESTÁ CERCA DE 

LA ESTOPA , LLEGA EL DIABLO Y SOPLA , Ó NO 
ESTÁ BIEN EL FUEGO CABE LAS ESTOPAS, ref. 
que advierte el riesgo que hay en la dema
siada familiaridad entre hombres y muje
res. [| NO BASTAN ESTOPAS PARA TAPAR TANTAS 
BOCAS, ref. que advierte lo dificultoso que es 

impedir la murmuración que es casi gene
ral. 

ESTOPADA, f. Porción de estopa para hilar ó 
para otros usos, como emplastos, etc. |] si 
NO FUÍ AVISADA, TOMÉ LA ESTOPADA, ref. que 
da á entender que los que no tienen habili
dad para los ejercicios delicados se aplican 
por necesidad á los groseros. 

ESTOPENO , ÑA. adj. Lo perteneciente á la es
topa , ó lo que es hecho ó fabricado de es
topa. 

ESTOPEROL. m. Mar. Clavo corto de cabeza 
grande y redonda, que sirve para clavar las 
capas y otras cosas. || Especie de mecha for
mada ele filástica vieja y otras materias se
mejantes. 

ESTOPILLA, f. La parte más fina y delgada 
del lino antes de hilarse, y también el hila
do que se hace y tuerce de ella. || Lienzo ó 
tela muy sutil y delgada, como el cambray, 
pero muy rafa y clara, y semejante en ío 
trasparente á la gasa. ¡| Tela de lino ó cáña
mo menos grosera que la estopa. || Tela or
dinaria de algodón. 

ESTOPÍN, m. Artill. Cañuto relleno de mistos, 
que se introduce en el oido del cañón para 
darle fuego. 

ESTOPÓN, m. Lo más grueso y áspero de la 
estopa, que hilándose sirve para arpilleras 
y otros usos, y el tejido que se fabrica de 
este hilado. 

ESTOPOSO, SA. adj. Lo que pertenece á la es
topa. || met. Lo que se parece á la estopa. 

ESTOQUE, m. Especie de espada angosta, que 
por lo regular suele ser de más de marca, y 
con la cual sólo se puede herir de punta. || 
Hierba, especie de espadaña terrestre cuyas 
hojas tienen la forma de un estoque. || REAL. 
Una de las insignias de los Reyes, que en al
gunas solemnidades se lleva desnuda delante 
de la persona Real, y significa la potestad y 
justicia. 

ESTOQUEADOR, m. El que estoquea. Dícese 
principalmente de los toreros que matan los 
toros con estoque. 

ESTOQUEAR, a. Herir de punta con espada ó 
estoque. 

ESTOQUEO, m. El acto de tirar estocadas. 
ESTORAQUE, m. Arbusto ramoso de la Siria y 

otras partes, que se asemeja al membrillo y 
produce la resina olorosa del mismo nom
bre. || La goma ó licor que destila el árbol 
así llamado, y que se cuaja y endurece co
mo la resina. 

ESTORBADOR, RA. m. y f. El que estorba. 
ESTORBAR, a. Poner embarazo á la ejecución 
de alguna operación. 

ESTORBO, m. Embarazo, obstáculo. 
ESTORCER, a. ant. Libertar á uno de algun 
peligro ó aprieto. Hállase también usado co
mo neutro. 

ESTORCUON. m. ant. RETORTIJÓN. 

ESTORCIMIENTO. m. ant. Evasión. 
ESTORDECIDO, DA. adj. ant. Aturdido, fuera 
de sí. 

ESTORNIJA. f. El anillo de hierro que se pone 
en el pezón del eje de los carruajes entre la 
rueda y el clavo ó clavija que la detiene pa
ra que no se salga. || pr. Ar. Tala, juego de 
muchachos. 

ESTORNINO, m. Pájaro como de medio pié de 
largo, con el pico alesnado, aplastado y de 
color amarillo, el cuerpo negro con pintas 
blancas, y fas patas negruzcas. Es semejan
te al tordo y anda á bandadas. 

ESTORNUDAR, n. Despedir ó arrojar con es
trépito y violencia el aire que se recibe por 
la espiración involuntaria y repentina pro

movida por el estímulo de cualquiera sus
tancia capaz de irritar la membrana pitui
taria. 

ESTORNUDO, m. La acción y efecto de estor
nudar. 

ESTORNUTATORIO, m. Lo que provoca á es
tornudar. 

ESTOTRO, TRA. pron. demostrativo, cotrac-
cion de los vocablos ESTE , ESTA ó ESTO y 

OTRO Ú OTRA. 

ESTOVAR, a. Coc. REHOGAR. 

ESTRABISMO, m. Med. Disposición viciosa de 
la vista, que consiste en torcerla de modo 
que no se sabe cuál de los ojos es el que se 
dirige al objeto. 

ESTRABON. m. ant. Bizco ó que tuerce los ojos. 
ESTRACILLA, f. d. de ESTRAZA. |] Pedazo pe

queño y tosco de algún género de ropa ó te
jido de lana ó lino. Regularmente se usa de 
esta palabra unida á la de papel, diciendo 
papel de ESTRACILLA , que es cierto género de 
papel menos tosco y algo más blanco que el 
de estraza. 

ESTRADA, f. CAMINO. || Germ. El lugar y sitio 
donde se sientan las mujeres. |] ENCUBIERTA. 
Fort. CAMINO CUBIERTO. || BATIR LA ESTRADA. 

for. Milic. Reconocer, registrar la campaña. 
ESTRADIOTA. f. Cierta especie de lanza. || Á 

LA ESTRADIOTA. mod. adv. Manera de andar 

á caballo con estribos largos, tendidas las 
piernas, fas sillas con borrenes, donde enca
jan los muslos, y los frenos de los caballos 
con las camas largas. 

ESTRADIOTE. m. El soldado que montaba á la 
estradiota. 

ESTRADO, m. El conjunto de muebles que ser
via para adornar el lugar ó pieza en que las 
señoras reciben las visitas, que se componía 
de alfombra ó tapete, almohadas y taburetes 
ó sillas. ]| El lugar ó sala de ceremonia don
de se sientan las mujeres y reciben fas visi
tas. || La tarima cubierta con alfombra, so
bre la cual se pone la silla ó trono real. |] 
Entre panaderos el entablado ó sitio que es
tá junto al horno, en que se ponen los panes 
amasados mientras no están en sazón de 
echarlos á cocer. || pl. Las salas de tribuna
les, donde los jueces oyen y sentencian los 
pleitos. || ABÁJANSE LOS ESTRADOS, Y ALZANSE 
LOS ESTABLOS, ref. que advierte la incons

tancia de las cosas humanas. Dícese tam
bién: ABÁJANSE LOS ADARBES, Y ÁLZANSE LOS 
MULADARES. || CITAR PARA ESTRADOS, fr. for. 
Emplazar á uno para que comparezca ante 
el tribunal dentro del término que se le or
dena, y alegue su derecho, lo que más co
munmente se usa en las rebeldías. || HACER 

ESTRADOS, fr. Dar audiencia, oir á los liti

gantes los jueces en los tribunales. 
ESTRAFALARIAMENTE, adv. m. fam. Desali
ñadamente, sin método, descompuesta y ri
diculamente. 

ESTRAFALARIO, RÍA. adj. El desaliñado en 
su vestido y porte. || met. El estravagante 
en su modo de pensar y en sus acciones. 

ESTRAGADAMENTE. adv. ni. Con desorden y 
desarreglo. 

ESTRAGADOR, RA. m. y f. El que estraga. 
ESTRAGAMIENTO, m. ant. ESTRAGO. ||met. Des

arreglo y corrupción. 
ESTRAGAR, a. Viciar, corromper. Úsase tam
bién como recíproco. || ant. Causar estrago, 
perder, dañar y causar ruina y perjuicio. 

ESTRAGO, m. Daño hecho en guerra, matanza 
de gente, destrucción de la campaña, del 
país ó del ejército. || Ruina , daño y destruc
ción. 

ESTR.AMBOSIDAD. f. Med. Enfermedad de los 
ojos que hace mirar bizco. 

ESi RAMBOTE. m. Copla añadida al fin de al
guna composición lírica, especialmente en 
las seguidillas ó en los sonetos, para mayor 
expresión, lucimiento y gracejo. 

ESTRAMBÓTICO , CA. adj. fam. Lo que es ex
travagante, irregular y sin orden. 

ESTRAMONIO, ni. Bot. Planta herbácea, de ho
jas grandes, anchas y dentadas: tiene los 
tallos derechos y algo ramosos, las flores 
grandes, blancas y de un solo pétalo á ma
nera de embudo; su fruto es como una nuez, 
espinoso y llenas sus celdillas de simientes 
de la magnitud de un cañamón. Toda la 
planta exhala un olor fuerte. Es medicinal, 
fumando sus hojas secas mezcladas con ta
baco , para las afecciones asmáticas. 

ESTRANGOL. m. Albeit. Compresión que im
pide en la lengua la libre circulación de los 
fluidos, causada por el bocado ó ramal me
tido en la boca de los animales. 

ESTRANGUL, m. La pipa de caña ó metal que 
se pone en el bajón ó en otros instrumentos 
para meterla en la boca y tocar. 

ESTRANGULACIÓN, f. La acción y efecto de 
estrangular. 

ESTRANGULAR, a. Ahogar á alguno, apretán
dole la garganta con una ligadura circular, 
de manera que interceptado completamente 
el paso del aire exterior á los pulmones, 
cese de respirar. 

ESTRANGURRIA. f. ant. ESTANGURRIA. 

ESTRAPADA, f. ant. VUELTA DE CUERDA en el 

tormento ó trampazo. 
ESTRAPAJADO, DA. adj. ant. ENTRAPAJADO. 

ESTRATAGEMA, f. Ardid de guerra, engaño 
hecho con astucia y destreza. || met. Astu
cia , fingimiento y engaño artificioso. 

ESTRATEGIA, f. La ciencia propia de un gene
ral de ejército. 

ESTRATÉGICO, CA. adj. Lo perteneciente ala 
estrategia. 

ESTRAVE, m. Mar. El remate de la quilla del 
navio que va en línea curva hacia la proa. 

ESTRAZA, f. Trapo, pedazo deshecho de algu
na ropa basta. ]] PAPEL DE ESTRAZA. 

ESTRAZAR, a. Despedazar, romper, hacer pe
dazos alguna cosa. 

ESTRACILLA, f. Papel de ESTRACILLA. 

ESTRAZO, m. ant. Pedazo arrancado de algun 
vestido, ropa ó de otra cosa. 

ESTRECHADURA. f. ant. El acto de apretar, 
recoger y estrechar alguna cosa. 

ESTRECHAMENTE, adv. m. Con estrechez. || 
met. Exacta y puntualmente. || met. Fuerte
mente, rigurosamente, con toda eficacia. || 
met. Con recogimiento, retiro, estrechez y 
austeridad de vida. || Escasa y miserable
mente. 

ESTRECHAMIENTO, m. La acción ó efecto de 
estrechar. || ant. ESTRECHEZ. 

ESTRECHAR, a. Reducir á menor ancho ó es
pacio alguna cosa. || Apretar, reducir á es
trechez á alguno ó alguna cosa; como ESTRE
CHAR la plaza, al enemigo, etc. || met. Preci
sar á alguno contra su voluntad á que haga 
alguna cosa. || ant. Contener y detener á uno, 
impedirle ó embarazarle para que no prosi
ga ni pase adelante en su intento. || r. Ceñir
se, recogerse, apretarse. || met. Cercenar el 
gasto, la familia, la habitación. |] Unirse y 
enlazarse una persona á otra con mayor es
trechez , como en amistad ó en parentesco. || 
CON UNO. fr. met. Hablarle con amistad y em
peño, y persuadirle á que haga lo que se le 
pide. 

ESTRECHEZ, f. Corta anchura ó extensión de 
lugar ó tiempo. || Union ó enlace estrecho de 
una cosa con otra. || met. Amistad íntima 
entre dos ó más personas; y así comunmen
te se dice: fulano corre con grande ESTRE
CHEZ con zutano, j] Aprieto, lance apretado; 
y así se dice: Pedro se halla en grande ES
TRECHEZ. |] Recogimiento, retiro y austeridad 
do vida. || Escasez notable, falta de lo nece
sario para subsistir. 

ESTRECHEZÁ. f. ant. ESTRECHEZ. 

ESTRECHÍA. f. ant. Estrechez ó estrechura. 
ESTRECHÍSIMO, MA. adj. sup. de ESTRECHO. 

ESTRECHO, CHA. adj. Lo que tiene poca an
chura respecto á otra cosa. || Ajustado, apre
tado ; como vestido ESTRECHO , zapato ESTRE-
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CHO. || Escaso, miserable. || met. Se dice del 
parentesco cercano y de la amistad íntima. || 
Rígido, austero, exacto. |¡ m. Gcogr. El brazo 
angosto de mar formado y comprendido en
tre dos tierras , por el cual se comunica un 
mar con otro ; como el ESTRECHO de Gi-
braltar y el de Magallanes. || Aprieto, peli
gro, necesidad y contingencia; y así estar 
uno en grande ESTRECHO , es estar en grande 
necesidad ó peligro. || m. y f. El caballero y 
dama que salen juntos en los sorteos que por 
diversión se acostumbran hacer en las víspe
ras de reyes. || D E MEDIOS. El que no tiene lo 
competente para su manutención. ]| AL ES
TRECHO, mod. adv. Á la forzosa. || Á LA ES
TRECHA, mod. adv. ant. ESTRECHAMENTE , con 

amistad. || ant. RIGUROSAMENTE. || P O N E R Á U N O 

E N ESTRECHO DE HACER ALGO. fr. Apremiarle 

para que haga alguna cosa. 
ESTRECHON. m. Mar. SOCOLLADA. 
ESTRECHURA, f. Estrechez, angostura de al

gun terreno ó paso. 1| met. Recogimiento, en
cierro, clausura.|| Aprieto, necesidad, peligro 
y riesgo. || Estrechez , intimidad. 

ESTREGADERA, f. Cepillo ó limpiadera de cer
das cortas y espesas. 

ESTREGADERO. m. El sitio ó lugar donde los 
animales se suelen estregar: como en fas pe
ñas, árboles y partes ásperas. || El paraje 
donde estregan y lavan la ropa. 

ESTREGADURA, f. La acción y efecto de es
tregar. 

ESTREGAMIENTO, m. El acto de estregar. 
ESTREGAR, a. Refregar una cosa con otra. 
ESTREGÓN, m. Roce fuerte, refregón. 
ESTRELLA, f. Cualquiera cuerpo celeste y lu

minoso , á excepción del sol y de la luna. || 
Especie de lienzo. || En el torno de la seda, 
cualquiera rueda grande ó pequeña, cuya 
figura es de rayos ó puntos, que sirve para 
hacer andar á otra ó para ser movida por 
otra. |[ Lunar de pelos blancos , más ó menos 
redondo y de la magnitud de un peso duro, 
que tienen algunos caballos ó yeguas enme
dio de la frente. Se diferencia del LUCERO en 
ser de menor tamaño. || Suerte. destino. || 
Fort. Fuerte de campaña que imita en su fi
gura á la estrella pintada por sus ángulos 
entrantes y salientes. Hácense con cuatro, 
cinco ó seis puntas ó ángulos salientes, se
gún la capacidad del terreno. || Especie de 
pasta en figura de ESTRELLAS que sirve para 
sopa. || Germ. La iglesia. ]| DEL NORTE Ó ESTRE
LLA POLAR. La que está en el extremo de la 
lanza de la Osa menor. || DE VENUS. El planeta 
de este nombre. || E R R A N T E Ó ERRÁTICA. Los 
planetas Saturno, Júpiter, etc. Llámanse tam
bién así los satélites que acompañan á algu
nos de éstos. || FIJAS, pl. Las que guardan 
siempre la misma distancia sensible entre sí. 
y son todos los cuerpos celestes menos los 
planetas y cometas. || FUGACES. Las exhalacio
nes que suelen verse repentinamente en la 
atmósfera , y que caen ó se mueven con gran 
velocidad, apagándose muy luego. || CAMPAR 
CON SU ESTRELLA, fr. met. Ser feliz y afortu
nado. || CON ESTRELLAS, mod. adv. Poco des
pués de anochecer, ó antes de amanecer. || 
LEVANTARSE Á LAS ESTRELLAS Ó Á LAS NUBES. 

fr. met. Ensoberbecerse, irritarse. || LEVAN
TA USE CON ESTRELLAS Ó CON LAS ESTRELLAS, fr. 

fam. Levantarse muy temprano, madrugar 
mucho. |] PONER Á UNO Ó ALGUNA COSA SOBRE 

LAS ESTRELLAS, fr. Exagerarla, ponderarla 
con exceso de alabanza. || QU E R E R CONTAR LAS 
ESTRELLAS, fr. met. con que se pondera la 
gran dificultad de hacer algunas cosas. "TE
NER I.'.-I ,-,ELI.A. fr. met. Ser dichoso y atraerse 

naturalmente la aeetapcion de las gentes. |] 
TOMAR LA ESTRELLA, fr. Mar. Tomar la altura 
de polo. ]| VER LAS ESTRELLAS, fr. met. y fam. 
que se osa pora ponderar la fuerza y viveza 
de algún dolor que se padece. Dícese por la 
especie de lucecillas que parece ve uno 
cuando lleva un gran golpe. 

ESTRELLADA, f. Planta, ALQIIMII.A. 
ESTRELLADERA, f. Especie de cuchara de hier

ro, plana y agujereada, que sirve en las co
cinas para estrellar huevos y otros usos. 

ESTRELLADERO. m. Instrumento que tienen 
los reposteros hecho de hierro ó de cobre, 
el cual es como una sartén llana con varias 
divisiones capaces de caber dos yemas, en 
las cuales hacen los huevos dobles quemados. 

ESTRELLADO, DA. adj. Lleno de estrellas. || 
Se dice del caballo que tiene en la frente una 
mancha blanca pequeña, que se llama co
munmente estrella. 

ESTRELLAMAR, f. Yerba medicinal, especie 
de llantén y mu y parecida á él, excepto en 
las hojas, que son largas, angostas, den
tadas y que se extienden circularmente so
bre la tierra á manera de estrella. || Marisco 
como de nueve pulgadas de largo, cubier
to de espinillas solitarias, y en forma de es
trella por la parte superior, surcado por la 
inferior, de color comunmente rojo, amari
llento por encima y rojizo por debajo. 

ESTRELLAMIENTO. m. ant. El conjunto de es
trellas ó la porción de cielo que corresponde 
á algun punto ó región del globo. 

ESTRELLAR, adj. Lo perteneciente á las estre
llas. || v. a. Arrojar con violencia alguna cosa 
contra otra, haciéndola pedazos. || Con rela
ción á huevos, freirlos. || r. CON UNO. fr. met. 
Contradecir á alguno oponiéndosele abierta
mente y con algun descomedimiento. 

ESTELLERÍA. f. ant. ASTROLOGÍA. 

ESTRELLERO, m. ant. El que hace profesión 
de la astrología. || adj. El caballo que despa
pa ó levanta mucho la cabeza. 

ESTRELL1CA, TA. f. d. de ESTRELLA. 
ESTRELLÓN, m. aura, de ESTRELLA. ]| met. Cier

ta especie de fuego artificial que forma la fi
gura de una estrella grande al tiempo de 
quemarse. También se llama así la figura ó 
hechura de una estrella m u y grande que se 
pinta ó forma para colocarse en lo alto de 
un altar ó perspectiva, de cuyo término usan 
frecuentemente los altareros. 

ESTRELLUELA. f. d. de ESTRELLA. 

ESTREMECER, a. Conmover, hacer temblar al
guna cosa; como el ruido del cañonazo ES
TREMECIÓ fas casas. || Ocasionar alteración ó 
sobresalto en el ánimo alguna causa extra
ordinaria ó imprevista. || r. Temblar con mo
vimiento agitado y repentino. 

ESTREMECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
estremecer ó estremecerse. 

ESTREMEZO, ni. pr. Ar. ESTREMECIMIENTO. 
ESTREMICHE. m. Mar. Madero que endienta 

en las curvas que se ponen sobre las cubier
tas que llaman curvas llaves. 

ESTREMULOSO, SA. adj. ant. Trémulo, te
meroso, asombrado y propiamente temblo
so. 

ESTRENA, f. La dádiva, alhaja ó presente que 
se da en señal y demostración de algún gus
to, felicidad ó beneficio recibido. Se usa en 
plural en el mismo significado. || El principio 
ó el primer acto con que se comienza á usar 
ó hacer alguna cosa; como la ESTRENA del 
vestido, la de una carroza. || HA C E R LA ES
TRENA, fr. fam. Ser el primero en hacer ó 
comprar alguna cosa. 

ESTRENAR, a. Comenzar, dar principio á ha
cer ó usar alguna cosa; como ESTRENAR una 
gala, un vestido, etc. || ant. Regalar, galar
donar, dar estrenas. || r. Dar principio á la 
ejecución de alguna cosa ; como al desempe
ño de un empleo, oficio, encargo, etc. 

ESTRENO, m. Principio y primer uso ó acto 
de ejercer algun cargo "ó poner por obra al
guna cosa. 

ESTRENQUE, ni. Maroma gruesa hecha de es
parto. 

ESTRENUIDAD. f. ant. Fortaleza , valor y es
fuerzo. 

ESTRENUO, NUA. adj. Fuerte v ágil. 
ESTREÑIDO, adj. met Miserable, avaro, mez

quino. |1 ESTAR ESTREÑIDO, fr. Tener difiCu|. 
tad para evacuar el vientre. 

ESTREÑIMIENTO, ni. La acción y efecto de es. 
tren ir. 

ESTREÑIR, a. Poner el vientre en disposición 
de no poder evacuarse. || r. met. ant. , w 
carse, encogerse. 

ESTRÉPITO. 111. Ruido considerable, estruen
do. || SIN ESTRÉPITO Ó FIGURA DE JUICIO, loe 

for. para explicar que en algunos negocios 
judiciales se procede sin observar las solem
nidades de derecho, sino de plano, breve v 
sumariamente. 

ESTREPITOSO, SA. adj. Lo que causa estré
pito. 

ESTREPITOSAMENTE, adv. m. Con estrépito, 
ESTRÍA, f. Arq. La media caña en hueco que 

se suele tirar en la columna ó pilastra de 
arriba á abajo. Por extensión se dice de las 
rayas en hueco que suelen tener algunos 
cuerpos. 

ESTRIAR, a. Arq. Formar las medias cañas en 
hueco en la columna ó pilastra. |¡ r. Formar 
una cosa en sí surcos ó canales, ó salir aca
nalada. 

ESTRIBADERO, ra. La parte donde estriba ose 
asegura alguna cosa. 

ESTRIBADOR, RA. m. y f. ant. El que estriba 
y se afirma en otra cosa. 

ESTRIBADURA. f. ant. La acción de estri
bar. 

ESTRIBAR, n. Descansar el peso de alguna cosa 
en otra sólida y segura. || met. Fundarse, 
apoyarse. 

ESTBIBERA. f. Ball. ESTRIBO en la ballesta. | 
ESTRIBO en que se pone el pié para andar á 
caballo. 

ESTRIBERÍA. f. El lugar ó paraje donde se ha
cen ó guardan los estribos. 

ESTRIBERÓN, m. La desigualdad en el terreno 
ó enmaderado hecho con palos atravesados 
y firmes, ó de otra cualquier suerte, para 
que en él se afirmen los pies y no resbalen, 
yr generalmente lo que sirve á este mismo 
fin y tiene su semejanza. 

ESTRIBILLO, m. Letrilla corta que se repite des
pués de cada estrofa en algunas composicio-
ciones líricas, queá veces empiezan conellaj 
dim. de ESTRIBO. || La palabra ó expresión 
que por vicio y mal hábito suelen usar al
gunos frecuente é inoportunamente cuando 
hablan. 

ESTRIBO, ra. Arq. Machón de fábrica solida ó 
cantería, que se pone pegado á una pared 
para contrarestar el empuje que pueden ha-
cer en ella un gran terraplén, depósito di 
agua , bóvedas , arcos , etc. || Pieza de metal 
ó de madera en que apoya los pies el jinete, 
la cual está pendiente de una correa, quese 
llama el ación. || Especie de escalón que sir
ve para subir y bajar de los coches y otros 
carruajes. || El hierro pequeño quese fija en 
la cabeza de la ballesta, que es en figura de 
una sortija. || ESTRIBILLO. \\Art. Chapa dobla
da en forma de abrazadera, para asegurar 
las llantas de las ruedas de las cureñas. || En 
la carpintería, un madero que se coloca bo-
rizontalmente sobre los tirantes, y en el que 
embarbillan y apoyan los pares de una a1'' 
madura. || Germ. Criado. || ESTAR CON EI. nt 
EN EL ESTRIRO , Ó TENER EL PIE EN EL ESTRI
BO, fr. Estar dispuesto y próximo i hacer 
algún viaje. || ESTAR Ó ANDAR sonni: ros» 
TRIBOS. fr. met Obrar con advertencia y pre
caución. |¡ P E R D E R LOS ESTRinos. fr. Salirse 
los píes de los ESTRIROS involuntariamente 
cuando se va á caballo. || met. Desbarrar, 
hablar ú obrar fuera de razón. || ó ros B> 
TRIROS D E LA PACIENCIA, met. Impacientar» 

mucho. 
ESTRIBOR, m. Jlíar. El costado derecho del na

vio mirando de popa á proa. 
ESTRICARSE. r. ant. Desenvolverse. 
ESTRICIA. f. ant. Extremo, estrecho, con

flicto. 
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ESTRICOTE (AL), mod. adv. AL RETORTERO Ó A 

MAL TRAER. 
ESTRICTAMENTE, adv. m. Precisamente, en 
todo rigor de derecho. 

ESTRICTO, TA. adj. Estrecho, ajustado ente
ramente á la ley y que no admite interpre

tación. 
ESTRIDENTE, adj. Poét. Lo que causa ó mete 
ruido y estruendo. 

ESTRIDOR, m. Ruido fuerte y desapacible, es
truendo. 

ESTRIGE, f. Ave nocturna, infausta y de mal 
agüero, de la cual creía el vulgo que se ce
baba en la sangre de las criaturas ó niños 
de pecho. 

ESTRÍG1L. m. ant. Barra de oro pequeña, RIEL. 
ESTRELLAR, a. ant. Estregar, rascar ó limpiar 

con la almohaza los caballos, muías y otras 
bestias. 

ESTRINGA. f. ant. AGUJETA. 
ESTRINQUE, m. Mar. ESTRENQUE. 
ESTRO, m. Poét. Aquel estímulo que siente in
teriormente el poeta para hacer versos; y se 
finge provenir de cierto mimen que le agita 
é inflama. 

ESTROFA, f. Poét. Cualquiera de las partes si
métricamente iguales á las demás de que 
consta una oda ó canción. || Suele dárseles 
también este nombre aun cuando no estén 
ajustadas á exacta simetría. 

ESTROPAJEAR, a. Albañ. Limpiar en seco las 
paredes enlucidas de las casas, ó con estro
pajo mojado cuando están tomadas de polvo, 
para que queden tersas y blancas. 

ESTROPAJEO, m. La acción y efecto de estro
pajear. 

ESTROPAJO, m. Porción de esparto machaca
do, que sirve principalmente para fregar. || 
met. Deshecho, cosa inútil ó despreciable. 

ESTROPAJOSAMENTE, adv. m. Con mala pro
nunciación. 

ESTROPAJOSO, SA. adj. Se aplica á la lengua 
ó persona que no pronuncia bien las pala
bras por enfermedad ó defecto natural. |] met. 
Se aplica á la persona que es muy desaseada 
y andrajosa. |] Se aplica también á la carne 
y otros comestibles que no se pueden mas
car fácilmente. 

ESTROPEAR, a. Maltratar á uno, dejándole li
siado. Úsase también como recíproco. || Albañ. 
Volver á batir el mortero ó mezcla de cal. 

ESTROPEZADURA. f. ant. TROPIEZO. 
ESTROPEZAR, n. ant. TROPEZAR. 
ESTROPEZON. m. ant. TROPEZÓN. 
ESTROPICIO, m. fam. Destrozo, rotura estrepi
tosa , por lo común impremeditada , de los 
enseres de uso doméstico, como los de la co
cina , despensa ú otros. Por extensión suelo 
aplicarse á cualquier trastorno ruidoso de 
escasas consecuencias. 

ESTROPIEZO, m. ant. TROPIEZO. || ant. met. Im
pedimento y embarazo para obrar, y tam
bién se tomaba por ocasión y motivo de tro
pezar y caer en faltas y errores. 

ESTROVÓ, m. Mar. Pedazo de cabo unido por 
sus extremos ó chicotes, que sirve para sus
pender las vergas, palos y otras cosas pe
sadas. 

ESTRUCTURA, f. Distribución y orden de las 
partes de un edificio. Dícese también de la 
distribución de las partes del cuerpo. || met. 
Distribución y orden con que está compuesta 
alguna obra de ingenio, como poema, histo
ria, etc. 

ESTRUENDO, m. Ruido grande. || met. Confu
sión, bullicio. || Aparato, pompa. 

ESTRUENDOSAMENTE, adv. m. Con estruendo. 
ESTRUENDOSO, SA. adj. Ruidoso, estrepitoso. 
ESTRUJADURA, f. La acción y efecto de estru
jar. 

ESTRUJAMIENTO, m. ESTRUJADURA. 
ESTRUJAR, a. Apretar una cosa para sacarlo 

el zumo. || A UNO. fr. Apretarle y comprimirlo 
tan fuerte y violentamente, que se le llegue 
á lastimar y maltratar. 

ESTRUJÓN, m. La vuelta que se da con la briaga 
ó soga de esparto al pié de la uva ya expri
mida y reducida á orujo, echándole porción 
de agua y apretándolo bien, del cual se saca 
el vino que se llama aguapié. || La acción y 
efecto de estrujar. 

ESTRUPADOR. ni. ESTUPRADOR. 
ESTRUPAR. a. ESTUPRAR. 

ESTRUPO. m. ESTUPRO. 
ESTUACIÓN, f. El flujo ó creciente del mar. 
ESTUANTE, adj. Lo demasiadamente caliente 
y encendido. 

ESTUARIO, m. El lugar por donde entra y se 
retira el mar con su flujo y reflujo. 

ESTUCAR, a. Dar á alguna cosa con estuco ó 
blanquearla con él. 

ESTUCO, m. Masa de yeso blanco con agua 
cola, y los colores adecuados para imitar los 
jaspes, la cual se emplea especialmente en 
retablos y otras obras de arquitectura que no 
están á la inclemencia. 

ESTUCHE, m. Caja donde se guarda una joya, 
un instrumento ó varios, como en los ESTU
CHES de afeitar, de cirugía, etc. || Llaman los 
peineros al peine menor que el mediano y 
mayor que el tallar. ]| En algunos juegos de 
naipes, como el del hombre, cascarela y tre
sillo , es la espadilla , malilla y basto, cuando 
están en una mano ó en fas de los dos com
pañeros. || DEL REV. El cirujano real que tie
ne el estuche destinado para curar á las per
sonas reales. || SER UN ESTUCHE, fr. Tener ha
bilidad para muchas cosas. 

ESTUDIADOR, RA. m. y f. fam. El que estudia 
mucho. 

ESTUDIANTAZO, m. fam. El que está reputado 
por grande estudiante. 

ESTUDIANTE, m. El que actualmente está cur
sando en alguna universidad ó estudio. || La 
persona que tiene por ejercicio estudiar los 
papeles á los cómicos. 

ESTUDIANTIL, adj. fam. Lo perteneciente á los 
estudiantes. 

ESTUDIANT1LLO. m. d. de ESTUDIANTE. 
ESTUDIANTINO, NA. adj. fam. Lo que perte

nece á los estudiantes; y así se dice: hambre 
ESTUDIANTINA. ¡I f. Cuadrilla de estudiantes. || 
Á LA ESTUDIANTINA, mod. adv. fam. con que 

se denotan algunos usos ó costumbres de 
los estudiantes. 

ESTUDIANTÓN, m. aum. de ESTUDIANTE. Se 
dice de los estudiantes estrafalarios y gro
seros. 

ESTUDIAR, a. Ejercitar el entendimiento para 
alcanzar ó comprender alguna cosa. || Cursar 
en fas universidades ú otros estudios. || Apren
der ó tomar de memoria. || Pint. Dibujar de 
modelo ó del natural. || Entre cómicos, leer
les repetidas veces el papel que les toca para 
que lo aprendan de memoria. || ant. Cuidar 
con vigilancia. 

ESTUDIO, m. Aplicación á saber y compren
der alguna ciencia ó arte. ]| El lugar donde 
se enseña la gramática. || La pieza donde el 
abogado ó el hombre de letras tiene su li
brería y estudia. || La pieza donde los pinto
res, escultores y arquitectos tienen los mo
delos, estampas , dibujos y otras cosas nece
sarias para estudiar y para trabajar en su 
arte. |] met. Aplicación y diligencia para ha
cer alguna cosa. || GENERAL, UNIVERSIDAD. || 

DAR ESTUDIOS A UNO. fr. Mantener á uno dán
dole lo necesario para que estudie. || ESTU
DIOS MAYORES. En las universidades , los que 

se hacen en las facultades mayores. || HACER 
ESTUDIO DE ALGUNA COSA. fr. met. Poner es

pecial cuidado en ella. 
ESTUDIOSAMENTE, adv. m. Con estudio. 
ESTUDIOSIDAD, f. La inclinación y aplicación 
al estudio. 

ESTUDIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ESTUDIOSO. 
ESTUDIOSO, SA. adj. que se aplica al que es 

dado al estudio. || met. ant. Propenso, aficio
nado á alguna cosa. 

ESTUFA, f. Máquina de hierro, barro ú otra 

materia en que se pone fuego para calentar 
fas habitaciones. || El aposento recogido y 
abrigado, al cual se le da calor artificial
mente. || Invernáculo. || Especie de armario 
de que se usa para secar alguna cosa ó man
tenerla caliente poniendo fuego por debajo. ]| 
El aposentillo que en los baños termales sir
ve para que suden los enfermos. || Cierta es
pecie de azufrador alto, hecho de aros de 
cedazo, con unos listones delgados de made
ra, dentro del cual entra la persona que ha 
de tomar sudores. || Especie de carroza. || 
Rejuela ó braserillo para calentar los pies. 

ESTUFADOR, m. La olla ó vasija en que se es
tofa la carne. 

ESTUFAR, a. ant. Calentar alguna pieza. 
ESTUFERO, m. El que hace ó vende estufas. 
ESTUFILLA, f. Manguito pequeño, hecho de 

pieles finas, para traer abrigadas las manos 
en el invierno. || Rejuela ó braserillo para 
calentar los pies. || Braserillo con mango en 
que se pone la lumbre para encender cigar
ros y otros usos. 

ESTULTAMENTE, adv. m. Con estulticia. 
ESTULTICIA, f. Necedad , tontería. 
ESTULTO, TA. adj. Necio, tonto. 
ESTUOSIDAD, f. El demasiado calor y enar

decimiento; como el de la calentura , insola
ción, etc. 

ESTUOSO, SA. adj. Poét. que se aplica á loque 
está muy ardiente y abrasado con el calor 
del sol. 

ESTUPEFACCIÓN, f. üfed. Pasmo ó estupor. 
ESTUPEFACTIVO, VA. adj. Med. Lo que causa 

estupor ó pasmo. 
ESTUPEFACTO, TA. adj. Atónito, pasmado. 
ESTUPENDAMENTE, adv. m. Con admiración 
y asombro. 

ESTUPENDÍSIMO, MA, adj. sup. de ESTUPENDO. 
ESTUPENDO, DA. adj. Admirable, asombroso, 

pasmoso. 
ESTÚPIDAMENTE, adv. m. Con estupidez. 
ESTUPIDEZ, f. Torpeza notable en comprender 

las cosas. 
ESTÚPIDO, DA. adj. El notablemente torpe en 

comprender las cosas. 
ESTUPOR, m. ant. Entorpecimiento de los miem

bros. || met. Asombro, pasmo. 
ESTUPRADOR, m. El que estupra. 
ESTUPRAR, a. Violar una doncella. 
ESTUPRO, m. Violación de una doncella. 
ESTUQUE, f. ESTUCO. 

ESTUQUISTA, m. El que hace obras de estuco. 
ESTURAR, a. pr. And. y Extr. Secar á fuerza 

de fuego ó calor alguna cosa ; lo que se dice 
con más propiedad de las viandas y guisa
dos cuando se les consume el jugo. 

ESTURGAR. a. Alfar. Pulir, perfeccionar con 
cierto instrumento las piezas de loza. 

ESTURIÓN, m. Pez de mar, de notable longi
tud, de color azul gris, sembrado de pintas 
pardas ó negras , la cabeza obtusa, el cuerpo 
con cinco ó seis órdenes de escamas, con bar
billas en la boca y en la extremidad del ho
cico, y la aleta de la cola de figura de hoz. 

ESULA. f. Hierba ramosa, especie de euforbio, 
con las hojas aovadas, la flor en forma de 
campana y fas semillas oblongas. 

ET 

ET. conj. ant. Y Ó É. 
ETAPA, f. Mil. La ración de menestra ú otras 

cosas que se da á la tropa en campaña ó 
marcha. || Cada uno de los lugares en que 
ordinariamente hace noche la tropa cuando 
marcha. 

ETCÉTERA, expr. lat. de que se usa en caste
llano para cortar el discurso, dando á en
tender que queda más que decir. Escríbese 
comunmente con esta cifra: &c, que tam
bién se llama así, ó con esta abreviatura: etc. 

ETELA, LE , LO. Voces compuestas de una in
terjección y dos pronombres, que tienen 
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fuerza demostrativa para señalar alguna per
sona ó cosa. 

ÉTER. m. Quím. Licor tan claro y cristalino 
como el agua más pura, muy ligero, infla
mable , oloroso, poco soluble en el agua, y 
tan volátil, que arrojado al aire ó echado en 
la mano desaparece inmediatamente. Se em
plea en diferentes experimentos y es medi
cinal. || Poét. El cielo. 

ETÉREO, REA. adj. Poét. Lo perteneciente al 
cielo. 

ETERNAL. adj. ETERNO. 
ETERNALMENTE. adv. m. ETERNAMENTE. 

ETERNAMENTE, adv. m. Sin fin, siempre, per
petuamente. ]| met. Por mucho ó dilatado 
tiempo. |] Jamas. 

ETERNIDAD, f. Duración y perpetuidad, que 
no tuvo principio ni tendrá fin, y en este 
sentido es propio atributo del Ser divino. [| 
Duración y perpetuidad sin fin. || met. Du
ración dilatada de siglos y edades. 

ETERNIZAR, a. Hacer durar ó prolongar una 
cosa demasiadamente. Úsase también como 
recíproco. || Perpetuar la duración de una 
cosa. 

ETERNO, NA. adj. que sólo es aplicable pro
piamente al Ser divino, que no tuvo princi
pio ni tendrá fin. || Lo que no tendrá fin. || 
met. Lo que dura por largo tiempo. 

ETEROMANCIA. f. La adivinación supersticio
sa por el vuelo y canto de las aves. 

ETESIO. adj. Se aplica al viento que se muda 
en tiempo determinado del año; como los 
que causan los embates del mar de la parte 
de Levante en las costas del Mediterráneo 
en España, empezando á moverse en Abril, 
y durando hasta Setiembre. 

ÉTICA, f. La parte de la filosofía que trata de 
la moral y obligaciones del hombre. 

ÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la ética. || 
TÍSICO, CA. 

ÉTIMO, m. ant. ETIMOLOGÍA. 

ETIMOLOGÍA, f. Origen de las palabras, raíz 
de donde se derivan. 

ETIMOLÓGICO, CA. adj. Lo tocante á la etimo
logía. 

ETIMOLOGISTA. m. El que se dedica á buscar 
el origen de las voces. 

ETIMOLOGIZANTE. p. a. de ETIJIOLOGIZAR. El 
que etimologiza. 

ETIMOLOGIZAR. a. Sacar etimologías. 
ETÍOPE, adj. El natural de Etiopia. 
ETIOPIANO, NA. adj. ant. ETÍOPE. 
ETIÓPICO, CA. adj. Loque es de Etiopia ó per

teneciente á ella. 
ETIOPIO, PÍA. adj. Etíope ó etiópico. 
ETIQUETA, f. Ceremonial de los estilos, usos 

y costumbres que se deben observar y guar
dar en las casas reales y en actos públicos 
solemnes. Se aplica , por extensión, á ciertos 
usos sociales, y se contrapone á los de fa
miliaridad y confianza. 

ETIQUETERO, RA. adj. El que gasta muchos 
cumplimientos. 

ETÍTES. f. Min. Especie de piedra globosa, de 
la magnitud de un huevo de gallina, y de 
otras figuras y tamaños, compuesta de capas 
concéntricas, amarillas y pardas rojizas.Tie
ne comunmente una concavidad en el cen
tro, en la cual se halla un globulillo de la 
misma piedra , que suena cuando se mueve. 

ETMOIDES. m. Anat. Hueso esponjoso, que es
tá en lo bajo de la frente, en el hueco de la 
nariz. 

ÉTNICO, CA. adj. ant. GENTIL. 

ETNOGRAFÍA, f. Ciencia que trata del estudio 
y clasificación de fas razas humanas. 

ETNOGRÁFICO, CA. adj. Lo referente á la et
nografía. 

ÉTOLO. LA. adj. El natural de Etolia. 
ETOPEYA. f. Ret. Descripción de los usos y cos

tumbres de alguno. 
ETRUSCO, CA. adj. El natural de Etruria ó lo 
perteneciente á este país. 

ETURA. f. Planta muy común en los sembra-

etc, sacar la guarnición, retirar las tropas 
dos de España" Echa los tallos de más de una 
vara de alto; las flores .son pequeñas y blan
cas, y nacen en forma de parasol, y da cada 
una de ellas dos semillas ovaladas, rayadas, 
convexas por un lado y planas por el otro. 

EU 
EUBOLIA. f. Virtud que ayuda á hablar conve

nientemente, y es una de las que pertenecen 
á la prudencia. 

EUCARISTÍA, f. El Santísimo Sacramento del 
altar. 

EUCARÍSTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
Eucaristía; como especies EÜCARÍSTICAS, sa
cramento EUCARÍSTICO. || Se dice de las obras 
de prosa ó verso, cuyo fin es dar gracias. 

EUCRÁTICO, CA. adj. Med. Se dice del buen 
temperamento y complexión de un sujeto, 
cual corresponde á su edad, naturaleza y 
sexo. 

EUFONÍA, f. Sonido grato, dulce. || Gram. Li
cencia ó figura que consiste en suprimir ó 
cambiar alguna letra al fin de una dicción, 
ó bien en la partícula que la une al vocablo 
siguiente, para suavizar la pronunciación. 
Decimos, por ejemplo: UN ALMA, EL ALMA, en 
vez de UNA ALMA , LA ALMA; PLATA Ú ORO , ES-

PAÑA É ITALIA , en lugar de PLATA Ó ORO, ES-

PAÑA T ITALIA. 

EUFÓNICO, CA. adj. Lo que tiene eufonía ó 
suena suave y dulcemente. 

EUFORBIÁCEO. a. adj. Bot. Lo referente al eu
forbio y otras plantas análogas. Se aplica á 
la familia de plantas cuyos caracteres son 
análogos á los del euforbio. Casi todas ellas 
dan un zumo lechoso muy irritante. 

EUFORBIO, m. Planta semejante á la cañaheja, 
que machacada da un zumo muy acre. 

EUFBAS1A. f. Hierba medicinal, como de un 
pié de alta , con las hojas aovadas, rayadas 
y con dientes agudos, el tallo delgado y ra
moso, y las flores blancas y purpúreas. 

EUNUCO, m. El hombre enteramente castrado 
y mutilado, que se destina en los serrallos á 
la custodia de las mujeres. || En la historia 
antigua y oriental, el ministro ó empleado fa
vorito de algun rey. 

EUPATOBIO. m. Hierba medicinal algo oloro
sa, de dos á tres pies de altura, la raíz de 
figura de huso, los tallos cilindricos, vello
sos y con medula, fas hojas semejantes á las 
del cáñamo y las flores amarillas. 

EUR1PO. m. ant. ESTRECHO DE MAR. 
EURITMIA, f. Arq. La buena disposición y cor

respondencia de las partes semejantes de un 
edificio. 

EURO. m. Uno de los cuatro vientos cardina
les, que sopla de Oriente. || ó EURO NOTO. El 
viento intermedio entre el EURO y AUSTRO ; 
hoy sólo tienen uso estas voces en la poesía. 

EUROPEO, PEA. adj. El natural de Europa ó 
lo perteneciente á ella. 

EUTIQUIANO, NA. adj. El sectario deEutíques 
y lo que pertenece á su secta. 

EUTRAPELIA, f. EUTROPELIA. || Discurso quese 
hace por entretenimiento y diversión hones
ta. || Juego y ocupación inocente, tomada por 
vía de recreación con templanza. 

EUTRAPÉLICO, CA. adj. EUTROPÉLICO. 
EUTROPELIA, f. Comunmente se entiende por 
la virtud que modera el exceso en las diver
siones ó entretenimientos. 

EUTROPÉLICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
eutropelia. 

EVACUACIÓN, f. El acto y efecto de evacuar. 
EVACUANTE, p. a. de EVACUAR, EVACUATIVO. 

EVACUAR, a. Desocupar alguna cosa. |] Med. 
Sacar, extraer los humores viciados del cuer
po humano. || ant. Enervar, debilitar, mino
rar. || En las plazas, ciudades, fortalezas, 

que habia en ellas. || EL VIENTRE, fr. CAGAR II 

UN NEGOCIO, fr. fam. Finalizarlo, salir de ¿ 
concluirlo. 

EVACUATIVO, VA. adj. Med. Lo quetienepro-
-i.'•':..;! í virtud cíe evacuar. 

EVACUATORIO, RÍA. adj. EVACUATIVO. 

EVAD, EVAS, EVAT. v. defectivo ant. que sólo 
se halla usado en estas personas del presente 
y del imperativo, y significa VEIS AQUÍ, VED 

MIRA, MIRAD, y también SABED Ó ENTENDED 

EVADIR, a. Evitar un daño ó peligro inminen
te, eludir con arte ó astucia alguna dificul
tad prevista. Se usa también como recíproco 

EVAGACION. f. ant. El acto de vaguear, [¡met 
Distracción de la imaginación. 

EVALUACIÓN, f. VALUACIÓN. 

EVALUAR, a. VALUAR. || Fijar por cálculo el 
valor ó el precio de una cosa ó de un con
junto de bienes, 

EVANGÉLICAMENTE, adv. m. Conforme á la 
doctrina del Evangelio. 

EVANGÉLICO, CA. adj. Lo perteneciente al 
Evangelio. 

EVANGELIO, m. Historia de la vida, doctrina 
y obras maravillosas de nuestro Señor Jesu
cristo, contenidas en los cuatro libros escri
tos por los cuatro Evangelistas. || En la misa 
es el capítulo tomado de uno de los cuatro 
libros de los Evangelistas, que se dice des
pués de la epístola y gradual, y al fin de la 
misa. || pl. Librito muy chico, aforrado co
munmente en tela de seda, en que se con
tiene el principio del Evangelio de San Juan 
y otros tres capítulos de los otros tres san
tos Evangelistas , el cual se suele poner en
tre algunas reliquias y dijes á los niños,col
gado en la cintura. || CHICO Ó ABREVIADO. Se 
dice de los refranes, por la verdad que hay 
ó se supone en ellos. || DECIR Ó HABLAR EI 
EVANGELIO, fr. con que se da á entendercuán 
verdadero y cierto es lo que alguno dice. 

EVANGELISTA, m. Cada uno de los cuatro es
critores sagrados que escribieron el Evan
gelio. || En las iglesias la persona destinada 
para cantar el Evangelio. 

EVANGELISTERO. ra. El clérigo que en algu
nas iglesias tiene la obligación de cantar el 
Evangelio en las misas solemnes. || ant. El 
diácono. Díjose así porque es el que canta el 
Evangelio. || ant. El atril con su pié sobre el 
cual se pone el libro de los Evangelios, para 
cantar el que se dice en la misa. 

EVANGELIZAR, a. Predicar la fe de nuestro 
Señor Jesucristo. 

EVAPORABLE, adj. Lo que se puede evapo
rar. 

EVAPORACIÓN, f. La acción y efecto de eva
porar ó evaporarse. 

EVAPORAR, a. Disminuir lentamente la canti
dad de algun líquido, exponiéndolo al aire 
libre. Úsase más bien como recíproco. 

EVAPORATORIO. adj. Se aplica al medicamen
to que tiene virtud y eficacia para bacereva-
porar. Se usa también como sustantivo mas 
culino. 

EVAPORIZAR, n. VAPORIZAR. Se usa también 
como activo y como recíproco. 

EVASIÓN, f. Efugio ó medio término que se 
busca para salir de algun aprieto ó dificul
tad. || Fuga. 

EVASIVO, VA. adj. Lo que facilita la evasión; 
como respuesta EVASIVA , medios EVASIVOS. 

EVENIR, impersonal ant. Suceder, acontecer. 
EVENTO, m. Acontecimiento, suceso de reali

zación incierta ó contingente. 
EVENTUAL, adj. Lo que está sujetoá cualquier 

evento ó contingencia. Se aplica á los dere' 
chos ó emolumentos anejos á algún empleo 
fuera de su dotación fija. || Se usa también 
en plural, para designar en algunas oficinas 
ciertos fondos, destinados á gastos acciden
tales. 

EVENTUALIDAD, f. Cualidad de loque es even
tual. |] Hecho ó circunstancia de realización 

incierta ó conjetural. 
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EVENTUALMENTE. adv. m. Casualmente. 
EVERSIÓN, f- Destrucción, ruina, desolación. 
EVICCION. f. for.Privación, despojo que sufre 
el poseedor, y en especial el comprador de 
la cosa que le fué vendida, ó la seria amena
za de ese mismo despojo. || CITACIÓN DE. for. 
La que se hace al vendedor por ser llegado 
el caso de laeviccion.|| PRESTARLA, for. Cum
plir el vendedor su obligación de defender 
la cosa vendida, ó de sanearla cuando es ín-, 
eficaz su defensa. || SALIR Á LA. for. Presen
tarse el vendedor á practicar enjuicio esa 
misma defensa. 

EVIDENCIA, f. Certeza clara, manifiesta y tan 
perceptible de alguna cosa , que nadie puede 
racionalmente dudar de ella. || MORAL. La cer
tidumbre de una cosa, de modo que el sen
tir ó juzgar lo contrario sea tenido por te
meridad. 

EVIDENCIAR, a. Hacer patente y manifiesta la 
certeza de alguna cosa, probar y mostrar 
que no sólo es cierta, sino clara. 

EVIDENTE, adj. Lo que es cierto de un modo 
claro y sin la menor duda. 

EVIDENTEMENTE, adv. m. Con evidencia. 
EVIDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de EVIDENTE. 
EVITABLE, adj. Lo que se puede evitar ó debe 
evitarse. 

EVITACIÓN, f. ant. El acto y efecto de preca
ver y evitar que suceda alguna cosa. 

EVITADO, DA. adj. ant. EXCOMULGADO VITANDO. 

EVITAR, a. Precaver que suceda alguna cosa, 
y también librarse alguno con prudencia y 
previsión del daño ó perjuicio que le ame
nazaba, ó de cualquier lance ruidoso ú oca
sión en que preveía peligro. || Excusar, huir 
de incurrir en algo. || r. ant. Eximirse del 
vasallaje. || Á UNO. fr. Huir de tratarle, apar
tarse de su comunicación. 

EVITERNO, NA. adj. Lo que habiendo comen
zado en tiempo, no tendrá fin; como los án
geles, las almas racionales, el.cielo empí
reo. 

EVO. ni. Teol. La duración de las cosas eter
nas. || Poét. Duración de tiempo sin término. 

EVOCACIÓN, f. Especie de invocación entre los 
gentiles, dirigida á los manes, sombras, etc. 

EVOCAR, a. Llamar, invocar á alguno en su 
favor y auxilio. || Apostrofar á los muertos, 
darles figuradamente habla y movimiento. 

EVOLAR. n. ant. VOLAR. 
EVOLUCIÓN, f. El movimiento que hacen fas 
tropas ó buques, pasando de unas forma
ciones á otras para atacar al enemigo ó de
fenderse de él. 

EX 

EX. prep. lat. que en nuestro castellano sólo 
tiene uso en la composición de algunas vo
ces, y sirve de aumentar ó ampliar la signi
ficación de la voz que compone; como EX
PONER, EXCLAMAR; y otras veces vale nega
ción defeque la voz simple significa; como 
en EXANGÜE, EXÁNIME. || Antepuesta á los 

nombres de prelacia, dignidad ú oficio, de
nota que el sujeto á quien se aplica obtuvo 
y dejó ya aquel cargo ú honor; y así se dice: 
EX provincial, EX ministro. 

EX ABRUPTO, mod. adv. tomado de la lengua 
latina, para explicar la viveza y calor con que 
alguno prorumpe á hablar cuando ó como 
no se esperaba. || for. Arrebatadamente, sin 
guardar el orden establecido. Dícese princi
palmente de las sentencias cuando no les han 
precedido las solemnidades de estilo. 

EXACCIÓN, f. Acto y efecto de exigir con apli
cación á impuestos, inultas, deudas, etc. || 
Cobro injusto y violento. 

EXACERBACIÓN, f. La acción y efecto de exa
cerbar y exacerbarse. 

EXACERBAR, a. Irritar, causar muy graveen-
fado ó enojo. || Úsase también coino recí
proco. 

EXACTAMENTE, adv. m. Con exactitud. 
EXACTÍSIMO, MA. adj. sup. de EXACTO. 

EXACTITUD, f. Puntualidad y fidelidad en la 
ejecución de alguna cosa. 

EXACTO, TA. adj. Puntual, fiel y cabal. 
EXACTOR, m. El cobrador ó recaudador délos 

tributos é impuestos. 
EXAEDRO. m. HEXAEDRO. 
EXAGERACIÓN, f. Encarecimiento, pondera

ción. 
EXAGERADOR, RA. m. y f. El que exagera. 
EXAGERANTE, p. a. de EXAGERAR. El que exa

gera. 
EXAGERAR, a. Encarecer, abultar una cosa, 

dando de ella idea mayor de la que en rea
lidad merece. 

EXAGERAT1VAMENTE. adv. m. Con exagera
ción. 

EXAGERATIVO, VA. adj. El que exagera. 
EXAGITADO, DA. adj. ant. Agitado, estimu

lado. 
EXÁGONO, NA. adj. HEXÁGONO. 
EXALTACIÓN, f. La acción y efecto de exaltar 
y exaltarse. || Gloria que resulta de alguna 
acción muy notable. 

EXALTAMIENTO, m. EXALTACIÓN. 
EXALTAR, a. Elevar á alguna persona ó cosa 
á mayor auge ó dignidad. || met. Realzar el 
mérito ó circunstancias de alguno con de
masiado encarecimiento. || r. Dejarse arre
batar de una pasión , perdiendo la modera
ción y la calma. |] EXALTARSE LA BÍLIS Ó LA 
CÓLERA. Conmoverse, irritarse. 

EXALZAR, a. ant. ENSALZAR. 
EXAMEN, m. La prueba que se hace de la ido

neidad de algun sujeto para el ejercicio y 
profesión de alguna facultad, oficio ó minis
terio, ó para demostrar el aprovechamiento 
en los estudios. || Indagación, averiguación 
de alguna cosa ó suceso. || DE CONCIENCIA. 
Recordación de las palabras, obras y pen
samientos con relación á las obligaciones de 
cristiano. || DE TESTIGOS, for. Diligencia judi
cial, que se hace tomando declaración á al
gunas personas que saben y pueden deponer 
la verdad sobre lo que se quiere averiguar. 

EXÁMETRO, m. HEXÁMETRO. 
EXAM1NACION. m. ant. EXAMEN. 
EXAMINADOR, RA. m. y f. El que examina. || 

SINODAL. El teólogo ó canonista nombrado 
por el prelado diocesano en el sínodo de su 
diócesis, ó fuera de él, en virtud de su pro
pia autoridad , para examinar á los que han 
de ser admitidos á los órdenes sagrados y 
ejercer los ministerios de párrocos, confeso
res, predicadores, etc. 

EXAMINAMIENTO. m. ant. EXAMEN. 
EXAMINANDO, m. El que está para ser exami

nado. 
EXAMINANTE, p. a. de EXAMINAR. El que exa
mina. || m. ant. EXAMINANDO. 

EXAMINAR, a. Inquirir, investigar, escudriñar 
con diligencia y cuidado alguna cosa. || Pro
bar ó tantear la idoneidad y suficiencia de 
los que quieren profesar ó ejercer alguna 
facultad, oficio ó ministerio, ó ganar cursos 
en los estudios. || Reconocer, registrar, mirar 
atentamente alguna cosa; como EXAMINAR la 
casa, etc. 

EXANGÚE. adj. Desangrado, falto de sangre. 
met. Sin ningunas fuerzas, aniquilado. 
Muerto. 

EXANIMACIÓN, f. Privación de las funciones 
vitales. 

EXÁNIME, adj. Lo que está sin señal de vida 
ó sin vida. || met. Sumamente debilitado,sin 
aliento, desmayado. 

EXARCA, m. EXARCO. 

EXARCADO, m. Territorio y distrito que es
taba en lo antiguo sujeto á la jurisdicción de 
un exarco, y la dignidad del exarco. 

EXARCO. m. El gobernador que algunos em
peradores de Oriente enviaban á Italia para 
que gobernase las provincias sujetas á ellos, 
cuya ordinaria residencia era en Ravena. 

En la iglesia griega se daba también este 
nombre á cierta dignidad inmediatamente 
inferior á la de patriarca. 

EXARDECER. n. ant. Enardecerse, airarse ex
tremadamente. 

EXASPERACIÓN, f. La acción y efecto de exas
perar y exasperarse. 

EXASPERAR, a. Lastimar, irritar una parte 
dolorida ó delicada. Se usa también como 
recíproco. || met. Irritar, dar motivo de dis
gusto ó enfado á alguno. Se usa también co
mo recíproco. 

EXAUDIBLE. adj. ant. Lo que es de naturaleza 
ó calidad deseroido favorablemente, y mue
ve á conceder lo que se pide. 

EXAUDIR, a. ant. Oir favorablemente los rue
gos y conceder lo que se pide. 

EXCARCELACIÓN, f. EXCARCERACION. 
EXCARCELAR, a. Poner en libertad al preso, 

absolutamente ó bajo fianza, por manda
miento judicial. || Úsase también como recí
proco. 

EXCARCERACION. f. for. Extracción de un pre
so de la cárcel, por mandamiento de juez. 

EXCAVA, f. Agrie. La acción y efecto de exca
var. 

EXCAVACIÓN, f. El acto y efecto de excavar. 
EXCAVAR, a. Quitar de alguna cosa sólida par

te de su masa ó grueso, haciendo hoyo ó ca
vidad en ella. || Hacer zanjas, ó pozos y ga
lerías, generalmente en busca de antigüeda
des ú otros objetos preciosos. || Agrie. Des
cubrir y quitar la tierra de alrededor de las 
plantas para beneficiarlas. 

EXCEDER, a. Ser una persona ó cosa más 
grande que otra con que se compara en al
guna línea. || Pasar los límites regulares de 
alguna cosa. || EXCEDERSE Á SÍ MISMO, fr. Ha
cer el que tiene adquirido gran nombre ó 
fama por su mérito ó talento particular, al
guna cosa que aventaje á todo lo que se le 
habia visto hacer hasta entonces. 

EXCEDENTE, p. a. de EXCEDER. LO que exce
de. || adj. EXCESIVO. || SOBRANTE. 

EXCELENCIA, f. La superior calidad ó bondad 
que constituye y hace digna de singular 
aprecio y estimación en su género alguna 
cosa. || Tratamiento de respeto y cortesía, 
que se da ó algunas personas por su digni
dad ó empleo. || POR EXCELENCIA, mod. adv. 
Excelentemente. || Por antonomasia. 

EXCELENTE, adj. Lo que sobresale en bondad, 
mérito ó estimación entre las cosas que son 
buenas en su misma especie. || Moneda de 
oro que en lo antiguo valia dos castellanos. || 
DE LA GRANADA. Moneda de oro que se labró 
en tiempo de los Reyes Católicos, cuyo valor 
era de once reales y un maravedí ,y corres
pondía á trescientos y setenta y cinco mara
vedís. Llamóse así por tener acuñada, entre 
otras cosas , una granada. 

EXCELENTEMENTE, adv. 111. Con excelencia. 
EXCELENTÍSIMO, MA. adj. sup. de EXCELEN

TE. || Tratamiento y cortesía con que se ha
bla á la persona á quien corresponde darle 
excelencia. 

EXCELSAMENTE, adv. 111. De un modo excel
so, alta y clevadamente. 

EXCELSITUD. f. Suma alteza. 
EXCELSO, SA. adj. Muy elevado, alto, eminen

te. || met. Se usa por elogio, para denotar la 
singular excelencia de la persona ó cosa á 
que se aplica; y así se dice : EXCELSA majes
tad, ánimo EXCELSO. || m. Con el artículo eí 
significa Dios. 

EXCÉNTRICAMENTE, adv. 111. Con excentrici
dad. 

EXCENTRICIDAD, f. Mat. La distancia del cen
tro de la elipse á uno de sus dos focos; \r 

así se llama excentricidad de un planeta ó 
cometa la distancia que hay desde el centro 
de su órbita elíptica al sol, el cual ocupa 
uno de los focos. |] met. Rareza, extravagan
cia, 

EXCÉNTRICO, CA. adj. Lo que está fuera del 
44 
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centro ó lo que tiene un centro diferente. || 
Maq. La rueda que tiene el eje fuera del cen
tro, ó el codo de una barra que voltea, cuyo 
efecto es producir un movimiento alternado, 
como en el subir y bajar el émbolo de una 
bomba. || met. Raro, desusado, extravagan
te. || DE LA ESPADA. En la esgrima, la em

puñadura, estando en postura de ángulo 

agudo. 
EXCEPCIÓN, f. La acción y efecto de excep

tuar. || for. La contradicción ó repulsa con 
que el demandado procura destruir, ener
var ó diferir la pretensión ó demanda del 
actor. || DILATORIA. La que se opone con el 
intento de dilatar el curso de la causa, pero 
no extingue la pretensión del actor. || PEREN
TORIA. La que acaba el litigio y extingue la 
pretensión del actor. || NO HAY REGLA SIN EX
CEPCIÓN, fr. que se usa para dar á entender 
que no hay dicho ó proloquio tan general
mente cierto, que no se falsifique en algunos 
casos particulares. 

EXCEPCIONAL, adj. Lo que forma excepción 
de la regla común. 

EXCEPCIONAR. a. for. Poner excepciones. 
EXCEPTACION. f. ant. EXCEPCIÓN. 
EXCEPTADOR, RA. m. y f. ant. El que excep

túa. 
EXCEPTAR, a. ant. EXCEPTUAR. 
EXCEPTO, TA. p. p. irreg. ant de EXCEPTAR. || 

adj. ant. Independiente. || adv. m. Á excep
ción, fuera de, menos. 

EXCEPTUACIÓN, f. EXCEPCIÓN. 
EXCEPTUAR, a. Excluir á alguna persona ó 

cosa de la generalidad de lo que se trata ó 
de la regla común. 

EXCERTA, f. Colección, recopilación, extracto. 
EXCESIVAMENTE, adv. m. Con exceso. 
EXCESIVO, VA. adj. Lo que excede y sale de 

regla. 
EXCESO, m. La parte que excede y pasa más 
allá de la regla y orden común en cualquie
ra línea. || Delito, crimen. || Aquello en que 
una cosa excede á otra. || ant. Enajenamien
to y transportación de los sentidos. |¡ EN EX
CESO, mod. adv. Excesivamente. 

EXC1DIO. m. ant. Destrucción, ruina, asola
miento. 

EXCITACIÓN, f. El acto y efecto de excitar. 
EXCITANTE, p. a. de EXCITAR. 
EXCITAR, a. Mover, estimular, provocar. 
EXCITATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó 

propiedad de excitar ó mover. 
EXCLAMACIÓN, f. El acto de exclamar. || Fi
gura retórica que se usa para ponderar lo 
grande de cualquier afecto y pasión vehe
mente del ánimo. 

EXCLAMAR, a. Prorumpir en expresiones de 
sentimiento, indignación ú otros semejantes 
afectos para mover los ánimos ó como des
ahogo de lo que afecta mucho. 

EXCLAMATIVO , VA. adj. ant. Lo que se dice 
exclamando. 

EXCLAMATORIO, RÍA. adj. Lo que es propio 
de la exclamación; como tono EXCLAMATORIO, 
expresión EXCLAMATORIA. 

EXCLAUSTRADO, m. El religioso que ha sali
do del claustro, y especialmente el que ha 
dejado la clausura por supresión del institu
to á que pertenecía. 

EXCLUIR, a. Echar á alguna persona ó cosa 
fuera del lugar que ocupaba; como EXCLUIR 
á uno de una junta á comunidad, EXCLUIR 
una partida de la cuenta. 

EXCLUSIÓN, f. El acto y efecto de excluir. 
EXCLUSIVA, f. Repulsa para no admitir á uno 
en algún empleo, comunidad ó cargo: tam
bién se suele extender á otras cosas. 

EXCLUSIVAMENTE, adv. m. Con exclusión. 
EXCLUSIVE, adv. m. adoptado del idioma lati

no , EXCLUSIVAMENTE. Significa en todo géne
ro de cálculos que el último número de que 
se hizo mención no se toma en cuenta, como 
hasta el primero de Enero EXCLUSIVE; en cu
yo sentido es opiie.-to á INCLUSIVE. 

EXC 
EXCLUSIVISMO, ra. Ciega y obstinada adhe

sión á un objeto ó una idea. 
EXCLUSIVO, VA. adj. Lo que excluye ó tiene 

fuerza y virtud para excluir. 
EXCLUSO, SA. p. p- irreg. de EXCLUIR. 
EXCOGITABLE. adj. Lo que se puede discur

rir ó imaginar sobre alguna materia. 
EXCOGITAR, a. Hallar ó encontrar alguna co
sa con el discurso y meditación. 

EXCOMULGACiON. f. ant. EXCOMUNIÓN. 

EXCOMULGADO VITANDO, m. Aquel con quien 
no se puede lícitamente tratar ni comunicar 
en aquellas cosas que se prohiben por la ex

comunión mayor. 
EXCOMULGADOR, m. El que con facilidad ex

comulga. 
EXC0MULGAM1ENT0. m. ant. EXCOMUNIÓN. 
EXCOMULGAR, a. Apartar de la comunión de 
los fieles y del uso de los sacramentos al 
contumaz y rebelde á los mandatos de la 
Iglesia. || met. fam. Tratar mal de palabra ó 
con rigor y enfado; como : si hago ó si digo 
eso, me ha de EXCOLMUGAR fulano. 

EXCOMUNICACION. f. ant. EXCOMUNIÓN. 
EXCOMUNIÓN, f. Separación de la comunión 

de los fieles. Se divide en mayor y menor. 
La mayor es privación activa y pasiva de 
los sacramentos y sufragios comunes de los 
fieles. La menor es privación pasiva de los 
sacramentos. || La misma carta ó edicto con 
que se intima y publica la censura , que co
munmente llaman PAULINA. || DE PARTICIPAN

TES. Aquella en que incurren los que tratan 
con el excomulgado declarado ó público. Por 
extensión se dice de otras cosas que se par
ticipan por el trato ó aligación con otros. 

EXCORIACIÓN, f. La acción y efecto de EXCO
RIAR y EXCORIARSE. 

EXCORIAR, a. Gastar, arrancar ó corroer el 
cutis, quedando la carne descubierta. Úsase 
comunmente como recíproco. 

EXCRECENCIA, f. Carnosidad ó superfluidad 
que se cria en animales y plantas, alterando 
su textura y superficie natural. 

EXCRECIÓN, f. La acción y efecto de excre
tar. 

EXCREMENTAL, adj. EXCREMENTICIO. 
EXCREMENTAR, n. Deponer los excremen

tos. 
EXCREMENTICIO, CÍA. adj. Lo perteneciente 

al excremento. 
EXCREMENTO, m. Las heces del alimento que 

despide el cuerpo por la vía á este efecto 
destinada después de hecha la digestión. || 
Cualquiera materia ó superfluidad inútil y 
asquerosa que despiden de sí los cuerpos 
por boca, nariz y por otras vias; y también 
se extiende á significar el que se produce 
en las plantas por putrefacción. 

EXCREMENTOSO, SA. adj. Se aplica al alimen
to que, por convertirse en más excrementos 
que otro, contribuyemenos á la nutriccion. || 
EXCREMENTICIO. 

EXCRESCENCIA, f. EXCRECENCIA. 
EXCRETAR, n. Expeler el excremento. 
EXCRETO , TA. adj. Lo que se excreta. 
EXCRETORIO, RÍA. adj. Anat. Se aplica á los 
vasos ó conductos que separan ío inútil y 
malo de lo bueno y útil. 

EXCREX. m. for. pr. Ar. Aumento de dotes: 
en plural se dice EXCREZ. 

EXCULLADO, DA. adj. ant. Debilitado, des
virtuado. 

EXCURSIÓN, f. CORRERÍA, por hostilidad, etc.U 
for. EXCUSIÓN. || CORRERÍA, por viaje, etc. 

EXCUSA, f. La acción ó efecto de excusar ó ex
cusarse. || for. Excepción ó descargo. I| Cual
quiera de los provechos y ventajas que por 
especial condición y pacto disfrutaban al
gunas personas según los estilos de los lu
gares. Llamábanse así porque estaban exen
tas de todo gravamen y contribución. || Á 
EXCUSA ó Á EXCUSAS, mod. adv. ant. Con disi

mulo ó cautela. 
EXCUSABARAJA, f. Cesta de mimbres con su 
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tapa de lo mismo, que sirve para poner ó 
llevar ciertas cosas de uso común. || Blas 
Figura compuesta de tres barras pequeñas 
las dos en forma de una V, y la otra atra
vesada por medio de ella. 

EXCUSABLE, adj. Lo que admite excusa ó es 
digno de ella. 

EXCUSACIÓN, f. EXCUSA. 

EXCUSADA, f. ant. EXCUSA. || Á ExcusAnAs.mod. 
adv. ant. Á ESCONDIDAS. 

EXCUSADAMENTE, adv. m. Sin necesidad. 
EXCUSADERO, RA. adj. ant. Lo que es digno 

de excusa ó puede excusarse. 
EXCUSADO, DA. adj. El que por privilegio está 

libre de pagar tributos. || Lo que es super-
íluo é inútil para el fin que se desea. || Re-
servado , preservado ó separado del uso co
mún. || Lo que no hay precisión de hacer ó 
decir : v. gr. EXCUSADO es que yo dé razón 
á todos de mi conducta. || El tributario que 
se excusaba de pagar al Rey ó señor, y de
bia contribuir á la persona ó comunidad á 
cuyo favor se habia concedido el privilegio.|| 
El labrador que en cada parroquia elegía el 
Rey ú otro privilegiado para que le pagase 
los diezmos. || m. El derecho de elegir entre 
todas las casas dezmeras de alguna parro
quia una que contribuyese al Rey con sus 
diezmos , y la cantidad que rendían. || Tri
bunal en que se decidían los pleitos relativos 
á las casas dezmeras. || RETRETE, segunda 
acepción. 

EXCUSADOR , RA. m. y f. El que excusa. || El 
que exime y excusa á otro de alguna carga, 
servicio ó ministerio, sirviéndolo por él. || 
El teniente de algun beneficiado que sirve el 
beneficio por él. || for. El que sin poder del 
reo le excusa, alegando y probando la causa 
por que no puede venir ni comparecer. Es 
distinto del procurador y defensor. 

EXCUSALÍ, m. Delantal pequeño. 
EXCUSANO, NA. adj. ant. Encubierto, escon

dido. 
EXCUSANZA. f. ant. EXCUSA. 
EXCUSAÑÁ. f. ant. El hombre de campo que 
en tiempo de guerra se ponia en algun paso 
ó vado para observar los movimientos del 
enemigo. || Á EXCUSAÑAS. mod. adv. ant. A 

escondidas ó á hurto. 
EXCUSAR, a. Exponer y alegar causas ó razo
nes para sacar libre á uno de la culpa que 
se le imputa. Se usa también como recípro
co. |] Evitar, impedir, precaver que alguna 
cosa perjudicial se ejecute ó suceda; como 
EXCUSAR pleitos, discordias, lances, etc. ¡ 
Rehusar hacer alguna cosa. Se usa tam
bién como recíproco. || Eximir y libertar del 
pago de tributos, ó de algun servicio perso

nal. 
EXCUSIÓN, f. for. Procedimiento judicial que 

se dirige contra los bienes del deudor princi
pal antes de proceder contra los del fiador, 
para que éste pague la cantidad que aque
llos no alcanzan á satisfacer. También se hace 
de los del fiador cuando hay alguno que debe 
pagar en defecto de éste; como es el tercer 

poseedor y otros. 
EXCUSO, SA. adj. ant. Excusado y de repues

to. || Á EXCUSO, mod. adv. ant. Ocultamente, 
á escondidas. || EN EXCUSO, mod. adv. am. 

Ocultamente. 
EXEA. m. ant. El que sale á descubrir el am

po para saber si está seguro de enemig 
EXPLORADOR. ... 

EXECRABLE, adj. Lo que es digno de exec 
cion. . J8. 

EXECRACIÓN, f. Imprecación, maldición, 
testación. ai. 

EXECRADOR, RA. m. y f. El que detesta, ni 
dice ó hace imprecaciones. ,, t 

EXECRAMIENTO. m. ant. EXECRACIOK. II • ; 
Superstición en que se usa de cosas ) I-
bras á imitación de los sacramentos. 

EXECRANDO, DA. adj. EXECHABLB, <»B 

execración. 
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EXECRAR, a. Maldecir, abominar, detestar, 
hacer imprecaciones. 

EXECRATORIO. Y. JURAMENTO EXECRATORIO. 

EXEGÉTICO, CA. adj. Se aplica al estilo , nar-
raccion ó discurso en que habla solo el autor 
ó el poeta. 

EXENCIÓN, f. Franqueza y libertad que uno 
goza para no ser comprendido en algun car
go ú obligación. 

EXENTAMENTE, adv. m. Libremente, con exen
ción. ]] Claramente, con franqueza, sencilla
mente. 

EXENTAR, a. Libertar, eximir, hacer libre y 
franco de alguna obligación, carga ú otro 
cualquier gravamen. |] r. Eximirse ó tenerse 
por exceptuado. 

EXENTO, TA. p. p. irreg. de EXIMIR. || adj. que 
se aplica al sitio ó edificio que está descu
bierto por todas partes. || met. Libre, des
ahogado, sin miramientos ó respetos. || m. 
Llamábase así el oficial de guardias de Corps, 
inferior al alférez, y superior al brigadier. 

EXEQUÁTUR, m. Voz latina con que se desig
na el pase que da la autoridad civil de un 
estado á las bulas y rescriptos pontificios 
para su observancia. || La autorización que 
otorga el jefe de un estado á los agentes ex
tranjeros para que en su territorio puedan 
ejercer las funciones propias de su cargo. 

EXEQUIAL, adj. ant. Lo tocante á exequias y 
funerales. 

EXEQUIAS, f. pl. Las honras funerales que se 
hacen á un difunto. 

EXEQUIBLE, adj. Lo que se puede hacer con
seguir ó llevar á efecto. 

EXERGO. m. La parte de cualquiera medalla 
donde cabe ó se pone alguna leyenda bajo 
del emblema ó figura. 

EXFOLIACIÓN, f. Med. Pérdida ó caída de la 
epidermis en forma de escamas. 

EXHALACIÓN, f. ESTRELLA FUGAZ. |] El vapor ó 
vaho que exhala y echa de sí por evapora
ción algun cuerpo. 

EXHALADOR, RA. m. y f. El que exhala. 
EXHALAR, a. Echar de sí vapor ó vaho. || r. 
Desprenderse, salirse los vapores, humos ó 
espíritus por evaporación de algun cuerpo, 
esparciéndose en el aire. || Fatigarse dema
siado con el ejercicio violento del cuerpo, y 
respirar por esta razón con dificultad. || Ha
cer una cosa con demasiado ahinco y vehe
mencia. 

EXHAUSTO, TA. adj. Lo que está enteramente 
apurado y agotado de lo que necesitaba te
ner para hallarse en buen estado ; y así se 
dice que el erario está ExnAusTo de dine
ro , etc. 

EXHEREDACION. f. La acción y efecto de des
heredar. 

EXHEREDAR, a. DESHEREDAR. 

EXHIBICIÓN, f. Manifestación, presentación de 
alguna cosa ante quien debe hacerse. 

EXHIBIR, a. Presentar , manifestar ante quien 
corresponde alguna cosa. En lo forense tiene 
mucho uso. 

EXHÍBITA. for. pr. Ar. EXHIBICIÓN. 

EXHORTACIÓN, f. El acto de exhortar. || Plá
tica ó sermón familiar y breve 

EXHORTADOR, RA. m. y f. El que exhorta. 
EXHORTAR, a. Inducir con palabras, razones 
y ruegos á alguno á que haga ó deje de ha
cer alguna cosa. 

EXHORTATORIO, RÍA. adj. Se aplica á lo que 
pertenece á exhortación ; como discurso EX
HORTATORIO, oración EXHORTATORIA. 

EXHORTO, m. for. El despacho que libra un 
juez á otro su igual para que mande dar 
cumplimiento á lo que fe pide. Díjose así 
porque le exhorta y pide, y no le manda, por 
no ser superior. 

EXHUMACIÓN, f. El acto de exhumar ó desen
terrar. 

EXHUMAR, a. Desenterrar, sacar de la sepul
tura algún cadáver ó huesos. 

EXICIAL. adj. ant. Mortal, mortífero. 

EXIGENCIA, f. La acción y efecto, virtud ó 
fuerza de exigir. |] ant. EXACCIÓN, por el acto 
de exigir. 

EXIGENTE, m. y f. La persona propensa á 
pedir con instancia, y aun con cierto impe
rio, lo que le conviene, tenga ó no razón 
para ello. 

EXIGIBLE. adj. Lo que puede ó debe exigirse. 
EXIGIDERO , RA. adj.pr. Ar. EXIGIBLE. 
EXIGIR, a. Cobrar, percibir, sacar de otro por 

autoridad pública algun dinero ú otra cosa; 
como EXIGIR los tributos, las rentas, etc. || 
Pedir una cosa por su naturaleza ó cir-
cuns tancias algun requisito necesario para 
que se haga ó perfeccione. || met. Pedir á 
otro con mucha instancia que haga alguna 
cosa. 

EXIGÜIDAD, f. Pequenez. 
EXIGUO, GUA. adj. Pequeño, escaso. 
EXILIO, m. ant. Destierro. 
EXIMICION. f. ant. Exención. 
EXIMIO , MÍA. adj. Muy excelente. 
EXIMIR, a. Libertar á alguno de alguna carga 
ú obligación, exceptuarle para que no sea 
comprendido en la generalidad. Se usa tam
bién como recíproco. 

EXINANICIÓN, f. Notable falta de vigor y fuerza. 
EXINANIDO, DA. adj. Notablemente falto de 

fuerzas y vigor. 
EXIR. n. ant. SALIR. 
EXISTENCIA, f. El acto de existir. [] pl. Las 

cosas que no han tenido aun la salida ó em
pleo á que están destinadas, como los frutos 
que están por vender al tiempo de dar 
cuenta. 

EXISTENTE, p. a. de EXISTIR. LO que actual
mente existe. 

EXIST1MACION. f. La acción ó efecto de exis
timar. 

EXISTIMAR, a. Hacer juicio ó formar opinión 
de alguna cosa, tenerla ó aprenderla por 
cierta, aunque no lo sea. 

EXISTIR, n. Tener ser real y verdadero algu
na cosa. 

ÉXITO, m. El fin ó terminación de algun ne
gocio ó dependencia. 

EXONERACIÓN, f. La acción y efecto de exo
nerar. 

EXONERAR, a. Aliviar, descargar, libertar 
del peso, carga ú obligación. Se usa también 
como recíproco. 

EXORARLE, adj. El que se deja vencer fácil
mente de los ruegos, y condesciende con 
las súplicas que le hacen. 

EXORBITANCIA, f. Exceso notable con que al
guna cosa pasa del orden ó término regu
lar. 

EXORBITANTE, adj. Lo que excede mucho el 
orden y término regular. 

EXOBBITANTEMENTE. adv. m. Con exorbi
tancia. 

EXORBITANTÍSIMO, MA. adj. sup. de EXOR
BITANTE. 

EXORCISMO, m. Conjuro ordenado por la Igle
sia contra el espíritu maligno. 

EXORCISTA. m. El que, en virtud del ordenó 
grado menor eclesiástico, tiene potestad para 
exorcizar. 

EXORCIZANTE, p. a. de EXORCIZAR. El que 
exorciza. 

EXORCIZAR, a. Usar de los exorcismos dis
puestos y ordenados por la Iglesia contra el 
espíritu maligno. 

EXORDIAR. a. ant. Empezar ó principiar. 
EXORDIO, m. Ret. El principio regular ó in
troducción de cualquiera composición úobra 
de ingenio. Aplícase más comunmente al de 
la oración retórica, que sirve para excitar la 
atención y preparar el ánimo de los que 
oyen. || met. ant. Origen y principio de al
guna cosa. 

EXORDIR. n. ant. Hacer exordio, dar princi
pio á alguna oración. 

EXORNACIÓN, f. Ret. Lo que se añade á lo 
sustancial de alguna oración ó discurso para 

su adorno y hermosura , en que se conside
ran principalmente los tropos, figuras , etc. 

EXORNAR, a. ant. Adornar, hermosear alguna 
cosa. || met. Ret. Dar gracia y hermosura al 
discurso con tropos , figuras , etc. 

EXÓTICO, CA. adj. Extranjero, peregrino. Dí
cese más comunmente de las voces, plantas 
y drogas. 

EXPANSIBILIDAD, f. Fis. La propiedad que 
tiene algún cuerpo de poder ocupar mayor 
espacio. 

EXPANSIÓN, f. Fís. La acción ó efecto de ex
tenderse ó dilatarse. Se aplica también á con
ceptos morales, como EXPANSIÓN del ánimo, 
de la alegría , de la amistad. 

EXPANSIVO, VA. adj. Lo que se puede exten
der ó dilatar, ocupando mayor lugar. || Lo 
que es afable, comunicativo, como carácter 
EXPANSIVO, amistad EXPANSIVA. 

EXPATRIACIÓN, f. La acción y efecto de ex
patriarse. 

EXPATRIARSE, r. Abandonar alguno su pa
tria por necesidad ó cualquier otra causa 
grave. 

EXPAVECERSE. r. ant. Llenarse de terror y 
espanto. 

EXPECTÁBLE. adj. que se aplica á lo que es 
digno de la estimación y consideración pú
blica, muy notable y distinguido. 

EXPECTACIÓN, f. La intensión con que se es
pera alguna cosa ó suceso importante. || Fiesta 
que se celebra el dia 18 de Diciembre en 
honor de la Virgen nuestra Señora, y suce
dió á la de la Anunciación, que celebraba 
antes en semejante dia la Iglesia de España 
desde el concilio toledano X. || HOMBRE DE 
EXPECTACIÓN. El que es comunmente estimado 
del público por sus singulares prendas, ex
periencia y fama. 

EXPECTATIVA, f. Cualquiera esperanza de 
conseguir en adelante alguna cosa, verifi
cándose la oportunidad que se desea. || De
recho y acción que uno tiene á conseguir al
guna cosa en adelante; como empleo, heren
cia, etc., en que debe suceder ó que le toca, 
á falta de poseedor. |] Especio de FUTURA que 
se daba en Roma en lo antiguo á una per
sona para obtener algun beneficio ó preben
da eclesiástica luego que se verificase quedar 
vacante. 

EXPECTORACIÓN, f. Med. El acto de expecto
rar, y también el mismo material que se ha 
arrojado. 

EXPECTORANTE, adj. Méd. Lo que hace ex
pectorar. Se usa también como sustantivo. 

EXPECTORAR, a. Med. Arrancar del pecho y 
arrojar por la boca las flemas y otras mate
rias viscosas. 

EXPEDICIÓN, f. Facilidad, desembarazo, pron
titud y velocidad en el decir ó hacer alguna 
cosa. |¡ El acto de expedir los negocios y el 
despacho de las dependencias. || Despacho, 
bula, breve, dispensación y otros géneros 
de indultos que dimanan de la curia roma
na. En este sentido es voz tomada de la len
gua italiana. ]|mct. Empresa de guerra hecha 
ordinariamente por mar y á paraje distante 
del propio país. ]| Por extensión suele de
cirse de empresas que no son de guerra. 

EXPEDICIONARIO, RÍA. adj. que se contrae á 
la fuerza militar destinada á alguna expedi
ción ; como tropa EXPEDICIONARIA , ejército 
EXPEDICIONARIO. 

EXPEDICIONERO. m. El que trata y cuida de 
la solicitud y despacho de las expediciones 
que se solicitan en la curia romana. 

EXPEDIDAMENTE. adv. m. ant. EXPEDITA

MENTE. 

EXPEDIDO, DA. adj. ant. Expedito, desemba
razado. 

EXPEDIENTE, adj. ant. Conveniente, oportu
no. || m. Dependencia ó negocio que se sigue 
sin juicio contradictorio en los tribunales, á 
solicitud de algun interesado ó de oficio. |¡ 
El conjunto de todos los papeles correspon-
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dientes á un asunto ó negocio. En este sen
tido se dice: únase al EXPEDIENTE. || Medio, 
corte ó partido que se toma para dar salida 
á una duda ó dificultad, ó salvar los in
convenientes que presenta la decisión ó cur
so de alguna dependencia. ||Despacho, curso 
en los negocios y causas. || Facilidad, des
embarazo y prontitud en la decisión ó ma
nejo de los negocios ú otras cosas. || Título, 
razón, motivo ó pretexto. || Avío, surtimiento, 
provisión. || CUBRIR EL EXPEDIENTE, fr. Re

vestirlo de todos los requisitos necesarios 
para la completa instrucción del negocio. |¡ 
fam. Se usa también esta locución irónica
mente para denotar que se comete algun 
fraude salvando las apariencias. ]| DAR EX
PEDIENTE, fr. Dar pronto despacho á algun 
negocio. || INSTRUIR UN EXPEDIENTE, fr. Re

unir todos los documentos necesarios para 
la decisión de un negocio. 

EXPEDIR, a. Dar curso á las causas y negocios, 
despacharlos. || Despachar, extender por es
crito con las formalidades acostumbradas las 
bufas, privilegios, cartas, etc., y también 
pronunciar algun auto ó decreto. || ant. Des
pachar y dar lo necesario para que uno se 
vaya. 

EXPEDITAMENTE, adv. m. Fácilmente, des
embarazadamente. 

EXPEDITIVO, VA. adj. El que ó lo que tiene 
facilidad en dar expediente ó salida en algun 
negocio. 

EXPEDITO, TA. adj. Desembarazado, libre de 
todo estorbo, pronto á obrar. 

EXPELER, a. Arrojar , lanzar , echar de cual
quiera parte á alguna persona ó cosa. 

EXPELIENTE, p. a. de EXPELER. El que ex

pele. 
EXPENDEDOR, RA. m. y f. El que gasta ó ex

pende. ]| for. El que secreta y cautelosamen
te va distribuyendo é introduciendo en el 
comercio moneda falsa, ó el que vende las 
alhajas y cosas hurtadas sabiéndolo.|| El que 
vende efectos de otro. Dícese más particu
larmente del tabaco en los estancos, y de los 
billetes de entrado para funciones de teatro 
y otras. 

EXPENDEDURÍA, f. Tienda en que se vende 
por menor tabaco ú otros efectos. 

EXPENDER, a. Gastar, hacer expensas. || Ven
der efectos de propiedad ajena por encargo 
de su dueño. || for. Dar salida por menor á 
la moneda falsa , ó cosas robadas ó de ilícito 
comercio. 

EXPENDICION. f. El acto y efecto de expen
der. 

EXPENDIO, m. ant. Gasto, dispendio, consu
mo. 

EXPENSAS, f. pl. Gastos, costas. || for. Fondos 
que se proporcionan al que ha de litigar por 
sí ó en representación de otro, y suelen lla
marse LITISEXPENSAS. 

EXPERIENCIA, f. El hábito que se adquiere de 
conocer y manejar asuntos y negocios por 
el mismo uso y práctica de ellos. ]] EXPERI
MENTO. || LA EXPERIENCIA ES MADRE DE LA 
CIENCIA, ref. que enseña que sin el uso y co
nocimiento práctico difícilmente se alcanza 
el verdadero y perfecto de lo que se apren
de y estudia. 

EXPERIMENTADO. DA. adj. Se aplica al hom
bre que tiene experiencia. 

EXPERIMENTADOR, RA. m. y f. El que expe
rimenta ó hace experiencias. 

EXPERIMENTAL, adj. Lo que se funda en la 
experiencia ó se sabe y alcanza por ella; y 
así decimos : física EXPERIMENTAL, conoci
miento EXPERIMENTAL , etc. 

EXPERIMENTALMENTE. adv. m. Tor experien
cia. 

EXPERIMENTAR, a. Probar y examinar prác
ticamente la virtud y propiedades de algu
na cosa. |j Notar, echar de ver en sí alguna 
cosa; como la gravedad ó alivio de algún 
mal. 

EXP 
EXPERIMENTO, m. La acción y efecto de ex

perimentar. 
EXPERTAMENTE, adv. m. Diestramente, con 

práctica y conocimiento. 
EXPERTO, TA. adj. Práctico, hábil, experimen

tado. || m. PERITO. 
EXPIACIÓN, f. La acción y efecto de expiar. 
EXPIAR, a. Borrar las culpas, purificarse de 
ellas por medio de algun sacrificio. || UN DE
LITO. Sufrir el que lo cometió la pena im
puesta por los tribunales. || met. Padecer tra
bajos por consecuencia de desaciertos ó de 
malos procederes. || met. Purificar algun tem
plo ó cosa profanada. 

EXPIATIVO, VA. adj. Lo que sirve á la expia
ción. 

EXPIATORIO, RÍA. adj. Lo que se hace por 
expiación ó la produce. 

EXPILLO, m. MATRICARIA. 
EXPLANACIÓN. . La acción y efecto de EXPLA

NAR. || La acción y efecto de allanar un ter
reno. || met. Declaración y explicación de al
gun texto, doctrina ó sentencia que tiene el 
sentido oscuro ú ofrece muchas cosas que 
observar. 

EXPLANADA, f. Fort. Declive que se conti
núa desde el camino cubierto hacia la cam
paña. || El pavimento de tablones ó de fábri
ca sobre el cual cargan las cureñas en una 
batería. 

EXPLANAR, a. ALLANAR. || Construir terraple
nes, hacer desmontes, etc., hasta dar al ter
reno la nivelación ó el declive que se desea. || 
met. Declarar, explicar. 

EXPLAYAR, a. Ensanchar, extender. Úsase 
también como recíproco. || r. met. Difundir
se, dilatarse, extenderse; como EXPLAYARSE 
en an discurso, etc. || Espaciarse, irse á di
vertir al campo. 

EXPLETIVO, VÁ. adj. que se aplica á las par
tículas que en la oración sirven para hacer 
más llena la locución, pero no hacen falta al 
sentido. Aplícase también á algunas expre
siones y fórmulas. 

EXPLICABLE, adj. Lo que se puede explicar. 
EXPLICACIÓN, f. Declaración ó exposición de 

cualquiera materia, doctrina ó texto por pa
labras claras ó ejemplos, para que se haga 
más perceptible. 

EXPLICADAMENTE. adv. m. ant. Con distin
ción y claridad. 

EXPLICADERAS, f. pl. fam. La facilidad que 
tiene alguno en explicarse bien. Úsase por lo 
común en sentido irónico. 

EXPLICADOR. m. ant. El que explica ó comen
ta alguna cosa. 

EXPLICAR, a. Declarar, manifestar, dar á co
nocer á otro lo que uno piensa. Se usa tam
bién como recíproco. |] Declarar ó exponer 
cualquiera materia, doctrina ó texto difícil, 
por palabras muy claras, con que se haga 
más perceptible, y á veces se hace ponien
do símiles ó ejemplos. || Enseñar en la cáte
dra. 

EXPLÍCITAMENTE, adv. m. Expresa y clara
mente. 

EXPLÍCITO, TA. adj. que se aplica á lo expre
samente declarado. 

EXPLORACIÓN, f. La acción y efecto de explo
rar, inquirir ó averiguar alguna cosa. 

EXPLORADOR, RA. m. y f. El que explora. 
EXPLORAR, a. Reconocer, registrar con dili

gencia alguna cosa. 
EXPLORATORIO, m. Instrumento de cirugía : 
es una como tienta, larga de un palmo, con
vexa y hueca, que sirve para que no se pier
da la vía hecha en la vejiga y se pueda re
conocer la piedra que hay en ella , á fin de 
sacarla. 

EXPLOSIÓN, f. Fís. La acción con que el aire 
comprimido ó algún cuerpo inflamado rom
pe violentamente y con estruendo al que lo 
contiene. 

EXPLOTACIÓN, f. Acción y efecto de explo
tar. 

EXP 
EXPLOTADOR, RA. m. y f. La persona qv(e 

explota. 
EXPLOTAR, a. Extraer de las minas la rique

za que contienen. || met. Sacar utilidad de un 
negocio en provecho propio. 

EXPOLIACIÓN, f. DESPOJO. 

EXPOLICION. f. ant. Exornación ó ilustración 
de alguna sentencia ó dicho. 

EXPONEDOR, m. ant. EXPOSITOR. 

EXPONENTE, p. a. de EXPONER. El que expo
ne. || m. Mat. El número que se pone en la 
parte superior de un guarismo, signo ó ex
presión algebraicos, para señalar las po-
tencias numéricas; como el cuatro para la 
cuarta , el cinco para la quinta, etc. || El nu
mero que señala la razón aritmética ó geo
métrica que hay entre otros dos. 

EXPONER, a- Poner de manifiesto. || Declarar, 
interpretar, explicar lo que tiene varios sen
tidos ó está difícil de entender. || Arriesgar, 
aventurar, poner en contingencia de perder
se alguna cosa. Úsase también como recipro
co. || Dejar á un niño ó niña á la puerta de 
alguna casa ó en otro paraje público, para 
que le crien de caridad. || r. Á EXAMEN, fr. 
Presentarse alguno ante los examinadores 
para sufrir las pruebas que quieran hacer 
de su idoneidad en la facultad, ciencia ó arle 
en que pretende ser aprobado. || DE CONFE
SOR, fr. Obtener licencia de confesar, prece
diendo el examen correspondiente. 

EXPORTACIÓN, f. Extracción de géneros de un 
país á otro. 

EXPORTAR, a. Extraer géneros de un país á 
otro. 

EXPOSICIÓN, f. El acto y efecto de exponer 
y exponerse. || Explicación, interpretación, 
declaración del sentido genuino de alguna 
palabra, texto ó doctrina que es de difícil 
inteligencia. || Representación que se hace 
por escrito á alguna autoridad pidiendo ó 
reclamando alguna cosa. || Manifestación pú
blica de artículos de industria y artes,para 
estimularla aplicación. 

EXPOSITIVO, VA. adj. Lo que declara y ex
plica aquello que contiene alguna duda ó di
ficultad. Se usa hablando de la teología en 
cuanto explica la Sagrada Escritura y da re
glas para su inteligencia. 

EXPÓSITO, TA. adj. que se aplica al niño ó ni
ña que ha sido echado á las puertas de al
guna iglesia, casa ú otro paraje público, por 
no tener con que criarle sus padres, ó por
que no se sepa quiénes son. Se usa mas co
munmente como sustantivo. 

EXPOSITOR, m. El que interpreta, expone y 
declara alguna cosa. Dícese por antonomasia 
de los que exponen ó explican la Sagrada 

Escritura. 
EXPREMUO. m. Artesa grande y larga, en don

de se ponen las encellas para hacerlos que
sos , la cual tiene en uno de los lados una 
canal para que salga el suero del requesón 
ó leche cuajada, que se exprime al tiempo 

do formar el queso. 
EXPREMIR. a. ant. EXPRESAR. 
EXPRESAMENTE, adv. m. Con palabras ó oe-

mostraciones claras y manifiestas. 
EXPRESAR, a. Decir clara y distintamente v 

que uno quiere dar á entender. || P>«í- m 

jar la figura ó figuras que se pintan con 
da la mayor viveza de afectos propios w 

caso. . je 
EXPRESIÓN, f. Especificación, declaración 

alguna cosa para darla á entender mflJM 
La palabra ó locución, y también la •< ^ 
ó ademan con que manifestamos lo que ^ 
samos y queremos comunicar á otros- II 
cosa que se regala en demostración « » 
to á quien se quiere obsequiar. || c 
de sacar el zumo de las frutas jugo» 
primiéndolas. Entre los boticarios y ¿ 

dicos se llama también así el mismo z ^ 
sustancia exprimida. || Pt'nf. V hs'\ L \ot 
dad v viveza con que están exprés 
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afectos en la figura ó figuras que se pintan. [| 
Orat. y Dramát. La viveza y energía con que 
se manifiestan los afectos en la oración ó en 
la representación teatral, y en las demás 
artes imitatorias; como en la música, dan

za , etc. 
EXPRESIVO, VA. adj. que se aplica á las per

sonas, frases ó demostraciones que explican 
alguna cosa con mucha viveza , clara y dis
tintamente. 1| adj. AFECTUOSO. 

EXPRESO, SA. p. p. irreg. de EXPRESAR. || adj. 
Claro, patente, especificado. || m. Correo ex
traordinario, despachado con alguna noticia 
ó aviso particular. 

EXPRIMIDERA, f. Instrumento de que usan los 
boticarios para poner en él la materia que 
quieren exprimir, y es una cazoleta redon
da, con su muelle para abrirla por la mitad, 
debajo de la cual se pone un plato con una 
nariz ó pico, por donde cae el zumo ó licor 
que se exprime. 

EXPRIMIDERO, m. Instrumento ó artificio que 
sirve para exprimir. 

EXPRIMIR, a. Extraer el zumo ó licor de algu
na cosa que lo tenga ó esté empapada en él, 
apretándola ó retorciéndola. ]] Expresar con 
viveza. 

EX PROFESO, mod. adv. latino deque se usa 
en castellano, y significa de propósito ó de 
caso pensado. 

EXPROPIACIÓN, f. La acción y efecto de ex
propiar. 

EXPROPIAR, a. Desposeer á alguno de su pro
piedad. Comunmente se dice así cuando la 
expropiación es legal y por motivos de utili
dad pública. 

EXPUESTO, TA. p. p. irreg. de EXPONER. ||adj. 
ant. EXPÓSITO. 

EXPUGNACIÓN, f. El acto de tomar á fuerza 
de armas una plaza , ciudad, fortaleza, etc. 

EXPUGNADOR. m. El que expugna y toma á 
fuerza de armas alguna ciudad, plaza, etc. 

EXPUGNAR, a. Tomar á fuerza de armas una 
ciudad, plaza, castillo, etc. 

EXPULSAR, a. Expeler. Dícese comunmente de 
las personas, á diferencia de expeler, que se 
aplica más bien á los humores y otras cosas 
materiales. 

EXPULSIÓN. El acto y efecto de expeler y EX
PULSAR. 

EXPULSIVO, VA.adj.Loque tiene virtud y fa
cultad de expeler; como medicamento EX
PULSIVO. 

EXPULSO, SA. p. p. irreg. de EXPELER y EX
PULSAR. 

EXPURGACION. f. La acción y efecto de ex
purgar. 

EXPURGAR, a. Limpiar ó purificar alguna co
sa. || met. Dícese de los libros ó impresos en 
que la autoridad competente, sin prohibir 
su lectura , manda tachar algunas palabras, 
cláusulas ó pasajes. 

EXPURGATORIO, RÍA. adj. Lo que expurga ó 
limpia. || m. El índice de los libros prohi
bidos ó mandados expurgar. 

EXPURGO, m. EXPURGACION. 
EXQUISITAMENTE, adv. m. En un modo ó 
término exquisito. 

EXQUISITÍSIMO, MA. adj. sup. de EXQUISITO. 
EXQUISITO, TA. adj. Lo que es de singular y 
extraordinaria invención , primor ó gusto en 
su especie. 

ÉXTASI ó ÉXTASIS, m. Arrobamiento del es
píritu y suspensión del uso de los sentidos. 
Se usa más comunmente entre los místi
cos. 

EXTASIARSE, r. ARROBARSE. 

EXTÁTICO, CA. adj. que se aplica al que está 
en actual éxtasi, ó lo tiene con frecuencia ó 
hahitualmente. 

EXTEMPORAL, adj. EXTEMPORÁNEO. 
EXTEMPORÁNEAMENTE, adv. m. Sin previa 
preparación, fuera de tiempo y sazón. 

EXTEMPORÁNEO, NEA. adj. Lo que no es pro
pio del tiempo en que sucede ó se hace. 

EXTENDER, a. Hacer que una cosa, aumen
tando su superficie, ocupe más lugar ó es
pacio que el que antes ocupaba. Se usa tam
bién como recíproco. || Desenvolver ó poner 
á la larga ó tendida una cosa que estaba do
blada ó encogida. || met. Hablando de cosas 
morales, como de derechos, jurisdicción, au
toridad , etc., darles mayor amplitud y ex
tensión que la que tenían. || Hablando de al
guna escritura, auto, despacho, etc., poner
lo por escrito y en la forma acostumbrada.]] 
r. Ocupar un trecho ó extensión de terreno. 
Dícese de los montes, llanuras y campos, y 
aun á veces de sierras y cordilleras. |] Hacer 
por escrito ó de palabra la narración ó ex
plicación de las cosas, dilatada y copiosa
mente. || met. Propagarse, irse difundiendo 
alguna profesión, uso, opinión ó costumbre 
donde antes no la habia; como sucede con 
las modas. || met. Alcanzar la fuerza, virtud 
ó eficacia de alguna cosa á influir ú obrar 
en otras. || met. fam. Ponerse muy hinchado 
y entonado, afectando señorío y poder. || EL 
RUIN, CUANTO MÁS LE RUEGAN MÁS SE EXTIEN

DE, ref. que advierte que el villano se entona 
y pone más hinchado, al paso que se le ha
cen más ruegos para que condescienda á 
una súplica. 

ENTENDIDAMENTE, adv. m. Por extenso, con 
extensión. 

EXTENDIMIENTO. m. ant. EXTENSIÓN. || met. 
ant. El ensanche ó dilatación de alguna pa
sión ó afecto. 

EXTENSAMENTE, adv. m. EXTENDIDAMENTE. 
EXTENSIÓN, f. La acción y efecto de extender 

ó extenderse. 
EXTENSIVAMENTE, adv. m. Con extensión. 
EXTENSIVO, VA. adj. Lo que se extiende ó se 
puede extender, comunicar ó aplicar á más 
cosas que aquellas que se nombran. 

EXTENSO, SA. adj. Lo que tiene extensión. || 
POR EXTENSO, mod. adv. Extensamente, cir
cunstanciadamente. || p. p. irreg. de EXTEN
DER. 

EXTENUACIÓN, f. Debilitación de fuerzas ma
teriales. Se usa también metafóricamente. 

EXTENUAR, a. Debilitar, enflaquecer. Úsase 
también como recíproco. 

EXTENUATIVO, VA. adj. Lo que extenúa. 
EXTERIOR, adj. Lo que cualquiera cuerpo ma
nifiesta por ía parte de afuera. || m. Traza, 
aspecto ó porte de alguna persona. 

EXTERIORIDAD, f. El porte ó conducta exte
rior de alguno. || Demostración con que se 
aparenta algun afecto del ánimo, aunque en 
realidad no se sienta. [| Honor de pura cere
monia , pompa de mera ostentación. 

EXTERIORMENTE. adv. m. Por la parte exte
rior. 

EXTERM1NADOR, RA. m. y f. El que extermi
na. || ant. Apeador ó deslindador do térmi
nos. 

EXTERMINAR, a. Echar fuera de los términos, 
desterrar. || met. Acabar del todo con alguna 
cosa , dar fin de ella. 

EXTERMINIO, m. Expulsión ó destierro. || 
met. Desolación , destrucción total de alguna 
cosa. 

EXTERNO, NA. adj. Se aplica á fas cosas que 
se obran ó manifiestan á lo exterior; y en 
comparación ó contraposición con lo INTER
NO. 

EX TESTAMENTO, mod. adv. latino for. usa
do en castellano, y significa por el testa
mento. 

EXTINCIÓN, f. La acción ó efecto de extinguir 
ó extinguirse alguna cosa. 

EXTINGUIRLE, adj. Lo que se puede apagar ó 
extinguir. 

EXTINGUIR, a. Apagar. || met. Acabar de raíz 
ó del todo con alguna cosa. Dícese también 
de las pasiones del ánimo; como EXTINGUIR 
los odios, los bandos, las enemistades. Se 
usa también como recíproco. 

EXTINTO, TA. p. p. irreg. de EXTINGUIR. 

EXTIRPACIÓN, f. La acción y efecto de EXTIR
PAR. 

EXTIRPAR, a. Arrancar de cuajo ó de raiz. || 
met. Acabar del todo con alguna cosa de mo
do que cese de existir; como los vicios, abu
sos , etc. 

EXTORSIÓN, f. El acto y efecto de usurpar y 
arrebatar por fuerza indebidamente alguna 
cosa á alguno. || met. Cualquiera daño ó per
juicio. 

EXTRA, prep. lat. que en castellano tiene uso 
en la composición de Varias voces; como 
EXTRAJUDICIAL, EXTRAORDINARIO. Por SÍ Sola 
se usa en el estilo familiar, y significa lo 
mismo que fuera ó ademas; y así se dice: 
tal empleo, EXTRA del sueldo, tiene muchos 
provechos. 

EXTRACCIÓN, f. El acto y efecto de extraer. [| 
En la química es la separación de alguna de 
las partes de quese componen los cuerpos.|| 
En el juego de la lotería, el acto de sacar al
gunos números con sus respectivas suertes, 
para decidir por ellos las ganancias ó pérdi
das de los jugadores. || Origen, linaje. Se 
toma generalmente en mala parte, y se usa 
con los adjetivos bajo, humilde, etc. || DE RAÍ
CES. Arit. Operación que se ejecuta para ave
riguar la raíz cuadrada , cúbica ú otra de al
gun número ó cantidad. 

EXTRACTA, f. for. pr. Ar. Traslado fiel de cual
quiera escritura ó instrumento público. 

EXTRACTADOR. m. El que extracta. 
EXTRACTAR, a. Reducir á extracto alguna co

sa , como escrito, libro, etc. 
EXTRACTO, m. Farm. La sustancia , comun

mente parda oscura, sólida ó espesa como 
miel, que se saca de los vegetales, evapo
rando sus infusiones ó cocimientos hasta la 
espesura conveniente. || Resumen de lo más 
sustancial que hay en algun escrito; como 
EXTRACTO de unos autos judiciales, de un 
memorial, etc. || En la lotería, cualquiera de 
los números que salen en la extracción á fa
vor de los jugadores. 

EXTRACTOR, m. El que extrae. 
EXTRADICIÓN, f, El acto de entregar un reo, 

refugiado en país extraño, al gobierno del 
suyo, en virtud de reclamación de este mis
mo. 

EXTRAENTE. p. a. de EXTRAER. El que extrae. 
Se usa también como sustantivo. 

EXTRAER, a. Sacar. Dícese más comunmente 
de los géneros cuando se sacan de un país á 
otro para el comercio. || Quím. Separar al
gunas de las partes de que se componen los 
cuerpos naturales ó artificiales. || for. pr. Ar. 
Sacar traslado de alguna escritura ó instru
mento público. [| DE LA IGLESIA, fr. Sacar de 
ella, en virtud de orden judicial, á algun 
reo que estaba retraído ó refugiado. 

EXTRAJUDICIAL. adj. Lo que se hace ó trata 
fuera de la vía judicial, y sin ligarse á las 
formalidades del derecho. 

EXTRAJUD1CIALMENTE. adv.m. Privadamen
te, sin las solemnidades judiciales. 

EXTRAMUROS, mod. adv. latino, usado en cas
tellano. Fuera del recinto de una ciudad, vi
lla ó lugar. 

EXTRANJERÍA, f. La calidad y condición que 
por las leyes corresponden al extranjero re
sidente en algun país, mientras no está na
turalizado en él. 

EXTRANJERISMO, m. Afición desmedida á cos
tumbres extranjeras. 

EXTRANJERO, RA. adj. Lo (pie es ó viene de 
país de distinta dominación de aquella en 
que se le da este nombre. || m. El que es de 
otra nación. |] EL EXTRANJERO. Toda nación 
que no es la propia; como Francia, Ingla
terra , etc., respecto de España. 

EXTRANJÍA, f. fam. Extranjería. || DE EXTRAN
JÍA ó DE EXTRANJÍS, loe. fam. Lo extranjero.|| 
Lo extraño ó inesperado. 

EXTRAÑACIÓN, f. EXTRAÑAMIENTO. 
EXTRAÑAMENTE, adv. m. Con extrañeza. 
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EXTRAÑAMIENTO, m. La acción y efecto de 

extrañar y apartar lejos de sí alguna cosa. || 
Destierro á país extranjero. 

EXTRAÑAR, a. Desterrar á país extranjero. || 
Apartar, privar á alguno del trato y comu
nicación que. se tenía con él. || Ver ú oir con 
admiración ó extrañeza alguna cosa. || Afear, 
reprender. || r. Rehusarse, negarse á hacer 
alguna cosa. || Apartarse del trato que se te
nía con alguno. 

EXTRAÑERO, RA. adj. ant. Extranjero ó fo
rastero. 

EXTRAÑEZ. f. EXTRAÑEZA. 
EXTRAÑEZA. f. Irregularidad, rareza.||Desvío, 

desavenencia entre los que eran amigos. || 
Admiración, novedad. 

EXTRAÑÍSIMO, MA. adj. sup. de EXTRAÑO. 
EXTRAÑO, ÑA. adj. El que es de nación, fa

milia ó profesión distinta de la que se nom
bra ó sobreentiende: contrapónese á propio. || 
Raro, singular. ]] Extravagante; y así se di
ce : EXTRAÑO humor, genio; EXTRAÑA manía. || 
SERLE EXTRAÑA UNA COSA Á ALGUNO, fr. No es
tar práctico en ella ó ser impropia para él. 

EXTRAORDINARIAMENTE, adv. m. Fuera del 
orden ó regla común. 

EXTRAORDINARIO, RÍA. adj. Lo que es fuera 
del orden ó regla natural ó común. || m. El 
correo que se despacha con urgencia. || El 
plato ó manjar que suele añadirse á la co
mida diaria. Es más usado en las comunida
des. 

EXTRATÉMPORA. f. La dispensa para que un 
clérigo reciba las órdenes mayores fuera de 
los tiempos señalados por la Iglesia. 

EXTRAVAGANCIA, f. Desarreglo en el pensar 
y obrar. 

EXTRAVAGANTE, adj. Lo que se hace ó dice 
fuera del orden ó común modo de obrar, y 
el que así habla ó procede. || ant. Escribano 
que no era del número ni tenía asiento fijo 
en ningún pueblo, juzgado ó tribunal. || f. 
Cualquiera de las constituciones pontificias 
que se hallan recogidas y puestas al fin del 
cuerpo del derecho canónico, después de los 
cinco libros de las decretales y clementinas. 
Dióselcs este nombre porque están fuera del 
cuerpo canónico. Unas se llaman comunes 
y otras de Juan XXII. 

EXTRAVASARSE, r. Salirse algun líquido de 
su vaso. Tiene mucho uso esta voz en la me
dicina. 

EXTRAVENARSE, r. Filtrarse fuera de las ve
nas la sangre, salirse de ellas. 

EXT 
EXTRAVIAR, a. Hacer perder el camino. Se 

usa también como recíproco. || Poner alguna 
cosa en otro lugar que el que debia ocupar. || 
r. No encontrarse una cosa en su sitio é ig
norarse su paradero. ||met. Dejar la carrera 
y forma de vida que se habia empezado, y 
tomar otra distinta. Por lo común se usa en 
'mala parte. 

EXTRAVÍO, m. El acto ó efecto de extraviar y 
extraviarse. || met. Desorden en las costum

bres. 
EXTREMADAMENTE, adv. m. Con extremo, 

por extremo. 
EXTREMADANO, NA. adj. ant. EXTREMEÑO, Ó 

lo perteneciente á la provincia de Extrema

dura. 
EXTREMADAS, f. pl. Entre ganaderos el tiem

po en que están ocupados en hacer el 
queso. 

EXTREMADO, DA. adj. Lo que es sumamente 
bueno ó malo en su género. 

EXTREMAMENTE, adv. m. En extremo. 
EXTREMAR, a. Reducir alguna cosa á la ex

tremidad. Por lo común se toma en mala par
te. || ant. Separar, apartar una cosa de otra. 
Hoy conserva uso entre ganaderos cuando 
apartan los corderos de fas madres. Se usa 
también como recíproco. || ant. Hacer á al
guno el más excelente en su género. || n. En
tre ganaderos se dice de los ganados que 
trashuman y van á pasar el invierno en los 
territorios templados de la Extremadura. || 
r. Emplear alguno toda la habilidad y esme
ro en la ejecución de alguna cosa. 

EXTREMAUNCIÓN, f. Uno de los santos sacra
mentos, que se administra á los fieles gra
vemente enfermos y en peligro de muerte. 

EXTREMEÑO, ÑA. adj. El natural de Extre
madura, ó lo que pertenece á esta región. 

EXTREMIDAD, f. La parte extrema ó última de 
alguna cosa. || met. Lo último á que alguna 
cosa puede llegar. || ant. SUPERIORIDAD. || pl. 
La cabeza , pies, manos y cola de los anima
les. También se aplica esta voz á los pies y 
á las manos del hombre. 

EXTREMO, MA. adj. Lo último de cualquiera 
cosa. || met. Se aplica á lo más intenso, ele
vado ó activo de cualquiera cosa; y así de
cimos : frío, calor EXTREMO. || Excesivo, su
mo, mucho, etc. || m. La parte primera ó la 
última de alguna cosa, ó el principio ó fin 
de ella. || El punto último á que puedellegar 
una cosa, ó el esmero sumo en una opera
ción. [| El invernadero de los ganados tras-

EZQ 
humantes, y los pastos en que se apacientan 

en el invierno. || DISTANTE Ó DESEMEJANTE II 

CON EXTREMO, EN EXTREMO, Püll EXTREMO 

mod. adv. que equivalen á muchísimo, cicce'. 
sivamente. || DE EXTREMO Á EXTREMO.' nioj 
adv. Desde el principio al fin de alguna cosa 
y también significa de un EXTREMO al otro su 
contrario. || HACER EXTREMOS, fr. Manifestar 

por medio de expresiones, ademanes ó accio
nes irregulares, inmoderadas y extrañas la 
vehemencia de algún afecto del ánimo; como 
de alegría, dolor, etc. || IR Á EXTREMO EL C\-
NADO. fr. Pasar los ganados de las dehesasy 
montes de invierno á las de verano, ó al con
trario, para tener los pastos necesarios y 
poderse sustentar en todas las estacione.-, del 
año. || IR Ó PASAR DE UN EXTREMO Á OTRO, fr 

Mudarse casi de repente el orden de las 
cosas, pasando á las opuestas. También se 
usa de la misma expresión cuando después 
de un tiempo muy frió viene un calor gran
de , ó al contrario. 

EXTREMOSO . SA. adj. El que no se comiJe o 
no guarda medio en sus afectos ó acciones 
sino que declina ó da en algun extremo. 
También se dice del que es muy expresivo 
en demostraciones cariñosas. 

EXTREÑIR. a. ESTREÑIR. 

EXTRÍNSECAMENTE, adv. m. Exteriormento. 
EXTRÍNSECO, CA. adj. EXTERIOR. 
EXTURBAR, a. ant. Arrojar ó expeler á uno 

con violencia. 
EXUBERANCIA, f. Abundancia suma,plenitud 

y copia excesiva. 
EXURERANTE. adj. Abundante y copioso con 

exceso. 
EXURERAR. n. ant. Abundar con exceso algu

na cosa. 
EXULCERACION. f. Med. La acción y efeclode 
exulcerar. 

EXULCERAR, a. Med. Corroer el cutis de modo 
que empiece á formarse llaga. 

EXULTACIÓN, f. Demostración de gozo ó ale
gría por algun suceso próspero. 

EZ 

EZQUERDEAR. a. ant. Llevar algun arma en 
el lado izquierdo. || n. ant. met. Separarse 
de lo recto. 

'óptima letra del alfabeto castellano, y quinta 
de las consonantes. 

FA 

FA. m. Mus. La cuarta voz de las de la escala. 
FABA. f. ant. HARÁ. 
FABEACION. f. ant. pr. Ar. La acción y efecto 

de FABEAR. 

FAREADOR. m. ant, pr. ̂ r. Cada uno de los 
consejeros que se sacaban por suerte entre 
los insaculados en las bolsas de los jurados 
de Zaragoza, para votar los que podían en
trar en suerte de oficios, y porque votaban 
con habas se les llamaba FABEADORES. 

FABEAR. n. ant. pr. Ar. Votar con habas blan
cas y negras. 

FABLÁ. f. ant. HABLA. || ant. FÁBULA. || ant. Con
cierto, confabulación. 

I" \BLABLE. adj. ant. Decible ó explicable. 
FABLADO, DA. adj. ant. Bien ó mal hablado. 

FAB 
FABLADOR, RA. m. y f. ant. Hablador, habla

dora. 
FABLANTE. p. a. ant. de FABLAR. El que fabla. 
FABLAR. a. ant. HABLAR. 
FABLILLA. f. d. ant. de FABLA, por fábula. 
FARL1STAN. m. ant. HABLADOB. 
FABLISTANEAR. a. ant. HABLAR. 

FABORDON. m. Mus. La composición en que 
algunas voces cantan con una igualdad to
tal. Comunmente significa un punto muy 
bajo ó grave en la escala ó en el teclado. 

FÁBRICA, f. La acción y efecto de fabricar. || 
EDIFICIO. || El lugar destinado para fabricar 
alguna cosa; como la FÁBRICA del tabaco, de 
paños, etc. || ó DERECHO DE FÁBRICA. La renta 
ó derecho que se cobra y el fondo que suele 
haber en las iglesias para repararlas y cos
tear los gastos del culto divino. || DE FÁRRI-
CA. Llámase así la obra de arquitectura he
cha á cal y canto, ó con ladrillo y mezcla. 

FABRICACIÓN, f. ant. La acción de fabricar 
FABRICADAMENTE. adv. m. ant. Hermosa y 
pulidamente, con artificio y primor 

FABRICADOR, RA. m. y f. ant. FABRICANTE. II 

FAB 
met. El que inventa ó dispone alguna cosa 

no material; como FABRICADOR de embustes, 
de discordias, etc. 

FABRICANTE, p. a. de FABRICAR. El que fabri
ca. || m. El dueño, maestro ó artífice que 
tiene por su cuenta la fábrica de alguna cosa 
ó trabaja en ella. 

FABRICAR, a. Construir un edificio ó hacer 
cualquiera otro artefacto. || met. Hacer ó dis
poner una cosa no material; como FABRICA11 

su fortuna, ó una mentira, etc. 
FABR1DO, DA. adj. ant. LABRADO. 
FABRIELLA. f. ant. Hablilla ó cuento falso. 
FARRIL. adj. Lo que pertenece á las fábricas 
, y á sus operarios. 
FARRILMENTE. adv. m. ant. Artificiosamente, 
con maestría. 

FARRIQUERO. m. FABRICANTE. || La persona 
que en las iglesias catedrales y otras cuida 
de todo lo que pertenece á su fábrica. 

FABRO. m. ant. ARTÍFICE. 
FABUCO, m. El hayuco ó el fruto del árbol lla
mado haya. 

FÁBULA, f. Narración inventada para deleitar 
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con enseñanza ó sin ella; las que no ense
ñan se llaman milesias, y las que ensenan 
se llaman apólogos. || El rumor y hablilla 
del pueblo. || La ficción artificiosa con que 
se encubre ó disimula alguna verdad. |] Cual
quiera cosa inventada ó sin fundamento; y 
así decimos: eso es FÁBULA , por es MENTIRA. || 

met. IRRISIÓN ; y así se dice que uno está he
cho FÁBULA de todos, para significar que es 
el objeto de la irrisión universal. |] MITOLO
GÍA. || La parte de invención de un poema. 

TABULACIÓN, f. ant. CONVERSACIÓN. 

FABULADOR, m, FABULISTA. 
?ARULAR. a. ant. Hablar sin fundamento ó in
ventar cosas fabulosas. 

FABULILLA , TA. f. d. de FÁBULA. 
FABULISTA, m. El que compone ó inventa fá
bulas. 

FABULIZAR. a. ant. FABULAR. 
FABULOSAMENTE, adv. m. Fingidamente ó 
con falsedad. 

FABÜLOSIDAD. f. ant. La falsedad de las fá
bulas. 

FABULOSO, SA. adj. Lo que pertenece á la fá
bula. || EXAGERADO. 

FACA. f. ant. HACA. 
FACCIÓN, f. La parcialidad de gente amotina
da ó rebelada. || Bando, pandilla, parciali
dad ó partido en las comunidades ó cuer
pos. || Cualquiera de las partes del rostro 
del hombre: más comunmente se usa en plu
ral. || ant. HECHURA. || Acción de guerra. [| 
ant. La figura y disposición con que una 
cosa se distingue de otra. |[ Acto del servicio 
militar; como guardia, centinela, patrulla, 
etc.; y así, del militar que está ocupado en 
algo de esto, se dice que está de FACCIÓN. || 
DE TESTAMENTO, for. La aptitud ó capacidad 
de poderlo hacer. 

FACCIONAR. a. ant. Dar figura ó forma á al
guna cosa. 

FACCIONARIO, RÍA. adj. El que se declara á 
favor de algun partido ó parcialidad. 

FACCIOSO, m. El que pertenece á una facción. 
Dícese comunmente del rebelde armado. || 
Inquieto, revoltoso, perturbador de la quie
tud pública. Úsase también como adjetivo. 

FACECIA. f. ant. Chiste, donaire ó cuento gra
cioso. 

FACECIOSO, SA. adj. ant. Lo que encierra en 
sí algun chiste ó donaire. 

FACEDERO, RA. adj. ant. HACEDERO. 
FACEDOR, RA. m. y f. ant. HACEDOR. || ant. 

FACTOR. 

FACENDERA, f. ant. Trabajo personal á que 
en los pueblos solian precisar á los vecinos 
en utilidad del público. 

FACER, a. ant. HACER. || SALA. fr. ant. Dar al

gun convite, festejo ó diversión. ]] TABLA, fr. 
ant. Dar mesa ó convite. 

FACERÍA, f. pr. Nav. La comunión de pastos 
que para sus ganados se prestan mutuamen
te entre sí los pueblos convecinos. 

FACERO, RA. adj. pr. Nav. Lo que pertenece 
á la facería. || ant. FRONTERIZO. 

FACES, f. pl. ant. MEJILLAS. || ant. HACES, en 

significación de batallones o escuadrones. 
FACETA, f. Cada uno de los fados ó caras la
bradas de fas piedras duras. 

FACETO , TA. adj. ant. CHISTOSO. 
FACÍA, prep. ant. HACIA. 
FACIAL, adj. ant. INTUITIVO. ]| Lo que pertene
ce al rostro, como ángulo FACIAL. 

FACIALMENTE. adv. m. ant. INTUITIVAMENTE. 
FACIE (IN) ECCLESLE. expr. lat. que se usa 
hablando del santo sacramento del matri
monio, cuando se celebra públicamente y 
con las ceremonias establecidas. 

FACIENDA. f. ant. HACIENDA. |J ant. HECHO: or

dinariamente se aplicaba á los hechos de 
armas. 

PACIENTE, p. a. ant. de FACER. El que hace ó 
ejecuta alguna cosa. 

FÁCIL, adj. Lo que se puede hacer sin traba
jo. || Se aplica al que con ligereza se deja lle

var del parecer de otro, y por lo común se 
toma en mala parte; porque del que muda 
su dictamen en otro mejor, se dice que es 
dócil y prudente. || Dócil y manejable. |] Apli
cado á la mujer, la que es frágil, liviana. 

FACILIDAD, f. Disposición para hacer alguna 
cosa sin gran trabajo. || Ligereza, demasiada 
condescendencia. 

FACILILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de FÁCIL. 
FACÍLIMO, MA. adj. sup. ant. de FÁCIL. 

FACILÍSIMO, MA. adj. sup. de FÁCIL. 
FACILITACIÓN, f. ant. La acción de facilitar 

alguna cosa. 
FACILITAR, a. Quitar los embarazos que difi

cultan la ejecución de alguna cosa. 
FACILITÓN, NA. adj. fam. El que de palabra 
todo lo facilita. 

FÁCILMENTE, adv. m. Con facilidad. 
FACIMIENTO. m. ant. El acto y efecto de ha
cer alguna cosa. |] ant. Trato ó comunicación 
familiar. |] ant. CÓPULA CARNAL. 

FACINA. f. ant. HACINA. 
FACINEROSO, SA. adj. Delincuente, malvado, 
lleno de delitos. 

FACINOROSO, SA. adj. ant. FACINEROSO. 
FACIÓN, f. ant. FACCIÓN, por acometimiento 

de soldados ó ejecución de alguna empresa 
militar. || ant. FACCIÓN DEL ROSTRO. ||ant. HE
CHURA. || Á FACION. mod. adv. ant. A mane

ra , al modo. 
FACIONADO (BIEN Ó MAL), adj. ant. Se aplica
ba á la persona bien ó mal configurada en 
sus miembros, especialmente en el rostro. 

FACISTELO. m. ant. FACISTOL. 
FACISTOL, m. Atril grande, donde se pone el 
libro ó libros para cantar en la iglesia; el 
que sirve para el coro suele tener cuatro 
caras para poner varios libros. || ant. Silla ó 
asiento de obispo en funciones públicas. 

FACO, CA. m. y f. fam. FBANCISCO, CA. || Germ. 
Pañuelo de narices. 

FACSÍMILE, m. Expresión latina que se emplea 
para designar la perfecta imitación de una 
firma, escrito, etc. 

FACTIBLE, adj. Lo que se puede hacer. 
FACTICIO, CÍA. adj. Lo que no es natural y 

se hace por arte. 
FACTOR, m. ant. El que hace alguna cosa.|| En
tre comerciantes es la persona destinada en 
algun paraje para hacer compras , ventas y 
otros negocios. || Arit. Cada uno de los nú
meros de cuya multiplicación sale el pro
ducto. ]| Dependiente del comisario de guer
ra ó del asentista para la distribución de 
víveres á la tropa. || ant. Hacedor ó capataz. 

FACTORAJE, m. FACTORÍA. 
FACTORÍA, f. El empleo y encargo del factor. 

Llámase también así el paraje ú oficina don
de reside el factor y hace los negocios de 
comercio. || Establecimiento de comercio, es
pecialmente el que está situado en país ex
tranjero. 

FACTÓTUM, m. fam. El sujeto que ejerce en 
una casa varios ministerios. || El entremetido 
que oficiosamente se presta á todo género 
de servicios. 

FACTURA, f. HECHURA. || La cuenta que los fac
tores dan del coste y costas de las mercade
rías que compran y remiten á sus corres
ponsales. |! La relación de los artículos de 
comercio y sus precios. || La cuenta que da 
uno á otro, con expresión de las monedas 
que le entrega y de su valor. 

FÁCULA, f. Astron. Cada una de aquellas par
tes más brillantes que se observan en el dis
co del sol. 

FACULTAD, f. Potencia ó virtud para hacer 
alguna cosa. || Ciencia ó arte; como la FACUL
TAD de leyes, la FACULTAD de algun artífice. ]| 
En las universidades, el conjunto de los doc
tores ó maestros de alguna ciencia; como la 
FACULTAD de teología, medicina, filosofía, etc.|| 
La cédula real que se despachaba por la Cá
mara para las fundaciones de mayorazgos, 
ó [iara enajenar sus bienes, ó para imponer 

cargas sobre ellos, ó sobre los propios de 
las ciudades, villas y lugares. Decíase más 
comunmente FACULTAD REAL. || LOS médicos, 
cirujanos y boticarios de la cámara del Rey.|| 
Licencia ó permiso. || Caudal ó hacienda. Se 
usa más comunmente en plural. |] Med. Fuer
za, resistencia; y así se dice: el estómago 
no tiene FACULTAD para digerir el alimento. || 
MAYOR. En las universidades se llaman así 
la teología, medicina y otras ciencias. 

FACULTAR, a. Conceder facultades á otro para 
hacer lo que sin tal requisito no podría. 

FACULTATIVAMENTE, adv. m. Según los prin
cipios y reglas de alguna facultad. 

FACULTATIVO, YA. adj. Lo que pertenece á 
alguna facultad; y así se dice término FACUL
TATIVO el que se usa entre los profesores 
de alguna ciencia ó arte, como peculiar de 
ella. || Lo que pertenece al poder ó facultad 
que alguno tiene para hacer alguna cosa. || 
m. El que profesa alguna facultad. Se aplica 
más comunmente al médico y cirujano. 

FACULTOSO, SA. adj. ant. El que tiene mu
chos bienes ó caudales. 

FACUNDIA, f. Abundancia, facilidad en el ha
blar. 

FACUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de FACUNDO. 
FACUNDO, DA. adj. Abundante y afluente en 
el hablar. 

FACHA, f. fam. Traza, figura, aspecto. || ant. 
Hacha para alumbrar. || ant. FAJA. || ant. Ha
cha, instrumento de hierro para cortar. ([ 
FACHA Á FACHA, mod. adv. CARA Á CARA. || PO

NERSE EN FACHA, fr. Mar. Parar el curso de 
una embarcación por medio de las velas, ha
ciéndolas obrar en sentidos contrarios. 

FACHADA, f. La parte anterior de los edificios 
ó de alguna cosa que se pone á la vista. || 
met. y fam. PRESENCIA ; y así se dice : fulano 
tiene gran FACHADA. || met. Portada en los 
libros. || HACER FACHADA, fr. que se dice del 
edificio que hace frente á otro. 

FACHENDA, m. y f. fam. Vano, jactancioso. || f. 
Vanidad, jactancia. 

FACHENDEAR, n. fam. Hacer o'stentacion de 
riquezas, conexiones, ocupaciones, etc. 

FACHENDISTA, adj. FACHENDA. 
FACHENDÓN, NA. adj. aum. de FACHENDA. 
FACHUELA. ant. f. d. de FACHA. 
FADA. f. Especie de camuesa pequeña, de que 
se hace en Galicia una conserva regalada. || 
Hada, maga, hechicera. 

FADADO (BIEN Ó MAL), adj. ant. Bien ó mal ha
dado. 

FADAR. a. ant. nADAR. 
FAD1GA. f. pr. Ar. El derecho que se paga al 

señor del dominio directo, siempre que se 
enajena la cosa dada en enfitéusis. 

FADO. m. ant. HADO. 
FADRUBADO, DA. adj. ant. ESTROPEADO. 
FAENA, f. Cualquier trabajo corporal. Dícese 
también de los trabajos mentales. || pl. Que
haceres. 

FAETÓN, m. Especie de coche de caja prolon
gada , y con muchos asientos de costado. 

FAGINA, f. Fort. Haz de ramas delgadas ó bro
zas , fas cuales de ordinario sirven, mezcla
das con tierra, para fas obras de fortifica
ción de campaña. || HACINA, por el conjunto 
de haces de mies que se pone en las eras. ]] 
FAENA. |] Leña ligera para encender. || Toque 
de guerra. || METER FAGINA, fr. met. Hablar 

mucho inútilmente , metiendo bulla y mez
clando cosas impertinentes. 

PAGINADA, f. El conjunto de faginas ú obra 
hecha con ellas. 

FAGOT. 111. Instrumento músico, de voces más 
agudas que las del bajón, y más estrecho 
por la parte superior. 

FAISÁN, m. Ave muy hermosa y de carne ex
quisita. Tiene el pico corto y robusto, los 
ojos rodeados de una membrana carnosa de 
color de escarlata, la cofa muy larga, con 
doce plumas en medio, rayadas transversal-
mente do negro, y las demás de todo'el cuer-
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po verdes, azules, doradas y de otros colo
res muy vistosos. 

PAISANA, f. La hembra del faisán. 
FAJA. f. Especie de cinta ó ceñidor, con que 
se rodea el cuerpo dando vueltas con ella. || 
Milic. Insignia de general. || met. Cualquie
ra lista mucho más larga que ancha; y así 
se llaman FAJAS fas zonas del globo celes
te ó terrestre, y también se llaman FAJAS, 
en la arquitectura, ciertas listas salientes 
que adornan algunas partes del edificio. || pl. 
Germ. Azotes. 

FAJADO, adj. Blas. Se dice del escudo cubierto 
de seis fajas, tres de metal y tres de color: 
si tiene solo cuatro ú ocho, se ha de especifi
car su número; si tiene diez, ya no es FAJA
DO, sino burelado. || Germ. Azotado. 

FAJADURA, f. Mar. Tira alquitranada de lana 
con que se forran algunos cabos para res
guardarlos. 

FAJAMIENTO, m. El acto y efecto de fajar. 
FAJAR, a. Rodear, ceñir ó envolver con faja ó 
venda alguna parte del cuerpo. || CON ALGU
NO, fr. fam. Acometerle con violencia. 

FAJARDO, m. Cubilete de masa de hojaldre, 
relleno de carne picada y perdigada. 

FAJARES, m. pl. ant. Haces ó gavillas. 
FAJEADO, DA. adj. Arq. Lo que tiene fajas ó 

listas. 
FAJERO, m. Faja de punto hecha para los ni

ños. 
PAJILLA, TA. f. d. de FAJA. 
FAJO. m. Haz ó atado. || pl. El conjunto de ropa 
y paños con que se visten los niños recien 
nacidos. 

FA.ION. m. aum. de FAJA. 
FAJUELA. f. d. de FAJA. 
FALA. f. Especie de lanza grande ó partesana, 

de que usaban antiguamente en la guerra. 
FALACE. adj. ant. FALAZ. 
FALACIA, f. Engaño, fraude ó mentira con que 
se intenta dañar á otro. || El hábito de em
plear falsedades en daño ajeno. 

FALACÍSIMO, MA. adj. sup. de FALAZ. 
FALAGADOR. m. ant. El que fafaga. 
FALAGAR. a. ant. HALAGAR. || ant. Apaciguar, 

amortiguar. || r. ant. ALEGRARSE. 
FALAGO. m. ant. HALAGO. 
FALAGÜEÑAMENTE. adv. 111. ant. HALAGÜEÑA

MENTE. 

FALAGUEÑO, ÑA. adj. ant. HALAGÜEÑO. 
FAL AGÜERO, RA. adj. ant. HALAGÜEÑO. 
FALANGE, f. Cuerpo de infantería pesadamen
te armada que formaba la principal fuerza 
de los ejércitos de la Grecia. Alejandro el 
Grande lo aumentó y perfeccionó; su orden 
de batalla era diez y seis de fondo: su nú
mero diez y seis mil infantes. || Cualquier 
cuerpo de tropas numeroso. || pl. Anat. Los 
órdenes ó filas de huesos que hay en los de
dos de pies y manos. 

EALANG1A. m. Insecto algo venenoso y pare
cido ó la araña, con dos ojos en la parte su
perior de la cabeza, y otros dos á los lados, 
el cuerpo redondeado, y el vientre aovado y 
aplastado. 

FALANGIO, m. FALANGIA. 
FALARICA. f. Arma enastada y arrojadiza. 
FÁLARIS. f. Ave. FOJA. 
FALAZ, adj. La persona que tiene el vicio de 
la falacia. Se aplica también á todo lo que 
halaga y atrae con falsas apariencias; y así 
se dice: FALAZ mansedumbre, FALACES obse
quios, etc. 

FALBALÁ. f. Llaman asilos sastres á una pieza 
casi cuadrada que ponen en la abertura de 
un corte que hacen en la faldilla del cuarto 
trasero de la casaca para formar un pliegue. 

FALCA, f. pr. Ar. CUÑA. 

FALCADO, DA. adj. Se aplicaba á los carros 
(•uvas ruedas estaban armadas con hoces 
cortantes y agudas para destrozar á los ene
migos con la rapidez de su curso. ¡] Lo que 
forma una curvatura semejante á la de la 
hoz. 

FALCAR, a. ant. Cortar con la hoz. 
FALCARIO. 111. En la milicia romana, el hom
bre armado con una hoz. 

FALCE, f. La hoz ó cuchillo corvo. 
FALC1DIA. adj. for. Usado muy de ordinario 
como sustantivo, es la cuarta parte de los 
bienes hereditarios , que ha de quedar libre 
al heredero después de pagados los legados, 
y el derecho á disminuirlos proporcional-
mente hasta conseguirlo. || fam. En fas uni
versidades, lo que las amas se supone que 
desfalcan y hurtan de las porciones de los 
estudiantes. 

FALCINELO. m. Ave mayor que la paloma: 
tiene la cabeza larga y algo arqueada, la 
lengua corta y ancha, el rostro negro, el 
cuerpo castaño, las alas y la cola de color 
violáceo, los píes azules, los dedos palmados 
por la base. 

FALCON. m. Especie de cañón de la artillería 
antigua. || ant. HALCÓN. 

FALCONERO. m. ant. HALCONERO. 
FALCONETE. m. Art. Especie de culebrina que 
arrojaba bala de dos libras y inedia. 

FALDA, f. La parte del vestido talar desde la 
cintura abajo; como la basquina ó brial de 
las mujeres. Dícese más comunmente FALDAS 
en plural. || En la armadura, la parte que 
cuelga desde la cintura abajo. || La carne de 
la res que cuelga de fas agujas, sin asirse á 
hueso ni costilla. || met. La parte baja ó in¿ 

ferior de los montes ó sierras. || ant. Costal 
grande y ancho. || ant. El ala del sombrero 
que rodea la copa. || El regazo; y así se dice: 
tener en la FALDA el niño. || FALDAS EN CINTA. 

expr. ant. HALDAS EN CINTA. || CORTAR FALDAS. 

fr. for. Dar cierta especie de castigo vergon
zoso á las mujeres perdidas. 

FALDAMENTA, f. FALDA. 
FALDAMENTO, m. FALDAMENTA. 
FALDAR. m. La parte de la armadura antigua 
de los soldados, que caía desde el extremo 
inferior del peto como faldillas. 

FALDELLÍN, m. Falda corta que se sobrepone 
á la que llega á los pies. |] Refajo. 

FALDERICO, CA , LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 
de FALDERO. Se usa comunmente como sus
tantivo por el perrillo de faldas. 

FALDERO, RA. adj. El perrillo de faldas. || 
met. El hombre que gusta de estar entre 
mujeres. 

FALDETA. f. d. de FALDA. 
FALDICORTO , TA. adj. Lo corto de faldas. 
FALDILLA. f. d.de FALDA, y comunmente se lla
man FALDILLAS las partes que cuelgan de los 
cuartos del jubón ó chupa de la cintura abajo. 

FALDISTORIO. m. Asiento bajo sin respaldo, 
con cuatro pilarillos pequeños en los ángu
los, de que usan los obispos en algunas fun
ciones pontificales. 

FALDÓN, m. Falda suelta al aire, ó la parte 
inferior de alguna ropa, colgadura, etc. || La 
piedra de tahona que por estar muy gastada 
sirve encima de otra que no lo está tanto, 
para que con el peso de ambas pueda mo
lerse bien el grano. 

FALDRIQUERA, f. FALTRIQUERA. 
FALDUDO. m. Germ. BROQUEL. 
FALDULARIO. m. ant. La ropa que despropor
cionadamente cuelga sobre el suelo. 

FALENCIA, f. El engaño ó error que se padece 
en asegurar alguna cosa. 

FALEUCO. m. Especie de verso de la poesía 
griega y latina, que consta de cinco pies: el 
primero espondeo, el segundo dáctilo, y los 
otros tres troqueos. 

FALIBILIDAD, f. La condición de lo falible. || 
f. La expresión ó posibilidad de engañarse 
alguna persona : metafísícamente se aplica 
también á algunas cosas abstractas; y así 
se dice : la falibilidad de la justicia ó de los 
juicios humanos. 

FALIBLE, adj. Lo que puede engañarse ó en
gañar. || Lo que puede faltar, fallar ó enga
ñarse. 

• sin fon. FALI D A M E N T E . adv. m. ant. En vano 
damento. 

FÁLIDO, DA. adj. ant. FALLIDO. 

FALIMIENTO, m. Engaño, falsedad v mentir, 
FAL1R. a. ant. Engañar ó faltar uno á su p-,. 

labra. 
FALORDIA, f. pr. Ar. Cuento, fábula. 

FALQUÍAS. f. pl. ant. Especie de cabestro 6ca
bezón doble. 

FALSA, f. pr. Ar. DESVÁN. |] pr. Ar. FALSILU 

Mus. La consonancia que por haberse divi
dido en tonos y semitonos sale redundante 
por tener un semitono más de los que locan 
á su proporción ; ó diminuta por faltarle á su 
proporción un semitono. || pl. Blas. Las ar
mas donde no se observan las reglas delar-
te; como cuando tienen color sobre color,ó 
metal sobre metal. 

F A L S A R R A G A . f. Fort. Antemuro bajo,quese 
pone para mayor defensa del muro princi
pal, y corresponde á la barbacana delosan-
tiguos. 

F A L S A D A . f. Calada ó vuelo rápido. 
F Á L S A D O R , RA. ra. y f. ant. FALSEADOH. 
F A L S A M E N T E , adv. m. Con falsedad. 
FALSAR. a. ant. FALSEAR. 
FALSARIENDA. V. RIENDA. 

FALSARIO, RÍA. adj. El que falsea ó falsifica 
alguna cosa. || El que acostumbra haoap i 
decir falsedades y mentiras. 

F A L S E A D O R , RA. in. y f. El que falsea ó con
trahace alguna cosa. 

FALSEAR, a. Adulterar, corromper ó contra
hacer alguna cosa, como la moneda, la es
critura, la medicina. || Romper ó penetrar 
la armadura. || n. Flaquear ó perder alguna 
cosa su resistencia y firmeza. || Disonar de 
las demás la cuerda de un instrumento. ¡ 
Entre los guarnicioneros es dejar en las si
llas algún hueco ó anchura para que los asien
tos de ellas no hieran ni maltraten. 

F A L S E D A D , f. Falta de verdad. || La falta Je 
conformidad entre las palabras, las ideas y 
fas cosas. || DELITO D E FALSEDAD. For. Li mu

tación ú ocultación de la verdad hecha ma
liciosamente en perjuicio de otro. 

FALSETE, m. Mus. La voz modulada y recogi
da para alzar las notas más agudas, ó para 
dar mayor dulzura al canto. Llámase tam
bién voz D E CABEZA. || pr. And. Cierto corcho 
con que se tapa en los fondos de las botas 
el barreno que se les hace para las canillas. 

FALSÍA, f. FALSEDAD. || ant. La falta de solidez 
y firmeza en alguna cosa. 

FALSIFICACIÓN, f. La acción de falsificar ó 
contrahacer alguna cosa. 

FALSIFICADOR, RA. 111. y f. El que falsifica, 
contrahace ó adultera alguna cosa. 

FALSIFICAR, a. FALSEAR, por adulterar,cor
romper, etc. 

FALSILLA, f. Hoja de papel, cubierta de rayas 
trasversales, hechas con tinta, para colocar
la debajo del papel en que se escribe) y sa
car así los renglones derechos. 

FALSÍO. m. pr. Mure. Especie de relleno, com
puesto de carne, pan, especias y ajos; tam
bién se rellenan con él las aves. 

FALSÍSIMO, MA. adj. sup. de FALSO. 
FALSO, SA. adj. Engañoso, fingido, simulado, 

falto de ley, de realidad ó veracidad. II In
cierto y contrario á la verdad; como citas 
FALSAS, argumentos FALSOS. ¡| FALSAB».||¡pe 

aplica al caballo, muía ú otra bestia, que tie
ne resabios que no se conocen, y aun ̂ 'n 

tocarla, tira coces. || Se aplica á la moneo* 
que maliciosamente se hace imitando la L 

gítima. || Se aplica á la medida ó peso B»@ 
ó dispuesto de manera que loque se 1 
pesa no resulta cabal. || Entre colmeneros se 
dice del peón ó colmena, cuyo trabajóse* 
pezó por el centro ó medio de lo largo a 
caja. || 111. Sast. Se dice de la pieza de lad
ina tela quese pone interiormente en ion 
la costura hace más fuerza, para que no 
rompa ó falsee. || m. RUEDO, tercera acq 
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cion. || Germ. El verdugo. ]] FALSA POSICIÓN. 
Arit. La suposición que se hace de uno ó más 
números para resolver alguna cuestión. || 
FALSO TESTIMONIO. Impostura ó acusación con
tra el inocente. || CERRAR EN FALSO, fr.Echar 
la llave, cerrojo ó falleba, de forma que no ce
bando en el cerradero ó armella, se abra sin 
dificultad alguna. || CERRARSE EN FALSO. Se 

dice de la herida que no está bien cerrada, 
aunque aparenta estarlo. [[ JURAR EN FALSO. 
Jurar sin verdad. || DE FALSO Ó EN FALSO. 
mod. adv. Falsamente ó con intención con
traria á la que se quiere dar á entender. 
Es muy usado en los juegos de envite, cuan
do el que tiene poco juego envida para que 
se engañe el contrario. ||EN FALSO, mod. adv. 
Sin la debida seguridad y subsistencia; así 
del edificio que no tiene buenos cimientos, se 
dice que está hecho en FALSO. || SOBRE FALSO. 

mod. adv. EN FALSO. 

FALSOPETO. m. ant. FARSETO. || ant. BALSO

PETO. 

FALTA, f. Defecto ó privación de alguna cosa 
necesaria ó útil; como FALTA de medios, de 
lluvias, etc. || El defecto en el obrar, contra 
la obligación de cada uno. || Dícese especial
mente de las de asistencia cuando se pasa 
lista. || For. Infracción voluntaria de la ley, á 
cuya infracción señala aquella penas leves. || 
En la mujer preñada, el defecto del menstruo; 
y así se dice que tiene tantas FALTAS cuando 
lleva otros tantos meses de carecer de él, ó de 
preñado. ¡| En el juego de la pelota es caer ó 
dar ésta fuera de los límites señalados. || El 
defecto que la moneda tiene del peso que de
bia tener por ley. || Á FALTA Ó FOR FALTA DE 

HOMBRES BUENOS, Á MI PADRE HICIERON ALCAL
DE, ref. que se suele decir cuando se da algun 
empleo á persona poco inteligente ó menos 

•
digna, por no haber para él otra más á pro

pósito. || CAER EN FALTA, fr. fam. No cumplir 
uno con lo que debe. || HACER FALTA, fr. Ser 

precisa una cosa para algun fin. || HACER 
FALTA, fr. No estar uno pronto al tiempo que 
debia. || Hacerle á uno falta; carecer de algu
na persona ó cosa. |] SACAR FALTAS. V. SACAR 

APODOS. || SIN FALTA, mod. adv. Puntualmen

te, con seguridad. || TENER MÁS FALTAS QUE 

EL CABALLO DE GONEI.A Ó QUE UN JUEGO DE PE
LOTA. Locuciones con que se ponderan los 
defectos é imperfecciones de alguna persona 
ó cosa. 

FALTANTE. p. a. de FALTAR. El que falta. 
FALTAR, n. No existir alguna prenda, calidad 
ó circunstancia en lo que debiera tenerla. || 
Consumirse, acabar, fallecer. || No correspon
der una cosa al efecto que se esperaba de 
ella; como FALTÓ la escopeta, por no dio fue
go. || No acudir á alguna cita ú obligación. || 
a. No corresponder uno á lo que es, ó no cum
plir con lo que debe; y así se dice : FALTÓ á 
la lealtad, á la nobleza, etc. || Dejar de asis
tir á otro, ó no tratarle con la consideración 
debida; así se dice : Fulano me FALTÓ. 

FALTILLA,TA. f. d. de FALTA. 

FALTO, TA. adj. Defectuoso ó necesitado deal-
guna cosa. |] Escaso, mezquino, apocado. 

FALTOSO, SA. adj. ant. FALTO, por necesitado. 
FALTRERO, RA. adj. Ladrón ratero. 
FALTRIQUERA, f. Cualquiera de los bolsillos 
que llevan los hombres y fas mujeres en fas 
prendas de su vestido. || ant. En los teatros 
de Madrid era CUBILLO. || RASCAR Ó RASCARSE 

LA FALTRIQUERA, fr. fam. Sacar el dinero de 
su faltriquera. Suele añadirse : pelo arriba.\\ 
TENER UNO Á ALGUNA PERSONA Ó COSA EN LA 

FALTRIQUERA. Contar con ella con entera se
guridad. 

FALÚA, f. Mar. Embarcación menor y de re
mos, destinada al uso de los Generales de 
escuadra y jefes principales de la marina, 
sanidad, resguardo, etc., sin diferencia al
guna de los botes más que en su mayor nú
mero de remos y el adorno de sus carro
zas. 

FALUCA. f. ant. FALÚA. 

FALUCHO, m. Mar. Embarcación costanera con 
una vela latina. 

FALLA, f. ant. FALTA. || Min. La esterilidad que 
sobreviene en un punto de la corrida del fi
lón, sin que desaparezcan las guías de éste. [| 
ant. Cobertura de la cabeza, que há muchos 
años usaban las mujeres para adorno y abri
go de noche al salir de las visitas, la cual 
dejaba descubierto el rostro solamente, y 
bajaba cubriendo hasta los pechos y mitad 
de la espalda. || SIN FALLA, ant. Sin menos 
cabo. 

FALLADA, f. La acción de fallar en varios jue
gos de naipes. 

FALLADOR, RA. m. y f. ant. HALLADOR. || En 
los juegos de naipes, el que falla. 

FALLAMIENTO. m. ant. Hallazgo, descubri
miento ó invención. 

FALLAR, a. ant. HALLAR. || for. Decidir, deter
minar algun litigio ó proceso. || En algunos 
juegos de cartas es poner un triunfo, por no 
tener el palo que se juega. || n. Frustrarse 
ó faltar; y así se dice : ha FALLADO la cose
cha. 

FÁLLAZGO. m. ant. HALLAZGO. 
FALLEBA, f. barra delgada de hierro, que sir
ve para cerrar las ventanas ó puertas de dos 
hojas, asegurando una con otra, y fas dos 
en la cabeza del marco. 

FALLECEDOR, RA. adj. ant. Lo que puede fal
tar ó perecer. 

FALLECER, n. MORIR. ]] Faltar ó acabarse al
guna cosa. |] ant. Carecer y necesitar de al
guna cosa. || ant. Faltar, errar. || ant. Caer en 
alguna falta. || DE ALGUNA COSA. fr. ant. De
sistir de ella. 

FALLECÍDO, DA. adj. ant. Desfallecido, debi
litado. 

FALLECIENTE, p. a. de FALLECER. El que fa
llece. 

FALLECIMIENTO, m. La acción y efecto de fa
llecer. 

FALLIDERO, RA. adj. ant. PERECEDERO. 
FALLIDO, DA. adj. FRUSTRADO. || Quebrado ó 
sin crédito. ]] Blas. Se dice de los cheurrones 
que tienen separada alguna parte de sus 
flancos. 

FALLO, LLA. adj. En algunos juegos de naipes 
falto de algun palo. Úsase con el verbo estar; 
y así se dice : estoy FALLO á oros. Se usa tam
bién como m.; y así se dice : tengo FALLO á 
espadas. || m. La sentencia definitiva del juez. || 
Por extensión se dice de la decisión tomada 
por persona competente sobre cualquier 
asunto dudoso ó disputado. ]| ECHAR EL FA
LLO, fr. for. FALLAR. || fr. met. Desahuciar el 
médico al enfermo. 

FAMA. f. Noticia ó voz común de alguna cosa. || 
La opinión pública que se tiene de alguna 
persona. || La opinión común de la excelen
cia de algun sujeto en su profesión ó arte; y 
así se dice : predicador de FAMA , etc. ]|RUEN\ 
FAMA HURTO EXCUBRE, ref. que aconseja que 

se procure adquirir buena opinión, porque 
con ella se puede disimular mejor algún de
fecto, sí lo hay. || COBRA BUENA FAMA Y ÉCHA

TE Á DORMIR, ref. que da á entender que el 
que una vez adquiere buena fama, con poco 
trabajo la conserva. || CORRER FAMA. fr. Di
vulgarse y esparcirse alguna noticia. || DAR 
FAMA. fr. Acreditar á alguno, darle á cono
cer. || ECHAR FAMA. fr. Publicar, echar voz de 
alguna cosa. || ES FAMA. Locución que equi
vale á se dice, se sabe. || si QUIERES BUENA FA
MA , NO TE DÉ EL SOL EN LA CAMA. ref. que re

prende á los perezosos y alaba á los diligen
tes. || UNOS TIENEN LA FAMA Y OTROS CARDAN 

LA LANA. ref. que advierte que muchas veces 
se atribuye á uno lo que otro hizo. 

FAMADO, DA. adj. ant. AFAMADO. 
FAMRRE. f. ant. HAMBRE. 

FAMBRIENTO, TA. adj. ant. HAMBRIENTO. 
FAME. f. ant. HAMBRE. 

FAMÉLICO, CA. adj. HAMBRIENTO. 

FAMILIA, f. La gente que vive en una casa 
bajo el mando del señor de ella. || El núme
ro de criados de alguno, aunque no vivan 
dentro de su casa. ]| La rama de alguna casa 
ó linaje. |] El cuerpo de alguna orden ó reli
gión, ó parte considerable de ella.]| Parentela 
inmediata de alguno. \\ Hist. Nat. Colección de 
aquellos animales y plantas que tienen entre 
sí relaciones naturales en sus órganos prin
cipales. Dícese también délos fósiles que tie
nen entre sí relaciones muy inmediatas. |j 
REAL. Las personas Reales. || En algunas pro
vincias de España se dice así de los hijos; 
singularmente de los varones : tiene tres fa
milias equivale á decir tiene tres hijos. || 
CARGAR Ó CARGARSE DE FAMILIA Ó DE GENTE. 

fr. met. y fam. Llenarse de hijos ó criados. 
FAMILIAR, adj. Lo perteneciente ó la familia. || 
Lo que es de uso común y frecuente para al
guno. || m. El que tiene trato frecuente y de 
confianza con alguno. || Cualquiera persona 
de la familia que vive bajo la potestad del 
padre de familias, y más señaladamente se 
llaman así los criados y sirvientes. || Los ecle
siásticos y pajes que son dependientes y co
mensales de algun Obispo. |] El ministro de 
la Inquisición que asistía á las prisiones y 
otros encargos. || El criado que tienen los co
legios para servir á la comunidad,y no á los 
colegiales en particular. || En la orden mili
tar de Alcántara se daba este nombre anti
guamente á aquel que por afecto y devo
ción era admitido en ella, ofreciendo gratui
tamente para de presente ó futuro, el todo 
ó parte de sus bienes. || En lo antiguo el 
cjue tomaba la insignia ó hábito de alguna 
religión, como ahora hacen los terceros ó 
beatos. || El demonio que el vulgo ignoran
te cree tener trato con alguna persona, y 
que la acompaña yr sirve de ordinario. Úsa
se también en plural. || Aplicado al trato y 
al estilo, el que se usa comunmente en la 
conversación ó en las cartas que se escriben 
entre amigos. || HACERSE FAMILIAR, fr. FAMI

LIARIZARSE. 

FAMILIARCITO. m. d. de FAMILIAR. 
FAMILIARIDAD, f. La llaneza y confianza con 
que algunas personas se tratan entre sí. || 
FAMILIATURA, Ó sea oficio de familiar de la 
Inquisición ó de algun colegio. || ant. Los 
criados y personas de familia. 

FAMILIARILLO. m. d. de FAMILIAR. 
FAMILIARÍSIMO, MA. adj. sup. de FAMILIAR. 
FAMILIARIZAR, a. Hacer familiar ó común al
guna cosa. || r. Introducirse y acomodarse al 
trato familiar de alguno. 

FAMILIARMENTE, adv. m. Con familiaridad, 
amistad y confianza. 

FAMILIATURA. f. El empleo ó título de fami
liar de la Inquisición. || El empleo de familiar 
ó de fámulo en algun colegio. || En algunas 
órdenes era la hermandad que alguno tenía 
con ellas. 

FAMILIO ó FAMILLO. m. ant. FAMILIAR, en el 
sentido de criado. 

FAMOSAMENTE, adv. ra. Excelentemente. 
FAMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de FAMOSO. 
FAMOSO, SA. adj. Loque tiene fama y nombre 
en la acepción común , tomándose tanto en 
buena como en mala parte, y así se dice : 
comedia FAMOSA , ladrón FAMOSO. || LO bueno, 
perfecto y excelente en su especie. || ant. Lo 
que es visible é indubitable. 

FÁMULA, f. fam. CRIADA. 

FAMULATO, m. La ocupación y ejercicio del 
criado ó sirviente. || SERVIDUMBRE. 

FAMULICIO, m. FAMULATO. 
FÁMULO, m. El sirviente de comunidad de al
gun colegio. |] fam. CRIADO. 

FANAL, m. El farol grande que se coloca en 
las torres de los puertos, y el que se pone en 
la popa de la embarcación para gobierno de 
los navegantes. || ó TUBO. Campana de cristal, 
agujereada por arriba, que sirve para que 
el aire no apague la vela que se pone dentro» 
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de ella en el candelero. Llámase también asi 
la que está cerrada por arriba, y sirve para 
resguardar del polvo lo que se cubre con 
ella. || Germ. OJO. 

FANÁTICO, CA. adj. El que defiende con tena
cidad y furor opiniones erradas en materia 
de religión. || El preocupado ó entusiasmado 
ciegamente por alguna cosa; como FANÁTICO 
por la música. 

FANATISMO, ni. La tenaz preocupación del fa
nático. 

FANATIZAR, a. Infundir fanatismo. 
FANDANGO, m. Cierto baile alegre, muy anti

guo y común en España. Llámase también 
así el tañido ó son con que se baila. 

FANDANGUERO, RA. m. y f. El que es aficio
nado á bailar el fandango, ó á asistir á bailes 
y festejos. 

FANDULARIOS. m. pl. ant. Las ropas que des
proporcionadamente cuelgan al suelo. 

FANECA, f. Pez de mar, como de una cuarta de 
largo, con la cabeza chata, tres aletas en el 
dorso, una barbilla en la mandíbula inferior, 
y el cuerpo tan transparente, que se fe pue
den contar los músculos. 

FANEGA, f. Medida de áridos, como granos, 
legumbres y otras semillas, que hace doce 
celemines. || La porción de granos, legum
bres, semillas y cosas semejantes que cabe 
en la medida llamada FANEGA. || DE PUÑO Ó DE 
SEMRRADURA. El espacio de tierra en que se 
puede sembrar una fanega de trigo. || DE 
TIERRA. El espacio de tierra que contiene 
cuatrocientos estadales cuadrados, y en las 
dehesas quinientos. Esta medida es mayor 
en unas provincias que en otras.]] MEDIA FA
NEGA. Cierta medida de trigo y otras espe
cies, que equivale á un almud ó seis celemi
nes, y la cantidad de granos y otros áridos 
que se miden con ella. 

FANEGADA, f. Fanega de tierra. || Á FANEGA
DAS, mod. adv. fam. Con mucha abundancia. 

FANFARREAR, n. FANFARRONEAR. 
FANFARRIA, f. fam. Vana arrogancia y bala

dronada. 
FANFARRÓN, NA. adj. fam. Dícese de los que 
se precian y hacen alarde de lo que no son. || 
Aplícase á fas cosas cjuc tienen mucha apa
riencia y hojarasca. |] Trigo FANFARRONr Es 
procedente de Berbería, duro, crece muy 
alto, de espigas arqueadas y largas: da mu
cho salvado y rinde por lo mismo menos pan, 
aunque de buena calidad: abunda mucho en 
Andalucía. 

FANFARRONADA, f. Dicho ó hecho propio de 
fanfarrón. 

FANFARRONAZO.ZA. adj. aum. de FANFAR
RÓN. 

FANFARRONEAR, n. Hablar con arrogancia, 
echando fanfarronadas. 

FANFARRONERÍA, f. Modo de hablar y de por
tarse el fanfarrón. 

FANFARRONESCA, f. El porte, conducta y 
ejercicio de los fanfarrones. 

FANFURRIÑA, f. fam. Enojo leve y pasajero. 
FANGAL, m. Sitio lleno de fango. 
FANGO, m. El lodo glutinoso que se saca de 
las acequias y pozos cuando se limpian, y 
el que se forma en los caminos por las aguas 
detenidas. 

FANGOSO, SA. adj. Lo que está lleno defango. 
FANO. m. ant. TEMPLO. 
FANTASEAR, n. Dejar correr la fantasía ó ima
ginación por varios objetos. |¡ Preciarse va
namente. 

FANTASÍA, f. La facultad que tiene el alma ra
cional de formar las imágenes de las cosas 
Suele también llamarse FANTASÍA la imagen 
formada. || Presunción, entono y gravedad 
afectada. || Ficción, cuento, novela ó pensa
miento elevado é ingenioso: v así se dice -
las FANTA-ns de los poetas, de los músicos y 
de los pintores. || Mus. Composición que ver-

-íerapre sobre un modelo ó motivo dado 
que suele tomarse de alguna ópera. || pl. Los 

granos de perlas eme están pegados unos 
con otros con algun género de división por 
medio. 

FANTASMA, m. Vision quimérica como la que 
ofrece el sueño ó la imaginación acalorada. || 
La imagen de algun objeto que queda im
presa en la fantasía. || El hombre entonado, 
grave y presuntuoso. |] f. Espantajo para 
asustar á la gente sencilla. 

FANTASMAGORÍA, f. Arte de representar fan
tasmas por medio de una ilusión óptica. 

FANTASMÓN, NA. m. aum. de FANTASMA, por 

el hombre presuntuoso ó por el espantajo. 
FANTÁSTICAMENTE, adv. m. Fingidamente, 
sin realidad. || met. Con fantasía y engaño. 

FANTÁSTICO, CA. adj. Quimérico, fingido,que 
no tiene realidad , y consiste sólo en la ima
ginación. ]] Lo que pertenece á la fantasía. || 
met. Presuntuoso y entonado. 

FAÑAR. a. ant. Despuntar las orejas á algun 
animal. 

FAÑEZ. m. nomb. patr. Antiguamente lo mis
mo que HIJO DE AFÁN , suprimida la a. 

FAQUÍN. 111. Ganapán, esportillero. 
FAR. a. ant. HACER. 

FARA. f. Especie de serpiente, que hace surco 
en la tierra cuando camina. 

FARARUSTEADOR. xn.Germ. Ladrón diligente. 
FARARUSTEAR. a. Germ. Euscar. 
FARACHAR. a. ESPADAR. 

FARALÁ, m. Adorno compuesto de una tira 
de tafetán ó de otra tela, que rodea las bas
quinas y briales ó vestidos y enaguas de fas 
mujeres: está plegado y cosido por la parte 
superior, y suelto ó al aire por la inferior. 
También se llaman así los adornos de corti
nas y tapetes puestos en la misma disposi
ción. 

FARALLÓN, m. Mar. El islote ó picacho alto, 
que sobresale en la mar, y está en forma es
carpada. 

FARAMALLA, f. Enredo ó trapaza. || m. El 
hombre enredador ó trapacero. 

FARAMALLERO, RA. m. y f. fam. FARAMALLA, 
por el enredador y trapacero. 

FARAMALLÓN,NA. m. y f. fam. FARAMALLERO. 
FARÁNDULA, f. ant. La profesión de los far
santes. || Trapaza, embuste ó enredo para 
engañar ó alucinar áotro. || Una de las varias 
compañías que antiguamente formaban los 
cómicos : componíase de siete hombres ó más, 
y de tres mujeres,y andaba por los pueblos, 
representando ocho ó diez comedias. 

FARANDULERO, RA. m. y f. El recitante de 
comedias. || Hablador, trapacero, que tira á 
engañar á otros. 

FARANDULICA. f. d. de FARÁNDULA. 
FARANDÚLICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
farándula. 

FARAÓN, m. Juego de naipes, BANCA. 
FARAUTE, m. El que lleva y trae mensajes de 
una parte á otra entre personas que están 
ausentes ó distantes, fiándose entrambas 
partes de él. || fam. El principal en la dispo
sición de alguna cosa, y más comunmente 
se entiende por el bullicioso y entremetido, 
que quiere dar á entender que lo dispone' 
todo. || ant. INTÉRPRETE. || ant. El rey de ar
mas de segunda clase, que tenían los Gene
rales y grandes señores, siendo los otros só
lo de testas coronadas. || ant. El que al prin
cipio de la comedia recitaba ó representaba 
el prólogo ó introducción de ella, que hoy 
llamamos LOA. || Germ. El criado de mujer 
publica ó de rufián. 

FARDA, f. Especie de contribución ó pecho 
que especialmente pagaban los extranjeros 
en España. || Germ. Bulto ó lio de ropa || 
PAGAR FARDA Ó LA FARDA, fr. fam. No conse

guir una cosa sino á costa de algun sacrifi
cio. 

FARDACHO, m. prov. LAGARTO. 
FARDAJE, m. FARDERÍA. 

FARDAR, a. Surtir y abastecer á uno, espe
cialmente de ropa y vestidos para el abrigo 

ó decencia. Se usa también como recípro 
FARDEL, m. Saco ó talega, que llevan re¡m-
larmente los pobres, pastores y caminantes 
de á pié , para las cosas comestibles ú otras 
de su uso. || FARDO, \\prov. El desaliñado 

FARDELEJO. m. d. de FARDEL. 

FARDELILLO. m. d. de FARDEL. 

FARDERÍA, f. El conjunto de cargas ó fardos 
FARDAJE. 

FARDIALEDRA, f. Germ. Dineros menudos 
FARDIDO, DA. adj. ant. Atrevido, osado 
FARDILLO. ni. d. de FARDO. 

FARDO, m. Lio grande de ropa ú otra cosa 
muy ajustado y apretado, para poder llevar.' 
lo de una parte á otra; lo que se hace reeu-
larmente con las mercaderías que sehan°de 
transportar, y se cubren con arpillera ó lienzo 
embreado ó encerado, para que no se mal
traten con los temporales. 

FARELLÓN, m. FARALLÓN. 

FÁRES. f. pl. pr. Mure. Las sombras ó tinie
blas. 

FARFALA, m. FARALÁ. 

FARFALLOSO, SA. adj. pr. Ar. Tartamudo ó 
tartajoso. 

FARFAN. m. Soldado de á caballo, que siendo 
cristiano, servia á sueldo de los reyes maho
metanos. 

FARFANTE, m. FARFANTÓN. 

FARFANTÓN, m. El hombre hablador, jactan
cioso, que cuenta pendencias y valentías, 

FARFANTONADA, f. El hecho ó dicho del far
fantón. 

FARFANTONERÍA, f. FARFANTONADA. 

FÁRFARA, f. Hierba medicinal, como de un 
pié de alta, cuyas hojas son de figura casi 
de corazón, esquinadas, con dientecitos y 
una especie de borra blanca por el envés, el 
bohordo escamoso y la flor amarilla. || La 
telilla que tiene el huevo arrimada á laclara 
y la yema. || EN FÁRFARA, mod. adv. que ex
presa el modo de estar el huevo que se halla 
dentro de la gallina con sola la FÁRFARA, sin 
haber criado la cascara, y aun algunas ve
ces lo suelen poner de esta suerte. || met. A 
medio hacer ó sin la última perfección. 

FARFARO, m. Germ. El clérigo. 
FARFULLA, m. El que habla balbuciente y de 
priesa. || f. El mismo defecto de los que ha
blan así. 

FARFULLADAMENTE, adv. m. Con farfulla, 
priesa y tropelía. 

FARFULLADOR, RA. m. y f. El que habla ó 
hace alguna cosa muy apriesa y atropellada
mente. 

FARFULLAR, a. Hablar muy de priesa y atro
pelladamente. || met. y fam. Hacer alguna cosa 
con tropelía y confusión. 

FARGALLÓN, NA. m. y f. fam. El que hace 
fas cosas atropelladamente, ó el que es des
aliñado y descuidado en su aseo. 

FARILLON. m. Mar. FARALLÓN. 
FARIÑA, f. ant. HARINA. 
FARINÁCEO, CEA. adj. Lo que participa déla 
naturaleza de la harina, ó se parece á ella. 

FARINETAS. f. pl. pr. Ar. GACHAS. 
FARINGE, f. Anat. La parte superior del esó
fago ó tragadero. 

FARISAICO, CA. adj. Lo propio ó caracterís
tico de los fariseos, ó de los hipócritas a 
quienes se da este nombre. 

FARISAÍSMO, m. El cuerpo, conjunto, secta y 
costumbres ó el espíritu de los fariseos. 

FARISEO, m. Entre los judíos el miembro de 
una secta que afectaba rigor y austeridad, 
pero en realidad no observaba los preceptos 
de la ley, y sobre todo su espíritu. || A seme
janza, se dice hoy así al hipócrita. |] ©e'• 
fam, Se aplica en algunas provincias a ia 
persona alta, seca y de mala intención 

catadura. 
FARMACÉTICO, CA. adj. ant. FAJiMACgtlW»-
FARMACÉUTICO, CA. adj. Lo pertenecí»)» 
la farmacia. || m. El que profesa la íarm« 
y el que la ejerce. 
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FARMACIA, f. La ciencia que enseña á cono
cer los cuerpos naturales, y el modo de pre
pararlos y combinarlos para que sirvan de 
remedio en fas enfermedades, ó para conser
var la salud. || La profesión de esta ciencia.|| 
FACULTAD DE : El cuerpo de profesores al cual 
está encomendada su enseñanza en las Uni
versidades. || Establecimiento farmacéutico, 
botica. 

FÁRMACO, m. MEDICAMENTO. 
FARMACOPEA, f. El libro en que se expresan las 
sustancias medicinales que se usan más co
munmente, y el modo de prepararlas y com
binarlas. 

FARMACÓPOLA. m. BOTICARIO. 
FARMACOPÓL1CO, CA. adj. Lo que pertenece 

á la botica ó á los medicamentos. 
FARO. m. Torre alta, hecha para poner en la 
parte superior luces que sirvan de guía á 
ios navegantes. 

FAROL, m. Especie de caja formada de vidrios 
ó de otra materia transparente, en que se 
pone la luz para que alumbre y no se apa
gue con el aire. || Cazoleta formada de aros 
de hierro, en que se ponen fas teas para las 
luminarias, ó para alumbrarse. || met. fam. 
FACHENDA. 

FAROLA, f. pr. And. Farol de mayor tamaño 
que el ordinario. || Mar. Fanal. 

FAROLEAR, n. fam. Fachendear ó papelonear. 
FAROLERO, m. El que tiene cuidado de encen
der ó llevar los faroles. || met. Entremetido, 
que se propasa á hacer lo que no le toca. 

FAROLICO, LLO, TO. m. d. de FAROL. || Hierba, 
especie de enredadera. 

FAROLÓN, m. aum. fam. de FAROL. || adj. fam. 
Papelón ó fachendón. 

FARON. m. ant. FANAL. 

FAROTA, f. prov. La mujer descarada y sin 
juicio. 

FAROTÓN, NA. m. y f. El descarado y sin jui
cio. 

FARPA, f. Cada una de las puntas cortadas al 
canto de alguna cosa, como se ponen en 
ciertas banderas y estandartes. 

FARPADO, DA. adj. Lo que remata y está cor
tado en farpas. 

FARRA ó FERRA. f. Pez de mar, especie de 
salmón: tiene la cabeza pequeña y aguda, 
la boca pequeña, la lengua corta, el lomo 
verdoso y el vientre plateado. Su carne es 
muy sabrosa. 

FÁRRAGO, m. Conjunto de cosas superfluas y 
mal ordenadas, ó de especies inconexas y 
mal digeridas. 

FARRAGUISTA, m. El que tiene la cabeza llena 
de ideas confusas y mal ordenadas. 

FARRO, m. Cebada á medio moler después de 
remojada y quitada la cascarilla. || Semilla 
parecida al trigo que comunmente llamamos 
ESCANDA. 

FARROPEA. f. pr. Ast. ARROPEA. 

FARRUCO, m. fam. Llámase así en varias pro
vincias al gallego ó asturiano joven recien 
venido de su tierra. || pr. Ast. y Gal. FRAN
CISCO. 

FARSA, f. Fábula dramática que ordinaria
mente se desenvuelve en un solo acto. || Re
presentación de algun suceso, fábula ó in
vención. || La compañía de los farsantes. || 
Enredo, tramoya para aparentar ó engañar 

FARSADOR, RA. m. y f. ant. FARSANTE. 

FARSALICO, CA. adj. Lo perteneciente á Far-
salia. 

FARSANTE, TA. m. y f. Cómico ó comedian
te. || fam. El que con vanas apariencias pre
tende pasar por lo que no es. 

FARSAR. n. ant. Hacer ó representar papel de 
cómico. 

FARSETO. m. Jubón colchado ó relleno de al
godón , de que usaba el que se habia de ar
mar, para resistir sobre él fas armas, v que 
no hiciesen daño al cuerpo. 

FARSISTA, m. ant. Farsante ó comediante. 
SARTAL, m. ant. I-ARTE. 

FARTAR. a. ant. HARTAR. 

FÁRTE. m. ant. Frito de masa rellena de una 
pasta dulce con azúcar y canela y otras es
pecias. 

FARTO, TA. adj. ant. HARTO. 
FÁRTURA. f. ant. HARTURA. 

FAS Ó POR NEFAS (POR), mod. adv. fam. Jus
ta ó injustamente, á todo trance. 

FASCAL. m. pr. Ar. El conjunto de muchos 
haces de trigo que se hace en el campo al 
tiempo de segar, y corresponde cada uno á 
una carga. 

FASCAS. adv. m. ant. HASTA. || ant. CASI. 

FASCES, f. pl. La insignia del cónsul romano, 
que se componía de una segur en un hace
cillo de varas. 

FASCINACIÓN, f. AOJO. |] met. Engaño ó aluci
nación. 

FASCINADOR, RA. m. y f. El que fascina. 
FASCINANTE, p. a. de FASCINAR. El que fas

cina. 
FASCINAR, a. Aojar ó hacer mal de ojo. || met. 
Engañar, alucinar, ofuscar. 

FASCIOSO , SA. adj. ant. FASTIDIOSO. 
FASCONA. f. ant. AZCONA. 
FASE. f. Astr. Cada una de las diversas apa
riencias ó figuras con que se dejan ver la 
luna y algunos planetas, según los ilumina 
el sol. || Úsase también metafóricamente por 
los diversos aspectos que presentan los ne
gocios. 

FASÉOLO. m. ant. Frísol ó judía. 
FÁSOLES, m. pl. Frísoles ó judías. 
FASQUÍA. f. ant. Asco ó hastío, especialmente 
el que se toma de alguna cosa por el mal 
olor. 

FASQUIAR. a. ant. FASTIDIAR. 
FASTA, prep. ant. HASTA. 
FASTIAL. m. ant. Arq. HASTIAL. || Pirámide ó 
piedra piramidal puesta en la cumbre de un 
edificio. 

FASTIDIAR, a. Causar asco ó hastío alguna 
cosa. Se usa también como recíproco. || met. 
Enfadar, disgustar ó ser molesto á alguna 
persona. 

FASTIDIO, m. Disgusto ó desazón que causa 
el manjar mal recibido del estómago, ó el 
olor fuerte y desagradable de alguna cosa. || 
met. Enfado ó repugnancia que causa alguna 
persona ó cosa molesta ó dañosa. 

FASTIDIOSAMENTE, adv. m. Con fastidio. 
FASTIDIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de FASTIDIOSO. 
FASTIDIOSO, SA. adj. Enfadoso, importuno, 

que causa disgusto, desazón y hastío. ]] FAS
TIDIADO. 

FASTIGIO, m. El punto más elevado de una 
torre, montaña ú otra cosa, como dignidad, 
jerarquía , honores, etc., y aun en esta acep
ción met. se usa más ordinariamente. 

FASTÍO. m. ant. HASTÍO. 
FASTO, m. FAUSTO. || pl. Entre los romanos 
era una especie de calendario, en que se no
taban por meses y dias sus fiestas, juegos y 
ceremonias, y las cosas memorables de la 
república. || met. Anales ó serie de sucesos 
por el orden de los tiempos. 

FASTOSAMENTE, adv. m. Con fausto. 
FASTOSO , SA. adj. FASTUOSO. 
FASTUOSO, SA. adj. Vano, ostentoso, amigo 
de fausto y pompa. 

FATA. adv. 1. ant. HASTA. 
FATAL, adj. Lo perteneciente al hado. || Des
graciado, infeliz. || Malo. 

FATALIDAD, f. Desgracia, desdicha, infeli
cidad. 

FATALÍSIMO, MA. adj. sup. de FATAL. 
FATALISMO, m. La vana y supersticiosa doc
trina que supone que todo proviene del hado 
ó destino. 

FATALISTA, adj. El que profesa la doctrina 
del fatalismo. Se usa también como sustan
tivo. 

FATALMENTE, adv. m. Con fatalidad, desdi
cha, infelicidad.Se dice así también de lo que 
sale ó viene mal. 

FATÍDICO, CA. adj. Se aplica á las personas 
que pronostican el porvenir, y á las cosas 
que anuncian cualquier desgracia. 

FATIGA, f. Agitación, cansancio, trabajo ex
traordinario. |1 Vejación, molestia, incomo
didad, desazón, especialmente en el estó
mago. 

FATIGACION. f. FATIGA. || ant. met. Importu
nación. 

FATIGAD AMENTÉ, adv. m. Con fatiga 
FATIGADOR, RA. m. y f. El que fatiga á otro. 
FATIGAR, a. Causar fatiga. Se usa también 
como recíproco. || Vejar, molestar. || Germ. 
Hurtar. 

FATIGOSAMENTE, adv. m. Con fatiga. 
FATIGOSO, SA. adj. Fatigado, agitado. || Lo 
que causa fatiga. 

FATO. m. ant. HADO. (| ant. HATO. 

FATOR. ra. ant. FACTOR. 
FATORAJE. m. ant. FACTORÍA. 
FATORÍA. f. ant. FACTORÍA. 
FATUIDAD, f. Falta de razón ó de entendi
miento. || Dicho ó hecho necio. 

FATUO , TUA. adj. El que es falto de razón ó 
entendimiento. 

FAUCES, f. pl. La entrada del esófago. 
FAUNA, f. Hist. nat. Obra que contiene la des
cripción de los animales de una región. 

FAUNO, m. MU. Semidiós de los campos y sel
vas. 

FAUSTO, m. Grande ornato y pompa exterior, 
lujo extraordinario. || FAUSTO, TA. adj. Feliz, 
afortunado. 

FAUSTOSO, SA. adj. Lleno de fausto. 
FAUTOR, RA. ni. y f. El que favorece y ayu

da á otro; hoy se usa más generalmente en 
mala parte. 

FAUTORÍA, f. La ayuda, favor y amparo que 
, se da á otro. 
FAVILA, f. Poét. Pavesa ó ceniza del fuego apa
gado. 

FAVO. m. ant. PANAL DE AREJAS. || Cir. Véase 
AVISPERO , en la acepción de divieso ó flemón 
con varios focos. 

FAVONIO, m. Poét. Viento suave de la parte 
de Poniente, que también se llama CÉFIRO. 

FAVOR, ra. Ayuda, socorro que se concede á 
alguno. |¡ Honra, beneficio, gracia. || Pri
vanza. ]| La expresión de agrado que suelen 
hacer las damas. |] La cinta, flor ú otra cosa 
semejante, dada por una damaá algun caba
llero , que en las fiestas públicas la llevaba 
en el sombrero ó en el brazo. || En el juego 
de naipes, FAVORITO. || Á LA JUSTICIA , ó FAVOR 

AL REY. expr. con que los ministros de justi
cia piden ayuda y socorro para la prisión de 
algun delincuente. || Á FAVOR DE. mod. adv. 
En beneficio yr utilidad de alguno. || ESTAR EN 
FAVOR, fr. Poder mucho con alguna perso
na. |] Á FAVOR DE. A beneficio de, en virtud 
de, como á favor de un calmante ó de una 
sangría; á favor del viento ó de la marea. || 
HAZME EL FAVOR DE TAL COSA. Expresión de 

cortesía con que se pide algo. || TENER UNO 
Á su FAVOR Á OTRO. fr. Estar éste de parte, 
ó en defensa del que habla, ó de quien se 
habla. 

FAVORABLE, adj. Lo que se hace en favor de 
alguno ó redunda en su beneficio. || Propicio, 
apacible, benévolo. 

FAVORARLEMENTE. adv. m. Con favor, bené
volamente. 

FAVORC1LLO, TO. m. d. de FAVOR. 
FAVORECEDOR, RA. m. y f. La persona que 
favorece. 

FAVORECER, a. Ayudar, amparar, socorrer 
á alguno. || Apoyar algun hecho, estableci
miento ú opinión. || Dar ó hacer algun fa
vor. || T. DE ALGUNO Ó DE ALGUNA COSA. fr. 
Acogerse á él, ó valerse de su ayuda ó am
paro. 

FAVORECIENTE, p. a. de FAVORECER. El que 
favorece. 

FAVORIDO, DA. adj. ant. FAVORECIDO. 
FAVORITISMO, m. La preferencia dada al fa-
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vor sobre el mérito, especialmente cuando 
aquélla es general y predominante. 

FAVORITO, TA. adj. Lo que es con preferen
cia estimado y apreciado. || En algunos jue
gos de naipes, el palo que se elige á fin de 
que cuando sea triunfo tenga preferencia á 
los otros y sea duplicado el interés. || m. y 
f. El privado ó predilecto de algun Rey ó 
personaje. 

EAYANCA. f. Postura del cuerpo en que hay 
poca firmeza para mantenerse. 

FAZ. f. Rostro ó cara. || Vista ó fado de alguna 
cosa. |j ant. Haz ó manojo. || HAZ , por escua
drón, hueste ó parte del ejército. |] ant. En 
las monedas y medallas ANVERSO. || prep. 
ant. HACIA. |1 FAZ Á FAZ. mod. adv. Cara á 
cara. || Á PRIMERA FAZ. mod. adv. Á la pri
mera vista. |] EN FAZ. mod. adv. En presen
cia ó á vista. || EN FAZ Y EN PAZ. mod. adv. Pú
blica y pacíficamente. 

FAZA. f. ant. HAZA. 
FAZALEJA. f. ant. TOALLA. 
FAZAÑA. f. ant. HAZAÑA. || ant. La sentencia 

dada en algun pleito. || ant. Sentencia ó re
frán. 

FAZAÑERO , RA. adj. ant. HAZAÑOSO. 
FAZAÑOSO, SA. adj. ant. HAZAÑOSO. 
FAZFERIR. a. ant. Echar en rostro á alguno 
una acusación ó un cargo, hiriéndole con él 
como si fuese con una cosa material. 

FAZO. m. Germ. Pañuelo de narices. 
FAZOLETO. m. ant. PAÑUELO. 

FE 

FE. f. La primera de las tres virtudes teologa
les. Es una luz y conocimiento sobrenatural 
con que, sin ver, creemos lo que Dios dice y 
la Iglesia nos propone. || CATÓLICA. La Reli
gión católica. || El buen concepto y confianza 
que se tiene de alguna persona ó cosa; y 
así se dice : tener FE con el médico, etc. || 
La creencia que se da á las cosas por la au
toridad del que fas dice ó por la fama públi
ca. || La palabra que se da ó promesa que 
se hace á otro con cierta solemnidad ó pu
blicidad. || Seguridad , aseveración de que 
alguna cosa es cierta; y en este sentido se 
dice que el escribano da FE. || El testimonio 
ó certificación que se da de ser cierta alguna 
cosa; como FE de vida, la que da el Cura ó 
el escribano de que alguna persona vive. || 
Fidelidad: como guardar la FE conyugal. [| 
PÚBLICA. La confianza que inspiran los esta
blecimientos en que interviene la autoridad 
pública, || Por antonomasia se llama asila que 
merecen los actos y registros de los notarios, 
escríbanos, corredores y demás agentes públi
camente autorizados para intervenir en los 
contratos y otros actos solemnes. || Á FE. mod. 
adv. con que se afirma alguna cosa, EN VER
DAD.]] También se repite diciendoÁFEA FE, por 
mayor encarecimiento. || Á FE DE BUENO, expr. 
Á FE de hombre de bien. || Á FE DE CRISTIANO, 
DE CABALLERO, etc. expr. de que se usa para 
asegurar alguna cosa. || Á FE MÍA. mod. adv. 
con que se asegura alguna cosa; como si se 
dijera: si yo soy digno de FE, debes creer 
esto. || Á BUENA FE. mod. adv. Ciertamente, 
de seguro, sin duda. |] Á LA BUENA FE. mod. 
adv. Con ingenuidad y sencillez; sin dolo 
ó malicia. || Á LA FE. mod. adv. ant. Verda
deramente, ciertamente. Se usa todavía en
tre gente rústica, y fas más veces con admi
ración ó extrañeza. || BUENA FE : rectitud, 
honradez. || MALA FE: doblez, alevosía. ||DAR 
FE. fr. Hablando de los escribanos es certifi
car por escrito de alguna cosa que ha pasa
do ante ellos. || Asegurar alguna cosa que se 
ha visto. |] DE DUEÑA FE. mod. adv. Con ver
dad y sinceridad. || DE MALA FE. mod. adv. 
Con malicia ó engaño. I! EN TE. mod. adv. 

En seguridad, en fuerza. || HACER FE. fr. Ser 
suficiente algun dicho ó escrito, ó tener los 
requisitos necesarios para que en virtud de 
él se crea lo que se dice ó ejecuta. || POR MI 
FE. mod. adv. En verdad , á fe raía. 

FEALDAD, f. Deformidad, desproporción y 
falta de la simetría que debe tener alguna 
cosa para parecer bien y ser agradable á la 
vista. || met. Torpeza, deshonestidad ó acción 
indigna y que parece mal. 

FEAMENTE, adv. m. Con fealdad. || met. Tor
pemente, brutalmente y con acciones in

dignas. 
FEAMIENTO. m. ant. FEALDAD. 

FEAZO , ZA. adj. aum. de FEO. 
FEBEO, BEA. adj. Poét. Lo perteneciente á 
Febo ó al sol. 

FEBLE, adj. Débil, flaco. || Llaman así los plate
ros, monederos ó lapidarios á lo que es de
fectuoso en el peso ó ley. || m. La moneda 
falta. 

FEBLEDAD. f. ant. Debilidad, flaqueza. 
FERLEMENTE. adv. m. Flacamente, flojamen

te , sin firmeza. 
FEBO. m. Poét. El sol. 
FEBRA. f. ant. HEBRA. 
FEBRÁTICO, CA. adj. ant. Febricitante ó ca
lenturiento. 

FEBRERA, f. CACERA. 
FEBRERILLO. m. Diminutivo de Febrero; se 
usa sólo en la locución de Febrerillo el loco, 
para denotar la inconstancia del tiempo en 
él, y en el refrán FEBRERILLO CORTO, CON sus 

DIAS VEINTE Y OCHO. 
FEBRERO, m. Segundo mes del año, que tiene 
28 dias, y el año bisiesto 29. || CEBADERO. 
ref. que se dice para expresar que la llu
via en este mes afianza la cosecha de la ce
bada. 

FEBRICITANTE, adj. Med. CALENTURIENTO. 
FEBRIDO, DA. adj. ant. Bruñido, resplan
deciente. 

FEBRÍFUGO, GA. adj. Med. Lo que quita la 
calentura. Se usa también como m. 

FEBRIL, adj. Lo perteneciente á la fiebre ó 
calentura. Úsase también metafóricamente. 

FECAL, adj. Méd. Se dice de la materia pura
mente excrementicia. 

FECIAL. m. El que entre los romanos intimaba 
la paz y la guerra , y corresponde á rey de 
armas. 

FÉCULA, f. Sustancia muy blanca, ligera y 
suave al tacto, que se extrae por medio del 
agua fría de las semillas de los cereales, 
principalmente del trigo, y también de fas 
raíces de varias plantas. || f. Goma particu
lar que se extrae de una infinidad de ve
getales , sumamente blanca, tenue, insípi
da y alimenticia. 

FECULENTO, TA. adj. Lo que contiene fécu
la. || Lo que tiene beces. 

FECUNDABLE. adj. Lo que es susceptible de 
fecundación. 

FECUNDACIÓN, f. El acto de fecundar. 
FECUNDADOR, RA. adj. El que fecunda. 
FECUNDANTE, p. a. del verbo FECUNDAR. LO 

que fecunda. 
FECUNDAMENTE, adv. m. Con fecundidad. 
FECUNDAR, a. Fertilizar, hacer productiva 
alguna cosa. || Hacer directamente fecunda ó 
productiva alguna cosa por vía de genera
ción ú otra semejante. 

FECUNDATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 
de fecundar. 

FECUNDIDAD, f. La virtud y facultad de pro
ducir. || Cualidad ó condición de lo fecun
do. || Abundancia , fertilidad. || Reproducción 
numerosa v dilatada. 

FECUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de FECUNDO. 
FECUNDIZAR, a. Hacer á una cosa susceptible 

de producir ó de admitir fecundación: así 
por medio de los abonos se fecundiza un 
terreno. 

FECUNDO, DA. adj. Lo que produce ó se re
produce por virtud delosmediosnaturales. II 

Fértil y abundante. || Úsase también en sen
tido metafórico, como ingenio FECUNDO. 

FECHA, f. La data de la escritura, carta ó pa
pel. || LARGA FECHA, expr. de que se usa para 
dar á entender la antigüedad de alguna co
sa. || Á tantos dias FECHA. Com. En las letras 
ó pagarés significa que se pagará al vencí-
miento de aquellos dias, á contar desde la 
fecha. || UT SUPRA. La misma con que se ha 
encabezado un escrito: por no repetirla se 
suele suplir con este modo adverbial latino. II 
UT RETRO. La expresada en la plana ante-
rior. 

FECHAR, a. Poner fecha á algun escrito. 
FECHO, CHA. p. p. irreg. ant. de FACER. Hoy 
se usa en las mercedes Reales, Reales des
pachos y escrituras. ]| m. ant. Acción, hecho 
ó hazaña. || En las oficinas dícese de los ex
pedientes cuyas resoluciones han sido cum
plimentadas por las mismas. Úsase también 
como sustantivo. 

FECHOR. m. ant. El que hace alguna cosa. 
FECHORÍA, f. ACCIÓN. Hoy se usa en mala parte. 
FECHURA. f. ant. HECHURA. || ant. La hechura 

ó figura que tiene alguna cosa. 
FECHURÍA, f. FECHORÍA. 

FEDER. n. ant. HEDER. 
FEDERACIÓN, f. CONFEDERACIÓN. 
FEDERAL, adj. FEDERATIVO. 

FEDERALISMO, m. Espíritu ó sistema de con
federación entre corporaciones ó Estados. 

FEDERATIVO, VA. adj. Lo que pertenece ala 
confederación. || Se aplica al sistema de va
rios Estados que, rigiéndose cada uno de 
ellos por leyes propias, están sujetos en 
ciertos casos y circunstancias á las decisio
nes de un gobierno central. 

FEDIENTE. p. a. ant. de FEDER. 
FEDIONDO, DA. adj. ant. HEDIONDO. 

FEDOR. m. ant. HEDOR. 
FEEZA. f. ant. FEALDAD. 
FEFACIENTE. adj. ant. FEHACIENTE. 
FEFAUT. m. El séptimo de los signos de la 
música. 

FEHACIENTE, adj. for. Lo que hace fe en jui
cio. 

FEILA. f. Germ. Cierta flor ó engaño que usan 
los ladrones cuando les cogen en algunhurto; 
y es fingirse desmayados ó con mal de co
razón. 

FEILLO, LLA , TO , TA. adj. dim. de FEO. 
FEÍSIMO , MA. adj. sup. de FEO. 
FELDESPATO. Min. Piedra por lo regular com

pacta, bastante dura, de color vario, que 
entra en la composición del granito y otras 
rocas. Es voz tomada de los alemanes. 

FELICE, adj. Poét. FELIZ. 
FELICEMENTE, adv. m. ant. FELIZMENTE. 
FELICIDAD, f. La dicha ó prosperidad de que 

alguno goza. 
FELICÍSIMO, MA. adj. sup. de FELIZ. 
FELICITACIÓN, f. ENHORABUENA. 
FELICITAR, a. Congratularse con otro por al
gún suceso próspero para él. Úsase también 
como recíproco. 

FELIGRÉS, SA. ra. y f. El que pertenece a 
cierta y determinada parroquia, respecto á 
ella misma. 

FELIGRESÍA, f. El distrito y vecinos que per
tenecen á una parroquia. || Parroquia rural, 
compuesta de diferentes barrios. 

FELIZ, adj. Dichoso, afortunado. 
FELIZMENTE, adv. m. Con felicidad. 
FELÓN, NA. adj. El que comete felonía. 
FELONÍA, f. Deslealtad, traición, acción lea. 
FELPA, f. Tejido de seda, algodón, etc., que 

tiene pelo por el haz, y cuando es largo co
mo de medio dedo se llama FELPA LARGA. || 
fam. met. La zurra de palos ó la reprendo" 

áspera que se da á alguno. 
FELPADO, DA. adj. AFELPADO. 
FELPILLA. f. Cierta especie de cordón de se , 

tejida en un hilo con pelo como la fc,Pa' 
cual sirve para bordar y guarnecer vesii 

ú otras cosas. 
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FELPOSO, SA. adj. Lo que está cubierto de 
pelos blandos, entrelazados de modo que no 
se distinguen sus hilos. 

FELPUDO, DA. adj. AFELPADO. || m. RUEDO en 

la acepción de esterilla de esparto afelpada. 
FEMBRA. f. ant. HEMBRA. 
FEMENCIA. f. ant. VEHEMENCIA. 
FEMENCIAR. a. ant. Procurar, solicitar con 
vehemencia, ahinco y eficacia alguna cosa. 

FEMENIL, adj. Lo que pertenece alas mujeres 
ó es propio de hembras. 

FEMENILMENTE, adv. m. Afeminadamente, 
con modo propio de fas mujeres. 

FEMENINO, NA. adj. Lo que es propio de las 
mujeres. || Gram. El nombre que significa 
hembra de cualquiera especie, y también el 
que no significándola, se reduce á este géne
ro por su terminación, por su etimología ó 
por el uso. 

FEMENTIDAMENTE, adv. m. Con falsedad y 
falta de fe y palabra. 

FEMENTIDO, DA. adj. falto de fe y palabra. 
FEMINAL. adj. ant. FEMENIL. 
FEMINEIDAD, f. For. La calidad de ciertos 
bienes, de ser pertenecientes á la mujer, y 
así se dice MAYORAZGO DE FEMINEIDAD aquel 

en que sólo succeden hembras. 
FEMÍNEO, NEA. adj. ant. FEMENINO. 
FEMORAL, adj. Lo que pertenece al fémur. 
FÉMUR, m. El hueso del muslo. 
FENCH1DOR, RA. m. y f. ant. HENCHIDOR. 
FENCHIMIENTO. m. ant. HENCHIMIENTO. 

FENCHIR, a. ant. HENCHIR. 
FENDEDURA. f. ant. HENDEDURA. 
FENDER. a. ant. HENDER. 
FENDIENTE. com. Cuchillada fuerte de alto á 
bajo, que penetra mucho. 

FENECER, a. Poner fin á alguna cosa, con
cluirla, COmO FENECER LAS CUENTAS. || n. 
Morir ó fallecer. || Acabarse, terminarse ó 
tener fin alguna cosa. 

FENECIMIENTO, m. La acción y efecto de aca
barse y tener fin alguna cosa. 

FENESTRA. f. ant. VENTANA. 
FENESTRAJE. m. ant. VENTANAJE. 

FENICE. adj. FENICIO. 
FENICIANO, NA. adj. ant. FENICIO. 
FENICIO, CÍA. adj. El natural de Fenicia y lo 
perteneciente á ella. 

FÉNIX, amb. Ave fabulosa , que algunos anti
guos han creido ser única y que renacía de 
sus cenizas. ¡| met. Lo que es exquisito ó úni
co en su especie, como: el FÉNIX de los in
genios. 

FENOGRECO. m. ALHOLVA. 
FENOMENAL, adj. Lo que participa de la na
turaleza del fenómeno, ó es relativo ó com
parable á él. 

FENÓMENO, m. Lo que aparece de nuevo en 
el aire ó en el cielo. |] met. Cosa nueva ó ex
traordinaria. 

FEO, EA adj. Deforme y falto de simetría ó 
proporción; lo que desagrada á la vista. (|Lo 
que causa horror ó aversión; como: acción 
FEA. || m. fam. Desaire marcado, grosero.|| DE
JAR FEO Á ALGUNO, fam. Desairarle, abochor
narle. 

FEOTE, TA. ad. aum. de FEO. 
FER. a. ant. HACER. 

FERACIDAD, f. Fertilidad, fecundidad. Se apli
ca sólo á los campos que dan abundantes 
frutos. 

FERACÍSIMO, MA. adj. sup. de FERAZ. 
FERAL, adj. Cruel, sangriento. 
FERAZ, adj. Fértil, copioso de frutos. 
FÉRETRO, m. La caja ó andas en que se lie van 
á enterrar los difuntos. 

FERIA, f. Cualquiera de los dias de la semana, 
excepto el sábado y domingo. Se dice FERIA 
segunda el lunes, tercera el martes, etc. || 
La concurrencia de mercaderes y negociantes 
á un lugar y en dias señalados para vender, 
comprar y trocar ropas, ganados, frutos, 
etc. Si no se pagan derechos, se llama FERIA 
"IAM:\. || Descanso y suspensión del traba

jo. |] pl. Dádiva ó agasajos que se hacen por 
el tiempo que hay FERIAS en algun lugar; y 
se dice DAR FERIAS, por regalar cosas com
pradas en la FERIA. || MAYORES. Se llaman así 
las de Semana Santa. || CADA UNO CUENTA DE 
LA FERIA COMO LE VA EN ELLA. ref. que denota 

que cada cual habla de las cosas según el 
provecho ó daño que ha sacado de ellas. || 
REVOLVER LA FERIA, fr. met. y fam. Causar 

disturbios, alborotar, descomponer algun 
negocio en que otros entienden. 

FERIADO, adj. V. DÍA. 
FERIAL, adj. Lo que pertenece á las ferias ó 

dias de la semana. [] ant. Lo perteneciente á 
feria ó mercado. ]| m. Feria ó mercado. 

FERIANTE, adj. El concurrente á la feria á 
comprar ó vender. 

FERIAR, a. Comprar en la feria. || Vender, 
comprar ó permutar una cosa por otra. [| 
Dar ferias, regalar. Se usa también como 
recíproco. || n. Suspender el trabajo por al
guno ó algunos dias haciéndolos como feria
dos ó de fiesta. 

FERIDA. f. ant. HERIDA || ant. GOLPE. 

FERIDAD. f. ant. Ferocidad ó fiereza. 
FERIDOR. m. ant. El que hiere. 
FERINO, NA. adj. Lo perteneciente á fiera ó 

que tiene sus propiedades. || f. TOS FERINA. 
La maligna y pertinaz. 

FERIR. a. ant. HERIR. |] ant. AFERIR, señalar ó 
marcar. 

FERLIN. m. Especie de moneda antigua que 
valia la cuarta parte del dinero. 

FERMENTABLE. Lo que es susceptible de fer
mentación. 

FERMENTACIÓN, f. La acción y efecto de fer
mentar. || Figuradamente se aplica al calor 
y agitación de los ánimos. 

FERMENTAR, n. Moverse ó agitarse por sí las 
partículas de un líquido ó de otro cuerpo 
cualquiera, que se transforma ó entra en 
descomposición. || Hacer ó producir la fer
mentación. Se aplica también metafórica
mente. 

FERMENTANTE, p. a. de fermentar. Lo que 
fermenta ó hace fermentar. 

FERMENTATIVO, VA. adj. Lo que está dispues
to para fermentar ó causar fermentación. 

FERMENTO, m. Lo que hace fermentar; como 
la levadura. 

FERMOSAMENTE. adv. m. ant. HERMOSAMENTE. 
FERMOSO, SA. adj. ant. HERMOSO. 
FERMOSURA. f. ant. HERMOSURA. 
FERNANDINA. f. Tela de lienzo. 
FERNAMBUCO. m. Especie de palo del Brasil, 
que sirve para teñir, y viene de la provincia 
del mismo nombre. 

FEROCE, adj. Poét. FEROZ. 
FEROCIA. f. ant. FEROCIDAD. 
FEROCIDAD, f. Fiereza, crueldad. 
FEROCÍSIMO, MA. adj. sup. de FEROZ. 
FERÓSTICO , CA. m. y f. fam. La persona irri
table y díscola. 

FEROZ, adj. El que obra con ferocidad y du
reza. 

FEROZMENTE, adv. m. Con ferocidad. 
FERRA. f. FARRA. 
FERRADA, f. Maza armada de hierro, como la 

de Hércules. 
FERRADO, m. pr. Gal. Medida de granos ó se

millas, que es la cuarta parte de una fanega. 
FERRADO, DA. a. adj. Lo que es de hierro. || 

VÍA FERRADA. El camino de hierro ó sus car
riles. 

FERRADOR. m. ant. HERRADOR. 
FERRADURA. f. ant. HERRADURA. 

FERRA.IE. ra. ant. HERRAJE. 
FERRAM1ENTA. f. ant. HERRAMIENTA. 
FERRAR, a. Guarnecer, cubrir con hierro al
guna cosa. || ant. HERRAR. || ant. Marcar ó se
ñalar con hierro. 

FERRARES, SA. adj. El natural de Ferrara y 
lo perteneciente á esta ciudad. 

FERREÑA. adj. La nuez desmedrada y muy 
dura. 

FÉRREO , REA. adj. Lo que es de hierro ó tiene 
sus propiedades. |] met. Lo que pertenece al 
siglo ó edad que llaman de hierro. |] met. 
Duro, tenaz. 

FERRER. m. ant. HERRERO. 

FERRERÍA. f. La oficina en donde se beneficia 
el mineral de hierro, reduciéndolo á metal. 

FERRERO. m. ant. HERRERO. 

FERRERUELO, m. Capa más bien corta que 
larga , con solo cuello sin capilla. 

FERRETE, m. Cobre ó alambre quemado que 
sirve para los tintes. || Instrumento de hier
ro que sirve para marcar y poner señal á 
las cosas. 

FERRETEAR, a. Marcar ó señalar con hier
ro. || Labrar con hierro. || Afianzar ó guarne
cer con hierro. 

FERRETERÍA, f. FERRERÍA. || El comercio de 
hierro. 

FÉRRICO, CA. adj. Quím. Que contiene hierro. 
FERRIFICARSE. r. Min. Reunirse las partes 
ferruginosas de una substancia, formando 
hierro ú adquiriendo la consistencia de tal. 

FERRO, m. Mar. ÁNCORA. 
FERRON. m. El que trabaja en una ferrería. 
FERROCARRIL, m. Camino cuya vía la forman 

dos barras de hierro paralelas, en las cua
les encajan las ruedas del carruaje, que son 
también de hierro. Una máquina de vapor 
es de ordinario la fuerza que pone en movi
miento, y arrastra el carruaje ó la fila de 
carruajes enganchados, que constituye el 
tren. || DE SANGRE. Aquel en que el tiro ó 
arrastre se verifica por fuerza animal ó de 
sangre: ordinariamente es de madera. 

FERRÓJAR. a. ant. AHERROJAR. 
FERRONAS. f. pl. Germ. Las espuelas. 
FERROPEA. f. pr. Gal. ARROPEA. 

FERRUGIENTO, TA. adj. Lo que es de hierro 
ó tiene alguna de sus cualidades. 

FERRUGÍNEO , NEA. adj. FERRUGINOSO. 
FERRUGINOSO, SA. adj. Lo que tiene alguna 

de las cualidades del hierro, ó se asemeja á 
él en alguna cosa. 

FÉRTIL, adj. Aplícase á la tierra que lleva ó 
produce mucho. Se dice, por traslación, del 
año en que la tierra produce abundantes 
frutos; del ingenio, etc. 

FERTILIDAD, f. La virtud que tiene la tierra 
para producir copiosos frutos. 

FÉRTILÍSIMO , MA. adj. sup. de FÉRTIL. 
FERTILIZAR, a. Fecundizar la tierra, dispo
niéndola para que dé abundantes frutos. 

FÉRULA, f. CAÑAHEJA. || El instrumento que en 
las escuelas de niños llaman palmeta, y sirve 
para castigar á los muchachos, dándoles con 
ella en fas palmas de las manos. || ESTAR BAJO 
DE LA FÉRULA, fr. Estar sujeto á otro. 

FERULÁCEO, CEA. adj. Lo que es semejante 
á la férula ó cañaheja. 

FERVENTÍSIMO, MA. adj. sup. de FERVIENTE. 
FÉRVIDO, DA. adj. ARDIENTE. 
FERVIENTE, p. a. ant. de FERVIR. L O que hier

ve. || adj. met. FERVOROSO. 

FERVIENTÍSIMO. adj. sup. de FERVIENTE, FER

VENTÍSIMO. 

FERVIR. a. ant. HERVIR. 
FERVOR, m. ant. HERVOR. || Calor vehemente; 
como el del fuego ó el deí sol. || Celo ardiente 
y afectuoso hacia las cosas de piedad y reli
gión. || met. Eficacia suma con que se hace 
alguna cosa. 

FERVORCILLO. ni. d. de FERVOR. 

FERVOREN, m. Breves jaculatorias que se sue
len decir en las iglesias, con especialidad 
durante las comuniones generales. 

FERVORIZAR, a. ENFERVORIZAR. Úsase también 
como recíproco. 

FERVOROSAMENTE, adv. m. Con fervor. Se 
usa más comunmente en lo moral. 

FERVOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de FERVOROSO. 

FERVOROSO, SA. adj. El que tiene fervor ac
tivo y eficaz. 

FESCENINO, NA. adj. Lo que es originario de, 
ó lo perteneciente á Poscenio, ciudad de Etru-
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ría. |] Versos fesceninos. Los muy obscenos, 
llamados así porque en aquella ciudad se 
inventaron. 

FESTA. f. ant. FIESTA. 
FESTEANTE. p. a. ant. de FESTEAR. El que fes

teja. 
FESTEAR. a. ant. FESTEJAR. 
FESTEJADOR, RA. m. y f. El que festeja. 
FESTEJANTE, p. a. de FESTEJAR. El que festeja 

y obsequia á otro. 
FESTEJAR, a. Hacer festejos en obsequio de 

otro, cortejarle. Úsase más comunmente por 
galantear. 

FESTEJO, m. La acción y efecto de festejar. |] 
fam. GALANTEO. 

FESTEO. m. ant. FESTEJO. 
FESTERO. m. El que en las capillas de música 

cuida de ajustar las fiestas, avisar á los mú
sicos para ellas, y satisfacerles su estipen
dio. 

FESTÍN, m. Festejo particular que se hace en 
alguna casa, concurriendo mucha gente á 
divertirse con bailes, música, banquete y 
otros entretenimientos. 

FESTINACIÓN, f. Celeridad, priesa , velocidad. 
FESTIVAL, adj. ant. FESTIVO. 
FESTIVAMENTE, adv. m. Con fiesta, regocijo 

y alegría. 
FESTIVIDAD, f. La fiesta ó solemnidad con que 

se celebra alguna cosa. Aplícase á los dias 
solemnes de la Iglesia. || Agudeza, donaire 
en el modo de decir. 

FESTIVO, VA. adj. Chistoso, agudo. || Alegre, 
regocijado y gozoso. || Solemne, digno de ce
lebrarse. 

FESTÓN, m. Adorno compuesto de flores, fru
tas y hojas, el cual se ponia en las puertas 
de los templos en que se celebraba alguna 
fiesta ó se hacía algun regocijo público, y en 
las cabezas de las victimas en los sacrifi
cios de los gentiles. || Arq. Colgantes de flo
res, frutas y hojas con que los arquitectos 
y otros artistas adornan sus obras. || Borda
do de cadeneta que las mujeres hacen á la 
mano, en el canto de fas guarniciones y otras 
labores. 

FESTONEAR, a. Adornar con festón. 
FETICHE, m. Cada uno de los ídolos ú objetos 

de culto supersticioso en tierra de negros. 
FETICHISMO, m. El culto de los fetiches. 
FETIDEZ, f. Hediondez, fetor. 
FÉTIDO, DA. adj. HEDIONDO. 
FETO. m. Lo que la hembra de cualquier ani

mal vivíparo concibe y tiene en su vientre. 
FETOR. m. HEDOR. 
FEÚCO, CA. adj. FEÚCHO. 
F E ÚCHO, CHA. adj. fam. con que se encarece 

y moteja la fealdad de alguna persona ó cosa. 
FEUDAL, adj. Lo perteneciente al feudo. 
FEUDAL1DAD. f. La calidad , condición ó cons

titución del feudo. 
FEUDALISMO, m. El conjunto de los derechos 

feudales, y el abuso que se hacía de estos 
derechos. 

FEUDAR. a. ant. ENFEUDAR. 

FEUDATARIO, RÍA. m. y f. El que está sujeto 
y obligado á pagar feudo. 

FEUDISTA. m. for. El autor que escribe sobre 
la materia de feudos. 

FEUDO, m. Especie de contrato, en parte se
mejante al enfitéusis, en que el Emperador, 
Rey. Príncipe ó Señor, eclesiástico ó secular, 
concede á alguno el dominio útil de cosa in
mueble ó equivalente á ella, ú honorífica, 
prometiéndole éste, regularmente con jura
mento, fidelidad y obsequio personal, no 
sólo por sí, sino también por sus succesores. 
Úsase también metafóricamente por respeto 
ó vasallaje. (| El reconocimiento ó tributo con 
cuya condición se concede el feudo. || La 
misma dignidad ó heredamiento que se con
cede en feudo. || DE CÁMARA. El que está cons
tituido en Mtundo anual de dinero sobre la 
hacienda del señor, inmueble ó raíz. || FRAN
CO. El que se concede libre de obsequio y 

servicio personal. || IMPROPIO. Aquel al que 
falta alguna circunstancia de las que pide la 
constitución del feudo riguroso; como el 
FE U D O de cámara, el franco, etc. || LIGIO. 

Aquel en que el feudatario queda tan estre
chamente subordinado al señor, que no pue
de reconocer otro con subordinación seme
jante ; como si se dijera : atado á aquel señor; 
á distinción del vasallaje en general, que se 
puede dar respecto de diversos señores. || 
PROPIO. Aquel en que concurren todas las 
circunstancias que pide su constitución para 
hacerle riguroso; como el F E U D O ligio, el rec
to, etc. || RECTO. El que contiene obligación 
de obsequio y servicio personal, determinado 
ó no. 

FEZ. f. ant. HEZ. 

Fí 

FIABLE, adj. ant. Se decia del sujeto de quien 
se puede fiar. || Hoy es aquel á quien se pue
de fiar, ó de quien se puede responder. 

FIADO, DA. adj. ant. Seguro y digno de con
fianza. || AL FIADO, mod. adv. con que se ex
presa que alguno toma, compra, vende, jue
ga ó contrata sin dar ó tomar de presente lo 
que debe pagar ó recibir. || E N FIADO, mod. 
adv. Debajo de fianza, y se usa cuando uno 
safe de la cárcel mediante fianza. 

FIADOR, RA. m. y f. La persona que fia á otra 
para la seguridad de aquello á que está obli
gada. || Trencilla o cordón de seda con botón 
al un extremo y ojal al otro, que se pone co
sido al cuello de la capa ó manteo para que 
no se caiga. Los hay también largos con bor
las á los extremos. Pasador de hierro que 
sirve para afianzar las puertas por el lado 
de adentro, á fin de que aun cuando se fal
see la llave de la puerta, no se pueda abrir.]] 
La correa que lleva la muía de mano ó de 
contraguía á la parte de afuera, desde la 
guarnición á la cama del freno. || Cetr. Cuer
da larga con la cual sueltan al halcón cuan
do empieza á volar, y fe hacen que venga al 
señuelo. || Instrumento con que se afirma al
guna cosa para que no se mueva; como el 
FIADOR de la escopeta. || fam. Las nalgas de 
los muchachos, porque son las que llevando 
el castigo, pagan las travesuras ó picardías 
que ellos hicieron. || CARCELERO. El que res
ponde de que otro guardará carcelería. |] D E 
SALVO. En lo antiguo, el que se daban los que 
tenían enemistad ó estaban desafiados, y esta 
fianza producía el mismo efecto que la tre
gua. || DAR FIADOR, fr. DAR FIANZA. || LEGO, 
LLANO Y ABONADO. El que no goza de fuero 
particular, y ha de responder de aquello á 
que se obliga , ante el juez ordinario. 

FIÁDURA. f. ant. FIANZA. || M E T E R Á UNO E N LA 

FIADURA. fr. ant. Darle por fiador. 
FIADURÍA. f. ant. FIANZA. 

FIAMBRAR, a. Cocer ó asar alguna cosa de 
carne, que ha de comerse tria. 

FIAMBRE, adj. Lo que después de asado ó co
cido se ha dejado enfriar para no comerlo 
caliente. Se usa como sustantivo masculino. 

FIAMBRERA, f. Cestón ó caja para llevar el re
puesto de cosas fiambres. 

FIANZA, f. Obligación accesoria que uno hace 
para seguridad de que otro pagará lo que debe, 
ó cumplirá las condiciones que contrajo, to
mando sobre sí el fiador verificarlo él, en el 
caso de que no lo haga el deudor principal, 
ó sea el que directamente y para sí estipu
ló. || La prenda que dá el contratante en se
guridad del buen cumplimiento de su obli
gación. || La misma cosa que se sujeta á esta 
responsabilidad, especialmente cuando es 
dinero, que pasa á poder del acreedor, ó se 
deposita y consigna. (I DE ARRAIGO. La que se 
da asegurando con bienes raíces; la que pres
tan algunos litigantes de permanecer en el 

juicio y responder á sus resultas. En esta 
última acepción se exige principalmente •', 
litigantes extranjeros. || El mismo fiador || 
ant. CONFIANZA. |] ant. FINCA. || BANCABM I 

que se daba en Roma por el banco para ase
gurar las pensiones cargadas sobre p¡e2a," 
eclesiásticas. || CARCELERA. La que se da d> 

que alguno á quien sueltan de la cárcel >e 
presentará en ella siempre que se le man. 
de. || D E ESTAR Á DERECHO, for. La que pres-

ta un tercero de que el demandado se pre-
sentará al llamamiento del juez, siempre que 
éste lo ordenare. || D E LA HAZ. for. La que se 
da de que alguno á quien sueltan de ]a cárcel 
se presentará en ella dentro de cierto tiempo 
ó siempre que se le mande. || DAR FIANZA, fr' 
Presentar ante el juez persona ó bienes que 
queden obligados á la paga en caso de faltar 
el principal á su obligación. || PONER EN m N. 
ZA. fr. Albeit. Poner la mano ó pié de la ca
ballería en estiércol humedecido con agua 
para que, reblandeciéndose el casco, se hier
re con más facilidad. 

FIAR. a. Asegurar que otro cumplirá lo que 
promete ó pagará lo que debe, obligándose 
en caso que no lo haga, á satisfacer por él.j 
Vender sin tomar el precio de contado para 
recibirlo en adelante. || Hacer confianza de 
otro.|| Dar á otro alguna cosa en confianza. 
Úsase como recíproco. || ant. Afianzar ó ase
gurar. || n. CONFIAR; y así se dice: FIO en 
Dios que m e socorrerá. 

FÍAT. Voz latina, usada en significación de 
consentimiento que se da para que alguna 
cosa tenga efecto. || La gracia que hacía el 
Consejo de la Cámara para que uno pudiera 
ser escribano. 

FIBRA, f. Anat. Cualquiera de los filamentos, 
que á manera de hilos sutiles componen las 
partes del cuerpo del animal, y sirven para 
darles firmeza y consistencia. Se usa más 
comunmente en plural. || Cualquiera de los 
filamentos que entran en la composición de 
fas plantas, árboles, etc. Llámanse así tam
bién las raíces pequeñas y delicadas de las 
plantas. |] met. Vigor, energía y robustez. 

FIBRINA, f. Quím. Elemento de naturaleza ani
mal, blanco, insípido é incoloro, que consti
tuye particularmente la fibra muscular. 

FIBROSO, SA. adj. Lo que tiene muchas fi
bras. 

FICANTE, ni. Germ. Jugador. 
FICAR. a. Germ. Jugar. 
FICCIÓN, f. El acto ó efecto de fingir. || Simu

lación con que se pretende encubrir la ver
dad ó hacer creer lo que no es cierto. || In
vención poética. || FICCIÓN LEGAL Ó DE DERE
CHO, for. La que introduce ó autoriza la ley 
ó la jurisprudencia en favor de alguno; como 
cuando al hijo concebido, en algunos casos 
se le tiene por nacido. 

FICE. m. Pez de mar, como de un pié de largo, 
oblongo, con los dientes agudos; seis rayos 
en la membrana que cubre los respiraderos, 
verdusco, manchado por encima, plateado 
con líneas rojas por debajo, las aletas dorsa
les negras por la base, y las del vientre azu
ladas. 

FICTICIO, CÍA. adj. Lo fingido ó fabuloso. 
FICTO, TA. p. p. irreg. del verbo fingir. 
FICHA, f. Pieza pequeña, de marfil, madera, 

hueso, etc., que sirve para señalar los tantos 
que se ganan en el juego. 

FIDALGO, GA. m. y f. ant. HIDALGO, GA. 

FIDECOMISO. ni. FIDEICOMISO. 
FIDEDIGNO, NA. adj. Lo que es digno de fe y 

crédito. 
FIDEICOMISARIO, RÍA. adj. La persona á quien 

se encarga algun fideicomiso, ó lo que per
tenece á éste. Se usa como sustantivo, en c 

primer sentido. 
FIDEICOMISO, m. Disposición testamentaria, 

por la cual el testador deja su hacienda 
parte de ella encomendada á la fe do alguno 
para que ejecute su voluntad. 
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FIDELIDAD, f. Lealtad, observancia de la fe 
que uno debe á otro. || Puntualidad , exacti
tud en la ejecución de alguna cosa. 

FIDELÍSIMO, MA. adj. sup. de FIEL. ]] Dictado 
de Jos Reyes de Portugal. 

FIDEOS, m. pl. Pasta de harina de trigo en for
ma de cuerdas delgadas; sirve para sopa. 
Se usa alguna vez en singular. 

FIDO, DA. adj. ant. FIEL. 
FIDUCIA. f. ant. CONFIANZA. 
FIDUCIARIO, RÍA. adj. for. FIDEICOMISARIO.|| El 
heredero á quien ha de restituirse la heren
cia por virtud de un fideicomiso: el que ha 
de restituirla se llama más propiamente fi
deicomisario. ]| Lo que depende del crédito y 
confianza que á otro merezca, como: papel 
FIDUCIARIO , valores FIDUCIARIOS. 

FIEBRE, f. CALENTURA. || AMARILLA. Una de las 

especies que constituyen el género de calen
turas conocidas ahora con el nombre de tifo, 
y que debe su denominacíoa al color ama
rillo, más ó menos oscuro, del cutis y de las 
evacuaciones, síntoma el más característico 
del mal. 

FIEL. adj. El que guarda fe. |¡ Lo que tiene en 
sí las reglas y circunstancias que pide el uso 
á que se destina; y así se dice un reloj FIEL, 
cuando anda igual. || Por antonomasia, el 
cristiano que vive en la debida sujeción á la 
Iglesia católica romana. Se usa como sustan
tivo. || m. La persona diputada para recono
cer los pesos y las medidas de que usan los 
que venden. |] ALMOTACÉN. La persona que 
tiene á su cargo el peso público en que de
ben pesarse los géneros que se venden, ó 
las monedas que se entregan ó truecan. || En 
el peso, un hierro perpendicular, sobre el 
punto medio del astil, que señala la igualdad 
de los pesos que hay en las balanzas cuando 
se mantiene dentro de la caja, sin salir á un 
lado ni otro. También lo hay en la romana, 
y se le suele dar el nombre de lengua ó len
güeta. \\ El eje que se mueve dentro de los 
dos agujeros que tiene la alcoba ó caja de la 
romana ó peso. || Cada una de fas dos piezas 
de acero que tiene la ballesta , la una embu
tida en el tablero y quijeras en que se tiene 
la llave, y la otra fuera de ellas, lo que basta 
para que puedan rodar las navajas de la 
gafa cuando se arma la ballesta. || En algu
nas partes de Andalucía, TERCERO. || ant. La 
persona diputada por el Rey para señalar 
el campo y reconocer fas armas de los que 
entraban en público desafío, cuidar de ellos 
y de la debida igualdad en el duelo, y era 
como el juez del desafío. || for. ant. La per
sona á cuyo cargo se ponía judicialmente 
alguna cosa litigiosa mientras se decidía el 
pleito. |) COGEDOR. CILLERO, TERCERO. || DE FE
CHOS. El sujeto habilitado para ejercer fun
ciones de escribano en los pueblos en que 
no lo hay. || DE LA LLAVE DE ARCADUZ. Cual

quiera de los hierrecillos ó pedazos de alam
bres que sujetan algunas piezas. || DE ROMA
NA. El que asiste en la carnicería para pesar 
la carne por mayor. ]| EJECUTOR. El regidor 
á quien toca en alguna ciudad ó villa asistir 
al repeso. || EJECUTORÍA. El oficio y cargo de 
fiel ejecutor. || MEDIDOR. El sujeto destinado 
en cualquier pueblo para asistir á la medida 
de las cosas que tienen tributo de saca ; como 
aceite, vino, etc. || EN FIEL. mod. adv. Con 
igualdad de peso ó sin inclinarse las balan
zas, ni el fiel del peso, ni la lengüeta de la 
romana, á un lado ni otro. 

FIELAZGO, m. FIELATO. 
FIELATO, m. El oficio de fiel. || La oficina del 
mismo. 

FIELDAD, f. El oficio de fiel. || SEGURIDAD. (| El 
despacho que el Consejo de Hacienda solía 
dar á los arrendadores al principio del año 
para que pudieran recaudar las rentas rea-
•es de su cargo mientras se les despachaba 
(!' recudimiento de frutos. || prov. TERCIA. || 
ant. FIDELIDAD. || METER EN FIELDAD, fr. ant. 

Poner en poder de alguno una cosa para su 
seguridad. 

FIELMENTE, adv. m. Con fidelidad. 
FIELTRO, m. Lana no tejida; se hacen de ella 
sombreros, y suele emplearse para filtrar. |] 
El capote ó sombrero que se hace de fieltro 
para defensa del mal tiempo. 

FIEMO, m. pr. Ar. Estiércol. 
FIERA, f. Bruto indómito, cruel y carnicero. || 

pl. Germ. Criados de justicia. 
FIERAMENTE, adv. m. Con fiereza. 
FIEREZA, f. Inhumanidad, crueldad de ánimo; 
y en los brutos la saña y braveza que les es 
natural. || met. Deformidad que causa des
agrado á la vista. 

FIERÍSIMO, MA. adj. sup. de FIERO. 
FIERO, RA. adj. Lo que es duro, agreste ó in
tratable. || FEO. || Grande, excesivo, descom
pasado. || met. Horroroso, terrible. ]| Anti
guamente se aplicaba á los animales que no 
están domesticados. || m. pl. Rravatasy ame
nazas con que uno intenta aterrar á otro. 

FIERRA, f. ant. HERRADURA. 

FIERRO, m. HIERRO. ]| pl. ant. Prisiones; como 
grillos, cadenas, etc. 

FIESTA, f. Alegría, regocijo ó diversión. || fam. 
Chanza, broma. || El dia que la Iglesia ce
lebra con mayor solemnidad que otros, 
mandando se oiga misa y emplee en obras 
santas; como son los domingos, Pascua, y 
otros. || La solemnidad con que la Iglesia 
celebra la memoria de algun santo. || Todo 
regocijo público dispuesto para que el pue
blo se recree. || El agasajo ú obsequio que 
se hace para ganar la voluntad de alguno; 
y así se dice: el perrillo hace FIESTAS á su 
amo. Se usa más comunmente en plural. || 
pl. Las vacaciones que se guardan en la 
fiesta de Pascua y otras solemnes; y así se 
dice: en pasando estas FIESTAS se despa
chará tal negocio. ]| DE ARMAS. En lo anti
guo, el combate público de unos caballeros 
con otros para mostrar su valor y destreza. || 
FIESTA DE CONSEJO. El dia de trabajo que es 

de vacación para los tribunales. ]| DE GUARDAR. 
El dia en que hay obligación de oir misa. [| 
DE PÓLVORA, expr. met. con que se denota 
que alguna cosa pasa con presteza y breve
dad. || DOBLE. La-que la Iglesia celebra con 
rito doble. ¡| met. fam. La función de gran 
convite, baile ó regocijo. || INMOBLE. La que 
la Iglesia celebra en ciertos y determinados 
dias; v. gr.: Pascua de Navidad, á 25 de Di
ciembre. || MOVIBLE. Cada una de fas que ce
lebra la Iglesia en diferentes dias del año, 
pero determinados de la semana; como Pas
cua de Resurrección, el domingo siguiente 
al decimocuarto dia de la luna de Marzo, y 
las dependientes de ésta. || DE LOS TABERNÁ
CULOS. V. TARERNÁCULO. ]] REALES, pl. LOS fes
tejos que se hacen en obsequio de alguna 
persona Real, con esplendor y ciertas solem
nidades. || CORONAR LA FIESTA, fr. Completarla 
con algún hecho notable. Suele usarse iróni
camente. || CELEBRAR LAS FIESTAS, fr. Guar
darlas como manda la Iglesia. || ESTAR DE 
FIESTA, fr. fam. Estar alegre, gustoso y de 
Chiste. || GUARDAR LAS FIESTAS, fr. SANTIFICAR
LAS. || HACER FIESTA, fr. Dejar la labor ó el 
trabajo algun dia como si fuera de FIESTA. 
Dícese también HACER DOMINGO, por ser éste 
el dia de FIESTA de la semana. || NO ESTAR 

PARA FIESTAS, fr. fam. Estar desazonado y 
enfadado, ó no gustar de lo que se propone.|| 
QUIEN TE HACE FIESTAS QUE NO TE SUELE HACER, 

Ó TE QUIERE ENGAÑAR , Ó TE HA DE MENESTER. 

ref. que da á entender el cuidado con que 
deben mirarse los aduladores. || SANTIFICAR 
LAS FIESTAS, fr. Guardarlas y ocuparlas en co
sas de Dios , y cesar en las obras mecánicas. 

FIGO, ni- ant. HIGO. ]]NO, QUE SON FIGOS, loc.joc. 
y fam. con que se afirma uno en lo que ha 
dicho y otro duda. 

FIGÓN, ni. Casa donde se guisan y venden co
sas ordinarias de comer. 

FIGONERO, RA. m. y f. El que tiene figón. 
FIGULINO, NA. adj. que se aplica á las cosas 
hechas de barro cocido, como estatua FIGU
LINA. 

FIGURA, f. La forma exterior de un cuerpo 
por la cual se diferencia de otro. || Se suele 
tomar por solo el rostro. |] La estatua ó pin
tura que representa el cuerpo de algun hom
bre ó animal. || En el dibujo es la que repre
senta el cuerpo humano. || La cosa que re
presenta ó significa otra. || En lo judicial, 
FORMA ó modo de proceder. || Geom. Un es
pacio cerrado de tres ó más lados; como el 
cuadrado, el triángulo, etc. || Entre gramáti
cos, retóricos y poetas, es cierto modo par
ticular de enunciar los pensamientos, que 
les da ó más nobleza ó más viveza ó más 
gracia de la que tendrían expresándolos sim
plemente. |] Cualquiera de los tres naipes de 
cada palo que en él representan personas, y 
se llaman rey, caballo y sota. || Nota de mú
sica. || m. joc. El hombre entonado que afec
ta gravedad en sus acciones y palabras. || 
com. La persona ridicula , fea y de mala tra
za. || CELESTE. Astrol. La delineacion que ex
presa la positura y disposición del cíelo y es
trellas en cualquier momento de tiempo se
ñalado, y preséntanse en ella las doce casas 
celestes y los grados de los signos, y el lugar 
que los planetas y otras estrellas tienen en 
ellos. || DE CONSTRUCCIÓN. Gram. La que se co
mete alterando la colocación regular de las 
palabras, ó quebrantando otras reglas para 
dar más elegancia y energía á la frase. || D E 
DICCIÓN. Gram. La que consiste en añadir ó 
quitar letras á un vocablo, ó en alterar la na
tural colocación de ellas. || DE TAPIZ, met. El 
hombre de traza ó figura ridicula. |] ó IMAGEN 
DE BULTO. La que se hace de piedra, madera 
úotra materia. || MORAL. La que en las pintu
ras ó representaciones dramáticas significa 
alguna cosa no material; como la inocencia, 
el tiempo, la muerte. || ALZAR Ó LEVANTAR FI
GURA, fr. En la astrología judiciaria formar 
plantilla, tema ó diseño en que se delinean 
fas casas celestes y los lugares de los plane
tas, y lo demás conducente á formar vana
mente el horóscopo ó pronóstico de los suce
sos de una persona. |] HACER FIGURA, fr. met. 

Tener autoridad y representación en el mun
do, ó quererlo aparentar. || HACER FIGURAS. 
fr. Hacer meneos y ademanes ridículos. || 
TOMAR FIGURA, TRAZA, etc. fr. Remedará otra 
persona. 

FIGURABLE, adj. Lo que se puede figurar. 
FIGURACIÓN, f. La acción y efecto de figurar ó 
figurarse alguna cosa. 

FIGURADAMENTE, adv. m. Con estilo figu
rado. 

FIGURADO, DA. adj. que se aplica al canto ó 
música, cuyas notas tienen diferente valor 
según su diversa figura, en lo cual se distin
gue del canto llano. || El estilo en que abun
dan las figuras retóricas. || El sentido en que 
más se atiende á la significación metafórica 
que á la literal. || Lo que está adornado y 
compuesto con algunas figuras retóricas. || 
Blas. Se dice del sol, que se representa con 
cara humana. 

FIGURAL. adj. ant. Lo que pertenece á fi
gura. 

FIGURANTE, TA. m. y f. Cada uno de los 
bailarines y bailarinas que forman la com
parsa. 

FIGURAR, a. Disponer, delinear y formar la 
figura de alguna cosa. || Aparentar, supo
ner, fingir: así se figura una retirada. || HA
CER FIGURA. || r. Pasar á uno por la imagina
ción alguna cosa que no es cierta, ó formar
la en ella. 

FIGURATIVAMENTE, adv. ra. De un modo fi
gurativo. 

FIGURATIVO, VA. adj. Lo que es ó sirve de 
representación ó figura de otra cosa. 

FIGURERÍA, f. Mueca, apariencia. 
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FIGURERO, RA. m. y f. fam. El que tiene cos

tumbre de hacer figurerías. 
FIGURILLA, TA. f. d. de FIGURA. || com. La 

persona pequeña y despreciable. 
FIGURÍN, m. Dibujo ó modelo pequeño para 

los trajes y adornos de moda. 
FIGURÓN, m. aum. de FIGURA. || Hombre fan

tástico y entonado, que aparenta más de lo 
que es. |] Llámase así, en las comedias espa
ñolas de este nombre, el personaje que re
presenta ó sostiene el carácter principal y 
dominante en ellas, el cual siempre es ridí
culo y extravagante. 

FIJA. f. ant. HIJA. || Gozne formado de dos cha
pas de hierro, que se mueve sobre un pasa
dor, y sirve para puertas y ventanas. 

FIJACIÓN, f. El acto de fijar. || Quím. El estado 
de reposo á que se reducen fas materias 
después de agitadas y movidas por una ope
ración química. 

FIJADALGO. f. HIJADALGO. 
FIJADO, DA. adj. Blas. Se dice de todos los 

miembros ó partes del blasón, que acaban 
en punta hacia abajo. 

FIJANTE, adj. Art. que se aplica á los tiros, 
que por no seguir una línea horizontal, sólo 
pueden tocar en un punto, como de alto á 
bajo, ó al revés. 

FIJAMENTE, adv. m. Con seguridad y firmeza. [| 
Atenta, cuidadosamente. 

FIJAR, a. Hincar, clavar, asegurar algun cuer
po en otro. Pegar con engrudo, etc., como en 
la pared los anuncios y carteles. || Quím. Ha
cer fijas y quietas las partículas volátiles de 
un mixto, detenerlas para que no se evaporen 
por medio de repetidas destilaciones, mez
clando alguna otra cosa que tenga virtud para 
detenerlas. || met. Establecer ó determinar las 
ideas acerca de un objeto, que antes no es
taban generalmente determinadas, ó estaban 
expuestas á controversia. || r. Detenerse y 
permanecer alguna cosa en algún sitio ó pa
raje; como el dolor en un brazo, la idea en 
la imaginación. || Determinarse, resolverse. 

FIJEZA, f. Firmeza, seguridad de opjinion. 
FIJO, JA. p. p. irreg. de FIJAR. || adj. Firme, 

asegurado. || Lo que está permanentemente 
establecido sobre reglas determinadas, y no 
expuesto á movimiento ó alteración; así se 
dice: sueldo FIJO, dia FIJO, etc. || m. ant. 

HIJO. || ant. DESCENDIENTE. 

FIJODALGO. m. ant. HIJODALGO. 

FIL. m. ant. FIEL D E LA ROMANA. || DERECHO. 

Juego de muchachos, en el que poniéndose 
encorvado aquel á quien toca la suerte, sal
tan los otros por encima de él. || ESTAR E N 

FIL ó E N U N FIL. fr. met. que denota la igual
dad en que se hallan algunas cosas. 

FILA. f. El orden que guardan varias personas 
ó cosas colocadas en línea. || Mil. La línea 
que los soldados forman de frente, hombro 
derecho con el izquierdo del de su dere
cha. || Germ. La cara. || E N FILA. mod. adv. 

con que se explica la disposición de estar 
algunas cosas en línea recta ó puestas en 
ala. 

FILÁCIGA. f. ant. FILÁSTICA. 

FILACTÉRIA. f. Pedazo de piel ó pergamino 
en que estaban escritos algunos pasajes de 
la Escritura, el cual, metido en una caja ó 
bolsa, traían los judíos atado al brazo iz
quierdo ó á la frente. 

FILADILLO. m. ant. HILADILLO. 

FILADIZ. ni. La seda que se saca del capullo 
roto. 

FILADO, m. ant. HILADO. 

FILADOR, RA. m. y f. ant. HILADOR. 

FILAMENTO, m. Cualquiera de las raíces más 
delgadas de las plantas, que nacen de las más 
gruesas, y son como barbas ó hilos, de don
de tomaron el nombre. 

FIL \ME.NTOSO, SA. adj. Lo que tiene filamen
tos. 

FILAMIENTO. m. ant. La obra de hilar. 
FILANDRIA. f. Gusanillo que se cria en los in

testinos de las aves, especialmente de las de 
rapiña. 

FILANTROPÍA, f. Amor del género humano. 
FILANTRÓPICO, CA. adj. Lo que pertenece á 

la filantropía. 
FILÁNTROPO, m. El que se distingue por su 

amor á sus semejantes. 
FILAR, a. ant. HILAR. || Germ. Cortar sutilmente. 
FILARMONÍA, f. La pasión á la música 6 al 

canto. 
FILARMÓNICO, CA. adj. El apasionado á la 

música. 
FILÁSTICA. f. Mar. Hilos de que se forman to

dos los cabos y jarcias; sácanse las FILÁSTI-
CAS de los trozos de cables viejos que se 
destuercen para atar con ellos lo que se 
ofrezca. 

FILATERÍA, f. Demasía de palabras para ex
plicar algun concepto con mayor menuden
cia de la que se necesita. 

FILATERO, m. El que acostumbra usar de fi
laterías. || Germ. El ladrón que hurta cortan
do alguna cosa. 

FILAUCIA. f. ant. A M O R PROPIO. 

FILDERRETOR. m. Especie de tejido de lana, 
semejante al que hoy llaman lanilla, pero de 
algo más cuerpo, que se usaba para hábitos 
de sacerdotes y para vestidos de alivio de 
luto en las mujeres. 

FILELÍ. m. Cierta tela de lana delgada, mezcla
da con hierba, que se solia traer de Berbería. 

FILENO, NA. adj. fam. Delicado, diminuto. 
FILETE, m. Arq. y artes de adorno. Miembro 

de moldura el más delicado, como una lista 
larga y angosta. || El remate de hilo enlaza
do que se echa al canto de alguna ropa, es
pecialmente en los cuellos y puños de las 
camisas para que no se maltraten. || Asador 
pequeño y delgado. || SOLOMILLO. || Manej. Em
bocadura compuesta de dos cañoncitos de 
hierro delgados y con movimiento en el cen
tro , á cuyos extremos hay unas argollitas, en 
las cuales se colocan las correas de las riendas 
y testeras: sirve para que los potros se acos
tumbren á recibir el bocado, y también para 
que el jinete tenga este recurso con que man
dar el caballo, en el caso de faltarla brida. || 
Impr. Pieza de metal cuya superficie termina 
en una ó más rayas de diferentes gruesos, y 
sirve para distinguir el texto de las notas y 
otros usos. || GASTAR M U C H O S FILETES, fr. met. 

Adornar la conversación con gracias y deli
cadezas. 

FILETEAR, a. Adornar con filetes. 
FILETON. m. aum. de FILETE. || Entre borda

dores, el entorchado más grueso y retorcido 
que el ordinario, con que se forman fas flo
res que se imitan en los bordados. 

FILIACIÓN, f. Procedencia de los hijos respecto 
á los padres. || Dependencia que tienen algu
nas personas ó cosas respecto de otra ú otras 
principales. || Mil. El asiento que se hace en 
los regimientos del que toma plaza de sol
dado, especificando su estatura, facciones y 
otras señas. || Las señas personales de cual
quier individuo. 

FILIAL, adj. Lo perteneciente al hijo. 
FILIALMENTE, adv. m. Con amor de hijo. 
FILIAR, a. Tomar la filiación á alguno. 
FILIBOTE. m. Mar. Buque á manera de fusta, 

en cuyo aparejo no hay artimon ni mastele
ros: es de cabida de cien toneladas. 

FILIBUSTERO, m. Nombre de ciertos piratas 
que por el siglo xvu infestaron el mar de las 
Antillas. Hoy se aplica á los aventureros, 
que sin patente ni comisión de ningún go
bierno, invaden á mano armada territorios 
ajenos. 

FILIERA. f. Blas. La bordura disminuida en 
la tercera parte de su anchura puesta en la 
misma situación. 

FILIFORME, adj. Lo que tiene la forma ó apa
riencia del hilo. Dícese en física con aplica
ción á las cristalizaciones y aspecto de los 
cuerpos. 

FILIGRANA, f. La obra formada de hilos de or 
ó plata, unidos y soldados con mucha per. 
facción y delicadeza. || inet. Cualquiera eos' 
delicada y pulida; y así se suele decir que 
una persona es una FILIGRANA, cuando e 

pequeña y delicada de facciones. 
FILILÍ, m. fam. Delicadeza, sutileza ó prime-

de alguna cosa; y así se dice que una dama 
es un FILILÍ. 

FILIPÉNDULA, f. Hierba medicinal como de 
palmo y medio de alta, y de cuya raíz cuel
gan otras más chicas, pendientes como de 
unos hilos. Tiene las hojas compuestas de 
otras pequeñas, largas, angostas, de fi°ura 
de lanza y m u y lampiñas, el tallo herbáceo 
las flores blancas y en forma de maceta. 

FILIPENSE. adj. El sacerdote de la congreoa-
cion de S. Felipe Neri. 

FILÍPICA, f. Invectiva, censura acre. 
FILIPICHÍN, m. Tejido de lana estampado 
FILIPINO, NA. adj. El natural de las islas Fi

lipinas ó lo perteneciente á ellas. 
FILIS, m. Habilidad, gracia y delicadeza en ha

cer ó decir las cosas para que salgan con la 
última perfección. || Juguetillo de barro muy 
pequeño que soban usar las señoras, atado 
en una cinta prendida del brazo. 

FILISTEO, ra. El natural de Filistim, peque
ña nación de la Palestina, enemiga de los 
israelitas. || m. met. Hombre de mucha esta
tura y corpulencia. 

FILO. m. El corte de la espada, el cuchilloú 
otro instrumento cortante. || El punto ó línea 
que divide una cosa en dos partes iguales. || 
ant. HILO. || RABIOSO. El que se da al cuchillo 

ú otra arma ligeramente y sin arte. || El FILO 
D E L VIENTO. Mar. La línea de dirección que 

éste lleva. || DAR U N FILO. fr. Amolar ó afilar. 
DARSE U N FILO Á LA LENGUA, fr. Murmurar. 

E M B O T A R LOS FILOS, fr. met. Entorpecer y de

tener la agudeza, eficacia y ardor con que 
alguno hace, dice ó pretende alguna cosa. || 
HERIR POR LOS MISMOS FILOS, fr. met. Valerse 

uno de fas mismas razones ó acciones de otro 
para impugnarle ó mortificarle. 

FILOLOGÍA, f. La suma de conocimientos que 
proporciona el esmerado estudio de la gra
mática, retórica, historia, poesía, antigüeda
des, crítica, interpretación de autores, con 
nociones generales de las demás ciencias. 

FILOLÓGICA, f. FILOLOGÍA. 

FILOLÓGICO, CA. adj. Lo que toca ó pertene
ce á la filología. 

FILÓLOGO, m. El que estudia ó profesa la filo
logía. 

FILOMELA, f. FILOMENA. 
FILOMENA, f. Poét. RUISEÑOR. 

FILÓN, m. Min. Masa de sustancia mineral, 
que ha rellenado, generalmente por erup
ción , una grieta ó hendidura en una roca 
de naturaleza diferente á la suya. Cuando 
el filón es metalífero, se llama mineral & Ia 

parte útil en la explotación minera. 
FILONfO. m. Farm. Especie de opiata compues

ta de miel y otros ingredientes. 
FILOPOS. m. pl. Mont. Las telas ó vallas de 

lienzo y cuerda que se forman para encami
nar las reses al paraje en que se deben mon
tear. 

FILOSA, f. Germ. La espada. 
FILOSEDA, f. Tela de lana y de seda. || Tejido 

de seda y algodón. 
FILOSOFADOR, RA. m. y f. El que filosofa, 
FILOSOFAL, adj. ant. FILOSÓFICO. Hoy sólo se 

usa cuando se dice piedra FILOSOFAL. V. ME
DRA. 

FILOSOFALMENTE. adv. m. ant. FILOSÓFICA
MENTE. 

FILOSOFAR, a. Examinar alguna cosa como 
filósofo, ó discurrir acerca de ella con razo
nes filosóficas. || fam. Meditar, hacer solilo
quios. 

FILOSOFASTRO, m. El falso ó pretenso filóso
fo, no teniendo la instrucción necesaria para 
ser considerado tal. 
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FILOSOFÍA, f. Ciencia que trata de la esencia, 
propiedades, causas y efectos de las cosas 
naturales. || met. La fortaleza ó serenidad de 
ánimo para soportar las vicisitudes de la 
vida. || El conjunto de doctrinas que con este 
nómbrese aprende en los institutos, cole
gios y seminarios. || Facultad dedicada en 
fas universidades á la ampliación de estos 
conocimientos. || MORAL. La ciencia que trata 
de la bondad y malicia de las acciones hu
manas , y explica la naturaleza de las virtu
des y vicios. 

FILOSÓFICAMENTE, adv. m. Con filosofía. 
FILOSÓFICO, CA. adj. Lo que toca á la filo

sofía. 
FILOSOFISMO, m. Falsa filosofía, y el abuso 
de esta ciencia. 

FILÓSOFO, FA. adj. FILOSÓFICO Ó lo pertene
ciente á la filosofía. (| m. El que estudia, pro
fesa ó sabe la filosofía. || El hombre virtuoso 
y austero que vive retirado y huye de las 
distracciones ó concurrencias. || AFILOSOFADO. 

FILTRACIÓN, f. La acción de filtrar ó filtrarse. 
FILTRADOR- m. FILTRO. || El que filtra. 
FILTRAR, a. Hacer que un cuerpo líquido pase 
por otro sólido. Usase también como recí
proco. 

FILTRO, m. Artificio dispuesto para clarifi
car los líquidos, el cual suele ser de varias 
materias; como lana, papel, carbón, piedra 
calcárea, etc. || Bebida ó composición que se 
ha fingido podia conciliar el amor de alguna 
persona. 

FILLOS. m. pl. Cierta fruta de sartén que se 
hace con harina y yemas de huevo batidas, 
y un poquito de leche frita en manteca. 

FIMBRIA, f. El canto más bajo de la vestidura 
talar. 

FIMO. m. V. FIEMO. 
FIN. m. Término, remate ó consumación de al

guna cosa. Esta voz era amb. en otros tiem
pos. || Límite á que se estrecha algun espacio 
ó término. || Objeto ó motivo con que se eje
cuta alguna cosa. || ÚLTIMO. Aquel á cuya 
consecución se dirigen la intención y los me
dios del que obra. || Á FIN DE. mod. adv. En 
orden á, con objeto de, para. |¡ AL FIN. mod. 
adv. Por último, después de vencidos todos 
los embarazos. Dícese también: AL FIN , AL 
FIN , para mayor energía de lo que se asienta 
ó trata. || AL FIN SE CANTA LA GLORIA, fr. con 

que se da á entender que hasta estar con
cluida una cosa, no se puede hacer juicio 
cabal de ella. || DAR FIN Á ALGUNA COSA. fr. 
Acabarla, concluirla. || DAR FIN D E UNA COSA. 
fr. Destruirla, consumirla enteramente. || DAR 
FIN. fr. Acabar una cosa. Morirse. ]| E N FIN. 
mod. adv. Finalmente, últimamente. || POR 
FIN. mod. adv. E N FIN. || POR FIN Y POSTRE. Al 

cabo, por remate. || Á FINES D E L M E S , AÑO, 
SIGLO, etc. En los últimos dias de cualquiera 
de estos períodos de tiempo. 

FINABLE. adj. ant. ACARABLE. 
FINADO, DA, m. y f. La persona muerta. 
FINAL, adj. Lo que remata, cierra ó perfec
ciona alguna cosa. || m. El fin y remate de 
alguna cosa. \\ POR FINAL, mod. adv. E N FIN. 

FINALIZAR, a. Concluir alguna obra, darle 
fin. |] n. Concluirse ó acabarse alguna cosa. 

FINALMENTE, adv. m. Últimamente, en con
clusión. 

FINAMENTE, adv. m. Con finura ó delicadeza 
FINAMIENTO, m. FALLECIMIENTO. 
FINANZA. f. ant. FIANZA. 

FINAR, n. FALLECER, MORIR. Usábase también 
en lo antiguo como recíproco. || r. Consumir
se, deshacerse por alguna cosa ó apetecerla 
con ansia. 

FINCA, f. Propiedad inmueble, rústica ó urba-
na. || BUENA FINCA, irón. BUENA HIPOTECA. 

FINCABLE. adj. ant. RESTANTE. 

FINCADO, DA. adj. El que tiene fincas. 
rlNCAR. n. ant. QUEDAR. || a. ant. HINCAR. || fam. 

Adquirir fincas. Úsase también como recí
proco. 

FINCHADO- adj. El ridiculamente vano ó en
greído. 

F1NCHAR. a. ant. HINCHAR. 
FINCHAZON. f. ant. HINCHAZÓN. 

FINEZA, f. Pureza y bondad de alguna cosa en 
su línea. || Acción ó dicho con que uno da a 
entender el amor y benevolencia que tiene 
á otro. || ant. Delicadeza y primor. |] Activi
dad y empeño amistoso á favor de alguno. || 
Dádiva pequeña y de cariño. 

FINGIDAMENTE, adv. m. Con fingimiento, si
mulación ó engaño. 

FINGIDO, DA. adj. El que finge; y así se dice: 
no te fies de N., que es muy FINGIDO. 

FINGIDOR, RA. m. y f. El que finge. 
FINGIMIENTO, m. Simulación, engaño ó apa

riencia con que se intenta hacer que una cosa 
parezca diversa de lo que es. || ant. Fábula, 
ficción. 

FINGIR, a. Contrahacer alguna cosa dándole 
la semejanza de lo que no es. Úsase también 
como recíproco. ]] r. Idear ó imaginar lo que 
no hay. 

FINIBLE. adj. Lo que se puede acabar. 
FINIBUSTERRE, f. Germ. La horca. 
FINIQUITAR, a. Terminar, saldar una cuenta. 

Verbo modernamente admitido en las ofici
nas de cuenta y razón. 

FINIQUITO, m. El remate de las cuentas, ó la 
certificación que se da para que conste estar 
ajustadas y satisfecho el alcance que resulta 
de ellas. || DAR FINIQUITO, fr. met. y fam. Aca
bar con el caudal ó con otra cosa. 

FINIR, n. ant. ACABAR. 
FINÍSIMO, MA. adj. sup. de FINO. 
FINÍTIMO, MA. adj. CONFINANTE. 
FINITO, TA. adj. Lo que tiene fin, término, 

límite. ]| d. de FINO. 
FINO, NA. adj. Lo que es delicado y de buena 

calidad en su especie. || met. Se dice de la 
persona de buen talle y facciones bien pro
porcionadas y delicadas, y del que tiene edu
cación exquisita. || Amoroso y constante. || 
Astuto, sagaz. || El que hace las cosas con 
primor y oportunidad. || Tratándose de me
tales, el muy depurado ó acendrado. 

FINOJO. m. ant. Rodilla. Se usaba más comun
mente en plural. 

FINTA, f. Especie de tributo que se pagaba al 
príncipe, de los frutos de la hacienda de cada 
subdito en ocurrencia de alguna grave nece
sidad. || ant. Ademan ó amago que se hace 
con intención de engañar á otro. 

FINURA, f. Primor, delicadeza ó buena calidad 
de alguna cosa. || Urbanidad , cortesía. 

FIRMA, f. Nombre y apellido, ó título con rú
brica , que se pone de mano propia al fin de 
un documento público ó privado. Dícese me
dia firma cuando sólo se pone el apellido 
con rúbrica. || El conjunto de documentos 
que se presentan á un jefe para que los fir
m e , y también el acto de firmarlos. |] pr. 
Ar. Uno de los cuatro juicios ferales de 
Aragón, por el cual se mantenía á alguno 
en la posesión de los bienes ó derechos que 
se suponía pertenecerle. |] for. pr. Ar. El 
despacho que expide el tribunal al que se 
vale del juicio llamado FIRMA. || BUENA Ó MA
LA. La que en el comercio tiene crédito ó 
carece de él. || E N BLANCO. La que se da á 
otro, dejando hueco en el papel, para que 
pueda escribir aquello en que han conveni
do. || TUTELAR, for. pr. Ar. El despacho que 
se expide en virtud de título, como ley ó es
critura pública. |] DAR FIRMA EN BLANCO, fr. 
Dar facultades á alguno para que obre con 
toda libertad en un negocio. |] DAR LA FIRMA 
Á OTRO. Com. Confiarle uno la representa
ción y la dirección de su casa ó de alguna 
dependencia : el que la recibe y ejerce, se 
dice que LLEVA L A FIRMA. 

FIRMAMENTO, m. Astron. El cielo en que se 
supone hallarse las estrellas. || ant. El apoyo 
ó cimiento sobre que se afirma una cosa. 

FIRMAMIENTO. m. ant. FIRMEZA. 

FIRMAN, m. Decreto soberano en Turquía. 
FIRMANTE, p. a. de FIRMAR. El que firma. 
FIRMAR, a. Poner uno su firma. Úsase algu

na vez como r., y en este caso equivale á 
usar de tal ó cual nombre ó título en la fir
ma. [| ant. Afirmar, dar firmeza y seguridad 
á una cosa. || COMO E N UN BARBECHO. Hacerlo 
sin examinar lo que se firma. || E N BLANCO, fr. 
Poner uno su firma en papel que no está es
crito , para que otro escriba en él lo conve
nido. || NO ESTAR PARA FIRMAR, fr. con que se 

da á entender que alguno está borracho. 
FIRME, adj. Seguro, sólido, permanente. || adv. 

mod. Con firmeza , con valor, con violencia. || 
D E FIRME, mod. adv. Con solidez. || Recia
mente, violentamente. || E N FIRME. Com. Llá
manse así las operaciones de bolsa que se 
hacen ó contratan definitivamente á plazo 
fijo. |] QUEDARSE EN FIRME Ó EN LO FIRME. 

expr. fam. ESTAR E N LOS HUESOS. 

FIRMEDUMBRE. f. ant. FIRMEZA. 
FIRMEMENTE, adv. m. Con firmeza. 
FIRMEZA, f. Seguridad, constancia. || Ente

reza. 
FIRMÍSIMO, MA. adj. sup. de FIRME. 
FISBERTA, f. Germ. La espada. 
FISCAL, adj. Lo perteneciente al fisco ó al ofi

cio del FISCAL. || m. El ministro encargado de 
promover los intereses del fisco. Actualmoa-
te se da este nombre al que representa y 
ejerce el ministerio público en los tribuna
les. || met. El que averigua ó sindica las ope
raciones de alguno. || CIVIL Ó D E LO CIVIL. El 
magistrado que, representando el ínteres pú
blico, intervenia cuando era necesario en los 
negocios civiles. || CRIMINAL. El ministro que 
promovía la observancia de las leyes que 
tratan de delitos y penas. 

FISCALEAR. a. ant. FISCALIZAR. 
FISCALÍA, f. El oficio y empleo de fiscal. 
FISCALIZAR, a. Hacer el oficio de fiscal. || met. 

Criticar y sindicar las acciones ú obras de 
otro. 

FISCALIZACIÓN, f. La acción y efecto de fis
calizar. 

FISCO, m. Tesoro público. 
FISGA, f. Arpón de tres dientes para pescar 

peces grandes. |] pr. Ast. Pan de escanda. |] 
pr. Ast. Escanda. |] Burla que se hace de al
guna persona con arte, usando de palabras 
irónicas ó acciones disimuladas. 

FISGADOR, RA. m. y f. El que fisga. 
FISGAR, a. Burlarse de alguno diestra y disi

muladamente, hacer fisga. || Pescar con fisga 
ó arpón. || Husmear. || Atisbar para ver lo 
que pasa en la casa del vecino. 

FISGÓN, NA. m. y f. El que tiene por costum
bre fisgar por atisbar, husmear ó hacer 
burla. || Husmeador. 

FISGONEAR, a. FISGAR de continuo ó por há
bito. 

FÍSICA, f. La ciencia que trata de las propie
dades de los cuerpos materiales. || ant. M E 
DICINA. 

FÍSICAMENTE, adv. 111. CORPORALMENTE. || Real 
y verdaderamente. 

FÍSICO , CA. adj. Lo que pertenece á la física. || 
m. El que profesa la física. ]| El profesor de 
medicina. || m. El exterior de una persona, 
lo que forma su constitución y naturaleza. || 
adj. Lo perteneciente á dicha constitución 
y naturaleza corpórea; y en este sentido se 
contrapone á moral. 

FISIOLOGÍA, f. Med. Ciencia que trata de los 
fenómenos, cuyo conjunto constituye la vida 
en el estado de salud, tanto de los animales 
como de los vegetales. 

FISIOLÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
fisiología. 

FISIÓLOGO, m. El que estudia ó profesa la fi
siología. 

FISIONOMÍA, f. FISONOMÍA. 
FISONOMÍA, f. El aspecto particular del rostro 

de una persona, que resulta de la varia com
binación de sus facciones. 

46 
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FISONÓMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 

fisonomía. 
FISONOMISTA, m. El que se dedica á hacer es
tudio de la fisonomía. || El que sin este estu
dio tiene facilidad natural para recordar á 
las personas por su fisonomía. 

FISÓNOMO, ni. FISONOMISTA. 

FISTOL, m. El hombre ladino y sagaz en su 
conducta ordinaria, y singularmente en el 
juego. 

FÍSTOLA. f. Cir. Llaga en forma de conducto 
estrecho, más ó menos hondo. 

FISTOLAR. a. ant. AFISTOLAR. 

FISTRA. f. ÁMEOS. 
FÍSTULA, f. Cañón ó arcaduz por donde cuela 
el agua ú otro líquido. || Instrumento músico 
de aire á manera de flauta. || Cir. FISTOLA. 

FISTULAR. adj. Lo que pertenece a fístula ó 
fistola. 

FISTULOSO, SA. adj. Lo que tiene la forma de 
fístula ó su semejanza. || Cir. Se aplica á las 
llagas y úlceras en que se forman fistolas. 

FISURA. Cir. Fractura ó hendidura longitudi
nal de un hueso. || Min. Hendidura que se 
encuentra en una masa mineral. 

FITO. m. ant. HITO Ó MOJÓN. 

FITOGRAFÍA, f. Bot. Parte de la botánica, que 
tiene por objeto la descripción de las plantas. 

PITONISA, f. PITONISA. 
FIUCIA. f. ant. FIDUCIA. 

FL 

FLACAMENTE, adv. m. Débil, flojamente. 
FLACO, CA. adj. Se dice de la persona ó ani
mal de pocas carnes. ]| met. Flojo, sin fuer
zas, sin vigor para resistir. || met. Se aplica 
al espíritu falto de vigor y resistencia, fácil 
de ser movido á cualquiera opinión. || Ende
ble, sin fuerza. También se dice argumento, 
fundamento FLACO. || DE CABEZA. El hombre 
poco firme en sus juicios ó ideas. || DE MEMO
RIA. El hombre olvidadizo y de memoria poco 
firme. || m. El defecto moral ó la afición pre
dominante de un individuo. 

FLACUCHO. adj. d. de FLACO, por la perso
na de pocas carnes. 

FLACURA, f. La calidad de ser ó estar flaco. 
FLAGELACIÓN, f. El acto de azotar ó azotarse. 
FLAGELANTE, m. Hereje de la secta que apa
reció en Italia en el siglo xm, y cuyo error 
consistía en preferir como más eficaz para el 
perdón de los pecados, la penitencia de los 
azotes á la confesión sacramental. || Disci
plinante, penitente que se azotaba públi
camente en los dias de Semana Santa. 

FLAGELO, m. Azote ó instrumento destinado 
para azotar. 

FLAGICIO. m. ant. Delito grave y atroz. 
FLAGICIOSO, SA. adj. ant. El que comete mu

chos y graves delitos. 
FLAGRANCIA, f. Cualidad de lo flagrante. 
FLAGRANTE, p. a. de FLAGRAR. Poét. Lo que 
flagra ó resplandece. ][ EN FLAGRANTE, mod. 
adv. En el mismo acto de hacerse una cosa. 

FLAGRAR, n. Poét. Arder ó resplandecer co
mo fuego ó llama. 

FLAMA, f. LLAMA. |] El reflejo ó reverberación 
de la llama. 

FLAMANTE, adj. ant. Lo que arroja llamas. |] 
Lucido, resplandeciente. || Nuevo en alguna 
linea ó clase, el recien entrado en ella y 
asi se dice: el novio FLAMANTE. Úsase princi
palmente aplicado á cosas, y vafe tanto como 
acabado de hacer ó de estrenar. |] pl Blas 
Se dice de los palos ondeados y piramidales 
en forma de llamas. 

FLAMEAR, a. Mar. TREMOLAR. || Despedir lia-
mas. 

FLAMENCO, CA. adj. El natural de Flándes v 
lo que pertenece á los Estados de este nom
bre. ¡| El idioma flamenco. |¡ m. Ave algo ma
yor que la cigüeña. con el cuello v los pies 

muy largos, la cabeza pequeña, oblonga y 
con moño, el pico como de cinco pulgadas 
de largo, cubierto de una película rojiza; el 
dorso y fas cubiertas de las alas de color de 
fuego muy hermoso; lo demás blanco, y el 
dedo posterior muy pequeño. 

FLAMENQUILLA, f. Plato mediano, de figura 
redonda ú oblonga, mayor que el trinchero 
y menor que la fuente. || Bot. Planta, cuyas 
flores son pajizas, y comunmente se renue
van todos los meses. Llámanse estas también 
flores de muerte, y á la planta, CALÉNDULA 
y MARAVILLA. 

FLAMEO, m. Velo ó toca amarilla que se ponia 
á las novias. 

FLAMERO, m. Candelabro que por medio de 
mixtos contenidos en él arroja una gran lla
ma. 

FLAMÍGERO, RA. adj. Poét. Lo que arroja lla
mas. 

FLÁMULA, f. Especie de grímpola. || ant. Ra
núnculo ó apio de ranas. 

FLAN. m. Manjar compuesto de harina, leche, 
huevos y azúcar, todo cuajado y tostado por 
todas partes. También se suele hacer con 
otras sustancias, y así los hay de café, na
ranja , etc. 

FLANCO, m. Fort. La parte del baluarte que 
hace ángulo entrante con la cortina, y salien
te con la frente. || Mil. y Mar. Costado, lado 
de algun buque ó cuerpo de tropa ; como de 
batallón, escuadrón, columna, navio, etc. |) 
Cada una de las dos partes laterales de un 
cuerpo considerado de frente, y así se dice: 
el flanco derecho; por el flanco izquierdo. || 
El lado ó punto más débil de alguna persona 
ó cosa: ejemplo : atacar por el FLANCO, cogerle 
á uno por el FLANCO. || DEL ESCUDO. Blas. El 

lado del escudo que en su longitud corres
ponde al corazón, y en su latitud ocupa la 
tercera parte. [[ RETIRADO. Fort. El del ba
luarte cuando está cubierto con el orejón. 

FLANQUEADO, DA. adj. Lo que está defendido 
ó protegido por los flancos. || Blas. Se dice de 
la figura que parte el escudo del lado de los 
flancos, ya por medios óvalos, ya por me
dios rombos, que corren desde el ángulo del 
jefe al de la punta del mismo lado de donde 
toman su principio. 

FLANQUEANTE, p. a. de FLANQUEAR. Lo que 
flanquea. 

FLANQUEAR, a. Mil. Estar colocado un casti
llo, baluarte, monte, etc., de tal suerte, res
pecto de una ciudad, fortificación, etc., que 
llegue á éstas con su artillería, y alcance de 
ella á cualquiera de sus partes. || Proteger el 
flanco de una fuerza, bien atacando al ene
migo, bien explorando el terreno para evitar 
que el cuerpo principal de tropas sea sor
prendido. || La acción ó disposición de una 
tropa que bate al enemigo por sus flancos. 

FLANQUIS. m. Blas. Sotuer que no tiene sino 
el tercio de su anchura. 

FLAON. m. ant. FLAN. 

FLAQUEAR. n. Debilitarse, ir perdiendo la 
fuerza. || met. Decaer de ánimo, aflojar en 
una acción. 

FLAQUECER. n. ant. ENFLAQUECER. 

FLAQUEZA, f. Extenuación, falta, mengua de 
carnes. || met. Debilidad, falta de vigor y 
fuerzas. || Fragilidad, ó la acción defectuosa 
cometida por debilidad, especialmente de la 
carne. || Esgr. El último tercio de la espada 
hacia la punta. 

FLAQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de FLACO 
FLAQUÍSIMO, MA. adj. sup. de FLACO. 
FLATO, m. Aire detenido en alguna parte del 
cuerpo humano, que causa incomodidad. || 
AL FLATO CON EL PLATO, ref. con que se de

nota que esta incomodidad se suele comba
tir comiendo. || ant. Viento. 

F L A T O S O , SA. adj. El ó lo que está sujeto á 
flatos. J 

FLATOLENTO, TA. adj. Lo que causa flatos, ó 
el que los padece. 

FLATUOSO, SA. adj. FLATOSO. 

FLAUTA, f. Instrumento músico de viento 
forma de cañón hueco, con varios agujen!! 
en su longitud para formar los diversos t0 
nos, tapándolos. Llámase FLAUTA tíuíce la que 
tiene una boquilla en la parle superior para 
introducir el aire y formar el sonido, y tra
vesera la que está cerrada por arriba reci" 
hiendo el aire por un agujero, por el cual se" 
aplica la boca de través para tocarla. 

FLAUTADO, DA. adj. Lo que es semejante ¿la 
flauta. || m. Uno délos registros del órgano 
compuesto de cañones, cuyo sonido imita aj 
de las flautas. 

FLAUTERO, m. El artífice que hace las flautas 
FLAUTISTA, m. El profesor que toca la flauta 
FLAUT1LLA. f. d. de FLAUTA. 
FLAUT1LLO. m. CARAMILLO. 

FLÁUTOS. m. pl-Voz jocosa, que, acompañada 
de la voz PITOS, significa que las cosas salen 
á veces muy distintas de como se esperaban. 

FLAVO, VA. adj. ant. Se aplicaba al color en
tre amarillo y rojo, como el de la miel. 

FLÉBIL, adj. Digno de ser llorado. |] Poét. Llo
roso, lamentable. 

FLEBOTOMÍA, f. El arte de sangrador, ó la 
misma sangría. 

FLEBOTOMIANO. m. El que ejerce el arle de 
sangrador, el profesor de flebotomía. 

FLECHA, f. SAETA. || Forf. Obra compuesta de 
dos caras y dos lados, que suele formarse 
en tiempo de sitio á las extremidades délos 
ángulos entrantes y salientes del glacis .sir
ve para estorbar los aproches. 

FLECHADOR, m. El que dispara flechas. 
FLECHAR, a. Estirar la cuerda del arco, colo

cando en él la flecha para arrojarla, || Herir 
ó matar á uno con flechas. || fam. Inspirar 
amor, cautivar los sentidos. ||n. Tener el ar
co disposición para arrojar ía saeta. 

FLECHAZO, m. El acto de disparar la flechay 
el golpe ó la herida que ésta causa. || met. 
fam. El amor que repentinamente se concibe 
ó se inspira. 

FLECHERÍA, f. El conjunto de muchas flechas 
disparadas. 

FLECHERO, m. El que se sirve del arco y de 
las flechas para las peleas y otros usos. ¡El 
que hace flechas. 

FLECO, m. Cierto género de pasamano, tejido 
con hilos, cortado por lo regular de un la
do : sirve de guarnición en los vestidos y pa
ra otros usos. 

FLEGMA. f. ant. FLEMA. 
FLEGMÁTICO. adj. ant. FLEMÁTICO. 
FLEGMON. m. ant. FLEMÓN. 
FLEJE, m. Círculo de hierro ó de uiadera fuer
te y correosa con que se aprietan y aseguran 
fas duelas de que se compone un tonel. 

FLEMA, f. En lo antiguo uno de loscvalrohu-
mores en que se dividían los del cuerpo hu
mano, y ahora sirve para designar la muco-
sidad pegajosa que se arroja por la boca. ,| 
met. Tardanza y lentitud en las operacio
nes. || GASTAR FLEMA, fr. met. Proceder des
pacio. Dícese frecuentemente de aquel que 
se altera poco. 

FLEMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece a la 
flema ó participa de ella. || met. Tardo y lento 
en las acciones. 

F L E M E . m. Albeit. Instrumento de hierro corno 
de un dedo de largo, con un corazón cor
tante y puntiagudo cerca del extremo, el cual 
sirve para sangrar fas bestias. 

F L E M Ó N , m. Cir. Tumor que se forma en al
gunas partes del cuerpo, principalmente en 
la boca, con ardor y dolor al tiempo* 
supuración, y con hinchazón que se descu

bre muchas veces por la parte exterior. II 
aum. de F L E M A . Aplícase al que gasta sum 
lentitud en lo que hace. 

FLEMONCILLO. m. d. de FLEMÓN. 
FLEMOSO, SA. adj. Lo que participa de fien». 
ó la causa. . , 

FLEMUDO, DA. adj. FLEMÁTICO, portardo.iem • 
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FLEQUEZUELO. m. d. de FLECO. 

FLEQUILLO, TO. m. d. de FLECO. 

FLETADOR, m. El que fleta. 
FLETAMENTO. m. La acción de fletar. \] Com. 

El contrato mercantil en que esto se veri

fica. 
FLETAMIENTO, m. ant, FLETAMENTO. 
FLETAR, a. Alquilar la nave ó alguna parte 
de ella para conducir personas ó mercade
rías. 

FLETE, m. El precio estipulado por el alquiler 
de la nave ó de una parte de ella. || FALSO 
FLETE. La cantidad que se paga cuando no 
se usa de la nave ó de la parte de ella que 
se ha alquilado. 

FLEXIBILIDAD, f. La cualidad de lo flexi
ble. || Disposición que tienen algunas cosas 
para doblarse fácilmente sin romperse.|| met. 
Disposición del ánimo á ceder y acomodarse 
fácilmente á algun dictamen. 

FLEXIBLE, adj. Lo que tiene disposición para 
doblarse fácilmente. || met. Se dice del áni
mo, genio ó índole que tienen disposición á 
ceder ó acomodarse fácilmente al dictamen ó 
resolución de otro. 

FLEXIÓN, f. La acción y efecto de doblarse 
una cosa por sí misma. Dícese, por ejemplo, 
de los miembros del cuerpo humano. 

FLICTENA. Med. El tumorcillo cutáneo, trans
parente, á modo de vejiguilla ó ampolla, que 
contiene humor acuoso, y no pus ó materia. 

FLOCADURA, f. La guarnición hecha de fle
cos. 

FLOJAMENTE, adv. m. Con descuido, pereza 
y negligencia. 

FLOJEAR, n. Obrar con pereza y descuido, 
aflojar en el trabajo. || FLAQUEAR. 

FLOJEDAD, f. Debilidad y flaqueza en alguna 
cosa. || met. Pereza, negligencia y descuido 
en las operaciones. 

FLOJEL, m. El tamo ó pelillo delicado y sutil 
que se saca y despide de encima del pelo del 
paño. || Aquella especie de pelillo que tienen 
ías aves, que aun no llega á ser pluma. 

FLOJERA, f. fam. FLOJEDAD. 
FLOJÍSIMO, MA. adj. sup. de FLOJO. 
FLOJO, JA. adj. Lo que está mal atado, poco 
apretado ó poco tirante. ]] Lo que no tiene 
mucha actividad, fortaleza y vigor; como: 
vino FLOJO. || met. Perezoso, negligente, des
cuidado y tardo en las operaciones. 

FLOQUEADO, DA. adj. Guarnecido con fleco. 
FL0QUEC1LLO. m. d. ant. de FLECO. 
FLOR. f. Producción de las plantas, compuesta 
comunmente de varias hojas que salen de un 
botón, en el cual se contiene la semilla de la 
misma planta. || Lo más escogido de alguna 
cosa; y así se dice : la FLOR del ejército, pan 
de FLOR, la FLOR de la harina , etc. |]E1 polvi
llo que tienen ciertas frutas en el árbol, y 
aun conservan recien cortadas y cuando no 
han sido manoseadas; como se ve en las ci
ruelas, uvas y otras. || La nata que hace el vi
no en lo alto de la vasija. |] Las heces que sa
len de los metales en láminas delgadas cuan
do candentes se pasan por el agua. || La parte 
más sutil y lijera de los minerales, que se 
pega en lo más alto del alambique. || La en
tereza virginal. || La haz y superficie de la 
tierra. || El dicho agudo y gracioso : se usa 
más comunmente en el estilo gafante y en 
plural. || Juego de envite que se juega con tres 
naipes, y el que junta tres de un palo se dice 
que hace FLOR. || CACHO, prov. Juego de nai
pes. ¡| En las píeles adobadas la parte exte
rior, que admite pulimento, á distinción de la 
Parte que se llama carnaza. ]| Entre los fu
lleros significa la trampa y engaño que se 
hace en el juego. || ant. La menstruación 
de la mujer. || DE AMOR, AMARANTO. || D E LA 

EDAD. La juventud. || D E LA MARAVILLA. Se 

dice del que convalece súbitamente ó con 
mucha brevedad de alguna dolencia, y está 
tan pronto bueno como malo. || D E LA SAL. 
Especie de espuma rojiza que produce la sal, 

y es de uso en la medicina. |] D E LA VIDA. 
FLOR D E LA EDAD. || D E LIS. Especie de lirio 
encarnado: se pinta en el blasón de la casa 
Real de Francia. || CORDIALES. Sudorífico que 
se da á los enfermos. || D E MAYO. Devoción á 
la Virgen Santísima, que se le hace más ó 
menos solemnemente en todos los dias de 
aquel mes. ]| D E MANO. Las que se hacen á imi
tación de las naturales. |) DLANCAS. pl. Flujo 
blanco, enfermedad en algunas mujeres. || 
FLOR D E L VIENTO. Mar. Los primeros soplos 
que de él se sienten después de una calma, 
ó cuando cambia. || Á FLOR Ó Á LA FLOR D E L 
AGUA. mod. adv. Á la superficie, sobre ó cer
ca de la superficie del agua. || AJUSTADO Á 
FLOR. Entre ebanistas y carpinteros se dice 
de la pieza que está embutida en otra, que
dando igual la superficie de ambas. || ANDAR
SE Á LA FLOR DEL RERRO, Ó BUSCAR LA FLOR 
DE L BERRO, fr. Darse á diversiones y place
res. || ANDARSE E N FLORES, fr. Rehusar la con
testación ó diferir entrar en lo esencial de 
un asunto. || CAER E N FLOR. fr. met. que se 

aplica al que se muere ó malogra de corta 
edad. |] COMO MIL FLORES, Ó COMO UNAS FLO

RES, expr. con que se explica la galanura y 
buen parecer de alguna cosa. || También se 
usa para significar que uno está satisfecho ó 
como quiere. || DAR E N LA FLOR. fr. Contraer 
la maña de hacer ó decir alguna cosa. JJ 
DECIR ó ECHAR FLORES. Requebrar. || DESCOR

NAR LA FLOR. fr. Descubrir al jugador la tram
pa ó fullería. || E N FLOR. mod. adv. En el es-
lado anterior á la madurez, complemento ó 
perfección de alguna cosa. || NI D E LAS FLO
RES D E MARZO, NI D E LA MUJER SIN EMPACHO. 

ref. que denota lo poco que se puede esperar 
de la mujer que ha empezado á perder la 
vergüenza, del mismo modo que del campo 
cuando se adelanta demasiado antes que lle
gue la primavera. || T E N E R POR FLOR. fr. Ha

ber hecho hábito ó costumbre de algun de
fecto; como trampear, murmurar. || si SON 
FLORES ó NO SON FLORES. Se dice del que no 

ve con claridad una cosa, y no atina á decir 
lo que piensa; ó del que disimuladamente y 
aparentando duda, ingiere la especie que le 
convenía soltar. 

FLORACIÓN, f. Bot. FLORESCENCIA. 
FLORADA, f. pr. Ar. Entre colmeneros, el tiem

po que dura una flor. 
FLORAINA, f. Germ. Engaño. 
FLORALES, adj. pl. que se aplica á las fiestas 

que se celebraban entre los gentiles en ho
nor de la diosa Flora. Á su imitación se han 
instituido después en Provenza y en otras 
partes. 

FLORAN, m. ant. Nombre prop. de varón.|| FROI-
LAN. 

FLORAR, n. Dar flor. Dícese de los árboles y 
las plantas, singularmente de los que se cul
tivan para cosechar sus frutos. 

FLORDELISADO, DA. adj. Blas. Se dice de las 
cruces cuyos brazos terminan en flores de 
lis. 

FLORDELISAR. a. Blas. Adornar con flores de 
lis alguna cosa. 

FLOREAR, a. Adornar ó guarnecer con flores. || 
Vibrar, mover la punta de la espada. || To
car dos ó tres cuerdas de la guitarra con 
tres dedos sucesivamente sin parar, forman
do así un sonido continuado. || fam. Decir 
flores. || Germ. Disponer el naipe para hacer 
trampa. 

FLORECER, n. Echar ó arrojar flor. |] met. 
Prosperar, crecer en riqueza ó reputación. 
Dícese también de los entes morales; como 
la justicia , las ciencias, etc. |) Existir en al
gun tiempo ó época determinada. Dícese co
munmente de personas ó cosas insignes. |Jr. 
Hablando de algunas cosas, como el queso, 
pan, etc., ENMOHECERSE. 

FLORECICA, LLA, TA. f. d. do FLOR. 
FLORECIENTE, p. a. de FLORECER. L O que flo

rece. |j Próspero. 

FLORECIMIENTO, m. El acto y efecto de flo
recer y florecerse. 

FLORENTIN Ó FLORENTINO , NA. adj. El na
tural de Florencia ó lo perteneciente á esta 
ciudad. 

FLORENTÍSIMO, MA. adj. sup. de FLORECIEN
TE. Lo que prospera ó florece con excelen
cia. 

FLOREO, m. Esgr. La vibración ó movimiento 
de la punta de la espada. || met. Conversa
ción vana y de pasatiempo. || Lisonja de pa
labras, dirigida á captar con alabanzas la 
voluntad de alguno. || El acto de tocar dos ó 
tres cuerdas de la guitarra con tres dedos 
sucesivamente, formando así un sonido con
tinuado. || En la danza española el movi
miento de un pié en el aire, cuando el otro 
permanece en el suelo, y el cuerpo sostenido 
sobre él. 

FLORERO, RA. m. y f. El que vende flores. (] 
Vaso para poner flores naturales ó artificia
les. |¡ m. MACETA ó tiesto con flores. || El ar
mario , caja ó lugar destinado para guardar 
las flores. || Pint. El cuadro pintado sólo de 
flores. || met. El que usa de palabras chisto
sas y lisonjeras. || Germ. El fullero que hace 
trampas, floreando el naipe. 

FLORESCER. n. ant. FLORECER. 
FLORESCENCIA, f. EFLORESCENCIA. ||¿?of. La ac

ción de florecer. || La época en que las plan
tas florecen, ó la aparición de las flores en 
cada vegetal. 

FLORESTA, f. Sitio poblado de árboles, plan
tas y flores. || Se dice de cualquier sitio cam
pestre, que es ameno y agradable á la vista. 
Por traslación significa la reunión de cosas 
agradables y de buen gusto. 

FLORESTERO, m. ant. El guarda de la flo
resta. 

FLORETA. f. Entre guarnicioneros la borda-
dura sobrepuesta que sirve de fuerza y ador
no en los extremos de las cinchas. || ant. En la 
danza española, el tejido ó movimiento que 
se hacía con ambos pies en figura de flor. 

FLORETADA. f. ant. El papirote dado en la 
frente. 

FLORETE, adj. que se da al papel de primera 
suerte, por ser más blanco y lustroso: lo 
mismo sucede con el azúcar y otros efectos. || 
m. La esgrima con espadín. || El mismo espa
dín destinado á la enseñanza ó ejercicio de 
este juego: es de cuatro esquinas y no tiene 
aro en la empuñadura. || Especie de lienzo 
ó tela de algodón entrefinos. 

FLORETEAR, a. Adornar y guarnecer con flo
res alguna cosa. 

FLORETISTA, m. El diestro en el juego del flo
rete. 

FLORICULTURA, f. El cultivo de fas flores y el 
arte que lo enseña. 

FLORIDAMENTE, adv. m. met. Con elegancia 
y gracia. 

FLOR1D1TO, TA. adj. d. de FLORIDO. 
FLORIDO, DA. adj. Lo que tiene flores. ¡| met. 

Lo más escogido de alguna cosa. || Gracio
so, elegante. || Germ. Rico, opulento. 

FLORÍFERO, RA. adj. Lo que da ó produce 
flores. 

FLORÍGERO, RA. adj. Poét. Lo que trae flo
res. 

FLORILEGIO, m. En el sentido recto de esta 
voz, que equivale á conjunto de flores esco
gidas, no tiene uso. || met. Colección de tro
zos selectos de materias literarias. 

FLORÍN, m. Moneda cuyo valor en España fué 
antiguamente igual, poco más ó menos, al 
del real de á ocho: hoy ya es imaginaría, en
tre nosotros, pero efectiva en varios países 
extranjeros. 

FLORIPONDIO, m. Hierba del Perú, con las 
hojas oblongas y enteras, el tallo arbóreo, 
las flores á manera de embudo y muy olo
rosas, el fruto lampiño y de figura de riñon. || 
met. Flor grande que se suele figurar en los 
tejidos de mal gusto. 

* 
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FLORISTA, m. y f- El ó la que fabrica flores 

de mano. 
FLORLISADO, DA. adj. FLORDELISADO. 
FLORÓN, m. aum. de FLOR. |] El adorno hecho 

á manera de flor muy grande, que se usa en 
pintura y arquitectura en el centro de los 
techos de las habitaciones, etc. || Blas. El 
adorno á manera de flor que se pone en el 
círculo de algunas coronas. Úsase también 
en sentido metafórico. 

FLORONC1CO, LLO, TO. m. d. de FLORÓN. 
FLOTA, f. El conjunto de embarcaciones de co

mercio destinadas á conducir frutos ú otros 
efectos. || La escuadra compuesta de buques 
de guerra y destinada á los combates nava
les. En esta acepción va cayendo en desuso. 

FLOTACIÓN, f. El acto y efecto de flotar. || LÍ
NEA DE FLOTACIÓN. Mar. La que separa la 
parte sumergida del casco de un buque de 
la que no lo está. || FROTACIÓN. 

FLOTADURA, f. FLOTACIÓN. 
FLOTAMIENTO, m. FLOTADURA. 
FLOTANTE, p. a. de FLOTAR, por mantenerse 
sobre el agua y ondear en el aire. || DEUDA 
FLOTANTE. La pública que no está consolida
da, y que, como se compone de vencimientos 
á término fijo y otros documentos aun no 
definitivamente arreglados, puede aumentar 
ó disminuir todos los dias. 

FLOTAR, n. Sostenerse un cuerpo sobre el agua 
sin nadar. || Ondear en el aire. || a. FROTAR. 

FLOTE, m. FLOTADURA. || Á FLOTE. Mantenién
dose sobre el agua. Úsase también metafóri
camente, por el que tiene suerte ó habilidad 
para salir de apuros. 

FLOTILLA, f. d. de FLOTA. || Reunión de em
barcaciones menores, que sirven para de
fender los puertos. 

FLUCTUACIÓN, f. El acto y efecto de fluctuar. || 
met. La irresolución, indeterminación ó du
da con que vacila alguno, sin acertar á re
solverse. 

FLUCTUANTE. p. a. de FLUCTUAR. LO que fluc
túa. 

FLUCTUAR, n. Vacilar un cuerpo sobre las 
aguas por el movimiento agitado de ellas. || 
met. Estar á riesgo de perderse y arruinarse 
alguna cosa. || met. Vacilar ó dudar en la re
solución de alguna cosa. 

FLUCTUOSO, SA. adj. Lo que fluctúa. 
FLUECO. m. FLECO. 
FLUENTE. p. a. de FLUIR. LO que fluye. 
FLUEQUEC1LLO, TO. m. d. de FLUECO. 
FLUIDEZ, f. El estado ó cualidad que consti
tuye el cuerpo fluido. || La facilidad y soltu
ra del estilo, así en prosa como en verso. 

FLUIDÍSIMO, MA. adj. sup. de FLUIDO. 
FLUIDO, m. Fís. El cuerpo ó la materia pon-

derable , cuyas partes se presentan extrema
damente movibles y en un estado aparente 
de repulsión , y cuyas masas no se nivelan. || 
También se da este nombre á ciertos agen
tes hipotéticos que admiten algunos fisiólo
gos, como el fluido nervioso y el magnético 
animal. || FLUIDOS IMPONDERABLES. LOS que 

hasta el dia no se han podido pesar, ora 
pertenezcan á una ú otra de las dos clases 
anteriormente definidas. Tales son el calóri
co, el lumínico y la electricidad. || FLUIDOS 
ELÁSTICOS. Los cuerpos gaseosos. |¡ FLUIDO 
MAGNÉTICO. En lo antiguo llamaron así á uno 
que creyeron especial en los imanes; hoy se 
cree que no es otro que el eléctrico, que se 
manifiesta con fenómenos particulares en la 
piedra imán con el nikel, cobalto y mangane
so. || adj. Lo opuesto á lo sólido en la acepción 
de compacto; se aplica en este sentido á lo que 
tiene corriente fácil y continua; y así se dice 
en lenguaje vulgar, aunque no con exacti
tud científica , de la luz, del aire y del agua. || 
Metafóricamente se da esta aplicación al es
tilo corriente y fácil. 

FLUIR, n. Correr los líquidos. 
FLUJO, m. El movimiento de las cosas líquidas 

ó fluidas. || D E PALABRAS. La abundancia ex-

FOG 
cesiva de voces. || DE REÍR. Hábito que algu
no tiene de reír con exceso. || DE RISA. Carca
jada ruidosa, prolongada y violenta. || DE SAN
GRE. Enfermedad que consiste en salir la san
gre con abundancia por la boca, narices ú otra 
parte del cuerpo. || DE VIENTRE. Indisposición 
del cuerpo, que consiste en la frecuente eva
cuación del vientre. || DEL MAR ó DE LAS AGUAS. 
Movimiento reglado y periódico del mar ha
cia las orillas, de las cuales se retira en la 
misma forma produciendo el reflujo. Es muy 
sensible en las del Océano. Dícese también 
metafóricamente el flujo y reflujo de las co
sas humanas, por las vicisitudes ó alterna

tivas de las mismas. 
FLUSLERA. f. ant. FRUSLERA. 
FLUVIAL, adj. Lo perteneciente á los rios. 
FLUX. m.En algunosjuegos de naipes es cuan

do todas las cartas que se dan al jugador 
son de un mismo palo, [[HACER FLUX, fr.met. 
fam. con que se explica que alguno consu
mió ó acabó enteramente con su caudal ó el 
ajeno, quedándose sin pagar á nadie. 

FLUX1B1L1DAD. f. ant. La calidad de lo fluxi-

ble ó fluido. 
FLUXIBLE. adj. ant. Fluido, líquido. 
FLUXIÓN, f. El flujo de humor que corre á al

guna parte del cuerpo, dañándola. || ant. 
FLUJO. 

FO 

FOCA. f. Animal marino, anfibio, de la clase 
de los vivíparos, que tiene dos zarpas, de 
las que á veces se sirve para salir á tierra. 
Llámase también BECERRO MARINO. 

FOCINO. m. Especie de vara con un punzón ó 
cuchillo en el cabo, que el hombre que rige 
y gobierna el elefante, lleva en la mano para 
este efecto. 

FOCO. m. Opt. El punto en que se reúnen los 
rayos de luz, por medio del espejo ustorio ó 
de los lentes, ya sea por reflexión , ya por 
refracción. || Geom. El punto en la parábola, 
elipse éhipérbola donde concurren los rayos 
que bajo cierta ley se reflejan de todas las 
partes de estas curvas. || met. La reunión de 
cosas ó personas de la cual emanan notables 
resultados, como doctrinas, infecciones, etc. 
Generalmente se toma en mala parte. 

FOFO, FA. adj. Blando, esponjoso y que tiene 
poca consistencia. 

FOGAJE, m. Cierto tributo ó contribución que 
pagaban antiguamente los habitantes de ca
sas. Llamóse así porque se repartía por fue
gos ó casas. 

FOGAR. m. ant. HOGAR. 
FOGARADA, f. LLAMARADA. 
FOGARIL, m. Porción de efectos combustibles, 

reunidos por ciertos aros de hierro, que col
gados de las torres ó de perchas elevadas, sir
ven para señales ó para iluminar el campo. 

FOGARÍN, m. prov. And. El hogar común que 
usan los trabajadores de campo que se reú
nen en una viña, cortijo, etc.: ordinaria
mente está en bajo. 

FOGATA, f. Fuego hecho con leña, ú otro com
bustible que levanta llama. || Art. Especie de 
hornillo superficial ó de pequeña cavidad, 
que cargado con poca porción de pólvora, 
sirve para vencer obstáculos de corta resis
tencia en la nivelación de terrenos : aplícase 
también para defensa de las brechas. 

FOGÓN, m. El lugar donde generalmente se 
hace lumbre para guisar en las cocinas. || El 
agujero pequeño que tienen los cañones de 
las armas de fuego para que éste se comuni
que desde el cebo á la carga. || En los navios, 
cocinita portátil, cuadrada y aforrada por 
dentro con hoja de lata , donde se guisa. 

FOGONADURA, f. Mar. Cada uno de los agu
jeros que tienen las cubiertas de la embar
cación para que pasen por ellos los palos á fi
jarse en la sobrequilla. 

FOL 
FOGONAZO, m. La llama que levanta la po[. 
vora cuando prende, bien sea sola, opuesta 
en la cazoleta ó fogón de las armas de fuego. 

FOGONERO, m. El que cuida del fogón, sobre 
todo en las máquinas de vapor y en las lo
comotoras. 

FOGOSIDAD, f. Ardimiento y viveza dema
siada. 

FOGOSÍSIMO, MA. adj. sup. de FOGOSO. 

FOGOSO, SA. adj. ant. Lo que quema y abra
sa. || met. Ardiente, demasiado vivo. 

FOGOTE. m. Haz de leña menuda. 
FOGUEACION. f. Numeración de hogares ó 

fuegos. 
FOGUEAR, a. Mil. Acostumbrarlas personase 

caballos al fuego de la pólvora. || Limpiar 
con fuego alguna arma, lo que se hace car
gándola con poca pólvora y disparándola. 

FOGUERA, f. ant. HOGUERA. 
FOGUERO, RA. adj. ant. Lo que pertenece al 
fuego ó llama de la hoguera. || m. ant. El 
braserillo ú hornillo en que se pone lumbre. 

FOGUEZUELO. m. d. de FUEGO. 

FOIR. ant. HUIR. 
FOISO, SA. adj. ant. HONDO. 
FOJA. f. for. HOJA de papel en algun proceso. | 

ant. Hoja en los árboles. || Ave, especie de 
ánade negra con las sienes blancas, los lados 
del cuello castaños, y una faja ó collar blan
co desde la cabeza hasta la mitad del cuello. 

FOJUELA. f. ant. HOJUELA. 
FOLE. m. pr. Gal. El odre ó saco hecho de 

pellejo: suele aplicarse á la gaita gallega. 
FOLGA. f. ant. Huelga, pasatiempo y diversión. 
FOLGADO, DA. adj. ant. HOLGADO. 
FOLGAMIENTO. in. ant. HUELGA. 
FOLGANZA. f. ant. Holgura ó descanso. |met. 

ant. Desahogo del ánimo. 
FOLGAR. n. ant. HOLGAR. || ant. Tener ayun
tamiento carnal. 

FOLGAZANO, NA. adj. ant. HOLGAZÁN. 
FOLGO, m. Bolsa forrada de pieles para cubrir 
y abrigar los pies y las piernas cuando algu
no está sentado, leyendo, escribiendo, etc. 

FOLGURA. f. ant. HOLGURA. 
FOLÍA. f. ant. Locura. || pl. Baile portugués de 

gran ruido que se bailaba entre muchos. |] 
Tañido y mudanza de nuestro baile español, 
que solfa bailar uno solo con castañuelas. 

FOLIÁCEO, EA. adj. Bot. Lo que pertenece ó 
se refiere á fas hojas de las plantas. 

FOLIACIÓN, f. FOLIATURA. 
FOLIAR, a. Numerar los folios ú hojas de los 

libros ú otros escritos. 
FOLIATURA, f. El acto y efecto de foliar. 
FOLÍCULO, m. La vainilla en que está la si

miente de algun árbol ó planta. 
FOLLETONES, m. pl. Son y danza que se usaba 

en Castilla la Vieja con arpa, guitarra, vio-
lin , tamboril y castañuelas. 

FOLIO, m. La página impresa ó manuscrua 
del libro, proceso ó cuaderno, que regu
larmente es de medio pliego de papel, 
bien se llama así aunque sea más pequeñaJ 
Cuando se dice libro en FOLIO se entienû  
precisamente aquel cuvas hojas son e 
maño de medio pliego. || Hierba que ' 
ne las hojas aovadas y cubiertas de u 
especie de tomento blanco, el tallo alg 
ñoso, las flores conglobadas y las Beraw 
casi redondas. || ÍNDICO. La hoja del árMi« 
la canela. || A L PRIMER FOLIO, mod. aav 

que se explica que alguna cosa se ae „ 
inmediatamente ó se conoce con fa 
D E Á FOLIO, mod. adv. En estilo festivol 

iuelo 
DE A FOLIO. 11100. auv. cu w - — ,. ., 
llamarse así lo que es de demasiado b ' 
tamaño, y así se dice: DISPARATE DB A ^ 

FOLUZ. f. El cornado ó tercia parte u 
blanca. __. batallan 

orden 

FOLLA, f. Lance del torneo en que 
dos cuadrillas desordenadamente. || JU 
mezcla de muchas cosas diversas sro D¡_ 
ni concierto, por diversión ó capnc i -i.^ 
versión teatral compuesta de vanos i k 

comedia inconexos, mezclados con 
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música. || ant. El concurso de mucha gente, 
en que sin orden ni concierto hablan todos, 
ó andan revueltos para alcanzar alguna co
sa que se les echa á la rebatiña. 

FOLLADA, f. Empanadilla hueca y hojaldrada. 
FOLLADOS, m. pl. ant. Especie de calzones ó 
calzas que se usaban en lo antiguo, muy hue
cos y arrugados á manera de fuelles. 

FOLLAJE, m. La abundancia de hoja que tie
nen los árboles y plantas. || La superfluidad 
y mal gusto en los adornos y en los discur
sos. |1 El adorno de cogollos y hojas arpadas 
con que se guarnece y engalana alguna cosa. 

FOLLATERÍA. f. ant. FOLLAJE, por el ador
no , etc. 

FOLLAR, a. AFOLLAR en el sentido de soplar con 

I los fuelles. || Formar ó componer en hojas 

alguna cosa. || ant. HOLLAR. || ant. Talar ó 
destruir. || r. Soltar alguna ventosidad sin 
ruido. 

FOLLERO. m. El que hace ó vende fuelles. 
FOLLETA. f. ant. Medida de vino que corres
ponde al cuartillo. 

FOLLETERO. m. FOLLERO. 
F0LLET1CO, LLO, TO. m. d. de FOLLETO. 
FOLLETÍN, m. d. de FOLLETO. || En los perió
dicos la parte inferior de cada plana, en que 
por lo común se contienen materias extrañas 
al objeto principal del papel, y está dividida 
por una línea horizontal. 

FOLLETINISTA. com. El que escribe folletines. 
FOLLETISTA, com. El escritor de folletos. 
FOLLETO, m. Papel impreso de pocas hojas. || 
ant. Gacetilla manuscrita que contenía regu
larmente las noticias del dia. 

FOLLÓN, NA. adj. Flojo, perezoso y negligen
te. |] Hombre vano, arrogante , cobarde y de 
ruin proceder. || m. Cohete que dispara sin 
trueno. |] Cualquiera de los vastagos que 
echan los árboles desde la raíz ademas del 
tronco principal. || Ventosidad sin ruido. 

FOLLONERÍA, f. ant. Ruindad en el modo de 
proceder. 

FOLLONÍA. f. ant. Vanidad, presunción. 
FOLLOSAS, f. pl. Germ. Las calzas. 
FOMENTACIÓN, f. Med. Untura ó fricación que 
se hace para dar calor al cuerpo. Dícese tam
bién de los medicamentos externos que se 
aplican para mitigar los dolores. 

FOMENTADOR, RA. m. y f. El que fomenta. || 
DE LA PESCA. El que se dedica á la salazón 
de la misma. 

FOMENTAR, a. Dar calor natural ó templado 
que vivifique ó preste vigor; y así se dice 
que la gallina FOMENTA los huevos. || met. 
Excitar, promover ó proteger alguna cosa. || 
Med. Aplicar á una parte enferma paños em
papados en algun cocimiento. 

FOMENTO, m. Calor, abrigo y reparo que se 
da á alguna cosa. || El pábulo ó materia con 
que se ceba alguna cosa. || met. Auxilio, pro
tección. |] MINISTERIO DE FOMENTO. El que tie
ne á su cargo promover los adelantos y me
joras de la agricultura , el comercio, la in
dustria, las obras públicas , etc. Ha existido 
con otros nombres, y más ó menos atribu
ciones. Hoy entiende también en todo lo con
cerniente á instrucción pública. 

FOMES. m. La causa que nos excita y mueve á 
hacer alguna cosa. Dícese regularmente cuan
do se habla del pecado. 

FÓM1TE. m. ant. FÓMES. 
FONAS. f. pl. Saslr. CUCHILLOS en las capas ú 
otras ropas. 

FONDA, f. Casa pública donde se sirven comi
das con decencia, á diferentes precios, y 
también suele darse hospedaje. || ant. HONDA. 

FONDABLE, adj. Lo que se puede sondear. 
FONDADO, DA. adj. que se aplica á los bañi
les y pipas, cuyo fondo ó suelo se asegura 
con cuerdas ó varas de hierro para que no 
se desbaraté con el peso que llevan dentro. 

FONDEADERO, m. Paraje situado en costa, 
puerto ó pía, de profundidad suficiente para 
'P'e la embarcación pueda dar fondo. 

FONDEAR, a. Reconocer el fondo del agua. (| 
Registrar, reconocer los ministros ó indivi
duos de la hacienda pública ó del fisco al
guna embarcación para ver si trae géneros 
prohibidos ó de contrabando. || Sacar del fon
do del agua las cosas sumergidas en ella. || 
met. Examinar con cuidado alguna cosa 
hasta llegar á sus primeros principios. Se 
aplica también á las personas para cercio
rarse de su aptitud ó conocimientos. || ufar. 
Desarrumar ó apartar la carga del navio 
hasta descubrir el plan y fondo de él para 
reconocer alguna cosa. || n. Dar fondo. 

FONDEO, m. La acción de fondear ó dar fon
do. || La de desarrumar la nave para reco
nocer alguna cosa que está en el plan ó fondo 
de ella. || El reconocimiento que los emplea
dos en rentas hacen de los géneros que trae 
alguna embarcación. 

FONDERO, m. ant. HONDERO. 
FONDEZA. f. ant. Profundidad. 
FONDILLON. m. El asiento y madre de la cuba 

cuando después de medida se vuelve á llenar 
y rehenchir, y suele conservarse muchos 
años. || El vino rancio de Alicante. 

F0ND1RSE. r. ant. HUNDIRSE. 

FONDISTA, com. El que tiene á su cargo una 
fonda. 

FONDITO, LLO. dim. de fondo en cuanto á 
caudal. || FONDILLOS. La parte trasera de los 
calzones ó pantalones anchos. 

FONDO, DA. adj. ant. HONDO. || m. La parte 
inferior de alguna cosa hueca. || La superfi
cie del terreno sobre el cual pasa una can
tidad grande de agua, aunque más ó menos 
considerable, como el de un río, el de la 
mar. |] La extensión interior de un edificio, 
y así se dice: esta casa tiene mucho fondo 
aunque poca fachada. || En las telas es el 
campo sobre que están tejidas, bordadas ó 
pintadas las labores. || met. Lo más princi
pal y esencial de una cosa. En esta acepción 
se contrapone á la forma. || met. Caudal de 
alguna cosa , como de sabiduría, de virtud, 
de malicia, etc. || Mil. El espacio en que 
se forman las hileras y ocupan los solda
dos pecho con espalda. |] El grueso que tie
nen los diamantes. || El caudal ó conjunto 
de bienes que posee alguna persona ó comu
nidad. [| ÍNDOLE. Y así se dice: persona de buen 
ó mal fondo. || MUERTO, PERDIDO Ó VITALICIO. 

El capital que se impone á rédito por una ó 
más vidas, con la condición de que muriendo 
aquel ó aquellos sobre cuyas vidas se impo
ne, quede á beneficio del que recibió el ca
pital y paga el rédito. || pl. Com. Caudales, 
dinero, papel moneda, pertenecientes al te
soro público, ó al haber de un negociante. || 
Mar. La parte de un buque que va debajo 
del agua. Úsase también en plural, y así se 
dice: limpiar los fondos. || Á FONDO, mod. adv. 
Entera y perfectamente, y así se dice: saber 
ó tratar algo Á FONDO. || DAR FONDO, fr. Asegu
rar la embarcación echando fas áncoras al 
fondo. || DE FONDO. Hablando de los libros 
que tiene de venta un librero, se llaman así 
los que ha impreso de su cuenta , ó cuya pro
piedad ha adquirido en gran número, á dis
tinción de los que se llaman de surtido, ó 
se venden por comisión. || Hablándose de pe
riódicos, se da este nombre álos artículos de 
cierta extensión, que tratan de la materia 
principal que es objeto del papel, y suelen 
ser los primeros. || ECHAR Á FONDO, fr. Ha

cer que se hunda ó sumerja una embarca
ción. || IRSE Á FONDO, fr. Hundirse la embar
cación ó cualquiera otra cosa en el agua. || 
En esgrima, es tenderse para tirar una es
tocada. 

FONDÓN, m. ant. Fondo profundo. || FONDI-
LLON. || Los tejedores do brocado y tercio
pelo llaman así en el brocado de altos lo 
más bajo de ellos. || DE FONDÓN, mod. adv. 
ant. Decíase así cuando se destruía, derri
baba ó desbarataba una cosa hasta los fun

damentos. |] EN FONDÓN, mod. adv. ant. EN LO 
HONDO. 

FONDONERO, RA. adj. ant. HONDONERO. 
FONDURA. f. ant. HONDURA. 

FONJE, adj. Blando, muelle ó mollar y espon
joso. 

FONSADERA. f. ant. El servicio personal en la 
guerra, y el tributo que se pagaba para aten
der á sus gastos. 

FONSADO. m. ant. FONSADERA. || La labor del 
foso. |] ant. Ejército, hueste. 

FONSARIO. m. ant. El foso que circunda las 
plazas. 

FONTAL, adj. ant. Lo que pertenece á la fuen
te. || ant. Lo que es primero y principal en 
alguna cosa. 

FONTANA, f. Poét. FUENTE. 
FONTANAL, adj. Lo que pertenece á la fuente. |] 

m. FONTANAR. || Sitio que abunda en manan
tiales. 

FONTANAR, m. MANANTIAL. 
FONTANELA, f. El instrumento de que usan 
los cirujanos para abrir las fuentes en el 
cuerpo humano. 

FONTANERÍA, f. El arte de encañar y condu
cir las aguas para las fuentes. || El conjunto 
de conductos por donde se dirige el agua 
para las fuentes. 

FONTANERO, m. El artífice que encaña y con
duce las aguas de las fuentes. || adj. Lo per
teneciente á las fuentes; y así se dice: real 
fontanero. 

FONTANO,NA. adj. ant. Lo perteneciente ala 
fuente. 

FONTAÑOSO, SA. adj. Se aplicaba al lugar que 
tiene muchos manantiales. 

FONTE. f. ant. FUENTE. 
FONTEC1CA, LLA. f. d. ant. de FUENTE. 
FONTEZUELA. f. d. de FUENTE. 
FOQUE, m. Mar. Cada una de las velas trian
gulares que se colocan transversalmente des
de los masteleros de proa á los botalones de 
bauprés, y recogen el viento de soslayo. 
Llámanse comunmente velas de cuchillo. 

FORADADOR. m. ant. El instrumento con que 
se horada. 

FORADAR. a. ant. HORADAR. Usábase también 
como recíproco. 

FORADO, DA. adj. ant. FORADADO. || m. ant. 
AGUJERO. 

FORAIDA. f. ant. Hondonada ú hoyada. 
FORAJIDO, DA. adj. que se aplica ala persona 
facinerosa que anda fuera de poblado, hu
yendo de la justicia. 

FORAL. adj. for. Lo que pertenece al fuero. || 
m. pr. Gal. La tierra ó heredad dada en foro 
ó enfitéusis. 

FORALMENTE. adv. m. Con arreglo á fuero. 
FORAMBREÓ FORAMBRERA.-f. ant. AGUJERO. 
FORAMEN, m. El hoyo ó taladro de la piedra 
baja de la tahona por donde entra el pala-
hierro. 

FORÁNEO , NEA. adj. Forastero, extraño. 
FORANO, NA. adj. ant. FORÁNEO. || ant. Rústi

co, huraño. || ant. Lo que es exterior, ex
trínseco y de afuera. || Germ. FORASTERO. 

FORAÑO, NA. adj. ant. EXTERIOR. 
FÓRÁS. adv. m. ant. Fuera ó fuera de. 
FORASTERO, RA. adj. Lo que es ó viene de 
fuera del lugar. || m. La persona que vive ó 
está en un lugar ó país de donde no es ve
cino y en donde no ha nacido. 

FORCA. f. ant. HORCA. |.| ant. HORQUILLA. 

FORCEJAR, a. ant. FORZAR. || ant. FORCEJEAR. 

FORCEJEAR, n. Hacer fuerza. || met. Resistir, 
hacer oposición, contradecir con todas las 
fuerzas. 

FORCEJO, m. La acción de forcejear. 
FORCEJÓN, m. Esfuerzo violento. 
FORCEJUDO, DA. adj. Lo que tiene y hace 
mucha fuerza. 

FORCIAR. a. ant. FORZAR. 
FORC1NA. f. ant. Especie de tenedor grande 

de tres púas. 
FORC1R. a. ant. Fortalecer ó reforzar. 



366 FOR 
Ar-

ant. 

FORCHINA. f. ant. T E N E D O R para comer 
m a de hierro á modo de horquilla. 

FORENSE, adj. Lo perteneciente al foro. 
Público y manifiesto. || ant. FORASTERO. 

F O R E R O , RA. adj. Lo que pertenece ó se hace 
conforme á fuero. || ant. que se aplicaba al 
práctico y versado en los fueros. || ant. PE
CHERO. || ant. El que cobraba las rentas de
bidas por fuero ó derecho. || V. M O N E D A . 

FORESTAL, adj. Lo relativo á los bosques y su 
aprovechamiento. 

FÓRFOLAS. f. pl. ant. Escamas que se forman 
en el cutis de la cabeza al modo de caspa 
gruesa, pero pegada y con algun humor 

debajo. 
FORÍNSECO, CA. adj. ant. Lo que esta de la 

parte de fuera. 
FORISTA. m. ant. El versado en el estudio de 

los fueros. 
FORJA, f. FRAGUA. Llámanla así los plateros 

para distinguirse de los herreros. || También 
se llama FORJA la fábrica de fundición donde 
se obtiene hierro colado á la catalana. || La 
acción de forjar alguna cosa ó el efecto de ha
berse forjado. || El betún ó mezcla hecha de 
cal y arena, unidas é incorporadas entre sí, 
que sirve para afirmar y trabar fas piedras 
y ladrillos en los edificios. 

FORJADOR, RA. m. y f. El que forja. 
FORJADURA, f. FORJA, por la acción y efecto 

de forjar. 
FORJAR, a. Dar la primera forma con el mar

tillo á cualquiera pieza de metal. || met. In
ventar , fingir; y así se dice: fulano ha FOR
JADO mil embustes. || Fabricar y formar al
guna cosa. Dícese particularmente entre los 
albañiles. 

FORLÓN, m. Especie de coche antiguo de cua
tro asientos: era sin estribos, cerrado con 
puertecillas, colgada la caja sobre correones 
y puesta entre dos varas de madera. 

FORMA, f. La hechura exterior de las cosas. ]| 
FIGURA. || Fórmula y modo de proceder en 
alguna cosa. || El molde en que se vacía y 
forma alguna cosa; como son las FORMAS en 
que se vacían las estatuas de yeso y muchas 
obras de platería. || El tamaño de un libro en 
orden á sus dimensiones de largo y ancho, 
como folio, cuarto, octavo, etc. || Aptitud, 
modo y disposición de hacer alguna cosa; 
como no hay FORMA de cobrar. || La configu
ración y modo de escribir con que se distin
gue la letra de uno de la de otro. || El pan 
ázimo, cortado regularmente en figura circu
lar, mucho más pequeña que la Rostía, y 
que sirve para la comunión de los legos: 
se le da el nombre de FORM A aun después de 
consagrada. || Las palabras con que se ha
cen los sacramentos, determinadas por Cris
to y la Iglesia para cada uno de ellos. || Impr. 
El molde que se pone en la prensa para im
primir una cara de todo el pliego. || SILOGÍS
TICA. El modo de argüir usando de silogis
mos. || DAR FORMA, fr. Arreglar lo que estaba 
desordenado. || D E FORMA, mod. adv. D E MODO. 

Se usa para explicar que una cosa se hizo 
bien ó mal; como D E FOR M A lo dijo, que con
venció; D E FOR M A gastó su hacienda, que que
dó pobre. || E N FORMA. Con formalidad. || ó 
E N DERIDA FORMA, mod. adv. for. Conforme á 

las reglas del derecho y prácticas estableci
das; y así se dice, venga E N FORMA, pida E N 
FORMA. || EN FORMA Ó EN TODA FORMA. Uiod. 

adv. Bien y cumplidamente , con toda forma
lidad y cuidado; y así se dice que una cosa 
se ha hecho E N FOR M A Ó E N TODA F O R M A cuan

do se ha ejecutado con particular esmero y 
exactitud.|| D E L ATURO. La que respecto alas 
comidas se observa en él, y se dice que la 
guarda el que no come nada fuera de aqué
llas, aunque esté dispensado de ayunar. || 
H O M B R E DE FORMA. El que, por su carácter 

ú otras circunstancias, es mirado con res
peto y consideración. 

FORMABLE. adj. Lo que se puede formar. 

FOR 
FORMACIÓN, f. La acción y efecto de formar 

alguna cosa. || FORMA Ó FIGURA; y así se dice 
de un caballo que es de buena ó mala FOR
MACIÓN. || Entre los bordadores es el perfil 
de entorchado con que guarnecen las ho
jas de las flores dibujadas en la tela. || MU. La 
reunión ordenada de un cuerpo de tropa 
para revistas y otros actos del servicio. 

FORMADOR, RA. m. y f. El que forma ó pone 

en orden. 
FORMADURA. f. ant. La figura de alguna cosa 
y conformación en sus partes. 

FORMAJE, m. Germ. Queso. || El molde en que 
se hacen los quesos, ó el mismo queso. 

FORMAL, adj. Lo que pertenece á la forma: 
en este sentido se contrapone á lo matenal.|| 
Se aplica á la persona seria, amiga de la 
verdad y enemiga de chanzas. || Expreso, 

preciso, determinado. 
FORMALIDAD, f. La exactitud y puntualidad 

con que se ejecuta alguna cosa. || Cada uno 
de los requisitos que se han de observar ó 
llenar para ejecutarla. |] El modo de ejecu
tar con la exactitud debida algun acto pú
blico. || Seriedad y juicio en algun acto. 

FORMALIZAR, a. Dar la última forma á alguna 
cosa. || Revestir alguna cosa de los requisi
tos legales; así se formaliza un expediente; 
y en contabilidad , un ingreso ó un asiento. || 
Concretar, precisar, como formalizar un car
go, una oposición , etc. |] r. Ponerse serio, ha
ciendo aprecio de alguna cosa que acaso se 
dijo por chanza ó sin intención de ofender. 

FORMALMENTE, adv. m. Según la forma de
bida. || Con formalidad ó expresamente. 

FORMANTE, p. a. de FORMAR. El que forma. 
FORMAR, a. Dar forma á alguna cosa. || Juntar 
y congregar diferentes personas ó cosas, 
uniéndolas entre sí para que hagan aquellas 
cuerpo moral y éstas un todo. || Mil. Poner 
en orden; y así se dice: FORMAR el escua
drón. || n. Entre los bordadores es dar el 
sentido á los follajes, guarneciéndolos por 
los extremos con el torzal ó felpilla. || Criar, 
educar. || r. Adquirir una persona más ó 
menos desarrollo en lo físico y en lo moral. 

FORMAT1VO, VA. adj. Lo que forma ó da la 
forma. 

FORMATRIZ, adj. FORMADORA. 
FORMICANTE, adj. que se aplica al pulso bajo, 

débil y frecuente, pareciendo al tacto como 
que andan hormigas en la arteria. 

FORMIDABLE, adj. Lo que es muy temible y 
que infunde asombro y miedo. || Lo que es 
excesivamente grande en su línea. 

FORM1DAR. a. ant. Temer, recelar. 
FORMIDOLOSO, SA. adj. que se aplica á la 

persona que tiene mucho miedo. || Espantoso, 
horrible y que impone miedo. 

FORMÓN, m. Carp. Instrumento de hierro, se
mejante al escoplo, que se diferencia de este 
en ser más ancho y plano, y en estar desti
nado á distinto uso en el arte. Los hay de 
diversas formas, según el objeto á que se 
aplican. || El instrumento de hierro con que 
se cortan las hostias y otras cosas para ha
cerlas de figura redonda. || DE PUNTA COR
RIENTE. El que acaba en corte oblicuo. 

FÓRMULA, f. El modo ya establecido para ex
plicar ó pedir, ejecutar ó resolver alguna 
cosa con palabras precisas y determina
das. 

FORMULAR, a. Reducir á términos claros y 
precisos un mandato, una proposición ó un 
cargo. 

FORMULARIO, m. El libro ó escrito en que se 
contienen las fórmulas que se han de ob
servar para la petición , expedición ó ejecu
ción de algunas cosas. 

FORMULILLA, TA. f. d. de FÓRMULA. 

FORNACINO, NA. adj. ant, que se aplicaba á 
las costillas que hoy se llaman falsas. 

FORNALLA. f. ant. HORNO. 
FORNAZO. m. ant. HORNAZO. 

FORNECER. a. ant. Proveer alguna cosa de 

FOR 
todo lo necesario y conducente para aUn 
fin. 

FORNECIMIENTO. m. ant. La provisión, re-
paro y fortificación con que se proveía v 
guarnecía alguna cosa; como elFORNECWIE.V 
T O de un castillo, plaza , etc. 

FORNECINO, NA. adj. ant. Se decia del hijo 
bastardo ó del nacido de adulterio. 

FORNELO. m. Especie de chufleta manual de 
hierro, de que regularmente se sirven en 
las casas de comunidad para hacer el cho
colate. 

FORNICACIÓN, f. El acceso ó ayuntamiento 
carnal del hombre con la que no es su legíti-
m a mujer. 

F O R N I C A D O R , RA. m. y f. El que fornica. Di-
cese regularmente del que tiene este vicio. 

FORNICAR, n. Tener ayuntamiento ó cópula 
carnal fuera del matrimonio. Se usa también 
como activo, 

FORNICARIO , RÍA. adj. Lo que pertenece ala 
fornicación || Se dice del que tiene el vicio 
de fornicar. 

FORNICIO, m. FORNICACIÓN. || TRAS EL VICIO 

VIENE E L FORNICIO, ref. que enseña que la 

vida regalona y holgazana suele conducirá 
la lujuria. 

FORNICION. f. ant. Abastecimiento ó provisión. 
FORNIDO, DA. adj. que se aplica al hombre 

robusto que es de mucho hueso. 
FORNIMENTO. m. ant. La provisión y pre

vención que se hace de las cosas necesarias 
para algun fin. || ant. Arreo ó jaez. 

FORNIMIENTO. m. ant. FORNIMENTO por pro
visión. 

FORNTR. a. ant. Prevenir, guarnecer y proveer . 
alguna cosa de lo necesario ó conducente 
para algun fin. || Germ. Arreciar 6 refor
mar. 

FORNITURA, f. Impr. La porción de letra que 
se funde para completar alguna fundición. || 
Mil. El correaje y cartuchera que llevan los 
soldados. Se usa comunmente en plural. 

FORNO. m. ant. HORNO. || DE POYA. Horno de 

poya. 
FORO. m. Plaza donde se trataban en Roma los 

negocios públicos y donde el pretor cele
braba los juicios. || Por extensión se llama 
así entre nosotros el sitio en que los tribuna
les oyen y determinan las causas. || La curia, 
y cuanto concierne al ejercicio de la abogacía 
y á la práctica de los tribunales. || En los tea
tros es la parte interior comprendida desde 
el telón hasta los últimos bastidores. Tam
bién se llama así la extremidad del escenario 
opuesta al proscenio. || prov. Contrato consen-
sual, por el cual una persona cede á otra, 
ordinariamente por tres generaciones, el do
minio útil de una cosa , mediante cierto ca
non ó pensión. || El canon ó pensión quese 
paga en virtud de este contrato. || ant. FIE
RO. || POR TAL FORO. mod. adv. Con tal con

dición ó pacto. .. . 
FORQUETA. f. ant. TE N E D O R para comer. || ant. 

HORCA, por instrumento de labranza. 
FORQUILLA. f. d. de FORCA. 
FORRADURA. f. ant. FORRO. 
FORRAJE, m. El verde que se da á las caM-

Herías, especialmente en la primavera. || 
acción ó el acto de ir á forrajear. || fam. 
Abundancia y mezcla de muchas cosas 

poca sustancia. ,, . 
FORRAJEADOR, m. El soldado que va a hace. 

forraje. . « u¡¡ 
FORRAJEAR, a. Segar y coger el forraje. || •» 

Salir los soldados á buscar el pasto para 
caballos. 

FORRAJERO, m. ant. FORRAJEADOR. 
FORRAR, a. AFORRAR. tc|a 
FORRO, RRA. adj. ant. HORRO. || m-1a 

que se pone por la parte interior de cu 
quíer vestido ó ropa. || Mar. La guarnición 
de tablas ordinarias que se pone sou ^ 
tablazón firme para su resguardo, y ° 
desde la cinta de la manga hasta la 1 
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También se echa forro por dentro de tablas 

muy gruesas. 
FORTACHÓN, NA. adj. fam. Recio y fornido, 

que tiene grandes fuerzas y pujanza. 
FORTALECEDOR, RA. m. y f. El que forta-

16C6. 
FORTALECER, a. Dar fuerza y vigor. || Mil. 
Fortificaré guarnecer alguna plaza, puesto, 
etc. || met. Dar ánimo, infundir valor. || ant. 
Confirmar, corroborar. Dícese de los argu
mentos , razones, etc. 

FORTALECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
fortalecer. || Lo que hace fuerte algun sitio ó 
población, como muros, torres, etc. || ant. 
Fortaleza, fuerte. 

FORTALEZA, f. Fuerza y vigor. || La tercera 
de las cuatro virtudes cardinales, que con
siste en vencer el temor y huir de la teme
ridad. || Mil. FORTIFICACIÓN. || La natural de
fensa que tiene algún lugar ó puesto en su 
misma situación. 

FORTEPIANO, m. Instrumento músico de cuer
das de alambre; es como un cajón de ma
dera, y tiene teclado como el órgano; las 
teclas mueven unos macillos forrados de 
ante, que hieren las cuerdas, las cuales por 
medio de varios registros suenan más ó me
nos fuerte. Llámase también pianoforte; y 
tiene estos nombres porque deja oir distin
tamente ambos grados de expresión. 

FORTEZUELO. m. d. de FUERTE como forta
leza. || adj. d. de FUERTE en cuanto adjetivo. 

FORTIFICACIÓN, f. La acción de fortificar. |] 
La obra que se levanta para cerrar y defen
der algun paraje. ]| El arte de fortificar. || D E 
CAMPAÑA. Parte de la arquitectura militar, 
que enseña á disponer las obras para defen
der un campo. 

FORTIFICANTE, p. a. de FORTIFICAR. L O que 
fortifica. 

FORTIFICAR, a. Dar vigor y fuerza material 
ó moralmente. |] Mil. Construir las fortifica
ciones. Se usa también como recíproco. 

FORTÍN, m. Una de las obras que se levantan 
en los atrincheramientos de un ejército para 
su mayor defensa. || Fuerte pequeño. 

FORTINILLO. m. d. de FORTÍN. 
FORTÍSIMO, MA. adj. sup. de FUERTE. 
F0RT1TUD. f. ant. FORTALEZA. 
FORTUITAMENTE, adv. m. Casualmente, sin 
prevención ni premeditación. 

FORTUITO, TA. adj. Lo que sucede inopinada 
y casualmente. 

FORTUNA, f. Divinidad mitológica que presi
dia á los sucesos de la vida, distribuyendo 
ciegamente los bienes y los males. || Casua
lidad, suerte. |] Felicidad, buena suerte y 
ventura. ]| El conjunto de bienes ó rique
zas. || Borrasca, tempestad en mar ó tierra. || 
ant. Desgracia, adversidad, infortunio. || D E 
LA MANCHA, loe. fam. Tortilla de huevos y 
torreznos. || DÍA D E FORTUNA. Entre cazadores 
aquel en que abunda la caza, por quema en 
el campo, ú otro accidente semejante; en 
los cuales se prohibe cazar. || DOR FORTUNA. 
loe. adv. Afortunadamente, por casualidad.|] 
FORTUNA TE DÉ DIOS, HIJO; QUE EL SABER POCO 
TE BASTA, ref. con que se indica que regular
mente no se suele atender al mérito de los 
SUJetOS. || FORTUNA Y ACEITUNA, Á VECES MU
CHAS v A VECES NINGUNA, ref. que da á enten
der que así como la cosecha de la aceituna 
rara vez es mediana, así también es la fortu
na, que rara vez se contenta con la media
nía. |] CORRER FORTUNA, fr. Mar. Padecer tor
menta la embarcación, y estar á riesgo de 
perderse. || HACER FORTUNA, fr. Adquirir bie
nes, y aun tal vez grandes empleos y hono
res. |j SER ALGUNO JUGUETE D E LA FORTUNA, fr. 

Sufrir con frecuencia reveses y contrarieda
des. || PROHAR FORTUNA, fr. Emprender algu

na cosa de éxito dudoso para mejorar do 
suerte. || SOPLAR LA FORTUNA Á ALGUNO, fr. 

met. con que se significa que le suceden las 
cosas felizmente. 

F O R T U N A D O , DA. adj. ant. Afortunado, di
choso. 

FORTUNAL. adj. ant. Peligroso ó arriesgado. 
FORTUNAR, a. ant. AFORTUNAR. 

FORTUNILLA , TA. f. d. de FORTUNA. 

FORTUNIO. m. ant. Felicidad , dicha. || ant. IN
FORTUNIO. 

FORTUNO, NA. adj. ant. Tempestuoso, borras
coso. 

FORTUNOSO, SA. adj. ant. Borrascoso, tem
pestuoso. || ant. Azaroso ó desgraciado. 

FORZA. f. ant. FUERZA. 

FORZADAMENTE, adv. m. Por fuerza. || ant. 
Forzosamente, necesariamente. 

FORZADO, DA. adj. Ocupado por fuerza. |] ant 
FORZOSO. || m. El galeote condenado á ser
vir al remo en las galeras. |j adv. m. ant. 
FORZOSAMENTE. 

FORZADOR, m. El que hace fuerza ó violencia 
a otros. Dícese más comunmente del que fuer
za á una mujer. 

FORZAL. m. La lista de madera que queda en
tre las dos carreras de dientes que tiene el 
peine. 

FORZAMENTO. m. ant. FORZAMIENTO. 
FORZAMIENTO, m. El acto de forzar ó hacer 
fuerza. 

FORZANTE, p. a. ant. de FORZAR. El que fuerza. 
FORZAR, a. Hacer fuerza ó violencia física pa

ra conseguir algun fin; como FORZAR una 
puerta , etc. || Entrar, sujetar y rendir á fuer
za de armas alguna plaza, castillo, etc. ||Go
zar á una mujer contra su voluntad. || To
mar ú ocupar por fuerza alguna cosa. |] 
met. Obligar ó precisar á que se ejecute al
guna cosa, j] r. ant. ESFORZARSE. 

FORZOSA, f. Lance en el juego de las damas á 
la española, con el cual se gana precisamen
te dentro de doce jugadas, teniendo tres da
mas contra una y la calle de enmedio del 
tablero por suya; y si se descuida y á las 
doce jugadas no ha acabado el juego, queda 
hecho tablas. ]| HACER LA FORZOSA, fr. Poner á 
alguno en la precisión deque ejecute lo que 
no quisiera, disponiendo las cosas de suerte 
que no se pueda excusar. 

FORZOSAMENTE, adv. m. Por fuerza. || Vio
lentamente. 

FORZOSO, SA. adj. Lo que no se puede excu
sar. || ant. Fuerte, recio ó violento. ||ant. FOR
ZUDO. || ant. Lo que es violento, contra razón 
y derecho. 

FORZUDO, DA. m. y f. El que tiene grandes 
fuerzas. 

FOSA. f. ant. FOSO. |] La sepultura. || Ciertas 
cavidades en el cuerpo humano; v. g., las 
fosas nasales. 

FOSADA, f. ant. FOSO. 
FOSADO, m. ant. El hoyo que se abre en la 
tierra para alguna cosa. En la fortificación es 
FOSO. || Se tomaba muchas veces por el todo 
de la fortificación de una ciudad. || ant. FON-
SADO en la acepción de tributo. 

FOSADURA. f. ant. ZANJA Ú hoyo hecho en la 
tierra. 

FOSAL, m. ant. El cementerio donde seentier-
ran los difuntos. || ant. Sepulcro, fosa : hoy 
tiene uso en Aragón. 

FOSAR, a. Hacer foso al rededor de alguna co
sa. || m. ant. Fosal ó cementerio. 

FOSARIO. m. ant. OSARIO. 
FOSCA, f. pr. Mure. El bosque ó selva enma

rañada. 
FOSCO, CA. adj. HOSCO. 
FOSFATO, m. Quím. Género de sales en que el 

ácido fosfórico está combinado con una ó 
más bases. 

FOSFORERA, f. El estuche ó caja en que se 
guardan ó llevan los fósforos. 

FOSFORERO, RA. m. y f. El ó la que vende 
fósforos. Úsase también como adjetivo. 

FOSFORESCENCIA, f. Propiedad que ciertos 
cuerpos tienen de despedir luz, sin calor 
sensible, y que por lo común sólo se advier
te en la oscuridad. 

FOSFORESCENTE, adj. Lo que tiene fosfores
cencia. 

FOSFORITA, f. Miner. Sustancia salina, cuyos 
principales componentes son el fósforo y la 
cal. 

FOSFÓRICO, CA. adj. que se aplica á los cuer
pos ó sustancias que son capaces por sí mis
mas de dar luz en la oscuridad. 

FOSFORO, m. Materia sumamente combusti
ble, ligera, quebradiza y de color de cara
melo, que se derrite en el agua caliente, luce 
en la oscuridad, se inflama muy fácilmente 
y despide un olor particular. Se extrae co
munmente de los huesos, y tiene diferentes 
usos. || La pajuela fosfórica de cerilla ó car
tón para encender luz. 

FOSICO. m. d. de FOSO. 

FÓSIL, adj. Aplícase á la sustancia, de proce
dencia orgánica, que se extrae de debajo de 
tierra, ya en su estado primitivo, ya petri
ficada. También se aplica á la hulla ó carbón 
de piedra, ó alguna otra sustancia inorgá
nica, como la sal gema ó mineral. Úsase 
también como sustantivo. 

FOSO. m. HOVO. Fort. Excavación profunda que 
circuye la fortaleza. 

FOSURÁ. f. ant. EXCAVACIÓN. 

FOTOGRAFÍA, f. Arte de fijar en láminas me
tálicas, cristal, papel ú otra sustancia la 
imagen de una persona ó cosa, por medio 
de la cámara oscura y varias operaciones 
químicas. 

FOTOGRÁFICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
fotografía. 

FOTÓGRAFO, m. El que ejerce la fotografía. 
FOTOFOBIA, f. Med. Repugnancia y horror á 
la luz. 

FOTOLITOGRAFÍA, f. v. Litofotografía. 
FÓTULA. f. Insecto, cucaracha de indias. 
FOYA. f. pr. Ast. Hornada de carbón. || ant. 

HOYA. 

FOYO. m. ant. HOYO. 
FOYOSO, SA. adj. ant. HOYOSO. 

FOZ. f. ant. ALFOZ. || ant. HOZ, por la angostura 
del rio. || ant. HOZ con que se siega el trigo. 

FR 

FRAC. m. Vestidura de hombre que por de
lante llega hasta la cintura , y cubre todo el 
pecho cuando se abotona, y por detras tiene 
dos faldones más ó menos anchos y largos. 

FRACASAR, n. Romperse, hacerse pedazos y 
desmenuzarse alguna cosa. Dícese regular
mente de las embarcaciones cuando trope
zando en algun escollo se hacen pedazos. || 
met. Frustrarse una pretensión ó proyecto. 

FRACASO, m. Caída ó ruina de alguna cosa 
con estrépito y rompimiento. || met. Suceso 
lastimoso, inopinado y funesto. 

FRACCIÓN, f. La división de alguna cosa en 
partes. || Cada una de las partes ó porciones 
de un todo con relación á él, divididas ó se
paradas del todo. || Arit. El N Ú M E R O QUEBRA
DO. || ant. INFRACCIÓN. || ant. QUEBRANTAMIEN

T O , por el rompimiento ó fuerza hecha para 
librarse de alguna opresión. 

FRACCIONAR, a. Dividir una cosa en partes ó 
fracciones. 

FRACCIONARIO, a. adj. Se dice del número 
quebrado, ó que se representa como tal. 

FRACTURA, f. Rotura ó quebrantamiento he
cho con esfuerzo. || Cir. El rompimiento de 
un hueso. 

FRACTURAR, a. Cir. Romper el hueso con vio
lencia , sin dividir el pellejo de la carne. 
Úsase también como recíproco. 

FRADEAR. n. ant. Entrarse ó meterse fraile. 
FRAGA, f. Arbusto, FRAMBUESO. 
FRAGANCIA, f. FRAGRANCIA. Olor suave, deli

cioso. || met. El buen nombro y fama de fas 
virtudes de alguna persona. 

F R A G A N T E , adj. FRAGRANTÉ. || L O que despide 
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de sí buen olor. || FRAGANTE (EN), mod. adv. 
En el mismo hecho, en el punto ó instante 
de la ejecución. 

FRAGANTÍSIMO, MA. adj. sup. de FRAGANTE. 
FRAGARIA, f. Hierba medicinal pequeña, que 
echa los tallos rastreros y nudosos, las hojas 
de tres en tres, aovadas y como aserradas 
por el borde, las flores amarillas, el fruto 
del tamaño de las cerezas , pulposo, de color 
rojo, y las semillas muy pequeñas y espar
cidas por la superficie de él. 

FRAGATA, f. Mar. Buque de tres palos, con 
cofas y vergas en todos ellos. La de guerra 
sólo tiene una batería corrida entre los puen
tes , ademas de la cubierta; á diferencia de 
los navios que aparte de estas de cubierta, 
tienen dos ó tres corridas entre los puen
tes. || LIGERA: CORBETA. 

FRÁGIL, adj. Quebradizo, y que con gran fa
cilidad se hace pedazos; como el barro, el 
vidrio, etc. || met. Se dice de la persona que 
cae fácilmente en algun pecado, especialmen
te contra la castidad. || Caduco y perece
dero. 

FRÁG1LE. adj. ant. FRÁGIL. 
FRAGILIDAD, f. La disposición que una cosa 
tiene de quebrarse fácilmente. || met. La fa
cilidad que se tiene de caer en lo malo. 

FRAGILÍSIMO, MA. adj. sup. de FRÁGIL. 
FR VGILMENTE. adv. m. Con fragilidad. 
FRAGMENTO, m. La parte ó porción pequeña 
de algunas cosas quebradas ó partidas. || 
met. Parte que ha quedado, ó que se publi
ca , de un libro ó escrito. 

FRAGOR, m. Poef. Ruido, estruendo. 
FRAGOSIDAD, f. La aspereza y espesura de los 

montes, ó camino lleno de asperezas y bre
ñas. 

FRAGOSÍSLMO, MA. adj. sup. de FRAGOSO. 
FRAGOSO, SA. adj. Áspero, intrincado, lleno 
de quiebras, malezas y breñas. || Ruidoso, 
estrepitoso. 

FRAGRANCIA, f. V. FRAGANCIA. 
FRAGRANTÉ, adj. V. FRAGANTE. 
FRAGRANTÍSIMO, MA. V. FRAGANTÍSIMO. 
FRAGUA, f. El fogón en que el herrero y otros 
artífices que trabajan en metales, tienen la 
lumbre para forjarlos. || SANGRAR LA FRAGUA. 
fr. met. Entre los herreros y cerrajeros ha
cer correr por un agujero que ó este fin tie
ne la fragua, la escoria que resulta del car
bón y de las heces del hierro. 

FRAGUADOR, RA. m. y f. met. El que fra
gua, piensa y discurre alguna cosa. Tómase 
en mala parte; como FRAGUADOR de enre
dos, etc. 

FRAGUANTE (EN), mod. adv. ant. EN FRAGAN
TE. 

FRAGUAR, a. Forjar. || met. Idear, pensar y 
discurrir la disposición de alguna cosa. Tó
mase comunmente en mala parte. || n. Albañ. 
Llegar á unirse, trabarse y consolidarse el 
barro, yeso ó argamasa que se ha gastado 
en las obras. 

FRAGURA, f. FRAGOSIDAD. 
FRAILADA, f. Acción descouipuesta y de mala 
crianza, cometida por un fraile. 

FRAILAR, a. ant. Dar el hábito de fraile á al
guno. 

FRAILE, m. Nombre que se da á los religiosos 
de ciertas órdenes. || El doblez hacia arriba 
que se suele hacer en el ruedo de los vesti
dos de las mujeres. || En la imprenta el pe
dazo de papel que por haberle dado poca 
tinta ó estar algo seco al tiempo de tirarse, 
quedó sin señalar lo bastante. |] En los in
genios de azúcar el gabazo ó cibera que 
queda de la caña después de haberle sacado 
todo el jugo. || D E MISA Y OLLA. El que está 
destinado para asistir al coro y servicio del 
altar, yr no sigue la carrera de cátedras ó 
pulpito, ni tiene los grados que son consi
guientes á ella. || FRAILE QUE PIDE POR DIOS, 
PIDE PARA DOS. ref. que explica que en las 

obras de caridad que se hacen con el próji

mo, no sólo se interesa el que las recibe, si
no también el que las hace, por el mérito 
que adquiere con Dios. 

FRAILEAR, a. prov. And. Podar los árboles 
hasta dejarlos mochos como la cabeza de un 
fraile. 

FRAILECICO, LLO. m. d. de FRAILE. || AVE 
FRÍA. || En el torno de la seda cada uno de 
los dos zoquetillos hincados en él, á modo 
de pilares, donde se asegura el husillo de 
hierro. || pr. And. Cada una de las varas con 
que se sujeta la puente delantera de las cor
rederas en las carretas. [| pr. And. Cualquie
ra de los dos palitos que están por bajo de 
las orejeras, para que éstas no se peguen con 
la cabeza del arado. 

FRAILECITO. m. d. de FRAILE. || El juguete que 
hacen los niños cortando la parte superior 
de una haba, sacándole el grano, y quedan
do el hollejo de modo que remeda á la capi
lla de un fraile. 

FRAILEGO, GA. adj. ant. FRAILESCO. 
FRAILENGO, GA. adj. FRAILESCO. 
FRAILEÑO, NA. adj. FRAILESCO. 
FRAILERÍA, f. fam. Los frailes en común. 
FRAILERO, RA. m. y f. El que es muy apasio

nado á frailes. 
FRAILESCO, CA. adj. fam. Lo perteneciente á 

frailes. 
FRAILEZUELO. m. d. de FRAILE. 
FRAILÍA, f. El estado regular. 
FRAILILLOS. ra, pl. ARÍSARO. 

FRAILON, FRAILÓTE, m. aum. de FRAILE. 
FRAILUCO, m. El fraile despreciable y de poco 

respeto. 
FRAILUNO, NA. adj. fam: Propio de fraile. Se 

usa en tono despreciativo. 
FRAIRE. m. ant. FRAILE. 

FRAMBUESA, f. El fruto del frambueso. 
FRAMBUESO, m. Arbusto, especie de zarza, con 

las ramas delgadas, redondas, guarnecidas 
de espinas, fas hojas verdosas, oscuras por 
encima y cubiertas de una especie de tomen
to por debajo, las flores purpúreas, el fruto 
semejante á las zarzamoras, algo velloso, de 
color rojo, olor fragante, suave, y sabor agri
dulce muy agradable. 

FRAMEA. f. ant. Arma usada solamente entre 
los antiguos germanos, y llamada así en su 
lengua. Era un asta con un hierro á la pun
ta , angosto y corto, pero muy agudo. 

FRANCACHELA, f. COMILITONA , COMILONA. 

FRANCALETE, m. Correa que, cerrada con 
una hebilla, forma como una sortija, para 
oprimir ó asegurar alguna cosa. 

FRANCAMENTE, adv. m. Con franqueza. 
FRANCÉS , SA. adj. Lo que pertenece á la Fran

cia y el nacido en ella. || m. El idioma fran
cés. || n. p. de varón ant. FRANCISCO, que fué 
al principio diminutivo de FRANCÉS. || Á LA 
FRANCESA, mod. adv. Al uso de Francia. 

FRANCESILLA, f. Especie de ranúnculo de jar
dinería, con raíz bulbosa ó de cebolla, y flor 
muy hermosa. || ant. Especie de ciruela, que 
llamaron así antiguamente por haberse traí
do de Francia : ya no se conoce por este 
nombre. 

FRANCISCA, f. ant. SEGUR. 

FRANCISCANO, NA. adj. Lo perteneciente á la 
orden de San Francisco. Se usa también co
m o sustantivo en ambas terminaciones por 
los religiosos y monjas de esta orden. || Lo 
que es parecido en el color al del sayal de la 
orden de San Francisco. 

FRANCISCO, CA. adj. FRANCISCANO. 

FRANCMASÓN, m. El que pertenece á la franc
masonería. 

FRANCMASONERÍA, f. Asociación clandestina, 
en que se usan varios símbolos, tomados de' 
la albañilería, como escuadras, niveles, etc. 

FRANCO, CA. adj. Liberal, dadivoso, biza'rroy 
galante. || Desembarazado, libré y sin impe
dimento alguno. || Libre, exento y privile
giado. || Aplícase á las cosas que están libres 
y exceptuadas de derechos y contribuciones 

y á los lugares, puertos, etc., en que se ¡joza 
de esta exención. |] Sencillo, ingenuo y leal 
en su trato. || m. Moneda de Francia mje 

equivale á treinta y dos cuartos de nuestra 
moneda. || El tiempo que dura la feria en ¡me 
se vende libre de derechos; y así se dice- el 
FR\NCO en tal feria dura tantos dias. II CBÁH. 
TEL. Blas. El primer cuartel del escudo ó el 
cantón diestro del jefe, un poco menor que 
el verdadero cuartel del cuarlelaje, para di
ferenciarlo de éste, que es siempre la cuarta 
parte del escudo. || pl. En la costa de África 
los europeos. |] Nombre social de todos lo'v 
pueblos antiguos de la Germania inferior. 

FRANCOLÍN, m. Ave del tamaño de la perdiz 
y semejante á ella, la gorja y el vientre ne
gros y los píes rojos. 

FRANCHO. m. fam. n. p. FRANCISCO. 
FRANELA, f. Tejido fino de lana. 
FRANGE, m. Blas. La división del escudo de 

armas, hecha con dos diagonales, que se cor
tan en el centro. 

FRANGENTE, part. de presente de frangir. || 
m. Acontecimiento fortuito y desgraciado, 
que coge sin prevención. 

FRANGIBLE, adj. Lo que es capaz de quebrar
se ó partirse. 

FRANGIR, a. ant. Partir ó dividir una cosa en 
diferentes pedazos. 

FRANGLE, m. Blas. La faja estrecha, que sólo 
tiene de anchura la sexta parte de la faja ó 
la décímaoctava del escudo. 

FRANGOLLAR, a. ant. Quebrantar el grano del 
trigo. || met. Hacer alguna cosa de priesa y 
mal. 

FRANGOLLO, m. El trigo cocido que se suele 
comer en caso de necesidad en lugar de po
taje. 

FRANGOTE, m. Com. Especie de fardo, que es 
mayor ó menor que los regulares de dos en 
carga. 

FRANGOTILLO. m. d. de FRANGOTE. 
FRANJA, f. Guarnición tejida de hilo de oro, 

plata , seda, lino ó lana , que sirve para ador
nar y guarnecer los vestidos ú otras cosas. 

FRANJAR, a. Guarnecer con franjas. 
FRANJEAR, a. FRANJAR. 
FRANJITA. f. d. de FRANJA. 
FRANJON. m. aum. de FRANJA. 
FRANJUELA. f. d. de FRANJA. 
F R A N Q U E A D O , DA. adj. ant. que se aplicaba 

al zapato recortado y desvirado pulidamente. 
FRANQUEAMIENTO, m. ant. El acto y efecto 

de dar libertad al esclavo. 
FRANQUEAR, a. Libertar, exceptuar á uno de 

alguna contribución, tributo, pecho ú otra 
cosa. || Conceder liberalmente y con genero
sidad alguna cosa á otro. || Desembarazar, 
quitar los impedimentos que estorban é im
piden el curso de alguna cosa; como FRAN
Q U E A R la puerta, el paso, etc. || Pagar anti
cipadamente el porte de las cartas en el cor
reo. || ant. Dar libertad al esclavo. || r. Pres
tarse fácilmente á los deseos de los otros. || 
Descubrir su interior á otro. || ant. Hacerse 
franco, libre ó exento. 

FRANQUEO, m. El acto de franquear las car
tas. || El de dar libertad al esclavo. 

FRANQUEZA, f. Libertad, exención. || Libera
lidad y generosidad. || met. Sinceridad, lisu
ra , abertura de corazón, ingenuidad. 

FRANQUÍA, f. Voz que se usa en las frasespo-
nerse en FRANQUÍA, estar en FRANQUÍA, y sig
nifican estar la embarcación en un puerto 
dispuesta para salir inmediatamente de él. 

FRANQUICIA, f. Libertad y exención que se 
concede á alguna persona para no pagar de
rechos por las mercaderías que introduce o 
extrae. 

FRANQUÍSIMO, MA. adj. sup. de FJUNCO. 
FRAÑER. a. ant. QUEBRANTAR. Hoy tiene uso en 

Asturias. 
FRAO. m. pr. Ar. FRAUDE. 
FRASCO, m. Vaso alto y angosto, de cuello re
cogido, que se hace de vidrio, plata, cobre, 
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estaño ú otra materia , y sirve comunmente 
para tener y conservar los licores. || El vaso 
hecho regularmente de cuerno en que se lle
va la pólvora para cargar la escopeta. || m. 
fam. n. p. FRANCISCO : se usa comunmente en 

Andalucía. 
FRASE, f. El conjunto de voces que forma una 
proposición; y en este sentido se entiende la 
palabra FRASE cuando de ella se dice que es 
correcta ó viciosa, natural ó figurada, etc. || 
Locución enérgica, y por lo común metafó
rica , con la que se significa más de lo que 
se expresa, ú otra cosa de lo que indica 
la letra. || El modo particular con que orde
na la dicción y expresa sus pensamientos 
cada escritor, y aun la índole y aire especial 
de cada lengua; así se dice : la FRASE de Ci
cerón se diferencia mucho de la de Salustio ; 
la FRASE castellana tiene gran afinidad y se
mejanza con la griega. || PROVERBIAL. La que 
contiene alguna especie de proverbio ó sen
tencia; como: cada uno puede hacer de su ca
pa un sayo. || GASTAR FRASES, fr. fam. Hablar 
mucho y con rodeos y circunloquios. 

FRASEOLOGÍA, f. El modo de ordenar las fra
ses, peculiar á cada escritor. || Estilo verbo
so y redundante. 

FRÁSIS. f. ant. FRASE. 
FRASQUERA, f. La caja hecha con diferentes 
divisiones, en que se guardan ajustados los 
frascos para llevarlos de una parte á otra 
sin que se maltraten. 

FRASQUER1LLA, TA. f. d. de FRASQUERA. 

FRASQUETA, f. Impr. Un cuadro formado de 
cuatro varillas de hierro delgadas, el cual 
tiene en la parte superior dos goznes ó fijas 
con que se echa sobre el tímpano, para ase
gurar el pliego de papel que se ha de tirar, 
y se cubre con papel ó pergamino toda aque
lla parte que corresponde á lo que en algu
nas planas debe quedar en blanco sin impri
mir, á fin de que no se manche. 

FRASQUETE. m. d. de FRASCO. Se dice de los 
que contienen licores. 

FRASQU1LLO, TO. a. m. d. de FRASCO. 
FRATERNA, f. Corrección ó reprensión áspera. 
FRATERNAL, adj. Lo que es propio de herma

nos; como amor FRATERNAL, caridad FRATER
NAL. 

FRATERNALMENTE, adv. m. Con FRATERNI
DAD. 

FRATERNIDAD, f. La unión y buena corres
pondencia entre hermanos y entre los que se 
tratan como tales. 

FRATERNIZAR, n. Unirse y tratarse como her
manos. 

FRATERNO, NA. adj. Lo que pertenece á los 
hermanos. 

FRATRES. m. pl. ant. Tratamiento que se daba 
á los eclesiásticos que vivían en comunidad, 
de donde se han derivado las voces FRAILE 
y FREILE. 

FRATRICIDA, com. El que mata á su hermano. 
FRATRICIDIO, m. La muerte de alguno, ejecu
tada por su propio hermano. 

FRAUDADO, DA. adj. ant. DEFRAUDADO. 
FRAUDADOR, RA. m. ant. DEFRAUDADOR. 
FRAUDAR, a. ant. Cometer fraude ó engañar. 
FRAUDE, m. Engaño, acción contraria á la ver
dad ó á la rectitud. 

FRAUDULENCIA, f. FRAUDE. 
FRAUDULENTAMENTE, adv. m. Con fraude. 
FRAUDULENTO, TA. adj. Engañoso, falaz. 
FRAUDULOSAMENTE. adv. m. ant. FRAUDU

LENTAMENTE. 

FRAUSTINA, f. Cabeza de madera en que se 
solían aderezar las tocas y moños de las mu
jeres. 

'HAY. m. Apócope de la voz fraile. || Se usa 
precediendo al nombre de los religiosos de 
certas órdenes. || FREY. || FRAY MODESTO NUN

CA FUÉ PRIOR, expr. con que se da á entender 
que no siempre convienen la timidez y en
cogimiento, especialmente para lograr algun 
empleo ó dignidad. 

FRAZADA, f. La manta peluda que se echa so
bre la cama. 

FRAZADILLA. f. d. de FRAZADA. 

FRAZCO, CA. m. y f. fam. nomb. prop. FRAN
CISCO, FRANCISCA. 

FRECUENCIA, f. La repetición reiterada de al
gun acto ó suceso. 

FRECUENTACIÓN, f. La acción de frecuentar. 
FRECUENTADOR, RA. m. y f. El que frecuenta. 
FRECUENTAR, a. Repetir un acto á menudo.|| 

UNA CASA , UN TEATRO , UN CAFÉ , etc. Concur

rir á ellos con frecuencia. 
FRECUENTATIVO, adj. Gram. V. VERBO. 
FRECUENTE, adj. Repetido á menudo. 
FRECUENTEMENTE, adv. m. Con frecuencia. 
FRECUENTÍSIMO, MA. adj. sup. de FRECUENTE. 
FREDERIC. m. ant. FADRIQUE. 
FREDICHE. m. ant. FADRIQUE. 
FREDOR. m. ant. FRÍO. 
FREGACION. f. ant. FRICACIÓN. 

FREGADERO, m. El banco donde se ponen los 
artesones ó barreños en que se friega. Hay 
también FREGADEROS hechos de fábrica. 

FREGADO, m. La acción y efecto de fregar. 
Úsase también familiarmente como met. por 
enredo. 

FREGADOR, m. FREGADERO. || ESTROPAJO. 

FREGADURA, f. FREGADO. 
FREGAJO. m. En las galeras ESTROPAJO. 
FREGAMIENTO, m. FRICACIÓN. 
FREGAR, a. Estregar con fuerza una cosa con 
otra. || Limpiar y lavar con lejías ó agua ca
liente los platos, escudillas, etc., estregán
dolos con el estropajo. 

FREGATA. f. ant. fam. FREGONA. 
FREGATRIZ, f. FREGONA. 

FREGONA, f. Criada que sirve en la cocina y 
friega. 

FREGONCILLA. f. d. de FREGONA. 

FREGONIL. adj. Lo que es propio de fregonas. 
FREIDOR, RA. m. y f. prov. And. El que frie 
pescado para venderlo. 

FREIDURA, f. La acción y efecto de freír. 
FREILA. f. Religiosa de alguna de las órdenes 

militares. || ant. Religiosa lega de alguna or
den regular. 

FREILAR. a. ant. Recibir á alguno en orden 
militar. 

FREILE. m. El caballero profeso de alguna de 
las órdenes militares. Hoy se llaman así más 
comunmente los sacerdotes de ellas. 

FREÍR, a. Echar alguna cosa en aceite, mante
ca ú otra grasa , y hacer que ésta hierva al 
fuego. || FREÍRSELA Á ALGUNO, fr. met. y fam. 

Engañarle con premeditación. || AL FREÍR SERÁ 
EL REÍR. ref. que censura al que da por se
guro lo que es ilusorio ó contingente, ú 
obra sin previsión y sin tino. |] AL FREÍR DE 
LOS HUEVOS, expr. met. y fam. con que se 
expresa el tiempo en que se ha de ver si 
alguna cosa ha de llegar á tener efecto. 

FREIRÁ, f. ant. FREILA, por religiosa de las ór
denes militares. 

FREIRÉ, m. ant. FREILE. 
FREIRÍA, f. ant. El conjunto de freiresó freiles. 
FRE.IE. m. ant. LIO. |] Vale también, en la pro
vincia de Sevilla , arco ó mimbre con que se 
atan los tercios. 

FRÉJOL, m. prov. Legumbre, JUDÍA. 
FRÉMITO, m. BRAMIDO. 
FRENAR, a. ENFRENAR. || met. ant. REFRENAR. 

FRENERÍ A. f. El paraje ó tienda en que se ven
den frenos. 

FRENERO. m. El que hace y vende frenos. 
FRENESÍ, m. Locura furiosa acompañada de 
calentura. || met. Acción disparatada. 

FRENESÍA. f. ant. FRENESÍ. 
FRENÉTICO, CA. adj. Loco y poseído de fre
nesí. 

FRENÉTICAMENTE, adj. ni. Con frenesí. 
FRENILLAR. a. Suspender los remos, atándo
los por el extremo cuando no se boga. 

FRENILLO, m. La extremidad del ligamemento 
que tiene la lengua por su parte medía é in
ferior, que si llega hasta cerca de la punta 

de la lengua , impide el mamar y hablar con 
expedición. || DECIR UNA COSA SIN FRENILLO Ó 

NO TENER FRENILLO, fr. fam. y met. Hablar 

con demasiada libertad y desembarazo. 
FRENO, m. Instrumento de hierro que se com
pone de bocado, camas y barbada, yr sirve 
para sujetar y gobernar las caballerías. || 
met. La sujeción que se pone á alguno para 
coartar sus acciones. || ACODADO. El freno cer
rado ó gascón, que es oportuno para hacer 
la boca á los potros, porque les lastima me
nos. || BEBER EL FRENO, fr. En el manejo de 

los caballos, sacar el caballo el bocado de 
los asientos con la lengua , y subirlo á lo su
perior de la boca. || CORRER SIN FRENO, fr. 
met. Entregarse desordenadamente á los vi
cios. || METER EN FRENO, fr. Contener, poner 
á uno en sus justos límites. || SABOREAR EL 
FRENO, fr. que se dice del caballo que, mo
viendo los sabores refresca la boca y hace es
puma. || TASCAR EL FRENO, fr. Morder los ca
ballos ó mover el bocado entre los dientes. || 
TASCAR Ó MORDER EL FRENO, fr. met. Resistir 
alguno la sujeción que se le impone, pero 
sufriéndola á su pesar. |] Tirar del freno á 
alguno, CONTENERLE EN SUS ACCIONES, REPRI

MIRLE. || TROCAR LOS FRENOS, fr. met. y fam. 

Hacer ó decir las cosas trocadamente, po
niendo una en lugar de otra. 

FRENOLOGÍA, f. Teoría de la ciencia del en
tendimiento inventada por Gall, en la cual 
el cerebro es considerado como una agrega
ción de órganos, correspondiendo á cada 
uno de ellos diversa facultad intelectual, 
instinto ó afecto, y gozando estos instintos, 
afectos ó facultades mayor energía , según el 
mayor ó menor desarrollo de la parte cere
bral que les corresponde. 

FRENOLÓGICO , CA. adj. Lo perteneciente á la 
frenología. 

FRENÓLOGO, m. El entendido en frenología. 
FRENTAL, adj. que se aplica á los músculos 
de la frente. 

FRENTAZA. f. aum. de FRENTE. 
FRENTE, f. El espacio que hay en el rostro 

desde las cejas hasta el cabello y entre las 
sienes. |] amb. La fachada ó lo primero que 
se ofrece á la vista en un edificio ú otra 
cosa. || En las monedas y medallas ANVER
SO. || El blanco que se deja en el principio 
de la carta ú otro escrito. |] m. Mil. La pri
mera fila de la gente formada ó acampa
da ; y así se dice que en un escuadrón hay 
tantos hombres de FRENTE. || Fort. Cada uno 
de los dos lienzos de muralla, que desde los 
extremos de los flancos se van á juntar para 
cerrar el baluarte y formar su ángulo. || 
Poét. SEMBLANTE. || adv. 1. ENFBENTE. || FREN
TE Á FRENTE, mod. adv. con que se explica 
el modo de oponerse uno á otro; cara á 
cara. || FRENTE DE BATALLA. Mil. La exten
sión que ocupa una porción de tropa ó un 
ejército formado en batalla. || Á FRENTE, mod. 
adv. De cara ó en derechura. || ARRUGAR 
LA FRENTE, fr. fam. Mostrar en el semblante 
ira, enojo ó miedo. ]| EN FRENTE, mod. adv. 
En la parte opuesta. |] FRENTE POR FRENTE. 
mod. adv. EN FRENTE. ]| HACER FRENTE, fr. 

Oponerse declaradamente contra alguna per
sona Ó COSa. || ME LA CLAVEN EN LA FRENTE. 
fr. fam. con que se pondera la persuasión 
en que uno está de la imposibilidad de una 
COSa. || TRAERLO ESCRITO EN LA FRENTE, fr. No 
acertar á disimular alguno lo que le-está su
cediendo, manifestándolo en el semblante y 
en otras acciones visibles. || CON LA FRENTE 
LAVADA, loe. adv. Con serenidad y descaro. 

FRENTEC1CA, LLA, TA. f. d. de FRENTE. 
FRENTERO. m. Especie de almohadilla ó acol
chado que se pone á los niños sobre la frente 
para que no se lastimen si se caen. 

FRERE. m. ant. FREILE. 
FRES. m. pr. Ar. Galón de plata ú oro. Se usa 
más comunmente en plural. 

FRESA, f. Fruta del tamaño y figura de la zar-
47 
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zamora, por lo común de color encarnado: 
es dulce y fragante, y la produce una planta 
baja del mismo nombre. 

FRESADA, f. ant. Cierta vianda compuesta de 
harina, leche y manteca. 

FRESADO, DA. adj. ant. GUARNECIDO. 

FRESAL, m. El terreno plantado de fresas. 
FRESAR, f. ant. Gruñir ó regañar. 
FRESCA f. FRESCO; y así se dice: tomar la 

FRESCA, salir con la FRESCA. || fam. CLARIDAD, 

por las palabras resueltas con que se expresa 
alguna queja ó sentimiento, y así se dice: 
plantar, decir ó encajar una FRESCA. 

FRESCACHÓN, NA. adj. El que es muy robusto 
y de color sano. 

FRESCAL. adj. que se aplica á algunos pesca
dos cuando no están enteramente frescos, 
sino conservados con poca sal; y así se dice: 
sardinas FRESCALES. || ant. FRESCO, por lo que 

está moderadamente frío. 
FRESCAMENTE, adv. m. Recientemente, sin 

haber mediado mucho tiempo. ]] Con frescu
ra y desenfado. 

FRESCO , CA. adj. Lo que está moderadamente 
frío. ]] Reciente, acabado de hacer, de coger, 
etc.: y así se dice : queso FRESCO , huevo 
FRESCO. Se usa algunas veces como sustanti
vo, diciendo FRESCO por pescado ó tocino 
FRESCO. || met. Reciente, pronto, acabado de 
suceder; como noticia FRESCA, etc. || El que 
es abultado de carnes, y blanco y colorado, 
aunque no de facciones delicadas. || Sereno 
y que no se inmuta en los peligros ó contra
dicciones. || Se dice de las telas delgadas y 
ligeras, como el tafetán, la gasa, etc. || Pint. 
Las pinturas hechas al fresco. Úsase en 
plural. || AL FRESCO. V. Pintura. || m. FRES
CURA. [| AL FRESCO. AL SERENO. || DEBER FRES
CO, fr. met. Estar sin cuidado ni sobresalto 
de lo que puede suceder. || D E FRESCO, mod. 
adv. ant. De pronto, al instante. || DEJAR 
FRESCO Á ALGUNO, fr. met. Dejarle burla
do. || TOMAR E L FRESCO, fr. Ponerse en par
te á propósito para gozar de él. || Con los 
verbos estar y quedar se usa en sentido iró
nico : está vm. FRESCO, hemos quedado FRES
COS, equivalen á estar ó haber quedado mal 
en algun negocio ó pretensión. 

FRESCON, NA. adj. aum. de FRESCO. 
FRESCOR, m. Frescura ó fresco. || Pint. El co

lor rosado que tienen las carnes sanas y fres
cas. 

FRESCORCILLO, TO. m. d. de FRESCOR. 
FRESCOTE, TA. adj. aum. de FRESCO, por el 

que es abultado de carnes, y aun se conser
va joven y de buen color. 

FRESCURA, f. La calidad ó estado de modera
do frío. || Amenidad y fertilidad de algun si
tio delicioso y lleno de verdor. || met. Des
embarazo , desenfado, y así se dice : con 
brava FRESCURA me venía á pedir dinero 
prestado. || Chanza, dicho picante, respues
ta fuera de propósito; y así se dice comun
mente: m e respondió una FRESCURA. || Des
cuido, negligencia y poco celo; y así se dice 
que uno toma las cosas con FRESCURA cuando 
hace poco caso de ellas, y no cuida de que 
salgan con la perfección que necesitan. || Se
renidad, tranquilidad de ánimo. 

FRESNEDA, f. Sitio ó lugar de muchos fresnos. 
FRESN1LLO. m. Planta, DÍCTAMO BLANCO. 
FRESNO, ni. Árbol ramoso y bastante corpu

lento, que tiene las hojas compuestas de otras 
pequeñas aovadas, aserradas, de color ver
de muy hermoso y con el pedúnculo ribetea
do. Su madera es blanca, y se emplea en di
ferentes usos. || Poét. La lanza. 

FRESO, m. ant. FRANJA. 
FRESÓN, m. Fruta parecida á la fresa, de ma

yor tamaño, y de gusto más agrio y menos 
delicado. 

ERESQUECILLO, TO, TA. adj. d. de FRESCO 
FRESOIERO, RA. m. y f. El que conduce ó 

vende pescado fresco. 
FRESQUILLO, LLA. adj. fam. d. de FRESCO. 

FRESQUÍSIMO, MA. adj. sup. de FRESCO. 

FRESQUISTA, m. El pintor que particularmen
te se dedica á pintar al fresco. 

FRESQUILTO, TA. adj. d. de FRESCO. Se usa 

también como sustantivo en la terminación 
masculina. 

FRESZAR. n. ant. FREZAR, en los gusanos de 
seda. 

FRESZE. f. ant. FREZA , en los gusanos de la 
seda. 

FREY. m. Tratamiento que se usa entre los re
ligiosos de las órdenes militares, á distinción 
de las otras órdenes, en que se llaman FRAY. 

FREZ. f. FREZA. 
FREZA, f. Estiércol ó excremento de algunos 

animales. || Mont. Señal ú hoyo que hace al
gun animal escarbando ú hozando. || Señal 
que deja el pez cuando se ha estregado en 
piedra para desovar. |-| El tiempo en que co
men los gusanos de seda , y media desde que 
recuerda el gusano hasta la dormida pró
xima. 

FREZADA, f. FRAZADA. 
FREZADOR. m. ant. Comedor ó gastador. , 
FREZAR, n. Arrojar ó despedir el estiércol ó 

excremento los animales. || Tronchar y comer 
las hojas los gusanos de seda después que 
han despertado. |] Estregarse el pez en las 
piedras ú otra cosa para desovar. || Escarbar 
ú hozar los animales haciendo frezas ú ho
yos. || Entre colmeneros, arrojar ó echar de 
sí la colmena la inmundicia y heces de los 
gusanos. |] ant. FRISAR, acercarse. 

FRÍA. adj. prov. Se aplica á las gallinas muer
tas , particularmente á las que se pagan en 
foro á los señores-en Galicia. || IGLESIA FRÍA. 
Llamábase así antiguamente aquella de la 
cual habia sido extraído un criminal, que 
allí habia tomado asilo; el cual, después de 
algun tiempo pretendía ser restituido á la 
misma, protestando que su extracción fué 
con violencia ó por engaño, y usando de la 
práctica que llamaban de Iglesias frias: hoy 
está expresamente derogada por las leyes. |( 
f. ant. FRESCA. || Á FRÍAS, mod. adv. ant. FRÍA

MENTE. || CON LA FRÍA. mod. adv. ant. CON LA 
FRESCA. 

FRIABLE, adj. Fís. Lo que se desmenuza fácil
mente ó que es muy quebradizo. 

FRIALDAD, f. Sensación que proviene de la 
falta de calor. || Impotencia para la genera
ción. II met. Flojedad y descuido en el obrar. || 
met. Necedad. ]| met. Dicho insulso y fuera 
de propósito. || met. Indiferencia, despego, 
poco interés. 

FRIALEZA. f. ant. FRIALDAD. 
FRÍAMENTE, adv. m. Con frialdad. || met. Sin 

gracia, chiste ni donaire. 
FRIÁTICO, CA. adj. Frió, necio, sin gracia. 
FRICACIÓN, f. la acción y efecto de fricar. 
FRICANDO, m. Guisado de la cocina francesa. 
FRICAR, a. ESTREGAR. 
FRICASÉ, m. Guisado de la cocina francesa, 

cuya salsa se bate con huevos. 
FR1CASEA. f. ant. Guisado que se hacía de 

carne ya cocida, friéndola con manteca y 
sazonándola con especias, y se servia sobre 
rebanadas de pan. 

FRICCIÓN, f. FRICACIÓN. FROTACIÓN. FRIEGA 
FRIDO,DA. adj. ant. FRÍO. 
FRIECILLO, TO. m. d. de FRÍO. 

FRIEGA, f. Remedio que se hace estregando al
guna parte del cuerpo con un paño ó cepillo 
ó con fas manos 

FRIERA, f. Sabañón cuando safe en los talo
nes. ]| NO VIENEN FRIERAS SINO Á RUINES PIER
NAS, ref. con que se da á entender que los 
males y trabajos suelen venir por lo regular 
a los más débiles. 

FRIEZA. f. ant. FRIALDAD. 
FRIGE. adj. ant. FRIGIO. 

FRÍCENTE, adj. ant. Lo que enfria ó loauese 
enfria. ^ 

ímrmrV?'0' VA adj" ;int- «^RIGERATIVO. 
J-RICIDEZ. f. FRIALDAD. 

FRÍGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de FRÍGIDO 
FRÍGIDO, DA. adj. Pon. Fnio, IA. 
FRIGIO, GIA adj. El natural de Frigia, ó l 

perteneciente á ella. 
FRIGORIENTO, TA. adj. ant. FRIOLENTO. 
FRÍJOL, m. FRÉJOL. 

FRIÍSIMO, MA. adj. sup. de FRÍO. 

FRINGILAGO, m. Ave. PAVO c,\RBONEno. 
FRIÓ, IA. adj. que se aplica al estado en qUe 

quedan los cuerpos por la ausencia ó dimi
nución del calor. || met. que se aplica al 
hombre que por naturaleza es impotente. || 
met. El que respecto de alguna persona ó 
cosa se muestra con indiferencia, desapco 
desafecto, ó no toma interés por ella. || met' 
Lo que no tiene gracia, espíritu ni agudeza-
como hombre FRÍO , respuesta FRÍA. || faefh 
caz, de poca recomendación. || m. Privación 
ó diminución del calor. || La bebida enfriada 
con nieve ó hielo, pero líquida. || NO DARLE 
Á UNO ALGUNA COSA FRIÓ NI CALENTURA. .NO EN-
TRARLE FRÍO NI CALOR POR ALGUNA COSA, fr. 

fam. con que se explica la indiferencia con 
que se toma algun asunto. 

FRIOLENGO, GA. adj. ant. FRIOLENTO. 

FRIOLENTO, TA. adj. El que es muy sensible 
al frío. 

FRIOLERA, f. Cosa de poca monta ó de poca 
importancia. 

FRIOLERO, RA. adj. FRIOLENTO. 

FRIOLIENTO , TA. adj. ant. FRIOLENTO. 
FRIOLLEGO , GA. adj. ant. FRIOLERO. 
FRIÓN, NA. adj. aum. ant. de FRÍO, por insul

so, sin gracia. 
FRIOR. ra. ant. FRÍO. 
FRISA, f. Tela ordinaria de lana, que sirve 

para forros y vestidos de las aldeanas. 
FRISADO, m. Tejido de seda, llamado así por

que se frisaba y levantaba el pelo formando 
unas bolillas. 

FRISADOR, RA. m. y f. El que frisa el pañoú 
otra tela de lana. 

FRISADURA, f. La acción y efecto de frisar. 
FRISAR, a. Levantar y retorcer los pelitos de 

algunos tejidos de lana por el envés, sacar 
el pelo al paño ó bayeta. || Refregar. || n. Con
geniar, confrontar. || met. Acercarse. 

FRISIO, IA. adj. FRISON. 
FRISO, m. Arq. La parte que media entre el 

arquitrabe y la cornisa, donde suelen po
nerse follajes y otros adornos. || Faja, mas 
ó menos ancha, que suele pintarse en la parte 
inferior de las paredes, de diverso color que 
éstas. También suele ser de seda, estera de 
junco, papel pintado y otros géneros, 

FRÍSOL, m. prov. Legumbre: JUDÍA. 
FRISON, NA. adj. Lo perteneciente á Frisia y 

el natural de allí. Se usa como sustantivo, 
aplicado á los caballos que vienen de Frisia 
ó son de aquella casta, los cuales son muy 
fuertes y anchos de pies. 

FRISUELO, m. prov. Legumbre: JUDÍA. ||Espe
cie de fruta de sartén. 

FRITADA, f. Conjunto de cosas fritas; como 
FRITADA de pajarillos, de criadillas, etc. 

FRITILLAS. f. pl. pr. Manch. Fruta de sartén. 
FRITO, TA. p. p. irreg. de FREÍR. || m. FRITA

DA. || SI ESTÁN FRITAS Ó NO ESTÁN FRITAS, expr. 
con que se da á entender que alguno se re
suelve á hacer una cosa con razón ó sin ella. 

FRITURA, f. FRITADA. 
FRIURA, f. ant. FRIALDAD. 
FRIVOLAMENTE, adv. m. Con frivolidad. 
FRIVOLIDAD, f. La cualidad de frivolo. 
FRÍVOLO, LA. adj. Ligero, veleidoso, ÍUíB* 

tancial. || Fútil y de poca sustancia. 
FRIVOLOSO, SA. adj. ant. rnívoLO. 
FROGA, f. La fábrica de albañilería. 
FROGAR. a. ant. Hacer la fábrica ó pared do 

albañilería. || ant. FRAGUAR. 
FROILA. m. Nombre propio, FROILAN. 
FRONDA, f. ant. Hoja de árbol ó hierba. 
FRONDOSIDAD, f. Abundancia de hoja» y ra

mas. 
FRONDOSÍSIMO, MA. adj. sup. de FROM>OSO. 
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FRONDOSO, SA. adj. Abundante de hojas y 

ramas. 
FRONTAL, m. El paramento de sedas, metal 
ú otra materia con que se adorna la parte 
delantera de la mesa de altar. 

FRONTALERA, f. Las fajas y adornos como 
goteras que guarnecen el frontal por lo alto 
y por los lados. || El sitio ó paraje donde se 
guardan los frontales. |] pr. Frontil. 

FRONTALERO, RA. adj. ant. FRONTERIZO. 
FRONTALETE. m. d. de FRONTAL. 

FRONTE, f. ant. FRENTE. 
FRONTERA, f. El extremo ó confín de un es
tado ó reino. || FACHADA. || Cada una de las 
fajas ó fuerzas que se ponen en el serón por 
la parte de abajo para su mayor firmeza. 

FRONTERÍA. f. ant. FRONTERA. || HACER FRON-

TERÍA. fr. ant. HACER FRENTE. 

FRONTERIZO, ZA. adj. Lo que está ó sirve en 
la frontera; cómo ciudad FRONTERIZA, sol
dado FRONTERIZO. || Lo que está enfrente de 
otra cosa. 

FRONTERO , RA. adj. Lo que está puesto y co
locado enfrente. || m. FRENTERO. || Caudillo ó 
jefe militar que mandaba te frontera. || adv. 
1. EN FRENTE. 

FRONTIL, m. Una especie de colchado de ma
teria basta que se pone á los bueyes entre 
su frente y la coyunda con que los uncen , á 
fin de que ésta no les ofenda; Rácese regu
larmente de esparto. 

FRONTINO, NA. adj. que se aplica á la bestia 
que tiene alguna señal en la frente. 

FRONTIS, m. Fachada ó frontispicio de alguna 
fábrica ó de otra cosa. 

FRONTISPICIO, m. La fachada ó delantera de 
un edificio, libro, etc.|| Arq. El remate trian
gular de una fachada. || fam. La cara. 

FRONTÓN, m. La frente ó pared que en el jue
go de la pelota está en el resto, y cuando da 
en él la pelota de voleo hace juego para res
tarse. || Remate de fachada en forma de trián
gulo. 

FRONTUDO , DA. adj. Se aplica á los animales 
que tienen mucha frente; como lo prueba el 
ref. BUEY FRONTUDO, CABALLO CASCUDO. 

FROTACIÓN, f. La acción de frotar. 
FROTADOR, RA. m. y f. El que frota. || adj. 
Lo que sirve para frotar. 

FROTADURA, m. FROTACIÓN. 
FROTAMIENTO, m. El acto y efecto de frotar. 
FROTANTE, part. de presente de FROTAR; el 
ó lo que frota. 

FROTAR, a. Pasar una cosa sobre otra con 
fuerza muchas veces. || Úsase también como 
recíproco. 

FROTE, m. La acción y efecto de frotar. || V. 
FROTACIÓN y FROTAMIENTO. 

FRUCTERO, RA. adj. ant. FRUTAL. 

FRUCTÍFERAMENTE, adv. m. Con fruto. 
FRUCTÍFERO, RA. adj. Lo que produce fruto. 
FRUCTIFICACIÓN, f. La acción y efecto de 
fructificar. 

FRUCTIFICADOR, RA. m. y f. El que fruc
tifica. 

FRUCTIFICAR, n. Dar fruto los árboles y otras 
plantas. Por extensión se aplica á todo lo 
que produce utilidad. 

FRUCTO. m. ant. FRUTO. 
FRUCTUAL. adj. ant. FRUTAL. 

FRUCTUARIO, RÍA. adj. USUFRUCTUARIO 
FRUCTUOSAMENTE, adv. m. Con fruto, con 
utilidad. 

FRUCTUOSO, SA. adj. que se aplica á lo que 
da fruto ó utilidad. . 

FRUELA. m. Nombre propio, FROILAN. 
FRUENTE. p. a.del verbo fruir. 
FRUGAL, adj. El que es parco en comer y de-
mas gastos. Se aplica también á las cosas, 
como vida FRUGAL, almuerzo FRUGAL. 

FRUGALIDAD, f. Templanza, moderación pru
dente en la comida , bebida y otras cosas. 

FRUGALÍSIMO, MA. adj. sup. de FRUGAL. 

FRUGALMENTE, adj. m. Con frugalidad. 
FRUGÍFERO, a. adj. Lo que lleva fruto. 

FRUGÍVORO, RA. adj. que se aplica al animal 
que se alimenta de vegetales. 

FRUICIÓN, f. Goce muy vivo en el bien que 
se posee, en el cual uno como que se deleita 
y complace. || Complacencia del mal ajeno; y 
así se dice: fulano tiene FRUICIÓN en ver 
llorar. 

FRUIR, n. Gozar del bien que se ha deseado. 
FRUITIVO, VA. adj. Lo que es propio para 
causar placer con su posesión. 

FRUMENTARIO, RÍA. ni. El oficial que en Ro
ma se enviaba á las provincias para remitir 
convoyes de trigo al ejército. || adj. Lo que 
se refiere al trigo y otros cereales con rela
ción al abastecimiento público y al comercio. 

FRUMENTICIO, CÍA. adj. Lo perteneciente al 
trigo, y por extensión á los demás frutos 
cereales. 

FRUNCIDOR, RA. m. y f. El que frunce. 
FRUNCIMIENTO, m. El acto de fruncir. ]| met. 
Embuste y fingimiento. 

FRUNCIR, a. Recoger la orilla del paño ú otras 
telas, haciendo en ellas unas arrugas peque
ñas. |j met. Estrechar y recoger cualquiera 
cosa, reduciéndola á menos extensión. || Ar
rugar la frente y las cejas en señal de des
abrimiento ó de ira. || Tergiversar ú oscure
cer la verdad. |] r. Afectar compostura, mo
destia y encogimiento. 

FRUSLERA, f. ant. El metal que se hace de fas 
raeduras que salen de las piezas de latón ó 
azófar cuando se tornean. 

FRUSLERÍA, f. Cosa de poco valor ó entidad. || 
El dicho ó hecho de poca sustancia. 

FRUSLERO, RA. adj. que se aplica á las cosas 
fútiles ó frivolas. 

FRUSTRÁNEO , NEA. adj. que se aplica á las 
cosas que no producen el efecto á que se di
rigían. 

FRUSTRAR, a. Privar á alguno de lo que es
peraba, y también quedar sin efecto algun 
intento. ¡| For. Quedar sin efecto algun pro
pósito contra la intención del que quería 
realizarlo; así se frustra, por ejemplo , un 
delito. Úsase como recíproco. 

FRUSTRATORIO, RÍA. adj. Lo que hace frus
trar ó frustrarse una cosa. 

FRUTA, f. El fruto comestible que dan los ár
boles y plantas. Llámanse comunmente FRU
TAS aquellas que sirven más para el regalo 
que para el alimento; como la pera, guinda, 
fresa, etc. || Metafóricamente todo lo que 
es producto de una cosa ó consecuencia de 
ella. || Á LA CATALANA. GARRÍAS. || DEL TIEM
PO. La que se come en la misma estación 
en que madura y se coge. || met. Dícese de 
algunas cosas que suceden con frecuencia 
en tiempo determinado; como los resfria
dos en invierno. || DE SARTÉN. Masa frita, de 
varios nombres y figuras. || NUEVA, met. Lo 
que es nuevo en cualquiera línea. || SECA. El 
higo, la ciruela , etc., que se guardan todo el 
año, y la de cascara dura, como la nuez, la 
avellana, etc. |] UNO COME LA FRUTA ACEDA, Y 

OTRO TIENE LA DENTERA, ref. que explica que 

algunos suelen sufrir la pena de la culpa 
que otros cometen. 

FRUTAJE, m. La pintura de frutas y flores. 
FRUTAL, adj. que se aplica al árbol que lleva 
fruta. Se usa muchas veces como sustantivo. 

FRUTAR, n. Dar fruto. 
FRUTECER, poét. Empezar á echar fruto los 
árboles y las plantas. 

FRUTERÍA, f. Oficio que habia en la casa Real, 
en que se cuidaba de la prevención de las 
frutas y de servirlas á los Reyes. || El paraje 
ó sitio de la casa Real en que se tenía y guar
daba la fruta. || El puesto donde se vende 
fruta. 

FRUTERO, RA. adj. El que vende fruta. || El 
canastillo ó plato hecho á propósito para ser
vir las frutas. || La toalla labrada con que se 
cubre la fruta que se pone en la mesa para 
que esté limpia, y no se sienten las mos
cas sobre ella. || m. El cuadro ó lienzo pin

tado de diversas frutos: asimismo se llaman 
FRUTEROS los canastillos de frutas imitadas. || 
ant. VELADOR. 

FRÚTICE, m. Cualquiera planta perenne que 
produce muchos vastagos y no llega á la al
tura de un árbol, como el rosal. 

FRUTICOSO, SA. adj. que se aplica á la plan
ta que echa muchos ramos de la raíz. 

FRUTÍFERO, RA. adj ant. FRUCTÍFERO. 
FRUTIFICAR. a. ant. FRUCTIFICAR. 

FRUTILLA, f. d. de FRUTA. || Especie de coqui-
Ilos de que se hacen rosarios. |] En algunas 
partes de la América, FRESA. 

FRUTILLAR, m. El sitio donde nacen las fruti
llas ó fresas. 

FRUTO, ra- Lo que el árbol ó planta produce 
cada año después de la flor y de la hoja, ya 
sea para servir al mantenimiento del hombre 
ó de los brutos, ó para sus remedios y otras 
necesidades, ó solamente para encerrar su 
propia semilla. |] Cualquiera producción de 
la tierra que rinde alguna utilidad. || Las 
del ingenio ó del trabajo humano. |] met. 
Utilidad y provecho. || pl. Las producciones 
de la tierra de que se hace cosecha. || FRUTO 
DE BENDICIÓN. El hijo de legítimo matrimo
nio. || FRUTOS CIVILES. Contribución que se 

pagaba por todas las rentas procedentes de 
arriendos de tierras, fincas, derechos real.s 
y juros jurisdiccionales. || FRUTOS EN ESPE
CIE. Los que no están reducidos ó valuados 
á dinero ú otra cosa equivalente. || Á FRU
TO SANO. expr. de que se usa entre labrado
res en los arrendamientos de tierras y frutos, 
y denota ser el precio lo mismo un año que 
otro, sin que se minore por esterilidad ú 
otro caso fortuito. ]| DAR FRUTO, fr. Producirlo 
la tierra, los árboles, las plantas, etc. || FRU
TOS POR ALIMENTOS, fr. for. que se dice cuando 
al tutor ó curador se le concede por la justi
cia todo el producto de las rentas del pupilo 
para alimentarle. |] SACAR FRUTO, fr. Conse
guir algun efecto favorable de las diligen
cias que se hacen ó medios que se ponen; 
y así se dice que un predicador saca mucho 
FRUTO con sus sermones. 

FRUTUOSO, SA. adj. ant. FRUCTUOSO. 

FU 

FU. interj. de que suele usar el que se enfada. 
FÚCAR, m. El hombre muy rico y hacendado. 
FUCIA. f. ant. FIDUCIA. || Á FUCIA. mod. adv. 

ant. En confianza. || EN FUCIA DEL CONDE NO 

MATES AL HOMRRE. ref. que aconseja que na

die obre mal confiado en que tiene valedo
res , porque éstos no siempre querrán ó po
drán defenderle del castigo que merezca. 

FUCILAR, n. Poet. FULGURAR, RIELAR. 
FUEGO, m. Desarrollo de la combustión con 
desprendimiento de luz y de calórico; el 
cual calienta , abrasa, calcina, enrojece, con
sume, etc., los cuerpos expuestos á su ac
ción. || La materia encendida en brasa ó lla
ma ; como carbón, leña, etc. || INCENDIO; y 
repetida esta palabra , FUEGO , FUEGO , sirve 
para indicar que hay incendio, así como to
can á FUEGO las campanas cuando lo anun
cian. || Los disparos hechos con la artillería, 
fusiles y demás armas cargadas con pólvora, 
que por lo mismo se llaman DE FUEGO. || met. 
HOGAR; y así se dice que un lugar tiene tan
tos FUEGOS; esto es, hogares ó vecinos. ]| En
cendimiento de sangre con alguna picazón y 
señales exteriores que arroja el humor, como 
ronchas, costras, etc. || El ardor que exci
tan algunas pasiones del ánimo, como la 
ira, etc. || Albeit. CAUTERIO. || LO muy vivo y 
empeñado de alguna acción ó disputa. |] Usa
do como interjección sirve para explicar la 
admiración que causa alguna cosa; y así se 
dice: FUEGO, y qué enojado está fulano! 
FUEGO, y qué frió hace! || La ahumada que 
se hace de noche en fas atalayas de la eos-
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1a para advertir si hay enemigos ó no. || 
Fort, FLANCO. || FUEGOS ARTIFICIALES. Las in

venciones de fuego que se usan en la milicia; 
como granadas y bombas.|| Llámanse así tam
bién los cohetes y otros artificios de pólvora 
que se hacen en ocasión de algun regocijo ó 
diversión. || DE BATALLÓN. El que hace unido 
un batallón. || DE DIOS ó DE CRISTO! expr. de 
exclamación ó exageración de la extrañeza 
ó demasía de alguna cosa. |] DE SAN ANTON. 
Humor cutáneo corrosivo, que mortifica al
guna parte del cuerpo, y se va extendien
do. || DE SAN MARZAL , FUEGO DE SAN ANTON. || 
FATUO. La inflamación de ciertas materias 
que se elevan de las sustancias animales y 
vegetales, que están en estado de putrefac
ción , y forman pequeñas llamas que se ven 
andar por el airea poca distancia de la tier
ra , especialmente en los parajes pantanosos 
y en los cementerios. || GRANEADO. El que se 
hace por los soldados individualmente, y á 
cual más de prisa puede, continuándolo sin 
intermisión. || GREGUISCO Ó GUIRGÚESCO. ant. 

FUEGO GRIEGO. || GRIEGO. Mixto incendiario, 

que se inventó en la Grecia para abrasar fas 
naves. || INCENDIARIO. El compuesto de varias 
materias muy combustibles. || INFERNAL. El 
que se compone de aceite de resina, alcanfor, 
salitre y otros ingredientes de semejante na
turaleza. || MUERTO, prov. El solimán. || NU
TRIDO. El que se hace sin interrupción y vi
gorosamente. || OBLICUO. Mil. El que se hace 
con dirección al costado derecho ó izquier
do. || POTENCIAL. Cir. El cáustico cuya virtud 
está en minerales, plantas ó piedras corro
sivas. || SACRO. FUEGO DE SAN ANTÓN. || DE SAN
TELMO. HELENA. || SEGUNDO. Forí. FLANCO SE
GUNDO. || Á FUEGO LENTO, mod. adv. met. con 

que se da á entender el daño ó perjuicio que 
se va haciendo poco á poco y sin ruido. || 
MANSO, mod. adv. Á FUEGO LENTO. || Y Á SAN

GRE, mod. adv. Con sumo rigor, talándolo 
todo, sin perdonar ni reservar nada. || AÑA
DIR LEÑA AL FUEGO, fr. met. Incitar y fomen
tar las desazones y discordias. || DAR FUEGO. 
fr. Aplicar ó comunicar el fuego al arma que 
se quiere disparar. || DONDE FUEGO SE HACE, 

HUMO SALE. ref. que da á entender que por 

más ocultas que se hagan las cosas, no de
jan de rastrearse. || ECHAR FUEGO POR LOS OJOS. 

fr. met. con que se pondera el gran furor ó 
ira que uno manifiesta. || ESTAR HECHO UN 

FUEGO, fr. met. Estar demasiadamente aca
lorado por exceso de alguna pasión. || HACER 
FUEGO, fr. Mil. Disparar la artillería ú otras 
armas de fuego. || HUIR DEL FUEGO Y DAR EN 
LAS BRASAS, ref. que se aplica al que, procu
rando evitar un inconveniente ó daño, cae 
en otro. || LARRAR Á FUEGO, fr. Albeit. Curar 
ó señalar alguna parte del animal con ins
trumento de hierro ardiendo. || LEVANTAR 
FUEGO, fr. met. Excitar alguna disensión, ri
ña ó contienda. || METER FUEGO, fr. met. Dar 

animación á alguna empresa , activarla, pro
moverla eficazmente. || (r. ant. Poner fue
go. || PEGAR FUEGO. Incendiar. || METER Ó PO

NER Á FUEGO Y SANGRE, fr. Destruir los ene
migos un país, asolarlo. || SACAR UN FUEGO 
CON OTRO FUEGO, fr. met. Desquitarse ó ven
garse de alguno, empleando en el desagra
vio los mismos medios que sirvieron para la 
ofensa. 

FUEGUECILLO, TO. m. d. de FUEGO. 
FUEGUEZUELO. m. d. de FUEGO. 
FUELGO. m. ant. ALIENTO. 

FUELLAR, m. Cierto género de papel, com
puesto con panes de oro, plata ó de distintos 
colores, el cual, cortado en diferentes figu
ras, se sobrepone para adorno de las velas 
labradas que sirven para el dia de la Purifi
cación de nuestra Señora, y vulgarmente se 
llaman velas de Candelaria. 

Fl ELLE. m. Instrumento para recoger viento 
y volverlo á dar. Los hay de varias formas 
y tamaños, según los varios usos á que se 

FUE 
destinan. || La arruga del vestido casual, ó 
hecha de propósito, ó por estar mal cosido.|| 
En la silla volante y otros carruajes, la cu
bierta de vaqueta que, mediante unas vari
llas de hierro puestas á trechos y unidas por 
la parte inferior, se extiende para guarecer
se del sol ó de la lluvia, y se plega hacia la 
parte de atrás cuando se quiere. || met. Con
junto de nubes, que se dejan ver sobre las 
montañas, que regularmente son señales de 
viento. |] fam. met. El soplón. 

FUELLEC1CO, TO. m. d. de FUELLE. 
FUENTE, f. Manantial de agua que brota de 
la tierra. |] Aparato ó artificio con que se 
hace salir el agua en los jardines y en las 
casas, calles ó plazas para diferentes usos, 
trayéndola encañada desde los manantiales 
de donde nace naturalmente. || Cuerpo de 
arquitectura, hecho de fábrica, piedra, hier
ro, etc., que sirve para que salga el agua 
por uno ó muchos caños dispuestos en él. || 
El plato grande. |] Llaga pequeña y redonda, 
abierta artificialmente en el cuerpo humano 
para purgar y evacuar los humores super-
fluos. || ASCENDENTE. Pozo artesiano. || met. 
Principio, fundamento y origen de alguna 
cosa; ó aquello de que fluyre con abundan
cia algun líquido. || En fas caballerías el va
cío que hay entre el corvejón y el nervio 
maestro. Se usa más comunmente en plural. 

FUENTECICA, LLA, TA. f. d. de FUENTE. 
FUENTEZUELA. f. d. de FUENTE. 
FUER DE (Á). mod. adv. Á ley de, en razón 

de, en virtud de, á manera de. 
FUERA, adv. 1. Á la parte exterior de lo que 
sirve de límite ó línea de separación; como 
FUERA de casa, FUERA de la villa, FUERA de 

España. Es el opuesto enteramente al adver
bio DENTRO. || Usado como interjección, sirve 
para mandar que uno se despoje de alguna 
prenda, como FUERA LA CAPA; Ó para que 
salga de algun sitio; v. g.: FUERA, FUERA. || 
Úsase alguna vez como sustantivo, por ejem
plo: aquí se oía un FUERA, allá un silvído. j] 
VENIR DE FUERA. Además del sentido recto en 
que se aplica al que ha estado ausente y 
vuelve, vafe tanto como censurar que se 
trate de introducir una cosa que es exótica.|| 
DE FUERA VENDRÁ QUIEN DE CASA NOS ECHARÁ; 
ref. que censura que á veces los extraños lle
gan á cobrar ó á arrogarse mayor autoridad 
que los propios || FUERA DE. mod. adv. ADE

MAS DE. f| DE FUERA, mod. adv. EXTERIORMEN-
TE. || DE FUERA PARTE, mod. adv. ant. V. PAR

TE. || ESTAR FUERA DE sí. fr. Estar alguno ena
jenado y turbado de suerte que no pueda 
reglar sus acciones con acierto. |] FUERAROPA 
(HACER), fr. de mando usada en las galeras 
para que se desnudase la chusma. 

FUERAS, adv. m. ant. FUERA. || ENDE. mod. adv. 

ant. FUERA DE. 

FUERCECILLA, TA. f. d. de FUERZA. 

FUERO, m. Ley municipal. || Jurisdicción , po
der; como el FUERO eclesiástico, secular, etc. || 
Se da este nombre á algunas compilaciones 
de leyes; como FUERO JUZGO, FUERO REAL,etc.|| 
Cada uno de los privilegios y exenciones que 
se conceden á alguna provincia, ciudad ó 
persona. || met. fam. Arrogancia, presunción. 
Se usa más bien en plural. |] ant. El lugar ó 
sitio en que se hace justicia. || DE LA CONCIEN
CIA. La voz íntima que dicta y aprueba en 
nosotros las buenas obras, y reprueba las 
malas. || EXTERIOR Ó EXTERNO. El tribunal que 
aplica las leyes. || INTERIOR, FUERO INTERNO. || 

INTERNO. FUERO DE LA CONCIENCIA. || MIXT0»E1 
que participa del fuero eclesiástico y secu
lar. || Á FUERO, ó AL FUERO, mod. adv. Según 

ley, estilo ó costumbre. |] D E FUERO, mod 
adv. D E LEY, ó según la obligación queindm 
ce la ley. || R ECONVENIR E N SU FUERO, fr. for 

Citar á alguno á que comparezca en juicio 
ante el juez ó tribunal competente. || SURTIR 

FUERO, fr. for. Estar ó quedar uno sujeto EL 

al de un juez determinado. 

FUE 
FUERTE, adj. Lo que tiene fuerza y resisten

cia ; como cordel F U E R T E , pared Fi£i¡TE 
etc. || Robusto, corpulento y que tiene gran
des fuerzas. || Animoso, varonil. || Duro^ que 
no se deja fácilmente labrar; como el dia-
mante, el acero, etc. || met. Terrible, grave 
excesivo; como F U E R T E rigor, lance FUERTE |¡ 
Temoso, de mala condición y de genio duro |] 
Hablando del terreno , áspero, fragoso. || Lo 
que es m u y vigoroso y activo; como vino 
F U E R T E , tabaco FUERTE. || Grande, eficaz y 
que tiene fuerza para persuadir; como razón 
FU E R T E . || Llaman los plateros, monederos y 
lapidarios á lo que excede en el peso ó lev 
y así se llama F U E R T E la moneda que tiene 
algo más del peso que le corresponde, y de 
un diamante se dice que tiene tres granos 
F U E R T E S cuando pesa algo más, peronollca 
á tres y medio. |] Mus. El esfuerzo de Ja voz 
en el pasaje ó nota que señala el signo re
presentado con una f. |] m. La fortaleza ó si
tio fortificado para poderse defender del ene
migo. || met. Aquello á que una persona tiene 
más afición, ó en que más sobresale. Se usa 
comunmente con el verbo ser, y así se dice 
hablando de uno: tal cosa es su FUERTE. |]adv. 
m. Con fuerza, fuertemente. || ant. Con mucho 
cuidado y desvelo. || A C O M E T A QUIEN QUIERA, 

E L F U E R T E ESPERA, ref. en que se advierte 

que es más valor esperar con serenidad el 
peligro que acometer. || HACERSE FUERTE, fr. 
Fortificarse en algún lugar para defenderse 
de alguna violencia ó riesgo. || TENERSE FUER-
TE. fr. Resistir y contradecir fuertemente al
guna cosa, oponiéndose á ella con valor y 
perseverancia. 

FUERTECICO, LLO, TO. m. d. de FUERTE. 
F U E R T E M E N T E , adv. m. Con fuerza. || Con ve

hemencia. 
FUERTEZUELO. m. d. de FUERTE. 
FUERZA, f. Vigor, robustez y capacidad para 

hacer ó mover alguna cosa que tenga peso ó 
haga resistencia; como para levantar una 
piedra, tirar una barra, etc. || El acto de 
obligar á alguno á que dé asenso á alguna 
cosa, ó á que la haga. |] La violencia que se 
hace á una mujer para gozarla. || La virtud 
y eficacia natural que las cosas tienen en sí.|l 
El grueso ó la parte principal, mayor y más 
fuerte de algun todo; como la FUERZA del 
ejército. || El estado más vigoroso de alguna 
cosa, como la F U E R Z A de la juventud, edad, 
etc. || Eficacia; y así se dice : la FUERZA del 
argumento, de la razón. || Plaza murada y 
guarnecida de gente para defensa; y también 
se suelen llamar FUERZAS fas mismas fortifi
caciones. || for. El agravio que el juez ecle
siástico hace á la parte en conocer de su cau
sa, ó en él modo de conocer de ella, ó en no 
otorgarle la apelación. || Esgr. El tercio pri
mero de la espada hacia la guarnición. || 
Llaman así los sastres una lista de bocacr, 
holandilla ú otra cosa fuerte, que echan a 
canto de las ropas entre la tela principal 
y el forro. |] F U E R Z A D E SANGRE. V. FUEB-

ZA ANIMAL, PLÉTORA. || RESISTENCIA, il Mm¡-

POTENCIA. || pl. La gente de guerra y (lemas 
aprestos militares. || Á FUERZA, mod. adv.Con 
perseverancia y trabajo. || Con abundancia 
de alguna cosa, y así se dice : Á FUERZA C 

dinero. || D E BRAZOS. loe. met. y fam. ÁFUER-

ZA de mérito ó de trabajo. || DE MANOS, expr. 
met. Con fortaleza y constancia. || ron»" 
ANIMAL, ó D E SANGRE. La del sor vinel»». 
cuando se emplea como motriz. (| DE VILU » 
HIERRO E N M A N O . ref. que enseña que a qulC 

no escucha razones.es menester resistirteP01 

fuerza. || Á VIVA FUERZA, mod. ndv.Con ?ia 

resolución, con todo el vigor posible.** 
cusar trabajo ni diligencia. |] ALZAR LA ra 
ZA. fr. for. Quitar los tribunales Raa,r*."|J¡, 
riores, por juicio extraordinario, la " 
que hacen los jueces eclesiásticos. 

mod. ad». 

COBíA» 

FUERZAS, fr. Convalecer el enfermo ó rf 
rarse poco á poco. ¡| D E FUERZA. 

http://razones.es
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ant. Forzosa, necesariamente, por fuerza. | 
DE POR FUERZA. Uiod. adv. fallí. POR FUERZA. | 
POR FUERZA. Á LA FUERZA, mod. adv. Violenta

mente. || Forzosa, necesariamente. || FUERZA Á 
FUERZA, mod. adv. De poder á poder. || ÍRSELE 
Á ALGUNO LA FUERZA POR LA BOCA. fr. fam. Ser 
baladron. |j PROTESTAR LA FUERZA, fr. Recla
mar contra la violencia con que se precisa á 
alguno á hacer lo que no quiere. ]| QUITAR 
FUERZA, fr. for. ALZAR LA FUERZA. || SACAR 
FUERZAS DE FLAQUEZA, fr. Esforzarse uno á 

hacer lo que no le parece posible. 
FUESA. f. ant. HUESA, SEPULTURA. 

FUGA. f. Huida apresurada. || La mayor fuerza 
ó intensión de alguna acción, ejercicio, etc. || 
Mus. Composición que gira sobre un tema y 
su imitación, repetidos con cierto artificio 
por diferentes tonos. || METER EN FUGA. fr. Ex
citar con viveza á algunos para que ejecuten 
alguna cosa , especialmente de diversión. 

FUGACIDAD, f. Brevedad y corta duración de 
una cosa, que parece que huye y se desapa
rece de entre las manos. 

FUGACÍSIMO, MA. adj. sup. de FUGAZ. 
FUGAR, a. ant. Poner en fuga ó huida. ||r. Es
caparse, huir. 

FUGAZ, adj. Lo que con velocidad huye y des
aparece. 

FUGIBLE. adj. ant. Lo que se debe huir. 
FÚGIDO, DA. adj. Poét. ant. FUGAZ. 
FUGIR. n. ant. HUIR. 
FUGITIVO, VA. adj. El que anda huyendo y 
escondiéndose. || Lo que pasa muy aprisa y 
como huyendo. || met. Caduco, perecedero, 
que tiene corta duración y desaparece con 
facilidad. 

FUIDA. f. ant. Huida. 
FUIDIZO, ZA. adj. ant. Huidizo, fugitivo. 
FUIMIENTO. m. ant. Salida ó desamparo. 
FU1NA. f. prov. La garduña. 
FUIR. n. ant. HUIR. 
FUISCA. f. ant. CHISPA. 
FULAN. m. ant. FULANO. 
FULANIC0,LLO,TO, CA, LLA, TA. m. y f. 
d. de FULANO, NA. 

FULANO, NA. m. y f. Voz con que se suple el 
nombre de alguna persona cuando éstese ig
nora, ó de propósito no se quiere expresar. || 
Se significan también con estos vocablos per
sonas indeterminadas ó imaginarias. 

FULCIR. a. ant. SUSTENTAR. 
FULGENTE, adj. Resplandeciente, brillante. 
FÚLGIDO, DA. adj. FULGENTE. 
FULGOR, m. Resplandor y brillantez con luz 
propia. 

FULGURANTE, p. a. de FULCURAR. Poét. Lo que 
fulgura ó despide resplandores. 

FULGURAR, n. Poet. Despedir rayos de luz. 
FÚLICA, f. Ave, especie de gallina de agua,co
mo de un pié de larga. Tiene el pico fuerte, 
grueso y oblicuo hacia la punta; el cuerpo 
verdoso, fusco por encima y ceniciento por 
debajo, y los dedos guarnecidos de membra
nas largas y hasta cierto punto hendidas. 

FULIDOR. m. Germ. El ladrón que tiene mu
chachos para que le abran las puertas ó ca
sas de noche. 

FULIGINOSO, SA. adj. Denegrido, oscurecido 
y tiznado. 

FULMINACIÓN, f. La acción de fulminar. 
FULMINADOR , RA. m. y f. El que arroja ra
yos. 

FULMINANTE, p. a. de FULMINAR. El que ó lo 
que fulmina. Se aplica á las enfermedades 
muy graves, repentinas y por lo común mor
tales, y á las materias ó compuestos que es
tallan con explosión. 

FULMINAR, a. Arrojar rayos. || met. Arrojar 
bombas y halas. Por extensión se dice de las 
sentencias, excomuniones, etc. || ant. Ilus
trar ó iluminar. 

FÜLNINATR1Z. adj. f. La que fulmina. Díjose 
especialmente de la famosa legión cristiana 
'l'"' ''" tiempo de Marco Aurelio peleó con 
tanto valor contra los marcomanos. 

FULMÍNEO, NEA. adj. Lo que participa de las 
propiedades del rayo. 

FULMINOSO, SA. adj. FULMÍNEO. 
FULLERAZO. m. aura, de FULLERO. 
FULLERESCO, CA. adj. Lo que pertenece á los 
fulleros, ó es propio de ellos. 

FULLERÍA, f. La trampa y engaño que se co
mete en el juego. |] met. Astucia , cautela y 
arte con que se pretende engañar á alguno. 

FULLERITO. m. d. de FULLERO. 
FULLERO, m. El que hace fullerías en el juego. 
FULLONA, f. fam. Pendencia, riña y cuestión 
entre dos ó más personas, con muchas voces 
y ruido. 

FUMADA, f. La porción de humo que se toma 
de una vez fumando un cigarro. 

FUMADOR, RA. adj. El que tiene costumbre 
de fumar. 

FUMANTE, p. a. de FUMAR. || LO que humea. 
FUMAR, n. Aspirar y despedir el humo del 
tabaco, consumiéndolo en cigarros, en pi
pa ó en otra forma. Se suele fumar también 
opio, anis y otras sustancias. Se usa como 
activo. 

FUMARADA, f. La porción de humo que sale 
de una vez. || La porción de tabaco de hoja 
que cabe en la pipa. 

FUMARIA, f. Hierba oficinal, muy tierna, amar
ga , ramosa y como de un palmo de altura, 
con las hojas compuestas de otras obtusas y 
de color verde amarillento, el tallo hueco y 
liso, las flores en espiga, pequeñas, blan
cas y rojizas, y las semillas en racimos. 

FUMEÁR. n. ant. HUAIEAR. 
FUMERO. m. ant. HUMERO. 
FUMÍFERO, RA. adj. Poét. Loque arroja ó des

pide de sí humo. 
FUMIGACIÓN, f. La acción de fumigar. 
FUMIGADOR, m. El que fumiga. 
FUMIGAR, a. SAHUMAR , con la diferencia de ha

cerse con sustancias reducidas á gas. ]| Re
ducir á gas ó humo alguna sustancia para 
desinficionar el aire, la ropa y otras cosas. 
Comunmente se usa en los hospitales y cár
celes. 

FUMIGATORIO, RÍA. adj. que se aplica á los 
instrumentos con que se introduce el humo ó 
el gas ó aire en los cuerpos de los animales, 
y también á las sustancias que se emplean 
para fumigar. || SAHUMADOR , por el mueble-
cilio ó vasija para sahumar. 

FUM1TO. m. d. ant. de FUMO. 
FUMO. m. ant. HUMO. 
FUMOROLA. f. Concavidad de tierra que arro
ja humo con olor de azufre. 

FUMOSIDAD. f. La materia del humo. 
FUMOSO, SA. adj. Lo que abunda en humo, ó 

lo despide en grande cantidad. 
FUNÁMBULO, LA. m. y f. VOLATÍN. 
FUNCIÓN, f. Movimiento ó acción vital. || Ac
ción y ejercicio de algun empleo, facultad ú 
oficio. ]| Acto público, diversión ó espectácu
lo á que concurre mucha gente. || Concur
rencia de algunas personas en una casa par
ticular por cumpleaños, convite ú otra cosa 
semejante. || Mil. Acción de guerra. 

FUNCIONAR, n. Ejecutar una persona, máqui
na , etc., las funciones que le son propias. 

FUNCIONARIO, m. El empleado público. 
FUNCIONCILLA, ITA. f. Diminutivo de fun

ción. 
FUNDA, f. La cubierta ó bolsa de cuero, paño, 
lienzo ú otra tela con que se cubre alguna 
cosa para conservarla y resguardarla. 

FUNDACIÓN, f. La acción y efecto de fundar.Jj 
El principio, erección, establecimiento y orí-
gen de alguna cosa. || El documento en que 
constan las cláusulas de una institución de 
mayorazgo, obra pía, etc. 

FUNDADAMENTE, adv. ra. Con fundamento. 
FUNDADOR , RA. ni. y f. El que funda. 
FUNDADO, ra. ant. Almacén donde se guarda

ban algunos géneros. 
FUNDAMENTAL, adj. Lo que sirve de funda
mento ó es lo principal en alguna cosa. || 

Geom. Se aplica á la línea que, dividida en 
algun número grande de partes iguales, sir
ve de fundamento para dividir fas demás lí
neas que se describen en la pantómetra. 

FUNDAMENTALMENTE, adv. m. Con arreglo 
á los principios y fundamentos de alguna 
cosa. 

FUNDAMENTAR, a. Echar los fundamentos ó 
cimientos á un edificio, h] met. Establecer, 
asegurar y hacer firme alguna cosa. 

FUNDAMENTO, m. El principio y cimiento en 
que estriba y sobre que se funda algún edi
ficio ú otra cosa. Hablándose de alguna per
sona , seriedad, formalidad; y así del que 
es aturdido y ligero, se dice que no tiene 
fundamento. || La razón principal ó motivo 
con que se pretende afianzar y asegurar al 
guna cosa. || El fondo ó la trama de los te
jidos. || met. Raíz, principio y origen en que 
estriba y tiene su mayor fuerza alguna cosa 
no material. 

FUNDAR, a. Edificar materialmente una ciu
dad , colegio, hospital, etc. || Erigir, instituir 
un mayorazgo, universidad ú obra pía. dán
doles rentas y estatutos para que subsistan 
y se conserven. ]] Establecer, crear. En este 
sentido decimos que se FUNDA un imperio, 
una asociación, etc. || met. Apoyar con mo
tivo y razones eficaces ó discursos una cosa; 
como FUNDAR una sentencia, un dictamen, 
etc. 

FUNDENTE, adj. Quím. Llámanse así aquellas 
sustancias que, mezcladas con ciertos mine
rales, facilitan su fusión al fuego. || Medica
mento que, aplicado á ciertos tumores, faci
lita su resolución. 

FUNDERÍA, f. Oficina ó lugar donde se funde. 
FUNDIRLE, adj. Lo que es capaz de fundirse. 
FUNDIBULARIO. m. En la milicia romana el 

soldado que peleaba con honda. 
FUNDÍBULO, m. Máquina de madera, que ser
via en lo antiguo para disparar piedras de 
gran peso. 

FUNDICIÓN, f. La acción y efecto de fundir. || 
La fábrica en que se funden los metales. ¡¡ 
Impr. El surtido ó agregado de todos los 
moldes ó letras de una clase para impri
mir. 

FUNDIDOR, m. El que tiene por oficio fundir. 
FUNDIR, a. Derretir y liquidar los metales ó 
minerales. Úsase también como recíproco. || 
r. ant. HUNDIRSE. 

FUNDO, DA. m. for. Heredad ó finca rústica. || 
adj. ant. PROFUNDO. 

FÚNEBRE, adj. Lo que se refiere á los difuntos, 
como exequias, honras, etc., y por extensión 
lo que es muy triste, luctuoso, funesto. 

FÚNEBREMENTE, adv. m. De un modo fúne
bre. 

FUNEBR1DAD. f. ant. El conjunto de circuns
tancias que hacen triste ó melancólica algu
na cosa. 

FUNERAL, adj. Lo perteneciente á entierro ó 
exequias. || m. La pompa y solemnidad con 
que se hace algún entierro ó exequias. || Las 
exequias mismas. Se usa también en plural. 

FUNERALA. (Á LA), mod. adv. con que se expli
ca el modo de llevar los soldados fas armas 
por Semana Santa y en los funerales del Mo
narca ó Capitán General del ejército, y con
siste en llevar hacia abajo las bocas de los 
cañones de los fusiles y las demás armas. 

FUNERAL1AS. f. pl. ant. FUNERALES. 
FUNERARIAS, f. pl. ant. FUNERALES. 
FUNERARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece al fu

neral. 
FUNÉREO, EA. adj. FÚNEBRE. 

FUNESTAMENTE, adv. m. De un modo fu
nesto. 

FUNESTAR, a. Entristecer ó hacer funesta y 
desgraciada alguna cosa. 

FUNESTÍSIMO, MA. adj. sup. de FUNESTO. 
FUNESTO, TA. adj. Aciago, lo que es origen 

de pesares. || Triste y desgraciado. 
FUNESTOSO, SA. adj. ant. FUNESTO. 
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FUNGOSO, SA. adj. Lo muy esponjoso, fofo, 

ahuecado y lleno de poros. 
FUÑADOR, m. Germ. Pendenciero. 
FüiÑ VR. n. Germ. Revolver pendencias. 
FURACAR. a. ant. Horadar, hacer agujeros. 
FURENTE, adj. Arrebatado y poseído de furor. 
FURGÓN, s. m. Carro largo y fuerte, de cuatro 

ruedas y cubierto, que sirve en el ejército 
para transportar equipajes, municiones ó 
víveres. || En los ferro-carriles se emplea 
para el transporte de equipajes y mercan

cías. 
FURIA, f. MU. Una de las divinidades inferna

les : eran tres. Por extensión y analogía se 
dice de la persona m u y irritada y coléri
ca. ]] La ira exaltada. || Acceso de demencia. ]| 
met. La actividad y violenta agitación de las 
cosas insensibles; como la FURIA del viento, 
del mar, etc. || Prisa, velocidad y vehemencia 
con que se ejecuta alguna cosa. || Á TODA FU
RIA, mod. adv. Con la mayor eficacia ó di
ligencia. 

FURIBUNDO, DA. adj. Airado, colérico y muy 
propenso á enfurecerse. 

FURIENTE, adj. FURENTE. 

FURIOSAMENTE, adv. m. Con furia. 
FURIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de FURIOSO. 

FURIOSO, SA. adj. El que está poseído de fu
ria. || Loco, que debe ser atado ó sujeto para 
que no haga daño. || Violento, terrible. || met. 
Muy grande y excesivo; y así se dice: FURIOSO 
gasto, FURIOSO caudal. || Blas. Se dice del toro 
levantado en sus pies cuando está en la for
m a y situación de león rapante. 

FURO, RA. adj. pr. Ar. Se aplica al animal fie
ro sin domar. || met. Se dice del hombre hu
raño. || H A C E R FURO. fr. pr. Ar. Ocultar ma

ñosamente alguna cosa con ánimo de que
darse con ella. 

FUROR, m. Agitación violenta del ánimo, ma
nifestada con ademanes. || Cólera, ira exal
tada. || Poét. Arrebatamiento, entusiasmo del 
poeta cuando compone. 

FURRIEL, m. FURRIER. El que tiene á su cargo 
en cada compañía de soldados la distribu
ción del prest, pan y cebada, y nombrar 
para el servicio. Por lo regular tiene la gra
duación de cabo de escuadra. || En fas caba
llerizas reales el oficial que cuida de las co
branzas y paga de la gente que sirve en 
ellas, y también de las provisiones de paja 
y cebada. 

FURRIELA, f. FURRIERA. 
FURRIER, m. V. FURRIEL. 

FURRIERA, f. Oficio de la Casa Real, á cuyo 
cargo están las llaves y muebles de Palacio. 

FURTADAMENTE. adv. ra. ant. HURTADAMEN-

TE. || FURTIVAMENTE. 

FURTADOR. m. ant. LADRÓN. 

FURTAR. a. ant. HURTAR. || r. ant. Escaparse, 

huirse. 

FUS 
FURT1BLEMENTE. adv. 111. ant. FURTIVAMENTE. 

FURTIVAMENTE, adv. 111. Á escondidas. 
FURTIVO, VA. adj. Lo que se hace á escondi

das y como á hurto. 
FURTO, m. ant. HURTO. || Á FURTO, mod. adv. 

ant. Á hurto, ocultamente. 
FUSA. f. Nota de música, cuyo valor es la mi

tad déla semicorchea. 
FUSADO, DA. adj. Blas. Se dice del escudo ó 
pieza cargada de fusos ó husos. 

FUSCA, f. Especie de ánade, que tiene el pico 
ancho, por arriba negro y por enmedio ver
dinegro; la cabeza y la mayor parte del cue
llo castaños, el pecho, alas y lomo negros. 

FUSCAR. a. ant. Oscurecer alguna cosa. 
FUSCO, CA. adj. Oscuro. 
FUSELADO, DA. adj. FUSADO. 

FUSIBLE, adj. Lo que puede derretirse ó li

quidarse. 
FÚSIL, adj. FUSIBLE. 

FUSIL, s. m. Arma de fuego portátil, destina
da al uso de los soldados de infantería, en 
reemplazo del arcabuz y el mosquete. Consta 
de un cañón de hierro, de cuatro ó cinco 
cuartas de longitud ordinariamente, de una 
llave con que se dispara, y de la caja á que 
ésta y aquel van unidos. Distínguense los 
varios géneros de fusiles hoy conocidos, ó 
por los nombres de sus inventores, como 
Minié, Chassepot, etc., ó por alguna circuns
tancia notable de su construcción ó meca
nismo, y así se dice: || DE AGUJA, el que se dis
para en virtud del choque de una de acero, 
con la cápsula fulminante colocada al efecto 
en el centro del cartucho. || DE CHISPA. El de 

llave con pié de gato provisto de un peder
nal que chocando contra el rastrillo acerado, 
incendia el cebo. || DE PERCUSIÓN Ó DE PISTÓN. 

El que se ceba colocando sobre su chimenea 
una cápsula cónica de cobre que contiene 
pólvora fulminante, la cual se inflama al 
golpe de un martillo que reemplaza al pié 
de gato. 

FUSILAR, a. Pasar por las armas. 
FUSILAZO. 111. El golpe dado con el fusil, y el 
tiro que se dispara con él. 

FUSILERÍA, f. El conjunto de fusiles y de to
dos los soldados fusileros. 

FUSILERO. 111. El soldado de infantería que 
no era granadero ni cazador. || DE MONTAÑA. 

soldado de tropa ligera. 
FUSIÓN, f. LICUACIÓN. || Union de intereses, 
ideas ó partidos que antes estaban en pugna. 
Es voz nuevamente introducida en esta acep
ción. 

FUSIQUE, ni. Especie de caja, de figura de un 
pomito, con su cuello, en cuya extremidad 
tiene unos agujeritos, por donde sorbe la 
nariz el tabaco de polvo. Lo usan por lo co
mún los gallegos y asturianos. 

FUSLERA. f. ant. FRUSLERA. 

FUY 
FUSLINA, f. La oficina ó sitio destinado para 

la fundición de metales. 
FUSO. m. ant. HUSO. 

FUSOR, m. El vaso ó instrumento que sirve 
para fundir. 

FUSTA, f. Embarcación de vela latina, con uno 
ó dos palos, que sirve para carga yesca-
paz de hasta trescientas toneladas. |] Las va-
ras, ramas y leña delgada, como la que se ro-
za ó corta de los árboles. || Cierto tejido de la
na. |¡ Vara flexible, que por el extremo mes 
delgado tiene pendiente una trencilla de cor
rea, y de que usan los tronquistas de caballos 
para castigarlos. Se hacen de diversas mase
ras , y todas tienen una especie de empuña-
dura á la parte más gruesa para afianzarla. 

FUSTADO, DA. adj. Blas. Aplícase al árbol cuyo 
tronco es de diferente color que las hojas, y 
también á la lanza ó pica cuya asta es de 
diferente color que el hierro. 

FUSTÁN, m. Tela de algodón que sirve regu
larmente para forrar vestidos. 

F U S T A N C A D O , DA. adj. Germ. Apaleado. 
FUSTANERO. 111. El que fabrica fustanes. 
FUSTANQUE. 111. Germ. Palo. 
FUSTE, m. MADERA. || Cada una de las dos pie

zas de madera que tiene la silla del caballo. || 
La vara ó palo en que está fijado el hierro 
de la lanza. |] Poét. La silla del caballo. || 
met. El fundamento de alguna cosa no mate
rial; como de un discurso, oración,escrito, 
etc. || Nervio, sustancia ó entidad de alguna 
cosa; y así se dice hombre de FUSTE. || VAHA. || 

Arq. La parte de la columna que media en
tre el capitel y la basa. || CUARENTEN. pr. Ar. 

Viga que tiene cuarenta palmos de largo de 
cabo á cabo; ó como suele decirse, de bar
reno á barreno. 

FUSTERO, RA. adj. Lo perteneciente á fuste.|| 
111. TORNERO. || prOV. CARPINTERO. 

FUSTETE. 111. Arbusto, especie de zumaque. 
con hojas aovadas, al revés y sencillas; las 
flores en panoja, las bayas lampiñas, y la 
simiente casi redonda y dura como hueso. 
Se usa para curtir. 

FUSTIGAR, a. Azotar. 
FUTESA, f. Fruslería, nadería. 
FÚTIL, adj. Lo que es de poco aprecio ó im

portancia. 
FUTILIDAD, f. La poca ó ninguna importancia 

de alguna cosa. Dícese regularmente de dis
cursos y argumentos. 

FUTURA, f. Derecho á la succesion de algun 
empleo antes de estar vacante. 

F U T U R O , RA. adj. Lo que está por venir. || 
Gram. Cualquiera de los tiempos del verbo que 
se refieren á lo venidero. || Contingente, lo 
que puede suceder ó no. || m. y f. fam. EL NO
VIO, LA NOVIA en quienes media un compro
miso formal. 

FUYENTE. p. a. ant. de FUIR. L O que huye. 

G 

0 ctava letra de nuestro alfabeto, y sexta de 
las consonantes , que tiene en castellano dos 
distintas pronunciaciones, como sucede á la 
c: la una blanda y suave, que es cuando 
hiere á las vocales a, o, u; como en estas vo
ces gana, gota, gula; y también cuando en
tre la g y las vocales e, i se interpone la u, 
elidiéndose ó perdiendo su sonido; como se 
nota en las voces guerra, guía; y ésta es su 
más común pronunciación. Cuando la u con
serva todo su sonido después de la g, como 
en las voces agüero, vergüenza, argüir, para 
distinguir ê ta pronunciación de la otra más 
frecuente, se ponen sobre la u dos puntos. 
Siempre que entre la g y alguna de las vo
cales se interpone la / o la r, es asimismo 

GAB 
suave la pronunciación de la g; como en las 
voces gloria, gracia. La segunda pronuncia
ción gutural y fuerte es cuando hiere á las 
vocales e, i; como en gente, giro. El nom
bre de esta letra es GE. 

GA 

GARA C H O , CHA. adj. Se dice de los naturales 
de algunos pueblos de las faldas de los Piri
neos , y lo que pertenece á ellos. En el estilo 
familiar se aplica á cualquier francés. 

GABÁN, m. Capote con mangas, yá veces con 
capilla, que regularmente se hace de paño 
fuerte. || SOBRETODO. 

GAB 
GABARDA, f. pr. Ar. MOSQUETA SILVESTRE. 

GABARDINA, f. Casaca de faldas largas, y por 
lo regular de mangas justas y abotonada 
Se usa en los lugares y el campo. 

GABARRA, f. Especie de lanchon grande cpM 
tiene árbol con mastelero y le suelen posW 
cubierta. Se maneja con vela y remo, y >e 

usa en las costas para transportes. || Bar» 
pequeño y chato destinado á la carga y des
carga en los puertos. 

GA B A R R O , m. Albeit. Berruga ó e™vf™cl* 
que nace á las caballerías en los pies, il C" ' j' 
enfermedad que padecen fas gallinas, P « " 
TA. || El defecto que tienen las tela, ó lejiO» 
en la urdimbre ó trama que seguí) suciaí* 
les corresponde. || met. La obligación á CU 
ga con que se recibe alguna cosa, 0 w 
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modidad que resulta de tenerla. || met. El 
error que se halla en las cuentas por mali
cia ó equivocación. 

GABATA. f- La escudilla ú hortera en que se 
echaba la comida que se repartía á cada sol
dado ó galeote. 

GABAZO- m. En los ingenios de azúcar la cas
cara ó cibera de la caña exprimida primero 
en el molino, y después en la viga para sa
carle todo el jugo. 

GABELA, f. Tributo, impuesto ó contribución 
que se paga al Estado: algunos quieren que 
sea determinado tributo que se llamaba así; 
pero en el sentir común es voz genérica. || 
ant. El lugar público adonde todos podían 
concurrir para ver los espectáculos que se 
celebraban en él. || Carga, servidumbre, gra
vamen. 

GABESINA. f. Arma defensiva de que se usa
ba antiguamente. 

GABINETE, m. La junta de Ministros de un 
Rey ó de un Estado, en la cual se tratan las 
materias reservadas del Gobierno. || El Mi
nisterio mismo. || Colección de objetos curio
sos para ostentación ó para estudio de algún 
arte ó ciencia; como el GABINETE de historia 
natural, de física, etc. |[ Pieza menor que las 
salas de estrado, la cual por lo común 
se sigue á éstas, y las aventaja en el gusto 
y primor de los adornos, ]] DE LECTURA. Sa
lón público en que se reúnen las gentes, me
diante una retribución, á leer papeles pú
blicos y otras obras. || CUESTIÓN DE GABINETE. 
La que afecta ó puede afectar á la existen
cia ó continuación de un Ministerio. Por ex
tensión se llama también así la que es de 
mucha importancia para cualquiera. 

GABOTE. m. pr. Ar. REHILETE. 
GACEL, m. El macho de la gacela. 
GACELA, f. Hist. nat. Nombre común de va
rias especies del género Antílope. || Cuadrú
pedo del tamaño de un corzo , que habita en 
la Siria, la Mesopotomia y otras provincias 
de Levante, como también en las regiones 
septentrionales del África. El color de su 
cuerpo por la parte superior ó el dorso es 
leonado pardo, y por el vientre, blanco, 
hallándose cortados estos colores por una 
cinta ó faja de un pardo subido que se 
observa hacia los vacíos; las nalgas y cara 
externa de fas extremidades, blanquecinas; 
tiene armada la cabeza con dos cuernos ne
gruzcos y anillados encorvados hacia atrás, 
á la vez que separados hacia fuera, y di
rigiendo por último sus puntas hacia de
lante; sus pies son delgados y largos, algo 
más los de atrás que los delanteros; en el 
Oriente se celebra mucho la hermosura de 
sus ojos, que son muy graneles, muy ne
gros y vivos. 

GACETA, f. Papel periódico y en el cual se con
tienen las novedades que van ocurriendo en 
diferentes reinos y provincias. En España 
ha llevado y lleva todavía este nombre el dia
rio oficial del Gobierno. 

GACETERO, m. El que forma fas gacetas, y 
también el que las vende. 

GACETILLA, f. d. de GACETA. || fam. La perso-
'i.'i que por hábito ó inclinación lleva y trae 
noticias de una parte á otra. || La parte de 
un periódico destinada á la inserción de no
ticias varias, y cada una de estas mismas 
noticias. 

GACETILLERO, m. Redactor de gacetillas. 
GACETISTA, m. El aficionado á leer gacetas. || 
El que habla frecuentemente de noveda
des. 

•JACIIA. f. Cualquiera masa muy blanda que 
tiene mucho de líquida. || pl. Comida com
puesta de harina y agua, á la cual se le echa 
después leche y miel. ¡| pr. And. Halagos, ca
ricias, mimos. || Á GACHAS, mod. adv. Á GA
TAS. || ÁNIMO Á LAS GACHAS, fr. fam. con que 
S|' alienta ;i alguno á la ejecución de alguna 
cosa difícil ó trabajosa. ¡| HACERSE UNAS GA

CHAS, fr. que manifiesta la debilidad del su
jeto en el extraordinario gusto con que da 
á entender su pasión en presencia del objeto 
que es causa de ella, ó haciendo memoria 
de él. 

GACHETA, f. dim. de GACHA. || Muelle que par
ticularmente sirve en las cerraduras de las 
llaves maestras. || ENGRUDO. 

GACHO, CHA. adj. Encorvado, inclinado hacia 
la tierra. || El buey ó vaca que tienen uno 
de los cuernos o ambos inclinados hacia 
abajo. || El caballo muy enfrenado que tiene 
el hocico muy metido al pecho, á distinción 
del despapado, que levanta mucho la cabe
za. || El cuerno retorcido hacia abajo. 

GACHÓN, NA. m. y f. fam. pr. And. Niño que 
se cria con mucho mimo. || adj. fam. Lo que 
tiene gracia, atractivo y dulzura. 

GACHONADA, f. GACHONERÍA. || Acto de gacho
nería. 

GACHONERÍA, f. fam. Gracia, donaire, atrac
tivo. 

GACHUELA. f. d. de GACHA. 

GACHUMBO, m. Nombre que dan en varias 
partes de América á la cubierta leñosa y 
dura de varios frutos, de los cuales hacen 
vasijas, tazas y otros utensilios. 

GACHUPÍN. V. CACHUPÍN. 

GADITANO, NA. adj. Lo perteneciente á Cádiz 
y el natural de esta ciudad. 

GAETANO, NA. adj. El natural de Gaeta. 
GAFA. f. Instrumento para armar la ballesta, 
que atrae con fuerza la cuerda hasta mon
tarla en la nuez. || pl. Tablilla pendiente de 
dos hierros corvos en la parte superior, que 
se cuelga en la barandilla de la mesa de 
trucos para afianzar la mano izquierda y 
poder jugar la bola que está entronerada. || 
Las presillas ó manecillas con que se afian
zan los anteojos en las sienes ó detras de las 
orejas. [] fam. ANTEOJOS. 

GAFAR, a. ant. Arrebatar alguna cosa con fas 
uñas ó con otro instrumento encorvado. 

GAFEDAD, f. La contracción de nervios que 
impide el movimiento de las manos ó pies. [| 
Cierto género de lepra que corrompe y pu
dre las carnes, y pone los dedos de las ma
nos encorvados, á modo de las garras de fas 
aves de rapiña. 

GAFETE, m. CORCHETE. 
GAFETÍ. m. ant. EUPATORIO. 
GAFEZ. f. ant. GAFEDAD. 

GAFO, FA. adj. El que tiene contraidos los 
nervios de modo que no puede mover las 
manos ó pies. || El que padece la enfermedad 
llamada gafedad ó lepra. 

GAFOSO, SA. adj. ant. GAFO. 

GAGATE ó GAGATES. m. ant. AZABACHE. 
GAGO, GA. adj. ant. TARTAMUDO. 

GAITA, f. Instrumento músico de que hay va
rias especies. La más común es la gallega, 
que se compone de un cuero, á que está 
asida una flauta con sus agujeros, donde 
pulsan los dedos, y un cañón largo, llamado 
el roncon, con un cañuto en la parte supe
rior del cuero para introducir el aire. | 
Flauta de cerca de media vara al modo de 
chirimía, que acompañada del tamboril se 
usa mucho en los regocijos de los lugares. || 
Instrumento músico á modo de un cajón, 
más largo que ancho, con cuerdas que hie
re una rueda que está dentro, al movimiento 
de una cigüeña de hierro; y á un lado tiene 
varias teclas, que pulsándolas con la mano 
izquierda , forman las diferencias de los ta
ñidos. || fam. El pescuezo; y así se dice fre
cuentemente: alargar la GAITA, sacar la GAI
TA. || ÁNDESE LA GAITA POR EL LUGAR, fr. Con 
que se explica el poco cuidado que se tiene 
de algunas cosas populares, ó la indiferencia 
conque se miran. || ES GAITA! expr. fam. con 
que se da á entender que alguna persona 
es rara y descontcntadiza, ó engorroso y 
arduo algun negocio. || Exclamación fami
liar. ES DROGA! || ESTAR DE GAITA, fr. fallí. 

Estar uno alegre y contento, y hablar con 
gusto y placer. || TEMPLAR GAITAS, fam. Usar 
de contemplaciones para satisfacer ó deseno
jar á alguno. 

GA1TANO. m. Pez marino que sirve para pes
car á otros. 

GAITERÍA, f. El vestido ó adorno, ó el modo 
de vestir y adornarse de varios colores fuer
tes , alegres y contrapuestos. 

GAITERO, m. El que tiene por- oficio tocar lo 
gaita. || adj. que se aplica á la persona ridi
culamente alegre, y que usa de chistes po
co correspondientes á su edad ó estado. || 
Se aplica también á los vestidos ó adornos 
de colores demasiado sobresalientes y unidos 
con extravagancia. || EL GAITERO DE BUJA-

LANCE , UN MARAVEDÍ PORQUE EMPIECE, V DIEZ 
PORQUE ACABE, ref. que se dice por los que 

son molestos y pesados en su trato y con
versación, y por otra parte difíciles de en
trar en ella , haciéndose de rogar. 

GAJE. m. Emolumento, obvención que cor
responde al destino ó empleo. Se usa más 
comunmente en plural. || ant. La prenda ó 
señal de aceptar ó estar aceptado el desafío 
entre dos. ]| pl. ant. Sueldo ó estipendio que 
pagaba el Príncipe á los de su casa ó á los 
soldados. || pl. DEL OFICIO, EMPLEO, etc. fr. 

irón. Las molestias ó perjuicios que se ex
perimentan con motivo del empleo ú ocupa
ción; como las fluxiones al que estudia de
masiado. 

GAJEC1LLO. m. diminutivo de GAJE. 
GAJERO. adj. ant. El que goza gajes ó lleva 
salario. 

GAJO. m. La rama del árbol. || Una de las par
tes en que se divide el racimo de uvas, y 
asimismo el racimo apiñado de cualquiera 
fruta; como GAJO de ciruelas, de guindas, 
etc. |] En ciertas provincias se llama también 
gajo á cada una de las divisiones interiores de 
varias frutas, como las de la naranja, grana
da, etc. || ant. El ramo que sale de algunas 
cosas, y como que nace, depende y tiene 
relación con ellas. || Cordillera de montes 
que salen de alguna montaña principal. 

GAJOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene gajos ó 
se compone de ellos. 

GALA. f. Vestido sobresaliente y lucido. ]] Gra
cia , garbo y bizarría en hacer ó decir algo. || 
Lo más esmerado, exquisito y selecto de 
alguna cosa; y así se dice de uno que es la 
GALA del pueblo, etc. ]| En América el obse
quio que se hace dando una moneda de cor
to valor á alguna persona por haber sobre
salido en alguna habilidad. || GALA Y MEDIA 
GALA. V. DIA. || Á LA GALA DE ALGUNO, lllod. 
adv. ant. Á su SALUD. || HACER GALA DE AL

GUNA COSA. fr. Preciarse y gloriarse de ha
berla hecho. || DEL SAMBENITO, fr. Gloriar
se de alguna acción mala ó vergonzosa. || 
LA GALA DEL NADADOR ES SABER GUARDAR LA 
ROPA. ref. que da á entender que en cual
quier empeño , lo más importante es cui
dar de no sufrir algun daño ó detrimen
to. |] LLEVAR LA GALA. fr. Merecer el aplauso, 
atención y estimación de las gentes. || Véa
se ROMPEGALAS. 

GALACTITE. f. Especie de arcilla jabonosa que 
se deshace en el agua, poniéndola de color 
de leche. 

GALAFATE, m. El ladrón sagaz que roba con 
arte, disimulo ó engaño. |] CALAFATE. 

GALAICO, a. adj. Lo perteneciente á Galicia ó 
á los gallegos. Úsase principalmente en geo
grafía, CORDILLERA GALAICA. La que cruza 

las provincias gallegas y es continuación de 
la astúrica. 

GALAMERO, RA. adj. GOLOSO. 

GALÁN, m. El hombre de buen semblante, 
bien proporcionado de miembros y airoso 
en el manejo de su persona. || El que galan
tea á alguna mujer. || El que en las comedias 
hace alguno de los principales papeles serios, 
con exclusión del de barba; y así se dice: 
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el primer GALÁN, el segundo GALÁN: adj. || 

En general todo lo que está dispuesto con 
buen gusto é intención de agradar. |] GALANO, 
NA. El que viste bien, con aseo, compostura 
v primor. 

GALANAMENTE, adv. m. Con gala. || met. Con 
elegancia yr gracia. 

GALANCETE, m. d. de GALÁN. || El actor que 
representa papeles de galán joven. 

GALANGA, f. Raíz medicinal de una hierba del 
mismo nombre que se cria en las Indias. Es 
del grueso de un dedo, nudosa, de color 
moreno por defuera, rojizo por adentro, aro
mática, algo amarga y picante. 

GALANÍA, f. GALANURA. 
GALANÍSIMO , MA. adj. sup. de GALÁN. 
G A L A N O , NA. adj. que se aplica á lo que está 

bien adornado. ]| met. Elegante, ingenioso; 
como discurso GALANO, comparación GALANA, 
etC. || CUENTAS GALANAS. V. CUENTAS. 

GALANTE, adj. Atento , cortesano, obsequioso, 
y en especial con las damas, || met. Chistoso, 
festivo. || Se aplica á la dama que gusta mu
cho de galanteos. 

GALANTEADOR, m. El que galantea. 
GALANTEAR, a. Procurar por todos los medios 

y obsequios posibles captarse el amor de una 
mujer. || Requebrarla. || ant. ENGALANAR. 

GALANTEMENTE, adv. m. Con galantería. 
GALANTEO, m. El obsequio ó cortejo que se 

hace á una mujer cuya voluntad se pretende 
granjear. 

GALANTERÍA, f. La acción ó expresión obse
quiosa, cortesana ó de urbanidad. || La gra
cia y elegancia que se advierte en la forma 
ó figura de algunas cosas. || Liberalidad, 
bizarría, generosidad. 

GALANURA, f. El vistoso adorno ó gallardía 
que resulta de la gala. Úsase también met. 
aplicado á la frase ó al estilo. 

GAÚAPAGUERA. f. Pequeño estanque en que 
se conservan vivos los galápagos. 

GALÁPAGO, ni. Animal anfibio, especie de 
tortuga, que se cria en las lagunas y rios. 
Tiene los pies palmados, las uñas agudas, 
la cola corta, las conchas compuestas como 
de placas, con tres especies de escudos en 
la parte posterior. Su carne es sustanciosa y 
medicinal. ¡¡ Pieza de madera en que entra 
la reja del arado. || Prensa muy fuerte de 
hierro, en la cual los arcabuceros meten el 
cañón para asegurarlo y poderlo barrenar. || 
Milic. La unión de los escudos de muchos 
soldados juntos, que haciendo un tejado de 
ellos, se guarecían de las armas arrojadizas 
del enemigo. |] Milic. Máquina antigua de 
guerra para aproximarse la tropa á los mu
ros guarecida de ella. || El molde en que se 
hace la teja. || Porción de masa de cobre, 
plomo ó estaño en forma de barra ó lingote.|| 
Albañ. Pieza de madera con la superficie con
vexa para hacer las bovedillas de yeso. || 
Manej. Silla de montar, ligera y sin ningún 
resalte; á la inglesa. || Cir. Venda de lienzo, 
hendida por los dos lados, sin llegar al medio, 
y que viene á formar cuatro ramales. || Albeit. 
Cierta enfermedad que padecen las bestias 
en pies y manos en la parte delantera del 
casco , de que participa la carne. || met. Be
llaco, disimulado y cauto, y así se dice: tie
ne más conchas que un GALÁPAGO. 

GALAPO, m. Cabest. Pieza de madera, de figu
ra esférica, con unas canales, donde se po
nen los hilos ó cordeles que se han de tor
cer en uno para formar otros mayores ó 
maromas. 

GALARDÓN, ni. El premio, recompensa ó re
tribución de los méritos y servicios. 

GALARDONADOR, RA. ni. y"f. El que galardona. 
CALARDONAR. a. Premiar ó remunerar los 

servicios ó méritos de alguno. 
G A L A R D O N E A D O R , RA. m. y f. ant. GALAR

DÓN \DOR. 
i.ALATA. adj. El natural de Galacia. Se usa 

también como sustantivo. 

GALATITE. f. GALACTITE. 
G A L A V A R D O . m. ant. El hombre alto, desgar

bado y dejado, inútil para el trabajo. 
GALAXIA, f. Astron. Via láctea. |] GALACTITE. 
GALBANA, f. fam. La pereza, desidia ó poca 

gana de hacer alguna cosa. |] ant. El guisan
te pequeño. 

G A L B A N A D O , DA. adj. Lo que tiene el color 
del gálbano. 

GALBANERO, RA. adj. fam. Perezoso, flojo, 
holgazán y dejado. 

GÁLBANO. m. Resina gomosa y medicinal que 
por incisión se saca de una planta de! mismo 
nombre, que se cria en Siria y en las Indias. 
Es más blanda que la cera, algo untuosa, de 
color blanquecino rojizo, olor fuerte des
agradable, y sabor acre y amargo. 

G A L B A N O S O , SA. adj. Desidioso, perezoso. 
GÁLBULO, m. La nuez del ciprés. 
GALDRUFA. f. pr. Ar. P E Ó N con que juegan 

los muchachos. 
GÁLEA, f. Especie de morrión ó yelmo que 

antiguamente usó la milicia. 
GALEA, f. ant. GALERA. || Germ. CARRETA. 
GALEATO. adj. quese aplica al prólogo ó proe

mio de alguna obra, en que se la defiende 
de los reparos y objeciones que se le han 
puesto ó se le pueden poner. 

GALEAZA, f. ant. Embarcación, la mayor de 
las que se usaban de remos y velas. Llevaba 
tres mástiles: el artimon, el maestro y el 
trinquete; siendo así que las galeras ordi
narias carecían del artimon. 

GALEGA, f. Hierba medicinal, con los tallos 
ramosos, herbáceos, estriados y de cuatro 
pies de alto; las hojas compuestas de hojue
las obtusas y terminadas por una arista; las 
flores comunmente blancas, y el fruto unas 
legumbres derechas. 

GALENA, f. Min. Vena ó mineral de plomo 
combinado con el azufre. 

GALÉNICO, CA. Med. adj. que se aplica á lo 
que pertenece á Galeno, al que sigue su doc
trina y á la doctrina misma. 

GALEN1STA. adj. El que sigue la doctrina de 
Galeno. 

GALENO, adj. Mar. El viento que sopla suave 
y apaciblemente. 

GÁLEO, m. Pez de mar, como de cuatro pies de 
largo, que vive mucho tiempo fuera del 
agua, tiene la cabeza pequeña y corta, los 
ojos oblongos, la boca grande con tres ór
denes de dientes, y el cuerpo rufo manchado 
de pardo por encima, y blanco por debajo. || 
prov. PEZ ESPADA. 

GALEÓN, m. Mar. Bajel grande de alto bordo 
que no se movía sino con velas y viento; 
los habia de guerra y de carga. Llamábanse 
así los que saliendo periódicamente de Cá
diz tocaban en Cartagena de Indias y de allí 
iban á Portobelo. 

GALEONCETE. m. d. ant. de GALEÓN. 
GALEONC1LLO. m. d. de GALEÓN. 
GALEOTA, f. Galera menor, que constaba de 

diez y seis ó veinte remos por banda, y sólo 
un hombre en cada uno. Llevaba dos palos 
y algunos cañones pequeños. 

GALEOTE, m. El que remaba forzado en las 
galeras. 

GALERA, f. El carro grande con cuatro rue
das , al que se pone una cubierta ó toldo de 
lienzo fuerte. || La casa de reclusión donde se 
encierra por castigo á las mujeres sentencia
das á aquella pena. || Embarcación de vela y 
remo, la más larga de quilla, y que calaba 
menos agua entre fas de vela latina. || Impr. 
Tabla guarnecida, por los tres fados, de unos 
listones con rebajo, en que entra otra tablita 
delgada quese llama volandera: sirve para 
poner las líneas de letras que va componiendo 
el oficial cajista, formando con ellas la gale
rada. |¡ La crujía ó fila de camas que se pone 
en los hospitales en medio de fas salas cuan
do hay muchos enfermos. || La división que 
se hace con una raya para poner los núme

ros del cuociente en la regla de partir v otra -
semejantes. || pl. La pena de remar que se 
imponía á ciertos delincuentes; por lo quese 
dice echar á CALERAS, condenar á GALSBU 
etC. || REMATADO Á GALERAS Ó Á I>IlEs||)|o. ggJ 
tencíado á estas penas sin recurso ni apela-
cion. 

GALERADA, f. La carga que cabe en una ga
lera de ruedas. |] Impr. El trozo de compo
sición que se pone en una galera, y elejeiu-
piar de él que se saca á mano para corre
girlo. 

GALERERO. m. El que gobierna la galera. 
GALERÍA, f. Pieza larga y espaciosa,adornada 

de muchas ventanas, ó sostenida de colum
nas ó pilares, que sirve para pasearse ó co
locar en ella cuadros, adornos y otras pre
ciosidades. || Corredor descubierto ó con vi
drieras, que da luz á las piezas interioresen 
las casas particulares. || Colección de pintu
ras. || Camino subterráneo que se hace en las 
minas para ventilación, comunicación y des
agüe. Llámase también así el que se hace en 
otras obras subterráneas. || Fort. Corredor en 
arco, formado sobre fagina y tierra, con que 
se ciega el foso para llegar desde los ataques 
á la brecha , armándolo bien de ramas, pieles 
y otras cosas que resistan el fuego de la pla
za. || Máquina militar antigua, que se reducía 
á un cubierto de tablas, aforradas en pieles, 
para poderse arrimar con defensa los sitia
dores á la muralla. || Mar. El andén de la 
galera, que llamaban crujía. |] Mar. Cada uno 
de los balcones de la popa del navio. 

GALERITA, f. d. de GALERA. || COGUJADA. 

GALERNO, adj. Mar. El viento nordeste: díce
se así en el Mediterráneo y en la rosa náu
tica griega. 

GALFARRO, m. El hombre ocioso, perdido,nial 
entretenido. || ant. Ministro inferior de jus
ticia. 

GALGA, f. La hembra del galgo. || Piedra gran
de, que arrojada desde lo alto de una cues
ta , baja rodando y dando saltos. || La muela 
de piedra del molino de aceite, que rueda 
de canto y muele la aceituna. |] Especie de 
sarna, que safe frecuentemente en el pescue
zo á la gente desaseada. || prov. El féretro ó 
andas en que se llevan á enterrar los po
bres. || Mar. La ayuda que se da al ancla que 
está en tierra , con unas estacas, amarrando 
á ellas y á la cruz del ancla unos cabos para 
que no garre el buque, ó la leve ó suspenda! 
Estaca con que en los carruajes se sujetan 
fas ruedas al bajar las cuestas. || pl- Las cin
tas cosidas al zapato, con las cuales lo suje
taban las mujeres á la canilla de la pierna.|| 
LA GALGA D E LUCAS, exp. con que se da á en

tender que alguno falta en la ocasión forzosa. 
GALGO, m. Especie de perro muy ligero, con 

la cabeza pequeña, los ojos grandes, el ho
cico puntiagudo, las orejas delgadas y col
gantes, el cuerpo delgado, el cuello, la cola, 
fas patas largas, y en las posteriores un de
do más que en las anteriores. || Á LA LAUCA 
EL GALGO Á LA LIEBRE MATA. ref. qUC Cllseua 
que con la constancia se vencen las dificul
tades. |] ÉCHALE UN GALCO! fr. fam. con que 
se denota la dificultad de alcanzar á alguna 
persona, y también de comprender alguna 
COSa. || EL QUE NOS VENDIÓ EL GALGO, fr. C011 
que se explica lo muy conocida que es una 
persona por algun petardo que ha dado. || 
NO LE ALCANZARÁN GALGOS, expr. C0I1 qUC I 
pondera la distancia de algun parentesco. || 
VAYASE k EXPULGAR UN GALGO, fr. fallí- de <l"c 

se usa para despedir con desprecio á ¡ugU" 
no. || DE CASTA LE VIENE AL GALGO EL SBB IA" 
BILARGO. ref. con que se significa que *011 

heredadas las cualidades de alguno. 
G A L G U E Ñ O , ÑA. adj. Lo que toca ó es parea

do al galgo. . 
GALGUILLO, LLA, TO, TA. m. y f. dim. »« 

galgo, ga. 
GÁLGULO. ra. Ave. ALCARAVÁN. 
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GALICANO, NA. adj. ant. Lo perteneciente á 
las Galias. Hoy se usa solamente hablando 
de la iglesia de Francia y de su clero. 

GALICIANO, NA. adj. ant. Gallego ó pertene
ciente á Galicia. 

GALICINIO. m. ant. La parte de la noche pró
xima al amanecer. Llamóse así por ser cuan
do cantan con frecuencia los gallos. 

GALICISMO, m. Defecto en que se incurre usan
do de alguna voz, frase ó construcción fran
cesa cuando se habla ó escribe en otra len
gua. 

GÁLICO, CA. adj. Lo perteneciente á las Ga
lias. ]| m. Enfermedad contagiosa, contraída 
originariamente en el ayuntamiento carnal 
del hombre con la mujer. 

GALICOSO, SA. adj. El que padece de gálico. 
GALILEO, EA. adj. El natural de Galilea ó lo 
perteneciente á este país. || Nombre que por 
oprobio han dado algunos á nuestro Señor 
Jesucristo y á los cristianos. 

GALILLA. f. d. de GALA. 
GALILLO, m. Producción membranosa, larga 
y redonda, roma en su extremidad, que 
cuelga de enmedio del borde posterior del 
paladar. 

GAL1MA. f. ant. Hurto frecuente y pequeño. 
GALIMAR. a. ant. Arrebatar ó robar. 
GALIMATÍAS, m. Lenguaje oscuro por la im
propiedad de la frase ó por la confusión de 
las ideas. Es voz recientemente admitida. 

GALINÁCEO, EA. adj. Lo que pertenece á la 
gallina. V. GALLINÁCEO. 

GALINDEZ. m. patroním. El hijo de Galindo : 
hoy es apellido de familia. 

GALIO, m. Hierba medicinal, que tiene la pro
piedad de cuajar la leche; sus hojas son lar
gas, angostas, surcadas y puntiagudas, los 
tallos delgados, cuadrados y nudosos, la flor 
amarilla, y la semilla de figura de riñon. 

GALIZABRA. Mar. f. Embarcación de vela la
tina, que era común en los mares de Levan
te, de porte de cien toneladas, poco más ó 
menos. 

GALO, LA. adj. El natural de la Galia. 
GALOCHA, f. Calzado de madera ó de hierro, 
de que se usa en algunas provincias para 
andar por la nieve, el agua y el lodo. |] ant. 
Especie de gorro para cubrir la cabeza. 

GALÓN, m. Tejido fuerte y estrecho, á manera 
de cinta, que es de seda ó lana, ó de hilo 
de oro ó plata, y sirve para guarnecer ves
tidos ú otras cosas. || Mil. Distintivo que 
llevan en eí brazo ó en la boca manga dife
rentes clases del ejército, ó de cualquier 
otra clase de fuerza organizada militarmen
te hasta el coronel inclusive. || Medida ingle
sa de capacidad, para los líquidos, que se 
usa en el comercio. Equivale con corta dife
rencia á cuatro litros y medio. || Mar. Listón 
de madera, que guarnece exteriormente el 
costado de la embarcación por la parte su
perior, y á la lumbre del agua. 

GALONCLTO, LLO. m. d. de GALÓN. 

GALONEADOR. m. y f. El que galonea ó ri
betea. 

GALONEADURA. f. La labor ó adorno hecho 
con galones. 

GALONEAR, a. Guarnecer ó adornar con ga
lones los vestidos ú otras cosas. 

GALOPAR, n. Ir el caballo á galope. Úsase 
también como activo con relación al jinete, 
Y así se dice: he galopado hoy mucho. 

GALOPE, m. Manej. La marcha más levanta
da y violenta del caballo, que consiste en una 
serie de saltos, metiendo el cuarto trasero 
para hacer sobre él empuje hacia adelante, 
levantando y doblando los brazos y deján
dolos caer con cierto compás. || Á GALOPE, Ó 
DE GALOPE, mod. adv. Con prisa y acelera
ción. 

GALOPEADO, DA, adj. que se aplica á lo que 
se hace de priesa, y por lo mismo, mal. || m. 
El castigo dado á alguno con bofetadas ó á 
puñadas. 

GALOPEAR, n. GALOPAR. 
GALOPEO, m. ant. GALOPE. 

GALOPILLO, m. d. de GALOPE. || El que sirve 
en la cocina para los oficios más humildes 
de ella. 

GALOPÍN, m. Cualquier muchacho mal vesti
do, sucio y desarrapado, por abandono. || 
Picaro, bribón, sin crianza ni vergüenza. || 
Hombre taimado, de talento y de mundo. ¡| 
Mar. El paje de escoba. |] DE COCINA, PINCHE. 

GALOPINADA, f. La acción del galopín, en las 
acepciones de picaro y taimado. 

GALOPO, m. GALOPÍN , por picaro, etc. 
GALOTA, f. ant. GALOCHA, especie de gorro. 
GALPÍTO. m. El pollo débil, enfermizo y de 
pocas medras. 

GALVÁNICO, CA. adj. Loque pertenece al gal
vanismo. 

GALVANISMO, m. Fís. La propiedad de exci
tar movimientos espasmódicos en los nervios 
y músculos. |] m. Electricidad desarrollada 
por contacto de dos metales distintos, que 
son regularmente el zinc y el cobre. Esta 
propiedad, descubierta por Galvani, dio orí-
gen á la pila de Volta y otras posteriores. 

GALVANIZAR, a. Aplicar el galvanismo á al
gun animal vivo ó muerto. |] Emplear el gal
vanismo en el dorado de los metales, y otras 
operaciones de la industria. || Aplicar á los 
objetos de hierro una capa exterior de esta
ño ó de zinc. 

GALVANOPLÁSTICA, f. Quím. El arte de apli
car una capa metálica sobre un objeto cual
quiera por medio de la pila galvánica. 

GALLADURA, f. La pinta como de sangre, me
nor que una lenteja, que se halla en la yema 
del huevo puesto por la gallina cubierta por 
el gallo, y sin ella el huevo es infecundo. 

GALLAR, a. GALLEAR , en la primera acep
ción. 

GALLARDA, f. Una especie de danza y tañido 
de la escuela española, así llamada por ser 
muy airosa. || Impr. Carácter de letra menor 
que el breviario y mayor que la glosilla. 

GALLARDAMENTE, adv. m. Con gallardía. 
GALLARDEAR, n. Ostentar bizarría y desem
barazo en hacer algunas cosas. Se usa tam
bién como recíproco. 

GALLARDETE, m. Mar. Tira ó faja volante, 
que va disminuyendo hasta rematar en pun
ta , y se pone en lo alto de los mástiles de 
la embarcación, ó en otra parte, para ador
no, aviso ó señal. Es distintivo de todo bu
que de guerra. 

GALLARDÍA, f. Bizarría, desenfado y buen 
aire, especialmente en el manejo del cuer
po. || Esfuerzo y arresto en ejecutar fas ac
ciones y acometer las empresas. 

GALLARDÍSIMO, MA. adj. sup. de GALLARDO. 
GALLARDO, DA. adj. Desembarazado, airoso y 
gafan. || Bizarro, valiente. || met. Grande ó 
excelente en alguna cosa correspondiente al 
ánimo; como GALLARDO pensamiento, GALLAR
DO poeta. 

GALLARETA, f. Ave acuática, de la familia de 
los ánades. 

GALLARÍN, m. ant. Pérdida ó ganancia exor
bitante. || SALIR AL GALLARÍN, fr. fam. Suceder 
á uno alguna cosa mal ó vergonzosamente. 

GALLARON, m. Ave, especie de avutarda, 
como de diez y siete pulgadas de largo : tiene 
las sienes, la barba y la gorja pardas blan
quecinas, el cuello negruzco y con dos co-
líares blancos; lo demás del cuerpo, variado 
de negro, pardo y gris, con manchas ne
gruzcas, y las patas largas. 

GALLARUZA, f. Vestido de gente montañesa, 
con capucha para defender la cabeza del frió 
y de las aguas. 

GALLEAR, a. Cubrir el gallo á las gallinas. || 
Alzar la voz con amenazas y gritería. || n. 
met. Sobresalir entro otros. || r. ant. fam. En
furecerse con otro, dicíéndole injurias. 

GALLEGADA, f. Multitud de gallegos cuando 
salen de su país. |] La palabra ó acción pro

pia de los gallegos. || Cierto baile de los ga
llegos. 

GALLEGO, GA. adj. El natural de Galicia ó lo 
perteneciente á aquel reino. || En Castilla se 
llama así el viento Cauro ó Noroeste, por
que viene de la parte de Galicia. || Á GALLEGO 
PEDIDOR, CASTELLANO TENEDOR, ref. que ad

vierte el desaire que deben sufrir los impor
tunos y molestos. 

GALLETA, f. Especie de vasija pequeña, con 
un caño torcido, para echar el licor que con
tiene. || Pan sin levadura y dos veces cocí-
do, para abastecer los buques y para otros 
usos. 

GALLILLO, m. GALLILO. 
GALLINA, f. La hembra del gallo. || met. El 
cobarde, pusilánime y tímido, y en esta acep
ción suele usarse como masculino; y así se 
dice : fulano es un GALLINA. || ARMADA. Espe
cie de guisado, que se hace asando bien una 
gallina, enlardándola después con tocino, 
poniendo yemas de huevos, y polvoreándola 
con harina y sal. || SORDA, CHOCHA. || CIEGA. 

Juego á que se divierten los muchachos, ven
dando los ojos alternativamente á uno de 
ellos hasta que coge á otro, ó le conoce cuan
do le toca. ]] DE AGUA. Ave que tiene la cabe
za rojiza y cuerpo oscuro, brazaletes rojos 
y pies sencillos. || DE GUINEA. Ave, del géne
ro de las gallináceas, de mayor tamaño que 
la gallina común: tiene en la cabeza una es
pecie de casco córneo, su plumaje es gris 
azulado ó color de pizarra, sembrado de 
manchas blancas más ó menos redondas: 
carece de espolones. Es pendenciera, y tiene 
la voz desapacible: su carne muy estima
da. || DE RIO. FÚLICA. |] EN CORRAL AJENO. 
mod. adv. con que se explica la vergüen
za causada de hallarse alguno entre gente 
desconocida. || ALDEANA ES LA GALLINA Y CÓ

MELA EL DE SEVILLA. ref. que advierte que 

no se deben despreciar las cosas por ser 
humildes ó criadas en tierra pobre. || ACOS
TARSE CON LAS GALLINAS, fr. fam. Acostarse 

muy temprano. || ECHAR UNA GALLINA, fr. Po

ner huevos á una gallina clueca para que los 
empolle. || CUANDO MEEN LAS GALLINAS, expr. 
fam. con que se denota la imposibilidad de 
hacer ó conseguir alguna cosa, y también 
que no debe hacerse por ser impertinente. |j 
HOLGAD , GALLINAS, QUE EL GALLO ESTA EN 
VENDIMIAS, Ó QUE MUERTO ES EL GALLO, ref. 
que da á entender la falta que hace la cabe
za en una casa ó comunidad , por la libertad 
que se toman los dependientes de ella. || LA 
GALLINA DE MI VECINA MÁS HUEVOS PONE QUE 
LA MÍA , Ó MÁS GORDA ESTÁ QUE LA MÍA. ref. 
que reprende á los envidiosos, que siempre 
tienen por mejor lo que otros poseen. || NO ES 
MUCHO QUE Á QUIEN TE DA LA GALLINA ENTERA, 
TÚ DES UNA PIERNA DE ELLA. ref. que enseña 

que debemos ser agradecidos á los bienhe
chores. || TAN CONTENTA VA UNA GALLINA CON 
UN POLLO COMO OTRA CON OCHO. ref. que en

seña el amor y cuidado de las madres con 
los hijos, al modo de la gallina, que recoge 
debajo de sus alas á un pollo solo, y cuida 
de él como la que tiene muchos. || VIVA LA 
GALLINA , Y VIVA CON su PEPITA, ref. que acon

seja que no se debe intentar el curar radi
calmente ciertos achaques habituales, por el 
riesgo que puede haber de perder la vida. 

GALLINÁCEO, a. V. GALINÁCEO en su primera 
acepción. || pl. Familia de aves caracterizada 
por tener dos membranas cortas entre los 
tres dedos anteriores, y un solo dedo en la 
parte posterior: el pico ligeramente encor
vado, y una membrana blanca ó azulada 
delante de cada oido. Comprende el gallo, la 
perdiz, el pavo, el faisán, etc. 

GALLINAZA, f. El excremento ó estiércol de 
las gallinas. || Ave carnívora, que se cria en 
las Indias Occidentales, mayor que una ga
llina y menor que un pavo. Es negra. 

GALLINERÍA, f. El lugar ó puesto donde se 
¿8 
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venden las gallinas. || El conjunto de galli
nas. |j met. Cobardía y pusilanimidad. || ant. 
Gallinero, por el lugar ó cubierto donde se 
recogen las gallinas. 

GALLINERO, RA. m. y f. El que trata en ga
llinas. H El lugar ó cubierto donde las galli
nas se crian y se recogen á dormir. || El cesto 
ó cesta donde van encerradas las gallinas que 
se llevan á vender. || met. El paraje donde 
se juntan muchas mujeres; como la cazuela 
en los teatros. || adj. Cetr. Se aplica á las aves 
de rapiña cebadas en las gallinas. || PARECE 
UN GALLINERO. Se dice de todo lugar donde 
hay mucha gritería y no se entienden unos 
á otros. 

GALLINETA, f. GALLINA DE RIO , CHOCHA. 

GALLINOSO, SA. adj. ant.Pusilánime, tímido, 
cobarde. 

GALLIPAVA, f. Gallina de una variedad ma
yor que las comunes: abunda en Andalucía 
y Murcia. 

GALLIPAVO, m. PAVO. ]| met. y fam. El sonido 
falso é ingrato que se le escapa al cantante, 
por algun impedimento repentino en la gar
ganta. 

GALLIPUENTE. m. pr. Ar. Especie de puente 
sin barandas, que se hace en las acequias 
para comunicación de los campos: suele ser 
de cañas, cubierto de céspedes. 

GALLITO, m. d. de GALLO. ]| El que sobresale 
y hace papel en alguna parte. || DEL REY.Pes
cado. BUDION. 

GALLO, m. Ave doméstica, muy común en to
das partes. Tiene la cresta carnosa y roja, el 
pico convexo, las narices guarnecidas de una 
membrana cartilaginosa, el cuerpo fornido 
y musculoso, las plumas del cuello angostas 
y lustrosas, las de la cola mucho más largas 
y anchas. || Pez de mar, como de medio pié 
de largo, con la cabeza pequeña, el labio su
perior guarnecido de una membrana trans
versal, el cuerpo aplanado, de color platea
do verdoso, y la aleta dorsal de figura algo 
semejante á la cresta del gallo. || met. El que 
en alguna casa, pueblo ó comunidad todo lo 
manda ó lo quiere mandar y disponer á su 
voluntad. || En los techos es el madero ó viga 
en que se afirman las demás que forman el 
tejado, y corre de un extremo á otro, ha
ciendo lomo; llámase también puente. || En 
el juego del monte las dos segundas cartas 
que se echan por el banquero y se colocan 
por debajo del albur. [| AL GALLO QUE CANTA 
LE APRIETAN LA GARGANTA, ref. que advierte 

el daño que se puede seguir de no guardar 
un secreto. || AL PRIMER GALLO, expr. ant. Á 
media noche. || ALZAR Ó LEVANTAR EL GALLO. 
fr. fam. Manifestar soberbia ó arrogancia en 
la conversación ó en el trato. || CADA GALLO 
CANTA EN SU MULADAR; y algunos añaden : Y 
EL BUENO EN EL suvo Y AJENO, ref. que ad

vierte que cada uno manda en su casa ó mi
nisterio, y que el hombre de distinguido mé
rito es atendido en todas partes. || COMO EL 
GALLO DE MORÓN, CACAREANDO Y SIN PLUMA. 
expr. fam. que se aplica á los que conservan 
algun orgullo, aunque en la pendencia ó ne
gocio en que se metieron queden vencidos. || 
ANDAR DE GALLO, fr. Pasar la noche en bro
mas, bailes ú otras diversiones. || CORRER 
GALLOS, loe. con que se designa un entrete
nimiento de carnaval, que consiste en en
terrar un gallo, dejándole fuera el pescuezo 
y cabeza, y vendando los ojos á uno de los 
que juegan, parte á buscarle con una espada 
en la mano, consistiendo el lance en herirle 
ó cortarle la cabeza con ella. Otros le corren 
continuamente, hasta que le alcanzan ó le 
cansan, hiriéndole del mismo modo. || Á CA
BALLO, loe. con que se designa un juego, que 
consiste en colgar un gallo de una cuerda 
por los pies y cortarle la cabeza ó arrancár
sela, corriendo a caballo. || DACA EL GALLO, 
TOMA EL GALLO. QUEDAN LAS PLUMAS EN LA MA
NO, ref. que enseña que por manejar ó re

volver demasiado algunas cosas , suelen des
mejorarse ó perderse. || EL QUE SÓLO COME SU 

GALLO, SÓLO ENSILLA su CABALLO, ref. que en

seña que el que no da de lo que tiene, ni ayu
da á los demás, no halla quien le socorra ni 
ayude en lo que ha menester. || EL GALLO Y 
EL GAVILÁN NO SE QUEJAN POR LA PRESA, SINO 
PORQUE ES su RALEA, ref. que se aplica á la 

gente de malas inclinaciones,que hacen da
ños aun cuando no tienen ánimo de hacer
los. || ENGREÍDO COMO GALLO DE CORTIJO, expr. 
fam. que se aplica al que presume que vale 
más que otros, y por eso desdeña su com
pañía. || ENTRE GALLOS Y MEDIA NOCnE. fr. Á 
DESHORA. |] ESCARBÓ EL GALLO Y DESCUBRIÓ EL 
CUCHILLO, ref. que manifiesta que los que an
dan averiguando lo que no les importa, sue
len descubrir lo que no quisieran. || HACERSE 
Ó SER EL GALLO, fr. Ser el primero en autori
dad, aprecio ó saber en alguna comunidad 
ó junta. || IR Á ESCUCHA GALLO, fr. Ir con cui
dado y atención, observando si se oye algu
na COSa. || METÍ GALLO EN MI CILLERO, I1ÍZ0SE 
Mí HIJO Y MI HEREDERO, ref. que se dice del 

que voluntariamente recibe á alguno en su 
casa, el cual luego, por fuerza ó maña, se 
hace dueño de ella. || OTRO GALLO ME CANTA
RA , Ó LE CANTARA, expr. con que se lamenta 
la falta de poder ó de protección, ¡j OYÓ AL 
GALLO CANTAR Y NO SUPO EN QUE MULADAR, ref. 
con que se moteja al que dio alguna noticia 
que no ha entendido bien, ó dice alguna cosa 
confusamente por ignorancia ó mala inteli
gencia. || TENER MUCHO GALLO, fr. Tener so
berbia , altanería ó vanidad, y afectar supe
rioridad ó dominio. 

GALLOCRESTA. f. Planta medicinal, especie 
de salvia, con fas hojas obtusas, festoneadas y 
de figura algo semejante á la cresta del gallo, 
el tallo anguloso y como de un codo de alto, 
la flor encarnada y con una especie de labio. 

GALLOFA, f. La comida que se daba á los po
bres que venían desde Francia á Santiago 
de Galicia pidiendo limosna. || La verdura ú 
hortaliza que sirve para ensalada, menes
tras y otros usos. || Cuento de poca sustan
cia , chisme. || prov. Bollo de pan francés. || 
prOV. AÑALEJO. 

GALLOFAR, n. ant. GALLOFEAR. 
GALLOFEAR, n. Pedir limosna, viviendo vaga 
y ociosamente, sin aplicarse á trabajo ni 
ejercicio alguno. 

GALLOFERO, RA. adj. Pobreton, holgazán y 
vagabundo, que se da á la briba y anda pi
diendo limosna. 

GALLOFO, FA. adj. GALLOFERO. 
GALLÓN, m. Arq. Cierta labor que se pone en 
el cuarto bocel del capitel dórico. Cada ga
llón consta de la cuarta parte de un huevo, 
puesta entre dos hojas, que siguiendo su mis
ma forma, vienen adelgazándose á juntarse 
debajo. 

GALLONADA, f. La tapia fabricada de céspedes. 
GALLUNDERO, RA. adj. ant. Se aplicaba á fas 
redes con que se pescan los cazones y todo 
pez de cuero. 

GAMA. f. La hembra del gamo. || Mus. La tabla 
ó escala con que se enseña la entonación de 
fas notas de la música. 

GAMARRA. f. Correa que saliendo de las cin
chas por los pechos del caballo, para en la 
muserola del freno, y sirve para que el ca
ballo no picotee. 

GAMARZA. f. Planta ramosa y como de dos 
pies de alto. Tiene las hojas largas, hendidas 
en muchas partes; el tallo verdoso oscuro; 
la flor algo parecida á la de la manzanilla! 
con las hojuelas blancas. 

GAMBA, f. ant. PIERNA. 

GAMBAJ. m. Jubón colchado de lana ó algo-
don, que se ponia debajo de las armas. 

GAMBALO. m. ant. Tejido de lienzo. 
GAMBALÚA, m. fam. El hombre alto, delgado, 
desgarbado, y que no tiene vigor ni viveza 
en las acciones. 

GÁ.MBÁRO. m. Especie de cangrejo, de meno
res dimensiones que el común. 

GAMBETA, f. Danz. Un género de movimiento 
especial, que se hace con las piernas, jusán. 
dolas y cruzándolas con aire. || CORVETA 

GAMBETEAR, n. Hacer gambetas. || Hacer cor-
vetas el caballo. 

GAMBETO, m. Especie de capote, que pasa de 
la rodilla, usado en Cataluña. 

GAMBO, ni. Capillo quese ponia á los niños re-
cíen nacidos, que les cubría enteramente la 
cabeza, dejando ver la cara por una abertu
ra redonda, y se les sujetaba á la cintura 
para tener inmóvil la cabeza. 

GAMBUJ. m. GAMBO. 
GAMELA, f. Especie de cesto ó canasto. 
GAMELLA, f. El arco que se forma en cada ex-
tremo del yugo que se pone á los bueyes, 
muías, etc., para tirar del carro ó del ara
do. || Un género de barreño grande, hecho 
por lo común de madera, que sirve para dar 
de comer y beber á los animales, para fre
gar, lavar y otros usos. || GAMELLÓN, GAJKLLON, 
por la pifa donde se pisan las uvas. || TRAER 
Ó HACER VENIR Á LA GAMELLA, fr. Reducir á 
uno por fuerza ó con arte é industria á que 
ejecute alguna cosa. 

GAMELLEJA. f. d. de GAMELLA. 

GAMELLO, LLA. m. y f. ant. CAMELLO, LLA. 
GAMELLÓN, m. aum. de GAMELLA. || prov. Pila 

donde se pisan las uvas. 
GAMEZNO, m. El gamo pequeño y nuevo. 
GAMITO, TA. m. y f. d. de GAMO. 

GAMO. m.Hist. Nat. Animal mamífero, rumian
te, del género ciervo, aunque más pequeño: 
de color leonado vivo, salpicado graciosa
mente de manchas chicas , espesas y en lí
neas bastantemente agrupadas. Es de una 
vara de alto desde la cruz al suelo, con las 
cuernas achatadas por arriba, dentadas en 
su borde externo y redondas por abajo, con 
uno ó dos candiles dirigidos hacia adelante. 
Es originario de la Europa meridional, y 
vive salvaje en Argel, Cerdeña y otros pun
tos. 

GAMÓN, m. Hierba medicinal, cuyas raíces son 
largas y á manera de dedos reunidos en ma
nos ; el tallo derecho, rollizo, ramoso por la 
parte superior, más de una vara de alto;las 
hojas largas, de figura de espada; las llores 
en espiga y con una línea rojiza á lo largo. 

GAMONAL, m. La tierra en que se crian mu
chos gamones. 

GAMONITAL. m. ant. GAMONAL. 
GAMONITO, m. d. de GAMÓN. || El retoño que 
echan algunos árboles y plantas al rededor, 
que siempre se queda pequeño y bajo. 

GAMONOSO, SA. adj. Lo que abunda en ga
mones. 

GAMUNO, NA. adj. que se aplica á la piel del 
gamo. 

GAMUZA, f. Animal, especie de cabra montes. || 
Piel delgada , que adobándola sirve para mu
chos usos. 

GAMUZADO, DA. adj. Lo que tiene color de 
gamuza. 

GAMUZON. m. aum. de GAMUZA. 
GANA. f. Deseo, apetito, propensión natural, 
voluntad de alguna cosa; como de comer, 
dormir. || ABRIR LAS GANAS DE COMER, fr- Ex-

citar el apetito. Se usa también como reci
proco. || DE BUENA Ó MALA GANA. mod. ÜflT. 
Con gusto ó voluntad, ó por el contrario, 
con repugnancia y fastidio. || DE GANA. nwa. 
adv. Con intención ó ahinco. || DAnLE A WO 
ó NO DARLE LA GANA. Querer ó no querer 

hacer una cosa: es frase familiar y poco cul
ta. || DE SER BUENA NO HE GANA, DE SER MALA 

DÁMELO EL ALMA; y otros dicen : NO SE ME 
TIENEN LOS PIES EN CASA. ref. que de uno y 

otro modo enseña la inclinación natural, es
pecialmente en la gente moza, de darse i lo» 
pasatiempos y diversiones, y el cuidado qu 
se debe tener en la edad temprana. || ve sv 
GANA. mod. adv. ant. Voluntariamente, por 
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SÍ mismo. || DONDE HAY GANA, HAY MAÑA. ref. 
que reprende á los que rehusan hacer lo que 
se les manda, con el pretexto de que no sa
ben hacerlo. || ESTAR DE MALA GANA. ív.pr.Ar. 

Estar indispuesto. || MALA GANA. pr. Ar. CON

GOJA. || TENER GANA DE FIESTA, fr. frón. COn 
que se significa que alguno incita á otro á 
riña ó pendencia. |] TENER GANA DE RASCO, fr. 

fam. Hallarse, sentirse con ganas de jugar ó 
retozar. 

GANABLE. adj Lo que puede ganarse. 
GANADA, f. ant. La acción y efecto de ganar. 
GANADERÍA, f. Copia de ganado. || Raza es
pecial de ganado, que suele llevar el nom
bre del ganadero. || La crianza, granjeria ó 
tráfico de ganados. 

GANADERO, RA. m. y f. El dueño de los gana
dos, que trata en ellos y hace granjeria. || El 
que cuida del ganado. || GANADERO DE MAYOR 
HIERRO ó SEÑAL. En Extremadura y otras pro
vincias el que respectivamente tiene mayor 
número de cabezas. || adj. que se aplica á 
ciertos animales que acompañan al ganado. 

GANÁD1LLO. m. d. de GANADO. 
GANADO, m. Nombre que se da á las bestias 
mansas de una misma especie, que se apa
cientan y andan juntas; como GANADO ove
juno, cabrío, vacuno y otros. || El conjunto 
de abejas que hay en la colmena. || met. fam. 
Se aplica á hombres y mujeres; y así se suele 
decir: i qué buen GANADO! || CHURRO. V. CHUR

RO. || DE CERDA. Ó MORENO. LOS cerdos. || DE 
PATA Ó DE PEZUÑA HENDIDA. Los bueyes, va

cas, carneros, ovejas, cabras, y cerdos. ]] EN 
VENA. El que no está castrado. |] MAYOR. El que 
se compone de cabezas ó reses mayores; co
mo bueyes, muías, yeguas, etc. || MENOR. El 
que se compone de reses ó cabezas menores; 
como ovejas, cabras, etc. || MENUDO. Las crías 
del ganado. || MERINO. V. MERINO. ]| ALINDAR 

EL GANADO, fr. Llevarlo á las lindes de las he
redades para que paste. Es expresión usada 
en Asturias. [| CORRER GANADO Ó EL GANADO. 

fr. ant. Prenderlo por haberlo cogido en pa
raje vedado. || ENTRE RUIN GANADO POCO HAY 

QUE ESCOGER, ref. que da á entender que en
tre varias personas ó cosas ninguna es á 
propósito para el fin ó asunto de que se tra
ta. || GUARDAR GANADO, fr. Cuidar de apacen
tarlo y conservarlo sin daño. || QUIEN TIENE 
GANADO NO DESEA MAL AÑO. ref. que da á en

tender que sólo los logreros tienen interés 
en que el año no sea abundante. 

GANADO , DA. adj. ant. El que gana. 
GANADOR, RA. m. y f. El ó la que que gana. 
GANANCIA, f. La acción y efecto de ganar. || 
La utilidad que resulta del trato, comercio ó 
de otra acción. || GANANCIAS Y PÉRDIDAS. Cuen
ta en que anotan los tenedores de libros el 
aumento ó disminución que va sufriendo el 
capital en las operaciones del comercio. En 
el DEBE de la cuenta de ganancias, se anotan 
fas pérdidas, y en el HABER las utilidades. La 
diferencia entre una y otra da el resultado 
exacto del aumento ó disminución que ha 
sufrido el capital. || ANDAR DE GANANCIA, fr. 
Seguir con felicidad y buen suceso algun 
empeño, pretensión ú otra cosa. || NO LE AR
DIENDO LA GANANCIA, fr. de que se suele usar 
para dar á entender que alguno está en pe
ligro, ó expuesto á algun trabajo ó castigo á 
que ha dado ocasión. 

GANANCIAL, adj. Lo que es propio de la ga
nancia ó pertenece á ella. || adj. pl. que se 
aplica á los bienes que ganándose ó aumen
tándose durante el matrimonio, son partí-
bles entre los cónyuges. Se usa también 
como sustantivo masculino. 

GANANCIERO, RA. adj. ant. GRANJERO, el que 
se ocupa en granjerias. 

GANANCIOSO, SA. adj. que se aplica á lo que 
ocasiona ganancia, ó al que sale con ella de 
algún trato, comercio ú otra cosa. 

GANAPÁN, m. El mozo de trabajo que adquie
re su sustento llevando cargas y transpor

tando de una parte á otra lo que le man
dan. 

GANAR, a. Adquirir caudal ó aumentarlo con 
cualquier género de comercio, industria ó 
trabajo. || Vencer, y así se usa en el juego, 
hablándose de un pleito, de una oposición, 
de una batalla, etc. ]| Conquistar ó tomar al
guna plaza, ciudad, territorio ó fuerte. ] Cap
tarse la voluntad de alguno ó algunos. ¡ met. 
Aventajar, exceder á otro en alguna cosa. || 
Lograr ó adquirir una cosa; como la honra, 
el favor, la inclinación, la gracia, etc. Úsase 
también como recíproco. |] DE COMER, fr. Sus
tentarse uno del producto de su trabajo en 
algun oficio ó ministerio. || GANAR HORAS. Ir 
en posta, con la mayor celeridad y ahorran
do tiempo. |] GANAR TERRENO. Ir adelante, 
progresar. Dícese material y moralmente. |] 
GANAR TIEMPO. Darse prisa, no perder mo
mento. También significa, por el contrario, 
suscitar dificultades para diferir la mala re
solución ó terminación de una cosa que des
agrada. || AL GANA GANA , Y GANA PIERDE, mod. 
adv. con que se significan los dos modos de 
jugar á las damas; el primero procurando 
ganar las piezas del contrario, y el segundo 
dándoselas á comer todas. 

GANCHERO, m. El que guia las maderas por 
el rio con un palo largo, y en su remate un 
gancho. 

GANCHICO, LLO, TO. m. d. de GANCHO. 
GANCHO, m. El hierro ó palo torcido y agudo 
que sirve para prender, agarrar ó colgar 
alguna cosa. |] El pedazo que queda en el 
árbol cuando se rompe alguna rama. || El 
cayado entre los pastores. |] met. El que con 
maña ó arte solicita á otro para algun fin. || 
ECHAR EL GANCHO, fr. fam. Prender á alguno, 
atraparle, atraerle con maña. |] El rufián. 

GANCHOSO, SA. adj. Lo que tiene ganchos. 
GANCHUELO. m. d. de GANCHO. 
GANDAYA, f. TUNA. || Ó GANDAYAS. Especie de 
cofia. || ANDAR Á LA GANDAYA, fr. Hacer una 
vida holgazana y vagabunda. Dícese también 
CORRER LA GANDAYA Ó BUSCAR LA GANDAYA. 

GANDUJADO, m. Guarnición que formaba una 
especie de fuelles ó arrugas. 

GANDUJAR, a. Encoger ó encorvar. 
GANDUL, LA. adj. Tunante, vagamundo, hol
gazán. 

GANETA. f. Cuadrúpedo, GINETA. 
GANFORRO, RRA. adj. fam. Bribón, picaron 

ó de mal vivir. 
GANGA, f. Ave, especie de perdiz, semejante 
á ella. Tiene la gorja negra, en la pechuga 
un lunar rojo, y lo demás del cuerpo varia
do de negro, pardo y blanco. Su carne es 
dura y poco sustanciosa. || met. Cualquiera 
cosa apreciablc que se adquiere á poca costa 
ó con poco trabajo. || f. Min. La materia que 
en las minas acompaña á los minerales úti
les , y se separa como inútil para el objeto 
principal de la explotación. || BUENA GANGA 
ES ESA. expr. con que se significa no ser cosa 
de provecho lo que se consigue ó pretende. 

GANGARILLÁ. f. Compañía antigua de cómicos 
ó representantes, compuesta de tres ó cuatro 
hombres y un muchacho, que hacía de dama. 

GANGOSO , SA. adj. El que habla gangueando. 
GANGRENA, f. Cir. Principio de corrupción en 
las partes carnosas, que las va mortificando 
y quitando la sensación. 

GANGRENARSE. r. Padecer alguna parte del 
cuerpo la gangrena. 

GANGRÉNICO, CA. adj. ant. GANGBENOSO. 
GANGRENOSO, SA. adj. Lo que participa de 
la gangrena; como llagas GANGRENOSAS. 

GANGUEAR, n. Hablar teniendo obstruidos 
los conductos nasales. 

GANGUEO, m. El acto y efecto de ganguear. 
GÁNGUIL, ni. Barco grande para pescar en 
alta mar, el cual tiene un solo palo, y la 
popa semejante á la proa, y así navega ade
lante y atrás cuando es necesario : lleva 
una red grande extendida con dos botalones, 

la cual barre cuanta pesca encuentra. || 
Earco pequeño en que se saca fuera del 
puerto ó donde no haga daño el fango, pie
dras, etc., que extraen del fondo de algún 
puerto ó arsenal las dragas ó pontones. 

GANO. m. ant. GANANCIA. 

GANOSAMENTE, adv. m. ant. Con gana. 
GANOSÍSIMO, MA. adj. sup. de GANOSO. 
GANOSO, SA. adj. Deseoso y que tiene gana 
de alguna cosa. 

GANSA. f. La hembra del ganso. 
GANSADA, f. Hecho ó dicho zafio y grosero. 
GANSARÓN, m. ANSARÓN. || met. El hombre alto, 
flaco y desvaído. 

GANSO, m. Ave, especie de ánade, como de 
tres píes de largo, con el pico convexo, ob
tuso y giboso por la base; el cuerpo ceni
ciento por encima y amarillo por debajo; el 
cuello estirado, la rabadilla blanca, las pa
tas encarnadas, las uñas negras y las alas 
sin ningún brillo. Se domestica fácilmente, 
y grazna mucho. || m. GANSARÓN. || Tardo, 
perezoso, descuidado. || Entre los antiguos 
el ayo ó pedagogo de los niños. || m. y f. La 
persona rústica ó mal criada, y también la 
desgarbada y de mal talle. || BRAVO. El que 
se cria libremente sin domesticar. || CORRER 
EL GANSO , ó CORRER GANSOS. Diversión seme

jante á la de correr gallos. 
GANTE. Lienzo crudo, llamado así por fabri
carse en Gante. 

GANZÚA, f. Hierro largo con una punta tor
cida á modo de garfio; usan mucho de él 
los ladrones para quitar ó correr los pesti
llos de las cerraduras , y abrir las puertas, 
arcas, etc. [] fam. El ladrón que roba con 
maña ó saca lo que está muy encerrado, y 
escondido. ]| El que tiene arte ó maña para 
sonsacar á alguno su secreto. || Germ. El 
verdugo. 

GAÑAN, ni. El rústico ó trabajador del campo 
que sirve á jornal, sin otra habilidad ó maes
tría que la del trabajo con la azada, con el 
arado ú otro instrumento del campo. || PIER
DE EL GAÑAN POR QUE LOS AÑOS SE LE VAN. 
ref. que da á entender que para el trabajo 
penoso del campo es necesaria la fuerza y 
robustez de la mocedad. 

GAÑANÍA, f. El conjunto de gañanes, y tam
bién la casa en que se recogen. 

GAÑIDO, m. El aullido del perro cuando le 
maltratan, y el quejido natural de otros 
animales. 

GAÑILES, m. pl. Las partes cartilaginosas del 
animal en que se forma la voz ó el gañido, 
y las carnosas de que éstas se visten. En 
los atunes se llama así todo lo que pertenece 
en otros peces á las agallas. 

GAÑIR, n. Aullar el perro con un sonido ron
co y triste cuando le han dado algun golpe. || 
Graznar fas aves. || Se dice de los hombres 
cuando enronquecidos, apenas pueden ha
blar ni echar la voz. 

GAÑIVETE. ni. ant. CAÑIVETE. 
GAÑIZ. 111. Germ. Los dados. 
GAÑÓN, m. GAÑOTE. 
GAÑOTE, m. El cañón ú órgano que está en 
lo interior de las fauces, por donde sale el 
aliento y la voz del animal, yr está adherido 
á los bofes ó livianos. ]| pr. Extr. Un género 
de fruta de sartén que se hace de masa muy 
delicada, con la figura y forma del GAÑOTE. 

GAO. m. Germ. Piojo. 
GAR AB ATAD A. f. fam. La acción de echar el 
garabato para asir alguna cosa y sacarla de 
donde está metida. 

GARABATEAR, n. Echar los garabatos para 
agarrar ó asir alguna cosa y sacarla de don
de está metida. || met. Hacer rasgos con la 
pluma sin orden ni concierto, y por seme
janza se dice del que hace mala letra. ]| met. 
Andar por rodeos, ó no ir derecho en lo 
que se dice ó hace. 

GARABATEO, m. La acción y efecto de gara
batear. 
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GARABATILLO. ni. d. de GARABATO. 
GARABATO, m. Instrumento de hierro, cuya 

punta vuelve hacia arriba en semicírculo. 
Sirve para tener colgadas algunas cosas, ó 
para asirlas ó agarrarlas. || Soguilla pequeña 
con una estaca corta en cada extremo para 
asir con ella la moña ó hacecillo de lino cru
do , y tenerlo firme á los golpes del mazo 
con que le quitan la gárgola ó simiente. || 
met. El aire, garbo y gentileza que tienen 
algunas mujeres, que les sirve de atractivo 
aunque no sean hermosas. || pl. Las letras ó 
escritos mal formados. || met. Las acciones 
descompasadas con dedos y manos. 

GARABERO. m. Germ. El ladrón que hurta 
con garabato. 

GARABITO, m. El asiento en alto y casilla de 
madera que usan las vendedoras de fruta y 
otras cosas en la plaza. 

GARABO. m. Germ. Garabato. 
GARAMBA1NA. f. Adorno de mal gusto y su-
perfluo en los vestidos ú otras cosas. 

GARANDAR, n. Germ. Andar tunando de una 
parte á otra. 

GARANTE, m. El que se constituye fiador en 
la observancia de lo que se promete en los 
tratados que celebran dos ó más potencias. || 
m. y f. FIADOR , RA. 

GARANTÍA, f. El acto y efecto de afianzar lo 
estipulado, constituyéndose garante. 

GARANTIR, a. Salir fiador. 
GARANTIZAR, a. GARANTIR. 

GARAÑÓN, m. El asno grande destinado para 
cubrir las yeguas y las burras. Dícese tam
bién de los camellos padres. 

GARAPACHO, m. Especie de guisado. 
GARAPIÑA, f. El estado del líquido que se 

congela formando grumos. || Especie de ga
lón negro que se usaba antiguamente en se
micírculos por la una parte, y por la otra 
recto. || Tejido especial en galones y encajes, 
dicho así por la semejanza con la GARAPIÑA. 

GARAPIÑAR, a. Poner un líquido en estado de 
garapiña. 

GARAPIÑERA, f. Vasija que sirve para gara
piñar las bebidas. 

GARAP1TA. f. Red espesa y pequeña para co
ger los pececillos. 

GARAPITO, m. Insecto pequeño, oblongo, que 
anda en las aguas. Tiene el color fusco ra
yado de negro, cuatro alas y cuatro patas, 
las dos posteriores más largas que las otras. 

GARAPULLO. m. REPULLO, en la acepción de 
saetilla, etc. 

GÁRATURA. f. Instrumento cortante y corvo 
con dos manijas, que usan los pelambreros, 
para separar la lana de las pieles rayéndolas. 

GARATUSA, fam. Halago y caricia para ganar 
la voluntad de alguno. || Esgr. Treta com
puesta de nueve movimientos, y partición 
de dos ú tres ángulos, que la hacen por am
bas partes, por fuera y por dentro, arro
jando la espada á los lados, y de allí vol
viendo á subirla para herir de estocada en 
el rostro ó pecho. || f. Lance del juego de 
naipes que llaman del chilindron ó pechi-
gonga, y consiste en descartarse de sus nue
ve cartas el que es mano, dejando á los 
demás con las suyas. Se usa comunmente 
en plural. 

GARBA, f. pr. Ar. Gavilla de mieses, á distin
ción de la de sarmientos. 

GARRANZAL. m. La tierra sembrada de gar
banzos. 

GARBANC1CO, LLO, TO. ni. d. de GARBANZO. 
GARBANZO, m. Planta leguminosa muy co
mún, ramosa, con las hojas en forma de ala, 
compuestas de hojuelas aserradas, el tallo 
anguloso, la flor blanca, en forma de mari
posa , el fruto una vaina inflada ó correosa, 
que encierra una ó dos semillas más peque
ñas que avellanas, de figura de la cabeza 
del carnero, gibosas por los lados, y con un 
ápice encorvado. ]| El fruto de esta planta, le
gumbre de mucho uso en España: se come 

ordinariamente en la olla ó cocido, y en 
potaje, y aun alguna vez solamente tostado.|| 
BE AGUA. Medida de agua que sale por caño, 
cuya cabida es del grueso de un garbanzo. || 
ECHAR OPONER GARBANZOS Á ALGUNO.fr. Echar 
especies á uno para que se enfade ó enrede, 
ó diga lo que de otra suerte callaría. |] ESE 
GARBANZO NO SE HA COCIDO EN SU OLLA. fr. fam. 

con que hablando de alguno se denota que 
da por suyo el chiste ó dicho ajeno. || TRO
PEZAR E N UN GARBANZO, fr. con que se nota 

al que en todo halla dificultad y se enreda 
en cualquier cosa, ó al que toma motivo de 
cosas fútiles para enfadarse ó hacer oposi
ción. 

GARRANZUELO. m. d. de GARBANZO. || Albeit. 
ESPARAVÁN. 

GARBAR. a. pr. Ar. Formar las garbas ó reco
gerlas. 

GARBEAR, n. Afectar garbo ó bizarría en lo 
que se hace ó se dice. |] a. pr. Ar. GARBAR. || 
Germ. Robar ó andar al pillaje. 

GARBERA, f. Prov. Tresnal. 
GARBIAS. m. pl. Especie de guisado que se 
compone de borrajas, bledos, queso fresco, 
especias finas, flor de harina, manteca de 
cerdo sin sal y yemas de huevos duros; todo 
cocido, y después hecho tortillas y frito. 

GARBILLÁDOR. m. El que limpia y aecha gar
billando, 

GARBILLAR, a. Limpiar el grano ó aecharle. 
GARBILLO, m. Especie de harnero ó zaranda 
de esparto con que se limpia ó aecha el grano. 

GARBÍN, m. V. GARVÍN. 

GARRINO. m. Nombre de un viento en el Me
diterráneo, que también llaman Leveche, y 
corresponde al Sudoeste en el Océano. 

GARBO, m. Gallardía, gentileza, buen aire y 
disposición de cuerpo. || met. Cierta gracia y 
perfección que se da á las cosas. |] Bizarría, 
desinterés y generosidad. 

GARBOSO, SA. adj. Airoso, gallardo, bizarro 
y bien dispuesto. |] met. Generoso. 

GARBULLO, m. Inquietud y confusión de mu
chas personas revueltas unas con otras: se 
dice especialmente de los muchachos cuando 
andan á la rebatiña. 

GARCERO, RA. adj. que se aplica al halcón 
que caza y mata las garzas. 

GARCÉS. m. n. patr. HIJO DE GARCÍA. Hoy sólo 
se usa como apellido de familia. 

GARCETA, f. Ave de un pié de larga, menor 
que la cigüeña. Tiene el cuerpo blanco, el 
pico negro, los pies verdosos y un moño de 
plumas angostas como de cinco pulgadas de 
largo. Frecuenta los rios y lagos. || El pelo de 
la sien que cae á la mejilla, y allí se corta 
ó se forma en trenzas. || Mont. Cada una de 
las primeras puntas de las astas del venado. 

GARC1. n. p. ant. GARCÍA. 
GARCÍA, m. n. p. ant. Hoy es apellido de fa
milia. 

GARCÍEZ. m. n. patr. El hijo de García. 
GARDA, f. Germ. Trueque ó cambio de una al
haja por otra. || Germ. Viga. 

GARDAR. a. Germ. Trocar ó cambiar una al
haja por otra. |] ant. GUARDAR. 

GARDILLO, m. Germ. Muchachuelo. 
GARDINGO. m. Funcionario que en la monar
quía goda se hallaba al lado del Duque ó Go
bernador, en la capital de la Provincia. 

GARDO, m. Germ. MAZO. 
GARDUJA. f. En las minas de Almadén piedra 
que por no tener ley de azogue se arroja 
como inútil. 

GARDUÑA, f. Animal cuadrúpedo, especie de 
comadreja, de diez y seis pulgadas de largo, 
las orejas largas y redondas, el cuerpo cas
taño, la cola guarnecida de pelos largos, y 
en el cuello una mancha blanca. Caza de 
noche, anda saltando y habita principal
mente^ entre el heno. 

GARDUÑO, m. fam. El ladrón ratero que hurta 
con arte y disimulo. 

GARFA, f. Cada una de las uñas de las manos 

en los animales que las tienen corvas. II iv, 
recho que se exigía antiguamente por la jus] 
ticia para poner guardas en las eras. |J ECHAR 
LA GARFA, fr. fam. Procurar coger ó abarrar 
algo con las uñas. 

GARFADA, f. La acción de procurar cocerá 
agarrar con las uñas, especialmente Jos ani
males que las tienen corvas. Dícese también 
de cualesquier animales, y aun de los hom. 
bres. 

GARFEAR, n. Echar los garfios para buscará 
sacar alguna cosa de los rios, de los pozos 
ó de otras partes. 

GARFIADA, f. GARFADA. 
GARFIÑA, f. Germ. HURTO. 
GARFIÑAR, a. Germ. HURTAR. 
GARFIO, m. Instrumento de hierro corvo y 
puntiagudo, que sirve para aferrar algún 
objeto. 

GARGABERO. m. GARGÜERO. 

GARGAJAZO. m. aum. de GARGAJO. 
GARGAJEADA, f. GARGAJEO. 

GARGAJEAR, n. Arrojar por la boca las fle
mas que se llaman gargajos. 

GARGAJEO, m. GARGAJEADA. La acción y efecto 
de gargajear. 

GARGAJIENTO, TA. adj. Se aplica á la perso
na que acostumbra á arrojar muchos gar
gajos. 

GARGAJO, m. La flema casi coalugada quese 
expele de la garganta. 

GARGAJOSO, SA. adj GARGAJIENTO. 
GARGALIZAR. n. ant. VOCEAR. 

GÁRGAMILLON. m. Germ. El cuerpo. 
GARGANCHÓN, m. GARGÜERO. 

GARGANTA, f. Parte anterior del cuello, y 
principalmente la interior, que desde lo más 
profundo de la boca contiene el principio 
del esófago, de la traquiarteria y delaepi-
glótis, que también se llama fauces. || met. 
La parte superior del pié por donde está 
unido con la pierna. || Cualquier estrechura 
de montes ó rios ú otros parajes. || Arq. La 
parte más delgada y estrecha de las colum
nas, balaustres y otras piezas semejantes.!] 
pr. And. La pieza corva del arado que en 
Castilla se llama cama. || HACER DE GARGANTA. 
fr. Preciarse de cantar bien con facilidad de 
gorjeos y quiebros. ]] SECA LA GARGANTA NI 
GRUÑE NI CANTA, ref. con que los bebedores 

disculpan su afición á beber á menudo. | 
TENER BUENA GARGANTA, fr. Ejecutar mucho 

con la voz en el canto. 
GARGANTADA. f. La porción de cualquiera 
líquido que se arroja de una vez violenta
mente por la garganta. 

GARGANTEAR, n. Cantar haciendo quiebros 
con la garganta. || a. Germ. Confesar en el 
tormento. 

GARGANTEO, m. La acción de cantar gargan
teando. 

GARGANTERÍA. f. ant. GLOTONERÍA. 
GARGANTERO, RA. adj. ant. GLOTÓN. 
GARGANTEZ. f. ant. GLOTONERÍA. || ant. CAR

GANTE o. 

GARGANTEZA. f. ant. GLOTONERÍA. 
GARGANTILLA, f. El adorno que traen las 
mujeres en la garganta, que suele ser d" 
piedras preciosas ó de perlas, corales, azaba
che, etc. 

GARGANTON. m. aura, de GARGANTA. || »Al-
ant. GLOTÓN. 

GÁRGARA, f. La acción y ruido que se nace 
en la garganta cuando se mantiene en e 
el agua ú otra cosa líquida, sin permitir qu 
pase, levantando la boca hacia arriba y > ' 
rojando el aliento. Se usa comunmente 

plural. . II 
GARGARISMO, m. La acción de gargarizar- n 
El licor que sirve para hacer gárgaras. 

GARGARIZAR, n. Hacer gárgaras. 
GÁRGOL, adj. prov. HUERO hablando de' 
huevos. || m. Carp. La muesca que >e n 
cerca de los cantos de las costillas con q̂  
se forman las cubas, barriles y otras T 
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jas semejantes para encajar en ella las tablas 
que les sirven de tapa ó suelo. También se 
llaman así las canales profundas que se abren 
en lo interior de los largueros, peinazos y 
cabios que forman los cuadros de ventanas, 
puertas y otras obras, para embutir los ta
bleros. 

GÁRGOLA, f. Figurón formado en las fuentes 
ó en las canales de los tejados de los edifi
cios, que arroja ó vierte por la boca el agua.|] 
La simiente del lino, que por otro nombre 
llaman LINAZA. 

GARGOZADA. f. ant. BOCANADA. 
GARGÜERO ó GARGUERO, m. La parte supe
rior de la traquiartéria. || Se toma también 
por toda la caña del pulmón. 

GAR1FALTE. m. GERIFALTE. 
GARIFO, FA. adj. JARIFO. 
GARIOFILEA. f. Planta, especie de clavel sil
vestre , que también llaman betónica coro
naria. 

GARIÓFILO. m. ant. El clavo de especia. 
GARITA, f. Fort. Casilla en figura de linterna, 
con ventanilla á los lados, que sirve para 
comodidad y resguardo de los centinelas. [| 
El cuarto pequeño que suelen tener los por
teros en el portal para poder ver quién en
tra y safe. || El lugar común con un solo asien
to, y donde hay muchos, cada división sepa
rada con el suyo. 

GARITERO, m. El que tiene por su cuenta al
gun garito. || El que con frecuencia va á ju
gar á los garitos. || Germ. Encubridor de la
drones. 

GARITO, m. Paraje ó casa donde concurren á 
jugar los tahúres ó fulleros. || La ganancia 
que se saca de la casa del juego. \\Germ. Casa. 

GARITÓN, m. Germ. Aposento. 
GARLA, f. fam. Habla, plática ó conversación. 
GARLADOR, RA. m. y f. fam. El que habla 
mucho y con poca discreción. 

GARLANTE, p. a. fam. de GARLAR. El que garla. 
GARLAR, n. fam. Hablar mucho y sin inter
misión. 

GARLEAR, a. Germ. Triunfar. 
GARLERA, f. Germ. Carreta. 
GARLITO, m. Especie de nasa á modo de bui
trón, que tiene en lo más estrecho una red 
dispuesta de tal forma, que entrando el pez 
por la malla no pueda salir. || met. Celada, 
lazo ó asechanza que se arma á alguno para 
molestarle y hacerle daño. || CAER EN EL GAR
LITO, fr. met. y fam. Caer alguno en la ase
chanza ó lazo que se le habia armado. |] CO
GER Á ALGUNO EN EL GARLITO, fr. met. y fam. 
Sorprenderle en alguna acción que quería 
hacer ocultamente. 

GARLO, m. Germ. Habla. 
GARLOCHA, f. GARROCHA. 
GARLÓN, m. Germ. Hablador. 
GARLOPA, f. Carp. Cepillo como de tres cuar

tas de largo y grueso correspondiente, que 
sirve para igualar la superficie de la made
ra, ó para juntar una tabla con otra. 

GARNACHA, f. Vestidura talar con mangas y 
un sobrecuello grande, que cae desde los 
hombros á fas espaldas, de que usan los to
gados. || La persona que viste la GARNACHA.|| 
Compañía de cómicos ó representantes que 
andaba por los pueblos, y se componía de 
cinco ó seis hombres, una mujer, que hacía 
de primera dama, y un muchacho, de segun
da. || Género de bebida á modo de carras
pada. || Especie de uva roja que se cria en 
Aragón y Cataluña, que tira á morada, muy 
delicada y de muy buen gusto, de la cual 
hacen un vino especial, al que se da el mis
mo nombre. 

GARNATO. m. ant. Piedra preciosa, GRANATE. 
GARNIEL, m. El cinto de los arrieros, al que 
llevan cosidas unas bolsitas para guardar el 
dinero. 

GARÓ. m. Pez de mar con que se hacía la salsa 
del mismo nombre, muy estimada en tiem
po de los primeros emperadores de Roma. [[ 

El licor que resuda cualquiera pescado ó 
carne echada en sal. [] Germ. Pueblo. || ant. 
GIRA, por banquete y regocijo. 

GARRA, f. La mano.de la bestia ó pié del ave, á 
los cuales armó el Autor de la naturaleza de 
uñas corvas, fuertes y agudas; como el león, 
el águila , etc. || met. La mano del hombre. |] 
CAER EN LAS GARRAS, fr. Caer en las manos 
de alguno de quien se teme ó recela grave 
daño. || CINCO Y LA GARRA, expr. fam. con que 
se da á entender que ciertas cosas que se 
tienen es sólo á costa de tomarlas ó haberlas 
hurtado, aludiendo á los cinco dedos de la 
mano con que se toman. || ECHAR Á ALGUNO 

LA GARRA, fr. fam. Cogerle ó prenderle. | 
SACAR Á ALGUNO DE LAS GARRAS DE OTRO. fr. 
Libertarle de su poder. 

GARRAFA, f. Vasija ancha y redonda, que re
mata en un cañón ó cuello largo y angosto: 
las hay de vidrio, cobre ó estaño, y sirven 
para enfriar las bebidas ó licores. 

GARRAFAL, adj. que se aplica á cierta especie 
de guindas y cerezas, mayores y de mejor 
gusto que las comunes; dicese también de 
los árboles que las producen. [| met. Que se 
aplica á ciertas cosas exorbitantes, y así se 
dice: error GARRAFAL, mentira GARRAFAL. Tó
mase siempre en mala parte. 

GARRAFILLA. f. d. de GARRAFA. 

GARRAFIÑAR, a. fam. Quitar agarrando algu
na cosa. 

GARRAFÓN, m. aura, de GARRAFA. 
GARRAMA, f. Especie de contribución que pa
gan los mahometanos á sus príncipes. || met. 
Robo, pillaje, hurto ó estafa. 

GARRAMAR, a. Hurtar y agarrar con astucia 
y engaño cuanto se encuentra. 

GARRANCHA, f. fam. ESPADA. || ant. GANCHO. 

GARRANCHO, m. El ramo quebrado, cortado ó 
desgajado de algun árbol ó arbusto. 

GARRAPATA, f. Insecto sin alas, con seis pa
tas , que se agarra fuertemente á los anima
les. || Mil. fam. En los regimientos de caba
llería se llama así á los caballos inútiles, y 
á la tropa que los cuida y conduce. 

GARRAPATEAR, n. Hacer garrapatos. 
GARRAPATILLA. f. d. de GARRAPATA. 
GARRAPATO, m. Rasgo caprichoso é irregular 
hecho con la pluma. 

GARRAR. n. Alar. Cejar ó ir hacia atrás la em
barcación cuando se ha dado fondo y el an
cla no hace presa , ó habiéndola hecho, no 
la sostiene bastante el fondo. 

GARRIDAMENTE, adv. m. ant. Lindamente, 
gallardamente. 

GARRIDEZA. f. ant. Gallardía ó gentileza de 
cuerpo. || met. ELEGANCIA. 

GARRIDO, DA. adj. Gafan. 
GARR1DURA. f. ant. La acción ó efecto de 
garrir. 

GARRIR, n. ant. CHARLAR. 
GARRO, m. Germ. La mano. 
GARROBAL, f. ALGARROBA , por el fruto de la 
planta del mismo nombre. 

GARRORA. m. El lugar y sitio donde se crian 
ó nacen los algarrobos. || adj. ant. GARRAFAL. 

GARROBILLA. f. Astillas ó pedazos del árbol 
algarrobo, del que usan, con otros ingredien
tes, para curtir los cueros, y da un color 
como leonado. 

GARRORO. m. ant. ALGARROBO. 
GARROCHA, f. Vara que en la extremidad tie
ne un hierro pequeño con un arponcillo, 
para que agarre y no se desprenda. || pr. 
And. Vara larga para picar toros. 

GARROCHAZO, m. Herida y golpe dado con la 
garrocha. 

GÁlí ROCHE AR. a. AGARROCHAR. 
GARROCHÓN, m. Un género de lancilla, de vara 
y media poco más ú menos, con que torean 
á caballo los caballeros en plaza. 

GARROFA, f. prov. ALGARROBA. 
GARROFAL, adj. ant. GARRAFAL. || m. prov. 

GARRORAL. 

GARRÓN, m. En las aves, ESPOLÓN. ]| Cualquie

ra de los ganchos que quedan de las ramas 
colaterales de otra principal que se corta de 
un árbol. || pr. Ar. CALCAÑAR ; y así al que 

lleva fas inedias caídas, se le dice que las 
lleva al GARRÓN. |j TENER GARRONES, fr. fam. 

que se aplica á aquellas personas que por la 
experiencia que tienen del mundo, no son 
fáciles de engañar. 

GARROTAL, m. El plantío de olivar hecho con 
estacas de olivos grandes. 

GARROTAZO, m. El golpe dado con el garrote. 
GARROTE, m. Palo de un grueso mediano y 
largo á proporción, á fin de que pueda ma
nejarse con la mano. |] Suplicio ó pena de 
muerte que se ejecuta ahogando á los reos, 
con un instrumento de hierro aplicado á la 
garganta. ||pr. Mont. de Burg. Cesto que se 
hace de listas de palos de avellano. || Com
presión fuerte que se hace de las ligaduras, 
retorciendo la cuerda con un palo. |] La liga
dura fuerte que se da en los brazos ó muslos 
oprimiendo su carne. || SENTENCIAR Á ALGUNO 
Á GARROTE. Imponerle la pena de muerte en 
él. || DAR GARROTE : ejecutar el suplicio del 
garrote. 

GARROTEAR, a. ant. Dar palos. 
GARROTILLO. m. Angina violenta, acompa
ñada de inflamación de las fauces, que pone 
al enfermo en peligro de ahogarse. 

GARRUBIA. f. ALGARROBA, semilla, etc. 
GARRUCHA, f. Máquina que sirve para mover 
y levantar piedras y otras cosas de peso, y 
consta de una ó más ruedas, que se mue
ven sobre su eje, y por cuya circunferencia 
acanalada pasa la cuerda que sirve para 
tirar. 

GARRUCHUELA. f. d. de GABRUCHA. 
GARRUDO, DA. adj. El que tiene mucha garra. 
GARRULADOR, m. y f. El que charla mucho 
ó mete mucho ruido. 

GARRULIDAD. f. El vicio de charlar. 
GÁRRULO, LA. adj. que se aplica á las aves 

que cantan mucho, gorjean ó charlan, y por 
comparación se dice también de los hombres 
habladores, ó de cualquiera cosa, como el 
viento, que suena y mete mucho ruido. 

GARSINA, f. Germ. Hurto. 
GARSINAR, a. Germ. Hurtar. 
GARULLA, f. La uva desgranada que queda en 
los cestos ó parajes donde han estado los 
racimos. |] met. y fam. Conjunto desordena
do de gente. || pl. Germ. Uvas. |] CAMPAR DE 
GARULLA, fr. Echar baladronadas, contando 
con algun apoyo. 

GARVÍN, m. Aderezo que usaron las mujeres 
en la cabeza para adorno. 

GARZA, f. Hist. nat. Ave del género de fas zan
cudas, Tiene el pico más largo que la cabe
za , hendido hasta los ojos, fuerte y recto; 
el cuello largo y delgado, fas patas largas, 
con las tibias desnudas en gran parte, los 
dedos también largos, en especial el pulgar, 
y en forma de sierra uno de los bordes del 
de enmedio. Las plumas de la nuca son lar
gas y delgadas, y caen en forma de moño, 
y fas de debajo del cuello, largas, estrechas 
y colgantes. Viven solitarias, á orillas de 
los rios, lagos y pantanos, y se alimentan 
de reptiles, insectos y peces; son melancóli
cas y espantadizas, sobre todo al aproximar
se el hombre. || REAL. Ave de más de tres 
píes de alto, de color gris por la parte su
perior, y blanca por el cuello y la pechuga, 
con manchas negras prolongadas, siendo de 
este color, aunque más largas, las que en el 
occipucio le forman el moño: su pico, ama
rillo lívido y pardusco por la punta. De día 
caza en fas riberas, y por la noche se reco
ge en los bosques. Es frecuente en España. 

GARZO, ZA. adj. Lo que es de color azulado. 
Aplícase más comunmente á los ojos de este 
color, y aun á las personas que los tienen 
así. || m. El hongo que en las boticas llaman 
agárico. 

GARZÓN, m. El joven, mancebo ó mozo bien 
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dispuesto. || En el cuerpo de la guardia de la 
persona del Rey, el ayudante por quien el 
capitán comunicaba las órdenes. ||ant. El que 
solicita, enamora ó corteja. 

GARZONAZO. m. aum. de GARZÓN. 
GARZONEAR. a. ant. Solicitar, enamorar ó cor

tejar. 
GARZONERÍA. f. ant. GARZONÍA. 
GARZONÍA, f. ant. La acción de solicitar, ena
morar y cortejar. 

GARZONCILLO. m. d. de GARZÓN. 
GARZOTA, f. Ave. GARCETA. || Plumaje ó pena

cho que se usa para adorno de los sombre
ros, morriones ó turbantes, y en los jaeces 
de los caballos. 

GARZUL. adj. pr. And. Se aplica á cierta espe
cie de trigo. 

GAS. m. Todo fluido aeriforme que permanece 
tal bajo la presión y en la temperatura at
mosférica ordinarias. || El alumbrado que se 
produce con el gas hidrógeno carbonado. 

GASA. f. Tela de seda ó hilo muy clara y sutil, 
de que comunmente usan las mujeres en sus 
adornos. 

GASAJADO. m. ant. AGASAJO. || ant. Gusto, pla
cer ó contento. 

GASAJAR. a. ant. Alegrar, divertir. Usábase 
también como recíproco. 

GASA JO. ra. ant. AGASAJO. 
OASAJOSO, SA. adj. ant. Alegre, regocijado, 

gustoso. || ant. AGASAJADOR. 
GASCÓN, NA. adj. Lo perteneciente á la Gas

cuña y el natural de aquel país. 
GASCONES, SA. adj. GASCÓN, NA. 
GASEIFORME, adj. Lo que se halla en el esta

do de gas. 
GASENDISTA. m. El que sigue el sistema y 

doctrina de Gasendo. 
GASEOSO, SA. adj. Lo que está en forma de 

gas. Aplícase también á los líquidos que tie
nen gases que se desprenden. 

GASÓMETRO, m. Instrumento que sirve para 
medir el gas. Dícese especialmente del apa
rato en que se elabora ó guarda el gas que 
se emplea en el alumbrado. 

GASÓN, m. prov. YESÓN. || prov. El terrón muy 
grueso que queda sin quebrantarlo el ara
do. || pr. Ar. CÉSPED. 

GASTABLE. adj. Lo que se puede gastar. 
GASTADERO, m. fam. El acto y efecto de gas

tar; y así se dice: GASTADERO de tiempo, GAS
TADERO de paciencia. 

GASTADO, DA. adj. Debilitado, disminuido, 
borrado con el uso. 

GASTADOR , RA. ra. y f. El que gasta mucho. || 
met. ant. El que destruye ó vicia alguna 
cosa. || Mil. El soldado que se aplica á los 
trabajos de abrir trincheras y otros seme
jantes. || Mil. Uno de los soldados que hay en 
cada batallón, destinados principalmente á 
franquear el paso en las marchas, para lo 
cual llevan palas, hachas y picos. || En los 
presidios, el que va condenado á los traba
jos públicos; y así se dice: ir condenado en 
calidad de GASTADOR. 

GASTAMIENTO, m. El acto ó efecto de gastar
se ó consumirse alguna cosa. || ant. GASTO. 

GASTAR, a. Expender ó emplear el dinero en 
alguna cosa. || CONSUMIR ; como GASTAR el ves
tido, el agua , las fuerzas. Úsase también 
como recíproco. || met. Destruir, asolar algu
na provincia ó reino, DIGERIR. || Echar á per
der. || GASTAR BUEN ó MAL HUMOR, fr. Tener 

uno ú otro. 
GASTO, m. El acto de gastar, y también lo que 
se ha gastado ó gasta. || GASTOS DE ESCRITO
RIO. Lo que se gasta en las oficinas y despa
chos particulares en papel, tinta, etc. || DAR 
EL GASTO, fr. ant. TALAR. || HACER EL GASTO. 
fr. met. Mantener uno ó dos la conversación 
entre muchos concurrentes, ó ser una cosa 
la materia de ella. 

GASTOSO, SA. adj. El que gasta mucho. 
GASTRALGIA. Med. Dolor de estómago. 
GÁSTRICO, CA. Med. adj. Lo perteneciente al 

estómago: como jugos GÁSTRICOS, fiebre GÁS

TRICA. 

GASTRITIS, f. Med. Inflamación del estómago. 
GASTRONOMÍA, f. El arte de preparar una 
buena mesa, y la afición á comer regalada

mente. 
GASTRÓNOMO, MA. m. y f. El inteligente en 
el arte de la gastronomía, y el aficionado á 

las mesas opíparas. 
GATA. f. La hembra del gato. || GATUÑA. || Mil 
Máquina que servía para cubrirse el hombre 
de los tiros que se disparaban de las plazas 
sitiadas contra los que se acercaban á derri
bar las murallas y fortalezas. ]| La nubécula 
ó vapor que se pega á los montes y sube por 
ellos como gateando. || PARIDA. Por semejanza 
se suele llamar así la persona que está flaca 
y extenuada. || HACER LA GATA, Ó LA GATA 

ENSOGADA, Ó LA GATA MUERTA, fr. Simular Ó 
afectar humildad ó moderación. || LA GATA 
DE MARI-RAMOS. expr. con que se nota á al
guno que disimuladamente y con melindre 
pretende alguna cosa, dando á entender que 
no la quiere. || HACER LA GATAMORTA. Disi

mular haciéndose el muerto como el gato. 
GATAS (Á). mod. adv. con que se significa el 
modo de ponerse ó andar alguna persona 
con pies y manos en el suelo , como los ga
tos y demás cuadrúpedos. |] SALIR Á GATAS. 
fr. met. y fam. Librarse con gran trabajo y 
dificultad de algun peligro ó apuro. 

GATADA, f. La acción de un gato, ó lo que se 
le parece por la gracia, disimulo ó- egoís
mo. || El regate ó parada repentina que sue
le hacer la liebre en la carrera cuando la 
siguen los perros, con lo que logra que éstos 
pasen de largo, y ella vuelve hacia atrás, sa
cándoles gran ventaja. |] El hurto que se hace 
con astucia y simulación. || fam. La acción 
ó palabra en que interviene astucia, simula
ción y gracia. 

GATALLON, NA. adj. fam. Pillastron, maulon. 
GATATUMBA, f. fam. Simulación de obsequio, 

de reverencia, dolor ú otra cosa semejante. 
GATAZÁ. f. aum. de GATA. 

GATAZO, ra. aum. de GATO. || Engaño que se 
hace á alguno para sacarle dinero ó cosa de 
valor. 

GATEADO, DA. adj. Lo que se asemeja á los 
colores más comunes del gato. [[ m. Madera 
muy compacta que se trae de América, y 
que usan los ebanistas para algunos muebles 
de adorno, por la variedad de sus vetas y 
facilidad de ser pulimentada. || GATEAMIENTO. 

GATEAMIENTO. m. El acto de gatear ó arañar. 
GATEAR, n. TREPAR. || a. fam. Arañar el gato. || 

HURTAR. 

GATERA, f. El agujero que se hace en la pared, 
tejado ó puerta, para que puedan entrar y 
salir los gatos. 

GATERÍA, f. La junta ó concurrencia de mu
chos gatos. || fam. La reunión de mozos ó 
muchachos mal criados. || met. Simulación 
con especie de humildad y halago, con que 
se pretende lograr alguna cosa. 

G A T E S C O , CA. adj. Lo que pertenece al gato 
ó tiene relación con él. 

GATICA, LLA, TA. f. d. de GATA. 

GATICO, LLO, TO. m. d. de GATO. 

GATILLAZO, m. El golpe que da el gatillo en 
las escopetas, etc. || D A R GATILLAZO, fr. met. 
y fam. Salir incierta la esperanza ó concepto 
que se tenía de alguna cosa ó persona. 

GATILLO, m. Instrumento de hierro, á modo 
de tenaza ó alicates, con que se sacan las 
muelas y dientes. || En las escopetas y otras 
armas de fuego, el disparador ó pieza en que 
estriba el pié de gato cuando el arma está 
montada y dispuesta para disparar. || La par
te superior del pescuezo de algunos anima
les cuadrúpedos, que se extiende desde cerca 
de la cruz hasta cerca de la nuca. || El pe
dazo de carne que se tuerce en la parte su
perior del pescuezo de algunos animales cua
drúpedos, cayendo hacia uno de los lados 

de él. || Arq. Fieza de hierro con que se une 
y traba lo que se ]quierc asegurar. ]| El mu
chacho ratero. 

GATO. m. Animal cuadrúpedo y doméstico 
m u y ágil, que sirve en las casas para perse! 
guir los ratones y otros animalillos. Tiene el 
hocico corto, la lengua áspera, las uñas a»u. 
das y corvas, y la cola larga. |] La bolsa ó 
talego en que se guarda el dinero, y el mis-
m o dinero que se guarda. |¡ El ladrón ratero 
que hurta con astucia y engaño, y también 
se llama así familiarmente al hombre sa»az 
astuto. (| Instrumento de hierro que sirve' 
para agarrar fuertemente la madera y traerla 
donde se pretende. Se usa para echar aros 
á las cubas, y en el oficio de portaventane
ros. || Instrumento de madera que tiene den
tro un tornillo grueso de hierro, con el cual 
se levantan cosas de mucho peso. ]| Instru
mento que consta de tres garfios de acero, y 
sirve para reconocer y examinar el alma de 
los cañones y demás piezas de artillería. I 
D E AGUA. Especie de ratonera que se pone 
sobre un lebrillo de agua, donde caen los 
ratones. || D E ALGALIA. Animal cuadrúpedo 
del tamaño del gato, con el hocico agudo, el 
cuerpo largo, las patas cortas, el lomo ceni
ciento y ondeado de negro, vientre más cla
ro y la cola anulosa. Se cria en los países 
calientes de Asia y África, y es el que pro
duce la algalia. || D E ANGORA. Gato de pelo 
m u y largo, procedente de Angora en el Asia 
menor. || D E CLAVO. Especie de gato montes 
E n Extremadura dicen GATO CLAVO. |¡ ESCAL

D A D O DEL AGUA FRÍA HA MIEDO Ó HUYE. ref. 
que denota que el que ha experimentado al
gunos daños en lances peligrosos, con difi
cultad entra aun en los de menor riesgo. ¡ 
MON T E S . Especie de gato con la cola roja y 
anudada, el cuerpo con fajas negruzcas, 
las tres del lomo largas, y las de los lados 
espirales. || A T A E L GATO. Nombre que se suele 
dar al rico avariento y mísero. || EL GATO DE 
MARI-RAMOS HALAGA CON LA COLA Y ARAÑA CON 

LAS M A N O S , ref. con que se detéstala malicia 
de los que se muestran afables y pacíficos 
para hacer daño á otros más á su salvo.]]EL 
GATO MAULLADOR NUNCA BUEN CAZADO», ref, 
que se aplica al que habla mucho y obra 
poco. [| BUSCAR CINCO PIES AL GATO. fr. Tentar 

la paciencia á alguno con riesgo de irritarle. J 
BUSCAR T R E S PÍES AL GATO. loe. que se aplica 

á los que temerariamente se empeñan en 
cosas imposibles. || HASTA LOS GATOS TIENEN 

TOS ó ROMADIZO, fr. fam. con que se reprende 
á los que hacen ostentación de cualidades 
que no les son propias. || HASTA LOS GATOS 

Q U I E R E N ZAPATOS, ref. con que se moteja á los 

que tienen pretensiones superiores á sa mé
rito y COIldicion. || LO MÁS ENCOMENDADO HEVÍ 

E L GATO. ref. que advierte que lo quema»56 

cuida es lo que más bien suele extraviarse 
ó perderse. |] N O E C H E S LA GATA EMW****' 

Ó NO LA ACOCEES DESPUÉS DE ECHADA, ref. que 
aconseja no dar demasiadas alas á otro ó no 
extrañar ni quejarse después si abusa déla 
excesiva tolerancia que con él se tiene, j 
E C H A R L E Á U N O E L GATO Á LAS DARBAS. Atre

verse con él, insultarle, denostarle. II"1 

C O R R E R Ó PASAR C O M O GATO POR ASCUAS Ó BB • 

SAS. fr. fam. que denota la celeridad con que 
se huye de algun daño, peligro ó íncome-
Diente. || LLEVAR E L GATO AL AGUA. expr. faar 
Quedar vencido, derrotado, humillado « 
cualquier disputa ó contienda. || SEPA-
TO S Q U E E S ENTRUEJO Ó ANTRUEJO, reí- q 

se dice de cualquier dia de gran comida, J 
especialmente por aquellos que en los co 
tes comen más de lo regular. || ¿ QUIEN ff 
LLEVAR E L GA T O AL AGUA ? Pregunta con q 

se encarece la dificultad de alguna oWM 

DAR O VENDER GATO POR LIEBRE. ll\ a , , 
en la calidad de una cosa por medio de o 
inferior que se le asemeja. 

G A T U N A , f. Hierba, GATUÑA. 
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GATUNERO. m. pr. And. El que vende carne 
de contrabando. 

GATUNO, NA. adj. Lo que pertenece ó dice re
lación al gato. 

GATUÑA, m. Hierba medicinal y ramosa, como 
de un pié de alto, con las hojas de tres en 
rama, de dos á cuatro líneas de largo, aova
das y dentadas; los tallos ramosos, delga
dos, casi tendidos, duros y terminados con 
espinas largas y agudas; las flores purpú
reas, y el fruto unas vainillas hinchadas y 
cortas. 

GATUPERIO, m. La mezcla de diversas sustan
cias incoherentes de que resulta un todo 
desabrido ó dañoso. || fam. met. EMBROLLO, 
ENJUAGUE, INTRIGA. 

GAUCHO, CHA. m. y f. En su acepción primi
tiva el hombre de color que llevaba vida 
errante y aventurera en fas dilatadas cam
piñas de Buenos Aires y de la Confederación 
Argentina. Hoy se llama así el campesino de 
aquellos países. || adj Arq. Se dice de la su
perficie que no está á nivel. 

jAUDEÁMUS. m. Yoz latina usada familiarmen
te en castellano para significar fiesta, rego
cijo, comida y bebida abundante. 

jAUDIO. m. ant. GOZO. 
GAVANZA, f. La flor del gavanzo ó escaramujo. 
GAVANZO, m. ESCARAMUJO Ó ROSAL SILVESTRE. 

GAVASA. f. ant. La mujer pública. 
GAVETA, f. Cajón corredizo que hay en los 
escritorios y papeleras, y sirve para guar
dar lo que se quiere tener á la mano. |] pr. 
Mure. El anillo de hierro ó lazo de cuerda 
que hay en las paredes de las barracas de los 
gusanos de seda para asegurar los zarzos. 

}AVETILLA, f. d. de GAVETA. 

JAVIA. f. La jaula de madera en que se en
cierra al que está loco ó furioso. || La zanja 
que se abre en la tierra para desagüe ó lin
de de propiedades. || GAVIOTA. || Mar. La vela 
que se coloca en el mastelero mayor de las 
naves, la cual da nombre á este, á su verga, 
etc. Por extensión se da éste nombre á las 
velas correspondientes en los otros dos mas
teleros; y así se dice que el navio navega 
con las tres GAVIAS cuando lleva GAVIA , ve
lacho y sobremesana. || Germ. CASCO. 

1AVIER0. m. El grumete ó marinero á cuyo 
cuidado está la gavia, y el registrar cuanto 
se puede alcanzar á ver desde ella. 
AVIETA. f. Mar. La gavia á modo de garita, 
que se pone sobre la mesana ó bauprés. 
AVILAN, m. Ave de rapiña, especie de hal
cón, de quince pulgadas de largo, color par
do azulado; la gorja, el pecho y el vientre 
variados de colores más claros; los pies ama
rillos, el vientre ondeado de blanco cenicien
to, y la cofa con manchas negruzcas. Tiene 
mucha vista y olfato. || El rasguillo, extremo 
ó final de algunas letras. || Cualquiera de los 
dos puntos que tiene el corte de una pluma 
para escribir. ¡| Cada uno de los dos hierros 
que salen de la guarnición de la espada, 
forman la cruz y sirven para defender la 
mano y la cabeza de los golpes del contra
rio. || La flor seca del cardo y la de otras 
hierbas, que también se llama VILANO Ó MI
LANO. || Garfio de hierro que usaban los anti
guos para aferrar las naves. || EL GALGO Y EL 
CAVILAN NO SE QUEJAN POR LA PRESA, SINO POR
QUE ES su RALEA, ref. que se aplica á la gente 
baja y de malas inclinaciones, que hacen 
daños aun cuando no tienen ánimo do ha
cerlos. 
AVILANCILLO. in. d. de GAVILÁN. || El pico ó 
punta corva que tiene la hoja déla alcachofa, 
Por semejanza al del gavilán. 
AVILLA. f. La junta de sarmientos ó cañas de 
Wgo, cebada y otras cosas atadas entre sí; y 
así se dice: tantas GAVILLAS de sarmientos, 
cebada, etc. || met. La junta do muchas per
sonas, y comunmente de baja suerte, y así 
se dice: gente de GAVILLA, GAVILLA de pi
caros. 

GAVILLADA, f. Germ. Lo que el ladrón junta 
con sus robos. 

GAVILLADOR, m. Germ. El ladrón que junta 
los que ha de llevar para el hurto. 

GAVILLAR, a. Germ. Juntar. 
GAVILLERO, m. El lugar, sitio ó paraje en que 
se juntan y amontonan las gavillas en la 
siega. 

GAVINA, f. GAVIOTA : la llaman así especial
mente en la Mancha y reino de Murcia. 

GAVIÓN, m. Mil. Cestón de mimbres lleno de 
tierra, que sirve para defender de los tiros 
del enemigo á los que abren la trinchera. || 
fam. El sombrero grande de copa y ala. 

GAVIONCILLO. m. d. de GAVIÓN. 

GAVIOTA, f. Ave marina de diez y nueve pul
gadas de largo, con pico recto, grueso y ro
busto, el dorso cano, los extremos de las plu
mas grandes de las alas negros, lo demás 
del cuerpo blanquecino, y tres dedos en cada 
pié. 

GAVIÓTE, f. Mar. Pieza de madera fuerte, algo 
curva, que se coloca en la popa de la lancha 
encajando su extremo superior en el plano 
de la misma. En su extremo superior tiene 
una hendidura, y en ella una roldana, por 
la que pasa el orinque del ancla: tirando los 
marineros que tripulan la lancha de este 
orinque ó de un aparejo que á él se asegu
ra , se consigue levar el ancla. 

GAVOTA, f. Especie de baile entre dos perso
nas , que ya no está en uso. 

GAYA. f. LISTA de diverso color; y así el vesti
do de diversas listas se dice GAYADO, y la 
tela lo mismo. || Insignia de victoria que se 
daba á los vencedores. || Ave, PICAZA. || Germ. 
Mujer pública. || CIENCIA Ó GAYA DOCTRINA. 

POESÍA ó arte de la poesía. 
GAYADURA, f. La guarnición y adorno del ves
tido ú otra cosa hecha con listas de otro 
color. 

GAYAR, a. Adornar alguna cosa con diversas 
listas de otro color. 

GAYATA, f. pr. Ar. CAYADA Ó CAYADO. 

GAYO, YA. adj. Alegre, vistoso. 
GAYOLA, f. pr. Nav. JAULA. |] pr. And. Especie 
de choza sobre palos ó árboles para los guar
das de viñas. || fam. La cárcel. 

GAYOMBA, f. La retama olorosa que produce 
unas flores de color pajizo subido. 

GAYÓN, m. Germ. Rufián. 
GAYUBA, f. Hierba medicinal, especie de ma

droño. Apenas se levanta del suelo; esparce 
los tallos tendidos, vestidos de hojas aova
das, con la punta redonda, lustrosas y amar
gas. Las flores son arracimadas, y se con
vierten en bayas encarnadas. Se usa para 
curar los afectos de la orina. 

GAZA. f. Mar. Pedazo de cabo ó cuerda de cá
ñamo unida al rededor del montón , con una 
asa ó lazo suelto de la misma cuerda para 
colocarla donde convenga. ]] Germ. Gazuza. 

GAZAFATÓN, m. fam. GAZAFATÓN. 
GAZAPA, f. fam. MENTIRA Ó EMBUSTE. 

GAZAPATÓN, m. fam. Disparate grande. 
GAZAPERA, f. La madriguera que hacen los 
conejos para guarecerse y criar sus hijos. ]| 
met. fam. Junta de algunas gentes que se 
unen en parajes escondidos para fines poco 
decentes. || Riña, pendencia entre varias per
sonas. 

GAZAPICO , LLO , TO. m. d. de GAZAPO. -
GAZAPINA, f. Junta de truhanes y gente ordi

naria. || f. Pendencia, alboroto. 
GAZAPO, ni. El conejo nuevo. || met. fam. El 
hombre disimulado y astuto. || met. fam. El 
embuste ó mentira grande. 

GAZAPÓN, m. Garito. 
GAZMIAR, a. Andar comiendo golosinas. 
GAZMIARSE, r. fam. Quejarse, resentirse. 
GAZMOL. m. Granillo que sale á las aves de 
rapiña en la lengua y paladar. 

GAZMOÑADA, f. GAZMOÑERÍA. 
GAZMOÑERÍA, f. Afectación de modestia, de
voción ó escrúpulos. 

GAZMOÑERO, RA. adj. GAZMOÑO. 

GAZMOÑO, NÁ. adj. El que afecta devoción, 
escrúpulos y virtudes que no tiene. 

GAZNÁPIRO , RA. adj. Palurdo, simplón, tor
pe , que se queda embobado con cualquiera 
cosa. Es más usado en la terminación mas
culina. 

GAZNAR, n. GRAZNAR. 

GAZNATADA, f. El golpe violento que se da 
con la mano en el gaznate. 

GAZNATE, m. GARGÜERO. || Fruta de sartén. 
GAZNAT1CO, LLO, TO. m. d. de GAZNATE. 
GAZNATÓN, m. GAZNATADA. || Fruta de sartén 
en figura de gaznate. 

GAZNIDO. m. ant. GRAZNIDO. 
GAZOFIA. f. BAZOFIA. 
GAZOFILACIO. m. El lugar donde se recogían 

las limosnas, rentas y riquezas del templo 
de Jerusalen. 

GAZPACHO, m. Género de sopa fria, que se 
hace regularmente con pedacitos de pan, 
aceite, vinagre, ajo y cebolla. \\pr. Especie 
de migas, que hacen las gentes del campo 
de la torta cocida en el rescoldo ó entre las 
brasas. 

GAZUZA, f. fam. Hambre molesta ó vehemente. 

GE 

GE. f. Nombre de la octava letra G. |] pron. 
ant. SE. 

GEHENA, m. El infierno: es voz de la Sagrada 
Escritura. 

GELATINA, f. Sustancia que en forma de jalea 
se obtiene haciendo hervir en agua las par
tes blandas y sólidas de los animales, y de
jando después enfriar la disolución. || JALE
TINA. 

GELATINOSO, SA. adj. Lo que abunda de la 
sustancia de que se hace la gelatina ó se pa
rece á ella. 

GÉLIDO, DA. adj. Poét. Lo que está helado ó 
muy frío. 

GELO. m. ant. HIELO. 
GEMA. f. Bot. Yema ó botón en los vejetales. || 

Min. V. SAL GEMA. || Nombre genérico de las 
piedras preciosas, y más principalmente de 
las denominadas orientales. 

GEMACIÓN, f. JSot. Primer desarrollo de la 
gema , yema ó botón. 

GEMELA, f. Especie del jazmín de Arabia, de 
hojas acorazonadas, permanentes, y flores 
blancas, grandes y dobles, muy olorosas. 
Generalmente se ingerta sobre el jazmín co
mún , y no sobre el naranjo como algunos 
creen. 

GEMELO, LA. m. y f. Cada uno de los dos ó 
más hermanos nacidos de un parto, que más 
comunmente se llaman mellizos. || Por ana
logía se da en plural el mismo nombre á los 
anteojos dobles de teatro, juegos de dos bo
tones iguales y algun otro artefacto de esta 
condición. 

GEM1DICO, LLO, TO. m. d. de GEMIDO. 
GEMIDO, m. El acto y efecto de gemir. 
GEMIDOR, RA. m. y f. El que gime. || met. Lo 
que hace cierto sonido parecido al gemido 
del hombre. 

GEMINAR, a. ant. Duplicar, repetir alguna cosa. 
GÉM1NIS. m. Signo boreal, el tercero de los 

del zodiaco, que corresponde al mes de Ma
yo. || Emplasto compuesto de albayalde y 
cera, disuelto con aceite rosado y agua co
mún. 

GEMINO, NA. adj. ant. Duplicado, repetido. 
GEMIR, n. Expresar naturalmente, con sonido 
y voz lastimera, la pena que aflige el cora
zón. || met. Aullar algunos animales, ó sonar 
algunas cosas inanimadas con semejanza al 
gemido del hombre. 

GENCIANA, f. Planta medicinal, como de dos 
pies de alto, con las hojas muy largas, en
teras, lustrosas y con tres ó cinco nervios; 
los tallos lisos y las flores amarillas y amon-
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tonadas. Su raíz es gruesa, carnosa, de co
lor amarillo rojizo por de fuera, y más claro 
por adentro, olor fuerte y sabor muy amargo: 
es usada en la medicina y considerada como 
un excelente tónico. 

GENDARME, m. Militar destinado en Francia 
y otros países á mantener el orden y la se
guridad pública. Equivale al guardia civil 
nuestro. 

GENDARMERÍA. El cuerpo de tropa de los 
gendarmes. 

GENEALOGÍA, f. La serie de progenitores y as
cendientes de cada individuo. Llámase tam
bién así el escrito que la contiene. 

GENEALÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la genealogía; como libro, árbol, papel ú 
otra cosa semejante. 

GENEALOG1STA. m. El que hace profesión y 
estudio de saber genealogías y linajes, y de 
escribir sobre ellos. 

GENEARCA. m. ant. El que era cabeza ó prin
cipal de algun linaje. 

GENEÁTICO, CA. adj. El que pretende adivi
nar por el nacimiento de los hombres. 

GENERABLE. adj. Lo que se puede producir 
por generación. 

GENERACIÓN, f. La acción y efecto de engen
drar. || Algunas veces significa casta, género 
ó especie. || NACIÓN. ]] La succesion de descen
dientes en línea recta. || El conjunto de todos 
los vivientes coetáneos; y en este sentido se 
dice: la GENERACIÓN presente, la GENERACIÓN 

futura. 
GENERAL, m. En la milicia el que tiene el 
mando superior de un ejército ó armada. || 
Los que tienen cualquiera de los tres grados 
superiores de la milicia, aunque no ejerzan 
mando. || DE LA ARTILLERÍA. El jefe á cuyo cui
dado está lo que pertenece á ella.]] DE LA CA
BALLERÍA. El que manda en toda ella como 
jefe superior teniendo á sus órdenes otros 
generales. || DE LA FRONTERA. El que man
da como superior en toda ella. |] DE LAS GA
LERAS. El que como jefe ó superior mandaba 
en ellas. ]| INGENIERO GENERAL. El Jefe del 
Cuerpo de ingenieros militares. || OFICIAL GE
NERAL. Jefe militar desde Brigadier á Gene
ralísimo, ambos inclusive. || EN JEFE. El que 
manda un ejército. || El prelado superior de 
cualquiera orden religiosa. |] pr. Ar. ADUA
NA. || En las universidades, seminarios, etc., 
el aula ó pieza donde se enseñaban las cien
cias. ]| adj. Lo que es común á todos los in
dividuos ú objetos que constituyen un todo, 
ó á muchos objetos aunque sean de distinta 
naturaleza. || Común, frecuente, usual, y así 
se dice: es muy general hacer ó decir ó lla
mar tal cosa. || El que posee vasta instruc
ción , y así se dice, que fulano es un hombre 
muy general. || EN GENERAL , ó POR LO GENE

RAL, mod. adv. En común, generalmente. || 
Sin especificar ni individualizar cosa algu
na. || GENERALES DE LA LEY. for. Las tachas 
señaladas por la ley á los testigos; como la 
menor edad, amistad ó parentesco con las 
partes, ínteres en la causa, etc. 

GENERALA, f. Mil. Toque de las cajas para 
que todos los militares tomen las armas y 
acudan á los puestos designados. || La mujer 
del General. 

GENERALATO, m. El oficio ó ministerio del 
general de las órdenes religiosas. || El tiempo 
que dura el oficio ó ministerio del general 
de las órdenes religiosas. 

GENERALERO, m. pr. Ar. ADUANERO. 
GENERALIDAD, f. Extensión á muchos, sin 

determinación á persona ó cosa particular. 
En este sentido se dice: LA GENERALIDAD de 
los hombres. La calidad de alguna noticia 
ó discurso que son vagos y no refieren con 
extensión ni particularidad las circunstan
cias de algun suceso. || pr. Ar. COMUNIDAD. ]| 
pr. Ar. Los derechos que se adeudan en las 
aduanas. || pl. Discursos que no se contraen 
precisamente á la materia de que se trata; 
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como andarse, responder con GENERALIDA

DES. 

GENERALÍSIMO, MA. adj. sup. de GENERAL. || 

m. Mil. El General que tiene el mando supe
rior sobre todos los jefes militares. 

GENERALIZACIÓN, f. El acto y efecto de ge
neralizar. 

GENERALIZAR, a. Hacer pública ó común al
guna cosa. |] Considerar y tratar en común 
cualquier punto ó cuestión, sin contraerla á 
caso determinado. |] Hablándose de ciencias, 
dar más extensión á una hipótesis: en este 
sentido es lo contrarío de analizar. 

GENERALMENTE, adv. m. Con generalidad. 
GENERANTE, p. a. de GENERAR. El que engen

dra. 
GENERAR, a. ant. ENGENDRAR. 

GENERATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de 
engendrar. 

GENÉRICAMENTE, adv. n. De un modo gené
rico. 

GENÉRICO, CA. adj. Lo que es común á mu
chas especies. 

GÉNERO, m. Lo que es común á diversas es
pecies ó las comprende. |] El modo ó manera 
con que se hace alguna cosa; y así se dice : 
tal GÉNERO de hablar no conviene á esa per
sona. || Se toma muchas veces por lo mismo 
que CLASE. Gram. La división de los nom
bres, según las diferentes clases, en mascu
linos, femeninos y neutros. || En el comercio, 
cualquier artefacto ó mercancía. || Toda clase 
de telas; y así se dice : GÉNEROS de algodón, 
de hilo, de seda, etc. ]] Pint. Pintor de GÉNE
RO, cuadro de GÉNERO. Modernamente se 
dice de los que representan escenas de cos
tumbres ó de la vida común. 

GENEROSAMENTE, adv. m. Con generosi
dad. 

GENEROSÍA, f. ant. GENEROSIDAD , por nobleza. 
GENEROSIDAD, f. En su rigoroso sentido sig
nifica nobleza heredada de los mayores.. || 
Inclinación ó propensión del ánimo á ante
poner el decoro á la utilidad y al ínteres. [| 
LIBERALIDAD. || Valor y esfuerzo en las em
presas arduas. 

GENEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de GENEROSO. 
GENEROSO, SA. adj. Noble y de ilustre prosa

pia. ]] El que obra con magnanimidad y no
bleza de ánimo. || Liberal, dadivoso y fran
co. || Se aplica á algunas cosas que son ex
celentes en su especie; como GENEROSO ca
ballo, vino GENEROSO. 

GÉNESIS, m. El primer libro del Pentateuco 
de Moisés. 

GENESTA. f. ant. HINIESTA. 

GENETLIACA. f. La ciencia vana y supersti
ciosa de pronosticar á alguno su buena ó ma
la fortuna por el dia y hora en que nace. 

GENETLIACO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
genetliaca, ó la persona que la ejercita. || El 
poema ó composición sobre el nacimiento de 
alguna persona. 

GENETLÍT1CO, CA. adj. ant. GENETLIACO. 
GENIAL, adj. Lo que es propio del genio ó in
clinación de alguno. 

GENIALIDAD, f. El hábito ó costumbre que es 
conforme al genio de cada uno; y así se di
ce : fulano tiene ciertas GENIALIDADES. 

GENIALMENTE, adv. m. Conforme al genio de 
cada uno. 

GENIAZO, m. fam. Genio fuerte. 
GENIECILLO. m. Diminutivo de genio en las 
acepciones de índole ó carácter, y en el de 
ángel ó figura alegórica que se representa 
en las artes. 

GENILLA. f. ant. Pupila ó niña del ojo. 
GENIO, m. índole. || Inclinación según la cual 
dirige uno comunmente sus acciones. || Dis
posición para alguna cosa, como ciencia, 
arte, etc. || Dícese hoy particularmente dé 
los talentos de primer orden, que tienen la 
facultad de crear, inventar ó combinar cosas 
extraordinarias. |j Nombre que daban los 
antiguos gentiles á una deidad que suponían 

adj. Lo que sirye 
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engendradora de cuanto hay en la naturale. 

za , y que extendieron luego á otras cosas || 
En las artes, los ángeles ó figuras que seco' 
locan al lado de alguna divinidad, ó para 
representar alguna alegoría. || v FIGURA HAS-
TA LA SEPULTURA, ref. que explica no ser fácil 
mudar de genio. 

GEN1STA. f. Arbusto, RETAMA. 
GENITAL, m. TESTÍCULO. 

para la generación. 

GENITIVO, VA. adj. Lo que puede engendrar 
y producir alguna cosa. || m. Gram. El se
gundo caso déla declinación de los nombres 

GENITOR, m. ant. El que engendra. 
GENITORIO, RÍA. adj. ant. GENITAL. 

GENITURA. f. ant. GENERACIÓN Ó PROCREACIÓN.! 

ant. El semen ó materia de la generación 
GENÍZARO, RA. adj. ant. El hijo de padres de 
diversa nación, como de española y francés 
ó al contrario. |[ met. Mezclado de dos espe
cies de cosas. || m. El soldado de infantería 
de la antigua guardia del Gran Turco, 

GENO. ra. ant. Linaje. 
GENOJO, m. ant. RODILLA. 

GENOVES , SA. adj. El natural de Genova, ó lo 
que pertenece á aquella ciudad y país. Se 
usa también como sustantivo. 

GENOVESADO. m. El territorio de Genova. 
GENOVISCO, CA. adj. ant. GENOVES. 
GENRO. m. ant. YERNO. 
GENT. adv. m. ant. PRESTO. 
GENTALLA. f. ant. GENTUALLA. 

GENTE, f. Pluralidad de personas. ]| NACIÓN. || 
Tropa de soldados. || fam. Familia ó paren
tela : conjunto de personas que viven reuni
das ó trabajan á las órdenes de uno, y así 
se dice: cómo tiene vm. su GENTE? ¿está ya 
toda la GENTE? ]| Nombre colectivo quesería 
á cada una de las clases de que se conside
ra compuesta á la sociedad, y así se dice: 
buena gente, gente del pueblo, gente ricad 
de dinero , etc. |] pl. Los gentiles. Hoy sólo 
tiene uso en la expresión : el Apóstol de 
las GENTES. || pl. Germ. Las orejas. || DE AR
MAS. Era la gente de á caballo, armada de 
todas armas, y cada uno llevaba un arene
ro. || DE BARRIO : la ociosa y holgazana, ¡DE 
BIEN. La de buena intención y proceder. || 
DEL BRONCE. Gente moza y alegre, que se 
ocupa de continuo en las diversiones, j] DE 
COLOR. V. COLOR. || DE LA CUCHILLA, los car

niceros. || GENTE, HOMBRE Ó PEnSONA DE CUEN
TA. La de distinción, suposición ó carácter. 
Úsase también en mala parte, y así se dice: 
hombre de cuenta ó pájaro de cuenta aireo 
de gran cuidado, ó algún facineroso temi
ble. || DE CAPA PARDA. La gente rústica, co
mo los labradores ó aldeanos. || DE CARDA, Ó 
DE LA CARDA, met. Los valentones y rufianes, 
que suelen andar de cuadrilla y vivir ocio
samente. || DE ESCALERA ABAJO. La gente de 
clase inferior en cualquier línea. || FORZADA, 
GENTE DEL REY Ó de S. M. Galeotes y presidia-
ríos. || DE GALLARUZA. La gente rústica. || DE 
LA GARRA, fam. Gente acostumbrada á hur
tar. || DE LA HAMPA. Gente licenciosa, desgar
rada y valentona. || GENTE Y uoMnnE DEM». 
Los matriculados y marineros. (| MESDDA.W 
chicos, la plebe. || NON SANCTA. La de mal vi
vir. || DE TRAZA Ó DE MODO. La que obsérvala 

debida circunspección en obras y palabras, i, 
DE PAZ. expr. con que suele responder el que 
llama á alguna puerta para que le abran con 
seguridad. || DE PLAZA. En las poblaciones coi-
tas la que es rica y acomodada, y quc bt 

gastar el tiempo en conversaciones en > 
plazas y sitios públicos. || DE PLUMA. La q̂  
tiene por ejercicio escribir. OrdinariaP» 
se toma por los escribanos. || DE PEÍA j> 
PELUSA. La que es rica y acomodada. 1 
TODA BROZA. La que vive con libertad, BU ^ 

ner oficio ni empleo conocido. || DK IRAT° .f. 
que está dedicada á la negociación o 
ció. || DEL POLVILLO, fam. Las personas <p 
emplean en obras de albañilería y en e 
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pío de los materiales para ellas. |¡ DE LA VIDA 
AIRADA. Los que se precian de guapos y va
lientes, ó los que viven libre y licenciosa
mente. |[ ó PERSONA DE SEGUIDA. La que anda 

en cuadrilla, haciendo robos ú otros daños, 
como bandoleros. || ú HOMBRE DE PELEA. Se 

llaman los soldados de fila, á distinción délos 
cuarteleros y vivanderos. || LOCA , COMÉIS DE 
MI RABO y NO DE MI BOCA. ref. que condena á 

los que en ausencia juzgan mal de acciones 
ajenas. || PERDIDA. La vagabunda, haragana, 
desalmada ó de mal vivir. |] PRINCIPAL. La que 
es ilustre por su nobleza ó tiene la primera 
consideración en la república. [| HACER GEN
TE, fr. Reclutar hombres para la milicia, ó 
reunirlos para cualquier otro fin. [] AHOGAR
SE DE GENTE, fr. fam. con que se pondera el 
calor y apretura que ocasiona el mucho con
curso de personas. |] BULLIR DE GENTE, fr.ant. 
met. Ser mucho y frecuente un concurso de 
personas. || DE GENTE EN GENTE. De genera
ción en generación. || DERRAMAR LA GENTE DE 
GUERRA Ó DE ARMAS, fr. ant. Despedirla, li

cenciarla ó reformarla. 
GENTECILLA, f. d. de GENTE. Se usa comun
mente por gente ruin y despreciable. 

GENTIL, m. El idólatra ó pagano. || adj. Brio-
so, gafan, gracioso; y así se dice : GENTIL 
mozo, GENTIL donaire. ¡J NOTABLE ; y así se 
dice: GENTIL desvergüenza, GENTIL dispara
te, etc. || ant. GENTILICIO Ó NACIONAL. || ant. 

NOBLE. |] HOMBRE. Buen mozo. Expresión con 
que se apostrofaba á alguno para captarse 
su voluntad, yr así Cervantes: dígame, GEN
TILHOMBRE , etc. || La persona que se despa
chaba al Rey con algún pliego de importan
cia , para darle noticia de algun buen suce
so; como la toma de alguna plaza, el arribo 
de alguna flota. ]] El que servia en las casas de 
los grandes ú otras para acompañar al señor 
ó señora. || GENTILHOMBRE DE BOCA. Criado de 
la casa del Rey, en clase de caballeros, que 
sigue en grado al mayordomo de semana; su 
destino propio era servir á la mesa del Rey, 
por lo que se le dio el nombre; pero esto 
hoy no está en uso, y sólo acompañan al Rey 
cuando sale á la capilla en público ó á otra 
fiesta de iglesia, y cuando va á alguna función 
á caballo, GENTILHOMBRE DE LO INTERIOR se 

dice ahora. || GENTIL HOMBRE DE CÁMARA. Per
sona de distinción que acompaña al Rey en 
ella y cuando sale. Estas funciones son priva
tivas de los GENTILES IIOMRRES de cámara con 
ejercicio, porque hay también GENTILES HOM
BRES de entrada, llamados así por tenerla en 
la sala de Grandes, y por haberlos también 
honorarios, que sólo gozan la insignia de la 
llave. || GENTIL HOMBRE DE LA CASA. El que 

acompañaba al Rey después de los GENTILES 
HOMBRES deboca. || GENTIL HOMBRE DE MANGA. 

Criado cuyo empleo honorífico se estableció 
en la Casa Real paca servir al Príncipe y á 
cada uno de los Infantes mientras estaban en 
la menor edad: su encargo era asistir conti
nuamente al cuidado de la persona Real á 
quien estaba asignado, darle el brazo cuando 
lo necesitaba, etc. Algunos de estos últimos 
cargos no están en uso. || GENTILHOMBRE DE 
PLACER, fam. El bufen. 

GENTILEZA, f. Gallardía, buen aire y disposi
ción del cuerpo, garbo y bizarría. || Desem
barazo y garbo en la ejecución de alguna 
cosa. || Ostentación, bizarría y gala. || Urba
nidad. 

GENTILICIO, CÍA. adj. Lo que pertenece á 
las gentes ó naciones. || Lo que pertenece 
al linaje ó familia. || Gram. El nombre que 
denótala gente, nación ó patria de cada 
uno. 

GENTÍLICO, CA. adj. Lo que pertenece á los 
gentiles. 

GENTILIDAD, f. La falsa religión que profesan 
los gentiles ó idólatras. || El conjunto y agre
gado de todos los gentiles. 

GENTILISMO, m. GENTILIDAD. 

GENTILIZAR. n. Practicar ó seguir los ritos de 
los gentiles. 

GENTILMENTE, adv. m. Con gentileza. || Á ma
nera de los gentiles. 

GENTÍO, m. Concurrencia ó afluencia en un 
punto de número considerable de personas. 

GENTUALLA, f. La gente más despreciable de 
la plebe. 

GENTUZA, f. GENTUALLA. 

GENUFLEXIÓN, f. La acción y efecto de doblar 
la rodilla, bajándola bacía el suelo, ordina
riamente en señal de reverencia. 

GENUES, SA. adj. ant. GENOVES. 
GENUINO, NA. adj. Puro, propio, natural, le
gítimo. 

GEODESIA, f. Mat. Parte de la geometría, que 
trata de la medición de los terrenos. 

GEODÉSICO, CA. adj. Lo perteneciente y rela
tivo á la geodesia. 

GEOGNOS1A. i. Hist. Nat. Ciencia que tiene por 
objeto daná conocer la composición minera
lógica , estructura, forma, extensión y rela
ciones de los diversos grupos ó sistemas de 
masas minerales que constituyen la parte 
sólida del globo terrestre. 

GEOGNOSTA. m. El que profesa la geognosia 
ó en ella tiene especíales conocimientos. 

GEOGNÓSTICO. a. adj. Lo que pertenece ó 
dice relación á la geognosia. 

GEOGRAFÍA, f. Ciencia que trata de la des
cripción de la tierra. 

GEOGRÁFICAMENTE, adv. m. Según las reglas 
de la geografía. 

GEOGRÁFICO', CA. adj. Lo que es relativo ó 
pertenece á la geografía. 

GEÓGRAFO, m. El que profesa ó sabe la geo
grafía. 

GEOLOGÍA, f. Hist. Nat. Ciencia que trata de 
la forma exterior é interior del globo terres
tre; de la naturaleza de las materias que le 
componen y su formación; cambios ó altera
ciones que éstas han experimentado desde 
su origen, y colocación que tienen en su ac
tual estado. 

GEOLÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
GEOLOGÍA y lo que á la misma se refiere. 

GEÓLOGO, m. El que profesa ó cultiva la geo
logía. 

GEOMANCÍA. f. Especie de magia y adivina
ción supersticiosa por los cuerpos terrestres 
ó con líneas, círculos ó puntos hechos en la 
tierra. 

GEOMÁNTICO. m. El que estudia ó profesa la 
geomancía. |] adj. Lo que pertenece á la geo-
mancía. 

GEOMÉTICO. m. ant. GEOMÁNTICO. 
GEÓMETRA, m. El que profesa ó sabe la geo

metría. 
GEOMETRAL, adj. GEOMÉTRICO. 
GEOMETRÍA, f. Ciencia que trata de la exten
sión y de sus medidas. 

GEOMÉTRICAMENTE, adv. m. Conforme al 
método y reglas de la geometría. 

GEOMÉTRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
geometría. || Lo muy exacto; y así se dice 
de una demostración , de un cálculo, de la 
exactitud, etc. 

GEOPONÍA ó GEOPÓNICA. La agricultura. 
GEOPÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente ó rela
tivo á la Geoponía, ó á los trabajos del cam
po, considerado como base de la producción 
agrícola. 

GEORAMA. m. Globo geográfico, grande y hue
co, sobre cuya superficie interior está tra
zada la figura de la tierra, de suerte que 
el espectador que se coloca en el centro de 
dicho globo, abraza de una ojeada el con
junto de los mares, continentes, etc. 

GEORGIANO, NA. adj. El natural de Georgia ó 
lo que pertenece á aquella provincia. 

GEÓRGICA, f. Obra que tiene relación con la 
agricultura. Úsase comunmente en plural, y 
hablando de las literarias. Por antonomasia 
se entienden las de Virgilio, que llevan este 
nombre. 

GEÓTICO, CA. adj. ant. Lo que pertenece á la 
tierra ó se ejecuta con ella. 

GÉPIDO, DA. adj. que se aplica á unas anti
guas tribus de la Germania, de origen co
mún con los godos, fas cuales se nombran 
por vez primera en la historia hacia el año 
280 de J. C. Saliendo de las riberas del Vís
tula, acamparon al norte de Hungría; jun
tamente con los hunos formaron parte del 
ejército de Atila; después quisieron detener 
á los ostrogodos, que venían sobre Italia, y 
vencidos, llegaron á confundirse con los 
vencedores, acompañándolos en su empresa 
guerrera. 

GERANIO, m. Planta parecida á la malva, con 
las hojas de color más claro y menos suaves 
al tacto. Las hay de diferentes especies, más 
ó menos olorosas y agradables. 

GERBO, m. Hist. nat. Cuadrúpedo del género 
de los roedores. Tiene las extremidades de
lanteras tan cortas, que no le sirven para 
andar, y lo hace á saltos sobre las posterio
res que son muy largas. Más que su cuerpo, 
lo es la cola, de color leonado por encima y 
blanco por debajo. 

GERENTE, m. Com. El que dirige los negocios 
y lleva la firma en alguna sociedad ó em
presa mercantil, con arreglo á su constitu
ción. 

GERENCIA, f. El cargo del gerente y el desem
peño de sus obligaciones. 

GERIFALTE ó GERIFALCO, m. Ave, especie 
de halcón, de color pardo oscuro, con listas 
cenicientas en el vientre, los lados de la cola 
blancos y las patas rojas. || Especie de cule
brina de muy corto calibre, de que se hace 
ya poco uso. || Germ. Ladrón. 

GERMÁN, adj. GERMANO. 
GERMANA, f. Germ. Mujer pública. 
GERMANESCO, CA. adj. Lo que es de la ger
mania ó pertenece á ella. 

GERMANÍA. f. El dialecto ó modo de hablar 
que usan los gitanos, ladrones y rufianes 
para no ser entendidos, adaptando las voces 
comunes á sus conceptos particulares, é in
troduciendo muchas voluntarias. [] AMANCE
BAMIENTO. |¡ La junta de los que en el reina
do de Carlos V se levantaron en el reino de 
Valencia. || Germ. Rufianesca. 

GERMÁNICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece 
á la Germania ó á los germanos. || El que 
venció á los germanos y el hijo ó descen
diente del vencedor. || Se aplica á algunas 
cosas pertenecientes á la Alemania. 

GERMANIDAD. f. ant. HERMANDAD. 
GERMANISMO, m. Defecto en que se incurre 
usando de alguna voz, frase ó construcción 
alemana cuando se habla ó escribe en otra 
lengua. 

GERMANO, NA. adj. El natural ú oriundo de la 
Germania. En el primer siglo de la era cris
tiana los tungros, habitantes del territorio 
que se extiende desde el Rin hasta el Vístula, 
y desde gran parte del Danubio hasta el mar 
Báltico, tomaron el nombre nuevo de germa
nos, ya en significación de hermanos (ger
manas, el que de un mismo germen proce
de), ya en el de guerreadores (heer-man), 
según se interprete la voz en sentido latino 
ó teutónico. Tungros, germanos, teutones, 
alemanes son denominaciones succesivas de 
una misma gente. || adj. ant. GENUINO. |] Germ. 
Rufián. 

GERMEN, m. Principio rudimentario de un 
nuevo ser orgánico. || La parte de la semilla 
de que se forma la planta, y el primer tallo 
que brota de ésta. || Principio, origen de al
guna cosa material ó moral. 

GERMINACIÓN, f. La acción de germinar. 
GERM1NADOR. a. adj. Lo que hace germinar. 
GERMINAR, n. Brotar y comenzar á crecer las 
plantas. 

GERMINATIVO- a. adj. Lo que puede germinar 
ó causar la germinación. 

GERNO. ra. ant. YERNO. 
49 
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GERUNDENSE. adj. Lo perteneciente á Gerona 

y el natural de ella. 
GERUNDIADA, f. Expresión hinchada y ridi

cula con que se afecta impertinentemente 
erudición é ingenio, sobre todo en oratoria 
sagrada. 

GERUNDIO, m. Gram. Forma verbal del infi
nitivo, que expresa por lo común la idea 
del verbo como ejecutándose de presente. 
Unas veces equivale al participio de presen
te, otras al ablativo absoluto del latin, otras 
al verbo en subjuntivo, otras á un adver
bio, etc. || fam. El que habla ó escribe en estilo 
hinchado , afectando inoportunamente inge
nio y erudición. Dícese más especialmente 
de los predicadores y escritores de materias 
religiosas ó eclesiásticas. 

GESOLREUT. m. El primero de los signos de 
la música, y uno de los tres que sirven de 
clave. 

GESTA, f. pl. ant. Las actas ó hechos de prín
cipes ú otros personajes. Es el plural latino 
de gestum. \\ CANTARES DE GESTA. La poesía 
popular castellana de la edad media que ce
lebraba estos hechos, y se cantaba por las 
calles y plazas. 

GESTACIÓN, f. El tiempo que dura el preñado 
en las hembras vivíparas, ó el embarazo en 
la mujer. |J Ejercicio que se hacía en la anti
gua Roma sobre algun vehículo que pudiese 
dar al cuerpo algun movimiento y sacudida. 

GESTATORIO, a. adj. Lo que ha de llevarse á 
brazos. Generalmente no se usa más que con 
la palabra silla. || SILLA GESTATORIA, es la 
portátil que usa el Papa en ciertos actos de 
gran ceremonia. 

GESTADURA. f. ant. ROSTRO. 
GESTEAR, n. Hacer gestos. 
GESTERO, RA. adj. El que tiene el hábito ó 
vicio de hacer gestos. 

GESTICULACIÓN, f. Movimiento del rostro, que 
indica algun afecto ó pasión. 

GESTICULAR, v. n. Hacer gestos. || adj. Lo que 
pertenece al gesto. 

GESTILLO. m. d. de GESTO. 

GESTIÓN, f. El acto y efecto de gestionar. || Los 
de administrar, y así se dice: GESTIÓN DE 
NEGOCIOS. 

GESTIONAR, n. Hacer diligencias conducentes 
al logro de algun negocio. 

GESTO, m. El movimiento que se hace con el 
rostro. || El rostro ó semblante de cualquie
ra persona; y así se dice : hombre ó mujer 
de buen GESTO, de mal GESTO. || ant. El as

pecto ó apariencia que tienen algunas cosas 
inanimadas. || pl. ant. ACTOS Ó HECHOS. || ES

TAR DE BUEN ó MAL GESTO, fr. Estar de buen 
ó mal humor. || HACER GESTOS, fr. fam. Hacer 
muecas. [| Á ALGUNA COSA. fr. Despreciarla ó 
mostrarse poco contento de ella. |] PONER GES
TO, fr. Mostrar enfado ó enojo en el semblan
te. || PONERSE Á GESTO, fr. ant. Aderezarse y 

componerse para parecer bien. 
GESTOR, m. Com. El socio ó accionista que en 
una empresa ó sociedad mercantil ejerce la 
dirección ó administración de la misma. || 
GESTOR DE NEGOCIOS. For. El que sin manda

to desempeña un negocio ajeno, y que ha me
nester la aprobación ó ratihabición del due
ño, ó haber promovido efectivamente la uti
lidad de este. 

GETA. m. El natural de un pueblo escita, si
tuado al Este de la Dacia. 

GÉT1CO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á los 
getas. 

GÉTCLO. a. adj. El natural de Getulia, país 
del África, al Sur de la Numidia. 

GI 

GIBA. f. CORCOVA. || f. y fam. Molestia, inco
modidad ; y así se dice : fulano me ha hecho 
una GIBA ¡ esto es, me ha incomodado, me 

ha molestado. || Germ. Bulto. || Germ. Las al
forjas. 

GIBADO, DA. adj. CORCOVADO. 

GIBAR, a. CORCOVAR. [| met. Fastidiar, vejar, 
molestar. 

GIBOSO, SA. adj. CORCOVADO. 

GIGANTA, f. Planta: GIRASOL. 
GIGANTAZO, ZA. m. y f. aum. de GIGANTE. 

GIGANTE , TA. m. y f. La persona que excede 
mucho la estatura regular de las demás. [¡ 
met. El que excede ó sobresale á otros en 
ánimo, fuerzas ú otra cualquiera virtud ó 
vicio. || adj. Excesivo, ó demasiado sobresa
liente en su línea; y así se dice: árbol gi
gante, fuerzas gigantes. || pl. Germ. Los de
dos mayores de la mano. || EN TIERRA DE 
ENANOS. Apodo que se aplica al hombre de 
pequeña estatura. 

GIGANTEA, f. GIRASOL. 
GIGANTEO, TEA. adj. Lo que toca ose refiere 
á los gigantes. 

GIGANTESCO, CA. adj. GIGANTEO. 
GIGANTEZ, f. La grandeza que excede mucho 

de lo regular. 
GIGÁNTICAMENTE. adv. m. ant. Al modo ó 
manera de los gigantes. 

GIGÁNTICO, CA. adj. ant. GIGANTEO. 
GIGANTILLA, f. La figura de pasta, con cabeza 
y miembros desproporcionados á su cuerpo. 

GIGANTILLO, LLA. m. y f. d. de GIGANTE. 
GIGANTINO, NA. adj. ant. GIGANTEO. 
GIGANTÓN, NA. m. y f. aum. de GIGANTE. ||pl. 

Figuras gigantescas que suelen llevarse en 
algunas procesiones. |] ECHAR Á ALGUNO LOS 
GIGANTONES, fr. fam. Decir á otro palabras 
duras y fuertes sobre cualquier asunto. 

GIMNASIA, f. V. GIMNÁSTICA. 
GIMNASIO, m. El lugar destinado á la ense
ñanza pública. || El lugar público destinado 
á las luchas y otros ejercicios corporales. 

GIMNASTA, m. El que verifica ejercicios gim
násticos. 

GIMNÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
lucha y ejercicios corporales. Se usa también 
como sustantivo en la terminación femeni
na , por el arte que enseña y dirige estos 
ejercicios. 

GÍMNICO, CA. adj. Lo perteneciente á la lucha 
de los atletas. Aplicase también á los bailes 
en que se imitaban estas luchas. 

GIMOTEAR, n. fam. frec. de GEMIR. 
GIMOTEO, m. La acción y efecto de gimotear. 
GINEA. f. ant. GENEALOGÍA. 
GINEBRA, f. Instrumento grosero, inventado 
para hacer ruido, y hoy ya desusado. Com
poníase de ocho ó diez palos tendidos, re
dondos, ensartados por ambas puntas, y el 
mayor, de largo de una tercia; los demás 
iban en diminución hacia arriba. Tocábase 
dando en ellos con otro palo como de tam
bor, con que se formaba el ruido. || Especie 
de aguardiente compuesto con grana de ene
bro. || met. Confusión, desorden, desarre
glo. || met. Ruido confuso de voces humanas, 
sin que ninguna pueda percibirse con clari
dad y distinción. || Cierto juego de naipes. 

GINEBR.VDA. f. Cierto género de hojaldre ó 
tortada, hecha de manteca de vacas, azúcar 
y otras cosas. 

GINEBRES, SA. adj. GINEBRINO. 

GINEBRINO,NA. adj. Lo perteneciente á la ciu
dad de Ginebra, y el natural de ella. 

GINECEO. m. Departamento retirado que en 
el piso superior de sus casas destinaban los 
griegos para habitación de sus mujeres. 

GINESTA, f. HINIESTA. 
GINETA. f. Especie de comadreja, aunque mu
cho mayor que la común: su pellejo es rojo 

^ y negro, y la cola larga como de gato. 
GING1DIO. m. Planta pequeña, semejante á la 
espinaca silvestre, aunque más sutil y más 
espesa de hojas: tiene la raíz pequeña, blan
quecina y algun tanto amarga. 

GENOJO, m. ant. HINOJO: RODILLA. 

GINOVES, SA. adj. ant. GENOVES. 

GIRADA, f. ant. La acción y efecto de ¡>¡rar II 
Movimiento en la danza española, queco 
siste en dar una vuelta sobre la punta de 
pié, llevando el otro en el aire. 

GIRAM1ENTO. m. ant. La acción y efecto H 
girar. 

GIRÁNDULA, f. La rueda llena de cohetes que 
dando vueltas á la redonda, los v,i,],',,./ 
diendo. || Cierto artificio de hoja de lata 
otra materia, que se pone en las fuentes pa-
ra arrojar el agua con agradable variedad 

GIRANTE, p. a. de GIRAR. El que gira. ¡I ant 
NOVILUNIO. 

GIRAR, n. Moverse al rededor ó circularmen-
te. || GIRAR Ó LIBRAR LETRAS, LIBRANZAS TA
LONES , etc. Com. Expedir uno á cargo de 
otro estas ú otras órdenes de pago. 

GIRASOL, m. Planta que produce el tallo de 
grueso de dos dedos y alto como un hora. 
bre, las hojas de figura de corazón, la flor 
grande como un plato pequeño, las semillas 
negruzcas y angulosas. Llámase así porque 
se va volviendo hacía donde camina elsol.il 
Metafóricamente, el que procura granjearse 
el favor de algun príncipe ó poderoso. 

GIRATORIO , IA. adj. Lo que gira ó se mueve 
al rededor. 

GIRIFALTE, m. GERIFALTE. ¡] COMO UN GIRIFU-

TE. mod. adv. Muy bien , de lo lindo, de una 
manera superior. 

GIRO. m. El movimiento circular. |l El acto y 
efecto de girar. || Com. El movimiento ó tras
lación de caudales por medio de letras, libran
zas, etc. |] La dirección que se da ó imprime 
á un negocio y sus diferentes fases. || Meta
fóricamente se dice los giros del lenguoje 6 
del estilo, etc.; entendiéndose por estas pa
labras el carácter especial de la estructura 
de la frase, ó la manera con que el escritor 
ordena las palabras para expresar sus pen
samientos. || Amenaza, bravata ó fanfarro
nada. |] adj. ant. Hermoso, galán. || TOMAR 
OTRO GIRO. fr. Mudar de intento ó resolución. 

GIRONES, SA. adj. ant. El natural de Gerona, 
ó lo perteneciente á esta ciudad. 

GIRÓVAGO, GA. adj. VAGABUNDO. 
GITANADA, f. La acción propia de gitanos. || 
La adulación, chiste, caricias y engaños 
con que suele conseguirse lo que se desea. 

GITANAMENTE, adv. m. Con gitanería. 
GITANAZO, ZA. ni. y f. aum. de GITANO. 
GITANEAR, n. met. Halagar con gitanería al 
modo de las gitanas para conseguir lo que 
se desea. 

GITANERÍA, f. Caricia y halago hecho con za
lamería y gracia, al modo de las gitanas. J 
Reunión ó conjunto de los gitanos. || Dicho 
ó hecho propio y peculiar de los gitanos. 

GITANESCO, CA. adj. Lo que es propio de los 
gitanos. 

GITANICO, CA, LLO, LLA, ITO, HA. m. y 
f. d. de GITANO, NA. 

GI T A N I S M O , m . Las costumbres y maneras 
que caracterizan á los gitanos. 

G I T A N O , N A . ra. y f. Cierta raza de gentes er
rantes y sin domicilio fijo, que se cree se 
descendientes de los egipcios. |( adj. ant. que 

lo de 
varte 

se aplicaba al natural de Egipto y a 
aquel país. || met. El que tiene gracia . 
para ganarse las voluntades de otros. Suele 
usarse en bueno y en mal sentido, aunque 
por lo c o m ú n se aplica como elogio, y en 

especial hablando de las mujeres. 'I adj.L0 

que es propio de los gitanos, ó se parece < 

ellos. 

GL 

GLACIAL, adj. HELADO. || LO que hace helar* 
helarse. || Se aplica á la parte del mar o 
la zona que están cerca de los polos. 

GLACIS, m. Fort, EXPLANADA. 
GLADIADOR, m. El que en los juegos puDUj 
de los romanos batallaba con otro ó con 
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bestia feroz, hasta quitarles la vida ó per
derla. 

GLADIATOR, m. GLADIADOR. 
GLADIATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenecía á 
los gladiatores. 

GLADIO. m. Botan, ESPADAÑA, planta. 
GLADIOLO, m. ESTOQUE , ESPADAÑA , planta. 

GLANDE. V. BALANO. || ant. f. Bellota. 
GLANDÍGERO, RA. adj. que se aplica á los 
árboles que producen bellota. 

GLÁNDULA, f. Tumor algo blando que se mue
ve debajo de la piel, el cual se hace regu
larmente en los emuntorios. || pl. Cuerpos 
esponjosos de diferentes figuras, que sirven 
para separar algunos humores de la masa 
de la sangre, ó para purificar algun líqui
do. 

GLANDULAR, adj. Propio de las glándulas, y 
así se dice: sistema glandular. 

GLANDULOSO, SA. adj. Lo que tiene glándu
las ó está compuesto de ellas. 

GLASÉ, m. Tela de seda, tejida con plata ú 
oro, muy lustrosa y relumbrante. 

GLASEADO, DA. adj. que se aplica á lo qué 
imita ó se parece al glasé. 

GLASEAR, a. Dar al papel el brillo del glasé 
en una máquina con dos cilindros, coloca
dos horízontalmente uno encima de otro, y 
que giran en el mismo sentido. Colocado el 
pliego entre dos planchas de zinc, se intro
duce por un lado de los cilindros y sale por 
el otro ya glase-ado. Se usa generalmente para 
el papel blanco. 

JLASTÓ. m. Planta de dos pies de altura y 
muy ramosa en la parte superior, con las 
hojas de diez pulgadas de largo, y una y 
media de ancho, de figura de lanza y festo
neadas, las flores amarillas y en racimos, 
el fruto unas vainillas negras y casi llanas. 
Su jugo es azul, y se usa para teñir del 
mismo color, reduciéndola antes á una es
pecie de pasta. 

1LAUC10. m. Planta, especie de celidonia, que 
crece hasta dos pies; sus tallos son ramosos 
en la parte inferior, lampiños y amarillentos 
como toda la planta, las hojas como de me
dio pié de largo y algo menos de ancho, un 
poco gruesas, alternas y con algunos dien
tes bastante grandes, fas flores grandes y 
amarillas, y fas semillas aovadas. 

¡LAUCO, m. Hist. nat. Molusco de cuerpo ge
latinoso, prolongado y que termina por la 
parte posterior en una cola delgada. Sus ale
tas natatorias están colocadas á pares á am
bos lados del cuerpo. || adj. Bot. De color 
verde claro. 
ILEBA. f. El terrón que se levanta con el 
arado. || SIERVOS DE LA GLEBA Ó adscriptos á 

la gleba, for. Los esclavos afectos á una he
redad , y que se venden con ella. 
¡LERA. f. CASCAJAL. 
iLICONIO. m. Género de verso latino que cons
ta de tres pies, espondeo, coriambo y pir-
riquio. 

•LOBO. m. Bola ó cuerpo esférico comprendi
do bajo una sola superficie. || La tierra. || El 
mundo. ]| pl. Se llaman comunmente así dos 
bolas que se suelen formar de cartón, y en 
la superficie de la una están impresas ó di
bujadas las constelaciones celestes con sus 
estrellas más conocidas, y los círculos en 
que se considera dividida la esfera, y se 
llama GLOBO CELESTE. En la otra están deli
neados los países y mares de que se com
pone la tierra, llamándose GLOBO TERRES
TRE-|| AEROSTÁTICO. Máquina de tafetán ú otra 
tela de poco peso en figura de GLOBO , que 
llena de gas, más leve que el aire atmosféri
co, se eleva, atravesando éste basta encon
trar el equilibrio correspondiente á su gra
vedad específica. || EN GLOBO. Por mayor, al
zadamente, sin descender á menudencias. 

'LOBOSO, SA. adj. Lo que tiene forma ó fi
gura de globo. 

GLOBULILLO, TO. m. d. de GLÓBULO. 

GLÓBULO, m. d. de GLOBO. |] Pequeño cuerpo 
esférico. 

GLOBULOSO, SA. adj. Lo que se compone de 
glóbulos ó cuerpecíllos pequeños y redon
dos. 

GLORIA, f. La bienaventuranza, mansión de 
los escogidos. |] La reputación, fama y honor 
que resulta á cualquiera por sus buenas ac
ciones y grandes calidades. || Gusto y placer 
vehemente; y así se dice del estudioso que 
su GLORIA es estudiar. || Lo que ennoblece ó 
ilustra en gran manera alguna cosa; y en 
este sentido se dice que una persona es GLO
RIA de su nación; que el hijo es GLORIA 
del padre. |] Majestad, esplendor, magni
ficencia. ¡] Tejido de seda muy delgado y 
transparente, de que se hacían mantos para 
las mujeres, más claros que los de humo. || 
Género de pastel abarquillado, hecho de ma
sa de hojaldre, en que en lugar de carne se 
echan yemas de huevos batidas, manjar 
blanco, azúcar y otras cosas. || Pint. Un 
rompimiento de cielo en que se pintan án
geles, resplandores, etc. || El GLORIA, m. El 
gloria in excelsis Deo que se canta en la 
misa. || V. GLORIA PATRI. || prov. Hornillo en 
que por falta de leña queman paja para co
cer las ollas y calentarse. || CON LAS GLORIAS 
SE OLVIDAN LAS MEMORIAS, ref. que da á en

tender que el que sube á altos empleos ó 
tiene grandes gustos y satisfacciones, suele 
olvidar á los amigos y los beneficios recibí-
dos. || ESTAR EN LA GLORIA, fr. Estar muy 
contento y gozoso. || ESTAR EN SUS GLORIAS. 
fr. fam. Estar uno haciendo alguna cosa con 
grande placer y contento por ser muy de 
su genio ó gusto. ]| GLORIA VANA FLORECE Y 

NO GRANA, ref. que advierte cuan poco sue
len durar las satisfacciones del mundo. 

GLORIA PATRI. m. Versículo que se dice dos-
pues del Padre nuestro y Ave María y al fin 
de los salmos é himnos de la Iglesia. 

GLORIARSE, r. Preciarse demasiado ó alabar
se de alguna cosa. || Complacerse, alegrarse 
mucho; y así se dice que el padre se GLORÍA 
de las acciones del hijo. || EN EL SEÑOR, fr. 
Decir ó hacer alguna cosa buena, recono
ciendo á Dios por autor de ella, y dándole 
alabanzas. 

GL0RIEC1LLA. f, d. de GLORIA. 
GLORIETA, f. Sitio destinado en los jardines, 
que regularmente está cubierto de fábrica 
por encima, ó enrejado de madera con ramas 
de diversas plantas, para cenar ó tomar el 
fresco en él con mayor comodidad. 

GLORIFICACIÓN, f. Alabanza que se da á algu
na cosa digna de honor, estimación ó apre
cio. || La acción y efecto de glorificar ó dar 
gloria á alguno. 

GLORIFICADO!!, RA. m. .y f. El que glorifica 
ó da gloria á otro. || Atributo de Dios que da 
la gloria ó la vida eterna. 

GLORIFICANTE, p. a. de GLORIFICAR. || El que 

glorifica. 
GLORIFICAR, a. Hacer glorioso al que no lo 

era. ]| Reconocer y ensalzar al que os glorío-
so, dándole alabanzas. || r. GLORIARSE. 

GLORIOSAMENTE, adv. ni. Con gloria. 
GLORIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de GLORIOSO. 
GLORIOSO, SA. adj. Digno de honor y ala
banza. || El que pertenece á la gloria ó bien
aventuranza; y así se dice la GLORIOSA Vir
gen María, el GLORIOSO San José. |] El que 
se alaba demasiado y habla de sí casi con 
jactancia. || CUERPO GLORIOSO. Teolog. Se dice 
hablando del estado en que estarán los cuer
pos de los bienaventurados después de la 
resurrección. || Familiarmente se llama cuer
po glorioso al que pasa largo tiempo sin ex
perimentar necesidades corporales. || ECHAR 
DE LA GLORIOSA, fr. Vanagloriarse, contando 
hazañas y valentías propias, jactándose de 
guapo, y también hacer alarde y ostenta
ción de caballero, de sabio, etc. 

GLOSA, f. La explicación ó interpretación de 

un texto de oscura ó dificultosa inteligencia. [| 
La nota que se pone en algun instrumento ó 
libro de cuenta y razón para advertir la 
obligación á que está afecta ó hipotecada 
alguna cosa; como una casa, un juro. ]] La 
nota ó reparo que se pone en las cuentas á al
guna ó algunas partidas de ellas. ]| Poét. Com
posición en que se amplifica el sentido de al
gunos versos, poniendo al fin de ella ó de cada 
una de sus estrofas el verso que se glosa 
ó un verso de la primitiva composición. || 
Mus. La variación que diestramente ejecuta 
el músico sobre unas mismas notas, pero 
sin sujetarse rigorosamente á ellas. 

GLOSADOR, RA. m. y f. El que glosa. 
GLOSAR, a. Explicar, interpretar y comentar 
alguna palabra, sentencia, texto ó libro. || 
Interpretar ó tomar en mala parte y con 
intención siniestra alguna palabra, proposi
ción ó acto. ]] Poner notas ó glosas en algún 
instrumento ó libro de cuenta y razón para 
advertir la obligación á que está afecta ó hi
potecada alguna cosa. (| Poner notas ó repa
ros á las partidas de una cuenta. || Poét. 
Componer glosas. || Mus. Hacer variaciones 
sobre unas mismas notas, pero sin sujetar
se rigurosamente á ellas. 

GLOSARIO, m. Diccionario que explica pala
bras oscuras y desusadas. 

GLOSE, m. El acto de glosar ó poner notas en 
algún instrumento ó libro de cuenta y ra
zón. 

GLOSILLA, f. d. de GLOSA. |] Impr. Carácter de 
letra menor que la de breviario. 

GLOTIS, f. Anat. Orificio ó abertura superior 
de la faringe. 

GLOTÓN, NA. m. y f. El que come con exceso 
por costumbre. 

GLOTONAZO, ZA. ra. y f. aum. de GLOTÓN, NA. 
GLOTONCICO , CA, LLO, LLA , TO , TA. m. y 

f. d. de GLOTÓN, NA. 

GLOTONEAR, n. Comer con exceso por cos
tumbre. 

GLOTONERÍA, f. El comer mucho y con ansia. 
GLOTONÍA, f. ant. GLOTONERÍA. 

GLUMA, f. Bot. Las hojas florales de las plan
tas gramíneas: son dos boj illas alternas co
locadas en la base de las espiguillas. 

GLUTEN, m. Sustancia vejetal pegajosa que 
se encuentra en la simiente de fas plantas 
gramíneas; puede servir para trabar una 
cosa con otra. 

GLUTINOSIDAD, f. Propiedad pegajosa del 
gluten. 

GLUTINOSO, SA. adj. Pegajoso y que tiene 
virtud para pegar y trabar una cosa con 
otra ; como el engrudo, liga , etc. 

GN 

GNOMON, m. El estilo ó varita de hierro con 
que se señalan las horas en los relojes de 
sol. || Cant. ESCUADRA. || MOVIBLE. Instrumen
to compuesto de dos reglas movibles sobre 
un punto, á modo de compás, con el cual se 
toma cualquier ángulo y se traza después en 
una superficie plana para ejecutarlo. 

GNOMÓNICA. f. La ciencia que trata y enseña 
el modo de hacer los relojes solares. 

GNOMÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
gnomónica; como plano GNOMÓNICO. 

GNÓSTICO, m. Hereje del siglo segundo de la 
Iglesia. Llamáronse así porque pretendían 
tener completo conocimiento ó inteligencia 
de las cosas divinas. 

GO 

GOBERNABLE, adj. Susceptible de ser gober
nado. 

GOBERNACIÓN, f. GOBIERNO. || El ejercicio del 

* 
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gobierno. || MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. El 

que entiende en lo que concierne al gobier
no interior y al orden público en España, 
con otros ramos que le están encomendados. 
Se ha llamado también en varias épocas Mi
nisterio de la Gobernación de la Península, de 
la Gobernación del Reino y de lo Interior, y 
anteriormente han sido más extensas sus 
atribuciones. 

GOBERNÁCULO. m. ant. Timón de nave. 
GOBERNADOR, RA. m. y f. El que gobierna. || 

El jefe superior de la administracien en cada 
provincia. || f. La mujer del gobernador, ó 
la que gobierna por sí un reino ó estado. 

GOBERNADORCILLO. m. En las islas Filipi
nas, especie de alcalde indígena, que ejerce 
la autoridad en los pueblos de poca impor
tancia. 

GOBERNALLE, m. El timón con que se go
bierna la nave. 

GOBERNALLO, m. ant. GOBERNALLE. 

GOBERNAMIENTO, ra. ant. GOBIERNO. 
GOBERNANTE, p. a. de GOBERNAR. El que go

bierna. ]] m. fam. El que se mete á gobernar 
alguna cosa. 

GOBERNANZA. f. ant. GOBIERNO. 
GOBERNAR, a. Mandar con autoridad ó regir 
alguna cosa. Úsase también como neutro. |] 
a. Guiar y dirigir, como: GOBERNAR la nave 
la procesión, la danza, etc. || n. Obedecer 
el buque al timón. || ant. Sustentar ó ali
mentar. 

GOBERNOSO, SA. adj. fam. La persona que 
gusta de tener en buen orden su casa y ha
ciendas ó negocios, v es apta para ello. 

GOBERNATIVO, VA. adj. GUBERNATIVO. 
GOBIERNO, m. El orden de regir y gobernar 
alguna nación, provincia, plaza, etc. ]| El 
conjunto de los ministros superiores de un 
Estado. || El empleo, ministerio y dignidad 
del gobernador. || El distrito ó territorio en 
que tiene jurisdicción ó autoridad el gober
nador. || El edificio en que tiene su despacho 
y oficinas. || El tiempo que dura el mando ó 
autoridad del gobernador. || Hablando de 
una nave, el timón. || ant. Alimento y sus
tento. || Germ. El freno. || GOBIERNO REPRE
SENTATIVO. Se llama así aquel en que, bajo 
diversas formas, concurre la Nación, por 
medio de sus representantes, á la formación 
de las leyes. 

GOBIO, m. Pez de mar, de siete pulgadas de 
largo, de color fusco con manchas negras 
por el lomo y blanco por el vientre, la ca
beza grande, los ojos en medio de ella, el 
cuerpo suave y cubierto de una especie de 
mucosidad muy pegajosa. Su carne es blan
ca , y cuando se cuece se pone rojiza. 

GOCE. m. El acto y efecto de gozar ó disfrutar 
alguna cosa. 

GÓCETE, m. Una de las piezas de las antiguas 
armaduras, la cual corresponde á la parte 
que cubre la cabeza. 

GOC1ANO, NA. adj. ant. El natural de Gocia 
y lo perteneciente á ella. 

GOCHA. f. La marrana ó la hembra del gocho. 
GOCHO. ín^El cerdo ó cochino. 
GODEÑO, ÑA. adj. Germ. Rico ó principal. 
GODERÍA, f. Germ. Convite ó comida de gorra. 
GODESCO, CA. adj. ant. GOCIANO. 
GODIBLE, adj. ant, Alegre, placentero. 
GODINEZ. n. patrón. El hijo de Godino. Hoy

es apellido de familia. 
GODIZO, ZA. adj. Germ. GODEÑO. 
GODO, DA. adj. que se aplica á ciertos anti
guos habitantes de la Escandinavia, que 
abandonando su patria con motivo de guer
ras intestinas, se concertaron con los gépi-
dos y gothones, pueblos germanos, y diri
giéndose, ya al mediodía, ya hacia el orien
te, llegaron á la desembocadura del Dniéper 
(Borysthenes) después de muchas fatigas y 
combates. Acampados en una y otra orilla 
del rio, los que estaban á la parte del Este 
se dijeron Ostrogodos, esto es, godos orien

tales , y los que al ocaso nombráronse Visi
godos, ó sea godos occidentales. De los últi
mos eran gépidos el mayor número; y ha
ciendo largo asiento en las regiones cono
cidas hoy con los nombres de Moldavia, 
Transilvania y Yalaquia, mezclados con los 
Getas, pueblo Tracio, usurparon también su 
nombre. El de Gothones se halla en Tácito, el 
de Guitones en Plinio, é indistintamente el de 
Gethas y Gothyni en los poetas del siglo iv.|| 
El rico y poderoso, originario de familias 
ibéricas, que, confundido con los godos in
vasores, formó parte de la nobleza al consti
tuirse la nación española. |] SER GODO, ó HA
CERSE DE LOS GODOS. Ser alguna persona de 

nobleza antigua, ó blasonar de noble. 
GOFO, FA. adj. Necio, ignorante y grosero. || 
Pint. Se dice de la figura enana y de baja 
estatura. 

GOJA. f. ant. Cuévano ó cesta en que se reco
gen fas espigas. 

GOLA. f. El gaznate ó tragadero por donde 
pasan la comida y bebida al estómago. || Ar
ma defensiva de la armadura antigua, que se 
ponia sobre el peto para cubrir y defender 
la garganta. || Insignia de los oficiales de in
fantería, la cual usan cuando están de fac
ción, y es una media luna convexa de metal, 
pendiente del cuello. |] Fort. La entrada des
de la plaza al baluarte, ó la distancia de los 
ángulos de los flancos. || Arq. Moldura cuyo 
perfil tiene la figura de una S; esto es, una 
concavidad en la parte superior, y una con
vexidad en la inferior. Cuando se pone la 
convexidad arriba y la concavidad abajo, se 
llama GOLA inversa ó reversa. 

GOLDRE. m. ant. El carcaj ó aljaba en que se 
llevaban las saetas. 

GOLES, m. pl. ant. Blas, GULES. 
GOLETA, f. Embarcación pequeña, pero de mu
cho aguante, que tiene dos palos y vela can
greja. 

GOLFAN. m. NENÚFAR. 
GOLF1LLO. m. d. de GOLFO. 
GOLFÍN, m. DELFÍN. 

GOLFO, m. Brazo de mar avanzado por gran 
trecho dentro de la tierra; como el GOLFO de 
Venecia, entre Italia y Dalmacia. || Se toma 
también por toda la extensión del mar. || Aque
lla grande extensión de mar que dista mu
cho de tierra por todas partes, y en la cual 
no se encuentran islas; y así se dice: el 
GOLFO de las Damas, el GOLFO de las Yeguas. || 
Cierto juego de naipes de los que se llaman 
de envite. || DE PENAS , DE DESDICHAS , etc. 

Multitud y abundancia de penas, de desdi
chas , etc. 

GOLILLA, f. Cierto adorno hecho de cartón 
aforrado de tafetán ú otra tela negra, que 
circunda el cuello, sobre el cual se pone 
una valona de gasa ú otra tela blanca, en
gomada ó almidonada: hoy sólo usan de este 
adorno los ministros togados y demás curia
les. || m. fam. El ministro togado que la vis
te. ¡| AJUSTAR Ó APRETAR Á UNO LA GOLILLA, fr. 
met. y fam. Ponerle en razón, reducirle á 
que obre bien por la represión ó el castigo.|| 
Ahorcarle ó darle garrote. 

GOL1LLERO, RA. m. y f. La persona que tie
ne por oficio hacer y componer golillas. 

GOLMAJEAR, n. pr. Rioj. GOLOSINEAR. 
GOLMAJERÍA. f. pr. Rioj. GOLOSINA. 
GOLMAJO, JA. adj. pr. Rioj. GOLOSO. 
GOLONDRERA, f. Germ. Compañía de solda

dos. 
GOLONDRINA, f. Pájaro muy común, de seis 
pulgadas de largo, que viene de África por 
la primavera, y emigra en el otoño. Tiene el 
pico pequeño, negro, alesnado, algo corto y 
deprimido, la frente y fa barba roja el 
cuerpo negro azulado, lustroso por encima 
y blanco por debajo. |] Pez que se cria en lo 
profundo del mar, de peso como de dos á 
tres libras, la cabeza grande, el cuerpo re
dondo comeo, violáceo, fusco por el lomo, 

blanquecino por el vientre, las aletas de] 
lomo dobles, y entre las pectorales seisapén-
dices ó barbillas. || ant. El hueco de la mano 
del caballo. || UNA GOLONDRINA NO HACE VERA-

NO. ref. que enseña que un ejemplar no ha
ce regla. 

GOLONDR1NERA. f. La hierba llamada coman-
mente CELIDONIA. 

GOLONDRINICO, CA , LLO, LLA, TO, TA. m 
y f. d. de GOLONDRINO y GOLONDRINA. 

GOLONDRINO, m. El macho de la golondrina |l 
El que se anda de una parte á otra mudan. 
do estaciones como la golondrina; y asi tam
bién á los soldados desertores suelen llamar 
GOLONDRINOS. || GOLONDRINA, pescado. || Med 

Tumor que comunmente sale en el sobaco. |j 
Germ. SOLDADO. |! VOLÓ EL GOLONDRINO, Ó U 

GOLONDRINA, expr. fam. que se usa cuando 
alguna cosa de que se tenía esperanza se 
escapa de las manos. 

GOLONDRO, m. El deseo y antojo de alguna 
cosa. || ANDAR EN GOLONDROS, fr. fam. Andar 

desvanecido, con esperanzas peligrosas é 
inútiles. || CAMPAR DE COLONDRO. fr. fam. Vivir 
de gorra, á costa ajena. 

GOLORÍA. f. Germ. Estafa. 
GOLOSAMENTE, adv. m. Con golosina. 
GOLOSAZO, ZA. adj. aum. de GOLOSO. 
GOLOSEAR, n. GOLOSINEAR. 

GOLOSINA, f. El manjar delicado que sirve 
más para el gusto que para el sustento; 
como frutas, dulces y otros. || El deseo ó 
apetito de alguna cosa. || met. Cualquier cosa 
que es más agradable que útil. || AMARGAR Á 
UNO LA GOLOSINA. Salirle caro el disfrute de 
algun placer. 

GOLOSINAR ó GOLOSINEAR, n. Andar co
miendo ó buscando golosinas. 

GOLOSÍSIMO, MA. adj. sup. de GOLOSO. 
GOLOSMEAR, n. GULUSMEAR, GOLOSINEAR. 

GOLOSO, SA. adj. El que es aficionado á co
mer golosinas. || PIDE EL GOLOSO PARA EL DE

SEOSO, ref. que explica que algunos, con el 
pretexto de pedir para otros, solicitan para 
sí lo que desean. 

GOLPAZO. m. aum. de GOLPE. 
GOLPE, m. Encuentro repentino y violento de 
dos cuerpos , y también el efecto del mismo 
encuentro. || Multitud, copia ó abundancia 
de alguna cosa, como: GOLPE de agua, de 
gente, de música. |] Infortunio ó desgracia 
que acomete de pronto. || LATIDO. || El pesti
llo que tienen algunas cerraduras, dispuesto 
de manera que dando un GOLPE á la puerla 
queda cerrada, y no se puede abrir sin lla
ve. || Entre jardineros el número de pies, -ra 
uno, dos ó más, que se plantan en un ho
yo; y el hoyo mismo en que se pone la se
milla" ó 1a planta. || En las obras de inge
nio se dice de aquella parte que tiene mas 
gracia y oportunidad. || En el juego de tru
cos y de billar es el lance en que se ga
nan algunas rayas, como billa, carambola. || 
En los torneos y juegos de á caballo es la 
medida del valor de los lances entre los que 
pelean. || La portezuela que se echa en las 
casacas, chupas y otros vestidos, y sirve de 
cubrir y tapar los bolsillos. || Admiración, 
sorpresa. || DE ESTADO. Medida grave y vio
lenta que toma uno de los poderes del Es
tado , usurpando las atribuciones del otro. II 
DE FORTUNA. El suceso extraordinario, pros
pero ó adverso, que sobreviene de repente-¡I 
DE GRACIA. El que se da para acabar a* 
matar al que ya está gravemente hen« • 
Se le da este nombre en significación W 
ó menos sincera de que, siendo más brev , 
sea menos dolorosa la muerte. Tor ex 
sion se aplica irónicamente al vejara i 
agravio ó injuria, con que se consuma^ 
descrédito, la desgracia ó la ruina de una p 
sona. || EN VAGO. El que se yerra. píce»"*^ 
bien, figuradamente, de cualquier desig 
frustrado. II DE MAR. La ola fuerte que qi"1' 
en las embarciones, islas, peñasco» j 
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del mar. || DE PECHOS. Signo de dolor ó de con
trición, que consiste en darse con la mano ó 
puño en el pecho, en señal de pesar por los 
pecados ó faltas cometidas. || DE PLUMA. El 
rasgo ó letra adocnada que se hace sin le
vantar la pluma del papel. || EN BOLA. El que 
se da á una bola con otra, dirigiendo por 
el aire la que lleva el impulso, y sin que rue
de ni toque en el suelo. |] CAER DE GOLPE, fr. 
met. Caer de una vez toda la casa ú otra co
sa, inesperadamente. || DAR GOLPE EN BOLA. 

fr. met. Salir airoso en alguna empresa difícil 
ó arriesgada. || DAR GOLPE UNA COSA. fr. Cau
sar sorpresa y admiración. || Á GOLPES, mod. 
adv. Á porrazos; con intermitencias: se dice 
esto último de una cosa, un adorno por ejem
plo, que se pone en unos puntos sí y en otros 
no. || DE GOLPE, mod. adv. Prontamente, con 
brevedad. || DE GOLPE Y PORRAZO , DE GOLPE Y 

ZUMBIDO, mod. adv. Precipitadamente, sin re
flexión ni meditación. || DE UN GOLPE, mod. 
adv. De una sola vez ó en una sola acción. || 
DESCARGAR GOLPES, fr. Herir ó dar á uno GOL

PES con violencia. || ERRAR EL GOLPE, fr. met. 

Frustrarse el efecto de alguna acción preme
ditada. | Á GOLPE SEGURO. Á tiro hecho, sobre 
seguro. | EL GOLPE DE LA SARTÉN , AUNQUE NO 

DUELE, TIZNA, ref. que da á entender que las 

calumnias contra alguno, aunque siendo cla
ras yr reconocidas por tales no parezca que le 
perjudican, suelen dejar alguna mancha en 
su reputación. || PARAR EL GOLPE, fr. Evitar 
el contratiempo ó fracaso que amenazaba. || 
UN SOLO GOLPE NO DERRIBA UN ROBLE, fr. que 

enseña que para el buen éxito de cualquiera 
solicitud no basta una sola instancia ó ten
tativa. 

GOLPEADERO, m. La parte donde se golpea 
mucho. || El ruido que resulta cuando se dan 
muchos golpes continuados. 

GOLPEADO, m. Germ. El postigo ó la puerta. 
GOLPEADOR, RA. m. y f. El que da repetidos 
golpes. 

GOLPEADURA, f. La acción y efecto de dar 
golpes. 

GOLPEAR, a. Dar repetidos golpes. Se usa tam
bién como neutro. || Germ. Menudear en una 
misma cosa. 

GOLPEC1CO, LLO, TO. ni. d. de GOLPE. 
GOLPEO, m.GOLPEADURA. 
GOLPETEO, m. Golpeo vivo y continuado. 
GOLLERÍA, f. Manjar exquisito y delicado. || 
Delicadeza, superfluidad, demasía. 

GOLLERO. m. Germ. El que hurta en los gran
des concursos y aprietos de gente. 

GOLLETE, m. La parte superior de la gargan
ta, por donde se une á la cabeza. )| El cuello 
estrecho que tienen algunas vasijas; como 
garrafas, botellas, etc. || El cuello que traen 
los donados en sus hábitos. || ESTAR HASTA 
EL GOLLETE, fr. met. Estar uno cansado y 
harto de sufrir, ó embarrancado. || fr. Ha
ber comido mucho. 

GOLLIZO, m. GARGANTA, por angostura de mon
tes ó rios. 

GOLLORÍA, f. GOLLERÍA. 

GOMA. f. Jugo viscoso y sólido, sin olor ni 
sabor, que fluye naturalmente y por inci
sión, del almendro, acacia y otras plantas 
leñosas. Es disoluble en el agua y se quema 
sm arder. || El tumor ó bulto que sale en la 
cabeza ó garganta y en las canillas de los 
brazos ó en las piernas, por ser engendrado 
de humores viscosos. || A D B A G A N T E : TRAGA
CANTA. || ARÁBIGA. La que fluye de una aca

cia que se cría en África. Es la más blanca, 
transparente y pura que se usa en la medi
cina y en fas artes. || ELÁSTICA. Sustancia 
formada del jugo lechoso que sudan diver
sos árboles, principalmente de la familia eu-
forbiacea, en los países intertropicales. Puri
ficada se disuelve en aceites esenciales, pro
duciendo barnices que hacen impermeables 
las telas. Á causa de su elasticidad é im
permeabilidad, tiene muchos usos en sondas. 

calzados, etc.: también sirve para borrar el 
lápiz. Unida con azufre, adquiere diferentes 
grados de dureza, que aumentan el número 
y el mérito de sus aplicaciones. También se 
mezcla con la gutapercha. 

GOMAR, a. ant. ENGOMAS. 
GOMARRA. f. Germ. La gallina. 
GOMARRERO. m. Gera. Ladrón de gallinas y 

pollos. 
GOMARRON. m. Germ. El pollo de la gallina. 
GOMECILLO, m. LAZARILLO DE CIEGO. 

GÓMENA. f. ant. GÚMENA. 

GÓMEZ, m. n. p. GUMERSINDO. [| n. patr. HIJO DE 
GOMEZ. Hoy es apellido de familia. 

GOMIA, f. TARASCA. Llámase así en algunas 
provincias, y también sirve esta voz para 
amedrentar á los niños. || La persona que 
come demasiado y engulle cuanto le dan con 
presteza y voracidad; y así se dice: fulano 
es una GOMIA. || met. Lo que consume, gasta 
y aniquila; como GOMIA del caudal. 

GOMOSIDAD, f. Propiedad de las cosas gomo
sas y pegajosas. 

GOMOSO, SA. adj. Se aplica á lo que tiene 
goma ó se parece á ella. || Se dice de la per
sona que padece gomas. 

GONCE, m. GOZNE. " 

GÓNDOLA, f. Especie de barco con remos y 
toldo, al modo de una chalupa. || Cierto car
ruaje en que pueden viajar juntas muchas 
personas. Es voz recientemente introducida 
en esta acepción. 

GONDOLERO, m. El que tiene por oficio diri
gir la góndola (barco) ó remar en ella. 

GONETE. m. ant. Vestido de mujer á modo de 
lo que hoy llaman zagalejo. 

GONGORISMO. m. Vicio, afectación y obscu
ridad en el lenguaje ó estilo, introducido por 
Góngora y sus imitadores. 

GONGORINO. adj. Se dice del estilo ampuloso 
y afectado á la manera del de Góngora. 

GONIÓMETRO, m. Instrumento que sirve para 
medir los ángulos. 

GONORREA, f. Enfermedad que consiste en 
el flujo involuntario del semen. || Enferme
dad grave que consiste en el flujo de mate
ria acre y gorrosiva por la via de la orina. 

GONZÁLEZ, m. n. patr. El hijo de Gonzalo : hoy 
es apellido de familia. 

GONZALVEZ. m. n. patr. El hijo de Gonzalvo. 
GONZALVO. m. ant. n. patr. GONZALO. 
G0RB10N. m. Especie de cordoncillo con que 

se borda, y que también tenian algunas telas 
antiguas. || Especie de tafetán listado y labra
do. || La goma del euforbio. 

GORBIONCILLO. m. d. de GORBION. 
GORDAL, adj. Lo que excede en gordura á las 
cosas de su especie; como dedo GORDAL, 
aceituna GORDAL. 

GORDAZO, ZA. adj. aum. de GORDO. 
GORDEZA. f. ant. GROSURA. 
GORDIANO, adj. V. NUDO GORDIANO. 

GORDICO, CA. adj. d. de GORDO, DA. 
GORDIFLÓN ó GORDINFLÓN, NA. m. y f. El 
que es demasiadamente grueso, y tiene mu
chas carnes, aunque flojas. 

GORDILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de GORDO, DA. 
GORDÍSIMO, MA. adj. sup. de GORDO. 
GORDO, DA. adj. Se aplica á las personas que 

tienen muchas carnes, y á las cosas muy 
abultadas y corpulentas. || Pingüe, craso y 
mantecoso; como: carne GORDA, tocino GOR
DO. || Lo que excede de la medida regular y 
corpulencia que debe tener; como: hilo GOR
DO, lienzo GORDO, etc. || met. fam. que se 
aplica á la persona poderosa y acaudala
da ó de importancia. Comunmente se dice: 
pájaro GORDO. |) ant. Torpe , tonto, poco avi
sado. || m. El sebo ó manteca de la carne del 
animal. || adv. m. Fuertemente, con arro
gancia. Se usa en la fr. HABLAR GORDO. 

GORDOLOBO, m. Planta medicinal, que echa 
las raíces perpendiculares, blanquecinas y 
fibrosas, el tallo duro, cilindrico, de cinco á 
seis pies de alto, y cubierto, como toda la 

planta, de una borra blanca y cenicienta muy 
tupida. 

GORDON, NA. adj. fam. aum. de GORDO. 

GORDOR. m. ant. GORDURA ó GRUESO. 

GORDURA, f. La grasa más delicada con que 
se nutren las partes del cuerpo. || El exceso 
de carnes ó corpulencia en las personas y 
animales. 

GORGA. f. El alimento ó comida que se dispo
ne á las aves de cetrería. || pr. Ar. La olla ó 
remolino que hace el agua. 

GORGOJARSE. r. AGORGOJARSE. 
GORGOJ1LLO. m. d. de GORGOJO. 

GORGOJO, m. Cierta especie de insecto ó gusa
nillo que corroe y estraga el trigo, cebada y 
otras semillas. 

GORGOJOSO, SA. adj. Se aplica á lo que está 
corroído del gorgojo. 

GORGOMILLERA. f. ant. GARGUERO. 
GORGÓNEO. a. adj. Lo perteneciente á las 

Gorgonas, epíteto que se aplicaba á las Fu
rias. 

GORGORAN. m. Tela de seda ó lana morisca, 
que labraban los árabes con cordoncillo, sin 
otra labor por lo común, aunque también 
los había listados y realzados. 

GORGORITA, f. BURBUJITA. || pl. fam. GORGORI

TOS. 

GORGORITEAR, n. Hacer quiebros con la voz 
en la garganta, especialmente en el canto. 

GORGORITOS, m. pl. fam. Los quiebros que se 
hacen con la voz en la garganta, especial
mente en el canto. También se usa esta voz 
en singular, aunque no tan comunmente. 

GORCOROTADA. f. La cantidad ó porción de 
cualquier licor que se bebe de un golpe. 

GORGOTERO, m. El buhonero que anda ven
diendo cosas menudas. 

GORGOZADA. f. ant. ESPADAÑADA. 

GORGUERA. f. Adorno del cuello que se hacía 
de lienzo plegado y alechugado. || Cierta par
te de la armadura antigua que defendía el 
cuello. |] DE RECLAMO. Especie de gorguera 
que usaban antiguamente las mujeres. 

GORGUERAN. m. ant. GORGORAN. 
GORGUZ. m. Arma arrojadiza á modo de 

dardo. 
GOR1GORI. m. Voz con que vulgarmente se 
alude al canto lúgubre de los entierros. 

GORJA, f. GARGANTA. || ESTAR DE GORJA, fr. fam. 

Estar alegre y festivo. || MENTIR POR LA GOR
JA, fr. ant. Aseverar una cosa sin el más mí
nimo fundamento. 

GORJAL, m. La parte de la vestidura del sa
cerdote que circunda y rodea el cuello. || La 
pieza de la armadura que se ajustaba al cue
llo para su defensa. 

GORJEADOR, RA. m. y f. El que gorjea. 
GORJEAMIENTO. m. ant. GORJEO. 
GORJEAR, n. Hacer quiebros con la voz en la 
garganta: se dice de la voz humana y de los 
pájaros. || ant. BURLARSE. || r. Empezar á ha
blar el niño y formar la voz en la garganta. 

GORJEO, m. El quiebro de la voz en la gar
ganta. || Las articulaciones imperfectas en la 
voz de los niños. 

GORJERÍA. f. ant. GORJEO en los niños. 
GORMADOR. m. ant. El que gorma ó vomita. 
GORMAR, a. ant. VOMITAR. || ant. met. Volver 
uno por fuerza lo que retenia sin justo tí
tulo. 

GORRA, f. Parte de traje ó vestido de hombre 
que sirve para cubrir la cabeza. También se 
llaman así las que se ponen á los niños en 
la infancia. || MONTERA. || La que llevan los 
granaderos hecha de pieL || met. ant. GORRIS
TA. || ANDAR , COMER , VIVIR Ó METERSE DE 
GORRA, fr. Acostumbrarse á comer en casas 
ajenas sin ser covidado. || DURO DE GORRA. 
El que aguarda que,.otro le haga primero la 
cortesía. || HABLARSE DE GORRA, fr. Hacerse 

cortesía, quitándose la gorra sin hablarse ni 
comunicarse. 

GORRADA, f. GORRETADA. 
GORRERO, m. El que tiene por oficio hacer y 
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vender gorras ó gorros. || El que anda co
miendo de gorra en todas partes. 

GORRETADA, f. La cortesía hecha con la gorra. 
GORRETA. f. dim. de gorra. 
GORRETE. m. d. de GORRO. 

GORRICO. m. d. de GORRO. 
GORRILLA, TA. f. d. de GORRA. 

GORRILLO, TO. m, d. de GORRO. 

CORRIN ó GORRINO, ni. El cerdo pequeño 
que aun no llega á cuatro meses. También 
suele darse este nombre al cerdo grande. 

GORRINERA, f. pr. Ar. La choza en que se en
cierran los cerdos. 

GORRINILLO. m. d. de GORRINO. 
GORRIÓN, m. Pájaro muy común, que tiene 
las plumas pardas, variadas con algunas 
pintas y plumillas negras, y el pico recto y 
corto. El macho tiene en el cuello por debajo 
del pico una mancha negra: la hembra es 
algo más pequeña, de color más claro y ca
beza más angosta. || POR MIEDO DE GORRIONES 
NO SE DEJAN DE SEMBRAR CAÑAMONES, ref. que 
advierte que las cosas útiles y necesarias 
no se deben dejar de hacer porque haya 
algun riesgo ó dificultad en ellas. 

GORRIONCICO, LLO, TO. m. d. de GORRIÓN. 
GORRIONERA, f. El lugar donde se recoge y 
oculta gente viciosa y mal entretenida. 

GORRISTA, m. El que frecuentemente come á 
costa ajena. 

GORRO, in. Pieza redonda de tela ó de punto 
para cubrir y abrigar la cabeza. 

GORRÓN, m. aum. de GORRO. || GORRISTA. || El 

que anda de gorra siempre, sustentándose á 
costa ajena. || Espiga recia de metal, que en
cajada en un agujero, sirve para facilitar el 
movimiento de alguna máquina; como los 
que se ponen en las ruedas de molino y en 
las puertas de calle. || El guijarro pelado y 
redondo. || El hombre perdido y viciado que 
trata con las gorronas y mujeres de mal vi
vir. || El gusano de seda que deja el capullo 
á medio hacer á causa de una enfermedad, 
de cuyas resultas se arruga y queda peque
ño. || CHICHARRÓN. 

GORRONA, f. RAMERA. || V. PASA. 
GORRONAL, m. GUIJARRAL. 
GORRONAZO. m. aum. de GORRÓN. 

GORRUENDO, DA. adj. ant. Harto ó satisfecho 
de comer. 

GORULLO, m. El bulto pequeño ó redondo que 
se forma uniéndose y apretándose casual
mente unas con otras las partes que estaban 
sueltas, como en la lana, en la masa, etc. 

GORULLÓN, m. Germ. El alcaide de la cárcel. 
GOTA. f. Partecilla de agua ú otro licor. || En
fermedad que causa hinchazón y dolores 
agudos en las articulaciones de los extre
mos del cuerpo, impidiendo el movimien
to. || pl. Adorno de arquitectura , propio del 
orden dórico. Son á modo de pirámides có
nicas pequeñas, y se colocan debajo de los 
triglifos. || GOTA Á GOTA. inod. adv. Por gotas 
y con intermisión de una á otra. || GOTA Á 
GOTA LA MAR SE APOCA, ref. que demuestra 

que todas las cosas llegan á su fin, por gran
des que sean, y que los caudales más grue
sos se destruyen si falta una prudente eco
nomía. || ARTÉTICA. La que se padece en los 
artejos. || CADUCA Ó GOTA CORAL, EPILEPSIA. || 

SERENA. Privación total de la vista sin señal 
exterior ni lesión sensible en los ojos. || NO 
DARÁ UNA GOTA DE AGUA. expr. con que se 

explica la avaricia y mezquindad de alguna 
persona. || NO QUEDAR GOTA DE SANGRE EN EL 

CUERPO, fr. fam. que explica el demasiado 
susto ó temor repentino de alguno. || NO VER 
GOTA. fr. No ver ó ver muy poco por falta de 
luz ó de vista. || SUDAR LA GOTA GORDA , ó TAN 

GORDA, fr. fam. con que se pondera el afán 
que se toma alguno para conseguir lo que 
intenta. 

GOTEADO, DA. adj. Lo que está manchado 
con gotas. 

GOTEAR, n. Caer un líquido gota á gota. || met. 

Dar ó recibir alguna cosa á pausas ó con in
termisión. 

GOTERA, f. La continuación de gotas de agua 
que cae en lo interior de fas casas, y tam
bién la hendedura ó paraje del techo por 
donde caen. || El sitio en que cae el agua de 
los tejados, y la señal que deja. || La cenefa ó 
caída de la tela que cuelga al rededor del 
dosel ó del cielo de una cama, sirviendo de 
adorno. || met. Achaque, primera acepción. 
Es más usado en plural. || LA GOTERA CAVA Á 

LA PIEDRA, ref. que enseña que la constancia 
ó continuación vence las mayores dificulta
des. || ES UNA GOTERA, expr. con que se sig
nifica la continuación frecuente y sucesiva 
de una cosa; como se dice del que continua
mente viene á pedir que es una GOTERA. || 
QUIEN NO ADOBA Ó QUITA GOTERA HACE CASA 
ENTERA, ref. que enseña el cuidado con que 
se debe acudir al remedio de los males en 
sus principios antes de que sean grandes. 

GOTERÓN, m. Gota muy grande de agua llo
vediza. 

GOTERONCILLO. m. d. de GOTERÓN. 
GOTONES. pl. V. GODO. 

GÓTICA, LLA, TA. f. d. de GOTA, como par
tecilla de agua ó licor, etc. 

GÓTICO, CA. adj. Lo perteneciente á los go
dos. Aunque impropiamente, se atribuye 
también este nombre á los monumentos ar
quitectónicos, pinturas, esculturas y objetos 
de arle hechos desde fines del siglo xn hasta 
comenzar el xvi. || Germ. Noble, ilustre. 

GOTOSO , SA. adj. que se aplica al que padece 
la enfermedad de la gota. [| Volat. Se dice del 
ave de rapiña que tiene torpes los pies por 
enfermedad. 

GOZAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de 
gozar de alguna cosa. 

GOZANTE, p. a. de GOZAR. El que goza. 
GOZAR, a. Tener y poseer alguna cosa ; como 
dignidad, mayorazgo ó renta. || Tener gusto, 
complacencia y alegría de alguna cosa. Úsa
se también como recíproco. || GOZAR Y GOZAR. 
expr. for. con que se denota el contrato entre 
dos ó más personas, por el cual se permutan 
las posesiones y alhajas solamente en cuanto 
al usufructo; como una viña for un olivar. 

GOZGU1LLAS. f. pl. ant. COSQUILLAS. 
GOZGUILLOSO, SA. adj. ant. COSQUILLOSO. 
GOZNE, m. Pieza de metal en figura de anillo, 
por donde se introduce otra de la misma 
forma y materia, y sirve para dar movi
miento á las cosas que se abren y cierran, 
como puertas, ventanas, cofres, etc. 

GOZO. m. Júbilo, alegría. || Deleite y compla
cencia que resulta del bien que se posee. [| 
La llamarada que levanta la leña menuda y 
seca cuando se quema. || pl. Composición 
métrica, en que se repite al fin de cada co
pla un mismo estrambote: hácense de ordi
nario en loor de la Virgen Santísima ó de 
los Santos. || EL GOZO EN EL POZO. ref. con que 

se da á entender haberse desvanecido alguna 
cosa con que se contaba. || NO CARER Ó NO 
CABEN EN SÍ DE GOZO. fr. NO CABER DE CONTEN
TO. || SALTAR DE GOZO. fr. Estar sumamente 
gozoso. 

GOZOSAMENTE, adv. m. Con gozo. 
GOZOSÍSIMO , MA. adj. sup. de GOZOSO. 

GOZOSO, SA. adj. Alegre, regocijado, conten
tísimo del bien que se posee. || ant. Lo que 
se celebra con gozo. 

GOZQUE, m. Perro pequeño muy sentido y la
drador. 

GOZQUECILLO, m. d. de GOZQUE. 
GOZQUEJO. m. d. de GOZQUE. 

GR 

GRABADO, m. Arte que enseña á esculpir fi
guras , ornatos ó letras en láminas de metal 
ó en troqueles ó en piedras finas. Llámase 

GRABADO EN DULCE Ó DE ESTAMPAS, el que se 
hace en planchas de acero ó cobre ó tablas 
de madera; y G R A B A D O E N H U E C O Ó EN FONDO 

el que se ejecuta en troqueles de metal, erí 
madera ó en piedras finas para acuñar me. 
dallas, formar sellos y otros usos. || AL AGI.V 
TINTA. Se reduce á dar cierta preparación ala 
lámina, con resinas que, calentándola luego 
se adhieren á la superficie, y puesta despuej 
la lámina á la acción del agua fuerte, queda 
grabada la parte descubierta, que es el g/> 
nito que las resinas formaron. || AL AGUA 
F U E R T E . Consiste en barnizar la superficie de 
la lámina, y dibujar sobre el barniz los ob
jetos , y puesta luego la plancha á la acción 
del ácido nítrico, quedan profundizadas las 
partes que se han dibujado. || Á PUNTOS Ó PIN-
T E A D O . El que resulta de dibujar con puntos 
los objetos, bien haciéndolo á la mano,bien 
á buril ó con unas ruedecitas preparadas al 
efecto. || A L BARNIZ BLANDO. Es igual al de al 

agua fuerte, con la sola diferencia de que el 
barniz que se da sobre la lámina, es tan blan
do, que poniendo un papel delgado sobre él 
y pasando una punta de lápiz, quedan mar
cados en dicho papel los trazos. || AL HUMO Ó 
E N N E G R O . Se ejecuta dando á la superficie 
de la lámina una tinta negra, y rascándola 
después, se dibujan los objetos. 

G R A B A D O R , RA. m. y f. El que profesa el arte 
del grabado. 

G R A R A D U R A . f. La acción y efecto de grabar. 
GR ARAR. a. Esculpir y señalar alguna cosa en 

metal, madera ó piedra; como escudos de 
armas, efigies, letras, etc. || met. Fijar pro
fundamente en el ánimo una idea, un senti
miento. || E N DULCE. Señalar todo género de 
figuras, ornatos ó letras en cobre, maderaú 
otra materia, que fácilmente reciba la huella 
del buril con solo el impulso de la mano del 
artista. || E N H U E C O ó E N FONDO. Esculpir en 
un troquel de metal una figura ó adorno, de 
modo que imprimiéndola en lacre ó en otra 
materia blanda, quede de medio relieve. Lo 
mismo se hace en las piedras finas; pero el 
mecanismo es diverso. 

G R A R A Z O N . f. Sobrepuesto de piezas grabadas. 
GRACEJO, m. Gracia, chiste y donaire festivo 

en hablar. 
GRACIA, f. Don de Dios sobre toda la activi

dad y exigencia de nuestra naturaleza, sin 
méritos ni proporción de parte nuestra, y 
siempre ordenado al logro de la bienaven
turanza. || Don natural que hace agradable 
á la persona que lo tiene. || Cierto donaire y 
atractivo que se advierte en la fisonomía de 
algunas personas. || beneficio, don y favor 
que se hace sin merecimiento particular, 
concesión gratuita. || Afabilidad y buen modo 
en el trato con fas personas. || Garbo, donaire 
y despejo en la ejecución de alguna cosa. || 
La benevolencia y amistad de otro. || Chiste, 
dicho agudo, discreto y de donaire. |/fam. 
El nombre de cada uno. || Perdón, indulto 
que concede el Rey. || prov. El acompaña
miento que va después del entierro á la casa 
del difunto, y el responso que se dice en 
ella. || D E DIOS. Entre gente rústica el pan¡ 
y así suelen decir por modo de juramento y 
aseveración : por esta GRACIA de Dios, to
mando el pan y besándolo. || D E NIÑO, fam-
El dicho ó hecho que parece ser superior a 
la comprensión propia de su edad. || ORIGI
NAL. La que infundió Dios ó nuestros prime
ros padres en el estado de la inocencia. || 
GRACIAS, pl. Frase elíptica con que significa
mos nuestro agradecimiento por cualquier 
beneficio, favor ó atención que se nos dis
pensa. || GRACIAS á Fulano, ó á tal cosa. Mer
ced á ellos ó á su intervención, sucedió ó no, 
esto ó aquello. || GRACIA Y JUSTICIA. Nombre 
con que se designa el ministerio de que de
penden el clero, los tribunales y cuanto con
cierne á la fe publica y á la administración de 
justicia. |J c.\En D E LA GRACIA D E ALGUNO. Gr. 
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met. Perder su valimiento y favor. || CAER E N 
GRACIA, fr. Agradar, complacer. || DANDO GRA

CIAS POR AGRAVIOS NEGOCIAN LOS H O M B R E S SA

BIOS, ref. que enseña y aconseja que pagar las 
injurias con beneficios y agasajos es la mejor 
y más acertada máxima de los hombres pru
dentes y discretos. || DAR GRACIAS, fr. con que 
se manifiesta el agradecimiento por el bene
ficio recibido. || DAR E N LA GRACIA de decir ó 
hacer tal ó cual cosa. Repetirla de continuoy 
como por tema. || DECIR DOS GRACIAS, fr. Decir 
algunas claridades á una persona en fuerza 
del resentimiento que se tiene con ella. || DE 
GRACIA, mod. adv. Gratuitamente, sin premio 
ni ínteres alguno. || ESTAR E N GRACIA, fr. Se 
dice de los que por la santidad de sus cos
tumbres se cree que son aceptos á Dios. 
Aplícase también á los que están en vali
miento con los poderosos. || ESTAR , VIVIR Ó 
MORIR E N ESTADO D E GRACIA. Estar en gra

cia. || MÁS VALE CAER E N GRACIA Q U E SER GRA

CIOSO, ref. que enseña que á veces puede 
más la fortuna y dicha de un sujeto, que su 
propio mérito. || NO ESTÁ GRACIA E N CASA. fr. 

fam. con que se expresa que alguna perso
na está disgustada y de mal humor. Dícese 
también no estar de GRACIA Ó no estar para 
GRACIAS. || E N GRACIA, mod. adv. En consi

deración á alguna persona ó servicio. || ¡QUÉ 
GRACIA! expr. con que irónicamente se re
chaza la pretensión de alguno, ó se nota de 
despropósito. || GRACIAS Á DIOS! interjección 
de alabanza á Dios, ó para manifestar ale
gría por una cosa que se esperaba con ansia y 
ha sucedido. || GRACIAS AL SACAR, for. Ciertas 
dispensas que se conceden por el Ministerio 
de Gracia y Justicia para actos de jurisdic
ción voluntaria, como la emancipación ó ha
bilitación de un menor, etc., mediante el 
pago de ciertos derechos. || VAYA E N GRACIA. 
Expresión de aquiescencia, que muchas ve
ces se usa en sentido irónico. || REFERIR GRA
CIAS, fr. ant. DAR GRACIAS. 

GRACIAS, f. pl. Mit. Divinidades subalternas 
que fingió la fábula. Eran tres, hijas de Vé-
m i s ^ su poder se extendía sobre cuanto 
tenía relación con el agrado déla vida. Hoy 
se usan en estilo figurado y poético. 

GRACIABLE, adj. Se aplica á la persona incli
nada á hacer gracias, y que es afable en el 
trato. || Lo que es fácil de conceder. 

GRACIADO, DA. adj. ant. Franco, liberal ó gra
cioso. 

GRACIEC1TA. f. d. de GRACIA. 
GRÁCIL, adj. Sutil, delgado ó menudo. 
GRACIOLA, f. Planta medicinal y amarga, con 
los tallos como de pié y medio de altura, ro
llizos, lampiños y cubiertos de hojas angos
tas y aserradas, las flores blancas amari
llentas, y las semillas menudas. 

GRACIOSAMENTE, adv. m. Con gracia. || Sin 
premio ni recompensa alguna. 

GRACIOSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. 
d. de GRACIOSO, SA. 

GRACIOSIDAD, f. Hermosura, perfección ó 
excelencia de alguna cosa, que da gusto y 
deleita á los que la ven ú oyen. 

GRACIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de GRACIOSO. 
GRACIOSO , SA. ni. y f. El comediante que eje
cuta siempre el papel de carácter festivo y 
chistoso. || adj. que se aplica á las personas 
y cosas cuyo aspecto tiene cierto atractivo 
que deleita á los que las miran. || Chistoso, 
agudo, lleno de donaire y gracia. || Inclinado 
a hacer gracias. || Lo que se da de balde ó 
de gracia. ||Por antífrasis significa lo ridículo 
y extravagante; y así se dice: GRACIOSO en
redo, GRACIOSA respuesta , cuando en ambos 
casos se encuentra un despropósito. 

GRADA, f. Escalón ó peldaño. || La reja ó lo
cutorio de los monasterios de monjas. || La 
tarima que se suele poner al pié de los alta
res. || Mar. Plano inclinado hecho de cante-
ña, á orillas del mar ó de algun rio, sobre 
el cual se construyen ó carenan los bar

cos. || Instrumento de madera de figura casi 
cuadrada á manera de unas parrillas gran
des, con el cual se allana la tierra después 
de arada para sembrarla. Se llama GR A D A 
de dientes cuando tiene unas púas de palo 
ó hierro, y de cota cuando, en vez de las 
púas, tiene ramas que dejan la tierra lisa. || 
La que hay en los teatros y las plazas de to
ros á los fados ó debajo de los aposentos. || 
pl. El conjunto de escalones que suelen te
ner los edificios grandes, majestuosos de
lante de su pórtico ó fachada. ]| GRADA Á GRA
DA, mod. adv. ant. De grado en grado. 

GRADACIÓN, f. Mus. Feríodo armónico que va 
subiendo de grado en grado para expresar 
más un afecto. || Figura retórica en que la 
oración asciende por grados hasta llegar á 
lo sumo, ó desciende hasta lo ínfimo. |¡ ant. 
GRADUACIÓN. 

G R A D A D O , DA. adj. Lo que tiene gradas. 
GRADAR, a. pr. Gal. Allanar la tierra después 

de arada, con el instrumento llamado grada. 
GRADECER. a. ant. AGRADECER. 
GRADERÍA, f. El conjunto ó serie de gradas. 

Regularmente se aplica sólo á las gradas que 
suelen tener los altares. 

GRADILLA, f. d. de GRADA. || Escalerilla portá
til. || El marco para fabricar ladrillos. || ant. 
PARRILLAS. 

GRADIOLO ó GLADIOLO, m. Planta con las 
hojas de figura de espada, puntiagudas y 
alternas, el tallo sencillo, lampiño, como de 
dos pies de altura, las flores de color pur
púreo y en una espiga hermosa. 

GRADO, m. GRADA por escalón. || Tratándose 
de parentesco de consanguinidad, cada uno 
de los escalones ó generaciones que marcan 
la distancia de un pariente á otro. En la lí
nea recta se cuentan tantos como generacio
nes. En la línea transversal hay diferencia 
entre la computación civil y la canónica. 
Aquella cuenta ambos lados; ésta el más 
largo. || En el parentesco de afinidad, por 
analogía se cuentan ó computan los mismos 
grados que por consanguinidad. || En las 
carreras militares vale tanto como honores 
en las civiles; y así se dice que el Teniente 
N. tiene el GRADO de Capitán, ó el Coman
dante F. el de Coronel. El GR A D O da derecho 
á las más de las consideraciones propias del 
empleo que representa; al uso, al menos en 
parte, de sus divisas; y, por regla general, á 
la antigüedad en él, una vez obtenido el as
censo efectivo. || En fas universidades, es el 
título y honor que se da al que se gradúa en 
alguna facultad ó ciencia; como GRADO de ba
chiller, de doctor, etc. || met. La medida de 
la calidad y estado de una cosa. || Gram. Ca
lidad en la significación de las voces; como 
positivo, comparativo y superlativo. || for. 
Cada una de fas diferentes instancias que 
puede tener un pleito ; y así se dice: en GRA
DO de apelación, en GRA D O de revista, etc. || 
Mat. y Fís. Cualquiera de las partes iguales 
en que se considera dividida la circunferen
cia de cada círculo, ó la escala de algunos ins
trumentos. || GRADO Á DIOS. fr. ant. Gracias á 
Dios. || pl. Las órdenes menores que se dan 
después de la tonsura, que son como escalo
nes para subir á las demás. || DE GRADO Ó D E 
su GRADO, mod. adv. Voluntaria y gustosa
mente, de buen grado. || D E GRADO Á GRADO.|| 
DE G R A D O E N GRADO, mod. adv. Por partes, 

sucesivamente. || E N GRADO SUPERLATIVO, mod. 

adv. met. En sumo grado, con exceso. || M A L 
D E SU GRADO, Ó M A L SU GRADO, mod. adv. Con 

repugnancia y disgusto, á su pesar.|| NI G R A D O 
NI GRACIAS, expr. con que se explica que al
gunas cosas se hacen sin elección, y que no 
merecen gracias. || SER E N GRADO, fr. ant. Ser 
alguna cosa del gusto y aprobación de uno. 

GRADOSO, SA. adj. ant. Gustoso, agradable. 
GRADUACIÓN, f. Él acto y efecto de graduar, 

especialmente en las carreras sujetas á esca
la. || La división de alguna cosa en grados. || 

En las carreras militares, lo mismo que ca
tegoría ó clase; y así se dice: la alta GRA
DUACIÓN de un General, la importante délos 
Jefes, la modesta de los Capitanes, etc. 

G R A D U A D O , DA. adj. Milic. En fas carreras 
militares, el que tiene GRADO superior á su 
empleo; así se dice: el Coronel GRADUADO, 
Comandante N.; y también el Subalterno F. 
está GRADUADO de Capitán. 

GRADUADOR, m. Nombre que se da á varios 
instrumentos, que sirven para graduar la 
cantidad ó calidad de algunas cosas. 

GRADUAL, adj. Lo que está por grados, ó va 
de grado en grado. || V. SALMO GRADUAL. || m. 
Parte de la misa, que se reza entre la epísto
la y el evangelio. 

GRADUALMENTE, adv. m. De grado en grado. 
G R A D U A N D O , m. El que está próximo á reci

bir algun grado por la universidad. 
GRADUAR, a. Dar á alguna cosa el grado ó ca

lidad que le corresponde. || Milic. En las car
reras militares, conceder grado ó grados; 
v. g.: S. M. se ha servido GRADUAR á N. de Te

niente, y á F. de Comandante. || En las uni
versidades es dar el grado y título de bachi
ller, licenciado ó doctor en alguna facultad. 
Se usa también como recíproco. || Señalar 
en alguna cosa los grados en que se divide; 
como GRADUAR un círculo, un termómetro, 
un mapa. 

GRÁFICAMENTE, adv. m. De un modo grá
fico. 

GRÁFICO, CA. adj. que se aplica á fas descrip
ciones y operaciones representadas por me
dio de figuras. 

GRÁFILÁ. f. La orlita que tienen las monedas 
en su anverso ó reverso. 

GRAFIO, m. El instrumento con que se dibu
jan y hacen las labores en las pinturas esto
fadas ó esgrafiadas. 

GRAFIOLES, m. pl. Especie de melindres que 
se hacen en figura de SS, de masa de biz
cochos y manteca de vacas. 

GRAFITO, m. Min. Lápiz plomo. 
GRAFÓMETRO, m. Instrumento matemático, 

compuesto de un semicírculo, con una regla 
llamada alidada, que da vueltas sobre un 
eje fijo en el centro de él, en cuyos extre
mos hay dos pínulas perpendiculares. Sirve 
para medir ángulos, y suele tener una brú
jula. 

GRAJÁ. f. La hembra del grajo. || NO ENTIENDO 
D E GR AJA PELADA, fr. fam. con que se explica 
que uno no gusta de hacer ó creer algo en 
que recela engaño. 

GRAJEA, m. Confites muy menudos de varios 
colores. 

GRAJEAR, n. Cantar ó chillar los grajos ó 
cuervos. 

GRAJERO, RA. adj. que se aplica al lugar don
de se recogen ó anidan los grajos. 

GRAJ1LLO, LLA. f. d. de GRAJO, JA. 
GRAJO, m. Ave m u y semejante al cuervo, con 

el cuerpo de color violáceo negruzco, el pi
co y los pies rojos, y fas uñas grandes y 
negras. 

GRAJUELO. m. d. de GRAJO. 
GRAMA, f. Hierba medicinal m u y común, con 

la raíz rastrera , cilindrica, con barbillas de 
trecho en trecho, y que se extiende mucho: 
las hojas son algo semejantes á las del trigo, 
y los tallos ó cañitas como de un palmo de 
altura, y tres ó cinco espiguitas delgadillas. || 
D E OLOR. Planta de olor muy agradable, bas
tante apetecida de los ganados : florece por 
Mayo y Junio. || D E PRADOS, G R A M A D E OLOR.|| 

MÁS VALE COMER GRAMA Y ABROJO, QUE TRAER 

CAPIROTE E N E L OJO. ref. que enseña que más 
vale poco con libertad y adquirido legítima
mente, que mucho sin ella, ó no adquirido 
por medios lícitos. 

GRAMAL. m. El terreno cubierto de grama. 
G R A M A LLA. f. Vestidura larga hasta los pies, 

á manera de bata, de que se usó mucho en 
lo antiguo. || COTA D E MALLA. 
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GRAMALLERA. f. pr. Gal. LLARES. 
GRAMÁR. a. pr. Gal. y Ast. Dar segunda mano 
al pan después de amasado. 

GRAMÁTICA, f. El arte de hablar con propie
dad y escribir correctamente. || El estudio de 
la lengua latina. || PARDA, fam. La habilidad 
que naturalmente y sin estudio tienen algu
nos para manejarse. 

GRAMATICAL, adj. Lo que pertenece á la gra
mática. 

GRAMATICALMENTE, adv. m. Conforme á las 
reglas de la gramática. 

GRAMÁTICO, m. El que estudia y sabe ó ha 
estudiado la gramática ó escribe de ella. 

GRAMATICON. m. aum. El presumido de gra
mático, ó que sólo sabe gramática. 

GRAMAT1QUERÍA. f. fam. Cosa que pertenece 
á la gramática. 

GRAMIL. V. DRAMIL. 
GRÁMILLA. f. Instrumento de madera para es
padar el lino : tiene una vara de alto, afír
mase en el suelo, y en el extremo se sobre
pone el capullo ó manojo que se limpia á 
golpes de la espadilla. 

GRAMÍNEO, EA. adj. Lo que es de grama ó se 
parece á ella. || Bot. f. Familia de plantas su
mamente útiles, cuyo tipo es el género gra
ma : componen más de dos mil especies. 

GRAMO, m. Medida de peso, que es el del agua 
destilada que cabe en un cubo de un centí
metro cuadrado de lado. Equivale á veinte 
granos. 

GRAMOSO, SA. adj. Lo perteneciente á la gra
ma, ó la tierra que cria esta yerba. 

GRAN. adj. GRANDE. Sólo se usa en singular, 
antepuesto al sustantivo; como GRAN empe
ño, sermón , etc. || El principal ó primero en 
una clase, oomo GRAN maestre de San Juan, 
GRAN Turco, GRAN Mogol, etc. 

GRANA, f. GRANAZÓN. El tiempo en que se 
cuaja el grano de trigo, lino, cáñamo, etc. |¡ 
COCHINILLA. || GRANA KERMES. || El color rojo 
que ésta produce. || Paño de color rojo, lla
mado así por teñirse con la cochinilla. || La 
excrescencia que forma cierto insecto en la 
hoja de la coscoja, la cual exprimida produ
ce el color rojo. || COCHINILLA. || La semilla 
menuda de varios vegetales. (| DEL PARAÍSO. 
CARDAMOMO. La especie de agalütas medicina
les que cria la coscoja, y se emplean para 
teñir de rojo como la cochinilla. || DE SANGRE 
DE TORO, ó GRANA MORADA. Paño ó grana cuyo 
color tira á morado, por lo cual es muy in
ferior á la otra. || DAR EN GRANA, fr. Dícese 
de las plantas cuando se dejan crecer tanto, 
que sólo sirven para semilla. 

GRANADA, f. El fruto del granado. || Globo 
ó bola de cartón, vidrio, bronce ó hierro, 
casi del tamaño de una granada natural, lle
na de pólvora , con una espoleta, atacada de 
un misto inflamable. Las llevábanlos grana
deros para arrojarlas encendidas á los ene
migos. Las hay también mayores, y sólo de 
metal, que se disparan con morteros ó con 
obuses. || ALBAR. pr. MurcLa granada que tie
ne los granos casi blancos y muy dulces. ||CA-
JIN. pr. Mure. La que tiene los granos de co
lor carmesí, con un sabor agridulce muy 
gustoso, y éstas son las más estimadas. || 
REAL. La que se dispara con mortero, por ser 
poco menor que la bomba. 

GRANADERA, f. La bolsa de vaqueta que lle
vaban los granaderos, en donde guardaban 
las granadas de mano. 

GRANADERO, m. El soldado que se escoge por 
su talla entre todos los demás, y servia an
tes para arrojar granadas de mano á los ene
migos. Hay una compañía de soldados de 
esta clase en cada batallón de infantería, y 
también se ha solido dar este nombre á com
pañías y aun regimientos enteros de caba
llería. |j a. Metafóricamente se dice de las 
personas que son muy altas. 

GRANADES , SA. adj. ant. GRANADINO. 
GRANAD!, adj. ant. GRANADINO. 

GRANADILLA, f. La flor de la hierba pasiona
ria. 

GRANADILLO. m. Árbol de América, cuya 
madera es muy maciza y de color encarnado 
muy oscuro. 

GRANADINO, NA. adj. El natural de Granada 
y lo perteneciente a esta ciudad y reino. Se 
usa también como sustantivo en ambas ter
minaciones. || m. La flor del granado. 

GRANADO, m. Árbol de unos quince pies de 
altura , con el tronco tortuoso, los ramos á 
proporción delgados, las hojas oblongas, ver
des, lustrosas, las flores á manera de rosas, 
de color de grana, sin olor y con las hojue
las plegadas, el fruto globoso, mayor que las 
manzanas, con la corteza correosa, corona
do de dientecitos, y lleno de unos granos 
encarnados, jugosos y agridulces. || adj. met. 
Notable y señalado, principal, ilustre yes-
cogido. || POR GRANADO, mod. adv. ant. Por 

mayor, por grueso. 
GRANADOR. Art. Especie de criba que sirve 
para granar la pólvora. || El lugar destinado 
á este efecto en las fábricas de pólvora. 

GRANALLA, f. Granitos ó limaduras de plata 
ó de oro, que ponen los ensayadores y pla
teros en el cimiento real para afinar más fá
cilmente. 

GRANAR, n. Irse llenando el grano en la espi
ga. || a. Convertir en grano la masa prepara
da de que se compone la pólvora, pasándola 
por el granador. || Germ. ENRIQUECER. 

GRANATE, m. Especie de rubí ordinario. 
GRANAT1LLO. m. d. de GRANATE. 
GRANATIN. m. Cierto género de tejido anti

guo. 
GRANAZÓN, f. El acto y efecto de granar. 
GRAN CANON, m. Grado de letra en la im
prenta , que es la mayor que se usa. 

GRAND. adj. ant. GRANDE. || NOCHE, expr. ant. 
MUY DE NOCHE. 

GRANDÁNIME. adj. ant. El cpie es de grande 
ánimo y espíritu. 

GRANDAZO, ZA. adj. aum. de GRANDE. 
GRANDE, adj. Todo lo que excede á lo común 

y regular. || ant. MUCHO. || DE ESPAÑA. m. El 

que tiene la preeminencia de poder cubrirse 
delante del Rey, y goza de los demás privile
gios anexos á esta dignidad. Hay Grandes de 
primera de segunda y de tercera clase, que 
se distinguen en el modo y tiempo de cu
brirse cuando hacen la ceremonia de pre
sentarse la primera vez al Rey. || EN GRANDE. 
Por mayor, en conjunto, y así se dice: 
considerar una cosa en grande. || ESTAR EN 
GRANDE. Vivir con fausto, ó gozar mucho 
predicamento. 

GRANDECÍA. f. ant. GRANDEZA. 
GRANDECICO, CA, LLO, LLA , TO, TA. adj. d. 

de GRANDE. 

GRANDEMENTE, adv. m. Mucho, ó muy bien. || 
ant. EN EXTREMO. 

GRANDER. a. ant. ENGRANDECER. 

GRANDEVO, VA. adj. Poét. La persona de mu
cha edad. 

GRANDEZ. f. ant. GRANDEZA. 

GRANDEZA, f. El tamaño excesivo de alguna 
cosa respecto de otra del mismo género. || 
Majestad y poder. || La dignidad de Grande 
de España. || La junta ó concurrencia de los 
Grandes de España. || ant. La extensión, ta
maño y magnitud de alguna cosa. 

GRANDEZUELO, LA. adj. d. de GRANDE. 
GRANDIFACER. a. ant. Engrandecer ó hacer 
grande. 

GRANDIFECHO,CHA. p.p.irreg. ant. de GRAN-
DIFACER. 

GRAND1FICENCIA. f. ant. GRANDEZA. 

GRANDILOCUENCIA, f. Calidad que constitu
ye elevado y sublime el estilo. 

GRANDÍLOCUO, m. El que habla en estilo su
blime y elevado. 

GRANDILLÓN, NA. adj. fam. aum. de GRANDE. || 
Lo que excede del tamaño regular con des
proporción. 

GRANDIOSAMENTE, adv. m. Con grandíosi-
dad. 

GRANDIOSIDAD, f. Admirable grandeza, mag. 
nificencia. 

GRANDIOSO, SA. adj. sobresaliente, magnífico 
GRANDÍSIMAMENTE. adv. mod. sup. de GRAV 
DEMENTE. 

GRANDÍSIMO, MA. adj. sup. de GRANDE. 
GRANDON, NA. adj. aum. de GRANDE. 

GRANDOR, m. El tamaño de las cosas. 
GRANDOTE, TA. adj. aum. de GRANDE. 

GRANDUJADO. m. ant. Adorno ó guarnición 
que se ponia antiguamente en algunos ves
tidos. 

GRANDULLÓN, NA. adj. fam. aum. de ciu.v. 
DE. El joven muy crecido en proporción de 
su edad. 

GRANDURA. f. ant. GRANDOR. 

GRANEADO, DA. adj. Lo que está reducido á 
grano; como pólvora GRANEADA.|| Lo quees-
tá salpicado de pintas. || FUEGO GRANEADO. 
V. FUEGO. 

GRANEADOR. m. Entre grabadores, instru
mento de acero achaflanado, qus remata en 
una línea curva, llena de puntas menudas, 
para granear las planchas que se han de 
grabar al humo. 

GRANEAR, a. Esparcir el grano ó semilla en 
algun terreno. || Entre grabadores llenar la 
superficie de una plancha de puntos muy 
espesos con el graneador, para grabar al 
humo. 

GRANEL (Á). mod. adv. Hablando de cosas me
nudas, como trigo, centeno, etc., sin orden, 
número ni medida. || De montón. 

GRANERO, m. Sitio en donde se recoge y cus
todia el grano. || met. El país , reino ó pro
vincia muy abundante de granos. 

GRANÉVANO. m. ALQUITIRA. 
GRANGUARDIA. f. MU. La tropa de caballería 

apostada á mucha distancia de un ejército 
acampado, para guardar las avenidas y dar 
avisos. 

GRANICO. m. d. de GRANO. 
GRANIDO. m. Germ. La paga de contado, ||adj. 

Germ. Rico. 
GRANILLA. f. d. de GRANA. || El granillo que 
por el revés tiene el paño. 

GRANILLERO, RA. adj. pr. Manch. Aplícase 
á aquellos cerdos que en el tiempo de la mon
tanera se alimentan en el monte de la bello
ta que casualmente encuentran en el suelo. 

GRANILLO, m. d. de GRANO. || met. La utilidad 
y provecho de alguna cosa usada y frecuen
tada. || Tumorcillo que nace encima de la ra
badilla á los canarios y jilgueros. 

GRANILLOSO, SA. adj. Lo que tiene granillos. 
GRANÍTICO, a. adj. Lo perteneciente al gra
nito ó semejante á él. 

GRANITO, m. d. de GRANO. || Roca ó piedra, 
así llamadas, por tener una contextura gra
nulosa. La que es propia para la construc
ción. || Piedra berroqueña , y la hay de va
rios colores. || pr. Mure. El huevecito del gu
sano de seda.|| ECHAR UN GRANITO DE SAL. fr. 
Añadir alguna especie á lo que se dice ó 
trata para darle chiste, sazón y viveza. 

GRANÍVORO, RA. adj. que se aplica á losara-
males que se alimentan de granos. 

GRANIZADA, f. La copia de granizo que cae de 
una vez en abundancia y con continuación.! 
met. La multitud de cosas que caen en abun

dancia v con continuación. 
GRANIZAR, n. Arrojar y despedir las nu^ 
granizo. || met. Arrojar una cosa con ímpe-
tu, menudeando y haciendo que caiga espe
so lo que se arroja. 

GRANIZO, m. La lluvia congelada en el aire, 
que también se llama piedra cuando es mu. 
gorda. || met. GRANIZADA. || Especie de oo» 
de materia gruesa, que se forma en los«F 
entre las túnicas úvea y córnea. " 
muchedumbre de una cosa. || AHMABSÍ 
GRANIZO. Levantarse una nube que anie°rr 
tempestad. Metafóricamente significa OW 
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narse desazones y pendencias. || SALTAR COMO 
GRANIZO EN ALBARDA. fr. fam. Sentirse y alte
rarse con facilidad y neciamente de cualquie
ra cosa que otro dice. 

GRANJA, f. Hacienda de campo, cercada de 
pared , á manera de huerta, dentro de la cual 
suele haber una casería, donde se recogen la 
gente de labor y el ganado. 

GRANJEAR, a. Aumentar el caudal traficando 
con ganados ú otros objetos de comercio. || 
ant. Cultivar con esmero las tierras y here
dades, cuidando de la conservación y au
mento del ganado. || Hablando del afecto, vo
luntad ó benevolencia de otro, lograrla, con
seguirla. Usase también como recíproco. 

GRANJEO, m. La acción y efecto de granjear. 
GRANJERÍA. f. El beneficio de las haciendas 

del campo y venta de sus frutos, ó la cría de 
ganados y trato en ellos, etc. || La ganancia 
y utilidad que se saca de alguna cosa. 

GRANJERO, RA. m. y f. El que cuida de al
guna granja. || El que se emplea en gran
jerias. 

GRANO, m. La semilla y el fruto de las mieses, 
como del trigo, cebada, etc. || Las semillas 
pequeñas de varias plantas. || Farm. El peso 
de un grano regular de cebada, que equiva
le á la vigésimacuarta parte del escrúpulo. || 
La porción ó parte menuda de otras cosas; co
mo GRANO de arena, de anis,etc. || Cualquiera 
cosa pequeña y redonda ó casi redonda cuan
do forma con otras un agregado; como un GRA
NO de uvas, de granada, etc. || Cierta arena 
gruesa que se halla en las piedras , que aun
que de la misma materia, se distingue del 
cuerpo principal por cierta figura de gra
nos. || Especie de tumorcillo que nace en al
guna parte del cuerpo y cria materia. || En 
las armas de fuego es una pieza que se echa 
en la parte del fogón cuando se ha gastado 
y agrandado con el uso, y en ella se vuelve 
á abrir el fogón. || Peso perteneciente al oro 
y la plata, cuyo marco, que es ocho onzas, 
dividen los plateros, el de oro en 50 caste
llanos , cada castellano en 8 tomines, y cada 
tomin en 12 granos, y el de plata en 8 on
zas, y cada una en 8 ochavas, y cada ocha
va en 75 granos, y por consiguiente, uno y 
otro marco en 4,800 granos. En las piedras 
preciosas es la cuarta parte de un quilate. || 
En las pieles adobadas FLOR. || Entre zapate
ros cierta división ó arruga que hace el cor
dobán ó vaqueta, que es á manera de am
polla, y por semejar á los granos de trigo se 
fiama así. || Germ. Ducado de 11 reales. || 
GRANO Á GRANO ALLEGA PARA TU AÑO. ref. COn 
que se denota lo mucho que importa la eco
nomía continuada, aunque sea en cosas pe
queñas. || GRANO Á GRANO HINCHE LA GALLINA 
EL PAPO. ref. que enseña que el que poco á 
poco va guardando lo que gana ó adquiere, 
al cabo de algun tiempo se halla rico y abaste
cido. || AHÍ ES UN GRANO DE ANÍS. expr. fam. de 
que se usa irónicamente para denotar la gra
vedad ó importancia de alguna cosa. || AHO
GARSE EL GRANO, fr. No prevalecer por las 

malas hierbas que nacen junto á él. || APAR
TAR EL GRANO DE LA PAJA. fr. met. Distinguir 

en las cosas lo sustancial de lo que no lo es. || 
CON SU GRANO Ó SU GRANITO DE SAL. expr. que 

advierte la prudencia, madurez y reflexión 
con que deben tratarse y gobernarse los pun
tos arduos y delicados. || IR AL GRANO, fr. 
fam. Atender á la sustancia cuando se trata 
de alguna cosa, omitiendo superfluidades; y 
así se manda ó recomienda también , dicien
do: AL GRANO. || SACAR GRANO DE UNA COSA. 
fr. SACAR PROVECHO. || UN GRANO NO HACE GRA
NERO, PERO AYUDA Á SU COMPAÑERO, ref. que 
recomienda la economía hasta en fas cosas 
de menos valor. 

GRANOSO, SA. adj. Lo que en su superficie 
forma ó tiene granos. 

GRANOTO. m. Germ. La cebada. 
GRANT. adj. ant. GRANDE. 

GRANUJA, f. La uva desgranada y separada 
de los racimos. || El granillo interior de la 
uva y otras frutas, que es su simiente. || 
Conjunto de chiquillos vagabundos. || m. mu
chacho vagabundo, pihuelo. 

GRANUJADO, DA. adj. GRANUJIENTO. Se usa 
también como sustantivo masculino. 

GRANUJIENTO, TA. adj. GRANOSO. 

GRANUJO, m. fam. Grano ó tumor que saleen 
el cuerpo. 

GRANUJOSO, SA. adj. GRANOSO. 

GRANULACIÓN, f. Quím. La acción de redu
cirse á granos cualquiera masa natural ó ar
tificialmente. 

GRANULOSO, SA. adj. GRANILLOSO. 
GRANZA, f. RUBIA. || pl. Los residuos y dese
chos que quedan del trigo, cebada y demás 
semillas cuando se acriban y limpian. || Los 
desechos y escoria que salen del yeso cuando 
se cierne, y las superfluidades de cualquie
ra metal. || MIENTRAS DESCANSAS MACHACA ESAS 

GRANZAS, fr. con que se nota al que impone 
á otro demasiado trabajo, sin dejarle tiempo 
para descansar. 

GRANZONES, m. pl. Los nudos duros de la pa
ja que quedan cuando se acriba, y que deja 
el ganado ordinariamente en los pesebres, 
por ser lo más duro de ella. 

GRANZOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas 
granzas. 

GRANON. m. Especie de sémola , hecha de tri
go cocido en grano, ó el mismo grano de tri
go cocido. 

GRAO. m. Voz lemosina, introducida en la len
gua castellana. Playa que sirve de desem
barcadero. 

GRAPA, f. Pieza de hierro ú otro metal, cuyos 
dos extremos, doblados y aguzados, se cla
van para unir y sujetar dos tablas ú otras 
cosas. || Albeit. Llaga ó úlcera que se hace á 
las caballerías en las corvas y les impide el 
movimiento. 

GRAPON. m. aum. de GRAPA. 
GRASA, f. La manteca, unto ó sebo de cual
quier animal. || La goma del enebro. || La 
mugre ó suciedad que sale de la ropa, ó la 
pegada en ella por el continuado ludir de la 
carne. || GRASILLA, por especie de goma. || 
Resina, GRASILLA. 

GRASERA, f. La vasija donde se echa la grasa. || 
Utensilio de cocina para recibir la grasa de 
las piezas que se asan. 

GRASERÍA. f. ant. La oficina donde se hacen 
las velas de sebo. 

GRASEZA. f. La calidad de lo graso. || ant. GRO
SURA. 

GRASIENTO, TA. adj. Lo que está untado y 
lleno de grasa. 

GRASILLA. f. Especie de goma, que hecha pol
vos, sirve para que no se cale el papel de es
cribir. || La resina olorosa, en forma de lá
grimas transparentes y quebradizas, que 
fluye del enebro, y se usa en barnices. 

GRASÍSIMO, MA. adj. sup. de GRASO. 
GRASO, ra. GRASEZA ó GORDURA. || adj. Pingüe, 
mantecoso y que tiene gordura. 

GRASONES. m. pl. Especie de guisado de cua
resma, que se compone de harina ó trigo 
machacado, sal en grano, y después de co
cido se le echa leche de almendras ó de ca
bras, grafiones, azúcar y canela. 

GRASOR. f. ant. GROSURA. 
GRASURA, f. GROSURA. 
GRATA, f. Instrumento de que usan los plate

ros para limpiar las piezas sobredoradas. 
GRATAMENTE, adv. m. Con agrado. 
GRATAR, a. Piot. Dar lustre y color subido á 
las piezas doradas, bruñéndolas con la gra
ta. || Limpiar fas piezas de plata ú oro con 
la grata. 

GRATIFICACIÓN, f. Galardón y recompensa 
pecuniaria de algun servicio ó mérito extra
ordinario. 

GRATIFICADOR, RA. m. y f. El que gratifica. 
GRATIFICAR, a. Recompensar y galardonar 

pecuniariamente alguna acción, trabajo ó 
servicio. || Dar gusto, complacer. 

GRAT1L. m. Mar. La extremidad ú orilla de la 
vela por donde se une y sujeta al palo, ver
ga ó nervio correspondiente. También se lla
ma así el cuerpo ó largo de la verga donde 
se ata y asegura la vela. 

GRATIS, adv. m. puramente latino. De gracia 
ó de balde. 

GRATISDATO, TA. adj. Lo que se da de gra
cia, sin trabajo ó especial mérito de parte 
del que lo recibe. 

GRATÍSIMO, MA. adj. sup. de GRATO. 

GRATITUD, f. Agradecimiento, estimacíony re
conocimiento de un favor. 

GRATO, TA. adj. Gustoso, agradable. 
GRATONADA. f. ant. Especie de guisado de 
pollos. 

GRATUITAMENTE, adv. ra. De gracia, sin ín
teres. 

GRATUITO, TA. adj. Lo que es de balde ó de 
gracia. 

GRATULACIÓN, f. ant. La acción y efecto de 
gratularse. 

GRATULAR, n. Dar el parabién á alguno. || r. 
Alegrarse, complacerse. 

GRATULATORIO, RÍA. adj. que se aplica co
munmente al discurso, carta, etc., en que 
se da el parabién á alguno por un suceso 
próspero. 

GRAVA, f. Arena gruesa, guijo. 
GRAVAMEN, m. Carga, obligación que pesa 
sobre alguna persona, de ejecutar alguna 
cosa. || Carga impuesta sobre alguna finca. 

GRAVANTE, p. a. ant. de GRAVAR. LO que grava. 
GRAVAR, a. Cargar, pesar sobre una persona 
ó cosa. || Imponer algun gravamen sobre al
guna finca. 

GRAVATIVO, VA. adj. Lo que grava. 
GRAVE, adj. Lo que es pesado. || Grande, de 
mucha entidad; como negocio, enfermedad 
GRAVE. || met. Circunspecto, serio, y que cau
sa respeto y veneración. || Se dice del estilo 
ó discurso compuesto de palabras serias y 
majestuosas. || Arduo, difícil. || Molesto, en
fadoso. || Se dice del sonido hueco y bajo 
por contraposición al agudo. 

GRAVEAR, a. GRAVITAR. 
GRAVEDAD, f. Fis. Cualidad por la cual todo 

cuerpo propende á dirigirse al centro de la 
tierra, cayendo hacia este siempre que se 
remueve el obstáculo que lo detiene. || Mo
destia, compostura y circunspección. |¡ met. 
Enormidad, exceso. || met. Grandeza, im
portancia ; como GRAVEDAD del negocio, de 
la enfermedad, etc. 

GRAVEDOSO, SA. adj. Circunspecto yr serio 
con afectación. 

GRAVEDUMRRE. f. ant. ASPEREZA, DIFICULTAD. 

GRAVEMENTE, adv. m. Con gravedad. 
GRAVESCER. a. ant. AGRAVAR. 
GRAVEZA. f. ant. GRAVEDAD , por la pesadez de 
un cuerpo. || ant. GRAVAMEN, CARGA. || ant. 

DIFICULTAD. 
GRAVÍSIMAMENTE. adv. mod. sup. de GRAVE

MENTE. 

GRAVÍSIMO, MA. adj. sup. de GRAVE. 
GRAVITACIÓN, f. La acción y efecto de gravi

tar. 
GRAVITAR, n. Tener algun cuerpo propensión 
á caer ó cargar sobre otro, por razón de su 
peso. 

GRAVOSO, SA. adj. Molesto, pesado y á veces 
intolerable. || COSTOSO. 

GRAZNADOR, RA. m. y f. El que grazna. 
GRAZNAR, n. Dar graznidos. 
GRAZNIDO, m. El grito que dan algunas aves, 
como los cuervos, los grajos, los gansos y 
la gallina cuando la cogen. || met. Canto 
desigual y como gritando, que disuena mu
cho al oído, y que en cierto modo imita la 
voz del ganso. 

GRERA. f. Pieza de la armadura antigua, que 
cubría la pierna desde la rodilla hasta la gar
ganta del pié. 

50 
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GRERON. m. ant. GREBA. 
GRECA, f. Adorno que consiste en una faja más 

ó menos ancha, y forma una como cadena, 
por la continua repetición de un mismo di
bujo. 

GRECANO, NA. adj. ant. GRIEGO. 
GRECIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la 

Grecia ó es propio de ella. 
GRECISCO. adj. Lo que pertenece á la Grecia. 

Ordinariamente se llama así al fuego inven
tado por los griegos para quemar naves , y 
que arde en el agua. 

GRECISMO, m. HELENISMO. 
GREC1ZANTE. p. a. de GRECIZAR. El que gre-

ciza. 
GRECIZAR. n. Afectar el habla del griego, ó 

usar de voces de aquel idioma. 
GRECO, CA. adj. GRIEGO. 
GRECOLAT1NO, NA. adj. Lo que está escrito 

en griego y en latin, ó de cualquier otro mo
do se refiere á entrambos idiomas. 

GREDA, f. Especie de arcilla, comunmente blan
ca , que se usa para lavar los paños, quitar 
manchas y otras cosas. 

GREDAL. adj. que se aplica á las tierras que 
participan de la greda. || m. El terreno que 
abunda de greda. 

GREDOSO, SÁ, adj. Lo perteneciente á la greda 
ó que tiene sus cualidades. 

GREFIER. m. Oficio honorífico en la casa real 
de Eorgoña. Tiene á su cuidado la cuenta y 
razón de todo el gasto, y hace de secretario 
en el bureo. 

GREGAL, m. El viento que viene de entre Le
vante y Tramontana, según la división que 
de la rosa náutica se usa en el Mediterrá
neo. || adj. Lo que anda junto y acompañado 
con otros de su especie. Aplícase regular
mente á los ganados que pastan y andan en 
un rebaño. 

GREGARIO, RÍA. adj. que se aplica al que está 
en compañía de otros sin distinción; como 
el soldado que sirve sin grado alguno, lla
mado comunmente raso. 

GREGE. f. ant. met. GREY. 
GREGORIANO, a. adj. Dícese del canto religio

so, llamado así, reformado por la Santidad 
de Gregorio I, y del año, calendario, cóm
puto y era gregoriana que reformó Grego
rio XIII. 

GREGORILLO. m. Especie de lienzo con que 
las mujeres se cubrían el cuello, pechos y 
espaldas. 

GREGUERÍA, f. La confusión de voces que no 
dejan percibirse al oido clara y distinta
mente. 

GREGÜESCOS. m. pl. Especie de calzones. 
GREGÜESQU1LLOS. m. d. de GREGÜESCOS. 
GREGU1ZAR. n. Hablar imitando el dialecto 

griego. 
GREMIAL, m. Cierto género de paño cuadra

do, con una cruz enmedio , de que usan los 
obispos, poniéndolo sobre las rodillas para 
algunas ceremonias cuando celebran de pon
tifical. || adj. Lo que pertenece á gremio ó 
reunión de mercaderes, etc. || Se usa también 
como sustantivo por el individuo de algun 
gremio. 

GREMIO, m. El regazo donde las madres aco
gen y acarician á sus hijos. En este sentido 
se dice que están en el GREMIO de la Iglesia 
católica los fieles cristianos, que unidos con 
sus legítimos pastores, tienen una misma fe 
y obedecen á una misma cabeza visible, que 
es el Papa, vicario de Cristo en la tierra. 
Cuando en las universidades se dice claus
tro y GREMIO , se usa en el mismo sentido. || 
La reunión de mercaderes, artesanos y tra
bajadores , y otras personas que tienen un 
mismo ejercicio, y están sujetos en él á cierta 
ordenanza. 

G R E N C H U D O , DA. adj. El que tiene crenchas 
ó greñas. Aplícase principalmente á los animales. GRENO. m. Germ. N E G R O , ESCLAVO. 

GREÑA, f. La cabellera revuelta y nial com
puesta. Es ya más usado en plural. || Lo que 
está enredado y entretejido con otra cosa, 
sin poderse desenlazar fácilmente. \\pr. And. 
La porción de mies que se pone en la era 
para formar la parva y trillarla. || pr. And. 
El primer follaje que produce el sarmiento 
después de plantado, y el mismo plantío de 
viñas en el segundo año. || AN D A R Á LA GREÑA. 
fr. fam. Reñir tirándose de los cabellos. 

GREÑUDO, DA. adj. Lo que tiene greñas. || m. 
El caballo recelador en las paradas. 

GRENUELA. f. pr. And. Los sarmientos que 
forman viña al año de plantados. 

GRESCA, f. Rulla, algazara, riña. 
GREUGE. m. ant. Queja del agravio hecho á 

las leyes ó fueros, que se daba ordinaria
mente en las cortes de Aragón. 

GREY. f. El rebaño del ganado menor. || Por 
extensión se llama también así el ganado 
mayor. || met. La congregación de los fieles 
bajo sus legítimos pastores. || ant. República, 
por el común del pueblo. 

GR1AL. m. ant. PLATO. 
GRIDA. f. ant. GRITA. Se tomaba frecuentemente 

por la señal que se hacía para que los sol
dados tomasen las armas. 

GRIDADOR. m. Germ. El gritador ó pregonero. 
GRIDAR. a. ant. GRITAR. 
GR1DO. m. ant. GRITO. 
GRIEGO, GA. adj. Lo perteneciente á Grecia y 

el nacido en ella. || m. El idioma griego. || 
HABLAR E N GRIEGO, fr. Hablar de materia su
perior á la inteligencia del que oye, ó de 
modo que no comprenda. 

GREGUISCO ó GUIRGÜESCO. V. FUEGO GRIEGO. 
GRIESCO ó GRIESGO. m. ant. Encuentro, com

bate ó pelea. 
GRIETA, f. La abertura larga y angosta que 

hace la tierra por la gran sequedad, y la 
que se forma en los peñascos. || La hende
dura ó abertura que se hace en el cutis, cau
sada regularmente de frialdad. || Albeit. En
fermedad de los caballos en las junturas de 
los pies cerca del casco, que consiste en 
unas hendeduras, por donde destilan humor 
acre y mordicante. 

GRIETADO, DA. adj. Lo que tiene grietas, 
aberturas ó rayas. Úsase también en el Bla
són. 

GRIETEARSE, r. Abrirse grietas. 
GRIETECILLA. f. d. de GRIETA. 
GRIETOSO, SA. adj. Lo que está lleno de grie

tas. 
GRIFADO, DA. adj. Se aplica acierto género 

de letra. 
GRIFALTO. m. Especie de culebrina de muy 

pequeño calibre, que se usaba antiguamente. 
GRIFO, m. Animal fabuloso, de medio cuerpo 

arriba águila, de medio abajo león. || adj. 
que se aplica al carácter ó letra que inventó 
Aldo Manucio , desterrando la manera góti
ca. Se usa también como sustantivo mascu
lino. || pl. Los cabellos enredados ó enmara
ñados. || m. Llave que hay en la boca de las 
cañerías. 

GRIFÓN, m. Cañón de metal con su llave,"para 
dar salida al agua de las fuentes. 

GRIGALLO, m. Ave mayor que la perdiz y 
bastante semejante al francolín. Tiene el pico 
negro, el cuerpo pardo negruzco, cuatro 
plumas negras en las alas, y las demás blan
cas por la base, las patas casi negras y cua
tro dedos en cada pié. 

GRIJA. f. ant. GUIJA. 
GRILLA, f. La hembra del grillo. || ESA E S GRI

LLA, expr. del estilo familiar para dar á en
tender que no se cree alguna especie que se 
oye. 

GRILLADO, DA. adj. ant. Lo que tiene gri
llos. 

GRILLAR. n. ant. Cantar los grillos. || r. Enta
llecer el trigo, las cebollas, ajos y cosas semejantes. GRILLERA, f. El agujero ó cuevecilla en que 

se recogen los grillos en el campo, y talü, 
bien la jaula de alambre ó mimbres en que 
se les encierra. 

GRILLERO, m. El que cuida de echar y quitar 
los grillos á los presos en la cárcel. 

GRILLETE, m. Arco de hierro con un pasador 
por detras , el cual se pone en la garganta 
del pié á los presidiarios. 

GRILLO, m. Insecto de una pulgada de lar»o 
y cuatro alas, las dos primeras más cortas 
que las otras dos, la cabeza inclinada hacia 
abajo, dos antenas largas , el cuerpo pardo 
rojizo, lustroso y dos uñas en cada pié. Se 
cria en el campo y en fas casas, y estregando 
las dos alas más largas, forma una especie de 
estridor ó canto particular, especialmente 
de noche. || El tallo que arrojan las semillas 
ya cuando empiezan á nacer en la tierra 
donde se siembran, ó ya en la cámara si se 
humedecen. || pl. Un género de prisión con 
que se aseguran los reos, y consiste en dos 
arcos de hierro en que se meten las piernas 
por cuyas extremidades se pasa una barreta 
que por una parte tiene una cabezuela, y 
en la opuesta un ojal, que se cierra, rema
chando en él una cuña de hierro. |! pl. met. 
Cualquiera cosa que embaraza y detiene el 
movimiento. || ANDAR Á GRILLOS, fr. fam. 

Ocuparse en cosas inútiles. 
GRILLONES. m. pl. aum. de GRILLOS. 
GRIMA, f. Desazón, estremecimiento que causa 

alguna cosa. || DAR , METER, PONER GRUJA, fr. 
Causar miedo, horror ó espanto. 

GRÍMPOLA, f. Mar. La bandera larga y angosta 
que hace punta, la cual se pone en los topes 
de los navios. J| Una de las insignias milita
res que se usaban en lo antiguo, y que acos
tumbraban los caballeros poner en sus se
pulturas, y llevar al campo de batalla cuando 
hacian armas con otros. La figura de su 
paño era triangular. 

GRINALDE. f. Proyectil de guerra que se usó 
antiguamente, al modo de las granadas. 

GRINGO. Voz usada familiarmente. Vale tanto 
como griego en esta frase: HABLAR EN CHIN
G O , hacerlo en un lenguaje ininteligible. 

GRIÑÓN, m. La toca que se ponen las beatas 
y las monjas en la cabeza, y les rodea el 
rostro. || Especie de melocotón sabroso, que 
por afuera es m u y colorado: tiene la piel 
lisa, y más comunmente se llama BRIÑÓN. 

GRIPO. m. ant. Cierta especie de bajel para 
transportar géneros. 

GRIS. adj. que se aplica al color que resulla 
de la mezcla de blanco y negro ó azul. I| Se 
aplica á los halcones que son de color gris. ¡ 
m. CHINCHILLA. Animal cuadrúpedo. || Es
pecie de comadreja ó marta de color pardo, 
de cuya piel se guarnecen los vestidos. || fam-
prov. El tiempo frió; y así dicen: hace CRIS 
para ponderar el frío que hace. 

GRISA. f. ant. GRIS, animal. 
GRÍSEO, EA. adj. ant. que se aplicaba á lo que 

era de color gris. 
GRISETA, f. Cierto género de tela de seda con 

flores ú otro dibujo de labor menuda. 
GRISGRIS. m. Especie de nómina supersticiosa 

de moriscos. 

GRISON, NA. adj. El natural de cierto país de 

los Alpes, situado en las fronteras del Rn>t 
ó lo que fe pertenece. 

GRITA, f. CRITERÍA. || Cetr. La voz que e ca
zador da al azor cuando sale la perdiz. || w 
algazara ó vecería con que se aplaude o vi
tupera á alguno. || GRITA Ó GRITA FORAL. W • 
El llamamiento que se hacía en Aragón, de
signando el tiempo del proceso y su inven
tario para que acudiese la persona que * • 
viese que alegar en derecho. || DAR GRIW'. ' Insultar muchas personas á otra con . 
y voces de oprobio, como suelen hacer 
muchachos á los locos. || fr. Causar albow 
ó armar vocería. 

GRITADERA, f. ant. GRITADORA. 
GRITADOR, RA. m. y f. El que grita. 
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GRITAR, n. Levantar la voz más de lo acos
tumbrado. 

GRITAZO. m. aum. de GRITO. 
GRITERÍA, f. Confusión de voces altas y desen
tonadas. 

GRITO, m. La voz sumamente esforzada y le
vantada. || Germ. El trigo. || Á GRITO HERIDO. 
mod. adv. Á voz EN GRITO. || ALZAR ó LEVAN

TAR EL GRITO, fr. fam. Levantar la voz con 
descompostura y orgullo. || ASPARSE Á GRITOS. 

fr. fam. de que se usa para exagerar la fuerza 
ó vehemencia con que suelen llorar los niños, 
ó gritar las personas mayores para llamar á 

. otra. || ESTAR EN UN GRITO. Quejarse por efecto 
de un dolor agudo é incesante. || PONER EL 
GRITO EN EL CIELO, fr. fam. Clamar en voz 

alta, quejándose de algun dolor ó pena vehe
mente que aflige y atormenta el cuerpo ó el 
ánimo. 

GRITÓN, NA. adj. El que grita mucho. 
GRO. m. Tela de seda sin brillo, y de más 
cuerpo que el tafetán. Lo hay de Tours, de 
París, Lyon y otras procedencias. 

GROAR, v. n. Veáse CROAR. 
GROELANDÉS, a. adj. El natural ó lo pertene
ciente á la Groelandía, vasta región de la 
América Septentrional. 

GROFA. f. Germ. La mujer pública y ruin. 
GROMEC1TO. m. d. de GROMO. 

GROMO, m. La yema ó cogollo en los árboles. 
GRÓNDOLA. f. ant. GÓNDOLA. 

GROPOS. m. pl. Los cendales ó algodones de 
los tinteros. 

GROS. m. Moneda antigua de poco valor. || EN 
GROS. mod. adv. ant. POR MAYOR ; y así se 

decia: vender ó comprar EN GROS. 
GROSA. f. ant. GRUESA en las catedrales. 
GROSAMENTE. adv. mod. En grueso, tosca
mente. 

GROSCA. f. Especie de serpiente muy venenosa. 
GROSEDAD, f. ant. GROSURA, por sustancia 
grasa. \\ ant. El grueso ó espesor de alguna 
cosa. || ant. La abundancia ó fecundidad. || 
ant. GROSERÍA. 

GROSELLA, f. El fruto del grosellero. Su jugo 
es medicinal, y suele usarse en bebidas y en 
jalea. 

GROSELLERO, m. Arbusto ramoso, de unos 
cuatro píes de alto, que sirve de adorno en 
los jardines. Sus hojas son de figura de co
razón , partidas en cinco tiras más ó menos 
profundas, festoneadas con dientecillos, las 
flores amarillas verdosas y en racimitos, el 
fruto unas uvitas ó bayas globosas de color 
rojo muy hermoso, jugosas y de sabor agri
dulce muy grato. 

GROSERAMENTE, adv. m. Con grosería. 
GROSERÍA, f. Descortesía, falta grande de aten
ción y respeto. || Tosquedad , falta de finura 
y primor en el trabajo de manos. || Rustici
dad, ignorancia. 

GROSERO, RA. adj. Rasto, grueso, ordinario 
y sin arte, como ropa GROSERA, etc. || El des
cortés que no observa decoro ni urbanidad. 
En este sentido se usa también como mas
culino. 

GROSEZ. f. ant. GROSURA Ó GORDURA. 

GROSEZA. f. ant. El grueso ó corpulencia de 
las cosas. || ant. GROSERÍA. || ant. La espesura 
de los humores y licores. 

GROSEZUELO, LA. adj. dim. de GRUESO, SA. 
GROSICIE. f. ant. GROSURA. 
GROSIDAD. f. ant. GROSURA. . 

GROSIENTO, TA. adj. ant. GRASIENTO. 
GROSÍSIMO, MA. adj. sup. de GRUESO. 
GROSO. adj. que se aplica al tabaco no muy 
molido, para distinguirle del que está en pol
vo sutilísimo. 

GROSOR, m. El grueso de algun cuerpo. || ant. 
GROSURA, por sustancia crasa. 

GROSURA, f. La sustancia crasa ó mantecosa, 
<5 jugo untuoso y espeso. || Las extremidades 
e intestinos de los animales; como cabeza, 
pies, manos y asadura. 

GROTESCO, ra. adj. Extravagante en el traje ó 

en los modales; chocante y de mal gusto. [| 
ant. GRUTESCO. 

GRÚA. f. Máquina de que se usa para elevar 
toda clase de pesos. || Máquina militar anti
gua, de que se usaba en el ataque de las pla
zas. || Mar. MUÑONERA. || ant. GRULLA. 

GRUADOR. m. ant. AGORERO. 

GRUERO, RA. adj. que se aplica al ave de ra
piña inclinada á echarse á las grullas. 

GRUESA, f. El número de doce docenas de al
gunas cosas menudas, como botones, etc. || 
En las iglesias catedrales la renta principal 
de cualquier prebenda, en que no se inclu
yen las distribuciones. || CONTRATO Ó PRÉSTA

MO Á LA GRUESA Ó Á RIESGO MARÍTIMO. Com. 
Contrato por el que una persona presta á 
otra cierta cantidad sobre objetos expuestos 
á riesgos marítimos, con la condición de 
perderla si estos se pierden, y de que lle
gando á buen puerto se fe devuelva la suma 
con un premio convenido. 

GRUESAMENTE, adv. m. ant. EN GRUESO, Á 
BULTO. || De un modo grueso. 

GRUESÍSIMO, MA. adj. sup. de GRUESO. 
GRUESO, SA. adj. Corpulento y abultado. [| 
GRANDE. || BASTO, OBDINARIO. || met. que se 
aplica al entendimiento ó talento oscuro, con
fuso y poco agudo. || ant. Claro, fácil de en
tender. || ant. Fuerte, duro y pesado. || m 
Corpulencia ó cuerpo de alguna cosa. || La 
parte principal, mayor y más fuerte de al
gun todo; como el GRUESO del ejército. || El 
espesor de alguna cosa; y así decimos: el 
GRUESO de la pared. || EN GRUESO, mod. adv. 

Por junto, por mayor, en cantidades gran
des. || POR GRUESO, mod. adv. ant. EN GRUESO. 

GRUIR, n. Gritar las grullas. 
GRUJIDOR, m. Rarreta de hierro cuadrada, del 
largo de un jeme, con una muesca en cada 
extremidad, de la cual usan los vidrieros 
para quitar las esquinas y desigualdades de 
los vidrios. 

GRULLA, f. Ave de paso que vuela muy alto, y 
se mantiene en un pié cuando está en tierra. 
Tiene el pico largo, recto y agudo, la nuca 
y el cuello pelosos, la frente cubierta de una 
especie de lanilla negra, el cuerpo cenicien
to, y negras las plumas mayores de las alas.|| 
ant. Máquina de guerra usada en la milicia 
antigua. || pl. Germ. Las calzas de polaina. [| 
GRULLA TRASERA PASA Á LA DELANTERA, ref. 

que enseña que no por la precipitación y 
celeridad se llega más presto al fin. 

GRULLADA, f. GURULLADA. || La junta de algua
ciles ó corchetes que suelen acompañar á los 
alcaldes cuando van de ronda. || PEROGRU
LLADA. 

GRULLERO, RA. adj. que se aplica al halcón 
que está hecho á la caza de grullas. 

GRULLO, m. Germ. El alguacil. 
GRUMETE, m. Marinero de clase inferior. 
GRUMETILLO. m. dim. de GRUMETE. 
GRUMILLO, TO. m. d. de GRUMO. 
GRUMO, m. La parte de lo líquido que se coa

gula; como: un GRUJIÓ de sangre ó de leche. || 
Lo que está apiñado y apretado entre sí; 
como: GRUMO de uvas. || La yema ó cogollo en 
los árboles. || La extremidad del alón del 
ave. || GRUMOS DE ORO LLAMA EL ESCARABAJO i 

sus HIJOS, ref. que advierte ser muy fácil de 
preocuparse el que está inclinado á alguna 
persona ó poseído de alguna pasión. 

GRUMOSO, SA. adj. Lo que está lleno de gru
mos. 

GRUÑENTE, m. Germ. El cerdo. 
GRUÑIDO, m. Sonido penetrante que el cerdo 
hace cuando se queja ó apetece alguna co
sa. || Dícese también del perro ú otros ani
males cuando con voz ronca amenazan. 

GRUÑIDOR, RA. m. y f. El que gruñe. || Germ. 
El ladrón que hurta cerdos. 

GRUÑIMIENTO, m. La acción y efecto de gru
ñir. 

GRUÑIR, n. Formar el cerdo el sonido propio 
de su voz. || Hacerle el perro ú otros anima

les con voz ronca y como de amenaza. || met. 
Mostrar disgusto y repugnancia en la eje
cución de alguna cosa, murmurando entre 
dientes. 

GRUÑÓN, NA. adj. fam. El ó la que gruñe, en 
acepción metafórica. 

GRUPA, f. La parte posterior del caballo, que 
llamamos generalmente ancas. 

GRUPADA, f. Golpe de aire y agua impetuoso 
y violento. 

GRUPERA, f. Almohadilla que se pone detras 
del borrén trasero en las sillas de montar, 
sobre los ríñones del caballo, para colocar 
encima la maleta ú otros efectos que ha de 
llevar á la grupa. 

GRUPO, m. El conjunto de varios cuerpos api
ñados ó unidos. 

GRUTA, f. Caverna ó concavidad de la tierra 
entre peñascos y riscos. || pl. Los edificios 
antiguos subterráneos que se conservan aún 
en Roma. 

GRUTESCO, ra. Arq. y Pint. Adorno caprichoso 
de bichos, sabandijas, quimeras y follajes, 
llamado así por ser á imitación de los que se 
encontraron en las grutas ó ruinas del pala
cio de Tito. 

GU 

GUACAMAYO, m. Ave de América, especie de 
papagayo, del tamaño de la gallina, con el 
pico blanco por encima, negro por debajo, 
fas sienes blancas, el cuerpo rojo sanguíneo, 
el pecho variado de azul y verde, las plu
mas grandes exteriores de las alas muy azu
les , los encuentros amarillos, la cola muy 
larga y roja, con fas plumas de los lados 
azules. 

GUACER, a. ant. GUARECER Ó CURARSE. 

GUACIA, f. El árbol llamado acacia, y la goma 
del mismo. 

GUACHAPEAR, a. Golpear y agitar con los pies 
el agua detenida. || n. Sonar alguna chapa 
de hierro por estar mal clavada; como la 
herradura de las bestias cuando está floja. 

GUACHAPELÍ, m. Madera fuerte y sólida que 
se cria en Guayaquil: se emplea en la cons
trucción de embarcaciones y tiene un color 
oscuro. 

GUÁCHARO, RA. adj. ant. que se aplicaba al 
que está continuamente llorando y lamen
tándose. || El hombre enfermizo, y por lo 
común el hidrópico ó abotagado. 

GUADAFIONES, m. pl. Las maniotas ó trabas 
con que se ligan y aseguran las caballerías. 

GUADALMECÍ. m. ant. GUADAMACIL. 
GUADAMACÍ, ra. ant. GUADAMACIL. 
GUADAMACIL. m. Cabritilla adobada, con va
rias figuras y labores estampadas con prensa. 

GUADAMACILERÍA. f. El oficio de fabricar gua-
damaciles, ó la tienda en que se vendían. 

GUADAMACILERO. m. El fabricante de gua-
damaciles. 

GUADAMECO. na. Cierto adorno que usaban las 
mujeres. 

GUADAÑA, f. Cuchilla corva que remata en 
punta, la cual enhastada en un palo sirve 
para segar la hierba. 

GUADAÑAR, a. Segar el heno ó hierba con la 
guadaña. 

GUADAÑEADOR. ra. ant. GUADAÑERO Ó GUADA

ÑIL. 

GUADAÑERO, m. El que siega la hierba con 
guadaña. 

GUADAÑIL, m. GUADAÑERO, aunque más co
munmente se da este nombre al que siega el 
heno. 

GUADAPERO, m. El peral silvestre. || El mozo 
que lleva la comida á los segadores. 

GUARNES, m. Guadarnés. 
GUADARNÉS, m. El lugar ó sitio donde se guar
dan las sillas y guarniciones de los caballos 
y raulas, y todo lo demás perteneciente á la 
caballeriza. || El sujeto que cuida de las guar-
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niciones, sillas y demás aderezos de la ca
balleriza. || ant. ARMERÍA. || ant. Oficio hono
rífico de palacio, que en lo antiguo equivalía 
al de camarero de las armas, si no es al de 
camarero mayor. 

GUADIJEÑO. m. Cuchillo de un jeme de largo 
y cuatro dedos de ancho, con punta y corte 
por un lado. Tiene en el mango una horqui
lla de hierro para afianzarlo al dedo pulgar.|| 
adj. El natural de Guadix ó lo perteneciente 
á esta ciudad. 

GUADO. m. ant. Color amarillo como el de la 
gualda. 

G U A D R A M A Ñ A , f. Embuste ó ficción. 
GUADÚA, f. En el Perú cierta caña muy gruesa 

y alta, que tiene púas, cuyos cañutos suelen 
ser de media vara, poco más ó menos, y están 
llenos de agua: son gruesos por el nacimiento 
como el muslo de un hombre: se sirven de 
ella para muchos usos, y entre ellos para la 
fábrica de las casas. 

GUADUAL. m. El sitio poblado de guadúas. 
GUAIRA, f. Jlfar. Vela triangular que se en

verga al palo con garruchas ó en cualquiera 
otra forma. 

GUA1RO. m. Mar. Embarcación chica que se 
usa en América para el tráfico de las bahías 
y navegación costera. 

GUÁJAR. Com., y más generalmente GUÁJARAS. 
pl. f. Fragosidad, lo más áspero de una 
sierra. Es voz árabe y geográfica. 

GUAJIRO, RA. m. y f. Campesino blanco de la 
isla de Cuba. 

GUAJOLOTE, m. Llámase así al pavo en Amé
rica. 

GUALA, interj. Por Dios, por cierto. Es voz 
árabe que se usa para afirmar, negar ó en
carecer alguna cosa. 

GUALARDON. m. ant. GALARDÓN. 
GUALARDONAR. a. ant. GALARDONAR. 
GUALAT1NA. f. Especie de guisado ó salsa que 

se compone de manzanas, leche de almen
dras desleídas en caldo de la olla, y otros 
ingredientes. 

GUALDA, f. Hierba ramosa, con fas hojas lar
gas, de figura de lanza, ondeadas, un diente 
en ambas partes de su base, el tallo ramoso 
de dos ó tres pies de alto, fas flores amari
llas y en espiga, y las semillas en forma de 
riñon. Se usa para teñir de amarillo. 

GUALDADO, DA. adj. que se aplica á lo teñido 
con el color de gualda, que es amarillo ó 
dorado. 

GUALDERA. f. El pedazo grueso de tablón de 
roble, que se coloca verticalmente en cada 
fado de la cureña, para que sobre él se apo
yen los muñones del cañón. 

GUALDO, DA. adj. Lo que es de color de gualda 
ó amarillo. 

GUALDRAPA, f. La cobertura larga, de seda ó 
lana que cubre y adorna las ancas de la 
muía ó caballo. |] El calandrajo desaliñado y 
sucio que cuelga de la ropa. 

GUALDRAPAZO. m. El golpe que dan las velas 
de un navio contra los árboles y jarcias en 
tiempo de calma. 

GUALDRAPEAR. a. Poner una cosa sobre otra 
de vuelta encontrada; como los alfileres cuan
do se ponen punta con cabeza. 

GUALDRAPERO, m. El que anda vestido de an
drajos. 

GUALDRAP1LLA. f. d. de GUALDRAPA. 
GUANÁBANA, f. La fruta del guanábano: es 

de fas más delicadas de América. 
GUANÁBANO, m. Árbol de América, variedad 

del CHIRIMOYO. 

GUANACO, m. Cuadrúpedo rumiante, LLAMA 
doméstico de las cordilleras de la América 
del Sur. Es animal de carga , de color vario, 
desde el negruzco que es el habitual, aí 
gris, al amarillento y aun al blanco que es 
el más raro. Tiene un metro y setenta cen
tímetros de alzada desde el suelo á la cruz, la cola levantada y el pelo fino. Diferenciase' del camello, con el cual le han confundido 

algunos, en estos caracteres, en que no tie
ne jorobas, y en que es animal á propósito 
para correr y saltar por las montañas, mien
tras que el camello lo es para los arenales. 

GUANAJO, m. Llámase así al pavo en América. 
GUANCHES, m. pl. Antiguos habitantes de las 

Canarias. 
GUANO, ni. Planta de la América meridional, 

algo parecida á la palma baja, con el tronco 
craso, el fruto semejante á las azufaifas, y 
el huesecito triangular. || Sustancia de un 
amarillo oscuro, que se halla en el Pefú y 
varias islas inmediatas, en capas ó depósitos 
de 50 á 60 pies de espesor, en la extensión 
de muchas leguas. Se cree que estas capas 
han sido formadas por la acumulación suce
siva de los excrementos de las garzas reales 
y varias otras aves, muy numerosas en aque
llos países. El guano es un excelente abono, 
y una pequeña cantidad basta generalmente 
para fertilizar el terreno, aunque sea árido; 
por lo cual es transportado en cantidades 
considerables á Europa. 

GUANTA, f. Germ-. La mancebía. 
GUANTADA, f. El golpe que se da con la mano 

abierta. 
GUANTAZO, m. aum. de guante. || GUANTADA. 
GUANTE, m. Abrigo para la mano y de su mis

m a forma, hecho de piel, tela ó punto. |j 
fam. La misma mano; y así se dice: echar 
el GUANTE cuando se alarga la mano para 
agarrar alguna cosa. || pl. El agasajo ó gra
tificación que se suele dar sobre el precio de 
una cosa que se vende ó traspasa. || ADOBAR 
LOS GUANTES, fr. Regalar y gratificar á alguna 
persona. || ARROJAR Ó ECHAR EL GUANTE Á OTRO. 
fr. Ceremonia que se usaba antiguamente 
para desafiar. || CALZAR Ó CALZARSE LOS GUAN
TES, fr. Ponérselos. || DESCALZARSE LOS GUAN

TES, fr. Quitárselos de las manos. || ECHAR UN 
GUANTE, fr. Recoger dinero entre varias per
sonas para algún fin, regularmente de bene
ficencia. || PONER Á UNO COMO UN GUANTE Ó 
MÁS BLANDO QUE UN GUANTE, fr. con que se da 
á entender que se ha reprendido á alguno 
de suerte que le haya hecho impresión. Se 
usa también esta frase con otros verbos. || 
SALVO EL GUANTE, expr. fam. de que áe usa 
para excusarse de no haberse quitado el 
GUANTE al dar la mano á alguno. 

GUANTELETE, m. Pieza de armadura para cu
brir y defender la mano, que también se 
llama manopla. 

GUANTERÍA, f. La tienda ú oficina donde se 
hacen ó venden los guantes. || El arte y ofi
cio de guantero. 

GUANTERO , RA. m. y f. El que ó la que hace 
ó vende guantes. 

GUAÑ1N. adj. que se aplica al oro bajo de ley. 
GUAÑIR. n. pr. Extr. Gruñir los cochinillos 

pequeños ó lechares. 
GUAPAMENTE, adv. m. fam. Con guapeza. 
GUAPAZO, ZA. adj. fam. aum. de GUAPO, PA. 
GUAPEAR, n. fam. Ostentar ánimo y bizarría 

en los peligros. || fam. Hacer alarde de gusto 
exquisito en los vestidos y cabos 

GUAPETÓN, NA. adj. fam. aum. de GUAPO. 
GUAPEZA, f. fam. Bizarría, ánimo y resolución 
en los peligros. |] Ostentación en los vesti
dos. 

GUAPÍSIMO, MA. adj. fam. sup. de GUAPO, PA. 
GUAPO, PA. adj. fam. Animoso, bizarro y re
suelto , que desprecia los peligros y los aco
mete. || fam. Ostentoso, gafan y lucido en el 
modo de vestir y presentarse. ||fam. En el es
tilo picaresco se llama así el gafan que fes
teja á una mujer. || fam. Bien parecido. 

GUAPOTE, adj. fam. Bonachón, de buen genio 
ó de buen parecer. 

GUARAN, m. GARAÑÓN. 
GUARAPO, m. Rebida que se hace en los tra

piches de azúcar con el caldo de las cañas 
dejándolo fermentar : su gusto es agridulce' y embriaga tomada con exceso; pero sin éí es bebida saludable. 

GUARDA, com. La persona que tiene á su car
go y cuidado la conservación de alguna co-
sa. || f. La acción de guardar, conservar ó 
defender. || Observancia y cumplimiento de 
algun mandato, ley ó estatuto. || La monja 
que acompaña á los hombres que entran en 
el convento, para que se observe la debida 
decencia. || La carta" baja que en algunos jue
gos de naipes sirve para reservar la de me-
jor calidad. || Cada una de fas dos varillas 
grandes del abanico, que sirven como de 
GUARDA y defensa á las otras. || Cualquiera 
de fas dos hojas de papel blanco que ponen 
los libreros al principio y al fin de los libros 
que encuadernan. || ant. ESCASEZ. || ant. El 
sitio donde se guardaba cualquier cosa. ||ln. 
terjeccion de temor ó recelo de alguna cosa.lj 
Voz con que se advierte y avisa á otro quese 
aparte del peligro que le amenaza. || ALMACÉN. 
m. El que tiene á su cargo y cuenta la cus
todia de géneros almacenados. || DE VISTA. La 
persona que no pierde nunca de vista al que 
guarda. || MAYOR. El que manda y gobierna á 
los guardas inferiores. || f. La señora de ho
nor en Palacio á cuyo cargo está la guarda 
y el cuidado de todas las mujeres que habi
tan en él. || MAYOR DEL REY. Empleo honorí
fico en Palacio, que ya no existe. || MAYOR 
D E L CUERPO REAL. Oficio de alta dignidad en 
los antiguos palacios de los Reyes de Espa
ña. J|pl. En las cerraduras son aquellos hier
ros que impiden pasar las llaves para cor
rer el pestillo; y en fas llaves son los huecos 
por donde pasan dichos hierros. \\pr.Ani. 
La vaina de la hoz de poda. || FALSEAR LAS 
GUARDAS, fr. Contrahacer fas guardas de una 
llave para abrir lo que está cerrado con 
ella. ¡| Ganarlas con soborno ó engañarlas, 
para poder sorprender un ejército, castillo 
ó plaza. |] SER E N GUARDA D E ALGUNO, fr. ant. 

Estar bajo su protección y defensa. 
GUARDAÁGUAS. m. Mar. Listón que se clava 

en los costados sobre cada porta para que 
no entre el agua que escurren las tablas su
periores. 

GUARDAAGUJA. m. El que en los caminos de 
hierro cuida de aproximar ó separar los 
carriles en los puntos de empalme. 

GUARDAAMIGO. V. PIÉ DE AMIGO en la acep
ción de argolla á la garganta. 

GUARDABOSQUE, m. El sujeto destinado para 
guardar los bosques, especialmente los rea
les. 

GUARDABRAZO. m. Parte de la armadura, pa
ra cubrir y defender el brazo. 

GUARDABRISA, m. Fanal de cristal abierto 
por arriba y por abajo, dentro del cual se 
colocan las velas para que no se corran ó 
apaguen con el aire. 

GUARDACARRAS. m. El pastor de cabras ó 
cabrero. 

GUARDACALADA. f. Abertura que se hace en 
los tejados para formaren ellos alguna ven
tana ó vertedero que sobresalga del alero, a 
fin de que pueda verterse á la calle. 

GUARDACANTÓN, m. Poste de piedra para 
resguardar de los carruajes las esquinas de 
los edificios. También se llaman asi los q"e 

se colocan á los lados de los paseos y cami
nos para que no salgan de ellos los carrua
jes. 

GUARDACARTUCHOS. m. Mar. Caja redonda 
de madera, con su tapa, para conservarlos 
cartuchos. 

GUARDACOIMAS. m. Germ. Criado del padre 
de mancebía. , 

GUARDACOSTAS, m. El buque destín»*» j 
guardar y defender las costas y puerto», 
impedir la introducción de géneros de con
trabando. 

GUARDACUNOS. m. El sujeto que en la casa 
de moneda está encargado de guardar > 
cuños y demás instrumentos que sirven P 
ra las labores de la moneda, y cortar I»1 

la que se halla imperfecta y defectuosa. 
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GUARDADAMAS. m. Empleo de la Casa Real, 
cuyo principal ministerio era ir á caballo al 
estribo del coche de fas damas, para que na
die llegase á hablarlas, y después se limitó 
al cargo de despejar la safa del cuarto de la 
Reina en las funciones públicas. 

GUARDADO, DA. adj. RESERVADO. 
GUARDADOR, RA. m. y f. El que guarda ó 
tiene cuidado de sus cosas. || El que observa 
con puntualidad y exactitud alguna ley, pre
cepto, estatuto ó ceremonia. || El miserable, 
mezquino y apocado. || En la milicia antigua 
aquel cuyo oficio era guardar y conservar 
las cosas que se ganaban á los enemigos. || ó 
GUARDADOR DE HUÉRFANOS, ant. Tutor ó cu

rador. 
GUARDAFUEGO, m. Mar. Andamio de tablas 
que se cuelga por el exterior del costado de 
un buque, para impedir que las llamas su
ban más arriba de donde conviene, cuando 
se dá fuego á los fondos. 

GUARDAHUMO, m. Mar. Vela que se coloca 
por la cara de proa en la chimenea del fo
gón , para que el humo no vaya á popa cuan
do el buque está aproado al viento. 

GUARDAINFANTE. m. Especie de tontillo re
dondo, muy hueco, hecho de alambres con 
cintas, que se ponían antiguamente las mu
jeres en la cintura, y sobre él la basquina. 

GUARDAÍZAS. m. Germ. GUARDACOIMAS. 
GUARDA JA. f. GUEDEJA. 
GUARDAJOYAS, m. El sujeto á cuyo cuidado 
está la guarda y custodia de las joyas de los 
reyes. || El lugar donde se guardan las joyas 
de los Reyes. 

GUARDALADO, m. El antepecho que haya los 
lados de un puente para resguardo de los 
que pasan. 

GUARDAMANO, m. La parte que cubre la ma
no en la guarnición de la espada ó daga. 

GUARDAMATERIALES.m.En las casas de rao 
neda el sujeto á cuyo cargo está la compra 
de materiales para las fundiciones. 

GUARDAM1ENTO. m. ant. La acción de guar
dar. 

GUARDAMONTE, m. En las armas de fuego es 
una pieza de metal en semicírculo, clavada 
en la caja sobre el disparador, para su repa
ro y defensa. 

GUARDAMUJER. f. La criada de la Reina que 
seguía en clase á la señora de honor, y era 
superior á la dueña, cuyo cargo era acom
pañar en el coche á las damas. 

GUARDAPAPO. m. Pieza de la armadura anti
gua, que servia para guardar el rostro hasta 
la barba. 

GUARDAPIÉS. m. BRIAL , ZAGALEJO. 

GUARDAPOLVO, m. El resguardo de lienzo, 
tablas ú otra materia que se pone encima de 
alguna cosa para preservarla del polvo. || 
Una pieza de vaqueta ó becerrillo, que está 
unida al botín de montar y cae sobre el em
peine del pié. ||Caja ó tapa interior, que sue
le haber en los relojes de faltriquera para 
mayor resguardo de la máquina. || pl. En los 
coches son los hierros que van desde el ba
lancín grande hasta el eje. 

GUARDAPUERTA, f. ANTEPUERTA. 
GUARDAR, a. Cuidar y custodiar algo, como el 
dinero, joyas, vestidos, etc. || Tener cuidado 
y vigilancia sobre alguna cosa , como los que 
guardan un campo,una viña, etc.||Observar 
y cumplir lo que cada uno debe por obligación, 
como GUARDAR la ley, la palabra, el secreto, 
etc. || Conservar. ||met. Dícese de las cosas no 
materiales, como GUARDAR rencor, silencio, 
etc. || No gastar, ser detenido ó miserable. || 
Preservar alguna cosa del daño que le puede 
sobrevenir. || ant. AGUARDAR. || ant. IMPEDIR, 

EVITAR. || ATENDER ó MIRAR á lo que otro ha

ce-1| ant. Acatar, respetar, tener miramien
to- || r. Recelarse y precaverse de algun ries
go. || Poner cuidado en dejar do ejecutar al
guna cosa que no es conveniente; y así se 
dice : yo me GUARDARÉ de ir á tal parte. || 

GUARDA, PABLO! expr. fam. con que alguno 
expresa que huirá de hacer alguna cosa de 
que juzga le pueda resultar daño. || GUAR
DÁRSELA Á ALGUNO, fr. met. y fam. Diferir pa

ra tiempo oportuno la venganza, castigo, 
despique ó desahogo de alguna ofensa ó cul
pa. || QUIEN GUARDA, HALLA, ref. con que;se 

recomienda la previsión y la economía, es
timulando á ellas. 

GUARDARÍO. m. Ave como de siete pulgadas 
de largo, que frecuenta las márgenes de los 
rios y se mantiene de peces. Tiene el pico 
anguloso, largo, derecho, puntiagudo; la len
gua carnosa; los pies rojos; la cola azul y 
el vientre de color pardo leonado. 

GUARDAROPA. f. La oficina destinada en Pa
lacio y en otras casas y establecimientos pú
blicos para poner en custodia la ropa. || m. 
El sujeto destinado para cuidar de la oficina 
en que se guardan las ropas. || El armario 
donde se guarda la ropa. 

GUARDARUEDAS. m. GUARDACANTÓN. 
GUARDASOL, m. QUITASOL. 
GUARDATIMON. m. Mar. Cada uno de los ca

ñones que se ponen en las portas de la po
pa , que están en una y otra banda del ti
món. 

GUARDAVELA. m. Mar. Cabo que trinca las 
velas de gavia á los calcéses de los palos pa
ra acabar de aferrarías. 

GUARDERÍA, f. La ocupación y trabajo del 
guarda. 

GUARDIA, f. El cuerpo de soldados ó gente ar
mada que asegura ó defiende alguna perso
na ó puesto. || Defensa, custodia, honra, asis
tencia, amparo, protección. || Servicio espe
cial que con cualquiera de estos objetos, ó 
varios de ellos á la par, se encomienda á 
una ó mas personas. || DE GUARDIA. Después 
délos verbos entrar, estar, tocar, salir y 
otros semejantes, vale tanto como llenar el 
significado del verbo con respeeto á la ante
dicha custodia ó vigilancia. || Esgr. Manera 
de estar en defensa. || El cuerpo de tropa 
que lleva este nombre, y así la Guardia de 
Corps, la Real, la de Alabarderos, etc. || m. 
El individuo de uno de estos cuerpos. || CI
VIL. La dedicada á perseguir á los malhe
chores, y á mantener la seguridad de los ca
minos y el orden en las poblaciones. || Cada 
uno de los individuos de este Cuerpo. || DE 
HONOR. Mil. La que se pone á fas personas á 
quienes corresponde por su dignidad ó em
pleo. || DE LANCILLA. Guardia de á caballo, que 
sólo servia en las entradas de Reina y en los 
entierros de personas Reales. Llevaban una 
lancilla larga y delgada, con una banderilla 
de tafetán junto al hierro. || DE LA CORTE, ant. 
Mil. GUARDIA DE HONOR. || DE LA PERSONA DEL 
REY. El cuerpo de soldados nobles, destina
dos para guardar inmediatamente la perso
na del Rey. || MONTAR LA GUARDIA, fr. Mil. En

trar la tropa de guardia en algun puesto pa
ra que salga y descanse la que estaba en él. || 
MARINA, m. El que se educa para ser oficial 
en la carrera militar y facultativa de la ar
mada. |J EN GUARDIA. Esgr. En actitud de de
fensa. Usase comunmente con el verbo po
nerse. || ESTAR EN GUARDIA. Metafóricamente 
significa estar advertido ó sobre aviso. 

GUARDIAN , NA. m. y f. El que guarda y cuida 
de alguna cosa. |¡ En la orden de San Fran
cisco el prelado ordinario de sus conventos. || 
En los navios el sujeto que tiene cuidado de 
las armas y de la bodega. || Mar. Cable de 
mejor calidad que los ordinarios, y con el 
cual se aseguran los barcos pequeños cuan
do recelan temporal. 

GUARD1ANÍA. f. La prelacia ó empleo de guar
dián en la orden de San Francisco, y el tiem
po que dura. || El territorio que tiene señala
do cada convento de frailes franciscos para 
pedir limosna en los pueblos comprendidos 
en él. 

GUARDILLA, f. BUARDA. || Habitación contigua 

al tejado. || Entre costureras cierta labor que 
sirve para adornar y asegurar la costura. || 
pl. Las dos púas gruesas del peine, que sir
ven de resguardo á las delgadas. 

GUARDIN. m. Mar. El cabo con que se sus
penden las portas de la artillería. \\Mar. El ca
bo que se pone en la cabeza del pinzote para 
sujetarlo cuando se gobierna. 

GUARDOSO, SA. adj. Se aplica al que tiene 
cuidado de no enajenar ni expender sus co
sas ni desperdiciarlas. || Miserable, mezqui
no y escaso. 

GUARECER, a. ant. Socorrer, amparar ó ayu
dar á alguno. || Acoger á alguno , ponerle á 
cubierto de una persecución ó de los ata
ques: preservarle de algun mal. || Guardar, 
conservar y asegurar alguna cosa. || CURAR, 
MEDICINAR. || n. ant. SANAR. || v. Refugiarse, 

acogerse y guardarse en alguna parte para 
librarse de riesgo, daño ó peligro. 

GUAREC1M1ENTO. m. ant. Guarda, cumpli
miento, observancia. 

GUARENT1CIO, CÍA. adj. ant. GUARENTIGIO. 
GUARENTIGIO, GIA. adj. for. que se aplica al 

contrato, escritura ó cláusula de ella en que 
se da poder á las justicias para que la hagan 
cumplir, y ejecuten al obligado como por 
sentencia pasada en autoridad de cosa juz
gada. 

GUARESCER Y GUARESCERSE. ant. V. GUA
RECER. 

GUARIDA, f. La cueva ó espesura donde se 
guardan y refugian los animales para liber
tarse de algun peligro. || Amparo ó refugio 
para librarse de algun daño ó peligro. || met. 
El paraje ó parajes donde se concurre con 
frecuencia , y en que regularmente se halla 
alguno; y así se dice : Fulano tiene muchas 
GUARIDAS. Tómase generalmente en mala par
te. || ant. REMEDIO, LIBERTAD. 

GUARIDERO, RÁ. adj. ant. Curable ó lo que se 
puede curar. 

GUARIMIENTO. m. ant. CURACIÓN. || ant. Am
paro, refugio, acogida. 

GUARIN. m.El Iechoncillo últimamente nacido 
de una cría. 

GUARIR, a. ant. CURAR. || n. ant. SANAR. || SUB

SISTIR ó MANTENERSE. || r. ant. GUARECERSE. 

GUARISMO, m. Cada uno de los signos ó cifras 
arábigas que expresan una cantidad. ]| Cual
quier cantidad expresada con caracteres ará
bigos, aunque entren varios á componerla. || 
adj. ant. Lo que pertenece al guarismo. |) NO 
TENER GUARISMO, fr. con que se pondera el 

número de algunas cosas. 
GUARNECER, a. ant. Corroborar, autorizar, 

dar autoridad á alguna persona. || Adornar 
los vestidos, ropas y otras cosas con enca
jes, galones, etc. || Engastar diamantes y otras 
piedras en oro, plata ú otro metal. || Desti
nar cierto número de tropa á alguna plaza ó 
fortaleza para su defensa y conservación. || 
Albañ. Revocar ó revestir las paredes de un 
edificio. || Cetr. Poner lonja ó cascabel al ave 
de rapiña. || Colgar, vestir, adornar, dotar. || 
PROVEER, EQUIPAR. || ant. Milic. Sostener ó 
cubrir un género de tropa con otro. || Po
ner los arreos á las muías y caballos. 

GUARNECIDO, m. Albañ. Revoco ó entablado 
con que se revisten por dentro ó por fuera 
las paredes de un edificio. 

GUARNES, m. GUADARNÉS. 
GUARNICIÓN, f. Adorno que se pone en los 
vestidos, ropas, colgaduras y otras cosas se
mejantes para hermosearlas y enriquecer
las. || Engaste de oro, plata ú otro metal, en 
que se sientan y aseguran fas piedras pre
ciosas. || La defensa que se pone en las espa
das y armas de esta clase para preservar la 
mano. || La tropa que guarnece alguna plaza, 
castillo ó buque de guerra. || pl. Los arreos 
que se ponen á las muías ó caballos para ti
rar del carruaje. || AL AIRE. La que está sen
tada sólo por un canto, y queda por el otro 
hueca y suelta. || DE CASTAÑETA. La que se 
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forma de alguna tela dócil, plegándola y sen
tándola en ondas alternadas, de suerte que 
en cada una de ellas forma un hueco que 
imita algo la forma de las castañetas. 

GUARNICIONAR, a. GUARNECER las plazas, cas
tillos, etc. 

GUARNICIONERÍA, f. El oficio y tienda en que 
se hacen y venden guarniciones para caba
llerías. 

GUARNICIONERO, m. El que hace y vende 
guarniciones para muías y caballos. 

GUARNIEL. m. Bolsa de cuero que traen los 
arrieros sujeta al cinto, con separaciones, 
para llevar papel, dinero, etc. 

GUARNIMIENTO. m. Mar. El conjunto de va
rias piezas, cabos, etc., con que se guarne 
ó sujeta alguna pieza. || ant. Adorno, adere
zo, vestidura. 

GUARNIR, a. GUARNECER. || Mar. Estar bien co
locados los cuadernales de un aparejo en 
alguna faena. 

GUARRA. f. La hembra del guarro. 
GUARRO, m. El cerdo ó cochino. 
GUARTE! interj. GUÁRDATE! GUARDA! 
GUASA, f. fam. Chanza, ironía, burla. || Cal

ma, pesadez. 
GUASÓN, adj. fam. Burlón, pesado, calmoso. 
GUASTANTE. p. a. de GUASTAR. Lo que guasta. 
GUÁSTAR. a. ant. CONSUMIR. 
í'.UASTO. m. ant. CONSUNCIÓN. 
GUATEMALTECO, CA. adj. El natural déla re
pública de Guatemala, en la América del 
Sur. 

GUAY. interj. ant. AY. || TENER MUCHOS GUAYES. 

fr. con que se expresa que uno padece gran
des achaques ó muchos contratiempos de la 
fortuna. 

GUAYA, f. El lloro y lamento por alguna des
gracia ó contratiempo. || HACER LA GUAYA, fr. 
Ponderar los trabajos y miserias que se pa
decen , ó fingirlas para mover á compasión. 

GUAYABA, f. El fruto del GUAYABO. || Conserva 
y jalea que se hace con esta fruta. 

GUAYABO, m. Árbol de América, cuyas ho
jas son rayadas y algo obtusas, los tallos 
cuadrangulares, la flor á manera de rosa, 
compuesta de muchas hojuelas, el frutoaova-
do, del tamaño de una pera mediana, de va
rios colores, y más ó menos dulce, con la 
carne llena de algunos granillos ó semillas 
pequeñas. 

GUAYACAN. m. Árbol, GUAYACO. 
GUAYACO, m. Árbol grande de las Antillas, 

con el tronco torcido, la corteza dura, que
bradiza y pardusca; las hojas compuestas de 
hojuelas aovadas y obtusas; las flores blan
cas y en racimos; el fruto carnoso y de fi
gura de las aceitunas. Su madera es medici
nal , resinosa, de color cetrino negruzco, un 
poco aromática, algo amarga y acre. 

GUAYADEBO. m. ant. Lugar destinado ó dis
puesto para el lloro ó sentimiento, especial
mente en los duelos. 

GUAYAQUÍL. adj. que se aplica á lo que es de 
la provincia de Guayaquil, en el Perú; y así 
se dice: cacao GUAYAQUIL; y aun se sustanti
va en esta acepción. 

GUAYAR, n. ant. LLORAR, LAMENTARSE. 

GUAYAS, interj. ant. GUAY. 
GUBERNACION. f. ant. GOBEBNACION. 
GUBERNAMENTAL. Lo que pertenece al go
bierno del Estado. 

GUBERNAR. a. ant. GOBERNAR. 

GURERNATÍVAMENTE. adv. m. Por vía de go
bierno. 

GUBERNATIVO, VA. adj. Lo que pertenece al 
gobierno. 

GUBIA, f. Formón de media caña, delgado, de 
que usan los carpinteros y otros artífices pa
ra las obras delicadas. || Aguja en figura de 
medía caña, que sirve para reconocer los 
fogones de los cañones de artillería. 

GUBILETA. f. ant. La caja ó vaso grande en 
que se metían los otros vasos llamados gu-
biletes. 

GUBILETE. ra. ant. Especie de vaso. 
GUEDEJA, f. El cabello que cae en mechones. || 

La melena del león. || TENER ALGUNA COSA POR 

LA GUEDEJA, fr. No dejar escapar la ocasión. 
GUEDEJILLA. f. d. de GUEDEJA. 

GUEDEJÓN, NA. adj. GUEDEJUDO. 

GUEDEJOSO, SA. adj. GUEDEJUDO. 

GUEDEJUDO, DA. adj. El que tiene muchas 
guedejas. 

GÜELDRÉS, SA. adj. Lo perteneciente al du
cado de Güeldres y el natural de él. Se usa 
también como sustantivo. 

GÜELTRE. m. Germ. DINERO. 
GÜELLOS. m. pl. ant. OJOS. 

GÜERCHO, CHA. adj. ant. BIZCO. 
GÜÉRMECES. m. pl. Enfermedad que padecen 
las aves de rapiña en la cabeza, boca, tra
gadero y oidos, y son unos granos peque
ños, que se hacen llagas. 

GUERRA f. Desavenencia y rompimiento de paz 
entre dos ó más potencias. || Pugna, disi
dencia entre dos ó más personas. || Toda 
especie de lucha y combate, aunque sea en 
sentido moral. || Voz ó grito que se usaba 
antiguamente para excitarse al combate. || 
Cierto juego del billar. || met. La oposición 
de una cosa con otra. || ABIERTA. Enemistad 
declarada. || CIVIL. La que tienen entre silos 
habitadores de un mismo pueblo, repúbli
ca ó reino. || GALANA. La que es poco san
grienta y empeñada, y se hace con algunas 
partidas de gente, sin empeñar todo el ejér
cito. ||Afar. La que se hace con el cañón sin 
llegar el abordaje. || Á MUERTE. Aquella en que 
no se dá cuartel. || SOCIAL. En la historia ro
mana la que hicieron al pueblo romano sus 
aliados en tiempo de Mario y de Sila, por 
haberles negado el derecho de ciudadanos. |J 
VIVA. La muy sangrienta, sin intermisión 
ni tregua. || MINISTERIO DE LA GUERRA. El 

que dirige y organiza la fuerza armada, cui
da del abastecimiento y guarnición de las 
plazas y de cuanto concierne á la defensa 
del Estado. || ARMAR EN GUERRA, fr. Poner 
las embarcaciones mercantiles en disposi
ción de combatir. || DAR GUERRA, fr. ant. 
Hacerla. || fr. met. y fam. Causar molestia, 
dar que sentir. || DECLARAR LA GUERRA, fr. 

Notificar ó hacer saber una potencia á otra 
la resolución que ha tomado de tratarla co
mo á enemiga, cortando toda comunicación 
y comercio, y cometiendo contra ella y sus 
vasallos actos de hostilidad. ||EN BUENA GUER
RA, mod. adv. met. Luchando con lealtad. || 
IR Á LA GUERRA NI CASAR , NO SE HA DE ACON
SEJAR, ref. que ademas del sentido recto en
seña lo expuesto que es dar dictamen en 
asuntos de éxito contingente. || PUBLICAR GUER
RA, fr. Declararla al enemigo, y se extiende 
á cualquier otro género de competencia. || 
QUIEN NO SABE QUÉ ES GUERRA, VAYA Á ELLA. 
ref. que reprende á los que juzgan de las 
cosas sin haberlas experimentado. || TENER 
LA GUERRA DECLARADA, fr. que se dice de las 

personas que mutua y continuamente dis
putan, se contradicen ó persiguen. 

GUERREADOR, RA. m. y f. El que guerrea. 
GUERREANTE, p. a. de GUERREAR. El que guer

rea. 
GUERREAR, n. Hacer guerra. |¡ met. Resistir, 
rebatir ó contradecir. 

GUERRERAMENTE, adv. m. Á modo ó en for
ma de guerra. 

GUERRERÍA. f. ant. GUERRA, por el arte mili
tar. 

GUERRERO, RA. adj. El que tiene genio mar
cial y es inclinado á la guerra. ||m. SOLDADO. 

GUERRILLA, f. d. de GUERRA. || Partida de tro
pa ligera, que hace las descubiertas y rom
pe las primeras escaramuzas. || Partida de 
paisanos, por lo común no muy numerosa, 
que al mando de un jefe particular y con 
poca ó ninguna dependencia de los del ejér
cito, acosa y molesta al enemigo. || Juego de 
naipes, que se juega entre dos, dando á ca

da uno veinte cartas. El as vale cuatro, el 
rey tres, el caballo dos y la sota una. 

GUERRILLERO, ni. Paisano que sirve en al-
guna guerrilla. 

GUÍA. f. El que encamina, conduce y enseña á 
otro el camino. || met. El que enseña y diri
ge á otro para hacer ó lograr lo que se pro. 
pone. Úsase también como masculino en es
tas dos primeras acepciones. || El despacho 
que lleva consigo el que transporta algunos 
géneros, para que no se los detengan ni de5-
caminen.]| Mecha delgada, untada de pólvo
ra y cubierta con papel, que en los árboles 
de fuego de artificio sirve para guiarlo á la 
parte que se quiere. || El sarmiento ó vara 
que se deja en las cepas y en los árboles pa
ra dirigirlos. || Pez del tamaño y figura del 
gobio. Por defuera es semejante á una ave 
espeluzada, por la aspereza de sus escamas 
y va delante de la ballena guiándola. |j El 
palo que safe de lo alto del timón de la no
ria , donde se asegura el cordel de la cabe
zada de la caballería que la mueve. || Espe
cie de fullería en los naipes. [[ GUARDA en los 
abanicos. || El que en los juegos y ejercicios 
de á caballo conduce alguna cuadrilla. En 
esta acepción se usa también como masculi
no. || Mus. La voz que va delante en la fuga 
y á la cual siguen las demás. Min. El terreno 
ó señal que está cercano á alguna veta, é in
dica su proximidad ó abundancia. || m. Mil. 
El sargento ó cabo que, según las varias 
evoluciones, se coloca en la posición conve
niente para la mejor alineación de la tropa. || 
f. pl. En los tiros de ínulas ó caballos son los 
que van inmediatamente delante de los del 
tronco, y á los cuales gobierna un mismo 
cochero. |[ Se llamaban así antiguamente Jas 
correas que servían para gobernar las GUÍAS 
de caballos ó muías, y ahora se dicen rien
das en los caballos y pendón en las muías. || 
DE FORASTEROS. El libro que sale anualmente 
con los nombres de los que componen todos 
los tribunales del reino y oficinas de la corte 
y otras varias noticias. Á su imitación suele 
haber GUÍA eclesiástica y otras. || Á GUÍAS. 
mod. adv. con que se significa el modo de ir 
en coche tirado por cuatro muías, goberna
das todas por un mismo cochero. || ECBAUSE 
CON LAS GUIAS, Ó CON GUÍAS T TODO. fr. met. 
Atropellar á alguno, no dando lugar á que 
responda. || EN GUÍA Ó EN LA GUÍA. mod. adv. 

ant. GUIANDO. 
GUIADERA, f. En las norias y otros artificios 
semejantes GUÍA. || pl. Llámanse así dos ma
deros de pié derecho, entre los cuales está 
colocada la viga del lagar ó molino de acei
te : sirven de que ésta no se incline á un la
do ó á otro, y de que conserve siempre una 
misma dirección. 

GUIADO, DA. adj. Lo que se lleva con guía ó 
póliza. 

GUIADOR, RA. m. y f. El que guia. 
GUIAJE. ra. ant. Seguro, resguardo ó salvocon

ducto. Hállase usado también en sentido me
tafórico. 

GUI AMIENTO, m. ant. La acción y efecto de 
guiar. || ant. SEGURIDAD, SALVOCONDUCTO. 

GUIAR, a. Ir delante mostrando el camino. II 
met. Dirigir á uno en algun negocio. || r. De
jarse dirigir ó llevar por alguno, ó por al
gunos indicios, señales, etc. 

GUIDO, DA, adj. Germ. Bueno. 
GUIENES, SA. adj. El natural de Guíena y lo 
perteneciente á esta provincia. 

GUIJA, f. La piedra pelada y chica que se en
cuentra en las orillas y madres de los nos) 
arroyos. || prov. TITO, ALMORTA. || SER DE PO
CAS GUIJAS, ó TENER POCAS GUIJAS, fr. Ser pe

queño y de pocas carnes. 
GUIJARRAL, m. El terreno que abunda en gui
jarros. 

GUIJARRAZO, m. Golpe dado con guijarro. 
GUIJARREÑO, ÑA. adj. Lo que abunda en gui
jarros ó es perteneciente á ellos. || met. 
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aplica á la persona de complexión dura y 
fuerte 

GUUARRILLO, TO. m. d. de GUIJARRO. 
GUIJARRO, m. Pedernal liso y sin esquinas. 
Canto pelado. 

GUIJARROSO, SA. adj. que se aplica al terre
no en donde hay muchos guijarros. 

GUIJEÑO, ÑA. adj. Lo que pertenece á la guija 
ó tiene su naturaleza. || met. Duro, empeder
nido. 

GUIJO, m. El conjunto de guijarros pequeños 
que regularmente sirve para consolidar y 
rellenar los caminos. || ant. GUIJARRO. 

GU1JON. m. Insecto que se dice corroe los dien
tes y muelas. 

GUIJOSO, SA. adj. Se aplica al terreno que 
abunda en guijo. || GUIJEÑO. 

GU1LEÑA. f. PAJARILLA, planta. 
GUILLA, f. Cosecha copiosa y abundante. 
GUILLAME, m. Cepillo estrecho de que usan 
los carpinteros y ensambladores, para hacer 
los rebajos y otras cosas que no se pueden 
acepillar con la garlopa ni otros cepillos. 

GUILLOTE, m. El cosechero ó usufructuario. || 
adj. El holgazán y desaplicado. || Bisoño y 
no impuesto en las fullerías de los tahúres. 

GUILLOTINA, f. Máquina usada en Francia 
para cortar la cabeza á los reos. 

GUILLOTINAR, a. Quitar la vida en la guillo
tina. 

GUIMBALETE, m. Mar. Palo de dos varas de 
largo, que se pone por la parte más gruesa 
en la picota de la bomba, con un pernete 
que se le aplica cuando se pone; y en la 
punta de dicha parte más gruesa tiene un 
hueco por donde entra la vara ó asta de la 
guarnición de la bomba, y cargando y le
vantando la otra punta, mueve la guarni
ción y sacan el agua que hace la nave. " 

GUINCHADO, DA. adj. Germ. Perseguido. 
GUINCHAR, a. Picar ó herir con la punta. 
GUINCHO, m. Instrumento con punta para he
rir ó picar: suele hacerse de un palo ó vara 
aguzada á este efecto. 

GUINDA, f. El fruto del guindo. || Mar. La altu
ra de los palos y masteleros. || ECHAR GUIN

DA Ó ECHARLE GUINDAS k LA TARASCA, fr. fam. 
que expresa la facilidad con que alguno ven
ce cualquiera dificultad. || BEBER CON GUIN
DAS. Frase con que se encarece el refina
miento de lo que se pide ó se hace. 

GUINDADO, DA. adj. Lo que está compuesto 
con guindas. 

GUINDAL, m. GUINDO. 
GUINDALERA, f. El sitio plantado de guin

dos. 
GUINDALETA. f. Cuerda de cáñamo ó cuero, del 
grueso de un dedo, que sirve para diferen
tes usos. || El pié derecho donde los plateros 
tienen colgado el peso. 

GUINDALEZA, f. Mar. Cabo grueso y redondo, 
colchado, de cuatro cordones, y largo de 
cien brazas, que se lleva en los navios para 
diversos usos. 

GUINDAMAINA. f. Alar. Señal de amistad de 
un navio á otro, ó de una escuadra cuando 
se encuentran, y consiste en batir algo la 
nna á la otra el pabellón ó bandera. 

GUINDAR, a. Subir á lo alto alguna cosa y col
garla de allí. || fam. Lograr una cosa en con
currencia de otros; y así se dice: fulano les 
GUINDÓ la plaza ó el empleo. || fam. AIIORCAR.|| 
Germ. Aquejar ó maltratar. || r. ant. Descol
garse de alguna parte por medio de cuerda, 
soga ú otro artificio. 

GUINDASTE, m. Alar. Cuadernales formados 
de palos gruesos, en los cuales se ponen las 
roldanas: fíjanse en fas cubiertas y latas 
para armar las vergas. 

GUINDILLA, TA. f. d. de GUINDA. || Pimiento 
pequeño y encarnado que pica mucho: fru
to del guindillo. 

GUINDILLO. m. d. de GUINDO. || D E INDIAS, m. Planta de jardines, cuya raíz es perenne: forma unas matas grandes y acopadas, y da 

una frutilla parecida á la guinda: carga mu
cho de flor, la cual es blanca y baladí. 

GUINDO, m. Árbol parecido al CEREZO: con la 
diferencia de que su fruta es comunmente 
algo agria. |] GRIEGO. El guindo garrafal. 

GUINDOLA, f. Mar. Plancha triangular forma
da de tres tablas con tres cabos, que sirve 
para recibir las cargas y otros usos. 

GUINEA, f. Moneda inglesa que vale algo más 
de noventa reales de la nuestra. || GALLINA 
DE. V. GALLINA. 

GUINEO, m. Cierto baile de movimientos vio
lentos y gestos ridículos, propio de los ne
gros. || El tañido ó son de este baile, que se 
toca en la guitarra. || adj. El natural de Gui
nea ó lo perteneciente á ella. 

GUINGA. f. Especie de tela de algodón, aun
que á imitación de ella también las habia de 
hilo y de seda. 

GUINILLA. f. ant. PUPILA Ó NIÑA DE LOS OJOS. 

GUINJA. f. AZUFAIFA. 
GUINJO. m. AZUFAIFO. 
GUÍNJOL. m. AZUFAIFA. 
GUINJOLERO. m. AZUFAIFO. 
GUIÑADA, f. Señal ó demostración que se hace 

con cualquiera de los ojos, cerrándolo un 
poco con disimulo para hacer alguna adver
tencia. || Mar. El golpe ó movimiento del na
vio hacia un fado ú otro, obedeciendo al ti
món. 

GUIÑADOR, RA. m. y f. El que guiña los ojos. 
GUIÑADURA, f. GUIÑADA. 
GUIÑAPO, m. Andrajo ó trapo roto, viejo y 

deslucido. || La persona que anda con vesti
do roto y andrajoso. 

GUIÑAR, a. Cerrar un ojo con disimulo, y vol
verlo á abrir rápidamente. || Mar. Mover la 
proa del navio apartándola hacia una y otra 
parte del rumbo que lleva cuando navega, 
lo cual se hace moviendo el timón. || GUIÑAR
SE: Darse de ojo, hacerse recíprocamente 
guiños ó señas con los ojos. || r. Germ. Irse 
ó huirse. 

GUIÑAROL. m. Germ. Aquel á quien hacen se
ñas con los ojos. 

GUIÑO, m. GUIÑADA. 
GUIÑÓN, m. Germ. La seña que se hace con 

un ojo. 
GUIÓN, m. La cruz que va delante del prelado 

ó de la comunidad como insignia propia. || 
El estandarte real que en algunas funciones 
llevaba delante del Rey el paje más antiguo, 
y por eso se llamaba paje GUIÓN. || El que en 
las danzas guia la cuadrilla. ||E1 pendón pe
queño ó bandera arrollada que se lleva de
lante de algunas procesiones. || met. El que 
va delante, enseña y amaestra á alguno. || 
Ortogr. La rayita horizontal que se pone en la 
escritura al fin del renglón, cuando por no 
caber toda la palabra se trunca ésta, pasan
do la parte que falta al renglón inmediato. || 
Mus. La nota ó señal que se pone al fin do 
la escala cuando no se puede seguir y ha 
de volver á empezar; y denota el punto de la 
escala, línea ó espacio en que prosigue la 
solfa. || Mar. La parte más delgada del remo, 
desde la empuñadura hasta el tolete. 

GUIONAJE. m. ant. El oficio del GUÍA ó CON
DUCTOR. 

GUIPUSCUANO, NA. adj. ant. GUIPUZCOANO. 
GUIPUZ. adj. ant. GUIPUZCOANO. 
GUIPUZCOANO, NA. adj. El natural de la pro

vincia de Guipúzcoa ó lo perteneciente á ella. 
GUIRIGAY, m. Lenguaje oscuro y de dificulto

sa inteligencia. 
GUIRINDOLA, f. CHORRERA en la camisola. 
GUIRNALDA, f. Corona abierta tejida de flores, 

hierbas ó ramas con que se adorna la cabe
za. || ant. Milic. Especie de rosca embreada 
y dispuesta en forma de GUIRNALDA, que se 
arrojaba encendida desde las plazas para 
descubrir los trabajadores de noche. || ant. 
Cierto tejido de lana basta. 

GUIRNALDETA. f. d. de GUIRNALDA. GU1RNALDILLA, TA. f. d. de GUIRNALDA, 

GUISA, f. ant. Modo, manera ó semejanza de 
alguna cosa. || ant. Voluntad, gusto, antojo. || 
ant. Clase ó calidad. || A GUISA, D E TAL GUISA, 
E N TAL GUISA, mod. adv. A modo, de tal suer
te, en tal manera. || Á LA GUISA, mod. adv. 
ant. k LA RRIDA. || D E GUISA, ant. Con condi

ción , de manera. 
GUISADAMENTE, adv. m. ant. Cumplidamen

te, regladamente. 
GUISADICO, LLO, TO. m. d. de GUISADO. 
GUISADO, DA. adj. ant. Útil ó conveniente. || 

ant. Se aplicaba á la persona bien parecida 
y dispuesta. || ant. Dispuesto, preparado, pre
venido de lo necesario para alguna cosa. || 
ant. Justo, conveniente, razonable. Usábase 
también como sustantivo masculino. |) m. 
La vianda compuesta y aderezada con cal
do, especias ú otras cosas. || Germ. La man
cebía. || ESTAR UNO MAL GUISADO, fr. fam. Es
tar disgustado, displicente, desazonado. 

GUISADOR, RA. m. y f. ant. El que guisa la 
comida. 

GUISAMIENTO. m. ant. El aderezo, disposición 
ó compostura de alguna cosa. 

GUISANDERO, RA. m. y f. La persona que 
guisa la comida. 

GUISANTAL, m. Tierra ó heredad poblada de 
guisantes. 

GUISANTE, m. Legumbre de figura redonda, 
menor que el garbanzo: críase en unas vai
nillas verdes. || La planta hortense que pro
duce este fruto; es delgada y ramosa; crece 
hasta la altura de vara y media, sobre todo 
si se la sostiene con una estaca. 

GUISAR, a. Aderezar, componer y sazonar la 
comida. || met. Ordenar, componer alguna 
cosa. || ant. Adobar, escabechar ó preparar 
las carnes ó pescados para su conservación. || 
ant. Cuidar, disponer, preparar. || JUAN PA
LOMO : YO ME LO GUISO , Y YO ME LO COMO. ref. 
con que se censura al egoísta , que no cuen
ta con nadie para partir el provecho de lo 
que hace. 

GUISO, m. La composición ó salsa con que se 
dispone la vianda para aderezarla y sazo
narla. 

GUISOPILLO. m. HISOPILLO. 
GUISOTE, m. Guisado ordinario y grosero, he

cho con poco cuidado. 
GUITA, f. Cuerda delgada de cáñamo. 
GUITAR. a. Coser y labrar con el hilo llamado 

guita. 
GUITARRA, f. Instrumento músico de madera, 

de cuyo cuerpo, que es hueco y en su mitad 
forma una como cintura, sale un mástil con 
trastes que contiene el diapasón: ordinaria
mente se compone de cinco ó seis órdenes 
de cuerdas. || Especie de maza de madera 
con que se quebranta y muele el yeso hasta 
reducirlo á polvo. || ESTAR BIEN ó MA L TEMPLA
DA LA GUITARRA, fr. Estar alguno de buen ó 
mal humor. || ESTAR UNA COSA PUESTA k LA 

GUITARRA, fr. met. Estar puesta con primor, 
conforme al arte, al uso ó á la moda. || OTRA 
COSA ES CON GUITARRA, expr. fam. con que se 
reprende al que se gloría de hacer una cosa 
que se cree prudentemente no la haría si lle
gase lance y ocasión de ejecutarla. || PEGAR Ó 
VENIR COMO GUITARRA E N UN ENTIERRO. Se dice 
de una cosa que no cuadra con la sazón en 
que se emplea. || SER BUENA GUITARRA, fr. met. 
y fam. SER BUENA MAULA. 

GU1TARRAZO. m. El golpe dado con la gui
tarra. 

GUITARRERO, m. El que hace, compone y ven
de guitarras. || m. y f. El que toca la guitarra. 

GUITARRESCO, CA. adj. fam. Lo que pertene
ce ó se refiere á la guitarra. 

GUITARR1LLA. f. d. de GUITARRA. 
GUITARRILLO, m. Guitarra muy pequeña, TI

PLE. 

GUITARRISTA, m. El que toca por oficio la 
guitarra. || El que con frecuencia toca la guitarra y es buen aficionado. GUITARRO, m. GUITARRILLO. 
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GUITARRÓN, m. aum. de GUITARRA. || met, y 

fam. Hombre sagaz y picaron. 
GUITE. m. ant. GUITA. 

GÜITO, TA. adj. pr. Ar. que se aplica al ma
cho, muía ú otro animal de carga falso. 

GUITÓN, NA. adj. El picaro pordiosero, que 
con capa de necesidad anda vagando de lu
gar en lugar, sin querer trabajar ni sujetarse 
á cosa alguna. || ant. Especie de moneda que 
servia para tantear. 

GUITONAZO, ZA. adj. aum. de GUITÓN. 

GUITONEAR, n. Andarse á la briba sin apli
carse á ningún trabajo. 

GUITONERÍA, f. La acción y efecto de guito
near. 

GUIZGAR, a. ENGUIZGAR. 

GUJA. f. Arma de que usaban los archeros. 
GULA. f. El exceso en la comida ó bebida, y 
el apetito desordenado de comer y beber. || 
ant. ESÓFAGO. || BODEGÓN. 

GULES, m. pl. Blas. Color rojo. 
GULOSAMENTE, adv. m. ant. Con gula. 
GULOSO, SA. adj. El que tiene gula ó se en

trega á ella. 
GULUSMEAR, n. Golosinear, andar oliendo lo 

que se guisa. 
GULLERÍA, f. met. GOLLERÍA. 

GULLORÍA. f. Ave pequeña, especie de cogu
jada y de su mismo color, pero sin penacho 
en la cabeza. || GOLLERÍA. 

GÚMENA, f. Mar. La maroma gruesa que sirve 
en las embarcaciones para atar las áncoras 
y otros usos. 

GUMENETA. f. d. de GÚMENA. 

GUMÍA, f. Arma que participa de daga y puñal. 
GURA. f. Germ. La justicia. 
GURAPAS. f. pl. Germ. Las galeras. 
GURBIÓN, m. Cierta especie de tela de seda de 
torcidillo ó cordoncillo. || La goma del eufor
bio. || Cierta especie de torzal grueso de que 
se sirven los bordadores en las guarniciones 
y bordados. 

GUBBIONADO, DA. adj. Lo que se hace con el 
torzal llamado gurbión. 

GURDO , DA. adj. ant. Necio, simple, insensato. 
GURO. m. Germ. ALGUACIL. 

GURON. m. Germ. El alcaide de la cárcel. 
GURRUFERO. m. El rocín feo y de malas ma

ñas. 
GURRUMINA, f. fam. Condescendencia y con
templación excesiva á la mujer propia. 

GURRUMINO, m. fam. El marido que indebida
mente contempla con exceso á su mujer. 

GURRULLADA. f. fam. La cuadrilla de gente 
baladí que anda junta. || Germ. La tropa de 
corchetes y alguaciles. 

GURULLO. m. BURUJO, por bulto, etc. 

GURUPA, f. GRUPA. 

GURUPERA. f. GRUPERA. 
GURUPETIN. m. La gurupera pequeña. 
GURVIO , VTA. adj. Lo que tiene alguna curva
tura. Aplícase regularmente á los instrumen
tos de hierro ú otro metal. 

GUSANEAR, n. HORMIGUEAR. 

GUSANERA, f. La llaga ó parte donde se crian 
gusanos. || met. fam. La pasión quemas reina 
en el ánimo; y así se dice: le dio en la GU
SANERA. 

GUSANICO, TO. ra. d. de GUSANO. 

GUSANIENTO, TA. adj. Lo que tiene gusanos. 
GUSANILLO, m. d. de GUSANO. || Cierto género 

de labor menuda que se hace en los tejidos 
de lienzos y otras telas. || Hilo de oro, plata, 
seda, etc., ensortijado para formar con él 
ciertas labores. 

GUSANO, m. Nombre que se da á varias espe
cies de insectos blandos, de diferentes figu
ras, tamaños y colores, que no tienen vér
tebras , y se arrastran y trepan. || met. El 
hombre humilde y abatido. || DE LA CONCIEN
CIA. El remordimiento interior que hay en el 
hombre por el mal obrar. || DE LUZ. LUCIÉR

NAGA Ó NOCTÍCULA. || DE SAN ANTÓN. Insecto, 
COCHINILLA. || DE SEDA. La oruga ó larva que 

se mantiene de la hoja de la morera, y pro
duce la seda. 

GUSARAPIENTO , TA. adj. Lo que tiene gusa
rapos ó está lleno de ellos. Metafóricamente 
se extiende á lo que está muy inmundo ó 
corrompido. 

GUSARAP1LLO, TO. m. d. de GUSARAPO. 

GUSARAPO, m. Se da este nombre á diferentes 
insectos pequeños y de varias formas que se 
crian en el agua y en lugares húmedos. 

GUSTABLE. adj. Lo que es propio y pertene
ciente al gusto. || ant. GUSTOSO. 

GUSTACIÓN, f. ant. La acción ó efecto de gus
tar. 

GUSTADURA, f. La acción de gustar. 
GUSTAR, a. Sentir y percibir en el paladar el 
sabor de las cosas. || Se usa algunas veces por 
experimentar. || Agradar alguna cosa, pare
cer bien. || n. Desear, querer y tener com
placencia en alguna cosa; como GUSTAR de 
correr, de jugar. 

GUSTAZO, m. aura, de GUSTO. Se usa familiar
mente, para encarecer el gusto que alguno 
tiene ó se promete de chasquear ó hacer daño 
á otro. || POR UN GUSTAZO UN TRANCAZO, ref. con 

que se significa que nada es difícil ni cos
toso cuando se desea mucho. 

GUSTILLO, m. d. de GUSTO. || El dejo ó sabor-
cilio que percibe el paladar en algunas co
sas , cuando el sabor principal no apaga del 
todo otro más vivo y penetrante que hay en 
ellas. 

GUSTO, m. Uno de los cinco sentidos corpora
les con que se percibe y distingue el sabor 
de las cosas, y que reside principalmente en 
la lengua. || El sabor que tienen fas cosas en 
sí mismas, ó que produce la mezcla de ellas 
por el arte. || El deseo, complacencia y de
leite de alguna cosa. || Propia voluntad, de- ' 
terminación ó arbitrio. || met. Semejanza y 
resabio de alguna cosa. || Buena elección, y 
así se dice: fulano es hombre de GUSTO , tie

ne buen GUSTO, etc. || Capricho, antojo, di
versión. || BUEN GUSTO. El que en cualqu¡ei-

materia reconocen las personas inteligentes 
y delicadas. || ALABO EL GUSTO! loe. irón. con 

que se nota el mal gusto que una persona 
ha tenido en alguna cosa. || AL GUSTO DAÑADO 

Ó ESTRAGADO , LO DULCE LE ES AMARGO, ref. 

que enseña, que es por lo común ocioso re
convenir con suavidad al que está preocu
pado por alguna pasión vehemente. || CABE 
EN GUSTO, fr. ant. CAER EN GRACIA. || HABLAR 

AL GUSTO ó AL PALADAR, fr. Hablar según el 

deseo ó contemplación del que oyó ó pre
guntó. || DAR Á UNO POR EL GUSTO. Obrar en 

el sentido que desea. Suele usarse en senti
do irónico. || MÁS VALE UN GUSTO QUE CIEN-

PANDEROS, ref. que significa que se prefiere 

un capricho, al bien que puede resultar de 
omitirlo. || SOBRE GUSTO NO HAY DISPUTA, Ó 

SOBRE GUSTOS NO SE HA ESCRITO, ref. con que 

se significa que á quien tiene declarado su 
•GUSTO por alguna cosa, no hay que propo
nerle razones para lo contrario. 

GUSTOSAMENTE, adv. m. Con gusto. 
GUSTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de GUSTOSO. 

GUSTOSO , SA. adj. SABROSO. || met. Contento, 

alegre, regocijado. || Lo que es divertido, 
apacible, entretenido. 

GUTAGAMBÁ. f. Especie de resina gomosa, 
amarilla, sin olor, y de sabor ligeramente 
acre, que fluye naturalmente y pon incisión 
de una hierba del mismo nombre, quese 
cria en diferentes parles del Asia. Es medi
cinal y suele emplearse en barnices. 

GUTAPERCHA, f. Sustancia extraída de la sa
via ó jugo de algunos árboles, principal
mente de la familia zapócea, en la India 
oriental. Se ablanda en agua caliente, de
jándose amasar y modelar en formas y ador
nos que conserva al enfriarse. Tiene en su 
composición bastante analogía con la goma 
elástica, aunque carece de elasticidad: am
bas se unen por medio del calor, para pro
ducir objetos de aplicación en las artes y de 
variados usos en la vida común. 

GUT1ÁMBAR. f. Cierta goma de color amarillo, 
que sirve para iluminaciones y miniaturas: 
llámase así por estar formada como en gotas 
y ser del color del ámbar. 

GUTIÉRREZ, n. patrón. El hijo de Gutierre. 
Hoy es apellido de familia. 

GUTURAL, adj. Lo que es propio de la gar
ganta ó perteneciente á ella. 

GUTURALMENTE. adv. m. Con sonido ó pro
nunciación gutural. 

GUZMAN. m. El noble que servia en la armada 
real y en el ejército de España con plaza de 
soldado, pero con distinción. 

GUZPATARERO. m. Germ. El ladrón que agu
jerea y horada las paredes. 

GÚZPATARO. m. Germ. Agujero. 
GUZPATARRA. f. ant. Especie de juego de mu

chachos. 

N 
H 

ovena letra del alfabeto y séptima de las 
consonantes. En algunas de nuestras pro
vincias meridionales su sonido se confunde 
con el de la /; pero en el resto de España es 
imperceptible, á excepción de las voces en 
que precede al diptongo ue, y en este caso 
es muy parecido á la g suave; como en hue
vo , huerto. El nombre de esta letra es HACHE. 

HA 
HA! interj. AH! 
HABA. f. Planta de tallo erguido, de hojas cra
sas y que produce un fruto comestible, en-

HAB 
cerrado dentro de una vaina, que igualmen
te se come cuando está verde y tierna. || HABAS 
VERDES. Canto y baile popular de Castilla la 
Vieja. H Cierta especie de ronchas que salen 
en el cuerpo humano y el de los animales, 
llamadas así por la figura que tienen. || Cier
to bulto que les sale á las bestias en la boca, 
procedido de la sangre que se cuaja en ella. f| 
Cada una de fas bolitas blancas y negras con 
que se hacen las votaciones secretas en los 
cabildos y otras comunidades. || Germ. Uñas.|| 
DE EGIPTO. COLOCASIA. || DE LAS INDIAS. JUDÍA 

ó FRÍSOL. || DE SAN IGNACIO. Simiente de un 

árbol que se cria señaladamente en las Fili-

HAB 
pinas. Es ovalada, negra, de una pulgada 
de largo, sumamente dura y amarga, d t' 
NOSA. Variedad de la HABA común, Paitosa¿ 

que se emplea por lo regular para abroen 
de las caballerías. || El fruto de esta planw 
Se dice también de fas simientes de cier 
frutos, como la haba de café, la del caca , 
etc. || ECHAR LAS HABAS, fr. Hacer hecha» 

sortilegios. || ESAS SON HABAS CONTADAS, e. r• 

met. con que se denota ser una cosa ci 

Y clara. .- „e 
HABADO. a adj. Se dice del animal que » 
la enfermedad del haba. || También den 
tiene en la piel manchas en figura den 
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HABANERO, RA. adj. El natural de la Habana, 
ó lo perteneciente á ella, como danza haba
nera, baile propio de aquel país, que se ha 
generalizado. 

HABANO, NA. adj. que se aplica principal
mente al tabaco y otras cosas que son de la 
Habana. 

HABAR, m. El terreno que está sembrado de 
habas. || EL HABAR DE CABRA SE SECÓ LLOVIEN

DO, ref. que reprende á los que se empeoran 
con el beneficio. 

HABEDERO, RA. adj. ant. Lo que se ha de ha
ber ó percibir. 

HABER, a. Poseer, tener alguna cosa. || Verbo 
auxiliar que sirve para conjugar otros ver
bos en los tiempos que por esta razón se 
llaman compuestos; como : yo HE amado; 
tú HABRÁS leido. || Impers. Existir, acaecer, 
sobrevenir,, como HAY mucha gente, hubo 
toros y cañas. || Con el misino carácter de 
impersonal y seguido de QUE, significa con 
venir, ser necesario; v. g.: HAY que des
pedir á ese criado. || r. Portarse, proceder 
bien ó mal. || HABER DE. En esta forma es 
auxiliar de otro verbo, llevándole al pre
sente de infinitivo y se presta á diversos 
conceptos; por ejemplo: HE DE salir tempra
no, HABRÉ DE conformarme, HAS DE tener 
entendido , etc. || m. Hacienda, bienes. 
Úsase con más frecuencia en plural. ¡| Com. 
Una de las dos partes en que se dividen las 
cuentas corrientes. En las columnas que es
tán debajo de este epígrafe se comprenden 
todas las sumas que se acreditan ó descar
gan al individuo á quien se abre la cuen
ta. Las partidas que se anotan en el HABER 
forman el débito del individuo que abre la 
cuenta y el crédito de aquel á quien se 
lleva. H MONEDADO, loe. ant. Moneda, dinero 
en especie. || HABER Ó HABER Á LAS MANOS. 

fr. met. Encontrar ó hallar lo que se bus
caba \\ LA DE MAZAGATOS Ó LA DE SAN QUIN
TÍN, fr. met. Suceder una gran pendencia 
ó riña. || POR GATO É RATO. fr. ant. Tener 
alguna cosa por firme y valedera. || ó TENER 
Á UNO POR CONFESO, fr. for. Reputar y de
clarar por confeso al que, después de no
tificada la demanda, no comparece dentro 
del término prescrito por la ley. || HABERLAS 
ó HABÉRSELAS CON ALGUNO, fr. fam. Disputar 

ó contender con alguno. 
HABERADO, DA. adj. ant. El hacendado que 
tiene haberes y riquezas. || ant. Lo que tiene 
valor ó riqueza. 

HÁB1BLE. Lo que puede ser habido ó tenido. 
HABICHUELA, f. Legumbre, ALUDÍA, JUDÍA. 
HABIDERO, RA, adj. ant. Lo que se puede te
ner ó haber. 

HABIENTE, p. a. de HABER. El que tiene. Úsa
se en composición, unas veces antepuesto 
y otras pospuesto; así se dice: HABIENTE Ó 
HABIENTES DERECHO, Ó DERECHO HABIENTES. 

HÁBIL, adj. Capaz, inteligente y dispuesto para 
el manejo de cualquier ejercicio, oficio ó mi
nisterio. || For. Apto para alguna cosa , y así 
se dice HÁBIL para contratar; tiempo HÁBIL, 
dias HÁBILES. 

HABILIDAD, f. Capacidad, inteligencia y dis
posición para alguna cosa. || Gracia y des
treza en ejecutar alguna cosa que sirve de 
adorno al sujeto; como bailar, montar á ca
ballo, etc. || Cuando son varias se les da el 
nombre de HABILIDADES. ¡| HACER SUS HABILI

DADES, fr. fam. Valerse uno de toda su des
treza y maña para negociar y conseguir al
guna cosa. 

HABILIDOSO, SA. adj. prov. And. El que ó la 
que tiene habilidades. 

HABILÍSIMO, MA. adj. sup. de HÁBIL. 
HABILITACIÓN, f. La acción y efecto de habi
litar. 

HABILITADO, m. En la milicia, el oficial á cuyo 
cargo está el agenciar y recaudar en la teso
rería fes intereses del regimiento ó cuerpo 
que le nombra. Este cargo se ha hecho ya 

extensivo á otras muchas dependencias no 
militares. 

HAB1LITADOR, RA. m. y f. El que habilita á 
otro. 

HABILITAR, a. For. Dar á alguno por capaz y 
apto para regir por sí hacienda ó servir al 
gun empleo ó para cualquier otra cosa. || Se 
dice especialmente del menor ó del concur
sado á quien se entrega la administración de 
sus bienes. || Dar á alguno el capital necesa
rio para que pueda negociar por sí. || En los 
concursos á prebendas ó curatos, es decla
rar al que ha cumplido bien en la oposición 
por hábil y acreedor en otra, sin necesidad 
de los ejercicios que tiene ya hechos. || Pro
veer á alguno de lo que ha menester para un 
viaje, y otras cosas semejantes. Úsase como 
también recíproco. || Habilitar el dia ó dias. 
for. Decretar el Juez que en ellos puedan 
hacerse ó recibirse actuaciones. 

HÁBILMENTE, adv. m. Con habilidad. 
HABILLA. f. d. de HABA. 

HABILLADO, DA. adj. ant. Vestido, adornado. 
HABILLAMIENTO. m. ant. Vestidura, arreo ó 
adorno en el traje. 

HABITABLE, adj. Lo que puede habitarse. 
HABITACIÓN, f. La parte del edificio que está 
destinada para habitarse. || Cualquiera de los 
aposentos de la casa. || La acción y efecto de 
habitar. || for. Derecho real en la casa aje
na , en virtud del cual, el que le tiene pue
de usar de ella para cuanto concierne á 
aquel objeto. 

HABITÁCULO, m. HABITACIÓN, en cuanto á la 
acción y efecto de habitar. 

HABITADOR, RA. m. y f. El que vive ó reside 
en algún lugar ó casa. 

HABITAMIENTO. m. ant. HABITACIÓN. 
HABITANTE, p. a. de HABITAR. El que habita. 
Se usa también como sustantivo, y se ex
tiende á todas las personas domiciliadas en 
un pueblo, provincia, etc. 

HAB1TANZA. f. ant. HABITACIÓN. 
HABITAR, a. Vivir, morar en algun lugar ó 

casa. 
HABITICO, LLO, TO. m. d. de HÁBITO. 
HÁBITO, m. El vestido ó traje de que cada uno 
usa según su estado, ministerio ó nación: 
especialmente se entiende por el que usan 
los religiosos y religiosas. || Costumbre, faci
lidad que se tiene en cualquiera cosa por 
repetirla muchas veces. || La insignia con 
que se distinguen las órdenes militares. || 
DE PENITENCIA. El que impone ó manda traer 
por algun tiempo el que tiene potestad para 
ello: se lleva por algun delito ó pecado pú
blico. || EL vestido áspero ó particular que 
usan los que se dedican á la virtud y pe
nitencia , ó en las procesiones públicas. || 
pl. El vestido talar que traen los eclesiás
ticos , y hasta hace pocos años los estudian
tes, que ordinariamente constaba de sota
na y manteo. || AHORCAR LOS HÁBITOS, fr. fam. 

Dejar el traje eclesiástico ó religioso, para 
tomar otro destino ó profesión. || EL HÁBI
TO NO HACE AL MONJE, ref. que enseña que 

el exterior no siempre es una señal cierta 
del interior. || TOMAR EL HÁRITO. fr. Recibir el 
HÁBITO en cualquiera de las religiones regu
lares con fas formalidades correspondientes : 
también se dice de los que reciben el HÁBITO 
en alguna de las órdenes militares. 

HABITUACIÓN, f. ant. La costumbre de hacer 
alguna cosa. 

HABITUAL, adj. Lo que se hace, padece ó po
see con continuación ó por hábito. 

HAB1TUALMENTE. adv. m. Con continuación 
ó por hábito. 

HABITUAB. a. Acostumbrar ó hacer que uno 
se acostumbre á alguna cosa. Se usa más co
munmente como recíproco. 

HABITUD, f. Relación ó respecto que tiene una 
cosa á otra. || ant. HÁBITO , costumbre. 

HABITUDINAL. adj. ant. HABITUAL. 

HABLA, f. El idioma ó lengua con que se ex

plican y dan á entender las cosas. || La mis
ma locución ó palabras que se hablan. || ant. 
Razonamiento, oración ó arenga. || ESTAR, 
DEJAR , TENER, etc., E N HABLA, fr. Estar algu

na cosa ó negocio en estado de concertarse, 
tratarse ó disponerse para su conclusión. || 
NEGAR ó QUITAR EL HABLA, fr. No hablar uno 

á otro cuando se encuentran, por estar re
ñidos. 

HABLADO, adj. ant. El que habla. || BIEN Ó MAL 
HABLADO. Comedido ó descomedido en el ha
blar. || BIEN HABLADO. El que habla con pro
piedad, y sabe usar del lenguaje que con
viene á su propósito ó intento. 

HABLADOR, RA. ni. y f. El que habla mucho, 
con impertinencia y molestia del que fe oye. || 
El que por imprudencia ó malicia cuenta todo 
lo que ve y oye. 

HABLADORC1LLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. 
de HABLADOR, RA. 

HARLADORZUELO, LA. m. d. de HABLADOR, RA. 
HABLADURÍA, f. Dicho ó expresión inoportuna 
é impertinente, que desagrada ó injuria. 

HABLANCHÍN, NA. m. y f. HABLADOR. 
HABLANTE, p. a. ant. de HABLAR. El que ha
bla. 

HABLANTÍN, NA. m. y f. fam. HABLADORCI-
LLO. 

HABLAR, a. Articular, proferir fas palabras 
para explicarse y darse á entender. || Rogar, 
interceder por alguno. || Se toma alguna vez 
por murmurar ó criticar, como en la locu
ción proverbial EL QUE MÁS HABLA ES EL QUE 
MÁS TIENE POR QUÉ CALLAR. || ALTO. fr. Expli

carse con libertad ó enojo en alguna cosa, 
fundándose en su autoridad ó en la razón. || 
Á TONTAS Y Á LOCAS, fr. fam. Hablar sin refle
xión y lo primero que ocurre, aunque sean 
disparates. || BIEN. fr. Ser cortés y comedido 
con todos en lo que se dice ó habla, y así se 
dice: HABLE VM. BIEN, cuando alguno se pro
pasa. || Explicarse con propiedad y buen es
tilo. || CLARO, fr. Decir cada uno su sentir 
desnudamente y sin adulación. || DE GRACIA. 
fr. ant. Decir y hablar sin fundamento. || DE 
HILVÁN, fr. Hablar de priesa y atropellada
mente. || Con los modos adverbiales DE ME
MORIA , DE CABEZA Ó DE REPENTE, decir sin 

reflexión ni fundamento lo primero que ocur
re. || DE VERAS, fr. Comenzar alguno á enfa
darse. || DE vicio, fr. Ser hablador. || EN CO
MÚN, fr. Hablar en general y con todos. || EN
TRE sí ó CONSIGO, fr. Meditar ó discurrir sin 
llegar á pronunciar lo que se medita ó dis
curre. || GORDO, fr. Echar bravatas, amenazan
do á alguno y tratándole con imperio. || HA
BLARLO TODO. fr. No tener discreción para 
callar lo que se debe. || HABLAR POR HABLAR. 
fr. Decir alguna cosa sin fundamento ni sus
tancia y sin venir al caso. || RECIO, fr. Hablar 
con entereza y superioridad. || HABLÁRSELO 
TODO. fr. Hablar alguno tanto, que no deje lu
gar de hablar á los demás. || HABLARA YO PARA 
MAÑANA, expr. fam. con que se reconviene á 
uno después de haber explicado alguna cir
cunstancia que antes omitió y era necesaria.|| 
HABLAR UNA COSA CON ALGUNO, fr. Compren

derle, tocarle, pertenecerle. || CADA UNO HA
BLA COMO QUIEN ES. fr. con que se da á en

tender que regularmente se explica cada 
uno conforme su nacimiento y crianza. || ES 
HABBAR POR DEMÁS, expr. con que se denota 
que es inútil lo que uno dice, por no hacer 
fuerza ni impresión á la persona á quien se 
habla. || ESTAR HABLANDO, fr. con que se exa
gera la propiedad con que está ejecutada al
guna cosa inanimada, como pintura, esta
tua, etc., y que imita tanto á lo natural, que 
parece que habla. || NI HABLAR NI PARLAR Ó NI 
HABLA NI PARLA. loe. fam. con que se denota 

el sumo silencio de alguno. || NO HABLARSE. 
fr. Apartarse alguno de la comunicación que 
antes tenía con otro por haberse enemislado.|| 
NO SE HABLE MÁS EN ELLO. expr. con que se 

corta alguna conversación, ó se compone y 
51 
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da por concluido algun negocio ó disgusto 
tenido entre algunos. || QUIEN MUCHO HABLA 

MUCHO YERRA, fr. con que se denota el incon

veniente de la demasía en hablar. 
HABLILLA, f. Rumor, cuento, mentira que cor

re en el vulgo. 
HABLISTA, m. El autor de obras en verso ó 

prosa, que brillan por la pureza y propiedad 
del lenguaje. 

HABÓN, m. El bulto en figura de haba que sale 
al cutis. 

HACA. f. Caballo pequeño de estatura. || ¿QUÉ 
HACA? ó QUÉ HACA MORENA? expr. fam. que 

se usa en modo disyuntivo con otra cosa que 
se desprecia. 

HACANEA. f. Caballo algo mayor que las ha
cas y menor que los caballos. 

HACEC1CO, LLO, TO. m. d. de HAZ. 
HACEDERO, RA. adj. Lo que puede hacerse ó 

es fácil de hacer. || m. y f. ant. HACEDOR , por 
el que hace alguna cosa. 

HACEDOR, RA. m. y f. El que hace, causa ó 
ejecuta alguna cosa. Aplícase únicamente á 
Dios, diciendo el Supremo HACEDOR. || La 
persona que tiene á su cuidado la adminis
tración de alguna hacienda , ya sea de cam
po, ganado ú otras granjerias. 

HACENDADO, adj. El que tiene hacienda en 
bienes raíces; y comunmente se dice sólo 
del que tiene muchos de estos bienes. 

HACENDAR, a. Dar ó conferir el dominio de 
haciendas ó bienes raíces, como lo hacían 
los Reyes con los conquistadores de alguna 
provincia. || r. Comprar hacienda para arrai
garse en alguna parte. 

HACENDEJA. f. d. de HACIENDA. 
HACENDERA, f. Trabajo á que debe acudir 

todo el vecindario, por ser de utilidad común. 
HACENDERÍA, f. ant. Obra ó trabajo corporal. 
HACENDERO, RA. adj. El que procura con 
aplicación los adelantamientos de su casa y 
hacienda. 

HACEND1LLA, TA. f. d. de HACIENDA. 
HACENDISTA, m. Hombre versado en la ad
ministración de la hacienda pública. 

HACENDOSILLO, LLA. adj. d. de HACENDOSO. 
HACENDOSO, SA. adj. Solícito y diligente en 
fas faenas domésticas. 

HACENDUELA. f. fam. d. de HACIENDA. 
HACER, a. Producir alguna cosa, darle el pri
mer ser. || Fabricar, formar alguna cosa, 
dándole la figura, norma y traza que debe 
tener. || Ejecutar, poner por obra algun de
signio. || met. Dar el ser intelectual, formar 
algo con la imaginación ó concebirlo en ella; 
así decimos: HACER concepto, HACER juicio, 
HACER un poema. || Caber, contener; como: 
esta tinaja HACE cien arrobas de aceite, etc. || 
Causar , ocasionar ; como: HACER sombra, 
humo, etc. || Disponer, componer, aderezar; 
como: HACER la comida, la olla, la maleta. j| 
Juzgar, creer ó considerar; como: no le HAGO 
tan tonto; yo le HACIA más rico. || Componer, 
mejorar, perfeccionar; como: esta pipa HACE 
buen vino. || Juntar, convocar; como: HACER 
gente. || Habituar, acostumbrar á alguno; 
como: HACER el caballo al fuego. Se usa tam
bién como recíproco. || Vol. Enseñar ó indus
triar las aves de caza. || Cortar con arte; 
como: HACER el pico, HACER las uñas á las 
aves. || Entre jugadores, asegurar lo que pa
ran y juegan cuando tienen poco ó ningún 
dinero delante; y así dicen: HAGO tanto, HAGO 
á todo, etc. || n. Importar, convenir; como 
eso no le HACE; al caso HARÍA. || Crecer, au
mentarse, adelantarse para llegar al estado 
de perfección que cada cosa ha de tener; 
como: HACER los árboles, los sembrados, etc.(| 
Corresponder, concordar, venir bien una 
«osa con otra: y en este sentido se dice: esto 
6 aquello nACE aquí bien, ó esto no HACE con 
aquello.|| Desigsar un plazo; como: HACE ocho 
dias: pronto HARÁ diez años. || Completar un 
número ó cantidad ; como: nueve y cuatro 
HACEN trece. || AGUA. V. AGUA. II AGUAS. V. 

AGUAS. || AL CASO. V. CASO. Junto con algu

nos verbos, es obligar ó precisar; como: HA
CER venir, HACER que se vaya. || Junto con 
algunos nombres, significa la acción de los 
verbos que se forman de los mismos nom
bres ; y así HACER estimación, es estimar, HA
CER bula, burlarse: también es reducir una 
cosa á lo que significan los nombres; como 
HACER pedazos, trozos, etc.: otras veces se 
toma por usar ó emplear lo que los nombres 
significan; como: HACER señas, gestos, etc. || 
Con algunos nombres de oficios y la prepo
sición de, es lo mismo que ejercerlos interi
na ó eventualmente; como: HACER de portero, 
HACER de escribano, etc. || Junto con las par
tículas de ó se, ó con los artículos el, la, lo, 
es algunas veces fingir lo que significan los 
nombres con que se juntan; como: HACER del 
bobo ó HACERSE bobo. Otras veces se toma 
por blasonar de lo que los nombres signifi
can ; como: HACER del hombre ó HACERSE 
grande hombre. || Junto con los artículos el, 
la, lo y algunos nombres, denota ejercer ac
tualmente lo que los nombres significan, y 
más comunmente representarlo; como en las 
frases: HACER el rey, el gracioso, el bobo. Dí
cese también HACER el papel de rey, de gra
cioso, de bobo, etc. || Junto con la prep. por 
y los infinitivos de algunos verbos, es po
ner cuidado y diligencia para la ejecución de 
lo que los verbos significan; como: HACER 
por llegar , HACER por venir. También en este 
sentido suele juntarse con la prep. para; co
mo: HACER para salvarse, HACER para sí. [) 
ALGUNA, fr. fam. Ejecutar alguna mala acción 
ó travesura. || ALGUNA COSA ARRASTRANDO, fr. 

fam. con que se denota que no se hace bien 
alguna cosa ó que se hace de mala gana. || 
k TODO. fr. Estar alguna cosa dispuesta ó ser 
á propósito para servir en cualquier minis
terio á que se quiera aplicar. || fr. Se usa 
también para significar la disposición de al
guno para recibir cualquiera cosa que le 
den. |] BIEN. fr. Beneficiar, contribuir al so
corro ó alivio de alguna persona ó necesi
dad. Generalmente se toma por dar limos
na. || BIEN NUNCA SE PIERDE, ref. que enseña 

lo mucho que importa hacer buenas obras, 
y que siempre traen alguna utilidad al que 
las hace, aunque sean mal correspondidas. || 
CAEDIZA UNA COSA. fr. V. CAEDIZO. j| DE LAS 
SUYAS, fr. Obrar, proceder alguno según 
su genio y costumbre. Dícese más comun
mente cuando son malas las obras. || HA
CERLA, fr. con que se significa que alguno 
faltó á lo que debía, á sus obligaciones ó 
al concepto que se tenía hecho de él. || LA 
ACECHONA, fr. ATISBAR, ACECHAR. || HACERLA 

CERRADA, fr. fam. Cometer algun error cul
pable por todas sus circunstancias. || LA CUEN
TA SIN LA HUÉSPEDA, fr. Obrar sin considera
ción á gastos ó inconvenientes. || LA DESHE
CHA, fr. met. DISIMULAR. || HACER PENITENCIA, 

POSADA Ó VENTA, fr. fam. que significan con
vidar á alguno á comer. || CASO. fr. Poner 
atención en alguna persona ó cosa, mirar á 
alguno con aprecio. Se usa más comunmente 
con negación. || PALILLO. V. esta voz. || TÍNI
COS. V. PINICOS. || POR HACER, fr. fam. con que 

se da á entender que se hace alguna cosa 
sin necesidad ó utilidad. || QUE HACEMOS, fr. 
Trabajar inútilmente y ostentando diligen
cia, cuidado y fatiga. || HACER TRANCE, for. 
Vender por justicia los bienes de un acree
dor en favor del deudor. || SABER, fr. Poner 
en noticia de otro alguna cosa, darle parte 
de aquello que ignoraba. || HACER MEMORIA. 
fr. Acordarse. || TIEMPO, fr. Esperar el mo
mento oportuno para practicar alguna dili
gencia. || ALTO. V. ALTO. || CUENTA, fr. Dar por 
supuesta una cosa, figurársela. || BOCA. fr. 
Tomar algun alimento ligero para que sepa 
y siente bien la bebida. || LAS VECES DE OTRO. 
fr. Suplir por otro ejecutando lo que él de
biera ejecutar. || DEL CUERPO, fr. Evacuar el 

vientre. || CAEDIZA ó PERDIDIZA UNA cosA.fr 

Dejarla caer como por descuido maliciosa-
mente, ó suponer que se ha perdido siendo 
falso. || LA RUEDA Á ALCUNO. fr. Adularle con 

atenciones y obsequios para ganarle la vo-
luntad. || EL CUERPO AL AIRE, AL AGUA, fr 

Acostumbrarle á la intemperie, || HACER sc-
DAR k ALGUNO, fr. con que se da á entender 
la dificultad que le cuesta ejecutar ó com
prender alguna cosa. || Obligarle á dar diñe-
ro. || GENTE, fr. Congregar compañeros para 
realizar algun designio. || HACER UNA DE PÓ-
PULO BÁRBARO, fr. Tomar una resolución vio
lenta ó desatinada, sin reparar en inconve
nientes. ¡| r. CON ALGO. fr. Adquirir alguna 
cosa por compra ó de otro modo. || OLVIDA
DIZO, fr. Fingir uno que no se acuerda de lo 
que debiera tener presente. || DE ROGAK. fr. 
No acceder alguno á lo que otro pide hasta 
que se lo ruega con instancia. || ATRASÓAUN 
LADO. fr. Apartarse. || RICO, MEMORABLE, ele. 

fr. Adquirir riqueza, celebridad, etc. |l nun.t 
ALGUNA COSA. fr. Ser difícil de creer, de so
portar. || CARGO DE ALGÚN NEGOCIO, fr. Ente

rarse de él, tomarlo sobre sí. || HACERSE TAR
DE. V. TARDE. || EL TONTO, fr. Fingir alguno 
por su conveniencia que no entiende lo que 
ve ú oye, ó hacerse el desentendido ó el 
sueco. || impers. Experimentarse ó sobreve
nir alguna cosa ó accidente, que se refiere al 
buen ó mal tiempo; como HACE CALOR, HACE 
FRÍO, HACE BUEN DÍA. || HACER Y ACONTECER. 

fr. fam. con que se significan las ofertas de 
algun bien ó beneficio grande. || fr. fam. de 
que se usa para amenazar. |¡ UNO Á OTRO EN 
ALGÚN PAÍS, PUEBLO Ó LUGAR. Suponerlo 0 
tenerlo así entendido. || HACEMOS ALGO? fr. 
fam. con que uno incita á otro á que en
tre en algun negocio que tiene con él, ó ve
nir á la conclusión de algun contrato. || HA
CERLO MAL Y EXCUSARLO PEOR. fr. con que se 

explica que algunas veces los motivos de 
hacer las cosas malas son peores que ellas 
mismas. || HACES MAL ; ESPERA OTRO TAL. ref. 

que enseña que si queremos vivir en paz y 
sin pesadumbres, no las causemos á otros; 
porque de hacer mal siempre se sigue pade
cer. || HAZ BIEN Y GUÁRDATE, ref. que da á 

entender la gran ingratitud de los hombres, 
que ordinariamente pagan los beneficios re
cibidos con malas obras y daños. || COMO 
QUIEN HACE OTRA COSA, Ó TAL COSA NO HACE. 
expr. con que se denota que se ejecuta algo 
con disimulo, de forma que no lo compren
dan los OtrOS. || HECHO Y DERECHO. loC. COR 
que se explica que alguna persona es cabal, 
ó que se ha ejecutado alguna cosa cumplida
mente. || NO ES DE HACER Ó DE HACERSE ESTO 
ó AQUELLO, expr. con que se significa queno 
es lícita ó conveniente alguna cosa que se va 
á ejecutar, ni correspondiente al que la va 
á hacer. || NO HAY QUE HACER, Ó ESO NO TIENE 

QUE HACER, expr. con que se da á entender 
que no tiene dificultad lo que se propone y 
se conviene enteramente en ello. || NO ME HA-
GAS HABLAR, expr. de que se usa para conte
ner á alguno amenazándole con que se air 
cosa que le pese. || QUÉ HACES? ó MÍRALO 

QUE nACES. expr. con que se avisa al que' 
á ejecutar alguna cosa mala ó arriesgada, 
para que reflexione sobre ella y la evlle'» 
QUÉ HAREMOS, Ó QUE HACEMOS CON ESO? exp -
con que se significa la poca importancia y 
utilidad para el fin que se pretende de i 
que actualmente se discurre ó proponê  
QUÉ HEMOS DE HACER? expr. de que se 

para conformarse alguno con lo que snce . 
dando á entender que no está en su B» 
el evitarlo. || QUIEN HACE LO QUE °yIE{~d*e. 
HACE LO QUE DEBE. ref. que reprende » 

masiada libertad y voluntariedad en el o ' 
que comunmente hace exceder de lo J 5 

HACERA, f. ACERA. 
HACERIR. a. ant. ZAHERIR. 

HACEZUELO. m. d. de HAZ. 
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HACIA, prep. que determina la situación ó co
locación del lugar ó término del movimien
to. || DONDE, mod. adv. que denota el lugar 
HACIA el cual se dirige alguna cosa, ó por 
donde se ve ú oye. 

HACIENDA, f. Tierra cultivada. || El cúmulo de 
bienes y riquezas que uno tiene. || ant. Obra, 
acción ó suceso. || ant. Negocio que se trata 
entre algunas personas. || pl. Negocios y fae
nas caseras. || DE SOBRINO , QUÉMALA EL FUEGO 

Y LLÉVALA EL RIO. ref. que reprende á los tu

tores y curadores. Dícese especialmente de los 
parientes, que se suelen comer la hacienda 
de los menores, y cuando se llegan á pedir 
las cuentas quedan perdidos unos y otros. || 
TU DUEÑO TE VEA. ref. que indica los perjui
cios á que por lo común está sujeto el que 
abandona sus cosas al cuidado de otro. || 
DERRAMAR LA HACIENDA, fr. met. Destruirla, 

disiparla, malgastarla. || GASTAR ALEGREMEN
TE LA HACIENDA ó CAUDALES, fr. Gastar super
finamente en diversiones y pasatiempos, sin 
la debida reflexión ni atención á lo que pue
de sobrevenir. || HACER BUENA HACIENDA, fr. 

irón. que se usa cuando alguno ha incurrido 
en algun yerro ó desacierto. || QUIEN DA SU 
GACIENDA Ó LO SUYO ANTES DE LA MUERTE , ME

RECE QUE LE DEN CON UN MAZO EN LA FRENTE. 
ref. que enseña cuánta circunspección sea 
menester para traspasar á otro en vida sus 
bienes ó empleos, por la facilidad con que 
sobrevienen después motivos de arrepenti
miento. || REAL HACIENDA Ó HACIENDA PUBLICA. 
Las rentas del Estado. || REDONDEAR LA HA
CIENDA, fr. Pagar las cargas, créditos ó gra
vámenes que tenía contra sí y dejarla libre. 

HACIENTE, p. a. ant. de HACER. El que hace; 
como lo prueba el siguiente ref. HACIENTES T 
CONSENCIENTES PENA POR IGUAL. 

HAC1M1ENTO. m. ant. La acción y efecto de 
HACER. || DE GRACIAS, ant. ACCIÓN DE GRACIAS. || 
DE RENTAS. El arrendamiento de ellas hecho 
á pregón. 

HACINA, f. Montón de haces, [j met. Montón ó 
rimero. 

HACINADOR, RA. m. y f. El que hacina. 
HACINAMIENTO, m. La acción y efecto de ha
cinar. 

HACINAR, a. Poner los haces unos sobre otros.[| 
met. Amontonar, acumular, juntar sin orden. 

HACINO, NA. adj. ant. Avaro, mezquino, mi
serable. || ant. TRISTE. || SODES, GÓMEZ : PARA 
ESO SON LOS HOMBRES, ref. con que por un 

modo irónico se zahiere á los mezquinos y 
avaros. 

HACHA, f. Vela grande y gruesa de cera, de fi
gura, por lo común, cuadrada y con cuatro 
pábilos. || Instrumento de hierro, que en la 
parte inferior tiene el corte, y en la supe
rior un anillo para poner el astil. || Baile an
tiguo español. || DE ARMAS. Arma de que se 
usaba antiguamente en la guerra, de la mis
ma hechura que el hacha de cortar leña, 
para desarmar al enemigo, rompiéndole las 
armas que le defendían el cuerpo. || DE VIEN
TO. La que se hace de esparto y pez, que 
resiste al viento sin apagarse. || CORRERSE EL 
HACHA, LA VELA, etc. fr. Derretirse con ex

ceso, haciendo canal la cera ó el sebo. 
HACHAZO, m. Golpe dado con el hacha. 
HACHE, f. Nombre de la letra H. 
HACHEAR, a. Desbastar y labrar algun made
ro con el hacha. || n. Dar golpes con el hacha. 

HACHERO, m. El candelero ó blandón que sir
ve para poner el hacha. || El que trabaja con 
el hacha en cortar y labrar maderas. || Mil. 
CASTADOR. || ant. ATALAYA. 

HACHETA. f. d. de HACHA. 

HACHO, m. El manojo de paja ó esparto en
cendido para alumbrar. Llámase también así 
el leno bañado de materias resinosas, de que 
se usaba para el mismo fin. || Germ. El la
drón. 

HACHÓN, m. HACHA DE VIENTO. || Una especie 

de brasero alto, fijo sobre un pié derecho, 

en que se encendían algunas materias que 
levantasen llama; y se usaba en demostra
ción de alguna festividad ó regocijo público. 

HACHUELA. f. d. de HACHA. 
HADA. f. ant. La que según la opinión de los 

paganos, pronostica lo que está dispuesto en 
los hados. || ant. Cualquiera de las tres par
cas. || ant. HADO. |J ACÁ Y ALLÁ MAS HADAS HA. 
ref. que advierte que por todas partes hay 
trabajos y miserias. || Á MALAS HADAS MALAS 

BRAGAS, ref. que enseña que la mala ropa 
suele ser indicio de la poca fortuna. || DES
PUÉS DE MARÍA CASADA, TENGAN LAS OTRAS MA
LAS GADAS. ref. que se aplica al que única
mente atiende á su negocio, mirando con 
absoluta indiferencia el ínteres ajeno. 

HADADA, f. ant. HADA. 
HADADOR, RA. m. y f. ant. El que hada. 
HADAR, a. ant. Determinar el hado alguna 

cosa. || ant. Anunciar, pronosticar lo que 
está dispuesto por los hados. ||ant. ENCANTAR. 

HADARIO, RÍA. adj. ant. DESDICHADO. 
HADO- m. Lo que conforme á lo dispuesto por 
Dios desde la eternidad, nos sucede con el 
discurso del tiempo mediante las causas na
turales ordenadas y dirigidas por la Provi
dencia. || En opinión de los filósofos paga
nos, serie y orden de causas tan encadena
das unas con otras, que necesariamente pro
ducen su efecto. || HADOS Y LADOS HACEN DI

CHOSOS ó DESDICHADOS, ref. que enseña que 

la suerte del hombre es buena ó mala según 
que lo dispone la Providencia, y que en ella 
tienen mucha parte fas personas á que uno 
se arrima. 

HAE. interj. ant. Ab! 
HAEDO. m. ant. HAYAL. 
HALA, interj. ant. que servía para llamar á al

guno. 
IIALACABULLAS. m. ant. El marinero que en 
su arte no tenía más conocimientos que los 
pertenecientes á la maniobra. 

I1ALACUERDAS. m. ant. IIALACABULI.AS. 
HALAGADOR, RA. m. y f. El que halaga. 
HALAGAR, a. Dar á uno muestras de amor y 

cariño por medio de acciones ó palabras. || 
Lisonjear, adular. || NI SÉ SI HALAGA , NI SÉ SI 
AMAGA, ref. que se aplica á ciertas personas 
que usan de palabras tan ambiguas, que pue
den tomarse en buena y mala parte. 

HALAGO, m. Demostración de amor y cariño 
por medio de acciones ó palabras. || Lisonja 
ó adulación. || ATRACTIVO. 

HALAGÜEÑAMENTE, adv. m. Con halago. 
HALAGÜEÑO, ÑA. adj. Lo que halaga. || Lo 

que lisonj a ó adula. || Lo que atrae con dul
zura y suavidad. 

HALAR, a. Mar. Tirar de los cabos. |] n. Remar 
hacia adelante: ir hacia adelante el buque 
ó bote. 

HALCÓN, m. Ave de rapiña que se empleaba 
antiguamente en la caza de cetrería. Tiene 
pié y medio de largo, y cuando joven es por 
el lomo de color pardo con manchas ro
jas, y por el vientre ceniciento; pero cuan
do adulto, por el lomo es de color ceni
ciento oscuro con manchas negras, y por el 
vientre blanco con manchas pardas. Tiene 
el pico encorvado y fuerte, así como fas uñas, 
y las piernas de color amarillo y á veces 
verde. || CAMPESTRE. El domesticado que se 
criaba en el campo, suelto en compañía de 
las gallinas y otras aves domésticas. |) CORO
NADO. Ave de rapiña que se empleaba antigua
mente en la cetrería. Es de un pié de largo 
y de color pardo, con la cabeza y el pecho 
amarillos. Tiene muy fuertes las uñas y el 
pico, que es encorvado. || GENTIL. Ave de ra
piña, NEBLÍ. || LANERO. Nombre que en la ce
trería se aplicaba indistintamente al alfane-
que y al borní. || LETRADO. Variedad del hal
cón común, que se distinguía en tener ma
yor número de manchas negras. || MARINO. 
Ave de rapiña más fácil de amansarse que 
las otras. Es de un pié de largo, de color ce

niciento con manchas pardas, y á veces ente
ramente blanco, y tiene el pico grande, corvo 
y fuerte, así como las uñas. || MONTANO. El que 
no habia sido enseñado desde pequeño, el cual 
era siempre zahareño. || ROQUES. Variedad del 
halcón común, que es enteramente negro. || 
SORCALEYON. Ave de rapiña. Es de medio pié 
de largo, de color ceniciento y muy bulli
ciosa. Se estimaba especialmente una varie
dad que habia de ella, cuyo color era ama
rillo. || ABAJAR Ó RAJAR LOS HALCONES, fr. Cetr. 
Darles á comer la carne lavada cuando están 
muy gordos para que enflaquezcan , y pue
dan volar con más velocidad, si TANTOS HAL
CONES LA GARZA COMBATEN , Á FE QUE LA MA
TEN, ref. con que se denota que si la multi
tud se conjura contra uno, no hay resisten
cia que pueda contrastarla. 

HALCONADO, DA. adj. Lo que en alguna cosa 
se asemeja al halcón. 

HALCONC1CO, LLO, TO. m. d. de HALCÓN. 
HALCONEAR, n. ant. Se decia de las mujeres 

desenvueltas , que con su traje escandaloso, 
miradas y movimientos provocativos, como 
que andan á caza de hombres. 

HALCONERA, f. El lugar donde se guardan y 
tienen los halcones. 

HALCONERÍA, f. La caza que se hace con hal
cones. 

HALCONERO. RA. adj. ant. que se aplicaba á 
la mujer que con su desenvoltura provoca á 
lascivia. Decíase también de sus gestos y ac
ciones provocativas. || m. El que cuidaba de 
los halcones de la cetrería ó volatería. || MA
YOR. El jefe de los halconeros, á cuyo mando 
y dirección estaba todo lo tocante á la caza 
de volatería. Este empleo, que ha cesado tiem
po há, era en España una de las mayores 
dignidades de la casa Real. 

HALDA, f. FALDA. || Costal largo y ancho. || HAL
DADA. || HALDAS EN CINTA, expr. met. y fam. En 

disposición y con preparación para hacer al
guna COSa. || DE HALDAS Ó DE MANGAS. lllOd. 
adv. fam. De un modo ó de otro, por bien ó 
por mal, quiera ó no quiera. 

HALDADA, f. Lo que cabe en el halda. 
HALDEAR. n. Andar de priesa las personas 

que llevan faldas. 
HALDICA, LLA, TA. f. d. de HALDA. 
HALDRAPOSO, SA. adj. ant. ANDRAJOSO. 
HALDUDO.DA.adj. Lo que tiene mucha halda. 
HALECHE, m. ESCOMBRO, en la acepción de 

pez. 
HALIETO, m. Ave de rapiña, de unos dos pies 

de largo, de color pardo por el lomo y blan
co por el vientre. Tiene el pico encorvado y 
muy fuerte, así como las uñas, y los dedos 
de los pies unidos con una membrana en to
da la mitad de su longitud. 

HALIFA. m. ant. CALIFA. 
HALIFADO. m. ant. CALIFATO. 
HÁLITO, m. El aliento que sale por la boca del 

animal. || El vapor que alguna cosa arroja. |J 
Poét. El soplo suave y apacible del aire. 

HALO ó HALÓN, m. CORONA , en la acepción de 
meteoro. 

IIALOZA. f. GALOCHA, en la acepción de calza
do de madera. 

HALLADO. Usado como adjetivo con los ad
verbios tan, bien ó mal, familiarizado ó ave
nido. 

HALLADOR, RA. m. y f. El que halla. \\ ant. 
INVENTOR. 

HALLAMIENTO. m. ant. HALLAZGO, por la ac
ción y efecto de hallar. 

HALLANTE, p. a. ant. de HALLAR. El que halla. 
HALLAR, a. Encontrar alguna cosa, ó buscán

dola, ó presentandoee ella sin buscarla.|| IN
VENTAR. || Ver, observar, notar. || Averiguar. U 
Dar con alguna tierra ó país de que no se 
tenía noticia. || Conocer, entender en fuerza 
de alguna reflexión.||r. Estar presente.pun
to con los participios pasivos, equivale al 
verbo auxiliar ser ó estar. |] Junto con algu
nos adjetivos es senlir ó reconocer en sí 
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la cualidad que ellos significan; como HA
LLARSE contento, triste, enfermo, etc. || CON 
ALGUNA COSA. fr. TENERLA. || BIEN CON ALGUNA 
COSA. fr. Estar contento con ella. || ó METERSE 
EN TODO. fr. con que se nota al que es entre
metido, y va á todas partes sin que le lla
men. || NO HALLARSE, fr. Estar uno violento. || 
¡AY, AY, QUE ME HE HALLADO POR ANDAR ABA
JADO! ref. con que se denota que para hacer 
uno su fortuna ó lograr algo, conviene que 
ande vigilante,procurando granjear con su
misiones y ruegos la voluntad del que re
parte las gracias. 

HALLAZGO, m. La acción y efecto de hallar. || 
Lacosahallada.H Lo que se da auno por ha
ber hallado alguna cosa, restituyéndola á 
su dueño ó dando noticia de ella. 

HALLULLA, f. Una especie de pan ó torta, que 
se cuece en rescoldo ó en ladrillos calientes. 

HALLULLO, m. HALLULLA. 
HAMACA, f. Red gruesa y clara, por lo común 

de pita, la cual, asegurada por las extremi
dades en dos árboles, estacas ó escarpias, 
queda pendiente en el aire, y sirve de cama 
y columpio, y para caminar dentro de ella, 
conduciéndola dos hombres. Es muy usada 
entre los indios. 

HAMADRÍADA. f. MU. Ninfa de los bosques. 
HAMAQUERO, m. El que conduce la hamaca 

cuando va alguno dentro de ella. 
HAMBRE, f. Gana y necesidad de comer. || Es

casez de frutos, particularmente de trigo. || 
met. Apetito ó deseo ardiente de alguna co
sa. || CANINA. Enfermedad que consiste en te
ner uno tanta gana de comer, que con nada 
se ve satisfecho. || Gana de comer extraordi
naria y excesiva. || met. Deseo vehementísi
mo. || DE TRES SEMANAS, expr. que se usa cuan
do alguno, por puro melindre, muestra re
pugnancia á ciertos manjares, ó no quiere 
comer á sus horas, por estar ya satisfecho. || 
ESTUDIANTINA. Buen apetito y gana de comer 
á cualquier hora. || HAMBBE QUE ESPEBA HAR
TURA, NO ES HAMBRE, ref. que alienta á llevar 
con paciencia los trabajos á que ha de se
guirse una gran recompensa. || Y ESPERAR, 
HACEN RABIAR, ref. que declara Ío insoporta
bles que son estas dos cosas. || Y FRÍO, EN
TREGAN AL HOMBBE Á su ENEMIGO, ref. con que 

se denota ser á veces tal la fuerza de la ne
cesidad, que se ve uno en la precisión de 
practicar los oficios que más se le resisten. || 
Y VALENTÍA, expr. con que se nota al arro
gante y vano que quiere disimular su po
breza. || Á HAMBRE NO HAY PAN BAZO, Ó Á LA 

HAMBRE NO HAY MAL PAN , Ó Á BUENA HAMBRE 
NO HAY PAN DURO, NI FALTA SALSA Á NINGUNO, 
Ó Á GRAN HAMRRE NO HAY PAN MALO NI DURO NI 
BAZO. ref. conque se da á entender que cuan
do aprieta la necesidad no se repara en de
licadezas. || ANDAR MUERTO DE HAMBRE, fr. Pa-
sar la vida con suma estrechez y miseria. || 
CLAREARSE DE HAMBRE, fr. fallí. COn que se 
pondera la mucha hambre que alguno tie
ne, d MATAR DE HAMRRE. fr. met. Dar poco de 

comer, extenuar. || MATAR EL HAMBBE. met. 
Saciarla. También se dice APAGAR EL HAM
BRE. || MORIR, MORIRSE, PERECER, RABIAR DE 
HAMBRE.fr. Tener ó padecer mucha hambre. || 
MATARSE DE HAMBRE, fr. Tratarse uno mal 

por penitencia ó por sobrada cicatería. || NI 
CON TODA HAMBBE AL ARCA, NI CON TODA SED 
AL CÁNTARO, ref. con que se da á entender 
que en ocasiones pide la prudencia que se 
contenga uno y aguante. || si QUIERES CEDO 
ENGORDAR , COME CON HAMBBE Y BEBE Á VAGAR. 
ref. que enseña que para nutrirse bien es ne
cesario comer sólo cuando hay apetito, y be
ber despacio. || SITIAR POR HAMRRE. fr. met. 

Yalerse de la ocasión de que esté alguno en 
necesidad ó apuro para obligarle á convenir 
en lo que se desea. 

HAMBREAR, a. Causar á alguno ó hacerle pa
decer hambre, impidiéndole la provisión de 
víveres. || n. Padecer hambre. 

HAR 
HAMBRIENTO, TA. m. y f. El que tiene ham

bre. || met. DESEOSO. || MÁS DISCURRE UN HAM

BRIENTO QUE CIEN LETRADOS, ref. con que se 

da á entender cuan ingenioso es el hombre 
cuando se halla en algún apuro. 

HAMBRÍO, RÍA. adj. ant. HAMBRIENTO. 
HAMBRÓN, NA. adj. El muy hambriento, que 

continuamente anda manifestando afán y ago

nía por comer. 
HAMEZ. f. Una especie de cortadura que se 

les hace en las plumas á las aves de rapiña 
por no cuidarlas bien en punto á alimentos. 

HAMO. m. Voz puramente latina, ANZUELO. 
HAMPA, f. El género de vida que antiguamen

te tenían en España, y con especialidad en 
la Andalucía, ciertos hombres picaros, los 
cuales, unidos en una especie de sociedad, 
como los gitanos , se empleaban en hacer ro
bos y otros desafueros, y usaban de un len
guaje particular, llamado gerigonza ó ger
mania. 

HAMPESCO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
hampa. 

HAMPO ó HAMPÓN, adj. Valentón, bravo. 
HANEGA, f. FANEGA. || DE SEMBRADURA Ó DE 
TIERRA, Ó TIERRA DE SEMBRADURA. HANEGADA. 

HANEGADA. f. La porción de terreno que se 
puede sembrar con una fanega de grano. 

HANZO. m. ant. Contento, alegría,placer. 
HAO. interj. ant. que se usaba para llamar á 

alguno que estuviese distante. 
HAQUILLA, TA. f. d. de HACA. 
HARAGÁN, NA. adj. El que huye del trabajo 
y pasa la vida en ocio. Se usa más comun
mente como sustantivo. 

HARAGANAMENTE. adv. m. Con haragane
ría. 

HARAGANAZO, ZA. adj. aura, de HABAGAN. 
HARAGANEAR, n. Pasar la vida en ocio, no 
ocuparse en algun género de trabajo. 

HARAGANERÍA, f. Ociosidad, falta de aplica
ción al trabajo. 

HARAGANÍA. f. ant. HARAGANERÍA. 
HARAPO, m. El pedazo ó girón que cuelga de 
la ropa usada. || ant. Según Covarrubias, el 
ruedo ú orla con que se guarnecía la ropa 
talar al rededor de las extremidades. || AN
DAR Ó ESTAR HECHO UN HARAPO, fr. que Se 
aplica al que lleva el vestido muy roto. 

HARAPOSO, SA. adj. DESARRAPADO, DA. 
HARAUTE. m. ant. REY DE ARMAS. 
HARBAB. n. ant. Hacer algo de priesa y atro
pelladamente. Usábase también como verbo 
activo. 

HABEM ó HARÉN, m. La vivienda de las mu
jeres entre los musulmanes. 

HARIJA, f. El polvillo que el aire levanta del 
grano cuando se muele, ó déla harina cuan
do se cierne. 

HARINA, f. El grano molido y reducido á pol
vo. || met. El polvo menudo á que se redu
cen algunas materias sólidas; como los me
tales , etC. || ABALADA NO TE LA VEA SUEGRA NI 
CUÑADA, ref. que aconseja no descubra uno 
las propias faltas á sus émulos, porque no es 
fácil que las disimulen. || CERNER, CERNER, Y 
SACAR POCA HARINA, ref. que denota que al

gunos se afanan en cosas que de suyo traen 
poca utilidad. || DONDE NO HAY HARINA, Ó E N 
LA CASA DONDE NO HAY HARINA , TODO ES MO
HÍNA, ref. con que se da á entender que la 
pobreza y miseria suelen ocasionar disgustos 
y desazones entre las familias. || ESO ES HA
RINA DE OTRO COSTAL, expr. fam. con que se 

da á entender la diferencia que hay de una 
cosa á otra, ó que una especie es absoluta
mente ajena del asunto de que se trata. || ES
TAR METIDO EN HARINA, fr. de que se usa ha

blando del pan, para significar que no está 
esponjoso. |[ fr. met. y fam. con que se da á 
entender que alguno está gordo y tiene las 
carnes macizas. || fr. met. Estar muy distraí
do y ocupado en algun objeto de placer. || 
FLOREAR LA HARINA, fr. Sacar la primera y la 

más sutil, por medio del cedazo más espe-

HAT 
so. || HACER BUENA Ó MALA HARINA, fr. fam 

Obrar bien ó mal. 
HAR1NADO. m. Harina disuelta en agua. 
HARINERO, m. El que trata y comercia en ha-

riña. || Arcon ó sitio donde se guarda la ha
rina. || adj. Lo que pertenece á la harina; y 
así se dice : molino HARINERO, cedazo HARI
NERO. 

HARINICA, LLA, TA. f. d. de HARINA. 

HARINOSO, SA. adj. Lo que tiene algo seme
jante á la harina. 

HARMA. f. ant. La ruda silvestre. 
HARMONÍA, f. ARMONÍA. 

HARMÓNICO, CA. adj. ARMÓNICO. 

HARMONIOSO, SA- adj. ARMONIOSO. 

HARNERICO, LLO, TO. m. d. de HARNERO. 

HARNERO, m. CRIBA. || ESTAR HECHO UN HARNE

RO, fr. que se usa para denotar que uno 
tiene muchas heridas. 

HARÓN, NA. adj. ant. Lerdo, perezoso ó pol
trón. 

HARONEAR, n. ant. Emperezarse, andar ler
do, flojo ó tardo. 

HARONÍA, f. ant. Pereza, flojedad, poltronería. 
HARPADO, DA. adj. Poét. Arpado, segunda 

acepción. 
HARTAR, a. Satisfacer, saciar el apetito de co
mer ó beber. Se usa también como recípro
co. || met. Satisfacer el gusto ó deseo de al
guna cosa. || met. Fastidiar, cansar. Se usa 
también como recíproco. || met. Junto conal-
gunos nombres y la preposición de, significa 
dar, causar, etc., copia ó muchedumbre de 
lo que explican los nombres con que se jun
tan , y así se dice : HARTAR á uno de palos, 
de desvergüenzas, etc. 

HARTAZGA. f. ant. HARTAZGO. 
HARTAZGO, in. La repleción incómoda que re 
sulta de comer con exceso. || DARSE UN HAR 
TAZGO. fr. fara. Comer con mucho exceso,He 
narse de comida hasta más no poder. ||BAR 
SE UN HARTAZGO DE ALGUNA COSA; COMO RE 

LEER , ESCRIBIR , HABLAR , etc. fr. met. y fam 
Hacer cualquiera de estas cosas con exceso 

HARTÍO, TÍA. adj. ant. HARTO Ó SACIADO. 

HARTO, TA. p. p. irreg. de HARTAR. || adj. Bas 
tante ó sobrado. || adv. m. Bastantemente ó 
sobradamente. || HARTO AYUNA QUIEN MAL CO

ME, ref. que significa padecer demasiado quien 
no tiene que comer. || BIEN CANTA Ó PARLA 
MABTA DESPUÉS DE HARTA, ref. con que se de

nota que las conveniencias y satisfacciones 
traen consigo humor festivo y alegre. || MIE
RA MARTA Y MUERA HARTA, ref. que se aplica 

á los que no se detienen en hacer su gusto, 
por grave perjuicio que esto les acarree. 

HARTÓN, m. Germ. El pan. 
HARTURA. f.La repleción de alimento. ||Abun

dancia , copia. || met. El logro cabal y cum
plido de cualquier deseo ó apetito. 

HASIZ. m. El guarda de la seda. 
HASTA, prep. que sirve para expresar el ter
mino de lugares, acciones y cantidades con
tinuas ó discretas. || Se usa como conjunción 
copulativa, y entonces sirve para exagerar 
ó ponderar alguna cosa, y equivale á TAM
BIÉN ó AÚN. || NO MÁS. mod. adv. que se usa 

para significar grande exceso ó demasía. 
HASTIAL, m. JASTIAL. || ant. Fachada ó delan
tera de algun edificio, FRONTISPICIO. 

HASTIAR, a. FASTIDIAR. 
HASTÍO, m. Oposición y repugnancia a la 

mida. || met. Disgusto, tedio. 
HASTIOSAMENTE, adv. m. ant. Con hastio. 
HASTIOSO, SA. adj. ant. FASTIDIOSO. 
HATACA, f. ant. Cucharon ó cuchara gran" 

de palo. || ant. El palo que servia para 

tender la masa. . 0 

HATAJAR, a. Dividir el ganado en hatajos. ̂  
separar del hato una ó más porciones, ae ^ 
también como recíproco; y asi se dic 

HATAJÓ el ganado. ,, el. 
HATAJO, m. Pequeño hato de ganado. || ^ 
Muchedumbre, copia; y así se dice : u 
TAJO de disparates , desatinos, etc. 
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HATEAR, n. Recoger, uno cuando está de viaje, 
la ropa y pequeño ajuar que tiene para el 
uso preciso y ordinario. 

HATERÍA, f. La provisión de víveres con que 
para algunos dias se abastece á los pasto
res. || La ropa, ajuar y repuesto de víveres 
que llevan los pastores cuando andan con el 
ganado. 

HATERO, m. El que está destinado para llevar 
la provisión de víveres á los pastores. || adj. 
que se aplica á las caballerías mayores y me
nores que sirven para llevar la ropa y ajuar 
de los pastores. 

HATIJO. m. Cubierta de esparto ó de otra ma
teria semejante, para tapar la boca de las 
colmenas ó de otro vaso. 

HATILLO, m. d. de HATO. || ECHAR EL HATILLO 

AL MAR, fr- Irritarse, enojarse. || COGER Ó TO

MAR SU HATILLO Ó EL HATILLO, fr. Marcharse, 

partirse, irse. 
HATO. m. Manada ó porción de ganado mayor 
ó menor; como bueyes, vacas, ovejas, car
neros, etc. || El sitio que fuera de las pobla
ciones eligen los pastores para comer y dor
mir durante su estada allí con el ganado. || 
HATERÍA , en la acepción de víveres con que 

por algunos dias se abastece á los pastores. || 
La ropa y pequeño ajuar que uno tiene para 
el uso preciso y ordinario. || met. Junta ó com
pañía de gente malvada ó despreciable; y así 
se dice : un HATO de picaros, un HATO de ton

tos. || met. HATAJO, en la significación de mu

chedumbre ó copia; y así se dice: HATO de 
disparates, de despropósitos, etc.[| fam.JUN
TA ó CORRILLO; y así se dice : alguno hay en 

el HATO. || ant. REDIL Ó APRISCO. || ANDAR CON 

EL HATO Á CUESTAS, fr. que se aplica á los que 

mudan frecuentemente de habitación, ó an
dan vagando de un lugar á otro sin fijar en 
ninguno su domicilio. || LIAR EL HATO. fr. fam. 

Prepararse para marchar. || PERDER EL HATO. 

fr. con que se denota que alguno huye ó ha
ce otra cosa con tal aceleración y falta de 
tiento, que parece que pierde ó se le cae lo 
que trae á cuestas. || REVOLVER EL HATO. fr. 

Excitar discordias entre algunos, inquietar 
los ánimos de unos con otros. || TRAER EL 
HATO Á CUESTAS, fr. ANDAR CON EL HATO Á 

CUESTAS. 

HAUTE. m. Blas. Escudo de armas adornado 
de cota, donde se pintan fas armas de dis
tintos linajes, las unas enteramente descu
biertas y las otras la mitad sólo, como que 
lo que falta lo encubre la parte ya pintada. 

HAVO. m. ant. El panal de miel. 
HAYA. f. Árbol grueso, alto, copado, cuyas ho
jas son cortas y anchas : da unas flores pe
queñas, recogidas en pelotones; su corteza 
es blanca, y su madera tenaz y flexible ; su 
fruto, que es triangular y comestible, se lla
ma hayuco ó fabuco, || Cierta especie de do
nativo que en las escuelas de baile español 
hacían antiguamente los discípulos á sus 
maestros por las pascuas y otras festivida
des del año, bailando primero uno de ellos 
el alta , después de lo cual ponia en un som
brero el dinero que le parecía, y sacaba en 
seguida á bailar otro discípulo, que practi
caba lo mismo, y así sucesivamente todos los 
demás. 

HAYAL, m. Sitio poblado de havas. 
HAYEDO, m. HAYAL. 

HAYENO,NA. adj. ant. Lo que pertenece al ár
bol haya. 

HAYO. m. Árbol pequeño de Indias, COCA. 
HAYUCAL. m. HAYAL. Se usa en el reino de 

León. 
HAYUCO, m. El fruto del haya, que es una es
pecie de bellota. 

HAZ. m. Una porción atada de mieses, lino, 
hierba, leña ú otras cosas semejantes. || f. 
CARA ó ROSTRO. || met. El derecho y cara 

del paño ó de cualquiera tela y de otras co
sas. || met. ant. La fachada de algun edifi
cio. || Mil. ant. Tropa ordenada ó formada 

en trozos ó divisiones. || Mil. ant. La tropa 
formada en filas. |( pl. ant. FASCES. || HAZ DE 

LA TIERRA, met. La superficie de ella. || Á SO

BRE HAZ. mod. adv. Por lo que aparece en lo 
exterior, según lo que se presenta por de 
fuera y por encima. || EN HAZ Ó EN LA HAZ. 
mod. adv. ant. Á vista, en presencia. || SER 
DE DOS HACES, fr. Decir una cosa y sentir 
otra. 

HAZA. f. Porción de tierra labrantía ó de sem
bradura. || met. ant. MONTÓN Ó RIMERO. || nA-

ZA , DO ESCARBA EL GALLO, ref. en que se ad

vierte que si uno ha de cuidar bien de sus 
heredades, conviene fas tenga cerca del pue
blo de su residencia. || MONDAR EL HAZA Ó LA 

HAZA. fr. Desembarazar algún sitio ó paraje, 
á semejanza del labrador cuando levanta la 
mies. 

HAZALEJA, f. TOALLA. 

HAZAÑA, f. Hecho ilustre, señalado y heroi
co. |j irón. Hecho feo ó indigno. 

HAZAÑAR. n. ant. Hacer hazañerías. 
HAZAÑERÍA, f. Cualquiera demostración ó ex
presión con que alguno afectadamente da á 
entender que teme, escrupuliza ó se admi
ra, no teniendo motivo para ello. 

HAZAÑERO, RA. m. y f. El que hace hazañe
rías. [| adj. Lo que pertenece á la hazañería. 

HAZAÑOSAMENTE, adv.m. Valerosamente, con 
heroicidad. 

HAZAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de HAZAÑOSO. 

HAZAÑOSO, SA. adj. que se aplica al que eje
cuta hazañas. || Se aplica á los hechos he
roicos. 

HAZMEREIR. m. fam. El que por su figura ri
dicula y porte extravagante sirve de juguete 
y diversión á los demás. 

HAZTEALLÁ. m. fam. La demasiada aspereza 
en el trato y genio. 

HE 

HE. interj. que sirve para llamar la atención de 
alguno ó para manifestar alguna fatiga, aho
go ó sentimiento. || Se usa también para in
dicar que no se entiende lo que otro dice. || 
Junto con los adverbios aquí y allí, ó con los 
pronombres me, te, la, le, lo, las, los, sirve 
para señalar ó mostrar alguna persona ó 
cosa. 

HEBDÓMADA, f. SEMANA. || El espacio de siete 
años; y tales fueron las setenta hebdómadas 
ó semanas de Daniel. 

HEBDOMADARIO, RÍA. m. y f. En los cabildos 
eclesiásticos y comunidades regulares la per
sona que se destina cada semana para oficiar 
en el coro ó en el altar. || adj. Semanal. 

HEBEN. adj. que se aplica á una especie de 
uvas blancas, gordas y vellosas, parecidas á 
las moscateles en el sabor, las cuales forman 
el racimo largo y ralo,y cuando se comen ex
halan algo de olor. Dícese también del vedu-
ño y vides que las producen. || met. ant. 
Aplícase á la persona ó cosa que es de poca 
sustancia ó fútil. 

HEBILLA, f. Pieza de metal, que se hace de va
rias figuras, con una charnela y uno ó más 
clavillos enmedio, asegurados por un pasa
dor, la cual sirve para ajustar y unir las 
orejas de los zapatos, correas, cintas, etc. || 
NO FALTAR HEBILLA Á ALGUNO Ó Á ALGUNA CO
SA, fr. fam. con que se denota la perfección 
de alguna cosa, ó que una persona tiene to
do lo necesario para ejecutar algo. 

HEB1LLA.IE. m. El conjunto de hebillas de que 
se compone alguna cosa; como las guarni
ciones de caballos ó muías, etc. 

HEBILLAR. a. ant. Poner hebillas en alguna 
cosa. 

1IEBILLAZA. f. aum. de HEBILLA. 

I1EBILLERO, RA. m. y f. El que hace y vende 
hebillas. 

IIEBILLETA. f. d. de HEBILLA. || NO FALTAR IIE-

BILLETA Á ALGUNO Ó Á ALGUNA COSA. fr. fam. 

NO FALTAR HEBILLA. 

HEB1LLICA, TA. f. d. de HEBILLA. 

HEBILLON. m. aum. de HEBILLA. 

HEBILLONA. f. aum. de HEBILLA. 

HEBILLUELA. f. d. de HEBILLA. 

HEBRA, f. La porción de hilo, estambre, seda 
ú otra materia semejante hilada, que para 
coser algo suele meterse por el ojo de una 
aguja- || Nombre que se da en algunas par
tes al pistilo de la flor del azafrán. || En todo 
género de carnes es lo mismo que FIBRA. || 
En algunas cosas, como lino, cáñamo, lana, 
etc., es el filamento que contienen estas ma
terias antes de limpiarlas. || En la madera es 
aquella parte que tiene consistencia y flexi
bilidad para ser labrada ó torcida sin saltar 
ni quebrarse. || En algunas cosas, como al
míbar, cola, goma, liga, etc., es el hilo que 
hacen al verterlas, después que con el calor 
del fuego adquieren cierto punto de viscosi
dad. || En las minas de metales, VENA. ||met. 
ant. En el discurso, HILO. || pl. Poét. CABE

LLOS. Hállase también usado en singular. || 
CORTAR LA HEBRA, fr. met. Hablando de la 

vida es privarle á uno de ella, quitársela. || 
SER Ó ESTAR DE BUENA HEBRA, fr. fam. Tener 
una complexión fuerte y robusta. 

HEBRAICO, CA. adj. HEBBEO. ||m. ant. HEBREO. 

HEBRAÍSMO, m. La profesión de la ley antigua 
ó de Moisés. || Idiotismo déla lengua hebrea. 

HEBBAIZANTE. m. El erudito en la lengua he
brea. || JUDAIZANTE. 

HEBREO, EA. adj. Nombre que se dio á Abra-
ham, hijo de Heber, y á todos sus descen
dientes. || Lo que pertenece á los hebreos. || 
m. y f. El que profesa la ley de Moisés. ||Usa
do como sustantivo, es el idioma HEBREO Ó 
el texto HEBREO de la Sagrada Escritura. || 
fam. MERCADER. || fallí. USURERO. 

HEBRERO. m. ant. FEBBERO. || HACER EL HEBRE-

RO. fr. fam. Atar á las reses después de muer
tas y abrirles el esófago ó tragadero por la 
parte inferior, á fin de que al sacarles el 
vientre no salga la inmundicia por aquel 
Conducto. || CUANDO LLUEVE EN HEBRERO, TO
DO EL AÑO HA TEMPERO, ref. con que se ma

nifiesta la buena disposición que adquiere la 
tierra con fas lluvias de Febrero. 

HEBRICA, LLA, TA. f. d. de HEBRA. 

HEBROSO, SA. adj. FIBROSO. 

HECATOMBA ó HECATOMBE, f. Sacrificio de 
cien bueyes ú otras víctimas, que hacían los 
antiguos paganos á sus falsos dioses. Se suele 
dar el mismo nombre á cualquier sacrificio 
solemne cuando es crecido el número de las 
víctimas, aunque no lleguen á ciento ó ex
cedan de este número. 

HECIENTO.TA. adj. ant. FECULENTO. 

HECTÁREA, f. Medida de superficie, que tie
ne cien áreas : equivale á algo más de fane
ga y media de Burgos. 

HECTOGBAMO. m. Medida de peso que tiene 
cien gramos. 

HECTOLITRO, m. Medida de capacidad que 
tiene cien litros. 

HECTÓMETRO. m. Medida de longitud que tie
ne cien metros. 

HECTÓREO, REA. adj. Lo que pertenece á Héc
tor ó es semejante á él. 

HECHA, f. ant. HECHO ó ACCIÓN. || ant. FECHA. || 

pr. Ar. El tributo ó censo que se paga por el 
riego de las tierras. ¡| DE AQUELLA HECHA, mod. 

adv. ant. Desde entonces, desde aquel tiem-
dó, ó desde aquella vez. || DE ESTA HECHA. 

mod. adv. Desde ahora, desde este tiempo ó 
de esta vez ó fecha. || QUIEN HA LAS HECHAS, 

HA ó TIENE LAS SOSPECHAS, ref. contra los que 

juzgan mal de otros por lo que ellos experi
mentan en sí; y también da á entender que 
el que comete algun delito se hace sospecho
so en cualquier otro de igual clase. 

HECHICERESCO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la hechicería. 

HECHICERÍA, f. El arte supersticioso dehechi-
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zar. || HEcnizo. || Cualquier acto supersticioso 
de hechizar. 

HECHICERO , RA. m. y f. El que practica la va
na y supersticiosa arte de hechizar. Se usa 
también como adjetivo. || met. La persona que 
por su hermosura, gracias ó buenas prendas 
atrae y cautívala voluntad y cariño délas 
gentes. Dícese también de fas cosas; como : es
tilo HECHICERO. 

HECHIZAR, a. Según la credulidad del vulgo, 
privar uno á otro de la salud ó de la vida, 
trastornarle el juicio ó causarle algun otro 
daño en virtud de pacto hecho con el diablo 
y de ciertas confecciones y prácticas supers
ticiosas. || met. Se dice de las cosas que nos 
causan sumo deleite y embelesan, y de las 
personas que por su hermosura, gracias ó 
buenas prendas se atraen y cautivan la vo
luntad de las gentes. 

HECHIZO, m. Cualquiera cosa supersticiosa, co
me jugos de hierbas, untos, etc., de que se va
len los hechiceros para el logro de los fines 
que se prometen en el ejercicio de sus vanas 

• artes. || met. La persona ó cosa que arreba
ta, suspende y embelesa nuestras potencias 
y sentidos. || adj. ARTIFICIOSO Ó FINGIDO. || L O 

que es de quita y pon, lo portátil, postizo, so
brepuesto ó agregado. || Lo que está hecho ó 
se hace según ley y arte. || ant. contrahecho, 
falseado ó imitado. || ant. Lo bien adaptado ó 
apropiado. 

HECHO, m. Acción ú obra. || Suceso, aconteci
miento. || El asunto ó materia de que se tra
ta. || for. El caso sobre que se litiga ó da mo
tivo á la causa. |) adj. Acostumbrado ó habi
tuado. || Perfecto, maduro; como hombre HE
CHO, árbol HECHO, vino HECHO. || U N ADÁN. An

drajoso, desnudo. || Con algunos nombres lo 
que tiene cierta semejanza con las cosas sig
nificadas por los tales nombres; así se dice : 
H E C H O un león, H E C H O un basilisco. || Aplica
do á nombres de cantidad con el adverbio 
bien, denota que la cantidad es algo más de 
lo que se expresa. || Aplicado al animal con 
los adverbios bien ó mal, significa la propor
ción ó desproporción de sus miembros entre 
sí, y la buena ó mala formación de cada uno 
de ellos. || D E ARMAS. La hazaña ó acción se
ñalada en la guerra. || Y DERECHO, loe. Real y 
verdadero. || Á CASO HECHO, Á COSA HECHA. 

mod. adv. con que se denota la certeza del 
éxito de alguna cosa. || k CASO HECHO, mod. 
adv. Adrede, de proposito. || Á iiEcno. mod. 
adv. Seguidamente, sin interrupción hasta 
concluir. || mod. adv. Por junto, sin distin
ción ni diferencia. || Á LO H E C H O , PEcno. ref. 
que aconseja tener fortaleza para arrostrar 
las consecuencias de una desgracia ó de un 
error que ya son irremediables.|| Á M A L HE-
cno, R U E G O Y PECHO, ref. que enseña que, 

después de cometido un delito, no queda más 
recurso que la conformidad y el ruego por el 
perdón. || Á NUEVOS H E C H O S , NUEVOS CONSEJOS. 

ref. que advierte que, según fas circunstancias, 
tiempos y costumbres, varían las leyes ó la 
conducta de los hombres. || D E HECHO, mod. 
adv. EFECTIVAMENTE. || mod. adv. De veras, 
con eficacia y buena voluntad. || mod. adv. for. 
que sirve para denotar que en una causa 
se procede arbitrariamente por vía de fuer
za y contra lo prescrito en el derecho. || E N 
HE C H O DE VERDAD, mod. adv. Real y verda
deramente. || H O M B R E D E HECHO, ant. El que 

cumple su palabra. || PERDONAR H E C H O Y POR 
HACER, fr. con que se nota la excesiva y cul
pable indulgencia de alguno. 

HECHOR, RA. m.y f. ant. El que hace. 
HECHURA, f. La acción y efecto de hacer. || 

Cualquiera cosa respecto del que la ha he
cho ó formado. Con especialidad se da es
te nombre á fas criaturas respecto de Dios, 
por ser todas obras de sus manos. Compo 
sicion, fábrica, organización del cuerpo. | 
La forma exterior ó figura de las cosas. ¡ 
El dinero que se paga al maestro ú oficial por 

hacer alguna obra. Suele usarse en plural. || 
met. Una persona respecto de otra, á quien 
debe su empleo, dignidad y fortuna. || ant. 
Imagen ó figura de bulto hecha de madera, 
barro, pasta ú otra materia. || N O SE PIERDE 
M Á S Q U E LA HECHURA, expr. joc. que se usa 

cuando se quiebra alguna cosa que es de po
quísimo ó ningún valor y no puede compo 
nerse, para significar que se perdió cuanto 
habia que perder || N O T E N E R HECHURA, fr. 

que se usa para denotar que alguna cosa 
no es factible. 

HEDENTINA, f. El olor malo y penetrante, y el 
sitio donde lo hay. 

HEDENT1N0,NA. adj. ant. HEDIONDO. 

HEDENTINOSO, SA. adj. ant. HEDIONDO. 
HEDER, n. Arrojar de sí un olor muy malo y 

penetrante. || met. Enfadar, cansar, ser into
lerable. ||NO HAGÁIS COSA Q U E HIEDA, expr. que 

sirve para prevenir á uno que cuide de no 
hacer algun disparate. 

HEDIENTE, p. a. ant. de HEDER. L O que hiede. 
HEDÍENTO, TA. adj. ant. HEDIONDO. 
HEDIONDAMENTE, adv. m. Con hedor. 
HEDIONDEZ, f. La cosa hedionda, HEDOR. 
HEDIONDÍSIMO, MA. adj. sup. de HEDIONDO. 
HEDIONDO, DA. adj. Lo que arroja de sí he

dor. || met. La persona molesta, enfadosa é in
sufrible. || m. Arbusto indígena de España de 
unos seis pies de altura, bien cubierto de ho
jas de un verde oscuro y que nacen de tres 
en tres. Echa las flores, que son amarillas, 
en uno de los lados de las ramas, y asidas á 
la madera, y por fruto unos vainillas llenas 
de semillas pardas y de figura de riñon. To
da la planta despide un olor desagradable. 

HEDO, DA. adj. ant. FEO. 
HEDOR, m. Olor muy malo y penetrante. 
HEDRAR. Agr. pr.Rioj. Hacer la segunda cava 

en fas viñas, arrimando á las cepas la tierra 
que se apartó de ellas en la primera cava, lo 
cual también se llama binar. 

HEGEMONÍA, f. Equivale etimológicamente á 
PRINCIPADO ; pero sólo se emplea para signifi
car la supremacía que un estado ejerce sobre 
otros, como Macedonia sobre la antigua Gre
cia. 

HEGIRA. f. Época en que los mahometanos co
mienzan á contar los años, que es desde el 
dia en que Mahoma se huyó de la Meca á 
Medina. El primer año de la HEGIRA corres
ponde al 622 de Cristo. 

HELARLE, adj. Lo que se puede helar. 
HELADA, f. La congelación de los líquidos, pro

ducida por la frialdad del tiempo. || BLANCA. 
La que se forma del rocío ó de la niebla. || 
ARA CON HELADA , MATARÁS LA GRAMA, ref. que 
enseña que , arrancadas con el arado fas 
raíces de las malas hierbas, se sacan fácil
mente en tiempo de hielos. || CAER HELADAS. 
fr. nELAR. 

HELADIZO, ZA. adj. Lo que se hiela fácil
mente. 

HELADO, DA. adj. Lo que es ó está muy frío. H 
met. Suspenso, atónito, pasmado. || met. Es
quivo, desdeñoso. || m. Una especie de cua
jada muy suave, hecha de frutas, leche, café, 
huevos ú otras cosas semejantes, la cual, con 
hielo ó nieve, se enfría en un molde, y por 
este medio adquiere también más cuerpo ó 
consistencia. || pr. And. AZÚCAR ROSADO. 

HELAMIENTO, m. La acción y efecto de helar 
ó helarse. 

HELANTE, p. a. ant. de HELAR. L O que hiela. 
HELAR, a. Congelar, cuajar, endurecer la ac

ción del frió algun líquido. Se usa más co
munmente como verbo neutro y recíproco. || 
met. Poner ó dejar á uno suspenso y pasma
do, sobrecogerle. || met. Hacer á uno caer de 
ánimo, desalentarle, acobardarle. || r. Poner
se alguna persona ó cosa sumamente fría ó 
yerta. || Coagularse ó consolidarse alguna co
sa que se habia liquidado por faltarle el ca
lor necesario para mantenerse en el estado 
de líquida, como la grasa, el plomo, etc. Se 

usa algunas veces como activo. ¡| Hablando 
de árboles, arbustos, plantase frutas, es se
carse á causa de la congelación de sus hu-
mores y jugos, producida por el frió. 

HELÉCHO, m. Nombre que se da generalmente 
á fas plantas de una numerosíma familia, que 
por la mayor parte nacen en parajes frios 
húmedos y sombríos, y echan semilla en el 
envés de las hojas en forma de pequeños tu-
bérculos de distintas formas y maneras, se
gún las diversas especies que hay de ellas. || 
H E L É C H O HEMBRA. Farm. Especie de helécho 
que echa el tallo ramoso y las hojas com
puestas de otras que tienen por su margen 
dientes agudos. || MACHO. Farm. Especie de 
helécho con el tallo sencillo y las hojas com
puestas de hojuelas, que tienen por su bor
de dientes romos. 

HELENA, f. Meteoro ó fuego fatuo que, des-
pues de una gran tempestad, suele aparecer 
en lo alto de los palos y vergas de los navio», 
sobre las torres y aun sobre otros cuerpos. 

HELENISMO, m. Idiotismo déla lengua griega, 
construcción ó modo de hablar propio de la 
misma; y así se dice que el usar en nuestra 
lengua de los infinitivos en lugar délos nom
bres es un HELENISMO. 

HELENISTA, m. Nombre que daban los anti
guos á los judíos de Alejandría, á los que ha
blaban la lengua de los Setenta, á los que ob
servaban los usos de los griegos y á los grie
gos que abrazaban el judaismo. || El perito en 
la lengua griega. 

HELERA. f. Un grano lleno de materia que sa
le á algunas aves y pájaros sobre la raba
dilla. 

HELESPONTIACO, CA. adj. ant. IIELESPÓNTICO. 
HELESPÓNTICO, CA. adj. El natural del Heles-

ponto y lo perteneciente á él. 
HELGA. f. ant. ARMELLA, en la acepción de ani

llo. 
H E L G A D O , DA. adj. que se aplica al que tiene 

los dientes ralos y desiguales. 
H E LGADURA, f. El hueco ó espacio que hay 

entre diente y diente, y la desigualdad de és
tos. 

HEL1ACO, CA. adj. Astr. Se aplica al orlo ú 
ocaso de un astro, cuando aparece ó des
aparece, por apartarse del sol ó acercarse 
á él. 

HÉLICE, f. Línea trazada en forma espiral al re
dedor de un cilindro. || Mar. Trozo de rosca 
ó tornillo que se coloca á popa del buque de 
vapor y debajo del agua junto al timón. Se 
compone de dos ó más alas grandes, que gi
ran al rededor de un eje, y encontrando en 
la inercia del agua la resistencia que ofrece
ría una tuerca, da impulso al buque. || Astr. 
La constelación boreal llamada Osa mayor: 
diósele este nombre porque se la ve girar al 
rededor del polo. || Geom. ESPIRA. || m. ant. 
Arq. VOLUTA. || adj. ant. quese aplicaba á los 
pozos en que se guardaba nieve ó hielo para 
enfriar el agua. 

HÉLICO, CA. adj. ant. Geom. Lo que es de fi
gura espiral. 

HELICÓN ó HELICONA. Parnaso, en sentido 
metafórico. 

HELIÓMETRO. m. Instrumento que sirve para 
medir el diámetro del sol. 

HELIOSCOPIO. Anteojo para observar el sol, 
para lo cual tiene los vidrios ahumados ó da
dos de color. 

HELIOTROPIO ó HELioTnopo. m. Planta ori
ginaria del Perú, de unos dos pies de altura, 
con los tallos algo tendidos y cubiertos de 
pelos ásperos; las hojas aovadas, nervio»». 
arrugadas y de un color verde oscuro, y » 
flores pequeñas, de color azulado, y di.-pû  
tas en espigas enroscadas. La flor despide u' 
olor muy agradable y por eso se cultiva er 
ta planta entre las de adorno. || Piedra pr 
ciosa de color verde azulado y con manen»» 
encarnadas. 

HELVECIO , CÍA. adj. El natural de la antifi» 



HEN HER HER 407 
Helvecia, hoy Suiza, y lo perteneciente á ella. 

HELVÉTICO, CA. adj. HELVECIO. 
HEMATEMÉSIS. f. Med. Vómito de sangre. 
HEMATÍTES. Piedra mineral de hierro, ordi
nariamente de color de sangre. 

HEMATÓSIS. f. Med. La conversión de la san
gre negra ó venosa en arterial. 

HEMATURIA. Med. Enfermedad que consiste 
en orinar sangre. 

HEMBRA, f. En los animales es la que concibe 
y pare. || En las plantas cuyos seres están 
separados en distintos pies, la que, fecun
dada por el macho, da el fruto, como sucede 
en la palma. || met. Hablando de corchetes, 
broches, tornillos, rejas, llaves y otras cosas 
semejantes es la pieza que tiene un hueco ó 
agujero por donde otra se introduce y enca
ja : también se da este nombre al mismo hue
co y agujero. || met. M O L D E , en la acepción de 
pieza hueca de barro, madera ú otra mate
ria, en que se vacia alguna masa para for
mar un modelo, moldura ó figura. || met. El 
pelo del racional delgado, flojo y lacio, y la 
cola de los caballos poco poblada. || La m u 
jer. || Á LA HEMBRA DESAMORADA, Á LA ADELFA 
LE SEPA E L AGUA. ref. con que se maldice á 

las personas de áspera condición y genio 
desagradecido, aludiendo al amargor de la 
adelfa. 

HEMBREAR. n. Mostrar el macho inclinación á 
las hembras. || Engendrar sólo hembras ó 
más hembras que machos. 

HEMBR1CA, LLA, TA. f. d. de H E M B R A . || HEM

BRILLA. En algunos artefactos se da este nom-
á una piececita pequeña en que otra se intro
duce ó asegura. || pr. Rioj. Especie de trigo 
muy menudo y que da mucha harina. ||pr. 
And. SOBEO. 

HEMBRUNO, NA. adj. ant. la que pertenece á la 
hembra. 

HEMENCIA. í. ant. vehemencia, eficacia, acti
vidad. 

HEMENCIAR. a. ant. Hacer con el mayor conato 
alguna cosa, procurando sacarla esmerada y 
perfecta. 

HEMENCIOSO, SA. adj. ant. Vehemente, acti
vo, eficaz. 

HEMICICLO, m. SEMICÍRCULO. 
HEMICRÁNEA, f. Med. JAQUECA. 
HEMINA. f. Medida de granos usada en algu
nos pueblos de Castilla y León, y es la ter
cera parte de una fanega. || Medida que usa
ban los antiguos griegos y romanos para los 
líquidos. 

HEMIPLEGIA. f. Med. Parálisis de la mitad del 
cuerpo. 

HEMISFERIO, m. Geom. La mitad de una esfera 
dividida por un plano que pasa por su centro. 

HEMISFERO. m. ant. HEMISFERIO. 
HEMISTIQUIO, m. La mitad ó parte de un verso. 
HEMOPTÍSIS. f. Med. Hemorragia de la mem
brana mucosa pulmonar, caracterizada por 
la expectoración más ó menos abundante de 
sangre. 

HEMORRAGIA, f. Med. Flujo de sangre de cual
quiera parte del cuerpo, pero con especiali
dad se da este nombre al que viene por las 
narices. 

HEMORROIDA, f. Med. A L M O R R A N A . 

HEMORROIDAL, adj. Med. Se aplica á las cosas 
pertenecientes á fas almorranas; y asíse di
ce: arteria ó sangre HEMORROIDAL, venas HE-
MOIIROIDALES, etC. 

HEMORROIDE, f. Med. ALMORRANA. 

HEMORROO. m. Culebra, CERASTE. 
HENAR, m. sitio poblado de heno. 
HENCIUDOR, RA. m. y f. El que hinche. 
HENCHIDURA, f. La acción y efecto de hen
chir. 

HENCHIMIENTO, m. La acción y efecto de hen
chir. || En los molinos de papel el suelo de 
las pilas sobre el cual baten los mazos. || pl. 
Mar. Los maderos que se meten en los hue
cos de la ligazón de los buques para que 
queden macizos. 

HENCHIR, a. LLENAR. || met. Hablando de cosas 
inmateriales, darlas en abundancia, difundir
las por muchas partes ó entre mucha gen
te. || r. Llenarse ó cubrirse alguna superfi
cie. 

HENDEDOR, RA. m. y f. El que hiende. 
HENDEDURA, f. Abertura prolongada en algun 
cuerpo sólido, que no llega á dividirlo del 
todo. 

HENDER, a. Hacer ó causar alguna hendedura. || 
met. Poét. Caminar ó ir por algun líquido ó 
fluido, cortándolo ó separando sus partes. || 
met. Abrirse paso rompiendo por entre al
guna muchedumbre de gente ó de otra cosa. 

HENDIBLE, adj. Lo que se puede hender. 
HENDIDURA, f. HENDEDURA. 

HENDIENTE, m. ant. El golpe que con la espa
da ú otra arma cortante se tiraba ó daba de 
alto á bajo. 

HENDIMIENTO, m. La acción y efecto de hen
der y henderse. 

HENDRIJA. f. ant. RENDIJA. 
HENIL, m. El lugar donde se guarda el heno. 
HENILLO, TO. m. d. de HENO. 
HENO. m. La hierba que se guarda para pasto 

del ganado. 
HENOJIL. m. CENOJIL. 

HEÑIR, a. Sobar la masa con los puños. || HAY 
MUCHO QUE HEÑIR, fr. fam. con que se denota 

que para concluir una cosa, todavía se nece
sita trabajar mucho en ella. 

HEPÁTICA, f. Nombre que se da á varias plan
tas , por atribuírseles virtud para curar las 
enfermedades del hígado. 

HEPÁTICO, CA. adj. Med. El que padece del 
hígado ó lo perteneciente á esta viscera. Se 
usa también como sustantivo en la primera 
acepción. 

HEPTACORDO. m. La séptima especie compren
dida en el diapasón ú octava. 

HEPTxÁGONO. m. Geom. Polígono que consta de 
siete lados y siete ángulos. Se usa también 
como adjetivo. 

HERÁLDICO, CA. adj. Lo perteneciente al bla
són y al que se dedica á esta ciencia. Se usa 
también como sustantivo en la última acep
ción. 

HERALDO, m. REY DE ARMAS. 
HERBÁCEO, CEA. adj. Lo que tiene la natura
leza de la hierba ó sus calidades. 

HERBADGO. m. ant. HERBAJE, derecho que se 
paga por razón de pastos. 

HERBAJAR, a. Apacentar ó meter uno sus ga
nados en alguna dehesa ó prado para que 
pasten. || n. Pacer ó pastar el ganado. Se usa 
también en esta acepción como activo. 

HERBAJE, m. El conjanto de hierbas que se 
crian en los prados y dehesas. || Cierto dere
cho que cobran los pueblos por el pasto de 
los ganados forasteros en sus términos con
cejiles y por el arrendamiento de los pastos 
y dehesas. || Un tributo que en la corona de 
Aragón se pagaba á los Reyes al principio de 
su reinado, por razón y á proporción de los 
ganados mayores y menores que cada uno 
poseía. || Tela áspera, semejante al camelote, 
usada antiguamente en España, la cual, por 
ser hecha de hierbas, se llamó así. 

HERBAJEAR, a. HERBAJAR, por pastar el ga
nado. 

I1ERBAJERO. m. El que toma en arrendamien
to el herbaje de los prados ó dehesas. || El 
que da en arrendamiento el herbaje de sus 
dehesas ó prados. 

HERBAR, a. Aderezar, adobar con hierbas las 
pieles ó cueros. 

HERBARIO, m. BOTÁNICO. \\ Botan. Colección de 
hierbas y plantas secas, colocadas según ar
te en libros ó papeles. Llámase también HER
BARIO SECO. || adj. Lo que pertenece á las hier

bas y plantas. 
HERBAZA. f. aum. de HIERBA. 
HERBAZAL, m. Sitio poblado de hierbas. 
HERBECER, n. Empezar á nacer la hierba. 
HEBBECICA, TA. f. d. ant. de HIERBA. 

HERBERA. f. ant. ESÓFAGO Ó TRAGADERO. 

HERBERO, m. ant. Mil. FORRAJEADOR. ||ant. ESÓ
FAGO ó TRAGADERO. Tiene uso hablando de 
los animales que pacen y rumian. 

HERBÍVORO, RA. adj. que se aplica á todo ani
mal que se alimenta de vegetales, y más es
pecialmente á los que pacen hierbas. 

HERBOLADO, DA. adj. que se aplica á las co
sas inficionadas con zumo de hierbas vene
nosas; como dardos, flechas, etc. 

HERBOLARIO, m. El que, sin principios cien
tíficos, se dedica á recoger hierbas y plantas 
medicinales para venderlas. || met. La perso
na extravagante y rara. || ant. BOTÁNICO. ||adj. 
ant. HERBARIO, por lo que pertenece á las 
hierbas y plantas. 

HERBOLECER. n. ant. HERBECES. 
HERBOLIZAR. n. ant. Botan, HERRORIZAR. 
HERBORIZACJON. f. Botan. La acción y efecto 
de herborizar. 

HERRORIZAR. n. Botan. Andar por montes, 
valles y campos reconociendo y recogiendo 
hierbas y plantas. 

HERBOSO, SA. adj. que se aplica á los sitios 
poblados de hierba. 

HEBCULÁNEO, NEA. adj. ant. HERCÚLEO. 
HERCULANO , NA. adj. ant. HERCÚLEO. 
HERCÚLEO, LEA. adj. Lo perteneciente á Hér
cules ó lo que en algo se asemeja á él ó á sus 
cualidades. 

HÉRCULES, m. La epilepsia ó gota coral. || As
tron. Una de las constelaciones boreales co
nocidas por los antiguos, la cual está pró
xima al Serpentario. 

HERCULINO, NA. adj. ant. HERCÚLEO. 
HEREDAD, f. Porción de terreno cultivado. ¡[ 

ant. HACIENDA de campo; bienes raíces ó po
sesiones. || ant. HERENCIA || DE AÑO Y VEZ. V. 
TIERRA. 

HEREDADO , DA. adj. HACENDADO. 
HEREDAJE. m. ant. HERENCIA. 
HEREDAMIENTO, m. HACIENDA de campo. || ant. 
HERENCIA. || DE AÑO Y VEZ. ant. TIERRA Ó HE
REDAD DE AÑO Y VEZ. 

HEREDANZA. f. ant. HACIENDA de campo. 
HEREDAR, a. Adquirir alguna herencia por 
disposición testamentaria ó legal. || Darle á 
uno heredades, posesiones ó bienes raíces. || 
met. Sacar ó tener los hijos las inclinaciones, 
propiedades ó temperamentos de sus padres. || 
Instituir uno á otro por su heredero. || ant. 
Adquirir la propiedad ó dominio de algun 
terreno. |¡ HEREDÁSTELO Ó GANÁSTELO? expr. 
prov. que da á entender la facilidad con 
que se malgastan los caudales que no ha 
costado trabajo adquirir. || QUIEN LO HEREDA 
NO LO HURTA, ref. que se dice de los hijos que 
salen con las mismas inclinaciones y pro
piedades que tienen sus padres, QUIEN NO HE
REDA NO MEDRA, ref. con que se denota ser 

muy difícil que uno junte grandes caudales 
y riquezas sólo con su industria y trabajo. 

HEREDERO, RA. m. y f. Aquel á quien perte
nece una herencia por disposición testamen
taria ó legal. || ant. El dueño de alguna here
dad ó heredades. || met. El que saca ó tiene 
fas inclinaciones ó propiedades de sus pa
dres. || FORZOSO. El que no puede ser excluí-
do de la herencia por el testador sin causa 
legítima. || INSTITUIR HEREDERO Ó POR HEREDE

RO Á ALGUNO, fr. for. Nombrar á uno here
dero en el testamento. 

HERED1TABLE. adj. ant. Lo que puede here
darse. 

HEREDITARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á 
la herencia ó se adquiere por ella. || met. Se 
aplica á las inclinaciones, costumbres, vir
tudes, vicios ó enfermedades que pasan de 
padres á hijos. 

1IEREJA. f. ant. La mujer hereje. 
HEREJAZO, ZA. m. y f. aum. de HEREJE. 
HEREJE, com. El cristiano que, en materia de 
fe, se opone con pertinacia á lo que cree y 
propone la Iglesia católica revelado por Dios. 

HEREJÍA, f. Error en materia de fe sostenido 
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con pertinacia. || met. Sentencia errónea con
tra los irrefragables principios de alguna 
ciencia ó arte. || met. Palabra gravemente in
juriosa contra alguno. || fam. CARESTÍA. 

HEREJOTE, TA. m. y f. aura, de HEREJE. 
HEREN. f. Especie de legumbre, YERO. 
HERENCIA, f. El derecho de suceder, ó la su
cesión en los bienes y acciones que tenía al
guno al tiempo de su muerte. || Los bienes y 
derechos que se heredan. || YACIENTE, for. 
Aquella en que no ha entrado aún el here
dero, ó en que no se han hecho aún las par
ticiones, ACEPTAR, RECIBIR, TOMAR LA HEREN

CIA CON ó Á BENEFICIO DE INVENTARIO, fr. Ad

mitirla judicialmente por medio de inventa
rio para no quedar obligado á pagar más de 
lo que importaren los bienes de la heren
cia. || ADIR LA HERENCIA, fr. for. Admitirla, 

aceptarla. 
HERES1ARCA. m. El autor de una herejía. 
HERETICAL, adj. HERÉTICO. 
HERETICAR. n. ant. Sostener con pertinacia 

alguna herejía. 
HERÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la he
rejía ó al hereje. 

HERÍA, f. HAMPA. 
HERIDA, f. Rotura hecha en las carnes con al
gún instrumento , ó por efecto de fuerte cho
que con un cuerpo duro. || ant. El golpe de 
las armas blancas al tiempo de herir con 
ellas. || met. Ofensa, agravio. || met. Lo que 
aflige y atormenta el ánimo. || Cetr. El para
je donde se abate la caza de volatería per
seguida por algun ave de rapiña. || MANIFES
TAR LA HERIDA. Cir. Abrirla y dilatarla para 
conocer bien el daño, y curarla con más se
guridad. || RENOVAR, LA HERIDA. fr. met. Re

cordar alguna cosa que cause sentimiento. || 
RESOLLAR POR LA HERIDA, fr. Echar, despedir 
el aire interior por ella. || RESOLLAR ó RESPI
RAR POR LA HERIDA, fr. met. Explicar con al

guna ocasión el sentimiento que estaba re
servado. || TOCAR Á ALGUNO EN LA HERIDA, fr. 
met. Tocarle alguna especie sobre que está 
resentido. 

HERIDERO. m. ant. El lugar desde donde se 
hiere. 

HERIDO, DA. adj. Con el adverbio mal es el 
gravemente HERIDO. ||ant. SANGRIENTO, por lo 
que causa mucha efusión de sangre. 

HERIDOR, RA. m. y f. El que hiere. 
HERIMIENTO. m. La acción y efecto de herir. [| 
El concurso de vocales en una misma dicion 
ó entre su última sílaba y la primera de la 
siguiente. 

HERIR, a. Romper ó abrir las carnes del ani
mal con algun instrumento. || Golpear, sacu
dir, batir, dar un cuerpo contra otro. || Ha
blando del sol es bañar alguna cosa, espar
cir ó tender sobre ella sus rayos. || Hablando 
de instrumentos de cuerda, pulsarlos, tocar
los. || Hablando del oido ó de la vista, hacer 
los objetos impresión en estos sentidos, causar 
en ellos alguna sensación. || met. Hablando 
del alma ó del corazón, mover, excitar algun 
afecto. || met. Ofender , agraviar. Dícese más 
comunmente de las palabras ó escritos. || n. 
ant. Con la preposición de y los nombres 
mano, pié, etc., temblarle á uno estas partes, 
padecer convulsiones en ellas. || r. ant. Con 
la preposición de y algunos nombres, como 
peste ó males pegajosos, contagiarse, infes
tarse. 

HERMAFRODITA. m. El que, dicen reúne en sí 
los dos sexos. Dícese también de los anima
les y de las plantas. 

HERMAFROD1TO. m. HERMAFRODITA. 
HERMANA, f. Germ. La camisa. || pl. Germ. Las 

tijeras. || Germ. Las orejas. 
HERMANABLE. adj. Lo que pertenece al her
mano ó puede hermanarse. 

HEBMANABLEMENTE. adv. m. FRATERNAL
MENTE. 

HEBMANADO, DA. adj. met. ant. Lo que es 
igual y uniforme en todo á alguna cosa. 

HERMANAL. adj. ant. FRATERNAL. 

HERMANAR, a. Unir, juntar, uniformar. Se 
usa también como recíproco. || Hacer- á uno 
hermano de otro en sentido místico ó espi
ritual. 

HERMANAZGO, ra. HERMANDAD. 

HERMANDAD, f. La relación de parentesco que 
hay entre hermanos. || met. Amistad íntima, 
unión de voluntades. || met. La correspon
dencia que guardan algunas cosas entre sí. || 
met. COFRADÍA por la junta formada para 
ejercitarse en obras de piedad. || met. Agre
gación de alguna persona á una comunidad 
religiosa para hacerse por este medio parti
cipante de ciertas gracias y privilegios. || met. 
ant. Liga, alianza ó confederación entre va
rias personas, y la misma gente aliada y 
conferada. || ant. Hablando de bienes lo mis
mo que sociedad ó compañía en la acepción 
de convenio ó contrato. || ó SANTA HERMAN
DAD. Tribunal con jurisdicción propia, que 
perseguía y castigaba los delitos cometidos 
fuera de poblado. 

HERMANDARSE. r. ant. HERMANARSE. || ant. 
Hacerse hermano de alguna comunidad reli
giosa. 

HERMANEAR, n. Dar el tratamiento de herma
no, usar de este nombre hablando ó tratan
do con alguno. 

HERMANECER. n. ant. Nacerle á uno algun 
hermano. 

HERMANÍA. f. ant. GERMANÍA. 
HERMANICA, LLA, TA. f. d. de HERMANA. 

HERMAN1CO , LLO , TO. m. d. de HERMANO. 
HERMANO, NA. m. y f. Una persona respecto 

de otra con quien tiene comunes padre y 
madre, ó el padre ó la madre solamente. || 
Tratamiento que mutuamente se dan los 
cuñados. || El lego ó donado de alguna co
munidad regular. || met. Una persona respec
to de otra que tiene el mismo padre que ella 
en sentido moral; como un religioso respecto 
de otros de su misma orden, ó un cristiano 
respecto de los demás fieles de Jesucristo. || 
met. El que es admitido por una comunidad 
religiosa á participar de ciertas gracias y 
privilegios. || met. El individuo de alguna 
hermandad ó cofradía. || met. Una cosa res
pecto de otra á que es semejante. (| BASTARDO. 
El habido fuera de matrimonio respecto del 
legítimo. || CARNAL. El que lo es de padre y 
madre. || COADJUTOR. En los regulares de la 
compañía de Jesús COADJUTOR TEMPORAL. || 
DE LECHE. El hijo de una nodriza respecto 
del ajeno que ésta crió. || DE MADRE. Una per
sona respecto de otra que tiene la misma ma
dre, pero no el mismo padre. || DE PADRE. 
Una persona respecto de otra que tiene el 
mismo padre, pero no la misma madre. || 
DEL TRABAJO, prov. GANAPÁN. || POLÍTICO. CU
ÑADO. || UTERINO. HERMANO DE MADRE. || AYUDA, 
Y CUÑADO ACUÑA, ref. que da á entender los 

encontrados afectos que de ordinario se ex
perimentan entre hermanos y cuñados. || ME
DIO HERMANO. El que lo es solamente de pa
dre ó de madre. || ENTRE PADRES Y HERMANOS 

NO METAS TUS MANOS. V. PADRE. 
HERMANUCO, m. Nombre que se da por des
precio á los donados de las órdenes religio
sas. 

HERMÉTICAMENTE, adv. m. Junto con el verbo 
cerrar significa tapar una vasija ó tubo con 
la misma materia de que ella es, ablandán
dola al fuego. Se dice por extensión de todo 
lo que está bien tapado. 

HERMÉTICO, adj. Junto con el nombre sello es 
el cerramiento de una vasija hecho con la 
misma materia de que ella es. 

HERMOSAMENTE, adv. m. Con hermosura. || 
met. Con propiedad y perfección. 

HERMOSEADOR, RA. m. y f. El que hermosea. 
HERMOSEAR, a. Hacer ó poner hermosa una 
cosa. 

HERMOSICO, CA, LLO, LLA, TO , TA. adj. 
d. de HERMOSO, SA. 

HERMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de HERMOSO. 

HERMOSO, SA. adj. Lo grandioso, excelentey 
perfecto en su línea. || Despejado, apacible v 
sereno. Así decimos : HERMOSO dia! 

HERMOSURA, f. La proporción noble y per. 
fecta de las partes con el todo, y del todo 
con fas partes; conjunto de cualidades que 
hacen á una cosa excelente en su línea. ||La 
mujer hermosa. || i QUÉ HERMOSURA DE REBUSCA 

ó DE REBUSCO! Modo de hablar con que se 
nota al que con poco trabajo quiere conse
guir mucho fruto, 

HERNÁN ó HERNAND. m. ant. n. p. de varón. 
FERNANDO. 

HERNÁNDEZ, n. patr. El hijo de Hernando. 
Después pasó á ser apellido de familia. 

HERNANDO, m. ant. n. p. de varón. FERNANDO. 
HERNIA, f. Saco que por la prolongación del 
peritoneo se forma en el ombligo ó las ínries 
entre los músculos del abdomen, y contiene 
una porción de intestino ó redaño, aire ó 
agua. Cuando este saco baja al escroto, se 
llama vulgarmente potra. 

HERNIOSO, SA. adj. El que padece hernia. 
HERNISTA. m. El cirujano que con particula

ridad se dedica á curar hernias. 
HERNO. m. ant. YERNO. 

HERÓDES Á PILÁTOS. (ANDAR DE), fr. fam. 
que significa ir de mal en peor. 

HERODIANO, NA. adj. Lo que es propio de 
Heredes ó pertenece á él. 

HÉROE, m. Entre los antiguos paganos era el 
que creían nacido de un dios, ó de una diosa, 
y de una persona humana, por lo cual le 
reputaban más que hombre, y menos que 
Dios; como eran Hércules, Aquíles, Eneas, 
etc. || El varón ilustre y famoso por sus ha
zañas ó virtudes. || El principal personaje de 
algun poema ó fábula. 

HEROICAMENTE, adv. m. Con heroicidad. 
HEROICIDAD, f. La cualidad de lo heroico ó la 

acción heroica. 
HEROICO , CA. adj. que se aplica á las perso
nas famosas por sus hazañas ó virtudes, y lo 
perteneciente á ellas. || ÉPICO ; y así se dice 
poema HEROICO, poesía HEROICA. || Se dice 
del metro que en cada lengua se tiene por 
más conveniente para escribir poemas épi
cos ; como en el idioma latino el hexámetro, 
en castellano el endecasílabo, etc. || Á LA HE
ROICA, mod. adv. Al uso de los tiempos he

roicos. 
HEROÍNA, f. La mujer ¡lustre y famosa por BUS 
grandes hechos. 

HEROÍSMO, m. El conjunto de cualidades y 
acciones que colocan á alguno en la clase de 
héroe. || Acción heroica, 

HEROÍSTA. adj. ant. quese aplicaba á los poe
tas épicos. 

HERPES, amb. pl. Unos granitos rojos y arra
cimados que salen en el cutis, los cuales cun
den mucho, dan comezón, y por lo común 
terminan en una costra escamosa como sal
vado menudo. También tiene algun uso en 
singular. 

HERPETE. m. ant. HERPES. 
HERPÉTICO, CA. adj. Med. El que padece de 
herpes, y lo perteneciente á esta enfermedad. 

HERRADA, adj. que se aplica al agua en que 
se apaga un hierro hecho ascua. ¡| f. Especie 
de cubo, compuesto de varias piezas de ma
dera , unidas y sujetas con aros de hierro y 
asa del mismo metal. || UNA HERRADA NO EÍ 
CALDERA, expr. fam. con que uno se excusa 
cuando ha incurrido en alguna equivocación 

ó ligero error. 
HERRADERO, m. La acción y efecto de marcar 
ó señalar con el hierro los ganados. El ¡H™ 
destinado para marcar ó señalar con 0111161 
ro los ganados. || La estación ó temporada 
en que se acostumbra marcar ó scnalar co 
el hierro á los ganados. 

HERRADO, m. ant. HERRADA. . 
HERRADOR, m. El que por oficio hierra ia» 

caballerías. 
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HERRADURA, f. Hierro semicircular que se 
clava á las caballerías en los cascos, para 
que con el piso no se los maltraten. || Espe
cie de calzado hecho de esparto ó cáñamo, 
que se pone á las caballerías en pies ó manos 
cuando se deshierran para que no se les 
maltraten los cascos. |¡ DE LA MUERTE. Llá
manse así las ojeras lívidas que se dibujan 
sobre el rostro del moribundo , y son indi
cios de su próximo fin. || HERRADURA QUE 

CHACOLOTEA, CLAVO LE FALTA, ref. con quese 

nota al que blasona mucho de su nobleza, 
teniendo en ella algun defecto considerable. || 
ASENTARSE LA HERRADURA, fr. Lastimarse el 

pié ó mano de fas caballerías por estar muy 
apretada la HERRADURA. || MOSTRAR LAS HERRA

DURAS fr. de que se usa para explicar que 

alguna caballería es falsa ó que tira coces. || 
fr. met. y fam. HUIR. 

HERRAJ, m. El hueso molido de aceituna como 
queda después de sacado el aceite, y que 
sirve para los braseros. 

HERRAJE, m. El conjunto de piezas de hierro 
ó acero con que se guarnece algun artefacto; 
como puerta, coche, cofre, etc. || Conjunto 
de herraduras, y clavos con que éstas se ase
guran. || HERRAJ. 

HERRAMENTAL, adj. Se dice de la bolsa ú otra 
cualquier cosa en que se guardan y llevan 
las herramientas. Se usa también como sus
tantivo masculino. 

HERRAMIENTA, f. El conjunto ó cualquiera de 
los instrumentos de hierro ó acero con que 
trabajan los artesanos en las obras de sus 
oficios. || met. fam. La dentadura. || met. COR

NAMENTA. || ant. HERRAJE, por el conjunto de 

piezas de hierro ó acero con que se guarnece 
algún artefacto. 

HERRAR, a. Ajustar y clavar las herraduras á 
las caballerías. || Marcar con un hierro en
cendido los ganados , artefactos, esclavos ó 
delincuentes. || Guarnecer de hierro algun 
artefacto. || ant. Poner á alguno prisiones de 
hierro. 

HERRÉN, m. El verde de avena, cebada, trigo, 
centeno y otras semillas que se da al gana
do. || HERRENAL. 

HERRENAL ó HERRENAL, m. El terreno que 
regularmente es cercado y en que se siembra 
el herrén. 

HERRERÍA, f. El oficio de herrero. ||La oficina 
en que se funde el hierro sacado de la mina, 
ó en la que se hacen obras de hierro en 

• grueso. || met. Ruido acompañado de confu
sión y desorden, como el que se hace cuando 
algunos riñen ó se acuchillan. 

HERRERICO, LLO, TO. m. d. de HERRERO. || 

Pájaro pequeñito, cuyas plumas por el lomo 
son azules, y por el pecho y vientre ber
mejas. 

HERRERO, m.El que tiene por oficio hacer obras 
de hierro en grueso; como balcones, calces 
de coche, etc., el cual por este motivo co
munmente se denomina HERRERO de grueso. || 
Germ. FERRERUELO. || AL HERRERO CON BARBAS 

Y Á LAS LETRAS CON BABAS, ref. que enseña 

que ciertas artes mecánicas que necesitan 
fuerza para ejercerse, sólo se aprenden en 
edad algo vigorosa, y que las ciencias se han 
de empezar desde la edad tierna. || EL HER
BERO DE AHGANDA, EL SE LO FUELLA Y ÉL SE 

LO MACHA , Y ÉL SE LO LLEVA k VENDER Á LA 

PLAZA, ref. que se aplica al que hace las cosas 
que le convienen y necesita sin valerse de 
auxilio ni favor ajeno. 

HERRERÓN, m. El herrero que no sabe bien su 
°hcio, según el refrán: QUIEN DEJA AL HER-

"Eno Y VA AL HERRERÓN GASTA SU HIERRO Y 
QUEMASE EL CARRÓN. 

HERRERUELO, m. d. de HERRERO. || Pájaro de 

unas ocho pulgadas de largo, de color aplo
mado por el lomo, ceniciento por el vientre, 
Y casi negro en las alas y cola. Con su canto, 
^nejante al sonido del martillo de un her
rero, anuncia la lluvia. || Soldado de la an

tigua caballería alemana, cuyas armas de
fensivas, á saber, peto, espaldar y celada, 
la cual no le cubría el rostro, eran de color 
negro; las ofensivas eran venablos, marti
llos de agudas puntas, y dos arcabuces pe
queños colgados del arzón de la silla. || FER
RERUELO. 

HERRETE, m. Cabo de alambre, hoja de lata 
ú otro metal que se pone á las agujetas, cor
dones, cintas, etc., para que puedan entrar 
fácilmente por los ojetes. 

HERRETEAR, a. Echar ó poner herretes á las 
agujetas, cordones, cintas, etc. || ant. Mar
car óseñalar con algun instrumento de hierro. 

HERREZUELO. m. Pieza pequeña de hierro. 
HERRIAL. adj. que se aplica á una especie de 
uva gruesa y tinta, cuyos racimos son muy 
grandes. Dícese también de las vides que las 
producen y del veduño de esta especie. 

HERRÍN, m. HERRUMBRE , por moho ú orín. 
HERRÓN, m. Especie de de rodaja con un agu
jero en medio, que en el juego antiguo lla
mado también HERRÓN se tiraba desde cierta 
distancia con el objeto de meterla en un clavo 
hincado en la tierra. 

HERRONADA. f. El golpe dado con herrón. || 
met. El golpe violento que dan algunas aves 
con el pico. 

HERROPEA. f. ant. ARROPEA. 

HERROPEADO, DA. adj. ant. El que tiene los 
pies con prisiones de hierro. 

HERRUJENTO, TA. adj. ant. HERRUMBROSO. 

HERRUJIENTO, TA. adj. ant. HERRUMBROSO. 

HERRUMRRAR. a. Dar sabor de herrumbre al 
agua ó vino. || r. Tomar sabor de herrumbre 
el licor que está al sol y al aire ó en calderos 
de hierro. 

HERRUMRRE. f. El orin ó moho de cualquier 
metal, pero con particularidad del hierro. || 
Gusto ó sabor que algunas cosas toman dei 
hierro; como fas aguas, etc. 

HERRUMBROSO, SA. adj. Lo que cria herrum
bre ó está tomado de ella. 

HÉRULO, LA. adj. con que, en la gran inva
sión de los pueblos septentrionales contra 
el imperio romano, se conoce á los Suevos, 
habitantes en la parte más oriental de la 
costa de la actual Pomerania. 

HERVENTAR, a. Meter una cosa en agua ú otro 
líquido, y tenerla dentro hasta que dé un 
hervor. 

HERVIDERO, m. El movimiento y ruido que 
hacen los líquidos cuando hierven. || Fuen-
tecilla ó pequeño manantial en que brotan 
las aguas, bullendo mucho y haciendo ruido 
y ampollitas. || El ruido que hacen los hu
mores estancados en el pecho por la agita
ción del aire al tiempo de respirar. || met. 
Muchedumbre ó copia; como: HERVIDERO de 
gente, de hormigas, etc. 

HERVIENTE, p. a. de HERVIR, HIRVIENTE. 

HERVIMIENTO. m. ant. HERVOR. 

HERVIR, n. Bullir ó moverre agitada ó violen
tamente algun líquido á causa del calor exter
no ó de la fermentación. || met. Hablando 
del mar ponerse sumamente agitado, hacien
do mucho ruido y espuma. || met. Con algu
nos nombres tener abundancia ó copia de 
las cosas significadas por ellos. || met. Ha
blando de afectos y pasiones, indica su vi
veza, intensión y vehemencia. 

HERVOR, m. El movimiento agitado de los lí
quidos, producido por el calor externo ó pol
la fermentación. || met. El ruido y movimiento 
agitado y violento de las aguas del mar, la
gos, etc., semejante al de los líquidos cuando 
hierven. || met. Fogosidad , inquietud y vi
veza de la juventud. || met. ant. Ardor, ani
mosidad. || met. ant. FERVOR, por devoción 

ardiente. || met. ant. Ahinco, vehemencia, 
eficacia. || DE LA SANGRE. Med. La rarefacción 

de ésta, causada por el demasiado calor. || 
ALZAR ó LEVANTAR EL HERVOR, fr. Empezar á 

hervir ó cocer algún líquido. 
11ERYORCICO, LLO, TO. m. d. de HERVOR. 

HERYORIZARSE. r. ant. ENFERVORIZARSE. 

HERVOROSO, SA. adj. Fogoso, impetuoso, aca
lorado. 

HESITACIÓN, f. DUDA. 

HESPÉRIDE. adj. Lo perteneciente á fas Hes-
pérides. || f. pl. PLÉYADES. 

HESPÉRIDO, DA. adj. Poét. HESPÉRIDE. \\ Poét. 
Occidental, por aparecer en el Occidente el 
planeta Héspero, de donde se deriva este 
nombre. 

HESPERIO, RÍA. adj. El natural de una y otra 
Hesperia (España é Italia) y lo perteneciente 
á ellas. 

HÉSPERO, m. El planeta Venus cuando á la 
tarde aparece en el Occidente. 

HETERODOXO, XA. adj. Teol. Se dice del que 
sostiene alguna doctrina contra lo que ense
ña la religión católica ; también se aplica á 
la misma doctrina. 

HETEROGENEIDAD, f. La cualidad de hetero
géneo ó la mezcla de partes de diversa natu
raleza en un todo. 

HETEROGÉNEO, NEA. adj. Lo que se compo
ne de partes de diversa naturaleza. 

HETEROSCIOS. m. pl. Geog. Los que al medio
día hacen sombra siempre á un mismo fado, 
como son los habitantes de las zonas tem
pladas. 

HÉTICA, f. Calentura lenta que va consumiendo 
el cuerpo y destruyendo las fuerzas. 

HÉTICO, CA. adj. El que tiene la calentura 
llamada hética, y lo perteneciente á este en
fermo. Se usa también como sustantivo. ||met. 
El que está muy flaco y casi en los huesos. [| 
CONFIRMADO. El que está declarado y reco
nocido por tal. 

HET1QUEZ. f. El estado de enfermedad del que 
padece la calentura hética. 

HETRÍA. f. ant. Enredo, mezcla, confusión. 
HEXACORDO. m. Entre los antiguos conjunto 

de seis cuerdas, por fas cuales se formaron 
las seis voces que en castellano llamamos 
sexta. || MAYOR. El que consta de cuatro to
nos y un semitono mayor ó cantable. || ME
NOR. El que consta de tres tonos y dos semi
tonos naturales cantables. 

HEXAEDRO, m. Geom. CUBO Ó sólido de seis 
caras. 

HEXÁGONO, NA. adj. Polígono ó figura cer
rada de seis lados. Se usa como sustantivo 
en la terminación masculina. 

HENÁMETRO. m. Verso usado por los griegos 
y latinos: consta de seis pies, de los cuales 
los cuatro primeros son espondeos ó dáctilos 
indistintamente, pero el quinto siempre dác
tilo, y el sexto espondeo. 

IIEXÁNGULO, LA. adj. ant. HEXÁGONO. 

HEXÁPEDA. f. TOESA. 

HEZ. f. La parte terrea y más grosera de los 
líquidos, que cae y se posa en el fondo ó 
suelo del continente. || met. Lo más vil y 
despreciable de cualquiera clase. || pl. Los 
excrementos é inmundicias que arroja el 
cuerpo por el ano. 

HI 
HI. adv. 1. ant. ALLÍ. || m. HIJO: sólo tiene uso en 

la expresión ni de puta. || HI, m, ni, interj. 
con que se denota la risa. 

HÍADAS ó HÍADES. f. pl. Grupo de estrellas en 
la cabeza del signo de Tauro. 

HIANTE. adj. que se aplica al verso en que 
hay hiatos. 

HIATO, m. El sonido desagradable que resulta 
de la pronunciación de dos vocablos segui
dos, cuando el primero acaba en vocal y el 
segundo empieza también con ella ó con as
piración. 

HIBERNAL, adj. Lo que pertenece al invierno. 
HIBERNES, SA. adj. El natural de Hibernia y 

lo perteneciente á ella. 
H1BÉRNICO, CA. adj. HIBERNES, SA. 

HIBERNIZO, ZA, adj. HIBERNAL. 

552 
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HIBIERNAL. adj. ant. HIBERNAL. 

HIBIERNAR. n. ant. Ser la estación de invierno. 
HIBIERNO, m. INVIERNO. 

HIBLEO, EA. adj. Lo que pertenece al monte 
Híbla. 

HÍBRIDO, DA. m. y f. Animal procreado por 
dos distintas especies, como el mulo. || adj. 
met. que se aplica á las voces formadas ó 
compuestas de dos idiomas diferentes, como: 
monócuío. 

HICOCERVO. m. Animal quimérico, compuesto 
de macho cabrío y ciervo. 

HIDALGAMENTE, adv. m. Con generosidad, 
con nobleza de ánimo. 

HIDALGO, GA. m. y f. La persona que por su 
sangre es de una clase noble y distinguida. 
Llámase también HIDALGO de sangre. || adj. 
Lo perteneciente á un HIDALGO. || met. Se 

dice de la persona de ánimo generoso y 
noble, y de lo perteneciente á ella. || COMO 
EL GAVILÁN, exp. prov. que se aplica al que 

corresponde agradecido á sus bienhecho
res. || DE BRAGUETA. El que goza de privile

gio de HIDALGO por haber tenido siete hi
jos varones sin interrupción de hembra al
guna. || DE CUATRO COSTADOS. Aquel cuyos 

abuelos paternos y maternos son HIDALGOS, fl 
DE DEVENGAR QUINIENTOS SUELDOS. El que por 

los antiguos fueros de Castilla tenía derecho 
á cobrar quinientos sueldos en satisfacción 
de las injurias que se le hacían. || DE EJECU

TORIA. El que ha litigado su hidalguía y pro
bado ser HIDALGO de sangre. Denomínase asi 
á diferencia del HIDALGO de privilegio. || DE 

GOTERA. El que únicamente en algun pueblo 
goza de los privilegios de su hidalguía, de 
tal manera que en mudando su domicilio los 
pierde. || DE PRIVILEGIO. El que lo es por 

compra ó merced real. || DE SOLAR CONOCIDO. 

El que tiene solar ó casa solariega, ó des
ciende de una familia que ha tenido ó tie
ne solar ó casa solariega. || HONRADO ANTES 

ROTO QUE REMENDADO, ref. que enseña que 

el hombre honrado prefiere la poberza á re
mediarla por medios indignos. || EL HIDALGO 
DE GUADALAJRRA LO QUE PONE Á LA NOCHE NO 

CUMPLE Á LA MAÑANA, ref. con que se nota 

al que falta á su palabra. 
HIDALGON, NA. m. y f. aum. de HIDALGO, GA. 

El hidalgo de una familia muy calificada. 
HIDALGOTE, TA. m. y f. aum. de HIDALGO, GA, 

HIDALGON. 

HIDALGUEJO, JA. m. y f. d. de HIDALGO, GA. 

El hidalgo pobre y de poco lustre. 
HIDALGÜELO, LA, HIDALGUETE, TA. m. d. 

de HIDALGO, GA. 

HIDALGUÍA, f. La noble calidad del hidalgo, ó 
su estado y condición civil. || met. Genero
sidad y nobleza de ánimo. || CARTA DE HIDAL

GUÍA , CARTA EJECUTORIA. V. EJECUTORIA. 
HIDALGUILLO, LLA. m. y f. d. de HIDALGO, GA. 

HIDRA, f. Culebra que se cria en el mar Pací
fico, junto á las costas : es de uno á dos pies 
de largo, con el lomo negro, el vientre blanco 
y la cola comprimida y abigarrada de blanco 
y negro. Tiene por toda la longitud del lomo 
una línea elevada, y carece de dientes. || 
Monstruo fabuloso que fingían los poetas ha
bitaba en el lago de Lerna, que tenía siete 
cabezas, las cuales renacían conforme las 
iban cortando. || Astr. Una de las constela
ciones boreales. 

HIDRÁULICA, f. Ciencia que enseña el modo 
de elevar y conducir fas aguas. 

HIDRÁULICO, m. El que sabe ó profesa la hi
dráulica. || adj. Lo que pertenece á la hidráu
lica. 
IDRIA. f. Especie de cántaro ó tinaja de barro. 

HIDROCÉFALO. m. Med. Hidropesía de la ca
beza. 

HIDRODINÁMICA, f. Ciencia que trata del mo
vimiento de los fluidos. 

HIDROFILACIO. m. Una gran concavidad den
tro de la tierra, que se supone estar llena de 

HIDROFOBIA, f. El horror al agua que suelen 
tener los que han sido mordidos de animales 
rabiosos. Llámase también así el mal de ra

bia. 
HIDRÓFOBO, m. El que padece la hidrofobia.|| 

ant. HIDROFOBIA. 

HIDRÓGENO, m. Quím. Sustancia simple, aeri
forme , la más ligera que se conoce: es in
flamable, y uno de los principios constituti
vos del agua, de los aceites y de otros cuer
pos, por lo regular combustibles. 

HIDROGOGÍA. f. El arte de nivelar las aguas. 
HIDROGRAFÍA, f. El arte que trata de la des
cripción de fas aguas y del modo de formar 
los derroteros y fas cartas marítimas, dando 
á conocer en ellas las corrientes del mar, 
sus mareas, sondas, escollos, cabos, bahías, 
etc., para seguridad de la navegación. 

HIDROGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la hidrografía. 

HIDRÓGRAFO, m. El que ejerce ó profesa la 
hidrografía. 

HIDROMANCÍA. f. Arte supersticiosa de adi
vinar por las señales y observaciones del 
agua. 

HIDROMÁNTICO. m. El que profesa la vana 
arte de la hidromancía. || adj. Lo que perte
nece á la hidromancía. 

HIDROMEL, m. AGUAMIEL. 

HIDRÓMETRA, m. El que sabe y profesa la hi
drometría. 

HIDROMETRÍA, f. Ciencia que trata del modo 
de medir fas diferentes propiedades de los 
fluidos. 

HIDRÓMETRO, m. Instrumento que sirve para 
medir la presión, la densidad, la velocidad, 
la fuerza y fas demás propiedades del agua 
y otros fluidos. 

HIDRÓPATA. m. El que profesa el sistema hi-
dropático. 

HIDROPATÍA f. Med. Sistema médico que se 
diferencia de los demás en emplear princi
pal ó exclusivamente el agua común, fría por 
lo regular, para curar las enfermedades. 

HIDROPÁTICO, CA. adj. Lo relativo ó pertene
ciente á la hidropatía. 

HIDROPESÍA, f. Med. Derrame ó acumulación 
anormal de humor seroso en cualquiera ca
vidad del cuerpo animal, ó su infiltración 
en el tejido celular. 

HIDRÓPICO, CA. adj. Med. El que padece hi
dropesía , especialmente de vientre. || met. 
INSACIABLE. || Sediento con exceso. 

HIDROSTÁTICA. f. Ciencia que trata de la pre
sión y equilibrio de los fluidos y de los sóli
dos sumergidos en ellos. 

HIDROSTÁTICAMENTE. adv. m. Con arreglo á 
la hidrostática. 

HIDROSTÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la hidrostática. 

HIDROTECNIA, f. Arte que enseña la fábrica 
de varios artificios para mover y levantar el 
agua. 

HIDROTERAPIA, f. HIDROPATÍA. 

HIDROTÓRAX. m. Med. Hidropesía del pecho. 
HIEBRE. f. ant. FIEBRE. 

HIEDRA ó HIEDRA ARBÓREA, f. Planta de ta

llos leñosos,que suben y se enlazan por me
dio de sus zarcillos con el tronco de un ár
bol , con una pared ú otro cuerpo, de que 
chupa parte de su nutrimento y jugo. || TER
RESTRE. Planta cuyas hojas son como las de 
la hiedra arbórea, pero más largas y más 
sutiles, en cinco ó seis ramíllos llenos de 
hojas : sus flores se parecen á las del alhelí, 
aunque menores, y tienen un gusto amargo. 

HIÉL. f. Humor amarillo y amarguísimo, que 
se recoge debajo del hígado, en una vejiga 
pequeña. || met. Amargura , aspereza ó de
sabrimiento. || pl. met. Trabajos, adversida
des, disgustos. II DE LA TIERRA. Planta, CEN

TAURA MENOR. || DAR Á BEBER HIELES, fr. met. 
Dar disgustos y pesadumbres. || ECHAR LA 

HIÉL. fr. Trabajar con exceso. |] ESTAR HECHO 

DE niEL. fr. con que se pondera la irritación, 

cólera ó desabrimiento de alguna persona II 
NO TENER HIÉL. fr. fam. Ser sencillo v de M 

nio suave. POCA HIÉL HACE AMARGA MUCHA 

MIEL. ref. con que se denota que un pC;,ar 

por pequeño que sea, quita el gusto que cau-
sa un placer, aunque sea grande; y también. 
que es muy perjudicial una mala compañía 
pues uno malo puede perder á muchos, lí 
QUIEN TE DIO LA HIÉL TE DARÁ LA Mn-L. ref 
que expresa que la corrección de los supe
riores, aunque parezca amarga, produce 
efectos saludables. 

HIELO, m. El agua convertida, por el rigor del 
frió, en un cuerpo sólido y cristalino. || El 
acto de helar ó helarse. || met. Frialdad en 
los afectos. || Pasmo, suspensión del ánimo. || 
pl. prOV. AZÚCAR ROSADO. || ESTAR HECHO UX 

HIELO ALGUNA PERSONA Ó COSA. fr. Estar muy 

fria. 
HIELTRO. m. ant. FIELTRO. 

HIEMAL, adj. Lo que pertenece al invierno: 
regularmente se aplica al solsticio de esta es
tación. || ra. Astrol. El cuarto cuadrante del 
tema celeste. 

HIENA, f. Cuadrúpedo feroz y carnívoro del 
Asia y África. Es de una vara de alto y man
chado de fajas transversales rojas y negras: 
tiene el pelo sumamente áspero, y el del cue
llo y lomo más largo y crecido' 

HIENDA, f. El excremento de los animales-óel 
estiércol. || QUIEN HIENDA ECHA EN LA COLADE

RA , HIENDA SACA DE ELLA. ref. con que se ma

nifiesta que el que se vafe de ruines medios 
debe esperar el éxitocorrespondienteáellos. 

HIERARQUÍA. f. ant. JERARQUÍA. 

HIERBA, f. Nombre que se da en general á to
das las plantas pequeñas, cuyo tallo perece 
después de dar la simiente en el mismo año, 
ó á lo más á dos años,conservando la raiz, 
de donde brotan nuevos tallos encada año; 
las cuales, siendo de esta naturaleza, son 
perennes y tiernas,á distinción de las plan
tas , arbustos y árboles, que echan troncos 
ó tallos duros y leñosos. || El conjunto de 
muchas HIERBAS que nacen en un terreno. || 
Entre los lapidarios la mancha que deslus
tra y afea la esmeralda. || pl. El veneno ú 
otra cosa que se da para que alguno muera 
comiéndola, por haber entre lasiiiERBAsmu-
chas venenosas; y así se suele decir que le 
dieron HIERBAS á alguno; esto es, le dieron 
veneno. || Entre los religiosos las menestras 
que les dan á comer y la ensalada cocida pa
ra colación. || Los pastos que hay en las de
hesas para los ganados. || El tiempo en que 
empieza á nacer la HIERBA , y por él se cuen
ta ordinariamente la edad délas caballerías. 
Así se dice : este potro cumple tantos anos 
á las primeras HIERBAS. || BUENA. Planta de 

que se distinguen varias especies con dife
rentes nombres; como el de sándalo, po
leo, mastranzo y otros. La que se conoce y 
usa en las cocinas y en fas boticas con el de 
HIERBABUENA es una HIERBA olorosa, de sabor 

picante, con los tallos cuadrados, de tres 
pies de alto, de hojas aovadas y dentadas 
por los bordes, y las flores dispuestas en 
anillos. |] CANA, HIERBA que echa uno ó mu

chos tallos acanalados y huecos, y por lo re
gular rojos. Las hojas asen al tallo por su 
ancha base. Las flores son amarillas, y 'aí 

semillas están coronadas de unos flecos ó pe
lusa, que representan como una cabeza ban-
quecina , de donde le vino el nombre. || ™ 
BALLESTEROS. El eléboro blanco. || DE CUAJO. 

Llaman así, particularmente en el cardo o 
comer, á la flor y pelusa que la acoiTipanâ, 
y con que se cuaja la leche. ||DEL ALA. r a 
ta. ENULA CAMPANA. || DE LOS LAZAROSOS. Plan

ta. ANGÉLICA. || DE SAN JUAN. Planta, con.uov 
CILLO. || DE SANTA MARÍA. Planta ramosa, W 

de un palmo y muy semejante al oré8?"¿ 
en la cima forma una copa con ciertas ÜW 
á manera de ampollas doradas, que secón 
servan largo tiempo en su vigor. || «'< " 
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Planta, SERVATO. [| DONCELLA, HIERBA medici

nal, que de la raíz fibrosa echa muchos vas
tagos delgados, largos, redondos, nudosos, 
tendidos por tierra, y que se asen de los 
cuerpos inmediatos. Las hojas son lisas, re
lucientes, consistentes como fas de la hiedra 
arbórea , sin dientes y algo amargas. Las flo
res salen de los nudos del vastago, asidas á 
largos pezones, recortadas en cinco segmen
tos , purpúreas ó blancas y sin olor. Se cul
tiva en los jardines y se conserva la hoja 
todo el año. || ESTRELLA. Planta, ESTRELLA

MAR. || GIGANTE. Planta, ACANTO. || LOMBRIGUE

RA, HIERRA medicinal bien conocida y seme
jante á la artemisa, con las hojas dos veces 
aladas, recortadas y aserradas por los bor
des. Es muy eficaz contra las lombrices. [] 
prov. ABRÓTANO. || MORA, HIERBA medicinal, 

de un pió de alto, rollizo y ramoso, con ho
jas aovadas, angulosas y puntiagudas, pa
rasoles de flores blanquecinas y cabizbajas, 
y bayas negras en su madurez. || PASTEL. 
GLASTO. Planta bienal, cuyo tallo, que sube 
á la altura de tres ó cuatro pies, echa varías 
ramillas en la parte superior, y en la extre
midad de ellas las flores, que son amarillas. 
Con fas hojas, que son de un color verde 
azulado, se hace una especie de masa, lla
mada pastel, que sirve para teñir. || PIOJERA 
Ó'PIOJE.NTA. HIERBA medicinal, muy parecida 
en la forma de su flor y aspecto á la espuela 
de caballero, como que es especie de su gé
nero, con fas hojas de abajo grandes, anchas, 
palmeadas y semejantes á las de la higuera 
infernal. Las flores son azules y las semillas 
gordas, triangulares, rugosas, amargas y 
cáusticas. Los polvos de ellas, aplicados al 
cutis entre la ropa interior ó metidos en una 
bolsita de lienzo claro, matan y ahuyentan 
los piojos. || PUNTERA. Planta, SIEMPREVIVA 
MAYOR. || HIERBAS DEL SEÑOR SAN JUAN. Todas 
aquellas que se venden el dia de San Juan 
Bautista, que son muy olorosas y medicina
les; como mastranzo, trébol, etc. || CRECER 
COMO LA MALA HIERBA, fr. fam. que se aplica 

á los muchachos que crecen cuando al mis
mo tiempo no se aplican. || EN HIERBA, mod. 
adv. con que se denota, hablando de los pa
nes y otras semillas, que están aún verdes 
y tiernas. || LA MALA HIERBA CRECE MUCHO. 

expr. fam. con que se denota que algun mo
zo tiene ya mucho cuerpo, y está alto y cre
cido. || OTRAS HIERBAS, expr. joc. que se añade 
después de enumerar enfáticamente los nom
bres, dictados ó prendas de una persona, 
como para dar á entender que aun le corres
ponden otros; y así se suele decir : Don N. 
es muy caballero, muy gafan, muy donoso, 
y OTRAS HIERBAS. || PISAR BUENA Ó MALA HIER
BA, fr. met. y fam. con que* se denota que 
alguno está contento ó descontento, de buen 
ó mal humor. || SENTIR nacer ó crecer la HIER
BA, fr. con que se pondera el agudo ingenio 
de alguno. 

HIERBECICA, LLA, TA. f. d. de HIERBA. 

H1EROGLÍF1CO. m. ant. JEROGLÍFICO. || adj. Lo 
que pertenece á los jeroglíficos. 

HIERONIMO. in. n. p. ant. JERÓNIMO. 
HIEROS. m. Planta, YEROS. 
HIEÍ10SC0PIA. f. ARUSPICINA. 
HIER0S0LIMITANO, NA. adj. El natural de 
Jerusalen ó lo que pertenece á esta ciudad. 

HIERRECICO, LLO, TO. m. d. de II.ERRO. Co
munmente se entiende por la pieza ó cosa 
pequeña de hierro labrado. 
¡ERREZUELO. m. d. de HIERRO. 

HIERRO, m. Metal duro y de color gris, pardo 
Y negro, del cual se hacen toda especie de 
armas y la mayor parte délos instrumentos 
que sirven á los artesanos. || met. Arma, ins
trumento ó pieza do HIERBO Ó acero; como la 
Pica, la reja del arado, etc. || Marca que con 
HIERRO encendido se pone á los esclavos, de
lincuentes y ganados. || En la lanza, saeta y 
otros instrumentos semejantes pieza de HIER

RO que se pone en el extremo para herir. || pl. 
Prisiones de HIERRO, como cadenas , grillos, 
etc. || ALBO. El que está encendido y hecho 
ascua. || ARQUERO, HIERRO CELLAR. || CABILLA. 

El forjado en barra redonda, más gruesa 
que la varilla. || CARRETIL. El forjado en bar
ras , cada una, por lo común, de cinco dedos 
de ancho y uno de grueso. || CELLAR. El for
jado en barras, cada una, por lo común, de 
tres dedos de ancho y medio de grueso. 
COLADO. El que se ha fundido ó derretido. 
CUCHILLERO. HIERRO CELLAR. || DE LLANTAS. El 
forjado en barras, cada una de tres ó cuatro 
dedos de ancho y uno de grueso. || MEDIO 
TORCHO. HIERRO TORCHUELO. || PALANQUILLA. El 
forjado en barras, cada una, por lo común, 
de dos dedos en cuadro. || PLANCHUELA, HIER
RO ARQUERO. || CUADRADILLO. HIERRO CUADRA
DO. || CUADRADO. El forjado en barras, cada 
una, por lo común, de un dedo á dedo y 
medio en cuadro. |] FUNDIDO, HIERRO COLADO. || 

TORCHO. El forjado en barras, cada una, por 
lo común, de cuatro dedos en cuadro.||TOR-
CHUELO. El forjado en barras, cada una, por 
lo común , de tres dedos en cuadro. || VARILLA. 
El forjado de barra redonda de poco grueso. || 
AGARRARSE Á UN HIERRO ARDIENDO, fr. met. y 
fam. AGARRARSE DE UN CLAVO ARDIENDO. || LLE
VAR HIERRO Á VIZCAYA, fr. LLEVAR LEÑA AL MON
TE. || MACHACAR Ó MAJAR EN HIERRO FRIÓ. fr. COn 
que se da á entender que es inútil la correc
ción y doctrina cuando el natural es duro y 
mal dispuesto á recibirla. || METER Á HIERRO 
FRÍO. fr. ant. PASAR Á CUCHILLO. || QUIEN Á 

HIERRO MATA Á HIERRO MUERE, ref. con que 

se denota que regularmente suele uno expe
rimentar el mismo daño que hizo á otro. 

HIGA. f. Pieza de azabache, en figura de mano, 
que entre otros dijes se pone á los niños, 
creyéndose supersticiosamente por algunos 
que tiene virtud para preservar del mal de 
ojo. || Acción que se hace con la mano, cer
rado el puño, mostrando el dedo pulgar por 
entre el dedo índice y el de enmedio, con el 
cual se señalaba á las personas infames ó se 
hacía desprecio de ellas : también se usaba 
contra el aojo. || met. Burla ó desprecio. || 
DAR HIGA LA ESCOPETA, fr. No dar lumbre el 

pedernal al dispararla. || DAR HIGAS, fr. met. 
Despreciar alguna cosa, burlarse de ella. || 
MEAR CLARO, Y DAR UNA HIGA AL MEDICO, ref. 
que indica que el que goza buena salud no 
necesita del médico. || NO DAR POR ALGUNA 
COSA DOS HIGAS, fr. fam. Despreciarla. 

HIGADILLA, f. HIGADILLO. 
HIGADILLO, m. Llámase así regularmente el 
hígado de las aves, peces y otros animales 
pequeños. 

HÍGADO, m. Entraña grande, de figura irre
gular y de color rojo oscuro, situada princi
palmente en el hipocondrio derecho, y en la 
cual se hace la secreción de la bilis. || met. 
Ánimo, valentía. Se usa más comunmente en 
plural. || DE ANTIMONIO. Farm. Mezcla de co
lor de HÍGADO, algo transparente y á medio 
vitrificar, que resulta de la operación en que 
los boticarios funden en un crisol partes 
iguales de antimonio y potasa con un poco de 
sal común. || DE AZUFRE. Farm. Mezcla que se 
hace en fas boticas derritiendo azufre con 
potasa. || MARINO. Pescado de mar, semejante 
al besugo, excepto en el color, que tira á ne
gro, y en la cola, que es más ancha y ma
yor, en la cual tiene una mancha negra, || 
CON LO QUE SANA EL HÍGADO ENFERMA LA BOL
SA, ref. que manifiesta que las cosas impor
tantes no se consiguen sin trabajo y costa. || 
ECHAR LOS HÍGADOS, fr. fam. y met. Cansarse, 

fatigarse mucho. || POR ALGUNA COSA. fr. fam. 
y met. Solicitarla con ansia y diligencia. || 
HASTA LOS HÍGADOS, expr. fam. que sirve para 
denotar la intensión y vehemencia de algun 
afecto. || LO QUE ES BUENO PARA EL HÍGADO ES 

MALO PARA EL BAZO. ref. con que se da á en

tender que lo que aprovecha para unas co

sas , suele dañar para otras. || QUERER COMER 
Á UNO LOS HÍGADOS, fr. fam. y met. quese usa 
para denotar la crueldad y rabia con que al
guno desea vengarse de otro. |j MALOS HÍGA
DOS expr. met. Mala voluntad, índole dañina. 

HIGATE. m. Potaje que se usaba antiguamen
te, y se hacía de higos, sofreídos primero 
con tocino, y después cocidos con caldo de 
gallina y sazonados con azúcar, canela y 
otras especias finas. 

HIGIENE, f. Parte de la medicina, que versa 
sobre los medios de conservar la salud. 

HIGIÉNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la hi
giene. 

HIGO. m. El segundo fruto ó el más tardío de 
la higuera. Es blando, de gusto dulce, por 
dentro de color más ó menos encarnado ó 
blanco, y lleno de semillas sumamente menu
das , y exteríormente está cubierto de una 
pielecita verdosa, negra ó morada, según las 
diversas castas que hay de ellos. || Excrecen
cia , regularmente venérea, que se forma al 
rededor del ano, y cuya figura es semejante 
á la de un HIGO : toma también otros nom
bres, según varía la figura. || CHUMBO. El fru
to del nopal ó higuera de Indias. || DE PALA. 
HIGO CHUMBO. || ABLANDA HIGOS. Y. ABLANDA 

BREVAS. || DE HIGOS Á BREVAS, fr. fam. De tar

de en tarde. || EN TIEMPO DE HIGOS NO HAY 

AMIGOS, ref. con que se zahiere á los que en 
los tiempos de su prosperidad ó fortuna se 
olvidan de los amigos que tuvieron antes de 
ella. || NO DÁRSELE Á UNO UN HIGO. fr. fam. No 
importarle nada alguna cosa. 

HIGROMETRÍA, f. Ciencia que trata de los me
dios de conocer la cantidad del agua repar
tida en el aire atmosférico. 

H1GRÓMETR0. m. Instrumento que sirve para 
conocer las diferentes disposiciones del aire 
en cuanto á la sequedad y humedad. 

HIGUERA, f. Árbol cuyo tronco es corto y tor
cido; su madera blanca y esponjosa; encier
ra en sí una leche muy amarga y astringen
te; sus hojas, que nacen de un tallo redondo 
y algo fuerte,son grandes, anchas, ásperas, 
con dos hendeduras principales y otras más 
pequeñas. || BREVAL. BREVAL. || CHUMBA, NO

PAL. || DE EGIPTO. CABRAHIGO. || DE INDIAS. NO
PAL. ¡| DEL INFIERNO. HIGUERA INFERNAL. || DE 
TALA. NOPAL. || INFERNAL. Planta más ó menos 
alta : produce las hojas lisas, algo parecidas 
á fas de la parra, y echa en racimos el fru
to, que contiene tres semillas ovaladas y abi
garradas de blanco y negro. || LOCA, CABRA
HIGO. || MORAL. CABRAHIGO. || DE TUNA. NOPAL. 

HIGUERAL, m. Sitio poblado de higueras. 
HIGUERICA, LLA, TA. f. d. de HIGUERA. 
HIGUERON. m. Árbol de América, grande y 
corpulento, semejante al moral : su madera 
es recia, correosa y fuerte, y del tronco aser
rado se fabrican canoas. 

H1GUICO, LLO, TO. m. d. de HIGO. 
HIJASTRO, TRA. m. y f. El hijo ó hija llevados 
al matrimonio por uno de los cónyuges, res
pecto del otro. 

I1IJICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. ra. y f. d. de 
HIJO, JA. 

HIJO, JA. ni. y f. El que nació de otro ser de su 
especie, conocido como su padre : lo mismo 
se entiende respecto de la madre. || HIJA EN
LODADA , NI VIUDA NI CASADA, ref. que da á en

tender que quien ha perdido su opinión y 
fama, con dificultad hallará acomodo ó esta
blecimiento. || HIJA , NI MALA SEAS NI HAGAS 
LAS SEMEJAS, ref. que aconseja , no sólo el 
obrar bien, sino también el evitar cuales
quiera acciones que puedan parecer mal y 
dar escándalo. || Á BIEN TE SALGAN , HIJA, ESOS 

ARREMANGOS, ref. que irónicamente denota el 
mal fin que tiene la desenvoltura y licencio
so despejo de las doncellas. || Á i.A HIJA CASA
DA SÁLENNOS YERNOS, ref. que reprende á aque

llos que, no habiendo querido remediar an
tes los trabajos de alguno, después que por 
otro lado se remediaron, acuden con ofertas 
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y muestras de deseo de hacerlo, j] Á LA HIJA 
MALA, DINEROS Y CASALLA. ref. que denota 

cuánto deben cuidar los padres de casar á 
las HIJAS que descubren malas inclinaciones, 
sin reparar en los gastos que esto les ocasio
na. || CUANDO Á TU HIJA LA VINIERE EL HADO, 
«O AGUARDES QUE VENGA SU PADRE DEL MER
CADO, ref. que significa que no se debe dejar 
pasar la ocasión de la buena fortuna por pe
queños reparos. || DE BUENOS Y MEJORES Á MI 

HIJA VENGAN DEMANDADORES, ref. que explica 

el deseo que tienen los padres de que mu
chos pretendan á sus HIJAS para casarlas, y 
tener dónde escoger. || MI HIJA ANTONIA SE FUÉ 
Á MISA Y VIENE Á NONA. ref. que reprende á 

las mujeres que salen ó se mantienen fuera 
de su casa con aparentes pretextos, porque 
siempre dan que presumir ó censurar. || MU
CHAS HIJAS EN CASA, TODO SE ABRASA, ref. que 
da á entender el gasto grande que causa el 
acomodo de muchas HIJAS. || QUIEN TIENE HI

JAS PARA CASAR , TOME VEDIJAS PAR A HILAR, ref. 
que aconseja á los padres que crien bien fas 
HIJAS, enseñándolas á trabajar para cuando 
tomen estado. || SUFRIRÉ HIJA GOLOSA Y ALBEN-

DERA, MAS NO VENTANERA, ref. en que se ad

vierte que aunque los padres tengan alguna 
condescendencia con sus HIJAS en otros de
fectos , de ningún modo deben permitir que 
se den mucho al público. || TRES HIJAS Y UNA 
MADRE, CUATRO DIABLOS PARA EL PADRE, ref. 
que advierte cómo se aunan las HIJAS con la 
madre cuando riñe con el marido, y también 
para pedirle lo que tal vez no puede dar. || 
VEZASTE TUS HIJAS GALANAS; CUBRIÉRONSE DE 
HIERBA TUS SEMBRADAS, ref. que pronostica 

malos sucesos á los padres que permiten que 
su mujer é HIJAS gasten con exceso á su es
tado, pues les faltarán medios para cultivar 
su hacienda, de que procederá la ruina de 
su casa. || m. met. Lo que procede ó sale de 
otra cosa por procreación ; como los retoños 
ó renuevos que echa el árbol por el pié, la 
caña del trigo, etc. || met. Cualquiera perso
na respecto del reino, provincia ó pueblo de 
que es natural. || met. El que ha tomado el 
hábito de religioso, con relación al patriarca 
fundador de su orden, y á la casa donde lo 
tomó. || Especie de asta dura y blanca, que 
ocupa el hueco interior de las astas de los 
animales. || Cualquiera obra ó producción del 
ingenio. || Nombre que se suele dar al yerno 
y á la nuera respecto de los suegros. || expr. 
de cariño entre las personas que se quieren 
bien. || ADOPTIVO. El que lo es por adopción. 
Se usa también en sentido místico. || AJENO 
MÉTELE POR LA MANGA; SALIRSE HA POR EL SE-

no. ref. que reprende á los desagradecidos, 
y se toma de la costumbre antigua de meter 
por una manga y sacar por otra al que se 
adoptaba por HIJO. || BASTARDO. El procreado 
fuera de legítimo matrimonio, y de padres 
que no podían contraerlo cuando le tuvie
ron. || DE BENDICIÓN. El de legítimo matrimo
nio. || DE CONFESIÓN. Cualquiera persona con 
respecto al confesor que tiene elegido por di
rector de su conciencia. || DE DIOS. Teol. El 
Verbo eterno, engendrado por su Padre. || En 
sentido místico se llama así el justo ó el que 
está en gracia. || Expresión de admiración ó 
extrañeza. || DE FAMILIA. El que está sin to
mar estado y bajo la patria potestad. || DE 
GANANCIA, HIJO NATURAL. || DEL AGUA. El que 

está muy hecho al mar ó es muy diestro na
dador. ¡I DE LA CUNA. De la Inclusa. || DE LA 
PIEDRA. El expósito que se cria de limosna, 
sin saberse sus padres. || DE LA TIERRA. EÍ 
que no tiene padres ni parientes conocidos. || 
DEL DIABLO. El que es astuto y travieso. || DE LE
CHE. El niño con relación al ama que le crió. || 
DEL HOMBRE. En sentido verdadero se llama 
así Jesucristo, porque siendo verdadero Dios, 
se hizo verdadero hombre, descendiente de 
hombres. || HIJOS DE MUCHAS MADRES Ó DE TAN

TAS MADRES, exp. con que se suele manifes

tar la diversidad de genios y costumbres en
tre muchos de una misma comunidad. || HIJO 
DE PADRE Ó DE MADRE, HIJO DE SU PADRE Ó DE 

SU MADRE. || DE PUTA. expr. injuriosa y de 

desprecio. || DE SU MADRE, expr. que se usa 
con alguna viveza para llamar á alguno bas
tardo ó HIJO de puta. || DE SU PADRE Ó DE SU 
MADRE, expr. fam. con que se denota la se
mejanza del HIJO en fas inclinaciones, cuali
dades ó figura del padre ó de la madre. || 
HIJOS DE TUS BRAGAS, BUEYES DE TUS VACAS. 

ref. con quese denota el mayor cuidado que 
se tiene de las cosas propias respecto de las 
ajenas. || HIJO DE VECINO. El natural de cual
quier pueblo, y el nacido de padres estable
cidos en él. || DE VIUDA, Ó MAL CBIADO, Ó MAL 

ACOSTUMBRADO, ref. con que se da á entender 
la falta que hace elpadre para la buena edu
cación de los HIJOS. || DESCALOSTRADO, MEDIO 

CRIADO, ref. con que se da á entender el ries
go de morir que tienen los niños en los pri
meros días de su infancia, en que maman la 
primera leche ó calostro. || ENVIDADOR NO 
NAZCA EN CASA. ref. que manifiesta los desór
denes y perjuicios que trae consigo el vicio 
del juego, ESPIRITUAL, HIJO DE CONFESIÓN. || 

ESPURIO, HIJO BASTARDO. || FUISTE, PADRE SE

RÁS; CUAL HICISTE TAL HABRÁS, ref. que ense

ña que como los nuos trataren á sus padres, 
serán tratados ellos cuando lo sean. |¡ HABIDO 
EN BUENA GUERRA. El habido fuera del ma
trimonio. || INCESTUOSO. El habido por inces
to. || LEGÍTIMO. El nacido de legítimo matri
monio. || MALO, MÁS VALE DOLIENTE QUE SANO. 
ref. que advierte los pesares que ocasionan 
los HIJOS de malas inclinaciones. || MANCER. 
ant. HIJO ESPURIO. || AIANCILLADO. HIJO ESPU

RIO. |J NATURAL. El que es habido de mujer 
soltera y de padre libre, que podían casarse 
al tiempo de tenerle. || NO TENEMOS Y NOMBRE 
LE PONEMOS, ref. que reprende á los que dis
ponen de antemano de las cosas de que no 
tienen seguridad. || POSTUMO. El que nace des
pués de la muerte de su padre. || SIN DOLOR, 
MADRE SIN AMOR. ref. que enseña que lo que 

cuesta poco trabajo y fatiga se estima poco. JJ 
HIJOS Y POLLOS , MUCHOS SON pocos, ref. que se 

dijo por los muchos que se desgracian de 
unos y otros antes que se vean crecidos y 
grandes. || Á BIEN TE SALGAN, HIJO, TUS BARRA-

GANADAS ; EL TORO ERA MUERTO, Y HACÍA ALCO

CARRAS CON EL CAPIROTE POR LAS VENTANAS. 
ref. que se aplica á los que hacen ostentación 
de valor cuando están en paraje seguro. || AL 
HIJO DEL RICO NO LE TOQUES AL VESTIDO, ref. 
que da á entender que los ricos son regular
mente poco sufridos. ¡| AL HIJO DE TU VECINO 
LÍMPIALE LAS NARICES Y MÉTELE EN TU CASA. 
ref. que advierte á los padres que para casar 
á sus HIJOS escojan personas cuyas prendas 
y calidades les sean conocidas. || CADA Ó CUAL
QUIERA HIJO DE VECINO, expr. fam. Cualquie

ra persona. || CADA UNO ES HIJO DE sus OBRAS. 

fr. fam. con que se denota que la conducta 
ó modo de obrar de una persona le da me
jor ó conocer que las noticias de su naci
miento ó linaje. || COMO MI HIJO ENTRE FRAILE, 

MAS QUE NO ME QUIERA NADIE, ref. que explica 

cuan amigos somos de conseguir nuestros 
deseos, aun á pesar ajeno. || FALTARÁ LA MA
DRE AL HIJO Y NO LA NIEBLA AL GRANIZO, ref. 
que indica cuan segura es la niebla después 
desuna granizada. || CUÁL HIJO QUIERES? AL 

NIÑO CUANDO CRECE Y AL ENFERMO MIENTRAS 
ADOLECE, ref. que enseña que el cariño de 
los padres se mueve especialmente y se au
menta á la vista de las necesidades ó desgra
cias de los HIJOS. || ECHAR AL HIJO. fr. Aban

donarle; exponerle á la puerta de la iglesia 
ó en otra parte. || EL HIJO BORDE Y LA MULA, 

CADA DÍA SE MUDAN, ref. que demuestra la po

ca estabilidad de obras y palabras en la gente 
mal nacida. |] EL HIJO DEL ASNO DOS VECES RE

BUZNA AL DÍA. ref. con que se advierte cuan 
natural es que los HIJOS imiten á los padres 

en las costumbres, ó los discípulos á |os 
maestros. || EL HIJO DEL BUENO PASA MALO T 

BUENO, ref. que enseña que la buena educa

ción contribuye mucho á llevar con igualdad 
la próspera y adversa fortuna. || EL HIJO DE 
LA CABRA , DE UNA HORA Á OTRA BALA. ref. que 

denota que el hombre de ruin nacimiento 
cuando menos se piensa descubre sus bajos 
principios. || EL HIJO DE LA GATA RATONES HA. 

TA. ref. que denota el poderoso infiujo que 
tienen en los HIJOS el ejemplo y las costum-
bres de los padres. || EL HIJO MLEUTO Y EL 

APIO EN EL HUERTO, ref. que nota á los que 

por su descuido dejan pasar la ocasión de 
librarse de algun daño cuando está en su 
mano el remedio, con alusión á la madre que 
deja de aplicar el apio del huerto á su nuo 
enfermo de ahito. || EL HIJO QUE APROVF.CE i 
su PADRE PARECE, ref. que se dice del que 

propaga su linaje. || ESTE NUESTRO HIJO DON 

LOPE, NI ES MIEL, NI HIÉL, NI VINAGRE, MAR-
ROPE. ref. que se aplica á las personas que 
son inútiles para todo. ||LOS HIJOS DE BUENOS, 
CAPA SON DE DUELOS, ref. que denota que los 

bien nacidos naturalmente se inclinan á pro
teger á los necesitados. || LOS HIJOS DE MABI-
RABADILLA Ó MARI-SABIDILLA, CADA UNO EN SU 
ESCUDILLA, ref. que reprende la poca unión 
que suele haber entre los de una misma fa
milia. || MUCHOS HIJOS Y POCO PAN, CONTEMO 
CON AFÁN. ref. que denota que no puede ha
ber gusto cumplido en una familia cuando 
falta lo necesario para mantenerla. || NO ME 
PESA DE QUE MI HIJO ENFERMÓ, SINO DE LA MA
LA MAÑA QUE LE QUEDÓ, ref. que advierte que 

rara vez se corrigen los resabios que una 
vez se contraen. || QUIEN TIENE HIJOS AL LADO, 

NO MORIRÁ (ó NO MUERE) AHITADO, ref. en que 

se advierte el grande amor de los padres, 
que muchas veces se privan de lo que nece
sitan , y se lo quitan de la boca, para darlo 
á SUS HIJOS. || QUIEN TUVIERE HIJO VARÓN , NO 
L L A M E Á O T R O L A D R Ó N , ref. que enseña que 

no debe censurar los defectos ajenos el que 
está expuesto á incurrir en ellos. || RECONO
C E R P O R HIJO, fr. Declarar á uno por tal en 
el testamento ó fuera de él. || ¿ TENEMOS HIJO, 
ó HIJA ? expr. fam. con que se pregunta si el 
éxito de un negocio ha sido bueno ó malo. || 
T O D O S S O M O S HIJOS D E ADÁN. expr. con quese 

denota la igualdad de las condiciones y lina
jes de todos los hombres por naturaleza. 

HIJODALGO, HIJADALGO. m. y f. HIDAI.GO,UI-
DALGA. 

HIJUELA, f. Lista de tela, lienzo ú otra cosa 
que se pone para ensanchar lo que venía es
trecho. || Colchón pequeño y delgado, quese 
pone entre los otros de la cama para mayor 
comodidad. || Pedazo de lienzo, regularmen
te cuadrado, que se pone encima del cáliz, 
para preservarle de que caiga dentro de él 
alguna cosa durante el sacrificio de la misa. || 
Conducto ó acequia pequeña, que desagua 
ó riega las tierras bajas y húmedas, y lleva 
el agua á otras zanjas grandes, que llaman 
madres. || Camino ó vereda que atraviesa 
desde el camino real ó principal á los pue
blos ú otros sitios algo desviados de él. || En 
correos el conductor que lleva las cartas des
de la caja á los pueblos que están fuera de 
la carrera. || Instrumento que se da á cada 
uno de los herederos del difunto, por donde 
constan los bienes y alhajas que les tocan en 
la partición : llámase así también el conjunto 
de los mismos bienes. || En las carnicerías 
póliza que por los que pesan la carne se d. 
á los dueños, para que por ella se les forme 
la cuenta de la que venden. || Simiente que 
tienen las palmas y palmitos. || pr- And. a; 
ceeito de leña menuda, que se dispone a¡ 
para venderla por menor. || pr. Mure. Lúe 
da á modo de las de guitarra, que se nat* 
del ventrículo del gusano de seda, y í>irNC 

los pescadores de caña para asegurar el a 
zuelo. 
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HIJUELO, LA. m. y f. d. de HIJO, JA. || En los ár

boles RETOÑO. || Á TÍ TE LO DIGO, HIJUELA, EN
TIÉNDELO TÚ, MI NUERA, ref. que se usa cuan

do hablando con una persona se reprende 
indirectamente á otra que se quiere lo en
tienda y se corrija. 

HLA. f- HILERA , por orden y formación. || Una 

tripa delgada. || La acción de hilar, y así se 
dice comunmente: ya viene el tiempo de la 
HILA. || DE AGUA. La cantidad de agua que se 

toma de la acequia, de la sabida de un pal
mo en cuadro, por cierto espacio de tiempo. || 
pl. Las hebras que se van sacando de los 
trapos de lienzo usado, que juntas sirven 
para curar las llagas y heridas. || RASPADAS. 
Pelusa que se saca de trapos, raspándolos 
con tijeras ó navaja. || REAL DE AGUA. Medida 

ó cantidad de agua, de una cuarta en alto y 
dos de ancho. |] Á LA niLA. mod. adv. Uno 
tras otro. 

HILACHA, f. Pedazo de hila que se desprende 
de la tela. 

HILACHOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas hi
lachas. 

HILADA, f. HILERA, ORDEN, etc. || En la arqui

tectura serie horizontal de ladrillos ó piedras 
labradas de sillería que se van poniendo en 
un edificio. 

HILADILLO. m. Hilo que sale de la estopa de 
la seda, el cual se hila en la rueca como el 
lino. || Cinta estrecha de hilo ó seda. 

HILADO, m. Conjunto de lo que se hiló en ma
zorcas. ||LA QUE SE ENSEÑA Á BERER DE TIERNA, 
ENVIARÁ EL HILADO Á LA TARERNA. ref. que 
advierte que los que se acostumbran á be
ber consumen en vino todo lo que ganan. 

HILADOR, RA. m. y f. El que hila. Se usa prin
cipalmente en el arte de la seda. 

HILANDERO, RA. m. y f. El que hila. || m. Pa
raje donde se hila, como lo prueba el ref. 
YENDO LAS MUJERES AL HILANDERO, VAN AL 

MENTIDER0. || HILANDERA LA LLEVÁIS, VICENTE , 

QUIERA DIOS QUE os APROVECHE, ref. que de

nota que no siempre suelen salir hacendosas 
las mujeres, aunque lo sean antes de casarse. 

H1LANDERUELO, LA. m. f. d. de HILANDE

RO, RA. 

HILAR, a. Reducir el lino, lana, seda, etc., á 
hilo, torciéndolo con el torno ú otra máquina 
por medio del huso. || Sacar de sí el gusano 
de seda la hebra para formar el capullo. Se 
dice también de fas arañas y otros insectos 
cuando forman sus capullos ó telas. || met. 
Discurrir, trazar ó inferir unas cosas de 
otras. || DELGADO, fr. Proceder con extremada 
exactitud y sutileza en los discursos ó en 
las acciones. || EN VERDE, fr. Sacar la seda 
del capullo estando el gusano vivo dentro 
de él. || LARGO, fr. con que se da á entender 

que está muy distante ó tardará mucho tiem
po en suceder lo que se ofrece ó aquello de 
que se habla. || QUIEN HILA Y TUERCE, BIEN SE 

IE PARECE, ref. que manifiesta que siempre 

luce el trabajo á quien se dedica á su minis
terio con constancia y aplicación. 

HILARACHA, f. HILACHA. 

HILARIDAD, f. Expresión tranquila y plácida 
del gozo, alegría y satisfacción del ánimo. 
Usase hoy para significar la risa, y á veces 
la algazara, que excitan en un auditorio, 
mas ó menos numeroso, las frases y-adema-
nes de alguno. 

HILAZA, f. HILADO, por conjunto, etc. || Hilo que 
sale gordo y desigual. || Hilo con que se teje 
cualquier tela. || HEBRAS. || ant. HILAS. || DES-

CUBRIR LA HILAZA, fr. met. y fam. Hacer pa

tente alguno el vicio ó defecto que tenía y se 
ignoraba. 

HILEÑA. f. ant. HILANDERA. 

HILERA, f. Orden ó formación en línea recta 
de un número de cosas ó personas. || Instru
mento de que se sirven los plateros y tira
dores de oro para reducir á hilo los meta-
fas. Es una lámina de acero llena de aguje
ros, que van insensiblemente achicándose 

para que la barra ó cilindro de metal que 
corre desde el mayor al menor de ellos, ti
rada por un recio cable y un cabrestante, 
llegue á reducirse á un hilo del mismo me
tal. || Hilo ó hilaza fina. || Arq. Madero que 
forma el lomo de la armadura, y se sostiene 
con las cabezas de los pares. || MU- Línea de 
soldados uno detrás de otro. || ant. HILANDE
RA. || pr. Ar. Hueca del huso, por ser donde 
se afianza la hebra para formarse. 

HILERO, m. Señal que forma la dirección de 
las corrientes en las aguas del mar ó rios. 

HÍLETE, m. d. de HILO. 

HILICO, LLO, TO. m. d. de HILO. 

HILO. m. Hebra larga y delgada que se forma 
retorciendo el lino, lana, cáñamo ú otra ma
teria semejante. || Suele distinguirse con este 
nombre la ropa blanca de lino ó cáñamo, 
por contraposición á la de algodón. || Alam
bre muy delgado que se saca de los metales 
por la hilera. || met. Chorro muy delgado y 
sutil de algun iíquido, como un HILO de agua, 
un HILO de sangre, etc. || met. Continuación 

ó serie de algun discurso ú otra cosa. || He
bra de que forman las arañas, gusanos de 
seda, etc., sus telas y capullos. || FILO. || HILO 

Á HILO. mod. adv. con que se denota que al

guna cosa líquida corre con lentitud y sin 
intermisión. || ABRAMANTE ó DE ACARRETO, pr. 

And. BRAMANTE.)! DE CAMELLO. El que se hace 

de pelo de camello mezclado con lana. || DE 
CARTAS. El de cáñamo, más delgado que el 

bramante. || DE CAJAS. El fino, llamado así 
por venir sus madejas en cajas. || DE CONEJO. 
Alambre de hierro ó latón de que se hacen 
lazos para cazar conejos. || DE LA MUERTE. 
Término de la vida. || DE LA VIDA. Curso or
dinario de ella. || DE MEDIO DÍA Ó DE MEDIA 

NOCHE, expr. con que se denota el momento 
preciso que divide la mitad de la noche ó 
del dia. || DE MONJAS. El fino, llamado así por
que lo labran en conventos de monjas. || DE 
PALOMAR, pr. Ar. BRAMANTE. || DE PERLAS. 

Cantidad de perlas enhebradas en un HILO.|| 
DE PITA. El que se saca de la planta que tie
ne este nombre. || DE SALMAR Ó DE ENSALMAR. 

BRAMANTE. || DE VELAS. En la marina HILO de 

cáñamo más grueso que el regular, con el 
cual se cosen las velas de las embarcacio
nes. || LASO. El de lino ó cáñamo sin torcer. || 
PRIMO. El muy blanco y delicado, con el 

cual, encerado, se cosen los zapatos delgados 
y curiosos. || VOLATÍN. En la marina HILO DE 

VELAS. || Á HILO. mod. adv. Sin interrupción. || 

mod. adv. Según la dirección de alguna cosa, 
en línea paralela con ella. || AL nao. mod. 
adv. con que se denota que el corte de las 
cosas que tienen hebras ó venas va según la 
dirección de éstas, y no cortándolas al tra
vés. || DEL VIENTO, mod. adv. En la volatería 

se dice cuando el ave vuela en derechura 
hacia la parte contra la cual sopla el viento. || 
CORTAR EL HILO. fr. met. Interrumpir, atajar 

el curso de la conversación ó de otras cosas. || 
DE LA VIDA. fr. Matar, quitar la vida. || DE 
HILO. mod. adv. Derechamente, sin deten

ción. || ESTAR COLGADO DE UN HILO. fr. met. y 
fam. Estar en grande riesgo ó peligro. || CO
SIDA ALGUNA COSA CON HILO BLANCO, fr. lliet. y 
fam. Desdecir y no conformar una cosa con 
otra. || COSIDO CON HILO GORDO, fr. met. y fam. 

con que se denota que alguna cosa está he
cha con poca curiosidad. || IRSE AL HILO Ó 

TRAS EL HILO DE LA GENTE, fr. Hacer fas COSaS 
sólo porque otros fas hacen. || LLEVAR ALGU

NO ó ALGUNA COSA HILO. fr. fam. y met. Llevar 

traza ó camino de seguir una conversación 
ú otra cosa por mucho tiempo sin interrum
pirla. H PENDIENTE DE UN HILO. expr. con que 

se explica el gran riesgo ó amenaza de ruina 
de alguna cosa. Se usa también para signi
ficar el temor de algun suceso desgraciado. || 
PERDER EL HILO. fr. met. Olvidarse en la con

versación ó discurso de la especie que se 
tenía presente. || POR EL HILO SE SACA EL 

OVILLO, ref. con que se denota que por la 

muestra y por el principio de una cosa se 
conoce lo demás de ella. || QUEBRAR EL HILO. 

fr. met. Interrumpir ó suspender la prose
cución de alguna cosa. || SEGUIR EL HILO. fr. 

met. Proseguir ó continuar en lo que se tra
taba, decia ó ejecutaba. || TOMAR EL HILO. fr. 

met. Continuar el discurso ó conversación 
que se habia interrumpido. 

HILVÁN, m. Bastilla de puntadas largas que se 
pone á los vestidos cuando se hacen, para 
asegurar y poder coser los forros ó los re
miendos, y que se quitan cuando ya están 
concluidos. 

HILVANAR, a. Apuntar ó asegurar con hilva
nes lo que se ha de coser después. || met. 
Hacer ó trabajar algo con priesa y precipita
ción, ó trazar y proyectar alguna cosa. 

HIMENEO, m. BODA Ó CASAMIENTO. || EPITALAMIO. 

HIMNO, m. Canto en alabanza de Dios y de sus 
santos. Hoy se da también este nombre al 
canto en que se celebra alguna victoria ii 
otro suceso memorable. || Entre los gentiles 
una especie de poema para celebrar á los dio
ses ó á los héroes. 

HIMPLAR, n. Proferir la onza ó pantera su voz 
natural. 

H1N. m. Sonido que suelen formar las muías y 
caballos, como lo prueba el ref. MULA QUE 
HACE HIN , Y MUJER QUE PARLA LATÍN , NUNCA 

HICIERON BUEN FIN, 

HINCADURA, f. La acción y efecto de hincar ó 
fijar alguna cosa. 

HINCAPIÉ, m. La acción de hincar ó afirmar 
el pié para sostenerse ó para hacer fuerza. || 
HACER HINCAPIÉ, fr. fam. y met. Insistir con 

tesón y mantenerse firme en la propia opi
nión ó en la solicitud de alguna cosa. 

HINCAR, a. Introducir, clavar una cosa en 
otra. || pr. Rioj. PLANTAR. |] n. ant. QUEDAR. 

HINCÓN, m. El madero ó maderos, regular
mente de la figura de una horquilla, que se 
afianzan ó hincan á las márgenes de los rios 
para asegurar la maroma que sirve á la con
ducción del barco. 

HINCHA, f. fam. Odio, encono ó enemistad. 
HINCHADAMENTE, adv. m. Con hinchazón. 
HINCHADLO), CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 

de HINCHADO, DA. 

HINCHADO, DA. adj. met. Vano, presumido. || 
Se dice del estilo, discurso, etc., que abunda 
de palabras y expresiones afectadas, de hi
pérboles ridiculas, de epítetos absurdos y de 
conceptos y agudezas insulsas. 

HINCHAM1ENTO. m. ant. HINCHAZÓN. 

HINCHAR, a. Llenar y ocupar con aire lo que 
está vacío; como el odre, la vejiga, los car
rillos , etc. || r. Elevarse alguna parte del 
cuerpo por herida ó golpe ó por haber acu
dido á ella algun humor. || Llenarse ó entu
mecerse alguna cosa por cualquier causa que 
sea; como el cuerpo de los hidrópicos, la 
corriente de los arroyos y rios en grandes 
avenidas, etc. || met. Envanecerse, engreír
se , ensoberbecerse. 

HINCHAZÓN, f. El efecto de hincharse. || met. 
Vanidad , presunción , soberbia ó engrei
miento. || met. Vicio ó defecto del estilo hin
chado. 

H1NCHAZONCICA, LLA, TA. f. d. de HINCHAZÓN. 

HENCHIR, a. ant. HENCHIR. 

HINIESTA, f. RETAMA. 

HINIESTRA. f. ant. VENTANA. 

HINN1BLE. adj. Lo que es capaz de relinchar. 
Es propiedad del caballo. Tiene poco uso. 

HINOJAL. m. Sitio poblado de hinojos. 
HINOJAR. n. ant. ARRODILLAR. ||r. ant. ARRODI

LLARSE. 

HINOJO- m. Planta muy común en España: tie
ne la raíz larga y blanca, las hojas hendidas 
en tiras muy delgadas, y los tallos de cinco 
á seis pies de altura, nudosos y divididos 
superiormente en ramas, que contienen flo
res pequeñas y amarillas, dispuestas en for
ma de parasol. Toda la planta es aromática 
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y de gusto dulce y agradable. || ant. RODILLA. 
Usábase más comunmente en plural. || MA
RINO. Planta muy abundante en las costas de 
los mares de España. Crece hasta la altura 
de pié y medio : tiene las hojas carnosas, 
duras, jugosas y divididas en tres tiras, que 
se dividen también en otras, y las flores pe
queñas, amarillas y dispuestas en forma de 
parasol. 

HINOJOS FITOS, expr. ant. Hincadas las ro
dillas. 

HINTERO. 111. Mesa que usan los panaderos 
para heñir ó amasar el pan. 

HIPAR, n. Expeler ó despedir frecuentemente 
hipos. || Resollar los perros cuando van si
guiendo la caza. || Fatigarse por el mucho 
trabajo ó angustiarse con exceso. || met. De
sear con ansia, codiciar con demasiada pa
sión alguna cosa. 

HIPÉRBATON, m. Gram. Figura que se co
mete ínvirtíendo el orden gramatical de las 
palabras. 

HIPÉRBOLA, f. Matem. Figura curvilínea que 
resulta de la sección hecha por un plano que 
corta los dos conos iguales opuestos por el 
vértice. La figura que resulta de la sección 
de cada cono se llama HIPÉRBOLA , y fas dos 
se llaman HIPÉRROLAS conjugadas ú opuestas. 

HIPÉRBOLE, m. y f. Figura retórica que au
menta ó disminuye excesivamente la verdad 
de fas cosas de que se habla. 

HIPERBÓLICAMENTE, adv. m. De un modo 
hiperbólico ó con hipérbole. 

HIPERBÓLICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
hipérbole. || Lo que pertenece á la hipérbola. 

HIPERBOLIZAR, n. ant. Usar de hipérboles. 
HIPERBÓREO, REA. adj. que se aplica á cual

quiera de los montes y pueblos septentriona
les expuestos al viento Bóreas, que corre por 
aquellas partes. 

H1PERDULÍA. f. El culto que se da á María 
Santísima. 

HIPÉRICO, m. Planta, CORAZONCILLO. 
HIPERMETRÍA. f. Figura poética que se co

mete cuando se divide una dicción, sirvien
do la primera parte para acabar un verso, y 
la segunda para empezar otro. 

HIPNAL. m. Especie de áspid al cual se atri
buye la calidad ó virtud de infundir sueño. 

HIPO. m. Movimiento convulsivo del diafragma, 
que produce una respiración interrumpida 
y violenta y causa algun ruido. || met. Ansia, 
deseo eficaz de alguna cosa. || met. Encono, 
enojo y rabia con otro; y así se dice : tiene 
un HIPO con fulano, que nada que hace le 
parece bien. 

HIPOCAMPO, m. CABALLO MARINO, por pez pe

queño, etc. 
I11POCENTAURO. m. CENTAURO. 
HIPOCONDRÍA, f. Enfermedad crónica, en que 

los enfermos padecen flato, ansiedad, mala 
digestión, tensión de hipocondrios y otros 
síntomas, cada dia diferentes, que fes causan 
melancolía. 

HIPOCONDRIACO, CA. adj. El que padece de 
hipocondría ó lo que pertenece á esta enfer
medad. 

HIPOCÓNDRICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
los hipocondrios ó á la hipocondría. 

HIPOCONDRIO, m. Cualquiera de fas dos par
tes laterales de la región epigástrica situada 
debajo de las costillas falsas. Se usa más co
munmente en plural. 

H1POCRAS. m. Bebida hecha con vino, azúcar, 
canela y otros ingredientes. 

HIPOCRÁT1CO, CA. adj. Lo que pertenece á 
Hipócrates ó á su doctrina. 

HIPOCRÉNIDES. f. pl. Poét. Epíteto que se da 
á las musas del Parnaso, tomado del nom
bre de la fuente Hipocrene. 

HIPOCRESÍA, f. Apariencia contraria á lo que 
uno es ó á lo que siente. Dícese comunmente 
de la falsa apariencia de virtud ó devoción. 

HIPÓCRITA, adj. El que finge ó aparenta lo que 
no es ó lo que no siente. Dícese especial

mente del que finge virtud ó devoción. Se 
usa también como sustantivo. 

HIPÓCRITAMENTE, adv. m. Con hipocresía. 
HÍPOCRITILLA. adj. d. de HIPÓCRITA. 

HIPÓCRITO, TA. adj. Lo que aparenta lo que 
no es. 

H1POCRITON, NA. adj. aum. de HIPÓCRITA. 

HIPÓDROMO, m. Circo destinado para correr 
caballos en las fiestas públicas, y también el 
que sirve para domarlos y para dar leccio
nes de equitación. 

HIPOGÁSTRICO, CA. adj. Anat. Lo que perte
nece al hipogastro. 

I1IPOGASTRO. ni. Anat. La parte inferior del 
vientre. 

IIIPOGRIFO. ra. Animal fabuloso que fingen te
ner alas y ser la mitad caballoy la otra mi
tad grifo. 

I1IPOMÁNES. m. Albeit. Humor que sale de las 
partes naturales de la yegua cuando está en 
celo. 

HIPOMOCLIO ó HIPOMOCLION. ni. El punto de 
apoyo de una palanca ó de cualquier ins
trumento que se compone de esta máquina. 

HIPOPÓTAMO, m. Cuadrúpedo, CABALLO MA
RINO. 

HIPOSO, SA. adj. El que tiene hipo. 
HIPÓSTASIS. f. Teol. Supuesto ó persona. Se 

usa más comunmente hablando de las tres 
Personas de la Santísima Trinidad. 

HIPOSTÁTICÁMENTE. adv.m. Teol. Deun modo 
hipostático. 

HIPOSTÁTICO, CA. adj. Teol. Lo que pertenece 
á la hipóstasis. Dícese comunmente de la 
unión del Verbo con la naturaleza humana. 

HIPOTECA, f. Finca afecta á la seguridad del 
pago de algun crédito. || Jurisp. Derecho real 
que gravita sobre bienes inmuebles, sujetán
dolos á responder del cumplimiento de una 
obligación ó del pago de una deuda. || ¡ BUENA 
HIPOTECA! expr. irón. con quese denótalo 
poco que hay que fiar de una persona ó 
cosa. 

HIPOTECABLE. adj. Lo que se puede hipote
car. 

HIPOTECAR, a. Asegurar algun crédito con 
bienes raíces. 

HIPOTECARIO, RÍA. adj. Lo que se asegura 
con hipoteca. |J Lo perteneciente á la hipo
teca. 

HIPOTENUSA, f. Geom. Lado opuesto al ángulo 
recto en un triángulo rectángulo. 

HIPÓTESIS ó HIPÓTESI, f. Suposición de una 
cosa, sea posible ó imposible, para sacar de 
ella alguna consecuencia. 

HIPOTÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
hipótesis ó se funda en ella. 

HIPOTÍPOSIS. f. Figura retórica. Descripción 
viva y enérgica de alguna cosa. 

HIRCANO, NA. adj. El natural de Hircania ó 
lo que pertenece á ella. 

HIRCO, m. Especie de cabra montes, muy cono
cida en los Pirineos de España. Por el lomo 
es parda con una raya negra que corre por 
todo el espinazo, y por lo restante del cuer
po de color leonado. Tiene los cuernos su
mamente gruesos con fajas transversales é 
inclinados hacia atrás, y la barba poblada 
de pelos largos. 

HIRMA. f. Orillo del paño. 
HIRMAR. a. prov. Afirmar ó afianzar. 
1IIRME. adj.prou. FIRME. 
HIRSUTO, TA. adj. Poét. Velloso, áspero y duro, 

como es la piel del macho cabrío. 
H1RUNDINAR1A. f. CELIDONIA. 

H1RVIENTE. p. a. de HERVIR. L O que hierve. 
H1SCA. f. prov. Liga para cazar pájaros. 
H1SCAL. m. Cuerda de esparto de tres ramales. 
HISOPADA, f. Rociada de agua echada con el 

hisopo. 
HISOPEAR, a. Rociar ó echar agua con el hi

sopo. 
HISOPILLO. m. d. de nisopo. || Muñequilla de 

trapo que empapada en algún líquido sirve 
para humedecer y refrescar la boca y la gar

ganta de los enfermos. [[ Planta cuya raíz e 
larga y ramosa, el tallo redondo y Ia hoja 
semejante á la del hisopo. 

HISOPO, m. Hierba que produce el tallo alto 
de un pié, y las hojas semejantes á las de 
la ajedrea. Sus flores son purpúreas sobre 
azul, y rodean la extremidad del tallo á ma
nera de espiga. Su raíz es larga y leñosa '! 
Palo corto y redondo, en cuya extremidad se 
pone un manojito de cerdas ó una bola de 
metal hueca con agujeros, dentro de la cual 
están metidas las cerdas, y sirve en las igle-
sias para dar agua bendita ó esparcirla al 
pueblo. También suele ser el mango de plata 
ú otro metal. || HÚMEDO. Farm. Mugre que 
tiene la lana de las ovejas y carneros, la 
cual se recoge cuando se lava la lana, y des
pués de evaporada queda una materia sólida 
y jugosa como si fuera ungüento. 

HISPALENSE, adj. El natural de Sevilla ó lo 
perteneciente á esta ciudad. 

HÍSPALO, LA. adj. ant. HISPALENSE. 
HISPANENSE. adj. ant. ESPAÑOL. 

HISPÁNICO , CA. adj. Lo perteneciente á Es
paña. 

HISPANIDAD, f. ant. HISPANISMO. 

HISPANISMO, ra. Modo de hablar peculiar de 
la lengua española. || Cualquiera de las pa
labras ó frases castellanas que impropia
mente emplea el que escribe en otro idioma. 

HISPANIZAR, a. ESPAÑOLIZAR. 

HISPANO, NA. adj. El natural de España ó lo 
perteneciente á esta nación. 

HÍSPIDO, DA. adj. Lo que es de pelo áspero 
como las cerdas. 

HISPIR, n. pr. Ast. Esponjarse, ahuecarse al
guna cosa; como los colchones de lana cuan
do se mullen. Se usa también como activo, 
diciendo: HISPIR los colchones, por mullirlos. 
Úsase también allí el ref. HISPE EL HUEVO 
BIEN BATIDO COMO LA MUJER CON EL BUEN MA

RIDO. 

HISTÉRICO, m. M A L D E MADRE.'H adj. Lo perte
neciente al útero ó á la madre. 

HISTORIA, f. Narración y exposición verdadera 
de los acontecimientos pasados y cosas me
morables. || Fábula, cuento ó narración in
ventada. || fam. Cuento, pendencia. || Pint. 
Cuadro ó tapiz que representa algun caso 
histórico ó fabuloso. || NATURAL. Descripción 
de las producciones de la naturaleza en sus 
tres reinos, animal, vegetal y mineral. || HOM
BRE ó MUJER D E HISTORIA. Persona de quien 
se cuentan lances y aventuras que en gene
ral no le honran. || ESO PICA E N HISTORIA, fr. 

con que se indica la gravedad y trascenden
cia de alguna cosa. || pl. Chismes, desave
nencias. || DEJARSE DE HISTORIAS, fr. met. y 
fam. Omitir rodeos é ir á lo esencial de una 

. cosa. 
HISTORIADO , DA. adj. Pint. Se aplica al cua

dro ó dibujo compuesto de varias figuras con
venientemente colocadas respecto del suceso 
ó escena que representan. 

HISTORIADOR, RA. m. y f. El que escribe his
toria. 

HISTORIAL, adj. Lo que pertenece á la histo
ria. || m. ant. HISTORIADOR. 

HISTORÍALMENTE. adv. m. De un modo his
torial. 

HISTORIAR, a. Componer, contar ó escribir 
historias. || Pint. Pintar ó representar algún 
suceso histórico ó fabuloso en cuadros, es
tampas ó tapices. 

HISTÓRICAMENTE, adv. m. De un modo histó
rico. 

HISTÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece a la 
historia. || m. ant. HISTORIADOR. 

HISTORIETA, f. d. de HISTORIA. Tómase comun
mente por el cuento ó fábula mezclada de 
alguna aventura ó cosas de poca importan
cia. 

HISTORIÓGRAFO, m. HISTORIADOR. 
HISTRIÓN, m. El que representaba disfrazan 

en la comedia ó tragedia antigua. Tambre 
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se daba entre nosotros este nombre al vola
tín, al jugador de manos y á otro cualquiera 
ene divirtiese al público con disfraces. 

UISTRIÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece al 

histrión. 
HISTRI0N1SA. f. La mujer que representaba ó 
bailaba en el teatro. 

HISTRIONISMO. m. El oficio de histrión y el 
conjunto de las personas dedicadas á él. 

HITA. f. Clavo pequeño cuadrado sin cabeza: 
es grueso por la parte superior, y va dismi
nuyendo hasta la punta. Sirve en los coches 
para asegurar las abrazaderas que se ponen 
en las ruedas y otras partes. || HITO, por mo

jón. 
HITO TA. adj. Unido, inmediato. Sólo tiene 
uso en la loe. CASA ó CALLE HITA ; esto es, de 

casa en casa siguiendo por su orden fas de 
una calle, barrio ó población. || ant. NEGRO. 
Aplicábase regularmente al caballo, del cual 
se dijo el ref. HITO SIN SEÑAL MUCHOS LE BUS

CAN Y POCOS LE HAN. || FIJO. |] ant. IMPORTUNO. [] 

m. Mojón ó poste de piedra que sirve para 
conocer la dirección de los caminos y para 
señalar los límites de algun territorio. || Jue
go que se ejecuta fijando en la tierra un cla
vo, y tirando á él con herrones ó con tejos. 
El que más cerca del clavo pone el herrón ó 
tejo, ése gana. || met. Blanco ó punto adonde 
se dirige la vista ó puntería para acertar el 
tiro. || Á HITO. mod. adv. Fijamente, seguida
mente ó con permanencia en un lugar. || DAR 
EN EL HITO. fr. Comprender ó acertar el punto 
de la dificultad. || MIRAR DE HITO EN HITO. fr. 

Fijar la vista en algún objeto sin distraerla 
á otra parte. || MUDAR DE HITO. fr. Variar los 
medios para la consecución de alguna cosa.|| 
MIRAR EN HITO. fr. ant. MIRAR DE HITO EN 

HITO. 

HO 

HOBACHO, CHA. adj. aNt. HOBACHÓN. 
HOBACHÓN, NA. adj. que se aplica al que te
niendo muchas carnes es flojo y para poco 
trabajo. 

HOCE. f. ant. HOZ. 
HOCICADA, f. El golpe dado con el hocico ó de 
hocicos. 

HOCICAR, a. HOZAR. || n. Dar de hocicos en el 
suelo, ó contra la pared, puerta, etc. || met. 
Tropezar con algun obstáculo ó dificultad 
insuperable. 

HOCICO, m. Parte de la cabeza de algunos ani
males en que están la boca y las narices. || 
Boca de hombre cuando tiene los labios muy 
abultados. || met. y fam. Rostro, y así se 
dice: F. tiene buen HOCICO Ó buenos HO
CICOS. || met. Gesto que denota enojo ó des
agrado; y así se dice : estar con HOCICO Ó de 
HOCICO. 

HOCICUDO, DA. adj. Se aplica al animal que 
tiene el hocico abultado. 

HOCINO, m. Instrumento corvo de hierro ace
rado con mango, de que se usa para cortar 
la leña. Llámase también así el que usan los 
hortelanos para trasplantar. || Terreno que 
dejan las quebradas ó angosturas de las fal
das de las montañas cerca de los ríos ó ar
royos. || pl. prov. Los huertecíllos que se 
forman en dichos parajes. || Angostura de los 
ríos cuando se estrechan entre dos monta
ñas. 

HOCIQUILLO, TO. m. d. de HOCICO. 
HOGANAZO. adv. t. fam. HOGAÑO. 
HOGAÑO, adv. t. fam. ESTE AÑO Ó EN EL AÑO 
PRESENTE. 

HOGAR, m. Lugar donde se enciende lumbre 
o fuego para el servicio ordinario de una 
casa. || met. Casa ó domicilio. 

HOGAZA, f. Pan grande que pesa más de dos 
libras. || Pan de salvado ó harina mal cerni
da que se hace para la gente del campo. || k 
QUIEN CUECE Y AMASA NO HURTES HOGAZA, ref. 

que advierte que al que está experimentado 
y práctico en alguna cosa, no se le puede 
engañar en ella con facilidad. || LA HOGAZA 
NO EMBARAZA, ref. que enseña que lo necesa
rio no debe mirarse como estorbo. 

HOGUERA, f. Porción de materias combusti
bles que encendidas levantan mucha llama. 

HOJA. f. Parte sutil y delgada, de color más ó 
menos verde, que arrojan por la primavera 
los tallos de las plantas y las ramas de los 
árboles. || En las flores, cada una de las par
tes exteriores que forman guirnalda al bo
tón. || Plancha de metal batida y muy del
gada. Por extensión se dice de las láminas 
que se sacan de la caoba y otras maderas 
aserrándolas. || En los libros y cuadernos, 
cada una de fas partes de papel ó pergamino 
de que se componen. || Especie de escama ó 
laminilla delgada que se levanta en los me
tales al tiempo de batirlos. || Cuchilla de es
pada , sable y otras armas y herramientas, y 
algunas veces se toma por toda la espada. || 
Cada una de las capas delgadas en que se 
suele dividir la masa, como sucede en las 
hojaldres. || Porción de tierra labrantía ó de
hesa que se siembra ó pasta un año, y se 
deja descansar-, otro ú otros dos. || En fas 
puertas, ventanas, biombos, etc., cada una 
de las partes que se abre y se cierra. || Mitad 
de cada una de las partes principales de que 
se compone un vestido. || Cada una de las 
partes de la armadura antigua que cubría 
el cuerpo. || BERBERISCA. Plancha de latón 
muy delgada y luciente. || DE FLÁNDES. HOJA 
DE LATA. || DE LATA. Plancha de hierro muy 
delgada y dada de estaño. || DE MILAN. HOJA 
DE LATA. || DE TOCINO. Mitad de la canal de 
cerdo partida á lo largo. || AL CAER DE LA 
HOJA. mod. adv. fam. Al fin del otoño, al 
acercarse el invierno. || BATIR HOJA. fr. La
brar oro, plata ú otro metal, reduciéndolo 
á HOJAS ó planchas. || DOBLAR LA HOJA. fr. met. 

Dejar el negocio que se trata para proseguir
lo después, y ordinariamente se dice cuando 
se hace alguna digresión en el discurso. |J 
DESDOBLAR LA HOJA. fr. met. Volver al dis
curso que de intento se habia interrumpi
do. || NO SE MUEVE LA HOJA EN EL ÁRBOL SIN 

LA VOLUNTAD DEL SEÑOR, ref. con que se de

nota que comunmente no se hacen las cosas 
sin fin particular. || QUIEN SE PONE DEBAJO DE 

LA HOJA DOS VECES SE MOJA. ref. con que se 

denota la imprudencia de los que por conse
guir alguna cosa, desatienden otras y las 
pierden. || SER ALGUNO TENTADO DE LA HOJA. 

fr. fam. Ser aficionado á aquello de que se 
trata. || SER TODO HOJA v NO TENER FRUTO, fr. 

Hablar mucho y sin sustancia. || VOLVER LA 
HOJA. fr. met. Mudar de parecer, faltar á lo 
prometido, y también mudar conversación. 

HOJALATERO, m. El que hace y vende piezas 
de hoja de lata. 

HOJALDRADO, DA. adj. Lo que se asemeja á 
la hojaldre; como el pan bien retostado. 

HOJALDRAR, a. Dar á la masa forma de ho
jaldre. 

HOJALDRE, amb. Torta de masa muy sobada 
con manteca, que al cocerse hace muchas 
hojas delgadas. || QUITAR LA HOJALDRE AL 
PASTEL, fr. met. Descubrir algún enredo ó 
trampa. 

HOJALDRISTA, m. El que hace hojaldres. 
HOJARASCA, f. Conjunto de las hojas que han 
caido de los árboles. || Demasiada é inútil 
frondosidad de algunos árboles ó plantas. || 
met. Cosa inútil y de poca sustancia, espe
cialmente en las palabras y promesas. 

HOJEAR, a. Mover ó pasar ligeramente las ho
jas de un libro ó cuaderno. || Pasar las hojas 
de algun libro leyendo de prisa algunos pa
sajes para tomar de él algún ligero conoci
miento. || n. Hacerse ó formar hojas algun 
metal. 

HOJECER. n. ant. Echar hoja los árboles. 
HOJICA, LLA, TA. f. d. de HOJA. 

HOJOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas hojas. 
HOJUDO, DA. adj. HOJOSO. 
HOJUELA, f. d. de HOJA. || Fruta de sartén muy 
extendida y delgada. || Hollejo ó cascarilla 
que queda de la aceituna molida, y que se
parada la vuelven á moler. || Hoja muy del
gada , angosta y larga, de oro, plata ú otro 
metal, que sirve para galones, bordados, etc. 

HOLA ! interj. que se usa comunmente para 
llamar á otro que es inferior. || interj. de que 
se usa para denotar la extrañeza ó novedad 
que causa alguna cosa no esperada. 

HOLANDA, f. Lienzo muy fino de que se hacen 
camisas, sábanas y otras cosas. 

HOLANDÉS, SA. adj. El natural de Holanda y 
lo perteneciente á ella. || m. El idioma holan
dés. || Á LA HOLANDESA, mod. adv. Al uso de 

Holanda. 
HOLANDETA, f. HOLANDILLA. 
HOLANDILLA, f. Especie de lienzo teñido y 
prensado, que sirve para forros de vestidos 
y otras cosas. || Tabaco de inferior calidad. 

HOLGACHÓN, NA. adj. fam. El que está acos
tumbrado á pasarlo bien trabajando poco. 

HOLGADAMENTE, adv. m. Con holgura. 
HOLGADO, DA. adj. DESOCUPADO. || LO que es 
ancho y sobrado para lo que ha de conte
ner ; y así se dice: vestido, zapato HOLGADO. || 
met. El que está desempeñado en la hacien
da, y le sobra algo después de hecho el gasto 
de su casa. 

HOLGANZA, f. Descanso, quietud, reposo. || 
Ociosidad. || Placer, contento, diversión y 
regocijo. 

HOLGAR, n. Descansar, tomar aliento después 
de alguna fatiga. || Estar ocioso, no traba
jar. || r. Divertirse, entretenerse con gusto 
en alguna cosa, alegrarse de ella. || Se dice 
también de fas cosas inanimadas que están 
sin ejercicio ó sin uso. || ant. Yacer, estar, 
parar. 

HOLGAZÁN, NA. adj. que se aplica á las per
sonas vagabundas y ociosas que no quieren 
trabajar. Se usa también como sustantivo. 

HOLGAZANEAR, n. Estar voluntariamente 
ocioso. 

HOLGAZANERÍA, f. Ociosidad, haraganería, 
aversión al trabajo. 

HOLGAZAR. n. ant. HOLGAZANEAR. 
HOLGIN, NA. adj. HECHICERO. 
HOLGORIO, m. fam. Regocijo, fiesta, diversión 
bulliciosa. Suele aspirarse la h. 

HOLGUETA, f. fam. HOLGURA , por regocijo. 
HOLGURA, f. Regocijo, diversión entre mu
chos. || ANCHURA. 

HOLOCAUSTO, m. Sacrificio especial entre los 
judíos, en que se quemaba toda la víctima. || 
met. SACRIFICIO. 

HOLOSÉRICO, CA. adj. ant. que se aplicaba á 
los tejidos ó ropas de pura seda y sin mez
cla de otra cosa. 

HOLLADURA, f. La acción y efecto de hollar. || 
ant. Derecho que se pagaba por el piso de los 
ganados en algun terreno. 

HOLLAR, a. Pisar, comprimir alguna cosa po
niendo sobre ella los pies. || met. Abatir, 
ajar, humillar, despreciar. 

HOLLECA. f. HERRERILLO, pájaro. 
HOLLEJA. f. ant. HOLLEJO. 
• HOLLEJICO, LLO, TO. m. d. de HOLLEJO. 
HOLLEJO, m. Pellejo ó piel delgada que cubre 
algunas frutas y legumbres; como la uva, la 
habichuela, etc. 

IIOLLEJUELA. f. d. ant. de HOLLEJA. 
HOLLEJUELO. m. d. de HOLLEJO. 

HOLLÍN, ni. Parte crasa y oleosa del humo, 
que se pega á las chimeneas y techos de fas 
cocinas. 

HOLLINAR, m. ant. HOLLÍN. 

HOLLINIENTO, TA. adj. Lo que tiene hollin. 
HOMARRACHE. m. MOHARRACHE. 
HOMBRACHO, m. Hombre grueso y fornido. 
HOMBRACHON. m. aum. de HOMRRACHO. 
HOMBRAZO. ra. aum. de HOMBRE. 
HOMBRE, m. Animal racional, bajo cuya acep-
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cion se comprende todo el género humano.|| 
Varón. || El que ha llegado á la edad viril ó 
adulta. || Entre el vulgo, MARIDO. || El que en 
ciertos juegos de naipes dice que entra y 
juega contra los demás. || Juego de naipes 
entre varias personas con elección de palo 
que sea triunfo. Hay varias especies de él. || 
El que posee fas calidades y requisitos con
venientes para el desempeño de lo que se 
trata, y así decimos: N. no es HOMBRE para 
eso; para tal comisión es más HOMBRE éste 
que el otro. || Junto con algunos sustantivos 
por medio de la preposición de, el que posee 
las calidades ó cosas significadas por los sus
tantivos; como HOMBRE de honor, HOMBRE de 
tesón, HOMBRE de valor. || DE EDAD. Viejo ó 
próximo á la vejez. || ADEUDADO , CADA AÑO 
APEDREADO, ref. que se dice aludiendo á los 
perjuicios que padecen los que tienen deu
das; como sucede de ordinario á los labra
dores , que al tiempo de recoger sus frutos 
se los embargan, que es lo mismo que si se 
los hubiesen apedreado. || APASIONADO NO 
QUIERE SER CONSOLADO, ref. que advierte que 

el que está poseído de alguna vehemente 
aflicción no admite ningún consuelo. || APER
CIBIDO ó PREVENIDO VALE POR DOS. ref. que 

advierte la gran ventaja que lleva en cual
quier lance ó empeño el que obra con pre
vención. || AL AGUA ó Á LA MAR. expr. que se 
dice del que no da esperanza de remedio en 
su salud ó en su conducta. || BELLACO TRES 
BARBAS ó CUATRO, ref. que advierte que el 

que es picaro y astuto muda de semblante 
según le conveine. || BUENO. Cualquiera del 
estado general ó pechero. || for. El mediador 
en los juicios de conciliación. |( DE AMBAS, Ó 
DE TODAS SILLAS, met. El que es sabio en vá-

vias artes ó facultades. || DE ARMAS. Jinete 
que iba á la guerra armado de todas piezas. || 
DE ARMAS TOMAR. El que tiene aptitud , reso
lución ó suficiencia para cualquier cosa. || DE 
BIEN. El honrado que cumple puntualmente 
sus obligaciones. || DE BIGOTES. El que tiene 
entereza y severidad. || DE BIGOTE AL OJO. ant. 
El juicioso y de edad madura, porque los 
que eran de estas circunstancias traían el 
bigote retorcido é inclinado al ojo. | DE BUE
NA CAPA. El que es de buen porte. | DE BUE
NAS LETRAS. El versado en letras humanas. 
DE BURLAS. Chocarrero, de poca sustancia. 
DE CABEZA. El que tiene talento. || DE CABO. 
ant. Cualquiera de los marineros cíe una em
barcación , que se llamaban así para distin
guirse de los remeros y forzados en las gale
ras. || DE CALZAS ATACADAS, met. El que es ni

miamente observante de los usos y costumbres 
antiguas, y también el que es demasiadamente 
rígido en su modo de proceder. || DE Ó DEL 
CAMPO. El que con frecuencia anda en el cam 
po ejercitándose en la caza ó en el cuidado 
y labores de sus haciendas. || DE CAPA Y ESPA
DA. El seglar que no profesaba de propósito 
alguna facultad. || DE CAPRICHO. El que tiene 
ideas singulares y fas dice con novedad y agu
deza. || DE COPETE. El de estimación y au
toridad. || DE CORAZÓN Ó DE GRAN CORAZÓN. 

El valiente, generoso y magnánimo. || DE 
CUENTA. De importancia. || DE CHAPA, fam. De 

juicio, sesudo. || DE DÍAS. Anciano, provec
to. || DE DOS CARAS, met. El que en presencia 
dice una cosa y en ausencia otra. || DE ESTA
DO. La persona de aptitud reconocida pa
ra dirigir acertadamente los negocios polí
ticos de una nación. || Político, cortesano. || 
ESTADISTA, segunda acepción. || DE EXPECTA
CIÓN. V. EXPECTACIÓN. || DE FONDO. El que tie

ne gran capacidad , instrucción y talento. [| 
DE FONDOS. El acaudalado. || DE FORTUNA. El 

que de cortos principios llega á grandes em
pleos ó riquezas. || DE GUERRA. El que sigue 
la carrera de fas armas ó profesión militar. || 
DE HISTORIA. El que ha tenido muchas aven
turas y vicisitudes. || DE IGLESIA, ECLESIÁSTI
CO. || DE INTENCIÓN. El doble y solapado. || DE 

LETRAS. LITERATO. [| DE MALA DIGESTIÓN. El 
que tiene mal gesto y dura condición. || DE 
MANOS. HOMBRE DE PUÑOS. || DE MAR. Aquel 
cuya profesión se ejerce en el mar ó se refie
re á la marina, como los marineros, calafa
tes, contramaestres, etc. || DE MUNDO. El que 

por su trato con toda clase de gentes, y por 
su experiencia y práctica de negocios mere
ce esta calificación. || DE NEGOCIOS. El que 
tiene muchos á su cargo. || DE PECHO. El cons
tante y de gran serenidad. || DE PELO EN PE
CHO. El que es fuerte y osado. || DE PESO. El 
sensato ó juicioso. |] DE PRO Ó DE PROVECHO. 
El de bien, el sabio ó útil al público. || DE 
PUÑOS. El que es robusto, fuerte y valeroso. || 
DE UN SIGLO. El que en su edad ha sido sin
gular ó sobresaliente. |] DE VERAS. El que es 
amigo de la realidad y verdad, ó es serio y 
enemigo de burlas. || ENAMORADO NUNCA CASA 

POR SOBRADO, ref. que da á entender que los 
enamorados son ordinariamente disipadores 
desús haciendas, y no atienden á adelan
tarlas. || ESPIRITUAL. El dedicado á la virtud 
y contemplación. || GENTE , MUJER Ó PERSONA 

DE LA VIDA AIRADA, loe. fam. que se dice del 

que vive licenciosamente, y también del que 
se precia de guapo y valentón. || HECHO. El 
que ha llegado á la edad adulta. || met. El 
que está instruido ó versado en alguna fa
cultad. || uso. El de verdad, ingenuo, since
ro, sin dolo ni artificio. || LLENO, met. El que 
sabe mucho. || MAYOR. Anciano, de edad avan
zada. || MENUDO. Miserable, escaso y apoca
do. || ó GENTE DE CAPA NEGRA, ant. La gente 

ciudadana y decente. || DE PUNTO. Persona 
principal y de distinción. || ó PERSONA DE DIS
TINCIÓN. El de ilustre nacimiento, empleo ó 
categoría. || PARA POCO. El pusilánime, de 
poco espíritu, de ninguna expedición. || PO
BRE TODO ES TRAZAS, ref. que enseña que la 

pobreza por lo común es ingeniosa, aplicán
dose á buscar y poner en práctica todos 
aquellos medios que discurre posibles para 
su alivio. || QUE PRESTA , sus BARBAS MESA. ref. 

que advierte el cuidado con que se debe pres
tar para no tener que arrepentirse. || RETIRA
DO. El que es amigo del retiro ó soledad, ó 
está apartado del bullicio ó comercio regu
lar. || AL HOMBRE MEZQUINO BÁSTALE UN ROCI
NO, ref. que enseña que sólo á los generosos 
conviene aumentar los gastos de su casa, mas 
no á los miserables que se lamentan de los 
gastos más precisos. || OSADO LA FORTUNA LE 
DA LA MANO. ref. con que se manifiesta que 
suelen lograrse mejor las cosas cuando se 
emprenden sin reparo ni timidez. || VERGON
ZOSO EL DIABLO LE LLEVÓ Á PALACIO, ref. que 

advierte que se necesita de mucho despejo y 
abertura de genio para tratar y conversar 
en los palacios, ó que no sabe alguno apro
vecharse de su asistencia á ellos para lo que 
pudiera conseguir. || ANDA EL HOMBRE Á TROTE 

POR GANAR su CAPOTE, ref. en que se denota 

la solicitud grande que algunos emplean con 
objeto de adquirir lo necesario para su con
veniencia. || GRAN Ó GRANDE HOMBRE. La per

sona ilustre y eminente en alguna línea. || 
MUCHO HOMBRE. La persona de gran talento é 
instrucción ó de gran habilidad. || POBRE HOM
BRE. La persona de cortos talentos é instruc
ción, la de poca habilidad y sin vigor ni re
solución. || POCO HOMBRE. La persona que ca
rece de las calidades , prendas ó circunstan
cias necesarias para el desempeño de un ofi
cio, cargo ó comisión. || RÚEN HOMBRE , PERO 

MAL SASTRE, expr. que se dice de las personas 
de buena índole ó genio, pero de corta ó nin
guna habilidad. || DE HOMBRE ARRAIGADO NO TE 

VERÁS VENGADO, ref. que advierte la dificultad 
que hay en tomar venganza de personas ha
cendadas y poderosas. || DE HOMBRES ES ER
RAR, DE BESTIAS PERSEVERAR EN EL ERROR. 

ref. que enseña que las personas han de ser 
dóciles, y no tercas y obstinadas en sus dic
támenes. |] EL HOMBRE ES FUEGO, LA MUJER 

ESTOPA , LLEGA EL DIABLO Y SOPLA, ref 

enseña el riesgo que hay en el trato frecúe"̂  
te entre HOMBRES y mujeres por la fragilidad 
humana. || GUÁRDATE DE HOMBRE QUE NO HABU 

Y DE CAN QUE NO LADRA, ref. que advierte no 

debemos confiar en ellos, porque deordiná-
río son traidores y hacen el tiro antes de ser 
sentidos. || MEZQUINO DESPUÉS QUE IIA COMIDO 

HA FRÍO. ref. que enseña que al trabajador 
robusto y laborioso, el comer le da ánimo 
para volver al trabajo, pero al flojo y débil 
se lo quita. || PEREOZSO , EN LA FIESTA ES ACC-

CIOSO. ref. que moteja al descuidado que no 
aplicándose al trabajo en los dias feriados 
quisiera en los festivos desquitar lo que ha 
dejado de hacer en los otros por su ne°l¡. 
gencia. || EL noMBBE PONE Ó PROPONE, y DIOS 

DISPONE, ref. que enseña que el logro de nues
tras determinaciones pende precisa y úni
camente de la voluntad de Dios. || SENTADO 
NI CAPUZ TENDIDO NI CAMISÓN CURADO, ref. qué 
enseña que las conveniencias se pierden y 
malogran por la pereza y ociosidad. || EL 
PRIMER HOMBBE DEL MUNDO, expr. con que se 

pondera que alguno es excelentísimo ó de 
especialísima habilidad en la materia deque 
se habla. || SER HOMBRE MUY LLEGADO Á LAS HO

RAS DE COMER, fr. fam. Estar uno pronto á 
ejecutar las cosas que le son de utilidad, f 
NI HOMBRE TIPLE NI MUJER BAJÓN, ref. que ar

guye por la irregularidad de las cosas los 
malos efectos de ellas. || NO HABER HOMBRE CO.N 
HOMBRE, fr. fam. Estar desavenidos entre sí. || 
NO HAY HOMBRE CUERDO Á CABALLO, fr. con que 

se da á entender que con gran dificultad sue
le obrar y proceder templada y prudentemen
te el que se halla puesto en la ocasión de pro
pasarse. || NO HAY HOMBRE SIN HOMBRE, reí que 
denota la dificultad de medrar una persona 
sin la ayuda de otra. || NO SER HOMBRE DE PE
LEA, fr. met. Carecer de ánimo, resolución y 
habilidad para empresas varoniles ó manejo 
de negocios de importancia. || PARA ALGUNA 
COSA. fr. con que se da á entender que algu
no es cobarde, ó que no es capaz de ejecutar 
lo que dice y ofrece. || NO SON HOMBRES TODOS 
LOS QUE MEAN EN PARED, ref. con que se ma

nifiesta que no se debe juzgar de las cosas 
por las señales exteriores, y que no todos 
tienen las prendas correspondientes á la ex
celencia de su ser. || NO TENER HOMBRE, fr. 

No tener protector ó favorecedor. || SER HOM
BRE DE su PALABRA, fr. Cumplir con exacti
tud y puntualidad lo que se dice ó prome
te. || SER MUY HOMBRE, fr. Ser valiente y es
forzado. || HOMBRE ! interj. que indica sor
presa ó asombro. 

HOMBREAR, n. Querer el joven parecer hom
bre hecho. || met. Querer igualarse con otros 
en el saber, en la calidad ó prendas. Se usa 
también como recíproco. 

HOMBREC1CO, LLO, TO. m. d. de HOMBRE. 
HOMBRECILLO, m. LÚPULO , planta trepado
ra , muy común en varias partes de Espa
ña. Sus hojas son encontradas y muy pa
recidas á las de la vid. Sus flores, de un 
verde pálido, se emplean en la fabricación 
de la cerveza, á la cual comunican el sabor 
amargo peculiar de este líquido. 

HOMBREDAD. f. ant. La calidad de hombre. 
HOMBRERA, f. Pieza de la armadura antigua 

que cubría y defendía los hombros. 
HOMBREZUELO. m. d. de HOMBRE. 
HOMBRÍA DE BIEN. f. HONBADEZ. 
HOMBRILLO, m. Lista de lienzo con que se re

fuerza la camisa por el hombro. || El tejido 
de seda ú otra cosa que sirve de adorno, y 
se pone encima de los hombros. 

HOMBRO, m. La parte alta de la espalda de! 
hombre, de donde nacen los brazos. |1 
HOMBRO, mod. adv. SOBRE LOS HOMBROS. || **" 

RIMAR EL HOMARO, fr. met. Trabajar con acti
vidad , ayudar ó contribuir al logro de algún 
fin. || ECHAR AL HOMBRO ALGUNA COSA, fr- "|l; 

Hacerse responsable á ella. || ENCOGER. M*0»0 
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LOS HOMBBOS, Ó ENCOGERSE DE HOMBROS, fr. 

Llevar en paciencia y con la mayor resigna
ción alguna cosa desagradable, sin moverse 
á nada ni chistar. || ENCOGERSE DE HOMBROS. 
fr. con que se manifiesta el movimiento na
tural que causa el miedo. || fr. Negar la con
testación á alguna cosa. || MIRAR SOBRE HOM

BRO ó SOBRE EL HOMBRO, fr. Mirar con supe
rioridad , desprecio ó enojo. || SACAR Á HOM
BROS Á ALGUNO, fr. met. Librarle con su favor, 
poder ó á sus expensas de algun riesgo ó 
apuro, ponerle en salvo. 

HOMBRON. m. aum. de HOMBRE. || met. Hombre 
de grandes prendas, experiencia y valor. 

HOMBRONAZO. m. aum. de HOMBRON. 

HOMBRUNO, NA. adj. Lo que pertenece ó se 
parece al hombre. 

HOME. m. ant. HOMBBE. || DE LEYENDA, ant. ECLE

SIÁSTICO. 

HOMECILLO. m. ant. HOMICIDIO.|| ant. HOMICILLO, 

por pena pecuniaria. || ant. Enemistad, odio, 
aborrecimiento. 

HOMENAJE, ra. Juramento solemne de fideli
dad hecho á un Rey ó señor. || met. Sumisión, 
veneración, respeto hacia alguna persona. || 
V. TORRE DEL HOMENAJE. 

HOMEÓPATA, m. El que profesa la homeopatía. 
HOMEOPATÍA, f. Med. Sistema médico cuyo 
principio fundamental es el de que las enfer
medades se curan con los medicamentos que 
producen en el hombre sano fenómenos se
mejantes á los que ellas presentan. Se dife
rencia de todos los demás sistemas médicos 
en la manera de administrar las sustancias 
medicinales. 

HOMEOPÁTICO, CA. adj. Lo que es propio de 
la homeopatía ó pertenece á este sistema 
médico. 

HOMÉRICO, CA. adj. Lo perteneciente á Ho
mero. 

HOMIC1ANO. m. ant. El que mata á otro. 
HOMICIARSE. r. ant. Enemistarse, perder la 
buena unión ó armonía que se tenía con al
guno. 

HOMICIDA, com. El que comete homicidio. || 
adj. que se aplica á lo que da ú ocasiona la 
muerte. 

HOMICIDIO, m. Muerte de una persona hecha 
por otra. Tómase regularmente por la eje
cutada sin razón y con violencia. || Tributo 
que se pagaba en lo antiguo. 

HOMICIERO. m. ant. El que causa ó promueve 
enemistades y discordias entre otras perso
nas. 

HOMICILLO. m. ant. HOMICIDIO. || ant. Pena pe
cuniaria en que incurría el que, llamado por 
juez competente por haber herido grave
mente ó muerto á alguno, no comparecía, y 
daba lugar á que se sentencíase su causa en 
rebeldía. 

HOMILÍA, f. Razonamiento ó plática que se hace 
para explicar al pueblo las materias de reli
gión. 

HOMILIARIO. m.EI libro que contiene homilías. 
HOMINICACO, m. fam. Hombre pusilánime y 
de mala traza. 

HOMOGENEIDAD, f. Fil. La calidad de homo
géneo. 

HOMOGÉNEO, NEA. adj. Fil. que se aplica á 
los cuerpos que son totalmente de la misma 
naturaleza y de las mismas propiedades; 
como las partes del agua pura. 

HOMOLOGACIÓN, f. El acto y efecto de homo
logar. 

HOMOLOGAR, a. for. Dar firmeza las partes al 
fallo de los arbitros, en virtud de consenti
miento tácito, por haber dejado pasar el tér
mino legal sin apelar de dicho fallo. || Dícese 
también de la confirmación que da el juez á 
ciertos actos y convenios de las partes, para 
hacerlos más firmes y solemnes. 

HOMOLOGO, GA. adj. Geom. que se aplica á 
los lados correspondientes en las figuras se
mejantes. || Lóg. Se dice de los términos si
nónimos, ó que significan una misma cosa. 

HOMÓNIMO, MA. adj. Se dice de dos ó más 
cosas ó personas distintas que llevan un 
mismo nombre; como: TARIFA, ciudad, y 
TARIFA de precios. Cuando el nombre idén
tico se refiere exclusivamente á personas, 
HOMÓNIMO equivale á TOCAYO, que es lo más 

usual. 
HONCEJO, m. ant. HOCINO Ú HOZ , instrumen

to , etc. 
HONDA, f. Trenza de lana, cáñamo, esparto ú 
otra materia semejante para tirar piedras 
con violencia. Usaban de ella antiguamente 
en la guerra; pero hoy sólo tiene uso entre 
los pastores. || Pedazo de cordel ó cabo uni
do perfectamente por sus extremos, el cual 
sirve para suspender cuerpos de mucho peso, 
abrazándolos ó ciñéndolos. Se usa mucho á 
bordo de fas embarcaciones y en la maqui
naria. 

HONDABLE. adj. ant. HONDO. 
HONDAMENTE, adv. m. Con hondura ó pro
fundidad. || met. Profundamente, altamente, 
elevadamente. 

HONDARRAS. f. pl. pr. Rioj. El poso ó heces 
que quedan en la vasija que ha tenido algun 
licor. 

HONDAZO, m. Tiro de honda. 
HONDEAR, a. ant. Reconocer el fondo con la 
sonda. || Sacar carga de alguna embarcación. 

HONDERO, m. Soldado que antiguamente usa
ba de honda en la guerra. 

HONDICA , LLA, TA. f. d. de HONDA. 
HON DIJO. m. HONDA. 
HONDILLO. m. Cada uno de los pedazos de 
lienzo, paño ú otra tela de que se forma la 
bragadura ó entrepiernas de los calzones, 
pantalones ó calzoncillos. 

HONDO, DA. adj. Lo que tiene profundidad. || 
Aplícase á la parte del terreno que está más 
baja que todo lo demás. || met. PROFUNDO, 
ALTO ó RECÓNDITO. || na. La parte inferior de 
alguna cosa hueca ó cóncava. 

HONDÓN, m. El suelo interior de cualquiera 
cosa hueca. || Lugar profundo, que se halla 
rodeado de terrenos más altos. || Ojo ó agu
jero que tiene la aguja para enhebrarse. || 
CONTRA HONDÓN, loe. ant. Hacia abajo. 

HONDONADA, f. Terreno hondo. 
HONDONERO, RA. adj. ant. HONDO. 
HONDURA, f. Profundidad de alguna cosa, ya 
sea en fas concavidades de la tierra, ya en 
las del mar, rios, pozos, etc. || METERSE EN 
HONDURAS, fr. met. Tratar de cosas profun
das y dificultosas, sin tener bastante cono
cimiento de ellas. 

HONESTAD, f. ant. HONESTIDAD. 
HONESTAMENTE, adv. m. Con honestidad ó 
castidad. || Con modestia, decoro ó cortesía. 

HONESTAR, a. HONRAR. || COHONESTAR. || r. ant. 

Portarse con moderación y decencia. 
HONESTIDAD, f. Compostura , decencia y mo
deración en la persona, acciones y palabras. || 
Castidad , recato, pudor. || Urbanidad, deco
ro, modestia. 

HONESTÍSIMO, MA. adj. sup. de HONESTO. 
HONESTO, TA. adj. Lo que es decente ó deco

roso. || Casto, recatado, virtuoso y modesto. || 
Razonable, justo. Dícese particularmente 
cuando se trata del precio de alguna cosa. || 
Honrado. || V. ESTADO. 

HUNGARINA, f. pr. Rioj. ANGUARINA. 
HONGO, m. Planta sin hojas ni flores, y por 
consiguiente, sin órganos sexuales aparen
tes. Es una de fas que en botánica se llaman 
criptógamas. Las hay parásitas, que se crian 
en los troncos, mientras que otras nacen en 
la tierra. Unas son venenosas, y otras no : 
afectan varias formas , aunque generalmente 
la aparasolada. || YESQUERO. Especie de hon
go, muy común en España al pié de los ro
bles y encinas, que carece de vastago, y se 
compone sólo de medio sombrerillo. Es de 
color acanelado, correoso y compuesto de 
laminitas trabadas entre sí. Llámase YESQUE
RO porque de él se hace yesca. 

HONGOSO, SA. adj. ant. Lo que es fofo y es
ponjoso como el hongo. 

HONOR, m. Carácter moral, que resulta del re
ligioso cumplimiento de los deberes impues
tos por la sociedad ó la opinión. || Gloria ó 
buena reputación, que sigue á la virtud, al 
mérito ó á las acciones heroicas, la cual tras
ciende á las familias, personas y acciones 
mismas del que se la granjea. || Honestidad 
y recato en las mujeres, y la buena opinión 
que se granjean con estas virtudes. || Obse
quio, aplauso ó celebridad de alguna cosa. || 
Dignidad, cargo ó empleo; y así se dice: as
pirar á los HONORES de la república, de la 
magistratura, etc. Con esta acepción tiene más 
uso en plural. || pl. Concesión que se hace en 
favor de alguno para que use el título y 
preeminencias de algun cargo ó empleo co
mo si realmente lo tuviera, aunque le falte 
el ejercicio y no goce gajes algunos; y así se 
dice que N. goza HONORES de bibliotecario, de 
intendente, etc. 

HONORABILÍSIMO, adj. sup. de HONORABLE. 
HONORABLE, adj. Lo que es digno de ser hon

rado ó acatado. 
HONORABLEMENTE, adv. m. Con honor, con 
estimación y lustre. 

HONORACION. f. ant. La acción y efecto de 
honrar. 

HONORAR. a. ant. HONBAR. 
HONORARIO, RÍA. adj. Lo que sirve para hon
rar á alguno. || Se aplica al que tiene los ho
nores y no la propiedad de alguna dignidad 
ó empleo. || m. Gaje ó sueldo de honor. || Es
tipendio ó sueldo que se da á alguno por su 
trabajo. Se usa comunmente en plural. 

HONORCILLO. m. d. de HONOR. 
HONORIFICACION. f. ant. La acción y efecto 
de honorificar. 

HONORIFICADAMENTE. adv. m. ant. HONORÍ
FICAMENTE. 

HONORÍFICAMENTE, adv. m. Con honor. 
HONORIFICAR. a. ant. Honrar ó dar honor. 
HONORÍFICO, CA. adj. Lo que da honor. 
HONOROSÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de HONO-

ROSO. 

HONOROSO, SA. adj. ant. HONROSO. 
HONRA, f. Buena opinión y fama, adquirida 
por la virtud y el mérito. || Demostración de 
aprecio que se hace de alguno por su virtud 
y mérito. | Pudor, honestidad y recato de las 
mujeres. | pl. Oficio solemne que se hace por 
los difuntos algunos dias después del entier
ro. Hácense también anualmente por las al
mas de los difuntos. || Y PROVECHO NO CABEN 

EN UN SACO. ref. que enseña que regularmen
te los empleos de honor y distinción no son 
de mucho lucro. || QUIEN Á LOS SUYOS SE PA
RECE, HONRA MERECE, ref. con que se elogia 

al que no desluce con malas acciones la re
putación de sus ascendientes. 

HONRABLE. adj. ant. El que es digno de ser 
honrado. 

HONRADAMENTE, adv. ra. Con honra. 
HONRADEZ, f. Proceder recto, propio de un 
hombre de honor y estimación. 

HONRADÍSIMO, MA. adj. sup. de HONRADO. 
HONRADO, DA. adj. El que procede con hon

radez. || Loque está ejecutado honrosamente. 
HONRADOR, RA. m. y f. El que honra. 
HONRAMIENTO, m. La acción y efecto de hon

rar. 
HONRAR, a. Manifestar el aprecio que se hace 

de alguno por su virtud , mérito y circuns
tancias. || YO Á VOS POR HONRAR, VOS Á MÍ POR 
ENCORNUDAR, ref. que se dice de los que cor
responden con ingratitud á los beneficios que 
se les hacen. 

HONRILLA, f. d. de HONRA. Tómase frecuénte
mete por el puntillo ó vergüenza con que se 
hace ó deja de hacer alguna cosa porque no 
parezca mal; y las más veces se suele decir: 
por la NEGRA HONRILLA. 

HONROSAMENTE, adv. m. Con honra. 
HONROSÍSIMO, MA. adj. sup. de HONROSO. 
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HONROSO, SA.adj. Lo queda honra y estima

ción. || Decente, decoroso. 
HONTANA. f. ant. FUENTE. 
HONTANAL. m. HONTANAR. || adj. pl. que se 

aplica á las fiestas que los gentiles hacían á 
las fuentes. 

HONTANAR, m. Sitio en que nacen algunas 
fuentes ó manantiales. 

HONTANAREJO. m. d. de HONTANAR. 

HOPA. f. Especie de vestidura, al modo de tú
nica ó sotana cerrada. || La loba ó saco de 
los ajusticiados. 

HOPALANDA, f. Falda grande y pomposa, y 
comunmente se toma por la que vestían los 
estudiantes que iban á fas universidades. Se 
usa más generalmente en plural. 

HOPEAR, n. Menear la cola los animales, es
pecialmente la zorra cuando la siguen. || met. 
CORRETEAR. 

HOPO. m. Rabo ó cofa que tiene mucho pelo ó 
lana; como la de la zorra, oveja,etc. ||Germ. 
Cabezón ó cuello de sayo. || SEGUIR EL HOPO. 
fr. met. Ir siguiendo y dando alcance á al
guno. || SUDAR EL HOPO. fr. fam. Costar mu
cho afán y trabajo la consecución de alguna 
cosa. 

HOQUE, m. ALBOROQUE. 
HORA. f. Cada una de las veinticuatro partes 
en que se divide el dia natural. Cuéntanse 
en el orden civil de doce en doce desde el 
medio dia á la media noche, y desde ésta al 
medio dia inmediato. || Tiempo oportuno y 
determinado para alguna cosa; y así se di
ce: dar y tomar HORA; YA ES HORA DE CO

MER. |] Espacio de una HORA que en el dia de 

la Ascensión emplean los fieles en celebrar 
este misterio. || En algunas provincias LE
GUA. || adv. 1. AHORA. || MENGUADA. Tiempo fa

tal ó desgraciado en que sucede algun daño, 
ó no se logra lo que se desea. |] pl. Libríto ó 
devocionario en que está el oficio de nuestra 
Señora y otras devociones. || HORAS CANÓNI
CAS. Las diferentes partes del oficio divino 
que la Iglesia acostumbra rezar en distin
tas HORAS del dia; como maitines, laudes, 
vísperas, prima, etc. || HORA sus. interj. 
ant. sus. || Á LA HORA. mod. adv. AL PUNTO, in

mediatamente, al instante. || ant, ENTONCES ó 
en aquel tiempo. || DE ÉSTA , Ó Á LA HORA DE 
AHORA, expr. fam. En esta HORA. || Á LA HORA 

HORADA. loe. fam. Á la hora puntual, preci
sa, perentoria. Se dice para inculpar á los 
que piden ó recuerdan algo cuando ya es 
muy difícil ó imposible de hacerse ó reme
diarse. || Á ÚLTIMA HORA. mod. adv. En los úl

timos momentos. Es locución de que usan 
los periódicos cuando comunican alguna no
ticia recibida al entrar el número en prensa. 
Dícese también con referencia á fas asam
bleas políticas y otras juntas, para significar 
lo que se determina ó vota en ellas al con
cluir la sesión. || Á poco DE HORA. loe. ant. En 
poco tiempo, poco después. || k TAL HORA TE 
AMANEZCA, expr. fam. que se suele decir al 
que llega tarde á alguna cita ó negocio; y 
también al que trueca las HORAS del día'al 
hablar de ellas. || ANTES DE LA HORA , GRAN 

DENUEDO; VENIDOS AL PUNTO, MUCHO MIEDO. 

ref. que reprende á los baladrones y á los 
que ofrecen hacer muchas cosas cuando no 
hay riesgo alguno, ni están en ocasión de 
hacerlas, y cuando llega ésta no ejecutan 
nada de lo que prometen. || CADA HORA. mod. 
adv. CONTINUAMENTE. || DAR Ó TOMAR HORA. fr. 

Señalar plazo ó citar tiempo preciso para al
guna cosa. || DE HORA Á HORA DIOS MEJORA, Ó 

DIOS MEJORA LAS HORAS, ref. que aconseja es

perar de la misericordia de Dios el remedio 
de nuestros males, pues no se olvida de en
viarlo pronto cuando conviene. || DE HORA 
EN HORA. mod. adv. Sin cesar. ||EN CHICA HO

RA DIOS OBRA. ref. que enseña que las obras 

de Dios no están circunscritas á términos v 
espacios precisos. || EN HORA BUENA expr 
fam. Está bien, sea así. ||MALA. expr. fam, de 

que se usa para despedir con desprecio y 
enfado á alguna jjersona. || EN POCO DE HORA. 
loe. ant. Á POCO DE HORA. || GANAR HORAS, fr. 

Hablando de los correos es ganar el premio 
señalado por cada HORA que tarden menos 
en el viaje de las que regularmente debían 
gastar. || LAS HORAS, fr. Aprovechar el tiem
po, acelerando las providencias para el logro 
de alguna cosa. || HORAS MUERTAS. Las mu

chas perdidas en una sola ocupación. || HA
CER HORA. fr. Ocuparse en alguna cosa mien
tras llega el tiempo señalado para otro ne
gocio. || HACERSE HORA DE ALGUNA COSA. fr. 

Llegar el tiempo oportuno y señalado para 
ejecutarla. || LLEGAR Ó LLEGARSE LA HORA. fr. 

fam. Cumplirse el plazo señalado ó el tiempo 
determinado y oportuno para alguna cosa. || 
LLEGARLE Á UNO LA HORA Ó SU HORA, Ó LLEGAR 
LA ÚLTIMA HORA. fr. fam. MORIR. |) NO SE GANÓ 
ZAMORA EN UNA HORA. ref. con que se signifi

ca que las cosas grandes y arduas necesitan 
tiempo para ejecutarse ó lograrse. || NO VER 
LA HORA. fr. que se usa para denotar el gran 
deseo que uno tiene de que llegue el mo
mento de que se haga ó verifique alguna co
sa. || POR HORA. mod. adv. En cada hora. || 
POR HORAS, mod. adv. POR INSTANTES. || CUA

RENTA HORAS. Festividad que se celebra es
tando patente el Santísimo Sacramento en 
memoria de las que estuvo Cristo nuestro 
bien en el sepulcro. 

HORACAR. a. ant, HORADAR. 

HORACIANO, NA. adj. Lo que pertenece á Ho
racio. 

HORADARLE, adj. Lo que se puede horadar. 
HORADACIÓN, f. La acción ó efecto de hora

dar. 
HORADADO, m. Capullo del gusano de seda 
que está agujereado por ambas partes. 

HORADADOR, RA. m. y f. El que horada. 
HORADAR, a. Agujerear atravesando alguna 
cosa de parte á parte. 

HORADO, m. Agujero que atraviesa de parte á 
parte alguna cosa. Por extensión se llama así 
la caverna ó concavidad subterránea. 

HORAMBRE. m. En los molinos de aceite, agu
jeros ó taladros que tienen enmedio las guia
deras, por los cuales se mete el ventril para 
balancear sobre él la viga como en fiel. 

HORAMBRERA. f. ant. AGUJERO. 

HORARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á las ho
ras. (| m. Saetilla de reloj que señala fas ho
ras. 

HORCA, f. Máquina compuesta de tres palos, 
dos hincados en la tierra y el tercero enci
ma trabando los dos, en el cual, á manos 
del verdugo, mueren colgados los delincuen
tes condenados á esta pena. || Se llamaba así 
antiguamente un palo con dos puntas y otro 
que atravesaba, en el cual metían el pescue
zo del delincuente, paseándole en esta for
ma por las calles. Hoy se usa en varias par
tes este instrumento, y se lo ponen al pes
cuezo á los cerdos y perros para que no se 
entren en las heredades. || Percha ó palo que 
remata en dos ó más púas, hechas del mis
mo palo ó sobrepuestas de hierro, con cuyo 
instrumento hacinan los labradores las mie-
ses, las echan en el carro, levantan la paja 
y revuelven la parva. || Palo que remata en 
dos puntas, y sirve para sostener las ramas 
de los árboles, armar los parrales, etc. || DE 
AJOS ó DE CEBOLLAS. Ristra ó soga de los ta
llos de ajos ó cebollas, que se hacen en dos 
ramales, que se juntan por un fado. || PAJE
RA, pr. Ar. AVIENTO. || DEJAR HORCA Y PENDÓN. 

fr. Dejar en el tronco de los árboles, cuando 
se podan, dos ramas principales. || MOSTRAR 
LA HORCA ANTES QUE EL LUGAR, fr. Anticipar 

alguna mala nueva, ó poner inconvenientes 
y estorbos para negar alguna cosa. || PARA 
LOS DESGRACIADOS SE HIZO LA HORCA, ref con 

que se notan los efectos de la pobreza des
valida, sin empeño ni protección. II TENER 
HORCA y CUCHILLO, fr. En lo antiguo tener de

recho y jurisdicción para castigar hasta con 
pena capital. || fr. met. y fam. Mandar como 
dueño y con grande autoridad. 

HORCADO, DA. adj. Lo que está en forma de 
horca. 

HORCADURA, f. Parte superior del tronco de 
los árboles, donde se dividen las ramas, ó el 
ángulo que forman éstas entre sí. 

HORCAJADAS (Á). mod. adv. con que se dono-
ta la postura del que va á caballo, con la 
horcajadura sobre los lomos de la caballe
ría, echando cada pierna por su lado. 

HORCAJADILLAS (Á). mod. adv.Á HORCAJADAS. 
HORCAJADURA. f. Ángulo que forman los dos 
muslos ó piernas en su nacimiento. 

HORCAJO, m. Horca de madera, que se pone 
al pescuezo de las ínulas para trabajar. 

HORCATE, m. Palo con dos ganchos, quese 
pone al pescuezo de la caballería que va de
lante de los carros ó galeras, al cual se atan 
las cuerdas con que va tirando. 

HORCO, m. HORCA , por ristra ó sarta de ajos ó 
cebollas. 

HORCÓN, m. Palo en figura de horquilla, que 
sirve para formar los parrales y para soste
ner fas ramas de los árboles que están car
gadas de fruto. 

HORCHATA, f. Rebída que se hace de almen
dras, pepitas de sandía ó melón, calabaza y 
otras, todo machacado y exprimido con agua 
y sazonado con azúcar. También se hace só
lo de almendras, de chufas ú otras sustan
cias análogas. 

HORCHATERÍA, f. La casa ó el sitio público 
donde se vende horchata. 

HORCHATERO, RA. m. y f. El que tiene por 
oficio hacer y vender horchata. 

HORDA, f. Reunión de salvajes que forman co
munidad y no tienen domicilio fijo. 

HORDIATE, m. Bebida que se hace de cebada, 
semejante á la tisana. || f. Especie de cebada, 
cuyo grano nace desnudo y mondado como 
el trigo. 

HORIZONTAL, adj. Lo que está en el horizon
te ó paralelo á él; como línea, plano HORI
ZONTAL. 

HORIZONTALMENTE. adv. m. De un modolio-
rizontal. 

HORIZONTE, m. Geogr. Círculo máximo de la 
esfera, que para cada lugar de la tierra di
vide la parte visible del cielo de la que no lo 
es, y tiene por polos el zenit y el nadir. En 
esta acepción le llaman los astrónomos HO
RIZONTE racional, natural ó matemático.! 
Círculo que termina nuestra vista y divide 
la tierra y los cielos en dos partes desigua
les, siendo la superior la más pequeña de 
ellas, y puede considerarse como un plano 
paralelo al del HORIZONTE racional que toca 
la superficie de la tierra. Los astrónomos lo 
llaman HORIZONTE sensible ó aparente. 

HORMA, f. Molde en que se fabrica ó-forma al
guna cosa. La usan más comunmente Josza-
pateros para hacer zapatos y los sombrere
ros para formar la copa de los sombreros. || 
ó PARED HORMA. Pared de piedra seca. || HA
LLAR LA HORMA DE SU ZAPATO, fr. fam. Encon

trar alguno con lo que le acomoda ó desea. || 
fr. irón. Encontrar alguno con quien leen-
tienda sus mañas y artificios, ó con quien le 
resista y se oponga á sus intentos. 

HORMAZO, m. ant, Tapia ó pared de tierraj 
CARMEN , en la acepción de quinta. Se usa 
esta voz en la sierra de Córdoba y en ora-
nada. || Golpe dado con una horma. 

HORMENTO. m. ant. FERMENTO Ó LEVADURA-

HORMERO. ra. El que hace y vende hormas. 
HORMICA, LLA, TA. f. d. de HORMA. || HOIU»' 

LLA. Pedacito de madera, hueso ú otra ma
teria sobre el cual se forman los botone». 

HORMIGA, f. Nombre con que se designan M-
insectos muy comunes en España, qu 
diferencian sólo en ser uno de color acá 
lado y de una línea de largo, y el otro 
color negro y de dos líneas de largo. 
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tienen la cabeza muy grande, son voraces, 
viven en sociedad, y se alimentan de plan
tas y animales. La mayor parte de ellos no 
tienen alas ni sexo ninguno, y sólo los machos 
y hembras, conocidos con el nombre de ALAI-
CAS, tienen cuatro alas,y viven sólo el tiem
po necesario para procrear. || Enfermedad 
cutánea que causa comezón. || pl. Germ. Los 
dados de jugar. 

HORM1GAM1ENTO. m. ant. HORMIGUEAMIENTO. 
HORMIGÓN, m. Mezcla compuesta de piedras 
menudas, cal y betún, la cual es tan fuerte 
y sólida, que dura siglos , y tan firme como 
la piedra. j| Enfermedad del ganado vacuno. 

HORMIGOS, m. pl. Plato casero de repostería, 
en cuya confección entra la leche de almen
dras ó la de avellanas machacadas. [| Los gra
nitos mayores que quedan regularmente en 
el harnerillo en que se cierne y acriba la sé
mola ó trigo, quebrantado por no caber por 
los agujerillos. 

HORMIGOSO, SA. adj. Lo que pertenece á las 
hormigas ó está dañado de ellas. 

HORMIGUEAMIENTO. m. La acción y efecto de 
hormiguear. 

HORMIGUEAR, n. Picar el cuerpo con cierta 
comezón entre cuero y carne, lo cual suce
de más comunmente en los pies y manos 
cuando se adormecen. || met. Rullir, ponerse 
en movimiento. Dícese propiamente de la 
multitud ó concurso de gente ó animales. || 
Germ. Hurtar cosas de poco precio. 

HORMIGÜELA. f. d. de HORMIGA. 
HORMIGUEO, m. La acción y efecto de hormi
guear. 

HORMIGUERO, RA. adj. Lo que pertenece á la 
enfermedad llamada hormiga. || m. Lugar 
donde se crian y se recogen fas hormigas. || 
met. Lugar en que hay mucha gente puesta 
en movimiento. || Germ. Ladrón que hurta 
cosas de poco precio, y fullero que juega 
con dados falsos. 

HORMIGUICA, LLA, TA. f. d. de HORMIGA. 
HORMIGUILLAR. a. En el beneficio de la plata 
revolver con iguales porciones de colpa y sal 
el metal reducido á muy menudas harinas. 

HORMIGUILLO, m. Enfermedad que da á las 
caballerías en los cascos, que poco á poco se 
los va gastando y deshaciendo. || Línea de 
gente que se hace para ir pasando de mano 
en mano los materiales para las obras y otras 
cosas. || HORMIGOS, plato casero. || Entre los 
beneficiadores de metales, movimiento y fer
mentación de metal,-sal, colpa, cal ú otros 
mistos, y la misma unión ó incorporación. 

HORXABEQUE. m. Fort. Fortificación exterior, 
que se compone de dos medios baluartes, 
trabados con una cortina; sirve para el mis
mo efecto que las tenazas, pero es más fuer
te, por defender los flancos mutuamente sus 
caras y la cortina. 

HORNACERO. m. El oficial que asiste y tiene á 
su cuidado la hornaza. 

HORNACINA, f. Arq. Hueco en forma de arco, 
que se suele dejar en el grueso de la pared 
maestra en fas fábricas, especialmente en las 
iglesias, para mayor espacio, porque en ellas 
se suelen colocar los altares, sirviendo como 
de capilla. 

HORNACHA. f. ant. HORNAZA. 

HORNACHO, ra. Agujero ó concavidad que se 
hace en las montañas ó cerros donde se ca
van algunos minerales ó tierras; como al
mazarrón , arena, etc. 

HORNACHUELA. f.Especiede covacha ó choza. 
HORNADA, f. Cantidad ó porción de pan, pas
teles ú otras cosas que se cuecen de una vez 
en el horno. 

HORNADICA, LLA, TA. f. d. de HORNADA. 

HORNAGUEAR, a. Cavar ó minar la tierra pa
ra sacar hornaguera. 

HORNAGUERA, f. Fósil, CARBÓN D E PIEDRA. 

HORNAGUERO, RA. adj. Lo que está flojo, hol-
gado ó espacioso. || Se aplica al terreno en 
que hay hornaguera. 

HORNAJE. m. pr. Rioj. Precio que se da en los 
hornos por el trabajo de'cocer el pan. 

HORNAZA, f. Horno pequeño de que usan los 
plateros y fundidores de metales para derre
tirlos y hacer sus fundiciones. || Pint. Color 
amarillo claro, que se hace en los hornillos 
de los alfareros para vidriar. 

HORNAZO, m. aura, de HORNO. || Rosca ó torta, 
guarnecida de huevos, cocidos juntamente 
con ella en el horno. || Agasajo que en los 
lugares hacen los vecinos al predicador que 
han tenido en la cuaresma, el dia de Pas
cua , después de haber dicho el sermón de 
gracias. 

HORNEAR, n. Ejercer el oficio de hornero. 
HORNECINO, NA. adj. Fornecino, bastardo, 

adulterino. 
HORNERÍA, f. El oficio de hornero. 
H O R N E R O RA. m. y f. El que tiene por oficio 

cocer pan y templar para ello el horno. || NO 
SEÁIS HORNERA SI TENÉIS LA CABEZA DE MAN
TECA, ref. que advierte que nadie se encar
gue de lo que no puede desempeñar. 

HORNIJA, f. Leña menuda con que se encien
de el horno. 

HORNIJERO. m. El que acarrea la hornija. 
HORNILLA, f.Hueco hecho en el macizo délos 

hogares, con una especie de parrilla en me
dio, para sostener la lumbre y dar salida á 
la ceniza : hácese también separada del ho
gar. || Hueco que se hace en la pared del pa
lomar, para que aniden las palomas en él. 

HORNILLO, m. d. de HORNO. || Horno manual 
de cobre ó hierro, de que se sirven los coci
neros para cocer pasteles ú otras cosas; llá
manse también así los que usan los botica
rios, químicos y algunos artistas para desti
laciones y otros usos. || Mil. Concavidad que 
se hace en la mina, donde se mete la pólvora 
para volarla. También se llama así un cajón 
lleno de pólvora ó bombas, que entierran 
debajo de alguno de los trabajos, al cual se 
pega fuego cuando el enemigo se ha hecho 
dueño del sitio en que está enterrado. 

HORNO, m. Fábrica pequeña, en forma de bó
veda redonda, con su respiradero ó boca : 
sirve para cocer pan y otras cosas. || Fábri
ca de bóveda , abierta por encima, en que se 
hace cal, se cuece ladrillo, teja, etc. j| Entre 
colmeneros sitio ó concavidad en que crian-
las abejas fuera de las colmenas. Llámanse 
también HORNOS los agujeros de dos ó más 
órdenes, unos sobre otros, en que se meten 
y afianzan los vasos que se ajustan con yeso 
y cal en el paredón del colmenar, y los mis
mos vasos, que son de ladrillo, yeso, piedra 
ó Iodo. || Germ. El calabozo. || D E COPELA. V. 
COPELA. || DE POYA. V. POYA. || DE REVERBERO. 
Horno construido de modo que, reverberan
do la llama el calor, adquiere tal grado de 
intensidad, que basta para fundir metales, 
derretir vidrio y otras operaciones. || DE TOS
TADILLO. HORNO DE REVERBERO. || CALENTAR EL 
HORNO, fr. Darle el grado de caior que se ne
cesita para el objeto á que se destina. || CA
LENTARSE EL HORNO, fr. met. Enardecerse 

alguna persona, irritarse. |] ENCENDER EL 
HORNO, fr. Pegar fuego á la leña para que 
arda y se caliente. || NO ESTÁ EL HORNO PARA 

TORTAS, fr. met. y fam. con que se indica 
que no hay oportunidad ó conveniencia para 
hacer alguna cosa. 

HORON. m. prov. Serón grande y redondo. 
HOROPTER. m. Opt. Línea recta, tirada por el 

punto donde concurren los dos ejes ópticos. 
HORÓSCOPO, m. Observación supersticiosa y 
vana, que hacían los astrólogos del estado 
del cielo al tiempo del nacimiento de alguno, 
por la cual pretendían adivinar los sucesos 
de su vida. |j ant. Agorero que pronosticaba 
la suerte de la vida de los hombres por la 
observación de las horas de los nacimientos. 

HORQUETA, f. HORCÓN. 
HORQUILLA, f. d. de HORCA. Entiéndese comun
mente por una vara larga con dos ganchos, 

que sirve para colgar y descolgar las cosas, 
ó para afianzarlas y asegurarlas en el sue
lo. || Enfermedad que hiende las puntas del 
pelo, dividiéndolas en dos, y poco á poco lo 
va consumiendo. || Especie de alfiler de dos 
puntas, que emplean fas mujeres para suje
tar el pelo. 

HORRA, adj. que se aplica á la yegua, burra, 
oveja, etc., que no queda preñada. || Entre 
ganaderos cualquiera de las cabezas de ga
nado que se conceden á los mayorales y pas
tores, mantenidas á costa de los dueños. 

HORRENDAMENTE, adv. 111. De un modo hor
rendo. 

HORRENDÍSIMO, MA. adj. sup. de HORRENDO. 
HORRENDO, DA. adj. Lo que causa horror. 
HÓRREO, m. Granero ó lugar donde se reco
gen los granos. 

HORRERO. m. El que tiene á su cuidado trojes 
de trigo, lo distribuye y reparte. 

HORRIBILIDAD. f. La calidad de horrible. 
HORRIBILÍSIMO, MA. adj. sup. de HORRIBLE. 
HORRIBLE, adj. HORRENDO. 
HORRIBLEMENTE, adv. 111. Con horror. 
HÓRRIDO, DA. adj. HORRENDO. 
HORRÍFICO , CA. adj. HORRENDO. 
HORRIPILACIÓN, f. Ated. Estremecimiento que 
experimenta el que padece el frío de terciana 
ú otra enfermedad. || Erízamíento de los ca
bellos. || fam. Horror, espanto. 

HORRIPILAR, a. fam. Hacer que se ericen los 
cabellos, causar horror y espanto. || Se usa 
ordinariamente como recíproco. 

HORRIPILATIVO, YA. adj. Lo que causa hor
ripilación. 

HORRÍSONO, NA. adj. Lo que, con su sonido, 
causa horror y espanto. 

HORRO, RRA. adj. que se aplica al que, ha
biendo sido esclavo, alcanza libertad. || Li
bre, exento, desembarazado. || HORRO MA
HOMA, Y DIEZ AÑOS POR SERVIR, ref. irón. que 

se dice de los que, erradamente, hacen cuen
ta de estar fuera de alguna obligación, fal
tándoles mucho para haber de cumplir y 
quedar libres. || IR HORRO, fr. que más co
munmente se usa en el juego cuando tres ó 
cuatro están jugando, y dos hacen el partido 
de no tirar en los envites la parte que el otro 
tenga puesta si perdiere, lo cual se pacta 
antes de ver las cartas. \\ IR, SACAR ó SALIR 
HRRO. fr. con que se denota que se ha sacado 
libre á alguno y sin pagar aquello que adeu
dan otros en un mismo negocio, ó que él so 
ha salido sin pagar su parte. 

HORROR, m. Movimiento del alma, causado por 
alguna cosa terrible y espantosa, y ordina
riamente acompañado de estremecimiento y 
de temor. 

HORRORIZAR, a. Causar horror. || r. Tener hor
ror ó llenarse de pavor y espanto. 

HORROROSAMENTE, adv. m. Con horror. 
HORROROSO , SA. adj. Lo que causa horror. |1 
fam. Lo que es muy feo. 

HORRURA, f. Vascosidad y superfluidad que 
sale de alguna cosa. || ant. HORROR. 

HORTAL. m. ant. HUERTO. 
HORTALEZA. f. ant. HORTALIZA. 
HORTALIZA, f. Hierbas, plantas y legumbres 

que se crian en las huertas. 
HORTATORIO, RÍA. adj. EXHORTATORIO. 
HORTELANA, f. mujer del hortelano. 
HORTELANO. 111. El que, por oficio, cuida y 

cultiva huertas. || Ave muy común en Es
paña, de unas cuatro pulgadas de largo, de 
color pardo por el lomo, con manchas ne
gras y por el vientre rojizo, con la cabeza 
enteramente negra y una mancha blanca en 
la extremidad de las primeras remeras. ¡| adj. 
Lo que pertenece á huertas. 

HORTENSE, adj. Lo perteneciente á huertas. 
HORTENSIA, f. Flor generalmente de color de 
rosa pálido, que forma globos y corimbos á la 
extremidad de los tallos de un arbusto del 
Japón, que hoy se cultiva en nuestros jardi
nes. 
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HORTERA, f. Escudilla ó cazuela de palo. || m. 

Nombre que en Madrid se da por apodo á los 
mancebos de mercaderes. 

HORTERICA, LLA, TA. f. d. de HORTERA. 

HORTEZUELA. f. ant. d. de HUERTA. 

HORTEZUELO. m. ant. d. de HUERTO. 

HORTICULTURA, f. El cultivo de los huertos y 
huertas, y el arte que lo enseña. 

HORUELO. m. pr. Ast. Sitio señalado en algu
nos pueblos, donde se reúnen por la tarde 
en dias festivos los jóvenes de ambos sexos 
para recrearse. 

HOSCO, CA. adj. que se aplica al color muy 
oscuro, que se distingue poco del negro, el 
cual comunmente se llama bazo, y es el que 
por lo regular tienen los indios ó mulatos. || 
Se dice del hombre ó sujeto ceñudo, áspero 
é intratable. || Ufano, desvanecido. 

HOSCOSO, SA. adj. Lo que está erizado y ás
pero. 

HOSPEDABLE. adj. ant. El que es digno de ser 
hospedado. || ant. Lo que pertenece al buen 
hospedaje. 

HOSPEDABLEMENTE. adv. m. ant. HOSPITAL-
MENTE. 

HOSPEDADOR, RA. m. y f. El que hospeda. 
HOSPEDAJE, m. Alojamiento y asistencia que 
se da á cualquiera persona. || Cantidad quese 
paga por estar de huésped. || ant. HOSPEDE
RÍA. 

HOSPEDAMIENTO, m. HOSPEDAJE. 
HOSPEDAR, a. Recibir alguno en su casa hués

pedes, darles alojamiento. || n. Pasar los co
legiales á la hospedería, cumplido el término 
de su colegiatura. 

HOSPEDERÍA, f. habitación destinada en las 
comunidades para recibir á los huéspedes. || 
Casa que en algunos pueblos tienen las co
munidades religiosas para hospedar á los re
gulares forasteros de su orden. || ant. núme
ro de huéspedes ó tiempo que dura el hos
pedaje. || HOSPEDAJE. 

HOSPEDERO, m. El que tiene á su cargo cuidar 
de los huéspedes. 

HOSPICIANO, NA. m. y f. Pobre que vive en 
hospicio. 

HOSPICIO, m. casa destinada para albergar y 
recibir los peregrinos y pobres. || HOSPEDA
JE. || En las comunidades, HOSPEDERÍA. 

HOSPITAL, m. Casa en que se curan enfermos 
pobres. || Casa que sirve para recoger pobres 
y peregrinos por tiempo limitado. || adj. ant. 
Afable y caritativo con los huéspedes. || ant. 
HOSPEDARLE, por lo perteneciente al hospe
daje. || DE LA SANGRE Ó DE LA PRIMERA SAN

GRE. Mil. Sitio ó lugar que, estando en cam
paña, se destina para hacer la primera cura 
á los heridos. ]| DE LA SANGRE, met. Los pa
rientes pobres. || ROBADO, loe. que se aplica 
á fas casas que están sin alhajas ni mue
bles. || AL HOSPITAL POR HILAS Ó POR MANTAS. 
loe. que reprende la imprudencia de pedir á 
otro lo que consta que necesita y le falta pa
ra sí. || ESTAR HECHO UN HOSPITAL, fr. que se 
aplica á la persona que padece muchos acha
ques, ó á la casa en que se juntan á un tiem
po muchos enfermos. 

HOSPITALARIO, RÍA. adj. que se aplica á las 
religiones que tienen por instituto el hospe
daje; como la de Malta, de San Juan de Dios, 
etc. || Se dice también de toda persona pro
pensa á albergar y socorrer á sus semejan
tes, y aun de los países donde esta virtud se 
ejercita, especialmente con los extranjeros. 

HOSPITALERÍA. f. ant. HOSPITALIDAD. 
HOSPITALERO , RA. m. y f. El que está encar
gado del cuidado de algun hospital. || Perso
na caritativa que hospeda en su casa. 

HOSPITALICIO, CÍA. adj. ant. Lo que pertene
ce á la hospitalidad. 

^HOSPITALIDAD, f. Virtud que se ejercita con 
pobres y peregrinos, recogiéndolos y dándo
les de comer. || Buena acogida y recibimiento 
que se hace á los extranjeros. || Estancia ó 
mansión de los enfermos en el hospital. 

HOSPITALMENTE. adv. m. Con hospitalidad. 
HOSPODAR. m. El que obtiene la suprema dig
nidad en los principados de Moldavia y Va-
laquia. 

HOSQUILLO, LLA. adj, d. de HOSCO. 

HOSTAJE. m. ant. REHENES. 

HOSTAL, m. HOSTERÍA. 
HOSTALAJE. m. ant. Precio debido por el tiem
po que se está en posada ó en mesón. 

HOSTALERO. m. ant. MESONERO. 
HOSTE. m. ant. HUESTE. || ENEMIGO. || PUTO. loe. 

fam. que explícala repugnancia ó enfado con 
que se mira ú oye lo que desagrada y choca. 

HOSTELAJE. m. ant. MESÓN. || ant. La paga de 
la posada. 

HOSTELERO, RA. adj. El que tiene á su cargo 
una hostería. 

HOSTERÍA, f. La casa donde se da por dinero 
alojamiento y de comer á todos los que lo pi
den, y en especial á pasajeros y forasteros. 

HOSTIA, f. Lo que se ofrece en sacrificio. || Ho
ja redonda y delgada de pan ázimo que se ha
ce para el sacrificio de la misa. Por exten
sión suele darse el mismo nombre á la oblea 
blanca de que se forma. 

HOSTIARIO. m. Caja en que se guardan hos
tias no consagradas. 

HOSTIERO. m. Oficial que hace hostias. 
HOSTIGADOR, RA. m. y f. El que hostiga. 
HOSTIGAMIENTO, m. El acto de hostigar. 
HOSTIGAR, a. Perseguir, molestar á alguno, ya 
burlándose de él, ya contradiciéndole, ó de 
otro modo. || QUIEN Á UNO CASTIGA , Á CIENTO 

HOSTIGA, ref. que advierte lo provechoso que 
es para escarmiento el castigo de los delitos. 

HOSTIGO, m. Parte de la pared ó muralla ex
puesta al daño de los vientos recios y llu
vias, || Golpe de viento ó de agua que hiere 
y maltrata la pared. 

HOSTIL, adj. Contrario ó enemigo. 
HOSTILIDAD, f. Daño que por una potencia se 
hace á otra estando en guerra ó antes de de
clararla formalmente. || ROMPER LAS HOSTILI
DADES, fr. Mil. Dar principio á la guerra ata
cando al enemigo. 

HOSTILIZAR, a. Hacer daño á enemigos 
HOSTILMENTE, adv. m. Con hostilidad. 
HOSTILLA. f. ant. AJUAR. 

HOTENTOTE, TA. adj. Salvaje de un país in
mediato al cabo de Buena Esperanza. Se usa 
también como sustantivo. 

HOTO. m. ant. CONFIANZA. || EN HOTO. adv. mod. 

ant. EN CONFIANZA , según el ref. EN HOTO DEL 

CONDE NO MATES AL HOMBRE. 

HOY. adv. t. En este día. || En el tiempo pre
sente. || HOY POR HOY. mod, adv. En este tiem
po, en la estación presente. || HOY VENIDA, CRAS 
GARRIDA, ref. contra los que al primer paso 
de su fortuna se engríen y ensoberbecen. || 
ANTES no Y QUE MAÑANA, expr. con que se ex

plica el deseo de que suceda una cosa pronta
mente y sin dilación. || DE HOY Á MAÑANA, mod. 
adv. para dar á entender que alguna cosa 
sucederá presto ó está pronta á ejecutarse. || 
DE HOY EN ADELANTE Ó DE HOY MÁS. loC. Des
de este dia. 

HOYA. f. Concavidad ú hondura grande for
mada en la tierra. || SEPULTURA. || PLANTAR Á 
HOYA. fr. Plantar haciendo hoyo. 

HOYADA, f. Terreno bajo que no se descubre 
hasta estar cerca de él. 

HOYANCA, f. fam. La fosa común que hay en 
los cementerios, para enterrar los cadáveres 
de los que no pagan sepultura particular 

HOYICO , TO. m. d. de HOYO. 

HOYO. m. Concavidad ú hondura formada na
turalmente en la tierra ó hecha de intento || 
Concavidad que se hace en algunas superfi
cies ; y asi se llaman HOYOS fas señales que 
dejan las viruelas. || SEPULTURA. |) HACER UN 
HOYO PARA TAPAR OTRO. ref. que reprende á 

aquellos que, para evitar un daño ó cubrir 
una trampa, hacen otra. || EL MUERTO AL HO
YO Y EL vivo AL BOLLO. || ref. que indica que 
a pesar del sentimiento de la muerte de las 

personas más amadas, es preciso alimentar
se y volver á los afanes de la vida. 

HOYOSO, SA. adj. que se aplica á lo que tiene 
hoyos. 

HOYUELO, m. d. de HOYO. || Juego de mucha
chos, que consiste en meter ochavos ú otras 
monedas en un hoyo pequeño que hacen en 
tierra, tirándolos desde cierta distancia. 

HOZ. f. Instrumento compuesto de una hoja de 
hierro corva, en la cual están hechos unos 
dientecillos como de sierra, muy agudos v 
cortantes; está afianzada á una manija de 
palo. Se usa de ella para segar las mieses y 
hierbas. || Angostura de algun valle profun-
do, ó la que forma un rio que corre por en
tre dos sierras. || ENTRARSE Ó METERSE DE 

HOZ Y DE coz. fr. fam. Introducirse en al»una 
parte ó asunto con empeño y sin reflexión. || 
LA HOZ EN EL HAZA Y EL HOMBRE EN LA CASA, 

ref. que zahiere á los que, debiendo estar 
trabajando, se hallan ociosos. || M E T E R LA HOZ 
E N M I E S A J E N A , fr. met. Introducirse alnmo 
en profesión ó negocios que no le tocan. 

H O Z A D E R O . m . Sitio donde van á hozar puer
cos ó jabalíes. 

H O Z A D U R A . f. Hoyo ó señal que deja el ani
mal por haber hozado la tierra. 

H O Z A R , a. Mover y levantar la tierra con el 
hocico, lo que hacen el puerco y el jabalí. 

Hü 

HU. adv. 1. ant. DONDE. 

HUCIA. f. ant. CONFIANZA. 

HUCHA, f. Arca grande que tienen los labra
dores para guardar sus cosas. || ALCANCÍA, 
por vasija de barro para guardar el dinero, j 
Dinero que se ahorra y guarda para tenerlo 
de reserva; y así se dice : N. tiene buena 
HUCHA. 

H Ú C H O H O . m . Cetr. Voz de que se sirven los 
cazadores para llamar al pájaro y cobrarle. 

H U E B R A , f. Tierra que trabaja y labra una yun
ta de bueyes ó muías en un dia. || Par de mu
ías y mozo que se alquilan para trabajar un 
dia entero. || B A R B E C H O . || Germ. Baraja de 
naipes. 

H U E B R E R O . m . Mozo que trabaja con la hue
bra, ó el que la da para trabajar. 

H U E C A , f. Muesca espiral que se hace al huso 
en la punta delgada, para que trabe en ella 
la hebra que se va hilando y no se caiga el 
uso. 

H U E C O , CA. adj. Lo que está cóncavo ó vacío por 
adentro. Se usa algunas veces como sustanti
vo; y así se dice: hay un H U E C O en tal parte. || 
met. Presumido, hinchado, vano. || Lo que 
tiene sonido retumbante y profundo; y así de
cimos : voz H U E C A . || Se aplica al estilo y pala-
brashinchadasy pomposas. || Mullido y espon
joso; como tierra, lana HU E C A . || LO que, es
tando vacío, abulta m u c h o por estar exten
dida y dilatada su superficie. |j m.Elinterva
lo de tiempo ó lugar. |] Empleo ó puesto vacan
te. || GRABAR EN HUECO Ó EN FONDO. Esculpir 
en un troquel de metal una figura ó adorno 
de m o d o que, imprimiéndola luego en lacre 
ó en otra materia blanda, quede demedio re
lieve. Lo mis m o se hace en fas piedras finas; 
pero el mecanismo es diverso. 

H U É L F A G O . m . Enfermedad de los animales, 
que les hace respirar con dificultad y prisa-

H U E L G A , f. Espacio de tiempo en que uno es
tá sin trabajar. || Tiempo que media sin la
brarse la tierra. || Recreación que ordinaria
mente se tiene en el campo ó en algún si io 
ameno. || El mismo sitio que convida a i 
recreación; y así se dice : las HUELGAS 
Burgos, de Vallladolid, por los monasterio» 
allí situados, y por las religiosas que los n -
bitan. || H O L G U R A . || El espacio que hay enir 

la bala y el cañón. 
H U E L G O , m . Aliento, respiración, resuello-
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Holgura, anchura. || TOMAR HUELGO, fr. Parar 
un poco para descansar, resollando libre
mente el que va corriendo; y se extiende á 
otras cosas ó trabajos en que se descansa un 
rato para volver á ellos. 

HUELLA, f. Señal que deja el pié del hombre 
ó del animal en la tierra por donde ha pa
sado. || La acción y efecto de hollar. || Plano 
del escalón ó peldaño en que se asienta el 
pié. || Señal que deja una lámina ó forma de 
imprenta en el papel ú otra cosa en que se 
estampa. )| SEGUIR LAS HUELLAS DE ALGUNO, fr. 

met. Seguir su ejemplo, imitarle. 
HUELLO, m. Sitio ó terreno que se pisa; como 
este lugar tiene buen ó mal HUELLO. || Ha
blando de los caballos la acción de pisar. || 
Superficie ó parte inferior del casco del ani
mal, con herradura ó sin ella. 

HUEQUECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 
de HUECO, CA. 

HUERCA, f. Germ. La justicia. 
HUERCO, m. ant. Andas que sirven para lle
var á enterrar los difuntos. || ant. INFIERNO. || 
ant. MUERTE. || ant. EL DEMONIO. || ant. PLIJ-

TON. || adj. ant. El que está siempre llorando, 
triste y retirado en la oscuridad. 

HUÉRFAGO. m. HUÉLFAGO. 
HUERFANIDAD. f. ant. ORFANDAD. 
HUERFANICO, CA, LLO, LLA,TO, TA. adj. d. 
de HUÉRFANO, NA. 

HUÉRFANO, NA. adj. Persona de menor edad 
á quien han faltado su padre y madre ó al
guno de los dos. Se usa también como sus
tantivo. 

HUERO, adj. que se aplica al huevo que, por 
no estar fecundado por el macho, no produ
ce cría, aunque se eche á la hembra clue
ca. || met. Vacío y sin sustancia. || SALIR HUE
RA ALGUNA COSA. fr. Desvanecerse lo que se 

esperaba conseguir. 
HUERTA, f. Terreno destinado al cultivo de 
hortalizas, legumbres y árboles frutales. Se 
distingue del huerto en ser de mayor exten
sión, y en que suele haber menos arbolado y 
más hortalizas. || prov. Toda la tierra de re
gadío. || METER EN LA HUERTA, fr. met. Enga
ñar á alguno valiéndose de medios que juz
gue que redundan en su utilidad ó gusto. || 
METIÓTE EN LA HUERTA Y NO TE DIO DE LA FRU

TA DE ELLA. ref. contra el poderoso que po
ne á la vista el premio y en llegando la oca
sión no lo da. 

HUERTECICO, LLO, TO. m. d. de HUERTO. 
HÜERTEC1CA, LLA, TA. f. d. de HUERTA. 
HUERTEZUELA. f. d. de HUERTA. 
HUERTO, m. Sitio de corta extensión en que 
se plantan hortalizas, legumbres y árboles 
frutales. || HUERTO Y TUERTO, MOZO Y POTRO, Y 

MUJER QUE MIRA MAL, QUIERENSE TRATAR, ref. 
que advierte que en muchas cosas aprove
cha más la maña que la fuerza. 

HUESA, f. SEPULTURA. || VIENES DE LA HUESA Y 
PREGUNTAS POR LA MUERTA, ref. que nota á 
los que afectan ignorancia de lo que saben. 

UJESARRON. m. aum. de HUESO. 
HUESECICO, LLO, TO. m. d. de HUESO. 
HUESO, m, Cada una de fas partes sólidas y más 
duras del cuerpo del animal. || Parte dura y 
compacta que está en lo interior de algunas 
frutas; como de la guinda, melocotón, etc., en 
la cual se contiene la semilla. || Parte de la 
piedra de cal que no se ha cocido y sale cer
niéndola. || met. Lo que causa trabajo ó inco
modidad. Regularmente se entiende de los em
pleos que son muy penosos en su ejercicio. || 
Lo inútil, de poco precio y mala calidad. || SA
CRO. Hueso en que finaliza por la parte infe
rior el espinazo. || QUE TE CUPO EN PARTE, RÓE

LE CON SUTIL ARTE. ref. que enseña que en 

las desgracias que nos vienen sin culpa, es 
necesario estudiar el modo de hacerlas más 
tolerables. || DAR UN HUESO QUE ROER. fr. met. 

Dejar algún empleo trabajoso después de ha
berlo disfrutado ó cuando ya no tiene utili
dad. || DESENTERRAR LOS HUESOS DE ALGUNO, fr. 

Descubrirlos defectos antiguos de su familia. || 
EL HUESO Y LA CARNE, DUÉLENSE DE SU SANGRE. 
ref. que explica el sentimiento natural que 
toman los parientes recíprocamente en sus 
adversidades, aun cuando estén mal entre 
sí. || ESTAR EN LOS HUESOS, fr. que se dice de 

la persona que está sumamente flaca. || MON
DAR LOS HUESOS, fr. con que se nota á algu
no que, con poca urbanidad, se come cuan
to le ponen. || QUEDARSE EN LOS HUESOS, fr. 

Llegar alguno á estar muy flaco y extenua
do. || RÓETE ESE HUESO, expr. met. con que se 

explica que á alguno se le encomienda una 
cosa de mucho trabajo sin utilidad ni pro
vecho. || NO DEJAR Á UNO HUESO SANO. fr. Mur
murar de alguno descubriendo todos sus de
fectos ó la mayor parte de ellos. || NO ESTAR 
UNO BIEN CON sus HUESOS, fr. Cuidar poco de 
su salud. || QUIEN TE DA UN HUESO NO TE QUIE
RE VER MUERTO, ref. que enseña no nos quie
re mal el que parte con nosotros de lo que 
tiene, aunque sea poco ó malo. 

HUESOSO, SÁ. adj. Lo que pertenece al hueso. 
HUÉSPED, DA. m. y f. El que está alojado en 
casa ajena. || Mesonero ó amo de posada. || 
ant. El que hospeda en su casa á alguno. || DE 
APOSENTO. Persona á quien se destinaba el uso 
de alguna parte de casa en virtud del ser
vicio de aposentamiento de corte. || AJA NO 
TIENE QUE COMER Y CONVIDA HUÉSPEDES. reL 

que reprende á los que, por vanidad, estan
do necesitados, hacen gastos superfluos. || 
HUÉSPED CON SOL HA HONOR, ref. con que se 

da á entendor que el caminante que llega 
temprano y antes que otros á la posada, lo
gra las conveniencias que hay en ella. || HUÉS
PED TARDÍO NO VIENE MANIVACÍO, ref. con que 

se denota que el caminante que piensa llegar 
tarde á la posada, regularmente lleva pre
vención de comida. || HUÉSPEDA HERMOSA MAL 
PARA LA BOLSA, ref. que enseña que en las 

posadas, cuando la huéspeda es bien pare
cida, no se repara en el gasto. || IRÁNSE LOS 
HUÉSPEDES Y COMEREMOS EL GALLO, ref. con 

que se denota que se difiere á alguno el cas
tigo que merece por respeto de los que están 
presentes hasta que se vayan. || SER HUÉSPED 
EN su CASA. fr. que se aplica al que para po
co en la suya. 

HUESTE, f. Ejército en campaña. Se usa más 
comunmente en plural. 

HUESUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho hueso. 
HUEVAR, n. Vol. Principiar fas aves á tener 

huevos. 
HUEVA, f. Huevecillos de los pescados, que 
juntos con otros, forman una especie de 
masa. 

HUEVECICO, LLO, TO. m. d. de HUEVO. 
HUEVERA, f. Uno de los menudillos del ave, 
largo y que fácilmente se encoge y se estira : 
va desde el principio del espinazo hasta el 
ano, y en él se acaban de formar los huevos 
que se desprenden del ovario. || MATRIZ. || Es
pecie de copa de plata ó de otra materia, en 
que se pone el huevo pasado por agua para 
comerlo. 

HUEVERO, RA. m. y f. El que trata en hue
vos. 

HUEVEZUELO. m. d. de HUEVO. 
HUEVO, m. Cuerpo de figura más ó menos es
férica, que, fecundado por los machos, po
nen todas las hembras de las aves, de los 
reptiles, de los peces y de los insectos, y que 
consta de una ó dos sustancias alimenticias 
y del embrión del animal que lo pone, cu
bierto todo, ó con una cascara más ó me
nos dura, ó con un gluten viscoso. Los de 
algunas aves y peces son un manjar delica
do y muy sano. || Pedazo de madera fuerte, 
como de una cuarta en cuadro, y con un 
hueco en el medio, de que se sirven los za
pateros para amoldar en él la suela. || Vasi-
jilla de cera que, llena de agua de olor, se 
tira por festejo en las carnestolendas. || DE 
JUANELO. expr. que se aplica á alguna cosa 

EN AGUA. pr. Ar. 

ESTRELLADO. El 

que tiene al parecer mucha dificultad, y es 
cosa facilísima después de sabido en qué 
consiste. || DE PULPO. Animal que se cria en 
los mares de España. Es ovalado, de unas 
tres pulgadas de largo y de color pardo os
curo : su cabeza sólo se distingue del resto 
del cuerpo en cuatro como cuernecillos cor
tos de que está armada, por la boca, que es 
es simplemente una abertura, y por los ojos, 
que son muy pequeños. En la parte opuesta 
á la cabeza tiene el órgano de la respiración 
cubierto con una especie de hueso blando 
y esponjoso, y todo él contiene un humor 
acre y de un olor sumamente desagradable, 
que algunos creen que es venenoso. || DE FAL
TRIQUERA, ant. Yema de huevo, bañada y 
conservada con azúcar, que, empapelándo
la, se puede guardaren la faltriquera. Hoy se 
llama yema. || DURO. || El cocido con la casca
ra en agua hirviendo, hasta llegarse á cuajar 
enteramente yema y clara. 
HUEVO PASADO POR AGUA. 
que se fríe con manteca ó aceite sin batirlo 
antes y sin tostarlo por encima. || PASADO POR 
AGUA. El cocido ligeramente con la casca
ra en agua hirviendo. Llámase también HUE
VO en cascara. || pl. HILADOS. Composición 
de huevos y azúcar que forma la figura de 
hebras ó hilos. || MOLES. Yemas de huevos 
batidas con azúcar. || REVUELTOS. LOS que 
se fríen en sartén, revolviéndolos para que 
no se unan como en la tortilla. || Á HUEVO. 
mod. adv. con que se pondera lo baratas que 
valen ó se venden las cosas. || ABORRECER LOS 
HUEVOS, fr. Dar ocasión á que uno desista de 
la buena obra comenzada, cuando se la an
dan escudriñando mucho, como hace la ga
llina si, estando sobre los huevos, se los lle
gan á manosear. || CACAREAR Y NO PONER HUE

VO, fr. fam. Prometer mucho y no dar na
da. || CORTARSE EL HUEVO, LA LECHE Ú OTRAS 
COSAS SEMEJANTES. || fr. Separarse las partes 
mantecosas ó untosas de las serosas. || NO 
ES POR EL HUEVO, SINO POR EL FUERO, ref. con 

que se significa que alguno sigue con empe
ño un pleito ó negocio, no tanto por la uti
lidad que le resulte, cuanto porque preva
lezca la razón que le asiste, PARECE QUE ESTÁ 
EMPOLLANDO HUEVOS, fr. con que se nota á 

los que están apoltronados á la lumbre ó 
muy metidos en casa. || SACAR LOS HUEVOS. 
fr. Empollarlos, estar sobre ellos el ave, ca
lentándolos, ó tenerlos en la estufa hasta que 
salgan los pollos. || SOBRE UN HUEVO PONE LA 

GALLINA, ref. que enseña que es muy del ca
so tener algun principio en una materia pa
ra adelantar en ella. || SÓRBETE ESE HUEVO. 
expr. admirativa y jocosa, con que se ex
presa la complacencia de que á otro le ven
ga algun leve daño. || UN HUEVO, Y ÉSE HUERO. 
expr. que se dice del que no tiene más que 
un hijo, y ése enfermo. 

HUGIER. m. UGIER. 

HUGONOTE , TA. adj. que se aplica á los que 
en Francia siguen la secta de Calvino. Se usa 
también como sustantivo. 

HUIDA, f. FUGA. || Ensanche y holgura qué se 
deja en mechinales y otros agujeros para 
poder meter y sacar con facilidad maderos. || 
DEL CABALLO. Escape ó regate repentino. 

HUIDERO, RA. adj. ant. HUIDIZO. \\ m. El tra
bajador que en fas minas de azogue se ocu
pa en abrir huidas ó agujeros en que se in
troducen y afirman los maderos en que se 
entiba la mina. || Lugar adonde se huyen 
reses ó piezas de caza. 

HUID1LLA. f. d. de HUIDA. 

HUIDIZO, ZA. Lo que huye ó es inclinado á 
huir. 

HUIDOR, RA. m. y f. ant. El que huye. 
HUIM1ENTO. m. ant. La acción y efecto de 
huir. 

HUIR. n. Apartarse con celeridad y presteza de 
algún lugar, y las más veces con miedo ó 
cobardía. Se usa también como recíproco. || 
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PASAR , cuando se habla del tiempo y de la 
edad. || Evitar, no hacer una cosa mala, ó 
no concurrir á lo que puede tener inconve
niente. || Á HUIR, QUE AZOTAN, fr. fam. con que 

se avisa á uno que se aparte del riesgo ó de 
la presencia de alguna persona que le inco
moda. 

HULE. m. Tela dada de barniz de uno ó más 
colores, que sirve para varios usos. 

HULLA, f. Especie de hornaguera ó carbón de 
piedra , de la más buscada y empleada, por 
ser la que mejor se enciende y arde. Es voz 
de procedencia flamenca. 

HUMADA, f. AHUMADA. 
HUMANAL, adj. ant. HUMANO. || met. ant. Com
pasivo, caritativo é inclinado á la piedad. 

HUMANAMENTE, adv. m. Con humanidad. || 
Se usa también para denotar la dificultad ó 
imposibilidad de hacer ó creer alguna cosa; 
y así se dice : eso HUMANAMENTE no se puede 
hacer. 

HUMANAR, a. Hacer á uno humano , familiar 
y afable. Se usa más comunmente como re
cíproco. || r. Hacerse hombre. Dícese única
mente del Verbo divino. 

HUMANIDAD, f. La naturaleza humana. || El 
género humano. || fam. Corpulencia, gordu
ra; y así se dice: fulano tiene grande HU
MANIDAD , para significar que es muy grueso 
y corpulento. || Propensión á los halagos de 
la carne, dejándose fácilmente vencer de 
ella. || Fragilidad ó flaqueza propia del hom
bre. || Sensibilidad, compasión de las desgra
cias de nuestros semejantes. || Benignidad, 
mansedumbre, afabilidad. || pl. LETRAS HU
MANAS. 

HUMANÍSIMO , MA. adj. sup. de HUMANO. 
HUMANISTA, m. Instruido en letras humanas. 
HUMANITARIO, RÍA. adj. Lo que mira ó se 

refiere al bien del género humano. 
HUMANIZARSE, r. HUMANARSE. 
HUMANO, NA. adj. Lo que pertenece al hom

bre ó es propio de él. || met. Se aplica á la 
persona que se compadece de las desgracias 
de sus semejantes. || m. ant. HOMRRE. 

HUMARAZO, m. HUMAZO. 
HUMAREDA, f. Abundancia de humo. 
HUMAZGA, f. Tributo que se paga á algunos 
señores territoriales por cada hogar ó chi
menea. 

HUMAZO, m. Humo denso, espeso y copioso. || 
Humo de papel ó lana encendida que se apli
ca á las narices ó boca por remedio, y algu
nas veces por chasco. || Humo sofocante ó 
venenoso que se hace en los buques cerrando 
las escotillas, para matar ó ahuyentar las ra
tas. || DAR HUMAZO, fr. met. fam. Hacer de 
modo que alguno se retire del paraje adonde 
acostumbraba concurrir é incomodaba. 

HUMEANTE, p. a. de HUMEAR. LO que humea. 
HUMEAR, n. Exhalar, arrojar y echar de sí 
humo. || Arrojar alguna cosa vaho ó vapor 
que se parece al humo; y así se dice: HUMEAR 
la sangre, HUMEAR la tierra. || Quedar reli
quias de algún alboroto, riña ó enemistad 
que hubo en otro tiempo. 

HUMECTACIÓN, f. La acción y efecto de hu
medecer. 

HUMECTANTE, p. a. de HUMECTAR. LO que hu
medece. 

HUMECTAR, a. ant. HUMEDECER. 
HUMECTATIVO, VA. adj. Lo que causa y en
gendra humedad. 

HUMEDAD, f. Calidad que hace húmeda alguna 
cosa. 

HUMEDAL, m. Terreno húmedo. 
HUMEDAR. a. ant. HUMEDECER. 
HUMEDECER, a. Producir ó causar humedad 
en alguna cosa. Se usa también como recí
proco. 

HÚMEDO, DA. adj. Lo que es ácueo ó participa 
de la naturaleza del agua. || RADICAL. Med. 
Entre los antiguos humor linfático, dulce, 
sutil y balsámico, que se suponía dar á las 
fibras del cuerpo flexibilidad y elasticidad. 

HUM 
HUMERO, m. Canon de chimenea por donde 

sale el humo. 
HUMIGAR. n. ant. HUMEDAR. 

HÚMIL. adj. ant. HUMILDE. 
HUMILDAD, f. Virtud cristiana, que consiste 
en el conocimiento de nuestra bajeza y mi
seria , y en obrar conforme á él. || Bajeza de 
nacimiento ó de otra cualquier especie. || 
Sumisión, rendimiento. || DE GARABATO. La 
falsa y afectada. 

HUMILDANZA, f. ant. Humildad, virtud cris
tiana. 

HUMILDE, adj. El que tiene ó ejercita humil
dad. || met. Bajo y de poca altura. || Lo que 
carece de nobleza. 

HUMILDEMENTE, adv. m. Con humildad. 
HUMILDÍSIMO, MA. adj. sup. do HUMILDE. 
HUMILDITO, TA. adj. d. de HUMILDE. 
HUMILDOSAMENTE. adv. m. ant. HUMILDE

MENTE. 

HUMILDOSO, SA. adj. ant. HUMILDE. 
HUMILIACION. f. ant. HUMILLACIÓN. 
HUMILIADO , DA. adj. ant. HUMILLADO. 

HUMÍLIMO. adj. sup. ant. de HÚMIL. 
HÜMILMENTE. adv. m. ant. HUMILDEMENTE. 

HUMILLACIÓN, f. El acto y efecto de humillar 
y humillarse. 

HUMILLADAMENTE. adv. ni. ant. HUMILDE

MENTE. 

HUMILLADERO, m. Lugar devoto que suele 
haber á las entradas ó salidas de los pueblos 
con alguna cruz ó imagen. 

HUMILLADOR, RA. ni. y f. El que humilla. 
HUM1LLAMIENTO. m. ant. HUMILLACIÓN. 
HUMILLANTE, p. a. de HUMILLAR. || adj. Degra

dante, depresivo. 
HUMILLAR, a. Postrar, bajar, inclinar alguna 

parte del cuerpo; como la cabeza ó rodilla 
en señal de sumisión y acatamiento. || met. 
Abatir el orgullo y altivez de alguno. || r. 
Hacer actos de humildad. || ant. ARRODILLAR
SE ó hacer adoración. 

HUMILLO, m. d. de HUMO. || met. Vanidad, pre
sunción y altanería. Se usa más comunmente 
en plural. Enfermedad que suele dar á los 
cochinos pequeños cuando no es de buena 
calidad la leche de sus madres. 

HUMILLOSO, SA. adj. ant. HUMILDE. 
HUMO. m. Vapor negro que exhala lo que se 
está quemando. || Vapor que exhala cual
quiera cosa que fermenta. || pl. Hogares ó 
casas. || Vanidad, presunción, altivez. || r 
MALA CARA SACAN Á LA GENTE DE CASA. ref. 
que enseña que los que tienen mal modo 
ahuyentan á fas gentes. || Á HUMO DE PAJAS. 
mod. adv. Ligeramente, de corrida, sin re
flexión ni consideración. Se usa por lo común 
negativamente. || IRSE TODO EN HUMO. fr. Des

vanecerse y parar en nada lo que daba gran
des esperanzas. || LA DEL HUMO. loe. LA IDA 
DEL nUMO. || SURIRSE Á ALGUNO EL HUMO Á 
LAS NARICES, fr. Irritarse, enfadarse. )| VEN
DER HUMOS, fr. met. Suponer valimiento y 
privanza con algun poderoso para sacar con 
artificio utilidad de los pretendientes. 

HUMOR, m. Sustancia tenue y fluida del cuer
po del animal. || met. Genio, índole, condi
ción, especialmente cuando se da á entender 
con alguna demostración exterior. || met. 
Buena disposición en que uno se halla para 
hacer alguna cosa. || ÁCUEO. Anat. Humor de 
los ojos que parece agua. || BUEN HUMOR. Pro
pensión, más ó menos duradera, á mostrarse 
alegre y complaciente. || MAL HUMOR. La aver
sión habitual ó accidental á todo acto de ale
gría, y aun de urbanidad y atención. || DES
GASTAR LOS HUMORES, fr. Atenuarlos, adelga
zarlos. || REBALSABSE LOS HUAioREs. fr. Recoger
se ó detenerse en alguna parte del cuerpo. || 
REMOVER HUMORES, fr. met. Inquietar los áni
mos. || REMOVER LOS HUMORES, fr. Alterarlos-

perturbar la paz, inquietar. 
HUMORADA, f. Dicho ó hecho festivo, capri
choso y extravagante. 

HUMORADO, DA. adj. El que tiene humores. 

HUR 
Se usa comunmente con los adverbios bien 

y mal. 
HUMORAL, adj. Lo perteneciente á los humo

res. 
HUMORAZO. m. aura, de HUMOR. 
HUMORCICO, LLO, TO. ni. d. de HUMOR 

HUMOROSIDAD. f. Abundancia de humores. 
HUMOROSO, SA. adj. Lo que tiene humor 
HUMOSIDAD. f. ant. FUMOSIDAD. 

HUMOSO» SA. adj. Lo que echa de sí humo. || 
Se dice del lugar ó sitio que contiene humo 
ó donde el humo se esparce. || met. Lo que 
exhala ó despide de sí algun vapor. 

HUNDIBLE, adj. Lo que puede hundirse. 
I1UND1CION. f. ant. HUNDIMIENTO. 

HUNDIMIENTO, m. El acto y efecto de hundirse. 
HUNDIR, a. Sumir, meter en lo hondo. ||met. 

Abrumar, oprimir, abatir. || met. Confundir 
á alguno, vencerle con razones. || met. Des
truir, consumir, arruinar. || ant. Fundir. |j 
r. Arruinarse algun edificio ó sumergirse al
guna cosa. || met. Haber disensiones y albo
rotos ó bulla en alguna parte. || fam. Escon
derse y desaparecerse alguna cosa, de forma 
que no se sepa dónde está ni se pueda dar 
con ella. || EL MUNDO, fr. de que se usa para 
exagerar alguna cosa; como, aunque se HUN
DIERA EL MUNDO habia de ser esto. 

HUNGARINA, f. ant. ANGUARINA. 

HÚNGARO, RA. adj. El natural de Hungría d 
lo perteneciente á aquel reino. 

HUNO, NA. adj. con que se designa un pueblo 
feroz del centro del Asia, que venció á los 
Alanos, pasó con ellos el Don, trastornó el 
imperio godo de Ermanrich, y en hordas 
numerosas ocupó el territorio que se exlien-
de desde el Yolga hasta el Danubio, haciendo 
su nombre olvidar el de los escitas. 

HURA. f. Grano venenoso ó carbunco que sale 
en la cabeza, y que suele ser peligroso. 

HURACÁN, ra. Viento repentino é impetuoso 
que hace remolinos, y suele causar grandes 
estragos. 

HURAÑÍA, f. Repugnancia que alguno tiene al 
trato de_gentes. 

HURAÑO, NA. adj. El que huye y se esconde de 
las gentes. 

HURGAMANDERA, f. Germ. Mujer pública. 
HURGAR, a. Menear ó remover alguna cosa. || 
met. Incitar, conmover. || PEOR ES HURGABLO. 
fr. que da á entender que á veces no con
viene apurar mucho las cosas. 

HURGÓN, m. Instrumento de hierro para me
near y revolver la lumbre. || Entre los gua
pos y espadachines ESTOCADA. 

HURGONADA, f. ESTOCADA. 
HURGONAZO, m. ESTOCADA. 
HURGONEAR, a. Menear y revolver la lumbre 

con hurgón. || Tirar estocadas. 
HURGONERO, m. HURGÓN, por instrumento para 

menear la lumbre. 
HURÓN, m. Cuadrúpedo de medio pié de largo, 

de color rojo oscuro, con el hocico y las ore
jas blancas. Despide por el ano un olor su
mamente desagradable y vive oculto entre 
las piedras. En varias partes le domestican 
y crian para la caza de conejos, de cuya 
carne gusta principalmente. || met. El que 
averigua y descubre lo escondido y secreto. || 
met. HURAÑO. 

HURÓN A. f. La hembra del hurón. 
HURONEAR, a. Cazar con hurón. || met. Pro
curar saber y escudriñar cuanto pasa. 

HURONERA, f. Lugar en que se mete y encier
ra el hurón. || met. Lugar en que alguno e.ita 

oculto ó escondido. 
HURONERO. m. El que cuida de los huroiie»-
HURRACO. m. ant. Adorno que llevaban W 
mujeres en la cabeza. 

HURTADA, f. ant. HURTO. 
HURTADAMENTE. adv. m. ant. FURTIVAMENTE-
HURTADINEROS, m. pr. Ar. ALCANCÍA O IIUCUA-

HURTADOR, RA. m. y f. El que hurta. 
HURTAGUA. f. ant. Especie de regadera qu 

tenía los agujeros en el fondo. 
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HURTAR- a. Tomar ó retener bienes ajenos con

tra la voluntad de su dueño. || met. Se dice 
del mar y de los rios cuando se van entran
do por las tierras y se las llevan. || met. To
mar dichos, sentencias y versos ajenos dán
dolos por propios. || Desviar, apartar. || r. 
Ocultarse, desviarse. || Á HURTA CORDEL. 
expr. de que usan los nuéhachos cuando 
jugando al peón retiran con violencia la ma
no hacia atrás para que el cordel se desen
vuelva en el aire, y pueda el peón cogerse 
en la palma de la mano. || expr. met. Repen
tinamente y sin ser visto ni esperado. || Á 
HURTA ROPA. fr. Juego de muchachos, en el 
que dividiéndose en dos bandos ó cuadrillas 
se tiran á quitar la ropa los unos á los otros. 
Á HURTADAS, mod. adv. ant. Á HURTADILLAS. || 

Á HURTADILLAS, mod. adv. Á escondidas, 
ocultamente. \¡ k HURTAS, mod. adv. ant. Á 
HURTADILLAS. 

HURTIBLEMENTE. adv. m. ant. FURTIVAMENTE. 
HURTO, m. El acto de quitar lo ajeno contra la 
voluntad de su dueño con ánimo de apro
piárselo. || La cosa hurtada. || En las minas 
del Almadén camino subterráneo que se hace 
á uno y otro lado del principal, con el fin 
de facilitar la extracción de metales ó de dar 
comunicación al viento, ó por otros fines. || 
Á HURTO, mod. adv. Á ESCONDIDAS, sin saberlo 

I 

L'écima letra del alfabeto castellano y tercera 
entre las vocales. Se forma como las demás, 
abierta la boca menos que para laE, y alle
gando más la lengua al paladar para estre
char el paso del aliento y adelgazar el espí
ritu con que se forma. Deja su lugar la / á 
la Y cuando sirve de conjunción copula
tiva; y así se escribe Juan y Diego, cielo y 
tierra. || Letra de la numeración romana que 
tiene el valor de UNO. 

IB 

IBAN. m. n. p. ant. JUAN. 
IBANEZ. m. patr. El hijo de Iban. Después pasó 
á ser apellido de familia. 

IBÉRICO, CA. adj. IBERO. 
IBERIO, RÍA. adj. IBERO. 
IBERO, RA. adj. El natural de Iberia y lo per
teneciente á ella. 

ÍBICE, m. Especie de cabra con grandes cuer
nos, que crecen de año en año hasta que 
llegan á tener veinte nudos : llámase tam
bién rupicapra. 

IBICENCO, CA. adj. El natural de Ibiza ó lo 
, que pertenece á esta isla. 
IBIS. f. Ave indígena de Egipto, de dos pies de 
altura, con el pico muy largo y algo encor
vado. Las hay enteramente blancas, y otras 
que tienen el cuerpo blanco, las alas negras 
Y 'a cabeza mezclada de encarnado y ama
rillo. 

IBÓN, m, pr. Ar. Cada uno de los lagos que se 
forman de las vertientes del Pirineo. 

IC 
bACO. m. Género de ciruelo pequeño que se 
cria en las Antillas en forma de zarza. Su 
fruto es del tamaño de una ciruela damas-
cena y m u y ü u l c c 

ICÁREO, EA, ó ICARIO, RÍA. adj. Lo pertene
ciente á Icaro. 

ICNOGRAFÍA, f. Arq. Delineacion de la planta 
«e algún edificio. 

ni entenderlo nadie. || CO G E R Á U N O CON E L 
HUR T O E N LAS MANOS, fr. met. Sorprenderle 
en el acto mismo de ejecutar alguna cosa 
que quisiera no se supiese. 

HURVIO. m. ant. Granillo que está dentro de 
la uva. 

HUSADA, f. Porción de lino, lana ó estambre 
que ya hilada cabe en el uso. || M E N U D A k su 
DU E Ñ O AYUDA, ref. que enseña que la labor 
continuada, aunque sea de corta considera
ción , contribuye á mantener las casas. 

HÚSAR, m. Soldado de caballería ligera vestido 
á la húngara. 

HUSILLERO. ni. El que en los molinos de aceite 
trabaja en el husillo. 

HUSILLO, m. d. de HUSO. || Cilindro con mues
cas espirales al rededor, por las cuales baja 
y sube la tuerca. || En Andalucía conducto 
por donde se desaguan los lugares inmundos 
ó que pueden padecer inundación. 

HUSITA. adj. El que sigue los errores de Juan 
Hus. 

HUSMA, (ANDAR Á LA), fr. fam. Andar inqui
riendo para saber fas cosas ocultas, sacándo
las por conjeturas y señales. 

HUSMAR. a. ant. HUSMEAR. 
H U S M E A D O R , RA. m. y f. El que husmea. 
HUSMEAR, a. Rastrear con el olfato alguna 

cosa. || met. fam. Andar indagando alguna 

IDA 
ICNOGRÁF1CO, CA. adj. Lo que pertenece á la 

icnografía ó está hecho según ella. 
ICNOLOGÍA. f. Pint. y Escult. Representación 

de las virtudes, vicios ú otras cosas mora
les ó naturales, con la figura ó apariencia 
de personas. 

ICONOCLASTA, adj. Hereje que niega el culto 
debido á las sagradas imágenes. Se usa como 
sustantivo. 

ICONOGRAFÍA, f. ICNOGRAFÍA. || Tratado ó co
lección de imágenes ó retratos. 

ICONÓMACO, adj. ICONOCLASTA. 
ICOR. m. Cir. La sangre aguanosa, mezclada 

con pus acre y fétido, producto de una in
flamación de mal carácter. 

ICOROSO, SA. adj. Cir. Lo que participa de la 
naturaleza del icor ó se refiere á él. 

ICOSAEDERO. m. Geom. Cuerpo regular, ter
minado por veinte triángulos equiláteros. 

ICTERICIA, f. Enfermedad causada por la falta 
de excreción de la bilis, ó de su libre curso 
por el duodeno, y cuya señal exterior más 
perceptible es la amarillez de la piel de las 
conjuntivas. 

ICTERICIADO, DA. adj. El que padece icteri
cia. 

ICTÉRICO , CA. adj. que se aplica al que pa
dece ictericia y lo perteneciente á ella. 

ICTIÓFAGO , GA. adj. El que se mantiene de 
peces. 

ID 
IDA. f. El acto de ir de un lugar á otro. || met. 

ímpetu, prontitud ó acción inconsiderada é 
impensada; y así se dice : tiene fulano unas 
IDAS notables. || Esgr. Acometimiento que 
hace el uno de los competidores al otro des
pués de presentar la espada. || Mont. Señal 
ó rastro que hace la caza en ei suelo con los 
pies. || Y VENIDA, loe. Partido ó convenio en 
el juego de los cientos, en que se fenece el 
juego en cada mano sin acabar de contar el 
ciento, pagando los tantos según las calida
des de él. \\ EN DOS IDAS Y VENIDAS. lOC. fallí. 
Brevemente, con prontitud. || LA IDA D E L H U M O . 
loe. con que al irse alguno se da á entender 
el deseo de que no vuelva, ó el juicio que 

cosa con arte y disimulo. || n. Empezar á 
oler mal alguna cosa, especialmente la carne. 

HUSMEO, m. La acción y efecto de husmear. 
HUSMO, m. Olor que despiden de sí las cosas 

de carne; como tocino, carnero, perdiz, etc., 
que regularmente suele provenir de que ya 
empiezan á pasarse. || ESTAR AL HUSMO, fr. Es
tar esperando la ocasión de lograr su intento. 

HUSO. m. Instrumento redondo muy conocido 
con que se hila, y sirve para torcer la hebra 
y formar la usada. || Instrumento que sirve 
para unir y retorcer dos ó más hilos. || Cierto 
instrumento de hierro de poco más de media 
vara de largo, y del grueso de un clavo be
llote. Tiene en la parte inferior una cabe
zuela, también de hierro, para que haga con
trapeso á la mano, y sirve para devanar la 
seda, metiéndolo dentro de un cañón. || SER 
MÁS D E R E C H O Q U E U N HUSO. fr. fam. con que 

se pondera que alguna persona ó cosa es muy 
derecha ó recta. 

HUTA. f. Especie de cabana en donde se es
conden los monteros para echar los perros 
á la caza cuando pasa por allí. 

HUTÍA, m. Cuadrúpedo de América parecido al 
ratón, demedio pié de largo, de color pardo 
por el lomo, y leonado por los costados y 
vientre. Tiene la cola corta, cuatro dedos en 
las manos y tres en los pies. 

IDE 
se hace de que no volverá. || NO DAR Ó NO DE

JAR LA IDA POR LA VENIDA, fr. que explica la 
eficacia y viveza con que alguno pretende ó 
solícita alguna cosa. || IDA Y VENIDA POR CASA 
D E MI TÍA. ref. en que se reprenden las falsas 
razones con que algunos cohonestan sus ex
travíos particulares. 

IDEA. f. La primera y más obvia operación del 
entendimiento, que se limita al simple cono
cimiento de alguna cosa. Llámase también 
percepción. || Imagen ó representación que 
en el alma queda del objeto percibido. || Plan 
y disposición que se concibe en la fantasía 
para la formación de alguna obra ; como la 
IDEA de un sermón, la IDEA de un pala
cio, etc. || Intención ó ánimo de hacer algu
na cosa; y así se dice: tener IDEA , llevar 
IDEA de casarse, robar, etc. || Ingenio, ta
lento para disponer , inventar y trazar al
guna cosa. || Modelo, ejemplar. || fam. MAN Í A 
ó imaginación extravagante. Se usa más co
munmente en plural. || Opinión ó concepto 
de alguna cosa. || pl. D E PLATÓN. Según este 
filósofo, eran los ejemplares perpetuos é in
mutables que habia en la mente divina de 
todas las cosas criadas. || PLATÓNICAS. Sutile
zas singulares ó sin sólido fundamento, y 
por eso difíciles de practicar. 

IDEAL, adj. Lo que es propio de la idea ó per
teneciente á elia. || Lo que no es físico, real 
y verdadero, sino que está puramente en la 
fantasía. || BELLEZA IDEAL. Pint., Esc. y Poes. 
La que no está copiada de ningún ser real, 
sino de la reunión imaginaria de las perfec
ciones parciales de varios. 

IDEALISMO, ra. Sistema filosófico, que pone 
en la razón del hombre el origen de las ideas. |¡ 
Aptitud del artista, orador, poeta ó cual
quiera persona , para elevar sobre la reali
dad sensible las cosas que describe ó repre
senta. 

IDEALISTA, m. y f. La persona que profesa la 
doctrina del idealismo ó propende á repre
sentarse la cosas de una manera ideal. 

IDEALMENTE, adv. m. En la idea ó discurso. 
IDEAR, a. Formar idea de alguna cosa. 
ÍDEM. Palabra latina, que significa el mismo ó 

lo mismo, y se suele usar para repetir las 
citas de un mismo autor, y en las cuentas y 
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listas para denotar diferentes partidas de una 
misma especie. || PER ÍDEM. loe. lat. que sig
nifica ello por ello, ó lo mismo es lo uno que 
lo otro. 

IDÉNTICAMENTE, adv. m. con que se explica 
que dos cosas son enteramente iguales en la 
esencia. 

IDÉNTICO, CA. adj. Lo que en la sustancia ó 
realidad es lo mismo que otra cosa. 

IDENTIDAD, f. La cualidad de ser idéntica una 
cosa con otra. || D E PERSONA, for. Ficeion de 
derecho por la cual el heredero se tiene por 
una misma persona con el testador en cuanto 
á fas acciones activas y pasivas. 

IDENTIFICAR, a. Hacer que dos ó más cosas, 
que en la realidad son distintas, aparezcan 
y se consideren como una misma. Se usa 
más comunmente como recíproco. || for. Re
conocer si una persona es la misma que se 
supone ó se busca. || r. Filos. Se dice de 
aquellas cosas que la razón aprende como 
diferentes, aunque en la realidad sean una 
misma; y así se dice que el entendimiento, 
la memoria y la voluntad se IDENTIFICAN en

tre sí y con el alma. 
IDEOLOGÍA, f. Ciencia cuyo objeto es tratar de 

las ideas. 
IDEOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 

ideología. 
IDEÓLOGO, GA. adj. El profesor de ideología. 
IDILIO, m. Poét. Poema corto que suele tener 

por objeto asuntos pastoriles. 
IDIOMA, m. La lengua de cualquiera nación. || 

Modo particular de hablar de algunos ó en 
algunas ocasiones; y así se dice : en IDIOMA 
de la corte , en IDIOMA de palacio. 

IDIOSINCRASIA, f. Med. Temperamento indi
vidual, complexión peculiar de cada indivi
duo. 

IDIOTA, adj. c. La persona rústica, negada y 
muy ignorante. 

IDIOTEZ, f. Falta total de entendimiento, in
capacidad. 

IDIOTISMO, m. Ignorancia, falta de letras é 
instrucción. || Modo de hablar contra las re
glas ordinarias de la gramática, pero propio 
y peculiar de alguna lengua. 

IDÓLATRA, adj. El que adora ídolos ó alguna 
falsa deidad. || met. El que ama excesiva
mente á alguna persona ó cosa. 

IDOLATRAR, a. Adorar ídolos ó alguna falsa 
deidad. || met. Amar excesivamente á algu
na persona ó cosa. 

IDOLATRÍA, f. Adoración que se da á los ído
los y falsas divinidades. ¡| met. Amor excesi
vo y vehemente á alguna persona ó cosa. 

IDOLÁTRICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente á 
la idolatría. 

ÍDOLO, m. Figura de alguna falsa deidad á que 
se da adoración. || met. Objeto excesivamen
te amado. 

IDONEIDAD, f. Buena disposición y suficiencia 
para alguna cosa. 

IDÓNEO, NEA. adj. Lo que tiene buena dispo
sición ó suficiencia para alguna cosa. 

IDUS. m. pl. Una de fas tres partes en que los 
romanos dividían el mes. 

IG 

IGLESIA, f. Congregación de los fieles, regida 
por Cristo y el Papa, su vicario en la tier
ra. || Conjunto de todos los cabildos, perso
nas eclesiásticas y gobierno eclesiástico de 
algun reino, ó sujetos de un patriarcado; co
m o IGLESIA latina, IGLESIA griega. ¡| El esta

do eclesiástico, que comprende á todos los 
ordenados. || El gobierno eclesiástico general 
del sumo Pontífice, concilios y prelados. || 
Cabildo de las catedrales ó colegiales; y así 
se divide en metropolitana , sufragánea, exen
ta y parroquial. || Diócesi, territorio y luga
res de la jurisdicción de los prelados, y el 

conjunto de sus subditos. || Llámase así, aun
que impropiamente, cada una de las juntas 
particulares de herejes; y así dicen : la IGLE
SIA reformada, etc. || TEMPLO. || Inmunidad 

que goza quien se vale de su sagrado. || D E 
ESTATUTO. Aquella en que ha de hacer prue
bas de limpieza el que ha de ser admitido en 
ella. || FRÍA. Derecho que conserva el que, ex
traído de sagrado, no ha sido repuesto en él, 
para alegarlo si le vuelven á prender. || MAYOR. 
La principal de cada pueblo.|| MILITANTE. La 
congregación de los fieles que viven en este 
mundo en la fe católica. || ORIENTAL. Se llama
ba latamente la IGLESIA incluida en el impe
rio del Oriente, distinguiéndola de la incluida 
en el imperio occidental. Llámase menos ex
tensamente IGLESIA oriental la comprendida 
sólo en el patriarcado de Antioquía, que en 
el imperio romano se llamaba diócesi ORIEN
TAL. Hoy dia se entiende por la IGLESIA orien

tal toda la que sigue el rito griego. || PAPAL. 
Aquella en que el prelado provee todas las 
prebendas. || TRIUNFANTE. La congregación de 

los fieles que están ya en la gloria. || ACOGER
SE Á LA IGLESIA, fr. fam. Entrar en religión, 

hacerse eclesiástico ó adquirir fuero de tal. || 
Á USO DE IGLESIA CATEDRAL , CUALES FUERON 

LOS PADRES LOS HIJOS SERÁN, ref. que enseña 

el influjo que tienen los ejemplos, y en es
pecial los de los padres para con los hijos. || 
CUMPLIR CON LA ICLESIA. fr. Confesar y comul

gar los fieles por Pascua florida en su pro
pia parroquia. || E X T R A E R D E LA IGLESIA, fr. 

Sacar de ella, en virtud de orden judicial, 
á algun reo que estaba retraído ó refugiado. || 
M E LLAMO, fr. de que usan los delincuentes 

cuando no quieren decir su nombre, y con 
que dan á entender que tienen IGLESIA Ó 

que gozan de su inmunidad. || fr. met. y fam. 
de que se usa cuando alguno está asegurado 
de las persecuciones y tiros que otros le pue
den ocasionar. || ó M A R Ó CASA REAL. ref. se

gún el cual los tres medios de hacer fortuna 
son el de las dignidades eclesiásticas, el co
mercio y el servicio del Rey en su casa. || RE
CONCILIARSE CON LA IGLESIA, fr. Volver al gre

mio de ella el apóstata ó hereje que abjuró 
de su error y herejía. 

ÍGNEO, EA. adj. Lo que es de fuego ó tiene al
guna de sus calidades. || Lo que es de color 
de fuego. 

IGNICIÓN, f. Quím. La acción y efecto del fue
go : dícese regularmente de los cuerpos en
rojecidos por él. 

IGNÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que contiene en 
sí ó arroja fuego. 

IGNIPOTENTE. adj. Poét. El que es poderoso 
en el fuego. 

ÍGNITO, TA. adj. ant. Lo que tiene fuegoóestá 
encendido. 

IGNÍVOMO, MA. adj. Poét. Lo que vomita fuego. 
IGNÓBIL. adj. ant. INNOBLE. 

IGNOBILIDAD, f. ant. Calidad de innoble. 
IGNOBLE. adj. INNOBLE. 

IGNOGRAFÍA, f. ICNOGRAFÍA. 

IGNOMINIA, f. Afrenta pública que alguno pa
dece con causa ó sin ella. 

IGNOMINIOSAMENTE, adv. m. Con ignominia. 
IGNOMINIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de IGNOMI

NIOSO. 

IGNOMINIOSO, SA. adj. Lo que es ocasión ó 
causa de ignominia. 

IGNORACION. f. ant. IGNORANCIA. 

IGNORANCIA, f. Falta de ciencia, de letras y 
noticias, ó general ó particular. || CRASA. La 
que no tiene disculpa. || SUPINA. La que pro
cede de negligencia en aprender ó inquirir 
lo que puede y debe saberse. || D E DERECHO. 
for. La que tiene el que ignora el derecho. || 
D E HECHO, for. La que se tiene de algun he

cho. || NO QUITA PECADO, expr. con que se ex

plica que la ignorancia de fas cosas que se 
deben saber no exime de culpa. || N O PECAR 
D E IGNORANCIA, fr. Hacer alguna cosa con co
nocimiento de que no es razón el hacerla, ó 

después de advertido de que no se debia ha
cer. || PRETENDER IGNORANCIA, fr. Alegarla 

IGNORANTE, p. a. de IGNORAR. El que ignora '| 

adj. El que no tiene noticia de las cosas 
IGNORANTEMENTE, adr. m. Con ignorancia 
IGNORANTÍSIMO, MA. adj. sup. de IGNORANTE' 

I G NORANTÓN, NA. adj. aum. de IGNORANTE! 

IGNORAR, a. No saber una ó muchas cosas ó 
no tener noticia de ellas. 

IGNOTO, TA. adj. Lo que no es conocido ni 
descubierto. 

IGREJA. f. ant. IGLESIA. 

IGUAL, adj. Lo que es de la misma naturaleza 
cantidad ó calidad que otra cosa. || Lo que 
no tiene cuestas ni profundidades; y así se 
dice : terreno IGUAL. || Muy parecido ó seme
jante; y en este sentido se dice : no he visto 
cosa IGUAL, ó ser una cosa sin IGUAL; esto 

es , no tener semejante. || Constante en el mo
do de obrar; y así se dice : fulano es IGUAL 
en todas sus acciones. || AL IGUAL, mod. adv. 

Con igualdad. || E N IGUAL DE. mod. adv. En 

vez de, ó en lugar de, y así se dice : EN IGUAL 

D E darme el dinero, m e lo pides. || POR IGUAL 
ó POR U N IGUAL, mod. adv. IGUALMENTE.||QUE-

DAR TODOS IGUALES, Ó DEJAR Á TODOS IGUALES. 

fr. de que suele usarse cuando varios suje
tos solicitan una cosa, y ninguno Ja consi
gue. 

IGUALA, f. La acción de igualar. || Composi
ción , ajuste ó pacto en los tratos. También 
se llama así el estipendio ó la cosa que se da 
en virtud de ajuste. || Entre albañiles listón 
de madera conque se reconócela llanurade 
las tapias ó suelos. || Á LA IGUALA, mod. adv. 

AL IGUAL. || mod. adv. ant. Igualmente, con 

igualdad. 
IGUALACIÓN, f. La acción y r.fecto de igualar.[| 

met. Ajuste, convenio ó concordia. ||Álg. 
ant. Ecuación. 

IGUALADO, DA. adj. que se aplica á algunas 
aves que ya han arrojado el plumón y tienen 
igual la pluma. 

IGUALADOR, RA. ni. y f. El que iguala. 
IGUALAMIENTO, m. La acción y efecto de igua

lar. 
IGUALANTE, p. a. ant. de IGUALAR. El que 

iguala. 
IGUALANZA. f. ant. IGUALDAD. ||ant. IGUALA. 

IGUALAR, a. Poner al igual una cosa con otra.|| 
met. Juzgar sin diferencia,ó estimar á algu
no y tenerle en la misma opinión que á otro. '| 
Allanar, y en este sentido se dice: IGUALAB 
los caminos ó los terrenos. || Hacer ajuste ó 
convenirse con pacto sobre alguna cosa. Se 
usa también como recíproco. || n. Ser igual 
una cosa á otra. Se usa también como recí
proco. || r. Ponerse al igual de otro. 

IGUALDAD, f. Conformidad de una cosa con 
otra en naturaleza, calidad y cantidad. || 
Correspondencia y proporción que resulta 
de muchas partes que uniformemente com
ponen un todo. || D E ÁNIMO. Constancia y se
renidad en los sucesos prósperos ó adver
sos. 

IGUALEZA. f. ant. IGUALDAD, CONFORMIDAD 

IGUALICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de 
IGUAL. 

IGUALMENTE, adv. m. Con igualdad. || Tam
bién , asimismo. 

IGUANA, f. Reptil con el cuerpo semejante al 
del lagarto, é indígena de la América Meri
dional. En toda la longitud de la cola y del 
lomo tiene una línea de púas, la cabeza cha
ta , y debajo de la mandíbula inferior una 
bolsa ó papo, que tiene también enmedio una 
línea de púas. 

IJ 

IJADA, f. Cualquiera de fas dos cavidades que 
hay entre las costillas falsas y el vientre in
ferior del cuerpo animal. || Dolor ó mal quc 

se padece en aquella parte. || TENEB SU IMDA-
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fr. met. que se dice de las cosas que entre lo 
que tienen de bueno se halla algo que no lo 

es tanto. 
IJADEAR. n. Menear mucho y aceleradamente 

las ijadas, lo que comunmente se dice del 
caballo. 

IJAR. m. IJADA. 

IL 

ILACIÓN, f. La acción de inferir ó deducir una 
cosa de otra. Llámase también así la misma 
consecuencia. 

ILATIVO, VA. adj. Lo que se infiere ó puede 
inferirse. 

ILEGAL, adj. Lo que es contra ley. 
ILEGALIDAD, f. Falta de legalidad. 
ILEGALMENTE. adv. m. Sin legalidad. 
ILEGIBLE, adj. Lo que no puede leerse. 
ILEGÍTIMAMENTE, adv. m. Sin legitimidad. 
ILEGITIMAR, a. Privar á alguno de la legiti
midad, y hacer que se tenga por ilegítimo 
al que realmente era legítimo ó creía serlo. 

ILEGITIMIDAD, f. Falta de alguna circunstan
cia ó requisito para ser una cosa legítima. 

ILEGÍTIMO, MA. adj. Lo que no es legítimo. 
ÍLEON, m. Anat. El tercer intestino, que em
pieza donde acaba el yeyuno, y termina en 
el ciego. 

ILESO, SA. adj. Lo que no ha recibido lesión 
ó daño. 

ILIACO, CA. adj. Lo referente al íleon en los 
ijares. |] Poét. Lo referente á ILION (Troya). 

ILIBERAL, adj. El que no es liberal. 
1LIBERITANO, N A adj. que se aplica al natu
ral de la antigua Ilíberi ó á lo perteneciente 
á aquella ciudad; y así se dice : concilio ILI-
BERITANO. 

ILÍCITAMENTE, adv. m. Contra razón ó dere
cho. 

ILÍCITO, TA. adj. Lo que no es lícito. 
ILIMITADO, DA. adj. Lo que no tiene lími

tes. 
ÍLION. m. ÍLEON. 

ILÍQUIDO, DA. adj. que se aplica á la cuenta, 
deuda, etc., que está por liquidar. 

ILIRIO, RÍA. adj. El natural de Iliría y lo per
teneciente á ella. 

ILITERATO, TA. adj. Ignorante y no versado 
en ciencias y letras humanas. 

ILÓGICO, CA. adj. Lo que carece de lógica. 
ILOTA, com. Nombre que se daba á ciertos es
clavos en Esparta. || met. El que se halla ó 
se considera desposeído de los goces y dere
chos de ciudadano. 

ILOTISMO, m. La condición abyecta de ilota. 
ILUDIR, a. ant. BURLAR. 

ILUMINACIÓN, f. La acción y efecto de ilumi
nar. || Adorno y disposición de muchas y or
denadas luces. || Especie de pintura al tem
ple, que de ordinario se ejecuta en vitela ó 
papel terso. 

ILUMINADOR, RA. m. y f. El que ilumina.||El 
que adorna los libros, estampas, etc., con 
colores. 

ILUMINAR, a. Alumbrar, dar luz ó resplan
dor. || Adornar los libros, estampas ó cosa 
semejante con pinturas ó colores. || Adornar 
con mucho número de luces los templos, ca
sas ú otros sitios. || Teol. Ilustrar interior
mente Dios á la criatura. || Teñir con los co
lores correspondientes las carnes, ropas y 
demás de una estampa. || Poner por detrás 
de las estampas tafetán ó papel de color, 
después de cortados los blancos. || met. Ilus
trar el entendimiento con ciencias ó estu
dios. 

ILUMINATIVO, VA. adj. Lo que es capaz de 
iluminar. 

ILUSIÓN, f. Concepto sugerido por nuestra ima
ginación sin verdadera realidad. || Ret. Iro
nía viva y picante. 

ÍLUS1VO, YA. adj. Falso, engañoso, aparente. 

ILUSO, SA. adj. Engañado, seducido, preocu
pado. 

ILUSORIO, RÍA. adj. Lo que es capaz de enga
ñar. || for. Lo que es de ningún valor ó efec
to, nulo. 

ILUSTRACIÓN, f. El acto y efecto de ilustrar. 
ILUSTRADO, DA. adj. La persona de entendi

miento é instrucción. 
ILUSTRADOR, RA. m. y f. El que ilustra. 
ILUSTRANTE, p. a. ant. de ILUSTRAR. El que 

ilustra. 
ILUSTRAR, a. Dar luz al entendimiento. || Acla

rar un punto ó materia. || Teol. Alumbrar 
Dios interiormente á la criatura con la luz 
sobrenatural. || met. Hacer ilustre á alguna 
persona ó cosa. || Instruir, civilizar. 

ILUSTRE, adj. El que es de distinguida prosa
pia, y también se aplica á la casa, origen, 
etc. || Insigne, célebre. ¡| Título de dignidad; 
y así se dice : al ILUSTRE señor. || pl. Germ. 
Las botas. 

ILUSTREMENTE, adv. m. De un modo ilustre. 
ILUSTREZA, f. ant. Nobleza esclarecida. 
ILUSTRÍSIMO, MA. adj. sup. de ILUSTRE. || Tra

tamiento que se da á los obispos y otras per
sonas constituidas en cierta dignidad. 

ILLAN. m. n. p. ant. JULIAN. 

1LLANA. f. n. p. ant. JULIANA. 

IM 

IMAGEN, f. Figura, representación, semejanza 
y apariencia de alguna cosa. || Estatua, efi
gie ó pintura de Jesucristo, de la santísima 
Virgen ó de algun santo. || Ret. Representa
ción ó s mejanza viva y expresiva de alguna 
COSa. || QUEDAR PARA VESTIR IMÁGENES, fr. que 
se dice de las mujeres cuando llegan á cierta 
edad y no se han casado. 

IMÁGENCICA, LLA, TA. f. d. de IMAGEN. 

IMAGINABLE, adj. Lo que se puede imaginar. 
IMAGINACIÓN, f. Facultad del alma que le re

presenta las imágenes de las cosas. || Apren
sión falsa ó juicio y discurso de alguna cosa 
que no hay en realidad ó no tiene funda
mento. || CARGAR LA IMAGINACIÓN, fr. CARGAR 
LA CONSIDERACIÓN. || DIVAGAR LA IMAGINACIÓN. 

fr. Distraerse á objetos diferentes de aquel 
en que estaba ocupada. 

IMAGINAMIENTO, m. ant. Idea ó pensamiento 
de ejecutar alguna cosa. 

IMAGINANTE, p. a. ant. de IMAGINAR. El que 

imagina. 
IMAGINAR, n. Formar concepto de alguna co

sa. || a. ant. Adornar con imágenes algun si-
tío. || ant. IMPRESIONAR. 

IMAGINARIA, f. Mil. Guardia que no presta 
efectivamente el servicio de tal, pero que ha 
sido nombrada para el caso de haber de sa
lir del cuartel la que está guardándolo. 

IMAGINARIAMENTE, adv. ni. Por aprensión, 
sin realidad. 

IMAGINARIO, RÍA. adj. Lo que sólo tiene exis
tencia en la imaginación. || m. Estatuario ó 
pintor de imágenes. 

IMAGINATIVA, f. Potencia ó facultad de ima
ginar. 

IMAGINATIVO, VA. adj. que se aplica al que 
continuamente imagina ó piensa. 

IMAGINERÍA, f. Bordado, por lo regular de se
da , cuyo dibujo es de aves, flores y figuras, 
imitando en lo posible la pintura. || Arte de 
bordar de imaginería. 

IMAGINERO, m. ant. IMAGINARIO, por estatua

rio, etc. 
IMÁN. m. Mina de hierro de color regularmen
te gris oscuro, que tiene la propiedad de di
rigirse de suyo hacia el Norte, y de atraer 
el hierro. Se da el mismo nombre al que se 
hace artificialmente, que es el que se usa en 
las agujas de marear. || met. ATRACTIVO. 

IMANAR, a. Fís. Comunicar al acero ó al hier
ro dulce la virtud magnética ó las propieda

des del imán. También el níquel y el cobalto 
son susceptibles de ser imanados, aunque 
más débilmente. 

IMBÉCIL, adj. Alelado, escaso de razón. 
IMBECILIDAD, f. Flaqueza, debilidad. || Alela-
miento, escasez de razón , perturbación del 
sentido. 

IMBELE, adj. Débil, flaco, sin fuerzas ni resis
tencia. Tiene uso en poesía. 

IMBERBE, adj. El muchacho que no tiene barba. 
IMBIBICIÓN, f. Farm. El acto ó efecto de em

beber. 
IMBORNAL, m. EMRORNAL. 

IMBRICADO, DA. adj. que se aplica á la concha 
cuya figura es ondeada. 

IMBUIR, a. Infundir, persuadir. 
IMBURSACION. f. pr. Ar. La acción y efecto de 
imhursar ó insacular. 

IMBURSAR. a. pr. Ar. INSACULAR. 

IMITABLE, adj. Lo que se puede imitar ó es 
capaz ó digno de imitación. 

IMITACIÓN, f. La acción y efecto de imitar. 
IMITADO, DA. adj. Lo que imita ó es imitado. 
IMITADOR, RA. m. y f. El que imita. 
IMITANTE, p. a. de IMITAR. El que imita. 

IMITAR, a. Ejecutar alguna cosa á ejemplo ó 
semejanza de otra. 

IMITATIVO, VA. adj. Lo perteneciente ala imi
tación ; como: artes IMITATIVAS, armonía IMI

TATIVA. 

IMITATORIO, RÍA. adj. Lo perteneciente á la 
imitación. 

IMPACIENCIA, f. Falta de paciencia. 
IMPACIENTAR, a. Hacer que alguno pierda la 
paciencia. Se usa también como recíproco. 

IMPACIENTE, adj. que se aplica al que no tie
ne paciencia. 

IMPACIENTEMENTE, adv. m. Con impacien
cia. 

IMPACIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de IMPACIENTE. 

IMPALPAELE. adj. Lo que por delgado y sutil 
apenas es perceptible al tacto. || Farm. Re
molido sobre el pórfido. 

IMPAR, adj. Lo que no tiene par ó igual. ||̂4rt'í. 
Se dice del número cuya mitad contiene al
gun quebrado. 

IMPARC1AL. adj. El que no toma partido ó no 
se aplica á ninguna parcialidad. 

IMPARCIALIDAD, f. Desínteres, falta de pre
vención entre dos partidos, personas ú ob
jetos. 

IMPARCIALMENTE. adv. m. Sin parcialidad, 
sin prevención por una ni otra parte. 

IMPARTIBLE, adj. Lo que no puede partirse. 
IMPARTIR, a. Repartir, comunicar. || for. Pe

dir. Se le sigue de ordinario la voz AUXILIO. 

IMPASIBILIDAD, f. Incapacidad de padecer. 
IMPASIBLE, adj. Incapaz de padecer. 
IMPÁVIDAMENTE, adv.m. Sin temor ni pavor. 
IMPAVIDEZ, f. Denuedo, valor y serenidad de 

ánimo. 
IMPÁVIDO, DA. adj. El que no tiene temor ó 
pavor. 

IMPECABILIDAD, f. Incapacidad ó imposibili
dad de pecar. 

IMPECABLE, adj. Incapaz de pecar. 
IMPEDIDO, DA. adj. El que no puede usar de 
sus miembros ni manejarse para andar. 

IMPEDIDOR, RA. m. y f. El que impide. 
IMPED1ENTE. p. a. de IMPEDIR. LO que impide. 

IMPEDIMENTO, m. Obstáculo, embarazo, estor
bo para alguna cosa. || Cualquiera de las cir
cunstancias que hacen ilícito ó nulo el ma
trimonio. || DIRIMENTE. El que estorba que se 

contraiga matrimonio entre ciertas personas, 
y lo anula si se contrae. ||IMPEDIENTE. El que 

estorba que se contraiga matrimonio entre 
ciertas personas, haciéndolo ilegítimo si se 
contrae, pero no nulo. 

IMPEDIR, a. Embarazar que se ejecute alguna 
cosa. || Poét. Suspender, embargar. 

IMPEDITIVO, VA. adj. Lo que puede estorbar 
ó embarazar. 

IMPELENTE. p. a. de IMPELER. LO que impele. 

IMPELER, a. Dar ó comunicar impulso á algu-
54 
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na cosa para que se mueva. || met. Incitar, 

estimular. 
IMPENETRARILIDAD. f. Propiedad de los cuer

pos, que impide que uno esté en el lugar que 
ocupa otro. 

IMPENETRABLE, adj. Lo que no se puede pe
netrar. || met. Se dice de las sentencias, opi
niones ó escritos que no se pueden compren
der absolutamente ó sin mucha dificultad, y 
también de los secretos .misterios, designios, 
etc., que no se alcanzan ni se descifran, 

IMPENITENCIA. f. Obstinación en el pecado, 
dureza de corazón para arrepentirse de él.|| 
FINAL. Perseverancia en la impenitencia has
ta la muerte. 

IMPENITENTE, adj. El obstinado en la culpa. 
IMPENSADAMENTE, adv. m. Sin pensar en 

ello, sin esperarlo, sin advertirlo. 
IMPENSADO, DA. adj. que se aplica á las cosas 
que suceden sin pensar en ellas ó sin espe
rarlas. 

IMPERANTE, p. a. de IMPERAR. El que impe
ra. || adj. Astrol. Se decia del signo que se 
suponía dominar en el año, por estar en ca
sa superior. 

IMPERAR, n. Ejercer la dignidad imperial. |[ 
Mandar, dominar. 

IMPERATIVAMENTE, adv. m. Con imperio. 
IMPERATIVO, VA. adj. Lo que impera ó man

da. || Gram. Uno de los cuatro modos del 
VERBO, así llamado porque sirve para man
dar, aunque también exhorta, disuade, rue
ga y anima. || Se usa también como sustan
tivo masculino. 

IMPERATORIA, f. Planta indígena de España, 
de más de un pié de alto; echa las hojas du
ras, compuestas de otras, divididas en tres 
gajos y recortadas por su margen, y las flo
res pequeñas, blancas y dispuestas en forma 
de parasol. 

IMPERATORIO, RÍA. adj. Lo perteneciente al 
emperador ó á la potestad y majestad impe
rial. || ant. IMPERIOSO. 

IMPERCEPTIBLE, adj. Lo que no se puedeper-
cibir. 

IMPERCEPTIBLEMENTE, adv. m. De un modo 
imperceptible. 

IMPERDIBLE, adj. Lo que no puede perderse. 
IMPERDONARLE.adj. Lo que no se debe ó pue

de perdonar. 
IMPERFECCIÓN, f. Falta de perfección. || Falta 

ó defecto ligero en lo moral. 
IMPERFECTAMENTE, adv. m. Con imperfec

ción. 
IMPERFECTÍSIMO, MA. adj. sup. de IMPER

FECTO. 

IMPERFECTO, TA. adj. Lo que no es perfecto. || 
Lo que habiéndose principiado no se ha con
cluido ó perfeccionado. 

IMPERIAL, adj. Lo perteneciente al emperador 
ó al imperio. || Se aplica á una especie de ci
ruelas, CASCABELILLOS. ||f.EI tejadillo ó cober
tura de fas carrozas. || Lugar en los carrua
jes llamados diligencias, al nivel déla vaca, 
ó sobre ella, con asientos para los viajeros. 

IMPERIAR. n. ant. IMPERAR. 
IMPERICIA, f. Falta de pericia. 
IMPERIO, m. El acto de imperar ó de mandar 

con autoridad. || Los estados sujetos al em
perador. También se da este nombre á cual
quier potencia de alguna extensión é impor
tancia, aunque su jefe no se titule empera
dor. || El espacio de tiempo que dura el man
do y gobierno de un emperador. || Altanería, 
orgullo. |¡ Especie de lienzo, llamado así por
que venía de Alemania. || ORIENTAL. Se llamó 
así el de Constantinopla con relación al de 
Roma. Hoy llamamos así á todo el imperio 
del Gran Turco. || MERO IMPERIO. La potestad 
que reside en el Soberano, y por su disposi
ción en ciertos magistrados, para imponer 
penas á los delincuentes con conocimiento de 
causa. || MISTO IMPERIO. La facultad que com
pete á los jueces para decidir las causas ci
viles , y llevar á efecto sus sentencias. 

IMPERIOSAMENTE, adv. m. Con imperio ó al

tanería. 
IMPERIOSO, SA. adj. El que manda con impe

rio, ó lo que se hace con imperio. 
IMPERITAMENTE, adv. m. Con impericia. 
IMPERITO, TA. adj. El que carece de pericia. 
IMPERMEARLE. adj. Impenetrable por el agua. 
IMPERMUTABLE, adj. Lo que no puede per
mutarse. 

IMPERSCRUTABLE, adj. INESCRUTABLE. 

IMPERSONAL, adj. Gram. V. VERBO. || Se aplica 
al tratamiento en que no se da al sujeto nin
guno de los comunes de tú, merced, seño
ría, etC. || EN IMPERSONAL, Ó POR IMPERSONAL. 
mod. adv. IMPERSONALMENTE. 

IMPERSONALIZAR, a. Gram. Usar como im
personales algunos verbos, que en otros ca
sos no tienen esta condición; como: HACE 
calor; SE CUENTA de un marino, etc. 

INPERSONALMENTE. adv. m. Con tratamiento 
impersonal, ó modo de tratar á un sujeto 
usando del artículo el y la tercera persona 
del verbo. || Gram. adv. de que se usa para 
decir que ei verbo está en una oración sin 
persona. 

IMPERSUASIRLE. adj. Lo que no es persuasi
ble. 

IMPERTÉRRITO, TA. adj. Aquel á quien no se 
infunde fácilmente terror, que por nada se 
intimida. 

IMPERTINENCIA, f. Dicho ó hecho fuera de 
propósito. || La nimia delicadeza nacida de 
un humor desazonado y displicente, como 
regularmente lo suelen tener los enfermos. || 
Importunidad molesta y enfadosa. || Curiosi
dad , prolijidad, nimio cuidado en alguna 
cosa, y así se dice : que tal cosa está hecha 
con IMPERTINENCIA. 

IMPERTINENTE, adj. Lo que no viene al caso. || 
El nimiamente delicado que se desagrada de 
todo, y pide ó hace cosas que son fuera de 
propósito. 

IMPERTINENTEMENTE, adv. m. Con imperti
nencia. 

IMPERTINENTÍSIMO, MA. adj. sup. de IMPER
TINENTE. 

IMPERTIR, a. IMPARTIR. 

IMPERTURBABLE, adj. Lo que no puede per
turbarse. 

IMPETRA, f. Facultad, licencia, permiso. || for. 
Bula en que se concede algun beneficio du
doso, con obligación de aclararlo de su cuen
ta y riesgo el que lo consigue. 

IMPETRACIÓN, f. La acción y efecto de impe
trar. 

IMPETRADOR, RA. m. y f. El que impetra. 
IMPETRANTE, p. a. de IMPETRAR. El que impe

tra. 
IMPETRAR, a. Conseguir alguna gracia que se 
ha solicitado y pedido con rugos. || Solicitar 
una gracia con encarecimiento y ahinco. 

ÍMPETU, m. Movimiento acelerado y violento, 
ó la misma fuerza ó violencia. 

IMPETUOSAMENTE, adv. m. Con ÍMPETU. 
IMPETUOSIDAD, f. ÍMPETU. 

IMPETUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de IMPETUOSO. 
IMPETUOSO, SA. adj. Violento, precipitado. 
IMPÍA, f. Hierba parecida al romero. 
IMPÍAMENTE, adv. m. Con impiedad, sin reli

gión. 
IMPIEDAD, f. Falta de piedad ó de religión. 
IMPÍGERO, RA, adj. ant. Activo, pronto, vivo. 
IMPIÍSIMO, MA. adj. sup. de IMPÍO. 
IMPINGAR, a. ant. Lardear alguna cosa. 
IMPÍO, PÍA. adj. Falto de piedad. || met. IRRE

LIGIOSO. 

IMPLA, f. ant. Velo ó toca de la cabeza. Se usa
ba también por la tela de que se hacían es
tos velos. 

IMPLACABLE, adj. Lo que no se puede aplacar 
ó templar. 

IMPLACABLEMENTE, adv. m. Con enojo im
placable. 

IMPLATICABLE, adj. Lo que no admite plática 
ó conversación. 

IMPLICACIÓN, f. Contradicción, oposición de 
los términos entre sí. 

IMPLICANTE, p. a. de IMPLICAR. Lo que im. 
plica. 

IMPLICAR, a. Envolver, enredar. Se usa tam
bién como recíproco. || n. Obstar, impedir 
envolver contradicción. Se usa más con ad
verbios de negar. 

IMPLICATORIO, RÍA. adj. Lo que envuelve ó 
contiene en sí contradicción ó implicación 

IMPLÍCITAMENTE, adv. m. De un modo ¡mpíf. 
cito. 

IMPLÍCITO, TA. adj. Lo que se entiende in
cluido en otra cosa sin expresarlo. 

IMPLORACIÓN, f. La acción y efecto de implo
rar. 

IMPLORAR, a. Pedir con ruegos ó lágrimas al
guna cosa. 

IMPLUME. adj. que se aplica á las aves cuando 
no tienen pluma. 

IMPOLÍTICA, f. DESCORTESÍA. 

IMPOLÍTICO, CA. adj. Falto de política ó con
trario á ella. 

IMPOLUTO, TA. adj. Limpio, sin mancha. 
IMPONDERABLE, adj. Lo que no puede pesar-

se. || met. Lo que excede á toda ponderación. 
IMPONEDOR. m. El que impone. 
IMPONENTE, p. a. de IMPONER. El que impone. 
IMPONER, a. Poner carga, obligación ú otra 

cosa. |] Imputar, atribuir falsamente á otro 
alguna cosa, || Instruir á alguno en alguna 
cosa, enseñársela. || Infundir respeto, mie
do. Se usa también como recíproco. || Impr. 
Llenar con cuadrados ú otra cosa el espacio 
que separa las planas entre sí, para que im
presas aparezcan con márgenes proporcio
nadas. || Poner dinero á réditos. 

IMPOPULAR, adj. Lo que no es grato á la mul
titud. 

IMPOPULARIDAD, f. Desafecto, mal concepto 
en el público. 

IMPORTABLE, adj. ant. INSOPORTABLE. 
IMPORTACIÓN, f. Com. La introducción de gé

neros extranjeros. 
IMPORTANCIA, f. Conveniencia y utilidad de 

alguna cosa. || Representación de alguna per
sona por su dignidad ó calidades; y así se 
dice : hombre de IMPORTANCIA. 

IMPORTANTE, p. a. de IMPORTAR. Lo que im

porta. 
IMPORTANTEMENTE, adv. m. Con importan

cia. 
IMPORTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de IMPOR

TANTE. 

IMPORTAR, n. Convenir, ser útil alguna cosa.|| 
a. Hablando del precio de las cosas significa 
valer ó llegar á tal cantidad la cosa compra
da ó ajustada. || Com. Introducir géneros ex
tranjeros. || ant. Contener, ocasionar ó cau
sar. || Llevar consigo; como IMPORTAR nece
sidad, violencia. 

IMPORTE, m. El número ó cantidad á que llega 
lo que se compra ó ajusta. 

IMPORTUNACIÓN, f. Instancia porfiada y mo
lesta. 

IMPORTUNAMENTE, adv. m. Con importuni
dad y porfía. || Fuera de tiempo ó de propó
sito. 

IMPORTUNAR, a. Incomodar ó molestar con 
alguna pretensión ó solicitud. 

IMPORTUNIDAD, f. Incomodidad ó molestia 
causada por alguna solicitud ó pretensión. 

IMPORTUNÍSIMO, MA. adj. sup. de IMPORTUNO. 

IMPORTUNO, NA. adj. Lo que es fuera de tiem
po ó de propósito. || Molesto, enfadoso. 

IMPOSIBILIDAD, f. La falta de posibilidad para 
existir alguna cosa ó para hacerla. || FÍSICA. 
La absoluta repugnancia que hay para exis
tir ó verificarse alguna cosa en el orden na
tural. || METAFÍSICA. La que dice ó incluye 
contradicción; como que una cosa sea y n 
sea. || MORAL. La inverisimilitud de que pue
da ser ó suceder alguna cosa. 

IMPOSIBILITAR, a. Quitar la posibilidad de eje
cutar ó conseguir alguna cosa. 
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IMPOSIBLE, adj. Lo que no es posible. || Lo que 
es sumamente difícil. || Se usa también como 
n. m.; por ejemplo: pedir eso, es pedir UN 
IMPOSIBLE. || IMPOSIBLE DE TODA IMPOSIBILI

DAD, expr. fam. con que se pondera la im
posibilidad ó suma dificultad de alguna cosa. 

IMPOSICIÓN, f. La acción y efecto de imponer 
ó imponerse. || La carga, tributo ú obliga
ción que se impone. || Impr. Composición de 
cuadrados que separa las planas entre sí, 
para que impresas aparezcan con las már
genes correspondientes. || DE LAS MANOS. Ce
remonia eclesiástica de que usan los obispos 
con los que ordenan. 

IMPOSTA, f. Arq. Especie de cornisa sobre que 
estriba el arco ó bóveda. 

IMPOSTOR, RA. m. y f. El que atribuye falsa
mente á otro alguna cosa, ó el que finge ó 
engaña con apariencia de verdad. 

IMPOSTURA, f. Imputación falsa y maliciosa. |j 
Fingimiento ó engaño con apariencia de 
verdad. 

IMPOTENCIA, f. Falta de poder para hacer al
guna cosa. || La incapacidad de engendrar ó 
concebir. 

IMPOTENTE, adj. El que no tiene potencia. || 
La persona incapaz de engendrar ó conce
bir. 

IMPRACTICABLE, adj. Lo que no se puede prac
ticar. || Se dice de los caminos y parajes por 
donde no se puede caminar ó por donde no 
se puede pasar sin mucha incomodidad. 

IMPRECACIÓN, f. Cualquiera expresión con que 
se pide ó se manifiesta deseo de que venga 
mal á alguno. 

IMPRECAR, a. Manifestar con ciertas palabras 
el deseo de que á alguno le venga mal ó daño. 

IMPREGNACIÓN, f. El acto y efecto de impreg
narse. 

IMPREGNARSE, r. Recibir un cuerpo en sus 
poros las partes ó corpúsculos de otro y la 
virtud de ellos. 

IMPRENTA, f. El arte de imprimir libros. || La 
oficina ó lugar donde se imprime. || IMPRE
SIÓN por calidad ó forma de letra. 

IMPRESCINDIBLE, adj. Aquello de que no se 
puede prescindir. 

IMPRESCRIBTIBLE. adj. Lo que no puede ó no 
debe prescribir ó prescribirse. 

IMPRESIÓN. La acción ó efecto de imprimir. || 
La marca ó señal que alguna cosa deja en 
otra apretándola; como la que deja la hue
lla de los animales, el sello que se estampa 
en un papel, etc. || La calidad ó forma de 
letra con que está impresa una obra. || La 
misma obra impresa. || El efecto ó altera
ción que causa en algun cuerpo otro extra
ño; y así se dice : el aire frío me ha hecho 
mucha IMPRESIÓN. || met. El movimiento que 
hacen las cosas espirituales en el ánimo. || 
pl- PEREGRINAS. Las mutaciones ó accidentes 
fuera de lo natural y extrañas al sujeto á 
quien suceden : metafóricamente se llaman 
asi las especies que accidentalmente sobre
vienen en el ánimo, y le inmutan y alteran.|| 
BE LA PRIMERA IMPRESIÓN, loe. que se aplica 

al que es principiante ó nuevo en alguna 
cosa. || HACER IMPRESIÓN, fr. Fijarse en la ima
ginación ó en el ánimo alguna cosa conmo
viendo eficazmente. || PRIMERA IMPRESIÓN. 
met. Aquel concepto ó noticia con que uno 
se satisface inmediatamente sin detenerse á 
hacer reflexión y examen de su bondad ó 
certidumbre. Se usa como nota de ligereza 

TVD6' que se deJa llevar d e ella sin reflexión. 
IMPRESIONAR, a. Fijar por medio de la per
suasión en el ánimo de otro alguna especie, 
o hacer que la conciba con fuerza y viveza. 

IMPnUSa t a m m e n c o m o recíproco. 
PRESO, SA. p. p. irreg. de IMPRIMIR. || m. La 

TMrmu llnpresa d e P°ca extensión. 
OPRESOR. m. El artífice que imprime y el 

IMPSF'0
 dC al8U"a imPrenta-

"ESORA. f. La mujer del impresor ó la que 
es Propietaria de alguna imprenta. 

IMPRESTABLE, adj. Lo que no se puede pres
tar. 

IMPREVISIÓN, f. Falta de previsión, inadver
tencia, irreflexión. 

IMPREVISTO, TA. adj. Lo que no ha sido pre
visto. 

IMPRIMACIÓN, f. Pint. La acción y efecto de 
imprimar. || Pint. El conjunto de ingredien
tes con que se impriman los lienzos. 

IMPRIMADERA. f. Pint. Instrumento de hierro 
ó de madera en figura de cuchilla ó media 
luna, con el cual se impriman los lienzos. 

IMPRIMADOR, m. Pint. El que imprima. 
IMPRIMAR, a. Pint. Disponer con el baño ó 

primeros colores los lienzos para pintar. 
IMPRIMIDOR. m. ant. IMPRESOR. 
IMPRIMIR, a. Señalar en el papel ú otra mate-
ría las letras ú otros caracteres de las formas, 
apretándolas en la prensa. || Estampar algun 
sello ú otra cosa en papel, tela ó masa por 
medio de la presión. || met. Fijar en el ánimo 
algun afecto ó especie. 

IMPROBABILIDAD, f. Falta de probabilidad. 
IMPROBABLE, adj. Lo que no es probable. 
ILPROBABLEMENTE. adv. m. Con improbabi
lidad. 

IMPROBAR, a. Desaprobar, reprobar, repren
der alguna cosa. 

ÍMPROBO, BA. adj. que se aplica á la persona ó 
cosa mala. || Se aplica al trabajo excesivo y 
continuado. 

IMPROCEDENCIA, f. Falta de origen conocido, 
de fundamento ó de derecho. 

IMPROCEDENTE, adj. Lo que no es conforme 
á derecho. 

IMPRODUCTIVO, VA. adj. Lo que no produce. 
IMPROPERAR, a. Injuriar á uno de palabra, 

echándole en cara alguna cosa. 
IMPROPERIO, m. La injuria de palabra que se 
hace á uno echándole en cara alguna cosa. 

IMPROPIAMENTE, adv. m. Con impropiedad. 
IMPROPIAR, a. ant. Usar de las palabras en 

sentido impropio. 
IMPROPIEDAD, f. Falta de propiedad. 
IMPROPIO, PÍA. adj. Lo que está falto de las 
cualidades que le convendrían según sus 
circunstancias. || Ajeno ó extraño de la per
sona, cosa ó circunstancias. 

IMPROPORCION. f. Falta de proporción. 
IMPROPORCIONADO , DA. adj. Lo que carece 

de proporción. 
IMPROPRIEDAD. f. ant. IMPROPIEDAD. 
IMPROPRIO, IA. adj. ant. IMPROPIO. 
IMPROROGABLE. adj. Lo que no se puede pro-

rogar. 
IMPRÓSPERO, RA. adj. Lo que no es próspero. 
IMPRÓVIDAMENTE, adv. m. Sin previsión. 
IMPROVIDENCIA, f. ant. Falta de providencia. 
IMPRÓVIDO, DA. adj. DESPREVENIDO. 
IMPROVISAMENTE, adv. m. De repente, sin 
prevención ni previsión. 

IMPROVISACIÓN, f. El acto y efecto de impro
visar. Dase también este nombre á los ver
sos ó discursos improvisados. 

IMPROVISAR, a. Hacer una cosa de pronto sin 
estudio ni preparación alguna. Aplícase es
pecialmente á los discursos y composiciones 
poéticas hechas de este modo. 

IMPROVISO, SA. adj. Lo que no se prevé ó 
previene. || DE IMPROVISO, mod. adv. IMPRO

VISAMENTE. 

IMPROVISTO, TA. adj. Desprovisto. || Á LA IM
PROVISTA, mod. adv. IMPROVISAMENTE. 

IMPRUDENCIA, f. Falta de prudencia. 
IMPRUDENTE, adj. El que no tiene prudencia. 
IMPRUDENTEMENTE, adv. m. Con impruden

cia. 
IMPRUDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de IMPRU

DENTE. 

IMPÚRER. m. IMPÚBERO. 
IMPÚBERO, m. El que no ha llegado aún á la 
pubertad. Úsase también como adjetivo de 
dos terminaciones. 

IMPUDENCIA, f. Descaro, desvergüenza. 
IMPUDENTE, adj. Desvergonzado , sin pudor. 

IMPÚDICAMENTE, adv. m. Deshonestamente. 
IMPUDICICIA, f. DESHONESTIDAD. 
IMPÚDICO, CA. adj. Deshonesto, falto de pu

dor. 
IMPUESTO, TA. p. p. irreg. de IMPONER. || m. 
Tributo, carga. 

IMPUGNABLE, adj. Lo que se puede impugnar. || 
ant. INEXPUGNABLE. 

IMPUGNACIÓN, f. La acción y efecto de impug
nar. 

IMPUGNADOR, RA. m. y f. El que impugna ó 
hace oposición. 

IMPUGNANTE, p. a. de IMPUGNAR. El que im
pugna. 

IMPUGNAR, a. Combatir, refutar lo que otro 
dice ó hace. 

IMPUGNATIVO, VA. adj. Lo que impugna ó es 
capaz de impugnar. 

IMPULSAR, a. Impeler , dar impulso. 
IMPULSIÓN, f. IMPULSO. 
IMPULSIVO, VA. adj. Lo que impele ó puede 
impeler. 

IMPULSO, m. La acción y efecto de impeler. 
IMPULSOR, RA. m. y f. El que impele. 
IMPUNE, adj. Lo que queda sin castigo. 
IMPUNEMENTE, adv. ni. Con impunidad. 
IMPUNIDAD, f. Falta de castigo. 
IMPUNIDO, DA. adj. ant. IMPUNE. 
IMPURAMENTE, adv. m. Con impureza. 
IMPUREZA, f. La mezcla de partículas groseras 
ó extrañas á un cuerpo ó materia. || met. 
Falta de pureza ó castidad. || DE SANGRE. 
met. La mancha de una familia por la mez
cla de mala raza. 

IMPURIDAD. f. ant. IMPUREZA. 
IMPURÍSIMO, MA. adj. sup. de IMPURO. 
IMPURO, RA. adj. Lo que no es puro. 
IMPUTABLE, adj. Lo que se puede imputar. 
IMPUTABILIDAD. f. La calidad que constituye 
imputable alguna cosa. 

IMPUTACIÓN, f. La acción y efecto de imputar. 
IMPUTADOR, RA. m. y f. El que imputa. 
IMPUTAR, a. Atribuir á otro alguna culpa, de
lito ó acción. 

IN 

IN. Preposición latina, que en castellano sólo 
se usa en composición, y por lo común es 
negativa haciendo que la voz á que se ante
pone signifique lo contrario de lo que signi
ficaría sin ella; como INCAPAZ, no capaz; 
INHÁBIL, no hábil, etc. 

INACABABLE, adj. Lo que no se puede acabar. 
INACCESIBILIDAD, f. La cualidad de lo inac
cesible. 

INACCESIBLE, adj. Lo que no es accesible. || 
Aquello adonde absolutamente no se puede 
llegar, ó adonde no se puede llegar sino 
con mucha dificultad. || met. Se aplica á la 
persona de difícil acceso. 

INACCESIBLEMENTE, adv. m. De un modo in
accesible. 

INACCIÓN, f. Falta de acción, ociosidad, iner
cia. 

INADAPTABLE. adj. Lo que no es adaptable. 
INADECUADO, DA. adj. Lo que no es ade

cuado. 
INADMISIBLE, adj. Lo que no es admisible. 
INADVERTENCIA, f. Falta de advertencia. 
INADVERTIDAMENTE, adv. m. Con inadver

tencia. 
INADVERTIDO, DA. adj. que se aplica al que 
no advierte ó repara en las cosas que debie
ra. || Lo que no ha sido advertido. 

INAFECTADO, DA. adj. Lo que no es afectado. 
INAGOTABLE, adj. Lo que no se puede agotar. 
INAGUANTABLE, adj. Lo que no se puede 
aguantar ó sufrir. 

INAJENABLE, adj. INALIENABLE. 

INALIENABLE, adj. Lo que no se puede ena
jenar. 

INALTERABILIDAD, f. La cualidad de lo inal
terable. 
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INALTERABLE, adj. Lo que no se puede alte- INCENSACIÓN, f. La acción y efecto de meen-

rar. 
INALTERABLEMENTE, adv. m. Sin alteración. 
INALTERADO , DA. adj. Lo que no tiene alte
ración. 

INAMISIBLE, adj. Lo que no se puede perder. 
INAMOVIBLE, adj. Lo que no se puede mover. 

Aplícase á los empleos y cargos perpetuos. 
INAMOVILIDAD. f. Condición de lo inamovible. 
INANE, adj. Vano, fútil, inútil. 
INANICIÓN, f. Med. Notable debilidad por falta 

de alimento ó por otras causas. 
INANIMADO , DA. adj. Lo que no tiene alma. 
INAPAGABLE, adj. Lo que no puede apagarse. 
INAPEABLE, adj. Lo que no se puede apear. || 

met. Lo que no se puede comprender ó co
nocer. || met. Se aplica al que tenazmente se 
aferra en su dictamen ú opinión. 

INAPELABLE, adj. que se aplica á la sentencia 
de que no se puede apelar. 

INAPETENCIA, f. Falta de apetito ó de gana de 
comer. 

INAPETENTE, adj. El que no tiene apetencia. 
INAPLICABLE, adj. Lo que no se puede apli

car ó acomodar á otra cosa. 
INAPLICACIÓN, f. DESAPLICACIÓN. 
INAPLICADO, DA. adj. DESAPLICADO. 
INAPRECIABLE, adj. Lo que no se puede apre

ciar por su mucho valor ó mérito. 
INARTICULADO, DA. adj. Lo no articulado. 
INASEQUIBLE, adj. Lo que no es asequible. 
INAUDITO, TA. adj. Lo que nunca se ha oido. 
INAUGURACIÓN, f. El acto de inaugurar. || 
Exaltación de un soberano al trono. 

INAUGURAL, adj. Lo que pertenece á la inau
guración , como solemnidad INAUGURAL, ce
remonia INAUGURAL , Oración INAUGURAL. 

INAUGURAR, a. Adivinar supersticiosamente 
por el vuelo, canto ómovimiento délas aves. || 
Dar principio á alguna cosa con cierta pom
pa. || Abrir solemnemente algun estableci
miento público. || Celebrar el estreno de al
guna obra, edificio ó monumento de pública 
utilidad. 

INAVERIGUABLE, adj. Lo que no se puede 
averiguar. 

INCALAR. a. ant. TOCAR Ó PERTENECER. 

INCALCULABLE, adj. Lo que no puede calcu
larse. 

INCANSABLE, adj. Lo es incapaz ó muy difí
cil de cansarse. 

INCANSABLEMENTE, adv. m. De un modo in
cansable. 

INCANTABLE, adj. Lo que no se puede cantar 
por no alcanzar la voz á la distancia que 
hay entre tono y semitono. 

ENCANTACIÓN, f. ant. ENCANTO. 
INCAPACIDAD, f. Falta de capacidad para ha

cer, recibir ó aprender alguna cosa. || met. 
Rudeza, falta de entendimiento. 

INCAPACITAR, a. INHABILITAR. 
INCAPAZ, adj. Lo que no tiene capacidad ó ap

titud para alguna cosa. || met. Falto de ta
lento. 

INCASABLE, adj. El que no puede casarse. Dí
cese también del que tiene gran repugnan
cia al matrimonio. 

INCAUTAMENTE, adv. m. Sin cautela, sin pre
visión. 

INCAUTARSE, r. for. Retener alguna cantidad 
de dinero ú otra cosa por vía de fianza hasta 
la conclusión de un litigio. 

INCAUTO , TA. adj. El que no tiene cautela. 
INCENDIAR, a. Poner ó pegar fuego á alguna 

cosa. Úsase también como recíproco. 
INCENDIARIO, RÍA. m. y f. El que maliciosa-

mente incendia algun edificio, mieses, etc. || 
adj. Lo que está destinado para incendiar ó 
puede causar incendio. || met. Escandaloso, 
subversivo. En este sentido se dice : artículo, 
discurso, libro INCENDIARIO. 

INCENDIO, m. Fuego grande que abrasa edifi
cios , mieses, etc. || met. Se aplica á los afec
tos que acaloran y agitan vehementemente el 
ánimo: como el amor, la ira. 

sar. 
INCENSAR, a. Dirigir con el incensario el humo 

del incienso hacia alguna persona ó cosa. || 
met. LISONJEAR. 

INCENSARIO, m. El braserillo con cadenillas 
y tapa que sirve para incensar. 

INCENSIVO, VA. adj. ant. Lo que enciende ó 
tiene virtud de encender. 

INCENSÓ, m. ant. INCIENSO. 
INCENSOR, RA. m. y f. ant. INCENDIARIO. 
INCENSURABLE, adj. Lo que no se puede cen

surar. 
INCENTIVO, m. Lo que mueve ó excita á algu
na cosa. 

INCERTEZA, f. ant. INCERTIDUMBRE. 
INCERTIDUMBRE. f. Falta de certidumbre, du

da. 
1NCERTINIDAD. f. ant. INCERTIDUMBRE. 
INCERTÍSIMO, MA. adj. sup. de INCIERTO. 
INCERTITUD, f. ant. INCERTIDUMBRE. 
INCESABLE, adj. Lo que no cesa ó no puede 

cesar. 
INCESABLEMENTE, adv. m. INCESANTEMENTE. 
INCESANTE, adj. Lo que no cesa. 
INCESANTEMENTE, adv. m. Sin cesar. 
INCESTAR, n. ant. Cometer incesto. 
INCESTO, m. El pecado carnal cometido por 
parientes dentro de los grados prohibidos. 

INCESTUOSAMENTE, adv. m. De un modo in
cestuoso. 

INCESTUOSO, SA. adj. El que comete incesto, 
y lo que pertenece á este pecado. 

INCIDENCIA, f. Lo que sobreviene en el dis
curso de algun asunto ó negocio. || Geom. La 
caída de una línea, de un radio ó de un cuer
po sobre otro. 

INCIDENTAL, adj. INCIDENTE. 
INCIDENTALMENTE. adv. m. INCIDENTEMENTE. 
INCIDENTE, adj. Lo que sobreviene en el dis
curso de algun asunto ó negocio. Se usa más 
comunmente como sustantivo. 

INCIDENTEMENTE, adv. m. Por incidencia. 
INCIDIR, n. Caer ó incurrir en alguna falta, 
error, extremo, etc. 

INCIENSO, m. Sustancia que se extrae de va
rias especies de enebro, siendo la mejor la 
que crece en fas playas del mar Rojo. Es trans
parente y de color amarillo, y cuando se 
quema despide un olor fuerte y agradable. 
Se llama INCIENSO MACHO el que el árbol ar
roja de suyo, é INCIENSO HEMRRA el que se 
extrae de él artificialmente, el cual es menos 
estimado. || met. LISONJA. 

ENCIENTE, adj. ant. El que no sabe. 
INCIERTAMENTE, adv. m. Con incertidumbre. 
INCIERTO, TA. adj. Lo que no es cierto ó ver

dadero. || Inconstante, no seguro, no fijo. || 
Desconocido, no sabido, ignorado. 

INCINERACIÓN, f. Quím. La acción y efecto de 
reducir una cosa á cenizas. 

INCINERAR, a. Quím. Reducir una cosa á ce
nizas. 

INCIPIENTE, adj. Lo que empieza. 
INCIRCUNCISO, SA. adj. No circuncidado. 
INCIRCUNSCRIPTO, TA. adj. Lo que no está 

comprendido dentro de determinados lími
tes. 

INCISIÓN, f. Cortadura ó abertura que se hace 
con instrumento cortante en algunos cuer
pos. || ant. Poet. CESURA. 

INCISIVO, VA. adj. Lo que es apto para abrir 
ó cortar. 

INCISO, m. Ortogr. COMA. || Gram. El sentido 
parcial de un período que se anuncia en po
cas palabras. || adj. CORTADO. 

INCISORIO, RÍA. adj. Lo que corta ó puede 
cortar. Se dice comunmente de los instru
mentos de cirugía. 

INCITACIÓN, f. La acción y efecto de incitar 
INCITADOR, RA. m. y f. El que incita. 
INCITAMENTO, m. Lo que incita á alguna cosa 
INCITAMIENTO, m. INCITAMENTO. 

INCITAR, a. Mover ó estimular á alguno para 
que ejecute alguna cosa. 

INU 
INCITATIVA, f. for. La provisión que despacha 

el tribunal superior para que los jueces or
dinarios hagan justicia y no agravio á las 
partes. 

INCITATIVO, VA. adj. Lo que incita ó tiene 
virtud de incitar. Se usa también como sus
tantivo. || for. AGUIJATORIO. 

INCIVIL, adj. Falto de civilidad y cultura. 
INCLEMENCIA, f. Falta de clemencia. || met. 

Rigor de la estación, especialmente en el in-
vierno.||Á LA INCLEMENCIA, mod. adv. Al des
cubierto, sin abrigo. 

INCLEMENTE, adj. Falto de clemencia. 
INCLINACIÓN, f. La acción y efecto de inclinar 

ó inclinarse. || La reverencia quese hacecon 
la cabeza ó cuerpo. || met. Afecto, amor, pro
pensión á alguna cosa. 

INCLINADOR, RA. m. y f. El que inclina. 
INCLINANTE, p. a. de INCLINAR. El ó lo que in

clina ó se inclina. 
INCLINAR, a. Torcer un poco hacia abajo al

guna cosa. Se usa también como recíproco.¡ 
DECLINAR Ó apartar hacia un lado. || met. Per
suadir á alguno á que haga ó diga loquedu-
daba hacer ó decir. || n. Parecerse ó aseme
jarse algun tanto un objeto á otro. Se usa 
también como recíproco. || r. Tener propen
sión natural á alguna cosa. 

INCLINATIVO, VA. adj. Lo que inclina ó pue
de inclinar. 

ÍNCLITO, TA. adj. Ilustre, esclarecido, afamado. 
INCLUIR, a. Poner una cosa dentro de otra ó 

dentro de sus límites. || Contener una cosa á 
otra. || Comprender un número menor en otro 
mayor, ó una parte en su todo. 

INCLUSA, f. La casa en donde se recogen y 
crian los niños expósitos. || ant. ESCLUSA. 

INCLUSERO, RA. adj. que se aplica á los que 
se criaron en la inclusa. 

INCLUSILLA. f. ant. d. de INCLUSA. 
INCLUSIÓN, f. La acción y efecto de incluir. || 
Conexión ó amistad de una persona con otra. 

INCLUSIVAMENTE, adv. m. Con inclusión. 
INCLUSIVE, adv. m. puramente latino, INCLC-

SIVAMENTE. 
INCLUSIVO, VA. adj. Lo que incluye ó tiene 
virtud y capacidad para incluir alguna cosa. 

INCLUSO, SA. p. p. irreg. de INCLUIR. Sólo tie
ne uso como adj. 

INCLUYENTE, p. a. de INCLUIR. Lo que incluye. 
INCOAR, a. Comenzar alguna cosa. 
INCOATIVO, VA. adj. Lo que explica ó denota 
el principio de alguna cosa, ó la acción de 
principiar. 

INCOBRABLE, adj. Lo que no se puede cobrar 
ó es muy difícil de cobrarse. 

INCÓGNITA, f. Mat. El término desconocido de 
una ecuación ó problema. || met. La causa ó 
razón de algun hecho que se examina. Asi 
se dice : despejar la INCÓGNITA de la conduc
ta de fulano, de la pretensión, de la tristeza 
ó de los actos de zutano. ,, 

INCÓGNITO, TA. adj. Lo que no es conocido.|| 
DE INCÓGNITO, mod. adv. de que se usa para 
significar que alguna persona constituida en 
dignidad quiere tenerse por desconocida, y 
que no se la trate con fas ceremonias y eti
queta que corresponden á su dignidad: asi 
se dice que el emperador José II viajó de IN

CÓGNITO por Italia. . 
INCOGNOSCIBLE, adj. ant. Lo que no se pueu 

conocer ó es muy difícil de conocerse. 
INCOHERENTE, adj. INCONEXO. ,, 
INCOHERENCIA, f. Inconexión, desproposi 11 
Desconformidad, falta de conveniencia oí 

lacion entre dos cosas. , 
ÍNCOLA, m. El morador ó habitante de aigu 

pueblo ó lugar. a] 
INCOLORO, RA. adj. Se aplica al «B^J»* 

cristal y á las otras sustancias que caie 

de color. , . _,¡ me-
INCÓLUME, adj. Saludable, sin lesión n. » 

noscabo. . „ ,\P al-
INCOLUM1DAD. f. Salud , conservación 

auna cosa. 
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INCOMBUSTIBLE, adj. Lo que no se puede que

mar. 
INCOMBUSTO, TA. adj. ant. Lo que no se ha 
quemado. 

INCOMERCIABLE, adj. Aquello con lo cual no 
se puede comerciar. 

INCÓMODAMENTE, adv. m. Con incomodidad. 
INCOMODAR, a. Causar incomodidad. || r. Al
terarse, desazonarse. 

INCOMODIDAD, f. Molestia, daño, falta de co
modidad. 

INCOMODÍS1MO, MA. adj. sup. de INCÓMODO. 
INCÓMODO, DA. adj. Lo que incomoda ó lo 
que carece de comodidad. || m. ant. INCOMO

DIDAD. 

INCOMPARABLE, adj. Lo que no tiene ó no ad
mite comparación. 

INCOMPARABLEMENTE, adv. m. Sin compa
ración. 

INCOMPARADO, DA. adj. INCOMPARABLE. 
INCOMPARTIBLE, adj. Lo que no se puede 
compartir-

INCOMPASIBLE, adj. INCOMPASIVO. 
INCOMPASIVO, VA. adj. El que carece de com
pasión. 

INCOMPATIBILIDAD, f. La repugnancia que 
tiene una cosa para unirse con otra. 

INCOMPATIBLE, adj. Lo que no es compatible 
con otra cosa. 

INCOMPETENCIA.f. Falta de competencia óju-
risdiccion. 

INCOMPETENTE, adj. Lo que no es competente. || 
Lo que no se hace con oportunidad y al de
bido tiempo. 

INCOMPLETAMENTE, adv. ra. De un modo in
completo. 

INCOMPLETO, TA. adj. Lo que no está com
pleto. 

INCOMPONIBLE, adj. Lo que no es componi
ble. 

INCOMPORTABLE, adj. Lo que no es compor
table. 

INCOMPOSIBILIDAD. f. La imposibilidad ó di
ficultad de componerse una cosa con otra. 

INCOMPOSIBLE, adj. INCOMPONIBLE. 
INCOMPOSICIÓN, f. Falta de composición ó de
bida proporción en las partes que componen 
un todo. || ant. DESCOMPOSTURA Ó DESASEO. 

INCOMPRENSIBILIDAD, f. La imposibilidad ó la 
suma dificultad de comprender alguna cosa. 

INCOMPRENSIBLE, adj. Lo que no se puede 
comprender. 

INCOMPUESTAMENTE, adv. m. ant. Sin aseo, 
con desaliño. || met. ant. Sin compostura, 
desordenadamente. 

INCOMUNICABILIDAD, f. La calidad de lo in
comunicable. 

INCOMUNICABLE, adj. Lo que no es comuni
cable. 

INCOMUNICACIÓN, f. La acción y efecto de in
comunicar ó incomunicarse. 

INCOMUNICADO, DA. adj. El que no tiene co
municación. Dícese de los presos cuando no 
se les permite tratar con nadie de palabra 
ni por escrito. 

INCOMUNICAR, a. Privar de comunicación á 
personas ó cosas. || r. Aislarse, negarse al 
hato con otras personas, por temor, por me
lancolía ú otra causa. 

INCONCEBIBLE, adj. Lo que no puede com
prenderse ni concebirse. 

INCONCILIABLE, adj. Lo que no puede conci
llarse. 

INCONCINO, NA. adj. Desordenado, descom
puesto, desarreglado. 

INCONCUSAMENTE, adv. m. Seguramente, sin 
oposición ni disputa. 

INCONCUSO, SA. adj. Lo que es firme, sin du
da ni contradicción. 

INCONDUCENTE, adj. Lo que no es conducente 
para algún fin. 

INCONEXIÓN, f. Falta de conexión ó unión de 
mía cosa con otra. 
ONEXO, XA. adj. Lo que no tiene conexión 
con otra cosa. 

INCONFESO, SA. adj. for. Aplícase al reo que 
no confiesa en juicio el delito de que se le 
pregunta. 

INCONFIDENCIA, f. DESCONFIANZA. 

I NCONGRUAMENTE, adv. m. Sin conveniencia 
ni oportunidad. 

INCONGRUENCIA, f. Falta de congruencia. 
INCONGRUENTE, adj. Lo que no es conve

niente. 
INCONGRUENTEMENTE, adv. m. Con incon

gruencia. 
INCONGRUIDAD. f. ant. INCONGRUENCIA. 

INCONGRUO, GRÚA. adj. Lo que no es conve
niente ni oportuno. || Se aplica á las piezas 
eclesiásticas que no llegan á la congrua se
ñalada por el sínodo. Llámanse también IN
CONGRUOS los eclesiásticos que no tienen con
grua. 

INCONMENSURABILIDAD, f. La calidad de lo 
que no es mensurable. 

INCONMENSURARLE. adj. Lo que no se puede 
conmensurar. 

INCONMUTABILIDAD, f. ant. INMUTABILIDAD, 

calidad de lo inmutable. 
INCONMUTABLE, adj. INMUTABLE. || Lo que no 

es conmutable. 
INCOMPLEXO, XA. adj. Desunido y sin traba

zón ni adherencia. 
INCONQUISTABLE, adj. Lo que no se puede ó 

es muy difícil conquistar á fuerza de armas. || 
met. El que no se deja vencer con ruegos ni 
dádivas. 

INCONSECUENCIA, f. Falta de consecuencia en 
lo que se dice ó hace. 

INCONSECUENTE, adj. INCONSIGUIENTE, ff El que 
procede con inconsecuencia,sin formalidad. 

INCONSIDERACIÓN, f. Falta de consideración 
y reflexión. 

INCONSIDERADAMENTE, adv. m. Sin consi
deración ni reflexión. 

INCONSIDERADO, DA. adj. Lo que no se ha 
considerado ni reflexionado. || El inadverti
do que no considera ni reflexiona. 

INCONSIGUIENTE, adj. Lo que no es consi
guiente. 

INCONSOLABLE, adj. El que se consuela con 
dificultad ó no admite consuelo. 

INCONSOLABLEMENTE, adv. ni. Sin consuelo. 
INCONSTANCIA, f. La falta de estabilidad y 

permanencia de alguna cosa.|| La demasiada 
facilidad y ligereza con que alguno muda de 
opinión, de pensamientos, de amigos, etc. 

INCONSTANTE, adj. Lo que no es estable ni 
permanente. || El que muda con demasiada 
facilidad y ligereza de pensamientos, opinio
nes y conducta. 

INCONSTANTEMENTE, adv. m. Con incons
tancia. 

INCONSTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de INCONS

TANTE. 

INCONSTRUIBLE. adj. Lo que no se puede 
construir. 

INCONSULTO, TA. adj. ant. Lo que se hace sin 
consideración ni consejo. 

INCONSÚTIL, adj. Lo que no tiene costura. Se 
usa comunmente hablando de la túnica de 
Jesucristo. 

INCONTABLE, adj. Lo que no se puede contar 
ó es muy difícil de contarse. 

INCONTAMINADO, DA. adj. Lo que no está 
contaminado. 

INCONTESTABLE, adj. Lo quese nopuede im
pugnar ni dudar con fundamento. 

INCONTINENCIA, f. Vicio opuesto á la conti
nencia , especialmente en el refrenamiento 
de las pasiones de la carne. || DE ORINA. Med. 
Enfermedad, que consiste en no poder rete
ner la orina. 

INCONTINENTE, adj. El desenfrenado en las 
pasiones de la carne. || El que no se contie
ne. || adv. t. INCONTINENTI. 

INCONTINENTEMENTE, adv. t. ant. INCONTI

NENTI ó sin dilación. || Con incontinencia. 
INCONTINENTI, adv. t. Prontamente, al ins

tante, al punto. 

INCONTRASTABLE, adj. Lo que no se puede 
vencer ó conquistar. || Lo que no puede im
pugnarse con argumentos ni razones sóli
das. || met. El que no se deja reducir ó con
vencer. 

INCONTRATABLE, adj. INTBATABLE. 
INCONTROVERTIBLE, adj. Lo que no admite 

duda ni disputa. 

INCONVENCIBLE, adj. ant. INVENCIBLE. ||El que1 

no se deja convencer con razones. 
INCONVENIBLE, adj. ant. Lo que no es conve
niente ó convenible. 

INCONVENIBLEMENTE, adv. m. ant. Sin con
veniencia. 

INCONVENIENCIA, f. Incomodidad, desconve
niencia. || Desconformidad, despropósito é 
inverosimilitud de alguna cosa. 

INCONVENIENTE, adj. Lo que no es conve
niente. || m. El impedimento ú obstáculo que 
hay para hacer alguna cosa, ó el daño y 
perjuicio que resulta de ejecutarla. 

INCONVERSABLE, adj. El intratable por su 
genio, retiro y aspereza. 

INCONVERTIBLE, adj. Lo que no es converti
ble. 

INCORDIO, m. Med. El tumor que se forma en 
las ingles, y procede del mal gálico. 

INCORPORABLE. adj. ant. INCORPÓREO. 
INCORPORACIÓN, f. La acción, y efecto de in

corporar ó incorporarse. 
INCORPORAL, adj. ant. INCORPÓREO. || Se aplica 
á fas cosas que no se pueden tocar. 

INCORPORALMENTE. adv. m. Sin cuerpo. 
INCORPORAR, a. Agregar, unir dos ó más co
sas para que hagan un todo y un cuerpo en
tre sí. |) Sentar ó reclinar el cuerpo que es
taba echado y tendido. Se usa también como 
recíproco. || r. Agregarse una ó más perso
nas á otras para formar un cuerpo. 

INCORPOREIDAD, f. La calidad de lo incorpó
reo. 

INCORPÓREO, EA. adj. Lo que no es corpóreo 
ó material. 

INCORPORO, m. INCORPORACIÓN. 
INCORRECCIÓN, f. Falta de corrección. 
INCORRECTO, TA. adj. Sin corrección, desar

reglado, defectuoso. 
INCORREGIBILIDAD. f. La obstinación y du
reza que hace imposible ó muy dificultosa la 
corrección de alguno ó de alguna cosa. 

INCORREGIBLE, adj. Lo que no es corregible. 
Dícese del que por su dureza y terquedad no 
se quiere enmendar ni ceder á los buenos 
consejos. 

INCORRUPCIÓN, f. Estado de una cosa que no 
se corrompe ó no deja de ser lo que era. || 
met. La pureza de vida y la santidad de cos
tumbres. Dícese particularmente hablando 
de la justicia y la castidad. 

INCORRUPTAMENTE, adv. m. Sin corrupción. 
INCORRUPTIBILIDAD. f. La imposibilidad de 

corromperse alguna cosa. 
INCORRUPTIBLE, adj. Lo que no es corrupti

ble. || met. Lo que no se puede pervertir ó 
es muy difícil que se pervierta. 

INCORRUPTÍSIMO, MA. adj. sup. de INCOR
RUPTO. 

INCORRUPTO, TA. adj. Lo que está sin corrom
perse. || met. Lo que no está dañado ni per
vertido. || Se aplica á la mujer que no ha 
perdido la pureza virginal. 

1NCRASANTE. p. a. de INCRASAR. Med. Lo que 
incrasa. 

INCRASAR. a. Med. ENGRASAR. 

INCREADO, DA. adj. Lo que no ha sido criado. 
INCREDIBILIDAD, f. La imposibilidad ó di
ficultad que hay para ser creída alguna 
cosa. 

INCREDULIDAD, f. Repugnancia ó dificultad 
en creer alguna cosa. || Falta de fe y de creen
cia católica. 

INCRÉDULO, LA. adj. El que no cree lo que 
debe: se dice especialmente de los que no 
creen los misterios de nuestra religión. || El 
que no cree con facilidad y de ligero. 
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INCREÍBLE, adj. Lo que no se puede creer ó 

es muy difícil de creerse. 
INCREÍBLEMENTE, adv. m. De un modo in

creíble. 
INCREMENTO, m. AUMENTO. Gram. El aumento 

de sílabas que tienen en la lengua latina los 
casos sobre las del nominativo, y los verbos 
sobre las de la segunda persona del presen
te de indicativo. 

INCREPACIÓN, f. Reprensión fuerte, agria y 
severa. 

INCREPADOR, RA. m. y f. El que increpa. 
INCREPANTE, p. a. de INCREPAR. El que incre

pa ó reprende. 
INCREPAR, a. Reprender con dureza y severi

dad. 
INCRIMINACIÓN, f. La acción y efecto de in

criminar. 
INCRIMINAR, a. Acriminar con fuerza ó insis

tencia. || Exagerar ó abultar algun delito, 
culpa ó defecto, presentándolos como críme
nes. 

INCRUENTO, TA. adj. Lo que no es sangrien
to. Dícese regularmente del sacrificio de la 
misa. 

INCRUSTACIÓN, f. La acción y efecto de in
crustar. 

INCRUSTAR, a. Vestir con hojas delgadas de 
oro, mármoles, jaspes, etc., algun pavimen
to, pared, etc. 

INCUBACIÓN, f. El acto y tiempo de empollar 
los huevos la gallina y otros ovíparos. 

ÍNCUBO, adj. que se aplica al demonio, que, 
según la opinión vulgar, tiene comercio car
nal con alguna mujer bajo la apariencia de 
varón. || m. ant. Med. PESADILLA. 

INCULCACIÓN, f. Impr. La acción y efecto de 
inculcar. 

INCULCAR, a. Apretar una cosa contra otra. 
Hállase usado también como recíproco. || Re
petir con empeño muchas veces una cosa á 
alguno. || Imbuir, infundir con ahínco en el 
ánimo de alguno una idea, un concepto, 
etc. || Impr. Juntar demasiado unas letras con 
otras. || r. Afirmarse, obstinarse alguno en 
lo que siente ó prefiere. 

INCULPABLE, adj. El que carece de culpa ó á 
quien no se puede culpar. 

INCULPABLEMENTE, adv. m. Sin culpa, de un 
modo que no se puede culpar. 

INCULPACIÓN, f. for. La acción y efecto de in
culpar. 

INCULPADAMENTE, adv. m. Sin culpa. 
INCULPAR, a. for. Culpar, acusar á alguno de 

alguna cosa. 
INCULTAMENTE, adv. m. De un modo inculto. 
INCULTÍSIMO, MA. adj. sup. de INCULTO. 
INCULTIVABLE, adj. Lo que no se puede cul

tivar. 
INCULTIVADO, DA. adj. ant. INCULTO Ó sin la

bor. 
INCULTO, TA. adj. Lo que no tiene cultivo ni 

labor. || met. Aplícase al sujeto, pueblo ó na
ción de modales rústicos y groseros ó de 
corta instrucción. || Hablando del estilo, el 
desaliñado y grosero. 

INCULTURA, f. Falta de cultivo ó de cultura. 
INCUMBENCIA, f. La obligación y cargo de ha

cer alguna cosa. 
INCUMBIR, n. Estar á cargo de uno alguna 

cosa. 
INCUNABLE, adj. Impr. Se aplica á las edicio

nes hechas en los primeros años de la im
prenta. 

INCURABLE, adj. Lo que no se puede curar ó 
sanar, ó es muy difícil de curarse. || met. Lo 
que no tiene enmienda ni remedio. 

INCURIA, f. Poco cuidado, negligencia. 
INCURIOSO, SA. adj. El que es descuidado en 

sus cosas. 
INCURR1MIENTO. m. La acción y efecto de in

currir. 
INCURRIR, n. Junto con sustantivos que signi

fican delito, falta, error, etc., es cometer al
guna acción pecaminosa, errada ó defectuo

sa. || Junto con sustantivos que significan 
odio, indignación, pena, castigo, etc., es ha
cerse merecedor de estas cosas, ó cometer 
una acción á que está impuesta y aneja cier
ta y determinada pena. 

INCURSIÓN, f. ant. La acción de incurrir. \\ 
Mil. CORRERÍA. 

1NCURSO, SA. p. p. irreg. de INCURRIR. ||m. ant. 
ACOMETIMIENTO. 

INCUSACION. f. ant. ACUSACIÓN. 

INCUSAR. a. ant. ACUSAR. 
INDAGACIÓN, f. La acción y efecto de inda

gar. 
INDAGADOR, RA. m. y f. El que indaga. 
INDAGAR, a. Averiguar, inquirir alguna cosa, 

discurriendo por conjeturas y señales. 
INDAGATORIO, RÍA. adj. for. Lo que conduce 

á la averiguación de un hecho, como decla
ración INDAGATORIA. 

INDEBIDAMENTE, adv. m. Sin deberse, ilícita
mente. 

INDEBIDO, DA. adj. Lo que no se debe hacer. || 
Lo que no es lícito ni permitido. 

INDECENCIA, f. Falta de decencia ó modestia. 
INDECENTE, adj. Lo que no es decente y de

coroso. 
INDECENTEMENTE, adv. m. De un modo in

decente, con indecencia. 
INDECENTÍSIMO, MA. adj. sup. de INDECENTE. 
INDECIBLE, adj. Lo que no se puede decir ó 

explicar. 
INDECIBLEMENTE, adv. m. De un modo inde

cible. 
INDECISIÓN, f. La irresolución ó dificultad de 
alguno en decidirse. 

INDECISO, SA. adj. Lo que no está decidido ó 
resuelto. || Dudoso ó indeterminado. 

INDECLINABLE, adj. Lo que de necesidad tie
ne que hacerse ó cumplirse. || Gram. Aplíca
se á las partes de la oración que no se de
clinan. || for. Aplícase á la jurisdicción que 
no se puede declinar. 

INDECORO, m. Falta de decoro. || adj. ant. IN
DECOROSO. 

INDECOROSAMENTE, adv. m. Sin decoro. 
INDECOROSO, SA. adj. Lo que carece de de

coro. 
INDEFECTIBLE, adj. Loque no puede dejar de 

ser. 
INDEFECTIBLEMENTE, adv. m. De un modo 
indefectible. 

INDEFENSABLE, adj. Lo que no se puede de
fender. 

INDEFENSO, SA. adj. Lo que no tiene defensa. 
INDEFICIENTE, adj. INDEFECTIBLE. 
INDEFINIBLE, adj. Lo que no se puede definir. 
INDEFINIDAMENTE, adv. m. De un modo in
definido. 

INDEFINIDO, DA. adj. Lo que no está defini
do. || Lóg. La proposición que no tiene sig
nos que la determinen. || Lo que no tiene 
término señalado ó conocido. 

INDELEBLE, adj. Lo que no se puede borrar 
ó quitar. Se aplica, entre otros usos, al ca
rácter que algun sacramento imprime en el 
alma. 

INDELEBLEMENTE, adv. m. De un modo in
deleble, sin poderse borrar. 

INDELIBERACIÓN, f. Falta de deliberación ó 
reflexión. 

INDELIBERADAMANTE. adv. m. Sin delibera
ción. 

INDELIBERADO, DA. adj. Lo que se ha hecho 
sin deliberación ni reflexión. 

INDEMNE, adj. Libre ó exento de algun daño. 
INDEMNIDAD, f. La seguridad que se da á al
guno de que no padecerá daño ó perjuicio. 

INDEMNIZACIÓN, f. Resarcimiento de los da
ños causados. 

INDEMNIZAR, a. Resarcir de algun daño ó per
juicio. Se usa también como recíproco. 

INDEPENDENCIA, f. Falta de dependencia. || 
LIBERTAD, y especialmente la de una nación 
que no es tributaria ni depende de otra. || 
Entereza, firmeza de carácter. 

INDEPENDENTE. adj. ant. INDEPENDÍEME 

INDEPENDENTEMENTE. adv. m. ant. INDEPEN
DIENTEMENTE. 

INDEPENDIENTE, adj. Lo que no depende de 
otra cosa. || met. La persona que sostiene sus 
derechos y opiniones, sin que la doblen ha
lagos ni amenazas. || adv. ni. INDEPENDIENTE
MENTE; y así se dice : INDEPENDIENTE de eso 

INDEPENDIENTEMENTE, adv. m. Con inde
pendencia. 

INDESCRIPTIBLE, adj. Lo que no se puede des
cribir ó definir. 

INDESIGNABLE, adj. Lo que es imposible ó 
muy difícil de señalar. 

INDESTRUCTBILE. adj. Lo que no puede des
truirse por estar muy fundado v defendido 

INDETERMINABLE, adj. Lo que no se puede 
determinar. || El que no se determina ó está 
indeciso, 

INDETERMINACIÓN, f. Falta de determinación 
y resolución. 

INDETERMINADAMENTE, adv. Sin determina
ción. 

INDETERMINADO, DA. adj. Lo que no está 
determinado ni resuelto. || El que no se re
suelve á una cosa. || Aplicado á los nombres, 
verbos, preposiciones, etc., lo que no está 
determinado ni contraído á cosa cierta. 

INDEVOCIÓN, f. Falta de devoción. 
INDEVOTO, TA. adj. El que está falto de de
voción. El que no es afecto á alguna cosa ó 
persona. 

INDEZUELO. m. d. de INDIO. 
INDIANA, f. Tela de lino ó algodón, ó de mez
cla de uno y otro, pintada por un solo lado. 

INDIANO, NA. adj. El natural, pero no origi
nario, de la India ó las Indias, y lo que per
tenece á las mismas. || Llámase también así 
al que vuelve rico de ellas. || DE HILO NEGRO. 
Avaro, miserable, mezquino. 

INDICACIÓN, f. La acción ó efecto de indicar. 
INDICANTE, p. a. de INDICAR. L O que indica. Se 

usa también como sustantivo. 
INDICAR, a. Dar á entender ó significar algu

na cosa con indicios y señales. 
INDICATIVO, VA. adj. Lo que indica ó sirve 

para indicar. Gram. El primer modo de ca
da verbo, que indica ó demuestra sencilla
mente fas cosas; como: yo SOY, tú AMAS, etc. 

INDICCIÓN, f. Convocación ó llamamiento pa
ra alguna junta ó concurrencia sinodal ó 
conciliar. || Cron. El período que se forma, 
contando de quince en quince años, de cuyo 
cómpato se usa en las bulas portificias. 

ÍNDICE, m. Indicio ó señal de alguna cosa. || 
Lista ó enumeración breve, y por orden, de 
libros, capítulos ó cosas notables. || Catálogo 
contenido en uno ó muchos volúmenes, en 
el cual, por orden alfabético ó cronológico, 
están escritos los autores ó materias de las 
obras que se conservan en una biblioteca, y 
sirve para hallarlos con facilidad y fran
quearlos con prontitud á cuantos los buscan 
ó piden. || La pieza ó departamento donde 
está el catálogo, etc., en las bibliotecas pú
blicas. || La manecilla ó mostrador de los re
lojes. || V. DEDO. || EXPURGATORIO. Catálogo de 
los libros que se prohiben ó se mandan cor
regir. 

INDICIADO, DA. adj. El que tiene contra sí la 
sospecha de haber cometido algun delito. 

INDICIADOR, RA. m. y f. El que indicia. 
INDICIAR, a. for. Descubrir algun reo por in

dicios. || INDICAR. 
INDICIO, m. Cualquier acción ó señal que da a 

conocer la que está oculto. || INDICIOS ó SOS
PECHAS VEHEMENTES, for. Aquellos que mue
ven de tal modo a creer que alguno es reo, 
que ellos solos equivalen á semiplena pro
banza. 

ÍNDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la India 
ó es natural de ella. 

INDIESTRO, TRA. adj. ant. El que no es dies
tro ni hábil para alguna cosa. 

INDIFERENCIA, f. Estado del ánimo en que 
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no se siente inclinación ni repugnancia á un 
objeto ó negocio determinado. 

INDIFERENTE, adj. Lo que por sí no está de
terminado á una cosa más que á otra. || Lo 
que no importa que sea ó se haga de una ó 
de otra forma. 

INDIFERENTEMENTE, adv. m. Indistintamen
te, sin diferencia. 

INDIFERENTISMO, m. Estado del ánimo que 
hace ver con indiferencia los sucesos, ó no 
adoptar ni combatir doctrina alguna. Aplíca
se principalmente á fas creencias y prácticas 
religiosas. 

INDÍGENA, adj. El que es natural del país, pro
vincia ó lugar de que se trata. 

INDIGENCIA, f. Falta de medios para alimen
tarse, vestirse, etc. 

INDIGENTE, adj. El que está falto de medios 
para pasar la vida. 

INDIGERIDO, DA. adj. ant. INDIGESTO. 
INDIGESTIBLE, adj. Lo que no se puede dige
rir ó es de muy difícil digestión. 

INDIGESTIÓN, f. Falta de digestión. 
INDIGESTO, TA. adj. Lo que no se digiere, ó 
se digiere con dificultad. || met. Lo que está 
confuso, sin el orden y distinción que fe cor
responde. || Duro, áspero en el trato. 

INDIGNACIÓN, f. Enojo, ira, enfado contra al
guno. 

INDIGNAMENTE, adv. m. Con indignidad. 
INDIGNANTE, p. a. de INDIGNAR. El que se in
digna ó indigna á otro. 

INDIGNAR, a. Irritar, enfadar á alguno. Se usa 
también como recíproco. 

INDIGNIDAD, f. Falta de mérito y de disposi
ción para alguna cosa. || Cualquiera acción 
impropia de las circunstancias del sujeto 
que la ejecuta, ó inferior á la calidad del su
jeto con quien se trata. || ant. INDIGNACIÓN. 

INDIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de INDIGNO. 
INDIGNO, NA, adj. El que no tiene mérito ni 
disposición para alguna cosa. || Lo que no 
corresponde á fas circunstancias de algun 
sujeto.ó es inferior á la calidad y mérito de 
la persona con quien se trata. 

ÍNDIGO, m. AÑIL. 
INDIJADO, DA. adj. ant. Lo que está adorna
do con dijes. 

INDILIGENCIA, f. Falta de diligencia y de cui
dado. 

INDIO, DIA. adj. El natural y originario de las 
Indias. || Lo que es de color azul. || D E CAR
GA. El que en las Indias conducía de una 
parte á otra las cargas, supliendo de esta 
suerte la falta de muías y caballos. || ¿SOM O S 
INDIOS? expr. fam. Con que se reconviene á 
alguno cuando quiere engañar ó cree no le 
entienden lo que dice. 

INDIRECTA, f. Cualquier medio ó proposición 
de que se usa para hacer ó decir alguna co
sa distinta de lo que á primera vista se ma
nifiesta. || DEL PADRE COBOS, fam. El medio ó 
proposición con que claramente se pide al
guna cosa, ó se dice á otro lo que le es des
agradable. 

INDIRECTAMENTE, adv. m. De un modo indi
recto. 

INDIRECTO, TA. adj. Lo que no va rectamen-
,.,íe,a algun fin, aunque se encamine á él. 
ND SCIPLINA.f. Falta de disciplina. 
INDISCIPLINABLE, adj. Lo que es imposible ó 

nm,oy difícil de ser corregido ó enseñado. 
'«DISCIPLINADO, DA. adj. El que carece de 
enseñanza ó corrección. 

^DISCRECIÓN, f. Falta de discreción y pru
dencia. 

DISCRETAMENTE, adv. m. Sin discreción 
"i prudencia. 

DISCRETO, TA. adj. El imprudente, que 
o^a sin discreción. || Lo que se hace sin dis
creción. 

DISCULPABLE, adj. Lo que no se puede ó no 
mnic ' disculPar. 
'ND SOLUBILIDAD, f. La imposibilidad de ser 

Suelta ó desunida alguna cosa de otra. 

INDISOLUBLE, adj. Lo que no se puede disol
ver ó desatar. 

INDISOLUBLEMENTE, adv. m. De un modo in
disoluble. 

INDISPENSABLE, adj. Lo que no se puede dis
pensar. |] Lo que es necesario ó m u y regular 
que suceda. 

INDISPENSABLEMENTE, adv. m. Forzosa y 
precisamente. 

INDISPONER, a. Privar de la disposición con
veniente, ó quitar la preparación necesaria 
para alguna cosa. Se usa también como re
cíproco. || MALQUISTAR. Se usa más comun
mente como recíproco, y así se dice : INDIS
PONERSE con alguno. || Causar alguna indis
posición ó falta de salud. Se usa más comun
mente como recíproco por experimentar al
guna indisposición. 

INDISPOSICIÓN, f. Falta de disposición y de 
preparación para alguna cosa. || La desazón 
ó falta no m u y grave de salud. 

INDISPOSICIONCILLA. f. d. de INDISPOSICIÓN. 
INDISPUESTO, TA. p. p. irreg. de INDISPONER. || 

adj. El que se siente algo malo ó con alguna 
novedad ó alteración en la salud. 

INDISPUTABLE, adj. Lo que no admite disputa. 
INDISPUTABLEMENTE, adv. m. Sin disputa. 
INDISTINGUIBLE, adj. Lo que no se puede dis

tinguir ó es muy difícil que se distinga. 
INDISTINTAMENTE, adv. m. Sin distinción. 
INDISTINTO, TA. adj. Lo que no se distingue 

de otra cosa. || Lo que no se percibe clara y 
distintamente. 

INDIVIDUACIÓN, f. INDIVIDUALIDAD. 
INDIVIDUAL, adj. Lo que es propio del indivi

duo ó lo que le pertenece. || Lo más parti
cular , propio y característico de alguna 
cosa. 

IND1VIDUAD1DAD. f. Calidad particular de al
guna cosa, por la que se da á conocer ó se 
señala singularmente. 

INDIVIDUALISMO, m. Fil. Sistema de aisla
miento y egoísmo de cada cual, en los afec
tos, en los intereses, en los estudios, etc. 

INDIVIDUALIZAR, a. INDIVIDUAR. 
INDIVIDUALMENTE, adv. m. Con individua

lidad. || Con unión estrecha é inseparable. 
INDIVIDUAR, a. Especificar alguna cosa, tra

tar de ella con particularidad y por menor. 
INDIVIDUIDAD. f. ant. INDIVIDUALIDAD. 
INDIVIDUO, DUA. adj. INDIVIDUAL. || L O que 

no se puede separar ni dividir. || m. Cada 
ser organizado, sea animal ó vegetal, res
pecto de la especie á que pertenece. ]] PERSO
NA ; ya con referencia á tal ó cual clase ó cor
poración, como : INDIVIDUO del Consejo de 
Estado, de la Real Academia Española, etc.; 
ya denotando un sujeto cuyo nombre y con
dición se ignoran ó no se quieren decir. |] 
fam. La propia persona, ú otra, con abstrac
ción de las demás, como : Fulano cuida bien 
de su INDIVIDUO; m e he propuesto conservar 
el INDIVIDUO. || Lóg. El particular de cada es
pecie; como : Pedro y Juan son INDIVIDUOS 
de la especie humana. || VAGO. El indetermi
nado é incierto. || fam. cualquier sujeto á 
quien se hace referencia sin expresar su 
nombre porque no se sabe ó no se quiere 
decir. 

INDIVISAMENTE, adv. m. Sin división. 
INDIVISIBILIDAD, f. La incapacidad de sepa

rarse una cosa de otra ó de dividirse en par

tes. 
INDIVISIBLE, adj. Lo que no se puede dividir. 
INDIVISO, SA, adj. Lo que no está separado ó 

dividido en partes. || PRO INDIVISO, mod. adv. 
for. que se dice de las herencias cuando no 
están hechas fas particiones. 

1NDIYUDICABLE. adj. ant. Lo que no se pue
de ó no se debe juzgar. 

INDÓCIL, adj. El ó lo que no tiene docilidad. 
INDOCILIDAD, f. La falta de docilidad. 
INDOCTÍSIMO, MA, adj. sup. de INDOCTO. 
INDOCTO, TA. adj. El que no es docto é ins

truido. 

INDOCTRINADO, DA. adj. ant. El que carece 
de doctrina ó enseñanza. 

ÍNDOLE, f. La inclinación natural propia de 
cada uno. 

INDOLENCIA, f. Insensibilidad á los objetos 
que mueven regularmente á otras perso
nas. ¡| Flojedad, pereza. 

INDOLENTE, adj. Insensible á los objetos que 
mueven regularmente á otras personas. || 
Flojo, perezoso. 

INDOMARLE. adj. El ó lo que no se puede do
mar. 

I N D O M A D O , DA. adj. Lo que está sin domar 
ó reprimir. 

INDOMESTICARLE. adj. Lo que no se puede 
domesticar. 

INDOMÉSTICO, CA, adj. Lo que está sin do
mesticar. 

INDÓMITO, TA. adj. Aplícase al animal que no 
se puede domar y al que no está domado. || 
met. Lo que es difícil de sujetar ó reprimir. 

INDOTACION. f. for. Falta de dotación. 
INDOTADO, DA. adj. El ó lo que está sin dotar. 
INDUBITABLE, adj. Lo que no se puede dudar. 
INDUBITABLEMENTE, adv. m. Ciertamente, 

sin poderse dudar. 
INDUBITADAMENTE, adv. m. Ciertamente, sin 

duda. 
INDUBITADO, DA. adj. ant. Lo que es cierto 

y no admite duda. 
INDUCCIÓN, f. Instigación, persuasión. || Fil. 

Argumento que se forma observando el ma
yor número posible de hechos ó casos, para 
venir á establecer como regla ó verdad ge
neral lo que en todos ellos se verifica uni
formemente. 

INDUCÍA, f. ant. TREGUA Ó DILACIÓN. 

INDUCIDOR, RA. m. y f. El que induce á al
guna cosa. 

INDUCIMIENTO, m. INDUCCIÓN ó PERSUASIÓN. 

INDUCIR, a. Instigar, persuadir, mover á algu
no. || ant. Ocasionar, causar. 

INDUCTIVO, VA. adj. Lo que obra ó procede 
por inducción. 

INDUDABLE, adj. Lo que no puede dudarse. 
INDUDABLEMENTE, adv. m. De un modo in

dudable. 
INDULGENCIA, f. Facilidad en perdonar ó di

simular las culpas ó en conceder gracias. || 
Remisión que hace la Iglesia de las penas 
debidas por los pecados. || PARCIAL. Aquella 
por la que se perdona parte de la pena. || 
PLENARIA. Aquella por la que se perdona to
da la pena. 

INDULGENTE, adj. El que es fácil en perdo
nar y disimular los yerros ó en conceder 
gracias. 

INDULTAR, a. Perdonar á uno la pena que te
nía merecida ; exceptuarle ó eximirle de al
guna ley ú obligación. 

INDULTARIO. m. El sujeto que, en virtud de 
indulto ó gracia pontificia, podía conceder 
beneficios eclesiásticos. 

INDULTO, m. Gracia ó privilegio concedido á 
alguno para que pueda hacer lo que sin él 
no podría. || Gracia por la cual el superior 
remite la pena, ó exceptúa y exime á alguno 
de la ley ó de otra cualquier obligación. 

INDUMENTO, m. ant. VESTIDURA. 
INDURACIÓN, f. ant. ENDURECIMIENTO. 

INDUSTRIA, f. Maña y destreza ó artificio para 
hacer alguna cosa. || La ocupación, el traba
jo que se emplea en la agricultura, fábri
cas, comercio y artes mecánicas. || D E INDUS
TRIA, mod. adv. De intento, de propósito. 

INDUSTRIAL, adj. Lo que pertenece á la in
dustria. || El que vive de ella. 

INDUSTRIAR, a. Instruir, enseñar amaestrar 
á alguno. Se usa también como recíproco. 

INDUSTRIOSAMENTE, adv. m. Con industria 
y maña. || ant. De industria ó de propósito. 

INDUSTRIOSO, SA. adj. El que obra con in
dustria. || Lo que se hace con industria. 

INEBRIAR, a. ant. EMBRIAGAR Ó EMBORRACHAR. || 

met. ant. Turbar la razón ciertos afectos 
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violentos y pasiones, como la ira, el amor, 
etc. 

INEBR1ATIVO, VA. adj. ant. Lo que embriaga 
ó tiene virtud de embriagar. 

INEDIA, f. Estado de una persona que está sin 
comer ni beber por más tiempo del regu
lar. 

INÉDITO, TA. adj. Aplícase á lo que está es
crito y no se ha publicado aún. 

INEFABILIDAD, f. Imposibilidad ó grave difi
cultad de ser explicada alguna cosa con pa
labras. 

INEFABLE, adj. Lo que con palabras no se 
puede explicar. 

INEFABLEMEMTE. adv. m. Sin poderse expli
car. 

INEFICACIA, f. Falta de eficacia y actividad. 
INEFICAZ, adj. Lo que no es eficaz. 
INEFICAZMENTE, adv. m. Sin eficacia. 
INELEGANTE, adj. Lo que no es elegante. 
INELUDIBLE, adj. Lo que no se puede eludir. 
INENARRABLE, adj. INEFABLE. 
INEPCIA, f. NECEDAD. 
INEPTAMENTE, adv. m. Sin aptitud ni pro

porción, neciamente. 
INEPTÍSIMO, MA. adj. sup. de INEPTO. 
INEPTITUD, f. Inhabilidad, falta de aptitud ó 

de capacidad. 
INEPTO, TA. adj. Lo que no es apto ó á pro

pósito para alguna cosa. La persona necia ó 
incapaz. 

INEQUÍVOCO, CA. adj. Lo que no admite du
da ó equivocación. 

INERCIA, f. Flojedad, desidia, inacción. 
INERME, adj. El ó lo que está sin armas. 
INERRABLE, adj. Lo que no se puede errar. 
INERRANTE. adj. Astron. Lo que está fijo y 

sin movimiento. 
INERTE, adj. Flojo, desidioso. 
INESCRUTABLE, adj. Lo que no se puede sa

ber ni averiguar. 
INESCUDRIÑABLE, adj. INESCRUTABLE. 
INESPERADAMENTE, adv. m. Sin esperarse. 
INESPERADO, DA. adj. Lo que sucede sin es

perarse. 
INESTIMABILIDAD. f. Calidad de lo inestima

ble. 
INESTIMABLE, adj. Lo que es incapaz de ser 

estimado como corresponde. 
INESTIMADO, DA. adj. for. Lo que está sin 

apreciar ni tasar. 
INEVITABLE, adj. Lo que no se puede evitar. 
INEVITABLEMENTE, adv. m. Sin poderse evi

tar. 
INEXACTITUD, f. Falta de exactitud. 
INEXACTO, TA. adj. Lo que carece de exac

titud. 
INEXCUSABLE, adj. Lo que no se puede ex

cusar, 
INEXCUSABLEMENTE, adv. m. Sin excusa. 
INEXAUSTO, TA. adj. Lo que por su abun

dancia ó plenitud no se agota ni se acaba. 
INEXISTENCIA, f. ant. Existencia de una cosa 

en otra. || Falta de existencia. 
INEXISTENTE, adj. ant. Lo que existe en 

otro. || Lo que carece de existencia. 
INEXORABLE, adj. El que no se deja vencer 

de los ruegos n¡ condesciende fácilmente con 
fas súplicas que le hacen. 

INEXORABLEMENTE, adv. m. De un modo in
exorable. 

INEXPERIENCIA, f. Falta de experiencia. 
INEXPERTO, TA. adj. El que está falto de ex

periencia. 
INEXPIABLE, adj. Lo que no se puede expiar. 
INEXPLICABLE, adj. Lo que no se puede ex

plicar. 
INEXPUGNABLE, adj. Lo que no se puede to
mar ó conquistar á fuerza de armas. || met. 
El que no se deja vencer ni persuadir fácil
mente. 

INEXTINGUIBLE, adj. Lo que no es extingui-
ble. || met. Lo que es de perpetua ó larga 
duración. 

INEXTRICABLE, adj. Lo que no es fácil de 

desenredar, ó lo m u y intrincado y confuso. 
INFACUNDO, DA. adj. El que no es facundo ó 

el que es de pocas palabras y de tosca ex
plicación. 

INFALIBILIDAD, f. Imposibilidad de engañar 
ó engañarse. 

INFALIBLE, adj. Lo que no puede engañar ni 
engañarse. Seguro, cierto, indefectible. 

INFALIBLEMENTE, adv. m. Con infalibilidad. 
INFAMACIÓN, f. La acción y efecto de infa

mar. 
INFAMADOR, RA. m. y f. El que infama. 
INFAMANTE, p. a. de INFAMAR. El ó lo que in

fama. 
INFAMAR, r. Quitar la fama, honra y estima

ción á alguna persona. Se usa también co
m o recíproco. || Desacreditar, minorar la es
timación en que se tiene alguna cosa. 

INFAMATIVO, VA. adj. Lo que infama ó pue
de infamar. 

INFAMATORIO, RÍA. adj. Lo que infama. 
INFAME, adj. Lo que carece de honra, crédi

to y estimación. || Lo que es malo y despre
ciable. 

INFAMEMENTE, adv. m. Con infamia. 
INFAMIA, f. Descrédito, deshonra, || Maldad, 

vileza en cualquier línea. || PURGAR LA INFA
MIA, fr. for. que se decía del reo cómplice en 
un delito, que habiendo declarado contra 
su compeñero, no se tenía por testigo idóneo, 
por estar infamado del delito, y poniéndole 
en el tormento y ratificando allí su declara
ción, se decia que PURGABA LA INFAMIA, y 
quedaba válida la declaración. || REFUNDIR 
INFAMIA, fr. met. Infamar, deshonrar. 

1NFAMIDAD. f. ant. INFAMIA. 
INFAMÍSIMO, MA. adj. sup. de INFAME. 
INFAMOSO, SA. adj. ant. INFAMATORIO. 
INFANCIA, f. La edad del niño desde que na

ce hasta los siete años. || met. El primer es
tado de una cosa, después de su nacimiento 
ó erección; como la INFANCIA del mundo, de 
un reino, de una institución. 

INFANDO, DA. adj. Lo que es torpe é indigno 
de que se hable de ello. 

INFANTA, f. La niña que aun no ha llegado á 
los siete años de edad. || Cualquiera de las 
hijas legítimas del Rey, ó la mujer de algun 
infante. 

INFANTADO, m. El territorio destinado para 
la manutención de algun infante ó infanta, 
hijos de Reyes. 

INFANTAZGO, m. ant. INFANTADO. 
INFANTE, m. El niño que aun no ha llegado á 

la edad de siete años. || Cualquiera de los hi
jos varones y legítimos del Rey, nacidos des
pués del primogénito. || El soldado que sir
ve á pié. || ant. Hasta los tiempos de don 
Juan I se llamó también así el hijo primogé
nito del Rey. Se solia añadir heredero ó pri
mogénito heredero. || ant. El descendiente de 
casa y sangre real; como los INFANTES de 
Lara. || f. ant. La hija del Rey. || ó INFANTE 
D E CORO. En algunas catedrales el mucha
cho que sirve en el coro y en varios minis
terios de la iglesia, con manto y roquete. 

INFANTERÍA, f. La tropa que sirve á pié en 
la milicia. || D E LÍNEA. La que, formada en 
divisiones, batallones ó trozos menores, com
bate siempre unida y constituye en fas ac
ciones el principal cuerpo de la batalla. || LI
GERA. La que, fuera de las líneas, hace el 
servicio de avanzadas, escuchas y descu
biertas, combate en partidas sueltas, y en 
las acciones se ocupa principalmente en dis
traer al enemigo, acosarle los flancos, fati
garle y perseguirle en sus retiradas, obser
var sus movimientos y cubrir los del pro
pio ejército. || IR Ó QUEDAR D E INFANTERÍA, fr. 

fam. Andar á pié el que iba á caballo ó cuan
do otros van á caballo. 

INFANTICIDA, com. El matador de niños ó in
fantes. 

INFANTICIDIO, m. La muerte dada violenta
mente á algun niño ó infante. 

INFANTICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m- y f. 
d. de INFANTE é INFANTA. 

INFANTIL, adj. Lo que pertenece á la infancia 
INFANZÓN, m. El hijodalgo libre de todo g¿ 

ñero de servicio, que en sus tierras y here
damientos no ejercía otra potestad ni seño-
río mas que el que le permitían sus prívile-
gios y donaciones. 

INFANZONADO, DA. adj. Lo que es propio del 
infanzón ó pertenece á él. 

INFANZONAZGO, m. El territorio y solar del 
infanzón. 

INFANZONÍA, f. La calidad de infanzón. 
INFARTO, m. Cir. Tumor. 
INFATIGABLE, adj. INCANSABLE. 

INFATIGABLEMENTE, adv. m. sin fatigarse. 
INFATUAR, a. Volver á alguno fatuo, engreír

le. Se usa también como recíproco. 
INFAUSTAMENTE, adv. m. Con desgracia ó in

felicidad. 
INFAUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de INFAUSTO. 
INFAUSTO, TA, adj. Desgraciado, infeliz. 
INFECCIÓN, f. La acción y efecto de inficionar. 
INFECIR, a. ant. INFICIONAR. 

INFECTAR, a. INFICIONAR, en las dos acepcio
nes de esta voz. 

INFECTIVO, VA. adj. Lo que inficiona ó puede 
inficionar. 

INFECTO, TA. p. p. irreg. de INFECIR. || adj. In
ficionado, contagiado, pestilente, corrom
pido. 

INFECUNDARSE. r. ant. Hacerse infecundo. 
INFECUNDIDAD, f. Falta de fecundidad. 
INFECUNDO, DA. adj. Lo que no es fecundo. 
INFELICE. adj. INFELIZ. 
INFELICEMENTE. adv. m. INFELIZMENTE. 
INFELICIDAD, f. Desgracia, desdicha. 
INFELICÍSIMO, MA. adj. aum. de INFELIZ. 
INFELIZ, adj. Desgraciado. || fam. El sujeto 

bondoso y apocado. 
INFELIZMENTE, adv. m. Con infelicidad. 
INFERENCIA, f. ILACIÓN. 
INFERIOR, adj. Lo que está debajo de otra co

sa ó más bajo que ella. || Lo que es menos 
que otra cosa en su calidad ó en su canti
dad, || El que está sujeto áotro. 

INFERIORIDAD, f. La calidad de lo inferior. || 
La situación de alguna cosa que está más 
baja que otra ó debajo de ella. 

INFERIR, a. Sacar consecuencia ó inducir una 
cosa de otra. || ant. INCLUIR. || Ocasionar. 

INFERNAL, adj. Lo que es del infierno ó lo que 
pertenece á él. || met. Muy malo, dañoso ó 
perjudicial en su línea. 

INFERNAR, a. Ocasionar á alguno la pena del 
infierno ó su condenación. || met. Inquietar, 
perturbar, irritar. 

INFERNO, NA. adj. Poét. INFERNAL. 
INFESTACIÓN, f. La acción y efecto de infes

tar. 
INFESTAR, a. Inficionar, apestar. || Causar 

daños y estragos con hostilidades y corre
rías. Úsase también con referencia á los es
tragos y molestias que ocasionan los aníma
les y fas plantas abvenedizas en los campos 
cultivados , y aun en las casas. 

INFESTÍSIMO, MA. adj. sup. de INFESTO. 
INFESTO, TA. adj. Poét. Dañoso, perjudicial, 

incómodo. 
INFEUDACION. f. ENFEUDACIÓN. 
INFEUDAR. a. ENFEUDAR. 
INFICIENTE, p. a. ant. de INFECIR. Lo que in

ficiona. 
INFICIONAR, a. Corromper, contagiar. || met. 

Corromper con malas doctrinas ó ejemplos. 
Úsase también como recíproco. 

INFIDEL, adj. ant. INFIEL, por el que no tiene 
la fe católica. . 

INFIDELIDAD, f. Falta de fidelidad, desleal
tad. || Carencia de la fe católica. || El conjun
to y universidad de los infieles que no co
nocen la fe católica. 

INFIDELÍSIMO, MA. adj. sup. de INFIEL. 
INFIDENCIA, f. Falta á la confianza y fe debi

da á otro. 
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INFIDENTE, adj. El que comete infidencia. 
INFIDO, DA. adj. ant. INFIEL, DESLEAL. 

INFIEL, adj. Falto de fidelidad, desleal. || Gen
til , pagano. 

INFIELMENTE, adv. m. Con infidelidad. 
INFIERNO, m. El lugar destinado por la divi

na justicia para eterno castigo de los malos. 
Se usa también en plural en el mismo senti
do. || El tormento y castigo de los condena
dos. || El lugar adonde creían los paganos 
que iban las almas después de la muerte. Se 
usa en plural en el mismo sentido. || Limbo 
ó seno de Abraham donde estaban detenidas 
las almas de los justos esperando la reden
ción. || El lugar en que hay mucho alboroto 
y discordia, y la misma discordia; y así se 
dice: un inai matrimonio es un INFIERNO : 
qué INFIERNO de gente! |] En algunas órdenes 
religiosas que deben por instituto comer de 
viernes, el hospicio ó refectorio donde se 
come de carne. |¡ En la tahona el lugar ó 
cóncavo debajo de tierra en que sienta la 
rueda y artificio con que se mueve esta má
quina. || prov. Nav. y Ar. Pilón adonde van 
las aguas que se han empleado en escaldar 
la pasta de la aceituna para apurar todo el 
aceite que contiene, en el cual, reposadas 
aquéllas, se recoge uno de inferior calidad, 
llamado aceite de INFIERNO. || D E DESAGRADE
CIDOS ESTÁ E L INFIERNO LLENO, ref. con que 

se denota que la ingratitud es el más abor
recible y el más común de todos los vicios. || 
SER MUY DELICADO PARA E L INFIERNO, fr. fam. 

con que se moteja al que se queja con leve 
ó ningún motivo. 

INFIGURABLE, adj. Lo que no puede tener fi
gura corporal ni representarse con ella. 

INFILTRACIÓN, f. El acto y efecto de filtrarse 
los líquidos en cuerpos sólidos. 

INFILTRARSE, r. Filtrarse. 
ÍNFIMO, MA. adj. Lo que en su situación está 

muy bajo. || En el orden y graduación de las 
cosas lo último y lo que es menos que las 
demás. || Lo más vil y despreciable en cual
quier línea. 

INFINGIDO, DA. adj. ant. FINGIDO. 
INFINGIDOR, RA. m. y f. ant. El que finge. 
INFINLBLE. adj. ant. Lo que no se acaba ó no 
puede tener fin. 

INFINIDAD, f. La calidad de lo que no tiene 
fin. || Gran número y muchedumbre de co
sas ó personas. 

INFINITAMENTE, adv. m. De un modo infinito. 
IMFINITESIMAL. adj. Mat. Cálculo que com
prende al integral y al diferencial. 

INFINITÍSIMO, MA. adj. fam. sup. de INFINITO. 
INFINITIVO, m. Gram. Uno de los modos del 
verbo que no denota tiempo determinado ni 
número ni persona; como A M A R , LEER. 

INFINITO, TA. adj. Lo que no tiene fin ni tér
mino. || Lo que es muy numeroso, grande y 
excesivo en cualquiera línea. || adv. m. Exce
sivamente, muchísimo. 

INFINTA, f. ant. FINGIMIENTO. 
INFINTOSAMENTE, adv. m. ant. Fingidamen
te, con engaño. 

INFINTOSO, SA. adj. ant. Fingido, disimulado, 
engañoso. 

INFÍNTCOSAMENTE. adv. m. ant. Fingidamen
te, con engaño. 

'NF1RMAR. a. ant. Disminuir, minorar el valor 
m r e^lcac'a ̂ e alguna cosa. || for. INVALIDAR. 
INFLACIÓN, f. La acción y efecto de inflar. || 
met. Engreimiento y vanidad. 

INFLAMABLE, adj. Lo que es fácil de infla-
. marse ó levantar llama. 
INFLAMACIÓN, f. La acción y efecto de infla
mar <5 encender alguna cosa levantando lla
ma- || Ardor, calor preternatural en el cuer
po animal, que muchas veces viene junta
mente con tumor ó hinchazón. || met. Enar
decimiento de las pasiones y afectos del ání-

JNFLAMAMIENTO. m. ant. INFLAMACIÓN. «"-AMAR. a. Encender alguna cosa levan

tando llama. Se usa también como recíproco. || 
met. Acalorar, enardecer fas pasiones y 
afectos del ánimo. Se usa también como recí
proco. || r. Ponerse alguna cosa de color ber
mejo parecido al de la llama. || Enardecerse 
alguna parte del cuerpo del animal tomando 
un color encendido. 

INFLAMATORIO, RÍA. adj. Lo que causa in
flamación ó procede de ella. 

INFLAR, a. Hinchar alguna cosa con aire, gas 
ú otra sustancia aeriforme. || met. Ensober
becer, engreír. Se usa más comunmente 
como recíproco. 

INFLATIVO, VA. adj. Lo que infla ó tiene vir
tud de inflar. 

INFLEXIBILIDAD. f. La calidad de inflexible. || 
met. Constancia y firmeza de ánimo para no 
conmoverse ni doblegarse. 

INFLEXIBLE, adj. Lo que es incapaz de tor
cerse ó de doblarse. || met. El que por su fir
meza y constancia de ánimo no se conmue
ve ni se doblega, ni desiste de su propó
sito. 

INFLEXIBLEMENTE, adv. m. Con inflexibili-
dad. 

INFLEXIÓN, f. El torcimiento ó comba de una 
cosa que estaba derecha. || Hablando de la 
voz es la elevación ó depresión que se hace 
con ella, quebrándola ó pasando de un tono 
á otro. || Gram. La variación del nombre por 
sus casos y números, y fa del verbo por sus 
modos, personas y tiempos. 

INFLICTO, TA. p. p. irreg. ant. de INFLIGIR. 
INFLIGIR, a. Hablando de castigos y penas cor

porales, imponerlas, condenar á ellas. 
INFLORESCENCIA, f. Botan. Orden ó forma 

con que aparecen colocadas las flores al bro
tar en las plantas; y así se dice : INFLORES

CENCIA en parasol, en espiga, racimo, rami
llete, etc. 

INFLUENCIA, f. La acción y efecto de influir. || 
met. La intervención que alguno tiene en un 
negocio por su autoridad, valimiento y per
suasión. || met. La gracia é inspiración que 
Dios envía interiormente ó las almas. 

INFLUENTE, p. a. de INFLUIR. L O que influye. 
INFLUIR, a. Causar ciertos efectos unos cuer

pos en otros, como el sol sobre la tierra. || Se 
aplica igualmente á causas morales; y así se 
dice que INFLUYEN el ejemplo, las leyes , las 
costumbres, etc. || met. Contribuir con más 
ó menos eficacia al éxito de un negocio. || met. 
Inspirar ó comunicar Dios algun efecto ó don 
de su gracia. 

INFLUJO, m. INFUENCIA. || met. El valimiento y 
poder de una persona para con otra, ó la 
intervención y parte que tiene en algun ne
gocio. 

INFLUYENTE, p. a. de INFLUIR, INFLUENTE. 
INFORCIADO. m. La segunda parte del Digesto 

ó Pandectas de Justiniano. 
INFORMACIÓN, f. La acción y efecto de infor

mar ó informarse. || Averiguación jurídica y 
legal de algun hecho ó delito. || Pruebas que 
se hacen de la calidad y circunstancias ne
cesarias en un sujeto para algún empleo ú 
honor. Hoy tiene más uso en plural. || met. 
ant. || EDUCACIÓN, INSTRUCCIÓN. || AD PERPE-
TUAM Ó AD PERPETUAM REÍ MEMOIUAM. fer. La 
que se hace judicialmente y á prevención 
para que conste en lo sucesivo alguna cosa; 
como cuando los testigos son viejos ó se han 
de ausentar. || DE DERECHO Ó E N DERECHO. El 

escrito que hace el abogado en favor de su 
parte. Hoy es lo mismo que PAPEL E N DERE
CHO. || DE PODRE Ó D E POBREZA. La que se hace 

de que alguno no tiene bienes, para que no 
le exijan los derechos que se originan en el 
seguimiento de algun pleito ó recurso. || D E 
VITA ET MORIBUS. La que se hace de 1a vida y 
costumbres de aquel que ha de ser admitido 
en alguna comunidad ó antes de obtener al
guna dignidad ó cargo. || SUMARIA. La que por la naturaleza y calidad del negocio se hace por el juez brevemente y sin las solemnida

des que se observan regularmente en las 
demás informaciones jurídicas. 

INFORMADOR, RA. m. y f. El que informa. 
INFORMAL, adj. Lo que no guarda las reglas 

y circunstancias prevenidas. || Se aplica tam
bién á la persona que en su porte y conducta 
no observa la conveniente gravedad y* pun
tualidad. 

INFORMALIDAD, f. La calidad que constituya 
informal á una persona ó cosa. 

INFORMAMIENTO, m. ant. INFORMACIÓN, por la 
acción y efecto de informar ó dar noticia de 
alguna cosa. 

INFORMANTE, p. a. de INFORMAR. El que in
forma. || m. El que tiene encargo y comisión 
de hacer las informaciones de limpieza y ca
lidad de alguno. 

INFORMAR, a. Enterar, dar noticia de alguna 
cosa. Se usa también como recíproco. || for. 
Hablar en estrados los fiscales y los aboga
dos en cumplimiento de su empleo. || Filos. 
Ser 1a forma sustancial de algun cuerpo. || 
met. ant. Formar, perfeccionar á alguno por 
medio de la instrucción y buena crianza. 

INFORMATIVO, VA. adj. Lo que informa ó 
sirve para dar noticia de alguna cosa. || ant. 
Filos. Lo que da forma y ser á alguna cosa. 

UNTORME. ni. La noticia ó instrucción que se 
da do algun negocio ó suceso ó acerca de 
alguna persona. || for. La exposición que 
hace el letrado ó el fiscal ante el tribunal 
que ha de fallar el proceso. || adj. Lo que 
no tiene la forma, figura y perfección que le 
corresponde. 

INFORMIDAD, f. ant. La calidad de informe. 
INFORTIF1CABLE. adj. Lo que no se puede 

fortificar. 
INFORTUNA, f. Según los astrólogos el influjo 

adverso é infausto de los astros. 
INFORTUNADAMENTE, adv. m. Sin fortuna, 

con desgracia. 
INFORTUNADO, DA. adj. DESAFORTUNADO. 
INFORTUNIO, m. Desgracia , desventura. 
INFORTUNO, NA. adj". ant. DESAFORTUNADO. 
INFOSURA. f. Albeit. AGUADURA. 
INFRACCIÓN, f. Transgresión, quebrantamien

to de alguna ley, pacto ó tratado. 
INFRACTO, TA. adj. El que es constante y no 

se conmueve fácilmente. 
INFRACTOR, RA. m. y f. TRANSGRESOR. 
INFRAESCRIPTO, TA. adj. ant. INFRAESCRITO. 
INFRAESCRITO, TA. adj. que se aplica á las 

personas que se nombran ó firman al fin de 
algún escrito. 

INFRAGANTI. adv. m. E N FRAGANTE. 
INFRANGIBLE. adj. Lo que no se puede que

brar. || met. ant. Lo que no se puede que
brantar ó violar. 

INFRAOCTAVA. f. Los seis dias comprendidos 
en 1a octava de alguna festividad de la Igle
sia , no contando el primero ni el último. 

INFRAOCTAVO, VA. adj. Aplícase á cualquiera 
de los dias de la infraoctava. 

INFRASCRIPTO, TA. adj. INFRAESCRITO. 
INFRASCRITO, adj. INFRAESCRITO. 
INFRINGIR, a. Quebrantar. Se aplica á las le

yes, órdenes, etc. 
INFRUCTÍFERO, RA. adj. Lo que no produce 

fruto. || met. Lo que no es de utilidad ni pro
vecho para ningún fin. 

INFRUCTUOSAMENTE, adv. m. Sin fruto, sin 
utilidad. 

INFRUCTUOSIDAD, f. ant. La calidad de lo in
fructuoso. 

INFRUCTUOSO, SA. adj. Lo que es inútil para 
algun fin. 

INFRUGÍFERO, RA. adj. INFRUCTÍFERO. 
ÍNFULAS, f. pl. Adorno de lana blanca á ma

nera de venda que se ponía sobre la cabeza 
de los sacerdotes de los gentiles y sobre fas 
de las víctimas. Usábanlo también en la an
tigüedad algunos Reyes. || met. Presunción ó 
vanidad de alguno en portarse de un modo superior á su clase ó facultades; y así se dice : N. tiene ÍNFULAS de marqués. 55 
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INFUNDADO, DA. adj. Lo que caerce de fun

damento racional. 
INFUNDIR, a. Echar algún licor en alguna vasija 

ú otra cosa. || ant. Poner algun simple ó me
dicamento en un licor por cierto tiempo. || 
met. Comunicar Dios al alma algun don ó 
gracia. || Causar en el ánimo algun impulso 
moral ó afectivo; como INFUNDIR miedo, fe, 
cariño, etc. 

INFURCION. f. Tributo que se pagaba al señor 
de un lugar en dinero ó especie por razón 
del solar de fas casas. 

INFURCION1EGO, GA. adj. Lo que estaba su
jeto al tributo de infurcion. 

INFURTIR, a. ENFURTIR. 
INFUSCAR, a. ant. Oscurecer, ofuscar. 
INFUSIBLE, adj. Lo que no puede fundirse ó 

derretirse. 
INFUSIÓN, f. La acción y efecto de infundir. || 

La permanencia de un simple ó medicamen
to en cualquier licor. Llámase también así 
el licor en que han estado por algun tiempo 
los simples y medicamentos. || Hablando del 
sacramento del bautismo la acción de echar 
el agua sobre el que se bautiza. || ESTAR E N 
INFUSIÓN PARA ALGUNA COSA. fr. met. y fam. 

Hallarse en aptitud y disposición para con
seguirla en breve/ 

INFUSO, SA. p. p. irreg. de INFUNDIR. Hoy sólo 
tiene uso hablando de las gracias y dones 
que Dios infunde en el alma, como ciencia 
INFUSA. 

INFUSORIO, adj. Nombre que se da á los ani-
malillos imperceptibles á la vista natural que 
viven en los líquidos. 

INGENERABLE. adj. Lo que no puede ser en
gendrado. 

INGENIAR, a. Trazar ó inventar ingeniosa
mente. || r. Discurrir con ingenio trazas y 
modos para conseguir alguna cosa ó ejecu
tarla. 

INGENIATURA, f. fam. La industria y arte con 
que alguno se ingenia, y procura su bien. 

INGENIERÍA, f. ant. El arte que enseña á hacer 
y usar fas máquinas y trazas de guerra. 

INGENIERO, m. ant. El que discurre con in
genio fas trazas y modos de conseguir ó eje
cutar alguna cosa. || Mil. El que sirve en el 
cuerpo de INGENIEROS, el cual tiene á su cargo 
la disposición, traza y manejo de fas máqui
nas de guerra con todo lo relativo á fas obras 
de fortificación, y ataque y defensa de las 
plazas fuertes. || D E CAMINOS, CANALES Y PUER

TOS. El que traza y dirige estas obras. || D E 
MARINA. El oficial militar que dirige y vigila 
la construcción y compostura de los bajeles 
de la armada, y sirve en la disposición, traza 
y manejo de fas máquinas y edificios propios 
de este cuerpo. || D E MINAS. El que dirige el 
laboreo de éstas. 

INGENIO, m. Facultad en el hombre para dis
currir é inventar con prontitud y facilidad. || 
El sujeto ingenioso ó dotado de habilidad y 
agudeza. || La industria, maña y artificio de 
alguno para conseguir lo que desea. || Máqui
na ó artificio mecánico. || Cualquiera máqui
na ó artificio de guerra para ofender y de
fenderse. || Instrumento con que los encua
dernadores recortan el papel y los libros que 
se han de encuadernar, y se compone de una 
tuerca que pasa por dos maderillos llamados 
mesas, y de una lengüeta de acero fija en una 
de ellas, la cual al movimiento de la tuerca 
se acerca hacia la otra mesa, y va cortando 
el papel. || 02 AZÚCAR. El conjunto de aparatos 
para exprimir la caña y obtener el azúcar. 
Llámase también INGENIO á la finca que con
tiene el cañaveral y fas oficinas de beneficio. || 
El escritor dramático. |) AFILAR E L INGENIO. 
fr. met. Poner algun esfuerzo extraordinario 
de ingenio para salir de alguna dificultad ó 
satisfacer á ella. || AGUZAR E L INGENIO, fr. met. 

Aplicarlo atentamente á la inteligencia ó co
nocimiento de alguna cosa ó para salir de 
una dificultad. 

ingenuidad ó 

INGENIOSAMENTE, adv. m. Con ingenio. 
INGENIOSIDAD, f. La calidad del ingenioso. 
INGENIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de INGENIOSO. 

INGENIOSO, SA. adj. El que tiene ingenio ó lo 
que se hace con ingenio. 

INGÉNITO, TA. adj. Lo que no ha sido engen
drado. || Lo que es connatural, y como na
cido con alguno. 

INGENTE, adj. Lo que es m u y grande. 
INGENUAMENTE, adv. m. Con 

sinceridad. 
INGENUIDAD, f. Sinceridad, buena fe, candor, 

realidad en lo que se hace ó se dice. || for. 
Estado ó condición del que ha nacido libre. 
Llámase así en contraposición al estado y 
condición del que ha conseguido su libertad 
por ahorro ó manumisión. 

INGENUO, NUA. adj. Real, sincero, candoro
so, sin doblez. || for. El que nació libre y no 
ha perdido su libertad. 

INGERIDURA. f. La parte por donde se ha in-
gertado el árbol. 

INGERIR, a. Introducir una cosa en otra, in
corporándola con ella. || met. Incluir una 
cosa en otra haciendo mención de ella. || r. 
Entrometerse, introducirse en alguna de
pendencia ó negocio. 

INGERTAR. a. Introducir una púa verde de un 
árbol en el tronco ó rama de otro árbol. Hay 
diferentes modos de ingertar, y según la di
versidad de ellos tienen varios nombres; y 
así se dice: INGERTAR de canutillo, de coro
nilla, de corteza , de escudete , de mesa, de 
pié de cabra, etc. 

INGERTO, TA. p. p. irreg. de INGERIR. || m. 
Árbol íngertado. 

INGINA, f. QUIJADA. 
INGLE, f. La parte del cuerpo en que se juntan 

los muslos con el vientre. 
INGLÉS, SA. adj. El natural de Inglaterra y lo 

perteneciente á aquel reino. Se usa también 
como sustantivo. || m. El idioma inglés. || Á 
LA INGLESA, mod. adv. Al uso de ingiaterra. 

INGLESISMO, m. Defecto que consiste en em
plear en el lenguaje voces ó construcciones 
propias de la lengua inglesa. 

INGLETE. m. La línea oblicua del cartabón que 
corta en dos ángulos iguales el recto. 

INGLOSABLE, adj. Lo que no se puede glo
sar. 

INGOBERNABLE, adj. El ó lo que no se puede 
gobernar. 

INGRATAMENTE, adv. m. Con ingratitud 
INGRATÍSIMO, MA. adj. sup. de INGRATO. 
INGRATITUD, f. Desagradecimiento, olvido ó 

desprecio de los beneficios recibidos. 
INGRATO, TA. adj. Desagradecido, el que olvi

da ó desconoce los beneficios recibidos. || 
Desapacible, áspero, desagradable. 

INGREDIENTE, m. Cualquier cosa que entra 
con otras en algún compuesto, como reme
dio, bebida, guisado, etc. 

INGRESO, m. ENTRADA, por- el espacio por don
de se entra en alguna parte. || Acción de in
gresar. || ENTRADA, por principio. || El caudal 
que entra en poder de alguno, y que es de 
cargo en las cuentas. || PIÉ D E ALTAR. 

INGUINAL, adj. INGUINARIO. 

m-
INHABILITACION. f. La acción y efecto de 

habilitar. 

INHABILITAMIENTO, m. ant. .NHABILITACIOK 
INHABILITAR, a. Declarar á uno inhábil ó in̂  

capaz de ejercer ú obtener algun empleo ú" 
oficio. || Imposibilitar para alguna cosa Se 
usa también como recíproco. 

INHABITABLE, adj. Lo que no es habitable 
INHABITADO, DA. adj. Lo que no se habita 
INHERENCIA, f. Filos. La unión de cosas inse

parables por su naturaleza, ó que sólo se 
pueden separar mentalmente y por abstrac
ción. 

INHERENTE, adj. Filos. Lo que por su nafa. 
raleza está de tal manera unido á otra cosa 
que no se puede separar. 

INHESTAR, a. ENHESTAR. 

INHIBICIÓN, f. La acción y efecto de inhibir ó 
inhibirse. 

INHIBIR, a. for. Impedir que un juez prosea 
en el conocimiento de alguna causa. Se usa 
también como recíproco. 

INHIBITORIO , RÍA. adj. for. que se aplica al 
despacho, decreto ó letras que inhiben al 
juez. Se usa también como sustantivo en la 
terminación femenina. 

INHIESTO , TA. adj. ENHIESTO. 

INHONESTAMENTE, adv. ra. DESHONESTAMENTE 
INIIONESTIDAD. f. Falta de honestidad ó de

cencia. 
INHONESTO, TA. adj. DESHONESTO. || Lo quees 

indecente é indecoroso. 
INHONORAR. a. ant. DESHONRAR. 
INHOSPEDABLE, adj. INHOSPITABLE. 

INHOSPITABLE, adj. Poét. Lo inhospitalario. 
INHOSPITAL, adj. INHOSPITALARIO. 
INHOSPITALARIO, RÍA. adj. Falto de hospita

lidad. || Poco humano para con los extraños. || 
Lo que no ofrece seguridad ni abrigo; así 
se dice : playa INHOSPITALARIA, etc. 

INHOSPITALIDAD, f. Falta de hospitalidad. 
INHUMANAMENTE, adv. m. Con inhumanidad. 
INHUMANIDAD, f. Crueldad, barbarie, falta de 

humanidad. 
INHUMANÍSIMO, MA. adj. sup. de INHUMANO. 
I N H U M A N O , NA. adj. Falto de humanidad, 

bárbaro, cruel. 
INICIAL, adj. que se aplica á la primera letra 

de alguna palabra, verso, capítulo, etc. 
INICIAR, a. Admitir á alguno á la participa

ción de alguna ceremonia ó cosa secreta, en
terarle de ella, descubrírsela. || Se usa meta
fóricamente con aplicación á cosas abstrac
tas ó de alta enseñanza; y así se dice: INI
CIAR ó INICIARSE en los arcanos de la metafí
sica , en los secretos de fas artes, etc. I) r. 
Recibir fas primeras órdenes ú órdenes me
nores. 

INICIATIVA, f. El derecho de hacer alguna pro
puesta y el acto de ejercerlo. || El hecho 
de adelantarse á los demás en hablar úobrar. 

INICIAT1VO, VA. adj. Lo que da principio á 
alguna cosa. 

INICUAMENTE, adv. m. Con iniquidad. 
INICUO, CUA. adj. Malvado, injusto. 
INIESTA. f. ant. RETAMA. 
INIGUAL. adj. ant. DESIGUAL. 
INIGUALDAD. f. ant. DESIGUALDAD. 

INGUINARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á las INIMAGINABLE, adj. Lo que no es imaginable. 
ingles 

INGURGITACIÓN, f. ant. La acción y efecto de 
ingurgitar. Tiene uso en la medicina. 

INGURGITAR, a. ant. Engullir. 
INGUSTABLE, adj. ant. Lo que no puede ó no 

se puede gustar. 
INHÁBIL, adj. Falto de habilidad, talento é ins

trucción. || El que no tiene fas calidades 
condiciones necesarias para hacer 
cosa. || El que por alguna tacha ó delito no 
puede obtener ó servir algún cargo, empleo 
ó dignidad. 

INHABILIDAD, f. Falta de habilidad , talento ó 
instrucción. || Defecto ó impedimento para 
ejercer ú obtener algun empleo ú oficio 

INHABILÍSIMO, MA. adj. sup. de INHÁBIL.' 

y 
alguna 

INIM1CICIA. f. ant. ENEMISTAD. 
INIMICÍSIMO, MA. adj. sup. ant. ENEMIGUÍSIMO. 
INIMITABLE, adj. Lo que no es imitable. 
ININTELIGIBLE, adj. Lo que no es inteligible. 
INIQUIDAD, f. Maldad, injusticia grande. 
INIQUÍSIMO, MA. adj. sup. de INICUO. 
INJURIA, f. Agravio, ultraje de obra ó de pa

labra. || Hecho ó dicho contra razón y justi
cia. || met. El daño ó incomodidad que causa 
alguna cosa. 

INJURIADOR, RA. m. y f. El que injuria-
INJURIAM1ENT0. m. ant. La acción y efecto de 

injuriar. 
INJURIANTE, p. a. de INJURIAR. El que injuria. 
INJURIAR, a. Agraviar, ultrajar, con obras 0 

palabras. || Dañar, menoscabar. 
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INJURIOSAMENTE, adv. m. Con injuria. 
INJURIOSO, SA. adj. Lo que injuria. 
INJUSTAMENTE, adv. ni. Con injusticia, sin 

razón. 
INJUSTICIA, f. Acción contraria a la justicia. || 
Falta de justicia. || INJUSTICIA NOTORIA (recur
so de), for. En nuestro antiguo procedi
miento, el recurso extraordinario que, por 
aparecer contenerla, se daba contra las sen
tencias de los tribunales superiores para ante 
el Supremo. Hoy solamente subsiste en los 
negocios de comercio, que se sustancian con 
arre°lo al Código del ramo. 

INJUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de INJUSTO. 
INJUSTO, TA. adj. Lo que no es justo. 
INLEGIBLE. adj. ILEGIBLE. 
INLLEVABLE, adj. Lo que no se puede sopor

tar, aguantar ó tolerar. 
INMACULADAMENTE, adv. m. Sin mancha. 
INMACULADO, DA. adj. Lo que no tiene man
cha. Se usa comunmente en sentido metafó
rico. 

INMADURO, RA. adj. ant. INMATURO. 
INMANEJABLE, adj. Lo que no es manejable. 
INMANENTE, adj. Filos. Que se aplica á la ac
ción cuyo término se queda en su mismo 
principio ó causa que la produce; como la 
intelección ó acto del entendimiento. 

INMARCESIBLE, adj. Lo que no se puede mar
chitar. 

INMATERIAL, adj. Lo que no es material. 
INMATERIALIDAD, f. Calidad de lo inmate
rial. 

INMATURO, RA. adj. Lo que no está maduro ó 
en sazón. 

INMEDIACIÓN, f. Contigüidad , cercanía de una 
cosa á otra. 

LNMEDTATAMENTÉ, adv. m. Con inmediación. || 
adv. t. Luego, al punto, al instante. 

INMEDIATO, TA. adj. Lo que está contiguo ó 
muy cercano á otra cosa. || DA R L E Á ALGU
NO POR LAS INMEDIATAS, fr. fam. Estrechar ó 
apretar á alguno con acciones ó palabras, 
que hiriéndole en lo que siente, le conven
cen y dejan sin respuesta. || LLEGAR A LAS 
INMEDIATAS, fr. Llegar á lo más estrecho ó 
fuerte de la contienda en alguna disputa ó 
pelea. 

INMEDICABLE, adj. met. Lo que no se puede 
remediar ó curar. 

INMEMORABLE, adj. ant. INMEMORIAL. 
INMEMORABLEMENTE, adv. m. De un modo 
inmemorial. 

INMEMORIAL, adj. Lo que es tan antiguo, que 
no hay memoria de cuándo comenzó. 

INMENSAMENTE, adv. m. Con inmensidad. 
INMENSIDAD, f. Infinidad en la extensión: 
atributo de solo Dios, infinito é inmensura
ble. || Muchedumbre, número ó extensión 
grande. 

INMENSO, SA. adj. Lo que no tiene medida ó 
es infinito ó ilimitado; y en este sentido es 
propio epíteto de Dios y de sus atributos. || 
Por exageración lo que es muy grande ó muy 
difícil de medirse ó contarse. 

INMENSURABLE, adj. Lo que no se puede me
dir. 

INMERECIDAMENTE, adv. Sin haberlo mere
cido. 

INMERECIDO, DA. adj. Lo que no se ha mere
cido. 

INMÉRITAMENTE, adv. m. Sin mérito, sin ra
zón. 

INMÉRITO, TA. adj. ant. Lo que no tiene mé
rito. 

INMERITORIO, RÍA. adj. Lo que no es meri-
torio. 

EMERSIÓN, f. La acción de entrar alguna co
sa en el agua ú otro líquido hasta quedar 
sumergida en él. 

EMIGRACIÓN, f. La acción y efecto de inmi
grar. J 

INMIGRAR. n. Trasladarse á una región para 
e ablecerse en elfa, fes que estaban domi
nados en otra. Se dice especialmente de 

los que pasan á formar nuevas colonias, ó á 
naturalizarse en las ya formadas. 

INMINENCIA, f. Condición de lo que es inmi
nente, en especial hablando de algun riesgo. 

INMISCUIR, a. Quím. Mezclar dos ó más sus
tancias. || r. Entremeterse, tomar parte en 
un asunto ó negocio, especialmente cuando 
no hay razón ó autoridad para ello. 

INMINENTE, adj. Lo que amenaza ó está para 
suceder prontamente. 

INMOBLE, adj. Lo que no se puede mover. || Lo 
que no se mueve. || met. Constante, firme é 
invariable en las resoluciones ó afectos del 
ánimo. 

INMODERACIÓN, f. Falta de moderación. 
INMODERADAMENTE, adv. m. Con inmodera

ción. 
INMODERADO, DA. adj. que se aplica á la per

sona ó cosa que no tiene moderación. 
INMODESTAMENTE, adv. m. Con inmodestia. 
INMODESTIA, f. Falta de modestia. 
INMODESTO, TA. adj. que se aplica á lo que 
no es modesto. 

INMOLACIÓN, f. La acción y efecto de inmo
lar. 

INMOLADOR, RA. m. y f. El que inmola. 
INMOLAR, a. Sacrificar, degollando alguna víc

tima. También se dice por sacrificar simple
mente. || r. met. Dar la vida, la hacienda, el 
reposo, etc., en provecho de alguna persona 
ó cosa. 

INMORAL, adj. Lo que se opone á la moral ó 
buenas costumbres. 

INMORALIDAD, f. Falta de moralidad, desar
reglo en las costumbres. 

INMORTAL, adj. Lo que no es mortal ó no pue
de morir. || met. Lo que dura mucho tiempo. 

INMORTALIDAD, f. La calidad de inmortal. || 
met. Duración muy larga de alguna cosa en 
la memoria de los hombres. 

INMORTALIZAR, a. Hacer perpetua una cosa 
en la memoria de los hombres. Se usa tam
bién como recíproco. 

INMORTALMENTE. adv. m. De un modo in
mortal. 

INMORTIFICACION. f. Falta de mortificación. 
INMORTIFICADO,DA.adj.Lo que no está mor
tificado. 

INMOTO, TA. adj. Lo que no se mueve. 
INMOVIBLE, adj. INMOBLE. 
INMÓVIL, adj. INMOBLE. 
INMOVILIDAD, f. La incapacidad ó impotencia 
de moverse. || Falta de movimiento. || met. 
Firmeza y constancia en las resoluciones ó 
en los afectos del ánimo. 

INMUDABLE, adj. INMUTABLE. 
INMUEBLE, adj. que se aplica á los bienes raí

ces, en contraposición de los bienes mue
bles. 

INMUNDICIA, f. Suciedad, basura , porquería.|| 
met. Impureza, deshonestidad. 

INMUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de INMUNDO. 
INMUNDO, DA. adj. Sucio y asqueroso. || IMPU

RO, ó aquello cuyo uso estaba prohibido á 
los judíos por la ley. 

INMUNE, m. y f. Libre, exento. || adj. Lo que 
goza del privilegio de inmunidad. 

INMUNIDAD, f. Libertad ó exención de ciertos 
oficios, cargos, gravámenes ó penas, que so 
concede á determinadas personas, ó es inhe
rente á algunos lugares ó sitios. 

INMUTABILIDAD, f. Calidad de lo que es in
mutable; y así se dice : la INMUTABILIDAD de 
los eternos decretos de Dios. || El atributo ó 
propiedad de inmutable ó de no estar sujeto 
á mudanzas. 

INMUTABLE, adj. Lo que no es mudable. 
INMUTACIÓN, f. La acción y efecto de inmutar 

ó inmutarse. 
INMUTAR, a. Alterar ó variar alguna cosa. || r. 

met. Sentir cierta conmoción repentina del 
ánimo, manifestándola por algun ademan ó 
por la alteración del semblante. 

INMUTATIVO, VA adj. Lo que inmuta ó tiene 
virtud de inmutar. 

INNACIBLE. adj. ant. Lo que no puede nacer. 
INNACIENTE. adj. ant. Lo que no nace. 
INNATO, TA. adj. Lo que es connatural y co
mo nacido con el mismo sujeto. 

INNAVEGABLE, adj. Lo que no es navega
ble. 

INNECESARIO, RÍA. adj. Lo que no es necesa
rio. 

INNEGABLE, adj. Lo que no se puede negar. 
INNOBLE, adj. Lo que no es noble. 
INNOCUO, CUA. adj. Lo que no hace daño. 
INNOMINADO, DA. adj. Lo que no tiene nom
bre especial. 

INNOVACIÓN, f. La acción y efecto de inno
var. 

INNOVADOR, RA. m. y f. El que innova. 
INNOVAMIENTO, m. ant. INNOVACIÓN. 
INNOVAR, a. Mudar ó alterar las cosas, intro

duciendo novedades. || ant. RENOVAR. 
INNUMERABILIDAD, f. Muchedumbre grande 
y excesiva. 

INNUMERABLE, adj. Lo que no se puede nu
merar ó es muy difícil de numerarse. 

INNUMERABLEMENTE, adv. m. Sin número. 
INNÚMERO, RA. adj. INNUMERABLE. 
INOBEDIENCIA, f. Falta de obediencia. 
INOBEDIENTE, adj. El que no es obediente. 
INOBSERVABLE. adj. Lo que no puede obser

varse. 
INOBSERVANCIA, f. Falta de observancia. 
INOBSERVANTE.adj. El que no es observante. 
INOCENCIA, f. Estado y calidad del alma que 

carece de culpa. || Estado del que se halla 
inocente y libre del delito que se le imputa. || 
Simplicidad, sencillez. 

INOCENTADA, f. fam. Acción ó palabra senci
lla ó simple. 

INOCENTE, adj. El que está libre de culpa. Se 
usa algunas veces como sustantivo. Aplícase 
también á las acciones y cosas que pertene
cen á la persona inocente. || Cándido, sin ma
licia , fácil de engañar. || Lo que no daña, ó 
lo que no es nocivo. || Se aplica al niño que 
no ha llegado á la edad de discreción, y por 
eso son llamados INOCENTES los niños que 
hizo degollar Heródes. Se usa también en 
esta acepción como sustantivo. 

INOCENTEMENTE, adv. m. Con inocencia. 
1NOCENTICO, CA , LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 

de INOCENTE. 
INOCENTÍSIMO, MA. adj. sup. de INOCENTE. 
INOCENTÓN, NA. adj. aum. de INOCENTE. ||met. 

Demasiado sencillo y fácil de engañar. 
INOCULACIÓN, f. La acción de inocular. 
INOCULADOR. m. El que inocula. 
INOCULAR, a. Aled. Comunicar por medios ar

tificíales una enfermedad contagiosa. || met. 
Pervertir, contaminar á otro con el mal ejem
plo ó la falsa doctrina. Úsase también como 
recíproco en ambas acepciones. 

INODORO, RA. adj. Lo que no tiene olor. 
INOFENSIVO, VA. adj. Lo que no es capaz de 

ofender. 
INOFENSO, SA. adj. ant. ILESO. 
INOFICIOSO, SA. adj. for. Lo que contraviene 

al cumplimiento de los deberes familiares de 
piedad , consignados en las leyes. Aplícase 
respecto á los testamentos, dotes y donacio
nes , cuando con ellos se perjudica á los de
rechos de los herederos á quienes se debe 
legítima. 

INOLVIDABLE, adj. Lo que no puede ó no de
be olvidarse. 

INOPIA, f. Indigencia, pobreza , escasez. 
INOPINABLE, adj. Lo que no es opinable. ||ant. 

Lo que no se puede ofrecer á la imaginación 
ó no se puede pensar que suceda. 

INOPINADAMENTE, adv. ni. De un modo in
opinado. 

INOPINADO, DA. adj. Lo que sucede sin pen
sar ó sin esperarse. 

INOPORTUNAMENTE, adv. m. Sin oportuni
dad. 

INOPORTUNO, NA. adj. Lo que se dice ó hace 
fuera del tiempo conveniente. 
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INORDENADAMENTE, adv. m.De un modo in

ordenado. 
INORDENADO, DA. adj. Loque no tiene orden, 

lo que está desordenado. 
INORDINADO, DA. adj. INORDENADO. 
INORGÁNICO, CA. adj. Lo que carece de ór

ganos. 
IN PÁRTIBUS. Expresión puramente latina, 

adoptada en castellano para designar á los 
prelados que tienen por título episcopal el 
nombre de algun lugar ó territorio ocupado 
por infieles. Así se dice : OBISPO IN PARTIBUS, 
sobreentendiéndose la palabra infidelium, que 
completa el concepto. 

IN PROMPTU. Expr. latina, que se aplica á las 
cosas que están á la mano ó se hacen de 
pronto; y así se dice : T O M A R OH PARTIDO, ó 
COMETER UN ACTO IN PROMPTU. 

INQUIETACION. f. ant. INQUIETUD. 
INQUIETADOR , RA. m. yf. El que inquieta. 
INQUIETAMENTE, adv. m. Con inquietud. 
INQUIETAR, a. Quitar el sosiego, turbar la quie

tud. Se usa también como recíproco. || for. In
tentar despojar á uno de la quieta y pacífica 
posesión de alguna cosa, ó perturbarle en ella. 

INQUIETÍSIMO, MA. adj. sup. de INQUIETO. 
INQUIETO, TA. adj. El que no está quieto, ó 

es de índole bulliciosa. || met. El que está 
desasosegado por alguna agitación del áni
mo. || met. Se dice de aquellas cosas en que 
no se ha tenido quietud , aplicando el efecto 
á la causa de él; y así se dice que ha pasado 
una noche INQUIETA el que la ha pasado con 
desasosiego ó inquietud. 

INQUIETUD, f. Falta de quietud, desasosiego, 
y también alboroto, conmoción. 

INQUILINATO, m. Arriendo de una casa ó de 
parte de ella. || Derecho que adquiere el in
quilino en la casa arrendada. 

INQUILINO, NA. m. y f. El que ha tomado una 
casa ó parte de ella en alquiler para habi
tarla. |] for. ARRENDATARIO. 

INQUINA, f. fam. Aversión , mala voluntad. 
INQUINAMENTO, m. ant. INFECCIÓN. 
INQUINAR, a. Manchar, contagiar. 
INQUIRIDOR, RA. m. y f. El que inquiere. 
INQUIRIR, a. Indagar, averiguar ó examinar 

cuidadosamente una cosa. 
INQUISICIÓN, f. La acción y efecto de inqui

rir. || Tribunal eclesiástico, establecido para 
inquirir y castigar los delitos contra la fe. || 
La casa donde se juntaba el tribunal de la 
Inquisición. Llamábase también así la cárcel 
destinada para los reos pertenecientes á este 
tribunal. || HACER INQUISICIÓN, fr. met. y fam. 

Examinar los papeles, y separar los inútiles 
para quemarlos. 

INQUISIDOR, RA. m. y f. INQUIRIDOR. || Juez 
eclesiástico que conocía de las causas de fe.|| 
PESQUISIDOR. || pr. Ar. Cada uno de los jue
ces que el Rey ó el lugarteniente ó los dipu
tados nombraban para hacer inquisición de 
la conducta ó contrafueros cometidos por el 
vicecanciller y otros magistrados, á fin de cas
tigarlos según las calidades desús delitos. Es
tos inquisidores, que se nombraban de dos en 
dos años, acabada su encuesta, quedaban 
sin jurisdicción. || APOSTÓLICO. El nombrado 
por el inquisidor general para entender en 
los negocios pertenecientes á la Inquisición. || 
D E ESTADO. En la república de Venecia cada 
uno de los tres nobles elegidos del consejo 
de los Diez, que estaban diputados para in
quirir y castigar los crímenes de estado, con 
poder absoluto. || GENERAL. El supremo in
quisidor, á cuyo cargo estaba el gobierno 
del consejo de inquisición y de todos sus tri
bunales. || ORDINARIO. El obispo ó el que en 
su nombre asistía á sentenciar en definitiva 
las causas de los reos de fe. 

INQUISITIVO. VA. adj. ant. El que inquiere y 
averigua con cuidado y diligencia las cosas 
o es inclinado á esto. 

JNREMUNERADO, DA. adj. ant. Lo que se que
da sin remuneración. 

INSABIBLE, adj. fam. Lo que no se puede sa
ber ó es inaveriguable. 

INSACIÁBILIDAD. f. Calidad de lo que es insa

ciable. 
INSACIARLE. adj. Lo que no se puede saciar. 
INSACIABLEMENTE, adv. m. Con insaciabili-

dad. 
INSACULACIÓN, f. La acción y efecto de insa

cular. 
INSACULADOR. m. El que insacula. 
INSACULAR, a. Poner en el saco, cántaro ó 

pliego el nombre de las personas señaladas 
para los oficios públicos. 

INSALUBRE, adj. Lo que es mal sano ó dañoso 
á la salud. 

INSALUBRIDAD, f. Falta de salubridad. 
INSANARLE. adj. Lo que no se puede sanar ó 

es incurable. 
INSANIA, f. LOCURA. 
INSANO, NA. adj. Loco, demente, furioso. 
INSCRIBIR, a. Grabar letreros en metal ó en 

piedra, para conservar la memoria de algun 
sujeto ó de algun hecho memorable. || Geom. 
Formar una figura dentro de otra, de suerte 
que toque en varios puntos al contorno de 
ésta. || Apuntar su nombre entre otros para 
un objeto determinado. Úsase también como 
recíproco. 

INSCRIPCIÓN, f. El letrero, grabado en metal, 
piedra ú otra materia durable, para conser
var la memoria de algún sujeto ó suceso. || 
Documento ó título de una renta perpetua á 
cargo del Estado. 

INSCRIPTO, TA. p. p. irreg. de INSCRIBIR. 
INSCRUTABLE. adj. ant. INESCRUTABLE. 
INSCULPIR. a. ESCULPIR. 
INSECABLE, adj. fam. Lo que no se puede se

car ó es muy difícil de secarse. 
INSECTIL, adj. ant. Lo que pertenece á la cla

se de los insectos. 
INSECTO, m. Nombre que se da á una clase de 

animales que todos son pequeños, ovíparos, 
y carecen de sangre, de huesos y de cora
zón; tienen, cuando menos, seis pies, mu
chos de ellos dos ó cuatro alas, y el cuerpo 
cubierto en parte con una costra más ó me
nos dura. La mayor parte de ellos, hasta lle
gar á adquirir todos sus miembros, pasan 
por tres estados diferentes, bajo formas dis
tintas de las que tienen después. 

INSENESCENCIA. f. Calidad de lo que no se 
envejece. 

INSENSATEZ, f. Necedad, falta de sentido ó de 
razón. 

INSENSATO, TA. adj. Tonto, fatuo, sin sentido. 
INSENSIBILIDAD, f. Falta de sensibilidad. || 

met. Dureza de corazón ó falta de sentimien
to en las cosas que lo suelen causar. 

INSENSIBLE, adj. Lo que carece de facultad 
sensitiva ó que no tiene sentido. || Privado 
de sentido por algun accidente ú otra cau
sa. || IMPERCEPTIBLE. || met. El que no siento 
las cosas que causan dolor y pena ó mueven 
á lástima. 

INSENSIBLEMENTE, adv. m. De un modo in
sensible. 

INSEPARABILIDAD, f. Calidad de lo que es in
separable. 

INSEPARABLE, adj. Lo que no se puede sepa
rar. Dícese también de las cosas que se se
paran con dificultad y de las personas es
trechamente unidas entre sí con vínculos de 
amistad ó de amor. 

INSEPARABLEMENTE, adv. m. Con insepara
bilidad. 

INSEPULTADO, DA. adj. ant. INSEPULTO. 
INSEPULTO, TA. adj. El cadáver que no está 

sepultado. 
INSERCIÓN, f. La acción y efecto de insertar. 
INSERIR, a. ant. INSERTAR. || ant. INGERIR, IN

GERTAR. || ant. met. Plantar ó sembrar algu
na cosa. 

INSERTAR, a. Incluir, introducir una cosa en 
otra. Dícese regularmente de los escritos ó 
impresos. 

INSERTO, TA. p. p. irreg. de INSERTAS. || adj. 
ant. INGERTO. 

INSERVIBLE, adj. Lo que no es servible ó no 
está en estado de servir. 

INSIDIA, f. ASECHANZA. 
INSIDIADOR, RA. m. y f. El que insidia. 
INSIDIAR, a. Poner asechanzas. 
INSIDIOSAMENTE, adv. m. Con insidias. 
INSIDIOSO, SA. adj. El que arma asechanzas.!) 

Lo que se hace con asechanzas. 
INSIGNE, adj. Célebre, famoso. 
INSIGNEMENTE, adv. m. De un modo iiis¡°ne. 
INSIGNIA, f. Señal, distintivo ó divisa honorí

fica. || Entre los romanos cualquiera de las 
banderas ó estandartes de sus legiones. Se 
aplica también esta voz á los pendones, es
tandartes, imágenes y medallas que son pro
pias de alguna hermandad ó cofradía. | La 
bandera de cierta especie que, puesta al to
pe de uno de los palos del buque, denota la 
graduación del jefe que lo manda, ó de otro 
que va en él. 

INSIGNIDO, DA. adj. ant. Distinguido, ador
nado. 

INSIGNIFICANTE, adj. Lo que nada significa ó 
importa. 

INSIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de INSIGNE. 
INSIMULAR, a. ant. Acusar ó delatar á uno de 

algun delito. 
INSINUACIÓN, f. La acción y efecto de insinuar 

ó insinuarse. || for. La manifestación ó pre
sentación de un instrumento público ante 
juez competente, para que éste interponga 
en él su autoridad y decreto judicial. ||M 
Una de las especies de exordio dequese va
le el orador para captar con disimulo la be
nevolencia y atención de los oyentes. 

INSINUAR, a. Tocar ligeramente y de paso al
guna especie ó noticia, no hacer más que 
apuntarla. || Indicar la voluntad ó deseo de 
alguna cosa. || for. Hacer la insinuación ó 
manifestación de un instrumento ante el juez 
competente, para que interponga su autori
dad. || r. Introducirse mañosamente en el 
ánimo de alguno, ganando su gracia y afec
to. || met. Introducirse blanda y suavemente 
en el ánimo algun afecto, vicio ó virtud, ele. 

INSIPIDEZ, f. La calidad de lo insípido. 
INSIPIDÍSIMO, MA. adj. sup. de INSÍPIDO. 
INSÍPIDO, DA. adj. Lo que es desaborido ó no 

tiene sabor ni sazón. || met. Lo que no tiene 
espíritu, viveza, gracia ni sal. 

INSIPIENCIA, f. Falta de sabiduría ó ciencia. || 
Falta de juicio. 

INSIPIENTE, adj. Falto de sabiduría ó cien
cia. || Falto de juicio. 

1NSÍP1ENTÍSIMO, MA. adj. sup. de INSIPIENTE. 
INSISTENCIA, f. La permanencia, continuación 

y porfía acerca de alguna cosa. 
INSISTIR, n. Instar porfiadamente, persistiré 

mantenerse firme en alguna cosa. 
ÍNSITO, TA. adj. Lo que es propio y connatu

ral á alguna cosa y como nacido en ella. 
INSOCIABILIDAD, f. Falta de sociabilidad. 
INSOCIABLE, adj. El huraño ó intratable é in

cómodo en la Sociedad. 
INSOCIAL, adj. INSOCIABLE. 
INSOLACIÓN, f. Enfermedad causada en la ca

beza por el excesivo ardor del sol. 
INSOLAR, a. Poner alguna cosa al sol; como 

hierbas , plantas, etc., para facilitar su fer
mentación ó secarlas. || r. Asolearse, enfer
mar por el demasiado ardor del sol. 

INSOLDABLE. adj. Loque no se puede soldar.|| 
met. Se aplica al yerro ó acción que no se 
puede enmendar ó corregir. . ., 

INSOLENCIA.!.Acción desusada y temeraria.|| 
Atrevimiento, descaro. || Dicho ó hechoofen-
sivo é insultante. 

INSOLENTAR, a. Hacer á uno insolente y atre
vido. Se usa más como recíproco. 

INSOLENTE, adj. que se aplica al que cómele 
insolencias. Se usa también como sustanti
vo. || Orgulloso, soberbio, desvergonzado. 0 
ant. Lo que es raro, desusado y extrauo-
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INSOLENTEMENTE, adv. m. Con insolencia. 
INSOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de INSOLENTE. 

IN SÓLIDUM. adv. m. for. Por entero, por el 
todo. Se usa más comunmente de esta voz 
para expresar la facultad ú obligación, que 
siendo común á dos ó más personas, puede 
ejercerse ó debe cumplirse por entero por 
cada una de ellas; y así se dice que Juan y 
Pedro son deudores IN SÓLIDUM. 

INSÓLITO, TA. adj. Lo que no es común y or
dinario. 

INSOLUBLE. adj. Lo que no se puede diluir ó 
resolver. || Lo que no se puede pagar. 

INSOLVENCIA, f. La incapacidad de pagar al
guna deuda. 

INSOLVENTE, adj. que se aplica al que no tie
ne con qué pagar. 

INSOMNE, adj. que se aplica al que no duerme 
ó está desvelado. 

INSOMNIO, m. Vigilia , desvelo. 
INSONDABLE, adj. Lo que no se puede son
dear. Dícese del mar cuando no se le puede 
hallar el fondo con la sonda. || met. Lo que 
no se puede averiguar, sondear ó saber á 
fondo. 

INSONORO, RA. adj. Lo que está destituido de 
sonoridad. 

INSOPORTABLE, adj. Insufrible, intolerable. || 
met. Lo que es muy incómodo, molesto y en
fadoso. 

INSPECCIÓN, f. La acción y efecto de inspec
cionar. || El cargo y cuidado de velar sobre 
alguna cosa. || La casa de despacho ú oficina 
del inspector. 

INSPECCIONAR, a. Examinar, reconocer aten
tamente alguna cosa. 

INSPECTOR, RA. m. y f. El que reconoce y exa
mina alguna cosa. ||E1 jefe militar encargado 
de velar sobre la conservación y buena dis
ciplina de los cuerpos de infantería ó caba
llería del ejército ó de los de milicias, etc. 
Hoy se da el nombre de DIRECTORES GENERA

LES á todos ó la mayor parte de estos jefes. 
INSPIRACIÓN, f. La acción de atraer el aire é 
introducirlo en los pulmones. || met. Ilustra
ción ómovimíento sobrenatural que Dios co
munica á la criatura. || Ocurrencia ó especie 
que se ofrece á la imaginación repentina
mente y como sugerida por algun ser invi
sible. 

INSPIRADOR, RA. adj. El ó lo que inspira. 
INSPIRANTE, p. a, de INSPIRAR. El que inspira. 

INSPIRAR, a. Atraer el aire externo al pulmón 
por la dilatación del pecho. ||Infundir en otro 
alguna cosa; como aliento, espíritu, valor. || 
ant. Hacer aire con alguna cosa. || met. Ilu
minar Dios el entendimiento de alguno ó ex
citar y mover su voluntad. || SOPLAR LA MUSA. 

INSPIRATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de 
inspirar. 

INSTABILIDAD, f. Falta de estabilidad. 
INSTABLE, adj. Lo que no es estable. 
INSTALACIÓN, f. La acción y efecto de insta
lar ó instalarse. 

INSTALAR, a. Poner en posesión de un em
pleo, cargo ó beneficio. Usase también como 
reciproco. 

INSTANCIA, f. La acción de instar. || for. El 
ejercicio de la acción en juicio después de la 
contestación hasta la sentencia definitiva. || 
Memorial, solicitud. || En fas escuelas la im
pugnación de alguna respuesta dada á un 
argumento. || D E PRIMERA INSTANCIA, mod. 

adv. Al primer ímpetu, de un golpe. || Pri
meramente, en primer lugar, por la primera 
vez. || ABSOLVER DE LA INSTANCIA, fr. for. Ab

solver al reo de la acusación ó demanda que 
se le ha puesto, cuando no hay méritos para 
darle por libre ni para condenarle, quedan
do el juicio abierto para poderlo instaurar 
con nuevos méritos. || CAUSAR INSTANCIA, fr. 
for-Seguir juicio formal sobre una cosa, por 
el término y con las solemnidades estableci
das por las leyes; y así se dice : con la pro
nta qUe ante todas cosas hago de no CAU

SAR INSTANCIA. || PRIMERA, SEGUNDA T TERCERA 

INSTANCIA, for. Primero, segundo, tercer jui
cio. 

INSTANTÁNEAMENTE, adv. mod. En un ins
tante , luego, al punto. 

INSTANTÁNEO, NEA. adj. Lo que sólo dura 
un instante. 

INSTANTE, p. a. de INSTAR. El que insta. ||m. La 

sexagésima parte de un minuto. En la acep
ción común significa tiempo brevísimo. || AL 
INSTANTE, mod. adv. Luego, al punto, sin di

lación. || CADA INSTANTE, mod. adv. Frecuen

temente, á cada paso. || E N U N INSTANTE, mod. 
adv. Brevísimamente, prontísimamente. || 
POR INSTANTES, mod. adv. Sin cesar, conti

nuamente, sin intermisión. || De un momen
to á otro. 

INSTANTEMENTE, adv. m. Con instancia. || 
adv. t. ant. INSTANTÁNEAMENTE. 

INSTAR, a. Repetir la súplica ó petición ó in
sistir en ella con ahinco. || En las escuelas 
impugnar la solución dada al argumento. || 
n. Apretar ó urgir la pronta ejecución de 
alguna cosa. 

IN STATU QUO. Voces latinas que se emplean 
para denotar que fas cosas están ó deben es
tar en la misma situación que antes tenían. || 
Sin la partícula IN úsase como sustantivo. 

INSTAURACIÓN, f. La acción y efecto de ins
taurar. 

INSTAURAR, a. Renovar, restablecer ó restau
rar. 

INSTAURATIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud 
de instaurar. Se usa también como sustan
tivo. 

INSTIGACIÓN, f. La acción y efecto de instigar. 
INSTIGADOR, RA. m. y f. El que instiga. 
INSTIGAR, a. Incitar, provocar ó inducir á uno 

á que haga alguna cosa. 
INSTILACIÓN, f. La acción y efecto de instilar. || 

ant. DESTILACIÓN Ó FLUXIÓN. 

INSTILAR, a. Farm. Echar poco á poco, gota 
á gota algun licor en otra cosa. || met. Infun
dir ó introducir insensiblemente en el áni
m o alguna cosa; como doctrina, afecto, etc. 

INSTINTO, m. Cierta inclinación ó movimiento 
de que la naturaleza ha dotado á los anima
les para que sepan buscar lo que les convie
ne y evitar lo que les daña. || Impulso ó mo
vimiento del Espíritu Santo hablando de ins
piraciones sobrenaturales. || ant. Instigación 
ó sugestión. || POR INSTINTO. Por un impulso 

ó propensión maquinal é indeliberada. 
INSTITOR, m. for. FACTOR entre comerciantes. 
INSTITUCIÓN, f. Establecimiento ó fundación 

de alguna cosa. || Instrucción, educación, 
enseñanza. || CANÓNICA. El acto de conferir 
canónicamente algún beneficio. || CORPORAL. 
El acto de poner ó uno en posesión de algun 
beneficio. || D E HEREDERO. Nombramiento que 

en el testamento se hace de la persona que 
ha de heredar. || pl. Colección metódica do 
los principios ó elementos de alguna ciencia 
ó arte, etc. 

INSTITUENTE. p. a. de INSTITUIR, INSTITUYENTE. 

INSTITUIDOR, RA. m. y. f. El que instituye. 
INSTITUIR, a. FUNDAR, en la acepción de eri

gir algun colegio, universidad, etc. || Esta
blecer algo de nuevo , dar principio á algu
na cosa. || Enseñar ó instruir. || ant. Deter
minar , resolver. 

INSTITUTA. f. El compendio del derecho civil 
de los romanos compuesto de orden del Em
perador Justiniano, 

INSTITUTO, m. Establecimiento ó regla que 
prescribe cierta forma y método de vida ó 
de enseñanza, como es el de las órdenes re
ligiosas. Llámase así también el edificio en 
que está. || D E SEGUNDA ENSEÑANZA. Aquel en 

que se dan los estudios preparatorios para 
todas las carreras literarias. || Intento, obje
to y fin á que se encamina alguna cosa. 

INSTITUTOR , RA. m. y f. INSTITUIDOR. 

INSTITUYENTE. p. a. de INSTITUIR. El que ins

tituye. 

INSTRIDENTE, adj. ant. Lo que da chasquidos 
ó estallidos. 

INSTRUCCIÓN, f. La acción y efecto de instruir 
y de instruirse. [| El caudal de conocimien
tos adquiridos. || Explicación ó advertencia 
que dirigen ordinariamente un jefe ó prin
cipal á sus subordinados, agentes ó repre
sentantes , para enterarlos del espíritu que 
los ha de guiar, ó de las reglas á que deben 
atenerse en el desempeño de sus funciones 
ó encargos. || Usado en plural, se dice prin
cipalmente de fas que se dictan á los agen-
- tes diplomáticos ó á los jefes de fuerzas na
vales. || Algunas veces, aunque con menos 
propiedad , se toma por REGLAMENTO. || El 

curso que sigue un proceso ó expediente, 
que se está formando ó instruyendo. 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Se dice de la que un 
Gobierno establece y dirige para el estudio 
de la primera y segunda enseñanza, y de 
las carreras y profesiones, y se aplica tam
bién al negociado, Dirección ó Ministerio á 
que está encomendada. || PRIMARIA. La de 

primeras letras, en sus diversos grados de 
elemental ó superior. 

INSTRUCTIVAMENTE, adv. m. Para instruc
ción. 

INSTRUCTIVO, VA. adj. Lo que instruye ó sir
ve para instruir. 

INSTRUCTO, TA. p. p. irreg. ant. de INSTRUIR. 

INSTRUCTOR, RA. m. y f. El que instruye. 
INSTRUIDO, DA. adj. Se aplica al que tiene 

bastante caudal de conocimientos adquiri
dos. 

INSTRUIDOR, RA. m. y f. ant. INSTRUCTOR. 

INSTRUIR, a. Enseñar, doctrinar. || Dar á co
nocer á uno el estado de alguna cosa ó in
formarle de ella. Se usa también como recí
proco. || Formalizar un proceso ó expediente 
conforme á fas reglas de derecho y prácti
cas recibidas. 

INSTRUMENTAL, adj. Lo que pertenece á los 
instrumentos músicos. || for. Lo perteneciente 
á los instrumentos ó escrituras públicas; y 
así se llama prueba INSTRUMENTAL la que se 

hace sólo con estos instrumentos. || CAUSA 
INSTRUMENTAL. Filos. La que sirve de instru
mento. 

INSTRUMENTALMENTE. adv. m. Como ins
trumento. 

INSTRUMENTISTA, m. El músico de instrumen
to. || El fabricante de instrumentos músicos. 

INSTRUMENTO, m. Cualquiera de fas herra
mientas y máquinas de que se sirven los 
artífices para trabajar en sus oficios. || Inge
nio ó máquina. || Aquello de que nos servi
mos para hacer alguna cosa. || La escritura, 
papel ó documento con que se justifica ó 
prueba alguna cosa. || Mus. Toda máquina ó 
artificio hecho para producir sonidos armó
nicos. || met. Lo que sirve de medio para ha
cer alguna cosa ó conseguir algun fin. || D E 
CANTO. Mus. ant. INSTRUMENTO. ¡|| D E VIENTO. 

Los instrumentos músicos que se tocan por 
medio del aire ó del aliento. || pl. NEUMÁTICOS. 
Los instrumentos músicos de viento. || ACOR
DAR LOS INSTRUMENTOS MÚSICOS Á LAS VOCES. 
fr. Disponerlos y templarlos según arte para 
que entre sí no disuenen. || H A C E R HABLAR Á 

ALGÚN INSTRUMENTO, fr. met. Tocarlo con mu

cha expresión y destreza. 
INSUAVE, adj. Lo que es desapacible á los sen

tidos , ó causa una sensación áspera y des
agradable. 

INSUBORDINACIÓN, f. Falta contra la subor
dinación y el acto de cometerla. 

INSUBORDINADO, DA. adj. El que falta á la 
subordinación. 

INSUBORDINAR, a. Introducir la insubordina
ción. Es más usado como recíproco. 

INSUBSISTENCIA. f. Falta de subsistencia. 
INSUBSISTENTE, adj. Lo que no es subsisten

te. || Falto de fundamento ó razón. 
INSUDAR, n. Afanarse ó poner mucho trabajo, 

cuidado y diligencia en alguna cosa. 
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INSUFICIENCIA, f. Falta de suficiencia ó de 

inteligencia. 
INSUFICIENTE, adj. Lo que no es suficiente. 
INSUFLAR, a. ant. SOPLAR. 

INSUFRIBLE, adj. Lo que no es sufrible. 
INSUFRIBLEMENTE, adv. ni. de un modo in
sufrible. 

INSUFRIDERO, RA. adj. ant. INSUFRIBLE. 
ÍNSULA, f. ant. ISLA. 

INSULANO, NA. adj. ant. ISLEÑO. 
INSULAR, adj. ISLEÑO. 

INSULSAMENTE, adv. m. Con insulsez. 
INSULSEZ, f. Calidad de lo insulso. 
INSULSÍSIMO, MA. adj. sup. de INSULSO. 
INSULSO, SA. adj. Insípido, zonzo y falto de 

sabor. || met. Falto de gracia y viveza. 
INSULTADOR, RA. m. y f. El que insulta. 
INSULTANTE, p. a. de INSULTAR. El que insulta 
y las palabras ó acciones con que lo hace. 

INSULTAR, a. Ofender á alguno provocándole 
é irritándole con palabras ó acciones. (| r. 
ACCIDENTARSE. 

INSULTO, m. La acción y efecto de insultar. || 
Acometimiento ó asalto repentino y violen
to. || ACCIDENTE en la acepción de enfermedad 
ó indisposición repentina. 

INSUME, adj. ant. COSTOSO. 
INSUPERABLE, adj. Lo que no es superable. 
INSUPURABLE. adj. Lo que no se puede supu

rar. 
INSURGENTE, adj. El levantado ó sublevado. 

Se usa también como sustantivo. 
INSURGIR, n. ant. ALZARSE. 

INSURRECCIÓN, f. El levantamiento, subleva
ción ó rebelión de algún pueblo, nación, etc. 

INSURRECCIONAR, a. Concitar á fas gentes 
para que se amotinen contra las autoridades. || 
Úsase también como recíproco. 

INSUSTANCIAL, adj. Lo que es de poca ó nin
guna sustancia ó valor. 

INSUSTANCIALIDAD. f. La calidad de insus
tancial. 

INTACTO, TA. adj. Lo que no ha sido tocado 
ó palpado. || Lo que no se ha ventilado ó 
aquello de que no se ha hablado. || met. Lo 
que no ha padecido menoscabo ó deteriora
ción; puro, sin mezcla. 

INTACHABLE, adj. Lo que no admite ó merece 
tacha. 

INTANGIBLE, adj. Lo que no debe ó no puede 
tocarse. 

INTEGÉRRIMO, MA. adj. sup. de ÍNTEGRO. 
INTEGRAL, adj. Filos, que se aplica ó las par

tes que entran en la composición de un todo; 
á distinción de las partes que se llaman esen
ciales , sin fas que no puede subsistir una 
cosa. 

INTEGRALMENTE, adv. m. De un modo inte
gral. 

ÍNTEGRAMENTE, adv. m. ENTERAMENTE. 
INTEGRANTE, p. a. de INTEGRAR. El ó lo que 
integra. || INTEGRAL. 

INTEGRAR, a. Dar integridad á una cosa, com
poner un todo de sus partes integrantes. || 
ant. REINTEGRAR. 

INTEGRIDAD, f. Perfección que constituye fas 
cosas en el estado completo que deben tener 
sin que les falte nada. || met. La calidad de 
una persona íntegra, desinteresada y vir
tuosa. || La pureza de fas vírgenes. 

ÍNTEGRO, GRA. adj. Aquello á que no falta 
ninguna de sus partes. || met. Desinteresado, 
recto, probo. 

INTEGUMENTO, m. ant. Envoltura ó cobertu
ra. || ant. Disfraz, ficción , fábula. 

INTELECCIÓN, f. La acción y efecto de enten
der. 

INTELECTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de 
entender. Se usa también como sustantivo 
en la terminación femenina por la facultad 
de entender. 

INTELECTO, m. ENTENDIMIENTO. 
INTELECTUAL, adj. Lo que pertenece al en
tendimiento. || ESPIRITUAL Ó sin cuerpo. || ant. 
El dedicado al estudio y meditación. 

INTELECTUALIDAD, f. ant. ENTENDIMIENTO, en 

la acepción de potencia. 
INTELECTUALMENTE. adv. m. De un modo 

intelectual. 
INTELIGENCIA, f. La facultad intelectiva. || Co

nocimiento, comprensión, el acto de en
tender. || El sentido en que se puede tomar 
una sentencia, dicho ó expresión. || Habili
dad, destreza y experiencia. || Trato y cor
respondencia secreta de dos ó más personas 
entre sí. || Sustancia puramente espiritual. || 
EN INTELIGENCIA, mod. adv. En el concepto, 
en el supuesto ó en la suposición. 

INTELIGENCIADO, DA. adj. Enterado, ins
truido. 

INTELIGENTE, adj. Sabio, perito, instruido. || 
El que está dotado de facultad intelectiva. 

INTELIGIBLE, adj. Lo que es fácil de entender
se. || Lo que se oye clara y distintamente. || 
Filos. Se aplica á las cosas que sólo existen 
en nuestro entendimiento. 

INTELIGIBLEMENTE, adv. m. De un modo in
teligible. 

INTEMPERADAMENTE. adv. m. ant. Sin tem
planza. 

INTEMPERADO, DA. adj. ant. DESTEMPLADO Ó 
falto de templanza. 

INTEMPERANCIA, f. Falta de templanza. 
INTEMPERANTE, adj. DESTEMPLADO Ó falto de 
templanza. 

INTEMPERATURA. f. ant. INTEMPERIE. 
INTEMPERIE, f. Destemplanza ó desigualdad del 

tiempo ó de los humores del cuerpo humano. 
INTEMPESTA, adj. Poét. que se aplica á la no

che muy entrada. 
INTEMPESTIVAMENTE, adv. m. De un modo 

intempestivo. 
INTEMPESTIVO, VA. adj. Lo que es fuera de 
tiempo y sazón. 

INTENCIÓN, f. La determinación déla voluntad 
en orden á algún fin. || met. El instinto da
ñino que descubren algunos animales, á di
ferencia de lo que se observa generalmente 
en los de su especie; y así se dice : caballo, 
toro de INTENCIÓN, etc. || DAR INTENCIÓN, fr. 

DAR ESPERANZA. || FUNDAR Ó TENER FUNDADA 
INTENCIÓN CONTRA ALGUNO, fr. for. Asistir Ó 
favorecer á uno el derecho común para ejer
cer alguna facultad sin necesidad de pro
barlo. || PRIMERA INTENCIÓN, expr. fam. Modo 
de proceder franco y sin detenerse á reflexio
nar lllUChO. || SEGUNDA INTENCIÓN, fam. El 
modo de proceder doble y solapado. || CURA 
DE PRIMERA INTENCIÓN. La que se hace de 

pronto á un herido. 
INTENCIONADAMENTE, adv. m. Con intención. 
INTENCIONADO, DA. adj. El que tiene alguna 
intención. Se usa sólo con los adverbios bien, 
mal, mejor y peor. 

INTENCIONAL, adj. Lo que pertenece á los ac
tos interiores del alma. 

INTENCIONALMENTE. adv. m. De un modo 
intencional. 

INTENDENCIA, f. La dirección, cuidado y go
bierno de alguna cosa. || El distrito á que se 
extiende la jurisdicción del intendente. || El 
empleo de intendente. || La casa ú oficina del 
intendente. 

INTENDENTA, f. La mujer del intendente. 
INTENDENTE, m. El primer jefe y director de 
la hacienda pública en una provincia. Suele 
darse el mismo título á algunos jefes de fá
bricas ú otras empresas entabladas por cuen
ta del erario. || DE EJÉRCITO. El que dirige la 
distribución de los fondos entre los cuerpos 
del ejército que existen no sólo en la pro
vincia donde reside, sino en las demás com
prendidas en la misma capitanía general. || 
DE EJÉRCITO EN CAMPAÑA. El que preside en 

el ejército á la distribución de los fondos y 
abastecimiento de lo necesario para la ma
nutención de fas tropas. 

ENTENDER, a. ant, ENTENDER. 

INTENSAMENTE, adv. m. Con intensión 
INTENSIDAD, f. INTENSIÓN. 

INTENSIÓN, f. La actividad y fuerza de las ca
lidades de los cuerpos naturales. || La vehe
mencia de fas operaciones y afectos del áni
mo. 

INTENSÍSIMO, MA. adj. sup. de INTENSO 
INTENSIVO, VA. adj. INTENSO. 

INTENSO, SA. adj. Lo que tiene intensión. || 
met. Lo que es muy vehemente y violento 

INTENTAR, a. Tener ánimo de hacer alguna 
cosa. || Procurar ó pretender. || for. Propo
ner, deducir el actor su acción en juicio. 

INTENTO, TA. adj. ant. ATENTO. |¡ m. Propó
sito , intención, designio. || La cosa inten
tada. 

INTENTONA, f. fam. Intento temerario, y espe
cialmente si se ha frustrado. 

ÍNTER, adv. t. ant. ÍNTERIN. 

INTERCADENCIA. f. Desigualdad defectuosa en 
la conducta ó en el estilo. || Med. La desigual
dad de fas pulsaciones. || met. Inconstancia 
en los afectos. 

INTERCADENTE, adj. Lo que tiene intercaden-
cias. 

INTERCADENTEMENTE, adv. m. Con interca-
dencia. 

INTERCALACIÓN, f. La acción y efecto de in
tercalar. 

INTERCALAR, a. Interponer ó poner una cosa 
entre otras. Dícese con propiedad del dia que 
de cuatro en cuatro años se añade al mes de 
Febrero. || adj. Lo que se ha puesto, ingeri
do ó añadido á otra cosa. 

INTERCEDER, n. Rogar ó mediar por otro para 
alcanzarle alguna gracia ó librarle de aigun 
mal. 

INTERCEPTACIÓN, f. La acción y efecto de in
terceptar. 

INTERCEPTAR, a. Apoderarse de alguna cosa 
antes que llegue al lugar ó persona á quese 
destinaba. 

INTERCESIÓN, f. La acción y efecto de inter
ceder. 

INTERCESOR, RA. m. y f. El que intercede. 
INTERCESORIAMENTE. adv. m. ant. Con ó por 

intercesión. 
INTERC1SO, SA. adj. ant. que se aplicaba al 
dia en que por la mañana era fiesta, y por 
la tarde se podía trabajar. 

INTERCLUSION. f. ant. El acto de encerrar una 
cosa entre otras. 

INTERCOLUMNIO, m. El espacio que hay entre 
dos columnas. 

INTERCOLUNIO. m. INTERCOLUMNIO. 
INTERCOSTAL, adj. Anat. Lo que está entre 

las costillas. 
INTERCUTÁNEO , NEA. adj. Lo que está entre 
cuero y carne. Aplícase regularmente á los 
humores. 

INTERDECIR, a. VEDAR ó PROHIBIR. 

INTERDICCIÓN, f. La acción y efecto de inter
decir. 

INTERDICTO, m. for. Juicio posesorio, sumario 
ó sumarísímo. || Entredicho. 

INTERÉS, m. Provecho , utilidad , ganancia. \\ 
El valor que en sí tiene alguna cosa. \\ In
clinación más ó menos vehemente del ánimo 
hacia un objeto, persona ó narración que le 
atrae ó conmueve. || El lucro del capital. ||pl-
Eienes de fortuna. || INTERESES A PROPORCIÓN. 

Cuenta que se reduce á dividir los pagos que 
se hacen , á cuenta de algun capital que pro
duce INTERESES, en dos partes proporciona
les á la cantidad del débito y á la suma de 
los INTERESES devengados, aplicándose á este 
respecto en parte de extinción de uno y otro; 
como por ejemplo si el débito fuese veinte, 
y los INTERESES adeudados diez, y el pago es 
de seis, se aplican cuatro al capital y dos a 
los INTERESES. || Á PRORATA. Cuenta que con
siste en suponer el débito que han de pro
ducir los INTERESES en cierto dia; y al t|em' 
pode pagarse alguna porción á cuéntase 
cubre primeramente con ella el importe in
tegro de dichos réditos, aplicándose el resto 
en cuenta del débito principal, el cual W 
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queda establecido en el mismo dia que se 
causó, y desde él produce los INTERESES que 
corresponden á la cantidad á que queda 

reducido. 
INTERESABLE, adj. ant. Interesado, codicioso. 
INTERESADO, DA. adj. El que tiene ínteres en 
afauna cosa. Se usa también como sustantivo. |[ 
El que se deja llevar demasiadamente del 
interés, ó sólo se mueve por él. 

INTERESAL, adj. ant. INTERESABLE. 
INTERESANTE, adj. Lo que interesa. 
INTERESAR, n. Tener interés en una cosa ó 
sacar utilidad y provecho de ella. Se usa 
también como recíproco. || a. Dar parte á al
guno de alguna negociación ó comercio en 
que pueda tener utilidad ó ínteres. || Hacer 
tomar parte ó empeño á alguno en los nego
cios ó intereses ajenos como si fuesen pro
pios. || Mover una narración ó un poema leí
do ó representado á los oyentes ó lectores. || 
Inspirar ínteres ó afecto á alguna persona. 

INTERESE, m. ant. ÍNTERES. 
INTERESENCIA, f. ant. Asistencia personal á 
algun acto ó función. 

INTERESENTE, adj. ant. El que asiste y con
curre á los actos de comunidad para poder 
percibir alguna distribución que pide asis
tencia personal. 

1NTERES1LLO. m. d. de ÍNTERES. Úsase siem
pre en sentido despreciativo. 

ÍNTERIN, m. INTERINIDAD. || adv. t. Entretanto 
ó mientras. 

INTERINACION. f. for. ant. INTERINAMIENTO. 
INTERINAMENTE, adv. t. Con interinidad ó en 

el ínterin. 
INTERINAMIENTO. m. for. ant. La acción y 
efecto de interinar. 

INTERINAR, a. for. ant. Aprobar, ratificar ó 
confirmar una cosa jurídicamente. 

INTERINARLO, RÍA. adj. ant. INTERINO. 
INTERINIDAD, f. Calidad de interino. 
INTERINO, NA. adj. Lo que sirve por algun 
tiempo, supliendo la falta de otra cosa. Aplí
case más comunmente al que ejerce un cargo 
ó empleo por ausencia ó falta de otro. 

INTERIOR, adj. Lo que está déla partedeaden-
tro. || Lo que está m u y adentro. || El ánimo. || 
met. Lo que sólo se siente en el alma. || m. 
En los coches de tres divisiones ó cajas, la 
de enmedio. || m. pl. ENTRAÑAS. 

INTERIORIDADES, f. pl. Las ocurrencias pri
vadas y secretas de fas personas ó familias. 

INTERIORÍSIMO, MA. adj. sup. de INTERIOR. 
INTERIORMENTE, adv. 1. En lo interior. 
INTERJECCIÓN, f. Gram. Una de las partes de 

la oración que sirve para expresar los afec
tos y movimientos del ánimo. 

INTERL1NEAC10N. f. La acción y efecto de in
terlinear. 

INTERLINEAL, adj. Lo que se escribe en el 
blanco que hay entre dos líneas ó renglones. || 
Se aplica á la versión de la Biblia entreren-
glonada ó impresa de modo que vaya alter
nando un renglón de la traducción con otro 
de la lengua original; y así se dice : la INTER
LINEAL de Arias Montano. 

INTERLINEAR, a. E N T R E R E N G L O N A R . 

INTERLOCUCIÓN, f. Plática ó conferencia alter
nada entre dos ó más personas. 

INTERLOCUTOR , RA. m. y f. El que habla a 
alguno ó lleva la voz en nombre de otro. [[ 
Cada uno de los personajes que se introdu
cen en un diálogo. En fas comedias se llaman 
Por lo común personas. 

INTERLOCUTOIUAMENTE. adv. m. for. De un 
modo interlocutorio. 

IN'TERLOCUTORIO, RÍA. adj. for. que se aplica 
al auto ó sentencia que se da antes de la de
finitiva. 

INTÉRLOPE, adj. El comercio fraudulento de 
una-nación en las colonias de otra, ó usur
pación de privilegios concedidos á una com
pama paca las colonias. También se aplica á 
lf« buques dedicados á este tráfico sin auto-
nzacion. 

INTERLUNIO. m. Astron. El tiempo de la con
junción en que no se ve la luna. 

INTERMEDIADO, DA. adj. ant. INTERMEDIO. 
INTERMEDIAR, n. Existir ó estar una cosa en 

medio de otras. 
INTERMEDIO, DIA. adj. Lo que está entreme

dias ó en medio de los extremos de lugar ó 
tiempo. || m. El espacio que hay de un tiem
po á otro ó de una acción á otra. || El baile, 
música, saínete, etc., que se ejecuta entre 
los actos de una comedia ó de otra pieza de 
teatro. || Cada uno de los espacios en que la 
escena queda vacía, y cae el telón de boca. 

INTERMINABLE, adj. Lo que no tiene término 
ó fin. 

INTERMISIÓN, f. Interrupción ó cesación de 
alguna labor ó de otra cualquiera cosa por 
algun tiempo. 

INTERMITENCIA, f. Med. Discontinuación de 
la calentura ó de otro cualquier síntoma que 
cesa y vuelve. 

INTERMITENTE, adj. Lo que se interrumpe, ó 
cesa y vuelve á proseguir. 

INTERMITIR, a. Suspender por algun tiempo 
una cosa, interrumpir su continuación. 

INTERNACIÓN, f. La acción y efecto de inter
nar- ó internarse; y así se dice : derechos de 
INTERNACIÓN. 

INTERNACIONAL, adj. Lo que se refiere á las 
relaciones que median entre diversas nacio
nes ó reinos. 

INTERNAMENTE, adv. 1. INTERIORMENTE. 
INTERNAR, a. Conducir una cosa tierra aden

tro. Úsase como recíproco tratándose de per
sonas. || n. Penetrar. || r. met. Introducirse ó 
insinuarse en los secretos y amistad de al
guno ó profundizar alguna materia. 

INTERNO, NA. adj. INTERIOR.||DE INTERNO, mod. 
adv. ant. INTERIORMENTE. 

INTERNODIO. m. El espacio que hay entre dos 
nudos. 

INTERNUNCIO, m. El que habla por otro, el 
interlocutor. || Ministro pontificio que hace 
veces de nuncio. Llámase también así el mi
nistro del Emperador de Austria que reside 
en Constantinopla. 

INTERPELACIÓN, f. La acción y efecto de in
terpelar. 

INTERPELAR, a. Implorar el auxilio de alguno 
ó recurrir á él solicitando su amparo y pro
tección. || for. Requerir é instar sobre el cum
plimiento de algun mandato. || Aplazar á al
guno para reconvenirle sobre la legalidad ó 
conveniencia de algun hecho en que ha te
nido parte. || En los cuerpos políticos deli
berantes, hacer cargos, ó pedir explicacio
nes en son de censura. 

INTERPOLACIÓN, f. La acción y efecto de in
terpolar. || Interrupción, intermisión ó cesa
ción en alguna cosa. 

INTERPOLADAMENTE. adv. m. Con interpola
ción. 

INTERPOLAR, a. Interponer una cosa entre 
otras. || Interrumpir ó hacer una breve in
termisión en la continuación de una cosa, 
volviendo luego á proseguirla. 

INTERPONER, a. Poner unas cosas entre otras. 
Se usa también como recíproco. || ant. Poner, 
aplicar. || met. Poner por intercesor ó media
nero á alguno. || for. Formalizar por medio 
de un pedimento alguno de los recursos le
gales , como el de nulidad, de apelación, etc. 

INTERPOSICIÓN, f. La situación ó posición de 
una cosa entre otras. || met. La mediación ó 
intervención de algun sujeto en cualquier 
negocio. || El espacio que media de un tiem
po á otro. 

INTERPÓSITA PERSONA, loe. lat. usada en el 
foro para denotar el sujeto que hace alguna 
cosa por otro. 

INTERPRENDER, a. ant. Tomar ú ocupar por 
sorpresa alguna cosa. 

INTERPRESA. f. Acción militar súbita é im
prevista. 

INTERPRETACIÓN, f. La acción y efecto de in

terpretar. || DE LENGUAS. Secretaría en que se 
traducen al castellano los documentos y pa
peles legales escritos en otra lengua. 

INTERPRETADOR, RA. m. y f. El que inter
preta. || ant. TRADUCTOR. 

INTERPRETANTE, p.a.de INTERPRETAR. El que 
interpreta. 

INTERPRETAR, a. Explicar ó declarar el sen
tido de alguna cosa. || Traducir de una len
gua en otra. || Entender ó tomar en buena ó 
mala parte alguna acción ó palabra. [| Atri
buir una acción á algun fin ó causa particu
lar. 

INTERPRETATIVAMENTE, adv. m. De un mo
do interpretativo. 

INTERPRETATIVO, VA. adj. Lo que sirve para 
interpretar alguna cosa. 

INTÉRPRETE, com. El que interpreta. || met. 
Cualquiera cosa que sirve para dar á cono
cer los afectos y movimientos del alma. 

INTERPUESTO, TA. p. p. irreg. de INTERPO
NER. 

INTERREGNO, m. El espacio de tiempo en que 
un reino está sin rey. 

INTERROGACIÓN, f. PREGUNTA. Orfogr. Nota ó 
señal de que se usa en la escritura cuando 
se pregunta, y se usa así (?).||Reí. Figura de 
pensamiento. La pregunta que el orador ha
ce, no porque duda, sino para declarar con 
más fuerza y vehemencia algun afecto, y al
guna vez para convencer y confundir á aque
llos á quienes se dirige la palabra. 

INTERROGANTE, p. a. de INTERROGAR. El que 
interroga. || adj. Gram. Se aplica á las notas 
y señales de interrogación; y así se dice: 
punto INTERROGANTE. 

INTERROGAR, a. PREGUNTAR. 
INTERROGATIVAMENTE, adv. m. Con inter

rogación. 
INTERROGATIVO, VA. adj. Gram. Lo que sir
ve para preguntar; y así se suele decir : mo
do de hablar INTERROGATIVO, señal ó nota IN
TERROGATIVA. 

INTERROGATORIO, m. La serie de preguntas 
que se hacen al reo ó á la parte y los testi
gos; ó bien el conjunto de las que, para 
asuntos administrativos, dirigen el Gobier
nos ó los jefes superiores, á sus subordina
dos. 

INTERROTO, TA. p. p. irreg. ant. de INTER
RUMPIR. 

INTERROMPER. a. INTERRUMPIR. 

INTERRUMPIDAMENTE, adv, m. Con interrup
ción. 

INTERRUMPIR, a. Estorbar ó impedir la con
tinuación de alguna cosa. 

INTERRUPCIÓN, f. La acción y efecto de inter
rumpir. 

INTERSECARSE, r. Geom. Cortarse ó cruzarse 
dos líneas. 

INTERSECCIÓN, f. Geom. La sección con que 
dos líneas ó superficies ó cuerpos se cortan 
entre sí; y así se dice: la línea recta es la 
INTERSECCIÓN de dos planos, el círculo es la 
INTERSECCIÓN de dos esferas, etc. 

INTERSERIR, a. ant. Ingerir unas cosas entre 
otras. 

INTERSTICIO, m. La hendidura ó espacio, por 
lo común pequeño, que media entre dos cuer
pos ó entre dos partes de un mismo cuer
po. || INTERVALO. || for. El espacio de tiempo 
que, según fas leyes eclesiásticas, debe me
diar entre la recepción de dos órdenes sa
gradas. Se usa comunmente en plural. 

INTERTROPICAL, adj. Lo referente á los paí
ses situados entre los dos trópicos y á sus 
habitantes. 

INTERUSURIO. m. for. ínteres de un cierto 
tiempo, ó el provecho y utilidad que resulta 
del goce ó posesión de alguna cosa. || DOTAL. 
for. El ínteres que se debe á la mujer por la 
retardación en la restitución de su dote. 

INTERVALO, m. El espacio ó distancia que hay 
de un lugar á otro ó de un tiempo á otro. |] 
Mus. El tiempo que media entre un sonido y 
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otro. Los hay sencillos y dobles. |] CLARO IN
TERVALO. LÚCIDO INTERVALO. || LÚCIDO INTER
VALO. El espacio de tiempo en que los que 
han perdido el juicio hablan en razón. 

INTERVENCIÓN, f. La acción y efecto de inter
venir. || for. La asistencia de algun sujeto, 
nombrado por el juez ú otro superior para 
intervenir en algun negocio, sin cuya pre
sencia y asenso nada se puede hacer. 

INTERVENIDOR, RA. m. y f. ant. INTERVEN

TOR. 

INTERVENIR, n. Asistir con autoridad á algún 
negocio. || Interceder, ser mediador en un 
negocio ó interponer su autoridad. || Haber 
tenido parte en algun asunto. || Impersonal. 
ACONTECER. 

INTERVENTOR, RA. m. y f. El que intervie
ne. || Empleado que autoriza y fiscaliza cier
tas operaciones, á fin de que se hagan con 
legalidad. 

INTERYACENTE, adj. Lo que está en medio ó 
entre otras cosas. 

INTESTADO, DA. adj. El que muere sin hacer 
testamento. 

INTESTINAL, adj. Lo que pertenece á los in
testinos. 

INTESTINO, NA. adj. Lo que es interno. || met. 
Civil, doméstico. || m. Med. Nombre comun
mente usado en plural: conducto membra
noso, muscular, situado en el vientre, y cuya 
longitud es seis ú ocho veces mayor que la 
del cuerpo, y sirve principalmente para ter
minarse en él la digestión de los alimentos, 
principiada en el estómago, y para expeler 
ios excrementos. Los anatómicos los dividen 
en dos clases : delgados y gruesos; los pri
meros se nombran duodeno, yeyuno é íleon, 
y los segundos ciego, colon y recto. 

INTIMA, f. INTIMACIÓN. 
INTIMACIÓN, f. La acción y efecto de intimar. 
ÍNTIMAMENTE, adv. m. Con intimidad. 
INTIMAR, a. Declarar, notificar, hacer saber 
alguna cosa. || r. Introducirse un cuerpo ó 
una cosa material dentro de otra por las po
rosidades ó espacios huecos. || met. Introdu
cirse en el afecto ó ánimo de alguno, estre
charse con alguno. 

INTIMATORIO, RÍA. adj. for. que se aplica á 
las cartas, despachos ó letras con que se in
tima algun decreto ú orden. 

INTIMIDAD, f. Amistad estrecha é íntima. 
INTIMIDAR, a. Poner ó causar miedo. 
ÍNTIMO, MA. adj. Lo más interior, ó interno. |J 
Se aplica también á la amistad muy estrecha 
y al amigo muy querido y de confianza. 

INTITULACIÓN, f. ant. TÍTULO Ó INSCRIPCIÓN. 

INTITULAR, a. Poner título á un libro ú otro 
escrito. || Dar algun título particular á una 
persona ó cosa. Se usa también como recí
proco. || ant. Nombrar, señalar ó destinar á 
alguno para determinado empleo ó ministe
rio. || ant. Dedicar una obra á alguno, po
niendo al frente su nombre para autorizarla. 

INTOLERABILIDAD, f. La calidad de lo intole
rable. 

INTOLERABLE, adj. Lo que no se puede tole
rar. 

INTOLERANCIA, f. Falta de tolerancia. 
INTOLERANTE, adj. El que no tiene toleran

cia. 
INTONSO, SA. adj. que se aplica al que no tie

ne cortado el pelo. || met. Ignorante, inculto, 
rústico. 

INTRAMUROS, mod. adv. latino. Dentro de una 
ciudad, villa ó lugar. 

INTRÁNEO, NEA. adj. ant. INTERNO. 
INTRANSITABLE, adj. que se aplica al lugar ó 
sitio por donde no se puede transitar. 

INTRANSITIVO, VA. adj. Gram. que se aplica 
á los verbos cuya acción no pasa á otra co
sa ; por ejemplo : nacer, morir, andar. 

INTRANSMUTABIL1DAD. f. Calidad de lo que 
es intransmutable. 

INTRANSMUTABLE, adj. Lo que no se puede 
transmutar. 

INTRATABLE, adj. Lo que no es tratable ni 
manejable. || Se aplica á los lugares y sitios 
difíciles de transitar. || met. Insociable ó de 
genio áspero. 

INTRÉPIDAMENTE, adv. m. Con intrepidez. 
INTREPIDEZ, f. Arrojo, esfuerzo, valor en los 

peligros, || Osadía ó falta de reparo ó refle
xión. 

INTRÉPIDO, DA. adj. El que no teme en los 
peligros. || Se suele aplicar al que obra ó ha
bla sin reflexión. 

INTRIBUTAR. a. ant. ATRIBUTAR. 
INTRICABLE. adj. ant. INTRINCABLE. 

INTRICACION. f. ant. INTRINCACIÓN. 
INTRIGADAMENTE, adv. m. ant. INRRINCADA

MENTE. 

INTRICAMIENTO. m. ant. INTRINCAMIENTO. 
INTRICAR. a. ant. Enredar ó enmarañar una 

cosa con otra. Usábase también como recí
proco. || met. ant. INTRINCAR. 

INTRIGA, f. Manejo cauteloso, acción que se 
ejecuta con astucia y ocultamente, para con
seguir algun fin. || Enredo, embrollo. 

INTRIGANTE, p. a. de INTRIGAR. El que in

triga. 
INTRIGAR, n. Ejercitarse en intrigas. 
INTRINCABLE. adj. Lo que se puede intrincar. 
INTRINCACIÓN, f. La acción y efecto de in

trincar. 
INTRINCADÁMENTE. adv. m. Con intrinca

ción. 
INTRINCAMIENTO, m. INTRINCACIÓN. 
INTRINCAR, a. Enredar ó enmarañar alguna 

cosa. || met. Confundir ú oscurecer los pen
samientos ó conceptos. 

INTRÍNSECAMENTE, adv. m. Interiormente, en 
lo interior. 

INTRÍNSECO, CA. adj. Interior. || met. ÍNTIMO. || 
for. JUDICIAL. 

INTRODUCCIÓN, f. La acción y efecto de intro
ducir. || met. Entrada y trato familiar é ínti
mo con alguna persona. || Preparación, dis
posición , ó lo que es propio para llegar al 
fin que uno se ha propuesto : en este sentido 
se llama también INTRODUCCIÓN el prólogo de 
un libro ó de otro escrito. 

INTRODUCIDOR, RA. m. y f. ant. INTRODUC
TOR. || ant. METEDOR , en la acepción del que 
introduce contrabandos. 

INTRODUCIR, a. Meter adentro ó dar entrada 
á uno en algun lugar. Se usa también como 
recíproco. || Hacer hablar á uno en algun 
diálogo, escrito ó cosa semejante. || met. Dar 
principio á una cosa ó ponerla en uso. || Fa
cilitar, proporcionar; como la gracia, la amis
tad. Se usa también como recíproco. || r. EN
TROMETERSE , en la acepción de meterse uno 
en lo que no le toca. 

INTRODUCTO, TA. adj. ant. Habituado, acos
tumbrado. 

INTRODUCTOR, RA. m. y f. El que introdu
ce. || DE EMBAJADORES. El sujeto destinado en 
algunas cortes para acompañar á los eraba-' 
jadores y ministros extranjeros en fas entra
das públicas y otros actos de ceremonia. 

INTRODUCTORIO, RÍA. adj. ant. Lo que sirve 
para introducir. 

INTROITO, m. Entrada ó principio de una co
sa. || Lo primero que lee el sacerdote en el 
altar al dar principio á la misa. 

ENTROMETERSE, r. ant. ENTROMETERSE. 
INTRUSAMENTE, adv. m. Por intrusión. 
INTRUSARSE, r. Apropiarse, sin razón ni de

recho, un cargo, una autoridad, una juris
dicción , etc. 

INTRUSIÓN, f. La acción de introducirse sin 
derecho en alguna dignidad, jurisdicción, 
oficio, propiedad , etc. 

INTRUSO, SA. adj. El que ó lo que se introdu
ce sin derecho. 

INTUICIÓN, f. Teol. VISIÓN BEATÍFICA. || Filos. 
La percepción clara, íntima , instantánea de 
una idea ó una verdad,tal como si se tuvie
ra á la vista. 

INTUITIVAMENTE, adv. m, Con intuición. 

INTUITIVO, VA. adj. Lo que pertenece ala m. 
tuición. 

INTUITO (POR), mod. adv. ant. En atención, en. 
consideración, por razón. 

INTÚITU. ni. ant. Vista, ojeada ó mirada.|P0R 
INTUITO, mod. adv. ant. POR INTUITO 

INTUMESCENCIA, f. HINCHAZÓN. 

INTUMESCENTE, adj. Lo que se va hinchando. 
INULTO, TA. adj. Poét. Lo que queda sin ven
ganza. 

INUMERIDAD. f. ant. INNUMERABILIDAD. 

INUNDACIÓN, f. La abundancia de las aguas 
cuando cubren los campos, ó salen de ma
dre los rios ó el mar. || met. Multitud excesi
va de cualquiera cosa. 

INUNDANCIA. f. ant. INUNDACIÓN. 

INUNDANTE, p. a. de INUNDAR. El ó lo que 
inunda. 

INUNDAR, a. Cubrir de agua los campos ó ane
garlos. || met. Llenar un país de gentes ex
trañas ó de otras cosas. Se usa también co
mo recíproco. 

INURBANAMENTE, adv. m. Sin urbanidad. 
INURBANIDAD. f. Falta de urbanidad, des
atención, descortesía. 

INURBANO, NA. adj. Falto de urbanidad. 
INUSADO, DA. adj. ant. INUSITADO ó DESUSADO. 

INUSITADAMENTE, adv. m. De un modo inu
sitado. 

INUSITADO, DA. adj. Lo que no es usado. 
INÚTIL, adj. Lo que no es útil. 
INUTILIDAD, f. Falta de utilidad, ó calidad de 

lo que es inútil. 
INÚTILÍSIMO, MA. adj. sup. de INÚTIL. 
INUTILIZAR, a. Hacer inútil, vana ó nula cual

quier cosa. Se usa también como recíproco. 
INÚTILMENTE, adv. m. Sin utilidad. 
INVADEABLE, adj. que se aplica al rio que no 
se puede vadear. 

INVADIR, a. Acometer, entrar por fuerza en 
alguna parte. 

INVALIDACIÓN, f. La acción y efecto de inva
lidar. 

INVALIDAD, f. ant. NULIDAD. 
INVÁLIDAMENTE, adv. m. Con invalidación. 
INVALIDAR, a. Hacer inválida, nula ó de nin

gún valor y efecto alguna cosa. 
INVÁLIDO, DA. adj. Lo que no tiene fuerza ni 
vigor. Aplícase por lo común á los soldados 
viejos ó estropeados. Se usa también como 
sustantivo. || met. Lo que es nulo y de nin
gún valor, por no tener fas condiciones que 
exigen las leyes. || Falto de vigor y de soli
dez en el entendimiento ó en la razón. || pl. 
El retiro, pre ó jubilación que se concede á 
los soldados que han servido cierto número 
de años, ó que han hecho algunos servicios 
de los cuales han quedado estropeados. 

1NVARIABILIDAD. f. La calidad de invariable. 
INVARIABLE, adj. Lo que no padece ó nopue-

de padecer variación. 
INVARIABLEMENTE, adv. m. Sin variación. 
INVARIACION. f. ant. Subsistencia permanen

te y sin variación de alguna cosa ó en algu
na cosa. 

INVARIADAMENTE. adv. m. ant. Sin variación. 
INVARIADO, DA. adj. Lo que no se ha variado. 
INVASIÓN, f. La acción y efecto de invadir. 
INVASOR, RA. m. y f. El que invade. 
INVECTIVA, f. Discurso acre y vehemente con
tra alguna persona ó cosa. 

INVEHIR, a. ant. Hacer ó decir invectivas con
tra alguno. 

INVENCIBLE, adj. El ó lo que no puede ser 
vencido. 

INVENCIBLEMENTE, adv. m. De un modo in
vencible. |, 

INVENCIÓN, f. La acción y efecto de inventar.ll 
La cosa inventada. || HALLAZGO. || Engauo, 
ficción. |] Reí. Parte de la retórica , que ense
ña á disponer del modo más conveniente W» 

discurso. y 
INVENCIONERO, RA. m. y f. El que inventa. || 
Embustero, engañador. 

INVENDIBLE, adj. Lo que no puede venderse 
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INVENIBLE. adj. ant. Lo que se puede hallar ó 

descubrir. 
INVENIR, a. ant. HALLAR ó DESCUBRIR. 

INVENTACIÓN, f. ant. La acción y efecto de in

ventar. 
INVENTADOR, RA. m.yf. ant. El que inventa. 
INVENTAR, a. Hallar ó descubrir, á fuerza de 
ingenio y meditación , ó por mero acaso, al
guna cosa nueva ó no conocida. || Fingir he
chos falsos, levantar embustes. 

INVENTARIAR, a. Hacer inventario. 
INVENTARIO, m. El asiento de los bienes y de-
mas cosas pertenecientes á alguna persona ó 
;omunidad, hecho con orden y distinción. 
Llámase también así el papel ó instrumento 
en que están escritas dichas cosas. 

INVENTIVA, f. La facultad y disposición para 
inventar. || ant. INVENCIÓN. 

INVENTIVO, VA. adj. que se aplica al que tie
ne disposición para inventar, y también á lo 
que es inventado. 

INVENTO, m. INVENCIÓN. 
INVENTOR, RA. m. y f. El que inventa. || El 
que finge ó discurre sin más fundamento que 
su voluntariedad y capricho. 

INVERECUNDO, DA. adj. que se aplica al que 
no tiene vergüenza. 

INVERISÍMIL, adj. Lo que no tiene apariencia 
de verdad. 

INVERISIMILITUD, f. Falta de apariencia de 
verdad. 

INVERNÁCULO, m. El lugar cubierto y abriga
do artificialmente para defender las plantas 
de la impresión del frió. 

INVERNADA, f. La estación del invierno. 
INVERNADERO, m. Sitio cómodo y á propósito 
para pasar el invierno, y destinado á este 
fin. Dícese más comunmente de los parajes 
destinados para que pasten los ganados en 
dicha estación. 

INVERNAL, adj. Lo perteneciente al invierno. 
INVERNAR, n. Pasar el invierno en alguna 
parte. ¡¡ Ser tiempo de invierno. 

INVERNIZO, ZA. adj. Lo que pertenece al in
vierno ó tiene sus propiedades. 

INVEROSÍMIL, adj. INVERISÍMIL. 
INVEROSIMILITUD, f. INVERISIMILITUD. 
INVERSAMENTE, adv. m. Á la inversa. 
INVERSIÓN, f. La acción y efecto de invertir. 
INVERSO, SA. p. p. irreg. de INVERTIR. || adj. 
Alterado, trastornado. || k LA Ó POR LA INVER
SA, mod. adv. Al contrario. 

INVERTIR, a. Alterar, trastornar las cosas ó el 
orden de ellas. || Hablando de caudales, em
plearlos, gastarlos. || Hablando del tiempo, 
ocuparlo de una ú otra manera. 

INVESTIDURA, f. La acción y efecto de inves
tir de alguna dignidad , jurisdicción , etc. 

INVESTIGABLE. adj. Según el uso casi común 
lo que no se puede investigar. 

INVESTIGACIÓN, f. La acción y efecto de in
vestigar. 

INVESTIGADOR, RA. m. y f. El que investiga. 
INVESTIGAR, a. Hacer diligencias para descu
brir alguna cosa. 

INVESTIR, a. Conferir alguna dignidad ó cargo 
importante. No tiene ya régimen directo sino 
con las preposiciones con ó de, y aun así es 
de poco ó ningún uso. Se dice más bien DAR 
I-A INVESTIDURA de doctor, de caballero de al
guna de las órdenes militares , etc. 

INVETERADAMENTE, adv.m. De un modo in
veterado. 

INVETERADO, DA. adj. Antiguo, arraigado. 
NVETERARSE. r. ant. ENVEJECERSE. 

INVICTAMENTE, adv. m. Victoriosa, incon-
hastablemente. 

INVICTÍSIMO, MA. adj. sup, de INVICTO. 
NVICTO, TA. adj. No vencido, siempre victo
rioso. 

'NVIDIA, f. ant. ENVIDIA. 
NVIDIAR. a. ant. ENV1DIAn. 
NV; DIOSO, SA. adj. ant. ENVIDIOSO. 
NV DO, DA. adj. ant. ENVIDIOSO. 

IVIERNO, m. Una de las cuatro estaciones del 

año, que comienza el dia 22 de Diciembre y 
acaba el 21 de Marzo. || CUANDO E N V E R A N O 

E S INVIERNO, Y E N INVIERNO VERANO, NUNCA 

B U E N AÑO. ref. V. VERANO. 

INVIGILAR, n. Cuidar solícitamente de alguna 
cosa. 

INVIOLABILIDAD, f. La calidad que constituye 
inviolable alguna persona ó cosa. 

INVIOLABLE, adj. Lo que no se debe ó no se 
puede violar ó profanar. 

INVIOLABLEMENTE, adv. m. Con inviolabili
dad. || INFALIBLEMENTE. 

INVIOLADO, DA. adj. Lo que se conserva en 
toda su integridad y pureza. 

INVIRTUD. f. ant. Falta de virtud, acción opues
ta á ella. 

INVIRTUOSAMENTE. adv. m. ant. Sin virtud, 
viciosamente. 

INVIRTUOSO, SA. adj. ant. Lo que es falto de 
virtud ú opuesto á ella. 

IN VISIBILIDAD, f. La calidad que constituye 
alguna persona ó cosa invisible. 

INVISIBLE, adj. Lo que es incapaz de ser vis
to. || E N U N INVISILLE. exp. fam. ant. Prontísi-
mamente, en un momento. 

INVISIBLEMENTE, adv. m. Sin verse. 
INVITACIÓN, f. La acción y efecto de invitar. || 

CONVITE. 
INVITAR, a. Convidar, incitar. 
INVITATORIO. m. La antífona que se canta y 

repite en cada verso del salmo Venite al prin
cipio de los maitines. 

INVOCACIÓN, f. La acción y efecto de invocar. || 
Poét. La parte del poema en que se invoca 
alguna deidad verdadera ó falsa. 

INVOCADOR, RA. m. y f. El que invoca. 
INVOCAR, a. Llamar uno á otro en su favor y 

auxilio. 
INVOCATORIO, RÍA. adj. Lo que sirve para 

invocar. 
INVOLUCRAR, a. Ingerir en los discursos ó 

escritos cuestiones ó asuntos extraños al prin
cipal objeto de aquéllos. 

INVOLUNTARIAMENTE, adv. m. Sin voluntad 
ni consentimiento. 

INVOLUNTARIEDAD. f. La calidad que consti
tuye fas acciones involuntarias. 

INVOLUNTARIO, RÍA. adj. Lo que no es vo
luntario. Aplícase también á los movimien
tos físicos ó morales que suceden indepen
dientemente de la voluntad. 

INVULNERABLE, adj. Lo que no puede ser 
herido. 

INYECCIÓN. f.La acción y efecto de inyectar. |] 
El líquido inyectado. 

INYECTAR, a. Introducir algun fluido en otro 
cuerpo con algun instrumento. 

INYUNCTO, TA. p. p. irreg. ant. de INYUNGIR. 
INYUNGIR, a. ant. Prevenir, mandar, imponer. 

IÑ 

ÍÑIGO. m. n. p. IGNACIO. 
ÍÑIGUEZ. m. patr. El hijo de Íñigo. Después 

pasó á ser apellido de familia. 

IP 

IPECACUANA, f. Planta de la América Septen
trional, que echa fas hojas unidas, opuestas, 
muy prolongadas, lisas y planas; las flores 
blancas y pequeñas; las bayas casi aovadas 
y tersas, con una celdilla que encierra dos 
semillas unidas, oblongas, planas por den
tro y gibosas por fuera. La raíz de esta plan
ta , que lleva el mismo nombre y el de beju
quillo, es emética , tónica , purgante y sudo-
ríficca. 

IPIL. m. Árbol de Filipinas, de madera m u y 
dura y correosa. 

IPSO FACTO. loe. puramente latina, usada en 

castellano, que significa inmediatamente, en 
el acto, y también por el mismo hecho. 

IPSO JURE. loe. laU'.:,i usada cr. el foro para 
denotar que una cosa no necesita declara
ción del juez, pues consta por la misma ley. 

IR 

IR. n. Andar ó moverse de un lugar hacia otro. 
Se usa también como recíproco. || Estar ó 
ser. || Caminar de acá para allá. || APOSTAR, 
y así se dice : V A N cien doblones á que su
cedió tal cosa. |( Consistir, depender; y así 
se dice : en eso VA Ó le VA la vida ó la hon
ra á fulano. || Importar, interesar; y así se 
dice : nada me VA en ello. || Distinguirse, di
ferenciarse una persona ó cosa de otra; y 
así se dice : lo que VA del padre al hijo. ||Se 
usa para denotar hacia dónde se dirige un 
camino; y así se dice : este camino VA á tal 
parte. || Seguir alguna carrera; y así se di
ce : IR por la iglesia, por la milicia, etc. || 
Obrar, proceder. || Declinarse, ó conjugarse 
algun nombre ó verbo por otro. || En varios 
juegos de naipes, ENTRAR. || Junto con los 
gerundios de algunos verbos denota la ac
ción de ellos y da á entender la actual eje
cución de lo que dichos verbos significan; 
v. gr.: VAM O S CAMINANDO ; ó que la acción em

pieza á verificarse; como VA ANOCHECIEN
D O , esto es, principia á anochecer. || Junto 
con algunas voces, significa el modo de IR; 
como IR á pié, á caballo, á gusto, bien ó 
mal. || Junto con el participio pasivo de los 
verbos activos, significa padecer su acción, 
y con el de los recíprocos ejecutarla; y así 
se dice : IR vendido, IR atenido. || Junto con 
la preposición á y algun infinitivo, signi
fica disponerse para la acción del verbo con 
que se junta; por ejemplo: V O Y á salir; VA
M O S á almorzar. || Junto con la preposición 
con vafe tener ó llevar lo que el nombre sig
nifica; y así se dice: IR con tiento, con mie
do, con cuidado. || Junto con la preposi
ción contra, vale perseguir, y también sentir 
y pensar lo contrario de lo que significa 
el nombre á que se aplica; como: IR contra 
la corriente, contra la opinión de alguno. || 
r. Morirse ó estarse muriendo. || Salirse al
gun líquido insensiblemente del vaso ó co
sa en donde está. Aplícase también al mis
m o vaso ó cosa que lo contiene; y así se di
ce : ese vaso, esa fuente se VA. || Deslizarse, 
perder el nivel; y así se dice : IRSE los pies, 
por resbalar; IRSE la pared, por amenazar 
ruina. || Gastarse, consumirse á perderse al
guna cosa. || Desgarrarse ó romperse alguna 
tela, y también envejecerse. || Ventosear ó 
hacer alguno sus necesidades sin sentir. |¡ 
ADELANTE, fr. No detenerse, proseguir en lo 
que se va diciendo ó tratando. || AL JORDAN. 
fr. fam. con que se denota que alguno se ha 
remozado ó ha convalecido. || ALLÁ SE VA. 
Y. ALLÁ. | ALLÁ VA ESO, Ó ALLÁ VA LO QUE ES. 
V. ALLÁ | IR ALTO. fr. Se dice de los rios ó 
arroyos cuando van muy crecidos. || BIEN Ó 
MAL. fr. Hallarse en buen ó mal estado al
guna cosa. || CON ALGUNO, fr. Ser de su opi
nión ó dictamen; convenir con él. || Estar 
de su parte ó ásu favor. ||IRÁSE LO A M A D O Y 
QUEDARÁ LO DESCOLORADO, ref. con que se da á 

entender que, pasado el deleite que causa 
alguna pasión desordenada, queda sólo el 
descrédito, el deshonor ó la vergüenza. || IR 
PASANDO, fr. con quese significa que alguno 
se mantiene en el mismo estado en orden á 
su salud ó conveniencia, sin especial adelan
tamiento ó mejoría. || LEJOS Ó M U Y LEJOS, fr. 
met. Estar muy distante de lo que se dice, 
se hace ó se quiere dar á entender. || IRSE 
MURIENDO, fr. met. Ir ó caminar m u y despa
cio, con desmayo ó lentitud. || POR ALTO. fr. 
En el juego de trucos y billar es cuando uno 
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hace saltar fuera su bola por encima de la 
tablilla, con lo cual se pierden rayas. || AL
GUNA COSA. fr. met. No entenderla ó no ad

vertirla. || LOS OJOS TRAS ALGUNA PERSONA Ó 
COSA. fr. Quererla, desearla con extremo. || 
SOBRE ALGUNA COSA. fr. Seguir algun negocio 
sin perderlo de vista. || IR Y VENIR, fr. Insis
tir en alguna cosa, revolviéndola continua
mente en la imaginación, y así se dice : si 
da vd. en IR Y VENIR en eso, perderá el jui
cio. || Á GRAN IR, AL MAS IR. expr. ant. Á TODO 
CORRER. || NI VA NI VIENE, expr. fam. con que 

se explica la irresolución de alguna persona. || 
QUIÉN VA?, ó QUIÉN VA ALLÁ? expr. de que se 

usa regularmente por la noche cuando se 
descubre algun bulto ó se siente algun rui
do y no se ve quién lo causa. || SIN IRLE NI 
VENIRLE, expr. de que se usa para dar á en
tender que no le importa á alguno aquello 
de que se trata. || POR DONDE FUERES Ó DON

DE FUERES, HAZ COMO VIERES, ref. que advier

te que debe cada uno acomodarse á los usos 
y estilos del país donde se halla. || TANTO SE 
LE DA POR LO QUE VA COMO POR LO QUE VIENE. 
fr. con que se da á entender que á alguno 
no fe importa nada lo que sucede. |] VAYA. 
Usado como interjección, sirve para expre-
saralgun enfado, y también para aprobar 
alguna cosa, y para excitar ó contener; y 
así se dice: VAYA ! deje vd. eso; VAYA, VAYA! 
despache vd., etc. || ESTAR IDO. fr. fam. Estar 
alelado ó profundamente distraído. 

IRA. f. Pasión del alma, que mueve á indigna
ción y enojo. || Apetito ó deseo de injus
ta venganza : es uno de los siete pecados ca
pitales. || Apetito ó deseo de venganza, se
gún orden de justicia. || met. La furia ó vio
lencia de los elementos. || pl. La repetición 
de actos de saña, encono, venganza. || ¡DE 
DIOS! expr. de que se usa para manifestar 
la extrañeza que causa alguna cosa, ó la de
masía de ella, especialmente cuando se te-
rae produzca sus malos efectos contra nos
otros. || IRA DE HERMANOS, IRA DE DIABLOS. 
ref. que da á entender que son mucho peo
res los efectos de la ira cuando es entre per
sonas que, por el parentesco ú otros moti
vos, deben tener más unión y amistad. || Á IRA 
DE DIOS, NO HAY CASA FUERTE, ref. con que se 

da á entender que al poder de Dios no hay 
cosa que resista. || DE IRA DEL SEÑOR Y DE AL
BOROTO DEL PUEBLO TE LIBRE DIOS. ref. que 

denota cuan temible es el enojo y la violen
cia en los poderosos y una conmoción po
pular. || DESCARGAR LA IRA EN ALGUNO, fr. Des
fogarla. || LLENARSE DE IRA. fr. Enfadarse ó 
irritarse mucho. 

IRACUNDIA, f. Propensión á la ira. 
IRACUNDO, DA. adj. El que es propenso á la 

ira. || Poét. || Aplícase á los elementos, cuan
do están demasiadamente alterados y enfu
recidos. 

IRADO, DA. adj. ant. BANDIDO. || Y PAGADO, expr. 
que se halla en donaciones antiguas de los 
reyes, de la cual se usaba al tiempo de nom
brar lo que se reservaban en los iugares do
nados. Entre estas reservas una era que el 
Rey habia de poder entrar en los tales luga
res siempre que quisiese, IRADO Y PAGADO; 
esto es,airado ó apaciguado, de guerra ó de 
paz. 

IRARSE. r. ant. AIRARSE. 
IRASCENCIA, f. ant. IRACUNDIA. 
IRASCIBLE, adj. Lo perteneciente á la ira. || El 
que es propenso á irritarse. 

IRENARCA. m. Entre los romanos se llamaba 
así el magistrado destinado á cuidar de la 
quietud y tranquilidad del pueblo. 

ÍRIDE SALVAJE, f. EFÉMERO. 
IRIS. m. Arco celeste de varios colores que se 

ve en las nubes. || Piedra preciosa, ÓPALO 
NOBLE. || Anat. El círculo de varios colores 
que se ve inmediato á la pupila del ojo. || 
met. El que pone paz entre los que están 
discordes. 

IRISAR o IRIZAR. a. Min. Despedir destellos de 
luz con los colores del arco iris. 

IRLANDA, f. Cierto tejido de lana y algodón, 
que tomó este nombre por haber venido de 
Irlanda. || Tela fina de lino que viene de esta 
isla. 

IRLANDÉS, SA. adj. El natural de Irlanda y lo 
perteneciente á esta isla. Se usa también co
mo sustantivo. 

IRLANDESCO, CA. adj. ant. IRLANDÉS. 
IRONÍA, f. Figura retórica con que se quiere 

dar á entender que se siente lo contrario de 
lo que se dice. 

IRÓNICAMENTE, adv. m. Con ironía. 
IRÓNICO, CA. adj. Lo que contiene ironía. 
IRRACIONARLE. adj. ant. IRRACIONAL. 
IRRACIONABLEMENTE. adv. ra. ant. IRRACIO

NALMENTE. 

IRRACIONAL, adj. Lo que carece de razón. 
Usado como sustantivo es el predicado esen
cial del bruto, que le diferencia del hombre. || 
Lo que es opuesto á la razón ó va fuera de 
ella. || Geom. y Arit. Lo que no tiene medida 
conocida ni se puede explicar con número 
cierto. || Mat. Se dice de la cantidad que no 
tiene medida común con ninguna unidad. 

IRRACIONALIDAD, f. La calidad de lo irracio
nal. 

IRRACIONALÍSIMO, MA. adj. sup. de IRRACIO
NAL. 

IRRACIONALMENTE, adv. m. Con irracionali
dad , de un modo irracional. 

IRRADIACIÓN, f. La acción y efecto de irra
diar. 

IRRADIAR, a. Difundir rayos de luz un cuerpo 
luminoso sobre otro. 

IRRAZONABLE, adj. Loque no es razonable. || 
ant. IRRACIONAL. 

IRRECONCILIABLE, adj. que se aplica al que 
no quiere volver á la paz y amistad con otro. 

IRRECUPERABLE, adj. Lo que no se puede re
cuperar. 

IRRECUSABLE, adj. Lo que no se puede recu
sar. || ant. INEVITABLE. 

IRREDIMIBLE, adj. Lo que no se puede redi
mir. 

IRREDUCIBLE, adj. Lo que no se puede redu
cir. 

IRREFLEXIÓN, f. Falta de reflexión. 
IRREFLEXIVO, VA. adj. El que no reflexiona, 
ó lo que se dice y hace sin reflexionar. 

IRREFORMABLE, adj. Lo que no se puede re
formar. 

IRREFRAGABLE, adj. Lo que no se puedecon-
trarestar. 

IRREFRAGABLEMENTE."adv. m. De un modo 
irrefragable. 

IRREGULAR, adj. Lo que va fuera de regla ó 
es contrario á ella. || Lo que no sucede co
mún y ordinariamente, || El que ha incurri
do en alguna irregularidad canónica. || Gram. 
Cualquiera de los verbos que en su conju
gación no conservan constantemente fas le
tras radicales ó fas terminaciones ordina
rias. 

IRREGULARIDAD, f. La calidad que constitu
ye las cosas irregulares. || Impedimento ca
nónico para recibir las órdenes ó ejercerlas 
por razón de ciertos defectos naturales ó por 
delitos. 

IRREGULARMENTE. adv. m. Con irregulari
dad. 

IRRELIGIÓN, f. Falta de religión. 
IRRELIGIOSAMENTE, adv. m. Sin religión 
IRRELIGIOSIDAD, f. La calidad que constitu
ye á uno irreligioso. 

IRRELIGIOSO, SA. adj. Falto de religión. || Lo 
que se opone al espíritu de la religión. 

IRREMEDIABLE, adj. Lo que no se puede re
mediar. 

IRREMEDIABLEMENTE, adv. m. Sin remedio. 
IRREMISIBLE, adj. Lo que no se puede remi

tir ó perdonar. 
IRREMISIBLEMENTE, adv. m. Sin remisión ó 
perdón. 

IRREMUNERADO, DA. adj. No remunerado 
IRREPARARLE. adj. Lo que no se puede repa-

rar. 
IRREPARABLEMENTE, adv. ni. Sin arbitrio 

para reparar algun daño. 
IRREPRENSIBLE, adj. Lo que no es digno de 

reprensión. 
IRREPRENSIBLEMENTE, adv. m. Sin motivo 
de reprensión. 

IRRESISTIBLE, adj. Lo que no se puede resis
tir. 

IRRESISTIBLEMENTE, adv. m. Sin poderse re
sistir. 

IRRESOLUBLE, adj. Lo que no se puede resol
ver ó determinar. || IRRESOLUTO. 

IRRESOLUCIÓN, f. Falta de resolución. 
IRRESOLUTO, TA. adj. El que no tiene reso

lución. 
IRRESUELTO, TA. adj. IRRESOLUTO. 
IRREVERENCIA, f. Falta de reverencia. 
IRREVERENTE, adj. Lo que es contra la reve

rencia ó respeto debido. 
IRREVERENTEMENTE, adv. m. Sin reveren

cia. 
IRREVOCABILIDAD. f. La calidad que consti

tuye una cosa irrevocable. 
IRREVOCABLE, adj. Lo que no se puede revo

car. 
IRREVOCABLEMENTE, adr. m. De un modo 

irrevocable. 
IRRISIBLE, adj. Lo que es digno de risa y des
precio. 

IRRISIÓN, f. Burla, desprecio, chocarrería. 
IRRISORIAMENTE, adv. m. Por irrisión. 
IRRISORIO, RÍA. adj. Lo que mueve ó provo

ca á risa y burla. 
IRRITABILIDAD, f. La propensión á conmo

verse ó irritarse con violencia y facilidad. 
IRRITABLE, adj. Lo que se puede anularé in
validar. || Lo que os capaz de irritación ó 
irritabilidad; como fibra ó genio IRRITABLE. 

IRRITACIÓN, f. Enojo grave. || INVALIDACIÓN. || 
Med. Conmoción ó agitación violenta de los 
humores. 

IRRITADOR, RA. m. y f. El que irrita. 
ÍRRITAMENTE, adv. m. INVÁLIDAMENTE. 
IRRITAMIENTO, m. IRRITACIÓN. 
IRRITANTE, p. a. de IRRITAR. El ó lo que ir

rita. 
IRRITAR, a. Excitar vivamente la ira. Se usa 
también como recíproco. || for. Anular, in
validar. || Conmover y agitar con violencia. 

ÍRRITO, TA. adj. Inválido, sin fuerza ni obli
gación. 

IRROGAR, a. Causar, ocasionar; así se dice: le 
IRROGÓ un gran perjuicio. Se usa también co
mo recíproco. 

IRRUPCIÓN, f. Acometimiento impetuoso é im
pensado. || INVASIÓN. 

IS 
ISABELA, com. ISABELINO , segunda acepción. 
ISABELINO, NA. adj. Se aplica á la moneda 
que lleva el busto de nuestra Reina ISABEL II.|| 
Con el mismo epíteto se distinguió á las tro
pas que defendieron su corona contra el pre
tendiente á ella. || Tratándose de caballos, 
color de perla ó entre blanco y amarillo-

ISAGOGE. Voz puramente latina, derivada del 
griego. INTRODUCCIÓN. 

ISAGÓGICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente a 
la isagoge ó introducción. 

ISIDORIANO, NA. adj. Lo perteneciente a han 
Isidoro. |[ Se dijo de ciertos monjes Jeróni
mos, instituidos por fray Lope de Olmedo,) 
aprobados por el Papa Martino V.los cuales, 
entre otras casas, tuvieron la de San Isidro 
del Campo en Sevilla. 

ISLA. f. Cierta porción de tierra rodeada enie 
ramente de agua por el mar ó por algún rio-1| 
met. Un edificio ó conjunto de casas cercau 
por todas partes de calles. || EN ISLA, mo 
adv. AISLADAMENTE. 



IST 
ISLAMISMO, m. Culto de la religión mahome
tana. || Mahometismo. 

jgLAN. m. ant. Cierta especie de velo, guarne
cido de encajes, con que se cubrían la cabe
za las mujeres cuando no llevaban manto. 

ISLANDÉS, SA. adj. El natural de Islandía. 
ISLÁNDICO, CA. adj. Lo perteneciente á la Is

landía. 
ISLEÑO, NA. adj. El natural de alguna isla y 
lo perteneciente á las islas. 

ISLEO, m. Terreno aislado ó cercado de peñas
cos , de suerte que no esté llana la entrada 

á él. 
1SLETA. f. Isla pequeña. 
ISLICA,LLA, TA. f. d. de ISLA. 
ISLILLA, f. La parte del cuerpo desde el cua
dril hasta debajo del brazo. 

ISLOTE, m. Isla pequeña y despoblada. || Pe
ñasco muy grande, rodeado del mar. 

ISMAELITA, adj. Nombre que se da á los ára
bes como descendientes de Ismael. || AGARE-
NO ó SARRACENO. 

ISÓCRONO, adj. que se aplica á los movimien
tos que se hacen en igual tiempo. 

ISÓSCELES, adj. V. TRIÁNGULO. 
ISRAELITA, adj. Lo perteneciente al reino de 
Israel. Se usa también como sustantivo. 

ISRAELÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente al rei
no de Israel. 

ISTMO, m. Geogr. Lengua de tierra que une 
dos continentes ó una península con un con-

ITI 
tinente, como el de Panamá, el de Corin-

to, etc. 
1STRIAR. a. ESTRIAR. 

IT 

ITALIANISMO. m. Modo de hablar propio de 
la lengua italiana aplicado á otra. 

ITALIANO, NA. adj. El natural de Italia y lo 
perteneciente á ella. || m. El idioma italia
no. || Á LA ITALIANA, fr. Á estilo de Italia. 

ITÁLICO, CA. adj. Lo perteneciente á Italia; y 
así se dice : antigüedades ITÁLICAS; guerra 
ITÁLICA. || El natural de Itálica. 

ÍTALO, LA. adj. Poét. ITALIANO. 
ÍTEM. adv. lat. deque se usa para hacer distin

ción de artículos ó capítulos en alguna es
critura ú otro instrumento, y también por 
señal de adición. Dícese también ÍTEM MÁS. 

ITERABLE. adj. Lo que es capaz do repetirse. 
ITERACIÓN, f. La acción y efecto de iterar. 
ITERAR, a. REPETIR. 
ITERATIVO, VA. adj. Lo que tiene la condi

ción de repetirse ó reiterarse. 
ITERICIA. f. ICTERICIA. 
ITINERARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente á ca

minos. || m. La descripción y dirección de al
gun camino, expresando los lugares y posa
das por donde se ha de transitar. || Mil. La 
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partida que se adelanta para preparar alo
jamiento á la tropa que va de marcha. 

IV 

IVERNAL. adj. ant. Lo que toca al invierno. 
1VERNAR. n. ant. INVERNAR. 

IZ 

IZA. f. Germ. Mujer pública. 
IZADO, m. Germ. El amancebado. 
IZAGA, f. El lugar en donde hay muchos jun

cos. 
IZAR. a. Alar. Tirar de alguna cuerda ó cabo 

para levantar las vergas y velas de la em
barcación, y hacer otras maniobras. 

IZQUIERDA, f. SINIESTRA. 
IZQUIERDEAR, n. met. Apartarse de lo que 

dictan la razón y el juicio. 
IZQUIERDO, DA. adj. que se aplica á los miem

bros dobles del animal que caen al lado del 
corazón. Los que corresponden al lado opues
to se llaman DERECHOS. Por ampliación se 
aplican estas voces á los sitios y otras cosas 
que caen al mismo fado. || ZURDO. || Se dice 
de la caballería que por mala formación saca 
los pies ó manos hacia fuera, y mete fas ro
dillas adentro. \\ met. ant. TORCIDO. 

u ndécima letra de nuestro alfabeto y octava de las consonantes. Tiene con todas las vo
cales la pronunciación fuerte que la g en las 
combinaciones ge, gi. Su nombre es JOTA. 

JA 

JABALCÓN, m. El madero que se tiende desde 
la viga maestra en el tejado, y el que se co
loca oblicuamente para sostener cualquier 
vano ó voladizo. 

JABALCONAR, a. Formar con jabalcones el 
tendido del tejado. || Sostener con jabalcones 
algún vano ó voladizo. 

JABALÍ, m. Cuadrúpedo montaraz, m uy común 
en varias partes de España, del cual domes
ticado han provenido los marranos, y se dis
tingue de éstos principalmente en tener los 
colmillos inferiores largos, encorvados y pro
longados fuera de la boca. 

JABAbIN. m. ant. JARALÍ. 

JABALINA, f. La hembra del jabalí. || Arma á 
manera de una pica ó venablo, de que se usa
ba más comunmente en la caza mayor. 

JABALÓN, m. JABALCÓN. 

JABALONAR, a. JABALCONAR. 
JABARDEAR, n. Hacer las abejas segunda cría 
después de la principal, y separarse de la 
madre en corto número con su maestra. 

JABARDILLO, m. JABARDO, por junta de gente. 
ABARDO. in. La segunda cría que hacen fas 
abejas después déla principal, y se huye de 
la madre. || met. Junta de gente baja ó de 
mala vida. 
ABATO, m. El hij0 pequeño ó cachorro de la 
Jabalina. 

JABECA ó JÁBEGA, f. Una red grande ó con
junto de redes que se emplean en pescar y 
otros usos. | Instrumento músico, especie de 
nauta, qUe usan los moriscos. 

REGUERO, RA. adj. Lo perteneciente á la 
ĵ oega. || m. pr. And. El pescador de já-

vUE. m. Embarcación muv usada en el 

JAB 
Mediterráneo, de construcción diferente de 

las fragatas, aunque con igual número de 
palos: navega á vela y remo. 

JABÍ. m. Manzana silvestre y pequeña. || Cier
ta especie de uva pequeña que se cria en el 
reino de Granada. || Árbol que se cria en Yu
catán, de madera muy dura, que se emplea 
en la construcción de buques pequeños. 

JABINO, m. prov. CHAPARRO. 
JA BLE. m. La cavidad circular en que se en

cajan las tiestas de los toneles y botas. 
JABÓN, m. Compuesto artificial de un álcali y 

aceite, que se disuelve en el agua, formando 
espuma y tiñéndola de blanco. Se usa prin
cipalmente para lavar fas ropas, y se llama 
JABÓN BLANDO el que es de color oscuro y de 
consistencia de ungüento, y JABÓN DURO el 

que es de color blanco y tiene mucha mayor 
consistencia. || met. Cualquiera otra masa que 
tenga semejante uso, aunque sea blanda ó 
no esté compuesta de lo que el JABÓN común. || 
DEPALENCIA. fam. La pala con que las lavan
deras golpean la ropa para limpiarla y gas
tar menos jabón, y por alusión se toma tam
bién por la zurra de palos. || D E PIEDRA, fam. 
El duro. || D E SASTRE. Piedra blanca, especie 
de yeso, con que señalan los sastres lo que 
han de cortar ó coser. || DAR U N JABÓN, fr. 
met. Castigar á alguno ó reprenderle áspe
ramente. 

JABONADO, m. La acción y efecto de jabonar. || 
El cúmulo de ropa blanca, especialmente la 
delgada, que se da á jabonar ó viene ya ja
bonada. 

JABONADURA, f. La acción y efecto de jabo
nar. || pl. El agua que queda mezclada con 
el jabón y su espuma, ó la misma espuma 
que se forma al jabonar. 

JABONAR, a. Fregar ó estregar la ropa úotras 
cosas con jabón y agua, para lavarlas, em
blanquecerlas ó ablandarlas. || met. y fam. 
Tratar á alguno mal de palabras ó repren
derle ásperamente. 

JABONCILLO, ni. La bolilla ó pastilla de jabón, 
confeccionado con alguna cosa aromática, de 
que se usa mucho para lavar las manos y ha
cer la barba. || Un trozo de clarión, de que 
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usan los sastres para delinear en las telas la 

figura y corte de los vestidos. 
JABONERA, f. Planta que crece espontánea en 

varias partes de España. Consta de varios 
vastagos, nudosos y blandos, con hojas en 
forma de hierro de lanza, con tres nervios. 
Las flores nacen en hacecillos, y son ó blan
cas ó de color de rosa claro. El zumo de esta 
planta y su raíz sirve, como el jabón, para 
limpiar la ropa. || ó JABONERA D E LA MANCHA. 
En Aragón y otras partes dan este nombre 
á una planta que es de dos pies de altura, 
con los vastagos nudosos, fas hojas m uy es
trechas y carnosas, y las flores pequeñas y 
blancas. En algunos países la usan en lugar 
de jabón para lavar las ropas de lana. || La 
caja para el jabón que hay en los recados de 
barba ó de lavar las manos. 

JABONERÍA, f. El lugar ó sitio en que se fa
brica ó vende el jabón. 

JABONERO, m. La persona que hace, fabrica ó 
vende el jabón. 

JABONETE^ Ó JABONETE DE OLOR. ni. JABON
CILLO. 

JABONOSO, SA. adj. Lo que es de jabón ó de 
naturaleza de jabón. 

JACA. f. HACA. 
JÁCARA, f. Composición poética, que se forma 

en el que llaman romance, y regularmente 
se refiere en ella algun suceso particular ó 
extraño. Se usa mucho el cantarla entre los 
jaques. || Cierto tañido que se toca para can
tar ó bailar. || Especie de danza, formada al 
tañido ó son propio de la jácara. || La junta 
de gente alegre, que de noche anda metien
do ruido y cantando por las calles. || fara. 
Molestia ó enfado, tomada la alusión del que 
causan los que andan de noche cantandojá-
caras. || Mentira ó patraña. || fam. Cuento, 
historia, razonamiento; y así se dice : fulano 
ya echó su JÁCARA. 

JACARANDANA, f. Germ. Rufianesca ó junta de 
rufianes ó ladrones. || El lenguaje de los ru
fianes. 

JACARANDINA, f. Germ. JACARANDANA. || JÁ
CARA , ó el modo particular de cantarla los 
jaques. 
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JACARANDINO, NA. adj. Lo que pertenece á 

la jacarandina. 
JACAREAR, n. Andar cantando jácaras fre

cuentemente. ¡| Andar por el lugar cantando 
y haciendo ruido. || fam. Molestar á alguno 
con impertinencias y palabras ridiculas. 

JACARERO, m. La persona que anda por el 
lugar cantando jácaras. || El que es alegre 
de genio y chancero. 

JACARILLA. f. d. de JÁCARA. 
JÁCARO, RA. adj. Lo que pertenece y toca al 
guapo y baladron. || m. El guapo y baladron. || 
Á LO JÁCARO, mod. adv. Con afectación, va

lentía ó bizarría en el modo ó traje. 
JACEÑA, f. Arq. La viga atravesada que sos

tiene fas demás vigas menores. 
JACER. a. ant. TIRAR Ó ARROJAR. 

JACERINO, NA. adj. ant. Lo que es duro y di
fícil de penetrar como el acero. || adj. que se 
aplica á la cota de malla muy fina. Se usa 
también como sustantivo femenino. 

JACINTO, m. Planta de cebolla, que entre ho
jas largas, crasas y estrechas, echa una caña, 
y en su cima seis ó siete flores en espiga, 
por lo regular azules, y alguna vez blancas 
ó algo purpúreas, conocidas con el mismo 
nombre en la jardinería. || Piedra preciosa 
de color rojo oscuro. Es transparente, dura, 
y se estima para adornos. 

JACO. m. Vestido corto que usaban los solda
dos en lo antiguo, ceñido al cuerpo, de tela 
muy grosera y tosca, hecha de pelo de ca
bras. || JAQUE. || Caballo pequeño y ruin. 

JACOB, m. ant. n. p. SANTIAGO. 
JACOBINISMO, m. Doctrina democrática revo
lucionaria. 

JACOBINO, NA. m. y f. El que profesa la doc
trina del jacobinismo. 

JACOBO. m. n. p. SANTIAGO. 
JÁCOME. m. n. p. JAIME Ó SANTIAGO. 

JACTANCIA, f. Alabanza propia , desordenada 
y presuntuosa. 

JACTANCIOSAMENTE, adv. m. Con jactancia. 
JACTANCIOSO, SA. adj. El que se jacta. 
JACTANTE, p. a. ant. de JACTARSE. El que se 
jacta. 

JACTARSE, r. Alabarse excesiva y presuntuosa 
ó desordenadamente de la propia excelencia, 
y también de la que él propio se atribuye, 
y ónn de acciones criminales ó vergonzosas. 

JACULATORIA, f. Oración breve y fervorosa. 
JACULATORIO, RÍA. adj. que se aplica alo 

que es breve y fervoroso. 
JACHALÍ, m. Árbol de unos veinte pies de al
tura , indígena de la América, bien poblado 
de hojas en figura de hierro de lanza y lus
trosas. Su madera, que es sumamente dura, 
se aprecia, así como su fruto, llamado jagua. 

JADA. f. pr. Ar. AZADA. 
JADE. m. Piedra muy dura de color verde os

curo, de que se sirven en América los na
turales del país en lugar del hierro para 
hacer armas y varios instrumentos. Recibe 
un hermoso pulimento, y por eso se hacen 
de ella varios adornos y dijes. 

JADEAR, n. Respirar con dificultad y fatiga 
por el cansancio. 

JADEO, m. La acción de jadear. 
JADIAR, a. pr. Ar. Cavar con la jada. 
JAECERO, RA. m. y f. El que hace jaeces. 
JAÉN. adj. que se aplica á cierta uva blanca 
algo crecida y de hollejo grueso y duro. Se 
da el mismo nombre á la vid y viduño que 
la produce. || En pl. JAÉNES. 

JAÉNES, SA. adj. El natural de Jaén y lo que 
pertenece á esta ciudad ó reino. 

JAEZ. m. Todo el adorno que se pone á los ca
ballos para lucirlo. || Adorno de cintas con 
que se enjaezan las clines del caballo en 
dias de función ó gafa. Llámase medio JAEZ 
cuando sólo están entrenzadas la mitad de 
las clines. || met. CALIDAD Ó propiedad de al
guna cosa. || Germ. Ropa ó vestidos. 

JAGA. f, ant. LLAGA. 

JAGUA. f. Fruto del jachalí, que es de figura 

de un cono, de color amarillo, y con la cor
teza lisa y señalada con cuadros empizarra
dos. Es de gusto dulce y agradable. 

JAGUADERO. m. ant. DESAGUADERO. 
JAGÜEY, ra. En el Perú la balsa grande en que 

se recoge el agua. 
JAHARRAR, a. Albañ. Allanar la pared, igua
lándola con yeso y raspándola. 

JAHARRO, m. La acción y efecto de jaharrar. 
JAIME, m. n. p. SANTIAGO. 
JALAPA, f. La raíz de una planta que crece de 
suyo en varias partes de Méjico, especial
mente en la provincia de JALAPA , de donde 
tomó el nombre. Es acre, de color rojo oscu
ro , de olor desagradable, y se usa en la far
macia como un purgante poderoso. 

JALBEGAR, a. ENJALBEGAR. || met, AFEITAR Ó 

componer el rostro con afeites. Se usa tam
bién como recíproco. 

JALBEGUE, m. Blanqueo hecho con cal. || met. 
El afeite de que suelen usar las mujeres para 
blanquearse el rostro. 

JALDADO, DA. adj. JALDE. 
JALDE, adj. Amarillo subido. 
JALDO, DÁ. adj. JALDE. 
JALDRE. m. Cetr. El color de las aves. 
JALEA, f. Conserva congelada y transparente, 
hecha del zumo de algunas frutas. || DEL 
AGRO. Conserva de cidra. || HACERSE UNA JA
LEA, fr. met. y fam. DERRETIRSE, por enamo
rarse. 

JALEAR, a. Llamar á los perros á voces para 
cargar ó seguir la caza. || Animar con pal
madas, ademanes y expresiones á los que 
bailan. 

JALEO, m. La acción y efecto de jalear. || Di
versión bulliciosa de gente ordinaria. 

JALES, m. ant. Lienzo recio y grueso que sir
ve para cubrir las cargas. 

JALETINA, f. Especie de jalea más fina y me
nos condensada, que se sirve en las mesas, y 
se compone del jugo de cualquiera fruta mez
clado con azúcar; y también se hace con 
sustancia de pechugas de gallina, manos de 
ternera y polvos de asta de ciervo. 

JALISCO, CA. adj. Lo perteneciente á la pro
vincia de Jalisco y el natural de ella. Se usa 
también como sustantivo. 

JALMA, f. ENJALMA. 
JALMERO. m. ENJALMERO. 
JALÓN, m. (íeom.. Palo ó estaca que sirve para 

alinear los terrenos en las mediciones de los 
mismos y en el levantamiento de planos ó 
de mapas. 

JALOQUE, m. Viento, SIROCO. 
JALLULLO. m. pr. And. Pan ó masa que se 

pone sobre las ascuas para que se tueste ó 
ase. 

JAMAR, a. ant. LLAMAR. 
JAMÁS, adv. t. Nunca, en ningún tiempo. Uni

do con los adverbios nunca y siempre les da 
mayor fuerza. || ant. SIEMPRE. || ant. Alguna 
vez. || JAMÁS POR JAMÁS, mod. adv. Nunca ja

más. 
JAMBA, f. Arq. Cualquiera délas dos piezas la
bradas, que puestas perpendicularmente en 
los dos lados de.fas puertas ó ventanas sos
tienen el dintel de ellas. 

JAMBAJE, m. Arq. El conjunto de jambas. 
JÁMBICO, CA. adj. YÁMBICO. 
JAMBILLA. f. Arq. d. de JAMBA. 
JAMBO, m. ant. TAMBO. 

JAMBORLIER, m. pr. Ar. CAMARERO. 
JAMBRAR. a. pr. Ar. ENJAMBRAR. 

JAMERDANA, f. El paraje adonde se arroja la 
inmundicia de los vientres de las reses en 
el rastro ó matadero. 

JAMERDAR, a. Limpiar los vientres de las re
ses. || Lavar mal y de priesa. 

JAMETE, m. Especie de tela que se usaba en 
lo antiguo. 

JAMETERÍA, f. pr. Mur. ZALAMERÍA. 
JAMILLA. f. ALPECHÍN. 
JAMÓN, m. PERML. 

JAMONA, adj. fam, que se aplica á la mujer que 

ha pasado ya de la juventud, especialmente 
si es gruesa. 

JAMONCICO, LLO, TO. m. d. de JAMÓN 

JAMUGA ó JAMUGAS, f. Especie de silla he-
cha de unos correones y brazos de madera 
á modo de los de las sillas comunes, pero 
redondos y más largos. Sirven para que las 
mujeres vayan con alguna conveniencia sen
tadas en las caballerías, afirmándolas y ase
gurándolas sobre el albardon ó albarda 

JAMUGUILLA. f. d. de JAMUGA. 
JAMUSCAR. a. ant. CHAMUSCAR. 

J Á N D A L O , LA. adj. que se aplica al modo de 
andar y hablar afectado de los andaluces. Es 
voz familiar que se usa comunmente para 
notarles la pronunciación fuerte ó demasia
damente gutural de la h. Se usa también 
como sustantivo. 

JANGADA, f. Compuesto de maderos ó frag
mentos que se hace para salvar la gente 
cuando se pierde el bajel. 

JANGUA, f. Embarcación pequeña armada en 
guerra m u y semejante á la jangada. 

JANSENISMO, m. La doctrina de Jansenio. 
JANSENISTA, adj. El que sigue la doctrina de 

Jansenio. 
JAPÓN, NA. adj. El natural del Japón ó lo per

teneciente á aquel reino. Se usa también como 
sustantivo. 

JAPONES, SA. adj. El natural del Japón y lo 
perteneciente á este reino. 

JAPONENSE, adj. El natural del Japón y loque 
pertenece á él. 

JAQUE, ni. Valentón, rufián, perdonavidas. 
Pudo decirse de JEQUE. ¡| En el juego del aje
drez el lance en que con esta voz se da avi
so siempre que el rey está herido de alguna 
pieza ó trebejo del contrario, para quese 
libre y aparte. || ant. Especie de peinado liso 
que estilaban las mujeres antiguamente. || 
pr. Ar. Cualquiera de los dos lados de las 
alforjas. || interj. con que se avisa á alguno 
que se aparte ó se vaya. Dícese frecuente
mente JAQUE de aquí, y se toma la alusión 
del juego del ajedrez. || Germ. El ruñan. 

JAQUEAR, a. Dar jaques en el juego del aje
drez. 

JAQUECA, f. Dolor grande de cabeza que da 
por lo regular en la mitad ó en una parte de 
ella. 

JAQUEL, m. Blas, CUADRO. 
J A Q U E L A D O , DA. adj. Blas. Lo dividido en 

casas como las del ajedrez. || Se aplica á los 
diamantes y otras piedras preciosas labradas 
á manera de cuadros. 

JAQUERO, m. Peine pequeño y muy fino que 
servia para hacer el jaque. 

JAQUES, SA. adj. El natural de Jaca y lo per
teneciente á aquella ciudad. 

JAQUETA. f. ant. CHAQUETA. || Vestidura i ma
nera de justillo, con cuello y mangas y sin 
faldones. Es voz extranjera, y de ella se for
m ó C H A Q U E T A , que es como tiempo há se 
llama exclusivamente esta prenda de vestir. 

JAQUETILLA. f. ant. Chaqueta corta. 
JAQUETÓN, m. aum. ant. Chaqueta más larga 

que las comunes. || JAQUE. 
JÁQUIMA, f. La cabezada de cordel que suple 

por el cabestro para atar fas bestias y lle
varías. 

JAQUIMAZO, ra. El golpe dado con la jáquima.! 
met. y fam. Pesar ó chasco grave dado á al
guno. 

JAQUIR. a. ant. DEJAR , DESAMPARAR. 

JAR. n. Germ. ORINAR. 
JARA. f. Arbusto que levanta de alto á lo más 

dos varas: echa unas hojas encontradas, lar
gas , ásperas por el envés, y flores grandes, 
blancas con una mancha oscura, formada 
cada una de hojas dispuestas al modo de las 
rosas. Hay otras varias especies del mismo 
género. || La saeta ó palo arrojadizo, tosta
do, con su punta muy delgada y sutil, ([CER
VAL. Planta que crece de suyo en España, ) 
que se diferencia de la JARA, á la cuales 
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muy parecida, en tener fas hojas de figura 
de corazón, fas flores blancas, sonrosadas 
por sus bordes , y en carecer del jugo resi
noso que aquella tiene. || ESTEPA. Mata, es
pecie de JARA m uy común en España, con 
hojas aovadas, ásperas, jugosas, y flores 
blancas ó amarillas, que son medicinales. 

IARABE. m. Bebida dulce y medicinal que con
feccionan los boticarios hasta la consisten
cia del almíbar, y según los ingredientes ó 
el simple de que se forma toma nombre; 
como: JARABE de violetas, de camuesas, ro
sado etc. || met. Cualquier bebida compues
ta , que excede en el dulce, especialmente si 
no está muy fría. || SER T O D O J A R A B E D E PICO. 
fr. con que se manifiesta que alguno dice 
lo que no ha de ejecutar. 

JARABEARSE, r. Tomar jarabes, regularmente 
para disponerse y prevenirse á la purga. Se 
usa también como verbo activo respecto del 
médico que los da ó manda tomar con fre
cuencia. 

JARAÍZ, rn. LAGAR. En algunas partes se toma 
por lagar pequeño. 

JARAL, m. El sitio, paraje ó lugar poblado de 
jaras. || met. Lo que está m u y enredado ó 
intrincado, aludiendo á la espesura de los 
jarales. 

JARAMAGO. m. Planta que crece de suyo en 
varias partes de España : echa desde la raíz 
hojas aovadas recortadas por sus bordes, y 
de pié y medio de largo, de en medio de las 
cuales se levanta el tallo, lleno en su parte 
superior de ramos, que terminan en raci
mos de_flores pequeñas. 

JARAMENO, ÑA. adj. que se aplica á los toros 
que se crian en las riberas del Jarama, cele
brados por su bravura y ligereza. 

JARAMUGO, m. Nombre que los pescadores de 
mar dan indistintamente á todos los peces 
pequeños de que se sirven para cebo. 

JARANA, f. Bulla, gresca, algazara. 
JARANEAR, n. Andar en jaranas. 
JARANERO, RA. adj. El aficionado á jaranas. 
JARANDINA, f. Germ. Junta de rufianes ó la
drones. 

JARAPOTE, m. pr. Ar. y And. JAROPEO. 
JARAPOTEAR, a. pr. Ar. y And. JAROPEAR. 
JARAQÜI ó JARACUO. m. Huerto ó sitio de re
creación. 

JARAZO. m. El golpe ó herida hecha con la 
jara. 

JARCIA, f. Carga de muchas cosas distintas 
para algun uso ó fin. || El conjunto de mu
chas cosas diversas ó de una misma especie, 
pero sin orden ni concierto; y así se dice : 
hay tal JARCIA de esto ó de aquello, etc. || 
Los aparejos y cabos de un buque. Se usa 
frecuentemente en plural. || El conjunto de 
instrumentos y redes para pescar. 

JARDÍN, m. Huerto de recreación compuesto 
de diversas flores y de hierbas finas y olo
rosas, formando regularmente cuadros y 
otras distintas figuras con las mismas hier
bas y flores. || En los bajeles el lugar común.|| 
Ea mancha que deslustra y afea la esmeral
da. || Germ. Tienda de mercader ó feria. || 
BOTAMCO. El terreno destinado para cultivar 
las plantas que tienen por objeto el estudio 
de la botánica. 

JARDINCICO, LLO, TO. m. d. de JARDÍN. 
JARDINERÍA, f. El arte de cultivar losjardines. 
JARDINERO, RA. m. y f. El que por oficio 
cuida y cultiva algun jardín. 
AJDINTCO, LLO, TO.m.d. de JARDÍN. 
ABEíA. f. Costura que se hace en la ropa, 
doblando la orilla y cosiéndola por un lado, 
ue suerte que quede un hueco para meter 
P0r él una cinta ó cordón, á fin de encoger 
ensanchar la vestidura cuando se ata al 

^erpo. || Mar. La red hecha de madera ó de 
cabos, debajo de la cual se pone la gente á 
Pe ear pa,.a ,,star con m á s r e g g u a r ( j 0 v segu. 
r'dad. La que está hecha de madera se llama ^mbien ajedrez. || DE LA JARCIA. Mar. Las 

vueltas que forma un cabo de los obenques 
de una banda á los de la otra para sujetar fas 
jarcias y detener las socalladas de los palos 
cuando hay balances. 

JARETERA, f. JARRETERA. 
JARIFE. m. JERIFE. 
JARIFO, FA. adj. Rozagante, vistoso, bien com

puesto ó adornado. 
JARILLO. m. Planta, BARBA ARON ó DE ARON. 
JARO, RA. adj. que se aplica á los puercos que 

tiran á rojos ó cárdenos. 
JAROPAR, a. Dar á alguno muchos jaropes ó 

medicinas de botica. j| met. Disponer y dar 
en forma de jarope algun otro licor que no 
sea de botica. 

JAROPE, m. Bebida ó confección líquida que 
se da á los enfermos, cuyo principal ingre
diente es azúcar clarificado. || met. El trago 
amargo ó bebida desabrida y fastidiosa que 
se da á alguno. 

JAROPEAR, a. JAROPAR. 
JAROPEO, m. El uso excesivo y frecuente de 

jaropes. 
JARRA, f. Vasija de barro fino con vientre, 

cuello y asa. || Orden antigua de caballería 
en el reino de Aragón, que tenía por insig
nia en un collar de oro una jarra con azuce
nas. || DE JARRAS Ó EN JARRA Ó EN JARRAS. 
mod. adv. para explicar la postura del cuer
po que se hace encorvando los brazos y po
niendo las manos en la cintura. 

JARRAGIN. m. ant. El paraje ó sitio en que 
habia huertas ó huertos para recreación. 

JARREAR, n. fam. Sacar frecuentemente agua 
ó vino con el jarro. 

JARRER, RA. m. y f. ant. TABERNERO. 
JARRERO, m. El que hace ó vende jarros, y 

también el que cuida del agua ó vino que se 
pone en ellos. 

JARRETA, f. d. de JARRA. 
JARRETAR, a. ant. DESJARRETAR. || met. Ener

var, debilitar, quitar fas fuerzas ó el ánimo. 
Se usa también como recíproco. 

JARRETE, m. En los cuadrúpedos la parte pos
terior de la articulación de la rodilla, que 
en el hombre se llama corva. 

JARRETERA, f. Liga con su hebilla, con que 
se ata la media ó el calzón por el jarrete. || 
Orden militar instituida en Inglaterra, lla
mada así por la insignia que se añadió á la 
orden de San Jorge, que fué una liga. 

JARRETILLO. m. d. de JARRETE. 
JARRICO, LLO, TO. m. d. de JARRO. 
JARRO, m. Vasija de barro ó de algun metal 

á manera de jarra con un asa sola. || fam. 
pr. Ar. El que grita mucho hablando sin 
propósito, principalmente si es mujer. || DE 
AGUA. La porción de ella que se saca de la 
acequia por espacio de medio cuarto de hora. || 
ECHARLE Á UNO UN JARRO DE AGUA. fr. fam. y 

met. Dejar á uno suspenso ó cortado en la 
disputa ó enojo con alguna expresión bur
lesca ó insulsa. 

JARRÓN, m. aum. de JARRO. \\Arq. Adorno se
mejante al jarro, que se suele poner en los 
remates de las fábricas, especialmente en 
las portadas. 

JASA. f. ant. SAJADURA. 
JASADOR. m. ant. SAJADOR Ó SANGRADOR. || ant. 

Instrumento para sajar. 
JASADORCILLO. m. ant. d. de JASADOR. 
JASAR, a. ant. SAJAR. 
JASPE, m. Piedra dura, que forma una de fas 

especies de la sílice, y es susceptible de her
moso pulimento. Sus colores son el rojo, el 
pardo y el verde, más ó menos oscuros, á 
veces con pintas. También hay JASPE listado. 
En el uso vulgar se entienden con el nombre 
de JASPE piedras de otra naturaleza y más 
blandas, como las serpentinas y algunos 
mármoles. 

JASPEADO, DA. adj. Lo que está manchado y 
salpicado de pintas. JASPEAR. a. Pintar imitando los colores del jaspe, 

JASTIAL, m. Lienzo de pared. || met. llonibron 
rústico y grosero. 

JATEO, TEA. adj. Mont. Se aplica al perrillo 
que persigue á las zorras. 

JATIBES, SA. adj. Lo perteneciente á Játíba y 
el natural de esta ciudad. Se usa también 
como sustantivo. 

JATO , TA. m. y f. BECERRO. 
JAUDO, DA. pr. Rioja. El manjar con poca sal 

ó ninguna. 
JAULA, f. Caja formada de mimbres ó alambres 

para encerrar pájaros. || Encierro formado 
con enrejados de hierro ó de madera, como 
los que se hacen para asegurar los locos y 
las fieras. || APORREARSE E N LA JAULA, fr. met. 
y fam. Afanarse y fatigarse en vano por sa
lir con su intento. 

JAULICA, LLA, TA. f. d. de JAULA. || JAULILLA. 
ant. Adorno para la cabeza hecho á manera 
de red. 

JAULÓN, m. aura, de JAULA. 
JAURÍA, f. El agregado de perros que cazan 
juntos y componen una cuadrilla. 

JAUTO, TA. adj. pr. Ar. Insípido y sin sal. 
JAVO, VA ó JAVANÉS, SA. adj. El natural de 

la isla de Java y lo perteneciente á ella. 
JAYÁN, NA. m. y f. La persona de grande es

tatura, robusta y de muchas fuerzas. || Germ. 
El rufián á quien todos respetan. 

JAYANAZO, ZÁ. m. aum. de JA VAN. 
JAZARINO, NA. adj. ant. El natural de Argel 

y lo perteneciente á esta ciudad. 
JAZILIA. f. La señal ó rastro que deja alguna 

cosa sobre la tierra en que ha estado por 
algun tiempo. 

JAZMÍN, m. Arbusto que se cultiva en los jar
dines, y echa muchos tallos verdes vestidos 
de hojas encontradas, y compuestas de hojue
las que se crian por pares con una mayor 
en el extremo. Sus flores, que se conocen 
con el mismo nombre, son blancas y de olor 
suave y agradable. || REAL. Especie de jazmín 
que algunos llaman JAZMÍN D E ESPAÑA por 
criarse señaladamente en Cataluña, Valen
cia y Murcia. Sus tallos son derechos, las 
hojas aladas ó compuestas de muchos pares 
de hojuelas, rematan en tres reunidas hasta 
cierto trecho por sus bases, y fas flores, á 
las cuales se da el mismo nombre, colorean 
algo por fuera y son blancas por dentro; 
mayores, más hermosas y mucho más olo
rosas que las del JAZMÍN común. 

JE 

JEA. f. Tributo que se pagaba antiguamente 
por la entrada de los géneros de tierra de 
moros á Castilla y Andalucía. 

JEBE. m. ALUMBRE. 
JEERA ó JERA. f. La tierra que dejaron enseco 

los esteros. 
JEFE, FA. m. y f. El superior ó cabeza de al

gun cuerpo ú oficio. || m. Blas. El escudo pe
queño que carga sobre el grande ó princi
pal. || DE DÍA. Mil. Cualquiera de los que tur
nan por dias en el servicio de vigilancia. || 
DE ESCUADRA. En la marina el grado ó clase 
que equivale á la de mariscal de campo en 
el ejército. || POLÍTICO. El que tiene el mando 
superior de una provincia en la parte gu
bernativa , ó sea el Gobernador civil. || MAN
DAR E N JEFE. fr. Mil. Mandar como cabeza 
principal. 

JEHOVÁ. m. Nombre de Dios en la lengua he
brea. 

JEJA. f. En nuestras provincias de Levante, el 
trigo candeal. 

JELFE, m. El esclavo negro. 
JEL1Z. m. El veedor ó fiel que pesa ó vende la 

seda. 
JEMA. f. La parte de una viga ó madero que 

queda con corteza por estar mal escuadrado. 
JEMAL, adj. Lo que tiene la distancia y longi-
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tud del jeme ; como clavo JEMAL , herida JE
MAL. 

JEME. m. La distancia que hay desde la extre
midad del dedo pulgar á la del dedo índice, 
la cual sirve de medida separándolos lo po
sible. || fam. La cara de la mujer, y así se 
dice : tiene buen JEME, etc. 

JEMOSO, SA. adj. Se aplica á la viga ó madero 
que tiene alguna jema. 

JETABE ó JETABLÉ. m. MOSTAZA. 
JENGIBRE, m. Raíz medicinal de una hierba 

del mismo nombre que se cria en fas Indias. 
Es del grueso del dedo pequeño, un poco 
aplastada, nudosa, cenicienta por defuera y 
blanca amarillenta por adentro : su olor es 
aromático agradable , y de sabor acre y pi
cante como el de la pimienta. 

JEQUE, m. Voz árabe que significa hombre an
ciano, y se toma también por el superior ó 
régulo entre los moros, que gobierna y man
da algun territorio ó provincia, ya sea como 
soberano ó ya como feudatario, || La alforja. 
V. JAQUE. 

JERA. f. pr. Extr. La tierra que puede arar en 
un dia un par de bueyes. || ant. JIRA , ban
quete, festín. 

JERAPELLINA, f. Vestido viejo hecho pedazos 
ó andrajoso. 

JERARCA, m. ant. El superior y principal en 
el orden de las cosas eclesiásticas. 

JERARQUÍA, f. El orden entre los diversos co
ros de los ángeles, y los grados diversos de 
la Iglesia. Por extensión se aplica á otras 
personas y cosas. 

JERÁRQUICO, CA. adj. Lo que toca y perte
nece á la jerarquía. 

JEREZANO, NA. adj. El natural de Jerez y lo 
perteneciente á los pueblos de este nombre. 
Se usa también como sustantivo. 

JERGA, f. Tela gruesa y rústica. Tómase tam
bién por cualquier especie de paño grosero, 
sea de lana, de pelo ó cáñamo. || JERIGONZA ; 
y así se dice: habla en JERGA. || JERGÓN. || 
ESTAR Ó PONER UNA COSA EN JERGA, fr. met. 

Haberse empezado y no estar perfeccionada. 
JERGÓN, m. Funda gruesa en forma de col

chón, que se llena de paja, atocha ó corta
duras de papel. || met. Vestido mal hecho y 
poco ajustado al cuerpo. || met. y fam. La 
persona gruesa , pesada, tosca y perezosa. 

JERGUETA, f. d. de JERGA. 
JERGUILLA, f. Tela delgada de seda ó lana, ó 

mezcla de una y otra , que se parece en el 
tejido á la jerga. 

JER1FE. m. Nombre de dignidad que seda en
tre los moros, por la nobleza que ellos atri
buyen á los descendientes de su falso pro
feta. 

JERIGONZA, f. GERMANÍA. || met. Lo que está 
oscuro, complicado y difícil de entender. || 
Acción extraña y ridicula. || ANDAR E N JERI
GONZAS, fr. Andar en rodeos ó tergiversacio
nes maliciosas. 

JERIGONZAR, a. ant. Hablar con oscuridad y 
rodeos, explicar con ellos alguna cosa. 

JERINGA, f. Instrumento compuesto de un ci
lindro ó cañón grueso de metal, en cuyo ex
tremo se ajusta otro cañoncito delgado, por 
el cual se atrae un líquido cualquiera al 
hueco del cilindro, y después se arroja con 
fuerza hacia el punto que se quiere por me
dio del empuje del émbolo. || AVUDA, instru
mento, etc. 

JERINGAR, a. Arrojar por medio de la jeringa 
el líquido con fuerza y violencia á la parte 
que se destina. || Introducir en el vientre 
con la jeringa algun licor para limpiarlo y 
purgarlo. || met. fam. Molestar ó enfadar. 

JERINGAZO, m. Acto de arrojar el líquido que 
está introducido en la jeringa, y también el 
mismo licor así arrojado. 

JERINGUILLA, f. d. de JERINGA. || Flor blanca 
y muy fragante. 

JEROGLÍFICO, m. Símbolo ó figura que con
tiene cierto sentido misterioso. Usaban estos 

signos algunos pueblos de la antigüedad, se
ñaladamente los egipcios, y se conservan to
davía en la escritura de ciertas lenguas de 
Oriente. || adj. Lo que pertenece al jeroglífico. 

JEROMICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. d. de 
JEROMO, MA. 

JEROMO, MA. m. y f. n. p. de var. y de rauj. 
JERÓNIMO, JERÓNIMA. 

JERONIMIANO, NA. adj. Lo que pertenece á 
la orden de san Jerónimo. 

JERÓNIMO, MA. adj. Lo que pertenece á la or
den de san Jerónimo ó á sus individuos; y 
así se dice: monje JERÓNIMO, monja JERÓNI-
MA. Se usa también como sustantivo en ara
bas terminaciones. 

JEROSOLIMITANO, NA. adj. El natural de Je-
rusalen ó lo perteneciente á esta ciudad. 

JERPA, f. El sarmiento delgado y estéril que 
echan las vides por la parte de abajo y jun
to al tronco. 

JERR1COTE. m. Especie de guisado ó potaje 
que se compone de almendras, azúcar, sal
via y jengibre, cocido todo en caldo de ga
llina. 

JERTAS, f. pl. Germ. Las orejas. 
JERVIGUILLA. f. Género de calzado que cu

bría el pié y parte de la pierna. 
JESUCRÍSTO. m. Nombre sacrosanto de nues

tro Redentor el Hijo de Dios hecho hombre. 
Se compone de las palabras JESÚS , que sig
nifica SALVADOR , y CRISTO, que significa UN
GIDO. || interj. con que se manifiesta admira
ción y extrañeza. 

JESUÍTA, m. Religioso del orden de clérigos 
regulares de la Compañía de Jesús, fundada 
por san Ignacio de Loyola. 

JESUÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la re
ligión de la Compañía de Jesús. 

JESÚS, ra. Nombre adorable que se da á la se
gunda persona de la Santísima Trinidad, 
hecha hombre para redimir el género hu
mano. || Usado como interjección sirve para 
manifestar admiración ó susto. Úsase tam
bién como exclamación piadosa. En uno y 
otro sentido no es raro el esforzar la idea 
con la fr. JESÚS MIL VECES! |j DECIR LOS JESU

SES equivalía en lo antiguo á ayudar á bien 
morir. || E N UN DECIR JESÚS, mod. adv. Muy 

brevemente, en un instante. 
JESUSEAR, n. Repetir muchas veces el nom

bre de Jesús. 
JETA. f. Los labios gruesos y abultados. || pr. 

Ar. ESPITA. || ESTAR CON TANTA JETA. fr. fam. 

Mostrar en el semblante enojo, disgusto ó 
mal humor. 

JETAR, a. pr. Ar. Desleír algo en cosa líquida ; 
y así dicen: JETAR la salsa, JETAR un ajo y 
echarlo en el guisado. || ant. SETA. 

JETO. m. pr. Ar. La colmena vacía , untada con 
aguamiel, para que acudan á ella los enjam
bres. 

JETUDO, DA. adj. El que tiene jeta. 

JI 

JIBIA, f. Animal marino muy parecido al cala
mar, del que se diferencia en carecer de cola 
y tener en la cabeza dos como cuernezuelos. 
El hueso blando que tiene sobre el lomo, lla
mado también JIBIA, se usa en la farmacia y 
en las artes. 

JIBIÓN, m. El hueso de la jibia, del cual usan 
los plateros para hacer moldes y otras cosas, 
y lo llaman también JIRIA. || Pescado de mar. 
En las costas de Cantabria, CALAMAR. 

JÍCARA. f. Vasija pequeña de loza, que sirve 
para varios usos, y principalmente para to
mar chocolate. 

JICARAZO, m. La propinación alevosa de ve
neno. 

JICAR1CA , LLA , TA. f. d. de JÍCARA. 
JICARÓN, m. aum. de JICARA. 

JIFA. f. Lo que se arroja ó lo que falta y quitan 

en los mataderos cuando se matan y des
cuartizan las reses para el público. 

JIFERADA, f. El golpe dado con el jifero. 
JIFERÍA, f. El ejercicio de matar y desollar las 

reses. 
JIFERO, RA. adj. Lo que pertenece al matade

ro , y por alusión vale sucio, puerco y soez. || 
m. El cuchillo con que matan y descuartizan 
las reses. || El oficial que mata fas reses y las 
descuartiza. 

JIFIA, f. PEZ ESPADA. 
JIGA. f. Composición música alegre y acelera

da , y el baile que le corresponde. 
JIGOTE, m. Guisado de carne picada que se 

rehoga en manteca. || Por semejanza, cual-
quiera otra comida picada en pedazos me
nudos. || HACER JIGOTE ALGUNA COSA. fr. Ha-
cerla menudos pedazos. 

JIGUILETE, m. Nombre que se da en la India 
á la planta conocida en castellano con el 
nombre de añil. 

JIJALLAR. ra. El monte poblado de jijallos. 
JIJALLO. m. Arbusto de poco menos de una 

vara de altura , cuyas hojas son muy angos
tas, cenicientas y blandas. Es excelente pas
to de ganados. 

JIJONA, f. Variedad de trigo de buena calidad 
que se cria en la Mancha. 

JILBO. adj. que se aplica al color melado ó en
tre blanco y rojo. 

JILGUERO, m. Pájaro indígena de España, de 
unas tres pulgadas de largo, de color pardo 
por el lomo y blanco por el vientre: tiene el 
encuentro de las alas amarillo, las plumas 
de éstas manchadas de blanco, y la cabeza 
de encarnado. Se amansa con facilidad, se 
cruza con el canario, y es apreciable por su 
canto. 

JILMAESTRE. m. Art. El teniente de mayoral 
que suple por éste en el gobierno de caballos 
ó muías de transporte de las piezas. 

JIMÉNEZ, m. ant. nom. patr. El hijo de Jime-
no. Hoy sólo se usa como apellido de familia. 

JIMENZAR, a. pr. Ar. Quitar á golpes de pala 
ó piedra al lino ó cáñamo seco la simiente, 
para llevarlo á poner en agua. 

JINEBRO, m. ant. ENEBRO. 
JINESTADA, f. Especie de salsa que se hace de 

leche, harina de arroz, especias, dátiles y 
otras cosas. 

JINETA, f. Lanza corta con el hierro dorado y 
una borla por guarnición, que en lo antiguo 
era insignia de los capitanes de infantería. || 
Cierto tributo que en otro tiempo pagaban 
los ganados. || El arte de montar á caballo 
según la escuela del mismo nombre. Se usa 
en el modo adverbial Á LA JINETA. || El em
pleo de sargento. || TENER LOS CASCOS Á LA JI
NETA, fr. fam. Tener poco juicio ó ser albo
rotado y bullicioso. 

JINETE, m. Soldado de á caballo que peleaba 
en lo antiguo con lanza y adarga, y llevaba 
encogidas fas piernas con estribos corlos. \¡ 
El que está montado á caballo. || Hállase usa
do por caballo. 

J1NET0N. m. aum. de JINETA. 
JINGLAR, n. Moverse de una parte á otra col 

gado, como en el columpio. 
JIN.IA. f. ant. AZUFAIFA. 

JINJO. m. ant. AZUFAIFO. 
JÍNJOL. m. AZUFAIFA. 
JINJOLERO. m. AZUFAIFO. 
JIQUILETE. m. ant. JIGUILETE. 
JIRA. f. El pedazo algo grande y largo que se 

corta ó rasga de alguna tela. || Banquete cam
pestre que se hace entre amigos con regocijo 
y bulla. || HACER JIRAS v CAPIROTES, fr. W & 

HACER MANGAS Y CAPIROTES. 

JIRAFA, f. Camello pardal. 
JIRALDETE. m. Roquete sin mangas. 
JIRAPLIEGA, f. Especie de electuario compues

to de cosas purgante:-. . .. 
JIRASAL. f. Fruto de un árbol de la India 

raado laca. 
JIREL, m. Especie de jaez. 
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JÍRIDE. f- Planta que tiene las hojas como el 
lirio cárdeno, aunque más anchas y punti
agudas. En medio de ellas sale un tallo de 
mediana grosura, del cual nacen unas vainas 
de tres esquinas llenas de ciertas flores pur
púreas. Produce la simiente redonda y roja, 
encerrada en unas como vainas, y tiene ho
llejos como los de las habas. Es medicinal, 
y Laguna pretende que sea la Spatula fcetida. 

JIRINO. m. El embrión de la rana. 
JIROFINA, f. Especie de salsa que se compone 

de bazo de carnero, pan tostado y otros in
gredientes. 

JIROFLÉ, m. Árbol de la India que produce 
los clavos de especia, y crece hasta treinta 

pies. 
JIRÓN, m. La faja que se echa en el ruedo del 
sayo ó saya. || El pendón ó guión que rema
ta en punta. || Blas. Una figura triangular. || 
Pedazo desgarrado del vestido ó de otra 
ropa. || Parte ó porción pequeña de algun 
todo. 

JIRONADO, DA. adj. Roto, hecho jiras ó jiro
nes. || Guarnecido ó adornado con jirones. || 
Blas. Se dice del escudo que está dividido 
en ocho jirones ó piezas triangulares. 

JIRONCILLO , TO. m. d. de JIRÓN. 

JIRPEAR, a. Cavar las cepas de las vides al re
dedor, dejando un hoyo donde se detenga 
el agua cuando se riegan ó llueve. 

JIS. m. Pint. CLARIÓN. 

JISCA, f. CISCA Ó CARRIZO. 

J1SMA. f. ant. Cuento ó chisme. 
J1SMER0, RA. adj. ant. Cuentero. 
JISTE. m. La espuma de la cerveza. 
JITAR. a. pr. Ar. Arrojar ó echar fuera. Sólo 
tiene ya uso en las montañas. 

JO 

JO. interj. de que se usa para hacer parar las 
caballerías. 

JOAN. m. n. p. ant. JUAN. 

JOCOSAMENTE, adv. m. Con jocosidad. 
JOCOSERIO, RÍA. adj. Lo que participa de se
rio y jocoso; y así se dice: romance JOCOSE
RIO. ¡¡ Lo que tiene la propiedad de expresar 
con formas festivas y alegres pensamientos 
serios y sentenciosos. 

JOCOSIDAD, f. Chiste, donaire. 
JOCOSÍSIMO, MA. adj. sup. de JOCOSO. 

JOCOSO, SA. adj. Festivo y gracioso. 
JOCUNDIDAD. f. ant. Alegría, apacibilidad. 
JOCUNDÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de JOCUNDO. 

JOCUNDO, DA. adj. ant. Plácido, alegre y agra
dable. 

JOFAINA, f. ALJOFAINA. 
JOFRE. m. ant. JORFE. || m. n. p. de var. GO-

FREDO. 

JOGLAR. m. ant. JUGLAR. 

JOGLERÍA, f. ant. Pasatiempo, regocijo, placer. 
JOGUER. n. ant. ACOSTARSE. 

JOLITO, m. ant. Calma, suspensión. j| QUEDAR
SE ó VOLVERSE UN JOLITO, fr. ant. Quedarse 

.suspenso ó chasqueado. 
JÓNICO, CA. adj. El natural de Jonia y lo per
teneciente á esta provincia. || Arq. Se aplica 
a uno de los cinco órdenes de arquitectura , 
en el cual la columna tiene 18 módulos, uno 
la basa, y el capitel está adornado de cuatro 
grandes volutas, y tiene 12 partes de las 18 
en que se divide el módulo. || Dícese de los 
edificios en que se observa este orden, y se 
aplica á cualquiera de los miembros que es-
«n construidos con arreglo á sus proporcio
nes; como capitel JÓNICO, columna JÓNICA, 

templo JÓNICO. || m. Pié de verso que consta 
de cuatro sílabas. Es mayor ó menor : el ma
yor tiene las dos primeras largas y las otras 

inM,lVes' y al contrario el menor. 

R,¿A. adj.,orneo. 
QNJOLÍ. m. ant. AJONJOLÍ. 
*WIH interj. fam. Fuera de aquí! 

JORCAR, a. pr. Extr. AECHAR. 

JORCO, m. pr. Extr. F'iesta ó baile algo libre 
que se usa entre gente vulgar. 

JORDÁN, ni. Se dice de todo lo que remoza, 
hermosea y purifica. Es metáfora tomada del 
rio JORDAN, santificado por el bautismo del 

SALVADOR. 

JORFE, m. ant. Pared de piedra seca. || Tormo 
de piedra ó peñasco en alto. 

JORGOLÍN, NÓ. m. Germ. Compañero ó criado 
de rufián. 

JORGUÍN, m. HOLLÍN. 

JORGUINERÍA, f. ant. HECHICERÍA. 

JORJINA. f. HECHICERA. 
JORNADA, f. El camino que yendo de viaje se 

anda regularmente en un dia. || Todo el ca
mino ó viaje, aunque pase de un dia. || Expe
dición militar. || El viaje que los Reyes hacen 
á los sitios reales. Llámase también así el 
tiempo que residen en alguno de estos sitios.|| 
Lance, ocasión, circunstancia. || met. El tiem
po de la vida del hombre, y también el paso 
que da el alma de esta vida á la eterna. || 
met. Cualquiera de fas partes en que se di
vide la comedia española, que por lo regular 
son tres. || met. En la imprenta es lo que 
puede tirar la prensa en un dia. |] ROMPIDA. 
ant. Mil. BATALLA Ó acción general. || Á GRAN

DES ó Á LARGAS JORNADAS, mod. adv. Con ce

leridad y presteza. || AL FIN DE LA JORNADA. 

expr. Al cabo de tiempo, al concluirse, al 
descubrirse alguna cosa. || CAMINAR POR SUS 
JORNADAS, fr. met. Proceder con tiempo y re

flexión en algun negocio. 
JORNADICA, LLA, TA. f. d. de JORNADA. 

JORNAL, m. El estipendio que gana el traba
jador en un dia entero por su trabajo. || ant. 
Medida de terreno, como aranzada, fanega, 
etc., y sería la tierra que trabajaba en un 
día un jornalero. || Á JORNAL, mod. adv. con 

que se explica el ajuste que se hace de algu
na obra pagando los jornales, en contrapo
sición de cuando se ajusta á destajo. 

JORNALAR, n. ant. Trabajar á jornal. 
JORNALERO, m. El que trabaja por su jornal. 
JOROBA, f. CORCOVA. || met. y fam. Impertinen

cia y molestia enfadosa. 
JOROBADO, DA. adj. CORCOVADO. 

JOROBAR, a. fam. Molestar, enfadar con ins
tancias impertinentes. 

JORAR. Véase RED. 
JORQUEN, in. HOLLÍN. 

JORRO (Á). mod. adv. ant. Mar. k REMOLQUE. || 

V. RED. 

JOSTRADO, DA. adj. que se aplica al virote 
guarnecido de un cerco de hierro, al modo 
de las puntas de las lanzas de justar, y con 
la cabeza redonda. 

JOTA. f. Nombre de la letra J. || Cosa mínima. 
Se usa siempre con negación. || Tañido y 
baile muy usado en España, y especialmen
te en Aragón y Valencia. || OJOTA. || Especie 
de menestra que ya, á lo menos con este 
nombre, apenas es conocida. || NO SABER UNA 
JOTA. fr. Ser muy ignorante en alguna cosa. || 
SIN FALTAR UNA JOTA. fr. SIN FALTAR UNA COMA. 

JOV ADA ó .IUVADA. f. pr. Ar. El terreno que 
puede arar en un dia un par de muías. 

JOVEN, m. y f. La persona que está en la edad 
de la juventud. Se aplica también á anima
les, y aun á otras cosas; como tierra, viña, 
olivar. 

JOVENADO, m. En algunas órdenes religiosas, 
el tiempo que están los religiosos ó religio
sas, después de la profesión, bajo la dirección 
de un maestro. Llámase también así el sitio 
donde habitan y se juntan. 

JOVENC1CO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 
de JOVEN. Se usan más comunmente como 
sustantivos. 

JOVIAL, adj. que por su etimología significa lo 
perteneciente á JOVE Ó JÚPITER. || Se toma 

generalmente en significación de alegre, fes
tivo, apacible. 

JOVIALIDAD, f. Alegría y apacibilidad de genio. 

JOYA. f. Pieza de plata ú oro trabajada con 
primor y curiosidad, en que están engastadas 
piedras preciosas, y que sirve para adorno 
de la persona, especialmente de las muje
res. || Él premio que se da por alguna acción 
de habilidad ó destreza. || Arq. y Artill. AS-
TRÁGALO. || pl. Todos los adornos y vestidos 
que pertenecen á una mujer, especialmente 
cuando safe de su casa para casarse. 

JOYANTE, adj. Se aplica á la seda muy fina y 
de mucho lustre. 

JOYEL, m. Joya pequeña que por lo común se 
lleva pendiente. 

JOYERA, f. La que tiene tienda de joyería. || 
ant. La mujer que hacía y bordaba adornos 
mujeriles. 

JOYERÍA, f. El trato y comercio de joyas, la 
tienda donde se venden, y el taller en que 
se construyen. 

JOYERO, m. El que tiene tienda de joyería. 
JOYITA. f. d. de JOYA. 

JOYO. m. Especie de grama que se cria entre 
los trigos y cebadas; produce una espiga 
blanca y delgada con seis ó más granos que 
safen alternativamente de los dos fados de 
la cima en forma de espiguillas , con una se
milla menor que la del trigo, encerrada en 
una cascara negra , que se termina casi siem
pre en cierta barbilla ó raspa puntiaguda. 

JOYÓN, m. aum. de JOYA. 

JOYOSA, f. Germ. La espada. 
JOYUELA, f. d. de JOYA. 

JU 

JUAGUÁRZO. m. Arbusto conocido en varias 
provincias, especialmente en la Mancha , que 
produce las hojas sin pezón, vellosas por 
ambas haces, con tres nervios que corren 
desde la basa hasta la punta, y fas flores 
blancas en racimos. 

JUAN. üi. Germ. Cepo de iglesia. || DE GARONA. 
Germ. El piojo. || DIAZ. Germ. Candado ó cer
radura. || DORADO. Germ. Moneda de oro. || 
MACIIIR. Germ. El machete. || PLATERO. Germ. 

Moneda de plata. || TARAFE. Germ. El dado 
de jugar. || BUEN JUAN. expr. fam. que se apli

ca al hombre sencillo y fácil de engañar. || 
DON JUAN Ó DON PEDRO DE NOCHE. DON DIEGO 

DE NOCHE. || JUAN DE BUEN ALMA. BUEN JUAN. || 

LANAS, expr. fam. que se aplica al hombre 
de genio apocado, que se presta con facili
dad á todo cuanto se quiere hacer de él. || PA
LOMO, fam. El hombre que no se vale de na

die ni sirve para nada. || HACER SAN JUAN. fr. 

fam. Despedirse los mozos asalariados antes 
de cumplir el tiempo de su ajuste. 

JUANERO, m. Germ. El ladrón que abre cepos 
de iglesia. 

JUANETE, m. El hueso del nacimiento del dedo 
grueso del pió cuando sobresale mucho. || 
Cualquiera de los dos huesos altos de las 
mejillas cuando abultan demasiado ó se des
cubren mucho. || Mar. Cada una de las velas 
que van sobre la gavia y el velacho, y algu
nas veces también encima de la sobreme-
sana. 

JUANETUDO, DA. adj El que tiene juanetes. 
JUARDA. f. La suciedad que contrae el paño 
por el aceite, cola y otros ingredientes con 
que se maniobra. 

JUÁRDOSO. adj. Se aplica al paño que tiene 
juarda. 

JUBETERÍA. f. ant. La tienda donde se ven
dían jubones y otras ropas. || ant. El oficio 
de jubetero. 

JUBETERO. m. ant. El que hacía y componía 
jubones y otras ropas. 

JUBILACIÓN, f. Relevación del trabajo ó carga 
de algún empleo, conservando al que lo te
nía los honores y el sueldo en todo ó en 
parte. || ant. JÚBILO. 

JUBILANTE, p. a. ant. de JUBILAR. El que se 

jubila ó se alegra. 
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JUBILAR, a. Eximir á alguno del trabajo y fun

ciones de su empleo por ancianidad ó enfer
medad , conservándole durante su vida el 
todo ó parte del sueldo que disfrutó, y sus 
honores ó los del grado superior. || fam. Des
echar por inútil alguna cosa y no servirse 
más de ella. || r. Conseguir la jubilación. || 
ant. Alegrarse, regocijarse. 

JUBILEO, m. Entre los israelitas era una fiesta 
pública que se celebraba al terminar cada 
período de siete semanas de años, ó sea al 
comenzar el año quincuagésimo. En este año 
no se sembraba ni se segaba; todos los pre
dios vendidos ó de cualquier manera enaje
nados, volvían á su antiguo dueño, y los es
clavos hebreos, con sus mujeres é hijos, re
cobraban la libertad. || Entre los cristianos 
es una indulgencia plenaria, solemne y uni
versal, concedida por el Papa en ciertos tiem
pos y en ciertas ocasiones. || El espacio que 
contaban los judíos de un jubileo á otro. || 
D E CAJA. El que se concede con la obligación 
de dar alguna limosna. Diósele este nombre, 
porque para recoger dicha limosna se solían 
poner cajas. || GANAR E L JUBILEO, fr. Hacer 
las diligencias necesarias para conseguirlo. || 
POR JUBILEO, mod. adv. RARA V E Z , con alu

sión á que el jubileo se concedía de cien á 
cien años. || met. La entrada y salida fre
cuente de muchas personas en alguna casa 
ú otro sitio. 

JÚBILO, m. Gozo, alegría, regocijo. 
JUBÓN, m. Vestidura que cubre desde los hom

bros hasta la cintura, ceñida y ajustada al 
cuerpo. || D E AZOTES, fam. Los azotes que se 
daban por justicia en fas espaldas. || D E NU
DILLOS. Especie de cota. || OJETEADO. Cierta 
defensa, hecha en forma de jubón, que usa
ban antiguamente, la cual era de una rede
cilla de acero muy menuda, puesta sobre al
guna cosa fuerte, como ante. || BUEN JUBÓN M E 
TENGO E N FRANCIA, fr. fam. que se usa para 

burlarse de quien se jacta de tener alguna 
cosa que en realidad no fe puede servir. 

JUBONAZO. m. aum. de JUBÓN. 
JUBONCICO, LLO, TO. m. d. de JUBÓN. 
JUBONERO. m. El que tiene por oficio hacer 

jubones. 
JUDAICO, CA. adj. Lo perteneciente á los ju

díos. || JUDAICA ó PIEDRA JUDAICA, f. Petrifi

cación muy común en varias partes de Es
paña. Es ovalada, de media á una pulgada 
de largo, puntiaguda por uno de sus extre
mos, y por el otro acompañada de un pie-
cecillo. Las hay que son enteramente lisas, 
y otras que están cubiertas de puntos eleva
dos ó de rayas. 

JUDAISMO, m. La religión de los antiguos ju
díos , verdadera ley de Moisés, la cual fué 
perfeccionada con la ley de gracia. || Se apli
ca hoy á la supersticiosa y tenaz observan
cia de los ritos y ceremonias de la ley de 
Moisés, por los judíos dispersos en el mundo. 

JUDAIZANTE, p. a. de JUDAIZAR. El que judaiza. 
Se usa también como sustantivo. 

JUDAIZAR, n. Abrazar la religión de los ju
díos; practicar pública ó privadamente ritos 
yr ceremonias de la ley judaica. 

JUDAS, m. met. Alevoso, traidor. || El gusano 
de seda que subiendo al embojo no hila, ó 
el que clavándose en alguna punta se muere 
y queda colgado. || Una figura ridicula que 
se suele poner en fas calles en ciertos dias 
de cuaresma y luego se quema. || PARECER Ó 
ESTAR H E C H O UN JUDAS, fr. fam. Tener roto y 

maltratado el vestido, ser desaseado. 
JUDERÍA, f. Barrio destinado para la habita

ción de los judíos. || Cierto pecho ó contri
bución que pagaban los judíos. || ant. JU
DAISMO. 

JUDÍA, f. Planta bien conocida, que se cultiva 
comunmente por el uso que se hace de su 
fruto comestible, así seco como verde. Echa 
los tallos endebles y las flores dispuestas en 
racimos mellizos. Se conoce también esta 

legumbre con los nombres de habichuela y 
de alubia. || D E CARETA. Especie de JUDÍA que 

vino de la India á Italia, y de allí á España, 
de tallo más pequeño que la común, casi 
derecho, y de vainas casi aplastadas y con 
arrugas y el grano blanco , señalado en la 
punta con una manchita redonda y negruzca. 

JUDIADA, f. Acción inhumana. || Lucro exce
sivo y escandaloso. 

JUDIAZO, ZA. ra. y f. fam. aum. de JUDÍO. 
JUDICACION. f. ant. El acto de juzgar. 
JUDÍCANTE. m. pr. Ar. Cada uno de los jueces 

que condenaban ó absolvían á los ministros 
de justicia denunciados y acusados por de
lincuentes en sus oficios. 

JUDICAR. a. ant. JUZGAR. 
JUDICATIVO, VA. adj. ant. Lo que juzga ó 

puede hacer juicio de algo. 
JUDICATURA, f. El ejercicio de juzgar. || La 

dignidad ó empleo de juez, y el tiempo que 
dura. 

JUDICIAL, adj. Lo que pertenece al juicio ó á 
la administración de la justicia. || ant. CRI
MINAL. 

JUDICIALMENTE, adv. m. En juicio. 
JUDICIARIA. f. V. ASTROLOGÍA JUDICIARIA. 
JUDÍCIARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente á la 

astrología JUDICIARIA. Se usa también como 
sustantivo por el que ejerce esta vana y su
persticiosa astrología. || ant. JUDICIAL. 

JUDICIOSAMENTE. adv. m. ant. JUICIOSAMENTE. 
JUDICIOSO, SA. adj. ant. JUICIOSO. 
JUDIEiGA. f. Cierta especie de aceituna buena 

para hacer aceite, pero no para comer. 
JUDIEGO , GA. adj. ant. Lo perteneciente á los 

judíos. 
JUDIHUELA. f. d. de JUDÍA en sus dos acep

ciones. 
JUDIHUELO, m. d. de JUDÍO. Dícese también 

por desprecio de cualquier judío ó del que 
hay sospecha de que lo es. 

JUDIÓ, DÍA. adj. Lo perteneciente á judíos. ||m. 
y f. El que profesa la ley de Moisés. Se dio 
este nombre á los israelitas después del cau
tiverio en Babilonia , por la preponderancia 
de la tribu de Judá. || Voz injuriosa y de des
precio de que suele usarse en casos de cóle
ra y enojo. || m. Cierta variedad de judía de 
hoja mayor y más redonda , con las vainas 
más anchas, cortas y estoposas, y que se 
conoce más comunmente con el nombre de 
JUDIONES. || met. Avaro, usurero. || D E SEÑAL. 
El judío convertido á quien se fe permitía 
vivir entre cristianos , y para ser conocido 
se le ponia una señal en el hombro. 

JUEGO, m. Entretenimiento ó diversión. || Cada 
una de las invenciones ó combinaciones di
versas que sirven para jugar con naipes, y 
se distinguen por un nombre especial, como 
la malilla, tresillo, etc. || Conjunto de buenas 
cartas. || met. La disposición con que están 
unidas dos cosas, de suerte que sin sepa
rarse puedan tener movimiento; como las 
coyunturas, goznes, etc. Tómase también por 
el mismo movimiento. || La habilidad y arte 
para conseguir alguna cosa ó para estorbar
la. || Un determinado número de cosas que 
tienen cierta conexión y proporción entre sí; 
como un JUEGO de hebillas, un JUEGO de bo
tones, etc. || En los carruajes de cuatro rue
das se llama asi la armazón compuesta de 
ruedas, ejes, varas, etc. Divídese en JUEGO 
delantero y JUEGO trasero. || pl. Las fiestas y 
espectáculos públicos que se usaban en lo an
tiguo. ¡| CARTEADO. Cualquiera de los de nai
pes que no es de envite. || D E AGUAS , D E LU
CES , D E COLORES. Se dice de los visos y cam
biantes que resultan de la caprichosa mez
cla ó disposición particular de estas cosas. || 
D E CARTAS. De naipes. || D E MANOS. Acciones 
y movimientos de alegría que hacen dos ó 
más personas retozando y dándose golpes 
con las manos. || La agilidad de manos con 
que los titiriteros y otras personas engañan 
y burlan la vista de los espectadores con va

rios géneros de entretenimientos. || Acción 
ruin por la cual se hace desaparecer en pOCo 

tiempo alguna cosa que se tenía á la vista. || 
D E M A N O S , JUEGO D E VILLANOS, ref. que re

prende el retozar y jugar con las manos" 
como impropio de gentes bien nacidas y dé 
buena crianza. || DE NIÑOS, met. Modo de 
proceder sin consecuencia ni formalidad. || 
D E PALABRAS Ó VOCES. El uso de ellas en di

versas significaciones ó en sentido equívoco. || 
DE PASA PASA, JUEGO DE MANOS. || DE PELOTA 

Especie de JUEGO entre dos ó más personas 
que consiste en arrojar de unas á otras ó 
hacia alguna pared una pelota con la mano 
ó pala. Si se dirige de persona á persona se 
llama JUEGO Á LARGO, y si á la tapia se llama 
PLE. || La casa ó el sitio destinado para ju
gar á la pelota. || DE PRENDAS. Diversión ca
sera que consiste en decir ó hacer los con
currentes alguna cosa, pagando una prenda 
el que no lo hace bien. || DE SUERTE. El que 
depende sólo de la suerte, y no de la habili
dad y destreza del jugador. || DE TIRA Y AFLO
JA. El que consiste en asir cada uno de los 
que lo juegan la punta de una cinta ó pa
ñuelo , reuniéndolas todas por el extremo 
opuesto la persona que dirige el juego, y 
cuando ésta manda aflojar deben tirar los 
demás, ó al contrario, perdiendo prenda el 
que yerre. || D E TRUCOS Ó D E BILLAR. La casa 
adonde se va á jugar á los trucos ó al bi
llar. || FUERA, expr. usada en algunos juegos 
de envite cuando se envida todo lo que falta 
para acabar el juego. || PÚBLICO. La casa en 
donde se juega públicamente con permiso 
del Gobierno. || ACUDIR E L JUEGO Á ALGUNO. 

D A R L E BIEN. || CONOCER E L JUEGO, fr. met. Pe

netrar la intención de alguno. || DAR BIEN Ó 
M A L E L JUEGO, fr. Tener favorable ó contra
ria la suerte. || DESPINTARSE EL JUEGO, fr. 

Engañarse por estar la pinta equivocada, 
tomando un palo por otro. || HACER JIECO. 
fr. Mantenerlo ó perseverar en él. || met. 
Convenir ó proporcionarse una cosa con 
otra. || fr. Entre jugadores decir aquel á 
quien le toca fas calidades que tiene; como 
la de entrada , paso, etc. || METER EN JUEGO. 
fr. M E T E R E N FUGA. || POR JUEGO Ó POR MODO 

D E JUEGO, expr. por burla, de chanza. || YKU 
EL JUEGO, fr. CONOCER EL JUEGO. || MAL PARA
DO, fr. Conocer que algun negocio está en 
mal estado. 

JUEGUECICO, LLO , TO. m. d. de JUEGO. 
JUERA, f. pr. Extr. Especie de harnero de es

partos casi juntos unos á otros, sujetos con 
cuerdas, que sirve para limpiar ó aechar el 
trigo. 

JUEVES, m. El quinto dia de la semana. || DE 
COMADRES. El penúltimo antes decarnaval.|| 
D E COMPADRES. El anterior al de las comadres! 
DE LA CENA. ant. JUEVES SANTO. || GORRO. El 
inmediato á las carnestolendas. || LARDERO. 
JUEVES GORDO. || SANTO. El de la semana san

ta. || COSA D E L OTRO JUEVES, expr. Cosa muy 

extraña ó difícil, ó pocas veces vista. 
JUEZ. m. El que tiene autoridad y potestad 

para juzgar y sentenciar. || DE PRIMERA INS
TANCIA. El ordinario de un partido ó distri
to. || En las justas públicas y certámenes li
terarios, el que se señala para cuidar de que 
se observen las leyes impuestas en ellos, y 
distribuir los premios. || El que es nombrado 
para resolver alguna duda. || AD QUEM. for. 
El juez ante quien se interpone la apelación 
de otro inferior. || Á QUO. for. El juez de 
quien se apela para ante el superior. || AR1»' 
TRO. ARBITRO en la acepción de juez. || <)B 

HECHO. El que falla sobre la certeza de W 
hechos y su calificación , dejando la resolu
ción legal al de derecho. Tales son los jueces 
en cuestiones sobre riegos y distribución de 
aguas. || JURADO en la acepción de individuo 
del tribunal del mismo nombre. !| CADAÑERO, 
ESTRECHO COMO SENDERO , ó DERECHO COM 

SENDERO, ref. que denota que el juez que se 
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muda cada año es estrecho en el cumpli
miento de su oficio, porque ha de ser resi
denciado presto. || COMPETENTE. El que tiene 
jurisdicción para conocer del asunto ó ne
gocio de que se trata. || COMPROMISARIO, COM

PROMISARIO. || CONSERVADOR. El eclesiástico ó 

secular nombrado para defender de violen
cias á alguna iglesia , comunidad ú otro es
tablecimiento privilegiado. Llámase también 
CONSERVADOR simplemente. || DE ALZADAS. En 

lo antiguo cualquier JUEZ superior á quien 
iban las apelaciones de los inferiores. || DE 
APELACIONES. JUEZ DE ALZADAS. || DE BALANZA. 

BALANZARIO. || DE COMPETENCIAS. Cualquiera 

de los ministros de los consejos que compo
nían la junta de este nombre encargada de 
decidir las competencias que se suscitan 
entre diversos JUECES sobre jurisdicción. || 
DE COMPROMISO. COMPROMISARIO. || DE ENQUES-

TA. Ministro togado de Aragón, que hacía 
inquisición contra los ministros de justicia 
delincuentes , y contra los notarios y escri
banos, y los castigaba procediendo de oficio, 
y no á instancia de parte. || DELEGADO, DE

LEGADO. || DE ESTUDIO. En la universidad de 

Salamanca era el que conocía de las causas 
de los graduados, estudiantes y ministros 
que gozaban del fuero de la universidad. || 
DE PAZ. El que por nuestras actuales leyes 
oye á las partes, antes de consentir que li
tiguen, procurando reconciliarlas, y resuel
ve de plano las cuestiones de ínfima cuantía. 
También, cuando es letrado, suele suplir al 
juez de primera instancia en las vacantes, 
enfermedades ú otros impedimentos. || EN
TREGADOR. || ALCALDE ENTREGADOR. || INCOM
PETENTE. El que no tiene jurisdicción para 
conocer en el negocio de que se trata. || IN 
CURIA. Cualquiera de los seis protonotarios 
apostólicos españoles, á quienes el nuncio 
del Papa en estos reinos debia cometer el 
conocimiento de las causas que venían en 
apelación á su tribunal, no pudiendo él co
nocer por sí sino en los casos en que su 
sentencia causaba ejecutoria : hoy conoce la 
Rota de las causas de que ellos conocían. || 
MAYOR DE VIZCAYA. Ministro togado de la 

cnancillería de Valladolid, que por si solo 
conocia en segunda instancia de las causas 
civiles y criminales que iban en apelación 
del corregidor y justicias ordinarias de Viz
caya. || OFICIAL DE CAPA Y ESPADA. Cualquiera 

délos ministros de capa y espada que ha
bia en la audiencia de la contratación á In
dias en Cádiz cuando existia este tribunal. || 
PESQUISIDOR. El que se destinaba ó enviaba 

para hacer jurídicamente la pesquisa de al
gun delito ó reo. || SUBDELEGADO, SUBDELE

GADO. 

JUGADA, f. La acción y efecto de jugar. || met. 
La acción mala inesperada contra alguno. 

JUGADERA, f. LANZADERA. 
WGADOR, RA. m. y f. El que juega. || El que 
hene el vicio de jugar. || El que tiene espe
cial habilidad y es muy diestro en jugar. || 
DE MANOS. El que hace juegos de manos. || EL 
"EJOR JUGADOR SIN CARTAS, expr. met. y fam. 

con que se denota que se ha dejado de in
cluir á alguno en el negocio ó diversión en 
pe tiene mayor inteligencia ó destreza. 
™ T E - P- a- de JUGAR. El que juega. 

UGAR. a. Entretenerse, divertirse con algun 
juego que tiene reglas, mediando ó no me
diando interés. || Perder al juego; y así se 
«jce: fulano HA JUGADO cuanto tenía. || Ha-
bando de los miembros corporales, usar de 
ellos dándoles el movimiento que les es na
tural. || En los juegos de naipes es echar la 
cana ó el naipe en la mesa. || Hablando de 

H kimaS CS tener uso ó eJercicio de ellas. || 
"ablando de las armas ofensivas y defensi-
™s es uSar de ellas. || Travesear, retozar. II 
Burlarse de " ;>'RUno. || HACER JUEGO 

P°pder una cosa con otra. 
c°sa, que consta de varias piezas, en nTovi-

Corres-
Poncrse alguna 

miento ó ejercicio para el objeto á que está 
destinada; como fas máquinas, las tramoyas 
en los teatros, etc. || Intervenir ó tener parte 
en la disposición de algun negocio; y así se 
dice : fulano JUEGA en este asunto. || Arries
garse, aventurarse; así se dice: JUGAR el todo 
por el todo. || En ciertos juegos de naipes es 
lo mismo que ENTRAR ; y así decir JUEGO es 

lo mismo que decir ENTRO. || Á LAS BONICAS. 

fr. que se usa cuando dos personas echan la 
pelota de una mano á otra, JUGANDO sin de
jarla caer al suelo. Aplícase también á otros 
juegos cuando no se JUEGA ínteres. || FUER

TE, fr. Aventurar al juego grandes cantida
des. || GRUESO, fr. JUGAR FUERTE. || Se usa con 

pron. personal antepuesto ó pospuesto, pero 
sin perder la condición de activo, en estas 
y otras expresiones: SE JUGÓ á un as toda la 
paga; JUGARNOS la vida. || AHÍ LA JUEGA UN 

ZURDO, expr. fam. con que, positiva ó iróni
camente, se pondera la habilidad, destreza 
ó inteligencia de algun sujeto. || NI JUEGA NI 
DA DE BARATO, fr. met. y fam. que significa 

proceder con total indiferencia y sin tomar 
partido. 

JUGARRETA, f. fam. Jugada mal hecha y sin 
conocimiento del juego. || fam. met. Truha-
nada, mala pasada. 

JUGLAR, adj. que se aplica al que se ejercita 
en juegos y truhanerías. Se usa más comun
mente como sustantivo. || ant. FARSANTE. 

JUGLARES A. f. La mujer juglar. || ant. FAR
SANTA. 

JUGLERÍA, f. Ademan ó modo propio de los 
juglares. 

JUGO. m. El zumo ó sustancia de las hierbas y 
cosas húmedas. || met. Lo provechoso , útil 
y sustancial de cualquiera cosa material ó 
inmaterial. 

JUGOSIDAD, f. La disposición ó calidad jugosa 
de las cosas. 

JUGOSO, SA. adj. Lo que tiene jugo. || met. 
Sustancioso. 

JUGUETE, m. Alhajilla curiosa y de poco valor 
que sirve para entretenimiento de los niños.| 
Chanza ó burla. || Canción alegre y festiva. ¡ 
POR JUGUETE, mod. adv. Por cbanza ó entre

tenimiento. 
JUGUETEAR, n. Entretenerse jugando y reto

zando. 
JUGUET1CO, LLO, TO. m. d. de JUGUETE. 

JUGUETÓN, NA. adj. que se aplica á la perso
na ó animal que juega y retoza con frecuen
cia. 

JUGUETONCILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de 
JUGUETÓN, NA. 

JUICIERO. m. ant. El que juzgaba sin funda
mento. 

JUICIO, m. Facultad del alma en cuya virtud 
el hombre puede distinguir el bien del mal 
y lo verdadero de lo falso. || Log. Acto del 
entendimiento, que sigue á la atención y da 
por resultado el raciocinio. || El estado de la 
sana razón como opuesto á la locura ó delirio; 
y así decimos : está en su JUICIO; está fuera 
de JUICIO. [| Opinión , parecer ó dictamen. || 
El pronóstico que hacen los astrólogos de 
los sucesos del año. || met. Cordura, pruden 
cía. || for. El conocimiento de alguna causa, 
en la cual el juez ha de pronunciar la sen
tencia. || for. ant. La sentencia del juez. || DE 
FALTAS, for. Aquel en que éstas se persiguen 
y castigan ante los jueces de paz y con asis
tencia del promotor fiscal. || EXTRAORDINARIO. 
for. Aquel en que se procede de oficio por 
el juez. También se llama EXTRAORDINARIO 
aquel en que se procede sin el orden ni re
glas establecidas por derecho para los JUI
CIOS comunes. ]| EJECUTIVO. V. VÍA EJECUTIVA. || 

FINAL. JUICIO UNIVERSAL. || PARTICULAR. El que 

Dios hace del alma en el instante en que se 
separa del cuerpo. || UNIVERSAL. El que ha 

de hacer Jesucristo de todos los hombres en 
el fin del mundo para dar á cada uno el pre
mio ó castigo de sus obras. || JUICIOS DE DIOS. 

Pruebas que se hacían en lo antiguo, como 
la del duelo, la de manejar hierros ardien
tes, etc. || JUSTOS JUICIOS DE DIOS. expr. Decre

tos ocultos de la divina Justicia. || ABRIR EL 
JUICIO, fr. for. Instaurar el príncipe ó el tri
bunal supremo un JUICIO ya ejecutoriado para 
que las partes deduzcan de nuevo sus dere
chos. || AMONTONARSE EL JUICIO, fr. fam. Ofus

carse la razón por enojo ó por error. || ASEN
TAR EL JUICIO, fr. Empezar á tener juicio y 
cordura. || CARGAR EL JUICIO, fr. met. V. CAR

GAR LA CONSIDERACIÓN. || CONVENIR Á ALGUNO 

EN JUICIO, fr. for. ant. Ponerle demanda ju

dicial. || Á JUICIO, fr. for. ant. Acudir ó con
currir al tribunal competente á litigar fas 
causas y pleitos. || ENTRAR EN JUICIO CON AL

GUNO, fr. Pedirle y tomarle cuenta de lo que 
se le ha entregado y ha practicado en cum
plimiento de su obligación. || ESTAR EN SU 

JUICIO ó MUY EN JUICIO, fr. Estar alguno bien 

dispuesto y tener cabal y entero su enten
dimiento para poder obrar con perfecto co
nocimiento y advertencia. || ESTAR FUERA DE 

JUICIO, fr. Padecer la enfermedad de manía 
ó locura. || FALTO DE JUICIO. El que padece 

alguna demencia. || PARECER EN JUICIO, fr. 

for. Deducir ante el juez la acción ó derecho 
que se tiene, ó las excepciones que excluyen 
la acción contraria. || PEDIR EN JUICIO, fr. for. 

Comparecer alguno ante el juez á proponer 
sus acciones y derechos. || PERDER EL JUICIO. 

fr. de que se usa para ponderar la extrañeza 
que causa alguna cosa. || PONER EN JUICIO, fr. 

ant. Comprometer en hombres prudentes la 
resolución de algun negocio. || PRIVARSE DE 
JUICIO, fr. Volverse loco. || SER UN JUICIO, fr. 

fam. con que se pondera la multitud confusa 
de personas ó cosas. || SUSPENDER EL JUICIO. 

fr. No determinarse á resolver en alguna 
duda por las razones que hacen fuerza por 
una y otra parte. || TENER EL JUICIO EN LOS 

TALONES, fr. met. y fam. con que se da á en

tender la poca reflexión y cordura con que 
alguno se porta en sus operaciones. || VOLVER 
Á UNO EL JUICIO, fr. Trastornárselo, hacérse

lo perder. || VOLVÉRSELE EL JUICIO Á ALGUNO. 

fr. Volverse loco. 
JUICIOSAMENTE, adv. m. Con juicio. 
JUICIOSO, SA. adj. El que tiene cordura y 
asiento. || Lo que está becho con juicio. 

JULEPE, m. Farm. Bebida dulce compuesta de 
aguas destiladas ó licores cocidos y clarifi
cados y azúcar. || fam. Reprimenda, castigo. 

JULIO, m. El séptimo mes del año según nues
tro cómputo. 

JULO. m. Guía del ganado. Tómase por lo mis
mo que MANSO. 

JUMENTA, f. La hembra del jumento. 
JUMENTAL, adj. Lo que pertenece al jumento. 
JUMENTAZO. m. aum. de JUMENTO. 

JUMENTIL, adj. Lo perteneciente al jumento. 
JUMENTILLO, LLA, TO, TA. m. y f.'d. de JU

MENTO Y JUMENTA. 

JUMENTO, m. ASNO. || met. El hombre ignoran
te y necio. 

JUNCADA, f. Cierta especie de fruta de sartén. || 
Medicamento compuesto de lo tierno y blan
co de los juncos, mezclado con manteca de 
vacas y otros ingredientes, para darlo á co
mer á los caballos cuando tienen muermo. 

JUNCAL ó JUNCAR, m. El sitio en donde se 
crian muchos juncos. 

JUNCIA, f. Planta parecida á los juncos, con 
raíz larga, negra y olorosa, y vastagos trian
gulares, y en cada uno una panoja com
puesta de pequeñas espigas escamosas. Es 
medicinal. || VENDER JUNCIA, fr. met. Jactarse, 

echar bravatas. 
JUNCIANA, f. Hojarasca , jactancia vana y sin 
fundamento. 

JUNCIERA, f. Vaso de barro, cuya tapa tiene 
muchos agujeros para que por ellos salga el 
olor de las hierbas aromáticas que se ponen 
dentro de él con vinagre para perfumar las 
casas. 
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JUNCINO, NA. adj. Lo que es de juncos ó está 

compuesto con ellos. 
JUNCIR. a. ant. UNCIR Ó YUNCIR. 

JUNCO, m. Planta que se cria en lugares m u y 
húmedos y echa muchos vastagos rollizos, 
flexibles, puntiagudos y por dentro esponjo
sos : las flores, que nacen tres ó cuatro pul
gadas más abajo de la punta del vastago, se 
componen de seis hojas en forma de estre
llas. || Especie de embarcación pequeña de 
que usan en fas Indias orientales. || D E IN
DIAS. Cada ramo nuevo ó delgado de un ár
bol m u y espinoso, y de fruto redondo her
mosamente adornado de estrías encarnadas, 
que se cria en varios países de la India orien
tal. Este junco es mucho más consistente que 
el nuestro, aunque más flexible y elástico, y 
por lo mismo sirve ordinariamente para bas
tón, no excediendo su diámetro de dos ó tres 
líneas, pues en siendo más grueso se llama 
CAÑA DE INDIAS. 

JUNCOSO, SA. adj. Lo que se parece al junco. || 
Se aplica al terreno que produce juncos. 

JUNGLADA, f. ant. LEBRADA. 
JUNIO, m. El sexto mes del año, que era el 
cuarto entre los antiguos romanos. 

JÚNIOR, m. Voz latina aplicada al joven reli
gioso que después de haber profesado está 
aún sujeto á la enseñanza y obediencia del 
maestro de novicios. 

JUNÍPERO, m. ENEBRO. 
JUNO. m. Astr. Uno de los planetas pequeños. 
JUNQUERA, f. JUNCO por planta. 
JUNQUERAL, m. JUNCAL. 
JUNQUILLO, TO. m. d. de JUNCO. || JUNQUILLO. 

Planta de jardinería , de flores muy olorosas 
de color amarillo, cuya caña ó tallo es liso 
y parecido al junco. Es una especie de nar
ciso. || JUNCO DE INDIAS. || Arq. Moldura re
donda y más delgada que el bocel. 

JUNTA, f. Reunión de varias personas para 
conferenciar ó tratar de algun asunto, y cada 
una de fas conferencias ó sesiones que cele
bran. || El todo que forman varias cosas uni
das ó agregadas unas á otras. || La unión de 
dos ó más cosas. || Alar. Empalme, costura. || 
Cant. Cada una de las dos superficies latera
les de un sillar que se ha de colocar junto á 
otros. || JUNTURA. || DE DESCARGOS. Tribunal ó 
junta de sujetos nombrados por el Rey, que 
intervenía en el cumplimiento y ejecución de 
los testamentos y últimas voluntades de los 
Reyes, y en la satisfacción de sus deudas. || 
DE CLASES PASIVAS. La que, con sujeción á 

leyes y reglamentos, acuerda el sueldo á 
que, por sus años de servicio, tiene derecho 
un empleado cuando se le declara cesante 
ó jubilado, y asimismo las pensiones de 
viudedad ú orfandad. || DE SANIDAD. La que 
hay para precaver los contagios en los puer
tos y otras partes. No se hace mérito de otras 
JUNTAS bien conocidas, porque su objeto ó 
funciones se designan claramente en su pro
pia denominación; v. g. : JUNTA DE ACREEDO

RES, DE MÉDICOS, etc. 

JUNTADOR, RA. m. y f. ant. El que junta. 
JUNTADURA. f. ant. JUNTURA. 
JUNTAMENTE, adv. m. Con unión ó concur

rencia efe dos ó más cosas en un mismo su
jeto ó lugar. || ant. UNÁNIMEMENTE. || adv. t. 
Á un mismo tiempo. 

JUNTAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de 
juntar ó juntarse. || ant. JUNTA Ó ASAMBLEA. || 
ant. JUNTURA. 

JUNTAR, a. Unir unas cosas con otras. || Con
gregar. Se usa también como recíproco. || 
Acopiar; y así se dice : JUNTAR dinero, JUN
TAR víveres, etc. || r. Arrimarse, acercarse 
mucho á otro. || Acompañarse, andar con 
alguno. || Tener acto carnal. 

JUNTERA, f. Especie de cepillo largo, cuyo hier
ro ocupa solamente la mitad de la madera, 
y la otra mitad, que resalta un poco, se afir
ma en el canto de la pieza que se acepilla. 

JUNTERILLA. f. d. de JUNTERA. Juntera peque

ña que sirve para principiar los rebajos, por 
lo cual se llama comunmente JUNTERILLA de 

rebajos. 
JUNTO, TA. p. p. irreg. de JUNTAR. || adj. Unido, 
cercano. || adv. 1. CERCA. || adv. m. Junta
mente, á un mismo tiempo, con unión y 
concurrencia. || JUNTOS LOS PIES. mod. adv. 

Á PIÉ JUNTILLAS. || DE POR JUNTO, mod. adv. 
POR JUNTO. || POR JUNTO, mod. adv. En grueso, 

por mayor. 
JUNTORIO, m. Cierta especie de tributo. 
JUNTURA, f. La parte ó lugar en que se juntan 
y unen dos ó más cosas. || ant. JUNTA , por el 
todo de varias cosas unidas ó agregadas. || 
ant. MEZCLA. || CLAVAL. Anat. La unión de dos 

huesos entrando el uno en el otro á manera 
de clavo. || NODÁTIL. Anat. JUNTURA NUDOSA. || 

NUDOSA. Anat. La que forman dos huesos en
trando en la cavidad del uno la cabeza ó 
nudo del otro, y es la que sirve para el mo
vimiento. || SERRÁTÍL. Anat. La que tienen dos 
huesos en figura de dientes de sierra, de 
modo que fas puntas que salen del uno en
tran en los huecos del otro. 

JÚPITER, m. Astron. El mayor de los planetas 
conocidos, que tarda en hacer su revolu
ción al rededor del sol cerca de doce años.|| 
Quím. ESTAÑO. 

JUR. m. ant. DERECHO. 

JURA. f. ant. JURAMENTO. || El acto solemne en 
que los estados y ciudades de un reino, en 
nombre de todo él, reconocen y juran la obe
diencia á su Príncipe. || DE MANCUADRA Ó DE 
LA MANCUADRA. for. ant. JURAMENTO DE CA

LUMNIA. || JURA MALA EN PIEDRA CAIGA, ref. 

que enseña que no se debe ejecutar lo malo 
aunque se haya jurado. 

JURADERÍA. f. ant. JURADURÍA. 
JURADO, m. El sujeto cuyo cargo versaba so
bre la provisión de víveres en los ayunta
mientos y concejos. || EN CAP. En la corona 
de Aragón era el primero de los JURADOS, 
que se elegía de los ciudadanos más ilustres 
que ya habían sido insaculados en otras 
bolsas de JURADOS, y que tuviesen cuarenta 
años cumplidos. || Tribunal de origen inglés, 
introducido ya en otras naciones, cuyo car
go es determinar y declarar el hecho, que
dando al cuidado de los magistrados la de
signación de la pena que por fas leyes cor
responde al mismo. Llámase así también 
cada uno de los individuos que componen 
dicho tribunal. 

JURADOR, RA. m. y f. El que jura. Hoy sólo 
se dice del que tiene vicio de jurar. || ant. 
El que declara en juicio con juramento. 

JURADORIA, f. ant. JURADURÍA. 
JURADURÍA, f. El oficio y dignidad de jurado. 
JURAMENTAR, a. Tomar juramento á alguno, || 

r. Obligarse con juramento. 
JURAMENTO, m. Afirmación ó negación de al

guna cosa poniendo por testigo á Dios ó en 
sí mismo ó en sus criaturas. || ASERTORIO. 
Aquel con que se afirma la verdad de algu
na cosa presente ó pasada. || CONMINATORIO. 
Aquel con que se amenaza á alguno. || DE 
CALUMNIA, for. El que hacen las partes al 
principio del pleito, testificando que no pro
ceden ni procederán con malicia. || DECISO
RIO, for. Aquel que una parte exige de la 
otra en juicio ó fuera de él, obligándose á 
pasar por lo que ésta jurare. || DEFERIDO, DE
CISORIO. || EXECRATORIO. Maldición que se echa 
uno á sí mismo si no fuere verdad lo que 
asegura. || FALSO. El que se hace con menti
ra. || JUDICIAL, for. El que toma el juez de ofi
cio ó á pedimento de la parte. || PROMISORIO. 
for. Aquel con que se promete alguna cosa.|| 
SUPLETORIO, for. El que se pide á la parte 
á falta de otras pruebas. || si EL JURAMEN
TO ES POR NOS, LA BURRA ES NUESTRA POR 

DIOS. ref. que da á entender la facilidad con 
que algunos juran en falso por su propio in
terés. 

JURANTE, p. a. ant. de JURAR. El que jura. 

JURAR a. Afirmar ó negar alguna cosa, po. 
niendo por testigo á Dios ó en sí nñsmo'óen" 
sus criaturas. || Reconocer solemnemente y 
con juramento de fidelidad y obediencia la 
soberanía de un príncipe. || EN FALSO. Ase
gurar con juramento lo que se sabe que no 
es verdad. || Echar votos y reniegos. || JURAR. 
SELA ó JURÁRSELAS Á ALGUNO, fr. fam. Aser

rar que se ha de vengar de él. 

JURATÓRIÁ. f. pr. Ar. La lámina de plata en 
que está escrito el Evangelio, y sobre la 
cual ponen las manos los magistrados para 
hacer el juramento. || adj. V. CAUCIÓN JIRA-
TOR1A. 

JURATORIO. m. El instrumento en que se ha
cia constar el juramento prestado por los 
magistrados de Aragón. 

JURDÍA, f. Especie de red para pescar. 
JUREL, m. Pez que se cria en los mares de Es

paña. Es de pió y medio á dos pies de largo, 
azul por el lomo, y por el vientre blanco 
con manchas rojas. Tiene sobre el lomo dos 
aletas, y en cada uno de los costados una 
línea de púas. 

JURGINA ó JURGU1NA. f. HECHICERA. 
JURÍDICAMENTE, adv. m. En forma de juicio 

ó derecho.|| Por la vía judiciaria, por ante un 
juez. || Con arreglo á lo dispuesto por la ley. ¡ 
En términos propios y rigurosos de derecho, 
en lenguaje legal. 

JURIDICIAL. adj. ant. JUDICIAL. 

JURÍDICO, CA. adj. Lo que está ó se hace se
gún forma de juicio ó de derecho. 

JURIO. m. ant. JURO Ó D E R E C H O perpetuo de 
propiedad. 

JURISCONSULTO, m. El que profesa con el 
debido título la ciencia del derecho. |) En lo 
antiguo el intérprete del derecho civil, cuya 
respuesta tenía fuerza de ley. || JURISPERITO. 

JURISDICCIÓN, f. Poder ó autoridad que tiene 
alguno para gobernar y poner en ejecución 
las leyes. || Término de algun lugar ó pro
vincia. || El territorio en que un juez ejerce 
sus facultades de tal. || Autoridad ó fuerza 
de alguna cosa sobre otra. || DELEGADA. La 
que ejerce alguno en lugar de otro por co
misión que se le da para asunto y tiempo 
determinado. || FORZOSA, for. La que tiene el 
superior ó juez respecto de sus subditos. || 
ORDINARIA, for. La que procede del fuero co
m ú n , en contraposición á la privilegiada. || 
VOLUNTARIA, for. La que tiene un juez sol re 
los que voluntariamente se sujetan á su de
cisión en alguna causa. || CAER DEBAJO DE LA 
JURISDICCIÓN Ó P O D E R D E ALGUNO, fr. met. y fam. 

Estar sujeto á su dominio ó voluntad. || RE
CLINAR JURISDICCIÓN, fr. for. Alegar alguno no 
deber comparecer ni contestar á la demanda 
que se le pone ante juez que no es compe
tente. || REASUMIR LA JURISDICCIÓN, fr. for. Sus
pender el superior ó quitar por algun tiem
po la jurisdicción que otro tenía, ejercién
dola por sí mismo en el conocimiento de li
gan negocio. || REFUNDIR Ó REFUNDIRSE LA H-

RISDICCION. fr. for. Recaer ó reunirse en una 
sola persona ó en pocas la jurisdicción que 
residia en muchas. 

JURISDICCIONAL, adj. Lo que pertenece á la 
jurisdicción. 

JURISPERICIA, f. ant. JURISPRUDENCIA. 
JURISPERITO, m. El que conoce en toda su 

extensión el derecho civil y canónico, aun
que no se e|ercite en las tareas del foro. 

JURISPRUDENCIA, f. La ciencia del derecho. 
JURISPRUDENTE, m. JURISPERITO. 
JURISTA, m. El que estudia ó profesa la cien

cia del derecho. || El que tiene juro ó dere
cho á alguna cosa. i. 

JURO. m. Derecho perpetuo de propiedad. 
Especie de pensión perpetua concedida 80*« 
las rentas públicas, ya sea por merced gr* 
ciosa, ya por recompensa de servicios, o 
por vía de réditos del capital recibido. I MO
ROSO. Aquel á cuya cobranza se ha dejado 
acudir por espacio de cierto número de MW»i 
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y porque el dinero no esté ocioso se vale el 

príncipe de él con la calidad de satisfacerlo 
á la parte siempre que acredite su pertenen
cia. || CABER E L JURO Ó LIBRANZA, fr. T E N E R 

CABIMIENTO en la relación por antelación. || 
DE JURO. mod. adv. Ciertamente, por fuerza, 
sin remedio. || ó POR JURO D E H E R E D A D , mod. 
adv.Perpetuamente, para que pase de pa
dres á hijos. 

JUSBARBA. f- Planta, BRUSCO. 
JUSELLO, m. Especie de potaje que se hace 
con caldo de carne, perejil, queso y huevos. 

JUSTA, f. Pelea ó combate singular que se hace 
á caballo con lanza. || Torneo ó juego de á 
caballo en que acreditan los caballeros su 
destreza en el manejo de las armas. || Germ. 
La justicia. 

JUSTADOR- m. ant. AJUSTADOR Ó JUBÓN. || El 
que justa. 

JUSTAMENTE, adv. m. Con justicia. || Ajusta
damente; y así se dice : este vestido viene 
JUSTAMENTE al cuerpo. || Cabalmente, ni más 
ni menos; así se dice : eso ha sucedido JUS
TAMENTE como yo pensaba. || adv. con que 
se expresa la identidad de lugar ó tiempo 
en que sucede alguna cosa ; y así se dice: fu
lano se hallaba JUSTAMENTE en aquel pueblo. 

JUSTAR, n. Pelear ó combatir en las justas. 
JUSTEDAD, f. ant. La calidad de justo. || ant. 
Igualdad ó correspondencia justa y exacta 
de alguna cosa. 

JUSTICIA, f. Virtud que inclina á dar a cada 
uno lo que le pertenece. || El atributo de 
Dios por el cual arregla todas las cosas en 
número, peso y medida. Ordinariamente se 
entiende por la divina disposición con que 
castiga las culpas. || Una de las cuatro vir
tudes cardinales, que consiste en arreglarse 
á la suprema justicia y voluntad de Dios. || 
Derecho, razón, equidad. || El conjunto de 
todas las virtudes, que constituye bueno al 
que las tiene. || Lo que debe hacerse según 
derecho ó razón; y así se dice : pido JUSTI
CIA. || Pena ó castigo público. || El ministro 
ó tribunal que la ejerce. || m. ant. ALGUACIL 
MAYOR. || DE ARAGON. El magistrado supremo 
de aquel reino que, con el consejo de cinco 
lugartenientes togados , hacía justicia entre 
el Rey y los vasallos, y entre los eclesiásti
cos y seculares. Hacía en nombre del Rey 
sus provisiones é inhibiciones, cuidaba de 
que se observasen los fueros, conocía de 
los agravios hechos por los jueces y otras 
autoridades , y fallaba los recursos de fuer
za. || DE DIOS. Especie de imprecación con 
que se da á entender que alguna cosa es in
justa, como pidiendo á Dios que la castigue. || 
DE SANGRE, ant. M E R O IMPERIO. || M A Y O R D E 

BASTILLA. Dignidad de las primeras del reino, 
que gozaba de grandes preeminencias y fa
cultades, y á la que se comunicaba toda la 
autoridad real para averiguar los delitos y 
castigar á los delincuentes. Desde el siglo 
decimocuarto se hizo esta dignidad beredi-

la casa de los duques de Béjar, en 
- permanece, aunque sin ejercicio. Lla

mábase también de la casa del Rey y reinos. || 

taria en 
donde i 

JUS 
ORDINARIA, for. La que tiene por sí derecho 

de conocer en primera instancia de todas 
fas causas y pleitos del fuero general que 
ocurren en su distrito. || ORIGINAL. La ino
cencia y gracia en que Dios crió a nuestros 
primeros padres. || ADMINISTRAR JUSTICIA, fr. 
for. que se dice de los jueces que juzgan 
sobre ella, ó hacen que se ejecute lo que es 
justo. || LA JUSTICIA D E EN E R O , expr. fam. con 
que se da á entender que ciertos jueces, ú 
otros funcionarios, no suelen perseverar en 
el nimio rigor que ostentan cuando princi
pian á ejercer sus cargos. || AQUÍ D E L A JUS
TICIA, expr. prov. FAVOR Á LA JUSTICIA. || D E 
JUSTICIA, mod. adv. Debidamente, según JUS
TICIA y razón. || ESTAR Á JUSTICIA, fr. ESTAR Á 

DER E C H O . || H A C E R JUSTICIA, fr. Obrar en ra
zón con alguno ó tratarle según el mérito, 
sin atender á otro motivo, especialmente 
cuando hay competencia y disputa. || IR POR 
JUSTICIA, fr. Poner pleito, acudir á algún 
juez ó tribunal. || JUSTICIA, M A S N O POR MI CASA. 
ref. que enseña que todos desean que se cas
tiguen los delitos; pero no cuando son ellos 
los culpados. || OÍR E N JUSTICIA, fr. for. Admi
tir el juez y seguir la demanda según los 
términos del derecho. || PEDIR E N JUSTICIA. 
fr. for. Poner demanda ante juez competen
te. || PEDIR JUSTICIA, fr. En el sentido recto 
vafe acudir al juez para que la haga, y se ex
tiende á significar el pedir con razón y equi
dad en cualquiera materia. || P O N E R POR JUS
TICIA, fr. Demandar á alguno ante el juez 
competente. || TE N E R S E Á LA JUSTICIA, fr. De
tenerse y rendirse á ella. || fam. Castigo de 
muerte. Así se dice: en este mes ha habido 
dos JUSTICIAS. || DE JUSTICIA EN JUSTICIA. Se 
dice de los desterrados que se conducen de 
pueblo en pueblo ó de alcalde en alcalde 
hasta su destino. 

JUSTICIADOR, m. ant. El que hace justifica
ción. 

JUSTICIAR, a. ant. AJUSTICIAR. || ant. CONDENAR. 
JUSTICIAZGO, m. ant. El empleo ó dignidad 

de justicia. 
JUSTICIERO, RA. m. y f. El que observa y 

hace observar rigurosamente la justicia. || 
El que castiga con rigor los delitos; y en 
este sentido llamamos JUSTICIERO al Rey Don 
Pedro. 

JUSTIFICACIÓN, f. Conformidad con lo justo. || 
Probanza que hace el reo de su justicia, des
vaneciendo los cargos que se le han hecho. || 
Prueba convincente de alguna cosa. || Santi
ficación interior del hombre por la gracia, 
con la cual se hace justo. || Entre impresores 
la justa medida del largo que han de tener
los renglones que se ponen en el compone
dor. 

JUSTIFICADAMENTE, adv. m. Con justicia y 
rectitud. || Con exactitud, sin discrepar. 

JUSTIFICADO, DA. adj. Lo que es conforme á 
justicia y razón. || Se aplica al que obra se 
gun justicia y razón. 

JUSTIFICADOR, m. SANTIFICADOR. 
JUSTIFICANTE, p. a. de JUSTIFICAR. L O que jus

tifica. Úsase también como mi 
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JUSTIFICAR, a. Hacer Dios justo á alguno dán

dole la gracia. || Probar judicialmente alguna 
cosa. || Probar alguna cosa con razones con
vincentes, testigos y documentos. j| Rectifi
car ó hacer justa alguna cosa. || Ajustar, 
arreglar alguna cosa con exactitud. || Probar 
la inocencia de alguno en lo que se fe im
puta ó presume de él. Se usa también como 
recíproco. || En la imprenta igualar el largo 
de las líneas según la medida exacta que se 
ha puesto en el componedor 

JUSTIFICATIVO, VA. adj. Lo que sirve para 
justificar alguna cosa; y así se dice : instru
mentos JUSTIFICATIVOS. 

JUSTILLO, mi. Vestido interior sin mangas que 
ciñe el cuerpo, y no baja de la cintura. 

JUSTIPRECIAR, a. Apreciar y tasar alguna 
cosa. 

JUSTIPRECIO, m. TASACIÓN. 

JUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de JUSTO. 

JUSTO, TA. adj. El que obra según justicia y 
razón. || Lo que es arreglado á justicia y 
razón. || El que vive según la ley de Dios. 
Se usa también como sustantivo. || Lo que 
es igual á otra cosa, ya sea en número, ya 
en peso ó medida. || m. Germ. Jubón. || adv. 
m. Justamente, debidamente. || APRETADA

MENTE. Con estrechez. || AL JUSTO, mod. adv. 

Ajustadamente, con la debida proporción. || 
Cabalmente, á punto fijo. || EN JUSTOS Y CRE

YENTES, mod. adv. fam. de que se usa para 

asegurar que una cosa es cierta. || PAGAR 
JUSTOS POR PECADORES, fr. con que se explica 

que á veces pagan los inocentes por los cul
pados. 

JUTA. f. Pájaro de las Indias occidentales, muy 
semejante á las aucas, que los salvajes de 
la provincia de Quito crian en sus habita
ciones. 

JUVENAL. adj. ant. JUVENIL. Aplicábase más 

comunmente á los juegos que instituyó Ne
rón cuando se cortó la barba y la dedicó á 
Júpiter, y al dia que añadió Calígula á los 
saturnales para que lo celebrasen los jóve
nes. 

JUVENCO, CA. m. y f. ant. NOVILLO, LLA. 

JUVENIL, adj. Lo que pertenece á la juventud. 
JUVENTUD, f. La edad que medía entre la ni
ñez y la edad viril. || El conjunto de jóvenes. 

JUZGADO, m. La junta de jueces que concur
ren á dar sentencia, y comunmente se da 
este nombre al tribunal de un solo juez, y 
también al sitio donde se juzga. || Judicatura, 
empleo ú oficio de juez. || JUZGADO Y SENTEN

CIADO (ESTARÁ), fr. fam. Quedar obligado á 

oír y consentir la sentencia que se diere. 
JUZGADOR, RA. m. y f. ant. JUEZ. 

JUZGADURÍA, f. ant. Judicatura, cargo ú ofi
cio de juez. 

JUZGAMENTO. fia. ant. La acción y efecto de 
juzgar. 

JUZGAMUNDOS, com. El murmurador. 
JUZGANTE, p. a. de JUZGAR. El que juzga. 

JUZGAR, a. Dar sentencia como juez. || Persua
dirse de alguna cosa, creerla, formar dicta
men. || ant. Condenar á alguno por justicia 
en la pérdida de alguna cosa, confiscársela. 

K 

D 
uodec.ma letra del alfabeto castellano, y lio
rna de las consonantes. Ha estado en des-
»*> Por espacio de bastantes años, suplién-
•we, como todavía se suple en algunos vo-
«Mos, con la C antes de las vocales A, O, U, 
l T?

n , V« "'terponiéndose la U, antes de 
niíí J f 3 l I' Entre los lali»os la K sig-
2 2 " k/llend^ ó coleadas, como rtdt 
Z;imen1

t.esf «scribe aho»a. Como letra :TÍU-
' valia doscientos y cincuenta; y po-

KAN 
niéndole una rayita encima valia doscientos 
y cincuenta mil. Su nombre es KA. 

KARILA. f. Cada una de las tribus de Rerbería 
que habitan en la región del Atlas. 

KADÍ. m. CADÍ. 

RAID. ni. Especie de juez ó gobernador en el 
antiguo reino de Argel. De esta palabra, con 
el artículo al, procede la española ALCAIDE. 

KALENDA. CALENDA. 

KALMUCO, KA. m. y f. CALMUCO, CA. 

KAN. m. Príncipe ó jefe entre los tártaros. 

KER 
KARAITA. com. El que pertenece á la secta 
judaica que profesa escrupulosa adhesión al 
texto literal de la Escritura, rechazando las 
tradiciones. 

K Á R M E S . KERMES. 
KEPIS, m. Especie de chaGÓ pequeño. Es voz 

tomada del alemán. 
KERMES, m. Hist. nat. Insecto que se cria en 

la coscoja y del cual se extrae un hermoso 
tinte encarnado ó de color de grana. De su 
nombre se han derivado las palabras CARMÍN 
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y CARMESÍ. || MINERAL. Cierta preparación 

roja ó encarnada de antimonio. 
KILIÁREA, f. Medida de superficie que equi

vale á raíl áreas ó diez hectáreas. 
KILOGRAMO, m. Medida de peso que tiene mil 

gramos. Equivale próximamente á dos libras 
y una sexta parte más. 

KILOLITRO. m. Medida de capacidad que tiene 
mil litros. 

KILÓMETRO, m. Medida de longitud que tie
ne mil metros. Una legua española equiva

le á algo más de cinco kilómetros y me
dio. 

KIOSKO. m. Mirador ó pabellón de gusto orien
tal con que suelen adornarse los parques y 
jardines. || Por extensión se empieza á dar 
igual nombre á los pabellones ó tiendas cir
culares, ó de construcción varia, que sirven 
para depósito ó despacho de diferentes artí
culos en las plazas y sitios más públicos. 

KIRIE, m. La deprecación que se hace al Señor, 
llamándole con esta palabra griega, al prin

cipio de la misa. Se usa más comunmente en 
plural. 

KIRIELEISÓN, m. KIRIE. || fam. El canto délos 
entierros y oficio de difuntos. || CANTAR EL 
KIRIELEISÓN, fr. fam. Pedir misericordia. 

KISTO, m. Cir. Vejiga ó saco, por lo común 
membranoso, que se desarrolla anormal
mente en diferentes regiones del cuerpo y 
que contiene humores ó materias alteradas 

K U R D O , DA. adj. El natural del Kurditsan y lo 
relativo á esta región. 

D. écimatercia letra de nuestro abecedario, y 
décima de las consonantes. Su nombre es 
ELE. || Letra numeral que tiene el valor de 
cincuenta. 

LA 

LA. Gram. Forma femenina del artículo indi
cativo, que se antepone á los nombres ape
lativos y muchas veces á los propios de este 
género. || Acusativo del singular del pro
nombre personal femenino ella. Suele algu
nas veces posponerse al verbo formando una 
sola dicción con él. || m. Mus. La voz sexta 
de la escala ó diapasón. 

LÁRARO. m. El estandarte de que usaban los 
emperadores romanos, en el cual, desde el 
tiempo de Constantino, se puso la cruz y ci
fra del nombre de Cristo. || La cifra del nom
bre de Cristo compuesta de la X Ji, y P Ro 
griegas, que por mandado de Constantino 
se puso en el estandarte imperial, que lla
maban también LÁRARO. 

LABE. f. Mancha, tilde, plaga. 
LABERINTO, m. Lugar artificiosamente for

mado de calles, encrucijadas y plazuelas, 
para que confundiéndose el que está dentro 
no pueda acertar con la salida. || met. Cosa 
confusa y enredada. || Anat. La segunda ca
vidad del oido. || Poét. Composición en que 
están colocados los versos ó dicciones de 
modo que por cualquier parte que se lea se 
encuentra cadencia y sentido. 

LABIA, f. fam. La anuencia persuasiva y gra
cia en el hablar. 

LABIADO, DA. adj. Bot. Se aplica á la flor de 
una pieza entera por la base, y que por ar
riba se reparte en dos, alto y bajo, á ma
nera de labios. 

LABIAL, adj. Se aplica á las letras y voces que 
se pronuncian juntando los labios; como son 
la B y la P. 

LABIÉRNAGO. m. Bot. Arbusto de nueve á 
diez pies de alto, con hojas lanceadas de co
lor verde oscuro y lustrosas. 

LABIO, LABIOS, m. La parte exterior de la 
boca, que es carnosa, sin hueso alguno y 
cubre la dentadura. || met. La extremidad y 
borde de alguna llaga, vaso ú otra cosa. || 
CERRAR LOS LABIOS, fr. CALLAR. || MORDERSE 

LOS LABIOS, fr. met. Mostrar uno sentimiento 
ó pesadumbre de hallarse burlado ó no po
der ejecutar ó decir lo que desea. || fr. met. y 
fam. Violentarse para reprimir la risa ó el 
habla. ||NO DESCOSER LOS LABIOS, fr. met. Guar
dar silencio. || N O DESPEGAR Ó NO DESCOSER AL

GUNO sus LABIOS, fr. Callar ó no contestar. || 
N O M O R D E R S E LOS LARIOS. fr. met. y fam. De

cir su sentir con desembarazo y libertad. || 
SELLAR E L LABIO Ó LOS LABIOS, fr. met. Callar, 

enmudecer ó suspender las palabras. 
LABOR, f. TRABAJO, así por la acción como por 

el efecto de trabajar. || En las telas y otras 
cosas es lo mismo que DIBUJO. || La obra de 
coser, bordar, etc., en que se ocupan las 

LAB 
mujeres. || Usado siempre con el artículo la, 

es la escuela de niñas donde aprenden á ha
cer labor; y en este sentido se dice ir á la 
LABOR, sacar la niña de la LABOR. || LABRAN

ZA, en especial por la de las tierras que se 
siembran. || Cada una de las vueltas de 
arado ó cavas que se dan á la tierra. || En
tre los fabricantes de teja y ladrillo cada 
millar de esta obra. || prov. La simiente de 
los gusanos de seda. || BLANCA. Entre las la
bores mujeriles es la que hacen en lienzo. || 
HACER LABORES, fr. pr. Ar. Tomar fas medi
das convenientes para la consecución de al
guna COSa. || METER EN LABOR LA TIERRA, fr. 
Labrarla, prepararla para la sementera. 

LABORABLE, adj. Lo que se puede laborear ó 
trabajar. 

LABORÁDOR. m. TRABAJADOR Ó LABRADOR. 

LABOBANTE. p. a. ant. de LABORAR. El que 
labora ó trabaja. 

LABORAR, a. ant. LABRAR. 
LABORATORIO, m. La oficina en que se hacen 
las operaciones químicas. 

LABORCICA, LLA, TA. f. d. de LABOR. 
LABOREAR, a. LABRAR Ó trabajar alguna cosa.|| 

n. Mar. Pasar y correr un cabo por la rol
dana de algun motón. 

LABOREO, m. Min. El trabajo que se hace en 
las minas para descubrir y extraer los me
tales. || Mar. El orden y disposición de los 
que se llaman en las embarcaciones cabos 
de labor para el conveniente manejo en las 
vergas, masteleros y velamen. 

LABORERA, adj. ant. que se aplibaba á la mu
jer diestra en fas labores de manos. 

LABORÍO, m. LABOR Ó TRABAJO. 

LABORIOSIDAD, f. Aplicación ó inclinación al 
trabajo. 

LABORIOSO, SA. adj. Trabajador, aficionado 
al trabajo, amigo de trabajar. || Trabajoso, 
penoso. 

LABRA, f. Cant. La acción de labrar la pie
dra. 

LABRADA, f. LABRADO, por la tierra arada, bar
bechada y dispuesta para sembrarla al año 
siguiente. || pl. Germ. Las hebillas. 

LABRADERO, RA. adj. Lo que es proporcio
nado para la labor y se puede labrar. 

LABRADÍO , DÍA. adj. LABRANTÍO. 

LABRADO, DA. adj. que se aplica á las telas ó 
géneros que tienen alguna labor, en contra
posición de los lisos. || ra. El campo que está 
labrado. Se usa más comunmente en plural. || 
pl. Germ. Los botines ó borceguíes. 

LABRADOR, m. El que labra la tierra. || m. y 
f. El que posee hacienda de campo y la cul
tiva por su cuenta. || El que vive en aldea ó 
pueblo pequeño, y aunque no se ocupe en 
la labranza , tiene el traje y costumbres de 
los labradores. || adj. Lo que trabaja ó es á 
propósito para trabajar. || f. Germ. La mano. || 
LABRADOR CHUCHERO, NUNCA BUEN APERO, ref. 

con que se denota que el labrador que se 
distrae en la caza adelanta poco en la la
branza. (| LABRADOR DE CAPA NEGRA POCO ME
DRA, ref. con que se da á entender que lo 
que pierde á los labradores es el lujo. 

LAC 
LABRADORCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. 

y f. d. de LABRADOR , RA. 

LARRADORESCO, CA. adj. Lo que perteneced 
labrador y es propio de él. 

LABRANDERA, f. ant. La mujer que sabía la-
brar ó hacer labores mujeriles. 

LABRANTE, m. El que entalla las piedras. 
LABRANTÍN, m. El labrador de poco caudal. 
LABRANTÍO, TÍA. adj. que se aplica al campo 

ó tierra de labor. 
LABRANZA, f. El trabajo de cultivar la tier

ra. || La agricultura y arte de labrar las tier
ras ó la profesión de labrador. || Hacienda 
de campo ó tierras de labor. || ant. Laboró 
trabajo de cualquier arte ú oficio. 

LABRAR, a. Trabajar en algún oficio. ||Traba
jar alguna materia reduciéndola al estado ó 
forma conveniente para usar de ella; y así 
se dice : LABRAR la madera, LABRAR piala, 
etc. || Cultivar la tierra. || ARAR. || EDIFICAR Ó 
mandar edificar. || Coser ó bordar ó hacer 
otras labores mujeriles. || n. Hacer fuerte im
presión en el ánimo alguna cosa, y en espe
cial cuando es gradual y durable. 

L A B R E R O , RA. adj. que se aplica á las redes 
de cazonal, ó que sirven para la pesca de 
los cazones. 

LARR1EGO. m. El aldeano y labrador rústico. 
LABRO, m. ant. LABIO. 
LABRUSCA, f. La vid silvestre. 
LACA. f. Especie de goma resinosa, muy encar

nada, que elaboran sobre fas ramillas de un 
árbol de la India oriental y de Méjico cier
tos insectos, y que regularmente se trae en 
granos pegados á los palillos de dichas ra
millas. || Color rojo que se hace del extracto 
de la cochinilla, de la raíz de la rubia y del 
palo del Rrasil. || En general suelen dar este 
nombre los pintores á los colores que se ex
traen de varios vegetales. 

LACAYO, m. Criado de librea cuya principal 
ocupación es seguir á su amo á pié, á caba
llo, ó ya en la trasera del coche, ya en el 
pescante del mismo, según sea su construc
ción. || ant. El mozo de espuelas. || ant. Sol
dado ligero de á pié, de dos que acompasa
ban como escuderos á los caballeros y ricos 
hombres en la guerra y otros lances de em
peño. || Lazo de cinta que llevaban las mu
jeres colgado de la camisa ó jubón. 

LACAYUELO. m. d. de LACAYO. 
L A C A Y U N O , NA. adj. fam. Lo perteneciente i 

lacayo. 
LACEAR, a. Adornar con lazos. || Atar con la

zos. || Disponer la caza para que venga ai 
tiro tomándole el aire. 

LACEDEMON. adj. LACEDEMONIO. 
L ACEDEMONIO, NÍA. adj. El natural deLace-

demonia y lo perteneciente á ella. 
LACERACIÓN, f. La acción v efecto de lacerar. 
L A C E R A D O , DA. adj. Infeliz, desdichado. II 

Contagiado del mal de san Lázaro. 
LACERADOR, ra. ant. Acostumbrado á traba
jos , capaz de resistirlos. , 

LACERAR, a. Lastimar, golpear, magullar, ne-
rir. Se aplica también á cosas manima"^ 
como la honra, la reputación. || ant. Ks 
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sear, ahorrar, gastar poco. || ant. Penar, pa
gar algún delito. || met. ant. Perjudicar, po
ner en mal á alguna persona con otra. || n. 
ant. Padecer, pasar trabajos. 

LACEREAR. n. ant. LACERAR, por padecer, pa
sar trabajos. [ 

LACERIA, f. Miseria, pobreza. )| Trabajo, fati
ga, molestia. || ant. Enfermedad de san Lá

zaro. 
LACERÍA, f. ant. Conjunto de lazos. 
LACERIO. m. ant. LACERIA. 
LACERIOSO, SA. adj. ant. El que padece lace
ria ó miseria. 

LACERTO, m. ant. LAGARTO. 
LACERTOSO, SA. adj. Med. MUSCULOSO. || FOR

NIDO. 

LACINIADO, DA. adj. Bot. Cortado desigual
mente en tirillas largas de forma irregular. 

LACIO, CÍA. adj. Marchito, ajado. || Flojo, des
caecido, sin vigor. 

LACÓNICAMENTE, adv. m. Breve, concisa
mente. 

LACÓNICO, CA. adj. Conciso, breve, compen
dioso. Dícese por lo regular del estilo. 

LACONISMO, m. La propiedad del estilo lacó
nico. 

LACRA, f. Reliquia ó señal de alguna enferme
dad ó achaque. || Defecto ó vicio de alguna 
cosa, sea físico ó moral. 

LACRAR, a. Dañar la salud de alguno, pegarle 
alguna enfermedad. Se usa también como re
cíproco. || met. Dañar ó perjudicar á alguno 
en sus intereses. || Cerrar, sellar con lacre 
un pliego ú otra cosa. 

LACRE, m. Pasta de varios colores, hecha de 
laca y otros combustibles, reducida á barri
tas que con el fuego se ablandan, y sirven 
para cerrar cartas é imprimir sellos. 

LACRIMA, f. ant. LÁGRIMA. 
LACRIMABLE. adj. ant. Lo que es digno de ser 
llorado. 

LACRIMACION. f. ant. Efusión ó derramamien
to de lágrimas. 

LACRIMAL, adj. Lo perteneciente á las lágrimas. 
LACRIMAR, n. ant. LLORAR. 

LACRIMATORIO, RÍA. adj. que se aplica á los 
vasos en que los antiguos recogían las lá
grimas que lloraban por los difuntos, y que 
guardaban en sus mismos sepulcros. Se usa 
también como sustantivo en la terminación 
masculina. 

LACRIMOSO, SA. adj. Lo que tiene lágrimas ó 
mueve á ellas. 

LACRIS. m. ROMERO, planta. 
LACTACIÓN, f. La acción de mamar. 
LACTANCIA, f. El período de la vida en que 
la criatura mama. 

LACTANTE, m. El que mama. 
LACTAR. a. AMAMANTAR. || Criar con feche. || n. 
Nutrirse con leche. 

LACTARIO, RÍA. adj. LÁCTEO, TEA. 
LÁCTEO, TEA. adj. Lo que pertenece á la le
che ó es parecido á ella. 

LACTICÍNEO, NEA. adj. ant. LÁCTEO. 
LACTICINIO, m. La leche ó cualquier manjar 
compuesto con ella. 

LACTÍFERO, RA. adj. Anat. que se aplica á 
los conductos ó vasos por donde pasa la le
che hasta llegar al pezón del pecho. 

LACTUMEN, m. Med. Enfermedad que suelen 
padecer los niños que maman , y consiste en 
certas llaguitas y costras que les salen en la 
cabeza y cuerpo." 

[•ACTUOSO, SA. adj. ant. LÁCTEO. 
LACUSTRE, adj. ant. PALUSTRE, lo que perte-
nece á los lagos ó lagunas. 

LACHA, f. pez. SÁBALO 
L ADA. f. uiu. 

LÁDANO, m. Licor aceitoso que destila fajara, 
Y después fe espesan y dan consistencia á 

LAnpT™ de goma en las boticas. 
JADEAR. a. Inclinar y torcer alguna cosa ha
da un lado. Se usa también como recíproco. || 
n- LADEARSE ó INCLINARSE. || Andar ó cami
nar por las laderas. || met. Declinar del ca

mino derecho. || r. met. Inclinarse á alguna 
cosa, dejarse llevar de ella. || LADEARSE CON 
ALGUNO, fr. met. y fam. Empezar á enemis
tarse con él. 

LADEO, m. La acción y efecto de ladear. 
LADERA, f. El declivio de un monte ó de una 

altura por sus lados. || ant. LADO. 
LADERÍ A. f. ant. Pequeña llanura en la ladera 

de un monte. 
LADER1LLA, TA. f. d. de LADERA. 

LADERO, RA. adj. LATERAL. 
LADIERNO. m. Arbusto, ALADIERNA. ' 
LADILLA, f. Insecto de una media línea de lar

go, casi redondo, velloso, chato, sin alas, y 
de color blanquizco. Tiene seis pies, arma
dos en sus extremidades con dos ganchitos 
en forma de tenaza , con los cuales se agarra 
estrechamente á las partes más vellosas del 
cuerpo humano, de cuya sustancia se ali
menta causando mucha picazón. || Especie 
de cebada, cuya espiga tiene dos órdenes de 
granos, y óstos son chatos y pesados. || PE
GARSE COMO LADILLA, fr. met. Arrimarse á al

guna persona con pesadez y molestándola. 
LADILLO, m. La parte de la caja del coche que 
está á cada uno de los lados de las puerteci-
llas y cubre el brazo de las personas que es
tán dentro. 

LADINAMENTE, adv. m. De un modo ladino. 
LADINO, NA. adj. ant. que se aplicaba al ro
mance ó castellano antiguo. || ant. LATÍN. Se 
aplicaba al que hablaba con facilidad alguna 
ó algunas lenguas además de la propia. || met. 
Astuto, sagaz, taimado. 

LADITO. m. d. de LADO. 
LADO. m. El costado ó parte del cuerpo del 

animal, comprendida entre el bazo y el hue
so de la cadera. || Lo que está á la derecha ó 
izquierda de un todo. || El costado ó la mitad 
del cuerpo del animal desde el pié hasta la 
cabeza. En este sentido decimos : la perlesía 
le ha cogido todo el LADO izquierdo. || Cual
quiera de los parajes que están al rededor 
de un cuerpo; y así se dice : la ciudad está 
sitiada por todos LADOS, Ó por el LADO de la 
ciudadela, ó por el LADO del rio. || La estera 
que se pone arrimada á las estacas de los 
LADOS de los carros, para que no se salga por 
ellos la carga. || El anverso ó reverso de una 
medalla; fas dos caras de una tela ó de otro 
objeto que fas tenga, v. g.: Esta moneda tie
ne por un LADO el busto del Monarca, y por 
OTRO las armas de la nación. || Sitio, lugar. 
En este concepto decimos: haz LADO, déjale 
un LADO. || met. Cada uno de los juicios que 
formamos sobre una persona ó acerca de 
un negocio, y así decimos : por un LADO me 
pareció fulano muy entendido, por OTRO muy 
presuntuoso; por un LADO promete ventajas 
esa empresa, mas por OTRO la juzgo muy 
arriesgada. || met. La persona que protege ó 
favorece á otra ; y así se dice: ha tenido for
tuna en dar con buenos LADOS. || met. El 
modo, medio ó camino que se toma para 
alguna cosa; y así se dice: viendo que me 
entendían, eché por otro LADO. || Geom. Cada 
una de fas líneas que encierran una figura 
plana; y así se dice: el triángulo es figura 
de tres LADOS. Cuando se considera como 
base una de las líneas que comprenden una 
figura plana, fas otras líneas se llaman LADOS 
por contraposición; y así se dice : el trián
gulo que tiene iguales los ángulos entre sí, 
tiene también iguales los LADOS. || COSTADO ; y 
así se dice : por el LADO de la madre es hi
dalgo. || AL LADO. mod. adv. Muy cerca, in
mediato. || Á UN LADO. expr. con que se ad
vierte á alguno ó algunos que se aparten y 
dejen el paso libre. || COMERLE UN LADO Á UNO. 
fr. fam. con que se da á entender el gasto 
continuo que alguna persona hace á otra vi
viendo en su casa y comiendo á sus expen
sas. || DAR LADO ó DE LADO. fr. Mar. Torcer 

la embarcación apoyándola en tierra ó en 
otra nave, para descubrir bien todo el eos-

lugar donde se fa-

de LADRILLO. || Golpe 

tado hasta la quilla y poderla limpiar y com
poner. || IR LADO Á LADO. fr. con que se ex

plica la igualdad de dos ó más personas 
cuando se pasean juntas. || MIRAR DE LADO ó 
DE MEDIO LADO. fr. met. Mirar con ceño y 
desprecio, y también mirar con disimulo. || 
DEJAR Á UN LADO. fr. Omitir alguna cosa en 
la conversación. || ECHAR Á UN LADO. fr. Ha

blando de un negocio ó diligencia , es con
cluirla , fenecerla. 

LADON. m. JARA. 
LADRA, f. El acto de ladrar el perro. 
LADRADOR , RA. m. y f. El que ladra. || ant. 

PERRO. 
LADRANTE, p. a. de LADRAR. El que ladra ó lo 

que ¡mita el ladrido. 
LADRAR, n. Dar ladridos el perro. || met. Ame
nazar sin acometer. || met. Impugnar, mote
jar. Alguna vez se entiende con razón y jus
ticia; pero de ordinario indica malignidad. 

LADRIDO, m. La voz que forma el perro cuan
do ladra. || met. Murmuración, censura, ca
lumnia con que se zahiere á alguno. 

LADRILLADO, m. El solado de ladrillos. 
LADRILLADOR, m. ENLADRILLADOR. 
LADRILLAL, m. El sitio ó 
brica ladrillo. 

LADRILLAR, a. ant. ENLADRILLAR. || m. LADRI

LLAL. 

LADRILLAZO, m. aum. 
dado con un ladrillo. 

LADRILLEJO. m. d. de LADRILLO. || Juego que 
suelen hacer de noche los mozos colgando 
un ladrillo delante de la puerta de alguna 
casa, y moviéndolo desde lejos para que dé 
en la puerta, y crean los de la casa que lla
man á ella. 

LADRILLERO, m. El que hace ó vende ladri
llos. 

LADRILLO, m. Pedazo de barro de forma por 
lo común cuadrilonga, amasado y cocido, 
que sirve para construir edificios uniendo 
los unos á los otros con cal, yeso ú otra mez
cla. También se da este nombre á otros más 
finos que sirven para hacer los suelos. || met. 
La labor en figura de ladrillo que tienen al
gunos tejidos. || Germ. Ladrón. || DE CHOCO
LATE, met. La pasta de chocolate hecha en 
figura de ladrillo. 

LADRILLOSO, SA. adj. Lo que es de ladrillo 
ó se le asemeja en el color. 

LADRÓN, NA. m. y f. El que hurta ó roba al
guna cosa. || m. El portillo que se hace en 
las presas de los molinos ó aceñas para ro
bar el agua por aquel conducto. || La pavesa 
encendida, que separándose del pábilo se 
pega á la vela y la hace correrse. || HACER 
DEL LADRÓN FIEL. fr. Confiarse de alguno 
poco seguro por necesidad ó precisión. || Os
tentar honradez y sencillez para inspirar con
fianza á Otro. [| PIENSA EL LADRÓN QUE TODOS 
SON DE su CONDICIÓN, ref. que enseña cuan 
propensos somos á sospechar de otro lo que 
nosotros hacemos. || POR UN LADRÓN PIERDEN 
CIENTO EN EL MESÓN, ref. que explica la sos
pecha que se concibe contra otros por el daño 
que uno ha causado. 

LADRONAMENTE, adv. m. met. Disimulada
mente ó á hurtadillas. 

LADRONAZO, ZA. adj. aum. de LADRÓN. 
LADRONC1LLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de 
- LADRÓN Y LADRONA. || LADRONCILLO DE AGUJE
TA , DESPUÉS SUBE Á RARJULETA. ref. con que 

se denota que los ladrones empiezan por 
poco y acaban por mucho. 

LADRONERA, f. El lugar donde se abrigan y 
ocultan los ladrones. || LADRÓN , por el porti
llo de las presas de los molinos. || LADRONICIO ; 
y así se dice cuando alguno vende por más 
precio de lo regular: esto es una LADRONE
RA. || HUCHA ó ALCANCÍA. || Fort. Matacanes. 

LADRONERÍA, f. LADRONICIO. 
LADRONESCO , CA. adj. fam. Lo que pertenece 

á los ladrones. 
LADRONÍA. f. ant. LADRONICIO. 
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LADRONICIO, m. LATROCINIO. 
LADRONZUELO, LA. m. y f. d. de LADRÓN y 

LADRONA. || RATERO. 
LAGAÑA, f. LÉGAÑA. 
LAGAÑOSO , SA. adj. LEGAÑOSO , SA. 
LAGAR, m. El estanque pequeño ó alberca en 
que se pisa la uva para exprimir el mosto: 
tiene una canalíta por donde corre éste á la 
tina ó vasija en que se recoge para echarlo 
después en las cubas ó tinajas. 

LAGAREJO. m. d. de LAGAR. || HACERSE LAGA-

REJO. fr. met. y fam. Apretarse los mozos 
unos á otros los pescuezos por burla y pa
satiempo. || HACERSE LAGAREJO LA UVA. fr. Mal

tratarse, estrujarse la uva que se trae para 
comer. 

LAGARERO, ra. El que trabaja en el lagar pi
sando uva. || El que trabaja en el molino de 
aceite. 

LAGARETA, f. LAGAREJO. 
LAGARTA, f. La hembra del lagarto. 
LAGARTADO, DA. adj. ALAGARTADO. 
LAGARTERA, f. El agujero ó madriguera del 

lagarto. 
LAGARTERO, RA. adj. Se aplica al ave ú otro 
animal que caza lagartos. 

LAGARTEZNA, f. ant. LAGARTIJA. 
LAGARTIJA, f. Reptil muy común en España, 
cuyo cuerpo es semejante al del lagarto, de 
unas tres á cuatro pulgadas de largo, cu
bierto todo él de pequeñas laminitas pues
tas en orden. Por la parte superior es de co
lor pardo, y á veces rojizo ó verdoso, y por 
la inferior blanco. Es muy ligero y espanta
dizo. 

LAGARTIJERO, RA. adj. que se aplica á algu
nos animales que cazan y comen lagartijas. 

LAGARTILLO. m. d. de LAGARTO. 
LAGARTO, m. Reptil do diez á doce pulgadas 
de largo muy común en varias partes de Es
paña. Su cuerpo es estrecho, y tiene cuatro 
pies extendidos horizontalmente y armados 
de uñas; la cola tan larga como el cuerpo, 
redonda y terminada en punta; y la cabeza 
ovalada, sin orejas, y con la boca armada 
de muchos y pequeños dientes. Todo él está 
cubierto de laminitas, y es de color blanco 
por la parte inferior, y por la superior está 
hermosa y vistosamente manchado de verde, 
amarillo y azul. Es sumamente ágil; anda 
arrastrando el cuerpo y se reproduce de 
huevos, que se empollan de suyo con el ca
lor del sol. || El músculo grande del brazo 
que está entre el hombro y el codo. || fam. 
Picaro, taimado. || fam. La espada roja, in
signia de la orden de caballería de Santiago. ([ 
Germ. El ladrón del campo, ó el que muda 
de vestido para que no le conozcan. || DE IN
DIAS. CAIMÁN Ó COCODRILO. 

LAGO. m. Concavidad natural, grande y ex
tensa , que está siempre llena de agua, ya 
venga ésta por manantiales ó por arroyos. || 
DE LEONES. El lugar subterráneo ó cueva en 
que los encerraban. 

LÁGOSTIN. m. LANGOSTÍN. 
LAGOSTO. m. ant. LANGOSTA. 
LAGOTEAR, n. fam. Hacer halagos y zalame
rías para conseguir alguna cosa. Úsase tam
bién como activo. 

LAGOTERÍA, f. fam. Zalamería para congra
ciarse con alguna persona y lograr alguna 
cosa. 

LAGOTERO , RA. adj. fam. Zalamero, que hace 
lagoterías. 

LÁGRIMA, f. Cada una de fas gotas del humor 
ácueo que sale á los ojos por los lagrimales, 
cuando se comprime el saco que lo contie
ne. || VINO DE LÁGRIMA. V. VINO. || met. La 

gota de humor que destilan las vides y otros 
árboles después de la poda. || met. Porción 
muy corta de cualquier licor. || DE HOLANDA. 
Una pequeña porción de cristal cuajado en 
el agua en figura de cornezuelo con cabeza 
redonda, que aunque es muy dura por la 
cabeza, rompiendo la punta se deshace en 

menudo polvo. || pl. DE COCODRILO, met. Las 
que vierte una persona aparentando un do
lor que no siente. || DE DAVID. Planta seme
jante á la caña, que florece por Junio y Julio, 
y de cuya simiente, que son unas bolitas muy 
duras, se hacen rosarios llamados por eso de 
LÁGRIMAS. || DE MOISEN Ó DE SAN PEDRO, fallí. 
Las piedras ó guijarros con que se apedrea 
á alguno. || ARRASARSE LOS OJOS DE Ó EN LÁ

GRIMAS. V. OJO. || CORRER LAS LÁGRIMAS, fr. 

Llorar con abundancia. || DERRAMAR LÁGRI

MAS, fr. Llorar de manera que caigan las LÁ
GRIMAS por las mejillas. || DESHACERSE EN LÁ

GRIMAS, fr. Llorar copiosa y amargamente. || 
LO QUE NO VA EN LÁGRIMAS VA EN SUSPIROS. 
expr. fam. con que se satisface la queja de 
alguno de que no se le da todo lo que pide 
ó le pertenece, cuando se le da parte de 
ello en cosa equivalente. || LLORAR Á LÁGRIMA 
VIVA, LLORAR LÁGRIMAS DE SANGRE, fr. met. 
Sentir con gran vehemencia alguna cosa. || 
SALTARLE Ó SALTÁRSELE Á UNO LAS LAGRIMAS. 
fr. Enternecerse, echar á llorar de improviso. 

LAGRIMABLE, adj. Lo que es digno de llorarse. 
LAGRIMAL, m. Ángulo ó extremidad del ojo 
por la parte más cercana de la nariz. 

LAGRIMAR, n. LLORAR. 
LAGRIMILLA, TA. f. d. de LÁGRIMA. 
LAGRIMÓN, m. aum. de LÁGRIMA. || adj. ant. 

Lagrimoso, legañoso ó pitarroso. 
LAGRIMOSO, SA. adj. que se aplica á los ojos 
tiernos y húmedos por vicio de la naturale
za , por estar próximos á llorar ó por haber 
llorado. Dícese también de la persona ó ani
mal que tiene los ojos en este estado. || Lo 
que hace llorar ó merece ser llorado. || Lo 
que tiene semejanza con el llanto; como los 
árboles que despiden la resina en figura de 
lágrimas. 

LAGUNA, f. Concavidad en la tierra donde se 
juntan y mantienen muchas aguas. || met. En 
los escritos, es el hueco que se quedó sin es
cribir ó cuya escritura consumió el tiempo. || 
NÓ BEBAS EN LAGUNA NI COMAS MÁS QUE UNA 
ACEITUNA, ref. que indica ser bueno para la 
salud el abstenerse de ambas cosas. || SALIR 
DE LAGUNAS Y ENTRAR EN MOJADAS, ref. SALIR 
DEL LODO Y CAER EN EL ARROYO. 

LAGUNAJO, m. El charco que queda en el cam
po después de haber llovido ó haberse inun
dado de otro modo. 

LAGUNAR, m. Cada uno délos huecos que de
jan los maderos con que se forma el techo 
artesonado. || ant. LAGUNAJO. 

LAGUNERO , RA. adj. Lo perteneciente á la la
guna. 

LOGUNOSO, SA. adj. que se aplica al sitio que 
abunda en charcos ó que tiene lagunas. 

LAICAL, adj. Lo que pertenece á los legos. 
LAICO, CA. adj. ant. LEGO. Usábase más co
munmente como sustantivo. 

LAIDAMENTE, adv. m. ant. Ignominiosamente, 
vergonzosamente. 

LAIDO, DA. adj. ant. Afrentoso, ignominioso. || 
ant. Triste ó caido de ánimo. || ant. Feo ó 
afeado. 

LAÍN. m. n. p. ant. FLAVIO. 
LAÍNEZ. m. n. patr. Hijo de LAÍN. Se usa como 
apellido de familia. 

LAIREN. adj. Se aplica á cierta especie de uva 
de crecido grano y de hollejo duro, que es 
buena para guardarla. Dícese también délas 
cepas que la producen y del veduño de esta 
especie. 

LAJA. f. LANCHA, por piedra llana y lisa. || Mar. 
La peña que suele haber en la barra ó boca 
de los puertos de mar, como la de Cartagena 
y otras. 

LAMA. f. El cieno ó lodo que queda en el fon
do de los parajes ó vasos en que hay ó ha 
habido agua largo tiempo. || Tela ó nata que 
cria el agua en su superficie, particularmen
te en tiempos tempestuosos. || Tela de oro ó 
plata en que los hilos de estos metales for
man el tejido y brillan por su haz sin pasar 

al revés. || Entre mineros, la harina ó tierra 
sutil de los metales. || pr. And. La arena muy 
menuda y suave que sirve para mezclar con 
la cal. || m. Sacerdote de los tártaros occiden
tales vecinos á la China. 

LÁMAR, a. ant. LLAMAR. 

LAMBEL. m. Blas. Pieza que tiene la fisura de 
una faja con tres caídas muy semejantes á 
las gotas de la arquitectura. Púnese de ordi
nario horizontalmente en la parte superior 
del escudo, á cuyos lados no llega , para se
ñalar que son las armas del hijo segundo, y 
no del heredero de la casa. 

LAMB1CAR. a. ant. ALAMBICAR. 

LAMBREQUIN. m. Blas. La cobertura del casco 
de armas, como la cota lo era de lo restante 
de la armadura antigua : hacíase de tela que 
cubría el casco, y descendía á jirones por 
detras. Se usa más comunmente en plural. 

LAMBRIJA, f. LOMBRIZ. || met. y fam. La perso
na muy flaca. 

LAMEDAL, m. El sitio ó paraje donde hay mu
cha lama ó cieno. 

LAMEDOR, RA. m. y f. El que lame. || m. Com
posición que se hace en fas boticas de varios 
simples con azúcar, y es de menos consis
tencia que el electuario, y más que el jara
be. j| met. Halago fingido ó lisonja con que 
se pretende suavizar el ánimo de alguno á 
quien se ha dado ó se pretende dar algun 
disgusto. || DAR LAMEDOR, fr. Entre jugadores 
es hacerse uno al principio perdidizo, para 
volver después sobre el contrario y ganarle 
el dinero con más seguridad. 

LAMEDURA, f. La acción y efecto de lamer. 
LAMENTABLE, adj. Lo que merece ser sentido 
ó es digno de llorarse. || Lo que infunde tris
teza y Horror; y en este sentido se dice: voz, 
rostro LAMENTABLE. 

LAMENTABLEMENTE, adv. m. Con lamentos. 
LAMENTACIÓN, f. La queja dolorosa junta con 
llanto, suspiros ú otras muestras de dolor. || 
Cada una de las partes del canto lúgubre de 
Jeremías, llamadas Trenos. 

LAMENTADOR, RA. m. y f. El que lamenta ó 
se lamenta. 

LAMENTANTE, p. a. ant. de LAMENTAR. El que 

lamenta ó se lamenta. 
LAMENTAR, n. Quejarse con llanto, sollozos ú 

otras demostraciones de dolor. Se usa tam
bién como recíproco, y alguna vez como ac
tivo. 

LAMENTO, m. LAMENTACIÓN , por queja. 
LAMENTOSO, SA. adj. La persona que pro-
rumpe en lamentos ó quejas. || Lamentable. 

LAMEPLATOS, m. Apodo que se suele aplicar 
á los que son golosos, y también á los que 
sirven fas comidas y refrescos. 

LAMER, a. Pasar repetidas veces la lengua por 
alguna cosa para tomar el gusto de ella P 
met. Tocar blanda y suavemente alguna cosa; 
y así se dice del arroyo cuando corre man
samente que LAME las arenas. || TENER Ó LLE
VAR QUE LAMER, fr. Haber recibido algun mal 
que no puede remediarse pronto. 

LAMERÓN, NA. m. y f. LAMINERO, GOLOSO. 

LAMIA, f. Monstruo fabuloso que se decia te
ner rostro de mujer hermosa y cuerpo de 
dragón. || Pez. TIBURÓN. 

LAMIDO, DA. adj. uiet. Lo que está gastado 
con el uso ó con el roce continuo. 

LAMIENTE, p. a. de LAMER. El que lame. 
LAMÍN, ni. pr. Ar. GOLOSINA. .. 
LÁMINA, f. Plancha delgada de algún metal. II 
La plancha de cobre en que está grabado 
algun dibujo para tirar estampas de el. | 
pintura hecha en cobre. || met. La plancM 
delgada, hoja ó chapa de cualquier mate
ria. 

LAMINADO, DA. adj. Guarnecido de láminas 
ó planchas de algun metal. 

LAMINADOR, in. Instrumento para tirar lami
nas. 

LAMINAR, a. pr. Ar. Lamer ó golosmear. 
LAMINERA, f. pr. Ar. La abeja suelta que se 
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adelanta á las demás al olor del pasto y co
mida que le gusta. 

LAMINERO, RA. m. y f. El que hace laminas 
ó guarnece relicarios de metal. || adj. GOLOSO. 

LAMINICA, LLA, TA. f. d. de LÁMINA. 
LAMINOSO, SA. adj. Quím. Lo que al cristali
zar presenta una superficie compuesta de 
hojas ó laminillas. 

LAMISCAR, a. Lamer con priesa y con ansia. 
LAMOSO, SA. adj. Lo que tiene ó cria fama. 
LAMPACEAR, a. Mar. Liuipiar la humedad de 
las cubiertas y costados de una embarcación 
fregando con el lampazo. 

LÁMPARA, f. El cuerpo artificialmente lumi
noso que arroja de sí luz. || Vaso de vidrio 
redondo en que se echa aceite, en el cual se 
pone la mecha sostenida de unos alambres 
que tienen unos corchos. || En las iglesias 
una especie de bacía grande, de plata ú otro 
metal, pendiente por lo común de tres ó 
cuatro cadenas asidas á un capitel, en cuyo 
centro está el vaso con la luz que arde de
lante del Santísimo Sacramento ó de alguna 
imagen. Las hay también de otras formas, 
y no sólo en los templos, sino también en 
palacios, teatros y casas de gente acomoda
da. || Velón de un mechero, de forma por lo 
regular de columna, y de más ó menos lujo 
por su materia y adornos. [| La mancha efe 
aceite que cae en la ropa. || El ramo de algun 
árbol que los jóvenes ponen á las puertas de 
las casas en manifestación de sus regocijos 
y de sus amores. || ATIZAR LA LÁMPARA Ó E L 

CANDIL, fr. Sacar un poco la mecha y lim
piarla para que arda mejor. || fr. fam. Yol-
ver á echar vino en el vaso ó los vasos para 
beber. 

LAMPARERO, RA. m. y f. El que tiene cuidado 
de las lámparas, limpiándolas, echándoles 
aceite y encendiéndolas. || El que hace ó ven
de lámparas. 

LAMPARILLA, f. d. de LÁMPARA. || La torcida 
pequeña de papel, de estopa ú otra materia, 
que se pone en un plato para conservar luz 
toda la noche. || Tejido de lana delgado y li
gero, de que se solían hacer las capas de ve
rano. 

LAMPARÍN, m. El cerco de metal en que se 
pone el vaso en fas lámparas de las iglesias. 

LAMPARISTA, com. LAMPARERO. 
LAMPARON, m. Tumor que se forma en las 
glándulas del cuello. || Mancha grande en 
la ropa. 

LAMPATAN. m. CHINA, planta ó raíz que viene 
de este imperio. 

LAMPAZO, m. Planta, AMOR D E HORTELANO. || 

Mar. Especie de estropajo hecho de filástica 
en figura de borla, de cerca de dos varas de 
largo, que sirve para fregar las cubiertas in
teriores de las embarcaciones, y apurar el 
aguaique queda sobre ellas. 

LAMPINO, adj. El hombre que no tiene barba. || 
Lo que tiene poco pelo. || Se da esta califica
ción al trigo que carece de vello en las glu
mas florales. 

LAMPIÓN, m. Farol ó lámpara grande. 
LAMPO, m. p,,ét. Resplandor, luz, brillo pronto 
y pasajero como el del relámpago. 

LAMPOTE, m. Tela de algodón que se fabrica 
en las islas Filipinas, y con la que se co
mercia en Méjico en gran cantidad. 

LAMPREA, f. Pez marino de tres á cuatro pies 
(le largo. Es cilindrico, liso, sin escamas vi
sibles , y terminado en una cola puntiaguda: 
el lomo es verde manchado de azul, y tiene 
sobre él dos aletas pardas con manchas ama
rillas, y rodeando la cola otra de color azul : 
sobre la cabeza se ven dos agujeros por don
de despide el agua que traga para respirar. 
Vive asido á las peñas, á fas que se agarra 
inertemente c°n la boca. Su carne es muy 
estimada. || pe z de rio muy parecido al de 
mar del mismo nombre, del cual se diferen-
CW en ser más pequeño. Vive cu amia dulce, 
especialmente en las balsas ó rios de poca 
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corriente. Su carne se estima todavía más 

que la de la LAM P R E A de mar. 

LAMPREAR, a. Componer ó guisar alguna vian
da, friéndola ó asándola primero, cociéndo
la después en vino ó agua con azúcar ó miel 
y especia fina, á lo cual se añade un poco 
de agrio al tiempo de sacarla á la mesa. 

L A M P R E H U E L A ó LAMPREILLA. f. Pez de río 
semejante á la lamprea, de sólo unas cinco 
pulgadas de largo. Se distingue de ésta en 
que su boca termina en punta y en tener 
sobre la cabeza un solo respiradero en forma 
de tubo. Es comestible, aunque no tan apre-
ciable como la lamprea. 

LÁMPSANA, f. Especie de berza silvestre de un 
pié de alto, que tiene ordinariamente tres 
hojas crespas, y en medio un tallo con una 
flor blanquecina. 

LAMPUGA. f. Pez de cuatro á cinco pies de lar
go , aunque en los mares de España apenas 
pasa de dos. Dentro del agua aparece todo 
dorado, á pesar de que por el lomo , que es 
casi recto, es verde con manchas de color 
anaranjado, y por el vientre plateado. La 
aleta del lomo, que corre desde el medio de 
la cabeza hasta la cola, es amarilla con una 
raya azul en la base: la de la cola es verde, 
y las restantes enteramente pajizas. Es pez 
comestible, pero se aprecia poco. 

LANA. f. El vellón ó pelo de fas ovejas y car
neros , que se hila y sirve para hacer paño 
y otros tejidos. || Se suele llamar así el pelo 
de otros animales; como LANA de vicuña, 
perro de LANAS. || El tejido de LANA y el ves
tido que de él se hace; y en este sentido se 
dice: VESTIR LANA. || D E CAÍDAS. La que tienen 
en las piernas los ganados. || E N BARRO. En 
las fábricas de paños es la LANA más pura 
que sale del peine antes de hilarse. || BATIR 
LA LANA. || r. pr. Extr. Esquilar el ganado de 
LANA. || CARDARLE Á UNO LA LANA. fr. met. y 
fam. Reprenderle con severidad y aspereza. || 
Ganarle cantidad considerable en el juego. |¡ 
CUAL MÁS, CUAL MENOS, TODA LA LANA ES PE
LOS, ref. con que se manifiesta que es inútil 
escoger entre cosas ó personas que adolecen 
de unos mismos defectos. || IR POR LANA Y 
VOLV E R TRASQUILADO, ref. que se usa para 

denotar que alguno ha sufrido perjuicio ó 
pérdida en aquello en que creia ganar ó ha
llar provecho. || LAVAR LA LANA Á ALGUNO, fr. 
met. y fam. ant. Averiguar y examinar la 
conducta de alguna persona sospechosa hasta 
descubrir la verdad. || POCA LANA, Y ÉSA E N 
ZARZAS, ref. que se aplica al que tiene poco, 
y eso con trabajo ó riesgo. 

LANADA, f. Instrumento que sirve para lim
piar y refrescar el alma de fas piezas de ar
tillería después de haberlas disparado. Consta 
de un asta ó palo largo de unas tres varas, 
con un pellejo de carnero churro, liado á su 
extremo con la lana hacia fuera, la cual se 
moja para introducirla en el cañón. 

L A N A D O , DA. adj. LANUGINOSO. 
LANAR, adj. que se aplica al ganado que tiene 

lana. 
LAN ARIA. f. Hierba de que usan en los lava

deros para limpiar la lana : echa flores ama
rillas, y su raíz tiene sabor de rábano. 

LANCE, m. La acción y efecto de lanzar ó ar
rojar. || La acción de echar la red para pes
car , y la pesca cpie se saca. || Trance ú. oca
sión crítica. || Suceso señalado ó situación 
notable; y en este sentido se llaman LANCES 
los diferentes sucesos que contribuyen al 
enredo ó desenredo de la fábula dramática. || 
Encuentro, riña, quimera. || En la caza cada 
una de las armas que arroja la ballesta. || 
APRETADO, CASO APRETADO. || D E FORTUNA. Ca

sualidad , accidente inesperado. || D E LANCE. 
mod. adv. Se dice de lo que se compra bara
to , aprovechando alguna coyuntura. || Á PO
COS LANCES, mod. adv. que significa á breve 
tiempo, sin tropiezos ni dificultades. || D E 
LANCE E N LANCE, mod. adv. De una acción 
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en otra, ó de una razón en otra. || LANCE D E 
HONOR. DESAFÍO. || ECHAR BUEN Ó MAL LANCE. 
fr. Conseguir uno lo que ha intentado, ó frus
trarse sus cálculos, sus esperanzas. || JUGAR 
EL LANCE, fr. Manejar algun negocio que pide 
destreza ó sagacidad. 

LANCEADO, DA. adj. Bot. Se dice de las hojas 
que tienen figura de hierro de lanza 

LANCEAR, a. Alancear. 
LANCEOLA, f. Hierba que es la especie menor 

de llantén. 
LANCERA, f. Armario ó percha en que se po
nían las lanzas. 

LANCERÍA, f. ant. La tropa de lanceros. 
LANCERO, m. El soldado que pelea con lanza. 
El que usa ó lleva lanza ; como los vaqueros 
y toreros. || El que hace ó labra lanzas. 

LANCETA, f. Instrumento que sirve para san
grar abriendo una cisura en la vena, y tam
bién para abrir algunos tumores y otras co
sas. Tiene la hoja de acero con el corte muy 
sutil por ambos fados, y la punta agudísima. 

LANCETADA, f. La acción de herir con la lan
ceta , y la abertura que con ella se hace. 

LANCETAZO, m. LANCETADA. 
LANCETERO, m. Estuche en que se llevan co
locadas las lancetas. 

LANCILLA, TA. f. d. de LANZA. 
LANCURDIA. f. La trucha pequeña que no lie 
ga á cuarterón. 

LANCHA, f. Piedra ó pizarra que safe de la 
cantera en hojas planas y de poco grueso, á 
manera de tablas. || Mar. Embarcación de 
remos, ancha de popa, por ser en aquella 
parte donde debe hacer mayor fuerza en el 
agua : sirve para levar las anclas de los bu
ques grandes, y transportar los efectos de 
mayor peso que deben llevar á bordo. || Mont. 
Cierto armadijo, compuesto de unos palillos 
y una piedra, para coger perdices. || BOMBAR-
DERA , CAÑONERA Ú ORUSERA. La que se cons

truye de propósito para llevar un mortero, 
cañón ú obús montado, y batir más de cerca 
las escuadras, ó las plazas y fortalezas de 
tierra. 

LANCHADA, f. La carga que lleva de una vez 
una lancha. 

LANCHAR, m. La cantera de donde se sacan 
lanchas. 

LANCHAZO, m. El golpe que se da de plano 
con una lancha de piedra. 

LANCHON.m.aum. de LANCHA. || Lancha grande. 
LANDGRAVE. m. Título de honor y de digni

dad de que han solido usar algunos grandes 
señores en Alemania. 

LANDO, m. Coche de cuatro asientos, que por 
medio de ciertos muelles se puedeusar abier
to ó cerrado. 

LANDRE, f. Tumor del tamaño de una bellota 
que se forma en los parajes glandulosos, 
como son el cuello, los sobacos y las ingles. || 
Bolsa escondida que se hace en la capa ó 
vestido para llevar oculto el dinero. || ant. 
La peste de Levante. 

LANDRECILLA, f. Pedacito de carne redondo 
que se halla en varias partes del cuerpo; 
como en medio de los músculos del muslo, 
entre las glándulas del sobaco y otras par
tes. 

LANDRERO, RA. adj. Mísero que va ahuchan
do el dinero en la landre ó bolsillo oculto he
cho en el vestido. || Germ. Ladrón que trocan
do algun dinero recibe el ajeno y no da el 
suyo, sosteniendo que ya lo ha dado; ó el 
que hurta abriendo la ropa donde ve que 
hay bulto de dinero. 

LANDR1LLA. f. La larva de un insecto que se 
fija debajo de la lengua y en fas narices de 
algunos cuadrúpedos. Es muy pequeña, blan
quizca, y con su mordedura levanta unos 
granos conocidos con el mismo nombre. 

LANERÍA, f. La casa ó tienda donde se vende 
lana. 

LANERO, m. El que trata en lana. || El al
macén donde se guarda la lana. 
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LANGARUTO, TA. adj. fam. que se dice de la 

persona ó cosa desproporcionada por ser 
muy larga y angosta. 

LANGOSTA, f. Nombre con que se designan 
varias especies de insectos que son de una á 
dos pulgadas de largo, de color ceniciento, 
con cuatro alas, las dos exteriores membra
nosas y enteramente inútiles para volar. 
Tienen seis pies armados en la parte inferior 
de una línea de púas, y con los dos poste
riores, que son más largos, saltan á grande 
distancia. Viven de vegetales, y se propagan 
á veces en tanto número, que devoran todas 
fas plantas de provincias enteras, especial-
'uente las mieses. || Especie de cangrejo muy 

uun en los mares de España. Es de unos 
o oiés de longitud, con el cuerpo ovalado, 
y la ofa muy larga y ancha. Tiene la parte 
anterior del carapacho armada de púas y 
dos como cornezuelos muy largos en la parte 
anterior de la cabeza. Su carne se estima 
como un manjar sano y delicado. || met. 
y fam. Lo que destruye ó consume alguna 
cosa; y así llamamos á los muchachos LAN
GOSTA cuando se apoderan de una despensa. 

LANGOSTILLA. f. d. de LANGOSTA. 
LANGOSTÍN, m. Especie de cangrejo muy pa
recido al llamado langosta, pero mucho más 
pequeño. Se diferencia principalmente de él 
en que su carapacho carece de púas. Es man
jar delicado. 

LANGOSTINO, ra. LANGOSTÍN. 
LANGOSTÓN, m. Insecto, especie de langosta, 
la más grande que se conoce. Es de un her
moso color verde de esmeralda, y tiene las 
antenas mucho más largas que todo el cuer
po. En las horas de más calor durante la 
canícula hace con las alas el mismo ruido 
que el grillo. 

LÁNGUIDAMENTE, adv.m. Con languidez, con 
flojedad. 

LANGUIDEZ ó LANGUIDEZA, f. Flaqueza, de
bilidad. || met. Falta de espíritu, valor y 
energía. 

LÁNGUIDO, DA. adj. Flaco, débil, fatigado. || 
El que es de poco espíritu, valor y energía. 

LANGUOR, m. ant. LANGUIDEZ. 
LANÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva ó ma

neja lana. 
LANIFICACIÓN, f. ant. LANIFICIO. 

LANIFICIO, m. El arte de labrar la lana, y las 
obras hechas de ella. 

LANILLA, f. El pelillo que le queda al paño 
por la haz. || Tejido de lana más delgado y 
fino que la lamparilla. || Especie de afeite que 
usaban las mujeres en lo antiguo. 

LANÍO, NÍA. adj. LANAR. 
LANOSIDAD, f. Especie de lana, pelusa ó vello 
suave que tienen las hojas de algunas plan
tas, frutas y otras cosas. 

LANOSO, SA. adj. LANUDO. 
LANTEJA, f. LENTEJA. 
LANTEJUELA, f. LENTEJUELA. 
LANTERNA. f. ant. LINTERNA. 
LANTERNTLLA. f. ant. d. de LANTERNA. 
LANTERNON. m. ant. aum. de LANTERNA. 
LANT1SCO. m. ant. LENTISCO. 
LANUDO, DA, adj. Lo que tiene mucha lana ó 

vello. 
LANUGINOSO, SA. adj. Lo que tiene una es
pecie de lanilla ó pelusa. 

LANZA, f. Arma ofensiva compuesta de un asta 
ó palo largo, en cuya extremidad está fijo 
un hierro puntiagudo y cortante á manera 
de cuchilla. || En los coches y galeras el palo 
que sale del juego delantero , y colocado en 
medio de fas bestias de tiro sirve para dar 
dirección al carruaje. || El soldado que usaba 
del arma del mismo nombre, fuese á pié ó á 
caballo. || Uno de los juegos del manejo de 
á caballo, que consiste en figurar un com
bate de lanzas. Se usa más comunmente en 
plural y con el verbo correr. || pl. Cierto 
servicio de dinero que pagaban al Rey los 

• grandes y títulos en lugar de los soldados 

con que debían asistirle en campaña. || DES
HACER LA LANZA, fr. En las justas y torneos 

sacar ó llevar la lanza fuera de la rectitud 
que conviene para lograr el bote. || ECHAR 
LANZAS EN LA MAR. fr. met. Trabajar en vano.|| 
ESTAR CON LA LANZA EN RISTRE, fr. Iliet. Estar 
dispuesto ó preparado para acometer una 
empresa , ó para reconvenir ó contestar re
sueltamente á alguno. || NO HABER ó NO QUE
DAR LANZA ENHIESTA, fr. met. Derrotar ente

ramente al enemigo; no dejarle fuerzas para 
volver al combate. || QUEBRAR LANZAS, fr. met. 

Reñir ó disputar con alguno. || ROMPER LAN
ZAS, fr. Quitar las dificultades y estorbos que 
impiden la ejecución de alguna cosa. || NO 
ROMPER LANZAS CON NADIE, fr. Ser enemigo 

de riñas y contiendas. 
LANZADA, f. El golpe que se da con la lanza, 
y la herida que con él se hace. || DE Á PIÉ. 
Suerte que se hace al toro esperándole con 
una lanza muy fuerte, cuyo cuento está afir
mado en un hoyo que se abre en tierra, y 
se le endereza al testuz para partirle la ca
beza con el hierro de la lanza, y dejarle 
muerto. || DE MORO IZQUIERDO Ó ZURDO, expr. 

de que se suele usar como imprecación de
seándole á alguno un mal grave. 

LANZADERA, f. Instrumento que usan los te
jedores para pasar el hilo, seda, algodón, 
lana ú otra cosa semejante por entre íos hi
los de la urdimbre. Su figura es á manera 
de una góndola ó navecilla : en el medio tie
ne una cañita que se mueve fácilmente en un 
eje que la atraviesa, y en ella está devanado 
el hilo. || Instrumento semejante en la figura 
á la del tejedor, pero sin la cañita que tiene 
en el medio. Usan de él las mujeres para ha
cer nuditos, flecos y otras labores. 

LANZADOR, RA. m. y f. La persona ó cosa 
que lanza ó arroja. || DE TABLADO. El caba
llero que en los torneos arrojaba lanzas á 
un tablado que se hacía á este fin. 

LANZAFUEGO. m. Art. BOTAFUEGO. 
LANZAMIENTO, m. El acto de lanzar ó arrojar 
alguna cosa. || for. El despojo de alguna pose
sión por fuerza judicial.|| Mar. La proyección 
ó salida que tiene el codaste por la popa, y la 
roda por la proa, sobre la longitud de la quilla. 

LANZAR, a. Arrojar, despedir de sí alguna cosa 
con ímpetu. Se usa también como recípro
co. || Echar, hacer salir á uno de alguna 
parte; y en este sentido se dice : LANZAR los 
demonios por echarlos ó hacerlos salir del 
cuerpo del energúmeno. || Soltar, dejar li
bre : en la volatería tiene mucho uso hablan
do de las aves. || for. Despojar de la posesión 
á alguno. || ant. ECHAR por imponer ó car
gar. || ant. Emplear, invertir, gastar. || r. 
ant. Introducirse, meterse en alguna parte. || 
Á TABLADO Ó LANZAR EL TABLADO, fr. Arrojar 
en los torneos lanzas ó dardos á un tablado 
que se hacía para esto hasta derribarlo ó 
quebrantarlo. 

LANZON. m. aum. de LANZA. || Lanza corta y 
gruesa con un rejón de hierro ancho y gran
de, de que regularmente usan los que guar
dan las viñas. 

LANZUELA. f. d. de LANZA. |( ant. LANCETA para 
sangrar. 

LAÑA. f. GRAPA de hierro ú otro metal. || El coco 
cuando está verde. ||ant. LONJA, hablando del 
tocino. 

LAÑAR, a. Trabar, unir ó afianzar con lañas 
alguna cosa. \\pr. Gal. Abrir el pescado para 
safarle. 

LAPA. f. La telilla ó nata que hacen en la su
perficie algunos líquidos. || Marisco muy co
mún en todos los mares, que tiene la forma 
de una caperuza, y del cual hay un sinnú
mero de especies y de variedades. Todos 
ellos viven asidos fuertemente á las peñas de 
la orilla ó del fondo del mar. || Hierba, AMOR 
DE HORTELANO. 

LAPACHAR, m. Pantano ó charco grande y 
cenagoso. 

LÁPADE, f. LAPA, por marisco. 
LAPICERO, m. Instrumento en que se pone el 

lápiz para dibujar ó escribir. 
LÁPIDA, f. Piedra llana en que ordinariamente 

se pone alguna inscripción. 
LAPIDACIÓN, f. Acción y efecto de lapidar. 
LAPIDARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente á las 

piedras finas y preciosas, ó á las inscripcio
nes que se ponen en las lápidas; v así se 
dice : estilo LAPIDARIO. || m. El que labra las 
piedras preciosas ó trata en ellas. 

LAPIDAR, a. Aplicar á alguno el suplicio de 
morir á pedradas. 

LAPÍDEO, DEA. adj. Lo que es de piedra ó lo 
perteneciente á ella. 

LAPIDIFICACIÓN, f. Quím. PETRIFICACIÓN. 
LAPIDIFICAR, a. ant. Convertir en piedra. Se 

usaba también como recíproco. 
LAPIDOSO, SA. adj. LAPÍDEO. 

LAPILA. f. Hierba, LENGUA D E PERRO. 

LAPISLÁZULI, m. Piedra opaca más dura que 
el mármol, de color azul, de diferentes ma
tices, con vetas y puntos blancos, sembrada 
de marquesitas de color de latón parecido á 
veces al de oro. Se encuentra en pedazos 
bastante grandes, y adquiere un lustre muy 
brillante después de bruñida. 

LÁPIZ, m. Fósil más ó menos negro, poco pe
sado, blando, graso al tacto, y del que se 
hace uso para dibujar. || DE COLOR. Compo
sición ó pasta que se hace con varios colo
res dándole la figura de puntas de LÁPIZ, y 
sirve para pintar al pastel. || ENCARNADO. Fó
sil de la misma naturaleza que el LÁPIZ co
m ú n , que tiene mezclada una porción de 
ocre rojo de hierro que le hace de color en
carnado. (| PLOMO. Fósil de color gris oscuro 
ó negro pardusco, no m u y pesado, lustroso, 
blando, suave y untoso al tacto, que tizna 
mucho. Se emplea para dibujar, usándolo 
por lo común encerrado en unas cajas del
gadas y cilindricas de madera. Como no se 
funde al fuego, se emplea igualmente para 
hacer crisoles, estufas, y por su untuosi
dad para facilitar en las máquinas el movi
miento. 

LAPIZAR, m. La mina ó cantera de lápiz. |j a. 
Dibujar ó rayar con lápiz. 

LAPO. m. fam. El golpe ó cintarazo que se da 
con la espada de plano ó con algun bastón ó 
vara. 

LAPSO, SA. adj. ant. El que ha caido en algun 
delito ó error. || m. El curso de algun espacio 
de tiempo. 

LAR. m. ant. HOGAR. 

LARARIO. m. Entre los gentiles el lugar desti
nado en cada casa para adorar los lares ó 
dioses domésticos. 

LARDAR, a. LARDEAR. 
LARDEAR, a. Untar con lardo ó grasa lo que 

se está asando. 
LARDERO, adj. V. JUEVES LARDERO. 

LARDO, m. Lo gordo del tocino. || La grasa ó 
unto de los animales. 

LARDÓN, m. ant. Entre impresores la adición 
que se hacía al margen en el original ó prue
bas. || Entre impresores el pedacito de papel 
que por descuido suele quedar en la fras
queta , el cual al tiempo de tirar el pliego se 
interpone sobre la forma, y es causa deque 
no quede señalada alguna parte. 

LARDOSICO , CA , LLO, LLA, TO, TA. adj. i 
de LARDOSO y LARDOSA. 

L A R D O S O , SA. adj. Grasiento, pringoso. 
L A R D A D O , DA. adj. ant. LACERADO. 
LARES, m. pl. Los dioses que fingieron los an

tiguos ser de las casas ú hogares. met. La 

casa propia. 
LARGA, f. Entre zapateros se llama asi un pe

dazo de suela ó de sombrero que ponen en la 
parte posterior de la horma para que »•«» 
más largo el zapato. || En el juego de billar e 
más largo de los tacos. || pl. Dilaciones.» 
usa más comunmente con el verbo dar. || o 
LARGAS, fr. fam. Valerse de cualquier memo 
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para dilatar el fin ó resolución de un nego

cio. 

LARGAMENTE, adv. m. Con extensión, cum

plidamente. ¡I met. Con anchura, sin estre

chez • y así se dice: fulano tiene con qué 

pasarlo LARGAMENTE. || met. Francamente, 

con libertad; y así se dice : el generoso da 

LARGAMENTE. || adv. t. Por mucho ó largo 

tiempo. 

LARGAR, a. Soltar, dejar libre. || Aflojar, ir 

soltando poco á poco. En este sentido es 

muy usado en la marina. || Mar. Desple

gar, soltar alguna cosa; como la bandera ó 

las velas. || r. Mar. Hacerse la nave á la mar 

ó apartarse de tierra ó de otra embarcación. || 

fam. Irse ó ausentarse con presteza ó disi

mulo una persona.. 

LARGARIA, f. ant. LARGO Ó LONGITUD. 

LARGO, GA. adj. Lo que tiene dimensión con

trapuesta á lo ancho. ¡| Lo que tiene más ex

tensión comparado con otro objeto más cor

to. || met. Liberal, dadivoso. || Copioso, abun

dante, excesivo. || met. Dilatado, extenso, 

continuado. || met. Pronto, expedito, el que 

hace en abundancia lo que significa el verbo 

ó verbal con que se junta; y así se dice : 

este oficial es LARGO en trabajar. || Lo que 

excede la longitud que debe tener ; y así de

cimos que está LARGO el vestido. || Mar. SUEL

TO; y así se dice está LA R G O ese cabo. || Mar. 

Se aplica al viento ó brisa que sopla desde 

la dirección perpendicular al rumbo que 

lleva la nave hasta la popa , y es más ó me

nos LARGO según se aproxima ó aleja más á 

ser en popa. Se usa también como sustanti

vo, y en este sentido se dice que un na

vio ha navegado á un L A R G O en toda su der

rota. || m. LONGITUD. || Mus. Uno de los cinco 

movimientos fundamentales de la música que 

equivale á despacio ó lento : también se da 

este nombre á la composición; y así se dice 

que tocan un LARGO. || adv. m. Sin escasez, 

con abundancia. || v TENDIDO, expr. fam. Con 

profusión. ¡| Á LA CORTA Ó Á LA LARGA, expr. 

fam. TARDE Ó TEMPRANO. || Á LA LARGA, mod. 

adv. Según el largo de una cosa; y así se 

dice: hay un palo atravesado Á LA LARGA.|| 

Después de pasar mucho tiempo. || Lenta

mente, poco á poco. || Difusamente, con ex

tensión. || Á LARGO ANDAR, expr. Con el tiem

po, andando el tiempo; y así se dice : Á LA R G O 

ANDAR todo se destruye. || mod. adv. Al cabo, 

pasado mucho tiempo. || Á LO LARGO, mod. 

adv. Según la longitud de alguna cosa. || mod. 

adv. Á lo lejos, á mucha distancia. || Con 

extensión, difusamente. || DAR CINCO D E LAR-

"o. fr. En el juego de bolos es pasar de la 

raya hasta donde puede llegar la bofa. || D E 

WBGO. mod. adv. Con hábitos ó vestiduras 

talares. || DE LARGO Á LARGO, mod. adv. De 

punta á punta ó de extremo á extremo. || 

m LABGO. fr. fam. con que se denota que al

guna cosa tardará en verificarse. || PASAR D E 

UBGO.fr. Pasar por alguna parte sin dete

nerse ó sin poner atención en cosa alguna 

determinada. || LARGO, Ó LARGO D E AQUÍ Ó 

"E AHÍ. expr. con que se manda á una ó 

. .™^s Personas que se vayan pronto. 

LARGON,NA.adj.aum.deLARGo. 
j-AKGOR. m. LONGITUD. 

LARGUEADO, DA. adj. Listado ó adornado 

con listas. 

LARGUERO, m. Cada uno de los palos ó bar

rates que ponen á lo largo de alguna obra 

e carpmtería, ya sea unidos con los demás 
la P'eza- ó ya separados; como los LAR-

'•IKIIOS de las ventanas, etc. || CABEZAL TRA-

LARPnr' P ° r a l m o h a d a > etc. 
A ( | JUEZ. f. ant , 0 | o n g U u ( j extensión 

de alguna cosa. 

ARGUEZA. f. Largo ó longitud de alguna 

cosa. || LIBERALIDAD. 
A R G " ' C 0,CA,LL0,LLA,TO.TA. adj. d. 

de I-ABGOy LARGA 

personas y cosas que son desproporcionada
mente largas respecto del ancho ó grueso de 
fas mismas. 

LARGUÍSIMO, MA. adj. sup. de LARGO. 

LARGURA, f. Longitud ó largo de alguna cosa. 
LÁRICE, m. Árbol, PINO ALERCE. 

LARICINO, NA. adj. Lo que pertenece al lá
rice. 

LARIGE. adj. Se aplica á cierta especie de uva 
de color muy rojo. 

LARINGE, f. Anat. Especie de conducto terni
lloso en forma de caja situado debajo de la 
parte posterior de la lengua. Es el órgano 
de la voz y sirve para dar paso al aire que 
respiramos por medio de una abertura en 
su parte superior correspondiente á fas fau
ces, y de otra en la inferior, por la cual se 
comunica con la tráquea. 

LARVA, f. MÁSCARA ó DISFRAZ. || Nombre que se 

da á los insectos y algunos reptiles cuando 
acaban de salir del huevo, y no han adqui
rido todavía todos sus miembros. En este 
estado son blandos, largos y estrechos, en 
algo semejantes á una lombriz, de la que se 
diferencian en estar compuestos de varios 
como anillos. Unas especies tienen pies y 
otras no, y todas carecen de sexo. || Mit. 
Nombre que entre los paganos se daba á las 
almas de los malos y á las de los que mo
rían de muerte violenta, ó que no recibían 
los honores de la sepultura. 

LARVAL, adj. Lo que pertenece á la larva. 
LASAÑA, f. Fruta de sartén, OREJA DE ARAD. 

LASARSE, r. ant. Fatigarse, cansarse. 
LASCA, f. ant. Lancha, chapa ú hoja de piedra. 
LASCAR, a. Afor. Aflojar ó arriar muy poco á 
poco algun cabo. 

LASCIVAMENTE, adv. m. Con lascivia. 
LASCIVIA, f. Propensión á los deleites carna

les. || ant. Apetito inmoderado de alguna 
cosa. 

LASCIVO, VA. adj. Lo que pertenece á la las
civia ó sensualidad, y la persona que tiene 
este vicio. || Frondoso, lozano. 

LASCIVOSO, SA. adj. ant. LASCIVO. 

LASEDAD. f. ant. LASITUD. 
LASERPICIO. m. Hierba medicinal de raíz gran
de . crasa, llena de zumo oloroso, que echa 
un tallo asurcado, nudoso y fungoso; las 
hojas dispuestas en alas y armadas por el 
envés de pelos ásperos; las flores de figura 
de rosa en parasoles, y las semillas unidas 
de dos en dos cada una, con cuatro alas. 

LASITUD, f. Desfallecimiento, cansancio, falta 
de vigor y de fuerzas. 

LASO, sA. adj. Cansado, desfallecido, falto de 
fuerzas. || Lo que está flojo y macilento. 

LASTAR. a. Suplir lo que otro debe pagar, con 
el derecho de reintegrarse. || met. Padecer 
por la culpa de otro. 

LÁSTIMA, f. El afecto de compasión que exci
tan los males de otro. || El objeto que excita 
la compasión. || Quejido, lamento, expresión 
lastimera. || Cualquiera cosa que cause dis
gusto aunque sea ligero; así decimos: ¡ES 
LÁSTIMA que no hayamos venido más tem
prano I || DAR, HACER, PONER LÁSTIMA, fr. Cau

sar LÁSTIMA Ó compasión, mover á ella. || 
LLORAR LÁSTIMAS, MISERIA, PORREZA, etc. Exa

gerarlas. || QUIEN NO QUIERA VER LÁSTIMAS NO 

VAYA Á LA GUERRA, ref. que reprende á los 

que se quejan después de haber buscado el 
daño voluntariamente. 

LAST1MAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de lastimar. 

LASTIMAR, a. Herir ó hacer daño. Se usa tam
bién como recíproco. || Mover á lástima ó 
compasión. || COMPADECER. || Agraviar, ofen
der en la estimación ú honra. || r. Dolerse 
del mal de otro. || Quejarse, dar muestras 
de dolor y sentimiento. 

LASTIMERAMENTE, adv. m. De un modo las

timero. 
LASTIMERO, RA. adj. Aplícase á fas quejas, 

WÍUIBUCHO, CHA. adj. fam. Se aplica á las gemidos, lágrimas y otras demostracione 

de dolor que mueven á LÁSTIMA y compa
sión. 

LASTIMOSAMENTE, adv. m. De un modo las
timoso. 

LASTIMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de LASTIMOSO. 
LASTIMOSO, SA. adj. Lo que mueve á compa
sión y lástima. 

LASTO. m. El recibo ó carta de pago que se da 
al que fasta ó paga por otro, para que pueda 
cobrarse de él. 

LASTRA, f. Lancha ó piedra chata y extendida. 
LASTRAR, a. Alar. Poner el lastre á la embar
cación. || met. Afirmar alguna cosa cargán
dola de peso. Se usa también como recíproco. 

LASTRE, m. Piedra tosca, ancha y de poco 
grueso que está en la superficie de la j li
tera , la cual no es á proposito para •- ir
se, y sólo sirve para las obras de, m ipos-
tería. || La piedra, arena ú otra cc\s de peso 
que se pone en el fondo de la embarcación, 
á fin de que ésta entre en el agua hasta donde 
convenga. || met. Juicio, peso, madurez ; y 
así se dice: no tiene LASTRE aquella cabeza. 

LASTRÓN, m. aum. de LASTRE, por piedra tosca 
y ancha. 

LASUN. m. Pez. LOCHA. 

LATA. f. Cada uno de los palos largos y sin 
pulir conforme se cortan de los árboles, que 
sirven para formar techumbres, cubiertas 
de fas embarcaciones y otras cosas. || HOJA 
DE LATA. Suele darse este nombre al bote he
cho de hoja de lata, con su contenido ó sin 
él; y así se dice : una LATA de tabaco , de 

salmón, de pimientos. 
LATAMENTE, adv. m. Con extensión, larga, di
fusamente. || Por extensión , en sentido lato. 

LATASTRO, m. Arq. PLINTO. 

LATAZ. m. Cuadrúpedo indígena de América 
y Asia. Es de unos tres pies de largo, de 
color pardo oscuro, con las piernas muy 
cortas y los dedos unidos con una membra
na : tiene toda la cara y orejas cubiertas de 
cerdas largas y erizadas; nada con más agi
lidad que anda, y vive siempre junto al agua. 

LATEBROSO, SA. adj. Lo que se oculta y es
conde , y no se deja conocer. 

LATENTE, adj. Lo que está oculto y escondido. 
LATERAL, adj. Lo que pertenece ó está al lado 
de otra cosa. || met. Lo que no viene por lí
nea recta; como sucesión LATERAL, línea LA
TERAL. 

LATERALMENTE, adv. m. De lado. 
LATERANENSE. adj. Lo perteneciente al tem
plo de San Juan de Letran; como concilio 
LATERANENSE, padres LATERANENSES. 

LATIDO, m. El movimiento alternativo de con
tracción y dilatación del corazón y las arte
rias. Dase también este nomáre al golpe pro
ducido por aquel movimiento en el mismo 
corazón y á los que se sienten en las arte
rias de las partes del cuerpo muy inflama
das. || El ladrido interrumpido que forma el 
perro de caza cuando la ve ó la sigue. Tam
bién suele llamarse así el quejido triste que 
forma este animal cuando siente algun dolor. 

LATIENTE, p. a. de LATIR. Lo que late. 

LATIGADERA. f. pr. And. La soga ó correa 
con que se sujeta el yugo contra el pértigo 
de la carreta. 

LATIGAZO, m. El golpe que se da con látigo, 
espada de plano ó cosa semejante. || El chas
quido del látigo. || met. El daño impensado 
que se hace á otro, ó la reprensión áspera 
y no esperada; y así se dice : no fe ha ve
nido mal LATIGAZO. 

LÁTIGO, ni. El azote de cuero ó cuerda con 
que se castiga y aviva á los caballos y otras 
bestias. || El cordel que sirve para afianzar 
al peso lo que se quiere pesar. || La cuerda 
con que se asegura y aprieta la cincha. || 
ant. Pluma que se ponia para adorno sobre 
el ala del sombrero y lo rodeaba casi todo. 

LATIGUEAR, n. Dar chasquidos con el látigo. 
LATIGUERA, f. LÁTIGO, por cuerda con que se 

asegura y aprieta la cincha. 
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fr. fam. Coger á alguno en alguna 

LATIGUERO, m. El quehace látigos ó los vende. 
LATIGUILLO, TO. m. d. de LÁTIGO. 
LATÍN, m. La lengua latina. || Palabra ó cláu
sula latina que se intercala en algun escrito 
ó discurso en romance. || COGER Á UNO EN 
MAL LATÍN 

falta, culpa ó delito. 
LATINAJO, m. fam. El latin malo y macarró
nico. ¡| pl. Se llama así el uso excesivo é ino
portuno de textos latinos. 

LATINAMENTE, adv. m. En latin propio y cas
tizo. 

LATINAR, n. ant. Hablar ó escribir en latin. 
LATINEAR, n. LATINAR. || Interpolar con fre
cuencia latines en la conversación ó en los 
escritos. 

LATINICO, LLO, TO. m. d. de LATÍN. 
LATINIDAD, f. La lengua latina. 
LATINISMO, m. Construcción, modo de hablar 
propio y privativo de la lengua latina. 

LATINIZAR, a. Dar la terminación ó inflexión 
latina á las palabras de otra lengua. || LATI
NEAR, segunda acep. 

LATINO, NA. adj- El natural del Lacio y lo 
perteneciente á él. Se usa también como sus
tantivo. || m. y f. El que sabe la lengua latina. 
Se usa comunmente como sustantivo en am
bas terminaciones. || Lo que pertenece á la 
lengua latina ó es propio de ella. || Se aplica 
á la iglesia de Occidente en contraposición 
de la griega, y también á lo que pertenece á 
ella; y así se dice : los padres de la iglesia 
LATINA, ritos LATINOS. 

LATIR, n. Dar latidos, ó ejecutar el corazón y 
arterias sus movimientos naturales de con
tracción y dilatación. || Formar el perro cierto 
género de ladrido cuando ve ó va siguiendo 
la caza. ||pror\ Ladrar. 

LATÍSIMO, MA. adj. sup. de LATO. 
LATITANTE. p. a. de LATITAR. LO que está ocul
to y escondido. 

LATITAR. n. ant. Esconderse, ocultarse, andar 
escondido. 

LATITUD, f. La anchura de alguna cosa. || Toda 
La extensión de un reino, provincia ó dis
trito, tanto en ancho como en largo. || Geogr. 
La distancia que hay desde un lugar á la 
equinoccial, contando por los grados de su 
meridiano. || Astron. La distancia que hay 
desde la eclíptica á cualquier punto consi
derado en la esfera hacia alguno de los polos; 
y así se dice : LATITUD meridional, un grado 
de LATITUD. 

LATITUDINAL, adj. Lo que se extiende á lo 
ancho. 

LATO, TA. adj. Dilatado, extendido. || met. Se 
aplica al sentido de las palabras cuando no 
se toman en su rigurosa significación. 

LATÓN, m. Metal artificial ó facticio de color 
amarillo, que se hace mezclando y fundiendo 
cobre con calamina. 

LATONERO, m. El que hace y vende cosas de 
latón. || pr. Ar. Árbol, ALMEZ. || pr. Mure. 
Hijuela pequeña de acequia. 

LATRÍA, f. Teol. CULTO que se debe sólo á Dios. 
LATROCINIO, ni. El hurto ó la costumbre de 
hurtar ó defraudar á los otros en sus inte
reses. 

LAÚD. m. Instrumento músico que se toca pun
teando ó hiriendo fas cuerdas. Su parle in
ferior os cóncava y gibosa, compuesta de 
muchas tablillas como costillas. || Embarca
ción pequeña de figura larga y angosta, se
mejante á un falucho, sin foque, aletas ni 
mesana. 

LAUDA, f. ant. LAUDE, por la lápida. 
LAUDARLE, adj. Lo que es digno de alabanza. 
LAUDABLEMENTE, adv. m. De un modo lau
dable. 

LÁUDANO, m. OPIO Ó SU extracto. 
LAUDAR, a. for. Fallar ó dictar sentencia el 
juez arbitro. || ant. ALABAR. 

LAUDATIVAMENTE, adv. m. ant. De un modo 
laudativo. 

LAUDATIVO. VA. adj. ant. LAUDATORIO. 

LAUDATORIO, RÍA. adj. Lo que alaba ó con
tiene alabanza. Se usa comunmente como 
sustantivo en la terminación femenina. 

LAUDE, f. La lápida ó piedra que se pone en la 
sepultura, por lo común con inscripción ó 
escudo de armas. || ant. ALABANZA. 

LAUDES, f. pl. Una de las partes del oficio di
vino, que se dice después de maitines. 

LAUDEMIO. m. for. El derecho que se paga al 
señor del dominio directo cuando se enaje
nan fas tierras y posesiones dadas á enfitéu
sis. 

LAUDO, m. for. La decisión ó fallo que dictan 
los arbitros ó arbitradores. 

LAUNA, f. Lámina ó plancha de metal. || Tierra 
ó especie de barro blanco con visos morados 
de que usan en la Alpujarra en vez de teja 
para cubrir los tejados. En mojándose se 
une y traba de suerte que no la penetra el 
agua. Críase subterránea en vetas, como las 
canteras. 

LÁUREA, f. Corona de laurel. 
LAUREANDO, m. El que está próximo á reci
bir grado en alguna universidad. 

LAUREAR, a. Coronar con laurel. || met. Pre
miar, honrar. 

LAUREDAL, m. El sitio poblado de laureles. 
LAUREL, m. Árbol bien conocido, de mediano 
tamaño, de hojas siempre verdes, largas, 
tiesas , puntiagudas, venosas y aromáticas, 
con muchas flores muy pequeñas, que pro
ducen unos frutillos puntiagudos, negros y 
amargos que se recogen para el uso de fas 
boticas. || met. Corona, triunfo, premio. || 
ALEJANDRINO. Planta cuyas hojas son seme
jantes á las del rusco , pero mayores, más 
tiernas y blanquecinas : el fruto es rojo y 
del tamaño de un garbanzo , el cual se cria 
en medio de la haz de cada hoja bajo de 
cierta hojuela de figura de lengüeta. || REAL. 
LAUROCERASO. 

LAURENCIO, m. n. p. ant. LORENZO. 
LAURENTE. m. Uno de los oficiales que tra
bajan en el molino de papel, cuyo principal 
trabajo es asistir á la tina con las formas ó 
ir haciendo los pliegos. 

LAURÉOLA, f. Se da este nombre á dos plan
tas de diversa especie aunque de un mismo 
género, ambas medicinales, y conocidas en 
fas boticas con los nombres impropios de 
MACHO y HEMBRA, siendo las dos hermafro-
ditas. Se distinguen, entre otras cosas, en que 
la LAURÉOLA MACHO produce fas flores en ra
cimos, y mantiene la hoja todo el año, y al 
contrario, la llamada HEMBRA echa las flores 
de tres en tres y pierde las hojas todos los 
años. Ambas son sumamente acres y de uso 
en la cirugía. || La corona de laurel con que 
se premiaban las acciones heroicas ó se co
ronaban los sacerdotes de los gentiles. || AU
RÉOLA. 

LAURINO, NA. adj. Lo perteneciente al laurel. 
LAURO, m. LAUREL. || met. Gloria, alabanza, 
triunfo. 

LAUROCERASO, m. Árbol pequeño y hermoso, 
de hojas aovadas, más gruesas y relucientes 
que fas del laurel, con flores de seis pétalos 
dispuestos en forma de rosa, y á que suce
den unos frutillos casi redondos y carnosos 
como las cerezas, de donde tomó el nombre. 

LAUTO, TA. adj. Rico, espléndido, opulento. 
LAVA. f. En las minas se llama así el baño ó 
loción que se da á los metales para limpiar
los de las impurezas. || Material derretido 
que safe de los volcanes al tiempo de su erup
ción, formando arroyos encendidos. 

LAVARO. m. Especie de mesa en que se coloca 
el recado para la limpieza y aseo de una 
persona. Es voz de uso moderno. 

LAVACARAS, m. fam. El adulador. 
LAVACIÓN, f. LAVADURA ó LOCIÓN. Se usa más 

comunmente en la farmacia. 
LAVADERO, m. El lugar en que se lava 
LAVADO, m. Lavadura. 
LAVADOR, RA. m. y f. El que lava. || Instru

mento de hierro que sirve para l¡mp¡ar ,,. 
armas de fuego. Es cilindrico y largo á pro. 
porción del arma que se ha de lavar. ¡| ant* 
LAVADERO. 

LAVADURA, f. La acción y efecto de lavar ó 
lavarse. || LAVAZAS. || Entre guanteros, compo
sición que se hace con agua, aceite j hne?os 
batiéndolos juntos, en la cual se templa la 
piel de que se hacen los guantes. 

LAVAJAL. m. ant. LAVAJO. 

LAVAJE, m. El lavado de las lanas. 
LAVAJO, m. NAVAZO. 

LAVAMANOS, m. El depósito de agua con caño 
llave y pifa para lavarse fas manos. 

LAVAMIENTO, m. La acción y efecto de lavar 
ó lavarse. || ant. Med. LAVATIVA, por coci
miento medicinal. 

LAVANCO, m. Ánade silvestre ó bravia. 
LAVANDERA, f. La mujer que tiene por oficio 
el lavar la ropa. 

LAVANDERÍA, f. ant. LAVADERO. 

LAVANDERO. ra. El que tiene por oficio lavar 
la ropa. 

LAVÁNDULA. f. ant. ESPLIEGO. 

LAVAR, a. Limpiar con agua ú otro licor cual
quiera cosa. Se usa también como recípro
co. || Entre los albañiles es dar la última 
mano al blanqueo, bruñéndolo con un paño 
mojado. || met. Purificar, quitar algun de
fecto, mancha ó descrédito. 

LAVATIVA, f. AYUDA ó CLISTER, por el instru

mento con que se administra el agua ú olro 
líquido por la parte posterior. || Agua úotro 
líquido que, administrado por la parte pos
terior, sirve para humedecer, refrescar y 
limpiar los intestinos. |] met. fam. Molestia, 
incomodidad. 

LAVATIVO , VA. adj. ant. Lo que lava ó tiene 
virtud de lavar y limpiar. 

LAVATORIO, m. La acción de lavar ó lavarle. || 
Cocimiento medicinal para limpiar alguna 
parte externa del cuerpo. || LAVAMANOS. || La 
ceremonia de lavar los pies que se haced 
jueves Santo. || Ceremonia que hace el sa
cerdote en la misa después de haber prepa
rado el cáliz lavándose los dedos. 

LAVAZAS, f. pl. El agua sucia ó mezclada con 
la porquería de lo que se lavó en ella. 

LAVE. m. En las minas la operación de lavar 
los metales para entresacarlos de la tierra y 
escorias con que están mezclados. 

LAXACIÓN, f. La acción y efecto de laxar. 
LAXAMIENTO, ni. LAXACIÓN Ó LAXITUD. 

LAXANTE, p. a. de LAXAR. Lo que laxa. 
LAXAR, a. Aflojar, ablandar, disminuir la 
tensión de alguna cosa. 

LAXATIVO , VÁ. adj. Lo que laxa ó tiene vir
tud de laxar. Se usa también como sustan
tivo en la terminación masculina. 

LAXIDAD, f. LAXITUD. 
LAXÍTUD. f. Calidad de laxo; como la LAXITIO 
de las fibras. 

LAXO, XA. adj. Lo que está flojo ó no tiene la 
tensión que naturalmente debe tener. || met. 
Se aplica á la moral relajada, libre ó poco 
sana; como las opiniones LAXAS de algunos 
casuistas. 

LAYA. f. Calidad, especie, género; y así se 
dice : esto es de la misma LAYA Ó de otra 
LAYA. || prov. Instrumento con dos puntas de 
hierro, de una tercia cada una, con un cabo 
de madera, que sirve para labrar la tierra 
y revolverla. 

LAYADOR, RA. m. y f. El que labra la tierra 
con la laya. 

LAYAR, a. Labrar la tierra con la laya-
LAZADA, f. La atadura ó nudo que se hace con 
hilo, cinta ó cosa semejante, de manera que 
tirando de uno de los cabos pueda desatarse 
con facilidad. || LAZO, por el enlace ó nudo de 
cintas que sirve de adorno. 

LAZARETO, ni. El hospital ó lugar fuera ue 
poblado que se destina para hacer la cua
rentena los que vienen de parajes sospecho
sos de alguna enfermedad contagiosa. 



LEA 
LAZARÍLLO. m. El muchacho que guia y dirige 

al ciego. 
LAZARINO, NA. adj. que se aplica al que pa
dece la enfermedad de lepra. 

LÁZARO, adj. ant. El que padécela enfermedad 
llamada lepra ó San Lázaro. Se usa también 
como sustantivo. 

LAZO. m. La lazada ó nudo de cintas ó cosa 
semejante que sirve de adorno, y se hace 
formando unas como hojas, y dejando á ve
ces los dos cabos sueltos y pendientes.|| Ador
no hecho de algun metal ó piedras imitando 
al LAZO de la cinta. || El adorno de líneas y flo
rones enlazados unos con otros que se hacen 
en las molduras, frisos y otras cosas. \\ Cual
quiera de los diseños ó dibujos que se hacen 
con el boj, arrayan ú otras plantas en los 
cuadros de los jardines. || Cualquiera de los 
enlaces artificiosos y figurados que hacen 
los danzantes y los que bailan contradanzas. || 
LAZADA, por el nudo que se hace con hilo, 
cuerda ó cosa semejante; y así se dice : LAZO 
corredizo. || La cuerda de hilos de alambre 
retorcido con su lazada corrediza, que ase
gurada en el suelo con una estaquilla, sirve 
para coger conejos. Hácese también de cerda 
para cazar perdices y otros pájaros. || El 
cordel con que se asegura la carga. || En la 
ballestería es el rodeo que con los caballos 
se hace á la res para precisarla á ponerse á 
tiro del que la espera, engañándola y ha
ciéndola huir por la parte en que no se ha 
dejado rastro. || met. Ardid ó artificio enga
ñoso, asechanza. || Union, vínculo , obliga
ción. || CIEGO. En la ballestería se dice cuan
do se intenta matar á lazo las reses sin ver
las. || ARMAR LAZO, TRAMPA, ZANCADILLA, etc. 

fr. met. y fam. Poner asechanzas, usar de 
alguna treta ó artificio para engañar á al
guno. H METER EL LAZO AL PIÉ. fr. met. ant. 

ARMAR LAZO. || ROER EL LAZO. fr. Huir de al

gun aprieto ó peligro en que se estaba. || TE
NER EL LAZO Á LA GARGANTA, fr. met. TENER 
LA SOGA Á LA GARGANTA. 

LAZRADAMENTE. adv. m. ant. Con laceria ó 
trabajo. 

LAZRADOR. ni. ant. El que padece y sufre tra
bajos y miserias. 

LAZRAR. n. ant. Padecer y sufrir trabajos y 
miserias. 

LE 

LE. dat. ó acus. sing. del pron. personal el, y 
dat. del pron. femen. personal ella. 

LEAL. adj. El que guarda á otro la debida fi
delidad, dándole en fas ocasiones pruebas 
de su buena ley. Aplícase igualmente á las 
acciones propias de un hombre fiel y de bue
na ley, y se usa también como sustantivo. || 
Aplícase á algunos animales domésticos; como 
los perros y caballos, que muestran al hom
bre cierta especie de amor, fidelidad y reco
nocimiento. || Aplícase á las caballerías que 
no son falsas. || Fidedigno, verídico, legal y 
fiel en el desempeño de algun oficio ó cargo. || 
DE LOS LEALES SE HINCHEN LOS HOSPITALES. 
ref- con que se denota que á las personas 
mas acreedoras á los premios y mercedes se 
las suele dejar por lo común abandonadas á 
bU escasa fortuna. || NO VIVE M Á S E L LEAL 
QUE CUANTO QUIERE EL TRAIDOR, ref. con que 
se advierte que el hombre sincero y franco 
está expuesto á fas asechanzas y tiros del 
alevoso. 

LEALMENTE. adv. m. Con lealtad. || Con lega-

LBAIT ' °°n 'a debida buena fe-
ALTAD, f. El buen porte de una persona con 
otra en cumplimiento de lo que exigen fas 
'eyes de la fidelidad y las del honor y hom
bría de bien. || Aquella especie de amor ó 
gratitud que muestran al hombre algunos 
ammales, como el perro y el caballo J| Le
galidad, verdad, realidad. 

LEC 
LEALTANZA. f. ant. LEALTAD. 

LEBRADA, f. Una salsa ó guiso con que anti
guamente se aderezaban las liebres. 

LEBRASTICO.m.ant. d. de LEBRATO, LEBRATICO. 

LEBRASTO. m. ant. LEBRATO. 

LERRASTON. m. ant. LEBRATO. 

LERRATICO , LLO , TO. m. d. de LEBRATO. 
LERRATO. m. La liebre nueva ó de poco tiempo. 
LERRATONC1LLO. m. ant. LEBRATO. 

LERREL. m. Variedad del perro, que se dis
tingue en tener el labio superior y las ore
jas caídas, el hocico recio, el lomo recto, el 
cuerpo largo y las piernas retiradas atrás. 
Diósele este nombre por ser muy á propósito 
para la caza de las liebres. 

LEBRELA. f. La hembra del lebrel. 
LEBRERO, RA. adj. que se aplica á los perros 

que sirven para cazar liebres. 
LEBRIJANO, NA. adj. El natural de la villa de 

Lebrija ó lo perteneciente á ella. 
LEBRILLO, m. Especie de barreño vidriado, 

redondo, de una cuarta poco más ó menos 
de alto, que desde el suelo se va ensanchando 
hasta la boca, y sirve para lavar ropa, para 
baños de pies y otros usos. 

LEBRÓN, m. La liebre grande. || met. El hom
bre tímido y cobarde. 

LEBRONCILLO, m. LEBRATO. || ant. DADO, por 

pieza de hueso ú otra materia que sirve para 
los juegos de suerte. 

LEBRUNO, NA. adj. Lo que pertenece á la lie
bre ó se asemeja á ella en alguna cosa. 

LECCIÓN, f. LECTURA, por la acción de leer. || 
La letra ó texto de alguna obra, ó el resta
blecimiento de algun pasaje en la forma que 
se descubre ó conjetura que lo escribió su 
autor. || Cualquiera de aquellos trozos ó lu
gares tomados de la Escritura, padres ó actas 
sobre la vida de los santos, los cuales se 
rezan ó cantan en los maitines al fin de cada 
nocturno. || La instrucción ó conjunto de 
conocimientos teóricos ó prácticos que en 
cada vez da á los discípulos el maestro de 
alguna ciencia, arte, oficio ó habilidad. || Todo 
lo que en cada vez señala el maestro al dis
cípulo para que lo estudie. || El discurso que 
en las oposiciones á cátedras ó beneficios 
eclesiásticos y en otros ejercicios literarios 
se compone dentro de un término prescrito, 
sobre un punto, que por lo común se saca 
por suerte, y después se dice de memoria 
públicamente. || met. Cualquiera amonesta
ción, acontecimiento, ejemplo ó acción ajena 
que nos enseña el modo de conducirnos. || 
ECHAR LECCIÓN, fr. Señalarla á los discípulos.|| 
TO M A R LA LECCIÓN, fr. Entre los estudiantes 
vale oírsela dar al discípulo, por lo regular 
con el libro ó materia delante para ver si la 
sabe de memoria. || fr. met. Aprender de otro, 
ó para escarmiento ó para gobierno propio 
en adelante. || TOMAR LECCIÓN, fr. Ejecutar 
con el maestro alguna habilidad ó arte que 
se está aprendiendo para irse adiestrando 
en ella. 

LECCIONARIO. m. Libro de coro que contiene 
las lecciones de maitines. 

LECCIONCICA, LLA, TA. f. d. de LECCIÓN. 
LECCIONISTA, m. El maestro que da lecciones 

en casas particulares. 
LECION. f. ant. LECCIÓN. 
LECÍONARIO. m. ant. LECCIONARIO. 
LECT1STERNIO. m. Culto que los romanos gen

tiles tributaban á sus dioses, ó en acción de 
gracias ó para implorar sus auxilios, y se 
reducía á poner dentro de algun templo una 
mesa con manjares, y al rededor de ella una 
especie de bancos, donde colocaban fas esta
tuas de aquellas falsas deidades que ellos su
ponían convidadas al banquete. 

LECTIVO, VA. adj. que se aplica al tiempo y 
dias destinados en las universidades para la 
enseñanza. 

LECTOR, RA. m. y f. El que lee. || El que en 
las comunidades religiosas tiene el empleo 
de enseñar filosofía, teología ó moral. || El 
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clérigo que en virtud de su orden se em
pleaba antiguamente en enseñar á los cate
cúmenos y neófitos los rudimentos de la re
ligión católica, y en leer el lugar de la Es
critura sobre que el Obispo iba á predicar á 
los fieles. ¡| ant. Cualquiera catedrático ó 
maestro que enseñaba alguna facultad. 

LECTORADO. m. La orden de lector, que es la 
segunda de las menores. 

LECTORAL. f. Uno de los canonicatos llamados 
de oficio que hay en las iglesias catedrales 
y en algunas colegiatas de España é Indias: 
se confiere por oposición á un graduado de 
doctor ó licenciado en teología, con la obli
gación de explicar la Escritura. Se usa como 
m. aplicado al sujeto que obtiene esta pre
benda, y como f. aplicado á la misma. 

LECTORÍA, f. En las comunidades religiosas, 
el empleo de lector. 

LECTURA, f. La acción de leer. || En fas uni
versidades , el tratado ó materia que un ca
tedrático ó maestro explica á sus discípulos, 
y también el acto de enseñar públicamente y 
explicar de extraordinario. || LECCIÓN , por el 
discurso que se hace en las oposiciones á cá
tedras , beneficios eclesiásticos, etc. || En al
gunas comunidades religiosas, LECTORÍA. || 
Letra de imprenta que es de un grado más 
que la de entredós, y de uno menos que la 
atanasia. Hay LECTURA chica y LECTURA gor
da ; ambas se funden en un mismo cuerpo, 
pero la chica tiene el ojo más pequeño que 
ía gorda. 

LECHADA, f. Masa muy fina de sola cal ó solo 
yeso, ó de cal mezclada con arena, ó de yeso 
junto con tierra, que sirve para blanquear 
paredes ó para unir piedras ó hiladas de la
drillo. || La masa suelta á que se reduce el 
trapo moliéndolo para hacer papel. 

LECHAL, adj. que se aplica á los animales de 
cría durante la temporada que maman. || 
Aplícase á las plantas y frutos que tienen un 
zumo blanco semejante á la leche , y también 
se llama así el mismo zumo. 

LECHAR, adj. LECHAL. || Aplícase á la hembra 
cuyos pechos tienen feche. || Lo que cria ó 
tiene virtud para criar leche en las hembras 
de especies vivíparas. 

LECHE, f. Licor blanco que se forma en los pe
chos de las mujeres y de las hembras de 
los animales vivíparos para alimento de sus 
hijos ó crías. || El zumo blanco que hay en 
algunas plantas ó frutos; como en las higue
ras, lechugas, etc. || El jugo blanco que se 
extrae de algunas semillas machacándolas; 
como de fas almendras, cañamones y pe
pitas de melón, calabaza, etc. || Con la pre
posición de y algunos nombres de animales, 
significa que éstos maman todavía ; como ter
nera de LECHE, cochinillo de LECHE , etc. || 
Con la preposición de y algunos nombres de 
hembras de animales vivíparos, significa que 
éstas se tienen para aprovecharse de la le
che que dan, y así se dice : burras de LECHE, 
vacas de LECHE. ¡| met. La primera educación 
ó enseñanza que se da á alguno, tanto sobre 
costumbres , como sobre ciencias y artes. || 
DE CANELA. El aceite de canela disuelto en 
vino. || D E GALLINA Ó D E PÁJARO. Planta que 
nace en los sembrados : su raíz arroja unas 
hojas algo parecidas á las de la grama, aca
naladas y con una raya blanca á lo largo, las 
cuales se extienden por el suelo : su tallo 
tiene á su extremidad unos botoncillos, de 
los cuales brotan unas flores que por la par
te de afuera son verdosas, y por la de aden
tro blancas como la leche. || D E LOS VIEJOS. 
fam. El vino. || D E TIERRA, MAGNESIA. || VIRGI

NAL. Farm. Licor blanco que sirve para afeite 
del rostro, mezclado con algunas gotas de tin
tura de benjuí en la suficiente cantidad de 
agua. || COMO U N A LECHE, loe. fam. con que se 

denota que algun manjar cocido ó asado está 
muy tierno. [| CORTAR LA LECHE , EL HUEVO D 

OTRAS COSAS SEMEJANTES, fr. Separar las par-
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tes mantecosas ó untosas de las serosas. Se 
usa también como reciproco. || ESTAR ALGUNA 
COSA E N LECHE, fr. que se usa hablando de 

plantas ó frutos, para significar que están 
todavía formándose ó cuajándose, ó que les 
falta aún bastante para su madurez ó sazón. || 
ESTAR ALGUNO CON LA LECHE EN LOS LABIOS. 

fr. que se usa hablando de las personas jó
venes, para denotar que les faltan aquellos 
conocimientos del mundo que trae consigo 
la experiencia ó la edad madura. || fr. met. 
Haber poco tiempo que dejó de ser discípulo 
en alguna facultad ó profesión, ser princi
piante, no estar versado ó ejercitado en ella.|| 
LO QUE EN LA LECHE SE MAMA, EN LA MORTAJA 
SE DERRAMA, ref. con que se denota que todo 
cuanto se infunde é imprime en los primeros 
años, suele arraigar de manera que se retie
ne toda la vida. || M A M A R UNO ALGUNA COSA E N 

LA LECHE, fr. met. Aprenderla en los prime
ros años de la vida , adquirirla, contraerla 
entonces. || TENER UNO LA LECHE E N LOS LA

BIOS, fr. met. ESTAR CON LA LECHE EN LOS 
LABIOS. 

LECHEC1CA, LLA, TA. f. d" de LECHE. || pl. Las 
mollejuelas de los cabritos, corderos, terne
ras, etc. || LECHECILLAS, prov' La asadura. 

LECHERA, f. ant. Vasija en que se tenía la le
che. Hoy se llama así la jarrita en que se 
sirve la leche para tomar café ó té. || ant. LI
TERA. || ant. El féretro ó andas en que se lle
vaban los cadáveres á enterrar. || ant. Mil. 
EXPLANADA , por el pavimento de tablones ó 
de fábrica sobre que cargaban las cureñas 
en una batería. || adj. que se aplica á las 
hembras de anímales que se tienen para que 
den leche ; como ovejas, cabras, etc. Se usa 
también como sustantivo. 

LECHERÍA, f. Sitio ó puesto donde se vende 
leche. 

LECHERO, RA. m. y f. El que vende leche. || 
adj. Lo que contiene leche ó tiene alguna de 
sus propiedades. 

LECHERÓN, m. pr. Ar. La vasija en que los 
pastores recogen la leche que ordeñan de su 
ganado. || pr. Ar. Mantilla de bayeta ó de otra 
tela de lana en que se envuelven los niños 
luego que nacen. 

LECHETREZNA. f. Se da este nombre á diver
sas especies de titímalos, que son plantas 
en general herbáceas y llenas de hojas, y 
con un jugo acre, mordicante y blanco como 
la leche. Echan los cálices de fas flores colo
rados por la parte interior: el fruto es una 
caja con tres celdillas, en que está la simiente. 

LECHIGA, f. ant. Féretro ó andas en que se 
llevaban los cadáveres á enterrar. [| ant. 
Cama ó lecho que servia para dormir y des
cansar. 

LECHIGADA, f. El conjunto de animalíllos que 
han nacido de un parto y se crian juntos en 
un mismo sitio. || met. Compañía ó cuadri
lla de personas de una misma profesión ó 
de un mismo género de vida. Por lo común 
se dice de gente baja ó picaresca. 

LECHIGADO , DA. adj. ant. El que estaba acos
tado en la cama. 

LECHÍN, m. LECHINO, por grano ó divieso, etc. || 
En tierra de Écija, especie de olivos que 
producen mucha aceituna y muy abundante 
de aceite. Llámase así también la misma acei 
tuna. 

LECHINO, m. Grano ó divieso pequeño, pun
tiagudo y lleno de aguadija y materia, que 
se hace á las caballerías sobre la piel. || Con
junto de hilas de figura de clavo que los ci
rujanos introducen en las heridas ó llagas. 

LECHO, m. Cama con colchones, sábanas, etc., 
para descansar y dormir. || Especie de cana
pé ó escaño en que los orientales y roma
nos se reclinaban para comer. || met. En los 
carros ó carretas, cama ó suelo sobre el 
cual se coloca la carga. || met. Madre de rio 
ó terreno por donde corren sus aguas. || met. 
La porción de algunas cosas que están ó se 
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ponen extendidas horizontalmente sobre 

otras. || Cant. La superficie horizontal de una 
piedra ó sillar sobre la cual se ha de sentar 
otra. || met. ant. Féretro ó andas en que se 
llevaban los cadáveres á enterrar. 

LECHON. m. Cochinillo que todavía mama. El 
uso ha extendido la significación de esta voz 
á todos los puercos machos. || met. El hom
bre sucio, puerco, desaseado. 

LECHONA, f. La hembra del lechon. || met, La 
mujer sucia , puerca , desaseada. 

LECHONC1CO, LLO, TO. m. d. de LECHON. 

LECHOSO, SA. adj. que se aplica á las plantas 
y frutos que tienen un jugo blanco semejan
te á la leche. 

LECHUGA, f. Planta hortense bien conocida , 
de cuyo vario cultivo en diversos climas 
han resultado diferentes variedades; como 
la repollada, la de oreja de muía y otras mu
chas, que todas proceden en su origen de la 
común que se cultiva y echa muchas hojas 
grandes, lisas y largas sin formar cogollo. To
das ellas abundan de jugo lácteo, que mien
tras que no entallecen es agradable al gusto, 
y después se vuelve acre. || LECHUGUILLA, por
ta especie de cabezones y puños de camisa 
en figura de hojas de LECHUGA , y por cada 
uno de los fuellecillos formados en la tela á 
semejanza de dichas hojas. || SILVESTRE. Se 
conocen con este nombre dos especies : la 
primera se cría en los campos y prados y en 
fas laderas de los caminos, con hojas verti
cales, largas, pequeñas y estrechas, recor
tadas en senos profundos y Henos de zumo 
lácteo: la segunda produce las hojas hori
zontales, y despide olor nauseabundo. Am
bas son muy lechosas y amargas. || ESA LE
CHUGA NO ES D E su HUERTO, expr. fam. con 

que se moteja al que se apropia las agudezas 
ó invenciones de otro. 

LECHUGADO, DA. adj. Lo que tiene la forma 
ó figura de las hojas de lechuga. 

LECHUGUERO, RA. m. y f. El que vende le
chugas. 

LECHUGUICA, LLA, TA. f. d. de LECHUGA. 
LECHUGUILLA, f. Cierto género de cabezones 

ó puños de camisa muy grandes y bien al
midonados, y dispuestos por medio de mol
des en figura de hojas de lechuga; moda que 
se estiló mucho durante el reinado de Feli
pe II. 

LECHUGUINO, m. El conjunto ó cualquiera de 
fas lechuguillas pequeñas antes de ser tras
plantadas. || met. fam. El muchacho imberbe 
que se mete á galantear aparentando ser 
hombre hecho. Se ha aplicado también al 
que en su traje sigue escrupulosamente la 
moda. 

LECHUZA, f. Ave de rapiña de un pié de lar
go, de color blanco ó rojizo con manchas 
pardas. Tiene las piernas todas cubiertas de 
plumas, el pico corvo y fuerte, así como las 
uñas, y fas plumas tan blandas, que no hace 
ruido cuando vuela. Es de las nocturnas, y 
su canto es un sonido monótono, lúgubre y 
desagradable. || Germ. El ladrón que hurta 
de noche. 

LECHUZO, m. Apodo que se da al que anda en 
comisiones, y se envía á los lugares á ejecu
tor los despachos de apremios y otros seme
jantes. || adj. met. que se aplica á las perso
nas que se asemejan á la lechuza en alguna 
de sus propiedades. Se usa también como 
sustantivo. || Se aplica á los muletos y mule
tas desde que nacen hasta que cumplen un 
año. 

LEDAMENTE, adv. 
tentó, placer. 

LEDANÍA. f. ant. LETANÍA , por rogativa, súpli
ca, etc. || met. ant. LETANÍA, por lista, enu
meración seguida. || ant. LÍMITE. || pl. ant. 
LETANÍAS, por procesión, etc. 

LEDO , DA. adj. Poéf. Alegre, contento, placen
tero. 

LEDONA. f. ant. Mar. El flujo diario del mar. 

i. Poét. Con alegría con-
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LEDRO, DRA. adj. Germ. Bajo, ruin, desp.,. 

ciable. 
LEEDOR, RA. m. y f. ant. LECTOR, por el que 

lee. Tiene uso en estas expresiones : es muy 
LEEDOR , es gran LEEDOR. 

LEER. a. Pasar la vista por lo escrito ó impre
so, haciéndose cargo del valor de ios carac
teres, pronunciando ó no pronunciándolas 
palabras. || Enseñar ó explicar públicamente 
el profesor de alguna ciencia ó arte á BUÍ 
oyentes algun tratado ó materia. || Entender 
ó interpretar un texto de cierto modo, supo
niendo ser ésta la mente del autor. || Decir-
de memoria en público el discurso llamado 
lección en las oposiciones y otros ejercicios 
literarios. Cuando el discurso es para opo
siciones, se dice también LEER de oposición.|| 
met. Penetrar el interior de alguno por lo 
que exteriormente aparece, ó venir en cono
cimiento de alguna cosa oculta que le haya 
sucedido || D E EXTRAORDINARIO. En las uni
versidades era explicar un bachiller en leyes 
ó cánones, nombrado por el claustro, á los 
estudiantes no graduados el libro ó materia 
que se les designaban, y regularmente des
pués que los maestros habían concluido con 
sus respectivas enseñanzas. 

LEGA. f. Monja profesa exenta de coro, pero 
con la obligación de servir á la comunidad 
en las haciendas caseras. 

LEGACÍA, f. El empleo ó cargo de legado. ||EI 
mensaje ó negocio de que va encargado un 
legado. || El territorio ó distrito dentro del 
cual un legado ejerce su encargo ó funcio
nes. || El tiempo que dura el cargo ó funcio
nes de un legado. 

LEGACIÓN, f. LEGACÍA. |) El cargo que da un 
gobierno á un individuo para que le repre
sente cerca de otro gobierno extranjero, ya 
sea como embajador, ya como plenipoten
ciario, ya como encargado de negocios. ¡El 
conjunto de individuos que componen una 
LEGACIÓN. 

LEGADO, m. La manda que un testador dc¡a 
á alguno en su testamento ó codicilo. || El 
sujeto que alguna suprema potestad eclesiás
tica ó civil envía á otra para tratar algun 
negocio. || El presidente de cada una de las 
provincias inmediatamente sujetas ó reserva 
das á los Emperadores romanos. En algunas 
provincias se daba al presidente el nombre de 
LEGA D O consular; como á los de la Bélica y 
Lusitania en tiempo del Emperador Adria
no. || Cada uno de aquellos socios que los 
procónsules llevaban en su compañía á las 
provincias, como por una especie de aseso
res y consejeros, los cuales en caso de ne
cesidad hacían sus veces. || En la milicia de 
los antiguos romanos, el jefe ó cabeza de, 
cada legión. || Cada uno de los ciudadanos 
romanos, por lo común del orden senatorio, 
enviados á fas provincias recién conquista
das para arreglar su gobierno. || La persona 
eclesiástica que por disposición del Papa bate 
sus veces en algun concilio, ó ejerce sus la-
cultades apostólicas en algun reino ó pro
vincia de la cristiandad. || El prelado elegido 
por el sumo Pontífice para el gobierno de 
alguna de las provincias eclesiásticas; como 
Bolonia, Ferrara. || Á LATERE. Un cardenal 
• enviado extraordinariamente por el Papa 
con amplísimas facultades cerca de algun 
Príncipe cristiano. || CADUCAR EL LEGADO ll 

FIDEICOMISO, fr. for. Extinguirse por falta de 
sujeto en quien debia recaer. 

LEGADOR. m. prov. El jornalero que en 1<W 
esquileos saca las reses lanares del bache, y 
las ata de pies y manos para esquilarlas. 

LEGADURA, f. Cuerda , cinta ú otra cualquiera 
cosa que sirve para liar ó atar. Hoy sow 
usa en algunas partes por la tomiza con qu 
el legador ata las reses lanares para esqui
tarlas. 

LEGAJICO, LLO, TO. m. d. de LEGAJO. 
LEGAJO, m. Atado de papelea sueltos. 
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LEGAL, adj. Lo que está prescrito por ley y 
e< conforme á ella. || Verídico, puntual, fiel 
y recto en el cumplimiento de las funciones 
de su cargo. 

LEGALIDAD, f- Verdad, puntualidad, buena 
fe rectitud y fidelidad en el desempeño de 
un cargo ú obligación. || ant. LEGALIZA

CIÓN. 

LEGALÍSIMO , MA. adj. sup. de LEGAL. 
LEGALIZACIÓN, f. La autorización ó compro
bación de un instrumento, la certificación 
de su verdad ó legitimidad. 

LEGALIZAR, a. Autorizar un instrumento, cer-
tincando en forma auténtica acerca de su 
verdad y legalidad. 

LEGALMENTE. adv. m. Según ley, conforme 
¿derecho. || Lealmente, con lealtad, fideli
dad y honradez. 

LEGAMENTE, adv. m. Sin instrucción, sin cien
cia ni conocimientos. 

LÉGAMO, m. El cieno, lodo ó barro pegajoso. || 
La grosura de algunas tierras, su sustancia 
ó jugo untuoso. 

LEGAMOSO, SA. adj. Lo que tiene légamo. 
LÉGAÑA, f. Humor que destilan los ojos y que
da cuajado y pegado á las pestañas y lagri
males. 

LEGAÑOSO, SA. adj. El que tiene muchas lé
gañas. 

LEGAR, a. Dejar una persona á otra alguna 
manda en su testamento ó codicilo. || Enviar 
á alguno de legado ó con alguna legacía.|| ant. 
LIGAR ó ATAR. || ant. Juntar , congregar, re
unir. || n. ant. LLEGAR. Hállase también usado 
como recíproco. 

LEGATARIO, m. La persona á quien se deja 
alguna manda de testamento ó codicilo. 

LEGENDA, f. ant. Historia ó actas de la vida 
de algun santo. 

LEGENDARIO, m. El libro en que fas catedra
les ó monasterios tenian antiguamente reco
piladas las actas ó vidas de santos. 

LEGIBLE, adj. Lo que se puede leer. 
LEGIÓN, f. Cuerpo de tropa romana compues
to de infantería y caballería, que varió mu
cho según la diversidad de los tiempos. Di
vidióse cada legión en diez cohortes. Tam
bién ahora se suele dar este nombre á algu
nos cuerpos de tropas. || Número indetermi
nado de personas ó espíritus. 

LEGIONARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la 
legión. || m. El soldado que servia en las le
giones romanas. 

LEGIONENSE, adj. LEONES, SA. 
LEGISLACIÓN, f. Conjunto ó cuerpo de leyes, 
por las cuales se gobierna un estado. || La 
ciencia de las leyes. 

LEGISLADOR, RA. m. y f. El que da ó estable
ce leyes. || met. Censor ó censurador de al
guna cosa. 

LEGISLAR, n. Dar, hacer ó establecer leyes. 
LEGISLATIVO , VA. adj. que se aplica al dere
cho ó potestad de hacer leyes. || Se aplica al 
cuerpo ó código de leyes. 

LEG1SLAT0R. m. ant. LEGISLADOR. 
LEGISLATURA, f. Cuerpo legislativo en activi
dad y tiempo de su duración. 

LEGISPERITO, m. JURISPERITO. 
LEGISTA. m. El letrado ó profesor de leyes ó 

de jurisprudencia. || El que estudia juris
prudencia ó leyes. 

LEGÍTIMA, f. for. La parte de herencia que 
Pertenece según ley á cada uno de los hijos 
legítimos en los bienes que quedan por la 
muerte de sus padres. 

LEGITIMACIÓN, f. La acción y efecto de legi-
,J'"!fal§ulia persona ó cosa. 
«•tWTlMAMENTE. adv. m. Con legitimidad, 
LFriTJUSt'CÍa' debidamente. 
«WTJMAR. a. Probar ó justificar la verdad 
e al§un a cosa ó la calidad de alguna perso
na ó cosa conforme á las leyes. || Hacer legí-
''mo al hlJo que no lo era. || Habilitar á al-7? persona de suyo inhábil para algún üflcio o empleo. 

LEGITIMIDAD, f. La calidad que hace legítima 
alguna cosa. 

LEGITIMO, MA. adj. Lo que es conforme á las 
leyes. || Lo que es cierto, genuino y verda
dero en cualquiera línea. 

LEGO, GA. adj. El que no tiene órdenes cleri
cales. Se usa también como sustantivo. || La 
persona falta de letras ó noticias. || m. En los 
conventos de religiosos, el que siendo pro
feso, no tiene opción á las sagradas órde
nes. || LLANO Y ABONADO, loe. for. en que se 

explican las calidades que debe tener el fia
dor ó depositario; esto es, que no goce fue
ro eclesiástico ni de nobleza, y que tenga 
hacienda: aplícase también á fas fianzas. || 
LLANO, LISO T ABONADO. LEGO, LLANO V ABO
NADO. 

LEGÓN, m. Especie de azadón, cuya forma A-a
vía según las provincias. 

LEGONCILLO. m. d. de LEGÓN. 
LEGRA, f. Instrumento de hierro con dos cor

tes muy sutiles y torcidos por la punta, del 
cual se sirven los cirujanos y albéitares para 
descubrir y raer el cráneo, y registrar si hay 
en él rotura ó contusión. 

LEGRACIÓN, f. La acción de legrar. 
LEGRADURA. f. La acción y efecto de legrar. 
LEGRAR, a. Cir. Raer y manifestar el casco ó 

hueso en las heridas de cabeza con la le
gra. 

LEGRON. m. aum. de LEGRA. Legra mayor que 
la regular, de que usan los albéitares para 
legrar las partes sólidas de fas bestias. 

LEGUA, f. Medida longitudinal de tierra, cuya 
magnitud es varia entre las naciones. La LE
GUA legal española, según la Real orden de. 
1801, consta de veinte mil pies, y de esta 
clase de LEGUAS entran veinte en el grado. || 
Á LEGUA , Á LA LEGUA , Á LEGUAS , DE CIEN LE
GUAS, DE MUCHAS LEGUAS, DESDE MEDIA LEGUA. 
mod. adv. met. Desde muy lejos, á gran dis
tancia. || POR DO QUIERA HAY SU LEGUA DE MAL 
CAMINO , Ó TENER ALGUNA COSA SU LEGUA Ó PE
DAZO D E M A L CAMINO, expr. que enseñan que 
en cualquiera cosa que se intente hacer se 
encuentran dificultades. 

LEGULEYO, m. El que se tiene por legista , y 
sólo sabe las leyes de memoria. 

LEGUMBRE, f. Todo género de fruto ó semilla 
que se cria en vainas de plantas herbáceas. || 
Por extensión se llama así toda clase de hor
taliza. 

LEGUMINOSO, SA. Lo que se parece á las le
gumbres en sus propiedades ; como plantas 
LEGUMINOSAS. 

LEÍBLE, adj. LEGIBLE. 
LEÍDO, DA. adj. El que ha leido mucho y es 

hombre de muchas noticias y erudición. 
LEIJAR. a. ant. DEJAR. 
LEIMA. m. Intervalo músico según el sistema 

de los antiguos, el cual estaba en la razón 
de 256 á 243, que próximamente es la ra
zón de 19 ó 18. 

LEJA. f. pr. Mur. VASAR. || ant. MANDA. 
LEJANÍA, f. Distancia grande. 
LEJANO, NA. adj. Distante, apartado. 
LEJAR. a. ant. Dejar, legar ó mandar. 
LEJÍA, f. Agua cocida con ceniza, que llaman 

colada fas lavanderas, y sirve para limpiar 
y blanquear la ropa. || Agua fermentada con 
cualquier ceniza ó cosa terrea, || met. y fam. 
Reprensión fuerte ó satírica. 

LEJILLOS. adv. d. de LEJOS. 
LEJÍO, m. Entre tintoreros, LEJÍA. 
LEJÍSIMOS. adv. t. y l. sup. de LEJOS. 
LEJOS, adv. t. y 1. Con mucha distancia ó á 

gran distancia. || D E LEJAS TIERRAS, fr. de tier
ras lejanas. || m. Pint. Lo que está pintado 
en diminución, y representa á la vista estar 
apartado de la figura principal. || La vista ó 
aspecto que tiene una persona ó cosa mirada 
desde cierta distancia; y así se dice: esta 
cara ó figura tiene buen LEJOS, tiene mal 
LEJOS. || met. Semejanza, apariencia, vislumbre de alguna cosa. || Á LO LEJOS , DE LEJOS. 

DE MUY LEJOS Ó DESDE LEJOS. Iliod. adv. Á 

Larga distancia, ó desde larga distancia. 
LEJUELOS. adv. d. de LEJOS. 
LEJURA. f. ant. La mucha' distancia de un lu

gar á otro. 
LELILÍ, m. La grita ó vocería que levantan los 

moros cuando entran en una batalla ó com
bate. 

LELO, LA. adj. Fatuo, simple y como pasmado. 
LEMA. m. El argumento ó título que precede 

á ciertas composiciones literarias para ex
plicar en breves términos el asunto ó pen
samiento de la obra. || Letra ó mote que se 
pone en los emblemas y empresas para ha
cerlos más comprensibles. || TEMA. || Especie 
de contraseña que se escribe en los pliegos 
cerrados de oposiciones y certámenes, para 
conocer, después del fallo, á quién pertene
ce cada obra, ó averiguar el nombre de los 
autores premiados. || Geom. Proposición que 
se suele poner sólo para demostrar otras 
subsiguientes. 

LEMAN, m. ant. Piloto práctico. 
L E M A N A JE. m. ant. PILOTAJE, en su tercera acep

ción. 
LEMANITA, f. Especie de silicato de alúmina y 

de cal que se encuentra á orillas del lago Le-
mano. 

LEMBARIO. m. Soldado que combatia á bordo 
de los bajeles. 

LEMBO. m. ant. Barco de velas y remos. || 
BARCA. 

LEMBRAR. a. ant. Recordar. Usábase también 
como recíproco. 

LEME. m. ant. TIMÓN DE LA NAVE. 
LEMERA. f. ant. Mar. LIMERA. 
LEMNÍCOLA. m. y f. El natural ó habitante de 
la isla de Léñanos. 

LEMNISCO, m. Faja ó listón que se rodeaba á 
la corona ó con que se adornaban fas pal
mas de los atletas vencedores. 

LEMOSIN, NA. adj. El natural de Limoges, y 
lo perteneciente á esta provincia. || m. La 
lengua lemosina. 

LÉMURES, m. pl. MU. Genios tenidos general
mente por maléficos entre romanos y etrus-
cos. || Fantasmas, sombras, duendes. 

LEMURIAS. f. pl. Fiestas nocturnas, que se 
celebraban en Roma durante el mes de Mayo, 
en honor de los LÉMURES. 

LEN. adj. Entre las hilanderas se aplica al hilo 
ó seda cuyas hebras están poco torcidas, y 
por eso blandas. 

LENA. f. Aliento, vigor. || ant. Alcahueta. 
LENCERA, f. La mujer que trata en lienzos ó 
los vende. || La mujer del lencero. 

LENCERÍA, f. Conjunto de lienzo de distintos 
géneros. || El paraje de una población en que 
hay varias tiendas de lienzos, y también 
cualquiera de ellas. || Lugar donde en cier
tos establecimientos, como colegios, hospita
les , etc., se custodia la ropa blanca. || La 
colección de piezas de ropa hecha de lienzo, 
para uso de un individuo, de una familia ó 
de una corporación. 

LENCERO, ni. El mercader de lienzos, el que 
trata en -ellos ó los vende. 

LENDEL. ra. El círculo que de la continuación 
de andar hace la caballería que saca agua de 
la noria ó da movimiento á alguna máquina. 

LENDERA. f. ant. Linde. 
LENDRERA, f. El peine muy espeso de púas 
que sirve para sacar las liendres. 

LENDRERO, m. Lugar en que hay liendres. 
LENDROSO, SA. adj. El ó lo que tiene muchas 
liendres. 

LENE. adj. ant. Suave oblando al tacto. ||Dulce, 
agradable, benévolo. || Leve, ligero. 

LÉNEAS. f. pl. Fiestas atenienses que se cele
braban en honor de Baco, y durante las cua
les se efectuaban los certámenes dramáticos. 

LENGUA, f. Parte generalmente carnosa y mo
vible colocada en la boca del animal: es el 
principal órgano del gusto en todos los ani
males, y de la palabra en el hombre. || El 
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conjunto de voces y términos con que cada 
nación explica sus conceptos. || Intérprete 
que por su conocimiento del idioma respec
tivo de dos ó más personas, que entre sino 
pueden entenderse, declara á cada una en 
el suyo los pensamientos que mutuamente 
desean comunicarse. Se usa también como 
m. || Noticia que se desea ó procura para al
gun fin. II El badajo de la campana. || En el 
peso, FIEL. || Cada una de fas provincias ó 
territorios en que tiene divida su jurisdic
ción la orden de San Juan; como la LENGUA 
de Castilla, la de Aragón, la de Navarra, 
etc. || ant. HABLA por el uso y facultad de ha

blar. || ant. ESPÍA. || CANINA. Planta, CINOGLO

SA. || CERVAL Ó CERVINA, Ó LENGUA DE CIERVO. 
Planta medicinal que se cria en lugares som
bríos y frescos, compuesta casi enteramente 
de hojas largas, enteras, dentadas, puntia
gudas, con las semillas en el envés, dispues
tas en líneas oblicuas á cada lado , encerra
das dentro de unas cajitas de figura de gra
nos , y tan menudas como polvo. || DE BUEY. 
Planta medicinal llamada en las boticas bu-
glosa. Tiene fas hojas largas y armadas de 
agudas espinas. Echa unas flores azules 
en forma de embudo, y sucesivamente cua
tro simientes algo largas y romas en cada 
flor. || DE ESCORPIÓN, met. El sujeto murmu
rador y maldiciente. || DE ESTROPAJO, fam. El 
balbuciente ó el que habla y pronuncia mal, 
de manera que apenas se entiende lo que 
dice. || DE FUEGO. Cada una de las llamas en 
figura de LENGUA que bajaron sobre fas ca
bezas de los discípulos de Jesucristo en el 
dia de Pentecostés. || DEL AGUA. La orilla ó 
extremidad de la tierra que toca y lame el 
"agua del mar ó de algun rio. || La línea ho
rizontal adonde llega el agua en un cuerpo 
que está metido ó nadando en ella. || DE PER
RO. Planta, CINOGLOSA. || DE SIERPE. Fort. 
Obra exterior que se suele hacer delante de 
los ángulos salientes del camino cubierto. || 
met. LENGUA DE ESCORPIÓN. || DE TIERRA. El pe

dazo de tierra largo y estrecho que entra en el 
mar ó en algun rio. || DE VÍBORA. Especie de 
piedra en forma de LENGUA con ciertos dien-
tecillos al rededor , que se halla en la isla de 
Malta. || LENGUA DE ESCORPIÓN, LENGUA VIPE

RINA. || MATERNA. El idioma propio del país 
donde se nace. || MATRIZ. La LENGUA de que 
proceden y se derivan varios dialectos. || 
MUERTA. La LENGUA antigua que no se habla 
ya como propia y natural de ninguna na
ción. Así se dice que la LENGUA latina y la 
hebrea son LENGUAS MUERTAS. || NATURAL, LEN

GUA MATERNA. || POPULAR, LENGUA MATERNA. || 

SANTA. La hebrea. |¡ VIPERINA. La que es mor
daz, murmuradora y maldiciente. Dícese, 
también del mismo murmurador. || VIVA. La 
que se habla en alguna nación ó provincia. || 
VULGAR. La que se habla en cada país ó na
ción. || ANDAR EN LENGUAS, fr. Decirse, ha
blarse mucho de una persona ó cosa. || ATAR 
LA LENGUA, fr. met. Impedir que se diga al
guna cosa. || BUSCAR LA LENGUA, fr. Incitar á 
disputas, provocar á riñas. || CAER ALGUNO 
EN PODER DE LAS LENGUAS, fr. ant. Exponerse, 

dar motivo á que se hable de él con liber
tad. || CORTAR LA LENGUA CASTELLANA, LATINA, 
etc. fr. Pronunciarla con exactitud, limpie
za y claridad. || CON LA LENGUA DE UN PALMO, 

ó CON UN PALMO DE LENGUA, Ó CON UN PALMO 

DE LENGUA FUERA, expr. con que se explica 
el gran conato, deseo ó ansia con que se 
hace ó se apetece alguna cosa. || DE LENGUA 
EN LENGUA, loe. De unos en otros, de boca en 
boca. || DESTRABAR LA LENGUA, fr. Quitar el 
impedimento que alguno tenía para hablar. || 
ECHAR LA LENGUA , Ó ECHAR LA LENGUA DE UN 

PALMO, fr. Desear con ansia alguna cosa, tra
bajar y fatigarse por alcanzarla. || HARLAR 
CON LENGUA DE PLATA, fr. Pretender ó solici
tar alguna cosa por medio de dinero, dádi
vas ó regalos. ¡| HACERSE LENGUAS, fr. Alabar 
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encarecidamente y con singulares expresio
nes alguna cosa. || IRSE Ó ÍRSELE Á A L G U N O LA 

LENGUA, fr. Decir alguno en la conversación 
inconsideradamente expresiones que reco
noce después podían ser injuriosas ó mal 
sonantes. || L A R G O D E LENGUA. El que habla 
con desvergüenza ó con imprudencia. || LI
GE R O ó SUELTO D E LENGUA. El que sin ningu

na consideración ni miramiento dice cuanto 
le ocurre ó se le viene á la boca. || M A L A LEN
GUA, fam. Apodo que se da al murmurador 
ó maldiciente. || MALAS LENGUAS, fam. El co

m ú n de los murmuradores y de los calum
niadores de la vidas y operaciones ajenas. || 
Se dice también fuera de toda murmuración 
y maledicencia por el común de las gentes ; 
v. gr.: así ó por ahí lo dicen MALAS LENGUAS. || 

MEDIA LENGUA, fam. Apodo que se da al que 

pronuncia imperfectamente por impedimento 
de la LENGUA; y también sa dice de la misma 
pronunciación imperfecta; v. gr.: empezó á 
contar una noticia aquel MED I A LENGUA; y 
también : empezó á contarla con su MEDI A 
LENGUA. || M O R D E R S E LA LENGUA, fr. met. Con

tenerse en hablar, callando con alguna vio
lencia lo que se quisiera decir. Úsase con 
negación para significar lo contrario. || N O 
DICE MÁS LA LENGUA QUE LO QUE SIENTE EL 

CORAZÓN, ref. con que se declara que cada 
uno habla según sus inclinaciones y afectos. || 
NO DIGA LA LENGUA POR DO PAGUE LA CABEZA. 

ref. que advierte que no se digan pala
bras que acarreen daño al que fas dice. || 
PEGARSE LA LENGUA AL PALADAR, fr. No poder 
hablar por alguna turbación ó pasión de 
ánimo. || QUIEN LENGUA HA, ó QUIEN TIENE LEN

GUA, Á ROMA VA. ref. que enseña que el que 
duda ó ignora debe preguntar para lograr 
el acierto. || SACAR LA LENGUA Á ALGUNO, fr. 

Burlarse de él. Así decimos : todos le están 
sacando la LENGUA. || TENER ALGO E N LA LEN

GUA ó EN EL PICO DE LA LENGUA, fr. Estar á 

punto de decir alguna cosa. || Querer acor
darse de algo, teniendo de ello especies in
determinadas. || TENER LA LENGUA GORDA, fr. 
con que se da á entender que alguno está 
borracho. || TENER MUCHA LENGUA. Ser muy 

hablador. || TOMAR LENGUA, VOZ ó SEÑAS, fr. 

Informarse de alguna cosa, de algún país ó 
de algun sujeto. || TRABARSE LA LENGUA, fr. 
met. Impedirse el libre uso de ella por algun 
accidente ó enfermedad que la entorpece. || 
LENGUAS SABIAS. Las de los pueblos cultos de 
la antigüedad que sólo se conservan en es
critos. 

LENGUADETA. f. ant. El lenguado pequeño. 
LENGUADO, m. Pez de un pié á pié y medio 
de largo, sumamente chato, que tiene los 
dos ojos en uno de los fados de la cabeza, el 
lomo en uno de los planos y el vientre en el 
opuesto : por éste es de color blanco, y por 
el lomo pardo. Su carne es muy estimada. 

LENGUAJE, m. Idioma, lengua particular de 
cada nación ó provincia. || El estilo y modo 
de hablar y escribir de cada uno en parti
cular. || ant. El uso del habla ó la facultad 
de hablar. || FIGURADO. El que se habla ó es
cribe usando muchas figuras retóricas. || 
VULGAR. El usual, por contraposición al de 
los doctos. 

LENGUARADA, f. LENGÜETADA. 
LENGUARAZ, adj. Hábil, inteligente en dos ó 
más lenguas. || Deslenguado, atrevido en el 
hablar. 

LENGUAZ, adj. El que habla mucho con im
pertinencia y necedad. 

LENGUEAR. a. ant. Espiar, seguir á alguno pre
guntando, tomando lengua ó noticia de él. 

LENGÜECICA, LLA, TA. f. d. de LENGUA. 
LENGÜETA, f. d. de LENGUA. || GALLILLO ó EPI-

GLÓTIS. || El fiel de la balanza. || Instrumento 
de acero en figura de lengua, de que usan 
los libreros, puesto en el ingenio para cortar 
el panel. II Cierta laminilla movible de metal 

¡limen algunos instrumentos músicos, y 
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varías máquinas cuyos agentes son el agua ó 

el aire. || Arq. La cítara ó tabiquillo que se 
construye en la embocadura de una bóveda 
para reforzarla y enlazarla con el muro en 
que estriba, ó para reducir su convexidad 
á plano horizontal ú oblicuo. || Cada uno de 
los hierrecillos de la saeta que forman án
gulo en la punta. También se llama así el qUe 
en la del ancla, el anzuelo y fa garrocha 
sirve para asir el cuerpo en que se introdu
ce. || Horquilla en que se sostienen los arma
dijos de coger mirlos, mientras no entra el 
pájaro en la trampa. || Med. Especie de oto-
presa larga y estrecha que se aplica en las 
amputaciones, fracturas, etc. |J Cierta mol
dura ó adorno así llamado por su figura. || 
Barrena que usan los silleros para hacer del 
tamaño que se quiere el agujero empezado 
por el berbiquí. || D E CHIMENEA. El tabiqui
llo que separa unos de otros los cañones de 
chimenea que forman un mismo tronco. Tam
bién se llama así cada uno de los tabiques 
de ladrillo que forman un cañón de chime
nea. || D E M A D E R O . Especie de espiga continua 
á lo largo de una tabla ó tablón del tercio de 
su grueso para encajarla en una ranura. 

LENGÜETADA, f. La acción de tomar cada vez 
alguna cosa ó de lamerla con 1a lengua. 

LENGÜETERÍA. f. El conjunto de los registros 
del órgano que tienen lengüeta. 

LENGÜEZUELA. f. d. de LENGUA. 
LENIDAD, f. Suavidad, blandura, indulgencia. 
LENIENTE. p. a. ant. de LENIR. Lo que suaviza 

ó ablanda. Úsase muchas veces como sus
tantivo. 

LENIFICAR, a SUAVIZAR. 
LENIFICATIVO, VA. adj. LENITIVO. 
LENIR. a. aní. Ablandar, suavizar. 
LENITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de 

ablandar y suavizar. || m. La medicina que 
sirve para ablandar ó suavizar. || met. Medio 
para mitigar ó confortar el ánimo. 

LENOCINIO, m. ALCAHUETERÍA. 
LENON. ra. ant. A L C A H U E T E ó RUFIÁN. 

L E NTAMENTE, adv. m. Con lentitud. 
LENTE, amb. Diópt. Vidrio circular, cóncavo 

ó convexo, de que se usa en los instrumen
tos dióptricos. Es ya más usado en el género 
masculino. 

LENTECERSE, r. ant. Ablandarse ó humede
cerse. 

LENTEJA, f. Planta cuyo fruto es una legum
bre de color pardo, pequeña, chata, redon
da , y encerrada en unas vainitas largas que 
terminan en punta. 
del mismo nombre. 
Planta que flota en aguas estancadas y cuyas 
hojas tienen la forma del fruto de la lenteja. || 
El peso en forma de LENTEJA, en que remata 
la péndola del reloj. 

LENTEJUELA, f. Planchita redonda de plata ú 
otro metal, que sirve para bordar, asegu
rándola en 1a ropa por puntadas que pasan 
por un agujerito que tiene en medio. 

LENTEZA, f. ant. LENTITUD. 
LENTICULAR, adj. Lo que es parecido en su 

figura y tamaño á la lenteja. 
LENTISCAL, m. El terreno montuoso pablado 

de lentiscos. 
LENTISCLNA. f. ant. ALMÁCIGA. 
LENTISCO, m. Árbol de 1a familia de las tere-

bentínáceas, de mediana altura, hojas al
ternas y casi pareadas, flor en racimo y fr"10 

que pasa del color verde al rojo, al pardo y 
al negro. Su madera es aromática, y de sus 
ramas se saca por incisión 1a resina llamada 
almáciga ó mastique. 

LENTÍSIMO, MA. adj. sup. de LENTO, TA. 
LENTITUD, f. La tardanza ó espacio con que 

se ejecuta alguna cosa. 
LENTO, TA. adj. Lo que es tardo y pausado 

en su movimiento. || Poco vigoroso y eficaM 
ant. Hablando de árboles y arbustos, es I 
mismo que flexible ó correoso. || Med. y tarm-
Glutinoso, pegajoso. 

El fruto de la planta 
ACUÁTICA Ó DE AGUA. 
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LENTOR m Med. y Farm. Viscosidad ó gluten. || 
ant Hablando de árboles ó arbustos, es lo 
misino que flexibilidad ó correa. 

LENTURA. f. ant. LENTOR, por flexibilidad ó 

correa. 
LENZAL. adj. ant. Lo que es de lienzo. 
LENZUELO, m. ant. PAÑUELO. 

LEÑA. f. La parte de los árboles y matas que 
cortada y hecha trozos se destina para la 
lumbre. || LEÑA DE ROMERO Y PAN DE PANADE

RA, LA BORDONERÍA ENTERA, ref. con que se 

denota la holgazanería de los labradores que 
compran el pan por no cocerlo en su casa, y 
tienen leña ligera por no ir á buscar la recia 
más léjOS. || CARGAR DE LEÑA Á ALGUNO, fr. 
fam. Darle de palos. || ECHAR Ó PONER LEÑA 

AL FUEGO, fr. met. Fomentar la discordia. || 
LA LEÑA CUANTO MAS SECA MÁS ARDE. ref. que 
advierte que la lascivia suele ser más vehe
mente en los ancianos que en los jóvenes, j] 
LLEVAR LEÑA AL MONTE, fr. met. y fallí. COn 
que se moteja la indiscreción de los que dan 
alguna cosa á quien tiene abundancia de ella 
y no la necesita. 

LEÑADOR, RA. m. y f. El que se emplea en 
cortar leña. || El que la vende. 

LEÑAME, m. ant. MADERA. || ant. La provisión 
de leña. 

LEÑAR, a. pr. Ar. Hacer ó cortar leña. 
LEÑERA, f. El sitio destinado para guardar ó 
hacinar leña. 

LEÑERO, m. El que vende leña ó tiene á su 
cargo el comprar la que es necesaria para el 
surtimiento de una casa ó comunidad. || LE
ÑERA. 

LEÑO. rn. El trozo de árbol después de cortado 
y limpio de ramas. || Embarcación de vela 
y remo, semejante á las galeotas, que du
rante la edad media se usó mucho, particu
larmente en el Mediterráneo. || Poét. Cual
quiera nave ó embarcación. || met. La per
sona de poco talento y habilidad. || HEDIONDO. 
Planta, HEDIONDO. 

LEÑOSO, SA. adj. Aplícase á la parte de los 
árboles y arbustos que es y se nombra ma
dera. || Hablando de los árboles, arbustos y 
plantas, lo que tiene una dureza y consisten
cia como la de la madera. 

LEÓN. m. Cuadrúpedo indígena del África, de 
color entre amarillo y rojo, de tres á cuatro 
pies de altura y de siete á ocho de largo. Tie
ne la cabeza grande, los dientes y las uñas 
muy fuertes y la cofa larga, cubierta de pelo 
corto, y terminada por un fleco de cerdas. 
El macho se distingue por una larga guedeja, 
que le cubre la nuca y el cuello, y que crece 
con la edad. || Insecto de una pulgada de 
largo. Tiene seis pies, y cuatro alas trans
parentes y más largas que el cuerpo. Todo 
él es de color pardo con manchas amarillas, 
á excepción de las alas, que son blancas con 
nervios y manchas negras. || Signo boreal, 
el quinto de los del Zodiaco. Se expresa por 
los pintores con una figura de león. || Cule
bra, BOA. || met. El hombre audaz, imperioso 
y valiente. || Germ. El rufián. || MARINO. An
fibio de unos seis á ocho pies de largo, do 
color blanco oscuro. Tiene los pies muy cor-
fas, y los de atrás unidos en un cuerpo; los 
dedos todos unidos con una membrana; las 
ancas tan estrechas, que rematan en punta; 
sobre la cabeza una especie de cresta carno
sa, y debajo de la mandíbula inferior una 
bolsa cubierta de pelo, que bincha á su arbi-
"•'o. ||PARDO, ant. LEOPARDO. || REAL, LEÓN, por 

elammalcuadrúpedo,etc. || DESQUIJARAR LEO

NES, fr. met. con que se expresa que alguno 
echa fieros y baladronadas. || NO ES TAN BRAVO 

F'ER0 EL LEÓN COMO LE PINTAN, ref. con que 

se denota que alguna persona no es tan ás
pera y temible como se creia, ó que algun 
negocio es menos arduo y difícil de lo que 
se pensaba. 

E°NA. f. La hembra del león. || pl. Germ. 
Las calzas. 
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LEONADO, DA. adj. Lo que es de un color ru
bio oscuro, semejante al del pelo del león. 

LEONAZO, ZA. m. y f. aum. de LEÓN y LEONA. 

LEONCICO, LLO, TO. m. d. de LEÓN. 

LEONERA, f. El lugar en que se tienen encer
rados los leones. || met. La casa de juego. || 
fam. Aposento habitualmente desarreglado 
que suele haber en las casas de mucha fa
milia. 

LEONERO, m. La persona que cuida de los leo
nes que están en la leonera. || met. TABLA
JERO ó GARITERO. 

LEONÉS, SA. adj. El natural de León y lo per-
tenecienfe á este reino ó ciudad. Se usa tam
bién como sustantivo. 

LEÓNICA. adj. RANINA ó SUBLINGUAL. 

LEONINO, NA. adj. Lo que es propio del león 
ó pertenece á él. |¡ Se aplica á las compañías 
y contratos en que se pacta toda la ganan
cia para un socio, y toda la pérdida para 
otro, ó á aquellos en que se pacta para un 
socio parte en la ganancia y ninguna en la 
pérdida, y al contrario. || Se dice de cierta 
especie de versos latinos usados en la edad 
media, cuyas últimas sílabas tienen conso
nancia con las del hemistiquio. || f. Cierta 
especie ó grado de lepra. 

LEOPARDO, m. Cuadrúpedo indígena del África 
y del Asia. Tiene el cuerpo de color rojizo 
con manchas negras y redondas, la cabeza 
semejante á la del gato, y los dientes y las 
uñas sumamente fuertes. Es cruel y sangui
nario. 

LEPAR, a. Germ. Pelar. 
LÉPERO, a. prov. de Aléjico. La gente más baja 
déla plebe de aquella ciudad. 

LEPIDIO, m. Planta perenne de hojas anchas, 
alternas, con dientes como de sierra por 
todos sus bordes, y flores menudas y blan
cas de figura de cruz. Es medicinal, muy 
picante y antiescorbútica. 

LEPRA, f. Enfermedad cutánea y contagiosa 
que consiste en unas pústulas hediondas, 
arracimadas y escamosas, que se van exten
diendo por todo el cuerpo, y termina en una 
fiebre lenta. || BLANCA, ALBARAZO. 

LEPROSO, SA. adj. El que padece la enferme
dad llamada lepra. 

LERA. f. HELERA. 

LERCHA. f. pr. Manch. El junquillo con que se 
atraviesan las agallas de los peces para col
garlos. 

LERDA, f. Albeit. LERDÓN. 
LERDAMENTE, adv. m. Con pesadez y tar
danza. 

LERDEZ, f. ant. Pesadez, tardanza. 
LERDO, DA. adj. Lo que es pesado y torpe en 
el andar. Dícese más comunmente de las 
bestias. || met. Aplícase al que es tardo y 
torpe para comprender ó ejecutar alguna 
cosa. || Germ. Cobarde. 

LERDÓN, m. Albeit. Hinchazón ó tumor, fas 
más veces blando , que se forma en la parte 
de la rodilla, en donde se une el músculo, 
y hace vejiga á la parte de afuera y dentro, 
de manera que, comprimiéndolo, ó se es
conde ó sobresale. 

LERIDANO, NA. adj. Lo perteneciente á Lérida 
y el natural de esta ciudad y su provincia. 

LERNEAS. f. pl. Fiestas que se celebraban en 
Lerna (Grecia) en honor de Eaco, Céres y 
Proserpina. 

LESBIO, RÍA. adj. El natural de la isla de Lés-
bos ó lo referente á ella. 

LESIÓN, f. Daño ó detrimento corporal causa
do por alguna herida, golpe ó enfermedad. || 
met. Cualquier daño, perjuicio ó detrimen
to. || for. El daño que se causa dolosamente en 
las ventas por no hacerlas en su justo pre
cio. || ENORME, for. El perjuicio ó agravio que 
alguno experimenta por haber sido engañado 
en algo más ó menos de la mitad del justo 
precio en fas compras ó ventas. ||ENORMÍSIMA. 
for. El perjuicio ó agravio que alguno expe
rimenta, por haber sido engañado en mucho 
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más ó menos de la mitad del justo precio en 
las compras y ventas. 

LESIVO, VA. adj. Lo que puede dañar ó cau
sar lesión. 

LESNA, f. LEZNA. 
LESNORDESTE. m. El viento medio entre el 

Leste y el Nordeste. || La parte que está si
tuada hacia el sitio por donde sopla el viento 
de este nombre. 

LESO, SA. adj. Agraviado, lastimado, ofendido. 
Se aplica principalmente á la cosa que ha 
recibido el daño ó la ofensa; y así se dice: 
LESA majestad, LESA humanidad, LESO dere

cho natural, etc. || Hablando del juicio, en
tendimiento ó imaginación, pervertido, tur
bado, trastornado. 

LESSUESTE. m. El viento medio entre el Les
te y Sueste. 

LEST. m. ant. LESTE, 

LESTA. f. prov. Gal. Especie de grama olorosa. 
LESTE, m. Entre navegantes viento ESTE , SO

LANO ó LEVANTE. La parte ó punto que está 
situado hacia el Oriente ó hacia donde nace 
el sol. 

LESTEDO. m.prov. Gal. El terreno en que nace 
espontáneamente la lesta. 

LESTR1GONES. m. pl. Tribus de antropófagos 
que, según las historias y poemas mitológi
cos, habitaban en Sicilia. También se dio 
este nombre á las de igual especie que mo
raban en Campania. 

LETAL, adj. MORTÍFERO, Ó lo que causa ó pue
de ocasionar la muerte. Tiene más uso en la 
poesía. 

LETAME, m. Tarquín, cieno y basura con que 
se engrasa y abona la tierra. 

LETANÍA, f. Rogativa, súplica que se hace á 
Dios con cierto orden, invocando la Santí
sima Trinidad, y poniendo por medianeros 
á Jesucristo, la Virgen y los santos. Se usa 
en plural en el mismo sentido. || Procesión 
que se hace regularmente por alguna roga
tiva cantando fas LETANÍAS. Se usa en plural 
en el mismo significado. || fam. Lista, reta
hila , enumeración seguida de muchos nom
bres ó cosas. || pl. MAYORES. La procesión de 
rogativa que se hace en la Iglesia católica el 
dia de San Marcos, cantando las LETANÍAS 
que están señaladas. || MENORES. La proce
sión de rogativa que se hace en la Iglesia 
católica los tres dias antes de la Ascensión. || 
DE LA VIRGEN, Ó LETANÍA LAURETANA. Cierta 

deprecación á la Virgen por sus elogios y 
atributos colocados por orden , la cual se 
suele cantar ó rezar después del rosario. 

LETARGÍA, f. ant. Enfermedad, LETARGO. 
LETÁRGICO, CA. adj. El que está con letargo 
ó lo que pertenece á esta enfermedad. 

LETARGO, m. Accidente peligroso que consiste 
en la suspensión del uso de los sentidos y 
de las facultades del ánimo. || met. Torpeza, 
insensibilidad, enajenamiento del ánimo por 
la vehemencia de alguna pasión. 

LETARGOSO, SA. adj. Lo que aletarga. 
LETEO, EA. adj. Poét. Lo que pertenece al rio 
Lete ó Leteo, y participa de alguna délas 
calidades que le atribuye la mitología. 

LETICIA, f. ant. Alegría, regocijo, deleite. 
LETIFICANTE, p. a. de LETIFICAR. LO que ale

gra. || adj. ant. Med. Se aplicaba á los reme
dios que dan energía, actividad y vigor. Se 
usaba también como sustantivo masculino. 

LETIFICAR, a. Alegrar, regocijar. || Animar. 
LETÍFICO, CA. adj. Lo que alegra. 
LETIJO. m. ant. LITIGIO. 

LETOR , RA. m. y f. ant. LECTOR, por el que 

lee. 
LETRA, f. La nota, cifra ó carácter de un alfa
beto , que por sí solo ó junto con otros for
ma una sílaba, y sirve para escribir nuestros 
conceptos. || En castellano se distinguen unas 
de otras las letras alfabéticas con las siguien
tes denominaciones, CONSONANTE. La que no 

tiene sonido sin el apoyo de una vocal, y al
gunas de dos, como la BE, la c y todas las del 
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abecedario, menos fas vocales. ¡| DOBLE. Cada 
una de las que se escriben con dos signos, 
como la cu, la LI. , etc. || LÍQUIDA. La conso
nante cuyo sonido se debilita cuando, prece
dida de otra , forma sílaba con ella, como en 
las palabras clase, pleno, mezcla, drama, cri
men, padre. La L y la R son las únicas de esta 
clase en castellano. || MUDA. Se ha dado esta 
calificación á la consonante en cuyo nombre 
no precede á ella una vocal, como la D (de), 
la T (íe), etc. || SEMIVOCAL. Llámase de este mo
do la consonante que se pronuncia antepo
niendo á ella una vocal, como la F (efe), la 
M (eme), etc. || SENCILLA. Cualquiera de las 
que se escriben con un solo signo : A, B, D, 
etc. || VOCAL. Cada una de las cinco que tie
nen sonido propio: A, E , I, O, U. || El sonido 
con que se pronuncia cada uno de los carac
teres del alfabeto. || La forma y modo parti
cular que cada uno tiene de escribir, ó la 
que es propia y peculiar de alguna escuela, 
nación, etc. || LEMA. En los emblemas, etc. || 
El sentido gramatical de una frase, senten
cia ó discurso. || El carácter ó cifra numéri
ca. || LETRA D E CAMBIO. || Especie de romance 
corto, cuyos primeros versos se suelen glo
sar. || Las composiciones, palabras y expre
siones que ajustadas á las notas se cantan. || 
fam. Sagacidad y astucia para manejarse; y 
así se dice : fulano tiene mucha LETRA. || Impr. 
Instrumento hecho de plomo mezclado con 
antimonio , que por un extremo tiene rele
vada la señal de una letra de abecedario ú 
otra cifra, y sirve para imprimir. Llámase 
así también el conjunto de estos Instrumen
tos; y así se dice: esta composición tiene 
mucha LETRA , fas cajas están llenas de LE
TRA. || ant. CARTA, por el papel, etc. || ant. LE
TRERO. || pl. La carrera y profesión de fas 
ciencias; como la de jurista, la de teólogo.|| 
Orden, provisión ó rescripto. Tiene más uso 
hablando de los que se expiden en materias 
eclesiásticas. || pr. Ar. Certificación ó testi
monio. || ABIERTA. La carta de crédito y or
den que se da á favor de alguno, para que 
se le franquee el dinero que pida sin limita
ción de cantidad. || ALDINA. LETRA CURSIVA. || 

BASTARDA. Cierta forma de letra de mano in
clinada hacia el lado siniestro. || BASTARDILLA. 
LETRA BASTARDA. || BORROSA. La que no tiene 

limpieza en los perfiles por defecto del papel 
ó por la demasiada tinta. || CANINA. La n, por 
la fuerza con que se pronuncia en principio 
de dicción y en otros casos, y la RR siempre 
que se usa. || CAPITAL, LETRA MAYÚSCULA. || 

CORRIDA. Impr. La que está trastrocada y cam
biada, lo que suele suceder en los principios 
y finales por descuido de los prensistas. || La 
que está hecha con facilidad y soltura. || COR
TESANA. Cierta forma ó carácter pequeño y 
garifo que se usaba antiguamente. || CURSIVA. 
La de imprenta que es parecida á la de mano. || 
DE CAMDIO. Com. La orden de pago que ex
tiende y firma el comerciante, entregándola 
al que le da dinero ó valores, para que éste, 
en virtud de ella, reciba su importe en el 
punto donde le conviene cobrarlo. || DE CAJA 
ALTA. Impr. MAYÚSCULA. ||DE CAJA BAJA. Impr. 

MINÚSCULA. || D E IMPRENTA, LETRA D E MOLDE. || 

D E MANO. La que se escribe, á diferencia de 
la de molde ó impresa. || DE MOLDE. La im
presa. || DE DOS PUNTOS. Impr. La mayúscula 
de que se suele usar en los carteles y prin
cipios de capitulo, así llamada por estar fun
dida en dos líneas del cuerpo de su grado. || 
DE TÓRTIS. V. TÓRTIS. || DOMINICAL. Eli el CÓm-
puto eclesiástico una de las siete primeras 
del alfabeto, con que se señalan los siete dias 
de la semana, y en cada año es aquella que 
corresponde al primer dia de él, en lo cual 
alternan sucesivamente. || FLORIDA. Impr. La 
mayúscula abierta en lámina con algun ador
no al rededor de ella. || GÓTICA. La de forma 
rectiUnea y angulosa, que se usó en lo anti
guo, y se usa aún especialmente en Alema

nia. || HISTORIADA. La mayúscula abierta en 
lámina con algunas figuras ó símbolos. || MA
YÚSCULA. La letra grande que sirve para es
cribir los nombres propios, y para empezar 
capítulo, párrafo ó periodo. Se usa también 
MAYÚSCULA como sustantivo femenino. || MEN
SAJERA, ant. CARTA MISIVA. || MENUDA, fallí. ÁS-
tucia, sagacidad. || MINÚSCULA. La letra peque
ña y regular, en contraposición de la grande, 
llamada mayúscula. Se usa alguna vez la 
VOZ MINÚSCULA COIUO SUStaiHÍVO. || NUMERAL. 
Cualqquiera de las que empleaban en la nu
meración los romanos. V. N Ú M E R O . || PE
LADA. La igual y limpia que no tiene rasgos 
ni cabeceados. || LETRA P O R LETRA, expr. 

met. Enteramente, sin quitar ni añadir cosa 
alguna. || PROCESADA. Se llama así la que está 
encadenada y enredada ; como se ve en va-
ríos procesos antiguos. || REDONDA. En la 
imprenta la que no es cursiva. || LETRAS co-
MUNICATORIAS. TESTIMONIALES. || DIVINAS. La 

Biblia ó Escritura sagrada. || EXPECTATIVAS. 
Los despachos reales ó bulas pontificias que 
contienen la gracia de la futura de empleo ó 
dignidad, prebenda ó beneficio, etc., á favor 
de algun sujeto. || GORDAS. Corta instrucción 
ó talento. Se usa más comunmente con el 
verbo tener. || GÓTICAS, ant. Corta instrucción 
y talento. || HUMANAS. El estudio de los auto
res clásicos griegos y latinos, y también 
de los más notables escritores de las nacio
nes modernas, con el cual se adquiere por 
medio de la imitación el buen gusto en el 
arte de hablar y de escribir. || PATENTES. El 
edicto público ó mandamiento del príncipe 
que se despacha sellado con el sello princi
pal sobre alguna materia importante para 
que conste su contenido. || SAGRADAS, LETRAS 
DIVINAS. || TIRADA. La que por hallarse escrita 
con soltura está unida y enlazada con otra, 
y formada de un golpe. || VERSAL. Impr. La 
letra mayúscula. || Á LA LETRA, mod. adv. 
Literalmente, según la LETRA y significación 
natural de las palabras. || Enteramente, y sin 
variación, sin añadir ni quitar nada; y así 
se dice: copiar, insertar Á LA LETRA. || Pun
tualmente, sin ampliación ni restricción al
guna; como observar, cumplir k LA LETRA. || 
Á LETRA VISTA, mod. adv. Entre comerciantes 
y hombres de negocios lo mismo que Á LA 
VISTA. || ATARSE Á LA LETRA, fr. Sujetarse al 

sentido literal de cualquier texto. || BUENAS 
LETRAS. LETRAS HUMANAS. || LA LETRA CON SAN
GRE ENTRA, ref. queda á entender que para 
aprender lo que se ignora ó adelantar en 
cualquiera cosa no han de excusarse el es
tudio y el trabajo. || M E T E R LETRA, fr. met. y 
fam. Meter bulla, procurar embrollar las 
cosas. (| PRIMERAS LETRAS. La doctrina é ins
trucción en el arte de leer, escribir y otras 
nociones elementales. || PROTESTAR U N A LETRA. 
fr. Requerir ante escribano al que no quiere 
aceptarla ó pagarla, para recobrar su im
porte del dador de ella, con más los daños 
que se causaren. || SEGUIR LAS LETRAS, fr. Es

tudiar, dedicarse á las ciencias. 
LETRADA, f. fam. La mujer del letrado ó abo

gado. 
LETRADICO, LLO, TO. ni. d. de LETRADO. 
LETRADO, DA. adj. El que es sabio, docto é 

instruido. || fam. Se dice del que presume de 
discreto y habla mucho sin fundamento. || 
ant. El que sólo sabía leer. || ant. El que sa
be escribir, y también lo que se escribe y po
ne por letra. || m. ABOGADO. || Á LO LETRADO. 

mod. adv. al uso de los letrados. 
LETRADURA. f. ant. LITERATURA. || ant. La ins

trucción en las primeras letras ó en el arte 
de leer. 

LETRADURÍA. f. ant. Dicho vano é inútil, pro
ferido con alguna presunción. 

LETRAR. a. ant. DELETREAR. 

LETRERO, m. La inscripción ó rótulo que se 
pone para memoria, noticia é inteligencia de 
alguna cosa. || adj. ant. LETRADO. 

LETRILLA, f. d. de LETRA.|| Composición poética 
de versos cortos, que suele ponerse en música 

LETRINA, f. Lugar destinado en las casas para 
expeler las inmundicias y excrementos. 

LETRON. m. aum. de LETRA. || pl. Llamábanse 
así los caracteres que se ponian, por virtud 
de letras apostólicas, en las puertas de las 
iglesias y otros lugares para que constase 
estar excomulgados los contenidos en aqué
llas. 

LETUARIO, in. ant. ELECTUARIO. || ant. Especie 
de bocadillo que se solia tomar por la maña
na antes del aguardiente. 

LETURA. f. ant. LECTURA Ó LEYENDA. || LECTURA 

en las imprentas, por una clase de letra. || 
CON LETURA. fr. ant. Proceder con aviso y 
conocimiento. 

LEUDAR, a. Dar fermento á la masa con la le-
va dura. 

LEUDO, DA. adj. Aplícase á la masa ó pan fer
mentado con levadura. 

LEVA. f. Mar. La partida de las embarcacio
nes del puerto. || Recluta ó enganche de gen
te para el servicio de un estado. Decíase co
munmente de la reunión de ociosos y vagos, 
que solia hacerse por la justicia para desti
narlos al servicio de mar ó tierra. || IRSE Á 
LEVA Y Á M O N T E , fr. Escaparse, huirse, reti
rarse. 

LEVADA, f. En la cría de la seda es la porción 
de gusanos que se alza y muda de una par
te á otra. || El movimiento airoso con quese 
maneja la lanza, estoque, etc., antes de po
nerlos en su lugar. || Esgr. La ida y venida 
ó el lance que de una vez y sin intermisión 
juegan los dos que esgrimen. || ant. Salida ó 
nacimiento de los astros. || ant. LLEVADA, re
cado ó mensaje. 

LEVADERO, RA. adj. Lo que se ha de cobrar 
ó exigir. 

LEVADIZO, ZA. adj. Lo que se levanta ó pue
de levantar con algun artificio, quitándolo y 
volviéndolo á poner, ó levantándolo y vol
viéndolo á dejar caer. Tiene más uso ha
blando de los puentes. 

LEVADOR, m. El que leva. || ant. LLEVADOR, 
portador ó conductor. || Germ. El ladrón que 
huye con prontitud después de ejecutado el 
hurto. Germ. El ladrón astuto y sutil que 
usa de muchas tretas para hurtar. || Opera
rio que en fas fábricas de papel recibe el 
pliego que otro le alarga, dejándolo caer 
luego encima de un fieltro extendido y cu
briéndolo con un pedazo de tela. 

L E V A D U R A , f. La harina amasada sin sal, 
fermentada ó cocida, hasta que se ponga 
agria. 

LEVAMIENTO. m. ant. Levantamiento, sedi
ción. 

L E V A N T A D A M E N T E , adv.m. Con elevacion.en 
estilo sublime y levantado. 

LEVANTADIZO, ZA. adj. ant. pr. Ar. LEVADIZO. 
L E V ANTADOR, RA. m. y f. El que levanta. || 

Amotinador, sedicioso. 
L E V A N T A D U R A . f. ant. LEVANTAMIENTO. 
LEVANTAMIENTO, m. La acción y efecto de 

levantar ó levantarse alguna cosa. || Sedi
ción, alboroto popular. || Sublimidad, eleva
ción. || pr. Ar. Ajuste, conclusión y finMflU" 
to de cuentas. 

LEVANTAR, a. Mover de abajo á arriba algu
na cosa, elevarla, ponerla en lugar más alto 
que el que antes tenía. Se usa también com» 
recíproco. || Poner derecho ó recto lo que an
tes estaba tendido, echado, etc. Se usa tam
bién como reciproco. || Construir, fabricar, 
edificar. || met. Erigir, establecer, instituir. II 
Alborotar, rebelar, mover sediciones. Se W 
también como recíproco. || Fingir, atribuir, 
imputar alguna cosa falsa y maliciosamen
te. || Esforzar, animar, infundir confian» S 
ánimo, dar espíritu y valor. || Engrandi 
elevar, ensalzar. || Mover, ahuyentar, b¡> 
que salte la caza del sitio en que estaba- • 
usa también como recíproco. || En l'»s Ju 
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«os de naipes, ALZAR , y en algunos de ellos, 

CARGAR || Reclutar, alistar, hacer gente para 
el ejército. |l Aumentar, subir, dar mayor in
cremento ó precio á alguna cosa. || Subir de 
punto la voz ó los instrumentos. || Causar, 
ocasionar, formar, excitar. Se usa también 
como recíproco. || Mover, pasar de un lugar 
á otro. Se usa también como recíproco. || Qui
tar, recoger, llevar; como la tienda, las mie
ses! || r. Dejar la cama el que estaba acosta
do. || Vestirse, dejar la cama el que estaba 
en ella por alguna enfermedad ó indisposi
ción. || Sobresalir, elevarse sobre alguna su
perficie ó plano. || ACTA. fr. Extender por es
crito la relación de los acuerdos y delibera
ciones de alguna corporación ó junta, y tam
bién consignar en la misma forma los he
chos que pasan ó las razones que median en 
cualquier reunión, cuando importa que cons
ten para en adelante. || Á ALGUNO HACIA AR

RIBA ó TAN ALTO. fr. Irritarle, hacerle sentir 

gravemente alguna cosa. || LA SESIÓN. Termi
narla. || EL SITIO. MU. Abandonarle, desistir 
de él. || LEVANTARSE CON ALGUNA COSA. fr. Apo

derarse de ella con usurpación ó injusticia. 
LEVANTE, m. La parte del horizonte por don
de nace el sol. || El viento que viene de la 
parte oriental. || DE LEVANTE, mod. adv. En 

disposición próxima de hacer algun viaje ó 
mudanza, ó sin haber fijado el domicilio. || 
Los países que respecto de nosotros están al 
Oriente. Se aplica también á las cosas que á 
ellos se refieren; como comercio DE LEVAN
TE, trigos DE LEVANTE. 

LEVANTINO, NA. adj. LEVANTISCO. 

LEVANTISCO, CA. adj. El natural de Levante 
ó lo que pertenece á él. || El de genio in
quieto y turbulento. 

LEVAR, a. ant. LEVANTAR. || ant. LLEVAR. || Mar. 

Hablando de las anclas, LEVANTAR. || ant. Ha

cer levas ó levantar gente para la guerra. || 
ant. QUITAR. || n. ant. NACER Ó salir los as

tros. |) r. Mar. Hacerse á la vela. ¡| Germ. 
Moverse ó irse. 

LEVARE, a. ant. Llevar. || Hurtar. 
LEVE. adj. Ligero, de poco peso.|| met. Lo que es 
de poca importancia , de poca consideración. 

LEYECHE. ni. Viento SUDOESTE. 

LEVEDAD, f. La calidad de lo leve. || Incons
tancia de ánimo, y ligereza en fas cosas. 

LEVEMENTE, adv. m. Ligeramente, blanda
mente. || met. VENIALMENTE. 

LEVIATAN. m. Monstruo marino, descrito en 
el libro de Job, y que los Santos Padres en
tienden en el sentido moral de demonio ó 
enemigo de las almas. 

LEVIRATO. m. Precepto de la ley Mosaica, que 
obliga al hermano del que murió sin hijos á 
casarse con la viuda. 

LEVÍSIMO, MA. adj. sup. de LEVE. 

LEVITA, m. El israelita de la tribu de Leví, 
dedicado al servicio del templo. || DIÁCONO. || 
f. Traje moderno de hombre que se diferen
cia de la casaca en que los faldones son de 
tal amplitud que se cruzan por delante. 

LEV1TIC0. m. Libro canónico del viejo Testa
mento, el tercero de los de Moisés, que tra
ta de los sacrificios, ceremonias y oficios de 
los levitas. || fam. El ceremonial que se usa 
en alguna función. 

LEVriON. ro- Traje de hombre, á modo de le-
V|ta, usado modernamente como prenda de 
abrigo. 

LEXIARCA. m. Nombre que se daba en Ate
nas a cada uno de los seis magistrados que 
nevaban el registro ó padrón de los ciuda
danos que estaban en edad de administrar 
sus bienes. 
C-AIGO. m. Diccionario de la lengua griega, y 
por extensión, de lenguas en general. || Dic
cionario particular del lenguaje, modismos 
Y giros de un autor. 

LEXICOGRAFÍA, f. Ciencia ó estudio del le
xicógrafo. 

LEXICÓGRAFO, m. El colector de todos los 

LEZ 
vocablos que han de entrar en un léxico, y 

también el que se ocupa en estudios de le
xicografía. 

LEXICOLOGÍA, f. Tratado ó estudio especial 
de lo relativo á la analogía ó etimología de 
los vocablos, sobre todo bajo el concepto de 
haber de entrar éstos en un léxico ó diccio
nario. 

LEXICÓLOGO, m. El versado en lexicología. 
LEXICÓN, m. LÉXICO. 

LEY. f. Regla y norma dada por la suprema 
autoridad, en que se manda ó prohibe algu
na cosa para utilidad pública. || RELIGIÓN; y 
así se dice: la LEY de los mahometanos. (| 
Lealtad, fidelidad, amor. || La calidad, peso ó 
medida que tienen los géneros, según las 
LEYES. || Hablando de metales y moneda, la 
calidad legítima. || Estatuto ó condición es
tablecida para algun acto particular; como 
LEYES de una justa, de un certamen, del jue
go. || El conjunto de las LEYES Ó el cuerpo 

del derecho civil. || ANTIGUA, LEY D E MOISÉS. || 

CALDARIA. La que ordenaba antiguamante la 

prueba del agua caliente, que se hacía me
tiendo la mano y brazo desnudos en una cal
dera de agua hirviendo, para comprobar su 
inocencia el que los sacaba ilesos. || D E DIOS. 
Todo aquello que es arreglado á la volun
tad divina y recta razón. || D E DUELO. Las 
máximas y reglas establecidas acerca de los 
retos y desafíos. || D E GRACIA Ó EVANGÉLICA. 

La que Cristo, nuestro Señor, estableció y 
nos dejó en su Evangelio. || D E LA TRAMPA. 

Embuste, engaño. ¡| DEL EMBUDO. La que se 

emplea con desigualdad, aplicándola estric
tamente á unos y ampliamente á otros. || DEL 
ENCAJE, fam. El dictamen ó juicio que volun
tariamente y por su mero discurso forma el 
juez, sin tener atención á lo que fas LEYES 
disponen para sentenciar alguna causa. || D E 
MOISÉS. Los preceptos y ceremonias que Dios 
dio al pueblo de Israel por medio de Moisés 
para su gobierno y para el culto divino. || 
ESCRITA. Los preceptos que escribió Dios con 
su dedo en fas dos tablas que dio á Moisés 
en el monte Sinaí. || NATURAL. El dictamen de 
la razón que prescribe lo que se ha de hacer 
ó debe omitirse. || NUEVA, LEY D E GRACIA. || 

VIEJA. LEY DE MOISÉS. || ALLÁ VAN LEYES DONDE 

QUIEREN REYES, Ó DO QUIEREN REYES ALLÁ VAN 

LEYES, ref. que da á entender que los pode

rosos quebrantan fas LEYES, acomodándolas 
ó interpretándolas á su gusto. Á LA LEY. mod. 
adv. fam. Con propiedad y esmero. || Á LEY 
D E CABALLERO, D E CRISTIANO, etc. expr. con 

que se asegura la verdad de lo que se dice. || 
Á TODA LEY. mod. adv. Con perfección, según 

arte. || BAJAR DE LEY. fr. que se dice del oro 

cuando tiene menos quilates, y de la plata 
cuando tiene menos dineros de los que cor
responden á la LEY. || BAJO DE LEY. Se llama 

al oro ó plata que tiene mayor cantidad de 
otros metales que la que permite la LEY. || 
DAR LA LEY. fr. Servir de modelo en ciertas 
cosas. || fr. Obligar á uno á que haga lo que 
otro quiere, aunque sea contra su gusto. || 
ECHAR LA LEY Ó TODA LA LEY Á ALGUNO, fr. 

Condenarle, usando con él de todo el rigor 
de fa LEY. || HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA. 

fr. fam. con que se da á entender que 1a ma
licia humana halla fácilmente medios y ex
cusas para quebrantar ó eludir un precepto 
apenas se ha impuesto. || VENIR CONTRA AL

GUNA LEY, PRECEPTO, etc. fr. Quebrantarlo. || 

TOMAR LA LEY. fr. pr. NaV. HACER Ó TOMAR 

LAS ONCE. 

LEYENDA, f. La historia ó materia que se lee, 
especialmente la que procede de tiempos an
tiguos. II Inscripción de las monedas ó me
dallas. 

LEYENTE, p. a. de LEER. El que lee. 

LEZDA. f. ant. Tributo impuesto, especialmen
te el que se pagaba por las mercancías. 

LEZDERO. ra. ant. El ministro que cobraba el 
tributo de lezda. 
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LEZNA, f. Instrumento que se compone de un 

bierrecillo con punta muy sutil y un mango 
de madera, del cual usan los zapateros y 
otros artesanos para agujerear, coser y pes
puntar. 

LEZNE. adj. ant. DELEZNABLE. 

LI 

LÍA. f. Soga de esparto machacado, tejida co
m o trenza para atar y asegurar los fardos, 
cargas y otras cosas. || El orujo de las uvas, 
del cual, exprimiéndolo, se saca una especie 
de vino de poca fuerza, llamado aguapié. || 
ESTAR H E C H O UNA LÍA. fr. Estar poseído del 

vino. 
LIANZA, f. ant. ALIANZA. 

LIAR. n. Atar y asegurar los fardos y cargas 
con lías. || ant. Hacer, contraer alianza con 
alguno. || Á ALGUNO, fr. met. fam. Engañarle, 

envolverle en algun compromiso. || LIARLAS. 
fr. fam. Huir alguno, escaparse con preste
za. || fr. met. y fam. MORIRSE. 

LIARÁ, f. pr. And. CUERNA. 

LIAZA, f. En la tonelería de Andalucía, el con
junto de ciertos mimbres que se emplean en 
la construcción de las botas. También se lla
m a así en Castilla el conjunto de lías con que 
se atan y aseguran las corambres en que se 
conduce el vino, aceite y cosas semejantes. 

LIRACION. f. El acto de libar. Ceremonia reli
giosa de los antiguos paganos, que consistía 
en llenar un vaso de vino ó de otro licor, y 
derramarlo después de haberlo probado. 

LIRÁMEN. m. ant. La ofrenda en el sacrificio. 
LIRAM1ENTO. m. ant. LIBACIÓN. || La materia 

ó especies que se libaban en los sacrificios 
antiguos. 

LIBAR, a. Chupar suavemente el jugo de algu
na cosa. || Hacer el libamiento para el sacri
ficio : tómase también algunas veces por sa
crificar. || Probar ó gustar algun licor. 

LIBATORIO, m. El vaso con que los antiguos 
romanos hacían las libaciones. 

LIBELA, f. ant. Moneda romana de plata, que 
valia cuatro» maravedises de plata castella
nos. 

LIBELAR, a. ant. Escribir refiriendo alguna 
cosa. || for. Hacer peticiones. 

LIBELÁT1CO, CA. adj. que se aplicaba á los 
cristianos que sacaban certificación de ha
ber obedecido los decretos de los emperado
res, y con esto se libraban de la persecu
ción. 

LIBELO m. ant. LIBRO PEQUEÑO. || for. Petición 

ó memorial. || Libro, papel ó escrito satírico 
y denigrativo de la honra ó fama de alguna 
persona, y se llama comunmente LIBELO in
famatorio ó famoso. || D E REPUDIO. El instru
mento ó escritura con que el marido anti
guamente repudiaba á la mujer y dirimía el 
matrimonio. || DAR LIRELO D E REPUDIO, fr. 

met. Renunciar, dar de mano. 
LIBERACIÓN, f. La acción y efecto de poner 

en libertad. || V. QUITANZA. 

LIBERADOR, RA. LIBERTADOR, RA. 

LIBERAL, adj. El que obra con liberalidad ó 
la cosa hecha con ella. || Expedito, pronto 
para ejecutar cualquiera cosa. || Se dice del 
arte propia del ingenio, á diferencia de la 
mecánica. || El que profesa doctrinas favora
bles á 1a libertad política de los estados. 

LIBERALIDAD, f. Virtud moral que consiste 
en distribuir generosamente sus bienes sin 
esperar recompensa alguna. || Generosidad, 
desprendimiento. 

LIBERALÍSIMO, MA. adj. sup. de LIBERAL. 

LIBERALISMO, m. El orden de ideas que pro
fesan los partidarios del sistema liberal. || El 
partido ó comunión política que entre sí 
forman. 

LIBERALMENTE. adv. ra. Con liberalidad. || 
Con expedición, presteza y brevedad. 

5» 
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LÍBERAMENTE. adv. m. ant. LIBREMENTE. 

LIBERAR, a. ant. LIBERTAR. 
LIBERO, RA. adj. ant. LIBRE. 
LIBÉRRIMO, MA. adj. sup. de LIBRE. 
LIBERTAD, f. La facultad que tiene el hombre 

de obrar ó no obrar, por la que es dueño 
de sus acciones. || El estado ó condición del 
que no es esclavo. || El estado del que no es
tá preso. || La falta de sujeción y subordina
ción; y así se dice que á los jóvenes les pier
de la LIBERTAD. || La facultad que se disfruta 
en las naciones bien gobernadas de hacer y 
decir cuanto no se oponga á las leyes ni á 
las buenas costumbres. || Prerogativa, privi
legio, licencia. Se usa más comunmente en 
plural. || El estado de las personas libres; 
y así decimos de alguno : no se casa por no 
perder su LIBERTAD. || La desenfrenada con
travención á las leyes y buenas costumbres. 
En este sentido tiene también uso en plu
ral. || LICENCIA, ú osada familiaridad ; y así 
se dice : me tomo la LIBERTAD de escribir 
esta carta; eso es tomarse demasiada LIBER
TAD. Así aplicada, es siempre mal sonante 
esta palabra en plural. || La independencia de 
las etiquetas; y así se dice: en las cortes hay 
mas LIBERTAD en el trato; en los pueblos se 
pasea con LIBERTAD. || Esfuerzo y ánimo para 
hablar lo que conviene al propio estado ú 
oficio; y así se dice : reprendióle con LIBER
TAD. || Desembarazo, franqueza, despejo; y así 
se dice : para ser tan niña se presenta con 
mucha LIBERTAD. || RESCATE. || Facilidad, sol
tura, disposición natural para hacer alguna 
cosa con destreza. En este sentido se dice de 
los pintores y grabadores que tienen LIBER
TAD de pincel ó de buril. || DE COMERCIO. La 
facultad de comprar y vender sin estorbo nin
guno. || D E CONCIENCIA. Permiso de profesar 
cualquiera religión, sin ser inquietado por 
la autoridad pública. (| Desenfreno y desor
den contra fas buenas costumbres. || DE CUL
TOS. El derecho de practicar públicamente los 
actos de la religión que cada uno profesa. || 
DE L ESPÍRITU. Dominio ó señorío del ánimo 
sobre fas pasiones. || D E IMPRENTA. La facul
tad de imprimir cuanto se quiera sin previa 
censura con sujeción á las leyes. || APELLIDAR 
LIBERTAD, fr. Pedir el esclavo injustamente 
detenido en esclavitud que se le declare por 
libre. || PONER E N LIBERTAD D E ALGUNA OBLI

GACIÓN, fr. met. Eximir de ella. || SACAR Á LI
BERTAD LA NOVICIA, fr. Examinar el juez ecle
siástico su voluntad á solas y en paraje don
de 3in dar nota pueda libremente salirse 
del convento. 

LIBERTADAMENTE, adv. m. Con libertad, con 
descaro y desenfreno. 

LIBERTADO, DA. adj. Osado, atrevido. || Libre, 
sin sujeción. || ant. Desocupado, ocioso. 

LIBERTADOR, RA. m. y f. El que liberta. 
LIBERTAR, a. Poner á alguno en libertad, sa

carle de esclavitud y sujeción. Se usa tam
bién como recíproco. || Eximir á alguno de 
alguna obligación, sujeción ó deuda. || PRE
SERVAR; y así se dice de un reo: el abogado 
le ha LIBERTADO de la horca ó del presidio. 

LIBERTINAJE, m. Desenfreno en las obras y 
en las palabras. || La falta de respeto á la 
religión. 

LIBERTINO, NA. adj. que se aplica á la perso
na entregada al libertinaje. || m. y f. El hijo 
de liberto, y más frecuentemente el mismo 
liberto con respecto á su estado, como opues
to al del ingenuo. 

LIBERTO. TA. m. y f. El esclavo á quien se ha 
dado libertad, respecto de su patrono. 

LÍBICO, CA. adj. Lo que pertenece á la Libia. 
LIBÍDINE, f. Lujuria, lascivia. 
LIBIDINOSAMENTE, adv. m. De un modo libi

dinoso. 
LIBIDINOSO, SA. adj. Lujurioso, lascivo. 
LIBIO, BIA. adj. El natural de la Libia y lo que 

pertenece á esta región. 
LÍBITL'M AD . loe. lat. que se usa en castellano 

como adv., y significa lo misino que al arbi

trio de cada uno. 
LIBRA, f. Peso que comunmente consta de diez 

y seis onzas, aunque este número varía se
gún el uso de varias provincias. || Especie 
de moneda imaginaria, cuyo valor varía en 
distintos reinos y provincias. En los molinos 
de aceite, peso que, colocado al extremo de 
la viga, sirve para oprimirla pasta. || El sép
timo signo del Zodiaco y primero de los aus
trales, que corresponde al mes de Septiem
bre. || Medida de capacidad que contiene una 
libra de algun líquido. || ESTERLINA. Moneda 
inglesa de oro, que viene á valer unos cien 
reales. || CARNICERA. La que consta de treinta 
y seis onzas, aunque suele ser varia en di
versas provincias. || MEDICINAL. La que se usa 
en las boticas, y consta de solas doce onzas, 
á diferencia de la común de diez y seis on
zas, que llaman PONDERAL. 

LIBRACIÓN. f.El movimiento que hace un cuer
po sobre su centro hasta quedar en equili
brio. || Movimiento en virtud del cual la lu
na oculta y descubre alternativamente á 
nuestros ojos parte de su superficie. 

LIBRACO. ni. Libro despreciable. 
LIBRACHO. m. LIBRACO. 
LIBRADOR, RA. m. y f. El que libra. || ant, LI

BERTADOR. || En las caballerizas del Rey es 
el que cuida de las provisiones para el ga
nado, y de todo lo que es necesario para su 
curación. || Medida de cobre ó hierro, con un 
borde al rededor, que se va angostando ha
bia la boca, y sirve para sacar y poner en 
el peso las legumbres secas. 

LIBRAMIENTO, m. El acto y efecto de librar á 
otro de algún peligro. || La orden qne se da 
por escrito para que el tesorero, mayordo
mo, etc., pague alguna cantidad de dinero ú 
otro género. 

LIBRANCISTA, m. El que tiene libranzas á su 
favor. 

LIBRANTE, p. a. de LIBRAR. El que libra. 
LIBRANZA, f. La orden de pago que se da, or

dinariamente por carta, contra aquel que 
tiene fondos ó valores del que la expide. || 
ant. LIBRACIÓN Ó LIBERTAD. || CORTAR LAS LI

BRANZAS, fr. embarazar y suspender á los 
hombres de negocios el que cobren fas sumas 
ó mesadas que se les hayan asignado para 
irse haciendo pago de sus créditos. 

LIBRAR, a. Sacar ó preservar á otro de algun 
trabajo, mal ó peligro. || Úsase también co
m o recíproco. || Com. Girar ó expedir letras, 
cartas de crédito, ú otras órdenes de pago á 
cargo de otros, sobre fondos del que libra. || 
Antepuesto el verbo á un sustantivo, es dar 
ó expedir lo que significa el término de la 
acción del verbo; y así se dice : librar sen
tencia, Real provisión, decretos, carta de pa
go, batalla, etc. || n. Salir la religiosa á ha
blar al locutorio ó á la red. || r. Cir. Echar
la placenta la mujer que está de parto. || LI
BRAR BIEN Ó MAL. fr. Salir feliz ó infelizmente 
de algun lance ó negocio. || Á BIEN Ó BUE N 
LIBRAR, loe. Lo menos mal que puede, podrá 
ó pudo suceder. || LIBRAR E N PERSONA Ó COSA 

LA CONFIANZA, LA ESPERANZA, etc. Ponerlas 

ó fundarlas en ellas. 
LIBRATORIO, m. LOCUTORIO en los conventos 

de monjas. 
LIBRAZO. m. aum. de LIBRO. || Golpe dado con 

un libro. 
LIBRE, adj. El que tiene facultad para obrar 

ó no obrar. || El que no es esclavo. || El que 
no está preso. || Licencioso, insubordinado. || 
Atrevido, desenfrenado; y así se dice : es 
muy LIBRE en hablar. || Disoluto, torpe, des
honesto. || Se dice del sitio ó edificio, etc., que 
está solo y aislado y que no tiene casa con
tigua. || Exento, privilegiado, dispensado; y 
así se dice : estoy LIBRE del voto. || La per
sona soltera. || INDEPENDIENTE; y así del que 
no está sujeto á padres ni amos ó superio
res domésticos se dice que es LIBRE. I| DES

E M B A R A Z A D O ó exento de algún daño ó pefi. 
gro; y así se dice : estoy LIBRE de penas, de 
cuidados. || El que tiene esfuerzo y ánimo 
para hablar lo que conviene á su estado ú 
oficio. || Aplícase á los sentidos y á los miem
bros del cuerpo que tienen expedito el ejer
cicio de sus funciones ; y así se dice : tiene 
la voz LIBRE. || Inocente, sin culpa. |¡ SUELTO. 

LIBREA, f. El vestuario uniforme que se da á 
ciertos criados; como cocheros y lacayos. || 
El vestido uniforme que sacan las cuadrillas 
de caballeros en los festejos públicos. 

LIBREAR, a. Vender ó distribuir alguna cosa 
por libras. 

L1BREDUMBRE. f. ant. LIBERTAD. 

LIBREJO. m. d. de LIBRO. || LIBRACO. 

LIBREMENTE, adv. m. Con libertad. 
LIBRERÍA, f. La tienda donde se venden libros. || 

La biblioteca ó conjunto de libros que tienen 
para su uso los cuerpos ó fas personas par
ticulares. || El ejercicio ó profesión de librero. 

L1RRERO. m. El que tiene por oficio vender 
libros. || Antes se llamaba así también el que 
los encuadernaba ó aderezaba. 

LIBRETA, f. d. de LIBRA. || En Madrid se llama 
así el pan que pesa una libra. || Libro pe
queño de papel blanco. 

LÍBRETE, m. d. de LIBRO. || El braseríto ó re
juela de que usan las mujeres para calen
tarse los pies. 

L1BRET1LLO. m. d. de LIBBETE. 

LIBRETIN. m. LIBRETILLO. 
LIBRICO, LLO, TO. m. d. de LIBRO. 
LIBRILLO, m. LERRILLO. || DE CERA. La porción 

de cerilla que se dispone en varias formas y 
sirve para llevar fácilmente luz á cualquier 
parte. 

LIBRO, m. Reunión de muchas hojas de papel, 
vitela , etc., ordinariamente impresas, que 
se han cosido ó encuadernado juntas con 
cubierta de papel, cartón, pergamino ú otra 
piel, etc., y que forman un volumen. || Obra 
científica ó de ingenio, de bastante extensión 
para formar cuerpo. || Una de las principa
les partes en que con este título suelen divi
dirse las obras. || met. CONTRIBUCIÓN Ó IM
PUESTO ; y así se dice en algunas partes: no 
he pagado los LIBROS , andan cobrando los 
LIBROS, etc. || BORRADOR, BORRADOR POR I;LLI

BRO, etc. || D E ASIENTO. El que sirve pina 
anotar ó escribir lo que importa tener pre
sente. || D E BECERRO. V. BECERRO. || DE (¡ABA-
LLERÍAS ó D E CABALLEBÍA. El que contiene 

hechos fabulosos de caballeros aventureros, 
que también se llamaban andantes. || DE CAJA. 
El que tienen los hombres de negocios y mer
caderes para los asientos, cuenta y razón de 
sus negociaciones. || COPIADOR. V. coPiAnon || 
D E CORO, LIBRO grande, cuyas hojas regular
mente son de pergamino, en que están es
critos los salmos, antífonas, etc., que *e 
cantan en el coro con sus notas de canto. || 
D E LA VIDA. met. El decreto de la predesti
nación. || DE LAS CUARENTA HOJAS. fam. La 
baraja de naipes. || D E MANO. El que está ma
nuscrito. || D E MEMORIA. El que sirve para 
apuntar en él lo que no se quiere fiar a » 
memoria. || D E MÚSICA. El que tiene escritas 
fas notas para tocar y cantar las composi
ciones músicas. || DE ORO. El que contenía el 
registro de la nobleza veneciana. ||EI l"> 
en que los batihojas ponen los panes de oroj 
DIARIO, Ó simplemente DIARIO. Com. Aquel 
que se van sentando día por dia y por > 
orden todas las operaciones del comercian^ 
relativas á su giro ó tráfico. || EN CUAUTO. 
que está impreso ó manuscrito, hacieno 
cada hoja la cuarta parte del pliego de !>• 
peí. || E N DOZAVO. El que está impreso o; • 
nuscrito, haciendo cada hoja la á»oáea" 
parte del pliego de papel. || EN FOLIO, b' r 
está impreso ó manuscrito, haciendo 
hoja medio pliego de papel. || B* OCTAVO-
que está impreso ó manuscrito, 11J(r 
cada hoja una octava parte del pliego a V 
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Del || ENTONA/TORIO. El quesirve para entonar 
en el coro. || GRAN LIBRO. El registro general 
de los que tienen inscripciones contra el es
tado.! DE INVENTARIOS. Com. El que ha de 
comprender la descripción exacta del capi
tal, bienes, créditos y valores que tenga el 
comerciante, y el balance general de su giro.|| 
MAESTRO. El LIBRO principal en que se anotan 
y registran las noticias pertenecientes al go
bierno económico de alguna casa. En la mi
licia se llama así el que contiene las filiacio
nes y también fas partidas que recibe el sol
dado, y se confrontan con las Libretas. || MA-
VOR- MAESTRO. || Com. Aquel en que, por debe 
y haber, ha de llevar el comerciante, suje
tándose á riguroso orden de fechas, las 
cuentas corrientes con las personas ú obje
tos bajo cuyos nombres estén abiertas. || PE-
NADOR. En algunos pueblos es el que tiene la 
justicia, para sentar las penas en que con
dena á los que rompen con el ganado los 
cotos y límites de las heredades y sitios pro
hibidos. || PROCESIONARIO. El que se lleva en 
las procesiones principales de la Iglesia para 
cantar. || SAGRADO. Cada uno de los de la Sa
grada Escritura, recibidos por la Iglesia. Se 
usa comunmente en plural, SAPIENCIAL. V. 
SAPIENCIAL.|| VERDE, fam. El LIBRO Ó cuaderno 

en que se escriben algunas noticias particu
lares y curiosas de algunos países y personas, 
y en especial de los linajes, y de lo que tienen 
de bueno ó de malo. Llámase también así la 
persona dedicada á semejantes averiguacio
nes. || CANTAR Á LIBRO ABIERTO, fr. Cantar de 

repente alguna composición música. || HAB L A R 
COMO UN LIBRO, fr. Hablar con corrección, 
elegancia y autoridad. || LIRRO CERRADO N O 
SACA LETRADO, ref. cuyo sentido es que no 
aprovechan los libros si no se estudia en ellos.|| 
HACER LIBRO NUEVO, fr. fam. Empezar alguno 
á corregir sus vicios con una vida arreglada 
y cristiana. || METERSE ALGUNO E N LIBROS D E 

CABALLERÍA, fr. met. Mezclarse en lo que no fe 
importa ó meterse donde no le llaman. || N O 
ESTAR ALGUNA COSA E N LOS LIBROS D E ALGUNO. 

fr. Serle extraña una materia , ó pensar de 
distinta manera. || Q U E M A R U N O SUS LIRROS. 
fr. de que se usa para esforzar la propia opi
nión ó contrariar la ajena. 

bIBROTE. m. aum. de LIBRO. Comunmente se 
llama así el que es despreciable. 

LICANTROPÍA. f. Med. Especie de manía en la 
cualelenfermoseimagina estar transformado 
en lobo, é imita los ahullidos de este animal. 
Por extensión se da igual nombre á toda alu
cinación en la cual el maniaco se cree trans
formado en un animal cualquiera. 

LICENCIA, f. Facultad ó permiso para hacer 
alguna cosa. || La demasiada libertad que 
alguno se toma en decir ó en obrar. || El 
grado de licenciado. || D E ARTES. La junta 
particular que en la universidad de Alcalá 
formaban los sujetos que por designación 
del claustro pleno examinaban á los bachi
lleres de ella, y hallándolos hábiles, arregla
ban el rótulo ó graduación de preferencia 
con que habían de tomar el grado de licen
ciado. || LICENCIA Ó CLAUSTRO DE UCENCIAS. 
La junta de la facultad de teología y medi
cina, en que, atendidos los méritos, se pres
cribía el orden con que los bachilleros for
mados en dichas facultades habian de obte
ner el grado de licenciado para ascender al 
de doctor. || POÉTICA. La libertad que toman 
'os poetas para usar algunas frases, figuras 
o voces que no están comunmente admiti
das. || PRIMERO, SEGUNDO, etc., EN LICENCIA. 
En la universidad do Alcalá eran los sujetos 
que en las LICENCIAS se señalaban para que 
recibiesen por este orden el grado de alguna 
facultad. || TOMARSE LA LICENCIA, fr. Hacer por 

s' e independientemente alguna cosa sin pe
dir la LICENCIA ó facultad que por obligación 
0 cortesía se necesita para ejecutarla. || AB
SOLUTA. Mil. La que se concede á los milita

res, eximiéndolos completamente del servi
cio. || pl. Las que se dan á los eclesiásticos 
por los superiores para celebrar, predicar, 
etc., por tiempo indefinido. 

L1CENCIADILLO. m. d. de LICENCIADO. || Apodo 
que se daba por desprecio al que andaba 
vestido de hábitos clericales y era ridiculo 
en su persona ó acciones. 

LICENCIADO, DA. adj. La persona que se pre
cia de entendida. || Dado por libre. || m. El 
que ha obtenido el grado de LICENCIADO en 
alguna facultad y se habilita para ejercerla. || 
fam. El que viste hábitos largos ó traje de 
estudiante. || Tratamiento que se da á los 
abogados. || Soldado que ha recibido su li
cencia absoluta. 

LICÉNCIAMIENTO, m. ant. El acto de graduar
se de licenciado. || El acto y efecto de dar á 
los soldados su licencia absoluta. 

LICENCIAR, a. Dar permiso ó licencia. || Des
pedir á alguno. || GRADUAR Ó conferir el gra
do de licenciado. || Dar á los soldados su li
cencia absoluta. || r. Hacerse licencioso ó 
desordenado. 

LICENCIATURA, f. Grado de licenciado y el 
acto de recibirlo. 

LICENCIOSAMENTE, adv. m. Con demasiada 
licencia y libertad. 

LICENCIOSO, SA. adj. Libre, atrevido, diso
luto. 

LICEO, m. La escuela pública que tuvo Aristó
teles cerca de Atenas. || Actualmente se da 
este nombre á algunas sociedades literarias. 

LICIÓN, f. ant. LECCIÓN. 
LICIONARIO. m. ant. LECCIONARIO. 
LICITACIÓN, f. for. El acto y efecto de licitar. 
LICITADOR. ni. for. El que pone en precio al

guna cosa que se vende en almoneda ó pú
blica subasta , ó puja el precio ofrecido por 
otro. 

LÍCITAMENTE, adv. m. Justa, legítimamente, 
con justicia y derecho. 

LICITANTE, p. a. de LICITAR. El que licita. 
LICITAR, a. Poner en precio alguna cosa que 

se vende en almoneda ó pública subasta, ó 
pujar la cantidad ofrecida por otro. 

LÍCITO, TA. adj. Justo, permitido, según jus
ticia y razón. || Lo que es de la ley ó calidad 
que se manda. 

LICOR, m. el cuerpo líquido. || Bebida espiri
tuosa destilada por alambique. || ASENTARSE 
LOS LICORES, fr. Bajar al suelo las partes ter
reas y crasas y las heces, quedando arriba 
lo líquido, claro y transparente. 

LICORISTA, c. El que hace ó vende licores. 
LICOROSO, SA. adj. que se aplica al vino es

pirituoso y aromático. 
LICTOR. m. Ministro de justicia entre los ro

manos, que precedía con las fasces á los 
cónsules y otros magistrados. 

LICUABLE, adj. LIQUIDABLE. 
LICUACIÓN, f. La acción y efecto de licuarse ó 

derretirse alguna cosa. 
LICUAR, a. Derretir ó liquidar alguna cosa. Se 

usa también como recíproco. 
LICUEFACCIÓN, f. La acción y efecto de liqui

dar ó liquidarse. 
LICUEFACTIBLE, adj. LICUABLE. 

LICUOR, m. LICOR. 
LICHERA, f. prov. Manta de ¡ana para la cama. 
LID. f. Combate, pelea. || Disputa, contienda 

de razones y argumentos. || ant. PLEITO. || 
FERIDA D E PALABRAS, expr. for. ant. Demanda 

ó pleito contestado. 
LIDIA, f. LID. 
LIDIADERO, RA. adj. ant. Lo que puede li

diarse ó correrse. 
LIDIADOR, RA. m. y f. El que lidia. 
LIDIANTE, p. a. de LIDIAR. El que lidia. 
LIDIAR, n. Batallar, pelear. || met. Hacer frente 

á alguno, oponérsele. || met. Tratar, comer
ciar con alguna ó más personas que causan 
molestia y ejercitan la paciencia. || ant. PLEI
TEAR. || a. Correr y sortear toros y otras fie

ras. 

LIEBRASTÓN, m. Liebre pequeña. 
LIEBRATÓN, m. LIEBRASTÓN. 
LIEBRÁTICO, m. El hijuelo de la liebre. 
LIEBRE, f. Cuadrúpedo montaraz muy ligero 

y tímido, de orejas largas, de cola corta 
y algo semejante al conejo. Su carne es co
mestible. || met. El hombre tímido y cobarde. || 
Una délas constelaciones celestes que llaman 
australes. || MARINA. Animal de la clase de los 
moluscos que vive en el mar. Es de figura 
oblonga, con el cuerpo convexo por encima, 
cubierto por los fados con un manto mem
branoso de color lívido oscuro. Se arrastra 
para andar, lo mismo que fas babosas y ca
racoles, á cuyo orden pertenece. Cuando la 
tocan despide un humor corrosivo y hedion
do, á cuyo contacto dicen que se cae el vello. || 
Animal marino. Tiene el cuerpo largo, es
trecho y cubierto con una especie de capa, 
más larga que él por la parte donde tiene la 
boca, que se reduce á una especie de trom
pa ; junto al arranque de la cabeza, en el lado 
derecho tiene los órganos de la respiración 
y de la generación. Todo él es muelle sin 
huesos; es muy común en el Mediterráneo 
de España, en donde se cree que sea vene
noso. || COGER UNA LIEBRE, fr. met. y fam. 

Mancharse de lodo ó polvo el que resbala y 
cae en él. || D O N D E M E N O S SE PIENSA SALTA LA 

LIEBBE. ref. con que se da á entender el su
ceso repentino de las cosas que menos se 
esperaban. || LEVANTAR LA LIEBRE, fr. LEVAN

TAR LA CAZA. || SEGUIR LA LIEBRE, fr. met. y 
fam. Continuar averiguando ó buscando al
guna cosa por la señal ó indicio que de ella 
se tiene. 

LIEBRECICA, LLA, TA. f. d. de LIEBBE. 
LIEBRECILLA. f. Planta, AZULEJO. 
LIEBREZUELA. f. d. de LIEBRE. 
LIENCECICO, LLO, TO. m. d. de LIENZO. 
LIENDRE, f. La semilla del piojo. || CASCAR ó 

MACHACAR Á ALGUNO LAS LIENDRES, fr. met. y 
fam. Argüirle ó reprenderle con vehemen
cia. || CASCARLE Á UNO LAS LIENDRES Ó LAS NUE
CES, fr. met. y fam. Aporrearle, darle de 
palos. 

LIENTERA. f. Med. Enfermedad en que, por la 
demasiada debilidad del estómago, se echa la 
comida sin digerir. 

LIENTÉRIA. f. Med. LIENTERA. 
LIENTÉRICO, CA. adj. Med. Lo que es propio 

de la lientera y lo que pertenece á ella. 
LIENTO , TA. adj. Lo que está húmedo y no 

mojado del todo. 
LIENZA, f. Lista ó tira estrecha de cualquier 

tela. 
LIENZO, m. Tela que se fabrica del lino ó cá

ñamo. || El pañuelo de LIENZO, algodón ó hi-
ladillo que sirve para limpiar la narices y el 
sudor. || La pintura que está sobre LIENZO. || 
El pedazo de muralla qne corre en línea 
recta de baluarte á baluarte ó de cubo á cubo. || 
La fachada del edificio, ó la pared que se ex
tiende de un lado á otro. || CRUDO. El que no 
está curado. 

LIEVA. f. ant. El acto de llevar alguna cosa, ó 
la misma carga. 

LIEVAR. a. ant. LLEVAR. 
LIE VE. adj. ant. LEVE. || D E LIEVE. mod. adv. 

ant. Ligeramente, con facilidad. 
LIFARA. f. fam. pr. Ar. ALIFARA. 

LIGA. f. La cinta ó listón de seda, hilo ú otra 
materia con que se aseguran las medias. || 
Planta, MUÉRDAG O . || Materia viscosa que se 
hace de la fruta verde que produce la planta 
llamada también LIGA. Hócese igualmente de 
fas cortezas y raíces de algunos árboles. || La 
confederación que hacen entre sí los prínci
pes , ó estados, para defenderse de sus ene
migos ó para ofenderlos. || La porción peque
ña de otro metal que se echa al oro ó la plata 
cuando se bate moneda ó se fabrica alguna 
pieza. || ant. BANDA Ó FAJA. || Germ. AMISTAD. 

LIGACIÓN, f. La acción yefectodeligar.ilUnion 
ó mistura. 
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LIGADO. Mus. La unión de dos puntos soste

niendo el valor de ellos, y nombrando sólo 
el primero, 

LIGADURA, f. La vuelta que se da apretando 
alguna cosa con liga, venda ú otra atadu
ra. || La acción de ligar ó el maleficio. || met. 
SUJECIÓN. || Cir. La venda ó cinta con que se 
aprieta y da garrote. || Jtfús. El artificio con 
que se ata y liga la disonancia con la conso
nancia, quedando como ligada ó impedida 
para que no cause el mal efecto que por sí 
sola causaría. 

L1GAGAMBA. f. ant. LIGA, por la cinta, etc. 
L1GALLO. m. pr. Ar. MESTA. 
LIGAMAZA, f. La viscosidad ó materia pega
josa que crian algunas frutas en lo exterior 
y algunas plantas sobre sus hojas. 

LIGAMENTO, m. UNIÓN ó ENLACE. || Anat. Cuer
da nervosa, dura, firme y flexible que sirve 
para ligar las partes del cuerpo humano ó 
del animal. 

LIGÁMEN. m. El maleficio durante el cual se 
creia supersticiosamente que quedaba ligada 
la facultad de la generación. 

LIGAMENTOSO, SA. adj. Lo que tiene liga
mentos. 

LIGAMIENTO, m. La acción y efecto de ligar ó 
atar. || met. Union, conformidad en las vo
luntades. || ant. Anat. LIGAMENTO. 

LIGAPIERNÁ. f. ant. LIGA ó CENOJIL. 

LIGAR, a. ATAR. || Mezclar cierta porción de 
otro metal con el oro ó con la plata cuando 
se bate moneda ó se fabrica alguna otra pie
za. || met. Unir los afectos. || Se dice, según la 
creencia del vulgo, de los que usan de algún 
maleficio con el fin de hacer á uno impotente 
para la generación. || OBLIGAR. Se dice de la 
excomunión válida que liga al que incurre 
en ella. || ant. ENCUADERNAR. || II. En ciertos 
juegos de naipes es juntar dos ó más cartas 
de un palo. || r. Confederarse, unirse para 
algun fin. || met. OBLIGARSE. 

LIGATURA, f. ant. LIGADURA. 
LIGAZÓN, f. Union, trabazón, enlace de una 

cosa con otra. || Alar. El conjunto de los ma
deros sobre que se fundan los bajeles. 

LIGERAMENTE, adv. m. Con ligereza. || De 
paso, levemente. |¡ met. Sin reflexión. || ant. 
FÁCILMENTE. 

LIGEREZ. f. ant, LIGEREZA. 

LIGEREZA, f. Presteza, agilidad. || met. Incons
tancia , volubilidad, instabilidad. || LEVEDAD. 

LIGERÍSIMO, MA. adj. sup. de LIGERO. 
LIGERO, RA. adj. Lo que pesa poco. || Ágil, 

veloz, pronto. || Aplícase al sueño que se 
interrumpe fácilmente con cualquier ruido, 
por pequeño que sea. || met. Leve, lo que es 
de poca importancia y consideración. || Ha
blando de alimentos, el que pronto y fácil
mente se digiere. || met. Inconstante, volta
rio, que muda fácilmente de opinión. || m. 
Germ. El manto de la mujer. || Á LA LIGERA. 
mod. adv. De prisa, ó ligera y brevemen
te. || Sin aparato, con menos comodidad y 
compañía de la que corresponde. || DE LIGE
RO, mod. adv. Sin reflexión; y así se dice: 
creer, partir de LIGERO. || ant. FÁCILMENTE. 

LIGIO, m. FEUDO. 

LIGNITO, m. Carbón fósil de formación bastante 
reciente para que en él se distingan todavía 
vestigios de leño ú organización vegetal. 

LIGNUM CRUCIS. m. Reliquia de la "cruz de 
Cristo, que regularmente se pone en forma 
de cruz. 

LIGONA. f. pr. Ar. AZADA. 

LIGUILLA. f. Especie de cinta angosta. 
LIGUR. adj. El natural de la Liguria. 
LIGURINO, NA. adj. El natural de Liguria y 

lo perteneciente á ella. 
LIGL'STICO, CA. adj. Lo perteneciente á la Li

guria. 
LIGUSTRE. m. ant. La flor del ligustro ó al

heña. 
LIGUSTRINO, NA. adj. Lo que pertenece al li

gustro. 

LIGUSTRO, m. ALHEÑA. 
LIJA. f. Pez que llega á veces hasta la longitud 

de veinticinco pies; pero que en los mares de 
España crece mucho menos. Tiene el cuerpo 
cilindrico, sin escamas y cubierto de una 
piel de color blanquizco que tira á verde, 
dura y sumamente áspera. Sus ojos son pe
queños, y la boca, cuyo labio inferior es mu
cho más corto que el superior, es grande y 
armada de muchos y fuertes dientes. Al ar
ranque de la cabeza tiene á cada lado cinco 
respiraderos en forma de media luna. Es 
animal sumamente voraz y sigue en cuadri
lla con los de su especie los buques, ansioso 
de carne humana. || Nombre dado en los ar
tes á la piel áspera del dicho pescado y de 
otros varios, que sirve para alisar la madera 
y otros usos. 

LIJAR, a. pr. Alont. LASTIMAR. || Alisar y pulir 
con lija alguna cosa. 

LIJERUELA. adj. que se aplica á la uva tem
prana. 

LIJO. m. ant. INMUNDICIA. || adj. ant. sucio. 
LIJOSO, SA. adj. ant. Sucio, inmundo. 
LILA. f. Arbusto m u y conocido que florece en 

primavera, con hojas anchas, puntiagudas, 
lisas, blandas y lustrosas. Las flores entre 
blancas y moradas, de hechura de ramillete, 
de vista y olor muy agradables. || La flor que 
produce el arbusto de este nombre. || Tela 
de lana de varios colores, de que se usaba 
para vestidos y otras cosas. 

LILAO, m. fam. Ostentación vana en el porte ó 
en palabras y acciones. 

LILAILA, f. Tejido de lana muy delgado, claro 
y estrecho, del cual se hacían en Andalucía 
mantos para mujeres pobres, y también man
tos capitulares para los caballeros de fas ór
denes militares. || fam. Astucia, treta, bella
quería. Se usa comunmente en plural. 

LILILÍ, m. La gritería que hacen los moros en 
sus fiestas y zambras. 

LILIO. m. ant. LIRIO. 

LILIPUTIENSE, m. Modernamente se designa 
con esta palabra al hombre extremadamente 
pequeño y endeble, con alusión á los fantás
ticos personajes de Liliput que el novelista 
Swifs imaginó en sus Viajes de Gulliver. 

LIMA. f. El árbol que produce las limas, que 
comunmente se llama limero. || Especie de 
limón dulce más pequeño y redondo que los 
demás. || Instrumento de acero escabroso, 
áspero y firme para cortar y alisar los meta
les y otras cosas. || met. Corrección y enmien
da de fas obras, particularmente de fas de 
entendimiento. || Canal grande que suele po
nerse en el ángulo de los tejados para reci
bir y conducir las aguas || Germ. La camisa. |¡ 
SORDA. La que está cubierta de plomo y 
hace poco ó ningún ruido cuando lima. ]| 
met. Lo que imperceptiblemente va consu
miendo alguna cosa. 

LIMADURA, f. La acción y efecto de limar. || 
pl. Las partecíllas muy menudas que salen 
limando alguna cosa. 

LIMALLA, f. El conjunto de las limaduras. 
LIMAR, a. Cortar ó alisar los metales con la 

lima. || met. Pulir alguna obra. 
LIMATÓN, m. Lima de figura redonda, gruesa 

y áspera, de que se sirven los cerrajeros y 
otros artífices en sus oficios: los herreros lo 
llaman cantón redondo. 

LIMAZA, f. ant. Animal, BABOSA. 
LIMAZO, m. Viscosidad ó babaza. 
LIMBO, m. Llámase comunmente asi el lugar ó 

seno donde estaban detenidas fas almas de 
los santos y patriarcas antiguos esperando 
la redención del género humano. |j El lugar 
adonde van fas almas de los niños que mue
ren antes de haber recibido el bautismo. || 
Astron. La extremidad del globo del sol ó de 
la luna , que aparece cuando el medio ó dis
co queda escondido por algún eclipse cen
tral : llámase también así la extremidad del 
astrolabio ú otro instrumento con que se 

observan los astros. || ant. El fin ó extremo 
de alguna cosa, y con especialidad se tomaba 
por la orla ó extremidad de la vestidura II 
ESTAR E N EL LIMBO, fr. met. Estar distraído 
y como alelado, ó pendiente de algún suceso 
sin poder resolver. 

LIMEN, m.focí. UMBRAL. 

LIMEÑO, ÑA. adj. El natural de Lima ó lo per
teneciente á esta ciudad. 

LIMERA, f. Mar. La abertura para el paso d« 
la cabeza del timón y juego de la caña. 

LIMERO, RA. m. y f. El que vende limas. || ra. 
El árbol que produce limas. 

LIMETA, f. BOTELLA. 
LIMISTE. m. Paño que se fabrica en Segovia 
LIMITACIÓN, f. La acción y efecto de limitar, ¡j 

Término ó distrito. || ant. Limite ó término 
de algun territorio. 

L I M I T A D A M E N T E , adv. m. Con limitación. 
LIMITADO, DA. adj. que se aplica á quien tie

ne corto talento. 
LIMITÁNEO, NEA. adj. que se aplica á lo que 

pertenece ó está inmediato á los límites ó 
fronteras de algún reino ó provincia. 

LIMITAR, a. Poner límites á algun terreno. | 
met. Acortar, ceñir. Se usa también como 
recíproco. 

LÍMITE, m. Término, confinó lindero de reinos, 
provincias, posesiones, etc. 

LIMÍTROFE, adj. que se aplica á las provincias 
ó naciones, etc., que confinan con otras. 

LIMO. m. BARRO ó LODO. 
LIMÓN, m. Fruta de forma oval, de color ama

rillo bajo cuando está madura, llena de un 
zumo contenido en diversos cachos. || Árbol 
que produce la fruta de este nombre. || LIMO
NERA. 

LIMONADA, f. Bebida compuesta de agua, azú
car y zumo de limón. || DE VINO. La limonada 
común mezclada con vino. 

LIMONADO, DA. adj. Lo que es de color de li
món. 

LIMONAR, m. El sitio plantado de limones. || 
ant. LIMÓN, árbol. 

LIMONCILLO. ni. d. de LIMÓN. 
LIMONERA, f. En los carruajes conducidos por 

una sola caballería, cada una de las dos va
ras en cuyo centro se engancha al animal. 

LIMONERO, m. LIMÓN, árbol. || m. y f. El que 
vende limones. || adj. que se aplica á la ca
ballería que va á varas en el carro, calesa, 
etc. 

LIMOSIDAD, f. La calidad de lo limoso. || El 
sarro que se cria en la dentadura. 

LIMOSNA, f. Lo que seda por amor de Dios para 
socorrer alguna necesidad. 

LIMOSNADERO, RA. adj. ant. LIMOSNERO. 
LIMOSNADOR , RA. m. y f. ant. El que da li

mosna. 
LIMOSNERO , RA. adj. El que da limosna y el 

que la recoge para socorro de los pobres u 
otro objeto piadoso. || m. El que está desti
nado en los palacios de los Reyes, prelados 
ú otras personas para distribuir limosna». 

LIMOSO , SA. adj. Lo que está lleno de limo ó 
lodo. 

LIMPIA, f. La acción ó efecto de limpiar; ya*1 

se dice: la LIMPIA de los pozos. 
LIMPIABOTAS, m. El que tiene por oficio lim

piar y lustrar zapatos y botas. 
LIMPIACHIMENEAS, m. El que tiene por oficio 

deshollinarlas. « 
LIMPIADERA, f. CEPILLO, primera acepción. II 

El palo armado de hierro en la punía con 
que los labradores limpian el arado cuando 
están trabajando la tierra. 

LIMPIADIENTES, m. MONDADIENTES. 
LIMPIADOR, RA. ni. y f. El que limpia. 
LIMPIADURA, f. La acción y efecto de limpiar II 

pl. Los desperdicios y porquería que se saca 
de alguna cosa que se limpia. 

LIMPIAMENTE, adv. m. Con limpieza. || ««' 
blando de algunos juegos ó habilidades equ 
vale á decir: con suma agilidad, deseum 
razo y destreza. U met. Sinceramente, co 
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candor. || met. Con integridad, sin ínteres. 

LIMPIAMIENTO, m. LIMPIADURA. 

LIMPIANTE, p- a. ant. de LIMPIAR. El que lim

pia- , , , . j. . 
LIMPIAR- a. Quitar la suciedad ó inmundicia 
de alguna cosa. Se usa también como recí
proco0 || met. PURIFICAR. || Echar , ahuyentar 
de alguna parte á los que son perjudiciales 
en ella. || fam. HURTAR; y así se dice: me 

LIMPIARON el pañuelo. || fam. En el juego 

GANAR; y así se dice: me LIMPIARON á la ma

lilla doscientos reales. || r. DE CALENTURA. 
Quedar libre de ella. 

L1MP1EDAD. f. ant. LIMPIEZA. 

LIMP1EDUMBRE. f. ant. LIMPIEZA. 

LIMPIEZA, f. La cualidad que constituye las 
cosas limpias. || met. Hablando de la Santísi
ma Virgen significa su inmaculada Concep
ción. || met. Pureza, castidad. || La integridad 
y desinterés con que se procede en los ne
gocios. Dícese también LIMPIEZA D E MANOS. || 

DE BOLSA, met. fam. Falta de dinero. || DE CO

RAZÓN. Rectitud, sinceridad. || D E SANGRE. La 

calidad de no tener mezcla ni raza de mo
ros, judíos, herejes ni penitenciados. 

LÍMPIDO, DA. adj. Poét. Limpio, terso, puro, 
sin mancha. 

LIMPIO, PÍA. adj. Lo que no tiene mancha ó 
suciedad. || Lo que no tiene mezcla de otra 
cosa. Dícese comunmente de los granos. || 
Aplícase á las personas ó familias que no 
tienen mezcla ni raza de moros, judíos, he
rejes ó penitenciados. || Libre, exento de al
guna cosa que le dañe ó inficione. || E N LIM
PIO, mod. adv. E N SUSTANCIA. || mod. adv. de 

que se usa para expresar el valor fijo que 
queda de alguna cosa, deducidos los gastos 
y los desperdicios. || En claro, con extensión; 
por contraposición á lo que está en borra
dor ó en apuntes solamente. || JUGAR LIMPIO. 

fr. met. Jugar sin trampas ni engaños. || fr. 
met. y fam. Proceder en algun negocio con 
lealtad y buena fe. 

LIMPIÓN, m. Limpiadura ligera; y así se dice: 
dar un LIMPIÓN á los zapatos. || fam. E! que 

tiene á su cargo la limpieza de alguna cosa. 
LIMPÍSIMO, MA. adj. sup. de LIMPIO. 

LINAJE, m. La descendencia ó línea de cual
quier familia. || met. Clase ó condición de 
alguna cosa. || pl. prot>. Los vecinos nobles 
reconocidos por tales é incorporados en el 
cuerpo de la nobleza. || HUMANO. El conjunto 
de todos los descendientes de Adán. 

LINA.HSTA. m. El que sabe ó escribe de lina
jes. 

LINAJUDO, DA. m. y f. El que se precia de ser 
de gran linaje. 

LINÁLOE, m. Árbol de las Indias Orientales, y 
particularmente de la Cochinchina, seme
jante al olivo, aunque más corpulento, con 
la corteza nudosa y de color oscuro. Su ma
dera está llena de vetas amarillas y negras; 
es muy pesada, y tan amarga, que iguala ó 
excede al acíbar, y quemada despide un olor 
muy fragante. 

LINAR, m. La tierra sembrada de lino. 
LINAMEN. m. ant. RAMAJE. 

LINARIA, f. Hierba medicinal de muchos vas
tagos, de más de un pié de alto, rollizos, 
nsos, de color de verdemar, con muchas ho
jas estrechas parecidas á las del lino, y fio-
res amarillas en espiga, con un espolón por 
la parte posterior como el de la espuela de 
caballero. 

nNAZA'f' La simie,lte del lino-
LINCE, m. Cuadrúpedo que en algunas partes 
de España llega á crecer hasta una vara de 
altura; es de un color bermejo oscuro, con 
manchas negras mal terminadas; tiene la 
cola corta, y las orejas, que son largas y er
guidas, acaban en un pincel de pelos negros; 
'cepa con facilidad sobre los árboles. Lo que 
de su vista y de sus orines dicen los antiguos 
no merece el menor crédito. || adj. que se 
aPhca á la vista perspicaz; y así se dice: vista 

LINCE, ojos LINCES. ¡| adj. met. Agudo, sagaz. 

Se usa también como sustantivo. 
LINCURIO. m. Piedra conocida de los antiguos 

naturalistas, que según la opinión más co
m ú n es la belemnita de los modernos. 

LINDAMENTE, adv. m. Primorosamente, con 
perfección. 

LINDANTE, p. a. de LINDAR. Lo que linda. 

LINDAÑO. m. ant. LINDE. 

LINDAR, n. Estar contigua una posesión á otra. 
LINDAZO, m. LINDE. 

LINDE, amb. El término ó línea que divide 
unas heredades de otras. 

LINDERA, f. ant. LINDE. 

LINDERO, RA. adj. Lo que linda con otra cosa.|| 
111. LINDE. || CON LINDEROS Y ARRABALES. lOC. 

fam. Refiriendo alguna cosa por extenso ó 
con demasiada prolijidad, contando todas 
sus circunstancias y menudencias. 

LINDEZA, f. La proporción que tienen fas co
sas para parecer bien: dícese tanto de las 
materiales como de las que no lo son. || He
cho ó dicho gracioso. 

LINDÍSIMO, MA. adj. sup. de LINDO. 

LINDO, DA. adj. Hermoso, bello, apacible y 
grato á la vista. || met. Bueno, cabal, perfecto, 
primoroso y exquisito. || m. fam. met. El 
hombre afeminado, presumido de hermoso, 
y que cuida demasiado de su compostura y 
aseo. Se dice más comunmente LINDO D O N 
DIEGO. || D E LO LINDO. Á las mil maravillas, 

perfectamente. Empléase por lo general en 
sentido irónico. || QUÉ LINDO! Nota de admi
ración, con que se pondera la extrañeza de 
algún dicho ó hecho. 

LINDON. m. Caballete en que suelen poner los 
hortelanos las esparragueras y otras plantas. 

LINDURA, f. LINDEZA. 
LÍNEA, f. Longitud que se considera sin lati

tud ó con sola una dimensión. || RAYA. || REN

GLÓN. || Clase, género, especie. || LÍNEA EQUI

NOCCIAL; y así se dice: pasó la LÍNEA, está 

debajo de la LÍNEA. || Ascendencia ó descen
dencia de familias. || met. Término, límite. || 
La trinchera que levanta el ejército para 
defenderse ó atacar al enemigo. || La duodé
cima parte de una pulgada. || Mil. La forma
ción de la tropa en orden de batalla. || ARIT
MÉTICA ó D E PARTES IGUALES. Geom. Una de 

las señaladas en la pantómetra que sirve 
para dividir una recta en partes iguales y 
para otros usos. || CORDOMÉTRICA ó D E LAS 
CUERDAS. Geom. Una de fas que hay en la 

pantómetra, en la cual están señaladas fas 
cuerdas de un círculo, cuyo radio es igual á 
la extensión de esta línea en cada una de fas 
dos planchas de este instrumento. || CURVA. 
La que no está en dirección recta. || DE CIR
CUNVALACIÓN. Fort. La fortificada que cons
truye el ejército sitiador por su retaguardia 
para asegurarse de cualquier tropa enemiga 
que esté fuera de la plaza. || D E CONTRAVA-
LACION. Fort. La que forma el ejército sitia
dor para impedir las salidas de los sitiados. || 
D E DEFENSA FIJANTE. Fort. La que indica la 

dirección de los tiros que saliendo de los 
flancos pueden asegurarse en fas caras de 
los baluartes opuestos. || DE DEFENSA RASANTE. 

Forí. La que dirige el fuego de artillería y 
fusilería desde el flanco segundo para bar
rer ó rasar la cara del baluarte opuesto. || 
DE TRAVIESO, ant. LÍNEA TRANSVERSAL. || DEL 
VIENTO. Mar. La que lleva el viento que cor
re. || DIAGONAL, DIAGONAL. || EQUINOCCIAL, ECUA

DOR. || ESPIRAL, ESPIRA. || ESTEREOMÉTRICA Ó 

DE LOS SÓLIDOS. Geom. La que hay en la pan

tómetra para medir los sólidos, conocida la 
esfera circunscrita. || GEOMÉTRICA Ó D E LOS 

POLÍGONOS. Geom. La que tiene la pantóme
tra para conocer el fado de los polígonos 
hasta el dodecágono, conocido el radío del 
círculo que le circunscribe. || MERIDIANA, ME

RIDIANA. || METÁLICA. Es una de las que se 

suelen poner en las pantómetras, para ex
presar las proporciones que tienen entre 

sí lo» metales, así en cuanto al peso, con
siderando magnitudes iguales, como en cuan
to á la magnitud, considerando iguales pe
sos. || OBSIDIONAL. Fort. Cualquiera de las 

dos que para su seguridad y defensa hace 
el ejército que sitia una plaza. || RECTA, met. 
El orden y sucesión de generaciones de pa
dres á hijos. || TRANSVERSAL. La sucesión la
teral ó de costado. || APARTAR LA LÍNEA D E L 

PUNTO, fr. Esgr. Desviar la espada de la pos
tura del ángulo recto, que es donde está el 
medio de la postura del brazo. || CORRER LA 
LÍNEA, fr. Mil. Recorrer los puestos que for
man la de algun ejército. || CORRER LA LÍ

N E A , LOS LÍMITES , LOS MONTES Ó EL TÉRMINO 

D E ALGUNA PROVINCIA Ó PAÍS POR TAL Ó TAL 

PARTE, fr. Tener tales confines, pasar por 
tales parajes, dilatarse y extenderse tantas 
leguas. || ECHAR ó TIRAR LÍNEAS, fr. met. Dis

currir los medios, tomar las medidas para 
conseguir alguna cosa. || TIRAR POR LÍNEA 

CURVA, fr. Art. Tirar á un objeto para herirle, 
más bien con el movimiento que lleva al 
caer la bala ó bomba, que con el viento con 
que sale del cañón ó mortero. || TIRAR POR 
LÍNEA RECTA Ó DE PUNTA EN BLANCO, fr. Art. 

Tirar á un objeto que está dentro déla pun
tería ó alcance de un cañón antes que insen
siblemente descienda la bala y pierda la LÍ
N E A recta. 

LINEAL, adj. Lo perteneciente á la línea. || for. 
Lo perteneciente á la línea; como incompa
tibilidad LINEAL, contrapuesta á la personal 
en los mayorazgos. 

LINÉAMENTO. m. La delincación ó dibujo de 
algun cuerpo por el cual se distingue y co
noce su figura. 

LINEAMIENTO. m. LINEAMENTO. 
LINEAR, a. Tirar líneas. 
LINERO, RA. m. y f. ant. El que trata en lien

zos ó tejidos de lino. 
LINFA, f. Humor acuoso que se halla en varias 

partes del cuerpo. || Poéf. AGUA. 
LINFÁTICO, CA. adj, Med. El que abunda de 

linfa, y lo que pertenece á este humor. 
LINGOTE, m. Trozo ó barra de metal en bruto, 

que se dice principalmente del hierro, plata, 
oro y platino. || Cada una de las barras ó la
drillos de hierro que sirven para balancear 
la estiva en los buques. Suelen tener un agu
jero en una de sus extremidades. 

LINGUAL, adj. Lo que pertenece á la lengua. 
Se dice de las consonantes en cuya pronun
ciación tiene la principal parte la lengua. 

LINGUETE, m. Mar. Barra ele hierro de dos á 
tres dedos de ancho, uno de grueso y media 
vara de largo, que está clavada al pié del 
cabrestante y sirve para detenerlo donde se 
quiere, después de haber virado, deján
dolo seguro de modo que no se pueda dis
parar. 

LINIMENTO, m. Med. Composición media entre 
aceite y ungüento, que sirve para ablandar 
y resolver. 

LINIMIENTO, m. LINIMENTO. 
LINIO, m. LIÑO. 
LINJAVERA. f. ant. CARCAJ. 
LINO. m. Planta que se cultiva en lugares hú

medos ó de regadío: produce vastagos co
mo de una vara de alto, poblados de mu
chas hojas en figura de hierro de lanza, y 
en cuyos extremos nacen unas floreoitas 
azules muy vistosas con la simiente que se 
llama linaza. || La tela hecha de lino. || Poét. 
La vela del navio. 

LINÓN, m. Tela de algodón ligera y clara, que 
sirve para vestidos de mujeres y otros usos. 

LINTEL, m. DINTEL. 
LINTERNA, f. Especie de farol con un asa en 

la parte opuesta al vidrio. || ant. Jaula de 
hierro en donde solian poner las cabezas de 
los ajusticiados. || Arq. Fábrica de figura re
donda ó de varios lados, con ventanas y aber
turas para que entre la luz : se pone sobre 
los edificios y sobre fas medias naranjas de 
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las iglesias. || En los molinos y otras máqui
nas semejantes es una rueda pequeña, que 
consta de varios husillos en que entran los 
dientes de otra rueda. || MÁGICA. Máquina de 
óptica que por medio de vidrios, dispuestos 
de cierto modo, representa diferentes obje
tos en un lienzo ó pared. || SORDA. La que 
tiene oculta la luz, y sólo se descubre cuando 
se quiere. 

LINTERNAZO, m. Golpe dado con la linterna, 
y por extensión el dado con cualquier otro 
instrumento. 

LINTERNERO. m. El artífice que hace linter
nas. 

LINTERN1LLÁ. f. d. de LINTERNA. 
LINTERNÓN, m. aum. de LINTERNA. || Mar. El 

farol de popa. 
LINUESO. m. LINAZA. 
LINO. m. Hilera de árboles ó plantas. 
LIO. m. Porción de ropa ó de otras cosas ata

das. 
LIQUEN, m. Bot. Planta parásita de que hay 
varios géneros y especies. Crece en las rocas, 
paredes y piedras desnudas y aun en las 
cortezas de los árboles. Hay LÍQUENES que se 
usan como alimento, otros se emplean en tin
tes y otros en la medicina, como el islándico. 

LIQUIDABLE, adj. Lo que se puede liquidar. 
LIQUIDACIÓN, f. El acto y efecto de liquidar. 
LIQUIDÁMBAR. m. Licor resinoso natural, pin
güe, de la consistencia de la trementina, de 
color amarillo rubio, sabor acre, aromático 
y olor fragante, que se saca por incisión de 
un grande árbol de Nueva España, que los 
indios llaman ocozotl. 

LÍQUIDAMENTE, adv. m. Con liquidación. 
LIQUIDAR, a. Hacer líquida ó fluida alguna 
cosa sólida. Se usa también como recíproco. || 
met. Hacer el ajuste formal de una cuenta. |¡ 
r. Debilitarse el sonido de las letras L y R 
cuando, precedidas de otra consonante, for
man sílaba con ella. 

LIQUIDEZ, f. La calidad de lo líquido. 
LÍQUIDO, DA. adj. que se aplica á aquellos 
fluidos que mojan, y se pegan á los cuerpos 
sumergidos en ellos; como el agua, la leche; 
á diferencia de los meramente fluidos que 
no se pegan ; como el aire y los metales derre
tidos. || met. Se aplica á la suma que resulta 
de la comparación del cargo con la data ; co
mo deuda LÍQUIDA, alcance LÍQUIDO. || En am
bas acepciones se usa también como nombre 
m. || f. V. LETRA. 

LIRA. f. Instrumento músico de cuerda que se 
usaba en lo antiguo. || Astron. Una de las 
constelaciones celestes del hemisferio septen
trional. || Composición métrica, acomodada 
al canto, y que consta comunmente de estro
fas de á cinco versos cada una. 

LIRIA, f. LIGA, por materia viscosa. 
LÍRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la lira ó 
á la poesía propia para el canto. 

LIRIO, m. Hierba medicinal, que comunmente 
se llama lirio cárdeno, y echa las raíces 
rastreras y superficiales; las hojas largas 
más de un pié, anchas de dos dedos, ner
vosas y terminadas en punta de espada; el 
tallo es derecho, redondo, de cinco ó seis 
nudos, y de cada uno brota una hoja más 
pequeña, entre la cual salen los ramos, en 
cuyas cimas nacen las flores de seis hojas, 
muy grandes y hermosas, de color más ó 
menos azulado, ó matizadas de varios colo
res. || BLANCO. AZUCENA. || HEDIONDO. Pfallta 
de un pié de altura, con las hojas que nacen 
amontonadas desde la raíz, delgadas, largas 
y puntiagudas: del medio de ellas nace el 
tallo, que sostiene flores déla misma hechura 
que las del LIRIO común, y de color azul 
pardusco, que despiden por la noche un olor 
hediondo. 

LIRÓN, m. Cuadrúpedo muy semejante al ratón, 
del que se diferencia principalmente en ser 
de color más negro, y en tener más largo el 
pelo de la cola, y el de las orejas más largo 

que ellas. Habita en las tierras cultivadas, 
construyendo madrigueras y royendo las raí
ces de las plantas. Nada con la misma agili
dad que corre, y pasa todo el invierno ador
mecido y oculto debajo de la tierra. || DOB-
MIR COMO UN LIRÓN, fr. fam. con que se de

nota que uno duerme mucho ó de continuo, 
como se cree que hace el LIRÓN. 

LIRONDO, DA. adj. Limpio, sin mezcla. V. 
MONDO Y LIRONDO. 

LIS. f. FLOR DE LIS. 
LISAMENTE, adv. m. Con lisura. 
LISAR. a. ant. LISIAR. 
LISBONÉS, SA. adj. El natural de Lisboa ó lo 
perteneciente á esta ciudad. 

LISERA, f. pr. Mure. El vastago de la pita. || 
Fort. BERMA. 

LISIAR, a. Ofender, lastimar alguna parte del 
cuerpo. 

LISIMAQUIA. f.Planta quese cria regularmente 
en lugares húmedos y pantanosos, y tiene 
varios tallos derechos, vellosos y con muchos 
nudos; las hojas son largas y puntiagudas, 
lanuginosas por debajo, y por encima de un 
verde amarillento; la flor es amarilla y sale 
en la cima de las ramas. 

LISION. f. ant. LESIÓN. 
LISO, SA. adj. Igual, sin tropiezo ni aspereza. || 
Germ. DESVERGONZADO. || Se aplica á las telas 
que no son labradas y á los vestidos que ca
recen de guarnición y otros adornos. || Y LLA
NO, loe. que se aplica á los negocios que no 
tienen dificultad; y así se dice: es cosa LISA 
Y LLANA. || Germ. m. Raso ó tafetán. 

LISONJA, f. Adulación, alabanza afectada para 
ganar la voluntad de alguna persona. || Blas. 
LOSANGE. 

LISONJEADOR, RA. m. y f. LISONJERO. 
LISONJEANTE, p. a. de LISONJEAR. L O que li
sonjea. 

LISONJEAR, a. Adular, alabar afectadamente 
para ganar la voluntad de alguna persona. || 
met. Deleitar, agradar: dícese de las cosas 
materiales, como la música, etc. 

LISONJERAMENTE, adv. m. Con lisonja. || Agra
dablemente. 

LISONJERÍA. f. ant. LISONJA. 
LISONJERO , RA. adj. El que lisonjea. Se usa 
también como sustantivo. || met. Lo que agra
da y deleita; como música, voz LISONJERA. 

LISOR. m. ant. LISURA. 
LISTA, f. Pedazo de papel, de lienzo ó de otra 
cosa, largo y angosto. || La tira de distinta 
labor ó color que tienen algunas telas. || CA
TÁLOGO. || El recuento que se hace en alta 
voz de las personas que deben asistir á al
gun acto. Se usa más comunmente en la mi
licia. 

LISTADO, DA. adj. que se aplica á la tela ó á 
otra cualquier cosa tejida, guarnecida ó pin
tada de listas. 

LISTAR, a. ALISTAR. Se usa también como re
cíproco. 

LISTEADO, DA. adj. LISTADO. 
LISTEL ó LÍSTELO, m. Arq. FILETE. 
LISTO, TA. adj. Diligente, pronto, expedito. 
LISTÓN, ra. Cinta de seda más angosta que la 
colonia. || Carp. Pedazo de tabla angosto, que 
sirve para hacer marcos y otros usos. || Arq. 
FILETE. 

LISTONC1CO, LLO, TO. m. d. de LISTÓN. 
L1STONERÍA. f. El conjunto de listones. 
L1STONERO, RA. m. y f. El que hace listones. 
LISURA, f. La igualdad y lustre de la superfi
cie de alguna cosa. || met. Ingenuidad , sin
ceridad. 

LITA. f. LANDRILLA, por la larva y el grano que 
de ésta se origina. Aplícase este nombre más 
comunmente para expresar esta enfermedad 
en los perros. 

LITACIÓN, f. La acción y efecto de litar. 
LITAR, a. Hacer algun sacrificio agradable á 
la Divinidad. 

LITARGE. m. ALMÁRTAGA. 

LITARGÍA. f. ant. LETARGO. 

LITARGIRIO. m. ALMÁRTAGA. || DE ORO. ALMÁR

TAGA. || DE PLATA. ALMÁRTAGA. 
LITE. f. for. PLEITO. 

LITERA, f. Especie de silla de manos prolon
gada que se pone entre dos muías ó caba
llos. || Cada uno de los catres fijos construi
dos en los camarotes de los buques. 

LITERAL, adj. Lo que es conforme á la letra 
del texto. 

LITERALMENTE, adv. m. Conforme á la letra ó 
al sentido literal. 

LITERARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente á la 
literatura ó ciencias. 

LITERATÍSIMO, MA. adj. sup. de LITERATO. 
LITERATO, TA. adj. que se aplica á la persona 
instruida en varios ramos de literatura, es
pecialmente en fas letras humanas. 

LITERATURA, f. El conocimiento de las letra.-. 
humanas. 

LITERERO. m. El que guia, vende ó alquila 
literas. 

L1TERILLA. f. d. de LITERA. 
LITIASIS, f. Mal de piedra. 
LITIGACIÓN, f. La acción y efecto de liti-

gar. 
LITIGANTE, p. a. de LITIGAR. El que litiga. Se 
usa más comunmente como sustantivo mas
culino. 

LITIGAR, a. Pleitear, disputar en juicio sobre 
alguna cosa. || met. Altercar, contender. 

LITIGIO, m. Pleito, altercación en juicio. || met. 
Disputa, contienda. 

LITIGIOSO, SA. adj. Lo que está en duda y se 
disputa. || El que es propenso á mover plei
tos y litigios.. 

LÍT1S. f. PLEITO. 
LIT1SCONSORTE. com. El que litiga por la 

misma causa ó ínteres que otro, formando 
con él una sola parte. 

LITISCONTESTAC1ÓN. f. for. La respuesta á 
la demanda judicial. 

LITISEXPENSAS, f. pl. for. Los gastos ócostas 
causados, ó que se presume van á causarse, 
en el seguimiento de un pleito. 

L1T1SPENDENCIA. f. for. El estado del pleito 
pendiente y sin determinar. 

LITOCÁLAMO. ra. Min. Caña fósil. 
LITOCOLA. f. Betún que se hace con polvos 
de mármol, pez y claras de huevo, y se usa 
para pegar las piedras. 

LITOFOTOGRAFÍA, f. Arte de fijar sobre la 
piedra litográfica un dibujo, á cuyo efecto 
concurre la acción de la luz, quedando ha
bilitada la piedra para la sucesiva estampa
ción de ejemplares en papel. 

L1TOGENESIA. f. Parte de la mineralogía que 
tiene por objeto investigar cómo se forman 
las piedras. 

LITOGRAFÍA, f. El arte de dibujar en piedra 
preparada al efecto, para multiplicar los 
ejemplares de un dibujo ó escrito. También 
se llaman así estos mismos ejemplares. 

LITOGRAFIAR, a. Dibujar ó escribir en pie
dra. 

LITOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
litografía. 

LITÓGRAFO, m. El que se ejercita en la lito
grafía. 

LITOLOGÍA. f. Parte de la Hist. nat. que tiene 
por objeto tratar de las piedras. 

LITORAL, adj. Lo que pertenece á la orilla ó 
costa del mar. 

LITOTOMÍA. f. Cir. La extracción de los cálcu
los ó piedras que se forman en la vejiga de 
la orina, la cual se verifica por medio de 
una incisión en el cuello ó paredes de este 

órgano. 
LITÓTRICIA. f. Cir. La operación de pulveri
zar ó de reducir á pedazos muy menudos, 
dentro de la vejiga de la orina, las piedras o 
cálculos que haya en ella, á fin de que pue
dan salir por la uretra. 

LITRO, m. Medida de capacidad que sirve para 
áridos y líquidos, y que es un cubo cuyo 
lado tiene un decímetro cuadrado. Equivale 
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á poco menos de dos cuartillos de la medida 
de Castilla para líquidos. # 

LITÜO. m. Instrumento militar músico de que 
usaron los romanos, semejante á la trompa, 
y encorvado casi en círculo. || El cayado ó 
báculo de que usaban los augures como in
signia de su dignidad. 

LITURGIA, f. El orden y la forma que ha apro
bado la Iglesia para celebrar los oficios divi
nos, y especialmente el santo sacrificio de la 

misa. 
LITÚRGICO, CA. adj. Lo que pertenece a la 
liturgia. 

LIVIANAMENTE, adv. m. Deshonestamente. || 
Con ligereza, sin fundamento. || met. SU
PERFICIALMENTE. 

LIVIANDAD, f. Ligereza ó poco peso de alguna 
cosa. || met. Ligereza, inconstancia del áni
mo. I| INCONTINENCIA. 

LIVIANEZ, ZA. f. ant. LIVIANDAD. 
LIVIANO, NA. adj. Ligero, de poco peso. || met. 
Fácil, inconstante. || Lo que es de poca mon
ta. || Lascivo, incontinente. || m. pl. BOFES. 
También tiene algun uso en singular. 

LIVIDEZ, f. La calidad de lívido. 
LÍVIDO, DA. adj. AMORATADO. 
LIVOR, m. ant. CARDENAL, por- la señal que de
jan en el cuerpo los golpes ó contusiones. || 
El color cárdeno. || met. Malignidad, envidia, 
odio. 

LIZA. f. Pez. MÚJOL. || El campo dispuesto para 
que lidien dos ó más personas. || LID. 

LIZAR. a. ant. ALISAR. 
L1Z0. m. El hilo ó estambre de una tela ó tejido. 
Se usa más comunmente en plural. || Cada 
uno de los hilos en que los tejedores dividen 
la seda ó estambre, para que pase la lanza
dera con la trama. 

LIZON. m. ALISMA, planta.. 

LO 

LO. Gram. Forma neutra del artículo indicati
vo, |¡ Forma masculina y neutra del tercer 
pronombre personal. 

LOA. f. El preludio ó prólogo que precede á las 
comedias y á otros dramas. || ALABANZA. 

LOABLE, adj. Lo digno de alabanza. || f. En al
gunas universidades se llama así el refresco 
que se da con motivo de algun grado ó fun
ción literaria. 

LOABLEMENTE, adv. m. De una manera dig
na de alabanza. 

LOADERO, RA. adj. ant. LAUDABLE. 
LOADOR, RA. m. y f. El que loa ó alaba. 
LOAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de 
loar- ó alabar. 

LOANDA. f. Especie de escorbuto. 
LOANZA. f. ant. ALABANZA. 
LOAR. a. ALABAR. || ant. Dar por buena alguna 
cosa. 

LOBA. f. La hembra del LOBO. || SOTANA. || El 
lomo que deja el arado entre surco y surco.|| 
CERRADA. El manto ó sotana de paño negro 
que con el capirote y bonete formaba el traje 
que fuera del colegio traian los colegiales de 
las órdenes militares. 

LOBADO, m. Albeit. Tumor que comunmente 
padecen las caballerías y otros animales. 

LOBAGANTE, m. Especie de langosta marina 
de color azulado con pintas negras. 

LOBANILLO, m. Tumor ó bulto redondo que 
se forma lentamente en algunas partes del 
cuerpo. 

J-OBATO. m. El cachorro del lobo. 
LOBATON. m. Germ. El ladrón que hurta ove
jas ó carneros. 

LOBERA, f. ant. Portillo ó agujero por donde 
se puede entrar y salir con trabajo. || El 
monte en que, por su espesura, hacen gua
lda los lobos. 
BERO, fí.A. adj. Lo que pertenece ó se re-
lece á los lobos, como postas LOBERAS. || m. 
ESPANTANUBLADOS. 

LOC 
LOBEZNO, m. Cachorro del lobo, ó lobo pe

queño. 
LOBILLO, LLA. ra. y f. d. de LOBO. 

LOBINA, f. Pez, especie de perca, que tiene dos 
espinas en la cubierta de cada agalla, cuerpo 
plateado, aletas rojizas, y de éstas la primera 
dorsal tan larga como la otra. 

LOBO, m. Animal cuadrúpedo bravio, carni
cero, semejante á un perro mastín, y el 
más terrible enemigo del ganado. || Pez, es
pecie de locha, de unas seis pulgadas de 
largo, con manchas parduscas sobre fondo 
amarillo, y seis barbillas en los labios. | 
Astron. Una de las constelaciones australes, ¡j 
fam. Embriaguez, borrachera. || Garfio fuerte 
de hierro de que usaban los sitiados desde 
lo alto de la muralla para defenderse de los 
sitiadores. || Germ. LADRÓN. || CERVAL Ó CER

VARIO. Cuadrúpedo, LINCE. || MARINO. Pez gran

de y feroz, de cuerpo liso y viscoso, con la 
aleta de la cola y las déla parte anterior del 
cuerpo redondas, otra compuesta de espinas 
sencillas y sin aspereza desde la nuca hasta 
muy cerca de la primera, sin ninguna en el 
vientre, y toda la boca armada de dientes 
de varios tamaños y figuras. || ARREMETIÓSE 
ó A R R E M A N G Ó S E MORILLA , Y COMIÉRONLA LOS 

LOBOS, ref. que reprende á los que se meten 
en riesgos superiores á sus fuerzas. || COGER 
UN LOBO. fr. PILLAR UN LORO. || CUANDO EL LOBO 
DA. EN LA DULA, i GUAY DE QUIEN NO TIENE MÁS 
Q U E U N A ! ref. que explica cuan mal queda 
al primer contratiempo el que tiene poco que 
perder. || DEL LOBO UN PELO , ó DEL LOBO UN 

PELO, Y ÉSE D E LA FRENTE, ref. que enseña 

que del mezquino se tome lo que diere. || D E 
LO CONTADO COME E L LOBO. ref. que advierte 

que por más que se cuide de resguardar 
alguna cosa , no siempre se logra su seguri
dad. || DESOLLAR EL LOBO Ó LA ZORRA, etc. fr. 
Dormir el que se ha emborrachado. Suélese 
algunas veces decir sólo DESOLLARLA. || DOR
MIR E L LOBO. fr. Dormir mientras dura la 
borrachera. || E L LOBO ESTÁ E N LA CONSEJA. 

ref. que se usa para avisar que cese la con
versación cuando se murmura de alguno, 
que sin haberlo advertido está presente ó 
llega de improviso. || EL LOBO Y LA VULPEJA 
A M B O S SON D E UNA CONSEJA, ref. que indica la 

conformidad de inclinaciones y dictámenes 
entre los que son de mala índole. || ESPERAR 
DEL LOBO CARNE, fr. met. Esperar algo de 
quien todo lo quiere para sí. |( LO QUE LA 
LORA H A C E AL LOBO LE PLACE, ref. que enseña 

la facilidad con que se aunan los que son de 
unas mismas costumbres é inclinaciones. || 
MUDA EL LOBO LOS DIENTES, Y NO LAS MIENTES. 
ref. que advierte que los malignos, aunque 
crezcan en edad, no suelen mudar de genio. || 
PILLAR UN LOBO, UN CERNÍCALO, UNA MONA, 
UNA ZORRA, etc. fr. met. y fam. Embriagarse. || 
QUIEN CON LOBOS ANDA Á AULLAR SE ENSEÑA. 
ref. con que se explica el poderoso influjo 
que tienen las malas compañías para per
vertir á los buenos. || UN LOBO Á OTBO NO SE 
MUERDEN, ref. con que se explica que las per
sonas que tienen unos mismos intereses se 
disimulan mutuamente sus defectos. 

LOBOSO, SA. adj. Aplícase al terreno en que 
se crian muchos lobos. 

LÓBREGO, GA. adj. Oscuro, tenebroso. || met. 
Triste, melancólico. 

LOBREGUECER, a. Hacer lóbrega alguna cosa.|| 
n. ANOCHECER. 

LOBREGUEZ, f. OSCURIDAD. 
L O B U N O , NA. adj. Lo que pertenece ó se re

fiere al lobo. 
LOCACIÓN, f. for. ARRENDAMIENTO. || LOCACIÓN y 

CONDUCCIÓN, for. El contrato de arrenda
miento. 

LOCAL, adj. Lo que pertenece al lugar. || m. 
SITIO. Es de uso reciente. 

LOCALIDAD, f. La calidad de fas cosas que las 
determina á lugar fijo. || LOCAL, en la segunda 
acepción. 
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LOCAMENTE, adv. m. Con locura. || Excesiva

mente, sin moderación. 
LOCAZO , ZA. adj. aum. de LOCO. 

LOCIÓN, f. LAVACIÓN. || La acción de lavar al
guna cosa. Tiene más uso en la farmacia. 

LOCO, CA. adj. El que ha perdido el juicio. || 
La persona de poco juicio, disparatada é 
imprudente. || met. Muy fecundo, muy abun
dante; como año LOCO, cosecha LOCA, etc. || 
DE ATAR. expr. fam. que se dice del que en 
sus acciones procede como loco. || PERENNE. 
El que en ningún tiempo está en su juicio, 
y por extensión se dice del que siempre está 
de chanza. || AL LOCO Y AL AIRE DARLE CALLE. 

V. AIRE. || BURLAOS CON EL LOCO EN CASA, BUR
LARÁ CON vos E N LA PLAZA, ref. que advierte 
que si se da ocasión al indiscreto para que 
se burle ó chancee con alguno á solas, lo 
hará también en público. || E L LOCO POR LA 
PENA ES CUERDO, ref. con que se advierte que 

el castigo corrige los vicios, aun de los que 
carecen de razón. || ESTAR Ó VOLVERSE LOCO 

D E CONTENTO, fr. met. y fam. Estar excesi
vamente alegre. || GOZA D E TU POCO MIENTRAS 

BUSCA MÁS EL LOCO. ref. que reprende la des
ordenada fatiga con que aspiran á enri
quecerse los hombres, pudiendo pasar con 
mayor descanso con lo que les basta y ya 
poseen. || MÁS SABE E L LOCO E N SU CASA Q U E 

EL CUERDO E N LA AJENA, ref. que enseña que 

en los negocios propios más sabe aquel á 
quien le pertenecen, por poco que entienda, 
que el que mirándolos desde lejos se intro
duce á juzgarlos sin conocimiento. || UN LOCO 
HACE CIENTO, ref. con que se expresa el po

deroso influjo que tiene el mal ejemplo para 
viciar fas costumbres. || VOLVER Á UNO LOCO. 
fr. met. Confundirle con diversidad de espe
cies, aglomeradas é inconexas. || Envanecerle 
de modo que parezca que está sin juicio, 

LOCOMOCIÓN, f. Traslación de un punto á otro. 
LOCOMOTOR, RA. adj. Se dice de la máquina 

ó aparato que, por contener en su interior 
la fuerza motriz, recorre un espacio deter
minado por la duración de esta fuerza. Así 
se llaman generalmente LOCOMOTORAS las má
quinas de vapor que arrastran los trenes en 
los ferro-carriles, ensayadas también en las 
vías ordinarias. Se usa también como sus
tantivo en ambas terminaciones. 

LOCOMOVIBLE, adj. Lo que puede llevarse de 
un sitio á otro. Se dice generalmente de fas 
máquinas de vapor, que, por estar monta
das sobre ruedas á propósito, se transportan 
para sentarlas y acuñarlas en los parajes 
donde han de funcionar. 

LOCUACIDAD, f. El vicio de hablar mucho. 
LOCUACÍSIMO, MA. adj. sup. de LOCUAZ. 
LOCUAZ, adj. El que habla mucho. 
LOCUCIÓN, f. Modo de hablar. || Frase. || Vo

cablo. 
LOCUELA, f. El modo y tono particular de ha

blar de cada uno. 
LOCURA, f. Privación del juicio ó del uso de la 

razón. || Acción inconsiderada ó desacierto. || 
SI LA LOCURA FUESE DOLORES, EN CADA CASA 
HABRÍA VOCES, ref. con que se da á entender 

que el obrar con imprudencia es muy co
mún. 

LOCURILLA. f. d. de LOCURA. 

LOCUTORIO, m. Lugar destinado en los con
ventos de monjas para recibir visitas. 

LOCHA, f. Pez pequeño de cuerpo prolongado 
revestido de escamitas y viscoso, con aletas 
en el vientre muy retiradas, y sobre ellas 
en el lomo otra pequeña y blanda , cabeza 
chica, boca poco hendida, sin dientes ex
cepto hacia el tragadero, agallas poco abier
tas, y en ellas tres piezas á modo de rallos. 

LOCHE, m. LOCHA. 
LODACHAR, m. LODAZAL. 

LODAZAL, m. Sitio ó paraje lleno de lodo. || 
SALIR DE LODAZALES Y ENTRAR EN CENAGALES. 
ref. SALIR DEL LODO, Y CAER EN EL ARROYO. 

LODAZAR, m. LODAZAL. 
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LODIENTO, TA. adj. ant. Sucio, lleno de Iodo. 

Se halla usado en sentido metafórico. 
LODO. m. Mezcla de tierra y agua, especial

mente la que resulta de las lluvias en el sue
lo. || PONER Á ALGUNO D E LODO. fr. met. Ofen

derle , denostarle con palabras injuriosas. |¡ 
SALIR DEL LODO , Y CAER EN EL ARROYO, ref. 
que se dice de los que por evitar un mal 
pequeño caen en otro igual ó mayor, y de 
los que habiendo despachado un negocio in
cómodo, deben empezar otro de mayor con
sideración 

LODOSO, SA. adj. Lo que está lleno de lodo. 
LOGADERO. m. ant. El que toma en alquiler ó 
arrendamiento alguna cosa. 

LOGAR, m. ant. LUGAR Ó PUEBLO. || ant. SITIO Ó 

PARAJE, ant. Representación, veces ó susti
tución de otra persona superior. || ant. Causa, 
motivo ú ocasión. || v. a. ant. Alquilar, dar 
en arrendamiento. || r. ant. Obligarse á algun 
trabajo personal por cierto precio ó salario. 

LOGARÍTMICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
los logaritmos. 

LOGARITMO, m. Arit. Número tomado en una 
progresión aritmética, correspondiente á otro 
tomado en progresión geométrica. 

LÓGICA, f. La ciencia que enseña á discurrir 
con exactitud. || NATURAL. Disposición natu
ral para discurrir con exactitud sin el auxi
lio del arte. || PARDA, GRAMÁTICA PARDA. 

LÓGICAMENTE, adv. m. Según las reglas de la 
lógica. 

LÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la lógica 
ó el que la estudia y sabe. Se usa también 
como sustantivo masculino por el que la pro
fesa. 

LOGOGRIFO. m. Enigma que consiste en hacer 
diversas combinaciones con las letras de una 
palabra, de modo que resulten otras, cuyo 
significado, ademas del de la voz principal, 
se propone con alguna oscuridad. 

LOGRAR, a. Conseguir ó alcanzar lo que se in
tenta ó desea. || Gozar ó disfrutar alguna 
cosa. || r. Llegar á colmo ó á su perfección 
alguna cosa. 

LOGREAR, n. Emplearse en dar ó recibir á lo
gro. 

LOGRERÍA, f. El ejercicio de logrero. 
LOGRERO, RA. m. y f. El que da dinero á lo

gro. 
LOGRO, m. La ganancia que se saca de dineros 
ó de otra cosa. || La consecución y posesión 
de lo que se desea ó intenta. || USURA. (| DAR 
Á LOGRO, fr. Prestar ó dar alguna cosa con 
usura. 

LOGRONES, SA. adj. El natural de Logroño ó 
lo perteneciente á esta ciudad. 

LOGUER. m. ant. El salario, premio ó alquiler. 
LOGUERO, ni. ant. LOGUER. || ant. El jornal ó 
salario de un dia que gana un peón. 

LOLIO. m. ant. JOYO. 
LOMA. f. Altura pequeña y prolongada. 
LOMAR, a. Germ. Dar. 
LOMBARDA, f. Cañón de artillería de varios 
calibres, de que se usó antiguamente para 
arrojar piedras de enorme peso. || Variedad 
de berza muy semejante al repollo, pero no 
tan cerrada, y de color encendido que tira 
á morado. 

LOMBARDADA. f. Tiro que dispara la lombarda. 
LOMBARDEAR. a. Disparar fas lombardas con
tra algun sitio ó edificio. 

LOMBAHDbRiA. f El conjunto de piezas de 
artillería llamadas lombardas. 

LO.MBARDERO. m. El soldado que tenía á su 
cargo dirigir v di-parar las lombardas. 

LO.MB ABDICO, CA. adj. Lo perteneciente á 
Lomba r día. 

LOMBARDO, DA. adj. El natural deLombardía 
ó lo perteneciente á ella. 

LOMBRIGUERA, f. El agujero que hacen en la 
tierra las lombrices. || Hierba, ABRÓTANO. 

LO.MBUIZ. f. Animal de sangre roja, sin miem
bros, con el cuerpo largo y cilindrico, divi
dido por arrugas en un gran número de ani

llos, cada uno de los cuales tiene debajo pe
los tiesos y dirigidos hacia atrás. || SOLITA
RIA. SOLITARIA. 

LOMEAR, n. Mover los caballos el lomo, encor
vándolo con violencia. 

LOMERA, f. La correa que se acomoda en el 
lomo de la caballería, para que mantenga en 
su lugar las demás piezas de la guarnición. || 
prov. CABALLETE DEL TEJADO. 

LOMICA, LLA, TA. f. d. de LOMA. 

LOMICO, LLO, TO. m. d. de LOMO. || Entre cos
tureras labor de dos puntadas cruzadas, pol
la cual empiezan regularmente las niñas á 
hacer el dechado. || La parte superior de las 
albardas, en la cual por lo interior queda un 
hueco proporcionado al lomo de los anima
les. En plural es una especie de aparejo largo 
y estrecho, que se pone á las caballerías 
cuando han de conducir costales cargados 
de granos. 

LOMINHIESTO, TA. adj. Alto de lomos. I| met. 
Engreído, presuntuoso. 

LOMO. m. La parte inferior de la espalda del hom
bre, que comprende desde la cintura hasta 
la rabadilla. Dícese más comunmente en plu
ral. || En los cuadrúpedos todo el espinazo 
desde la cruz hasta las ancas. || La parte del 
libro opuesta al corte de fas hojas, en la cual 
se pone el rótulo. || La parte por donde se 
doblan á lo largo de la pieza fas pieles, teji
dos y otras cosas. || La tierra que levanta el 
arado entre surco y surco. || En los instru
mentos cortantes es la parte opuesta al filo. || 
ant. LOMA. || Por antonomasia el del cerdo, jj 
pl. Se suele tomar por fas costillas. || LOMO 
DESCARGADO. El que se da con poca parte de 
hueso. || Á LOMO. mod. adv. que junto con los 
verbos traer, llevar y otros significa condu
cir cargas en bestias. || JUGAR DE LOMO. fr. 
met. Estar lozano y holgado. 

LOMOSO, SA. adj. ant. Lo que pertenece al 
lomo. 

LOMUDO, DA. adj. El que tiene grandes lo
mos. 

LONA. f. Tela fuerte de algodón ó cáñamo, para 
velas de navios, toldos, tiendas de campaña 
y otros usos. 

LONCHA, f. Piedra mediana, chata ó plana, á 
manera de ladrillo. || Tajada delgada de car
ne, LONJA. 

LÓNDIGA, f. ALHÓNDIGA. 
LONDRES, SA. adj. ant. El natural de Londres 
y lo perteneciente á esta ciudad. 

LONDRINA. f. Tela de lana que se tejía en Lon
dres. 

LONGA. f. Nota de música, que vafe la mitad 
de una máxima ó dos breves. 

LONGADRUA. f. ant. LARGURA. 

LONGANIMIDAD, f. Grandeza y constancia de 
ánimo en las adversidades. 

LONGÁNIMO, MA. adj. Magnánimo, constante. 
LONGANIZA, f. Pedazo largo de tripa angosta, 
rellena de carne de cerdo picada y adobada. 

LONGAR. adj. que se aplica al panal que está 
trabajado á lo largo de la colmena, y se aplica 
también á ésta. 

LONGARES, m. Germ. Cobarde. 
LONGAZO, ZA. adj. aum. de LUENGO. 
LONGEVIDAD, f. Largo vivir. 
LONGEVO, VA. adj. El que es muy anciano ó 
de larga edad. 

LONGINCUO, CUA. adj. Distante, lejano, apar
tado. 

LONGÍSIMO, MA. adj. sup. de LUENGO. 

LONGITUD, f. Lo largo de cualquiera cosa. || 
Geogr. La dis-tancia de un lugar respecto al 
primer meridiano, contada por grados en el 
ecuador. || ASTRONOMÍA. El arco de la eclípti
ca, comprendido entre el punto equinoccial 
de Aries y el círculo de latitud del astro. 

LONGITUDINAL, adj. Lo que pertenece á la 
longitud ó está hecho con arreglo á ella 

LONGITUDINALMENTE, adv. m. A lo lareo 
LONGOBARDO, DA. adj. LOMBARDO. 
LONGOR. m. ant. LONGITUD. 

LONGUERA, f. Porción de tierra larga y an. 
gosta. 

LONGUETAS. f. pl. Cir. Tiras de lienzo, va 
sencillas, ya dobles ó triples, que se aplican 
en fracturas y amputaciones. 

LONGUERÍA. f. ant. DILACIÓN. 

LONGUEZA. f. ant. LABGURA. 

LONGUEZUELO, LA. adj. ant. d. de LUENGO. 
LONGUÍSIMO, MA. adj. sup. LARGUÍSIMO 
LONGUISO. m. Germ. Cobarde. 
LONGURA. f. ant. LONGITUD. || ant. Distancia ó 
transcurso considerable de tiempo. || ant. 
DILACIÓN. 

LONJA, f. Cualquiera cosa larga, ancha y poco 
gruesa; como LONJA de cuero, de tocino,etc.II 
El sitio público donde se juntan mercaderes 
y comerciantes para sus tratos y comercios.|| 
La tienda donde se vende cacao, azúcar v 
otros géneros. || El atrio algo levantado del 
piso de las calles, á que regularmente salen 
las puertas de los templos y otros edificios. || 
En las casas de esquileo es el almacén donde 
se coloca la pila de lana. || Pieza de vaqueta, 
de una vara de largo y de cuatro á seis de
dos de ancho, con que en los coches se afian
zan los balancines menores al mayor. || Cetr. 
La correa larga que se ata á las pihuelas del 
halcón para no tenerle m u y recogido. 

LONJEAR, a. ant. ALMACENAR. 
LONJETA, f. d. de LONJA. || CENADOR. 

LONJISTA, com. El mercader ó mercadera que 
tiene lonja. 

L O N T A N A N Z A , f. Pint. Se da este nombre á los 
términos de un cuadro más distantes del 
plano principal. 

LOOR. ÍH. ALABANZA. 
LÓPEZ, ni. n. patr. El hijo de Lope: hoy sólo 

se usa como apellido de familia. 
LOPIGIA, f. ALOPECIA. 
LOQUEAR, n. Decir ó hacer locuras. || met. Re

gocijarse con demasiada bulla y alboroto. 
LOQUERO, RA. m. y f. El que tiene por oficio 

cuidar y guardar los locos. 
LOQUESCA (Á L A ) , loe. Á modo de locos. 
LOQUILLO, LLA.TO, TA.adj.d.deLoeovLocA. 
LORD. ni. (pl. LORES.) Título de honor que se 

da en Inglaterra á la primera nobleza. 
LORENES, SA. adj. El natural de Lorena y lo 

que pertenece á esta provincia. 
LORENZANA. f. Lienzo grueso que se fabrica 

en Galicia en un pueblo de este nombre. 
LORIGA, f. Armadura hecha de láminas peque

ñas, por lo común de acero, que caen unas 
sobre otras para defensa del cuerpo. || Arma
dura del caballo para el uso de la guerra. || 
Pieza de hierro circular con que se refuerzan 
los bujes de las ruedas de los carruajes. 

LORIGADO , DA. adj. La persona armada con 
loriga. 

LORIGON. m. aum. de LORIGA. 
LORIGUERO, RA. adj. ant. Lo que pertenece á 

la loriga. 
LORIGU1LLO. m. Arbusto de que hacen uso 

los tintoreros para las tintas. 
LORO. 111. PAPAGAYO. Dícese más particular

mente del que tiene el plumaje con fondo 
rojo. || Árbol, especie de laurel, menos alto, 
de ramos cortos y poco esparcidos, con ho
jas alternas, puntiagudas, permanentes, por 
arriba de un verde subido, y por abajo mas 
descoloridas. || adj. Lo que es de un color 
amulatado ó de un moreno que tira á ne
gro. || DEL BRASIL. Ave. PARAGUAY. 

LORQUINO, NA. adj. El natural de Lorca y lo 
perteneciente á esta ciudad. 

LOSA. f. Piedra llana y de poco grueso, regu
larmente labrada , que sirve para solar y 
otros usos. || Trampa formada con losas pe
queñas para coger aves y ratones. || met. SE
PULCRO. || ECHAR Ó PONER UNA LOSA ENCIM* 
fr. met. Asegurar á alguno con la mayor fi: 
meza que guardará en secretóla noticia que 
se le ha confiado. || ECHAR UNA LOSA SOBRE EL 

CORAZÓN, fr. Causar ú ocasionar alguna grave 
pesadumbre que abruma y acongoja. 
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LOSADO, m. ENLOSADO. 
LOS \NGE. m. Blas. La figura de un rombo co
locado de suerte, que un ángulo quede por 
pié, y su opuesto por cabeza. 

LOSAR, a. ENLOSAR. 
LOSETA, f. d. de LOSA. || Ó LOSILLA. Trampa 
formada con losas pequeñas para coger pá
jaros. || COGER EN LA LOSETA Ó LOSILLA, fr. 

met. y fam. Engañar á alguno con astucia. 
LOSICA, LLA, TA. f. d. de LOSA. 
LOTE. m. Cada una de las partes en que se di
vide un todo que se ha de distribuir entre 
varias personas. 

LOTERÍA, f. Especie de rifa que se hace con 
mercaderías, billetes, dineros y otras cosas 
con autoridad pública. || Juego casero en que 
se imita el juego público con números pues
tos en cartones, y extrayendo algunos de 
una bolsa ó caja. || La casa en que se despa
chan los billetes y se anotan los números de 
los jugadores de LOTERÍA. 

LOTERO, m. El administrador que tiene á su 
cargo despachar los billetes y anotar los 
números de los que juegan á la lotería. 

LOTO. m. Árbol, ALMEZ. 
LOTÓFAGOS. m. pl. Pueblos que habitaban en 
la costa meridional de África y se alimenta
ban con los frutos del loto. 

LOVANIENSE. adj. El natural de Lovaina y lo 
perteneciente á esta ciudad. 

LOZA. f. Todo lo que se fabrica de barro fino 
y lustroso; como son platos, tazas, jicaras, 
etc. || ANDE LA LOZA. expr. met. y fam. con 

que se da á entender el bullicio y algazara 
que suele haber en algún concurso , cuando 
la gente está contenta y alegre. 

LOZANAMENTE, adv. m. Con lozanía. 
LOZANEAR, n. Ostentar lozanía ú obrar con 
ella. 

LOZANECER, n. ant. Engreírse, envanecerse. 
LOZANÍA, f. El mucho verdor y frondosidad 
en las plantas. || En los hombres y animales 
la viveza y gallardía nacida de su vigor y 
robustez. || ant. Orgullo , altivez. 

LOZANO, NA. adj. que se aplica á los árboles, 
á los campos y á los sembrados muy verdes 
y frondosos. || met. Alegre, gallardo, airoso. 

Lü 

LÚA. f. Especie de guante hecho de esparto y 
sin separación para los dedos, el cual sirve 
para limpiar á las caballerías. || pr. Manch. 
Zurrón de piel de cabra, carnero, etc., para 
transportar el azafrán. || TOMAR ALGUNA EM
BARCACIÓN POR LA LÚA. fr. Alar. V. EMBARCA

CIÓN. 

LUBRICACIÓN, f. ant. LUBRICIDAD. 
LUBRICAN, m. ant. El crepúsculo de la ma
ñana. 

LUBRICAR, a. ant. Hacer lúbrica ó resbaladiza 
alguna cosa. 

LUBRICIDAD, f. La cualidad de lúbrico. || met. 
La propensión ó la lujuria. 

LUBRICO, CA. adj. RESRALADIZO. || met. Pro
penso á algun vicio , y particularmente á la 
lujuria. 

LUBRIFICAR, a. LUBRICAR. 

LUBRIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 
de lubricar. 

LUGANO, NA. adj. Lo perteneciente á Lucania 
y el natural de esta provincia. 

LUCAS, m. pl. Germ. Los naipes. 
LUCENCIA. f. ant. Claridad, resplandor. 
LUCENSE. adj. Lo perteneciente á Luca y el 
natural de aquella ciudad. || El natural de 
Lugo en Galicia y lo perteneciente á esta 
ciudad y provincia. 

LUCENTÍSIMO, MA. adj. sup. de LUCIENTE. 
LUCENTOR. in. ant. Afeite de que usaban las 
mujeres para el rostro. 

LUCERNA, f. Insecto, LUCIÉRNAGA. || Pescado de 
mar, MILANO. || ant. Especie de lamparilla ó 

linterna. || Germ. CANDELA. || Lámpara ó ara
ña grande, como las que se usan para alum
brar los teatros. En este sentido es voz de 
uso moderno. 

LUCERNO, m. Germ. CANDELERO. 
LUCÉRNULA. f. Planta de hojas pequeñas, lar

gas, angostas, vellosas y cenicientas, que de 
noche despide un género de luz ó claridad. 

LUCERO, m. El planeta Venus, al que comun
mente llaman la estrella de Venus. || Cual
quier astro de los que aparecen más grandes 
y brillantes. || El postigo ó cuarterón de las 
ventanas por donde entra la luz. || Lunar 
blanco y grande que tienen en la frente al
gunos cuadrúpedos. || met. Lustre, esplen
dor. || Poét. OJO. Es más usado en pl. 

LUCIBLE. adj. ant. RESPLANDECIENTE. 
LUCIDAMENTE, adv. m. Con lucimiento. 
LUCIDEZ, f. Claridad. Se aplica á los escritos 
ó discursos. 

LÚCIDO, adj. Poét. LUCIENTE. || V. INTERVALO. 
LUCIDO, DA. adj. que se aplica al que hace ó 
desempeña las cosas con gracia, liberalidad 
y esplendor. 

LUCIDURA, f. fam. El blanqueo que se da á 
las paredes. 

LUCIENTE, p. a. de LUCIR. L O que luce. 
LUCIÉRNAGA, f. Insecto con elictras crustá
ceas en los machos, y á veces también en las 
hembras, y la parte posterior del cuerpo fos
fórica. 

LUCIÉRNAGO. m. ant. LUCIÉRNAGA. 
LUCIFER, m. met. El soberbio, encolerizado y 
maligno. 

LUCIFERAL. adj. ant. Soberbio, maligno. 
LUCIFERINO, NA. adj. Lo perteneciente á Lu
cifer. 

LUCÍFERO, RA. adj. Poét. RESPLANDECIENTE. 
LUCÍFUGO, GA. adj. Poét. Lo que huye de la luz. 
LUCILLO, m. Urna de piedra en que suelen 

sepultarse algunas personas de distinción. 
LUCIMIENTO, m. El acto de lucir. || QUEDAR 

CON LUCIMIENTO, fr. Salir airoso en cualquier 
encargo ó empeño. 

LUCINA. f. ant. Pájaro, RUISEÑOR. 
LUCIO, CÍA. adj. Terso, lúcido. || m. Pescado 

de agua dulce, de dos á tres codos de largo: 
su cabeza es cuadrada y llena de huequeci-
llos pequeños. 

LUCIR, n. Brillar-, resplandecer. || met. Sobre
salir, aventajar. Se usa también como recí
proco. || a. ant. Iluminar, comunicar luz y 
claridad. || Manifestar el adelantamiento ó la 
riqueza ó la autoridad, etc. || Corresponder 
el provecho al trabajo en cualquiera obra ; y 
así se dice : á fulano fe LUCE lo que come. || 
ENLUCIR. || r. Vestirse y adornarse con esme
ro. || Quedar con lucimiento. 

LUCO. m. ant. Bosque ó selva de árboles cer
rados y espesos. 

LUCRARSE, r. Utilizarse, sacar provecho de 
algún negocio ó encargo. 

LUCRATVIO, VA. adj. Lo que produce utilidad 
y ganancia. 

LUCRO, m. Ganancia ó provecho que se saca 
de alguna cosa. || CESANTE. || for. La ganan
cia ó utilidad que se regula podria produ
cir el dinero en el tiempo que ha estado da
do en empréstito ó mutuo. 

LUCROSO, SA. adj. que se aplica á fas cosas 
que producen mucho lucro. 

LUCTUOSA, f. Derecho antiguo, que se pagaba 
en algunas provincias á los señores y prela
dos cuando morían sus subditos, y consistía 
en una alhaja del difunto, la que él señala
ba en su testamento, ó la que el señor ó pre
lado elegía. 

LUCTUOSO, SA. adj. Lo triste y digno de llanto. 
LUCTUOSAMENTE, adv. m. Con tristeza y 
llanto. 

LUCUBRACIÓN, f. La acción y efecto de lucu
brar. 

LUCUBRAR, a. ant. Trabajar velando y con 
aplicación en obras de ingenio ó en otras 
de cualquiera especie. 

LUCHA, f. Pelea entre dos, en que, abrazándo
se uno á otro, procura cada cual dar con su 
contrario en tierra. || met. Contienda, dispu
ta. || Lid, combate. 

LUCHADOR, RA. m. y f. El que lucha. 
LUCHAR, a. Contender ó luchar dos personas 
á brazo partido. || Disputar, bregar. || Pelear, 
combatir. 

LUCHARNIEGO, GA. adj. que se aplica al per
ro que sirve para cazar liebres de noche con 
fazos. 

LUDA. f. Germ. Mujer. 
LUDADA, f. ant. Especie de adorno mujeril ó 
venda para la frente. 

LUDIA, f. pr. Extr. Levadura ó fermento. 
LUDIAR. a. pr. Extr. FERMENTAR. Se usa tam
bién como recíproco. 

LUDIBRIO, m. Escarnio, desprecio, mofa. 
LUDIMIENTO, m. La acción y efecto de ludir. 
LUDIO, DIA. adj. pr. Extr. FERMENTADO. \\Germ. 

BELLACO. || Germ. Ochavo, cuarto, moneda de 
cobre. 

LUDIR, a. Frotar, estregar, rozar una cosa con 
otra. 

LUDRIA, f. pr. Ar. NUTRIA. Llámase también 
así la piel de este animal, que sirve para los 
manguitos, forros, etc. 

LÚE. f. INFECCIÓN. 

LUEGO, adv. t. Prontamente, sin dilación. || DES
PUÉS. || conj. de que se usa para manifestar 
la ilación ó consecuencia que se infiere del 
antecedente. || LUEGO Á LUEGO Ó D E LUEGO Á 

LUEGO, mod. adv. Con mucha prontitud, sin 
la menor dilación. || CON TRES LUÉGOS. loe. 
fam. Á toda prisa, con suma celeridad. 

LUELLO. m. pr. Ar. JOYO. 
LUENGA, f. ant. Dilación, tardanza. 
LUENGAMENLE. adv. m. ant. LARGAMENTE. 
LUENGO, GA. adj. LARGO. || Germ. Principal. | 

Á LA LUENGA, mod. adv. ant. Á LA LARGA. | 

ant. Á LO LARGO. || E N LUENGO, mod. adv. De 

largo, á lo largo. 
LUEÑE. adj. ant. Lo que está distante, lejano, 

y apartado. || adv. 1. ant. LEJOS. 
LUGANO, m. Pájaro, JILGUERO. 
LUGAR, m. Cualquiera sitio ó paraje. || Ciudad, 

villa ó aldea : rigurosamente se entiende por 
LUGAR la población pequeña, menor que villa 
y mayor que aldea. || met. Puesto, empleo. | 
Texto, autoridad ó sentencia de un autor.| 
Tiempo, ocasión, oportunidad. || El sitio ó 
asiento que alguna persona ocupa ó debe ocu
par por razón de su dignidad ú oficio. || Cau
sa, motivo ú ocupación para hacer ó no ha
cer alguna cosa; y así se dice : dio LUGAR á 
que le prendiesen. || met. La propuesta que 
se hace de alguno en la consulta para un 
empleo. Regularmente se ponen tres; y así 
se dice : primer LUGAR, segundo y tercero. || 
DE BEHETRÍA. En lo antiguo aquel entre cu
yos vecinos no se reconocían los privile
gios de los nobles. || COMÚN, LETRINA. || LUGA

RES COMUNES. Principios generales de que 
se sacan las pruebas para los argumen
tos en los discursos. || LUGAR RELIGIOSO. El 

sitio donde está sepultada alguna perso
na. || D E SEÑORÍO. El que estaba sujeto á al
gun señor particular, á distinción de los 
realengos. || COMO MEJOR HAYA LUGAR D E DE

RECHO ó E N DERECHO, fr. for. que se usa en 

todo pedimento para manifestar la parte 
que, además de lo que expone, quiere se le 
favorezca en lo que permite el derecho. || DAR 
LUGAR, fr. HACER LUGAR. || DESPOBLARSE EL 
LUGAR, fr. que se usa cuando sale la ma
yor parte de gente de algun pueblo por al
guna diversión ú otro motivo. || E N LUGAR. 
mod. adv. En vez. || E N PRIMER LUGAR, mod. 

adv. PRIMERAMENTE. || IIACER LUGAR, fr. Des

embarazar algun sitio. || HACERSE LUGAR, fr. 
Hacerse estimar ó atender entre otros. |¡ NO 
HA LUGAR, loe. for. con que se declara que 

no se accede á lo que se pide. || PONERSE 
E N LUGAR D E OTRO. fr. Sustituir por él en 

cualquier LUGAR; y así se dice: póngase 
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vrnd. en mi LUGAR. || TENER LUGAR, fr. Tener 

cabida. \\ Suceder, acontecer alguna cosa. || 
QUIEN EN RUIN LUGAR HACE VIÑA, ACUESTAS SA
CA LA VENDIMIA, ref. que enseña el poco fruto 
que debe esperarse cuando se trabaja en 
materias de suyo estériles, ó cuando se favo
rece á ingratos. || SALVO SEA EL LUGAR Ó SAL

VA SEA LA PARTE, expr. fam. con que se de 

nota el deseo de que no se tenga ó padezca 
daño semejante á aquel de que se está ha
blando. || TOMAR EL LUGAR, fr. met. V. ASIENTO. 

LUGARAZO. ra. aum. de LUGAR. 
LUCARCICO, LLO, TO. m. d. de LUGAR. 

LUGAREJO. m. d. de LUGAR. 
LUGAREÑO, ÑA. adj. El natural de algun lu

gar ó pueblo pequeño y lo perteneciente á 
él. Se usa también como sustantivo. || Lo 
perteneciente á los lugares; como costum
bres LUGAREÑAS. || m. y f. El que habita en 
alguna aldea ó población pequeña. 

LUGARETE. m. d. de LUGAB. 
LEGARON, m. aum. de LUGAR. 
LUGAROTE. m. aum. de LUGAR. 
LUGARTENIENTE, m. La persona que tiene 
autoridad y poder para hacer las veces de 
otro en algun ministerio ó empleo. 

LUGDUNENSE. adj. El natural de León de 
Francia, ó lo referente á dicha ciudad. 

LUGRE, m. Embarcación pequeña, de tres pa
los. 

LÚGUBRE, adj. Triste, funesto, melancólico. 
LUICIÓN, f. pr. Ar. REDENCIÓN de censos. 
LUIR. a. pr. Ar. Redimir, quitar censos. || Mar. 

LUDIR. 

LUISA, f. Planta medicinal, cuyas hojas son 
largas, estrechas y de un verde claro : su 
olor es semejante al del toronjil. 

LUISMO. m. pr. Ar. LAUDEMIO. 
LUJO. m. Demasía en la pompa y regalo. 
LUJOSO, SA. adj. El que tiene ó gasta lujo, y 
el mueble ú otra cosa con que se ostenta. 

LUJURIA, f. El vicio que consiste en el uso 
¡lícito ó apetito desordenado de los deleites 
carnales. || met. El exceso ó demasía en al
gunas cosas. 

LUJURIANTE, p. a. de LUJURIAR. El que luju
ria. || adj. Muy lozano, vicioso y lo que tiene 
excesiva abundancia. 

LUJURIAR, n. cometer el pecado de lujuria. || 
En los animales, ejercer el acto de la gene
ración. 

LUJURIOSAMENTE, adv. m. Con lujuria. 
LUJURIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de LUJURIOSO. 
LUJURIOSO, SA. adj. El dado ó entregado á la 
lujuria. 

LULA. f. Pescado de mar. En fas costas de Ga
licia, CALAMAR. 

LUMADERO, ni. Germ. Diente. 
LUMBAGO, ra. Dolor reumático en los lomos. 
LUMBAR, adj. Anat. Lo perteneciente á los lo
mos y caderas. 

LU.MBO. m. ant. LOMO. 
LUMBRADA, f. La cantidad grande de lumbre. 
LUMBRAL, m. ant. UMBRAL. 
LUMBRARADA, f. LUMBRADA. 
LUMBRE, f. El carbón, leña ú otra materia 
combustible, encendida. || ant. VISTA, por la 
facultad de ver. || ant. LUZ de la razón. || ant. 
Ilustración, noticia, doctrina. || LUZ. || met. 
Esplendor, lucimiento, claridad. || pl. El con
junto de eslabón, yesca y pedernal, que se 
usa para encender LUMBRE. || En las armas 
de fuego se llama así la parte del rastrillo 
que hiere al pedernal. || La parte anterior de 
la herradura. , DEL AGUA, SUPERFICIE. || Á 

LUMBRE DE PAJAS, mod. adv. fam. con que se 

da á entender la brevedad y poca duración 
de alguna cosa. || Á LUMBRE MANSA, mod. adv. 
Á FUEGO LENTO. || DAR Ó NO DAR LUMBBE. fr. 
Arrojar ó no chispas el pedernal herido del 
rastrillo ó eslabón. || DAR LUMBRE, fr. met. 
Conseguir el lance ó fin que se intentaba 
con algun disimulo. || SER LA LUMBRE D E SUS 
OJOS. fr. con que se pondera lo mucho que 
se estima o ama á alguna persona ó cosa. || 

LUN 
NI POB LUMBRE, mod. adv. De ningún modo. || 

TOCAR EN LA LUMBRE Ó EN LAS NIÑAS DE LOS 

OJOS. fr. met. con se pondera el sentimiento 
por la pérdida ó el daño que sucede á aque
llo que se ama ó estima mucho. 

LUMBRERA, f. El cuerpo que despide luz. || 
met. La persona insigne y esclarecida, que 
con su virtud y doctrina enseña é ilumina á 
otros. || Tronera ó abertura que se hace en 
lo alto de las piezas para que entre la luz. || 
ant. LÁMPARA. 

LUMBRERADA, f. LUMBRARADA. 

LUMBRERÍA. ant. f. La acción y efecto de alum
brar. 

LUMBROSO, SA. adj. ant. LUMINOSO. 
LUMLNACION. f. ant. ILUMINACIÓN. 

LUMINADOR. RA. m. y f. ant. ILUMINADOR. 
LUMINAR, m. Cualquiera de los astros que 
despiden luz y claridad. || v. a. ant. ILUMI
NAR. 

LUMINARIA, f. La luz que se pone en las ven
tanas, torres y calles en señal de fiestas y 
regocijos públicos. Es más usado en plural. || 
La luz que arde continuamente en fas iglesias 
delante del Santísimo Sacramento. || Germ. 
Ventana. || pl. Lo que se da ó se daba á los 
ministros y criados del Rey para el gasto 
que deben hacer las noches que hay lumi
narias públicas. 

LUMÍNICO, m. Fís. El principio generador de 
la luz y sus efectos. 

LUMINOSO, SA, adj. Lo que despide luz. 
LUNA. f. El astro más cercano á la tierra, que 
alumbra por la noche. || La tabla de vidrio 
cristalino de que se forma el espejo. || Cual
quiera de los vidrios que se ponen en los 
anteojos. || El efecto que hace la LUNA en los 
faltos de juicio y en otros enfermos. \\pr. Ar. 
El patio abierto ó descubierto. || Germ. Cami
sa. ]| Germ. Rodela. |) pl. ant. Piezas de la ar
madura antigua para defender el cuerpo. || 
CRECIENTE. La LUNA desde su conjunción has
ta el plenilunio. || CON CERCO, LAVAJO LLENO; 

ESTRELLA E N MEDIO, LAVAJO SECO. ref. con que 

se da á entender que la oscuridad de la LU
NA es señal de lluvia. || E N LLENO, LUNA LLE

NA. || LLENA. La LUNA en el tiempo de su opo
sición con el sol, que es cuando se ve ilu
minada toda la parte de su cuerpo que mi
ra á la tierra. || MENGUANTE. La LUNA desde 
el plenilunio hasta su conjunción. || NUEVA. 
La LUNA en el tiempo de su conjunción con 
el sol. || DEJAR Á UNO Á LA LUNA D E VALENCIA, 

ó QU E D A R S E Á LA LUNA D E VALENCIA, fr. fam. 

Frustrársele fas esperanzas de lo que desea
ba ó pretendía. || LLENAR LA LUNA. fr. Llegar á 
la oposición con el sol, de suerte que se nos 
manifiesta enteramente iluminada. || MEDIA 
LUNA. Llámase así ala figura que presenta la 
LUNA al principiar á crecer y al fin del cuar
to menguante. || met. El imperio turco. || 
Especie de fortificación que se construye de
lante de las capitales de los baluartes, sin 
cubrir enteramente sus caras. || Hierro ace
rado, en forma de MEDIA LUNA, y colocado 
en la extremidad de un asta larga, que se 
usa en las plazas de toros para desjarretar
los. || TENER LUNAS.fr. fam. Sentir alguna per
turbación en el tiempo de fas variaciones de 
la luna. 

LUNACIÓN, f. El tiempo que gasta la luna 
desde una conjunción con el sol hasta la si
guiente. 

LUNADA, f. ant. PERNIL. 

LUNADO, DA. adj. Lo que tiene figura ó forma 
de media luha. 

LUNANCO, CA. adj. Se aplica á los caballos y 
otros cuadrúpedos que tienen una anca más 
alta que la otra. 

LUNAR, m. Mancha natural en el rostro ú otra 
parte del cuerpo. || met. La nota, mancha ó 
infamia que resulta á alguno de haber he
cho alguna cosa vituperable. || adj. Lo que 
pertenece á la luna. 

LUNARIO, m. CALENDARIO. || ant. LUNACIÓN. 

LUT 
LUNÁTICO, CA. adj. El que padece locura, n0 

continua, sino por intervalos. 
LUNECILLA, f. Cierto dije en forma de media 

luna para adorno mujeril. 
LUNES, m. El segundo dia de la semana. 
LUNETA, f. ant. El cristal ó vidrio pequeño 

que es la parte principal de los anteojos. 
Adorno en figura de media luna que usaban 
fas mujeres en la cabeza y los niños en los 
zapatos. || En los teatros, cada uno de los 
asientos con respaldo y brazos, colocados en 
filas frente al escenario en la planta inferior. 
Hoy se les da también, y más generalmente, 
el nombre de butacas. || pl. Arq. LUNETO. HO-
CATEJAS. 

LUNETO. m. Arq. Bovedilla en forma de me
dia luna, abierta en la bóveda principal lui
rá darle luz. 

LUNGO, GA. adj. ant. LARGO, GA. 
LUNICA, LLA, TA. f. d. de LUNA. 
LUPANAR, m. BURDEL. 

LUPANARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente al lu-
panar. 

LUPERCALES. f. pl. Fiestas que en el mes de 
Enero celebraban los romanos en honor del 
dios Pan. 

LUPIA, f. Tumor duro y glanduloso, causado 
de humores gruesos. 

LÚPULO, m. Planta, HOMBRECILLO. 
LUQUES, SA. adj. Lo perteneciente á la ciudad 
de Luca y el natural de ella. Se usa también 
como sustantivo. 

LUQUETE, m. La ruedecita de limón ó naranja 
que se echa en el vino para que tome aquel 
sabor. || PAJUELA para encender. 

LURTE, m. pr. Ar. La masa de nieve que sue
le desprenderse de las cumbres y caer á los 
valles, á la cual en otros puntos de la mis
m a prov. llaman ALUD. 

LUSCO, CA. adj. ant. El que es tuerlo ó bizco 
ó ve muy poco. 

LUSITANO, NA. adj. Lo perteneciente á laLu-
sitania y el natural de este reino. 

LUSTRACION. f. Ceremonia que usaban los 
paganos en los sacrificios de expiación para 
purificar las personas, fas casas y las ciuda
des cuando creían que estaban inmundas. 

LUSTRAL. adj. Se aplica al agua con que se 
rociaban las víctimas y otras cosas que se 
usaban en las lustraciones y sacrificios gen
tílicos. 

LUSTRAMIENTO. m. La acción de ilu,lrar o 
condecorar ó alguno. 

LUSTRAR, a. Expiar y purgar con sacrificios, 
ritos y ceremonias gentílicas las cosas que 
se creian impuras. || Dar lustre y brillantez 
á alguna cosa; como á los metales y pie
dras. || Andar, peregrinar por algun reino 
ó provincia. 

LUSTRE, m. El brillo de las cosas tersas ó bru
ñidas. || met. Esplendor, gloria. || ant. LUSTRO. 

LUSTRECICO, LLO, TO. m. d. de LUSTRE. 
LÚSTRICO. CA. adj. Poét. Lo que pertenece al 

lustro. 
LUSTRO, m. El espacio de cinco años, ó de 

cuatro, según algunos. || Lámpara ó arana 
de alumbrar. 

LUSTROSAMENTE, adv. m. Con lustre. 
LUSTROSO, SA. adj. Lo que tiene lustre. 
LUTADO, DA. adj. ant. ENLUTADO. 
LÚTEA, f. Ave pequeña, enemiga de la llama

da pipo, cuyos huevos procura destruir; asi 
como el pipo lo hace también con los de 
ella. 

LUTERANISMO. m. La secta de Lutero. || w 
comunidad ó cuerpo de los sectarios de Lu
tero. 

LUTERANO, NA. adj. Lo perteneciente á LU-
tero y el que profesa su secta. 

LUTO. ra. El vestido negro que se trae poM» 
muerte de alguno. || pl. Los paños y bayeta: 
negras y otros aparatos fúnebres que se p 
nen en las casas de los difuntos mientras es
tá el cuerpo presente, y en la iglesia duran

te el entierro. 
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LUTRIA, f- NUTRIA. 
LUZ f Lo que ilumina los objetos y los hace 
visibles. || Cualquiera LUZ artificial; como la 
vela encendida, velón, candil, etc. || Ilustra
ción, conocimiento. || El hombre eminente 
que ¡lustra á otros con su ciencia. || DÍA. || 
Pint El punto ó centro desde donde se ilu
mina y alumbra toda la historia y objetos 
pintados en un lienzo. || pl. Arq. Las venta
nas y troneras por donde se da LUZ á los 
edificios. || LUZ DE LA RAZÓN. El conocimiento 
que tenemos de las cosas por el natural dis
curso que nos distingue de los brutos. || DE 
LUZ. La que recibe una habitación, no inme
diatamente, sino por medio de otra. |j PRI
MARIA. Pint. La que inmediatamente pro
cede del cuerpo luminoso. || SECUNDARIA. 

Pulí. La que resulta de la iluminación de 
la primera. Llámase también LUZ refleja y 
reflexión. || Á BUEN A LUZ. mod. adv. Con re
flexión, atentamente. || Á PRIMERA LUZ. Al 
amanecer, al rayar el dia. || Á TODAS LUCES. 
Por todas partes, de todos modos. || ALEGRAR 
LAS LUCES, fr. met. Avivarlas, torciendo el 
pábilo á un lado para que luzcan más; y 
hablando del fuego de las chimeneas, atizar
lo para que esté más vivo. || BAÑAB LA LUZ 
ALGÚN ESPACIO, fr. Iluminarlo, alumbrarlo 

toda. || DAR Á LUZ. fr. Publicar alguna obra. || 
fr. Parir la mujer. H DAR LUZ. fr. Alumbrar el 
cuerpo luminoso ó disponer paso para la 
LUZ; y así se dice : este velón no da LUZ; 
esta ventana da buena LUZ. || DAR ó ECHA R 
LUZ. fr. fam. Recobrar vigor y robustez las 

personas delicadas. Úsase comunmente cort 
negación. || fr. met. Alumbrar, iluminar el 
entendimiento. || ENTRE DOS LUCES, AL AMANE

CER ó AL ANOCHECER. || fam. Aplícase al que 
ha bebido mucho y está casi borracho. || HA
CER DOS LUCES; fr. Alumbrar á dos partes á 
un tiempo. || MEDIA LUZ. La que es escasa ó no 
se comunica entera y directamente. || RAYAR 
LA LUZ D E LA RAZÓN, fr. met. Empezar á ilus
trarse el entendimiento en el conocimiento 
de las cosas. Dícese de los niños cuando en
tran en el uso de la razón. || SACAR Á LUZ. fr. 
DAR Á LUZ. || fr. Descubrir, manifestrr, hacer 
notorio lo que estaba oculto. || SALIR Á LUZ. 
fr. met. ser producida alguna cosa. || fr. met. 
Imprimirse, publicarse alguna cosa. || fr. 
met. Descubrirse lo oculto. 

LL 

D écímacuarta letra de nuestro alfabeto y un
décima de las consonantes. Aunque doble en 
su forma, pues se compone de dos ELES jun
tas, es sencilla é indivisible en la pronuncia
ción y en la escritura. Su nombre es ELLE. 

LLA 

LLAGA, f. Desunión de la earne, causada por 
corrosión ó por herida. ¡| met. Cualquiera 
mal ó enfermedad del alma. || Entre sola
dores y albañiles la abertura y hueco que 
queda entre los ladrillos. || INDIGNARSE LA 
LLAGA, fr. pr. Ar. Irritarse ó enconarse. || LA 
MALA LLAGA SANA, LA MALA FAMA MATA. ref. 

con que se denota cuan difícil es borrar la 
mala opinión, una vez adquirida. || RENOVAR 
LA LLAGA Ó LAS LLAGAS, fr. met. RENOVAR LA 
HERIDA. || SANAN LAS LLAGAS, Y NO MALAS PALA
BRAS, ref. con que se reprende á los murmu
radores y se ponderan los irreparables daños 
de la mala lengua. 

LLAGADOR, RA. m. y f. ant. El que llaga. || 
adj. ant. Lo que llaga. 

LLAGAMIENTO. m. ant. LLAGA. 
LLAGAR, a. Hacer ó causar llagas. 
LLAGOSO, SA. ad). ant. Lo que tiene llagas. 
LLAGUICA, LLA, TA. f. d. de LLAGA. 
LLAMA, f. La parte más sutil del fuego, que se 
levanta en figura piramidal. || m. Cuadrúpe
do del género del camello, con los dedos se
parados y el lomo liso, del tamaño de un 
ciervo, y de pelo áspero y castaño. || f. met. 
La eficacia y fuerza de alguna pasión ó deseo 
vehemente. || pr. Ast. Terreno pantanoso en 
que se detiene el agua manantial que brota 
en él. || SALIR DE LAS LLAMAS Y CAER EN LAS 
RRASAS. ief. SALTAR DÉLA SARTÉN, etc. 

LLAMADA, f. La acción de llamar. || La señal 
que se pone en algun escrito para llamar la 
atención y advertir alguna cosa. || Ademan 
ó movimiento con que se llama la atención 
de alguno con el fin de engañarle ó distraer
le de otro objeto principal; como la que se 
hace al enemigo, al toro, etc. || Mil. Toque 
de caja ú otro instrumento para que la tropa 
tome las armas y entre en formación. || MU. 
Señal que se hace tocando el clarin ó caja de 
un campo á otro para parlamentar. 

LLAMADO, m. ant. LLAMAMIENTO. 
LLAMADOR, RA. ra. y f. El que llama. || m. La 
Persona destinada para avisar y citar á los 
individuos de algún cuerpo. || ALDABA. 

LLAMAMIENTO, m. La acción de llamar. || for. 
Ll acto de nombrar personas ó familias pa
ra alguna herencia ó sucesión. || La inspira
ción con que Dios mueve los corazones. || La 
acción de atraer algun humor de una parte 
del cuerpo á otra. 

LLA 
LLAMANTE, p. a. de LLAMAR. || El que llama. 
LLAMAR, a. Dar voces á alguno ó hacer ade

manes para que venga ó para advertirle al
guna cosa. || Invocar, pedir auxilio con la 
boca ó con el corazón. || Convocar, citar; 
como LLAMAR á cortes, etc. || Nombrar, ape
llidar. || Traer, inclinar hacia un lado algu
na cosa. || met. Atraer una cosa hacia algu
na parte; como en la medicina, LLAMAR la 
causa de la enfermedad á otra parte. || fr. 
Excitar la sed. Dícese más comunmente de 
los manjares picantes y safados. || Dar gol
pes en la puerta ó hacer alguna otra seña 
para que abran. || r. Tener tal ó cual nombre 
ó apellido. 

L L A M A R A D A , f. La llama que se levanta del 
fuego y se apaga pronto. ]| met. Encendi
miento repentino y momentáneo del rostro. || 
Movimiento repentino del ánimo y de poca 
duración. || ant. AHUMADA. 

LLAMATIVO, VA. adj. que se aplica al manjar 
que llama ó excita la sed. Se usa más comun
mente como sustantivo en la terminación mas
culina. 

LLANA, f. Plancha de hierro con una manija 
ó asa, de que usan los albañiles para tender 
y allanar el yeso. || PLANA. || LLANADA. 

LLANADA, f. El espacio de terreno igual y di
latado sin altos ni bajos. 

LLANAMENTE, adv. m. Con ingenuidad y sen
cillez. || Con llaneza, sin aparato ni ostenta
ción. 

LLANERO, RA. m. y f. Habitante de las llanu
ras que ocupan parte del territorio de fas 
repúblicas americanas del Ecuador y Nueva 
Granada. 

LLANEZA, f. ant. LLANURA. | Sencillez, mode
ración en el trato, sin aparato ni cumpli
miento. || Familiaridad, igualdad en el trato 
de unos con otros. || Sencillez demasiada en 
el estilo. || Falta de atención, respeto ó mo
destia; y así se dice: m e trató con demasia
da LLANEZA. || ant. Sinceridad, buena fe. || 
ALABO LA LLANEZA, loe. irón. con que se mo

teja al que usa de familiaridad y LLANEZA con 
las personas á quienes debia tratar con res
peto ó atención. 

LLANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de 
LLANO Y LLANA. 

LLANÍSIMO, MA. adj. sup. de LLANO Y LLANA. 

LLANO, NA. adj. Lo que está igual y extendido, 
sin altos ni bajos. Se usa también como sus
tantivo en la terminación masculina. || met. 
Afable, sencillo, sin presunción. || Desatento, 
inurbano; y así se dice: es tan LLANO, que á 
todos trata de tú. || Libre, franco. || Se aplica 
al vestido que no es precioso ni tiene adorno 
ninguno. || Claro, evidente. || met. Lo que 
está corriente, que no tiene dificultad ni em
barazo. || for. Hablando de fianzas, depósitos, 
etc., se aplica á la persona que no puede 

LLA 
declinar la jurisdicción del juez á quien per

tenece el conocimiento de estos actos. || Se 
aplica á la persona que es pechera ó que no 
goza de fuero privilegiado. Dícese también 
del estado de los pecheros. || Se aplica al es
tilo sencillo y sin ornato. || m. pl. En las me
dias y calcetas de aguja son lospuntosenque 
no se crece ni mengua. || Á LA LLANA, mod. 
adv. Llanamente. || met. Sin ceremonia, sin 
aparato, sin acompañamiento, pompa ni os
tentación. || DE LLANO, mod. adv. CLARA, DES-
CURIERTAMENTE. || DE LLANO EN LLANO, mod. 
adv. Clara y llanamente. 

LLANTA, f. Variedad de col que se diferencia 
de las demás en que es más tierna que la 
berza, en que sus hojas verdes son más lar
gas, y en que viene antes que aquélla. || Cual
quiera de las piezas de hierro con que se 
guarnecen las pinas de fas ruedas en los co
ches y carros. 

LLANTEAR. n. ant. Llorar, plañir. 
LLANTÉN, m. Planta de tallo herbáceo, con es

pigas de flores muy pequeñas á modo de tu-
bitos, que tienen calicillos divididos en cua
tro partes, cuatro estambres m uy largos, un 
pistilo, y por fruto cajitas con dos celdillas, 
y en ellas semillas oblongas. 

LLANTO, m. Efusión de lágrimas acompañada 
regularmente de lamentos y sollozos. || ANE
GARSE E N LLANTO, fr. met. con que se pon

dera el demasiado LLANTO. || EL LLANTO SOBRE 

EL DIFUNTO, expr. fam. con que se denota que 
las cosas se han de hacer á tiempo y opor
tunamente, sin dejar pasar la ocasión. 

LLANURA, f. La igualdad de la superficie de 
alguna cosa. || Llanada. 

LLAPA. f. Min. El aumento de azogue que se 
echa al metal al tiempo que se trabaja en el 
buitrón. 

LLAPAR. a. Min. Aumentar la porción de azo
gue que se echa al metal al tiempo que se 
trabaja en el buitrón. 

LLARES, f. pl. Cadena de hierro pendiente en 
el cañón de la chimenea, con un garabato 
en el extremo inferior para poner la caldera, 
y á poca distancia otro para subirla ó ba
jarla. 

LLAVE, f. Instrumento comunmente de hierro, 
que sirve para abrir y cerrar moviendo el 
pestillo de la cerradura. |] Instrumento para 
armar y desarmar camas y otras cosas, fa
cilitando el uso de los tornillos que unen sus 
partes. || Instrumento de metal para facilitar 
ó impedir la salida al agua de ías fuentes, y 
pasar los licores de unas vasijas á otras. || 
Parte de fas armas de fuego que sirve para 
dispararlas, y se compone de muelles, gati
llo, rastrillo, cazoleta y otras varias piezas. || 
D E PISTÓN. La que está construida para el 
cebo de pólvora fulminante, y no tiene pie
dra, cazoleta ni rastrillo, sino sólo un macito 
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que cayendo sobre el pistón, lo inflama y co
munica el fuego á la carga. || Instrumento de 
metal que sirve para dar cuerda á los relo
jes. || Cada una de ciertas piezas de metal, 
que hay en varios instrumentos de viento, 
sobre fas cuales se ponen los dedos para dar 
paso al aire y variar los sonidos. || met. El 
medio para descubrir lo oculto ó secreto. || 
met. El principio que facilita el conocimiento 
de otras cosas. || CAPONA, fam. La llave de 
gentil hombre de la cámara del Rey, que sólo 
es honoraria, sin entrada ni ejercicio. || DE 
ENTRADA. La que autoriza á los gentiles hom
bres de la cámara sin ejercicio para entrar 
en ciertas safas de palacio. || LLAVES DE LA 
IGLESIA. La potestad espiritual para el go
bierno y dirección de los fieles. || LLAVE DE 
LA MANO. La anchura entre las extremidades 
del pulgar y del meñique estando la mano 
abierta. || LLAVE DEL PIÉ. La distancia desdo 
lo alto del empeine hasta el fin del talón. || 
DEL REINO. Plaza fuerte en la frontera que 
dificulta la entrada al enemigo. || DOBLE. La 
que ademas de fas guardas regulares tiene 
unos dientecillos que alcanzan á dar segunda 
vuelta al pestillo, y entonces no se puede 
abrir con la LLAVE sencilla. || DORADA. La que 
usan los gentiles hombres con ejercicio ó con 
entrada. || MAESTRA. La que está hecha en tal 
disposición que abre y cierra todas fas cer
raduras de una casa. || DE TERCERA VUELTA. 

La que ademas de las guardas regulares y 
los dientecillos para segunda vuelta, tiene 
otros para dar tercera vuelta al pestillo, y 
entonces no se puede abrir con la LLAVE sen
cilla ni con la doble. || FALSA. La que se hace 
furtivamente para falsear una cerradura. || 
AHÍ TE QUEDAN LAS LLAVES, expr. met. con 

que se da á entender que alguno deja el ma
nejo de algun negocio sin dar razón de su 
estado. || DEBAJO DE LLAVE, expr. con que se 
da á entender que alguna cosa está guarda
da ó cerrada con LLAVE. || DOBLAR LA LLAVE. 

fr. TORCER LA LLAVE. || ECHAR LA LLAVE, fr. 
Cerrar con ella. || fr. met. ECHAR EL SELLO. || 
FALSEAR LA LLAVE, fr. Hacer otra semejante 
con las mismas guardas y medidas para abrir 
furtivamente una puerta, cofre, escritorio, 
etc. || LAS LLAVES EN LA CINTA, Y EL PERRO EN 

LA COCINA, ref. que se aplica á las personas 
que, siendo muy descuidadas, afectan ser 
cuidadosas. ||TORCER LA LLAVE, fr. Darle vuel
tas dentro de la cerradura para abrir ó cer
rar, ¡TRAS LLAVE, expr. fam. DEBAJO DE LLAVE, 

LLAVECICA, LLA, TA. f. d. de LLAVE. 
LLAVERIZO. m. ant. El que cuidaba de fas lla

ves, trayéndolas frecuentemente consigo. 
LLAVERO, RA. m. y f. La persona que tiene á 
su cargo fas llaves de alguna plaza, ciudad, 
palacio ó iglesia, etc., y más comunmente la 
que tiene alguna de fas de arcas ó cajas de 
tres llaves, para custodiar caudales ú otras 
cosas preciosas. || ni. El anillo de plata, hier
ro ú otro metal en que se traen llaves, y se 
cierra con un muelle ó encaje. 

LLE 

LLE. pron. ant. LE. 
LLECO, CA. adj. Se aplica á la tierra ó campo 
que nunca se ha labrado ni roto para sem
brar. 

LLEGA, f. pr. Ar. La acción y efecto de reco
ger, allegar ó juntar. 

LLEGADA, f. Acción y efecto de llegar, en la 
primera acepción 

LLEGADO, DÁ. adj. ant. CERCANO. 

LLEGAMIENTO. m. ant. ALLEGAMIENTO. 
LLEGAR, n. Venir, arribar de un sitio ó paraje 
á otro. || Durar hasta época ó tiempo deter
minado. || Venir por su orden ó tocar por su 
turno alguna cosa ó acción á alguno. || Con
seguir el fin á que se aspira, y así se dice: 

LLEGÓ á ser general. || Tocar, alcanzar una 
cosa; así se dice: la capa LLEGA á la rodilla. || 
Venir, verificarse, empezar á correr un cier
to y determinado tiempo, ó venir el tiempo 
de ser ó hacerse alguna cosa. || Ascender, 
importar, subir; como el gasto LLEGÓ á cien 
reales. || Junto con algunos verbos tiene la 
significación del verbo á que se junta; y así 
se dice comunmente : LLEGÓ á oír, LLEGÓ á 

entender, por oyó, entendió. || a. Allegar, 
juntar. || Arrimar, acercar una cosa hacia 
otra. || r. Acercarse una cosa á otra. ||» Ir á 
paraje determinado que esté cercano. I| UNIR
SE. || EL QUE PRIMERO LLEGA ÉSE LA CALZA, fr. 

prov. con que se nota que el más diligente 
logra por lo común lo que solicita. || LLEGAR 
Y BESAR, loe. que explica la brevedad con que 
se logra alguna cosa: también se dice: LLE
GAR Y BESAB EL SANTO. || NO LLEGAR UNA 
PERSONA ó COSA Á OTRA. fr. No igualarla ó no 

tener las calidades, habilidad ó circunstan
cias que ella. || NO LLEGAR Á UNO LA CAMISA AL 
CUERPO, fr. met. Estar lleno de zozobra y 
cuidado por temor de algun mal suceso. 

LLENA, f. La creciente que hace salir de madre 
á los rios ó arroyos, causada por avenida. 

LLENAMENTE, adv. m. Copiosa y abundante
mente. 

LLENAR, a. Ocupar, henchir con alguna cosa 
cualquier lugar vacío. | Ocupar dignamente 
algun lugar ó empleo, j Parecer bien, satis
facer alguna cosa; como la razón de Pedro 
me LLENÓ. || FECUNDAR el macho á la hembra. || 
met. Cargar, colmar abundantemente; como 
le LLENÓ de favores, de improperios, etc. || 
r. Hartarse de comida ó bebida. || Atufarse, 
irritarse después de haber sufrido ó aguan
tado por algun tiempo. 

LLENERA, f. ant. LLENURA. 
LLENERO, RA. adj. for. Cumplido, cabal, ple

no, sin limitación. 
LLENEZA. f. ant. Plenitud, llenura. 
LLENÍSIMO, MA. adj. sup. de LLENO Y LLENA. 

LLENO, NA. adj. Ocupado ó henchido de otra 
cosa. || Blas. Aplícase á los escudos LLENOS 
de otro esmalte: dícese también de fas figu
ras cargadas de otras de color diferente. || 
Med. Se dice del pulso cuando está aumen
tado en todas las dimensiones. ¡| m. fam. Abun
dancia de alguna cosa. || La perfección ó úl
timo complemento de alguna cosa. || Hablando 
de la luna, PLENILUNIO. || DE LLENO, mod. adv. 

Enteramente, totalmente. || EN LLENO. De me
dio á medio, enteramente. || mod. adv. DE 
LLENO. 

LLENURA, f. Copia, abundancia grande, pleni
tud. 

LLETA, f. El tallo recien nacido de las plantas 
que producen las semillas y cebollas. 

LLEUDAR, a. LEUDAR. 
LLEVA, f. LLEVADA. 

LLEVADA, f. La acción y efecto de llevar. 
LLEVADERO, RA. adj. Fácil de sufrir, tolera

ble. 
LLEVADOR, RA. m. y f. El que lleva. 
LLEVAR, a. Transportar, conducir alguna cosa 
de una parte á otra. || Cobrar, exigir, perci
bir el precio ó derechos de alguna cosa. || 
PRODUCIR. || Cortar, separar violentamente 
una cosa de otra; y así se dice: la bala le 
LLEVÓ un brazo. || Tolerar, sufrir. || Inducir, 
persuadir á alguno, atraerle á su opinión ó 
dictamen. || Guiar, indicar, dirigir; y así se 
dice: este camino LLEVA á tal parte. || Traer 
puesto el vestido, la ropa, etc., ó en los bol
sillos dinero, papeles ú otra cosa. || Introdu
cir, proteger á alguno para con otro. || Lo
grar, conseguir. || Arit. Reservar de la suma 
de una columna una unidad de cada decena, 
centena, etc., para añadirla á la suma de la 
columna inmediata; y así se dice: son vein
te, LLEVO dos, son cincuenta, LLEVO cinco, 
etC. || LLEVAR UN SUJETO Á OTRO AÑOS, MESEs' 

etc Excederle en edad el tiempo que se di
ce. || En varios juegos de naipes es ir á robar 

con un número determinado de puntos ó car
tas. ¡| LLEVAR Á CABO Ó AL CABO UNA COSA fr 
No cesar en ella hasta concluirla. || Junto con 
algunos participios vale lo que ellos signifi
can ; como LLEVAB estudiado, LLEVAR sabido 
etc. || Junto con la preposición por y algunos 
nombres, vale ejercitar las acciones que los 
mismos nombressignifican; como LLEVAR por 
tema, por empeño, per cortesía, etc. || LLE
VAR ADELANTE, fr. Seguir con tesón v cons
tancia lo que se ha emprendido. || LLEVAR LA 
CARGA. Tener sobre sí el peso ó cuidado de 
algun negocio. || CONSIGO, fr. met. Hacerse 
acompañar de alguna ó algunas personas. || 
LLEVARLA HECHA, fr. fam. Tener dispuesta 
ó tramada de antemano con disimulo varíe 
la ejecución de una cosa. || LLEVAR POR HE
LANTE, fr. Tener presente alguna cosa para 
dirigir sus operaciones; y así se dice: LLE
VAR POR DELANTE el temor de Dios para obrar 
bien. || LLEVARLAS BIEN Ó MAL. fr. Estar bien ó 
mal avenidos. || NO LLEVARLAS TODAS CONSIGO, 

fr. fam. con que se denota el recelo ó temor 
que alguno tiene ó con que va á ejecutar al
guna cosa. 

LLO 

LLOÍCA. f. Pájaro, PARDILLO. 
LLORADERA, f. ant. PLAÑIDERA. 
LLORADOR, RA. m. y f. El que llora. 
LLORADUELOS, m. fam. El que frecuentemen
te lamenta y llora sus infortunios. 

LLORANTE, p. a. ant. de LLORAR. El que llora. 
LLORAR, n. Derramar lágrimas. |¡ Fluir algun 
humor por los ojos. || met. Condolerse de las 
calamidades é infortunios: se usa también 
como a. || met. Caer el licor gota á gota ó des
tilar , como sucede en las vides al principio 
de la primavera. 

LLORIQUEAR, n. GIMOTEAR. 
LLORIQUEO, m. GIMOTEO. 
LLORO, m. La acción de llorar. 
LLORÓN, NA. adj. El que llora mucho ó fácil
mente. || m. Árbol, SAUCE DE BABILONIA. 

LLORONAS, f. pl. PLAÑIDERAS. 
LLOROSAMENTE, adv. m. Con lloro. 
LLOROSO, SA. adj. El que tiene señales de ha
ber llorado. || Se aplica á las cosas que cau
san llanto y tristeza. 

LLOSA, f. ant. La heredad ó terreno cercado. 
LLOVEDIZA, adj. Se aplica al agua que cae de 
fas nubes. 

LLOVER, n. Caer agua de fas nubes. || met. Ve
nir , caer sobre uno con abundancia alguna 
cosa; como trabajos, desgracias, etc. || Ca
farse las bóvedas ó los techos ó cubiertos con 
las lluvias. || LLOVER SOBRE MOJADO, fr. met. 

Venir trabajos sobre trabajos. Úsase alguna 
vez como act. || COMO LLOVIDO, fr. Se dice de 

lo inesperado é imprevisto. 
LLOVIDO, m. El que sin licencias necesarias se 
embarca furtivamente para pasar á Indias, y 
no se deja ver hasta estar en la embarcación 
en alta mar. 

LLOVIOSO, SA. adj. LLUVIOSO. 
LLOVIZNA, f. Lluvia menuda que cae blanda
mente á modo de niebla. 

LLOVIZNAR, n. Caer de fas nubes gotas me
nudas. 

LLU 

LLUECA, adj. CLUECA. . 
LLUVIA, f. El agua que cae'de las nubes. || mei-
Copia ó muchedumbre, como LLUVIA de tra
bajos, pedradas, etc. 

LLUVIAL, adj. ant. PLUVIAL. 
LLUVIANO, NA. adj. ant. Se aplicaba al paraj 
ó tierra recien mojada con la lluvia. 

LLUVIOSO, SA. adj. que se aplica al t'emP° 
que Hueve mucho, ó al país en que son 
cuentes las lluvias. 
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1) ecinia quinta letra del alfabeto castellano, y 
duodécima entre las consonantes. || Letra nu
meral que vale MIL. || Se usa como abrevia
tura de Majestad, de Muy, de Merced y otras 
voces, según los diferentes casos. Su nombre 
es EME. 

MA 

MACA. f. Señal que queda en la fruta por al
gun daño que ha recibido. Dícese también 
del daño ligero que tienen algunas cosas; 
como telas, lienzos, etc. || met. Disimulación, 
engaño, fraude; y así se dice: fulano tiene 
muchas MACAS. 

MACACO, m. Especie de mono de cabeza chata. 
MACANA, f. Arma ofensiva de que usaban los 

indios. 
MACARENO, NA. adj. fam. Majo, guapetón, y 
el que va vestido á semejanza de éstos. 

MACARRÓN, m. Pasta de harina en figura de 
cañuto largo. Se usa comunmente en plural. || 
Mar. El extremo de las cuadernas que sale 
fuera de las bordas de los bajeles. Se usa re
gularmente en plural. 

MACARRONEA, f. Composición burlesca en que 
se mezclan y entretejen palabras de diferen
tes lenguas, alterando su genuina significa
ción. 

MACARRÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la macarronea: se aplica también al estilo y 
lenguaje ridículo y chabacano. 

MACARSE, r. Empezar á podrirse las frutas. 
MACEADOR. m. El que macea. 
MACEAR, a. Dar golpes con el mazo ó maza. || 

n. met. Porfiar repitiendo una cosa muchas 
veces. 

MACEDÓN, NA, MACEDÓNICO, CA, M A C E D O -
NIO, NÍA. adj. Lo perteneciente á Macedonia 
y el natural de aquel reino. 

MACERACION. f. La acción y efecto de mace
rar. 

MACERAR, a. Ablandar, enternecer alguna cosa 
á golpes ó por medio de algun licor. || met. 
Mortificar, afligir la carne con penitencias. || 
Quím. Machacar las plantas ó ponerlas al 
sol ó al aire para sacarles más fácilmente sus 
zumos ó jugos. 

MACERINA, f. Plato con un hueco en medio, 
donde se pone la jicara para servir el cho
colate sin peligro de verterse. 

MACERO, m. El que lleva la maza delante de 
los cuerpos ó personas autorizadas que usan 
esta señal de dignidad. 

MACETA, f. El tiesto en que se siembran ó tras
plantan hierbas y flores. || El pié de plata, 
de otro metal ó madera pintada, donde se 
ponen ramilletes de flores artificiales para 
adornos de altares y de otros sitios. || La em
puñadura ó mango de algunos instrumentos 
de hierro ó acero con que trabajan los can
teros, carpinteros , entalladores , etc. || dim. 
de MAZA. || E N MACETA. Modo particular con 
que nacen algunas flores apiñadas en un 
mismo tallo. 

MACETICA, LLA, TA. f. d. de MACETA. 
MACETON. m. aum. de MACETA. 
«ACIAS, f. MACIS. 
MACILENTO,TA.adj. Flaco, descolorido, triste. 
MACIS, f. La corteza sutil y olorosa de color de 
canela, tejida en forma de red, que se halla 
en la nuez moscada. 

MACICEZ, f. La calidad de lo macizo, solidez. 
MACIZAMENTE, adv. m. Con macicez. 
MACIZAR, a. Rellenar algún hueco, de modo 
que quede sólido y firme. 

MACIZO, ZA. adj. Relleno, firme, sólido. Se usa 
también como sustantivo en la terminación 
masculina. || met. Sólido y bien fundado. 

JACO, CA. adj. Germ. Bellaco. 
M\cnCA' í p r' Murc- E s P e c i e de breva grande. 
MACOLLA, f. Conjunto de pies ó tallos nacidos de un mismo grano. 

MACONA, f. Cesta sin asas. 
MACÓNERA. f. ant. Arq. RECUADRO. 
MACUCA, f. Arbusto silvestre, especie de pe

ral, aunque de hoja más menuda, cuya fruta, 
llamada también MACUCA , es muy pequeña, 
colorada, insípida y de carne blanda y suave. 

MÁCULA, f. MANCHA. Se usa comunmente en 
sentido metafórico por lo que deslustra y 
desdora. || DE LA LUNA. Cualquiera de las par
tes oscuras que se observan en su cuerpo. || 
DEL SOL. La parte oscura que se observa en 
el cuerpo del sol. 

MACULAR, a. ant. MANCHAR. 
MACULATURA, f. Impr. El pliego mal impreso 

que se desecha por manchado. 
MACULOSO, SA. adj. ant. Lleno de manchas. 
MACUQUINO, NA. adj. que se aplica á la mo

neda cortada que no tiene cordoncillo. 
MACHACA, f. Instrumento con que se macha

ca. || cora. met. El sujeto pesado que fastidia 
con su conversación necia é importuna. 

MACHACADERA, f. El instrumento con que se 
machaca. 

MACHACADOR, RA. m. y f. El que machaca. 
MACFiACAR. a. Quebrantar y desmenuzar á 

golpes alguna cosa. || n. met. Porfiar é insis
tir importuna y pesadamente sobre una cosa. 

MACHACÓN, NA. adj. El que es importuno, pe
sado, que repite las cosas ó las dice muy di
fusamente. 

MACHADA, f. El hato de machos de cabrío. || 
fam. NECEDAD. 

MACHADO, m. HACHA para cortar madera. 
MACHAQUERÍA, f. Pesadez, importunidad. 
MACHAR, a. MACHACAR. 
MACHEAR. n. Engendrar los anímales más ma

chos que hembras. 
MACHETAZO, m. El golpe que se da con el ma

chete. 
MACHETE, m. Arma más corta que la espada. 

Es ancha, de mucho peso y de un solo filo. 
MACHETERO, m. El que tiene por ejercicio des

montar con machetes los pasos embarazados 
con árboles. 

MACHIHEMBRAR, a. Carp. Ensamblar dos pie
zas de madera á caja y espiga y ranura. 

MACHINA, f. En los arsenales es la máquina 
que sirve para arbolar y desarbolar las em
barcaciones. 

MACHINETE, m. pr. Mur. MACHETE. 
MACHO, m. Animal del sexo masculino. || El 

hijo de caballo y burra ó de yegua y asno. || 
La planta que fecundiza á otra de su especie 
con el polvillo de sus estambres. Ĥ íro;. Pilar 
de fábrica que sostiene el techo ó que se in
giere en las paredes para mayor fortaleza, po
niéndolo de piedra en las paredes de ladrillo, 
ó de ladrillo en las tapias de tierra. || La par
te del corchete que se engancha en la hem
bra. || La pieza que entrando dentro de otra, 
forma algun instrumento; como el tornillo 
respecto de la tuerca. || El mazo grande que 
hay en fas herrerías para forjar el hierro. || 
El banco en que los herreros tienen el yun
que pequeño. || El yunque cuadrado. || adj. 
Fuerte, vigoroso, robusto; y así se dice: pelo 
M A C H O , vino M A C H O , etc. || met. NECIO. || M A C H O 
CABRÍO Ó DE CABRÍO. CABRÓN. [| DE PARADA. El 
de cabrío industriado á estarse quieto para 
que el ganado no se desparrame ni extravíe. || 
ROMO. El que nace de caballo y burra. 

M A C H Ó N , m. Arq. Pilar que sostiene la fábrica 
por alguna parte principal. 

M A C H O R R A , f. fam. La hembra estéril. 
M A C H O T E ó M A C H O T A (Á). mod. adv. Como á 

golpe de mazo. 
M A C H U C A D U R A , f. La acción y efecto de ma

chucar. 
MACHUCAMIENTO, m. MACHUCADURA. 
MACHUCAR, a. Herir, golpear una cosa maltra

tándola con alguna contusión. 
MACHUCHO, CHA. adj. Sosegado, juicioso. || 

Entrado en dias. MACHUELO, m. d. de MACHO. || El corazón del ajo. 

MADAMA, f. Voz tomada del francés, equiva
lente á SEÑORA. 

MADAMISELA, f. La mujer joven que se com
pone mucho y presume de dama. 

MADEJA, f. Porción de hilado, cogida en un 
aspa ó torno en tal disposición, que se pueda 
devanar fácilmente. || met. fam. El hombre 
flojo y dejado. || MADEJA ENTROPEZADA, QUIEN 
TE ASPÓ ¿POR QUÉ NO TE DEVANABA? ref. COn 
que se reprende á los que enredando alguna 
cosa en los principios, después la dejan sin 
concluir para que otro tenga el trabajo de 
ponerla en orden. || SIN CUENDA. Cualquiera 
cosa que está muy enredada ó desordenada. || 
met. fam. Se dice de la persona que acumula 
especies sin coordinación ni método, ó que 
no tiene orden ni concierto en sus cosas y 
discursos. || HACER MADEJA Ó HACER HEBRA. 

fr. Se dice de los licores que estando muy 
coagulados, hacen como hilos ó hebras. 

MADEJETA. f. d. de MADEJA. 
MADEJICA, LLA, TA. f. d. de MADEJA. 
MADEJUELA. f. d. de MADEJA. 
MADERA, f. La parte sólida de los árboles. || 

La materia de que se compone el casco de 
las caballerías. || CAÑIZA. La que tiene la veta 
á lo largo. || DEL AIRE. El asta ó cuerno de 
cualquier animal. || DE TREPA. Aquella cuyas 
vetas forman ondas y otras figuras. || E N 
BLANCO. La que está labrada y no tiene pin
tura ni barniz. || E N ROLLO. La que no está 
labrada ni descortezada. || Á MEDIA MADERA. 
mod. adv. Cortada la mitad del grueso en 
las piezas de MADERA Ó metal que se ensam
blan ó unen. || DESCUBRIR LA MADERA, fr. met. 
DESCUBRIR LA HILAZA. || NO HOLGAR LA MADERA. 
fr. fam. Trabajar incesantemente. || PESAR LA 
MADERA, SER DE MALA MADERA, Ó TENER MALA 
MADERA, fr. fam. Rehusar el trabajo, ser pe
rezoso. || SANGRAR LA MADERA, fr. Hacer inci-
siones á los pinos y otros árboles resinosos, 
á fin de que la resina salga por ellas. 

MADERABLE, adj. Se aplica al bosque ó árbol 
que da madera útil para construcciones ci
viles ó navales. 

MADERADA, f. El conjunto de muchos made
ros. 

MADERAJE, m. El conjunto de maderas que 
sirven para un edificio ú otros usos. 

MADERAMEN, m. MADERAJE. 
MADERAMIENTO. m. ant. ENMADERAMIENTO. 
MADERAR. a. ant. ENMADERAR. 
MADERERÍA, f. El sitio donde se recoge la ma

dera para su venta. 
MADERERO, m. El que trata en madera. || El 

que se emplea en conducir las armadías por 
los riOS. || CARPINTERO. 

MADERICO, LLO, TO. m. d. de MADERO. 
MADERISTA, m. pr. Ar. MADERERO. 
MADERO, m. Pieza de madera larga y comun

mente cuadrada. || met. fam. La persona muy 
necia y torpe ó insensible. 

MADERUELO. m. d. de MADERO. 
MADIÓS. expr. ant. PAR DIOS Ó POR DIOS. 
MADRASTRA, f. La consorte respecto de Ios-
hijos llevados al matrimonio por el marido. 
met. Cualquiera cosa que incomoda ó daña. 
Germ. La cárcel, la cadena. || MADRASTRA, E L 
NOMBRE LE BASTA, ref. con que se significa el 

poco amor que ordinariamente tienen las 
MADRASTRAS á sus hijastros. 

MADRAZA, f. fam. La madre muy condescen
diente y que mima mucho á sus hijos. 

MADRE, f. La hembra que ha parido. || La ma
dre respecto de sus hijos. || Título que se da 
á las religiosas. || En los hospitales y casas 
de recogimiento, la mujer á cuyo cargo está 
el gobierno en todo ó en parte. || met. La 
causa, raíz ú origen de donde proviene al
guna cosa. || met. Aquello en que figurada
mente concurren fas cualidades propias de 
una MADRE; y así se dice : Sevilla es M A D R E 
de forasteros. || En fas hembras, la parte donde se concibe y se alimenta el feto. || El espacio de una á otra margen por donde tie-
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nen su curso regular los rios y arroyos. || 
La alcantarilla ó cloaca maestra por donde 
corren fas inmundicias. || La materia más 
crasa ó heces del mosto ó vinagre que se 
sientan en el fondo de la cuba, tinaja, etc. || 
La acequia principal de donde salen y donde 
desaguan las hijuelas ó acequias menores. || 
fam. Suele darse este nombre á las mujeres 
ancianas del pueblo. || Mar. Cuartón grueso 
de madera , que va desde el alcázar al cas
tillo por cada banda de la crujía. J| MADRE 
ARDIDA HACE HIJA TOLLIDA. ref. con que se ad

vierte que las madres demasiado hacendosas 
que no dejan nada que trabajar á sus hijas, 
pueden acostumbrarlas á la ociosidad. || DE 
CLAVO. MADRECLAVO. || DE FAMILIA Ó FAMILIAS. 
La mujer casada ó viuda, cabeza de su casa.|| 
DE LECHE, NODRIZA. || DE NIÑOS. Med. Enfer

medad semejante á la alferecía ó á la gota 
Coral. || HOLGAZANA CRIA HIJA CORTESANA, ref. 
con que se advierte el peligro á que una ma
dre puede exponer á su hija, dándole ejem
plo de ociosidad. || POLÍTICA, SUEGRA. || MA

DRASTRA. || BUSCAB LA MADRE GALLEGA, Ó IRSE 
CON su MADRE GALLEGA, fr. fiuscar la fortuna 
ó ganar la vida. || CASTÍGAME MI MADRE, Y YO 
TROMPÓJELAS. fr. que reprende á los que ad
vertidos de una falta , reinciden en ella fre
cuentemente. || ESA ES, Ó NO ES ESA LA MADRE 
DEL CORDERO, fr. fam. con que se indica ser 
ó no ser una cosa la razón real y positiva de 
algún hecho ó suceso. || QUIEN NO CREE EN 
BUENA MADRE CREERÁ EN MALA MADRASTRA. 
ref. que da á entender que los que no hacen 
caso de advertencias amistosas, tendrán al 
fin que abrir los ojos cuando experimenten 
el castigo. || SACAR DE MADRE Á ALGUNO, fr. 

met. Inquietarle mucho, hacerle perder la 
paciencia. || SALIR DE MADRE, fr. met. Exceder 
extraordinariamente de lo acostumbrado ó 
regular. 

MADRECICA , TA. f. d. de MADRE. 
MADRECILLA, f. d. de MADRE. || El ovario de 
fas aves. 

MADRECLAVO. m. El clavo de especia que ha 
estado en el árbol dos años. 

MADREÑA, f. ALMADREÑA. 

MADREPERLA, f. Especie de concha bivalva 
que contiene alguna ó varias perlas. 

MADRÉPORA. f. Cuerpo marino de naturaleza 
de piedra , lleno de pequeños agujeros ar
mados de laminitas en forma de estrellas, 
que trabajan unos animalitos, que por lo 
común son de color blanco. 

MADRERO, RA. adj. Se dice del que está muy 
encariñado con su madre. 

MADRESELVA, f. Mata que echa los vastagos 
caedizos y muy ramosos, y las hojas opuestas 
de dos en dos, verdes por encima y blan
quizcas por debajo : las de las puntas están 
como abrazadas ó pegadas á los tallos. Las 
flores son blanquecinas y algo amarillas, 
vistosas y de olor suave, y producen una 
baya redonda, roja y de sabor fastidioso. 

MADRIGADA, adj. ant. Se aplicaba á la mujer 
casada en segundas nupcias. 

MADRIGADO. DA. adj. que se aplica al toro 
que ha sido padre, y también á otros ani
males; como en el ref. EL POLLO CADA AÑO, 
y EL PATO MADRIGADO. || met. Se aplica al su

jeto práctico y experimentado. 
MADRIGAL, m. Composición amatoria en verso, 
breve por lo común, aunque no tanto como 
el epigrama, á cuyo género pertenece, y la 
cual se escribe más ordinariamente en el 
metro llamado silva. 

MADRIGUERA, f. La cuevecilla en que habitan 
los conejos, y también la de otros animales. || 
met. El lugar retirado y escondido donde se 
oculta la gente de mal vivir. 

MADRILEÑO. ÑA. adj. El natural de Madrid, 
y lo perteneciente á esta villa. Usase también 
como sustantivo. 

MADR1LLA. f. pr. Ar. BOGA . por el pez de 

rio. 

MADRILLERA. f. pr. Ar. Instrumento para 
pescar pececillos. 

MADRINA, f. La mujer que tiene á la criatura 
en la pila mientras la bautizan, ó la asiste 
en la confirmación. || Llámase también así la 
que acompaña á otra que va á tomar estado.|| 
La mujer que protege á otra persona en al
guna pretensión. || Puntal ó columna de ma
dera. || La correa ó cuerda que une dos ca
ballerías para que vayan iguales. || ant. fam. 
ALCAHUETA. || ÁL, MADRINA, QUE ESO YA ME LO 
SABÍA, ref. con que se nota á los que cuentan 
como nuevas las cosas triviales y sabidas. 

MADR1Z. f. ant. MATRIZ, en las hembras. || ant. 
MATRIZ, por iglesia ó ciudad principal. || El 
sitio donde anida la codorniz ó se cria el 
erizo de mar. 

MADRONA, f. ant. MATRONA. || fam. MADRAZA. 

MADRONCILLO, m. La fruta de fas fresas. 
MADROÑAL, m. El sitio poblado de madroños. 
MADROÑERA, f. MADROÑAL. 
MADROÑERO. m. pr. Ature, MADROÑO, árbol. 
MADROÑO, m. Árbol de corteza áspera y res

quebrajada, con ramas en lo alto algo rojas: 
las hojas son como las del laurel, relucientes, 
con dientes de sierra por sus bordes ; las 
flores, globosas arracimadas; y el fruto, es
férico, al principio verde, después amarillo, 
y al fin encarnado. || Este mismo fruto. || 
Borlita de seda floja, y semejante en su fi
gura á un MADROÑO. 

MADROÑUELO. m. d. de MADROÑO. 
MADRUGADA, f. El alba. || La acción de levan
tarse al amanecer ó muy temprano. || DE MA
DRUGADA, mod. adv. Al amanecer, muy de 
mañana. 

MADRUGADOR , RA. ni. y f. El que madruga, 
y especialmente el que tiene costumbre de 
madrugar. 

MADRUGAR, n. Levantarse al amanecer ó muy 
temprano. || met. Ganar tiempo en alguna 
solicitud ó empresa. || NO POR MUCHO MADRU
GAR AMANECE MÁS AÍNA Ó MÁS TEMPRANO, ref. 
que enseña que no por hacer diligencias 
antes de tiempo, se apresura el logro de una 
cosa. 

MADRUGÓN, m. Madrugada grande. 
MADRUGUERO, RA. adj. ant. Aplicábase al 
que madrugaba, y á lo que sucedía ó se ha
cia antes del tiempo regular. 

MADURACIÓN, f. La acción y efecto de madu
rar y madurarse. 

MADURADERO. m. El sitio á propósito para 
madurar las frutas. 

MADURADOR , RA. adj. Lo que madura. 
MADURAMENTE, adv. m. Con madurez. 
MADURAMIENTO. m. ant. MADURACIÓN. 
MADURANTE, p. a. de MADURAR. LO que ma

dura. 
MADURAR, a. Dar sazón á los frutos. || n. Ir 
los frutos sazonándose. || a. Cir. Activar la 
supuración en los tumores indolentes. || n. 
'Cir. Ir haciéndose la supuración en los tumo
res indolentes. || a. met. Poner en su debido 
punto con la meditación una idea, un pro
yecto, un designio, etc. || n. met. Crecer en 
edad , juicio y prudencia. 

MADURATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 
de madurar. Se usa también como sustanti
vo en la terminación masculina. || m. met. 
fam. El medio que se aplica para inclinar y 
ablandar al que no quiere hacer lo que se 
desea. 

MADURAZON. f. ant. MADUREZ. 
MADUREZ, f. La sazón de los frutos. || met. El 
buen juicio ó prudencia con que el hombre 
se gobierna. 

MADUREZA. f. ant. MADUREZ. 

MADURÍSIMO, MA. adj. sup. de MADURO. 
MADURO, RA. adj. Lo que está en sazón. || 

met. Prudente, juicioso, sesudo. || Entrado 
en años, hablando de personas. 

MAESA, f. Insecto, ABEJA MAESA. 

MAESE. m. ant, MAESTRO. || CORAL, JUEGO DE 

MANOS, por agilidad, etc. 

MAESIL. m. MAEsmiL. 

MÁESILLAS. f. pl. Los cordeles de que penden 
unas barritas y sirven en la pasamanería 
para subir y bajar los lizos. 

MAESO. m. ant. MAESTRO. 

MAESTRA, f. La mujer que enseña algún arte 
oficio ó labor. || Tómase particularmente por 
la mujer que enseña á las niñas en alguna 
escuela ó colegio. || La mujer de cualquier 
maestro. || Usado con el artículo la, es la es
cuela de niñas; y así se dice : ir á la MAES
TRA , venir de la MAESTRA. || Insecto, ABEJA 

MAESA. || Albañ. La línea que con la rei>|,i 
fija en la pared, se hace para igualar des
pués su superficie y ponerla á nivel. 

MAESTRADAMENTE. adv. m. ant. Con maes
tría. 

MAESTRADGO. m. ant. MAESTRAZGO. 

MAESTRADO, DA. adj. ant. Mañoso, artifi
cioso. 

MAESTRAJE. m. ant. MAESTRÍA, por el oficio de 
maestre de una embarcación. 

MAESTRAL, m. MAESTRIL. || adj. Lo que perte
nece al maestre ó al maestrazgo. || Aplícase al 
viento que viene de la parte intermedia en
tre el poniente y tramontana, según la di
visión de la rosa náutica que se usa en el Me
diterráneo. || ant. MAGISTRAL. 

MAESTRALIZAR. n. Mar. En el Mediterráneo, 
declinar la brújula hacia la parte de donde 
viene el viento llamado maestral. 

MAESTRAMENTE, adv. m. Con maestría, con 
destreza. 

MAESTRANTE. m. Cualquiera de los caballeros 
de que se compone la maestranza. 

MAESTRANZA, f. Sociedad de caballeros, cuyo 
instituto es ejercitarse en el manejo y destre
za de los caballos. || Mil. El conjunto de los 
talleres y oficinas donde se construyen y re
componen los montajes para las piezas de 
artillería, así como los carros y útiles nece
sarios para su servicio. || Mar. El conjunto 
de oficinas y talleres análogos para la arti
llería y efectos movibles de los buques de 
guerra. || Local ó edificio ocupado por unos 
y otros talleres. || El conjunto de operarios 
que trabajan en ellos. 

MAESTRÁR. a. ant. AMAESTRAR. 
MAESTRAZGO, m. La dignidad de maestre de 

cualquiera de fas órdenes militares.I| El terri
torio de la jurisdicción del maestre. || ant. El 
oficio de maestro, especialmente en algun arte. 

MAESTRE, m. El superior de cualquiera délas 
órdenes militares. || ant. Doctor ó maestro: 
como MAESTRE Épila, MAESTRE Rodrigo. j| 
Mar. La segunda persona de la embarcación, 
á quien toca el gobierno económico después 
del capitán. Al presente viene á ser el MAES
TRE el mismo capitán. || CORAL, JUEGO DE MA
NOS, por agilidad, etc. || DE CAMPO. Oficial de 
grado superior en la milicia, que mandaba 
cierto número de tropas. || DE CAMPO GENERAL. 
Oficial superior en la milicia, á quien solia 
confiarse el mando de los ejércitos. || ó MAES
TRO DE HOSTAL. En la casa real de Aragón, 
la persona que cuidaba del gobierno econó
mico. || DE JARCIA. El sujeto encargado de la 
jarcia y cabos de los buques. || DE PLATA. En 
las embarcaciones, el sujeto que recibía los 
caudales, quedando obligado á responder 
de ellos y de cualquier falta, en vista de los 
cargos que se le hacían por los libros de 
caja. || DE RACIONES. El que tiene á su cargo 
la provisión de las naves, y la distribuye 
entre ellas. || RACIONAL, pr. Ar. El ministro 
real que tenía la razón de la hacienda de 
cada reino. 

MAESTREAR, a. ant. Entender ó intervenir con 
otros, como maestro, en alguna operación.|| 
Podar la vid , dejando el sarmiento un pal
mo de largo para preservarlo de los hielos, 
hasta que llegue el tiempo de podar las vinas 
en forma. || Arreglar la superficie de alguna 
pared ó tabique , para que esté a nivel. || n. 
fam. Hacer ó presumir de maestro. 
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MAESTRECICOMAR. m- aut. JUEGO DE MANOS, 

por agilidad, etc. 
MAESTREESCUELA, IB. MAESTRESCUELA. 
MAESTREPASQUIN. m. ant. PASQUÍN. 
MAESTRESALA, m. El criado principal que 
asistía á la mesa de un señor, y presentaba 
y distribuía en ella la comida. Usaba con 
el señor la ceremonia de gustar lo que se 
servia á la mesa, para precaverle del veneno. 

MAESTRESCOLIA. f. La dignidad de maestres

cuela. 
MAESTRESCUELA, m. Dignidad de algunas 
iglesias catedrales, á cuyo cargo estaba an
tiguamente enseñar las ciencias eclesiásti
cas. || En algunas universidades, CANCELA

RIO. 

MAESTRÍA, f. El arte y destreza en enseñar ó 
ejecutar alguna cosa. || El título de maestro. || 
Entre fes regulares, la dignidad ó grado de 
maestro. || ant. El oficio de maestre en fas 
embarcaciones. || ant. Engaño, fingimiento ó 
artificio y estratagema. || ant. Remedio , me
dicina, medicamento. || DE LA CÁMARA, ant. 
Empleo y oficina de palacio. || MAESTRÍA MA
YOR (ARTE DE), ant. Poes. Artificio rítmico, 
que consistía en repetir los mismos conso
nantes en todas las coplas de una composi
ción , combinándolas de diversas maneras. [| 
MAESTRÍA MEDIA (ARTE DE), ant. Poes. El mis
mo artificio, con la sola diferencia de poder
se variar una rima en cada copla. 

MAESTRIL. m. La celdilla del panal de miel, 
dentro de la cual se transforma en insecto 
perfecto la larva de la abeja maesa. 

MAESTRÉELO, m. d. de MAESTRO. || CADA MAES-

TRILLO TIENE SU LIBRILLO, ref. que indica la 

diversidad de los modos de pensar y de obrar 
que tienen los hombres. 

MAESTRO, m. El que enseña alguna cien
cia, arte ú oficio. |] El que es práctico en al
guna materia y la maneja con desembarazo. || 
Título que en las órdenes regulares se da á 
los religiosos encargados de enseñar, y que 
otras veces sirve para condecorar á los be
neméritos. || El que está aprobado en algun 
oficio mecánico ó lo ejerce públicamente; 
como MAESTRO sastre, MAESTRO de coches, 
etc. || El que tenía el grado mayor en filoso
fía, conferido por alguna universidad. || Se 
da también el nombre de MAESTRO á los com
positores de música. || ant. CIRUJANO. || ant. 
Maestre de alguna orden militar. || adj. Se 
aplica en ambas terminaciones, masculina y 
femenina, á cualquier cosa que instruye ó 
enseña; y así se dice : la historia es MAESTRA 
de la vida. || Aplícase también á ciertas obras 
que se tienen por muy notables en su línea. || 
met. Dícese del irracional adiestrado; como 
perro MAESTRO , halcón MAESTRO , etc. || Mus. 
Cada uno de los cuatro tonos músicos impa
res. || Mar. El palo mayor de una embarca
ción. || AGUAÑÓN. El que entiende en obras ó 
ingenios de agua. || DE ALTAS OBRAS, ant. En 
la milicia, VERDUGO. || DE ARMAS. El que en

sena el arte de Ja esgrima. || DE ATAR ESCO
BAS, fam. Título burlesco que se da al que 
afecta magisterio en cosas inútiles ó ridícu-
,as- II DE BALANZA. RALANZAIUO. || DE CABALLE
RA ó DE LOS CABALLEROS, ant. El cabo prin
cipal de los soldados de á caballo, que tam
bién llamaban alférez. || DE CAPILLA. El pro
fesor de música destinado para componer 
las obras que se cantan en el templo y mar
car el compás. || DE CEREMONIAS. El que ad
vierte las ceremonias que deben observarse 
con arreglo á fes ceremoniales ó usos auto-
fizados. || DE COCINA. El cocinero mayor, que 
manda y dirige á los dependientes en su ra-
mo-II DE ESCUELA. El que enseña á leer, es
cribir y contar, y también los rudimentos 
°faas materias. || DE ESGRIMA, MAESTRO DE 

AR"AS. || DK HERNIAS Y ROTURAS, ant. HERNIS-

"•II DE LA NAVE. ant. PILOTO. || DE LLAGAS. 
I CIRWANO. || D E L SACRO PALACIO. Uno de 
,0!>empleados en el palacio pontificio, á cuyo 

MAG 
cargo está el examen de los libros que se 
han de publicar. || DE NIÑOS, MAESTRO DE ES

CUELA. || DE NOVICIOS. El religioso que en las 

comunidades dirige y enseña á los novicios. || 
DE OBRA TRIMA. El zapatero de nuevo. || DE 

OBRAS. El profesor que cuida déla construc
ción material de un edificio bajo el plan del 
arquitecto, y puede trazar por sí edificios 
comunes. || DE POSTAS. La persona á cuyo 
cuidado ó en cuya casa están fas postas ó 
caballos de posta. || CORREO MAYOR. || DE PRI

MERAS LETRAS, MAESTRO DE ESCUELA. || DE RI

BERA. MAESTRO AGUAÑÓN. || EN ARTES. El C[UC 
obtenía el grado mayor de filosofía. || MAYOR. 
El que tiene la dirección en fas obras públi
cas del pueblo que le ha nombrado y dota
do. || RACIONAL, ant. pr. Ar. Maestre racional 
ó contador mayor. || AL MAESTRO, CUCHILLADA. 
fr. fam. de que se usa cuando se enmienda 
ó corrige al que debe entender alguna cosa 
ó presume saberla. || EL MAESTRO CIRUELA, 
QUE NO SABE LEER Y PONE ESCUELA, fr. fallí. 
con que se censura al que habla magistral-
mente de cosa que no entiende. 

MAGACEN. m. ant. ALMACÉN. 
MAGALLÁN1CO, CA. adj. Lo concerniente al 

estrecho de Magallanes. 
MAGANEL. m. ant. Máquina militar que servia 

para batir murallas. 
MAGANTO, TA. adj. Triste, enfermizo, maci

lento. 
MAGAÑA, f. Defecto que se suele hallar dentro 

del alma del cañón de artillería, por estar 
mal fundido. || anl. Engaño, astucia ó ardid. 

MAGARZA, f. Hierba semejante al hinojo en 
las hojas : echa un tallo, y en su cima una 
flor á manera de estrella, con los pétalos de 
la circunferencia blancos y los del centro 
amarillos. 

MAGARZUELA. f. MANZANILLA HEDIONDA. 

MAGDALENA, i. Rollo pequeño en forma de 
lanzadera. 

MAGDALEON. m. En las boticas se llama así 
un rollito largo, redondo y delgado, que se 
hace de cualquier emplasto. 

MAGIA, f. Ciencia ó arte que enseña á hacer 
cosas extraordinarias y admirables. Tómase 
por lo común en mala parte. || BLANCA, MAGIA 
NATURAL. |¡ NATURAL. La que por medio de 

causas naturales obra efectos extraordina
rios que parecen sobrenaturales. || NEGRA. 
Arte supersticiosa y abominable, por medio 
de la cual cree el vulgo que pueden hacerse 
con ayuda del demonio, cosas admirables y 
extraordinarias. || met. Encanto, hechizo ó 
atractivo con que alguna cosa deleita y sus
pende. 

MÁGICA, f. MAGIA. 
MÁGICO, CA. m. y f- El que profesa y ejerce 

la magia. Comunmente se toma por encan
tador. || adj. Lo perteneciente á la magia; 
como arte MÁGICA, obra MÁGICA. || met. Mara
villoso, estupendo. 

MAGÍN, m. fam. IMAGINACIÓN. 
MAGISTERIAL, adj. Lo perteneciente al ma
gisterio. 

MAGISTERIO, in. La enseñanza y gobierno que 
el maestro ejerce con sus discípulos. || El tí
tulo ó grado de maestro que se conferia en 
alguna facultad. || Gravedad afectada y pre
sunción en hablar y hacer alguna cosa. || 
Quím. PRECIPITADO. 

MAGISTRADO, m. El superior en el orden ci
vil. Aplícase comunmente al ministro de 
justicia; como corregidor, oidor, consejero, 
etc. || La dignidad ó empleo del juez ó mi
nistro superior. || ant. Cualquier consejo ó 
tribunal. 

MAGISTRAL, adj. Lo correspondiente al ejer
cicio del magisterio, ó á la maestría con que 
se hace alguna cosa. Empleada esta palabra 
en sentido moral, se toma en buena parte; 
y así se dice : sostuvo su opinión con razo
nes MAGISTRALES Ó de un modo MAGISTRAL. 

Aplicada á los accidentes externos, se toma 
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en mal sentido; v. g. : tono MAGISTRAL, ín
fulas MAGISTRALES. || En el arte de la caligra
fía, se llaman trazos MAGISTRALES los gene
radores ó que principalmente sirven para 
la formación de fas letras. || Título con que 
se distingue la iglesia colegial de Alcalá de 
Henares, por la circunstancia de haber de 
ser doctores en teología todos sus individuos. |) 
f. Una de las cuatro canongías de oficio, cuyo 
cargo es predicar. Se usa también como ad
jetivo diciendo : la canongía ó el canonicato 
MAGISTRAL. || ni. El sujeto que obtiene la ca
nongía llamada MAGISTRAL. Se usa también 
como adjetivo diciendo: el canónigo MAGIS
TRAL. || En química antigua, los fundentes ó 
agentes principales para preparar, activar ó 
efectuar la fundición ó saca de los metales. || 
En las boticas se llama así una bebida an
tivenérea, cuyo principal ingrediente es la 
zarzaparrilla. 

MAGISTRALMENTE. adv. m. Con maestría. || 
Con tono de maestro. 

MAGISTRATURA, f. El oficio y dignidad de 
magistrado, y el tiempo que dura. || El con
junto de los magistrados. 

MAGNÁNIMAMENTE, adv. m. Con magnani
midad. 

MAGNANIMIDAD, f. Grandeza y elevación de 
ánimo. 

MAGNÁNIMO, MA. adj. El que tiene magnani
midad. 

MAGNATE, m. Persona muy ilustre y principal 
de alguna ciudad, provincia ó reino. 

MAGNESIA, f. Tierra muy suave, blanca y ab
sorbente, que constituye la base de la sal de 
la higuera, de la cual la separa el arte para 
el uso de la medicina. 

MAGNÉTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
piedra imán. || Lo que tiene virtud de atraer 
otro cualquier cuerpo. || Lo concerniente al 
magnetismo animal. 

MAGNETISMO, m. La virtud atractiva de la 
piedra imán. || ANIMAL. Virtud atractiva y re
pulsiva, y causa de varios fenómenos insó
litos en fas personas, que algunos pretenden 
explicar por la intervención de cierto fluido 
nérveo de la índole del llamado magnético. 

MAGNETIZACIÓN, f. La acción y efecto de mag
netizar. 

MAGNETIZADOR, m. El que magnetiza. 
MAGNETIZAR, a. Comunicar al hierro ú otros 
metales la virtud atractiva , tocándolos con 
la piedra imán. || Producir intencionada
mente en una persona, por medio de ciertas 
prácticas, los fenómenos del magnetismo ani
mal. 

MAGNÍFICAMENTE, adv. m. Con magnificen
cia. 

MAGNIFICAR, a. Engrandecer, alabar, ensal
zar. 

MAGNÍFICAT, m. El cántico de nuestra Señora, 
llamado así porque empieza por esta palabra 
latina. 

MAGNIFICENCIA, f. Liberalidad para grandes 
gastos y disposición para grandes empresas. || 
Ostentación, grandeza. 

MAGNIF1CENTÍSIMO, MA. adj. sup. de MAGNÍ
FICO. 

MAGNÍFICO, CA. adj. Espléndido, suntuoso. |¡ 
Excelente, admirable. || Título de honor que 
suele darse á algunas personas ilustres. 

MAGNÍLOCUO, CUA. adj. ant. GRANDÍLOCUO. 
MAGNITUD, f. El tamaño de algun cuerpo. || 

met. La grandeza, excelencia ó importancia 
de alguna cosa. 

MAGNO, NA. adj. GRANDE. Se usa como epíteto 
aplicado á algunas personas ilustres ; como 
Alejandro MAGNO, Santa Gertrudis la MAGNA. 

MAGNOLIA, f. Árbol procedente de América, 
de hoja perenne, y que á veces compite en 
grandeza con el nogal. Da una flor hermosí
sima, grande, blanca y muy olorosa. |¡ Esta 
misma flor. 

MAGO , GA. adj. La persona que ejerce la ma
gia. || Se aplica á los sabios y fiiósofos anti-
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guos de Oriente. Por lo común se llaman así 
los tres Reyes que fueron á adorar á Jesús 
reciennacido. 

MAGRA, f. La lonja de pemil de cerdo. 
MAGRECER. a. ant. ENMAGRECER. Se usaba tam
bién como recíproco y neutro. 

MAGREZ, f. ant. La calidad de magro. 
MAGREZA, f. ant, MAGREZ. 

MAGRICA, LLA, TA. f. d. de MAGRA. 

MAGRICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de 
MAGRO y MAGRA. 

MAGRO, GRA. adj. Lo flaco ó enjuto que tiene 
poca ó ninguna grosura. 

MÁGRUJO, JA. adj. ant. MAGRO. 
MAGRURA, f. MAGREZ. 
MAGUER y MAGUERA, conj. ant. AUNQUE. 
MAGÜETO, TA. m. y f. prov. NOVILLO, LLA. 
MAGUEY, m. Planta, PITA. 
MAGUILLO, m. Manzano silvestre que injertan 

en Murcia y Granada. 
MAGUJO. m. Instrumento de hierro corvo, á 

manera de hoz, que sirve para sacar la es
topa vieja de las junturas del costado y cu
biertas de las embarcaciones. 

MAGULADURA. f. ant. MAGULLADURA. 
MAGULAR. a. ant. MAGULLAR. 
MAGULLA, f. ant. MAGULLADURA. 
MAGULLADURA, f. El efecto que queda en 
algún cuerpo del golpe que se da magullando. 

MAGULLAMIENTO, m. La acción y efecto de 
magullar. 

MAGULLAR, a. Causar á un cuerpo contusión, 
pero no herida, comprimiéndole ó golpeán
dole violentamente. 

MAHARON, NA. adj. ant. Infeliz ó desdichado. 
MAHERIMIENTO. m. ant. La acción y efecto 

de maherir. 
MAHER1R. a. ant. Tener prevenida ó anticipa

da alguna cosa. 
MAHOMETANO, NA. adj. El que profesa la 

secta de Mahoma, y lo que pertenece á él ó 
á ella. 

MAHOMÉTICO, CA. adj. MAHOMETANO. 
MAHOMETISMO, m. La secta de Mahoma. 
MAHOMETISTA. m. ant. El que profesa la secta 

de Mahoma. 
MAHOMETIZAR, n. Profesar la secta de Maho

ma. 
MAIION. m. Tela de algodón angosta, fuerte y 

por lo común de color anteado. 
MAHONA. f. Especie de embarcación turca de 

transporte. 
MAHONES, SA. adj. El natural de Mahon ó lo 

perteneciente á este puerto. Úsase también 
como sustantivo. 

MAHOZMED1N. m. ant. Moneda antigua, MA
RAVEDÍ DE ORO. 

MAÍDO, m. MAULLIDO. 
MAIMÓN, adj. V. BOLLO. || m. pl. prov. And. 
Especie de sopa con aceite. 

MAIMONA, f. Un palo de la tahona pegado á 
la gualdra, en que encaja y se mueve el 
peón. 

MAITINANTE. m. En las catedrales, el clérigo 
que tiene la obligación de asistir á maiti
nes. 

MAITINES, m. pl. La primera de las horas ca
nónicas, que antiguamente se rezaba, y en 
muchas iglesias se reza todavía, antes de ama
necer. 

MAÍZ. m. Planta, regularmente de dos varas 
de alto, poco más ó menos. Tiene una caña 
con nudos á trechos, de donde salen unas 
hojas largas, estrechas y puntiagudas. Pro
duce unas mazorcas con granos del tamaño 
de garbanzos, ó algo más pequeños, y por 
lo común amarillos. 

MAIZAL, m. La tierra poblada de maices. 
MAJADA, f. El lugar ó paraje donde se recoge 

de noche el ganado y se albergan los pasto
res. || ant. POSADA. 

MAJADAL, m. Tierra que ha servido de majada, 
beneficiada con el estiércol del ganado. 

MAJADEAR, n. Hacer noche el ganado en al
guna majada, albergarse en algun paraje. 

MAJADERÍA, f. Dicho ó hecho necio, impru
dente y molesto. 

MAJADERICO, m. ant. Especie de guarnición. 
MAJADERILLO, LLA, adj. d. de MAJADERO y 

MAJADERA. || m. Palillo de hacer encaje. 
MAJADERITO, TA. adj. d. de MAJADERO Y MA

JADERA. 

MAJADERO, RA. adj. met. que se aplica á la 
persona necia y porfiada. || m. ant. Maza ó 
instrumento para majar ó machacar, por lo 
común en mortero. || ant. Cada uno de Tos 
palillos con que se hacen encajes , randas y 
otras labores. || ANDA EL MAJADERO DE OTERO 

EN OTERO, Y VIENE Á QUEBRAR EN EL HOMBRE 

BUENO, ref. con que se da á entender que á 

veces paga el inocente los yerros del necio y 
porfiado. 

MAJADERON, NA. adj. aum. de MAJADERO y 

MAJADERA. 
MAJADOR, RA. m. y f. El que maja. 
MAJADURA, f. ant. La acción y efecto de ma

jar. || met. ant. Azote, castigo. 
MAJAGRANZAS, m. fam. Apodo que se aplica 

al hombre pesado y necio. 
MAJAMIENTO, m. met. ant. Azote, castigo. 
MAJANO, m. El montón de cantos sueltos que 
se forma en las tierras de labor ó en las en
crucijadas y división de términos. 

MAJAR, a. Machacar ó quebrantar alguna cosa 
aplastándola ó desmenuzándola. || met, Mo
lestar, cansar, importunar. 

MAJARRANA. f. pr. And. Tocino fresco. 
MAJENCIA, f. fam. La calidad de lo majo, ó 
más bien la ostentación de esta calidad. 

MAJESTAD, f. La calidad que constituye una 
cosa grave, sublime y capaz de infundir ad
miración y respeto. || Título ó tratamiento 
que se da á Dios, y también á emperadores 
y reyes. || su DIVINA MAJESTAD, DIOS. 

MAJESTOSO, SA. adj. MAJESTUOSO. 
MAJESTUOSAMENTE, adv. m. Con majestad. 
MAJESTUOSIDAD, f. La calidad de lo majes

tuoso. 
MAJESTUOSO, SA. adj. Lo que tiene majestad. 
MAJEZA, f. fam. MAJENCIA. 
MAJ1LLA. f. ant. MEJILLA. 
MAJILLO, LLA, TO, TA. adj. dim. de MAJO y 

MAJA. 
MAJO, JA. adj. La persona que en suporte, 
acciones y vestidos afecta un poco de liber
tad y guapeza, más propia de la gente ordi
naria que de la fina. Se usa también como 
sustantivo. || fam. Ataviado, compuesto, lu
joso. 

MAJOLAR, m. ant. El pago recien plantado de 
viñas. || a. ant. Ajustar los zapatos con lazos 
ó correas. 

MAJORANA. f. ant. MEJORANA. 
MAJORCA, f. MAZORCA. 
MAJUELA, f. El fruto del majuelo. || La correa 

de cuero con que se ajustan y atan los za
patos. 

MAJUELO, m. Árbol que más comunmente se 
llama ESPINO MAJUELO, y es común en los 
bosques y sotos de España. El tronco es muy 
ramoso y espinoso ; fas hojas parecidas á las 
del apio, divididas en tres ó cuatro segmen
tos ; ías flores olorosas, en ramilletes, com
puestas de cinco petalos blancos, y las bayas, 
llamadas MAJUELAS, de un rojo vivo y llenas 
de pulpa blanda y algo dulce. || La viña nue
vamente plantada. ||pr. Rioj. La cepa nueva. 

MAL. m. Lo que tiene imperfección positiva, 
por la cual se aparta de lo lícito y honesto, 
y es contrario al bien. || El daño ú ofensa 
que alguno recibe en su persona ó en la ha
cienda. || Desgracia , calamidad. || Enferme
dad, dolencia. || adj. MALO. Se usa sólo ante
puesto al sustantivo masculino; y así se dice : 
MAL humor, MAL día, etc. || adv. m. MALA
MENTE; y así se dice que uno ha obrado MAL 
ó se ha portado MAL. || Con imperfección. || 
POCO ; y en este sentido se dice que uno come 
MAL, ve MAL, etc. ||MAL AJENO, DE PELO CUELGA. 

ref. que advierte que los MALES ajenos se 

sienten mucho meaos que los propios oque 
cada uno mira por su interés, sin importarle 
nada el de otro. || M A L Á MAL. mod. adv. por 

fuerza. || CADUCO, EPILEPSIA. || DE CORAZÓN-

EPILEPSIA Ó GOTA CORAL. || DE LA TIERRA. NOŜ  
TALGIA. || DE MADRE. Afecto Vaporoso qUe" 
elevándose á la cabeza, toca en el sistema' 
nervioso, y causa varios accidentes de mu'. 
cho cuidado. || D E MI, D E TU , D E SU GRADO 

loe. A pesar mío, tuyo, suyo, aunque no 
quiera. || D E M U C H O S , CONSUELO DE TONTOS 

ref. con el cual se niega que sea más lleva
dera una desgracia cuando comprende á cre
cido número de personas. Los que tienen con
traria opinión dicen : M A L D E MUCHOS, CON-
SUELO D E TODOS. || D E OJO. Influjo maléfico 
que, según vanamente se cree, puede una 
persona ejercer sobre otra, mirándola de 
cierta manera, y con particularidad sobre 
los niños. || D E PIEDRA. El que resulta de la 
formación de alguna piedra ó cálculo en la 
vejiga ó en otra parte del cuerpo. || DE SA\ 
ANTÓN. FUEGO DE SAN ANTÓN. || DE SAN LÁZARO. 
Especie de lepra. || FRANCÉS, GÁLICO. || MAL 
HAYA. Especie de interj. imprecatoria; corno 
cuando decimos : M A L H A Y A el diablo. || mi 
Q U E BIEN. Expr. De buena ó de mala gana: 
bien ó mal hecho. || M A L Q U E M E , QUE TE, 
QUE LE PESE. lOC. MAL DE MI, DE TU, DE Sil 
GRADO. || MAL Y DE MALA MANERA, loe. fam. 
Sin orden ni concierto alguno, de mala 
gana, torpe y atropelladamente. || ALLÁ VAYA 
EL MAL DO COMEN EL HUEVO SIN SAL. ref que 
enseña que los M A L E S á nadie se deben de
sear. || ALLÁ VAYAS, MAL , Á DO TE POVGAN 
B U E N CABEZAL, ref. con que se manifiesta el 

deseo de que los M A L E S ocurran en donde 
hallen más resistencia ó remedio. ||Á MAL DE 
MI, DE TU, DE SU GRADO, expr. MAL DE MI, DE 
TU, DE SU GRADO. ¡| BIEN VENGAS, MAL, SI VIE
NES SOLO. ref. que enseña que á las personas 
regularmente no les ocurre una desgracia 
sola.||DELMAL, E L MENOS, expr. fam. queacon-
seja que de los M A L E S se elija el menor. || Em
pléase también para manifestar conformidad, 
cuando la desgracia que ocurre no es tan 
grande como se temia que fuese ó hubiera 
podido ser. || D E M A L E N PEOR. expr. fam. 
con que se denota que alguna cosa se va de
teriorando ó empeorando. || ECHAII Á MAL. 
fr. Desestimar, despreciar alguna cosa. || 
ECHAR Á MAL Ó Á MALA PARTE, fr. Atribuirá 
M A L fin una acción ó expresión. || Desperdi
ciar, malgastar ó emplear MAL alguna cosa. [] 
EL MAL DEL MILANO, LAS ALAS QUEBRADAS V 
E L pico SANO. ref. que se aplica á los que 
siendo cobardes, ostentan el valor que no 
tienen. || E L M A L E N T R A Á BRAZADAS, Y SALE Á 

PULGARADAS, ref. que denota que las enfer
medades entran de golpe y salen muy des
pacio. || EL MAL, PARA QUIEN LE FUERE Á BUS
CAR, ref. con que indirectamente se nos acon
seja huir del peligro, ó bien evitar las oca
siones de que pueda originarse algun daño. || 
EN MAL DE MUERTE NO HAY MÉDICO QUE ACIER
TE, ref. que ademas de su recta significación, 
da á entender metafóricamente que hay MA
LES ó desgracias á que parece imposible en
contrar remedio. || ESTAR MAL CON ALCEN» 
fr. fam. Estar enemistado con él. || HACER un-
Á ALGUNo.fr. Perseguirle, injuriarle, ptmu
rarle daño y molestia. || HACED MAL ALGO* 
COSA. fr. Ser nociva y dañar ó lastimar, ¡i 
H A C E R M A L Á UN CABALLO, fr. Trabaja*"»' 

destreza para que obedezca al freno y •' '* 
espuela. || H A C E R M A L B A R A T O , fr. ant. Obrar 

ó proceder MAL. || HACÉRSELE Á DNO M**1 

A L G U N A COSA. fr. Serle enojoso emprenderla 
ó ejecutarla. || LLEVAR Á MAL. fr. Resent 
formar queja de alguna cosa. LLEVARSE 

MAL. fr. fam. No congeniar, darse recipro
camente motivos de desamor 6 disgo I 
ó más personas que viven en compama, 
tienen que tratarse con frecuencia. II* 
MAL HAY EN LA ALÜEIIUELA DEL QV* sK "' ' 
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NA ref con que damos á entender ser ma
yor algun MAL de lo que parece ó se pre
sume í| NO HACE POCO (Ó ES UN LOCO) QUIEN 
su MAL ECHA Á OTRO. ref. que acusa al que 

atribuye á otro sus defectos é imperfeccio
nes. || NO HACER MAL Á UN GATO. fr. COn que 
se da á entender que alguno es pacífico, be
nigno y bien intencionado.!) NO HAY M A L Q U E 
POR BIEN NO VENGA, ref. con que se da á en

tender que un suceso infeliz suele ser inopi
nadamente ocasión de otro venturoso, ó que 
sobrellevados con resignación cristiana los 
MALES, traen bienes seguros para el hombre.|| 
PAGA LO QUE DEBES; SANARÁS D E L M A L Q U E TIE

NES, ref. que aconseja la puntualidad en pa
gar las deudas, para librarse de los cuidados 
y molestias que ocasionan. || PARA E L M A L Q U E 
HOY ACABA NO ES REMEDIO EL DE MAÑANA, ref. 
que aconseja poner remedio á los M A L E S en 
tiempo oportuno. || PARAR E N MAL. fr. Tener 
un fin desgraciado. || POCO M A L Y BIEN QUEJA

DO, fr. que se dice de aquellos que se lamentan 
mucho con el más leve motivo. || PON E R M A L Ó 
EN MAL. fr. Enemistar, perjudicar á alguno, 
haciéndole perder la estimación que tenía 
con chismes y malos informes. || QUIEN CANTA, 
sus MALES ESPANTA, ref. que enseña que para 
el alivio de los MALES Ó aflicciones, conviene 
buscar alguna diversión. || QUIEN ESCUCHA, SU 
MAL OVE. ref. que reprende á los demasiada
mente curiosos y amigos de oir lo que hablan 
Otros. || SENTAR MAL ALGUNA COSA. fr. HACER 
MAL ALGUNA COSA. || TOMAR Á MAL. fr. LLEVAR 
Á MAL. 

MALA. f. La balija del correo ó posta ordina
ria de Francia. || Este mismo correo. || MALI
LLA, por la segunda carta del estuche. 

MALABAR, adj. El natural de la costa de este 
nombre, y lo perteneciente á ella. 

MALÁBARICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
costa de Malabar. 

MALACATE, m. Máquina que consiste en un 
torno grande colocado verticalmente. De la 
parte inferior del eje salen las palancas á 
que se aplican fas caballerías para el tiro; y 
en la superior hay un tambor á que se ar
rolla la maroma para la extracción de agua, 
mineral y escombro. Se usa principalmente 
en las minas. 

MALACOSTUMBRADO, DA. adj. que se aplica 
al que tiene malos hábitos y costumbres, y 
al que goza de excesivo regalo y está m u y 
mimado y consentido. 

MALACUENDA, f. Tela muy basta y bronca que 
se hace de la hilaza de fas estopas más or
dinarias de cáñamo. || Llámase así también 
la misma hilaza. 

MALAESTANZA. f. ant. INDISPOSICIÓN. 
MALAGANA, f. pr. Ar. Industria de que se va
len los colmeneros en algunas partes para 
sentar los enjambres que salen de fas col
menas. Consiste en unos palos hincados en 
tierra y cruzados en lo alto, con aliagas se
cas en las esquinas. 

MALAGUEÑO, ÑA. adj. Lo perteneciente á la 
ciudad y provincia de Málaga, y el nacido en 
ellas. Úsase también como sustantivo. 

MALAGÜES, SA. adj. ant. M A L A G U E Ñ O . 
MALAGUETA. f. Frutilla parecida al fruto del 
arrayan, de color aleonado, que viene de 
América, especialmente de Chiapa y de Ta
rasco, con el nombre también de pimienta 
de estas provincias, y suele usarse como es
pecia por su sabor suave. El árbol que la 
produce se conoce en la botánica con el nom-
hre de myrtus pimenta. 

MALAMENTE, adv. m. Con maldad, sin razón, 
con daño. || Torpemente, de mala manera. 

MALANDANTE, adj. ant. Desafortunado, in
feliz. 

MALANDANZA, f. Mala fortuna, desgracia. 
MALANDAH. m. prov. Cerdo que no se destina 
Para entraren vara; esto es, para ser ceba
do 
«¡ le varea la bellota. 

en montanera , y en el tiempo de ella no 

M A L A N D R Í N , NA. m. y f. Maligno, perverso, 
bellaco. 

M A L A Q U I T A , f. Min. Piedra fina, cobriza, ver
de , con dibujos por lo regular anulares, y 
que se pulimenta como el jaspe. 

MALÁTÍA. f. ant. ENFERMEDAD. 

MALATO, TA. adj. ant. ENFERMO. Se usaba tam
bién como sustantivo. 

MALAVENIDO, DA. m. y f. El que no se lleva 
bien con otros, ó no se conforma con alguna 
cosa. 

MALAVENTURA, f. Desventura, desgracia, in
fortunio. 

MALAVENTURADO, DA. adj. Infeliz ó de mala 
ventura. 

MALAVENTURANZA, f. Infelicidad, desdicha, 
infortunio. 

MALAVES. adv. m. ant. APENAS. 
MALAVEZ. adv. m. ant. APENAS. 

MALAYO, YA. adj. Individuo de la raza de 
este nombre, que es una de las grandes va
riedades de la especie humana, y se halla 
esparcida en la península de Malaca (de don
de se la cree oriunda), en las islas de la Son
da , y sobre todo en la Oceanía occidental, 
que por ella se llama Malesia ó Malaisia. || 
m. La lengua MALAYA propiamente dicha. 

MALRARATADOR, RA. m. y f. El que malba
rata. 

MALEARATAR. a. Vender la hacienda á bajo 
precio, ó disiparla. 

MALCASADO, DA. adj. El consorte que falta á 
los deberes que le impone su estado. Pide 
siempre el verbo ser, expreso ó tácito. 

MALCASAR, a. Casar á una persona sin las 
circunstancias que se requieren para la fe
licidad del matrimonio. Se usa también como 
recíproco. 

MALCASO, m. Traición, acción fea é infame. 
MALCOCINADO, ni. El menudo de las reses. || 
El sitio donde se vende. 

MALCOMER, a. Comer escasamente, ó con poco 
gusto por la calidad de los manjares; y así se 
dice: no me alcanza la renta para MALCOMER. 

MALCOMIDO, DA. adj. El que está poco ali
mentado. 

MALCONTENTO, TA. adj. Descontento ó dis
gustado. || m. Juego de naipes que consiste 
en trocar los jugadores entre sí las cartas 
con que están descontentos, perdiendo el 
que se queda con la inferior. || Revoltoso, 
perturbador del orden público. 

MALCORAJE. m. Cierta hierba medicinal. 
MALCORTE. m. Quebrantamiento de los esta

tutos de montes altos en hacer leña ó carbón, 
ó en sacar camas de arado de los árboles. 

MALCREER. a. ant. Dar crédito ligeramente á 
alguno. 

MALCRIADO, DA. adj. Falto de buena educa
ción , descortés, incivil. Aplícase más co
munmente á los niños consentidos y mal 
educados. 

MALDAD, f. La calidad de lo malo. || La acción 
mala é injusta. 

MALDADOSAMENTE, adv. ni. ant. Con maldad, 
con malicia. 

MALDADOSO, SA. adj. ant. El que acostumbra 
cometer maldades. 

MALDECIDO, DA. adj. Se aplica á la persona 
de mala índole. || MALDECIDO DE COCER, expr. 
fam. MALDITO DE COCER. 

MALDECIDOR, RA. m. y f. El que maldice, por 
hablar con mordacidad, etc. 

MALDECIMIENTO. m. ant. La acción de MAL
DECIR, por hablar con mordacidad, etc. 

MALDECIR, a. Echar maldiciones contra algu
no ó alguna cosa. || Hablar con mordacidad 
en perjuicio de alguno, denigrándole. || m. 
ant. MALDICIÓN. 

MALDICIENTE, p. a. de MALDECIR. El que mal
dice. || Detractor por hábito. 

MALDICIENTEMENTE, adv. ni. ant. Con male
dicencia. 

MALDICIÓN, f. Imprecación que se dirige con
tra alguna persona ó cosa, manifestando 

enojo y aversión hacia ellas, y muy parti
cularmente el deseo de que al prójimo le 
venga algun daño. || ant. MURMURACIÓN. || 
CAER LA MALDICIÓN Á ALGUNO, fr. fallí. CuiH-
plirse la que le hayan echado; y así se dice : 
parece que LE HA CAÍDO LA MALDICIÓN. 

MALDICHO, CHA. p. p. irreg. ant. de MALDECIR. 
MALDISPUESTO, TA. adj. INDISPUESTO , por el 

que se siente, etc. || El que no tiene la dis
posición de ánimo necesaria para alguna cosa. 

MALDITA, f. fam. La lengua. || SOLTAR LA MAL
DITA, fr. fam. Decir con sobrada libertad y 
poco respeto lo que se siente. 

MALDITAMENTE, adv. mod. fam. Muy mal. 
MALDITO, TA. p. p. irreg. de MALDECIR. || adj. 
El perverso, de mala intención y dañadas cos
tumbres. || El condenado y castigado por la 
Justicia divina. || fam. NINGUNO; y así se dice : 
MALDITO el ejemplar me ha quedado. || MAL
DITO DE COCER, expr. fam. que se aplica á la 
persona que enfada por su terquedad ú otras 
malas cualidades. 

MALEABLE, adj. que se aplica á los metales 
que pueden forjarse á golpe de martillo. 

MALEADOR , RA. m. y f. MALEANTE. 
MALEANTE, p. a. de MALEAR. El que malea. 

Se usa como sustantivo masculino. || Burla-
dor, maligno. 

MALEAR, a. Dañar, echará perder alguna cosa. 
Se usa también como recíproco. || met. Per
vertir alguno á otro con su mala compañía 
y costumbres. Se usa también como recí
proco. 

MALECILLO. m. d. de MAL. 
MALECÓN, m. Murallon ó terraplén que se 

hace para defensa de las aguas. 
MALEDICENCIA, f. El acto de maldecir, en su 
segunda acepción. 

MALEFICENCIA, f. El hábito ó costumbre de 
hacer mal. 

MALEFICIAR, a. Causar daño á alguna persona 
Ó COSa. || HECHIZAR. 

MALEFICIO, m. ant. Daño ó perjuicio que se 
causa á otro. || El daño causado por arte de 
hechicería, y el hechizo empleado para cau
sarle, según vanamente se cree. || DESLIGAR 
EL MALEFICIO, fr. Deshacer y destruir el im
pedimento que, según creia el vulgo, solia 
ponerse, por medio del diablo, á algun ca
sado para que no pudiese usar del matrimo
nio. 

MALÉFICO, CA. adj. El que perjudica y hace 
daño á otro con maleficios. || La persona ó 
cosa que ocasiona ó es capaz de ocasionar-
daño. 

MALENTRADA. f. ant. Cierto derecho que pa
gaba el que entraba preso en la cárcel. 

MALESTAR, ni. Desazón , incomodidad inde
finible. 

MALETA, f. Balija ó bolsa hecha comunmente 
de cuero, redonda y larga, en que se lleva 
ropa y otras cosas cuando se camina. || Germ. 
Mujer pública á quien trae alguno consigo, 
ganando con ella. || HACER LA MALETA, fr. fam. 
Disponer lo necesario para un viaje. 

MALETERO, m. El que hace y vende maletas. 
MALETÍA. f. ant. Malicia ó calidad de alguna 
cosa nociva á la salud. || ant. ENFERMEDAD. 

MALET1CA, LLA, TA. f. d. de MALETA. 
MALETÍN, m. Especie de maleta pequeña. 
MALETÓN, m. aum. de MALETA. 
MALEVOLENCIA, f. Odio, mala voluntad. 
MALÉVOLO, LA. adj. El inclinado á hacer mal. 
MALEZA, f. ant. MALDAD. || La abundancia de 

hierbas malas que perjudican á los sembra
dos. || La espesura que forma la muchedum
bre de arbustos, como zarzales, jarales, etc. 

MALFACER. a. ant. Obrar mal. 
MALFACIENTE. p. a. ant. de MALFACER. Usá
base también como sustantivo. 

MALFADADO, DA. adj. ant. MALHADADO. 
MALFECHO. m. ant. MALHECHO. 
MALFECHOR. ni. ant. MALHECHOR. 

MALFEITA. || f. ant. Daño, perjuicio, maldad. 
MALFETRÍA. f. ant. Hecho malo, maldad. 
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482 MAL MAL MAL 
MÁLGAMA. f. Quím. AMALGAMA. 
MALGASTADOR, RA. m. y f. El que malgasta. 
MALGASTAR, a. Disipar el dinero, gastándolo 

en cosas malas ó inútiles. 
MALHABLADO, DA. adj. Desvergonzado ó atre

vido en el hablar. 
MALHADADO, DA. adj. Infeliz, desgraciado, 

desventurado. 
MALHECHO, m. Acción mala ó fea. || adj. que 
se aplica á la persona de cuerpo mal forma
do ó contrahecho. 

MALHECHOR, RA. m. y f. El que comete algun 
delito, y especialmente el que los comete por 
hábito. 

MALHERIR, a. Herir gravemente. 
MALHETRÍA. f. ant. MALFETRÍA. 

MALHOJO, m. ant. El desperdicio ó desecho de 
alguna cosa que se arrojaba por inútil. 

MALHUMORADO, DA. m. y f. El que tiene ma
los humores. || El que está de mal humor, 
desabrido ó displicente. 

MALICIA, f. MALDAD, por el vicio ó calidad que 
constituye una cosa mala. || La inclinación 
á lo malo y contrario á la virtud. || La per-" 
versidad del que peca por pura malignidad; 
y así se dice : pecar de MALICIA. || Cierta so
lapa y bellaquería con que se hace ó dice al
guna cosa, ocultando la intención con que 
se procede. || fam. Sospecha ó recelo; y así 
se dice : tengo mis MALICIAS de que esto no 
sea así. || Interpretación siniestra y malicio
sa , propensión á pensar mal; y así se dice : 
esa es MALICIA tuya. || La calidad que hace 
alguna cosa perjudicial y maligna; y así se 
dice : esta calentura tiene mucha MALICIA. || 
Penetración, sutileza, sagacidad; y así se 
dice : este niño tiene mucha MALICIA. || ant. 
Palabra satírica, sentencia picante y ofen
siva. || AUNQUE MALICIA OSCUREZCA VERDAD, 

NO LA PUEDE APAGAR, ref. que advierte que 

aunque la MALICIA Ó engaño logren encubrir 
la verdad, no pueden jamas ocultarla tanto, 
que al fin no llegue á descubrirse. 

MALICIAR, a. Recelar, sospechar, presumir 
algo con malicia. Úsase también como recí
proco. || MALEAR. 

MALICIOSAMENTE, adv. DI. Con malicia. 
MALICIOS1CO, CA, LLO, LLA, TO , TA. adj. 
fam. d. de MALICIOSO Y MALICIOSA. 

MALICIOSO, SA. adj. El que por malicia echa 
fas cosas á mala parte. || Lo que contiene 
malicia. 

MALICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de 
MALO y MALA. 

MALIGNAMENTE, adv. m. Con malignidad. 
MALIGNANTE, p. a. de MALIGNAR. LO que ma
ligna. 

MALIGNAR, a. Viciar, inficionar. || met. Hacer 
mala alguna cosa. || ant. Poner mal ó des
acreditar á alguno con otros. ||r. Corromper
se , empeorarse. 

MALIGNIDAD, f. Propensión del ánimo á pen
sar ú obrar mal. || Cierta calidad que cons
tituye nocivas algunas cosas; y así se dice : 
la MALIGNIDAD de la calentura, etc. 

MALIGNO, NA. adj. El propenso á pensar ú 
obrar mal. || met. Lo que es malo, perjudi
cial ó nocivo. 

MALILLA, f. En algunos juegos de naipes, la 
segunda carta del estuche, superior á todas 
menos á la espadilla, y en otros la de más 
valor en su palo respectivo : en el primer 
caso, la MALILLA es el siete de oros y el de 
copas y el dos de espadas y el de bastos; y 
en el segundo, el nueve de cada uno de los 
cuatro palos de la baraja. || Juego de naipes 
en que los nueves son las MALILLAS, que se 
juega comunmente entre cuatro, repartiendo 
toda la baraja , y en el cual hay cada mano 
un palo de triunfo, que es el de la última 
carta. 

MALINA, f. El reflujo del mar en la marea baja 
ó menguante diaria de sus aguas. 

MALINTENCIONADO. DA. adj. El que tiene 
mala intención. 

MALÍSIMO, MA. adj. sup. de MALO. 

MALMANDADO, DA. m. y f. El que no obe
dece, ó hace las cosas de mala gana. 

MALMETER, a. Malbaratar, malgastar. || Incli
nar, inducir á alguno á hacer cosas malas. || 
MALQUISTAR. 

MALMIRADO, DA. adj. Malquisto, desconcep
tuado. || Descortés, inconsiderado. 

MALO, LA. adj. Lo que carece de la bondad 
que debe tener según su naturaleza ó desti
no. || Dañoso ó nocivo á la salud. || Lo que 
se opone á la razón ó á la ley. || El que es 
de MALA vida y costumbres. || ENFERMO. || 

DIFICULTOSO ; y así se dice : fulano es MALO de 

servir, este verso es MALO de entender. || 
Desagradable, molesto; y así se dice : ¡cpié 
rato tan MALO! qué MALA vecindad! |¡ fam. 

Travieso, inquieto, enredador. Dícese co
munmente de los muchachos. || fam. Bellaco, 
malicioso. || Deslucido, deteriorado; y así se 
dice : este vestido está ya muy MALO. || Usado 
con el artículo neutro lo y el verbo ser, sig
nifica lo que puede ofrecer dificultad ó ser 
obstáculo para algun fin; y así se dice : yo 
bien hiciera tai ó cual cosa, pero lo MALO 
es que no me lo han de agradecer. || Usado 
como interjección sirve para reprobar alguna 
cosa, ó para significar que ocurre inoportu
namente, infunde sospechas ó es contraria á 
un fin determinado. |¡ m. EL MALO. El demo
nio. Se usa comunmente en plural. || ANDAR 
Á MALAS, fr. fam. Andar dos ó más personas 
desavenidas ó enemistadas. || EL MALO SIEM
PRE PIENSA ENGAÑO, ref. que advierte que el 

malo recela siempre de los demás, temiendo 
que sean como éí. || ESTAR DE MALAS, fr. fam. 
Estar desgraciado, especialmente en el jue
go. || MALO VENDRÁ QUE BUENO ME HABA. ref. 
que advierte que tales personas ó cosas que 
hoy se tienen por MALAS, pueden mañana 
estimarse de distinta manera, comparadas 
con otras peores. || VENIR DE MALAS, fr. fam. 
Venir con mala intención. 

MALOGRAMIENTO, m. MALOGRO. 
MALOGRAR, a. Perder, no aprovechar alguna 

cosa; como la ocasión, el tiempo, etc. |¡ r. 
Frustrarse lo que se pretendía. Comunmente 
se dice que se MALOGRAN los jóvenes, cuando 
la muerte frustra las buenas esperanzas que 
daban de sus adelantamientos. 

MALOGRO, m. El efecto de malograrse alguna 
cosa. 

MALPARADO, DA. adj. El que ó lo que ha su
frido notable menoscabo en cualquiera línea. 

MALPARANZA. f. ant. El menoscabo de alguna 
cosa, ó el mal estado á que se reduce. 

MALPARAR. a. ant. Maltratar, poner en mal 
estado. 

MALPARIDA, f. La mujer que há poco que 
malparió ó abortó. 

MALPARIR, a. ARORTAR. 
MALPARTO, m. ABORTO. 

MALQUERENCIA, f. Odio y mala voluntad. 
MALQUERER, a. ant. Aborrecer, tener odio á 
alguno. 

MALQUERIENTE, p. a. ant. de MALQUERER. El 
que quiere mal á otro. 

MALQUISTAR, a. Poner á una persona mal 
con otra ú otras; y así se dice: le MALQUISTA
RON con el ministro. Se usa también como 
recíproco. 

MALQUISTO, TA. m. y f. El que está mal con 
otra ú otras personas. 

MALROTAR, a. Disipar, destruir, malgastar la 
hacienda. 

MALSANO, NA. adj. Dañoso á la salud. 
fermizo, de salud quebrada. 

MALSÍN, m. El que habla mal de otro. 
MALS1NAR. a. ant. Hablar mal de alguno ó de 
alguna cosa. 

MALSINDAD, f. ant. La acción y efecto de nial-
sinar. 

MALSINERÍA, f. ant. MALSINDAD. 

MALSONANTE, p. a. ant. de MALSONAR. LO que 

" adj. Se aplica á la doctrina que 

En

sueña mal. 

ofende los oídos de personas piadosas ú ho
nestas. 

MALSONAR, n. ant. Hacer mal sonido ó de--
agradable. 

MALSUFRIDO, DA. adj. El que tiene poco su-
frimiento. 

MALTES, SA. adj. El natural de Malta, y |0 
perteneciente á esta isla. Se usa también 
como sustantivo. 

MALTRABAJA, com. fam. La personaharagana 
perezosa. 

MALTRAEDOR, RA. m. y f. ant. El persegui
dor ó reprensor. 

MALTRAER, a. ant. Maltratar, injuriar. || ant. 
Reprender con severidad. 

MALTRATAMIENTO, m. El acto y efecto de 
maltratar. 

MALTRATAR, a. Tratar mal á alguno de pala-
bra ú obra. |j Menoscabar, echar á perder. 

MALTRATO, m. La acción y efecto de tratar 
mal á alguno ó alguna cosa. 

MALTRECHO, CHA. adj. Maltratado, malparado. 
MALUCO, CA. adj. El natural de las islas Ma
lucas, y lo perteneciente á ellas. Se ma tam
bién como sustantivo. 

MALUCHO, CHA. m. y f. fam. El que está algo 
malo. 

MALVA, f. Hierba bien conocida , cuyas hojas 
y flores son de uso en la medicina. ¡| REAL. 
Planta sin olor, cuyo tallo es de siete á ocho 
pies : las primeras hojas son algo redondas. 
y fas demás, angulosas con los bordes recor
tados : los petalos, grandes y de varios colo
res. |¡ RÓSEA. MALVA REAL. || HABEn NACIDO EX 
LAS MALVAS, loe. fam. met. Haber tenido hu
milde nacimiento. || NI DE MALVA BUEH VEN

CEJO, NI DE ESTIÉRCOL BUEN OLOR, NI DE MOZO 
BUEN CONSEJO, NI DE PUTA BUEN AMOR. ref. que 
enseña que de malas causas no deben espe
rarse buenos efectos. || SER UNA Ó COMO r.u 
MALVA, fr. met. Ser una persona dócil, bon
dadosa, apacible. 

MALVADAMENTE, adv. m. Con maldad, con 
injusticia. 

MALVADÍSIMO, MA. adj. sup. de MALVADO. 
MALVADO, DA. adj. Muy malo, perverso. 
MALVAR, a. ant. Corromper ó hacer mala al
guna persona ó cosa. || m. El sitio poblado 
de malvas. 

MALVASÍA. f. Cierta casta de uva muy dulce 
y fragante, que produce una variedad de 
vid, cuyos sarmientos transportaron los ca
talanes desde la isla de Chio en tiempo délas 
cruzadas, y prevalecen en varias partes de 
España, especialmente en Villanueva de Sil-
jes. || El vino que se hace de la uva así lla
mada. 

MALVA VISCO, m. Planta medicinal, que tiene 
el tallo como de dos pies de altura, las hojas 
redondas y vellosas, y las flores parecidas 
á las de la malva. 

MALVENDER, a. Vender á bajo precio, sacan
do poca ó ninguna utilidad de la venta. 

MALVERSACIÓN, f. La acción y efecto de mal
versar. 

MALVERSADOR, RA. m. y f. El que malversa. 
MALVERSAR, a. Invertir ilícitamente los cau

dales ajenos que uno tiene á su cargo, en 
usos distintos de aquellos para que están 
destinados. 

MALVESTAD. f. ant. MALDAD. 
MALVEZAR, a. ant. MALACOSTUMBRAR. Usábase 
también como recíproco. 

MALV1S. m. Ave perteneciente al género de los 
tordos, y la más pequeña de todos ellos, bt 
distingue principalmente en el color naran
jado de los lados del cuerpo debajo de las 
alas y de la parte inferior de éstas, por'<> 
cual se le conoce también con el nombre a 

tordo abrojo. , 
MALVIVIENTE, adj. ant. El hombre de man 

vida. 
MALVIZ, m. MALVIS. . . 
MALLA, f. Cada una de las partes seraejaní» 

de que se compone el tejido de la red, y 
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cual consiste en un espacio comprendido 

entre cuerdas, que anudadas de trecho en 
trecho forman una especie de cuadrilátero 
con nudos en los vértices. || Cierta especie 
de tejido de eslabones de alambre de hierro 
ú otro metal, de que se hacían las cotas y 
otras armaduras de defensa. || Llámase tam
bién así cada uno de los eslabones de que se 
forma este tejido. || Suele darse el mismo 
nombre á otros tejidos semejantes al de la 

MALLA de la red. 

HALLADA, f. ant. MAJADA. 

MALLADAR. n. ant. MAJADEAR. 

MALLAR. a. ant. Armar con cota de malla á 
alguna persona, fl Hacer malla. 

MALLERO. m. El que hace malla. 
MALLO, m. Juego que se ejecuta en un terreno-

llano, bastante largo, con unas bofas seme
jantes á las de fes trucos, á fas cuales se da 
con unos mazos. || El terreno destinado para 
jugar al MALLO. \\ El mazo con que se da á 

la "bola en el juego de este nombre. \\ ant. 
MAZO. 

MALLORQUES, SA. adj. ant. MALLORQUÍN. 

MALLORQUÍN, NA. adj. El natural de Mallorca, 
y lo perteneciente á esta isla. Se usa también 
como sustantivo. 

MAMA. f. Anat. TETA. ¡| prov. And. MAMÁ. 

MAMÁ. f. Voz equivalente á madre, de que usan 
muchos y especialmente los niños. 

MAMACALLOS, m. fam. Apodo que se da al 
hombre tonto y que es para poco. 

MAMADA, f. fam. El tiempo que la criatura 
mama. 

MAMADERA, f. Cierta vasija de vidrio para 
descargar los pechos de las mujeres, hecha 
en forma de redomilla, en cuya boca se in
troduce el pezón; y en la parte inferior tie
ne un cañoncillo largo, por el cual se chupa 
y se atrae la leche. 

MAMADOR, RA. m. y f. El que mama. Dícese 
comunmente del que mama para descargar 
los pechos de fas mujeres. 

MAMANTE, p. a. de MAMAR. El que mama. 

MAMANTÓN, NA. adj. Dícese del animal que 
mama todavía. 

MAMAR, a. Atraer, sacar, chupar con los labios 
y lengua la leche de los pechos. || fam. Co
mer, engullir. || met. fam. Adquirir en la in
fancia algun sentimiento ó cualidad moral; 
y así se dice que uno M A M Ó la piedad, la 

honradez, etc. || met. fam. Obtener, alcan
zar; y así se dice : fulano ha M A M A D O , Ó se 

ha MAMADO un buen empleo. || Y GRUÑIR, fr. 

fam. con que se moteja al que con nada se 
contenta, y se queja de que no sean mayo
res los beneficios que se le hacen. 

MAMARIO, RÍA. adj. Anat. Lo que pertenece 
á las mamas ó tetas. 

MAMARRACHADA, f. fam. El conjunto de ma
marrachos. || fam. Acción desconcertada y 
ridicula. 

MAMARRACHISTA, m. fam. El que hace ma
marrachos. 

MAMARRACHO, m. fam. Figura defectuosa y 
ridicula, ó adorno mal hecho ó mal pintado. 
Llamase también así á otras cosas imperfec
tas, ridiculas y extravagantes. 

MAMELUCO, m. Cualquiera de los soldados de 
la milicia de que se servían los soldanes de 
Egipto. || fam. El necio y bobo. 

MAMELLA. f. MARMELLA. || Excrecencia de piel, 
que como teta cuelga á los ganados lanar, 
vacuno y cabrío. 

MAMELLADO, DA. adj. MAR M E L L A D O . 

MAMEY, m. Árbol de América muy corpulento, 
con hojas ovales, lisas, resplandecientes, ra
mos ásperos, y fruto casi redondo, carnoso 
Y de sabor de melocotón. 

MAMÍFERO, adj. Hist. nat. Se aplica á los ani
males cuyas hembras alimentan sus crías 

M
 c ° n las mamas ó tetas. 
MAMILA, f. Anat. La parte principal de la 
teta ó pecho de la hembra sin entrar el pe
zón. 

MAN 
MAMILAR, adj. Anat. Lo que pertenece á la 

mamila. 
MAMOLA, f. Cierto modo de poner uno la ma

no debajo de la barba de otro, como para 
acariciarle ó burlarse de él. Hócese comun
mente con muchachos. || HACER Á UNO LA MA

MOLA, fr. fam. Engañarle con caricias fingi
das, tratándole de bobo. 

MAMÓN, NA. m. y f. El que está todavía ma
mando. || El que mama mucho, ó más tiempo 
del regular. || En las vides y otras plantas, 
cada uno de los pitones ó renuevos que 
roban el jugo del vastago. || V. DIENTE. 

MAMONA, f. MAMOLA. || HACER LA MAMONA, fr. 

Tomar á otro por la barba y darle golpes en 
ella. Es señal y acto de mofa, burla ó cha
cota. 

MAMONCILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de 
MAMÓN y MAMONA. 

M A M O S O , SA. adj. Se dice de la criatura ó 
animal que mama bien y con apetencia. || Se 
aplica también á una especie de panizo. 

M A M O T R E T O , m. El libro ó cuaderno en que 
se apuntan las cosas que se han de tener 
presentes para ordenarlas después. || fam. 
Libro ó legajo muy abultado, principalmente 
cuando es irregular y deforme. 

M A M P A R A , f. Cierto género de cancel portátil, 
con pies y vestido de piel ó tela, que sirve 
para atajar alguna habitación, cubrir las 
puertas y otros usos. Púnese también sin pies 
y sujeto con fijas al marco de una puerta, 
para que haga oficios de tal. 

M A M P A R O , m. El armazón de tabla que sirve 
en lo interior de los buques para formar la 
división de los camarotes y otras cosas. 

MAMPASTOR. ra. ant. Mampostero, recauda
dor , etc. 

MAMPESADA. f. ant. PESADILLA. 

MAMPESADILLA. f. ant. PESADILLA. 

MAMPIRLAN. m. pr. Mure. El escalón de ma
dera. 

MAMPOSTEAR, a. Arq. Trabajar de manipos
tería. 

MAMPOSTERÍA. f. La obra hecha de cal y can
to , que se ejecuta colocando las piedras con 
la mano donde conviene, sin guardar orden 
en los tamaños y medidas. || El oficio de mam
postero. 

MAMPOSTERO, m. El que trabaja de manipos
tería. || El recaudador ó administrador de 
diezmos, rentas, limosnas y otras cosas. 

MAMPOSTOR. m. ant. MAMPOSTERO , por el re

caudador, etc. 
MAMPOSTORÍA. f. ant. MAMPOSTERÍA , por el 

oficio ó cargo de mampostero. 
MAMPRESAR, a. prov. Empezar á domar las 

caballerías cerriles. 
MAMPUESTA, f. HILADA. 

M A MPUESTO, TA. adj. Lo que se sobrepone 
á otra cosa en fas obras de mampostería con 
alguna regla y proporción; como un ladrillo 
sobre otro ó una piedra sobre otra. || m. El 
material de que se hace la obra de manipos
tería. || DE MAMPUESTO, mod. adv. De repuesto, 

de prevención. 
MAMUJAR, a. Mamar como sin gana, dejando 

el pecho y volviéndolo á tomar. 
MAMULLAR, a. Comer ó mascar con los mis

mos ademanes y gestos que hace el que ma
ma. || Hablar ó pronunciar mal algunas ra
zones ó palabras, de modo que con dificul
tad se entienden. 

MAN. f. ant. MANO. || Á MAN. mod. adv. ant. Al 

punto, al instante. || Á M A N SALVA, mod. adv. 

Á MANO SALVA. || RUENA MAN DERECHA, expr. 

fam. ant. Felicidad, fortuna, buena ventura 
en lo que se emprende. 

MANÁ. m. El milagroso y sustancioso rocío con 
que Dios alimentó al pueblo de Israel en el 
desierto. || Sustancia gomosa y sacarina, que 
fluye en abundancia espontáneamente ó por 
incisión , de una especie de fresno en Sicilia 
y en la Calabria, y se gasta como un suave 
purgante. Antiguamente se usaba como fe-
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menino. |¡ ant. El incienso desmenuzado y 
casi reducido á polvo. 

MANADA, f. El hato de ganado menor. || Con
junto de lobos y otras alimañas. || La por
ción de hierba, trigo, lino, etc., que se pue-
de coger con la mano. || ant. Conjunto de 
muchas personas. Ahora tiene uso en el es
tilo familiar. || Á MANADAS, mod. adv. EN CUA

DRILLAS. 

MANADERO, RA. adj. Lo que mana. || m. El 
pastor de una manada de ganado. || MANAN
TIAL. 

MANADILLA, TA. f. d. de MANADA. 

MANANTE, p. a. de MANAR. LO que mana. 

MANANTIAL, adj. Se aplica al agua que ma
na. || m. El nacimiento de las aguas. || met. 
El origen y principio de donde proviene al
guna cosa. 

MANANTÍO, TÍA. adj. ant. Lo que mana. 
MANAR, n. Brotar ó salir de una parte algun 
licor. Se usa también como activo. || met. 
Provenir una cosa de otra. || met. Abundar, 
tener copia de alguna cosa. 

MANATÍ, m. VACA MARINA. 

MANATO, m. MANATÍ. 

MANAZA. f aum. de MANO. 

MANCAMIENTO, m. Falta, privación, defecto 
de alguna cosa. 

MANCAR, a. Lisiar, estropear, herir á alguno 
en fas manos, imposibilitándole el libre uso 
de ambas, ó de una de ellas. Se usa también 
como recíproco , y se suele extender á otros 
miembros. || n. ant. Faltar , dejarse de hacer 
alguna cosa por falta de alguno. || Germ. 
FALTAR. 

MANCEBA, f. Concubina, mujer con quien al
guno tiene comercio ilícito continuado. || E N 
CABELLO, ant. Soltera ó doncella. 

MANCEBETE. m. d. de MANCEBO. 

MANCEBÍA, f. ant. Juventud ó mocedad. || La 
casa ó lugar donde habitaban las malas mu
jeres. 

MANCEB1CO, LLO, TO. m. d. de MANCEBO. 

MANCEBO, m. Mozo de pocos años. || En algu
nos oficios y artes, el que trabaja por un sa
lario. || MANCEBO ME FUÍ Y ENVEJECÍ, MAS NUNCA 
AL JUSTO DESAMPARADO vi. ref. que advierte 

que los justos son protegidos y ayudados de 
la divina Providencia. 

MANCELLADERO, RA. adj. ant. MANCILLADERO. 

MANCELLAR. a. ant. AMANCILLAR. 

MANCELLOSO, SA. adj. ant. Malicioso ó ma
ligno. 

MANCER. m. El hijo de la mujer pública. 
MANCERA. f. Esteva del arado. 
MANC1L. m. Germ. MANDIL. 

MANCILLA, f. MANCHA. || ant. La llaga ó herida 
que mueve á compasión. || ant. Lástima, com
pasión. 

MANCILLADERO, RA. adj. ant. Lo que aman
cilla. 

MANCILLAMIENTO. m. ant. La acción y efecto 
de mancillar. 

MANCILLAR, a. AMANCILLAR. 

MANCILLOSO, SA. adj. ant. Lo que está lleno 
de mancilla, ó mueve á lástima. 

MANCIPACIÓN, f. ant, EMANCIPACIÓN. 

MANCIPAR, a. Sujetar, hacer esclavo á otro. 
Se usa también como recíproco. 

MANCO , CA. adj. que se aplica á la persona ó 
animal á quien falta algun brazo ó mano, ó 
tiene perdido el uso de cualquiera de estos 
miembros. || met. Defectuoso, falto de alguna 
parte necesaria; como obra MANCA, verso 
MANCO. || NO SER COJO NI MANCO, fr. fallí. V. 
COJO. 

MANCOMÚN (DE), mod. adv. De acuerdo de dos 
ó más personas, ó en unión de ellas. 

MANCOMUNAD AMENTÉ, adv. m. DE MANCOMÚN. 

MANCOMUNAR, a. Unir las personas, fuerzas 
ó caudales para algun fin. Se usa también 
como recíproco. || for. Obligar á dos ó más 
personas de mancomún á la paga ó ejecu
ción de alguna cosa. || r. Unirse, asociarse, 
obligarse de mancomún. 

* 
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MANCOMUNIDAD, f. La acción y efecto de 

mancomunar y mancomunarse. 
MANCORNAR, a. Poner á un novillo con los 

cuernos fijos en la tierra , dejándole sin mo
vimiento. 

MANCUADRA. f. ant. Juramento mutuo que 
hacían los litigantes de proceder con verdad 
y sin engaño en el pleito. 

MANCUERDA, f. Una de las vueltas del tor
mento. 

MANCHA, f. La señal que alguna cosa hace en 
un cuerpo ensuciándolo ó echándolo á per
der. || La parte ó porción que hay en algun 
cuerpo de distinto color que lo demás, como 
se ve en muchos caballos, perros, etc. || El 
pedazo de terreno que se distingue de los 
inmediatos por alguna calidad. || met. Des
honra, desdoro. || NO ES M A N C H A D E JUDÍO. 

loe. fam. con que se desprecia ó se disminu
ye como de poca consideración la nota que 
se pone á alguno. || NO TEMAS M A N C H A Q U E 

SALE CON EL AGUA. ref. que enseña que no 

deben atemorizar mucho los males que tie
nen fácil remedio. || SALIR LA MANCHA, fr. Qui

tarse de la ropa ó sitio en que estaba. 
MANCHADIZO, ZA. adj. Lo que fácilmente se 

mancha. 
M A N C H A D O , DA. adj. Lo que tiene manchas. 
MANCHAR, a. Ensuciar una cosa, haciéndola 

perder en alguna de sus partes el color que 
tenía. Se usa también como recíproco. || met. 
•Deslustrar la buena fama de alguna persona, 
familia ó linaje. || Pint. Ir metiendo las masas 

. de claro y oscuro antes de unirlas y empas
tarlas. 

MANCHEGA. f. Especie de cinta de estambre 
de uno ó varios colores, que sirve regular
mente para ligas. Llámase también cinta MAN-
CHEGA, por fabricarse en la Mancha. 

MANCHEGO, GA. adj. El natural de la Mancha, 
y lo perteneciente á esta provincia. Úsase 
también como sustantivo. 

MANCIIICA , LLA , TA. f. d. de MANCHA. 

M ANCHÓN, m. aum. de MANCHA. || En los sem

brados y matorrales, el pedazo en que na
cen el grano ó las plantas muy espesas y 
juntas. 

MANCHUELA. f. d. de MANCHA. 

M A N DA, f. La oferta que hace alguno á otro de 
darle alguna cosa. || La donación ó legado 
que alguno hace á otro en su testamento. || 
ant. TESTAMENTO. || LA MANDA DEL BUENO NO 

ES DE PERDER, fr. de que se usa para re

convenir á quien no cumple una promesa. 
MANDADERA, f. DEMANDADERA. 

MANDADERÍA. f. ant. Embajada ó mensaje. 
MANDADERO, HA. m. y f. La persona que sirve 

á alguna comunidad ó particular para hacer 
mandados. || m. DEMANDADERO. || ant. PROCU

RADOR. || ant. Embajador ó comisionado para 
algún negocio. 

MANDADO, m. Orden, precepto, mandamien
to. || Comisión que se da en paraje distinto 
de aquel en que ha de ser desempeñada. || 
ant. Aviso ó noticia. || m. y f. BIEN Ó MAL MAN

DADO. Dócil, obediente, ó al contrarío. Se 
suele decir únicamente de los criados y los 
niños. H QUIEN HACE LOS MANDADOS SE COMA 

LOS BOCADOS, ref. que enseña que se debe re

munerar al que trabaja. 
.MANDADOR, RA. m. y f. ant. El que manda. || 

ant. El que lleva algun mandado ó embajada. 
MANDAMIENTO, m. Precepto ú orden de un 
superior á un inferior. || Cada uno de los 
preceptos del Decálogo y de la Iglesia. || for. El 
despacho del juez, por escrito, mandando 
ejecutar alguna cosa. (| pl. fam. Los cinco de
dos de la mano en frases como las siguien
tes: come con los cinco MANDAMIENTOS, le 

puso en la cara los cinco MANDAMIENTOS. 
M A NDANTE, p. a. de MANDAR. El que manda.|| 

for. La persona que en el contrato consen-
sual llamado mandato, confía á otra la ges
tión ó desempeño de uno ó más negocios. 

MANDAR, a. Ordenar el superior al subdito 

que ejecute alguna cosa, imponer algun pre
cepto. || n. Regir, gobernar, tener el mando. 
Úsase también como activo. || a. Legar, do
nar á otro alguna cosa en testamento. || Ofre
cer, prometer alguna cosa. || ENVIAR. || En 
equitación, dominar el caballo, regirlo con 
seguridad y destreza. || ant. QUERER. || r. Mo

verse, manejarse uno por sí mismo, sin ayu
da de otro. Dícese comunmente de los enfer
mos. || En los edificios, comunicarse una pieza 
con otra. || Servirse de alguna puerta , esca
lera ú otra comunicación. || E L M A N D A R NO 
QUIERE PAR. ref. que advierte que siendo 

muchos los que gobiernan, se suele perder 
el acierto por la discordia de los pareceres. || 
MANDA Y DESCUIDA ; NO SE HARÁ COSA NINGUNA. 

ref. que advierte cuan necesaria es la vigi
lancia en los que mandan, para que se cum
pla lo mandado. 

MANDARÍN, m. En la China y otros países , el 
que tiene á su cargo el gobierno de alguna 
ciudad ó la administración de justicia. || fam. 
Se da este nombre satíricamente á la persona 
que ejerce algun cargo y es tenida en poco. 

MANDARRIA, f. Mar- Martillo ó maza de hier
ro, de que se sirven los calafates para meter 
ó sacar las cabillas en los costados de los 
buques. 

MANDATARIO, m. for. La persona que en vir
tud del contrato consensual llamado man
dato, acepta del mandante la gestión ó des
empeño de uno ó más negocios. 

M A N D A T O , m. La orden ó precepto que el su
perior impone á los subditos. || Ceremonia 
eclesiástica que se ejecuta el jueves santo 
lavando los pies á doce personas, en memo
ria de haberlos lavado Jesucristo á los doce 
apóstoles la noche de la cena. Llámase tam
bién así el sermón que con este motivo se 
predica.|| for. Contrato consensual, por el que 
una de las partes confía la gestión ó desem
peño de uno ó más negocios á la otra , que 
lo toma á su cargo. 

MANDERECHA, f. ant. met. Mano derecha, 
buena suerte ó fortuna. 

MANDÍBULA, f. QUIJADA. 

MAND1RULAR. adj. Lo perteneciente alas man
díbulas. 

MANDIL, m. El delantal tosco de que usan al
gunos hombres y mujeres para hacer sus 
oficios con aseo y limpieza. || Germ. MANDI-
LANDIN. 

MANDILADA, f. Germ. Junta de criados de ru
fianes. 

MANDILANDIN. m. Germ. El criado de rufia
nes ó de mujeres públicas. 

MANDILAR, a. Limpiar el caballo con un paño 
ó mandil. 

MAND1LEJO. m. d. de MANDIL. 

MANDÍLETE, ni. Art. Compuerta que en fas 
baterías se pone delante de la pieza de arti
llería para defenderla de los tiros del ene
migo, y la cual se abre para hacer los dis
paros. 

MANDILÓN, in. fam. aum. de MANDIL. || El hom

bre de poco espíritu y cobarde. 
M A N D O , m. La autoridad y poder que tiene el 

superior sobre sus subditos. || ant. MANDATO. || 
Germ. DESTIERRO.]| TENER E L M A N D O Y EL PALO. 

fr. Tener absoluto poder y dominio. 
MANDORLE. m. Cuchillada ó golpe grande que 

se da esgrimiendo el arma con ambas ma
nos. || met. Amonestación ó reprensión ás
pera. 

M A N D Ó N , NA. adj. El que ostenta demasiado 
su autoridad, y manda más de lo que le 
toca. Se usa también como sustantivo. 

MANDRA. f. ant. La majada donde se recogen 
los pastores. 

M A N D R A C H E R O , m. El garitero que tienejuego 
público en su casa. 

MANDRACHO, m. prov. La casa del juego pú
blico ó tablaje. 

M A N D R A G O R A , f. Hierba medicinal, de cuya 
raíz salen muchas hojas de color verde os

curo, rugosas, de más de un pié de lareo 
puntiagudas en arabos extremos y de moy 
mal olor: de enmedio de ellas brotan flores 
blanquecinas ó azuladas, de figura de eam. 
panilla : el fruto es semejante á una manzana 
pequeña, redondo, liso, carnoso y de olor 
muy fuerte y fétido. 

MANDRIA, m. El hombre apocado, inútil y de 
escaso ó ningún valor. |l Germ-. Simplí i 
tonto. 

MANDRIEZ. f. ant. Flaqueza, debilidad, f.ilu 
de ánimo. 

MANDRIL, m. Hist. nat. El mico de hocico mas 
largo, y el más feroz : tiene la nariz encar
nada , ías mejillas azules y arrugadas, y la 
cola muy corta. || Pieza de madera ó meta] 
de forma cilindrica, en que se asegura )ó 
que se ha de tornear. 

M A N D R O N . m. ant. Máquina ó instrumento 
bélico, que servia antiguamente en la guerra 
para arrojar piedras. || ant. El primer golpe 
que da la bola ó piedra cuando se arroja de 
la mano. 

MANDUCACIÓN, f. fam. La acción de manducar 
MANDUCAR, a. fam. COMER. 

MANDUCATORIA, f. fam. Comida, sustento. 
M A N E A , f. MANIOTA. 

M ANEAR, a. Poner maneas ó maniotas á una 
caballería.|| ant. MANEJAR. 

MANECICA, TA. f. d. de MANO. 

MANECILLA, f. d. de MANO. || La abrazado

ra , comunmente de metal, con que se cier
ran y ajustan algunos libros y otras cosas.| 
Señal en figura de mano que se suele poner 
en los libros, para llamar la atención sobre 
alguna cosa notable. || En los relojes, el Ín
dice que señala fas horas ó minutos. 

MANEJARLE, adj. Lo que se maneja (anímenle. 
MANEJADO, DA. adj. Pint. Con los adverbios 

bien ó mal, y otros semejantes, es lo pintado 
con soltura ó sin ella. 

MANEJAR, a. Usar ó traer entre las manos al
guna cosa. || Gobernar los caballos, ó usar de 
ellos según arte. || met. Gobernar, dirigir, y 
así se dice: el agente MANEJÓ esta pretensión, 
el criado MANEJA á su amo, etc. Úsase tam
bién como recíproco; y así se dice: fulano 
se MANEJÓ bien en este negocio. || r. Moverse, 
adquirir agilidad después de haber tenido 
algun impedimento. 

MANEJO, ni. La acción y efecto de manejar. '| 
El arte de trabajar los caballos. || met. La 
dirección y gobierno de algun negocio. * 

MANEOTA, f. MANIOTA. 

M A N E R A , f. El modo y forma con que se eje
cuta alguna cosa. || Pint. El modo y caríctei 
que un pintor ó escultor da á todas sus obras. 
El porte y los modales de alguna persona. | 
Abertura en los capotes y sayas de las mu
jeres, á los fados de los bolsillos, para el uso 
de fas manos. || Llámase también así la bra
gueta. || La calidad ó clase de las personas. 
ant. FIGURA. ¡| ant. FALTRIQUERA. ||ant.KAKA. 

ant. Especie ó género. || pl- ant. Costumbres 
ó calidades morales. || Á LA MANERA, mod. 

adv. Á semejanza. || Á MANERA, mod. adv. 

Como ó semejantemente. || DE MANERA, mod. 

adv. De forma, de modo, de suerte. ||EN MA
NERA, mod. adv. ant. DE MANERA. || POR MA

NERA, mod. adv. DE MANEBA; y así se dice-

pon M A N E R A que estas partidas suman t< 
cantidad. || SOBRE MANERA, mod. adv. Exce

sivamente , en extremo. 
M A Ñ E R O , RA. adj. ant. Decíase del deudor qoe 

se sustituía para pagar ó cumplir la obliga
ción de otro. || Cetr. Se aplica al azor ó ai-
con que está enseñado á venir á la man" 

MANES, m. pl. MU. Los dioses infernales que 
purificaban fas almas de diversos modos, ll 
Poét. Las sombras ó almas de los muertos. 

MANEZUELA. f. d. de MANO. || Manecilla' ó aDr 

zadera. • 
MANFLA, f. fam. La mujer con quien » » 

trato ilícito. || pr. Aíawh. La lechona v.ej 
que ha parido. || Germ. BURDEL. 



MAN 
MANFLOTA, f. Germ, BURDEL. 
MANFLOTESCO, CA. adj. Germ. El que frecuen
ta los burdeles. 

MANGA, f. La parte del vestido que cubre el 
brazo. || En algunos balandranes, el pedazo 
de tela que cuelga desde cada hombro casi 
hasta los pies. || La parte del eje de un car
ruaje donde entra y voltea la rueda. || Espe
cie de maleta manual, abierta por fas cabe
ceras, que se cierran con cordones. || Tubo 
de cuero más ó menos largo, adaptado á las 
bombas, principalmente á las de incendios, 
y que sirve para dirigir el agua destinada á 
apagarlos. || Milic. Partida poco numerosa de 
tropea escogida. || En la milicia antigua espa
ñola, la tropa de arcabucería ó mosquetería 
con que se guarnecían las plazas. \\Mont. La 
gente que en las batidas forma línea para 
dirigir la caza á un paraje determinado. || 
El adorno de tela que sobre unos aros y con 
figura de cilindro acabado en cono, cubre 
parte de la vara de la cruz de algunas par
roquias. Llámase también así la misma ar
mazón. || Red que se arroja extendida al 
agua , y tirando de unas cuerdas á su tiem
po, se cierra, cogiendo dentro la pesca. Llá
mase también así otra especie de red de fi
gura cónica ó de cucurucho. || Pedazo de 
bayeta, estameña, lienzo, etc., de figura de 

, cucurucho, que sirve para colar los líquidos.|| 
Porción de agua que, atraída por los vapo
res condensados de la atmósfera, se eleva en 
la mar en forma de cono. || Mar. La anchura 
de un buque. || Min. Especie de tubo ancho, 
de lienzo alquitranado, que se emplea como 
chimenea para la ventilación de fas minas. I| 
pl. Adehalas, utilidades. || ARROCADA. ant. 
La que por unas partes se estrechaba y se 
ensanchaba por otras, y tenía unas cuchi
lladas parecidas á las costillas de la rueca, 
por lo cual tomó este nombre. || DORA. La 
que es ancha y abierta, y no tiene puño ni 
se ajusta al brazo. || CORTA. La que se estila 
para vestidos de corte, y para otros de uso 
de las mujeres. Se llama así porque no llega 
al codo. || DE ÁNGEL. En las batas de las 
mujeres, la que tenía vuelos grandes. || DE 
VIENTO, TORRELLINO. |¡ PERDIDA. La que cuel

ga por la parte de atrás de las jaquetas que 
suelen gastar los arrieros y hombres del cam
po y otros. || Llámase también así una es
pecie de manga abierta con mucho vuelo y 
colgante del hombro, que se usó en lo anti
guo. || ANDAR MANGA POR HOMBRO, fr. fam. Ha

ber gran abandono y desorden en el gobierno 
de las cosas domésticas. || DUEÑAS SON MAN
GAS DESPUÉS DE PASCUA, ref. que advierte que 

lo útil siempre viene bien, aunque venga tar
de. || ECHAR DE MANGA, fr. Valerse de alguno 

con destreza y disimulo, para conseguir por 
su medio lo que se desea, sin darlo á enten
der. || ENTRA POR LA MANGA Y SALE POR EL 
CABEZÓN, ref. que reprende á los que, vién
dose favorecidos de alguno, se toman más 
autoridad y dominio del que les correspon
de. || ESTAR ó IR DE MANGA, fr. Estar conve
nidas dos ó más personas para algun fin. 
Tómase por lo regular en mala parte. || HA
CER MANGAS Y CAPIROTES, fr. fam. Resolver y 

ejecutar con prontitud y caprichosamente 
alguna cosa, sin detenerse en inconvenientes 
ni dificultades. || HACERSE D E MANCA, fr. ES

TA» Ó IR DE MANGA. || PEGAR MANGAS, fr. met. 
Introducirse á participar de alguna cosa. || 
SER DE MANGA ANCHA, Ó TENERLA, fr. fam. que 
se dice del confesor que tiene demasiada le
nidad con los penitentes, y también de cual
quier sujeto que no da gran importancia á 
las faltas de los demás ó á las suyas pro
pias. || TRAER EN LA MANGA, fr. fani. Tener 

M\Uv"p C ° S a pronta y á la m a n 0-
MANGADO, DA. a Ij. ant. Lo que tenía mangas 
'argas. 

MANGAJARRO, m. fam. La manga desaseada 
Y que cae encima de las manos. 
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MANGANESA. f. Min. Sustancia terrosa de co
lor oscuro, compuesta de oxígeno y del me
tal manganeso. 

MANGANESIA. f. Min. MANGANESA. 

MANGANESO, m. Quím. Metal que se extrae de 
la manganesa. 

MANGANILLA, f. Treta ó sutileza de manos. || 
pr. Extr. Vara muy larga, á la cual se ase
gura con una cuerda otra vara menor, que 
queda suelta, y sirve para varear fas enci
nas y echar abajo fas bellotas. 

MANGLA. f. ant. TIZÓN, por la enfermedad, 
etc. || En Sierramorena se llama así la goma 
que destila la jara. Es semejante á la miel en 
el color y dulzura, aunque más grosera. 

MANGL AR. m. El lugar en que se cria con abun
dancia el mangle. 

MANGLE, m. Árbol muy alto y grueso que se 
cria en las costas de América, con hojas se
mejantes á las del peral, pero más gruesas, 
más largas y más agudas. || Llámase también 
así la resina de este árbol. 

MANGO, m. El cabo por donde se toma con la 
mano algun instrumento ú otra cosa para 
usar de ella. 

MANGÓN, m. ant. REVENDEDOR. \\pr. Alurc. adj. 
GRANDILLÓN. 

MANGONADA, f. El golpe que se da á alguno 
con el brazo y la manga. 

MANGONEAR, n. fam. Andar vagueando sin 
saber qué hacerse. || fam. Entrometerse al
guno en cosas que no le tocan , ostentando 
autoridad é influencia en su manejo. 

MANGONEO, m. fam. La acción y efecto de 
mangonear, en su segunda acepción. 

MANGONERO , R A. adj. ant. que se aplicaba al 
mes en que habia muchas fiestas y no se 
trabajaba. || El aficionado á mangonear, en 
su segunda acepción. 

MANGORRERO, RA. adj. fam. que se aplica á 
lo que anda comunmente entre las manos, y 
es inútil ó de poca estimación. || Se aplica al 
cuchillo que tiene mango. 

MANGOSTA, f. Cuadrúpedo de pié y medio de 
largo, cubierto de pelo áspero, largo y de 
color ceniciento oscuro. Tiene la cofa tan 
larga como el cuerpo, y adelgazada desde 
su nacimiento hasta la punta. Se alimenta 
de cuadrúpedos y reptiles. 

MANGOTE, m. fam. La manga ancha y larga. || 
fam. Carla una de las mangas postizas de tela 
negra que usan durante el trabajo algunos 
oficinistas, para que no se manchen ó de
terioren con el roce las de la ropa que llevan 
puesta. 

MÁNGUAL. m. Mil. Instrumento antiguo que 
era un mango como de media vara de lon
gitud, en cuyo extremo superior pendían de 
una sortija dos ó tres cadenillas de hierro, 
con unas bolas del mismo metal á los rema
tes: heríase con él, jugándolo como látigo. 

MANGUARDIA, f. ant. VANGUARDIA. || Arq. Cual
quiera de las dos paredes ó murallones que 
sirven para dar mayor firmeza á los lados de 
los dos últimos estribos del puente. 

MANGUERA, f. Mar. Pedazo de lona alquitra
nado , en figura de manga, que sirve para 
sacar el agua de las embarcaciones. 

MANGUERO, m. ant. Alont. Cada uno de los 
monteros que en los ojeos mataba la caza que 
caia en fas redes, huyendo de las mangas de 
gente que la acosaban. || El oficial que mane
ja las mangas de fas bombas. 

MANGUETA, f. Vejiga ó especie de bolsa de 
cuero con un tubo saliente, de que se usa para 
echar lavativas. || Listón de madera en que 
se aseguran con goznes las puertas vidrieras, 
celosías, etc. || Instrumento de que se sirven 
los tundidores para evitar que la tijera vaya 
demasiado deprisa. || PALANCA. 

MANGUILLA , TA. f. d. de MANGA. 

MANGUITA, f. FUNDA. 
MANGUITERO, m. El artífice que fabrica y 

vende manguitos y otras cosas de pieles. 
MANGUITO, m. Especie de manga abierta por 

.MANGOTE, en su segun-

ambos extremos, y comunmente de piel y 
algodonada, de que se usa en el invierno 
para traer abrigadas las manos, metiendo 
cada una por su lado. || Medía manga de 
punto de que usan las mujeres, ajustada 
desde el codo á la muñeca. || Eizcocho grande 
en figura de rosca. 
da acepción. 

MANÍ. m. CACAHUETE. 

MANÍA, f. Especie de locura, caracterizada por 
delirio general, agitación y tendencia al fu
ror. || Extravagancia, tema, capricho de ge
nio en el modo de pensar. || Afecto ó deseo 
desordenado: y así se dice: tiene MANÍA por 
las modas. 

MANIACO, CA. adj. El enajenado que padece 
manía. 

MANIATAR, a. Atar fas manos. 
MANIÁTICO, CA. adj. El que tiene manías. 
MAN1BLAJ. m. Germ. MANDILANDIN. 
MANICOMIO, m. Hospital para los maniacos, 

casa de locos. 
MANICORDIO. m. MONACORDIO. 

MANICORTO, TA. adj. Poco generoso ó dadi
voso. 

MANIDA, f. El lugar ó paraje donde algun hom
bre ó animal se recoge y hace mansión. || 
Germ. CASA. 

MANIDO, DA. adj. ESCONDIDO. 

MANIFACERO, RA. adj. fam. La persona re
voltosa y que se mete en todo. 

MANIFACTURA, f. MANUFACTURA. || La hechura 
y forma de las cosas. 

MANIFESTACIÓN, f. La acción y efecto de ma
nifestar. || pr. Ar. El despacho ó provisión 
que libraban los lugartenientes del Justicia 
de Aragón á las personas que imploraban 
este auxilio, para que se fes guardase justi
cia y se procediese en las causas según de
recho. 

MANIFESTADOR, RA. m. y f. El que manifiesta. 
MAN1FESTAM1ENTO. m. ant. MANIFESTACIÓN. 
MANIFESTAR, a. Declarar, descubrir, dar á 

conocer alguna cosa oculta. || Exponer públi
camente el Santísimo Sacramento á la ado
ración de los fieles. || pr. Ar. Poner en liber
tad y de manifiesto, en virtud del despacho 
del Justicia de Aragón, á los que imploraban 
este auxilio para ser juzgados. 

MANIFIESTAMENTE, adv. m. Con claridad y 
evidencia. 

MANIFIESTO, TA. p. p. irreg. de MANIFESTAR. || 
adj. Descubierto, patente, claro. || Se dice del 
Santísimo Sacramento cuando se halla expues
to ó patente á la adoración de los fieles. En este 
sentido se usa también como sustantivo; y 
así se dice: mañana habrá MANIFIESTO. || m. 
El escrito en que se justifica y manifiesta al
guna cosa. || Declaración de todo el carga
mento que debe presentar al administrador 
de la aduana el capitán ó patrón de un bu
que. || PONER DE MANIFIESTO, fr. Manifestar 

alguna cosa , exponerla al público. 
MANIJA, f. En algunos instrumentos, la parte 

donde se fija la mano para usar de ellos. |j 
MANIOTA. || Especie de sortija ó abrazadera 
de hierro ú otro metal, con que se asegura 
alguna cosa. || ant. MANILLA. 

MANIJERO, m. prov. El capataz de una cua
drilla de trabajadores del campo. 

MANILARGO, GA. adj. El que tiene largas las 
manos. 

MANILUVIOS, m. pl. Ranos de manos, tomados 
por medicina. 

MANILLA, f. d. de MANO. |] Cerco de metal, ó 
de metal y piedras finas ó falsas, ó exclusi
vamente formado de sartas de perlas, cora
les, etc., que se ponen las mujeres en las 
muñecas por adorno. || El anillo de hierro 
que por prisión se echa á la muñeca. 

MANIOBRA, f. Cualquier obra material que se 
ejecuta con fas manos. || Mil. Evolución en 
que se ejercita la tropa. || met. El artificio 
y manejo con que alguno entiende en un 
negocio. Suele tomarse en mala parte. || Jlíar. 
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El arte que enseña á dar á las embarcacio
nes todos sus movimientos por medio del 
timón, de fas velas ú otro cualquier agente. || 
La faena y operación que se hace á bordo de 
los bajeles con su aparejo, velas, anclas, etc. || 
El conjunto de los cabos ó aparejos de una 
embarcación, de uno de los palos, de una de 
las vergas, etc. 

MANIOBRAR, a. Trabajar con las manos, || met. 
Buscar los medios convenientes para el logro 
de alguna cosa ó expedición de algun nego
cio. || Mar. Dar á la embareacion todos sus 
movimientos por medio del timón y las velas 
ú otro cualquier agente. || n. MU. Ejecutar la 
tropa fas evoluciones militares. 

MANIOBRERO, RA. m. y f. El que maniobra. 
Se dice comunmente de fas tropas que se 
ocupan de ordinario en el ejercicio de fas 
evoluciones militares, y en particular de los 
escuadrones de caballería. 

MANIOBRISTA. m. El que sabe y ejecuta ma
niobras. Se dice generalmente de las embar
caciones mercantes y de guerra, y en parti
cular de los capitanes que las mandan. 

MANIOTA, f. La cuerda con que se atan las 
manos á las bestias para que no se huyan. 
En algunas partes se llama también así una 
cadena de hierro con su llave, que se usa 
para el mismo fin. 

MANIPULACIÓN, f. Farm. Confección de un me
dicamento. || La acción y efecto de manipu
lar. 

MANIPULANTE, p. a. de MANIPULAR, fam. El 
que manipula. Se usa también como sustan
tivo. 

MANIPULAR, a. Operar con fas manos. Es voz 
que se usa en varias ciencias, artes y ofi
cios. || fam. Manejar uno los negocios á su 
modo, ó mezclarse en los ajenos. 

MANIPULEO, m. fam. La acción y efecto de 
manipular, en su segunda acepción. 

MANIPULO, m. Ornamento sagrado de la mis
ma hechura de la estola, pero más corto, que 
se ciñe al brazo izquierdo sobre la manga 
del alba. || En la milicia romana, cada uno 
de los veinte y cinco trozos ó compañías en 
que se dividía la cohorte. 

MANIQUEISMO. m. La secta de los maniqueos. 
MANTOCEO, EA. adj. que se aplica al que si

gue los errores de Maníqueo ó Manes. 
MANIQUÍ, ni. Figura movible que puede ser 

colocada en varias actitudes, y en el arte de 
la pintura sirve especialmente para el estu
dio de los ropajes. || met. y fam. La persona 
débil y pacata que se deja gobernar por los 
demás. 

MANIR, a. Guardar la carne de un dia para 
otro, ó el tiempo conveniente para que se 
ponga tierna y sazonada. Se usa también 
como recíproco. 

MANTROTO, TA. adj. Demasiado liberal, pró
digo. 

MANTROTURA. f. ant. La liberalidad excesiva 
ó prodigalidad. 

MANIVACÍO, CÍA. adj. fam. que se aplica á la 
persona que viene ó se va con las manos va
cías, sin llevar alguna cosa en ellas; como 
presente, don, ofrenda, etc. 

MANJAR, m. Cualquier comestible. || ant. Cual
quiera de los cuatro palos de que se com
pone la baraja de naipes. || met. El recreo ó 
deleite que fortalece y da vigor al espíritu. || 
BLANCO. Plato compuesto de pechugas de ga
llinas cocidas, deshechas, y mezcladas con 
azúcar, leche y harina de arroz. || Plato de 
postre que se hace con leche, almendras, 
azúcar y harina de arroz, ¡j DE ÁNGELES. Plato 
compuesto de feche y azúcar. || IMPERIAL. 
Cierto plato compuesto de leche, yemas de 
huevo y harina de arroz. || LENTO Ó SUAVE. 
Especie de plato compuesto de leche, yemas 
de huevo batidas y azúcar. || PRINCIPAL. Plato 
compuesto de queso, leche colada, yemas de 
huevo batidas y pan rallado. || REAL. Especie 
de MANJAR BLANCO, en su primera acepción: 

MAN 
solo se diferencia de éste en el color amari

llo, y en que se compone también de carne
ro. || NO HAY MANJAR QUE NO EMPALAGUE, NI 
vicio QUE NO ENFADE, ref. que enseña que así 
corno los MANJARES, aunque sean sabrosos, 
llegan á fastidiar, así los vicios, aunque al 
principio parezcan deleitables , llegan á cau
sar pena y hastío. 

MANJAREJO. m. ant. Manjar despreciable ó 
de poco sustento. 

MANJEL1N. m. Peso correspondiente al quilate, 
de que se usa en Indias para averiguar el 
valor de los diamantes. 

MANJOLAR. a. Cetr. Llevar el ave sujeta en 
jaula ó en cesta ó en la mano. 

MANJORRADA, f. Comida demasiada ó mucho 
manjar. 

MANLEVAR. a. CONTRAER. 
MANLIEVA. f. ant. Tributo que se recogía efec
tiva y prontamente de casa en casa ó de mano 
en mano. || Gasto ó expensas. 

MANLIEVAR. a. ant. Cargarse de deudas ó con
traerlas. 

MANLIEVE. m. ant. El engaño que se hacía á 
alguno para sacarle dinero, dándole á en
tender que era precioso, no siéndolo, el con
tenido de alguna cosa cerrada que se le de
jaba en prenda. 

MANO. f. Parte del cuerpo humano unida á la 
extremidad del antebrazo, que va desde la 
muñeca hasta la punta de los dedos. Ciertos 
animales tienen MANOS muy semejantes á las 
del hombre; como las ranas, los monos, 
etc. || En los animales cuadrúpedos, cualquie
ra de los dos pies delanteros. || En las reses 
de carnicería, cualquiera de los cuatro pies 
ó extremos después de cortados. || La trom
pa del elefante. || Cada uno de los dos lados, 
derecho ó izquierdo, á que cae ó en que su
cede alguna cosa respecto de la situación 
local de otra; y así se dice : el rio pasa á 
MANO izquierda de la ciudad. || La saetilla 
del reloj, que da vueltas al rededor de la 
muestra, señalando las horas. || El majadero 
ó instrumento de madera, hierro ú otra ma
teria, que sirve para moler ó desmenuzar al
guna cosa. || Piedra larga, en forma de cilin
dro, que sirve para quebrantar y hacer ma
sa el cacao. || La capa de color, barniz ú otra 
cosa que se da sobre lienzo, pared, etc. || En 
el obraje de los paños, las cardas unidas y 
aparejadas para cardarlos. || En el arte de 
la seda, la porción de seis ú ocho cadejos 
de pelo. || Entre tahoneros, el número de 
treinta y cuatro panecillos, que componen 
la cuarta parte de una fanega de pan. || 
La vigésima parte de una resma de papel, 
que contiene veinte y cinco pliegos. || En la 
música, ESCALA. || Vez ó vuelta en la enmien
da ó perfección de alguna obra; y así se di
ce : aun no le he dado la última MANO. || Me
dio para hacer ó alcanzar alguna cosa. || 
La persona que ejecuta alguna cosa; y así 
se dice : en buenas MANOS está el negocio; 
de tal MANO no podia temerse mal éxito. || 
INDUSTRIA. || Poder, imperio, mando, fa
cultades. Se usa comunmente con los ver
bos dar y tener. || Patrocinio, favor, piedad. || 
Auxilio, socorro. || Se da este nombre al 
lance entero de varios juegos; y así se dice : 
vamos á echar una mano de dominó, de 
ajedrez, etc. || En el juego, el primero en or
den de los que juegan; y así se dice : yo soy 
MANO ; la MANO salió por la malilla. Suele 
usarse como masculino. || En la caza, cada 
una de las vueltas que dan los cazadores re
conociendo un sitio para buscarla. || REPREN
SIÓN; y así se dice : sobre esto le dio el pre
lado una MANO. || ant. La garra del ave de 
rapiña. || ant. PALMO. || pl. El trabajo ma
nual que se emplea para hacer alguna obra, 
independiente de los materiales y de la traza 
y dirección. || MANO DE AZOTES, COCES, etc. 

met. VUELTA de azotes, de coces, etc. || DE 
CAZO. fam. Apodo con que se zahiere al que 

MAN 
usa de la MANO zurda en vez de la derecha || 
DE GATO. El afeite de que usan algunas per
sonas. || La corrección de alguna obra, hecha 
por persona más diestra que el autor; y así 
se dice : en este cuadro ó en este escrito lia 
andado la MANO DE GATO. || DE JABÓN. £1 |ja. 

ño que se da á la ropa con agua de jabón 
para lavarla. || DE JUDAS, met. Cierta especie 
de matacandelas en forma de MANO, que en 
la palma tiene una esponja empapada en 
agua, con la cual se apagan las velas. || DE 
LANZA Ó DE LA LANZA. En los caballos, la 
derecha que tiene alguna señal blanca. || DK 
RIENDA ó DE LA RIENDA. En ¡os caballos, la 

izquierda que tiene señal blanca. || DE SAN
TO, met. y fam. Remedio que consigue del to
do ó prontamente su efecto; y así se dice: 
la quina ha sido para mí MANO DE SANTO. | 
FUERTE. En lo forense, la gente armada pa
ra hacer cumplir lo que el juez manda, y 
también la que el juez secular manda dar al 
eclesiástico cuando éste implora su auxilio. || 
PERDIDA, ó EL PERDIDO. Impr. Lo que se echa 

demás en cada resma, en resarcimiento de 
los pliegos que se inutilizan en la prensa. || 
MANO Á MANO. mod. adv. En compañía, con 

familiaridad y confianza, juntamente con 
otra persona. || Entre jugadores, sin ventaja 
de uno á otro ó con partido igual. || MANO 
SOBRE MANO. mod. adv. Ociosamente, sin ha

cer nada. || MANO SORRE MANO, COMO MUJER DE 

ESCRIBANO, ref. que reprende la ociosidad. || 
MANOS Á LA OBRA, ó Á LA LABOR, expr. con que 

se alienta uno á sí mismo, ó se excita á los 
demás, á emprender ó proseguir algun traba
jo. || MANOS BESA EL HOMBRE QUE QUISIERA VER 
QUEMADAS, ó CORTADAS, ref. con que se da á 

entender que, por razones que puede haber 
para ello, suele uno obsequiar ó servir á la 
misma persona á quien tiene secretamente 
mala voluntad. || MANOS BLANCAS NO OFENDEN. 
fr. con que se da á entender que las ofensas 
ó malos tratamientos de las mujeres no las
timan el honor de los hombres. || MANOS DU
CHAS MONDAN HUEVOS, QUE NO LARGOS DEDOS. 
ref. que denota ser la práctica el medio más 
á propósito para el acierto en los negocios. || 
MANOS LIBRES. Los emolumentos de algunas 
diligencias ú ocupaciones en que puede em
plearse el que está asalariado por otro car
go ú oficio. || Los poseedores de bienes no 
vinculados ni amortizados. || LiMrus. met. 
fam. La integridad y pureza con que se ejer
ce ó administra algun cargo. || met. Ciertos 
emolumentos que se perciben justamente en 
algún empleo ademas del sueldo. ¡| MUERTAS. 
for. Los poseedores de alguna finca, en quie
nes se perpetúa el dominio, por no poder 
enajenarlos ó venderlos. De esta clase son 
las comunidades y mayorazgos. || PUERCAS-
met. y fam. Utilidades que se perciben ilíci
tamente en algun empleo. || MANOS Y VIDA 
COMPONEN VILLA, ref. que da á entender que 

con el trabajo y el tiempo se hacen grandes 
cosas. || Á DOS MANOS, expr. fam. Con toda 
voluntad; y así se dice : tal empleo lo toma
ría yo Á DOS MANOS. || Á LA MANO. mod. adv. 
met. con que se denota ser alguna cosa llana 
y fácil de entender ó de conseguir. || CERCA.|| 
Á LA MANO DE DIOS. expr. que denota la de
terminación con que se emprende alguna 
cosa. || Á MANO. mod. adv. met. CERCA. || ARTI

FICIALMENTE. |¡ Con la MANO, sin instrumento 

ni otro auxilio. || met. Se dice de las cosas 
que, aunque parecen casuales, están hechas 
con estudio.|| Á MANO ABIEKTA, Ó Á MANOS ABIER

TAS, mod. adv. met. Con gran liberalidad. II 
SALVA, mod. adv. Con facilidad, sin contradic
ción. || Á SALVA MANO. || REAL. fr. for. Coll W 
más vivas diligencias. Se usa tratándose ae 
buscar algun escrito pernicioso. || i *Á>° 
LAVADAS, mod. adv. Á MANO SALVA. || lUtW 
mod. adv. LIRERALMF.NTE. || Colmadamente, 

con grande abundancia. |¡ Á SALVA MANO, m £ 
adv. met. Sin ningún peligro, con tooa s 
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«raridad. || Á UNA MANO. mod. adv. De confor
midad || Con movimiento circular, siempre 
de derecha á izquierda, ó siempre de izquier
da á derecha. || ABRIR LA MANO. fr. met. Ad-

,„ilir dádivas y regalos. || fr. met. Dar con 
liberalidad. || fr. met. Moderar el rigor. || AL 
CABALLO, fr. Alargarle la rienda. || ADIVINA 
QUIÉN TE DIO QUE LA MANO TE CORTO. Juego de 
muchachos. || ALARGAR LA MANO fr. Presen
tarla á otro, solicitando la suya. || Extenderla 
para coger ó alcanzar alguna cosa. || ALZAR Ó 
LEVANTAR LA MANO. fr. Levantarla, amenazan
do dar con ella. || fr. met. Cesar en la protec
ción de alguna persona. || Dejar de atender 
á algun negocio de que se habia empezado á 
cuidar. || LAS MANOS AL CIELO, fr. Levantarlas 
para pedir á Dios algun favor ó beneficio. || 
ALZÓME Á MI MANO, NI PIERDO NI GANO. ref. COn 
que se denota que quien no está metido en 
algun empeño, puede obrar con libertad lo 
que le sea más conveniente. Alude al juego 
de naipes, en donde el que es MANO, si no 
gana, puede levantarse sin nota. || ANDAR E N 
MANOS DE TODOS, fr. met. Ser una cosa vulgar 
y común. || APARTAR LA MANO. fr. met. ant. 

Alzarla ó levantarla. || APRETAR LA MANO. fr. 
Estrechar la de otro, por lo regular en mues
tra de cariño ó estimación. || fr. met. y fam. 
Castigar ó reprender con rigor. || fr. met. y 
fam. Instar para la pronta ejecución de algu
na cosa. || ASENTAR LA MA N O Ó EL GUANTE, fr. 
Dar golpes á alguno, castigarle ó corregirle. || 
ASPIRAR Á LA MANO DE UNA MUJER, fr. Que
rer casarse con ella. || ATAR LAS MANOS, fr. 
met. Impedir que se haga alguna cosa. || 
ATARSE LAS MANOS, fr. met. Qu.it.orse u n o ¿ s¿ 
mismo la libertad de obrar en adelante se
gún le convenga, con alguna palabra que da 
ó promesa que hace. ¡| RAJAR LA MANO. fr. 
met. Abaratar alguna mercadería; y así se 
dice: comenzó vendiendo á muy alto pre
cio, y luego tuvo que BAJAR LA MANO. || BAJO 
MANO. mod. adv. Oculta ó secretamente. || BE
SAR LA MANO. expr. de que se usa de palabra 
y por escrito, en señal de urbanidad. ||RUENA 
MANO, ACIERTO; y así se dice : BUENA M A N O tu

viste en esta pretensión. || ó BUENAS MANOS. 

Habilidad, destreza. || CAER E N MANOS D E AL
GUNO, fr. met. y fam. Caer en su poder, ser 
preso por él, quedar sometido á su arbitrio.|| 
CAERSE DE LAS MANOS UN LIBRO, fr. met. y 
fam. Ser intolerable ó muy enfadosa su lec
tura, por no ofrecer ínteres ni deleite algu
no. || CANTAR EN LA MANO. fr. met. y fam. Te

ner mucha trastienda, sagacidad ó picardía. || 
CARGAR LA MANO. fr. met. Insistir con empe
ño ó eficacia sobre alguna cosa. || fr. met. 
Llevar más del justo precio por fas cosas, ó 
excesivos derechos por algun negocio. || fr. 
met. Tener rigor con alguno. || E N ALGUNA 
COSA. fe. fam. y met. Echarla con exceso en 
algún guisado, medicamento ú otra compo
sición. || CERRAR LA MANO. fr. met. Ser mi
serable y mezquino. || COGER Á UNO LAS MA
NOS Ó CON LAS MANOS EN LA MASA. fr. fam. 
Sorprenderle ó encontrarle haciendo alguna 
COSa. || COMERSE LAS MANOS TRAS ALGUNA COSA. 
¡r. met. y fam. que denota el gusto con que 
se come algun manjar, sin dejar nada de él. 
Dícese también de cualquiera otra cosa que 
sea de mucho deleite; como el juego, la ca
za, etc. ¡| COMO CON LA MANO , Ó COMO POR LA 
"ANO. expr. Con gran facilidad ó ligereza. || 
C0N FRANCA MANO. mod. adv. CON LARGA HA-
*«• II CON LARGA MANO. mod. adv. Con libera-
lldad, abundantemente. || CON LAS M A N O S CRU
ZADAS, mod. adv. MANO SORRE MANO. || E N LA 

CABEZA, loe. fam. Con descalabro, pérdida ó 
lesaire en algún encuentro, empeño ó pre-

Se usa comunmente con el verbo 

•ension. 

*aítr- 'I EN L* CINTA, mod. adv. ant. M A N O SO

BRE MANO. || VACÍAS, mod. adv. met. Junto con 
os verbos irse, venirse y volverse, significa 
n° lograr fe que se pretendia. || Sin presentes 
11 dadivas. || CON MANO ARMADA, mod. adv. 

Con todo empeño, con ánimo resuelto. || ES
CASA, mod. adv. Con escasez. || PESADA, mod. 
adv. Con dureza y rigor. || CORRER LA MANO. 
Esgr. fr. con que se explica el modo de dar 
una cuchillada retirando la espada hacia el 
cuerpo, para que con este impulso sea mayor 
la herida. || Ir muy de prisa la del que eje
cuta alguna cosa; como escribir ó pintar. || 
CORRER POR M A N O D E UNO ALGUNA COSA. fr. 

Estar encargado de ella. || CORTO D E MANOS. 
El oficial que no es expedito en el trabajo. || 
CRUZAR LAS MANOS, Ó QUEDARSE CON LAS MANOS 
CRUZADAS, fr. Estarse quieto. || fr. DAR Á LA 
MANO. fr. Servir con puntualidad y ó la M A N O 
los materiales, para que los operarios pue
dan trabajar continuamente, sin apartarse 
del sitio en que estén. || DAR D E MANO. fr. 
Dejar, abandonar. || fr. Entre albañiles, JA
HARRAR. || D E MANOS, fr. Caer de bruces, 
echando fas manos delante. || fr. met. Incur
rir en algun defecto. || E N MANOS D E ALGU
NO, fr. Caer, sin pensar, bajo el,poder de 
alguna persona. || LA MANO. fr. Desposarse ó 
casarse la mujer. || LA M A N O Á UNO. fr. Alar
gársela. || fr. met. Ampararle, ayudarle, favo
recerle. || DARSE BUENA MANO EN ALGUNA COSA. 
fr. met. y fam. Proceder en ella con presteza 
ó habilidad. || LA M A N O UNA COSA Á OTRA. fr. 

met. Fomentarse ó ayudarse mutuamente. || 
CON OTRA. fr. met. Estar inmediata, junta ó 
contigua una cosa á otra, ó tener alguna re
lación con ella. || LAS MANOS, fr. met. Unirse 
ó coligarse para alguna empresa. || Recon
ciliarse. || Guardar entre sí orden y armo
nía fas partes que componen un todo. || DE
BAJO D E MANO. mod. adv. BAJO MANO. || D E 

BUENA M A N O , BUEN DADO. ref. que denota que 

de una persona buena no debe temerse cosa 
mala. || DEJADO D E LA M A N O D E DIOS. El que 
comete enormes delitos ó notables desacier
tos, sin temor de Dios. || El que yerra en 
cuanto emprende. |) DEJAR UNA COSA E N MA
NOS D E ALGUNO, fr. Encomendársela, ponerla 
á su cuidado y arbitrio. || DE LA M A N O Á LA 
BOCA SE PIERDE LA SOPA. ref. que advierte 
que en un instante pueden quedar destrui
das las más fundadas esperanzas de conse
guir prontamente alguna cosa. || DE LA M A N O 
Y PLUMA, expr. met. con que se denota ser 
autógrafo un escrito. \\ D E M A N O ARMABA, mod. 
adv. CON MANO ARMADA. || DE MANO EN MANO. 
mod. adv. Por tradición ó noticia seguida 
desde nuestros mayores, de gente en gente. || 
De uha persona en otra. Empléase para dar 
á entender que un objeto pasa sucesivamen
te por fas MANOS de [varias personas; como 
los cubos de agua en un incendio. || DE MA
NOS Á BOCA. mod. adv. fam. De repente, im
pensadamente, con proximidad. || DE PRIME
RA MANO. expr. met. Del primer vendedor. 
Úsase comunmente con los verbos comprar, 
tomar, etc. También suele decirse de segun
da MANO. 1| DESCARGAR LA MANO SOBBE ALGU
NO, fr. Castigarle. || DESENCLAVIJAR LA MANO. 
fr. fam. Desasiría de alguna cosa que tenga 
fuertemente agarrada. || LAS MANOS, fr. fam. 
Desprender la una de la otra , separar los 
dedos que estén unidos y cruzados. || DES
HACERSE ALGUNA COSA ENTRE LAS MANOS, fr. 
fam. con que se pondera la facilidad con 
que alguna cosa se malbarata ó desperdi
cia. || DE TAL MANO, TAL DADO. ref. que, se-

gun los casos, se dice del liberal que da con 
abundancia, del mezquino que da con esca
sez, del malo que causa algun daño á otra 
persona, etc. || D E RUIN MANO, RUIN DADO. ref. 

con que se manifiesta que fas dádivas del 
miserable forzosamente han de ser mezqui
nas. || DE UNA M A N O Á OTRA. mod. adv. En 

breve tiempo. Se usa más comunmente en 
las compras y ventas. || DÍCENTE QUE ERES 
BUENO, M E T E LA M A N O E N T U SENO. ref. que 

aconseja que no se estime uno en más de lo que conozca en si mismo que vale. || ECHAR LA M A N O Á ALGUNA COSA. fr. Asirla, prender

la, cogerla. || LA M A N O Ó LAS MANOS Á ALGUNO. 
fr. Asirle, prenderle. || M A N O Á LA BOLSA, fe. 
Sacar dinero de ella. || Á LA ESPADA, fr. Ha
cer ademan de sacarla. || Á LOS ARNESES. fr. 
fam. ECHAR MANO Á LA ESPADA. || DE ALGUNO Ó 

DE ALGUNA COSA. fr. Valerse de él ó de ella 
para algun fin. || UNA MA N O Á ALGUNA COSA. 

fr. met. Ayudar á su ejecución. ¡| E N BUENAS 
M A N O S ESTÁ EL PANDERO, fr. con que se de

nota que la persona que entiende en un ne
gocio es muy apta para darle cima. || EN MA
NOS ESTÁ EL PANDERO QUE LO SABRÁN BIEN TA

ÑER, fr. EN BUENAS MANOS ESTÁ EL PANDERO. || 

ENSORTIJAR LAS MANOS, fr. Enlazar los dedos 
unos con otros en señal de compasión ó an
gustia. || ENSUCIAR Ó ENSUCIARSE LAS MANOS. 
fr. Robar con disimulo, ó dejarse sobornar. || 
ENTRE LAS MANOS, mod. adv. De improviso, 
sin saber cómo. || ESTAR CON LAS MANOS EN LA 
MASA. fr. met. Estar actualmente trabajando 
alguna cosa. || E N LA M A N O ALGUNA COSA. fr. 
met. Ser fácil ú obvia. || UNA COSA E N MA N O 
D E ALGUNO, fr. met. Pender de su elección, 
ser libre en elegirla, poder ejecutarla, con
seguirla ó disponer de ella. || GANAR POR 
LA MANO. fr. Anticiparse á otro en hacer ó 
lograr alguna cosa. || HAB E R Á LAS MANOS. 
fr. met. Encontrar ó hallar lo que se bus
ca. || HARLAR Á LA MANO. fr. fam. Hablar á 

otro, turbándole ó inquietándole, cuando ha
ce ó va á hacer alguna cosa. || D E MANOS, fr. 
Manotear mucho cuando se habla. || También 
se dice del que las tiene prontas para casti
gar. || POR LA MANO. fr. Formar varias figuras 
con los dedos, de las cuales cada una re
presenta una letra del abecedario, y sirve 
para darse á entender sin hablar. También 
se dice hablar con la MANO. || HACER Á DOS 
MAKOS. fr. met. Manejarse con astucia en al
gun negocio, sacando utilidad de todos los 
que se interesan en él, aunque estén encon
trados. || LA MANO. fr. met. Albeit. Acepillar 
y limpiar el casco del pié del caballo sobre 
que ha de sentar la herradura. ¡| IMPONER 
LAS MANOS, fr. Ejecutar los obispos la cere
monia eclesiástica llamada IMPOSICIÓN D E LAS 
MANOS. || IR Á LA M A N O Á ALGUNO, fr. fam. Con
tenerle, moderarle. Se usa también como re
cíproco. || IRSE D E LA MANO. fr. Escaparse, 
caerse de ella alguna cosa. || LA MANO. fr. 
Hacer con la mano alguna acción involun
taria. || ÍRSELE Á UNO ALGUNA COSA DE ENTRE 
LAS MANOS, fr. Desaparecer y escaparse al
guna cosa con gran velocidad y presteza. |¡ 
Á UNO LA MANO. fr. met. Excederse en la 
cantidad de alguna cosa que se da ó mez
cla con otra; y así se dice : al cocinero se 
le fué la M A N O en la sal. || JUGAR D E MANOS. 

fr. fam. Retozar ó enredar, dándose golpes 
con ellas. || LA M A N O CUERDA N O HACE TODO 

LO Q U E DICE LA LENGUA, ref. que denota que 

el hombre prudente no ejecuta lo que ha 
dicho con inconsideración. || LANZAR M A N O S 

E N ALGUNO, fr. ant. Asegurarle, prenderle. || 
LARGO D E MANOS. El atrevido en ofender con 
ellas. || LAS MANOS EN LA RUECA, Y LOS OJOS 
E N LA PUERTA, ref. con que se reprende á 
los que no tienen el pensamiento en lo que 
hacen. || DEL OFICIAL, ENVUELTAS E N CENDAL. 

ref. que reprende la holgazanería. || LAVARSE 
ALGUNO LAS MANOS, fr. met. Justificarse, 
echándose fuera de algun negocio en que hay 
inconveniente, ó manifestando la repugnan
cia con que se toma parte en él. || LIMPIO D E 
MANOS, met. íntegro, puro. || LLEGAR Á LAS MA
NOS, fr. Reñir, pelear. || LLEVAR LA MANO. fr. 
Guiar la de otro para la ejecución de alguna 
cosa. || LLEVAR LA M A N O LIGERA Ó BLANDA, fr. 
met. Tratar benignamente, proceder con sua
vidad. || MAL ME ANDARÁN LAS MANOS, Ó MAL ME 
HAN D E ANDAR LAS MANOS, expr. con que una 
persona asegura que, á no atravesarse al
gun obstáculo insuperable, cumplirá lo que promete ó logrará lo que pretende. || ME N E A R LAS MANOS, fr. Ratallar ó pelear con otro. ¡I 
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fr. Trabajar pronta y ligeramente. j| METE LA 
MANO EN TU SENO, NO DIRÁS DE HADO AJENO. 
ref. que enseña que aquel que se examina á 
sí mismo, disimula mejor fas faltas ajenas. || 
METER LA MANO EN ALGUNA COSA. fr. Apropiar

se ilícitamente parte de ella. || EN EL PECHO, Ó 
EN EL sENO.fr. met. Considerar, pensar para 
consigo.|| fr. met. Examinar y tantear alguno 
lo que pasa en su interior, para juzgar de fas 
acciones ajenas sin injusticia. || LAS MANOS 
EN ALGUNA COSA. fr. met. Entrar ó tomar 
parte en su ejecución, emprenderla con ínte
res. || LAS MANOS HASTA LOS CODOS EN ALgUNA 
COSA. fr. Empeñarse, engolfarse, dedicarse 
á ella con todo conato. || Apropiarse ilícita
mente gran parle de ella. || MANO Á ALGUNA 
COSA. fr. Cogerla, echar MANO de ella. Dícese 
frecuentemente de la espada y otras armas. || 
MIRAR Á LAS MANOS, ó LAS MANOS, fr. met. Ob

servar cuidadosamente la conducta de alguno 
en el manejo de caudales ó efectos de valor. || 
MIRARSE Á LAS MANOS, fr. met. Poner sumo cui
dado en el desempeño de algun negocio espino 
so ó grave. || MORDERSE LAS MANOS, fr. met. Ma

nifestar alguno grave sentimiento de haber 
perdido por su omisión ó descuido alguna 
cosa que deseaba conseguir. || MUDAR DE MA
NOS, fr. met. Pasar alguna cosa ó negocio de 
una persona á otra. || NO CAÉRSELE Á UNO AL
GUNA COSA DE ENTRE LAS MANOS, fr. Traerla 

siempre en ellas. || NO DARSE MAÑOSA UNA COSA. 

fr. met. Poder apenas ejecutarla, aun dedi
cándose á ella con el mayor afán y apresu
ramiento. || NO DEJARLO DE LA MANO. fr. Con
tinuar en alguna cosa con empeño y sin in
termisión. || NO SABER UNO CUÁL ES Ó DÓNDE 
TIENE SU MANO DERECHA, fr. met. y fam. con 
que se denota la incapacidad y poco talento 
de alguno. || PAGARSE POR SU MANO. fr. Cobrar 
alguno lo que le pertenece en el mismo cau
dal que maneja. || PARTIR AIANO. fr. Apartar
se ó separarse de alguna cosa ó contienda, 
dejarla. || PASAR LA MANO POR EL CERRO, fr. 

met. y fam. Halagar, acariciar. || PONER LA 
MANO EN ALGUNA COSA. fr. met. Examinarla y 

reconocerla por experiencia propia. || EN EL 
PECHO Ó EN EL SENO. fr. met. METER LA AIANO 

EN EL PECHO , Ó EN EL SENO. || LA MANO Ó LAS 
MANOS EN ALGUNO, fr. met. Maltratarle de obra 
ó castigarle. || LAS MANOS EN EL FUEGO, fr. con 

que se asegura la verdad y certeza de alguna 
cosa. || EN LA MASA. fr. met. y fam. Empren
der alguna cosa, tratar de ella. || MANO Á LA 
ESPADA, fr. ECHAR MANO Á LA ESPADA. || Ó LAS 
MANOS EN ALGUNA COSA. fr. met. Emprender

la. |J MANOS VIOLENTAS EN ALGUNO, fr. for. Hiet. 
Maltratarle de obra. Tiene uso hablando de 
personas eclesiásticas. || UNA COSA EN MANOS DE 
ALGUNO, fr. DEJAR UNA COSA EN MANOS DE AL
GUNO. || PONERSE EN MANOS DE ALGUNO, fr. So

meterse á su arbitrio con entera confianza 
POR DEBAJO DE ALANO, mod. adv. BAJO AIANO 
POR SEGUNDA Ó POR TERCERA ALANO, expr. met. 
Por medio de otro. || POR SU MANO. expr. met. 
Por sí mismo, ó por su propia autoridad; y 
así se dice : nadie puede hacerse justicia POR 
su MANO. || PROBAR LA .MANO. fr. met. Intentar 

alguna cosa para ver si conviene proseguir
la. || QUEDARSE SOPLANDO LAS ALANOS, fr. met. 
Quedar corrido por haber malogrado alguna 
ocasión. || QurEN Á MANO AJENA ESPERA, MAL 
YANTA r PEOR CENA. ref. que denota cuan mal 

hace quien enteramente fia á otro sus pro
pios negocios é intereses. || QUITARSE UNA 
COSA DE LAS MANOS, fr. fam. Haber gran prisa 
y afán por adquirirla. || SACAR DE ENTRE LAS 
MANOS, fr. Quitarle á uno lo que tenía más 
asegurado. ¡| SENTUI LA MANO. fr. met. Re

prender, castigar con aspereza. || SEÑALADO 
DE LA MVNO DE DIOS. expr. fam. con que se 

úsele zaherir al que tiene un defecto cor
poral. || SER Á LAS MANOS CON ALGUNO, fr. met. 

ant. Pelear con él. || si Á MANO VIENE, Ó SI VIE

NE Á MANO. expr. met. Acaso, por ventura, 
tal vez. || SIN LEVANTAR MANO. loe. met. Sin 

cesar en el trabajo, sin intermisión alguna. || 
SOLTAR LA MANO. fr. Ponerla ágil para algun 
ejercicio. || SOPLARSE LAS MANOS , ó LAS UÑAS. 

fr. met. Quedar burlado en la pretensión 
de alguna cosa el que juzgaba conseguirla 
ciertamente. || TENDER LA MANO , ó UNA MANO. 

fr. Ofrecerla á otro para estrechar la suya, 
ó para darle apoyo. || Socorrer á alguno. || 
TENER ALGUNA COSA ENTRE MANOS, fr. met. Es
tar tratando de ella, entender actualmente 
en ella. || ALGUNO Á OTRO DE SU MANO. fr. met. 

Tenerle propicio. || Á MANO. fr. met. Refre
nar , contener. || ATADAS LAS MANOS, fr. met. 

Hallarse con algun estorbo ó embarazo para 
ejecutar una cosa. || DIOS Á UNO DE SU MANO. 
fr. met. Contenerle, infundirle moderación y 
templanza. || EN LA MANO Ó EN SU MANO ALGU

NA COSA. fr. met. Poder conseguirla, realizar
la, ó disponer de ella. || LA MANO. fr. met. 
Contenerse, proceder con tiento, pulso y 
moderación. || MANO CON ALGUNO, fr. met. Te

ner influjo, poder y \ralimiento con él.|| MANO 
EN ALGUNA COSA. fr. met. Intervenir en ella. || 

MUCHAS MANOS, fr. met. Tener gran valor ó 
destreza. || UNO Á OTRO EN SU MANO, Ó EN SUS 

MANOS, fr. met. Tenerle en su poder, someti
do á su arbitrio. || TOCAR CON LA MANO ALGUNA 

COSA. fr. met. PONER LA MANO EN ALGUNA CO

SA. || Estar próximo á conseguirla ó realizar
la. || TOMAR LA MANO. fr. met. Comenzar á razo
nar ó discurrir sobre alguna materia, em
prender algun negocio. || TRAER Á LA MANO. fr. 
Se dice de los perros que vienen fielmente 
con la caza ú otra cosa que sus amos les 
mandan traer, y no la sueltan hasta ponerla 
en su mano. || ENTRE MANOS, fr. met. Manejar 
alguna cosa, estar entendiendo actualmente 
en ella. || LA MANO POR EL CERRO, fr. met. y 

fam. PASAR LA MANO POR EL CERRO. || TROCAR 

LAS MANOS, fr. met. Mudar fas suertes. Se usa 
también con el verbo recíproco trocarse. || 
UNA MANO LAVA LA OTRA, Y AMBAS LA CARA. ref. 
con que se da á entender la dependencia 
que entre sí tienen los hombres, y el recí
proco auxilio que deben darse. || UNTAR LA 
MANO ó LAS MANOS Á ALGUNO, fr. met. Sobor

narle. || VeNIR ALGUNOS Á LAS MANOS, Ó VENIR 
UNO CON OTRO Á LAS MANOS, fr. Reñir, bata
llar. || VENIRLE Á UNO Á LA MANO Ó Á LAS 
MANOS ALGUNA COSA. fr. met. Lograrla sin so

licitarla. || VENIR Ó ESTAR CON LAS MANOS EN 
EL SENO. fr. Estar ocioso, ó llegar á preten
der ó á pedir, sin poner nada de su parte. || 
ó VENIRSE CON SUS MANOS LAVADAS, fr. met. 

Acudir á pretender el fruto y utilidad de 
alguna cosa, sin haber trabajado ni hecho 
la menor diligencia para su logro. || VIVIR 
POR SUS MANOS, fr. met. y fam. Mantenerse 
de su trabajo. 

MANOBRA, f. pr. Alurc. El material para hacer 
alguna obra. 

MANOBRE, m. pr. Alurc. El que amasa el yeso 
y lo da á la mano. 

MANOBRERO, m. El que cuida de la limpia y 
mondas de brazales y recogimiento de aguas. 

MANOJAR. a. ant. MANOSEAR. 
MANOJICO, LLO, TO. m. d. de MANOJO. 
MANOJO, m. Hacecillo de hierbas ó de otras 

cosas, que se puede coger con la mano. || Á 
MANOJOS, mod. adv. ABUNDANTEMENTE. 

MAXOJUELO. m. d. de MANOJO. 
MANOLICO, LLO, TO. ni. fam. d. de MANÓLO. 
MANOLO, m. n. p. fain. de MANUEL. || Se ha da
do este nombre en ambas terminaciones, 
masculina y femenina, á los mozos del pue
blo bajo de Madrid , que se distinguen por 
su traje y desenfado. 

MANÓMETRO, m. Fis. Instrumento que sirve 
para medir la tensión ó fuerza expansiva de 
los vapores. Se usa siempre en fas calderas 
de las máquinas de vapor. 

MANOPLA, f. Pieza del arnés. La armadura 
con que se guarnecía la mano. || El látigo 
corto de que usan los cocheros montados pa
ra avivar á fas muías. 

MAN 
MANOSEAR, a. Tentar ó tocar repetidamente 

algun;i cosa, á veces ajándola ó deslucién
dola. 

MANOSEO, m. La acción y efecto de mano
sear. 

MANOTADA, f. El golpe dado con la mano, i 
Esgr. La herida que consta de tres moví-
mientos del brazo y dos de la espada. 

MANOTAZO, m. MANOTADA. 

MANOTEADO, m. MANOTEO. 

MANOTEAR, a. Dar golpes con las mano 
Mover las manos para dar mayor fuerza alo 
que se habla, ó para mostrar algún afecto del 
ánimo. 

MANOTEO, m. La acción y efecto de mano
tear. 

MANOTÓN, m. MANOTADA. 

MANQUEAR n. Mostrar alguno su manquedad, 
ó aparentarla. 

MANQUEDAD, f. Falta de mano ó brazo. ||lm. 
pedimento en el uso expedito de cualquiera 
de estos miembros. || met. Falta ó defecto. 

MANQUERA, f. MANQUEDAD. 

MANQU1LL0, LLA, TO, TA. adj. d. de MAMO 
y MANCA. 

MANRIQUE, m. n. p. Amalarico, Amarico y 
Malrique. Usábase antiguamente como nom 
bre, y hoy se usa como apellido. 

MANSALVA (Á). mod. adv. Sin ningún peligro, 
con toda seguridad. 

MANSAMENTE, adv. m. Con mansedumbre. ¡ 
LENTAMENTE. || Quedíto y sin hacer ruido. 

MANSEDAD, f. ant. MANSEDUMBRE. 

MANSEDUMfiRE. f. Suavidad y benignidad en 
la condición ó en el trato. || met. APACIBILI
DAD. Aplícase á los irracionales y á las co
sas insensibles. 

MANSEJÓN, NA. adj. Dícese de los animales 
que son muy mansos. 

MANSESOR. m. ant. TESTAMENTARIO. 
MANSEZA. f. ant. MANSEDUMBRE. 
MANSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de 

MANSO y MANSA. 
MANSIÓN, f. Detención ó estancia en alguna 

parte. || Morada, albergue. || HACER JIANSIOV 
fr. Detenerse en alguna parte. 

MANSIONAtUO. adj. ant. que se aplicaba álos 
eclesiásticos que vivían dentro del claustro. 

MANSÍSIMO, MA. adj. sup. de MANSO. 
MANSITO, adv. m. QUEDÍTO. 
MANSO, SA. adj. Benigno y suave en la con

dición. || Se aplica á los animales que no son 
bravos. || met. Apacible, sosegado. Dícese de 
ciertas cosas insensibles; como aire MANSO, 
corriente MANSA. || ant. Suave, ligero. || o. 
En el ganado lanar, cabrío ó vacuno, el car
nero, macho ó buey que sirve de guia á los 
demás. || pl. pr. Ast. Las tierras ó bienes pri
mordiales de los curatos, porque estaban li
bres de pagar diezmos. También los solían 
poseer algunos monasterios. 

MANSUEFACTO, TA. adj. ant. que se aplicaba 
á los animales de su naturaleza bravos, cuan
do estaban amansados. 

MANSUETÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de MAN

SUETO. 

MANSUETO, TA. adj. ant. MANSO. || ant. Se apli
caba á los animales de su naturaleza man
sos. 

MANSUETUD. f. ant. MANSEDUMBRE. 
MANTA, f. Pieza de lana ó algodón, tupida y 

ordinariamente peluda, que sirve para abri
garse en la cama. || Pieza por lo común de 
lana, que principalmente sirve para abriga''-
se las personas en los viajes. || Ropa 8Mltt 

que usa la gente del pueblo para abrigara 
y en algunas provincias es considerada ce 
mo parte del traje, y se lleva en todo tiem
po. || La cubierta que sirve de, abrigo B W 
caballerías. || Especie de jueg<> del hom»^ 
entre cinco, en que se dan ocho cartM -' 
da uno, y se descubre la última para quese 
triunfo. El que hace más bazas lleva la P • 
lia, y el que no hace ninguna la reP°"eJ 
MANTELETE, por parapeto portátil- || me . 
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zurra de guipes que se da a alguno; como 
MANTA de palos, de azotes, etc. || Vol. Cual
quiera de las doce plumas que tiene el ave 
de rapiña desde fas aguaderas hasta fas ca
deras. || DE ALGODÓN. Porción de algodón en 
rama con un ligero baño de goma para que 
„o se deshaga ó desparrame. || D E PARED. 
ant. TAPIZ. || Á MANTA ó Á MANTA D E DIOS. mod. 

adv. fam. Con abundancia; y así se dice : ha 
llovido Á MANTA, traen uvas Á MAN T A D E 
OÍOS. |¡ DAR UNA MANTA, fr. fallí. MANTEAR. | 
PONER Á MANTA, fr. Agr. PONER Á ALMANTA. || 
TOMAR LA MANTA, fr. falH. Tomar fas UnCÍO-

nes. 
MANTATERILLA, f. Tela cuya urdimbre es 

de hilo bramante delgado, y la trama de ti
rillas de paño, jerguilla, etc., demedio dedo 
de ancho, que regularmente sirve para man
tas de caballerías menores. 

MANTEADOR, RA. m. y f. El que mantea. 
MANTEAMIENTO, ra. El acto y efecto de man
tear. 

MANTEAR, a. Levantar con violencia en el ai
re á algun hombre, mamarracho ó bruto, 
puesto en una manta, tirando á un tiempo 
de las orillas varias personas. || n. pr. Mure. 
Salir mucho de casa las mujeres. 

MANTECA, f. La gordura de los animales, es
pecialmente la del lechon. || La sustancia 
crasa y oleosa de la feche. || La de puerco que 
se mezcla con el espíritu ó con agua destila
da de algunas frutas ó flores; como de na
ranja, jazmin, etc. || La sustancia crasa y 
oleosa de algunos frutos; como la del cacao. 

MANTECADA, f. La rebanada de pan untada 
con manteca de vacas y azúcar. 

MANTECADILLO, TO. m.'d. de MANTECADO. 
MANTECADO, DA. adj. ant. MANTECOSO. || m. 
Cierto género de bollo, amasado con mante
ca. || Compuesto de leche, huevos y azúcar, 
de que se hace un género de sorbete. 

MANTECÓN, m. El sujeto regalón y delicado. 
MANTECOSO, SA. adj. Lo que tiene mucha 
manteca. || Lo que se asemeja á la manteca 
en alguna de sus propiedades. 

MANTEISTA, m. El que asistía á las escuelas 
públicas vestido de sotana y manteo, cuan
do los estudiantes usaban este traje. Llamá
base asi á la generalidad de los escolares, 
para diferenciarlos de otros de familias dis
tinguidas que tenían beca en los colegios 
mayores. Aun hoy se da este nombre á los 
alumnos externos de los seminarios conci
liares. 

MANTEL, m. Tejido de lino ó de algodón con 
que se cubre la mesa de comer. || El lienzo 
mayor con que se cubre la mesa del altar. || 
Blas, EN MANTEL, mod. adv. que se usa para 
significar la división del escudo en tres par
tes. || LEVANTARSE DE LOS MANTELES, fr. ant. 
Levantarse de comer ó de la mesa. 

MANTELERÍA, f. El conjunto de manteles y 
servilletas. 

MANTELETA, f. Especie de esclavina grande, 
con puntas largas por delante, á manera de 
cha], de que usan las mujeres para abrigo ó 
como adorno. Hay también MANTELETAS de 
otras varias hechuras. 

MANTELETE, m. Vestidura que traen los obis
pos y prelados encima del roquete, y lle
ga un palmo más abajo de fas rodillas, con 
dos aberturas para sacar los brazos. || Ves
tidura de monseñor en Roma. || Aíil. Tabla 
gruesa que ordinariamente sirve para cu
brir la boca del petardo después de carga
do, cuando se aplica contra la parte que se 
quiere romper. || Tabla larga, cubierta de ho
ja de lata, y cargada de tierra, para preca
verse con ella de los fuegos artificíales. || 
Cualquiera de los tablones gruesos, revesti
dos alguna vez de hoja de lata, que llevan 
sobre ruedas los trabajadores de un sitio, ha
ciéndolos rodar delante para cubrirse del 
enemigo. || Blas. Vestidura más estrecha y 
corta que el manto ducal ó cota de armas, 

con la cual, puesta sobre el yelmo, se cu
bría antiguamente la cabeza. 

MANTELLINA, f. MANTILLA. 

MANTENEDOR, RA. m. y f. ant. El que man
tenía ó sustentaba á otro. || m. El encargado 
de sostener el torneo, la justa ú otro juego 
público. || ant. DEFENSOR. 

MANTENENCIA. f. ant. La acción y efecto de 
mantener. || met. ant. La acción y efecto de 
sostener. || ant. Alimento, sustento, víveres. 

MANTENER, a. Proveer á alguno del alimento 
necesario. Se usa también como recíproco. || 
Conservar alguna cosa en su ser, darle vi
gor y permanencia. || Sostener alguna cosa 
para que no caiga ó se tuerza. || Proseguir 
voluntariamente en lo que se está ejecutan
do; como MANTENER la conversación, el jue
go. || Defender ó sustentar alguna opinión ó 
sistema. || Ser mantenedor en torneo, justa, 
etc. || for. Amparar á alguno en la posesión 
ó goce de alguna cosa. || r. Perseverar, no 
variar de estado ó resolución. || met. Fo
mentarse, alimentarse. 

MANTENIENTE (Á). mod. adv. Con toda la fuer
za y firmeza de la mano, ó con ambas ma
nos. 

MANTENIMIENTO, ra. El efecto de alimentar
se. || Manjar ó alimento. || En las órdenes 
militares, la porción que se libraba á los 
caballeros profesos para el pan y el agua que 
debian gastar en el año. 

MANTEO, m. El acto y efecto de mantear. || La 
capa larga con cuello que traen los eclesiás
ticos sobr:1 la sotana, y en otro tiempo usa
ron los estudiantes. || Ropa de bayeta ó paño 
que traían fas mujeres de la cintura abajo, 
ajustada y solapada por delante. 

MANTEQUERA, f. La vasija en que se hace la 
manteca. || La vasija en que se sirve la man
teca á la mesa. 

MANTEQUERO, RA. m y f. El que hace y ven
de manteca. 

MANTEQUILLA, f. d. de MANTECA. || Pasta sua
ve que se hace de la manteca de vacas bati
da y mezclada con azúcar. 

MANTERA, f. La mujer que cortaba y hacía 
mantos para mujeres. 

MANTERO, RA. m. y f. El que fabrica mantas 
ó fas vende. 

MANTICO, LLO, TO. m. d. de MANTO. 
MANTILLA, f. Ropa suelta con guarnición de 

tul ó encaje, ó sin ella, con que fas mujeres 
se cubren la cabeza y parte del cuerpo. || 
Cualquiera de las piezas cuadradas de ba
yeta ú otra tela, con que se abriga y envuelve 
á los niños desde que nacen hasta que se 
sueltan á andar. Se usa comunmente en plu
ral. || El adorno que cubre las ancas del ca
ballo. || pl. El regalo que hace un príncipe á 
otro á quien le nace un hijo. || ESTAR EN MAN
TILLAS, fr. met. y fam. con que se da á en

tender que algun negocio ó dependencia está 
muy á los principios ó poco adelantado. || 
SALIR DE MANTILLAS, ó PAÑALES, fr. met. Tener 

ya conocimiento y edad para gobernarle 
por sí. 

MANT1LLEJA. f. d. de MANTILLA. 
MANTILLO, m. Estiércol menudo, podrido y 
molido. 

MANTILLÓN, NA. adj. pr. Mure. Desaliñado, 
sucio, sin aseo. 

MANTO, m. Ropa suelta, á modo de capa, que 
llevaban las mujeres sobre el vestido, y con 
la cual se cubrían de pies á cabeza. Úsase 
aún en algunas provincias. También se lla
maba así el que les cubría cabeza y cuerpo 
hasta la cintura, en la cual se ataba. || Igual 
nombre se da ahora á una especie de man
tilla sin guarnición. || La capa que se usa en 
algunas naciones, y también la que llevan 
algunos religiosos sobre la túnica. || Rica ves
tidura de ceremonia, que se ata por encima 
de los hombros en forma de capa, y cubre 
todo el cuerpo hasta arrastrar por tierra. Es 
insignia de príncipes soberanos. || La ropa 

talar de que usan en algunos colegios sus in
dividuos y alumnos, sobre la cual traen co
munmente la beca. || La fachada de la cam
pana de una chimenea. || En las minas, la 
veta que se extiende horizontalmente hacia 
los lados, sin considerable inclinación al 
centro de la tierra. || met. Lo que encubre y 
oculta alguna cosa. || CABALLEROSO. En lo an-
tiguo, vestidura talar propia y privativa de 
los caballeros, por la cual se distinguían 
de los que no lo eran , y debian traerla 
continuamente. || CAPITULAR. Vestidura ex
terior que los caballeros de fas órdenes mi
litares usan para juntarse en capítulo. || DE 
HUMO. El MANTO de seda negro y transparente 
que llevaban antiguamente las mujeres en 
señal de lulo. || DE SOPLILLO. Un género de 
MANTO que hacían antiguamente de tafetán 
muy feble, que se clareaba mucho, y traían 
las mujeres por gala. || DUCAL. Blas. La verda
dera cota de armas de caballero, ó la jaqueta 
de fas armerías de aquel que las trae. 

MANTÓN, m. aum. de MANTO. || Cada una de 
las dos listas con que solían guarnecerse los 
jubones ó casacas de las mujeres || Vol. MAN
TA. || ant. El mozo recien casado. || ant. Capa 
ó manteo. || Pañuelo grande de abrigo. || adj. 
MANTUDO. 

MANTONCILLO. m. d. de MANTÓN. 
MANTUANO,NA. adj. El natural de Mantua, 
y lo perteneciente á esta ciudad. Se usa 
también como sustantivo. 

MANTUDO , DA. adj. Se aplica al pollo y otras 
aves cuando tienen caídas las alas y están 
como arropadas con ellas. 

MANUABLE, adj. Lo que es fácil de manejar. 
MANUAL, adj. Lo que se ejecuta con fas ma

nos. || MANUABLE. || Casero, de fácil ejecución. || 
Eácil de entender. || Se aplica á la persona 
dócil y de condición suave y apacible. || ant. 
Ligero y fácil para alguna cosa. || m. El libro 
que contiene los ritos con que deben admi
nistrarse los sacramentos. || El libro en que 
se compendia lo más sustancial de alguna 
materia. || El libro en que los hombres de 
negocios van notando fas partidas de cargo 
ó data, para pasarlas después al libro mayor. 
Extiéndese también al libro ó cuaderno que 
sirve para hacer apuntamientos. || pl. Ciertos 
emolumentos que ganan los eclesiásticos asis
tiendo al coro. || ant. Los derechos que se 
daban á los jueces ordinarios por su firma. 

M A N U A L M E N T E , adv. m. Con las manos. 
MANUBRIO, m. Pieza de algunas máquinas que 

termina en una especie de mango, al cual 
se imprime con la mano un movimiento cir
cular. 

MANUCODIATA. f. AVE DEL PARAÍSO, en su pri
mera acepción. 

MANUELLA. f. Mar. La barra ó palanca del 
cabrestante. 

MANUFACTURA, f. La obra de manos; como 
tejidos, bordados, etc. || FÁBRICA, por el lu
gar , etc. 

M A N U F A C T U R E R O , RA. adj. Lo que pertenece 
á la manufactura; como la clase MANUFACTU
RERA. Es voz de uso reciente. 

MANUMISIÓN, f. for. La acción y efecto de dar 
libertad al esclavo. 

MANUMISO, SA. p. p. irreg. de MANUMITIR. || 
adj. HORRO. 

MANUMISOR. ra. for. El que da libertad al es
clavo. 

MANUMITIR, a. for. Dar libertad al esclavo. 
MANUSCRITO, TA. adj. Lo que está escrito de 

mano. Se usa también como sustantivo en la 
terminación masculina. 

MANUTENCIÓN, f. La acción y efecto de man
tener y mantenerse. || Conservación y am
paro. 

MÁNUTENENCIA. f. ant. MANUTENCIÓN. 

M ANUTENER, a. ant. Mantener ó amparar. Se 
usa hoy en lo forense. 

MANUTISA. f. MINUTISA, planta. 
MANVACÍO. CÍA. adj. ant. MANIVACÍO. 
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MANZANA, f. Fruta de pepita, comestible, casi 

redonda, que tiene la cascara delgada y lisa, 
regularmente de color amarillo y encarnado. 
Las hay de varias castas; como camuesa, es-
periega, etc. || En fas poblaciones grandes, 
el conjunto aislado devarias casas contiguas. || 
ant. El pomo de la espada. || DE LA DISCORDIA. 
met. Lo que es ocasión de contrariedad en 
los ánimos y opiniones. || LA MANZANA PODRIDA 
PIERDE Á SU COMPAÑÍA, ref. que denota el es

trago que causa el trato y conversación de 
los malos. 

MANZANAL, ra. MANZANAR. || MANZANO. 

MANZANAR, m. El terreno plantado de man
zanos. 

MANZANICO. m. d. de MANZANO. 
MANZANIL, adj. que se aplica á algunas frutas 
parecidas á la manzana en el color ó la fi
gura. 

MANZANILLA, f. d. de MANZANA. || Hierba sil
vestre que comunmente produce unos ta
llos altos de un palmo, poblados de hojas 
espesas y menudas. Las hay de varias espe
cies; como bastarda, fina, romana, etc. || Llá
mase así también la flor que produce. || Es
pecie de aceituna pequeña. || La parte infe
rior que sobresale y sirve como de carcañal 
en los pies y manos de los perros y demás 
animales que tienen uñas. || Cada uno de los 
remates en forma de manzana con que se 
adornan las camas, los balcones, etc. || La 
parte inferior y redonda de la barba. || Vino 
blanco, que se hace en Sanlúcar de Barra-
meda. || BASTABDA. prov. AJENJO. || HEDION
DA. Planta parecida á la MANZANILLA, pero 
rastrera, mucho más pequeña, y con las 
hojas partidas en tiras más menudas. Toda 
la planta despide un olor desagradable. || 
LOCA. Planta parecida á la MANZANILLA, de la 
que se diferencia principalmente en tener 
las hojas blanquecinas por el envés. || OJO 
DE BUEY. 

MANZANILLO, m. d. de MANZANO. || El olivo 
que produce la aceituna manzanilla. || Árbol 
de unos diez y seis pies de altura, indígena 
de las islas Caribes. Tiene las ramas llenas 
de una leche cáustica, y las hojas aovadas, 
aserradas por su margen y con dos glándu
las en su base; y por fruta echa una especie 
de manzana de unas dos pulgadas de largo, 
que encierra un hueso escabroso; y es tan 
venenosa, que hace que lo sea la carne de 
los animales que la comen. 

MANZANITA. f. d. de MANZANA. || MANZANITA DE 

DAMA. pr. Ar. ACEROLA. 

MANZANITO. m. d. de MANZANO. 
MANZANO, ra. El árbol que produce las man

zanas, || APARTARLE DEL MANZANO, NO SEA LO 
DE ANTAÑO, ref. que aconseja que nos guar
demos de errar dos veces en una cosa. 

MAÑA. f. Destreza, habilidad. || Artificio ó as
tucia. || Costumbre, resabio. || Manojo peque
ño; como de lino, cáñamo, esparto, etc. || ant. 
Manera, forma ó modo. || DARSE MAÑA. fr. In
geniarse, ayudarse, disponer sus negocios con 
habilidad. || EL QUE MALAS MAÑAS HA, TARDE Ó 

NUNCA LAS PERDERÁ, ref. que denota que la 

mala costumbre, en arraigándose, con difi
cultad se quita. || MÁS QUIERE Ó MÁS VALE MAÑA 
QUE FUERZA, ref. con que se denota que se 
saca mejor partido con la suavidad y des
treza que con la violencia y el rigor. 

MAÑANA, f. El tiempo que transcurre desde 
que amanece hasta el mediodía. Se usa algu
nas veces por el espacio de tiempo desde la 
media noche hasta el mediodía; y así se dice: 
á las dos ó á las tres de la MAÑANA. || adv. t. 
El dia que se sigue al de hoy. || met. El tiempo 
venidero. || Presto, ó antes de mucho tiem
po. ¡¡ expr. con que se niega alguno á hacer
lo que le piden. || MAÑANA AYUNARÁ G.ALVEZ : 

Á BIEN QUE NO ES HOY. ref. que se aplica cuan
do se difiere el cumplimiento de una cosa 
debida ó prometida. || SERÁ OTRO DÍA. expr. 
con que se consuela o amenaza á alguno, re

cordándole la instabilidad de las cosas del 
mundo. || Úsase también de esta expresión 
para diferir á otro dia la ejecución de alguna 
cosa. || DE GRAN MAÑANA, mod. adv. ant. MUY 

DE MAÑANA. || DE MAÑANA, mod. adv. Al ama

necer, á poco de haber amanecido, en las 
primeras horas del dia. || MUY DE MAÑANA. 
mod. adv. Muy temprano, de madrugada. || 
TOMAR LA MAÑANA, fr. MADRUGAR. || fallí. Beber 
aguardiente por la MAÑANA en ayunas la 
gente del pueblo que tiene esta costumbre. 

MAÑANEAR, n. Madrugar habitualmente. 
MAÑANICA, TA. f. El principio de la mañana. 
MAÑEAR, a. Disponer alguna cosa con maña. 
MAÑERA, f. ant. MACHORRA. 
MAÑERÍA. f. Esterilidad en las hembras ó en 

las tierras. || El derecho que tenían los reyes 
y señores de suceder en los bienes á los que 
morían sin sucesión legítima. || ant. Astucia, 
sagacidad y engaño. 

MAÑERO, RA. adj. Sagaz, astuto. || ant. Fiador 
ó delegado para pagar por otro. || ant. ESTÉ
RIL. || ant. El que moria sin sucesión legíti
ma. 

MAÑERUELO, LA. adj. d. de MAÑERO. 
MANO, ÑA. adj. ant. GRANDE. 
MAÑOSAMENTE, adv. m. Con habilidad y des

treza. || MALICIOSAMENTE. 
MAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de MAÑOSO. 
MAÑOSO, SA. adj. El que tiene maña. || Lo que 

se hace con maña. 
MAÑUELA, f. La maña con astucia y bellaque

ría. || pl. com. fam. La persona astuta y cauta 
que sabe manejar diestramente los negocios. 

MAPA. m. Representación geográfica de algun 
país ó terreno en una superficie plana. || f. 
fam. Lo que sobresale en algun género, ha
bilidad ó producción; como la ciudad de 
Toro es la MAPA de las frutas. || MUNDI. ra. 
El MAPA en que se representa el globo de la 
tierra en dos hemisferios. || LLEVARSE LA MAPA. 
fr. fam. Aventajarse en alguna línea; y así 
se dice: en punto de vinos, Jerez se lleva la 
MAPA. || NO ESTAR EN EL MAPA UNA COSA. fr. 
Ser desusada y extraordinaria. 

MAQUÉ m. Especie de jengibre. 
MAQUIAVÉLICO, CA. adj. Lo perteneciente al 

maquiavelismo en sus dos acepciones. 
MAQUIAVELISMO, m. El sistema de Maquia-
velo. || met. Modo de proceder con astucia, 
doblez y perfidia. 

MAQUIAVELISTA. m. El que sigue las máxi
mas de Maquiavelo. 

MAQUILA, f. La porción de grano, harina ó 
aceite que corresponde al molinero por la 
molienda. || La medida con que se maquila. || 
La vigésima cuarta parte de una fanega. Se 
usa también en la medida de las tierras; y 
así se dice: este campo tiene cuatro fanegas 
y seis MAQUILAS: entiéndese de sembradura. 

MAQUILAR, a. Cobrar el molinero la porción 
de grano, de harina ó de aceite que le cor
responde por la molienda. 

MAQUILERO. m. El sujeto destinado para co
brar las maquilas. 

MAQUILON. m. ant. MAQUILERO. 

MÁQUINA, f. Artificio con que se ejecuta ó fa
cilita alguna labor ú operación mecánica. || 
met. Agregado de diversas partes ordenadas 
entre sí, y dirigidas á la formación de un 
todo. || met. y fam. El edificio grande y sun
tuoso ; como aquella gran MÁQUINA del Es
corial. || met. y fam. Multitud y abundancia; 
y así se dice: tengo una MÁQUINA de libros. || 
met. Traza, proyecto de pura imaginación. || 
met. La intervención de lo maravilloso ó so
brenatural en cualquier fábula poética. || Ar
tificio compuesto de varias piezas para repre
sentar ó figurar algun hecho. 

MAQUINACIÓN, f. Proyecto ó asechanza artifi
ciosa y oculta, dirigida regularmente á mal 
fin. 

MAQUINADOR, RA. m. y f. El que maquina. 
MAQUINAL, adj. Lo que pertenece á los mo
vimientos y efectos de la máquina. || met. Se 

aplica á los actos y movimientos ejecutados 
sin deliberación. 

MAQUINALMENTE. adv. m. De un modo ma-
quinal, indeliberadamente. 

MAQUINANTE, p. a. de MAQUINAR. El que ma
quina. 

MAQUINAR, a. Urdir, tramar algo oculta y ¡ir-
tificiosamente. 

MAQUINARIA, f. El arte que enseña á fabricar 
las máquinas. || Conjunto de máquinas para 
un fin determinado. || MECÁNICA. 

MAQUINISTA, com. El que inventa ó fabrica 
máquinas. || El que las dirige ó gobierna. 

MAR. amb. El conjunto de aguas que rodean 
la tierra. Tiene varios nombres, los cuales 
suele tomar de fas tierras que baña con :-us 
olas. || met. Llámanse así algunos grandes 
lagos; como el Caspio, el Muerto. || met. La 
abundancia de algunas cosas fluidas ó líqui
das; y así se dice: lloró un MAR de lágri-
mas. || met. La marejada ó el oleaje alto que 
se mueve en el M A R con los vientos fuciles 
ó tempestades. || ALTA. El M A R alborotado. || 
BONANZA. MAR EN CALMA. || DE BATALLA. El 
M A R ó paraje de él donde han combatido al
gunas escuadras ó embarcaciones. || DE DO
NAS, ant. M A R E N CALMA. || DE FONDO, pr. And. 

M A R D E LEVA. || D E LEVA. La agitación de las 

aguas causada en alta MAR por los tempora
les ó vientos tormentosos, la cual forma una 
marejada que viene á romper sobre las cos
tas, aun cuando en ellas no se experimenlan 
aquellos malos tiempos. || E N CALMA Ó EN LE
CHE. El que está sosegado y sin agitación. || 
E N LECHO, ant. M A R E N LECHE. || LARGA. El 

M A R ancho. || ALTA MAR. La parte del MAR que 
está á bastante distancia de la tierra. || AR
ROJARSE Á LA MAR. fr. met. Aventurarse;!al

gun grave riesgo. || BAJAR LA MAR. fr. Descen
der ó menguar fas aguas en el período del 
reflujo. || D E M A R Á MAR. mod. adv. met. que 
denota la abundancia de algunas cosas que 
ocupan algun sitio; y así se dice: venía el 
rio de M A R Á M A R , estaba la plaza llena de 
fruta D E M A R Á MAR. || Aplícase al lujo ó ex
ceso en los adornos; y así se dice: fulana 
iba DE MAR Á MAR. || DO VA LA MAR VAYAN LAS 
ON D A S ó LAS ARENAS, ref. con que se denota 

que algunas veces conviene aventurar lo 
menos, cuando se ha perdido lo más. || ECIIAE 
LANZAS E N LA MAR. fr. met. Trabajar en vano. || 
HAB L A R D E LA MAR. fr. con que vulgarmente 
se significa ser imposible la ejecución ó la in
teligencia de alguna cosa. || También se usa 
para denotar que hay mucho que tratar y 
hablar de alguna especie ó asunto. |¡ HA
CERSE Á LA MAR. fr. Separarse de la costa 
y entrar en M A R ancha. || LA MAR QUE SE 
P A R T E , ARROYOS S E HACE. ref. que da á en

tender que aun de las cosas más grandes re
sultan porciones pequeñas, si se dividen en
tre muchos. ¡| M E T E R LA M A R EN UN rozo. fr. 
con que se pondera la dificultad de reducir 
á estrechos límites una cosa de mucha exten
sión. || QUERRAR Ó ROMPERSE EL MAR Ó LAS OLAS. 
fr. Estrellarse ó romper contra algun peñasco, 
playa, etc. || QUIEN N O SE AVENTURA NO PASA 

LA MAR. ref. con que se advierte ser P^6018? 
arriesgarse para conseguir cosas difíciles-1| 
SOBBE MAR. expr. ant. En la MAH Ó embarca
do. || SUBIR LA MAR. fr. Ir creciendo cuando 
está menguante, lo que sucede dos veces a 
dia común mente. . 

MA R A B Ú , m. Especie de cigüeña originaria del 
Senegal ó de la India, que tiene unas pliUM" 
blancas m u y tenues y flexibles, deque seh 
cen adornos para fas mujeres. || Llámase tam
bién así el adorno hecho de esta pluma. 

M A R A G A T O , TA. adj. El natural de MaragaW-
ría, y lo perteneciente á ella. Úsase taium« 
como sustantivo. || ni. Especie de adorno n>' 
jeril que antiguamente traian en los esco 
tes, parecido á la valona que usaban lot "' 

RAGATOS. , • 

M A R A Ñ A , f. La maleza ó abundancia de n« 
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has silvestres, arbustos y espinas. || El des
perdicio de la seda, de que se hacen algunos 
(ejidos y la tela ó el tejido mismo hecho con 
él || met. El enredo efe los hilos ó del cabe
llo. ¡| met. El embuste inventado para enre
dar ó descomponer algun negocio. || met. El 
lance intrincado y de difícil salida. || Germ. 
La mujer pública. 

MARAÑAR, a. ant. ENMARAÑAR. Se usaba tam
bién como recíproco. 

MARAÑERO, RA. adj. Amigo de marañas, en
redador. 

MARAÑOSO, SA. adj. MARAÑERO. 
MARASMO, m. Med. La flaqueza y consunción 

de la sustancia del cuerpo. || met. Suspensión, 
paralización, inmovilidad, en lo moral ó en 
lo físico. 

MARAVEDÍ, m. Moneda española , real y efec
tiva unas veces, y otras imaginaria. Ha tenido 
diferentes valores y denominaciones, ya por 
el arbitrio de los príncipes, ya con arreglo 
á su materia, peso y ley, y según la estima
ción del marco de plata y fas alzas y bajas 
de la moneda de vellón. El que hoy corre es 
de cobre, y vale la trigésima cuarta parte del 
real de esta misma moneda. Hállanseen espe
cie muy pocos, fuera de Granada y de otros 
pueblos de Andalucía. Se han dado á este 
nombre hasta tres plurales diferentes; á sa
ber: maravedís, maravedises y maravedíes. El 
tercero apenas tiene ya uso. También suele 
decirse entre el vulgo, aunque impropia y 
groseramente, mois. Por el nuevo sistema 
monetario queda abolido el MARAVEDÍ, redu
ciéndose á céntimos de real los MARAVEDI
SES que resulten como fracción en los con
tratos y liquidaciones: para esto se consi
dera el MARAVEDÍ equivalente á tres cénti
mos de real. || El tributo que de siete en 
siete años pagaban al Rey los aragoneses, 
cuya hacienda valiese diez MARAVEDÍS de 
oro ó siete sueldos, que era su valor en 
tiempo del Rey D. Jaime el Conquistador. || 
ALFONSÍ. Moneda labrada en Castilla en el 
reinado de D. Alonso el Sabio. || BLANCO. 
MARAVEDÍ ALFONSÍ. || BURGALES. Moneda de 

cobre lígaefacon la cuarta parte de plata, que 
mandó labrar el Rey D. Alonso el Sabio para 
el tráfico y comercio interior. || COBREÑO Ó 
USUAL. Moneda que equivalía al valor de dos 
blancas ó seis cornados, diez dineros y al
gunas meajas. (| DE LA BUENA M O N E D A , Ó MA
RAVEDÍ DE LOS BUENOS. Llamábanse así los 

de cobre que tenían más liga de plata. || D E 
ORO. Moneda efectiva que corrió antes de 
D. Alonso el Sabio, y aun después duró al
gun tiempo en la misma estimación. || D E 
PLATA. Moneda antigua de plata, cuyo valor 
parece haber sido la tercera parte de un real 
de plata, conforme al valor del marco. || NO
VEN, MARAVEDÍ VIEJO. || PRIETO. Moneda anti

gua inferior á la blanca en el valor. || VIEJO. 
Moneda antigua que se cree corrió en Espa
ña desde D. Fernando el Cuarto ó el Empla
zado, hasta los Reyes Católicos, aunque otros 
le dan más antigüedad. 

MARAVEDINADA. f. ant. Cierta medida anti
gua de áridos. 

SASÍVETIN0- m-am- MARAVEDÍ-
ARAVILLA. f. Suceso extraordinario que cau
sa admiración. || ADMIRACIÓN. || Hierba ofici
nal, cuyas flores son pajizas y comunmente 
se renuevan todos los meses. Llámase tam
ben flores de muerto. || Llaman así algunos 
• una hierba que tiene tallos como los de 
«s enredaderas, hojas como las de la hiedra, 
Y "ores azules, listadas de rayos rojos y de 
'gura de campanilla, fas cuales se marchi-
lt)n inmediatamente que les da el sol, y aun
que•suelen revivir, no duran nunca más de 
Bíi días. Es planta originaria de América, y 

«cultiva enlos jardines. || DEL MUNDO. Cada 
11,1 de las fábricas que en la antigüedad se 
reputaron más admirables. || Á LAS MIL MA-

V"-LAS. mod. adv. De un modo exquisito 

y primoroso, muy bien, perfectamente. || Á 
MARAVILLA, mod. adv. MARAVILLOSAMENTE. || 

POR MARAVILLA, mod. adv. Rara vez, por ca

sualidad. || SER LA OCTAVA MARAVILLA, expr. 

Ser una cosa muy extraordinaria y admira
ble. || SER UNA MARAVILLA, expr. Ser una cosa 
singular y excelente. 

MARAVILLAR, a. ADMIRAR. Se usa comunmente 
como recíproco. || n. ant. MARAVILLARSE. 

MARAVILLOSAMENTE, adv. m. De un modo 
maravilloso. 

MARAVILLOSÍSIMO, MA. adj. sup. de MARA
VILLOSO. 

MARAVILLOSO, SA. adj. Extraordinario, ex
celente, admirable. 

MARVETE. m. Pedacito de papel que se pone 
á los extremos de las piezas de lienzo y otras 
telas, donde se anotan las varas que tiene 
la pieza y el año en que se hizo el avanzo. 

MARCA, f. PROVINCIA; y así se dice: MARCA de 
Ancona, MARCA de Brandemburgo. \\Mil. Má
quina sencilla de madera para medir la es
tatura de los reclutas. || La medida cierta y 
segura del tamaño que debe tener alguna 
cosa; yasísedice -.espada, caballo de MARCA. || 
El instrumento con que se marca ó señala 
alguna cosa, para diferenciarla de otras, ó 
para denotar su calidad, peso ó tamaño. || 
La acción de marcar. || Señal hecha en al
guna persona ó cosa, para diferenciarla de 
otras ó denotar su calidad. || Germ. La mujer 
pública. || DE MARCA, mod. adv. con que se 
explica que alguna cosa es sobresaliente en 
su línea. || V. PAPEL. || DE MÁS DE MARCA ó DE 

MARCA MAYOR, mod. adv. con que se declara 

que alguna cosa es excesiva en su linea, y 
que sobrepuja á lo común. 

MARCADOR, RA. m. y f. El que marca. || MA
YOR. La persona á cuyo cargo está marcar 
los pesos y medidas, la plata y otros meta
les. 

MARCAR, a. Señalar y poner la marca á alguna 
cosa ó persona, para que se diferencie de 
otras. || met. Señalar á alguno, ó advertir en 
él alguna calidad digna de notarse. || met. 
Aplicar, destinar. 

MARCEO, m. MARZEO. 
MARCIAL, m. Porción de polvos aromáticos 

con que antiguamente se aderezaban los 
guantes. || adj. Lo que pertenece á la guerra. || 
Franco, nada ceremonioso. 

MARCIALIDAD, f. Franqueza, familiaridad. 
MARCIO, CÍA. adj. ant. MARCIAL.|| m. ant. MARZO. 
MARCO, m. El cerco que rodea , ciñe ó guar

nece algunas cosas, y aquel en donde se en
caja la puerta, ventana, pintura, etc. || Peso 
que es la mitad de una libra. Se usa de él 
para pesar el oro y la plata: el del oro se 
divide en cincuenta castellanos; el déla plata 
en ocho onzas. || El patrón ú original por 
donde se deben regular los pesos y medidas. || 
Instrumento de que usan los zapateros, y es 
un palo cuadrado, de media vara de largo, 
en el cual están señalados los puntos y me
didas, y en el remate tiene una tablilla fija, 
y junto á ella otra corrediza, entre fas cua
les se mete el pié para tomar la medida del 
calzado. || Instrumento con que se miden fas 
aguas: su figura es cuadrilonga á manera de 
una arquita sin tapa, y en uno de sus lados 
tiene varios cañones, cuya cabida va dismi
nuyendo desde diez y seis ó desde ocho rea
les de agua hasta dos ó basta uno. || La me
dida del largo, ancho y grueso que deben 
tener las maderas para ser de ley. || El espa
cio ó extensión de tierra que debe tener cada 
fanega, cuya medida no es general; pues en 
unas partes tiene el MAR C O seiscientos esta
dales, en otras trescientos, y por lo común 
cuatrocientos, que es el que llaman M A R C O 
REAL. 

MARCÓLA, f- Instrumento rústico usado en la 
Andalucía baja para limpiar y desmarojar 
los olivos: consta de una asta de doce pal
mos , y en su punta una arma de hierro se

mejante á un formón, en medio de la cual 
sale una hoja pequeña como la de un hocino. 

MARCHA, f. La acción de marchar. || Mil. El 
toque de caja ó de clarín destinado para que 
marche la tropa y para hacer los honores 
supremos militares. || pr. Rioj. La hoguera 
de leña que se hace á las puertas de las ca
sas en señal de regocijo. || Á LARGAS MARCHAS 
ó JORNADAS, mod. adv. met. Con gran celeri
dad y priesa. || Á MARCHAS FORZADAS, mod. 

adv. Mil. Caminando en determinado tiempo 
más de lo que se acostumbra, ó haciendo 
jornadas más largas que las regulares. || BA
TIR M A R C H A ó BATIR LA MARCHA, fr. Mil. To

carla con el clarín ó con la caja. || DOBLAR 
LAS MARCHAS, fr. Caminar en un dia la jor
nada de dos, ó andar más de lo ordinario. 
Se usa más comunmente en la milicia. || 
SOBRE LA MARCHA, mod. adv. De priesa, in

mediatamente, en el acto. || Mar. Hablándo
se de un buque significa el grado de celeri
dad de su andar, y si es de máquinas, que 
estas funcionan con regularidad. || E N O R D E N 
D E MARCHA. Tratándose de marina, la dispo
sición en que se colocan los diferentes buques 
deunaescuadrapara navegar evitando abor
dajes. || M A R C H A D E L JUEGO. El carácter pro
pio de él y las leyes que le rigen para el 
movimiento de sus piezas ó el valor de sus 
naipes. || Mus. Composición ó pieza de aire 
guerrero ó religioso, á cuyo compás verifi
can la suya la tropa, una procesión, un 
acompañamiento fúnebre. || REAL. La que se 
halla designada para tocarla cuando pasa el 
Rey, ó el Santísimo Sacramento. 

MARCHAMADOR. m. ant. MARCHAMERO. 
MARCHAMAR, a. Señalar ó marcar los géneros 

ó fardos en las aduanas. 
MARCHAMERO, ni. El que tiene el oficio de 
marchamar. 

MARCHAMO, m. La señal ó marca que se pone 
en los fardos en las aduanas en señal de que 
están despachados ó reconocidos. 

MARCHANTE, m. TRAFICANTE. || pr. And. Par
roquiano. || adj. MERCANTIL. 

MARCHAR, n. Caminar, hacer viaje, ir ó par-> 
tir de un lugar á otro. || Úsase también como 
recíproco. || Mil. Ir ó marchar la tropa con 
cierto orden y compás. || Figuradamente se 
dice de una máquina á la cual se pone en 
movimiento acompasado yr que se sostiene; 
como un reloj. || Caminar, funcionar ó de
senvolverse con regularidad alguna cosa, y 
así se dice que una operación, ó la acción de 
un drama MARCHAN bien; la cosa MARCHA 
bien; esto no MARCHA. 

MARCHITABLE, adj. Lo que puede marchitarse. 
MARCHITAMIENTO, m. La acción y efecto de 
marchitarse. 

MARCHITAR, a. Ajar, deslucir y quitar el jugo 
y frescura á las hierbas, flores y otras cosas, 
haciéndoles perder su vigor y lozanía. Se 
usa también como recíproco. || met. Enfla
quecer, debilitar, quitar el vigor, la robus
tez, la hermosura. Se usa igualmente como 
recíproco. 

MARCH1TEZ. f. Ajamiento, falta de vigor y lo
zanía. 

MARCHITO, TA. adj. Ajado, falto de vigor y lo
zanía. 

MARCHITURA. f. ant. MARCHITEZ. 

MAREA, f. El flujo y reflujo del mar. || Aquella 
parte de la ribera del mar que se ocupa con 
el flujo ó pleamar. || El viento blando y sua
ve que sopla del mar. || El conjunto de la in
mundicia y bascosidad que se barre y limpia 
de fas calles y se lleva por ellas, facilitando 
su arrastre con agua. 

MAREADOR. m. Germ. El ladrón que trueca la 
mala moneda por la buena. 

MAREAJE, ni. Atar. El arte ó profesión de ma
rear ó navegar. || El rumbo ó derrota que 
llevan las embarcaciones en su navegación. 

MAREAMIENTO. m. La acción y efecto de ma
rearse. 

file:////Mil
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MAREANTE, p. a. de MAREAR. El que profesa 

el arte de la navegación. || m. ant. El co
merciante ó traficante por la mar. 

MAREAR, a. Poner en movimiento una embar
cación, gobernarla y dirigirla. || Vender en 
público ó despachar las mercaderías. || fam. 
met. Enfadar, molestar; y así se dice: no 
me MAREES la cabeza. |¡ pr. And. REHOGAR. || 

n. ant, NAVEGAR. || r. Desazonarse alguno, 
turbándosele la cabeza, revolviéndosele el 
estómago; lo cual suele suceder con el movi
miento de la embarcación ó del carruaje. || 
Averiarse los géneros en el mar. 

MAREJADA, f. Movimiento de olas grandes sin 
borrasca. 

MARE MÁGNUM. Voces latinas adoptadas en el 
lenguaje familiar para ponderar la abundan-
dancia, grandeza ó confusión de alguna cosa. 

MAREO, m. El efecto de marearse. || fam. met. 
Molestia, enfado. 

MARERO, adj. que se aplica al viento que vie
ne de la parte del mar. 

MARETA, f. El movimiento de las olas del mar 
cuando se empiezan á levantar con el vien
to. || SORDA, la alteración de las olas sin cau
sarla viento grande ni impetuoso en el paraje 
en que se siente. 

MARETAZO, m. GOLPE DE MAR. 
MÁRFAGA, f. pr. Rioj. Cobertor de cama. 
MÁRFEGA, f. pr. Ar. Jergón hecho de la tela 
tosca llamada MÁRFEGA. || Esta misma tela. 

MARFIL. 111. La sustancia de que están forma
dos los dos grandes dientes que tienen los 
elefantes en la mandíbula superior. Es de 
naturaleza análoga á la del hueso, pero de 
diferente textura, pesada, compacta, dura, 
muy bla_nca,_y capaz de hermoso pulimento. 

MARFILEÑO, ÑA. adj. Lo que se hace de mar
fil ó lo que pertenece á él. Tiene algun uso 
en la poesía. 

MARGA, f. Mezcla natural de caliza y arcilla, 
en proporción de veinte partes de la una por 
ochenta de la otra. La reputada por mejor 
tiene sesenta de caliza por cuarenta de ar
cilla. Cuando uno de los eleineníosa pasa de 
ochenta, es mala, y la mezcla se llama .MAR-
GAITA. La marga e» un abono mineral exce
lente, porque fija en la germinación de fas 
semillas el oxígeno para su mejor desarrollo. 
Es suave al tacto, ó untuosa; el color de 
la buena, siempre gris más ó menos claro. || 
Jerga de que se usó antiguamente en señal 
de deshonra y escarnio, y también para los 
lutos hasta fines del siglo xv. Ahora sirve 
comunmente para hacer sacas de lana y 
otras cosas semejantes. 

MARGAITA. f. V. MARGA, por mezcla natural 
de caliza y arcilla. 

MARGAJITA, f. Piedra metálica, MARQUESITA. 
MARGALLON. m. prov. PALMITO. 
MARGAR, a. Abonar las tierras con marga. 
MARGARITA, f. Caracol ovalado de unas cua

tro líneas de largo, convexo por un fado, con 
menudas estrías que corren á lo ancho, y un 
surco que corre á lo largo; y por el lado 
opuesto plano, con una abertura estrecha 
que corre por toda la longitud de su diáme
tro mayor. Es de color blanco, que tira á 
rosa, con alguna manchita negra. También 
se ha solido llamar margarita á todo caracol 
chico, descortezado y anacarado. || Planta 
de tres pulgadas de alto; flor chica de fas 
compuestas , de color blanco rosado , y que 
viene al principio de la primavera. Llámase 
también vellorita. || MAYA. || PERLA. || ECHAR 

MARGARITAS Á PUERCOS, fr. Emplear el dis
curso, generosidad ó delicadeza en quien no 
los conoce ó no sabe apreciarlos. 

MARGAIUTEÑO. NA. adj. El natural de la isla 
Margarita. 

MARGEN, amb. La extremidad y orilla de al
guna cosa : como del rio, del campo, ele. j| En 
el papel escrito ó en los libros el espacio que 
queda blanco á una y otra parte. || Cualquie
ra de las notas que se ponen en fas márge

nes de-los libros. || Á MEDIA MARGEN, raod. 
adv. Doblando por la mitad la plana ú hoja 
en que se escribe ó imprime. || ANDARSE POR 
LAS MÁRGENES, fr. met. No ir en derechura á 

lo principal del intento. |¡ DAR MARGEN, fr. 
met. Dar ocasión. 

MARGENAR, a. MARGINAR. || Hacer ó dejar már
genes en el papel ú otra materia sobre, que 
se escribe ó imprime. 

MARGINAL, adj. Lo que está ó pertenece á la 
margen. 

MARGINAR, a. Anotar alguna cosa al margen 
de un escrito. 

MARGOMÁR. a. ant. BORDAR. 
MARGUERA. f. Barrera ó veta de marga y el 

sitio donde se tiene depositada. 
MARHOJO. m. MALHOJO. 
MARI. f. n. p. MARÍA: regularmente se junta 
precediendo á algunos nombres y apellidos; 
COIllO MARICRUZ, MARI PÉREZ, MARI GARCÍA. 

.MARÍA, f. Nombre dulcísimo de la Aladre de 
Dios y Señora nuestra. || Moneda de plata, de 
valor de doce reales de vellón , que mandó 
labrar la Reina doña Mariana de Austria du
rante la menor edad de Carlos II. |) fam. La 
vela blanca que se pone en lo alto del tene-
brario. || ÁRBOL DE MARÍA. CALAMBUCO. 

MARIAL. adj. que se aplica comunmente á al
gunos libros que contienen alabanzas de la 
Santísima Virgen María. 

.MARIANO, NA. adj. Lo perteneciente á la San
tísima Virgen María, y señaladamente á su 
culto. 

MARICA, f. n. p. fam. MARÍA. || Ave. URRACA, || 

En el juego del truque la sota de oros. || ni. 
El hombre afeminado y de poco ánimo y es
fuerzo. 

MARICÓN, m. El hombre afeminado y cobarde. 
MARIDABLE, adj. Se aplica á la vida y unión 

que debe haber entre marido y mujer ó lo 
que á ellos corresponde. 

MARIDABLEMENTE, adv. ni. Con vida, unión 
ó afecto maridable. 

MARIDAJE, m. El enlace, la unión y confor
midad de los casados. || met. La unión, ana
logía ó conformidad con que algunas cosas 
se enlazan ó corresponden entre sí; como la 
unión de la vid y el olmo, la buena cor
respondencia de dos ó más colores, etc. 

MARIDAL. adj. ant. MARIDABLE. 
MARIDANZA. f. pr. Extr. La vida que da el 
marido á la mujer. Se usa con los adjetivos 
buena ó mala. 

MARIDAR, n. Casarse. || También en la signifi
cación recta significa unirse carnalmente ó 
hacer vida maridable, y así dice el refrán an
tiguo: MARIDAR DE PRAZA É PARIR ESCONDIDA, 

GENTIL SABANDIJA. || a. met. Unir ó enlazar. 
MARIDAZO, m. GURRUMINO. 
MARIDILLO, iü. El marido ruin y desprecia

ble. || Braserito cubierto con una rejuela, de 
que usan fas mujeres para los pies. 

MARIDO, m. El hombre casado con respecto á 
la mujer. || MARIDO TRAS DEL LAR, DOLOR DE 

IJAR. ref. que muestra cuan perjudicial es 
que el MARIDO no trabaje en la hacienda. || 
Á LA QUE Á SU MARIDO ENCORNUDA, SEÑOR Y 

TÚ LA AYUDA, ref. que explica ser necesario 
el auxilio de Dios y las exhortaciones de los 
buenos para que la adúltera conozca su pe
cado y se arrepienta. || AL MARIDO MALO, CE-
BALLO CON LAS GALLINAS DE PAR DEL GALLO. 
ref. que enseña á fas mujeres que tienen MA
RIDOS de mala condición, que para sosegar
los procuren servirlos con más cuidado y 
regalarlos. || LLEVAD vos, MARIDO, LA ARTESA; 

QUE YO LLEVARÉ EL CEDAZO, QUE PESA COMO EL 
DIABLO, ref. que denota que fas cosas más 
difíciles se suelen encargar á otros, reser
vándose uno para sí fas más fáciles. || MI .MA
RIDO ES TAMBORILERO, DIOS ME LO DIO, Y ASÍ 

ME LO QUIERO, ref. que persuade estar con
tento alguno con su suerte. j| MI MARIDO VA k 
LA MAR, CHIRLOS MIRLOS VA Á BUSCAR, ref. que 
zahiere á los noveleros y que se huelgan de 

mentir. || PENSE QUE NO TENÍA MARIDO, Y CO. 

MÍME LA OLLA. ref. contra los que inconside
radamente hacen las cosas y sin pensar más 
que en lo presente. 

MARIHÜELA. f. fam. d. de MARÍA. 

MARIMACHO, ni. La mujer que en su corpu
lencia ó acciones parece hombre. 

MARIMANTA, f. Fantasma ó figura espantosa 
con que se pone miedo á los niños. 

MARIMBA, f. Llaman asi en América á unios-
truniento músico que consta de catorce tiras 
de vidrio que van disminuyendo gradual
mente, las cuales descansan sobre dos cuer
das ó cintas, y se toca con unas bolitas da 
corcho ó badana. 

MARIMORENA, f. fam. Riña o pendencia. 
MARINA, f. El territorio junto al mar. || m. 

NISTERIO DE. El que entiende en todo lo 
concerniente á este ramo de la administra
ción pública. || El cuadro ó pintura que re
presenta el mar. || Arte ó profesión que en
seña á navegar y gobernar fas embarcacio
nes. || El cuerpo de los empleados en la ma
rina y el conjunto de buques de un Estado. 

MARINAJE, m. El ejercicio de la marinería. || 
El conjunto de los marineros. 

MARINAR, a. Dar cierta sazón al pescado para 
conservarlo. || Poner marineros del buque 
apresador en el apresado. |j Tripular de 
nuevo un buque. 

MARINEAR, n. Ejercitar el oficio de marinero, 
MARINERADO, DA. adj. Tripulado ó equi

pado. 
MARINERAZO, m. aum. de marinero. Dicese 
también del muy práctico ó experimentado 
en las cosas de mar. 

MARINERÍA, f. La profesión ó ejercicio de i 
El conjunto de marineros. 

MARINERO, ra. El hombre de mar que sirva 
en las maniobras de fas embarcaciones. | 
Cada uno de los hombres de mar que com
ponen la clase intermedia entre la de gru
mete y artilleros de mar, en cuyas tres (la
ses se dividen fas tripulaciones de los bajeles 
del Estado. || adj. que se aplica á la nave que 
está expedita para navegar. |l m. Caracol de 
mar de seis á ocho pulgadas de alto, muy 
delgado, blanco, lustroso, transparente, com
primido, con la boca muy grande y los cos
tados llenos de surcos divergentes. El ani
mal que lo habita puede á su antojo elev. 
á la superficie del agua, en donde lastrán
dolo con ella de suerte que la boca esté ho
rizontal , extiende una membrana para que 
haga oficio de vela, y tiende los brazos, que 
le sirven de gobernalle, y de esta suerte 
boga por la mar, siendo él á un misino tiem
po el constructor del buque, el limón, la 
vela y el piloto. || adj. que se aplica al bu
que que por su corte es á propósito para 
navegar, y por tanto, muy andador, tam
bién se dice que tiene propiedades muy **• 
RIÑERAS. 

MARINESCO, CA. adj. Lo que pertenece ¡i los 
marineros. || Á LA MARINESCA, mod. adv. A Ii 
moda ó costumbre de los marineros. 

MARINO, NA. adj. Lo que pertenece al mar.fl 
ra. El que se ejercita en la náutica. || El que 
sirve en la MARINA. || Blas. Se aplica á ciertos 
animales fabulosos, que terminan en coi» 
de pescados , como las sirenas. 

MARIÓN, in. Pez. ESTURIÓN. || ant. KAHICOK. 

MARIPEREZ. f. V. MOZA, en la acepción de ul
tima mano, en algunos juegos. 

MARIPOSA, f. Nombre que se da á un orden 
de insectos que tienen cuatro alas memora-
nosas, cubiertas casi siempre de escamas q 
al tacto se desprenden en forma de polv 
pegajoso. Tienen seis patas y dos antena* 
el cuerpo velloso y su lengua ó trotaf» <» 
forma espiral, envuelta sobre sí misma-•' 
diferencian á lo infinito por los colores 
matices de sus alas. || Pájaro, de An£"» 
notables por su extraordinaria pequeo« T 
brillantes colores. || Especie de enuM"' 
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>ara conservar luz de noche. || La misma luz 
encendida á esto efecto. 

MARIPOSEAR, n. Variar con frecuencia de afi
ciones v caprichos. 

M\RIPOSÍCA, LLA, TA. f. d. de MARIPOSA. 
M4R1QUITA. f- fam. d. de MARÍA. || Insecto ele 
tres á cuatro líneas de largo, por debajo ne
gro y por encima encarnado , con una man
cha triangular negra, y á los lados dos pun
tos del mismo color, imitando en alguna ma
nera al escudo de la orden del Carmen. No 
tiene ni elictras ni alas, y se le encuentra 
con frecuencia formando pelotones con los 
de su especie al pié de los árboles y plantas. 

MARISABIDILLA, f. Apodo que se da á la mu
jer presumida de sabia. 

MARISCAL, m. Oficial m u y preeminente en la 
milicia antigua, inferior al condestable. Era 
juez del ejército; estaba á su cargo el casti
go de los delitos y el gobierno económico. 
Consérvase ahora este título en los que an
tiguamente lo fueron de los reinos de Casti
lla, Andalucía, etc. || El que antiguamente 
tenía el cargo de aposentar ¡a caballería.Este 
oficio se redujo á mera dignidad heredita
ria; y después le sustituyó en su ejercicio el 
MARISCAL D E LOGIS. || El herrador. || D E CAMPO. 

Oficial general, inmediatamente inferior en 
el grado y en las funciones al Teniente gene
ral. || DE LOGIS. Llamábase así el que en los 
ejércitos tenía el cargo de alojar la tropa de 
caballería y arreglar su servicio. 

MARISCALATO, m. MARISCALÍA. 
MARISCALÍA, f. La dignidad ó empleo de ma
riscal. 

MARISCAR, a. Coger mariscos. || Germ. Hurtar. 
MARISCO. 111. Nombre genérico con que se de
signan todos los caracoles y conchas de mar, 
especialmente los que son comestibles. || Germ. 
Lo que se hurta. 

MARISMA, f. Terreno bajo que se inunda con 
las aguas que rebosan del mar ó de los rios. 

MARISMO.m. ORZAGA. 

MARITAL, adj. Lo perteneciente al marido ó á 
la vida conyugal. 

MARÍTIMO, MA. adj. Lo perteneciente al mar; 
ó por su naturaleza , corno pez , concha; ó 
por su cercanía, como costa , puerto, pobla
ción; ó por su relación política, como poder. 
comercio, etc. 

MARITORNES, f. fam. La moza ordinaria, fea 
y hombruna, por alusión á la que con este 
nombre introdujo Cervantes en el Don Qui
jote. 

MARJAL, in. Prado ó valle pantanoso. || prov. 
Cierta porción de tierra y su medida. 

MARJOLiiTA. f. pr. And. MAJUELA. 

MARJOLETO. m. pr. And. M A J U E L O Ó ESPINO MA

JUELO. 

MARLOTA. f. Vestidura morisca á modo de 
sayo vaquero con que se ciñe y ajusta el 
cuerpo. Se usa todavía en algunos festejos. 

MARMULLA, f. Cada una de fas dos verrugas 
largas y ovaladas que tienen algunas cabras 
á los lados de la parte inferior del cuello, 
las cuales son indicio de ser de buena casta. 

MAHMELLADO, DA. adj. que se aplica á las 
cabras que tienen marmella. 

MARMESOR. m. ant. ALDACEA. 
MARMITA, f. Olla de cobre ó de otro metal, de 
'a figura de un caldero, con su tapa ajustada 
y una asa grande de hierro. 

MARMITÓN, m. El galopín ó mozo de cocina. 
MARMOL, m. Piedra compuesta de cal y ácido 
carbónico, de mediana dureza y suscepti
ble de buen pulimento. El blanco, de grano 
"no, es el estatuario: lo hay también negro 
Y de varios colores, más ó menos limpios, y 
con motas, vetas y mezclas de otros colores 
diferentes. El mármol, expuesto al calor rojo, 
produce cal viva. || En los hornos y fábricas 
de vid no es una plancha de hierro en que 
se labran las piezas, y se trabaja la materia 
Para formarlas 

«ARMOLEJO. „,. Colu nina pequeña. 

M A R M O L E Ñ O , NA. adj. Lo que es de mármol 
ó tiene su semejanza y calidades. 

M A R M O L E R Í A , f. ant. El conjunto de mármo
les que hay en algún edificio. || La obra de 
mármol y el taller donde se trabaja. 

MARMOLILLO, m. GUARDACANTÓN. 

MARMOLISTA, m. El artífice que trabaja en 
mármoles y los vende. 

MÁRMOR. m. ant. MÁRMOL. 
MARMORACIÓN, f. ESTUCO. 
MARMÓREO, REA. adj. Lo que es de mármol 

ó tiene sus cualidades. 
MARMOROSO, SA. adj. MARMÓREO. 
MARMOTA, f. Cuadrúpedo de algo más de un 
pió de altura. Tiene el cuerpo recio y pesa
do, y sobre la nariz y debajo de los ojos unas 
verrugas armadas de algunas cerdas. Por el 
lomo es pardo y por el vientre blanquizco. 
Se alimenta royendo vegetales, que lleva á 
la boca con las manos, y pasa el invierno 
adormecido y oculto debajo de la tierra. 

MARO. m. Planta que echa los tallos derechos, 
de un pié de altura, las hojas aovadas, pun
tiagudas y con borra por el envés, y las flo
res, que son pequeñas y de un color de púr
pura claro, en racimos. Toda ella despide un 
olor muy subido y es de gran uso en la far
macia. 

MAROJO, pr. And. Planta, MUÉRDAGO. 
MAROMA, f. La cuerda gruesa de esparto ó cá

ñamo. || DE ARQUÍMEDES. Máquina para ele
var las aguas por medio de arcaduces ó va
sos de barro ó tabla, encadenados en una 
MAROMA que colocada sobre el eje de una rue
da levanta el agua que cogen los arcaduces, 
y la vierten al volver, en un canal ó cajón, 
que la dirige adonde conviene. || ANDAR EN LA 
MAROMA, fr. met. Tener partido ó favor para 
alguna cosa. 

MAROMILLA. f. d. de MAROMA. 
MARÓN, m. Pez. ESTURIÓN. 
MARONITA. adj. Cristiano del monte Líbano. 
MARQUÉS, m. En lo antiguo era el señor de. al
guna tierra que estaba en la comarca del rei
no ; hoy es un título de honor ó de dignidad 
con que condecora el Soberano á alguno, en 
remuneración de sus servicios ó por su dis
tinguida nobleza. 

MARQUESA, f. La mujer ó viuda del marqués, 
ó la que por sí goza este título. || MARQUESINA. 

MARQUESADO, m. La dignidad ele marqués ó 
el territorio anejo á ella. 

MARQUESINA, f. La cubierta ó pabellón que se 
pone sobre la tienda de campaña para guar
darse del agua. 

MARQUESITA, f. Combinación del azufre con 
un metal. Su color y dureza varían; es que
bradiza y lustrosa en su superficie, y se en
cuentra comunmente en figuras regulares 
de diferentes planos lisos. || Min. Pirita de 
hierro. 

M A R Q U E S 1 T O , TA , LLO. LLA. m. y f. d. de 
MARQUÉS y MARQUESA. 

MARQUESOTE. m. aum. de MARQUÉS: suele de
cirse por desprecio ó burla. 

MARQUETA, f. El pan ó la porción de cera 
sin labrar. Las hay de varios pesos y figu
ras. 

MARQUETERÍA, f. El arte ú oficio de los eba
nistas. || La obra de taracea de varios colo
res. 

MÁRQUEZ, m. D. patr. El hijo de Marcos: hoy 
sólo se usa como apellido de familia. 

MARQUIARTIFE, m. Germ. El pan. 
MARQUIDA, f. Germ. La mujer pública. 
MARQUILLA. f. V. PAPEL. 
MARQUISA, f. Germ. MARQUIDA. 
MARRA, f. Falta de alguna cosa donde debiera 
estar. Se usa frecuentemente hablando de las 
viñas, olivares, etc., donde en los liños fal
tan cepas, y se dice que tienen MARRAS. || AL

MÁDANA. 

MÁRRAGA, f. MARGA, tela. 
MARRAJO, JA. adj. que se aplica al toro ó buey 
malicioso que no arremete sino á golpe se

guro. || met. Cauto, astuto, difícil de engañar 
y que eitcubre dañada intención. || m. Pez. 
TIRURON. 

MARRANA, f. La hembra del MARRANO. || En 
carretería el palo ó eje grueso que sirve para 
sostener y hacer girar fas ruedas de fas no
rias. 

MARRANALLA, f. CANALLA. 

MARRANCHO, m. pr. Nav. MARRANO. 
MARRANCHON, NA. m. y f. MARRANO Ó LECHON. 

MARRANO, NA. m. y f. El cerdo. || El jabalí 
domesticado, que se distingue en ser menos 
feroz, en tener el pelo más lacio y más ralo 
y en ser generalmente más pequeño. || Por 
extensión se llama así á toda persona sucia 
en su porte ó de malos procederes. || Cada 
uno de los maderos trabados que se sientan 
en el suelo del pozo ó de la zanja que brota 
agua para afirmar los cimientos. Llámase 
más propiamente CADENA. || ant. Maldito ó 
descomulgado. 

MARRAR, n. Faltar, errar. || met. Desviarse de 
lo recto. 

MARRAS, adv. fam. Lo que se hizo, se dijo 
ó sucedió en otro tiempo. Se usa siempre pre
cedido de la preposición DE; V. g.: La aven
tura DE MARRAS. ¿Volvemos á lo DE MARRAS? 

MARRAZO, m. ant. Mil. Especie de hacha de 
corte para hacer leña. 

MÁRREGA. f. pr. Ar. MÁRFEGA. 
MARREGON. m. pr. Rioj. JERGÓN. 
MARRIDO, DA. adj. fam. AMARRIDO. 
MARRILLO, vn.prov. El palo corto y algo grueso 
MARRO, m. Juego que se ejecuta hincando en 
el suelo un bolo ú otra cosa, y tirando con 
una piedra llamada marrón, gana el que la 
pone más cerca. || El regate ó ladeo del cuer
po que se hace para no ser cogido y burlar-
ai que persigue. Dícese frecuentemente délos 
anímales acosados. || Falta, yerro; y así se 
dice, fulano ha hecho algunos MARROS á la 
tertulia. || Juego en que colocados los juga
dores en dos bandos, uno enfrente de otro, 
dejando suficiente campo en medio, sale cada 
individuo hasta la mitad de él á coger á su 
contrario, y el arte consiste en huir el cuer
po, no dejándose coger ni tocar, retirándose 
á su bando. Este juego se conoce con otros 
varios nombres. || El palo con que se juega 
á la tala. 

MARRÓN, ni. La piedra con que se juega al 
marro. 

MARROQUÍ y MARROQUTN, NA. adj. El natu
ral de Marruecos ó lo que pertenece á este 
reino. 

MARRUBTO. m. Planta que crece en abundan
cia en los parajes secos. Es de unos dos pies 
de altura, con los tallos cuadrados y las ho
jas redondas, escabrosas y de un verde cla
ro. Las llores son pequeñas y blancas, y na
cen en rodajas revestidas de un cáliz áspero. 

MARRULLERÍA, f. Astucia con que se pretende 
alucinar á alguno , halagándole. 

AÍARRULLERO, RA. adj. El que usa de marru
llerías. 

JIARSELLES, SA. adj. El natural de Marsella ó 
lo que pertenece á esta ciudad. || ra. Especie 
de anguarina corta de paño burdo, con ador
nos sobrepuestos de paño de color más cla
ro, que usan los caleseros y otros hombres 
del pueblo. 

MARSOPA, f. Animal marino del género foca, 
que habita en el Océano y en el Mediterrá
neo : es de doce á trece pies de largo, y tiene 
más de veinte dientes chicos en cada mandí
bula. Algunos le llaman MARSOPLA. 

MARTA, f. Cuadrúpedo muy semejante á la tui
na ó garduña. Tiene el cuerpo de un pié de 
largo, estrecho, más alto por el cuarto trase
ro ; los pies cortos, la cola larga y bien po
blada de pelo, y el color amarillo que tira á 
negro , más oscuro por el lomo que por el 
vientre. Se alimenta de huevos de pájaros y 
polluelos : sus pieles se estiman generalmen
te. || La piel de la MARTA. || MARTA LA PIADOSA. 
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Loe. con que se apellida irónicamente á la 
mujer hipócrita y gazmoña , y así dice el re
frán antiguo: MA R T A LA PIADOSA Q U E MASCABA 

LA MIEL Á LOS ENFERMOS. || ALLÁ SE LO HAYA 
M A R T A CON sus POLLOS, ref. que enseña lo con

veniente que es no meterse en negocios ó de
pendencias ajenas. Dícese también en el mis
m o sentido que allá se las haya. || CANTA MAR
T A DESPUÉS DE HARTA, Ó BIEN CANTA MARTA 
CUANDO ESTÁ HARTA, ref. que explica la alegría 

que tiene el que logra lo que ha menester 
y está satisfecho en lo que desea. 

M A R T A G Ó N , m. Planta de cebolla que crece de 
suyo en algunas partes de España, y se cul
tiva por adorno en los jardines. Sus hojas 
tienen la figura de un hierro de lanza, y es
tán colocadas en series circulares al rededor 
del tallo, que es de tres á cuatro pies de al
tura , y rematan en una porción de flores 
cabizbajas , de color morado con manchas 
negruzcas. || m. y f. fam. La persona astuta, 
reservada y difícil de engañar. 

MARTE, m. Planeta que se distingue por su co
lor rojizo y.opaco. || Quím. El hierro. || D E 
PROPIO MARTE, mod. adv. latino que se usa 

en castellano en el mismo sentido metafó
rico. Lo que es de propio ingenio, sin ayuda 
ni advertencia de otro. 

MARTELO, m. ant. Celos, ó la pena y aflicción 
que nace de ellos. || ant. Enamoramiento, ga
lanteo. 

MARTES, m. El tercer dia de la semana. || DAR 
CON LA DEL MARTES, fr. fam. Zaherir á algu
no echándole en cara ó publicando algún 
defecto. 

MARTILLADA, f. Cada golpe que se da con el 
martillo. 

MARTILLADO, m. Germ. El camino. 
MARTILLADOR, RA. m. y f. El que martilla. 
MARTILLAR, a. Ratir y dar golpes con el mar

tillo. || n. Germ. CAMINAR. || MARTILLAR E N 
HIERRO FRÍO. Perder tiempo eo balde con los 
ruegos y exhortaciones. 

MARTILLAZO, ra. aura, de MARTILLO || El golpe 
fuerte dado con el martillo. 

MART1LLEJO. m. d. de MARTILLO. || ant. AFI

NADOR, por la llave. 
MARTILLICO, TO. m. d. de MARTILLO. 
MARTILLO, ra. Instrumento de hierro que re

gularmente tiene el cabo ó mango de madera, 
y sirve para clavar y afirmar los clavos. || 
AFINADOR, por la llave que sirve para afinar. || 
met. La cruz de la religión de San Juan, qui
tado el brazo derecho. || met. El que persigue 
alguna cosa con el fin de sofocarla ó acabar 
con ella; como MARTILLO de fas herejías, de 
los vicios, etc. || Establecimiento autorizado, 
donde se venden efectos á pública subasta; 
y dícese así porque dando un martillazo se 
fija que queda hecha ó firme la venta. || 
Germ. El camino. |¡ Á MARTILLO, mod. adv. Á 
golpes de martillo. ¡|Á MA C H A MARTILLO, mod. 
adv. con que se explica estar hecha una co
sa con más solidez que primor. || DE MARTI
LLO, mod. adv. que se aplica á los metales 
labrados á golpe de MARTILLO. 

MARTIN DEL RIO. m. Ave. MARTINETE. |¡ MAR

TÍN PESCADOR, m. Ave de unas cuatro pulga
das de largo, con el pico negro, delgado y 
largo, y los dos dedos externos de los pies, 
que son encarnados, reunidos con una mem
brana. Por el lomo es tornasolado de azul, 
verde y negro, con una hermosa raya de azul 
en el medio: por el vientre y los costados del 
cuello y del pico es encarnado. Habita en 
las orillas del mar y de los rios, en donde se 
alimenta de pececillos que coge zambullén
dose en el agua. 

MARTIN SAN . loe. fam. La temporada en que 
se matan los cerdos. || VENIRLE Á UNO ó LLE
GARLE su SAN MARTIN. fr. fam. con que se da 

.1 entender que al que vive en placeres le 
llegará dia ea que tenga que sufrir y pade
cer. 

MARTINA, f. Pez indígena del Mediterráneo. 

Su cuerpo es cilindrico, semejante al de la 
anguila, y de unos dos pies de largo; el ho
cico es puntiagudo, de color amarillo con ra
yas blancas; sobre las narices tiene dos es
pecies de barbillas; su cola es llana, el co
lor del lomo, amarillento; el del vientre, 
blanco, y el de la extremidad de la aleta del 
lomo, negro. 

MARTINETE, m. Ave de dos pies y medio de 
largo. Tiene el lomo azul ceniciento, las co
bijas de las alas, blancas; las remeras encar
nadas, las timoneras, unas negras y otras 
amarillas: los pies y el pico negruzcos, y la 
parte anterior de la cabeza cubierta de plu
mas muy delgadas, de un negro fuerte. So
bre la cabeza tiene un hermoso y largo pe
nacho de color amarillo. Es de condición 
mansa, y se alimenta de sabandijas y semi
llas. || El penacho de plumas del ave llamada 
MARTINETE. || En el clavicordio es el palillo 
que, correspondiendo á cada tecla, hiere la 
cuerda con una lengúecilla. || El mazo movi
do por el agua para batir algunos metales, 
para abatanar los paños, etc., y la fábrica 
en que está. || Máquina que sirve para cla
var estacas en el mar y en los rios, por me
dio de un mazo que levantan en alto para 
dejarlo caer sobre la cabeza de la estaca. || 
El edificio industrial ú oficina metalúrgica 
donde hay estos mazos ó martillos. || PICAR 
D E MARTINETE, fr. Volver el talón contra los 
¡jares del caballo para picarle. 

MARTÍNEZ, c. n. patr. El hijo de Martin : hoy 
sólo se usa como apellido de familia. 

MARTINGALA, f. QUIJOTE, armadura. 
MARTINIEGA. f. Tributo ó contribución que 

se debia pagar el dia de San Martin. 
MÁRTIR, com. El que padece muerte por amor 

de Jesucristo y en defensa de la verdadera 
religión. || met. El que padece grandes afa
nes y trabajos. || ANTES MÁRTIR Q U E CONFESOR. 

fr. fam. con que se explica la dificultad y 
resistencia que algunos muestran para de
clarar lo que se pretende saber de ellos. 

MARTIRIAR. a. ant. MARTIRIZAR. 

MARTIRIO, m. La muerte ó los tormentos pa
decidos por causa de la verdadera religión. || 
Cualquier trabajo largo y muy penoso. 

MARTIRIZADOR, RA. m. y f. El que marti
riza. 

MARTIRIZAR, a. Atormentar á uno ó quitarle 
la vida por causa de la verdadera religión. |) 
met. Afligir, atormentar. 

MARTIROLOGIO, m. El libro ó catálogo de los 
mártir, s, y por extensión de todos los san
tos conocidos. 

MARUJA, f. fam. n. p. MARÍA. 
MARUJILLA. f. fam. d. de MARUJA. 
MARZADGA. f. Tributo ó contribución que se 

pagaba en el mes de Marzo. 
MARZAL, adj. Lo que pertenece al mes de 

Marzo. 
MARZAPAN. ra. ant. MAZAPÁN. 

MARZEAR. a. Trasquilar y quitar el pelo á fas 
bestias, lo cual regularmente se hace en el 
mes de Marzo. || n. Hacer el tiempo propio 
del mes de Marzo, según el refrán que dice : 
CUANDO MARZO MAVEA, MAYO MARCEA, COn el 
cual se da á entender que cuando en Marzo 
hace buen tiempo, lo hace malo en Mayo. 

MARZELINO, NA. adj. ant. MARZAL. 
MARZEO. m. prov. El corte que hacen los col

meneros al entrar la primavera, para quitar 
á los panales lo reseco y sucio que suelen 
tener en la parte inferior. 

MARZO, m. El tercer mes del año, según nues
tro Cómputo. || MARZO MARCEADOR, QUE DE NO
CHE LLUEVE Y DE DIA HACE SOL; MARZO MAR-
CERO, POR LA MAÑANA ROSTRO DE PERRO; POR 
LA TARDE VALIENTE MANCEBO, refr. con que 

se alude á la inconstancia del temporal en 
dicho mes. || M A R Z O PARDO, SEÑAL D E B U E N 

AÑO: MARZO VENTOSO Y ABRIL LLUVIOSO HA

CEN EL AÑO, Ó SACAN Á MAYO, FLORIDO Y HER
MOSO, refr. que enseñan cómo conviene que 

sea el temporal en dichos meses. |'¡ L\ OTE 
EN MARZO VELÓ , TARDE ACORDÓ, ref. que <Ja 
á entender que el que no toma las cosas 
en su debido tiempo se expone á no lograr 
lo que pretende. || si MARZO VUELVE DE RARO 

NI DEJA CORDERO CON CENCERRO, NI PASTOR 
ENZAMARRADO. ref. que denota la inconstan
cia de este mes, y lo perjudiciales que sue
len ser los temporales y hielos en él. 

MAS. conj. adversativa, PERO. || SINO. |¡ Con 

la partícula que, suele equivaler á ADBQBI 
MAS QUE NUNCA VUELVAS; POR MÁS QUE LLo-
RE. Aunque nunca vuelvas; aunque mucho 
llore. 

AIÁS. adv. comparativo con que se significa el 
exceso que hay de una cosa á otra, ó de una 
cantidad á otra. || También denota algosa 
cantidad indeterminada, además de la que 
se determina. || El signo de la suma ó adición 
que se representa por una crucecita. || MÁS 
Y MÁS. mod. adv. con que se denota un au
mento progresivo y continuado. || Á LO MÁS O 
Á LO MÁS, MÁS. mod. adv. Cuando mucho, á 
lo sumo. || Á MÁS. mod. adv. con que se ex
presa lo que se añade á alguna cosa, y así 
se dice : Á M Á S de su empleo goza un mayo
razgo. || Á MÁS Y MEJOR, mod. adv. Grande
mente, con excelencia y primor. || DE MÁS Á 
MÁS. mod. adv. fam. de que se usa para sig
nificar el aumento de alguna cosa: y así se 
dice : es pobre, y D E MÁS Á MÁS está enfer
mo. || E N MÁS ó E N MENOS. Modos adverbiales 
para establecer comparación entre dos obje
tos ó términos. || NI MÁS NI MENOS, expr. adv. 
Igualmente, cabalmente; v. gr.: eso es NI MAS 
NI M E N O S lo que yo tenía pensado. || NO HAT 
MÁS. expr. que, junta con algunos verbos, 
significa lo sumo ó excelente de lo que dice 
el verbo: como: N O HAY MÁS que ver, NO HAY 
MÁS que decir. || SIN MÁS ACÁ NI MÁS ALLÁ. loe. 
fam. Desnudamente, sin rebozo ni rodé 
Sin causa justa, atropelladamente: y asi se 
dice : sin SIN M Á S ACÁ NI MÁS ALLÁ se metió 
donde no fe llamaban. || SIN MÁS NI MÁS. mod. 
adv. Sin reparo, precipitadamente. || proo. 
Masada. 

MASA. f. La mezcla que proviene de la incor
poración de un líquido con una materia pul
verizada y soluble, de la cual resulta un to
do espeso, blando y consistente, con alguna 
adhesión entre sus partes. || La que resulta 
de la harina con agua y levadura . para ha
cer el pan. || Volumen, conjunto, reunión; y 
así se dice : el peso en masa, la masa impo
nible, el pueblo en masa. || met. El cuerpo ó 
el todo de una hacienda ú otra cosa tomada 
en grueso; como la MASA de bienes, ó de la 
herencia. || met. El conjunto ó la concurren
cia de algunas cosas. || Fís. La cantidad de 
materia que tiene un cuerpo. || met. El na
tural dócil ó genio blando de alguno. || pr-
Ar. MASADA. || MASA Ó GRAN MASA. MU. Lo qUC 
se descuenta del haber de cada soldado para 
proveerle de vestuario. || MASA DE CLARO Ó 
D E OSCURO. Pint. El conjunto del color cla
ro ó del oscuro que se nota en una figura 
pintada ó en la composición de un cuadro. || 
MASA DE LA SANGRE. El todo de hl SaDgW Ofll 
cuerpo, encerrada en sus vasos, usase tam
bién metafóricamente: como : tiene el espa
ñolismo en la MASA de la sangre. || DE MALA 
M A S A U N BOLLO BASTA, ref. que ensena que 

cuando se compra por necesidad alguna)» 
sa que no sea del todo buena, solamente » 
tome lo preciso. || LA MASA Y EL NIÑO B N « 
RANO H AN FRÍO. ref. que enseña el cuidado 

con que ha de evitarse que dé el aire á 
masa porque se agria con facilidad, y el qi'e 

en general ha de tenerse con las cosan qu' 
por su naturaleza son delicadas. 

MASADA, f. prov. La casa de campo y de la
bor con tierras, apero- y ganados. 

MASADERO, m. prov. El vecino ó colono w 

una masada. 
MASAR, a. AMASAR. 
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MASCABADO. adj. que se aplica al azúcar in
ferior que sale de la última cochura. 

MASCADA, f- ant. MASCADURA. 
MASCADOR, RA- m. y f- El que masca. 
MASCADURA, f- La acción de mascar. 
MASCAR, a. Partir y desmenuzar el manjar con 
ja dentadura. || MASCULLAR. || MASCAR Á DOS 

CARRILLOS, fr. fam. COMER Á DOS CARRILLOS. || 

DAn Á ALGUNO MASCADA ALGUNA COSA. fr. met. 

Dársela explicada ó casi concluida, de suer
te que le cueste poco trabajo hacerla ó en
tenderla. || MAL MASCADO Y BIEN REMOJADO, ref. 
que zahiere á los viejos bebedores. 

MASCARA, f. Figura, por lo común ridicula, 
hecha de cartón ú otra materia, con que al
gunas personas se cubren el rostro para no 
ser conocidas. || Vestido de singular inven
ción, hecho de intento para disfrazarse; y así 
se dice: he encontrado á muchos vestidos de 
MÁSCARA. || pl. La reunión de gentes vesti
das de máscara, y el sitio en que se reúnen; 
y así se dice : voy á las MÁSCARAS, nos ve
remos en las MÁSCARAS. || Mojiganga, en la 
acepción de fiesta pública con disfraces ri
dículos. ||MASCARADA. || Festejo de nobles, á 
caballo, con invención de vestidos y libreas 
vistosas, que se ejecuta de noche, con ha
chas, corriendo parejas. || CARETA de colme
neros. || met. Pretexto, disfraz, velo. || cora. 
La persona que se cubre el rostro para no 
ser conocida; y así se dice : al salir del 
baile encontré dos MÁSCARAS. || QUITARSE 
LA MÁSCARA, fr. Uiet. QUITARSE LA MASCARI
LLA. 

MASCARADA, f. El festin ó sarao de personas 
enmascaradas. || Comparsa de máscaras. 

MASCARAR. a. ant. ENMASCARAR. 
MASCARERO, RA. m. y f. El que vende ó al
quila los vestidos de máscara. 

MASCARETA. f. d. de MÁSCARA. 
MASCARILLA, TA. f. d. de MÁSCARA. La más
cara pequeña, que por lo regular cubre sola
mente la frente y fes ojos. || El vaciado que se 
saca sobre el rostro de una persona, y par
ticularmente de los cadáveres. || QUITARSE LA 
MASCARILLA, fr. met. Deponer el empacho y 
vergüenza para hacer ó decir alguna cosa. 

MASCARON, m. aura, de MÁSCARA. || Cara gran
de y disforme, hecha regularmente de car
tón, con que se cubre el rostro ridiculamen
te. ¡| Cara de piedra ó de otra materia que 
se coloca en las fuentes ó en otras obras de 
arquitectura, y en la proa de los barcos. 

MASCARONCILLO. m. d. de MASCARON. 
MASCUJAR, a. fam. Mascar mal ó con dificul
tad. || met. MASCULLAR. 

MASCULINIDAD. f. for. La calidad del sexo 
masculino, ó lo que es propio exclusivamen
te de él; dícese de ciertos bienes, y especial
mente de los vinculados; por ejemplo : ma
yorazgo de MASCULINIDAD pura, aquel á cuya 
sucesión sólo se admiten varones, sean ag
nados ó cognados. 

MASCULINO, NA. adj. Lo que es propio del 
varón ó le pertenece. || met. que se aplica al 
estilo y elocuencia que tiene mucha energía 
Y nervio. || Gram. Él nombre que significa 
varon ó macho de cualquiera especie deani-
fflal, y también el que, no siéndolo, se redu
ce á este género por su terminación ó por el 
uso. 

MASCULO. m. ant. VARÓN Ó el macho en cual
quiera especie de animal. || adj. ant. MASCU
LINO. 

MASCULLAR, a. Hablar ó pronunciar mal al
gunas razones ó palabras, de modo que con 
dificultad se entiendan. 

' JECORAL, m. JUEGO D E MANOS, por los de 

agilidad que hacen los titiriteros. 
ÍSEJICOMAR. ni. MASECORAL. 

¡A^LUCAS. m. pl. Germ. Los naipes. 
oERA. f. Artesa grande que sirve para 
amasar. || La piel de carnero ó el lienzo en 

\u«c
e Se amasa Ia t0rta' 

11ASEH1A. f. MASADA ó casa de labor. 

MASÍA, f. jor. Ar. MASADA ó casa de labor. 
MASÍLLENSE, adj. MARSELLÉS, por el natural 

de Marsella. 
MASILLA, TA. f. d. de MASA. || MASITA. Mil. La 

corta cantidad de dinero que retiene el ca
pitán á los soldados y á los cabos de su ha
ber, para proveerles de zapatos y de ropa 
interior. 

MASLO. m. El tronco de la cola de los cuadrú
pedos. || ant. El astil ó tallo de alguna planta. 

MASÓN, m. aum. de MASA. || Rollo hecho de ha
rina y agua, sin cocer, que sirve para cebar 
las aves. || FRANCMASÓN. 

MASONERÍA, f. FRANCMASONERÍA. 
MASÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 

masonería : como signos MASÓNICOS. 
MASTE. ra. ant. MÁSTIL. 
MÁSTEL. m. ant. MASLO. || ant. MASTELERO. || 

ant. El palo derecho que sirve para mante
ner alguna cosa. 

MÁSTELEO. m. ant. MASTELERO. 
MASTELERO, m. Atar. Palo menor, que se po

ne en los navios y demás embarcaciones de 
vela redonda, sobre cada uno de los mayo
res, asegurado en la cabeza de éste, y sir
ve para sostener las gavias y los juanetes. || 
D E GAVIA. Atar. El que va sobre el palo ma
yor, y sirve para sostener la verga y vela de 
gavia. Cuando se dice en plural MASTELEROS 
de gavia, se entienden el de gavia y el de 
velacho. || D E JUANETE. Afar. Cada uno de los 
que se ponen sobre los MASTELEROS de gavia 
y sostienen el juanete y su verga. El que va 
sobre el MASTELERO de gavia se llama MAS
TELERO D E JUANETE de popa, y el que va so

bre el velacho MASTELERO D E JUANETE de 

proa. Comunmente se llaman éstos MASTELE-
RITOS. |] D E POPA. Mar. MASTELERO D E GAVIA. || 

MAYOR. Mar. MASTELERO DE GAVIA. || DE PROA. 
Mar. MASTELERO DE VELACHO. || DE SOBREME-
SANA. Mar. El que va sobre el palo de me-
sana, y sostiene la verga y vela de sobreme-
sana. || D E VELACHO. Mar. El que va sobre 
el palo de trinquete, y sostiene el velacho y 
su verga. 

MASTICACIÓN, f. La acción y efecto de masti
car. 

MASTICAR, a. MASCAR. || met. RUMIAR Ó MEDITAR. 

MASTICATORIO, RÍA. adj. que se aplica á los 
medicamentos que se mastican. Se usa tam
bién como sustantivo en la terminación mas
culina. || Lo que sirve para masticar. 

MASTICINO, NA. adj. ant. Lo perteneciente al 
másticis ó á la almástiga. 

MÁST1CIS. m. ant. ALMÁSTIGA Ó ALMÁSTICA. 

MASTIGADOR. m. Instrumento como frenillo 
ó mordaza que se pone á los caballos en la 
boca para que no puedan comer. 

MASTIGAR. a. ant. MASTICAR. 
MÁSTIL, m. MASTELERO. || Cualquiera de los 

palos derechos que sirven para mantener 
alguna cosa; como cama, coche, etc. || El pié 
ó tallo de alguna planta cuando se hace 
grueso y leñoso. || Faja ancha de que usan 
los indios en lugar de calzones. || La parte 
más estrecha de la guitarra y de otros ins
trumentos de cuerda, que es donde en aqué
lla están los trastes. 

MASTÍN, NA. m. y f. Variedad del perro co
mún. Es de más de dos pies de altura y de 
color rojizo. Tiene el cuerpo recio y mem
brudo, el pelo corto y áspero, los labios col
gantes por los fados y las orejas medio caí
das. Es valiente, fornido y leal : acomete y 
vence al lobo y es la casta que más se esti
ma para guardar los ganados. || Germ. El 
criado de justicia. 

MASTINAZO, ZA. m. y f. aum. de MASTÍN y MAS-

TINA. 

MASTINILLO, LLA. m. y f. d. de MASTÍN y MAS-

TINA. „ 

MASTO. pr. Ar. El árbol donde se ingiere otro. 
MASTODONTE, ra. Hist. nat. Nombre que han 

puesto los americanos al gran cuadrúpedo 
fósil, parecido al elefante, cuyos esqueletos 

se han hallado á orillas del Ohío. Encuén-
transe también con abundancia en Siberia, 
y los rusos dieron al animal á que pertene
cían el nombre de Mammonth; pero ha pre
valecido el primero. El nombre científico es 
mastodon giganteum. Conviene con el elefan
te en tener la nariz prolongada, en forma de 
trompa, en los grandes colmillos de marfil, 
de que está armada su mandíbula inferior, 
en la carencia de dientes ó colmillos pro
piamente dichos, y en fin, en tener cinco 
dedos. 

MASTRANTO, m. Planta, MASTRANZO. 
MASTRANZO, m. Planta que echa los tallos de 

un pié de altura, cubiertos de borra, así co
m o fas hojas, que son redondas, arrugadas 
y aserradas por su margen. Las flores son 
pequeñas, azules y nacen en espiga. Toda la 
planta despide un olor agradable. 

MASTUERZO, m. Planta que echa los tallos de 
un pié de alto, los hojas largas y recortadas, 
las flores pequeñas y blancas, y por fruto 
unas cajitas redondas y chatas, que contie
nen dos semillas. Sus hojas tienen un gusto 
picante y agradable y se cultiva en los jar
dines. || met. Necio, torpe, majadero. 

MATA. f. Nombre genérico que se da á todas 
aquellas plantas que duran vivas más de dos 
años, y cuyo tronco es leñoso, pero sin ye
mas. || Ramito ó pié de alguna hierba, co
mo de la hierbabuena ó albahaca. || Porción 
de terreno poblado de árboles de una mis
m a especie; y así se dice : tiene una M A T A 
de olivos excelente. || Árbol, LENTISCO. || f. 
Min. Producto metalúrgico, compuesto de 
sulfuros de hierro y cobre ú otros metales. |[ 
Juego, MATARRATA. || En el juego de la ma-
tarrata, el siete de espadas y de oros. |'¡ met. 
El cabello ó parte de él; como : buena M A T A 
de pelo. || ant. Matanza, mortandad, destro
zo. || DE MALA MATA, NUNCA BUENA ZARZA Ó BUE
NA CAZA. ref. que enseña que de ruines y vi
ciosos principios no deben esperarse buenos 
y virtuosos fines. || SALTAB D E LA MATA. fr. 
met. Darse á conocer el que estaba oculto. || 
SALTO DE MATA. V. SALTO. || SEGUIR Á ALGUNO 
HASTA LA MATA. fr. met. Perseguirle y aco
sarle con ahinco y empeño hasta no poder 
más. || SER TODO MATAS Y POR ROZAR, fr. met. 
que se dice del negocio enmarañado que di
ficultosamente se puede desenredar ó acla
rar. 

MATACÁN, in. Fruto, NUEZ VÓMICA. || Nombre 
que se da á la liebre que ha sido ya corrida 
de los perros. || Composición venenosa para 
matar los perros. || La piedra grande de ri
pio que se puede coger cómodamente con la 
mano. || El dos de bastos en el juego de nai
pes cuca y matacán. || pr. Mure. La encina 
nueva. 

MATACANDELAS, f. Instrumento que, puesto 
en una vara ó caña, sirve para apagar fas 
luces. || EXCOMUNIÓN Á MATACANDELAS. La que 

se publica en la iglesia con varias solemni
dades, y entre ellas la de apagar candelas, 
metiéndolas en agua. 

MATACANDIL. m. pr. Mure. Especie de can
grejo. LANGOSTA. 

MATACÍA, f. pr. Ar. Muerte ó matanza. 
MATACHÍN, m. En lo antiguo, el hombre dis

frazado ridiculamente, con carátula y ves
tido de varios colores, ajustado al cuerpo 
desde la cabeza á los pies : de estas figuras 
solian formarse danzas, en que, al son de un 
tañido alegre, hacian muecas y se daban 
golpes con espadas de palo y vejigas llenas 
de aire. Llamábase así también esta danza. || 
El que mata fas reses. || m. fam. Pendencie
ro, camorrista. || Juego usado entre los MA
TACHINES, haciendo movimientos y dándose 
golpes. || DEJAR Á ALGUNO HECHO UN MATACHÍN. 
fr. fam. Avergonzarle. 

MATADERO, m. El sitio donde se mata y de
suella el ganado destinado para el abasto 
público. || met. Trabajo ó afán de grave inco-
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modidad; y así se dice: el ir tan lejos todos 
los dias es un MATADERO. || IR, VENIR ó LLE

VAR AL MATADERO, fr. met. Meterse alguno ó 
poner á otro en peligro evidente de perder 
la vida. 

MATADOR. RA. adj. Lo que causa la muerte. (| 
m. y f. El que mata. || En el juego del hom
bre se llama así cualquiera de las tres car
tas del estuche. 

MATADURA, f. La llaga ó herida que se hace 
la bestia por ludirle el aparejo. || DAR Á AL
GUNO EN LAS MATADURAS Ó EN LO VIVO. fr. fallí. 
Zaherir á alguno con aquello que siente más 
ó que le causa más enojo y pesadumbre. 

MATAFUEGO, ni. El instrumento con que se 
apaga los fuegos, que se llama BOMBA. El 
oficial destinado para acudir á apagar los 
incendios. 

MATAHUMOS. m. ant. DESPABILADERA. 
MATAJUDÍO. m. Pez. MÚJOL. 
MATALAHÚGA, f. MATALAHÚVA. 
MATALAHÚVA, f. ANÍS, por la planta y la se
milla. 

MATALOBOS, m. Bot. Acónito ó uva lupina. 
MATALÓN, NA. adj. La caballería flaca, ende
ble y que rara vez se halla libre de mata
duras. Se usa también como sustantivo. 

MATALOTAJE, m. La prevención de comida 
que se lleva en la embarcación. || met. fam. 
El conjunto de muchas cosas diversas y mal 
ordenadas. 

MATALOTE, adj. MATALÓN. 
MATAMIENTO. m. ant. La acción de matar. 
MATANTE, p. a. ant. de MATAR. El que mata. 
Se usaba también como sustantivo. 

MATANZA, f. La acción de matar, y por anto
nomasia se dice hablando del ganado de cer
da. || La porción de ganado de cerda desti
nado para matar; y así se dice : he ido á ver 
mi MATANZA. || La mortandad ejecutada en 
alguna batalla, asalto, etc. || El conjunto 
de cosas del cerdo muerto y adobado para 
el consumo doméstico. || met. Instancia y 
porfía en alguna pretensión ú otro negocio; 
y así se dice : toda mi MATANZA es que él se 
corrija. 

MATAR, a. Quitar la vida á alguno. Se usa 
también como recíproco. || Apagar; como MA
TAR la luz, el fuego, etc. || Herir y llagar la 
bestia por ludirle el aparejo ú otra cosa. || 
Hablando de la cal ó el yeso, quitarles la 
fuerza, echándoles agua. || met. Desazonar ó 
incomodar á alguno con necedades y pesa
deces; y así se dice : ese hombre me MATA 
con tantas preguntas. || met. Estrechar, vio
lentar. || met. Extinguir, aniquilar, || r. met. 
Acongojarse de no poder conseguir algun 
intento. Trabajar con afán y sin descanso, 
ya corporal, ya intelectualmente. || ESTAR Á 
MATAR CON ALGUNO fr. Estar muy enemista
do ó irritado con él. || MATARSE CON ALGUNO. 

Reñir, pelear con él. || POR ALGUNA COSA. fr. 
met. Hacer vivas diligencias para conseguir
la. || MÁTALAS CALLANDO. Apodo que se aplica 
al que, con maña y secreto, procura conse
guir su intento. || QUE ME MATEN ! expr. fam. 
de que se usa para asegurar la verdad de 
alguna cosa. || TODOS LA MATAMOS, expr. fam. 
con que se nota ó redarguye al que repren
de algún defecto en que él mismo incurre. 

MATARIFE, ra. Oficial del matadero que de
suella y cuartea las reses. 

IIAT ARR ATA. f. Juego de naipes, especie de 
truque. 

MATASANOS, m. fam. Apodo que se da á los 
curanderos y malos médicos. 

MATASIETE, m. El espadachín, fanfarrón, pre
ciado de valiente. 

M \TE. ni. El último lance del ajedrez, en que, 
cargando al rey, no tiene éste dónde reser
varse. || Nombre que dan en la América del 
Sur á una hoja procedente de un arbusto 
crecido, que, tostada y macerada después, se 
exporta en sobornales de cuero. Para tomar 
el mate se echa en una cascara de calabaza. 

MAT 
con agua caliente y azúcar, y se introduce 

una especie de bombillo de caña, por el cual 
se aspira el líquido. En el Brasil fe toman en 
tazas, como si fuera té. Es el principal romo 
de comercio del Paraguay. || La taza en que 
toman en América el M A T E , la cual se hace co
munmente de la cascara del coco ó de la de 
algun otro fruto. || YESO M A T E . || adj. Se aplica 
á los metales que no están bruñidos ; como 
oro M A T E , etc. || DAR MAT E . fr. Zumbarse, bur
larse de alguno con risa. || D A R M A T E AHOGA
DO. En el juego del ajedrez, estrechar al rey 
sin darlejaque, de manera que no tenga don
de moverse. || fr. met. Querer fas cosas al 
punto, sin dilación, sin poder tomar acuerdo. 

MATEAR, n. Extenderse los panes ó matas de 
trigo, echando muchos hijuelos. Se usa tam
bién como recíproco. || Registrar fas matas 
el perro ó el ojeador en busca de la caza. 

MATEMÁTICA, f. Ciencia que trata de la can
tidad. Se usa más en plural. 

MATEMÁTICAMENTE, adv. m. Conforme á las 
reglas de la matemática. 

MATEMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
matemática; como regla, instrumento MATE
MÁTICO, etc. || m. El que profesa la matemá
tica. 

MATERCARIA. f. ant. MATRICARIA. 
MATERIA, f. Filos. La sustancia extensa é im

penetrable, capaz de recibir toda especie de 
formas. || La sustancia de las cosas, conside
radas con respecto á algun agente determi
nado; como: ía leña es MATERIA del fuego. || 
El material de que se compone alguna obra. || 
PUS. || MATERIA DEL SACRAMENTO. Dícese así 
aquella cosa ó instrumento, física ó moral-
mente sensible, y la acción aplicativa de ella 
á la forma . por la cual se significa el efecto 
propio del Sacramento; como en el Bautismo 
el agua natural y la ablución; en la Peni
tencia, los pecados cometidos después del 
Bautismo y los actos del penitente, contri
ción, confesión y satisfacción; y así en los 
demás sacramentos. || PRÓXIMA D E L SACRA
MENTO. Se llama la acción con que, aplicada 
la materia remota á la forma, se hace el 
Sacramento. Dícese próxima porque entre 
ella y la forma no media otra cosa. || RE
M O T A D E L SACRAMENTO. |¡ El instrumento ó 

cosa física ó moralmente sensible, con que, 
aplicándose á la forma, por medio de la 
acción, se hace el Sacramento. Dícese re
mota, porque entre ella y la forma media 
la acción aplicativa. || PRIMERA MATERIA, PRI

M E R A S MATERIAS. Aquella ó aquellas que pa
ra cada industria son ó se consideran relati
vamente elementales, aunque en realidad 
sean ya artefactos en todo ó en parte. Para 
una fábrica de hilados son primeras materias 
el lino, el cáñamo ó el algodón en rama, 
etc. || met. Cualquier punto ó negocio de 
que se trata; y así se dice : ésa es MATERIA 
larga. || met. Causa, ocasión, motivo. || ant. 
En las escuelas de primeras letras la mues
tra que da el maestro á los niños para que 
imiten la forma de la letra. || D E ESTADO. To
do lo que pertenece al gobierno, conserva
ción, aumento y reputación del reino y del 
príncipe. || MÉDICA. Conjunto de los cuerpos 
orgánicos ó inorgánicos, de los cuales se sa
can los medicamentos. || PARVA. La cantidad 
pequeña de alguna cosa. Se usa comunmen
te para significar el corto alimento que se 
permite tomar por la mañana en los dias de 
ayuno. || COCER ó COCERSE LAS MATERIAS E N 

LAS HERIDAS, LLAGAS Ó APOSTEMAS, fr. Llegar 
á corromperse del todo los humores que hay 
en ellas hasta ponerse en estado de reven
tar ó de poderse abrir. || E N MATERIA DE. En 
asunto de, tratándose de. || ENTRAR E N MATE

RIA, fr. Empezar á tratar de ella de intento. 
MATERIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la 

materia. || Lo opuesto á lo espiritual. || Lo 
que lo es á la forma: v. gr.: esta alhaja en 
lo MATERIAL es de poco valor. || Grosero, sin 

MAT 
ingenio ni agudeza. ES BATEKIAL.fr. Vale 
tanto como: lo mismo da , es indiferente | 
INGREDIENTE. || Cualquiera de la |m. 

las materias 
que se necesitan para una obra, óelconjuu. 
to de ellas. Es más u.-ado en plural 

MATERIALIDAD, f. Filos. La calidad déla,na-
teria; y así se dice: la MATERIALIDAD del̂ tma* 
es contraria á la fe. || La superficie exterior 
ó apariencia de fas cosas, ó el sonido délas 
palabras, y así se dice: no atiende sino á'la 
MATERIALIDAD de lo que oye. || Entre losteó-
logos la física y material sustancia do i,ls 
acciones, ejecutadas con ignorancia mcul. 
poblé ó falta del conocimiento necesario para 
que sean buenas ó malas moralmente 

MATERIALISMO, m. El error de los que DO ad
miten más sustancia que la materia. Comoi • 
mente se dice de los que niegan la inmate
rialidad ó inmortalidad del alma. 

MATERIALISTA, com. El sectario del materia. 
lismo. 

MATERIALIZAR, a. Considerar como material 
una cosa que no lo es. || r. Ir dejando ano 
que prepondere en sí mismo la materia so
bre el espíritu. 

MATERIALMENTE, adv. m. Con materialidad.! 
Entre los teólogos, sin el conocimiento y ad
vertencia que constituyen fas arciones bue
nas ó malas. 

M A T E R N A L , adj. MATERNO. Se dice ordinaria
mente de lo que pertenece al ánimo. 

P A T E R N A L M E N T E , adv. m. Con afecto de ma-
dre. 

MATERNIDAD, f. El estado ó calidad de ma
dre. Tiene uso principalmente hablando da. 
la Santísima Virgen y así se dice: la MATER
NIDAD no destruyó en María la virginidad. 

M A T E R N O , NA. adj. Lo que pertenece á l.i ma
dre, como: amor M A T E R N O , línea HATHM. 

MATIHUELO. m. DOMINGUILLO. 
MATINAL, adj. Lo perteneciente á la ma

ñana. 
MATIZ, m. La unión de diversos colores mez

clados con proporción en las pinturas, bor
dados y otras cosas. 

MATIZAR, a. Juntar, casar con hermosa pro
porción diversos colores, de suerte que sean 
agradables á la vista. 

MATO. m. MATORRAL. 
MATÓN, m. Guapetón, espadachín y penden

ciero. 
M A T O R R A L , m. El campo inculto llene de ma

tas y malezas. 
MATOSO, SA, adj. Lo que está Heno y cubierto 

de matas. 
M A T R A C A , f. Instrumento de madera com

puesto de unas aldabas ó mazos, con quese 
forma un ruido grande y desapacible. || Burla 
y chasco con que se zahiere ó reprende. Se 
usa comunmente con el verbo dar. 

M A T R A Q U E A R , a. Burlar y dar chasco sahi-
riendo ó reprendiendo. 

MATRAQUISTA, com. El que da matraca 
MATRAZ, m. Vaso de que se usa en las botica-

Ios hay de distintas formas y tamaños, según 
los usos á que se aplican. 

M A T R E R O , RA. adj. Astuto, diestro y experi
mentado. 

MATRICARIA. f. Planta que crece hasta la al
tura de dos pies. Tiene el tallo ramoso, la 
hojas compuestas de otras que están hendi
das en gajos, y las ñores blancas con el cen
tro amarillo , y colocadas formando rannie-
tes en la extremidad de los tallos. Toda ella 
es algo vellosa, y despide un olor agradable-

MATRICIDA, com. La persona que mata a s» 

madre. 
MATRICIDIO. m. El delito de matar á su ma

dre. 
MATRÍCULA, f. La lista ó catálogo de los nom

bres de fas personas que se asientan P-
algun fin determinado por las leyes o reg 
mentes. || D E MAB. El alistamiento de man 
ñeros v gente de mar que existe organí» 
en un territorio marítimo. || El miro* ten 
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torio i! El conjunto de la gente matriculada. 

MATIUCULADOR. m. El que matricula. 
MATRICULAR, a. Escribir el nombre de alguno 
en la lista ó matrícula. Se usa también como 

recíproco. 
MATRIMONESCO, adj. MATRIMONIAL en sentido 
jocoso. 

MATRIMONIAL, adj. Lo que toca o pertenece 
al matrimonio; como promesa MATRIMONIAL, 

etc. 
MATRIMONIALMENTE. adv. m. Según el uso 
y costumbre de los casados. 

MATRIMONIO, m. Sacramento propio de legos, 
por el cual hombre y mujer se ligan perpe
tuamente con arreglo á las prescripciones 
de la Iglesia. || fam. El marido y la mujer; 
\ asi decimos: en este cuarto vive un MATRI
MONIO. || CLANDESTINO. El que se celebraba 

sin presencia del propio párroco y testigos. 
Este matrimonio se llamaba también Á YUR-
RAS. Después del Concilio de Trento, en Es
paña esto no es matrimonio. || DE CONCIENCIA. 
El que por motivos graves se celebra y tiene 
en secreto con autorización del Diocesano. || 
IN EXTRÉMIS. El que se verifica cuando uno 
de los contrayentes está en peligro de muer
te ó próximo á ella. || DE LA MANO IZQUIERDA. 
El contraído entre un príncipe y una mujer 
de condición inferior, ó viceversa: llámase 
también hoy morganático. || RATO. El cele
brado legítima y solemnemente que no ha 
llegado aún á consumarse. || NI SEÑORÍO NO 
QUIERE FURIA NI RRÍO. ref. que advierte que 

los casamientos se han de hacer á gusto y á 
voluntad de los contrayentes , y que los su
periores deben tratar benigna y suavemente 
á sus subditos. || CONSTANTE EL MATRIMONIO. 

Modo de hablar forense, DURANTE EL MATRI
MONIO. || CONSUMAR EL MATRIMONIO, fr. Tener 

los legítimamente casados el primer acto en 
que se pagan el débito conyugal. || CONSUMIR 
MATRIMONIO Ó EL MATRIMONIO, fr. CONSUMAR
LO. j| CONTRAER MATRIMONIO, fr. Celebrar el 

contrato matrimonial. 
MATRITENSE, adj. El natural de Madrid y lo 
perteneciente á esta heroica villa. 

MATRIZ, f. MADRE, por la parte en que se con
cibe el feto. || El molde en que se funde la 
letra jjara la imprenta. || adj. met. que de
nota algunas cosas que son principales ó 
primeras en su clase. || Aplícase á la escri
tura ó instrumento que queda en el oficio 
para que con ella, en caso de duda , se cote
jen el original y traslados: llámase también 
registro ó protocolo. 

MATRONA, f. La madre de familia noble y vir
tuosa. |j La comadre que asiste á las que es
tán de parto. 

MATRONAL, adj. Lo perteneciente á matrona. 
MATRONAZA. f. aum. de MATRONA. || Mujer cor
pulenta y circunspecta. 

MATUTE, m. La entrada fraudulenta de algu
nos géneros. || El género así introducido. || 
Casa de juegos prohibidos. 

MATUTEAR, a. Entrar de contrabando géne
ros ó mercancías. 

MATUTERO, m. El que se ocupa en entrar géne
ros sin pagar los derechos correspondientes. 

MATUTINAL, adj. Lo que pertenece á la ma
ñana. Se aplica á las misas que se dicen á la 
aurora. 

MATUTINO, NA. adj. Lo que toca ó pertenece 
á las horas de la mañana. 

MAULA, f. La cosa inútil y despreciable. || En
gaño ó artificio encubierto. || ant. La propi
na ó agasajo que se da á los criados ajenos. || 
com. fam. El tramposo ó mal pagador. || El 
perezoso y mal cumplidor de sus obligacio
nes. |¡ BUENA MAULA, expr. que se usa ha

blando de alguno, para dar á entender que 
se le tiene por taimado y bellaco. 

MAULERÍA. f. Puesto en que se venden reta
zos de diferentes telas. || El hábito ó condi-
c|on del que tiene y emplea maulas ó ai-tifi-
c|os para engañar. 

Formar el gato el sonido natu-

MÁULERO, RA. m. y f. El que vende y despa
cha retales de diferentes telas. || met. Embus
tero y engañador con artificio y disimulo. 

MAULON. m. aum. de MAULA , en la acepción 
de tramposo y mal cumplidor de sus obliga
ciones. 

MAULLADOR, RA. adj. que se aplica al gato 
que maulla mucho. 

MAULLAR, n 
ral de su voz. 

MAULLIDO, m. La voz del gato. 
MAULLO, m. MAULLIDO. 

MAURITANO , NA. adj. El natural de Maurita
nia ó lo perteneciente á ella. 

MAUSEOLO, m. MAUSOLEO. 
MAUSOLEO, m. Sepulcro magnífico y suntuoso. 
MAXILAR, adj. Lo perteneciente á fas quijadas 

ó mandíbulas. 
MÁXIMA, f. Regla, principio ó proposición, ge

neralmente admitida por todos los que pro
fesan alguna facultad ó ciencia. || Sentencia, 
apotegma ó doctrina buena para dirección 
de las acciones morales. || Idea, intención, 
designio, principio adoptado de obrar. || La 
nota mayor de la música, que vale dos Ion-
gas. 

MÁXIMAMENTE, adv. m. En primer lugar, prin
cipalmente. 

MÁXIME, adv. m. fam. PRINCIPALMENTE. ES voz 

puramente latina. 
MÁXIMO, MA. adj. sup. de grande. Lo sumo. |] 
Lo que es tan grande en su especie, que no 
lo hay mayor ni igual. 

MÁXIMUM, ra. Palabra latina que significa el 
límite superior á que se puede llegar en la 
cosa de que se trata; ejemplos: el MÁXIMUM 
del retiro, el de la pena, etc. 

MAYA. f. Hierba perenne que produce unas 
flores blancas ó encarnadas. Las hojas son 
muy numerosas y nacen echadas por tierra, 
carnosas, largas y estrechas hacia su base, 
anchas y algo redondas por la punta, con al
gunos dientes en sus bordes. Las flores salen 
con sus pezones inmediatamente de fas raí
ces. || Una niña que en los dias de fiesta del 
mes de Mayo por juego y divertimiento vis
ten galanamente en algunos pueblos, y la 
ponen sentada sobre una mesita en la calle, 
pidiendo otras muchachas dineros á los que 
pasan. || La persona que se vestía con cierto 
disfraz ridículo, para divertir y hacer reír al 
pueblo en las funciones públicas. 

MAYADOR, RA. adj. MAULLADOR. 
MAY AL. m. En los molinos de aceite el palo que 
sale de la piedra, y lleva siempre detras de 
sí la bestia que hace moler la aceituna. Lo 
hay también en las tahonas. || Instrumento 
compuesto de dos palos, uno más largo que 
otro, unidos por medio de una cuerda, con 
el cual se desgrana el centeno dando golpes 
sobre él. 

MAYAR, n. MAULLAR. 

MAYEAR. V. MARZEAR. 
MAYETAD. f. ant. MITAD. 
MAYETO. m. El mazo con que se bate el papel 
en los molinos. 

MAYO. m. El quinto raes del año según nues
tro cómputo. || El árbol ó palo algo adorna
do de cintas, frutas y otras cosas que se pone 
en los pueblos en algun lugar público, adon
de durante el mes de MAVO concurren los 
mozos y mozas á divertirse con bailes y otros 
festejos. También se llaman así los ramos ó 
enramadas que ponen los novios á fas puer
tas de sus novias. || MAYO CUAL LO ENCUEN

TRO, Ó CUAL LO HALLO TAL LO GRANO: ref. que 
enseña que ya en aquel raes no hacen nada 
los sembrados sino granar tal como se ha
llan. || MAVO HORTELANO, MUCHA PAJA V POCO 
GRANO: ref. que indica ser este ordinaria
mente el resultado de la cosecha cuando en 
MAYO llueve mucho. || MAYO MANGONERO ; PON 

LA RUECA EN EL HUMERO. Decíase por fas 

muhas fiestas que había en él, y con alu
sión á las mangas de fas parroquias. ARE 

QUIEN ARÓ, QUE YA MAYO ENTRÓ, ref. que ad

vierte deber hacerse las labores antes de 
MAYO. 

MAYOR, m. El superior ó jefe de alguna comu
nidad ó cuerpo. || El oficial primero de cual
quiera secretaría ú oficina. || SARGENTO MA
YOR. || SARGENTO MAYOR de una plaza de ar

mas. || MAYOR DE EDAD. El sujeto que tiene la 
determinada por fas leyes para ejercer por 
sí los actos de la vida civil; pudiendo eman
ciparse sin habilitación y saliendo de la cura
duría si está en ella. ¡| ant. Caudillo, capitán, 
jefe de guerra. || f. Lóg. La primera proposi
ción de un silogismo. || adj. comparativo de 
grande. Lo que excede á otra cosa en canti
dad ó calidad. (| Mar. La vela principal de 
una embarcación que va en el palo de en
medio, que es el palo MAYOR. También suele 
decirse vela MAYOR. || pl. Atar. Las tres velas 
principales del navio y otras embarcaciones, 
que son la MAYOR, el trinquete y la mesana. || 
Los abuelos y demás progenitores de tal o 
cual persona. || Antepasados, sean ó no sean 
progenitores del que habla ó de otra persona 
determinada. || En algunos es tudios de gra
mática, la clase superior en que se estudia la 
prosodia. || DE TODA EXCEPCIÓN. El testigo que 
no padece tacha ni excepción legal. || GENE
RAL. En un ejército reunido es el oficial ge
neral encargado del detalle del servicio. || LE
VANTARSE ó SURIRSE k MAYORES, fr. Ensober

becerse alguno, elevándose más de lo que le 
corresponde. || POR MAYOR, mod. adv. Suma
riamente ó sin especificar las circunstan
cias. || En cantidad grande; como : N. ven
de por MAYOR , cuando vende por arrobas, 
por piezas, etc. 

MAYORA. f. La mujer del mayor. 
MAYORADGO. m. ant. MAYORAZGO. 
MAYORAL, m. ant. El jefe ó superior de cual

quiera cuerpo ó comunidad. ||E1 pastor prin
cipal que cuida de los rebaños ó cabanas. || 
En los coches de colleras ó de camino y en 
fas galeras el que gobierna el tiro de muías 
ó caballos y tiene á sus órdenes al zagal. ¡¡ 
En fas cuadrillas de segadores el que hace 
de cabeza ó capataz. || En las cabanas de 
muías el cabeza ó capataz que manda á los 
otros mozos. || Germ. Alguacil ó corregidor. || 
MAMPASTOR. || En los hospitales de San Láza
ro el que los gobierna, á quien también lla
man con el nombre de administrador. 

MAYORALÍA, f. ant. El rebaño que pastoreaba 
un mayoral, y se componía de cierto número 
de ovejas. || ant. Salario ó precio que llevaba 
el mayoral por el trabajo de su pastoreo. 

MAYORANA, f. MEJORANA. 
MAYORAR. a. ant. Dar ó mejorar en mayor 

porción. 
MAYORAZGA. f. La que goza y posee algun 
mayorazgo, la sucesora en él, y también la 
mujer del mayorazgo. 

MAYORAZGO, m. Institución del derecho civil, 
que tiene por objeto perpetuar en la familia 
la propiedad de ciertos bienes con arreglo á 
las condiciones que se dicten al establecerla, 
ó á falta de ellas, á fas prescritas por la ley. || 
El conjunto ó agregación de estos bienes vin
culados. || El poseedor de los bienes vincu
lados. || El hijo mayor de alguna persona que 
goza y posee MAYORAZGO. ||fam. El hijo primo
génito de cualquiera persona. || DE AGNACIÓN 
ARTIFICIAL ó ARTIFICIOSA, for. El que pidiendo 

varonía, admite que extinguida la línea de 
varón en varón, entre el varón procedente de 
la hembra más próxima. || DE AGNACIÓN RIGU
ROSA, for. Aquel en que suceden sólo los varo
nes de varones por línea masculina. || DE MAS-
CULINIDAD. for. Aquel que sólo admite á los 
varones, ya sean descendientes de varón ó 
de hembra. || REGULAR, for. Se llama en Cas
tilla aquel en que se sucede prefiriendo el va-
ron á la hembra, y el mayor al menor en 
cada línea. || IRREGULAR. El que se aparta de 
estas reglas, y tiene por la ley la voluntad del 
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fundador. || SALTUARIO. for. El que, sin aten
der á la línea, busca para la sucesión al su
jeto que tiene fas calidades prevenidas en los 
llamamientos. 

MAYORAZGÜELO, LA. m. y f. d. de MAYORAZ

GO , GA. 
MAYORAZGUETE, TA. ra.y f. d. fam. de MAYO

RAZGO, GA, que se usa en tono de desprecio. 
MAYORAZGUICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. 
m. y f. d. de MAYORAZGO, GA. 

MAYORAZGUISTA. m. for. El autor que trata 
ó escribe de la materia de mayorazgos. 

MAYORC1CO, CA, LLO. LLA, TO, TA. adj. d. 
de MAYOR. 

MAYORDOMA. f. La mujer del mayordomo. 
MAYORDOMADGO. m. ant. MAYORDOMÍA. 

MAYORDOMAZGO. m. ant. MAYORDOMÍA. 
MAYORDOMRRE. m. ant. pr. Ar. PROHOMBRE. 
MAYORDOMRRÍA. f. ant. pr. Ar. El oficio de 
prohombre. 

MAYORDOMEAR, a. Administrar ó gobernar 
alguna hacienda ó casa. 

MAYORDOMÍA. m. El cargo y empleo del ma
yordomo ó administrador. || La oficina del 
mayordomo. || ant. PRÉSTAMO. 

MAYORDOMO, m. El criado principal á cuyo 
cargo está el gobierno económico de alguna 
casa ó hacienda. || El oficial que se nombra 
en las congregaciones ó cofradías para la 
satisfacción de los gastos, cuidado y gobier
no de fas funciones. || También se llaman así 
todos los individuos de ciertas cofradías re
ligiosas. || DE ESTADO. La persona á cuyo car
go estaba en la casa real, el cuidado de la 
servidumbre del estado de los caballeros. || 
DE FÁBRICA. El que recauda el derecho de 
fábrica. || DE SEMANA. La persona que en la 
casa reaí sirve la semana que le toca bajo 
las órdenes del MAYORDOMO mayor, y en su 
ausencia suple sus veces. || MAYOR. El jefe 
principal del palacio á cuyo cargo está el 
cuidado y gobierno de la casa del Rey. || DE 
PROPIOS. El administrador de los caudales 
propios de un pueblo. 

MAYORÍA, f. Superioridad ó excelencia de una 
cosa respecto de otra. || La mayor edad pres
crita por las leyes para salir de la curadu
ría. || El mayor número de votos respecto del 
menor en una corporación ó asamblea; y así 
se dice: N. tuvo seis votos de MAYORÍA. || El 
conjunto de los votantes vencedores, y en 
este sentido suele decirse: N. sigue la opi
nión de la MAYORÍA. || ABSOLUTA. Más de la 

mitad de los votos. || RELATIVA. La formada 
por el mayor número de votos, no con re
lación al total de éstos, sino al número que 
obtiene cada una de las personas ó cuestio
nes que se votan á la vez. || Mil. La oficina 
del sargento mayor. 

MAYORIDAD, f. MAYORÍA, por superioridad y 
mayoría de edad. 

MAYORINO. ra. ant. MERINO. 
MAYORISTA, m. En los estudios de gramática 
el que está en la clase de mayores. 

MAYORMENTE, adv. m. Principalmente, con 
especialidad. 

MAYORMIENTRE. adv. m. ant. MAYORMENTE. 
MAYÚSCULA, f. LETRA MAYÚSCULA. 

MAZA. f. Mil. En lo antiguo arma hecha de palo 
guarnecido de hierro, ó toda de hierro, con 
la cabeza gruesa. || La insignia que llevan 
los maceros delante de los reyes ó goberna
dores : también usan de ella fas ciudades, 
universidades y otros cuerpos en los actos 
públicos. || Instrumento de madera dura en 
forma de cilindro, algo más delgado por la 
punta, y con una empuñadura de la misma 
forma, que sirve para machacar el esparto y 
el lino. || Pieza gruesa y pesada de madera, 
que puesta entre dos pilares elevados, de
jándola caer de repente, sirve para clavar es
tacas. || El tronco ú otra cosa pesada, en que 
se prende y asegura la cadena á los monos 
o micos para que no se huyan. || El palo, 
hueso ú otra cosa que por entretenimiento 

MAZ 
se suele poner en las carnestolendas atado 

á la cola de los perros; y también se llama 
así el trapo ú otra cosa que se prende en 
los vestidos, para burlarse de los que los lle
van. || En los juegos de billar y trucos, el 
extremo más grueso de los tacos. || met. La 
persona pesada y molesta en su conversa
ción y trato. || ant. El cubo de la rueda. || ant. 
Especería, droga. || sonDA. fr. ESPADAÑA. ||LA 
M A Z A D E FRAGA, loe. fam. con que se designa 

ó moteja á la persona que tiene grande au
toridad en todo lo que dice. Se da la misma 
calificación á ciertas palabras sentenciosas ó 
verdades desnudas, que hacen grande im
presión en quien las oye. || D E FRAGA, MAR

TINETE, por la máquina para clavar estacas. || 
LA MAZA DE FRAGA SACA POLVO DEBAJO DEL 

AGUA. ref. que enseña que algunos con su 
pesadez é importunidad logran hasta lo que 
parecía imposible. || LA MAZA Y LA MONA. fam. 

Llámase asi á dos personas que andan siem
pre juntas. 

MAZACOTE, m. El zumo que con fuego se ex
trae de la hierba llamada almarjo, y endu
recido y hecho pasta sirve para fabricar el 
jabón de piedra. || La mezcla hecha de cal, 
arena, casquijo ó guijo y agua, que sirve 
para los cimientos de los edificios y los re
llenos de las paredes gruesas. || met. El gui
sado ú otra vianda ó cosa de masa que está 
seca, dura y pegajosa. || Apodo que se da al 
hombre molesto y pesado. 

MAZADA, f. El golpe que se da con maza ó ma
zo. || DAR MAZADA Á UNO. fr. Hacer ó causar 
algun daño ó perjuicio grave á otro. 

MAZAGATOS. Voz que se halla usada en la fra
se ANDAR LA DE DE MAZAGATOS, que significa 
haber ó andar gran ruido, pendencia ó riña. 

MAZAMORRA, f. Cierta vianda ó comida com
puesta de harina de maíz con azúcar ó miel, 
semejante á fas poleadas, de que se usa mu
cho en el Perú, especialmente para el man
tenimiento de la gente pobre. || El bizcocho 
averiado, ó los fragmentos ó reliquias que 
quedan de él. || El potaje ó comida compues
ta de los fragmentos del bizcocho que se da 
á la gente de mar. || met. La cosa desmoro
nada y reducida á piezas menudas, aun
que no sea comestible. 

MAZANETA. f. Pieza que antiguamente se po
nia en las joyas, llamada así por su figura 
de manzana. 

MAZAPÁN, m. Género de pasta hecha de al
mendras, azúcar y otras cosas. 

MAZAR, a. prov. Golpear la leche dentro de un 
odre para que se separe la manteca. 

MAZARÍ, m. El ladrillo. Llámanse así especial
mente los cuadrados en forma de losas que 
se emplean en los pavimentos de los patios 
y pisos bajos. 

MAZICO, LLO, TO. m. d. de MAZO. 
MAZMORRA, f. Prisión subterránea. 
MAZNAR, a. ant. Amasar, ablandar ó estrujar 
alguna cosa con las manos. ¡| ant. Machacar 
el hierro cuando está caliente. 

MAZO. m. Instrumento de madera fuerte á mo
do de martillo grande, de que se sirven los 
carpinteros y otros artesanos. || Cierta por
ción de mercaderías ú otras cosas juntas y 
atadas en un manojo; como MAZO de cintas, 
de plumas, etc. || En el juego de la primera 
es la suerte en que concurren el seis, el sie
te y el as de un palo, que vale cincuenta y 
cinco puntos. || met. El hombre molesto, fas
tidioso y pesado. || RODERO. El grande de ma
dera que sirve para fabricar las naves: llá
mase así porque es como los grandes con que 
se encajan los rayos en los cubos de fas rue
das. || Á DIOS LLAMANDO Ó ROGANDO Y CON EL 
MAZO DANDO, ref. que enseña, que el que trate 
de adelantar en alguna cosa, al mismo tiem
po que recurra al favor divino, ha deponer 
de su parte cuanto pueda. 

MAZON. m. aum. de MAZO. 

MAZONADO, DA. adj. Blas. Se dice de la figu-

MEC 
ra que representa en el escudo la obra de 

sillería. 
M A Z O N A D U R A . f. ant. La acción de macear 
M A Z O N A R . a. ant. MACEAR. 

MAZONERÍA, f. Fábrica de cal y canto. || ant 
Rordado de oro y plata de realce. || ant. Voz 
colectiva que comprende varias piezas de 
plata ú oro que se hacen para el servicio de 
las iglesias. || Obra de relieve. 

MAZORCA, f. HUSADA. || Especie de espiga den-
sa ó apretada en que se crian algunos frutos 
muy juntos, como sucede en el maíz. || Enire 
los herreros la labor que tienen los balaus
tres de algunos balcones en la mitad, por 
donde son más gruesos, y desde allí \:m 
adelgazando hasta los extremos. 

M A Z O R R A L , adj. Grosero, rudo, basto. 
M A Z O R R A L M E N T E adv. m. Grosera, ruda

mente. 

ME 

ME. Caso irregular de) pronombre yo, que sir
ve para dativo y acusativo, y se suele u?ar 
antepuesto y pospuesto á los verbos; como 
M E dio, M E ama, por H A C E R M E merced, etc. 

MEA. f. fam. Voz con que el niño explica que
rer orinar; y así se dice: pedir la MEA. 

M E A D A , f. La porción de orina que se expele 
de una vez. || El sitio que moja ó señal que 
hace en el suelo una M E A D A ; y así decimos: 
aquí hay una M E A D A de gato. 

M E A D E R O , m. El lugar destinado ó usado para 
orinar. 

M E A D O S , ra. pl. ORINES. 
MEAJA, f. MIGAJA. || Moneda antigua de Castilla 

que valia la sexta parte de un maravedí. || 
Cierto derecho que los jueces exigían de las 
partes en las ejecuciones. || DE HUEVO, GA-
LLADURA. 

MEAJICA , LLA, TA. f. d. de MEAJA. 
MEAJUELA. f. d. de MEAJA. || Cada una de las 

piezas pequeñas que se ponen pendientes en 
los sabores ó en la montada del freno, para 
que moviéndola atraiga más saliva el caballo. 

MEAR. n. ORINAR. Se usa también como activo 
y corno recíproco. 

MEATO, m. Med. Conducto, via o poro del cuer
po humano. 

M E AUCA. f. Ave de dos pies de largo. Tiene el 
lomo y las alas negruzcas, el vientre blanco, 
el pico amarillo con la punta de él encarna
da, y los pies pajizos: habita á orillas de h 
mar, alimentándose de peces. 

MECA. V. CECA. 
MECÁNICA, f. Parte de las matemáticas mixtas 

que trata del movimiento y de las fuerzas 
motrices, de su naturaleza, leyes y efectos 
en las máquinas. || El aparato ó resorte inte
rior que da movimiento á un ingenio ó ar
tefacto. Úsase también metafóricamente. || 
fam. Cosa despreciable y ruin. || Acción mez
quina é indecorosa. || Mil. La policía interior 
y el manejo por menudo de los intereses y 
efectos de los soldados. 

MECÁNICAMENTE, adv. m. De un modo me
cánico. 

MECÁNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la cien
cia mecánica; como principios MECÁNICOS^|| 
Lo que pertenece á los oficios ú obras < 
los menestrales. || Lo que es bajo é indeco
roso. || m. El que profesa la mecánica. 

MECANISMO, m. El artificio ó estructura ü' 
algun cuerpo natural ó artificial, y la C™* 
binacion de sus partes constitutivas. || w» 
medios prácticos que se emplean en la» < 

tes 
MECATE, m. prov. de MEJICO. || Bramante, co 

del ó cuerda de pita. 
MECEDERO, m. MECEDOR, instrumento. 
MECEDOR, RA. m. y f. El que mece. H <»•• 

truniento de madera que sirve para, me 
el vino en las cubas, el jabón en la caioe 

y otras cosas semejantes. 
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MECEDURA, f. La acción de mecer alguna cosa. 
MECENAS, m. El príncipe ó persona poderosa 
aue patrocina á los hombres de letras. 

MECER, a. Mover alguna cosa compasadamente 
de un lado á otro sin que mude de lugar, 
como la cuna de los niños. Se usa también 
como recíproco. || Menear y mover algun lí
quido de una parte á otra para que se mez
cle ó incorpore. || pr. Ast. ORDEÑAR. 

MECO. m. prov. MÉJICO. El indio salvaje. 
MECONIO. m ALHORRE. || Farm. Jugo que se 
saca de las cabezas de las adormideras. 

MECHA, f. La torcida de algodón, hilo ó trapo 
que se pone en fas lámparas, velones ó can
diles; y la que se lleva encerrada en un ca
ñuto de metal, en lugar de yesca, para echar 
lumbres y encender los cigarros. \\ El clavo 
de hilas torcidas que meten los cirujanos en 
las heridas y llagas. ¡\ La cuerda de cáñamo 
del grueso de un dedo, ó tubo de papel ó tela 
embreada con pólvora en grano para dar 
fuego á fas minas, piezas de artillería, mos
quetes y otras armas. || La lonjilla de tocino 
gordo para mechar aves, carne y otras co
sas. || Porción de pelo, hebras ó hilos sepa
rados de los otros. || AGUANTAR LA MECHA. 
Sufrir ó sobrellevar resignado una repri
menda, contrariedad ó peligro. || ALARGAR 
LA MECHA, fr. fam. Aumentar la paga. || fr. 
con que se da á entender se alarga alguna 
dependencia voluntariamente por algún fin 
particular. 

MECHAR, a. Introducir mechas de tocino gor
do en la carne de las aves ú otras viandas 
que se han de asar ó empanar. 

MECHAZO (DAR). Min. Se dice de un barreno 
cuando se consume la mecha sin inflamarse 
la pólvora. 

MECHERA, f. La aguja que sirve para mechar. 
MECHERO, m. El canutillo ó canalita en donde 
se pone la mecha ó torcida para alumbrar, ó 
encender lumbre. || El cañón de los candele-
ros en donde se coloca la vela. 

MECHINAL, m. El agujero cuadrado que se 
deja en las paredes cuando se fabrica algún 
edificio, para formar después los andamios.|| 
met. y fam. Habitación ó cuarto muy redu
cido. 

MECHITA. f. d. de MECHA. 

MECHOACAN. m. Cierta raíz blanca que se trae 
de Nueva España, de la cual se usa en la me
dicina como purgante. 

MECHÓN, m. aum. de MECHA. || La porción de 
hilos ó hebras separadas de las otras; como 
MECHÓN de cabellos, de lana, etc. 

MECHONCILLO, TO. m. d. de MECHÓN. 
MECHOSO, SA. adj. Lo que tiene mechas en 
abundancia. 

MECHUSA, f. Germ. CABEZA. 
MEDA. f. pr. Gal. HACINA. 

MEDALLA, f. Pedazo de metal batido ó acuña
do, comunmente redondo, con alguna figura, 
símbolo ó emblema. || Escult. Pieza de már
mol, metal ó madera, redonda ú ovalada, en 
que está alguna figura esculpida de medio 
relieve. |¡ fam. DOBLÓN DE Á OCHO. 

MEDALhON. m. aura, de MEDALLA. || Arq. Rajo 
relieve de figura redonda ú ovalada que se 
coloca en las portadas y otros parajes de los 
edificios. || Caja pequeña de oro ú otro me
tal, para poner un retrato ú otras cosas. La 
tapa es comunmente de cristal. 

MEDAÑO, in. Una porción ó montón de arena 
cubierta de agua, donde hay poco fondo en 
la orilla del mar. 

MEDAÑO, m. MÉDANO. 
MEDAR. a. pr. Gal. HACINAR. 

MEDERO. m. pr. Gal. La hacina de gavillas de 
sarmientos. 

MEDIA, f. Calzado ajustado que sirve para cu
brir el pié y la pierna: regularmente es de 
punto de hilo, algodón, seda ó lana, y se 
lleva con calceta debajo, ó sin ella. || Medida 
en que cabe la mitad de una fanega. || D E AR
ICAR. La larga y estrecha que se usaba an

tiguamente, y se ponia de modo que hiciese 
arrugas, teniendo esto por gala. || CON LIMPIO. 
expr. que se usaba en Madrid, cuando al
guno se ajustaba en alguna posada, para que 
le dieran solamente por la noche media ca
ma, y por compañero uno que estuviese lim
pio de sarna, tina ú otro achaque contagio
so. || PROPORCIONAL. Geom. y Arit. La canti
dad que en una proporción continua sirve 
de consecuente al primer término, y de an
tecedente al último. || CLASE MEDIA. La que 

está entre las clases pudientes y ricas y la 
de los que viven de jornal ó salario. 

MEDIACAÑA, f. Arq. Moldura cóncava, cuyo 
perfil es por lo regular un semicírculo ó algo 
menos. || Listón de madera con algunas mol
duras lisas, doradas ó pintadas, con el cual 
se guarnecen las orillas de las colgaduras 
de las salas, frisos, etc. || Entre los carpinte
ros y ebanistas el formón, cuya boca tiene la 
forma de una porción de círculo, con el cual 
se entalla en la madera la moldura llamada 
MEDIACAÑA Ó ESCOCIA. || Lima que usan los 
cerrajeros, cuya figura tiene la de una caña 
partida á lo largo. || Instrumento de hierro 
que usan los peluqueros para rizar el pelo. 
Es una barreta larga y redonda, sobre la 
cual se ajusta otra cóncava que la cubre á 
lo largo la mitad de su grueso, abriéndose 
y cerrándose con un muelle. Los hay tam
bién en figura de tijeras. || En el juego de 
trucos el taco que sirve para jugar algunas 
suertes: su punta está cortada verticalmente 
por enmedio, de modo que en vez de rema
tar en un círculo plano como los otros, acaba 
en un semicírculo. 

MEDIACIÓN, f. La acción y efecto de mediar. 
MEDIADO, DA. adj. Se dice de lo que sólo con

tiene la mitad, poco más ó menos, de su ca
bida ; v. gr.: de la vasija cuando se ha consu
mido la mitad del líquido puesto en ella; 
del teatro cuando aproximadamente quedan 
vacíos tantos asientos como los que hay ocu
pados , etc. || Á MEDIADOS D E L M E S , D E L AÑO, 
etc. Al mediar cualquiera de los períodos de 
alguna extensión en que se divide el tiempo. 

MEDIADOR, RA. m. y f. El que media. 
MEDIANA, f. La carne del brazuelo que está 

inmediata á las agujas y pescuezo de la res.|| 
El pan que se hace de calidad entre el de flor 
y el bazo, y se llama pan de MEDIANA. || Agr. 
BARZÓN. || pr. Extr. La caña muy delgada 
que se pone por punta al extremo de la caña 
de pescar. || En el juego de billar el taco algo 
mayor que los comunes, que sirve parajugar 
las bolas distantes de fas barandas. 

MEDIANAMENTE, adv. m. Sin tocar en los ex
tremos. 

MEDIANEDO. m. ant. La línea donde se pone 
el mojón divisorio de algun término. 

MEDIANEJO, JA. adj. fam. Diminutivo de ME
DIANO, NA. Menos que mediano, cualquiera 
que sea el concepto á que se aplique. 

MEDIANERÍA, f. ant. MEDIANÍA. || La pared co
mún á dos casas contiguas. || POR MEDIANERÍA. 
mod. adv. ant. Por medio. 

MEDIANERO, RA. m. y f. La persona que media 
ó intercede para que otro consiga alguna 
cosa ó para algún arreglo ó trato. || ant. que 
se aplicaba á la persona que tenía medianas 
conveniencias. || ant. MEDIO. || m. El dueño 
de una casa que tiene medianería con otra 
ú otras. || adj. La cosa que está en medio 
de otras dos; y así se llama pared MEDIANERA 
la que medía entre fas fincas de dos propie
tarios que tienen sobre ella ciertos derechos. 

MEDIANEZA. f. ant. MEDIANÍA. 
MEDIANÍA, f. El término medio entre dos ex

tremos, entre la opulencia y la pobreza, en
tre el rigor y la blandura. 

MEDIANIDAD, f. MEDIANÍA. 
MEDIANIL, m. Agr. En una haza de tierra la 

parte que está entre la cabezada y la hondo

nada. , . 
MEDIANISTA. ra. En los estudios de gramática 

el estudiante que está en la clase de media
nos. 

MEDIANO, NA. adj. Moderado, ni muy gran-
de, ni muy pequeño. || m. pl. La clase de la 
gramática, que es en la que se trata del uso 
y construcción de las partes de la oración. || 
fam. A veces denota esta voz que una cosa 
es casi nula y aun mala de todo punto. 

MEDIANTE, p. a. de MEDIAR. L O que medía. \\ 
adv. m. Respecto, en atención, por razón. 

MEDIAR, n. Llegar á la mitad de alguna cosa 
real ó figuradamente. || Interceder ó rogar 
por alguno, y asimismo interponerse entre 
dos ó más que riñen ó contienden, procu
rando reconciliarlos y unirlos en amistad. | 
Existir ó estar una cosa en medio de otras, f 
a. ant. Tomar un término medio entre dos 
extremos. 

MEDIASTINO, m. Anat. Continuación de la mem
brana llamada pleura, que haciendo un do
blez en el medio del pecho, lo divide hasta 
el cuerpo de las vértebras, y se extiende 
desde fas clavículas hasta el diafragma. 

MEDIATAMENTE, adv. 1. y t. Con intermisión 
ó mediación de otra cosa. 

MEDIATO, TA. adj. Lo que en tiempo, lugar ó 
grado está próximo á una cosa, mediando 
otra entre fas dos; como el nieto respecto 
del abuelo. 

MEDIATOR. m. Juego, HO M B R E . 
MÉDICA, f. La mujer del médico. 
MEDICARLE, adj. Lo que es capaz de sanar 

con medicinas. 
MEDICACIÓN, f. Med. Administración metódica 

de uno ó más medicamentos con un fin te
rapéutico determinado. 

MEDICAMENTO, m. Cualquiera remedio inter
no ó externo que se aplica al enfermo para 
hacerle recobrar la salud. 

MEDICAMENTOSO, SA. adj. Lo que tiene la 
virtud de un medicamento. La leche, por 
ejemplo, es un líquido medicamentoso. 

MEDICAR, a. ant. Aplicar remedios al enfermo 
para que sane de su dolencia. 

MEDICASTRO, m. Médico indocto: curandero. 
MEDICINA, f. Ciencia de precaver y curar las 

enfermedades del cuerpo humano y en es
pecial las internas. || FACULTAD DE. El cuerpo 
de profesores á quien está encomendada su 
enseñanza en las universidades. || Cualquier 
remedio que se administra en una dolencia.|| 
MEDICINA LEGAL, for. Las ciencias médicas en 
su aplicación á ilustrar á los tribunales y á 
preparar sus fallos. 

MEDICINAL, adj. Lo que pertenece á la medi
cina. Dícese propiamente de aquellas cosas 
que tienen virtud saludable y contraria á 
algun mal ó achaque. 

MEDICINAR, a. Aplicar medicinas para el re
cobro de la salud perdida. Úsase también 
como recíproco. 

MEDICIÓN, f. La acción de medir. 
MÉDICO, m. El que se halla legalmente auto

rizado para profesar y ejercerla medicina.|| 
DE APELACIÓN. Aquel á quien se llama para 
las consultas y casos graves. || D E CABECERA. 
El que asiste especialmente y de continuo al 
enfermo. || ESPIRITUAL. El que dirige y go
bierna la conciencia y espíritu de alguno. || 
adj. Lo que pertenece ó se refiere á la medi
cina , como: ciencia MÉDICA, clínica MÉDICA. || 
Lo que es perteneciente á los Medos. 

MED1CUCHO. m. Diminutivo despreciativo de 
médico. 

MEDIDA, f. Cualquier instrumento que sirve 
para el conocimiento de la extensión ó can
tidad de alguna cosa. Hay muchas especies 
de MEDIDAS , según la clase y cantidades de 
las cosas que se han de medir. || La acción 
de medir; como la MEDIDA de fas tierras, del 
vino, etc. || Arit. Aquel número que repetido 
algunas veces compone cabalmente otro con 
que se compara; y así el 5 es MEDIDA común 
d e M 5 y del 20, porque repetido tres veces 
compone el primero, y cuatro veces el se-
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gundo. || La cantidad de sílabas de que se 
componen los versos. || La cinta que se corta 
igual á la altura de la imagen ó estatua de 
algún Santo, en que se suele estampar su fi
gura y las letras de su nombre con plata ú 
oro. Se usa por devoción. || Proporción ó cor
respondencia de una cosa con otra; y así se 
dice que se paga el jornal á MEDIDA del tra
bajo. || Disposición, prevención. Úsase más 
comunmente en plural y con los verbos to
mar, adoptar, etc. || Cordura, prudencia ; y 
así se dice: habló con MEDIDA. || Á MEDIDA 

QUE. loe. Al paso que. || AJUSTADME ESAS ME

DIDAS, Ó AJÚSTEME V. ESAS MEDIDAS, fr. fam. 
de que se usa cuando alguno habla sin con
cierto, contradiciéndose en lo que dice, ó 
cuando las cosas que se hacen no tienen la 
debida proporción. || Á MEDIDA D E L DESEO. 
mod. adv. con que se explica que á alguno 
le salen las cosas según apetecía. || Á MEDIDA 
ó Á SABOR DE SU PALADAR, mod. adv. Según 

el gusto ó deseo de alguno. || DESCONCERTÁR
SELE Á U NO LAS MEDIDAS, fr. Desbaratársele 

los medios que iba poniendo para conseguir 
algun fin. || LLENAR ó HENCHIR LAS MEDIDAS. 

fr. met. Decir alguno su sentimiento á otro 
claramente y sin rebozo ni adulación. Y en 
sentido contrario se toma por adular exce
sivamente. || TOMAR Á ALGUNO LAS MEDIDAS. 
fr. met. Hacer entero juicio de lo que es un 
sujeto. || TOMAR LA MEDIDA, fr. Medir y tan
tear la extensión y latitud de una cosa para 
el acierto de alguna obra; como el sastre 
para hacer un vestido, etc. || TOMAR UNO sus 
MEDIDAS, fr. met. Premeditar y tantear al
guna dependencia ó negocio para el mayor 
acierto y que no se malogre. 

MEDIDAMENTE, adv. m. Con medida. 
MEDIDOR, RA. m. y f. El que mide alguna 

cosa. || FIEL MEDIDOR, m. El sujeto destinado 
en cualquier pueblo para asistir á la medida 
de las cosas que tienen tributo de saca, como 
aceite, vino, etc. 

MEDIERA. f. La que hace y compone medias. 
MEDIERO. m. El que hace y vende medias 

ó trata en ellas. || pr. Ar. El que va á medías 
con otro en la administración de tierras ó 
cría de ganados. 

MEDIO, DIA. adj. Lo que contiene la mitad de 
alguna cosa ; como MEDIO real, MEDIA naran
ja , etc. || adv. Lo que no está perfectamente 
concluido; como: MEDIO asado, Á MEDIO ves
tir, Á MEDIO cerrar. || m. La parte que en 
alguna cosa dista igualmente de sus extre
mos. || El corte ó sesgo que se toma en al
gun negocio ó dependencia. || La diligencia 
ó acción conveniente para conseguir alguna 
cosa. || Lóg. La razón con que se prueba al
guna cosa, colocada artificiosamente en el 
silogismo. || Todo cuerpo líquido, fluido ó 
elástico, en el cuál viven los seres orgáni
cos, como los animales y plantas en el aire, 
y los peces y otras plantas en el agua. || M E 
LLIZO, GEMELO. || Moderación entre los ex
tremos en lo físico ó en lo moral. |j pl. El 
caudal, rentas ó hacienda que uno posee ó 
goza. || MEDIO DE PROPORCIÓN. Esgr. La dis
tancia que se toma para formar la herida. || 
Á MEDIAS, mod. adv. que significa por mitad, 
tanto á uno como á otro, y asi se dice: due
ño Á MEDIAS, labramos Á MEDIAS; y otras 
veces vale tanto como algo, pero no del todo, 
ni la mitad exactamente; como: dormido Á 
MEDIAS, literato Á MEDIAS. || ATRASADO D E M E 

DIOS. Se dice del que está pobre y señala
damente del que antes fué rico. || CORTO D E 
MEDIOS. El que está falto de caudal. || D E ME
DIO Á MEDIO. Mitad por mitad. También sig
nifica en la mitad ó en el centro, y así se 
dice: la piedra ó ladrillazo le acertó ni; MEDIO 
Á MEDIO.!| ECHAR POR EN MEDIO, fr. met. Tomar 

alguna resolución ó medio extraordinario 
para salir de alguna dificultad. || E N MEDIO. 
mod. adv. que vale en lugar igualmente dis
tante de los extremos ó entre dos cosas. || No 

obstante, sin embargo; y así se dice: E N ME
DIO de eso por sin embargo de eso, á pesar 
de eso. || D E POR MEDIO, mod. adv. Unas ve

ces significa por mitad, v. g.: pagar una deu
da D E POR MEDIO; otras vale tanto como E N 
MEDIO , ó entre: poner tierra D E POR ME
DIO. || M E T E R S E E N M E D I O Ó D E POR MEDIO. 

fr. Interponerse para componer alguna pen
dencia ó sosegar alguna riña. || PARIR Á 
MEDIAS, fr. met. con que se pondera la con
currencia de uno á algun trabajo ó cuidado 
con otro, como ayudando á padecerle ó so
brellevarle. || QUITAR D E E N MEDIO, fr. Apartar 

á alguno de delante, matándole, ó aleján
dole. || TOMAR EL MEDIO Ó LOS MEDIOS, fr. Usar 
ó aprovecharse de ellos, poniéndolos en prác
tica para el logro de lo que se intenta. || DE 
MEDIO Á MEDIO, loe. Completamente, de todo 

punto. 
.MEDIOCRE, adj. MEDIANO. 
MEDIOCRIDAD, f. El estado de una cosa entre 

grande y pequeño, entre bueno y malo. 
MEDIODÍA, m. La hora en que está el sol en el 

más alto punto de su elevación sobre el ho
rizonte y de donde comienza á decaer. |; 
Geogr. Aquel punto del horizonte que se nos 
muestra en derechura, mirando á la parte 
donde se halla el sol al tiempo del MEDIODÍA. || 
Mar. El viento que viene derechamente de 
la parte del MEDIODÍA, opuesto á la Tramon
tana ó Norte. || HACER MEDIODÍA, fr. Detener
se en algun paraje para comer el que cami
na ó va de viaje. 

MEDIOPAÑO, m. Tejido de lana semejante al 
paño, pero más delgado y de menos dura
ción. 

MEDIQUILLO, m. Diminutivo de médico. || Los 
habilitados para curar en las islas Filipinas 
sin tener el título correspondiente. 

MEDIR, a. Examinar y determinar la magnitud 
ó extensión de alguna cosa, usando para 
ello de los instrumentos conducentes, según 
su calidad. || Examinar el número y cantidad 
de las sílabas breves ó largas de que ha de 
constar el verso. || EL SUELO, fr. Tender el 
cuerpo en él para descansar ó por alguna 
caida apresurada y violenta. || met. Igualar 
y comparar alguna cosa no material con otra; 
como MEDIR las fuerzas, el ingenio, etc. || r. 
met. Contenerse ó moderarse en decir ó eje
cutar alguna cosa. || Medirse consigo mismo, 
conocerse bien y ajustarse á sus facultades. 

MEDITABUNDO, DA. adj. Se dice de la persona 
que medita, cavila ó reflexiona en silencio. 

MEDITACIÓN, f. La aplicación del pensamiento 
á la consideración de alguna cosa. || La con
sideración ó discurso intelectual sobre al
gun misterio de nuestra fe, ó alguna materia 
moral, para sacar de ella algun fruto espiri
tual. 

MEDITAR, a. Aplicar el pensamiento á la con
sideración de alguna cosa , ó discurrir sobre 
los medios de conseguirla. || Considerar y 
discurrir intelectualmente sobre algun mis
terio de nuestra santa fe ó sobre materia 
moral, para aprovechamiento y fruto espi
ritual. 

MEDITERRÁNEO, NEA. adj. Lo que está en 
medio de dos tierras, y así se dice: mar ME
DITERRÁNEO el que comienza en el estrecho 
de Gibraltar, y continúa metido entre África, 
Asía y Europa. Úsase como s. en la termina
ción m. (| Dícese también de lo que está en el 
interior ó en el centro de algunos terrenos. 

M E D O , DA. adj. El natural de Media y lo per
teneciente á esta región. 

MEDRA, f. El aumento, mejora, adelantamiento 
ó progreso de alguna cosa. 

MEDRADO, a. adj. Crecido, lucido, el que tiene 
medros. || ME D R A D O S ESTAMOS! frase que equi
vale á lucidos estamos; pues estamos bien! 
Se usa para significar el disgusto que nos 
resulta de alguna cosa inesperada 

MEDRANZA. f. ant. MEDRA. 

MEDRAR, n. Crecer, tener aumento los anima

les y plantas. || met. Mejorar de fortuna aU-
mentando sus bienes. 

MEDRO, m. MEDRA. || pl. Progresos, adelanta. 
mientos, disposición de crecer. 

M E D R O S A M E N T E , adv. m. Temerosamente, coa 
miedo. 

MEDROSÍA. f. ant. Miedo permanente. 
MEDROSILLO, LLA. adj. d. de MEDROSO. 

MEDROSO, SA. adj. Temeroso, pusilánime, que 
de cualquiera cosa tiene miedo. || Lo qu> in
funde ó causa miedo. 

MÉDULA, f. La sustancia contenida dentro de 
los huesos de los animales, y dentro de los 
árboles y plantas. Alguno.-, fundados en la 
razón etimológica dicen MEDULA. || La sus
tancia principal de alguna cosa no material.|| 
ESPINAL. Anat. El tuétano del espinazo, que 
nace del cerebro y llega hasta el hueso sacro. 

MEDULAR, adj. Lo que toca ó pertenece á mé
dula. 

MEDULOSO, SA. adj. Lo que tiene médula, 
MEDUSEO, EA. adj. Lo que es propio de Medu

sa ó se parece á aquella famosa hechicera, 
y así se dice cabello MEDUSEO por el ensor
tijado. 

MEFÍTICO, adj. que se aplica al aire viciado, 
dañoso al que lo respira. 

MÉGANO. m. MÉDANO. 
MEGATERIO. m. Hist. nat. Gran mamífero fó

sil, cuyo nombre en griego significa LA GBAN 
BESTIA. También se fe llama •anima! del Pa
raguay», porque allí sólo sehan encontrada. 
En el gabinete de Historia natural de Madrid 
hay un magnífico ejemplar completo que se 
encontró cerca del rio Lujan en Buenos Ai
res. 

MEGE. m. ant. MÉDICO. 
.MEGO, GA. adj. Manso, apacible, tratable y 

halagüeño. 
ME1TAD. f. ant. MITAD. 
MEJANA, f. pr. Ar. Islote. 
MEJICANO, NA. adj. El natural de Méjico y lo 

perteneciente á aquel país. Se usa también 
como sustantivo. || m. El idioma mejicano. 

MEJIDO. adj. que se aplica á los huevos, cuyas 
yemas solas se deslien con agua y azúcar. 

MEJILLA, f. Cada una de las dos prominencias 
que hay en el rostro humano debajo de los 
ojos. 

MEJILLÓN, ni. Marisco compuesto de dos pie
zas de figura de cuña, muy convexas. cu
biertas exteríormente de una telilla negra, y 
por dentro de un hermoso color blanco El 
animal que la fabrica se adhiere fuertemente 
á fas peñas, mediante una especie de liona: 
es comestible , pero poco sano. 

MEJOR, adj. comp. de DUEÑO. LO que es supe
rior y excede á otra cosa en alguna cualidad 
natural ó moral. || adv. m. Más buena y rec
tamente, más justamente. || MEJOR QUBMBJO». 
fr. Mucho mejor. || EN MEJOK. adv. Más bue
no , más bien. || Á LO MEJOR, fr. fam. con que 
se anuncia algun hecho ó dicho Inesperado, 
y por lo común infausto ó desagradable. 

MEJORA, f. Medra , adelantamiento y autoento 
de alguna cosa. || La porción del quinto o 
del tercio ó de ambas partes, que de sus 
bienes dejan el padre ó la madre, el abuelo 
ó la abuela á alguno ó á algunos de MIS ¡ojos, 
ó nietos, por cláusula especial en el testamen
to, y además de la legitima. || El recurso 6 
apelación al superior fundando la queja o 
agravio del auto apelado del inferior. || ••'''*• 

MEJORAMIENTO, m. El acto de mejorar algu

na cosa. 
MEJORANA, f. Planta perenne que echa los ta

llos leñosos y cuadrados, las hojas aovadas, 
blanquecinas y cubiertas de vello, las dores 
pequeñas y blancas, y las simientes redon 
das, menudas y roja,, lis planta aromática 
v se hace uso de ella en la medicina. 

MEJORAR, a. Adelantar, acrecentar y aumen
tar alguna cosa, haciéndola pasar de lin 
tado bueno á otro mejor. || for. Dejareo 
testamento mejora á alguno ó alguno, m-
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hijos ó nietos. || PUJAR. || n. Ir cobrando la 
salud perdida, restablecerse en ella. || Poner
se el tiempo más favorable, mas benigno. || 
Ponerse en lugar ó grado ventajoso al que 
antes se tenía. || M E J O R A D O E N TERCIO Y QUIN

TO, met. Aventajado, excesivo y que se pre

fiere á otro. 
MEJORÍA, f. Medra, adelantamiento, progreso 
y aumento de alguna cosa. || Diminución de 
la dolencia ó enfermedad que uno padecía. |] 
Ventaja ó superioridad de una cosa respecto 
de otra. || ant. MEJORA, la porción del quinto 
ó del tercio que se deja á los hijos ó nietos.|| 
pon MEJORÍA MI CASA DEJARÍA, ref. que deno

ta la inclinación y deseo que tenemos de me
jorar de fortuna. 

MEJUNJE, m. MENJURJE en su segunda acep
ción, relativa á las unturas de la botica. 

MELADA, f. La rebanada de pan tostado em
papada en miel al modo de las torrijas. || 
prov. Los pedazos de mermelada seca. 

MELADO, DA. adj. Lo que tiene color de miel. 
Dícese regularmente de los caballos. 

MELADUCHA. f. Cierta casta de manzana basta 
que se cria en la raya de Aragón y Cas
tilla. 

MELANCOLÍA, f. Rílis negra ó atrabílis. || Tris
teza grande y permanente producida del hu
mor melancólico que domina, y hace que el 
que la padece no halle gusto ni diversión en 
cosa alguna. 

MELANCÓLICAMENTE, adv. mod. Con melan
colía. 

MELANCÓLICO, CA. adj. Lo que toca ó perte
nece á la melancolía. || Uno de los varios epí
tetos que fes astrólogos dan al tercer cua
drante del tema celeste. 

MELANCOLIZAR, a. Entristecer y desanimar 
á uno dándole alguna mala nueva, ó ha
ciendo cosa que le cause pena ó sentimiento. 
Se usa también como recíproco. 

MELAPIA. f. Variedad de la manzana común 
que puede considerarse media entre la ca
muesa y la esperiega. 

MELAR, n. En los ingenios de azúcar es dar la 
segunda cochura al zumo de la caña, hasta 
que se pone en consistencia de miel. || Entre 
colmeneros hacer las abejas la miel y ponerla 
en los vasillos de los panales. Se usa tam
bién como activo. || adj. que se aplica á una 
especie de trigo, que se distingue por tener 
la espiga más rala y el grano de gusto dul
ce. || Variedad del higo. Se usa más en plu
ral. 

MELAZA, f. pr. Mur. Las heces de la miel. 
MELCOCHA, f. Pasta hecha de harina, miel y 
especias, que suele usarse en forma de bar
ritas retorcidas. 

MELCOCHEKO. m. El que hace ó vende mel
cocha. 

MELDENSE. adj. El natural de Melde, hoy 
Meaux, y lo perteneciente á esta ciudad. 

MELEC1NA. f. ant. MEDICINA. || ant. LAVATIVA. 

MELECTNAR. a. ant. MEDICINAR. 

MELENA, f. El cabello que desciende por junto 
al rostro, especialmente el que cae sobre los 
ojo», También el que cae por atrás y cuelga 
sobre los hombros. || El cabello suelto ; y así 
se dice: estar en MELENA. || La crin del león. || 
Cierta piel blanda que se pone al buey en la 
frente para que no se lastime con el yugo. |) 
Med. Enfermedad caracterizada por vómitos 
de materiales enteramente negros, acompa
ñados por lo común de deposiciones del 
mismo color. || TRAER Á LA M E L E N A , fr. que 
significa obligar ó precisar á uno á que eje-

MCIB 6 alguna cosa q u e n o queria hacer. 
•KLENDEZ. m patr El h i j 0 d e M e l e n £ | o. Hoy 
es apellido de familia. 

MELENO, m. fam. Payo, hombre del campo. 
MELENUDO, DA. adj. El que tiene mucho pelo 
Por naturaleza ó arte. 
ELERA. f. Enfermedad que da á los melones 

Mn'u° "ueve'" Bl,G,-0SA-
LERO. m. El que vende miel ó trata en esto 

género. |] El sitio ó paraje donde se guarda 
la miel. 

MELGACHO. m. Pez. LIJA. 
MELÍFERO, RA. adj. Lo que tiene ó lleva miel. 
MELIFICADO, DA. adj. MELIFLUO. 

MELIFICAR, a. Hacer las abejas la miel ó sa
carla de las flores. Se usa también como neu
tro. 

MELIFLUAMENTE, adv. m. Dulcemente, con 
grandísima suavidad y delicadeza. 

MELIFLUIDAD. f. Dulzura, suavidad y delica
deza. 

MELIFLUO, FLUA. adj. Lo que tiene miel ó es 
parecido á ella en sus propiedades. || met. 
Dulce, suave, delicado y tierno ó en el trato 
ó en la explicación. 

MELILOTO, m. Planta, TRÉROL. || El sujeto in
sensato y abobado. 

MELINDRE, m. Cierto género de frutilla de sar
tén hecha con miel y harina. || Cierta espe
cie de pasta hecha de azúcar, harina y hue
vos, de que se forman unos bocadillos en 
figura de rosquillas, corazones, etc. || BOCA
DILLO, por cinta , etc. || La afectada y dema
siada delicadeza en palabras, acciones y ade
manes. 

MELINDREAR, n. Hacer melindres. 
MELINDRERO, RA. adj. MELINDROSO. 
MELINDRICO, LLO, TO. Diminutivo de me

lindre. 
MELINDRÍFERO, RA. adj. Lo que pro duceme-
lindres. Es del género burlesco. 

MELINDRILLO, m. pr. Mure. Cierta especie de 
listoncillo muy delgado. 

MELINDRIZAR, n. MELINDREAR. 
MELINDROSO, SA. adj. El que afecia demasia
da delicadeza en acciones y palabras. 

MELISA, f. TORONJIL. 
MELOCOTÓN, ni. Árbol de unos catorce pies 

de altura. Tiene fas hojas aovadas con aser
raduras agudas por su margen; fas flores 
de color de rosa claro, y el fruto redondo y 
comestible. Se cultivan diferentes castas de 
él. |1 El fruto del árbol del mismo nombre. 
Es redondo, algo blando, de dos pulgadas 
de diámetro, poco más ó menos, de color 
amarillo rojo, y con un surco en uno de sus 
lados. Exteriormente tiene una piel delgada 
y vellosa, y debajo de ella la pulpa ó carne, 
de color blanco amarillo rojizo, y que en
cierra un hueso redondo muy duro, esca
broso y muy fuertemente asido á ella, el 
cual contiene un meollo amargo. Es de gusto 
dulce y agradable. 

MELODÍA, f. La parte de la música que trata 
del tiempo con relación al canto, y de la 
elección y número de sones con que han de 
formarse en cada género de composición los 
períodos musicales, ya sobre un tono dado, 
ya modulando para que el canto agrade al 
oido.|| Cualidad del canto por la cual,estando 
compuesto según las reglas de esta parte de 
la música, agrada al oido. || Dulzura y sua
vidad de la voz cuando se canta , ó de un 
instrumento cuando se toca. 

MELODIOSO, SA. adj. Dulce y agradable al 
oido. 

MELODRAMA, m. ÓPERA, en la segunda acep
ción. 

MELOJA. f. Las lavaduras de miel. 
MELÓN, m. Planta que echa muy pocas raíces 
y varios tallos rastreros, que se extienden á 
diez ó doce pies de distancia. Sus hojas son 
redondas y están cortadas en gajos redon
deados; fas flores son amarillas y el frutóos 
grande, redondo y aovado. || El fruto de la 
planta del mismo nombre, el cual es más 
ó menos ovalado y grande, y tiene la cor
teza que lo cubre lisa ó escabrosa ó raya
da, y de color verde ó blanco, ó manchado 
de uno y otro. La pulpa ó carne, que es co
mestible y de gusto dulce, es blanda, agua
nosa, de color verde, blanco ó anaranjado, 
y encierra las jiepitas, que son pequeñas, 
chatas, ovaladas y blancas, y se usan en la 

medicina como refrescantes. || CHINO Ó DE LA 
CHINA. Variedad del melón, que se distingue 
en ser de unas dos pulgadas de diámetro, 
enteramente redondo, su corteza sumamente 
lisa, delgada y quebradiza, y de carne muy 
dulce. || DE AGUA. prov. SANDÍA. || ESCRITO 

El que tiene la corteza llena de señales ó 
rayas á manera de letras. || DE INDIAS, ME
LÓN CHINO. || CALAR EL MELÓN Ó LA SANDÍA.-

fr. Cortar un pedazo para probarlo. || CATAR 
EL MELÓN, fr. met. Tantear ó sondear á algu
no. || DECENTAR EL MELÓN, fr. met. COI1 ("pío 
se explica el temor que se tiene de que, em
pezándose alguna cosa, prosiga siempre per
diendo. || EL MELÓN Y EL CASAMIENTO HA DE 
SER ACERTAMIENTO, ref. en que se advierte 
que el acierto en estas dos cosas más suele 
depender de la casualidad que de la elec
ción. 

MELONAR, m. El terreno sembrado de melo
nes. 

MELONCETE. m. d. de MELÓN. 
MELONCICO, LLO, TO. m. d. de MELÓN. 
MELONCILLO. m. Cuadrúpedo pequeño, espe
cie de lirón, de cuyo pelo de la cola se ha
cen pinceles. 

MELONERO. ni. El que siembra, guarda ó ven
de melones. 

MELOSIDAD, f. La dulzura que destila ó resul
la de la miel ó almíbar, ó de otras cosas. |¡ 
Dulzura, suavidad y blandura de alguna co
sa no material. 

MELOSO, SA. adj. Lo que tiene calidad o na
turaleza de miel. || Blando, suave y dulce. 
Aplícase regularmente al razonamiento, dis
curso ú oración. 

MELOTE, m. pr. Mure. La conserva hecha con 
miel. || El último residuo y heces que despi
de el azúcar después de la segunda fábrica 
de ella, en que queda el azúcar de quebra
dos y el mascabado. 

MELSA. f. pr. Ar. BAZO. || met. Flema, espacio 
ó lentitud con que se hacen fas cosas. 

MELLA, f. El hueco ó raja que se hace en al
guna arma que tiene filos, ó en otra cosa só
lida ó maciza, por algun golpe que ha dado 
en otra cosa dura y fuerte. || El vacío ó hue
co que queda en alguna cosa por haber fal
tado lo que la ocupaba ó henchía; como en 
la encía cuando falta un diente. || HACER ME
LLA, fr. met. Causar efecto en alguno la re
prensión, el consejo ó la súplica. 

MELLADO, DA. adj. La persona á quien le falta 
uno ó más dientes. 

MELLAR, a. Rajar ó descantillar alguna co.-a, 
hendiéndola ó sacándola una porción corta, 
como MELLAR la espada, el plato, etc. || met. 
menoscabar, disminuir, minorar alguna co
sa no material; como MELLAR la honra, el 
crédito, etc. Úsase también como recíproco. 

MELLIZA. f. Cierto género de salchichón he
cho con miel. 

MELLIZO, ZA. adj. GEMELO. 
MELLON, m. El manojo de paja encendida, á 
manera de hachón. 

MEMBRANA, f. La piel delgada ó túnica á mo
do de pergamino. || Rías. Se aplica á las pier
nas de fas águilas y otras aves, que son de 
diferentes esmaltes que el cuerpo. || Anat. 
Tela flexible y dilatable , muy abundante en 
el cuerpo de los animales, y de la cual hay 
varias especies. Sirven para envolver los 
principales órganos interiores y para otros 
oficios. || PITUITARIA. Se llama asi la que revis
te la cavidad de las narices, produciéndose 
en ella la sensación del olfato, y segrega el 
moco de aquellas partes, á que los antiguos 
daban el nombre de PITUITA. 

MEMBRANOSO, SA. adj. Lo que se compone 
de membranas ó se parece á ellas. 

MEMBRANZA. f. ant. MEMORIA Ó RECUERDO. 

MEMBRARSE. r. ant. ACORDARSE. Se usaba tam
bién como activo-, 

MEMBRETE, m. La memoria ó anotación que 
se hace de alguna cosa, poniendo sólo lo sus-
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tancial y preciso, para copiarlo y extender
lo después con todas sus formalidades y re
quisitos. || El nombre del sujeto ó corpora
ción á quien se dirige un escrito, y se pone 
al pié de él. Algunos extienden el signifi
cado de esta voz á los indicados nombres, 
cuando van á la cabeza de la primera pla
na. || El aviso que se da escrito en una cuar
tilla de papel doblada, para convidar á al
guna función, ó para hacer á los Ministros 
memoria de alguna pretensión. 

MEMBR1LLA. f. pr. Ature. El membrillo tierno 
con pezón. 

MEMBRILLAR, ni. El sitio, lugar ó terreno que 
está plantado de membrillos. 

MEMRRILLERO. m. prov. MEMBRILLO. 
MEMBRILLO, m. Árbol de unos diez pies de 

altura. De las raíces, que son grandes, na
cen diferentes vastagos correosos, poblados 
de hojas redondas, puntiagudas, blanqueci
nas y vellosas por debajo, y sin vello y ver
des por encima. Las flores nacen sueltas so
bre los tallos y son de color de carne. || El 
fruto del árbol del mismo nombre. Es redon
do, de color amarillento, de carne poco blan
da, granujienta, de gusto áspero y de olor 
agradable. En el centro de él se encierran en 
cinco divisiones otras tantas pepitas cilindri
cas, puntiagudas y muy viscosas. || CRECERÁ 
EL MEMBRILLO Y MUDARÁ EL PELILLO, ref. que 
da á entender que algunas cosas se mudan, 
perfeccionándose con el tiempo. 

M E M B R U D A M E N T E , adv. m. Con fuerza y ro
bustez. 

MEMBRUDO, DA. adj. Fornido y robusto de 
cuerpo y miembros. 

MEMENTO, m. Cada una de las dos partes del 
canon de la misa, en que se hace conmemo
ración de los fieles vivos y difuntos. || HACER 
sus MEMENTOS, fr. que significa detenerse á 
discurrir con particular atención y estudio 
lo que á uno importa. 

MEMNÓN1DAS. f. pl. Aves famosas que la fá
bula fingió iban desde Egipto á Troya, al se
pulcro de Memnon, y volaban al rededor de 
él, y al tercer día se maltrataban y herían 
unas á otras. 

M E M O , MA. adj. Tonto. || Maricón tímido y cui
tado en demasía. El uso regular de esta voz 
es en la frase HACERSE M E M O , que es fingirse 
tonto ó darse por desentendido el que no 
quiere convenir en lo que se le propone ó 
hacer lo que se fe pide. 

MEMORABLE, adj. Lo que es digno de memo
ria. 

M E M O R A N D O , DA. adj. MEMOR A B L E . 
M E M O R Á N D U M , m. Voz latina introducida hace 

poco tiempo en nuestro idioma. Libríto ó car
tera en que se apuntan fas cosas de que uno 
tiene que acordarse. || Comunicación diplo
mática , menos solemne que la memoria y la 
nota, por lo común no firmada, en la cual 
se recapitulan hechos y razones para que se 
tengan presentes en algun asunto grave. 

MEMORAR, a. Recordar alguna cosa, hacer 
memoria de ella. 

MEMORATÍSIMO, MA. adj. sup. Celebradísimo 
y digno de eterna memoria. 

MEMORIA, f. Una de las tres potencias del al
ma, que nos sirve para recordar y retener 
lo pasado. || Fama, gloria o aplauso. || Monu
mento que queda á la posteridad para re
cuerdo ó gloria de alguna cosa. || La obra 
pía ó aniversario que instituye ó funda al
guno, en que se conserva su MEMORIA. || La 
relación de gastos hechos en alguna depen
dencia ó negociado, ó el apuntamiento de 
otras cosas, como una especie de inventario 
sin formalidad. || El escrito simple á que se 
remite el testador como parte de su testamen
to. || DISERTACIÓN. || pl. Los recados cortesa
nos, expresiones é recuerdos que se envían 
al que está ausente. || El libro, cuaderno ó 
papel en que se apunta alguna cosa para te
nerla presente, como para escribir alguna his-
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toria. |¡ Relaciones de algunos acaecimientos 
particulares, que se escriben para ¡lustrar la 
historia. || Dos ó más anillos que se traen y 
ponen en el dedo con el objeto de que sirvan 
de recuerdo y aviso para la ejecución de al
guna cosa, soltando uno de ellos que cuelga 
del dedo. || MEMORIA DE GALLO Ó GRILLO. Apo

do con que se zahiere y reprende al sujeto de 
poca MEMORIA. || LOCAL ó ARTIFICIAL. Facilidad 

artificiosa de acordarse de muchas cosas di
ferentes, aplicándolas á las especies ó imáge
nes que están impresas en la MEMORIA Ó re
presentadas en el papel. || BORRAR Ó BORRARSE 

DE LA MEMORIA, fr. Olvidar alguna cosa del 
todo. || CAERSE UNA COSA DE LA MEMORIA, fr. 

Olvidarse de ella. || CONSERVAR LA MEMORIA 
DE ALGUNA COSA. fr. Acordarse de ella, tener
la presente. || DE MEMORIA, mod. adv. que 

equivale á retener en ella puntualmente lo 
que se leyó ú oyó; como: tomar de MEMORIA 
ó decir algo de MEMORIA. || prov. BOCA ARRI

BA ; y así dicen : dormir de MEMORIA. || EN
COMENDAR Á LA MEMORIA, fr. Aprender ó to

mar de MEMORIA alguna cosa. || FLACO DE 
MEMORIA. El hombre ovidadizo y de MEMORIA 
poco firme. || HACER MEMORIA, fr. Procurar 
acordarse de alguna cosa que ha sucedido 
y no se tiene muy presente. || Hacer recuer
do de alguna cosa. || Acordarse de algun au
sente hablando de él. || HUIRSE DE LA MEMO

RIA ALGUNA COSA. fr. met. Olvidarse entera
mente de ella. || IRSE ALGUNA COSA DE LA ME

MORIA, fr. Olvidarla. |¡ RAER DE LA MEMORIA. 

fr. met. Olvidarse de la especie que se va á 
decir. || RECORRER LA MEMORIA, fr. Hacer re
flexión para acordarse de lo que pasó. || RE
FRESCAR LA MEMORIA, fr. Renovar las espe

cies de alguna cosa que se tenía olvidada. || 
RENOVAR LA MEMORIA, fr. Hacer recuerdo de 
fas especies ya pasadas. || TRAER Á LA MEMO
RIA, fr. HACER MEMORIA. || TENER EN MEMORIA. 

fr. con que uno ofrece á otro su protección. 
MEMORIAL, m. El libro ó cuaderno en que se 
apunta ó nota alguna cosa para algún fin. || 
El papel ó escrito en que se pide alguna mer
ced ó gracia, alegando los méritos ó motivos 
en que se funda la solicitud. \\ AJUSTADO, for. 
El apuntamiento en que se contiene todo el 
hecho de algun pleito ó causa. || PERDER LOS 
MEMORIALES, fr. con que se da á entender 
que uno ha perdido la memoria de alguna 
cosa y que no sabe dar razón de ella. 

MEMORIALESCO, CA. adj. del género burlesco. 
Lo que se refiere al memorial, como: estilo 
MEMORIALESCO. 

MEMORIALICO , LLO, TO. Diminutivo de me
morial. 

MEMORIALISTA, m. El que, por oficio, se ocu
pa en hacer memoriales y escribir lo que se 
le manda. 

MEMORIÓN, m. aum. de MEMORIA. 
MEMORIOSO, SA. adj. El que tiene feliz me
moria. 

MEMOROSO, SA. adj. ant. MEMORIOSO. 
MENA. f. Min. Los minerales ó metales mezcla
dos todavía con la ganga ó con la piedra y 
tierra déla mina. || Pez de medio pié de largo, 
comprimido, de color plateado : tiene á cada 
lado una mancha negra de figura cuadrilonga 
y las aletas todas encarnadas, menos fas del 
lomo, que sop del mismo color que éste. Es 
comestible, aunque no muy estimado. Mar. 
El grueso de un cabo. 

MÉNADE, f. Sacerdotisa de Baco: andaban co
mo locas y casi furiosas; y así so aplica me
tafóricamente á la mujer descompuesta y fre
nética. 

MENADOR, RA. m. y f. pr. Mure. El que da 
vueltas á la rueda para recoger la seda. 

MENAJE, m. Los muebles de una casa que se 
mudan de una parte á otra. 

MENAR. a. pr. Mure. Recoger la seda en la 
rueda. 

MENCIÓN, f. El recuerdo ó memoria que se ha
ce de alguna persona ó cosa, nombrándola 
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contándola ó refiriéndola. ¡| HACER MENCIOH 

fr. Nombrar alguna persona ó cosa, hacer 
recuerdo ó memoria de ella, hablando ó es
cribiendo. 

MENCIONAR, a. Hacer mención de alguna per
sona. || Referir, recordar y contar alguna 
cosa para que se tenga noticia de ella. 

MENDACIO. m. ant. MENTIRA. 
MENDAZ, adj. Mentiroso. 
MÉNDEZ, m. patr. El hijo de Mendo. Hoy es 

apellido de familia. 
MENDICACIÓN, f. MENDIGUEZ. 

MENDICANTE, adj. El que mendiga ó pide li
mosna de puerta en puerta. || pl. Las religio
nes que tienen por instituto pedir limosna, ó 
las que por privilegio gozan de sus inmuni
dades. 

MENDICIDAD, f. MENDIGUEZ. 

MENDIGANTA. f. La que mendiga. 
MENDIGANTE, p. a. de MENDIGAR. El que men

diga. Más común es decir MENDICANTE. 
MENDIGAR, a. Pedir limosna de puerta en 

puerta. || met. Solicitar el favor de otro con 
importunidad y hasta con humillación. 

MENDIGO, GA. m. y f. La persona que pide li
mosna. 

MENDIGUEZ, f. La acción de mendigar. 
M E N D O S A M E N T E , adv. m. Errada y mentiro

samente, ó con equivocación. 
MENDOSO, SA. adj. Errado, equivocado y men

tiroso. 
M E N D R U G O , m. El pedazo de pan duro ó des

echado, y especialmente el sobrante que se 
suele dar á los mendigos. || BuscAn MENDMÍ-
GOS E N CAMA D E GALGOS, fr. prov. Acudir al

guno en su necesidad á otro más necesitado. 
MENDRUGUILLO, TO. m. d. de MENDRUGO. 
M E N E A D O R , RA. m. y f. El que menea. 
MENEAR, a. Mover alguna cosa de una partea 

otra. Se usa también como recíproco. || met. 
Manejar, dirigir, gobernar ó guiar alguna 
dependencia ó negocio. || r. Hacer con pronti
tud y diligencia alguna cosa ó andar de prisa. 

MENEO, m. El movimiento del cuerpo ó de al
guna parte de él. Dícese especialmente del 
que es afectado. || ant. Trato y comercio. 

MENESTER, m. La falta ó necesidad de algu
na cosa. || Ejercicio, empleo ó ministerio. || 
pl. Las necesidades corporales precisas á la 
naturaleza. || fam. Los instrumentos ó cosas 
necesarias para los oficios ú otros usos. |¡ SBR 
MENESTER, fr. Ser precisa alguna cosa ó ha
ber necesidad de ella. || HABER MENESTER AL

GUNA COSA. Necesitarla, y así dice el pro
verbio enigmático: N O LO HA MENETER NI PUS-
D E ESTAR SIN ÉL, con alusión al ruido de las 
máquinas, molinos, etc. 

MENESTEROSO, SA. adj. Falto, necesitado y 
que carece de alguna cosa ó de muchas. 

MENESTRA, f. Cierto género de guisado ó po
taje, hecho de diferentes hierbas, legumbres 
y carnes. || La legumbre seca. Es más usado 
en plural. 

MENESTRAL, m. El oficial mecánico que gana 
de comer por sus manos. 

MENGAJO, m. pr. Mure. El girón ó pedazo de 
la ropa que va arrastrando ó colgando. 

M E N G A N O , NA. Voces de que se usa en la mis
m a acepción que fulano y zutano, cuando 
se aplican á una tercera persona ó cosa, ya 
sea existente, ya imaginaria. 

MENGÍ A. f. ant. Medicamento ó remedio. , 
ME N G U A , f. La acción y efecto de menguar J 

La falta que padece alguna cosa para estar 
cabal y perfecta. || Pobreza, necesidad y es
casez que se padece de alguna cosa. met-

Descrédito, especialmente cuando procede de 

falta de valor ó espíritu. 
M E N G U A D A M E N T E . adv. ra. Desbonradainen-

te, sin crédito ni reputación. 
M E N G U A D O , DA. adj. Cobarde, pusilánime,,ae 

poco ánimo v espíritu. || Tonto, falto dejí 
ció. || El que es miserable, ruin ó mezqui
no. || m. Llaman así las mujeres que_ nacen 
media á aquellos puntos que van embebien-
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do haciendo de dos uno, á fin de estrechar 
la media ó calceta en el lugar que lo necesi
ta como es en el tercio y en la caña. 

MENGUAMIENTO. m. La acción y efecto de 
menguar. || Mengua en la acepción de des
crédito ó decadencia. 

MENGUANTE, f. La mengua y escasez que pa
decen los rios ó arroyos por el calor ó seque
dad. || El descenso de las aguas de la plea
mar y el tiempo que dura. || El decremento 
de la luz de la luna, especialmente en el úl
timo cuarto. También se dice hablando del 
mar, por el reflujo, en contraposición de 
creciente. || met. La decadencia ó decrcmen
to de otras cosas. 

MENGUAR, n. Disminuirse ó irse consumiendo 
fisica ó moralmente alguna cosa del estado 
que antes tenía. || Faltar. || Hacer los men
guados en las medias ó calcetas. || A M E N G U A R , 
en la acepción de disminuir, menoscabar.]! Se 
usa como activo en frases como esta: las vi
les calumnias no M E N G U A N la honra de nadie. 

MENGUE, m. fam. El diablo: úsase también en 
plural. 

MENINA, f. La señora de corta edad que entra
ba á servir á la Reina ó á fas infantas niñas. 

MENINO m. El caballero que desde niño en
traba en palacio á servir á la Reina ó á los 
príncipes niños. || pr. Mure. El sujeto peque
ño y remilgado. 

MENIQUE, m. MEÑIQUE. 
MENISCO, m. El vidrio cóncavo por una cara 
y convexo por otra. 

MENJUÍ. m. BENJUÍ. 
MENJUNJE. MENJURJE. 
MENJURJE, m. fam. Mezcla de diversos ingre
dientes mal guisados. Úsase en sentido des
preciativo, |! También se aplica en aquel sen
tido á las pócimas y á las unturas de las bo
ticas. 

MENOLOGIO. m. El martirologio, calendario 
de Jos griegos, dividido en doce partes por 
los meses del año. 

MENONIA. f. MEMNÓNIDA. 
MENOR, adj. comp. de pequeño. Lo que tiene 
menos cantidad que otra cosa de su misma 
especie. || com. El pupilo ó hijo de familia que 
no tiene los años que prescriben y determi
nan las leyes para gobernar su hacienda ó 
disponer de su persona. || Mus. El modo que 
lleva tercera MENOR. || MUS. Intervalo que 
tiene un semitono M E N O R que el mayor de 
su especie. || Mus. Se aplica á la tercera, que 
se compone de un tono y un semitono; co
mo re, fa. || m. Arq. El sillar cuyo para
mento es más corto que la entrega. || f. Lóg. 
La segunda proposición de un silogismo. || 
m. El religioso de la orden de san Fran
cisco. || f. pl. En 1a división vulgar de clases 
de los estudios de gramática, la tercera en 
que se enseñan las oraciones y construccio
nes más fáciles de la lengua latina. || adj. pl. 
Se dice de las órdenes de prima y grados, ó 
grados y corona. || POR MENOR, mod. adv. 
que se usa cuando las cosas se venden me
nudamente, y no en grueso. || Menudamente, 
por partes, por extenso; y así se dice : con
tar ó referir POR M E N O R las circunstancias de 
algún suceso. 

MEN0RAC10N. f. ant. MINORACIÓN. 
MENORAR. a. ant. MINORAR. 

MENORETE, adj. fam. d. de MENOR, que sólo se 
usa en los mod. adv. fam. AL M E N O R E T E ó POR 

EI MENORETE , que valen lo mismo que Á L O 
MENOS ó POR LO MENOS. 

CENORIA, f. La inferioridad y subordinación 
con que uno está sujeto y en más ínfimo 

íreC qUe otro' II DE EDAn- M E N ° R EDA»-
EJRIDAD. '• ant. MENOR EDAD. 
™ 1 S T A - m- El estudiante gramático que 

*m¡SSif% de;nenores-
M P N f X , S' SA' adJ- ailt- MENOHQUIN. 
ME N 0 R Q U I N N A. a(]j £ ) natural d e M e n o r c a 

MÉN^PertfieCÍente a esta isla-
Ub. adv. m. comp. con que se expresa el 

defecto que alguna cosa tiene para igualar á 
otra. || adv. m. E X C E P T O ; y así se dice co
munmente : todo M E N O S eso. || AL MENOS, A 

LO M E N O S ó POR LO MENOS, mod. adv. con que 

se exceptúa ó se excluye alguna cosa de otras 
proponiéndola como más fácil de conceder ó 
ejecutar, cuando las demás ó se niegan ó se 
dificultan. || Á LO MENOS , P O R L O MENO S , ó 

CUA N D O MENOS, mod. adv. Se usan para ex
presar lo que es necesario para algún fin, de 
suerte que si le falta algo no puede servir ó 
no se cumple; y en este sentido se dice : POR 
LO MENOS, Ó Á LO MENOS, Ó CUANDO MENOS he 

menester veinte doblones para un vestido. || 
Á MENOS QUE. adv. m. Á NO SER QUE. || NI MAS 

NI MENOS, expr. que significa justa y cabal
mente, sin faltar ni sobrar. || LO MENOS, expr. 
Igualmente, tan ó tanto, en comparación de 
otra persona ó cosa. |] NO ES PARA MENOS. 
expr. con que se asevera que es fundada la 
vehemencia con que se admira, se celebra ó 
se siente alguna cosa. || SER PARA MENOS, fr. 
vulg. No ser capaz de lo que otro lo es. || VE
NIR Á MENOS, fr. V. VENIR. 

MENOSCARADOR, RA. m. y f. El que menos
caba y deteriora alguna cosa. 

MENOSCABAR, a. Disminuir alguna cosa, qui
tarle alguna parte. || met. acortar, reducir á 
menos. || Deteriorar y deslustrar alguna co
sa, quitándole alguna parte del lucimiento ó 
estimación que antes tenía. 

MENOSCARO. m. Diminución ó deterioración 
de alguna cosa. 

MENOSPREC1ARLEMENTE. adv. m. Con me
nosprecio. 

MENOSPRECIADOR, RA. m. y f. El que me
nosprecia. 

MENOSPRECIAMIENTO. m. ant. MENOSPRECIO. 
MENOSPRECIANTE, p. a. ant. de MENOSPRE

CIAR. El que menosprecia. 
MENOSPRECIAR, a. Tener alguna cosa ó á al

guna persona en menos de lo que merece. || 
DESPRECIAR. 

MENOSPRECIO, m. Peco aprecio, poca estima
ción. || Desprecio, desestimación de alguna 
cosa ó persona. 

MENSAJE, m. El recado de palabra que envía 
una persona á otra. || La petición ó felicita
ción que dirigen las Cortes al Rey. 

MENSAJERA, adj. ant. que se aplicaba á la 
carta. Se usaba también como sustantivo fe
menino. 

MENSAJERÍA, f. ant. MENSAJE. || La galera ó 
carro que hace viajes periódicos á puntos 
determinados. 

MENSAJERO, RA. va. y f. El que lleva algún 
recado, despacho ó noticia á otro. || FRÍO, 
TARDA MUCHO v VUELVE VACÍO, ref. que ense

ña la diligencia y cuidado que se debe poner 
en los negocios y dependencias para lograr 
el fin. || sois AMIGO, NO MERECÉIS PENA, NO. 

reí. que da á entender que el que lleva un 
recado ó mensaje nunca es responsable de él. 

MENSIL. adj. ant. MENSUAL. 
MENSTRUACIÓN, f. La acción de menstruar y 

la evacuación de 1a sangre menstrual de fas 
mujeres. 

MENSTRUAL, adj. Med. Lo tocante ó pertene
ciente al menstruo. 

MENSTRUALMENTE. adv. m. MENSUALMENTE ó 
con evacuación menstrual. 

MENSTRUANTE. p. a. de MENSTRUAR. La que 
menstrua ó está con el menstruo. Se usa co
mo sustantivo femenino. 

MENSTRUAR. n. Med. Padecer la hembra la 
evacuación menstrual. 

MENSTRUO, m. Med. La sangre superflua que 
todos los meses evacúan fas mujeres natu
ralmente. Llámase también así la misma 
evacuación. || Quím. Un solutivo ó disolvente 
que, penetrando lo interior de una materia, 
hace el extracto de la parte más sutil y esen
cial de ella. || MENSTRUO, UA. adj. Med. Lo que 
toca ó pertenece al MENSTRUO de las mujeres; 
como sangre MENSTRUA, etc. || MENSUAL. 

MENSTRUOSA. adj. Med. que se aplica á la mu
jer que está con el menstruo. || Lo que per
tenece al menstruo. 

MENSUAL, adj. Lo que es de cada mes. 
MENSUALIDAD, f. El sueldo ó salario que cor

responde en cada mes á cada individuo de 
los que lo devengan ó á todos los que sirven 
en una misma dependencia. 

MENSUALMENTE. adv. m. Por meses ó cada 
mes. 

MÉNSULA, f. Arq. Miembro de arquitectura 
que sobresale del plano donde está puesto y 
sirve para recibir ó sostener alguna cosa. 

MENSURA, f. MEDIDA. || ant. MEDIDA, hablando 
de los versos. 

MENSURAR1LIDAD. f. Geom. La aptitud de un 
cuerpo para ser medido. 

MENSURABLE, adj. Lo que se puede medir. 
MENSURADOR, RA. m. y f. El que mensura. 
MENSURAL, adj. Lo que sirve para medir. 
MENSURAR, a. MEDIR. || met. ant. Juzgar, con
templar. 

MENTA, n. Planta, HIERBARUENA. || JURADO TIE

NE LA MENTA QUE AL ESTÓMAGO NUNCA MIENTA. 
ref. que enseña que la hierbabuena sienta 
bien al estómago. 

MENTADO, DA. adj. Lo que tiene fama ó nom
bre : célebre, famoso. 

MENTAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la 
mente. 

MENTALMENTE, adv. m. Sólo con el pensa
miento ó 1a mente. 

MENTAR, a. Nombrar ó mencionar alguna cosa. 
MENTASTRO, m. MASTRANZO. 
MENTE, f. Entendimiento ó potencia intelec
tual del alma. || Voluntad, disposición de al
guno que se expresa con palabras ó con al
gun acto exterior. || DE BUENA MENTE, niod. 
adv. ant. De buena voluntad, de buena ga
na. || TENER EN LA MENTE, fr. que vale tener 
pensada ó prevenida con cuidado alguna 
cosa. 

MENTECAPTO, TA. adj. ant. MENTECATO. 
MENTECATERÍA, f. Necedad, tontería, falta de 
juicio. 

MENTECATEZ, f. MENTECATERÍA. 
MENTECATILLO, LLA. adj. d. de MENTECATO, 

TA. 
MENTECATO, TA. adj. Tonto, fatuo, falto de 

juicio, privado de razón. || De escaso juicio 
y flaco entendimiento. 

MENTECATON, NA. adj. aura, de MENTECATO. 
MENTIDERO. m. fam. El sitio ó lugar donde se 

junta 1a gente ociosa á conversación. 
MENTIR, n. Decir ó afirmar lo contrario de lo 

que se sabe, cree ó piensa. || Engañar; como 
MENTIR los indicios, fas esperanzas á alguno, 
etc. || Falsificar alguna cosa. || En la primera 
persona del presente de indicativo, vale para 
corregirse uno á sí propio cuando advierte 
que ha errado ó se ha equivocado. || Fingir, 
mudar ó disfrazar alguna cosa, haciendo 
que por fas señas exteriores parezca otra. 
Es voz más usada en 1a poesía. || Desdecir 
ó no conformar una cosa con otra. || MIE N T E 
MÁS QUE DEPARTE, fr. ant. MIENTE MAS QUE 
HABLA , para ponderar lo mucho que algu
no miente. || E L MENTIR PIDE MEMORIA, ref. 

que enseña la facilidad con que se descubre 
la mentira en el que tiene costumbre de de
cirla, por fas inconsecuencias en que es fácil 
que incurra. || E L MENTIR V E L COMPA D R A R , 

AMBOS ANDAN Á LA PAR. ref. que enseña que 

en las amistades afectadas conspiran todos á 
engañarse unos á otros. || NO M E DEJARÁ M E N 
TIR, loe. fam. con que se afirma alguna cosa, 
atestiguando con persona que la sabe cierta
mente, ó con otra cosa que la prueba. || QUIEN 
SIEMPRE M E MIENTE NUNCA M E ENGAÑA, ref. que 

advierte que al mentiroso no se le da crédi
to, aun cuando diga la verdad. 

MENTIRA, f. Expresión hecha por palabras ó 
acciones, contraria á lo que interiormente 
se siente. || La errata ó equivocación en los 
escritos ó en lo impreso. || JOCOSA. La que se 
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dice por diversión entre personas que se 
sabe ó conoce que no tendrán por verdad el 
dicho, intentando solamente causar risa. || 
OFICIOSA. La que se dice con el fin de servir 
ó agradar á alguno. || AL Q U E QUIERE SABER, 

MENTIRAS E N ÉL. Refrán con que se indica 
que merecen tal castigo los curiosos y escu
driñadores de cosas ajenas. || LA MENTIRA N O 
TIENE PIES. LA MENTIRA PRESTO ES VENCIDA. 

Refranes que significan cuan fácil es descu
brirla. || COGER EN MENTIRA, expr. fam. Ha

llar ó verificar que alguno ha mentido. || 
DECIR MENTIRA POR SACAR VERDAD, fr. Fingir 

lo que no se sabe, para hacer que lo mani
fieste otro que tiene noticia de ello. 

MENT1RICA, LLA, TA. f. d. de MENTIRA. || DE 
MENTIRILLAS Ó DE MENTIRIJILLAS, mod. adv. 
DE BURLAS. 

MENTIRON. m. aum. de MENTIRA. 
MENTIROSAMENTE, adv.m. Fingidamente, con 

falsedad, engaño y cautela. 
MENTIROSÍSIMO, MA. adj. sup. de MENTIROSO. 
MENTIROSO, SA. adj. La persona que tiene 
costumbre de mentir. || El libro ó escrito que 
tiene muchos errores ó erratas. || Engañoso, 
aparente, fingido y falso; como: bienes MEN
TIROSOS. || MÁS PRESTO SE COGE AL MENTIROSO 

QUE AL COJO. ref. que enseña la facilidad con 
que suelen descubrirse fas mentiras. 

MENTÍS. Segunda persona de plural del indi
cativo del verbo MENTIR. El uso ha dado 
también oficio de nombre m. á esta voz in
juriosa y denigrativa. 

MENTOR, ni. El consejero o guía de otro, ó el 
que le sirve de ayo. 

MENUCELES, m. pl. pr. Ar. El diezmo de los 
frutos menores. 

MENÜCIA. f. ant. MINUCIA. 

MENUDAMENTE, adv. m. Con suma pequenez.|] 
Circunstanciadamente, con distinción y me
nudencia. 

MENUDEAR, a. Hacer y ejecutar alguna cosa 
muchas veces, repetidamente, con frecuen
cia. || n. Caer ó suceder una cosa con frecuen
cia , y así se dice, que MENUDEAN las gotas, 
los trabajos, etc. || Contar y referir fas cosas 
menudamente ó muy por menor. || Contar ó 
escribir menudencias ó cosas de poca enti
dad y despreciables. 

MENUDENCIA, f. La pequenez de alguna cosa.|| 
La exactitud, esmero y escrupulosidad con 
que se considera y reconoce alguna cosa, sin 
perdonar lo más menudo y leve. || Cosa de 
poco aprecio y estimación, y de que no se 
debe hacer caso. || pl. Los despojos y partes 
pequeñas que quedan de las canales del to
cino después de destrozadas. Y también se 
llaman así las morcillas, longanizas y otros 
despojos semejantes que se sacan del cerdo. 

MENUDEO, m. La acción de menudear. || La 
venta por menor. 

1MENUDERO, RA. m. y f. El que trata en me
nudos, los vende ó arrienda. 

MENUDICO, CA, LLO. LLA, TO, TA. adj. d. de 
MENUDO, DA. 

MENUDILLO. ni. En los cuadrúpedos la parte 
de las manos inmediata á la cuartilla. || ra. 
pr. Ar. MOYUELO. || pl. Lo interior de las aves, 
que se reduce á higadillo, molleja, sangre, 
madrecilla y yemas. 

MENUDÍSIMO, MA. adj. sup. de MENUDO. 
MENUDO, DA. adj. Pequeño, chico ó delgado. || 

Despreciable, de poca ó ninguna importan
cia. || Plebeyo ó vulgar. || ant. Miserable, es
caso, apocado. || Se aplica al dinero, y en es
pecial á la plata en monedas pequeñas de las 
de su especie, como pesetas, monedas de dos 
reales y reales de vellón, etc.; y así se dice : 
dinero MENUDO, plata ó moneda MENUDA. || 
Exacto y que con gran cuidado y menuden
cia examina y reconoce fas cosas. || GENTE ME
NUDA, fam. Los niños.||m. El vientre, manos 
y sangre de fas reses que se matan. || En las 
aves el pescuezo, alone>, pies, intestinos, 
higadillos, molleja, madrecilla, etc. || Diezmo 

de los frutos menores, como son hortalizas, 
frutas, miel, cera y otros semejantes, que 
se arrendaban y recaudaban con el nom
bre de renta de MENUDOS. || pl. Las mone
das de cobre que se traen regularmente 
en la faltriquera, como cuartos, ochavos y 
dineros de Aragón y Valencia. || adv. m. ant. 
MENUDAMENTE. || A LA MENUDA, mod. adv. POR 
MENUDO. || Á MENUDO, mod. adv. que significa 

muchas veces, repetidamente y con conti
nuación. || POR MENUDO, mod. adv. Particular
mente, con mucha distinción y menuden
cia. || En fas compras y ventas vale lo mis
mo que por mínimas partes. 

MENUZA. f. ant. Pedazo ó trozo pequeño de 
alguna cosa que se quiebra ó rompe. 

MENUZAR. a. ant. DESMENUZAR. 

MENUZO. m. ant. Pedazo menudo. 
MEÑIQUE, adj. que se aplica al dedo más 

pequeño de la mano del hombre. Se usa 
también como sustantivo. || fam. Muy pe
queño. 

MEOLLADA. f. pr. And. Los sesos de una res. 
MEOLLAR. ni. Mar. Cabo ó cordel regularmen

te de seis hilos, que se mete ó coloca en la 
vaina de las velas para atesarlas. 

MEOLL1TO. m. d. de MEOLLO. 
MEOLLO, m. MÉDULA. || Se toma también por 
el cerebro ó la parte donde están los sesos. || 
met. La sustancia ó lo más principal de una 
cosa, el fondo de ella. || JUICIO Ó ENTENDIMIEN
TO. || NO TENER MEOLLO, fr. con que se da á 

entender que alguna cosa no tiene sustancia. 
Dícese regularmente del que tiene poco jui
cio. 

MEON, NA. adj. El que mea mucho y frecuen
temente. || f. fam. La mujer. Dícese regular
mente de la niña recien nacida. 

MEQUETREFE, m. fam. El hombre entremeti
do, bullicioso y de poco provecho. 

MERAMENTE, adv. m. Solamente, simplemen
te, sin mezcla de otra cosa. 

MERAR. a. Mezclar un licor con otro, ó para 
aumentarle la virtud y calidad, ó para tem
plársela. Dícese particularmente del agua que 
se mezcla con vino. 

MERCA, f. fam. COMPRA. 

MERCACHIFLE, m. BUHONERO. || fam. Mercader 
de poca monta. 

MERCA DANTE, m. MERCADER. 
MEUCADANTESCO, CA. adj. ant. MERCANTIL. 
MERCADANTÍA. f. ant. MERCANCÍA. 
MERCADEAR, n. Hacer trato y comercio de 
mercancías. 

MERCADER, m. El que trata ó comercia con 
géneros vendibles. Dénsele diferentes nom
bres según fas cosas en que trata; como : 
MERCADER de libros, de hierro, etc. || Germ. 
El ladrón que anda siempre donde hay tra
to. || DE GRUESO. El que comercia en géneros 
por mayor. 

MERCADERA. f. La mujer que tiene tienda de 
comercio. Llámase también así la mujer del 
mercader. 

MERCADERÍA, f. Todo género que se vende ó 
compra en lonjas, tiendas, almacenes, etc. "tj 
El empleo y ejercicio del mercader. || Germ. 
Lo que hurtan los ladrones. 

MERCADERO. m. ant. MERCADER. 
MERCADO, m. La concurrencia de gente á un 

paraje determinado á comprar y vender al
gunos géneros. || El sitio público destinado 
para vender, comprar ó trocar las merca
derías y géneros en dias señalados. || Privi
legio Real para tener MERCADO. || PODER VEN
DER EN UN BUEN MERCADO, fr. met. que signi

fica ser sagaz y astuto. 
MERCADOR. m. ant. MERCADER. 
MERCADURA. f. ant. MERCANCÍA. 

MERCADURÍA, f. MERCADERÍA, en sus dos pri
meras acepciones. 

MERCAL, ni. Moneda de vellón usada en Espa
ña en tiempo del Rey D. Fernando el Santo, 
que también se llamaba METAL. 

MERCANCEAR. n. ant. COMERCIAR. 

MER 
MERCANCÍA, f. El trato de vender y comprar 

comerciando en géneros. || Todo género ven
dible. || Metafóricamente, lo que se hace ob
jeto de trato ó venta. || ant. MEKCÍA. 

M E R C A N T E , m. MERCAD E R . || p. a. de MEUCAH 

Se usa como sustantivo. |¡adj. MKRCAINTIL por 
lo que pertenece al mercader, al comercio ó 
mercadurías. || Se aplica ni buque de comer
cio. 

M E R C A N T E S C O , CA. adj. ant. MEUCANTIL. 

MERCANTIL, adj. Lo que toca ó pertenece á 
mercader ó mercaderías. 

M E R C A N T I L M E N T E , adv. m. Según la forma, 
modo ú ordenanzas del comercio. 

MERCANTIVO, VA. adj. MERCANTIL. 

MERCANTIVOL. adj. ant. Se aplicaba á un gé
nero de letra que se usaba antiguamente en
tre los mercaderes y gente de comercio. 

M E R C A R , a. COMPRAR. Úsase también como re-
cíproco. 

M E R C E D , f. El premio ó galardón que se da 
por el trabajo , especialmente al jornalero. | 
Dádiva ó gracia que los Reyes ó señores ha
cen á sus vasallos de empleos ó dignidades, 
rentas, etc. || Cualquier beneficio gracioso 
que se hace á otro, aunque sea de igual á 
igual. || Voluntad ó arbitrio de otro; y así se 
dice: darse ó rendirse á M E R C E D de alguno. || 
Tratamiento ó título de cortesía que se usa 
con aquellos que no tienen título ó grado 
por donde les toquen otros tratamientos su
periores. || Religión real y militar, instituida 
por el Rey D. Jaime el Conquistador, y fun
dada por san Pedro Nolasco, cuyo principal 
instituto era redimir cautivos. || ant. Miseri
cordia, perdón. || D E AGUA. El repartimiento 
que se hace de ella en algunos pueblos para 
el uso de cada vecino. || ENTRE VEIICEP y SE
ÑORÍA, loe. fam. que se usa para significar 
que una cosa es mediana, ni sobresaliente 
ni despreciable. || ESTAR Á MERCED, fr. con que 

se explica que alguno está enteramente á 
expensas de otro, || ó SERVIR Ó IR Ó VENIII Á 
M E R C E D Ó Á MER C E D E S , fr. Servir á alguno, 
estar ó ir con él sin salario conocido, sinoá 
la voluntad del señor ó amo. || ESTAR PARA 
H A C E R M E R C E D E S , fr. Estar alguno de gusto ó 
de buena condición. || HACER Á UNO LA MER
CED, fr. irón. con que se expresa que á algu
no le han maltratado ó hecho daño. || LA MER
C E D D E DIOS. expr. que se usaba en la Mancha 
para significar los huevos y torreznos fritos 
con miel. || M E R C E D ó MUCHAS MERCEDES, expr. 

con que se dan fas gracias de algún benefi
cio ó buena obra que se ha recibido. j[ PENA 
DE LA NUESTRA MERCED. V. PENA. 

MERCENARIO, m. El trabajador ó jornalero 
que por su estipendio ó jornal trabaja en el 
campo. || El que sirve por su estipendio. ||El 
que sirve por otro algun empleo ó ministerio 
por el salario que le da. || adj. que se aplica á 
la tropa que sirve en la guerra á un principo 
extranjero por cierto estipendio. ¡¡ ui. y f-
Religioso ó religiosa de la real y militar or
den de la Merced. Se usa también como sus
tantivo en ambas terminaciones. 

M E R C E N D E A R . a. ant. Hacer gracia ó mer
ced. 

M E R C E N D E R O , RA. adj. ant. El que hacia mer
ced, y también el que la recibía. || ni. ant 
MERCADER. 

MERCERÍA, f. El trato y comercio de cosa-. 
menudas y de poco valor ó entidad. 

M E R C E R O , m. El que ejercita la mercería ven
diendo y comerciando en cosas menudas y 

de poco valor. 
M E R C U L 1 N O , NA. adj. ant. Lo que tocaba 

pertenecía al miércoles. 
MERCURIAL, f. Planta anua cuyo tallo es de u 

pié de alto, esquinado, nudoso, liso y ves-
do de ramas v hojas ovaladas, con los D< 
des dentados, y de un verde que tira a ai» 
rillo. Del encuentro de las hojas M * * ' 
flores, que son muy pequeñas, siendo en un 
plantas todas masculinas y en otras todas 
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meninas. ¡| adj. Lo perteneciente á Mercurio 
y al azogue. ( 

MKHCU1UO. ra. El planeta mas cercano al sol, 
Y que hace su revolución al rededor de él 
én menos tiempo. || Metal, A Z O G U E . 

MFRCIIANDÍA. f- ant. MERCANCÍA. 
MERCHANIEGO, GA- adj. ant. que se aplicaba 
a\ ganado que se llevaba á vender á fas fe
rias ó mercados. 

MERCHANTE, m. El que compra y vende al
gunos géneros sin tener tienda fija. Algunos 
dicen MARCHANTE. || adj. que se aplica á la 
nave de comercio. || M E R C A N T E . 

MERCHANTERÍA. f. ant. El empleo ú oficio de 
merchante; ó el mismo trato y comercio. 

MERDELLON, NA. m. y f. fam. con quese re
prende al criado ó criada que sirve con des
aseo. 

3IEHDOSO, SA. adj. Asqueroso, sucio, lleno de 
inmundicia. 

MERE. adv. m. introducido del latin. M E R A 
MENTE. 

MERECEDOR, RA. adj. El ó lo que merece 
premio ó castigo, ó es digno de él. 

MERECER, a. Hacer'ó ejecutar alguna cosa por 
la cual se haga uno digno de premio ó de 
castigo. ¡| LOGRAR. || Tener cierto grado ó es
timación alguna cosa; y así se dice: eso no 
MERECE cien reales. || n. Hacer méritos, bue
nas obras, ser digno de premio. || D A R E N Q U E 
MERECER, fr. Dar alguna persona desazones 
y pesadumbres. |¡ M E R E C E R BIEN D E L A PA

TRIA ó D E ALGUNO. Hacerse acreedor á su 
gratitud por relevantes hechos ó beneficios. 

MERECIDAMENTE, adv. 111. Dignamente, con 
razón y justicia. 

MERECIDO. 111. El castigo de que se juzga dig
no á alguno; y así se dice : llevó su M E R E 
CIDO. 

MERECIENTE, p. a. de M E R E C E R . El que me
rece. 

MERECIMIENTO, m. El acto y efecto de mere
cer. || JIERiTO. 

MERENDAR, n. Comer alguna cosa por la tar
de entre la comida y la cena. Se usa tam
bién como activo. || prov. Comer al medio 
dia. || Registrar y acechar con curiosidad lo 
que otro escribe ó hace. E n el juego se dice 
del compañero que ve las cartas del otro. || 
recíp. Anticiparse á lograr alguna cosa que 
otro pretendía, ó lograrla en su competencia. 

MERENDERO, m. El sitio en que se merienda. 
Ordinariamente se llaman así ciertos esta
blecimientos adonde concurre la gente del 
pueblo á merendar ó comer por su dinero. || 
adj. Se aplica al cuervo que anda regular
mente por los sembrados y saca la merienda 
del hato de los labradores. 

MERENDILLA, TA. f. d. de M E R I E N D A . 
MERENDONA, f. aum. de MERIENDA. || La me
rienda espléndida y abundante. 

MERENGUE, m. Dulce que se hace de claras 
de huevos frescos incorporados con azúcar 
clarificado, y tiene la figura de un huevo 
chato. 

MERETMCIO, CÍA. adj. Lo que toca ó perte
nece á las rameras. || m. ant. El pecado car
nal cometido con una ramera. 

MERETRIZ, f. RAMERA. 
MEUGANSAR. m. Ave. CUERVO MARINO. 

MERGO, m. Ave. CUERVO MARINO. 

•ERIDEKO, ÑA. adj. El natural de Mérida y 
lo perteneciente á esta ciudad. 

MERIDIANA, f. Línea recta tirada de Norte á 
Sur en el plano del meridiano. || Línea que 
es la sección del plano del meridiano con 
piro plano cualquiera horizontal, vertical ó 
inclinado. 

MERIDIANO, NA. adj. Lo que toca ó pertenece 
al mediodía. || m. Círculo máximo en la es-
«ra celeste, que pasa por los polos del m u n -
ü.° Y por el cénit y nadir del punto de la 
«erra á que hG refiere. || Uno de los varios epítetos que los astrólogos dan al segundo ádrame del tenia celeste. II PRIMER MERI

DIANO. Aquel que arbitrariamente se toma 
como principio para contar sobre el ecua
dor los grados de longitud geográfica en 
que está cada lugar de la tierra, y la dife
rencia entre unos y otros. || Á LA MERIDIA
NA, mod. adv. Á la hora del mediodía. 

MERIDION. ra. ant. MEDIODÍA. 
MERIDIONAL, adj. Lo que pertenece ó tiene 

relación en la esfera celeste ó terrestre á la 
parte del Mediodía ó austral. 

MERIENDA, f. En su riguroso sentido significa 
la comida que se hacía al mediodía en cor
ta cantidad, esperando comer de propó
sito á la cena; pero hoy regularmente se to
ma por la comida que se hace por la tarde 
antes de la cena. || prov. La comida que se 
hace al mediodía. || met. fam. CORCOVA. || 
D E NEGROS. Confusión y embrollo de algun 
negocio ó dependencia, á fin de alzarse al
guno con la utilidad, perjudicando á los que 
debian tener parte en ella. || JUNTAR MERIEN
DAS, fr. met. y fam. Unir los intereses. 

MERINA, f. Oveja, variedad de la doméstica, 
de montaña, de lana corta (de tres ó cuatro 
pulgadas), muy fina y resistente. Además 
de estas cualidades, se distingue por tener 
lana por todo el cuerpo, muy unida, hasta 
la cabeza y las pezuñas, las cuales tiene des
cubiertas , siendo así que fas demás especies 
tienen pelo en la cabeza. Primitivamente fue
ron trashumantes; pero esto no es esencial. 
Hay las estantes y trasterminantes que son 
las mejores. || También se usa como adjetivo. 

MERINDAD. f. El sitio ó territorio de la juris
dicción del merino. || El oficio de merino. 

MERINO, ni. Juez que se ponia por el Rey 
en algún territorio en donde tenía jurisdic
ción amplía; y éste se llamaba MERINO ma
yor, á diferencia del menor, nombrado por 
aquél ó por el adelantado , con jurisdicción 
limitada. || Tela delgada de lana para vesti
dos, la cual usan mucho principalmente las 
señoras. || adj. que se aplica á cierta especie 
del ganado lanar, y á su lana. V. MERINA. |¡ 
El sujeto que cuida del ganado y de sus pas
tos, y divisiones de ellos. || Se aplica al cabello 
crespo y muy espeso. || cinco, ant. ALGUACIL. 

MÉRITAMENTE. adv. m. MERECIDAMENTE. 
MER1TÍSIMO, MA. adj. sup. de MÉRITO. Digní

simo de alguna cosa; que la merece con gran
des ventajas. 

MÉRITO, m. Cada una de las acciones que ha
cen al hombre digno de premio ó de casti
go. En esta acepción tiene plural. || El resul
tado de fas buenas acciones que hace digno 
de aprecio á un hombre. || Hablándose de 
las cosas, lo que las hace tener valor. En 
estas dos últimas acepciones, no tiene plu
ral. || DE CONDIGNO. Teol. El merecimiento de 
las buenas obras sobrenaturales ejercitadas 
por el que está en gracia de Dios. || DE CON
GRUO. Teol. El merecimiento de fas buenas 
obras sobrenaturales ejercitadas por el que 
está en pecado mortal, á quien, aunque no 
pueden dar derecho á la gloria, por faltarle 
la gracia , suelen servir de congruencia para 
que Dios misericordiamente fe confiera au
xilios, con que salga del infeliz estado en 
que se halla. || MÉRITOS DEL PROCESO. El 
conjunto de pruebas y razones que resultan 
de él, y que sirven al juez para dar su fallo. || 
adj. ant. Digno, merecedor, benemérito. || 
ALEGAR MÉRITOS, SERVICIOS, CtC. fr. ExpOIlCr-

los ó referirlos para lograr por ellos alguna 
pretensión. || SER PERSONA, ORRA Ó COSA DE 

MÉRITO. Ser notable y recomendable en su 
línea. 

MERITORIAMENTE, adv. m. Merecidamente, 
por méritos, de una manera digna. 

MERITORIO, RÍA. adj. Loque es digno de pre
mio ó galardón. || m. El empleado en alguna 
secretaría ú oficina pública sin sueldo algu
no, sólo por hacer méritos. MERLA. f. Ave. MIRLO. MERLIN. 111. Mar. Cuerda delgada de cánamo 

sin retorcer, que sirve alquitranada para 
liar al rededor los cables, y para otros usos 
semejantes. || SABER MÁS QUE MERLIN. fr. Saber 
más que el diablo. Alude á Merlin, famoso 
encantador. 

MERLO, m. Pez. ZORZAL MARINO. || ant. MERLON. 

MERLON. m. Fort. Cada uno de los trozos del 
parapeto que hay entre cañonera y caño
nera. 

MERLUZA, f. Pez de unos dos pies de largo, 
cilindrico, de color oscuro por el lomo y 
blanquecino por el vientre. Sobre el lomo 
tiene dos aletas, y todo el cuerpo cubierto 
de pequeñas escamas. Su carne, que es blan
ca, se estima como un manjar sano y deli
cado. 

MERMA, f. La disminución de una cosa, á vir
tud de pérdida natural. || Úsase también me
tafóricamente. j| La porción que se consume 
naturalmente ó se sustrae ó sisa de alguna 
cosa. 

MERMAR, n. Bajar ó disminuirse una cosa, ó 
consumirse alguna parle de lo que antes te
nía, siendo esto por efecto natural, como 
evaporación ú otro semejante. || a. Quitar á 
otro alguna porción de cantidad fija, quede 
derecho le corresponde, y así se dice: MER
M A R la paga, M E R M A R la ración. 

MERMELADA, f. La conserva hecha de mem
brillos con miel ó azúcar. Hácese también de 
otras frutas. || BRAVA MERMELADA, expr. con 
que se nota de despropósito alguna cosa mal 
hecha ó mal dicha. 

M E R O , RA. adj. Puro, simple y que no tiene 
mezcla de otra cosa. Úsase hoy en sentido 
moral ó intelectual. || IMPERIO MERO. V. IM
PERIO. || m. Pez de más de dos pies de largo. 
Su cuerpo es casi oval, algo chato, de color 
amarillento oscuro y á manchas por el lomo 
y blanco por el vientre: la cabeza es rojiza, 
y las agallas dentadas por su margen y guar
necidas de tres aguijones. Su carne pasa por 
una de fas más delicadas. 

MERODE. m. ant. MERODEO. 
MERODEADOR, m. El soldado que merodea. 
MERODEAR. 11. En la milicia apartarse algunos 

soldados del cuerpo en que marchan á re
conocer en fas caserías y campo lo que pue
den recoger ó robar. 

MERODEO, m. El acto y efecto de merodear. 
MERODISTA, ra. El que merodea. 
MES. ra. Cada una de las doce partes en que 

se divide el año. ¡j El número de dias conse
cutivos desde un dia señalado hasta otro 
de igual fecha en el mes siguiente; y así se 
dice: se le han dado dos MESES de término 
contados desde el quince de Mayo. || El mens
truo de fas mujeres. || El salario que se da á 
los sirvientes, y se paga por MESES. || ANOMA-
LÍSTICO. El tiempo que la luna tarda desde 
que está una vez en su apogeo hasta que 
vuelve á él. Este M E S es algo mayor que el 
periódico. || APOSTÓLICO. Cada uno de aque
llos en que tocaba á la Dataría romana la 
presentación de los beneficios y prebendas 
eclesiásticas, en cuyo derecho ha sucedido 
el Rey después del concordato celebrado en 
1753 con la corte de Roma. || CORRIENTE. El 
actual, el que va corriendo. || DEL ORISPO. 
MES ORDINARIO. ¡| DEL REV. MES APOSTÓLI
CO. || LUNAR PERIÓDICO. El tiempo que gasta 
la luna con su movimiento propio desde que 
parte de un punto del Zodiaco basta que 
vuelve al mismo. || LUNAR SINÓDICO. El tiempo 
que gasta la luna desde una conjunción con 
el sol hasta la conjunción siguiente. Éste es 
el que absolutamente se llama M E S lunar ó 
lunación, por ser manifiesto y algo mayor 
que el M E S periódico. || ORDINARIO. Aquel en 
que correspondía al Ordinario la presenta
ción de fas prebendas y beneficios eclesiásti
cos. || SOLAR ASTRONÓMICO. El tiempo que gas
ta el sol con su movimiento propio en correr cualquiera signo del Zodiaco. || pl. MESES MAYORES. En la mujer preñada son los más cer-6i 
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canos al parto. || Llaman así los labradores á 
los MESES anteriores é inmediatos á la cose
cha. También se usa en singular, M E S MAYOR, 
hablando del último ó más inmediato al par
to. || CAER E N EL M E S D E L OBISPO, fr. que ade

más del sentido recto, traslaticiamente se usa 
para significar que alguno llegó á tiempo 
oportuno para lograr lo que deseaba. || CUAN
D O U N M E S DEMEDIA Á OTRO SEMEJA, ref. que 

da á entender que según fuere el tiempo hú
medo ó seco en la última mitad del .MES , así 
será en la primera mitad del M E S venidero. 

MESA. f. Mueble de madera ú otra materia, que 
se compone de una tabla grande y lisa, sos
tenida sobre uno ó más pies, la cual sirve 
regularmente para comer ú otros usos. || Se 
toma regularmente por la misma vianda que 
se pone sobre ella; y así se dice: Fulano tiene 
buena JIESA. || En lo místico se entiende por 
el sagrado manjar del cuerpo de nuestro Se
ñor Jesucristo sacramentado, que liberal-
mente nos franquea en la MESA dei altar. || 
En las asambleas políticas y otras corpora
ciones, el conjunto de las personas que las 
dirigen con diferentes cargos, como los de 
Presidente, Secretario, etc. || En las secreta
rías y oficinas el conjunto de negocios que 
pertenecen á algun oficial; y así se dice: Fu
lano tiene la MESA de la infantería, ó está en 
la MESA de la casa Real. || Arq. El plano en 
que remata cada uno de los tramos de una 
escalera. || La llanura extendida que está so
bre alguna altura. || El cúmulo de las rentas 
de las iglesias, prelados y dignidades, ó de 
las órdenes militares. || En las piedras pre
ciosas el plano superior de la labor que se 
les da. || El plano de la espada ú otra arma 
semejante. || Cada partida del juego de tru
cos ó billar y el tanto que se paga por ella. || 
Convite ó comida. || MESA D E ALTAR. V. Altar.)] 
DE CAMBIOS. BANCO DE COMERCIO. || DE ESTADO. 
Aquella en que por cuenta del Rey se sirve 
la comida á los caballeros de su servidumbre 
y á otros personajes. || DEL SOL. ant. ZONA TÓR
RIDA. || DE GUARNICIÓN. Alar. Cada uno de los 
tablones anchos y gruesos que están á fas 
bandas de la nao por la parte de afuera frente 
de los tres árboles, mayor, trinquete y mesa-
na, donde se amarran los obenques en fas ca
denas con sus acolladores. || D E MILANOS, fam. 
Aquella en que siempre falta ó es muy escasa 
la comida. || DE TRUCOS. La que se dispone 
para el juego que llaman asi. || D E BILLAR. 
La que sirve para el juego de este nombre. || 
D E LA VACA. En el juego el partido inferior 
donde hay otro de mayor cantidad ó auto
ridad. || FRANCA. Aquella en que se da de co
mer á todos cuantos llegan sin distinción de 
personas. || GALLEGA Ó D E GALLEGOS, fam. 

Aquella en que falta pan. || MAESTRAL. En las 
órdenes militares la encomienda respectiva 
al Maestre ó á cualquiera ciudad, villa ó per
tenencia suya. || REDONDA. La que no tiene 
ceremonia, preferencia ó diferencia en los 
asientos. || La que, en fondas, paradores, 
etc., está dispuesta para los que llegan á 
comer á cierta hora por un precio deter
minado. || TRAVIESA. La que en los refecto
rios y salas de juntas de comunidades está 
en el testero de la sala, y es donde se sien
tan los superiores. Dase también este nom
bre á los que se sientan en ella. || ALZAR Ó LE
VANTAR LA MESA. fr. fam. Levantar los man
teles de la MESA después de haber comido. || 
Á MESA PUESTA, mod. adv. Estar, venir, vivir, 
etc., sin trabajo, gasto ni cuidado. || CALZAR 
LAS MUSAS, SILLAS, ESCRITORIOS, etc. fr. Poner

les alguna cuña entre el pié y el piso cuando 
e>tán desiguales. || CUBRIR LA VIESA, fr. Poner 
por orden en ella fas viandas ó platos que se 
sirven: y así se dice en un banquete que se 
cubrió dos veces la MESA. |¡ DAR MESA ó LA MESA 

Á ALGUNO, fr. Darle asiento uno en su MESA 
para que fe acompañe á comer. |] ESTAR Á 
MESA Y .MANTEL DC ALGUNO, fr. Comer diaria

mente con él. |¡ MEDIA MESA. La segunda MESA 

que por menor precio se pone en las hoste
rías y posadas. || PO N E R LA MESA. fr. Cubrirla 
con los manteles poniendo sobre ellos los cu
biertos y demás adherentes necesarios para 
comer. || QUIEN C O M E Y CONDESA , DOS VECES 

P O N E MESA. ref. que recomienda la prudente 
economía. || NI MESA Q UE SE A N D E , NI PIEDRA 

E N E L ESCARPE. Por miedo de que ambas se 
caigan. || NI JIESA SIN PAN, NI EJÉRCITO SIN CA

PITÁN. Porque á ambos faltaría lo principal. || 
SOBRE MESA. mod. adv. En la MESA, después 

de haber comido ó cenado. 
MESADA, f. La porción de dinero ú otra cosa 

que se da ó paga todos los meses. 
MESADURA. f. ant. La acción de mesar. 
MESANA. f. Atar. El árbol del buque de tres 

palos que está más á popa. || La vela que se 
coloca en el árbol ó palo del mástil de me-
sana. 

MESAR, a. Arrancar los cabellos ó barbas con 
fas manos. || Úsase más comunmente como 
recíproco. 

MESCÁBAR. a. ant. MENOSCABAR. 
MESCARO. m. ant. MENOSCABO. 
MESCLADOR, RA. m. y f. ant. CALUMNIADOB, 

CALUMNIADORA. 

MESCLAMIENTO. m. ant. MEZCLA. 
MESCLAR. a. ant. CALUMNIAR. || r. MEZCLARSE, 

por tener parte en alguna cosa. 
MESCOLANZA, f. V. MEZCOLANZA. 
MESE. f. ant. MIES. 

MESEGUERÍA, f. La guarda de las mieses. || 
prov. El repartimiento que se hace entre 
los labradores para pagar la guarda de las 
mieses, y el tanto que á cada uno corres
ponde. 

MESEGUERO, ni. El que guarda las mieses. || 
adj. Lo que pertenece á las mieses. \\ pr. Ar. 
El que guarda fas viñas. 

MESENTÉRICO, CA. adj. Lo que pertenece al 
mesenterio. 

MESENTERIO. m. Anat. Tela llena de gordura 
y entretejida de nervios, venas, arterias y 
glándulas, á la cual están unidos los intes
tinos. 

MESERA1CA. adj. Anat. Se aplica á cada una 
de las venas que descienden del hígado al 
mesenterio. 

MESERO, m. El que, después de haber salido 
de aprendiz de algun oficio, se ajusta con el 
maestro á trabajar, dándole éste de comer y 
pagándole por meses. 

MESETA, f. En la escalera, MESA. || La llanura 
más ó menos extensa que hay en la cumbre 
de una altura. V. MESA en este sentido. 

MESÍAS, m. Enviado: se aplica exclusivamen
te á nuestro SEÑOR JESUCRISTO. 

MESIAZGO. m. La dignidad del Mesías. 
MESILLA, TA. f. d. de MESA. || La porción dia

ria de dinero que el Rey da á sus criados 
cuando está en jornada, en lugar de darles 
mesa de estado. La reprensión que se da á 
algún sujeto, advirtiéndole de algun yerro ó 
falta con poca seriedad ó por modo de chan
za. Se usa en los colegios de las universida
des. || MESA, en las escaleras. || CORRIDA. La 

mesa de escalera que está entre dos tramos 
cuyas direcciones son paralelas. 

MES1LLO. m. El primer menstruo que baja á 
fas mujeres después del parto. 

MESMO, MA. adj. ant. MISMO, MA. || ESO MESMO. 

expr. ant. También, igualmente, del mismo 
modo. 

MESNADA, f. ant. Compañía de gente de ar
mas, que en lo antiguo servía debajo del 
mando del Rey, de algún rico hombre ó ca
ballero principal. || Compañía, junta, con
gregación. 

MESNADERÍA. f. ant. El sueldo del mesna-
dero. 

MESNADERO. m. ant. El que servia en la mes
nada. 

MESOCRACIA. f. La forma de gobierno en que 
la clase inedia tiene preponderancia. 

MESÓN, m. La casa donde concurren los foras. 
teros de diversas partes, y, pagándolo, se les 
da albergue para sí y sus cabalgaduras '! 
ESTAR C O M O MESÓN, fr. que se dice para no

tar la gran concurrencia ó ruido que ha ha. 
bido en alguna casa y que han estado abier-
tas las puertas para todos. 

MESONAJE, m. El sitio ó calle en que hay mu
chos mesones. 

MESONC1LLO. m. d. de MESÓN. 

MESONERO, RA. m. y f. El que tiene por oíi-
ció hospedar en los mesones á los forasteros 
dándoles, por su dinero, lo que necesitan 
para sí y sus caballerías. || adj. que se apli
ca á la persona que sirve en el mesón. 

MESQUINO, NA. adj. ant. MEZQUINO, por ruin 
miserable. 

MESTA. f. El agregado ó junta de los dueños 
de ganados mayores y menores, que cuidan 
de su crianza y pasto, y venden para el co
m ú n abastecimiento. || La junta que los pas
tores y dueños de ganados tienen anual
mente para tratar los negocios concernien
tes á sus ganados y gobierno económico de 
ellos, y para distinguir y separar los mos
trencos que se hubiesen mezclado con los 
suyos. Esta junta, que tenía por título EL 
HONRADO CONCEJO DE LA MESTA, ha Sufrido 

en estos últimos tiempos varias alteraciones 
y reformas. Hoy subsiste como asociación 
general de ganaderos. 

MESTAL. ni. ant. El erial ó tierra que no lle
vaba fruto alguno. 

MESTENCO, CA. adj. ant. MOSTRENCO. 
J M E S T E N O , NA. adj. Lo que toca ó perteneceá 

la mesta. || MOSTRENCO. 
MESTER. m. ant. MENESTER. || ant. Arte, ofi

cio. 
MESTIZO, ZA. adj. que se aplica á la persona 

ó animal nacido de padre y madre de dife
rentes castas. Dícese con especialidad del hi
jo del europeo ú hombre blanco y de india, 
y se usa también como sustantivo. 

MESTO, m. Arbusto de unos diez pies de altu
ra. De su raíz nacen varios troncos tortuo
sos y fuertes, muy vestidos de hojas peque
ñas, aovadas, aserradas y lustrosas; las flo
res son blanquecinas y pequeñas, y el fruto 
es una baya redonda y de color oscuro. ]| 
REROLI.O. 

MESTRUAL. adj. ant. MENSTRUAL. 

MESTRUO. m. ant. MENSTRUO. 
MESTURA, f. ant. MEZCLA. || pr. Ar. y Gal. Tri

go mezclado con centeno. 
MESTURAR. a. ant. MISTURAR. || ant. Revelar, 

descubrir ó publicar el secreto que se lia 
confiado. || ant. DENUNCIAR Ó DELATAR. 

MESTURERO, RA. ni. y f. ant. El que descu
bría, revelaba ó publicaba el secreto que se 
le habia confiado ó debia guardar. 

MESURA, f. Gravedad, seriedad y compostura 
de rostro y de cuerpo. || Reverencia, cortesía, 
demostración exterior de sumisión y respe
to. || Moderación, comedimiento. || ant. La 
virtud de la templanza. || MEDIDA. 

M E S U R A D A M E N T E , adv. m. Poco á poco, con 
circunspección y prudencia. 

MESURADO, DA. adj. Mirado, moderado, mo
desto, circunspecto. || ant. Lo que era pro
porcionado, arreglado de modo que nada le 
sobraba ni le faltaba. || ant. MEDIANO. || Re
glado, templado y parco. 

MESURAM1ENTO. ra. ant. MesunA, por mode
ración. 

MESURANTE, p. a. ant. de MESURAR. LO que 
medía ó daba igualdad á las cosas. 

MESURAR, a. Hacer que alguno se ponga serio 
y grave, mostrando modestia y circunspec
ción por el respeto que le infunde la perso
na que le habla. || ant. MEDIR. || met. ant. «W 
SIDERAR. || r. Contenerse, moderarse. 

META. f. Término, límite. Usase también me

tafóricamente. . • s 
METAFÍSICA, f. La ciencia que trata ae i 

primeros principios de nuestros conocm"" 
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tos de las ideas universales y de los seres 
espirituales. || met. El modo de discurrir con 
demasiada sutileza en cualquiera materia, y 
las mismas cosas así discurridas. 

METAFÍSICAMENTE. adv. m. De un modo me-

tafísico. 
METAFÍSICO, CA. adj. Lo que pertenece a la 
metafísica. Se usa también como sustantivo 
masculino, por el que la profesa. || met. Lo 
que es oscuro y difícil de comprender. 

METÁFORA, f. Ref. Tropo por el cual se tras
lada una voz del significado propio al que no 

lo es. 
METAFÓRICAMENTE, adv. m. Por metáfora. 
METAFÓRICO, CA. adj. Lo que incluye y en
cierra en sí metáfora. 

JIETAFORIZAR. a. Usar de metáforas ó alego

rías. 
METAGOGE. f. Reí- Figura que se comete cuan
do se refieren las calidades pertenecientes 
al sentido, á fas cosas que carecen de él; co
mo reírse el campo, las paredes, etc. 

METAL, m. Mineral pesado, por lo común só
lido, opaco, de lustre particular, brillante, 
aun en polvo ó arena, de color fijo, y capaz 
de conducir bien el calor, y la electricidad 
de un cuerpo á otro. || El azófar ó latón. || 
Blas. El oro y la plata, que aunque signifi
can amarillo y blanco, tienen el nombre de 
METALES para distinguirlos de los otros cin
co colores. || met. El sonido ó tono de la 
voz. || Calidad ó condición de alguna cosa; y 
así se dice : eso es de otro METAL. || ant. M E R 
CAL. ¡| BLANCO. Aleación de cincuenta partes 
de cobre, veinte y cinco de níkel y veinte 
y cinco de zinc. Cuando estos ingredientes 
están puros, saca el M E T A L B L A N C O el color 
y hasta el brillo y sonoridad de la plata. || 
MACHACADO. Min. El de oro ó plata puro y 
sin mezcla que se halla pegado á las pie
dras. || ACOSTARSE EL METAL, fr. ACOSTARSE LA 
VENA. 

METALADO, DA. adj. ant. METÁLICO. 
METALARIO, m. El artífice que trata y trabaja 
en metales. 

METALÉPS1S. f. Reí. Figura que se comete 
cuando se transpone una dicción á otro sig
nificado diverso del que, según los antece
dentes, habia de tener. 

METÁLICA ó ARTE METÁLICA, f. M E T A L U R 
GIA. 

METÁLICO, m. METALARIO. |] El dinero en oro, 
plata ó cobre, esto es, en su propia especie, 
á diferencia del papel moneda. || adj. Lo que 
es de metal ó pertenece á él. ¡¡ Lo pertene
ciente á medallas; y así se dice : HISTORIA 
METÁLICA. 

METALÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que produce 
ó lleva metales. 

METALINO, NA. adj. ant. Lo que es de me
tal. 

METALISTA, m. METALARIO. 

METALIZACIÓN. La acción y efecto de meta
lizar. 

METALIZAR, a. Quím. Hacer tomar á un óxido 
el estado de metal. || r. Irse revistiendo de 
metal y de sus propiedades: se dice por 
ejemplo, de un filón descompuesto cuando 
se regulariza. Úsase también metafórica
mente aludiendo al hombre que sólo es ac
cesible al ínteres. 

METALOIDE, m. Quím. Se da este nombre á los 
e^rpos simples que, combinados con el oxí
geno, no producen bases salificables, sino 

MF Í A 1 P U C S 1 O S i',ci(lüs ó "c^ros. 
«1ALURGIA. f. La ciencia que trata del m o -
(fade¡beneficiar los metales. 

METALÚRGICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
a metalurgia. Se usa también como sustan-

METALF ?"el que trabaj'a on esta ciencia-
LA. f. Los pedazos pequeños de oro con 

4"e los doradores sanan en el dorado las 
MPTAunSUe 'ilJe,bn descubiertas. 

"«rustios, m. METAMORFOSIS. 

MET 
METAMORFOSI, f. METAMORFOSIS. 

METAMORFOSIS, f. Transformación de una 
cosa en otra. || Entre los naturalistas la mu
danza de formas que experimentan los in
sectos antes de ser perfectos, como la mari
posa. || met. Mudanza que hace una cosa de 
un estado á otro; corno de la avaricia á la 
liberalidad, de pobreza á riqueza. 

METAPLASMO. m. Gram. Figura de dicción por 
Ja cual se mudan, se quitan ó se añaden le
tras á una palabra. 

METATE, m. Prov. de Méjico. Piedra cuadri
longa sostenida sobre tres pies de modo que 
forma un plano inclinado, sobre la cual, y 
estando arrodilladas, muelen ordinariamen
te fas mujeres con otra piedra cilindrica el 
maíz y otros granos. Es semejante á la que 
usan los chocolateros. 

METÁTESIS, f. Gram. Figura de dicción que se 
comete cuando una sílaba ó letra se muda 
de un lugar de la dicción ó otro. 

METEDOR, RA. m. y f. El que introduce ó in
corpora una cosa en otra. || El que entra ó 
introduce contrabandos, m. El paño de lien
zo largo y angosto que se pone á los niños 
pequeños debajo del pañal. 

METEDURÍA, f. La acción de meter ó introdu
cir contrabandos. 

METEMPSÍCOSÍS ó METEMPSICÓSIS. f. Trans
migración de fas almas. 

METEMUERTOS, m. El que en la compañía de 
farsantes sirve de sacar y poner en el tabla
do fas cosas que han de servir para la re
presentación. || El entremetido que tiene po
ca estimación y es digno de desprecio. 

METEÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á los 
meteoros. 

METEORISMO, m. Med. Hinchazón producida 
por el desprendimiento de gases. 

METEORIZADO, DA. adj. Med. Cargado de ga
ses, v así se dice: vientre METEORIZADO. 

METEORO Y METÉORO, m. Cuerpo ó fenóme
no que se presenta en el aire; como son fas 
lluvias, tronadas y otras cosas que aparecen 
en él. 

METEOROLOGÍA, f. La ciencia que trata de 
los meteoros. 

METEOROLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece 
á la meteorología ó á los meteoros. 

METER, a. Encerrar, introducir ó incluir una 
cosa dentro de otra ó en alguna parte. Se 
usa también como recíproco. || Introducir 
algun género haciendo fraude á las rentas 
públicas. || met. Ocasionar, motivar ó ha
cer alguna cosa; como METER miedo, ME
TER PAZ, METER HULLA, etc. || Inducir ó mo

ver á alguno á algun fin; como : le METIÓ 
en esta dependencia, en el cuento, etc. || 
En el juego del hombre es atravesar triun
fo; y así se dice : METIÓ la malilla. || En 
cualquier juego es poner el dinero que se 
ha de jugar ó atravesarlo á la suerte. || Ha
blándose de costura significa embeber ó en
coger lo que sobra, para poder darle en 
adelante mayor larga ó amplitud. || Con las 
palabras memorial, solicitud, etc., es pre
sentarlos. || Engañar ó hacer creer alguna 
especie falsa. || Estrechar ó apretar fas co
sas, colocándolas de modo que en poco es
pacio quepa más de lo que ordinariamente 
se pone; y así se dice: METER el pan en ha
rina, METER letra, renglones, etc. || ant. 
Emplear, destinar, dedicar. || Gastar, in
vertir. |] Á ALGUNO CON OTRO. fr. Ponerle en 
su compañía para que le ayude en el des
empeño de sus obligaciones. || r. Introdu
cirse en alguna parte ó en alguna depen
dencia sin ser llamado. || Introducirse en el 
trato y comunicación con alguna persona, 
frecuentando su casa y conversación. || De
jarse llevar con pasión de alguna cosa ó 
cebarse en ella; como METERSE en los vicios, 
en enredos, en aventuras, etc. || METER EN. 
Atraer, seducir, poner, y así se dice: METER 
EN razón, en costura ó cintura , en escrúpu-
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los, etc. || Hablando de los rios y arroyos, des
embocar ó morir en otro ó en el mar. || Arro
jarse al contrario ó á los enemigos con las ar
mas en la mano. || En el juego de la cascarela 
es ceder la polla, conviniéndose á reponerla 
antes de elegir palo, punto con nombres que 
significan profesión, oficio ó estado, es seguir
lo; como: METERSE fraile, METERSE soldado. || 
METERSE Á JUZGAR, ENSEÑAR, REGENERAR, etc., 
ó á JUEZ, MAESTRO, REGENERADOR, etc. Arro
garse alguna capacidad ó facultades que no 
se tienen. || Con la preposición á y algunos 
nombres que significan condición, estado ó 
profesión, es lo mismo que abrazarla, apa
rentarla ó afectarla uno en su porte; y así se 
dice : METERSE á labrador, á caballero. || Ha
blando de un cabo, promontorio ó lengua de 
tierra ó ensenada, es introducirse mucho en 
el mar ó entrarse éste largo trecho por la tier
ra. (| METERSE ALGUNO DONDE NO LE LLAMAN Ó 
EN LO QUE NO LE TOCA , Ó EN LO QUE NO LE VA 
NI LE VIENE, fr. fam. Entrometerse, mezclarse, 
introducirse en lo que no le incumbe ó no 
es de su inspección. || CON ALGUNO, fr. Darle 
motivo de inquietud, armarle camorra. || EN 
sí MISMO, fr. met. Pensar ó meditar alguno 
por sí solo fas cosas, sin darse á partido de 
pedir consejo ó explicar lo que siente. || EN 
TODO. fr. Introducirse inoportunamente en 
cualquier negocio, dando su dictamen sin 
que se le pida. || NO ME METO EN NADA. loe. 

con que alguno se sincera de que no tiene 
parte en alguna cosa cuyas consecuencias 
teme. || NO SARER DÓNDE METERSE, fr. con que 

se explica y pondera el gran temor ó ver
güenza que ocasiona alguna especie ó acon
tecimiento. || METER CHISMES, ENREDOS, etc. 
Promoverlos ó levantarlos. || LA MANO EN EL 
CÁNTARO. Entrar en suerte para soldado. || 
EL PALO EN CANDELA. Promover alguna espe
cie de que puede resultar pendencia. || ESTAR 
MUV METIDO EN ALGUNA COSA. fr. Estar muy 

empeñado en su logro y consecución. || CON 
ALGUNA PERSONA, fr. Estar en grande intimi
dad con ella. 

METICULOSO, SA. adj. MEDROSO. 
METIDO, m. El golpe que da uno á otro en el 
arca del cuerpo, con el puño, arremetiéndo
le. || Llaman así las lavanderas á una espe
cie de lejía que hacen con ingredientes muy 
fuertes, como orines, gallinaza, palomina y 
otras cosas semejantes, la cual sirve para sa
car la grasa de los paños de la cocina y de 
otras ropas toscas y groseras. || La tela que 
se embebe en las costuras de un vestido para 
poder después darle ensanche. )| METEDOR, 
en la acepción de pañal. || adj. Lo que abun
da en ciertas cosas; como: METIDO enharina, 
por el pan apretado y de mucha miga; ME
TIDA en carnes, por la persona gruesa. 

METIMIENTO, m. La acción y efecto de me
ter ó introducir una cosa en otra. 

METÓDICAMENTE, adv. m. Con método, con or
den. 

METÓDICO, CA. adj. Lo que se hace con arte 
y método. Dícese también de fas personas 
que lo usan. 

METODISMO. m. Doctrina de una secta de pro
testantes que afectan gran rigidez de princi
pios, y se llaman así porque pretenden ha
ber descubierto un método ó via nueva para 
obrar su salvación. 

METODISTA, adj. El sectario del metodismo y 
lo concerniente á él. 

METODIZAR a. Poner orden y método en algu
na cosa. 

MÉTODO, m. El modo de decir ó hacer alguna 
cosa con orden. || El modo de obrar ó pro
ceder, el hábito ó costumbre que cada uno 
tiene y observa. || Fil. El orden que se sigue 
en fas ciencias para hallar la verdad y ense
ñarla: es de dos maneras, analítico y sinté
tico. 

METONIMIA, f. Ref. Tropo que se comete cuan
do se toma la causa por el efecto, ó al con-
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trario, el continente por el contenido, el au
tor por sus obras. 

WETOPA. f. Arq. El espacio que medía entre 
triglifo y triglifo en el friso dórico. 

METRALLA, f. Art. La munición menuda con 
que se cargan las piezas de artillería, y sue
le ser de pedazos de clavos, hierros y ba
las. || Min. La parte de hierro colado que sale 
del fondo del crisol de un horno alto y se 
enfria fuera de los moldes. 

METRALLAZO. m. Disparo hecho con metra
lla por una pieza de artillería. 

METRETA. f. Medida de líquidos de que usa
ron los griegos y después los romanos. 

MÉTRICA, f. El arte que enseña á medir los 
metros ó versos y á componerlos. 

MÉTRICAMENTE, adv. m. En metro ó con las 
reglas propias del metro. 

MÉTUICO, CA. adj. Lo que pertenece al metro 
ó está compuesto con él. || Lo pertenecien
te á la medida. || SISTEMA AIÉTRICO. V. SIS

TEMA. 

METRIFICACIÓN, f. VERSII-ICACION. 

METRIFICADOR, RA. m. y f. VERSIFICADOR. 
METRIFICAR, n, VERSIFICAR. Se usa también 

como activo. 
METRiFICATURA. f. ant. MEDIDA de versos ó 
composición de ellos. 

METRISTA. com. ant. VERSIFICADOR. 
METRO, m. MEDIDA. || Juicio, criterio.]] Verso. La 
estructura peculiar de cada especie de ver
sos. Así se dice : mudar de METRO. || Uni
dad de medida del sistema métrico decimal. 
Es próximamente la diezmillonésima parte 
del cuadrante de meridiano que corre del 
polo norte al ecuador. Equivale á poco más 
de tres pies y medio castellanos. |) CÚRICO. 
Medida de volumen, que es un cubo cuyo 
fado tiene un metro cuadrado. Equivale á 
algo más de cuarenta y seis pies cúbicos. 

METRÓPOLI, f. Ciudad principal, cabeza de 
provincia ó reino. || Iglesia arzobispal que 
tiene dependientes otras sufragáneas. 

METRÓPOLIS, f. ant. METRÓPOLI. 
METROPOLITANO, ni. El arzobispo respecto 
de los obispos sus sufragáneos. Lo que toca 
ó pertenece á la metrópoli ó al arzobispo ó á 
su jurisdicción. 

MEYA. f. Cangrejo marino, cuyo carapacho y 
bocas están armadas de aguijones. Es casi 
redondo y tiene la cola muy corta. 

MEYOR. adj. comp. ant. MEJOR. 
MEYORAM1ENTO. m. ant. MEJORAMIENTO. 
MEZCAL, m. Prov. Aíéjieo. Una de fas especies 

del raaguei. |¡ El aguardiente que se saca de 
esta planta. 

MEZCLA, f. El acto y efecto de mezclar ó mez
clarse. || La mixtura ó incorporación de una 
cosa con otra. || La contextura de diversos 
colores en los tejidos. || met. ant. Cuento ó 
chisme con que se intentaba hacer daño ó 
incomodar á alguno. || Albañ. La masa for
mada de cal y arena con agua para asegu
rar los ladrillos y piedras en una fábrica. 

MEZCLADAMENTE. adv. m. Unidamente, con 
mezcla de unas y otras cosas. 

MEZCLADO, DA. adj. ant. EPICENO. |¡ m. ant. 
Género de tela ó paño que habia antigua
mente, hecho con mezclas. 

MEZCLADOR, RA. m. y f. El que mezcla, une 
ó incorpora una cosa con otra. || met. ant. 
Chismoso, cuentista, que metía zizaña. 

MEZCLADURA, f. MEZCLA. 

MEZCLAMIENTO. m. MEZCLA Ó MISTURA. || met. 

ant. MEZCLA, por cuento ó chisme. 
MEZCLAR, a. Juntar, unir, incorporar una co
sa con otra. Se usa como recíproco. || met. 
ant. Enredar, poner división y enemigad 
entre las personas coi» chismes ó cuentos. || r. 
Introducirse ó meterse entre otros. || Ha
blando de familias ó linajes es enlazarse unos 
con otros. || EN ALGUNA COSA. fr. Introducirse 
ó tomar parte en su manejo ó dirección. || 
i NA COSA E.\ OTRA. fr. met. Introducirse en 

ella, porlicipar de ella. 

MEZCLILLA, TA. f. d. de MEZCLA. || El tejido 
ó ropa de mezcla ó de color mezclado de 
otros. 

MEZCOLANZA, f. fam. Mezcla extraña y con
fusa , y algunas veces ridicula. 

MEZNADA. f. ant. MESNADA. 

MEZQUINAMENTE, adv. m. Pobre, miserable
mente. || Con avaricia. 

MEZQUINDAD, f. Pobreza, necesidad, desam
paro. || Miseria, escasez, avaricia. 

MEZQU1NTLLO, LLA, TO, TA. adj. d. de MEZ

QUINO. 

MEZQUINO, NA. adj. Pobre, necesitado, falto 
de lo necesario. || Avaro, escaso, miserable. |¡ 
ant. Desdichado, desgraciado, infeliz. || Pe
queño, diminuto. 

MEZQUITA, f. El edificio en que los mahome
tanos practican las ceremonias religiosas de 
su secta. 

MI 

MÍ. Declinación irreg. del pron. personal YO, 
cuando va regido de cualquiera preposición 
que no sea con. || m. Mus. Tercera nota de 
las que componen la escala natural. 

MI. Apócope del pron. posesivo MÍO, MÍA, que 
se comete cuando se antepone al nombre: 
en plural, MIS. 

MIAGAR, n. En fas montañas de Rúrgos, MAU
LLAR. 

MIAJA, f. MIGAJA, por parte menuda de alguna 
cosa. || Moneda de cobre que valia medio di
nero. 

MIALMAS (COMO UNAS), expr. fam. de agrado 
y satisfacción, que se aplica á personas y 
cosas. 

MIAR. n. MAULLAR. 

MIASMA, m. Aled. Efluvio maligno que exha
lan algunos cuerpos enfermos y generalmen
te las aguas corrompidas ó estancadas. Se 
usa comunmente en plural. 

MIAU. m. El sonido que forma el gato cuando 
maya. 

MICA. f. Min. Piedra hojosa, blanda, de lustre 
algo metálico, que entra en la composición 
del granito y otras rocas. 

MÍCER. m. Título antiguo honorífico de la co
rona de Aragón , que en el dia se aplica á 
los letrados en fas Islas Raleares. 

MICO. ni. Nombre vulgar que se da á los mo
nos del Nuevo Continente, de nariz ancha y 
cofa, con la cual se agarran y suspenden de 
los árboles. ]¡ DEJAR Á UNO HECHO UN MICO. fr. 

fam. Dejarle corrido ó avergonzado. || HACER 
MICO. fr. fam. Faltar uno á alguna concurren
cia adonde estaba citado ó debia asistir por 
obligación. || QUEDARSE HECHO UN MICO. fr. 

fam. Quedar corrido, avergonzado. 
MICRÓMETRO. ni. Anteojo que sirve para me
dir los diámetros de los astros ó fas peque
ñísimas distancias. 

MICROSCÓPICO, a. adj. Lo que se hace con 
ayuda de microscopio; como vistas, obser
vaciones microscópicas. || Lo que es tan pe
queño, que no puede verse sino con el mi
croscopio. 

MICROSCOPIO, m. Instrumento dióptrico, con 
el cual las cosas muy pequeñas aparecen 
muy aumentadas á la vista, examinándolas 
á corta distancia. || SOLAR. Instrumento com
puesto de un espejo, que recibe y reflecta 
los rayos del sol, y de un tubo con una len
te, delante de la cual se pone el objeto, y 
éste aparece como pintado de un tamaño 
sumamente grande en la pared ó lienzo que 
esta a la parte opuesta; para lo cual ha de es
tar el cuarto enteramente oscuro. 

MICHO, CHA. m. y f. fam. Nombre que se da 
comunmente al gato. 

MIDA. f. ant. prov. Voz sincopada de MEDIDA. || 
m. Especie de gusano que se cria en las len
tejas y otras legumbres. 

MIEDO, m. Perturbación del ánimo, originada 

de la aprensión de algún peligro ó r¡rs*o 
que se teme ó recela. |¡ Recelo ó aprensión 
que uno tiene de que le suceda alguna cosa 
contraria á lo que deseaba. || CBBVAL. El 
grande ó excesivo. || Á MIEDO Ó Á MIEDOS 
mod. adv. ant. Por MIEDO, de MIEDO, Ó con 

MIEDO. || EL MIEDO GUARDA LA VIÑA. ref. que 
explica que el temor del castigo suele ser 
eficaz remedio para evitar los delitos. Díce
se también : MIEDO GUARDA VIÑA, QUE NO VI-

ÑADERO. || MIEDO HA PAYO QUE REZA. ref. que 
advierte que en las adversidades aun |os 
más indevotos imploran el divino auxilio. I] 
AL QUE DE MIEDO SE MUERE UE CAGAJONES LE 
HACEN LA SEPULTURA, ref. que aconseja no 

se han de rendir los hombres á los eonlra-
tierapos, sino que se deben esforzar para 
superarlos. || Á QUIEN MIEDO HAN, LO SITO LE 

DAN. ref. que enseña cuanto conviene hacerse 
uno tener y respetar para que no le alrope-
lfen. || AL QUE MAL VIVE EL MIEDO LE SICIE. 
ref. que significa que al hombre de mala 
vida le está siempre acusando la conciencia 
y que teme le llegue el castigo que mere
ce. |] CISCAIISE DE MIEDO, fr. fam. con que se 

pondera el gran MIEDO que alguno tiene. || 
MORIRSE DE MIEDO, fr. con que se exayera el 

gran MIEDO que se padece por algun recelo 
de cosa adversa, ó por ser el sujeto pusilá
nime. || MUCHO MIEDO Y POCA VERGÜENZA, expr. 

con que se reprende al que teme mucho el 
castigo y comete sin recelo el delito que lo 
merece. || NO HAYA Ó NO HAYAS MIEDO, loe. 

que se usa para asegurar que no sucederá 
alguna cosa. || POR MIEDO DE GORRIONES XO 
SE DEJAN DE SEMBRAR CAÑAMONES, ref. que 
advierte que las cosas útiles y necesarias no 
se deben omitir porque haya alguna dificul
tad en su ejecución. 

MIEDOSO, SA. adj. fam. MEDROSO. 
MIEL. f. Licor espeso, transparente, dulce y 
agradable que forman fas abejas de la sus
tancia de fas flores, y encierran para su sus
tento durante el invierno en las celdillas de 
cera que á este fin hacen antes. || En los in
genios de azúcar aquella sustancia que lia 
caido de fas cañas al tiempo de molerlas, 
después que se le ha dado la segunda co
chura, y ésta se llama MIEL nueva. || DE CA
ÑAS. El licor espeso que destila del zumo de 
las cañas dulces, cuando se echa en las for
mas ó bocoyes para cuajar los pilones de 
azúcar. || MIEL EN LA BOCA, Y GUARDE LA BOL

SA, ref. que aconseja que ya que uno no dé 
lo que le pidan se excuse con buenas pala
bras. || ROSADA. Especie de jarabe que se com
pone de una porción de MIEL, disuelta y mez
clada con zumo de rosas. || SILVESTRE. En las 
Indias, una MIEL que labran en los árboles 
unas avispas negras, del tamaño délas mos
cas, y sale muy oscura. || soniu: HOJUELAS. |[ 
loe. fam. de que se usa para expresar que 
una cosa viene ó recae muy bien sobre otra, 
ó le añade nuevo realce. || VÍRCEN. La pri
mera que labra cada enjambre. || DEJAR A 
UNO CON LA MIEL EN LOS LABIOS, fr. faUl. Píl" 
varíe de lo que empezaba á gustar y dis
frutar. || HACERSE DE MIEL. fr. Portara con 
alguno blanda y suavemente más de lo que 
conviene; y se suele decir : si nos BACBKO» 
DE MIEL, nos comerán moscas. ]| QUÍDAM* * 
MEDIA MIEL. fr. Empezar á gustar un manjar 
ó á satisfacer otro deseo, y verse repentina
mente interrumpido antes de concluir. Di''-
se también del que no puede oir ó entender 
sino á medias una conversación, canto o i 
curso interesante. || NO ES Ó NO SE HIZO LA «« 
PARA LA BOCA DEL ASNO Ó DEL JUMENTO. • 

que reprende á los que eligen lo peor̂ «H 
lo que se les presenta, despreciando lo m 
jor. || NO HAY M.ELSIN HIÉL, ref.qtieeDsen\» 

inconstancia y poca duración de los Di 
humanos, pues tras un suceso R ^ P ^ 
feliz viene regularmente otro inste y ^ 
graciado. I] QUIEN ANDA ENTRE LA íiBt, 

ALG» 
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LE PEGA. ref. que amonesta la dificultad 

de librarse de caer en falta ó culpa el que 
trata materias peligrosas. || SER COSA D E MIE-
LES. fr. Ser muy gustosa, suave, dulce y de

leitable. 
J11ELCA. f. Planta que tiene la raíz larga y re

cia, los vastagos de dos á tres pies de altura, 
las'hojas compuestas de otras ovaladas y 
aserradas por su margen, fas flores azules 
y colocadas en espiga, y por fruto una vai
na revuelta en espiral, y que contiene semi
llas en forma de riñon, de una línea de largo 
y de color amarillo. \\Agr. BIELDO. || Agr. Lista 
ó pedazo de tierra en una misma haza ó he
redad. || DE FLOR AZAFRANADA Ó AMARILLA. Es

pecie de MIELGA que se diferencia principal
mente de la común en tener los tallos ras
treros, las flores de color azafranado, y las 
vainas en forma de media luna. || MARINA. 
Planta, especie de MIELGA, que se diferencia 
de la común en ser de vastagos leñosos, en 
tener las hojas en forma de cuña y cubiertas 
de borra y las vainas con aguijones. || Pez. 
de cuatro á cinco pies de largo, recto por el 
vientre, tan encorvado por el lomo, que pre
senta casi la forma de un triángulo. Tiene la 
cabeza pequeña, la boca en la parte inferior 
de ella, armada de tres carreras de dientes 
en la mandíbula superior y de una en la in
ferior; sobre el lomo tiene dos aletas, y en 
cada una un aguijón que se cree venenoso: 
carece de escamas, y tiene el cuerpo cubier
to de laminitas ásperas y escabrosas. 

MIELGO, GA. m. y f. MELLIZO. 

MIELITIS, f. Med. Inflamación de la médula 
espinal. 

M1EMBRECIC0, LLO, TO. m. d. de MIEMBRO. 

MIEMBRO, m. Parte exterior del animal, que 
tiene articulaciones y movimientos propios.|| 
También se llama miembro, aunque carece 
de alguna de aquellas condiciones, el órgano 
de la generación en el hombre y en algunos 
animales. || Cualquiera parte que sirve y 
concurre á la composición de algun cuerpo 
moral; como ciudad, religión, etc. || met. 
ant. Parte de algun todo unida con él. || 
ant. Parte ó pedazo de alguna cosa separado 
de ella. || Ramo, parte, especie de algun to
tal. I Arq. Cada parte principal de un orden 
arquitectónico ó de un edificio. || PODRIDO. 

met. El sujeto separado de una comunidad ó 
indigno de ella por sus excesos. || M I E M B R O S 
DE LA ECUACIÓN. Alg. Las dos cantidades que 

se suponen iguales entre sí y se separan con 
el signo = que significa igualdad. || D E LA 
IGUALACIÓN. Alg. Cada una de las cantidades 

que están á una y otra banda del cotejo, de 
las cuales todas las que están hacía la mano 
izquierda se llaman primer M I E M B R O , y las 
que hacia la derecha segundo MIEMBRO. 

MIENTA, f. pr. Ast. y Mont. HIERBABUENA. 

MIENTE, f. ant. PENSAMIENTO. || G A N A Ó VOLUN

TAD. || Úsase hoy en plural en algunas fra
ses, como venirse ó traer á las MIENTES una 
cosa; esto es, ocurrirse ó recordar una idea.|j 
ÍARAR ó PONER MIENTES. Fijar la atención 

en alguna cosa. || CAER E N MIENTES, fr. Caer 

en la imaginación, imaginarse alguna cosa.|| 
PARAR MIENTES, fr. Considerar, meditar y 

recapacitar con particular cuidado y aten
ción alguna cosa. 

MIENTRA, adv. t. ant. MIENTRAS. || D E MIENTRA. 

mod. adv. arit. MIENTRAS. || E N MIENTRA, mod. 

MU 3nt' M,,'-TríiAS-

MIENTRAS, adv. t. Entre tanto, en tanto, ó 
entre tanto que. || CUANDO. En el tiempo, en 
ia ocasión ó coyuntura que. || TANTO, mod. 
adv. MIENTRAS 

S?E-ant- M,¿NTBAS-
«¡KA. f. E| aceUe d e enebp0j d e qU{¡ u s a n ro_ 

^ármente los pastores para curar la roña 
1 ganado. || Sustancia resinosa, pesada, 
waga y transparente que con el calor del sol 
•«Wan los troncos de los pinos. Es de un 

bor a m a r 6 ° , acre y que causa náuseas, y 

de un color rojo blanquecino, y puesta al 
sol se convierte en grumos blanquísimos y 
odoríferos. 

MIÉRCOLES, m. El cuarto dia de la semana. |( 
CORVILLO. fam. El de ceniza. || D E CENIZA. El 

primer dia de la cuaresma. || SANTO. El de la 

semana santa. 
MIERDA, f. El excremento del hombre. Dícese 

también del de algunos animales. || Grasa, 
suciedad ó porquería que se pega á la ropa 
ú otra cosa. 

MIERDECILLA. dim. de MIERDA. 

MIERLA. f. ant. Ave. MIRLA. 

MIERRA. f. NARRIA. 
MIES. f. La espiga, caña y grano de trigo, ce

bada y demás semillas de que se hace pan. || 
En nuestras provincias montañosas del nor
te, los valles cerrados en donde los vecinos 
tienen sus sembrados. El tiempo de la siega 
y cosecha de granos. || met. La muchedum
bre de gentes convertida á nuestra santa fe, 
ó pronta á su conversión. || pl. Los sembra
dos. 

MIGA. f. La parte interior y más blanda del 
pan, que está rodeada y cubierta de la cor
teza. || La porción pequeña y menuda de cual
quiera cosa. || La sustancia y virtud interior 
de los cosas físicas. || La entidad, gravedad 
y principal sustancia de alguna cosa moral; 
como discurso de MIGA, hombre de MIGA. || 

ant. La papilla que se hace para los niños. || 
pl. Pan desmenuzado que remojado comun
mente en aceite y agua con algunos ajos, se 
frfe. || HACER BUENAS Ó MALAS MIGAS, fr. met. 

fam. Avenirse bien con alguno, con su trato 
y amistad, ó al contrario. 

MIGAJA, f. La parte más pequeña y menuda 
del pan, que suele saltar ó desmenuzarse al 
partirlo. || Porción pequeña y menuda de 
cualquiera cosa. Tómase más comunmente 
en plural por fas que caen de la mesa ó que
dan en ella. || met. La parte pequeña de al
guna cosa no material. || fam. Nada ó casi 
nada. || pl. Los desperdicios ó sobras de al
guno de que se utilizan otros. || LAS MIGAJAS 
DEL FARDEL Á VECES SABEN BIEN. ref. que en

seña que las cosas que por de poca monta 
se desprecian, suelen aprovechar en algunas 
ocasiones. || REPARAR EN MIGAJAS, fr. que se 

dice de los que en las cosas de monta se de
tienen á reparar y escasear lo que es de poca 
ó ninguna importancia. 

MIGAJADA, f. La porción pequeña de alguna 
cosa grande que se puede dividir; y así del 
que paga alguna deuda muy poco á poco, se 
dice que lo hace á .MIGAJADAS. 

MIGAJICA, LLA, TA. f. d. de MIGAJA. 

MIGAJON. m. La porción de pan que no tiene 
corteza. || fam. La sustancia y virtud interior 
de alguna cosa. 

MIGAJUELA. f. d. de MIGAJA. 

MIGAR, a. Desmenuzar ó partir el pan en por
ciones muy pequeñas para hacer raigas ú 
otra cosa semejante. || TODO ES MENESTER, 

MIGAR Y SORBER, ref. que enseña que no se 

debe omitir medio alguno, aunque parezca 
de poca utilidad, para la consecución de lo 
que se intenta. 

MIGRACIÓN. V. EMIGRACIÓN. || La acción y efec
to de pasar de un país á otro para estable
cerse en él. Se dice hablando de las históri
cas que han hecho las razas ó los pueblos 
enteros. || Se aplica también á las de las aves 
de paso. 

MIGRATORIO, RÍA. adj. Lo relativo á los via
jes periódicos do fas aves de paso, ó a las es
pecies que los hacen. 

MIGUELELE. V. MIQUELETE. 

MIGUERO, RA. adj. Lo que pertenece de algun 
modo á las migas; y así los pastores llaman 
al lucero de la mañana el lucero MIGUERO, 
porque al verlo se ponen á hacerlas. 

M1GU1CA, ILLA, 1TA. f. Diminutivo de MIGA. 
MUERO, ni. ant. La tercera parte de una legua, 

una milla. || ni. Poste ó columna que señala 

y fija en los caminos la distancia de cada 
milla. 

MIJO. ni. Planta de unos dos pié» de altura con 
fas hojas largas, estrechas, puntiagudas y 
que por su base abrazan el tallo. En el ex
tremo de éste nacen , formando panoja , fas 
flores, que son pequeñas, así como el fruto. |] 
La semilla de la planta del mismo nombre. 
Es casi redonda, de media línea de diámetro, 
amarillenta y harinosa. |] prov. MAÍZ. || CE
BURRO. CANDEAL. 

MIL. adj. que se aplica al número compues
to de diez centenas. ]| Número ó cantidad 
grande indefinidamente. || m. pl. MILLARES: y 

así se dice que uno ganó ó perdió en el comer
cio muchos MILES de pesos. || EN RAMA. Planta, 

MILENRAMA. || V QUINIENTAS, f. pl. fallí. Las 

lentejas, por la multitud de ellas que entran 
en una escudilla de potaje. || MIL Y QUINIEN

TAS (Recurso de). El de segunda suplicación 
que se daba antiguamente bajo fianza de mil 
quinientas doblas , el cual habia de ventilar
se en una sala del Consejo supremo que por 
ello se denominaba también de MIL Y QUI
NIENTAS. 

MILADI. f. Tratamiento que se da en Inglater
ra á las señoras de la primera nobleza. 

MILAGRERO, RA. m. y f. El sujeto que tiene 
con facilidad por milagros las cosas que na
turalmente acaecen, y fas publica por tales. 

MILAGRO, m. Acto del poder divino, superior 
al orden natural y á las fuerzas humanas. |] 
Cualquiera suceso ó cosa rara, extraordina
ria y maravillosa ; y se suele usar como in
terjección para denotar la extrañeza que cau
sa alguna cosa. || PRESENTALLA. || H A C E R MILA

G R O S ó H A C E R PRODIGIOS, fr. Hacer mucho más 

de lo que se puede hacer comunmente en 
cualquiera clase de industria ó habilidad. || 
VIVIR D E MILAGRO, fr. con que se pondera la 

dificultad de mantenerse, ó el especial ries
go y peligro de que se ha salido. |j H Á G A S E E L 

MILAGRO Y H Á G A L O E L DIABLO. Refrán que da 

á entender que no desmerece lo que es im
portante y bueno por lo oscuro ó insignifi
cante del que lo haya hecho; ó bien que en 
el mundo no se suele cuidar mucho de los 
medios con tal de lograr el fin. 

MILAGRON. ra.. fam. Aspaviento, extremo. 
MILAGROSAMENTE, adv. m. Por milagro, so

bre el orden natural y ordinario délas co
sas. || De una manera que admira y suspende. 

MILAGROSO, SA. adj. Lo que excede á las 
fuerzas y facultades de la naturaleza. || Lo 
que obra ó hace milagros, y se dice regular
mente de Cristo Señor nuestro, su Santísima 
Madre y los santos, y por traslación, de las 
imágenes. || Maravilloso, asombroso, pas
moso. 

MILÁN, m. Especie de tela de lino así llamada 
por la ciudad del misino nombre donde se 
fabricaba. 

MILANES, SA. adj. El natural de Milán y lo 
perteneciente á esta ciudad y estado. || in. 
Germ. El pistolete. 

MILANESADO. ra. El ducado de Milán y sa 
territorio. 

MILANO, m. Ave de rapiña de un pié de largo, 
de color rojizo menos la cabeza, que es blan
quizca. Tiene el pico corto, corvo y muy del
gado, los pies cortos y débiles armados de 
uñas negras. || Ave de rapiña del mismo gé
nero que la anterior, aunque más pequeña. 
Por el lomo es negruzca, por el vientre blan
ca con rayas transversales pardas. || Pez de 
un pié escaso de largo, casi cilindrico y adel
gazado en forma de cuña de la cabeza á la 
cola. Todo él es de color rojo con algunas 
manchas verdes y azules por el vientre. Tie
ne la cabeza cubierta de placas duras, la 
mandíbula superior hundida ó mellada por 
el medio, y al arranque de la cabeza tres fi
lamentos largos y cilindricos á cada lado. || 
VILANO. 

MILENARIO, m. El espacio de mil años. |] Este 
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nombre se da á los que creían que Jesucristo 
reinaría sobre la tierra con sus santos en 
una nueva Jerusalen por tiempo de mil años 
antes del dia del juicio. || adj. Lo pertene
ciente al número de mil ó al millar. 

MILEXO, NA. adj. que se aplica á las telas cuya 
urdimbre se compone de mil hilos. 

MILENRAMA, f. Planta cuyo tallo crece hasta 
la altura de dos pies; sus hojas son largas y 
estrechas, y están menudamente recortadas 
en tiras; sus flores, que nacen en la extre
midad de los ramos, son pequeñas, blancas 
ó encarnadas, y forman ramilletes densos y 
enteramente planos. 

MILÉSIMA, f. Moneda del sistema métrico de
cimal recientemente introducido. Las hay de 
escudo, de las cuales cada ciento vale un 
real. 

MILÉSIMO , MA. adj. El que ó lo que en cual
quiera serie ordenada cumple, llena ó com
pleta el número de mil. || Cada una de las 
partes de un todo que se considera dividido 
en un millar de ellas iguales. 

MILESIO, SIA. adj. que se aplica á ciertos cuen
tos ó fábulas disparatadas que sólo se diri
gen á divertir á sus lectores. || El natural de 
Mileto, hoy Melaso, y lo perteneciente á esta 
ciudad. 

MILGRANA, f. ant. GRANADA, fruta. 
MILHOJAS. f. Planta, MILENRAMA. 
MILIAR, adj. Lo que tiene el tamaño ó la for

ma de un grano de mijo. || Que se aplica á 
una especie de herpes, por la figura de los 
granitos, parecidos enteramente al mijo me
nudo, y también se aplica á ciertas calentu
ras. |[ Antiguamente se aplicaba este adjetivo 
á la columna, piedra, etc., que marcaba la 
distancia de mil pasos. 

MILI.4REA. f. La milésima parte de una área. 
MILIARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la milla 

ó se refiere á ella. || MILIAR en la tercera acep
ción. 

MILICIA, f. El arte de hacer la guerra ofensiva 
y defensiva , y de disciplinar á los soldados 
para ella. || El servicio ó profesión militar. || 
La misma tropa ó gente de guerra. || Nombre 
que se da á los coros de los ángeles; y así se 
dice la MILICIA angélica. || ú O R D E N D E CRISTO. 

ORDEN. || pl. Ciertos cuerpos militares desti
nados á servicio menos activo que los del 
ejército, y se distinguen por las denomina
ciones de provinciales, nacionales, urbanas, 
etc. Usase también en singular. 

MILICIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la 
milicia. En la terminación masculina se usa 
como sustantivo por el soldado alistado en 
las milicias. 

MILIGRAMO, ra. Medida de peso que tiene la 
milésima parte de un gramo. 

MILILITRO, m. Medida de capacidad que tiene 
la milésima parte de un litro. 

MILÍMETRO, m. Medida de longitud que tiene 
la milésima parte de un metro. 

MILITANTE, p. a. de MILITAR. El que milita. || 
adj. que se aplica á la Iglesia, entendiéndose 
la congregación de los fieles cristianos, uní-
dos con su cabeza visible el Sumo Pontífice 
mientras viven en la tierra. 

MILITAR, n. Servir en la guerra ó profesar la 
milicia. || met. Haber ó concurrir en una cosa 
alguna razón ó circunstancia particular. || 
adj. Lo que toca ó pertenece á la milicia ó á 
la guerra. Se contrapone á civil. || adj. ant. 
que se aplicaba al vestido seglar de casaca.|| 
111. El que sigue la milicia. 

MILITARA, f. fam. La esposa, viuda ó bija de 
militar. 

MILITARILLO, 1TO. m. Diminutivo de militar. 
MILITARISMO, m. El predominio del elemento 

militar en el gobierna del Estado. 
MILITARMENTE, adv. m. Conforme al estilo ó 

leves de la milicia. 
MILITE, m. ant. SOLDADO. 

MILOCHA, f. prov. COMETA, por la armazón de 
cañas y papel. 

MILORD. m. Tratamiento que se da en Ingla
terra á los hombres de primera calidad y 
distinción. En el plural hace MILORES. 

MILPIÉS, ni. Insecto, COCHINILLA. 
MILLA, f. Medida itineraria, que contiene la 

tercera parte de la legua. || Úsase principal
mente como medida marina, en cuyo con
cepto es la tercera parte de una legua de 
veinte al grado, y se divide generalmente 
en cables, constando una milla de doce ca
bles, y este de ciento diez brazas. || ant. 
CUARTO D E LEGUA como medida terrestre. 

MILLAR, m. El conjunto de mil unidades. || 
Dícese generalmente de los géneros menudos 
que se venden en esta forma; como un AU
LLAR de agujas, de tachuelas, etc. || Entre 
los contadores figura ó carácter que para 
mayor facilidad de leer los números colocan 
antes de las tres últimas figuras del guarismo, 
que sin aumentar cosa alguna su valor, sir
ve sólo de nota para advertir que los núme
ros antecedentes á él están en la clase de MI
LLARES. Va es de poco uso. || Por exageración 
se toma por un número grande indetermi
nado. Se usa frecuentemente en plural. || Can
tidad de cacao, que en unas partes es tres 
libras y media, y en otras más. |¡ En las de-
besas es el espacio de terreno en que se puo-
den mantener mil ovejas ó dos hatos de ga
nado. || CERRADO. Entre contadores la figura 
ó carácter del MILLAR, con una raya á cada 
fado, donde habían de estar los números, lo 
cual se pone en aquellas partidas que abso
lutamente no subsisten; como un juro que 
no tuvo cabimiento, un efecto que no se ha 
cobrado ni puede cobrarse, y sirve sólo para 
que no se eche menos. Ya esta en desuso. || 
UN BLANCO. La misma figura del MILLAR sin 
cosa alguna á los fados; la cual se ponia en 
lugar de las partidas dudosas. 

MILLARADA, f. La cantidad de millares en cual
quiera línea. Se usa regularmente por jac
tancia ú ostentación de hacienda , dinero ú 
otra cosa; y así se dice: echar MILLARADAS. || 
Á MILLARADAS, mod. adv. Á millares, innu
merables veces. 

MILLO, m. ant. MIJO. || En las islas Canarias MAÍZ. 
MILLÓN, m. El número que contiene mil mi

llares ó sean diez centenas de millar. || CUEN
TO. Se usa indiferentemente aplicándolo á 
todo género de monedas; y así se dice: un 
MILLÓN de reales, de pesos, doblones, etc., 
y por extensión se dice de otras cosas. || Un 
número indeterminado y excesivo que se 
dice por exageración de cualquiera cosa. || 
pl. El servicio que los reinos tenían conce
dido al Rey sobre el consumo de las seis 
especies, vino, vinagre, aceite, carne, ja
bón y velas de sebo; el cual se renovaba de 
seis en seis años. 

MILLONARIO, RÍA. adj. Ricazo, poderoso,uiuy 
acaudalado. 

MILLONÉSIMO, MA. adj. Cada una de las par
tes de un todo que se considera dividido en 
un millón de ellas iguales. 

MIMAR, a. Hacer caricias y halagos. || Tratar 
con excesivo regalo, caricia y condescenden
cia , en especial á los niños. 

MIMBRAL, m. MIMBRERAL. 

MIMBRE, m. Arbusto, MIMBRERA. || Cada una de 
las varitas correosas y flexibles que produce 
la mimbrera. 

MEMBREAR, n. CIMBREAR. Se usa también como 
recíproco. 

M1MBREÑO, ÑA. adj. Lo que es de naturaleza 
de mimbre. 

MIMBRERA, f. Arbusto cuyo tronco se puebla 
desde la raíz de ramas largas, delgadas y 
flexibles, vestidas de hojas pequeñas. Pro
duce fas flores y el fruto muy pequeños, y 
colocados en un cuerpo cilindrico. || MIMRRE-
RAL. || Nombre vulgar de varias especies de 
sauces. 

MIMBRERAL, m. El lugar ó sitio en que nacen 
ó se crian mimbres. 

MIMBROSO, SA. adj. Lo que está hecho de 
mimbres. 

MÍMICA, f. El arte de imitar, representar ó 
darse á entender por medio de gestos, ade
manes ó actitudes. 

MÍMICO, CA. adj. Lo que pertenece al mimoy 
á la representación de sus fábulas ó al arte 
de expresarse por medio de gestos. || Imita. 
tivo, y así se dice: lenguaje MÍMICO, signos 
MÍMICOS. 

MIMO. m. El truhán ó bufen que en las come
dias antiguas, con visajes y ademanes ridi
culos entretenía y recreaba al pueblo, mien
tras descansaban los demás representantes.I| 
Especie de representación jocosa ó de risa 
pero obscena, que usaban los antiguos.||Ca
riño , halago ó demostración expresiva de 
ternura. || El cariño, regalo y condescenden
cia excesiva con que se suele tratar especial
mente á los niños. 

MIMOSA, f. Género de las plantas legumino
sas que comprende muchas especies, al-
gunas de ellas notables por la excitación 
á que son propensas sus hojas, fenómeno 
que se observa igualmente en ciertas plan
tas de otras familias. || MIMOSA PÚDICA, VER

GONZOSA. SENSITIVA. 

MIMOSO, SA. adj. Melindroso, delicado y rega
lón. 

MINA. f. Lugar subterráneo donde yacen en 
abundancia metales ó minerales ó piedras pre
ciosas que pueden extraerse. || La excavación 
y concavidad que se hace para esta extrac
ción. ]| El mismo mineral que está bajo tier
ra , aunque no se haya descubierto ni bene
ficiado. || Conducto artificial subterráneo, que 
se encamina y alarga hacia la parte y i la 
distancia que se necesita para los varios usos 
á que sirve. || For. Artificio subterráneo que 
se hace y labra en los sitios de las plazas, 
poniendo al fin de él una recámara llenado 
pólvora atacada, para que dándola fuego ar
ruine las fortificaciones de la plaza. || Mone
da antigua que entre los griegos pesaba cien 
dracmas ó una libra. || met. El oficio, empleo 
ó negocio de que con poco trabajo se saca 
mucho ínteres y ganancia. || LUDIA. Germ. El 
cobre. || MAYOR. C7enn. El oro. || MENOR. Germ. 
La plata. || VOLAR LA MINA. fr. met. Descu
brirse alguna cosa que estaba oculta y se
creta. || fr. met. Romper y explicar su senti
miento el que ha estado callando mucho tiem
po. || .ENCONTRAR UNA MINA. met. Hallar me-

dios de vivir ó de enriquecerse con poco tra
bajo. 

MINADOR, RA. m. y f. El que mina. || El inge
niero ó artífice que hace minas. 

MINAL. adj. Lo perteneciente á mina. 
MINAR, a. Cavar y abrir camino por debajo de 

tierra. || MU. Hacer y fabricar minas cavan
do la tierra, y poniendo artificios de pólvo
ra para volar y derribar muros, edificios, 
etc. || met. Hacer fas más exquisitas y ex
traordinarias diligencias para la consecución 
de alguna cosa, ó para la averiguación de lo 
que se desea saber. 

MINAZ. adj. ant. Lo que amenaza. 
MINCIO. m. ant. LUCTUOSA. 
MINCION. f. ant. LUCTUOSA. || ant. MENCIÓN. 

MINERA, f. ant. MINA de metales. 
MINERAJE, m. La labor y beneficio de las mi

nas. 
MINERAL, m. Sustancia inorgánica formada 

por agregación ó por cristalización. || ti 
origen y principio de fas fuentes. || Princi
pio, origen y fundamento que produce o 
fructifica abundantemente alguna cosa. || 
MINA ó MINERO de metales y piedras precio
sas. || adj. Lo que pertenece al grupo o 
reunión numerosa de las sustancias inor
gánicas, ó a alguna de sus parte», y »sl s| 
dice: reino MINERAL, sustancias MINERALES. || 
AGUAS MINERALES. Las cargadas de sustan

cias minerales, y que se usan como reme
dio. 



MIN 
MINERALIZAR, a. Quím. Reducir un metal á 
forma de mineral. 

MINERALOGÍA, f. La ciencia que trata de mi

nerales. 
MINERALÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á 
la mineralogía. 

MINERALOGISTA, m. El sujeto instruido y 
versado en el conocimiento de los minerales. 

MINERÍA, f. El arte de laborear las minas. || 
El conjunto de los individuos que se dedican 
á este trabajo. |] El de los facultativos que 
forman cuerpo para entender en cuanto con
cierne al mismo. 

MINERO, m. El sujeto que trabaja en minas ó 
las beneficia. || MINA de metales y minerales. |] 
met. Origen , principio ó nacimiento de al
guna cosa. 

MINERO, RA. adj. Lo perteneciente á la mine
ría. 

MINERVA, f. La mente, la inteligencia que se 
supone residir en la cabeza, de la cual se
gún la fábula nació armada MINERVA, diosa 
de la sabiduría. Úsase sólo en la locución de 
propia minerva, de propia invención, y en al-
euna otra frase latina. || En Madrid y otros 
puntos la procesión del Santísimo, que en las 
dominicas después del Córpus sale sucesi
vamente de cada parroquia. El origen de 
este nombre proviene de la congregación que 
con el título del Santísimo Cuerpo de Cristo 
aprobó Paulo III para promover el culto ex
terior á nuestro Señor sacramentado y se es
tableció en la iglesia parroquial de Santa 
María sobre MINERVA de Roma, así llamada 
porque ocupa el mismo sitio que el antiguo 
templo pagano de .MINERVA. 

MINGO, m. fam. n. p. DOMINGO. || En el juego 
de billar la bofa quese coloca en cierto pun
to, y que ningún jugador tira con ella. 

MINGRANA. f. ant. GRANADA. Fruta. 
MINGUA. f. ant. MENGUA, por falta. 
MINGüADO, DA. adj. ant. M E N G U A D O por ne
cesitado. 

M1NGÜAR. n. ant. MENGUAR. 
M1NGUEZ. m. n. patr. El hijo de Domingo. Hoy 
se usa como apellido de familia. 

MINIAR, a. Pint. Pintar de miniatura. Usase 
también como r. 

MINIATURA, f. Pintura de pequeñas dimensio
nes, por lo común hecha sobre vitela, mar
fil ú otra superficie sutil ó delicada, con co
lores desleídos en agua de goma. 

MINIATURISTA, c. El pintor de miniatura. 
MÍNIMA, f. Mus. Una de las siete notas ó figu
ras cuyo valor es la mitad de la semibreve. 

MINIMISTA. m. El estudiante que está en la 
clase de mínimos en el estudio de gramática. 

MÍNIMO, MA. adj. sup. anómalo de PEQUEÑO. || 
m. MÍNIMUM. || El religioso ó religiosa de san 
Francisco de Paula. Se usa también como 
sustantivo. || f. pl. En el orden vulgar de las 
clases en que se divide la enseñanza de la 
gramática , la segunda en que se enseñan los 
géneros de los nombres y las meras oracio
nes. 

MÍNIMUM, m. Palabra latina que significa el 
Imnte inferior, ó el extremo á que se puede 
reducir una cosa. 

MINIO. m. AZARCÓN; y es el plomo, que calci
nado ó quemado hasta el mayor grado de 
oxidación adcpiiere un color rojo muy en
cendido. 

MININO, NA. m. y f. fam. Nombre que suele 
darse á los eatos. 
"NISTERIAL. adj. Lo que pertenece al minis
terio o gobierno del Estado ó á alguno de los 
Ministros encargados de su despacho. || ra. 

iiiv él"0 ;'p"ya ° defiende á un Ministerio. 
«WSTERIALMENTE. adv. m. Con ministerio 

MINIÍÍT, ado's y oficios d(' ministro. 
"«ISTERIALISMO. m. Conducta de los que 
MINKTJM flstemáticaniente á un Ministerio. 
• /SiUHIO. in. El gobierno del Estado en 
^ "no de loa departamentos en que 86 di-
ae. como Haciendo , Guerra, Gracia y Jus-
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ticia, etc. || El empleo de Ministro y el tiem

po que dura su ejercicio. || Se toma como voz 
colectiva por el cuerpo de Ministros del Es
tado. || Cada uno de los departamentos en 
que se divide la gobernación del Estado; así 
se dice oficial del MINISTERIO de Hacienda, 
de Fomento, etc. También por extensión se 
da este nombre á la casa en que se halla la 
oficina ó secretaría de cada departamento. || 
El oficio, empleo, ocupación ó cargo de cada 
uno. || Cualquier ejercicio ó trabajo manual. 

MINISTRA, f. La que sirve á otro para alguna 
cosa. || La mujer del Ministro. || La prelada 
de fas monjas trinitarias. 

MINISTRADOR, RA. m. v f. El que ministra. 
MINISTRANTE, p. a. de MINISTRAR. El que mi

nistra ó sirve. 
MINISTRAR, a. Servir ó ejercitar algun oficio, 

empleo ó ministerio. Se usa también como 
neutro. || Dar, suministrar á otro alguna cosa, 
como MINISTRAR dinero, MINISTRAR especies, 
etc. || ant. ADMINISTRAR. 

MINISTRIL, m. El ministro inferior, de poca 
autoridad ó respecto, que se ocupa en los más 
ínfimos ministerios de justicia. || Instrumen-
mento músico de boca, como chirimía, ba
jón y otros semejantes, que se suelen tocar 
en algunas procesiones y otras fiestas públi
cas. || El que toca los instrumentos llamados 
MINISTRILES. 

MINISTRO, m. El que sirve y ministra á otro 
alguna cosa. |¡ El juez que se emplea en la 
administración de la justicia, ó el empleado 
en el gobierno para la resolución de los ne
gocios políticos y económicos. || El jefe de 
cada uno de los departamentos en que se 
divide la gobernación del Estado; el cual es, 
con arreglo á la constitución y á las leyes, 
responsable de todo lo que en su respectivo 
ramo se ordena, y jefe supremo de todas las 
dependencias del mismo, en nombre y re
presentación del Rey, cuyos decretos ha de 
refrendar, para que se estimen válidos y le
gítimos. Antiguamente se les llamaba Secre
tarios del despacho ó del despacho univer
sal. || PRIMER MINISTRO. Ministro superior que 
el Rey solia nombrar para que le aliviase en 
parte el trabajo del despacho, cometiéndole 
ciertos negocios con jurisdicción de despa
charlos por sí solo. Llamábase también PRI
V A D O ó VALIDO. || Nombre genérico de todo 
representante ó agente diplomático. || PLENI
POTENCIARIO. El que llevando este título, pre
cedido por lo común del de Enviado extraor
dinario, ocupa la segunda categoría de los re
conocidos por el derecho internacional mo
derno, siendo la primera la de los Embajado
res, Legados y Nuncios. Se distingue de éstos 
en que presenta sus credenciales al Monarca 
ó jefe del Estado cerca del cual se le acredita, 
pero sólo puede tratar con sus Ministros. || 
RESIDENTE. Agente diplomático cuya catego
ría es inmediatamente inferior á la de minis
tro plenipotenciario. || ENVIADO. || En algunas 
religiones el prelado ordinario de cada con
vento. || En la religión de la Compañía de Je
sús es el segundo prelado de las casas y cole
gios, que cuida del gobierno económico. || El 
alguacil y cualquiera de los oficiales inferio
res que ejecutan los mandatos y autos de los 
jueces. || CONSULTANTE. El del Consejo, que en 
las consultas del viernes proponía el caso 
consultado y el dictamen del Consejo, ó al 
Rey cuando estaba en Madrid y recibía á este 
tribunal, ó al Consejo pleno cuando S. M, 
estaba ausente ú ocupado. || D E CAPA Y ESPA
DA. En los tribunales reales el consejero qtie 
no era letrado, por lo que no tenía voto en 
los negocios de justicia, sino sólo en los con
sultivos y de gobierno. Llamábase también 
plaza de capa y espada la que obtenía este 
MINISTRO. || DE LA ORDEN TERCERA. El superior 
de ella á cuyo cargo está todo el gobierno de 
los negocios y encargos de la orden. || GENE
RAL. En la religión de franciscos el prelado 
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superior y cabeza de toda la orden; lo mis
m o que General ó Generalísimo. 

MINORACIÓN, f. La acción y efecto de mino
rar. 

MINORAR, a. Disminuir, acortar ó reducir á 
menos una cosa. 

MINORATIVO, VA. adj. Lo que minora ó tiene 
virtud de minorar. Se usa también como sus
tantivo en la terminación masculina. || Lla
man así los médicos á la medicina ó reme
dio purgante que minora los humores leve
mente y sin copiosa evacuación. 

MINORÍA, f. En las juntas, asambleas, etc., el 
conjunto de votos dados en contra de lo que 
opina el mayor número de los votantes; así 
se dice tal proposición tuvo tantos votos de 
MINORÍA. || La fracción de un cuerpo delibe
rante que de ordinario vota contra el mayor 
número de sus individuos; y así se dice: N. 
pertenece á la MINORÍA. || La menor edad. 

MINORIDAD, f. METNOR EDAD. 

MINUCIA, f. Cierta especie de diezmo que se 
pagaba de los frutos menores. ]] Menudencia, 
cortedad, cosa de poco valor y entidad. 

MINUCIOSO, SA. adj. El que es demasiado pro
lijo y se detiene en pequeneces. 

MINUCIOSIDAD, f. Escrupulosidad excesiva, 
detención extremada en pequeneces. 

MINUÉ, m. Alus. Composición de compás ter
nario, que se canta y se toca para bailar. |j 
Baile de la escuela francesa que al son de la 
música del mismo nombre se ejecuta entre 
dos. 

MINUENDO, m. Atatem. La cantidad de que ha 
de restarse ó quitarse otra menor, para que 
aparezca la diferencia. 

MINUETE, m. MINUÉ. 
MINÚSCULA, f. LETRA MINÚSCULA. 

MINUTA, f. El extracto ó borrador que se ha
ce de algun contrato ú otra cosa, anotando 
fas cláusulas ó partes esenciales para copiar
lo después y extenderlo con todas las for
malidades necesarias á su perfección. || Apun
tación que por escrito se hace de alguna co
sa para tenerla presente. || Borrador de al
gun oficio, exposición, orden, etc., para co
piarlo en limpio. || La cuenta que de sus ho
norarios ó derechos presentan los abogados 
y curiales. 

MINUTAR, a. Hacer el borrador de alguna con
sulta, ó poner en extracto algún instrumen
to ó contrato. 

MINUTERO, m. La manecilla que señala los 
minutos en el reloj. 

M1NUTISA. f. Especie de clavellina con el cá
liz ó capullo de sus flores rodeado de mu
chas hojillas largas y estrechas, á manera 
de barbas. 

MINUTO, m. Una de las sesenta partes iguales 
en que se divide un grado de círculo; y el 
MINUTO se subdívide en otras sesenta partes 
que se llaman segundos, y cada uno de és
tos en otros tantos terceros, etc. || pl. HO
RARIOS. Las sesenta parles iguales en que se 
divide una hora, y éstas se subdividen en la 
misma forma y con los mismos nombres que 
las antecedentes. 

MIÑARSE, r. Germ. Irse. 
MIÑÓN, m. Soldado de tropa ligera, destinada 

á la persecución de ladrones y contraban
distas, y á la custodia de los bosques rea
les. || m. Min. Mena de hierro de aspecto ter
roso. H En algunas provincias, la escoria del 
hierro. 

MIÑOSA, f. prou. LOMBRIZ. 
MIÓ, MIA. pron. posesivo de la primera per

sona, que significa lo que es propio de ella 
ó fe pertenece. || m. La voz con que se lla
ma al gato. || CON LO MÍO M E AYUDE DIOS. loe. 

proverbial con que se manifiesta que sólo 
contamos y queremos contar con lo que le
gítimamente nos corresponde. || DE MÍO. Sin 
valerme de ajena industria; de mi propio 
caudal, con sólo mi ingenio y discurso. || ES 
M U Y MÍO. expr. con que se da á entender la 
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intimidad ó estrecha amistad en que alguno 
está con otro. || LO MÍO MIÓ Y LO TUYO D E EN
TRAMBOS, ref. con que se reprende la desor
denada avaricia de algunos, que quieren te
ner parte en los bienes de otro, sin padecer 
el menor desfalco ni mengua en los suyos. || 
SOY MÍO. loe. con que se explica la libertad ó 
independencia que uno tiene respecto de 
otro para obrar. 

MIOPE, c. El que es corto de vista. 
MIQUELETE. m. Fusilero de montaña en Ca

taluña. 
MIRA. f. Cierta pieza que se pone en algunos 

instrumentos y armas para dirigir la vista y 
asegurar la puntería. || El ángulo que tiene 
la adarga en la parte superior. || met. Inten
ción, reparo ó advertencia que observa al
guno para el arreglo de su conducta, ó en la 
ejecución de alguna cosa. || pl. Alar. Los ca
ñones que se ponen en dos portas, mayo
res que los de los costados, que están en el 
castillo á uno y otro lado del bauprés. Llá
manse regularmente MIRAS de proa. || ESTAR 
Á LA AURA. fr. Observar con particular cui
dado y atención los pasos y lances de algun 
negocio ó dependencia; como : ya ESTOY Á 
LA .MIRA de que este nio:o no se extravie. ]| 
PONER LA JURA. fr. Hacer la elección de al
guna cosa, poniendo los medios necesarios 
para conseguirla. |] Á LA AURA v A LA MARAVI
LLA, loe. adv. para ponderar la excelencia 
de alguna cosa. 

MIRABEL, m. Planta cuyo tallo se levanta hasta 
una vara de altura, y eAá vestido desde la 
raíz de ramas más cortas que él, lo que le 
da la forma de un ciprés. Las hojas fas tie
ne de un verde claro y muy menudas, así 
como las flores. || Planta, prov. GIRASOL. 

MIRARLE, adj. ant. ADMIRABLE. 

MIRABOLANO. m. Fruto de una pulgada de 
largo, ovalado, carnoso y que contiene en 
su interior un hueso duro, dentro del cual 
hay una almendra. 

MIRACULOSAMENTE. adv. m. ant, MILAGROSA
MENTE. 

MIRACULOSO, SA. adj. ant. MILAGROSO. 

MIRADA, f. La acción de mirar ligeramente. || 
La de chivar los ojos para expresar algun 
afecto. 

MIRADERO, m. El sitio ó lugar público que 
está patente á la vista de todos. || El lugar 
desde donde se mira. 

MIRADO, DA. adj. La persona cauta, circuns
pecta, reflexiva. No suele usarse sin preceder 
le algún adverbio, y especialmente muy, tan, 
más, menos. |l Merecedor de buen ó mal con
cepto. En este sentido sigue siempre á los 
adverbios 6¡'e/i. mal, mejor, peor. |¡ RÍEN MI
RADO, mod. adv. Si se piensa ó considera 
con exactitud ó detenimiento, y así se dice: 
BIEN M I R A D O , no tienes razón. |f ra. ant. MI-
RADN. || M A L MIRADO. Malquisto. 

MIRADOR, RA. m. y f. El que m¡ra.||m. Cierto 
género de corredor ó galería puesta en pa
raje desde el cual se descubra mucha tier
ra. || Balcón cubierto con su tejadillo y ro
deado de vidrieras, que suele haber en las 
casas para mirar lo que pasa sin padecer 
la molestia de los temporales. 

MIRADURA, f. La acción de mirar. Tómase 
también por MIRADA. 

MIRAMAMOLIM. ni. Dictado que tomaron al
gunos monarcas moros, y equivale á prín
cipe de los creyentes. Es voz corrompida del 
árabe. 

MIRAMIENTO, ni. El acto de mirar, atender ó 
considerar alguna cosa. || El respeto, aten
ción y circunspección que se debe observar 
en la ejecución de alguna cosa. 

MIRANTE, p. ,i. de MIRAR. El que mira. 
MIRAR, a. Fijar la vi-ta en algun objeto, apli

cando juntamente In atención. || Reconocer, 
respetar y atender á uno por alguna cali
dad especial que concurre en él. || Tener ó 
llevar pur fin ú objeto alguna cosa en lo 

que se ejecuta; y así se dice : sólo MIRA á su 
provecho. || Observar las acciones de alguno. |¡ 
Apreciar, atender, estimar alguna cosa.|| Es
tar situado, puesto ó colocado un edificio ó 
cualquier cosa enfrente de otra, como que la 
está mirando. || met. Considerar, advertir y 
premeditar con mucho estudio y cuidado al
guna cosa. || Cuidar, atender, proteger, ampa
rar ó defender alguna persona ó cosa. || Inqui
rir, reconocer, buscar alguna cosa, informar
se de ella. || Segunda persona del imperativo. 
Se usa como interjección para avisar ó ame
nazar á alguno. |] BIEN Ó M A L Á UNO. fr. met. 
Tenerle afecto ó aversión. || ó MIRARSE E N 
ELLO. fr. Tomar liempo para considerar fas 
circunstancias de alguna cosa antes de re
solverla. || MÍRATE E N E S E ESPEJO, fr. Sírvate 
de escarmiento este ejemplo. || MIRARSE Ó 
VERSE ES ESE ESPEJO. V. ESPEJO. |[ Ó VER PARA 

LO Q U E AL G U N O H A NACIDO, fr. con que se le 

amenaza para que haga ó deje de hacer al
guna cosa. || POR ENCIMA, fr. Mirar ligera
mente alguna cosa; Á A L G U N O POR ENCIMA 
D E L IIOJIBRO. fr. Tratarle con superioridad y 
desprecio. || MIRARSE Á sí. fr. Atender uno á 
quien es para no ejecutar alguna cosa ajena 
de su estado. || E N ALGUNO, fr. Cuidar de él 
con esmerado cariño. |] MIRARSE E N A L G U N A 
COSA ó E N ELLO. Considerarla y meditar an
tes de tomar una resolución. || P O R ALGUNO. 
Ampararle, cuidar de su persona, bienes, 
etc. También se dice, MIRAR POR A L G U N A 
COSA , MIRAR POR LA HACIENDA. || UNOS Á OTROS. 

fr. con que se explica la suspensión ó exlra-
ñeza que causa alguna especie que obliga á 
semejante acción, como esperando cada uno 
por dónde se determina el otro. || MIRA, Q U E 
ATES, Q U E DESATES, ref. que advierte no se 

entre en fas cosas sin considerar bien antes 
el fin que pueden tener. || MIRE C Ó M O HABLA, 

Ó LO QUE HABLA Ó CON QUIEN HABLA, fr. de 
enojo con que se advierte á alguno que ofen
de con lo que dice, ó que le puede causar 
perjuicio. || MUÍA QUIÉN HABLA! expr. con que 

se nota á alguno del mismo defecto de que 
él habla contra otro; ó con que se le advier
te que no debe hablar en las circunstancias 
ó en la materia de que se trata. || ¡MIRE Á 
QUIÉN SE L O CUENTA ! expr. con que se deno
ta que de algún suceso sabe más quien lo 
oye que quien lo refiere. || QUIEN A D E L A N T E 
N O AURA, ATRÁS SE QUEDA, ref. que advierte 

cuan conveniente es premeditar ó prevenir
las contingencias que pueden tener las co
sas antes de emprenderlas. || M Í R A M E Y N O 
M E TOQUES, fr. fam. que se aplica á las per
sonas nimiamente delicadas de genio ó de 
salud, y también á las cosas quebradizas y 
de poca resistencia. 

MIRASOL, ni. GIRASOL. 

MIRIAGRAMO. m. Medida de peso que tiene 
diez mil gramos. 

M1RIAMETRO. m. Medida de longitud que tie
ne diez rail metros. 

MIRÍFICO, CA. adj. Poét. Maravilloso, admira
ble. 

MIRIÑAQUE, m. Alhajuela de poco valor que 
sirve para adorno ó diversión. || Zagalejo in
terior, de tela rígida ó muy almidonada que 
usan las mujeres para que armen mejor las 
ropas exteriores. 

MIRLA, f. Ave. MIRLO. || Germ. Oreja. 
MIRLAMIENTO, m. El acto de mirlarse. 
MIRLAR, a. ant. EMBALSAMAR, r. Entonarse 

afectando gravedad y señorío en el rostro. 
MIRLO, m. Gravedad y afectación en el ros

tro. || Ave de cinco á seis pulgadas de lar
go. El macho es enteramerte negro, con el 
pico amarillo; y la hembra pardo oscura, 
con la pechuga algo rojiza, manchada de 
negro, y el pico igualmente pardo oscuro. 
Se domestican con facilidad, y aprenden á 
repetir sonidos v aun la voz humana 

MIROBALANO. m. MIRABOLANO. 

MIRÓN, NA. m. y f. El que mira. Tómase regu-

hirmenle por el que mira demasiado ó cun 
curiosidad. 

MIRRA, f. Goma resinosa, sólida, de color rojo 
subido, algo transparente, lustrosa y que. 
bradiza, de olor fragante y de gusto amargo 
que se saca de un árbol de la India Orien
tal. || LÍQUIDA. El licor gomoso y oloroso que 
sale de los árboles nuevos que producen la 
MUIRÁ ordinaria. Los antiguos la tenían por 
un bálsamo muy precioso. 

MIRRADO, DA. adj. Lo que está compuesto ó 
mezclado con mirra. 

MIRRAUSTE. ni. Cubilete ó timbal que se com
pone de palominos ó pichones cortados en 
pedazos menudos, con salsa de almendras 
tostadas, azúcar, canela y otros ingredien
tes. 

M1RRINO, NA. adj. ant. Lo que era de mirra ó 
participaba de sus calidades y virtudes. 

MIRTÍDANO, ni. El pimpollo que nace al pié 
del mirto. 

MIRTINO, NA. adj. Lo que es de mirto ó par
ticipa de sus calidades y virtudes. 

MIRTO, m. Arbusto, ARRAYAN. E S palabra grie
ga; así como la de ARRAYAN es árabe. 

MISA. f. Sacrificio incruento de la ley de Gra
cia, en que, bajo las especies de pan y vino, 
ofrece el sacerdote al Eterno Padre el cuer
po y sangre de Jesucristo. || El orden del 
presbiterado; y así se dice : fulano está or
denado de MISA. || CANTADA. La que se cele
bra con canto y solemnidad. || CONVENTUAL, 
La MISA mayor que se dice en los conven
tos. || D E CUERPO PRESENTE. La que se dice 

por lo regular estando presente el cadáver, 
aunque algunas veces, por embarazo que 
ocurre, se dice en otro dia no impedido.| 
D E DIFUNTOS. La señalada por la Iglesia para 
que se diga por ellos. || DEL GALLO. La que 
se dice la noche de Navidad. || DE PARIDA. La 
que se dice á la mujer que va por la prime
ra vez á la iglesia después del parto. || HE RE-
QUIEM. MISA DE DIFUNTOS. || EN SECO. La qUO 
se dice sin consagrar, como la de! que se 
adiestra é impone para celebrar. || MAVOII. 
La que se canta con toda solemnidad á de
terminada hora del dia, y oficiándola el coro, 
para que concurra todo el pueblo. || NUEVA. 
La primera que dice ó canta el sacerdote. || 
PARROQUIAL. La solemne que se celebra en 
las parroquias los domingos y fiestas de 
guardar. j| PRIVADA, MISA REZADA. || REZADA. 

La que se celebra sin canto. ||SOMEM.NE. sus! 
CANTADA. || MISAS D E SALUD. Modo de hablar 

que además del sentido recto se usa para 
despreciar las maldiciones ó malos deseos 
de alguno contra otro. || MISA VOTIVA. Laque, 
no siendo propia del dia, se puede decir en 
ciertos dias por voto á algun santo. || AYUDA» 
Á MISA. fr. Servir y responder al sacerdote 
en el sacrificio de la misa. || CANTAR MISA. fr. 
Decir la primera MISA un nuevo sacerdole, 
aun cuando sea rezada. || DECIR MISA. fr. Ce
lebrar el sacerdote este santo sacrificio. || 
DECÍRSELO D E MISAS, Ó ALLÁ TE LO DIRÁN DE 

MISAS, fr. fam. con que se amenaza á alguno 
de que pagará en la otra vida lo mal que 
obrare en éAa, ó que pagará en otro tiempo 
lo que obrare mal de presente. || LA MISA DÍ
GALA E L CURA. ref. con que se reprende á los 

que se meten á hablar de lo que no entien
den, ó á hacer oficios que no son de su pro
fesión. || NO SABER DE LA MISA LA MEDIA. W-
fam. Ignorar alguna cosa ó no poder dar ra
zón de ella. || NO ENTRA EN MISA LA CAMPANA r 

Á TODOS LLAMA, ref. contra fes que persua
den á otros lo que ellos no bac n, || oin MI
SA, fr. Asistir y estar presente á ella. || i'°R 

OIR MISA Y DAR CEBADA, NUNCA sK PEHDIA M * 
NADA. reí. con que se advierte que el cumpli
miento de la obligación ó prudente devoción 
nunca es impedimento para el logro de lo 
que se intenta justamente. || 0»'** SE lt( 
VANTA TARDE M OVE MISA NI TOMA CAD.NB, Tt 
que reprende á los perezosos á quienes la 
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desidia priva regularmente de los frutos que 
podian conseguir con la diligencia. 

BIISACANTANO. m. El clérigo que está orde
nado de todas órdenes y celebra misa. || El 
sacerdote que dice ó canta la primera misa. || 

Germ. El gallo. 
MISAL, adj. que se aplica al libro en que se 
contiene el orden y modo de celebrar la mi
sa. Se usa comunmente como sustantivo. || 
Impr. Grado de letra entre peticano y pa
rangona. 

MISANTROPÍA, f. Humor tétrico y desapaci
ble con los demás hombres, aversión al tra
to humano. || Naturaleza, costumbres y pro
piedades de las misántropos. 

MISÁNTROPO, m. El que por su humor tétri
co y desapacible con todos manifiesta aver
sión al trato humano. 

MISAR, n. Decir ú oir misa; como lo acon
seja el refrán: MISAR Y REZAR, Y CASA GUAR

DAR. 

MISARIO, ni. El acólito ó muchacho que se 
tiene en las iglesias para ayudar á las mi
sas. 

MISCELÁNEA, f. La mezcla, unión y entrete-
jimiento de algunas cosas con otras. || La 
obra ó escrito en que se tratan muchas ma
terias inconexas y mezcladas. 

MISERABILÍSIMO, adj. sup. de MISERABLE. 
MISERABLE, adj. Avariento, escaso y apoca
do. || Abatido, sin valor ni fuerza. || Desdi
chado, infeliz. 

MISERABLEMENTE, adv. ra. Desgraciada y 
lastimosamente, con desdicha é infelicidad. || 
Escasamente, con avaricia, poquedad y mi
seria. 

MISERACIÓN, f. MISERICORDIA. 
MISERAICA.adj. MESERAICA. 
MÍSERAMENTE, adv. m. MISERABLEMENTE. 
MISEREAR, n. Portarse ó gastar con escasez 
y miseria. 

MISERERE, m. El salmo cincuenta, que em
pieza con esta palabra. || El canto solemne 
que se hace del mismo en las tinieblas de 
la Semana Santa. || La fiesta ó función que 
se hace en cuaresma á alguna imagen de 
Cristo, por cantarse en ella dicho salmo. || 
Med. El cólico vólvulo, que consiste en anu
darse el intestino colon, y obliga á echar el 
excremento por la boca. 

MISERIA, f. Desgracia, trabajo, infortunio. || 
Estrechez, falta de lo necesario para el sus
tento ú otra cosa. || Pobreza extremada, ava
ricia, mezquindad y demasiada parsimonia. || 
Cosa corta; y así se dice : me envió una MI
SERIA. || Plaga pedicular producida de ordi
nario por el sumo desaseo de la persona á 
quien mortifica. || COMERSE DE MISERIA, PIO

JOS, etc. fr. met. y fam. Padecer gran pobre
za y vivir miserablemente. 

MISERICORDIA, f. Virtud que inclina el ánimo 
á compadecerse de los trabajos y miserias 
ajenas, 

MISERICORDIOSAMENTE, adv. ra. Piadosa
mente, con misericordia y clemencia. 

MISERICORDIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de MISE
RICORDIOSO, SA. 

MISERICORDIOSO, SA. adj. El que se conduc-
'e y lastima de los trabajos y miserias aje
nas. 

MÍSERO, RA. adj. MISERABLE. 

MISERO, RA. adj. que se aplica á la persona 
que gusta de oir muchas misas. || El sacerdo
te que celebra muchas misas; como lo prue
ba el ref. CLÉRIGO VIAJERO, NI MÍSERO NI MI

SERO. 

ISIM0'MA- adJ- SUP- de MísEn°-
Mi&lON. f. El acto de enviar. || Encargo, comi
sión. [| La salida, jornada ó peregrinación 
que hacen los religiosos y varones apostóli
cos de pueblo en pueblo ó de provincia en 
Provincia, predicando el Evangelio. || La se
rie o conjunto de sermones fervorosos que 
acen los misioneros y varones apostólicos 

las Peregrinaciones evangélicas. II Cada 

MIS 
uno de estos sermones ó actos; y así se di

ce : voy á la MISIÓN. || La tierra, provincia ó 
reino en que predican los misioneros. || ant. 
Gasto, costa ó expensa que se hace en algu
na cosa. || Lo que se señala á los segadores 
para sustento de pan, carne y vino por cier
ta cantidad de trabajo ó tiempo. 

MISIONARIO, m. MISIONERO. 

MISIONERO, m. El predicador evangélico que 
hace misiones. || El eclesiástico que, en tier
ra de infieles, enseña y predica nuestra san
ta religión. 

MISIVO, YA. adj. que se aplica al papel, billete 
ó carta que se envía á alguno. Se usa algu
na vez como sustantivo. 

MISMÍSIMO, MA. adj. sup. de MISMO. 
MISMO, MA. adj. que denota ser una persona ó 

cosa las propias que se han visto ó de que se 
hace mérito, y no otras; y así decimos : este 
pobre es el MISMO á quien ayer socorrí, esa 
espada es la MISMA que sirvió á mi padre. |] 
Semejante ó igual; y así se dice : de la MIS
MA naturaleza, del MISMO color. || Por pleo
nasmo se añade á los pronombres persona
les para dar más aseveración y energía á lo 
que se dice; por ejemplo : yo MISMO lo haré, 
ella MISMA se condena; y también á algunos 
adverbios; como : hoy MISMO lo haré: aquí 
MISMO te espero. En esta última aplicación 
no tiene nunca desinencia femenina. 

MISTAMENTE. Y. MIXTAMENTE. 
MISTAR, a. Hablar ó hacer algun ruido con la 

boca. Se usa comunmente con negación. 
MISTELA, f. Bebida que se hace de la mezcla 
de aguardiente, agua y azúcar y algo de ca
nela. 

MISTERIAL. adj. ant. MISTERIOSO. 
MATERIALMENTE, adv. m. ant. MISTERIOSA

MENTE. 

MISTERIO, m. Secreto incomprensible de las 
verdades divinas reveladas. |] Cualquier co
sa que es muy difícil de comprender. || El 
secreto de los Príncipes en los negocios de 
mucha entidad y consideración. || Cada uno 
de los pasos de la sagrada vida, pasión y 
muerte de Nuestro Señor Jesucristo, cuando 
se consideran con separación; y así se dice : 
los MISTERIOS del Rosario. || Cualquier paso 
de éstos ó de la Sagrada Escritura, cuando 
se representan con imágenes. |] HABLAR DE 
MISTERIO, fr. Hablar alguno cautelosa y re
servadamente, ó afectar oscuridad en lo que 
dice, para dar en que entender y que dis
currir á los que oyen. || HACER MISTERIO, fr. 
HABLAR DE MISTERIO. || NO SER SIN MISTERIO Ó 
NO SER POR FALTA DE MISTERIO. || fr. con que 

se da á entender que una cosa no se hizo 
por acaso y sin premeditación, sino con mo
tivos justos y reservados. 

MISTERIOSAMENTE, adv. m. Secreta y escon-
didamente, con misterio. 

MISTERIOSO, SA. adj. Lo que encierra ó in
cluye en sí misterio. Se aplica al que hace 
misterios y da á entender cosas recónditas 
donde no las hay. 

MÍSTICA, f. Parte de la teología que trata de la 
vida espiritual y contemplativa, y del cono
cimiento y dirección de los espíritus. 

MÍSTICAMENTE, adv. m. Figuradamente, de 
un modo místico ó misterioso. || ESPIRITUAL-
MENTE. 

MISTICISMO, adj. Estado de la persona quese 
dedica mucho á Dios ó á fas cosas espiritua
les. || Doctrina filosófica religiosa que esta
blece comunicaciones secretas entre el hom
bre y la divinidad, haciendo predominar en 
las cuestiones filosófico religiosas el afecto y 
entusiasmo. 

MÍSTICO, m. Embarcación costanera de dos 
velas, que se usa en el Mediterráneo. 

MÍSTICO, CA. adj. Lo que incluye misterio ó 
razón oculta. || Lo perteneciente á la místi
ca. Se usa también como sustantivo, por el 
que se dedica á la vida espiritual y por el 
que escribe ó trata de mística. 
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m. V. MAESTRAL por 

MISTICON. m. El que afecta mística y santi
dad. 

MISTIFORI. Y. MIXTIFORI. 

MISTILÍNEO. Y. MIXTILÍNEO. 
MISTIÓN. V. MIXTIÓN. 
MISTO. V. MIXTO. 

MISTRAL ó MINSTRAL. 
viento tramontana. 

MISTURA. V. MIXTURA. 
MISTURAR. V. MIXTURAR. 
MISTURERO. V. MIXTURERO. 

MITA. f. Repartimiento que se hacía por sorteo 
en los pueblos de los indios para sacar el 
número correspondiente de vecinos que de
bian emplearse en los trabajos públicos. || En 
el Perú, tributo que pagaban los indios. 

MITAD, f. Una de las dos partes iguales en que 
se divide un todo. || Y MITAD, mod. adv. Por 
partes iguales. || ENGAÑARSE EN LA MITAD DE 
su JUSTO PRECIO, fr. met. Padecer mucho en
gaño. || LA MITAD DEL AÑO CON ARTE Y ENGA
ÑO, Y LA OTRA PARTE CON ENGAÑO Y ARTE. ref. 
que denota el modo de vivir de algunos, que 
sin tener cosa propia, ganan y campan en 
fuerza de su habilidad y maña. || LA MITAD Y 
OTRO TANTO, expr. que se usa para excusar
se de responder derechamente á lo que se 
pregunta, especialmente hablando de canti
dad ó número. 

MITÁN, m. ant. HOLANDILLA. 
MITAYO, m. El indio que daban por sorteo y 
repartimiento los pueblos para el trabajo. || 
El indio que llevaba lo recaudado del tri
buto de la MITA. 

MITIGACIÓN, f. Moderación ó disminución del 
rigor de alguna cosa ; como la MITIGACIÓN del 
dolor, de la ley, etc. 

MITIGADOR, m. El que mitiga, modera ó apla
ca alguna cosa. 

MITIGANTE, p. a. de MITIGAR. El que mitiga. 
MITIGAR, a. Moderar, aplacar, disminuir ó 

suavizar alguna cosa rigurosa ó áspera. 
MITIGATIVO, VA. adj. Lo que mitiga ó tiene 

virtud de mitigar. 
MITIGATORIO, RÍA. adj. MITIGATIVO. 
MITO. m. Fábula, ficción alegórica especial
mente en materia religiosa. 

MITOLOGÍA, f. La historia de los fabulosos 
dioses y héroes de la gentilidad. 

MITOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
mitología. Se usa también como sustantivo 
por el instruido en ella. 

MITOLOGISTA, m. El autor de alguna obra 
mitológica ó el sujeto versado en la mitolo
gía. 

MITÓN, m. Especie de guante sin dedos de que 
usan las mujeres. 

MITOTE, m. Especie de baile ó danza que usa
ban los indios, en que entraba gran número 
de ellos, adornados vistosamente, y agarra
dos de las manos formaban un gran corro, 
en medio del cual ponían una bandera, y 
junto á ella el brevaje que les servia de be
bida ; y así iban haciendo sus mudanzas al 
son de un tamboril, y bebiendo de rato en 
rato, hasta que se embriagaban y privaban 
de sentido. || Prov. de América. Melindre, as
paviento. 

MITOTERO, m. El que hace mitotes, esto es, 
milíndres y aspavientos. 

MITRA, f. El adorno ó toca de la cabeza que 
usaban los persas, de quienes lo tomaron 
otras naciones. || El ornamento que traen 
en la cabeza los arzobispos y obispos por 
insignia de su dignidad. Usan también de 
ella en funciones públicas algunos abades, 
canónigos y otros eclesiásticos que por pri
vilegio gozan este honor á semejanza de los 
obispos. || La misma dignidad del arzobispo 
ú obispo, y en algunas partes se llama así el 
territorio de su jurisdicción. || Llamaban así 
vulgar, impropia é indignamente á la coroza 
que se ponia á los hechiceros y otros de
lincuentes. 

MITRADO, adj. que se aplica á la persona que 
65 
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tiene privilegio para traer mitra en las fun
ciones públicas. 

MITRAR, n. fam. Obtener algun obispado. 
MITRIDATO. m. Antídoto ó composición de va

rias cosas ó drogas; como opio, víboras, 
agárico, etc., el cual se tiene por preserva
tivo contra los venenos. 

MÍTULO. m. Marisco, MEJILLÓN. 
MIXTAMENTE, adv. m. for. que sirve para 

denotar que una causa pertenece á los dos 
fueros, eclesiástico y civil. 

MIXTIFORI. loe. lat. que se usa en nuestro 
castellano, aplicándola á los delitos de que 
pueden conocer el tribunal eclesiástico y el 
seglar. |] Se aplica también á fas cosas ó he
chos cuya naturaleza no se puede deslindar 
con suficiente claridad. 

MIXT1LÍNEO. adj. Geom. Se aplica al ángulo 
formado de una línea recta y otra curva. 

MIXTIÓN, f. Mezcla, mixtura. 
MIXTO, TA. adj. Mezclado é incorporado con 

otra cosa. || Lo que está compuesto de varios 
simples. Se usa más comunmente como sus
tantivo. |] m. Se aplica al animal procreado 
de dos especies. 

MIXTURA, f. La mezcla, juntura ó incorpora
ción de varias cosas. ]] El pan de varias se
millas. 

MIXTURAR, a. Mezclar, incorporar ó confun
dir una cosa con otra. 

MIXTURERO, m. El que mixtura. || ant. Revol
vedor, zizañero. 

MIZ. m. Voz de que ordinariamente se usa pa
ra llamar y hacer venir al gato. 

MIZCALO, ra. prov. El hongo que se cria junto 
á los pinos. 

MIZO, ZA. m. y f. MICHO , CHA. || Germ. Manco 
ó izquierdo. 

MN 

MNEMOTECNIA. Arte de facilitar fas operacio
nes de la memoria. || Método por medio del 
cual se forma una memoria artificial. 

MNEMOTÉCNICA. V. MNEMOTECNIA. 
MNEMOTÉCNICO. Lo perteneciente á la mne

motecnia, ó que sirve para auxiliar á la me
moria. 

MO 

MOA. f. Germ. Moneda. 
MOABITA. s. El natural de ciertos pueblos an

tiguos de la Arabia , descendientes de Moab 
hijo de Lot. 

MOARÉ, m. Tela fuerte de seda, lana ó algo-
don , que mediante cierto aderezo recibido 
en un cilindro, adquiere ondas ó aguas. 

MOBLAR, a. Adornar con muebles alguna casa. 
MOBLE, adj. MÓVIL. 

MOCADERO, m. El lienzo con que se limpian 
las narices. 

MOCADOR, m. MOCADERO. 
MOCANTE, m. Germ. Lienzo de narices. 
MOCARRO, m. El moco que por descuido cuel
ga de las narices sin limpiar. || SANTO MOCAR
RO. Juego en el que van manchando á uno 
la cara los demás, con la condición de que
dar en lugar de éste el que se ria. || JUGAR 
CON ALGUNO AL SANTO MOCARRO, fr. met. y fam. 

hurlarse de él, engañarle, maltratarle. 
MOCEAR, n. Ejecutar las acciones propias de 
la gente moza. Tómase regularmente por 
desmandarse en travesuras deshonestas. 

MOCEDAD, f. El tiempo desde los catorce años 
hasta la edad varonil. En el modo común de 
hablar se suele extender hasta llegar á la 
vejez. || La travesura ó desorden con que 
suelen vivir los mozos por su poca expe
riencia. Tómase regularmente por diversión 
deshonesta y licenciosa. 

MOCERO, adj. Se aplica á la persona dada á 
la lascivia y trato de fas mujeres. 

AIOCETON, NA. m. y f. La persona joven, alta, 
corpulenta y membruda. 

MOCIÓN, f. La acción y efecto de moverse ó 
ser movido. || met. La alteración del ánimo, 
que se mueve é inclina á alguna especie 
que le han persuadido. || La inspiración in
terior que Dios ocasiona en el alma en orden 
á las cosas espirituales. |] Proposición que se 
hace ó sugiere en alguna junta que delibe
ra. || m. ant. MONZÓN. 

MOCITO, TA. adj. d. de MOZO. El que está en 
el principio de su mocedad. 

MOCO. m. Humor espeso y pegajoso que se
gregan fas membranas mucosas: dícese es
pecialmente del que fluye por fas ventanas 
de la nariz. || Cualquiera materia pegajosa ó 
glutinosa, que en forma de moco se hace en 
algunos licores y otras cosas, especialmente 
cuando empiezan á corromperse. || El clavo 
que se hace en el pábilo de la luz, especial
mente con el tiempo húmedo. || La escoria 
que safe del hierro encendido en la fragua 
cuando se amartilla y apura. || El licor der
retido de las velas que se va cuajando pega
do á ellas. || DE PAVO. La membrana carnosa 
del tamaño de un dedo que esta ave tiene 
sobre el pico, y la encoge y dilata. || Planta, 
AMARANTO. || MOCOS DE HERRERO. Escoria del 
hierro. || Á MOCO DE CANDIL, mod. adv. que 

vale á la luz del candil. || ESCOGER ALGUNA 
COSA Á MOCO DE CANDIL, fr. fam. Escogerla con 

mucho examen y cuidado, esto es, como 
aproximándola á la luz para que se vea 
bien. || LLORAR Á MOCO TENDIDO. Llorar sin 

tregua. || CAÉRSELE EL MOCO Á ALGUNO, fr. con 

que se le nota de simple ó poco advertido. || 
ES MOCO DE PAVO? expr. jocosa con que se da-
á entender á otro la estimación ó entidad 
de alguna cosa que él considera desprecia
ble. Se usa regularmente preguntando ó con 
fórmula negativa. || HABER QUITADO Á ALGUNO 
LOS MOCOS, fr. que vafe haberle criado ó cui
dado de él desde pequeño. Se usa frecuen
temente para reconvenir al que se olvida de 
los beneficios que recibió en su niñez. || NO 
SABE QUITARSE LOS MOCOS, fr. con que se nota 

la suma ignorancia de alguno, y se le cen
sura que se meta en lo que no entiende. || 
QUITAR LOS MOCOS, fr. con que se amenaza á 

alguno con castigo, especialmente de manos, 
ó bofetadas. || TENER MOCOS, fr. que se usa 

preguntando para dar á entender que alguna 
cosa, en comparación de otras, no debe ser 
despreciada ó desestimada, diciendo: ¿pues 
el niño TIENE MOCOS? 

MOCOSO, SA. adj. El que tiene las narices su
cias ó llenas de mocos. || Se usa para tratar 
á alguno de niño en son de censura ó des
precio. 

MOCOSUELO. m. fam. Chuchumeco, muñeco, 
monuelo. 

MOCHADA, f. La testerada ó golpe que se da 
con la cabeza. Dícese regularmente de los 
animales cornudos, ó cuyas especies suelen 
tener cuernos. 

MOCHAR, a. DESMOCHAR. 

MOCHAZO, m. El golpe dado con el mocho de 
la escopeta ú otra arma semejante. 

MOCHETA, f. Arq. El remate de fas columnas 
y machos de las cornisas, en que afirman y 
desde donde arrancan los arcos y bóvedas. 

MOCHIL, m. El muchacho que sirve á los la
bradores para llevar ó traer recados á los 
mozos del campo. || prov. MOTRIL. 

MOCHILA, f. Especie de caja cuadrada, de unos 
seis dedos de fondo, hecha de tablas delga
das ó de hoja de lata, y cubierta de cuero 
de buey. Es mueble en que los soldados lle
van todo su ajuar, poniéndola sobre la es
palda , y sujetándola con correas que afian
zan en los hombros. || La talega de lienzo en 
que los mismos soldados, sobre todo des
pués de licenciados, y los cazadores y vian

dantes llevan la provisión de su comida ó 
el refresco de un tránsito á otro, y a H u a 

ropa. || Atanej. En la jineta, cierto género de 
caparazón que se lleva escotado de los dos 
arzones. || HACER MOCHILA, fr. q u e usan los 

cazadores y caminantes, y significa preve
nirse de alguna comida ó merienda para el 
camino. 

MOCHILERO, m. El que servia en el ejército 
llevando las mochilas. 

MOCHÍN, m. VERDUGO. 

M O C H O , CHA. adj. que propiamente se aplica 
al animal á quien han cortado las astas, ó 
que está sin ellas debiéndolas tener. || faln. 
Pelado ó cortado el pelo. ]| Se dice de los ár
boles que se han mondado de las ramas y 
copa, y de las torres que se fabrican sin cha
pitel ú otro adorno en el cuerpo superior, ú 
otra cualquier cosa á que falta la punta. || 
El remate grueso, y fas más veces redondo, 
de cualquier cosa larga. || VAYASE MOCHA POR 
CORNUDA, fr. met. que se dice cuando el de
fecto ó imperfección de una cosa se recom
pensa con la bondad ó perfección de otra. || 
TRIGO MOCHO. El que no tiene aristas. 

MOCHUELO, m. Ave nocturna de medio pié 
de largo, amarillenta y abigarrada por el 
lomo de gris y pardo, y con las puntas de 
fas alas salpicadas de puntos cenicientos. 
Tiene el cuerpo erguido, la cabeza retirada 
atrás, la cara redonda, el pico corvo, y 
los ojos grandes y redondos. ¡| CADA MocniE-
LO Á su OLIVO, ref. con que se indica que ya 
es hora de recojerse ó tiempo de que cada 
cual se esté en su casa cumpliendo con su 
deber. || E C H A R L E Á UNO Ó TOCARLE EL MO

CHUELO, fr. con que se explica que alguno 
lleva siempre lo peor en algun repartimiento. 

MODA. f. Uso, modo ó costumbre nuevamente 
introducidos, y con especialidad en los tra
jes, telas y adornos. || El dominio é influjo 
que en la sociedad ejerce permanentemente 
la afición á estas mudanzas, y así se dice, 
el imperio de la MODA. || SER MODA, SER DE 

M O D A ó ESTAR D E MODA. Usarse ó estilarse 
alguna prenda de vestir, tela, color, etc., ó 
practicarse generalmente alguna cosa. || EN
TRAR E N LAS MODAS, fr. Seguir la queseeslila 
y practica por otros, y conformarse con los 
usos y costumbres del país ó pueblo donde 
se reside. || SALIR U N A M O D A , Ó ALGUNA COSA 

POR MODA, fr. Empezar á usarse. 
MODAL, adj. Lo que comprende ó incluye mo

do ó determinación particular. || m. pl. Las 
acciones externas de cada sujeto, con que 
se hace reparar y se singulariza entre los 
demás, dando á conocer su buena ó mala 
educación. Hoy se usa como masculino; an
tes era ambiguo. 

MODELAR, a. Formar de cera, barro ú otra 
materia blanda alguna figura ó adorno. || r. 
En sentido figurado es ajustarse á un mo
delo. 

MODELO, ni. El ejemplar ó forma quese pro 
pone y sigue en la ejecución de alguna obra 
de las nobles artes ó en otra cosa. || En las 
obras de ingenio y acciones morales el ejem
plar que por su perfección se debe seguir e 
imitar. || vivo. El hombre desnudo que sirve 
para el estudio en el dibujo. 

MODENES, SA. adj. El natural de Módena y ¡o 
perteneciente á esta ciudad y estado. 

MODERACIÓN, f. Templanza en las acciones fí
sicas ó morales, evitando los excesos. ¡| Ha
blando del precio de las cosas se toma por 
reducción ó rebaja de él al ínfimo ó medio. 

M O D E R A D A M E N T E , adv. m. Con moderación 
ó templanza, sin exceso. || Mediana y razona
blemente. , 

M O D E R A D O , DA. adj. El ó fe que tiene mode
ración. || Lo que guarda el medio entre I' 
extremos. || Aplícase al partido liberal aman
te del orden y de conservar mejorando. || tí
cese también de los individuos que profcsai 

estas opiniones. 
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MODERADOR, RA. m. y f. El que modera. 
MODERAMIENTO. m. ant. MODERACIÓN. 

MODERANTE. p. a. de M O D E R A R . El que mode
ro. || En algunas universidades el que presi
de v dirige las academias en que los estu
diantes se adiestran en los ejercicios esco

lásticos. 
MODERAR, a. Templar, ajustar y arreglar las 
acciones, evitando los excesos. Se usa tam
bién como recíproco. || Reducir, rebajar el 
precio excesivo de las cosas. 

MODERATIVO, VA. adj. Lo que modera ó tiene 
virtud para moderar. 

MODERATORIO, RÍA. adj. Lo que templa ó 
reduce á lo justo las cosas que tienen ex

ceso. 
MODERNAMENTE, adv. m. Recientemente, de 

poco tiempo á esta parte. 
MODERNÍSIMO, MA. adj. sup. de M O D E R N O . 
MODERNO, NA. adj. Lo nuevo y reciente, ó 
que ha sucedido de poco tiempo á esta par
te. || El nuevo ó no de los más antiguos en 
cualquiera cuerpo. Se usa también como sus
tantivo. 

MODESTAMENTE, adv. m. Con modestia y com
postura ó templanza en el modo. 

MODESTIA, f. Virtud que modera, templa y re
gla las acciones externas, conteniendo al 
hombre en los límites de su estado, según 
lo conveniente á él. || Recato que observa 
uno en su parte, y en la estimación que 
muestra de sí mismo. || La honestidad, decen
cia y recato en las acciones ó palabras. 

MODESTÍSIMO, MA. adj. sup. de MODESTO. 
MODESTO, TA. adj. Templado y moderado en 
sus acciones y deseos, contenido en los li
mites de su estado. || Honesto, decente y 
recatado en fas acciones ó palabras. || F R A Y 
MODESTO NUNCA LLEGA Á PRIOR, ref. que indi

ca no ser la cortedad yr excesiva modestia 
muy conducentes para medrar. 

MODICIDAD, f. La cualidad de lo que es mó
dico. 

MÓDICAMENTE, adv. mod. Con escasez ó es
trechez. 

MÓDICO, CA. adj. Moderado, escaso, limi
tado. 

MODIFICADLE. adj. Lo que puede modifi
carse. 

MODIFICACIÓN, f. La acción y efecto de mo
dificar. || Limitación, determinación ó res
tricción que pone ó reduce fas cosas ó un 
estado propio ó particular, singularizándo
las y distinguiéndolas. || Reducción de las 
cosas á los términos debidos y justos, qui
tándoles el exceso ó exorbitancia que tenían.|| 
Fil. El modo con que están combinadas y 
dispuestas las partes de alguna sustancia 
material, y que fas constituye en su ser. 

MODIFICADOR, RA. m. y f. El que modi
fica. 

MODIFICANTE, part. de presente del verbo 
MODIFICAR. 

MODIFICAR, a. Limitar, determinar ó restrin
gir las cosas á un cierto estado ó calidad en 
que se singularicen y distingan unas de 
otras. j| Reducir las cosas á los términos jus
tos, templando el exceso ó exorbitancia. || 
Fil. Dar un nuevo modo de existir á la sus
tancia material. Úsase también en sentido 
moral. 

MODIFICATIVO, VA. adj. Lo que modifica ó 
sirve para modificar. 

MODIFICATORIO, RÍA. adj. Lo que modifica. 
¡ODILLO.TO.m.d.deMono. 
MODILLÓN, ni. Arq. Parte de la cornisa en el 
orden corintio y compuesto, que le sirve de 
adorno, pareciendo que la sostiene. Tiene 
Por lo regular la figura de una S demasiado 
corva y vuelta al revés. 

2m^°NCILLO. m. d. de MODILLÓN. 
I °' ra- Medida romana antigua de los fru
tos y cosas secas, algo mayor que la cuar-
, castellana. || Tomábase por el continen-
le Y por el contenido. 

MOD 
MODISMO, m. Modo particular de hablar pro

pio y privativo de una lengua , que se suele 
apartar en algo de las reglas generales de la 
gramática. 

MODISTA, c. Antiguamente el que adoptaba, 
seguía ó inventaba las modas. || Hoy es la 
mujer que corta y hace los vestidos y ador
nos elegantes de las señoras, y la que tiene 
tienda de modas. 

MODISTILLA, f. Diminutivo de modista. Suele 
decirse de las de menos valer en su arte, y 
de las oficialas y aprendizas. 

M O D O . m. Determinación de una cosa á un cier
to estado y forma. || Moderación ó templanza 
en las acciones ó palabras. |] Urbanidad, cor
tesanía ó decencia en el porte ó trato. |] La 
forma ó manera particular de hacer alguna 
cosa. || Gram. Cualquiera de las maneras ge
nerales de expresar la acción del verbo: in
dicativo , imperativo, etc. || Alus. La disposi
ción ó manera de arreglar los sonidos del 
sistema relativamente ai sonido principal. Se 
llama escala del modo la serie de sonidos del 
mismo arreglados entre sí por el orden más 
inmediato, partiendo del sonido principal 
que se llama tónico. Modo mayor es cuando 
la tercera nota de la escala de un tono cual
quiera está á la distancia de dos tonos de la 
primera, y la sexta al intervalo de cuatro 
tonos ó medio. || Menor, cuando estos dos 
intervalos son un semitono más corto. || AL 
MODO. mod. adv. Á SEMEJANZA. || Á MODO. mod. 

adv. Como ó semejantemente. || DE MODO. 
mod. adv. De manera. || SOBRE MODO. mod. 

adv. En extremo, sobre manera. 
MODORRA, f. Accidente que consiste en una 

gran pesadez de sueño violento. Es especie 
de letargo, aunque no tan peligroso. || Cual
quiera sueño profundo ó pesadez soñolienta, 
aunque no sea causada de accidente. || El 
aturdimiento que suele sobrevenir á las ove
jas de encendimiento ó abundancia de san
gre , con el cual andan como cayéndose. || 
HORA DE LA MODORRA. El tiempo inmediato al 
amanecer ó á la venida del día, porque en
tonces carga pesadamente el sueño. Se usa 
frecuentemente entre las centinelas puestas 
en esta hora. || La fruta que perdiendo el co
lor empieza á fermentar. 

MODORRAR, a. Causar modorra. Es usado en
tre pastores. || r. Ponerse la fruta blanda y 
mudar de color, como que va á podrirse. 

MODORRILLA. f. La tercera vela de la noche, 
á diferencia de la modorra, que se llama la 
vela segunda. 

MODORRO, RRA. adj. El que padece el acci
dente de modorra. || met. Inadvertido, igno
rante, que no hace distinción de las cosas. 

MODOSITO, TA. adj. d. de MODOSO. 
MODOSO, SA. adj. Se dice del que guarda 
modo y compostura en su conducta y ade
manes. 

MODREGO, m. fam. El sujeto desmañado y que 
no tiene habilidad ni gracia para nada. 

MODULACIÓN, f. Mus. Transición de un tér
mino músico á otro. |j Facilidad en la voz 
para variar de modos ó tonos en el canto 
con suavidad , y dar con afinación los cor
respondientes. 

MODULADOR, RA. m. y f. El que modula. 
MODULANTE, p. a. de MODULAR. El que mo

dula. 
MODULAR, n. Mus. Pasar de un término a 

otro. || Variar de modos en el canto dando 
con afinación , facilidad y suavidad los tonos 
correspondientes. 

MÓDULO, m. Medida de que se usa en la ar
quitectura para las proporciones de sus cuer
pos, y es siempre el semidiámetro de la parte 
inferior de la columna. || El modo de variar 
la voz para cantar con suavidad y afina
ción. || Unidad de medida para las aguas 
corrientes, en su distribución y aplicacio
nes á la bebida , al riego y á la industria 
fabril. || m. En numismática es el tamaño 
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de fas medallas : se divide en cuatro clases: 
grande, mediano, pequeño v mínimo. 

MODURRIA. f. ant. BOBERÍA. 

MOFA. f. El escarnio y burla que se hace de 
alguno con palabras, acciones y señales ex
teriores. 

MOFADOR, RA. m. y f. El que se mofa. 
MOFADURA, f. MOFA. 

MOFANTE, p. a. de MOFAR. El que hace mofa. 
MOFAR, n. Hacer burla, escarnio. Se ha usado 
también como activo: hoy es más frecuente
mente recíproco. 

MOFETA, f. Toda exhalación perniciosa, ó todo 
gas impropio para la respiración. || Mamífe
ro que despide un olor infecto y sofocante 
cuando se ve perseguido. 

MOFLETE, m. fam. El carrillo demasiadamente 
grueso y carnoso que parece que está hin
chado. 

MOFLETUDO, DA. adj. Gordinflón, carrilludo. 
MOFLIR, a. ant. Comer, mascar. 
MOGATE, m. El baño ó barniz que cubre al
guna cosa , como el del vidriado basto. || k 
MEDIO MOGATE Ó DE MEDIO MOGATE, mod. adv. 
que significan , con descuido ó poca adver
tencia en lo que se ejecuta , ó sin la perfec
ción debida. 

MOGATO, m. MOGIGATO. 
MOGOL, LA. El natural de la Mogolia ó Mogol, 
ciudad y reino asiáticos en la Tartaria. || 
Nombre de un poderoso príncipe mahome
tano en la India. 

MOGÓLICO, CA. adj. Lo perteneciente al Mo
gol, ciudad y reino semi-mahometanos, se-
mi-idólatras de la Tartaria. || Lo perteneciente 
al gran Mogol, nombre antonomástico del 
príncipe mahometano más poderoso de la 
India. Capitaneados por Gengiskan, se hi
cieron dueños los mogoles de gran territorio 
en la parte meridional de Asia, sometida 
hoy á los ingleses. 

MOGOLLÓN, m. Entremetimiento de alguno 
donde no le llaman ó no es convidado. Dícese 
comunmente de los que se introducen á co
mer á costa de otro. || COMER DE MOGOLLÓN. 
fr. fam. Comer á expensas de otros y sin es
cotar. También se dice de los que acostum
bran comer en casas ajenas. 

MOGÓN, adj. Dícese de la res vacuna á la cual 
falta una asta, ó que la tiene gacha ó caída. 

MOGOTE, m. Montecíllo aislado que remata en 
punta. || met. prov. La hacina ó montón de 
liaces en forma piramidal. || pl. Las cuernas 
de los gamos y venados cuando comienzan 
á nacer; y se les da este nombre hasta que 
tienen como un palmo de largo. 

MOGROLLO, m. GORRISTA. || El sujeto tosco y 
que no tiene cortesía. 

MOHADA, f. MOJADA. 
MOHARRA, f. La lancilla en que finaliza el asta 

de la bandera. 
MOHARRACHE ó MOHARRACHO, m. El que 
se disfraza ridiculamente en alguna función 
para alegrar ó entretener á otros, haciendo 
gestos y ademanes ridículos. |¡ Cualquier fi
gura ó adorno ridículo y mal trazado. 

MOHATRA, f. Venta fingida ó simulada que 
se hace, ó cuando se vende teniendo pre
venido quien compre aquello mismo á me
nos precio, cuando se da á precio muy alto 
para volverlo á comprar á precio ínfimo, ó 
cuando se da ó presta á precio exorbitante. 

MOHATRANTE, p. a. de MOHATRAR. El que mo

hatra. 
MOHATRAR, n. Hacer mohatras. || ANTES QUE 

MOHATRES NO TE ALABES, ref. que denota que 

el que intenta engañar á otro no puede jac
tarse hasta haberlo conseguido. 

MOHATRERO, RA. fia. y f. El que hace moha
tras. 

MOHATRÓN, m, MOHATRERO. 
MOHECER, a. Llenar ó cubrir de moho. Se usa 

también como recíproco. 
MOHEDA, f. Arboleda espesa de encinas, al

cornoques , etc., que forma monte hueco. 
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MOHEDAL, m. MOHEDA. 
MOHIENTO , TA. adj. MOHOSO. 
MOHÍNA, f. Enojo ó encono contra alguno. 
MOHINDAD, f. ant. MOHÍNA. 
MOHINÍSIMO, MA. adj. sup. de MOHÍNO. 

MOHÍNO, NA. adj. Enojado, airado ó enfa
dado. || El macho ó muía hijos de caballo 
y burra. |j Aplícase á las caballerías que tie
nen el hocico y pelo negros ó de color aza-
bachado. || Triste, melancólico. || En el juego 
se llama así aquel contra quien van los de-
mas que juegan; y en el juego del revesino 
es partido que se hace, dándole algunas ven
tajas ó exenciones. || TRES AL MOHÍNO, expr. 
que además del sentido recto del juego, se 
usa para significar la conjuración ó unión 
de muchos contra pocos. 

MOHO. m. Planta, especie de hongo, cuyo pié 
es filamentoso, largo, blanquizco, y cuando 
maduro, negro. Críase sobre cualquiera cosa 
que se empieza á corromper. |¡ ORÍN. || met. La 
desidia ó dificultad de trabajar ocasionada 
del demasiado ocio y descanso. || NO CRIAR 
MOHO ALGUNA COSA. fr. met. y fam. Traerla 

en continuo movimiento, ó usar de ella de 
modo que no esté ociosa ni parada. || NO DE
JAR CRIAR MOHO A ALGUNA COSA. fr. met. fam. 
Tenerla en continuo ejercicio, met. fam. Gas
tarla prontamente. 

MOHOSO, SA. adj. Lo que está cubierto de 
moho. 

MOJABANA. f. prov. ALMOJÁBANA. 
MOJADA, f. La acción de mojar ó mojarse al
guna cosa. ¡| pr. Mure. La sopa que se moja 
y empapa en cualquier licor. || fam. La he
rida con arma punzante. || Á GRAN SECA GRAN 
MOJADA, ref. que en el sentido recto entre los 
labradores es un género de pronóstico ó es
peranza de abundante lluvia , fundada en 
haber tardado mucho tiempo en llover; y 
traslaticiamente se dice del que ejecuta con 
exceso alguna acción que dejó de hacer por 
mucho tiempo, ó fe sobreviene algún bien 
inesperado de que habia carecido. 

MOJADOR, RA. m. y f. El que moja. 
MOJADURA, f. La acción de mojar. 
MOJAMA, f. La cecina de atún. 
MOJAR, a. Humedecer alguna cosa con agua 
ú otro licor. Se usa también como r. || met. 
Introducirse ó tener parte en alguna de
pendencia ó negocio- || fam. Dar de puñala
das. 

MOJARRA, f. Pez marino ordinariamente pe
queño y muy ancho. 

MOJARRILLA, m. d. de MOJARRA. || fam. La 
persona que siempre está alegre y de chanza. 

MOJE. m. y f. El caldo de cualquier guisado. 
MÓJELES, m. pl. Mar. Cajetas hechas de meo-

llar, del largo de braza y medía, las cuales 
van hacía fes chicotes en diminución, y sir
ven para dar vueltas al cable y al virador 
cuando se zarpa el ancla. 

MOJERA. ESPINO MAJUELO. 

MOJÍ. m. MOJICÓN. || V. CAZUELA. 

MOJICÓN, m. El golpe dado en la cara con el 
puño cerrado. || Especie de dulce seco ó biz
cocho, hecho regularmente de mazapán y 
azúcar, y cortado en trozos y bañado. 

MOJIGANGA, f. Fiesta pública que se hace 
con varios disfraces ridículos, enmascarados 
los hombres, especialmente en figuras de ani
males. || Cualquiera cosa ridicula con que 
parece que alguno se burla de otro. 

MOJIGATERÍA, f. La calidad del mojigato. || La 
acción propia de él. 

MOJIGATEZ, f. La calidad del mojigato. 
MOJIGATO, TA. adj. Disimulado, que afecta 
humildad ó cobardía para lograr su intento 
en la ocasión. || El beato hazañero que hace 
escrúpulo de todo. Se usa más comunmente 
como sustantivo. 

MOJIL, m. MOJÍ. 
MOJO. m. ant. REMOJO. 

MOJÓN, m. La señal que se pone para dividir 
los términos, lindes y caminos. ¡| TÁNGANO. || 

MONTÓN. || ant. MOJONERO. || La percion com

pacta de excremento humano que se expele 
de una vez. 

MOJONA, f. Renta que se arrienda en los lu
gares, y consiste en el tributo que se paga 
por la medida del vino ú otra especie. || La 
acción de medir ó amojonar las tierras. 

MOJONACIÓN, f. AMOJONAMIENTO. 

MOJONAR, a. AMOJONAR. 
MOJONERA, f. El lugar ó sitio donde se ponen 

los mojones. 
MOJONERO. m. AFORADOR. 
MOLA. f. Pedazo de carne informe, que se en

gendra en el vientre de la mujer, y crece 
con apariencias de preñado. Llámase comun
mente MOLA matriz. || La harina de cebada 
tostada y mezclada con sal de que usaban 
los gentiles en sus sacrificios, echándola en 
la frente de la res y en la hoguera en que 
ésta se habia de quemar. 

MOLADA. f. La porción de color que se muele 
de una vez con la moleta. 

MOLAR, adj. Lo que toca ó pertenece á muela 
ó es apto para moler. || Se aplica á los dien
tes más grandes con que se masca y desme
nuza el alimento. 

MOLDAR, a. AMOLDAR. 
MOLDE, m. Pieza hueca en que artificiosamen

te se vacia la figura, con todas fas propor
ciones de aquella cosa que se quiere formar 
en bulto. || Cualquiera instrumento, aunque 
no sea hueco, que sirve para estampar, ó 
para dar forma ó cuerpo á alguna cosa; y 
en este sentido se llaman MOLDES las letras 
de la imprenta, las agujas de hacer media, 
los palillos de hacer encajes, etc. || Llaman 
así en la imprenta al conjunto de letras ó 
forma ya dispuesta para imprimir. || met. La 
persona que por llegar al sumo grado en al
guna cosa puede servir de regla ó norma en 
ella. || MOLDE DE TONTOS. Se dice por aquel 
á quien cansan y fatigan con impertinencia 
y pesadez. || DE MOLDE, mod. adv. con que 
se explica que alguna cosa está impresa , á 
distinción de lo que está manuscrito. || Á 
propósito, con oportunidad. || Bien, perfec
tamente, con maestría. || EN LETRA DE MOL
DE. Impreso. 

MOLDEADOR, m. El que moldea. 
MOLDEAR, a. Hacer molduras. 
MOLDERO. m. ant. IMPRESOR Ó ESTAMPADOR. 

MOLDURA, f. La figura artificiosa , hecha de 
varios modos, de madera, metal ó piedra, 
para hermosear la obra con diversidad de 
íabores. 

MOLDURAR, a. Hacer molduras en alguna 
cosa. 

MOLE. adj. Suave, blando. || m. Prov. Méjico. 
Guisado de carne en que entran el tomate, 
la pimienta colorada y otras especias. Llá
mase particularmente así la salsa de este 
guiso. || f. Corpulencia y bulto grande en fas 
cosas; y también se toma por el peso de 
ellas. 

MOLÉCULA, f. Cada una de las partes muy pe
queñas é indivisibles que componen los cuer
pos. 

MOLECULAR, adj. Lo perteneciente á fas mo
léculas ó propio de ellas. 

MOLEDERA, f. fam. CANSERA. 

MOLEDERO, RA. adj. Lo que se ha de moler 
ó puede molerse. || ant. MOLENDERO. 

MOLEDOR, RA. m. y f. El que muele. || El ne
cio que cansa ó fatiga á otro con pesadez. 

MOLEDURA, f. MOLIENDA. 
MOLENDERO, RA. adj. El que muele, ó lleva 

que moler á los molinos. || El que muele y 
labra el chocolate. 

MOLER, a. Quebrantar algun cuerpo, redu
ciéndole á menudísimas partes ó hasta ha
cerle polvo.|] Met. Molestar gravemente y con 
impertinencia. || Cansar ó faligar mucho ma
terialmente : como estoy MOLIDO de trabajar.]] 
Destruir, maltratar. Así se dice : este cepillo 
MUELE la ropa : te he de MOLER á palos. 

MOLERO. m. El que hace ó vende muelas de 
molinos. 

MOLESTADOR, RA. m. y f. El que molesta. 
MOLESTAMENTE, adv. m. Con molestia, ins
tancia y pesadez. 

MOLESTAR, a. Causar molestia, dar fastidio ó 
pesadumbre, inquietar ó turbar el sosiego de 
alguno. 

MOLESTIA, f. Incomodidad, enfado, fastidio ó 
inquietud. 

MOLESTÍSIMO, MA. adj. sup. de MOLESTO. 

MOLESTO, TA. adj. Lo que enfada, inquieta 
fastidia y desazona. 

MOLETA, f. d. de MUELA. Piedra ó guijarro co
munmente de mármol, de figura cónica, con 
que los pintores muelen los colores sobre la 
losa, los boticarios algunas drogas en la bo
tica , etc. || Instrumento de impresores para 
moler la tinta en el tintero. || En la fábrica 
de cristales es un cajón compuesto de piedras, 
pizarra, etc., para alisarlos y pulirlos. 

MOLIBDENO. m. Quim. Metal de color mate 
blanco, difícil de fundirse, y sin uso en la 
industria. 

MOLICIE, f. Blandura, suavidad. || met. Afición 
al regalo, nimia delicadeza, afeminación. 

MOLIENDA, f. La acción de moler. || La por
ción ó cantidad que se muele de una vez; y 
así se dice: una MOLIENDA de chocolate, de 
aceite, etc. || Se toma también por el mismo 
molino. || Fatiga, cansancio ó molestia, y fi
guradamente se toma por aquello que la cau
sa; y así se dice: esto es una MOLIENDA. 

MOLIENTE, p. a. de MOLER. LO que muele. || 
MOLIENTE Y CORRIENTE, expr. V. CORRIENTE. 

MOLIFICABLE. adj. Lo que es susceptible de 
molificarse ó ablandarse. 

MOLIFICACIÓN, f. La acción y efecto de moli
ficar. 

MOLIFICANTE, p. a. de MOLIFICAR. Lo que mo
lifica. 

MOLIFICAR, a. Ablandar ó suavizar. 
MOLIFICATIVO, VA. adj. Lo que molifica ó tie
ne virtud de molificar. 

MOLIMIENTO, m. El acto de moler. || Fatiga, 
cansancio y molestia. 

MOLINAR. m. ant. El sitio donde están los mo
linos. 

MOLINEJO. m. d. de MOLINO. 
MOLINERA, f. La mujer del molinero. 
MOLINERÍA, f. El conjunto de molinos. 
MOLINERO, RA. m. El que tiene á su cargo 
algun molino y trabaja en él, y el que los 
hace ó los compone. || adj. Cosa para moler 
ó perteneciente al molino. 

MOLINETE, m. d. de MOLINO. || Mil. Movimiento 
circular que se hace con la lanza, sable, 
etc., al rededor de la cabeza, para defen
derse uno á sí propio y á su caballo de los 
golpes del enemigo. || Ruedecilla de aspas 
y escamas, ordinariamente de hoja de lata, 
que se pone en las vidrieras de una habita
ción , para que se renueve el aire. || Juguete 
de niños: consiste en una varilla en cuya 
punta hay dos palitos, puestos en cruz, con 
unos papeles pegados por una de las extre
midades, que giran movidos por el viento. || 
Figura de baile, en que todos, asidos de las 
manos, formaban círculo, girando en diferen
tes direcciones. || Mar. Un palo ochavado, 
con algunas escopleaduras en la distancia de 
su largo, para meter en ellos algunos espe
ques ó barras, con que se vira el cable y se 
mete dentro. Pónese regularmente en la ban
da de proa, y coge de babor á estribor. Sir-
vense también de él en fas lanchas para *• 
car las anclas del fondo. 

MOLINILLO, m. d. de MOLINO. ||EI instrumento 
pequeño para moler. || El instrumento qn« 
sirve para batir y desleír el chocolate, !< 
mado de una rueda dentada, á la cual sed 
vueltas á un lado v á otro por medio de u 
palillo clavado en su centro, que se estrega 
entre fas manos. || Guarnición deque se usa
ba antiguamente en los vestidos. || MOLINILLO. 
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CASADO TE VEAS, QUE ASÍ RABEAS, ref. que en

seña cuánto amoldan los cuidados y penali
dades del matrimonio aun al más fuerte y 
bullicioso. 

MOLINITO. m. d. de MOLINO. 
MOLINO, m. Máquina compuesta de ruedas, á 
las cuales da movimiento algun agente exte
rior, por cuyo medio se mueve rápidamente 
una piedra redonda colocada sobre otra, de 
modo que entre las dos se quebrante ó re
duzca á polvo lo que se quiere moler. || Cual
quier máquina dispuesta para quebrantar ó 
adelgazar violentamente alguna cosa; como 
el MOLINO del papel, el de la moneda, etc. || 
ARROCERO. El que mediante un forro de cor
cho en la muela, se destina para limpiar el 
grano del arroz de la película que lo cubre. || 
met. El sujeto sumamente inquieto y bulli
cioso, y que parece que nunca para. || El 
que es muy molesto. || fam. La boca, porque 
en ella se muele la comida. || Germ. El tor
mento. || DE SANGRE. El que mueven hombres 
ó caballerías, á distinción de los que mueve 
otra cualquiera fuerza. || DE VIENTO. El que 
se mueve con el viento, colocadas unas as
pas grandes, que fijas ó clavadas en la ex
tremidad exterior del eje de una de estas 
ruedas del artificio, safen fuera de la casilla 
ó torre en que está, para que hiriendo el 
viento en ellas con su violencia cause el mo
vimiento necesario. || IR AL MOLINO, fr. fam. 
Convenirse para obrar contra alguno, espe
cialmente en el juego. 

MOLINISTA. m. El que sigue sobre la gracia y 
Ja predestinación las opiniones del P. Moli
nos, jesuíta portugués. 

MOLITIVO, VA. adj. Lo que molifica ó tiene 
virtud de molificar. 

MOLONDRO ó MOLONDRÓN, m. fam. Poltrón, 
perezoso y falto de enseñanza. 

MOLOSO. m. Pié de la poesía latina, que consta 
de tres sílabas largas. 

MOLTURA, f. M&LIENDA. || pr. Ar. MAQUILA. 

MOLUSCO, m. Nombre genérico, por el cual 
se designan, así los animales que viven den
tro de conchas, como las conchas mismas. || 
Hist. nat. Animal invertebrado, de cuerpo 
muelle ó blandujo, desnudo en unas espe
cies y protegido en otras por una concha ó 
capa más ó menos dura; como fas limazas, 
los caracoles, los pulpos, las ostras, etc. 

MOLLA, f. Pulpa, la parte mollar de las car
nes. || pr. Alurc. La miga del pan. 

MOLLAR, adj. Lo que es blando y fácil de par
tir ó quebrantar. Dícese regularmente de 
aquellas almendras cuya cascara tiene esta 
propiedad, á diferencia de otras más duras. || 
Se aplica á la carne magra y sin hueso. || 
met. Dícese de las cosas que dan mucha 
utilidad sin carga especial. || Se aplica al que 
es fácil de engañar ó de dejarse persuadir. 

MOLLEAR, n. Ceder á la fuerza ó impresión, ó 
doblarse una cosa por su blandura. 

MOLLEDO, m. La parte carnosa y redonda de 
algun miembro, especialmente la de los bra
zos, muslos y pantorrillas. || La miga del 
pan. 

MOLLEJA, f. Estómago muscular eme tienen 
'as aves, muy robusto especialmente en las 
granívoras, y que les sirve para triturar y 
ablandar por medio de una presión mecáni
ca los alimentos que ellas no pueden mascar 
ni ensalivar en la boca como los mamíferos. || 
especie de glándula carnosa, que se forma 
^ varias partes del cuerpo del animal. || 
CRIAR MOLLEJA, fr. met. Empezar á hacerse 
Bolearan y poltrón. 
OLLEJICA, LLA, TA. f. d. de MOLLEJA. 

MOLLEJÓN. m. aran, de MOLLEJA. 
homb 

met. El 

genio. 
re muy gordo y flojo, ó m u y blando de 

¡as,ti,« bien 
MOLLERA 

como recíproco. 
ant. A M O L L E N T A R . Se usa tam-

f. La parte más alta del casco de 

LAN 
la cabeza, junto á la comisura coronal. [| 

CERRADO D E MOLLERA. El rudo é incapaz. || 
CERRAR LA MOLLERA, Ó TENER CERRADA LA MO
LLERA, ó CERRARSE LA MOLLERA, fr. para sig
nificar que los huesos parietales se endure
cen y hacen firmes. || Tener ya juicio. || PO
N E R Á ALGUNO SAL EN LA MOLLERA, fr. met. 
Ponerle juicio, seso ó asiento, con algun 
castigo que le haga escarmentar. || SER DURO 
D E MOLLERA, fr. Ser porfiado ó temoso. || 
Ser rudo para aprender. || TE N E R YA DURA 
LA MOLLERA, fr. No estar ya en estado de 
aprender. 

MOLLERÓN, m. Germ. Casco de acero. 
MOLLESCER. a. ant. ABLANDAR. 

MOLLESCIENTE. p. a. ant. de MOLLESCER. Lo 
que ablanda. 

MOLLETA. f. DESPABILADERAS. || La torta de pan 
de la flor de la harina, que algunas veces 
por regalo suelen amasar con leche. || prov. 
Pan moreno y de inferior calidad. 

MOLLETE, m. Especie de panecillo esponjado 
y de poca cochura, ordinariamente blanco. || 
El carrillo grueso y redondo. || prov. MOLLE
DO del brazo. 

M O L L E T U D O , DA. adj. que se aplica á la per
sona que tiene muy gordos los molletes ó 
carrillos. 

MOLLEZ. f. ant. MOLICIE, por la calidad de lo 
que es mole y suave al tacto. || ant. Afemi
nación , delicadeza y falta de vigor y fuer
zas. 

MOLLEZA. f. ant. BLANDURA. 
MOLLICIO, CÍA. adj. ant. BLANDO Ó TIERNO. 

MOLLIDURA. f. ant. BLANDURA. 
MOLLINA, f. La lluvia mansa, sutil y suave. 
MOLLIN1TA. f. d. de MOLLINA. 
MOLLIR. a. ant. AMOLLENTAR. 
MOLLIZNA, f. LLOVIZNA. 
MOLLIZNAR ó MOLLIZNEAR, n. Llover blan

da y suavemente, tanto que apenas se per
cibe. 

M O M E N T Á N E A M E N T E , adv. m. Brevísimamen-
te, sin detención alguna. || Lo que existe ó 
se hace por muy breve tiempo. 

M O M E N T Á N E O , NEA. adj. Lo que se pasa lue
go, no dura ó no tiene permanencia; y tam
bién lo que prontamente y sin dilación se 
ejecuta. 

M O M E N T O , m. El mínimo espacio en que se 
divide el tiempo. || Estát. El producto de 
una fuerza por su brazo de palanca. || Por 
extensión de la acepción anterior, impor
tancia, entidad ó peso; y así se dice: cosa 
de poco MOMENTO. || AL MOMENTO, mod. adv. 

Al instante, sin dilación é inmediatamente. || 
CADA M O M E N T O , Á CADA MOMENTO. Á cada paso, 

con frecuencia, continuamente. || POR MO
MENTOS, mod. adv. Sucesiva y continuada
mente, sin intermisión en lo que se ejecuta 
ó se espera. 

MOMERÍA, f. La ejecución de cosas ó acciones 
burlescas con gestos y figuras. 

M O M E R O . a. adj. El que hace momerías, gestos 
ó figuras. 

MOMIA, f. Cuerpo embalsamado de los antiguos 
egipcios. || El cadáver natural ó artificial
mente disecado, que conserva su piel. |] Por 
extensión se dice de una persona muy seca 
y morena. 

MOMIFICAR, a. Convertir en momia un cadá
ver. Úsase más bien como recíproco. 

MOMIO, MÍA. adj. Magro y sin gordura. || m. 
Lo que se da ú obtiene sobre lo que cor
responde legítimamente. Dícese también D E 

MOMIO. 
M O M O . m. Gesto, figura ó mofa. Ejecútase re

gularmente para divertir en juegos, moji
gangas y danzas. 

MOMÓRDIGA, f. Planta, BALSAMINA. 
M O M P E R A D A . adj. que se aplica á la tela lla

mada lamparilla, para distinguirla de la co
mún, por tener el tejido más fino, y ser pren
sada y lustrosa. 

MONA. f. Animal. La hembra del mono. ||Nom-

MON 517 
bre epiceno de una especie de mono de una 
vara de altura, cubierto de pelo ceniciento 
más ó menos oscuro, con las nalgas sin pelo 
y callosas. Es indígena del África v de la 
parte más meridional de España. Se "domes
tica con facilidad. || fam. El que hace las co
sas por imitar á otros. || fam. La embriaguez 
ó borrachera, y también se llama así al que 
la padece ó está borracho. |] pr. Val. y Mure. 
La torta ó rosca que se cuece en eí horno 
con huevos puestos en ella en cascara por 
pascua de Flores. E n otras partes la llaman 
hornazo. || Cierto refuerzo que ponen fes li
diadores de á caballo en la pierna derecha 
por ser la más expuesta á los golpes del 
toro. || AUNQUE LA MONA SE VISTA DE SEDA, 
MONA SE QUEDA, ref. que enseña que la mu

danza de fortuna y estado nunca puede ocul
tar los principios bajos sin mucho estudio 
y cautela. || ESO SE QUIERE LA MONA , PIÑON-

CITOS MONDADOS, ref. con que se nota ó za

hiere al que apetece el premio sin que le 
cueste trabajo ó fatiga. || HECHO UNA MONA Ó 
CORRIDO COMO UNA MONA. loe. con quese da á 

entender que alguno ha sido burlado y aver
gonzado. ¡| PILLAR UNA MONA, UN CERNÍCALO, 
UN LOBO , UNA ZORRA , etc. fr. met. y fam! 

EJIBRIAGARSE. 
MONACAL, adj. Lo que pertenece á los monjes. 
MONACATO, m. El estado ó instituto de los 

monjes. 
MONACILLO, m. El niño que sirve en los mo
nasterios é iglesias para ayudar á misa y 
otros ministerios del altar. 

MONACORDIO. m. Especie de clavicordio pe
queño ó espineta, con cuarenta y nueve ó 
cincuenta teclas y setenta cuerdas colocadas 
en cinco puenlecillas, y desde la primera 
hasta la última va bajando en proporción. 

MONADA, f. Gesto ó figura afectada y enfado
sa. || Acción impropia de persona cuerda y 
formal. || Halago, zalamería. || MONERÍA. 

MÓNADA, f. Cada uno de los seres indivisi
bles de que se compone el mundo, según el 
sistema deLeibnitz, el cual, para explicar 
aquél, le supone compuesto de seres indi
visibles, todos representativos del mismo 
universo de que forman parte, aunque con 
representación adecuada á su categoría, y 
desenvolviéndose en una serie inmensa des
de el orden ínfimo hasta lo infinito. 

MONAGO ó MONAGUILLO, m. MONACILLO. 
MONAQUISMO. m. El estado ó profesión de mo
nacato. 

MONARCA, m. Príncipe independíente y sobe
rano de algun reino ó Estado. 

MONARQUÍA, f. Estado ó reino gobernado por 
un Monarca. || Forma de gobierno en que 
manda uno solo con arreglo á leyes fijas y 
estables. 

MONÁRQUICAMENTE, adv. mod. Según el sis
tema monárquico, con arreglo á él. 

MONÁRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
Monarca ó monarquía. 

MONARQUISMO, f. Afecto á la monarquía. 
MONASTERIAL, adj. Lo que pertenece á mo

nasterio. 
MONASTERIO, m. La casa ó convento, ordina

riamente fuera de poblado, donde viven en 
comunidad los monjes. Extiéndese alguna 
vez á significar cualquier casa de religiosos 
ó religiosas. 

MONÁSTICAMENTE, adv. 111. Según fas reglas 
monásticas. 

MONÁSTICO , CA. adj. Lo perteneciente al es
tado de los monjes ó al monasterio. 

MONAZO, ZA. m. y f. aum. de MONO y MONA. 

MONDA, f. El acto ú operación de limpiar: dí
cese especialmente de las acequias; y tam
bién de los árboles, cuando se les corta lo 
superfluo ó seco. Extiéndese á significar otra 
cualquier limpia. || El tiempo á propósito para 
la limpia de los árboles. || La exhumación de 
huesos que de tiempo en tiempo se hacía en 
las parroquias de Madrid, cuando se enter-
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raba en ellas á los fieles difuntos. || La que se 
hace en un cementerio en el tiempo prefijado, 
conduciendo los restos humanos á la fosa ó 
al osario. || En Talavera de la Reina es una 
especie de manga grande de parroquia, que 
los pueblos circunvecinos conducen en car
ro adornada de cera , y la ofrecen ante la 
imagen de nuestra Señora del Prado. Usado 
en plural significa las fiestas públicas que se 
celebran con dicho motivo. 

MONDADIENTES, m. Instrumento pequeño do 
oro, plata ú otra materia que sirvo para 
limpiar los dientes y sacar Jo que se mete 
entre ellos. 

MONDADOR, RA. na. y f. El que monda ó lim
pia. 

MONDADURA, f. La acción de mondar. || El 
despojo, cascara ó desperdicio de las cosas 
que se mondan. Se usa más comunmente en 
plural. 

MONDAOÍDOS. V. MONDAOREJAS. 
MONDAOREJAS. m. Cucharita muy chica, que 

sirve para sacar de la oreja lo que purga por 
ella. 

MONDAR, a. Limpiar ó purificar alguna cosa 
quitándola lo superfluo ó extraño que tiene 
mezclado. || Limpiar los cauces de los rios, 
canales y acequias. || Quitar la cascara á las 
frutas. || Cortar el pelo. || met. Quitarle á uno 
lo que tiene , especialmente el dinero. 

MONDEJO, m. Cierto relleno de la panza del 
puerco ó carnero. 

MONDO, DA. adj. Limpio y libre de otras cosas 
superfluas, mezcladas ó añadidas. || MONDO 
Y LIRONDO, loe. fam. Limpio, sin añadidura 
alguna. 

MONDONGA, f. fam. Nombre que se da por 
desprecio á fas criadas zafias y de mal pe
laje. 

MONDONGO, m. Los intestinos y panza de fas 
reses: familiarmente se suele hacer extensivo 
á los del hombre. 

MONDONGUERO, RA. m. y f. El que compone, 
guisa ó vende los mondongos. 

MONDONGU1L. adj. fam. Lo que toca ó perte
nece al mondongo. 

MONEAR, n. Hacer monadas ó monerías. 
MONEDA, f. Signo representativo del precio de 

las cosas para hacer efectivos los contratos 
y cambios. || Pieza de oro, plata ó cobre, re
gularmente en figura redonda, acuñada, con 
el busto ó sello del Soberano ó del gobierno 
que tiene el derecho de fabricarla. ¡| fam. El 
dinero. || AMONEDADA. Eldineroefectivo.||coR-
RIENTE. La legal y usual. || CORTADA. La que 
no tiene cordoncillo. || DE SOPLILLO. Moneda 
de cobre de corto valor que hubo en Castilla 
en tiempo de Felipe IV con la cara de este 
Rey. || DE VELLÓN. La de cobre. || FORERA, ant. 

Tributo que se pagaba al Rey de siete en siete 
años en reconocimiento del señorío Real. || 
IMAGINARIA. La que no ha existido ó no exis
te ya , y sin embargo se usa para algunos 
contratos y cambios; como el ducado de pla
ta. || JAQUESA. La que se labró antiguamente 
en Jaca y los Reyes de Aragón juraban man
tenerla, y no labrar otra de distinto cuño ni 
ley. En la una parte tenía la efigie del Rey, 
y en la otra una cruz patriarcal. Llamóse 
después MONEDA JAQUESA á toda la del cuño 
de Aragón de ley y peso, y se pone por fór
mula en todas fas escrituras públicas, con 
pena de nulidad en su defecto. || MENUDA. 
MONEDA SUELTA. || METÁLICA. Se.llama la mis

ma MONEDA en especie para distinguirla de 
los pagos hechos con papel representativo 
de valor. || OBSIDIONAL. Entre los romanos 
era la MONEDA que se batia en alguna plaza 
sitiada, y corría sólo durante el sitio. || SO
NANTE, MONEDA METÁLICA. ]| SUELTA. El con

junto de varias MONEDAS chicas, como pese
tas, cuartos, etc. || ALTERAR LA MONEDA, fr. 

Subirla ó bajarla de su valor, peso ó ley. || 
BATIR MONEDA, fr. Fabricarla vacunarla; de
recho que corresponde únicamente á los Re-
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yes, Repúblicas y Príncipes soberanos. || BUE

NA MONEDA. La de oro ó plata, y así se dice 
que pagaron en BUENA MONEDA. || CORRER LA 

MONEDA", fr. Pasar sin dificultad en el comer
cio. || Haber abundancia de dinero en el pú
blico. || LABRAR MONEDA, fr. Batirla y acuñar
la. Dícese de los que la fabrican; pero más 
frecuentemente de los que la mandan hacer. || 
NO HACEMOS MONEDA FALSA, expr. de que usan 

algunos para manifestar á otros que no hay 
inconveniente en que oigan lo que están tra
tando. || PAGAR EN BUENA MONEDA, fr. met. 

Dar entera satisfacción en cualquier mate
ria. || PAGAR EN LA MISMA MONEDA, fr. met. Eje

cutar alguna acción por correspondencia ó 
venganza de otra semejante. || ¿POR QUÉ VA 
LA VIEJA Á LA CASA DE LA MONEDA? POR LO 

QUE SE LE PEGA. ref. para denotar que la fre
cuencia con que alguno concurre á una casa, 
más que de amistad ó cariño, nace por lo 
regular de la utilidad que espera. 

MONEDAJE. m. El derecho que se paga al So
berano por la fabricación de la moneda. || 
Servicio ó tributo de doce dineros por libra 
que impuso en Aragón y Cataluña sobre los 
bienes muebles y raíces el Rey don Pedro II. 

MONEDAR, a. AMONEDAR. 
MONEDEAR, a. AMONEDAR. 
MONEDERÍA, f. El oficio de monedero. 
MONEDERO, m. El que fabrica, forma y acuña 
la moneda. 

MONEDILLA, TA. f. d. de MONEDA. 
MONERÍA, f. Gesto, ademan ó acción graciosa 

de los niños. || Cualquiera cosa fútil y de po
ca importancia y que suele ser enfadosa en 
personas mayores. 

MONESCO, CA. adj. fam. Lo que es propio de 
fas monas ó parecido á sus gestos y visajes. 

MONESTERIAL. adj. ant. MONASTERIAL. 
MONESTERIO. m. ant. MONASTERIO. 
MONETARIO, RÍA. m. Colección de monedas y 
medallas de diversos tiempos y lugares. || El 
conjunto de estantes, cajones ó tablas en 
que están ordenadamente colocadas las mo
nedas y medallas. || La pieza ó piezas donde 
se colocan y conservan los estantes ó cajo
nes que contienen fas series de fas monedas 
y medallas. || adj. Lo que se refiere á la mo
neda ; como sistema MONETARIO, crisis MO
NETARIA. 

MONETIZACIÓN, f. El acto y efecto de moneti
zar. 

MONETIZAR, a. Poner en circulación el Go
bierno el papel ú otros efectos ó valores pú
blicos. 

MONFÍ. m. Nombre que se daba á ciertos mo
ros ó moriscos salteadores y malhechores. 

MONI ATO. V. BONIATO y BUNIATO. 

MONICIÓN, f. Aviso, amonestación. Se usa re
gularmente por las tres que se hacen en lo 
jurídico y canónico antes de que se contrai
ga el matrimonio á que se refieren. 

MONICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. 
de MONO y MONA. 

MONIGOTE, ra. Muñeco ó figura ridicula hecha 
de trapo ó cosa semejante. || Pintura ó esta
tua mal hecha. || Ignorante y rudo, de nin
guna representación ni valer. Por extensión 
llamaba así el vulgo á los legos de los con
ventos. 

MONILLO, m. Jubón de mujer sin faldillas ni 
mangas. 

MONIPODIO, m. ant. El convenio ilícito y 
secreto que para dañados fines hacen varias 
personas, ligando y esclavizando su albedrío 
y poniéndolo en voluntad del nombrado ca
beza de todos. || Convenio ó contrato de al
gunas personas que unidas tratan algun fin 
malo. 

MONÍS, f. pr. Ar. Especie de masa que se hace 
de huevos y azúcar, como los melindres. || 
Cosa pequeña ó pulida. 

MONISES. m. pl. En sentido vulgar, moneda ó 
dinero; como: F. tiene MONISES. 

MÓNITA, f. Arte, astucia, lisonja afectada. 

MON 
MONITOR, m. El que amonesta ó avisa. || Entre 

los romanos ciertos subalternos que acoin-
pañaban á los oradores en el foro, con el 
encargo de recordarles y presentarles los do
cumentos y objetos de que debian servirse 
en su peroración. || El esclavo que acompa
ñaba á su señor en las calles para recordar
le los nombres de las personas á quienes iba 
encontrando. || Atar. Buque blindado de muy 
poco alzado sobre el nivel del mar, el cual 
impelido por una poderosa máquina de va
por y armado de un fuerte e.spolon, sirve 
para embestir y echar á pique los buques 
enemigos : ordinariamente lleva uno ó dos 
cañones giratorios de muy grueso calibre, 
montados en torre de hierro. 

MONITORIO, RÍA. adj. Lo que sirve paraavi-
sar ó amonestar, y la persona que lo hace.|| 
m. Monición, amonestación ó advertencia 
que la Iglesia ó los Obispos y Prelados di
rigen á todos los fieles en general para la 
averiguación de ciertos hechos que en el 
mismo se expresan. Alguna vez se ha usa
do este nombre con terminación femenina. 

MONJA, f. La religiosa de alguna de las órdenes 
aprobadas por la Iglesia en que se ligan por 
votos solemnes, y generalmente están sujetas 
á clausura. || pl. Llaman así los muchachos 
á aquellas centellas pequeñas que quedan 
cuando queman un papel, y se van apa
gando poco á poco. 

MONJE, m. Solitario ó anacoreta. || El indivi
duo de una de las órdenes religiosas que es
tán sujetos á una regla común y viven en 
monasterios establecidos fuera de población. 
Hoy se llaman también así los religiosos de 
fas órdenes monacales. || Ave. PAVO CARBO
NERO. 

MONJECICO, LLO, TO. m. d. de MONJE. 
MONJÍA, f. ant. MONACATO. || Derecho, emolu

mento, prebenda, beneficio ó plaza que el 
monje, como tal, tiene en su monasterio. 

MONJICA, ILLA, ITA. f. dim. de MONJA. 
MONJIL, m. El hábito ó túnica de la mon

ja. || Traje de lana que usaba la mujer que 
traía luto. || pl. ant. Mangas sueltas y pen
dientes á la espalda, que solían usar las mu
jeres. 

MONJÍO, m. El estado de monja. Tómase regu
larmente por la entrada en religión. 

MONO, NA. m. y f. Animal cuadrumano, del 
género de los mamíferos, muy ágil y flexible 
y algo parecido al hombre en su conforma
ción exterior. Tiene en los cuatro remos de
dos semejantes á los de la mano de aquél, y 
se alimenta de vegetales, siendo notable en 
él el instinto de imitación. || La persona que 
hace gestos ó figuras parecidas alas del mo
no. || El joven de poco seso y afectado en sus 
modales. || adj. Cosa pulida, delicada ó gra
ciosa. || QUEDARSE HECHO UN MONO. fr. met. 

Quedarse uno corrido ó avergonzado por al
guna especie que le sobrecoge. 

MONOCEROTE ó MONOCERONTE. m. El ani
mal que tiene un solo cuerno, ó prolongado 
en forma de él el hueso frontal. Dícese del 
unicornio, del rinoceronte y otros cuadrú
pedos. || m. UNICORNIO. 

MONOCORDIO. ra. Entre los griegos, instru
mento de una sola cuerda. || Instrumento an
tiguo de madera, cobre, etc., sobre el cual 
no habia más que una sola cuerda tendida, 
dividida en ciertas proporciones para dar 
conocer los diferentes intervalos de los so
nidos. Tocábase con una pluma. 

MONÓCULO, LA. m. y f. El que no tiene mas 
que un ojo. 

MONOGAMIA, f. Estado ó condición de las per
sonas que sólo se han casado una vez. \\Bol. 
Uno de los órdenes de plantas, según e. sis
tema de Linneo.el cual comprende aquellas 
cuyas flores, con antenas adheridas entro si
no son compuestas; es decir, constituida* 
por muchas flo.recillas juntas sobre un r -

ceptáculo común. 
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MONÓGAMO, MA. m. y f. El que se ha casa
do una vez. || adj. Bot. Lo que pertenece al 
orden botánico llamado monogamia. 

MONOGRAFÍA, f. Hist. nat. Descripción de una 
sola familia, género ó especie, de animales, 
plantas, etc. Por extensión se dice de fas des
cripciones ó tratados especiales en las de-
mas ciencias. 

MONOGRAMA, m. Cifra ó carácter compuesto 
de letras enlazadas, que se usa como abre
viatura de un nombre. 

MONOICO, CA. adj. Bot. Se aplica á las plantas 
que tienen fas flores de ambos sexos en u n 
mismo pié. 

MONOLITO, m. La pirámide, obelisco, aguja, 
estatua ó monumento más ó menos artístico, 
más ó menos rudo, que son de una sola pie
za, canto ó piedra. 

MONOLOGO, m. Drama en que representa u n 
solo actor. || SOLILOQUIO. 

MONOMANÍA, f. Delirio crónico parcial, manía 
que versa sobre una sola idea ó un orden de 
ideas determinado. 

MONOMANIACO, adj. El que padece m o n o m a 
nía. 

MONOMAQUÍA, f. Duelo ó desafío singular, ó 
de uno á uno. 

MONOMIO, m. Alg. Cantidad compuesta de un 
término. 

MONONA, adj. fam. con que se encarece el do
naire y gracia de una mujer, especialmente 
siendo niña ó m u y joven. 

MONOPASTOS. f. La garrucha que consta de 
una sola rodaja. 

M0N0PÉTALO, LA. adj. Bot. Se dice de la flor 
cuya corola es un solo pétalo. 

MONOPOLIO, m. El ejercicio y aprovechamien
to exclusivo de cualquier industria ú objeto 
de comercio, bien provenga de algun privi
legio, bien de otra causa cualquiera. || Trá
fico abusivo y odioso por el cual una com
pañía ó un particular venden exclusivamen
te por privilegio ilícito mercaderías que de
berían ser libres. || El convenio hecho entre 
los mercaderes de vender á un determinado 
precio los géneros. 

MONOPOLISTA, m. y f. El que ejerce mono
polio. 

MONOPOLIZAR, a. Adquirir, usurpar ó atri
buirse el exclusivo aprovechamiento de una 
industria, facultad ó negocio. 

MONÓPTERO, RA. adj. que se aplica al tem
plo, ú otro edificio redondo, que no tiene 
más que un círculo de columnas que sos
tienen el techo sin paredes. || Hist. nat. El 
que no tiene más que una sola ala. 

MONOSÍLABO, BA. adj. que se aplica á la voz 
que tiene una sola sílaba. 

MONÓSTROFE. f. Composición poética de una 
sola estrofa ó estancia. 

MONOTEÍSMO, m. Doctrina teológica de los 
que reconocen un solo Dios. 

MONOTEÍSTA, m. El que sigue la doctrina del 
monoteísmo. 

MONOTONÍA, f. Uniformidad fastidiosa, ya en 
el discurso, ó ya en la expresión y tono de 
a voz- Dícese, por extensión, de otras cosas 

VOUÁadolecen del mismo defecto. 
MONÓTONO, NA. adj. Lo que tiene uniformi
dad ó igualdad fastidiosa de tono en la con-

\m\ r S a - ' ° n ' recitacion oratoria, etc. 
MONSEÑOR, m. Título de honor que se da en 
Raba á los prelados eclesiásticos y do digni
dad; y en Francia se daba absolutamente al 
belrm, y por extensión ó cortesanía á otros 
sujetos de alta dignidad , como duques, pa-

uftíÜ' Pre3ide'ites de consejos. 
MONSERGA, f. fam. Lenguaje 
brollado. 

MONSTRUO, in. Producción contra el orden re
blar de la naturaleza. || Cualquiera cosa ex
cesivamente grande ó extraordinaria en cual-

Mnvi6T J,'!'ea- 'I La Pegona ó cosa m u y fea. MONSTRUOSAMENTE, adv. ra. Con monstruo-m a d ó exces'va grandeza ó fealdad. 

Lenguaje confuso y em-

MONSTRUOSIDAD. f. Desorden grave en la pro
porción que deben tener las cosas según lo 
natural ó regular. || met. Suma fealdad ó des
proporción en lo físico ó en lo moral. 

MONSTRUOSO, SA. adj. Lo que es contra el 
orden de la naturaleza. |j Excesivamente gran
de ó extraordinario en cualquiera línea. 

MONTA, f. La suma de varias partidas. Dícese 
también MONTO. || Valor, calidad y estima
ción intrínseca de las cosas. || La señal que 
se hace en la guerra para que monte la ca
ballería al especial toque del clarin. || El acto 
y efecto de montar. || interj. ant. Lo mismo 
que MONTAS. || ACABALLADERO. 

MONTADA, f. Pieza de hierro que pertenece al 
bocado de un caballo. 

MONTADERO, m. MONTADOR, por el poyo ó si
tio elevado desde el cual se monta ó se sube 
á caballo. 

MONTADGAR. a. ant. MONTAZGAR. 

MONTADGO. m. ant. MONTAZGO. 
MONTADO, DA. adj. El soldado que el caba
llero de orden militar enviaba á la guerra 
para que sirviese en su lugar. |] El caballo 
dispuesto y con todos los arreos y aparejos 
para poderse montar. || El que sirve en la 
guerra á caballo. 

MONTADOR, m. El que monta. || Un poyo que 
suele haber en los zaguanes ó á fas puertas 
de fas casas para facilitar el montar en las 
caballerías. Dícese también de cualquier cosa 
que sirve á este fin. 

MONTADURA, f. El conjunto de los arneses 
que necesita un soldado de á caballo para 
estar montado. 

MONTAJE, ni. La acción y efecto de montar la 
artillería, una máquina , etc. || pl. Afustes de 
las piezas de artillería. 

MONTANERA, f. Encinar ó dehesa en que se 
echa el ganado de cerda á pastar la bellota. || 
El cebo ó pasto de bellota que el ganado de 
cerda tiene en fas dehesas. Tómase también 
por el tiempo en que está pastando. ]] ESTAR 
EN MONTANERA, fr. met. y fam. con que á al

guno se le da á entender que ha tenido buen 
alimento por muchos dias, por lo cual ha 
engordado mucho. 

MONTANERO, m. El guarda de monte ó de
hesa. 

MONTANO, NA. adj. Lo que pertenece al mon
te ó es cosa propia de él. 

MONTANTADA, f. Jactancia vana. || Muche
dumbre, excesivo número. 

MONTANTE, m Espada ancha y con gavilanes 
muy largos, que manejan los maestros de 
armas con ambas manos para separar las 
batallas en el juego de la esgrima. || Llaman 
así los polvoristas á un artificio de fuego que 
lo maneja uno de ellos, y encendido repre
senta esta figura. || adj. Blas, que se aplica á 
los crecientes cuyas puntas están hacia el 
jefe del escudo, y á las abejas y mariposas 
que vuelan hacia lo alto. || f. Mar. Marea alta 
y que sube. || METER EL MONTANTE, fr. que 

además del sentido recto usado en la esgri
ma, vale ponerse de por medio en alguna 
disputa ó riña para cortarla ó suspenderla. 

MONTANTEAR, n. Gobernar ó jugar el mon
tante en el juego de la esgrima. || met. Hablar 
con jactancia, y querer manejar las cosas y 
dependencias de otros con superioridad. 

MONTANTERO. m. El que pelea con montante. 
MONTANA, f. Lugar áspero, agrio y encum

brado. || Territorio cubierto y erizado de 
montes. || Monte. || Dícese por antonoma
sia con referencia á fas cordilleras de la an
tigua tierra de Rúrgos, en la parte que es 
hoy provincia de Santander. || MONTAÑAS DE 
PINOS. Germ. La mancebía. 

MONTAÑÉS, SA. adj. Lo que toca ó pertenece 
á montaña. || El natural de fas montañas de 
Santander (antes de Rúrgos) ó lo pertene
ciente á ellas. 

MONTAÑETA. f. d. de MONTAÑA. 
MONTAÑICA, TA. f. d. de MONTAÑA. 

MONTAÑOSO, SA. adj. El sitio ó tierra quebra
da con montañas. 

MONTAÑUELA. f. d. de MONTAÑA. 

MONTAR, n. Ponerse ó subirse encima de al
guna cosa. Dícese regularmente del subir en 
un caballo ú otra cabalgadura. || met. Ser 
alguna cosa de importancia , consideración 
ó entidad. || a. Cubrir el caballo ó el burro 
á la hembra. || En las cuentas vafe importar ó 
subir á una cantidad total las partidas diver
sas, unidas y juntas. || Armar ó poner en 
su lugar las piezas de cualquier aparato ó 
máquina. || Mar. Aplicado á un buque es man
darle. || Mar. Tener un buque ó poder llevar 
en sus baterías tantos ó cuantos cañones. || 
Multar, exigir multa por haber entrado en 
el monte ganados, caballerías, etc. || MONTAR 
UN DIAMANTE. Labrarle y engarzarle; y así se 
dice que está MONTADO AL AIRE. |] MONTAR EN 
CÓLERA. V. CÓLERA. 

MONTARAZ, adj. Lo que anda ó está hecho á 
andar en los montes ó se ha criado en ellos. |¡ 
Se aplica al genio y propiedades agrestes, 
groseras y feroces. |] m. El guarda de mon
tes ó heredades. 

MONTAS, interj. fam. ant. Ahí es decir, ahí es 
nada. 

MONTAZGAR, a. Cobrar y percibir el mon
tazgo. 

MONTAZGO, m. El tributo que pagan los gana
dos por el tránsito de un territorio á otro. |] 
La tierra misma por donde pasan los gana
dos ó las cañadas. 

MONTE, m. Una parte de tierra notablemente 
encumbrada sobre las demás. || La tierra in
culta cubierta de árboles, arbustos ó matas. |¡ 
ant. MONTERÍA. || met. Grave estorbo ó incon
veniente que se halla en los negocios, difícil 
de vencer ó superar. || fam. La cabeza muy 
poblada de pelo ó muy enredada. || Las car
tas ó naipes que quedan para robar después 
de haber repartido á cada uno de los juga
dores las que le tocan. || Juego de azar pa
recido á la banca. || Germ. La mancebía. |] 
ALTO. El poblado de árboles grandes; como 
encinas, alcornoques y otros. || BAJO. El que 
está poblado de matas y malas hierbas. || 
BLANCO, prov. El que no es propio de ningún 
vecino, sino del común ó del señor de los 
lugares. Se usa comunmente en plural. |] CER
RADO, MOHEDA. || DE PIEDAD. || El tesoro ó caja 
en la cual se presta á los menesterosos alguna 
cantidad determinada por limitado tiempo, 
dejando en él prenda de más valor para la 
seguridad del recobro. || DE VENUS. Pequeña 
eminencia en la palma de la mano á la raíz 
de alguno de los dedos. || La parte superior 
y vellosa del pubis. || HUECO. La tierra en que 
hay encinas y otros árboles, que mirando 
por lo bajo se ve á lo largo. || PÍO. Depósito 
de dinero, formado ordinariamente de los 
descuentos que se hacían á los individuos 
de algún cuerpo, ú otras contribuciones de 
los mismos, para socorrer á sus viudas y 
huérfanos, ó para facilitarles auxilios en sus 
necesidades. || Establecimiento público ó par
ticular fundado con el propio objeto. || MON
TES v MARAVILLAS (Prometer, ofrecer, etc.) fr. 
con que se exageran algunas veces irónica
mente fas grandes recompensas con que sue
le brindar alguno para granjearse la ajena 
voluntad ó servicios. || MONTES DE ORO. loe. 
fam. Crecida recompensa, grandes intereses. 
Se usa de ordinario con los verbos prometer 
y ofrecer. || ANDAR Á MONTE, fr. Andar fuera 
de poblado huyendo de la justicia. Dícese 
también de los que, sin saberse el motivo, 
dejan de concurrir por algún tiempo adonde 
solían ir con frecuencia. || fr. met. Andar en 
malos pasos. || BATIR EL MONTE Ó EL SOTO. 

fr. CORRER MONTE. || DEL MONTE SALE QUIEN EL 

M O N T E Q U E M A , ref. que avisa que los daños 
que se experimentan suelen provenir de los 
domésticos y parciales. || C O R R E R L O S M O N T E S 

ó SIERRAS, fr. met. Tener tanta longitud y dis-
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tancia, dilatarse ó extenderse tantas leguas 
ó terreno desde tal parte á otra. || CORRER 
MONTES ó EL MONTE, fr. Ir á caza mayor. 

MONTEA, f. El acto de montear ó de batir la 
caza, buscándola ó persiguiéndola. || El arte 
que enseña los cortes de las piedras que for
man todo género de arcos y bóvedas, con 
tal artificio, que unidas se mantengan unas 
con otras. || La descripción ó planta de al
guna obra, dibujando el cuerpo de la fábri
ca con sus alturas. || Arq. La vuelta del arco 
ó semicírculo por la parte convexa. 

MONTEAR, a. Buscar y perseguirla caza en los 
montes, ú ojearla hacia algun sitio ó paraje 
donde la esperan para tirarla. || Arq. Trazar 
geométricamente el alzado de un edificio, ó 
más bien de una parte de él. || Voltear ó for
mar arcos. 

MONTEC1CO, LLO, TO. m. d. de MONTE. 
MONTERA, f. Cobertura para abrigo de la ca
beza, que regularmente se hace de paño: 
se forma de varias hechuras, según el uso 
de cada provincia. || La cubierta de cristales 
que hay sobre un patio, galería, etc. || Atar. 
Vela triangular que en tiempo bonancible se 
larga sobre los últimos juanetes. 

MONTERERÍA, f. Tienda ó sitio donde se ha
cen ó venden monteras. 

BIONTERERO. m. El que hace ó vende monte
ras. 

MONTEREY. m. Especie de pastel como el fa
jardo, de figura abarquillada. 

MONTERÍA, f. La caza de jabalíes, venados y 
otras fieras, que llaman caza mayor. || El arte 
de cazar, ó las reglas y avisos que se dan 
para la caza. 

MONTERILLA. f. d. de MONTERA. || ALCALDE DE 

MONTERILLA. El que lo es de alguna aldea ó 
lugar, sobre todo si es labriego ó rústico. 

MONTERO, m. El que busca y persigue la ca
za en el monte, ó la ojea hacia el sitio en 
que la esperan para tirarla. Se ha usado 
también en la terminación femenina. || adj. 
ant. MONTES. || DE CÁMARA, MONTERO DE ESPI

NOSA. || DE ESPINOSA. Criado distinguido de 
la casa Real de Castilla, cuyo oficio es que
darse por la noche en la pieza inmediata á 
la cámara donde duermen el Rey y la Reina, 
para guardar sus Reales personas desde que 
se acuestan hasta la mañana. Deben ser hi
josdalgo y naturales ú originarios de la villa 
de Espinosa. || DE LEBREL. El que tiene á su 
cuidado los lebreles que han de servir en 
los puntos de espera. || MAYOR. Uno de los 
jefes de la casa Real, á cuyo cargo está el di
rigir las batidas cuando va á caza el Rey y 
mandar á los MONTEROS y demás ministros y 
oficiales de la montería. |] DE TRAILLA. El que 
tiene á su cargo y cuidado los sabuesos de 
trailla. 

MONTERON. m. aum. de MONTERA. 
MONTERUCA. f. d. de MONTERA. Ordinaria

mente se usa en sentido despreciativo. 
MONTES, adj. Lo que anda, está ó se cria en 

el monte. Algunos usan la terminación fe
menina, SA. 

MONTESCOS Y CAPELETES (HABER), fr. fam. 
Haber gran pendencia ó riña. 

MONTESINO,NA. adj. MONTES. ||met. ant. Agres
te, huraño. 

MONT1ÑA. f. ant. MONTAÑA. 
MONTO, m. MONTA Ó IMPORTE. 

MONTÓN, m. Agregado ó junta de muchas co
sas de una misma ó diversa especie, puestas 
en un lugar, confusamente y sin orden, de 
modo que sobresalgan y se eleven sobre el 
plano en que están. || Min. Capa ó lecho mi
neral que yace horizontalmente. || met. La 
persona inútil y que es para poco, ó es des
aseada en su porte y labores. || DE TIERRA. 
loe. fam. La persona muy anciana, débil ó 
achacosa. || Á MONTONES, mod. adv. Abundan
temente, sobrada y excesivamente. || DE MON
TÓN ó EN MONTÓN, mod. adv. que vale jun
tamente, sin separación ó distinción. 

MOQ 
MONTONERA, f. En la América del Sur, el pe

lotón de tropa irregular de caballería, com
puesta exclusivamente de los semisalvajes 
que habitan las pampas de Montevideo, Bue-
nosaíres y Chile. 

MONTONERO, m. En América el individuo ó 
partidario de la montonera. || El que no te
niendo valor para sostener una lucha cuer
po á cuerpo, la provoca cuando está rodea
do de sus partidarios. 

MONTOSO, SA. adj. ant. MONTUOSO. 
MONTUOSO, SA. adj. Cerrado ó rodeado de 
montes y espesuras. 

MONTURA, f. La destinación ó aplicación de 
las caballerías, para que sirvan únicamente 
de paso. || El conjunto de los arneses del ca
ballo que tiene cada uno de los soldados de 
caballería. Se usa también por todos los ar
neses de una compañía, regimiento, etc., jun
tos; y así se dice : este soldado cuida bien 
su MONTURA ; cada tres años se ha de dar 
MONTURA nueva al regimiento. || La obra y el 
precio del trabajo de montar y armar alguna 
máquina. 

MONUELO , LA. adj. d. de MONO : aplícase 
gereralmente al mozalvete afectado y sin 
seso. 

MONUMENTAL, adj. Lo que concierne ó es re
lativo al monumento ú obra pública ó in
signe. 

MONUMENTO, m. Obra pública y patente, co
mo estatua, inscripción ó sepulcro, puesta en 
memoria de alguna acción heroica ú otra 
cosa singular. ]| El túmulo, altar ó aparato 
que el jueves santo se forma en fas iglesias, 
colocando en él en una arquita, á manera 
de sepulcro, la segunda hostia que se consa
gra en la misa de aquel dia, para reservarla 
hasta los oficios del viernes santo, en que se 
consume. || pl. Las piezas ó especies de his
toria que nos han quedado de los antiguos 
acerca de los sucesos pasados. 

MONZÓN, f. Alar. Viento periódico y reglado 
que sopla en algunos mares, particularmente 
en el de la ludía, algunos meses de una par-
yjos demás de la opuesta. 

MONA. f. La figura artificial de mujer que sir
ve para modelo del traje. || Muñeca de ni
ñas. || El moño ó fazo de cintas que se pone 
á los toros por divisa y adorno al tiempo de 
salir á la plaza. || ant. Enfado, desazón ó tris
teza. || Especie de lazo ó borla de cintas, de 
color negro, que se ponen los toreros enci
ma de la coleta, cuando salen á torear. || fam. 
La borrachera. 

MOÑO. m. La castaña, atado ó rodete que se 
hace con el cabello para tenerlo recogido ó 
por adorno. Se dice particularmente del de 
las mujeres; y así, bacerse el MOÑO es PEI
NARSE. || El lazo de cintas. || El copete de plu
mas que tienen algunas aves. || pl. Adornos 
superfluos ó de mal gusto que usan las muje
res. || PONÉRSELE A UNO UNA COSA EN EL MOÑO. 

Antojársele, tomar una resolución capricho
sa, sosteniéndola con empeño. 

MONON, NA. adj. MOÑUDO, DA. 
MOÑUDO, DA. adj. Lo que tiene moño. Dícese 
regularmente de fas gallinas, palomas y otras 
aves. 

MOQUEAR, n. Echar mocos. 
MOQUERO, m. fam. El pañuelo para limpiarse 
los mocos. Se usa más comunmente hablan
do de los que usan los muchachos. 

MOQUETA, f. Tela fuerte de lana, cuya trama 
es de cáñamo, y de la cual se hacen alfom
bras y tapices. 

MOQUETE, m. Puñada dada en el rostro, espe
cialmente en fas narices. 

MOQUETEAR, n. fam. Echar frecuentemente 
mocos. || a. Dar moquetes ó puñadas. Usase 
también recíprocamente. 

MOQUILLO, TO. m. d. de MOCO. || MOQUILLO. 

Enfermedad catarral de algunos animales, y 
señaladamente de los perros y gatos jóvenes 
y de fas aves de corral. || GABARRO. 

MOR 
MOQUITA, f. El moco claro que destila de la 

nariz. 
MORA. f. for. Dilación ó tardanza. || El fruto 

del moral y el de la morera. Uno y otro son 
comestibles, ovalados, blandos, compuestos 
de un agregado de globulillos de color blan
co ó morado, según las castas, y de gusto 
más ó menos dulce; pero se distinguen en 
que el del moral es de unas diez líneas de 
largo, de un dulce que tira á agrio, y muv 
aguanoso; y el de la morera de unas cuatro 
líneas, menos aguanoso, y de gusto entera
mente dulce. || ZARZAMORA. || LO QUE TIÑ£ u 
MORA OTRA VERDE LO DESCOLORA, ref. que en

seña que se suele hallar el remedio ó con
suelo de los daños ó males en lo mismo que 
los ocasiona, si se sabe usar bien de ello. 

MORABET1NO. m. ant. MARAVEDÍ. || Moneda 
almoravide, muy pequeña, de plata. 

MORABITO, ra. Nombre que dan los mahome
tanos á los que profesan una especie de es
tado religioso á su modo, ó de ermitaños. 

MORAC1CO. ra. prov. Ave marina, que habita 
en las playas, menor que la chocha y de 
buen comer. 

MORACHO, CHA. adj. Morado bajo. 
MORADA, f. Habitación ó estancia de asiento 

en un paraje. 
MORADO, DA. adj. Lo que es del color del zu
mo de la mora, entre rojo y negro. 

MORADOR, RA. m. y f. El que habita ó esta de 
asiento en algun paraje. 

MORAGA, f. El manojo ó maña que forman las 
espigaderas. 

MORAGO, m. MORAGA. 
MORAL, f. Facultad que trata de las acciones 

humanas, en orden á su bondad ó malicia.|| 
adj. Lo que pertenece á la moral, como doc
trina ó facultad que se define en la acep
ción anterior. || Lo que no cae bajo la juris
dicción de los sentidos, y antes es de la apre
ciación del entendimiento ó de la conciencia; 
como prueba MORAL, certidumbre MORAL. ¡| 
Contrapuesto á físico significa la reunión de 
nuestras facultades morales. || m. Árbol de 
unos veinte pies de alto, con hojas, unas de 
figura de corazón, otras redondas y otras 
divididas en gajos, con aserraduras en sus 
márgenes algunas, y otras sin ellas, pero to
das escabrosas y de un hermoso verde. Su 
fruto se conoce con el nombre de mora. 

MORALEJA, f. d. de MORAL. La lección ó ense
ñanza provechosa que se saca de un cuen
to, fábula, ejemplo, anécdota, etc. 

MORALIDAD, f. Conformidad de una acción ó 
doctrina con los preceptos de la sana mo
ral. || La cualidad de las acciones humanas 
que ías constituye buenas ó malas. 

MORALISTA, m. El profesor de la ciencia ó fa
cultad moral, ó el escritor de ella. || El que 
la estudia. || El clérigo que se ordena sin ha
ber estudiado más que latin y moral. 

MORALIZACIÓN, f. El acto y efecto de morali
zar ó moralizarse. 

MORALIZADOR, RA. adj. El, la ó lo que mora
liza. 

MORALIZAR, a. Reformar las malas costum
bres enseñando las buenas. || n. Explicar 
alguna materia ó asunto con relación y res
pecto á las buenas costumbres. || Hacer re
flexiones sobre algun principio, suceso, lec
tura, etc. 

MORALMENTE. adv. m. Según las reglas y do
cumentos morales, ó con moralidad. || Vero
símilmente, según el juicio general y co
mún sentir de los hombres. 

MORANZA, f. ant. MORADA. 
MORAR, n. Habitar ó residir de asiento en al

gun lugar. 
MORATORIA, f. for. Espera que el Rey o sus 

tribunales concedían para que no se apre
miase al deudor á la paga por tiempo de
terminado. . 

MORA VEDÍ, MORA VEDEN Y MORAVIDI.m.ani. 
MARAVEDÍ. 



MOR 
MORAVO.adj. Lo que pertenece á la Moravia, 
•,«.¡011 del Norte del imperio de Austria, que 
comprende la Silesia Austríaca. 

MORAZO. m- aum. de M O R O . 
MORBÍ v MORBIDIL. ra. ant. M A R A V E D Í . 
MORBIDEZ- f. Pint. y Esc. Blandura ó suavidad 
de las carnes de una figura, y la grata un
dulación de sus contornos. 

MÓRBIDO, DA. adj. Lo que padece enfermedad 
ó la ocasiona. || Pint. y Esc. Lo que aparece 
blando y suave de modo que si se tentase 
se hundiría el dedo. 

MORBÍFICO, CA. adj. Lo que lleva consigo el 
eéruien de las enfermedades, ó las ocasio
na y produce. 

MORBO, m. ENFERMEDAD. || COM1CIAL. Ated. EPI
LEPSIA. || GÁLICO. Med. BUBAS Ó GÁLICO. || RE
GIO. Med. ICTERICIA. 

MORBOSO, SA. adj. Enfermo ó lo que causa 
enfermedad. 

MORCAJO. m. Especie de trigo de inferior ca
lidad que se cultiva en Castilla la Vieja. 

MORCELLA. f. La chispa ó centella que salta 
del moco del candil, velón, etc. 

MORCILLA, f. Tripa de cerdo, carnero ú otro 
animal, rellena de sangre, condimentada con 
especias. |] La añadidura de palabras ó cláu
sulas de su invención que hacen los malos 
comediantes al papel que representan. 

MORCILLERO, RA. m. y f. El que hace ó ven
de morcillas. || Entre comediantes el que 
tiene el vicio de añadir palabras ó cláusulas 
de su invención á fas del papel que repre
senta. 

MORCILLO, LLA. adj. que se aplica al caballo 
ó yegua de color totalmente negro. || m. La 
parte carnosa del brazo, desde el hombro 
hasta el codo. 

MORCÓN, m. La morcilla hecha del intestino 
ciego ó parle más gruesa de las tripas del 
animal. || fam. La persona gruesa , pequeña 
y floja, y también la que es sucia y desa
seada. 

MORDACIDAD, f. Calidad corrosiva y acre que 
se halla en los humores y otras cosas. || As
pereza y acrimonia en las frutas por madurar 
y en algunas sustancias, que punza y pica, 
y como que roe aquelio que toca. || Cualidad 
de lo que es mordaz, en el sentido de agre
sivo y cáustico. || El hábito de ser mordaz. || 
met. murmuración que hiere ú ofende. 

MORDANTE. ni. Instrumento de la imprenta, 
que se reduce á una regla de hierro ó de 
madera, de un pié de largo y dos dedos de 
ancho, abierta por medio de su grueso desde 
el un extremo hasta cerca del otro, y sirve, 
puesto en el divisorio, para abrazar y ase
gurar el original por donde se va compo
niendo, y señalar juntamente con él la línea 
adonde va llegando la composición. 

MORDAZ, adj. Lo que corroe ó tiene acrimonia 
y actividad corrosiva. || Áspero, picante y 
acre al gusto ó paladar. || met. El que usa len
guaje ó estilo agresivo, cáustico. Dícese tam
bién del propio lenguaje ó estilo. || met. Lo 
que hiere ú ofende con murmuración ó sá
tira. 

MORDAZA, f. Instrumento que se pone en la 
boca para impedir el hablar. 

MORDAZMENTE, adv. m. Con mordacidad, 
acrimonia ó murmuración. 

«ORDEDOR, RA. m. y f. El que muerde. || El 
que satiriza ó murmura. 

MORDEDURA, f. La acción de morder ó el da-
no ocasionado con ella. 

«««DENTE. Mus. Adorno del canto que con
fie en una doble apoyadura. Se suele indi-

u\ °°,? un a e s P e c i e d e saetilla horizontal. || 

"DhR. a. Asir y apretar con los dientes al-
guna cosa clavándolos en ella. || Punzar ó 
'lc;>r. Dícese de los humores y otras cosas 
m exasperan el tacto ó el gusto. || Asir una 
«osa á otra, haciendo presa en ella. || Gastar 
"fusiblemente ó poco á poco, quitando ó 

MOR 
desfalcando partes muy pequeñas, como hace 

la lima. ||met.Murmurar ó satirizar, hiriendo 
y ofendiendo en la fama ó crédito. || UNA PLAN
CHA ó LÁMINA. Someterla á la acción del agua 
fuerte. || LA FRASQUETA. Impr. Impedir uno 
ó más bordes de ésta el que se verifique la 
impresión, por cubrir una parte del molde ó 
interponerse entre éste y el papel que se ha 
de imprimir. 

MORDICACIÓN, f. La acción y efecto de mor
dicar. 

BIORDICANTE. p. a. de MORDICAR. || Acre, cor
rosivo, que causa picazón. 

MORDICAR, a. Picar ó punzar como mordien
do. 

MORDICATIVO, VA. adj. Lo que mordica ó tie
ne virtud de mordicar. 

MORDIDO, DA. adj. met. Menoscabado, escaso, 
desfalcado. 

MORDIENTE. Part. de presente del verbo mor
der. || m. La sustancia con la cual se prepa
ran las telas, maderas ú otros objetos que 
se quieren pintar ó teñir. || El agua fuerte 
con que se muerde una lámina ó plancha 
para grabarla. |] pl. Germ. Las tijeras. 

MORDIHUÍ, in. Insecto, GORGOJO. 
MORDIMIENTO, m. MORDEDURA. 
MORDISCAR, a. Morder frecuente ó ligeramen

te, sin hacer presa. || MORDER. 
MORDISCO, m. El acto y efecto de mordiscar. |] 

La mordedura que se hace en el cuerpo vivo 
sin causar grave lesión. || El pedazo que se 
saca de alguna cosa, mordiéndola. 

MORDISCON. m. aum. de MORDISCO. 
MOREL DE SAL. m. Pint. Cierto color morado 

carmesí, hecho á fuego, que sirve para pin
tar al fresco. 

MORENA, f. Pez comestible, cilindrico, de dos 
pies y medio de largo, de color rojo oscuro, 
con manchas vistosas de un hermoso amari
llo. Desde la mitad del lomo fe nace una ale
ta estrecha, que rodea la cola, y se extiende 
hasta el ano, y el arranque de la cabeza tie
ne á un lado y otro dos agujeros redondos, 
por donde arroja el agua que traga para 
respirar. Tiene, como la anguila, el cuerpo 
cubierto de escamas invisibles y lleno de una 
sustancia viscosa. || La hogaza ó pan de la 
harina muy apurada al cernerla, con lo que 
sale pan moreno. 

MORENICO, CA, LLO, LLA, TO, TA, adj. d. de 
MORENO , NA. Se usa regularmente por ca
riño. || MORENILLO. m. Unos polvos negros 
de que usan los esquiladores para poner en 
la herida cuando cortan algo del cuero. 

MORENO, NA. adj. que se aplica al color oscu
ro que tira á negro. || Hablando del color del 
cuerpo, el menos claro en las razas blancas. || 
Se dice del hombre negro, por esquivar la 
voz negro, que es la que corresponde. || SO
BRE ELLO, MORENA, expr. que declara la re
solución de sostener lo que se quiere con 
todo empeño y á cualquiera costa. 

MOHENOTE, TA. adj. aum. de MORENO. 
MORERA, f. Árbol de unos diez y seis á veinte 

pies de altura, con las hojas de figura de co
razón, regularmente cortadas por su mar
gen, y cuyo fruto se conoce con el nombre 
de mora. 

MORERAL, m. Sitio plantado de moreras. 
MORERÍA, f. El barrio que se destinaba en al
gunos pueblos para la habitación de los mo
ros, y también la provincia ó tierras propias 

de ellos. 
MORFA. s. f. Cuquillo que cubre de tina los 

naranjos y limoneros. 
MORFINA, f. Álcali vegetal amargo, que se ex

trae del opio. 
MORGA. f. ALPECHÍN. 
MORGANÁTICO. V. MATRIMONIO. 
MORIBUNDO, DA. adj. El que está muriendo ó 

muy cercano á morir. 
MORIEGO, GA. adj. Lo que pertenece á moros. 

Hoy se dice en Aragón TIERRA MORIEGA la 

que pertenecía á los moros. 
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MORIGERACIÓN, f. Templanza ó moderación 
en las costumbres y modo de vida. 

MORIGERADO, DA. adj. El bien criado, el de 
buenas costumbres. 

MORIGERAR, a. Templar ó moderar los exce
sos de los afectos y acciones. Se usa tam
bién como recíproco. 

MORILLA, f. Especie de hongos terrestres, cu
yo sombrerete tiene pequeñas cavidades : es 
de sabor agradable. 

MORILLO, m. d. de MORO. Dícese ordinaria
mente por desprecio. || El caballete de hier
ro que se pone en el hogar para sustentar 
la leña. Son dos generalmente. 

MORIR, n. Acabar ó fenecer la vida. || met. Fe
necer ó acabar del todo cualquier cosa, aun
que no sea viviente. || Padecer ó sentir vio
lentamente algun afecto, pasión ú otra cosa; 
y en este sentido se dice : MORIR de frió, de 
hambre, de sed, de risa, etc. |] Hablando del 
fuego ó cosa que fe pertenece, como la luz ó 
la llama, vale apagarse ó dejar de arder ó lu
cir. Usase también como recíproco. \\ En al
gunos juegos se dice de los lances ó manos 
que por no saber quién las gana se dan por 
no ejecutadas. || En el juego de la oca es dar 
con los puntos del dado á la casilla donde 
está pintada la muerte, lo que precisa á vol
ver á empezar el juego aquel que muere. || 
Cesar alguna cosa en el curso, movimiento 
ó acción; y así se dice que MUEREN los rios y 
la saeta. || CIVILMENTE, fr. Estar separado al
guno del trato, comercio y sociedad humana, 
ó imposibilitado de obtenerlos. |] COMO UN 
PERRO. Sin dar señales de arrepentimiento. || 
SIN SOL, SIN LUZ Y SIN MOSCAS. Abandona
do de todos. |¡ ó QUEDARSE SIN DECIR JESÚS. 

fr. MORIR de repente. || VESTIDO, fr. MORIR 

violentamente; y así se dice, por tono de 
amenaza ó de pronóstico: MORIRÁ vestido. ]| 
r. MORIR ó perder la vida. || Entorpecerse 
ó privarse de sentido algun miembro del 
cuerpo, como si estuviera muerto. || ó MO
RIRSE POR UNA PERSONA ó COSA. fr. Amarla 

en extremo. 
MORISCO, CA. adj. Lo que pertenece á los mo

ros. || m. Cualquiera de los moros que al 
tiempo de la restauración de España se que
daron en ella bautizados. 

MORISMA, f. La secta de los moros. || Multitud 
de moros. 

MORISQUETA, f. fam. El ardid ó treta propia 
de los moros. || Cualquier acción con que se 
pretende engañar, burlaré despreciar á otro. 
HACER MORISQUETAS, fr. Ejecutar alguna ac
ción por donde otro se dé por sentido. 

MORLACO, CA. adj. El que afecta tontería ó 
ignorancia. 

MORLES. m. Tela de lino no muy fina. |] MOR-
LES DE MORLES. El lienzo más fino que el 
morles, aunque de su misma especie. || loe. 
fam. con que se da á entender que una cosa 
se diferencia poco ó nada de otra. 

MORLÓN, NA. adj. MORLACO. 
MORMULLO, m. MURMULLO. 
MORMULLAR, n. MURMURAR. 
MORO, RA. adj. El natural de una parte del 
África Septentrional frontera á España, don
de estaba la antigua provincia de la Maurita
nia. Úsase también como sustantivo. || Lo 
que pertenece á estos naturales. |] Por exten
sión, el natural de otras regiones donde se si
gue la secta de Mahoma; y así se llaman MO
ROS los mahometanos de nuestras provincias 
de Asia. || fam. El vino que no tiene agua, en 
contraposición del que la tiene, que llaman 
CRISTIANO, porque dicen que está bautizado. || 
DE PAZ. En el África es aquel moro que pro
mete vasallaje al Rey, y por cuyo medio se 
contrata con los demás de África. || met. La 
persona que tiene disposiciones pacíficas y 
de quien nada hay que temer ó recelarse. |[ 
MOROS VAN, MOROS VIENEN, loe. met. que se 

dice de alguno que, aunque no está entera
mente borracho, le falta poco. || pl. Y CRIS-

66 
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TIANOS. Fiesta pública que se ejecuta vis
tiéndose algunos del traje de moros, y fin
giendo lid ó batalla con los cristianos. || HA
BER M OROS Y CRISTIANOS, fr. met. Haber gran 
pendencia, riña ó discordia. ¡| Á M O R O MUER
TO, GRAN LANZADA, ref. con que se hace bur

la de los que se jactan de su valor cuando 
ya no hay riesgo. || H A Y M O R O S E N LA COSTA. 

fr. con que se recomienda la precaución y 
cautela. || Á MÁS M O R O S MÁS GANANCIA, expr. 

tomada de nuestras guerras con los moros, 
con la cual se desprecian los riesgos, afir
mando que á mayor dificultad es mayor la 
gloria del triunfo. 

MOROCADA. f. La topetada que da el carnero 
con la cabeza. 

M O R Ó N , m. Montecillo de tierra. 
MORONCHO, CHA. adj. MORONDO. 
M O R O N D A N G A , f. fam. Mezcla de cosas inúti

les y de poca entidad. 
M O R O N D O , DA. adj. Pelado ó mondado de ca

bellos ú hojas. 
MORONÍA. f. ALBORONÍA. 
MOROSAMENTE, adv. m. Con tardanza, dila

ción ó morosidad. 
MOROSIDAD, f. Tardanza ó dilación. || El hábi

to de detenerse voluntariamente en fas co-
áSs. |] Delectación voluntaria. 

MOROSO, SA. adj. El que tarda ó se detiene 
en una cosa, ó en hacer otra que debe, es
pecialmente si la dilación es voluntaria. || adj. 
Descuidado, perezoso. 

MORQUERA. f. prov. Tomillo que llaman salse
ro, segunda especie de ajedrea. 

MORRA, f. La parte superior y redonda de la 
cabeza. |] Juego vulgar, usado entre la gente 
baja. Juégase entre dos, que á un mismo 
tiempo dicen un número que no pase de 
diez, y señalan con los dedos de la mano; 
de modo que concurriendo en el número 
los dedos de las manos de los dos que jue
gan , el que dijo el número que se forma 
gana una piedra. También lo juegan á pares 
ó nones, que llaman mudo. 

MORRADA, f. El golpe dado con la cabeza, 
especialmente cuando topan dos, una con 
otra. 

MORRAL, m. Saquillo ó talego para dar de co
mer á las bestias cuando caminan. || Entre 
cazadores, la red ó saco que les sirve para 
llevar la provisión y para echar la caza que 
han cogido. || También lo usan los soldados 
y viandantes. || El zote, grosero é ignoran
te. || Alar. Vela rastrera, de lienzo más fino, 
que largan los jabeques en la punta del 
botalón, con vientos flojos, cuando van en 
popa. 

MORRALLA, f. El conjunto ó mezcla de cosas 
inútiles y despreciables. || Los pececillos que 
salen con el boliche. |] Multitud de gente de 
escaso valer. || BOLICHE. 

MORRILLA, f. Prov. Alcachofa sivestre. 
MORRILLO, m. d. de MORRO. Dícese regular

mente de la piedra ó guijarro redondo, ó de 
otra cosa que se le parezca. || Parte carnosa 
que tienen las reses en el cogote, que es du
ra y muy sustanciosa. Por extensión se dice 
también de los hombres, cuando tienen el 
pescuezo muy grueso. 

MORRIÑA, f. Enfermedad epidémica en los ga
nados , que causa mucha mortandad. || Tris
teza ó melancolía. 

MORRIÓN, m. Armadura de la parte superior 
de la cabeza, hecha en forma del casco de 
ella, y que en lo alto suele tener algun plu
maje ó adorno. || Cetr. Mal de las aves de 
altanería , llamado vahído y vértigo en los 
hombres. 

MORRO, RRA. adj. que se aplica al gato, que 
forma cierto ruido ó murmullo, cuando le 
acarician, etc. ]| ra. Cualquier cosa redonda, 
cuya figura sea semejante á la de la cabeza; 
como el M O R R O de la pistola , el monte ó pe
ñasco pequeño y redondo y los guijarros pe
lados y redondos. ]| El monte ó peñasco es-

MOR 
carpado que sirve de marca á los navegan

tes en la costa. || El bezo, especialmente grue-
so y sobresaliente, de los labios. |] ANDAR AL 
MORRO ó LA MORRA, fr. met. Andar á golpes. || 

JUGAR AL MORRO CON ALGUNO, fr. met. Enga

ñarle, no cumpliendo lo que se le promete. 
MORRONCHO, CHA. adj. pr. Mure, MANSO. 
MORRONGO, GA. m. y f. MININO, NA. 

MORROÑO, m. y f. fam. MORRONGO. 
MORRUDO, DA. adj. Lo que es morro ó redon

do. || Bezudo, hocicudo. 
MORTAJA, f. La vestidura, sábana, ú otra cosa 

en que se envuelve el cadáver para el sepul
cro. || Llaman así los artífices á la MUESCA. 

MORTAL, adj. El que ha de morir y está suje
to á la muerte. || Por antonomasia, el hom
bre. || Lo que ocasiona ó puede ocasionar 
muerte espiritual ó corporal. || Se aplica tam
bién á aquellos afectos con que se procura ó 
desea la muerte de alguno; y así se dice : odio 
MORTAL, enemistad MORTAL. || El que tiene ó 
está con señas ó apariencias de muerto; y 
así se dice : quedarse MORTAL de susto ó 
pesadumbre; y del que está muy cercano á 
morir ó lo parece, se dice que está MORTAL. || 
Excesivo en su línea, mucho mayor de lo re
gular; como : de Madrid á Alcalá hay cuatro 
leguas MORTALES. || Cierto, seguro. Así deci
mos: las señas son MORTALES. 

MORTALIDAD, f. Condición de todos los seres 
vivientes, sujetos á la muerte. || El cómpu
to proporcional de defunciones en número 
de vivientes y en período determinado de 
tiempo. 

MORTALMENTE. adv. m. De muerte. || Con de
seo de ella, de modo que la cause espiritual 
ó corporalmente. 

MORTANDAD, f. Multitud de muertes causa
das por alguna epide.nia, peste ó guerra. || 
NI MUERAS EN MORTANDAD, NI JUEGUES EN NA

VIDAD. Refrán que enseña que en tales épo
cas no se echa de ver quién dichas acciones 
ejecuta, por lo generales y frecuentes que 
son. 

MORTECINO, NA. adj. que se aplica al animal 
muerto sin violencia ni intento, y á la carne 
suya. || Bajo, apagado y sin vigor. || Lo que 
está casi muriendo ó apagándose. || HACER LA 
MORTECINA, fr. Fingirse muerto. 

MORTERADA. f. La porción de ajo ó salsa que 
se hace de una vez en el mortero. || Art. La 
porción de piedras ú otra cosa semejante que 
se arroja de una vez en el mortero, artificio 
militar. 

MORTERETE. Art. Diminutivo de mortero. || 111. 
Pieza pequeña de artillería, de la cual usa
ban frecuentemente en fas salvas. || Pieza pe
queña de hierro, con su fogoncillo, que usan 
en fas festividades, atacándola de pólvora; 
cuyo disparo imita la salva de artillería. || 
Pieza de cera hecha en forma de vaso, con 
su mecha. Se usa para iluminar los altares 
ó teatros de perspectiva poniéndola en un 
vaso con agua. || Art. El agujero en forma de 
cono truncado inverso y oblicuo, que tienen 
las cureñas de artillería en fas teleras de 
contera. 

MORTER1CO, LLO, TO. m. d. de MORTERO. 
MORTERO, ni. Instrumento redondo y hueco 

de piedra ó madera, que sirve para macha
car en él especias, semillas ó drogas. Algu
nos se hacen muy grandes y de piedra po
rosa para pasar ó colar por ellos el agua á 
fin de purificarla. || Pieza de artillería desti
nada á proyectar bombas; es de gran cali
bre y corla longitud , y debe su nombre á 
la semejanza de su forma con la de un mor
tero, propiamente dicho. || Argamasa de cal 
y arena que sirve para dar trabazón á la pie
dra, ladrillos y demás materiales con que se 
edifica. || Mar. Instrumento de madera que 
sirve para sacar el agua con la bomba, del 
tamaño y medida del hueco de ésta, y tiene 
el asiento plano, en el cual se le hace un ta
ladro ó barreno para que por él despida el 

MOS 
agua. ]| Blas. La insignia que por marca de 

justicia soberana usan en vez de corona los 
cancilleres, presidentes y otros ministros 
que la ejercitan. Su forma es de corona cer
rada, pero sin adorno en la parte superior 
y no de metal, sino de tela, terciopelo ú otra 
cosa. 

MORTERUELO. m. d. de MORTERO. Dícese regu-
fermente de un instrumento que usan los 
muchachos para diversión, y es una media 
esférula hueca , que ponen en la palma déla 
mano, y la hieren con un bolillo, haciendo 
varios sones con la compresión del aire y 
el movimiento de la mano. || Guisado á modo 
de salsa que se hace de hígado de cerdo 
machacado y desleído con especias y pan ra
llado. 

MORTÍFERO, RA. adj. Lo que ocasiona ó pue
de ocasionar la muerte. 

MORTIFICACIÓN, f. La acción y efecto de mor
tificar. || Virtud que enseña á moderar las 
pasiones macerando el cuerpo y reprimiendo 
la voluntad. Tómase también por cualquiera 
de los medios que se eligen para conseguir 
esta virtud. || Aflicción, sinsabor ó desazón 
que se padece en alguna materia, ó lo que 
la causa ú ocasiona. 

MORTIFICAR, a. Quitar la vitalidad ó dismi
nuir el vigor y actividad natural de alguna 
parte del cuerpo. || Domar las pasiones cas
tigando el cuerpo y refrenando la voluntad! 
Afligir, desazonaré causar pesadumbre ó 
molestia. Úsase también como recíproco en 
todas acepciones. 

MORTUORIO, RÍA. adj. Lo que perteneció ó se 
refiere al que ha muerto, ó á las honras que 
por él se hacen; y así llamamos CASA MOR
TUORIA á aquella en que vivia el difunto. || 
m. Los preparativos y actos convenientes 
para enterrar los muertos. 

MORUECO, m. El carnero padre o que ha ser
vido para la propagación. 

MÓRULA, f. ant. Tardanza ó detención muy 
breve. 

M O R U N O , NA. adj. Lo perteneciente á la Mau
ritania ó á los moros; y así se dice: alfanje 
MORUNO. 

MORUSA, f. fam. DINERO. 
MOSAICO, CA. adj. Lo perteneciente á Moisés.| 

Se aplica á la obra taraceada de piedras de 
varios colores. Se usa también como sustan
tivo en la terminación masculina. || Se aplica 
á la columna que tiene su fuste á manera de 
caracol. 

MOSCA, f. Insecto, del que se conocen varias 
especies, que se distinguen entre sí por la 
variedad de color en algunas de las partes 
de su cuerpo. El más común entre nosotros 
tiene unas tres líneas de largo, el cuerpo 
negro cubierto de pelo, con unas rayas poco 
sensibles en la parte anterior, la cabeza gran
de, armada de una trompa, con la cual chu
pa las sustancias de que se alimenta; seis 
pies y dos alas divergentes, y compuestas de 
pequeños nervios en forma de red. || La abe
ja. Úsase sobre todo en plural. || fam- E1 *" 
ñero. ]| El hombre molesto, impertinente Y 
pesado. || Constelación celeste cerca del polo 
antartico, la misma que otros llaman ABEJA. || 
met. Desazón picante que inquieta y molesta, 
y así se dice: fulano tiene MOSCA; ¿que MOSC 
te ha picado hoy ? || pl. fam. Las chispas que 
saltan de la lumbre. || Interj. de que se w 
para quejarse ó extrañar alguna cosa que pie 
y molesta.||MOSCA DE BURRO, MOSCA PE ua M 

D E MULA. Insecto de dos á tres líneas de la
go. Tiene el cuerpo chato, lustroso y duro, 
la cabeza de color amarillo; lo restante ae 
cuerpo abigarrado de amarillo y Pa™"'.¿ 
dos alas transparentes y puestas en lorii 
cruz. || E N LECHE. Apodo que se da regu» 
mente á la mujer morena que esta \ > 
de blanco. || MUERTA. Apodo que se ap"c 
que es al parecer de ánimo ó genio ap-b 
pero no pierde la ocasión de su provecho, 
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no deja de explicarse en lo que siente. || MOS
CAS BLANCAS. Llaman así á los copos de nieve 
que vienen cayendo por el aireJJ ARAMOS, DIJO 
I A MOSCA AL BUEY. ref. que se aplica á los que 

se jactan de la participación que tienen en 
el trabajo de alguna cosa cuando en realidad 
poca ó ninguna les corresponde.[[CAZAR MOS
CAS, fr. met. y fam. Ocuparse en cosas inúti
les ó vanas. || MÁS MOSCAS SE COGEN CON MIEL 

QUE NO CON HIÉL. ref. que enseña que la dul
zura y la indulgencia son los mejores medios 
de atraerse las voluntades. || PAPAR MOSCAS Ó 
VIENTO, fr. met. Estar embelesado ó sin hacer 
nada con la boca abierta. |] PICARLE Á UNO LA 
MOSCA, fr. met. Sentir alguno ó venirle á la 
memoria alguna especie que fe inquieta, de
sazona y molesta. || SACUDIRSE LAS MOSCAS, fr. 

met. MOSQUEARSE. 
MOSCADA, adj. NUEZ MOSCADA. 

MOSCARDA, f. Especie de mosca de cuatro á 
cinco líneas de largo, que se distingue de la 
común por tener la extremidad de su cuerpo 
de color rojo, y una mancha dorada en la 
parte anterior de la cabeza. Es menos ágil 
para el vuelo y se alimenta principalmente 
de carne muerta. || prov. La cresa ó los hue-
vecillos que pone la reina de las abejas. 

MOSCARDEAR, n. prov. Poner la reina de las 
abejas la cresa ó moscarda en los alvéolos. 

MOSCARDÓN, m. Especie de moscarda grande. || 
AVISPÓN. || met. El hombre impertinente que 
molesta con pesadez y picardía. 

MOSCARETA, f. Ave de unas seis pulgadas de 
largo, de color negruzco, con la pechuga en
carnada, y la rabadilla, los costados del 
cuello y una mancha en fas alas, de color 
blanco. Habita en las rocas y peñascos; es 
de vuelo corto; se alimenta de insectos y 
está en continuo movimiento. 

MOSCATEL, adj. que se aplica á cierta casta 
de uva blanca ó morada, de grano redondo 
y muy liso y de gusto sumamente dulce. Aplí
case también al viñedo que la produce y al 
vino que se hace de ella. Se usa también como 
sustantivo. || El hombre pesado é importu
no. || En algunas provincias el zagalón. 

MOSCELLA. f. MORCELLA. 
MOSCÓN, in. Especie de mosca, que se dife
rencia de la común en ser de línea y medía 
á dos mayor que ella, y en tener las alas 
manchadas de rojo. ||El hombre que con por
fía y astucia logra lo que desea, afectando 
ignorancia. 

MOSCOVITA, adj. Natural de Moscovia. || Lo 
perteneciente á ella ó al imperio ruso, que 
toma este nombre de su antigua capital Mos-
cow. 

MOSCOVÍTICO, CA. adj. Lo que se refiere al 
carácter propio del Moscovita , ó fe es pro
pio. 

MOSEN. m. Título de la nobleza de segunda 
dase en la corona de Aragón. Hoy suele 
darse á los eclesiásticos únicamente, y en 
especial si no son doctores ó prebendados. 

MOSQUEADO, DA. adj. Lo que está sembrado 
de pintas. 

MOSQUEADOR, m. Instrumento, especie de 
abanico para espantar ó ahuyentar fas mos-
cas. || fam. La cola de fas bestias ó ganado 
vacuno. 

MOSQUEAR, a. Espantar ó ahuyentar fas mos
cas. || met. Responder y redargüir resentido 
Y como picado de alguna especie. || Azotar, 
vapulear. |¡ p. Apartar de sí violentamente 
los embarazos ó estorbos. || Resentirse uno 
P°r el dicho de otro , creyendo que lo pro-
nrio para ofenderle. 

MOSQUEO, ni. El acto de ojear ó espantar las 
'Hoscas. 

MOSQUERO, m. Un ramo ó haz de hierba ó 
conjunto de tiras de papel que se ata i un 
Pa'o para espantar fas moscas, ó que se 

fue» d d l ° c h o p a r a rcc°8eí'las y darles 

MOSQUERUELA. adj. Especie de pera así lia-

mada , y también almizcleña , que es entera
mente redonda , de pulgada y media de diá
metro, de color rojo, de carne granujienta 
y de gusto dulce; tiene el pezón igual y como 
enclavado en ella. 

MOSQUETA. f. Especie de rosa que echa los 
tallos hasta la altura de diez ó doce píes, y 
tiene las hojas compuestas de otras lustrosas, 
ovaladas, de un verde claro, y las flores 
blancas. 

MOSQUETAZO, m. El tiro del mosquete. 
MOSQUETE, m. Arma de fuego usada antigua

mente. Era mucho más larga y de mayor ca
libre que el fusil actual y para dispararla se 
usaba de una horquilla, en que se afirmaba.|| 
Alar. Cada uno de los palos que asientan so
bre la madre de crujía. 

MOSQUETERÍA, f. La tropa formada de solda
dos mosqueteros. || Llamaban así en los cor
rales ó coliseos de comedias al conjunto de 
los que estaban en el patio para verlas. 

MOSQUETERIL. adj. fam. Lo que pertenece á 
la mosquetería, y se aplica á la de los coli
seos. 

MOSQUETERO, m. El soldado que servia con 
mosquete. |] En los coliseos de comedias era 
el que las veia en el patio. 

MOSQUIL, adj. Lo que toca ó pertenece á la 
mosca. 

MOSQUILON. m. ant. MOSCÓN, MARRULLERO. 

MOSQUINO, NA. adj. MOSQUIL. 
MOSQUITA, f. d. de MOSCA. || Pajarito de la Cer-

deña en cuyo nido suele el cuco poner uno 
de sus huevos. || MOSQUITA MUERTA. V. MOS

CA MUERTA. 

MOSQUITERO, RA. m. y f. Pabellón ó colga
dura de cama hecha de gasa, para impedir 
que entren á molestar los mosquitos. 

MOSQUITO, m. Insecto de línea y media de 
largo; tiene el cuerpo cilindrico y cubierto 
de pelo; la cabeza armada de dos antenas y 
dos palpos largos y semejantes ó unas plu
mas, y en medio de ellos una trompa, con 
la que chupa el alimento de que se mantie
ne; seis pies sumamente largos y compuestos 
de varias articulaciones; y dos alas trans
parentes. Se mantiene chupando la sangre 
de los animales, á quienes molesta con sus 
picaduras y zumbido. || fam. El que acude 
frecuentemente á la taberna. 

MOSTACERA, f. El tarro ó frasco en que se 
prepara y sirve la mostaza para la mesa. 

MOSTACERO. V. MOSTACERA. 
MOSTACILLA, f. d. MOSTAZA, por munición. || 
Munición muy menuda que usan los caza
dores para matar pájaros y animales de 
muy poca resistencia. 

MOSTACHO, m. BIGOTE. 
farrinada en el rostro. 
los cabos gruesos con que se asegura el bau
prés á una y otra banda. 

MOSTACHÓN, in. Pasta de mazapán, dura, com
puesta de almendra, azúcar y especia. Su 
figura es por lo común redonda, á manera 
de bollitos. 

MOSTACHOSO, SA. adj. Adornado de mosta
chos. 

MOSTAJO. ni. Planta de tallo liso y ramoso que 
crece hasta la altura de tres pies, y está po
blada de hojas grandes, recortadas por sus 
bordes y algo ásperas. Las flores son peque
ñas y amarillas y nacen en la extremidad 
de los ramos, y el fruto es una vaina pe
queña que contiene varias semillas. 

MOSTAZA, f. Planta de flores pequeñas que tie
nen cuatro hojuelas en forma de cruz, muy 
angostas por abajo, el cáliz muy abierto, cua
tro glándulas en el asiento, y por fruto una 
vaina larga que termina en un cuernecillo. || 
La-semilla de la planta del mismo nombre. 
Es redonda, de media línea de diámetro, 
de color prieto y de gusto picante. || Salsa 
que se hace de la simiente de este nombre 
preparada de diversas maneras. || Llaman 
así los cazadores á la munición muy menu-

Abalorio. 
La mancha ó cha-
Mar. Cada uno de -

da. (| SILVESTRE. Especie de planta muy co
mún en los campos, diferente de la negra y 
blanca del uso general, pero de virtudes 
muy aproximadas. || HACER LA MOSTAZA, fr. 

que usan los muchachos; y vafe hacer salir 
sangre de fas narices uno á otro cuando an
dan á puñadas. || SUBIRSE LA MOSTAZA Á LAS 

NARICES, fr. Enojarse, irritarse. 
MOSTAZO, m. MOSTAZA, por la planta. || El mos
to fuerte y pegajoso. 

MOSTEAR, n. Arrojar ó destilar las uvas el 
mosto. || Llevar ó echar el mosto en las tina
jas ó cubas. || Echar ó mezclar algún mos
to en el vino añejo, que más frecuentemente 
se dice REMOSTAR. Alguna vez suele usarse 
como recíproco. 

MOSTELA, f. prov. La gavilla de sarmientos. 
MOSTELERA. f. El lugar ó sitio donde se guar

dan ó hacinan las mostelas ó gavillas de sar
mientos. 

MOSTENSE. adj. fam. Premostratense. 
MOSTILLO, ra. Masa hecha con mosto y espe

cias, de que después se forman unas tortitas 
ó trozos. En algunas partes se hace con ha
rina y varias frutas. || Salsa que se hace de 
mosto y mostaza. 

MOSTO, ra. El zumo exprimido de la uva antes 
de cocer y hacerse vino. || AGUSTÍN. Género 
de masa que se hace con mosto, harina y 
toda especia fina y también se suelen echar 
unos pedacitos de pimiento colorado; lo que 
batido muy bien y puesto á cocer se reducá 
á pasta. 

MOSTRABLE. adj. Lo que se puede mostrar. 
MOSTRADO , DA. adj. Hecho, acostumbrado ó 
habituado á alguna cosa. 

MOSTRADOR, RA. m. y f. El que muestra. || m. 
La mesa ó tablero que hay para presentar 
los géneros en las tiendas. || El índice ó gno
mon del reloj. 

MOSTRANZA. f. ant. MUESTRA. 
MOSTRAR, a. Manifestar ó exponer á la vista 

alguna cosa, enseñarla ó señalarla para que 
se vea. || met. Explicar, dar á conocer alguna 
cosa ó convencer de su certidumbre. || Hacer 
patente un afecto real ó simulado. || Dar á 
entender ó conocer con las acciones alguna 
calidad del ánimo; como: MOSTRAR valor, MOS
TRAR liberalidad. || r. Portarse correspon
dientemente á su oficio, dignidad ó calidad, 
ó darse á conocer de alguna manera; como: 
MOSTRARSE amigo, príncipe, etc. 

MOSTRENCO, CA. adj. que se aplica á la alhaja 
ó bienes que no tienen dueño conocido, y 
por eso pertenecen al estado. || met. El que 
no tiene casa ni hogar, ni señor ó amo cono
cido. || El ignorante ó tardo en el discurrir ó 
aprender. || prov. El sujeto que está muy 
gordo y pesado. 

MOTA. f. Nudillo ó granillo que se forma en el 
paño, y se le quita ó corta con unas pinzas 
ó tijeras. || Partícula de hilo ú otra cosa se
mejante , que se pega á los vestidos y otras 
partes. || met. El defecto muy ligero ó de poca 
entidad que se halla en fas cosas inmateria
les. || El ribazo ó linde de tierra alto con que 
se detiene el agua ó se cierra un campo. || 
QUITAMOTAS, m. fam. El adulador servilmente 
oficioso. 

MOTACEN. 111. pr. Ar. ALMOTACÉN. 
MOTACILLA. f. Ave. AGUZANIEVE. 
MOTAR, a. Germ. Hurtar. 
MOTE. m. Sentencia breve, que incluye algún 
secreto ó misterio que necesita explicación. 
Dícese especialmente del que llevaban como 
empresa los antiguos caballeros en las justas 
y torneos. || APODO. 

MOTEAR, n. Esparcir ó salpicar de motas al
guna tela, para darle variedad y hermo
sura. 

MOTEJADOR, RA. m. y f. El que moteja. 
MOTEJAR, a. Notar, censurar las acciones de 

alguno con apodos ó motes. 
MOTETE, m. Breve composición música para 
cantar en fas iglesias, que regularmente se 



524 MOY 
forma sobre algunas cláusulas de la Escri

tura. 
MOTIL. V. MOCHIL. 
MOTILAR, a. Cortar el pelo ó raparle. 
MOTILÓN, NA. adj. PELÓN, NA. || ra. fam. El 

religioso lego. 
MOTÍN, m. Tumulto, movimiento ó levanta

miento del pueblo ú otra multitud contra la 
autoridad ó contra quien legítimamente man
da ó gobierna. || En la antigua milicia espa
ñola la tropa que desamparando sus compa
ñías por no pagarles el sueldo, reunida en 
cuerpo nombraba su consejo militar, y un 
jefe con el título de efecto, y desde un lugar 
donde solia encerrarse, ponia en contribu
ción á los pueblos circunvecinos para man
tenerse. 

MOTIVAR, a. Dar causa ó motivo para alguna 
cosa. |[ Dar ó explicar la razón ó motivo que 
se ha tenido para hacer alguna cosa. 

MOTIVO, VA. adj. Lo que mueve ó tiene efica
cia ó virtud para mover. || m. Causa ó razón 
que mueve para alguna cosa. || D E SU MOTIVO. 
mod. adv. Con resolución ó intención libre y 
voluntaria. || Mus. Tema ó asunto de alguna 
composición. 

MOTOLICO, CA, TO, TA. adj. Fácil de ser en
gañado ó vencido, por ser poco avisado ó 
falto de experiencia y manejo en lo que se 
trata. || VIVIR D E MOTOLITO fr. met. Man
tenerse á expensas de otro. 

MOTOLITA, f. Ave. AGUZANIEVE. 
MOTÓN, m. Mar. Garrucha de diversas formas 

y tamaños, por donde pasan las cabos. 
MOTONERÍA, f. Alar. El conjunto de poleas, 

garruchas ó carrillos por donde corren to
dos los cabos y jarcias del navio. 

M O T O R , RA. m. y f. El ó la-que mueve física 
ó moralmente. || E L PRIMER MOTOR. Por an

tonomasia, DIOS. 
MOTRIL, m. MOCHIL. 
MOTRIZ, adj. M O V E D U R A ; y así se dice : causa 

MOTRIZ. 
M O T U PROPRIO ó PROPIO, expr. latina usada 

en castellano , que vafe : por su arbitrio , y 
sin seguir el orden regular. Se usa como sus
tantivo hablando de fas bulas pontificias y 
cédulas reales expedidas de este modo. | 
mod. adv. Voluntariamente; de propia, libre 
y espontánea voluntad. 

MOVEDIZO, ZA. adj. Fácil de moverse ó ser 
movido. |] met. Inconstante ó fácil en mudar 
dictamen ó intento. 

M O V E D O R , RA. m. y f. El que mueve. 
M O V E D U R A , f. ant. La acción de mover. || Ha

blando de fas mujeres, ABORTO. 
MOVENTE. p. a. ant. de MOVER. L O que mue

ve. 
MOVER, a. Hacer que un cuerpo deje el lugar ó 

espacio que ocupaba, y pase á ocupar otro. 
Úsase también como recíproco, y entonces 
significa verificarlo por propio impulso. |] Por 
extensión vale menear ó agitar alguna cosa 
ó parte de algun cuerpo; como M O V E R la ca
beza. || met. Dar motivo para alguna cosa, 
persuadir, inducir ó incitar á ella, y por 
extensión se dice de los afectos del ánimo 
que inclinan ó persuaden á hacer alguna 
cosa. || Causar ú ocasionar. En este sentido 
se usa con la preposición á, como M O V E R Á 
dolor, Á piedad, Á lágrimas. || Alterar, con
mover. || Excitar ó dar principio á alguna 
cosa en lo físico ó en lo moral; como : M O V E R 
guerra, M O V E R discordia, etc. Se usa también 
como recíproco. || INSPIRAR; y así se dice: 
Dios MOVIÓ el corazón de fulano, etc. || n. 
Arq. Principiar el arco ó la bóveda, empe
zar á formar su curvatura sobre la cornisa 
ó imposta. || ABORTAR. || Empezar á echar ó 
brotar fas plantas por la primavera. 

MOVIBLE, adj. Lo que por sí puede moverse ó 
es capaz de recibir movimiento por ajeno im
pulso. ¡| met. Variable, voluble. j| Por los as-
tiólogos se aplica á cualquiera de los cuatro 
signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra, y 

MOZ 
Capricornio, por hacer en ellos mudanza el 

tiempo de una estación del año á otra. 
MOVIENTE, p. a. de MOVER. El que mueve. || adj. 

Blas. Se dice de cualquiera de las piezas que 
nacen ó salen del jefe, de los flancos y de 
la punta del escudo, como si estuvieran pe
gadas á ellos, y que tiran hacia otro fado. 

MÓVIL, m. Lo que mueve material ó moral-
mente á otra cosa. || adj. Lo que puede mo
verse ó ser movido, y lo que no tiene estabi
lidad ó permanencia. 

MOVILIDAD, f. La potencia ó facilidad de mo
verse por sí ó de ser movida alguna cosa. || 
Inconstancia, instabilidad y poca firmeza de 
las cosas. 

MOVILIZAR, v. a. Poner en actividad ó movi-
vimiento tropas, etc. 

MOVIMIENTO, m. El acto ó efecto de mover ó 
moverse. || Alteración , inquietud ó conmo
ción. || El ímpetu de alguna pasión con que 
empieza á manifestarse; como celos, ira, risa, 
etc. || ORATORIO. Arranque ó arrebato del 
orador, excitado por la pasión. || El estado 
de los cuerpos cuando cambian de lugar 
de una manera continuada ó succesiva. Su 
estudio y leyes son objeto de la mecánica. || 
Mus. La mayor ó menor velocidad del com
pás que sirve de guía á la voz ó los soni
dos de los instrumentos. || Arq. En los ar
cos y bóvedas, ARRANQUE. || En la esgrima se 
llaman así los diferentes giros y salidas, que 
se distinguen por diversos nombres, como: 
MOVIMIENTO accidental, de aumento, de dimi
nución, de envía, etc. || A C E L E R A D O . Aquel 
en que recibe el cuerpo un aumento de ve
locidad en cada instante de su duración. || 
C O M P U E S T O ó MIXTO. El producido ú origi
nado en los cuerpos por la acción de dos 
ó más fuerzas. || D I U R N O Ó PRIMARIO. Astron. 
Aquel en virtud del cual los cuerpos celestes 
dan una vuelta en la apariencia de Este á 
Oeste al derredor de la tierra en veinte y 
cuatro horas. || V E R D A D E R O . Astron. El mo
vimiento real en contraposición con el apa
rente ó diurno que presentan los astros. || 
PR I M E R MOVIMIENTO. El repentino ó involun
tario ímpetu de una pasión. ]| P ROPIO Y NA T U 
RAL. Astron. Es aquel que tienen los plane
tas en sus órbitas, y las estrellas fijas en el 
firmamento, moviéndose de Poniente á Le
vante. || HACER MOVIMIENTO LA FÁBRICA DE 
U N EDIFICIO. Se dice cuando éste ó parte de 
él pierde su línea. 

M O Y A N A , f. Especie de culebrina de m u y poco 
calibre, que por ser casi de ningún prove
cho no se usa ya en buenas fundiciones. || 
El pan hecho con salvado, que regularmente 
se da á los perros de ganado. || fam. Mentira 
ó ficción. 

M O Y O . m. Medida de Castilla para cosas líqui
das y secas. Hoy se usa en Galicia y otras 
partes para las cosas líquidas solamente, y 
contiene ocho cántaras de á dos cuartas ó 
treinta y seis cuartillos. Para fas cosas secas 
parece corresponder al almud. || Número de 
tejas que comprende ciento y diez. 

M O Y U E L O , in. El salvado más fino que sale al 
tiempo de apurar la harina. 

MOZA. f. La criada que sirve en ministerios 
humildes y de tráfago. || Llaman así las la
vanderas á una pala con que golpean la ro
pa , especialmente la gruesa , para poderla 
lavar más fácilmente. || En algunos juegos la 
última mano ]| La mujer que mantiene trato 
ilícito con alguno. || D E C Á M A R A . La que sirve 
en los oficios de la casa y es después de la 
doncella. || D E CÁNTARO. La criada que se tie
ne en casa con la obligación de traer agua y 
de ocuparse en otras haciendas domésticas. [| 
DE FORTUNA. RAMERA. || DEL PARTIDO. RAMERA. 
EN CABELLO, ant. DONCELLA. || Á LA MOZA C0.N 
EL MOCO, Y AL MOZO CON E L BOZO. ref. que da 
á entender que no se debe retardar mucho 
el casar á fes mozos. || BIEN P A R E C E L A M O Z A 

LOZANA CABE LA B A R B A CANA. Refrán que 

MOZ 
aconseja lo conveniente que es en los ma

trimonios que el marido sea mayor en edad 
que la mujer. || COMO LA MOZA DEL ABAD 

Q U E N O CUECE Y TIENE PAN. ref. que reprende' 

á los que quieren mantenerse sin trabajar. || 
LA MOZA MALA HACE AL AMA BRAVA, ref. que 
advierte que el mal proceder del subdito 
hace irritar al superior, por pacífico que sea.|| 
LA MOZA QUE CON VIEJO SE CASA, TRÁTESE COMO 
ANCIANA, ref. que aconseja á las mujeres ca
sadas la conformidad en el porte, en cuanto 
les sea posible, con sus maridos para la paz 
y quietud del matrimonio. ¡| NI MOZA DE ME
SONERO NI COSTAL D E CARBONERO, ref. que 

advierte que con el roce de ambos corre pe
ligro la limpieza. || NI M O Z A FEA NI OBRA DE 

ORO Q U E TOSCA SEA. ref. que muestra el atrac
tivo inherente á la juventud, y que lo rico 
de la materia da precio aun á la obra más 
imperfecta. 

MOZALBETE ó MOZALBILLO, m. d. de MOZO. ¡| 
El mozo de pocos años: mocito, mozuelo. 

MOZALLÓN, m. Mozo robusto entre la gente 
del trabajo. 

MOZÁRABE, adj. que se aplica al cristiano que 
vivió antiguamente entre los moros de Es
paña y mezclado con ellos. || Aplícase tam
bién al oficio y misa que usaron entonces, 
y aun se conserva en una capilla de la ca
tedral de Toledo y otra de Salamanca, que 
se llaman MOZÁRABES. 

MOZCORRA, f. RAMERA. 
MOZNADO. adj. Blas. Se dice del león que no 

tiene dientes, lengua ni garras. 
MOZO, ZA. adj. JOVEN. || El que está por casar 

aunque tenga mucha edad. || m. El que sirve 
en las casas ó al público en oficios humildes 
y de trabajo. Denótase el lugar y ministerio 
en que se ocupa por medio de un sustantivo 
regido de la preposición de, y así se dice 
MOZO de café, de comedor, de cocina, etc. || 
BUEN MOZO, BUENA MOZA. El hombre ó mujer 

de aventajada estatura y gallarda presen
cia. || El gato. || Germ. El garabato. || DECAM
PO Y PLAZA. El que sirve para las labores 
del campo y de espuelas. || DE PROVECHO. El 
bien dispuesto y útil para cualquier género 
de empresa ó trabajo. || MOZO BUENO, MOZO 

MALO, QUINCE DIAS DESPUÉS DEL AÑO. ref. (JIM 
advierte que es menester tratar á uno bas
tante tiempo para conocerle. || DE CABALLOS. 
El criado que cuida de ellos. || DE CORDEL. 
El que en varios pueblos se pone en los pa
rajes mas públicos con un cordel al hom
bro á fin de que cualquiera pueda servirse 
de él para llevar cosas de carga ó para ha
cer algun otro mandado. || DE ESPUELA Ó DE 
ESPUELAS. El que llevan los caminantes para 
que cuide de las caballerías, el cual regular
mente va á pié delante de ellas. || DE ESQUI
NA, M O Z O D E CORDEL. || D E MULAS. El que en 

las casas cuida de las mulas de coche ó la
branza , y también el MOZO DE ESPUELA. |( DE 
OFICIO. Se llama así en los palacios la perso
na que empieza á servir en algun oficio ue la 
casa ó caballeriza, para ascender después a 
ayuda. También se llaman así en otras ofici
nas los MOZOS destinados para el servicio me
cánico de ellas. || DE PAJA Y CEBADA. El que en 
fas posadas y mesones lleva cuenta de lo que 
cada pasajero toma para el ganado. || NI MOZ 
DORMIDOR NI GATO MAULLADOR. Dícese por 

inutilidad del primero, y la molestia quecau-
sa el segundo. j| MOZO DE QUINCE ^ O S - T,E> 

P A P O , v N O TIENE M A N O S , ref. que advierte que 

los de esta edad comen mucho y trabajan po
co. || AL MOZO AMAÑADO LA MUJER AL LADO. rC • 
que advierte que al M O Z O industrioso6api""' 
do conviene casarle para que no se v , c l c . v ¡ i A n 

MOZO MAL MANDADO PONERLE LA MESA Y E> 
L E AL R E C A D O , ref. que enseña que la es* -
ranza del premio estimula y mueve para a 
var en las diligencias, aun al perezoso y poc 
diligente. || Á M O Z O A L C U C E R O , A MO « ° > C E " £ 

ref. que aconseja que al criado goloso 
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viene que tenga un amo regañón y poco in-
dul°ente. |] D E M O Z O , Á PALACIO; D E VIEJO, Á 

BEATO, ref. que da á entender lo que regular
mente acaece á los hombres, que cuando jó
venes apetecen honras y diversiones, y sólo 
en la vejez se dan á la virtud. || E L M O Z O D E L 
GALLEGO, QUE ANDABA TODO EL AÑO DESCALZO, 
V EN m DIA QUERÍA MATAR AL ZAPATERO, ref. 
Aplícase á los que habiendo tenido tiempo 
para encargar que les hagan alguna cosa, 
por flojedad lo van dejando hasta la forzosa, 
y entonces hostigan con la prisa que meten, 
sin dar tiempo suficiente á los que la han de 
hacer. |] EL MOZO Y E L GALLO U N AÑO. ref. que 

denota que suele ser conveniente mudar á 
menudo de galio y de criado; el primero 
porque pierde pronto el vigor, y el segundo 
porque con el tiempo adquiere excesiva fa
miliaridad y confianza. || NI M O Z O PARIENTE 
NI MOZO ROGADO, NO LO TOMES POR CRIADO. 
Dícese por la poca libertad con que se les 
manda. 

MOZÓN, NA. m. y f. aum. de MOZO. 
MOZUELO, LA. m. y f. d. de MOZO, ZA. L O más 
común es usar esta voz en sentido de des
precio. || En algunas provincias equivale á 
MUCHACHO, CHA. 

MU 
MU. f. SUEÑO. Es voz usada de fas amas cuando 
quieren que se duerman fas niños, dicién-
doles: vamos á la MU. || m. La voz natural 
del buey, que más comunmente se llama MU
GIDO. 

MUCETA. f. Género de vestidura, á modo de 
esclavina, que se ponen los prelados sobre 
los hombros, y se abotona por la parte de 
adelante. También es distintivo de doctor 
en alguna facultad. Tráenla los eclesiásticos 
de la corona de Aragón y de otras partes en 
el coro, aunque diferente en su hechura. 

MUCILAGINOSO, SA. adj. Lo perteneciente al 
mucílago. 

MUCÍLAGO. m. Licor m u y espeso y viscoso, 
que se hace en las boticas de raíces, simien
tes y frutos machacados y cocidos en agua, 
y después colados por una manga ó paño. 

MUCOSIDAD. f. Med. Materia glutinosa de la 
misma naturaleza que el moco, semejante á 
éste. 

MUCOSO, SA. adj. que se aplica á lo que se pa
rece al moco. || Lo que tiene mucosidad ó la 
produce; y así se dice : M E M B R A N A S MUCOSAS. 

MUCRONATA, adj. Anat. Se aplica á la terni
lla que hay en la boca del estómago. 

MUCHACHADA, f. Acción propia de los mucha
chos, reprensible en los grandes. 

MUCHACHEAR, n. Hacer ó ejecutar cosas pro
pias de muchachos. 

MUCHACHERÍA, f. MUCHACHADA. || La muche-
dumbre de niños que meten ruido. 

MUCHACHEZ, f. El estado y propiedades de 
m«chacho. 

MUCHACHO, CHA. m. y f. El niño ó niña que 
no han llegado á la adolescencia. || En su ri
guroso sentido se dice del niño que mama; 

mil!,?,13 Primera acepción es la más usual. 
MUCHACHON. m. aum. de MU C H A C H O . 
MUCHEDUMBRE, f. La abundancia, copia y 
multitud de alguna cosa. 

mSlm'MA- adJ' yadv- SUP- de MUC"°-
t a a GHA" adJ- Abundante, excesivo en can-
l|dad ó calidad || adv. m. Excesivamente, 
con abundancia, en gran manera. || M U C H O ! 
adv. de afirmación fam. Convengo en ello, 
Jjoy con usted. También se dice: ¡MUCHO, 
MCCHOI y MUCH0 0UE s ¡ |j m MtJC(I0 M¿N0g fr 
con que se encarécela inconveniencia de al-
K»na cosa. || MENOS, expr. con que se niega 
'"na cosa o" comparación con otra; y así 
' U|ce : MUCHO MENOS haré eso que esotro. || 
p0C0 ESPANTA Y LO MUCHO AMANSA: rcflOIl 

que enseña que nos aterramos con la imagen 
de un mal pequeño, y que después la Pro
videncia nos da aliento para sufrir con re
signación las grandes calamidades. 

MUDA. f. La acción de mudar alguna cosa. || El 
conjunto de ropa que se muda de una vez, 
y se toma regularmente por la ropa blanca. || 
Especie de afeite ó untura que se suelen po
ner fas mujeres en el rostro. || El tiempo ó 
acto de mudar fas aves sus plumas. || Cetr. 
La cámara ó cuarto en quese ponen las aves 
para que muden sus plumas. |] El nido de fas 
aves de caza. || El tránsito ó paso de un tono 
de voz á otro, que hacen los muchachos re
gularmente cuando entran en la pubertad; 
y así se dice : está de MUDA. || ESTAR E N MU
DA, fr. que se dice del hombre que calla de
masiado en una conversación. 

M U D A R L E , adj. Lo que con gran facilidad se 
muda. 

M U D A M E N T E , adv. na. Callada y silenciosa
mente, sin hablar palabra. 

MUDAMIENTO, m. ant. MUDANZA. 
MUDANZA, f. La alteración esencial ó transfor

mación accidental de una cosa en otra. || 
El acto ó efecto de mudar ó mudarse. Dí
cese especialmente de fas traslaciones que 
se hacen de una casa ó de una habitación á 
otras. || Cierto número de movimientos que 
se hacen en los bailes y danzas, arreglado 
al tañido de los instrumentos. || Inconstan
cia ó variedad de los afectos y dictámenes. || 
MUDANZAS DE TIEMPOS , BORDÓN DE NECIOS, ref. 
contra los flojos y descuidados, que sin po
ner de su parte los medios, esperan en la 
mudanza del tiempo la de su fortuna. || Tam
bién se aplica á los que no saben hallar otro 
asunto de conversación. || DESHACER LA MU
DANZA, fr. Danz. Hacer al contrarío en el 
baile toda la MUDANZA ya ejecutada. |] HACER 
MUDANZAS, fr. Danz. En los bailes vale variar 
los movimientos del paso ó compás y las fi
guras. || MUDANZA ó MUDANZAS, fr. met. Por
tarse con inconsecuencia, ser inconstante en 
amores. 

M U D A R , a. Dar ó tomar otro ser ó naturaleza, 
otro estado, figura, lugar, etc. || Dejar una 
cosa que antes se tenía, y tomar en su lugar 
otra ; como: MUDAR casa, vestido, etc. || Remo
ver ó apartar de algun sitio ó empleo. || Ha
blando de los muchachos, MUDAR la voz. || En 
fas aves, M U D A R la pluma. || met. Variar; y 
así se dice: M U D A R de dictamen, parecer, etc.|| 
r. Dejar el modo de vida á el afecto que an
tes se tenía, trocándolo en otro. || Tomar 
otra ropa ó vestido, dejando el que antes se 
tenía. Regularmente se entiende de la ropa 
blanca. ]| Dejar la casa que se habita, y pasar 
á vivir en otra. || fam. Irse del lugar, sitio ó 
concurrencia en que se estaba. 

MUDEJAR. El mahometano que, rendido un 
lugar, quedaba, sin mudar de religión, por 
vasallo de los reyes cristianos. Este nombre 
viene de MUDÉJEL, que significa hijo del An
tecristo ; y se puso en oprobio al MUDEJAR 
porque servia y hacía guerra contra los 
otros moros. 

MUDEZ, f. Imposibilidad de hablar por impe
dimento del órgano de la voz ó del oido. 

M U D O , DA. adj. que se aplica ala persona que 
no puede hablar por tener impedimento en 
el órgano de la voz ó por ser sorda de naci
miento. || Por extensión, muy silencioso ó ca
llado. || Astrol. Se dice de los signos Cáncer, 
Escorpión y Piscis. || f. V. LETRA. || HACER HA
BLAR Á LOS MUDOS, fr. con que se pondera la 
eficacia ó viveza de alguna especie, que pre
cisa á responder á ella. 

M U É ó MUER. m. MOAR É . 
MUEBLAJE ó MOBLAJE, ral El conjunto de 

muebles de una casa. 
MUEBLE, adj. que regularmente se usa como 

sustantivo para expresar la hacienda ó bienes que se pueden mover y llevar de una parte a otra, á distinción de los que llaman 

bienes raíces. ]| m. Cada uno de los enseres, 
efectos ó alhajas que sirven para la como
didad ó adorno en las casas. 

MUECA, f. Gesto ó ademan que se hace con el 
rostro ó cuerpo. 

MUELA, f. Piedra redonda y aplanada, que en 
los molinos, con la fuerza del agua, anda al 
rededor, y con sus vueltas muele y desme
nuza el trigo y otras semillas. || Cantidad de 
agua que basta para hacer andar una rue
da de molino; y así se dice: una MUELA de 
agua. || Piedra redonda en que se afilan los 
cuchillos, tijeras y otros instrumentos de 
acero. |] met. Rueda ó corro que se hace 
con alguna cosa. || Cerro alto, y asimismo el 
cerro hecho á mano. || Cada uno de los dien
tes últimos de la quijada , por ser los que 
muelen y desmenuzan el manjar. || Planta. 
TITO. || D E DADOS. Conjunto de nueve pares 
de ellos. || DEL JUICIO. La última que sale. || 
MUELAS D E GALLO. Apodo con que sa moteja 
al que no tiene muelas ó dientes, ó los tiene 
malos ó separados. || AL Q UE LE DUELE LA 
MUELA, QUE SE LA SAQUE, fr. prov. de que se 
suele usar para no tomar parte en negocios 
ajenos. || ENTRE DOS MUELAS MOLARES Ó COR
DALES , NUNCA METAS TUS PULGARES, ref. que 
aconseja no despartir ni meterse á poner paz 
entre los parientes muy cercanos. |] H A B E R 
SALIDO LA MUELA DEL JUICIO, fr. Ser pruden
te, mirado en sus acciones. 

MUELLAJE, m. Derecho ó impuesto que se co
bra á toda embarcación que da fondo, y se 
suele aplicar á la conservación de los mue
lles y limpieza de los puertos. 

MUELLE, m. Pieza elástica, ordinariamen
te de acero, que, colocada en alguna máqui
na ó ingenio, cuando se la oprime tiende á 
recobrarse, produciendo fuerza ó impulso. || 
Lengua de tierra ú obra de fábrica, artificio
samente construida dentro del mar, para 
buscar fondo bastante á que se arrimen las 
embarcaciones y se carguen y descarguen 
cómodamente. |] Adorno que las mujeres de 
distinción traían, compuesto de varios reli
carios ó dijes, pendientes á un lado de la 
cintura. || pl. Llaman así en las casas de mo
neda á unas tenazas grandes para agarrar 
los rieles y tejos durante la fundición, y 
echarlos en la copela. || REAL. En relojería, 
el que con su fuerza elástica mueve las rue
das de los relojes de faltriquera. || adj. De
licado, suave, blando || Voluptuoso. || FLOJO 
D E MUELLES. Se dice de la persona ó animal 
que no aguanta las necesidades corporales. 

MUELLEMENTE, adv. m. Delicada y suave
mente, con blandura. 

M U É R D A G O , m. Planta cuyos tallos se dividen 
desde la base en varios ramos, desparrama
dos, ahorquillados, cilindricos y divididos 
por nudos, armados de pequeñas púas. Sus 
hojas son de figura de hierro de lanza, cra
sas y carnosas; las llores, que son amari
llas, nacen separadas las masculinas de las 
femeninas, en distinto pié ó planta; y el 
fruto es una baya de dos líneas de diámetro, 
semitransparente, de color blanco rosado,y 
llena de jugo viscoso, de que participa toda 
la planta. 

M U E R M O , m. Albeit. Enfermedad que padecen 
fas caballerías , y que se divide en dos espe
cies : la primera, ó M U E R M O común, que pa
san todas en su tierna edad, suele ser agu
da, y se manifiesta con la inflamación de las 
glándulas de la garganta, y con arrojar un 
humor viscoso por las narices; la segunda 
especie es el verdadero y de un carácter 
crónico, que es más pegajoso y de difícil cu
ra, y sus síntomas son los mismos, más gra
duados. 

MUERMOSO, SA. adj. Se aplica á la caballería 
que tiene ó padece muermo. 

MUERTE, f. Cesación ó término de la vida. || La separación del cuerpo y alma en el hombre. ¡| Homicidio, delito ó crimen de quitar la 
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vida á alguno. || Afecto ó pasión violenta que 
inmuta gravemente ó parece que pone en pe
ligro de morir, por no poderse tolerar; como: 
M U E R T E de risa, de amor, etc. || Esqueleto 
humano, ó en sí mismo ó pintado. || Á M A N O 
AIRADA. La violenta. || CHIQUITA, loe. fam. Se 

llama así á un estremecimiento nervioso ó 
convulsión instantánea que suele sobrevenir 
á algunas personas. || CIVIL, for. Mutación de 
estado, por la cual la persona en quien acon
tece se contempla en el derecho, respecto de 
los efectos legales, como si no fuera. || NATU
RAL. La que viene por accidente ó enferme
dad, sin haber otra causa que la motive. || 
MUERTE NO VENGA , QUE ACHAQUE NO TENGA. 
ref. con que se da á entender que nunca 
faltan disculpas ó pretextos para cualquier 
suceso desagradable. || PELADA. Apodo con 
que se moteja al muy rapado de pelo ó al 
demasiadamente calvo. || VIOLENTA. La que 
se ejecuta privando de la vida á otro con 
hierro, veneno ú otra cosa. || ACUSAR Á MUER
TE, fr. ant. Acusar de delito á que corespon-
dia pena capital. ]] ARROSTRAR LA MUE R T E , fr. 
V. ARROSTRAR LOS PELIGROS. || Á MUERTE Ó Á 
VIDA. mod. adv. con que se explica el peligro 
de alguna medicina que se aplica en caso 
difícil y dudoso. || met. Se usa para demos
trar el riesgo de cualquier cosa que se ha de
terminado intentar ó ejecutar, dudando de 
la eficacia del medio que se elige. |] RUENA 
MUERTE, M U E R T E contrita y cristiana. || ES U N A 
M U E R T E , expr. con que se explica lo penoso, 
insufrible y enfadoso de alguna cosa. || HAS
T A LA MUERTE, loe. con que se explica la fir
m e resolución é inalterable ánimo en quese 
está de ejecutar alguna cosa y permanecer 
siempre constante. || LUCHAR CON LA MUER
TE, fr. Estar por mucho tiempo en agonía. || 
MAL LARGO, M U E R T E AL CABO. ref. en que se 

indica su probable terminación en sentido 
recto y en el figurado. || MÁS VALE DEJAR 
EN LA MUERTE AL ENEMIGO QUE PEDIR EN LA 
VIDA AL AMIGO, ref. que demuestra cuánto 
contribuye una justa economía para liber
tarse del rubor y penas que ocasionan las 
deudas. || PAZ Y PACIENCIA, Y M U E R T E CON PE

NITENCIA, ref. que comprende las reglas de 
vivir y de morir bien. || SENTIR D E M U E R T E Ó 
Á PAR D E MUERTE, fr. con que se explica el 
sumo sentimiento ó dolor de alguna cosa, 
parecido al de la MUERTE, que es lo que más 
se siente. || T O M A R S E LA M U E R T E Ó E L M A L POR 

su MANO. fr. Ejecutar uno algunas cosas vo
luntariamente contra la vida, la salud ó el 
bienestar, despreciando las advertencias ó 
consejos que se le dan en contra de lo que 
hace. 

M U E R T O , TA. m. y f. El cadáver humano. |] p. 
p. irreg. de MORIR. || adj. lo que está sin vi
da. || Se aplica al yeso ó á la cal que se 
apagan con agua. || met. Apagado, poco ac
tivo ó marchitado. Dícese de los colores y de 
los genios. || ant. Usado en plural significaba 
golpes dados á alguno. || Á MUERTOS E IDOS N O 
HAY MÁS AMIGOS, ref. con que se significa que 
la muerte y la ausencia dan ocasión al olvi
do. || AL M U E R T O DICEN: ¿QUERÉIS? ref. que 

censura á los que ofrecen protección y ayu
da cuando ya no aprovecha. || CAERSE MUERTO. 
Con la preposición de y algunos nombres, 
como miedo, susto, gozo, risa, etc., es una 
frase con que se pondera el sumo miedo, sus
to, alegría 0 vergüenza que padece alguno. || 
CONTARLE CON LOS MUERTOS, fr. que fuera del 

sentido recto vale no hacer caso de alguno, 
despreciarle enteramente ú olvidarse de él. || 
DESENTERRAR LOS MUERTOS, fr. met. y fam. 

Murmurar de ellos, descubrirles las fallas y 
defectos que tuvieron. || ECHARLE Á UNO E L 
MUERTO. Atribuirle la culpa de alguna cosa. || 
ESTAR M U E R T O POR ALGUNA PEnSONA ó COSA. 
Amarla ó desearla con intensidad. || LEVANTAR 
UN MUERTO. Se dice del tahúr que en el juego 
cobra puestas que no ha hecho. || QUEDAR

SE MUERTO, fr. met. Sorprenderse de alguna 
noticia repentina que causa pesar ó senti
miento. || Á este participio ha dado el uso 
familiar significación activa, como si pro
cediese del verbo matar, diciendo, por ejem
plo : he muerto una liebre, en vez de la he 
matado. 

MUESCA, f. La concavidad ó hueco que hay 
ó se hace en alguna cosa para encajar 
otra. 

M U E S O , SA. adj. ant. NUESTRO. || V. C O R D E R O 

MUESO. || ra. ant. pr. Ar. BOCADO. 

MUESTRA, f. El rótulo que, en madera, metal 
ú otra materia, anuncia con caracteres grue
sos, sóbrelas puertas de fas tiendas, la cla
se de mercancías que en cada una se despa
cha ó el oficio ó profesión de los que las ocu
pan. Suelen colocarse también sobre los hier
ros de los balcones y en otras formas. || El 
signo convencional que se pone en alguna 
tienda, establecimiento, etc., que denota lo 
que se vende; como un ramo en las taber
nas. || La lista pequeña de cualquiera tela , ó 
la porción corta de alguna mercancía, que 
se da para reconocer su calidad. || Diseño ó 
modelo de alguna cosa para dar á entender 
lo que ha de ser y las calidades que debe 
tener, como la plana que dan los maestros á 
los muchachos para que la imiten. || La parte 
extrema del paño que media entre dos ó más 
listones de hilos de lana ordinaria y pelote, 
donde se pone la señal del fabricante y con 
letras se declara la calidad de la pieza. || 
met. Señal, indicio, demostración ó prueba 
de alguna cosa. || Mil. La reseña que se hace 
de la gente de guerra para reconocer si está 
cabal ó para otras cosas. V. REVISTA. |] Cetr. 
Aquella detención que hace el perro en ace
cho de la caza para levantarla á su tiempo, 
por cuyo motivo se llama perro de MUESTRA 
el que es diestro en esta operación. || En los 
relojes, es el círculo donde están numeradas 
fas boras y sus divisiones. || Cualquier reloj, 
especialmente el de faldriquera. || LA MUES
TRA D E L PAÑO. expr. con que se da á entender 
que alguna cosa es indicio por el cual se dis
curre cómo son fas demás de su especie, y se 
dice de las personas y sus operaciones. || FA
CER MUESTRA, ant. H A C E R MUESTRA. Manifes

tar, aparentar. || PASAR MUESTRA, fr. Hacer 
la reseña de los soldados, pasando éstos por 
delante de la vista del jefe ó jefes, para re
conocer su calidad y disposición. || fr. met. 
Se dice de cualquiera cosa que se registre 
para reconocerla. || T O M A R MUESTRA, fr. ant. 
Pasar revista. 

MUESTRARIO, m. Colección de muestras de 
telas ú otras materias. 

MUFLA, f. Vasija de barro con cubierta redon
da y hueca, que se pone en los hornillos de 
fas fraguas ó forjas, y en las copelas ó cen
dras. Suele tener sus agujeros por donde 
entre ó salga el calor. 

MUFLIR, a. Germ. Comer. 
MUFTÍ. m. Jurisconsulto musulmán, con au

toridad pública, cuyas decisiones son consi
deradas como leyes, haciendo veces del 
responso prudentum de los latinos. 

MUGA. f. prov. Mojón , término ó límite. 
MUGIDO, m. La voz del buey, vaca ó toro. 
MÚGIL. m. Pez. MÚJOL. 

MUGIR, n. Formar el buey, vaca ó toro el so
nido de su voz propia, llamada mugido. 

M U G R E , f. La grasa ó suciedad de la lana, ves
tido, etc. 

MUGRIENTO, TA. adj. Grasiento, sucio y lle
no de mugre. 

M U G R Ó N , m. El sarmiento largo de una vid, 
que sin dividirlo de ella se entierra, de mo
do que salga la punta en el sitio ó paraje 
donde faltaba alguna cepa, para que llene 
aquel hueco ó se acerque á él lo posible. 
Se aplica también al vastago de otras plan
tas. 

M UGUETE, m. Botan. Pianta algo parecida al 

lirio, por lo que se llama también r.mi0 DK 
LOS VALLES. 

M U H A R R A , f. El hierro acerado que se pone 
en el extremo superior del asta de la ban
dera. 

MUIR. a. pr. Ar. ORDEÑAR. 

MUJER, f. Criatura racional del sexo femeni
no. || La casada, con relación al marido. || 
DEL ARTE. fam. RAMERA. || DE MALA VIDA ó DE 
LA VIDA AIRADA. RAMERA. || DEL PARTIDO. HA-
MERA. || D E GOBIERNO. La criada que tiene 

á su cargo el gobierno económico de la ca
sa. || D E PUNTO. La recatada y pundonorosa.! 
D E SU CASA. La que tiene gobierno y dis
posición para mandar y ejecutar las cosas 
que le pertenecen, y cuida de su hacienda 
y familia con mucha exactitud y diligen
cia. || Á MUJER PARIDA Y TELA URDIDA, Nl'NCA 
LE FALTA GUARIDA, ref. que expresa que así 

acontece á la primera, por consideración 
con la segunda porque donde quiera es 
Útil. || Á LA MUJER CASTA, DIOS LE BASTA. 
ref. que enseña que Dios cuida particular
mente de las MUJERES honestas. || M BEBEB 
DE BRUCES, NI MUJER DE MUCHAS CRUCES, ref. 
que advierte los peligros de las que son mo
jigatas. || NI POR CASA NI POR VIÑA, NO TOMES 
MUJER JIMIA, ref. que amonesta que por razón 
de intereses no hay que casarse nunca con 
la mujer casquivana ó lasciva. || rÁciL. La 
que es conocidamente frágil. || MUJER, MENTÓ 

Y VENTURA, PRONTO SE MUDAN, ref. que indica 

la instabilidad de estas tres cosas. || MUNDANA. 
RAMERA. || PERDIDA. RAMERA. || PÚBLICA. RAME
RA. || Á LA MUJER BARBUDA, DE LEJOS LA SA
LUDA, ref. que aconseja se huya de las muje
res que tienen barbas, por ser regularmente 
de mala condición. || Á LA MUJER BRAVA, DA
LLE LA SOGA LABGA. ref. que aconseja se disi
mule con prudencia lo que no se puede re
mediar prontamente, aguardando ocasión y 
coyuntura á propósito para reprenderlo ó 
castigarlo. || Á LA MUJER CASADA, EL MANDO LE 

BASTA, ref. que da á entender que no debe la 
MUJER buena dar gusto sino á su marido. || 
Á LA MUJEn LOCA, MÁS LE AGRADA EL PANDERO 
Q U E LA TOCA. ref. que censura en la mujer 
el afán inmoderado de divertirse. || Á LA 
MUJER Y Á LA PICAZA, LO QUE VIE11ES EN LA 
PLAZA, ref. que acusa á las MUJERES de po
co aptas para guardar secretos. || Á LA MIJER 
Y Á LA VIÑA EL HOMBRE LA HACE GARRIDA. TtS. 
que da á entender que en la galanura y buen 
porte de la MUJ E R se conoce la estimación 
que hace de ella su marido, así como se co
noce en la lozanía de la viña el cuidado do 
SU aillO. || Á LA MUJER Y Á LA MULA , POR EL 
PICO LES ENTRA LA HERMOSURA, ref. que 

significa que la conveniencia y buen (ra
to se manifiestan exteríormente en la her
mosura y brío. || COMPUESTA , NO HAY MUJER 
FEA. ref. que denota que el aseo y compostu
ra encubren la fealdad. || CON LA MUJER V EL 
DINERO NO TE BURLES, COMPAÑERO, reí. qUO 
enseña el recato y cuidado con que se debe 
atender y gobernar uno y otro. || DE TU MU
JER Y DE TU AMIGO EXPERTO , NO CREAS SLNO LO 
Q U E SUPIERES D E CIERTO, ref. que enseña que 

no todo lo que se oye se debe creer, aunque 
se tenga buen concepto de quien lo dice, 
porque es fácil padecer equivocación ó en
gaño. || GOZAR UNA MUJER, fr. Tener acto car
nal con ella. || LA MUJER ALGARERA Ntwo* UA' 
CE LARGA TELA. ref. que advierte que la niu-

jer que habla mucho trabaja poco. || LA MU
JER ARTERA , EL MARIDO POR DELANTERA, ret. 
que enseña que la mujer sagaz se excusa 
con su marido para dejar de hacer lo que 
no le conviene. || LA MUJER BUENA, DE LA 

CASA VACÍA HACE LLENA, ref. que denota, por 

lo que hace prosperar la casa, el orden y 
economía de la buena madre de familia. || i-
MUJER CASADA, EN EL MONTE ES ALBERGA».. 
ref. en que se advierte que la MUJER casau 
que tiene la honestidad y recato correspo"-



MUJ MUL MUL 527 
diente á su estado, se hospeda y recoge con-
securidad en cualquier parte. || MUJER COM
PUESTA, QUITA AL MARIDO DE LA OTRA PUER
TA ref.'que recomienda á la mujer el aseo y 
aliñomodcrado.ll LA MUJER DEL CIEGO, ¿PARA 

QUIÉN SE AFEITA? ref. que vitupera el dema
siado adorno de fas MUJERES, con el fin de 
agradar á otros más que á sus maridos, LA 
MUJER DEL ESCUDERO, GRANDE BOLSA Y POCO DI
NERO, ref. contra los que ostentan más de lo 
que pueden. || LA MUJER DEL VIÑADERO, BUEN 

OTOÑO v MAL INVIERNO, ref. que da á enten

der que como la subsistencia de las MUJERES 
depende comunmente del oficio ú ocupación 
de sus maridos, lo pasa bien la del viñade
ro en la época en que éste gana. || LA MUJER 
HONRADA, LA PIERNA QUEBRADA, Y EN CASA. 
ref. que aconseja el recato y recogimiento 
que deben observar fas MUJERES. || LA MUJER 
LOCA POR LA VISTA COMPRA LA TOCA. ref. que 
reorende la lijereza é indiscreción de los 
que entran en negocios sin examinar sus 
circunstancias. || LA MUJER PULIDA, LA CASA 

SUCIA Y LA PUERTA BARRIDA, ref. que alude al 

descuido con que suelen mirar sus casas las 
mujeres muy dadas á componerse. || LA MU
JER ROGADA, Y LA OLLA REPOSADA, ref. que 

enseña cuanto realza á la mujer el recato. |] 
LA MUJER PLACERA DICE DE TODOS Y TODOS DE 
ELLA. ref. que expresa los vicios y peligros 
de las mujeres que paran poco en casa. || LA 
MUJER QUE POCO HILA SIEMPRE TRAE MALA CA
MISA, ref. que advierte que no medra el que 
trabaja poco. || LA MUJER Y LA CAMUESA POR 
su MAL SE AFEITAN, ref. con que se denota que 
los afeites en las MUJERES se usan comun
mente para encubrir ó disimular sus defec
tos; aludiendo á la camuesa, que cuando está 
más colorada y parece mejor, suele hallarse 
podrida por dentro. || LA MUJER Y LA CIBERA, 
NO LA CATES Á LA CANDELA : otros dicen : LA 
MUJER Y LA TELA. ref. que enseña la precau
ción con que se han de escoger estas cosas 
para no quedar engañado. || LA MUJER Y LA 
GALGA , EN LA MANGA. Dicho festivo en favor 
de las MUJERES pequeñas. || LA MUJER Y LA GA

LLINA HASTA LA CASA DE LA VECINA, Ó POR AN
DAR SE PIERDEN AÍNA. ref. que advierte á las 

MUJERES los riesgos á que se exponen por no 
estar recogidas en su casa. || NI MULA CON 
TACHA, NI MUJER SIN RAZA. ref. que advierte la 

ventaja de que la mujer venga de buena ma
dre, y que lo sean sí es posible, todas fas 
de su familia. || LA MUJER Y LA PERA , LA 

QUE CALLA ES BUENA, ref. que recomienda el 

silencio á las MUJERES. || LA MUJER Y LA SAR

DINA, DE ROSTROS EN LA CENIZA, ref. que ad

vierte á las MUJERES la aplicación que deben 
tener á las ocupaciones domésticas propias 
de ellas. ]| LA MUJER Y EL VIDRIO, SIEMPRE ES-

TAN EN PELIGRO, ref. para ponderar el cuida
do que la mujer ha de tener de su honestidad 
Y recato. ¡| LA MUJER Y EL VINO, SACAN AL HOM

BRE DE TINO. ref. que encarece la necesidad 
de no dejarse dominar por la liviandad y la 
embriaguez. || LA PRIMERA MUJER, ESCOBA; Y 

IA SEGUNDA, SEÑORA, ref. que enseña que 

suelen los que se casan dos veces tratar me
jor a la segunda MUJER que a la primera. |¡ 
MUÉSTRAME TU MUJER, DECIRTE HE QUÉ MARIDO 

"EN. ref. que da á entender que en el porte 
de los inferiores se conoce el gobierno del 
superior. || NI MUJER DE OTRO, NI COCES DE 

>WRO. ref. que advierte los peligros de tener 
"atos con mujer ajena. || QUIEN MÁS NO PUE
DE, CON SU MUJER SE ACUESTA, ref. que se dice 
de aquéllos que se contentan con lo lícito, 
mas p„r necesidad que por virtud. || SER MU 
«>»• fr. con que se explica haber llegado una 
™ a a estado de menstruar. || TOMAR MU-

MDJEUfti i°ntraer m a t r i m o n i o c o n ella-
LLA- f- La mujer de poca estimación 

í Porte. Apliease á la que se ha echado al 
mundo. 

RIEGO, GA. adj. Lo que toca ó pertene

ce á la mujer. || Se dice del hombre dado á 
mujeres. || El agregado ó conjunto de las mu
jeres; y así se dice que en un lugar hay 
muy buen MUJERIEGO. |] IR ó MONTAR Á MUJE

RIEGAS, fr. Ir á caballo con los dos pies á un 
mismo fado, como las mujeres. 

MUJERIL, adj. Lo que es propio de la mujer y 
pertenece á ella. 

MUJERILMENTE, adv. m. Afeminadamente, á 
modo de mujer. 

MUJERÍO, m. MUJERIEGO, por conjunto de mu
jeres. 

MUJERONA, f. aum. de MUJER. Aplícase á la 
que es muy alta y corpulenta, y también á 
la matrona respetable. 

MUJERZUELA. f. d. de MUJER. || La de poca es
timación. 

MÚJOL. m. Pez que crece hasta pié y medio 
de largo. Su cuerpo es casi redondo; el lo
mo, donde tiene dos aletas, es pardusco, la 
mitad superior de los costados del mismo 
color, con cinco ó seis rayas longitudinales 
más oscuras, y lo restante del cuerpo es pla
teado: su carne es muy estimada. 

MULA. f. Cuadrúpedo. V. MULO. || Especie de 
calzado llamado así de losmúleos ó muléolos, 
que entre los antiguos romanos eran calza
dos, en forma de una S, puntiagudos, y vuel
ta la punta hacia el empeine, y por el talón 
subían hasta la mitad de la pierna, como las 
medias botas. || El que, á semejanza de aquél, 
usan hoy los papas. || DE PASO. La que está 
destina para andar ó cahhnar, á distinción 
de las de coches ó carros. || HACER UNO LA 
MULA. Hacerse el remolón. || ÍRSELE Á UNO LA 
MULA. fr. met. fam. Escapársele por descui
do ó acaloramiento alguna expresión poco 
oportuna. || QUIEN QUISIERE MULA SIN TACHA, 

ÁNDESE Á PIÉ. ref. que enseña que se deben 
tolerar y suplir algunos defectos en las cosas 
que por su naturaleza no pueden ser ente
ramente perfectas. 

MULADAR, m. El lugar ó sitio donde se echa 
el estiércol ó basura que sale de fas casas. |] 
met. Todo aquello que ensucia ó inficiona. 

MULAR, adj. Lo que toca ó pertenece á mulo ó 
muía. 

MULATERO, m. El mozo que alquila ó cuida 
de las muías ó acémilas. 

MULATO , TA. adj. que se aplica á la persona 
que ha nacido de negra y blanco , ó al con
trario. Se usa también como sustantivo. || Lo 
que es de color moreno. || Por extensión, todo 
aquello que es moreno en su línea. || m. y f. 
ant. MULETO y MULETA. || m. En América, 

mineral de plata de color oscuro ó verde co
brizo. 

MÚLEO ó MULÉOLO. m. Calzado romano de 
color purpúreo que usaban los patricios. 

MULEQUE. m. prov. de Cuba. El negro bozal 
de siete á diez años. 

MULERO, m. Entre labradores mozo que cuida 
de fas mulas. || adj. que se aplica al caballo 
que es aficionado á muías, y se enciende de
masiado con ellas. 

MULETA, f. Palo con un atravesaño por enci
ma, el cual sirve para afirmarse y apoyar
se el que tiene dificultad de andar. || V. MU
LETILLA , en la acepción de capa encarnada 
que usa el torero. || met. Cosa que ayuda en 
parte á mantener otra; y en este sentido se 
llama así la porción pequeña de alimento 
que se suele tomar antes de la comida re
gular. || TENER UNA COSA MULETAS, fr. lliet. y 
fam. que se dice de fas cosas que por anti
guas son muy sabidas. 

MULETADA, f. Manada ó piara de muías ó mu
letas que tiene alguno para recriarlas ó tra

ficar con ellas. 
MULETERO, m. MULATERO. 
MULETILLA, f. Voz ó frase que inadvertida
mente repite alguno con mucha frecuencia 
en la conversación ó en el discurso, aunque 
no venga al caso. || Palo ó vara. || Bastón ó 
palo que lleva pendiente á lo largo un paño 

ó capa , comunmente encarnada, de que se 
sirve el torero para engañar al toro y hacer
le bajar la cabeza cuando va á matarle. || Es
pecie de botón largo de pasamanería para 
sujetar ó ceñir la ropa. || Bastón cuyo puño 
forma una especie de muleta. 

MULETO, TA. m. y f. Mulo pequeño de poca 
edad ó cerril. 

MULETON. m. Especie de tela muy peluda, de 
algodón, lana ó seda, que sirve general
mente para ropas de abrigo, porque es bas
tante suave y caliente. 

MULILLA. f. d. de MULA, animal cuadrúpe
do. || V. MÚLEO ó .MULÉOLO, en la acepción de 

calzado romano que usaban los patricios. 
MULO, LA. m. y f. Cuadrúpedo de unos cuatro 

pies de altura, producto del asno y de la 
yegua, ó del caballo y de la asna. Entram
bos son menos ágiles que el caballo, y más 
que el asno, excediendo á uno y á otro en 
fuerza y sufrimiento; machos y hembras son 
estériles é infecundos. || MULO COJO É HIJO 
BOBO LO SUFREN TODO. ref. con que se da á 

entender que á las cosas que son menos apre
ciadas se fas expone á mayor trabajo. 

MULTA, f. Pena pecuniaria que se impone por 
alguna falta, exceso ó delito, ó por contrave
nir á lo que con esta condición se ha pactado. 

MULTAR, a. Imponer á uno alguna pena pe
cuniaria por algun exceso ó delito que ha 
cometido. 

MULTICAULE. adj. Bof. Lo que tiene una por
ción de ramos laterales como nacidos de la 
parte inferior del tallo; por ejemplo, el car
do. Aplícase principalmente á cierta especie 
de morera. 

MULTIFLORO. a. adj. Bot. Lo que produce ó 
encierra mucho número de flores. 

MULTIFORME, adj. Lo que tiene muchas ó va
rias figuras ó formas. 

MULTILÁTERO, RA. adj. Geom. que se aplica 
á las figuras que constan de más de cuatro 
lados. 

MÚLTIPLE, adj. De muchas maneras, lo opues
to á lo simple. 

MULTIPLICABLE, adj. Lo que se puede multi
plicar. 

MULTIPLICACIÓN, f. Aumento ó acrecenta
miento de los individuos de alguna especie. |] 
Arit. Regla que enseña á multiplicar un nú
mero por otro, y la ejecución de ella. 

MULTIPLICADOR, RA. m. y f. El que multi
plica ó aumenta en número fas cosas. || m. 
Arit. Número por el cual se ha de multipli
car alguna cantidad. 

MULTIPLICANDO, m. Arit. El número que se 
ha de multiplicar. 

MULTIPLICAR, a. Aumentar en número consi
derablemente los individuos de alguna espe
cie. Se usa muchas veces como verbo neutro, 
especialmente hablando de lo que se multi
plica por generación. || Arit. Tomar un nú
mero tantas veces como diga otro. También 
se usa como recíproco. 

MULTÍPLICE, adj. MÚLTIPLE. 
MULTIPLICIDAD, f. La cualidad ó condición de 
lo múltiple, por contraposición á lo simple. || 
Muchedumbre, abundancia excesiva de al
gunos hechos, especies ó individuos. 

MULT1PLICIO. m. ant. Efecto de multiplicar ó 
acrecentarse alguna cosa. 

MÚLTIPLO, PLA. adj. El número que contiene 
ó otro dos ó más veces exactamente. 

MULTITUD, f. Número grande de personas ó 
cosas. || met. El vulgo. 

MULLA, f. Entre labradores la obra de mullir 
las viñas. 

MULLIDO, m. Lo que es blando y á propósito 
para estar sentado ó acostado con comodi
dad; y así se dice: sentarse sobre MULLIDO, 
poner MULLIDO en un sofá, una silla, un apa
rejo. || Úsase también como adjetivo de dos 
terminaciones. 

MULLIDOR, RA. m. y f. El que mulle. ||m. MU
ÑIDOR. 
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MULLIR, a. Ahuecar y esponjar alguna cosa 
para que esté blanda y suave. || ant. MUÑIR. || 
Entre los labradores es cavar al rededor las 
cepas, ahuecando la tierra para que resistan 
el temporal. || met. Tratar y disponer las co
sas industriosamente para conseguir algun 
intento. ¡| HABER QUIEN SE LAS MULLA, fr. con 

se da á entender á algun sujeto que hay 
otro que le conozca sus ideas ó intentos, y 
tiene habilidad para rechazarlos ó resistir
los. ¡| MULLÍSEULAS Á ALGUNO. Castigarle, mor

tificarle. 
MUNDANAL, adj. MUNDANO. 
MUNDANALIDAD. f. Propiedad del mundo ó 

délas cosas mundanas. || La calidad y con
dición de lo mundano. ¡| Vanidad mundana. 

MUNDANO, NA. adj. Lo que es del mundo, ó 
lo que toca y pertenece á él. || Se dice del 
sujeto que atiende demasiadamente á las co
sas del mundo, á sus pompas y placeres. || 
MUJER MUNDANA. La entregada á los placeres 

sensuales. 
MUNDIAL, adj. ant. MUNDANO. 
MUNDIFICACIÓN. La acción y efecto de mun

dificar. 
MUNDIFICANTE, p. a. de MUNDIFICAR. LO que 

mundifica. 
MUNDIFICAR, a. Limpiar, purgar, purificar al

guna cosa. 
MUNDIFÍCATELO, YA. adj. que se aplica al 

medicamento que tiene virtud ó facultad de 
limpiar ó purgar. 

MUNDILLO, m. Género de enjugador que por 
arriba remata en arcos de madera en lugar 
de cuerdas. También sirve para calentar la 
cama. || Cierto género de almohadilla larga 
y redonda, que sirve á las mujeres para ha
cer encaje. 

MUNDINOVI ó MUNDONUEVO. m. Arca en for
ma de escaparate que traen acuestas los sa-
boyanos, la cual se abre en tres parles, y 
dentro se ven varias figurillas de madera, 
que se mueven al rededor mientras él canta 
una cancioncilla. Otros hay que se ven por 
un vidrio graduado que aumenta los obje
tos y van pasando varias perspectivas de 
palacios, jardines y otras cosas. 

MUNDO. 111. Suma y compendio de todas las 
cosas creadas. || La esfera terrestre, el globo 
terráqueo, la tierra. || La totalidad de los 
hombres, el género humano. || La sociedad 
de los hombres y una gran parte de esta 
sociedad; y asi se dice: el comercio del 
mundo, entrar en el mundo, el mundo an
tiguo, el mundo cristiano. || En sentido hi
perbólico equivale á todos; y así se dice: 
TODO EL MUNDO lo sabe, á vista de TODO EL 

MUNDO. || En sentido ascético y moral uno 
de los enemigos del alma, que poniéndonos 
delante las pompas y vanidades, nos aparta 
de la ley de Dios. || Bola ó figura de la tier
ra con una cruz encima , que suelen poner 
ó pintar en las efigies ó imágenes del niño 
Jesús, ó á fes pies del Salvador y de la Vir
gen. || Caja ó baúl grande que usan las se
ñoras cuando van de viaje. || Germ. El ros
tro. || ANDAR Ó ESTAR EL MUNDO AL REVÉS, fr. 
Estar las cosas trocadas de como deben ser. || 
COSAS DEL MUNDO, loe. en que se alude á las 

alternativas y vicisitudes que ofrece la vida. |[ 
NO SER COSA DEL OTRO MUNDO, fr. con que se 

afirma que la cosa de que se trata no es na
da extraña, ni sale de la esfera de lo usual 
y sabido. || DAR EL MUNDO UN ESTALLIDO, fr. 

de que se usa para significar que fas cosas 
están tan desconcertadas, que parece que 
está para acabarse el MUNDO. || EL NUEVO MUN
DO. Aquella parte de la tierra en que están 
las dos Américas, descubiertas á fines del 
siglo XV; y se llama NUEVO en contraposición 
al antiguo. || DESDE QUE EL MUNDO ES MUNDO. 

fr. ponderativa para explicar la antigüedad 
de alguna cosa ó la continuación en la eje
cución de ella. ¡| DESTERRAR DEL MUNDO, fr. 
con que se explica que una persona ó cosa 

JJ 
es tan mala, que no debe ser admitida en par
te alguna. || ECHAR AL MUNDO, fr. Criar Dios 
á alguno en el MUNDO. Producir alguno al

guna cosa nueva. \\ ECHAR DEL MUNDO A AL
GUNO, fr. Separarle del trato y comunicación 
de las gentes. |] ECHARSE AL MUNDO, fr. Seguir 

las malas costumbres y placeres. || EL OTRO 
MUNDO. La otra vida que esperamos después 
de ésta, adonde van las almas de los que 
mueren. || ENTRAR EN EL MUNDO. Presentarse 

afeuno en la sociedad alternando en su trato 
y comunicación. || ESTE MUNDO Y EL OTRO. 

Modo de hablar del estilo vulgar, con que 
se pondera la abundancia grande y copia de 
dinero, riquezas ú otra cosa semejante; y 
así se dice: fulane tiene ESTE MUNDO Y EL 
OTRO. || ESTE MUNDO ES GOLFO REDONDO; QUIEN 
NO SABE NADAR VASE AL noNDO. ref. que ad

vierte los muchos riesgos que hay en el MUN
DO , y cuan necesaria es la cautela y destre
za para librarse de ellos. || IRSE POR EL MUN
DO ADELANTE Ó POR ESOS MUNDOS, fr. COll que 
se denota el despecho ó sentimiento por al
guna cosa que obliga á retirarse ó ausentar
se inconsideradamente. || MORIR AL MUNDO. 

fr. Apartarse de él enteramente, renunciando 
á sus bienes y placeres. || NO CABER EN ESTE 
MUNDO, fr. met. Ser muy soberbio, arrogante 
y vano. || NO SER DE ESTE MUNDO, fr. con que 

se explica que alguno está totalmente abstraí
do de fas cosas terrenas. || RODAR MUNDO, fr. 
Caminar por muchas tierras sin hacer man
sión en ninguna ó sin determinado motivo. 
Dícese también RODAR POR EL MUNDO. || SALIR 

DE ESTE MUNDO Ó SALIR DE ESTA VIDA. fr. Mo

rir. || TENER MUNDO Ó TENEn MUCHO MUNDO, fr. 
fam. Saber por experiencia lo bastante para 
no dejarse llevar de exterioridades ó de las 
primeras impresiones. || TODO EL MUNDO ES 
UNO , ó TODO EL MUNDO ES PAÍS. expr. que se 

usa para disculpar el vicio ó defecto que se 
pone á algun determinado lugar, no siendo 
particular en él, sino común en todas par
tes. || VENIR AL MUNDO. Nacer. || VER MUNDO. 

fr. Viajar por varías tierras y países. || EN 
ESTE MUNDO CANSADO NI HAY BIEN CUMPLIDO 
NI MAL ACABADO, ref. que advierte la incons
tancia y volubilidad de las cosas terrenas. 

MUNICIÓN, f. Los pertrechos y bastimentos ne
cesarios en un ejército ó en una plaza de 
guerra. |] pl. MUNICIONES DE BOCA. Las provi
siones para comer las tropas. || DE GUERRA. 
Todo género de armas defensivas y ofensi
vas, pólvora, balas y demás pertrechos. || Pe
dazos de plomo de forma esférica , con que 
se cargan fas escopetas para caza menor. La 
hay de diversos calibres. || La carga que se 
echa en el arcabuz y demás bocas de fuego. || 
Lo que el Estado suministra por contrata á 
la tropa para su manutención y equipo; y así 
se dice: prenda de MUNICIÓN, pan de MUNI
CIÓN , á diferencia de fas que el soldado com
pra de su bolsillo. || SER DE MUNICIÓN ALGUNA 

COSA. fr. fam. con que se explica que se ha 
hecho de priesa, y por eso mal. 

MUNICIONAR, a. Proveer y abastecer de muni
ciones alguna plaza ó castillo, ó á los solda
dos para su defensa ó manutención. 

MUNICIPAL, adj. Lo que toca ó pertenece al 
municipio; como ley MUNICIPAL, cargo MUNI
CIPAL , etc. Dícese ahora de los oficios y em
pleados de los ayuntamientos de los pueblos. 

MUNICIPALIDAD, m. MUNICIPIO , por ayunta
miento. 

MUNÍCIPE. m. El natural de un municipio que 
yendo á Roma podia tomar y ejercer allí 
cargos públicos; como si se dijera partícipe 
de cargos. 

MUNICIPIO, m. Entre los romanos ciudad prin
cipal y libre que se gobernaba por sus pro
pias leyes, y cuyos vecinos podían obtener 
los privilegios y gozar los derechos de la ciu
dad de Roma. || El conjunto de vecinos de 
una población, representado por su ayunta
miento. || El mismo ayuntamiento. 

MUR 
MUNIFICENCIA, f. GENEROSIDAD espléndida || 

Largueza , liberalidad del Rey ó de al»un 
magnate. 

MUNÍFICO, CA. adj. El que ejerce la liberali
dad con magnificencia. 

MUNIF1CENTÍSIMO, MA. adj. sup. de MUÑÍ-
F1C0. 

MUNITORIA, f. Arte que enseña á fortalecer 
una plaza , de suerte que pueda resistir á 
fas máquinas de guerra, y que pocos puedan 
defenderse contra muchos. 

MUÑECA, f. Juntura de la mano con el brazo 
que consta de ocho huesos pequeños. || En
voltorio de trapo con algun ingrediente ó 
medicina que se mete en los cocimientos para 
que les dé virtud. || También se llama asi la 
bolsilla ó atado de trapo dentro del cual se 
contienen algunos polvos que por él han de 
tamizarse como los de la grasilla ó los de car
bón para el estarcido. || La que se usa para 
dar y hacer embeber el barniz. || Figurilla 
de mujer hecha de trapos ú otra cosa, que 
sirve de entretenimiento y juguete á las ni
ñas; y también se llama así la que sirve de 
diseño para los trajes y vestidos. || fam. La 
mozuela frivola y presumida. || MENEAR LAS 
MUÑECAS, fr. met. Trabajar mucho y con vi
veza en alguna obra. 

MUÑECO, m. La figura pequeña de hombre he
cha de pasta , madera , trapos ú otra cosa. || 
El mozuelo afeminado é insustancial. 

MUÑEIRA. f. Cierto baile popular en Galicia. 
MUÑEQUEAR. a. Esgr. Jugar las muñecas, me
neando la mano á una parte y á otra. 

MUÑEQUERA, f. ant. MANILLA, PULSERA. 

MUÑEQUERÍA, f. Exceso ó demasía en los ador
nos, trajes y vestidos afeminados. 

MUÑEQUILLA. f. dim. de muñeca. 
MUÑÍDOR. m. Criado de las cofradías que sir

ve para avisar á los hermanos las fiestas, 
entierros y otros ejercicios á que deben con
currir. 

MUÑIR, a. Llamar ó convocar á las juntas ó á 
otra cosa. 

MUÑÓN, m. El músculo grande del brazo del 
animal. || En fas amputaciones el trozo ó 
parte, que conserva el animal, del miembro 
cortado. || Art. Cada una de las dos partes 
cilindricas que salen á los dos lados del ca
ñón hacia el medio, y fe sirven de eje para 
hacer la puntería. 

MUNONERA. f. ylrí. Concavidad semicircular 
que tiene cada uno de los tablones de la cu
reña, y en donde entra el muñón de la pie
za de artillería. 

MUQUICION. f. Germ. Comida. 
MUQUIR, a. Germ. Comer. 
MUR. ni. ant. El RATÓN. |j LO QUE HAS DE DAR AL 

MUR DALO AL GATO, Y SACARTE HA DE CUIDADO. 

ref. que aconseja que hagamos con pruden
cia, obrando con mejor consejo, lo que hemos 
de hacer á la fuerza ó sin poder evitarlo. 

MURAJES, m. Hierba medicinal muy pequeña, 
que echa muchos tallos tendidos por la tier
ra, cuadrados, lisos y de sabor acre. Las 
flores son encarnadas. 

MURAL, adj. Lo que toca ó pertenece al muro. 
MURALLA, f. Fábrica que ciñe y encierra para 

su defensa alguna plaza. Unos la toman por 
todo el terraplén de una plaza fortificada, y 
otros sólo por la parte exterior, que llaman 
CAMISA. 

MURAR, a. Cercar y guarnecer con muro al
guna ciudad, castillo ó fortaleza. 

MURCEGUILLO, m. Animal, MUBCIÉLACO. 
MURCEO, m. Germ. Tocino. 
MURCIANO, adj. El natural de Murcia. || Lo que 
es propio ó característico de esta provincia 
ó de sus naturales. 

MURCIAR, a. Germ. Hurtar. 
MURCIÉGALO. m. MURCIÉLAGO. 
MURCIÉLAGO, m. Animal mamífero que tiene 

los dedos de los remos delanteros sumamente 
largos, y reunidos con una membrana, co 
cuyo auxilio vuela. Todo su cuerpo esta cu-
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bierto de pelo fino y de color negro. Se man
tiene de insectos, y vuela solamente por la 

noche. 
MÜRCIGALLERO. m. Germ. Ladrón que hurta 
a primera noche. 

jpjRClGLERO. m- Germ. Ladrón que hurta a 
10S que están durmiendo. 

MURCIO, m. Germ. Ladrón. 
MURECILLO, m. Anat. MÚSCULO. 
MURENA, f. Pez del género de la lamprea, m u y 
estimado de los antiguos. V. MORENA. 

MURGA, f. ALPECHÍN. || fam. Compañía de mú
sicos instrumentistas, más ó menos nume
rosa, que á pretexto de pascuas, cumple
años etc., toca á las puertas de casas aco
modadas, con la esperanza de recibir pro

pina. 
MURIÁTICO, CA. adj. Quim. Se aplica al acido 
de sal y á lo que de él participa. 

MÚRICE, m. Nombre genérico de unos caraco
les que casi todos se crian en la mar, y se 
distinguen en que su boca ó abertura se ter
mina en una especie de canal recta. Los hay 
de varias formas y figuras. Se cree que el 
animal de uno de ellos suministraba á los 
antiguos el hermoso color de púrpura. || Poes. 
Púrpura. 

MURMUJEAR, a. met. M U R M U R A R Ó hablar 
quedo. 

MURMULLO, m. El ruido que se hace hablan
do, especialmente cuando no se percibe lo 
que se dice. || MURMURIO. 

MURMURACIÓN, f. La conversación en per
juicio de algun ausente. 

MURMURADOR, RA. m. y f. El que mur
mura. 

MURMURANTE, p. a. de MURMURAR. El que mur
mura. 

MURMURAR, a. Hacer ó formar ruido la cor
riente de las aguas por entre la arena y pie
dras. || Gruñir y hablar entre dientes razo
nes medio formadas. || Conversar en per
juicio de algun ausente, censurando sus ac
ciones. 

MURMURIO, m. El ruido ó sonido que forma 
la corriente de fas aguas, ó el que hacen las 
hojas de los árboles movidas del viento. || 
MURMURACIÓN. 

MURO. m. PARED Ó TAPIA. Tómase frecuente
mente por MURALLA. || Germ. Broquel. 

MURRIA, f. fam. Especie de tristeza y carga
zón de cabeza que obliga al hombre á andar 
cabizbajo y melancólico. || Medicamento su
mamente astringente, compuesto de ajos, 
vinagre y sal, de que usan en los hospitales 
para evitar la putrefacción de fas llagas. 

MURRIO, RÍA. adj. Triste, melancólico y des
contento. 

MURTA, f. ARRAYAN. || MURTÓN. || Germ. Acei
tuna. 

MURTAL, ni. El sitio poblado de murtas. 
MURTERA, f. Terreno poblado de murtas. 
MURTILLA. f. Arbusto de tres á cuatro pies de 
altura, con las ramas opuestas, fas hojas 
pequeñas, ovaladas, lustrosas y duras, fas 
flores blancas y el fruto ovalado. || Fruto del 
arbusto del mismo nombre. Es una baya ova
lada, de una pulgada de diámetro, corona
da con cuatro dientecillos en uno desús ex
hemos, de color rojo, y de olor fuerte y 
agradable, que contiene tres huesecíllos cha-
Jos y parduscos. || Licor fermentado que se 
hace con el fruto del mismo nombre. Es de 
color rojo claro, de un olor y gusto muy 

vm?™ le y sumamente estomacal. 
JRTINA. f. MURTILLA. 

Mn!ISN' m' Fruta deI a r r ayan o murta. 
MURnprn4' f' GnA',<ADILLA ó PASIONARIA. 

KUECO. m. MORUECO. || ant. ARIETE, por má

quina militar. 
• m. Juego de naipes que se usa en algunas 

Provincias. 
ÜSA- f Cada una de fas fabulosas deidades 
Jlaant'8"edad, que los poetas hacen ba
jadoras del monte Helicón ó Parnaso, pre

sididas del dios Apolo, y fes atribuyen el 
influjo en las ciencias y artes liberales, espe
cialmente en la poesía. || El numen ó ingenio 
poético. || E N T E N D E R LA MUSA. fr. met. Cono
cer la intención ó malicia de alguno. || SOPLAR 
LA MUSA. fr. met. Ganar en el juego. |] SO
PLARLE Á U N O LA MUSA. fam. Estar en dis
posición para componer versos. También se 
dice ESTAR E N VENA. || pl. met. Las ciencias y 

artes liberales, señaladamente las humani
dades. 

MUSAR. n. ant. Esperar, aguardar. 
M U S A R A Ñ A , f. Cuadrúpedo, MUSGAÑO. || Se lla

m a así por extensión cualquiera sabandija, 
insecto ó animal pequeño. || La figura con
trahecha ó fingida de alguna persona. || Espe
cie de nubécula que se suele poner delante de 
los OJOS. || MIRAR Á LAS MUSARAÑAS, fr. fam. 
Mirar á otra parte que á la que se debe por 
estar distraído. || PENSAR E N LAS MUSARAÑAS. 
fr. met. con que se nota á alguno que no 
atiende á lo que él mismo ú otros hacen ó 
dicen. 

MUSCARIA, f. Ave. MOSCARETA. 
MUSCÍCAPA, m. Ave. MOSCARETA. 
MUSCO, ra. ant. ALMIZCLE , como se ve en el 

refrán: NO H A Y PARA P A N , Y CO M P R A R E M O S 

MUSCO. De esta raíz viene nuez MOSCADA. || 
ant. ALMIZCLERA. || MUSGO. || adj. que se aplica 

al color pardo oscuro. 
MUSCULAR, adj. Lo que pertenece á los mús

culos. 
MÚSCULO, m. Anat. Parte del cuerpo del ani

mal, que se compone de fibras carnosas y 
nerviosas, tendones, nervios, arterias y va
sos linfáticos, y de una membrana común y 
externa que lo cubre todo, y es el inmediato 
instrumento del movimiento. |] Especie de 
ballena que habita en nuestros mares. En 
latín se le llama BALL E N A MUSCULUS, de don
de le vino este nombre: el suyo español es 
el de Rorcual. 

MUSCULOSO, SA. adj. que se aplica á la parte 
del cuerpo que tiene músculos. || El que tie
ne los músculos muy abultados y visibles. 

MUSELINA, f. Tela de algodón fina y poco tu
pida. También la hay de lana , seda , etc. 

MUSEO, m. Edificio ó lugar destinado para el 
estudio de fas ciencias, letras humanas y ar
tes liberales. || Lugar en que se guardan va
rias curiosidades pertenecientes á las cien
cias y artes; como algunos artificios mate
máticos, pinturas, medallas, etc. 

MUSEROLA. f. Correa de la brida que aprieta 
fas quijadas del caballo para poderlo mane
jar. 

M USGAÑO, m. Cuadrúpedo de diez pulga
das de largo. Tiene los pies muy cortos, el 
cuerpo cubierto de pelo fino y espeso, de 
color ceniciento por el lomo y blanco por 
el vientre, la cola tan larga como el cuer
po, cuadrada, sin pelo y dura. Se alimenta 
de vegetales y despide un olor desagrada
ble. 

MUSGO, m. Nombre que se da á varias plan
tas muy pequeñas y apiñadas, algunas de 
las cuales crecen muy principalmente sobre 
las rocas, piedras, cortezas de árboles, y 
otras dentro del agua. || MARINO, CORALINA. 

M U S G O S O , SA. adj. Lo que está cubierto de 
musgo. 

MÚSICA, f. La melodía y la armonía y fas dos 
combínadadas. || Sucesión de sonidos modu
lados para recrear el oido. || Concierto de 
instrumentos ó voces, ó de uno y otro. || El 
arte de combinar los sonidos de la voz hu
mana ó de los instrumentos, ó unos y otros 
á la vez, de suerte que produzca recreo el 
escucharlos, conmoviendo la sensibilidad, 
ya sea alegre, ya tristemente. || Compañía 
de músicos que cantan ó tocan juntos; y 
así se dice: la MÚSICA de la Capilla Real. || 
COMPOSICIÓN MUSICAL. ASÍ se dice: la MÚSICA 

de esta ópera es de tal autor. || Colección 
de papeles en que están escritas las com

posiciones musicales; por ejemplo: en esta 
papelera se guarda la MÚSICA de la capilla. |( 
Por antífrasis el ruido desagradable. || C E 
LESTIAL, fr. fam. con que se caracterizan fas 
palabras elegantes y promesas vanas y que 
no tienen sustancia ni utilidad. || COREADA.. 
La compuesta para cantar á coros. || A R M Ó 
NICA, MÚSICA VOCAL. || INSTRUMENTAL. La com

puesta para solos instrumentos. || LLANA, CAN
T O LLANO. || MENSURARLE. CANTO DE ÓRGANO. ¡¡ 
RATONERA, fam. La mala ó compuesta de ma
las voces ó instrumentos. |] RÍTMICA. La de 
instrumentos de cuerdas. || VOCAL. La com
puesta para voces, ó solas ó acompañadas de 
•instrumentos. || MÚSICA Y ACOMPAÑAMIENTO. 

Modo de hablar, fam. con que se denota la 
gente de menor suerte ó calidad en algun 
concurso, á distinción de la primera ó prin
cipal. (| CON BUENA MÚSICA SE VIENE, expr. met. 

y fam. con que se nota al que pide una 
impertinencia ó cosa que no da gusto á la 
persona de quien se solicita. || CON LA MÚSICA 
Á OTRA PARTE. Modo de hablar fam. con que 
se despide y reprende al que viene á inco
modar ó con impertinencias. [| DAR MÚSICA Á 
U N SORDO, fr. con que se expresa el trabajo 
que se pone en vano para persuadir á algu
no. j| NO ENT E N D E R LA MÚSICA, fr. met. y fam. 

que vale hacerse alguno el desentendido de 
lo que no le tiene cuenta oir. || PARA MÚSICA 
V A M O S , DIJO LA ZORRA, ref. con que se nota 

al que fuera de propósito y con pretexto de 
diversión embaraza al que está ocupado en 
asunto serio. 

MUSICAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la 
música. 

MÚSICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á 
la música; como: instrumento MÚSICO, com
posición MÚSICA. || m. y f. El que ejerce ó 
sabe el arte de la música. 

MUSIQUILLA, TA. f. d. de MÚSICA. 
MUSIQUILLO, TO. m. d. de MÚSICO. 
MUSITAR, n. Susurrar ó hablar entre dien

tes. 
MUSL1LLO. in. d. de MUSLO. 
MUSLIMES, pl. de Muslin. 
MUSLÍMICO, adj. Lo perteneciente al muslin 

ó á los muslimes. 
MUSLIN. m. El que cree en la misión profética 

de Mahoma. 
MUSLO, m. La parte de la pierna del animal 

desde el cuadril ó desde la juntura de las 
caderas hasta la rodilla. 

MUSMÓN, m. Cuadrúpedo rumiante, especie 
de carnero silvestre, con pelo, y que algu
nos naturalistas consideran como el tipo ori
ginario de la oveja. 

MUSQUEROLA. adj. ALMIZCLEÑA , hablando de 
la pera. 

MUSTACO. m. ant. Rollo ó torta de harina ama
sada con mosto , manteca y otras cosas. 

MUSTELA. f. ant. COMADREJA. 
MUSTELO. m. Pez sin escamas, de piel dura y 

áspera, de unos cinco pies de largo, y de 
color ceniciento oscuro por el lomo y platea
do por el vientre. Tiene la boca colocada en 
la parte inferior de la cabeza. Al arranque 
de la cabeza tiene dos aletas, otras dos so
bre el lomo, y dos en el vientre; la cola es 
arpada con una punta más larga que la otra, 
y todas ellas son ternillosas. Es voraz. 

MUSTIAMENTE, adv. m. Tristemente, con me
lancolía y desmayo. 

MUSTIO, TÍA. adj. Melancólico, triste. || Lán
guido , marchito. || Dícese especialmente de 
fas plantas, flores y hojas. 

MUSULMÁN, m.Nombre que se da á los ma
hometanos, y que entre ellos significa ver
dadero creyente. 

MUTA. f. Cuadrilla de perros de caza. 
MUTABILIDAD, f. Calidad de lo mudable ó de. 

lo que puede mudarse. 
MUTABLE, adj. ant. MUDABLE. 
MUTACIÓN, f. MUDANZA. || Cada una de fas di

versas perspectivas que se forman en los 
07 
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teatros variando el telón y los bastidores 
para mudar la escena en que se supone la 
representación. || Destemple de la estación 
en determinado tiempo del año, que se pa
dece sensiblemente en algunos países. 

MUTANZA. f. ant. MUDANZA. || MUS. En el anti
guo modo de solfear, mutación ó variación 
de voz, dando á un signo otra distinta de la 
que le correspondía por el orden seguido de 
la escala. 

MUTILACIÓN, f. Corte ó cortadura con sepa
ración de alguna parte del cuerpo. Entién
dese regularmente del cuerpo viviente. 

MUTILAR, a. Cortar ó cercenar alguna parte 
del cuerpo. || Cortar ó quitar alguna parte 
ó porción de otra cualquier cosa; como MU
TILAR el rezo, el ejército, etc. 

MUTUAL, adj. MUTUO. 
MUTUAMENTE, adv. m. Con recíproca corres

pondencia. 
MUTUANTE, m. El que da el préstamo. 
MUTUATARIO, RÍA. m. El que recibe el prés

tamo. 
MUTUO, TUA. m. For. Contrato real en que 

se da dinero, aceite, granos ú otra cosa fun-
gible, con tal ley que la haga suya aquel que 
la recibe, obligándose á restituir otra tanta 
cantidad de igual género en dia señalado, sin 
ínteres ó rédito alguno por derecho romano. 
Es lo mismo que préstamo, sólo que en este 
y en el mutuo en España se lleva el interés 
legal ó el que expresamente se haya estipu
lado. || adj. que se aplica á lo que recípro
camente se hace entre dos ó más personas ó 

cosas inmateriales. Se usa regularmente con 
sustantivo. 

MUY. adv. m. (apócope de MUCHO) que las ma-

veces se junta con algun nombre, adverbio 
ó modo adverbial; v. gr.: MUY hombre, nDr 
sano, MUY más, MUY á propósito, precedían-
dolos siempre y realzando su significación 
aunque, por lo regular, no tanto como el 
superlativo. || Usado con negación pierde la 
fuerza de superlativo y equivale á poco o 
da á entender que se acerca al extremo con
trario; así decimos: NO es MUY prudente 
por es poco prudente; NO estoy MUY bueno' 
por estoy algo malo. 

MUYER. f. ant. MUJER. 

MUZ. m. Mar. Extremidad del tajamar. 
MUZÁRABE, MOZÁRABE. 

N 

D écimasexta letra de nuestro alfabeto, y déci-
matercia de las consonantes. Su nombre es 
ENE. || En forma de mayúscula y con un 
punto, sirve para suplir en el discurso el 
nombre propio que no se sabe ó no se quie
re expresar. || DE N. loe. V. DE ENE. 

NA 

NA. ant. LA ]| ant. EN LA. 
NABA. f. La raíz de una planta muy parecida á 

la del nabo común: es orbicular, muy gran
de y llena de otras raíces pequeñas. || La 
planta que la produce. 

NABAL ó NABAR, adj. Loque es perteneciente 
á nabos ó lo que se hace con ellos. || m. Tier
ra sembrada de nabos. 

NABATEO, TEA. adj. El individuo de un pue
blo nómada de la .Arabia Pétrea, entre el 
mar Rojo y el Eufrates, y lo referente á di
cho pueblo. 

NABATO, m. Germ. Espinazo. 
NABEBÍA. f. Conjunto ó potaje de nabos. 
NABILLO. m. d. de NABO. 
NABINA, f. Semilla que produce la planta co

nocida con el nombre de nabo. Es redonda, 
pardusca, de una línea de diámetro, pican
te al gusto y tan aceitosa, que en algunas 
partes la emplean para sacar de ella aceite. 

NABIZA, f. Hoja tierna del nabo, cuando em
pieza á crecer. Se usa más comunmente en 
plural : caldo de NABIZAS, ensalada de NABI
ZAS, etc. || Raicillas que nacen de la naba, 
las cuales son más tiernas y delicadas que 
ella. 

NABLA. f. Instrumento músico, á modo de sal
terio, en figura de un escudo cuadrado, con 
diez cuerdas, según lo pinta San Jerónimo. 

NABO. m. Planta de dos pies de alto, con las 
hojas inferiores en forma de hierro de lanza 
y cortadas por su margen, y las superiores 
en forma de corazón. Las llores son peque
ñas y amarillas , y la raíz en forma de huso, 
blanca, y en algunas castas amarilla ó par
dusca. Ésta se conoce también con el nom
bre de NABO, y es comestible y de mucho 
alimento para el ganado vacuno. || Cualquier 
raíz gruesa y principal. || Llaman así los ar
tífices á un cilindro de madera que en algu
nas fábricas usan para afirmar en él, puesto 
en el centro, otros maderos; como en las es
caleras de caracol, en los capiteles de las tor
res, etc. Llámase igualmente árbol, por la 
semejanza á los de los navios, que también 
suelen llamar NABOS. || met. El tronco de la 
cola de las caballerías. || Germ. EMBARGO. || 
ARRÁNCATE, NABO. Cierto juego que usan los 
muchachos. |¡ CADA COSA EN SU TIEMPO, Y LOS 

NAG 
NABOS EN ADVIENTO. || ref. con que se da á 

entender que cada cosa tiene su tiempo y 
sazón que le son propios, y en los cuales es 
natural. 

NABORÍA, C. El indio libre que se empleaba en 
el servicio doméstico. 

NÁCAR, m. Materia blanca y brillante que re
fracta la luz de manera que produce una 
mezcla agradable de colores, y forma el inte
rior de muchas conchas. || Es objeto de comer
cio el que se extrae de una concha especial, 
que se llama meleagrina. Las perlas son esta 
materia del nácar con que el animal envuel
ve las piedrecillas ó cuerpos extraños que 
caen dentro de su concha. 

NÁCARA, f. ant. Instrumento músico, especie 
de nabla. 

NACARADO, DA. adj. Lo que tiene color de 
nácar. || Lo que está adornado con nácar. 

NACARINO, NA. adj. Lo que es propio del ná
car ó parecido á él. 

NACARÓN, m. Nácar de inferior calidad. 
NÁCELA, f. Arq. Escocia ó moldura cóncava 

que se pone en fas basas de fas columnas. 
NACENCIA, f. ant. NACIMIENTO. |] ant. Tumor, 
apostema, lobanillo. 

NACER, n. Salir el animal del vientre materno 
ó inmediatamente ó por medio de huevos. || 
Por extensión se dice de todos los frutos que 
producen fas plantas , y de las mismas plan
tas y hierbas que produce la tierra cuando 
empiezan á salir de ella, como de madre co
mún. || Salir el vello, pelo ó pluma en el 
cuerpo del animal. || Descender de alguna 
familia ó linaje. || met. Empezar á dejarse 
ver sobre el propio horizonte; y así se di
ce de los astros y planetas , del dia , etc. || 
met. Tomar principio una cosa de otra, ori
ginarse en lo físico ó en lo moral. || met. 
Prorumpir ó brotar; y así se dice : NACEN 
las fuentes ó rios. || met. Criarse en algun 
hábito ó costumbre. || met. Empezar una co
sa desde otra, como saliendo de ella. || met. 
Inferirse una cosa de otra. || Dejarse ver ó 
sobrevenir de repente alguna cosa que esta
ba oculta , que se ignoraba ó no se espera
ba. || Junto con fas preposiciones Á ó PARA , 
tener alguna cosa propensión natural ó estar 
destinada para algun fin. || r. Nacer ó talle
cerse por sí mismas fas cebollas ó tubérculos 
y sin sembrarlos. || Se dice de la ropa cosida, 
cuando se abre ó rompe por la inmediación 
de alguna costura. || NACER Ó VOLVER Á NACER 

UNO EN TAL DÍA. Se dice metafóricamente, alu
diendo al en que se ha librado de un gran 
peligro de muerte. || NACERLE Ó HABERLE NA
CIDO Á UNO LOS DIENTES EN TAL Ó CUAL COSA. 
Ejercerla desde la primera edad. || HABER NA
CIDO TARDE, fr. con que se le uota á alguno 

la falta de experiencia, inteligencia ó noticias, 
especialmente cuando se introduce á dar su 

NAG 
dictamen entre hombres ancianos. || NACE 

EN LA HUERTA LO QUE NO SIEMBRA EL HORTE
LANO, ref. con que se denota que á pesar de 
la buena educación se suelen introducir re
sabios. || NO CON QUIEN NACES, SINO CON QUIEN 
PACES, ref. que enseña que el trato y comu
nicación hace más que la crianza y linaje 
en orden á las costumbres. || NO LE PESA DE 
HABER NACIDO, fr. met. con que se da á en

tender que alguno presume de su gentileza, 
hermosura y otras prendas. || POR SU HAL 
LE NACEN ALAS Á LA HORMIGA, ref. que en

seña cuan peligroso es salirse uno de su es
fera ó condición. || QUIEN ANTES NACE, ANTES 

PACE. ref. que advierte que los hijos primo
génitos, especialmente los mayorazgos, se 
llevan lo que hay de hacienda, y quedan los 
segundos sin qué comer. || YO NACÍ PRIMERO. 
expr. con que se le amonesta ó nota á algu
no para contenerle cuando se adelanta ó se 
prefiere en alguna acción ó elección á otro 
que tiene más años. 

NACIANCENO, NA. adj. El natural de Nacian-
zo y lo perteneciente á esta ciudad. 

NACIDO, DA. adj. Lo que es connatural y pro
pio de alguna cosa, que lo tiene por sí mis
ma sin dependencia de otras. || Propio, apto 
y á propósito para alguna cosa. || Usado co
mo sustantivo, grano, tumor ó apostema. || 
Cualquiera de los hombres que han pasado, 
y de los que al presente existen. Se usa con 
más frecuencia en plural para expresar el 
conjunto de todos los hombres pasados ó 
presentes. || RÍEN NACIDO. El de noble linaje. 
Dícese frecuentemente del que lo da á enten
der con sus obras ó modo de portarse. ¡¡ UAI 
NACIDO. El que en sus acciones manifiesta su 
oscuro y bajo nacimiento. || VIENE COMO NA
CIDO, expr. con que se explica la aptitud o 
propiedad de alguna cosa para el fin que s< 
desea. 

NACIENTE, p. a. de NACER. Lo que nace. ||met. 
Lo muy reciente, lo que principia á ser o 
manifestarse. || La parte de Oriente por don
de nacen ó aparecen los astros. || Blas. Se 
dice del animal cuya cabeza y cuello salen 
por encima de una pieza del escudo. || AI. 
SOL NACIENTE. V. SOL. ,. 

NACIMIENTO, m. El acto y efecto de nacer, || 
Por antonomasia el de nuestro Señor Jesu 
cristo, que por salvar á los hombres na
ció de la Purísima Virgen María. || El acto 
de salir de la tierra la semilla ..embrada 
fas plantas, y de éstas las flores, h'»'0' 
etc. || Lugar ó sitio donde brota algún ••• 
nantial, y el manantial mismo. || Lugar o si
tio donde tiene alguno su origen ó i pru 

pío 
guna cosa 

al-Pn'ncipio ó tiempo en que empieza 
esentacion del de nu«W 

Señor Jesucristo en el portal de Belén, 
cual suele hacerse formando un portan 
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adornándolo de fas imágenes de los que se 
hallaron en él, y las figuras correspondien
tes á este misterio. || Apariencia ó salida de 
jos astros sobre el propio horizonte. || Orí-
gen y descendencia de alguna persona en 
orden á su calidad. || Origen y causa física ó 
moral de donde procede alguna cosa ó desde 
donde empieza. || D E NACIMIENTO, mod. adv. 
que explica que algun defecto de sentido ó 
miembro se padece porque se nació con él, 
y no por contingencia ó enfermedad que su
cediese después; y así se dice : ciego ó man
co DE NACIMIENTO. 

NACIÓN, f. El acto de nacer. E n este sentido 
lo usa el vulgo, en lugar de nacimiento; y 
así se suele decir : ciego de NACIÓN. || El Es
tado ó cuerpo político que reconoce un cen
tro común supremo de gobierno. || Se dice 
también hablando del territorio que com
prende, y aun de sus individuos, tomado co
lectivamente. |] Conjunto de los habitadores 
en alguna provincia, país ó reino, y el mis
mo país ó reino. || Se usa vulgarmente en 
singular y en masculino para significar cual
quier extranjero. || D E NACIÓN, mod. adv. con 
que se da á entender la naturaleza de algu
no, ó de dónde es natural. 

NACIONAL, m. El individuo de la milicia de 
ÍS;,e nombre. || m. Natural de una nación, 
en coniraP05'0'011 a extranjero. || adj. Lo que 
es propio de Ia nación á que pertenece el 
que habla y las personas á quienes se di
rige. || GENTILICIO, 

NACIONALIDAD, f. L£ condición y carácter 
peculiar de Ja agrupación de pueblos que 
forman un Estado independíente. || La que 
adquieren los individuos de pertenecer á 
una nación determinada, ó por haber paci
do en ella, ó á consecuencia de la naturali
zación. 

NACIONALISMO, m. El apego de los natura
les de una nación á ella propia y á cuanto le 
pertenece. 

NACIONALMENTE, adv. m. Según la índole ó 
costumbre de alguna nación. 

NACRITA. f. Variedad de talco, de brillo igual 
¿I del nácar y susceptible de cristalización. 

NAChvf' CHA. adj. pr. Ast. R O M O Ó CHATO. 
NABA f El no ser, ó la carencia absoluta de 

lodo ser. b a ha usado alguna vez con el ar

ticulo mascuh no- " N i n 8 u n a c o s a> la n e § a 

cion absoluta de i. as cosas, á distinción de la 

<ie las personas"|| Per-"0 ° m u ^ P ° ™ ' en cual" 
quier línea; y así se ¿ [ c ¿ : NADA ha,que vino 

* pasó. Suélese usar t'on la P'eP- A- v- 6- A 

qué viene eso? — Á N A D V- U P O R N A D A "
 Esta 

locución tiene dos sentio.los : ° e c l u i v a l e á 

CUALQUIER COSA por mínima $,e sea ' C O m ° 
cuando se dice á un niño: an'da¡ q u e P0R 

NADA LLORAS; ó significa P O R NK> GUNA C0SA' 
con negación absoluta; como: P O R I "ADA DEL 

WmDOHARiA YO TAL COSA. || Adverbio de nfsan 
won. De ninguna manera, de ningún mou °\" 
E « R E bos PLATOS, loe. fam. que se usa pai a 

apocar alguna cosa que se daba á entender 
ser grande ó de estimación. || M E N O S , mod. 
adv. con que se niega particularmente algu
na cosa, encareciendo la negativa. Suele de
cirse: NADA M E N O S Q U E ESO. || C O M O Q U I E N N O 

DICE NADA. expr. fam. de que se usa para 
ponderar alguna cosa. || M Á S V A L E A L G O Q U E 

NADA. Modo de hablar con que se advierte 
que no se deben despreciar fas cosas por m u y 
pequeñas ó de poca entidad. || N O DIGO N A D A . 
exPc con que enfáticamente se permite ó 
concede alguna proposición, como que no 
liâ e al caso en el principal asunto para pa
sar á otra cosa, ó se omite voluntariamente 
loque se pudiera decir, por deberse suponer, 
lo que suele usarse comparando dos sujetos 
o dos cosas; y habiendo ponderado la una, 
se omite con esta frase lo que se pudiera de
cir de la otra. || NO ES N A D A I loe. que se usa 
para ponderar por antífrasis alguna cosa que 
causa extrañeza ó que no se juzgaba tan 

grande. Suele decirse también : ¡AHÍ E S NA
D A ! Ó AHÍ QUE NO ES NADA! || NO SER NADA. 
fr. con que se pretende minorar el daño que 
ha sucedido en algun lance ó disgusto. || N O 
ES NADA ; QUE DEL HUMO LLORA : NO ES NADA ; 

O U E M A T A N Á MI MARIDO. Refranes con que 
irónicamente se censura á los que no dan 
importancia á cosas graves. || N O E S N A D A L O 
DEL OJO, Y LO LLEVABA EN EN LA MANO. ref. 

con que se significa que alguno no da im
portancia á una cosa, siendo así que la tie
ne, y mucha. 

NADADERA, f. Cualquiera de las calabazas ó 
vejigas de que se suele usar para aprender 
á nadar. 

NADADERO, m. El lugar á propósito para na
dar. 

N A D A D O R , RA. m. y f. El que nada. Tómase 
regularmente por el que es diestro en na
dar. || EL MEJOR NADADOR ES DEL AGUA, Ó SE 
AHOGA, ref. con que se significa que el que 
frecuentemente se expone á los riesgos, fia
do de su destreza ó habilidad, regularmen
te perece en ellos. 

NADADURA, f. ant. El acto de nadar. 
NADAL, m. ant. NAVIDAD Ó el tiempo inmedia

to á ella. Se usa en Asturias; y así dice el 
refrán antiguo : NADAL, FRÍO CORDIAL. 

NADANTE, p. a. de NADAR. El ó lo que nada. Se 
usa más frecuentemente en la poesía. 

NADAR, n. Mantenerse el hombre ú otro ani
mal sobre el agua, é ir por ella sin tocar al 
fondo. || Por extensión, ir cualquiera cosa 
sobre el 'agua, sin hundirse en ella, por ra
zón de su mayor levedad, ¿ andar vagando 
sobre otro cualquier licor. || Por alusión se 
dice de cualquier licor que siempre se pone 
encima de otro; como el aceite respecto de 
otros licores. || met. Abundar en alguna co
sa. || met. Venir una cosa muy ancha debien
do venir ajustada. Dícese regularmente del 
vestido y calzado. 

NADERÍA, f. Cosa de poca entidad ó impor
tancia. 

NADIE, pron. indeterminado. Negación abso
luta de las personas, á distinción de las co
sas. || Ninguna persona. 

NADILLA, TA. f. Diminutivo de nada: así dice 
el refrán: NO ES NADILLA Y LLEGÁBALE Á LA 
RODILLA. 

NADIR, m. Astron. Punto de la esfera celeste 
que se finge debajo de nuestros pies, dia-
metralmente opuesto al vertical ó zenit. || 
DE L SOL. Grado contrario ó diametrahnente 
opuesto al que ocupa ó en que está en la 
eclíptica este astro, que varía según su mo
vimiento natural. 

NADO. p. p. irreg. ant. del verbo nacer. 
N A D O (Á). mod. adv. nadando. Úsase también 

en sentido metafórico. 
NAFA. f. pr. Mure, AZAHAR. Se usa sólo de este 

modo : agua de NAFA Ó AGUA-NAFA. 
NAFTA, f. Betún líquido, de color ceniciento, 

que á veces tira á amarillo, diáfano, muy 
ligero y muy untuoso, que se encuentra so
brenadando en el agua en varias partes del 
an'iguo y nuevo continente. 

N A CHÍA*. /• P1- ENAGUAS. 

NA(.^UELA. f. anL Casa pajiza ó pobre. 
NAIF E- f- Diamante bruto y sin labrar. 
NAIPE m- Cada uno de los cuarenta y ocho 

cartoi ,es ciue componen una baraja de jue
go. Par a el tresillo y otros, son cuarenta los 
naipes, morque no se hace uso de los odios 
ni de los jueves. || D E M A Y O R . Entre los fu
lleros se lia m a n as' cuando de propósito se 
ponen desigL'aIes l°s unos con los otros- II DE 

T E R C I O Entre fulleros los que en la tercera 
parte de la bara ¡a están desiguales de propó-

NAIPE k ALGUNO. ACUDIR EL 
.JCORTAR EL NAIPE, fr. V. AL-

DAR BIEN ó M A L E L NAIPE, fr. Ser favora
ble ó contraria la suer.te. || DAI\ E L NAIPE. Te
ner buena suerte en el juego. || D A R E L NAIPE 

SltO. || ACUDIR El 
JUEGO k ALGUNO 

ZAR 

a. ant. pr. Ast. Aumentar ó acre-

k ALGUNO PARA ALGUNA COSA. fr. Tener habi

lidad ó destreza para hacef.'a. ]| ESTAR COMO 

E L NAIPE, fr. con que alusivamente se sig
nifica que alguno está muy flaco y seco; y 
también se dice de fas cosas que están m u y 
blandas ó flojas por haberlas manoseado 
mucho. || FLOREAR EL NAIPE, fr. Disponer la 
baraja para hacer fullerías. || TENER BUEN ó 
MAL NAIPE, fr. Tener buena ó mala suerte 
al juego. 

NAIRE. m. El que cuida los elefantes y los 
adiestra. || Nombre de dignidad entre los 
malabares. 

NAJAHSE. r. Germ. Marcharse, largarse. 
NALGA, f. Cada una de fas dos porciones car

nosas y redondeadas que constituyen el tra
sero del hombre. 

NALGADA, f. La carne del anca del puerco, 
que llaman también PERNIL. || El golpe dado 
con las nalgas, ó recibido en ellas. 

NALGATORIO, m. fam. La parte posterior del 
hombre, sobre los muslos, compuesta de 
ambas nalgas. 

NALGUDO, DA. adj. El que tiene gruesas nal
gas. 

NALGUEAR, n. Mover desproporcionadamente 
las nalgas al andar. 

NALGUICA, LLA, TA. f. d. de NALGA. 
NANA. f. ant. Mujer casada, madre. || La abue

la. || En algunas provincias el canto con que 
se arrulla á los niños. || pr. de Méjico. No
driza. 

NANO, NA. m. y f. ant. ENANO. 
NANSA, f. Estanque pequeño para tener pe

ces. 
NANTAR. 

centar. 
NAO. f. NAVE. 

NAOCHERO. m. ant. NAUCLERO. Piloto ó patrón 
de la nave. 

NAPA. f. Germ. NALGA. 
NAPEA, f. Cualquiera de las ninfas que los 

gentiles fingieron residían en los bosques. 
NAPELO, m. Planta, ANAPELO. 
NAPOLEÓN, m. Moneda francesa, que vale 

cinco francos, y en España corre por diez 
y nueve reales de vellón. 

NAPOLITANO, NA. adj. El natural de Ñapóles 
ó lo que pertenece á esta ciudad ó reino. || 
NAPOLITANA, f. En el juego de naipes que 
llaman de los tres sietes, el conjunto de as, 
dos y tres de un mismo palo. || En el del re
vesino, reunir los cuatro ases ó tres ases y 
el caballo de copas. 

NAQUE, m. Compañía antigua de cómicos, 
compuesta de dos hombres, los cuales iban 
por los pueblos representando algun entre-
mes, auto ó loa, ó recitando algunas octa
vas, tocando el tamboril, poniéndose una 
barba de zamarro y cobrando á ochavo ó 
dinerillo. 

NARANJA, f. El fruto del naranjo. Es orbicu
lar, de dos pulgadas de diámetro ; consta de 
dos cortezas : una exterior, medianamente 
recia, fungosa, blanca y cubierta de una epi
dermis de color encarnado, ligeramente tin
turado de amarillo, y otra interior, delgada, 
tenaz y blanca, y de una pulpa carnosa, di
vidida en gajos, que contiene las semillas, 
las cuales son pequeñas, ovaladas y blan
cas. La pulpa es de gusto más ó menos agri
dulce y comestible. || Bala de artillería, del 
tamaño de una naranja común. || AGRIA. Va-, 
riedad de la NARANJA, que se distingue en 
tener fa corteza más dura y más escabrosa 
que las oi."as, y el gusto entre agrio y amar
go. || CAJEL. NARÁ.NJA ZAJARÍ. || CHINA. Varie

dad de la NARANJA , o.V k
mel <Iue tira más á 

amarillo, más lisa y más denuda que todas 
las otras y de gusto dulce. Es la que n?ás se 
aprecia para comer. || DULCE. Variedad de la 
NARANJA, quese diferencia en ser casi en
carnada y en tener un gusto agridulce muy 
delicado. || TANGERINA. La de una clase especial, más pequeña que la común, muy olorosa y que suelta la cascara fácilmen-
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te. || También se llama mandarina. || ZA
JARÍ. Variedad de la NARANJA, producida 

del ingerto del naranjo dulce sobre el agrio. 
Tiene el gusto agridulce y la corteza inte
rior , así como la pielecilla que divide los 
gajos de la pulpa, duras y sumamente te
naces. || MEDIA NARANJA: CÚPULA. || Se dice 

también familiarmente de la persona que se 
adapta tan perfectamente al gusto y carác
ter de otra, que ésta la mira como la mitad 
de sí propia. || NO SE HA DE EXPRIMIR TANTO 

LA NARANJA QUE AMARGUE EL ZUMO. ref. que 
enseña la prudencia y moderación con que 
se debe proceder para evitar las malas re
sultas que suele causar llevar las cosas al 
extremo. 

NARANJADA, f. Agua de naranja. || Antigua
mente se llamó así á la conserva de dicha 
fruta. || Dicho ó hecho grosero. 

NARANJADO, DA. adj. Lo que es de color de 
naranja. 

NARANJAL, m. Sitio ó huerto plantado de na
ranjos. 

NARANJAZO. m. El golpe dado con una na
ranja. 

NARANJERO, RA. m. y f. El que vende na
ranjas. || prov. El árbol que fas produce. || 
adj. que se aplica á los cañones de artille
ría que calzan la bala del calibre de las que 
llaman naranjas. || Se dice también de cier
tos trabucos que tienen la boca en figura de 
trompeta, de la cabida de una naranja pe
queña. 

NARANJICA, LLA, TA. f. d. de NARANJA. Fre
cuentemente se toma por las verdes y pe
queñas de que se suele hacer conserva. 

NARANJICO, LLO, TO. m. d. de NARANJO. 
NARANJO, m. Árbol de unos diez y seis pies de 

altura, bien vestido de hojas de un bermo-
so color verde, lustrosas, duras, ovaladas y 
que persisten en el árbol durante el invier
no. Sus flores, conocidas con el nombre de 
azahar, son pequeñas, blancas y olorosas, y 
sa fruto, que llamamos naranjas, es sano y 
comestible. || met. fam. El hombre rudo ó 
ignorante. 

NARBONENSE. adj. Lo perteneciente á la ciu
dad y provincia de Narbona. 

NARBONES, SA. adj. El natural de Narbona y 
lo perteneciente á esta ciudad y provincia. 
Se usa también como sustantivo m. 

NARCISO, m. Planta. De la cebolla que forma 
su raíz nacen en cerco varias hojas largas, 
delgadas y puntiagudas, y de en medio de 
ellas el bohordo, de un pié de largo, que sos
tiene en la extremidad cuatro ó seis flores 
blancas, compuestas de seis pétalos ú hojas, 
en medio de fas ;uales hay una tacilfa de 
color amarillo. || La flor de la planta de este 
nombre : es blanca y muy olorosa. || met. El 
que cuida demasiadamente de su adorno y 
compostura, ó se precia de gafan y hermo
so, como enamorado de sí mismo. 

NARCÓTICO, CA. adj. Med. que se aplica á lo 
que tiene virtud de adormecer ó entorpecer. 
Se usa también como sustantivo m. 

NARDINO. adj. que se aplica á lo que está 
compuesto con nardo ó participa de su cali
dad y virtudes. 

NIARDO. ra. Planta de cebolla. Las hojas, que 
nacen todas de la raíz, son largas, angostas, 
acanaladas y puntiagudas; y el tallo, que 
nace de en medio de ellas, es de tres ó cua
tro pies de alto, y está vestido de pequeñas 
hojas. En la extremidad nacen colocadas 
por un orden alterno las flores, que son 
blancas y olorosas, especialmente por la no
che. || La confección aromática hecha de fas 
hojas del NARDO y sus espigas. 

NARES, f. pl. Germ. NARICES. 
NARICICA, LLA, TA. f. d. de NARIZ. 
^NARIGÓN, NA. m. y f. La persona que tiene 

grandes narices. || NARIGÓN, ra. aura, de NA
RIZ. || Agujero en la ternilla de la nariz. 

NARIGUDO, DA. adj. El que tiene largas na-

Lo que tiene forma ó figura de NARRATIVO, VA, adj. Lo que pertenece á las rices. 
nariz. 

NARIGUETA, f. d. de NARIZ. 
NARIGU1LLA. f. d. de NARIZ. 
NARIZ, f. Parte saliente del rostro humano, 

que está entre la frente y la boca, y es el 
órgano del olfato. Suele emplearse el núme
ro plural (NARICES) para designar esta parte 
de la cara, por los dos orificios que hay 
en ella. || También la tienen muchos ani
males, con diversos caracteres; pero colo
cada siempre en la cabeza. || El sentido 
del olfato. || El ejercicio práctico y atinado 
del mismo olfato; y así se dice que un cata
dor de vinos tiene buena NARIZ. || El olor fra
gante y delicado que exhalan los vinos gene
rosos; por ejemplo: este vino tiene buena NA
RIZ. || Cada una de las ventanas ó cañones de 
queconsta este miembro; y así se dice : le flu
ye la destilación por una sola NARIZ. || El 
hierro en figura de NARIZ, donde encaja el 
picaporte ó el pestillo de las puertas ó ven
tanas. || Por semejanza significa la extremi
dad aguda ó en punta que se forma en al
gunas obras para cortar el aire ó el agua; 
como en las embarcaciones, en los estribos 
de los puentes y otras fábricas. || El cañón 
de la alquitara, de los hornos y otros instru
mentos. || AGUILEÑA. V. AGUILENO, ÑA. || RES
PINGADA ó RESPINGONA. Aquella cuya punta 
mira hacia arriba. || pl. ARREMACHADAS. Las 
que están llanas ó chatas. || HABLAR POR LAS 
NARICES, fr. Ganguear ó hablar de modo que 
parece que la voz sale por ellas. || HACER
SE LAS NARICES, fr. con que, irónicamente, 
se da á entender que alguno recibió algún 
golpe grande en ellas, de suerte que se las 
deshizo. || met. Suceder alguna cosa en con
tra ó en perjuicio de lo que se preten
de. |] DAR Á ALGUNO EN LA NARIZ ALGUNA CO
SA, fr. Percibir el olor de ella; y así se dice: 
LE DIO EN LA NARIZ lo que habia de comer. || 
DAR EN LA NARIZ, fr. met. Sospechar, barrun
tar lo que otro intenta ejecutar. || DEJAR Á 
ALGUNO CON TANTAS NARICES Ó CON UN PALMO 

DE NARICES, fr. met. con que se explica que 
alguno burló á otro, estorbándole ó negán
dole lo que tenía creído que habia de con
seguir. || EN DERECHO Ó EN DERECHURA DE 
LAS NARICES Ó DE sus NARICES, expr. con que 
se nota al que sólo examina ó juzga las co
sas por su utilidad y conveniencia, ú obra 
á su antojo y según su capricho. || HIN
CHARSE LAS NARICES, fr. met. que vale eno
jarse ó enfadarse con demasía. || met. Se 
dice hablando del mar ó de los rios cuan
do éstos crecen mucho, y del mar cuando 
se altera. || METER UNO LAS NARICES. Curio
sear, entrometerse sin ser llamado á saber 
ó entender alguna cosa. || NO VER MÁS ALLÁ 
DE SUS NARICES, fr. met. y fam. Ser poco avi
sado, corto de alcances. || TENER A ALGUNO 
AGARRADO POR LAS NARICES, fe. met. y fam. 
Dominarle, tenerle subordinado ó sujeto á 
su voluntad. || TENER LARGAS NARICES Ó NARI

CES DE PERRO PERDIGUERO, fr. que además 

del sentido recto de tener viveza en el olfa
to, metafóricamente significa antever ó pre
sentir alguna cosa que está para suceder. || 
TORCER LAS NARICES, fr. met. Repugnar ó no 

admitir alguna cosa que se dice. 
NARIZOTA, f. aum. de NARIZ. 

NARRA, m. Árbol de Filipinas, cuya madera 
se emplea en la construcción de buques. 

NARRADLE, adj. Lo que puede ser narrado ó 
contado. 

NARRACIÓN, f. Relación de alguna cosa. |] Ret. 
La declaración ó exposición de algun hecho, 
con todas sus circunstancias para su com
prensión. 

NARRADOR, RA. m. y f. El que narra. 
NARRAR, a. Contar ó referir algun hecho. 
NARRATIVA, f. NARRACIÓN. || La habilidad ó 

destreza en referir ó contar las cosas; y así 
se dice : tiene gran NARRATIVA. 

cualidades de la narración: Y asi se dice : 
género NARRATIVO, estilo NARRATIVO 

N A R R A T O R I O , RÍA. adj. NARRATIVO, VA. Lo 
que es propio del que narra. 

NARRIA, f. Rastra ó carretón formado de pa
los ó maderos sin ruedas, para llevar arras
trando fas cosas de una parte á otra. Llá-
raanla también MIERRA. ¡] met. y fam. La mu-
jer gruesa y pesada, que con dificultad se 
mueve. |] met. y fam. La mujer que por lie-
var muchos guardapiés va hueca y abul
tada. 

N A R V A L , m. Cetáceo de unos veinte pies de 
largo. N o tiene más que dos aletas, que se 
hallan colocadas en la parte anterior del 
cuerpo, ni más que dos dientes ó defensas de 
diez á doce pies de largos, é implantados en 
la mandíbula superior, como los del elefan
te. El macho, por lo común, sólo tiene uno-
por lo cual llaman también al NARVAL UNI
C O R N I O DE MAR. 

NASA. f. Arte de pesca usado en el Mediterrá
neo, que consiste en una especie de jaula de 
juncos finos y entretejidos, de la que ya no 
puede salir eí pez que entra. || f. Red redon
da y cerrada con un arco en la boca, desde 
donde se va estrechando hasta el fin en for
m a de manga. || Cesta de boca estrecha que 
llevan los pescadores para echar la pesca. || 
ant. U n cestón ó vasija á manera de tinaja 
para guardar el pan, harina ó cosas seme
jantes. 

N A S A L , adj. Lo que pertenece á la nariz ó que 
se refiere á ella; y así se dice: pronunciación, 
sonido NASAL. 

N A S A R D O . m. Uno de los registros del órgano, 
así llamado porque imita la voz de un hom
bre gangoso, ó porque produce un sonido 
nasal. 

NASCENCIA. f. ant. NACIMIENTO. 
NASCER. n. ant. NACER. Principiar, comenzar. 
NASCIMIENTO. m. ant. V. NACIMIENTO. 
N A S O . m. La nariz grande. Úsase en estilo jo

coso. 
NASON. m. aum. de NASA. 
NATA. f. Sustancia espesa que constituye la 
parte caseosa de la leche, y que suele sobre
nadar en la serosa. || También se dice de la 
sustancia espesa de algunos licores que nada 
encima de ellos. || met. Lo principal y más 
estimado en cualquier línea. ]| pl. NATILLAS. 

NATACIÓN, f. El acto y efecto de nadar. || El 
arte de nadar y su ejercicio. 

NATAL, adj. Lo que pertenece al nacimiento.|| 
m. NACIMIENTO ó el dia de él. || ant. NAVI

DAD. 

NATALICIO, CÍA. adj. Lo que pertenece al dia 
del nacimiento. Aplícase frecuentemente á 
las fiestas y regocijos que se hacen en él, y 
se usa también como sustantivo masculino. 

NATÁTIL, adj. Lo que es capaz de nadar y do
tar sobre fas aguas. 

N A T A T O R I O , RÍA. adj. Lo que pertenece á la 
natación ó sirve para nadar. || adj. que se 

aplica al lugar destinado para nadar ó ba
ñarse. 

NATERÓN. 111. REQUESÓN. 
NATILLA. f. d. de NATA. || pl. Composición de 
harina, feche, huevos y azúcar, mezclado 
todo y cocido hasta que tome consistencia. 
Es manjar suave y delicado. 

NATÍO, ni. NACIMIENTO, naturaleza. Se usa en 
algunos parajes hablando de las plantas y 
semillas. || adj. Natural, nativo; y así se di
ce: O R O NATÍO. || D E su NATÍO, mod. adv. Na

turalmente. 
NATIVIDAD, f. NACIMIENTO. Dícese especia men

te del de nuestro Señor Jesucristo, del <¡e 
María Santísima su Madre, y del de san Juan 
Bautista su precursor, que son los tres q 
celebra la Iglesia. || El tiempo en que se ce 
lebra el nacimiento de nuestro Senor Jesu 

cristo. . ¡p.. 
NATIVITATE. (Á). expresión latina que signa 
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lo mismo que DE NACIMIENTO, Ó desde que 

nació la persona á quien se aplica. 
NATIVO, VA. adj. Lo que nace naturalmente. || 
Lo perteneciente al nacimiento. || Natural, 
nacido. || Innato, propio y conforme á la na
turaleza de cada cosa. 

NATO. p. P- irre8- del v e r b o nacer- II adJ- <Jae 

se aplica al título de honor ó encargo que 
está anejo á algun empleo. 

NATRÓN, ni. Sustancia dura, salina y cenicien
ta que se separa de los crisoles en las fá
bricas de vidrio cuando está fundido el ma
terial. La usan los que trabajan en fundicio
nes pequeñas de metales. || m. Min. Carbo
nato de sosa, sólido y natural, generalmente 
mezclado con sal marina y con sulfato de 

sosa. 
NATURA, f. NATURALEZA. || Las partes genita

les. || ant. ESPECIE. I] Mus. Escala natural del 
modo mayor. || Á NATURA, mod. adv. Por na
turaleza. || DE NATURA, mod. adv. NATURAL

MENTE. 

NATURAL, adj. Lo que pertenece á la natura
leza ó es conforme al genio ó propiedad de 
las cosas. || Nativo, originario de algún pue
blo ó reino. Se usa también como sustanti
vo. || Lo que está hecho con verdad sin arti
ficio, mezcla ni composición alguna. || Inge
nuo y sin doblez en su modo de proceder. |] 
Se dice también de las cosas que imitan á la 
naturaleza con propiedad. |] Lo que es regu
lar, y comunmente sucede; y por eso es fá
cilmente creíble. || Lo que se produce por 
solas las fuerzas de la naturaleza, como con
trapuesto á lo sobrenatural y milagroso. || 
Se aplicaba á los señores de vasallos, ó que 
por su linaje tenían derecho al señorío, aun
que no fuesen de la tierra. || m. El genio, ín
dole, temperamento, complexión ó inclina
ción propia de cada uno. Dícese también del 
instinto é inclinación de los animales irra
cionales. || ant. La patria ó el lugar donde 
se nace. || Mus. Se dice de la nota que no está 
afectada por ningún sostenido ni bemol. || 
Pint. y Esc. La forma exterior de alguna cosa 
que se toma por modelo y ejemplar para la 
pintura y escultura; y así se dice copiar por 
el NATURAL las ropas, pintar un país por el 
NATURAL. || DIBUJO AL NATURAL. Se dice espe
cialmente del que se hace copiando al mo
delo desnudo. || Y FIGURA HASTA LA SEPULTU
RA, ref. GENIO Y FIGURA , etc. || AL NATURAL. 

Usase en el blasón para dar á entender que 
las flores y animales que hay en el escudo 
están con sus colores propios, y no con los 
esmaltes ordinarios del blasón. || mod. adv. 
Sin arte, composición, pulimento ó varia
ción. || ORDEN NATURAL. Mar. El de forma
ción de una escuadra cuando sus buques es
tán en línea de batalla mediando de uno á 
otro la distancia de un cable. 

NATURALEZA, f. La esencia y propiedad ca
racterística de cada cosa. || En Teología el 
estado natural del hombre, por oposición al 
estado de gracia; y así se dice que el bau
tismo nos hace pasar del estado de la NATU
RALEZA al estado de gracia. || En sentido rao-
ral, la faz que nace con el hombre y le hace 
capaz de discernir el bien del mal. || El con
junto, orden y disposición de todas las en
tidades que componen el Universo. \\ El prin
cipio universal de todas las operaciones na
turales é independientes del artificio. En este 
futido la contraponen los filósofos al arte. || 
La virtud, calidad ó propiedad de fas cosas. |¡ 
K>r extensión se toma por la calidad, orden y 
disposición de los negocios y dependencias. || 
fcl instinto, propensión ó inclinación de las 
cosas con que pretenden su conservación y 
amento. || La fuerza ó actividad natural, 
,ümo con^apuesta a la sobrenatural y mi-
"Bp°8»- IIEl sexo, especialmente en las hem-

rini'a / °n'8en q u e a l § u n o liene e n al8U«« 
v"

a .6 r'eino e" que ha nacido. || El orden 
í concierto de todas fas cosas criadas, según 

el cual todo tiene su principio, progreso y 
fin; y así se dice: la NATURALEZA nada hace 
en vano.. j| NATURAL, por el genio, índole, etc., 
de cada uno. || La calidad que da derecho á 
ser tenido por natural de un pueblo para 
ciertos efectos civiles. || El privilegio que con
cede el Soberano á los extranjeros para go
zar de los derechos propios de los natura
les. || Especie, género, clase; y así se dice : 
no he visto árboles de tal NATURALEZA. || La 
complexión ó temperamento de cualidades 
en el cuerpo del animal; y así se dice: ser 
uno de NATURALEZA seca, fría, etc. || ant. 
El señorío de vasallos ó derecho adquirido 
á él por linaje. || ant. Parentesco, linaje. || 
Med. El principio intrínseco que rige, go
bierna y causa todos los movimientos y ac
ciones naturales y funciones del cuerpo. || 
Pint. y Esc. NATURAL ; y así se dice : ha co
piado bien la NATURALEZA , consultó la NATU
RALEZA. || HUMANA. El conjunto de todos los 
hombres; y así se dice: en toda la NATURA
LEZA HUMANA no se hallará hombre como és
te. || MUERTA. Los cuadros que representan 
animales muertos. || PAGAR EL POSTRER TRIRUTO 

Á LA NATURALEZA, fr. Morir. || SER DESFAVO

RECIDO, ó poco favorecido, DE LA NATURALE
ZA ó DE LA FORTUNA, fr. que da á entender 
que alguna persona se halla desnuda de fas 
gracias y dotes naturales, ó que es infeliz y 
desgraciada. 

NATURALIDAD. Cualidad, condición de lo na
tural y de lo que se hace sin afectación. || 
Ingenuidad, sencillez y lisura en el trato y 
modo de proceder. || La conformidad de fas 
cosas con las leyes ordinarias y comunes; y 
así se dice: Dios dispone los sucesos con 
admirable NATURALIDAD. || El origen que al
guna persona tiene en una ciudad ó reino; 
y regularmente se toma por el derecho que 
por él se adquiere de gozar de los privile
gios propios de los naturales. 

NATURALÍSMO. m. Error filosófico que con
siste en atribuir todas las cosas á la natura
leza como primer principio. 

NATURALÍSIMO, MA. adj. sup. de NATURAL. 
NATURALISTA, m. El que conoce, describe y 

examina fas propiedades y analogías de los 
animales, plantas y minerales. 

NATURALIZACIÓN, f. La acción y efecto de 
naturalizar y naturalizarse. || El derecho que 
concede el Soberano á los extranjeros, para 
que gocen de los privilegios como si fueran 
naturales del reino. 

NATURALIZAR, a. Conceder el Soberano ó dar 
á los extranjeros el privilegio de gozar los 
mismos derechos que los naturales del país. 
Se usa también como recíproco cuando los 
extranjeros adquieren estos derechos. || Ad
mitir como natural de un país á un indivi
duo extranjero, ó bien las cosas de otras 
partes, usándolas como propias. || Introdu
cir en un país usos, costumbres ó palabras, 
hasta que se hacen propias como si obtuvie
sen carta de naturaleza. 

NATURALMENTE, adv.m. Probablemente, con
secuentemente. || Por naturaleza. || Con na
turalidad ; y así se dice: hablar NATURALMEN
TE. || De un modo natural que no excede las 
fuerzas de la naturaleza. 

NAUCLERO. m.ant. El patrón ó piloto delanave. 
NAUCHEL ó NAUCHER. m. ant. NAUCLERO. 
NAUFRAGANTE, p. a. de NAUFRAGAR. El que 

naufraga. 
NAUFRAGAR, n. Irse á pique ó perderse la 

embarcación. Dícese también de fas perso
nas que van en ella. || met. Perderse ó salir 
mal algun intento ó negocio. || NAUFRAGAR EN 
EL PUERTO, fr. Ver uno arruinados ó trastor
nados sus proyectos cuando más seguros los 
creía. 

NAUFRAGIO, in. Pérdida ó ruina de la embar
cación en el mar. || met. Pérdida grande en 
cualquier línea, desgracia ó desastre. 

NÁUFRAGO, GA. adj. El que ha padecido al

gun naufragio ó tormenta. || Se aplica tam
bién este nombre al tiburón común , que si
gue á los buques, sin espantarse ni aun por 
el ruido de los cañonazos. 

NAUMAQU1A. f. Combate fingido de naves en 
un estanque ó mar artificial. || El círculo ó 
lugar destinado para el combate naval fin
gido; como la NAUMAQUIA de Mérida. 

NÁUSEA, f. Rasca, ansia de vomitar. || met. El 
disgusto ó fastidio que causa alguna cosa. Es 
más usado en plural, en ambas acepciones. 

NAUSEABUNDO, DA. adj. Lo que causa ó pro
duce náuseas. |] Por razón de etimología, el 
que está propenso á vómito. 

NAUSEAR, n. Tener bascas ó estar provocado 
á vómito. 

NAUSEATIVO, VA. adj. NAUSEABUNDO. 
NAUSEOSO , SA. adj. NAUSEABUNDO. 
NAUTA, ni. El marinero. 
NÁUTICA, f. La ciencia ó arte de navegar. 
NÁUTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la na
vegación. 

NAUTILO ó NAUTILO, m. Caracol hermoso de 
mar, de medio pié de alto, orbicular, delga
do, blanco, con unas rayas de color de ocre. 
Tiene la boca ó abertura muy grande, é in
teriormente está dividido en varias celdillas, 
que se comunican por medio de un pequeño 
tubo. 

NAVA. f. Espacio de tierra muy llana y rasa. 
NAVACERO, RA. m. y f. El que forma y cul

tiva los navazos. 
NAVAJA, f. Especie de cuchillo engoznado en 
un mango ó cabo hendido por medio, sobre 
el cual se dobla, acomodándose la parte afi
lada en la hendidura, que le sirve como de 
vaina. Las hay de varias figuras y tamaños. || 
Marisco que se cria entre dos conchillas muy 
hermosas. Es comida recia, pero muy usada 
en Galicia y Asturias. || Por semejanza el 
colmillo del jabalí. || El aguijón cortante de 
algunos insectos. || met. La lengua de los 
maldicientes y murmuradores, porque con 
ella cortan y hieren la honra y el crédito. |] 
Ballest. Cada uno de los hierros de la gafa 
que hacen fuerza sobre los fieles que están 
en el tablero de la ballesta. 

NAVAJADA, f. El golpe que se da con la na
vaja. Aplícase también á la herida que re
sulta del mismo golpe. 

NAVAJAZO, m. NAVAJADA. 
NAVAJERO, m. El estuche ó bolsa en que se 

traen las navajas, especialmente las de los 
barberos. || El paño en que se limpian las 
navajas de afeitar. 

NAVAJICA, LLA, TA. f. d. de NAVAJA. 
NAVAJO, m. NAVAZO. 
NAYAJÓN, ra. aum. de NAVAJA. 
NAVAJONAZO. m. Corte ó herida hecha cor» 

navajon. 
NAVAJUELA. f. Diminutivo de NAVAJA. 
NAVAL, adj. Lo que pertenece á fas naves y á 
la navegación. ]] Lo que pertenece á la mari
na de guerra; y así se dice: colegio NAVAL, 
batalla NAVAL , fuezas NAVALES. 

NAVARCA. m. Entre los griegos el jefe ó co
mandante de una armada. || Entre los roma
nos el de cada buque. 

NAVARRO, RRA. adj. El natural de Navarra 
y lo perteneciente á este reino. Se usa tam
bién como sustantivo en las dos terminacio
nes. || m. Germ. El ansarón. 

NAVAZO, m. Pedazo de tierra llano, donde se 
suelen recoger las aguas de las lluvias. || En 
Sanlúcar de Barrameda se da este nombre á 
los huertos que forman ahondando los are
nales inmediatos á las playas. Sus hortalizas 
son exquisitas y de mucha sustancia; pero 
se esterilizan pronto. 

NAVE. f. Embarcación de cubierta con velas, 
en lo cual se distingue de las barcas; y de 
las galeras en que no liene remos. Las hay 
de guerra y mercantiles. |] BUQUE. || Arq. El 
ámbito que se extiende á lo largo de una igle
sia , orillado en sus líneas laterales ó por 
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muros, ó por pilares y arcos practicables. Se 
llama nave principal la que ocupa el centro 
del edificio desde la puerta de ingreso hasta 
el crucero ó el presbiterio, generalmente con 
mayor elevación y más anchura que las la
terales á ella paralelas. || LA NAVE DE SAN PE-
DRO. La Iglesia Católica. || IRSE LA NAVE Á PI

QUE, fr. Sumergirse. 
NAVEC1CA, LLA, TA. f. d. de NAVE. 
NAVECILLA, f. NAVETA para el incienso. V. 

NAVETA. 
NAVEGABLE, adj. que en su sentido recto se 

aplica al rio, lago, canal, etc., donde sepue-
denavegar.|| Úsase también metafóricamente. 

NAVEGACIÓN, f. La acción de navegar ó el 
viaje que se hace con la nave. || El tiempo 
que dura el navegar ó el viaje que se hace 
por agua. || NÁUTICA Ó el arte de navegar. || 
ACTA DE NAVEGACIÓN. Acta del Parlamento in

glés en 1651, cuyo origen fué haberse nega
do las Provincias Unidas á aliarse con la re
pública de Inglaterra. Por ella se aseguró á 
Inglaterra el comercio exclusivo con sus co
lonias ; se le atribuye el origen de la pre
ponderancia marítima de aquella nación, y 
ha sido como la base del derecho marítimo 
entre ella y las demás. 

NAVEGADOR, m. NAVEGANTE. 
NAVEGANTE, p. a. de NAVEGAR. El que nave

ga. Se usa también como sustantivo. 
NAVEGAR, n. Hacer viaje ó andar por el agua 
con embarcación ó nave. Se usa algunas ve
ces como activo. ]| met. Andar de una parte 
á otra tratando y comerciando. || met. TRAN
SITAR, ó trajinar de una parte á otra. || Con
ducir las mercaderías por mar de unas par
les á otras para su comercio. || Andar el 
buque ó embarcación, y así se dice que NA
VEGA ó hace tantas millas por hora. || EN CON
SERVA. V. CONSERVA. || CONTRA CORRIENTE Ó 
CONTRA VIENTO Y MAREA, loe. con que ademas 

del sentido recto, se significa que alguno con 
gran esfuerzo trabaja y pugna por salir ade
lante venciendo las dificultades que se le 
oponen. 

NAVETA, f. El vaso ó cajita que en figura re
gularmente de una navecilla sirve para mi
nistrar el incienso en la iglesia en la cere
monia de incensar. || GAVETA. || d. ant. de 
NAVE. 

NAVÍCULA, f. dim. de NAVE. || Hist. nat. Aní-
raalillos infusorios considerados como uno 
de los límites del reino animal y tránsito al 
vegetal. 

NAVICULAR, ni. Propietario ó capitán de un 
buque mercante entre los romanos; habia 
también prefecto de los maviculares. || adj. 
que se aplica al hueso del pié situado delante 
del astrágalo en la parte interna media y 
un poco anterior del tarso. Se usa también 
como sustantivo. || adj. Lo que tiene forma 
abarquillada ó de navecilla , y así se dice : 
hojas ó tallos NAVICULARES. 

NAVICHUELA, f. dim. de nave. 
NAVICHUELO, m. NAVICHUELA. 
NAVIDAD, f. NACIMIENTO , NATIVIDAD. || El día 
en que se celebra el nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo. || El tiempo inmediato al 
día del nacimiento de Jesucristo. Se usa tam
bién en plural; y así se dice : se harán los 
pagos por NAVIDADES y por San Juan. || AÑO; 
y se usa frecuentemente en plural; y así para 
decir que uno tiene muchos años, se dice que 
tiene ó que cuenta muchas NAVIDADES. ]| NO 
ALABES NI DESALABES HASTA SIETE NAVIDADES. 

ref. en que se advierte que se suspenda el 
juicio acerca de fas personas ó cosas, hasta 
que la experiencia las dé á conocer entera
mente. 

NAVIDEÑO, ÑA. adj. Lo que es propio del 
tiempo de Navidad. Dícese de algunas fru
tas que se conservan y guardan para este 
tiempo : como melones , etc. 

NAVIERO, ra. El dueño de navio ó de otra em
barcación capaz de navegar en alta mar. 

NAVIGACION. f. ant. NAVEGACIÓN. 

NAV1GAR. a. ant. NAVEGAR. 
NAVÍO. m. Bajel de guerra de tres palos y vela 

cuadrada, con dos ó tres cubiertas ó puentes, 
y otras tantas baterías de cañones. || fíe usa 
genéricamente por lo mismo que NAVE Ó ̂ A ° 
para denotar algunos bajeles grandes de cu
bierta, con velas y muy fortificados, aun
que no sean de guerra, y se apliquen para 
el comercio, correos, etc. || Germ. El cuerpo. || 
DE ALTO BORDO. El que tiene altos los bordes 
ó costados para aumentar la fuerza y nave
gar en alta mar. || DE AVISO: AVISO, por la 

embarcación destinada á llevar pliegos, ór
denes ó comisiones. || DE CARGA: NAVÍO DE 

TRANSPORTE. || DE GUERRA. El que está desti

nado para atacar y combatir. || DE LÍNEA. El 
que por su fortaleza y armamento puede com
batir en batalla ordenada ó en formaciones 
de escuadras con otros navios. || DE TRANS
PORTE. El que sólo sirve para conducir mer
caderías , tropas, municiones ó víveres. || DE 
TRES PUENTES. El que tiene tres cubiertas ó 
puentes y por consiguiente tres baterías cor
ridas una encima de otra. || MERCANTE Ó MER
CANTIL. El que sirve para conducir mercaj 

derías de unos puertos á otros. || PARTICULAR. 
NAVÍO MERCANTE. || ARMAR NAVÍO Ó BAJEL, fe. 
Aprestarle de lo necesario para navegar. Hoy 
sólo se dice de los de guerra. || MONTAR UN 
NAVÍO. fr. Mandarle. || QUIEN NO TUVIERE QUE 

HACER, ARME NAVÍO ó TOME MUJER, ref. que da 
á entender que el que estuviere ocioso, con 
cualquiera de estas dos cosas tendrá mucho 
en que ocuparse. 

NÁYADE, f. La ninfa que fingieron los gentiles 
que presidia á los rios y fuentes. Es voz muy 
usada entre los poetas. || Bot. Planta que 
crece en el fondo del mar ó en las aguas 
corrientes. 

NAYURIBE. f. Planta indígena de América que 
se usa en tintorería para teñir de encarnado. 

NAZARENO , NA. adj. El natural de Nazaret y 
lo perteneciente á esta ciudad. Se usa tam
bién como sustantivo. || JESÚS NAZARENO. Nues
tro Señor Jesucristo, á quien por antonoma
sia se da este nombre. Llámasele también el 
DIVINO NAZARENO. || El cristiano. Llamábanle 
así los árabes por desprecio. || El que entre 
los hebreos se consagraba particularmente 
al culto de Dios: no bebía licor alguno que 
pudiese embriagar, y no se cortaba la barba 
ni el cabello. || m. prov. El que va en las pro
cesiones de semana santa, vestido con túni
ca ordinariamente morada ó negra. |j CUANDO 
VENGAN LOS NAZARENOS, expr. fam. con que 

se da á entender la imposibilidad de que 
suceda alguna cosa. || Árbol de la Nueva Gra^ 
nada y otras partes de la América Meridio
nal, cuya madera exquisita sirve para hacer 
muebles, por su hermoso color morado, jas
peado de vetas claras y oscuras. 

NAZAREO, adj. NAZARENO, por el individuo de 
una secta hebrea. 

NAZORA. f. ant. NATA. 
NÁZULA. f. prov. REQUESÓN. 

NE 

NE. conj. ant. NI. 
NEAPOLITANO, NA. adj. ant. NAPOLITANO 
NEARCA. Y. NAVARCA. 
NÉBEDA. f. Planta de medio pié de alto, que 
tiene los tallos cuadrados y cubiertos de pelo 
áspero, las hojas de figura de corazón y cu
biertas por el envés de pelo blanco, y las 
flores pequeñas; de color blanco y azul. Toda 
la planta despide un olor agradable. 

NEBLADURA, f. El daño que con la niebla re
ciben los sembrados. || Especie de enferme
dad que ataca á los carneros. V. MODORRA, 
en la acepción de enfermedad propia de este 
ganado. 

NEBLÍ, m. Ave de rapiña" altanera, de más de 
medio pié de largo; el color del cuerpo es 
aplomado, las remeras son pardas con man
chas rojizas, en el vientre tiene manchas 
blancas, y los pies son amarillos. Se alimen
ta de otras aves. 

NEBLINA, f. Niebla espesa y baja. 
NEBRINA, f. El fruto del enebro. 
NEBRO, m. ant. ENEBRO. 

NEBULOSIDAD, f. Estado, carácter ó aspecto 
de lo nebuloso. || ant. Pequeña oscuridad, 
sombra , falta de lucidez ó de claridad. 

NEBULOSO, SA. adj. Lo que abunda de nie
blas ó está .cubierto de ellas. || Oscuro por 
las nubes. || met. Sombrío, tétrico. || pl. f. 
Astron. Estrellad mucho más pequeñas que 
las otras, y que por lo mismo son menos 
perceptibles. 

NECEAR, n. Decir necedades ó porfiar necia
mente en alguna cosa. 

NECEDAD, f. Ignorancia to tal de las cosas en 
quien debia ó podia saberle »s. || El dicho ó he
cho importuno y fuera de razón. || Impru

dencia, terquedad. 
NECESARIA, f. LETRINA. 
NECESARIAMENTE, adv. m. Con ó pur ,iece-
sídad ó por precisión. 

NECESARIO, RÍA. adj- Lo que precisa, forzosa 
ó inevitablemente ha de suceder ó ser. En 
este sentido se contrapone á lo contingente. || 
Filos. Lo que se hace y ejecuta obligado de 
otra cosa, como opuesto á lo voluntario y es
pontáneo; y también se dice de las causas 
que obran sin libe.-tad y por determinación 
de su naturaleza. || Lo que es menester in
dispensablemente ó hĴ ce falta para algun 

fin. || En este sentido se c^n
traPone a lo su" 

perfluo. || for. ant. que se ap.''caDa a' nere" 
aero instituido cuando era sierv0 ae' tes,a-

dor. || HACERSE EL NECESARIO. Se dicC del 1ue 

se hace de rogar, ó afectando celo, pei^ua('e 

que hace indispensable falta. 
NECESARÍSIMO, MA. adj. sup. de NECESARIO,-
NECESER. m. Caja construida con más ó me

nos primor, que sirve para guardar en ella 
objetos de tocador, como navajas de afeitar, 
peines, cepillos, tijeras, etc., variando algu
nos de los útiles que contiene, según el sexo 
de la persona que la usa. Es voz tomada del 
francés. 

NECESIDAD, f. Impulso irresistible que haca 
que las causas obren infaliblemente en cier
to sentido. || Todo aquello á lo cual es impo
sible sustraerse, faltar ó resistir. || Falta de 
las cosas que son menester para la cooseí" 
vacíon de la vida. |[ La falta continuada de 
alimento que hace desfallecer; y en este sen
tido se dice: caerse de NECESIDAD. || El espe
cial riesgo ó peligro que se padece, y en que 
se necesita de pronto auxilio. || Cualquiera 
de fas evacuaciones corporales. La evacua
ción por cámara suele llamarse NECESIDAD 
mayor; por orina, NECESIDAD menor.||ARTÍ
CULO DE PRIMERA NECESIDAD. Uno de aque

llos que son indispensables para el sosteni
miento de la vida, como el agua, el pan, 
etc. || DE NECESIDAD, mod. adv. Necesaria
mente; así se dice: HERIDA MORTAL DE NECE

SIDAD. || DE MEDIO. Teol. La precisión absoluta 
de una cosa, sin la cual no se puede conse
guir la salvación. |] DE PRECEPTO. Teol. La 
obligación que én Virtud de él se induce res
pecto de alguna cosa conducente á la salva
ción. || EXTREMA. El estado en que ciertamen
te perderá alguno la vida si no se le socorre 
ó sale de él. || GRAVE. Teol. El estado en que 
está expuesto alguno á peligro de perder la 
vida temporal ó eterna. Esta última se llama 
NECESIDAD GRAVE ESPIRITUAL. || HACER DE LA 
NECESIDAD VIRTUD, fr. Afectar que se ejecuta 
de buena gana y voluntariamente lo que por 
precisión se habia de hacer; ó tolerar con 
ánimo constante y conforme lo que no so 
puede evitar. || LA NECESIDAD CARECE DE I.BV. 
expr. con que se explica que el que padece 
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urgente NECESIDAD se ¿uzga dispensado de fas 
leyes ú obligaciones comunes. || LA NECESI
DAD RACE Á LA VIEJA TROTAR, ref. con que se 

pondera cuánto aviva é incita al trabajo y á 
la diligencia la NECESIDAD de adquirir lo pre
ciso para conservar la vida. |] LA NECESIDAD 
HACE MAESTRO, ref. con que se da á entender 

que la falta de lo que se ha menester, ó la 
inminencia del riesgo, hace ejecutar con ha
bilidad y destreza lo que parece que no se 
sabía ó no se habia aprendido. || LA NECE
SIDAD TIENE CARA DE HEREJE, expr. que se 

usa para denotar que generalmente se huye 
del necesitado, y también que la NECESIDAD 
obliga á cualquiera penalidad ó trabajo con 
el objeto de evitarla. Esta expresión puede 
ser traducción burlesca de la latina: Neces-
sitas caret lege. || POR NECESIDAD, mod. adv. 
Necesariamente, por un motivo ó causa irre
sistible; como : ha sentado plaza por NECESI

DAD. 

NECESITADO, DA. adj. El pobre, el que carece 
de lo necesario. 

NECESITAR, a. Obligar y precisar á ejecutar 
alguna cosa. Es ya poco usado. || n. Haber 
menester ó tener precisión ó necesidad de 
alguna cosa. 

NECIAMENTE, adv. m. Ignorante ó impruden
temente. 

NECIO, CÍA. adj. Ignorante, y que no sabe.lo 
que podia y debia saber. || Imprudente ó falto 
de razón, terco y porfiado en lo que hace ó 
dice. || Se aplica también á las cosas ejecuta
das ó dichas con necedad ó ignorancia im
prudente. || NECIOS Y PORFIADOS HACEN RICOS 
Á LOS LETRADOS, ref. que advierte la poca ra
zón con que suelen moverse muchos pleitos, 
y que se siguen más por tenacidad que por 
justicia. || AL NECIO DEL DIESTRO, AL LOCO DEL 
CABESTRO, ref. que enseña el modo de tratar 
con ambos, y que al uno basta guiarle, y al 
otro es preciso llevarle por fuerza. || CUANDO 
EL NECIO ES ACORDADO , EL MERCADO ES YA PA
SADO, ref. que advierte cuan conveniente es 
hacer las cosas en tiempo oportuno. || E L NE
CIO HACE AL FIN LO QUE EL DISCRETO AL PRIN
CIPIO, ref. que aconseja hacer pronto y de 
grado lo que al fin habrá de hacerse por 
fuerza. || MÁS SABE EL NECIO E N SU CASA Q U E E L 

CUERDO EN LA AJENA, ref. MAS SABE EL LOCO, 
etC. || MÁS VALE SER NECIO QUE PORFIADO. PrO-
loquio con que se da á entender que entre 
dos propiedades malas se debe evitar pri
mero la que fuere más notable ó más moles
ta y enfadosa. 

NECÍSIMO, MA. adj. sup. de NECIO. 

NECROLOGÍA, f. Breve noticia ó biografía de 
una persona visible ó notable, muerta hace 
poco tiempo. || Lista ó noticia de muertos. 

NECROLÓGICO, CA. adj. Lo que incluye ó 
comprende nómina de muertos ó noticias 
referentes á alguno ó algunos de ellos. 

NÉCTAR, ni. Mit. Licor suavísimo que se fingía 
destinado para el uso y regalo de fas deida
des del gentilismo. || Por analogía se llama 
asi cualquier licor deliciosamente suave y 
gustoso. 

NECTAREO, REA. adj. Lo que destila néctar ó 
sabe á él. 

NECTARINO. V. NECTAREO. 

NECTARIO, m. Bot. Parte de ciertas flores que 
contienen el jugo de donde fas abejas sacan 
la miel. 

ÍSÍÍÜAM- 3dV- '"• fam- 1;lt- V- NEQUÁQUAM. 
NEERLANDÉS, SA. adj. El natural de los Paí
ses,tja)0s ó lo que pertenece á ellos. 

P A N D A M E N T E , adv. m. Torpemente, y tan-
°. que no se puede hablar de ello sin repug
nancia. 

AWUO, DA. adj. Indigno, torpe, de que 

¿ " puede habla'- «¡o repugnancia ú hor-

Rín¿,-0'1.
R,A- adJ- Sun»niente malvado, im-

P'° é >nd.gno del trato humano. 

NEFAS. Voz latina de que se usa en la expr. 
P O R FAS ó P O R N E F A S ; y vale justa ó injusta
mente, con razón ó sin ella. || V. FAS. 

NEFASTO, adj. que se aplicaba entre los ro
manos á los dias en que no se permitía tra
tar los negocios públicos y en que se cerra
ban los tribunales. |] Los dias de luto y tris
teza considerados como funestos en memo
ria de alguna desgracia insigne del pueblo 
romano. Entre nosotros subsiste esta última 
acepción. 

NEFRÍTICO, CA. adj. Med. Se aplica al dolor 
causado de la piedra ó arenas en los ríño
nes. || m. Fósil. PIEDRA NEFRÍTICA. PALO NE
FRÍTICO. 

NEFRÍTIS. f. Med. Inflamación de los ríñones. 
NEGABLE, adj. Lo que se puede negar. 
NEGACIÓN, f. El acto y efecto de negar. || Ca

rencia ó falta total de alguna cosa. || La par
tícula negativa, especialmente en las escue
las. 

N E G A D O , DA. adj. Incapaz ó totalmente inepto 
para alguna cosa. Úsase generalmente como 
masculino. || Llamábanse así entre los primi
tivos cristianos los que abandonaban la fe. 

N E G A D O R , RA. m. y f. El que niega. 
NEGAMIENTO, ra. ant. NEGACIÓN. 
N E G A N T E , p. a. de NEGAR. El que niega. 
NEGAR, a. Decir uno que no es verdad, que 

no es cierta una cosa acerca de la cual se le 
pregunta. || Decir que nó á lo que se pre
tende ó se pide; ó no concederlo. || Prohibir 
ó vedar, impedir ó estorbar. || Olvidarse ó 
retirarse de lo que antes se estimaba ó se 
frecuentaba. || No confesar alguno el delito 
de que se le hace cargo. Dícese regularmente 
de los reos preguntados jurídicamente sobre 
él. || Desdeñar, esquivar alguna cosa ó no 
reconocerla como propia. |] Ocultar, disimu
lar. || Faltar ó no corresponder á la obliga
ción que inducen algunos títulos ó afectos. |] 
r. Excusarse de hacer alguna cosa, ó repug
nar el introducirse ó mezclarse en ella. || No 
admitir al que va á buscar á alguno á su casa, 
haciendo decir que está fuera. || N E G A R S E Á 
sí MISMO, fr. No condescender con sus deseos 
y apetitos, sujetándose enteramente á la ley, 
y gobernándoselo por su juicio, sino por 
el dictamen ajeno, conforme á la doctrina 
del Evangelio. ¡| Á LA PAR ES NE G A R Y T A R D E 

DAR. ref. que enseña cuanto desmerece la dá
diva con la tardanza. || NEG A R Q U E N E G A R Á S ; 
Q U E E N AR A G O N ESTÁS, ref. cuyo fundamento 
es que en aquel reino no se podia aplicar la 
cuestión del tormento. 

NEGATIVA, f. NEGACIÓN ó DENEGACIÓN, Ó lo que 

la contiene. Tómase frecuentemente por re
pulsa ó no concesión de lo que se pide. 

NEGATIVAMENTE, adv. m. Con negación. 
NEGATIVO, VA. adj. Lo que incluye ó contie

ne negación ó contradicción, ó pertenece á 
la negación. ]| for. Se aplica al reo ó testigo 
que preguntado jurídicamente , no confiesa 
el delito ó niega lo que se fe pregunta. || Aíat. 
CANTIDAD NEGATIVA. Cualquiera de las canti
dades que en los términos de una ecuación 
representan substraendos de las cantidades 
positivas á fas cuales se contraponen. || Fís. 
Llámase NEGATIVA la electricidad que adquie
re la resina frotada con lana ó con pieles. || 
En fotografía se llama PRUEBA NEGATIVA á la 
imagen que se obtiene en la cámara obscu
ra como primera parte déla operación, don
de los claros y los oscuros salen invertidos. 

NEGLIGENCIA, f. Descuido, omisión, falta de 
aplicación. 

NEGLIGENTE, adj. Descuidado, omiso, falto 
de aplicación. 

NEGLIGENTEMENTE, adv. m. Descuidadamen
te, con negligencia. 

NEGLIGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de NEGLI

GENTE. 

NEGOCIABLE, adj. Lo que se puede negociar 
como objeto de comercio. || Tratándose de 
valores, los que son susceptibles de endoso 

por ser á la orden, ó de traspaso por ser al 
portador. 

NEGOCIACIÓN, f. La acción y efecto de nego
ciar. || El trato y comercio, comprando y 
vendiendo ó cambiando géneros, mercade
rías ó valores. || La contratación de los ne
gocios, ó el manejo y conducción de las pre
tensiones para su consecución. || Las gestio
nes diplomáticas para el arreglo de algun 
punto ó cuestión internacional. 

NEGOCIADO, m. Cada una de fas divisiones 
en que, para el mejor despacho, se clasifi
can en las oficinas los diferentes asuntos. || 
Alguna vez se usa como NEGOCIO. 

NEGOCIADOR, RA. m. y f. La persona que ne
gocia. || Dícese especialmente del misistro, 
ó agente diplomático que promueve y con
cluye algun negocio importante. 

NEGOCIANTE, p. a. de NEGOCIAR. || El que tra
ta y comercia ó negocia. 

NEGOCIAR, n. Tratar y comerciar, comprando 
y vendiendo ó cambiando géneros, merca
derías ó valores para aumentar el caudal. ¡| 
Com. Ajustar el traspaso, cesión ó endoso 
de algun vale, efecto ó letra. ]| Cuando se 
trata de valores, significa descontarlos. |j 
Tratar asuntos públicos ó privados procu
rando su mejor íogro. || Dícese especialmen
te de los que se ventilan diplomáticamente 
de Potencia á Potencia, como un tratado de 
alianza, de comercio, etc. 

NEGOCILLO, TO. ra. d. de NEGOCIO. || El de po
ca monta ó escaso interés. Úsase también en 
sentido irónico. 

NEGOCIO, m. Término genérico con que se sig
nifica cualquier ocupación , empleo ó traba
jo. || Todo lo que es objeto ó materia de al
guna ocupación lucrativa, ó de interés. En 
algunos casos se usa como sinónimo de asun
to. || Dependencia, pretensión, tratado ó agen
cia. || NEGOCIACIÓN. || Utilidad ó interés que 
se logra en lo que se trata, comercia ó pre
tende; y así se dice : fulano hizo NEGOCIO. || 
D E M A L A DIGESTIÓN. El que es dificultoso de 

componer. || AGITARSE U N NEGOCIO, fr. AGI

TARSE UNA CUESTIÓN. || BARAJAR UN NEGOCIO. 
fr. Confundirlo y enredarlo de manera que 
no se pueda averiguar la verdad. || DESEM
PATAR U N NEGOCIO fr. met. Ponerlo corrien
te, aclarando fas dudas y dificultades que 
tenía. |] DORMIR SOBRE ALGÚN NEGOCIO, fr. met. 

Tomarse tiempo para deliberar mejor sobre 
él. || DORMIR U N NEGOCIO, fr. Estar suspen
so. || E L ALMA D E L NEGOCIO. El objeto prin
cipal de él, su principal móvil ó secreto. |¡ 
ESTAR R O D E A D O D E NEGOCIOS, fr. Hallarse su

mamente embarazado con la multitud de 
ellos. ]¡ H A C E R SU NEGOCIO. || fr. Sacar uno de 
cualquier asunto el provecho que puede, sin 
calcular otra cosa que su interés. También 
es hacer uno en los asuntos de otro, que le 
están encomendados, un lucro indebido. || 
PONER ALGÚN NEGOCIO EN MANOS DE ALGUNO. 
fr. Fiarlo á su cuidado y diligencia. 

NEGOCIOSO, SA. adj. Diligente, pronto y cui
dadoso de sus negocios. 

NEGOZUELO. m. d. de NEGOCIO. 
NEGRADA, f. prov. de Cuba. El conjunto ó re
unión de negros esclavos que constituye la 
dotación de una finca. 

NEGRAL, adj. Lo que tira á negro. 
NEGREAR, n. Mostrar alguna cosa la negrura 

que tiene en sí, ó aparecer negra á la vista. 
NEGRECER, n. ENNEGRECER. 
NEGREGURA, ant. V. NEGRURA. 
NEGRERO, RA. adj. Se dice de las personas o 

cosas dedicadas á la trata de negros. 
NEGRETA, f. Ave de más de pié y medio de 

largo que habita á las orillas de la mar, en 
donde se alimenta de pececillos. El macho es 
negro, la hembra parda, y entrambos tie
nen el pico manchado de negro y rojo, y los 
pies encarnados, con fas uñas negras, y los 
dedos reunidos con una membrana. El ma
cho, además del color, se distingue por un 
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bulto ó callo que tiene en el arranque del 

pico. 
NEGRILLA, f. Pez. SAKÍO. 
NEGRILLERA, f. Sitio poblado de negrillos. 
NEGRILLO, ra. d. de NEGRO. || Árbol, OLMO. || 
Nombre que dan los mineros á la variedad 
de la plata nativa, que es de color negro. 

NEGRÍSIMO , MA. adj. sup. de NEGRO. 
NEGRO , GRA. adj. que se aplica á todo cuer

po que bañado de luz es de color totalmen
te oscuro, porque aun cuando la recibe no 
la refleja. || El individuo cuya piel es de co
lor negro. || Lo que tiene el color NEGRO. || 
Moreno, ó que le falta la blancura que le cor
responde; y así se dice : el pan es NEGRO. || 
Oscuro ú oscurecido y deslucido, ó que ha 
perdido ó mudado el color que le corres
ponde; y así se dice : está NEGRO el cielo, es
tán NEGRAS las nubes. |] Se toma figurada
mente por sumamente triste y melancólico.|| 
met. Infeliz, infausto y desventurado. || fam. 
Apurado, sin recurso; y así se dice : me he 
visto NEGRO para salir de tal lance. || Germ. 
Astuto y taimado. || NEGRA, f. ESPADA NEGRA. || 

NEGRA Ó NEGROTA. Germ. La caldera. || NEGRO 

DE LA UÑA. Fuera del sentido recto, metafó
ricamente se toma por lo mínimo de cual
quier cosa. || NO SOMOS NEGROS, expr. fam. 
con que se nota al que trata á otro mal, de 
palabra ú obra, con superioridad, previ
niéndole no debe juzgarle esclavo, porque 
regularmente lo son los NEGROS. || ÉSA ES MÁS 
NEGRA, ÉSA SÍ QUE ES NEGRA, fr. con que se 

encarece el apuro ó dificultad de una cosa. || 
YO ME ERA NEGRA Y VISTIÉRONME DE VERDE. 
ref. que reprende á los que empeoran las 
cosas, queriéndolas componer ó adornar por 
modos improporcionados; y que por disi
mularlas ó excusarlas fas hacen más noto
rias y reparables. 

NEGROR, m. NEGRURA. 
NEGRURA, f. Calidad y condición de lo que es 

negro. Úsase también metafóricamente. 
NEGRUZCO, CA. adj. Lo que es de color mo
reno algo negro. 

NEGUIJÓN, m. Enfermedad que da en los dien
tes , que los carcome y pone negros. 

NEGUILLA. f. Planta muy común en los sem
brados de España. Echa el tallo de dos á tres 
pies de largo, hueco y cubierto de pelo ás
pero, así como fas hojas, que son largas, es
trechas y puntiagudas. Las flores nacen en 
la extremidad de los tallos, y se componen 
de cinco hojas, de color encarnado, aunque 
las hay que son blancas. La semilla es me
nuda , esquinada, negra y áspera. || La por
fía en negar el delito que se imputa. Suele 
decirse : más vale celemín de NEGUILLA que 
fanega de trigo. 

NEIS ó GNEIS, f. Min. Roca compuesta de fel
despato y mica. 

NEMA. f. La cerradura ó sello de la carta. 
ÑEMEO, MEA. adj. El natural de la selva Ne-
mea y lo perteneciente á ella. Aplícase co
munmente á los juegos que se celebraban en 
honor de Hércules, por haber muerto en es
ta montaña al león. 

NEMIGA. f. ant. Enemiga, por enemistad, mal
dad y vileza. 

NÉMINE DISCREPANTE, expr. lat. que se usa 
en nuestra lengua, y vale sin contradicción, 
discordancia ni oposición alguna. || Por una
nimidad de voces, por todos los votos, sin 
faltar uno. 

NÉMON. m. ant. GNOMON. 

NEMOROSO, SA. adj. Lo que es propio del bos
que ó pertenece á él. || Lo que está cubierto 
de bosques. 

NEU. conj. ant. NI. 
NENE. ra. fam. El niño pequeñito. || Suele usar
se como expresión de cariño para el que no 
lo es tanto, sobre todo en terminación feme
nina. || Dícese también por ironía del que es 
muy temible por sus fechorías. 

NENGUN, NA. adj. ant. Ningún , ninguna. 

NENIA, f. Canción ó composición fúnebre en 
fas exequias de alguno ó en su alabanza des
pués de muerto. 

NENÚFAR, m. Planta que crece en las aguas 
detenidas, donde echa una raíz larga y muy 
gruesa, llena de nudos y de un zumo visco
so. Las hojas, que se tienden sobre el agua, 
son grandes y casi redondas, y las flores son 
grandes y blancas, y dan nacimiento al fruto 
que es una caja esférica, llena de semillas 
pequeñas , largas y negruzcas. 

NEÓFITO, m. El recien convertido á la verda
dera religión. Y también se usó en lo anti
guo por los recién admitidos al estado ecle
siástico ó religioso. 

NEOLATINO, NA. Dícese de cualquiera de las 
lenguas derivadas del latin; como el espa
ñol, el italiano, el francés, el portugués, el 
válaco. 

NEOLOGISMO, m. Vocablo ó giro nuevo en una 
lengua. Generalmente se dice de los que se 
introducen sin necesidad. 

NEOMENIA, f. El primer dia de la luna. 
NEUMONÍA, f. Inflamación del pulmón. 
NEORAMA, m. Especie de panorama trazado 
sobre una superficie cilindrica, y que repre
senta el interior de un templo, de un gran 
edificio, etc. 

NEPOTE, m. Lo mismo que sobrino : es voz 
tomada del italiano, ó más bien del latin, y 
se aplica especialmente al que es preferido 
por el Papa. 

NEPOTISMO, m. Voz del mismo origen, que 
denota la desmedida preferencia que algu
nos dan á sus parientes para las gracias ó 
empleos públicos. 

NEQUÁQUAM, adv. de negación latino. En nin
guna manera, de ningún modo. 

NEQUICIA, f. Maldad. || El complemento en uno 
de todos los vicios. 

NEREIDA, f. Ninfa que la antigüedad fingió 
que presidia y vivia en el mar, pintándola 
medio pez y medio mujer. 

NERITA, f. Concha univalva ó de formación 
casi esférica, de que existen varias espe
cies. || V. NAUTILO. 

NÉRVEO , EA. adj. Lo constitutivo de los ner
vios y lo que es de índole semejante á ellos. 

NERVEZUELO. m. d. de NERVIO. 
NERVIAR. a. ant. Trabar con nervios. 
NERVIECILLO. m. d. de NERVIO, NERVEZUELO. 

NERVINO, adj. que aplican los boticarios al 
ungüento hecho de aceites y enjundias pe
netrantes y confortativas. 

NERVIO, m. Cada uno de los cordones blan
quecinos que, partiendo del cerebro ó la 
médula espinal, se distribuyen por todas fas 
partes del cuerpo, y son los órganos de la 
sensibilidad y del movimiento. || met. En 
sentido moral, fuerza y vigor. || En el len
guaje vulgar, tendón. || La eficacia ó vigor 
de la razón. ¡| Cuerda de los instrumen
tos músicos. || Atar. Cabo de un grueso 
proporcionado, donde se aseguran algunas 
velas; como las de estay y los foques. || 
El hilíto que corre á lo largo de fas ho
jas de las plantas por su envés, y comun
mente más elevado que la superficie de 
ellas. || ant. Género de prisión que usaban 
los antiguos, al modo del que llamamos ce
po, en que ataban al reo por los pies y el 
cuello con una cadena. || DE BUEY, VERGAJO. || 
ÓPTICO. Cualquiera de los dos que hay en los 
ojos, por donde la vista recibe fas especies. 

NERVIOSIDAD, f. NERVOSIDAD. 
NERVIOSO, SA. adj. NERVOSO. || LO que tiene 

nervios ó participa de este carácter. || El que 
padece de los nervios. || Aplícase á las hojas 
de las plantas que tienen unas rayas que 
corren de arriba á abajo, sin dividirse en 
otros ramillos. || met. Aplícase al discurso, 
ó estilo en que emplean razones muy fuer
tes y convincentes. 

NERVOSAMENTE, adv. m. Con vigor, eficacia 
v actividad. 

NERVOSIDAD, f. La fuerza y actividad de los 
nervios. || met. La fuerza y eficacia de las ra-
zones ó argumentos. || Por semejanza, se lo-
ma por la flexibilidad y consistencia que ce
de sin romperse. Aplícase frecuentemente i 
los metales que tienen esta propiedad. 

NERVOSO, SA. adj. Lo que tiene nervios. || Lo 
que tiene la propiedad de los nervios, yes 
fuerte y robusto como ellos, en lo físico y en 
lo moral. 

NERVUDO, DA. adj. La persona ó animal que 
tiene fuertes y robustos nervios. 

NERVURA. f. La reunión de fas partes salien
tes que en el lomo de un libro forman los 
nervios ó cuerdas que sirven para encua
dernar. 

NESCIENCIA, f. Ignorancia, necedad, falta de 
ciencia ó conocimiento. 

NESCIENTE, adj. El que no sabe. 
NESCIENTEMENTE, adv. m. IGNORANTEMEN-

TE. || Sin saber. 
NESCIO, CÍA. adj. ant. NECIO. 

NESGA, f. Tira ó pieza de lienzo ó paño, cor
tado en figura triangular, la cual se añade y 
entreteje á las ropas ó vestidos para darles 
vuelo ó el ancho que necesitan. || Por seme
janza se llama así la pieza de cualquier cosa, 
cortada ó formada en figura triangular y 
unida con otras. 

NÉSPERA, f. NÍSPERO, fruta. 
NESTORIANISMO. ra. Herejía del siglo v de la 

Iglesia, inventada porNestorio, patriarca de 
Constantinopla, que profesaba la división en 
dos personas de la unidad del Redentor, se
parando en él la naturaleza divina de la hu
mana. 

NESTORIANO, NA. m. y f. Partidario de la he
rejía de Nestorio. 

NETEZUELO, LA. m. y f. NIETEZUELO. 
NETO, TA. adj. Limpio y puro. || Lo que re

sulta líquido en la suma, precio ó valor de 
una cosa, después de deducir los gastos ó 
de haber comparado la data con el cargo. (| 
m. El pedestal de la columna, considerán
dole desnudo de fas molduras alta y baja. || 
EN-NETO, mod. adv. EN LIMPIO, líquidamente. 

NÉUMA. m. El espíritu. || El soplo. |] amb. Ret. 
Figura con que más por señas exteriores que 
por voces se expresa la interior voluntad; 
como el inclinar hacia el pecho la cabeza pa
ra conceder, y el volverla á un lado y otro 
para negar. Suele también usarse para este 
fin de voces sin sentido perfecto ó de alguna 
interjección. 

NEUMÁTICO, CA. adj. Fís. Se emplea particu
larmente en esta expresión:MÁQUINA NEUMÁ
TICA , que es aquella que, por medio de una 
bomba, extrae de un recipiente el aire. 

NEURALGIA, f. Med. Afección nerviosa. 
NEURISMA, f. ANEURISMA. 
NEUROSIS, f. Med. Afección nerviosa, enfer
medad de los nervios. 

NEUTRAL, adj. El que no es ni de uno ni de 
otro; el que entre dos partes que contien
den, permanece sin inclinarse á nfaguna de 
ellas. |] Aplícase también á las cosas; y así se 
dice : pabellón NEUTRAL. 

NEUTRALIDAD, f. Condición de lo neutral. 
NEUTRALIZACIÓN, f. El acto y efecto de neu

tralizar. || Quím. Extinción de las propieda
des particulares de las bases y de los ácidos, 
por la acción recíproca de éstos formando 

sales. 
NEUTRALIZAR, a. Cambiar ó atenuar las pro

piedades de alguna sustancia por medio * 
la mezcla de otra. || met. Debilitar el efecto 
de alguna causa, por la concurrencia de otra 
diferente ú opuesta. Se usa también como 

recíproco. . . 
NEUTRO, TRA. adj. Gram. que se aplica al g< 
ñero de aquellos vocablos que ni son mas
culinos ni femeninos; como quien dice • 
lo uno ni lo otro. || Son neutros en «,stel , 
los pronombres lo, esto, eso, aquello; losauj ̂  
ti vos, cuando no se aplican á persona o c 
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determinada; como : LO RUEÑO , LO MALO , y 

algún sustantivo de significación vaga; co
mo: ALGO se ha de perdonar al vencido. || V. 

VERBO. || En algunos animales, como las abe
jas y hormigas, los que no tienen sexo. || 
SAL NEUTRA. Quím. Se dice de la que no es 

ácido ni álcali. 
NEVADA, f- El acto y efecto de nevar. || Por
ción ó cantidad de nieve qua ha caido de 
una vez y sin interrupción sobre la tierra. 

NEVADILLA, f. Planta de cuya raíz nacen va
rios vastagos de un pié de largo, cilindricos, 
nudosos y rastreros. Las hojas, que nacen 
de los nudos, son pequeñas, aovadas y pun
tiagudas , y las flores son asimismo peque
ñas y blancas. Toda la planta está cubierta 
de unas membranitas blancas. 

NEVADO, DA. adj. Lo que es blanco como la 
nieve. 

NEVAR, n. Caer nieve sobre la tierra. || a. met. 
Poner blanca alguna cosa, ó dándole este 
color ó esparciendo en ella cosas blancas. 

NEVASCA, f. NEVADA, Ó el temporal de mucha 
nieve, especialmente con viento. 

NEVATILLA, f. Ave. AGUZANIEVE. 

NEVAZO, m. prov. NEVADA. 

NEVERA, f. El sitio en que se guarda ó con
serva la nieve. || met. El cuarto ó habitación 
demasiadamente fría. 

NEVERETA, f. Ave, AGUZANIEVE. 

NEVERÍA, f. La tienda donde se vende la nie
ve. ¡| prov. BOTILLERÍA , por el establecimien

to donde se hacen y venden bebidas heladas. 
NEVERO, RA. m. y f. El que vende la nieve. 
NEVISCA, f. Temporal de nieve. || NEVASCA. 
NEVISCAR, n. Nevar ligeramente ó en corta 
cantidad. 

NEVOSO, SA. adj. Lo que frecuentemente tiene 
nieve. Dícese también del temporal que está 
dispuesto para nevar. 

NEXO. m. Nudo, unión ó vínculo de una cosa 
con otra. || Germ. No. 

NI 

NI. conj. disy. con que se niegan los extremos 
de una proposición ó los miembros de una 
enumeración. |¡ adv. de negación , que equi
vale á Y NO ; v. g.: perdió el caudal y la hon
ra; NI podia esperarse otra cosa de su mala 
conducta. 

NIARA, f. Pajar en el campo, que se forma ha
ciendo un montón de la paja, y cubriéndola 
con retama ú otra hierba que despida el 
agua para defenderla, y en el corazón ó lo 
interior de ella se suele encerrar y conser
var el grano. 

NÍCALO, m. En Castilla, la seta que no es ve
nenosa. 

NICENO, NA. adj. El natural de Nicea y lo per
teneciente á esta ciudad. 

NICEROBINO. adj. que se aplica á un ungüento 
muy precioso y oloroso, de que usaban mu
cho los antiguos para ungirse. 

NICLE, m. Variedad de la calcedonia, PRASMA. 
NICOCIANA, f. Planta cuyas hojas preparadas 
se conocen con el nombre de tabaco. Su ta
llo es fuerte, cilindrico, hueco y velloso; las 
hojas son grandes, entre aovadas y de figu
ra de hierro de lanza, puntiagudas , algo ve
llosas, y abrazan el tallo con su base. Echa 
en panoja las flores, que tienen la forma de 
un embudo, y son encarnadas ó blancas. El 
fruto es una caja que contiene semillas m uy 
menudas. 

NIC0MED1ENSE. adj. El natural de Nicomedia 

MirATPerleneCÍente á e s t a c i u d a d -

NICOTINA, m. Quím. Álcali vegetal que se ex-
NirHndela nicociana> ó sea planta del tabaco. 
'CHO. m. Concavidad formada artificialmente 
en la fábrica para colocar en ella alguna es
tatua. || por extensión cualquier concavidad 
wmada para colocar alguna cosa; como en 
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los cementerios ó bóvedas un cadáver. || met. 

El paraje, sitio ó empleo en que se juzga de
be ser colocado alguno por su mérito. 

NIDADA, f. El conjunto de los huevos puestos 
en el nido, ó de los pajarillos mientras están 
en él. 

NIDAL, m. El lugar señalado donde la gallina 
ú otra ave va á poner sus huevos. || Se llama 
también así el huevo que se deja en algun 
paraje señalado para que la gallina ponga en 
él. || Analógicamente se toma por el sitio ó 
paraje donde alguno acude con frecuencia y 
ie sirve de acogida, ó en donde reserva y 
guarda alguna cosa que no quiere que la ha
llen. || met. El principio, fundamento ó mo
tivo de que suceda ó prosiga alguna cosa. 

N1DICO, LLO, TO. m. d. de NIDO. 

NIDIFICAR, n. Hacer nidos las aves. 
NIDO. m. Aquella como casita que artificiosa

mente forman fas aves, de hierbecillas ó pa
jas secas, etc., entretejiéndolas algunas con 
barro, para poner sus huevos y criar los po
llos. || Por extensión se llama la cavidad, agu
jero ó intersticio en que se recogen y juntan 
algunos animalillos ó insectos, especialmen
te los que arrojan cresas ó huevecillos para 
su procreación. || NIDAL, en el sentido de la 

estancia ó lugar señalado de las aves, y en 
los metafóricos. |[ met. La casa, patria ó ha
bitación de cada uno; y así se dice : el pa
trio NIDO. || El lugar donde se juntan gentes 
de mala conducta, y se acaban de pervertir 
unos con otros; y así se dice : esa casa es 
un NIDO de bribonadas y de picardías. || E N 

LOS NIDOS DE ANTAÑO NO HAY PÁJAROS OGAÑO. 

ref. que advierte que no se deje pasar la 
ocasión, por la dificultad que hay en hallar
la cuando se busca. || N O HALLAR NIDOS D O N D E 

SE PIENSA HALLAR PÁJAROS, ref. con que se 

explica haber salido enteramente vanas las 
esperanzas de lo que se pretendía ó se bus
caba. 

NIEBLA, f. Vapor grueso y húmedo que se ex
tiende sobre la superficie de la tierra. || En
fermedad de los ojos, que los oscurece y es
torba la vista. |] Med. Aquella porción crasa 
de la orina que sube y se deja ver en la par
te superior de ella , y por la diversidad de 
sus colores hacen los médicos sus juicios 
acerca de fas enfermedades. || En las mieses 
se toma por el daño que ocasiona en ellas la 
NIEBLA. || met. La confusión y oscuridad que 

no deja percibir y apreciar debidamente fas 
cosas ó negocios. || Germ. Madrugada. 

NIEGO, adj. que se aplica al halcón cogido en 
el nido ó recien sacado de él. 

NIEL. m. La labor que se hace con el buril ó 
el cincel en la plata, oro ú otros metales. 

NIELAR, a. Entallar ó abrir á buril varias la
bores en metal, rellenando los huecos de 
otro diferente, ó bien de colores. || Cincelar, 
esculpir. 

N1ERVECICO, LLO, TO. m. d. de NIERVO. 

NIERVO, m. ant. NERVIO. 

NIÉSPERA, f. Fruta, NÍSPERO. 

NIÉSPOLA, f. pr. Ar. NÍSPOLA. 

NIETEC1CO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. 
de NIETO y NIETA. 

NIETO, TA. m. y f. El hijo del hijo. Dícese res
pecto del abuelo. |] Se llama por extensión el 
descendieente de una línea en fas terceras, 
cuartas y demás generaciones. También se 
usa con los adjetivos segundo, tercero, etc. 

NIETRO. m. pr. Ar. el número y complemento 
de diez y seis cántaras de vino. 

NIEVE, f. Vapor que se hiela y condensa en la 
atmósfera , y que cae sobre la tierra en co
pos menudos, blancos y esponjosos. || ant. 
NEVAD A . || El temporal en que nieva mucho. 
Se usa comunmente en plural; como : en 
tiempo de NIEVES. || met. La suma blancura 
de cualquiera cosa. Se usa frecuentemente 

en la poesía. 
NIGROMANCÍA, f. El arte abominable de eje

cutar cosas extrañas y preternaturales por 
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medio de la invocación del demonio y pacto 
con él. La acción ejecutada por este arte. 

NIGROMANTE, m. El que ejerce la nigroman
cía. 

NIGROMÁNTICO, CA. adj. Lo perteneciente á 
la nigromancía. Hállase usado como sustan
tivo por NIGROMANTE. 

NIGUA, f. Insecto de menos de media línea de 
largo, y m u y parecido á la pulga, de la cual 
se diferencia en tener blanca la parte poste
rior de su cuerpo, y la boca armada de una 
trompa tan larga como todo él, con la cual se 
introduce en los pies de las personas, en 
donde deposita sus huevos, que, avivándose 
inmediatamente, causan agudísimos dolores, 
y no pocas veces la muerte. 

NÍKEL. m. Quim. Metal de color blanco cuan
do está puro, que entra, con el cobre y el 
zinc, en la composición del llamado metal 
blanco. ' 

NIMRO. m. AURÉOLA, en su primera acepción. || 
En numismática se dice de aquel círculo que 
en ciertas medallas, y particularmente en las 
del Bajo Imperio, se advierte al rededor de 
la cabeza de algunos emperadores. 

NIMIAMENTE, adv. m. Con demasía ó exceso.|| 
Con poquedad ó cortedad, y también con 
prolijidad. 

NIMIEDAD, f. Exceso ó demasía. || fam. Poque
dad ó cortedad, prolijidad. Así lo autoriza 
el uso, aunque, según su origen, significa es
ta voz totalmente lo contrario. 

NÍMIO, MÍA. adj. Demasiado, excesivo, prolijo. 
NIN. conj. ant. NI. 
NINFA, f. Fabulosa deidad de las aguas, bos

ques, selvas, etc., llamada con varios nom
bres, como DRÍADA, NEREIDA, etc., que se 

explican en sus lugares. || met. La joven her
mosa : algunas veces se emplea en mal sen
tido. || El insecto, cuando, después que ha 
vivido en el estado de oruga, se encierra 
dentro de una membrana más ó menos del
gada , revestida á veces de otro cuerpo regu
larmente esférico, como vemos en el capu
llo del gusano de seda. En este estado vive 
sin movimiento, hasta que sale de él trans
formado en mariposa. 

NINFEA, f. Planta, NENÚFAR. 

NINFO, m. El hombre demasiadamente pulido 
y afeminado, y que cuida de su gala y com
postura con afectación. 

NINFOMANÍA, f. Furor uterino. 
NINGÚN, adj. NINGUNO. E S condición de esta 

voz el anteponerse á los nombres masculi
nos. 

NINGUNO, NA. adj. con que se expresa la fal
ta de asistencia ó presencia de una persona 
ó cosa; como si dijéramos : NI U N O SÓLO. |] 
También en algunos casos se usa como pro
nombre indeterminado, equivalente á NA
DIE. || NULO y sin valor. 

NINIVITA. m. y f. El natural de la antigua Ni-
nive, ó lo perteneciente á dicha ciudad. 

NIÑA. f. Abertura en fas túnicas del ojo, por 
donde pasan los rayos de luz para formar ó 
pintar interiormente la imagen del objeto, 
con lo que se hace la visión. || NIÑAS D E LOS 

OJOS. expr. La persona ó cosa de mayor ca
riño ó aprecio. || P O N E R U N A COSA SOBRE LAS 

NIÑAS D E sus OJOS. Tenerla y conservarla en 

grande estima. Úsase también con otros ver
bos ; como : tener, llevar, conservar, etc. 

NIÑADA, f. Hecho ó dicho impropio de la edad 
varonil, y semejante á lo que suelen ejecu
tar los niños que no tienen advertencia ni 
reflexión. 

NIÑATO, m. El becerrillo que se halla en el 
vientre de la vaca cuando la matan. 

NIÑEAR, n. Ejecutar niñadas ó portarse algu
no como si fuera niño. 

NIÑERA, f. La criada destinada principalmen
te al cuidado délos niños, teniéndolos en 
brazos y divirtiéndolos. 

NIÑERÍA, f. Acción de niños. Dícese regular
mente de sus divertimientos y juegos. || Po-
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quedad ó cortedad de las cosas, que las 
hace poco estimadas de los hombres. || El 
hecho ó dicho de poca entidad ó sustan
cia. 

•NIÑERO, RA. adj. El que gusta de niños ó ni
ñerías. 

NIÑETA, f. NIÑA del ojo. 
NIÑEZ, f. La edad de los niños hasta los siete 

años, y por el común modo de hablar se ex
tiende hasta la juventud. || met. El principio 
ó primer tiempo de cualquier cosa. 

!NIÑ1CA_ ó NIÑETA, f. d. de NIÑA. 
NIÑO, ÑA. adj. que se aplica al que no ha lle

gado á los siete años de edad, y se ex
tiende en el común modo de hablar al que 
tiene pocos años. Se usa en ambos géne
ros como sustantivo. || f. pr. Ar. La mujer 
soltera, aunque tenga muchos años. || El que 
tiene poca experiencia en cualquier línea. || 
El que obra con poca reflexión y adverten
cia , y se suele usar para desprecio. || D E LA 
DOCTRINA. DOCTRINO. || DE LA ROLLONA. El que 

siendo ya de edad tiene propiedades y mo
dales de NIÑO. || D E TETA. El NIÑO que ma

ma. || met. y fam. El que es inferior á otro 
con mucha diferencia en alguna de sus cua
lidades. || JESÚS. Se llama el simulacro ó ima
gen que representa á Cristo, nuestro Bien, 
en la edad de NIÑO; y también se usa de esta 
expresión , considerándole en dicha edad. || 
NIÑOS D E LA PIEDRA, prov. EXPÓSITOS. || AL 

NIÑO Y AL MULO, E N E L CULO. ref. que ense

ña que el castigo se debe ejecutar del modo 
y con la cautela de que sea escarmiento 
y no daño. || ARA CON NIÑOS, SEGARÁS CADI

LLOS, ref. que advierte la necesidad que hay 
de servirse de gente hábil y experta en cual
quier negocio, especialmente en la labran
za, para coger buen fruto. || DESDE NIÑO. 
mod. adv. Desde el tiempo de la niñez. || 
DESENVOLVER Á UN NIÑO. fr. Quitarle las en

volturas. || ¿DÓNDE PERDIÓ LA NIÑA SU HO
NOR? DONDE HABLÓ MAL Y OVÓ PEOR. ref. 
que aconseja el gran recato que se debe ob
servar en hablar para no dar motivo á oir 
lo que no es razón. ]J DICEN LOS NIÑOS E N E L 

SOLEJAR LO QUE OYEN Á SUS PADRES EN EL HO
GAR, ref. que enseña el cuidado y cautela 
que deben observar los padres delante de 
los hijos en acciones y palabras, porque 
ellos fas aprenden incautamente de su ejem
plo, y las dicen y usan sin reparo ni refle
xión. || LOS NIÑOS DE PEQUEÑOS, QUE NO HAY 
CASTIGO DESPUÉS PARA ELLOS, ref. que enseña 

que se deben corregir y castigar las malas 
inclinaciones que suelen mostrar los NIÑOS, 
porque con la edad se hacen incorregibles ó 
es difícil el castigo. || LOS NIÑOS LO SABEN, fr. 
con que se moteja aí que ignora ó duda al
guna cosa muy notoria á todos. || LOS NIÑOS 
y LOS LOCOS DICEN LAS VERDADES, ref. que ad

vierte que la verdad se halla frecuentemente 
en las personas que no son capaces de refle
xión , de artificio ni disimulo. || NI AL NIÑO 
E L BOLLO NI AL SANTO E L VOTO. ref. que ense

ña que se debe cumplir todo lo que se pro
mete. || Q U É NIÑO ENVUELTO ó M U E R T O ? expr. 

fam. con que alguno desprecia ó rechaza lo 
que se le propone ó se le pide. || QUIEN CON 
NIÑOS SE ACUESTA , sucio SE LEVANTA, ref. que 

enseña que quien fia el manejo de los nego
cios á personas ineptas y de poco seso se verá 
después chasqueado. || si E L NIÑO LLORARE, 
ACÁLLELO SU MADRE , Y SI NO QUIERE CALLAR 
DÉJELO LLORAR, ref. que aconseja que cada 
uno cumpla con lo que le toca y no se meta 
en cuidados ajenos. || si ERE S NIÑO Y HAS A M O R , 

Q U É HARÁS CUANDO M A Y O R ? ref. con que se 

da á entender que si no se corrigen las in
clinaciones que se advierten en los NIÑOS, 
después crecen y se aumentan con la edad, 
y se hace difícil la enmienda. 

NIOTO. m. Pez, CAZÓN. 
NIPOS, m. pl. Germ. Dineros. 
NIQUISCOCIO, m. fam. Negocio de poca im

portancia , ó cosa despreciable que se trae 
frecuentemente entre manos. 

NÍSPERO, m. Árbol de unos doce pies de altu
ra: el tronco es torcido, poco cubierto de 
hojas, que son de figura de hierro de lanza, 
duras y por el envés cubiertas de vello blan
co. Las flores son blancas, grandes y nacen 
solitarias, y el fruto es redondo y comesti
ble. || Fruta, NÍSPOLA. || N O M O N D A R NÍSPEROS. 

fr. fam. No ser ajeno á la materia de que 
se trata; no estar ocioso en determinada oca
sión. 

NÍSPOLA, f. El fruto del níspero. Es redondo, 
carnoso, remata en una especie de corona 
formada de las hojillas del cáliz, y está re
vestido de una piel tierna, de color amari
llento, la cual encierra la pulpa , que es du
ra , blanca y de gusto áspero; pero cuando 
madura, blanda , pardusca y de gusto dulce. 

NÍTIDO, DA. adj. Poét. Limpio, claro, resplan
deciente. 

NÍTOS. m. Voz que se usa familiarmente para 
ocultar lo que se come ó se lleva cuando otro 
con curiosidad lo pregunta. 

NITRAL, m. El sitio, paraje ó mineral en que 
se cuaja el nitro. 

NITRATO, m. Quím. Nombre genérico de toda 
sal formada por la combinación del ácido 
nítrico ó azoico con una base. 

NITRERÍA, f. El sitio ó lugar donde se benefi
cia y recoge el nitro. 

NÍTRICO, CA. adj. Lo perteneciente al nitro. 
Aplícase particularmente al ácido quese de
nomina así. También se llama vulgarmente 
AGUA FUERTE. 

NITRO, m. Especie de sal que se encuentra en 
pequeños cristales en forma de agujas m u y 
cortas. Es de color blanco gris , algo trans
parente y duro; echado al fuego chispea. Casi 
siempre se encuentra combinado con otras 
tierras, de fas que se fe separa por medio 
de lejías. Es de grande uso en fas artes y en 
la farmacia, y una de las sustancias que en
tran en la composición de la pólvora. 

NITROSIDAD. f. Cualidad de lo que contiene 
nitro. 

NITROSO, SA. adj. Lo que incluye en sí el ni
tro ó alguna de sus propiedades. 

NIVEL, m. Instrumento para examinar si un 
plano está verdaderamente horizontal. Há-
cense de varias maneras, y el más común y 
que usan regularmente los artífices, llamado 
D E ALBAÑIL, es un triángulo rectángulo isós
celes, con los lados alargados igualmente, 
hecho de tres listones de madera ó de otra 
materia firme. Está señalado el punto medio 
de la base del triángulo con una línea que 
atraviesa el listón de que se compone, y del 
vértice del triángulo pende un hilo con una 
pesa de plomo ó hierro al fin de él; y si pues
to en pié el instrumento pasa el hilo por la 
línea señalada en la base, se dice estar el 
plano á NIVEL. || La igualdad misma del ter
reno y plano, sin inclinación á una parte ni 
á otra. || met. La suma igualdad en cualquier 
línea ó especie. || D E AGUA. Tubo que contie
ne agua, y que tiene á las extremidades dos 
pequeños vasos levantados ó bolas de vidrio, 
y el agua sube más en una de las dos cuan
do se desnivela. || D E AIRE. Pequeño cilindro 
de vidrio, casi lleno de líquido y cerrado 
herméticamente por las dos puntas, y cuan
do se coloca enteramente á NIVEL en el pla
no, queda el aire en el medio, inclinándose 
ligerísimamente hacia cualquiera de las dos 
partes, con la menor desigualdad que halle 
en el plano. || Á NIVEL, mod. adv. Con total 
igualdad al horizonte plano. || ESTAR k UN NI
VEL, fr. Se dice de dos ó más cosas ó perso
nas entre las cuales hay perfecta igualdad, 
en cualquier concepto. || Con igualdad recta 
á lo largo ó en filas, sin discrepar uno de 
otro; y así se dice en un plantío que están 
los árboles k NIVEL. 

NIVELACIÓN, f. El acto y efecto de nivelar. 
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NIVELAR, a. Echar el nivel para reconocer si 

está igual un plano. || Poner un plano en fa 
posición horizontal justa. || Por extensión 
vale poner en equilibrio ó en igualdad cual
quier cosa material. || met. Observar iguaü 
dad ó equidad en lo que se ejecuta. 

NIZARDO, DA', adj. Lo que es de Niza, ó el 
natural de esta ciudad. 

NO 

NO. adv. que es la más terminante expresión 
del verbo negar. Se usa de él solo para res
ponder, y junto con preposición ú otro vo
cablo para contradecir lo que se dice. || Se 
usa también preguntando, y significa el de
seo de que se apruebe, se confirme ó se con
ceda lo que se propone ó se trata, como ha
ciendo cargo á otro de la verdad de lo que 
se dice, y dando á entender que no lo pue
de ó no lo debe negar. (| Junto con algún 
verbo y 1a voz NADA pospuesta, se usa para 
dar más eficacia y energía á la negación. Es 
modo particular de nuestra lengua ; como: 
N O vale N A D A , N O importa NADA. || NO DECIR 6 

N O RESPONDER U N si NI UN NO. fr. Callar ente
ramente, ó no satisfacer ó excusar el cargo 
que se hace. || N O H A B E R ENTRE ALGUNOS, Ó NO 

T E N E R UN SÍ NI UN NO. fr. con que se explica 

la conformidad de voluntades y pareceres 
entre los que viven juntos ó se tratan, y la 
paz y concordia con que viven. || NO MÁS. 
Modo de hablar con que se niega absoluta
mente todo lo que pertenece á una especie, 
ó la prosecución en alguna cosa; y también 
se dice NADA MÁS. || N O MENOS. Modo de hablar 
para ponderar ó exagerar que alguna cosa 
conviene con otra. También se dice NADA ME
N O S ó N O MÁS. || N O QUE. mod. adv. Cuanto y 
más. || N O sé QUÉ. expr. que se usa como nom
bre sustantivo, y significa alguna gracia ó 
atractivo particufar que se reconoce en las 
cosas, y no se sabe explicar. || NO, SINO. expr. 
con que se da á entender que se tiene por 
mejor ó por más cierto aquello de que se 
trata, que su contrario ó su contradictorio.! 
N O Q U E N O ; N O , SINO. Modos de hablar que se 
usan para afirmar ó asegurar lo que se dice 
y de que se duda, valiéndose para ellos de la 
negación contrapuesta irónicamente. || iso YA. 
mod. adv. No solamente. || POR SÍ ó POR NO. 
expr. con que se explica la resolución de eje
cutar ó proseguir alguna cosa en duda de su 
consecución, por la contingencia que ofrece.|| 
PUES N O ? Modo de hablar con que se con
tradice ó deshace la duda ó sentir contrario, 
acerca de 1a determinación que se tiene he
cha ó la opinión en que se está. || SIN FALTAR 
U N sí NI U N NO. fr. con que se explica que se 
hizo puntual y entera relación de alguna cosa, 
sin dejar parte ó circunstancia de ella. ¡¡ si 
POR sí ó N O POR NO. Modo de hablar con que 
se advierte el medio verídico de decir las co
sas. 

NOBILIARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la 
nobleza. || Se aplica al libro que trata de la 
nobleza y genealogía de las familias. 

NOR1LÍSIMAMENTE. adv. sup. Con suma no
bleza. 

NOBILÍSIMO, MA. adj. sup. de NOBLE. 
NOBLE, adj. Ilustre, generoso, y conocido 

por su sangre. || Principal en cualquier li
nea, excelente ó ventajoso en ella. || Se aplica 
también á lo irracional é insensible, y vale 
singular ó particular en su especie, ó quese 
aventaja á los demás individuos de ella. | 
Honroso, estimable, como contrapuesto a 
lo deshonrado y vil. || En Aragón es titulo 
de honor que daba el Rey, como el de 
duque ó marqués, subrogado desde el ano 
1390 al título de Rico hombre. || VENECIA
NO. Título de honor, con que en la repúbli
ca de Venecia se llamaron aquellos deseen-
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dientes de las diez y seis familias que die
ron principio á su aristocrático gobierno. || 
m. ant. Moneda de oro que se usó en Es
paña, dos quilates más fina que los escudos. 

NORLECER. a. ant. ENNOBLECER. 
NOBLEMENTE, adv. Ilustre ó generosamente, 
con nobleza y esplendor. 

NOBLEZA, f. Lustre, esplendor ó claridad de 
sangre, por la cual se distinguen los nobles 
de los demás del pueblo; la cual, ó viene por 
sucesión heredada de sus mayores, ó se ad
quiere por las acciones gloriosas. || El con
junto ó cuerpo de los nobles, y es una de 
las clases ó brazos que componen el Estado.|] 
La excelencia, primor ó ventaja que tienen 
algunas cosas entre las demás de su espe
cie. || Tela de seda , especie de damasco , sin 
labores. 

NOCEDAL, m. NOGUERAL. 
NOCENTE, adj. El que daña. || El culpado. Úsa
se en contraposición á inocente. 

NOCIBLE, adj. ant. NOCIVO. 
NOCIMIENTO. m. ant. DAÑO ó PERJUICIO. 

NOCIÓN, f. Conocimiento ó idea de alguna co
sa. || Teol. Se usa de esta voz para explicar 
el misterio de la Santísima Trinidad y la 
distinción de Personas. 

NOCIONAL, adj. Teol. Lo perteneciente á la no
ción. 

NOCIR, a. ant. Dañar, ofender ó perjudicar. 
NOCIVO, VA. adj. Dañoso, pernicioso, perju
dicial ú ofensivo. 

NOCTILUCA, f. Insecto, LUCIÉRNAGA. 
NOCTIVAGO, GA. adj. Lo que anda vagando 
por la noche. Es voz usada en la poesía. 

NOCTURNAL, adj. NOCTURNO. 
NOCTURNANCIA, f. ant. El tiempo de la noche 
muy entrada, que es desde las nueve á las 
doce. 

NOCTURNO, NA. adj. Lo que pertenece á la 
noche ó se hace en ella. || El que anda siem
pre solo, melancólico y triste. || Astrol. So 
aplica á los planetas que se creía predomi
naban en las calidades pasivas de humedad 
ó sequedad, como Marte, que dicen ser más 
seco que cálido, y la Luna más húmeda que 
fría. También le aplican á los signos celestes 
que influyen en dichas calidades. || Mus. Cada 
una de las tres partes del oficio de maitines, 
compuesta de antífonas, salmos y lecciones.|| 
Pieza de música de carácter tierno y senti
mental, destinada á cantarse durante la no
che por dos ó más voces solas, ó con acom
pañamientos dulces. || Pieza de música ins
trumental, con cuya suave melodía se quiere 
expresar la apacible tranquilidad de la no
che. || Serenata en que se cantan ó tocan 
composiciones de carácter sentimental. 

NOCHARNIEGO, GA. adj. ant. El que anda de 
noche. 

NOCHE, f. La parte del dia natural en que está 
el sol debajo del horizonte, y por eso es el 
tiempo de las tinieblas y oscuridad. || met. 
Confusión, oscuridad ó tristeza en cualquie
ra línea, por ser éstos los efectos de la NO-
CU^ II La muerte, especialmente en la poe
sía. \\Germ. La sentencia de muerte. || BUENA. 
La de la vigilia de Navidad. También se dice 
NOCHEBUENA en una sola palabra. || TOLEDANA. 
La que alguno pasa sin dormir. || v DÍA. expr. 
siempre ó continuamente. || Á LA N O C H E CHI
CHIRIMOCHE, Y Á LA MAÑANA CHICHIRINADA, ref. 
que reprende la inconstancia de los que á 
cada momento mudan de propósito. || A Y E R 
"OCHE. ANOCHE. || BUENA ó MALA NOCHE. Ade
las del sentido recto se llama así á la que se 
«a pasado con diversión , con quietud, des
canso y sosiego; ó al contrario, con desvelo, 
inquietud, desasosiego ó desazón. || BUENAS 
^CIES. Salutación familiar de que se usa al 
costarse, ó al encontrarse ó despedirse de 

JOCHE de gentes conocidas. || CADA UNO SE EN-
ILNDE, y TRASTEJABA D E NOCHE, ref. con que 

moteja al que h^e algun despropósito, 
nü0Persuadido de que procede con acier-
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to. [] CERRAR LA NOCHE, fr. Faltar enteramente 

la luz del dia. || D E NOCHE, m. adv. Después 
de puesto el sol.|| D E LA N O C H E Á LA MAÑANA. 
fr. Repentina é inesperadamente. |] D E N O C H E 
TODOS LOS GATOS SON PARDOS, expr. fam. con 

que se explica que con la oscuridad de la 
N O C H E ó falta de luz, es fácil disimular las 
tachas de lo que se hace, se vende ó comer
cia. || HACERSE D E NOCHE, fr. Anochecer. || HA

C E R NOCHE, fr. Detenerse y parar en algun 
lugar ó posada para dormir. || HACERSE NOCHE. 
fr. con que se da á entender que alguna cosa 
se desapareció ó faltó de entre las manos ó 
la hurtaron. Es expresión que se dice siem
pre con malicia. || LA N O C H E E S CAPA D E PE

CADORES, expr. con que se explica que los 
que obran mal se valen de la oscuridad y 
las tinieblas para ocultar sus malos hechos 
y no ser conocidos. || LO Q U E D E NO C H E SE HA
CE , Á LA M A Ñ A N A PARECE, ref. con que se re

prende al que obra mal, fiado en la oscuri
dad de la N O C H E , avisándole que la luz del 
dia descubrirá sus defectos; y también se 
usa para exhortar á prevenir el trabajo cuan
do hay mucho que hacer al otro dia. || M A L A 
N O C H E Y PARIR HIJA. ref. que denota tener 

mal éxito algun negocio 6 pretensión , des
pués de haber aplicado el mayor trabajo y 
cuidado para conseguirla. || MEDIA NOCHE. La 
hora en que el sol está en el punto opuesto 
al mediodía. || PASAR LA NOC H E E N CLARO, Ó 

D E CLARO E N CLARO, fr. met. Pasarla sin dor
mir. || PRIMA NOCHE. Las horas primeras, al 
principio de la NOCHE. |] QUEDARSE U N O Ó DE

JAR Á OTRO Á BUENAS NOCHES, fr. fam. Que

darse ó dejar á uno á oscuras por haber apa
gado la luz. (| met. y fam. Quedarse burlado 
ó dejar burlado á otro. || T E M P R A N O ES NO
CHE, loe. fam. con que se denota que se hace 
ó pide alguna cosa antes de tiempo. 

NOCHERUENO. m. Torta grande amasada con 
aceite, almendras, piñones y otras cosas para 
la colación de nochebuena. En algunas par
tes se suele hacer con sólo aceite, huevos y 
miel. || Tronco grande de leña que ponen en 
el fuego la noche de Navidad. 

NOCHIELO, LA. adj. ant. que se aplicaba al 
color oscuro ó negro mal teñido; como quien 
dice color de la noche. 

NOCHIZO, m. La avellana silvestre. 
NODACIÓN, f. Cir. Impedimento ocasionado en 

los nervios por alguna dureza ó tumor en
gendrado en ellos. 

NODÁTIL. adj. Anat. V. JUNTURA. 
NODO. m. Cir. Tumor ó dureza que se engendra 

en los nervios ó huesos del cuerpo, de hu
mor viscoso y frió, ocasionado, por lo re
gular, del mal gálico. || Astron. Cualquiera de 
los dos puntos opuestos, en que la órbita de 
un planeta corta á la eclíptica: y aquel don
de el planeta pasa hacia la parte boreal, se 
llama NO D O boreal, y el otro NODO austral. 

NODRIZA, f. El ama de criar. 
N O G A D A , f. Salsa hecha de nueces y especias, 

con que regularmente se suelen guisar algu
nos pescados. 

NOGAL, m. Árbol de unos treinta pies de altu
ra, copudo y bien cubierto de hojas de un 
pié de largo, que se componen de otras ova
ladas y colocadas de dos en dos á los lados 
de un pezón común. Las flores, que son muy 
pequeñas, nacen á lo largo de un cuerpo 
cilindrico, y el fruto es lo que conocemos 
con el nombre de nuez. La madera de este 
árbol es pesada, dura y de un hermoso co
lor oscuro. 

N O G U E R A , f. Árbol, NOGAL. 
N O G U E R A D O , DA. adj. que se aplica al color 

pardo oscuro, como el del nogal. 
N O G U E R A L , m. El sitio plantado de nogales. 
NOLICIÓN, f. Teol. El acto de la voluntad con 

que no se quiere alguna cosa. 
NOLI M E TÁNGERE. fr. latina introducida en 

nuestro idioma, que equivale á NADIE M E TO
Q U E , NADIE SE M E T A CONMIGO. || Cir. Llámase 
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así sustantivadamente la llaga maligna en el 
rostro, especie de cáncer, tan difícil de cu
rar, que no puede ser tocada sin peligro de 
contagio ó de agravarse la misma llaga. 

NOLIT ó NOLITO. m. ant. FLETE. 
N Ó M A D A ó NÓMADE, adj. que se aplica al con
junto de familias ó pueblos errantes que no 
tienen domicilio fijo. También se aplica á la 
persona en quien concurren estas circuns
tancias. 

N O M B R A D A M E N T E , adv. m. Con distinción del 
nombre, expresamente. 

NOMBRADÍ A. f. NOMBRE, en la acepción de fama, 
opinión, etc. 

NOMBRAMIENTO, m. El acto y efecto de nom
brar. || Se llama también así la cédula ó des
pacho en que se nombra á alguno para al
gun cargo ú oficio. 

NOMBRAR, a. Decir el nombre de alguna cosa 
ó persona. |] Hacer mención particular y ho
norífica de alguna cosa. || Elegir ó señalar á 
alguno para algun cargo, empleo ú otra cosa. 

NOMBRE, m. Palabra que se apropia ó se da á 
los objetos y á sus calidades para hacerlos 
conocer y distinguirlos de otros. || El título 
de alguna cosa por el cual es conocida. || Fama, 
opinión, reputación ó crédito.|| La autoridad, 
poder ó virtud con que se ejecuta alguna 
cosa por otro, como si él mismo la hiciera. || 
Apodo, y se suele decir mal N O M B R E Ó NOM
BRE POSTIZO. || Mil. Aquella palabra que se 
da por la noche por señal secreta para re
conocer á los amigos, haciéndosela decir. Re
gularmente en el ejército de los cristianos es 
el nombre de algun santo: por lo cual se lla
m a también E L SANTO. Dura esta seña hasta 
que amanece, y entonces dicen que se rom
pe el NOMBRE. ¡I Gram. Una de las princi
pales partes de la oración, que sirve para 
designar los objetos, ya sean corpóreos ó 
abstractos, á fin de distinguirlos unos de 
otros. Llámase también N O M B R E SUSTANTIVO, 
ó simplemente SUSTANTIVO. || APELATIVO. El 

que significa un sustantivo común; como 
piedra, escrito, palacio, etc. || PROPIO. El 
que designa un objeto determinado, como 
Juan, Madrid, Bucéfalo. || D E PILA. El quo 
se da á la criatura cuando se bautiza. || DAR 
E L NOMBRE, fe. ant. DECIR E L SANTO, por de

cirlo á los centinelas. |] DECIRSE LOS N O M B R E S 
D E LAS PASCUAS ó D E LAS FIESTAS, fr. fam. In

juriarse recíprocamente, echarse en cara sus 
defectos de resultas de alguna quimera ó 
riña. || E N E L NOMBRE, mod. adv. con que, á 
manera de deprecación, se implora el auxi
lio y favor de Dios ó de sus santos para dar 
principio á alguna cosa. || HACER N O M B R E D E 
DIOS. fr. Dar principio á alguna cosa, espe
cialmente en las que hay ganancia, con alu
sión á la deprecación que se suele hacer deL 
N O M B R E de Dios para empezarlas. || LO FIR
M A R É D E MI NOMBRE, expr. con que alguno 
asevera la seguridad que tiene de la verdad 
que propone, por ser la firma la más segura 
testificación de lo que se propone. || P O N E R 
N O M B R E , fe. met. Señalar ó determinar algun 
precio en los ajustes ó compras. || POR NOM 
BRE Fulano; fr. elíptica que equivale á decir; 
QUE TIENE POR NOMBRE FULANO. || ROMPER El» 

NOMRRE. fe. Atil. Cesar al llegar fa aurora el 
que se habia dado para reconocerse en el 
tiempo de la noche. 

NOME. m. ant. NOMBRE. 
NOMENCLADOR, m. Catálogo de nombres, ya 

de pueblos , ya de sujetos, ya de voces técni
cas de alguna ciencia ó facultad. || El que da 
ó establece la nomenclatura de una ciencia. 

NOMENCLÁTOR, m. NOMENCLADOR. 
NOMENCLATURA, f. NÓMINA. || El conjunto de 
las voces técnicas y propias de alguna facul
tad , COmO NOMENCLATURA QUÍMICA. 

NÓMINA, f. La lista ó catálogo de personas ó 
cosas puestas por sus nombres. || En lo an
tiguo era una reliquia en que estaban escri
tos los nombres de algunos santos. Hoy ha 
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hecho la superstición que esta voz se tome 
en mala parte, por haber añadido algunas 
oraciones supersticiosas y otras cosas ridi
culas; y tráenlas algunos culpablemente, con 
vana creencia de librarse de varios riesgos 
ó peligros. || fam. El sueldo ó la paga entre 
individuos de una misma dependencia; y así 
suele decirse: hoy hemos cobrado la NÓMINA. 

NOMINACIÓN, f. NOMBRAMIENTO. 
NOMINADOR, RA. m. y f. El que elige y nom
bra á algun sujeto para algun empleo ó co
misión. 

NOMINAL, adj. Lo que pertenece al nombre. ]( 
Se aplica á aquellos filósofos y doctores, que 
fundan su doctrina en la particular y singu
lar significación de los nombres, negando 
que pueda haber ciencia de las cosas debajo 
de términos genéricos. |¡ Lo que tiene nom
bre de alguna cosa, y le falta la realidad de 
ella en todo ó en parte, como sueldo, empleo, 
valor NOMINAL. 

NOMINALMENTE. adv. mod. Por su nombre ó 
por sus nombres. 

NOMINAR, a. NOMBRAR. 
NOMINATIVO, m. Gram. En griego y en latin 

el primer caso de los seis por donde se de
clina el nombre. || pl. Por extensión se toma 
por los rudimentos ó principios de cualquier 
facultad ó arte. || Las declinaciones de los 
nombres; así decimos: cuando sepas bien 
los NOMINATIVOS pasarás á los verbos. || Com. 
Se aplica como adjetivo á los títulos ó ins
cripciones, ya del Estado, ya de sociedades 
mercantiles, que precisamente han de ex
tenderse á nombre ó á favor de alguno. 

NOMINILLA, f. Diminutivo de nómina. || En 
las oficinas se llama así al apunte ó nota 
autorizada que se entrega á los que cobran 
como pasivos, para que presentándolo pue
dan percibir su haber. 

NÓMINO, ni. El sujeto capaz de ejercer en la 
república los empleos y cargos honoríficos 
por nominación que se hace para ellos de 
su persona. 

NON. adj. Lo que no es par. || adv. ant. NO. || 
pl. La negación repetida de alguna cosa, ó 
el decir que no, é insistir con pertinacia en 
este dictamen. Se usa frecuentemente con el 
verbo decir. || PARES Y NONES. V. PAR. ]| ANDAR 

DE NONES, fr. No tener ocupación ú oficio, 
ó andar desocupado y libre. || prov. Se usa 
para ponderar la singularidad ó rareza de 
alguna cosa, tal que no se halla otra igual. || 
ESTAR DE NON. fr. No servir de nada, estar de 
sobra en alguna parte. || QUEDAR DE NON. fr. 
Quedar sólo ó sin compañero en ocasión de 
ir otros apareados. 

NONA. f. Una de fas horas en que dividían los 
romanos el dia, y equivale al tiempo de las 
tres de la tarde. ]| En el rezo eclesiástico es 
la última de las horas menores, que se dice 
antes de vísperas. || pl. La segunda de las 
partes en que los romanos dividieron el mes 
que hoy se usa en el calendario eclesiástico. 
En los meses de Marzo, Mayo, Julio y Octu
bre corresponde al dia 7, y en los demás 
al 5. 

NONADA, f. Poco ó muy poco. 
NONAD1LLA. f. d. de NONADA. 
NONAGENARIO, RÍA. adj. El que ha cumplido 

la edad de noventa años y no llega á la de 
ciento. 

NONAGÉSIMO, MA. adj. El que ó lo que sigue 
inmediatamente al ó á lo octogésimo nono. || 
adj. Lo que cumple el número de noventa.|| 
DE LA ECLÍPTICA. Llaman los astrónomos al 
punto de ella que dista noventa grados del 
otro que corta el horizonte. 

NONAGONAL, adj. Lo que pertenece al noná
gono, ó figura de nueve lados. 

NONÁGONO, m. Geom. Figura plana de nueve 
ángulos y nueve lados. 

NONATO, TA. adj. que se aplica al que no ha 
nacido naturalmente, sino abriendo un ci
rujano el vientre de su madre. 

ÑOR 
NONO, NA. adj. NOVENO en orden numeral. 
NON PLUS ULTRA, expr. lat. que se usa en 

nuestro castellano como sustantivo masculi
no para ponderar las cosas, exagerándolas 
y levantándolas á lo más á que pueden lle

gar-
NO OBSTANTE, mod. adv. Sin embargo, sin 

que perjudique para alguna cosa. 
NOPAL, m. Planta arbórea, de unos ocho á diez 

pies de altura, que se compone desde la raíz 
de hojas en figura de pala, de un pié de lar
go, verdes, carnosas y erizadas de púas cre
cidas. Estas hojas nacen las unas sobre el 
margen de las otras, y las inferiores con el 
tiempo pierden el verde; toman la forma ci
lindrica, y adquieren una consistencia de 
madera fofa. Sobre fas hojas nacen las flores, 
que son encarnadas, y el fruto, conocido con 
los nombres de higo chumbo, higo de pala, ó 
higo de tuna, es ovalado, exteriormente lleno 
de púas y de color amarillo claro, é interior
mente de color sonrosado, lleno de semillas 
chatas, ovaladas y blancas; es comestible y 
de gusto dulce. 

NOQUE, m. Estanquillo ó pozuelo en que se 
ponen á curtir las pieles. || Se llama así en 
los molinos de aceite el pié que se hace de 
varios capachos llenos de aceituna molida, 
para que cargue sobre ellos la viga. 

NOQUERO, m. CURTIDOR. 
NORABUENA, f. Parabién ó manifestación de 

complacencia que se hace á alguno por su 
bien ó felicidad. || adv. Con bien, con felici
dad Se usa para mostrar la aprobación ó 
anuencia para alguna cosa. || f. y adv. V. EN
HORABUENA. 

NORAMALA, f. ENHORAMALA. 
NORA TAL, ó NORA EN TAL. adv. mod. NO

RAMALA. 

NORAY, m. Mar. PROÍS. 
NORDESTAL, adj. Lo que está en el Nordeste 

ó viene de la parte del Nordeste. 
NORDESTE, in. Mar. El viento que viene de la 

parte intermedia del Norte y el Este. || El 
punto del horizonte que está entre el Norte 
y el Este á igual distancia de los dos; esto 
es, cuarenta y cinco grados de cada uno. 

NORDESTEAR, n. Mar. Declinar ó apartarse 
la brújula del Norte ó Septentrión hacia el 
Este ó Levante. 

NORDOVESTEAR, n. Mar. NORUESTEAR. 
NORIA, f. Máquina compuesta de dos ó más 

ruedas, que sirve para sacar agua y regar 
con ella los campos, jardines, etc. || El pozo 
formado en figura ovalada, del cual sacan 
el agua con la máquina. || met. Cualquier cosa, 
dependencia ó negocio en que sin adelantar 
nada, se trabaja mucho y se anda como dan
do vueltas. 

NORIAL, adj. Lo que pertenece á noria. 
NORMA, f. La escuadra de que usan los artífi

ces para arreglar y ajustar los maderos, pie
dras y otras cosas. || met. Regla que se debe 
seguir ó á que se deben ajustar las opera
ciones. 

NORMAL, adj. Lo que se halla en su natural 
estado. || Lo que sirve de norma ó regla, y 
así dice: ESCUELA NORMAL. 

NORMANDO, DA. adj. El natural de Norman-
día y lo perteneciente á ella. 

NORNORDESTE. ra. Mar. Viento entre el NOR
TE y el NORDESTE. || El punto del horizonte 
que está á igual distancia, entre el NORTE y 
el NORDESTE. En este sentido decimos : nos 
demoraba la isla de Cuervo al NORNORDESTE. 

NORNOROESTE. V. NORNORUESTE. 
NORNORUESTE. m. Mar. Viento medio entre 

el Norte y el Norueste, que los marinos ex
presan con la abreviatura NNO. 

NOROESTE, m. V. NORUESTE. 
NOROESTEAR, n. NORUESTEAR. 

NORTADA, f. La continuación de viento norte 
fresco que sopla por algun tiempo seguido. 

NORTE, m. El polo ártico ó septentrional, que 
es el que está elevado sobre nuestro hori-
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zonte. |] El primer punto del horizonte desde 
donde se empieza su numeración, y es el 
más inmediato al polo ártico. || La estrella 
polar. || La parte septentrional de la esfera, y 
las tierras situadas en ella. || El viento sep
tentrional, que es uno de los cuatro cardina
les, en que se divide la rosa náutica. || met. 
Dirección, guía, tomada la alusión de la es
trella del NORTE, por la cual se guian los 
navegantes con la dirección de la aguja náu
tica. 

NORTEAR, a. Observar el Norte para la direc
ción del viaje, especialmente por mar. 

NORUEGO, GA. El natural de Noruega y |0 
tocante, originario ó perteneciente á ella. 

NORUESTE, m. Mar. El viento que viene déla 
parte intermedia entre el NORTE y el OESTE, 
según la división de la rosa náutica que se 
usa en el Océano. |¡ El punto del horizonte 
que está perfectamente en medio del NORTE 
y el OESTE ; esto es, cuarenta y cinco grados 
distante de cada uno. 

NORUESTEAR. n. Declinar ó apartarse la brú
jula del Norte ó Septentrión hacia el Oeste ó 
Poniente. 

NOS. pl. com. NOSOTROS y NOSOTRAS. En re

presentación de príncipes y de otras dig
nidades, solia concertarse con sustantivos 
en singular, y aun hoy se emplea así en 
algunos despachos de curias eclesiásticas; 
v. g.: NOS don N., OBISPO de, etc. || Se usa 

sin preposición, precediendo ó siguiendo in
mediatamente al verbo, cuando es comple
mento directo ó indirecto de la oración; por 
ejemplo: NOS TEMEN; CÚMPLENOS TU PALABRA. 

NOSOMÁNTICA, f. El modo de curar por en
cantamiento, que regularmente dicen por 

ensalmo. 
NOSOTROS, TRAS. pl. del pron. de primera 

persona YO, que comprende á la que habla 
y á otras ya nombradas ó sobreentendidas. 
Cuando este pron. es agente y complemento 
de una misma oración, como acontece con 
frecuencia, se emplea en el segundo caso su 
fórmula más breve, NOS ; v. g.: NOSOTROS NOS 
ARREGLAREMOS. 

NOSTALGIA, f. Dolencia ocasionada por la pe
na de verse ausente de la patria, ó de los 
deudos y amigos. En algunas provincias la 
llaman mal de la tierra. 

NOTA. f. Marca ó señal que se pone en alguna 
cosa para darla á conocer. || Reparo que se 
hace á algun libro ó escrito, que por lo regu
lar se suele poner en las márgenes. || Decla
ración ó adición que se hace en algun libro 
que se escribe ó se da á la estampa, de algún 
pasaje del texto poniéndola al pié de la pa
gina ó al final del capítulo ó libro con opor
tuna referencia á dicho texto. || Censura o 
reparo que se hace de fas acciones de algu
no en su modo de proceder. || Fama, con
cepto, crédito; y así se dice autor ó escritor 
de NOTA. || El estilo en el escribir ó e dictar 
para que se escriba. || Apuntamiento de algu
nas especies ó materias para extenderlas des
pués ó acordarse de ellas, y así se dice TOMAR 
NOTA. || La comunicación diplomática que ai-
rigen, en nombre de sus respectivos gobier
nos, ya el Ministerio de Estado á los repre
sentantes extranjeros, ya éstos á aquel, o q 
se dirigen estos mismos entre si. || NOTA, VE 
BAL. La comunicación diplomática, sinBm». 
sin autoridad obligatoria, sin los re quistos 
formales ordinarios, que por vía de snuj 
observación ó recuerdo, se dirigen entW»« 
Ministro de Estado y los representante* » 
tranjeros. || Tacha ó defecto grave y repara 
ble. || Cualquiera de los caracteres de qu 
usan los músicos en la práctica de su ar M 
pl. El cúmulo de protocolos de un cscnM 
no. || CAER EN NOTA. fe. fam Dar motowda 

escándalo ó murmuración. || SACAR 
fe. SACAR LA AUTORIDAD. 

NOTABILÍSIMO, MA. adj. sup. de «O"**' 
NOTABLE, adj. Digno de nota, reparo, 
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cion ó cuidado. || Grande y excesivo, por lo 
que se hace reparar en su linea. 

NOTABLEMENTE. adv. m. Reparablemente ó 
de un modo no común y vulgar. 

NOTACIÓN, f- ANOTACIÓN Ó NOTA. 
NOTAR, a. Señalar ó marcar alguna cosa para 
que se conozca ó se advierta. || Reparar, ob
servar ó advertir. || Apuntar brevemente ai-
auna cosa para extenderla después ó acor
darse de ella. || Poner notas, advertencias ó 
reparos á los escritos ó libros. || Dictar para 
que otro escriba. || Censurar, reprender las 
acciones de alguno. || Causar descrédito ó 
infamia. 

NOTARÍA, f- El oficio de notario. || La oficina 
donde despachan los notarios. 

NOTARIADO, m. La carrera, profesión ó ejer
cicio del notario. 

NOTARIATO, m. El título ó nombramiento de 
notario y el ejercicio de este cargo. 

NOTARIO, m. En lo antiguo ESCRIBANO PÚBLICO. 
Posteriormente se dio este nombre exclusi
vamente á los que actuaban en negocios ecle
siásticos. Hoy es el funcionario público au
torizado para dar fe de los contratos y otros 
actos extrajudiciales, conforme á las leyes. |] 
En lo antiguo se dio este nombre á los que 
escribían con abreviaturas. || A M A N U E N S E . ||DE 
CAJA. pr. Ar. NOTARIO del número de Zarago
za. Es oficio honorífico. || NOTA R I O M A Y O R D E 
LOS REINOS. El Ministro de Gracia y Justicia. 

NOTHO. m. Bastardo, ilegítimo , y así se dice 
en este sentido, hijo notho. Hoy se suele 
escribir sin H. Véase NOTO. 

NOTICA, LLA, TA. f. d. de NOTA. 
NOTICIA, f. Ciencia ó conocimiento de las co

sas. || Suceso ó novedad que se comunica. || 
Extracto, indicio, luz. || ó ESPECIE R E M O T A . 
La que se tiene en memoria como en confu
so de lo que se supo ó sucedió. || V E N D E R AL
GUNA NOTICIA ó NUEVA, fr. Participarla á otro; 

y así se suele decir: como M E LA H A N V E N 
DIDO LA VENDO, cuando duda de su certeza 
el que la oye. || pl. Las especies diversas en 
cualquier arte ó ciencia que hacen docto ó 
erudito á alguno. 

NOTICIAR, a. Dar noticia ó hacer saber alguna 
cosa. 

NOTICIERO, m. El que da noticias como por 
oficio. 

NOTICIOSO, SA. adj. Sabedor ó que tiene no
ticia de alguna cosa. || Erudito y que tiene 
especies de varias materias. 

NOTIFICACIÓN, f. for. El acto de notificar. 
NOTIFICADO, DA. adj. for. Se aplica al sujeto 
á quien se ha hecho la notificación ó se le 
ha hecho saber judicialmente algun auto. 

NOTIFICAR, a. for. Hacer saber alguna cosa 
jurídicamente. || Por extensión vale dar no
ticia de alguna cosa extrajudicialmente. 

NOTÍSIMO, MA. adj. sup. de NOTO. 
NOTO, TA. adj. Sabido, publicado y notorio. || 
Bastardo ó ilegítimo; y así llaman los juris
tas hijo NOTO al ilegítimo. || m. Uno de los 
cuatro vientos cardinales, que es el que vie
ne de la parte del Mediodía. || BÓ R E O . El mo
vimiento del mar en que sus aguas se mue
ven del Austro hacia el Septentrión, ó al con
trario; esto es, del nacimiento del viento 
•NOTO hacia el Bóreas, ó al contrario. 

NOTORIAMENTE, adv. m. Manifiestamente, con 
notoria publicidad. 

NOTORIEDAD, f. Pública noticia de las cosas 
o conocimiento claro que todos tienen de 
ellas. 

NOTORIO, RÍA. adj. Lo que es público y sabido 
de todos. 

NOVACIANO. m. El partidario de la herejía de 
«ovato que negaba á la Iglesia la facultad de 
remitir fes pecados cometidos después del 
bautismo. 

'OVACIÓN, f. for. La sustitución de una obli
gación que se contrae nuevamente en lugar 
«e otra anteriormente contraída , la cual 
^eda extinguida en este acto. 

N O V A D O R , m. Inventor de novedades. Tómase 
regularmente por el que fas inventa peligro
sas en materias de doctrina. 

N O V A L , adj. que se aplica á las tierras que se 
cultivan de nuevo, y también á los frutos 
que producen. Se extiende á los árboles y 
plantas. 

NOVALLO, LLA. adj. ant. NOVAL. 
NOVAR, a. for. Sustituir una obligación á otra 

otorgada anteriormente, la cual queda anu
lada en este acto. 

NOVATO, TA. adj. Nuevo ó principiante en 
cualquier facultad ó materia. 

NOVATOR, m. NOVADOR. 
NOVECIENTOS, TAS. adj. El número que se 

produce de la multiplicación de ciento por 
nueve. 

NOVEDAD, f. Estado de las cosas recien hechas 
ó discurridas, ó nuevamente vistas ú oidas ó 
descubiertas. || La mutación de fas cosas que 
por lo común tienen estado fijo, ó sé creía 
que lo debian tener. || Figuradamente se toma 
por la extrañeza ó admiración que causan 
las cosas hasta entonces no vistas ni oidas. || 
Ocurrencia reciente, noticia. || Alteración 
en la salud. Suele tomarse en mala parte. || 
DAR PARTE SIN NOVEDAD. Decir que no ha 

ocurrido ninguna. || HACER NOVEDAD, fr. Cau
sar alguna cosa extrañeza por no esperada. || 
Innovar en algo lo que ya estaba en prác
tica. 

NOVEL, adj. Nuevo, principiante ó sin expe
riencia en las cosas. Se aplica sólo á perso
nas, y de éstas únicamente á los varones. 

NOVELA, f. Historia fingida en todo ó en parte 
compuesta de sucesos ó lances interesantes 
ó verosímiles. || Ficción ó mentira en cual
quiera materia. || for. Cualquiera de fas le
yes nuevas de los Emperadores que se aña
dieron y publicaron después del código de 
Justiniano. 

NOVELADOR, m. El que escribe novelas. 
NOVELAR, n. Componer ó escribir novelas. |¡ 

Contar, publicar novelas, cuentos y patra
ñas. 

NOVELERÍA, f. Afición, inclinación á noveda
des. || Afición ó inclinación á fábulas ó no
velas, á leerlas ó á escribirlas. 

NOVELERO, RA. adj. Amigo de novedades, fic
ciones y cuentos. ]] Deseoso de novedades, ó 
el que fas esparce. || Inconstante y vario en 
su modo de proceder. || Germ. Criado de ru
fián , que lleva ó trae nuevas. 

NOVELESCO, CA. adj. Lo que es propio de no
velas, como: lance NOVELESCO, imaginación 
NOVELESCA. 

NOVEN, f. Moneda de poco valor que corria en 
Castilla en el siglo XIV. 

NOVENA, f. Espacio ó término de nueve dias, 
que se dedican á la devoción y culto de Dios 
y de sus santos para alcanzar alguna gracia 
ó favor por su intercesión, ó para celebrar
los y solemnizar su culto. || El librito en que 
se contienen las oraciones y preces que se 
hacen á Dios y á los santos en los nueve 
dias que se dedican á su culto. Se usa tam
bién para significar los sufragios y ofrendas 
que se hacen por los difuntos, aunque sea en 
uno ó dos dias; y porque en ellos se cumple 
lo que se habia de ejecutar en los nueve, se 
les dio este nombre. 

NOVENARIO, m. El espacio ó tiempo de nueve 
dias que se emplea en los pésames, lutos y 
ceremonias entre los parientes inmediatos 
de algun difunto. || El que se emplea en el 
culto de algun santo con sermones. 

NOVENDIAL. adj. que se aplica á cualquiera 
de los días del novenario celebrado por los 

difuntos. 
NOVENO, NA. adj. El ó lo que sigue inmedia
tamente al ó lo octavo. || Usado como sustan
tivo se tomaba por una de las nueve partes 
en que se dividía todo el cúmulo délos diez
mos para distribuirlas según la disposición 

pontificia. 

NOVENTA, adj. que se aplica al número com
puesto de nueve decenas. 

NOVIA, f. La que está tratada de casarse ó in
mediata al matrimonio. |] La mujer recien 
casada, como quien dice nuevamente casa
da. |] LA NOVIA DE CONTADO, Y EL DOTE DE 
PROMETIDO, fe. con que se explica que con 
sólo la esperanza de lo útil se quiere obli
gar á alguno á lo que le es gravoso. || PE
DIR LA NOVIA, fe. Ir á pedirla con solemni
dad y públicamente á casa de sus padres. || 
SACAR LA NOVIA POR EL VICARIO, fr. Conseguir 

el novio que el juez extraiga la NOVIA de casa 
de sus padres, y la deposite donde libre
mente pueda declarar su voluntad. 

NOVICIADO, m. El tiempo destinado para la 
probación en las religiones antes de profe
sar. || La casa ó cuarto en que habitan los 
novicios. ]| Por extensión se toma por el tiem
po primero que se gasta en aprender cual
quier facultad, y experimentar los ejercicios 
y actos de ella, las ventajas y daños que 
puede traer. 

NOVICIO, CÍA. m. y f. El que en la religión don
de tomó el hábito no ha profesado todavía. || 
Se llama así, por extensión, al principiante 
en cualquier arte ó facultad. || Por seme
janza se dice del que es muy compuesto y 
arreglado en sus acciones, especialmente 
en la modestia, por ser esto lo que de or
dinario se ve en los NOVICIOS de las religio
nes. || SACAR LA NOVICIA A LIBERTAD. V. LIBER
TAD. 

NOVICIOTE. m. fam. El novicio ya de edad, ó 
muy alto de cuerpo. 

NOVIEMBRE, m. Noveno mes en el reglamento 
antiguo del año romano (por lo cual se lla
mó así) y undécimo del que después usó Ro
ma, y al presente usa nuestra santa madre 
la Iglesia romana y las más naciones de la 
Europa. Tiene treinta dias. 

NOVILUNIO, m. LUNA NUEVA ó conjunción de 

la luna. 
NOVILLA, f. La vaca joven. Dícese más parti

cularmente de la que no está domada. 
NOVILLADA, f. Conjunto de novillos, ó fiesta 

que se suele tener corriéndolos en los luga
res. 

NOVILLEJO, JA. m. y f. d. de NOVILLO Y NO
VILLA. 

NOVILLERO..ni. El corral ó cobertizo donde 
separan y encierran los novillos. || El que 
cuida de los novillos cuando los separan de 
la vacada. |] La parte de dehesa que se 
separa ó sirve para pastar los novillos, ó 
paridera de las vacas, que es siempre la más 
abundante de hierba, y en Extremadura lla
man así unas isletas que hace el rio Guadia
na muy á propósito para esto. || El que hace 
novillos ó se huye. 

NOV1LLICO, CA, TO, TA. m. d. de NOVILLO y 
NOVILLA. 

NOVILLO, m. El toro ó buey nuevo. Dícese par
ticularmente de los que no están domados 
ó sujetos al yugo. || fam. Se usa alusivamen
te para notar el sujeto á quien hace traición 
su mujer. || HACER NOVILLOS, fr. fam. Hacer 
falta en alguna parte donde se suele ó debe 
asistir. Se aplica especialmente á los mucha
chos que por desaplicados dejan de asistir 
á las aulas. 

NOVIO, m. El que está tratando de casarse ó 
es recien casado. |] Por extensión se llama 
así el que entra de nuevo en alguna digni
dad ó estado. 

NOVÍSIMA, f. Código de leyes civiles españolas 
últimamente copilado y publicado en Í805, 
aunque antes ya lo fué en 1775. Llámase 
también NOVÍSIMA RECOPILACIÓN. 

NOVÍSIMO, MA. adj. sup. de NUEVO. || El últi
mo en el orden de las cosas. || m. Cada una 
de las cuatro que llaman postrimerías del 
hombre, que son muerte , juicio, infierno y 
gloria. 

NONA. f. ant. DAÑO. 
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NUBADA, f. El golpe abundante de agua que 
cae de alguna nube en paraje determinado, 
á distinción de la que llaman lluvia gene
ral. || met. El concurso abundante de algu

nas cosas. 
NUBADO, DA. adj. NUBARRADO. 

NUBARRADA, f. NUBADA. 

NUBARRADO, DA. adj. que se aplica á las te
las coloridas en figura de nubes. 

NUBARRÓN, m. La nube grande y densa se
parada de otras. 

NUBE. f. Vapor acuoso que se forma en la me
dia región del aire. || Por extensión figurada, 
vale el conjunto de muchas cosas, que os
curecen el aire ó estorban el sol, por seme
janza á las nubes. || met. Cualquier cosa que 
oscurece ó encubre otra, como lo hacen 
las NUBES con el sol. || Aquella telilla blanca 
que suele formarse dentro del ojo y lo oscu
rece impidiendo la vista. || Entre los lapida
rios es alguna sombra que aparece en las 
piedras preciosas, oscureciendo sus brillos. || 
Germ. Capa. || DE VERANO. La nube tempes
tuosa , cuya lluvia suele ser fuerte y repen
tina, pero pasa presto. || DESCARGAR LA NUBE. 

fr. Desatarse en agua ó granizo. || met. Des
ahogar alguno su cólera ó enojo. || ANDAR Ó 
ESTAR POR LAS NUBES EL MAR. fe. Estar el 
mar sumamente alterado, inquieto y tem
pestuoso ; y por alusión se usa para signi
ficar el grande enojo de algun sujeto. || LE
VANTARSE Á LAS NUBES, fr. LEVANTARSE Á LAS 

ESTRELLAS. || PONER Ó LEVANTAR EN Ó SOBRE 

LAS NUBES, fr. met. Exagerar excesivamente 

á las personas ó las cosas, alabarlas en su
mo grado. || SUBIR Á LAS NUBES Ó ESTAR POR 

LAS NUBES, fr. met. con que se pondera lo 

que han encarecido las cosas y subido sus 
precios. 

NUBECICA , LLA, TA. f. d. de MUBE. 

NUBIL, adj. com. La persona que ha llegado á 
la edad en que es apta para el matrimonio. 
Dicese más propiamente de las mujeres. 

NUBÍFERO, RA. adj. Lo que trae nubes. 
NURILOSO, SA. adj. NUBLOSO. 

NUBLADO, m. Usado como sustantivo significa 
lo mismo que NUBE. Tómase regularmente 
por la que amenaza tempestad. |] met. La es
pecie que amenaza algún riesgo ó turbación 
en el ánimo. || met. Multitud, abundancia, 
copia excesiva de cosas que caen ó se ven 
reunidas. || Germ. Capa. || DESCARGAR EL NU
BLADO, fr. Llover, nevar ó granizar copiosa
mente. || met. Desahogarse la cólera ó enojo 
de alguno con expresiones vehementes. 

NUBLAR ó NUBLARSE, a. y r. ANUBLAR Ó ANU

BLARSE. 

NUBLO, BLA. adj. Usado como sustantivo sig
nifica NUBE ó NUBLADO. || ant. TIZÓN. 

NUBLOSO, SA. adj. Cubierto de nubes. || met. 
Desgraciado, adverso, contrario. 

NUBOSO. Poet. NUBLOSO. 

NUCA. f. La parte superior del espinazo que 
lo une con la cabeza, y está entre la primera 
y segunda vértebra. 

NUCIENTE, p. a. ant. de NUCIR. LO que daña. 

NUCIR, a. ant. DAÑAR. 

NÚCLEO, m. El meollo de la nuez; y por ex
tensión se dice del de otra cualquier fruta y 
de otras cosas. || El hueso de las frutas. || 
Astron. El cuerpo de un cometa. || met. Ele
mento al cual se van agregando otros para 
formar un todo. 

NUDAMENTE, adv. ni. DESNUDAMENTE. 

NUDILLO, ni. Cualquiera de las junturas de los 
dedos, que es por donde se unen los huesos de 
que se componen. || ant. El billete doblado y 
cerrado con un nudo. || Arq. Zoquete ó peda
zo corto y grueso de madera que se empotra 
en la fábrica para clavar en él alguna cosa; 
como en las vigas de techo, marcos de ven
tana, etc. || Llaman así las que hacen medias 
cada uno de los puntos que forman la carrera 
ó costura en ellas, los cuales se hacen dando 
una vuelta á la hebra del derecho, y otra 

en sentido contrario, con lo que queda al 
revés la carrera. 

NUDO, DA. adj. DESNUDO.||m. Lazo que se estre
cha y cierra de modo, que con dificultad se 
puede soltar, y que mientras más se tira de 
cualquiera de ios dos cabos, más se aprieta. || 
Se llama así en los árboles y plantas aquella 
parte del tronco por donde salen de él las 
ramas, y en éstas por donde arrojan los vas
tagos ; la cual siempre es más dura y firme 
que lo demás de la madera, por lo que se 
distingue en ella, y tiene por lo regular una 
figura redonda. || En algunas plantas y raí
ces de ellas es aquella parte que sobresale 
algo y por donde parece que están unidas 
las partes de que se compone , como en las 
cañas, juncos, etc. || El bulto ó tumor que 
suele hacerse en los nervios ó huesos, ó por 
contracción de aquéllos ó por rotura de és
tos cuando se vuelven á unir. || En los ani
males es la unión de unas partes con otras, es
pecialmente de los huesos; como se ve en fas 
colas de algunos. || met. La principal dificul
tad ó duda en algunas materias. || Union, 
lazo, vínculo; como el NUDO del matrimonio, 
el NUDO de las voluntades, etc. || El impedi

mento que supersticiosa y neciamente se su
puso en otro tiempo era causado por male
ficio para el uso del matrimonio. || Poét. La 
parte del drama que hay desde el principio 
hasta aquel punto en que sucede la mudan
za de fortuna. || CIEGO. El difícil de desatar, 
ó por muy apretado, ó por el modo especial 
de enredarse. || DE TEJEDOR. El que se hace 

uniendo los dos cabos, y formando con ellos 
dos lazos encontrados; y apretándolos es 
NUDO que no se puede desatar. || EN LA GAR

GANTA. Aquel impedimento que se suele sen
tir en ella , y estorba el tragar, hablar, y 
algunas veces respirar. || met. Aflicción ó 
congoja que impide el explicarse ó el ha
blar. || GORDIANO. El que ataba al yugo la lan
za del carro de Gordio, antiguo Rey de Fri
gia, el cual dicen estaba hecho con tal arti
ficio que no se podían descubrir los dos ca
bos. Por extensión se llama así cierto jue
go de sortijas, y cualquier NUDO muy enre
dado ó imposible de desatar. || met. Dificul
tad indisoluble. || ATRAVESÁRSELE Á UNO UN 

NUDO EN LA GARGANTA, fr. met. No poder ha

blar por algun susto, pena ó vergüenza. || 
DAR Ó ECHAR OTRO NUDO Á LA BOLSA, fr. COn 

que se denota la resistencia para soltar di
nero. || QUIEN NO DA NUDO PIERDE PUNTO, ref. 

que enseña que el querer atropellar ó abre
viar demasiadamente las cosas, suele retar
darlas por el mismo hecho. 

NUDOSO, SA. adj. Lo que tiene nudos. 
NUDRIMENTO, m. ant. NUTRIMIENTO. 

NUDRIR. a. ant. NUTRIR. 

NUÉGADOS, m. pl. Cierta composición de masa 
que se hace con harina, miel y nueces, de 
donde tomó el nombre, aunque también la 
suelen hacer de piñones, almendras, avella
nas, cañamones, etc. En algunas partes tie
ne uso en singular. 

NUERA, f. La mujer del hijo respecto de los 
suegros. || ARREMANGÓSE MI NUERA , Y VOLCÓ 

EN EL FUEGO LA CALDERA, ref. que se aplica 

á los ociosos y dejados, que cuando quieren 
hacer algo lo echan todo á perder por su tor
peza y falta de práctica. 

NUESO, SA. adj. ant. NUESTRO. 

NUESTRAMO, m. NUESTRO AMO. || Germ. El es

cribano. 
NUESTRO, TRA. pron. posesivo de la prime

ra persona del plural, que significa lo que 
de cualquier modo nos pertenece ó posee
mos. || m. pl. Los que son del mismo partido, 
profesión ó naturaleza respecto del que ha
bla. 

NUEVA, f. La especie ó noticia de alguna cosa 
que no se ha dicho ó no se ha oido antes. || 
DE NUEVAS NO OS CUREDES , QUE HACERSE HAN 

VIEJAS Y SABERLAS IIEDES. ref. que reprende 

la demasiada curiosidad de saber lo 
inmediatamente no nos pertenece, debiéndo
se persuadir de que no hay cosa oculta que' 
no revele el tiempo. |] HACERSE DE NUEVAS 

fr. Dar alguno á entender con afectación y 
disimulo que no ha llegado á su noticia aque-
lio que le dice otro, siendo cierto que lo sa
bía anticipadamente. || LAS MALAS NUEVAS SIEM-

PRE SON CIERTAS, ref. que enseña cuanto más 

expuesta está la naturaleza á las desgracias 
que á las felicidades, pues éstas las más ve
ces se desvanecen, y aquéllas casi nunca de
jan de suceder. 

NUEVAMENTE, adv. m. De poco tiempo áesta 
parte ó con novedad. 

NUEVE, adj. que se aplica al número compues
to de ocho y uno: es el último de los quese 
escriben con una sola cifra. || En algunas 
expresiones NONO ; como hoy estamos á NIE

VE ; esto es, á los NUEVE dias del mes ó al NO-

VE.NO ; libro NUEVE. || La carta ó naipe que 

tiene NUEVE señales, como: el NUEVE de copas 

NUEVECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d' 
de NUEVO y NUEVA. 

NUEVO, VA. adj. Lo que está recien hecho ó 
fabricado. || Lo que se ve ó se oye por la pri
mera vez. || Repetido ó reiterado para reno
varlo. || Distinto ó diferente de lo que antes 
habia ó se tenía aprendido. || Lo que sobre
viene ó se añade á otra cosa que habia an
tes. || Recién venido á algun país ó lugar, y 
así se dice : fulano es NUEVO en Madrid, etc. || 
En las universidades se llama así el que está 
en ellas el primer año, y por extensión se 
dice de cualquier principiante en alguna fa
cultad ó arte. En los colegios se llaman NUE
VOS los alumnos hasta cierto tiempo, según 
está prescrito en sus particulares institutos. || 
DE NUEVO, mod. adv. NUEVAMENTE. 

NUEZ. f. El fruto del nogal. Compónese de una 
corteza herbácea, fibrosa, dura y caediza, 
que contiene un cuerpo oval de una pulgada 
de largo, sumamente duro, escabroso, de 
color pardo claro, compuesto de dos mitades 
que encierran la parte comestible, que es blan
da, cavernosa, de gusto craso y agradable, y 
está cubierta de una telilla parda. || El fruto 
de algunos árboles que tienen la figura délas 
NUECES aunque sin meollo, y de cascara me
nos dura. || LARINGE. || En la ballesta es un 

hueso que tiene el tablero en que se arma 
la cuerda, el cual se labra de uno que tie
nen los venados en la cabeza en el nacimien
to de los cuernos, por ser fuerte y duro, y 
más á propósito que otro alguno. || DE CIPRÉS. 
Pina de ciprés. || NUEZ DE ESPECIA Ó NUEZ MOS

CADA. Es ovalada, de unas nueve líneas de 
larga, está cubierta con una membrana fi
brosa, conocida con el nombre de MACIS; es 
sumamente dura, de color agradable y de 
gusto aromático y picante. || Llámase tam
bién por algunos NUEZ moscada la común, 
que cogida en verde antes de cuajar la cas
car-a, y conservada en almíbar, se cubre des
pués con alcorza. || VÓMICA. El fruto de un ár
bol indígena de las islas Marianas. Es re
dondo, chato, duro y de color ceniciento. 
Se reputa un veneno activo. || APRETAR A 
UNO LA NUEZ. fr. fam. Matar á alguno aho
gándole. || VOLVER LAS NUECES AL CÁNTARO. 
fr. met. y fam. Suscitar de nuevo alguna es
pecie después de muy disputada y conclui
da. |l MÁS ES EL RUIDO QUE LAS NUECES, fr 

met. y fam. con que se da á entender que 
el resultado de ciertas cosas ó sucesos no 
corresponde al aparato con que seanuncian. || 
CASCAR Á ALGUNO LAS NUECES, fe. Maltratarle 

de obra. 
NUEZA, f. Planta que echa los tallos herbáceos, 

largos, trepadores y ásperos, así como ¡a 
hojas que son redondas y divididas en gaj 
como las de la parra. Las flores son blanqui
nosas, y el fruto es una baya redonda, np-
gra ó blanca. || BLANCA, f. Especie de NUEZA 

que llene la flor blanca. 

http://ve.no
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NUGATORIO, RÍA. adj. Engañoso, frustráneo, 
nue burla la esperanza que se habia conce
bido ó el juicio que se tenía hecho. 

NULAMENTE, adv. m. Inválidamente, sin va

lor ni efecto. 
NULIDAD, f. La condición de lo que es nulo. || 
Vicio que disminuye ó anula la estimación 
de alguna cosa. || Latamente se toma por 
cualquier falta ó tacha que disminuye el 
precio ó la estimación de las cosas; y así 
se dice: fulano tiene algunas NULIDADES. || 
RECURSO DE NULIDAD. For. El que con arre

glo á las leyes se introduce en el Supre
mo Tribunal de Justicia contra fas senten
cias pronunciadas por los Tribunales Supe
riores con el objeto de obtener aquella de
claración. || met. Incapacidad, ineptitud. || 
La misma persona inepta; y así suele decir
se: fulano es una NULIDAD. 

NULO, LA. adj. Falto de valor y fuerza para 
obligar ó tener efecto, por ser contrario á fas 
leyes, ó por carecer de las solemnidades que 
se requieren en la sustancia ó en el modo. || 
El que es incapaz física ó moralmente para 
alguna cosa. 

NUMANTINO, NA. adj. El natural de la antigua 
Numancia y lo perteneciente á esta ciudad. 
Se usa también como sustantivo. 

NUMEN, m. DEIDAD. Llamaban así los gentiles 
á cualquiera de los dioses fabulosos que ado
raban. || El ingenio ó genio especial para al
guna cosa; y así se dice, fulano para esto ó 
lo otro tiene NUMEN. Más comunmente se usa 
por el ingenio poético, mirándolo como una 
deidad que inspira al poeta sus versos. 

NUMERABLE, adj. Lo que se puede contar por 
números. 

NUMERACIÓN, f. La acción y efecto de nume
rar. || Arit. Expresión de todos los números 
por voces y signos determinados. En el pri
mer caso se llama numeración hablada ó ver
bal, y en el segundo, numeración escrita. 

NUMERADOR, m. Arit. El número que se escri
be en la parte superior, cuando se quiere ex
presar algun quebrado. Llámase así, porque 
determina el número de partes que contiene 
el quebrado de las en que se supone dividi
do el entero; como ̂ , en que el tres es el NUME
RADOR, señalando haberse tomado tres par
tes de las cuatro en que se dividió el entero. 

NUMERAL, adj. Lo que es propio del número 
ó pertenece al mismo. 

NUMERAR, a. Contar por el orden de los nú
meros. || Marcar con números. 

NUMERARIO, RÍA. adj. Lo que es del número 
ó pertenece á él. || m. Moneda acuñada ó di
nero efectivo. 

NUMÉRICAMENTE, adv. m. Con determinación 
á individuo, individualmente. || Con relación 
al número. 

NUMÉRICO, CA. adj. Lo que se ejecuta con nú
meros; como: progresión NUMÉRICA, laberin
to NUMÉRICO , etc. 

NUMERO, m. Conjunto de unidades, y la uni
dad misma. || El carácter ó cifra con que se 
significa el mismo número. || Muchedumbre 
'"determinada. || Muchedumbre de cosas de 

determinada ó particular calidad. || Cantidad 
determinada de personas de alguna corpo
ración, como escribano del N Ú M E R O , acadé
mico de N Ú M E R O , etc. || La determinada me

dida proporcional ó cadencia, que hace ar
moniosos los períodos músicos y los de poe
sía y retórica, y por eso agradables y gus
tosos al oído. || El verso, por constar de de
terminado N Ú M E R O de sílabas y cantidades 
de ellas, por lo que están sujetos á medida. || 
Gram. La propiedad del nombre, por la que, 
variando por lo común de terminación , sig
nifica, ó uno, y entonces se llama singular, ó 
más de uno, y entonces se llama plural. El 
griego, árabe y hebreo tienen también núme
ro dual, que denota dos. || ARÁBIGO. El más 

usual, como 1,2,3, etc. || REDONDO. El que 
consta de una ó muchas decenas cabales, el 
que no tiene picos. || ROMANO. El quese signi
fica con letras del alfabeto latino, á saber : 
I (uno), V (cinco), X (diez), etc. || pl. LOS NÚ
MEROS. El cuarto de los cinco sagrados libros 
en que se divide el Pentateuco, y que fueron 
compuestos por Moisés. || H A C E R NÚMERO, fr. 

que se usa para dar á entender que alguna 
persona ó cosa no tiene más utilidad ó em
pleo que aumentar el N Ú M E R O de su especie. 
Se usa también cortesanamente cuando algu
na persona se ofrece al servicio de otra; y 
así se dice : para HACE R N Ú M E R O entre los ser

vidores ó criados de vd. || LLENAR E L NÚME

RO D E ALGUNA COSA. fr. Completarlo; y así se 

dice : N. LLENÓ EL N Ú M E R O de los regidores.|| 

NÚMERO UNO, Ó CUIDAR DEL NÚMERO UNO. expr. 
fam. con que se denota el cuidado de algu
nas personas en mirar por sí ante todo. || 
SIN NÚMERO, mod. adv. con que se significa 

una muchedumbre casi innumerable; y así 
se dice : habia gente SIN NÚMERO. Suele usar
se escrito como una sola palabra, y consi
derarse como sustantivo, v. gr.: hubo un 
SINNÚMERO de desgracias. 

N U M E R O S A M E N T E , adv. m. En gran número. || 
Con cadencia, medida y proporción. 

NUMEROSIDAD, f. Multitud numerosa. 
NUMEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de NUMEROSO. 

N U M E R O S O , SA. adj. Lo que incluye gran nú
mero ó muchedumbre de cosas. || Armonio
so, ó lo que tiene proporción, cadencia ó 
medida. 

NÚMIDA. adj. NUMÍDICO, por el natural de Nu-

midia. Se usa también como sustantivo. 
NUMÍDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la Nu-

midia y el natural de este país. 
NUMISMA, m. ant. MONEDA. 

NUMISMÁTICA, f. La ciencia que trata del co
nocimiento de las monedas y medallas, prin
cipalmente de las antiguas. 

NUMISMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la numismática. |] m. El que profesa la nu
mismática. 

NUMO. m. Moneda ó dinero. En algun tiempo 
se tomó en particular por moneda que valia 
diez maravedís. 

NUMULARIO. m. El que comercia ó trata con 
dinero. 

NUNCA, adv. t. En ningún tiempo. || NUNCA JA

MAS, mod. adv. NUNCA. Añádesele la voz jamas 

para dar más eficacia y energía á la negación. 
NUNCIAR. a. ant. ANUNCIAR. 

NUNCIATURA, f. El cargo ó dignidad de Nun
cio. || El tribunal de la Rota de la Nunciatu
ra apostólica en España. || La casa en que 
vive el Nuncio y está su tribunal. 

NUNCIO, m. El que lleva aviso, noticia ó en
cargo de un sujeto á otro, enviado á él para 
este efecto. || Por antonomasia se toma por 
el Embajador que envía Su Santidad á los 
Príncipes Católicos. || Aplícase por exten
sión y metafóricamente á cosas inanimadas; 
v. gr.: el viento del Sur suele ser en Ma
drid NUNCIO de lluvia; esto es, ANUNCIO Ó 

SEÑAL. || E L NUNCIO. Llaman así en Toledo al 

hospital donde recogen y curan los locos. 
NUNCUPATIVO. adj. for. Se aplica al testamen

to que, sin reducirse á escritura, se otorga 
de viva voz, nombrando heredero en pre
sencia de cinco testigos. Úsase también como 
sustantivo. 

NUNCUPATORIO, RÍA. adj. que se aplica á las 
cartas ó escritos con que se dedica alguna 
obra, ó en que se nombra é instituye á al
guno por heredero, ó se le confiere algun 
empleo. 

NUÑEZ. m. patrón, de Ñuño. Hoy es apellido 
de familia. 

NUPCIAL, adj. Lo que pertenece ó correspon
de á las bodas. 

NUPCIAS, f. pl. BODA Ó BODAS. 
NUTRA, f. Cuadrúpedo, NUTRIA. 

NUTRIA, f. Cuadrúpedo anfibio, de una vara 
de largo, de color pardo oscuro, con la ca
beza grande, los ojos pequeños, la cola lar
ga , y los dedos de los cuatro pies reunidos 
con una membrana. 

NUTRICIO, CÍA. adj. Lo que sirve para ali
mentar ó nutrir. Entre los médicos es m u y 
frecuente decir: el suco NUTRICIO. 

NUTRICIÓN, f. La operación con que la natu
raleza actúa en el alimento, lo distribuye á 
las partes del cuerpo humano, y lo convierte 
en la sustancia propia de cada una. || En la 
Farmacia es la preparación de los medica
mentos, mezclándolos con otros para aumen
tarles la virtud y darles mayor fuerza. 

NUTRIMENTAL, adj. Lo que sirve de sustento 
ó alimento. 

NUTRIMENTO, m. La sustancia de los alimen
tos que sirven á la nutrición. Tómase fas 
más veces por NUTRICIÓN. || met. La materia 

ó causa del aumento, actividad ó fuerza de 
una cosa en cualquier línea, especialmente 
en lo moral. 

NUTRIR, a. Aumentar la sustancia del cuerpo 
del animal por medio del alimento, reparan
do las partes que se van perdiendo por el 
ejercicio de las fuerzas vitales. Se usa tam
bién como recíproco. || met. Aumentar ó dar 
nuevas fuerzas en cualquiera línea, pero es
pecialmente en lo moral. 

NUTRITIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza de 
nutrir. 

NUTRIZ, f. AMA D E LECHE. 

R 
N 

Décimaséptima letra de nuestro alfabeto 
y décimacuarta de las consonantes. Su nom
bre es EÑE. 

ÑA 

LAOÍRA- f- AÑAGAZA' 
útiif'm'-?.0nju"t0 ó montón de cosas in-
Ut,les Y ridiculas. || NAQUE. 

ÑI 
ÑIQUIÑAQUE, m. Sujeto ó cosa muy desprecia

ble. 

ÑO 

ÑOCLO, m. Especie de melindre hecho de raasa 
de harina, azúcar, manteca de vacas, hue
vos, vino y anis , de que se forman unos pa-
necitos del tamaño de nueces, y se cuecen 
en el horno sobre papeles polvoreados de 

harina. 
Ñ O Ñ O , ÑA. adj. fam. La persona sumamente 

NO 
apocada, ó delicada, quejumbrosa y asusta
diza. 

ÑORA. f. pr. Mure, NORIA. 

ÑU 
NUBLADO, m. ant. NUBLADO. 
NUBLAR, a. ant. ANUBLAR. 
NUBLO, m. ant. NUBLO. 
ÑUDILLO, m. ant. NUDILLO. 
ÑUDO. ni. ant. Nuno. 
ÑUDOSO, SA. adj. ant. NUDOSO. 
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O . Déciraaoctava letra de nuestro alfabeto, y 
cuarta en el número de las vocales. Su soni
do es claro y vigoroso ; se forma con la boca 
abierta, alargando los labios para afuera 
un poco en forma redonda. || Conj. disyun
tiva , que se convierte en u siempre cque la 
palabra inmediata comienza con o y tam
bién cuando principia con ho porque la h no 
suena; como diciendo diez ú once, poeta ú 
orador, mujer ú hombre, para evitar la ca
cofonía que resulta de colocar la o entre 
ambas dicciones. || Interj. de uso m u y varío, 
singular y expresivo para manifestar los 
afectos del ánimo. Está ya más en uso el 
escribirla así: O H ! || adv. 1. ant. D O Ó DONDE. || 
NUESTRA SEÑORA D E LA O. La Virgen Santísi
m a , considerada en su gloriosa EXPECTACIÓN. 

OB 

OBCECACIÓN, f. Ceguedad , deslumbramiento, 
ofuscación. 

OBCECAR, a. Cegar, deslumhrar ú ofuscar. 
Úsase también como recíproco. 

OBCEGAR, a. ant. OBCECAR. 
OBDURACION. f. Dureza ó porfía en resistir lo 

que conviene; obstinación y terquedad. 
OBEDECEDOR, RA. m. y f. El que obedece. 
OBEDECER, a. Hacer la voluntad del superior 

que manda, sujetarse á él y ejecutar sus pre
ceptos. || Se entiende también de algunos ani
males , que ceden con docilidad á la direc
ción que se les da, y así se dice que el 
caballo O H E D E C E al freno, á la mano, etc. || 
met. Se dice de los metales y otras cosas in
animadas , cuando se logra reducirlas al fin 
para que se destinan; como: la enfermedad 
O B E D E C E á los remedios. |] HACERSE OBEDECER. 

fr. Tener entereza para hacer que se cumpla 
lo que se manda. || M Á S V A L E O B E D E C E R Q U E 

SACRIFICAR, fr. tomada de la Sagrada Escri
tura , que enseña la obligación que se tiene 
de O B E D E C E R en primer Isgar y ante todas 
cosas el precepto del superior. 

OBEDECIENTE, p. a. ant. de OBEDECER. El que 
obedece. 

OBEDECIMIENTO, m. El acto de obedecer. 
OBEDENCIAL. adj. ant. Lo que pertenece á la 

obediencia. 
OBEDIENCIA, f. Sujeción y subordinación á la 

voluntad del superior, ejecutando sus pre
ceptos. |¡ Se toma también por el precepto 
del superior, especialmente en las Órdenes 
Regulares. || Se llama entre los Regulares el 
permiso que da el superior á un subdito 
para ir á predicar, ó la asignación de oficio 
para otro convento, ó para hacer algun via
je. || En las Órdenes Regulares el oficio ó em
pleo de comunidad , que sirve ó desempeña 
un religioso por orden de sus superiores. || 
met. La docilidad con que los brutos se su
jetan á la enseñanza ó al arte. ]| CIEGA. La 
que se ejerce sin examinar los motivos ó ra
zones del que manda. || ACATAR OBEDIENCIA. 
fr. ant. Tenerla ó rendirla. || Á LA OBEDIEN
CIA, expr. cortesana con que alguno se so
mete al gusto de otro. || DAR LA OBEDIENCIA. 
fr. Sujetarse á alguno, reconocerle por su 
superior. 

OBEDIENTE, adj. El que obedece ó prontamen
te se allana á ejecutar lo que se le ordena y 
manda. 

OBEDIENTEMENTE, adv. m. Con obediencia. 
OBEDIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de OBEDIENTE. 
OBEJARUCO. m. ant. ABEJARUCO. 
OBELISCO, m. Pirámide sobre base cuadrada, 

de m u y grande altura respecto de ésta, con 
jeroglíficos ó inscripciones grabadas por lo 
común en ella, la cual sirve de adorno en 
algun lugar público. |j Señal que se solía po
ner en la margen de los libros para anotar 
alguna cosa particular. 

OBJ 
OBELO, ra. OBELISCO. 
O B E N C A D U R A , f. Mar. El conjunto de los oben

ques. 
O B E N Q U E , m. Mar. Cada uno de los cabos 

gruesos que encapillan en la cabeza del palo 
ó garganta sobre los baos, y bajan á fas me
sas de guarnición, y se fijan en las vigotas 

de las cadenas. 
OBESIDAD, f. Grasitud ó gordura demasiada 

del cuerpo del hombre. 
OBESO, SA. adj. Grueso de cuerpo en dema

sía. 
ÓBICE, m. Obstáculo, embarazo, estorbo, im

pedimento. 
OBISPADO, m. La prelacia, ó dignidad del Obis

po. || El territorio ó distrito asignado á cada 
Obispo para ejercer sus funciones y jurisdic
ción. 

OBISPAL, adj. EPISCOPAL; y así se dice: la casa 
OBISPAL, etc. 

OBISPALÍA, f. El palacio ó casa del Obispo jun
to á la catedral. || El territorio perteneciente 
al Obispo ó á la dignidad episcopal. 

OBISPAR, n. Obtener algun obispado, ser pro
visto en él. 

OBISPILLO, m. d. de OBISPO. || Nombre que en 
algunas catedrales dan á un muchacho que 
la víspera y dia de san Nicolás de Bari vis
ten de Obispo, y le hacen asistir á vísperas y 
misa mayor, así como en las universidades 
lo aplican á los nuevos estudiantes, á quie
nes ponen una mitra de papel, tributándoles 
burlesco acatamiento. || Una morcilla grande 
que se hace cuando se matan los puercos; y 
algunos acostumbran hacerlas de carne pi
cada , con huevos y especia. || En las aves, 
RABADILLA. 

OBISPO, m. El prelado superior de alguna dió
cesis, legítimamente consagrado, á cuyo car
go está el pasto espiritual y la dirección y el 
gobierno eclesiástico de los fieles de aquel 
distrito. || Pez fabuloso, del cual se fingió ser 
parecido á un OBISPO. || OBISPILLO, morcilla, 
etc. || Germ. Gallo. || AUXILIAR. El que nombran 
algunos OBISPOS y Arzobispos para que les 
ayude á cumplir con la carga de pastor, ya 
sea por su mucha ancianidad ó estar enfer
mos, ó por ser tan vasto el territorio, que 
por sí solos no pueden acudir personalmen
te á hacer en él las funciones que les tocan. 
Á estos OBISPOS se les señala por el Pontífice 
alguna de fas iglesias que los tuvieron en 
otro tiempo, y hoy están dominadas de in
fieles. || D E ANILLO, OBISPO AUXILIAR. || D E LA 

PRIMERA SILLA, METROPOLITANO. || DE TÍTULO. 

OBISPO AUXILIAR. || ELECTO. El que sólo tiene 

el nombramiento del Rey, sin estar aún con
sagrado ni confirmado. || IN PÁRTIBUS, ó IN 
PÁRTIBUS INFIDÉLIUM. loe. latina adoptada en 
nuestra lengua para designar al OBISPO que 
se consagra á título de alguna diócesis, cuyo 
territorio está en poder de infieles. 

ÓBITO, m. Fallecimiento de alguna persona. 
Tiene poco uso esta voz, no siendo entre los 
curiales y en las comunidades religiosas. 

OBJECIÓN, f. Réplica, razón que se propone, 
dificultad que se presenta en contrario de 
una opinión, ó para impugnar alguna propo
sición. 

OBJECTO. m. ant. Objeción, tacha, reparo. 
OBJETAR, a. Oponer alguna cosa á una opinión, 

para combatirla ó refutarla; proponer algu
na razón, contraria á lo que se ha dicho. 

ORJETIVAMENTE. adv. m. En cuanto al objeto, 
ó por razón del objeto. 

OBJETIVO, VA. adj. Lo que pertenece al obje
to. || En los anteojos de larga vista, el vidrio 
ó lente que está más distante del ojo del ob
servador. Se usa también como sustantivo. 

OBJETO, m. Lo que se percibe con alguno de 
los sentidos, ó acerca de lo cual se ejercen. || 
Se llama también el término ó fin de los ac
tos de las potencias. || El fin ó intento á que 
se dirige ó encamina alguna cosa. || La ma
teria y el sujeto de una ciencia; como el OB-

OBL 
JETO de la teología, que es Dios. Entre los 

facultativos se divide en material y formal 
El material llaman al mismo sujeto ó mate
ria de la facultad , y el formal al fin de ella-
como en la medicina el OBJETO material es 
la enfermedad , y el formal la sanidad. || ant. 
Objeción ó tacha, reparo. || ant. Tacha y ex
cepción. || D E ATRIBUCIÓN. Llaman al princi
pal ó último fin al cual se dirigen todos los 
actos de la facultad ó de la potencia, y por 
extensión se dice de otras cosas que princi
palmente se intentan. 

OBLACIÓN, f. Ofrenda y sacrificio que se hace 
á Dios. 

OBLADA, f. La ofrenda que se lleva á la iglesia 
y se da por los difuntos, que regularmente 
es un pan ó rosca: suele ponerse encima de 
la sepultura antes de dársela al Cura, y está 
allí mientras se dice la misa. || QUIEN LLEVA 
OBLADAS , QUE TAÑA LAS CAMPANAS, ref. que 
enseña que el que lleva la utilidad debe lle
var el trabajo. 

OBLATA, f. La porción de dinero que se da al 
sacristán ó á la fábrica de la iglesia por ra
zón del gasto del vino, hostias, cera ú orna
mentos para decir las misas. Suele ser carga 
de algunas capellanías que el capellán sa
tisfaga un tanto por esta razón á la iglesia 
donde cumple las misas de su obligación. || 
En la misa es la hostia ofrecida y puesta so
bre la patena , y el vino en el cáliz, antes de 
ser consagrados; y así se dice: incensar la 
OBLATA. 

OBLEA, f. Hoja m u y delgada hecha de harina 
y agua, que se forma en un molde y se cue
ce al fuego. Sirve para diversos usos; y á la 
que ha de ser para cerrar las cubiertas de 
las cartas se mezcla algun color, que comun
mente es rojo. Las hay también de goma. 

OBLEERA, f. Pieza de la escribanía, en quese 
ponen fas obleas. 

OBLICUAMENTE, adv. m. Con oblicuidad. 
OBLICUAR, a. Dar dirección á alguna cosa al 

través ó con inclinación á otra. 
OBLICUIDAD, f. Dirección al sesgo, al través, 

con inclinación. || D E LA ECLÍPTICA. Astr. El 
ángulo que forma la eclíptica con el ecuador, 
y que es de unos veinte y tres grados y me
dio. 

OBLICUO, CUA. adj. Sesgado, inclinado. || Se 
dice del plano ó línea que cae sobre otro ñ 
otra, y hace con él ó ella ángulo que no es 
recto; y así los ángulos agudos y obtusos se 
llaman ángulos OBLICUOS. 

OBLIGACIÓN, f. Vínculo que estrecha á dar 
alguna cosa ó ejecutar alguna acción, ya sea 
por alguna disposición de ley, ya en virtud 
de pacto legítimo. || La escritura que uno 
hace ante escribano á favor de otro, deque 
cumplirá aquello que ofrece y á que se obli
ga. |] La correspondencia que uno debe tener 
y manifestar al beneficio que ha recibido 
de otro. || La casa donde el obligado vende 
el género que está de su cargo. || pl- Setoraa 

por fas prendas ó cualidades que debe poseer 
el hombre para ser estimado y respetado; y 
así se dice: faltó á sus OBLIGACIONES; es hom
bre de OBLIGACIONES. || La familia que cada 
uno tiene que mantener, y particularmente 
la de los hijos y parientes; y por esto se dice: 
está cargado de OBLIGACIONES; tiene mucha* 
OBLIGACIONES que mantener. || OBLIGACIÓN c 

VIL. for. La que, no subsistiendo en realidad, 
consta de suerte en el fuero judicial, que 
puede el que aparece deudor ser estrecha
do por el juez á su cumplimiento: como Í 
que confesó por escrito el recibo de algún 
cosa que no le fué entregada, y no pueu 
probar la omisión de la entrega. || ««*• 
for. La que subsiste en realidad, y coiw 
para el fuero judicial por instrumentóle-
gítimo; como el que recibió el empréstito Y 
lo confesó por escrito. || NATURAL, for. La q 
por provenir de contrato no admitido en 
derecho civil, y que por tanto no causa 
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cion en el fuero judicial, subsiste solamente 
en el interno; como la que contrajo el hijo 
de familias en el mutuo. || CONSTITUIRSE E N 
OBLIGACIÓN DE ALGUNA COSA. fr. Obligarse á 

ella. || CORRER OBLIGACIÓN Á ALGUNO, fr. met. 

Estar obligado. || PRIMERO ES LA OBLIGACIÓN 
QUE LA DEVOCIÓN, ref. que enseña que la prin
cipal ocupación debe ser en aquello que nos 
incumbe, sin distraernos á cosas extrañas. 

OBLIGADO, m. Usado como sustantivo, signi
fica la persona á cuya cuenta corre el abas
tecer á un pueblo ó ciudad de algun género; 
como carne, carbón, nieve, etc. || Mus. Lo 
que canta ó toca un músico como principal, 
acompañándole las demás voces é instru

mentos. 
OBLIGAMIENTO. m. ant. OBLIGACIÓN. 
OBLIGANTE, p. a. de OBLIGAR. L O que obliga; 
V así se dice: habló con palabras muy OBLI
GANTES. 

OBLIGAR, a. Ligar, compeler, precisar. || Ga
nar la voluntad de alguno con beneficios ú 
obsequios. || r. Comprometerse, hacerse res
ponsable de alguna cosa. 

OBLIGATIVO, VA. adj. ant. OBLIGATORIO. 
OBLIGATORIO, RÍA. adj. Lo que precisa y obli
ga á cumplirse ó ejecutarse. 

OBLONGO, GA. adj. Lo que es más largo que 
ancho. 

OBNOXIO, XIA. adj. ant. Expuesto á contin
gencia ó peligro. 

OBOE. m. Instrumento músico de los llamados 
de viento, semejante á la dulzaina, de dos 
pies de largo, con seis agujeros, y desde dos 
hasta trece llaves. Consta de tres trozos : el 
primero tiene en su extremidad superior un 
tudel que remata en una boquilla ó lengüeta 
de caña: el tercero va ensanchando hasta 
terminar en figura de campana. 

ÓBOLO, m. Moneda ateniense, que valia como 
seis maravedís nuestros. || Farm. Medio es
crúpulo, ó doce granos. 

OBRA. f. Cualquiera cosa que es hecha ó pro
ducida por algun agente. || Composición en 
cualquier género de literatura , especialmen
te cuando es de importancia y de alguna ex
tensión. || El edificio que se va fabricando, ó 
la compostura que se hace en alguna casa; 
y así se dice: en este lugar hay muchas 
OBRAS; en casa de fulano hay OBRA. || Medio, 
virtud ó poder; y así se dice : por OBRA del 
Espíritu Santo. || El trabajo que cuesta ó el 
tiempo que requiere la ejecución de algu
na cosa; y así se dice: esta pieza tiene mu
cha ó poca OBRA. || La labor que tiene que 
hacer un artesano. || Toda suerte de acción 
moral, y principalmente la que se encami
na al provecho del alma, ó la que le hace 
daño. || FÁBRICA, ó D E R E C H O de FÁBRICA. || 

OBRA COMENZADA NO T E LA V E A SUEGRA NI CU

NADA, ref. que aconseja que lo que uno quie
re que llegue á efecto, lo procure ocultar de 
quien se lo impida. |] CORONADA. Fort, una 
de las exteriores, que consta de dos medios 
baluartes y uno entero, trabados con dos 
cortinas. || DE. mod. adv. que sirve para de
terminar una cantidad sobre poco más ó 
menos, cuando no se puede señalar á punto 
nJ°; v. gr.: EN OBRA D E un mes se acaba la 
vendimia. || DE ARTE MAVOR. fam. La de mu

cho primor ó de difícil ejecución. || D E CARI-
«AD- La que se hace en bien del prójimo. || 
»E COMÚN, OBRA DE NINGÚN, ref. que da á en

tender que lo que está al cargo de muchos 
Jjo se perfecciona, porque todos echan fuera 
«esi el trabajo. || DE FÁBRICA. El arco, pared 
J otra cosa fabricada de ladrillo ó piedra, 
cortada y colocada con arte y orden, en con
traposición de la que se construye de tierra 
0 manipostería. || DE MISERICORDIA. Cada uno 
«e aquellos actos con que se socorre al nece-
•'«Oo, corporal ó espiritualmente. Llámase 
eMiSEnicoRniA, porque no obliga de justi-
. sino en casos graves. || DE ROMANOS. Cual-

i w cosa que cuesta mucho trabajo y tiem

po , ó que es grande, perfecta y acabada en 
su línea. || OBRA E M P E Z A D A , M E D I O ACABADA. 

ref. que denota que la mayor dificultad en 
cualquier cosa consiste por lo común en los 
principios. || E N PECADO MORTAL, met. y fam. 

La que ó no consigue el fin que se intenta, 
ó no tiene la correspondencia debida. || OBRA 
HECHA, DINERO ESPERA. OtTOS dicen VENTA 

ESPERA, ref. que enseña que donde se trabaja 
se asegura la utilidad y el provecho. || M A 
NUAL, ant. OPERACIÓN. || MUERTA. Mar. Las 

OBRAS exteriores de una embarcación que 
están fuera del agua. || En lo moral, la que 
es buena en sí, pero que por estar en peca
do mortal el que la ejecuta , no es meritoria 
de la vida eterna. || PÍA. Establecimiento pia
doso para el culto de Dios ó ejercicio de la 
caridad con el prójimo. ||met. fam. Cualquier 
cosa en que se halla utilidad. || PRIMA. El arte 
de zapatería de nuevo. || VIVA. Teol. En lo mo
ral, la que, siendo buena, se ejecuta en esta
do de gracia. || Mar. La OBRA de una embar
cación en la parte que está sumergida en el 
agua. || OBRA SACA OBRA. ref. que manifiesta 

que ejecutada una OBRA suele quedar la pre
cisión de hacer otra. || OBRAS ACCESORIAS. 
Fort. Las OBRAS menores que interior ó ex-
teriormente se hacen para mayor seguridad 
de fas principales. ¡| ACCIDENTALES. Forf. OBRAS 
ACCESORIAS. || EXTERIORES. Fort. Las que se 

hacen de la contraescarpa afuera, para ma
yor defensa. || OBRAS SON AMORES, Q U E N O BUE

NAS RAZONES, ref. que recomienda confirmar 
con hechos las buenas palabras, porque ellas 
solas no acreditan el cariño y buena volun
tad. || ALZAR D E OBRA. fr. Entre obreros y tra
bajadores, suspender el trabajo. || BUENA OBRA. 
OBRA D E CARIDAD. || DAR OBRA. fr. Dar que tra

bajar á los oficiales. ]] fr. Emplearse en al
gun trabajo. || E S OBRA! Y A ES OBRA! Interj. 
con que se encarece la dificultad, trabajo ó 
molestia de alguna cosa. || HACER M A L A OBRA. 
Causar incomodidad ó perjuicio. || LA OBRA 
D E L ESCORIAL, met. fam. Se dice de cualquie
ra cosa que tarda mucho en finalizarse. |[ 
LAS OBRAS CON LAS SOBRAS, ref. que aconseja 

no gastar en edificios sino el sobrante de fas 
rentas. || M A N O S Á LA OBBA I expr. con que se 
manda ó ruega que emprendan con buen 
ánimo una tarea los que tienen necesidad ú 
obligación de hacerlo. || M E T E R E N OBRA. fr. 
PONER POR OBRA. || NI OBRA BUENA , NI PALABRA 

MALA. expr. con que se moteja á los que ofre
cen mucho, y nada cumplen. || PO N E R POR 
OBRA. fr. Pasar á ejecutar alguna cosa y dar 
principio á ella. |] SECA ESTÁ LA OBRA. expr. 
fam. y festiva con que los artífices ú oficíales 
dan á entender al dueño de alguna OBRA que 
es menester remojarla dándoles para refres
car. || SENTARSE LA OBRA. fr. Arq. Enjugarse 

la humedad de la fábrica , y adquirir ésta la 
unión y firmeza necesarias. || TOMAR U NA 
OBRA. fr. Encargarse de ella, concertándola 
para ponerla en ejecución. 

OBRADA, f. La labor que un par de muías ó 
bueyes hace en un dia trabajando ó arando 
la tierra. 

O B R A D O R , RA. m. y f. Hacedor, productor, 
artífice, la persona que ejecuta ó dispone al
guna cosa. || m. Se llama así la oficina ó ta
ller donde se hacen obras de manos, como 
de carpintería y otras semejantes. 

OBRADURA. f. Lo que de cada vez se exprime 
en el molino de aceite en cada prensa. 

OBRAJE, m. La manufactura. || Se llama así 
también la oficina ó paraje donde se labran 
paños y otras cosas para el uso común. 

OBRAJERO, m. El capataz ó jefe que cuida y 
gobierna la gente que trabaja en alguna obra. 

OBRANTE, p. a. de OBRAR. El que obra. 
OBRAR, a. Hacer alguna cosa, trabajar en ella. || 

Ejecutar ó practicar alguna cosa no mate
rial. || Causar, producir ó hacer efecto algu
na cosa. || Construir, edificar, hacer alguna 
obra. || Exonerar el vientre. || Existir una 

cosa en sitio determinado. Así decimos: el 
expediente OBRA en poder del fiscal. 

OBRECICA, LLA, TA. f. ant. d. de OBRA. 
OBREPCIÓN, f. for. Falsa narración de un he

cho que se hace al superior, para sacar ó 
conseguir de él algun rescripto, empleo ó 
dignidad; y, si no se hiciese, serviría de im
pedimento á su logro. 

OBREPTICIO, CÍA. adj. for. Lo que se preten
de ó consigue con obrepción. 

OBRERÍA, f. El cargo del obrero. || La renta 
destinada para la fábrica de la iglesia ó de 
otras comunidades. |] El cuidado de ella. j| 
prov. El sitio ú oficina destinada para este 
despacho. 

O B R E R O , RA. m. y f. El que trabaja. || m. El 
oficial que trabaja por jornal en fas obras 
de las casas y en las labores del campo. || 
met. El que trabaja apostólicamente en la 
salud de las almas. || El que cuida de fas 
obras en las iglesias ó comunidades, que en 
algunas catedrales es dignidad. || Dignidad 
de las órdenes militares, que cuida de los re
paros y obras del convento: tiene obligación 
de suministrar los instrumentos para ellas, 
de asistir á las cuentas, y en defecto de los 
Comendadores mayores es Capitán de lan
zas. || El dezmero que en algunas partes es
taba señalado y debía pagar á la obrería 
de la iglesia catedral. Dícese también, en la 
terminación femenina: CASA OBRERA. || ant. 
MAESTRO D E OBRAS. || ant. El que obra o hace 
alguna cosa. || D E VILLA, prov. ALBAÑIL. || OBRE
ROS Á NO VER, DINEROS Á PERDER, ref. que en

seña que en las obras, á cuya vista no están 
sus dueños, suele gastarse el dinero inútil
mente. || QUIEN MAL HACE, OBRERO COGE. ref. 
que reprende al holgazán, que, por no traba
jar, paga á quien ejecute algo por él. 

OBRICA, LLA, TA. f. d. de OBRA. 
ORRIZO. adj. que se aplica al oro muy puro, 

acendrado y subido de quilates. 
OBSCENAMENTE, adv. m. Impuramente, con 

torpeza y lascivia. 
OBSCENIDAD, f. Dicho, hecho ó imagen que 

ofenden el pudor. 
OBSCENO, NA. adj. Impuro, torpe y lascivo. 
OBSCURACIÓN, f. OBSCURIDAD. 
OBSCURAMENTE, adv. m. Sin luz ni claridad, 

con obscuridad. || Confusamente, sin orden 
ni concierto. || Indecentemente, con bajeza, 
sin lustre ó estimación. 

OBSCURAR. ant. OBSCURECER. 
OBSCURECER, a. Privar de luz y claridad. j| 

met. Disminuir la estimación y esplendor de 
las cosas, deslustrarlas y abatirlas. || Ofus
car la razón, alterando y confundiendo la 
realidad de las cosas, para que no se conoz
can ó aparezcan diversas. || Usar en el estilo 
términos y conceptos enigmáticos y extra
vagantes. || Pint. Dar mucha sombra á las 
figuras y otras cosas que se pintan, para que 
el objeto pintado resalte y tome cuerpo. || 
n. Ir anocheciendo, faltar la luz y clari
dad desde que el sol está próximo á ocul
tarse. || r. No parecer alguna cosa, por ha
berla hurtado ú ocultado. || Aplicado al día, 
la mañana, el cielo, etc., nublarse. 

OBSCURECIMIENTO, m. El acto de obscurecer 
ú obscurecerse. 

OBSCURIDAD, f. Lobreguez, falta de luz y cla
ridad para percibir las cosas. || Densidad 
muy sombría, como la de los bosques altos 
y cerrados. || met. Humildad, bajeza en la 
condición social. || Falta de luz y conocimien
to en el alma ó en las potencias intelectua
les. || Falta de claridad en lo que se escribe 
ó habla. 

OBSCURÍSIMO, MA. adj. sup. de OBSCURO. 
OBSCURO, RA. adj. Lo que carece de luz ó 

claridad. || met. Lo humilde, bajo ó poco co
nocido. Se aplica más comunmente á los li
najes. || Confuso, falto de claridad, poco in
teligible. Se aplica al lenguaje, y también á 
la persona que adolece de este defecto. || Pint. 
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La parte en que se representan fas sombras. 
Se usa también como s. m. || El color que 
casi llega á ser negro, y el que se contrapo
ne á otro más claro de su misma clase, como 
azul OBSCURO, verde OBSCURO. || MAYOR. Pint. 

Se dice de lo que está muy cargado de color 
OBSCURO. || Á OBSCURAS, mod. adv. Sin luz. || 

Sin principios ó conocimiento de lo que se 
trata ó maneja. || ESTAR ó HACER OBSCURO. 

Faltar claridad en el cielo por estar nubla
do, y especialmente cuando es de noche. 

OBSECUENTE, adj. Obediente, rendido, su
miso. 

OBSECUENTÍSIMO, MA. adj. sup. de OBSE
CUENTE. 

OBSEQUIADOR, RA. adj. El que obsequia. 
OBSEQUIANTE, p. a. de OBSEQUIAR. El que 

agasaja, corteja, sirve y procura agradar. 
OBSEQUIAR, a. Agasajar á las personas con 

atenciones, servicios ó regalos. || GALANTEAR. 
OBSEQUIAS, f. pl. ant. EXEQUIAS. || ant. Canto 

fúnebre en alabanza ó memoria de algun di
funto. 

OBSEQUIO, m. Oficio reverente para servir ó 
contentar á alguno. || Regalo. 

OBSEQUIOSAMENTE, adv. m. Con reverencia, 
cortejo y acatamiento. 

OBSEQUIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de OBSEQUIO
SO, SA. 

OBSEQUIOSO, SA. adj. Rendido, cortesano y 
dispuesto á hacer la voluntad de otro. 

OBSERVACIÓN, f. La acción de observar. Tó
mase también por la misma cosa observada. 

OBSERVADOR, RA. m. y f. El que atentamen
te repara y nota todo lo que ve y oye, para 
hacer juicio y conjeturas de todo , ó para 
otros fines. || El que obedece, cumple y guar
da fas reglas, leyes ó constituciones á que 
está obligado. || El astrónomo que por medio 
de instrumentos y arte observa los movimien
tos de los astros. 

OBSERVANCIA, f. El cumplimiento exacto y 
puntual de.lo que se manda ejecutar; como 
ley, religión, estatuto ó regla. || Se llama así 
en algunas Órdenes religiosas el estado anti
guo de ellas, á distinción de la reforma. || Re
verencia, honor, acatamiento que hacemos á 
los mayores y á fas personas superiores y 
constituidas en dignidad. || PONER EN OBSER
VANCIA, fr. que significa hacer ejecutar pun
tualmente, y que se observe con todo rigor 
lo que se manda, impone y ordena. || REGU
LAR OBSERVANCIA. En algunas Religiones, OB
SERVANCIA de la regla, según estaba en tiem
po anterior á la reforma. 

OBSERVANTE, p. a. de OBSERVAR. El que guar
da y cumple exactamente lo que es de su 
obligación ó se le manda. || Se aplica al reli
gioso de ciertas familias de la Orden de san 
Francisco, y á estas mismas familias. Se usa 
también como sustantivo masculino por el 
individuo de ellas. Dícese del mismo modo 
de algunas Religiones á diferencia délas re
formadas. 

OBSERVANTÍSIMO, MA. adj. sup. de OBSER
VANTE. 

OBSERVAR, a. Mirar con atención, examinar 
objetos físicos ó morales, como los astros, 
costumbres de un pueblo, etc. || Guardar y 
cumplir exactamente lo que se manda y or
dena. \\ Astron. Especular los movimientos de 
los astros con los instrumentos que hay para 
este fin, y hacer sobre ello los cálculos cor
respondientes. || ATISBAR. 

OBSERVATORIO, m. Edificio destinado para 
hacer en él observaciones astronómicas. 

OBSESIÓN, f. Asistencia de los espíritus malig
nos al rededor de alguna persona, á dife
rencia de cuando están dentro del cuerpo, 
que se llama POSESIÓN. 

OBSESO, SA. adj. que se aplica á los que tie
nen junto á sí IOS espíritus malignos que los 
cercan y rodean, atormentándolos, pero sin 
entrarse dentro de la criatura, á diferencia 
de los poseídos. 

OBSIDIANA, f. Especie de lava, de aspecto se
mejante al del vidrio, y cuyo color más co
mún es el negro. Con esta piedra muchos 
pueblos antiguos, en particular los del Perú, 
fabricaban armas é instrumentos de corte, 
y también espejos: por eso á la obsidiana en 
láminas llaman espejos de los Incas. 

OBSIDIONAL, adj. Lo perteneciente al sitio de 
una plaza. 

OBSOLETO, TA. adj. ant. Anticuado ó poco 
usado. 

OBSTÁCULO, m. Impedimento, embarazo, in
conveniente. 

OBSTANCIA, f. ant. OBJECIÓN. 
OBSTANTE, p. a. de OBSTAR. LO que obsta. Tie
ne más uso en el mod. adv. NO OBSTANTE. 

OBSTAR, n. Impedir, estorbar, hacer contra
dicción y repugnancia. || impersonal. Opo
nerse ó ser contraria una cosa á otra. 

OBSTETRICIA, f. El arte de partear. 
OBSTINACIÓN, f. Pertinacia, porfía, terquedad 
en el ánimo, y perseverancia en el error. || 
Dureza ó tenacidad de las cosas, con que re
sisten á la actividad del agente. 

OBSTINADAMENTE, adv. m. Terca y porfia
damente, con pertinacia y tenacidad en el 
ánimo. 

OBSTINARSE. r.Ttfantenerse en su resolución y 
tema , porfiar con necedad y pertinacia , sin 
vencerse á los ruegos ó amonestaciones ra
zonables. Se dice de los pecadores que se 
niegan á las persuasiones cristianas. 

OBSTRUCCIÓN, f. Med. Impedimento en las vías 
del cuerpo del animal, causado de la abun
dancia ó calidad de humores que fas ciegan, 
ó estrechan su cavidad. 

OBSTRUIR, a. Embarazar, cerrar el paso de 
algun conducto ó camino. || Med. Causar 
obstrucción. || r. met. Cerrarse y taparse al
gun agujero, grieta ú otra cosa por algun 
estorbo que se interpone é impide el trán
sito de cualquiera materia; como aceite, 
agua, etc. 

OBTEMPERAR, a. OBEDECER, ASENTIR. 

OBTENCIÓN, f. La acción de obtener; como la 
OBTENCIÓN de un beneficio. 

OBTENER, a. Alcanzar , conseguir y lograr al
guna cosa que se merece ó solicita y preten
de. || Tener, conservar y mantener. 

OBTENTO. m. Voz de la cancelería para signi
ficar los beneficios, curatos , préstamos, ca
nonjías, etc., que son congrua de los ecle
siásticos; y así vale lo mismo que renta ecle
siástica. 

OBTENTOR, m. for. Dícese del que posee algun 
beneficio eclesiástico. 

OBTESTACIÓN, f. Protesta ó amenaza que se 
hace á alguno, conjurándole con razones y 
otros motivos, que le persuadan y conven
zan á ejecutar lo que se le ordena. 

OBTUSÁNGULO. adj. Geom. que se aplica al 
triángulo que tiene un ángulo obtuso. 

OBTUSO, SA. adj. Lo que está romo, sin pun
ta. || Geom. Se aplica al ángulo cuya abertura 
abraza más de noventa grados. || Torpe, tar
do de comprensión. 

OBUÉ. m. OBOE. |] El músico que tañe el instru
mento de este nombre. 

OBÚS. m. Art. Pieza que sirve para arrojar 
granadas y metralla. Su forma es parecida 
á la del cañón, si bien de menor longitud 
respecto á su calibre. 

OBVENCIÓN, f. Utilidad, fija ó eventual, ade
más del sueldo que se disfruta. Úsase más 
comunmente en plural. 

OBVIAR, a. Evitar, huir, apartar y quitar de 
enmedio lo que puede ser contrario ó tener 
inconvenientes. || n. Obstar, estorbar, opo
nerse. 

OBVIO, VIA. adj. Lo que se encuentra ó pone 
delante de los ojos. || met. Lo que es muy 
claro, ó no tiene dificultad. 

OBYECTO, TA. adj. ant. Interpuesto, inter
medio, puesto delante. || m. OBJECIÓN ó RÉ
PLICA. 

OCA. f. Ave. ÁNSAR. || Planta que echa un taifa 
ramoso vestido de hojas, compuestas <j 
otras, y fas flores amarillas. || Juego que con
siste en una serie de sesenta y tres casillas" 
ordenadas en elipse espiral, pintadas sobré 
un cartón ó tabla. Estas casillas representan 
objetos diversos: cada nueve desde el uno 
representa un ganso ú OCA , y algunas de 
ellas rios, pozos y otros puntos de azar- los 
dados deciden la suerte. 

OCAL. adj. que se aplica á cierto género de pe
ras ó manzanas muy gustosas y delicadas 
Dícese también de otras frutas. || Se aplica 
al capullo que forman dos ó más gusanos 
juntos, y á la seda que se hace de ellos. Se 
usa también como sustantivo. 

OCALEAR. n. Hacer los gusanos los capullos 
ocales. 

OCASIÓN, f. Oportunidad ó comodidad de tiem
po ó lugar, que se ofrece para ejecutar al
guna cosa. || Causa ó motivo por que se hace 
alguna cosa. || Peligro ó riesgo. || ant. Defecto 
ó vicio corporal. |¡ PRÓXIMA. Teol. Llaman 
así los teólogos moralistas á aquella en que 
puesto alguno, siempre ó casi siempre cae 
en la culpa, por lo cual en conciencia indu
ce grave obligación de evitarla. ¡| REMOTA. 
Teol. Llaman así los moralistas á aquella que 
de suyo no induce á pecado, por lo cual no 
hay obligación grave de evitarla. || Á LA OCA
SIÓN LA PINTAN CALVA, ref. que recomienda 

ser activo y diligente para aprovechar las 
buenas coyunturas. || ASIR Ó COGER LA OCA

SIÓN POR LA MELENA, Ó POR LOS CABELLOS, fr. 
fam. Aprovechar con avidez una ocasión ó 
coyuntura. || LA OCASIÓN HACE AL LADRÓN, ref. 

que significa que muchas veces se hacen co
sas malas, que no se babian pensado, por 
verse en oportunidad para ejecutarlas. || DE 
OCASIÓN, mod. adv. De lance. || QUIEN QUITA 

LA OCASIÓN QUITA EL PECADO, ref. que acon

seja se huya de los tropiezos para evitarlos 
daños. || TOMAR LA OCASIÓN POR LOS CABELLOS, 

ó POR EL COPETE, fr. met. y fam. Asirla, apro
vecharla. || TOMAR OCASIÓN, fe. Buscar ó tomar 
motivo para ejecutar alguna cosa. 

OCASIONADO, DA. adj. Provocativo, molesto 
y mal acondicionado, que por su naturaleza 
y genio da fácilmente causa á desazones y 
riñas. |] ant. El que es defectuoso, imperfec
to , ó tiene algun vicio corporal. || Expuesto 
á ocasiones y peligros. 

OCASIONADOR, RA. m. y f. El que da ocasión 
ó motivo para alguna cosa. 

OCASIONAL, adj. Lo que da ocasión ó motivo 
para alguna cosa , ó sobreviene por alguna 
ocasión ó accidente. 

OCASIONALMENTE, adv. m. Por ocasión ó con
tingencia. 

OCASIONAR, a. Ser causa ó motivo para que 
suceda alguna cosa. || Mover ó excitar. || Po
ner en riesgo ó peligro. 

OCASIONC1LLA, TA. f. d. de OCASIÓN. 
OCASO, m. La ocultación de cualquier astro 
por el horizonte. |] OCCIDENTE, PONIENTE. || 

met. MUERTE. 

OCCIDENTAL, adj. Lo que pertenece al Occi
dente. || Uno de los varios epítetos que los 
astrólogos dan al tercer cuadrante del tema 
celeste. || Se dice de los planetas cuando se 
ponen después de puesto el sol. 

OCCIDENTE, ra. La parte del horizonte por 
donde se pone el sol y todos los demás as
tros. Llámase también Poniente. || Aquell* 
parte de la tierra que, respecto de nuestra 
habitación, cae hacia donde se pone el sol. 

OCCIPITAL, adj. que se aplica á uno de los 
huesos que tiene el casco de la cabeza, W 
cual está en el colodrillo. 

OCCIPUCIO, m. La parte de la cabeza por don
de ésta se une con fas vértebras del cuello. 

OCCISIÓN, f. Muerte violenta. 
OCCISO, SA. adj. Muerto violentamente. 
OCÉANO, m. El grande y dilatado mar qu 
rodea toda la tierra. Divídese en cuatro p¿ 
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tes principales, ú OCÉANOS particulares: el 
OCÉANO Atlántico ó mar del Oeste ; el O C É A N O 
Pacífico ó mar del Sur; el OC É A N O Hiperbó
reo ó mar del Norte, y el O C É A N O Austral; 
los cuales se subdividen en otras partes me
nores, cuyos nombres se toman de las tier
ras que bañan. || met. Se usa muchas veces 
para expresar las cosas que no puede pon
derar la lengua por su grandeza ó inmensi

dad. 
OCIAR, a. ant. Divertir á alguno del trabajo en 
que está empleado, haciéndole se entretenga 
en otra cosa que le deleite. || n. Dejar el tra
bajo, darse al ocio. Se usa también como recí
proco. 

OCIO. m. Cesación del trabajo, inacción ó total 
omisión de hacer alguna cosa. || Diversión ú 
ocupación quieta, especialmente en obras 
de ingenio, porque éstas se toman regular
mente por descanso de mayores tareas. || pl. 
Las obras de ingenio que alguno forma en 
los ratos que le dejan libres sus principales 
ocupaciones. 

OCIOSAMENTE, adv. m. Sin ocupación ó ejer
cicio. || Sin fruto ni utilidad. 

OCIOSIDAD, f. El vicio de no trabajar, perder 
el tiempo, ó gastarlo inútilmente. || El efecto 
del ocio, como son palabras ociosas, juegos 
y otras diversiones. || LA OCIOSIDAD ES M A D R E 
DE LOS VICIOS, ref. que enseña cuan conve
niente es vivir ocupado para no contraer 
vicios. 

OCIOSO, SA. adj. Dícese de la persona que 
está sin trabajar ó hacer alguna cosa, ó lo 
que no tiene uso ni ejercicio de aquello á 
que está destinado. || El que está desocupa
do ó no tiene que hacer cosa que le preci
se. || Lo que es inútil, sin fruto, provecho ni 
sustancia. 

OCOZOAL, m. Serpiente que se halla en el ter
ritorio de Méjico: tiene la cabeza de víbora 
y el vientre blanco, que tira algo á rojo. 

0C0Z0L. m. Árbol de veinte á treinta pies de 
altura, que tiene fas hojas divididas en ga
jos, las flores sin hojas, y por fruto una caja 
aovada y leñosa. 

OCRE. m. Hierro muy cargado de oxígeno, ro
jizo pulverulento, menos pesado que el ci
nabrio. En el comercio se llama así el que 
amarillea mucho. || Fósil compuesto de una 
arcilla, combinada con un óxido de hierro. 
En el comercio se da comunmente este nom
bre á la que es de color amarillo, más ó me
nos subido, y que se emplea como color en 
la pintura. || QUEMADO. El mismo OCRE ama
rillo, cuando habiéndosele dado cierto grado 
de fuego, toma el color rojo oscuro. 

OCTAEDRO, m. Geom. Sólido regular termina
do por ocho triángulos equiláteros, OCTÓ
GONO. 

OCTAGONAL, adj. Lo que pertenece al octá
gono. 

OCTÁGONO, NA. adj. Geom. Figura que consta 
de ocho lados y ocho ángulos. Se usa tara-
bien como sustantivo en la terminación mas
culina. 

OCTANTE. m. Astron. Instrumento astronómico 
para tomar la altura del sol y hacer otras 
observaciones. 

OCTAVA, f. Espacio de ocho dias, durante los 
cuales celebra la Iglesia alguna fiesta solem
ne ó hace conmemoración del objeto de ella. || 
Cierta composición poética que consta de 
ocho versos de once sílabas, de los cuales 
conciertan en consonantes el primero, ter
cero y quinto, y el segundo, cuarto y sexto, 
y los dos últimos conciertan entre sí. Suelo 
darse también este nombre á cualquiera otra 
estrofa de ocho versos, aunque difiera de la 
anterior en el metro y en la rima. || La azum-
Dpe que se sisa en cada cántaro ó arroba de 
V|no, aceite y vinagre. || El librito en que se 
contiene el rezo de alguna OCTAVA ; como la 
I Pentecostes, Epifanía, etc. || El último de 

ocho dias. || Mus. La voz que completa 

el diapasón. En este sentido decimos que 
salta á la OCTAVA , que entra en la OCTAVA 

del tono. || CERRADA. Entre los elesiásticos la 
que no admite ni da lugar al rezo de otro 
santo ó festividad alguna; como la de Pen
tecostés. || DE CULEBRINA. FALCONETE. 

OCTAVAR, n. Mus. Formar octavas ó diapaso
nes en los instrumentos de cuerdas. || De
ducir la octava parte de las especies sujetas 
al servicio de los millones. 

OCTAVARIO, m. La fiesta que se hace en los 
ocho dias de una octava. 

OCTAVILLA, f. El medio cuartillo que se sisa 
de cada azumbre en las ventas por menor 
del vino, aceite y vinagre. 

OCTAVÍN, m. Flautilla de sonido agudo. 
OCTAVO, VA. adj. El ó lo que sigue inmedia

tamente al séptimo ó á lo séptimo. || m. Cada 
uno de los ocho fragmentos ó partes en que 
se supone dividido cualquier todo. 

OCTOGENARIO, RÍA. adj. Lo que tiene de 
ochenta á noventa años. 

OCTOGÉSIMO, MA. adj. El ó lo que sigue in
mediatamente al ó á lo septuagésimonono. 

O C T Ó G O N O , NA. adj. Geom. Se aplica al polí
gono de ocho lados : se usa como sustantivo 
en la terminación masculina. 

OCTOSILÁBICO, CA. adj. Lo que consta de 
ocho sílabas. 

OCTOSÍLABO, BA. adj. Lo que consta de ocho 
sílabas, y se aplica á los versos que tienen 
esta medida. 

OCTUBRE, m. Octavo mes en el primer regla
mento del año romano, y décimo en el que 
después usó Roma y al presente se usa : tie
ne 31 dias. 

OCULAR, adj. Lo que pertenece á los ojos ó se 
hace con ellos. || La lente que está más in
mediata á los ojos en los anteojos de larga 
vista. Se usa también como sustantivo. 

O C U L A R M E N T E , adv. m. Con inspección ma
terial de la vista. 

OCULISTA, m. El facultativo que se aplica par
ticularmente á curar las enfermedades de 
los ojos. 

OCULTACIÓN, f. Sustracción de alguna cosa 
para esconderla y quitarla de donde pueda 
ser vista ó llevarla adonde se ignore que 
la hay; como la OCULTACIÓN que hacen de sus 
bienes los que quiebran. || El silencio por el 
cual se calla una cosa que es cierta y se 
sabe, debiendo decirla. 

O C U L T A M E N T E , adv. m. Con secreto, y sin 
que se entienda ni perciba. || Escondidamen-
te, sin ser visto ni oidó. 

OCULTAR, a. Esconder, tapar, disfrazar, en
cubrir á la vista. || Callar advertidamente lo 
que se pudiera ó debiera decir. 

OCULTO, TA. adj. Escondido, ignorado, sin 
darse á conocer ni dejarse ver ni sentir. || 
DE OCULTO, adv. m. DE INCÓGNITO. || EN OCUL

TO, mod. adv. En secreto, sin publicidad. 
OCUPACIÓN, f. El acto de ocupar ó tomar algu
na cosa. || Trabajo ó cuidado que impide em
plear el tiempo en otra cosa. || Empleo, ofi
cio ó dignidad. || Ret. Figura que se comete 
cuando nos hacemos cargo de alguna obje
ción que nos podían hacer, y satisfacemos á 
ella. 

OCUPADA, adj. La mujer preñada. 
OCUPADOR, m. El que toma ú ocupa alguna 

cosa. 
OCUPANTE, p. a. de OCUPAR. El que ocupa. 
OCUPAR, a. Tomar posesión, apoderarse de 
alguna cosa. || Obtener, gozar algun empleo, 
dignidad, mayorazgo, etc. || Llenar algun 
espacio ó lugar vacío. || Habitar alguna ca
sa. || Dar qué hacer ó en qué trabajar, espe
cialmente en algun oficio ó arte. || Embara
zar ó estorbar á alguno. || met. Llamar la 
atención de alguno, darle en qué pensar. |] 
r. Dedicarse á algun trabajo, ejercicio ó ta
rea, trabajar. || Poner la consideración en 
algun asunto ó negocio. 

OCURRENCIA, f. Encuentro, suceso casual, 

ocasión ó coyuntura. || Especie inesperada, 
pensamiento, dicho agudo ú original que 
ocurre á la imaginación. || DE ACREEDORES. 
for. El pleito que éstos tienen entre sí para 
cobrarse de los bienes del deudor que hizo 
concurso. 

OCURRENTE, p. a. de OCURRIR. LO que ocurre. 
OCURRIR, n. Prevenir, anticiparse ó salir al 
encuentro. j| Acaecer, acontecer, suceder al
guna cosa. |j Recurrir. || En el rezo eclesiás
tico es caer juntamente ó en mismo dia una 
fiesta con otra, de mayor ó menor clase de 
rito. || Venir á la imaginación una especie de 
repente y sin esperarla. || Lo usan algunos 
por ACUDIR á alguna parte. 

OCURSO, m. ant. CONCURSO, copia. 
OCHAVA, f. Una parte de las ocho en que se 
divide un todo. || OCTAVA. 

OCHAVADO, DA. adj. que se aplica á lo que 
está terminado por ocho fados y ángulos 
iguales. 

OCHAVAR, a. Arq. Formar un cuerpo en figu
ra ochavada. 

OCHAVARIO. m. ant. OCTAVARIO. 
OCHAVO, VA. adj. ant. OCTAVO. || m. Moneda 
castellana de cobre, que vale dos marave
dís, ó la mitad de un cuarto. |] Cualquier edi
ficio ó lugar que tiene figura ochavada. || 
Una parte de fas ocho en que se divide un 
todo. 

OCHENTA, adj. que se aplica al número com
puesto de ocho decenas ó de setenta y nue
ve y uno. 

OCHENTAL, adj. ant. OCTOGENARIO. 
OCHENTANARIO, RÍA. adj. ant. OCTOGENA

RIO. 

OCHENTAÑAL, adj. ant. OCTOGENARIO. 
OCHENTÓN, NA. adj. fam. que se usa hablando 
de la persona que tiene ochenta ó más años, 
y por lo regular se dice del que los repre
senta , aunque no los tenga. 

OCHO. adj. que se aplica al número compues
to de siete y uno. || En algunas expresio 
nes, lo mismo que OCTAVO ; y así se dice : 
el dia OCHO de Marzo llegó Antonio á Ma
drid. || m. El carácter ó cifra que representa 
este número. || La carta ó naipe que tiene 
OCHO señales; como : el OCHO de oros. || La 
cuarta parte de un cuartillo de vino. Se 
usa esta voz en el reino de Sevilla, DAR Ó 
ECHAR CON LOS OCHOS y LOS NUEVES, fr. met. 

Decir á uno cuanto se le ofrece sobre algu
na queja que se tiene de él, explicándola 
con palabras sensibles. 

OCHOCIENTOS, adj. El número que contiene 
ocho centenas, ú ocho veces ciento, ó sete
cientos noventa y nueve y uno. 

OCHOSEN. m. Especie de moneda antigua, que 
era el sueldo menor; y porque valia un di
nero y dos meajas, que eran ocho meajas, 
se le dio dicho nombre. 

OD 

ODA. f. Poét. Composición lírica que admite 
varias formas, y se divide por lo común en 
partes ó estrofas iguales. 

ODIAR, a. Aborrecer, tener ira y enojo contra 
alguno. || r. Profesarse recíprocamente odio 
y aborrecimiento. 

ODIO. m. Aversión absoluta á una persona ó 
cosa. 

ODIOSAMENTE, adv. ra. Con odio. || De modo 
que merece odio. 

ODIOSIDAD, f. La calidad de odioso. || Aver
sión procedente de causa determinada. 

ODIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ODIOSO. 
ODIOSO, SA. adj. Digno de odio y aborreci

miento. 
ODONTALGIA, f. Cir. Dolor de dientes ó de 

muelas. 
O DORABLE. adj. ant. Lo que despide olor ó 

puede ser olido. 

* 
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ODORATÍSIMO, MA. adj. sup. ant. Muy olo
roso. 

ODORATO. m. ant. OLFATO. 
ODORÍFERO, RA. adj. Lo que es oloroso, fra

gante, suave y grato al olfato. 
ODRE. m. Cuero de cabra ó de otro animal, 

que cosido por todas partes y dejándole ar
riba una boca, sirve para echar en él vino, 
aceite y otros licores. || fam. El borracho. 

ODREC1LLO. m. d. de ODRE. 
ODRERÍA, f. La oficina ó tienda donde se ha
cen y venden los odres. 

ODRERO, ra. El que hace ó vende odres. 
ODREZUELO. m. d. de ODRE. 
ODRINA, f. ant. El cuero del buey, hecho y co

sido en forma de odre. || met. fam. El borra
cho. || ESTAR HECHO UNA ODRINA, fr. met. ant. 

con que se explicaba que alguno estaba lle
no de enfermedades y llagas , con alusión al 
odre lleno de botanas. 

OE 

OESNORUESTE. m. Viento medio entre el Nor
ueste y el Oeste. || El punto del horizonte 
que está perfectamente entre el Oeste y el 
Norueste; esto es, distante veinte y dos gra
dos y treinta minutos de cada uno de ellos. 

OESSUDUESTE. m. Viento medio entre Oeste 
y Sudueste. || El punto del horizonte que es
tá en medio del Oeste y Sudoeste; esto es, 
distante veinte y dos grados y treinta minu
tos de cada uno. 

OESTE, m. El viento occidental, que es uno 
de los cuatro cardinales. || El punto del ho
rizonte donde se pone el sol al tiempo del 
equinoccio. 

O F E N D E D O R , RA. m. y f. OFENSOR, RA. 
OFENDER, a. Hacer daño á otro físicamente, 

hiriéndole ó maltratándole. || Injuriar de pa
labra ó denostar. || Fastidiar, enfadar y des
placer, y así se dice de los olores que OFEN
D E N por ingratos, subidos ó por ser contra
rios al gusto de algunos. || r. Picarse ó en
fadarse de alguna cosa ó de un dicho que no 
sienta bien y es sensible y duro al que lo re
cibe. 

OFENDIENTE, p. a. ant. de OFENDER. Lo que 
ofende. 

OFENSA, f. Daño, injuria ó agravio que se ha
ce á otro, de palabra ú obra. ]| La acción de 
ofender ó acometer al enemigo. || Quebran
tamiento de la ley ó de los preceptos de Dios. 

OFENSADOR , RA. m. y f. ant. OFENSOR, RA. 
OEENSAR. a. ant. OFENDER. 
OFENSIÓN, f. Daño, molestia ó agravio. 
OFENSIVA, adj. que se aplica al arma que sir

ve para ofender. || TOMAR LA OFENSIVA, fr. 
Mil- Prepararse para acometer al enemigo, y 
acometerle de hecho. 

OFENSIVAMENTE, adv. ni. Con daño, ofensa 
ó injuria. 

OFENSIVO, VA. adj. Lo que ofende ó puede 
ofender. 

OFENSOR, RA. m. y f. El que ofende, hace da
ño, hiere ó injuria á otro. 

OPÉRENTE, adj. El que ofrece. Se usa comun
mente como sustantivo. 

OFERTA, f. Promesa que se hace de dar, cum
plir ó ejecutar alguna cosa. || Don que se 
presenta á alguno para que lo acepte. || Com. 
Presentación de mercancías en solicitud de 
venta. 

OFERTORIO, m. El acto de ofrecer alguna co
sa. || La parte de la misa en la cual, antes 
de consagrar, ofrece á Dios el sacerdote la 
hostia y el vino del cáliz. || La antífona que 
dice el sacerdote antes de ofrecer la hostia y 
el cáliz. 

OFICIAL, LA. m. y f. El que se ocupa ó trabaja 
en algun oficio. |¡ El que trata ó ejerce algun 
oficio de manos con inteligencia y conocimien-
io. y no ha pasado á ser maestro. || m. Se lla

m a en la milicia cualquiera desde alférez ar
riba. El empleado subalterno que, bajo la di
rección y órdenes de un jefe, como director, 
secretario, contador ú otro, trabaja en algu
na oficina en el despacho de los negocios. || 
Entre los ministros de justicia se llama así 
al verdugo. || Se llama así en algunos luga
res al carnicero que corta y pesa la carne. || 
En el estilo cortesano se ha solido tomar al
guna vez por oficioso. || En la república, 
el que tiene cargo del gobierno de ella, co
m o alcalde, regidor, etc. || El que conoce de 
las causas contenciosas en las Audiencias 
eclesiásticas. || D E LA SALA. for. Se llama así 
en Madrid al escribano que actúa en las cau
sas criminales. || REAL. for. Cierto Ministro 
de capa y espada en diferentes lugares de 
las Indias, el cual con otros formaba tribu
nal, y era su cuidado atender á la cuenta y 
razón de los caudales del Rey. |] ES BUEN OFI
CIAL, expr. con que se explica la habilidad ó 
inteligencia de alguno en cualquier mate
ria. || adj. Lo que es de oficio, y no particu
lar ó privado; como : documento OFICIAL, 
noticia OFICIAL. 

OF1CIALAZO. ni. aum. de OFICIAL, que se dice 
del muy diestro en algun oficio. 

OFICIALÍA, f. El empleo de oficial de conta
duría , secretaría ó cosa semejante. 

OFICIALIDAD, f. El conjunto de oficíales de 
un regimiento ó ejército. 

OFICIALMENTE, adv. m. De oficio. 
OFICIAR, a. Ayudar á cantar las misas y de-

mas oficios divinos. || Celebrar de preste la 
misa y demás oficios divinos. || Pasar oficios. 

OFICINA, f. El sitio donde se hace, se ordena 
ó trabaja alguna cosa. || El sitio destinado pa
ra el trabajo de alguna secretaría, contadu
ría ó cosa semejante. || met. La parte ó pa
raje donde se fragua y dispone alguna cosa 
no material. || pl. Las piezas bajas de fas ca
sas, como bóvedas y sótanos, que sirven pa
ra ciertos quehaceres de ellas. 

OFICINAL, adj. Aled. y Farm, que se aplica á 
fas plantas que se usan en la medicina, y 
también á los medicamentos, para distinguir 
los que deben estar siempre preparados en 
las boticas, de los que sólo se preparan ex
temporáneamente con arreglo á la receta del 
médico. 

OFICINISTA, m. El que está empleado en cual
quier oficina (segunda acepción). 

OFICIO, m. La ocupación á quehabitualmente 
cada cual se dedica para ganar la subsisten
cia. Se aplica más comunmente á los que 
ejercen artes mecánicas. || Cualquiera de los 
cuartos que en Palacio están destinados á 
preparar el servicio de los Reyes en varios 
ramos. || Comunicación escrita, referente á los 
asuntos del servicio público , en fas depen
dencias del Estado. Por extensión se da el 
mismo nombre á las que median entre indi
viduos de varias corporaciones particulares 
sobre asuntos concernientes á ellas. || El re
zo diario á que los eclesiásticos están obli
gados, compuesto de maitines, laudes, etc. || 
Se llama también OFICIO MAYOR. || pl. Las 
funciones de iglesia, y más particularmente 
las de Semana Santa. || D E BOCA ó D E LA BO
CA. En Palacio llaman de esta manera á todos 
los cargos que tienen relación con la mesa 
de los Reyes. || D E DIFUNTOS. El que tiene des
tinado la Iglesia para rogar por los muer
tos. || D E ESCRIBANO. El cargo de tal, y tam
bién su despacho. || D E REPÚBLICA. Cualquie
ra de los cargos municipales ó provinciales 
que son electivos. || PARVO. El que la Iglesia 
ha establecido en honra y alabanza de Nues
tra Señora, semejante al cotidiano de los 
eclesiásticos.|| SANTO OFICIO. || La Inquisicion.|| 
SERVIL. Se ha aplicado al mecánico ó bajo, 
en oposición á fas artes liberales ó nobles. |j 
A P R E N D E R BUEN OFICIO, fe. fam. que se aplica 

irónicamente al que se ha dedicado á alguno 
de más utilidad que honra. || CORRER BIEN E L 

OFICIO, fr. fam. Sacar el partido posible del 
cargo, oficio ó profesión que se ejerce Co
munmente se toma en mala parte. ]| DE OFI
CIO, mod. adv. En virtud del cargo que se 
ejerce. || H A C E R BUENOS OFICIOS, fr. Practicar 
diligencias eficaces en pro de otro. || HACER 
su OFICIO. Desempeñarlo bien. || DE CONCEJO 

H O N R A SIN PROVECHO, ref. que aconseja el des
interés en el ejercicio de los cargos públicos.|| 
D E M A N O S , NO LE PARTEN HERMANOS, ref. que 

aconseja procurarse cada cual el sustento 
en el ejercicio de su arte, sin confiar en au
xilio ajeno. || QUÉ OFICIO TENÉIS?—ESTE QUE 
VEIS. ref. para burlarse de los holgazanes. || 
QUIEN HA OFICIO HA BENEFICIO, Ó QUIEN TIENE 

OFICIO TIENE BENEFICIO, ref. cuyo sentido es 

que generalmente al trabajo sigue la utili-
dad. || SIN OFICIO NI BENEFICIO, Ó NO TENER OFI

CIO NI BENEFICIO, fe. fam. que se aplica al 

ocioso sin carrera ni ocupación. || TOMARLO 
POR OFICIO, fr. irónica que expresa la fre
cuencia con que alguno hace una cosa. 

OFICIONARIO, m. El libro en que se contiene 
el oficio canónico. 

OFICIOSAMENTE, adv. m. Con oficiosidad. 
OFICIOSIDAD, f. Diligencia y aplicación al 

trabajo. || Diligencia y cuidado en los oficios 
de amistad. || La importunidad y hazañería 
del que se entromete en oficio ó negocio que 
no fe incumben. 

OFICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de OFICIOSO. 
OFICIOSO, SA. adj. que se aplica á la persona 

hacendosa y solícita en ejecutar lo que está 
á su cuidado. || El que solicita agradar á al
guno ó persuadir que se haga alguna cosa. 

OFRECEDOR. m. El que ofrece. 
OFRECER, a. Prometer alguna cosa graciosa

mente. || Presentar y dar voluntariamente al
guna cosa; como: OFRECER dones á los san
tos. [| Manifestar y poner patente alguna co
sa para que todos la vean. || Dedicar ó con
sagrar á Dios ó á algun santo la obra buena 
que se hace ó dice, como OFRECER un rosa
rio, una misa, etc. Dar alguna limosna, de
dicándola á Dios en la misa ó en otras fun
ciones eclesiásticas. || fam. Entrar á beber 
en la taberna. || r. Venirse impensadamente 
alguna cosa á la imaginación. || Ocurrir ó 
sobrevenir. || Entregarse voluntariamente á 
otro para ejecutar lo que quisiere. 

OFRECIMIENTO, m. La acción y efecto de ofre
cer y ofrecerse. || Oferta ó promesa de ha
cer y ejecutar alguna cosa. 

OFRENDA, f. Don que se dedica á Dios ó á los 
santos, para implorar su auxilio ó alguna co
sa que se desea, y también para cumplir con 
algun voto ú obligación. || El pan, vino y 
otras cosas que llevan los fieles á la Iglesia 
por sufragio á los difuntos al tiempo de la 
misa y en otras ocasiones. || Lo que se da en 
algunos pueblos al tiempo de los entierros, 
para la manutención de los ministros de la 
Iglesia. |] Aquel ofrecimiento de dinero que 
se da á los sacerdotes pobres cuando cele
bran la primera misa, para lo cual convida 
el padrino á sus conocidos; y así se suele 
decir al tiempo de la citación si hay ó no 
OFRENDA. || Por extensión se da también este 
nombre á la dádiva ó servicio cuyo objeto 
es mostrar agradecimiento ó amor á alguna 
persona, y asimismo á cualquier acto de ab
negación ó generosidad que inspira el pa
triotismo. 

OFRENDAR, a. Ofrecer dones y sacrificios a 
Dios por algun beneficio recibido, ó en señal 
de rendimiento y adoración. || Contribuir 
con dinero-ú otros dones para algun fin. 

OFTALMÍA, f. Med. Enfermedad de los ojos,o 
inflamación de ellos. , . 

OFTÁLMICO, CA. adj. Lo que pertenece a u 
enfermedad de los ojos. 

OFUSCACIÓN, f. OFUSCAMIENTO. 
OFUSCAMIENTO, m. Turbación que pauet 

la vista por algún reflejo grande de lu¿ q 
da en los ojos, ó por algunos vapores ó 
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•¡¿iones que caen en ellos y embarazan el ver. 
met. Oscuridad de la razón, que confunde 

OFUSCAR, a. Pertubar, deslumhrar y dar á 
las cosas otro sentido ó color distinto del 
que tienen. || Se usa también como recípro
co. || Oscurecer y hacer sombra. 

OGAÑO, adv. t. HOGAÑO. 

OH 

OH! interj- de que usamos para exclamar, en
carecer, exhortar, reconvenir, etc. 

01 

OÍBLE, adj. ant. Lo que se puede oir. 
OÍDA. f. ant. La acción y efecto de oir. |] D E OÍ

DAS, mod. adv. que se usa hablando de las 
cosas que se saben sin haberlas visto, y só
lo por noticia ó relación de otro. || POR OÍDAS. 
mod. adv. DE OÍDAS. 

OIDO. m. El sentido del oir, uno de los cinco 
que tiene el animal. || El órgano colocado 
en la cabeza de los animales, por el cual 
éstos perciben el sonido. || El agujero que tie
nen las armas de fuego, por donde se comu
nica éste á la carga. || OÍDOS Q U E TAL OYEN! 
expr. fam. para explicar la extrañeza que 
causa algun despropósito. Suélese decir tam
bién cuando se oye alguna cosa de gran gus
to, ó que sorprende. || ARRIR LOS OÍDOS, fr. 
met. Escuchar con atención. |] ABRIR TANTO E L 
OÍDO. fr. met. Escuchar con mucha atención ó 
curiosidad lo que otro propone ó refiere. || 
APLICAR EL OÍDO. fr. Oir con atención. || CER

RAR LOS OÍDOS, fr. Negarse á oir razones ó ex
cusas. || CERRARLE Á UNO LOS OÍDOS Ó LOS OJOS. 
fr. met. Alucinarle para que no vea ni oiga lo 
que le conviene. || DAR OÍDOS, fr. Dar crédi
to, ó á lo menos escuchar con gusto y apre
cio, lo que se dice. || ENTRAR Ó ENTRARSE AL

GUNA COSA POR UN OIDO, Y SALIR Ó SALIRSE 
POR OTRO. fr. met. No hacer caso ni aprecio 
de lo que á uno le dicen , desatender y no 
estimar el aviso, noticia ó consejo que se 
da. || HACER ó TENER OÍDOS DE MERCADER. ÍP. 

met. Hacerse sordo, y no querer oir alguna 
cosa que se dice. || LADRAR AL OÍDO Ó A LA ORE

JA. Estar sugiriendo á otro una especie con
tinua y fuertemente. || LLEGAR Á OÍDOS Ó A 
scs OÍDOS, fr. met. Venir á noticia de uno 
alguna cosa que sucede, comprendiéndola 
y siendo sabedor de ella. || NEGAR LOS OÍDOS, 
ó NO DAR OÍDOS, fe. met. No permitir alguno 
que se le vea para hablarle sobre una cosa 
que se le propone, ó solicita de él. || N O SER 
VISTO NI OÍDO. fr. que expresa la gran velo
cidad y presteza en ejecutar alguna cosa. || 
REGALAR EL OÍDO Á ALGUNO, fr. Lisonjearle, 

diciéndole cosas que le agraden. || SER BIEN 
OIDO. fr. con que se explica la estimación ó 
aceptación que alguno logra en lo que dice.|| 
TAPARSE LOS OÍDOS, fe. met. que denota re

pugnancia en escuchar alguna cosa por ser 
disonante ó porque desagrada. || T E N E R OÍDO 
0 BUEN OÍDO. fr. Tener disposición para la 
música. 

0lt)0R, RA. m. y f. E| q u e oye. || m. Ministro 
'ogado que en cualquiera de fas Audiencias 
del Reino oye y sentencia las causas y plei
tos que en ella ocurren. Hoy se les da el nom-

nmn de Ministros Y d e Magistrados. 
^ UORIA. f. El empleo ó dignidad del Oidor. 
«MIENTO, m. ant. La acción de oir, y anti
guamente en lo forense se tomaba por la au
diencia que se daba á cualquier actor ó reo, 

II(- a- Percibir cualquier sonido. || Atender los 
juegos ó súplicas de alguno. || Hacerse uno 

rg0> ° daI>se por entendido, de lo que le ha

blan ; y así cuando uno habla con otro que 
no pone atención, le suele decir : ÓIGAME VM. || 
Asistir á la explicación que el maestro hace 
de alguna facultad para aprenderla; y así se 
dice: OYÓ á fulano; OYÓ teología. || OÍR BIEN. 
Además del sentido recto, significa escuchar 
favorablemente, con agrado. |] OÍR , V E R Y CA
LLAR, fr. con que se advierte ó aconseja á al
guno que no se interese en lo que no le toca, 
ni hable cuando no le pidan consejo. || OÍR, 
V E R Y CALLAR, RECIAS COSAS SON D E OBRAR, ref. 

que enseña el cuidado que se debe poner en 
estas tres cosas, pues cuesta gran dificultad 
y repugnancia el observarlas. |] OIGA! Ú OI
GAN I interjección para expresar la extrañe
za que causa alguna cosa. || ÓIGASE, Ú OIGÁ-
MONOS. Voces que se usaban para imponer ó 
pedir silencio. || O Y E ! interjección que deno
ta enfado, y suele servir de amenaza. Úsase 
con reduplicación diciendo: OYE , OYE! para 
dar más fuerza á la expresión. || O Y E S ? Ú 
OYE VM.? Especie de interjección para lla
mar al que está distante, y también para 
dar más fuerza á lo que se previene ó man
da. || A H O R A L O OIGO! Modo de hablar para 
dar á entender la novedad que causa algu
na cosa que se dice, y de que no se tenía no
ticia. || COMO QUIEN OYE LLOVER, expr. con 

que se denota el poco aprecio que se hace 
de lo que se escucha ó sucede. 

OÍSLO, com. fam. La mujer respecto de su ma
rido, y viceversa en ocasiones. Es poco usa
do, sobre todo en la segunda significación. 

0J 

OJAL. m. La abertura prolongada que se hace 
en la ropa para que entre y prenda el botón ; 
la cual se guarnece de seda, hilo, plata ú 
otra cosa, para su firmeza y adorno. || En al
gunas cosas el agujero que atraviesa de par
te á parte. 

OJALÁ! interj. Quiera Dios! así sea! Se usa 
siempre para expresar el deseo que tenemos 
de que suceda aíguna cosa que se apetece ó 
pide con ansia. 

OJALADERA. f. La mujer que hace y forma los 
ojales. 

OJALADURA, f. El conjunto de ojales de un 
vestido. 

OJALAR, a. Hacer y formar ojales. 
OJANCO, m. CÍCLOPE. 
OJAR. ant. Mirar atentamente. 
OJAZO. m. aum. de OJO. 
OJEADA, f. La mirada pronta y ligera que se 

da á alguna persona ó cosa. 
OJEADOR. m. El que ojea ó espanta con voces 

la caza. 
OJEAR, a. Dirigir los ojos y mirar con atención 

a determinada parte. ]] Espantar con voces 
la caza, para que se levante ó vaya al sitio 
donde se le ha de tirar. || Por analogía vale 
espantar y ahuyentar, de cualquiera suerte, 
alguna cosa. 

OJEO. m. La acción de ahuyentar y levantar 
la caza para conducirla al sitio que se de
sea. || ECHAR UN OJEO. fr. Disponer un género 
de caza, para lo cual se juntan diferentes 
personas, que repartidas por diversas par
tes van mirando con cuidado si encuentran 
ó ven algunas piezas de caza, para dar aviso 
á los cazadores; y al mismo tiempo van repi
tiendo á voces la palabra oxú os, para hacer 
salir y saltar la caza de sus sitios. || IRSE Á 
OJEO. fr. met. Ruscar con cuidado alguna 
cosa que se desea ó pretende. 

OJERA, f. Señal ó mancha lívida debajo del 
párpado inferior, que denota alguna indis
posición ó haber pasado mala noche. 

OJERIZA, f. Enojo, encono y mala voluntad 
que se tiene á otro. 

OJEROSO, SA. adj. El que tiene ojeras. 
OJERUDO, DA. adj. que se aplica á la persona 

que tiene habitualmente muchas ó grandes 
ojeras. 

OJETE, m. Abertura ó agujero redondo que se 
hace en la ropa, para que entre la agujeta ó 
cordón con que se afianza. Guarnécese con 
hilo, seda ú otra cosa, para que no se ras
gue. || fam. El ano ú orificio posterior. 

OJETEAR, a. Hacer ojetes en alguna ropa ó 
vestido, para atacarlo con cordón ó cinta. 

OJETERA, f. Fuerza que se pone á los cantos 
de los corsés y jubones de fas mujeres por 
la parte donde se atacan, la cual se forma 
de ballena aforrada en holandilla ú otra tela, 
y en ella se abren los ojetes para que pase 
el cordón, á fin de evitar que la tela se ras
gue. 

OJIALEGRE, adj. El que tiene los ojos alegres, 
vivos y bulliciosos. 

OJICO , LLO , TO. m. d. de OJO. 
OJIENJUTO, TA. adj. La persona que tiene 

dificultad en llorar. 
OJIMEL ú OJIMIEL, m. Composición que se 

hace de miel y de vinagre, mezclando dos 
partes de miel y una de vinagre blanco, que 
se deja cocer hasta ponerla en punto de ja
rabe. Suelen además añadirse otros ingre
dientes, como fas cinco raíces aperitivas, etc. 

OJIMORENO, NA. adj. que se aplica á la per
sona que tiene los ojos pardos. 

OJINEGRO, GRA. adj. que se aplica á la per
sona que tiene los ojos negros. 

OJIVA, f. Figura que resulta del encuentro de 
dos arcos de círculo simétricamente coloca
dos respecto del vértice. || Arq. Arco apun
tado. 

OJIVAL, adj. Lo que tiene figura de ojiva. || 
Se da este nombre al género de arquitectura 
que sucedió al romano-bizantino, y cuyo 
principal distintivo es la ojiva, ya empleada 
como simple ornato, ya para determinar el 
contorno de los vanos, ó dar al conjunto de 
una fábrica la forma piramidal. 

OJIZAINO, NA. adj. El que mira atravesado y 
con malos ojos. 

OJIZARCO, CA. adj. El que tiene los ojos azu
les. 

OJO. m. Cada uno de los dos órganos colo
cados en la cabeza de los animales, por 
cuyo medio reciben las sensaciones de la 
vista. || El agujero que liene la aguja para 
que entre el hilo. || El agujero que tienen 
algunas cosas para ensartarse, como las 
cuentas, las perlas, etc. || El anillo que tie
nen las herramientas para que entre por 
él el astil ó mango con que se agarran para 
trabajar: anillos ú OJOS que son de varias 
hechuras; como el del azadón , el del mar
tillo, el del hacha, etc. || El manantial de 
corto caudal, que nace en un terreno algo 
llano. || Cada una de las gotas de aceite ó gra
sa que nadan en otro licor. || El círculo de 
colores que tiene el pavo real en las extre
midades de cada una de las plumas de la 
cofa. || El arco de la puente por donde pasa el 
agua, y también el que tiene el molino para 
que entre la que hace andar la rueda. || met. 
La atención, cuidado ó advertencia que se 
pone en alguna cosa. || En la letra e se llama 
aquella pequeña abertura que tiene en la ca
beza del carácter, la cual la distingue defae.|| 
Impr. El grueso que tienen los caracteres de 
ella para dar el cuerpo á la letra, de suerte 
que en dos fundiciones de un mismo grado se 
dice que tiene más OJO la una que la otra. ¡| 
La mano que se da á la ropa con el jabón 
cuando se lava. || Nota de advertencia que se 
pone al margen de lo escrito ó impreso. || pl. 
Se toma por expresión de gran cariño ó por 
el objeto de él: se usa regularmente diciendo 
mis OJOS ó sus OJOS, OJOS mios, etc. || Cada 

uno de los huecos ó cavidades que tienen 
dentro de sí el pan, el queso y otras cosas 
cuando están esponjadas. || Cada una de las 
mallas de que se componen las redes. || k LA 
MA R G E N , expr. met. que se usa para encargar 
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que se ponga advertencia en alguna cosa. || 
AL CRISTO , Q U E ES D E PLATA. Modo de hablar 
con que se advierte á alguno tenga cuidado 
con una cosa, por el riesgo que hay de que 
la hurten. || ALERTA, loe. fam. con que se ad

vierte á otro que esté con cuidado para evi
tar algun riesgo ó fraude. || AVIZOR, loe. Aler
ta, con cuidado. || D E BESUGO. Apodo que se 
dice del OJO vuelto, porque se parece á los 
del besugo cocido. || D E BREQUE, fam. El que 
es pitarroso y remellado. Se usa también por 
nota de desprecio. || ú OJOS D E BITOQUE. Apodo 
que se da á los que miran atravesado. || D E 
BUEY. Planta que produce los tallos tiernos 
y delgados, las hojas como las del hinojo, el 
botón de la flor amarillo, mayor que el de la 
manzanilla. || fam. El doblón de á ocho, ú 
ONZA D E ORO. || D E GALLO. Color parecido al 

del OJO D E GALLO, que tienen algunos vinos.|| 
D E GATO. Piedra preciosa compuesta de cuar
zo y amianto fibroso, de fondo oscuro amari
llento ó verdoso, que labrada va descubrien
do la faja blanquecina según se le da la vuel
ta. || D E PERDIZ. Entre pasamaneros, cierta la
bor que tiene la figura de un OJO pequeño. || 
D E POLLO. Se llama así la raíz pequeña ó 
mancha negra que se forma en el callo, y 
suele hacer un agujerito parecido al OJO del 
pollo. || OJOS D E CANGREJO. Ciertas piedrezue-
las calcáreas, convexas por un lado y planas 
por otro, que crian interiormente los can
grejos , y que sólo se ven en ellos al tiempo 
de la muda. || D E GATO. Apodo que se da al 
que los tiene azules ó varios en el color. |¡ 
D E SAPO. El que los tiene muy hinchados, re
ventones y que le purgan mucho. || OJOS nAY, 
QU E D E LÉGAÑAS SE ENAMORAN, ref, que ense

ña que el gusto no se gobierna siempre por 
la razón. || OJOS MALOS, Á QUIEN LOS MIRA PE

GAN su MALATÍA. ref. que advierte que el lle
garse á las malas compañías, siempre es pe
ligroso , porque regularmente comunican y 
pegan sus malas costumbres. || OJOS Q U E N O 
VEN, CORAZÓN QUE NO QUIEBRA, LLORA, Ó SIEN
TE, ref. que da á entender que las lástimas 
que están lejos se sienten menos que las que 
se tienen á la vista. || OJOS Q U E T E VIERON IR. 
expr. con que se significa que la ocasión que 
se perdió una vez, no suele volver después. |] 
Exclamación con que se muestra el temor 
de no volver á ver á una persona ausente y 
amada, ó de no recobrar el dinero ó alhaja 
de que uno se ha desprendido. || RASGADOS. 
Los que siendo grandes se descubren mucho 
por la amplitud de los párpados. || REVENTO
NES, SALTONES. || SALTONES. Los que son muy 

abultados y parecen estar fuera de su órbi
ta. || vivos. Los muy brillantes, bulliciosos 
y alegres. || ABRE E L OJO, Q UE ASAN CARNE. 

ref. con que se advierte á alguno que se apro
veche de la ocasión cuando ésta se presen
ta. || ABRIR E L OJO. fr. met. y fam. Estar uno 
advertido para que no le engañen. ||LOS OJOS. 
fr. met. Conocer las cosas como ellas son, 
para sacar aprovechamiento y evitar fas que 
pueden causar perjuicio ó ruina. || LOS OJOS 
Á UNO. fr. met. Darle á conocer lo que igno
raba : se usa igualmente en buena y mala 
parte, así á fin de dar á entender lo que es 
bueno y seguro, para que se admita, como 
lo malo y dañoso, para que se evite. || TANTO 
OJO. Modo de hablar que se usa para signifi
car la alegría con que alguno asiente á lo 
que se le promete, ó con que desea aquello 
de que se está hablando. || Á CIERRA OJOS. 
mod. adv. Sin reparar en inconvenientes, ni 
detenerse á mi rar los riesgos que pueden ofre
cerse. || met. Sin examen ni reparo, precipi
tadamente. |] ALEGRÁRSELE Á ALGUNO LOS OJOS. 
fr. Manifestar en ellos el regocijo extraordi
nario que ha causado un objeto, noticia ó 
especie, agradable. || AL OJO. mod. adv. Cerca
namente, ó á la vista. || ALZAR Ó LEVANTAR LOS 
OJOS AL CIELO, fr. met. Levantar el corazón á 

Dios implorando su favor. |j Á OJO. mod. adv. 

OJO 
Sin peso, sin medida , á bulto. || Ajuicio, ar
bitrio ó discreción de alguno; como Á OJO de 
buen varón. || k OJO D E B U E N CUBERO, expr. 
fam. para explicar las cosas que se hacen ó 
venden sin medida, sin peso y á bulto. || k 
OJOS CEGARRITAS, mod. adv. Cerrándolos casi, 

para dirigir la vista. || k OJOS CERRADOS, mod. 
adv. Á CIERRA OJOS. ¡| Á OJOS VISTAS, mod. 

adv. Visible, clara, patente, palpablemente. || 
Á QUIEN TANTO V E , CON UN OJO LE BASTA, fr. 

que se usa para reprender al que es m u y 
curioso, y se mete á registrar lo que no quie
ren vea ó entienda. || ARRASÁRSELE Á UNO LOS 
OJOS D E Ó E N AGUA Ó LÁGRIMAS, fr. Llenarse los 

OJOS de agua antes de prorumpir á llorar. || 
AVIVAR LOS OJOS. fr. Andar con cuidado y di

ligencia para no dejarse engañar ni sorpren
der. || BAILAR LOS OJOS. fr. met. que se dice de 

los que son bulliciosos, alegres y vivos. || BA
JAR LOS OJOS. fr. que, además del sentido rec
to, vale ruborizarse, y también humillarse y 
obedecer prontamente lo que se manda. || 
CERRAR E L OJO ó LOS OJOS. fr. met. Espirar ó 

morir alguna persona. || CERRAR LOS OJOS. fr. 
met. DORMIR. Se usa frecuentemente con ne

gación. || fr. met. Sujetar el entendimiento al 
dictamen de otro. ||fr. met. Obedecer sin exa
men ni réplica. || fr. met. Arrojarse temera
riamente á hacer alguna cosa, sin reparar en 
inconvenientes. || CERRAR Á UNO LOS OJOS. No 

apartarse de un enfermo basta que espire. || 
CLAVAR LOS OJOS ó LA VISTA, fr. Mirar con par

ticular cuidado y atención alguna cosa. || CO
M E R CON LOS OJOS. fr. fam. No apetecer los 
manjares sino cuando están servidos con lim
pieza y primor. || COMERSE Á ALGUNO Ó ALGU

NA COSA CON LOS OJOS. fr. fam. Mostrar en las 

miradas el incentivo vehemente de alguna 
pasión, como codicia, amor, odio, envidia.|| 
COMO LOS OJOS D E LA CARA, expr. fam. que se 

usa para ponderar el aprecio que se hace de 
una cosa, ó el cariño y cuidado con que se 
trata, aludiendo al que cada viviente tiene 
con sus OJOS. || CON E L OJO TAN LARGO, mod. 

adv. Con cuidado, atención y vigilancia. || 
CON OTROS OJOS. mod. adv. Con diferente afi
ción y de diverso modo que antes. || CONO
CÉRSELE Á UNO ALGUNA COSA EN LO BLANCO DE 
LOS OJOS. fe. con que se da á entender que 
el que blasona de haber penetrado la inten
ción de otro, no tiene datos en que fundar
se. || COSTAR UN OJO Ó LOS OJOS D E LA OARA. fr. 

que se usa para ponderar el precio excesivo 
de fas cosas, ó el mucho gasto que se ha 
tenido en ellas. || CUATRO OJOS. Nombre que 
da comunmente el vulgo á las personas que 
traen anteojos. |) DAR D E OJOS. fr. Caer de 
pechos en el suelo. || Encontrarse con al
guna persona. || fr. met. Caer en algun error.|| 
DAR E N LOS OJOS. fr. met. Ser una cosa tan 
clara y patente, que por sí misma se hace 
conocer á la primera vista. || Ejecutar algu
na acción con propósito de enfadar ó dis
gustar á Otro. || DELANTE DE LOS OJOS. mod. 
adv. En presencia de alguno, á la vista. || 
D E MEDIO OJO. mod. adv. No enteramente 
descubierto ó en público. || D E QUIEN PONE 
LOS OJOS EN EL SUELO , NO FIES TU DINERO, ref. 
que aconseja nos guardemos de los hipócri
tas. || DESENCAPOTAR LOS OJOS. fr. Deponer el 

enojo y ceño, y mirar con agrado. || DESPA
BILAR ó DESPABILARSE LOS OJOS. fr. met. Vivir 

con cuidado y advertencia. || DICHOSOS LOS 
OJOS Q U E V E N Á VM. expr. que se usa cuando 
se encuentra á alguna persona, después de 
largo tiempo que no se la ve. || DORMIR CON 
LOS OJOS ABIERTOS, fr. Dormir con precau
ción y cuidado para no dejarse sorpren
der ni engañar. || DORMIR LOS OJOS. fr. con 

que se expresa la afectación y el melindre 
de la persona que los cierra y enteabre 
para que parezcan mejor, ó para dar á en
tender algun afecto interior. || ECHAR E L OJO, 
ó TANTO OJO , Á U N A COSA. fr. fam. Mirarla 

con atención mostrando deseo de ella. || 

OJO 
EL OJO DEL AMO ENGORDA AL CABALLO ref 
que advierte cuánto conviene que cada uno 
cuide de su hacienda. || EL OJO LIMPÍALE CON 
E L CODO. ref. con que se da á entender que 

á los OJOS nada les daña tanto como el andar 
hurgándolos. || ENCIMA DE MIS OJOS. mod. adv 

SOBRE MIS OJOS. || ENCLAVAR LOS OJOS. fr. CLA

VAR LOS OJOS. || EN LOS OJOS DE ALGUNO. Diod 
adv. DELANTE DE LOS OJOS. || ENTRAR Á OJOS 
CERRADOS, fr. met. Meterse en un negocio ó 
admitir una cosa, sin examen ni reflexión. || 
EN UN ABRIR DE OJOS, Ó EN UN ABRIR Y CERRAR 
DE OJOS, Ó EN UN VOLVER DE OJOS. fr. En un 
instante, con extraordinaria brevedad.¡ES
TAR U N A COSA TAN E N LOS OJOS. fr. Ser vista 

con mucha frecuencia. || ESTIMAR SOBRE LOS 

OJOS. fr. usada cortesanamente, para mos
trar se agradece el beneficio ú oferta que se 
hace á alguno. || HABLAR CON LOS OJOS. fr. Dar 
á entender con alguna mirada ó guiñada lo 
que se quiere decir a otro. || HACER LOS OJOS 
TELARAÑAS, fr. met. Turbarse la vista. || m-
CER ó HACERSE DEL OJO. fr. que, además del 
sentido recto, de hacerse, uno á otro señas 
guiñando el OJO, para que le entienda sin 
que otros lo noten , significa también estar 
dos de un mismo parecer y dictamen en al
guna cosa, sin habérsele comunicado el uno 
al otro. || H A C E R OJO. fr. met. Estar el peso 
poco equilibrado, y cargar más á la una ba
lanza que á la otra. |] HACERSE OJOS. fr. met. 
Estar solícito y atento para conseguir ó eje
cutar alguna cosa que se desea, ó para verla 
y examinarla. || HASTA LOS OJOS. mod. adv. 

para ponderar el exceso de alguna cosa en 
que uno se halla metido, ó de alguna pasión 
que padece; y así se dice: fulano está empe
ñado HASTA LOS OJOS, enamorado HASTA LOS 

OJOS. || HENCHIR Ó LLENAR EL OJO. fe. met. C0I1 
que se da á entender que alguna cosa ha 
contentado mucho, por parecer perfecta y 
aventajada en su especie. || ÍRSELE Á rao LOS 
OJOS POR ALGUNA COSA , Ó TRAS ALGUNA COSA. 
fr. Desearla con vehemencia. || LO QUE CON 
EL OJO, Ó CON LOS OJOS VEO , CON EL DEDO LO 
SEÑALO, ref. que da á entender que no es 
necesaria mucha advertencia para conocer 
lo que es patente y notorio. || LOS OJOS SE 
ABALANZAN, LOS PIES SE CANSAN, LAS MANOS NO 

ALCANZAN, ref. con que se explica el deseo 
de alguna cosa que no se puede lograr. || 
LLEVAR LOS OJOS Ó LLEVARSE LOS OJOS. fr. 

Atraer á sí la atención de los que lo ven. || 
LLEVAR Ó TENER LOS OJOS CLAVADOS EN EL SUE
LO, fr. fam. de que se usa para denotar la 
modestia y compostura de alguna persona. || 
LLORAR CON AMBOS OJOS. fr. con que se pon

dera una pérdida grande ó un contratiempo 
que sucede á alguno. || CON UN OJO. fr. met. 
que moteja á alguno, de que en una desgra
cia aparenta más sentimiento del que real
mente tiene. || M A L D E OJO. V. MAL. |] MÁS VEN 
CUATRO OJOS Q U E DOS. fr. met. con que se da 

á entender que las resoluciones salen mejor, 
conferidas y consultadas, que tomadas por 
sólo un dictamen. || MENTIR Á UNO EL OJO. fr. 
fam. Equivocarse, engañarse en alguna cosa 
ó precio por algunas señales exteriores. ]( 
M E T E R POR LOS OJOS. fr. met. Encarecer una 

cosa, brindando con ella con instancias, a 
fin de que alguno la compre ó acepte. || ME
TERSE POR EL OJO DE UNA AGUJA, fr. met. 
que se dice de la persona bulliciosa y en
tremetida, que se introduce en cualquiera 
parte para conseguir lo que solicita. || MIRAR 
C O N BUENOS ó MALOS OJOS. fr. Mirar Siguí» 
cosa con afición ó cariño, ó al contrario. II 
MIRAR CON OTROS OJOS. fr. met. Hacer de al

guno diferente concepto, estimación y apre
cio del que antes se hacía, ó del que otros 
hacen. |[ MIRAR DE MAL OJO. fr. met. Mos
trar desafecto ó desagrado. || MICHO OJO. 
Expresión de aviso, para que se mire bien, 
se oiga ó considere atentamente lo que pa1" 
ó se dice. || NI OJO E N LA CARTA, NI «ASO 
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N E l ARCA, Ó NI LOS OJOS Á LAS CARTAS, NI 

LAS MANOS Á LAS ARCAS, ref. que reprende 

á los que intentan averiguar lo que no de
ben y á los que toman lo ajeno; otros di
cen: NI LAS MANOS Á LAS BARBAS, repren

diendo á los que ponen las manos en otro. ]| 
NO ES NADA LO DEL OJO , Y LO LLEVABA EN LA 
MANO. ref. con que se pondera por antífrasis 
algun grave daño. || NO H A Y M Á S Q U E ABRIR 
OJOS Y MIRAR, fr. con que se pondera la per
fección, grandeza ó estimación de alguna 
cosa. || NO LEVANTAR LOS OJOS. fr. met. Mirar 
al suelo por humildad , modestia, etc. || N O 
PEGAR EL OJO ó LOS OJOS. fr. No poder dormir 
en toda la noche. || NO QUITAR LOS OJOS. fr. 
Mirar alguna cosa con grande atención y cui-
dado.l] NO SABER D Ó N D E SE TIENEN LOS OJOS. 

fr. fam. con que se pondera la ignorancia 
de alguno en las cosas más claras y trivia
les. || NO TENER DONDE VOLVER LOS OJOS. fr. 
fam. que se usa hablando de la persona des
valida, ó de una á quien se le ha muerto 
quien la sustentaba. |] OFENDER LOS OJOS. fr. 
Además del sentido recto, que vale hacer 
daño en ellos, se toma por servir de escánda
lo, ó dárselo á alguna persona. || PASAR LOS 
OJOS ó LA VISTA, fr. Leer ligeramente algun es
crito, y enterarse de lo que sustancialmen-
te dice. || PASAR POR OJO. Mar. Embestir de 
proa un buque á otro y echarlo á pique. |] PO
NER DELANTE DE LOS OJOS. fr. fam. Convencer 

á alguno con la razón ó con la experiencia, 
para que deponga el dictamen errado en que 
está. || PONER LOS OJOS. fr. Mirar alguna cosa 
con atención y cuidado. || Denotar afición ó 
cariño á alguna cosa. || E N BLANCO, fr. Volver
los de modo que apenas se descubra más que 
lo blanco de ellos. || PONER Ó TORNAR LOS OJOS 

EN ALBO. fr. ant. PONERLOS E N BLANCO. || POR 

sus OJOS BELLIDOS, expr. que significa por su 
buena cara, de balde y sin costar trabajo al
guno. || QUEBRAR EL OJO AL DIABLO, fr. met. y 
fam. Hacer lo mejor, más justo y razonable. || 
QUEBRAR LOS OJOS. fe. fam. Desplacer ó des
agradar á alguno en lo que se conoce ser de 
su gusto. || fr. met. Se dice también de la luz 
cuando es muy activa, que no se puede mi
rar á ella sin que se ofenda la vista, como su
cede cuando se quiere mirar al sol. || QUE
BRARSE LOS OJOS. fr. met. Cansarse los OJOS 

por la mucha fatiga que se toma en alguna 
cosa; como en leer ó estudiar. || Se dice tam
bién de los moribundos cuando se les turba 
la vista, que es señal de estar ya á los últi
mos. ||RASARSE LOS OJOS D E AGUA. fr. ARRASAR

SE. ¡| REVOLVER LOS OJOS. fr. Volver la vista en 
redondo, vaga y desatentadamente, por efec
to de alguna violenta pasión ó accidente. |] 
SACARLOS OJOS. fr. Apretar á uno, é instarle 
con molestia á que haga alguna cosa. || Hacer 
gastar á alguno mucho dinero por antojos, ó 
conpeticionesimportunas.|] SACARSE LOS OJOS. 

«••met. que exagera el enojo y cólera con que 
dos ó más personas riñen y altercan sobre 
alguna materia ó negocio. || SALIR Á LOS OJOS. 

me'- Salir á la cara (en la segunda acep-
c'on). ¡SALTAR Á LOS ojos. fr. met. con que 
se expresa ser una cosa m u y clara. || Se dice 
también de las cosas vistosas y sobresalien
tes por su primor. |¡ Se usa también para ex
plicar el enojo é irritación que alguno tiene 
contra otro. || SALTÁRSELE LOS OJOS ó LAS NI
NAS DE LOS OJOS. fr. met. con que se significa 
,a grande ansia ó deseo con que se apetece al
guna cosa, infiriéndolo de la tenaz atención 
«on que se mira. Dícese regularmente de los 
n"ios cuando ven comer. || SER E L OJO nERE-
«10 DE ALGUNO, fr. fam. Ser de su mayor con-
uanza y cariño. || SOBRE MIS OJOS. mod. adv. 
«°n que se explica la mucha estimación ó 
TOo que se hace do alguna cosa. || TAPARSE 
2 "EOIO OJO. fr. Se decia de las mujeres 
uando Se tapaban la cara con la mantilla, 
," üescubnr más que un OJO, para ver sin 

conocidas. || TENER E N T R E OJOS ó SOBRE 

OJO Á ALGUNO, fr. fam. Aborrecerle, tenerle 
mala voluntad. || T E N E R LOS OJOS E N ALGU

N A COSA. fr. met. Mirarla con grande aten
ción , y observarla con todo cuidado. || T E N E R 
OJO Á ALGUNA COSA. fr. Atender, poner la mira 
en ella. || T E N E R M A L O S OJOS. fr. Fuera del sen

tido recto, se usa para dar á entender á algu
no que es aciago ó desgraciado en las cosas 
que mira ó examina. || TIERNO D E OJOS. El 
que en ellos padece alguna fluxión ligera y 
continua. || T O R C E R LOS OJOS. fr. Esconderlos 

hacia algun lado, apartándolos de la línea 
recta. || T R A E R AL OJO ALGUNA COSA. fr. Cuidar 

atentamente de algún negocio ó persona sin 
dejarla olvidar. || T R A E R E N T R E OJOS. fr. met. 

Observar á alguno, por el recelo que se tiene 
de él. || T R A E R SOBRE OJO. fr. met. que denota 

que á alguno le observan los pasos que da, 
para aprovecharse de su descuido y pren
derle, matarle ó robarle, ó para otro fin se
mejante. || fam. Estar enojado con alguno. || 
UN OJO Á UNA COSA Y OTRO Á OTRA. Modo de 

hablar con que se explica la concurrencia 
de diversas intenciones á un tiempo; como : 
un OJO á la sartén y otro á la gata. || VALER 
UN OJO DE LA CARA. fr. met. Ser una cosa de 
mucha estimación ó precio. |] VENDARSE LOS 
OJOS. fr. met. No querer asentir ni sujetarse 
á la razón, por clara que sea. || VENIRSE Á LOS 
OJOS. fr. fam. SALTAR Á LOS OJOS, en su pri

mera acepción. || VIDRIARSE LOS OJOS. fr. To
mar la apariencia ó semejanza del vidrio, 
que es señal de cercana muerte en los en
fermos. || VOLVER LOS OJOS. fr. Torcerlos al 
tiempo de mirar: lo cual se dice muy co
munmente de los niños cuando por debilidad 
ó vicio tuercen la vista. 

OJOTA, f. Especie de calzado que usaban fas in
dias , el cual era á modo de las alpargatas 
de España. Dábalas el novio á la novia al 
tiempo de casarse; si era doncella, se las 
daba de lana, y si no de esparto. 

OJUELO. m. d. de OJO. Se usa muy frecuente
mente en plural por los ojos risueños, ale
gres y agraciados. || pl. Se llaman así en al
gunas partes los anteojos que se usan para 
leer. 

OLA. f. Cada una de las elevaciones ó promi
nencias que forma la superficie del agua agi
tada por alguna causa externa ó por su mis
ma corriente. 

OLAJE, m. La sucesión continuada de las olas. 
OLEADA, f. Ola grande. || met. Movimiento de 
mucha gente apiñada. || El embate y golpe 
de la ola. || prov. La cosecha abundante de 
aceite. 

OLEAGINOSIDAD, f. La calidad aceitosa ó pe
gajosa. 

OLEAGINOSO, SA. adj. ACEITOSO. 
OLEAJE, m. OLAJE. 
OLEAR, a. Dar á algun enfermo el sacramento 
de la Extremaunción. 

OLEARIO, RÍA. adj. OLEOSO. 
OLEASTRO, m. ACEBUCHE. 
OLEAZA. f. pr. Ar. El agua que sobra des
pués que se ha sacado el aceite en los moli
nos. 

OLEDERO, RA. adj. Lo que despide olor. 
OLEDOR, RA. m. y f. El que huele. || m. ant. 

BUJETA , poma. 
ÓLEO. m. ACEITE. || Por antonomasia se dice 

del que usa la Iglesia en los sacramentos y 
otras ceremonias. Úsase comunmente en plu
ral, diciendo: los SANTOS ÓLEOS. En singular, 
el SANTO ÓLEO, se entiende el de la Extrema

unción. || La acción de olear. || AL ÓLEO. mod. 
adv. que se dice déla pintura hecha con co
lores preparados con aceite, el cual, por lo 
común , es de nueces ó de linaza. || ANDAR Ó 
ESTAR AL ÓLEO. fr. met. Estar una cosa muy 
adornada y compuesta. || BUENO VA EL ÓLEO. 

fr. met. é irón. que se usa para explicar que 
alguna cosa no va como debe ir. 

OLEOSIDAD, f. ant. La calidad de oleoso. 
OLEOSO, SA. adj. ACEITOSO. 

OLER. a. Percibir el olor que despiden de sí fas 
cosas. || met. Conocer y percibir alguna cosa 
que se juzgaba oculta. || Inquirir con curio-
dad y diligencia lo que hacen otros, para 
aprovecharse de ello ó con algun otro fin. || 
n. Exhalar y echar de sí fragancia, que de
leita el sentido del olfato, ó hedor que fe mo
lesta. |] Parecerse ó tener señas y visos de 
alguna cosa, que por lo regular es mala; y 
así se dice : este hombre me HUELE á here
je. || NO OLER BIEN ALGUNA COSA. fr. met. Ser 

sospechosa de que encubre algun daño ó 
fraude. 

OLFATEAR, a. Oler con ahinco y frecuencia. || 
met. y fam. Indagar, averiguar con dema
siada curiosidad y empeño. 

OLFATO, m. Órgano colocado en la cabeza de 
los animales, por el cual perciben los olores. 

OLFATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece al ol
fato. 

OLIENTE, p. a. de OLER. Lo que despide de sí 
olor, y también el que huele. 

OLIERA, f. Vaso en que se guarda óleo ó acei
te, y con particularidad se llama así el vaso 
en que se guarda el santo óleo ó crisma. 

OLIGARCA, m. Cualquiera de los individuos 
que componen el gobierno llamado OLIGAR
QUÍA. 

OLIGARQUÍA, f. Gobierno de pocos, y es cuan
do algunos poderosos se aunan para que to
das las cosas dependan de su arbitrio. 

OLIGÁRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la oligarquía. 

OLIMPIACO, CA. adj. ant. OLÍMPICO. 
OLIMPIADA, f. Período de cuatro años, en el 
primero de los cuales se celebraban los jue
gos olímpicos, cerca de la ciudad de Olim
pia , de que tomaron el nombre. Fué costum
bre muy recibida de los griegos notar los 
sucesos de los tiempos por OLIMPIADAS. 

OLIMPIADE. f. ant. OLIMPIADA. || ant. La fiesta 
ó juego que se hacía cada cuatro años en la 
ciudad de Olimpia. 

OLÍMPICO, CA. adj Poét. Lo pertenecieente al 
Olimpo ó á los juegos que se celebraban en 
Olimpia. 

OLIMPO, m. Poét. El cielo. 
OLIO. m. ÓLEO. || AL OLIO. mod. adv. Pint. AL 

ÓLEO. 

OLISCAR, a. Oler con cuidado y frecuente
mente, y buscar por el olfato alguna cosa. || 
met. Averiguar, inquirir ó procurar saber 
algun acaecimiento ó noticia. || n. Empezar 
á oler mal una cosa, lo cual regularmente se 
dice de las carnes. 

OLIVA, f. Árbol, OLIVO. || prov. ACEITUNA. || prov. 
LECHUZA, ave. 

OLIVAR, m. El lugar ó sitio plantado de oli
vos. 

OLIVARDA, f. Ave. Variedad del neblí, que se 
distingue en ser más pequeña el ave, y en 
tener el cuerpo de color amarillo verdoso. ¡] 
Hierba de hojas de figura de hierro de lanza, 
con dientecillos en los bordes, pobladas de 
pelos acompañados de glándulas untuosas, 
que fas hacen pegajosas, y las flores amari
llas. 

OLIVARSE, r. Levantarse unas ampollas en el 
pan al cocerse, por haberse enfriado la ma
sa antes de entrar en el horno. 

OLIVASTRO DE RODAS, m. LINÁLOE. 
OLIVERA, f. Árbol, OLIVO. 
OLIVÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que abunda en 

olivas. 
OLIVO, m. Árbol que crece hasta la altura de 
unos veinte pies; conserva durante todo el 
año las hojas, que son estrechas, de un ver
de claro, y blanquizcas por el envés; echa 
las flores blancas; el fruto, bien conocido 
con los nombres de oliva y aceituna , es más 
ó menos ovalado y grande, según las diver
sas castas ó variedades que de este árbol se 
cultivan. || OLIVO Y ACEITUNO TODO ES UNO. ref. 

que suele decirse á los que gastan el tiem
po buscando diferencias en las cosas que 
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sustancialmente no las tienen; y también á 
los que, con impertinencia, repiten una co
sa , aunque con diferente nombre ó diversas 
palabras. 

OLMEDA, f. Sitio donde hay plantados muchos 
olmos. 

OLMEDANO, NA. adj. El natural de la villa de 
Olmedo, ó lo perteneciente á ella. 

OLMED.O. m. OLMEDA. 

OLMO. m. Árbol que crece hasta la altura de 
unos treinta pies. Tiene el tronco recto, las 
hojas en figura de corazón y de un hermoso 
verde, y echa fas flores y frutos en peque
ños racimos, que se caen al nacer las hojas. 
Su madera es fuerte y sólida. 

OLÓGRAFO, FA. for. adj. que se aplica al tes
tamento escrito de mano del testador. 

OLOR. m. La impresión que los efluvios de los 
cuerpos producen en el olfato. || ant. OLFA
TO. || met. Esperanza, promesa ú oferta de 
alguna cosa. || Lo que causa ó motiva algu
na sospecha en cosa que está oculta ó por 
suceder. || met. Fama, opinión y reputación.|| 
ESTAR AL OLOR. fr. met. ESTAR AL HUSMO. || MO
RIR EN OLOR DE SANTIDAD, fr. adv. Morir en 

opinión de santo. 
OLORCICO, LLO, TO. m. d. de OLOR. 
OLOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de OLOROSO. 
OLOROSO, SA. adj. Lo que exhala de sí fra

gancia. 
OLURA. f. ant. Aroma ó perfume. 
OLVIDADERO, RA. adj. ant. OLVIDADIZO. 
OLVIDADIZO, ZA. adj. que se aplica á la per
sona que con facilidad se olvida de las co
sas. || HACERSE OLVIDADIZO. || fr. Fingir olvi
do de alguna cosa. 

OLVIDADO, DA. adj. El que se olvida. || ESTAR 
OLVIDADO, fr. con que se explica que alguna 
cosa há mucho tiempo que se hizo. 

OLVIDANZA. f. ant. OLVIDO. 
OLVIDAR, a. Perder la memoria de alguna co

sa. || Dejar el cariño que antes se tenía. En 
ambas acepciones se usa también como re
cíproco. 

OLVIDO, m. Falta de memoria, ó cesación de 
la que se tenía de alguna cosa. |] Cesación del 
cariño que antes se tenía. || Descuido de al
guna cosa que se debia tener presente. || 
ECHAR AL OLVIDO ó EN OLVIDO, fr. Olvidarse 

voluntariamente de algo. || ENTERRAR EN EL 
OLVIDO, fr. met. Olvidar para siempre. || EN
TREGAR ALGUNA COSA AL OLVIDO, fr. met. Ol

vidarla, callarla, no hacer más mención de 
ella. || NO TENER EN OLVIDO. fr. Tener presen
te á alguno ó alguna cosa. 

OLVIDOSO, SA. adj. ant. OLVIDADIZO. 

OLL 

OLLA. f. Vasija redonda de barro ó metal, que 
comunmente forma barriga, con cuello y 
boca ancha, la cual sirve para cocer y sa
zonar viandas. || La comida compuesta de 
carne de buey, vaca ó carnero, tocino, gar
banzos y otras cosas. || REMOLINO. || OLLA CA
BE TIZONES HA MENESTER COBERTERA, Y LA MO
ZA DO HAY GARZONES LA MADRE SOBRE ELLA. 
ref. que amonesta el cuidado que se debe po
ner en evitar fas ocasiones, especialmente 
á la juventud. || CARNICERA. Aquella en que, 
por su tamaño, se puede cocer mucha car
ne; come suelen ser las que se ponen para 
dar de comer á los segadores. || CIEGA, AL
CANCÍA. || DE CAMPAÑA. La de cobre ó hierro, 
con tapadera bien ajustada, que sirve para 
llevar en los viajes cocida la carne.|] La gran
de en que se cuece el rancho para la tropa. || 
DE COHETES. Grave riesgo, sumo peligro. |¡ 
DE FUEGO. Proyectil de la figura de una olla, 
que se arroja con la mano á terreno enemi
go, para iluminar ó incendiar. || PODRIDA. El 
cocido compuesto de más especies de carne 
que el ordinario; como gallina, chorizos, ja-
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mon y otras cosas semejante.-. ]loi LA OTE MU

CHO HIERVE SABOR PIERDE, ref. queacnseja no 

se saquen fas cosas de sus trámites regula
res, porque de lo contrario ó suelen perder
se, ó no producen el efecto que se desea. ¡] 
OLLA REPOSADA NO LA COME TODA BARBA, ref. 
que enseña que el que tiene muchos cuida
dos y dependencias difícilmente logra des
canso aun para comer. || OLLA SIN SAL , haz 
CUENTA QUE NO TIENES MANJAR, ref. que ense

ña que las cosas que no tienen lo necesario 
no aprovechan, ó que para la perfección se 
requiere que no falte calidad alguna. || ACÁ, 
QUE HAY OLLA. fr. fam. con que se da á en

tender á otro que vaya al paraje donde está 
el que lo dice, por haber en él cosa que ha 
de gustarle. || Á LAS OLLAS DE MIGUEL. Juego 

que los muchachos hacen, formando una 
rueda;y dadas las manos dicen una coplilla 
que empieza : Á LAS OLLAS DE MIGUEL, QUE 

ESTÁN CARGADAS DE MIEL; y acabada, va vol

viendo uno de ellos la espalda hacia dentro de 
la rueda, y en acabándose de volver todos 
repiten la copla, dándose unos á otros con 
las asentaderas, sin soltarse las manos. || 
OLLAS DE EGIPTO. loe. Recuerdo de un tiempo 
en que se tuvo vida regalona. Úsase con los 
verbos recordar, desear, volver. || ESTAR Á LA 
OLLA, ó SOPA BOBA , DE ALGUNO, fr. Mantenerse 

á costa de otro, comiendo en su casa. || Á OLLA 
QUE HIERVE, NINGUNA MOSCA SE ATREVE, ref. 
con que se da á entender que á riesgo cono
cido no hay quien se arroje fácilmente. || HA
CER LA OLLA GORDA, fr. met. Ser causa de al

guna utilidad ó provecho, ó ser alguna cosa, 
que se adquiere ó tiene, causa de vivir con 
conveniencia y abundancia. || NO HAY BUENA 
OLLA CON AGUA SOLA. ref. que da á entender 

que para que una cosa sea buena es necesa
rio que tenga todo lo conveniente. || NO HAY-
OLLA SIN TOCINO, fr. met. que se usa para 

explicar que si falta algo de lo sustancial no 
está perfecta una cosa; y también para mo
tejar á alguno que siempre habla de lo mis
mo. || NO HAY OLLA TAN FEA, QUE NO TENGA SU 

COBERTERA, ref. con que se da á entender 
que no hay persona ó cosa tan despreciable, 
que no tenga quien la estime para algo. || 
QUIEN QUISIERE PROBAR LA OLLA DE SU VECINO, 
TENGA LA SUYA SIN COBERTERA, ref. que Se 
aplica á los que quieren disfrutar de lo aje
no sin ofrecer lo suyo. 

OLLAO. m. Mar. Cada uno de los ojales que 
se hacen á las velas para añadirles otra vela 
cuando fuere necesario. 

OLLAZA. f. aum. de OLLA. || Á CADA OLLAZA SU 

COBERTERAZA. ref. que explica que á cada co
sa se le ha de dar aquello que le correspon
de ó ha menester. 

OLLERÍA, f. La fábrica, tienda ó barrio donde 
se hacen y venden las ollas y otras vasijas 
de barro. || El conjunto de ollas y otras va
sijas de barro. 

OLLERO, m. El que hace ó vende ollas y to
das las demás cosas de barro que sirven pa
ra los usos comunes. || CADA OLLERO SU OLLA 

ALABA, Y MÁS SI LA TRAEN QUEBRADA, ref. que 
enseña que se debe desconfiar del que ala
ba mucho sus propias cosas, y más cuando 
las quiere hacer valer. || CADA OLLERO ALABA 
SU PUCHERO, Ó CADA BUHONERO ALABA SUS AGU
JAS, Ó CADA UNO ALABA SUS AGUJETAS, ref. que 
dan á entender que todos celebramos nues
tras cosas, aunque no lo merezcan. 

OLLICA, TA ú OLLUELA. f. d. de OLLA. || El 
oyó que tenemos debajo de la garganta, don
de comienza el pecho. 

OM 

OMBLIGADA, f. En los cueros es la parte que 
corresponde al ombligo. 

OMBLIGO, m. Aquel como nudo ú hoyo que 

ONG 
queda formado en medio del vientre, des

pués de haberse secado y caido el cordón 
umbilical. || El medio ó centro de cualquier 
cosa. || Anat. El cordón que va desde el 
vientre del feto á la placenta ó pares. || DE 
VENUS. Planta de cuya raíz salen en invierno 
una porción de hojas que tienen la forma 
de un cucurucho, y destruidas éstas á la pri
mavera, nace el tallo, que es de un pié de 
largo y que sostiene las flores, que son pe
queñas y blancas. || Conchita redonda, en fi
gura espiral, de color nacarado, que sirve 
de tapa á un caracol. || HABERLE CORTADO EL 
OMBLIGO, fr. que, además del sentido recto, 
metafóricamente se dice de la persona qué 
tiene captada á otra la voluntad. 

OMBLIGUERO, m. Venda que se pone á los ni
ños recien nacidos para sujetar el pañito 6 
cabezal que cubre el ombligo, ínterin ésle 
se seca. 

OMBLIGUILLO, TO, m. d. de OMBLIGO. 
OMBRÍA, f. UMBRÍA. 
OMECILLO. m. ant. HOMICIDIO. || ant. ODIO. 

OMEGA. f. La O larga de los griegos y letra 
última de su alfabeto. 

OMENTAL. adj. Anat. Lo que pertenece al omen
to ó redaño. 

OMENTO, m. Anat. REDAÑO. 
ÓMICRON. f. La O breve de los griegos, que es 
la décimaquinta letra de su alfabeto. 

OMINAR, a. AGORAR. 
OMINOSO, SA. adj. Azaroso, lo que es de mal 
agüero, abominable, vitando. 

OMISIÓN f. Falta en la ejecución de alguna co
sa. || Flojedad ó descuido del que está encar
gado de algun asunto. 

OMISO, p. p. irreg. de OMITIR. || adj. Flojo y 
descuidado. 

OMITIR, a. Dejar de hacer fas cosas. || Pasar 
en silencio alguna cosa. Se usa también co
mo recíproco. 

ÓMNIBUS, m. Carruaje público de gran capaci
dad , para llevar gentes por poco dinero de 
un punto á otro en fas poblaciones grandes. 

OMNÍMODAMENTE, adv. m. De todos modos. 
OMNÍMODO, DA. Lo que lo abraza y compren

de todo. 
OMNIPOTENCIA, f. Poder para todas las cosas, 
atributo únicamente de Dios, en sentido 
recto. 

OMNIPOTENTE, adj. El que todo lo puede. Es 
atributo que se da á Dios sólo, en sentido 
recto. 

OMNIPOTENTEMENTE, adv. ra. Con omnipo
tencia. 

OMNIPRESENCIA. f. La facultad (propia sólo 
de Dios) de estar presente á un mismo tiem
po en todas partes. 

OMNISCIO, CÍA. adj. Aplicado á Dios, es el que 
todo lo sabe; y aplicado á los hombres, el 
que tiene sabiduría ó conocimiento de mu
chas cosas. 

OMOPLATO, m. Anat. ESPALDILLA. 

ON 
ONAGRA, f. Arbusto de hojas parecidas á las 

del almendro, flores de forma de rosas y 
raíz blanca que, una vez seca, despide un 
olor como á vino. 

ONAGRO, m. El asno silvestre. 
ONCE. adj. que se aplica al número compues
to de una decena y una unidad. || En algu
nas expresiones, UNDÉCIMO ; como : capitulo 
ONCE. || m. El carácter ó cifra que se compo
ne de dos unos, y vale diez y uno. || CON sus 
ONCE DE OVEJA, mod. adv. que se usa para 

dar á entender que alguno se entromete e 
lo que no le toca. || ESTAR Á LAS ONCE. fr. lam-

para dar á entender que alguna cosa esta 
ladeada y sin la rectitud que debe Dicest 
regularmente de la parte del vestido que se 
lleva mal puesta. || HACER Ó TOMAR LAS ONCE-

loe. tomar un corto refrigerio entre once y 
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doce de la mañana, ó entre el almuerzo y 

la comida. 
ONCEAR, a. Pesar por onzas ó dar por onzas. 
ONCEJERA. Cierto fazo que usan los cazadores 
aue llaman chucheros para prender los pá
jaros pequeños. || Rueda de pergamino ó 
papel con un agujero enmedio. En algunos 
pueblos los muchachos arrojan á los VENCE
JOS, ú ONCEJOS, estos papeles ó pergaminos, 
valiéndose de una cuerda ó bramante que 
tiene atada á un extremo una piedrecilla, un 
pedazo de teja, ó cualquier otro peso. Pasan 
la cuerda por el agujero del pergamino ó 
papel, y cogiéndola por el extremo libre, lo 
tiran todo al aire, cuando los vencejos vue
lan en bandadas: la cuerda, con el peso, cae 
á tierra al instante; el pergamino ó papel no 
tan pronto; y alguna, aunque m u y rara vez, 
sucede que un vencejo mete la cabeza y el 
cuerpo por el agujero del pergamino ó pa
pel, y estorbándole éste el movimiento de 
las alas, cae el pájaro y es cogido. 

ONCEJO, m. prov. VENCEJO, ave. 
ONCEMIL. m. Germ. Cota de malla. 
ONCENO, NA. adj. El ó lo que sigue inmedia
tamente en orden al ó á lo décimo. || E L ON
CENO NO ESTORBAR, loe. fam. con que se da á 

entender, como queriendo añadir un man
damiento á los diez del Decálogo, cuan im
portuno es hacer mala obra y estorbar á uno 
que haga lo que tiene que hacer. 

ONCIJERA, f. ONCEJERA. 
ONDA. f. La porción de agua que se mueve y 
eleva en el mar, rios ó lagos, impelida del 
aire ó por otra causa. || met. La reverbera
ción y movimiento de la luz grande. || Por se
mejanza se llaman así varias cosas que, por 
estar dobladas y plegadas, cuando se suel
tan , hacen piegues, á manera de culebrinas, 
como las ONDAS del agua. || Llaman así á los 
recortes, en forma de semicírculo, más ó me
nos prolongados ó variados, con que se ador
nan las guarniciones de vestidos ú otras pren
das. || CORTAR LAS ONDAS, fe. CORTAR EL AGUA. 

ONDE. conj. caus. ant. Por lo cual, por cuya 
razón. |¡ adv. 1. ant. D O N D E Ó E N DONDE. || adv. 

1. ant. DE DONDE. || QUIERA, mod. adv. ant. 

DONDE QUIERA. 

ONDEADO, m. Cualquiera cosa que está hecha 
en ondas. 

ONDEADOR. m. Germ. El ladrón que tantea 
por dónde ha de hurtar. 

ONDEANTE, p. a. de ONDEAR. L O que ondea. 
ONDEAR, n. Hacer ondas el agua, impelida del 
aire. |] Ser llevada alguna cosa al impulso 
de las ondas. || UNDULAR. || met. Formar on
das los dobleces que se hacen en alguna co
sa; como pelo, vestido, ropa blanca, etc. || 
a. Germ. Tantear. || r. Mecerse en el aire, sos
tenido de alguna cosa , ó columpiarse. 

ONDOSO, SA. adj. ant. UNDOSO. 
ONDULACIÓN, f. UNDULACIÓN. 
ONERARIO, RÍA. adj. que se aplica á fas na
ves y bastimentos de carga de que usaban 
los antiguos. 

ONEROSO, SA. adj. Pesado, molesto ó gravo
so. || for. Lo que contiene ó incluye algun 
gravamen. 

ONFACINO, adj. que se aplica al aceite de oli
vas verdes y por madurar. Es voz usada por 
los boticarios. 

0N1AC0MELI. m. Cierto género de vino quese 
hace tomando unos agraces que, puestos al 
»1 por tres dias, se exprimen fuertemente, 
Y con tres partes de su zumo se mezcla una 
«buena miel espumada, y echado en va-
sijas se pone al sol. 

ÓNICE, m. Piedra, ÓNIX 
JlCHE. m. Piedra, ÓNIX. 
^ QUE. f. Piedra, ÓNIX. 

g g ÚONIZ. m. Piedra lina. V. ÁGATA. 
0N0(;R„TALO, m. Ave. ALCATRAZ. 

WMANCIA. f. Arte falsa y supersticiosa do 
''"'vinar por el nombre de una persona la 
cha ó desgracia que le ha de suceder. 

ONOMÁSTICO, CA. adj. que se aplica á lo que 
se compone de nombres. 

ONOMATOPEYA. f. Ret. Figura que se usa 
cuando á una cosa se le da el nombre del 
sonido que hace ó de la voz que forma. 

ONOMATÓP1CO CA. adj. La voz, cláusula ó 
verso en que hay onomatopeya. 

ONOQUILES. f. Planta de un pié de alto. Tie
ne los tallos cilindricos y crasos, las hojas 
en forma de hierro de lanza, las flores de 
color de púrpura, y la raíz de hechura de 
huevo y de color rojo. Toda la planta está 
cubierta de borra. 

ONOSMA. f. Planta que crece apenas á la altu
ra de medio pió; sus hojas tienen la figura 
de un hierro de lanza , y sus flores , que la 
tienen de una campana, son de un hermoso 
color amarillo. Toda la planta está erizada 
de pelos ásperos, y su raíz es roja. 

ONTINA. f. Planta que echa desde la raíz va
rios vastagos leñosos, cubiertos de hojas pe
queñas, aovadas y carnosas. Las flores na
cen en racimos, en la extremidad de los 
vastagos, y son amarillentas y sumamente 
pequeñas. Toda la planta despide un olor 
agradable. 

ONTOLOGÍA. f. La parte de la metafísica que 
trata del ente en general. 

ONUSTO, TA. adj. ant. Cargado, pesado. 
ONZA. f. La duodécima parte del pié roma

no. || Una de las partes en que se divide la 
libra, que por lo regular es en Castilla de 1 6 
ONZAS, aunque en algunos parajes suele ser 
de 12, de 20, de 36, etc. La onza se divide 
en 8 dracmas ó 16 adarmes. || DE ORO. f. Mo
neda de dicho metal, que pesa próximamen
te una ONZA y vale 320 rs. vn. ó 32 escudos.|| 
MEDIA ONZA. f. Moneda de oro de la mitad del 
peso y valor que la ONZA. || Cuadrúpedo de 
unos dos pies de alto, de color pardo claro 
con manchas oscuras irregulares, más claras 
por el centro. Tiene la cabeza redonda, fas 
garras y las uñas fuertes, y la cola de la mitad 
de la longitud del cuerpo, ¡BUENAS CUATRO 
ONZAS! expr. irón. con que se explica el peso 
de algun sujeto que otro se carga encima. || 
MÁS VALE ONZA QUE LIBRA, fr. para explicar 
el valor y estimación de algunas cosas, com
parándolas con otras mayores, pero menos 
estimables. || MÁS VALE ONZA DE SANGRE QUE 

LIBRA DE AMISTAD, ref. que denota que fas 

razones de parentesco suelen prevalecer so
bre fas de la amistad. || POR ONZAS, mod. adv. 
Escasamente; así se dice del que está muy 
flaco : parece que le dan á comer POR ON
ZAS. 

ONZAVO, VA. adj. que se aplica á la undécima 
parte de cualquier cantidad. Se usa más co
munmente como sustantivo en la termina
ción masculina. 

OP 

OPAC A M E N T E , adv. m. Oscuramente, con 
sombra ó falta de luz. 

OPACIDAD, f. La calidad que constituye el 
cuerpo opaco. 

OPACO, CA. adj. Lo que impide el paso á la 
luz, á diferencia de lo diáfano. || Oscuro, 
sombrío. || met. Triste y melancólico. 

ÓPALO, m. Piedra formada de sálico, con lus
tre resinoso, quebradiza, fácil de abrirse for
mando grietas, que al quebrarse se presen
ta como excavada. || NOBLE. Piedra preciosa, 
variedad del ÓP A L O , que interiormente tiene 
juego de bellísimos colores. 

OPCIÓN, f. La libertad ó facultad de elegir, ó 
la elección misma. || El derecho que se tiene 
á algún oficio, dignidad, etc. 

ÓPERA, f. Composición dramática, toda puesta 
en música, ó escrita con este fin. || ant. Cual
quiera obra enredosa ó larga, ya sea de 
manos ó de ingenio. 

OPEHABLE. adj. Lo que puede obrarse. ¡| Lo
que tiene virtud de operar ó lo que hace 
operación ó efecto. 

OPERACIÓN, f. La acción de obrar, ó la ejecu
ción de alguna cosa. || Aplicación de la ma
no, sola ó armada de instrumento, sobre el 
cuerpo vivo, con el objeto de curar alguna 
dolencia ó de corregir algun defecto físico. || 
El efecto de obrar; y en esta acepción se 
dice que los remedios han hecho buena 
OPERACIÓN. || CESÁREA. La que se hace abrien
do la matriz para extraer el feto. 

OPERADOR, RA. adj. Cir. El que opera. 
OPERANTE, p. a. de OPERAR. El ó lo que 

opera. 
OPERAR, a. Cir. Hacer alguna operación de 

esta facultad. || n. Obrar alguna cosa y ha
cer el efecto para que se destina. Este verbo 
tiene más uso hablando de las medicinas, 
cuando causan su efecto. 

OPERARÍO. m. El que trabaja en algun oficio 
ú obra de manos. || Se llama así en algunas 
religiones el religioso que se destina para 
cuidar de lo espiritual, confesando y asis-
tien do á los enfermos y moribundos cuan
do es llamado. 

OPERATIVO, VA. adj. Lo que obra y hace su 
efecto. 

OPERETA, f. Ópera de menos extensión que 
la común. 

OPERISTA, com. El actor que canta en las 
óperas. 

OPEROSO, SA. adj. Lo que cuesta mucho tra
bajo y fatiga. 

OPIADO, DA, adj. Lo que está compuesto con 
opio. 

OPIATA, f. Medicamento compuesto de opio y 
otros simples. || Composición cualquiera en 
forma de pasta ó pomada que sirve para 
limpiar y fortificar la dentadura. 

OPIATO, TA. adj. OPIADO. Se usa como sustan
tivo en ambas terminaciones, pero particu
larmente en la femenina. 

OPILACIÓN, f. Aled. Obstrucción, en general; y 
en especial, la consiguiente á la supresión, 
disminución ó retención del flujo menstruo. 

OPILAR, a. Obstruir, tapar y cerrar los vasos 
y conductos del cuerpo humano, estorbar su 
acción. || r. Contraer las mujeres la enfer
medad de la opilación. 

OPILATIVO, VA. adj. Lo que opila ú obstruye. 
OPIMO, MA. adj. Rico, fértil, abundante. 
OPINABLE, adj. Lo que se puede defender en 

pro y en contra. 
OPINANTE, p. a. de OPINAR. El que opina. Se 

usa también como sustantivo. 
OPINAR, n. Discurrir ó juzgar con probabili

dad sobre alguna materia. 
OPINÁTICO, CA. adj. ant. OPINATIVO. 
OPINATIVO, VA. adj. ant. Fácil é inclinado á 

seguir opiniones extravagantes. 
OPINIÓN, f. Dictamen , sentir , ó juicio que se 

forma de alguna cosa, habiendo razón para 
lo contrario. || Significa también fama, ó con
cepto que se forma de alguna cosa ó perso
na. || A N D A R E N OPINIONES, fr. Ponerse en du

da el crédito ó estimación de alguno. || CA
SARSE CON SU OPINIÓN. V. CASARSE. || HACER 
OPINIÓN, fr. Ser hombre cuyo dictamen se 
mira como autoridad en cualquiera materia. 

OP1NIONC1LLA, TA. f. d. de OPINIÓN. 
OPIO. m. El zumo de las adormideras ó la lá

grima que naturalmente destila de ellas, que, 
dado con medida, sirve de remedio para 
conciliar el sueño y para adormecer y miti
gar los dolores. 

OPÍPARO, RA. adj. que se aplica al convite 6 
banquete espléndido y copioso. 

OPITULACION. f. Auxilio, ayuda, socorro. Es 
voz de poco uso. 

OPOBALSAMO. m. El bálsamo de Meca, puro 
y líquido , sin mezcla alguna , cuyo olor es 
muy subido y fragante. 

OPONER, n. Poner alguna cosa contra otra pa
ra estorbarle ó impedirle su efecto. Se usa 
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írecuentemente como recíproco. || a. Propo
ner alguna razón ó discurso contra lo que 
otro dice ó siente. || ant. Imputar, achacar, 
atribuir alguna cosa á alguno. || r. Ser una 
cosa contraria ó repugnante á otra. || Estar 
una cosa situada ó colocada enfrente de 
otra. || Pretender alguna cosa por los medios 
de la suficiencia, haciendo muestra de la 
que tiene cada uno; como, OPONERSE á una 
cátedra, á una canongía, etc. 

OPOPÓNACA. f. Planta que tiene el tallo de dos 
pies de alto, las hojas compuestas de otras 
de figura de corazón , y las flores, que son 
pequeñas, dispuestas en forma de parasol. || 
De esta planta fluye una goma resinosa, de 
que se usa en la farmacia. 

OPOPÓNACE. f. OPOPÓNACO. 
OPOPÓNACO. m. La goma resinosa que desti

la la planta llamada OPOPÓNACA. Es de color 
oscuro, de gusto amargo y acre, de olor 
fuerte y desagradable. 

OPORTUNAMENTE, adv. m. Convenientemen
te, en punto y en sazón. 

OPORTUNIDAD, f. Sazón , comodidad , conve
niencia de tiempo y de lugar. 

OPORTUNÍSIMO, MA. adj. sup. de OPORTUNO. 
OPORTUNO, NA. adj. Lo que se hace ó sucede 
en tiempo á propósito y cuando conviene. 

OPOSICIÓN, f. La acción y efecto de oponer y 
oponerse. || La disposición de algunas cosas, 
de modo que estén unas enfrente de otras. || 
Contrariedad ó repugnancia de una cosa con 
otra. |¡ Concurso de los pretendientes á alguna 
cátedra ó prebenda, por medio de los actos 
literarios en que demuestran su suficiencia 
para conseguir por ella su pretensión. |] 
Contradicción ó resistencia á lo que otro ha
ce ó dice. || Astr. El aspecto que se conside
ra entre dos planetas, cuando distan entre 
sí 180 grados; esto es, cuando, según sus 
longitudes, se refieren á dos puntos de la 
eclíptica, distantes entre sí \ 80 grados, ó un 
semicírculo. La OPOSICIÓN de la luna con el 
sol se llama también luna llena ó plenilu
nio. || La minoría que en los cuerpos legisla
tivos impugna habitualmente los actos y fas 
doctrinas del Gobierno. Por extensión se 
aplica á otros cuerpos deliberantes. 

OPOSICIONISTA, m. El que pertenece ó es adic
to á la oposición política. 

OPÓSITO, TA. p. p. irreg. ant. de OPONER. || 
m. ant. Defensa, oposición, impedimento o 
embarazo puesto en contra. || AL OPÓSITO. 
mod. adv. ant. Por contraposición ú oposi
ción; en contra, contra. 

OPOSITOR, RA. ni. y f. El que se opone á otro 
en cualquier materia. ]] El pretendiente á 
alguna prebenda ú otra cosa en concurso de 
otros. 

OPRESAR. a. ant. OPRIMIR. 
OPRESIÓN, f. La acción y efecto de oprimir. || 
Sujeción violenta, estrechez forzada en que 
se pone alguna cosa. 

OPRESIVAMENTE, adv. m. Con opresión ó 
violencia. 

OPRESIVO, VA. adj. Lo que oprime. 
OPRESO, SA. p. p. irreg. de OPRIMIR. 
OPRESOR, RA. m. y f. El que violenta á algu

no, fe aprieta y obliga con alguna vejación 
o molestia. 

OPRIMIR, a. Apretar, estrechar y afligir á al-
guno demasiadamente, vejarle, tiranizarle. || 
Estrujar, apretar ó comprimir alguna cosa. 

OPROBIO, m. Ignominia, afrenta, deshonra ó 
injuria. 

OPROBIOSO, SA. adj. Lo que causa oprobio. 
OPROBRIO. m. ant. OPROBIO. 
OPROBRIOSO. SA. adj. ant. OPROBIOSO. 
OPTANTE, p. a. de OPTAR. El que opta. 
OPTAR, a. Entrar en la dignidad, empleo ú 
otra cosa ú que se tiene algun derecho. || Es-

T entre varias cosas una. 
OPTATIVO, m. Gram. Uno de los modos de 

jugar los verbos. Llamóse así porque 
raímente los tiempos de este modo ex

presan el deseo de hacer alguna cosa. V. SUB

JUNTIVO. 

ÓPTICA, f. Ciencia físico-matemática, que tra
ta de las propiedades de la luz. 

ÓPTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la óp
tica. || m. Aparato compuesto con cristales 
convexos ó espejos, en el cual objetos de 
reducidas dimensiones aparecen grandes. 

ÓPTIMAMENTE, adv. m. Con suma bondad y 
perfección. 

OPTIMATE, m. PROCER. E S más usado en plu
ral. 

OPTIMISMO, m. Sistema filosófico que defien
de que todo lo que existe es lo mejor posi
ble. || En el uso común se toma por eí em
peño de aspirar en todas materias á una 
perfección suma, y por lo general impracti
cable. 

OPTIMISTA, com. El que profesa el optimismo, 
segunda acep. 

ÓPTIMO, MA. adj. sup. Sumamente bueno, lo 
que no puede ser mejor en su línea. 

OPUESTAMENTE, adv. m. Con oposición y 
contrariedad. 

OPUESTO, TA. p. p. irreg. de OPONER. |] adj. 
Enemigo ó contrario. 

OPUGNACIÓN, f. Oposición con fuerza y vio
lencia. ]| Contradicción por fuerza de razo
nes. 

OPUGNADOR, m. El que hace oposición con 
fuerza y violencia. 

OPUGNAR, a. Hacer oposición con fuerza y 
violencia. || Tómase frecuentemente por asal
tar ó combatir alguna plaza ó ejército. Con
tradecir y repugnar. 

OPULENCIA, f. Abundancia, riqueza y sobra 
de bienes. 

OPULENTAMENTE, adv. m. Con abundancia, 
riqueza y sobra de bienes. 

OPULENTÍSIMO, MA. adj. sup. de OPULENTO. 
OPULENTO, TA. adj. Rico, abundante de bie
nes y hacienda. 

OPUSCULICO, LLO, TO. m. d. de OPÚSCULO. 
OPÚSCULO. 111. Escrito de corta extensión. 

00 

OQU E D A D , f. Concavidad , hueco, vacío. 
O Q U E D A L , m. Monte sólo de árboles altos, sin 

tener hierba ni otra espesura de matas. 
O Q U E R U E L A , f. Aquella como lazadilía que 

casualmente se suele hacer en la hebra por 
estar el hilo m u y retorcido, y dificulta la 
puntada. 

OR 

ORA. conj. YA. Sirve para distinguir las cláu
sulas y para señalar perfectamente fas ac
ciones y objetos; como, ORA digas, ORA leas; 
ORA sean gigantes , O R A vestiglos. 

ORACIÓN, f. Razonamiento, arenga compuesta 
artificiosamente para persuadir ó mover los 
ánimos. || Súplica, deprecación, ruego. Dí
cese por antonomasia de la que se hace á 
Dios y á los Santos. || Enunciación ó pro
posición, en que se afirma ó niega alguna 
cosa. |j Gram. La expresión que con una ó 
más palabras, corno partes suyas, hace sen
tido perfecto. || En la misa, en el rezo ecle
siástico y rogaciones públicas, se llama así 
aquella deprecación particular, que empieza 
ó se distingue con la voz Oremus, é incluye la 
conmemoración del santo ó de lo festividad 
del dia. En la misa se dice antes de la epís
tola, al ofertorio y después de la comunión, 
y en el rezo se dice al fin de cada hora. |j 
pl. Aquella primera parte de la doctrina 
cristiana que se enseña á los niños, y es el 
Padre nuestro, Ave-María, etc. || ORACIÓN D E 
CIEGO. La composición en verso que saben 

los ciegos de memoria , hecha á Cristo, Señor 
Nuestro, á su sagrada Pasión, á la Virgen 
Santísima ó á los Santos, las cuales dicen ó 
cantan por las calles, para sacar limosnas 
de los que se las mandan rezar. || met. Aquel 
razonamiento que se dice sin gracia ni afec
to , sino relatándolo de memoria y en un 
mismo tono. || ORACIÓN D E PERRO NO VA AL 

CIELO, ref. que explica que lo quese hace de 
mala gana, ó se pide con mal modo, regu
larmente no se estima ó no se consigue. || 
DOMINICAL. La oración del Padre nuestro 
llamada así porque nos la enseñó Nuestro' 
Señor Jesucristo. |] JACULATORIA, JACULATO

RIA. || M E N T A L . Elevación de la mente á Dios 
para pedirle mercedes. || VOCAL. Deprecación 
que se hace á Dios con palabras. || Hay va
rias ORACIONES que toman el nombre del 
asunto de que son objeto; como : fúnebre, 
inaugural, etc. || LA ORACIÓN BREVE SUBE Ó 

P E N E T R A AL CIELO, expr. que da á entender 
que el que va á pedir una gracia no ha de 
ser molesto ni gastar muchas razones. (| LAS 
ORACIONES. El punto del día cuando vaá ano
checer, porque en aquel tiempo se toca en 
las iglesias la campana, para que recen los 
fieles la salutación que el Ángel hizo á Nues
tra Señora, cuando le anunció la concep
ción del Verbo Eterno. También se llama 
así el mismo toque de la campana, que en 
algunas partes se repite al amanecer y al 
mediodía, R O M P E R LAS ORACIONES, fr. pr. Ar. 

Interrumpir la plática con alguna imperti
nencia. 

ORACIONAL, m. El libro compuesto de ora
ciones ó que trata de ellas. 

O R Á C U L O , m. Respuesta que da Dios ó por sí 
ó por sus ministros; y en la gentilidad se 
entendía la que daba el demonio á quien 
consultaba á un ídolo sus dudas, teniéndole 
por Dios. || Se llama también el lugar, la es
tatua ó simulacro que representaba aquella 
deidad fingida, á quien iban á consultarlos 
gentiles, para saber cosas futuras ú ofrecer
le inciensos y sacrificios en sus necesida
des. || La persona á quien todos escuchan 
con respeto y veneración por su mucha sa
biduría y doctrina. || D E L CAMPO, m. MANZANI
LLA. || ó JUEGO D E L ORÁCULO. Diversión poéti
ca que se hace entre algunas personas; y 
sentándose uno en la cabecera, le van los 
otros haciendo preguntas en un metro, y él 
ha de responder lo que supiere en el mismo 
género de poesía que se lo preguntaron. 

O R A D O R , RA. ra. y f- ant. El que pide y rue
ga. || El cpie ejerce la oratoria, arengando 
en público, para persuadir ó conmover á los 
oyentes. Dícese frecuentemente á distinción 
de los poetas. || El predicador. 

ORAJE, in. ant. El tiempo m u y crudo de llu
vias, nieve ó piedra, y también de vientos 
recios. 

ORAL. adj. Lo que se expresa por sola la pala
bra; como : tradición ORAL. 

O R A N G U T Á N , m. Especie de mono de gran es
tatura. 

ORAR. n. Hablar en público para persuadir al
guna cosa ó mover los afectos. || Hacer ora
ción á Dios, vocal ó mentalmente. ||a. Rogar, 
pedir, suplicar. 

ORARIO. m. ant. Cierta vestidura, que era una 
lista ancha, que se ponia por el cuello, y ba
jaba por delante; de donde ha venido la es
tola en las vestiduras sagradas, 

ORATE, com. El que ha perdido el juicio. « 
loco. || La persona de poco juicio, modera
ción y prudencia. 

ORATORIA, f. Arte de hablar y escribir ooa 
propiedad, elegancia v persuasión. 

O R A T O R I A M E N T E , adv! in. Con estilo orato

rio. las ORATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece 
oraciones retóricas; a.-í se dice : estilo o» j 
•romo. |lm. Lugar destinado para retirarse. 
hacer oración á Dios; y comunmente se 



ORD 
tiende el sitio cpie hay en las casas particu
lares, donde por privilegio se celebra el san
to sacrificio de la misa. || La Congregación 
de Presbíteros fundada por San Felipe Ne-
r¡. || Composición dramática y música sobre 
asunto sagrado, que solía cantarse en cua
resma. || SER UN ORATORIO, fr. que se dice del 
convento ó casa en que se practica mucho 
la virtud, y hay gran recogimiento. 

ORBAYAR, n. prov. Caer el rocío de la nie

bla. 
ORBAYO, m. prov. La lluvia menuda que cae 
de la niebla. 

ORBE, m. Redondez ó círculo. || La esfera ce
leste ó terrestre. || Se toma regularmente por 
el mundo. || Astron. Cualquiera de las esferas 
particulares en que se supone estar colocado 
cada una de los planetas. || Se llama también 
un pez, que dicen muchos no tener cabeza; 
y es porque le sobresale tan poco, que ape
nas se le conoce. 

ORBEDAD. f. ant. ORFANDAD. 
ORBICULAR, adj. Redondo ó circular. 
ORBICÜLARMENTE. adv. m. De un modo or
bicular. 

ÓRBITA, f. Astron. La línea que describe un 
planeta ó cometa, dando una vuelta entera 
al rededor del sol, ó un satélite al rededor 
de un planeta. || La cuenca del ojo. 

ORCA. f. Cetáceo de unos veinte pies de lar
go : tiene el cuerpo algo plano por el lomo 
y de color oscuro, la cabeza prolongada, la 
mandíbula superior aserrada por su margen, 
y las dos armadas de dientes romos. 

ORCANETA, f. Planta, ONOQUILES. 
ORCO. m. ORCA. || Poét. El infierno, llamado así 
por un rio que fingían los poetas haber en 
aquel lugar. 

ORDEN, com. La colocación que tienen las co
sas que están puestas en el lugar que cor
responde á cada una. || Concierto y buena 
disposición de fas cosas. || Regla ó modo que 
se observa para hacer las cosas. || Se toma 
también por serie ó sucesión de fas cosas. || 
El sexto en número de los sacramentos de 
la Iglesia, instituidos por Nuestro Señor Je
sucristo. ¡| Relación ó respecto de una cosa á 
otra. || La disposición de cuerdas puestas en 
línea, como en el arpa. || D E ARQUITECTURA. 
Cierta disposición y proporción de los cuer
pos principales que componen un edificio. 
Los que más frecuentemente se usan en las 
fábricas son : el toscano, el dórico, el jóni
co, el corintio y el compuesto. Además de 
éstos hay otros cinco, de los cuales algunos 
no están ya en uso; y son : ático, gótico, 
mosaico, atlántico, y paranínfico. || D E BA
TALLA. La situación ó formación de un ba
tallón, regimiento, etc., con mucho frente y 
poco fondo, para poder hacer mayor fuego 
contra el enemigo. || Se usa también para 
otros fines. || DE PARADA. La situación ó for
mación de un batallón, regimiento, etc., en 
que, colocada la tropa con mucho frente y 
poco fondo, como en el ORD E N de batalla, 
están las banderas y los oficiales como unos 
'res pasos más adelantados hacia el fren
te- \¡ f Cualquiera de los grados del sacra
mento de e.-te nombre, que se van reci
biendo sucesivamente y constituyen minis
tros de la Iglesia , como ostiario, lector, ex-
orcista y acólito, los cuales se llaman ór
denes menores, y el subdiaconato, diaco-
jjato y sacerdocio, que llaman mayores. || 
El instituto religioso, aprobado por el Su
mo Pontífice, cuyos individuos viven bajo 
las reglas establecidas por su fundador. Pa
ra esta acepción se usa también en el género 
">• II Mandato que se debe obedecer, obser
var y ejecutar. || DE CABALLERÍA. Dignidad, 
"lulo de honor que con varias ceremonias 
J ri'os se daba á los hombres nobles ó á 
os esforzados que prometían vivir justa y 
"oiiestamente, y defender con las armas la 
rel|g'on,el Rey, [a patria y á los agraviados 
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y menesterosos. Dase ahora á los novicios 

de fas ÓRDENES militares cuando se les arma 
caballeros. || El conjunto , cuerpo y sociedad 
de los caballeros que profesaban las armas 
con autoridad pública bajo las leyes univer
sales, dictadas por el pundonor de las gen
tes y aprobadas por el uso de las naciones. 
Llámanse también así fas ÓRDENES milita
res. || Se llamaba en lo antiguo la destreza mi
litar y enseñanza de las cosas de la guerra. || 
MILITAR. Cualquiera de las de caballeros, fun
dadas en diferentes tiempos y con varias re
glas y constituciones, las cuales se estable
cieron por lo regular para hacer guerra á 
los infieles, y cada una tiene su insignia que 
la distingue. En España hay varias; como 
la de Carlos III y las cuatro de Santiago, 
Calatrava, Alcántara y Montesa. || Á LA OR
D E N Ó Á LAS ÓRDENES, expr. cortesana con 
que alguna se ofrece á la disposición de 
otro. ]| CONSIGNAR LAS ÓRDENES, fr. Dar al 

centinela la orden de lo que ha de hacer. j| 
DAR Ó H A C E R ÓRDENES, fr. Conferir el obispo 
fas órdenes sagradas á los eclesiásticos. || 
E N ORDEN, mod. adv. Ordenadamente ú 
observando el orden. || E N CUANTO, Ó por 
lo que mira á alguna cosa. || PONER E N OR
DEN, fr. Reducir alguna cosa á método y re
gla, quitando y enmendando la imperfección 
ó abusos que se han introducido, ó la con
fusión que padece. |] fr. met. Reglar y con
cordar alguna cosa, para que tenga su de
bida proporción, forma ó régimen. || POR 
su ORDEN, mod. adv. Sucesivamente y como 
se van siguiendo las cosas. || VENGA POR SU 
ORDEN, expr. for. de los Tribunales superio
res con que mandan que la causa sentencia
da por cí juez ordinario se les remita con el 
reo para examinarla de nuevo y dar sen
tencia en vista de lo que resultare del pro
ceso. 

ORDENACIÓN, f. Disposición, providencia. || 
La acción y efecto de ordenar; y así deci
mos : en la ORDENACIÓN de los presbíteros 
hay muchas ceremonias. || Mandato, orden, 
precepto. || Arq. Parte de la arquitectura que 
trata de la capacidad que debe tener cada 
pieza del edificio, según su destino. || Pint. 
Parte de la composición de un cuadro, se
gún la cual se arreglan y distribuyen las 
figuras del modo conveniente. ¡| Moderna
mente se da este nombre á ciertas oficinas 
de cuenta y razón, como la ORDENACIÓN de 
pagos en algunos ministerios. 

O R D E N A D A M E N T E , adv. m. Concertadamente, 
con método y proporción. 

O R D E N A D O R , RA. m. y f. El que ordena. || V. 
COMISARIO ORDENADOR. 

ORDENAMIENTO, ni. La acción y efecto de 
ordenar. || Ley, pragmática ú ordenanza que 
da el superior para que se observe alguna 
cosa. || REAL. Nombre que se da á una co
lección antigua de leyes de Castilla. 

ORDENANCISTA, m. Se dice del oficial que si
gue siempre el rigor de la ordenanza. 

ORDENANDO, m. El que está para recibir al
guna de las órdenes ó grados. 

ORDENANTE, p. a. de ORDENAR. El que orde
na ó pone en orden. || m. ORDENANDO. 

ORDENANZA, f. Método, orden y concierto en 
las cosas que se ejecutan. || Se llama así la 
ley ó estatuto que se manda observar; y es
pecialmente se da este nombre á fas que es
tán hechas para el régimen de los militares 
y buen gobierno en las tropas, ó para el de 
alguna ciudad ó comunidad. || ant. ESCUA
DRÓN. || Mandato, disposición arbitrio y vo
luntad de alguno. || Arq. y Pint. ORDENACIÓN. 
MU. El soldado destinado para ejecutar lo 
que se pudiere ofrecer al oficial que manda, 
y para las órdenes y avisos. Se usa también 
mucho como sustantivo masculino. 

ORDENAR, a. Poner en orden, concierto y bue
na disposición alguna cosa física ó moral-
mente. || Mandar y prevenir que se haga 
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a'guna cosa. || Encaminar y dirigir á algún 
fin. || Conferir fas órdenes á alguno. ][ r. 
Recibir la tonsura, los grados ó fas órde
nes sacras. 

ORDEÑADERO, m. La vasija ó vaso en que cae 
la leche cuando se ordeña. 

ORDEÑADOR, RA. adj. El que ordeña. 
ORDENAR, a. Extraer la leche, exprimiéndola 

ubre. || Coger la aceituna á la mano sin va
rear eJ árbol. 

ORDINACION. f. pr. Ar. ORDENANZA. || ant. Or
den ó disposición. 

ORDINAL, adj. que se aplica en la gramática 
á los nombres que señalan el orden de fas 
cosas y el lugar en que se han de colocar, 
como : PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, VIGÉSIMO. 

ORDINAR. a. ant. ORDENAR. 

ORDINARIAMENTE, adv. m. Frecuentemente, 
regularmente, por lo común. || Sin cultura ó 
policía, groseramente. || for. Por el orden de 
conocer que disponen fas leyes. 

ORDINARIEZ, f. Falta de urbanidad y cultura. 
ORDINARIO, RÍA. adj. Común, regular y que 

acontece cada dia ó muchas veces. || Con
trapuesto á noble, PLEBEVO. || Bajo, vulgar y 
de poca estimación. || Lo que no tiene grado 
ó distinción en su línea. || El gasto de cada 
dia que tiene cualquiera en su casa, y tam
bién lo que come regularmente; y en esta 
acepción se usa como sustantivo. \¡ Dícese 
del juez que en primera instancia conoce de 
fas causas y pleitos, y más regularmente se 
aplica á los jueces eclesiásticos, vicarios de 
los Obispos, y por antonomasia á los mis
mos Obispos. || for. Aplícase á la provisión ó 
auto que los jueces libran en vista de la pe
tición sola de la parte; y se dijo así por la 
frecuencia y orden de proveerse. || Se usa de 
este adjetivo como de sustantivo, diciendo : 
pido ó dése la ORDINARIA; y se entiende la 
provisión, que según el orden de derecho se 
debe y se suele librar. || El correo que viene 
en períodos fijos y determinados, á distin
ción del extraordinario que se despacha 
cuando conviene. || m. El arriero ó trajine-
ro que tiene costumbre de ir á una parte 
determinada con su recua ó carro. || D E OR
DINARIO, mod. adv. Común y regularmente, 
con frecuencia , muchas veces. 

ORDINARÍSIMO, MA. adj. sup. de ORDINARIO. 
ORDINATIVO, VA. adj. Lo que pertenece á la 

ordenación ó arreglo de alguna cosa. 
ORDIO. m. ant. Cebada. 
ORDOÑEZ. m. n. patr. El hijo de Ordoño. Hoy 

se usa como apellido de familia. 
OREA. adj. ORÉADE. 
OREADA, adj. ORÉADE. 
ORÉADE. adj. que se aplica á cualquiera ninfa 

de los bosques ó montes, según los poetas. 
Se usa también como sustantivo femenino. 

OREAR, a. Dar el viento en alguna cosa, re
frescándola. || Dar en alguna cosa el aire, 
para que se seque, ó se fe quite la humedad 
ó el olor que ha contraído; y así se dice que 
las calles ó los campos se han OREADO. Se 
usa en esta acepción más frecuentemente 
como recíproco. || r. Salir á tomar el aire. 

OREBCE. ni. ant. El artífice que trabaja en 
oro. 

ORECER. a. ant. Convertir en oro alguna cosa. 
ORÉGANO, m. Planta que echa muchos tallos 

de dos ó tres pies de largo, cuadrados, ve
llosos y nudosos: las hojas, que son peque
ñas y ovaladas, nacen opuestas en los nu
dos; y en la cima de los tallos las flores, que 
son pequeñas y de color rojo. Toda la plan
ta es aromática. || ORÉGANO SEA. fr. fam. con 
que se expresa el temor de que un negocio 
ó empresa dé mal resultado. Suele decirse 
con la misma intención : QUIERA DIOS Q U E 
ORÉGANO SEA, Y QUE NO SE VUELVA ALCARAVEA. 

OREJA, f. Ternilla cubierta de cutis y atada 
con sus ligamentos, que tiene el animal á los 
dos lados de la cabeza, la cual sirve para 
que se introduzcan por ella los sonidos. |] 
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Por metonimia se entiende el OÍDO, Ó la ac
ción de oir. || La parte del zapato que, so
bresaliendo á un lado y otro, sirve para ajus
farlo al empeine del pié por medio de cin
tas, botones ó hebillas. || met. El adulador 
que lleva chismes y cuentos y lo tiene por ofi
cio. || met. Pieza como aleta que se coloca al 
lado de algunos instrumentos y de otras co
sas ; como se ve en algunos martillos, en fle
chas , en los clavos, etc. || D E ABAD. La fruta 
de sartén que se hace en forma de hojuela. || 
Planta, OMBLIGO D E VENUS. |] DE MONJE. Plan

ta, OMBLIGO D E VENUS. || D E oso. Planta desde 
cuya raíz nacen varias hojas, de tres á cua
tro pulgadas de largo, oblongas y que se 
adelgazan hacia la base; del centro de ellas 
nace un tallo recto cilindrico, deunasseispul-
gadas de alto, y al extremo, en forma de un 
ramillete, fas flores, que son de color encar
nado oscuro. || D E RATÓN. Planta que tiene la 
raíz compuesta de fibras sutiles, los tallos 
cilindricos, fas hojas largas y estrechas, y las 
flores pequeñas y blancas. || Planta que se 
diferencia de la anterior en ser algo mayor 
y en tener fas hojas reunidas por su base. || 
MARINA. Caracol de mar, ovalado, chato, adel
gazado y casi plano por uno de sus extre
mos, y por el opuesto más alto y armado de 
un labio, á cuya orilla hay una serie de agu
jeros. Se conocen varias especies, que se 
diferencian en el número de estos aguje
ros, en el color, tamaño, etc. |] AGUZAR LAS 
OREJAS, fr. Levantarlas fas caballerías, po
niéndolas tiesas. || LOS oraos, E L SENTIDO, 
etc. Prestar mucha atención, poner gran 
cuidado. || AMUSGAR LAS OREJAS, fr. met. ant. 

Dar oidos.|| APEARSE POR LAS OREJAS, fr. met. 

AP E A R S E POR LA COLA. || RAJAR LAS OREJAS, fr. 

fam. Ceder con humildad en alguna disputa 
ó réplica. ]] CALENTAR Á UNO LAS OREJAS, fr. 

met. y fam. Reprenderle severamente. || CER
RAR LA OREJA, fr. met. ant. || CERRAR LOS OÍ

DOS. || CON LAS OREJAS CAÍDAS, mod. adv. Con 

tristeza y sin haber conseguido lo que se de
seaba. || TAN LARGAS, mod. adv. que significa 
la atención ó curiosidad con que alguno oye 
ó desea oir alguna cosa. || CUATRO OREJAS. 
fam. Ei hombre que traía guedejas, y lo de
más de la cabeza pelada. |] DAR OREJAS, fr. 
ant. DAR OÍDOS. || DESENCAPOTAR LAS OREJAS. 

fr. Hablando de algunos animales, endere
zarlas, ponerlas tiesas. || ESTAR Á LA OREJA. 
fr. met. Se dice del que está siempre con 
otro, sin apartarse de él ni dar lugar á que 
se le hable reservadamente. ]] También del 
que está instando y porfiando sobre alguna 
pretensión. || LA OREJA JUNTO Á LA TEJA. ref. 

que advierte que no es sano dormir en piso 
bajo, por razón de la humedad. || HACER ORE
JAS D E MERCADER, fr. Darse por desentendido, 
hacer que no se oye. || LADRAR Á LA OKEJA. LA

DRAR AL OIDO. || MOJAR LA OREJA, fr. met. Bus-
car pendencia, insultar. || NO HAY OREJAS PARA 
CADA MARTES, expr. met.con quese da á enten
der que no es fácil salir de los riesgos cuan
do frecuentemente se repiten ó buscan. || N O 
VALE sus OREJAS LLENAS D E AGUA. expr. met. 

con que se desprecia á algun sujeto. || PONE R 
fas orejas coloradas, fr. met. Decir á alguno 
palabras sensibles, ó darle una severa re
prensión. || REPARTIR OREJAS, fr. met. Su

plantar testigos de oidas de una cosa que no 
oyeron. || RETIÑIR LAS OREJAS, fr. met. Per
judicar, ser nocivo y en extremo opuesto 
al sujeto, aquello que oye de suerte que no 
quisiera haberlo oido. || TAPARSE LAS ORE
JAS ú oraos, fr. con que se pondera la diso
nancia ó escándalo que causa alguna cosa 
que se dice, y que para no oiría se debian 
tapar los oidos. || TEN E R D E LA OREJA, fr. 
met. Tener á alguno á su arbitrio, para que 

íja lo que se le pide ó manda. || TIRAR 
I IS OREJAS, ó LA OREJA, fr. met. que se usa 

para decir que alguno juega á los naipes: 
porque cuando brujulea, parece que tira las 
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OREJAS (esto es, las puntas, extremos ó án

gulos) á las cartas. También, y más co
munmente, se dice en este sentido : TIRAR 
DE LA OREJA Á JORGE. || TIRARSE DE UNA OREJA, 
Y NO ALCANZARSE Á LA OTRA. fr. met. con que 

se explica el sentimiento del que no consi
guió lo que deseaba, ó lo perdió por no ha
ber sido solícito y prudente para lograrlo. |( 
V E R LAS OREJAS AL LOBO. fr. met. Hallarse en 

gran riesgo, ó peligro próximo. 
OREJEADO, DA. m. y f. Prevenido ó avisado 

para que cuando otro hable al avisado ó 
prevenido, pueda responderle, ó no crea 
lo que se le dijere. 

OREJEAR. Mover las orejas el animal, sacu
diéndolas. || met. Hacer alguna cosa de mala 
gana y con violencia. 

OREJERA, f. Cada una de fas dos piezas de la 
gorra ó montera, que cubren las orejas, y se 
atan debajo de la barba. || Pieza que tenían 
Jos morriones de acero, para defender la 
oreja de los golpes de la espada. || En el ara
do cualquiera de las dos cuñas que tiene á 
uno y otro fado al principio de la cama, y 
sirven para ensanchar el surco. || Rodaja 
que se metían los indios en un agujero que 
se abrían en la parte inferior de la oreja. 

OREJETA, f. d. de OREJA. 
OREJ1CA, LLA, TA. f. d. de OREJA. 
OREJÓN, ra. Pedazo de melocotón en forma de 

cinta, curado al aire y al sol. || El tirón de 
orejas. || Forí. Cuerpo que prolongada la fren
te del baluarte sale fuera, formando oreja á 
todo él. || En el Perú el mancebo noble que 
se criaba para emplearle en los cargos de 
la primera distinción, como embajadas, go
biernos, etc. 

OREJUDO, DA. adj. Lo que tiene orejas. || Se 
aplica al animal que tiene grandes y largas 
las orejas. 

ORENGA. f. Atar, VARENGA, y más propiamente, 
CUADERNA. 

OREO. ni. El soplo del aire que da suavemente 
en alguna cosa. 

0RE0SEL1N0. m. Planta cuyo tallo es de cua
tro ó cinco pies de alto, lleno de surcos y 
membranas longitudinales, y fas hojas son 
grandes, anchas y divididas en gajos. Las 
flores nacen formando un parasol en la ex
tremidad de los tallos, y son pequeñas y 
blanquecinas. Las raíces de esta planta es
tán unidas á un cuerpo globoso, y son inte
riormente blancas, y la semilla pequeña, 
ovalada, chata, surcada y ribeteada. 

ORESPE. m. ant. OREBCE. 
O R FANDAD, f. El estado en que quedan los 

hijos por la muerte de sus padres, ó sólo 
del padre. || met. La falta en que alguno se 
halla, de la persona que le puede ayudar ó 
favorecer. 

ORFANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA, adj. d. 
de HUÉRFANO y HUÉRFANA. 

ORFANTDAD. f. ant. ORFANDAD. 

ORFEBRERÍA, f. ant. Obra ó bordadura de oro 
ó plata. 

ORGANERO, ni. El que fabrica y compone ór
ganos. 

ORGÁNICO, CA. adj. que se aplica al cuerpo 
y á sus partes, que constan de los órganos 
necesarios á las acciones vitales. || Lo que 
tiene armonía y consonancia. || Se aplica 
este adjetivo á las leyes que inmediatamente 
se derivan de la Constitución de un estado, 
y contribuyen á su más perfecta ejecución y 
observancia. 

ORGÁNICO, LLO, TO. m. d. de ÓRGANO. 
ORGANISMO, m. El conjunto de los órganos ó 
instrumentos que constituyen el cuerpo de 
los animales ó de los vegetales. 

ORGANISTA, com. El que toca el órgano. Di-
cese regularmente del que lo tiene por oficio. 

ORGANIZACIÓN, f. La composición y corres
pondencia de las partes del cuerpo del ani
mal entre sí, que componen la perfección 
del todo. |] met. Disposición, arreglo, orden. 

ORÍ 
ORGANIZAR, a. Disponer el órgano para que 

esté acorde y templado. || met. Disponer, ar
reglar, ordenar. 

Ó R G A N O , m. Instrumento músico, compuesto 
de varios cañones y ordenado en varios re
gistros, que le quitan ó dejan libre la voz 
cuando con el teclado se les cierra ó abre eí 
agujero por donde entra el viento que forma 
el sonido, y se le da con unos fuelles. |] Má
quina compuesta de dos ó tres cañones de 
estaño que se comunican entre sí, y por un 
cabo remata en una boca angosta, y por el 
otro, que es recto, hay uno como brocal de 
bota grande, del mismo metal. Pénese nie
ve encima de los cañones y se llenan de vino 
ó agua, y echando por el brocal la porción 
que se pide del mismo licor, sale otra tanta 
m u y fría por la boca angosta. || Cualquiera 
de los conductos que hay en el cuerpo del 
animal, por donde se comunican los líquidos 
y otras partes que sirven á fas acciones vi
tales. || met. Medio ó conducto por donde una 
cosa se comunica á otra. || DE LA voz. Parte 
del cuerpo del animal, donde se forma la 
VOZ. || LOS ÓRGANOS DE MÓSTOLES. fe. lliet. COn 

que se explica que algunas cosas están colo
cadas sin la igualdad ó buen orden que de
bieran tener. 

ORGANOGRAFÍA. f. Rotan. Parte de la zoolo
gía y botánica, que tiene por objeto la des
cripción de los órganos de los anímales ó de 
los vegetales. En el primer caso se llama OR-
GANOGRAFÍA ANIMAL; eil el Segundo, VEGETAL. 

ORGÍA, f. Festín en que se come y bebe inmo
deradamente, y en que á los excesos de la 
gula suelen acompañar y seguir otros, no 
menos reprensibles. 

ORGULLEZA. f. ant. ORGULLO. 
ORGULLO, m. Arrogancia, vanidad, exceso do 

estimación propia, que á veces es disimula-
ble por nacer de causas nobles y virtuosas. 

ORGULLOSAMENTÉ. adv. m. Con altanería. 
con orgullo. 

ORGULLOSO, SA. adj. Hinchado, soberbio. 
ORE interj. Germ. Hola. 
ORICALCO. 111. ant. LATÓN. 
ORIENTAL, adj. Lo que pertenece al Oriente. || 

Es uno de los varios epítetos que los astró
logos dan al primer cuadrante del tema ce
leste. || Se aplica á los planetas cuando salen 
por la mañana antes de nacer el sol. 

ORIENTAR, a. Dar á un edificio, mirador, etc., 
una colocación determinada, con respecto á 
los cuatro puntos cardinales del globo. ¡j 
Geogr. Designar en un mapa por medio de 
una flecha ú otro signo el punto septentrio
nal , para que se venga en conocimiento de 
la situación de los objetos que comprende.! 
Alar. Disponer las velas de un buque de ma
nera que reciban el viento de lleno, en cuan
to lo permita el rumbo que lleva. ]| r. Ha
cerse cargo de la correspondencia que guar
da con los cuatro puntos cardinales el lugar 
en que uno se encuentra. || met. Tomar co
nocimiento, enterarse del origen y estado de 
algun negocio. Suele usarse también conm 
activo. 

ORIENTE, ni. El nacimiento de alguna cosa. || 
Uno de los cuatro puntos cardinales en que 
se divide la esfera. || La parte del horizonte 
por donde nacen todos los astros. || Aquella 
parte de la tierra que, respecto de nue*t"! 
habitación, cae hacia donde nace el sol. II El 
viento que sopla derechamente de la parte 
de ORIENTE. || Astrol. El horóscopo ó i 
primera del tema celeste. || En las perlas se 
llama aquel color blanco y brillante que tie
nen, lo que las hace más estimadas y ricas. 
met. La mocedad, ó la edad temprana del 

hombre. 
ORÍFICE, m. El artífice que trabaja en oro. 
ORIFICIA, f. ant. El arte de trabajar en COfM 

de oro, como joyas, vasijas, etc. 
ORIFICIO, rn. Boca ó agujero. || Anal. La aon-

tura de ciertos conductos ó vasos; y l»» 
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comunmente se entiende por la boca del in
testino por donde se purga el cuerpo. 

ORIGEN, m. Principio, nacimiento, manantial 
ó causa y raíz de alguna cosa. || La patria, 
el país donde se ha nacido, ó donde tuvo 
principio la familia. ]] La ascendencia ó fa
milia. || met. Principio, motivo ó causa moral 
de alguna cosa. 

ORIGINAL, adj. Lo que pertenece al origen. || 
Usado regularmente como sustantivo, se toma 
por la primera escritura, composición ó in
vención que se hace ó forma, para que de 
ella se saquen fas copias ó traslados que se 
quiera; como el ORIGINAL de una escritura, 
pintura, etc. || En los tribunales se aplica á 
la sala donde tuvo principio y se radicó al-
aun pleito. || Se aplica á los códices antiguóse 
manuscritos. || La obra del propio ingenio, á 
diferencia de la traducida ó imitada. || fam. 
Lo que sale del orden común y ordinario; y 
así se dice: tal escrito tiene un estilo ORI
GINAL; este hombre tiene cosas ORIGINALES, 
ó es un ORIGINAL. |] SABERSE D E B U E N ORIGI

NAL, fr. con que se pondera la certeza de 
alguna cosa que se refiere ó asegura. 

ORIGINALIDAD, f. Carácter de lo que es ori
ginal, sea en cosas ó personas. 

ORIGINALMENTE, adv. m. Radicalmente, por 
su principio, desde su nacimiento y origen. || 
En su original ó según el original. 

ORIGINAR, a. Ser instrumento, motivo, prin
cipio ú origen de alguna cosa. || r. Traer su 
principio ú origen de alguna cosa. 

ORIGINARIAMENTE, adv. m. Por origen y pro
cedencia, ORIGINALMENTE. 

ORIGINARIO, RÍA. adj. Lo que incluye origen 
de otra cosa. || La persona que tiene su as
cendencia ú origen en algun país determi
nado. 

ORIGÍNEO, NEA. adj. ant. ORIGINAL. 
ORILLA, f. El término, límite ó extremo de la 
latitud de cualquier cosa. || El extremo ó re
mate de alguna tela de lana, seda ó lino, ó 
de otra cosa que se teje, y el de los vestí-
dos. || El canto de la tierra que está conti
guo al mar ó al río; lo que está más inme
diato al agua. || Aquella senda que en las 
calles se toma para poder andar por ella, ar
rimado á las casas, sin coger lodo. || Víentecí-
llo fresco que traspasa el cuerpo, por lo cual, 
cuando corre, se suele decir: corre mala 
ORILLA. ||met. Límite, término ó fin de cual
quiera cosa no material. || Á LA ORILLA, mod. 
adv. Cercanamente, ó con inmediación. || NA
DAR, NADAR, Y Á LA ORILLA AHOGAR, ref. CUya 
significación es: Fatigarse por conseguir al
guna cosa , viéndola desaparecer al conside
rarla segura. Aplícase también al estado de 
un enfermo, que perece cuando habia con
cebido esperanzas de pronta curación. || SA-
LIB Á LA ORILLA, fr. que, además del sentido 
recto, metafóricamente vale haber vencido, 
aunque con trabajo, fas dificultades ó ries
gos que ofrecía algun negocio. 

ORILLAR, a. met. Concluir, arreglar, ordenar, 
desenredar algun asunto; y así decimos : he 
ORILLADO todas mis cosas. || n. Llegarse ó ar
rimarse á las orillas. Se usa frecuentemente 
como verbo recíproco. || Dejar orillas al paño 
" otra tela. || Guarnecer la orilla de alguna 
tela ó ropa. 

ORILLO, m. La orilla del paño, la cual regu
larmente se hace de la lana más basta, y de 
lino ó más colores. 

0«IN. m. La costra rojiza que se forma sobre 

0
 al8unos metales expuestos al aire. 
iljN"V f. Líquido excrementicio, por lo co
mún de color amarillo cetrino, que secreta
do en fes ríñones pasa á la vejiga , de don-
oe es expelido fuera del cuerpo por la ure-

ORINAL. m. Vaso de vidrio, barro ó metal, he-
«¡» Para recoger la orina. 

ORINAR. n. Descargar naturalmente la vejiga, 
cuando fuera la orina que contiene. Se usa 

algunas veces como activo; v. gr. ORINAR 
sangre; y también como recíproco. 

ORINECER, n. ant. Amohecerse, cubrirse de 
orín. Usábase también como recíproco. 

ORINIENTO, TA. adj. Lo que está cubierto de 
moho ú orín, y tomado ó entorpecido por 
no usarse. 

ORINQUE, m. Atar. Cabo grueso que se pone 
por fiador para asegurar el ancla cuando se 
da fondo, fijando en la cruz de ella el un 
chicote, y en el otro un pedazo de palo, que 
llaman boya, que anda sobre el agua. 

ORIOL, m. Ave. OROPÉNDOLA. 

ORIOLANO, NA. adj. El natural de Orihuela. 
ORION, ra. Astron. Una de las constelaciones 

del hemisferio meridional. 
ORIUNDO, DA. adj. ORIGINARIO. 
ORLA. f. La orilla de paños, telas, vestidos ú 

otras cosas, con algun adorno que fas distin
gue. ]| Blas. Pieza hecha en forma de filete, 
y puesta dentro del escudo, aunque separa
da de sus extremos otra tanta distancia como 
ella tiene de ancho, que por lo ordinario es 
la duodécima parte de la mitad del escudo, 
que corresponde á la mitad de la bordadura. 

ORLADOR, RA. m. y f. El que hace orlas. 
ORLADURA, f. El juego y adorno de toda la 

orla. || ORLA , por la orilla. 
ORLAR, a. Adornar un vestido ú otra cosa con 
guarnición al canto. || Blas. Poner la orla en 
el escudo. 

ORLO. m. Uno de los registros del órgano. || 
Arq. PLINTO. 

ORMESÍ, m. Tela de seda, casi del mismo te
jido que el camelote, aunque más delgada, 
que hace con la prensa unos visos que lla
man aguas. 

ORMINO, m. Planta, GALLOCRESTA. 
ORNADAMENTE. adv. ni. Con ornato y com
postura. 

ORNAMENTAR, a. ADORNAR. 
ORNAMENTO, m. Adorno, compostura, atavío 
que hace vistosa alguna cosa. || pl. Las ves
tiduras sagradas que usan los sacerdotes 
cuando celebran, lo que comprende también 
los adornos del altar, que son de lino ó seda; 
como los manteles, el frontal, etc. || Arq. y 
Esc. Ciertas piezas que se ponen para acom
pañar á fas obras principales. ||met. Las ca-
íidades y prendas morales del sujeto, que fe 
hacen más recomendable. 

ORNAR, a. ADORNAR. 
ORNATÍS1MO, MA. adj. sup. ant. de ORNADO. 
ORNATO, m. Adorno, atavío, aparato. 
ORNITOLOGÍA, f. La parte de la historia natu
ral que trata de las aves. 

ORO. m. Metal precioso, muy pesado, el más 
dúctil y maleable de todos, y de color bri
llante amarillo. || Las joyas y otros adornos 
mujeriles de esta especie. || met. Dinero, 
caudal, riquezas. || Blas. El color amari
llo, porque se usa de él en lugar del me
tal. || Caudal, conjunto de riquezas. || Cual
quiera de los naipes del palo de OROS, y asi 
decimos : Juegue vm. un ORO; he robado 
tres OROS. ||RATIDO. El adelgazado y reducido 
á hojas sutilísimas, que sirve para dorar. || 
CORONARIO. El que es muy fino y subido de 
quilates. || DE COPELA. El obtenido por cope
lación. || DE TÍBAR. El muy acendrado. |] EN 
POLVO. El que se halla naturalmente en are
nillas. || FULMINANTE. El precipitado del agua 
regia por la acción del amoniaco, y que por 
frotamiento ó percusión causa explosión de 
mayor fuerza y estruendo que la de la pól
vora. || MATE. El que no está bruñido. || MO
LIDO. El que se muele en panes con miel, y 
luego se aclara con agua, para realzar y to
car de oro las iluminaciones y miniaturas. || 
El calcinado y reducido á polvo, que sirve 
para dorar lo más lino, y sobre los metales. 
met. Todo lo que es excelente en su línea. 
POTABLE. Nombre dado á varias preparacio
nes iíquidas del oro, que hadan los alqui
mistas con el objeto de que pudiera beberse 

este metal, que creían era de grande prove
cho en algunas enfermedades. || pl. Uno de 
los cuatro palos de la baraja. Llámase así 
por las monedas de oro pintadas en los nai
pes de que se compone. || COMO ORO EN PAÑO. 

loe. que explica el aprecio que se hace de 
alguna cosa, por el cuidado que se tiene con 
ella. || COMO UN ORO, Ó COMO MIL OROS. Pon

deración que explica la hermosura, aseo y 
limpieza de alguna persona ó cosa. |¡ DE ORO 
Y AZUL. Se dice de una persona muy com
puesta y adornada. || EL ORO Y EL MORO. loe. 
fam. con que se ponderan ciertas ofertas 
ilusorias, y que expresa también el exage
rado aprecio de lo que se espera ó posee. || 
ES COMO UN ORO, PATITAS Y TODO. fr. Vufe. 

irón. para burlarse de alguno, ó dar á en
tender que está conocido por astuto y bella
co. || ES OTRO TANTO ORO. expr. fam. con que 

se denota lo que á una cosa se le sube de 
estimación y punto, cuando se le añade otra 
que la realza. || H A C E R S E D E ORO. Adquirir 
alguno muchas riquezas con su industria y 
modo de vivir. || ORO E S LO Q U E ORO VALE. 
expr. con que se significa que el valor de las 
cosas no está exclusivamente representado 
por el dinero. || ORO MAJADO LUCE. expr. que 
enseña que las cosas cobran más estimación 
cuanto están más experimentadas y proba
das. || O ROS SON TRIUNFOS, fe. prov. que, su

gerida sin duda por los juegos de naipes, 
denota la propensión harto general á dejarse 
dominar por el ínteres. || P O N E R D E ORO Y 
AZUL. fr. irón. que significa decir á alguno 
improperios, y también salpicarle de lodo ó 
ensuciarle con otra cosa. || N O E S ORO T O D O 
L O Q U E RELUCE, ref. que aconseja no fiarse 
de apariencias, porque no todo lo que pare
ce bueno lo es en realidad. 

OROBIAS. m. Una de las especies más finas del 
incienso. 

OROFRES. m. ant. Galones de oro y plata. 
O R O N D A D O , DA. adj. ant. Ensortijado, enros

cado, lo que va variando en ondas. 
O R O N D A D U R A . f. ant. Diversidad de color en 

forma de ondas. 
O R O N D O , DA. adj. Se aplica á las vasijas de 

mucha concavidad, hueco ó barriga. |] Cam
panudo, pomposo, presumido, amigo de ser 
visto y parecer bien. 

OROPEL, m. Lámina de latón, m u y batida y 
adelgazada, que queda como un papel. || met. 
Se dice de fas cosas que son de poco valor, 
y fas hacen subir de estimación por vanidad 
ó por engañar á otros. || También se entiende 
de los discursos llenos de palabras elegan
tes , pero sin sustancia. || met. Se toma tam
bién por los adornos ó requisitos de alguna 
persona. || GASTAR M U C H O OROPEL, fr. met. que

se dice de los que ostentan gran vanidad y 
fausto, sin tener posibles para ello. 

OROPELERO, m. El que fabrica ó vende oropel. 
OROPÉNDOLA, f. Ave quizá la más hermosa 

de nuestro suelo. Es de unas ocho pulgadas 
de largo, y tiene el pico encarnado, el cuerpo 
manchado de amarillo, verde y negro, y fas 
alas y la cofa negras, con fas extremidades 
de sus plumas amarillas. Se mantiene de in
sectos y de bayas, y es ágil y bulliciosa. 

OROPIMENTE. ni. Mineral m u y venenoso, com
puesto de arsénico y gran cantidad de azu
fre, de color amarillo, con lustre parecido 
al del nácar, y textura á modo de hojas. || 
Especie de arsénico, de un hermoso color 
amarillo, más ó menos subido, pesado, m u y 
blando y suave, que se encuentra, ya en tro
zos más ó menos grandes, ya formando pe
queños cuerpos regulares de diferentes pla
nos. Tomado interiormente causa vértigos, 
ardor, dolores agudos, inflamación, y por fin 
la muerte. Se usa principalmente en la pin
tura al óleo, bien que todo el que se emplea 
es hecho artificialmente. || ROJO, REJALGA». 

OROZUZ, m. Planta que echa los tallos de dos 
á tres pies de largo y correosos, fas hojas 
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de un verde oscuro, y compuestas de otras 
que nacen por pares en un pié común, y las 
flores de color de rosa claro, y colocadas en 
espigas á la extremidad de los tallos. Su raíz 
es de bastante uso en la medicina y en al
gunas artes industríales. 

ORQUESTA, f. El conjunto de músicos que to
can en el teatro ó en un concierto. || La parte 
del teatro destinada para los músicos, y com
prendida entre la escena y las lunetas ó bu
tacas. 

ORQUESTRA, f. ORQUESTA. 

ORTEGA, f. Ave de un pié de largo, que tiene 
las piernas cubiertas por delante de plumas, 
el cuerpo manchado de color ceniciento, rojo 
y pardo, y las plumas de la cofa, á excep
ción de las dos de enmedio, manchadas en 
la extremidad de negro. El macho se distin
gue de la hembra en la garganta, que en 
ésta está manchada de blanco, y en el ma
cho de negro. Su carne se estima tanto como 
la de la perdiz. 

ORTIGA, f. Planta que echa desde la raíz di
ferentes tallos, de dos á tres pies de alto, cua
drados y vestidos de hojas de figura de co
razón y aserradas por su margen. Sus flores 
son muy pequeñas, y nacen de los encuen
tros de las hojas superiores en racimos li
neales y péndulos, separadas fas masculinas 
de las femeninas en distintos pies ó plantas. 
Toda ella está erizada de pelos tiesos y pun
zantes, que causan al tocarla un escozor ex
traordinario. || BLANCA. Planta, ORTIGA MUER

TA. || MOHEÑA. Especie de ORTIGA que se 

distingue de la común en que sus hojas son 
ovales, y en tener en un mismo pié ó planta 
las flores masculinas y femeninas, aunque 
unas y otras forman racimos separados. || 
MUERTA. Planta que echa los tallos de pié y 
medio de alto, cuadrados, más recios por la 
parte superior que por la inferior, huecos y 
algo vellosos, y las hojas de dos en dos y de 
figura de corazón. Las flores son largas y 
blancas, y nacen en rodajas distribuidas á 
lo largo del tallo. || ROMANA. Especie de OR
TIGA que se diferencia de la común, princi
palmente en que fas espigas de sus flores re
matan en una cabezuela redonda, y de una 
línea y media de diámetro. || SER COMO UNAS 

ORTIGAS, fr. que se aplica á la persona áspe
ra y desapacible en su trato y en sus pa
labras. 

ORTIVO, VA. adj. Astron. que equivale á orien
tal; como: horizonte ORTIVO. 

ORTO. m. La ascensión ó subida de cualquier 
astro por el horizonte. Este ORTO, absoluta
mente y sin otro respecto, se llama ORTO as-
tronómimico. || Poét. El nacimiento de cual
quier astro con respecto al sol. 

O R T O D O N O , XA. adj. Católico, que cree cons
tantemente fas verdades decididas por la 
Iglesia romana: y así se llaman también OR
TODOXAS las proposiciones decididas por la 

Iglesia. 
ORTOGRAFÍA, f. El arte que enseña á emplear 

bien las letras y los demás signos auxiliares 
de la escritura. || GEOMÉTRICA. La declinación 

de la superficie de cualquier cuerpo según su 
latitud y altura ; y es lo que se llama perfil. || 
PROYECTA, DEGRADADA, Ó EN PERSPECTIVA. La 

delineacion del perfil según se representa en 
la tabla ó plano óptico. 

ORTOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la ortografía ; y así se dice: descripción OR
TOGRÁFICA. 

ORTÓGRAFO, m. El profesor de ortografía y 
el que la sabe. 

ORTOLOGÍA, f. El arte de pronunciar bien. 
ORUGA, f. Planta que echa los tallos de unos 

dos pies de altura, cilindricos y cubiertos de 
pelo áspero, las hojas largas y divididas en 
su longitud en varios gajos, las flores en fi
gura de cruz, compuestas de cuatro hojitas 
blancas rayadas de negro, y por fruto una 
vainilla cilindrica , que contiene semillas me

nudas, amarillas y redondas. || Salsa gustosa 
que se hace de la hierba de este nombre, con 
azúcar ó miel, vinagre y pan tostado, y se 
distingue llamándola O R U G A de azúcar ó de 
miel. || Gusano, animal de cuerpo cilindrico, 
prolongado, compuesto de doce anillos, con 
cabeza escamosa, con seis puntos negros á 
cada lado á manera de ojos. De este esta
do pasa al de crisálida, y de él al de mari
posa. Los hay de muchas especies, según 
las plantas en que se crian y de que se ali
mentan : una de ellas es el gusano de seda. || 
ORUGA L E DIO. expr. que se dice cuando al
guna cosa se ha perdido ó desperdiciado. 

ORUJO, m. El hollejo de la uva, después de ex
primida y sacada toda la sustancia. || D E ORU
JO EXPRIMIDO, NUNCA MOSTO CORRIDO, ref. que 

da á entender que no se puede sacar mucho 
fruto de donde no hay sustancia. 

ORVALLE, m. Planta, GALLOCRESTA. 

ORZA. f. Vasija vidriada de barro, alta y sin 
asas, que sirve por lo común para echar 
conserva. |j ORZA D E AV A N T E , ORZA D E NOVELA. 

Mar. expr. para avisar que se enderece el 
buque á la mano izquierda. || Á ORZA. Alar. 
mod. adv. que se dice cuando el bajel nave
ga poniendo la proa hacia la parte de donde 
viene el viento; y porque suele tumbarse ó 
ladearse cuando navega así, se dice por se
mejanza de las cosas que están torcidas ó 
ladeadas. 

ORZAGA, f. Mata, especie de armuelles, con 
las hojas enteras por los bordes, m u y sa
brosas y apetecidas del ganado lanar. 

ORZAR, n. Mar. Inclinar la proa hacia la parte 
de donde viene el viento. 

ORZUELA. f. d. de ORZA. 

ORZUELO, m. Granillo que nace en el borde 
del párpado. |] Cierta trampa que sirve para 
coger pájaros. || También se llama así un gé
nero de cepo para prender las fieras por los 
pies. 

OS 

OS. pl. com. VOSOTROS Y VOSOTRAS. ES aféresis 

de vos, y sólo se emplea como dativo ó acu
sativo , ó sea como complemento indirecto ó 
directo del verbo, precediéndole ó siguién
dole; por ejemplo: A M A O S como prójimos; 
Dios os lo manda. || También se usa cuando 
no se quiere dar el tratamiento particular 
de la persona, ó para denotar autoridad de 
superior á inferior, ó el mayor respeto del 
inferior al superior. || ox. 

OSA MAYOR, f. Astron. Una de las constelacio
nes boreales. Está cercana al polo; y por te
ner entre sus estrellas siete muy notables, 
que se llaman los siete friones, se dio al polo 
boreal el nombre de Septentrión. || MENOR. 
Constelación boreal, que entre otras muchas 
estrellas tiene siete más notables, casi en la 
misma disposición que las de la OSA MAYOR, 

aunque con menores distancias entre sí; y 
la que está en la extremidad de la cola , por 
ser la más cercana al polo, se llama polar. 
Vulgarmente llaman á esta constelación el 
Carro menor, y otros Cinosura. 

OSADAMENTE, adv. m. Atrevidamente, con 
intrepidez ó sin conocimiento ó reflexión. 

OSADAS (Á). mod. adv. ant. OSADAMENTE. || 

ant. Ciertamente, en verdad, á fe. 
OSADÍA, f. Atrevimiento, audacia. || Fervor y 
resolución santa y buena. 

OSADILLO, LLA. adj. d. de OSADO, DA. 

OSADO, DA. p. p. de OSAR. || adj. Atrevido, 

resuelto, audaz. 
OSAMBRE, m. OSAMENTA. 

OSAMENTA, f. La armazón del cuerpo del hom
bre ó de otro animal; los huesos de que se 
compone su estructura. 

OSAR. n. Atreverse, emprender alguna cosa 
con atrevimiento. || m. OSARIO. 

OSARIO, ni. Lugar destinado en las iglesias ó 

en los cementerios para reunir los huesos 
que se sacaban de las sepulturas, á fin de 
volver á enterrar en ellas. || Por extensión 
se llama cualquier lugar donde se hallen 
huesos. |] Este nombre, y no el de cemente
rio, se aplicaba antiguamente al lugar don
de se enterraban los moros y judíos. 

OSCENSE. adj. El natural de Huesca y lo per
teneciente á esta ciudad. 

OSCILACIÓN, f. Vibración, balance, movimien
to de ida y vuelta de un cuerpo suspendido. 

OSCILANTE, p. a. de OSCILAR. LO que oscila ó 

se mueve vibrando. 
OSCILAR, n. Vibrar, moverse libremente aun 
lado y á otro algun cuerpo suspenso en el 
aire. 

OSCILATORIO, RÍA. adj. Se aplica al movimien
to de los cuerpos péndulos. 

OSCITANCIA, f. ant. Inadvertencia que provie
ne de descuido. 

ÓSCULO, m. BESO. 

OSCURAMENTE, adv. OBSCURAMENTE. 

OSCURECER, a. OBSCURECER. 

OSCURECIMIENTO, m. OBSCURECIMIENTO. 

OSCURIDAD, f. OBSCURIDAD. 

OSCURÍSIMO, MA. adj. sup. OBSCURÍSIMO. 

OSCURO, RA. adj. OBSCURO, RA. 

OSEAR, a. OXEAR. 

OSECICO, LLO, TO. m. d. de HUESO. 

ÓSEO, SEA. adj. Lo que es de naturaleza de 
hueso. 

OSERA, f. La cueva donde se recoge el oso para 
abrigarse y para criar sus hijuelos. 

OSERÍA, f. ant. La cacería de osos. 
OSERO, m. OSARIO. 

OSESNO ú OSEZNO, m. El cachorro de la ma. 
OSETA, f. Germ. Lo que pertenece á la rufia
nesca. || ECHAR DE LA OSETA, fr. Hablar recto, 

jurando y perjurando, y diciendo con en
fado cuanto se viene á la boca. 

OSEZUELO. ra. d. de HUESO. 

OSIFICARSE, r. Volverse, convertirse en hue
so ó adquirir la consistencia de tal alguna 
cosa. 

OSÍFRAGA, f. Ave. QUEBRANTAHUESOS. 

OSÍFRAGO. m. QUEBRANTAHUESOS. 

OSO, SA. m. y f. Cuadrúpedo de unos cuatro 
pies de alto, cubierto de abundante pelo Lu
go, lacio y de color negro ó pardo, según 
las varias castas que hay de ellos. Tiene los 
ojos m u y pequ eños, los remos recios y fuertes, 
el pié m u y grande, y los dedos de las manos 
en disposición de poderlos cerrar. Se ali
menta con preferencia de vegetales, aunque 
también come carne, y acomete á los otros 
cuadrúpedos, y aun al mismo hombre. || 
BLANCO. Variedad del oso, quese distingue en 
ser mayor y enteramente blanco. Habita en 
los países marítimos del Norte de entrambos 
continentes; es feroz y se alimenta de pe
ces. || COLMENERO. El que roba las colmen as, 

llevándolas al agua para abrirlas y chupar 
la miel. |] MARINO. Foca de más de tres varas 
de largo, con orejas, y de color que vana 
del pardo al blanquizco. || MARÍTIMO. Cua
drúpedo, oso BLANCO. 

OSOSO, SA. adj. Lo perteneciente á hueso. Le 
que es de calidad de hueso. || Lo que tiene 
hueso ó huesos. 

OSMAZONO. m. Principio que se halla en las 
carnes, particularmente en la de vaca, y es 
el que da su olor ó aroma al caldo. 

OSTAGA, f. Afar. Cabo grueso con que se BÜr-
raa el cuadernal de la driza á La verga 6 i 
sus palomas de racamento. En las embarca* 
ciones latinas hace la OSTAGA en el tercio de 
la antena las veces ú oficio de un brazalote. 

OSTENSIBLE, adj. Lo que puede manifes* 
ó mostrarse. 

OSTENSIBLEMENTE, adv. m. De un modo os
tensible. 

OSTENSIÓN, f. Manifestación de alguna cosa. 

OSTENSIVO, VA. adj. Lo que muestra u osten

ta alguna cosa. 
OSTENTACIÓN, f. La acción y efecto de osten-
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tar. |¡ Jactancia y vanagloria. |] Magnificencia 
exterior y visible. 

OSTENTADOR, RA. m. y f. El que ostenta. 
OSTENTAR, a- Mostrar ó hacer patente una 

cosa. || Hacer gala de grandeza , lucimiento 

y boato. 
OSTENTATIVO, VA. adj. El que hace ostenta
ción de alguna cosa. 

OSTENTO, m- ant. Apariencia que denota pro
digio de la naturaleza, ó cosa milagrosa ó 
monstruosa. 

OSTENTOSAMENTE, adv. ni. Con ostentación. 
OSTENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de OSTENTOSO. 
OSTENTOSO, SA. adj. Magnífico, suntuoso, 
grande y digno de verse. 

OSTEOLOGÍA, f. La parte de la anatomía que 
trata de los huesos. 

OSTIARIO, ni. El clérigo que ha obtenido uno 
de los cuatro grados menores, cuyas funcio
nes eran abrir y cerrar la iglesia, llamar á 
los dignos á tomar la comunión y repeler á 
los indignos. Actualmente se dan juntos los 
cuatro grados menores, y en punto á su ejer
cicio ha variado la disciplina de la Iglesia. 

OSTIÁTIM. adv. m. latino que se usó en cas
tellano, y significa de puerta en puerta. 

OSTIÓN, m. pr. And. Ostra. 
OSTRA, f. Marisco bivalvo, que comunmente 
está asido á las peñas. Es de los mariscos 
comestibles más estimados. 

OSTRACISMO, m. Destierro político por espa
cio de diez años, que usaban los atenienses 
con aquellas personas que tenían gran po
der y crédito, á fin de que no aspirasen á 
quitar la libertad al pueblo, y á veces para 
calmar los celos y envidia de los inferiores. 
Hoy se aplica en sentido figurado á las emi
graciones ó forzadas ausencias á que suelen 
dar ocasión los trastornos políticos. 

OSTRAL, m. OSTRERA. 
OSTRERA, f. El lugar donde aovan y se crian 
las ostras. Llámase así en las costas del m ar 
septentrional de España. ¡] Mujer que vende 
ostras. 

OSTRÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que cria ostras. 
OSTRO, m. OSTRA. || La púrpura que se extraía 
de un marisco de fas costas de Siria, y de 
la cual hacían uso los romanos. || Viento. 
MEDIOOÍA. 

OSTROGODO, DA. adj. El natural de la G o d a 
oriental y lo perteneciente á ella. 

OSTRÓN, m. prov. OSTRA. 
OSTUGO, m. Vestigio, señal ó parte oculta. || 
Escondrijo. || Pizca. 

OSUDO, DA. adj. que se aplica al animal que 
tiene mucho hueso, H U E S U D O . 

OSUNO , NA. adj. Lo que pertenece al oso. 

OT 
OTACUSTA, m. ant. Espía ó escucha, persona 
que vive de traer y llevar cuentos, chismes 
y enredos. 

uTANEZ. m. fam. que se usaba para designar 
un gentil hombre ó ESCUDEÍIO que servía y 
acompañaba á alguna señora, entendiéndo
se por lo regular de los que ya eran m u y 
ancianos, y comunmente se les nombraba 
c ° n el título de don; como: iba con su don 
OIANEZ. . 

OTAR. a. ant. OTEAR. 

^ • ¡ D O R , HA. m. y f. El que otea. 
ulfcAIl. a. Registrar desde lugar alto lo que 
* w «bajo. || Escudriñar, registrar ó mirar 
c«n cuidado. 

SL,-0<TO.m.d. de OTERO. 
«attO. m. Porción de terreno que se levanta 
*}M| un llano á poca altura. 
;iiL''-L0. ,„. d. de OTERO. 

i •'"•Ave. AVUTAIU.A. 

( ^ I ' : 0 , C A . adj. ant. OTOMANO. 
nH '-^0. NA. adj. Dícese del imperio y des-

j'¡ "!'';' de los emperadores turcos, con re-
11 a Otoman su primer emperador. 

OVA 
OTOÑADA, f. El tiempo ó estación del otoño, ó 

el mismo otoño. || Sazón de la tierra y abun
dancia de pastos en el otoño; así se dice: 
con estas lluvias tendremos buena OTOÑADA. 

OTOÑAL, adj. Lo que es propio del otoño ó 
pertenece á él. 

OTOÑAR, n. Pasar ó tener el otoño. || Brotar 
la hierba en el otoño. || r. Sazonarse, adqui
rir tempero la tierra, por llover suficiente
mente en el otoño. 

OTOÑO, m. Uno de los cuatro tiempos, partes 
ó estaciones en que se divide el año, el cual 
empieza en el equinoccio autumnal cuando 
entra el Sol en el signo de Libra. || La segun
da hierba ó heno que producen los prados 
en la estación del OTOÑO. 

OTOR. m. ant. for. La persona señalada enjui
cio por poseedora ó autora de alguna cosa 
para poder ser demandada. 

OTORGADERO, RA. adj. ant. Lo que se puede 
ó debe otorgar. 

OTORGADORV, RA. m. y f. El que otorga. 
OTORGAMIENTO, m. Permiso, consentimiento, 
licencia, parecer. || El acto de otorgar un 
instrumento; como poder, testamento, etc. 

OTORGANTE, p. a. de OTORGAR. El que otorga. 
OTORGAR, a. Consentir, condescender ó con
ceder alguna cosa que se pide ó se pregun
ta. || for. Disponer, establecer, ofrecer, esti
pular ó prometer con autoridad pública el 
cumplimiento de alguna cosa. 

OTORGO, m. ant. OTORGAMIENTO. || El contrato 
esponsalicio y fas capitulaciones matrimo
niales. 

OTORÍA. f. ant. for. La designación ó nombra
miento que hacía enjuicio alguno, á quien 
demandaban alguna cosa ó le atribuían ha
berla hecho, determinando otra persona con
tra quien, como autor de ella, se debia diri
gir la acción, demanda ó inquisición. 

OTRAMENTE, adv. m. ant. De otra suerte. 
OTRE. OTRI. 
OTRI. adj. ant. Otro ú otra: otra persona. 
OTRO, TR'\. adj. La persona ó cosa distinta de 
aquella de que se habla. || Se usa muchas 
veces para explicar la suma semejanza entre 
dos cosas ó personas distintas, como es OTRO 
Cid. || ant. OTRA COSA. Hoy tiene uso en este 
sentido en Aragón. || OTRO QUE TAL. loe. con 
que se explica la semejanza de algunas co
sas. Hoy sólo tiene uso en el estilo familiar. || 
ÉSA ES OTRA. expr. con que se explica que lo 
que se dice es nuevo despropósito, imper
tinencia ó dificultad. 

OTROSÍ, adv. ra. for. Demás de esto, ade
más. ]| m. for. Cada una de las peticiones ó 
pretensiones que se ponen después de la 
principal. 

OTÜBRE. m. ant. OCTUBRE. 

ov 
OVA. f. Cierto género de hierba muy ligera que 

se cria en el mar, estanques, pozos y en los 
rios, que la misma agua arranca, y por su 
levedad anda nadando sobre ella. Se usa re
gularmente en plural. || pl. prov. HUEVAS. 

OVACIÓN, f. Uno de los triunfos menores que 
concedían los romanos, por haber vencido 
los enemigos sin derramar sangre, ó por al
guna victoria de no mucha consideración. 
El que triunfaba de este modo entraba en 
Roma á pié ó á caballo, y sacrificaba una 
oveja; á diferencia del triunfador en los 
triunfos mayores, que entraba en un carro 
y sacrificaba un toro. 

OVADO, DA. adj. que se aplica al ave después 
de haber sido sus huevos fecundados por el 

macho. 
OVAL. adj. Lo que está hecho en forma de 

óvalo. 
OVALADO, DA. adj. Lo que tiene figura de 
óvalo. 
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OVALAR, a. Dar á una cosa la forma ó figura 
de óvalo. 

OVALO, m. Figura plana, muy parecida á la 
elipse, pero que se forma con porciones de 
círculos. 

OVANTE, adj. cpie se aplica al que entre los 
romanos conseguía el honor de la ovación. || 
Victorioso ó triunfante. 

OVAR. n. AOVAR. 

OVARIO, m. Arq. Cierta especie de moldura 
tallada en forma de huevos con una listilla 
que los guarnece. |] En fas aves es una mem
brana sutil y transparente, situada hacia la 
mitad de su cuerpo, donde tienen unidos y 
como apiñados los huevecillos. || pl. Anat. 
Los testículos de la hembra. 

OVECICO. m. d. de HUEVO. 

OVEJA, f. La hembra del carnero. || Nombre 
que dan en el reino de Chile al cuadrúpedo 
conocido con el nombre de LLAMA. || CHIQUI
TA, CADA AÑO ES CORDERITA. ref. que da á en

tender que las personas de pequeña estatura 
suelen disimular más la edad. || DUENDA, MA
MA Á su MADRE Y Á LA AJENA, ref. que enseña 

que la afabilidad y buen trato se conciban 
el agrado y benevolencia general. || HARTA, 
DE su RABO SE ESPANTA, ref. que habla contra 
los regalones y acomodados, á quienes cual
quier suceso les hace novedad. || QUE BALA, 
BOCADO PIERDE, ref. que enseña que el que 

se divierte fuera de su intento se atrasa ó 
pierde en lo principal. || pl. BOBAS, POR DO 
VA UNA VAN TODAS, ref. que enseña el poder 
que tienen el ejemplo y la mala compañía. |¡ 
Y ABEJAS, EN TUS DEHESAS, ref. que persuade 

que se tengan estas dos granjerias en tierras 
propias, porque en las ajenas dan poca uti
lidad. || CADA OVEJA CON su PAREJA, ref. que 

enseña que cada uno se contenga en su es
tado, igualándose sólo con los de su esfera, 
sin̂ pretender ser mayor, ó bajarse á ser me
nor, de lo que le compete. |] ENCOMENDAR LAS 

OVEJAS AL LOBO. fr. met. Encargar los nego
cios, hacienda ú otras cosas á quien las pier
da ó destruya. |] LA MÁS RUIN OVEJA SE ENSU

CIA EN LA COLODRA, ref. con que se denota 
que fas personas más inútiles suelen ser las 
más perjudiciales. || QUIEN TIENE OVEJAS, TIE

NE PELLEJAS, ref. que advierte que el que está 
á la utilidad también está expuesto al daño. 

OVEJERO, ni. El pastor que cuida de las ove
jas. 

OVEJ1CA , LLA, TA. f. d. de OVEJA. 
OVEJUELA. f. d. de OVEJA. 

OVEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece á las 
ovejas. 

OVERA, f. La parte interior en que se forman 
y perfeccionan los huevos en los animales 
que nacen de ellos. 

OVERILLO, LLA. adj. d. de OVERO. 
OVERO , RA. adj. Lo que es de color de huevo. 
Aplícase regularmente al caballo de pelo 
blanco manchado de alazán y bayo. ||pl. fam. 
Los ojos que, por abundar ó resaltar mucho 
en ellos lo blanco, parece que no tienen niña. 

OVEZUELO. m. d. de HUEVO. 
OVIL. ni. Redil, aprisco. || Germ. Cama. 
OVILLAR, n. Hacer ovillos. |] r. Encogerse y 
recogerse haciéndose un ovillo. 

OVILLEJO, m; d. de OVILLO. |] Poét. Combina
ción métrica vulgar, cuyo artificio consiste 
en hacer un verso de ocho sílabas, y des
pués poner debajo una palabra suelta , con
sonante de dicho verso. Hecho esto hasta 
tres veces, se acaba con una redondilla cuyo 
último verso lo compongan fas tres palabras 
sueltas de que se ha hecho mención. Á otras 
combinaciones métricas se les dio en lo an
tiguo el mismo nombre ; pero lo ha dester
rado el uso. || DECIR DE OVILLEJO, fr. Es cuan
do se echan coplas de repente, de modo que 
con el consonante con que uno acaba su co
pla ha de empezar el otro la suya. 

OVILLICO , TO. m. d. de OVILLO. 
OVILLO, m. Bofa ó lío que se forma devanan-
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do hilo de lino, de algodón, seda, lana, etc.|( 
met. Se dice de las cosas que están enreda
das y forman figura redonda. || met. Montón 
ó multitud confusa de alguna cosa, sin tra
bazón ni arte. || Germ. Lío de ropa. || HACERSE 
UN OVILLO, fr. met. Encogerse, contraerse, 
acurrucarse, por miedo, dolor ú otra causa 
natural. || Embrollarse, confundirse hablan
do ó discurriendo. 

OVIO, VIA. adj. OBVIO, VÍA. 
OVÍPARO, RA. adj. que se aplica á los aníma

les cuyas hembras ponen huevos. 
ÓVOLO."m. Arq. Cuarto bocel. 
OVOSO, SA. adj. Lo que tiene ovas. 

ox 
OX. Voz que. se usa para espantar á las galli

nas ú otras aves ó animales. También se di
ce os. 

O X A L M E . m. La salmuera aceda." 

P 

JL/écimanona letra de! alfabeto, y décimaquin-
ta de fas consonantes. Su nombre es PE. 

PA 

PABELLÓN, m. Especie de tienda de campaña, 
de hechura redonda por abajo, y que fene
ce en punta por arriba. Sostiénela un palo 
grueso que se hinca en el suelo; y extendién
dola por abajo, se afirma con cordeles en 
unas estacas. Ordinariamente se hace de 
lona ó de lienzo muy grueso, y sirve para que 
los soldados estén á cubierto en campaña, y 
también para resguardo de los que caminan 
por despoblados. || Especie de colgadura, pa
recida en su forma á las tiendas de campaña, 
que sirve para adorno de camas, de tronos, 
etc. H Bandera grande, con las armas de la 
Corona, la cual lleva la capitana ó el navio 
que comanda en alguna escuadra. Se coloca 
igualmente en las fortalezas, cuarteles y 
otros edificios. || met. Los emparrados, glorie
tas de los jardines, copas de árboles y otras 
cosas semejantes. Entre los lapidarios, la figu
ra de la piedra preciosa formada y elevada 
á modo de pabellón. || Arq. Edificio, por lo 
común aislado, y deforma cuadrada, con 
una sola cubierta, especialmente cuando for
ma parte de otra casa ó está contiguo á ella.|| 
Resalto de una fachada en medio de ella ó 
en un ángulo, que suele coronarse de ático 
ó frontispicio. 

PÁBILO ó PABILO, fia. El hilo ó cuerda de al
godón ú otra cosa que está en el centro de 
la vela ó antorcha, para que, encendida, 
alumbre. 

PABLAR, a. fam. Voz que sólo tiene uso en las 
frases NI HABLAR NI PABLAR ; NI HABLA NI PA

BLA. 

PÁBULO, m. Pasto, comida, alimento para la 
subsistencia ó conservación. || met. Cualquier 
sustento ó mantenimiento en fas cosas inma
teriales. 

PACA. f. Cuadrúpedo de pié y medio de largo, 
que tiene el cuerpo cubierto de pelos eriza-
zados, pardos por el lomo, y por los costa
dos y vientre rojizos, la cola y los pies muy 
cortos, y las orejas pequeñas y redondas. 
Se alimenta royendo vegetales, gruñe como 
el cerdo, y se domestica con facilidad. || Far
do ó lío. 

PACADO, DA. adj. ant. APACIGUADO. 

O XEAR, a. Espantar las gallinas ú otras aves 
domésticas. También se dice OSEAR. 

OXIACANTA. f. Arbusto, ESCARAMUJO. 
OXIDACIÓN, f. El acto y efecto de oxidar y 

oxidarse. 
OXIDAR, a. Poner un cuerpo en estado de óxi

do. Se usa también como recíproco. 
ÓXIDO, ni. Quím. Combinación del oxígeno con 

otra sustancia, sin llegar al estado de ácido. 
OXIGENAR, a. Quím. Combinar el oxígeno con 

alguna sustancia. Se usa también como re
cíproco. 

OXÍGENO, ni. Quím. Sustancia simple, aeri
forme, esencial á la respiración, incombus
tible; uno de los principios constitutivos del 
aire, del agua, de casi todos los ácidos y 
de otra multitud de cuerpos. 

OXÍMACO. m. Ave de rapiña de pico negro y 
corvo. 

OXIZACRE. m. Salsa que se hacía de agrio de 
limón con leche, miel y azúcar. 

OXTE. interj. ant. Aparta, no te acerques, quí
tate de ahí. Se usaba de esta voz con alguna 

PAC 
PACATO, TA. adj. El de condición nimiamente 

pacífica, tranquila, moderada. 
PACCION. f. ant. PACTO. 
PACCIONAR. a. ant. PACTAR. 
PACEDERO, RA. adj. que se aplica al campo 

que tiene hierba capaz de pacerse. 
PACEDURA. El apacentamiento ó pasto del ga

nado. 
PACER, n. Apacentarse el ganado, comer la 

hierba y pastos en los prados, montes y 
dehesas. || Comer, roer ó gastar alguna 
cosa. 

PACIENCIA, f. Virtud que enseña á sufrir y to
lerar los infortunios y trabajos en fas oca
siones que irritan ó conmueven. |] El sufri
miento y tolerancia en las adversidades, 
penas y dolores. || Espera y sosiego en las 
cosas que se desean mucho. || Lentitud ó 
tardanza en las cosas que se debian ejecutar 
prontamente. || El sufrimiento y tolerancia 
indebida en materia de honra ó pundonor. || 
Como interj. se usa para exhortar á la con
formidad en cualquier trabajo. || CON PACIEN
CIA SE GANA E L CIELO, expr. con que se ex

horta á no atropellar las pretensiones con la 
demasiada viveza y deseo de conseguirlas. || 
GASTAR Á OTRO LA PACIENCIA, fe. Apurársela, 

ó hacerle sufrir mucho. || Y BARAJAR, loe. 
prov. en que se recomienda la perseverancia 
y sufrimiento, hasta encontrar sazón opor
tuna para alguna cosa. || PROBAR LA PACIEN
CIA, fr. con que se explica que alguno eje
cuta acciones que disgustan á otro, de suer
te que llegue el caso de no poderle sufrir. || 
TENTAR D E PACIENCIA Ó LA PACIENCIA, fr. Dar 

frecuentes ó repetidos motivos para que al
guno se irrite ó enoje. 

PACIENTE, adj. El que sufre y tolera los tra
bajos y adversidades sin perturbación del 
ánimo. || met. El sufrido que tolera y con
siente que su mujer le ofenda. || m. FU. El 
sujeto que recibe ó padece la acción del 
agente. || El que padece física y corporal-
mente , el doliente, el enfermo. 

PACIENTEMENTE, adv. m. Con tolerancia, con 
sufrimiento. 

PACIENTÍS1MO. MA. adj. sup. de PACIENTE. 
PACIENZUDO, DA. adj. El que tiene mucha 

paciencia. 
PACIFICACIÓN, f. El acto de pacificar. || Paz, 

quietud y sosiego. 
PACIFICADOR, RA. m. y f. El que pacifica un 

país afligido de guerras y disturbios. || El 
que pone paz entre los que están opuestos y 
enemistados. 

vehemencia, y muy comunmente cuando se 
tomaba en las manos, ó se probaba, 3|guna 
cosa muy caliente: y era frecuente él decir-
OXTE, PUTO! || SIN DECIR OXTE NI MOXTE. Mo-

do vulgar de hablar, que significa sin pedir 
licencia, sin hablar palabra, sin desplegar 
los labios. Por descuido en la pronunciación 
se suele decir OSTE y MOSTE. 

OY 

OYENTE, p. a. de OÍR. El que oye y escucha lo 
que se dice. 

oz 
OZONA f. OZONO. 

OZONO, m. Quím. Se da este nombre al oxígeno 
cargado de electricidad. 

PAD 
PACIFICAMENTE, adv. m. Con paz, quietud, 

sin oposición ó contradicción. 
PACIFICAR, a. Establecer la paz donde habia 

guerra ó discordia, reconciliar á los que 
están opuestos y discordes. || r. met. Sose
garse y aquietarse las cosas insensibles, tur
badas ó alteradas; como PACIFICARSE los vien
tos. || n. Tratar de asentar paces, pidiéndolas 
ó deseándolas. 

PACÍFICO, CA. adj. Quieto, sosegado y amigo 
de paz. || Lo que no tiene ó halla oposición, 
contradicción ó alteración en su estado. || Se 
llamaba así entre los gentiles el sacrificio 
ofrecido por la paz y la salud; y de aquí se 
extendió á los mismos sacrificios en la ley 
antigua de Moisés. || V. OCÉANO. 

PACO, CA. m. y f. n. p. FRANCISCO, CA.||Ó PACO 

LLAMA, in. Cuadrúpedo, LLAMA. 

PACOTILLA, f. La porción de géneros que se 
permite llevar de su cuenta á un particular 
cuando se embarca. 

PACTAR, a. Asentar, poner condiciones ó pac
tos para concluir algun negocio ú otra cosa 
entre partes, obligándose mutuamente á su 
observancia. 

PACTO, m. El concierto ó asiento en que se 
convienen dos ó más partes , debajo de con
diciones á cuya observancia se obliga cada 
una. || El consentimiento ó convenio que se 
supone hecho con el demonio para obrar 
por medio suyo cosas extraordinarias, em
bustes y sortilegios. Divídenlo en explícito 
(que es cuando se da el consentimiento for
mal) , é implícito , ó tácito, que es cuando se 
ejercita alguna cosa á que está ligado el PAC
TO , aunque formalmente no se haya he
cho. || RENUNCIAR E L PACTO, fr. Apartarse del 

que se supone hecho con el demonio. 
PACHÓN, m. El hombre de genio pausado y 

flemático. || m. v f. El perro perdiguero. 
PACHONC1CO, CA, LLO, LLA, TO,.TA. ni. y 

f. d. de PACHÓN y PACHONA. 

PACHORRA, f. Flema, tardanza, indolen
cia. 

P A C H O R R U D O , DA. adj. El que gasta mucha 
pachorra, el que en todo procede con de
masiada lentitud y flema. 

PADECER, a. Sentir física y corporalniente al
gun daño, dolor, enfermedad , pena ó casti
go. || Sentir los agravios, injurias, pesares, 
etc., que se experimentan. Estar poseído ft 
alguna cosa ; como : PADECER engaño, error, 
equivocación, etc. || met. Se dice de las co
sas insensibles, por estar expuestas i algno 
daño, ó ser frecuente en ellas; y así se dice. 



PAD 
este país PADECE muchas tempestades, vien

tos, etc. 
PADECIENTE, p. a. ant. de PADECER. El que 
padece. ' 

PADECIMIENTO, m. El acto de padecer o su
frir el daño, injuria, enfermedad, etc. 

PADILLA, f. Sartén pequeña. || Especie de hor
no para cocer el pan, que tiene en medio un 
agujero por donde respira y cae la ceniza. 

PADRASTRO, ra. El marido, respecto de los 
hijos llevados al matrimonio por la mujer. || 
met. El mal padre. || Cualquier obstáculo, 
impedimento ó inconveniente que estorba ó 
hace daño en alguna materia. ]| El monte, 
colina ó lugar alto y que domina alguna 
plaza desde el cual pueden batirla ó hacerle 
daño los enemigos. || El pedacito de pellejo 
que se levanta de la carne inmediata á fas 
uñas de las manos, y causa dolor y estor
bo. \¡ Germ. Fiscal. || Germ. Procurador en 
contra. 

PADRAZO, m. aum. de PADRE. || Padre m u y in
dulgente con sus hijos. 

PADRE, m. El que engendra ó procrea á otro 
su semejante en su especie. ]| Teol. La pri
mera persona de la Santísima Trinidad, que 
engendró y eternamente engendra á su uni-
«énito Hijo. Dícese frecuentemente Dios PA
DRE y PADRE ETERNO. || El macho destina
do en el ganado para la generación y pro
creación, etc. || Se da este título al princi
pal y cabeza de alguna descendencia, fa
milia ó pueblo; y en este sentido se dice que 
Abrahan fué PADRE de los creyentes. |l raet. 
Cualquier cosa de quien proviene ó procede 
otra como de principio suyo. || met. El que 
favorece á otro, cuida de él y hace oficio de 
PADRE; y por extensión se dice aun de fas 
cosas insensibles. || met. El autor de cual
quier obra de ingenio, ó el inventor de otra 
cualquier cosa. || El que en lo antiguo fué ex
celente en alguna ciencia ó facultad, la ense
ñó, la perfeccionó y adelantó; y en este sen
tido se llama á Homero PADRE de la poesía.|| 
Germ. Sayo.|| El religioso ó sacerdote, en señal 
de veneración y respeto. || Nombre que tam
bién se da á los antiguos prelados, santos, 
maestros y doctores de la Iglesia, que sue
len llamarse santos PADRES. || Cualquiera de 
los que han concurrido á algun concilio de 
la Iglesia. || pl. Se entiende, no sólo el pa
dre, sino también la madre, en cualquier 
especie. || Se llaman también así los abuelos 
y demás progenitores de una familia. || To
dos los individuos de alguna religión ó con
gregación, hablando en común. || ADOPTIVO. 
El que ha adoptado un hijo ajeno. || CONS
CRIPTO. Entre los romanos daban este nom
bre al que estaba escrito y anotado como PA-
M E , en el Senado. || DE ALMAS. El prelado, 
eclesiástico ó cura á cuyo cargo está la di
rección espiritual de sus feligreses. || D E MAN
CEBÍA. El que tenía á su cargo el cuidado de 
la mancebía. || DE CONCILIO. Fuera del senti
do recto se suele dar este título por elogio 
al muy docto en materias teológicas; ó iró
nicamente se usa para notar al que habla 
en materias arduas y difíciles, que no pue
de saber ni resolver. || D E FAMILIA Ó D E FA-
•ttlA'í. El que es cabeza de la casa y fami-
">yla rige y gobierna, tenga ó no ten
ga hijos. || DE LA PATRIA ó DE SU PATRIA. El 
sujeto venerable en ella por su calidad, res-
Pe'o ó ancianidad, ó por los especiales ser
vicios que hizo al pueblo. || Título de honor, 
concedido á fes emperadores romanos, y 
«espues á otros monarcas, por su mérito ó 
Por adulación. || DEL YERMO, ANACORETA. || D E 

! .; P A B R m ° en el bautismo. || D E PORRES. El 
"jeto muy caritativo y limosnero. || DE PRO
PIA. En algunas religiones el sujeto que 
JJ sido provincial ó ha tenido puesto equi-

ente. || ESPIRITUAL. El confesor que cuida 

tenteí eSP"'ÍtU y ro,1€Íencia del Pen¡-
I N0 TUVISTE, MADRE NO TEMISTE, HIJO 

PAD 
MAL DESPERECISTE Ó DIABLO TE HICISTE, ref. 
que advierte la falta que hace el PADRE para 
la buena crianza de los hijos. || NUESTRO. 
La oración dominical, enseñada por Cristo, 
Nuestro Bien; y se llama así porque empie
za de este modo. || En el rosario es aquella 
cuenta de diferente hechura ó mayor que 
las otras, que se pone de diez en diez para 
notar que se ha de decir entonces el PADRE 
NUESTRO. || PUTATIVO. El que es tenido y re

putado por PADRE; como San José respecto 
de Cristo, Nuestro Bien. || SANTO. Por antono
masia se entiende el Sumo Pontífice. || Á PA
DRE ENDURADOR HIJO GASTADOR. Á PADRE GA
NADOR HIJO DESPENDEDOR. Á PADRE GUARDADOR 
HIJO GASTADOR. Refranes que además del sen
tido recto (por el que significan que frecuen
temente sucede á un padre avaro ó econó
mico un hijo pródigo), advierten también 
cuan contrarios en otras cosas suelen ser los 
genios de los PADRES y de los hijos. || Á QUIEN 
ES PADRE (Ó PARA QUIEN ES PADRE), BÁSTALE 

MADRE, ref. que reprende al que, teniendo po
cos méritos, se queja del poco premio. || CÁ
TALOS AQUÍ SIN PADRE, expr. que advierte la 

falta que hacen los PADRES para la crianza y 
adelantamiento de los hijos; lo que recono
cen después que les han faltado. || DE PADRE 
COJO, HIJO RENCO, ref. que explica que los hi

jos regularmente sacan fas costumbres y re
sabios de SUS PADRES. |[ DE PADRE SANTO, HIJO 
DIABLO, ref. con que se da á entender que no 
siempre aprovecha la buena crianza de los 
hijos si éstos son de mal natural. || ¿DE QUÉ 
MURIÓ MI PADRE? — D E ACHAQUE, ref. que re

prende á los que se olvidan de la muerte, aun 
avisados de fas que ven en los otros, y siem
pre les buscan algún motivo particular. || DE
JEMOS PADRES Y ABUELOS; POR NOSOTROS SEA
MOS BUENOS, ref. que advierte no hagamos 
vanidad de la gloria heredada, sino que la 
procuremos adquirir por nosotros mismos. || 
DORMIR CON SUS PADRES, fe. MORIR. || ENTRE PA
DRES Y HERMANOS NO METAS TUS MANOS, ref. que 
aconseja no se tome parte en los disturbios 
entre parientes, porque éstos fácilmente se 
componen, y después se pierde la amistad 
oon unos y con otros. || HALLAR PADRE Y MA
DRE, fr. met. con que se explica que alguno 
bailó quien le cuidase y favoreciese, como lo 
pudieran hacer sus PADRES en todo lo que ne
cesitara. || LOS PADRESÁ YUGADAS Y LOS HIJOS Á 
PULGADAS, ref. que explica que cuando la he
rencia se ha de partir entre muchos hijos, por 
ricos que sean los PADRES (esto es, por mu
chas yugadas que tengan), siempre les toca 
á poco. || MI PADRE ES DIOS. expr. con que nos 
ponemos, en los trabajos ó desamparos, de
bajo de su paternal protección divina. ]| MI 
PADRE LAS GUARDARÁ, expr. que reprende al 
que echa el trabajo y cuidado á otros, aun 
cuando debia aliviarlos de ellos por respeto 
ú otra obligación. || MI PADRE SE LLAMA HO
GAZA Y YO ME MUERO DE HAMBRE, ref. COll que 
se moteja á los que ostentan tener parientes 
muy ricos, ó haberlo sido sus antepasados, 
estando ellos en suma pobreza. || MIENTE EL 
PADRE AL HIJO Y NO EL HIELO AL GRANIZO, ref. 
que enseña que al hijo suele faltarle el PA
DRE; pero que rarísima vez falta hielo des
pués del granizo. || NO AHORRARSE CON NADIE, 
m CON su PADRE, fr. fam. que se aplica á 
la persona que atiende sólo á su propio 
interés; y también al que dice libremente 
su sentir, sin guardar respeto á nadie. Al
guna vez se usa sólo un miembro de esta 
frase, y así se dice : NO SE AHORRA CON NA
DIE, Ó NO SE AHORRA CON SU PADRE. || NUES
TROS PADRES Á PULGADAS Y NOSOTROS Á BRAZA
DAS, ref. que advierte que lo que algunos 
juntan con trabajo, sus herederos suelen di
siparlo en breve tiempo. || NUESTROS PRIME
ROS PADRES. Adán y Eva, de quienes des
ciende toda la naturaleza humana, y ellos 
provienen inmediatamente de Dios, que for-

PAG 561 
mó del barro á Adán, y á Eva de su costi
lla. |] PREGUNTADLO Á VUESTRO 
VUESTRO ABUELO NO 

PADRE, QUE 
LO SABE. ref. con que se 

nota al que pregunta á quien no puede sa
ber fas cosas, especialmente cuando ha pre
guntado al que era natural que fas supiese, 
y no le ha dado razón de lo que intenta sa
ber. || QUIEN PADRE TIENE ALCALDE, SEGURO 
VA Á JUICIO, ref. que enseña que algunas ve
ces los respetos de amistad ó parentesco ha
cen torcer la justicia. |] QUIERE MI PADRE MU-
ÑOZ LO Q U E NO QUIERE DIOS. ref. con que se 

reprende al que se empeña en lograr su an
tojo ó su voluntad , de cualquiera modo que 
sea, justo ó injusto. |] SANTOS PADRES DE LA 
IGLESIA. Los primeros doctores de la Iglesia 
griega y latina, que escribieron sobre los 
misterios y sobre la doctrina de la religión; 
como San Crisóstomo, San Agustín, San 
Gregorio, etc. Los que conversaron con los 
apóstoles y discípulos de Jesucristo se lla
man PADRES apostólicos. || SIN P A D R E NI M A 

D R E , NI PERRO Q U E M E LADRE. || expr. fam. 

de que se usa para manifestar la total inde
pendencia ó desamparo en que se halla al
guno. || SOBRE PADRE, N O HAY COMPADRE, ref. 

que enseña cuánto más excede y aprovecha 
el amor del PADRE, que el que proviene de 
cualquier título. |] T E N E R E L PADRE ALCALDE. 

fr. Contar en cualquiera solicitud con un 
decidido y poderoso protector. || TIRAOS , PA
D R E , Y PASARSE H A MI MA D R E , ref. que re

prende á las mujeres que quieren mandar 
las casas y cargan todo el trabajo al mari
do, estándose ellas ociosas. || UN PADRE PARA 
CIEN HIJOS, Y NO CIEN HIJOS PARA UN PADRE. 
ref. con que se explica y da á entender el 
verdadero y seguro amor de los padres pa
ra con los hijos, y la ingratitud con que és
tos suelen corresponderles. 

PADREAR, n. Parecerse al padre en las fac
ciones ó costumbres. ]] Ejercer el macho fas 
funciones de la generación. Dícese de los ani
males, y, por extensión, de los mozos de 
vida licenciosa. 

PADRINA, f. MADRINA. 
PADRINAZGO, m. El acto de asistir como pa

drino al bautismo ó á alguna función públi
ca. || El título ó cargo de padrino. || Protec
ción, favor que uno dispensa á otro. 

PADRINO, m. El que tiene ó presenta á algu
no para recibir el sacramento del bautismo 
ó de la confirmación. || El que apadrina, 
asiste ó acompaña á otro en algun acto lite
rario ó función pública; como en la toma de 
hábito, consagración de obispos, justas lite
rarias, etc. || El que apadrina en las justas, 
torneos, juegos de cañas, desafíos, etc. ]| 
met. El que favorece ó protege á otro en sus 
pretensiones, adelantamientos ó designios. 

PADRÓN, m. La nómina ó lista que se hace en 
los pueblos para saber por sus nombres el 
número de vecinos ó moradores. La colum
na de piedra con una lápida ó inscripción 
que recuerda algun suceso notable. |] met. 
La nota pública de infamia ó desdoro que 
queda en la memoria por alguna mala ac
ción. || fam. PADRAZO. || PATRÓN Ó DECHADO. 

PADRONAZGO. m. ant. PATRONATO. 
PADRONERO. m. ant. PATRÓN, por el que tie

ne el derecho del patronato. 
PADUANO, NA. adj. El natural de Padua y lo 
perteneciente á esta ciudad. 

PAEZ. patrón, de PAYO. Hoy es apellido de fa
milia. 

PAFLÓN, m. Arq. El vuelo ó salida plana que 
se da á la cornisa, ú otro cuerpo saliente 
por la parte de abajo. 

PAGA. f. El acto de pagar ó satisfacer alguna 
cosa, que regularmente se entiende del di
nero. || La satisfacción de la culpa, delito ó 
yerro, por medio de la pena correspondien
te. || La cantidad con que se paga la culpa, ó 
la pena con que se satisface. || Entre los em
pleados y militares el sueldo de un mes; y 

71 



S62 PAG PAJ PAJ 
así se dice : le libraron cuatro PAGAS. ¡] Cor
respondencia del amor ú otro beneficio. || VI
CIOSA. La que contiene algun defecto en sí, 
que la hace inválida, ó por razón del suje
to ó del tiempo. || B U E N A PAGA. La persona 

que prontamente y sin dificultad paga lo que 
debe ó lo que se libra contra él; y al con
trario se dice M A L A PAGA. || CORRER LAS PA

CAS , E L SALARIO, E L SUELDO, fr. Devengar

los. Estar corrientes, no haber detención en 
sus pagamentos. || E N TRES PAGAS, mod. adv. 

con que se nota al mal pagador; y algunos 
añaden : T A R D E , M A L Y NUNCA. || LA M A L A 

PAGA, SIQUIERA E N PAJA; ó DEL M A L PAGADOR, 

A U N Q U E SEA E N PAJA. ref. que enseña que se 

ha de tomar aquello que se pueda, por no 
perderlo todo. || VER LA PAGA AL OJO. fr. con 
que se explica la facilidad con que se eje-
cu lan las cosas y se hace el trabajo cuan
do hay seguridad de la pronta recompensa. 

P A G A D E R O , RA. adj. Lo que se ha de pagar 
y satisfacer á cierto tiempo señalado, ó lo 
que puede pagarse fácilmente. ||m. El tiempo, 
ocasión ó plazo en que alguno ha de pagar 
lo que debe, ó satisfacer con la pena lo que 
ba hecho. 

P A G A D O , DA. adj.Placentero,agradable, apa
cible. || D E sí. Presumido, arrogante, vano. || 
ESTAMOS PAGADOS, expr. que se usa para dar 
á entender que se corresponde por una par
te á lo que se merece de otra. 

P A G A D O R , RA. m. y f. El que paga. || La per
sona en cuyo poder entran algunos cauda
les para satisfacer les sueldos, pagar las 
deudas públicas ó pagas de aquellos á quie
nes están destinados; como : PAGADOR del 
ejército, etc. || AL B U E N PAGADOR N O L E DUE

L E N PRENDAS, ref. que da á en ten tender que 
al que quiere cumplir con lo que debe no le 
cuesta dificultad dar cualquiera seguridad 
que le piden. || E L B U E N PAGADOR ES SEÑOR 

D E LO AJENO, ref. que aconseja la puntuali
dad de la paga, porque así se hallará fácil
mente lo que se necesita en quien lo dio la 
primera vez. 

PAGADURÍA, f. La casa, sitio ó lugar público 
donde se paga. 

PAGAMENTO, m. PAGA, por la acción y efecto 
de pagar. || Á PAGAMENTO, mod. adv. ant. Á 
contento, á satisfacción. 

PAGAMIENTO, m. ant. PAGAMENTO. 
PAGANÍA. f. ant. PAGANISMO, por la profesión 

de los paganos. 
PAGANISMO, m. El gentilismo ó agregado de 

los infieles. || Las creencias de los paga
nos. 

P A G A N O , NA. adj. Lo que es propio de los pa
ganos ó gentiles. || m. y f. Se llamaba así al 
que vivia en el campo, sin derecho de ciu
dadanía. || El infiel ó no bautizado, y que 
está fuera del gremio de la Iglesia católica. |¡ 
fam. El que paga ó contribuye. 

PAGAR, a. Dar uno á otro, ó satisfacer, lo que 
le debe. || Causar derecho los géneros que se 
introducen. || met. Satisfacer el delito, falta 
ó yerro por medio de la pena correspon
diente. || Corresponder al afecto, cariño ú 
otro beneficio, D E CONTADO. Satisfacer sin la 
menor dilación la letra ó libramiento que se 
ha dado contra alguno, á pagar luego y sin 
interposición de tiempo lo que se ha com
prado ó se debia. || E L POSESO, fr. ant. Dar 
algun agasajo á los amigos para celebrar la 
entrada en algun nuevo empleo. || PAGARLA 
ó PAGARLAS, expr. fam. Sufrir el culpable su 
condigno castigo ó la venganza de que se 
hizo más ó menos merecedor. Muchas veces 
se usa en son de amenaza, diciendo, por 
ejemplo : M E LA PAGARÁS, M E LAS HAS D E PA
GAR. || PAGARLA DOBLE, fr. Recibir doble el cas
tigo que se merecía por haberlo huido la pri
mera vez. || PAGA LO Q U E DEBES, SABRÁS L O 

Q U E TIENES, ref. que aconseja la prontitud en 
la paga de lo ajeno, para gozar con quietud 
de lo propio. |j r. Prendarse, aficionarse. 

PAGARÉ, m. Papel de obligación por alguna 
cantidad á tiempo determinado. 

PÁGINA, f. PLANA de la hoja de algun libro ó 
cuaderno. 

PAGINACIÓN, f. La distribución de un escrito 
en páginas y la serie de ellas. || La numera
ción por páginas ó planas. 

PAGINAR, a. Numerar páginas ó planas. 
PAGO. m. La entrega de algun dinero que se 

debe : lo mismo que PAGA. || Satisfacción, 
premio ó recompensa. || En el estilo vulgar 
se usa algunas veces como adjetivo, y vale 
lo mismo que pagado; y así se dice : quedó 
PAGO, ya está Vm. PAGO. || El distrito deter
minado de tierras ó heredades, especialmen
te de viñas. || DAR E L PAGO. fr. que se usa 
para avisar á alguno que le sobrevendrá ó 
sobrevino el daño correspondiente ó que na
turalmente se sigue á los vicios ó impruden
cias. || Se usa también por antífrasis para 
significar la mala correspondencia al benefi
cio ó servicio hecho. || E N PAGO. mod. adv. 
En satisfacción, descuento ó recompensa. 

PAGODA, f. Templo de los ídolos en algunos 
pueblos de Oriente. También se llaman así 
los ídolos que en ellos se adoran. 

PAGOTE, m. fam. Aquel ó quien le echan todas 
fas cargas y gravámenes ó la culpa de lo que 
otros hacen. || Germ. Aprendiz de rufián. 

PAGURO, ra. Cangrejo más ancho que largo, 
con la cofa muy corta y el carapacho recor
tado en puntas por sus bordes. Tiene las bo
cas muy recias, y la extremidad de ellas, 
negra. 

PAILA, f. Vacía grande ó vaso de cobre, azó
far ó hierro. || La de hierro, más ancha y 
menos honda que la anterior, sirve para tos
tar el cacao y otros usos. 

PAIRAR, n. Atar. Estar la nave queda con fas 
velas tendidas y largas las escotas. 

PAIRO, m. Mar. El acto de estar pairada la na
ve : dícese poner un navio AL PAIRO , estar 
el "navio AL PAIRO. 

PAÍS. m. Región, reino, provincia ó territo
rio. || El cuadro en que están pintadas vi
llas, lugares, fortalezas, casas de campo ó 
campiñas. Píntanse por lo común en lienzos 
más anchos que altos, para que, compren
diendo más horizonte , se puedan variar más 
los objetos. |] CORRER E L PAÍS. fr. V. TIERRA. || 

VIVIR SOBRE EL PAÍS. fr. Mil. Mantener las 

tropas á expensas del territorio que domi
nan. || met. Vivir á costa ajena , valiéndose 
de estafas, fullerías y otras malas artes. 

PAISAJE, m. Trozo de un país, más ó menos 
extenso, pintado en un cuadro. También se 
dice de un terreno en que fijamos la aten
ción, considerándolo artísticamente. 

PAISANA, f. Tañido y danza llamada así por
que se baila a! modo de los campesinos. 

PAISANAJE, m. La gente del país, á distinción 
de los militares. || La circunstancia de ser de 
un mismo país, y la especie de conexión ó 
vínculo que de ella procede. 

PAISANO, NA. adj. El que es de un mismo país, 
provincia y lugar que otro ú otros.|| Llaman 
así los soldados á cualquiera que no es mi
litar. 

PAISISTA, adj. com. Pintor de países. 
PAJA. f. La caña del trigo, cebada, centeno y 

otras semillas, después de seca y separada de 
la espiga. |¡ Lo que queda después de trilladas 
las semillas y apartado el grano. Regular
mente se dice de la del trigo, cebada y cen
teno, la cual sirve para alimento de las bes-
tías y otros usos. || Cualquier arista ó parte 
pequeña y delgada de alguna hierba, ó cosa 
semejante. || met. Cualquier cosa ligera, de 
poca consistencia ó entidad. || met. Lo'in
útil y desechado en cualquier materia, á 
distinción de Jo escogido de ella. ||pl. Espe
cie de interjección de que se usa para dar á 
entender que en alguna cosa no quedará uno 
inferior á otro; como, por ejemplo : Pedro es 
muy valiente; y otro dice ; Pues Juan, PAJAS-

estoes, no lo es menos, lo es tanto como 

él. || D E AGUA. Cierta cantidad ó medida de 
agua en los repartimientos de la de las fuen. 
tes, que es la décimasexta parte de un real || 
DE MECA Ó PAJA DE ESQUINANTO. ESQUINANTE 
LARGA. La de cebada que no se trilla, sino 
que se quebranta humedeciéndola para que 
no se corte. || Apodo que vulgarmente se da 
á la persona que es en exceso alta, delgada 
y desairada. || BUSCAR LA PAJA EN EL OÍDO, fr 

Buscar ocasión ó corto motivo para hacer 
mal á otro, reñir ó descomponerse con él. | 
EC H A R PAJAS, fr. con que se explica un gé

nero de sorteo que se hace ocultando enlre 
les dedos tantas PAJAS Ó palillos desiguales 
como son los sujetos que sortean, y el que 
saca la menor pierde la suerte. || EN DACA 
LAS PAJAS Ó EN ALZA ALLÁ ESAS PAJAS, expr. 
fam. con que se da á entender la brevedad 
ó facilidad con que se puede hacer alguna 
COSa. ]| EN QUÍTAME ALLÁ ESAS PAJAS. loC. faill. 
Con suma prontitud y brevedad. |] NO DOB-
MIRSE E N LAS PAJAS, fr. Estar con vigilancia 
y aprovecharse bien de fas ocasiones. ¡ so 
HABERLE ECHADO Á ALGUNO PAJA NI CEBVDA. 
fr. fam. de desprecio con que se da á enten
der no conocer ó no haber tratado al sujeto 
de quien se habla ó se pide informe. || NO 
MONTAR Ó NO IMPORTAR UNA PAJA. fr. COn que 
se desprecia alguna cosa por inútil ó de po
ca entidad. || NO PESAR UNA PAJA. fr. met. con 

que se da á entender la ligereza, poca im
portancia y sustancia de alguna cosa. |] POR 
QUÍTAME ALLÁ ESAS PAJAS, loe. fam. Por cosa 

de poca importancia, sin fundamento ó ra
zón. || QUITAR LA PAJA. fr. fam. que sirve para 
denotar el primero que bebió del vino que 
habia en una vasija. || SACAR LA PAJA. fr. 
QUITAR LA PAJA. || PAJAS, fr. SACAR CARTAS. || 
Ó SACAR PAJAS DE UNA ALBARDA. fr. fam. COn 
que se manifiesta que alguna cosa es muy 
fácil y no tiene qué saber. || TODO ESO ES PA
JA, expr. que se aplica al que habla des
cribe cosas frivolas y sin sustancia, ¡TOMAR 
LAS PAJAS CON EL COGOTE Ó ALZAR LAS MÍAS 
CON LA CABEZA, fr. fam. con que se da á en

tender que alguno ha caido de espaldas. || 
VER LA PAJA EN EL OJO AJENO Y NO LA VI
GA E N E L SUYO. ref. que explica con cuánta 
facilidad reparamos en los defectos ajenos y 
no en los propios, aunque sean mayores. 

PAJADA, f. La paja cocida, revuelta con sal
vado, que se da por regalo, para que engor
den las bestias. 

PAJADO, DA. adj. Lo que tiene enteramente el 
color de paja. 

PAJAR, m. El sitio ó lugar donde se encierra 
y conserva la paja. || PAJAR VIEJO PRESTO SE 

ENCIENDE, Ó EL PAJAR VIEJO CUANDO SE EN
CIENDE M A L O ES D E APAGAR. Dícese también : 
PAJAR VIEJO A R D E M Á S PRESTO, refranes que 

advierten que cuando una pasión se llega á 
apoderar de un viejo,con dificultad la vence. 

PÁJARA, f. prov. COMETA, armazón, etc. || Pa
pel cuadrado, que, dándole varios dobleces, 
viene á quedar con cierta figura como de 
pájaro. || PINTA. Especie de juego de pren
das. 

PAJAREAR, a. Cazar pájaros. || met. Andar 
vagando sin trabajar, ó sin ocuparse en co
sa útil. 

PAJAREL, f. Ave de unas cinco pulgadas de 
largo. Tiene el lomo rojizo oscuro, la cabeza 
y el cuello cenicientos, y fas alas negras, con 
una mancha blanca en medio de cada reme
ra y otra igual en la extremidad de las plu
mas de la cola, que también es negra. El 
macho se distingue en tener el pecho encar
nado, así como la parte superior de la cabe 
za. Se alimenta de semillas, prefiriendo en
tre ellas la linaza y el cañamón. 

PAJARERA, f. La jaula grande ó aposento don
de se crian pájaros. , 

PAJARERÍA, f. Abundancia ó muchedumcrt 
de pájaros. 
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PAJARERO, m. El que se emplea en cazar, 

c r ¡ a r ó vender pájaros. || adj. que se apli
ca á las personas de genio excesivamente 
festivo y chancero. |] Se aplica á las telas, 
adornos ó pinturas cuyos colores son dema
siado fuertes y mal casados. 

PAJARICO, CA. m. y f. d. de PÁJARO y PÁJARA. |[ 

PAJARICO QUE ESCUCHA EL RECLAMO, ESCUCHA 

su DAÑO. ref. que enseña que el que procura 

: indagar la opinión que de él se tiene suele 
; oír cosas que le desagradan. 
pAJARIL (HACER), fr. Mar. Amarrar el puño 
de la vela con un cabo y cargarle hacia aba-

: ,0 pura que esté fija y tiesa cuando el vien-
: toes largo. 
PAJARILLA, f. Planta, AGUILEÑA. || pr. Ar. PA

LOMILLA, por el insecto que destruye la ce-

I bada. || El bazo del cuerpo del animal, y 
: más particularmente el del cerdo. |¡ ABRA

SARSE LAS PAJARILLAS, fr. met. Hacer mucho 

• calor. || ALEGRARSE Á UNO LA PAJARILLA ó LAS 

; PAJARILLAS, fr. met. y fam. con que se pon-
: dera el gusto y satisfacción grande que se 
; tiene con la vista ó el recuerdo de un obje-
' to agradable. || ASARSE Ó CAERSE LAS PAJARI-

: LLAS. fr. met. ABRASARSE LAS PAJARILLAS. || HA-
: CER TEMBLAR LA PAJARILLA, fe. met. Poner 
: miedo á alguno. || TRAERLE LAS PAJARILLAS 

VOLANDO. Dar gusto y complacer á alguno 
i en todo cuanto apetece, por difícil que sea. 
PAJARILLO, LLA. m. y f. d. de PÁJARO y PÁJA

RA. || Á CHICO PAJARILLO CHICO MDILLO. ref. 
que enseña se debe medir con la calidad ó 
dignidad de los sujetos el porte y trato para 
no hacerse reparables. || AL PAJARILLO Q U E 

SE HA DE PERDER , ALILLAS LE HAN DE NACER. 

ref. que enseña que la prosperidad y eleva
ción suelen causar á muchos su ruina. || E L 
MAL PAJARILLO LA LENGUA TIENE POR CUCHILLO. 

ref. que enseña que el maldiciente se daña á 
sí mismo. 

I PAJARITA DE LAS NIEVES, f. Ave. AGUZA-

NIEVE. 

• PAJARITO, TA. m. y f. d. de PÁJARO y PÁJARA. || 

f. Pájara en su segunda acepción. || CADA PA
JARITO TIENE su HIGADITO. ref. que denota que 

una persona, por quieta y mansa que sea, 
se irrita y enfada también algunas veces. || 
QUEDARSE COMO UN PAIARITO. ref. met. con 

que se significa que alguno ha muerto con 
sosiego, sin hacer gestos ni ademanes. 

: PAJARO, RA. ni. y f. Nombre genérico que 
comprende toda especie de aves, aunque 
más especialmente se suele entender por fas 
pequeñas. || m. met. Astuto, sagaz y cautelo
so. || met. El que sobresale ó es especial en 
alguna materia, particularmente en las de 
república. || ARAÑERO. Ave de unas seis pul
gadas. Tiene el pico arqueado, delgado y lar
go, los píes cortos y fuertes, el cuerpo do 
color ceniciento que tira á azul, y las alas 
manchadas de encarnado. Se alimenta de in
sectos, que caza trepando por las paredes. || 
BITANGO, prov. COMETA, armazón. || BOBO. Ave 

de pié y medio de largo, con el pico negro, 
comprimido y aleznado, el lomo negro y el 
pecho y vientre blancos, así como la extre
midad de las remeras. Anida en las costas; 
Y es tan estúpida y tan tímida que se deja 
coger y matar á mano. || BURRO. Ave. RABI

HORCADO. || CARPINTERO. Ave de unas diez 

pulgadas de largo, y enteramente negra, con 
una mancha roja en la parte superior de la 
cabeza: tiene el pico muy largo, estrecho 
Y puntiagudo, y la lengua asimismo m u y 
lar'ga, cilindrica, y llena de aguijones en su 
extremidad. Se alimenta de insectos que sa-

; fia con su pico y lengua de las grietas de las 
cortezas de los árboles, sobre los cuales v¡-
ve d e continuo. || DEL SOL. AVE D E L PARAÍSO, 

en su primera acepción. || DIABLO. Ave de 

P'e y medio de largo, enteramente negra, 
! «mía cabeza blanca, una mancha roja en 

'encuentro de las alas, y los pies verdo-
os" Es Pesada y perezosa y vive constante-
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mente sobre las aguas, en donde se alimen
ta de pececillos. || LOCO, PÁJARO SOLITARIO. || 

MOSCA. Ave, la más pequeña de cuantas se 

conocen, pues apenas llega á una pulgada 
de largo. Por el lomo es de color violado, con 
cambiantes que imitan el brillo del oro y de 
fas piedras preciosas, y por el vientre es 
blanco, con el pico recto, largo y negro. Se 
alimenta del néctar de las flores que chupa, 
y fabrica su nido de vilanos en las ramas 
más delgadas de los árboles, en donde los 
cuelga con fas fibras de varias plantas, pa
ra ponerlos á cubierto de algunos insectos, 
que gustan mucho de sus huevos. Hay de 
ellos varias especies. || MOSCÓN. Ave de unas 
cinco pulgadas de largo, de color cenicien
to, con la cabeza rojiza y las alas y cola ne
gras, manchadas de rojo. Se alimenta de in
sectos y semillas, y fabrica su nido de vilanos, 
fuertemente entretejidos, reforzándolo exte-
riormene con raíces y cubriéndolo por enci
m a con un tejido de hojas, lo cuelga con las 
fibras de algunas plantas, de fas ramas de 
los árboles. || NIÑO. Ave de unos dos pies de 
largo, que carece de plumas y sólo está cu
bierta de plumón largo. Tiene el lomo, los 
pies y la cabeza negros, el vientre blanco, 
el pecho ceniciento, y las alas negras, man
chadas de blanco por debajo; éstas fas tiene 
cubiertas de plumón, y son semejantes á 
unas aletas. Habita en el mar, en donde na
da con mucha ligereza; no puede volar, y 
para andar se ayuda con las alas como de pies 
delanteros. || POLILLA, MARTIN PESCADOR. Dió-

sele este nombre porque fingen que después 
de muerto, ahuyenta la polilla. |] RESUCITADO. 
PÁJARO MOSCA. || SOLITARIO. Ave de unas ocho 

pulgadas de largo, de color pardo oscuro, 
manchada de blanco. Se alimenta de insec
tos, de uvas y de otras frutas, gusta de las 
soledad, anida en los edificios arruinados y 
tiene el canto dulce y agradable. || TRAPAZA. 
Ave de unas cinco pulgadas de largo, de co
lor rojizo, con las alas pardo-oscuras, y la 
cofa, la cabeza y los pies negros. Se alimen
ta de insectos y semillas, y anida en tier
ra. || TONTO. AVE TONTA. || PÁJARO TRIGUERO, 
NO ENTRES E N MI GRANERO, ref. que enseña lo 

poco que se debe fiar de los que están habi
tuados al Vicio. || PÁJARO VIEJO NO ENTRA EN 
JAULA. || fr. que enseña que á los versados ó 

experimentados en alguna cosa, no es fácil 
engañarlos. || cinco PÁJARO PARA TAN GRAN 

JAULA, fr. con que se nota y zahiere al que 

fabrica ó habita casa que no es correspon
diente, por excesiva, á su estado ó dignidad. 
Se extiende metafóricamente á significar el 
poco mérito ó prendas de alguno para el em
pleo ó dignidad que posee ó pretende. || EL PÁ
JARO VOLÓ, Ó YA VOLÓ. VOLÓ EL GOLONDRINO. || 
MÁS VALE PÁJARO EN MANO QUE BUITRE VOLANDO. 
ref. que aconseja no se dejen las cosas segu
ras, aunque sean cortas,por la esperanza de 
otras mayores, que son inseguras. || QUIEN 
PÁJARO HA DE TOMAR NO HA DE • OXEAR, ref. 
que enseña que para conseguir los fines no 
se han de tomar los medios contrarios á 
ellos. || SALTAR EL PÁJARO DEL NIDO. fr. lliet. 
con que se explica que alguno se huyó del 
sitio ó paraje donde se discurría hallarle y 
se fe buscaba con cuidado. 

PAJAROTA ó PAJAROTADA, f. La noticia que 
se reputa falsa y engañosa, ó por mentira 
grande, ó por voluntariamente fingida ó des

figurada. 
PAJARÓTE, m. aum. de PÁJARO. 

PAJARRACO, m. El pájaro grande, desconoci
do, ó cuyo nombre no se sabe. || met. El hom
bre disimulado y astuto. 

PAJARUCO. m. PAJARRACO. 

PAJAZA, f. El desecho que los caballos dejan 
de la paja larga que comen. 

PAJAZO, m. El golpe que las caballerías suelen 
darse en los ojos con las cañas de fas ras

trojeras. 
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PAJE. m. Criado cuyo ejercicio es acompañar 

á sus amos, asistir en las antesalas, servir 
á la mesa y otros ministerios decentes y do
mésticos. |] D E BOLSA. El paje del Secretario 
del despacho universal y de los tribunales 
Reales, que llevaba la bolsa de los papeles. |[ 
DESCAMARA. El que sirve dentro de ella á su 
señor. || ó PAJE D E ESCOBA. Cualquiera de los 

muchachos destinados en las embarcaciones 
para su limpieza y aseo y para aprender el 
oficio de marineros, optando á plazas de 
grumete cuando tienen más edad. || D E JI
NETA. El que acompañaba al capitán, llevan
do la lancilla, distintivo de aquel empleo. ¡| 
»E GUIÓN. El más antiguo de los pajes del 

Rey, á cuyo cargo estaba el llevar las armas, 
en ausencia del armero mayor. || D E LANZA, 
ó D E ARMAS. El que llevaba las armas; como 
la espada, la lanza, etc., para servírselas á 
su amo cuando las necesitaba. \\ D O N D E FUISTE 

PAJE NO SEAS ESCUDERO, ref. que enseña que 

se deben evitar los motivos de envidia que 
causan á los que han sido sus compañeros 
los que ascienden á clase más honorífica. 

PAJEA, f. Nombre que se da en tierra de Tole
do á ciertas matas leñosas, que por la mayor 
parte son del género de la jara. 

PAJEC1CO, LLO, TO. m. d. de PAJE. || pr. And. 

El bufete pequeño en que se ponen fas lu
ces. 

PAJEL, m. Pez muy común en todos los mares 
de España. Es ovalado, comprimido, de co
lor de carne, que desde el lomo se aclara 
hasta terminar por el vientre en plateado: 
las aletas del lomo y de la cola son encarna
das, así como la cabeza. Su carne es comesti
ble y bastante estimada. 

PAJERA, f. Pajar pequeño que suele haber en 
fas caballerizas para servirse prontamente 
de la paja. 

PAJERO, m. El que conduce ó lleva paja á 
vender de un lugar á otro. 

PAJICA , LLA, TA. f. d. de PAJA. || PAJILLA, f. 

cigarro hecho en hoja de maíz. 
PAJIZO , ZA. adj. Lo que está hecho ó cubierto 

de paja. Se dice deí color parecido al de la 
paja. 

PAJOSO, SA. adj. Lo que es de paja ó tiene mu
cha paja. 

PAJUCERO. m. pr. Lugar en que se pone á 
podrir el pajuz. 

PAJUELA, f. d. de PAJA. || Pedazo delgado de 
cañaheja , cuerda , etc., mojada en alcrebite 
ó azufre, que se usa en las casas para encen
der prontamente luz. 

PAJUNCIO, m. Nombre que por desprecio se 
da al paje. 

PAJUZ, ZO. m. pr. Ar. La paja á medio podrir 
y desechada de los pesebres. |] La paja m u y 
menuda que los labradores abandonan en 
la era y destinan para estiércol. 

PAL. m. Blas. PALO. 

PALA. f. Instrumento de madera, de que se 
sirven los labradores para echar el trigo y 
otras semillas de una parte á otra; el cual 
es un pedazo de tabla como de pié y medio 
de largo, y poco más de un pié de ancho, 
con un mango redondo de la misma mate
ria. Se usa también, fuera de la labranza, 
en otros ministerios; como para mover la 
tierra, en cuyo caso suele ser de hierro. |¡ 
El mismo instrumento, hecho de hierro, casi 
de la propia figura, que sirve en las cocinas 
para revolver la lumbre y otros usos. || El 
instrumento de madera de que se sirven en 
los hornos para meter y sacar el pan, con 
un mango de dos ó tres varas. || En el juego 
de la pelota es una tabla gruesa con que se 
impele la pelota. Es como de dos tercias, con 
una empuñadura ó mango, el cual á propor
ción se va ensanchando hasta formar en el 
remate uno como semicírculo. Afórrase por lo 
común en pergamino, el cual se pega con cola 
para que los golpes no rajen la tabla.|| En el 
juego de la argolla es un instrumento de ma-
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dera con que se coge y tira labola, largo de 
casi un codo, un poco cóncavo y acanalado, 
con su corte por la punta y un mango cor
to. || La parte ancha del remo con que se ha
ce fuerza en el agua. || Entre lapidarios , el 
asiento del metal en que se engastan fas pie
dras. || Entre curtidores, el instrumento cor
tante que sirve para descarnar las pieles. || 
La parte de arriba del zapato, que coge to
do el empeine, ó parte de él, y los dedos del 
pié. || Lo ancho y plano de los dientes. || Los 
cuatro dientes que mudan los potros á los 
treinta meses de su edad. || Mil. La parte lisa 
de la charretera, de la cual pende el fleco. |¡ 
met. Astucia ó artificio para conseguir ó ave
riguar alguna cosa. |] La destreza ó habilidad 
de algun sujeto, con alusión á los diestros 
jugadores de pelota. || CABE D E PALA. met. La 

ocasión ó lance que impensadamente se ofre
ce para lograr lo que se desea. || CORTA PALA. 
fam. El que es poco inteligente en alguna 
COSa. || ESO LO APARTARÁ Ó ACABARÁ LA PALA Y 
EL AZADÓN, ref. con que se da á entender que 
sólo la muerte puede desarraigar una cos
tumbre ó afecto. || HACER PALA. fr. Entre los 
jugadores de pelota es poner la pala de firme 
para recibirla, y que se rebata con su mismo 
impulso. || Germ. Ponerse un ladrón delante 
de alguno ó quien se quiere robar para ocu
parle la vista. || M E T E R LA PALA. fr. met. Enga
ñar con disimulo y habilidad. || su MEDIA 
I-ALA. fr. met. Concurrir en parte ó con al
gun oficio á la consecución de algún intento. 

PALABRA, f. Voz articulada ó dicción signifi
cativa. || El empeño que hace alguno de su fe 
y probidad en testimonio de la certeza de lo 
que refiere ó asegura. || Teol. El Hijo Unigénito 
del Padre, el Verbo Divino. || ant. Dicho, ra
zón , sentencia. || Promesa ú oferta. |] Dere
cho, turno para hablar en fas asambleas po
líticas y otras corporaciones; y en este sen
tido se dice : PEDIR, CONCEDER, TENER, RETI

RAR LA PALABRA, usar de ella, etc. |] Junta 
esta voz con las partículas «o ó ni y algun 
verbo, sirve para dar más fuerza á la nega
ción de lo que el verbo significa. Con la par
tícula no, se pospone al verbo; y con la par
tícula ni, algunas veces se antepone; como : 
no entiendo PALABRA; ni PALABRA entiendo.|| 
ant. PROVERBIO, sentencia ó parábola. || ant. 
El metal de la voz. || D E DIOS Ó DIVINA. El 

Evangelio, la Escritura, los sermones y doc
trina de los predicadores evangélicos. || D E 
MATRIMONIO. La que se da recíprocamente de 
contraerlo y se acepta, por la cual quedan 
obligados al cumplimiento los que la dan. || D E 
REY. loe. fam. Se usa para encarecer ó ponde
rar la seguridad y certeza de la PALABRA que 
se da ú oferta que se hace. || OCIOSA. La que 
no tiene fin determinado, y se dice por di
versión ó pasatiempo. ]| PESADA. La injuriosa 
ó sensible. Se usa comunmente en plural. |j 
TICANTE. La que hiere ó mortifica al que se 
fe dice. || Especie de interjección quese usa 
para llamar á alguno á conversación. Tam
bién se dice: UNA PALABRA. || POR PALABRA. 
mod. adv. Enteramente y con distinción, sin 
omitir voz alguna en lo que se dice, escribe 
ó traslada. || PREÑADA. El dicho que incluye 
en sí más sentido que el que manifiesta, y se 
deja al discurso del que lo oye. Se emplea 
generalmente esta locución en plural. || PALA
B R A Y PIEDRA SUELTA NO TIENEN VUELTA, ref. 
que enseña la reflexión y cautela que se debe 
tener en proferir las PALABRAS, especialmente 
las que pueden herir, porque una vez dichas 
no se pueden recoger. Otros dicen: PALABRA 
DE BOCA , PIEDRA DE HONDA. || pl. Las diCCÍO-
nes ó voces supersticiosas, regularmente ex-
11 añas y muchas veces de ninguna signifi
cación, que usan los sortílegos y hechiceras 
en sus embustes. || El texto ó sentencia, sa
cados de algun autor ó escrito, conducentes 
á algún asunto que se trata. |] Las que consti-
tuven la forma de los sacramentos. ]| AL AIRE. 

Las que no merecen aprecio por la insustan-
cialidad del que las dice ó por el poco funda
mento en que se apoyan. || D E BUENA CRIANZA. 

Expresiones de cortesía ó de cumplimiento. |j 
D E LA LEY Ó D E L DUELO. Las que las leyes dan 

y señalan por gravemente injuriosas, y que 
ofenden y piden satisfacción. || D E ORÁCULO. 
Aquellas respuestas anfibológicas que algu
nas personas dan á lo que se les pregunta, 
disfrazando lo que quieren decir. || PALABRAS 
D E SANTO, UÑAS D E GATO. ref. con que se le 

nota á alguno de hipócrita. || FINGIDAS. Las 
que encubren otra cosa de lo que explican, 
simulando la intención ó el ánimo. || FORMA
LES. Las propias individuales PALABRAS que 
alguno dijo, ó que se hallan en algun escrito. 
Se usa frecuentemente de esta voz cuando se 
cita. || LIBRES. Las deshonestas. || MAYORES. 

Las injuriosas y ofensivas. || PALABRAS SEÑA
LADAS N O QUIEREN TESTIGOS, ref. que enseña el 

cuidado que se debe tener en hablar, espe
cialmente de cosas de que puede resultar per
juicio. || PALABRAS Y PLUMAS EL VIENTO LAS LLE
VA, ref. que enseña el poco caso y seguridad 
que se debe tener en las palabras que se dan, 
por la facilidad con que se quiebran ó no se 
cumplen. || SIETE PALABRAS. Las que Cris
to, Nuestro Bien, habló en la cruz. || AHO R 
RAR PALABRAS, fr. Con que se insta á alguno 
para que finalice algun negocio, ó ejecute lo 
que se dice, dejándose de proponer excu
sas. || Á LA PRIMERA PALABRA, mod. adv. COll 
que se explica la prontitud en la inteligen
cia de lo que se dice, ó en el conocimien
to del que habla. || Se dice también hablan
do de los mercaderes, cuando desde luego 
piden por lo que venden un precio excesi
vo; como : Á LA PRIMERA PALABRA m e pidió 
tanto por la vara de paño, etc. || ALZAR LA 
PALABRA, fe. SOLTARLA. |j Á MEDIA PALABRA. 
mod. adv. con que se pondera la eficacia de 
persuadir, ó por la amistad ó por la autori
dad que se tiene con otro. || Á PALABRAS LO
CAS, OREJAS SORDAS, ref. con que se denota 

que las cosas se toman como de quien las 
dice, no haciendo caso de quien habla sin 
razón. || ATRAVESAR CON ALGUNO U N A PALA

BRA, fr. ant. met. Hablar con él. || BEBER LAS 
PALARRAS, LOS ACENTOS, EL SEMBLANTE Y AC
CIONES Á OTRO. fr. Escuchar ó atender con 
sumo cuidado, servirle con esmero. || C O G E R 
Á UNO LA PALABRA, fr. Hacer prenda de ella, 
para poder obligarle á que la cumpla. |] LAS 
PALABRAS, fr. Observar cuidadosamente fas 
que alguno dice, ó para notarlas de impro
pias y bárbaras, ó porque puedan importar.|¡ 
ó PEDIR LA PALABRA, fr. Valerse de ella ó re
convenir con ella para obligar al cumpli
miento de la oferta ó promesa. || PEDIR LA 
PALABRA, fr. Fórmula para solicitar el que la 
dice que se le permita hablar. || COMERSE LAS 
PALABRAS, fr. met. y fam. Pronunciar mal 
cuando se lee ó se habla, omitiendo algunas 
letras, sílabas ó PALABRAS. || CORRER LA PALA

BRA, fr. Mil. Avisarse sucesivamente unas á 
otras las centinelas de alguna muralla ó cor-
don , para que estén toda la noche alerta. || 
DAR PALABRA, ó su PALABRA, fr. Obligarse con 

ella al cumplimiento de alguna promesa ú 
oferta, como seguridad para su ejecución. || Y 
MANO. fr. Contraer esponsales, prometer con 
esta demostración casarse con determinada 
persona: algunas veces se usa para asegurar 
más el cumplimiento de alguna promesa. |¡ 
D E PALABRA, mod. adv. Sin otro instrumen
to ó seña más que la voz para dar á enten
der ó asegurar lo que se dice, á distinción 
de cuando se hace por señas ó de obra. || Á 
BOCA. De viva voz, en contraposición de POR 
ESCRITO. || PALABRA POR PALABRA. Á la letra, 

sin omitir letra. || E N PALABRA, mod. adv. De' 
una razón ó de un dicho en otro, y se usa 
para explicar que con ellas se va encendien
do una contienda ó disputa. || DEJAR Á UNO 
CON LA PALABRA E N LA BOCA. fr. Volverle la 

espalda sin escuchar lo que va á decir. |] DI-
R1GIR LA PALABRA Ó LA PLÁTICA Á ALGUNO i] 
fr. Hablar singular y determinadamente con 
él. || EMPEÑAR LA PALABRA, fe. Dar PALABRA 
de hacer alguna cosa. || EN UNA, EN DOS Ó EN
FOCAS PALABRAS. || expr. con que se significa 

la brevedad ó concisión con que se expresa 
ó se dice alguna cosa. || ESA PALABRA ESTÁ 
GOZANDO D E DIOS. expr. con que se explica la 
complacencia que se tiene en lo que se oye ó 
se nos ofrece. || FALTAR Á LA PALABRA, fr. Dejar 

de hacer lo que se ha prometido ú ofrecido. || 
FALTAR PALABRAS, fr. con que se pondera k 

excelencia ó grandeza de alguna cosa , y que 
no se puede explicar ó alabar dignamente.! 
GASTAR PALABRAS ó SALIVA, fr. Hablar inútil-
mente. || LLEVAR LA PALABRA, fe. Hablar una 

persona en nombre de otras que le acompa
ñan. || IRSE ó ESCAPARSE UNA PALABRA, fr. que 

significa el descuido ó falta de reparo en pro
ferir alguna voz ó expresión disonante ó que 
puede ser sensible. || MANTENER su PALABRA. 

fr.met. Perseverar en lo ofrecido. ¡| MEDIAS PA
LABRAS. Son fas que ó no se pronuncian en

teramente por defecto de la lengua, ó volunta» 
riamente por no explicarse del todo, dejan
do confuso su sentido. || MI PALABRA ES PREN
D A D E ORO. expr. con que se pondera la se
guridad que debe tener el que oye en la ofer
ta que se le hace. || NI OBRA BUENA NI PALA

BRA MALA. V. OBRA. || NO DECIR Ó ISO HABLAR, 
Ó SIN DECIR Ó HABLAR PALABRA, fr. Callar Ó 
guardar silencio, ó no repugnar ni contra
decir lo que se propone ó pide. || fr. No res
ponder á propósito, ó no dar razón suficien
te en lo que se habla. || NO HAY PALABRA MAL 
DICHA, SI NO FUESE MAL ENTENDIDA. || ref. que 
reprende á los maliciosos y mal intenciona
dos, que ordinariamente interpretan y echan 
ámala parte lo que se dijo sin malicia ó con 
buena intención. || N O SER MÁS QUE PALABRAS. 
fr. con que se da á entender que en alguna 
disputa ó altercación no ha habido cosa 
sustancial ni que merezca particular senti
miento, cuidado ó atención. ¡| NO TENER MÁS 
Q U E PALABRAS, fr. con que se nota al bala
dron ó que se jacta de valiente, no corres
pondiendo en las ocasiones. || NO TENER PA
LABRA, fr. Faltar fácilmente á lo que se ofrece 
ó contrata. [[ N O T E N E R MÁS QUE UNA PALABRA. 

Ser uno formal y sincero en lo que dice. || 
NO T E N E R PALABRAS, fr. No explicarse en al

guna materia, ó por sufrimiento ó por igno
rancia. Suele añadirse en esta forma: .NO TE
N E R PALABRAS HECHAS. || OIR UNA Ó DOS PA
LABRAS, fr. que se usa para pedir uno á otro 
que le escuche; que será breve en decir lo 
que quiere que le oiga. || PASAR LA PALABRA, 
fr. MU. C O R R E R LA PALABRA. || QUEMADAS SE 

VE A N TUS PALABRAS, expr. con que se signifi
ca la malicia ó cautela que se nota en lo que 
alguno dice. || QUITARLE Á UNO LAS PALABRAS 
D E LA BOCA. fr. met. y fam. Tomar uno la PA

L A B R A , interrumpiendo al que habla y no 
dejándole continuar. || REMOJAR LA PALABRA. 
fr. fam. Beber vino. || SANTA PALABRA. El di
cho ú oferta que complace. Se usa particu
larmente cuando se llama á comer. || SOBRE o 
BAJO su PALABRA, mod. adv. Sin otra seguri
dad que la palabra que se da de hacer algu
na cosa. || Se dice de fas cosas materiales 
que están con poca seguridad y consistencia 
y amenazando ruina. || SOLTAR LA PALABRA. 
fr. Absolver, libertar ó dispensar á alguno de 
la obligación en que se constituyó por la PA-
LARRA. || Dar PALABRA de hacer alguna cosa, 
y así se dice: YA IIE SOLTADO LA PALABRA; e» 

preciso cumplirla. || TOMAR LA PALABRA. II 
C O G E R LA PALABRA. || Hablar el primero; pro
seguir la conversación y especie que otro 
ha dejado, TENER PALABRAS, fr. Reñir con al
guno , diciéndole PALABRAS injuriosas y pro
vocativas. Dícese también THABAUSE HE PA
LABRAS. |1 TORCER, TROCAR Ó MUDAR LAS l'ALA-
BRAS. fr. Darle.- otro sentido del que 

ellas 
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propiamente tienen, ó de aquel en que se di
cen naturalmente. || TRAER E N PALABRAS, fr. 
Entretener á alguno con ofertas ó promesas, 
sin llegar el cumplimiento de lo que se pre
tende. || TRATAR MAL DE PALABRA. || fr. Injuriar 
con al°un dicho ofensivo. |] VENDER PALABRAS. 

fr. met! Engañar ó traer entretenido á alguno 
con ellas. || VENIR ALGUNO CONTRA SU PALABRA. 

fr. Faltar á ella. || PALABRAS D E PRESENTE. Las 
que recíprocamente se dan los dos esposos 
en el acto de casarse. 

PALABRADA, f. PALABROTA. 
PALABRERÍA, f. La abundancia de palabras 
ociosas. 

PALABRERO, RA. adj. El que habla mucho, u 
' ofrece fácilmente y sin reparo, no cumplien
do nada. 

PALABRICA, LLA, TA. f. d. de PALABRA. 
P41ABRIMUJER. m. El hombre que tiene el 
tono de la voz como de mujer. 

PALABRISTA, amb. PALABRERO. 
PALABRITA, f. Palabra sensible ó que lleva 
mucha intención; así se dice : le dije cuatro 
PALABRITAS al oido. || PALABRITAS MANSAS. Apo
do que se da al que tiene suavidad en la 
persuasiva ó modo de hablar, reservando 
segunda intención en el ánimo. 

PALABROTA, f. Dicho ofensivo, indecente ó 
grosero. 

PALACIANO, NA. adj. ant. PALACIEGO. |] prov. 
Navarra. El dueño de un palacio en aquel 
país. 

PALACIEGO, GA. adj. Lo que toca ó pertenece 
a palacio. || El que sirve ó asiste en palacio, 
y sabe sus estilos y modas. || met. Cortesano. 

PALACIO, m. La casa destinada para residen
cia de los Reyes. || met. Cualquiera casa sun
tuosa, destinada á habitación de grandes per
sonajes, ó para las juntas de corporaciones 
elevadas. || La casa solariega, infanzona de 
los nobles. || pr. Ature. Una casilla de pare
des de tierra con su cubierta ó techo, que 
regularmente es una pieza sola, á distinción 
de las barracas, y fas que llaman torres, eme 
son las casas de campo. || En las casas par
ticulares del reino de Toledo era una sala 
común y pública, en donde no se ponia cosa 
alguna que embarazase el trato y comercio. || 
ENCANTADO, met. El caserón viejo y solitario; 
y, por extensión, se dice de la casa donde, 
llamando mucho, no responden. || ECHAR UNA 
COSA Á PALACIO, fr. No hacer caso de ella. || 
ESTAR EMBARGADO PARA PALACIO, fr. fam. COn 

que uno se excusa de hacer alguna cosa por 
suponer ocupación precisa. || HACER PALACIO. 
fr. Manifestar alguno lo que llevaba oculto 
y escondido ó debajo de la capa. ]| LAS COSAS 
DE PALACIO VAN DESPACIO, reír, que explican
do en su sentido recto la lentitud con que 
ísin duda por razón de la etiqueta) se des
pachaban los asuntos en palacio, se usa hoy 
metafóricamente hablando de los que tardan 
mucho en evacuarse. Aplícase con particu
laridad á los de los pretendientes. 

I'ALACRA ó PALACRANA, f. Barra ó pedazo 

áe oro puro que se encuentra en lo profun-
do de las minas. 
ALADA, f. La porción que puede coger la pala 
de una vez. 
ALADAR, m. La parte interior y superior do 
'a boca del animal. || met. Se toma por el 
uusmo gusto y sabor que se percibe de los 
nia"jares. || El gusto, apetito ó deseo de cual
quier cosa inmaterial ó espiritual. || HABLAR 

PA I \ C I ; S T 0 ó A L P A L A I ) A R . fr. V. GUSTO. 

JADEAR, a. Tomar el gusto de alguna cosa 
Pocoá poco, saborearla. Suele usarse tam
bién como recíproco en esta acepción. || Poner 
dl recién nacido miel ú otra cosa suave en el 
Paladar para que con aquel dulce ó sabor se 
icione al pecho, y mame sin repugnancia 

111 dificultad. || met. Aficionar á alguna cosa 
1 quitar el deseo de ella por medio de otra 
que dé gusto y entretenga. || Limpiar la boca 

Paladar á los animales para que apetez-
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can el alimento, cuando por algun accidente 

que padecen en ella lo han aborrecido ó no 
pueden comer. || n. Empezar á dar señas el 
niño recién nacido con algunos movimien
tos de la boca de que quiere mamar. 

PALADEO, m. El acto de paladear ó paladearse. 
PALADIAL, adj. que se aplica á la consonante 

cuya pronunciación se ejecuta en lo interior 
de la boca, entre el medio de la lengua y el 
paladar, hacia el cual se eleva un poco para 
este efecto. 

PALADÍN, m. El caballero fuerte y valeroso, 
que voluntario en la guerra se distingue por 
sus hazañas. 

PALADINAMENTE, adv. m. Públicamente, cla
ramente, sin rebozo. 

PALADINO, NA. adj. Público, claro y patente. || 
PALADÍN. || Á PALADINAS, mod. adv. ant. PALA

DINAMENTE. 

PALADIÓN, m. Objeto en que estriba, ése cree 
que consiste, la defensa y seguridad de una 
cosa. El PALADIÓN era una estatua de Miner
va, que hubo en Troya. Algunos escritores 
han dado el nombre de PALADIÓN al caballo 
de madera de que se valieron los griegos 
para entrar ocultos en Troya. 

PALADO. adj. Blas. Dícese del escudo y de las 
figuras cargadas de palos, entendiéndose 
simplemente la voz PALADO de la figura com
puesta de seis palos. 

PALAFRÉN, m. El caballo manso en que solian 
montar las damas y señoras en las funcio
nes públicas ó en las cacerías, y muchas ve
ces los Reyes y Príncipes para hacer sus en
tradas. || El caballo en que va montado el 
criado ó lacayo que acompaña á su amo 
cuando va á caballo. 

PALAFRENERO, m. El criado que lleva el ca
ballo del freno. || MAYOR. En las caballerizas 
del Rey el picador, jefe de la caballeriza re
galada que tiene los cabezones del caballo 
cuando monta S. M. 

PALAHÍERRO. m. El hierro que está en el hue
co de la piedra más baja del molino, y en 
que se introduce otro muy alto para dar mo
vimiento á la piedra superior. 

PALAMALLO, m. Juego semejante al del mallo. 
PALAMENTA, f. El conjunto de los remos en 

la embarcación que usa de ellos. || ESTAR DE
BAJO DE LA PALAMENTA, fr. met. Estar sujeto 
alguno á que hagan de él lo que quisieren. 

PALANCA, f. Una de las máquinas fundamen
tales de la maquinaría. Es una pértiga de 
hierro ó madera, que sirve para levantar co
sas de mucho peso. Hay tres géneros de pa
lancas : la de primer género es aquella en 
que el hipomoclio ó apoyo se halla entre el 
peso y la potencia; la del segundo, aquella 
en que el peso está entre el hipomoclio y la 
potencia; y la del tercero, aquella en que la 
potencia está entre el hipomoclio y el peso. || 
La pértiga ó palo de que se sirven los gana
panes ó palanquines para llevar entre dos 
un gran peso. || Fort. Fortín construido de 
estacas y tierra. Por lo regular es obra ex
terior, que sirve para defender la campaña. || 
Mar. Cuerda gruesa que pasa por un mo
tón que está en la punta de la vela, y otro 
que está á un tercio de la verga, y sirve 
para izar. 

PALANCADA, f. El golpe dado con la palanca. 
PALANCANA, f. PALANGANA. 
PALANCIANO, NA. adj. ant. PALACIEGO. 
PALANGANA, f. Vasija de diferentes hechu

ras; lo más común es ser redonda, con un 
borde de dos dedos de ancho. Sirve para la
varse fas manos ú otros usos. Hácense de pla
ta, azófar, estaño y loza. 

PALANQUERA, f. La valla de madera. 
PALANQUERO, m. El que apalanca. 
PALANQUETA, f. La palanca pequeña. Se en

tiende regularmente poruña barreta de hier
ro con dos cabezas, que suele servir en la carga de la artillería. PALANQUÍN, m. El ganapán ó mozo de cordel 
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que lleva cargas de una parte á otra. || Atar. 
Cabo cuyo chicote ó punta está fija al tercio 
de la vela mayor y trinquete, y en cada ban
da está el suyo, y el otro chicote baja á pa
sar por un motón que está en los puños 
donde queda el seno, y el chicote vuelve á 
subir á otro motón que está en la verga, y 
baja al pié del árbol, y con ellas se izan y 
recogen los paños de fas velas. || Germ. La
drón. || Especie de andas que se usan en 
Oriente, para llevar en ellas á los personajes. 

PALASTRO, m. La chapa ó planchita sobre que 
se coloca el pestillo de una cerradura. || Hier
ro fundido. 

PALATINA, f. Adorno de las mujeres para cu
brir y abrigar la garganta y pecho en el in
vierno, al modo de una corbata tendida. Hó
cese de martas, seda, plumas, etc. 

PALATINADO. m. La dignidad ó título de al
guno de los Príncipes de Alemania, que lla
man palatinos. || El territorio de los Prínci
pes palatinos. 

PALATINO, NA. adj. Lo que pertenece á pala
cio ó es propio de los palaciegos. || m. Nom
bre que se daba antiguamente á todos aque
llos que tenían oficio principal en los pala
cios de los Príncipes. Después en Alemania, 
Francia y Polonia fué dignidad de gran 
consideración, que correspondía á Vireyes 
y Capitanes generales. Con el tiempo se ex
tinguieron en Francia. En Alemania sólo han 
quedado el Elector PALATINO y el de Baviera. 
En Polonia mantenían algunos este título, 
como PALATINO de Kiovia, Cracovia; etc. 

PALAZO, m. Golpe dado con la pala. 
PALAZON. f. El conjunto de palos de que se 

compone alguna fábrica; como casa, barra
ca, embarcación, etc. 

PALCO, m. Tabladillo ó palenque en que se 
pone la gente á ver alguna función. Hoy se 
llaman así los aposentos con balcón en los 
teatros y fiestas de toros. 

PALEACION. f. ant. PALIACIÓN. 
PALEADOR, m. El que trabaja con la pala ó 

usa de ella. 
PALEAR, a. ant. PALIAR. || APALEAR. 

PALEATIVO, VA. adj. PALIATIVO. 
PALENQUE, m. Valla de madera ó estacada 

que se hace para la defensa de algun pues -
to, ó también para cerrar el terreno en que 
se ha de hacer alguna fiesta pública. || Ca
mino de tablas que desde el suelo se elevaba 
hasta el tablado del teatro, cuando habia en
trada de torneo ú otra función semejante. 

PALENTE. adj. ant. PÁLIDO. 
PALENTINO, NA. adj. El natural de Palencia y 

lo perteneciente á esta ciudad y provincia. 
PALEOGRAFÍA, f. Arte de leer la escritura y 

signos de los libros y documentos antiguos. 
PÁLEOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á 

la paleografía. 
PALEÓGRAFO, m. El autor de paleografía, ó 

el que se dedica al estudio de este arte. 
PALEONTOGRAFÍA, f. Hist. nat. Descripción 

de los animales y plantas que existieron en 
épocas más ó menos remotas. 

PALEONTOLOGÍA, f. Hist. nat. Tratado de los 
seres orgánicos pertenecientes á épocas más 
ó menos remotas. 

PALERÍA, f. El arte ú oficio de formar ó lim
piar fas madres é hijuelas para desaguar fas 
tierras bajas y húmedas. 

PALERMITANO, NA. adj. PANORMITANO, NA. 
PALERO, m. El que hace ó vende palas. || E 

que ejerce el arte ú oficio de la palería. || En 
la miíicia antigua el que trabajaba con pala, 
como ahora los gastadores. 

PALESTINO, NA. adj. El natural de Palestina 
y lo perteneciente á ella. 

PALESTRA, f. El sitio ó lugar donde se lidia ó 
lucha. || En los poetas, la misma lucha. || 
met. El teatro ó paraje público en que se 
celebran ejercicios literarios. PALÉSTRICO, CA. adj. Lo perteneciente á la palestra. 
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PALESTRITA. m. El que se ejercita en la pa

lestra. 
PALETA, f. d. de PALA. || Pint. Tabla pequeña 

ovalada ó cuadrada, sin mango y con un 
agujero á un extremo de ella, por donde mete 
el pintor el dedo pulgar izquierdo para man-
venerla con él. Tiene dispuestos en ella y 
colocados por su orden los colores para pin
tar. || Instrumento de hierro que consta de 
un como platillo redondo y un astil largo, y 
sirve en las cocinas, especialmente de co
munidades, para repartir la vianda. || El ba
dil, ú otro instrumento semejante, con que 
se revuélvela lumbre. ||ESPALDILLA.||Plancha 
regularmente en figura de una hoja de hie
dra , de la cual se valen para trabajar con la 
cal, por no poderse con las manos como con 
el yeso. Cada uno délos alabes ó rayos de las 
ruedas hidráulicas y de los aventadores. || 
CABE DE PALETA , ó Á PALETA. La suerte que 

hay en el juego de la argolla, cuando fas dos 
bolas quedan á tal distancia, que á lo menos 
cabe entre ellas la pala con que se juega. 
met. CABE DE PALA. 

ruedas. V. VAPOR. 

Vapor de PALETAS ó de 
DE PALETA, mod. adv. 

Oportunamente, á la mano, á pedir de bo
ca. || EN DOS PALETAS, mod. adv. fam. Breve
mente, en un instante. || MEDIA PALETA, pr. 
Ar. El oficial de albañil que sale de apren
diz y no gana gajes de oficial. 

PALETADA, f. El golpe que se da con PALETA. || 
El trabajo que hace el albañil cada vez que 
aplica el material con la paleta. || EN DOS PA
LETADAS, EN DOS PALETAS. 

PALETAZO, m. El golpe de fado que da el toro 
con el asta. 

PALETERO, m. Mont. El gamo de dos años. || 
Germ. El ladrón que ayuda á hacer pala. 

PALETILLA, f. d. de PALETA. || Cierta ternilla, 
que es como una prolongación ó apéndice 
del esternón, y que corresponde á la región 
llamada boca del estómago. || Espaldilla ú 
Omoplato. || LEVANTARLE Á UNO LA PALETILLA. 
fr. met. Darle una grave pesadumbre , ó de
cirle palabras de sentimiento. || PONERLE Á 
UNO LA PALETILLA EN su LUGAR, fr. met. Re

prenderle agriamente. || TENER LA PALETILLA 
CAÍDA, Ó CAÉRSELE Á UNO LA PALETILLA, fe. 
fam. Relajarse esta ternilla. || PALMATORIA. 
Especie de candelero con mango. 

PALETO, ra. GAMO. met. El hombre rústico, 
zafio. 

PALETÓN, m. La parte de la llave en que se 
forman los dientes y guardas de ella. 

PALETOQUE, ra. Un género de capotillo dedos 
haldas como escapulario, largo hasta las ro
dillas y sin mangas. Los usan en varias ser
ranías, y antiguamente los usaron sobre las 
armas los soldados. 

PALIA, f. El lienzo sobre que se descogen los 
corporales para decir misa. || La cortina ó 
mampara exterior que se pone delante del 
sagrario en que está reservado el Santísi
mo. || La hijuela con que se cubre el cáliz. 

PALIACIÓN, f. El acto de encubrir, disimular 
ó cohonestar alguna cosa. 

PALUDAMENTE, adv. m. Disimulada ó encu
biertamente. 

PALIAR, a. Encubrir, disimular ó cohonestar 
alguna cosa. 

PALIATIVO, VA. adj. que en la medicina se 
dice de los remedios que se aplican á las en
fermedades incurables, para mitigar la vio
lencia y refrenar su rapidez. 

PALIATORIO, RÍA. adj. Lo que es capaz de 
encubrir, disimular ó cohonestar alguna 
cosa. 

PALIDECER, n. Ponerse pálida una persona. 
PALIDEZ, f. x\marillez, descaecimiento del co

lor natural. 
PÁLIDO, DA. adj. Amarillo, macilento ó des

caecido de su color natural. 
PALILLERO, RA. m. y f. La persona que hace 
y vende palillos para mondar los dientes. || 
ra. El cañuto, cajita ó cosa semejante en que 

ir. Molestar á alguno con mu

se guardan los palillos para limpiarse los 
dientes. 

PALILLO, ni. d. de PALO. || Una varilla, por la 
parte inferior aguda, y por la superior re
donda, con un agujerillo en medio, donde 
se encaja la aguja para hacer media. Tiene 
poco más de un palmo de largo, y se pone 
en la cintura para que esté firme. || Astillita 
que se pule y corta á proporción, formán
dole su punta ó puntas, para mondarse los 
dientes. || Figuradamente, la conversación, 
especialmente la que se tiene después de co
mer. j| Pedazo de palo gordo y redondo por 
abajo y delgado por arriba, con una cabe
cilla, cuyo tamaño es de cinco á seis dedos, 
que sirve para hacer puntas, randas, enca
jes y cordones. || Cualquiera de fas dos vari
tas redondas y de grueso proporcionado, que 
rematan en un botón, y sirven para tocar 
el tambor; y los que se usan para tocar los 
atabales rematan en una como rodaja. || Vena 
gruesa de la hoja del tabaco. ]| pl. Aquellos 
primeros principios ó reglas menudas de las 
artes ó ciencias. || inet. Lo insustancial y 
poco importante o despreciable de alguna 
cosa. || Los bolillos que se ponen en el billar 
en ciertos juegos. |¡ PALILLO DE BARQUILLERO, 
ó DE SUPLICACIONES. E S aquel con que los 
barquilleros juegan á la suerte, fijándolo 
derecho sobre una raya que tienen hecha 
en la tabla de la cesta, y en la parte supe
rior colocan una tablita larga y angosta mo
vible, con una cruz ú'otra señal en un ex
tremo: dándole con el dedo, da vueltas; y 
consiste la suerte en que se pare la señal en 
el lado elegido; y si queda en la misma raya, 
se empata la suerte. || TRAER Á ALGUNO COMO 

PALILLO DE SUPLICACIONES, Ó COMO PALILLO DE 
BARQUILLERO. 

chas idas y venidas. 
PALIMPSESTO, m. Se aplica hoy este nombre á 
cualquiera de los pergaminos antiguos, que 
lavados para borrar lo que se habia escrito 
en ellos, habían sido escritos por segunda 
vez, conservando señales de la primera. || 
Tablilla antigua en que se habia escrito, 
borrado, y vuelto á escribir. 

PALINODIA, f. Retractación pública de lo que 
se habia dicho. Apenas tiene uso fuera de la 
locución : cantar la PALINODIA. 

PALIO, m. CAPA ó BALANDRÁN. || Insignia pon
tifical que da el Papa á los Arzobispos y á 
algunos Obispos, la cual es como una faja 
blanca con seis cruces negras, que pende de 
los hombros sobre el pecho. || Especie de do
sel colocado sobre seis ú ocho varas largas, 
que sirve en fas procesiones para que el sa
cerdote que lleva en sus manos el Santísimo 
Sacramento, ó alguna imagen, vaya á cu
bierto de las injurias del tiempo y de otros 
accidentes. Para el mismo efecto usan tam
bién de él los Reyes, el Papa y otros prela
dos en ciertas funciones yr en su entrada pú
blica en las ciudades. || El premio que seña
laban en la carrera al que llegaba primero, y 
era un paño de seda ó tela preciosa que se 
ponia al término de ella. || Cualquier cosa 
que forma alguna manera de dosel ó cubre 
como él. || RECIBIR CON PALIO, fr. que se usa 

para significar la demostración que sólo se 
hace con el Sumo Pontífice, Emperadores, 
Reyes y prelados cuando entran en alguna 
ciudad ó villa de sus dominios; y por tras
lación vale hacer singular estimación de la 
venida de alguno que se deseaba mucho. 

PALIQUE, m. fam. La conversación de poca 
importancia. 

PALITOQUE, m. PALITROQUE. 

PALITROQUE, m. Palo pequeño tosco, ó mal 
labrado. 

PALIZA, f. Zurra de golpes que se dan con palo. 
PALIZADA, f. El sitio cercado de estacas. || 

Fort, ESTACADA. || Defensa hecha de estacas 
y terraplenada para impedir las salidas de 
los rios, ó torcer su corriente. Llámase fre

cuentemente EMPALIZADA. || Blas. El conjunto 
de piezas en forma de palos, fajas punteadas 
ó agudas, encajadas las unas en las otras 

PALMA, f. Árbol de tronco recto, cilindrico 
escabroso, sin ramas, y de unos cuarenta' 
pies de alto. En su extremidad nacen en 
cerco las hojas, que son de unas tres varas 
de largo, y compuestas de una infinidad de 
otras de un pié de largo, estrechas y pun
tiagudas. Al arranque de las hojas inferiores 
nacen en racimos las flores, que son blan
cas , y detras de ellas en las PALMAS hembras 
el fruto, conocido con el nombre de dátil. 
Produce este árbol las flores masculinas en 
distinto pié que las femeninas. || La hoja del 
árbol del mismo nombre. Compónese de un 
pié ó pezón de unas tres varas de largo, es
quinado, que desde la base se adelgaza basta 
terminar en punta, y á dos de cuyos lados 
nacen muy juntas otras hojas de un pié de 
largo y de una pulgada de ancho por su 
base, duras, correosas y que terminan en 
punta. Lo común es dar el nombre de PALMA 
á la hoja cuando ésta, después de curada, ha 
perdido el color verde y adquirido el ama
rillo de paja. || PALMITO. || La insignia de la 
victoria. || La del triunfo. || El mismo triun
fo. || Victoria del mártir contra las potestades 
infernales. || La insignia de la virginidad. ¡ 
La parte inferior y algo cóncava de la mano, 
desde la muñeca hasta los dedos. || Albeit. El 
tercio del casco del caballo ó de olra bestia 
desde el saúco basta la ranilla. || PALMA IN
DIANA. Coco, árbol. || ANDAR EN PALMAS. Ir. 

Ser estimado y aplaudido de todos. (| cosió 
POR LA PALMA DE LA MANO. Modo de hablar 
con que se significa la facilidad de ejecutar 
ó conseguir alguna cosa. || LLANO, LISO ó RASO 
COMO LA PALMA DE LA MANO. Modo de hablar 

con que se exagera y pondera que alguna 
cosa es muy llana y sin embarazo ni tropie
zo. || LLEVARSE LA PALMA, fe. con que se sig

nifica que alguno sobresale ó excede en com
petencia de otros, mereciendo el aplauso 
general. || LLEVAR Ó TRAER EN PALMAS Á AL

GUNO, fr. Complacerle y darle gusto en todo.|| 
GANAR LA PALMA, GANAR LA PALMATORIA. 

PALMACRISTI, f. Planta, HIGUERA INFERNAL. 
PALMADA, f. El golpe dado con la palma de 
la mano. || pl. Los golpes repetidos que >e 
dan con una mano en la palma de la otra 
en señal de regocijo ó aplauso. || DARSE UNA 
PALMADA EN LA FRENTE, fr. Procurar con efi
cacia hacer memoria de alguna cosa, para 
lo cual se suele ejecutar naturalmente esta 
acción. 

PALMADICA, LLA, TA. f. d. de PALMADA. || 
Cierto baile que se llama así porque aquel á 
quien toca sacar á bailar á otro, bailando 
delante del que elige, da una palmada en 
sus manos en señal de que aquél es el ele
gido para salir á bailar. 

PALMADO, DA. adj. PALMEADO. 
PALMAR, m. El sitio ó lugar donde se crian 

palmas. || En la fábrica de paños, instrumen
to formado de la cabeza de la cardencha ó 
la misma cardencha, para sacar el pelo sua
vemente al paño. || adj. Lo que es pertene
ciente al palmo ó que consta de un palmo. 
También se toma por cosa de palma. || Claro, 
patente y manifiesto, y que fácilmente puede 
saberse. || v. n. fam. MORIR. || a. Germ. Dar 
por fuerza alguna cosa. 

PALMARIO, RÍA. adj. PALMAR. Claro, patente, 
etc. 

PALMATORIA, f. Instrumento usado por los 
maestros de escuela para castigar á los mu
chachos, que es una tabla pequeña redonda, 
en que regularmente hay unos agujeros, con 
un mango proporcionado; y porque con « 
les dan golpes en la palma de la mano, se leda 
este nombre. || Especie de candelero con MI 
mango que safe desde el borde. || CAÑAR LA 
PALMATORIA Ó LA PALMA Ó LA PALMETA. V. 

met. Llegar entre los niños el primero a 
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escuela, y por semejanza llegar el primero 
á cualquiera reunión. 

PALMEADO, DA. adj. que se aplica á los pies 
de las aves de agua, como patos, ánades, 
etc., que tienen los dedos unidos con una 
membrana. 

PALMEAR- n. Dar golpes con las palmas de fas 
manos. Se usa más frecuentemente cuando 
se dan en señal de regocijo ó aplauso. || Germ. 
Azotar. 

PALMEJAR. m. Mar. Madero que ciñe de popa 
á proa por dentro al navio y va endentado 
con los maderos de la ligazón. 

PALMENTA, f. Germ. Carta mensajera. 
PALMENTERO, m. Germ. Cartero ó correo. 
PALMEO, m. La medida por palmos. 
PALMERA, f. PALMA , árbol. 
PALMERO, m. Nombre que daban antiguamen

te á los que venían de romería de Tierra 
Santa; porque así como los que vienen de 
Santiago de Galicia traen conchas ó veneras 
en señal de que han estado allí en romería, 
los que venían de Jerusalen traían palmas. || 
El que cuida de las palmas. 

PALMESANO, NA. adj. El natural de la ciudad 
de Palma de Mallorca, ó lo perteneciente á 
ella. 

PALMETA, f. PALMATORIA , primera acepción. |] 
El golpe dado con palmeta en la palma de 
la mano. 

PALMÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva pal
mas ó abunda de ellas. 

PALMILLA, f. Cierto género de paño, que par
ticularmente se labraba en Cuenca. El más 
estimado era de color azul. || prov. PLANTI
LLA del zapato. 

PALM1TIES0. adj. que se aplica al caballo que 
tiene los cascos derechos hacia adelante y 
duros. 

PALMITO, m. d. de PALMO. || Planta que por lo 
regular no echa tallo, sino que desde la raíz 
le nacen varias hojas compuestas de un pezón 
duro, lleno de púas, cilindrico, de cerca de 
un pié de largo, que en la extremidad echa, 
en forma de abanico, una porción de hoji-
tas estrechas, puntiagudas, duras, correosas 
y de un pié de largo. Las flores son peque
ñas y amarillentas, y nacen del encuentro 
de las hojas, y el fruto es ovalado, de una 
pulgada de largo , rojizo, carnoso y de gus
to dulce. || La raíz de la planta del mismo 
nombre, que se come en varias partes. Es 
blanca, cilindrica, de unas cuatro pulgadas 
de largo y de gusto dulce y agradable. || ROS

TRO, y así se dice : buen PALMITO. || C O M O U N 
PALMITO, loe. fam. con que se da á entender 
que alguno está curioso y limpiamente ves
tido. 

PALMO, m. Medida que consta de la distancia 
que hay desde la punta del dedo pulgar de 
la mano abierta y extendida hasta el extre
mo del meñique, que equivale á una cuar
ta. || PALMO MENOR. || ant. La distancia de los 

cuatro dedos desde el índice al meñique jun
tos á lo ancho. || Juego que usan los mucha
chos tirando unas monedas contra alguna 
pared, y el que acierta á poner la suya un 
PALMO ó menos de la del otro gana la mo-
neda. || PALMO Á PALMO, mod. adv. con que 
se expresa la dificultad y lentitud con que 
se gana algun terreno por la actividad y re
sistencia de los que lo disputan. || D E TIERRA. 
Espacio muy pequeño de ella. || CR E C E R Á 

'Amos, fr. fam. Crecer mucho alguna cosa 
en poco tiempo. || DEJAR Á U N O C O N U N P A L M O 
»E NARICES, fr. met. Chasquear á alguno pri
vándole de lo que esperaba conseguir. || E N 
•x PALMO DE TIERRA, mod. adv. Brevemente 

o en poco espacio. || NO ADELANTAR Ó N O GA-
J'AR m PA'-M0 DE TIERRA EN ALGUNA COSA. fr. 
«m. Adelantar muy poco ó casi nada en 
«"a. || TENER MEDIDO Á PALMOS, fr. met. Tener 
conocimiento práctico de un terreno ó lu-PALM0TEAR. n. PALMEAR. 

PALMOTEO, m. El acto de palmotear. || El de 
dar con la palmeta. 

PALO. m. Vara gruesa y larga de cualquier 
madera y de varios tamaños, según los di
ferentes usos á que se aplica. |] M A D E R A en 
común; y así á las que sirven para tinturas 
d medicinas llamamos PALO de Campeche, del 
Brasil, áloe, etc. || Cualquiera de los árboles 
ó mástiles de una embarcación. |] El golpe 
que se da con algun PALO. || El último supli
cio que se ejecuta en algun instrumento de 
PALO; como la horca, garrote, etc. |] Cual
quiera de las cuatro clases de que se com
pone la baraja de naipes; que son oros, co
pas , espadas y bastos. || PALILLO , por los del 
billar. |] El pezoncillo de cualquier fruta por 
donde pende del árbol. )| En el arte de es
cribir es aquella línea que sobresale de la 
letra, ó por la parte de arriba, ó por la de 
abajo como en la d ó en la p. \\ Cetr. ALCÁN
DARA. || Blas. El espacio ó superficie conteni
da entre dos líneas perpendiculares, que caen 
sobre la punta ó parte inferior del escudo 
desde su parte superior ó jefe. || Blas. La pie
za ó figura de honor que se pone perpendi
cular en medio, y donde parte el escudo, 
colocada desde lo alto del jefe á la punta de 
él, y su proporción es la tercera parte del 
ancho de él cuando está sola. Llámase PALO, 

porque su figura es en la forma de los PA
LOS puestos de punta, que llevaban los sol
dados á campaña, con que cerraban el cam
pamento. ]| pl. Alar. Los árboles de la embar
cación. || PALO ÁLOE. Madera de que se hace 
uso en la farmacia. Se conocen tres especies 
de ella, todas grasientas, resinosas, lisas, más 
ó menos pesadas, y de olor fuerte. || BAÑON, 
ó PALO D E BAÑON. Arbusto, MESTO. || BRASIL, 

ó PALO D E L BRASIL. Madera de un árbol de 
la América Meridional, muy usada en las 
artes para teñir. Es dura, compacta, sin olor, 
casi insípida, y de color rojo pálido en su 
interior, que se oscurece al contacto del aire. || 
CAMPE C H E ó PALO D E CAMPECHE. Madera de 

un árbol indígena de la América Septentrio
nal, que se usa para muebles y para tintes. 
Se distingue del PALO del Brasil en su olor 
particular, en su sabor azucarado y en su 
color exterior más oscuro. || CODAL. El del 
tamaño ó medida de un codo , que se colga
ba al cuello en señal de penitencia pública. 
Hoy se usa todavía este género de peniten
cia en algunas comunidades religiosas. || D E 
CIEGO. El golpe que se da desatentadamente 
y sin duelo, como lo daría quien no viese; 
y por extensión se dice de cualquier daño ó 
injuria que se hace sin reflexión ó medida. || 
D E ESTEVA. Esteva en los coches. || DEL ÁGUI
LA. Arbusto. ALARGUEZ. || DE LA ROSA. Arbus-
to. ALARGUEZ. || D E ROSA. La madera de un 

árbol que se cria en la india. Es muy pe
sada, olorosa, de color rojo, con manchas 
negras, y recibe un hermoso pulimento. Se 
aprecia para muebles, especialmente manua
bles. || Farm. Madera de color amarillo que 
tira algo á rojo, y despide un olor seme
jante al de la rosa. Se usa en la farmacia 
y en la perfumería, y se cree que sea de 
una especie de retama indígena de las islas 
Canarias. || D E LAS INDIAS, PALO SANTO. || DUL

CE. La raíz del orozuz. Es de dos varas de 
larga, cilindrica, correosa , de color amari
llo, cubierta de una corteza parda, y toda 
llena de un jugo dulce. V. OROZUZ. || NEFRÍTI
CO. La madera de un árbol de mediana al
tura , que crece en varias partes de Asia y 
América. Es medianamente pesada, algo olo
rosa y de color algo oscuro. Se usa en la 
farmacia. || SANTO. La madera del árbol lla
mado guayaco. Es resinosa, de color pardo 
oscuro, aromática y de gusto amargo y acre. || 
ANDAR E L PALO. fr. Se dice por el castigo do
méstico, especialmente entre la gente de baja esfera. |] k PALO SECO. mod. adv. Mar. Se dice de una embarcación cuando camina, re

cogidas las velas. ]| CORRER k PALO SECO. fr. 
Mar. CORRER Á ÁRBOL SECO. |] DAR PALO. fr. 

met. Salir ó suceder alguna especie al con
trario de como se esperaba ó se deseaba. || 
D E TAL PALO TAL ASTILLA, fr. que da á enten

der que comunmente todos tienen las pro
piedades ó inclinaciones conforme á su prin
cipio ú origen. || DERRENGAR Ó DOBLAR Á UNO 
Á PALOS, fr. Darle muchos PALOS en las cos
tillas. || ESTAR D E L MISMO PALO. fr. con que se 

significa que alguno está en el mismo estado 
ó disposición que otro. || NO SE DAN PALOS D E 
BALDE, expr. fam. con que se explica que 
ninguno obra sin interés, y que todo cues
ta. || PONER E N UN PALO. fr. Ahorcar, ó casti
gar con otro género de muerte, ó poner á 
la vergüenza en la argolla. 

PALOMA, f. Ave domesticada, que ha proveni
do de la PALOMA silvestre. Hay infinitas va
riedades ó castas, que se diferencian prin
cipalmente por el tamaño ó el color. || Una 
de fas diez y seis constelaciones australes. || 
met. La persona de genio apacible y quieto. 
Algunos dicen : PALOMA SIN HIÉL. || Germ. Sá
bana. || BRAVA. PALOMA SILVESTRE. || CALZADA. 
Variedad de la PALOMA , que se distingue en 
tener las piernas y los pies vestidos de plu
ma. Por lo común es de color blanco. |] D E 
MOÑO. Variedad de la PALOMA que se distin
gue en tener un penachito sobre la cabeza, 
y fas piernas y pies calzados de pluma. |] D E 
TOCA. Variedad de la PALOMA, de color regu
larmente blanco, que tiene sobre la cabeza 
una porción de plumas largas que caen por 
los lados de ella. || MONJIL, PALOMA D E TOCA. || 
MOÑUDA, PALOMA D E MOÑO. || REAL. Es la ma

yor de todas las castas que hay entre las PA
LOMAS domésticas , de fas cuales se diferen
cia en tener el arranque del pico de un her
moso color de azufre. |] RIZADA. Variedad de 
la PALOMA, que se distingue por tener las plu
mas rizadas. || SILVESTRE. Es la especie de 
PALOMA que ha dado origen á todas fas di
versas castas ó variedades de la doméstica. 
Es cenicienta, con cambiantes verdes en el 
cuello, y una mancha negra en medio de 
cada remera, y otra al extremo de cada ti
monera. || TORCAZ. Especie de PALOMA que 
tiene la cabeza, el lomo y fas cobijas de las 
alas de color ceniciento que tira á azul, la 
cofa negra, las alas pardo-oscuras, mancha
das de blanco, el cuello verdoso, el pecho 
rojo y el vientre blanco. Es de cerca de pié 
y medio de largo; se alimenta de semillas; 
habita en los bosques, y anida en la copa de 
los árboles. || TRIPOLINA. Especie de PALOMA 
casera, pequeña de cuerpo, los pies calza
dos de pluma, y en la cabeza tiene una como 
diadema de plumas levantadas. |] ZURA, PA
LOMA TORCAZ. || PALOMAS Ó PALOMILLAS, pl. 
Llaman en la costa del Mediterráneo las es
pumas que se ven moverse y blanquear á 
lo lejos; y son señal de viento ó tempestad. 

PALOMADURAS. f. pl. Mar. Las costuras que 
se hacen de la vela, con relinga á trechos. 

PALOMAR. 111. La casa donde se recogen y crian 
fas palomas campesinas, ó el aposento ó pa
raje donde se crian y tienen fas caseras. || 
adj. que se aplica á una especie de hilo bra
mante, más delgado y retorcido que el re
gular. || ALBOROTAR EL TALOMAR. fr. ALBORO
TAR EL CORTIJO. 

PALOMARÍEGO, GA. adj. Se dice del palomo 
y la paloma criados en el palomar y que sa
len al campo. 

PALOMEAR, n. Andar á caza de palomas. || 
Ocuparse mucho tiempo en cuidarlas. 

PALOMERA, f. Lugar despoblado y raso, al 
cual combaten todos los vientos que corren. ¡ 
El palomar pequeño de palomas domésticas. | 
pr. And. Casilla en que hacen sus nidos y 
crian las palomas. 

PALOMERÍA, f. La caza de palomas al paso. PALOMERO, adj. que se aplica á los virotes en la ballesta, que tienen una virola de hierro 
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en la cabeza , y son un palmo más largos que 
los virotes comunes. || El que trata en la ven
ta y compra de palomas. || El aficionado á la 
cría de estas aves. 

PALOMICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f. 
d. dC PALOMO Y PALOMA. 

PALOMILLA, f. Especie de mariposa de tres á 
cuatro líneas de largo, cenicienta, con fas 
cuatro alas ceñidas al cuerpo y las superiores 
muy estrechas y terminadas en punta. Habita 
en los graneros de cebada, de que se alimen
ta en el estado de larva; y vive durante el 
invierno sin comer, asida á las paredes. |] In
secto, MARIPOSA. Aplícase á fas especies que 
son muy pequeñas. || Planta, FUMARIA. || El es
pinazo de las bestias caballares; y así se dice: 
este caballo es alto de PALOMILLA. || El hueco 
correspondiente en las albardas ó sillas para 
que no se asienten en el espinazo de las bes
tias. || Llaman así al caballo de color muy 
blanco y semejante al de la paloma. || La pun
ta que sobresale en el remate de algunas al
bardas. |] Entre carpinteros y ensambladores 
una pieza que ponen para mantener estantes 
ú otras cosas, y consta de tres tablillas ó 
maderíllos colocados en triángulo, formando 
dos de ellos ángulo recto. || Pieza de bronce 
que por la parte superior es cóncava en for
ma de medio círculo, sobre el cual asienta 
y se mueve el eje de hierro que tienen algu
nas máquinas, como fas campanas, el torno 
de cerner la harina, etc. ]] NINFA, insecto. || 
ó PALOMILLA DE TINTES. Planta, ONOQUILES. 

PALOMINA, f. El excremento de las palomas. || 
Planta, FUMARIA. || Especie de uva negra, muy 
semejante en los racimos á la beben blanca, 
que son largos y ralos, por lo cual en algu
nas partes la llaman heben prieta. 

PALOMINO, m. El pollo de la paloma. Regular
mente se toma por el de la brava ó campe
sina , porque al de la casera llaman PICHÓN. || 
pl. fam. La mancha del excremento que suele 
quedar en los faldones de las camisas. 

PALOMO, m. El macho de la paloma. || Germ. 
Necio ó simple. || Ave, PALOMA TORCAZ. 

PALÓN, m. Blas. Insignia semejante á la ban
dera, de la que se distingue en ser una cuar
ta parte más larga que ancha, con cuatro 
farpas ó puntas redondas en el extremo. 

PALOR, m. PALIDEZ. 
PALOTADA, f. El golpe que se da con el palote 

ó palillo. ||NO DAR PALOTADA, fr. met. No acer
tar en cosa alguna de las que se dicen ó ha
cen. |] No haber empezado á hacer aún al
guna cosa que estaba encargada ó encomen
dada. 

PALOTE, m. Ordinariamente se entiende por 
algun palo mediano; como son fas baquetas 
con que se tocan los tambores. || En fas es
cuelas de niños es una línea muy gruesa del 
largo de una pulgada, unas veces perpendi
cular , y otras algo inclinada, con que em
piezan á enseñarlos, y con su ejercicio se 
van habilitando para formar las letras. 

PALOTEADO, m. Danza rústica que se hace 
entre muchos con unos palos en fas manos 
como baquetas de tambor, con los cuales 
bailando dan unos contra otros, haciendo 
un ruido concertado al compás del instru
mento. || Riña ó contienda ruidosa ó en que 
hay golpes. 

PALOTEAR, n. Herir unos palos con otros, ó 
hacer ruido con ellos. || met. Hablar mucho 
y contender sobre alguna especie. 

PALPABLE, adj. Lo que puede tocarse con las 
manos. || met. Patente, evidente y tan claro 
que parece que se puede tocar. 

PALPABLEMENTE, adv. m. Patente ó clara
mente, sin duda y con evidencia, y como si 
se tocara con las manos. 

PALPADURA, f. PALPAMIENTO. 
PALPAMIENTO, m. El acto de palpar ó tocar 

alguna cosa con fas manos. 
PALPAR, a. Tocar con las manos alguna cosa 
para percibirla ó reconocerla por el sentido 

del tacto. || Andar á tientas ó á oscuras, va
liéndose de las manos, para no caer ó trope
zar. |] met. Conocer tan claramente una cosa 
como si se tocara. 

PÁLPEBRA. f. PÁRPADO. 
PALPITACIÓN, f. La acción y el efecto de pal

pitar. ]| Llaman así los médicos el movimien
to interior, involuntario y trémulo de algu
nas partes del cuerpo. 

PALPITANTE, p. a. de PALPITAR. Lo que pal
pita. 

PALPITAR, n. Contraerse y dilatarse alternati
vamente el corazón ,• movimiento natural 
que se aumenta por causas físicas ó por 
fuertes emociones. |] Aumentarse la palpita
ción natural del corazón por algun afecto 
del ánimo. || Moverse ó agitarse alguna parte 
del cuerpo interiormente con movimiento 
trémulo é involuntario. 

PALPO, ni. Hist. nat. Órgano del tacto en cier
tos insectos, que consiste en antenas ó fila
mentos sensibles y movibles colocados en la 
parte inferior de la boca. 

PALTA, f. AGUACATE, por el fruto del árbol del 
mismo nombre. 

PALTO, m. Árbol, AGUACATE. 
PALUDAMENTO. m. Manto de púrpura borda
do de oro de que usaban los Emperadores y 
caudillos romanos en campaña. 

PALUDE. f. ant. LAGUNA. 

PALUDOSO, SA. adj. Lo que está lleno de la
gunas ó pantanos. 

PALUMBARIO, adj. que se aplica al halcón, lla
mado así porque persigue las palomas tor
caces y se lanza á ellas. 

PALCRDO,DA. adj. Tosco, grosero. Ordina
riamente se da este nombre á la gente del 
campo y aldeas. 

PALUSTRE, adj. Lo que pertenece á fagos ó la
gunas. || m. La paleta de hierro de figura de 
triángulo de que usan los albañiles para 
emplear la mezcla de cal en las obras. 

PALLAR, a. Entresacar ó escoger la parte me
tálica ó más rica de los minerales. 

PALLON. m. La cantidad de oro, ó plata ya afi
nada, que ha resultado del ensaye, con la 
cual se averigua cuánto fino hay en el me
tal que se ha ensayado, ó de qué ley es. || El 
ensaye de oro, luego que se le ha incorpora
do la plata en la copelación, y antes de apar
tarlo por el agua fuerte. 

PAMEMA, f. fam. Cosa ó dicho fútil y de poca 
entidad, á que se ha querido dar importan
cia. 

PAMPA, f. Llanura de mucha extensión, cu
bierta de hierba, de que hay varias en la 
América meridional, donde se les da este 
nombre. 

PÁMPANA, f. La hoja de la vid. || AL CAER DE 
LA PÁMPANA. AL CAER DE LA HOJA. || TOCAR Ó 
ZURRAR LA PÁMPANA, fr. Golpear, azotar, cas
tigar. 

PAMPANADA, f. El zumo que se saca de los 
pámpanos para suplir el del agraz, porque 
casi tiene el mismo sabor. 

PAMPANAJE, m. La copia de pámpanos. || met. 
El demasiado adorno ó aparato en lo exte
rior de cosas que en la realidad son de poca 
entidad ó consecuencia. 

PAMPANICO , LLO , TO. m. d. de PÁMPANO. 
PAMPANILLA, f. Especie de tonelete que usan 
los indios por honestidad y decencia. 

PÁMPANO, m. El sarmiento verde, tierno y del
gado, ó pimpollo de la vid. || Pescado, SALPA. 

PAMPANOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos 
pámpanos. 

PAMPIROLADA, f. Salsa que se hace con pan 
y ajos, machacados en el mortero y desleí
dos en agua. || met. y fam. Cualquiera ne
cedad ó cosa insustancial. 

PAMPLINA, f. Planta, ZADORIJA. || Planta, LEN
TEJA ACUÁTICA. (| Según algunos, OREJA DE RA

TÓN. || met. y fam. Cosa de poca entidad, fun
damento ó utilidad; y así se dice: con buena 
PAMPLINA se viene Vm.! 

PAMPLONÉS, SA. adj. El natural de Pamplona 
y lo perteneciente á aquella ciudad 

PAMPORCINO, m. Planta. De la raíz, que es 
gruesa, esférica y carnosa, nacen, sosteni-
das de largos cabillos, varias hojas redondas 
y de color por encima verde oscuro con mam 
chas blancas, y por debajo rojizo: de enme
dio de ellas nacen vastagos largos, que sos
tienen las flores, que son pequeñas, de co
lor blanco ó rojo ó azul, y están inclinadas 
hacia la tierra. || El fruto es esférico y mem
branoso, y las semillas largas y esquina
das. 

PAMPOSADO, DA. adj. Desidioso, flojo y pü|. 
tron. 

PAMPRINGADA, f. PRINGADA DE PAN. || Por an
tífrasis cualquiera cosa de poca sustancia o 
que es fuera de propósito. 

PAN. m. Harina amasada y cocida al fue<>o. 
Fórmase en diversas figuras, regularmente 
circulares, de varios tamaños y pesos. Es 
sustento común de los hombres, y se hace 
de varias semillas; pero el más común es de 
trigo. || La masa muy sobada y delicada, di
puesta con manteca ó aceite, de que usan 
en fas pastelerías y cocinas para pasteles y 
empanadas. || met. La masa de otras cosas 
en figura de PAN; como de higos, de jabón, 
de sal, etc. || met. Todo lo que en general 
sirve para el sustento diario, por ser el PAN 
lo principal. || El trigo , y así se dice cuando 
un año es abundante de esta semilla: e-te 
año hay mucho PAN; esto es, hay mucho tri
go. || pr. Gal. Todas las semillas de que se 
hace PAN, menos el trigo. || Los trigos, cen
tenos , cebadas, etc., desde que nacen hasta 
que se siegan. || Hoja de harina cocida enlre 
los hierros á la llama, que sirve para hostias. 
oblea y otras cosas semejantes. || Hoja muy 
delicada que forman los batidores de oro, 
plata ú otros metales á fuerza do martillo, y 
cortadas después, las guardan ó mantienen 
entre hojas de papel, y sirven para dorar " 
platear. || AFLORADO, PAN FLOREADO. || AJENO 

CARO CUESTA, ref. que advierte que los bene
ficios que se reciben, además del empacho 
de la necesidad, dejan obligados á la corres
pondencia. |¡ ÁCIMO. El que no tiene levadura.|| 
BAZO. El que se hace de moyuelo y alguna 
parte de salvado. || BENDITO. El que suele ben
decirse en la misa y se reparte al pueblo. 
DE LA BODA. Los regalos, agasajos, parabie
nes, diversiones y alegrías de que gozan los 
recien casados. || DE MUNICIÓN. El que se da a 
los soldados, y es por lo común de inferior 
calidad. || DE PERRO, PERRUNA. || met. Daño ó 
castigo que se hace ó da á alguno. Es tomada 
la alusión de que en el PAN suele darse á los 
perros lo que llaman zarazas, paramatarlosJ| 
DE POYA. Aquel con que se contribuye en los 
hornos públicos por precio de la cochura. || 
DE PROPOSICIÓN. El que se ofrecia todos los 
sábados en la ley antigua, y se ponia en el 
tabernáculo. Eran doce en memoria de la-
doce tribus, y no se cocian en los hornos 
comunes, sino en vasos hechos á propósito. 
y sólo los podían comer los sacerdotes y levi
tas.|| FERMENTADO. El que lleva levadura, á dis
tinción del PAN ácimo. || FLOREADO Ó DE ñor-
El que se hace de la flor de la harina. || MAI 
CONOCIDO. Favor ó beneficio, no agradecida 
ó VINO. Especie de suerte que se ejecuta mo
jando un canto ó tejilla ú otra cosa por un 
lado, que llaman VINO, y el seco PAN, y dando 
á elegir la arrojan á lo alto dando vueltas,; 
el lado que queda de la parte de arriba gana, 
según se eligió. || PERDIDO, met. El que ha i ''' 
jado su casa y se ha metido á holgazán y va
gabundo. || PINTADO. El que se hace para las 
bodas y otras funciones, adornándolo por 
parte superior con unas labores quese hacen 
con la pintadera. |] POR MITAD, expr. Entre i< 
labradores significa el modo de prendar al
guna renta por igual porción de trigo y 
bada. || POR PAN, VINO POR VINO. expr. con q 
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se da á entender que alguno ha dicho á otro 
alguna cosa llanamente, sin rodeos y con 
claridad. || SECO, PAN solo, sin otra vianda ó 
manjar. || SENTADO. El que tiene un dia ó 
más de cocido. || TERCIADO, prov. La renta de 
las tierras que se paga en granos, siendo fas 
dos terceras partes de trigo y la otra de ce
bada. || v AGUA. Cierta cantidad limitada de 
maravedís que daban las Órdenes militares 
á sus caballeros por razón de alimentos. || 
Penitencia ejecutada con ese solo alimento 
quese da en las religiones por mortificación, 
y los fieles lo usan por ayuno. || Y CALLEJUE
LA, loe. con que se explica que á alguno se 
le deja el libre paso para que vaya donde 
quisiere. || Y PAN CON ELLO, Y PAN PARA COME-

LLO. loe. que explica que una cosa es la mis
ma que otra, y no tiene nueva utilidad, aun
que se signifique como diversa. || Y QUESILLO. 
Planta que crece hasta la altura de un pié. 
Tiene las hojas estrechas, recortadas y on
deadas por su margen, las flores blancas, 
pequeñas y compuestas de cuatro hojitas 
puestas en cruz, y el fruto en forma de trián
gulo. Las semillas son muy menudas, re
dondas, chatas y de color amarillento. || ¡EL 
PAN DE CADA DÍA! expr. con que se censura 
al que repite de continuo consejos, peticio
nes ó quejas. || Y VINO, UN AÑO TUYO, Y OTRO DE 

TU VECINO, ref. con que se denota la desigual
dad de las cosechas, aun en tierras poco 
distantes unas de otras. ||Á FALTA DE PAN BUE
NAS SON TORTAS, ref. con que se significa que 
el que no tiene nada, cuando logra alguna 
cosa, aunque sea corta , debe consolarse y 
estar contento. || Á PAN DURO DIENTE AGUDO. 

ref. que aconseja la actividad y diligencia 
que se debe poner para superar las cosas 
arduasy dificultosas. ||ÁPAN Y CUCHILLO, mod. 
adv. Continua y familiarmente. || Á PAN Y 
MANTELES, mod. adv. que se dice del que 
mantiene á otro dentro de su misma casa y 
á su misma mesa. || Á QUIEN NO LE SORRA PAN, 
NO CEIE CAN. ref. que enseña que todos de
ben arreglarse á sus rentas, y no contraer 
empeños indebidos por gastos excesivos. || AL 
ENBORNAR SE TUERCE EL PAN, Ó AL ENHORNAR 

SE HACEN LOS PANES TUERTOS, ref. que advier

te el cuidado que se debe tener cuando se 
comienzan las cosas para que salgan bien 
hechas. || AL QUE COME BIEN EL PAN, ES PECA

DO DABLE AJO. ref. en que se advierte que 
con las personas que comen con gana Jas 
viandas comunes es superfluo gastar en 
salsas y manjares delicados. || ARA BIEN Y 
RONDO , Y COCERÁS PAN EN ABONDO. ref. que 

enseña que la tierra bien labrada produce 
sus frutos con mayor abundancia. || AUN AHO
RA SE COME EL PAN DE LA BODA. fr. que mues

tra que el peso y cargas del matrimonio no 
se sienten en sus principios, como tampoco 
en los cargos y empleos mientras dura el 
gozo de haberlos adquirido. || AYUNAR Á PAN 
v AGUA. fr. No tomar otro alimento que el 
de PAN y agua á las horas que se acostumbra 
cuando se ayuna. || COMER EL PAN DE ALGUNO. 
fr- fam. Ser familiar, doméstico ó mantenido 
oe otro. ¡] DE LOS NIÑOS, fr. con que se da á 
entender á alguno que es ya muy viejo, como 
que está demás ó estorba ya en el mundo. || 
COMER PAN CON CORTEZA, fr. met. y fam. Ser 

alguna persona adulta, y valerse por sí mis
ma sin la ayuda de otra. || Estar ya bueno un 
enfermo. || CON PAN Y VINO SE ANDA EL CAMINO. 

ref que enseña que es menester cuidar del 
sustento de los que trabajan, si se quiere 
que cumplan con su obligación. || CON su PAN 
SE LO COMA. expr. con que se da á entender 
'a indiferencia con que se mira la conducta 
o resolución de alguna persona. || CONTIGO, 
AN Y CEBOLLA. expr. hiperbólica con que 
Ponderan su desinterés los enamorados. || 
«. PAN DE M, COMPADB^ GP.AN ZATICO Á MI AlII-
AI>o. reí. con que se advierte que de los bie-
ies ajenos solemos ser muy liberales, aun

que seamos escasos en dar de los nuestros. || 
DEL PAN Y DEL PALO. loe. que enseña no 
se debe usar del excesivo rigor, sino mez
clar la suavidad y el agasajo con el castigo. 
Y se extiende á significar que con lo útil y 
provechoso se suele recompensar el trabajo 
y fatiga. || DURA EL PAN CON MIGAS DE ÁL. ref. 

con que se explica que no es mucho que uno 
ahorre en alguna cosa, cuando para su ma
nutención y sustento puede tener recurso á 
otras. || ECHARSE LOS PANES, fr. Inclinarse ó 
caerse los trigos. || EL PAN BIEN ESCARDADO 
HINCHE LA TROJ Á su AMO. ref. que denota las 

ventajas que se logran cuando se ponen en 
cualquiera negocio la actividad y diligencia 
debidas. || EL PAN COMIDO, Y LA COMPAÑÍA DES

HECHA, ref. que se dice por los ingratos, que 
después de haber recibido el beneficio, se 
olvidan de él y no hacen caso, ó se apartan 
de aquel de quien lo recibieron. || EL PAN PAN, 
Y EL VINO VINO. ref. con que se denota que 

se debe proceder con ingenuidad y franque
za. || ENGAÑAR EL PAN. fr. met. y fam. Comer 
con el PAN alguna cosa de gusto, para que 
sepa mejor y no se desperdicie. || ESCALFAR 
EL PAN. fr. Cocerlo con demasiado fuego, de 
suerte que saca en la corteza unas ampollas. || 
GANAR PAN. fr. ADQUIRIR CAUDAL. || HACER UN 
PAN COMO UNAS HOSTIAS, fr. fam. irón. con 
que se lamenta el desacierto ó mal éxito de 
alguna acción. || LOS AMENAZADOS COMEN PAN. 
ref. con que se da á entender que no todas 
las amenazas tienen efecto, ó que no se ha
ce caso de ellas. || MÁS VALE PAN CON AMOR, 
QUE GALLINA CON DOLOR, ref. que enseña que 

cuando no hay amor entre casados ú otras 
personas , sirve de poco la riqueza y. el re
galo ; como al contrario se lleva bien la po
breza cuando lo hay. || NI TU PAN EN TORTAS, 
NI TU VINO EN BOTAS, ref. que explica que es 

regla de la economía el que ninguno emplee 
su caudal en cosas que brevemente y con fa
cilidad se consumen. |] NO COCÉRSELE Á UNO 
EL PAN. NO COCÉRSELE EL BOLLO. || NO COMER 

EL PAN DE BALDE, fr. con que se da á enten
der que si á alguno le dan alguna cosa, no 
es de gracia, sino por su fatiga y trabajo. || 
NO COMER PAN. fr. met. que se dice de las 
cosas que pueden ser útiles, y no hay daño 
en conservarlas, porque no ocasionan costa 
alguna. || NO HABER PAN PARTIDO, fr. con que 

se da á entender la amistad y estrecha con
fianza que hay entre dos ó más personas. || 
NO LE COMERÁN EL PAN LAS GALLINAS, expr. 

que significa que alguno llegará tarde al pa
raje adonde camina. || NO TANTO PAN COMO 
QUESO, loe. que explica que se debe guardar 
proporción en fas cosas, especialmente cuan
do se comparan unas con otras. || POR MUCHO 
PAN, NUNCA MAL AÑO. ref. que enseña que el 
multiplicar las diligencias y medios para el 
logro de algun intento siempre hace al caso. |] 
QUIEN DA PAN Á PERRO AJENO, PIERDE EL PAN 
v PIERDE EL PERRO, ref. que enseña que el 

que hace beneficios á personas desconocidas 
y con fin interesado, comunmente los pier
de. || REPARTIRSE COMO PAN BENDITO, fr. que 
explica que alguna cosa se distribuye en 
porciones muy pequeñas; con alusión al pan 
bendito que se suele dar en la iglesia. 

PANA. f. Especie de tela de algodón, semejante 
en el tejido al terciopelo. 

PANACE. f. Planta que echa las flores mascu
linas en distinto pié ó planta que fas feme
ninas : son de color amarillo, compuestas de 
cinco pétalos; fas hojas compuestas de otras 
cinco, divididas cada una en tres gajos, y 
por fruto una baya de figura de corazón. Su 
raíz es aromática. 

PANACEA, f. Nombre dado antiguamente, por 
hipérbole, á algunos emplastos y otras pre
paraciones farmacéuticas, que se adminis
traban como eficaces para varias enferme
dades. Hoy sólo se usa en el sentido de re
medio universal ó SÁNALO Ó CÚRALO TODO, 

que es la traducción literal de esta voz griega. 
PANADEAR, a. Hacer pan para venderlo. 
PANADEO, m. El ejercicio de hacer pan para 
venderlo. 

PANADERÍA, f. El oficio de los panaderos. |[ 
El sitio, casa ó lugar donde se hace ó vendes 
el pan. 

PANADERO, RA. ni. y f. El que tiene por ofi
cio hacer ó vender pan. || PANADERA ÉRADEST 
ÁNTES, AUNQUE AHORA TRAÉIS GUANTES, ref. que 
reprende á los que se olvidan de sus humil
des principios en viéndose en alta fortuna, 
y desprecian á sus iguales. 

PANADIZO, m. Postemilla que se hace regu
larmente en los dedos, y causa molestia y 
dolor hasta que revienta. || fam. La persona 
que tiene el color muy pálido, y que anda 
continuamente enferma. 

PANAL, m. El cuerpo esponjoso que fas abejas 
forman de la cera, con multitud de cavida
des y receptáculos de figura hexágona, en 
que fabrican y guardan la miel. Llámase 
también asi el de las avispas. || met. El pan 
de azúcar rosado, hecho en figura de PANAL. 

PANARIZO, m. PANADIZO. 

PANARRA, ra. Simple, mentecato, dejado y 
flojo. 

PANÁTICA, f. La provisión de pan. 
PANCADA, f. pr. Gal. Golpe dado con el pié. \) 

Contrato de vender las mercaderías por jun
to y en montón, especialmente las menudas. 
Es muy usado en Indias, donde le dan este 
nombre. 

PANCARPIA, f. Corona compuesta de diversas 
flores. 

PANCARTA, f. Pergamino que contiene copia
dos varios documentos. 

PANCERA, f. La parte de la armadura ó pieza 
de las armas, que cubre el vientre ó panza. 

PANCRÁTICO , CA. adj. PANCREÁTICO. 
PÁNCREAS, ni. Anat. Cuerpo glanduloso situa

do en la parte inferior del estómago, donde 
se engendra el suco pancreático, y por un 
conducto que sale de él va al intestino duo
deno. 

PANCREÁTICO, CA. adj. Lo que toca al pán
creas. 

PANCHO, m. fam. Panza. || fam. FRANCISCO. 
PANDAR, a. Germ. Juntar y componer los nai

pes para hacer alguna trampa ó fullería. 
PANDEAR, n. Torcerse alguna cosa encorván

dose, especialmente en el medio. Dícese en 
la arquitectura de las paredes, vigas y otras 
cosas. En el dia tiene más uso como recí
proco que como neutro. 

PANDECTAS, f. pl. La recopilación de varias 
obras, especialmente las del derecho civil 
que el Emperador Justiniano puso en los 
cincuenta libros del Digesto. Los juristas dan 
también este nombre al código del mismo, 
con fas Novelas y demás constituciones que 
lo componen; y á uno y á otro , esto es , al 
Digesto y Código, llaman PANDECTAS. || Entre 
los hombres de negocios el cuaderno en que 
se forma un abecedario, poniendo una letra. 
en cada hoja, para escribir los nombres da 
las personas con quienes se tiene correspon
dencia , y notar el folio en que está la cuenta, 
de cada uno en el libro mayor. 

PANDEO, m. La corta inclinación, torcedura ó» 
corvadura de alguna cosa en el medio. 

PANDERADA, f. La junta ó copia de muchos: 
panderos. || met. y fam. Necedad, dicho in
sustancial ó fuera de propósito. 

PANDERAZO. m. aum. de PANDERO. || Golpe 
dado con el pandero. 

PANDERETE, m. d. de PANDERO. || Germ. Flor-
ó treta de que los fulleros usan en el juego-
de naipes. |] Tabique hecho de ladrillos da 
canto. 

PANDERETEAR, n. Tocar el pandero en bulla, 
regocijo y alegría, ó festejarse y bailar al son 
de él. 

PANDERETEO, m. El acto de tocar el pandero, 
ó el regocijo y bulla al son de él. 
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•PANDERETERO, RA. m. y f. El que toca el pan

dero. Dícese frecuentemente del que es afi
cionado á tocarlo. || El que hace ó vende pan
deros. 

PANDERILLO, TO. ra. d. de PANDERO. 
PANDERO, m. Instrumento rústico de que sue

len usar en los bailes de las aldeas, formado 
<le un bastidor circular ó aro de madera, cu-
lierto de pergamino ó piel muy lisa por am
bos lados, y en el hueco están unas cuerdas 
cruzadas, y en ellas cascabeles ó sonajiüas 
•que lo hacen resonar mucho. || met. y fam. El 
hombre necio y que habla mucho con poca 
sustancia. || prov. COMETA , armazón, etc. |] 
ESTÁ EL PANDERO EN MANOS QUE LO SABRÁN-
BIEN TOCAR, Ó EN BUENAS MANOS ESTÁ EL PAN
DERO, ref. con que se da á entender que 
se puede har algun negocio ú otra cosa de 
alguna persona, por la seguridad que se tie
ne de que es hábil y capaz para desempe
ñarlo. |] NO TODO ES VERO LO QUE SUENA EL 
PANDERO, ref. que enseña que no se crea li
geramente lo que se oye, especialmente al 
vulgo, que por lo común habla sin reflexión 
ni reparo. 

PANDILLA, f. Liga ó unión. ]] La que forman al
gunos para engañar á otros ó hacerles algun 
daño. || Cualquier reunión de gente, y en es
pecial la que se forma con el objeto de di
vertirse en el campo. 

PANDILLERO, m. PANDILLISTA. 
PANDILLISTA, m. El que solicita ó fomenta las 

pandillas. 
PANDO, DA. adj. Inclinado ó corvo levemente 

en el medio. || Lento y tardo en el movimien
to. Dícese particularmente de los rios cuan
do van por tierra muy llana. || met. Se dice 
del sujeto pausado y espacioso. 

PANDORGA, f. Figurón que servia de blanco 
en el antiguo juego de la PANDORGA , al cual 
herían con la lanza, pasando á caballo á 
la carrera, sucediendo á veces que el figurón 
ó pandorga, girando muy rápidamente sobre 
su eje, volvía y daba con su brazo al caba
llero. || fam. La mujer muy gorda, pesada, 
floja en sus acciones. || prov. COMETA , arma
zón, etc. || pr. Ature, ZAMBOMBA. 

PANDORGONA. f. aum. de PANDORGA. 
PANECICO, LLO, TO. m. d. de PAN. || L O que 

tiene figura de pan; como la simiente de mal
vas, etc. || PANECILLO, m. El mollete tierno y 
esponjado, que se usa principalmente para 
tomar chocolate. 

PANEGÍRICO, CA. adj. Lo que pertenece al ra
zonamiento que se hace en alabanza de al
guna cosa ó persona; como oración PANEGÍ
RICA. || m. Razonamiento, oración retórica 
que se hace en alabanza de algun santo en 
su festividad, en las honras de algun Rey ó 
persona grande ó esclarecida por su virtud, 
acciones heroicas, ciencia ó ingenio. || met. 
Cualquier alabanza grande que se da á al
guna persona ó á alguna acción suya en la 
conversación familiar, ó por escrito. 

PANEGIRISTA, m. El orador ó predicador que 
hace ó dice el panegírico. || met. El que ala
ba á alguno en sus acciones, de palabra ó por 
escrito. 

PANELA, f. Blas. Escudete en forma de corazón 
en campo rojo, que se pone en los cuarteles 
del escudo principal. 

PANERA, f. La troje ó cámara donde se guarda 
el trigo, el pan ó la harina. 

PANETELA, f. Especie de sopas como papas, 
que se hacen con caldo, pan rallado y azú
car, y suelen darse á los convalecientes y per
sonas delicadas. Hácense también de otras 
maneras, aunque comunmente siempre en
tra el pan rallado. 

PANETERÍA, f. La oficina ó lugar destinado en 
Palacio p3ra la distribución del pan, y el cui
dado de la ropa de mesa. 

PANFILO, m. El sujeto demasiadamente pau
sado, desidioso, flojo y tardo en sus opera
ciones. || Juego de burla que consistía en apa-
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gar una cerilla con que querían quemar á 

uno, y el apagarla habia de ser soplando y 
pronunciando á un tiempo la palabra PAN
FILO. 

PANGELÍN, ni. Árbol de cuarenta á cincuenta 
pies de altura, muy copudo, que tiene fas 
hojas semejantes á las del nogal, fas flores 
pequeñas, y dispuestas en racimos, el fruto 
aovado, de dos pulgadas de largo, con una 
sutura elevada y longitudinal: contiene una 
almendra dura y rojiza llena de un meollo 
de gusto entre amargo y agrio, muy desagra
dable. 

PANIAGUADO, m. El allegado á una casa, que 
está favorecido del dueño de ella, y á quien 
da éste de comer. ]] met. Amigo, confederado, 
parcial. 

PÁNICO, CA. adj. que se aplica al miedo gran
de, temor excesivo, extrema cobardía sin 
motivo ó razón que lo deba causar. Algunos 
lo usan como sustantivo en la terminación 
masculina. 

PANÍCULO, m. Anal. Membrana ó tela que está 
debajo de la gordura del cuerpo del animal, 
y cubre varias partes de él, y según ella va
ría los nombres, como carnoso, nervioso, 
etc. Sirve para fortalecerlas y ayudar al mo
vimiento de los músculos. 

PANIEGO, GA. adj. El que come mucho pan ó 
es muy aficionado á él; y así se suele decir: 
gente honrada no es PANIEGA. || Se dice del 
terreno que rinde y lleva panes, ó sea tri
go. || m. El saco ó costal hecho de jerga ú 
otra cosa para llevar y vender el carbón. Es 
voz muv usada en Salamanca. 

PANIFICACIÓN, f. La acción y efecto de pani
ficar. 

PANIFICAR, a. Romper las dehesas y tierras 
eriales arándolas, cultivándolas y haciéndo
las de pan llevar. || PANADEAR. 

PANILLA, f. Medida que se usa sólo en el acei
te, y es la cuarta parte de una libra. || pr. 
And. La casa donde se vende vino, aceite y 
otros comestibles. 

PANIZO, ra. Planta de tres ó cuatro pies de al
tura. De la raíz nacen varios tallos redondos, 
sólidos y nudosos: las hojas, que salen to
das de los nudos, son largas, estrechas y ás
peras , y el fruto nace en la extremidad de 
los tallos, formando una panoja de medio á 
un pié de largo, apretada, casi redonda y 
gruesa. Cultívase esta planta en varias par
tes para alimento. || La semilla y fruto de la 
planta del mismo nombre. Es redondo, de 
línea y media de diámetro, reluciente y de 
color entre amarillo y rojo. Se usa para ali
mento del hombre y de los animales, espe
cialmente de fas aves. || prov. MAÍZ, por la 
planta y el fruto. || DE DAIMIEL. Planta y se
milla, ZAHINA. || NEGRO. Planta y semilla, ZA
HINA. 

PANOCHA, f. PANOJA. 

PANOJA, f. La mazorca donde se cria la semi
lla del panizo y mijo. ]| Bot. Es una parte de 
algunas plantas que sostiene sus flores y fru
tos, y se compone de un agregado de pe
queños racimos, unidos por sus cabillos á 
un mismo vastago común, formando un cuer
po más ó menos apretado; como vemos en 
el panizo, en la avena y otras plantas. 

PANOPLIA, f. Armadura de todas piezas. ¡| "Co
lección de armas, ordenadamente colocadas. 

PANORAMA, ni. Artificio óptico que consiste 
en la vista de un pueblo ó país, mirado 
desde un punto céntrico, y descubriéndolo 
por todos fados. 

PANORMITANO, NA. adj. El natural de Paler-
mo y lo que se refiere á esta ciudad y su co
marca. 

PANTALÓN, m. Calzón largo, algunas veces 
con pié, otras ceñido y sujeto, y otras suelto 
y ancho. Se compone de dos piezas, una para 
cada pierna , y por esta cualidad se nombra 
comunmente en plural. 

PANTALLA, f. Plancha delgada de varias he-
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churas, que se pone en la vara de los velo-

nes ó candeleros, delante de la luz, para q u ¡ 
haga sombra , y la vista no padezca. || met 
Todo lo que se pone delante de la vista y 
resguarda de la luz ó del fuego. || met. El 
objeto que se pone para ocultar ó hacer som
bra á alguna cosa. 

PANTANK). m. Lugar ó sitio bajo donde se re
coge y detiene el agua, formando charco ce
nagoso. || met. Dificultad, óbice, estorbo gran. 
de. || Depósito artificial de agua. 

P A N T A N O S O , SA. adj. El terreno donde hay 
pantanos. || met. Lleno de inconvenientes, di
ficultades ó embarazos para su consecución. 

PANTEÍSMO, m. Sistema de los que creen que 
la totalidad del universo es el único Dios. 

P A N T E Ó N , m. Era un templo en Roma dedi
cado al culto de todos los dioses, que hoy 
se conserva con el título de Santa María la 
Rotunda. || La bóveda de hechura redonda y 
de estructura magnifica, al rededor de la 
cual hay muchos nichos con sus urnas, don
de se entierran los cuerpos de los Reyes, 
príncipes, y aun familias acomodadas. 

P A N T E R A , f. Cuadrúpedo quese diferencia del 
leopardo en que las manchas de su piel son 
como unos anillos. || Piedra fina, cristal de 
roca, que habiendo tenido grietas y recibido 
en ellas sustancias extrañas presenta á la 
vista diversidad de colores. 

P A N T Ó G R A F O , ni. Instrumento que sirve para 
copiar y reducir planos y dibujos. 

P A N T Ó M E T R A , f. Instrumento muy usado por 
los geómetras. Compónese de dos reglas de 
metal paralelogramas, ajustadas y unidas por 
una parte con gran primor, de modo que 
puedan abrirse y cerrarse á modo de com
pás; y desde su eje, que viene á ser centro 
del instrumento, se tiran diferentes líneas 
rectas con total igualdad: hay las mismas 
divisiones en una y otra regla, y en ellas se 
hallan fas proporciones que se necesita bus
car en otras líneas, según el uso á que se 
aplican. 

P A N T O M I M A , f. La representación por figuras 
y gestos sin que intervengan palabras. 

PANTOMÍMICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la pantomima y pantomimo. 

P A N T O M I M O , m. El truhán, bufen ó represen
tante que en los teatros remeda ó imita todas 
fas figuras. 

P A N T O Q U E , m. Mar. El todo del plan y cur
vatura que tienen fas varengas principales y 
forma la barriga de la nave. 

PANTORRILLA. f. La parte posterior déla pier
na, más carnuda y abultada, que está debajo 
de la corva. 

PANTORRILLERA, f. U n género de calceta 
gruesa para abultar las pantorrillas. 

P A N T O R R I L L U D O , DA. adj. El que tiene las 
pantorrillas m u y gordas. 

PANTUFLAZO. m. El golpe que se da con el 
pantuflo. 

P A N T U F L O , m. Calzado, especie de chinela ó 
zapato sin orejas ni talón, que sirve para es
tar con conveniencia en casa. 

PANZA, f. Rarriga ó vientre. Se aplica comun
mente al m u y abultado. || En algunos cuer
pos artificiales se llama la parte sobresalien
te y redonda en el medio de ellos; como en 
las tinajas, cántaros y otras vasijas. Dícese 
también de otras cosas cuando sobresale algo 
su superficie, perdiendo la rectitud ó el pla
no. || AL TROTE. Apodo con que se moteja a 
aquel que anda siempre comiendo á costa 
ajena ó donde halla ocasión de entrarse, y 
que ordinariamente padece hambre y nece
sidad. || D E OVEJA ó D E BURRA, fam. El perga
mino en que se daba el título del grado en 
las universidades. || E N GLORIA, fam. Ll <1UL 

es m u y sosegado de suyo y siente poco «w 

le da 
COSaS. || DEBO NO ROMPE PANZA, expr. 
que se dice por aquel á quien no M 
nada de tener deudas. 

PANZADA, f. El golpe que se da con la paiu 
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El hartazgo de comida ó bebida; y por ex
tensión se dice de otras cosas. || DA R S E UNA 
PANZADA, fr. fam. Comer mucho de algun 
manjar hasta satisfacerse de él. || met. y fam. 
con que se pondera el exceso con que algu
no hace una cosa , ó se ceba en ella; como 
darse una PANZADA de leer, de estudiar, etc. 

PANZON. m. aum. de panza. || El que tiene mu
cha panza. 

PANZUDO, DA. adj. El ó lo que tiene mucha 
panza. 

PAÑAL, m- La sabanilla ó pedazo de lienzo en 
que se envuelve á los niños de teta. Usado en 
plural se toma por toda la envoltura. || La 
falda de la camisa , por fas caídas de ella. || 
pl. Figuradamente los primeros principios 
de la crianza y nacimiento, especialmente 
en orden á la calidad. || La niñez. || ESTAR E N 
PAÑALES. fr. fam. Tener poco ó ningún cono
cimiento de alguna cosa. || PEGARSE E L PAÑAL. 

fr. met. y fam. Aficionarse con demasía á 
al°un sujeto. || SACAR D E PAÑALES Á ALGUNO. 

fr. Libertarle de miserias, ponerle en mejor 
fortuna. 

PAÑALICO, LLO, TO. m. d. de PAÑAL. 

PAÑALÓN, m. aum. de PAÑAL. Llaman así á la 

persona que por desaliño ó negligencia trae 
colgando á veces las caídas de la camisa. 

PAÑERO, m. El mercader que vende paños. 
PAÑETES, m. pl. Cierto género de calzoncillos 
de que usan los pescadores y curtidores que 
trabajan desnudos, para hacerlo con hones
tidad. También usan de ellos los religiosos 
descalzos que no traen camisa. || Enaguillas 
ó paño ceñido que ponen á las imágenes de 
Cristo desnudo en la cruz. 

PAÑITO. m. d. de PAÑO. 

PAÑIZÜELO. m. PAÑUELO. 

PAÑO. m. La tela de lana de varias clases, tu
pida, que siendo nueva no descubre la hila
za por estar cubierta de pelo corto, m u y 
sentado y lustroso. Sirve para vestidosy otros 
usos. Según su calidad, suertes ó fábrica, 
toma varios nombres. || met. Cualquier teji
do de seda, lino ó algodón. || El ancho del 
tejido de lana, seda, etc., especialmente cuan
do se unen para formar un vestido ú otra 
cosa; y así se dice que una basquina tiene 
tantos PAÑOS. || El tapiz ú otra colgadura. ¡| 
Cualquier pedazo de lienzo ú otra tela, par
ticularmente los que sirven para curar lla
gas. ]| La mancha oscura que varía el color 
natural del cuerpo, especialmente del ros
tro. |¡ Aquel color bermejo causado de abun
dancia de sangre ó humor, que inmuta el 
color natural de los ojos. Algunas veces es 
una telilla blanca. || En los espejos, cristales 
y otros vidrios y piedras preciosas es la man
cha ú oscuridad que estorba lo diáfano y 
brillante de ellos. || Mar. Las velas que lleva 
el navio; y así cuando lleva pocas se dice : 
va con poco PAÑO. || CATORCENO. Cierta espe

cie de PAÑO basto. Con esta misma termina
ción se designan diferentes PAÑOS de mayor 
ó menor cantidad de hilos, como DIECIOCIIE-
»<>, VEINTIDOSENO. || DE CÁLIZ. Aquel pedazo 

de tela con que se cubre, que regularmente 
es del mismo género y color que la casulla. ]) 
DE LAMPAZO. El tapiz que sólo representa ver
duras. || DE MANOS. Toalla ó lienzo para en
jugar las manos ó el rostro, después de ha
berse lavado.|| DE MESA. Mantel ó lienzo con 
que se cubre la mesa. || D E PULPITO. El para
mento con que se adorna exterior-mente cuan-
,se ha de predicar, que regularmente es de 

wia rica, y del color correspondiente al dia. || 
»EQL'E CORTAR, expr. met. La materia abun-

uante de que se puede disponer. || D E RAS Ó 
*™Á8. El tapiz así llamado por la fábrica de 
Restablecida en esta ciudad. || D E TUMBA. 
a cubierta negra que se pone en ella para 
'«exequias de difuntos. || pl. Cualquiera gé-
¡1er» de vestiduras. || CAL.ENTES. met. Las di-

nmcias e instancias que se hacen para avi-
• «gut>0 en orden á que se ejecute lo 
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que le está encomendado. |( met. Las diligen

cias y buenos oficios que se aplican para tem
plar el rigor ó aspereza con que se quiere 
proceder en alguna materia. Estas acepcio
nes son hoy de poco uso. |( Remedios palia
tivos é ineficaces. || D E CORTE. Los tapices con 
que se adornan y abrigan los aposentos en 
el invierno. || D E EXCUSA. En lo antiguo eran 
io mismo que ahora bata ó ropa de cámara. || 
PAÑOS LUCEN EN PALACIO, QUE NO HIJOSDALGO. 

ref. que advierte que muchas veces se hace 
más aprecio de los sujetos por el vestido y 
pompa exterior que por la calidad y fas pren
das. || PAÑOS MENORES. La vestidura interior, 

que regularmente es la que sirve para estar 
en la cama después de desnudarse. || AL PAÑO. 
mod. adv. En los teatros se dice del que está 
asomado á un bastidor como en escucha; y 
por extensión se dice en otras ocasiones. || 
ANDAR E N ó CON PAÑOS CALIENTES, fr. fam. Va

lerse de remedios ó rodeos ineficaces, en vez 
de ir directamente al negocio. || E L BUEN PAÑO, 

E N E L ARCA SE VENDE, ref. que enseña que las 

buenas prendas por sí mismas son apeteci
bles y se dan á conocer sin necesidad de os
tentarlas ni examinarlas. || QUIEN SE VISTE D E 

MAL PAÑO , DOS VECES SE VISTE AL AÑO. ref. 

tjue advierte que es ahorro comprar los gé
neros de mejor calidad, aunque sean más 
caros que los ordinarios. || REMIENDA Ó ADOBA 

TU PAÑO, Y PASARÁS TU AÑO. ref. que aconseja 

la economía y cuidado que se debe tener en 
fas cosas de uso propio para que duren. || 
TENDER EL PAÑO DEL PULPITO, fr. fam. Poner

se á hablar larga y difusamente. 
PANOL, m. Mar. Cualquiera de los comparti

mientos que se hacen á proa y á popa en la 
bodega y alojamiento del buque, donde se 
pone el bizcocho , aguada, pólvora, etc. 

PAÑOLETA, f. Especie de pañuelo que usan las 
mujeres al cuello, más pequeño que los co
munes. 

PAÑOSO, SA. adj. que se aplica á la persona 
asquerosa y vestida de remiendos y arambe
les. 

PAÑUELO, m. Lienzo de una vara en cuadro, 
poco más ó menos, que sirve para limpiarse 
las narices y el sudor. Se hacen también PA
ÑUELOS de algodón, seda y de otras materias: 
los hay de diferentes tamaños y se destinan 
á varios usos. 

PAPA. m. El Sumo Pontífice romano, vicario de 
Cristo, sucesor de San Pedro en el gobierno 
universal de la Iglesia católica, de la cual es 
cabeza visible. Diósele este nombre, que sig
nifica padre, por serlo universal de todos los 
fieles. f| f. PATATA, por la planta y el bulbo. |] 
pl. PUCHES. || fam. Cualquier especie de comi
da. || Las sopas blandas que se dan á los ni
ños, y por extensión se dice de cualesquiera 
sopas muy blandas. 

PAPÁ. m. Voz sinónima de PADRE , que ha lle
gado á ser bastante general, especialmente 
en fas clases cultas de la sociedad. 

PAPACOTE, ni. prov. COMETA, armazón, etc. 
PAPADA, f. La carne que crece en abundancia 

debajo de la barba, ó la que está entre ella 
y el pescuezo. 

PAPADGO. m. ant. PAPADO. 

PAPADILLA, f. d. de PAPADA. La parte de car
ne que hay debajo de la barba. 

PAPADO, m. La dignidad de papa. || El tiempo 
que dura. 

PAPAFIGO, m. Ave de unas cinco pulgadas de 
largo. Por el lomo es de color pardo, ligera
mente verdoso, y por el vientre blanco. Tie
ne el pecho manchado de blanco, las alas 
negras con manchas blancas, y la cola ente
ramente negra. Se alimenta de insectos, de 
uvas y de otras frutas, prefiriendo entre to
das los higos, de donde fe ha venido el nom
bre que tiene. Su carne, especialmente en la 
temporada de los higos, es muy delicada. || 
prOV. OROPÉNDOLA. 

P A P A G A Y O , YA. m. y f- Ave de la que se co-
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nocen diversas especies y variedades, que se> 
aprecian por la hermosura de sus colores y 
facilidad con que aprenden á repetir pala
bras. La especie más común es de un pié de 
largo, verde, con algunas manchas azules y 
amarillas, y en el encuentro de fas alas y en 
la extremidad de las dos remeras exteriores 
áe cada ala una mancha encarnada. Tiene, 
como todos los de su especie, el cuerpo casi 
vertical, las uñas fuertes, el pico recio, con 
la mandíbula superior encorvada y más lar
ga, y la lengua recia y ovalada. || m. Planta. 
cuyas hojas, que son ovaladas, están mancha
das de encarnado, amarillo y verde. La flor 
es chica y poco vistosa, y la semilla muy me
nuda y negra. || Pez de un pié de largo; tie
ne el cuerpo ovalado, delgado, manchado de 
rojo, verde y amarillo, con la aleta del lomo 
verde, manchada de negro, la de la cola ro
jiza con manchas verdes, y la del vientre 
blanca. || Flor, especie de tulipán: por la va
riedad de colores, parecidos á los del PAPA-
CAVO, se llamó así. || Germ. Criado de justicia 
ó soplón. || HABLAR COMO EL PAPAGAYO, fr. De

cir algunas cosas buenas y discretas sin in
teligencia ni conocimiento. 

PAPAHÍGO, m. Cierto pedazo del paño ó tela de 
que está hecha la montera, que tirándolo 
bácia abajo cubre toda la cara y pescuezo, 
menos los ojos; del cual usan los que van de 
camino para ir defendidos del aire y del frió. || 
m. Ave, PAPAFIGO. 

PAPAHUEVOS, m. fam. PAPANATAS. 

PAPAL, adj. Lo que toca ó pertenece al Papa. 
PAPALINA, f. Especie de gorra ó birrete con 

dos puntas, que cubre las orejas. Llámase así 
por ser de la figura de la birreta que usa el 
Papa. 

PAPALMENTE, adv. m. Como papa, con la au
toridad y poder pontificio. 

PAPAMOSCAS. m. Ave. MOSCARETA. ]| PAPANATAS. 

PAPANATAS, ra. Apodo que dan al hombre 
simple y crédulo ó demasiadamente candido 
y fácil de engañar. 

PAPANDUJO, JA. adj. Lo que está flojo ó pa
sado de puro maduro, como sucede á las 
frutas y otras cosas. 

PAPAR, a. Comer cosas blandas sin mascar; 
como son sopas, papas y otras semejantes. 
Algunas veces en estilo familiar se entiende 
por comer, absolutamente. |] Hacer poco caso 
de las cosas de que debe hacerse, pasando 
por ellas sin reparo, que también se dice 
tragárselas. 

PÁPARO, m. El aldeano ú hombre del campo 
simple é ignorante, que de cualquier cosa 
que ve, para él extraordinaria, se queda ad
mirado y pasmado. 

PAPARRAR1AS. c. fam. El que fácilmente se 
enoja , riñe, ó explica su enfado. 

PAPARRASOLLA, f. Nombre inventado para 
poner miedo á los niños para que callen 
cuando lloran. 

PAPARRUCHA, f. Noticia falsa y desatinada de 
algun suceso, esparcida entre el vulgo. 

PAPASAL, m. Cierto juego con que se divier
ten los niños haciendo unas rayas en la ce
niza, y al que lo yerra, en castigo se fe da 
un golpe con un paño de ceniza debajo del 
papo ó de la barba, y al tal paño lo llaman 
también PAPASAL. || met. Friolera, bagatela, 
cosa insustancial ó que sirve de entreteni
miento. 

PAPAZ. ra. Nombre que dan en las costas de 
África á los sacerdotes cristianos; y por eso 
llaman así los cristianos á los que los moros 
tienen en lugar de sacerdotes. 

PAPAZGO, m. TAPADO. 

PAPEL, ni. Composición sutil en forma de ho
jas ó de tela delgada, hecha comunmente de 
trapos de lienzo desleídos en agua, molidos 
y reducidos á pasta , y sirve para escribir y 
otros usos. |] El escrito que sirve para dar 
alguna noticia ó aviso ó para otro lin. || El 
discurso ó tratado que está escrito en cual-
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quiera asunto, aunque sea impreso, como no 
llegue á formar libro. || El que contiene en sí 
alguna cosa ó en que se envuelve; como PA
PEL de alfileres, etc. || Entre actores la parte 
de comedia que se da á cada uno escrita para 
que la estudie, correspondiente á la persona 
que ha de hacer en ella. También llaman así 
al sujeto mismo que la representa y recita el 
I'APEL. |] Com. El que contiene la obligación 
del pago de una cantidad, como libranza, 
billetes de banco , pagarés , etc. Así se dice; 
"v. gr.: mil duros en metálico, y quinientos 
en PAPEL. || met. El sujeto que tiene alguna 
representación en cualquier línea, en la re
pública ú otra parte. || BLANCO. El que no tie
ne nada escrito, especialmente cuando se 
halla entre otros que lo están. || CONTINUO. 
El que no se fabrica pliego por pliego, sino 
de longitud indefinida, que se corta después, 
del tamaño que se desea. || D E AÑAFEA, PAPEL 
DE ESTRAZA. || DE CULEBRILLA. PAPEL DE SEDA.|) 

D E ESTRAZA. El basto, de color oscuro y en 
que no se puede escribir. || D E ESTRACILLA. 
El más basto y moreno de todos los que se 
fabrican de sólo trapo de lino, aunque de 
mejor calidad que el de estraza. || D E M A R C A 
MAYOR. El que se hace de mayor longitud, 
latitud y grueso, que ordinariamente sirve 
para estampar mapas y libros grandes, y por 
lo común es otro tanto mayor que el regu
lar. || D E MARQUILLA. El que se hace medio 
entre el de marca mayor y el común. || D E 
MÚSICA. El rayado para escribir música. || D E 
SEDA. El que se hace de retazos de seda. || 
DEL ESTADO. Los diferentes documentos de 
crédito que emite el gobierno con calidad de 
reembolsables ó amortizables. || E N DERECHO. 
El informe que hacen del pleito los abogados 
en defensa de la parte que defienden, el cual 
se da impreso á los jueces que han de votar
lo, para que se instruyan y estén informa
dos. || FLORETE. El de primera clase. || M O 
JADO, met. El de poca importancia , ó que 
prueba poco para algún asunto. |] Cualquier 
cosa inútil ó sin solidez. || MONEDA. El que 
por autoridad pública se sustituye al dinero 
efectivo, y tiene curso como tal. || PINTA
DO. El de varios colores y dibujos que se 
emplea en adornar con él fas paredes de 
las habitaciones, y en otros usos. || SELLA
DO. El que está sellado con fas armas del 
Rey, y sirve para autorizar los instrumentos 
legales y jurídicos. Hácese todos los años, y 
tiene diferente precio cada pliego según el 
instrumento pora que se toma, y su produc
to es para la hacienda pública. |] VOLANTE. 
Escrito corto y breve que se esparce fácil
mente. || E L PAPEL, Q U E SE ROMPA ÉL. ref. que 

aconseja no apresurarse á inutilizar cartas 
xí otros escritos de alguna importancia. || EM
BARRAR ó EMBADURNAR PAPEL, fr. Escribir 

cosas inútiles ó despreciables. || HACER PAPEL. 
fr. HACER FIGURA. |] H A C E R PAPEL Ó E L PAPEL. 

fr. Fingir diestramente alguna cosa , repre
sentar al vivo. || H A C E R su PAPEL, fr. met. 
Cumplir con su cargo y ministerio, ó ser 
necesario para alguna cosa. || MA N C H A R PAPEL. 
fr. met. y fam. EMBARRAR PAPEL. || TENER 

BUENOS PAPELES, fr. Tener instrumentos le
gales y certificaciones que prueban la no
bleza ó el mérito del que los posee; y por 
extensión se dice del que tiene razón ó jus
tificación en lo que propone ó se disputa. || 
TRAER LOS PAPELES MOJADOS, fr. met. con que 

se nota á alguno que las noticias que dice 
son falsas ó sin fundamento. 

PAPELEAR, n. Revolver papeles, buscando en 
ellos alguna noticia ú otra cosa que se ne
cesita saber. || met. H A C E R FIGURA. 

PAPELERA, f. Escritorio con sus separaciones 
ó gavetas y sus puertas, para tener y guar
dar papeles y otras cosas. [| Abundancia ó 
exceso de papel escrito. 

PAPELERÍA, f. Conjunto de papeles esparcidos 
y sin orden. Dícese por lo común de los ro

tos y desechados. |] La tienda en que se ven
de papel. 

PAPELERO, m. El que fabrica ó vende papel. 
PAPELETA, f. La lista de papel, cuartilla ó pe

dazo menor, en que se nota alguna cosa ó 
se da algun aviso ó noticia. || Cucurucho de 
papel en que se incluye alguna cosa, doblán
dolo y cerrándolo por la boca. Especialmen
te se llama así el en que ponen dinero de 
propinas; y en Aragón se entiende por el 
que incluye cuarenta reales de á diez y seis 
cuartos en menudos, que hacen setenta y 
cinco de vellón y diez maravedís. 

PAPELICO, LLO, TO. m. d. de PAPEL. 
PAPELINA. f. La copa, especie de vaso estre

cho por el pié y ancho por la boca. || Tela 
muy delgada de seda, lana, hierba ó mezcla 
de esto, que regularmente se teje con pintas 
y motas. Pudo llamarse así por ser delgada 
como el papel. 

PAPELISTA, m. El que maneja papeles y tiene 
inteligencia de ellos. || Fabricante ó almace
nista de papel. || Oficial que empapela habi
taciones. 

PAPELÓN, m. aura, de PAPEL. Ordinariamente 
se dice despreciando por inútil un papel que 
se ha escrito sobre algun negocio ó asunto. || 
Un papel sobre otro pegado con engrudo, es
pecie de cartón, que sirve para diferentes 
ministerios. || El hombre vano que ostenta y 
aparenta lo que no es. 

PAPELONADO. adj. Blas. Se dice de la figura 
de honor, que se pinta en forma de escama 
de pescado ó medios círculos, que tienen los 
cabos contra el jefe, y la circunferencia con
tra las puntas, puestas por orden las unas 
sobre las otras. Lo lleno de estas figuras tie
ne el lugar de campo, y los bordes de las 
piezas de ornamento. 

PAPELONEAR, n. Ostentar vanamente autori
dad ó valimiento. 

PAPELOTE ó PAPELUCHO, m. Escrito despre
ciable. 

PAPERA, f. Tumor que se forma en la papada; 
hinchazón indolente que á veces adquiere 
volumen considerable, é índole por lo común 
escrofulosa. 

PAPERO, m. El vaso ó puchero en que se ha
cen fas papas para los niños, y se suele to
mar por la misma papilla. 

PAPIÁLRILLO. m. Cuadrúpedo de cerca de un 
pié de largo, de color rojo, con el pecho, el 
vientre y los pies blancos. Tiene el cuerpo 
muy largo y estrecho, y los pies m u y cor
tos; despide un olor m uy desagradable. 

PAPILLA, f. Las papas que se dan á los niños, 
que regularmente se hacen con miel ó azú
car. || met. Cautela ó astucia halagüeña para 
engañar á otro. || DAR PAPILLA Á ALGUNO, fr. 
Engañarle con cautela ó astucia. 

PAPILLO. m. d. de PAPO. 
PAPIÓN, ra. Especie de mono, ZAMBO. 
PAPIRO, m. Planta de cuya raiz nacen treinta 

ó más tallos triangulares, de tres ó cuatro 
pies de alto, lisos, rectos y sin hojas; en la 
extremidad de estos vastagos nacen en ra
milletes redondos las flores, que son peque
ñas y no tienen pétalos. En lo antiguo se 
hacía papel de las membranas de los tallos 
de esta planta. 

PAPIROLADA, f. PAMPIROLADA. 
PAPIROTADA, f. El golpe que seda con la ma

no , especialmente en el cuello ó cara; y así 
usan un modo de imprecación contra el que 
ha hecho ó dicho alguna cosa mala, dicien
do : PAPIROTADA de res vacuna. 

PAPIROTAZO, m. aum. de PAPIROTE. 
PAPIROTE, m. El golpe que se da en la cabeza, 

frente ú otra parte de la cara, apoyando el 
dedo del corazón en el pulgar, y soltando el 
primero con violencia. 

PAPISTA, amb. Nombre que dan los herejes, 
que niegan la obediencia al Pontífice, á los 
católicos romanos porque leobedecen'y con
fiesan cabeza de la Iglesia y vicario de Cristo. 

PAPO. m. La parte carnosa del animal entre 1 
barba y el cuello. Dícese particularmente d 
fas aves, en fas cuales es como un saquillo 
bolsita en que depositan la comida antes d 
pasar ai buche. || Vol. La porción de comid 
que se da de una vez al ave de rapiña. || L 
FLOR DEL CARDO. || VILANO, por las alas ó bar 

billas que tienen algunas semillas. |j p|. an| 
Moda de tocado que usaron las mujeres coi 
unos huecos ó bollos que cubrían las orejas 
y por otro nombre los llamaban BUFOS. || DI 
VIENTO. Atar. Es cuando, por haber muclu 
viento, se desplega sólo un pedazo de la vel; 
para que la nave ande menos y vaya mái 
segura. || ESTAR E N PAPO DE BUITRE, fr. cor 

que se explica que alguna cosa ha caido en 
poder de quien no la soltará de la mano, <J 
será difícil recobrarla. || HABLAR DE PAPO. fr. 
Hablar con presunción y vanidad. || HABLAD 
ó PONERSE PAPO Á PAPO. fr. Hablar cara á cara 

ó decir á otro con desenfado y claridad lo 
que se le ofrece. || UNA E N E L PAPO Y OTRA EN 

E L SACO. ref. con que se nota al que no se 
contenta con lo que le dan, y pide ó quiere 
llevar más para otra ocasión. 

PAPUDO, DA. adj. Lo que tiene crecido y grue
so papo. Dícese frecuentemente de las aves. 

PAPUJADO, DA. adj. que se aplica á las aves, 
especialmente fas gallinas, que tienen mucha 
pluma y carne en el papo. || met. Abultado, 
elevado ó sobresaliente y hueco. 

PÁPULA, f. Med. Tumorcillo que se hace en la 
garganta debajo de la barba ó al rededor de 
ella, especie de lamparon. 

P A Q U E R O T ó PAQUEBOTE, ra. Embarcación 
que sirve para llevar la correspondencia pú
blica de una parte á otra. 

PAQUETE, m. Fardo pequeño. || El conjunto» 
mazo de cartas unido y cerrado en forma de 
pliego. || Lo mismo que paquebot. 

PAR. adj. fgual ó semejante totalmente. \\Arit. 
El número que se puede dividir en dos can
tidades iguales sin quebrado. |] m. El con
junto de dos cosas de una misma especie. || 
Arq. Cada uno de los maderos que forman 
el pendiente de fas armaduras de los edifi
cios. || Fís. Cada dos elementos de las pilas. || 
Dos muías ó bueyes de labranza; y así se 
dice: fulano tiene tantos PARES de labor. || Tí
tulo de alta dignidad en algunos estados. Lla
máronse así para significarla igualdad de la 
dignidad entre ellos. || PARES Y NONES. Juego. 
V. NONES. || f. pl. En las preñadas, PLACENTA!! 

PAR DIOS. loe. POR DIOS, dicho con énfasis de 
imprecación, y no en tono de súplica. || Di
cese frecuentemente PAR DIEZ, por no pro
nunciar la palabra DIOS con irreverencia. ||Á 
PAR, AL PAR ó Á LA PAR. mod. adv. Juntamen
te ó á un tiempo. || Igualmente, sin distinción 
ó separación. |.j Á LA PAR. Tratándose de efec
tos públicos, ú otros negociables, la igualdad 
entre su valor efectivo y el que obtienen en 
cambio. || Á PAR. mod. adv. Cerca ó inmediata
mente á alguna cosa ó junto á ella. || Con se
mejanza ó igualdad. || Á PAnES. mod. adv. De 
dos en dos. || D E PAR E N PAR. mod. adv. con 
que se significa estar abiertas enteramente 
las puertas ó ventanas.||met. Sin impedimen
to ni embarazo que estorbe: clara ó paten
temente. || in Á LA PAR. fr. En el juego ó en 
el comercio ir de compañía á partir igual
mente la ganancia ó la pérdida. || ivakR o 
E C H A R Á PARES Y NONES ALGUNA COSA. fr. Sor

tearla teniendo uno en el puño cerrado un 
número, el que quiere, de garbanzosuotra 
cualquier cosa, y diciendo al otro: ¿PABES 
ó N O N E S ? Si responde PARES, siendo nones 
los garbanzos, ó nones, siendo PARES, pier
de; pero si acierta, gana lo que juega. 
PAR. mod. adv. SIN IGUAL. 

PARA. prep. con que se denota el fin ó termi
no á que se encamina una acción. || Haci., 
denotando el lugar que es el término de u 
viaje ó su situación. || Se usa determinan"' 
el lugar ó tiempo á que se difiere ó deten» 
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na el ejecutar alguna cosa ó finalizarla; como: 
pagará PARA San Juan. || Se usa también de
terminando alguna cosa á lo que puede ser
vir ó es á propósito; y así al distribuir una 
tela para vestido se dice: esto es bueno PARA 
mancas, esto PARA el árbol, etc. || Se usa como 
partícula adversativa, significando el estado 
en que se halla actualmente alguna cosa, con
traponiéndolo á lo que se quiere aplicar ó se 
dice de ella; como: ¡con buena calma te vienes 
PAB A la prisa que yo tengo I |j Se usa significan
do la relación de una cosa á otra, ó lo que es 
propio ó le toca respecto de sí misma, como : 
poco le alaban PARA lo que merece. || Signi
fica muchas veces el motivo ó causa de al
guna cosa, y equivale á POR Q U E Ó POR LO 
QUE. || Se toma por lo mismo que P O R , Ó Á 
rlv DE; y así se dice: PARA evitar la penden
cia me llevé uno de los que reñían. || Se usa 
significando la aptitud y capacidad de algún 
sujeto; como fulano es PARA todo, PARA mu
cho, PARA nada. || Junto con verbo significa 
unas veces la resolución ó disposición ó ap
titud de hacer lo que el verbo significa, y 
otras la proximidad ó inmediación á hacer
lo, y en este último sentido se junta con el 
verbo estar; como: estoy PARA marchar de 
un momento á otro: estuve PARA respon
derle una fresca. || Junto con la partícula 
que, se usa preguntando, y vale ¿P O R Q U É ? , 
ó CON QUÉ razón ó causa? || Junto con los 
pronombres personales mí, sí, etc., y con al
gunos verbos, denota la particularidad de 
la persona, ó que la acción del verbo es inte
rior, secreta y que no se comunica ó otro; 
y así se dice: PARA sí hace, leer PARA sí, PARA 
MÍ tengo, etc. || Junto con algunos nombres 
se usa supliendo el verbo comprar; y así se 
dice: dar PARA nieve, PARA fruta, etc. || Usa
do con la partícula con explica la compara
ción de una cosa con otra; y así se dice: 
¿ quiénes Vm. PARA CONMIGO ? || PARA ESO. Modo 

de hablar que se usa , despreciando alguna 
cosa, ó por fácil ó por inútil; como: PARA ESO 
no me hubiera molestado en venir. || PARA 
SIEMPRE, mod. adv. con que se significa la 
eternidad ó la carencia de fin en eí tiempo. 

PARABIÉN, m. FELICITACIÓN. 
PARÁBOLA, f. Narración de algun suceso que 
se supone ó se finge, del cual se intenta sa
car alguna moralidad ó instrucción alegóri
ca por comparación ó semejanza. || Atat. Fi
gura curvilínea de dos ramas que se extien
den al infinito y que resulta de dar al cono 
recto una sección paralela al fado del mismo. 

PARABOLANO, m. El que usa de parábolas ó 
ficciones. 

PARABÓLICO, CA. adj. Lo que incluye pará
bola ó ficción doctrinal. || tíeom. Lo que per
tenece á la parábola; como línea PARABÓLICA. 

PARACA1DAS. m. Artificio á manera de para
guas, de que usan los aereonautas para evi
tar el peligro de las caídas. 

PARACLETO ó PARÁCLITO, m. Nombre que 
se da al Espíritu Santo, enviado para con
solador de los fieles. 

PARACRONISMO, m. Computación errada de 
ios tiempos. Consiste el error en posponer 

PARASUCeS°'S a' t i e mP° e n (lae acaecieron. 
ARADA, f. La acción de parar ó detenerse, ó 
el lugar ó sitio donde se para. || El fin ó tér
mino del movimiento de alguna cosa , espe
cialmente de la carrera. || Suspensión ó pau
sa, especialmente en la música. || El sitio ó 
lugar donde se recogen ó juntan las reses. || 
ACABALLADERO. || Milic. Formación de tropas 
Para pasarles revista, ó hacer alarde de ellas 
™ alguna solemnidad.|| Reunión de la tropa 
que entra de guardia, y el paraje donde se 
reúne para partir cada trozo á su respectivo 
aest.no. || El tiro de muías, caballos ó un ca-
" ° s o l ° . que se ponen á cierta distancia y 
« mudan para hacer la jornada ó viaje con 
a mayor brevedad. Aplícase también al pun
en que están apostados , y á la distancia 

de un punto á otro. ]| La presa que se hace 
en los rios para dar agua abundante y con 
fuerza á los molinos, ó para pescar; y así se 
dice: fulano tiene una P A R A D A de molinos 
en el Tajo. || La porción de dinero que se 
expone de una vez á una suerte al juego. || 
ant. Número, porción ó cantidad dispuesta 
ó prevenida para algun fin. || DORLAR LA PA
RADA, fr. En los juegos de envite es poner-
cantidad doble de lo que estaba puesto an
tes. || Pujar una cosa doblando otro tanto 
más el precio en que estaba. || L L A M A R D E 
PARADA, fr. Alont. Se dice cuando el perro 
topa con el jabalí, venado ó gamo, y la pie
za se está quieta. 

P A R A D E R A , f. Compuerta con que se quita el 
agua al caz del molino. 

PARADERO, m. El lugar ó sitio donde se para 
ó se va á parar. || met. El fin ó término de 
alguna cosa. 

PARADETA. f. PARADILLA. || pl. Especie de baile 
de la escuela española en que se hacían unas 
breves paradas en el movimiento á consonan
cia del tañido. 

PARADIGMA, m. Ejemplo ó ejemplar. 
PARADILLA. f. d. de PARADA. 

PARADISLERO, m. El cazador á espera ó á pié 
quedo. ]| El que anda como á caza de noti
cias, las finge ó inventa. 

P A R A D O , DA. adj. Remiso, flojo y descuidado 
en sus acciones y movimientos. || Desocupa
do, ó sin ejercicio ó empleo. || Á LO RÍEN PA
RADO, expr. con que se nota que alguno des
echa lo que aun puede servir, ó aprovechar, 
por gustar de lo mejor y más nuevo. 

PARADOJA, f. Especie extraña ó fuera de la 
común opinión y sentir de los hombres. || 
Aserción falsa ó inexacta, que se presenta 
con apariencias de verdadera. 

PARADÓJICO, CA. adj. Lo que incluye para
doja ó el que usa de ellas. 

PARADOJO, JA. adj. Extraño ó extravagante 
en su modo de opinar ó sentir. Aplícase tam
bién al dictamen formado de esta suerte. 

PARADOR, m. El que para. Dícese frecuente
mente de los caballos que paran bien ó con 
facilidad ; y en el juego el que para mucho. || 
El mesón en que se admiten carros, galeras 
y otros carruajes, el cual regularmente tie
ne un gran corral ó patio con soportales. 

PARAFERNALES. V. RIENES PARAFERNALES. 

PARAFRASEAR, a. Explicar de diversos mo
dos una misma sentencia. 

PARÁFRASIS, f. La explicación que se hace de 
una sentencia por otra que es más fácil de 
entender y percibir. || Traducción en verso, 
en la cual se imita el original, sin verterlo 
con escrupulosa exactitud. 

PARAFRASTE, ni. El que interpreta ó expone 
algun texto ó escrito oscuro. 

PARAFRÁSTICAMENTE, adv. m. Con paráfra
sis. 

PARAFRÁSTICO, CA. adj. Lo que es propio de 
la paráfrasis. 

PARAGOGE, f. Figura de dicción que se come
te cuando al fin di' la voz se añade alguna 
letra ó sílaba. 

PARAGONAR. a. PARANGONAR. 
PARÁGRAFO, m. PÁRRAFO. 
PARAGUAY, m. Especie de loro ó papagayo de 

color verde, manchado de amarillo , con la 
parte anterior de la cabeza encarnada, y los 
costados cenicientos en parte, y en parte azu
les. En las alas, que son también verdes, tie
ne algunas plumas azules manchadas de en
carnado. 

P A R A G U A Y A N O , NA. m. y f. PARAGUAYO, YA. || 
adj. Lo perteneciente ó referente al Paraguay. 

PARAGUAYO, YA. m. y f. El natural de la re
pública del Paraguay, en la América del Sur. 

PARAGUAS, ra. Instrumento que consiste en 
una varilla de madera ó metal, en cuya par
te superior hay un anillo de que van pen
dientes otras varillas delgadas de ballena ó 
junco ó acero, sobre las cuales se asegura una 

cubierta circular de tafetán ú otra tela, que 
por el movimiento del anillo se abre ó cierra 
formando pliegues, y sirve para preservarse 
de la lluvia. 

PARAHUSO, m. Especie de barrena ó taladro 
que se mueve con unas correas dispuestas 
de modo que, tirándolas y aflojándolas, da 
vuelta la espiga á un lado y á otro. Usan de 
él los cerrajeros y otros artífices que traba
jan en metal. 

PARAÍSO, m. Huerto amenísimo en donde Dios 
puso á nuestro primer padre Adán luego que 
le crió. || La gloria de los bienaventurados, ó 
el cielo, como lugar de todas las delicias. ¡| 
met. Cualquier sitio ó lugar ameno ú otra 
cosa deliciosa. |] D E LOS BOROS, fam. Las ima
ginaciones alegres con que cada uno se finge 
á su arbitrio conveniencias ó gustos. 

PARAJE, m. Lugar, sitio ó estancia. || Estado, 
ocasión ó disposición de alguna cosa. 

PARAL, m. Mar. Madero ó palo que tiene una 
muesca en medio, que se unta con sebo para 
que, encajada en ella la quilla de una embar
cación, se deslice y corra para botarla al 
agua. 

PARALÁCTICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la paralaje; como triángulo PARALÁCTICO, etc. 

PARALAJE, PARALAXI ó PARALASIS, f. os
trón. La diferencia del lugar verdadero de un 
astro, considerando mirarse del centro de 
la tierra, al lugar aparente mirado de la su
perficie de ella. 

PARALEL1PÍPED0. m. Geom. Figura sólida que 
consta de seis planos paralelogramos, de los 
cuales cada dos opuestos son iguales y para 
lelos. 

PARALELISMO, m. Geom. La propiedad que 
constituye fas líneas ó planos paralelos, ó la 
continuada igualdad de distancia entre ellos. 

PARALELO, LA. adj. Geom. Lo que está colo
cado en total igualdad de distancia á otra 
cosa de su especie; y así llaman líneas PA
RALELAS las rectas que están en un mismo 
plano, que aunque se alarguen infinitamen
te, nunca pueden tocarse. || Correspondiente 
ó semejante. || m. Cotejo ó comparación de 
una cosa con otra. || Geogr. Cada uno de los 
círculos que en la tierra se suponen descri
tos en igual distancia por todas partes de la 
línea equinoccial; y así, de dos ó más luga
res que distan igualmente de la dicha línea, 
y están en un mismo hemisferio, se dice es
tar en un mismo PARALELO ; y si el uno está 
en el hemisferio boreal, y el otro en el aus
tral, se dice estar en PARALELOS iguales. 

PARALELOGRAMO. m. Geom. Cuadrilátero 
que tiene los lados opuestos paralelos. Úsa
se alguna vez como adjetivo. 

PARÁLISIS, f. PERLESÍA. 
PARALITICADO, DA. adj. Lo que está impedi

do por la perlesía ó tocado de ella. 
PARALÍTICO , CA. adj. PERLÁTICO. 
PARALIZAR, a. Causar parálisis. Úsase también 

como recíproco. 
PARALOGISMO, m. Discurso falaz ó conclusión 

falsa , apoyada en razones aparentes. 
PARALOGIZAR, a. Intentar persuadir con dis

cursos falaces y razones aparentes. Se usa 
también como recíproco. 

PARAMENTAR, a. Adornar ó ataviar alguna 
cosa. 

PARAMENTO, m. Adorno ó atavío con que se 
cubre alguna cosa. || Llámanse particular
mente así las sobrecubiertas ó mantillas de 
los caballos. || En la cantería, cualquiera de 
las dos superficies de las seis de que constan 
las piedras de que se componen los arcos. 
Suelen ser verticales, y son las que están 
haciendo frente y espalda en el arco; y así 
se llama la que está á la parte de adelante 
PARA M E N T O anterior, y la otra P A R A M E N T O 

interior. || pl. SACERDOTALES. Las vestiduras 
y demás adornos que usan los sacerdotes 
para celebrar misa y otros divinos oficios. 
Llámanse también así los adornos del altar. 
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PARAMERA , f. Región, ó vasta extensión de 
territorio, donde abundan los páramos. 

PARÁMETRO, m. Geom. Línea invariable, que 
entra en la ecuación ó formación de una cur
va. Tiene diferentes acepciones, según las 
curvas á que se aplica. 

PÁRAMO, ni. Campo desierto, raso, elevado y 
descubierto á todos vientos, que no se cul
tiva ni tiene habitación alguna. || met. Cual
quier lugar sumamente frió y desamparado. 

PARANCERO, ra. El cazador que caza con la
zos , perchas y otras invenciones. 

PARANGÓN, m. Comparación ó semejanza. 
P A R A N G O N A , f. Impr. Grado de letra, y la 

mayor después del gran canon, pelicano y 
misal. 

PARANGONAR, a. Hacer comparación de una 
cosa con otra. 

PARANGON1ZAR. a. ant. PARANGONAR. 
PARANÍNFICO. adj. que se aplica á un orden 

de arquitectura, que no es propiamente dis
tinto de los cinco ordinarios, pues sólo se 
diferencia de ellos en que en lugar de colum
nas suelen poner en los órdenes jónico, co
rintio y compuesto estatuas de ninfas, de 
donde tomó el nombre. 

PARANINFO, ni. En su riguroso significado es 
el padrino de las bodas. Comunmente se to
ma por el que anuncia alguna felicidad. || En 
las universidades el que anuncia la entrada 
del curso, estimulando al estudio con alguna 
oración retórica. || Hoy se llama también PA
RANINFO al salón donde se celebran los actos 
más solemnes de una universidad. 

PARANZA. f. El tollo ó sitio formado de tierra 
y ramas para esperar fas reses al tiro. 

PARÁO. m. Embarcación pequeña de remos, 
hecha de caña y sin quilla, particularmente 
usada en la India oriental. 

PARAPETARSE, r. Fort. Resguardarse con pa
rapetos, ú otra cosa que supla la falta de és
tos. Úsase alguna vez como activo. || met. 
Precaverse de un riesgo por medio de algun 
preservativo. 

PARAPETO, ra. Fort. Terraplén corto, formado 
sobre el principal, hacia la parte de la cam
paña, el cual defiende el pecho contra los 
golpes enemigos á los soldados que están en 
él. || La pared ó baranda que se pone para 
defensa en los puentes, escaleras, etc. 

PARAR, n. Cesar en el movimiento ó en la ac
ción , no pasar adelante en ella. Se usa mu
chas veces como recíproco. || Ir á dar á algun 
término ó llegar al fin. En este sentido se 
dice también de fas cosas no materiales. || 
Recaer, venir ó estar en dominio ó propie
dad de alguno alguna cosa después de otros 
dueños que la han poseído ó por los cuales 
ha pasado. || Reducirse ó convertirse una 
cosa en otra distinta de la que se juzgaba ó 
esperaba. || Hablando del caballo vale sus
pender la carrera ó detenerse enteramente 
en ella con arte y firmeza. || a. Detener é im
pedir el movimiento ó acción de otro. || Pre
venir ó preparar. || ant. Adornar, componer 
ó ataviar alguna cosa. || m. Juego de naipes 
que se hace entre muchas personas, sacando 
el que lo lleva una carta de la baraja, á la 
cual apuestan lo que quieren los demás; y 
si sale primero la de éste, ó es encuentro 
como de rey y rey, gana la parada, y la pier
de si sale la carta de los paradores. || En los 
juegos de envite y otros vale determinar ó 
señalar la cantidad de dinero que se expone 
ó apuesta al lance ó suerte. || Hablando de 
los perros de caza, vale mostrarla , suspen
diéndose al verla ó descubrirla, ó con algu
na otra señal. || Habitar, hospedarse. En 
este sentido se dice : no sabemos donde PARA 
fulano; PARARÉ en casa de mi tio, en la fon
da , etc. || Estar pronto y aparejado á expo
nerse á algún peligro. || Poner ó ponerse en 
otro estado diferente del que se tenía; mudar 
de semblante: como cuando se dice: al oir 
e-to la doncella , ?>e PARÓ (se puso) colora

da; tal me han P A R A D O , que no puedo va-

lerme. || Junto con algunos verbos que sig
nifican acción del entendimiento, vale eje
cutar dicha acción con atención y sosiego; 
como: PARAR la consideración en una cosa. || 
MAL. fr. MALPARAR. || r. met. Detenerse ó 

suspender la ejecución de un designio por 
algun obstáculo ó reparo que se presenta. || 
NO PARAR, fr. con que se pondera la efica
cia, viveza ó instancia con que se ejecuta 
alguna cosa ó se solicita hasta conseguir
la. || NO PARAR EN BIEN. MALPARAR. || NO PA
RAR E N CASA ó E N su CASA. fr. hiperbólica 

que se aplica al que, voluntaria ó involun
tariamente, pasa la mayor parte del tiempo 
fuera de ella. || NO PARAR E N NINGUNA PAR

TE, fr. Mudar de habitación con frecuencia, 
ó viajar de continuo. || NO PODE R PARAR, fr. 

ponderativa con que se explica el desasosie
go ó inquietud que causa algun dolor ó es
pecie molesta. || SIN PARAR, modo adv. Luego, 
al punto, sin dilación ni tardanza, detención 
ó sosiego. 

P A R A R A Y O , YOS. m. Artificio que se coloca 
sobre los edificios, y sirve para atraer la ma
teria eléctrica , conduciéndola por medio de 
un alambre á sitio en que no pueda hacer 
daño. 

PARASCEVE, m. PREPARACIÓN. Tómase por el 
dia de viernes santo, en que murió Cristo 
Nuestro Rien , en el cual era el PARÁSCEVC ó 
preparación para la pascua, segun el rito 
judaico. 

PARASELENE. f. Meteor. Imagen de la luna 
que se representa en alguna nube. 

PARASISMO, m. Accidente peligroso ó casi mor
tal , en que el paciente pierde el sentido y la 
acción por largo tiempo. 

PARÁSITO, m. El que se arrima á otro para 
comer á costa ajena. || adj. que se aplica á 
las plantas que se alimentan y crecen con el 
jugo y sustancia de otras á que están asidas. 

PARASOL, m. QUITASOL. 
PARÁSTADE. m. Arq. Poste que en las colum

natas se suele poner además de las columnas 
y arrimado á ellas, sobre el cual carga in
mediatamente el arco. 

l'ARAZONIO. m. Cierto género de espada muy 
ancha y sin punta, que se traia en la preti
na como la daga. 

PARCA, f. Voz mitológica con que se significa 
la muerte, especialmente en la poesía. Se
gun la mitología , eran tres fas parcas: Cloto, 
Láquesis y Átropos, deidades hermanas, con 
figura de viejas, de quienes la primera hila
ba , la segunda devanaba y la tercera corta
ba el hilo de la vida del hombre. 

PARCAMENTE, adv. m. Con parsimonia ó es
casez. 

PARCE, m. La cédula que dan los maestros do 
gramática á los discípulos en premio, por la 
cual presentándola al maestro, se les perdo
na el castigo que después merezcan por al
guna falta. 

PARCELA, f. PARTÍCULA, primera acepción. 
PARCIAL, adj. Lo que pertenece á la parte de 

algun todo. || El que sigue el partido de otro, 
ó está siempre de su parte. 

PARCIALIDAD, f. La unión de algunos, confe
derándose para algún fin, separándose del 
común y formando cuerpo aparte. || El con
junto de muchos, que componen una familia 
ó facción separada del común. || Amistad, 
estrechez, familiaridad en el trato. || ant. So
ciabilidad, afabilidad en el genio para tratar 
con otros, ó ser tratado de ellos. || Predilec
ción á cosas ó personas, que impide la rec
titud de los juicios. 

PARCIALIZAR, a. ant. Aplicar alguna cosa más 
á uno que á otro, por especial afecto ó par
cialidad. 

PARCIALMENTE, adv. m. ant. Amigable y fa
miliarmente. || En cuanto á alguna parte ó 
partes. |¡ Apasionadamente. 

PARCIDAD, f. Detención económica ó prudente 

en el repartimiento de las cosas ó uso de 
ellas. 

PARCIONERO, RA. adj. PARTÍCIPE. 
PARCIR. a. ant. PERDONAR. 

PARCÍSIMO, MA. adj. sup. de PARCO. 

PARCO, CA. adj. Corto, escaso ó moderado en 
el uso de fas cosas. || Sobrio, templado v mo
derado en la comida ó bebida. || m. prov 
PARCE. 

PARCHAZO, m. aum. de PARCHE. || fam. Burla 
ó chasco. 

PARCHE, m. El pedazo de lienzo ú otra cosa 
en que se pega algun uqgüento, bálsamo ú 
otra confección, y se pone en la herida ó 
parte enferma para su curación. || El perga
mino ó piel con que se cubren los tambores 
de guerra. || Poét. El mismo tambor. || met. 
Cualquier cosa sobrepuesta á otra y como 
pegada, que desdice de la principal; y tam
bién cualquier pegote ó retoque mal hecho, 
especialmente en la pintura. || Un pedazo de 
papel untado con trementina, que suelen po
ner en la frente del toro los toreros de habi
lidad. || PEGAR UN PARCHE Ó PARCHAZO, fr. lliet. 
Engañar á alguno sacándole dinero ú otra 
cosa, pidiéndolo prestado ó de otro modo, 
con ánimo de no volverlo. 

PARDAL, adj. que se aplica á la gente de las 
aldeas, por andar regularmente vestida de 
pardo. || bellaco, astuto. || m. Cuadrúpedo. 
LEOPARDO. || Cuadrúpedo, CAMELLO PARDAL. || 

Ave. GORRIÓN, y también PARDILLO. || Planta. 

ANAPELO. 
PARDEAR, n. Sobresalir ó distinguirse el color 

pardo. 
PAR DIEZ. expr. fam. PAR DIOS. 
PARDILLA, f. Ave. PARDILLO. 
PARDILLO, adj. que se aplica al paño más tos

co, grosero y basto, que se hace del color 
pardo , sin tinte, de que viste la gente hu
milde y pobre; y así se suele decir, genio 
del PARDILLO. || m. Ave de unas seis pulgadas 
de largo, que tiene el lomo ceniciento, la 
cabeza, las alas y la cofa negra, con una 
mancha blanca en el arranque de ésta, y otra 
en las remeras exteriores. El macho se dis
tingue de la hembra en tener el pecho en
carnado. Se alimenta principalmente de las 
yemas de los árboles; se domestica con fa
cilidad , y aprende á imitar el canto de los 
otros pájaros, y aun la voz del hombre. 

PARDINA. f. pr. Ar. Despoblado. 
PARDIOBRE. interj. ant. PAR DIOS, PAR DIEZ. 
P A RDO, DA. adj. Color que resulta de la mez

cla del negro con el blanco, en que predo
mina el primero, tanto, que á veces casi 
es más bien una degradación de éste. Le 
hay de diferentes especies ó denominaciones, 
como el del pardillo (ave), el del paño basto 
segoviano , de Grazalema , etc., de que se 
viste la gente del campo; el de la tierra; cas
taño oscuro, etc. || Oscuro, especialmente 
hablando de las nubes ó del dia nublado. || 
MIREN si ES PARDA, loe. fam. con que se ex

plica que alguno pondera mucho lo que dice, 
ó miente. || D E N O C H E TODOS LOS GATOS SON 

PARDOS, ref. que partiendo del hecho deque 
no es fácil distinguir de noche ni el color del 
vestido ni á quien le lleva , se dice del que 
no quiere ó teme ser conocido. 

PARDUSCO, CA. adj. Lo que tiene el color par
do claro. 

PAREAR, a. Juntar, igualar dos cosas compa
rándolas entre sí. || Formar pares de las co
sas, poniéndolas de dos en dos, como mejor 
convienen entre sí ó se parecen. 

PARECER, m. Dictamen, voto ó sentencia que 
se da ó se lleva en cualquier materia. || W 
orden de las facciones del rostro y dispon-
cion del cuerpo. || v. n. Aparecer ó dejarse 
ver alguna cosa. || Hacer juicio ó dictamen 
acerca de alguna cosa. Se U M más comun
mente como'impersonal. || Hallase ó encon
trarse lo que se tenía por perdido. || DSC » 
guna cosa muestras ó señales de lo que H 
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• cluye || BIEN Ó MAL. Tener las cosas buena 
disposición, simetría, adorno y hermosura, 
de modo que ocasione gusto el mirarlas, ó al 
contrario. || r. || Asemejarse una cosa á otra, 
¿ ser conforme según lo que se ve. || AL PA
DECER mod. adv. con que se explica el jui

cio ó dictamen que se forma en alguna ma
teria , según lo que ella propia muestra ó la 
idea que suscita. || ARRIMARSE AL PARECER DE 

OTRO. fr. Seguir su dictamen ó adherirse á 
él || BIEN HAYA QUIEN Á LOS SUYOS SE PARECE. 

ref. que se dice por los que ejecutan algunas 
acciones semejantes á las que ejecutaron sus 
padres ó parientes. || DESPUÉS DE BEBER, CADA 

«NO DICE su PARECER, ref. que advierte que 

el exceso en el vino expone el secreto. || POR 
EL BIEN PARECER, expr. con que se da á en

tender que alguno obra por atención y res
peto á lo que pueden decir ó juzgar de él, y 
no según su propia inclinación ó genio. |] 
QUIEN NO PARECE, PERECE. Proverbio con que 

se explica que entre muchos que tienen in
terés en una cosa , por lo común sale perju
dicado el que no se halla presente. || TOMAR 
PARECER, fr. TOMAR CONSEJO. 

PARECIDO, DA. adj. El que se parece á otro. || 
Con los adverbios bien ó mal, el que tiene 
buena ó mala disposición de facciones ó aire 
de cuerpo. |] m. Entre pintores lo mismo 
que SEMEJANZA. 

PARECIENTE, p. a. de PARECER. LO que parece 

ó se parece. 
PARED, f. Fábrica levantada á plomo ó perpen
dículo, del grueso y altura correspondientes 
para cercar los edificios y sostener sus te
chumbres ó cubiertas. || met. La superficie 
plana y alta que forman las cebadas ó los 
trigos cuando están bastantemente crecidos 
y cerrados. || met. El adorno que se suele for
mar en los jardines y huertos, de murtas, 
arrayanes ó cosa semejante para cerrar y 
defender los cuadros; y se extiende á signi
ficar el conjunto de cosas que se aprietan ó 
unen estrechamente. || EN MEDIO, expr. con 
que se explica la inmediación ó contigüidad 
de una casa ó habitación respecto de otra, 
cuando sólo las divide una PARED. [| expr. 
met. con que se denota la inmediación ó cer
canía de alguna cosa. |] ESCARPADA. Arq. La 
que tiene mayor grueso por la parte inferior 
que por la superior, de suerte que vaya éste 
continuamente disminuyéndose al paso que 
sube la PARED. || MAESTRA. Cualquiera de las 

principales y más gruesas que mantienen y 
sostienen el edificio. || MEDIANA, ant. PARED 

MEDIANERA. || MEDIANERA. La COlllUn á dos Ca-
sas. || ADENTELLAR UNA PARED, fr. Arq. Dejar 

en ella de trecho en trecho piedras ó ladri
llos, á que llaman dientes, que sobresalen dé
la línea recta, para encadenar y fijar en sus 
intervalos otras piedras ó ladrillos si se sigue 
la obra. || ARRIMARSE Á LAS PAREDES, fr. met. 

con que se nota al que se emborracha , por
que suele hacer esta acción para no caer. || 
COSERSE CON LA TIERRA , PARED , etC. V. TIER

NA, || DARSE CONTRA UNA PARED, fr. met. COII 

que se explica el despecho ó cólera que al
guno tiene, y (pie le saca fuera de sí, sin 
atender á razón alguna. || DARSE POR LAS PA
NDES ó ESQUINAS, Ó CONTRA LAS PAREDES, fe. 
'am. Apurarse y fatigarse sin acertar con lo 
que se desea. || DEJAR Á UNO PEGADO Á LA PA-

Ĵ D. fr. fam. Desairarle, avergonzarle, tra
tarte con mucho despego. ]| DESCARGAR LAS 
PAREDES, fe. Arq. Aligerar su peso por medio 
ae arcos ó de estribos. || ENTRE CUATRO PA-
REí)ES- "10ü- adv. con que se explica que al
guno está retirado del trato de las gentes, ó 
acerrado en su casa ó cuarto. || HAHLAR LAS 
PAREDES ó LAS PIEDRAS, fe. con que se deno-

la Posibilidad de que se descubran cosas 
jl e se dicen ó hacen con mucho secreto. || 

mu PAREI)ES 0YEN- exPr• que aconseja tener 
y en cue"fa dónde y á quién se dice al-

8 na cosa que importa que esté secreta, por 
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el riesgo que puede haber de que se publique 
ó sepa. || LAS PAREDES TIENEN OJOS. expr. con 

que se advierte que no se ejecute lo que es 
malo, fiándose en que no se descubrirá por 
el secreto del retiro en que se ejecuta. 

PAREDAÑO, ÑA. adj. Lo que está pared en 
medio. 

PAREDILLA , TA. f. d. de PARED. 

PAREDÓN, m. aum. de PARED. Tómase comun
mente por fas que quedan en pié, como rui
nas de algan edificio antiguo. 

PAREJA, f. Conjunto de dos personas ó co
sas. || En las fiestas es la unión de dos caba
lleros de un mismo traje, librea, adornos 
y jaeces de caballos, que corren juntos y 
unidos; y el primor consiste en ir igua
les, por lo que se le dio este noíAbre: fas 
fiestas se componen de varias PAREJAS y di
versas cuadrillas. || El compañero ó compa
ñera en los bailes. || pl. En el juego de dados 
se llaman los dos números ó puntos iguales 
que salen de una tirada, como seises, cin
cos, etc., y en los naipes dos cartas iguales 
en número ó semejantes en figura; como dos 
reyes, dos seises. |] Manej. La carrera que 
dan dos jinetes juntos, sin adelantarse nin
guno, por lo cual suelen ir dadas las manos. || 
CORRER PAREJAS, fr. met. Ir iguales ó sobreve

nir juntas algunas cosas, ó ser semejantes 
en alguna prenda ó habilidad. 

PAREJO, JA. adj. Lo que es igual ó semejante 
á otra cosa. || POR PAREJO Ó POR UN PAREJO. 

mod. adv. Por igual ó de un mismo modo. 
PAREJURA, f. Igualdad ó semejanza. 
PARELIA. f. Meteor. Especie de metéoro que 

consiste en un sol aparente y espurio, que 
se manifiesta cerca del verdadero, y sigue 
su movimiento. 

PARELIO. m. PARELIA. 

PARÉNESIS, f. Exhortación ó amonestación. 
PARENÉTICO, CA. adj. Lo que amonesta ó ex
horta. 

PARENTACIÓN, f. Solemnidad fúnebre. Tiene 
poco uso. 

PARENTADO. m. ant. PARENTELA. 

PARENTAL. adj. ant. Lo que pertenece á los 
padres y parientes. 

PARENTELA, f. El conjunto de todo género de 
parientes. || PARENTESCO. 

PARENTESCO, m. Vínculo, conexión, enlace 
por consanguinidad ó afinidad. [[ met. La 
unión, vínculo ó liga que tienen fas cosas. || 
ESPIRITUAL. El vínculo que contraen en los 

sacramentos de bautismo y confirmación el 
ministro y padrino con el que los recibe y 
sus padres. || CONTRAER PARENTESCO, fr. Em

parentar, ligarse con alguna persona con afi
nidad espiritual ó legal. 

PARÉNTESIS, m. Frase ú oración que se ingie
re ó introduce en el período, interrumpiendo 
su sentido, pero sin mudarlo. |] Signo orto
gráfico que sirve para contener el PARÉNTE
SIS ú oración inserta , y tiene esta figura (). || 
met. Suspensión ó interrupción. || ENTRE , ó 

POR, PARÉNTESIS, mod. adv. de que se usa 

para suspender el discurso ó conversación 
de alguno, interponiendo alguna especie aje
na de él. 

PAREO, m. El acto de parear ó unir una cosa 
con otra. 

PARERGON, m. Aditamento á alguna cosa que 
fe sirve de ornato. 

PARES Y NONES. Con los verbos jugar, echar 
y otros significa que se expone la decisión 
de una duda, pertenencia, etc., á la suer
te, y en favor del que acierta el número par 
ó impar de monedas, piedrecillas ó cosas 
semejantes, que otro tiene ocultas en la 

mano. 
PARES, f. pl. Anat. Lo mismo que SECUNDINAS. 
PARIA, m. Hombre de la casta ínfima de los 

indios que siguen la ley de Erama. Esta cas
ta es reputada infame por las leyes. || Hoy 
se aplica por extensión este nombre á la per
sona á quien se tiene por vil y excluida de 
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las ventajas de que gozan fas deinas, y aun 
del trato de ellas. 

PARIAS, f. pl. El tributo que paga un príncipe 
á otro en reconocimiento de superioridad. || 
Anat. PLACENTA. || DAR Ó RENDIR PARIAS, fr. 

met. Someterse á otro, prestarle obsequio. 
PARICIÓN, f. ant. PARTO. || El tiempo de parir 

el ganado. 
PARIDAD, f. Comparación de una cosa con otra 

por ejemplo ó símil. |] La igualdad de fas co
sas entre sí. || CORRER LA PARIDAD, fr. CORRER 
LA COMPARACIÓN. 

PARIDERA, adj. Se dice de la hembra fecunda 
de cualquier especie. || f. El sitio en que pare 
el ganado, especialmente el lanar. || El acto 
de parir el ganado. || El tiempo en que 
pare. 

PARIDA, adj. Dícese de la hembra quehá poco 
tiempo que parió. |] SALGA LA PARIDA. Juego 

común con que se divierten los muchachos, 
estrechándose y apretándose entre sí para 
echar alguno del corro, en cuyo lugar admi
ten otro. 

PARIENTE, TA. m. y f. que se dice de todos 
los ascendientes, descendientes y colaterales 
de una familia por consanguinidad ó afini
dad. || met. fam. Allegado, semejante ó pa
recido. || fam. El marido respecto de la mu
jer, y la mujer respecto del marido. || Nom
bre que dan por escrito nuestros Reyes á los 
títulos de Castilla. || NO HABER PARIENTE PO

BRE, fr. con que se explica el genio del que 
teniendo que gastar, lo hace largamente y 
sin reparo. 

PARIETAL, adj. Anat. Se aplica á cada uno dé
los dos huesos situados en las partes inedia 
y laterales de la cabeza, y que son los ma
yores entre los que forman el casco. Se usa 
más comunmente como sustantivo. 

PARIETARIA. f. Planta de pié y medio de alto, 
con los vastagos redondos, rojizos y quebra
dizos ; las hojas de un verde oscuro, ovala
das, puntiagudas y ásperas, y las flores muy 
pequeñas y sin pétalos. Crece especialmente 
junto á las paredes. 

PARIFICAR, a. Probar ó apoyar con alguna 
paridad ó ejemplo lo que se ha dicho ó pro
puesto. 

PARIHUELA, f. Mueble compuesto de dos va
ras gruesas como las de las sillas de manos, 
pero más cortas, con unas tablas atravesa
das en medio en forma de mesa ó cajón, en 
el cual colocan el peso ó carga para llevarla 
entre dos. Úsase también en plural. 

PARILERA. f. Arq. El madero en que se afir
man los pares, y que forma el lomo de la 
armadura. 

PARIMIENTO. m. ant. Convenio ó ajuste hecho 
de prevención. 

PARIÓ, RÍA. adj. El natural de Paros, y lo per
teneciente á esta isla. Aplícase comunmente 
al mármol blanco de dicha isla. 

PARIR, a. Dar á luz en tiempo oportuno la 
hembra de cualquier especie el feto que te
nía concebido. || Hablando de las aves y los 
peces, poner sus huevos. || met. Producir ó 
causar una cosa otra de cualquier modo 
que sea. || Explicar bien y con acierto el con
cepto del entendimiento. || Salir á luz ó al 
público lo que estaba oculto ó ignorado. || 
ACABE VD. DE PARIR! fe. fam. con que se mo

teja é instiga al que es torpe y tardo en ex
plicarse, y también al que no se atreve á 
decir claro lo que sabe, piensa ó desea. || 
PARIR Á MEDIAS, fr. fam. Ayudar á otro en 

algun trabajo dificultoso. || NO PARIR Ó NO 
QUERER PARIR, fr. met. No dar más de sí al

guna cuenta, por más que se examine ó re
pase. || PONER Á PARIR, fr. met. Estrechar 

fuertemente á alguno, para obligarle á algu
na cosa. 

PARISIENSE, adj. El natural de París y lo per
teneciente á esta ciudad. 

PARLA, f. Habla. || Expedición en el hablar; y 
así se dice : tiene buena PARLA. || El exceso 
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de hablar sin sustancia; y así se dice : todo 
cuanto dijo no fué más que PARLA. 

PARLADOR, RA. m. y f. HABLADOR. 

PARLADURÍA, f. HABLADURÍA. 
PARLAEMBALDE, com. fam. El que habla mu

cho y sin sustancia. 
PARLAMENTAR, n. Hablar ó conversar unos 
con otros. || Tratar de ajustes, capitular para 
la entrega de alguna plaza ó para algun con
trato. 

PARLAMENTARIO, RÍA. adj. Lo que pertene
ce al parlamento, especialmente en la acep
ción de Congreso. || La persona que va á 
parlamentar. |] m. El ministro ó individuo 
de algun Parlamento. 

PARLAMENTEAR. n. ant. PARLAMENTAR. 
PARLAMENTO, in. Congreso que hay en algu

nas naciones, donde se tratan y resuelven los 
negocios más importantes. |¡ Por extensión 
se da el nombre de PARLAMENTO á otros cuer
pos legisladores, como LAS CORTES en Espa
ña. || ant. Razonamiento ú oración que se 
hacía á algún congreso ó junta. || Los acto
res suelen dar el nombre de PARLAMENTO á 
cualquier relación larga en verso ó prosa. || 
La acción de parlamentar. 

PARLANCHÍN, NA. adj. fam. El que habla mu
cho sin oportunidad, ó dice lo que no debia 
decir. Se usa también como sustantivo. 

PARLANTE, p. a. de PARLAR. El que parla. 
PARLAR, a. Hablar con desembarazo ó expe
dición. || Hablar mucho y sin sustancia. || Se 
dice frecuentemente de las aves que imitan 
el habla humana. || Revelar y decir lo que 
se debe callar, ó lo que no hay necesidad de 
que se sepa. 

PARLATORIO, m. El acto de hablar ó parlar 
con otros. || El lugar destinado para hablar 
y recibir visitas. Dícese más frecuentemente 
LOCUTORIO, hablando de fas monjas. 

PARLERÍA, f. El flujo de hablar ó parlar. || 
Chisme, cuento ó hablilla. 

PARLERILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de PAR
LERO. 

PARLERO, RA. adj. El que habla mucho. || El 
que lleva chismes ó cuentos de una parte á 
otra, ó dice lo que debiera callar, ó el que 
guarda poco secreto en materia importan
te. || Poét. Se aplica también á las aves que 
cantan, y á algunas cosas que forman rui
do armonioso; como las fuentes, arroyos, 
etc. || Se dice de aquellas cosas que dan á 
entender de alguna manera los afectos del 
ánimo, ó descubren lo que se ignoraba. 

PARLERON, NA. adj. aum. de PARLERO. El que 
habla mucho. 

PARLERUELO, LA. adj. d. de PARLERO. 
PARLETA, f. fam. Conversación por diversión 
ó pasatiempo en materia varia é indiferente 
ó de poca importancia. 

PARLÓN, NA. El que habla mucho. 
PARLOTEAR, n. Hablar mucho y sin sustan

cia unos con otros, por diversión ó pasa
tiempo. 

PARMESANO, NA. adj. El natural de Parma y 
lo perteneciente á esta ciudad y ducado. 

PARNASO, m. El monte que los mitólogos fin
gen que es habitación de las Musas, por lo 
que se suele tomar por el conjunto de poe
tas. || Colección de poesías de varios autores; 
y así se dice : PARNASO español. 

PARO. adj. ant. PARIÓ. 

PARODIA, f. Imitación burlesca, escrita las 
más veces en verso, de una obra seria de 
literatura. 

PARODIAR, a. Remedar en estilo burlesco 
obras ajenas, y por lo común serias. 

PARÓDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la pa
rodia. 

PAROLA, f. fam. Labia, verbosidad. || Conver
sación larga y de poca entidad. 

PÁROLI, m. En varios juegos la jugada que se 
hace no cobrando la suerte ganada, para co
brar triplicado si se gana segunda vez. 

PAROLINA, f. PAROLA. 

PARONOMASIA, f. Ret. Figura en que con la 
ligera variación de una letra, especialmente 
de la vocal acentuada, se da á la voz otro 
significado; como en SANO, y SENO. 

PARÓTIDA, f. Cir. Tumor preternatural forma
do en fas glándulas del mismo nombre. 

PAROXISMAL. adj. Lo que pertenece ó se re
fiere al paroxismo ó parasismo. 

PAROXISMO, m. PARASISMO. ]| L O primero es 
más conforme á su origen, aunque el uso 
más frecuente es PARASISMO. 

PARPADEAR, n. Menear los párpados ó abrir 
y cerrar los ojos. 

PÁRPADO, m. Él pellejo blando ó túnica exte
rior que cubre y resguarda los ojos. 

PARPALLA ó PARPALLOTA. f. La pieza de co
bre qí¿e sellada valia dos cuartos. 

PARPAR, m. La voz natural del pato. 
PARQUE, m. Terreno ó sitio cercado para plan

tas ó para caza, inmediato á algun palacio. || 
Mil. El sitio ó paraje donde se colocan las 
municiones de guerra en los acampamentos, 
y también aquel en que se sitúan los víve
res y vivanderos. || DE ARTILLERÍA. Paraje en 
que se reúnen fas piezas, carruajes, máqui
nas y demás efectos pertenecientes á la ar
tillería. 

PARQUEDAD, f. PARCIDAD. 
PARRA, f. La vid, y en especial la que está le

vantada artificialmente y se extiende mucho 
en vastagos. || Vaso de barro, bajo y ancho, 
con dos asas, que regularmente sirve para 
echar miel. ¡¡ DE CORINTO. Casta de vid origi
naria de Corinto, que lleva la uva sin gra
nillos, y de que se venden pasas muy apre
ciadas en el comercio. 

PARRADO, DA. adj. que se aplica á los árbo
les ó plantas que extienden mucho sus ra
mas por los fados. 

PÁRRAFO, m. División de algun capitulo ó dis
curso. Nótase á veces con este carácter §. || 
El carácter ó signo que sirve para denotar 
la división de PÁRRAFOS. || ECHAR PÁRRAFOS. 

fr. Hablar mucho, mezclando inoportuna
mente lo que. se ha leido ú oido. || PÁRRAFO 
APARTE, met. fam. Expresión de que se usa 
para mudar de asunto en la conversación. 

PARRAGÓN, m. La plata de ley que tienen á 
prevención los ensayadores para compro
bar con ella la calidad efe la que les llevan 
á marcar. 

PARRAL, m. La parte ó conjunto de parras 
sostenidas con armazón de madera ú otro 
artificio. || La viña que se ha quedado sin 
podar, y arroja muchos vastagos. || Vaso 
grande de barro que sirve para echar miel. 

PARRAR, n. Extender mucho sus ramas los 
árboles y plantas, al modo de las parras. 

PARRICIDA, com. El que mata á su padre ó 
madre. Y por extensión se llama también 
así al que mata á alguno de sus parientes ó 
á los que son tenidos por padres, además de 
los naturales. 

PARRICIDIO, m. La muerte violenta que al
guno da á su padre ó madre ó á algun pa
riente. 

PARRILLA, f. Especie de botija, ancha de asien
to y muy angosta de boca. |] pl. Instrumento 
de hierro en figura de rejilla, con pies, que 
sirve para asar ó tostar. || Germ. El potro en 
que daban tormento. 

PARRIZA, f. Parra silvestre. 
PARRO, m. PATO. 
PÁRROCO, ra. El sacerdote que en virtud del 

beneficio que tiene, está obligado á instruir 
y administrar los sacramentos á los fieles de 
una feligresía. 

PARRÓN, m. PARRIZA. 
PARROQUIA, f. La iglesia en que se adminis

tran los sacramentos y se da pasto espiri
tual á los fieles de una feligresía. || El con
junto de fieles gobernados en lo espiritual 
por un sacerdote que tiene cura de almas. || 
El territorio que ocupan los fieles que com
ponen una PARROQUIA. (| El clero destinado 

al cuito y administración de sacramentos en 
una feligresía; y así se dice : en la procesión 
del Córpus van todas las PARROQUIAS. || Con
junto de personas que acuden á surtirse de 
una misma tienda , que se sirven del mismo 
sastre, que se valen del mismo facultati
vo, etc. || CUMPLIR CON LA PARROQUIA, fr. Con

fesar y comulgar cada uno por Pascua flori
da en su propia parroquia, 

PARROQUIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á 
la parroquia. Se usa como sustantivo feme
nino por la parroquia. 

PARROQUIALIDAD, f. La asignación ó perte
nencia á determinada parroquia. 

P A R R O Q U I A N O , NA. adj. El que pertenece á 
determinada parroquia. Se usa como sus
tantivo. || El que acostumbra comprar lo que 
necesita en una misma tienda, ó servirse 
siempre de algún artesano, oficial, etc., con 
preferencia á otros. 

PARSIMONIA, f. Frugalidad y moderación en 
los gastos. || Circunspección, templanza. 

PARTE, f. Cantidad que junta con otras com
pone un todo. || Cantidad especial ó deter
minada de algun agregado numeroso. || ha 
porción que se da á alguno en repartimiento, 
ó cosa semejante. || Sitio ó lugar. || En los 
libros ó tratados, división grande que com
prende otras menores. || Cada una de dos ó 
más cosas que están opuestas; como dos sen
tencias, ejércitos, etc. || La persona que tie
ne interés ó influjo. || for. El litigante. ¡Usa
do con la preposición á y los pronombres 
esta y aquella significa el tiempo presente ú 
la época de que se trata con relación á tiem
po pasado; y así decimos : de poco tiempo 
Á ESTA P A R T E muchos se quejan de los ner
vios. || Cada una de las palabras divididas 
con espacios que componen un renglón. | 
met. El lado á que alguno se inclina ó se 
opone en cuestión, riña ó pendencia. \\ El 
papel que representa un comediante. Dícese 
también del sujeto que lo representa. || m. 
El correo que despachan los Reyes ó Prínci
pes á su Corte cuando están fuera de ella. i| 
Despacho ó cédula que se da á los correos 
que van en posta, en que se da noticia á la 
P A R T E donde se encaminan, del dia y hora 
en que partieron, y de cuya orden van. || 
Aviso, comunicación de una persona á otra 
por medio del correo ú otro análogo. Dícese 
especialmente de los PARTES telegráficos. || La 
casa donde viene á parar el PARTE. || Usado 
como adverbio sirve para distribuir en la 
oración los extremos de ella. || ALICUANTA. 
Arit. y Geom. La que no es medida cabal de 
su todo; como el tres respecto del ocho. || 
ALÍCUOTA. Arit. y Geom. La que es medida 
cabal de su todo; como dos respecto de 
ocho. || D E FORTUNA. E S un cierto punto del 
cielo, que los astrólogos señalaban en el tenia 
celeste,y hacían mucho caso deél; yes aquel 
que dista del ascendiente tanto como la Luna 
dista del Sol. Llámase también horóscopo 
lunar. || D E POR MEDIO. Entre los comedian
tes se da este nombre á los últimos papeles 
de la compañía. || D E ROSARIO. La tercera 
parte del rosario, que son cinco dieces. || 
ESENCIAL. La que constituye la esencia de un 
compuesto, de modo que fallando ella, falta 
él. || INFERIOR. Hablando del hombre se en
tiende por el cuerpo, con todas sus poten
cias activas y pasivas. || INTEGRAL Ó INTE
G R A N T E . La que constituye la integridad, y 
aunque falte, no falta el compuesto. || n*n 
POR PARTE, mod. adv. Distinta y completa
mente, sin omitir nada. || SUPERIOR. El almí 
racional con sus potencias y actos, como 
contrapuesta al cuerpo ó PARTE INFERIOR. II 
D E LA ORACIÓN. Gram. Cualquier vocablo * 
los que la componen. En nuestra lengua se 
cuentan diez, que son artículo, nombre, M 
jetivo, pronombre, verbo, participio, prepo
sición, adverbio, conjunción é interjección,! 
TE R C E R A ó TERCIA PARTE. Tributo que ami-
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ouamentc se cargaba en fas casas de la Cor
te ¡| f- p'- Las prendas y dotes naturales que 
adornan á alguna persona. || Facción ó par
tido. || Los órganos de la generación. || D E L 
MUNDO. Las grandes divisiones hechas por 
los geógrafos de la esfera terrestre, que en 
el dia son cinco, llamadas Europa, Asia, 
África, América y Oceanía. || NATURALES. L O S 
órganos de la generación. || VERGONZOSAS. Las 
de la generación. || Á PARTES Ó E N PARTES. 
mod. adv. Con discontinuación ó diferencia 
en orden á recibir algun efecto las PARTES 
de un todo, recibiéndolo unas, y otras no. ]| 
CARGAR Á ALGUNA PARTE Ó SOBRE ALGUNA PAR
TE, fr. Encaminarse, dirigirse á ella. || Incli
narse, hacer peso á un lado. || D A R PARTE. 
fr. Noticiar, dar cuenta á alguno de lo que 
ha sucedido, avisarle para que llegue á su 
noticia. || Dar participación en algun nego
cio; admitir en él á alguien. || D E PARTE, mod. 
adv. Á favor; como: la justicia está D E P A R T E 
de N.; está DE MI PARTE. || mod. adv. En nom
bre ó de orden; como : D E PARTE del Rey. |] D E 
PARTE Á PARTE, mod. adv. Desde un fado al 
extremo opuesto. || De una persona ó de un 
partido ó otro; como : D E PARTE Á PARTE se 
enviaron regalos. || ECHAR Á M A L , Ó Á M A L A 
PARTE, fr. Interpretar ó usar una palabra ó 
frase en concepto desfavorable, como con
traria á la razón, á la justicia, á la urbani
dad ó á la decencia. || ECHA R POR OTRA PARTE. 

ir. Seguir distinto rumbo ú opinión que otro, 
ó dejar la que uno mismo babia adoptado, 
para seguir otra distinta. || E N PARTE, mod. 
adv. En algo de lo que pertenece á un todo, ó 
no enteramente; y así se dice: E N PARTE tiene 
razón. || ENTRAR Á LA PARTE, fr. Tenerla jun
tamente con otros en alguna cosa, como he
rencia, comercio, etc., participando de las 
buenas ó malas resultas ó efectos que tenga. ]| 
HACERLAS PARTES, fr. Obrar ó ejecutar alguna 
cosa por alguno ó en su nombre, interesán
dose en su favor. || Dividir, distribuir, partir 
un todo en partes. || HAC E R Ó P O N E R D E SU PAR
TE, fr. Aplicar alguno los medios que están en 
su arbitrio, posibilidad ó comprensión, para 
el logro de algun fin. || IR Á LA PARTE, fr. In
teresarse ó tener PARTE dos ó más personas 
en algun negocio, trato ó comercio. || JUNTAR 
PARTES Ó CABOS, fe. Reflexionar sobre algun 
asunto combinando fas circunstancias unas 
con otras. || LLEVAR LA MEJOR (Ó LA PEOR) PAR

TE, fr. Estar próximo á vencer ó á ser ven
cido. Se usa frecuentemente en la milicia. || 
MEDIA PARTE. Entre los comediantes es aque
lla porción de dinero con que les contribuye 
el empresario diaria ó mensualmente, que es 
la mitad del sueldo ó ración que se les asig
na; y al cabo de la temporada se ajusta la 
cuenta. || METERSE Á PARTE, fr. ant. Ponerse 
de PARTE de alguno, tomar interés por él. || 
MOSTRARSE PARTE, fr. for. Presentar el litigan
te algun pedimento al tribunal para que se 
le entregue el expediente, y pedir en su vista 
lo que le convenga. || NO M B R A R PARTES, fr. Ex

plicar ó referir en conversación los sujetos 
que se debieran encubrir ó disimular, por 
ser autores de alguna culpa. Se usa por lo 
regular con negación; como, sin N O M B R A R 
PARTES. || NO SER PARTE Á (Ó PARA) CONSE
GUIR UNA COSA. No bastar para ello. || NO SER 
PARTE EN ALGUNA COSA. fr. No tener influjo 
en ella. || NO SER PARTE D E LA ORACIÓN, fr. 
Ket. con que se explica que alguno está en
teramente excluido de alguna dependencia, 
6 que alguna cosa no viene á propósito de 
1° que se trata. || pon L A M A Y O R P A R T E . 
ffi°d. adv. E n el mayor número, ó en lo 
mas de alguna cosa, ó comunmente. || ron 
MI PARTE, Ó DE MI PARTE, mod. adv. Por lo 

que á mí toca ó yo puedo hacer. Se usa con 
os demás pronombres posesivos ó con nom-

!s sustantivos. || POR PARTES, mod. adv. 

°n distinción y separación de los puntos ó 
Circun*tancias de alguna materia que se tra

ta. || QUIEN DA PARTE DE SUS COHECHOS, DE 

SUS TUERTOS HACE DERECHOS, ref. que deno-

. ta que el que regala ó soborna, suele lo
grar sus pretensiones, aunque no sean jus
tas. || SER PARTE, fr. met. Servir ó contri

buir alguno para alguna cosa. || TENER DE 
su PARTE, fr. Tener á alguno en su favor. ¡| 
TENER PARTE, fr. Tener trato y comuníca-

. cion carnal con alguna mujer. || TENER PAR

TE, ó SER PARTE, fr. Tener acción en algu
na cosa, autoridad ó poder para ejecutar
la. || TOMAR EN MALA PARTE. || ECHAR Á MALA 
PARTE. 

PARTEAR, a. Asistir el facultativo ó la coma
dre á la mujer que está de parto. 

PARTECICA, LLA, TA. f. d. de PARTE. 

PARTERA, f. La mujer que por su oficio asiste 
á la que está de parto : más comunmente se 
llama COMADRE. 

PARTERÍA, f. El oficio de partear. 
PARTERO, m. El comadrón cirujano que asis

te á los partos. 
PARTESANA, f. Arma ofensiva, especie de ala
barda, de la cual se diferencia en tener el 
hierro en forma de cuchillo de dos cortes, y 
en el extremo una como media luna. Era in
signia de los cabos de escuadra de infantería. 

PARTIRLE, adj. Lo que se puede ó debe partir. 
PARTICIÓN, f. División ó repartimiento que se 

hace entre algunas personas, de hacienda, 
herencia ó cosa semejante. 

PARTICIONERO, RA. adj. PARTÍCIPE. 
PARTICIPACIÓN, f. La acción y efecto de par

ticipar. || ant. Comunicación ó trato. || El avi
so, parte ó noticia que se da á alguno. 

PARTICIPANTE, p. a. de PARTICIPAR. || adj. El 
que participa. 

PARTICIPAR, a. DAR PARTE. || n. Tener uno par
te en alguna cosa ó tocarle algo de ella. 

PARTÍCIPE, adj. El que tiene parte en alguna 
cosa, ó entra con otros á la parte en la dis
tribución de ella. 

PARTICIPIAL, adj. Lo perteneciente al parti
cipio. 

PARTICIPIO, m. Gram. Parte de la oración, así 
llamada porque, según el uso que de esta 
voz se hace, participa, ya de verbo, ya de 
nombre, ya de adjetivo. Los participios se 
dividen en ACTIVOS y PASIVOS : aquéllos, son 
siempre regulares, y entre éstos los hay ir
regulares. Llámanse también D E PRESENTE los 
participios ACTIVOS y D E PRETÉRITO los PASI
VOS. || ant. PARTICIPACIÓN. 

PARTÍCULA, f. Parte pequeña. || Gram. Pala
bra indeclinable de que se usa en la oración. 
En sentido menos lato se contrae á las m u y 
breves que nada significan por sí fuera de 
la composición de otras, como in en inver
tir, pre en preceder. 

PARTICULAR, adj. Lo que es propio y priva
tivo de alguna cosa, ó le pertenece con sin
gularidad. || Especial, extraordinario, ó po
cas veces visto en su línea. || Singular ó in
dividual, como contrapuesto á lo universal ó 
general. || Se dice en fas comunidades y re
públicas del que no tiene título ó empleo 
que le distinga de los demás. || m. La repre
sentación privada que solían hacer uno ó 
más actores ó aficionados para muestra de 
su habilidad , cuando se formaban las com
pañías, ó con otro motivo. || Algún punto ó 
materia de que se trata; y así se dice : ha
blemos de este PARTICULAR. || E N PARTICULAR. 
mod. adv. Distinta, separada, singular ó es
pecialmente. 

PARTICULARIDAD, f. Singularidad, especiali
dad, individualidad. || La distinción que en 
el trato ó cariño se hace de una persona res
pecto de otras. || Cada una de las circuns
tancias ó partes menudas de alguna cosa. 

PARTICULARÍSIMO, MA. adj. sup. de PARTI
CULAR. 

PARTICULARIZAR, a. Expresar alguna cosa 
con todas sus circunstancias y particulari
dades. || Hacer distinción especial de alguna 

persona en el afecto, atención ó correspon
dencia. || r. Distinguirse, singularizarse en 
alguna cosa. 

PARTICULARMENTE, adv. m. Singular ó es
pecialmente, con particularidad. ]¡ Con indi
vidualidad y distinción. 

PARTIDA, f. El acto de partir, ó salir de un 
punto para ir á otro. || PARTIDA D E CAMPO, 
D E CAZA, etc. Salida, ida al campo, el acto 
de salir, de ir á cazar, y la duración de él. || 
El registro ó asiento de bautismo, confirma
ción, matrimonio ó entierro, que se escribe 
en los libros de las parroquias. ]| La copia 
certificada de estos registros ó asientos. || 
Cada uno de los artículos y cantidades par
ciales que contiene una cuenta. || Cantidad 
ó porción de un género de comercio, como 
trigo, aceite , madera, lencería. || Guerrilla. || 
Conjunto poco numeroso de gente armada 
con organización militar ú otra semejante. || 
Cuadrilla. || Cada una de fas manos de un 
juego, y la cantidad de dinero que se atra
viesa. |) Partido de juego. || DOBLE. Método de 
cuenta y razón, en que se lleva á la par el 
cargo y la data. || Acción. || ant. Parte ó lu
gar. || ant. Parte , ó litigante. ]] met. La muer
te. || pl. Acciones y comportamiento de una 
persona. || ANDAR LAS SIETE PARTIDAS. Andar 
mucho y por muchas partes. j| LAS SIETE PAR
TIDAS. Las leyes compiladas por D. Alfonso 
el Sabio, que fas dividió en siete partes. 

PARTIDAMENTE, adv. m. Separadamente, con 
división. 

PARTIDARIO, adj. El médico ó cirujano que 
anda por partidos. || El que sigue algún par
tido ó entra en él. || m. Guerrillero. 

PARTIDILLO. m. d. de PARTIDO. 
PARTIDO, DA. adj. ant. Franco, liberal y que 

reparte con otros lo que tiene. || Blas. Se 
aplica al escudo ó blasón dividido perpen-
dicularmente. Algunos autores aplican este 
adjetivo generalmente á todas las particio
nes de cortaduras del blasón, añadiendo la 
diferencia; y así se halla PARTIDO en pal, 
PARTIDO en banda, PARTIDO en franje. || m. 
Parcialidad ó coligación entre los que siguen 
una misma opinión ó interés. || Ventaja ó 
conveniencia; y así se dice : sacar PARTIDO. || 
Amparo, favor ó protección particular de 
muchos; y así se dice : fulano tiene PARTIDO 
para el logro de tal pretensión. || En el juego 
el conjunto ó agregado de varios que entran 
en él como compañeros, contra otros tan
tos. || En el juego se llama asimismo la ven
taja que se da al que juega menos, como 
para compensar ó igualar la habilidad del 
otro. || Trato, convenio ó concierto. || El me
dio apto y proporcionado para conseguir al
guna cosa en la precisión de ejecutarla; co
m o : en este apuro es indispensable tomar 
tal ó cual PARTIDO. || El distrito ó territorio 
de alguna jurisdicción ó administración que 
tiene por cabeza un pueblo principal. Varios 
de estos PARTIDOS componen una provincia. || 
El territorio ó lugar en que el médico ó ci
rujano tiene obligación de asistir á los en
fermos, por el sueldo que se le señala. || El 
conjunto ó agregado de personas que siguen 
y defienden una misma facción, opinión ó 
sentencia. || prov. And. Parte de una casa 
para que la habite un inquilino: conjunto de 
varias piezas de ella, CUARTO, en esta acep
ción. || ROBADO. En los juegos el que es tan 
ventajoso para alguna de las partes, que no 
tiene defensa la otra. || Extiéndese también á 
otras cosas. || DARSE Á PARTIDO, fr. met. Ce
der alguno de su empeño ú opinión. |[ FOR
M A R PARTIDO, fr. Solicitar á otros, inducirlos 
y alentarlos para que juntos coadyuven á 
algun fin. || T O M A R PARTIDO, fr. Alil. Alistarse 
para servir en fas tropas de un general ó de 
un ejército los que eran del contrario. |] De
terminarse ó resolverse el que estaba suspenso ó dudoso en decidirse. PARTIDOR, m. El que divide ó reparte alguna 73 
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cosa. || El que parte alguna cosa, rompién
dola; como PARTIDOR de leña. || El instrn-
mento con que se parte ó rompe. || Instru
mento con que se dividen y reparten las 
aguas para dirigirlas adonde las quieren 
guiar los fontaneros ó los que tienen á su 
cuidado el repartimiento de ellas para el 
riego. || El sitio donde se hace esta división 
ó repartimiento. || Especie de aguja de plata 
de que las mujeres se servían para partir el 
cabello. || Arit. DIVISOR. 

PART1JA. f. PARTICIÓN. 
PARTIL. adj. Epíteto que los astrólogos daban 

á cualquier aspecto cuando los planetas dis
tan entre sí perfectamente lo que para su 
formación pide el aspecto; como para el 
sextil 60 grados, para el cuadrado 90 gra
dos, etc. 

PARTIMENTO ó PARTIMIENTO, m. PARTICION.|¡ 
ant. Partida ó salida. 

PARTIR, a. Dividir una cosa en dos ó más par
tes. || Hender, rajar; como : PARTIR la cabe
za. || Repartir ó distribuir alguna cosa entre 
varios. || Romper ó cascar los huesos de al
gunas frutas, ó las cascaras duras para sa
car el meollo. || Distinguir ó separar una co
sa de otra , determinando lo que á cada una 
pertenece; y así se dice : PARTIR los térmi
nos de un lugar. || Distribuir ó dividir en 
clases. || Acometer en pelea, batalla ó con
flicto de armas. || Entre colmeneros, hacer 
de una colmena dos, sacando del peón que 
está en disposición para ello la mitad de las 
abejas con su rey, para poblar otro, dejando 
en el peón antiguo el rey en embrión; de 
modo que así se hace enjambrar por fuer
za. || Dividir: averiguar fas veces que un nú
mero contiene á otro; como, por ejemplo: si 
se compran 100 varas de paño por 4,000 
reales, se parte este número por 100, y se 
halla que á cada vara le corresponden 40 
reales, número que contiene cuarenta veces 
á la unidad, como 4,000 contiene 40 ve
ces al 100. || n. met. Resolver ó determinar
se el que estaba suspenso ó dudoso. || ant. 
Separar ó apartar. Usábase "-también como 
recíproco. || ant. Finalizar, concluir ó aca
bar alguna cosa. || n. Empezar á caminar, 
ponerse en camino. Se usaba también como 
recíproco. || r. Dividirse en opiniones ó par
cialidades. [| PARTIR ABIERTO. Entre colmene-
ros, dejar abierto, al tiempo de enjambrar, 
el vaso sin témpano, y con un lienzo que 
cuelga como una saya de la cintura de una 
mujer; y llámase abierto este modo de PAR
TIR, á distinción del cerrado.|| CERRADO. Dicen 
los colmeneros cuando en el acto de PARTIR 
las colmenas juzgan y discurrren prudente
mente que del vaso que se PARTE han pasado 
las suficientes al que se está poblando; y 
entonces dicen PARTIR C E R R A D O , porque no 
se puede distinguir bien , pues sobre el peón 
lleno sólo sienta un rincón del vacío, por el 
que han de subir las abejas. |] POR A, B, C. 
Tratando de instrumentos antiguos era es
cribir dos iguales en pergamino, poniendo 
en medio de ellos las letras del abecedario 
que el canciller quería , y luego se cortaban, 
ya en una línea recta, ya en forma de ondas 
ó de arpón , para que cuando llegase el ca
so de presentar una parte del instrumento 
se juntase con la otra y le diese nueva fe 
la unión de los caracteres cortados y divi
didos. Este estilo duró hasta el tiempo del 
Rey D. Pedro, en que se fué olvidando; 
pero modernamente se ha establecido en el 
comercio uno semejante con el uso de los ta
lones. || POR EN MEDIO Ó POR MEDIO, fe. ECHAR 
POR EN MEDIO. || POR ENTERO, fr. En fas eS-
cuelas de niños donde enseñan á contar va
le dividir una cantidad por un número com
puesto, y cuando la dividen por un número 
simple, la llaman MEDIO PARTIR. || Llevarse 
uno todo lo que hay que repartir, dejando 
A los demás sin nada. [| POR MEDIO, fr. met. 

Resolverse á ejecutar una cosa sin reparar 
en nada de lo que puede suceder, ni dete
nerse á pensar en inconvenientes. || PARTÍR
SELE Á U N O E L CORAZÓN ó E L ALMA. fr. Pade

cer extrema aflicción. 
PARTITIVO, VA. adj. Gram. Lo que puede par

tirse ó dividirse. || Se aplica á los nombres 
numerales, que, sin numeración expresa, 
significan fas diferentes partes en que se sue
le dividir un todo, como mitad, tercio, quin

to, etc. 
PARTO, m. El acto de parir. || El mismo feto 

después que ha salido á luz. || met. Se toma 
por cualquiera producción física. || La pro
ducción del entendimiento ó ingenio huma
no, y cualquiera de sus conceptos declara
dos ó dados á luz. || Cualquier cosa especial 
que puede suceder, y se espera sea de im
portancia. || D E LOS MONTES. Cualquiera cosa 
fútil y ridicula que sucede ó sobreviene 
cuando se esperaba una grande ó de consi
deración. || REVESADO. El que es difícil ó fue
ra del modo regular. || VENIR E L PA R T O D E 
RECHO, fr. met. Suceder alguna cosa favora
blemente ó como se deseaba. 

PARTURA. f. ant. Concierto ó apuesta. 
PARTURIENTA, adj. PARTURIENTE. 
PARTURIENTE, adj. que se aplica á la mujer 

que está de parto. 
PÁRULIS, m. Cir. Un tumor pituitoso, situado 

debajo de la lengua ó en las encías. 
PARVA, f. La mies tendida en la era para tri

llarla, ó después de trillada , antes de sepa
rar el grano. || met. Montón ó cantidad gran
de de alguna cosa. || PARVIDAD, por la corta 
porción, etc. || ESTIERCA V ESCARDA, Y COGE

RÁS BUENA PARVA, ref. que enseña que, po

niendo los medios convenientes, fácilmente 
se logra el fin deseado. || SALIRSE D E LA PAR
VA, fr. met. y fam. Apartarse del intento ó 
del asunto. 

P A R V E D A D ó PARVIDAD, f. Pequenez, poque
dad, cortedad ó tenuidad. || La corta por
ción de alimento que se toma por la maña
na en los dias de ayuno. 

PARVIFICENCIA, f. ant. Escasez ó cortedad en 
el porte y gasto. 

PARVÍFICO, CA. adj. ant. Escaso, corto y mi
serable en el gastar. 

PARVO, VA. adj. PEQUEÑO. 
PARVULEZ, f. PEQUENEZ. || Simplicidad. 
PARVULICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 

de PÁRVULO , LA. 
PÁRVULO, LA, adj. P E Q U E Ñ O , ÑA. Se usa fre

cuentemente como sustantivo por el niño y 
niña. met. Inocente, que sabe poco, ó es fá
cil de engañar. |] Humilde, cuitado. 

PASA. f. La uva seca ó enjuta al sol, ó cocida 
con lejía. || Vol. Paso de fas aves de una re
gión á otra para invernar, ó estar en el ve
rano ó primavera. || Especie de afeite que 
usaron las mujeres, llamado así porque se 
hacía con pasas. || GORRONA. La de gran ta
maño, desecada al sol. |] pl. met. Los cabe
llos cortos, crespos y retortijados de los ne
gros. 

PASACARALLO. m. Embarcación antigua, sin 
palos, muy aplanada en sus fondos. 

PASACALLE, m. Cierto tañido en la guitarra 
y otros instrumentos, m u y sonoro. Díjose 
así porque era el que regularmente se toca
ba cuando se iba en alguna música por la 
calle. 

PASADA, f. La acción de pasar de una parte á 
otra. || Medida que consta de cinco pies. || 
La congrua suficiente para mantenerse y 
pasar la vida. || En los juegos es PARTIDA. || 
La acción maliciosa, ejecutada en perjuicio 
de alguno, ó el modo de portarse con él; y 
así se dice : jugar una mala PASADA. || D A R 
PASADA, fr. Tolerar, disimular, dejar pasar 
alguna cosa. || DE PASADA, mod. adv. D E PASO. 

PASADERA, f. Cada una de las piedras que se 
ponen para atravesar charcos, arroyos, etc.|| 
Mar. MEOLLAR. 

P A S A D E R A M E N T E , adv. m. Medianamente, de 
un modo pasadero. 

P A S A D E R O , RA. adj. Lo que se puede pasar 
con facilidad. || Lo que es medianamente bue
no. || Llevadero, tolerable. || met. ant. Tran
sitorio, perecedero. || m. PASADERA. 

PASADÍA, f. ant. PASADA, por lo suficiente pa
ra mantenerse. 

PASADILLO, m. Especie de bordadura, que 
pasa por ambos lados de la tela. 

PASADIZO, m. El paso estrecho que en las ca
sas ó calles sirve para ir de una parte á otra 
atajando camino. || met. Cualquier otro me
dio que sirve para pasar de una parte á 
otra. || CONDENAR UN PASADIZO, fr. Quitar el 
uso de él, cerrándolo ó tapiándolo, y en 
igual caso se dice lo mismo de fas puertas. 

P A S A D O m. El tiempo que pasó. || El militar 
que ha desertado de un ejército y sirve en 
el eneinigo.J! pl. Ascendientes ó antepasados. 

P A S A D O M A Ñ A N A , adv. t. De hoy en dos dias: 
el que sigue al de mañana. 

PASADOR, m. El que pasa de una parte á 
otra. Dícese frecuentemente del que pasa co
sas prohibidas de un reino á otro. || Cierto 
género de flecha ó saeta muy aguda, que se 
disparaba con ballesta. ]] Pieza de hierro que 
se pone en las puertas, ventanas y tapias, 
y corriéndola hasta introducirla en una hem
brilla , sirve para cerrar. || Especie de aguja 
que en las charnelas, bisagras, etc., pasa 
por las piezas que están separadas, y las 
une, sirviendo de eje para su movimiento. || 
Especie de broche de metal, concha ú otra 
materia, que sirve para recoger y sujetar el 
pelo y para otras cosas. || Un género de bro
che que usaban las mujeres para mantener 
la falda en la cintura. || Mar. Instrumento de 
hierro, á modo de punzón, como de un pal
m o de largo, que sirve para abrir los cor
dones de los cabos cuando se empalma uno 
con otro. || También se llama PASADOR i una 
pieza de metal con el fondo calado de agu
jeros pequeños, ó con fondo de tela metáli
ca , que sirve para colar las bebidas ó las 
salsas. || COLADOR. 

PASADURA, f. El tránsito ó pasaje de una par
te á otra. 

PASAGONZALO, m. fam. Pequeño golpe dado 
con presteza. 

PASAJE, m. El acto de pasar de una parle á 
otra. || Derecho que se paga por pasar por 
algun paraje. || El sitio ó lugar por donde se 
pasa. || La cantidad que se paga en los via
jes marítimos por llevar una persona de un 
punto á otro. || El estrecho que está entre 
dos islas ó una isla y la tierra firme. || Mus. 
El tránsito ó mutación hecha con arte de una 
voz ó de un tono á otro. || Trozo ó lugar de 
algun libro, escrito ó discurso. || La acogida 
que se hace á alguno, ó trato que se le da. || 
En la religión de San Juan es un derecho 
que pagan al tesorero los caballeros que han 
de profesar en ella. 

PASAJERO, RA. adj. que se aplica al lugar « 
sitio por donde pasa continuamente mucha 
gante. || Lo que pasa presto ó dura poco. || 
Se aplica á aquellas aves que vienen de par
tes remotas en tiempos determinados, y se 
vuelven á ir buscando la temperatura que 
les conviene. |] El que pasa ó va de camino 
de un lugar á otro. Úsase en este caso como 

sustantivo. . 
PASAJUEGO, m. En el juego de la pelota, i» 

vuelta que de ella se hace desde el resto, pa
sando todo el juego hasta el saque. 

PASAMANAR, a. Fabricar ó disponer algún 
cosa con pasamanos. 

PASAMANERÍA, f. La obra ó fábrica de pasa 
manos. || El oficio de pasamanero. || La «e 
da donde se fabrica y vende la obra ae P 

sámanos. ~«nnK 
PASAMANERO, m. El que hace pasamanos, 

franjas y otras cosas. 
PASAMANILLO. m. d. de PASAMANO. 



ant. 

PAS 
PASAMANO, m- El borde ó remate de cual
quier antepecho de hierro, madera , piedra 
ú otra materia que se pone por lo común 
en las escaleras y corredores. || Mar. El pa
so que hay en los navios de popa á proa, 
¡unto á la borda. || Un género de galón ó 
trencilla de oro, plata, seda, algodón ó la
na, que se hace y sirve para guarnecer y 
adornar los vestidos y otras cosas. 

PASAMENTO, m. ant. MUERTE. 

PASAMIENTO, m. PASO Ó TRÁNSITO 

MUERTE. 

PASANTE, p- a. de PASAR. L O que pasa. |] m. 

El que asiste y acompaña al maestro de al
guna facutad en el ejercicio de ella, para 
imponerse enteramente en su práctica; y 
así se dice : PASANTE de abogado, de médico, 
etc. || El profesor en algunas facultades, con 
quien van á estudiar los que están para exa
minarse. || El que pasa ó explica la lección á 
otro. || En algunas religiones, el religioso 
estudiante que, acabados los años de sus 
estudios, espera para entrar á las lectu
ras, cátedras ó pulpito. || Cierto modo de 
jugar á las quínolas, en que el jugador que 
gana dos tantos ó piedras se lleva lo que 
se juega; lo que gana más bien si el juego 
ó la quínola es PASANTE de este número y 
vale cuatro piedras. || DE PLUMA. El que pasa 
con algun abogado y tiene la incumbencia 
de escribir lo que le dictare. 

PASANTÍA, f. El ejercicio del pasante en las 
facultades. 

PASAPÁN, m. fam. GARGÜERO. 

PASAPASA, m.JUEGO D E PASAPASA. 

PASAPORTE, m. La licencia ó despacho por 
escrito que se da para poder pasar libre y 
seguramente de un pueblo ó reino á otro. || 
La licencia que se da á los militares, con iti
nerario para que en los lugares se Íes-asista 
con alojamiento y bagajes. || met. Licencia 
franca ó libertad de ejecutar alguna cosa. 

PASAR, a. Llevar, conducir de un lugar á otro.|| 
Mudar, trasladar á uno de una clase á otra. 
Se usa también como neutro, y alguna vez co
mo recíproco. || Atravesar; como PASAR la sier
ra, un rio.]] Enviar; y así decimos : PASAR un 
recado, los autos, etc. || Junto con ciertos nom
bres que indican un punto limitado ó deter
minado, significa ir más allá de él; como: PA
SAR la raya, PASAR el término. || Penetrar ó 
traspasar. || Hablando de géneros prohibidos 
que adeudan derechos , significa introducir
los ó extraerlos sin registro. || Extenderse ó 
comunicarse alguna cosa de unos en otros, 
como se dice de los contagios, y á su seme
janza de otras cosas. || Mudar, trocar ó con
vertir una cosa en otra, ó mejorándose ó 
empeorándose; como : la calentura PASÓ á 
síncope. || Exceder, aventajar, superar. || Ex
ceder, aventajarse ó adelantarse á otro. || 
Transferir ó trasladar alguna cosa de un su
jeto á otro. Se usa como neutro. || PADECER. || 
Llevar una cosa por encima de otra, de mo
do que la vaya tocando suavemente; como : 
HSAR la mano, el peine, el cepillo. || Intro
ducir alguna cosa por el hueco de otra; 
J *U se dice : PASAR una hebra por el ojo 

de una aguja. || Colar, y también cerner; 
como PASAR por manga, PASAR por tamiz. 

«ablando de la comida ó bebida, TRAGAR. 
0 P°nep reparo, censura ó tacha en alguna 

<josa. II Callar ú omitir algo de lo que se 
debía decir ó tratar. || Disimular ó no dar-
5epor entendido de alguna cosa; y así de
cimos : ya te he PASADO muchas. || Estu-
iar privadamente con alguno alguna cien

cia ó facultad. || Asistir al estudio de algun 
°°gado, ó acompañar al médico en sus vi
stas para imponerse en la práctica. || Ex-
P'car privadamente alguna facultad ó cien-
,' , f'Sun discípulo. || Kecorrer el estudian-
e'a lección, ó repasarla para decirla. || Re-

trabrí ,,yendo ó estudiando algun libro ó 
"do. || Leer ó estudiar algo sin reflexión, 

PAS 
ó rezar sin devoción ó atención. |] Desecar 
alguna cosa al sol ó al aire ó con lejía. || n. 
Tener lo necesario para vivir. || D A R D E BA
RATO. || ant. Hablando de leyes, ordenanzas, 
preceptos, era traspasarlos, quebrantarlos.|¡ 
n. Hablando de las cosas inmateriales, vale 
tener movimiento ó correr de una parte á 
otra. || Con la preposición á y los infinitivos 
de algunos verbos y con algunos sustanti
vos , es proceder á la acción de lo que signi
fican los tales verbos ó nombres. || Con re
ferencia al tiempo, es ocuparle bien ó mal; y 
así se dice : PASAR la tarde en los toros, en 
la iglesia , la noche en un grito, el verano en 
Vizcaya, etc. || Morir, y se junta siempre con 
alguna otra voz que determina la significa
ción ; como : PASAR S U carrera, PASAR á me

jor vida, etc. || Hablando de las mercaderías 
y géneros vendibles, se toma por lo mismo 
que valer ó tener precio. || Vivir, tener sa
lud. || Hablando de la moneda vale ser ad
mitida sin reparo ó por el valor que le está 
señalado. || Durar ó mantenerse aquellas co
sas que se podrían gastar; como : este vestí-
do puede PASAR este verano. || Cesar, aca
barse alguna cosa; como : PASAR la cólera, 
el enojo, Se usa también como recíproco. |] 
Ser tratado ó manejado por uno algun asun
to. Dícese de los escribanos ante quienes se 
otorgan los instrumentos. || impersonal. Ha
ber, ocurrir, acontecer, suceder. || met. Ofre
cerse ligeramente al discurso ó á la imagina
ción alguna cosa. [| Tener concepto en el pú
blico de alguna circunstancia mala ó buena; 
como: PASAR por discreto, por tonto, etc. || ó 
PASARSE. Con la preposición sin y algunos 

nombres es no necesitar la cosa significada 
por ellos; como: bien podemos PASAR sin co-
che.]| PASARLO, fr. con que se denota el estado 
de salud de alguno; y así se dice: ¿cómo lo 
PASA Vm.? || POR ENCIMA, fr. met. Atropellar 

por los inconvenientes que se proponen ó 
que ocurren en algun intento. |] met. Antici
parse en los empleos el menos antiguo al 
que, según su grado, tocaba entrar en él. || 
r. Fuera de usarse en pasiva en fas acep
ciones del verbo PASAR, vale también to
mar otro partido contrario al que antes se 
tenía, ó ponerse de la parte opuesta. || Aca
barse ó dejar de ser. || Olvidarse ó bor
rarse de la memoria alguna cosa. || Perder 
la sazón ó empezarse á podrir fas frutas, 
carnes ó cosas semejantes. || Perderse en al
gunas cosas la ocasión ó tiempo de que lo
gren su actividad en el efecto; y así se dice: 
PASARSE la lumbre, la nieve ó el arroz. || Ha
blando de la lumbre de carbón, es encen
derse bien. || Exceder en alguna calidad ó 
propiedad, ó usar de ella con demasía; co
m o : PASARSE de bueno, PASARSE de cortés. || 

Filtrarse algun licor por los poros sutiles del 
cuerpo que lo contiene ó en que se pone; 
y así se dice : PASARSE un cántaro, el pa

pel , etc. || Entre los profesores de faculta
des vale exponerse al examen ó prueba 
en el Consejo, juntas ó universidades, para 
poder ejercitarlas. || PASARSE POR UNA CASA, 

OFICINA, etc. Ir al punto que se designa, pa

ra cumplir algún encargo, ó enterarse de al
gun asunto. || En el juego que consiste en el 
número de puntos, es exceder en los que se 
han pactado para ganar, y se pierde la pues
ta. || Hablando de aquellas cosas que enca
jan en otras, fas aseguran ó cierran, vale 
estar flojas ó no alcanzar al efecto que se 
pretende; como : PASARSE el pestillo en la 
cerradura. || D E LARGO, fr. Ir ó atravesar por 

alguna parte sin detenerse. || fr. met. No ha
cer reparo ó reflexión en lo que se lee ó tra
ta. || EN BLANCO Ó EN CLARO ALGUNA COSA. fe. 
Omitirla, no hacer mención de ella. || TOR 
ALTO. fr. met. Omitir ó dejar de decir alguna 
especie que se debió tratar, olvidarse de ella, 
no tenerla presente : no echar de ver algu
na cosa por inadvertencia ó descuido. || POR 
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DO N D E PASA MOJA. loe. con que se da á enten

der que no está fria el agua que se creia lo 
estuviese; y traslaticiamente se aplica á aque
llas cosas que hacen poca impresión en el 
ánimo. || POR OJO. V. OJO. || U N B U E N PASAR. 

Modo de hablar con que se explica que al
guno goza de medianas comodidades. || L O 
PASADO, PASADO, expr. con que se pretende 

que se olviden ó perdonen los motivos de 
queja ó de enojo, como si no los hubiera 
habido. 

PASATIEMPO, m. Diversión ó entretenimiento 
en que se pasa el rato. 

P A S A T U R O (Á). mod. adv. La estocada que se 
da al toro al pasar, y no recibiéndolo, ni á 
volapié. 

PASATURO, m. ant. El que pasaba con otro al
guna ciencia ó facultad, atendiendo á su ex
plicación. Es voz particular que se usaba en
tre los estudiantes. 

PASAVANTE, m. Mar. Documento que da á un 
buque el jefe de las fuerzas navales enemi
gas para que no sea molestado en su nave
gación. || ant. Mil. PARLAMENTARIO. 

P ASAVOLANTE, m. La acción ligeramente eje
cutada , ó con brevedad y sin reparo. || Es
pecie de culebrina de muy poco calibre, que 
por ser casi de ningún provecho no se usa 
ya en buenas fundiciones. 

PASAVOLEO, m. Lance del juego de pelota, 
que consiste en que el que vuelve la pelota 
la pasa por encima de la cuerda hasta más 
allá del saque. 

PASCASIO. m. Nombre que daban en las uni
versidades al estudiante que se iba á su tier
ra , por estar cerca, á pasar las pascuas. 

PASCO, m. ant. PASTO. 

PASCUA, f. La fiesta más solemne de los he
breos, que celebraban á la mitad de la luna 
de Marzo, en memoria de la libertad del 
cautiverio de Egipto. || En la Iglesia católica 
la fiesta solemne de la Resurrección del Se
ñor, que se celebra, por institución de la 
misma Iglesia, el domingo inmediato des
pués del \í de la luna de Marzo. || met. 
Cualquiera de las solemnidades del naci
miento de Cristo, Nuestro Bien, del recono
cimiento y adoración de los Reyes Magos, y 
de la venida del Espíritu Santo sobre el Co
legio apostólico. || PASCUA D E ANTRUEJO, PAS

CUA BONA ; CUANTO SOBRA Á MI SEÑORA, TANTO 
DONA : PASCUA DE FLORES, PASCUA MALA ; CUAN

TO SOBRA Á MI SEÑORA TANTO GUARDA, ref. COn 

que se censura á los que sólo dan las cosas 
cuando no les pueden servir. || D E FLORES ó 
FLORIDA. La de Resurrección. || pl. El tiempo 

desde la Natividad de Nuestro Señor Jesu
cristo hasta el dia de Reyes, inclusive. |] ES
TAR C O M O U N A PASCUA, fr. Estar alegre y re

gocijado. || H A C E R PASCUA, fr. Empezar á co

mer carne en la cuaresma. || SANTAS PAS

CUAS, loe. con que se da á entender que es 

forzoso conformarse con lo que sucede, se 
hace ó se dice. || DAR LAS PASCUAS, fr. Felici
tar á alguno en ellas. 

PASCUAL, adj. Lo que pertenece á la pascua. 
PASCUILLA, f. El primer domingo después del 

de Pascua de Resurrección. 
PASE. m. El permiso que da algun tribunal ó 

superior para que se use de un privilegio, 
licencia ó gracia. || Dado por escrito, se sue
le tomar por pasaporte en algunas regiones 
y reinos ultramarinos. || Licencia por escri
to para pasar algunos géneros de un lugar 
á otro y poderlos revender. 

PASEADERO, m. PASEO, lugar destinado para 
pasearse. 

PASEADOR, RA. ra. y f. El que se pasea mucho 
y continuamente. Dícese por lo común del 
caballo que pasea bien largo. || PASEO, el lu
gar destinado para pasearse. 

PASEANTE, p. a. de PASEAR. El que pasea ó 

se pasea. ]| E N CORTE. El que no tiene destino 
ni se emplea en alguna ocupación útilú ho
nesta. 
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PASEAR, a. Sacar al paseo ó hacer pasear. Dí

cese frecuentemente de los caballos ó mulas. || 
n. Se dice del caballo que anda con movi
miento ó paso natural. || Andar en el cam
po, en la calle ó en el paseo, á pié, á caba
llo ó en coche, por diversión, hacer ejerci
cio ó tomar el aire. Dícese más particular
mente del que va poco á poco. Úsase también 
como recíproco. || r. met. Discurrir en algu
na materia sin hacer pié en ella, ó vagamen
te. || Se dice también de otras cosas que no 
son materiales y vafe andar vagando. || Es
tar ocioso. Dícese así porque cuando lo es
tá cualquiera regularmente se va á PASEAR. |] 
ANDA Á PASEAR , Ó VAYASE VM. Á PASEAR, fec. 

con que se despide á alguno con enfado ó 
disgusto, ó por burla. 

PASEO, m. El acto de pasearse ó pasear. || El 
lugar ó sitio público destinado para pasear
se , así en coche como á pié ó á caballo. || El 
acto de ir alguno con pompa ó acompaña
miento por determinada carrera. || El cami
no que llevan los reos sentenciados por la 
justicia. || ECHAR Ó ENVIAR Á PASEO, fr. fam. 
con que se manifiesta el desagrado ó la des
aprobación de lo que otro propone, dice ó 
ó hace. || DAR UN PASEO, PASEAR. 

PASERA, f. Lugar donde se ponen á enjugar 
fas frutas para que se pasen y sequen. || La 
operación de hacer pasar algunas frutas. 

PASERO, RA. adj. El macho ó mula que están 
enseñados á paso. ]| El que vende pasas. 

PASIBILIDAD. f. La capacidad de padecer. 
PASIBLE, adj. Lo que puede padecer ó es ca

paz de ello. 
PASICORTO, TA. adj. El que tiene el paso corto. 
PASIEGO, GA. adj. El natural de Pas, en la 
montaña de Santander, y lo que pertenece 
al mismo valle. 

PASILARGO, GA. adj. El que tiene el paso 
largo. 

PASILLO, m. d. de PASO. || En los edificios pie
za de paso, pequeña y angosta. || Entre cos
tureras la puntada larga sobre que forman los 
ojales ú otra cosa. || Entre los músicos cual
quiera de las cláusulas de la Pasión de Cris
to , que suelen cantar á muchas voces donde 
se hacen los oficios con gran solemnidad. 

PASIÓN, f. El acto de padecer tormentos, pe
nas, ú otras cosas sensibles, y aun la muer
te. || Por antonomasia se entienden los tor
mentos y muerte que Nuestro Señor Jesu
cristo padeció por redimir al género huma
no. || Cualquiera perturbación ó afecto des
ordenado del ánimo. || Particularmente se 
toma por la excesiva inclinación ó preferen
cia de una persona á otra. || El apetito ó afi
ción vehemente á alguna cosa ; como: fulano 
tiene PASIÓN á la pintura. || Med. ant. El afec
to ó dolor sensible de alguna de las partes 
del cuerpo que padece alguna enfermedad ó 
desorden. || Sermón sobre los tormentos y 
muerte de Jesucristo, que se predica el jue
ves y viernes santo. || La parte de cada uno 
de los cuatro Evangelios que describe la PA
SIÓN de Cristo Nuestro Señor. 

PASIONARIA, f. Planta de tallos cilindricos, 
lampiños, ramosos, de unos sesenta pies de 
largo, que trepan y se enredan en los cuer
pos vecinos. Las hojas son redondas, parti
das en cinco gajos ó tiras, y las flores gran
des, redondas, planas y de un hermoso co
lor azul. 

PASIONARIO. m. El libro de canto por donde 
se cantan fas Pasiones de Semana Santa. 

PASIONCILLA, TA. f. d. de PASIÓN. Pasión pa
sajera ó leve. 

PASIONERO, m. El que canta la Pasión en los 
oficios divinos de la Semana Santa. || En el 
hospital general de Zaragoza cada uno de los 
sacerdotes destinados á la asistencia espiri
tual de los enfermos. 

PASIOX1STA. m. prov. PASIONERO, por el que 
canta, etc. 

TASITO. m. d. de PASO. ]| adv. m. Quedito, con 

gran tiento, en voz baja. [| Á PASITO, mod. 
adv. Muy despacio y con gran tiento. 

PASITROTE, m. Especie de trote corto que sue
len tomar por sí mismas las caballerías. 

PASIVA, f. Gram. En las lenguas que admiten 
verbos pasivos es la segunda parte de su 
conjugación, en la cual se mudan fas perso
nas á distintos casos, significando que la ac
ción del verbo la recibe ó padece la persona 
que entra como sujeto, ó sea nominativo, en 
la oración. Dícese también voz PASIVA. || Se 
suple en castellano por medio de inversiones 
como ésta: DIOS ES AMADO DE MÍ ó POR MÍ, en 

lugar de ro AMO Á DIOS; y también por me
dio del pronombre SE cuando no hay sujeto 
expreso en la oración; v. gr.: en España SE 
ESTUDIA bien la medicina. 

PASIVAMENTE, adv. m. Con sola la capacidad 
de recibir ó padecer, sin operación ni acción 
de su parte. || met. De un modo pasivo, de
jando uno que tiene interés en algún asunto 
obrar á los otros, sin hacer por sí cosa al
guna. || Gram. En sentido pasivo. 

PASIVO, VA. adj. que se aplica al sujeto que 
recibe la acción del agente, sin cooperar á 
ella. || met. for. Se aplica á los juicios, tanto 
civiles como criminales, con relación al reo 
ó persona que es demandada. ||met. Se apli
ca al que deja obrar á los otros, sin hacer 
por sí cosa alguna. || Gram. El participio que 
denota la cosa ó persona que son término ó 
complemento directo de una acción. ]| Se 
aplica también á las palabras que significan 
pasión; y así se dice que los verbales en ble 
casi todos tienen significación PASIVA. |] Com. 
Aplícase á los créditos, derechos ú obligacio
nes que tiene alguno contra sí. || VERBO PA
SIVO. V. VERBO. 

PASMADO, DA. Blas. adj. El delfín sin lengua 
con la boca abierta. 

PASMAR, a..Ocasionar ó causar suspensión ó 
pérdida de los sentidos y del movimiento. Se 
usa comunmente como recíproco. || Enfriar 
mucho ó con violencia. || Hablando de fas 
plantas es helarlas en tanto grado que se 
quedan secas y abrasadas. Se usa también 
como recíproco. || r. Quedar suspenso, ena
jenado ó admirado de alguna cosa notable. 

PASMAROTA, f. Cualquiera de los ademanes ó 
demostraciones con que se aparenta la en
fermedad del pasmo ú otra. || Cualquiera de 
los ademanes con que se aparenta admira
ción ó extrañeza de una cosa que no lo me
rece. 

PASMAROTADA, f. PASMAROTA. 
PASMAROTE, m. Estafermo, en la 
metafórica. 

PASMO, m. La contracción fuerte ó 
de uno ó muchos miembros del 
met. Admiración grande, que ocasiona una 
como suspensión de la razón y del discur
so. || El objeto mismo que ocasiona la admi
ración ó suspensión. || DE PASMO, mod. adv. 
PASMOSAMENTE, admirablemente, muy bien. 

PASMOSAMENTE, adv. m. De una manera pas
mosa y admirable. 

PASMOSO, SA. adj. ant. Med. ESPASMÓDICO. |¡ 
Lo que causa grande admiración ó pasmo. 

PASO, SA. p. p. irreg. de PASAR, que se aplica 
á las frutas desecadas. || m. El espacio que an
damos cada vez que adelantamos un pié en 
marcha regular : á saber, la longitud del pié, 
más la distancia que hemos dejado de un pié á 
otro. || El acto de pasar de una parte á otra. || ES
CALÓN. || El modo de andar; y así se dice: fu
lano lleva un PASO, que no es fácil alcanzar
le. || En las muías y caballos, el movimien
to regular y cómodo con que caminan, te
niendo sólo un pié en el aire y los otros tres 
sentados. || El lugar ó sitio por donde se pasa 
de una parte á otra. || La diligencia que se 
hace en solicitud de alguna cosa. Se usa fre
cuentemente en plural. || La estampa ó hue
lla que queda impresa al andar. || La licen
cia ó concesión de poder pasar sin estorbo. |l 

acepción 

duradera 
animal. || 

La licencia ó facultad de trasferir á otro la 
gracia, merced , empleo ó dignidad que uno 
tiene. || La facultad ó licencia que se da para 
que corran libremente y sin impedimento los 
despachos, bulas, etc. || En los estudios, es
pecialmente de gramática, significa el ascen
so de una clase á otra. || El repaso ó expli
cación que hace el pasante á sus discípulos 
ó la conferencia de éstos entre sí sobre las 
materias que estudian. |] En varios juegos 
de naipes denota que alguno no entra á ha
cer juego. || Lance ó suceso digno de reparo. I| 
met. El adelantamiento que se hace en cual
quiera especie de ingenio, virtud, estado, 
ocupación, empleo, etc. || Mil. Cada uno de 
los varios modos de marchar las tropas-
como PASO redoblado, de ataque, de car°a' 
etc. || El trance de la muerte, ó cualquier otro' 
grave conflicto. || Cualquiera de los sucesos 
más notables de la Pasión de Cristo Nuestro 
Señor. || La efigie ó el grupo que representa 
algun suceso de la Pasión de Cristo, y se 
saca en procesión por la Semana Santa. || 
Torneo ó justa. |¡ En el baile, cualquiera de 
las mudanzas que se ejecutan, diferentes de 
las anteriores. || Usado como adverbio vale 
lo mismo que blandamente, quedo, en voz 
baja. || met. Cláusula ó pasaje de algún libro 
ó escrito. || Usado como interjección, sirve 
para contener á alguno, ó para poner paz 
entre los que riñen. || Entre costureras, la 
puntada larga que dan en la ropa cuando 
por m u y usada está clara y próxima á rom
perse. |] La puntada larga que se da para 
apuntar ó hilvanar. || Acción ó acto de la 
vida ó conducta del hombre. || ANTE PASO. 
mod. adv. PASO E N T R E PASO. || Á PASO. mod. 

adv. Poco á poco ó despacio. || CASTELLANO. 
En las bestias caballares el paso largo y sen
tado. || DE AMBLADURA. || DE ANDADURA. En las 
caballerías el portante. ]| D E COMEDIA. El lance 
ó pasaje escogido de ella. || met. Cualquiera 
cosa que mueve á risa, ó causa extrañeza. || 
D E GALLINA, met. Diligencia corta para el logro 
y consecución de algun intento. || DE GAR
GANTA. Inflexión de la voz, ó trinado en el 
cantar. || D E LA M A D R E , fam. El pasitrote que 
toman naturalmente fas caballerías cuando 
no están enseñadas. || E N T R E PASO. mod. adv. 
Lentamente, poco á poco. || GEOMÉTRICO. Es
pecie de medida que consta de cinco pies. || 
LIBRE. El que está desembarazado de peli
gros ó enemigos, y así se dice: le dejaron el 
PASO LIBRE para seguir su viaje. || POR PASO. 
mod. adv. que se usa para denotar la exac
titud con que se mide algun terreno, ó la 
dificultad y lentitud con que se hace ó ad
quiere alguna cosa. || ABRIR PASO. fr. ABRIR 
CAMINO. || ACORTAR LOS PASOS, fr. met. Conte

ner, embarazar los progresos de alguno. || 
A L A R G A R ó AP R E T A R E L PASO. fr. fam. An

dar ó ir de priesa. || Á BUEN PASO. mod. 

adv. Aceleradamente, de priesa. |]A CADA 
PASO. mod. adv. Repetida, continuada, fre
cuentemente, á menudo. || Á ESE PASO. mod. 
adv. Según eso, de ese modo. || Á ESE PASO 
E L DÍA E S U N SOPLO, fe. met. con que se re

prende al que gasta sin reparo ni modera
ción. || AL PASO. mod. adv. Sin detenerse; y 
así se dice: le dije á fulano esto ó aquello a! 
PASO. || AL ENCUENTRO. || AL PASO QUE. Al mC-
do, á imitación, ó como. || Al mismo tiem
po, como: AL PASO Q U E yo le hacía bene
ficios, m e correspondía con ingratitudes. || 
A N D A R E N M A L O S PASOS, fr. Tener mala con
ducta. || Á PASO DE BUEV, Ó DE TORTUCA. 
mod. adv. met. Con mucha lentitud, ó con 
mucha consideración y tiento. || Á PASO LAR
GO, mod. adv. Aceleradamente, de pne»a. II 
Á POCOS PASOS, mod. adv. A poca distan

cia, y por extensión vale con corta o pou 
diligencia. || AVIVAR EL PASO, APRETAR EL PA

SO. || CERRAR E L PASO. fr. Embarazarlo ó cor
tarlo. || met. Impedir el progreso de algún 
negocio. || COGER LOS PASOS, fr. Ocupar los ca 

w 



PAS PAS PAT mi 
minos ó parajes por donde se recela puede 

veriir algún daño físico ó moral. || COG E R Á 
ALGUNO AL PASO. fr. fam. Encontrarle y dete
nerle para tratar con él alguna cosa. || COG E R 
AL PASO. fr. En el juego del ajedrez comerse 
un peón que pasó dos casas sin pedir per
miso. || CONTAR LOS PASOS Á ALGUNO, fr. met. 
Observar ó averiguar todo lo que alguno 
hace. || CORTAR LOS PASOS, fr. Impedir á algu
no la ejecución de lo que intenta hacer. || D E 
PASO. mod. adv. con que se denota que uno 
pasa por alguna parte yendo á otra. || met. 
Ligeramente, sin detención, de corrida. || Al 
m¡smo tiempo. || LLEVAR E L PASO. Seguirle en 
una forma regular, acomodándole á compás 
y medida, ó bien al de la persona con quien 
se va. || MARCAR EL PASO. Mil. Se dice del 

que se figura dar, indicándole, pero sin ve
rificarlo, con el objeto de no perderle y des
igualarse con los que van delante. |¡ MÁ S Q U E 
DE PASO. mod. adv. D E PRIESA , precipitada

mente, con violencia. || N O DAR PASO. fr. No 
hacer gestiones para el despacho de algun ne
gocio. || NO PODER DAR PASO Ó U N PASO. fr. No 

poder andar. || POR (Ó PARA) E L PASO E N Q U E 
ESTOY, Ó EN QUE M E HALLO, loe. con que algu

no asegura la verdad de sus palabras. Dícese 
con alusión al trance de la muerte, en que 
regularmente se habla con ingenuidad. || POR 
sus PASOS CONTADOS, mod. adv. Por su orden 

ocurso regular. || SACAR D E SU PASO Á ALGUNO. 

fr. Hacerle obrar fuera de su costumbre ú 
orden regular. || SALIR D E L PASO. fr. met. SA
LIR DEL BARRANCO. || SALIR DE SU PASO. fr. met. 
Variar la costumbre regular en fas accio
nes y modo de obrar. || SEGUIR LOS PASOS, fr. 
Imitar á alguno en sus acciones. || Á ALGUNO. 
fr. met. Observar su conducta, para averi
guar si es fundada alguna sospecha que se 
tiene de él. || SENTAR E L PASO. fr. Hablando de 
las caballerías, caminar con PASO tranquilo 
y sosegado. || ASENTAR E L PASO. fr. fam. Ha

blando de los hombres, vivir con quietud y 
prudencia. || TOMAR LOS PASOS, fr. met. COG E R 

LOS PASOS. |! TOMAR PASO. fr. Habituarse fas 

caballerías, ó á seguir el modo de andar que 
les enseñan, ó á volver á éste, dejando el tro
te ó el galope con que caminaban. || T O M A R 
UN PASO Ó UN PORTANTE... fr. con que se pon

dera la priesa ó celeridad con que alguno 
camina ó anda. 

PASP1É. m. Danza que tiene los pasos de mi
nué, con variedad de mudanzas. 

PASQUÍN, ni. Escrito anónimo que se fija en 
público, con expresiones satíricas contra el 
gobierno ó alguna persona particular ó cor
poración determinada. 

PASQUINADA, f. El dicho agudo y satírico que 
se hace público. 

PASQUINAR, a. Satirizar con pasquines. 
PASTA, f. Masa hecha de una ó diversas cosas 
machacadas. || Masa trabajada con manteca 
ó aceite y otras cosas, que sirve para hacer 
pasteles, hojaldres, empanadas, etc. ]] La 
masa de harina de trigo de que se hacen fi
deos, tallarines y otras cosas que sirven para 
s°pa. I] La porción de oro, plata ú otro me-
'al, fundido y sin labrar. || MASA. || Masa de 
papel deshecho machacado, del que se hacen 
cartones. || Pint. EMPASTE. || La masa más ó 
menos consistente que resulta del trapo ma
chacado para hacer papel. || El forro de los 
libros que se hace de cartones cubiertos con 
Pieles bruñidas, y por lo común jaspeadas. || 
ant- Hoja, lámina ó plancha de metai.|| D E CHO-
WUATE. La masa de cacao molido y mezclado 
c°n poco azúcar para su consistencia, que se 
'raía de Indias para mezclar en las molien
das. ,| ITALIANA. El ferro de los libros que se 
nace de cartones cubiertos con pergamino 
" 7 , ó nv¡lelado. || BUENA PASTA, met. La 

PASTA1» ;'P;iciWe, el genio blando ó pacífico. 

pastV' L'eVar ó c0110110'1, el ganado al 
• °- II n. Pacer ó comer les ganados la híer-

iJd del campo. 

PASTECA. f. Afar. Especie de motón abierto 
por uno de sus fados para meter y sacar el 
seno de bolina ó sondalesa. 

PASTEL, m. Composición de masa de harina 
con manteca, dentro de la cual se pone car
ne picada, pescado ú otra cosa, y después 
se cubre con otra masa más delicada, y se 
cuece al horno. || Fort. El reducto irregular 
de cualquiera figura acomodada al terreno. || 
Planta, GLASTO. || Pasta en forma de bofas ó 
bollos, hecha con las hojas de la hierba FAS-
T E L , que da un hermoso color azul y sirve 
también para teñir de negro y otros colores. || 
En el juego es una fullería que consiste en 
barajar y disponer los naipes de modo que 
se tome el que los reparte lo principal del 
juego, ó se lo dé á otro su parcial. || En la 
imprenta es el defecto que sale por haber 
dado demasiada tinta, ó por estar muy espe
sa. || Impr. El conjunto de letra inútil] desti
nada para fundirse de nuevo. |] met. Conve
nio secreto entre algunos, para algun fin si
niestro. || met. La persona pequeña de cuer
po y muy gorda. || DESCUBRIRSE EL PASTEL, fr. 

met. Hacerse pública y manifiesta alguna 
cosa, que se procuraba ocultar ó disimular 
con cautela. |] PINTAR AL PASTEL, fr. Pintar 
con lápiz artificial de varios colores, empas
tándolos con la yema del dedo. 

PASTELEJO. m. d. de PASTEL. 
PASTELERA, f. La mujer del pastelero. 
PASTELERÍA, f. La tienda donde se hacen y 

venden pasteles, ff El arte de trabajar pastas, 
pasteles, etc. Colectivamente se toma por 
pastas ó cosas de masa. 

PASTELERILLO, TO. m. d. de PASTELERO. 
PASTELERO, RA. m. y f. La persona que tie

ne por oficio hacer y vender pasteles. |] fam. 
met. El que emplea medios paliativos en lu
gar de otros vigorosos y directos. 

PASTELILLO, TO. m. d. de PASTEL. || Especie 
de dulce, hecho de masa de mazapán ú otra 
m u y delicada, relleno de conservas. 

PASTELÓN, m. aum. de PASTEL, en que se po
nen otros ingredientes, además de la carne 
picada, como pichones, pollos, despojos de 
aves, etc. 

PASTERO, m. El que echa la pasta de la acei
tuna molida en los capachos. 

PASTILLA, f. Rollo pequeño y poco grueso que 
se usa como alimento, remedio, golosina ó 
perfume, según los ingredientes de que se 
compone. |] GASTAR PASTILLAS D E BOCA. fr. 

met. que se dice del que habla suavemente 
y ofrece mucho, cumpliendo poco. 

PASTINACA, f. Especie de zanahoria. 
PASTO, m. La acción de pastar. || La hierba 

que sirve para el alimento de los ganados 
paciéndola. || Cualquiera cosa que sirve para 
el sustento del animal. \\ El sitio en que pasta 
el ganado. Se usa más comunmente en plu
ral. Así decimos : tal pueblo tiene buenos 
PASTOS. || Cetr. La porción de comida que se 
da de una vez á las aves. || La materia que 
sirve á la actividad de ios agentes que con
sumen las cosas; como la materia del fuego. ¡| 
PASTO ESPIRITUAL. La doctrina ó enseñanza 
que se da á los fieles. || Á PASTO, mod. adv. 
de que se usa hablando de la comida y be
bida , y significa hasta saciarse, hasta más 
no querer. || Á TODO PASTO, mod. adv. con que 

se da á entender que se ha de usar de una 
cosa sola y exclusivamente. || D E PASTO, mod. 
adv. De uso diario ó frecuente, como: vino 
de PASTO. 

PASTOFORIO. m. La habitación ó celda que 
tenían en los templos los sumos sacerdotes 
de la gentilidad. 

PASTOR, RA. m. y f. El que guarda, guia y 
apacienta el ganado. Por lo común se en
tiende el de ovejas. || El Prelado ó cualquier 
otro eclesiástico que tiene subditos y obliga
ción de cuidar de ellos, UNIVERSAL Ó SUMO. El 
Sumo Pontífice, por tener el cuidado de los 
demás PASTORES eclesiásticos, y el gobierno 

de todo el rebaño de Cristo, que es la Igle
sia. || BUEN PASTOR. Atributo que se da á Cris
to Nuestro Redentor, porque no se desdeñó 
de este oficio, buscando las ovejas perdidas. 

PASTORAL, adj. Lo que pertenece á los pasto
res ó es propio de ellos, especialmente de 
los Prelados. ]| f. Poét. Especie de drama 
bucólico, cuyos interlocutores son pastores 
y pastoras. || CARTA PASTORAL. 

PASTORALMENTE. adv. m. Como pastor, al 
modo ó manera de los pastores 

PASTORCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. ra. d. 
de PASTOR , RA. 

PASTOREAR, a. Llevar los ganados al campo, 
y cuidar de ellos mientras pacen. || met. Cui
dar los Prelados vigilantemente de sus sub
ditos, dirigirlos y gobernarlos. 

PASTORELA, f. Tañido, canto sencillo y alegre 
y á modo del que usan los pastores. 

PASTOREO, m. El ejercicio ó acto de pastorear 
el ganado. 

PASTORÍA, f. El oficio ó ejercicio de los pasto
res. || El conjunto de los pastores. 

PASTORICIO, CÍA. adj. PASTORIL. 
PASTORIL, adj. Lo que pertenece á los pasto

res de ganado, ó es propio de ellos. 
PASTORILMENTE, adv. m. Al modo ó manera 

de los pastores. 
PASTOSIDAD, f. La condición de pastoso. 
PASTOSO, SA. adj. que se aplica á las cosas 

que al tacto ó al gusto son suaves y blandas 
á semejanza de la masa. || Pint. Lo que está 
pintado con buena masa y pasta de color. |j 
Se dice voz PASTOSA de la que, sin puntos 
altos, es agradadable al oido. 

PASTURA, f. El pasto ó la hierba de que se ali
mentan los animales. || La porción de comida 
que se da de una vez á los bueyes. || PASTO, 
por el sitio en que pasta el ganado. 

PASTURAJE, ni. El lugar de pasto abierto ó 
común. |] El derecho con que se contribuye 
para poder pastar los ganados. 

PASTURAR, a. ant. Apacentar, alimentar el 
ganado. 

PATA. f. El pié y pierna de los animales. || La 
hembra del pato. || Entre sastres, cartera, 
golpe, portezuela. || D E GALLO, met. loe. fam. 
La especie extraña, ridicula é impertinen
te. 1| Arruga que se forma en el ángulo ex
terno de cada ojo, y es indicio de vejez. |j 
Necedad, simpleza. |] D E LEÓN, PIÉ D E LEÓN. |j 
D E POBRE, fam. La pierna hinchada y con 
llagas ó parches. || GALANA, fam. La pata 
coja. || m. fam. El cojo, ó el que tiene alguna 
pierna encogida. |] PATAS D E PERDIZ. Apodo 
que se da al que trae medías coloradas, es
pecialmente si es mujer. || PATAS ARRIBA, mod. 
adv. Al revés, ó vuelto lo de abajo arriba. |] 
met. con que se da á entender el desconcierto 
ó trastorno de alguna cosa. |] Á LA PATA COJA. 
Juego con que los muchachos se divierten, 
llevando un pié encogido ó en el aire, y sal
tando con el otro. || ANCORAR Á PATA D E GAN-

fr. Alar. Echar tres áncoras al so. navio en 
forma de triángulo, una á estribor, otra á 
babor, y otra hacia la parte de donde viene 
el viento. || Á PATA. mod. adv. fam. Á PIÉ. || 
Á PATA LLANA, Ó Á LA PATA LLANA , Ó Á LA PATA 
LA LLANA, mod. adv. Llanamente, sin afecta
ción. || ENSEÑAR Ó SACAR LA PATA , Ó SACAR SU 
PATA. fr. fam. Descubrir sin advertirlo algun 
defecto de costumbre, que se habia disimula
do por algún tiempo. || SER , SALIR Ó Q U E D A R 
PATA ó PATAS. Salir empatados ó iguales en 
una suerte ó votación. Hoy se usa ya poco. |¡ 
P A T A E S L A TRAVIESA, expr. que se dice cuan
do alguno ha engañado á otro en alguna 
cosa, y él ha sido engañado en otra; que es 
lo mismo que decir que han quedado igua
les. 

PATACA, f. ant. PATACÓN, peso duro. || La pie
za de calderilla de dos cuartos. || pr. Ar. 
Planta de cuya raíz, compuesta de fibras, 
nacen varios tallos derechos, cilindricos, lle
nos de pelillos ásperos, y de ocho ó nueve 
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pies de altura. Tiene las hojas grandes, ao
vadas , puntiagudas y llenas de pelos áspe
ros, y las flores redondas, amarillas y de 
dos pulgadas de diámetro. || El bulbo de la 
raíz de la planta del mismo nombre. Es casi 
esférico, de pulgada y media de diámetro, 
blanquinoso y duro. 

PATACO, CA. adj. PATÁN. 
PATACÓN, m. Moneda de plata, de peso de una 

onza, y cortada con tijeras. || Peso duro. 
PATACHE, m. Embarcación que antiguamente 

era de guerra, y se destinaba al servicio de 
los buques mayores en escuadras para llevar 
avisos, reconocer las costas y guardar las 
entradas de los puertos. Hoy sólo se usa de 
esta embarcación en la marina mercante. 

PATADA, f. El golpe dado con la planta del pié 
ó con lo llano de la pata del animal. || fam. 
PASO; y así se dice : m e ha costado esto mu
chas PATADAS. || Estampa, pista, huella. || N O 
DAR PIÉ NI PATADA, fr. No hacer diligencia al
guna para la consecución de alguna cosa. 

P A T A G Ó N , NA. adj. El individuo de las tribus 
salvajes que ocupan la extremidad Sur del 
continente americano hasta la orilla Norte 
del Estrecho de Magallanes. Se ha dicho de los 
patagones que son de estatura desmesurada. 

PATAGÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente álos 
patagones. 

PATAGORRILLO, LLA. m. y f. El guisado que 
se hace de la asadura picada del puerco ú 
otro animal. 

PATAGUA. f. Árbol que crece en sitios cena
gosos hasta la altura de veinte á veinte y cin
co pies. Tiene fas hojas aovadas, más ó me
nos largas, y las flores blancas. Su madera 
es blanca y ligera. 

PATALEAR, n. Mover las piernas ó patas vio
lentamente y con ligereza, ó para herir con 
ellas, ó en fuerza de algun accidente ó do
lor. |] Dar patadas en el suelo violentamente 
y con priesa por algun enfado ó pesar. 

PATALEO, m. La acción de patalear. || El ruido 
que se hace con fas patas. || E L D E R E C H O D E 
PATALEO, loe. fam. met. que se aplica iróni
camente á la resistencia ó quejas que son 
completamente inútiles. 

PATALETA, f. fam. El accidente que priva del 
sentido, ú ocasiona algunos movimientos ó 
ademanes extraños. 

PATALETILLA. f. Raile antiguo en que se le
vantaban los pies alternativamente en caden
cia al compás de la música, moviéndolos en 
el aire. 

PATÁN, NA. adj. fam. El aldeano ó rústico. || Se 
dice de la persona zafia, tosca y campesina. 

PATANERÍA, f. Grosería, rustiquez, simpleza, 
ignorancia. 

PATARATA, f. Cosa ridicula y despreciable. || 
Expresión , demostración afectada y ridicula 
de algun sentimiento ó cuidado, ó exceso 
demasiado en cortesías y cumplimientos. 

PATARATERO, RA. adj. El que usa de patara
tas en el trato ó conversación. 

PATARRAEZ. m. Mar. Un cabo grueso, hecho 
firme en el cuello del palo que se dice coro
na, y sirve para ayudar al palo cuando la 
nave cae de quilla. 

PATATA, f. Planta cuya raíz es fibrosa y llena 
de bulbos; los tallos, de uno á dos pies de 
largo, triangulares, lampiños, compuestos 
de nudos y llenos de ramas : las hojas son 
grandes y compuestas de otras arrugadas y 
llenas de pelillos: la flor pequeña y blanca, 
y el fruto redondo, carnoso, amarillento, y 
está lleno de semillas menudas, redondas y 
chatas. || El bulbo de la raíz de la planta del 
mismo nombre, que es el que se usa como 
alimento, y es bien conocido. || D E CAÑA, PA
TACA , por la planta y el bulbo. ]| GALLEGA. 
Variedad de la común , con la raíz comes
tible como ella, aunque de color más blanco 
y de sabor menos fino. || MANCHEGA. Varie
dad más fina que la común, y de mejor gus
to, con el pellejo de color sonrosado. 

PATATÚS, m. fam. Congoja ó accidente leve. 
PATAVINO , NA. adj. El natural de Padua y lo 

perteneciente á esta ciudad. 
P A T A X ó PATAJE, m. Embarcación, PATA

CHE. 

PATE. f. Blas. Las cruces cuyos extremos se 
ensanchan un poco. 

PATEADURA, f. La acción de patear ó dar pa
tadas. 

PATEAMIENTO, m. PATEADURA. 
PATEAR, a. Dar golpes con los pies. || n. Dar 

patadas por enojo ó dolor. || Andar mucho, 
haciendo diligencias para conseguir alguna 
cosa. || met. Estar sumamente encolerizado 
ó enfadado; y se dice así porque estos afec
tos suelen hacer dar golpes con los pies en 
demostración del enojo. 

PATENA, f. Lámina ó medalla grande, con al
guna imagen esculpida, que se pone al pe
cho, y la usan para adorno fas labradoras. || 
Platillo de oro ó plata, ó algun otro metal, 
dorado, en el cual se pone la hostia en la 
misa, desde acabado el paternóster hasta 
que se consume. 

PATENTE, adj. Manifiesto, visible. || met. Cla
ro, perceptible. || f. El título ó despacho Real 
para el goce de algun empleo ó privilegio. || 
La cédula que dan algunas cofradías ó so
ciedades á sus individuos para que conste 
que lo son , y para el goce de los privilegios 
ó ventajas de ellas. || La cédula ó despacho 
que dan los superiores á los religiosos cuan
do los mudan de un convento á otro, ó se 
les da licencia de ir á alguna parte, para 
que conste de ella. |] La comida ó refresco 
que hacen pagar por estilo los más antiguos 
al que entra de nuevo en algún empleo ú 
ocupación. Era común entre los estudiantes 
en las universidades, y de ahí se extendió á 
otras cosas. || D E CORSO. La cédula ó despacho 
Real con que se autoriza á algun sujeto para 
hacer el corso contra los enemigos de la Co
rona. || D E SANIDAD. La certificación que lle
van fas embarcaciones que van de un puer
to á otro, de no haber peste ó contagio en el 
paraje de su salida. || LIMPIA. La que acredi
ta la salubridad del punto de procedencia. || 
SUCIA. La contraria á ésta. || PATENTES D E CON

TRAMARCA. CARTA DE CONTRAMARCA. || LETRAS 
PATENTES. V. LETRAS. 

PATENTEMENTE, adv. m. Visiblemente, clara
mente, sin estorbo ni embarazo. 

PATENTÍSIMO, MA. adj. sup. de PATENTE. 
PATENTIZAR, a. Hacer patente ó manifiesta 

una cosa. 
PÁTERA, f. Plato de poco fondo de que se usa

ba en los sacrificios antiguos. 
PATERNAL, adj. Lo que es propio del padre. 

Se dice ordinariamente de lo que pertenece 
al ánimo. 

PATERNALMENTE, adv. m. De un modo pro
pio ó digno de un padre. 

PATERNIDAD, f. La cualidad de padre. || VUES-
TRA PATERNIDAD. Tratamiento que en algunas 
religiones dan los religiosos inferiores á los 
padres condecorados de su orden, y que los 
seculares dan por reverencia á todos los re
ligiosos en general, considerándolos como 
padres espirituales. 

PATERNO, NA. adj. Lo que pertenece al pa
dre, ó es propio suyo, ó se deriva de él. 

PATERNÓSTER, m. PADRENUESTRO, por la ora
ción que principia así. |] PADRENUESTRO, por 
la cuenta del rosario. |] fam. El nudo gordo 
y muy apretado. 

PATETA, m. Apodo que se suele dar al que tie
ne algun vicio en la conformación de los 
pies ó de las piernas. || Personaje imagina
rio de que se hace uso en algunas frases fa
miliares, para denotar que alguna cosa se 
ha destruido ó perdido ; como : YA SE LO LLE
VÓ PATETA. |1 NO LO HICIERA, Ó NO LO DIJERA, 
Ó NO DIJERA MÁS PATETA, loe. fam. con que 
se pondera la gran disonancia que causa al
guna acción ó expresión. || PATILLAS. 

PATÉTICAMENTE, adv. m. De un modo paté
tico. 

PATÉTICO, CA. adj. En la elocuencia y en la 
poesía se aplica á los discursos y pensamien
tos cuya fuerza y vehemencia excitan en el 
ánimo diversos afectos, tristes por lo regu-
lar, penetrándolo y conmoviéndolo.||Se apl¡. 
ca á la música expresiva y vehemente, que 
excita la compasión, el dolor, la ira, la tris
teza y las otras pasiones que conmueven ó 
afligen el ánimo. 

PATIARIERTO, TA. adj. El que tiene las pier. 
ñas torcidas ó irregulares, y separadas un» 
de otra. 

PATIALBILLO. m. Cuadrúpedo, PAPIALBILLO. 
PATÍRULO. m. Tablado ó lugar en que se eje

cuta la pena de muerte. 
PATIBULARIO, RÍA. adj. Lo que por su repug

nante aspecto ó aviesa condición produce 
horror y espanto, como en general los con
denados al patíbulo; y así se dice : cara PA
TIBULARIA , drama PATIBULARIO. 

PÁTICA, LLA, TA. f. d. de PATA. || PONER DE 

PÁTICAS ó PATITAS E N LA CALLE, fr. Despedir 

á alguno , echándole fuera de casa. 
PÁTICO, LLO, TO. m. d. de PATO. 
PATICOJO, JA. adj. fam. COJO. 
PATIECILLO. m. d. de PATIO. 
PATIESTEVADO, DA. adj. ESTEVADO. 
PATIHENDIDO, DA. adj. que se aplica al ani

mal que tiene el pié hendido ó dividido en 
dos partes. 

PATILLA, f. En la vihuela cierta postura de la 
mano izquierda en los trastes. || Mar. Hierro 
largo, clavado en el codaste del navio, en el 
cual se prende el timón por unas sortijas, 
para que se mueva con facilidad. || En algu
nas llaves de las armas de fuego, la pieza 
que descansa sobre el punto para dispa
rar. || La porción de barba que se deja cre
cer desde la sien abajo. || La charnela délas 
hebillas. || pl. El diablo; y así se dice : vál
gate PATILLAS. ¡| LEVANTAR DE PATILLA, fr. 
Exasperar á alguno, hacer que pierda la pa
ciencia. || PATILLA Y CRUZADO, Y VUELTA A EM
PEZAR, expr. met. con que se reprende la 
repetición de actos inútiles. 

PATÍN, m. Patio pequeño. |] Ave de unas quin
ce pulgadas de largo. Tiene el pico verdoso, 
la cabeza, el cuello y el lomo negros, el pe
cho, el vientre y las cobijas de la cola, blan
cas; las alas negras, con algunas manchas 
blancas , y los pies verdosos. Se alimenta de 
peces, y vuela y corre sobre la superficie 
de las aguas. (| Instrumento de hierro, bru
ñido por la parte inferior, que se ajusta á 
lo largo de la suela del zapato por medio de 
unas correas, y sirve para caminar con ra
pidez sobre el hielo. 

PÁTINA, f. Una especie de barniz duro, de co
lor aceitunado y reluciente, que por la acción 
de la humedad se forma en las estatuas, bus
tos, medallas y otras piezas de bronce ó de 
metal de campanas. || El tono sentado y apa
cible que da el tiempo á fas pinturas al óleo. 

PATINEJO, PATINILLO, ra. d. de PATIO. 
PATIO, m. El espacio cerrado con paredes ó 

galerías, que en las casas y otros edificios se 
deja al descubierto. || En los coliseos, el área 
que media entre las lunetas ó butacas y ¡a 
entrada principal. || El espacio que media 
entre las líneas de árboles y el término ó 
margen de un campo á otro. 

PATITIESO, SA. adj. fam. El que, por algún 
accidente repentino, se queda sin sentido ni 
movimiento en fas piernas ó pies. || met. fc 
que se queda sorprendido por la novedad o 
extrañeza que le causa alguna cosa. || El que. 
por presunción ó afectación, anda muy «"• 
guido y tieso. 

PATITUERTO, TA. adj. que se aplica á la per
sona ó animal que tiene las piernas ó patas 
torcidas. || met. Se dice de lo que no lleva 
rectitud en la línea que debe tener, bueía 
decirse de las letras ó renglones. 
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PATIZAMBO, BA. adj. El que tiene las piernas 
torcidas hacia afuera. 

PATO m. Ave. ÁNSAR. || P A T O , G A N S O Y ANSA

RÓN TRES COSAS SUENAN , Y U N A SON. ref. que 
reprende á los que usan de muchas pala
bras para decir una misma cosa. || ESTAR (Ó 
VENIR etc.) H E C H O U N PATO, Ó P A T O D E AGUA. 

fr. Estar muy mojado ó sudado. || E L PAT O Y 
EL LECHON, D EL CUCHILLO A L ASADOR, ref. que 

denota la facilidad con que se corrompe la 
carne de estos animales. ]] P A G A R E L PATO. 

fr. fam. Padecer ó llevar alguno la pena ó 
castigo no merecido, ó que ha merecido 
otro. 

PATOCHADA, f. Disparate, despropósito, dicho 
necio ó grosero. 

PATOJO, JA. adj. El que tiene las piernas ó 
pies torcidos ó desproporcionados, é imita 
al pato en andar, meneando el cuerpo de un 
lado á otro. 

PATOLOGÍA, f. La parte de la medicina que 
trata de la naturaleza de fas enfermedades, 
de sus causas y síntomas. 

PATOLÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
patología. 

PATÓN, NA. adj. El que tiene grandes ó dis
formes pies ó patas. 

PATRAÑA, f. Mentira, ó noticia fabulosa, de 
pura invención toda. 

PATRAÑUELA. f. d. de PATRAÑA. 
PATRIA, f. El lugar, ciudad ó país en que se 

ha nacido. || CELESTIAL. El cielo ó la gloria. || 
COMÚN, fr. Se llama así á Madrid, por cuanto 
las leyes autorizan en la capital la práctica 
de ciertas diligencias, cuando no pueden ha
cerse en el pueblo de la naturaleza ó vecin
dad del interesado. 

PATRIARCA, m. Nombre que se da á algunos 
personajes del antiguo Testamento, por ha
ber sido cabezas de dilatadas y numerosas 
familias. || Título de dignidad concedido á 
los Obispos de algunas iglesias principales; 
como al de Alejandría, Jerusalen y Constan-
tinopla. || Título de dignidad modernamente 
concedido por el Papa á algunos Prelados 
sin ejercicio ni jurisdicción; como: PATRIAR
CA de las Indias. || Cualquiera de los funda
dores de las órdenes religiosas. || C O M O U N PA
TRIARCA, expr. de que se usa para ponderar 
las comodidades ó descanso de alguna per
sona; y así se dice : tiene una vida como un 
PATRIARCA. 

PATRIARCADGO ó PATR1ARCAZGO. m. ant. 
PATRIARCAno. 

PATRIARCADO, m. La dignidad de Patriarca.|| 
El territorio de la jurisdicción del Patriar
ca. || El tiempo que se obtiene la dignidad de 
Patriarca. 

PATRIARCAL, adj. Lo que toca y pertenece al 
Patriarca. Se usa también como sustantivo 
femenino por la iglesia, territorio y juris
dicción del Patriarca. 

PATRICIADO. m. Dignidad constituida en el 
imperio romano por Constantino. 

PATRICIANO, NA. adj. El que sigue los erro
res del heresiarca Patricio, y lo pertenecien
te á su secta. Se usa como sustantivo en la 
primera acepción. 

PATR1CIDA. com. ant. PARRICIDA. 
PATRIC1DI0. m. ant. PARRICIDIO. 
ATRICIO, CÍA. adj. Lo que es propio de los 
Patricios. || m. El natural de algun pueblo ó 
Provincia. HCada uno de los que descendían 
de los primeros senadores establecidos por 
«emulo. || El que obtenía la dignidad del pa-
nciado. || El que ha merecido bien de la pa-
tria por sus hazañas ó virtudes. Se dice con 

PiTnS freCUenCÍa BlJEN PATRICIO. 
PATn!EDAD- f' 3nt- PATR1MONIALIDAD. 
™1RIM0NIAL. adJ- Lo que pertenece al pa-
'nmonio. || Lo que pertenece á alguno por 

PATI,?™™ 8U palria ó Padre-
™THIMONIALIDAD. f. El derecho que tiene a|guno, por natural ú originario de algún Pa's, para obtener los beneficios eclesiásti

cos que deben conferirse sólo á los natura
les de él. 

PATRIMONIO, m. Los bienes que el hijo tiene, 
heredados de su padre ó abuelos. || raet. Los 
bienes propios adquiridos por cualquier tí
tulo. || Los bienes propios espiritualizados, 
para que alguno pueda ordenarse á título 
de ellos. || PATRIMONIALIDAD. ]| REAL. LOS bie
nes de la Corona. || CONSTITUIR PATRIMONIO. 

fr. Sujetar ú obligar una porción determina
da de bienes para congrua sustentación del 
ordenado, con aprobación del Ordinario ecle
siástico. 

PATRIO, TRIA. adj. Lo que pertenece á la pa
tria. || Lo que pertenece al padre ó proviene 
de él. |] PATRIA POTESTAD. V. POTESTAD. 

PATRIOTA m. El que tiene amor á la pa
tria y procura todo su bien. || ant. COMPA
TRIOTA. 

PATRIÓTICO, CA. adj. Lo perteneciente al pa
triota ó á la patria; y así se dice : sus in
tenciones son benéficas y PATRIÓTICAS. 

PATRIOTISMO, m. El amor de la patria. 
PATROCINAR, a. Defender, proteger, amparar, 

favorecer. 
PATROCINIO, m. Amparo, protección, auxi

lio. || DE NUESTRA SEÑORA. Título de una fies
ta de la Santísima Virgen , concedida á la 
Iglesia de España por el Papa Alejandro VII, 
y extendida á toda la cristiandad por Rene-
dicto XIII, que se celebra en una de las do
minicas de Noviembre. |] D E SAN JÓSE. Título 
que se da á una fiesta del Patriarca San José 
celebrada con autoridad de la Santa Sede 
por los carmelitas descalzos desde el princi
pio de su reforma, extendida por la sagrada 
congregación de Ritos en el año de 1700 á 
la orden de San Agustín, y propagada 
después por casi toda la cristiandad. Celé
brase por lo comnn en la tercera dominica 
después de la pascua de Resurrección. 

PATRÓN, NA. m. y f. PATRONO, por defensor, 
etc. || El que tiene el cargo y mando de al
guna embarcación. || El santo titular de al
guna iglesia. || El que se elige por especial 
protector de algun reino, pueblo ó congre
gación. || El dueño de la casa donde otro se 
aloja, ú hospeda. || El que liene el derecho 
de patronato en alguna cosa. || El que da li
bertad á su esclavo. || El dechado que sirve 
de muestra para sacar otra cosa igual. [] D E 
BOTE ó LANCHA. El oficial de mar que en los 

bajeles de guerra tiene el cargo y gobier
no del bote ó lancha. 

PATRONA. f. La galera que, en una escuadra, 
sigue en dignidad á la capitana. 

PATRONADO, DA. adj. que se aplica á fas igle
sias y beneficios. || pr. Ar. PATRONATO. 

PATRONATO, m. El derecho, poder ó facultad 
que tiene el patrono ó el conjunto de los pa
tronos de una fundación. |] La misma fun
dación de alguna obra pía. || El cargo de 
cumplir algunas obras pías, que tienen fas 
personas designadas por el fundador, DE LE
GOS. Vínculo fundado con el gravamen de 
alguna obra pía. || REAL. El derecho que tie
ne el Rey de presentar sujetos idóneos para 
los obispados, prelacias seculares y regula
res, dignidades y prebendas en las catedra
les ó colegiatas, y otros beneficios. 

PATRONAZGO, m. PATRONATO. 
PATRONEAR, a. Ejercer el cargo de patrón en 

alguna embarcación mercante. 
PATRONERO. m. ant. PATRÓN, por el que tie

ne derecho de patronato. 
PATRONÍMICO, CA. adj. Entre los griegos y 

romanos, el nombre formado del padre, 
abuelo ú otro predecesor; y significa el hijo, 
nieto ú otro descendiente. || El apellido que 
antiguamente se daba en España á los hijos, 
formado del nombre de su padre; como de 
Pero, PEREZ ; de Sancho, SANCHEZ. 

PATRONO, m. Defensor, protector, amparador. ]| PATRÓN, por el que da libertad. || El que tiene derecho ó cargo de patronato. || 

PATRÓN, por el santo titular, etc. || El señor 
del directo dominio en los feudos. 

PATRULLA, f. Partida de soldados en corto nú
mero, con destino á rondar para evitar des
órdenes. || met. Corto número de personas 
que van acuadrilladas. 

PATRULLAR, n. Rondar la tropa en patru
llas. 

PATUDO, DA. adj. fam. El que tiene grandes 
patas ó pies. 

PATULLAR, n. Pisar con fuerza y desatentada
mente. || met. Dar muchos pasos ó hacer mu
chas diligencias para conseguir alguna cosa.|| 
fam. Conversar. 

PAÜL. ni. prov. El sitio bajo y húmedo en que 
se estancan las aguas y después se cria 
hierba. 

PAULAR, m. ant. Pantano ó atolladero. 
PAULATINAMENTE, adv. m. Poco á poco, des

pacio, lentamente. 
PAULATINO, NA. adj. Lo que procede ú obra 

despacio ó lentamente. 
PAULINA, f. La carta ó despacho de excomu

nión que se expide en los tribunales ponti
ficios, para el descubrimiento de algunas co
sas que se sospecha haber sido robadas, ú 
ocultadas maliciosamente. || met. fam. Re
prensión áspera y fuerte. || Carta ofensiva 
anónima. 

PAULO, ni. n. p. PABLO. Se usa hablando de 
los papas y emperadores de este nombre. 

PAUPERISMO, m. La existencia de gran nú
mero de pobres en un estado, en particular 
cuando procede de causas permanentes. 

PAUPÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy pobre. 
PAUSA, f. Breve interrupción del movimiento, 

acción ó ejercicio. || Tardanza, lentitud; y así 
se dice : habla con PAUSA. |] MUS. Breve in
tervalo en que se cesa de cantar ó tocar. || 
Mus. El signo de la PAUSA en la música es
crita. || Á PAUSAS, mod. adv. Interrumpida
mente, por intervalos. 

PAUSADAMENTE, adv. m. Con lentitud, tar
danza ó pausa. 

PAUSADO, DA. adj. El que obra con pausa 6 
lentitud. Dícese también de lo que se ejecu
ta de este modo. || adv. m. PAUSADAMENTE. 

PAUSAR, n. Interrumpir ó retardar un movi
miento , ejercicio ó acción. 

PAUTA, f. Tablilla lisa, con líneas señaladas, 
que sirve á los niños para reglar el papel en 
que aprenden á escribir. || met. Cualquiera 
instrumento que sirve para gobernarse en 
la ejecución de alguna cosa. || met. Dechado 
ó modelo; y así se dice : la vida de los san
tos es nuestra PAUTA. 

PAUTADA, f. El renglón de cinco rayas en fas 
cuales se escribe la música. 

PAUTADOR. m. El que pauta ó hace pau
tas. 

PAUTAR, a. Señalar el papel por la pauta. |] 
Mus. Señalar en el papel las rayas necesa
rias para escribir fas notas musicales. || met. 
Dar reglas ó determinar el modo de ejecutar 
alguna acción. 

PAVA. f. Ave. La hembra del pavo. || ANDALLO, 
PAVAS, expr. fam. que se usa para significar 
el gusto y complacencia en lo que se ve ó se 
oye, y también, por ironía, sirve para re
prenderlo cuando es reparable. 

PAVADA, f. La manada de pavos. || LA PAVADA. 
Juego antiguo de muchachos. 

PAVANA, f. Danza española, grave y seria, y 
de movimientos pausados. || El tañido de la 
danza de este nombre. || Especie de esclavi
na que usaron fas mujeres para los hombros 
y el pecho. 

PAVERO, RA. m. y f. El que cuida de las ma
nadas de pavos, ó anda vendiéndolos. 

PAVÉS, m. Especie de escudo oblongo. 
PAVESA, f. La partecilla ligera que salta de al

guna materia inflamada ó de una vela en
cendida , y acaba por convertirse en ceniza. |] ESTAR H E C H O UNA PAVESA, fr. met. y fam. Estar muy extenuado y débil. ]| SER UNA PA-
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VESA. fr. met. y fam. Ser muy dócil y apa

cible. 
PAVESADA. f. EMPAVESADA. 

PAVESON. m. aum. de PAVÉS. 

PAVÍA, f. Variedad del melocotón, que se dis
tingue en no tener la piel vellosa, sino lisa. 
Es de color rojo y de carne más tierna y de
licada que el melocotón. 

PAYIANO, NA. adj. El natural de Pavía ó lo 
perteneciente á aquella ciudad. 

PAVICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. 
de PAVO, VA. 

PÁVIDO, DA. adj. Poét. Medroso, tímido. 
PAVILON. m. La mecha ó parte de seda, lana 

ó estopa que pende algo separada del copo 
de la rueca y suele caer y desperdiciarse. 

PAVIMENTO, m. Cualquiera de los pisos sola
dos de un edificio. 

PAVIMIENTO. m. ant. PAVIMENTO. 

PAVIOTA, f. Ave. GAVIOTA. 

PAVIPOLLO, m. El pollo del pavo. 
PAVO. m. Ave de unos tres pies de longitud, 
que tiene el cuello largo, el cuerpo horizon
tal , ovalado, por lo común negro, con lige
ros cambiantes verdes ó azules, y las alas 
ligeramente manchadas de blanco. En la nu
ca tiene en forma de una cresta colgante 
una piel rugosa, que se extiende debajo del 
cuello y que es de color más ó menos en
carnado, blanco ó azul, según la sensación 
que experimenta el animal. El macho se dis
tingue por un fleco de cerda que tiene en el 
pecho. || CARBONERO. Ave de unas cinco pul
gadas de largo, que tiene el lomo y las alas 
de color pardo verdoso, el vientre rojizo, el 
pico negro, también la cola, y desde ésta has
ta la mandíbula inferior le corre por el vien
tre una faja negra, que se extiende y se parte 
por los lados del cuello, dejando libre el pe
cho, que es blanco. Se alimenta de insec
tos. || MARINO. Ave de un pié de largo, de co

lor pardo por el lomo y blanco por el vien
tre. Tiene el pico y los pies encarnados, las 
uñas negras y las alas pardas oscuras, con 
algunas manchas blancas. El macho, en el 
tiempo de los celos, se viste el cuello de plu
mas largas y pierde las de la cabeza, que 
en lugar de ellas se llena de tubérculos 
encarnados. || REAL. Ave de tres pies de lar
go. El macho tiene la cabeza y el cuello azul 
con cambiantes verdes y violados, matiza
dos de oro, y sobre aquélla un penacho de 
plumas verdes con cambiantes de oro; el 
cuerpo de color de rosa, anubarrado de 
verde y dorado, fas alas y la cola encarna
das : en el tiempo de los celos extiende en 
círculo su larga cofa de plumas verdes, con 
cambiantes de oro y azul, y una mancha 
oval á su extremo de varios colores y mati
ces. La hembra es algo más pequeña, de co
lor ceniciento, con cambiantes verdes en 
el cuello, y no tiene nunca la hermosa co
la que el macho. || Hay también pavos reales 
blancos del todo, aunque son menos comu-
munes. || adj. fam. met. Soso ó pesado. || PE
LAR LA PAVA. fr. fam. Tener de noche amo
rosas pláticas los mozos con las mozas: ellos 
desde la calle, ellas asomadas á rejas ó bal
cones. 

PAVÓN, m. Ave. PAVO REAL. || Astr. Constela

ción celeste que está cerca del polo antar
tico. 

PAVONADA, f. Paseo breve ú otra diversión 
semejante, que se toma por poco tiempo. |] 
met. La ostentación ó pompa con que alguno 
se deja ver. || DARSE UNA PAVONADA, fr. fam. 

Ir á recrearse ó divertirse. 
PAVONADO, DA. adj. que se aplica al color 
azulado oscuro. Se usa como sustantivo en 
la terminación masculina. 

PAVONAR, a. Dar al hierro color azulado os
curo. 

PAVONAZO. m. Pint. Color mineral rojo oscu
ro, á manera del carmín , por el cual suple 
en la pintura al fresco. 

PAVONCICO, LLO, TO. m. d. de PAVÓN. 

PAVONEAR, n. Hacer alguno vana ostentación 
de su gallardía ó de otras prendas. || Se usa 
frecuentemente como verbo recíproco. [| met. 
fam. Traer á uno entretenido ó hacerle de
sear alguna cosa. 

PAVOR, m. Temor, con espanto ó sobresalto. 
PAVORDE, m. Prepósito de alguna comunidad. || 
En la iglesia metropolitana y en la universi
dad de Valencia título de honor que se da á 
algunos catedráticos de teología, cánones ó 
derecho civiJ, que tienen silla en el coro des
pués délos canónigos, y usan hábitos ca
nonicales. 

PAVORDEAR, a. JABARDEAR. 

PAVORDÍA, f. La dignidad de pavorde. Lláma
se también PAVORDÍA el derecho de percibir 
los frutos de la dignidad y el territorio en 
que los goza. 

PAVORIDO, DA. adj. DESPAVORIDO. 

PAVOROSAMENTE, adv. m. Con pavor. 
PAVOROSO, SA. adj. Lo que causa pavor. 
PAVURA, f. PAVOR. 

PAYASO, PALLASO ó PALLAZO. m. El que en 
los volatines y fiestas semejantes hace el 
papel de gracioso, con ademanes, traje y 
gestos ridículos. 

PAYO, YA. adj. Aldeano, aldeana. || Campesi
no ignorante y rudo. || Germ. Pastor. |[ n. p. 
de varón, PELAYO. 

PAZ. f. Virtud que pone en el ánimo la tran
quilidad y sosiego, opuestos á la turbación 
y pasiones. Es uno de los frutos del Espíritu 
Santo. || La pública tranquilidad y quietud 
de los reinos, en contraposición á la guer
ra. || El sosiego y buena correspondencia de 
unos con otros, especialmente en fas fami
lias , en contraposición á las disensiones, ri
ñas y pleitos. || Genio pacífico, sosegado y 
apacible. || El ajuste ó convenio que se con
cuerda entre los príncipes para dar la quie
tud á sus pueblos, especialmente después de 
las guerras. ]| En la misa se llama así la ce
remonia en que el celebrante besa la patena, 
y luego abraza al diácono, y éste al subdiá-
cono,.yenlas catedrales se da á besar al 
coro y á los que hacen cabeza del pueblo 
una imagen ó reliquia. Llámase también PAZ 
la misma reliquia ó imagen. [| La salutación 
que se hace dándose un beso en el rostro los 
que se encuentran después que há tiempo 
que no se han visto. [| Se usa como interjec
ción para ponerla ó solicitarla entre los que 
riñen. || PAZ SEA EN ESTA CASA. Modo de ha

blar con que se saluda generalmente cuando 
se entra en ella. |j OCTAVIANA. met. Gran quie
tud y sosiego, por semejanza á la que goza
ba el universo en la Encarnación del Verbo 
Divino en tiempo de Octaviano Augusto. |] Á LA 
PAZ DE DIOS. fam. Modo de hablar con que se 

despide alguno de otro ó de alguna conver
sación. || ANDAR LA PAZ POR EL CORO. fr. met. 
y fam. Haber riñas y desazones en alguna 
comunidad ó familia. |] CON PAZ SEA DICHO, fr. 

Con beneplácito, permiso ó sin ofensa. || DAR 
LA PAZ. r. Dar un abrazo, ó dar á besar una 
imagen en señal de PAZ y fraternidad, como 
se hace en las misas solemnes. || DAR PAZ Ó 
DAR LA PAZ. fr. ant. Saludar á alguno besán
dole en el rostro en señal de amistad. || DEJAR 
EN PAZ Á ALGUNO, fr. No inquietarle ó moles

tarle. || DESCANSAR EN PAZ. fr. Morir y salvarse, 
conseguir la bienaventuranza. Piadosamente' 
se dice de todos los que mueren en la religión 
católica. || EN PAZ Y EN HAZ. loe. que vale con 
vista y consentimiento. || ESTAR ó QUEDAR EN 

PAZ. En el juego se toma por la igualdad del 
caudal ó del dinero que se ha expuesto, de 
modo que no hay pérdida ni ganancia; ó por 
laigualdaddelnúmerode tantos deuna parte 
ú otra. || Se dice por la igualdad en las cuen
tas cuando se paga enteramente el alcance ó 
deuda. || met. Se aplica también al desquite ó 
correspondencia en las acciones ó palabras 
que intervienen de un sujeto á otro. |l IR EN 

PAZ ó CON LA PAZ DE DIOS. fr. con que cortesa

namente despide alguno al que estaba en su 
compañía ó conversación. || METER Ó PONER 

PAZ ó EN PAZ. fr. Mediar ó interponerse entre 
los que riñen ó contienden, procurando apa-
ciguarlos y ponerlos en razón. || PAZ Y PAN 
expr. con que se significa que estas dos co
sas son la causa y fundamento principal de 
la quietud pública. |] REPOSAR EN PAZ. fe DES

CANSAR EN PAZ. || SACAR Á PAZ Y Á SALVO, fe. 

Librar á alguno de todo peligro ó riesgo. || 
SER MORO DE PAZ. fe. Tener carácter pacífico.|| 
VAYA EN PAZ, Ó VETE EN PAZ Ó CON LA PAZ DB 

DIOS. VAYA CON DIOS, Ó VETE CON DIOS. ¡I VENIR 

DE PAZ. fr. Venir sin ánimo de reñir, cuando 
se temía lo contrario. 

PAZGUATO, TA. adj. Simple, que se pasma y 
admira de lo que ve ú oye. 

PAZPUERCA, adj. ant. Se aplicó á la mujer 
tosca , grosera , sucia. 

PAZOTE. m. Planta que crece hasta la altura 
de un pié; tiene fas hojas estrechas y crasas, 
las flores pequeñas y dispuestas en racimos 
en la extremidad de los tallos, y las semillas 
negras, redondas y muy menudas. Toda la 
planta despide olor aromático, y tiene un 
gusto semejante al de la nuez moscada. 

PE 

PE. f. Nombre de la letra P. 
PE Á PA (DE), mod. adv. fam. Enteramente, 

desde el principio al fin. 
PEAJE, m. El derecho que se paga por sacaré 

entrar mercaderías, ó por pasar ganados de 
unos territorios á otros. 

PEAJERO, m. El que cobra el tributo ó peaje. 
PEAL. m. La parte de la medía, ó la de un 

paño, que cubre el pié. (| Media sin pié que 
se sujeta á éste con una trabilla. || fam. La 
persona inútil, torpe, despreciable. 

PEANA, f. La basa ó pedestal sobre que está 
colocada alguna estatua ó figura. || La tarima 
que hay delante del altar, arrimada á él. |¡ 
POR LA PEANA SE ADORA EL SANTO, expr. fam 
con que se denota que uno hace la corte ú 
obsequia á una persona por ganarse la vo
luntad de otra, que tiene con ella íntima re
lación ó dependencia. 

PEAÑA, f. PEANA. 
PEBETE, m. Composición aromática, confeccio

nada de polvos odoríferos, que encendida 
echa de sí un humo muy fragante, y se for
maba regularmente en figura de una varilla.jl 
Por antífrasis se llama así cualquier cosa que 
tiene mal olor. || Entre los polvoristas aquel 
cañutillo formado de una masa de pólvora y 
otros ingredientes, que sirve para encender 
los artificios de fuego. 

PEBETERO, m. PERFUMADOR , vasija. 

PEBRADA, f. PEBRE. 

PEBRE, com. Cierta especie de salsa, que se 
hace para sazonar algunas viandas; y se 

compone de pimienta y otras especias ó in
gredientes. || Llaman así en algunas partes á 
la pimienta. 

PECA. f. Cualquiera de las manchas pequeñas 
y de color pardo que suelen salir en el cutis, 
particularmente en la cara. 

PECABLE, adj. El que es capaz de pecar; y 
también se aplica á la materia misma en que 
se puede pecar. 

PECADAZO. m. aum. de PECADO. 

PECADILLO, TO. m. d. de PECADO. 

PECADO, m. Hecho, dicho, deseo, pensamiento 
ú omisión contra la ley de Dios y sus pre
ceptos. || Cualquier cosa que se aparta de lo 
recto y justo, ó que falta á lo que es debi
do. || Él exceso en cualquier línea. || fam. B 
diablo; y así se dice: eres el PECADO. || Juego 
de naipes y de envite en que la suerte pre
ferente es la de nueve puntos, cometiéndose 

TECADO en pasar de eAc numero. 
ACTUAL. 
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El acto con que el hombre peca voluntaria
mente. || CONTRA NATURA Ó CONTRA NATURALE
ZA La sodomía ó cualquier otro pecado car
nal contrario á la generación. || D E BESTIALI
DAD. El que se comete con alguna bestia. || 
DE COMISIÓN. La obra, palabra ó deseo que 
prohibe la ley de Dios. || D E OMISIÓN. El 
que se comete dejando de hacer aquello á 
que uno está obligado. || GRAVE, PECADO MOR

TAL. || HABITUAL. El acto continuado ó la cos
tumbre de pecar sin enmendarse ó arrepen
tirse. || MATERIAL. Teol. La acción contraria á 
la ley, cuando el que la ejecuta ignora in
culpablemente su malicia ó prohibición. || 
MORTAL. La culpa que priva al hombre de la 
vida espiritual de la gracia, y le hace ene-
mi "o de Dios y digno de la pena eterna. || 
NEFANDO. El de sodomía, por su torpeza y 
obscenidad. || ORIGINAL. Aquel en que es con
cebido el hombre por descender de Adán. [| 
met. fam. La desgracia de que participa al
guno por la relación que tiene con otra per
sona ó con algún cuerpo. || VENIAL. El que 
levemente se opone á la ley de Dios, ó por la 
parvidad de la materia, ó por falta de plena 
advertencia. || CONOCER ALGUNO SU PECADO, fr. 
Confesarlo. || DE MIS PECADOS, loe. con que se 
significa algun afecto particular acerca del 
sujeto ó cosa en que se habla; y así se dice: 
estas cuentas DE MIS PECADOS. || EL PECADO 
DE LA LENTEJA, fam. El defecto leve que al
guno pondera ó exagera mucho. || ESTAR E N 
PECADO, fr. Estar mal ó sumamente desazo
nado con algun sujeto ó especie. || ESTAR HE
CHO EN PECADO, fr. con que se significa el 
mal éxito de alguna cosa, ó el efecto contra
rio á lo que se pretendía. || MAL PECADO! Es
pecie de interjección con que se explica la 
desgracia, el pesar ó disgusto. || PAGAR SU 
PECADO, fr. con que se explica que alguno 
padeció la pena correspondiente á alguna 
mala acción, aunque por la dilación parecía 
estar olvidada, || POR MAL DE MIS PECADOS. 
mod. adv. POR MIS PECADOS. || POR MALES Ó 

POR MALOS DE MIS PECADOS, Ó D E SUS PECADOS. 

expr. fam. Por mis culpas, por desgracia, por 
desdicha. || POR MIS PECADOS, mod. adv. con 
que se significa el motivo ó causa de haber-
sucedido mal alguna cosa , dando á entender 
que es castigo de ellos. Algunos dicen POR 
NEGROS DE MIS PECADOS. 

PEGADOR, RA. m. y f. El que peca. || El que 
está sujeto al pecado ó puede cometerlo. || 
PECADORA, f. fam. RAMERA. || PECADOR DE MÍ I 

expr. á modo de interjección con que se ex
plica la extrañeza ó sentimiento en lo que se 
ejecuta, se ve, se oye ó sucede. || AL P E C A D O R , 
COMO VINIERE, loe. met. con que se significa 

que se ha de admitir fácilmente á cualquiera 
de quien se espera alguna ganancia, aunque 
sea corta. || PECADORA D E S A N C H A ! Q U E R Í A Y 

KO TENÍA BLANCA, ref. que denota lo sensible 
que es no poder satisfacer alguno sus deseos 
por falta de medios. 

PECADORAZO, ZA. m. y f. aum. de P E C A D O R , R A. 
PECADORCIbLO, LLA, T O , TA. ni. y f. d. de 
PECADOR y PECADORA. 

PECAMINOSO, SA. adj. Lo que toca ó perte-
"ece al P^ado ó al que lo comete. 

GUANTE, p. a. de PECAR. El que peca, ó lo 
que excede en su línea. Por lo común se apli
caba en la medicina al humor que predomi
na en las enfermedades. 

"•CAR. n. Quebrantar la ley de Dios. || Faltar 
absolutamente á cualquier obligación y á lo 
quees debido y justo, ó á las reglas del arte 
o política. || Faltar á las reglas en cualquier 
"nea.ll Dejarse llevar de la afición á alguna 
™f Asi decimos: desde niño P E C Ó por es
padachín ; en viendo dulces, no puedo menos 
,ru,.PECAfli Mnm PKCA de confiado. || Dar 
motivo para algún castigo ó pena; y en este 
en ido se dice: en qué ha P E C A D O M a n o ? || «dominar ó exceder algún humor en 

--uu„u„,lr 0 exceder alg 
^enfermedades. || DARLE POR D ONDE TECA. 

fr. Redargüir ó zaherir á alguno sobre algun 
defecto en que frecuentemente incurre. 

PECATRIZ. adj. ant. PECADORA. 
PECE. m. ant. PEZ. || La tierra mojada y hecha 

barro, que sirve para hacer tapias. || El lomo 
de tierra que queda entre surco y surco. ]| 
AUSTRAL. Astr. Una de fas constelaciones ce
lestes australes. || VOLANTE. Constelación ce
leste que está cerca del polo antartico. |¡ E L 
PECE, PARA QUIEN LE MERECE, ref. que ense
ña que el premio se hizo para el mérito, y á 
él se le debe dar. 

PECECICO^ LLO , TO. m. d. de PEZ. 
PECEÑO, NA. adj. Lo que tiene el color de la 

pez. Se aplica ordinariamente al de este pelo 
en los caballos. || Lo que sabe á la pez. 

PECERA, f. Vasija ó globo de cristal, que se 
llena de agua y sirve para tener á la vista 
por recreo algunos peces de varios colores. 

PECEZUELA. f. d. de PIEZA. 
PECEZUELO. m. d. de PIÉ. || d. de PEZ. 
PECIENTO, TA. adj. Lo que tira al color de la 

pez ó es parecido á él. 
PECILGAR. a. ant. PELLIZCAR. 
PECILGO. m. ant. PELLIZCO. 
PECILUENGO, GA. adj. que se aplica á la fruta 

que tiene largo el pezón de que está pen
diente en el árbol. 

PECINA, f. Estanque de peces. 
PECINAL, ra. Charco de agua estancada, ó la

guna que tiene mucho cieno. 
PECIO, m. ant. El pedazo ó fragmento de la 

nave que ha naufragado ó de lo que contie
ne. || ant. El derecho que exigia el dueño ó 
señor del puerto de mar de las naves que 
naufragaban en sus marinas y costas. 

PÉCORA, f. La res ó cabeza de ganado lanar. || 
met. Se usa en estilo familiar en las frases 
ser buena ó mala PÉCORA, para designar á 
la persona astuta , taimada y viciosa , y con 
más frecuencia siendo mujer. 

PECOREA, f. El hurto ó pillaje que salen á ha
cer algunos soldados, desbandados del cuar
tel ó campamento. || met. La diversión ociosa 
y fuera de casa andando de aquí para allí. 

PECOREAR, a. ant. Hurtar ó robar ganado. 
PECOSO, SA. adj. La persona que tiene pecas. 
PECTAR. a. ant. PECHAR. 
PECTORAL, adj. Lo que pertenece al pecho, y 

así se dice: cavidad PECTORAL. || L O que se 
cree ser útil y provechoso para el pecho. |] 
ni. La cruz que por insignia pontifical traen 
sobre el pecho los Obispos y otros Prelados. || 
El racional del sumo sacerdote en la ley 
antigua. 

PECUARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece al ga
nado. 

PECULADO, m. for. Delito que consiste en el 
hurto de caudales del erario público, hecho 
por aquel á quien está confiada su adminis
tración. 

PECULIAR, adj. Lo que es propio y privativo 
de cada cosa. 

PECULIARÍSIMO, MA. adj. sup. de PECULIAR. 
PECULIARMENTE. adv. m. Propiamente, espe

cialmente, con particularidad. 
PECULIO. 111. La hacienda ó caudal que el pa

dre ó señor permite al hijo ó siervo para su 
uso y comercio. || met. El dinero que parti
cularmente tiene cada uno, sea hijo de fami
lia Ó no. || ADVENTICIO. RIENES ADVENTICIOS. || 
CASTRENSE Ó CUASI CASTRENSE. BIENES CASTREN
SES Ó CUASI CASTRENSES. ¡| PROFECTICIO. BIENES 
PROFECTICIOS. 

PECUNIA, f. fam. MONEDA Ó DINERO. || NUMERA
TA PECUNIA, for. El dinero efectivo. 

PECUNIAL. adj. ant. PECUNIARIO. 
PECUNIARIAMENTE, adv. m. En dinero efec

tivo. 
PECUNIARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece al 

dinero efectivo. 
PECHA, f. ant. PECHO , en el sentido de tributo. 
PECHAR, a. Pagar el pecho ó tributo. ]| ant. Pagar alguna inulta. PECHARD1GNO DE MANGA, m. G'crm. El en

gaño que se hace á otro, obligándole á que 
pague algo por ambos. 

PECHAZO, m. aum. de PECHO. Tómase regular
mente por el de fortaleza, valor y generosi
dad. 

PECHE, m. PECHINA. 
PECHERA, f. El pedazo de lienzo ó paño que 

se pone en el pecho para abrigarlo. || CHOR
RERA , segunda acepción. || La parte de la 
camisa que cubre el pecho. || El pedazo de 
vaqueta aforrado en cordobán, y relleno de 
borra ó cerdas, que puesto á los caballos y 
muías en el pecho les sirve de apoyo para que 
tiren. || fam. La parte exterior del pecho, es
pecialmente en las mujeres. || ant. PECHO, por 
TRIBUTO. 

PECHERÍA. f. El conjunto de toda clase de pe
chos ó tributos. ]| El padrón ó repartimiento 
de lo que deben pagar los pecheros. 

P E C H E R O , RA. adj. El que está obligado á pa
gar ó contribuir con pecho ó tributo. Se 
usa comunmente contrapuesto á noble; y en 
este sentido es lo mismo que PLEBEYO. || m. 
BABADOR. 

PECHIBLANCO, CA. adj. que se aplica al ani
mal que tiene el pecho cubierto de pluma ó 
pelo blanco. 

PECHICO, LLO, TO. m. d. de PECHO. 
PECHICOLORADO, m. Ave. PARDILLO. 
PECH1GONGA. f. Juego de naipes en que se 

dan nueve cartas á cada jugador en tres ve
ces, fas dos primeras á cuatro, y la ter
cera á una: se puede envidar según se van 
recibiendo. El mejor punto es cincuenta y 
cinco, y el que llega á juntar fas nueve car
tas seguidas desde el as hasta el nueve tiene 
PECHIGONGA. 

PECHINA, f. Concha más ancha que larga, de 
una pulgada de largo, sólida, sumamente 
lustrosa y tersa, tanto por dentro como por 
fuera, y que tiene los labios llenos de dien-
tecitos menudos. ]| Arq. Cada uno de los cua
tro triángulos curvilíneos que forma el ani
llo de la cúpula con los arcos torales sobre 
que estriba. 

PECH1ROJO. m. Pájaro, PARDILLO. 
PECHO, m. La parte anterior del animal desde 

la garganta hasta el estómago. || TETAS en las 
mujeres, y se usa por más decoro, en sin
gular y en plural. || met. El interior del 
hombre. || met. Valor, esfuerzo, fortaleza y 
constancia. || La calidad de la voz, ó su du
radera y sostenimiento para cantar ó pero
rar. || El tributo que se pagaba al Rey ó se
ñor territorial por razón de los bienes ó 
haciendas. |] met. La contribución ó censo 
que se paga por obligación á cualquiera otro 
sujeto que no sea el Rey. || pon TIERRA, mod. 
adv. Humildemente, con mucha sumisión. 
Otros dicen PECHO POR EL SUELO. ]] Cetr. Se 
dice de las aves que vuelan muy bajas y 
cerca del suelo. || ABRIR SU PECHO Á ALGU

NO ó CON ALGUNO, fr. met. Descubrirle ó de
clararle su secreto. |] Á LO HECHO , PECHO. 
V. HECHO. || Á PECHO DESCUBIERTO. Iliod. adv. 

Sin armas defensivas, sin resguardo. || R Ú E N 
P E C H O , expr. que se usa como interjección. 
Ánimo, buen ánimo. |( CRIAR Á L O S P E C H O S . 
fr. que además del sentido recto, metafó
ricamente vafe instruir, educar á alguno 
ó tenerle m u y conocido. || Á sus P E C H O S Á AL
G U N O , fr. Protegerle, fomentarle, hacerle á 
sus mañas, darle la mano para su estable
cimiento ó progresos. || D E C L A R A R SU P E C H O . 
fr. V. CORAZÓN. || D E PECIIOS. mod. adv. Con 

el T E C H O inclinado sobre alguna cosa. || DES
CUBRIR su P E C H O , fr. Hacer entera confianza 
de alguna persona, ó comunicarle lo más se
creto del corazón. || E C H A R E L P E C H O AL A G U A . 

fr. met. Emprender con resolución ú osada
mente alguna cosa de mucho peligro ó difi
cultad. || EciiAnsE Á PECHOS, fr. met. Intentar 
ó tomar ó su cargo con empeño ó actividad alguna cosa, sin reparo de los inconvenientes ó dificultades. ]| A L G Ú N V A S O , T A Z A , etc. 74 
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fr. Beber con ansia y en grande cantidad. || 
E N T R E P E C H O Y ESPALDA, expr. fam. En el es

tómago. |] ESTAR, CA E R Ó E C H A R S E D E PEcnos. 

Modos de hablar con que se da á entender 
que alguno está con los P E C H O S sobre otra 
cosa; como tenerlos apoyados en un balcón, 
corredor, ó por tierra boca abajo. || FIAR E L 
PECHO, fr. met. ABRIR Ó DESCUBRIR E L PECHO. || 

NO CABER Á ALGUNO UNA COSA EN EL PECHO, fr. 

Declararla, descubrir lo que no era necesa
rio decir. || P O N E R A LOS P E C H O S U N A PISTOLA, 

etc. fr. Amenazar con alguna arma cara á cara, 
y como para herir con ella el PECHO. || T E N E R 

PECHO, fr. TENER PACIENCIA Y ÁNIMO. || TOMAR 

Á PECHOS, fr. met. Tomar alguna cosa con 
mucha eficacia y empeño, hacer de ella 
grande asunto. |] EL PECHO, fr. Coger el niño 
con la boca el pezón del PECHO, para ma
mar. 

PECHUELO. m. d. de PECHO. 

PECHUGA, f. El pecho del ave, que por estar 
como dividido en dos, á una y otra parte del 
hueso que llaman caballete, se usa frecuen
temente en plural, y cada una de estas dos 
partes se llama una PECHUGA. || met. y fam. 

El pecho del hombre ó mujer. 
PECHUGÓN, m. El golpe fuerte que se da con 

la mano en el pecho de otro, y también la 
caída ó encuentro de pechos. 

PECHUGUERA, f. La tos pectoral y tenaz. 
PECHUGUICA, LLA, TA. f. d. de PECHUGA. 

PEDACICO, LLO, TO. m. d. de PEDAZO. 

PEDAGOGÍA, f. El cargo de instruir ó enseñar 
á los muchachos, ó la enseñanza y régimen 
de ellos. 

PEDAGOGO, m. AYO. || met. El que anda siem
pre con otro, y le lleva donde quiere, ó le 
dice lo que ha de hacer. 

PEDAJE, m. PEAJE. 

PEDÁNEO, adj. que se aplica al juez ó alcalde 
de las aldeas ó lugares cortos, que tienen li
mitada la jurisdicción. 

PEDANTE, m. El maestro que enseña á los ni
ños la gramática yendo á las casas. || El que 
se precia de sabio, no teniendo más que co
nocimientos cortos y superficiales; y también 
el que hace vana é inoportuna ostentación 
de ellos, aunque sean sólidos y extensos. 

PEDANTEAR, n. Decir pedanterías, ostentar 
erudición importuna y de mal gusto. 

PEDANTERÍA, f. Vicio que consiste en afectar 
ciencia, vertiendo á cada paso especies re
cónditas, usando locuciones extrañas, sem
brando citas y latines, y en especial delante 
de personas poco instruidas. 

PEDANTESCO, CA. adj. Lo que pertenece á los 
pedantes, á su estilo y modo de hablar. 

PEDANTISMO, m. PEDANTERÍA. 

PEDANTOX. m. aum. de PEDANTE. 

PEDAZAR. a. ant. DESPEDAZAR, hacer peda
zos. 

PEDAZO, ra. La parte ó porción de alguna cosa 
dividida del todo. || Cualquiera parte de un 
todo físico ó moral. || DE ALCORNOQUE, DE ANI

MAL , DE BRUTO , etc. expr. con que se denota 

la incapacidad ó necedad de alguno. || DEL 
ALMA, CORAZÓN ó ENTRAÑAS, expr. con que se 

pondera el cariño que se tiene á alguna per
sona. Usanla frecuentemente las madres res
pecto de los hijos pequeños. || DE PAN. met. 
Lo más preciso para mantenerse; y así se 
dice : ganar un PEDAZO DE PAN, etc. || met. El 

precio bajo ó ínteres muy corto; y asi se dice : 
be comprado esta pintura por un PEDAZO DE 
PAN. || Á PEDAZOS, Ó EN PEDAZOS, mod. adv. 

Por partes, en porciones. || CAERSE Á PEDA

ZOS, fr. fam. que se aplica al que anda tan 
desairado, que parece que se va cayendo. Dí
cese también del que está muy cansado de 
algun trabajo corporal. || fr. met. y fam. con 
que se pondera que alguno es muy bonachón 
y sin malicia. || ESTAR HECHO PEDAZOS, fr. met. 

Estar muy cansado ó fatigado. || HACERSE PE
DAZOS ALGUNO, fr. fam. y met. Romper el ves

tido, y así se dice que los muchachos SE HA

CEN PEDAZOS enredando. || MORIRSE POR SUS 

PEDAZOS, fr. fam. con que se explica que al

guno está muy apasionado de otra persona. 
PEDAZUELO. m. d. de PEDAZO. 

PEDERNAL, ni. Piedra formada de sílice, agua 
y un poco de alúmina. Cuando está puro es 
traslúcido ó semitransparente. || El pedazo 
pequeño de la piedra así llamada, queda 
lumbre herido con el eslabón. || met. La su
ma dureza en cualquier especie. 

PEDESTAL, m. Cuerpo sólido, de figura por lo 
común cuadrada, con basa y cornisa, que 
sostiene una columna, estatua, etc. || PEANA, 
especialmente hablando de cruces y cosas 
semejantes. || met. El fundamento en que se 
asegura ó afirma alguna cosa. 

PEDESTALICO, LLO, TO. m. d. de PEDES

TAL. 

PEDESTRE, adj. que se aplica al que anda á 
pié. || met. Llano, vulgar. 

PEDICOJ, m. El salto que se da con un pié solo, 
que vulgarmente se dice Á LA PATA COJA. 

PEDICULAR. adj. que los médicos aplican á la 
enfermedad en que el enfermo se plaga de 
piojos. 

PEDICURO, m. Callista. 
PEDIDO, m. El donativo ó concesión que piden 
los soberanos á sus vasallos y subditos en 
caso de necesidad. En este sentido se usaba 
en lo antiguo. Hoy se llaman así los tributos 
en los lugares. || Nota de varios artículos de 
comercio que pide un mercader á otro ó á 
un fabricante. |] PETICIÓN. 

PEDIDOR, RA. m. y f. El que pide. Tómase por 
el que lo hace con impertinencia. 

PEDIDURA. f. El acto de pedir. 
PED1ENTE. p. a. ant. de PEDIR. El demandante 

ó el que pide. 
PEDIGÓN, NA. m. y f. fam. PEDIDOR , RA, ó PE

DIGÜEÑO , ÑA. 

PEDIGÜEÑO, ÑA. m. y f. El que pide con fre
cuencia é importunidad. 

PEDILUVIOS, m. pl. Baños de los pies, toma
dos por medicina y por lo común calientes. 

PEDIMENTO, m. PETICIÓN. || for. El escrito que 

se presenta ante un juez en reclamación de 
alguna cosa. || Á PEDIMENTO, mod. adv. Á ins
tancia, á solicitud, á petición. 

PEDIM1ENTO. m. ant. PEDIMENTO. 

PEDIR, a. Rogar ó demandar á otro que dé ó 
haga alguna cosa de gracia ó de justicia. |] 
Por antonomasia, PEDIR LIMOSNA. || Deducir 

su derecho ó acción ante el juez contra al
guno ; y así se dice PEDIR en justicia. |¡ Poner 
el que vende precio á la mercadería. || Re
querir alguna cosa, exigirla como necesa
ria y conveniente. || Querer, desear ó ape
tecer. || Proponer alguno á los padres ó pa
rientes de una mujer el deseo ó intento de 
que la concedan por esposa para sí ó para 
otro. || En el juego de pelota y otros, pregun
tar á los que miran si el lance ó jugada se ha 
hecho según fas reglas ó leyes del juego, cons
tituyéndolos jueces de la acción. (| En el jue
go de naipes, obligar á servir la carta del 
palo que se ha jugado. || Á PEDIR DE ROCA. 

expr. adv. Á medida del deseo. || Con toda 
propiedad, adecuadamente, exactamente. || 
NI PIDAS Á QUIEN PIDIÓ, NI SIRVAS A QUIEN SIR
VIÓ, ref. que advierte la mudanza que hace 
en los ánimos la del estado ó fortuna. || NO 
HABER MÁS QUE PEDIR, fe. con que se explica 

la perfección de alguna cosa, y que no le fal
ta nada para llenar el deseo. || PEDIR SOBRA

DO POR SALIR CON LO MEDIADO, ref. que expresa 

que para conseguir algo suele convenir PE
DIR mucho. 

PEDO. m. La ventosidad que se despide del 
vientre por el ano. || DE LOBO. Planta, BEJÍN. 

PEDORRERA, f. La frecuencia ó muchedumbre 
de ventosidades expelidas del vientre. |] pl. 
los calzones ajustados que por otro nombre 
se llamaron ESCUDERILES, sin duda porque 
usaban de ellos los escuderos. 

PEDORRERO, RA. adj. El que frecuentemente 

ó sin reparo expele las ventosidades del 
tre 

vien-

P E D O R R E T A . f. Sonido que se hace con la boca 
imitando al pedo. 

PEDORRO, RA. adj. PEDORRERO. 

PEDRADA, f. La acción de despedir ó arrojar 
con impulso la piedra dirigida á alguna par
te. || El golpe que se da con la piedra tira
da, ó la señal que deja. || Especie de esca
rapela de cintas que antiguamente lleva
ban los soldados en el ala del sombrero. || El 
lazo que solian ponerse las mujeres á un lado 
de la cabeza. || met. La expresión dicha con 
intención de que otro la sienta ó se dé por 
entendido de ella. || COMO PEDRADA EN OJO DE 

BOTICARIO, loe. fam. que expresa que una 

cosa viene muy á propósito de lo que se está 
tratando. |] PEDRADA CONTADA , NUNCA GANADA. 

ref. que enseña que la jactancia en las cosas 
regulramente arguye que no son ciertas ni 
seguras. 

PEDREA, f. La acción de apedrear ó apedrear
se. || Se toma particularmente por el combate 
á pedradas entre muchachos. || El acto de 
caer piedra de las nubes. 

PEDREGAL, m. El sitio ó terreno cubierto casi 
todo él de piedra menuda. 

PEDREGOSO, SA. adj. que se aplica al terreno 
naturalmente cubierto de muchas piedras. || 
El que padece mal de piedra. 

PEDREJÓN, m. Piedra grande suelta. 
PEDREÑAL, m. Escopeta pequeña ó especie de 

trabuco, arma que ordinariamente usan los 
foragidos. 

PEDRERA, f. La cantera, sitio ó lugar de don
de se sacan las piedras. 

PEDRERÍA, f. El conjunto de piedras preciosas; 
como diamantes, esmeraldas, rubíes, etc. 

PEDRERO, m. El que tiene por oficio labrar 
piedras para las fábricas, que por otro nom
bre se llama CANTERO. || Pieza pequeña de ar
tillería que sirve para disparar piedras y 
metralla. || HONDERO. || ant. LAPIDARIO. ¡¡ En 

Toledo y su provincia dan este nombre al 
niño expósito, que en otras partes llaman de 
la piedra, y en Madrid de la Inclusa. 

PEDREZUELÁ. f. d. de PIEDRA. 

PEDRISCA, f. PEDRISCO. 

PEDRISCAL, m. PEDREGAL. 

PEDRISCO, m. La piedra ó granizo muy creci
do que cae de fas nubes en mucha copia. || 
Multitud ó copia de piedras arrojadas ó tira
das. |¡ Conjunto ó multitud de piedras suel

tas. 
PEDRISQUERO, m. PEDRISCO, por la piedra ó 

granizo, etc. 
PEDRIZA, f. PEDREGAL. || Cerca de piedra seca, 

para cerrar fas heredades ú otros terrenos. 
PEDRO, m. Germ. El vestido que al tacto mues

tra pelo, y lo usan los ladrones de noche. ¡ 
Germ. Capote ó tudesquíllo, y también el cer
rojo. || DON PEDRO DE NOCHE. DON DIEGO. || PE
DRO DE URDEMALAS, Ó TODO EL MONTE Ó NADA. 
ref. que enseña que la fuerza del genionose 
contiene por la razón, ni se contenta con 
medianías en lo que hace. || PEDRO.PORTI 

MEDRO POCO.—MENOS MEDRARAS SI YO t^° 

ref. que enseña cuan difícil es contener ios 
progresos de la envidia y de la venganza. 
ALGO VA, Ó MUCHO VA DE PEDRO Á PEDRO. Ptí- COR 

que se da á entender la diferencia que hay ae 
un sujeto á otro. || PEDRO, ¿POR Q ^ A T U A , 

PO R GOZAR D E LA CENIZA, ref. que advierte o 

mucho que suele influir el interés en las a 
dones humanas. || BIEN ESTÁ SAN PH>W> « 

ROMA. ref. que se dice contra cualquier mu 
danza que se propone á alguno, si e J 
ga que no es de su conveniencia respectó M 
estado en que se halla. || M U C O os Q U E ™ . 

P E D R O : N O os DIGO LO MEDIO, ref. que rep-

de la afectada ponderación del carra-cuan 
do se pretende ó cuando las obras n > cor 
responden. || PÍCAME, PEDRO, OOB f¡» 

QUIERO, ref. con que se reprende y ovo ur 

contener á los que riñen y contienden te. 



PEG PEÍ PEL 587 
•mente sin querer ceder ninguno. || T A N BU E 
NO ES PEDRO COMO su C O M P A Ñ E R O , ref. con que 

se denota que tanto motivo hay para descon
fiar entre dos sujetos del uno como del otro. || 
ACERTÁDOLE HA PEDRO Á LA COGUJADA, QUE EL 

HABO LLEVA TUERTO, ref. con que irónicamen

te se reprende á los que se jactan de lo que 
DO han hecho. || YA E S D U R O P E D R O P A R A 

CABRERO, expr. prov. que denota ser poco 
á propósito para el estudio ó para el trabajo 
la persona ya muy entrada en años. 

PEDROSO, SA. adj. ant. PEDREGOSO. 
PEDRUSCO. m, fam. Pedazo de piedra sin la

brar. 
PEER. n. Arrojar ó despedir la ventosidad del 
vientre por la parte posterior. 

PEGA. f. La acción por la cual una cosa se une 
ó conglutina con otra. || El baño que se da 
con la pez á los vasos ó vasijas; como son 
tinajas, ollas, cántaros, pellejos, etc. || fam. 
CHASCO. Dícese más comuntemente de los 
que se dan en carnaval. || ZURRA; y así se di
ce: le dio una PEGA de patadas. || Ave. Va

riedad de la picaza, que se diferencia en te
ner el pecho blanco y todo lo demás del cuer
po negro. ]| REBORDA, pr. Gal. La P E G A que 

no aprende á articular palabras. || D A M E P E G A 
SIN MANCHA, DARTE HE MOZA SIN TACHA, ref. 
que enseña cuan difícil es hallar mujer que 
no tenga algun defecto. || QUIEN A N D A Á T O M A R 
PEGAS, TOMA UNAS BLANCAS Y OTRAS NEGRAS. 
ref. que enseña que no siempre se consigue 
cumplidamente lo que se quiere ó se busca. ]] 
SABER Á LA PEGA. fe. met. con que se da 

á entender que alguno imita y sigue las 
malas costumbres y resabios de su mala 
educación ó de su trato con malas compa
ñías. || SER DE LA PEGA. fr. expresiva de que 
alguno entra en la cuadrilla y compañía de 
otros, que viven viciosos y mal entreteni
dos. || TANTO PICA LA PEGA EN LA RAÍZ DEL TOR
VISCO , HASTA QUE QUEBRANTE EL PPCO. ref. que 
enseña que las cosas no se deben llevar hasta 
el extremo. 

PEGADILLO, m. d. de PEGADO. || PEGADILLO D E 

MAL DE MADRE, fam. El que es pesado en la 
conversación, molesto y entremetido. 

PEGADIZO, ZA. adj. Lo que fácilmente se pega 
ó se une á otra cosa. || CONTAGIOSO. En este 
sentido se usa también en lo moral. || Se apli
ca al sujeto que se arrima á otro ó se intro
duce con él para comer ó divertirse á costa 
suya. |¡ POSTIZO. 

PEGADO, m. El parche, bizma ó emplasto com
puesto de cosas que se pegan. 

PEGADURA, f. El acto de pegar. || La unión fí
sica ó costura que resulta de haberse pegado 
una cosa con otra. 

PEGAJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de PEGAJOSO. 
PEGAJOSO, SA. adj. Lo que con facilidad se 
pega. ¡| Contagioso ó que con facilidad se co
munica. || met. Suave, atractivo y blando; y 
así se dice: voz PEGAJOSA. || Se aplica á los 
yicios que fácilmente se comunican, ó cuyo 
atractivo con dificultad se desecha ó resis
te- II met. Se aplica á los oficios y empleos en 
^ue se manejan intereses, de los que fácil-
mente puede abusarse. 

PEGAMIENTO, m. El acto de pegar ó pegarse, 
"nir ó unirse una cosa con otra. 
EGANTE. p. a. de PEGAR. L O que pega ó se 
pega. 
EGAR a. Adherir, conglutinar una cosa con 
olra. || Unir ó juntar una cosa con otra, atán
dola, cosiéndola ó encadenándola con ella; 
como PEGAR un botón, etc. || Arrimar ó apli
car una cosa á otra de modo que entre las dos 
j>° quede espacio alguno. || Arrojar con vio
lencia una cosa contra otra, dar ó tropezar 
en ella con fuerte impulso. || Castigar ó mal
ear, dando golpes. || Comunicar una cosa á 
w o por el contacto, trato, etc. Comunmente 
« dice de las enfermedades contagiosas, de 
s vicios, costumbres ú opiniones. Se usa 
' moten como recíproco, fl n. Asir ó prender; 

como PEGAR las hierbas que se trasplantan, 
PEGAR el fuego. || Tener efecto alguna cosa, ó 
hacer impresión en el ánimo. || Estar una 
cosa próxima ó contigua á otra. || Empezar 
á dormir ó tomar sueño. || met. CON ALGUNO. 
Ai-remeterle, y también trabarse con él de 
palabras. || Decir ó hacer alguna cosa que 
cause sentimiento ó pesadumbre. || EMPEGAR. || 
r. Introducirse ó agregarse alguno adonde 
no es llamado ó no tiene motivo para ello, jj 
Asirse ó unirse por su naturaleza una cosa 
á otra, de modo que sea dificultoso separar
la. || met. Insinuarse alguna cosa en el áni
mo , de modo que produzca en él complacen
cia ó afición; y así se dice: fas palabras ó el 
trato de fulano se PEGAN. || Aficionarse ó in
clinarse mucho á alguna cosa, de modo que 
sea muy difícil dejarla ó separarse de ella. || 
Hablando de intereses, quedar alguno perju-
judicado en el manejo de los de otro. || PE
GARSE ALGO. fr. Sacar alguna utilidad de lo 
que se maneja ó trata. || PEGARLA. Chasquear, 
burlar la buena fe ó confianza de alguno. 

PEGASO, m. Astron. Una de las constelaciones 
boreales. 

PEGATA, f. fam. Engaño con que á alguno se 
fe estafa ó se le burla en alguna materia. 

PEGOTE, m. Emplasto ó bizma que se hace de 
pez ú otras cosas pegajosas. || met. Cualquie
ra guisado ú otra cosa que está muy espesa 
y se pega. || met. El impertinente que no se 
aparta de otro, y particularmente en las ho
ras y ocasiones en que hay que comer. || Cual
quiera cosa sobrepuesta y como pegada á otra, 
que desdice de la principal. 

PEGOTEAR, n. fam. Introducirse alguno en fas 
casas á las horas de comer sin ser convi
dado. 

PEGOT1CO, LLO, TO. m. d. de PEGOTE. 
PEGUERA, f. Hacina de madera de pino, de la 

cual quemada se saca la pez. || En los esquí
feos el paraje donde se calienta la pez y se 
pone la marca al ganado. 

PEGUERO, m. El que por oficio saca ó fabrica 
la pez ó trata en ella. 

PEGUJAL, m. PECULIO, Ó lo que el padre per
mite tener al hijo no emancipado, y el señor 
al criado ó al esclavo; como el sembrar para 
su aprovechamiento alguna porción de tier
ra ó tener algun ganado junto con el del pa
dre ó el señor. || met. La corta porción de 
siembra, ganado ó caudal. 

PEGUJALEJO. m. d. de PEGUJAL. 
PEGUJALERO, m. El labrador que tiene poca 
siembra ó labor, ó el ganadero que tiene po
co ganado. 

PEGUJAR. m. PEGUJAL. 
PEGUJARERO. m. PEGUJALERO. 
PEGUJÓN, m. El conjunto de lana ó pelos que 
se aprietan y pegan unos con otros á manera 
de ovillo ó pelotón. 

PEGUNTA, f. La señal ó marca que se pone con 
pez derretida al ganado, especialmente al la
nar. 

PEGUNTAR, a. Marcar ó señalar fas reses con 
pez derretida. 

PEINA, f. pr. And. Peineta. 
PEINADA, f. PEINADURA; y así se dice: voy á 
darme una PEINADA. 

PEINADO, DA. adj. El hombre que se adorna 
con esmero mujeril. (| m. El adorno y com
postura del pelo. 

PEINADOR, RA. m. y f. El que peina. || ra. La 
toalla ó lienzo con tirilla ajustada, que pues
to al cuello cubre el cuerpo del que se peina 
ó afeita. . 

PEINADURA, f. El acto de peinar ó peinarse. || 
Los cabellos que salen ó se arrancan con el 

peine. 
PEINAR, a. Desenredar, limpiar ó componer e 

cabello. Se usa también como recíproco. || 
met. Desenredar ó limpiar el pelo ó lana de 
algunos animales. || Tocar ó rozar ligeramen
te una cosa á otra. Se usa más comunmente 
entre carpinteros; y así se dice que una hoja 

de ventana ó puerta PEINA con la otra cuan
do tropieza algo. || Cortar ó quitar parte do 
piedra ó tierra de alguna roca ó montaña, 
escarpándola. || met. Poét. Mover ó dividir 
suavemente alguna cosa; y así se dice que 
las aves PEINAN el viento, fas naves fas on
das. || ant. EMPEÑAR. || NO PEINARSE PARA AL

GUNO- fr. fam. que se dice en loor de una mu
jer, significando que no será para el hombre 
que la solicita. 

PEINAZO, m. Carp. El palo que atraviesa entre 
los largueros de puertas y ventanas para for
mar los cuarterones. 

PEINE, m. Instrumento de madera, marfil, con
cha ú otra materia, compuesto de muchos 
dientes espesos y cerrados, con que se lim
pia y compone e! pelo. || Entre cardadores 
CARDA, el instrumento con que cardan la 
lana. || Entre tejedores el instrumento con 
que aprietan la tela, que es una pieza larga 
de madera, cortada á modo de fas púas del 
PEINE para que pasen las hebras. || Instru
mento de puntas aceradas que se usó para 
dar tormento. || El empeine del pié. || PEINE 
ENCORVADO CABELLO EMHEBRADO. ref. que en

seña que estando dispuestos los medios para 
alguna cosa, están ya casi conseguidos los 
fines. || Á SOBRE PEINE, mod. adv. met. Á ME

DIAS, imperfectamente. || SOBRE PEINE, mod. 

adv. Por encima del cabello, y sin ahondar 
mucho. Regularmente se dice cuando se cor
ta. || met. Ligeramente ó sin especial refle
xión ó cuidado. 

PEINERÍA, f. La tienda donde se venden ó fa
brican peines. 

PEINERO, m. El que tiene tienda de peines ó 
los fabrica. 

PEINETA, f. Peine convexo que usan las mu
jeres por adorno ó para asegurar el peinado. 

PEJE. m. PEZ. || met. El hombre astuto, sagaz 
é industrioso. || PEJE ARAÑA. Pez que apenas 
llega á un pié de largo y tiene el lomo de 
color amarillo oscuro, los costados y vientre 
plateados, y éste manchado con líneas trans
versales pardas: la mandíbula inferior, que 
es mucho más larga que la superior, sube 
formando un arco á juntarse con ella: las 
aletas del lomo y del vientre son casi tan lar
gas como el cuerpo, y sobre el arranque de 
la cabeza tiene otra pequeña en forma de 
abanico. || PEJE DIABLO. Pescado de mar. ES
CORPENA. 

PEJEMULLER, m. VACA MARINA. 

PEJEPALO, m. Especie de bacalao inferior al 
común, por ser más duro y seco. 

PEJEREY. m. Pez de unas tres pulgadas de lar
go. Su lomo es enteramente recto, el vientre 
convexo , la mandíbula inferior algo más lar
ga que la superior. Tiene dos aletas peque
ñas sobre el lomo; la cofa arpada, fas esca
mas grandes, de color plateado ligeramente 
salpicado de negro, y el cuerpo transparente. 

PEJESAPO, m. Pez que crece hasta la longitud 
de tres pies. Tiene el cuerpo por la parte an
terior chato y ancho, y por la posterior es
trecho y comprimido. La cabeza es grande y 
ancha; la boca muy rasgada, y colocada, así 
como los ojos, en la parte superior de la ca
beza; las aletas del pecho muy grandes, y 
fas del lomo y la cofa pequeñas. No tiene es
camas; es de color oscuro por el lomo y blan
co por el vientre, y liene por todo el borde 
del cuerpo como unas barbillas carnosas. 

PEJIGUERA, f. fam. Cualquiera cosa que sin 
traernos gran provecho, nos pone en emba
razo y dificultad. 

PEL. f. ant. PIEL. 

PELA. f. PELADURA. || m. pr. Gal. El muchacho 
que iba ricamente adornado sobre los hom
bros de un hombre y bailando. Lo común 
era sacarle en las procesiones del dia de Cór
pus. 

PELADA, f. La piel de carnero ú oveja, á la 
que se le arranca la lana después de muerta 
la res. 
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PELADERA, f. ALOPECIA. 

PELADERO, m. Sitio donde se escaldan las aves 
y marranos para pelarlos. 

PELADILLA, f. Almendra confitada, lisa y re
donda. ]| met. Se da este nombre á fas pie-
drecillas blancas y redondas que se hallan 
en los arroyos, orillas de rios y campos. 

PELADILLOS, m. pl. La lana de peladas. 
PELADO, DA. adj. met. Se aplica al monte, pe

ñasco ó campo que está sin árboles ó hierbas. 
PELADOR, m. El que pela ó descorteza alguna 

cosa. 
PELADURA, f. La acción y efecto de pelar ó 

descortezar alguna cosa. 
PELAEZ. in. patr. El hijo de Pelayo. Hoy es ape

llido de familia. 
PELAFUSTÁN, NA. m. y f. fam. Holgazán, per

dido y pobreton. 
PELAGALLOS, m. fam. Apodo con que se mo

teja á un hombre bajo, y que no tiene oficio 
honrado ni ocupación honesta. 

PELAGATOS, m. fam. Apodo con que se mo
teja al que tiene escasas facultades. 

PELAGIANISMO. m. La secta de Pelagio ó ei 
conjunto de los sectarios de este hereje. 

PELAGIANO, NA. adj. Lo perteneciente al he-
resiarca Pelagio y el que sigue su secta. 

PELAIRE, m. Oficial de la fábrica de paños, 
cuya ocupación es cardarlos á la percha y 
colgarlos al aire. 

PELA1RÍA. f. El oficio ú ocupación del pelaire. 
PELAJE, m. La naturaleza y calidad del pelo ó 

de la lana. || met. La disposición y calidad 
de alguna cosa ó persona, especialmente del 
vestido; y lo ordinario es aludir al mal he
cho, sucio ó deteriorado. 

PELAMBRAR, a. APELAMBRAR. 

PELAMBRE, m. La porción de pieles que se 
apelambran. || El conjunto de pelo en todo 
el cuerpo ó en algunas partes de él: por lo 
regular se entiende del arrancado ó quita
do, y singularmente del que quitan los cur
tidores á las pieles. || La mezcla de agua y 
cal con que se pelan los pellejos en los no
ques de las tenerías. |] La falta de pelo en 
fas partes donde es natural tenerlo. 

PELAMBRERA, f. El sitio donde se apelambran 
las pieles. || Porción de pelo ó de vello espe
so y crecido. || ALOPECIA. 

PELAMBRERO, m. El oficial que apelambra las 
pieles. 

TELÁMEN. m. fam. PELAMBRE. 

PELAMESA, f. Riña ó pelea en que se asen y 
mesan algunos los cabellos ó barba. |] La por
ción de pelo que se puede asir ó mesar. 

PELANDUSCA, f. RAMERA. 
PELANTRÍN, m. pron. El labrador de corto ó 

mediano caudal. 
PELAR, a. Arrancar, quitar ó raer el pelo. |j 

Quitar las plumas á las aves. || met. Se dice 
de otras cosas que no tienen pelo; como al
mendras, castañas y otras semejantes, y vale 
quitar la cascarilla. || Cetr. Comer el halcón 
alguna ave que aun tiene pluma. |] met. y 
fam. En el juego es ganar á alguno todo el 
dinero. || met. Quitar con engaño, arte ó vio
lencia los bienes á otro. || r. Perder el pelo 
por enfermedad ú otro accidente. || DE FINO. 
fr. con que se da á entender que alguno es 
demasiadamente astuto, con alusión á los 
perrillos que se pelan mucho cuando son muy 
finos. |] PELÁRSELAS, fr. con que se da á en
tender que alguno apetece ó ejecuta alguna 
cosa con vehemencia, actividad ó eficacia. 

PELARUECAS. f. fam. La mujer pobre que vive 
de hilar. 

PELASGO, GA. m. y f. Nombre de los primiti
vos pobladores de Grecia é Italia. 

PELAZA. adj. que se aplica á la paja de la caña 
de cebada á medio trillar. || f. Pendencia, 
riña ó disputa. Ahora más comunmente se 
dice PELAZGA. 

PELAZGA, f. PENDENCIA. 

PELDAÑO, m. Cada uno délos escalones ó gra
das de alguna escalera. 

" PELDE. f. APELDE. 
PELDEFEBRE. m. ant. Cierto género antiguo 

de tela de lana y pelo de cabra, á modo del 
que llaman pelo de camello. 

PELEA, f. Combate, batalla, contienda. || Con
tienda ó riña particular, aunque sea sin ar
mas, y consista sólo en palabras injuriosas. |] 
met. La riña de los animales. |) met. El cuida
do, fuerza ó diligencia que se pone en vencer 
los apetitos y pasiones. || met. Afán, fatiga ó 
trabajo en la ejecución ó consecución de al
guna cosa. || DE HERMANOS, ALHEÑA EN MANOS. 

ref. que aconseja se eviten las contiendas en
tre propios, porque regularmente ocasionan 
mayores ruinas que si sucedieran entre ex
traños. 

PELEADOR, m. El que pelea, combate, con
tiende ó lidia. 

PELEANTE, p. a. de PELEAR. El que pelea. 
PELEAR, a. Batallar, combatir ó contender con 

armas. || Contender ó reñir aunque sea sin 
armas y sólo de palabras. || met. Combatir 
entre sí, ú oponerse las cosas unas á otras. 
Dícese frecuentemente de los elementos. || 
met. Resistir y trabajar por vencer las pa
siones y apetitos, ó combatir éstos entre sí. || 
Afanarse, resistir ó trabajar continuadamen
te por conseguir alguna cosa, ó para vencer
la ó sujetarla. || Se dice de los brutos cuando 
luchan entre sí. || r. Reñir dos ó más perso
nas á puñadas ó de otro modo semejante, lo 
cual se dice frecuentemente de los mucha
chos. 

PELECHAR, n. Echar el primer pelo ó pluma, 
ó volver á nacer habiéndose caido. || met. 
fam. Comenzar á medrar, á mejorar de for
tuna , etc. 

PELELE, m. Figura humana de paja ó trapos 
que se suele poner en los balcones, ó que 
mantea el pueblo bajo en las carnestolendas. |¡ 
met. fam. La persona simple ó inútil. 

PELEONA, f. Pendencia, cuestión, riña ó con
tienda. 

PELETE, m. En el juego de la baceta ó la ban
ca y otros semejantes, es el que apunta por 
encima. || fam. Pelón, pobre, de pocos habe
res. || EN PELETE, mod. adv. Enteramente des
nudo, en cueros. 

PELETERÍA, f. El oficio de adobar y componer 
fas pieles finas ó hacer algunos adornos de 
ellas, como manguitos, etc. || La tienda don
de se venden, y su conjunto y surtido. 

PELETERO, m. El que compone fas pieles fi
nas, trabaja en ellas ó las vende. 

PELGAR. m. fam. Pelagallos, hombre de porte 
común y de conducta despreciable. 

PELIAGUDO, DA. adj. Dícese del animal que 
tiene el pelo largo y delgado; como el cone
jo, cabrito, etc. || met. fam. Se dice del ne
gocio ó cosa que tiene gran dificultad en su 
inteligencia ó resolución. || Se aplica al su
jeto sutil ó mañoso. 

PELIBLANCO, CA. adj. Lo que tiene el pelo 
blanco. 

PELIBLANDO, DA. adj. Lo que tiene el pelo 
blando y suave. 

PELICANO, NA. adj. La persona que tiene el 
pelo blanco ó cano. 

PELÍCANO, m. Ave acuática del tamaño del 
cisne, pero con las piernas mucho más cor
tas. Su color es blanco y con los años dege
nera en rubio. Debajo del pico tiene un sa
co en que deposita la pesca que coge, para 
comérsela después á su comodidad. El modo 
con que abre este saco para dar alimento á 
sus polluelos ha ocasionado la fábula de que 
se abria el pecho con el pico para alimentar
los con su sangre. || Hay también PELÍCANOS, 
según algunos autores, que viven en desier
tos y se alimentan de culebras y otros repti
les. 

PELICO, LLO, TO. m. d. de PELO. || PELILLO, m. 

met. Causa ó motivo muy leve de desazón, y 
que se debe despreciar. || NO TENER PELILLO 
EN LA LENGUA, fr. met. que se dice de quien, 

sin reparo ni empacho, dice su sentir ó lo 
que se le ofrece. || PARARSE Ó REPARAR EN 

PELILLOS, fr. met. y fam. Notar las cosas más 
leves, tomar ocasión de ellas para desazón 
ó enojo, detenerse ó embarazarse en cosas 
de poca sustancia. || PELITOS Á LA MAR. Modo 
que tienen los muchachos de afirmar que no 
faltarán á lo que ban tratado y convenido 
lo cual hacen sacando un pelo de la cabeza' 
y soplándolo dicen : PELITOS Á LA MAR. || ECHAR 

PELITOS ó PELILLOS Á LA MAR. fr. Reconci

liarse. 
PELICORTO, TA. adj. El que tiene el pelo corto. 
PELÍCULA, f. La piel delgada y delicada. Té-
mase regularmente por fas telillas que tiene 
el cuerpo humano, que cubren los huesos y 
otras partes. |] HOLLEJO. 

PELIFORRA, f. fam. RAMERA. 

PELIGRAR, n. Estar en riesgo ó contingencia 
de perder ó perderse la vida, la hacienda ú 
otra cosa. Por extensión significa la contin
gencia de malograrse ó no conseguirse algu
na cosa; y así se dice que PELIGRA un pleito, 
negocio ó pretensión. 

PELIGRO- m. El riesgo ó contingencia inmi
nente de perder alguna cosa ó de que suceda 
algun mal. || Germ. Tormento de justicia. || 
AL PELIGRO CON TIENTO, Y AL REMEDIO C0.V 

TIEMPO, ref. que enseña que en las cosas pe
ligrosas se ha de proceder con detención, y 
en fas que piden remedio con actividad. || 
CORRER ó TENER PELIGRO, fr. Estar expuesto 

á él. || met. Ser muy contingente el que su
ceda alguna cosa no favorable. || ESTAR Á PE
LIGRO, fr. CORRER PELIGRO. 

PELIGROSAMENTE, adv. m. Arriesgadamen
te, con contingencia ó peligro. 

PELIGROSÍSIMO, MA. adj. sup. de PELIGROSO. 
PELIGROSO, SA. adj. Lo que tiene riesgo ó 
puede ocasionar daño. |] met. Se aplica á la 
persona ocasionada y de genio turbulento y 
arriesgado. 

PELILARGO, GA. adj. El que tiene el pelo 
largo. 

PELILLOSO, SA. adj. Quisquilloso, delicado en 
el trato con los demás, el que repara en pe
lillos. 

PELINEGRO, GRA. adj. El que tiene el pelo 
negro. 

PEL1ROJO, JA. adj. El que tiene rojo el pelo. 
PELIRUBIO, BIA. adj. El que tiene el pelo ru

bio. 
PELITIESO, SA. adj. El que tiene el pelo tieso 
y erizado. 

PELITRE, f. Planta que tiene la raíz gruesa y 
larga, y los tallos comunmente sin ramas y 
terminados en una flor grande y hermosa, 
compuesta de varias hojas ó pétalos, blan
cos por encima y de color de púrpura por 
el envés, que salen de un centro común de 
color amarillo. Las hojas se componen de 
otras recortadas en tiras sumamente delga
das. 

PELITRIQUE, in. Cualquier cosa de poca enti
dad ó valor. Llámase así regularmente el 
adorno inútil del vestido, tocado, etc. 

PELMA, m. PELMAZO. 
PELMACERÍA, f. fam. Tardanza ó pesadez en 
las operaciones. 

PELMAZO, m. Cualquier cosa apretada ó aplas
tada más de lo conveniente. || El manjar 6 
comida que se asienta en el estómago. || me'-
El sujeto tardo ó pesado en sus acciones. 

PELO. m. La hebra ó hilo delgado que sale por 
los poros del cuerpo del animal. Tómase re
gularmente por todo el conjunto de estas 
hebras. || CARELLO. || Pluma muy sutil, delga
da y blanda , que tienen las aves debajo de 
la otra pluma , y es la primera que arro
jan. || El vello que tienen algunas frutas en 
la cascara ó pellejo; como los melocotón», 
etc. ]| met. Cualquier hebra delgada de ana, 
seda ú otra cosa semejante. || El casquillo o 
brizna que en la pluma de escribir se sepa 
ra del cañón, y estorba para formar W w 
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tras limpiamente. || En los tejidos, la parte 
que queda en su superficie y sobresale en la 
haz y cubre el hilo; y así se dice de cualquier 
vestido que se le ha caido el PELO. || El color 
de la piel de los animales, especialmente en 
muías y caballos. || La seda en crudo. || En 
las piedras preciosas es una raya de algun 
color extraño, que es defecto, y las hace per
der mucha parte de su valor. || En fas pie
dras una raya ó defecto de unión de la mis
ma calidad , que hace dificultoso el labrar
las, porque se suelen romper por allí; y tam
bién suele haberla en los vidrios. || En los 
metales, grieta pequeña y larga, por la cual 
están expuestos á quebrarse. |] Enfermedad 
que da alas mujeres en los pechos, causada 
de congelarse la leche, con lo cual se malicia 
y daña. || Albeit. Enfermedad que padecen 
las caballerías en los cascos, con que se les 
abren y se les levanta ó desune alguna par
te de ellos. |] La parte fibrosa de la madera 
que se separa de las demás al cortarla ó la
brarla. || En el juego de trucos y de billar la 
sutil porción de bola herida cuando la otra 
choca con ella muy oblicuamente. || Cualquier 
cosa de poca importancia ó entidad. || PELO 
Á PELO. mod. adv. Sin adehala ó añadidura 
en los trueques ó cambios de una cosa por 
otra. || Á MEDIOS PELOS, fam. Se dice que está 
así el que se halla medio embriagado. |] D E 
MEDIO PELO. fam. La persona que ni es dis
tinguida ni de la ínfima clase. || ARRIBA, mod. 
adv. CONTRA PELO; y así se dice : peinarse 
PELO ARRIBA. || DE AIRE. El viento casi im
perceptible; y así se dice : no hace rh corre 
un PELO DE AIRE. || D E CAMELLO. Tela hecha 

del PELO más ordinario del camello. || D E CO
FRE ó DE JUDAS. El PELO bermejo y eí que lo 

tiene así. || DE LA DEHESA, expr. met. Los re
sabios que conservan fas gentes rústicas. || 
MALO. En las aves, PLUMÓN. || PELO POR PELO. 

mod. adv. PELO Á PELO. || PROPIO. El natural, 

á distinción del postizo ó peluca. || Á PELO. 
mod. adv. Á tiempo, á propósito ó á ocasión.|| 
AGARRARSE DE UN PELO. fr. fam. Valerse de 

algun pretexto ó motivo muy ligero, ya pa
ra apoyar su dictamen , ó ya para excusarse 
de alguna cosa. || AL PELO Ó Á PELO. mod. 
adv. Según ó hacia el lado á que se inclina 
el PELO; como en las pieles, en los paños, 
etc. ]| ANDAR AL PELO. fr. Andar á golpes. ]] 
BUSCAR EL PELO AL HUEVO, fr. met. Andar 

buscando motivos ridículos para reñir y en
fadarse. || COMO EL PELO DE LA MASA. expr. 
usada por antítesis, que vafe llano, liso y 
mondo. || CONTRA PELO. mod. adv. En direc
ción contraria á la que tiene el PELO. || Fue
ra de tiempo, fuera de propósito. || CORTAR U N 
PELO EN EL AIRE. fr. H E N D E R U N CABELLO E N 

EL AIRE. || CUANDO EL PELO ENRASA Y EL RASO 
EMPELA, CON MAL ANDA LA SEDA. fe. que en

seña que todas las cosas que salen de su es
tado son viciosas ó están cerca de perderse.¡| 
CUANDO TUVIERES UN PELO M Á S Q U E É L , PELO 

Á PELO TE PELA CON EL. ref. que enseña que 

se eviten los pleitos, en cuanto sea posible, 
con quien tiene más caudal ó poder. || E N 
PELO. mod. adv. met. Desnudamente, sin los 
adherentes que de ordinario suelen acom
pañar. || Hablando de fas caballerías, vale 
sin ningún aderezo, adorno ó aparejo. || HOM
BRE DE PELO E N PECHO, fam. El vigoroso, ro

busto y denodado. || LARGO C OMO PELO D E 
HUEVO ó DE RATA. loe. fam. con que se nota á 

alguno de miserable. || NO CUBRIRLE PELO Á 
ALGUNO, fr. No poder medrar ó hacer fortu
na. || NO TOCAR AL PELO, Ó AL PELO nE LA RO-
•;*• fr. No hacer á alguno el más leve daño 
u ofensa ni de hecho ni de palabra. || N O TE
NER PELO DE TONTO, fr. Ser listo y avisado. || 
JO TENER PELOS EN LA LENGUA, fr. fam. Ser 
tranco y desenfado en el lenguaje, hasta ra
yar en desvergonzado. || RASCARSE PELO AR-

*,BA- "•• fam. Sacar dinero de la faltriquera. 
'cese especialmente del que lo siente y tiene 

dificultad en hacerlo. || RELUCIR E L PELO. fr. 
fam. con que se denota que alguno está gor
do y bien tratado. Dícese frecuentemente 
de las muías y caballos. || SALIR D E PELO. fr. 
con que se explica que alguna cosa se hace 
según el genio natural de cada uno. || SER D E 
BUEN PELO. fr. irón. con que se nota á algu
no de mal natural ó propiedades. || ¿SON PE
LOS D E COCHINO? expr. que se usa para sig
nificar que alguno no da la estimación y va
lor que merece á alguna cosa. || PELOS Y SE
ÑALES, expr. que significa las circunstancias 
particulares de las cosas, por las cuales se 
viene en pleno conocimiento de ellas. || TE
NE R PELOS, fr. met. Tener dificultad, en
redo ó embarazo algún negocio. || TENER PE
LOS E N E L CORAZÓN, fr. Tener grande esfuer
zo y ánimo. || Ser inhumano, poco sensible á 
los males ajenos. 

PELÓN, NA. adj. El que no tiene pelo ó tiene 
muy poco. || met. fam. El que tiene muy cor
tas facultades. 

PELONA, f. ALOPECIA. 
PELONERÍA, f. fam. Pobreza, ó escasez y mi

seria. 
PELONÍA, f. ALOPECIA. 
PELOS1LLA. f. Planta, VELOSILLA. 
PELOSO, SA. adj. Lo que tiene pelo. || Germ. 

Saya , capa y frazada. 
PELOTA, f. Bola pequeña de lana ó pelote apre

tada con hilo ó cuerda, y forrada de cuero 
ó paño. || El juego que se hace con ella. || Bo
la de materia blanda, como nieve, barro, 
etc., que se amasa fácilmente. || La bala de 
plomo ó hierro con que se cargan los arca
buces, mosquetes, cañones y otras armas de 
fuego. || fam. RAMERA. || D E VIENTO. Vejiga 
llena de aire y cubierta de cuero, que sirve 
también para el juego. || DEJAR E N PELOTA. 
fr. Dejar á uno en cueros. Quitar ó robar á 
alguno todo lo que tiene. || ESTAR LA PELO
T A E N E L TEJADO, fr. fam. Ser todavía dudo
so el éxito de un negocio cualquiera. || JU
GAR Á LA PELOTA CON ALGUNO, fr. met. Traer

le engañado con razones, haciéndole ir y 
venir inútilmente, ó andar de una parte á 
otra sin efecto. || NO TOCAR PELOTA, fr. met. y 
fam. No dar en el punto de la dificultad, ¡j 
RECHAZAR LA PELOTA, fr. met. Rebatir lo que 

alguno dice con sus mismas razones ó fun
damentos. || SACAR PELOTAS DE UNA ALCUZA, fr. 
met. con que se pondera la astucia ó agude
za de alguno para conseguir lo que es en su 
provecho ó lo que desea. || VOLVER LA PELO

TA. RECHAZAR LA PELOTA. 
PELOTAZO, m. El golpe dado con la pelota. 
PELOTE, m. El pelo de cabra que sirve para re

llenar las sillas y otras cosas. || ant. PELLIZA. 
PELOTEAR, a. Repasar y señalar las partidas 

de una cuenta, y cotejarlas con sus corres
pondientes recados. || n. Jugar á la pelota 
por entretenimiento, sin la formalidad de 
haber hecho partido. || met. Disputar contro
vertir ó contender sobre alguna cosa. || Ar
rojar una cosa de una parte á otra. Reñir 
dos ó más personas entre sí. 

PELOTERA, f. Riña, contienda o revuelta. Par
ticularmente se entiende de la que se sus
cita ó sostiene entre mujeres. 

PELOTERÍA, f. El conjunto ó copia de pelo
tas. || El conjunto de pelote. 

PELOTERO, m. El que tiene por oficio hacer 
pelotas ó ministrarlas en el juego. || PELOTE
RA. || TRA E R AL PELOTERO, fr. Traer engaña
do á alguno con esperanzas inútiles, sin de
jarle quieto en cosa alguna. 

PELOTICA, LLA, TA. f. d. de PELOTA. || PELO

TILLA. Bolita de cera, armada de puntas de 
vidrio, de que usaban los disciplinantes. || 
DARSE CCN LA PELOTILLA, fe. que, además del 

sentido recto, de azotarse los disciplinantes 
con ella, en estilo festivo vale beber vino 
en abundancia. 

PELOTO. adj. prov. DERRASPADO Ó CHAMORRO, 

aplicado al trigo, etc. 

PELOTÓN, m. aura, de PELOTA. || El conjunto 
de pelos ó de cabellos unidos, apretados ó 
enredados. || Mil. Pequeño cuerpo de solda
dos. || El conjunto de personas sin orden y 
como en tropel. 

PELTA. f. Especie de escudo redondo ó adar
ga que se usaba en lo antiguo. 

PELTRABA, f. Germ. Mochila. 
PELTRE, m. Metal compuesto de estaño y plomo. 
PELTRERO. m. El que trabaja en cosas de pel

tre. 
PELUCA, f. La cabellera postiza que cubre la 

cabeza. || fam. La persona que la trae ó la 
usa. || fam. La reprensión acre y severa, da
da por un superior á un inferior. 

PELUCON. m. aum. de PELUCA. 

PELUCONA. f. fam. La onza de oro, y especial
mente cualquiera de fas acuñadas con el 
busto de alguno de los reyes de la casa de 
Borbon, hasta Carlos IV inclusive. 

PELUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho pelo. || 
m. El ruedo afelpado que tiene los espartos 
largos y majados. 

PELUQUERA, f. La mujer del peluquero. 
PELUQUERÍA, f. La tienda donde se hacen ó 

venden pelucas, y donde se peina ó corta 
el pelo. 

PELUQUERO, m. El que tiene por oficio peinar 
á las gentes, cortar el pelo ó hacer y vender 
pelucas, rizos, etc. 

PELUQUILLA. TA. f. d. de PELUCA. 
PELUQUÍN, m. La peluca más sencilla y ligera 

en su peinado. 
PELUSA, f. Especie de vello ó pelo suave y cor

to que tienen algunas plantas y frutas. || La 
parte de pelo ó lana que con el uso despi
den de sí los vestidos y telas. 

PELUSILLA. f. d. de PELUSA. 
PELVIS, f. Anat. Cavidad del cuerpo humano, 

formada por los huesos íleon, cía y pubis. 
Contiene parte del canal intestinal, y en la 
mujer la matriz. Dase también este nombre 
á una pequeña cavidad del ventrículo y á 
otras dos cavidades del oido y de los ríño
nes. 

PELLA, f. La masa que se une y aprieta, regu
larmente en forma redonda. || Una especie 
de garza, llamada comunmente árdea, que 
es de color ceniciento, y en tiempo de invier
no se hallan muchas muy de ordinario en 
España, en las riberas de los rios. || ant. 
Conjunto ó multitud de personas. ]| La masa 
de ios metales fundidos ó sin labrar. || La 
manteca del puerco, como se quita de él. ]| 
El trozo cortado ó separado artificiosamente 
de la masa que llaman manjar blanco. || La 
cantidad ó suma de dinero. Se usa más co
munmente por la que se debe ó defrauda. || 
El conjunto de los tallitos de la coliflor y 
otras plantas semejantes, antes de florecer, 
que son la parte más delicada y que más 
se aprecia. (| Especie de pelota, compuesta de 
mistos, que en la artillería antigua se arro
jaba para incendiar. 

PELLADA, f. Albañ. La porción de yeso ó cal 
amasada que puede sostener un peón en la 
mano, ó con la llana, para darla al oficial 
que está trabajando. || PELLA , por la masa 
que se une. || NO DAR PELLADA, fr. Estar pa
rada alguna obra de albañilería, ó no tra
bajarse en ella. |] N O DAR PELLADA E N ALGU
NA COSA. fr. met. Tener suspensa su ejecu
ción. 

PELLEJA, f. La piel quitada del cuerpo del ani
mal. || ant. PELLEJO. |! fam. RAMERA. || Germ. 

Saya. || PERDER ó DEJAR ó SALVAR LA PELLEJA. 

loe. fam. Perder la vida ó librarla de algun 
peligro. 

PELLEJERÍA, f. La casa, tienda ó barrio don
de se adoban ó venden los pellejos. || El ofi
cio de pellejero. ]| El conjunto de pieles ó pe
llejos. 

PELLEJERO, RA. m. y f. El que tiene por ofi
cio vender ó adobar pieles. 

PELLEJICA, LLA, TA. f. d. de PELLEJA. 
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PELLEJICO, LLO, TO. ra. d. de PELLEJO. 

PELLEJINA. f. La piel pequeña. 
PELLEJO, m. El cuero ó piel del animal. || 

Odre. || met. La telilla que cubre algunas 
frutas. || met. y fam. El borracho. || Germ. 
Sayo. || DAR Ó DEJAR Ó SOLTAR EL PELLEJO. 
fr. fam. Morir. || MUDAR EL PELLEJO, fr. Mu

dar de condición ó costumbres. || NO CABER 
EN EL PELLEJO, fr. fam. Estar muy gordo. || 
fr. met. y fam. Estar muy contento, satisfe
cho ó envanecido. || NO TENER MÁS QUE EL 
PELLEJO, fr. con que se denota la suma fla
cura de alguno. || PAGAR CON EL PELLEJO, fr. 

met. y fam. Morir. || QUITAR Á UNO EL PE
LLEJO, fr. met. y fam. Tomarle con maña é 
industria lo que tiene, ó la mayor parte. || 
Amenazar con un grave castigo á alguno, 
especialmente á los muchachos. || Murmurar 
de alguno, hablando muy mal de él. || si YO 
ESTUVIERA Ó ME HALLARA EN SU PELLEJO, loe. 

Si yo fuera que él ó me hallara en su situa
ción. 

PELLEJUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho pe
llejo. 

PELLEJUELA. f. d. de PELLEJA. 
PELLEJUELO. m. d. de PELLEJO. 
PELLETA, f. prov. PELLEJA. 
PELLETERÍA, f. PELLEJERÍA. 
PELLETERO, m. PELLEJERO. 
PELLICA, f. Cubierta ó cobertor de cama, he

cho de pellejos finos. || El pellico hecho de 
pieles finas y adobadas. || Piel pequeña , ado
bada. 

PELLICA, TA. f. d. de PELLA. 
PELLICO, m. La zamarra del pastor, ó el ves

tido de pieles que se le parece. 
PELLIJERO, m. PELLEJERO. 
PELLIQUERO, m. El que hace ó vende pelli

cas. 
PELLIZA, f. Especie de vestido hecho ó forra

do de pieles. 
PELLIZCADOR, RA. ra. y f. El que pellizca. 
PELLIZCAR, a. Asir con los dedos pulgar é ín

dice una pequeña porción de la piel y carne, 
apretándola y retorciéndola de suerte que 
cause dolor. (| Asir ó herir cualquier cosa le
ve ó sutilmente. || Tomar ó quitar alguna co
sa en pequeña cantidad. || r. met. Tener 
gran deseo de alguna cosa; y así se dice que 
fulano se está PELLIZCANDO para que otro ga
ne en el juego. 

PELLIZCO, m. El acto y efecto de pellizcar. |] 
La porción pequeña de alguna cosa, que se 
toma ó se quita. || DE MONJA. Bocadito de 
masa con azúcar. 

PELLÓN, m. Vestido talar antiguo, que se ha
cía regularmente de pieles. 

PELLOTE, m. PELLÓN. 
PELLUZGÓN, ra. MECHÓN. Se usa en la frase 
tener la barba Á PELLUZGONES. 

PENA. f. El castigo impuesto por superior legí
timo al que ha cometido algún delito ó fal
ta. || Cuidado, aflicción ó sentimiento inte
rior grande. || Dolor, tormento ó sentimiento 
corporal. || Especie de adorno mujeril que se 
componía de una cinta atada al cuello, y pen
dientes los dos cabos con algun dije ó joya 
sobre el pecho. || Dificultad, trabajo"; y así 
se dice : con mucha PENA he concluido tal 
negocio ó he conseguido tal empleo. || Alar. 
El extremo superior de la verga de mesana 
y de fas entenas en las galeras. || ant. PLU
MA. || ant. Pelo de las pieles de los animales.|| 
CAPITAL. La de muerte. || DK DAÑO. La priva
ción perpetua de la vista de Dios en la otra 
vida. |] DE LA NUESTRA MERCED. Conminación 
que los reyes usaban para amenazar con in
dignación ó castigo al que contraviniere á 
sus mandatos. |¡ DEL DESPREZ. V. DESPREZ. || 

DEL HOMECILLO. V. HOMECILLO, por pena pe

cuniaria. || DEL SENTIDO. La que atormenta 
los sentidos ó cuerpo de los condenados. || 
DEL TALION. La del tanto por tanto; como, por 
ejemplo, laque por la ley debe sufrir el falso 
acusador, que es la misma que se impondría 

al acusado, si se le probase haber cometido 
el delito que se le imputa. || ó PENA PECUNIA

RIA. La multa que se impone al que que
branta las leyes ó hace algun daño. || ORDI
NARIA, for. PENA CAPITAL. || pl. Germ. Gale

ras. || DE CÁMARA, for. Las condenaciones pe

cuniarias que los jueces y tribunales impo
nían á las partes con aplicación á la cámara 
real ó fisco. || Á DURAS PENAS, mod. adv. Con 
gran dificultad ó trabajo. || Á GRAVES PENAS. 
A DURAS PENAS. || Á MALAS PENAS, mod. adv. 
Á DURAS PENAS. || ACUSAR Á PENA. fr. ailt. ACU" 
sar criminalmente, pidiendo el castigo. || Á 
PENAS, mod. adv. APENAS. || MERECER Ó VALER 

ALGUNA COSA LA PENA. fr. con que se denota 

que se puede dar por bien empleado el tra
bajo que cuesta. Es también muy usado con 
negación.|] NI PENA NI GLORIA, expr. que ma

nifiesta la insensibilidad con que alguno ve 
ú oye las cosas. || PASAR LAS PENAS DEL PUR

GATORIO, fr. met. con que se explican fas 
molestias ó desazones que se padecen sin in
terrupción. || SÚFRASE QUIEN PENAS TIENE , QUE 
TIEMPO TRAS TIEMPO VIENE, ref. que aconse

ja que no se pierda la esperanza en los ma
yores ahogos. 

PENABLE, adj. for. Lo que puede recibir pena 
ó ser penado. 

PENACHERA, f. PENACHO. 
PENACHILLO, TO. m. d. de PENACHO. 
PENACHO, m. El copete de plumas que tienen 
algunas aves sobre la cabeza. || El adorno que 
artificiosamente se forma de plumas vistosas 
de algunas aves para poner encima de las 
celadas y morriones, y también para ador
nar la cabeza de lasmulas ó caballlos que ti
ran de las carrozas de gala en fiestas rea
les y otras solemnidades. || met. Lo que tie
ne forma y figura de él. || fam. Vanidad, pre
sunción ó soberbia. 

PENACHUELO. m. d. de PENACHO. 
PENADAMENTE, adv. ra. PENOSAMENTE. 
PENADILLA. f. PENADO, vasija. 
PENADO, DA. adj. Penoso, ó lleno de penas. || 
m. Aplicase á cierta especie de vasijas usadas 
antiguamente en España para beber, fas cua
les se hacían muy estrechas de boca á fin 
de que fuesen dando en corta cantidad la 
bebida. || Difícil, trabajoso. || ra. y f. El delin
cuente condenado á una pena. || ra. Germ. 
GALEOTE. 

PENAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la pena 
ó la incluye. 

PENALIDAD, f. Trabajo, aflicción, molestia, in
comodidad. || for. La condición de lo pena
ble. || La sanción impuesta á sus preceptos 
por la ley penal, las ordenanzas, etc. 

PÉNAME, m. pr. Ar. PÉSAME. 
PENANTE, p. a. de PENAR. El que sufre pena. || 

adj. PENADO en la aplicación que se hace de 
esta voz á fas vasijas estrechas. 

PENAR, a. Imponer pena á alguno. || n. Pade
cer, sufrir, tolerar algun dolor ó pena. || 
Padecer las penas de la otra vida en el pur
gatorio. || Agonizar mucho tiempo. || POR AL
GUNA COSA. Desearla con ansia. || r. Afligir
se, acongojarse, padecer alguna pena ó sen
timiento. 

PENATES, m. pl. Los dioses domésticos á quie
nes daba culto la gentilidad. 

PENCA, f. La hoja de ciertas hortalizas, como 
el cardo y la col. || met. El pedazo de cuero 
ó baqueta con que el verdugo azotaba á los 
delincuentes. |] HACERSE DE PENCAS, fr. No 

consentir fácilmente en lo que se pide, aun 
cuando lo desee el que lo ha de conceder. 

PENCAR, a. Germ. Azotar el verdugo. 
PENCAZO. m. El golpe dado con la penca. 
PENCUDO, DA. adj. Lo que tiene pencas 
PENCURIA. f. Germ. Ramera. 
PENCHICARDA. f. Germ. Ardid que ejecutan 

algunos ladrones ó rufianes en el bodegón, 
donde después de comer ó cenar revuelven 
una pendencia, y así se salen sin pagar. 

PENDANGA. f. fam. RAMERA. || En el juego de 

PEN 
quínolas la sota de oros, que es el segando 

mate después del caballo de oros. 
PENDEJO, m. El pelo que nace en el empeine 

y en fas ingles. || fam. Apodo que se da co
munmente al hombre que es cobarde y pu-
silánime. 

PENDENCIA, f. Contienda, riña de palabras ó 
de obras. || for. LITISPENDENCIA. || ant. La ca

lidad de lo que está por decidir. || Germ. Ru
fián. 

PENDENCIAR, n. Reñir ó tener pendencias 
PENDENCIERO, RA. ra. y f. Propenso á riñas 

ó pendencias. 
PENDENZUELA. f. d. de PENDENCIA. 

PENDER, n. Estar colgado ó suspenso. || DE
PENDER. || for. Estar un pleito por determi
nar y decidir. 

PENDIENTE, p. a. de PENDER. Lo que pende. || 
cora. Cuesta ó declive de algun terreno. || DA. 
Adorno que colgado de un anillo se pone en 
cada oreja. Lo general es usarle solamente 
las mujeres. || Blas. La parte inferior de los 
estandartes y banderas. 

PENDIL, m. El manto de las mujeres. || TOMAR 
E L PENDIL, fr. Marcharse ó ausentarse. 

PENDINGUE (TOMAR EL), fr. TOMAR LAS DE VI

LLADIEGO. 

PÉNDOL. ni. Mar. Operación que hacen los ma
rineros con el objeto de limpiar los fondos 
de una embarcación, cargando peso á una 
banda ó fado y descubriendo así el fondo del 
costado opuesto para limpiarlo. Se usa más 
comunmente en plural. 

PÉNDOLA, f. PLUMA. || Instrumento que cons
ta de un peso pendiente de una varilla de 
hierro, que por medio de sus oscilaciones 
regla los movimientos del reloj de pared ó 
de sobremesa, y sirve para otros usos. || Arq, 
Cualquiera de los maderos de un faldón de 
armadura. 

PENDOLAJE. m. Derecho de apropiarse en las 
presas de mar todos los géneros que están 
sobre cubierta, y pertenecen á los individuos 
de la embarcación apresada. 

PENDOLARIO, m. PENDOLISTA 
PENDOLISTA, m. El que escribe bien y con 

destreza y garbo. 
PENDOLÓN. 111. Arq. Madero de armadura en 

situación vertical que va desde la hilera ala 
puente. 

PENDÓN, m. Insignia militar, que era una ban
dera ó estandarte pequeño, y se usaba en la 
milicia para distinguir los regimientos, ba
tallones y demás cuerpos del ejército que iban 
á la guerra. Hoy usan de banderas ó estan
dartes, según sus institutos. || La divisa ó in
signia que tienen las iglesias y cofradías para 
guiar las procesiones; y consiste en una asta 
alta, de donde pende un pedazo largo de tela, 
que remata en dos puntas. || En los árboles 
el vastago que sale del tronco principal. || 
fam. Apodo que se da comunmente á la per
sona (especialmente á la mujer) muy alta des
vaida y desaliñada. || Blas. Insignia seme
jante á la bandera, de la cual se distingue 
en el tamaño, pues es un tercio más largo 
que la bandera, y redondo por el pendien
te. || Y CALDERA. Privilegio que daban los Re
yes á los ricos hombres de Castilla cuando 
venían en su socorro con sus gentes á la 
guerra, que era traer como divisa suya un 
P E N D Ó N ó estandarte en señal de que podían 
levantar gente, y la CALDERA era insignia de 
que la mantenían á su costa. || POSADERO. La 
seña que se pone en las puertas de las posa
das ó mesones para manifestar que en ellos 
se admiten pasajeros. || Á PENDÓN HERIDO. 
mod. adv. Con toda fuerza, unión y diligen
cia para socorrer alguna necesidad, cual es 
ver el estandarte ó bandera en peligro de 
que la ganen los enemigos. || ALZAR Ó LEVAV 
TAR PENDONES, fr. PROCLAMAR. || SEGUin EL 

P E N D Ó N D E ALGUNO, fr. MU. Alistarse bajo do 

sus banderas. . 
PÉNDULO, LA. adj. PENDIENTE.flm. Estát. üuat-
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quier cuerpo grave pendiente de un hilo ó 
cadenilla que puede moverse libremente con 
vaivenes, oscilaciones ó vibraciones. 

PENEDO. m. prov. P E Ñ A Ó PEÑASCO. 
PENEQUE, m. fam. El que está borracho. 
PENETRABILIDAD. f. La capacidad de ser pe
netrado un cuerpo por otro. 

PENETRABLE, adj. Lo que se puede penetrar. || 
met. Lo que fácilmente se penetra ó se en

tiende. 
PENETRACIÓN, f. La acción y efecto de pene
trar. || La inteligencia cabal de alguna cosa 
difícil. || Perspicacia de ingenio, agudeza. 

PENETRADOR, RA. ni. y f. Agudo, perspicaz, 
sutil, el que es de vivo ingenio. 

PENETRANTE, p. a. de PENETRAR. L O que pe
netra. || adj. PROFUNDA. Aplícase á la herida 
que llega á lo interior de alguna de las cavi
dades del cuerpo. || Aguda, alta, subida ó 
elevada, hablando de la voz. 

PENETRAR, a. Introducir algun cuerpo en otro 
por sus poros. || n. Introducirse en lo inte
rior de algun espacio, aunque haya dificul
tad ó estorbo. || Hacerse sentir con violencia 
y demasiada eficacia alguna cosa; como el 
frió, los gritos, etc. || met. Llegar lo agudo 
del dolor, sentimiento ú otro afecto á lo in
terior del alma. || a. met. Comprender el in
terior de alguno, ó alguna cosa dificultosa. 
Úsase también como recíproco. 

PENETRATIVO, VA. adj. Lo que penetra, es 
capaz ó tiene virtud de penetrar. 

PENÍGERO, RA. adj. Poét. Lo que tiene alas. 
PENÍNSULA, f. La tierra que está cercada por 

el agua, y sólo por una parte no m u y gran
de está unida y tiene comunicación con la 
tierra firme. 

PENINSULAR, adj. Lo perteneciente á la penín
sula. 

PENISLA, f. PENÍNSULA. 
PENITENCIA, f. Sacramento, en el cual por la 

absolución del sacerdote se perdonan los 
pecados cometidos después del bautismo al 
que los confiesa con el dolor, propósito de 
la enmienda y demás circunstancias debi
das. || Virtud que consiste en el dolor de ha
ber pecado, y el propósito de no más pecar. || 
La serie de ejercicios píenosos con que algu
no procura la mortificación de sus pasiones 
y sentidos para satisfacer á la justicia divi
na. ¡| Cualquier acto de mortificación interior 
ó exterior. || La pena que impone el confesor 
al penitente para satisfacción del pecado ó 
para preservación de él, y ésta se llama me
dicinal, y es parte integral del sacramento. ]| 
El dolor y arrepentimiento que se tiene de al
guna mala acción, ó el sentimiento de haber 
ejecutado alguna cosa que no se quisiera ha
ber hecho. || El castigo público que imponía 
el tribunal de la Inquisición á algunos reos, 
y también la casa donde vivían estos peniten
ciados, ¡CANÓNICA. La serie de ejercicios labo
riosos y públicos impuestos por los sagrados 
cánones al que hubiese cometido ciertos de
litos. || PÚBLICA. PENITENCIA CANÓNICA. || CUM
PLIR LA PENITENCIA, fe. Practicar alguno aque
llos actos de devoción ó mortificación que 
le prescribe el confesor en satisfacción de sus 
pecados. ]| HACER PENITENCIA, fr. met. Comer 
parcamente. La usa por modestia, á veces 
afectada, el que convida á otro con su mesa. 

PENITENCIADO, DA. adj. El castigado por la 

PFvU-SIC'°n' ̂ e Usa t a m D Í e n como sustantivo. 
PENITENCIAL, adj. Lo que pertenece á la pe-
mtencia ó la incluye. 

PENITENCIAR, a. Imponer penitencia, espe
cialmente por el pecado. Refiérese también 
d a que en ciertos casos aplica la autoridad 
eclesiástica. 

fENlTENCIARÍA. f. Tribunal eclesiástico de la 
corte de Roma, compuesto de varios indivi
duos Y un cardenal presidente, para acor
ar y despachar las bulas y gracias de dis
pensaciones pertenecientes á materias de con
vencía. || La dignidad, oficio ó cargo del pe

nitenciario. || Establecimiento penitenciario 
en que sufren sus condenas los penados, su
jetos á un régimen que, haciéndoles espiar 
sus delitos, conduce á su enmienda y me
jora. 

PENITENCIARIO, RÍA. adj. Se aplica al pres
bítero secular ó regular que tiene la obliga
ción de confesar en alguna iglesia determi
nada : también á la prebenda ó capellanía que 
tiene esta obligación. Se usa como sustantivo 
en la terminación masculina. || Se aplica tam
bién á cualquiera de los sistemas moderna
mente adoptados para castigo y corrección 
de los penados, y á los establecimientos des
tinados á este objeto. || m. El cardenal pre
sidente del tribunal de la penitenciaría en 
Roma. 

PENITENCIERÍA. f. ant. PENITENCIARÍA, tribu
nal. 

PENITENC1ERO. m. ant. PENITENCIARIO. || MA
YOR, PENITENCIARIO, el cardenal, etc. 

PENITENTA, f. La mujer que se confiesa sacra-
mentalmente con algun sacerdote. 

PENITENTE, adj. Lo que pertenece á la peni
tencia. || Lo que tiene penitencia. || com. La 
persona que hace penitencia. || El que se con
fiesa sacramentalmente con algun sacerdote.|| 
El que en fas procesiones de semana Santa 
ó en otras de rogativas públicas iba vestido 
de túnica haciendo alguna penitencia. 

PENITENTÍSIMO, MA. adj. sup. de PENITENTE. 
PENO, NA. ra. y f. El natural de Cartago y su 

antigua república en África. 
PEÑOL, rn. Afor. La punta ó extremo de fas 

vergas. || APAGA PENÓLES, expr. de que se 
usa para mandar largar los cabos con que 
se aseguran las velas por los penóles. ]| Á 
TOCA PENÓLES, expr. de que se usa para dar 
á entender que una embarcación pasa tan 
inmediata á otra, que casi se roza con ella. 

PENOSAMENTE, adv. m. Con pena y trabajo. 
PENOSÍSIMO, MA. adj. sup. de PENOSO. 
PENOSO, SA. adj. Trabajoso, lo que causa 

pena ó cuesta gran dificultad. | fam. El pre
sumido de lindo ó de gafan. | Se aplica al 
que padece alguna aflicción ó pena. 

PENSADO (DE), mod. adv. De intento, con pre
via meditación y estudio. 

PENSAMIENTO, m. La potencia ó facultad de 
pensar. || La acción y efecto de pensar. || met. 
La suma ligereza ó prontitud. || Germ. Bode
gón. || Pint. y Esc. El bosquejo de la primera 
idea ó invención que forman los profesores 
de las belfas artes para componer alguna 
obra. || La idea capital de un escrito, y cada 
una de las más notables en él contenidas. || 
Sospecha, malicia, recelo. || DERER LOS PEN
SAMIENTOS Á ALGUNO, fr. fam. Adivinárselos 

para ponerlos prontamente en ejecución. || 
DERRAMAR EL PENSAMIENTO, fr. met. Divertir

lo, ocuparlo con especies diversas y cosas 
diferentes. || ENCONTRARSE EN ó CON LOS PEN

SAMIENTOS, fr. Pensar simultáneamente dos ó 
más personas una misma cosa sin haberlo 
comunicado entre sí. || EN UN PENSAMIENTO. 
mod. adv. Brevísima ó instantáneamente. || 
LEVANTAR EL PENSAMIENTO, fr. Resolverse á 

emprender alguna acción heroica. || NI POR 
PENSAMIENTO, expr. con que se explica que 
alguna cosa ha estado tan lejos de ejecutarse, 
que ni aun se ha ofrecido á la imaginación. Dí
cese también NO PASAR POR EL PENSAMIENTO. 

PENSAR, a. Imaginar, mentar, considerar ó 
discurrir. || Reflexionar, examinar con cui
dado alguna cosa para formar dictamen. || 
Intentar ó formar ánimo de hacer alguna 
cosa. ¡I Echar pienso á los animales. || PENSAR 
EN LO EXCUSADO, fr. con que se nota lo impo
sible ó muy dificultoso de alguna pretensión 
ó intento. || DAR EN QUÉ PENSAR, fr. Dar oca
sión ó motivo para sospechar que hay algo 
más de lo que se manifiesta en alguna cosa.|| 
SIN PENSAR, mod. adv. De improviso ó ines
peradamente. 

PENSATIVO, YA. m. y f. El que medita con in

tensión , y está absorto y embelesado en al
guna cosa. 

PENSEQUE, m. fam. Error nacido de ligereza, 
descuido ó falta de meditación. 

PENSIER. m. Planta, TRINITARIA. 
PENSIL, adj. Lo que está pendiente ó Colgado 

en el aire. Hoy se extiende á significar cual
quier jardin delicioso, y se usa como sus
tantivo masculino. 

PENSIÓN, f. La renta ó canon anual que per
petua ó temporalmente se impone sobre al
guna finca. || Aquella cantidad anual que se 
da á alguno por méritos y servicios propios 
ó extraños, ó bien por pura gracia del que 
la concede. |] met. El trabajo, molestia ó cui
dado que lleva consigo la posesión ó goce de 
alguna cosa. |] PENSIÓN BANCARIA. La que se 

cargaba en Roma sobre piezas eclesiásticas, y 
se aseguraba en el banco. || CASAR LA PENSIÓN. 
fr. Libertar el beneficio sobre que está im
puesta la carga de la PENSIÓN, ajustándose á 
pagar de una vez la renta de cierto número 
de años ó una cantidad alzada. 

PENSIONADO, DA. m. y f. La persona que tie
ne ó cobra alguna pensión. 

PENSIONAR, a. Imponer alguna pensión ó gra
vamen. |j Conceder pensión á alguna perso
na ó establecimiento. 

PENSIONARIO, m. El que paga alguna pensión.|| 
El consejero, abogado ó dignidad de letras 
en alguna república. 

PENSIONISTA, com. El que tiene derecho á per
cibir y cobrar alguna pensión. || El que está 
en algun colegio ó casa particular, y paga 
cierta pensión por sus alimentos y enseñanza. 

PENSOSO, SA. adj. ant. PENSATIVO. 
PENTÁGONO, m. Geom. Figura terminada por 

cinco lados ó líneas rectas. 
PENTAGRAMA, m. Mus. Las cinco líneas pa

ralelas en que se escribe la música. 
PENTÁMETRO, m. Poét. El verso latino que 

consta de cinco pies, los dos primeros dác
tilos ó espondeos, el tercero espondeo, y el 
cuarto y quinto anapestos. 

PENTATEUCO, m. La parte de la Biblia que 
comprende los cinco primeros libros del Vie
jo Testamento escritos por Moisés. 

PENTECOSTÉS, m. Fiesta de los judíos, insti
tuida.en memoria de la ley que Dios les dio 
en el monte Sinaí, que se celebraba cincuen
ta dias después de la pascua del Cordero. ¡[ 
La festividad de la Venida del Espíritu San
to, que sucedió el dia cincuenta después de 
la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

PENTESÍLABO. m. Poét. Verso que consta de
cinco sílabas. 

PENÚLTIMO, MA. adj. Lo que está inmediata
mente antes de lo último ó postrero. 

PENUMBRA, f. Astron. En los eclipses aquella 
sombra parcial que hay entre los espacios 
enteramente oscuros y los enteramente ilu
minados. 

PENURIA, f. Escasez, falta de fas cosas más 
precisas ó.de alguna de ellas. 

PEÑA. f. La piedra grande sin labrar según la 
produce la naturaleza. || PEÑAS. Germ. Espe
cie de interj. con que se avisa á alguno que 
se vaya ó huya; y también dicen: PEÑAS Y 
RÚEN TIEMPO , y PEÑAS Y LONGARES, por irse 

muy lejos. || PEÑA VIVA Ó PIEDRA VIVA. La que 

aun no está separada de la cantera. |] DURAR 
POR PEÑAS, fr. Por largo tiempo, y así se dice 
de un buen paño ó lienzo que DURA POR 
PEÑAS. 

PEÑADO, m. ant. PEÑASCO Ó PEÑA. 

PEÑARSE, r. Germ. Irse huyendo. 
PEÑASCAL, m. El sitio cubierto de peñascos. 
PEÑASCO, m. Peña grande y elevada. || Cierta 
tela llamada así por ser de mucha duración. 

PEÑASCOSO, SA. adj. que se aplica al sitiô  
lugar ó montaña donde hay muchos peñas
cos. 

PEÑÍSCOLA. f. ant. PENÍNSULA. 

PEÑO. m. ant. PRENDA. || En algunas partes EX
PÓSITO. 
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PEÑOL, m. PEÑÓN. || Aíar. PEÑOL. 

PÉÑOLA, f. PLUMA. 
PEÑÓN, m. aum. de PEÑA.|| El monte de peñas. 
PEÑUELA. f. d. de PEÑA. 
PEÓN. m. El que camina ó anda á pié. || El jor
nalero que trabaja en cosas materiales que 
no piden arte ni habilidad. || Infante ó solda
do de á pié. || Pieza de madera de figura 
casi cónica, en cuyo extremo más delgado 
está clavada una púa de hierro. Juegan con 
ella los muchachos rodeándola una cuerda, 
y disparándola le hacen dar vueltas y bai
lar. || En la prosodia latina se llama así el 
pié de cuatro sílabas, tres breves y una lar
ga. |] Cualquiera de fas piezas del juego de 
damas, ó cualquiera de las ocho delanteras 
del ajedrez. || Colmena. || CAMINERO. El desti
nado á la conservación y reparo de los ca
minos. || Á PEÓN. mod. adv. fam. Á PIÉ. || CON

TRA PEÓN HECHO DAMA, NO P.4RA PIEZA EN TA
BLA, ref. que, además de su sentido recto en 
el juego de damas, enseña que el que desde 
estado humilde ha pasado á superior, inten
ta supeditar á los demás y atropellado todo. 

PEONADA, f. Lo que un peón ú obrero trabaja 
en un dia. || PAGAR LA PEONADA, fr. met. Cor

responder ejecutando alguna acción como en 
paga de otra semejante. 

PEONAJE, m. El conjunto de peones ó solda
dos de infantería. |] El conjunto de peones 
qne trabajan en alguna obra. 

PEONCICO, LLO, TO. m. d. de PEÓN. 
PEONERÍA, f. La tierra que un hombre labra 

ordinariamente en un dia. || ant. PEONAJE, por 
infantería. 

PEONERO. m. ant. Peón ó soldado de infante
ría. 

PEONÍA, f. Planta que tiene la raíz compuesta 
de varios bulbos y los tallos cilindricos, de 
dos ó tres pies de alto y rojizos ; las hojas 
grandes y compuestas de otras ovaladas, de 
color verde oscuro, relucientes por encima, 
y por debajo cubiertas de pelo; y las flores, 
que nacen en la extremidad de los tallos, 
grandes y compuestas de muchas hojas de 
un hermoso color carmesí. El fruto es de fi
gura de un cuernecillo, y contiene semillas 
casi esféricas, grandes y negras. || En Indias 
es lo que se puede labrar en un dia. || La 
porción de tierra ó heredad que después de 
hecha la conquista de algun país, se solia 
asignar á cada soldado de á pié para su es
tablecimiento en él. || pr. Ar. PEONADA. 

PEONZA, f. Pieza de madera en figura cónica 
y sin punta de hierro, la cual baila azotada 
de una correa. || La persona chiquita y bu
lliciosa. || Á PEONZA, mod. adv. fam. Á PIÉ. 

PEOR. adj. comp. Lo que es de mala condición 
ó de inferior calidad respecto de otra cosa 
con que se compara. || adv. m. Con peoría, 
con más imperfección ó menoscabo respecto 
de otra cosa ó de otro estado. || PEOR ES LO 
ROTO QUE LO DESCOSIDO, fr. fam. con que se 

da á entender que entre dos daños uno es 
mayor que otro. || PEOR QUE PEOR. expr. que 
se usa para significar que lo que se propone 
por remedio ó disculpa de alguna cosa, la 
empeora. 

PEOR AR. a. ant. EMPEORAR. Usóse también como 
recíproco. 

PEORÍA, f. El menoscabo ó detrimento de al
guna cosa, ó el aumento de daño ó mal que 
en ella se experimenta. 

PEPE, PA. m. y f. n. p. de pers. JOSEF, FA. 
PEPEAN, m. PIPÍAN. 

PEP1CO, CA, LLO, LLA, TO, TA. ra. y f. d. de 
PEPE y PEPA. 

PEPINAR, m. El sitio ó tierra sembrada de pe
pinos. 

PEPINAZO. m. aum. de PEPINO. 
PEPINICO, LLO, TO. m. d. de PEPINO. 
PEPINO, m. Planta que echa los tallos jugosos, 
rastreros, y de tres ó cuatro varas de largo; 
Jas hojas redondas, divididas en gajos y ás
peras, y las flores amarillas, siendo unas 

masculinas y otras femeninas. |¡ El fruto de 
la planta del mismo nombre. Es cilindrico ú 
ovalado según las distintas castas, de un me
dio pié de largo, verde más ó menos claro 
por la parte exterior, y lleno de pequeños 
tubérculos. Interiormente es blanco, y con
tiene multitud de semillas ovaladas y puntia
gudas por uno de sus extremos, chatas y 
pequeñas. Es comestible. || DEL DIABLO. Plan
ta. COHOMBRILLO. ]| NO DÁRSELE UN PEPINO, fr. 
con que alguno desprecia tal ó cual cosa, ó 
da á entender que hace poco caso de ella. 

PEPION. m. Moneda menuda que se usó en Cas
tilla en el siglo XIII, y en cuyo lugar susti
tuyó don Alonso el Sabio los burgaleses. 

PEPITA, f. La simiente de algunas frutas y le
gumbres; como del melón, pera, manzana, 
etc. Distínguense de fas otras semillas en que 
son planas y más largas. || Enfermedad que 
da á fas gallinas en la lengua; y es un tu-
morcillo que no las deja cacarear. || Pedazo 
de oro puro y nativo. Dícese también del 
hierro y otros metales. || La arena de oro que 
se halla en algunos rios. |] DE SAN IGNACIO. La 
semilla ó el hueso de un árbol indígena de 
fas Indias Orientales. Es de una pulgada de 
largo, más ó menos ovalado, y por lo regu
lar lleno de ángulos, de color pardo oscuro, 
y de gusto muy amargo. || NO TENER PEPITA 
EN LA LENGUA, fr. fam. con que se da á en

tender que alguno habla con libertad y des
ahogo. 

PEP1TOPIA. f. Guisado que se hace ordinaria
mente con los despojos de las aves; como son 
alones, pescuezos, pies, higadillos y molle
jas. || met. El conjunto de cosas diversas y 
sin orden. 

PEPITOSO, SA. adj. Lo que abunda en pepi
tas. || Se aplica á la gallina cuando padece 
pepita. 

PEPÓN, m. SANDÍA. 
PEQUEÑAMENTE, adv. m. Con pequenez. Es 

de poco uso. 
PEQUENEZ, f. La calidad de ser pequeño. || In
fancia , corta edad. || Cosa de poco momento, 
de leve importancia. 

PEQUENEZA. f. ant. PEQUENEZ. 

PEQUEÑÍSIMO, MA. adj. sup. de PEQUEÑO. 
PEQUEÑITO, TA. adj. d. de PEQUEÑO, ÑA. 
PEQUEÑO, ÑA. adj. Corto, limitado. || El que 
es de corta edad. || Bajo, abatido y humilde, 
como contrapuesto á los poderosos y sober
bios. || met. Corto ó breve, aunque no sea 
corpóreo. 

PEQUEÑUELO, LA. adj. d. de PEQUEÑO. 
PEQUILLA, TA. f. d. de PECA, 
PEQUIN. m. Tela de seda de China, cuyo tejido 
imita á la sarga, y comunmente está pintada. 

PER. Preposición inseparable que sólo tiene 
uso en las composiciones de nombres y ver
bos, y regularmente sirve para aumentarles 
1a significación; como PERDURABLE, PERTUR
BACIÓN, PERORAR. 

PERA. f. El fruto del peral. Es carnoso y según 
fas diversas castas redondo, ovalado, ó como 
compuesto de dos cuerpos esféricos y uni
dos: está cubierto con una piel, cuyo color 
varía infinito también según fas castas, así 
como el tamaño. En lo interior contiene unas 
semillas ovaladas, chatas y negras. Es co
mestible y más ó menos dulce, aguanosa, 
áspera, etc., según la multitud de varieda
des ó castas que se cultivan de ella. |¡ Aque
lla porción de barba que suele dejarse cre
cer bajo el labio inferior. || met. Renta ó des
tino lucrativo y descansado. || CALABACIL. Se 
da este nombre á todas las castas de PERAS 
que en su figura se asemejan á 1a calabaza 
vinatera. || COMO PERA EN TABAQUE, expr. que 
se dice de aquellas cosas que se guardan 
con cuidado y delicadeza para que estén re
servadas. || DAR PARA PERAS, fr. fam. con que 

se amenaza que se ha de maltratar ó casti
gar á alguno. || ESCOGER COMO ENTRE PERAS. 

fr. met. con que se nota al que cuidadosa

mente elige para sí lo mejor. || PARTIR PERAS 

CON ALGUNO, fr. fam. Tratarle con familiari
dad y llaneza. || PEDIR PERAS AL OLMO, fe fam 

que se usa para explicar que en vano se es
peraría de alguno lo que naturalmente no 
puede provenir de su educación, de su ca
rácter ó de su conducta. || PONER LAS PERAS 

k CUATRO ó Á OCHO. fr. Estrechar á alguno 
obligándole á ejecutar ó conceder lo que no 
quería. || LA PERA Y LA DONCELLA, LA QUE CA

LLA ES BUENA, ref. V. MUJER. || QUIEN DICE MAL 

DE LA PERA ÉSE LA LLEVA, ref. con que se za

hiere al que disimula la voluntad ó gana que 
tiene de alguna cosa, poniéndole afectada
mente defectos. 

PERADA, f. La conserva que se hace déla pe
ra rallada. 

PERAILE. m. ant. PELAIRE. 

PERAL, ra. Árbol de que se conocen varias 
castas. Es por lo regular alto, bien poblado 
de hojas de un verde claro, y de madera 
blanca, de fibra fina, y muy útil para obras 
de escultura y adorno. Su fruto es la pera. 

PERALEDA, f. El sitio ó terreno poblado de pe
rales. 

PERALEJO, ca. Variedad del álamo blanco, que 
se distingue en que sus ramas crecen arrima
das al tronco, formando la figura de un ci
prés , y en que sus hojas son verdes por am
bos lados, y se acercan más á la figura de 
un corazón. 

PERALTAR, a. Arq. Levantar el arco de una 
bóveda ó cúpula más de lo que da de sí el 
semicírculo, quedando en figura parabólica. 

PERANTÓN, m. MIRABEL. || Abanico que venía 
de Indias, que tenía cerca de media vara de 
alto, y era muy ancho. Hoy se llama PERI
CÓN. || adj. met. y fam. La persona muy alta. 

PERCA, f. Pescado de rio, de color blanco y de 
escamas delicadas. || Pez, RANO. 

PERCADOR, m. Germ. El ladrón que hurta con 
ganzúa. 

PERCAL, m. Tela de algodón, blanca ó pinta
da, y más ó menos fina, que sirve para ves
tidos de mujer y otros varios usos. 

PERCALINA. f. Percal de un color solo, que 
sirve para forros de vestidos y otros usos. 

PERCANCE, ra. Provecho, utilidad. Se usa re
gularmente en plural, y más bien en sentido 
irónico que en el recto. || PERCANCES DEL OFI
CIO, GAJES DEL OFICIO. Hoy sólo se usa esta 
locución aplicándola á alguna molestia ó con
tratiempo originado del ejercicio ó profesión 
del que lo padece. 

PERCANZAR, a. ant. Alcanzar, tocar, compren
der. 

PERCATAR, n. Pensar, considerar ó cuidar. 
Usase también como recíp. 

PERCEBIMIENTO. m. APERCIBIMIENTO. 
PERCEPCIÓN, f. La acción y efecto de perci

bir. || La sensación interior que resulta de 
una impresión material hecha en nuestros 
sentidos. 

PERCEPTIBLE, adj. Loque se puede compren
der ó percibir. 

PERCEPTIBLEMENTE, adv. m. Sensiblemente, 
de un modo sensible ó perceptible. 

PERCEPTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de 
percibir. 

PERCIBIR, a. Recibir alguna cosa y entregar
se de ella; como PERCIBIR el dinero, la ren
ta, etc. || Recibir por alguno de los sentidos 
las especies ó impresiones del objeto. |] Com
prender ó conocer alguna cosa. 

PERCIBO, m. La acción y efecto de percibir ó 
recibir alguna cosa. 

PERCOCERÍA, f. ant. La obra menuda de pla
ta, como sartales, cuentas, etc., y la de fili
grana. 

PERCUCIENTE, adj. Lo que hiere. 
PERCUDIR, a. Maltratar ó ajar la tez ó el lus

tre de las cosas. 
PERCUSIÓN, f. La acción y efecto delchoquo 

de un cuerpo con otro. 
PERCUSOR, ra. El quo hiere. Se usa do csw 
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voz en el derecho canónico, donde se con
minan censuras contra los PERCUSORES de los 

clérigos. 
PERCHA, f. Madero ó estaca larga y delgada, 
que regularmente se atraviesa en otras para 
sostener alguna cosa; como parras, etc. || 
Listón fijado en la pared, con unos bolillos ó 
medias lunas de madera ó hierro, que sirven 
para colgar en ellas las ropas ó vestidos. Hay 
también PERCHAS portátiles, que consisten en 
-un palo largo, con pié para que estribe en el 
suelo, y arriba uno ó más de los dichos bo
lillos. || La acción y efecto de perchar el pa
ño. || Cierto fazo de que se sirven los caza
dores para cazar perdices y otros pájaros. || 
Entre cazadores, una correa de donde cuel
gan la caza y la traen pendiente de los hom
bros. || ALCÁNDARA. || En las tiendas ó casas 
de los barberos, el madero ó hierro de que 
cuelgan fas bacías para significar que allí se 
afeitan hace la barba. || Pescado, PERCA. || 
Germ. Posada ó casa. [| pl. Mar. Maderos en 
forma de un medio punto, que nacen desde 
el remate del costado de proa hasta el del 
tajamar, llamado muz, y se ponen en las 
proas de los navios para mayor perfección 
del tajamar. Llámanlos también VARENGAS. || 
ESTAR EN PERCHA, f. Estar ya asido y ase
gurado lo que se deseaba coger y asegurar. 

PERCHADO, DA. adj. Blas, que se aplica á las 
aves puestas en ramas ó perchas. 

PERCHAR, a. Colgar el paño tendido de costa
do y pasarle las cardas del palmar. 

PERCHÓN, m. El pulgar largo del sarmiento 
que deja el podador en la vid. 

PERCHONAR, n. Dejar en la cepa muchos pul
gares largos, y con más yemas que permi
ten las leyes de podar bien. || Armar per
chas ó lazos en el paraje donde concurre la 
caza. 

PERDEDERO. m. Ocasión ó motivo de perder. 
PERDEDOR, RA. m. y f. El que pierde. 
PERDER, a. Dejar de tener alguna cosa que se 
poseía con utilidad, provecho, gusto, ó que 
era necesaria para algun fin, por culpa ó 
descuido del poseedor, ó por contingencia ó 
desgracia. || Desperdiciar, disipar ó malgas
tar alguna cosa. || No conseguir lo que an
siosamente se desea ó ama. || Ocasionar al
gun daño á las cosas, desmejorándolas ó 
desluciéndolas. || Ocasionar á otro ruina ó 
daño en la honra ó en la hacienda. || Pade
cer algun daño, ruina ó diminución en lo 
material, inmaterial ó espiritual. || Hablando 
de la guerra, morir ó quedar prisionero al
gun sujeto principal ó parte de la tropa , ó 
quedar desbaratado el ejército ó apoderado 
el enemigo de algun puesto, plaza ó fortale
za. || met. Decaer del concepto, crédito ó es
timación en que se estaba ; y así se dice : fu
lano ha PERDIDO mucho conmigo desde tal ó 
cual lance. || Junto con algunos nombres, fal
tar á la obligación de lo que significan, ó 
hacer alguna cosa en contrario; como : per
der el respeto, la cortesía, etc. || r. Errar el 
camino ó rumbo que se llevaba. || No hallar 
camino ni salida; como : PERDERSE en un 
bosque, en un laberinto. || met. No hallar 
modo de salir de alguna dificultad. [| Con
turbarse ó arrebatarse sumamente por al
gun accidente, sobresalto ó pasión, de modo 
que no se pueda dar razón de sí. || Entre
garse libremente á los vicios. || Borrarse la 
especie ó ilación en algun discurso. || No per
cibirse alguna cosa por el sentido de que es 
objeto, especialmente el oido y la vista. [[ No 
aprovecharse alguna cosa que podia y debia 
ser útil, ó aplicarse mal para otro fin , y se 
extiende también al sentido moral. || Nau
fragar ó irse á pique. || Ponerse á riesgo de 
PERDER la vida ó sufrir otro grave daño. || 
Amar mucho ó con ciega pasión á alguna 
Persona, y se extiende á las cosas de que se 
gusta mucho ó se apetecen con demasía. || 
eJar de tener uso ó estimación fas cosas 

que se apreciaban ó se ejercitaban. || Pa
decer algun daño ó ruina espiritual ó cor
poral. || Hablando de fas aguas corrientes, 
ocultarse ó esconderse debajo de tierra, ó en
tre peñas ó hierbas. || P E R D E R E L COMER, fr. 
ant. PE R D E R el apetito ó ganas de comer. || 
NO PIERDE POR DELGADO, SINO POR GORDO Y 

M A L HILADO, ref. que da á entender que no 
siempre lo más grueso y basto es de más du
ración. || N O SE PERDERÁ, loe. con que se ex
plica que alguno es inteligente y advertido 
en lo que maneja, y no se descuida en lo 
que es de su utilidad y provecho. || TENER Q UE 
PERDER, fr. con que se explica que algun su
jeto es de estimación y crédito, y que en 
cualquier lance expone mucho si se arriesga. 

PERDICIÓN, f. El acto de perder ó perderse. || 
Ruina ó daño grave en lo temporal ó espiri
tual. || La pasión desenfrenada de amor. || 
Particularmente y como por antonomasia, Ja 
condenación eterna. || El desbarate ó desar
reglo en las costumbres ó en el uso de los 
bienes temporales. || La causa ó sujeto que 
ocasiona algun daño. 

PÉRDIDA, f. Carencia, privación de lo que se 
poseía. || El daño ó menoscabo que se recibe 
en alguna cosa. || Suerte del juego del billar.|| 
La cantidad ó cosa perdida. || Á PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS, mod. adv. Con los verbos ir y 
estar significa exponer alguna cantidad de 
dinero, teniendo parte en el daño ó utilidad 
que resulte. 

PERDIDAMENTE, adv. m. Con exceso, con ve
hemencia, con abandono é inconsiderada
mente. || Inútilmente, sin provecho. 

PERDIDIZO, ZA. adj. Lo que se finge que se 
pierde. || HACERSE PERDIDIZO, fr. de jugado
res que se dice de aquél que voluntariamen
te dispone el perder por complacer al con
trario, á quien debe respeto por alguna aten
ción, ó por otro motivo. 

PERDIDO, DA. adj. El que se pierde. || Lo que 
no tiene ó lleva destino determinado; y así 
se dice : bala PERDIDA. || POR ALGUNA PERSO

NA. El que está ciegamente enamorado y 
prendado de ella, el que la ama con una 
pasión extremada.|| PERDIDA COSA, Ó COSA PER

DIDA, loe. con que se da á entender que algu
na persona es muy descuidada en sus obliga
ciones ó incorregible en sus vicios y costum
bres. || IR PERDIDO, fr. met. con que se con
fiesa ó previene la desventaja en las compe
tencias con otro, especialmente en los jue
gos de habilidad. || SER UN PERDIDO, fr. que 
se usa para explicar la demasiada franqueza 
ó prodigalidad de alguno, ó que es hombre 
sin estimación ni crédito. || m. Se da este 
nombre en las imprentas á cierto número 
de ejemplares que se tiran de más en cada 
pliego, para que, supliendo con ellos los que 
salgan imperfectos ó inútiles de la prensa, 
no resulte incompleta la edición. 

PERDIDOSO, SA. adj. El que pierde ó padece 
alguna pérdida. 

PERDIGANA, f. pr. Ar. PERDIGÓN. 
PERDIGAR, a. Poner sobre fas brasas por un 

breve rato la perdiz ú otra ave ó vianda, 
para que se conserve algun tiempo sin da
ñarse. || Preparar la carne en cazuela con al
guna grasa para que esté más sustanciosa. || 
met. Disponer ó preparar alguna cosa para 

algun fin. 
PERDIGÓN, m. El pollo de la perdiz, ó la per

diz cuando es nueva. || Entre cazadores, la 
perdiz macho que ponen para reclamo. || El 
mozo que malbarata su hacienda, desatenta
do y de poco juicio. Regularmente se dice 
del que pierde mucho en el juego. || Cada 
uno de los granos de plomo que en la muni
ción menuda sirve para cargar fas escopetas 
y matar la caza menor. || CAZAR CON PERDI
GONES D E PLATA, fr. fam. que se suele decir 
de los que compran la caza y quieren pasar 

por cazadores. 
PERülGONCICO, LLO, TO. ra. d. de PERDIGÓN. 

PERDIGUERO, RA. adj. que se aplica al perro 
ú otro animal que caza perdices. ]| V. PER
RO. || El recovero que compra de los caza
dores la caza para revenderla. 

PERDIMIENTO, m. PERDICIÓN Ó PÉRDIDA. 

PERDIZ, f. Ave de unas diez pulgadas de lar
go; tiene el pico, fas piernas y los pies en
carnados, y todo el cuerpo manchado de ro
jo, negro y blanco, menos el pecho, que es 
ceniciento, con una faja circular, de color 
negro. Es ave que vuela poco y sin elevarse 
mucho; se mantiene de semillas; su carne 
es muy sustanciosa, sana y agradable. || 
PERDIZ AZORADA, MEDIO ASADA, refr. que se 

dice porque está más tierna la PERDIZ des
pués de fatigada por el azor. || BLANCA. Es
pecie de PERDIZ que se diferencia de la co
mún , principalmente en tener las piernas y 
los pies cenicientos y cubiertos de plumas 
m u y pequeñas, y en ser de color cenicien
to claro, con la cola blanca y láscalas ne
gras , manchadas en su extremidad de blan
co. Es algo mayor que la PERDIZ común. || 
BLANCAL. La patiblanca, que en los países 
frios toma en el invierno el color blanco, 
distinguiéndose entonces de la blanca tan 
solamente en los pies, que no tienen plu
ma. || PATIBLANCA. Ave, especie de PERDIZ, que 

se diferencia de la común principalmen
te en tener las piernas manchadas de ne
gro, y el pico, fas alas y los pies de color 
blanco, que tira á verde. || PARDILLA. Varie
dad de la PERDIZ común, más pequeña que 
ella, de color más oscuro y menos mancha
do. Habita más comunmente en los países 
montañosos, y vuela más y apeona menos. || 
REAL. Dásele este nombre á la común, para 
distinguirla de fas otras. || PERDICES E N CAMPO 
RASO. expr. con que se da á entender que 
alguna cosa es difícil de conseguir, con alu
sión á la dificultad que hay en cazarlas fue
ra del monte. || OLER Á PERDICES, fr. con que 

se previene á alguno que es muy natural ó 
contingente que pierda en el juego ó en lo 
que solicita ganancia. || PERDIZ , ó NO COMER
LA, expr. con que se da á entender que, por 
ser buen bocado la PERDIZ, no se satisfacen 
con menos de una entera los aficionados á 
este manjar. |] met. Todo ó nada. 

PERDÓN, ni. La remisión déla injuria, deuda 
ú otra cosa que se debia. |( INDULGENCIA. || 
fam. La gota de aceite, cera ú otra cosa que 
cae ardiendo. || CON PERDÓN, mod. adv. Con 
licencia ó sin nota y reparo. 

PERDONABLE, adj. Lo es digno de perdón. 
PERDONADOR, RA. m. y f. El que perdona ó 

remite. 
PERDONAMIENTO, m. ant. PERDÓN. 
PERDONANTE, p. a. de PERDONAR. El que per

dona. 
PERDONANZÁ. f. ant. PERDÓN. || DISIMULO. 

PERDONAR, a. Remitir la deuda, injuria ú otra 
cosa. || Exceptuar á alguno de lo que comun
mente se ejecuta con todos, y de aquello en 
que por ley general sería comprendido. || Se 
usa para despedir á los pobres cuando no se 
les da limosna. 

PERDONAVIDAS, m. fam. Baladron que os
tenta guapezas y se jacta de valentías ó atro
cidades. 

PERDULARIO, RÍA. adj. El que es sumamen
te descuidado en sus intereses ó en su per
sona. 

PERDURABLE, adj. Lo que es perpetuo ó quo 
dura siempre. || Lo que dura mucho tiem
po. || f. Tejido, ROMPECOCIIES. 

PERDURABLEMENTE, adv. m. Eternamente, 
perennemente, sin fin. 

PERECEAR, a. Dilatar, retardar, diferir algu
na cosa por flojedad, negligencia ó pereza. 

PERECEDERO, RA. adj. Poco durable, lo que 
ha de perecer ó acabarse. || m. Necesidad, 
estrechez ó miseria en las cosas precisas pa
ra el sustento humano. 

PERECER, n. Acabar, fenecer ó dejar de ser. [[ 
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Tadecer algun daño, trabajo, fatiga ó moles
tia de alguna pasión que reduce al último 
extremo. |] met. Padecer alguna ruina espi
ritual , especialmente la extrema de la eter
na condenación. ]| Tener suma pobreza, ca
recer délo necesario para la manutención de 
la vida. || r. Desear ó apetecer con ansia al
guna cosa, padecer con violencia algun afec
to Ó pasión. || EL QUE NO PARECE , PERECE, fr. 
prov. con que se da á entender que en la 
distribución de intereses sale por lo común 
perjudicado el que no se halla presente. 

PERECIENTE, p. a. de PERECER. LO que pe

rece. 
PERECIMIENTO, m. El acto de perecer. 
PEREGRINACIÓN, f. Viaje por tierras distan

tes de la patria propia. || El viaje que se ha
ce á algun santuario por devoción ó por vo
to. ]| met. El tiempo de esta vida, en que se 
está de paso para la eterna. 

PEREGRINAJE, m. PEREGRINACIÓN. 
PEREGRINAMENTE, adv. m. De un modo ra

ro, extraño, extraordinario, rara vez visto, 
ó con gran primor. 

PEREGRINANTE, p. a. de PEREGRINAR. El que 
peregrina. 

PEREGRINAR, n. Andar alguno por tierras 
distantes de su patria. || Ir en romería á al
gun santuario por devoción ó por voto. || 
met. Estar en esta vida en que se camina á 
la patria celestial. 

PEREGRINIDAD. f. La especialidad de alguna 
cosa por rara ó pocas veces vista. 

PEREGRINO, NA. adj. que se aplica al que an
da por tierras extrañas ó lejos de su patria.|| 
El que, por devoción ó por voto, va á visi
tar algun santuario, y más propiamente si 
lleva el traje de tal, que es el bordón y la 
esclavina. || met. Extraño, especial, raro ó 
pocas veces visto. || Lo que está adornado 
de singular hermosura, perfección ó exce
lencia. || met. El que está en esta vida mor
tal y pasa á la eterna. || PASAJERO, hablando 
de aves. 

PEREJIL, m. Hierba perenne, que tiene la raíz-
larga , recta y blanca, de la cual nacen, sos
tenidas de piececillos largos, las hojas, que 
están divididas en tres gajos dentados y de 
color verde oscuro. Del medio de fas hojas 
nacen los tallos, que son de pié y medio de 
altura, ramosos y con algunas hojas estre
chas; y en la cima de éstos, las flores, que 
son pequeñas y amarillas, y están dispues
tas en forma de parasol. Las simientes, 
son pequeñas, ovaladas, chatas por uno 
de sus fados y llenas de surcos. || met. El 
adorno ó compostura demasiada, especial
mente la que usan las mujeres en los vesti
dos y tocados. Se usa regularmente en plu
ral. || pl. met. Los títulos ó signos de digni
dad ó empleos, que juntos con alguno más 
principal, condecoran á algun sujeto. || PE
REJIL MACEDONIO. Planta, APIO CABALLAR. || 

MARINO Ó DE MAR. HINOJO MARINO. || HUYENDO 

DEL PEREJIL LE NACIÓ EN LA FRENTE, ref. que 

da á entender el gran cuidado que se debe 
tener en la elección, para que, huyendo de 
una cosa mala, no se elija otra peor. 

PERENDECA, f. fam. RAMERA. 
PERENDENGUE, ni. Adorno que se ponen las 

mujeres pendiente de las orejas, y por ex
tensión se dice de cualquier otro adorno mu
jeril de poco valor. 

PERENE, adj. PERENNE. 
PERENNAL, adj. PERENNE. || Se aplica al con
tinuamente loco ó que no tiene intervalos. 

PERENNALMENTE. adv. m. y t. PERENNEMENTE. 
PERENNE, adj. Continuo, incesante, lo que no 

tiene intermisión. 
PERENNEMENTE, adv. m. y t. Incesantemen

te , continuamente. 
PERENNIDAD, f. Perpetuidad, continuación 

incesable. 
PERENTORIAMENTE, adv. m. Con término pe

rentorio. |¡ Con urgencia. 

PERENTORIEDAD, f. La calidad de perento
rio. Urgencia. 

PERENTORIO, RÍA. adj. El último plazo que 
se concede ó la final resolución que se toma 
en cualquier línea. || Concluyente, decisivo, 
determinante. || Urgente, apremiante. 

PERERO. m. Instrumento de que se usaba an
tiguamente para mondar peras, membrillos, 
manzanas y otras frutas. 

PÉREZ, m. n. patr. El hijo de Pedro ó Pero. 
Hoy es apellido de familia. 

PEREZA, f. Negligencia, tedio ó descuido en 
fas cosas á que estamos obligados. Es uno de 
los pecados capitales. Flojedad, descuido, 
en hacer alguna cosa. Tardanza ó pesadez 
en las acciones ó movimientos. |¡ La repug
nancia á levantarse de la cama ó del asien
to. || PEREZA, ¿QUIERES SOPAS?expr. fam. con 

que se reprende al que por desidia ó negli
gencia deja ó pierde aquello que le convie
ne. || SACUDIR LA PEREZA, fr. Vencerla. Em

prender ó continuar con buen ánimo alguna 
tarea ó diligencia. 

PEREZOSAMENTE, adv. m. Lentamente, floja
mente , con pereza y tardanza. 

PEROZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de perezoso. 
PEREZOSO, SA. adj. El negligente, descuida

do ó flojo en hacer lo que debe ó necesita 
ejecutar. ]}~Taido, lento ó pesado en el mo
vimiento ó en la acción. || El que por dema
siada afición á dormir se levanta con repug
nancia de la cama. 

PERFECCIÓN, f. El acto de acabar ó perfeccio
nar alguna cosa. || El grado de excelencia ó 
bondad á que puede llegar una cosa en su 
línea. || Gracia, dote ó prenda especial en 
alguna persona. |] La hermosura ó belleza, 
especialmente en las mujeres. || El alto gra
do de virtud ó exacta observancia de la ley 
ó modo de vida que^ se profesa. || Á LA PER
FECCIÓN, mod. adv. Completamente, perfec
tamente. 

PERFECCIONAMIENTO, m. El acto de perfec
cionar. 

PERFECCIONAR, a. Acabar enteramente algu
na obra, puliéndola y dejándola sin el más 
leve defecto. 

PERFECTAMENTE, adv. m. Cabalmente, sin 
falta, con perfección, pulidez ó esmero. 

PERFECTÍSIMO, MA. adj. sup. de PERFECTO. 
PERFECTIVO, VA. adj. Lo que da ó puede dar 
perfección. 

PERFECTO, TA. adj. Acabado ó cumplido en 
su línea. || met. El que tiene el alto grado de 
virtud en la vida cristiana ó religiosa. || Her
moso, pulido y bien formado. || Hábil ó dies
tro en algun empleo ó arte. || Lo que tiene 
el grado mayor de excelencia ó bondad en 
su línea. || Gram. Se aplica á ciertos tiempos 
del verbo que designan lo pasado y lo veni
dero, ya expresándolo con un solo vocablo, 
como callé, callaste, etc.; ya con dos, como : 
he callado, habré callado, haya callado, hubie
ras callado. 

PERFICIENTE, adj. Lo que perfecciona. 
PÉRFIDAMENTE, adv. m. Con perfidia ó infi

delidad. 
PERFIDIA, f. Deslealtad, traición ó quebranta
miento de la fe debida. 

PERFIDÍSIMO, MA. adj. sup. de PÉRFIDO. 
PÉRFIDO, DA. adj. Desleal, infiel ó traidor, 
que falta á la fe que debe. 

PERFIL, m. Pint. El contorno de la figura, re
presentado por líneas que determinan la for
ma de aquélla. || Arq. La delincación de la 
superficie de cualquier cuerpo, según su la
titud y altura, ó aquella figura que resulta
ría en un edificio, si se cortase verticalmen-
te por una línea determinada. || El adorno 
sutil y delicado, especialmente el que se po
ne al canto ó extremo de alguna cosa. || El 
rasguito en que rematan las letras, á distin
ción de los palos cabeceados y cajas. || La 
postura del cuerpo, cuando se ladea entera
mente. || OBLICUO. Arq. El que se erige so

bre planos ó suelos inclinados ó se termina 
en los mismos; como sucede en las escale-
ras.|| RECTO. Arq. El que se erige sobre planos 
horizontales, y se termina en ellos, formando 
ángulos rectos, tanto en el que les sirve de 
planta, como en el que los cierra por arriba.|| 
DE PERFIL. De lado. || CORROMPER LOS PERFILES. 

Pint. No ajustarse el aprendiz al dibujo del 
maestro. || MEDIO PERFIL. Pint. La postura ó 
figura del cuerpo que no está enteramente 
ladeado, PASAR PERFILES, fr. Pint. Afianzar el 
dibujo estarcido, pasándolo con lápiz ó pluma 
ó cosa semejante. || TOMAR PERFILES, fr. Pint. 
Señalar con lápiz en un papel transparente, 
puesto sobre una pintura ó estampa, los con
tornos de alio. 

PERFILADO, DA. adj. Se aplica á la nariz per
fecta y bien formada por ir en proporcio
nada diminución, y también al rostro adel
gazado y largo en proporción. 

PERFILADURA, f. La acción de perfilar alguna 
cosa. Tómase algunas veces por el mismo per
fil. 

PERFILAR, a. Pint. Dar el perfil ó sacar los per
files á alguna cosa.||r. Ladearse enteramente. 

PERFOLIADA ó PERFOLIATA. f. Planta, CORA-
ZONCILLO. 

PERFORACIÓN, f. La acción y efecto de PER-
FORAR. 

PERFORAR, a. HORADAR. 
PERFUMADERO, m. PERFUMADOR. 
PERFUMADOR, RA. m. y f. El que confecciona 

ó compone cosas olorosas para perfumar. || 
Vasija de metal, tierra, etc., con su cubierta 
llena de agujeros, dentro de la cual se meten 
algunas confecciones olorosas, y puesta so
bre el fuego, sirve para perfumar los apo
sentos. 

PERFUMAR, a. Sahumar, aromatizar alguna 
cosa quemando materias olorosas. || met. Dar 
ó esparcir cualquier olor bueno ó malo. 

PERFUME, m. La materia odorífica y aromática 
que puesta al fuego echa de sí un humo fra
gante y oloroso; como sucede con el benjuí, 
el estoraque, el ámbar y otras cosas seme
jantes. || El mismo humo ú olor que arrojan 
de sí las materias olorosas. || met. Cualquier 
materia cuando arroja de sí algún olor bue
no ó malo; y del malo se dice por antífrasis. 
También se llama PERFUME el mismo olor. 

PERFUMERÍA, f. El lugar ó casa donde se ha
cen y venden los perfumes, ó se adoban las 
ropas ó pieles con olores, como se usaba an
tiguamente en España. 

PERFUMERO , RA. m. y f. PERFUMISTA. 
FER FUMISTA, m. y f. El que hace ó vende per

fumes. 
PERFUNCTORIAMENTE. adv. ni. ant. De paso, 

superficialmente, con ligereza ó por encima. 
PERFUNCTORIO, RÍA. adj. ant. Lo que pasa li
geramente sin hacer impresión en el ánimo. 

PERGAMINERO. m. El que trabaja en perga
minos ó trata en ellos. 

PERGAMINO, m. La piel de la res, limpia del 
vellón , raída , adobada y estirada, que sirve 
para diferentes usos; como para escribir en 
ellas privilegios, cubrir libros y otras cosas. 
Se toma también por los mismos títulos ó 
documentos escritos en PERGAMINO. 

PERGENIO, m. PERGEÑO. 
PERGEÑAR, a. fam. Disponer ó ejecutar algu
na cosa con más ó menos habilidad. 

PERGEÑO, m. fam. Traza, apariencia, dispo
sición exterior de una persona ó cosa. 

PERIAMBO. 111. Pié de verso latino, que consta 
de un troqueo y un tribraquio. 

PERICARDIO, in. Anat. Una bolsa membranosa 
que cubre el corazón. Tiene cinco agujeros, 
cuatro para los cuatro grandes vasos del co
razón, y uno para los nervios. 

PERICARPIO, m. Bot. La película ó telilla que 
cubre el fruto ó fas semillas de varias plan

tas. 
PERICIA, f. Sabiduría, práctica , experiencia y 

habilidad en alguna ciencia ó arte. 
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PERICIAL, adj. Lo perteneciente á los peritos, 
como juicio PERICIAL, tasación PERICIAL. 

PERICO, CA. ni. y f. n. p. d. de PEDRO y PETRA. 

El f. es menos usado. || m. Especie de tocado, 
que se usó antiguamente, y se bacía de pelo 
postizo y adornaba la parte delantera de la 
cabeza. || Especie de papagayo de unas ocho 
pulgadas de largo. Tiene el pico y los pies de 
color rojo; el lomo entre azul y amarillo, y 
las cobijas de las alas, así como la parte in
ferior de éstas, azules. || En el juego del tru
que el caballo de bastos. || ENTRE ELLAS. Apo
do que dan y con que notan al que gusta de 
estar siempre entre mujeres. || LIGERO. Cua
drúpedo que carece de cofa, y tiene fas pa
tas delanteras armadas de dos uñas bastante 
largas. Su pelo es casi tan largo y fino como 
la lana común, y su magnitud como la de 
un gato. Trepa por los árboles, y su situa
ción más natural es colgarse de una rama 
con el cuerpo pendiente cabeza abajo, y aun 
á veces duerme en esta postura, asiéndose 
con los cuatro pies de un mismo punto, y 
formando un arco con su cuerpo. 

PERICÓN, NA. adj. que se aplica al que suple 
por todos. Se usa más comunmente hablan
do del caballo ó muía que en el tiro hace á 
todos los puestos. || ra. En el juego de quí
nolas el caballo de bastos, porque se puede 
hacer que valga lo que cualquiera otra carta 
y del palo que se quiere. || Especie de aba
nico muy grande. 

PERICRÁNEO. m. Anat. Membrana que cubre 
el cráneo. 

PER1EC0S. m. pl. Geogr. Los que viven en pun
tos diametralmen te opuestos de un mismo pa
ralelo de latitud terrestre, y de consiguiente 
tienen cambiadas las estaciones, siendo me
diodía para los unos cuando inedia noche 
para los otros. 

PERIFERIA, f. CIRCUNFERENCIA. Dícese ordina
riamente del círculo. || Término ó contor
no de una figura curvilínea regular. || Cir
cuito. 

PERIFOLLO, m. Planta anual que tiene la raíz 
recta y blanca; las hojas divididas en otras 
muy pequeñas; el tallo de medio pié de al
tura, hueco, lleno de surcos, algo manchado 
de rojo y leñoso; las flores pequeñas, blan-

' cas y dispuestas en forma de parasol, y las 
semillas pequeñas, llenas de surcos, conve
ías por un fado y planas por el otro. || Planta 
perenne. Echa la raíz recta, larga y blanca; 
las hojas grandes, anchas y divididas en 
otras, que también se dividen y subdividen, 
de color verde claro, y á veces con manchas 
blancas; los tallos de tres á cuatro pies de 
altura, ramosos, vellosos y huecos; las flo
res blancas, y las semillas pequeñas y pare
cidas al pico de un pájaro. ¡I pl. Adornos de 
mujeres en sus trajes y peinado. Se les llama 
así especialmente cuando son excesivos ó de 
mal gusto. 

PERIFRASEAR, n. Usar de perífrasis ó de ro
deo de palabras para expresar lo que podia 
decirse más breve y concisamente. 

PERÍFRASI. f. PERÍFRASIS. 
PERÍFRASIS, f. Ret. Figura, CIRCUNLOCUCIÓN. 
PERIGALLO, m. El pellejo que con exceso pen
de déla barba ó déla garganta, que suele pro
ceder de la mucha vejez ó suma flacura. || La 
cinta de color sobresaliente que llevaban las 
mujeres en la parte superior de la cabeza. || 
Una especie de honda hecha de un simple 
bramante. ]¡ fam. La persona alta y delgada. || 
Mar. Aparejo de varias formas que sirve 
para mantener suspendida alguna cosa. 

'ElilGEO. m. Astron. El punto en que un pla
neta se halla más próximo á la Tierra. 

PERIIIELIO. m. Astron. El punto en que un 
Planeta se halla más inmediato al Sol. 

JBR LUSTRE, adj. Muy ilustre. 
B»ILLA. f. d. de PERA. || Cualquier adorno que 
sc hace en figura de pera, que ordinaria-
mente se pone en barandillas, camas, bas-

PER 
tones, etc. |] DE PERILLA ó DE PERILLAS, mod. 

adv. Á propósito ó á tiempo. 
PERILLÁN, NA. m. y f. fam. Picaro, astuto. En 

género f. es de muy poco uso. 
PERILLO, m. Bolillo de masa dulce, hecho en 

forma de panecillo, aunque muy pequeño. 
con piquitos al rededor. 

PERÍMETRO, m. Geom. Contorno de una figura. || 
Ámbito. 

PERÍNCLITO, TA. adj. Grande, heroico, íncli
to en sumo grado. 

PERINEO. 111. Anat. El espacio que media entre 
el ano y las partes naturales. 

PERINEUMONÍA, f. Med. PULMONÍA. 

PERINEUMÓNICO, CA. adj. Med. PULMONIACO. 
PERINOLA, f. Especie de peón cuadrado y re
matado en punta, al cual se hace voltear 
retorciendo con los dedos un palito redondo 
clavado en la parte superior, que es plana. 
Sirve para un juego de muchachos. || met. y 
fam. La mujer pequeña de cuerpo y vivara
cha. 

PERIÓDICAMENTE, adv. m. Con cierto período. 
PERIÓDICO, CA. adj. Lo que guarda un perío

do determinado. || La obra ó papel que se 
publica en ciertos dias ó por tiempo deter
minado. Se usa también como sustantivo en 
la terminación masculina. 

PERIODISMO, m. El ejercicio de periodista. 
PERIODISTA, m. Compositor, autor ó editor de 

algun periódico. 
PERIODÍSTICO, CA. adj. Lo que se refiere á 

periódicos y periodistas, como: lenguaje ó 
estilo PERIODÍSTICO. 

PERÍODO, m. Cierto y determinado número de 
años, meses ó dias, etc., en que alguna cosa ' 
vuelve al mismo estado ó paraje; como PE
RÍODO del movimiento de la Luna desde que 
sale de un punto del Zodiaco hasta que vuel
ve á él, que es veinte y siete dias y cerca de 
ocho horas. |] El espacio de determinado tiem
po que incluye toda la duración de aiguna 
cosa. || Gram. Conjunto de proposiciones li
gadas por conjunciones ó relativos, que en 
el discurso hacen sentido completo. || Cron. 
Cierta medida y espacio de tiempo, respecto 
del cual se cuentan y calculan los años. To
man regularmente eí nombre de sus inven
tores; como PERÍODO Juliano, el de Meton, 
etc. Llámase también CICLO. || Astron. El tiem
po en que cualquier estrella ó planeta hace 
su revolución entera, ó vuelve al mismo 
punto del cielo. || Aled. El tiempo que dura 
la calentura desde su crecimiento hasta la 
remisión. 

PERIOSTIO, m. Anat. Membrana ó película del
gada que rodea casi todos los huesos. 

PERIPATÉTICO, CA. adj. El que sigue la filo
sofía ó doctrina de Aristóteles, y lo pertene
ciente á este sistema ó secta. || fam. Ridículo 
ó extravagante en sus dictámenes ó máxi
mas. 

PERIPATO. m. El sistema de Aristóteles, cabe
za de los PERIPATÉTICOS. || El conjunto de los 
que profesan las doctrinas de Aristóteles. 

PERIPECIA, f. Poél. Mudanza repentina de un 
estado á otro en los personajes del drama ó 
de la epopeya. 

PERÍPTERO, adj. Entre los antiguos se aplica
ba al templo que tenía seis columnas en el 
frontispicio, seis á la espalda y once á cada 
costado, incluyendo las de los ángulos, tan 
distantes de las paredes de la nave como en
tre sí; con lo cual se formaba un paseo al 
rededor de la nave del mismo templo. 

PERIPUESTO, TA. adj. fam. El que se adereza 
y viste con demasiada delicadeza y afecta

ción. 
PERIQUICO, LLO, TO. m. d. del n. p. de var. 

PERICO. 
PERIQUILLO, m. Especie de dulce de solo azú

car y delicado como melindre. 
PERIQUITO, m. Especie pequeña de papagayo, 

con fas alas azules, y el pico y los pies ama

rillos. 
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PERISCIOS. m. Geogr. Los habitantes de las zo
nas frias, á los cuales rodea el Sol y la som
bra por todos los puntos del horizonte uno 
ó más dias enteros. 

PERISTÁLTICO, CA. adj. Med. que se aplica al 
movimiento de contracción ó compresión 
que hacen los intestinos por medio de las fi
bras transversales ó circulares de sus túni
cas para expeler los excrementos. 

PERISTILO, m. Entre los antiguos era un lugar 
ó sitio rodeado por la parte interior de co
lumnas, como los atrios. ]| Galería de colum
nas que rodea un edificio ó parte de él. 

PERITÍSIMO, MA. adj. sup. de PERITO. 

PERITO, TA. adj. Sabio, experimentado, hábil, 
práctico en alguna ciencia ó arte. 

PERITONEO, m. Anat. Tela que cubre por den
tro todo el vientre, y da una túnica á todas 
las partes contenidas. Compónese de una 
sustancia membranosa, con nervios, venas 
y arterias, y forma dos dilataciones ó vainas, 
que saliendo por los anillos del abdomen, en 
los varones conducen los vasos espermáticos 
á los testículos, y en fas mujeres los ligamen
tos redondos del útero á las ingles y muslos. 

PERJUDICADOR, RA. m. y f. El que perjudica. 
PERJUDICANTE, p. a. de PERJUDICAR. El ó lo 

que perjudica. 
PERJUDICAR, a. Hacer daño, causar pérdida 

ó perjuicio á otro. Se usa también como re
cíproco. 

PERJUDICIABLE. adj. ant. PERJUDICIAL. 
PERJUDICIAL, adj. Lo que es dañoso y causa 

ruina y menoscabo ó perjuicio. || for. Se dice 
de la acción ó excepción que ante todas co
sas se debe examinar y definir. 

PERJUDICIALÍSIMO, MA. adj. sup. de PERJU
DICIAL. 

PERJUDICIALMENTE. adv. m. Con perjuicio. 
PERJUICIO, m. La pérdida ó menoscabo que se 

recibe ó causa , especialmente en la honra ó 
en la hacienda. 

PERJURADOR, RA. m. y f. PERJURO. 
PERJURAR, n. Jurar en falso. Suele usarse como 

verbo recíproco. || Jurar mucho ó por vicio, 
ó por añadir fuerza al juramento, como mal-
diciéndose. || r. Faltar á la fe ofrecida en el 
juramento. 

PERJURIO, m. El delito de jurar falso, ó el acto 
de perjurarse. 

PERJURO, RA. adj. El que jura falso ó que
branta maliciosamente el juramento que ha 
hecho. || m. PERJURIO. 

PERLA, f. Concreción que se forma en lo inte
rior de la concha conocida con el nombre 
de madreperla. Es por lo común orbicular ú 
ovalada, y á veces parecida á una calabaza 
vinatera, de tres ó cuatro líneas de diámetro, 
blanca, brillante ó gris, con reflejos platea
dos de varios colores. || met. Cosa preciosa ó 
exquisita en su clase. || DE PERLAS, mod. adv. 
Perfectamente, de molde. 

PERLÁTICO, CA. adj. que se aplica al sujeto ó 
parle que padece la enfermedad de perlesía 
y lo perteneciente á ella. 

PERLERÍA, f. El conjunto de muchas perlas. 
PERLESÍA, f. Resolución ó relajación de los ner

vios, en que pierden su vigor, y se impide 
su movimiento y sensación. 

PERLEZUELA. f. d. de PERLA. 
PERLICA, LLA, TA. f. d. de PERLA. 
PERLINO, NA. adj. Lo que tiene co'or de perla. 
PERLONGAR. n. Mar. Ir navegando por una 

costa de luengo. También cuando se extien
de un cabo para que se pueda tirar de él. 

PERMANECER, n. Durar establemente ó per
sistir en el mismo estado, lugar ó calidad 
sin mutación. 

PERMANECIENTE, p. a. de PERMANECER. Loque 
permanece. || PERMANENTE. 

PERMANENCIA, f. Duración firme, constancia, 
perseverancia, estabilidad, inmutabilidad. 

PERMANENTE, adj. Lo que permanece estable, 
inmutable, constante. 

PERMANSIÓN, f. PERMANENCIA. 
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PERMISIBLE, adj. Lo que se puede permitir. 
PERMISIÓN, f. El acto de permitir. || Permi

so. || Figura con que el orador concede al
gunas razones, en que se funda la opinión 
contraria, confiado en la certeza de la suya, 
ó en la fácil respuesta. 

PERMISIVAMENTE, adv. m. Con consentimien
to tácito, sin licencia expresa. 

PERMISIVO, VA. adj. Lo que incluye la facul
tad ó licencia de hacer alguna cosa. 

PERMISO, SA. p. p. irreg. ant. de PERMITIR. || 
m. Licencia ó consentimiento para hacer ó 
decir alguna cosa. 

PERMISOR. ni. PERMITIDOR. 
PERMISTIÓN, f. La mezcla de algunas cosas, re

gularmente líquidas. Se usa en lo facultativo. 
PERMITENTE. p. a. de PERMITIR. El que per

mite. 
PERM1TIDERO, RA. adj. Lo que se puede per
mitir. 

PERMITIDOR, RA. m. y f. El que consiente, 
sufre, tolera, disimula ó permite alguna cosa. 

PERMITIR, a. Dar su consentimiento, el que 
tenga autoridad competente, para que otros 
hagan ó dejen de hacer alguna cosa. || No 
impedir lo que se pudiera y debiera evitar. || 
En las escuelas y en la oratoria vale conce
der alguna cosa como si fuera verdadera, ó 
por no hacer al caso de la cuestión ó asunto 
principal, ó por la facilidad con que se com
prende su respuesta ó solución. || Teol. Con
currir físicamente á la operación de alguna 
cosa, aun siendo mala, sin voluntad ó amor 
ó deseo de ella; y así se dice que Dios PER
MITE los pecados. 

PERMUTA, f. Trueque ó cambio de una cosa 
por otra. || En los beneficios eclesiásticos es 
la resignación ó renuncia que dos hacen de 
sus beneficios en manos del ordinario ecle
siástico, con súplica recíproca para que dé 
libremente el beneficio del uno al otro. 

PERMUTACIÓN, f. PERMUTA. || pl. Arit. Una es
pecie de combinaciones en que no sólo se 
atiende al número de los términos que se 
comparan, sino también á la diferencia que 
resulta de los lugares en que se colocan. 

PERMUTAR, a. Trocar, cambiar una cosa por 
otra. || Disponer ó colocar muchas cosas de 
diversos modos unas respecto de otras. 

PERNA. f. Marisco cuyas valvas son de unas 
tres pulgadas de largo, y de una y media de 
ancho, y de figura en alguna manera pare
cida á la de la pierna del hombre. Por la 
parte exterior son escabrosas y están cubier
tas de una telilla negruzca, y por la interior 
son de un hermoso blanco de nácar. 

PERNADA, f. Golpe que se da con la pierna, 
ó el movimiento violento que se hace con 
ella. 

PERNAZA. f. aum. de PIERNA. 
PERNEADOR, adj. que se aplica al que tiene 

muchas fuerzas en fas piernas, y puede an
dar mucho. 

PERNEAR, n. Mover violentamente las piernas. [| 
Andar mucho y con fatiga en la solicitud ó 
diligencia de algun negocio. ]| met. Impacien
tarse é irritarse, por no lograr lo que se de
sea. || a. Poner á vender el ganado de cerda 
en la feria por cabezas. 

PERNEO, m. proü. And. El mercado del ganado 
de cerda. 

PERNERÍA. f. Mar. El conjunto ó provisión de 
pernos. 

PERNETAS (EN), mod. adv. Desnudas fas pier
nas. 

PERNETE. m. d. de PERNO. 

PERNIABIERTO , TA. m. y f. que se aplica al 
que tiene las piernas abiertas ó apartadas una 
de otra. 

PERNICIOSAMENTE, adv. m. Perjudicialmente, 
con muy grave daño. 

PERNICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de PERNICIOSO. 
PERNICIOSO, SA. adj. Gravemente dañoso y 

perjudicial. 
PERNICHO. m. Germ. Postigo. 

PERNIGON. m. Especie de ciruela redonda y 
tierna que viene de Genova en dulce. 

PERN1L. raí. El anca y muslo del animal. Por 
antonomasia se entiende el del puerco. 

PERNIO, m. El gozne que se pone en fas puer
tas y ventanas. Compónese de dos armellas, 
unidas una con otra por la parte superior, 
que clavadas una en las jambas ó marcos y 
otra en los listones, sirven al juego de abrir 
y cerrar. 

PERNIQUEBRAR, a. Romper, quebrar una pier
na, ó las dos. Úsase también como recíproco. 

PERNITUERTO, TA. adj. que se aplica al que 
tiene las piernas torcidas. 

PERNO, m. El clavo redondo y de cabeza gran
de y casi redonda, que ordinariamente tie
ne uso en los buques y otras fábricas. || Lla
man así los carpinteros un medio gozne á 
modo de escarpia sin punta, que sirve para 
quitar ó poner fas ventanas ó puertas con 
facilidad. 

PERNOCTAR, n. Pasar la noche ó dormir en 
un lugar determinado. 

PERNOCHAR, n. ant. PERNOCTAR. 
PERO. m. Variedad de la manzana común. Es 

de unas tres pulgadas de diámetro, ovalado 
y por los extremos chato, de color verde que 
tira ligeramente á amarillo, y de carne blan
ca, verdosa, dura y de gusto agradable. Llá
mase también PERO DE ENELDO por oler á él. ]| 
Variedad del manzano común que produce 
la casta conocida con el mismo nombre. || 
JIMEN ó PEDRO JIMENEZ. Variedad ó casta de 
uva que se distingue en sus racimos grandes 
y algo flojos, y granos casi redondos, muy li
sos, traslucientes y de color dorado. || n. p. 
de var. ant. PEDRO. || conj. adversativa con 
que se contrapone el extremo de una oración 
al de otra, moderando su sentido ó destru
yéndolo. || Suele usarse como sustantivo, y 
significa defecto, como: fulano no tiene PE
RO. || ESE PERO NO ESTÁ MADURO. Modo de ha

blar con que se previene á alguno para que 
no prosiga en lo que emprende, por no ser 
ocasión ó tener inconveniente. 

PEROGRULLADA, f. fam. La verdad ó especie 
que por notoriamente sabida es necedad y 
simpleza el decirla. Llámase más comunmen
te VERDAD DE PEROGRULLO. 

PEROL, m. Utensilio de metal en figura de me
dia esfera, que sirve para cocer diferentes 
cosas, y particularmente para aderezar y 
componer todo género de conservas que se 
hacen con azúcar ó miel. 

PEROLILLO. m. d. de PEROL. 
PERONÉ, m. Anat. La canilla menor de la pier

na, que es un hueso largo y delgado que es
tá detras de ella, con el cual se articula re
cíprocamente. Por arriba la recibe, y por 
abajo es recibido de ella. En la parte baja 
tiene hacía fuera una salida llamada tobillo 
externo. 

PERORACIÓN, f. Acción y efecto de perorar. |¡ 
Ret. Conclusión del discurso en que el ora
dor trata de mover con más eficacia á los 
oyentes, ó exhortándolos á alguna cosa, ó 
haciendo alguna deprecación á Dios, ó va
liéndose de otro medio. 

PERORAR, n. Pronunciar algun discurso ú 
oración. || Concluir el discurso con alguna 
exhortación á los oyentes ó deprecación á 
Dios, ó de otro modo que elija el orador para 
mover los afectos con más eficacia. || met. 
Pedir con instancia y eficazmente. 

PERORATA, f. Razonamiento ú oración moles
ta ó inoportuna. 

PEROTE. m. fara. PEDRO. Se aplica solamente, 
y como apodo, á algun campesino. 

PERTEJANA. f. prov. PARPALLA. 
PERPENDICULAR, adj. Geom. Dícese de la lí

nea ó plano que cae sobre otra línea ú otro 
plano, haciendo ángulos iguales á entrambas 
partes; esto es, sin inclinarse más á una par
te que á otra. Úsase también como sustanti
vo en la terminación femenina. 

PERPENDICULARMENTE. adv. m. Rectamente 
derechamente, sin torcerse á un lado ni á ot™' 

PERPENDÍCULO, m. Estát. PÉNDULO 
PERPETRACIÓN, f. El acto de perpetrar ó co-
meter algun delito. 

PERPETRADOR, RA. m. y f. Agresor, ó el que 
comete algun delito ó culpa. 

PERPETRAR, a. Cometer, consumar. Se aplica 
sólo á algun delito ó culpa grave. 

PERPETUA, f. Planta cuyos tallos crecen hasta 
dos pies de altura, y son derechos, articula
dos y ramosos; las hojas son aovadas y ve
llosas, y fas flores, que nacen reunidas y for
mando una cabezuela globosa, son peque
ñas, moradas ó blancas, ó jaspeadas de es
tos dos colores. || La flor arrancada de dicha 
planta, que persiste meses enteros sin pade
cer alteración. || AMARILLA. Planta que pro
duce los tallos de dos pies de altura, ramo
sos, blanquecinos, duros y por la parte in
ferior leñosos, fas hojas estrechas, blanque
cinas, vellosas y de dos pulgadas de largo, 
y las flores pequeñas, amarillas y apiñadas, 
formando una cabezuela globosa. Estas flo
res, separadas de la planta, se conservan 
meses enteros sin alteración. || Planta que se 
diferencia de la del mismo nombre en tener 
las hojas más anchas, fas cabezuelas de sus 
flores mucho mayores, y éstas de un ama
rillo más vivo. 

PERPETUACIÓN, f. La acción de perpetuar al
guna cosa. 

PERPETUAL, adj. ant. PERPETUO. 
PERPETUALIDAD. f. ant. PERPETUIDAD. 

PERPETUALMENTE. adv. m. ant. PERPETUA
MENTE. 

PERPETUAMENTE, adv. m. Perdurablemente, 
para siempre. 

PERPETÚAN, ra. Cierto género de tela de lana, 
al cual se daba este nombre por ser muy 
fuerte y de mucha duración. 

PERPETUAR, a. Hacer perpetua ó perdurable 
alguna cosa. Se usa más comunmente por 
dar á las cosas una larga duración, y tam
bién como recíproco. 

PERPETUIDAD, f. Duración sin fin. Tómase co
munmente por duración muy larga ó ince
sante. 

PERPETUO, TUA. adj. Lo que dura y perma
nece para siempre. || Aplícase á ciertos car
gos vitalicios; ya se obtengan por herencia, 
ya por elección. 

PERPIAÑO. m. La piedra que atraviesa toda la 
pared. 

PERPLEJAMENTE, adv. m. Confusamente, du
dosamente, con irresolución. 

PERPLEJIDAD, f. Irresolución, confusión, duda 
de lo que se debe hacer en alguna cosa. 

PERPLEJO, JA. m. y f. Dudoso, incierto, irre
soluto, confuso. 

PERPUNTE, m. Jubón fuerte, colchado con al
godón y pespuntado, para preservar y guar
dar el cuerpo de las armas blancas, como los 
jubones ojeteados. 

PERQUÉ, m. ant. Libelo infamatorio. 
PERQUIRIR, a. ant. Ruscar alguna cosa con 

cuidado y diligencia. 
PERRA, f. fam. La borrachera. 
PERRADA, f. El conjunto de perros. || Acción 

villana, faltando bajamente á la fe prometi
da ó la debida correspondencia. 

PERRAMENTE, adv. m. Muy mal. 
PERRAZO. m. aum. de PERRO. 
PERREDA. f. ant. PERRERA, por empleo ú ocu

pación, etc. 
PERRENGUE, m. fam. El que con facilidad Y 

vehemencia se enoja, encoleriza ó emperra. || 
El negro, ó porque se encoleriza con facili
dad ó por llamarle perro disimuladamente. 

PERRERA, f. El lugar ó sitio donde se guar
dan ó encierran los perros. || El empleo u 
ocupación que tiene mucho trabajo ó inoc
ua y poca utilidad. || El mal pagador. ll.La 

mula ó caballo que están ya muy viejos, 

cansados y flacos. 
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PERRERÍA, f- La muchedumbre de perros. || 
El conjunto ó agregado de personas malva
das, á quienes se llama perros por ignomi-
iiia.'ll Expresión ó demostración de enojo, en
fado ó ira. 

PERRERO, m. El que en las iglesias catedrales 
tiene cuidado de echar fuera de ellas los per
ros. || El que cuida ó tiene á su cargo los 
perros de caza. || El que es m u y aficionado 
á tener ó criar perros. 

PERREZNILLO, LLA. m. y f. d. de PERREZNO. 
PERREZNO. m. El perrillo ó cachorro. 
PERRICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. ra. y f. d. de 
PERRO y PERRA. || PERRILLO, GATILLO en fas 
armas de fuego. || Pieza de hierro en forma 
demedia luna, con dientes menos agudos 
que los de la sierra, que se pone á los ma
chos y mulas en la barbada para que levan
ten la cabeza. |] DE FALDA. El perro pequeño 
que suelen tener regularmente fas mujeres 
en las faldas. || RAPOSERO. Perro pequeño, es
pecie de podenco, que sirve para levantar la 
caza mayor. || PERRILLO D E MUCHAS BODAS, N O 
COME EN NINGUNA POR COMER EN TODAS, ref. 
que enseña que todo lo pierde el que con 
codicia quiere abarcar muchas cosas. || D E 
TODAS BODAS. El que gusta de hallarse en to
das las fiestas y concursos de diversión. 

PERRO, RRA. m. y f. Cuadrúpedo vivíparo, 
carnívoro, que tiene cinco dedos en los pies 
delanteros y cuatro en los de atrás , lengua 
suave, cola encorvada, ligereza, fuerza y ol
fato grande, y es muy capaz de educación y 
muy leal al hombre. || met. Nombre que se 
da por ignominia, afrenta y desprecio, espe
cialmente á los moros y judíos. || Figurada
mente se toma por tenaz, firme y constante 
en alguna opinión ó empresa. || m. El enga
ño ó daño que se irroga á otro en algun ajus
te ó contrato, ó la incomodidad y descon
veniencia que se le ocasiona haciéndole espe
rar mucho tiempo ó causándole otra vejación, 
y á esto suelen decir : DAR PERRO. || ALANO. 
ALANO. || PERRO ALCUCERO, NUNGA BUEN CONE
JERO, ref. que denota que el que se ha cria
do con regalo no es á propósito para el tra
bajo. || ALBARANIEGO Ó ALBARRANIEGO. Nombre 
que se da en algunas partes á los perros 
de los ganados trashumantes. || CRUZADO. El 
que viene de padres de distintas castas. || 
CHINO. Casta ó variedad de PERRO, que se di
ferencia de todas las otras por carecer ab
solutamente de pelo. Tiene de alto algo más 
de un pié, las orejas pequeñas y rectas, el 
hocico pequeño y puntiagudo, el cuerpo gor
do y de color oscuro. Es estúpido, quieto, 
y está siempre como tiritando. || D E AJEO. 
Entre los cazadores se da este nombre á 
unos perrillos del tamaño y color de una 
zorra ó alobunados, con que se cazan las 
perdices, los cuales, andando al rededor de 
ellas, las estrechan y azoran , de suerte que 
las hacen ajear, por lo cual se le dio este 
nombre. || DE AGUAS. Casta de PER R O , que se 
cree originaria de España, y que se distin
gue en el pelo largo y ensortijado y en su 
nriyor inteligencia y aptitud para nadar, de 
donde le vino el nombre. || D E AYUDA. El en
senado á socorrer y defender á su amo. || D E 
CASTA. El que no es cruzado ó engendrado de 
padre y madre de distintas castas. || D E EN
GARRO, PERRO pequeño, semejante al de ajeo, 
que también sirve para cazar perdices. || D E 
UNAS, PERRO DE AGUAS, y también PERRO FAL

DERO. || DE MUESTRA. El que se para á la pie
za de caza , cómo mostrándola para que la 
bren. || DE PRESA, ALANO. || DOGO. DOGO. || D E 

PUNTA Y VUELTA. Entre cazadores, el que ha
ce punta ó muestra la caza, y toma después 
'a vuelta para cogerla cara á cara. || FALDE-
«o. Casta de perro de pequeña estatura, con 
as piernas cortas, fas oreja., caidas y el pe
lo sumamente largo y colgante. || GALGO, GAL-
,0- II COZQUE. GOZQUE. || GUIÓN. El PERRO de
fiero de la jauría. || LEBREL, LEBREL. II MAS-

TIN. MASTÍN. |¡ PACHÓN. Casta de PERRO que se 

diferencia del perdiguero en tener fas pier
nas cortas y el pelo más oscuro. || PERDIGUERO. 
Variedad ó casta de PERRO que se distingue 
en tener las orejas grandes y caidas y una 
especie de espolón en los pies de atrás. || Es 
de unos dos pies de altura, de cuerpo recio 
y de color blanco con manchas negras. |] PO
DENCO, PODENCO. (I RAPOSERO. Casta de PERRO 

de unos dos píes de altura, de pelo corto y de 
orejas grandes, caidas y muy dobladas, de 
pelo largo y ensortijado. || PERRO LADRADOR , 
POCO MORDEDOR, Ó NUNCA BUEN MORDEDOR. ref. 
que enseña que de ordinario los que hablan 
mucho hacen poco. || VIEJO, expr. met. y fam. 
que se dice del hombre sumamente cauto, 
advertido y prevenido por la experiencia. ||Á 
OTRO PERRO CON ESE HUESO, expr. fam. con que 

se repele al que propone artificiosamente al
guna cosa incómoda ó desagradable. || Á PERRO 
VIEJO NUNCA CUZ CUZ, Ó Á PERRO VIEJO NO HAY 
TUS TUS. ref. que enseña que el hombre ex
perimentado y cuerdo es muy dificultoso de 
engañar. || COMO PERRO CON VEJIGA, CON CEN

CERRO, CON M A Z A ó CON CUERNO. Modos de ha

blar con que se explica que alguno se au
sentó sentido de alguna especie, con preci
pitación, sonrojo y priesa. || COMO PERROS Y 
GATOS, expr. con que se explica el aborreci
miento que algunos se tienen. ]| DARSE Á PER
ROS, fr. fam. Irritarse mucho. || ECHAR Á PER
ROS, fr. Emplear mal alguna cosa ó malba
ratarla. || EL PERRO CON RABIA Á SU AMO MUER
DE, ref. que aconseja que no se apure al que 
está encolerizado ó airado, porque, como es
tá fuera de razón, no conoce ni respeta á 
nadie. || E L PERRO D E L H E R R E R O D U E R M E Á LAS 

MARTILLADAS Y DESPIERTA Á LAS DENTELLADAS. 
ref. que reprende á los que sólo se presen
tan en las casas cuando hay algun motivo 
de placer ó interés. || E L PERRO D E L HORTE
LANO , QUE NI COME LAS BERZAS NI LAS DEJA 
COMER, refr. que reprende al que ni se apro
vecha de las cosas ni deja que los otros ha
gan uso de ellas. ]| E L PERRO FLACO TODO E S 

PULGAS, ref. que da á entender que al pobre 
mísero y abatido todos le combaten y pro
curan reducir á mayor miseria. || E N DA N D O 
QUE EL PERRO RABIA, HA DE RABIAR, fe. fam. 
con que se reprende al que es tenaz en su 
dictamen, arrebatado del primer concepto 
que formó de cualquiera cosa. || É C H E M E Á 
DORMIR Y ESPULGÓME EL PERRO, NO LA CABEZA, 
SINO E L ESQUERO. ref. que reprende á los que 

por abandono ó demasiada confianza no cui
dan de sus intereses. || L Á D R E M E E L PERRO Y 

N O M E MUERDA, ref. que enseña que no son 
temibles fas amenazas cuando se está seguro 
de qne no tendrán efecto. || LOS PERROS D E ZU
RITA, NO TENIENDO Á QUIÉN MORDER UNO Á OTRO 
SE MORDÍAN, ref. con que se significa que los 
maldicientes, cuando no tienen de quién de
cir mal, de sí mismos lo dicen; y que los 
perversos se dañan mutuamente cuando no 
pueden dañar á otros. || NO ATA LOS PERROS 
CON LONGANIZA, loe. fam. que se dice del que 
es miserable ó no tan rico como se piensa. || 
NO QUIERO PERRO CON CENCERRO. loC. fam. Con 
que se explica que uno no quiere ciertas co
sas que traen consigo más perjuicio que co
modidad. |] PONERSE COMO UN PERRO Ó HECHO 
UN PERRO, fr. fam. con que se significa que 
alguno se enoja, irrita y enfurece con facili
dad. || TODO JUNTO, COMO AL PERRO LOS PALOS. 
expr. que se emplea para significar que to
dos los males le vienen á uno de una vez; y 
también que vendrá ocasión en que pagará 
juntos todos los males ó daños el que los hu
biere hecho. || TRATAR Á UNO COMO Á UN PER
RO, fr. Maltratar á alguno, despreciarle. || LA 
PERRA LE PARIRÁ LECIIONES. expr. fam. COn 
que se pondera la felicidad de alguno, que 
aun de las cosas en que parece no podia te
ner utilidad saca provecho ó conveniencia. || 
SOLTAR LA PERRA, fr. Gloriarse ó jactarse de 

alguna cosa antes de su logro, especialmen
te cuando está expuesta á perderse ó no con
seguirse. 

PERROQUETE, m. Mar. MASTELERO. 
PERRUNA, f. Especie de pan muy moreno y 

grosero, que ordinariamente se da á los per
ros. || TORTA PERRUNA. 

PERRUNO, NA. adj. Lo que toca ó pertenece 
al perro. 

PERSA, adj. El natural de Persia y lo pertene
ciente á ella. Se usa también como sustan
tivo. 

PERSECUCIÓN, f. El acto de perseguir ó hacer 
daño. || Particularmente se toma por la cruel 
y sangrienta que ordenaron algunos empe
radores romanos contra los cristianos en los 
tres primeros siglos de la Iglesia. || La ins
tancia enfadosa y continua con que se acosa 
á alguno á fin de que condescienda á lo que 
de él se solicita. 

PERSEGUIDOR, RA. m. y f. El que persigue á 
otro. 

PERSEGUIMIENTO, m. PERSECUCIÓN. 
PERSEGUIR, a. Seguir al que va huyendo, con 

ánimo de alcanzarle. || Seguir ó buscar á al
guno en todas partes con frecuencia é im
portunidad. Molestar, fatigar, dar que pade
cer ó sufrir á alguno, procurar hacerle el 
daño posible. || Solicitar ó pretender con fre
cuencia, instancia ó molestia. 

PERSEO. m. Astr. Una de las constelaciones 
celestes, que llaman boreales. 

PERSEVANTE. m. Oficial de armas, según la 
orden ó regla de la caballería, inferior al 
faraute, y éste al rey de armas, y tiene el 
mismo oficio en sus casos. 

PERSEVERANCIA, f. Constancia, permanen
cia y continuación en alguna cosa que se ha 
empezado. || Duración permanente ó conti
nua de alguna cosa. || FINAL. Constancia en 
la virtud y en mantener la gracia hasta la 
muerte. 

PERSEVERANTE, p. a. de PERSEVERAR. ||E1 que 
persevera. 

PERSEVERANTEMENTE. adv. m. Constante
mente, con perseverancia. 

PERSEVERANZA. f. ant. PERSEVERANCIA. 
PERSEVERAR, n. Mantenerse constante en la 

prosecución de lo comenzado. || Durar per
manentemente ó por largo tiempo. 

PERSIANA, f. Tela de seda con varias flores 
grandes, tejidas, y diversidad de matices. |¡ 
Especie de celosía, formada de tablillas mo
vibles , de modo que entre el aire, y no el 
sol. 

PERSIANO, NA. adj. El natural de Persia y lo 
perteneciente á ella. Se usa también como 
sustantivo. 

PÉRSICO, CA. adj. Lo perteneciente á la Per
sia. || m. Árbol, variedad del melocotón, que 
se diferencia en su fruto, que es más peque
ño y de piel lisa. || La fruta del mismo nom
bre. Es entre orbicular y ovalada, de pulga
da y media de diámetro, de piel enteramen
te lisa y de color amarillento, y manchada 
de encarnado por uno de sus fados. 

PERSIGNARSE, r. Signarse con la señal de la 
cruz. || Úsase también como activo. || Admi
rarse ó extrañar alguna cosa que se ve ó se 
oye, porque para manifestar esta admira
ción se suele hacer la señal de la cruz. || fam. 
Estrenarse ó estrenar la venta de alguna 
cosa. 

PÉRSIGO, m. prov. PÉRSICO, por el árbol y fru
to. |] PRISCO. 

PERSISTENCIA, f. Permanencia en el intento 
ó ejecución de alguna cosa. 

PERSISTENTE, p. a. de PERSISTIR. El ó lo que 
persiste. 

PERSISTIR, n. Permanecer, estar firme ó cons
tante en alguna cosa.|| Durar por largo tiempo, 

PERSONA, f. Individuo de la especie humana.|¡ 
Cualquier hombre ó mujer en particular, es
pecialmente cuando no se sabe su nombre. || 
La disposición del cuerpo. || El hombre dis-



598 PER PER PES 
tinguido en la república con algun empleo 
muy honorífico ó poderoso. || El hombre de 
prendas, capacidad, disposición y pruden
cia. || Teol. Se dice del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, que son tres distintas con 
una misma esencia. || Gram. Cualquier nom
bre ó pronombre con el cual concierta y se 
conjuga el verbo. || En los dramas, INTER
LOCUTOR. || ACEPTAR PERSONAS, fr. Distinguir ó 

favorecer á unos más que á otros por algun 
motivo ó afecto particular, sin atender al 
mérito ó á la razón. || D E PERSONA Á PERSO
NA, mod. adv. Uno solo con otro ó personal
mente. |! TERCERA PERSONA. La que media en
tre otras. En este concepto se dice : llegó á 
mi noticia por TERCERA PERSONA; se valió de 
TERCERA PERSONA. || DE PERSONA BEODA NO 

FIES TU BOLSA, ref. que enseña que nadie de
be fiar sus intereses á las PERSONAS á quie
nes los vicios perturban la razón. || E N PER
SONA ó POR su PERSONA, mod. adv. Por sí 

mismo, ó estando presente. || H A C E R D E PER
SONA, fr. Afectar poder ó mérito sin tenerlo. 
jactarse vanamente. || NO DESPINTÁRSELE Á 
UNO ALGUNA PERSONA ó COSA. fr. Conservar la 

especie de ella aunque la haya visto pocas 
veces. 

PERSONADO, m. Prerogativa que alguno tie
ne en la Iglesia sin jurisdicción alguna, pero 
con silla en el coro, superior y más honorí
fica que otros, y con renta eclesiástica, sin 
oficio alguno. Tómase también por dignidad 
eclesiástica, aunque se distingue de ella en 
que no tiene jurisdicción ni oficio. || La per
sona que tiene esta prerogativa. || En Cata
luña llaman así á ciertos beneficios, cuyo 
goce es compatible con otros. 

PERSONAJE, m. El sujeto de distinción, cali
dad ó representación en la república. || En 
las obras dramáticas, INTERLOCUTOR. || Bene
ficio eclesiástico, PERSONADO. 

PERSONAL, adj. Lo que pertenece á la perso
na ó es propio ó particular de ella. || m. Tri
buto que pagan en algunas partes los que 
hacen de cabeza de familia y son del estado 
general; como en Cataluña, etc. || Gram. V. 
PRONOMBRE. || ra. El conjunto de fas personas 
que pertenecen á determinada clase, corpo
ración ó dependencia. 

PERSONALIDAD, f. La diferencia individual 
que constituye á cada persona y la distingue 
de otra. || Inclinación ó aversión que se tie
ne á alguna persona con preferencia ó ex
clusión de las demás. || for. Aptitud legal pa
ra intervenir en algún negocio. || Dicho ó es
crito que se contrae á determinadas perso
nas en ofensa ó perjuicio de las mismas. 

PERSONALIZAR, a. Incurrir en personalida
des hablando ó escribiendo. Úsase también 
como recíproco. || Gram. Usar como perso
nales algunos verbos que generalmente son 
impersonales, como: hasta que DIOS AMANEZ
CA; ANOCHECIMOS E N ALCALÁ. || r. MOSTRARSE 
PARTE. 

PERSONALMENTE, adv. va. EN PERSONA Ó POR 
SÍ MISMO. 

PERSONARSE, r. APERSONARSE , en sus dos úl
timas acepciones. 

PERSONERÍA, f. El cargo ó ministerio del per-
sonero. 

PERSONERO. 111. El constituido procurador pa
ra entender ó solicitar el negocio ajeno. 

PERSONIFICACIÓN, f. La acción y efecto de 
personificar. 

PERSONIFICAR, a. Dar vida y atributos de se
res racionales á los que no lo son y aun á los 
afectos del ánimo. || Representar en perso
na determinada un suceso, sistema, opinión, 
etc.; v. g. : la Reforma en Lutero. || PROSO
POPEYA, primera acepción. || r. Aludir á per
sonas determinadas en los discursos ó escri
tos. 

PERSONILLA, f. d. de PERSONA. Se usa regu
larmente por desprecio del sujeto muy pe
queño de cuerpo ó de raala traza ó figura. 

PERSPECTIVA, f. Arte que enseña el modo de 
representar en una superficie objetos que se 
hallan á distancias diferentes, en términos 
que produzcan la ilusión de la verdad. || La 
misma obra ó representación ejecutada con 
el arte de la PERSPECTIVA. |] met. El conjunto 
de objetos que desde un punto determinado 
se presentan á la vista del espectador, espe
cialmente cuando están lejanos y llaman la 
atención por el efecto agradable ó melancó
lico que producen. || met. La apariencia ó 
representación engañosa y falaz de fas co
sas. 

PERSPECTIVO. m. El que profesa la perspec
tiva. 

PERSPICACIA, f. Agudeza y penetración de la 
vista. || met. La penetración del ingenio ó 
entendimiento. 

PERSPICACIDAD, f. PERSPICACIA. 
PERSPICACÍSIMO, MA. adj. sup. de PERSPICAZ. 
PERSPICAZ, adj. que se aplica á la vista m u y 

aguda y que alcanza mucho. || met. Se dice 
del ingenio agudo y penetrativo y del que 
lo tiene. 

PERSPICUIDAD, f. Claridad, transparencia, 
limpieza. || met. La claridad en la explica
ción ; expresión y limpieza de estilo. 

PESPICUO, CUA. adj. Claro, transparente y ter
so. || met. Se aplica al sujeto que se explica 
con claridad, o al mismo estilo inteligible. 

PERSUADIDOR, RA. m. y f. El que persuade. 
PERSUADIR, a. Obligar á alguno con el poder 

de las razones ó discursos que se le propo
nen, á que ejecute alguna cosa ó la crea. Se 
usa también como recíproco. || met. Inclinar 
á uno con eficacia á las cosas que van fuera 
de razón. 

PERSUASIBLE, adj. Lo que se puede creer ó 
tener por cierto en fuerza de fas razones ó 
fundamentos que lo apoyan. 

PERSUASíON. f. La acción y efecto de persua
dir. || La aprehensión ó el juicio que se for-
en virtud de algun fundamento. 

PERSUASIVA, f. La eficacia y destreza en per
suadir. 

PERSUASIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza y 
eficacia para persuadir. 

PERSUASOR, RA. m. y f. El que persuade. 
PERTENECER, n. Tocar á alguno ó ser propia 

de él alguna cosa, ó serle debida. || Ser del 
cargo, ministerio ú obligación de alguno. || 
Referirse ó hacer relación una cosa á otra, ó 
ser parte integral de ella. 

PERTENECIDO, m. PERTENENCIA. 

PERTENECIENTE, p. a. de PERTENECER. L O que 
pertenece, toca ó se refiere á otra cosa. || adj. 
Lo que es á propósito para algun fin. 

PERTENENCIA, f. La acción ó derecho que al
guno tiene á la propiedad de alguna cosa. || 
El espacio ó término que toca á alguno por 
jurisdicción ó propiedad. | Lo que es acce
sorio ó consiguiente á lo principal, y entra 
con ello en la propiedad; y así se dice : fu
lano compró la hacienda con todas sus PER
TENENCIAS. 

PÉRTICA. f. Medida de tierra que consta de 
dos pasos ó diez pies geométricos. 

PÉRTIGA, f. Vara larga. || ant. PÉRTICA. 
PERTIGAL, m. PÉRTIGA. 

PÉRTIGO, m. La lanza del carro. 
PERT1GUERÍA. f. El empleo de pertiguero. 
PERTIGUERO, m. Ministro secular en las igle

sias catedrales, que asiste acompañando á 
los que ofician en el altar, coro, pulpito y 
otros ministerios, llevando en la mano una 
pértiga ovara larga, guarnecida de plata, 
de la cual toma el nombre. || M A Y O R D E SAN
TIAGO. Dignidad en esta iglesia, de gran au
toridad y representación , que es como pro
tector ó patrono de ella, y siempre la han 
tenido personas de la primera nobleza. Hoy 
la liene la casa del Conde de Lémos 

PERTIGUILLA. f. d. de PÉRTIGA. 
PERTINACE. adj. ant. PERTINAZ. 

PERTINACIA, f. Obstinación, terquedad ó te

nacidad en mantener una opinión, una doc 
trina, ó la resolución que se ha tomado Por 
traslación se suele decir de las cosas insen 
sibles. 

PERTINAZ, adj. Obstinado, terco ó muy tena* 
en su dictamen ó resolución. Por traslación 
se dice también de las cosas insensibles 

PERTINAZMENTE, adv. m. Con pertinacia ó 
terquedad. 

PERTINENCIA, f. ant. PERTENENCIA. 

PERTINENTE, adj. Lo que pertenece á alguna 
cosa. || Lo que viene á propósito; y así en la 
lógica hay términos PERTINENTES é imperti
nentes. || for. Conducente ó concerniente al 
pleito. 

PERTINENTEMENTE, adv. m. Oportunamen
te, á propósito. 

PERTRECHAR, a. Reforzar ó abastecer de mu
niciones y defensas una plaza, fortaleza ó 
sitio de campaña. ||met. Disponer ó preparar 
lo necesario para la ejecución de cualquier 
cosa. Úsase también como recíproco. 

PERTRECHOS, m. pl. Municiones, armas y de-
mas instrumentos ó máquinas de guerra pa
ra la fortificación y defensa de fas plazas ó 
de los soldados. || Todos los instrumentos ne
cesarios para cualquiera operación. 

PERTURBABLE. adj. Lo que se puede pertur
bar. 

PERTURBACIÓN, f. Trastorno del orden ó con
cierto de alguna cosa, ó del estado de quie
tud en que se hallaba. Se usa en lo físico y 
en lo moral. 

PERTURBADAMENTE. adv. m. Con perturba
ción ó desorden. 

PERTURBADOR ¡ RA. m. y f. El que es causa ó 
motivo de perturbación ó inquietud. 

PERTURBAR, n. Inmutar, trastornar el orden 
y concierto que tenian las cosas ó la quietud 
y sosiego en que se hallaban. Se usa en lo 
físico y moral. || Impedir el orden del dis
curso al que va hablando. 

PERUANO, NA. adj. El natual del Perú y lo 
perteneciente á este país. 

PERUCHO, m. n. p. de var. fam. PEDRO. 
PERUÉTANO, m. Árbol. Es el peral silvestre, 

más pequeño que el cultivado, y su fruto es 
entre ovalado y cónico, de color verde y su
mamente áspero. || El fruto de este árbol. || 
met. Cualquiera cosa larga que entre otras 
sobresale como en punta. 

PERULERO, RA. adj. PERUANO, NA. ||EI que ha 
venido desde el Perú á España. || Dícese es
pecialmente del sujeto adinerado. || m.prot;. 
Vasija de barro, angosta de suelo, ancha de 
barriga y estrecha de boca. 

PERUSINO, NA. adj. El natural de Perusa, ciu
dad de Italia, y lo perteneciente á ella. 

PERUVIANO , NA. adj. PERUANO, NA. 
PERVERSAMENTE, adv. m. Con perversidad 

ó suma maldad. 
PERVERSIDAD, f. Suma maldad ó corrupción 

de costumbres ó de la calidad ó estado de
bido. 

PERVERSIÓN, f. El acto de pervertir. || El es
tado de error ó corrupción de costumbres. 

PERVERSÍSIMO, MA. adj. sup. de PERVERSO. 
PERVERSO, SA. adj. Sumamente malo, defec

tuoso en su línea, depravado en las costum
bres ú obligaciones de su estado. 

PERVERTIDOR, RA. m. y f. El que pervierte. 
PERVERTIMIENTO, m. PERVERSIÓN, por el acto 

de pervertir. 
PERVERTIR, a. Perturbar el orden ó estado 

de las cosas. || Viciar con malas doctrinas ó 
ejemplos fas costumbres, la fe, el gusto, etc. 

PERVTGILIO. m. Falta y privación de sueño, 
vela ó vigilia continua. 

PESA. f. Pieza de determinado peso, que sirve 
para cerciorarse del que tienen las cosas 
equilibrándolas con ella en una balanza. 
Tiene varios nombres; como quintil, ap' 
roba, libra, onza, etc., que se pueden ver 
en sus lugares. || La pieza de peso determi
nado, que se pone colgada de la cuerda pa-
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Germ. Embargado. 

ra dar movimiento á los relojes. Y también 
se llaman así las que se ponen pendientes de 
alguna cuerda por contrapeso para subir y 
bajar alguna cosa, como lámpara, etc., ó de
tras de una puerta ó mampara. || DINERAL. 
Cualquiera de fas piezas de latón con que 
se pesan las monedas de oro y plata. || CON
FORME CAYEREN LAS PESAS, expr. met. con que 

se da á entender que una cosa se hará ó no, 
según las circunstancias. 

PESADA, f. La cantidad que se pesa de una 
vez. || ant. PESADILLA. 

PESADAMENTE, adv. m. Con pesadez. || Con 
pesar, molestia, desazón, de mala gana. || 
Gravemente ó con exceso. I| Con tardanza ó 
demasiada lentitud en el movimiento ó en 
la acción. me^ 

PESADEZ, f. La calidad de pesado. || G R A V E D A D 
DE LOS CUERPOS. || Terquedad ó impertinen
cia propia del que es de suyo molesto y en
fadoso. || Cargazón, exceso, duración desme
dida; y así se dice : PES A D E Z del tiempo, de 
cabeza, etc. |¡ OBESIDAD. || met. Molestia , tra
bajo, fatiga. 

PESADILLA, f. Opresión casi siempre m u y an
gustiosa de la respiración, que sobreviene á 
veces durante el sueño, y que es por lo co
mún efecto, ó de soñar cosas m u y melancó
licas, ó de tener cargado el estómago de ali
mentos difíciles de digerir. 

PESADO, DA. adj. Lo que pesa mucho. || In
tenso, profundo, hablando del sueño. || Car
gado de humores, vapores ó cosa semejan
te; y así se dice : tiempo PESADO, cabeza PE
SABA. || Tardo ó m u y lento. || OBESO. || Mo
lesto, enfadoso, impertinente. || Ofensivo, 
sensible. || Duro, áspero é insufrible, fuerte. 
violento ó dañoso. 

PESADOR, RA. m. y f. El que pesa. 
PESADUMBRE, f. PE S A D E Z Ó G R A V E D A D . |] Mo

lestia, desazón, sentimiento y disgusto en lo 
físico ó moral. || Motivo ó causa del pesar, 
desazón ó sentimiento en acciones ó pala
bras. || Riña ó contienda con alguno que oca
siona desazón ó disgusto. || ant. Injuria, 
agravio. 

PESADURA. f. ant. La gravedad ó pesadez de 
alguna cosa. 

PESALICORES. m. Aerómetro. 
PÉSAME, m. La expresión con que se significa 
á alguno el sentimiento que se tiene de su 
pena ó aflicción. 

PESANTE, p. a. de PESAR. Lo que pesa ó tiene 
determinado peso. || adj. ant. PESAROSO. |] m. 
Una pesita de medio adarme. 

PESANTEZ, f. Gravedad natural de los cuer
pos, que los inclina á caer ó bajar. 

PESAR, m. Sentimiento ó dolor interior que 
molesta y fatiga el ánimo. || El dicho ó he
cho que causa algun sentimiento ó disgus
to. || El arrepentimiento ó dolor de los peca
dos ó de otra cosa mal hecha. || 11. Tener 
gravedad ó peso; y se suele usar por tener 
mucho peso. || Tener estimación ó valor, ser-
digna de mucho aprecio alguna cosa. || Ar
repentirse ó dolerse de alguna cosa. || met. 
Hacer fuerza en el ánimo la razón ó el mo
tivo de alguna cosa. || a. Determinar el peso 
de una cosa por medio de una balanza ó de 
otro instrumento equivalente. || met. Exami-
Mr con atención ó considerar con pruden
cia las razones de alguna cosa para hacer 
juicio de ella. || Á PESAR, mod. adv. Contra 
'»voluntad ó gusto de alguno, y por exten
sión vale contra la fuerza ó resistencia. || 
"^ QCE LK PE8B M o d o d e naD|ar c o n q u o 

¡* demuestra la resolución en que se está 
de hacer alguna cosa, aun contra la volun-

PPSAJ 6USt° dc otro-
JAROSO, SA. ra. y f. Sentido ó arrepentido 
e lo que se ha dicho ó hecho. || El que tiene 

PESrT3 p e s a d u i n b r e ó sentimiento. 
^ A . f. Acción y efecto de pescar. || El ofi-
0 y a,le d e pescar. || i DUEÑA, BRAVA ó LIN-

PESCA! Modos de hablar con que se ex

plica la sagacidad, industria y artificio de 
alguno. Muchas veces se usa para dar á en
tender que es de aviesas costumbres. 

PESCADA, f. Pez, MERLUZA. || prov. Se da este 
nombre solamente á la cecial. || Germ. Gan
zúa. || PESCADA FRESCA Ó PESCADA EN ROLLO. || 
prov. MERLUZA. 

PESCADAZO. m. aum. de PESCADO. 
PESCADERÍA, f. El sitio, puesto ó tienda don

de se vende el pescado. 
PESCADERO, RA.m. y f. La persona que vende 

el pescado, especialmente por menor. 
PESCADICO, LLO, TO. m. d. de PESCADO. 
PESCAD1LLA. f. Pez. La merluza pequeña. 
PESCADO, DA. m. PEZ, por el animal. Se da 

principalmente este nombre al que es co
mestible. |] Por antonomasia el abadejo safa
do, por ser el más común de los peces co
mestibles. || adj. Germ. Se dice de aquel que 
ha sido robado con ganzúa. || PESCADO BLAN-
CO. Se dice de la merluza , lenguado, dora
da, etc., en contraposición de los de cuchilla 
y de color azul. || PARECE QUE HA VENDIDO 
PESCADO. Modo de hablar con que se nota en 
el juego al que ha recogido los cuartos de 
los demás. 

PESCADOR, RA. adj. Se dice del que tiene por 
trato ú oficio el pescar. Se usa también como 
sustantivo en ambas terminaciones. || m. 
Cierto pez que para coger á los otros tiene 
colgada del cuello una bolsa ó seno, que lo 
encoge y extiende en un instante, usando 
de él como si fuera anzuelo para que otros 
peces menores fe muerdan, y en haciendo 
ía presa lo vuelve á encoger mansamente, 
hasta que los alcanza y toma con la boca. || 
PESCADOR DE CAÑA, MÁS COME QUE GANA. ref. 

que se dice contra los que por no trabajar 
buscan ejercicio de poco trabajo y escasa 
Utilidad. || PESCADOR QUE PESCA UN PEZ, PES
CADOR ES. ref. con que se consuela la perso
na cuya diligencia consigue alguna parte de 
lo que solicita. 

PESCANTE, m. Instrumento que forman los 
alarifes para tirar y subir los materiales, y 
se reduce á un madero colocado de manera 
que salga fuera de la fábrica, en el cual afir
man una garrucha. || En los coches es el 
asiento exterior, desde donde el cochero go
bierna las muías ó caballos. || En los tea
tros es una tramoya que sirve para hacer 
bajar ó subir en el escenario personas ó fi
guras. 

PESCAR, a. Coger peces con redes, cañas ú 
otros instrumentos á propósito. || Por exten
sión vale coger, agarrar ó tomar cualquiera 
cosa. || Coger á alguno en fas palabras ó en 
los hechos cuando no lo esperaba ó sin pre
vención. |! met. Lograr ó conseguir lo que se 
pretendía ó anhelaba. || NO SABER LO QUE SE 
PESCA, fe. con que se da á entender que al
guno es ignorante, ó que no sabe dirigir sus 
operaciones. 

PESCE. m. ant. PEZ, por el animal. 
PESCOZADA, f. PESCOZÓN. 
PESCOZÓN, m. El golpe que se da con la mano 
en el pescuezo ó en la cabeza. 

PESCOZUDO, DA. adj. El que tiene muy grue
so el pescuezo. 

PESCUDA. f. ant. PREGUNTA. 
PESCUDAR. a. ant. PREGUNTAR. 
PESCUEZO, m. La parte del cuerpo del animal 
desde el fin de la cabeza basta los hom
bros. || met. La altanería, vanidad ó sober
bia; y así se dice : tener PESCUEZO, sacar el 
PESCUEZO. || ANDAR AL PESCUEZO, fr. Andar á 

golpes. || ESTIRAR Á UNO EL PESCUEZO, fe. fallí. 
AHORCARLE. II TORCER EL PESCUEZO, fe. met. 
Matar á alguno ahorcándole, ó con otro gé
nero de muerte semejante; y también se usa 
por lo mismo que morirse. 

PESCUÑO. m. Cuña gruesa y larga que sirve 
para apretar la esteva, reja y dental que se 
meten en el agujero que tiene la cama del 

arado. 

PESE. Voz que se usa por modo de interjec
ción para expresar desazón ó enfado. Al
gunos dicen PESIA ó PESIA TAL. 

PESEBRE, m. Especie de cajón donde comen 
fas bestias, y el sitio destinado para este 
fin. || CONOCER EL PESEBRE, fe. fallí. C0I1 que 
se nota al que asiste con frecuencia y faci
lidad donde le dan de comer, con alusión á 
las bestias, que caminan más ligeras cuando 
están cerca de la posada ó van hacia su 
casa. 

PESEBREJO. m. Albeit. El hueco en que están 
encajados los dientes del caballo. 

PESEBRERA, f. La disposición ú orden de los 
pesebres en las caballerizas, y el conjunto 
de ellos. 

PESEBRÓN, m. En los coches el cajón que tie
nen debajo del suelo en que se asientan los 
pies, y en los calesines y calesas es el mis
mo suelo. 

PESETA, f. Moneda de plata que vale cuatro 
reales de vellón. || COLUMNARIA. La labrada 
en América, que tiene el escudo de fas ar
mas reales entre columnas, y vale cinco rea
les de vellón. 

PÉSETE, m. Especie de juramento, maldición 
ó execración; llámase así por explicarse con 
esta voz el deseo de que suceda algo malo. 

PESGA. f. PESO ó PESA. 
PESIA ó PESIA TAL. interj. PESE. 
PESILLA, TA. f. d. de PESA. 
PES1LLO, TO. m. d. de PESO. Llaman así regu
larmente al PESILLO que sirve para pesar mo
nedas. 

PÉSIMAMENTE, adv. m. Muy mal, rematada
mente mal, del modo peor. 

PESIMISMO, in. La condición de PESIMISTA. 
PESIMISTA, m. y f. La persona que propende 
á ver y juzgar las cosas bajo el aspecto más 
desfavorable y siniestro. || El que por siste
ma desea el exceso del mal como medio para 
llegar al bien. 

PÉSIMO, MA. adj. sup. Muy malo, ó lo peor 
que puede ser. 

PESO. m. Pesantez. || Cualquier cosa grave 
que sirve para equilibrar ó igualar con otra. || 
La gravedad determinada de algún cuerpo 
que resulta tener, ó que por ley se le debe 
dar. || La entidad, sustancia é importancia 
de alguna cosa. || La fuerza y eficacia de fas 
cosas no materiales. || Moneda imaginaria 
que en el uso común se supone valer quince 
reales de vellón, Dícese también TESO SEN
CILLO. || La cargazón ó abundancia de hu
mores en alguna parte del cuerpo. || El puesto 
ó sitio público donde se venden por mayor 
varias especies comestibles, especialmente 
de despensa; como tocino, legumbres, etc., 
y lo suelen llamar PESO REAL. || met. Carga 
ó gravamen que alguno tiene á su cuidado. |] 
Instrumento que sirve para examinar la 
gravedad y PESO de las cosas. Tiene el fiel 
en medio de dos brazos iguales, y en los ex
tremos de ellos las balanzas, por cuya ra
zón lo llaman vulgarmente PESO DE CRUZ. |j 
Moneda castellana de plata, del PESO de una. 
onza. Su valor es de ocho reales de plata; y 
á los que por nueva pragmática valen diez los 
llaman, para distinguirlos, PESOS FUERTES ó 
DUROS. || Germ. Embargo. || ENSAYADO. En In
dias una moneda que se finge ó supone para 
apreciar fas barras de plata, y se diferencia 
del valor del real de á ocho ó PESO acuñado 
para dejar el importe del señoreaje y demás 
gastos de la casa de moneda. |] ESPECÍFICO. 
Lo que pesa un cuerpo relativamente á otro, 
bajo un mismo volumen determinado. || DE 
ARTIFARA. Germ. Pan. || Y MEDIDA QUITAN AL 

HOMBRE FATIGA, ref. que aconseja el buen 
régimen que se debe tener en las acciones 
de la vida humana. || Á PESO DE ORO, PLATA 
ó DINERO, mod. adv. que ademas del sentido 
recto se usan para explicar el mucho coste 
ó precio de alguna cosa. || CAERSE ALGUNA 
COSA DE SU PESO. fr. met. con que se denota 
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su mucha razón ó la evidencia de su ver
dad. || CORRER EL PESO. fr. Tener alguna ba

lanza más PESO que otra, por lo cual se in
clina y cae. || DE PESO. mod. adv. Con el peso 
cabal ó que debe tener una cosa por su ley. || 
DE su PESO. mod. adv. Naturalmente ó de su 

propio movimiento. || EN PESO. mod. adv. En 
el aire, ó sin que el cuerpo grave descanse 
sobre otro que el de la persona ó cosa que 
le sujetan. || Enteramente ó del todo; y así 
se dice : la noche ó el dia en PESO. || met. En 
duda, sin inclinarse á una parte ó á otra. || 
LLEVAR EN PESO. fr. Fuera del sentido recto, 
que es llevar una cosa en el aire ó sin apo
yo, metafóricamente vale tomar uno á su 
solo cargo y cuidado alguna dependencia ó 
diligencia. || MEDIAS DE PESO. Las de seda que 
tienen un PESO determinado por ley. || NO 
VALE Á PESO DE OVEJA, fr. con que se despre

cia alguna cosa. || TOMAR Á PESO. fr. SOMPE

SAR. || fr. met. Examinar ó considerar con 
cuidado la entidad ó sustancia de alguna 
cosa , haciéndose cargo de ella. 

PÉSOL, m. GUISANTE. 
PESPUNTADOR, RA. m. y f. El que pespunta. 
PESPUNTAR, a. Coser ó labrar de pespunte, ó 

hacer pespuntes en la ropa ó tela. 
PESPUNTE, m. Labor hecha con aguja de pun

tos seguidos y unidos, ó metiendo la aguja 
para dar un punto hacia atrás. || MEDIO 
PESPUNTE. Labor que se ejecuta dejando la 
mitad de los hilos que se habían de coger 
en cada puntada, de suerte que entre PES
PUNTE y PESPUNTE queden tantos hilos de 
hueco como lleva cada puntada. 

PESQUERA, f. El sitio ó lugar donde se hace 
frecuentemente la pesca. 

PESQUERÍA, f. El trato ó ejercicio de los pes
cadores. || La acción de pescar. || PESQUERA. 

PESQUER1DOR, RA. ra. y f. ant. PESQUISIDOR. 
PESQUER1R. a. ant. PERQUIRIR. 
PESQUISA, f. La información ó indagación que 

se hace de alguna cosa para averiguar la 
realidad de ella ó sus circunstancias. Regu
larmente se usa en lo forense por la inqui
sición que se hace acerca de algun delito ó 
reo. || m. ant. TESTIGO. 

PESQUISANTE, p. a. de PESQUISAR. El que pes
quisa. 

PESQUISAR, a. Hacer pesquisa de alguna cosa. 
PESQUISIDOR, RA. m. y f. El que pesquisa. 
PESTAÑA, f. El pelo que sirve de ornato y de

fensa á los ojos, vistiendo con orden la ex
tremidad de los párpados. || Entre costure
ras la orilla ó extremidad del lienzo que de
jan para que no se vayan los hilos en la cos
tura. || Cualquier adorno angosto que ponen 
al canto de las telas ó vestidos de fleco, en
caje ó cosa semejante que sobresale algo. || 
pl. Bot. Se llaman así los pelos un poco tie
sos que están colocados en el borde de dos 
superficies opuestas, sin hacer parte ni de 
una ni de otra. 

PESTAÑEAR, n. Mover las pestañas. || NO PES
TAÑEAR, ó SIN PESTAÑEAR, expr. con que se 

significa la suma atención con que se está 
mirando alguna cosa. 

PESTAÑEO, m. Movimiento rápido é involun
tario de fas pestañas. 

PESTAÑOSO, SA. adj. El que tiene grandes 
pestañas. || Lo que tiene pestañas ó barbilla, 
como algunas plantas. 

PESTE, f. Enfermedad contagiosa, ordinaria
mente mortal, y que causa muchos estragos 
en las vidas de los hombres ó de los bru
tos. || Cualquiera enfermedad, aunque no 
sea contagiosa, que causa grande mortan
dad. || Cualquier cosa mala ó de mala cali
dad en su linea, ó que puede ocasionar daño 
grave. || Mal olor. || met. La corrupción de 
las costumbres y desórdenes de los vicios 
por la ruina escandalosa que ocasionan. |J 
met. fam. La mucha abundancia de las co
sas en cualquier línea. || Germ. El dado de 
jugar. || pl. Las palabras de enojo ó amena

za y execración ; y así se dice : echar PESTES. 
PESTÍFERAMENTE, adv. m. Muy mal ó de un 
modo dañoso y pernicioso. 

PESTÍFERO, RA. adj. Lo que puede ocasionar 
peste ó daño grave, ó lo que es muy malo 
en su línea. || Lo que tiene muy mal olor. 

PESTILENCIA, f. PESTE. 

PESTILENCIAL, adj. PESTÍFERO. 
PESTILENCIALMENTE. adv. 111. PESTÍFERA

MENTE. 

PESTILENCIOSO, SA. adj. Lo que pertenece á 
la pestilencia ó peste. 

PESTILENTE, adj. PESTÍFERO. 
PESTILENTÍSIMO, MA. adj. sup. de PESTILENTE. 

PESTILLO, ra. Pieza de hierro con su muelle 
con que se cierran las puertas por dentro, 
pasando á una hembrilla que está clavada 
en la jamba. Algunas cierran al golpe, y fas 
llaman cerraduras de golpe. || Pieza de la 
cerradura que se mueve fuera del palastro, 
y vuelve á retirarse dentro de él con el im
pulso que hacen fas guardas de la llave en 
el muelle que lo guarnece. 

PESTIÑO, m. Cierta fruta de sartén que se 
compone de harina muy fina amasada con 
huevos; y cortada en pedacitos se frie con 
aceite, y después que está bien tostada se 
baña con miel clarificada y subida de punto. 

PESTOREJAZO, m. PESTOREJÓN. 
PESTOREJO, m. La parte posterior del pescue

zo, carnuda y fuerte. 
PESTOREJÓN, m. El golpe dado en el pesto

rejo. 
PESUÑA, f. Los dedos de los animales de pata 

hendida, como el buey, el carnero y otros. 
PESUÑO. m. La uña ó parte de la pesuña en 

los animales de pata hendida. 
PETACA, f. Especie de arca hecha de cueros ó 

pellejos fuertes ó de madera cubierta de 
ellos. || Caja para guardar el tabaco de humo, 
formada de paja, cuero ú otra materia, y de 
tamaño que permite llevarla en el bolsillo. 

PETALISMO. 111. Nombre que se daba á cierta 
especie de destierro usado entre los siracu-
sanos, llamado así por escribirse en ciertas 
hojas el nombre del desterrado. 

PÉTALO, m. Bot. Lo que vulgarmente se llama 
hoja en las flores, y constituye la parte más 
vistosa de ellas, especialmente en las de jar
dinería y adorno. 

PETAQUILLA, TA. 111. d. de PETACA. 
PETAR, a. fam. Agradar, complacer. 
PETARDEAR, a. Batir alguna puerta con pe

tardos. || Estafar, engañar, pedir algo de 
prestado con ánimo de no volverlo. 

PETARDERO, m. El soldado que aplica y dis
para el petardo. || PETARDISTA. 

PETARDISTA, cora. El estafador ó que pega 
petardos. 

PETARDO, m. Mil. Morterete que afianzado 
de una plancha de bronce se sujeta después 
de cargado á una puerta, y se le da fuego 
para hacerla saltar con la explosión. || El 
hueso, cañuto, ó cosa semejante, que se llena 
de pólvora y se ataca y liga fuertemente 
para que prendiéndole fuego produzca una 
gran detonación. || Estafa, engaño, petición 
de alguna cosa con ánimo de no volverla. || 
PEGAR UN PETARDO, fr. Pedir dinero prestado 
á alguno y no volverlo, ó ejecutar alguna 
otra estafa ó engaño semejante. 

PETARTE, m. ant. PETARDO. 
PETATE, m. En la América la estera que ha

cen y usan los indios de Nueva-España. || 
fam. Embustero ó estafador. || El hombre 
despreciable y que vafe poco. |] LIAR EL 
PETATE, fr. fam. Mudar de vivienda, y espe
cialmente cuando uno es despedido. 

PETERETES, na. pl. fam. Golosinas, bocados 
apetitosos. 

PETICANO ó PETICÁNON. m. Grado de letra 
de la imprenta, menor que el de la degran-
cánon, y mayor que el de la de misal. 

PETICIÓN, f. El acto de pedir. || La cláusula ú 
oración con que se pide; y en este sentido 

se llaman PETICIONES las del Padre nuestro. || 
for. El escrito con que se pide jurídicamente 
ante el juez. 

PETILLO. m. d. de PETO. Regularmente se lla
ma así un pedazo de tela cortado en trián
gulo que las mujeres usaron por adorno de
lante del pecho; y así solían llamar también 
la joya de la misma figura. 

PETIMETRE, TRA. m. y f. El que cuida de
masiadamente de su compostura y de seguir 
las modas. 

PETITORIA, f. fam. PETICIÓN. 

PETITORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á sú
plica ó petición, ó la contiene. || Se aplica en 
lo forense al juicio que se sigue sobre la pro
piedad de alguna cosa; á distinción del jui
cio posesorio, que es en el que se contro
vierte la posesión. || m. fam. La petición re
petida é impertinente. || Farm. El cuaderno 
impreso de los medicamentos simples y com
puestos de que debe haber surtido en las 
boticas, el cual sirve de gobierno á los visi
tadores de ellas. 

PETO. m. Armadura del pecho. || El adorno ó 
vestidura que se pone en el pecho para en
tallarse. || Entre jardineros un cabo que tie
ne la podadera por la parte opuesta, en figu
ra de formón, con el cual cortan y podan 
las ramas de los árboles á golpe. || VOLANTE. 
El que llevaban los hombres de armas sobre 
el peto principal. 

PETRARIA. f. Máquina antigua, BALLESTA. 
PETRARQUISTA. adj. Lo que pertenece al Pe

trarca ó á su escuela. Se usa como sustan
tivo cuando se aplica á sus sectarios ó imi
tadores. 

PÉTREO, EA. adj. Pedregoso, lo que está cu
bierto de muchas piedras. || Lo que tiene la 
cualidad de fas piedras. 

PETRERA. f. ant. La riña con piedras. Tomá
base también por cualquier riña en que ha
bia mucho ruido y voces. 

PETRIFICACIÓN, f. La acción por la cual al
guna cosa se transforma en piedra, y el efecto 
de la misma acción. 

PETRIFICANTE, p. a. de PETRIFICAR. Lo que 
petrifica. 

PETRIFICAR, a. Transformar ó convertir en 
piedra, ó endurecerse una cosa de modo que 
lo parezca. Se usa también como recíproco. 

PETRÍFICO, CA. adj. Lo que petrifica ó tiene 
virtud de petrificar. 

PETRÓLEO, m. Aceite mineral, que se supone 
procedente de la descomposición ígnea de 
las sustancias orgánicas soterradas en épo
cas antiguas. 

PETROSO, SA. adj. Se aplica al sitio ó paraje 
en que hay muchas piedras. 

PÉTRUS IN CÚNCTIS. loe. puramente latina 
con que se moteja al que aparenta saber de 
muchas cosas á un tiempo sin tener conoci
miento sólido de ninguna. 

PETULANCIA, f. Insolencia, atrevimiento ó 
descaro. 

PETULANTE, adj. Insolente, atrevido ó desca
rado. 

PEUCÉDANO, m. Planta, SERVATO. 
PEYORAR. a. ant. EMPEORAR. 
PEZ. m. Animal acuático, cuyos caracteres dis

tintivos son tener una columna vertebral, 
la sangre roja y respirar por las agallas, ha
llándose la mayor parte con aletas guarne
cidas de radios y con la piel revestida de 
escamas. || Nombre que se da indistinliva-
mente á todos los pescados pequeños de rio 
que son comestibles. || met. La cosa que se 
adquiere con utilidad y provecho, especial
mente cuando ha costado mucho trabajo 0 
solicitud, con alusión á la pesca; y asi « 
dice: caer el PEZ. || met. El montón prolon
gado de trigo en la era ú otro cualquier bul
to en la misma figura. || ESPADA, PEZ muy 
grande, rollizo, de escamas casi impercep 
bles, una aleta en el lomo, mandíbulas mu 
fuertes con asperezas por dientes en ellas,1 
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la superior muy prolongada en forma de 
espada de dos cortes. Hay varias especies. || 
MUJER. VACA MARINA. || SIERRA. PRISTE. || VO

LANTE. VOLADOR. || EL PEZ QUE BUSCA EL AN-

zuEr.o, BUSCA su DUELO, ref. que enseña que es 

error grave dejarse engañar de la apariencia 
de las cosas ó de alguna conveniencia iluso-
ría en que suele estar escondido algun daño.j] 
ESTAB COMO EL PEZ EN EL AGUA. fr. met. Dis

frutar comodidades y conveniencias. || PICAR 
EL PEZ. fr. met. y fam. Dejarse engañar alguna 
persona cayendo incautamente en algun ar
did ó trampa que se prepara á este fin. || En 
el juego, ganar. || SALGA PEZ ó SALGA RANA. fr. 

fam. Se dice de los que emprenden á ciegas 
una cosa de dudoso éxito. || SALGA PEZ ó SAL

GA RANA, Á LA CAPACHA, ref. que reprende la 

codicia y ansia de los que recogen cuanto en
cuentran, por poco que valga. || f. El jugo re
sinoso que se saca por incisión del pino al
bar, después que se ha condensado. Es lus
troso, quebradizo, ligero y de color más ó 
menos negro. || ALHORRE. || BLANCA. La que 

no tiene mezcla de otros cuerpos, ni se le 
ha extraído el aceite volátil que tiene en 
combinación , y es de color menos prieto que 
las otras. || DE BORGOÑA. PEZ BLANCA. || ELÁS

TICA. Mineral combustible, de consistencia 
sólida, elástico y de color negruzco. || GRIE
GA. Aquella de que se ha extraído el aceite 
volátil. Se distingue por su color, que tira á 
rojo. || NEGRA. La mezclada con humo de 
PEZ. Es enteramente negra y menos lustrosa 
que las otras. || NAVAL. Un misto de varios 
ingredientes; como son PEZ común, sebo de 
vacas, etc., derretidos al fuego. || DAR LA 
PEZ. fr. met. y fam. Experimentar ó llegar 
al último extremo de cualquier cosa. (| PEZ 
CON PEZ. mod. adv. Totalmente desocupado, 
desembarazado ó vacío. 

PEZOLADA, f. Aquella porción de hilos suel
tos sin tejer que están en los principios y 
fines de las piezas de paño. 

PEZÓN, m. El palito por donde están asidos de 
las ramas de los árboles y plantas sus frutos 
y flores. || El botoncíto que sobresale en los 
pechos ó tetas de los animales, por donde los 
hijos chupan la feche. || El extremo del eje 
que sobresale de la rueda en los carros y 
coches. || Palo de media vara de largo, es
quinado y de tres dedos de ancho por la 
parte superior, y por la inferior redondo, de 
cuatro ó cinco dedos de circunferencia. Se 
encaja en un agujero que hay en el extremo 
de la vara ó timón del carro, y se ata á él 
el yugo con el sobeo. || met. La punta ó cabo 
de tierra ó de cosa semejante. || En los mo
linos de papel el extremo y remate del ár
bol. [| Germ. El asidero de la bolsa. 

PEZONCICO, LLO, TO. m. d. de PEZÓN. 

PEZONERA, f. La pieza de hierro que atravie
sa la punta del eje para que no se salga la 
rueda. || Una pieza redonda de plomo, esta
ño, boj, cristal ó goma elástica, con un hue
co en el centro, que usan fas mujeres para 
nacer los pezones cuando crian. 

PEZPALO, m. PEJEPALO. 

PEZPITA ó PEZPITALO. f. y m. Ave. AGUZA-
NIEVE. 

PEZCELO. m. El principio ó fundamento del 
lienzo, que es una especie de fleco de muchos 
míos, en los cuales se va atando con un nudo 
cada hebra de fas de la urdimbre de la tela 
queje va á tejer. 

PEZUÑA, f. PESUÑA. 

Pl 

piACllE. Voz que sólo tiene uso en la expr. 
farn. TARDE PIACHE, que significa que alguno 
llegó farde, ó no se halló á tiempo en algun 
negocio ó pretensión. 

PIADA, f. La acción ó el modo de piar. || La ex
presión de alguno, parecida á la que otro 
suele usar; y así se dice: fulano tiene mu
chas PIADAS de-zutano. 

PIADOR, RA. m. y f. El que pía. Es usado en 
las aves de caza. || Germ. Bebedor. 

PIADOSAMENTE, adv. m. Misericordiosamen
te, con lástima y piedad. || Según la piedad 
y creencia cristiana. || fam. Haciendo á uno 
merced en creerle lo que dice; como cuando 
algún sujeto que no tiene autoridad dice algo, 
y otro responde: PIADOSAMENTE se le puede 
creer. 

PIADOSÍSIMO, MA. adj. sup. de PIADOSO. 

PIADOSO, SA. adj. Benigno, blando, miseri
cordioso, y que se inclina á la piedad y con
miseración. || También se aplica á las cosas 
que mueven á compasión ó se originan de 
ella. || Religioso, devoto. 

PIAFAR, n. Alzar el caballo, ya una mano, ya 
otra, dejándolas caer con fuerza y rapidez 
casi en el mismo sitio de donde las levantó. 

PIAMÁTER ó PIAMADRE. Anat. La más inte
rior de fas membranas del cerebro y de la 
médula espinal. 

PÍAMENTE, adv. m. PIADOSAMENTE. 

PIAN PIAN. mod. adv. fam. Un pié tras otro; 
poco á poco; con precaución. 

PÍÁNISTA. m. El que vende pianos y el que 
los fabrica. |]El profesor de este instrumento. 

PIAN PIANO, mod. adv. fam. Poco á poco, á 
paso lento. 

PIANO ó PIANOFORTE, m. FORTEPIANO. 

PIANTE, p. a. de PIAR. El que pía. Esta voz sólo 
tiene uso en la expresión PIANTE NI MAMAN

TE. || NI MAMANTE, expr. fam. que junta con 

los verbos quedar, dejar y otros, da á en
tender que no queda viviente alguno. 

PIAR. n. Formar algunas aves, y especialmen
te el pollo, cierto género de sonido ó voz 
para llamar, ó pedir alguna cosa. || met. Lla
mar, clamar con anhelo, deseo é instancia 
por alguna cosa. || a. Germ. Beber. 

PIARA, f. La manada de cerdos. Por extensión 
se dice de las yeguas, muías, etc. En lo an
tiguo se decia también de los rebaños de ove
jas, y hoy se usa en Castilla la Vieja. 

PIARCÓN, ÑA. m. y f. Germ. El que es gran 
bebedor. 

PIARIEGO, GA. adj. que se aplica al sujeto que 
tiene piara de yeguas, mulas ó puercos. 

PICA. f. Especie de lanza larga, compuesta de 
un asta, con un hierro pequeño y agudo en 
el extremo superior. Usaron de ella los sol
dados de infantería. |] La garrocha de los pi
cadores de toros. || SECA. El soldado que en 
lo antiguo servia en la milicia con la PICA, 
sin ventaja ó grado. |] SECA ó SUELTA. El sol

dado que servia con ella en la guerra, y no 
iba armado de coselete. || Á PICA SECA. mod. 

adv. Con trabajo y sin utilidad ó gradua
ción. || CALAR LA PICA. fr. met. Prepararla, 

ponerla en disposición de servirse de ella. || 
PASAR POR LAS PICAS, fr. Pasar muchos tra

bajos é incomodidades. || PODER PASAR POR 

LAS PICAS DE FLÁNDES. fr. con que se explica 

que alguna cosa tiene toda su perfección, y 
que puede pasar por cualquier censura y 
vencer toda dificultad. |] PONER UNA PICA EN 

FLÁNDES. fr. met. y fam. con que se explica 

la dificultad que ha costado el conseguir al
guna COSa. || SALTAR POR LAS PICAS DE FLAN-
DES, fr. met. y fam. con que se explica la di
ficultad que ha costado el conseguir alguna 
cosa. || Atrepellar por cualesquiera respetos ó 
inconvenientes. 

PICACERO, RA. adj. que se aplica á las aves 
de rapiña, como el balcón, azor, etc., que 
cazan picazas. 

PICACUREBA. f. Especie de paloma de cerca 
de un pié de largo. Tiene el lomo ceniciento, 
el vientre rojizo, las alas manchadas de ne
gro, las plumas de la cofa, unas cenicientas 
y otras negras, el pico y las uñas negras, y 
el pecho encarnado. 

PICACHO, m. la punta aguda á modo de pico 
que tienen algunos montes y riscos. 

PICADA, f. El golpe ó herida que se hace pi
cando. || Á PICADA DE MOSCA , PIEZA Ó PIERNA 
DE SÁBANA, ref. con que se moteja á las per

sonas delicadas, particularmente cuando pi
den un gran remedio para un pequeño daño. 

PICADERO, m. El lugar ó sitio donde los pi
cadores adiestran y trabajan los caballos. || 
Entre carpinteros madero de corto tamaño 
con una muesca en medio, donde aseguran 
fas cuñas ú otros palos que adelgazan con 
la azuela. |¡ Alont. El sitio que en el tiempo 
de la ronca toman los gamos cerca de algu
na encina ú otra mata, donde están roncan
do y escarbando. 

PICADILLO, m. Cierto género de guisado que 
se ejecuta picando la carne cruda con toci
no, verduras y ajos, después de lo cual se 
cuece y sazona con especias y huevos bati
dos. || ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO, fr. fam. 
con que se da á entender que alguno viene 
enfadado y deseoso de que se ofrezca la más 
leve ocasión para dar á entender su senti
miento. 

PICADO, DA. adj. Se dice del patrón que se 
hace con picaduras para señalar el dibujo, 
principalmente entre las que hacen encajes. || 
Se aplica á lo que está labrado con picadu
ras ó sutiles agujerillos puestos en orden; 
como zapato PICADO, tafetán PICADO. || m. PI

CADILLO ó PISTO. 

PICADOR, ra. El que tiene el oficio de adiestrar 
los caballos. |] El torero de á caballo cuya 
obligación es picar á los toros con vara de 
detener. || Tajo de cocina. || Germ. El ladrón 
que usa de ganzúa. 

PICADURA, f. La acción y el efecto de picar al
guna cosa. |] La herida leve que se hace con 
instrumento punzante; como aguja, alfiler, 
aguijón, etc. || En los vestidos ó calzados la 
cisura que artificiosamente sehace para ador
no ó conveniencia. || La mordedura ó pun
zada de algun animal, ave ó insecto. 

PICAFIGO. m. Ave. PAPAFICO. 

PICAGALLINA. f. Planta, ÁLSINE. 

PICAGREGA, f. Ave. PEGA REBORDA. 

PICAJÓN, NA. m. y f. fam. El que fácilmente 
se pica, tomando por ofensa la más leve 
chanza. 

PICAJOSO, SA. m. y f. PICAJÓN, NA. 

PICAMADEROS, ni. Ave de unas ocho pulgadas 
de largo, toda manchada de negro y blanco, 
menos la nuca y la parte inferior de la cola, 
que son de un hermoso color encarnado. Ali
méntase de insectos que saca de entre las 
cortezas de los árboles con su pico, que es 
delgado, recto y fuerte. 

PICAMULO, m. Germ. Arriero. 
PICANTE, p. a. de PICAR. LO que pica. || m. La 

acerbidad ó acrimonia que tienen algunas 
cosas, que exacerban el sentido del gusto. || 
met. Cierto género de acrimonia ó mordaci
dad en el decir, que por tener en el modo 
alguna gracia, se suele oír con gusto. || Germ. 
Pimienta. 

PICANTEMENTE, adv. m. Con intención de pi
car ó herir. 

PICAÑO, ÑA. adj. Picaro, holgazán, andrajoso 
y de poca vergüenza. || m. El remiendo que 
se echa al zapato. 

PICAPEDRERO, m. CANTERO, artífice. 

PICAPLEITOS, m. ant. EMBUSTERO. 

PICAPORTE, ni. Instrumento para cerrar de 
golpe las puertas y ventanas. Se compone de 
una barrilla de hierro movible que se clava 
por el extremo en el peinazo, y se sostiene 
con una grapa para que se mueva dentro de 
ella lo necesario, y por el otro extremo en
caja en una nariz de hierro que está clavada 
en el cerco. || La llave con que se abre el PI
CAPORTE. 

PICAPOSTE, m. Ave. PICAMADEROS. 

PICAPUERCO, m. Ave de unas seis pulgadas 
de largo, de color negro manchado de blan-
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co con la parte inferior del arranque de la 
cola encarnada, y sobre la cabeza como un 
m o ñ o del mismo color. Aliméntase de los in
sectos que viven en el estiércol. 

PICAR, a. Herir con algun instrumento punzan
te. || Detener el picador al toro con la vara 
dispuesta para este fin. ]| Punzar ó morder 
alguna ave, insecto ó reptil. || Hacer pedazos 
m u y menudos alguna cosa, como PICAR la 
carne ó las hierbas para ensalada, etc. ]| Se 
dice de fas aves cuando hieren con el pico, 
ó toman con él la comida. || Morder el pez el 
cebo que está puesto en el anzuelo para pes
carle. |] Causar ó producir escozor ó come
zón en alguna parte del cuerpo. || Exasperar 
el paladar alguna cosa que se ha comido de 
cualidad ardiente; como pimienta, rábano, 
cebolla, etc. || Tomar alguna ligera porción 
de algún manjar ó cosa comestible. || Comer 
un racimo de uvas tomando grano á grano. || 
Andar de priesa, apretar el paso el que va 
á caballo. || Hacer mal á un caballo. || Ejerci
tarle y adiestrarle el picador. || Señalar en 
un libro con un puntero á la suerte los capí
tulos ó materias sobre que han de versar los 
ejercicios de oposición ó cátedras, etc. || met. 
Empezar á concurrir compradores. || Mover, 
excitar ó estimular. || met. Empezar á obrar 
ó tener su efecto algunas cosas no materia
les; como PICAR la peste. || Enojar y provo
car á otro con palabras ó acciones. || Se dice 
del que tiene ligeras ó superficiales noticias 
de las facultades, ciencias, etc. || Desazonar, 
inquietar, estimular. Dícese regularmente de 
los juegos. || pr. Mure. Moler ó desmenuzar 
alguna cosa. || Pint. Concluir con algunos 
golpecitos graciosos y oportunos una cosa 
pintada. || En los instrumentos de arco es to
car los puntos con tal disposición, que sue
ne cada uno de por sí sin que alcance el eco 
del uno al otro. || Junto con la preposición 
en, tocar, llegar , rayar; y así decimos: PICA 
en valiente, en poeta. || MU. Seguir al enemi
go que se retira, atacando la retaguardia de 
su ejército. || En el juego de los cientos vale 
contar el que es mano sesenta puntos, cuan
do en las jugadas habia de contar treinta, 
por no haber contado punto alguno el con
trario. || r. Maltratarse ó menoscabarse la 
ropa por algún accidente; y así se dice que 
el paño se PICA de polilla, etc. || Se dice tam
bién de fas carnes, frutas y otras cosas co
mestibles que se han empezado á podrir ó 
dañar. Dícese igualmente de los licores que 
se empiezan á acedar, y de fas semillas roí
das y carcomidas. ]| Se dice también de los 
animales que están en celo por haber cono
cido hembra. || met. Ofenderse, enfadarse ó 
enojarse provocado de alguna palabra ó ac
ción ofensiva ó indecorosa. || Preciarse, jac
tarse de alguna cualidad ó habilidad que se 
tiene, como PICARSE de caballero. || Dejarse 
llevar de la vanidad creyendo poder ejecu
tar lo mismo ó más que otro en cualquiera 
línea. || LAS ESPALDAS Ó E N LAS ESPALDAS, fr. 

PICAR LA RETAGUARDIA. || MÁS ALTO Ó MUY ALTO. 

fr. met. con que se da á entender que algu
no se jacta con demasía de las calidades ó 
partes que tiene; ó que pretende y solicita 
alguna cosa muy exquisita y elevada, des
igual á sus méritos y calidad. 

PICARAMENTE, adv. m. Ruin é infamemente, 
con vileza y picardía. 

PICARAZA, f. Ave. URRACA. 

PICARAZO, ZA. m. y f. PICARON, NA. 

PICARDEAR, n. Decir ó ejecutar picardías. || 
Retozar, enredar, travesear. 

PICARDÍA, f. Acción baja, ruindad, vileza, en
gaño ó maldad. || Bellaquería, astucia ó disi
mulo en el decir ó hacer alguna cosa. || Tra
vesura de muchachos, chasco, burla inocen
te. || Acción deshonesta ó impúdica. || La junta 
ó gavilla de picaros. || pl. Dichos injuriosos, 
denuestos. 

PICARDIHUELA. f. d. de PICARDÍA. 

PICARDO, DA. adj. El natural de Picardía y lo 
perteneciente á ella. 

PICARESCA, f. La junta ó profesión de los pi
caros. 

PICARESCO, CA. adj. Lo que pertenece ó se 
refiere ó los picaros. 

PICARIL, adj. PICARESCO, CA. 

PICARILLO, LLA. adj. d. de PÍCARO. 

PÍCARO, RA. adj. Bajo, ruin, doloso, falto de 
honra y vergüenza. || Dañoso y malicioso 
en su línea; y así se dice: hace un aire PI
CARO. || Astuto, taimado. || 111. PINCHE ó GA

LOPÍN DE COCINA. || NI Á PÍCARO DESCALZO, NI 
Á HOMBRE CALLADO, NI Á MUJER BARBADA NO 

L E DES POSADA, ref. que advierte el riesgo de 

admitir en casa sin cautela á ninguna per
sona de las cualidades que en él se expresan. 

PICARÓN, NA. adj. aura, de PICARO, RA. 

PICARONAZO, ZA. adj. aum. de PICARÓN. 

PICAROTE. adj. aum. de PÍCARO, que se aplica 

al redomado, cauteloso y astuto. 
PICARRELINCHO, m. Ave. AGUZANIEVE. 

PICATOSTE. m. La rebanadilla de pan frita ó 
tostada con torreznos, aceite ó manteca. 

PICAZA, f. Ave. URRACA. || pr. Mure. La azada 
ó legón pequeño que sirve para cavar la tier
ra superficialmente y limpiarla de fas hier
bas. || CHILLONA Ó MANCHADA. Ave. PEGA RE
BORDA. || MARINA. Ave. FLAMENCO. 

PICAZO, m. El golpe que se da con la pica ó 
con alguna cosa puntiaguda y punzante, ó 
el que dan fas aves ó los insectos con el pi
co. Llámase también así la señal que queda 
de este golpe. || El pollo de la picaza. 

PICAZÓN, f. La desazón y molestia que causa 
alguna cosa que pica en alguna parte del 
cuerpo. || met. Enojo, desabrimiento ó dis
gusto. 

PÍCEA, f. Especie de pino bastardo que sólo 
difiere del legítimo en que produce fas hojas 
más cortas y puntiagudas, y las pinas más 
largas, fas cuales nacen en la extremidad de 
los ramos. 

PÍCEO , A. adj. que se aplica á lo que es de pez 
ó se parece á ella. 

PICO. m. En las aves son dos piezas más largas 
que anchas, de la misma naturaleza que el 
cuerno, que acompañan la boca de las mis
mas, y están colocadas, la una en la parte 
superior de ella, y la otra en la inferior. Ha
cen en parte el oficio de los dientes de que 
carecen todas fas aves. || Ave. PICAMADEROS. || 
met. La punta aguda que tiene alguna cosa; 
como los PICOS de los sombreros, etc. || Ins
trumento de hierro que consta de dos pun
tas agudas, y enastado en un palo de unas 
tres cuartas de largo sirve á los canteros para 
labrar las piedras. || Especie de azadón que 
tiene sólo una punta larga y corva, y sirve 
para cavar la tierra, arrancar piedras y 
otros usos. || Cierto género de canal á modo 
de PICO de pájaro que suelen tener los jarros 
y otras vasijas para que salga el licor poco 
á poco y con más facilidad y suavidad. || La 
montaña que está sola ó sobresale de fas 
otras en altura, terminando en punta. || La 
cantidad de moneda necesaria para acabalar 
una cuenta ó suma, cuya parte principal está 
en monedas mayores ó en números redon
dos: como veinte duros y seis reales, tres 
pesetas y cinco cuartos. || La boca del hom
bre; y así se dice: guarda el PICO. || met. La 

facundia, expedición y facilidad en el decir. || 
k VIENTO, mod. adv. de que se usa en la caza, 

y vale lo mismo que con el viento en la cara. || 
DE CIGÜEÑA. Planta que echa desde la raíz 
varios vastagos de uno ó dos pies de alto, 
vellosos, algo rojizos, nudosos y llenos de 
ramas; fas hojas, que algunas nacen de la 
raíz, son largas, recortadas, de un verde 
oscuro y manchadas de rojo por sus bordes; 
las flores pequeñas y encarnadas, y los fru
tos largos, estriados y piramidales, semejan
tes al PICO largo y estrecho de un pájaro. || 
D E ORO. Epíteto que se da al que con energía, 

poco, en pequeña can̂  

discreción, agudeza y facundia hace cual
quier razonamiento, discurso ú oración | 
POR sí. mod. adv. Cetr. Sin embarazo alguno 
de capirote ni de otra cosa en el PICO del 
ave de rapiña. || VERDE, m. Ave. PICAMADE

ROS. || ANDAR Ó IRSE Á PICOS PARDOS, fe. fam 
con que se da á entender que alguno, pu-
diendo aplicarse á cosas útiles y provecho
sas, se entrega á las inútiles ó torpes por no 
trabajar, y por andarse á la briba. || Á PICO 
D E JARRO, mod. adv. con que se explica la 

acción de beber sin medida ni tasa. || CALLAR 
su PICO. fr. fam. CALLAR. || Disimular, ó no 

darse por entendido de lo que uno sabe. || 
DE PICO. mod. adv. SIN OBRAS; esto es.no 

queriendo ó no pudiendo ejecutar lo que con 
las palabras se dice ó promete. || ESE TE HIZO 
RICO Q U E T E HIZO E L PICO. ref. con que se da 

á entender la facilidad de hacer ahorros 
cuando no hay que costear la manutención. || 
H A C E R E L PICO. fr. Mantener á alguno de co

mida. || LLEVARSE E N E L PICO. fr. met. Hacer 

gran ventaja á alguno en la ejecución ó com
prensión de alguna cosa. Dícese regularmen
te en materia de ciencia. || N O PERDERÁ POR 

su PICO. expr. con que se nota al que se ala
ba jactanciosamente. || PERDER POR EL PICO. fr. 

con que se expresa que á alguno le vino da
ño por haber hablado lo que no debia. || PO
N E R E N PICO. fr. niel, y fam. Parlar ó dar no

ticia de lo que sería mejor se callase. || TENER 
ALGO EN EL PICO Ó EN LA PUNTA DE LA LENGUÂ  

V. LENGUA. || T E N E R M U C H O PICO. fr. Descubrir 

todo lo que se sabe, ó hablar más de lo que 
es regular. 

PICOA, f. Germ. OLLA. 

PÍCOL. adv. ra. Germ. 
tidad. 

PICOLETE, m. Especie de abrazadera en forma 
de grapa, que se pone en las cerraduras pa-| 
ra que pase y corra por ellas el pestillo. 

PICÓN, NA. adj. Se dice de los animales cua-' 
drúpedos que tienen los dientes de arriba 
más largos que los de abajo sobrepujando á 
éstos. || Se aplica á la bestia que corta la hier-, 
ba al revés por defecto déla dentadura. ||m.• 
El chasco, zumba ó burla que se hace para' 
picar é incitar á otro á que ejecute alguna\ 
cosa. || Pez pequeño de agua dulce que tiene, 
el hocico puntiagudo. || Especie de carbón. 
m u y menudo hecho de las ramas de la enci-' 
na, jara ó pino, que sólo sirve para los bra-1 
seros. || prov. El arroz quebrantado. \\Germ.. 
El piojo. 

PICONERO, m. El que trabaja el carbón llama
do PICÓN. 

TICOR. m. El escozor que resulta en el paladar [ 
por haber comido algo que pique. Por exten
sión se dice del que se siente en otras partes • 
del cuerpo. 

PICOSA, f. Germ. Paja. 
PICOSO, SA. adj. que se aplica al que está muy 

señalado de viruelas. 
PICOTA, f. El rollo ú horca de piedra quesue- | 
fe haber á fas entradas de los lugares, donde | 
ponen las cabezas de los ajusticiados ó los, 
reos á la vergüenza. || Mar. Trozo de madera . 
como de una vara, que tiene en la parte su
perior un hueco ó concavidad donde entra | 
la cabeza del guimbalete. || met. La parte su-
perior en punta de alguna torre ó montana 
m u y alta. || BEBA LA PICOTA DE LO PURO, QCK . 

EL T A B E R N E R O MEDIRÁ SEGURO, ref. que re- • 

prende á los ministros de justicia, que lo-
mando para sí lo mejor, permiten á los abas
tecedores vendan lo peor y de mala calidad . 

al pueblo. 
PICOTADA, f. PICOTAZO. 

PICOTAZO, m. El golpe que dan las aves con 
el pico. . . 

PICOTE. 111. Tela áspera y basta que se fabrica 
de pelo de cabra. || Cierta tela de seda m 
lustrosa de que se hacían vestidos. 
SACO. 

P I C O T E A D O , DA. adj. Lo que tiene picos. 

ant. 
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PICOTEAR, a. Golpear ó herir con el pico. fin. 
met. Hablar mucho, y cosas inútiles é insus
tanciales. [| Se dice del caballo cuando no 
lleva el rostro firme. || r. Contender ó reñir 
las mujeres entre sí, diciéndose palabras sen
sibles. 

PICOTERÍA, f. Prurito de hablar. 
PICOTERO, RA. adj. que se aplica á la persona 
que habla mucho sin sustancia ni razón, ó 

: que dice lo que debia callar. 
P1C0TILLO. m. Picote de inferior calidad. 
P1COTIN. m. prov. La cuarta parte del cuartal. 
PÍCTIMA. f. Med. APOSITO. 
PICTÓRICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece 
ala pintura. 

PICUDILLÁ. f. Ave de unas siete pulgadas de 
largo. Tiene la cabeza, el lomo y las alas de 
color negruzco; el vientre blanco; la cola 
manchada de blanco y negro; la parte infe
rior del cuello manchada de negro; los pies 
verdosos, y el pico largo y negro. Vive en 
cuadrillas; prefiere los parajes húmedos, y 
se alimenta principalmente de insectos. || Es
pecie de aceituna. 

P1CÜDILLO, LLA. adj. d. de PICUDO. 

PICUDO, DA. adj. Lo que tiene pico. || Hocicu
do. ¡| met. Aplícase al sujeto que habla mu
cho é inútilmente. || m. Pescado de mar. ES
PETÓN. 

PICHE, adj. Trigo blando, de grano pequeño y 
oscuro. 

PICHEL, m. Vaso alto y redondo, algo más an
cho del suelo que de la boca, con su tapa 
engoznada en el remate del asa : ordinaria
mente es de estaño. 

PICHELERÍA. f. El oficio de pichelero. 
PICHELERO. m. El que hace picheles. 
PICHÓLA, f. Medida de vino que se usa en Ga
licia, que equivale á poco más de un cuar
tillo. 

PICHÓN, m. El pollo de la paloma casera. 
PICHONA, f. fam. Requiebro con que halaga á 
una mujer el que está prendado de ella. 

PIDÓN, NA.adj. fam. ant. PEDIDOR Ó PEDIGÜEÑO. 
PIDIENTERO. m. PORDIOSERO Ó mendigo. 
PIÉ. ra. La parte inferior de la pierna del hom
bre, que sienta en el suelo, y le sirve para 
sostenerse y andar. || La que en muchos ani
males tiene igual destino. || met. La base ó 
bases sobre que se mantiene el cuerpo de 
alguna cosa material. || El tronco de los 
árboles y plantas, y muchas veces se toma 
por todo el árbol entero, con especialidad 
cuando es pequeño. || La parte inferior de 
alguna cosa sobre que está lo demás. || Poso, 
hez, sedimento. || El montón redondo de uvas 
que se forma en el lagar después de pisadas, 
para exprimirlas y apretarlas con la viga. || 
La lana estambrada para las urdimbres. || En 
los tintes el color diferente que se da prime
ro para que el segundo sea más permanente 
y perfecto; como el azul para teñir de ne
gro. || En las medias, calcetas ó botas la par
te que cubre el PIÉ. || En la poesía latina cual
quiera de las partes de que se compone y 
con que se mide el verso , y consta de dos, 
tfes ó más sílabas largas ó breves ó mezcla
das, y conforme al número, cantidad y si
tuación de ellas toma su nombre; como es
pondeo, dáctilo, etc., los cuales se explican 
en sus lugares. || En la poesía castellana VER
SO; y así se dice que se da un PIÉ para glo
sar. |j En el juego el último en orden de los 
<I«e juegan; á distinción del primero, que 
*e llama mano. || Entro los comediantes la 
ultima palabra que le toca decir á uno para 
dejar que entre otro á hablar. || Especie de 
medida muy usada en las más partes; pero 
desigual en unas respecto de otras. El PIÉ 
W Castilla es la tercera parte de la vara, y 
bene con el PIÉ romano antiguo la propor-
c'on de <J23 á I 000. || Ocasión ó motivo de ha-
fcrse alguna cosa; como: dar PIÉ, tomar 
J'g-II Regla, planta, uso ó entilo; y así se 
dtce que alguna cosa se puso sobre el PIÉ an

tiguo. |] En los escritos lo último de ellos : 
así, hablando de cartas, se dice: poner al 
PIÉ alguna adición ó advertencia. || Parte, 
especialmente la primera sobre que se for
m a alguna cosa; y así se dice: PIÉ de libre
ría, de ejército. || La parte opuesta en algu
nas cosas á la que es principal en ellas que 
llaman cabecera, y se usa frecuentemente en 
plural; y así se dice: los PIES de la iglesia; á 
los PIES de la cama. || Todo aquello que sir
ve de fundamento , principio y como escalón 
para adquirir otra cosa. || Cualquiera de los 
jugadores que completa el número necesario 
para un juego. || pl. Con los adjetivos muchos, 
buenos y otros semejantes se denota la agili
dad y ligereza en el caminar. || AD E L A N T E . 
mod. adv. Con adelantamiento ó mejora en 
lo que se pretende. Se usa frecuentemente en 
la expresión negativa, y así se dice : no ha 
podido ir un PIÉ ADE L A N T E . || A N T E PIÉ. mod. 

adv. PASITO ó PASO Á PASO. || Á TIERRA, expr. 

que se usa para mandar á alguno que se apee 
de la caballería, y se extiende al que está en 
algun lugar alto para decirle que baje. || loe. 
que vale desmontado del caballo. || ATRÁS. 
mod. adv. con que se explica la pérdida, de
tención ó atraso en lo que se intenta. || CO
LUMBINO. Planta, L E N G U A D E BUEV. || C O N BOLA. 

expr. fam. Justamente, sin sobrar ni faltar 
nada. || D E ALTAR. L O S emolumentos que se 
dan á los curas y otros ministros eclesiásti
cos por fas funciones que ejercen, además 
de la congrua ó renta que tienen por sus pre
bendas ó beneficios. || D E AMIGO. Todo aquello 
que sirve de afirmar y fortalecer otra cosa. || 
Instrumento de hierro á modo de una hor
quilla que se afianza en la barba, y sirve 
para impedir bajar la cabeza y ocultar el 
rostro. Poníase regularmente á los reos cuan
do los azotaban ó sacaban á la vergüen
za. || D E BE C E R R O . Planta, B A R B A A R O N ó D E 

AA R O N . || D E BURRO. Marisco que consta de 
cinco piezas triangulares y planas, de fas 
cuales dos son mucho mayores, y juntas to
das componen un cuerpo plano, triangular, 
de inedia pulgada de largo, de color ceni
ciento, y sostenido de un nervio de una á 
dos pulgadas de largo, rugoso y duro. Nacen 
varios de ellos formando grupo sobre las pe
ñas de fas orillas del mar. || D E CABALGAR ó 
D E MONTAR. El pié izquierdo de la caballería.|| 
D E CABRA. Instrumento de hierro que por un 
extremo acaba en punta, y por el otro hace 
dos uñas ú orejas, y sirve para varios usos. || 
D E C A R N E R O . Mar. Cualquiera de los dos pun
tales que hay desde la escotilla hasta la so-
brequilla, y tienen á trechos unos pedazos 
de madera, por donde baja la gente de mar 
á la bodega. || D E GALLINA. Planta, QUIJONES. || 
D E GALLO. Lance en el juego de las damas, 
que se hace cuando el uno que juega tiene 
tres damas y la calle mayor, y el otro sólo 
una dama; y el que tiene las tres fas pone 
en una figura que se asemeja al PIÉ de gallo, 
para que el contrario pierda la suya sin pa
sar de doce jugadas. || En los coches la ar
madura de dos hierros iguales que se afian
zan con tornillos en el tablón que cae sobre 
el eje del coche, y de ellos penden los cor-
reones ó sopandas para la seguridad y me
jor movimiento. || PATA D E GALLO, primera 

acep. || D E GATO, PATILLA , en fas armas de 
fuego. || D E GU E R R A . Mil. La organización y 
fuerza de las tropas y plazas de armas en 
caso de guerra. || D E LEÓN. Planta cuyas ho
jas son parecidas á las de la malva, aunque 
más fuertes y en forma de sierra por las ori
llas como lis de la adormidera,y extendién
dolas parece cada una una estrella. También 
es conocida esta planta con los nombres de 
esleía, estelaria, estrellada y alquimita. || D E 
LIEBRE. Especie de trébol muy común en ter
renos arenosos de España. Tiene el tallo de
recho, de un pié de alto, delgado, muy ra
moso, y lleno de vello blanco, así como las 

hojas, que son pequeñas y puntiagudas. Las 
flores son encarnadas, pequeñas, muy ve
llosas y suaves, y nacen formando una espi
ga de figura oval, blanquizca. || DE PALOMA. 
Planta, LENGUA DE BUEV. || DERECHO. El ma

dero que en los edificios se pone vertical-
mente para que cargue sobre él alguna cosa. || 
FORZADO. Poét. El verso que se da de ante
mano para que con él termine alguna breve 
composición métrica; ó bien, cada uno de 
tantos vocablos como haya de ser el número v 
de los versos, colocándolos al fin de ellos 
para que todos lleven rima forzada. || GEO
MÉTRICO. El PIÉ romano antiguo, que tiene 
con el de Castilla la proporción como t 000 á 
923. || GIBADO. Danza ó baile que tuvo uso 
antiguamente, y ya no tiene ninguno, ni se 
sabe cómo era. || D E M O N T A R , PIÉ D E CABAL
GAR. || Q U E B R A D O . Poét. Verso corto que se 
suele poner de intento al fin ó en medio de 
la copla ó estancia. || Á PIÉ. mod. adv. con 
que se explica el modo de caminar alguno 
sin caballería ni en carruaje. || Á PIÉ ENJUTO. 
mod. adv. Sin mojarse. || met. Sin zozobras 
ni peligros. || met. Sin fatiga ni trabajo. || Á 
PIÉ FIRME, mod. adv. que ademas del sentido 
recto, que vale sin moverse ó apartarse del 
sitio que se ocupa, significa constante ó fir
memente ó con seguridad. || Á PIÉ JUNTILLAS. 
mod. adv. Con los PIES juntos; y así se dice: 
Saltó Á PIÉ JUNTILLAS. || Á PIÉ JUNTILLAS Ó Á 
PIÉ JUNTILLO. mod. adv. met. Firmemente, 
con gran porfía y terquedad. || Á PIÉ LLANO. 
mod. adv. Sin escalones. || met. Fácilmente, 
sin embarazo ni impedimento. || Á PIÉ Q U E D O . 
mod. adv. Sin mover los PIES Ó sin andar. || 
met. Sin trabajo ó diligencia propia. || AL PIÉ. 
mod. adv. Cercano, próximo, inmediato á 
alguna cosa; como: AL PIÉ del árbol. ||CERCA 
ó CASI; como: m e dio AL PIÉ de mil reales. || 
AL PIÉ D E LA CUESTA, mod. adv. met. Al prin
cipio de alguna empresa ó carrera larga ó 
difícil. || AL PIÉ D E FÁBRICA, fr. de que se usa 
hablando del valor primitivo que tiene una 
cosa en el sitio donde se fabrica. || A L PIÉ D E 
LA LETRA, mod. adv. Puntual y exactamente. || 
AL PIÉ D E LA OBRA. fr. que se emplea á pro
pósito del valor que tienen en el sitio donde 
se construye una casa, ú otra obra análoga, 
los materiales que en ella se han de emplear. || 
A N D A R D E PIÉ Q U E B R A D O , fr. con que se da á 

entender que alguno está en decadencia de 
hacienda, salud, crédito, etc. || A N D A R E N U N 
PIÉ. fr. met. Hacer las cosas con diligencia y 
presteza. || A N D A R Ó ESTAR E N PIÉ. fr. Estar 
mejorado de alguna enfermedad ó no hacer 
cama. || ARRASTRAR LOS PIES. fr. que explica 
estar ya alguno m uy viejo. || ASENTAR E L PIÉ. 
fr. Pisar seguro, sentar el PIÉ con firmeza. || 
met. Proceder con tiento y madurez en fas 
operaciones por la experiencia ó escarmien
to que ya se tiene. || BESAR LOS PIES Á ALGU

N O , ó ESTAR Á SUS PIES. expr. que de palabra 
ó por escrito se usa hablando con personas 
Reales, por respeto y sumisión; y con da
mas, por cortesanía y rendimiento. || CAER D E 
PIES. fr. met. Temer felicidad en aquellas co
sas en que otros tienen desgracia. || C E R R A D O 
C O M O PIÉ D E MULETO. expr. fam. que se dice 
de la persona de genio duro y obstinado, que 
no da oidos á las razones. || C O N B U E N PIÉ. 
mod. adv. Con felicidad , con dicha. || CON PIÉ 
ó CON PIES D E PLOMO, mod. adv. Con tino, con
sideración y prudencia. || C O R R E R Á CUATRO 
PIES LA PARIDAD, fr. fam. con que se explica 

que algun símil viene con toda propiedad al 
asunto que se intenta probar con él. || CORTAR 
P O R E L PIÉ. fr. Echar abajo los árboles cor
tándolos á raíz de la tierra. || DAR CON E L PIÉ. 
fr. met. Tratar con desprecio ó poca estima
ción alguna cosa. || DAR E L PIÉ. fr. con que 
se pide á alguno que le sirva de apoyo para 
subir á algun lugar alto tomándole un PIÉ 
para ayudarle. || D A R E L PIÉ V T O M A R S E L A 
M A N O . fr. fam. con que se moteja á los que 
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se propasan tomándose mucha más libertad 
de la que se fes permite. || DAR PIÉ. fr. Ofre
cer ocasión ó motivo á alguno para que ha
ble ó ejecute alguna cosa. || DAR POR E L PIÉ. 
fr. Derribar ó destruir del todo alguna cosa. 
Se usa también metafóricamente. || DAR TAN-
TOS PIES Á UNA FÁBRICA, fr. Señalar en algun 

sitio los PIES de terreno que ha de ocupar 
algun edificio que se quiere fabricar. || D E Á 
PIB. mod. adv. que se aplica á los soldados, 
guardas, monteros, y á otros que para sus 
ocupaciones no usan de caballo, como con
trapuesto á los que lo tienen. || DEJAR Á U N O 
Á PIÉ. fr. Además del sentido recto, metafó
ricamente vale quitarle la conveniencia ó 
empleo que tenía, dejarle desacomodado. |¡ 
DE PIES. mod. adv. E N PIÉ. || DE PIES Á CABE

ZA. DE ALTO Á BAJO. || DEL PIÉ Á LA MANO. expr. 
De un instante para otro. || D O N D E PONGO LOS 
PIES PONGO LOS OJOS. fr. met. con que se ex

plica el dolor que alguno tiene en los PIES, 
y que le lastima como si lo tuviera en los 
OJOS. || ECHAR EL PIÉ ADELANTE Á ALGUNO, fr. 
fam. Aventajarle, excederle en alguna cosa.|| 
ECHAR E L PIÉ ATRÁS, fr. fam. No mantenerse 

firme en el puesto que se ocupaba ó en la re
solución que se tenía. || ECPAR PIÉ Á TIERRA. 
fr. Desmontarse, ó bajarse del caballo, co
che, etC. || ECHARSE Á LOS PIES DE ALGUNO, fr. 
Pedirle con acatamiento y sumisión alguna 
COSa. || EL PIÉ DEL DUEÑO, ESTIÉRCOL PARA LA 
HEREDAD, ref. que significa cuánto importa 
la presencia del señor para que vayan bien 
sus cosas ó se adelanten. || E L QUE ESTÁ E.N 
PIÉ , MIRE N O CAIGA, fr. que enseña el cuida
do que se debe tener en la prosperidad, por 
lo inconstante que es. || E N BUEN PIÉ. mod. 
adv. En buen estado, en el orden debido. ||CON 
B U E N PIE. || ENGARGANTAR E L PIE. fr. Correrse 

por el estribo entrando en él hasta la gar
ganta. || EN PIÉ. mod. adv. con que se denota 
que alguno se ha levantado ya de la cama 
restablecido de alguna enfermedad, ó que no 
hace cama por ella. || mod. adv. con que se 
explica la forma de estar ó ponerse alguno 
derecho, erguido y afirmado sobre los PIES. || 
mod. adv. Con permanencia y duración , sin 
destruirse ni acabarse. || met. Constante y 
firmemente. || ENTRAR CON EL PIÉ D E R E C H O Ó 

CON BUEN PIÉ. fr. met. Empezar á dar acerta
damente los primeros pasos en un negocio. || 
E N UN PIÉ DE TIERRA, mod. adv. En poco tiem
po ó espacio. || ESTAR Á Ó E N LOS PIES D E LOS 

CABALLOS, fr. met. Estar uno muy abatido y 
uéspreciado de todos. ¡| ESTAR CON EL PIÉ E N 
EL ESTRIBO. V. ESTRIBO. || ESTAR CON UN PIÉ E N 

E L AIRE. fr. fam. No estar de asiento en una 
parte ó estar próximo á hacer viaje. || ESTAR 
CON UN PIÉ E N LA SEPULTURA, fr. con que se 

advierte á alguno que está muy próximo á 
morir por sus años ó enfermedad grave que 
padece: especialmente se usa para contener
le en alguna culpa. || ESTAR E N PIÉ. fr. met. 
Permanecer, durar, existir alguna cosa. || ES
TAR E N UN PIÉ COMO GRULLA, fr. met. Estar 

consuma vigilancia y cautela, sin descui
darse en el cumplimiento de su obligación. || 
HA C E R PIÉ. fr. con que se expresa que alguno 
que entra en algun rio ó lago halla fondo en 
que sentar los PIES sin necesidad de nadar.|¡ 
En los lagares preparar el primer montón de 
uva ó de aceituna que se ba de pisar. || met. 
Se dice del que afirma ó va con seguridad 
en alguna especie ó intento. || met. Pararse 
ó estar de asiento en alguna parte ó lugar. || 
IR POR su PIÉ Á LA PILA. fr. con que se mote
ja á alguno de cristiano nuevo. |¡ IRSE POR PIES 
ó POR sus PIES. fr. Huir, escapar alguno por 
la ventaja que hace en la carrera al que le 
Sigue. |¡ LEVANTAR LOS PIF.S DEL SUELO, fr. Uiel. 
Inquietar á alguno diciendo ó haciendo al
guna cosa que le incite ú obligue á ejecutar 
lo que no pensaba ó no tenía ánimo de ha
cer. || LOS PIES DEL HORTELANO NO ECHAN Á 
PE R D E R LA HUERTA, ref. que enseña que el 

que entiende las cosas que maneja, evita fá
cilmente los yerros que comete el que se in-
troduce en ellas sin inteligencia. || M E T E R E L 
PIÉ. fr. Introducirse en alguna casa, ó bien 
en algun negocio ó dependencia. || M E T E R 
UN PIÉ Ó TENER UN PIÉ DENTRO, fr. fallí. COn 
que se explica que alguno ha empezado á ex
perimentar adelantamiento en el logro de su 
pretensión. || MIRARSE Á LOS PIES. fr. Recono

cer uno las faltas ó defectos que tiene para 
no envanecerse; abatir su presunción. || NA
CER D E PIES. fr. met. que significa la felicidad 
que alguno tiene en todo lo que hace ó pre
tende. || NO CABER D E PIES. fr. fam. con que 

se da á entender la estrechez con quese está 
en alguna parte por el demasiado concurso 
de gente. |¡ N O DAR PIÉ NI PATADA, fr. met. con 
que se explica que en alguna materia no se 
hace diligencia alguna. || N O DEJAR Á ALGUNO 
SENTAR E L PIÉ E N E L SUELO, fr. Traerle conti

nuamente ejercitado y ocupado, sin permitirle 
rato de ocio ó descanso. || N O LLEGAR AL PIÉ. 
fr. NO LLEGAR Á LA SUELA D E L ZAPATO. || NO 
PODERSE T E N E R E N PIÉ. fr. con que se explica 

la debilidad que alguno padece por enferme
dad ó el descaecimiento originado de can
sancio, etc. || NO PONER LOS PIES EN EL SUELO. 
fr. con que se pondera la ligereza ó veloci
dad con que se corre ó camina. || N O SE IRÁ 
POR PIES. expr. met. que explica que alguna 
cosa se tiene asegurada, ó que no es fácil 
deje de lograrse. || NO TENER Ó N O LLEVAR AL
GUNA COSA PIES NI CABEZA, fr. met y fam. No 

tener orden ni concierto. || PASAR D E L PIÉ Á 
LA MANO. fr. que se dice de las bestias que 
tienen el paso tan largo, que con el PIÉ pi
san más adelante de donde pisaron con la 
mano. || PEGARSE LOS PIES. fr. Ño poder andar 
por turbación ó accidente que impide el mo
vimiento. || PER D E R PIE. fr. No encontrar el 
fondo en el agua el que entra en un rio, la
go, etc. || met. Confundirse, y no hallar sa
lida en el discurso. || PONER E L PIÉ SOBRE E L 
PESCUEZO, fr. met. Humillar ó sujetar á algu
no. || PONER LOS PIES E N E L SUELO, fr. Levan

tarse de la cama. || P O N E R PIES CON CABEZA 

LAS COSAS, fr. Confundirlas, trastornarlas con
tra el orden regular. || PONER PIES E N PARED. 

fr. fam. Mantenerse con tenacidad en su opi
nión ó dictamen, insistir con empeño y te-
son. ¡I PONER PIES EN POLVOROSA, fr. fallí. Huir, 
escapar. || PONER LOS PIES EN* ALGUNA PARTE. 

fr. Ir á ella. Se usa más bien con negación. || 
PONERSE D E PIES E N UN NEGOCIO, fr. Entender

lo ó comprenderlo, hacerse cargo de él. || 
QUEDAR Ó QUEDARSE EN PIÉ LA DIFICULTAD, fr. 
con que se da á entender que subsiste ó que 
no se ha vencido. || RECALCARSE E L PIÉ. fr. 
Lastimarse las cuerdas de él por haberse tor
cido en algun movimiento violento. || SACAR 
Á ALGUNO E L PIÉ D E L LODO. fr. met. y fam. Sa

carle de mfaerfa, levantarle á un estado de 
prosperidad ó fortuna. || SACAR CON LOS PIES 
ADELANTE Á ALGUNO, fr. Llevarle á enterrar. || 
SACAR LOS PIES AL NIÑO. fr. Vestirle de corto, 

ponerle á andar. ¡| SACAR LOS PIES D E LAS AL
FORJAS, fr. fam. que se dice del que habiendo 
estado tímido, vergonzoso ó comedido, em
pieza á atraverse á hablar ó á hacer algunas 
cosas á que no se atrevía anteriormente. || 
SACAR LOS PIES DEL PLATO, fr. fam. SACAR LOS 
PIES DE LAS ALFORJAS. || SER PlÉS Y MANOS DE 
ALGUNO, fr. met. Servir á una persona de to
tal alivio y descanso en todos sus asuntos. |j 
SIETE PIES D E TIERRA, expr. con que se ex

plica la sepultura. || TE N E R E L PIÉ E N DOS ZA
PATOS, fr. met. que se dice del que solicita ó 
espera dos ó más conveniencias para lograr 
la que antes pudiere. || TENER Ó TRAER DEBAJO 
DE LOS PIES. fr. met. con que se significa el 
desprecio ó superioridad con que se trata á 
alguna persona. || TENER PIES. fr. que se dice 
del que anda ó corre mucho, ligero y veloz. || 
TOMAR PIÉ. fr. met. Arraigarse ó coger tuer
za alguna cosa. || met. Valerse de alguna cosa, 

tomar ocasión y pretexto de ella. || TRES PIES 
Á LA FRANCESA, mod. adv. fam. De prisa, in

mediatamente. Se usa con los verbos de mo
vimiento; como ir, salir, escapar, marchar
se. Dícese también: UN PIÉ Á LA FRANCESA 
pero es menos frecuente. || UN PIÉ TRAS OTRO' 
mod. adv. con que á alguno se le despide ó 
se le dice que se vaya, acordándole festiva
mente el modo de andar. || VOLVER nr Á 
ATRÁS, fr. Retroceder del camino ó propósito 
que se seguía. || ESTAR Á LOS PIES DE LOS CA

BALLOS, fr. Estar abatido, menospreciado. || 
PIES, ¿PARA Q U É OS QUIERO? Locución que 

denota la resolución de huir de algun peli
gro. 

PIECECÍCA, LLA, TA, PIECEZUELA. f. d. de 
PIEZA. 

PIECECICO, LLO, TO, PIECEZUELO. ni. d. de 
PIÉ. 

PIEDAD, f. Virtud que inspira por el amor á 
Dios tierna devoción á fas cosas santas, v 
por el amor al prójimo actos de abnegación 
y compasión. || El amor entrañable que con
sagramos á los padres y objetos veneran
dos. || Lástima, misericordia, conmisera
ción. || Se da el nombre de PIEDAD á la re
presentación en pintura ó escultura del do
lor de la Virgen Santísima al sostener el ca
dáver de su divino Hijo descendido de la 
Cruz. 

PIEDRA, f. Materia más ó menos dura y com
pacta, de que están formadas las rocas; la 
cual sirve en trozos para fabricar edificios, 
solar calles y otros usos. |J El pedernal que 
se pone en la llave de las armas de fuego para 
que, dando lumbre en la cazoleta, la comu
nique al cañón. || Aquella materia dura y 
unida que se engendra y cria en el cuerpo 
humano, particularmente en los ríñones,de 
que se origina la enfermedad llamada mal 
de PIEDRA. Suele criarse también en las tri
pas de fas aves. || Granizo crecido. || El lugar 
ó sitio destinado para poner los niños expó
sitos. || En ciertos juegos el tanto que se ga
na cada mano, hasta que se concluye el par
tido. || met. La dureza en las cosas. |¡ Germ. 
Gallina. || ALUMBRE, ALUMBRE. || AMOLADERA. 

PIEDRA D E AMOLAR. || ANGULAR. La que en los 

edificios hace esquina juntando y sostenien
do dos paredes. || met. Lo que sirve de base ó 
fundamento á un sistema, doctrina ó parcia
lidad en materias religiosas, políticas y mo
rales. || AZUFRE. AZUFRE. j| BERROQUEÑA. GRANI
TO. || BEZAR. BEZAR. || CIEGA. La PIEDRA que no 

tiene transparencia. || DE AMOLAR. La arenisca 
que se emplea en afilar los instrumentos de 
hierro ó acero y en otros varios usos. || DE ES
COPETA Ó DE FUSIL. PEDERNAL. || DEL ÁGUILA. 
Mineral de hierro arcilloso en forma de bola 
hueca. || DE LUMBRE Ó D E CHISPA. El pedernal, 
etc. || D E MOCA. Variedad de la calcedonia, muy 
transparente, de color blanco y con manchas 
negras ó pardas en forma de plantas. |j DE 
TOQCE. Toda PIEDRA dura de color oscuro, de 
grano fino y que no pueda ser atacada por los 
ácidos; cualidades que la hacen á propósito 
para el ensaye de los metales. || met. Todo aque
llo que conduce al conocimiento de la bondad 
ó malicia de alguna cosa. ||DURA. Nombre que 
se da á todas las PIEDRAS de naturaleza de 
pedernal; como la calcedonia, el ópalo y otras. 
FALSA. La artificial que imita las preciosas. | 
FILOSOFAL. La materia con que los alquimis
tas pretenden hacer oro artificialmente. || FINA. 
Piedra preciosa. || FRANCA. La que es fácil de 
labrar. || FUNDAMENTAL. La primera que se 
pone en los edificios. || met. Todo aquello que 
es origen y principio de donde dimana otra 
cosa, y le sirve como de base y fundamen
to. || IMÁN. IMÁN. || INFERNAL. El nitrato de 

plata, que se emplea en cirujía para quemai 
y destruir carnosidades. || INGA. Minera 1. P 
RITA. ¡I JASPE. JASPE. || JUDAICA. HUAICA. || LI
PIS. Vitriolo azul. || MÁRMOL, MÁRMOL. || «•»' 
TICA. JADE. || PÓMEZ. PIEDRA de Color gt}t 
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amarillento, esponjosa, quebradiza, y más 
ligera que el agua. Se halla en las inme
diaciones de los volcanes. || PRECIOSA. La 
que es fina, dura, rara y por lo común 
transparente ó al menos translúcida, y que, 
tallada, se emplea en adornos de lujo. || RO
DADA. Nombre que se da á las piedras, y aun 
á pedazos considerables de roca, que han ro
dado y perdido sus aristas y aspereza. || SECA. 
La que en fas paredes y tapias se une sin cal 
ni barro poniendo la una sobre la otra. || 
VIVA. PEÑA VIVA. || Á PIEDRA Y LODO, lliod. adv. 
met. con que se explica que alguna cosa está 
cerrada de manera que dificultosamente se 
puede abrir. || ABLANDAR LAS PIEDRAS, fr. met. 
con que se exagera la compasión que excita 
un caso lastimoso. || BIEN ESTÁ LA PIEDRA E N 
EL AGUJERO, loe. fam. que advierte que las 
personas ni fas cosas no se deben sacar del 
lugar que les corresponde. || EC H A R Á LA PIE
DRA ó EN LA PIEDRA, fe. Poner á criar los hi
jos en alguna casa de expósitos, que en To
ledo se llama de la PIEDRA, por la que hay 
en un nicho para que allí los pongan. || EC H A R 
ó PONER LA PRIMERA PIEDRA, fr. met. Dar prin

cipio á alguna dependencia, pretensión ó ne
gocio. || ÉCHESE UNA PIEDRA EN LA MANGA, expr. 
met. con-que se reconviene á alguno por ha
ber caido en la misma culpa que reprende. || 
ENCONTRAR Ó HALLAR LA PIEDRA FILOSOFAL, fr. 
met. con que se explica haber hallado algu
no un modo oculto de hacer caudal ó de ser 
riCO. || HABLAR LAS PIEDRAS, fr. HABLAR LAS 
PAREOES. || LEVANTARSE LAS PIEDRAS CONTRA 
UNO. fr. con que se ponderan las muchas des
gracias que acaecen á una persona, ó con 
que se denota lo malo que es algun sujeto. || 
MOVEDIZA , NUNCA M O H O LA COBIJA, ref. que en

seña y aconseja que debe uno mantenerse 
constante en lo que ha emprendido, y no va
rio ni fácil: porque el que tiene estas propie
dades nunca logrará cosa alguna. || N O DEJAR 
Ó NO QUEDAR PIEDRA SOBRE PIEDRA, fr. COn 
que se da á entender la completa destruc
ción y ruina de algun edificio, ciudad ó for
taleza. |¡ NO DEJAR PIEDRA POR MOVEn , Ó NO 
QUEDARLE Á UNO PIEDRA POR MOVER, fr. met. 
Poner todas las diligencias y medios para 
conseguir algún fin, no omitir diligencia nin
guna para ello. || NO HAY PIEDRA B E R R O Q U E Ñ A 
QUE DENDE Á UN AÑO NO ANDE LISA AL PASA
MANO, ref. que da á entender que por más 
áspera y fuerte que sea una cosa, viene con 
el mucho uso á suavizarse. || PICAR LA PIEDRA. 
fr. Desigualar la superficie de la PIEDRA de 
molino ó tahona con algun instrumento cor
tante ó punzante para que más fácilmente 
muela.[| PICAR PIEDRA, fr. Cant. Labrarla. || PO
KER LA PRIMERA PIEDRA, fr. Ejecutar la cere
monia de asentar la PIEDRA fundamental en al
gún edificio notable quese quiere construir. || 
QUIEN CALLA, PIEDRAS APAÑA, ref. que se apli

ca al que en alguna conversación observa 
sin hablar lo que se dice para usar de ello á 
su tiempo. || SEÑALAR CON PIEDRA BLANCA Ó 

NECRA. fr. met. Celebrar con aplauso y rego
cijo el dia feliz y dichoso, ó por el contrario 
lamentar y llorar el aciago y desdichado. Es 
tomado de que los antiguos señalaban los 
dias afortunados con una PIEDRA blanca, y 
los desgraciados con una negra. || SER LA PIE-
DR* DEL ESCÁNDALO, fr. met. con que se da á 

entender que alguna persona o cosa es el 
motivo ú origen de alguna disensión, cues
tión ó pendencia , ó por eso es el blanco de 
« indignación y ojeriza de todos. || PIEDRA 
SIN AUCA INO AGUZA EN LA FRAGUA, ref. que en-

^na que para conseguir lo que se intenta es 
menester ayudarse, ó que á uno le ayuden. || 
TENER SU PIEDRA EN EL ROLLO, fe. Uiet. COI1 
(jue se explica ser alguno una persona de 
wstincíon en el pueblo, y deber tener lugar 
e« las cosas de atención y honra. || TIRAR LA 
''IEIMIA y ESCONDER LA MANO. fr. met. Hacer 

«ano á alguno ocultando que se le hace. || TI

RAR PIEDRAS, fr. met. con que se da á enten
der que alguno está fuera dejuicio. 

PIEDRECICA, LLA, TA, P1EDREZUELA. f. d. 
de PIEDRA. 

PIEL. f. El tegumento extendido sobre todo el 
cuerpo del animal. |¡ El pellejo de algun ani
mal adobado y curado; como el ante, bada
nas, gamuzas, etc. || La parte exterior que 
cubre la pulpa de algunas frutas; como ci
ruelas , peras, etc. || DAR LA PIEL. fr. fam. Mo
rir. || SER LA PIEL Ó DE LA PIEL DEL DIABLO. 
fr. met. y fam. Ser muy travieso, enredador 
y revoltoso, y no admitir sujeción. 

PIÉLAGO, m. Aquella parte del mar que dista 
ya mucho de la tierra. || Poeí. El mar. || met. 
Lo que por su abundancia y copia es dificul
toso de enumerar y contar. || ant. fialsa, es
tanque. 

P1ELECITA. f. d. de PIEL. 
P1ELGO. m. PIEZGO. 

PIENSO, m. La porción de cebada ó de otro ali
mento que se da diariamente á algunos ani
males á horas determinadas. || NI POR PIENSO. 
mod. adv. De ningún modo, por ninguna 
forma. 

PIERIO, RÍA. adj. Poét. Lo perteneciente á las 
musas. 

PIERNA, f. La parte del animal que está entre 
el pié y la rodilla,.y también se dice com
prendiendo además el muslo. || En los cua
drúpedos y aves, MUSLO. || met. Alguna cosa 
quejunta con otras forma ó compone un todo; 
como PIERNA de sábana, etc. || En los tejidos 
la desigualdad ó falta de rectitud en las ori
llas ó en el corte. || Especie de cantarilla lar
ga y angosta, que desde la parte inferior va 
ensanchando m u y poco hasta cerca de la 
boca, donde se vuelve á estrechar algo, al 
modo de la PIERNA del hombre. || En el arte 
de escribir se llama el palito que va hacia aba
jo y entra en la formación de algunas letras; 
como en la M y la N. || En la imprenta cada 
uno de los dos maderos ó pies derechos que 
se ponen á un lado y otro de la prensa para 
ceñir y asegurar toda la máquina. || D E NUEZ. 
Cada una de fas cuatro partes en que está 
naturalmente dividida la pulpa de una nuez 
común. || Á M O D O D E PIERNA D E NUEZ. expr. 
fam. que explica que alguna cosa no se hace 
con la rectitud que le corresponde. || Á LA 
PIERNA, fr. Man. Andar el caballo de costa
do. || Á PIERNA SUELTA Ó TENDIDA, mod. adv. 
con que se explica que alguno goza , posee ó 
disfruta alguna cosa con descanso y quietud, 
y sin cuidado. || CORTAR Ó CORTARSE LAS PIER

NAS, fr. met. Imposibilitar ó imposibilitarse 
para alguna cosa. || ECHAR Á ALGUNO LA PIER
NA ENCIMA, fr. fam. Excederle ó sobrepujar
le. || ECHAR PIERNAS, fr. Preciarse ó jactarse 
de gafan ó valiente. || E N PIERNAS, mod. adv. 
Con las PIERNAS desnudas. || ESTIRAR LA PIER

NA, fr. fam. Morirse. || ESTIRAR Ó E X T E N D E R 

LAS PIERNAS, fr. fallí. Pasearse. || EXTENDER 
LA PIERNA HASTA DONDE LLEGA LA SÁBANA, ref. 
que aconseja que ninguno exceda en los gas
tos más allá de su posibilidad, ni en las pre
tensiones solicite ni piense más que en las 
que son correspondientes á su calidad y es
tado. || H A C E R PIERNAS, fr. met. Se dice de los 
caballos cuando se afirman en ellas y las jue
gan bien, y por metáfora se dice de los hom
bres que presumen de galanes y bien hechos. || 
met. Estar firme y constante en un propósi
to. || LA PIERNA EN EL LECHO V EL BRAZO EN EL 
PECHO, ref. que aconseja que para cada acción 
se pongan los medios proporcionados á su 
logro. || METER Ó PONER PIERNAS AL CABALLO. 
fr. Avivarle ó apretarle para que corra ó sal
ga con prontitud. || PONERSE SOBRE LAS PIER

NAS, fr. Suspenderse el caballo con aire so
bre ellas. 

PIERNITENDIDO, DA. adj. Extendido de pier
nas. 

PIEZA, f. El pedazo ó parte de alguna cosa ma
yor. || Cualquiera especie y corte de mone

da; y así se dice : una PIEZA de á ocho. || 
Cualquier alhaja ó mueble de casa, ejecuta
do artificialmente; como : PIEZA de plata. || 
La porción de algun tejido que se fabrica de 
una vez en el telar. ¡| Cualquiera sala ó apo
sento de una casa. || El truhán ó bufen. || Es
pacio de tiempo ó lugar. || Entre cazadores, 
cualquier ave, fiera ó animal de caza. || Cual
quier artefacto, y cada una de las partes que 
suelen componerlo. |] El bolillo ó figura de 
madera, marfil ú otra materia, que sirve pa
ra jugar á las damas, ajedrez y otros jue
gos. || Cualquier composición dramática , es
pecialmente siendo de corta extensión. || Com
posición suelta de música vocal ó instrumen
tal. || ant. Cantidad ó porción. || Cualquiera 
cosa sobresaliente por su magnitud ó her
mosura; y así, cuando vemos en una mesa 
un pescado muy grande, decimos : hermosa 
PIEZA. \\Blas. Cada una de las partes ó pedazos 
en que se divide el escudo ó cuartel cuando 
se alternan los dos esmaltes, sin discernir 
cuál es el campo; y así se dice : tantas PIE
ZAS de oro. || D E ARTILLERÍA. Cualquiera ar
m a de fuego, no portátil, con que se lanzan 
proyectiles, á diferencia délas que lleva y 
maneja un solo hombre. || D E AUTOS, for. El 
conjunto de papeles cosidos, pertenecientes 
á una causa. || D E EX A M E N . Además del sen
tido recto, que es aquella obra que se encar
ga á los artífices para examinarlos en su 
arte por ser muy dificultosa su ejecución, 
vale cualquiera obra perfecta y diestramente 
acabada. || D E LEVA. Alar. Cañonazo que ti
ran las embarcaciones al tiempo de zarpar. || 
D E RECIBO. La que en la casa está destinada 
para admitir visitas. || HONORABLE. Blas. La 
que ocupa el lugar más principal del escu
do. || POR PIEZA, mod. adv. que significa par
te por parte, con gran cuidado y exactitud, 
sin reservar circunstancia. || TOCADA. Aque
lla especie que particularmente pertenece ó 
hiere á alguno, ó la que no puede tocarse sin 
inconveniente. || ¡RUENA, GENTIL Ó LINDA PIE

ZA! expr. irón. que se aplica al.que es m u y 
astuto, bellaco ó de malas propiedades. || HA
CER PIEZAS, fr. Despedazar y hacer trozos al
guna cosa. || JUGAR UNA PIEZA, fr. met. ejecu
tar alguna acción contra otro que fe lastime 
y haga resentirse. Dícese por alusión á los 
juegos de damas y ajedrez. || QU E D A R S E E N U N A 
PIEZA Ó H E C H O UNA PIEZA, fr. fam. con que 

se explica que alguno se quedó sorprendido, 
suspenso ó admirado por haber visto ú oido 
alguna cosa extraordinaria ó no esperada. || 
TERCIAR U NA PIEZA, fr. Art. Reconocerla y 

examinar su calidad. || TOCAR PIEZA, fr. met. 
Hablar ó discurrir sobre alguna materia de
terminada, ó echar una especie en concur
rencia de otros para que discurran sobre 
ella. 

PIEZGO, m. Aquella parte de cuero ó piel que 
cubría el pié ó mano del animal, que en los 
cueros adobados para transportar licores, 
pueden servir de boca por donde salgan. || 
Se toma algunas veces por todo el cuero ado
bado para transportar licores. 

PÍFANO, m. Instrumento militar que sirve en 
la infantería, acompañado con la caja. Es 
una pequeña flauta, de muy aguda voz, que 
se toca atravesada. || La persona que toca el 
PÍFANO. 

PIFAR, a. Germ. Picar el caballo para que ca
mine. 

PÍFARO. m. ant. PÍFANO. 

PIFIA, f. En el juego de billar y trucos el gol
pe falso que se da con el taco en la bola. || 
met. fam. Engaño perjudicial al que lo co
mete; descuido, paso desacertado. 

PIFIAR, a. En el juego de billar y trucos no 
herir como corresponde la hola con el taco.|| 
n, Hacer que se oiga demasiado el soplo del 
que toca la flauta travesera, que es un de
fecto muy notable. 

PIFO. m. Germ. Capote ó tudesquillo. 
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PIGARGO, ra. Especie de águila mayor que un 

gallo. La cabeza y cuello son de color casta
ño ceniciento, fas niñas de los ojos m u y 
negras, el pico corvo y más largo que el de 
las otras águilas. Tiene el lomo y la parte su
perior de fas alas, el vientre y fas piernas 
de color de hierro, con algo de negro; la 
cola blanca, menos las dos plumas menores, 
que son en extremo negras. || Especie de hal
cón , de color de paloma torcaz, y algo os
curas fas plumas mayores de fas alas. Tiene 
el pecho blanco, con algunas manchas par
das , los remos de las alas exteriores negros, 
con manchas cenicientas, la extremidad de 
la cofa blanca, las piernas más débiles que 
las de los otros halcones. 

PIGMEO, EA. adj. que se aplica á la persona 
que es de estatura muy pequeña, y por ex
tensión se dice de otras cosas. Se usa tam
bién como sustantivo en ambas terminacio
nes. 

PIGNORACIÓN, f. Empeño, primera acepción. 
PIGRE, adj. pr. Ar. Tardo, negligente ó desi

dioso. 
PIGRICIA, f. ant. Pereza, ociosidad, negligen

cia , descuido. 
PIGRO, GRA. adj. Perezoso, negligente, omiso 

y descuidado. 
PIHUA, f. CORIZA. 
PIHUELA, f. Cetr. La correa con que se guar

necen y aseguran los pies de los halcones y 
otras aves. || met. El embarazo ó estorbo que 
impide la ejecución de alguna cosa. || pl. met. 
Los grillos con que se aprisiona á los reos. 

PIÍSIMO, MA. adj. sup. de PÍO, ÍA. 
PIJOTA. f. prov. MERLUZA. 
PIJOTE. m. ESMERIL. 
PILA. f. Pieza grande de piedra ó de otra ma

teria , cóncava y profunda, donde cae el 
agua ó se echa para varios usos. || Pieza de 
piedra, cóncava, con su pedestal de lo mis
mo, y tapa de madera, que hay en fas igle
sias parroquiales para administrar el sacra
mento del bautismo. || Por metonimia se to
ma por una parroquia ó feligresía. || El mon
tón, rimero ó cúmulo de alguna cosa, que se 
hace poniendo una sobre otra las piezas ó 
porciones de que consta ; como PILA de lana, 
de tocino, etc. || El conjunto de toda la lana 
que se corta cada año, perteneciente á un 
dueño; y así se dice : la PILA del Escorial. Es 
usado especialmente entre los ganaderos que 
llaman de la cabana Real. || Fís. Aparato que 
sirve para desenvolver la electricidad, me
diante el contacto de cuerpos de distinta na
turaleza, como la de Volta y otras más mo
dernas. I) Arq. Cada uno de los machones que 
sostienen los arcos de un puente. \\ Blas. Fi
gura en triángulo, cuya base empieza en el 
jefe, de dos tercios de su anchura, y corre 
todo el escudo hasta fenecer su punta en la 
de éste. || SACAR D E PILA. fr. Ser padrino de 
alguna criatura en el bautismo. || También 
se dice : TENERLE E N LA PILA. 

PILADA, f. La porción de cal y arena que se 
amasa de una vez. || La porción de paño que 
se abatana de una vez. || PILA , montón. 

PILAR, m. PILÓN, por el receptáculo. || Espe
cie de pilastra, sin proporción fija entre su 
grueso y su altura, que se pone aislada en 
los edificios. || El hito ó mojón que se pone 
para señalar los caminos. 

P1LAREJO. m. d. de PILAR. 
PILARICO, LLO, TO. m. d. de PILAR. 
PILASTRA, f. Columna cuadrada. 
PILASTRILLA. f. d. de PILASTRA. 
PILASTRON. m. aura, de PILASTRA. 
PILASTRONCILLO. 111. d. de PILASTRON. 
PILATERO, m. En el obraje de los paños es el 

batanero que asiste á las pilas del batan pa
ra deslavazarlos y enfurtirlos. 

PÍLDORA. f. Pelotilla ó bolilla del.tamaño de 
un garbanzo, ó más pequeña, compuesta y 
confeccionada con medicamentos, y cubier
ta comunmente por encima con una telilla 

dorada ó plateada. || En lo antiguo, la bola 
ó mecha de estopas, hilas ú otra materia, 
que mojada en algun medicamento se ponia 
en las heridas ó llagas. || met. fam. La pesa
dumbre ó mala nueva que se da á alguno. || 
DOR A R LA PÍLDORA. fr. Suavizar con artificio 

y blandura la mala noticia que se da á al
guno. 

PÍLEO, m. Especie de sombrero ó gorra, entre 
los romanos, que traían los hombres libres, 
y ponían á los esclavos cuando les daban li
bertad. || El capelo de los cardenales. 

PILETA, PILICA, LLA, TA. f. d. de PILA. Aplí
case á la pequeña que suele haber en las ca
sas para tomar agua bendita. 

PILÓN, m. aum. de PILA. || Receptáculo de pie
dra que se construye en las fuentes para que 
cayendo el agua en él, sirva para beber los 
animales, para lavar ú otros usos. || El azú
car refinado y unido en un molde redondo, 
que va subiendo en diminución hasta el re
mate. || Una pesa que, pendiente del brazo 
mayor del astil de la romana, puede libre
mente moverse á cualquiera punto de los 
allí señalados, y determinar, según su ma
yor ó menor distancia del centro, el peso de 
las cosas, cuando llega á formar con ellas 
equilibrio. || La piedra grande, pendiente de 
los usillos, en los molinos de aceite ó en los 
lagares, que sirve de contrapeso para que 
apriete la viga. || El montón ó pila de cal, 
mezclada con arena y amasada con agua, 
que se deja algun tiempo en figura pirami
dal, para que, cuando se llegue á gastar ó 
emplear, fragüe mejor. || BEBER D E L PILÓN. 
fr. met. y fam. con que se moteja al que re
cibe y publica fas noticias del vulgo. || H A B E R 
BEBIDO D E L PILÓN, fr. met. y fam. con que se 

explica que algun juez ó ministro, rigoroso 
en su entrada, ha cedido ya de su rigor. || 
LLEVAR Á ALGUNO AL PILÓN, fr. met. y fam. 

Hacer de él todo lo que se quiere. 
PILONERO, RA. adj. que se aplica á fas noti

cias vulgares ó al que las publica. 
PILONGA, f. V. CASTAÑA. 
PILONGO. GA. adj. El sujeto flaco, extenuado y 

macilento. || En algunas partes se aplica al 
beneficio ecíesiástico, destinado á las perso
nas bautizadas en ciertas y determinadas pi
fas ó parroquias. 

PILORO. m. Anat. Abertura inferior del estó
mago, por la cual entran los alimentos en 
los intestinos. 

PILOSO, SA. adj. PELUDO. 
PILOTAJE, m. La ciencia ó arte que enseña al 

piloto su oficio ó empleo. || Cierto derecho 
que pagan fas embarcaciones en algunos 
puertos y entradas de rios, en que se nece
sita de pilotos prácticos para su seguridad.¡| 
El conjunto de estacas clavadas debajo del 
agua y reunidas con maderas para formar 
unas casillas, que llenas de piedras sirven 
de cimientos á los puentes, diques y otras 
obras hidráulicas. 

PILOTE, m. Estaca gruesa, como de un pié de 
diámetro, que se clava debajo del agua, y 
sirve de cimiento en las obras hidráuli
cas. 

PILOTÍN, m. El joven que se dedica á la car
rera de pilotaje, y sirve en los bajeles de 
guerra como ayudante del piloto. 

PILOTO, m. El que gobierna y dirige un bu
que en la navegación. || Germ. El ladrón que 
va delante de otros, guiándolos para hacer 
el hurto. || D E ALTURA. El que sabe dirigir la 
navegación en alta mar por fas observacio
nes de los astros. || DE PUERTO. El que por te
ner conocimiento práctico de sus mareas, 
bajos y sondas, dirige la entrada á él y la 
salida de los buques. || PRÁCTICO. El que en 
la navegación que se hace costeando, gobier
na la embarcación , por el conocimiento que 
tiene de las costas y puertos. 

PILTRA, f. Germ. Cama. 
PILTRACA, f. PILTRAFA. 

PILTRAFA, f. La parte de carne flaca, que ca
si no tiene más que el pellejo. 

PILTRO, m. Germ. Aposento. || Germ. El mozo 
del rufián. 

PILLA, f. pr. Ar. PILLAJE. 

PILLADA, f. fam. La ación propia de un pillo 
PILLADOR, RA. m. y f. El que hurta ó toma 

por fuerza alguna cosa. || Germ. Jugador. 
PILLAJE, m. Hurto, latrocinio, rapiña. || Mil. 

Robo, despojo, botín hecho por los soldados 
en un país enemigo. 

PILLASTRE, m. PILLO. 

PILLASTRON. adj. aura, de PILLO Ó PILLASTRE. 
PILLAR, a. Hurtar; robar, tomar por fuerza al

guna cosa. || Coger, agarrar ó aprehender al
guna cosa. || Germ. Jugar. || QUIEN PILLA , PI
LLA, expr. fam. con que se moteja á los que 
procuran sólo su utilidad y aprovechamien
to, sin atender á respeto ni miramiento al
guno. 

PILLERÍA, f Gavilla de pillos. || PILLADA. 
PILLO, LLA. adj. fam. Se dice del picaro que no 

tiene crianza ni modales. || Sagaz, astuto. En 
una y otra acepción es de muy poco uso la 
terminación femenina. 

PIMENTAL, m. La parte de tierra sembrada 
de pimientos. 

PIMENTERO, m. Arbusto que tiene la raíz fi
brosa y negra, y varios tallos que crecen 
desdedía, nudosos, redondos, leñosos, ver
des y llenos de ramas. Sus hojas son aova
das , con siete nervios longitudinales, duras, 
crasas y de un verde oscuro; las flores son 
pequeñas y crecen á lo largo de un vasta
go. || La vasija en que se pone la pimienta 
molida para servirse de ella en la mesa. || 
FALSO. Árbol, prov. TURBINTO. 

PIMENTÓN, m. aura, de PIMIENTO. || El pimien
to colorado y molido. || prov. Pimiento, aun
que esté verde y entero. 

PIMIENTA, f. El fruto del pimentero. Es una 
baya redonda, deunas tres líneas de diáme
tro, de color rojizo, y cuando seca, pardo 
oscuro ó negro, y rugosa. || Es aromática, 
acre, ardiente y de gusto picante, y se em
plea principalmente para condimento. [|proi>. 
La cosecha de pimientos. |¡ BLANCA. La que, 
habiendo sido puesta á remojo en el agua del 
mar, ha perdido después de enjuta su corteza 
y es de color casi blanco. || D E CHILE, MALA-
GUETA. || LARGA. El fruto de una especie de 
pimentero, que se distingue en tener las ho
jas de figura de corazón , más largas que es
trechas, y las bayas ovaladas. Se cree que 
tenga las mismas virtudes que la comun, 
aunque en grado más activo. || DE TABAS-
co. MALAGUETA. || NEGRA. Dásele este nombre 
para distinguirla de la blanca y de la lar
ga. || FALSA. El fruto del turbinto. Es una 
baya redonda, de tres á cuatro líneas de 
diámetro, negra, y de un olor y gusto pa
recidos al déla PIMIENTA. || LOCA Ó SILVESTRE. 

Arbusto, SAUZGATILLO , y también el fruto de 
él. || SER UNa PIMIENTA Ó COMO UNA PIMIENTA. 

fr. met. y fam. que se dice del sujeto que es 
m u y vivo, agudo y pronto en comprender y 
obrar. || T E N E R M U C H A PIMIENTA, fr. met. y 

fam. con que se da á entender que está muy 
alto el precio de algun género ó mercancía. 

PIMIENTO, m. Planta anua que echa un tallo 
nudoso, de dos á tres pies de altura, y Heno 
de ramas; las hojas aovadas y de un verde 
fuerte; fas flores pequeñas y blancas. || El 
fruto de la planta del mismo nombre. Es una 
baya carnosa y hueca, y según las distintas 
castas, más ó menos grande, redonda ó cua
drada ó en forma de cuernecillo, lisa ó esca
brosa, y que contiene en el centro varias se
millas redondas, chatas y de color verde su
bido. Cuando madura es encarnado, y se
gún las varias castas, de gusto más ó menos 
picante, ó enteramente dulce. Se usa como 
alimento y como condimento de otros. || PI
MENTÓN. || Arbusto, PIMENTERO. || Arbusto. 

SAUZGATILLO. || Enfermedad de algunas plan-
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tas. ROTA. || D E CERECILLA. Variedad del PI

MIENTO, que tiene la forma de un cucurucho. 
con la punta encorvada. Es de gusto poco 
pieante. || D E HOCICO D E BUEY, Ó D E BON E T E . 

Variedad del PIMIENTO, que se diferencia en 
ser más grueso que el de las otras castas. Es 
igualmente el más dulce de todos y el más 
carnoso. || D E LAS INDIAS, GUINDILLA. || LOCO, 

MONTANO, SILVESTRE. Arbusto, SAUZGATILLO. 

IMPIDO, ni. Pescado, especie de mielga, y m u y 
parecido á ella en la aspereza de la piel, aun
que es de mejor gusto y de más regalo. 
IMPIN. m. Juego de los muchachos , semejan
te al de la pizpírigaña. 
1MP1NELA. i*. Planta. Nacen de su raíz varios 
tallos de un pié á pié y medio de largo, al
tos rojizos, esquinados, ramosos y vesti
dos de hojas compuestas de otras redondas 
y dentadas por su margen. En la extremi
dad de los tallos nacen las flores, que son 
pequeñas y amontonadas en unos cuerpos 
globosos; los frutos son cuadrados y puntia
gudos, y las semillas pequeñas, largas, de 
color pardo, amargas y olorosas. 

PIMPOLLAR, m. El sitio poblado de pimpollos. 
PIMPOLLECER, n. Arrojar, brotar, echar re
nuevos ó pimpollos. 

PIMPOLLEJO. m. d. de PIMPOLLO. 

P1MPOLLICO, TO. m. d. de PIMPOLLO. 
PIMPOLLO, m. El vastago ó tallo nuevo que 
echan los árboles y plantas. || La rosa por 
abrir. || fam. Niño ó niña, y también el jo
ven ó la joven que se distinguen por su be
lleza, gallardía y donosura. 

PIMPOLLON. m. aum. de PIMPOLLO. 
PIMPOLLUDO, DA. adj. Lo que tiene muchos 
pimpollos. 

PINA. f. Género de mojón redondo y levanta
do, que remata en punta. || ant. A L M E N A . || Ca
da uno de los trozos curvos de madera que 
forman en círculo la rueda del coche ó car
ro, donde encajan por la parte interior los 
rayos, y por la exterior asientan las llantas 
de hierro. 

PINABETE, m. Árbol, ABETO. 
PINÁCULO, ni. La parte superior y más alta 
de algun edificio magnífico ó templo. || met. 
La parte más sublime de alguna ciencia ó de 
otra cosa. 

PINAR, m. Sitio ó lugar poblado de pinos. 
PINAREJO. m. d. de PINAR. 
PINARIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al 
pino. 

PINASTRO, m. El pino silvestre. 
PINAZA, f. Embarcación pequeña de remo y 
vela. Es estrecha, ligera, y se usó en la ma
rina mercante. 

PINCARRASCAS m. El sitio poblado de pin
carrascos. 

PINCARRASCO ó PINCARRASCA, m. y f. Va
riedad del pino negral, que se diferencia en 
ser más pequeño, y en tener el tronco tor
cido, las hojas cortas y de color garzo, y fas 
pinas pequeñas. 

PINCEL, m. Instrumento con que el pintor 
agenta los colores en el lienzo, etc. Háce-
"6 de un cañón de pluma, madera ó metal, 
metiéndole dentro pelos de la cola de fas 
ardillas, fainas, martas ú otros animales, 
gustándolos y puliéndolos. || met. La mano 
o sujeto que pinta. || La obra pintada. || El 
modo de pintar. |] Mar. Palo largo y delgado, 
con una escobilla , con que se da alquitrán 
* los costados y palos de la nave. || Cual
quiera de las plumas que los vencejos tie
nen debajo de la segunda pluma del ala, lla
madas así porque solas suelen servir de pin
cel. * 
'^ELADA. f. El trazo ó golpe que el pintor 
«acón el pincel. || DAR LA ÚLTIMA PINCELADA. 
r- met. Perfeccionar ó concluir alguna obra, 
negocio ó dependencia. 

P 2 U K ' a- lk't,;itar"> P'nfar. 
HELERO, RA. in. y f. El que hace ó vende 
P'nceles. m. BRUCERO. ET que trabaja y ren

de escobillas, cepillos, etc. || La caja en que 
los pintores al óleo guardan los pinceles. 

PINCEL1LLO, TO. m. d. de PINCEL. 
PINCELÓTE, m. aum. de PINCEL. 

PINCERNA, com. El que sirve y ministra la co
pa en las comidas ó banquetes, probando la 
bebida primero. 

PINCHADURA, f. La acción y efecto de picar ó 
herir con instrumento agudo ó punzante. 

PINCHAR, a. Picar, punzar ó herir con alguna 
cosa aguda ó punzante, como espina, alfi
ler, etc. 

PINCHAÚVAS, m. Apodo que se da al hombre 
despreciable. Es tomado de los que comen 
la garulla, picándola con un alfiler, palillo 
ú otro instrumento. 

PINCHE, m. El mozo ordinario ó galopín de 
cocina. 

PINCHO, m. Aguijón ó punta aguda de hierro 
ú otra materia. || Instrumento de que usan 
los guardas de puertas para averiguar lo que 
viene en fas cargas. 

PINDÁR1CO, CA. adj. Lo que pertenece á Pín-
daro ó á su estilo; y así se dice : oda PINDÁ-
RICA. 

PINDONGA, f. fam. La mujer callejera. 
PINDONGUEAR, n. fam. Callejear. 
PINEDA, f. Especie de cinta de hilo y estambre 

tejida ó variada de diversos colores, que más 
comunmente se llama cinta ínanchega, y sir
ve regularmente para ligas. || prov. PINAR. 

PINGAJO, m. Arrapiezo que cuelga de alguna 
parte. 

PINGANELLO, m. CALAMOCO. 
PINGANITOS, m. pl. Voz que sólo se usa en el 

mod. adv. EN PINGANITOS, que significa en 
fortuna próspera ó en puestos elevados; co
mo : poner á uno EN PINGANITOS. 

PINGO, m. PINGAJO, HARAPO. || ANDAR, ESTAR, IR 

DE PINGO, fr. fam. con que se moteja á fas 
mujeres más aficionadas á visitas y paseos 
que al recogimiento y á las labores de su ca
sa. || pl. Vestidos de mujer cuando son de 
poco precio, aunque estén en buen uso ó 
sean nuevos. 

PINGOROTE, m. PERUÉTANO, en su tercera acep
ción. 

PINGOROTUDO, DA. adj. fam. Empinado, alto 
ó elevado. 

PINGÜE, adj. Craso, gordo, mantecoso. || Abun
dante, copioso, fértil. || m. Embarcación de 
carga, cuyas medidas ensanchan más en la 
bodega para que quepan más géneros. 

PINGÜEDINOSO, SA. adj. Lo que tiene gor
dura. 

PINGÜÍSIMO, MA. adj. sup. de PINGÜE. 
PINGUOSIDAD, f. Grasa, crasitud, untuosidad. 
PINICO, LLO, TO. m. d. de PINO. || PINO, por el 

primer paso, etc, ¡| HACER PINICOS Ó PINOS, fr. 

que se dice de los niños cuando empiezan á 
andar, y de los convalecientes ó que han 
estado largo tiempo en la cama, cuando sa
len de ella. 

PIN1LLO. m. Planta, MIRABEL. || Planta que tie
ne el tallo tendido, de medio pié de largo. 
las hojas divididas en tres gajos, y las flores 
pequeñas y amarillas, formando racimos en 
la extremidad de los ramos. Toda la planta 
es resinosa, y despide un olor parecido al 

del pino. 
PINJADO, DA. adj. ant. V. BANCO PINJADO. 

PINJANTE, m. ant. La joya ó pieza de oro, 
plata ú otra materia, que se trae colgando 
para adorno. El adorno de arquitectura que 
cuelga de lo superior de la fábrica. 

PINJANTILLO. m. d. de PINJANTE. 

PINJAR, n. ant. COLGAR. 
PINO, NA. adj. Muy pendiente ó muy derecho; 

y así se dice que la cuesta de un monte ó 
una escalera está muy PINA. || m. Árbol del 
cual se conocen diferentes especies y varie
dades. Todos tienen en los troncos y ramas 
más ó menos cantidad de trementina; las ho
jas sumamente estrechas, duras, puntiagu
das, punzantes por su extremidad, y que 

persisten durante el invierno; flores mascu
linas y femeninas, separadas en distintas ra
mas, y por fruta la pina. La madera es blan
quizca, fibrosa y medianamente dura. |) met. 
Cualquiera embarcación, por ser hecha de 
esta madera. (| fam. Aquel primer paso que 
empiezan á dar los niños cuando se quieren 
soltar, ó los convalecientes cuando empiezan 
á levantarse. Se usa más bien en plural. || AL
BAR. Especie de PINO que crece hasta la altu
ra de treinta á cuarenta pies y se distingue 
por echar las hojas de dos en dos y ribetea
das de pequeños pelos. || Casta del PINO NE
GRAL, que se distingue principalmente en te
ner las pinas ó frutos erguidos. || ALERCE. V. 
ALERCE. || BALSAIN. Casta de PINO NEGRAL, PI

NO ALBAR. || DONCEL. Casta ó variedad del PI
NO NEGRAL, que se distingue en ser más pe
queño, pues apenas llega á la altura de diez 
y seis pies, en tener el tronco muy recto, y 
la madera blanca y muy olorosa. || NEGRAL. 
Especie de PINO que se diferencia de los otros 
en que sus hojas, que nacen de dos en dos, 
carecen de pelos en sus márgenes. Es de trein
ta á cuarenta pies de altura, y de su tronco 
es del que se saca principalmente la tremen
tina. || RODENO. Especie de PINO bastante cre
cido que produce unas pinas grandes, fuer
tes y puntiagudas: su corteza es rayada, y 
molida es de un color de cereza que tira á 
rojo. || Á PINO. mod. adv. con que se explica 
la forma de tocar las campanas, levantándo
las en alto y haciéndolas dar vueltas. || PINO 
DE ORO. met. Especie de adorno que antigua
mente usaban las mujeres en el tocado. || COMO 
UN PINO DE ORO. expr. con que se explica que 
alguna persona es bien dispuesta, airosa y 
bizarra. || EN PINO. mod. adv. En pié, dere
cho, sin caer. || HACER PINOS, fr. HACER PINI

COS. 

PINOCHA, f. La hoja del pino. 
PINOCHO, m. pr. Cuenca. La pina del pino ro

deno. 
PÍNOLE, m. Ciertos polvos que vienen de In

dias, compuestos de vainilla y otras especies 
aromáticas, y sirven para echarlos en el 
chocolate, al cual dan exquisito olor y sabor. 

PINOSO, SA. adj. Lo que tiene pinos. 
PINTA, f. La señal ó mancha que queda en el 

rostro ú otra parte de alguna llaga ó golpe, 
ó la que naturalmente sale ó se encuentra en 
otra cualquiera cosa. || GOTA. || La señal que 
tienen los naipes en sus extremos por donde 
se conoce antes de descubrirlos de qué palo 
son. El naipe de oros tiene una raya sólo, el 
de copas dos, el de espadas tres, y el de 
bastos cuatro. || Medida de líquidos, de que 
se usa en algunas partes, y equivale á media 
azumbre escasa. || met. La señal ó muestra 
exterior por donde se conoce la calidad bue
na ó mala de las cosas. || pl. La enfermedad 
que más comunmente se llama TABARDILLO. |j 
Juego de naipes, especie del que se llama del 
parar. Juégase volviendo á la cara toda la 
baraja junta, y la primera carta que se des
cubre es del contrario, y la segunda del que 
lleva el naipe, y estas dos se llaman PINTAS. 
Yanse sacando cartas hasta encontrar una 
semejante á alguna de las que salieron al 
principio, y gana aquel que encuentra con 
la suya tantos puntos cuantas cartas puede 
contar desde ella hasta dar con azar, que 
son el tres, el cuatro, el cinco y el seis, si no 
es cuando son PINTAS, Ó cuando hacen enca
je al tiempo de ir contando; como por ejem
plo : si la cuarta carta es un cuatro, no es 
azar, sino encaje. El que lleva el naipe ha 
de querer los envites que le hace el contra
rio, ó dejar el naipe. || NO QUITAR PINTA, fr. 
que significa parecerse con grandísima seme
janza á otro, no sólo en la apariencia exterior, 
sino también en el genio y operaciones. || SA-
cAn POR LA PINTA, fr. Conocer á alguno por 
alguna señal. 

PINTACILGO, m. JILGUERO. 

V 
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PINTADA, f. Gallina de Guinea. 
PINTADERA, f. Instrumento que usan en algu

nas partes para adornar con labores el pan 
por la parte superior. 

PINTADILLO, m. Pájaro, JILGUERO. 
PINTADO, DA. adj. met. Lo que naturalmente 

está matizado de diversos colores. || AL M Á S 
PINTADO, loe. que significa lo mismo que al 
más hábil, prudente ó experimentado. || N O 
PODER VER Á UNO PINTADO Ó NI PINTADO, fr. 

Aborrecerle con tanto extremo, que ofen
de el verle ú oírle. || VENIR PINTADO, fr. met. 
con que se da á entender que alguna cosa 
está ajustada y medida, ó que es muy á pro
pósito. 

PINTAMONAS, m. fam. Apodo con que se mo
teja al pintor de corta habilidad. 

PINTAR, a. Representar ó figurar en una su
perficie , con las líneas y los colores conve
nientes, cualquier objeto. || met. Describir 
por escrito ó de palabra alguna cosa. || Cu
brir con algun color la superficie de las co
sas, como sillas, puertas, etc. || Escribir, 
formar la letra. || Fingir, engrandecer, pon
derar ó exagerar alguna cosa. || n. Empezar 
á tomar color y madurar algunos frutos. || 
Empezar á mostrarse la calidad buena ó ma
la de alguna cosa. |¡ r. Darse colores y afeites 
en el rostro. || PINTAR C O M O QUERER, fr. con 

que se explica que alguno sin fundamento ni 
solidez se adula el gusto persuadiéndose á 
que alguna cosa tendrá el efecto que él se fi
gura y le conviene. || PINTAR D E LA PRIMERA. 
fr. Dejar desde luego concluido lo que se pin
ta , sin bosquejar ni retocar. 

PINTAROJO. m. pr. Gal. PARDILLO, pájaro. 
PINTARRAJAR, a. fam. PINTORREAR. 

PINTARRAJO, m. fam. La pintura mal formada 
y de colores impropios. 

PINTARROJA, f. LIJA, pez. 
PINTICA, LLA, TA. f. d. de PINTA. 
PINTIPARADO, DA. adj. Parecido, semejante 

á otro, que en nada difiere de él. || Lo que 
viene justo y medido á otra cosa, ó es á pro
pósito para el fin propuesto. 

PINTIPARAR, a. fam. Comparar una cosa con 
otra. 

PINTO, TA. adj. ant. PINTADO. 
PINTOJO, JA. adj. Lo que tiene pintas ó man

chas. 
PINTOR, RA. ra. y f. El que profesa ó ejercita 

el arte de la pintura. || D E BROCHA GORDA. El 
que pinta puertas, ventanas, etc. ||met. Mal 
pintor. 

PINTORA, f. La mujer del pintor. 
PINTORESCO, CA. adj. que se aplica á las co

sas que presentan una imagen agradable, de
liciosa y digna de ser pintada. 

PINTORREAR, a. Manchar de varios colores 
una cosa sin arte. 

PINTURA, f. Arte de pintar. || La tabla, lámina 
ó lienzo en que está pintada alguna cosa. || 
La misma obra pintada. || met. La descrip
ción ó narración que se hace por escrito ó 
de palabra de alguna cosa refiriendo menu
damente sus circunstancias y calidad; como 
la PINTURA de una ciudad, de una dama, 
etc. || Á DOS visos. La que se forma artificial
mente, de suerte que mirada de un modo 
representa una figura, y mirada de otro otra 
distinta. || AL FRESCO. La hecha con sola el 
agua y los colores con la virtud atractiva del 
estuque fresco, que cubre la superficie don
de se pinta. |j AL INCAUSTO. PINTURA CERÍFICA. || 
AL ÓLEO ó AL OLIO. La hecha en virtud de 
aceites desecantes con unión, firmeza y her
mosura sobre todas materias. || AL TEMPLE. 
La hecha con colores preparados con líqui
dos glutinosos y calientes, como agua de co
la, etc. || Á LA AGUADA. La que se ejecuta so
bre marfil ó vitela con colores disueltos en 
agua de goma. |¡ BORDADA. La que imita la 
naturaleza con sedas de varios colores me
diante la aguja sobre superficie tejida. |¡ CE
RÍFICA. La hecha con cera de varios colores, 

uniéndolos con fuego de suerte que igualen 
la superficie de la tabla. Es la más antigua 
de todas las que se han ejecutado con colo
res semejantes al natural. || D E AGUAZO. La 
hecha sobre lienzo blanco y delgado, hume
deciéndolo por el reverso con agua natural, 
y sin más blanco que el de la superficie. || 
D E PORCELANA. La hecha de esmalte usando 
de colores vitreos y minerales, uniéndolos y 
endureciéndolos con el fuego. || EMBUTIDA. La 
que imita á la naturaleza, embutiendo frag
mentos de varias materias con la debida 
unión, según conviene á lo que se intenta 
representar. Divídese en metálica, marmórea 
ó lapídea, lignaria, y plástica, según la cali
dad de los fragmentos que se embuten. |¡ FÉR
REA. La que con aguas preparadas y aplica
das al fuego hace que el hierro imite el oro 
ó la plata. Dásele este nombre impropiamen
te. || FIGULINA. La hecha con colores metáli
cos sobre vasijas de barro, perfeccionándo
los con el fuego. || TEJIDA. La hecha en la tela 
con lino, estambre ó seda de varios colores, 
imitando la naturaleza por medio del tejido. || 
VÍTREA. La hecha con colores preparados, 
usando del pincel y endureciéndolos al fue
go. || D E MOSAICO. La que se forma de piedre-
cillas de varios colores. j|| D E MINIATURA. V. 
MINIATURA. || H A C E R PINTURAS, fr. fam. Hacer 

escarceos y gallardear un caballo, ó por sí 
mismo, ó excitado por el jinete. 

PINTURERO , RA. m. y f. fam. La persona que 
se hace notar por la habitual afectación de 
sus palabras y ademanes. 

PINTURICA, LLA, TA. f. d. de PINTURA. 
PÍNULA, f. Cada una de fas piezas elevadas que 

se colocan en los extremos de la dioptra, con 
un agujeríllo en cada una para dirigir por 
ellos la vista. 

PINZAS, f. pl. Instrumento de hierro á modo de 
unas tenazuelas suaves, de que se sirven los 
cirujanos para poner y quitar las hilas y 
otras cosas en las heridas y llagas, y también 
se usa de ellas para despinzar las telas de 
lana , para asir ó agarrar las cosas muy me
nudas, y para otros usos. || N O LO SACARÁN 
NI CON PINZAS, expr. met. con que se expresa 
la dificultad de averiguar de algun reserva
do ó cauto lo que se desea saber. 

PINZÓN, m. Ave de cuatro á cinco pulgadas de 
largo. Tiene las alas negras, con las remeras 
ribeteadas de blanco; el lomo pardusco, el 
vientre blanco, la cabeza y la garganta man
chadas de rojo, los pies negros, y el lomo 
en el macho rojizo, y en la hembra blanco. 
Se alimenta de insectos, y canta especial
mente por las mañanas. 

PINZOTE, m. Alar. Madero cuyo extremo está 
enganchado en la cabeza de la caña del ti
món, y cafa desde ésta á la cubierta, tenien
do al otro extremo guarnecidos dos palan
quines para gobernar el buque con su timón, 
cuando no es de rueda y guardines. 

PINA. f. El fruto del pino. Es de unas seis pul
gadas de largo, ovalado, y se compone de 
varias piezas leñosas, triangulares, delgadas 
en la parte inferior por donde están asidas, 
y recias por la superior, colocadas en forma 
de escama á lo largo de un eje común, y que 
contiene cada una un piñón. || Fruto, ANANA. || 
En las minas la porción de plata virgen que 
amasada con el azogue y puesta en moldes 
semejantes á los pilones de azúcar pequeños, 
se pone al fuego para que saliendo el azogue 
quede incorporada la plata sola. También se 
hacen de otras varias figuras, como de leo
nes y otras semejantes; y todo lo que está 
en esta forma se llama plata de PINA, Ó PINA 
solamente. || D E CIPRÉS. El fruto del árbol de 
este nombre, que es ovalado, leñoso y de co
lor pardo, dentro del cual se contiene la si
miente, que es sumamente menuda y negra. 

PIÑÓN, m. La simiente del pino, ó cada uno de 
los huesos que contiene la pina. Es de unas 
cuatro ó seis líneas de largo, ovalado y es

quinado, y consta exteriormente de una cu
bierta leñosa sumamente dura, é interior
mente de una pulpa blanca de gusto agrada
ble cubierta de una pielecilla rojiza. || Cetr. 
El huesecillo último de las alas del ave. || En 
los relojes y otras máquinas la pieza peque
ña estriada, que moviéndose hiere en fas 
dientes de otra rueda, y la hace mover. || En 
la escopeta la pieza en que estriba la patilla 
de la llave cuando está para disparar. || Cual
quiera de fas plumas pequeñas en forma de 
segunda ala que los halcones tienen debajo 
de las alas. || C O M E R LOS PIÑONES, fr. Hacer 
nochebuena; y así se dice que el criado de 
una casa NO COMERÁ LOS PIÑONES, porque no 
permanecerá en ella hasta la nochebuena. 

PIÑONATA, f. Género de conserva que se hace 
de almendra raspada y sacada como en ho
jas, y azúcar en punto para que se incorpore. 

PIÑONATE, m. Cierto género de pasta que se 
compone de piñones y azúcar. 

PIÑONCICO, LLO, TO. m. d. de PIÑÓN. || PILON

CILLO , PIÑÓN, por la pluma pequeña, etc. 
PIÑORAR. a. ant. PREND A R ó sacar prendas por 

algún delito. 
PIÑUELA, f. Tela ó estofa de seda. || La nuez 

ó el fruto del ciprés. 
PÍO, PÍA. adj. Devoto, inclinado ala piedad, 

dado al culto de la religión y á las cosas per
tenecientes al servicio de Dios y de los san
tos. |j Renigno, blando, misericordioso, com
pasivo. || Se dice del caballo, burro ó yegua 
cuya piel es remendada ó de varios colores.|| 
m. La voz que forma el pollo de cualquier 
ave. Se usa también de esta voz para llamar
los á comer. || fam. Deseo vivo y ansioso de 
alguna cosa. || Germ. Vino. 

PIOCHA, f. Joya de varias figuras que usan las 
mujeres para adorno de la cabeza. || Flor de 
mano hecha de plumas delicadas de aves. 

PIOJENTO, TA. adj. El ó lo que tiene piojos ó 
lo que toca y pertenece á ellos. 

PIOJERÍA, f. La abundancia ó copia de piojos. || 
met. y fam. Miseria, escasez, menudencia o 
poquedad. 

PIOJILLO, TO. m. d. de PIOJO. Dícese regular
mente de los que crian las aves. 

PIOJO, m. Insecto sin alas, de una línea de 
largo. Tiene el cuerpo ovalado y chato, el 
vientre como festoneado; seis patas cortas, 
fuertes y terminadas en dos uñas movedizas; 
dos antenas muy cortas, y la boca armada 
de una trompa que encierra un chupón. Ali
méntase de la sangre del hombre y del cer
do, y es de color ceniciento oscuro, y de 
sustancia más dura sí habita en la cabeza, y 
más blando y de color casi blanco si habita 
en lo restante del cuerpo. || Enfermedad de 
las aves de caza ocasionada de los gusanillos 
llamados PIOJOS, distintos de los comunes en 
el tamaño y figura. || D E MAR. Insecto de unas 
diez ó doce líneas de largo, compuesto de 
nueve articulaciones cubiertas de una costra 
dura, de las cuales la de un extremo com
pone la cabeza, la del otro la cola, y las res
tantes, que constituyen el cuerpo, están ar
madas cada una de dos piernas. Se ase fuer
temente á la ballena y otros animales del 
mar, délos cuales se alimenta. || PEGADIZO. 
met. La persona importuna y molesta áquien 
no puede uno apartar de sí. || COMO PIOJO EN 
COSTURA, loe. fam. que se dice del que se en
tromete donde no le llaman. || COMO PIOJOS EN 
COSTURA, loe. fam. de que se usa para deno
tar que se está con mucha estrechez y apre
tura en algun paraje. 

PIOJOSO, SA. adj. El ó lo que tiene muchos 
piojos. || met. Miserable, mezquino. 

PIOJUELO. m. d. de PIOJO. Dícese de ciertos in
sectos pequeños y negros que infestan algu
nas plantas, v en particular los habares. 

PIOLA, f. Mar. Cubilo formado de dos ó tres 

filásticas. ,| 
PIORNO, m. Planta ó árbol pequeño, RETAMA. || 

Germ. Rorracho. 
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PIPA- f- El tonel ó candiota que sirve para trans
portar ó guardar el vino ú otros licores. (| 
Utensilio de uso común para tomar tabaco 
de hoja: consiste en un cañón que termina 
en una cabeza hueca, en que se coloca el ta
baco picado, encendido el cual, se chupa el 
humo por una boquilla que hay en el extre
mo opuesto. Úsanse de varias materias y ta
maños. || En las chirimías la lengüeta por 
donde se echa el aire. || Género de flautilla. 
PIPIRITAÑA. || PEPITA, semilla de algunas fru
tas. || En las bombas de fuego y en las gra
nadas, ESPOLETA. || TO M A R PIPA. fr. fam. Mar

charse, irse, huir. 
PIPAR, n. Fumar tabaco de hoja con la pipa. 
PIPERÍA, f. El conjunto ó provisión de pipas. 
Se usa mucho en la marina por el conjunto 
de pipas en que se lleva la aguada y otros 
cañeros. || ABATIR LA PIPERÍA, fr. Mar. Des
hacer ó desbaratar las pipas ó barriles que 
en las embarcaciones sirven para llevar el 
agua dulce. 

PIPI. m. Ave. PITPIT. 
PIPIÁN, m. Guisado usado en Indias, que se 
compone de carnero, gallina, pavo ú otra 
ave con tocino gordo y almendra macha
cada. Llámase también PEPIAN , aunque con 
menos propiedad. 

PIPIAR, n. Dar voces fas aves cuando peque
ñas. 

PIPIRIGALLO, m. Planta leguminosa, de cuya 
raíz nacen diferentes tallos de unos dos pies 
de largo, poco levantados, y vestidos de ho
jas largas y compuestas de otras pequeñas y 
ovaladas. Echa fas flores en espiga y encar
nadas, y el fruto erizado de púas. 

PIPIRIJAINA, f. fam. Entre comediantes, lo mis
mo que compañía de la legua. 

PIPIRIPAO, m. fam. Convite espléndido y mag
nífico. Entiéndese regularmente de ios que 
se van haciendo un dia en una casa y otro 
en otrâ  

PIPIRITAÑA, ó PIPITAÑA, f. La flautilla que 
suelen hacer los muchachos de las cañas ver
des del alcacer. 

PIPO. m. Ave de unas cuatro pulgadas de lar
go, manchada toda de blanco y negro, me
nos la parte inferior del arranque de la cola, 
que es de color ceniciento, y la parle supe
rior del lomo, que es rojizo. Anida sóbrelos 
árboles y se alimenta de los insectos que vi
ven en ellos. 

PIPORRO, m. fam. BAJÓN. 
PIPOTE, m. La pipa pequeña que sirve para 
encerrar y transportar licores, pescados y 
otras cosas. 

P1P0TILLO. m. d. de PIPOTE. 
PIQUE, m. Resentimiento, desazón ó disgusto 
ocasionado de alguna disputa ú otra cosa se
mejante. || El empeño en hacer alguna cosa 
por amor propio, ó por rivalidad. || La accipn 
y efecto de PICAR poniendo señales en un li
bro, etc. || En las oposiciones á cátedras, pre
bendas, etc., el acto de abrir un libro á la 
casualidad, para que el actuante explique ó 
diserte sobre la materia de que tratan las 
páginas por donde el libro ha sido abierto. || 
En el juego de los cientos es el lance en que 
el que es mano cuenta sesenta puntos an
tes que el contrario cuente uno; y esto su
cede cuando va jugando y contando, y llega 
al número de treinta, que en su lugar cuen
ta sesenta. || FONDO; y así se dice : irse á PI-
QÜB el navio. || Mar. Cualquiera de los ma
deros que asientan sobre la quilla ó dormí
aos á popa y á proa, y van unidos con las 
astas, teniendo la forma de una U. || Á PIQUE. 
rood. adv. Cerca, á riesgo, en contingencia. || 
KCBAE Á PIQUB. fr. Ademas del sentido recto 
oesumergir una embarcación, vale por tras
lación destruir y acabar alguna cosa; como 
» C H U L PIQUB fa hacienda. 

^V-uERA. f. El agujero ó puertecita que se ha
ce en las colmenas para que las abejas pue
ril entrar y salir. |j El agujero que tienen 

en uno de sus dos frentes los toneles, para 
que abriéndolo pueda salir el vino. || M E 
CHERO, canutillo. 

PIQUERÍA, f. ant. El número de soldados que 
servían en los ejércitos, armados de picas. 

PIQUERO, m. ant. El soldado que servia en el 
ejército con 1a pica. 

PIQUETA, f. Especie de azadón que consta de 
un pico de hierro por un lado, y por el otro 
de una plancha de hierro puntiaguda ó cor
tante. Usan de ella los empedradores y al
bañiles para diferentes usos, y también los 
labradores para cavar y mullir la tierra. 

PIQUETE, m. El golpe ó herida de poca impor
tancia que se recibe ó da con algun instru
mento agudo ó punzante. || El agujero peque
ño que se hace en fas ropas ú otras cosas. || 
Estaca de madera que fijada en la tierra sir
ve para mirar por su extremidad algun ob
jeto ó tomar alguna medida desde lejos. || MU. 
Cierto número de soldados que se emplea en 
diferentes servicios extraordinarios. 

PIQUETERO, m. En fas minas el muchacho que 
lleva de una parte á otra las piquetas á los 
trabajadores. 

PIQUETILLA. f. Entre albañiles piqueta peque
ña que en lugar de la punta tiene el remate 
ancho, pero sutil, y sirve sólo para hacer 
algunos agujeros pequeños y en pared del
gada. 

PIQUILLO , TO. m. d. de PICO. 
PIRA. f. La hoguera ó llama. Ordinariamente 

se entiende por la que se encendía en lo an
tiguo para quemar ios cuerpos de los difun
tos y las víctimas de los sacrificios. 

P1RAGON. m. PIRAUSTA. 
PIRAGUA, f. Embarcación de que usan los in

dios , la cual es toda de una pieza, cuadrada 
por los extremos como artesa, y se diferen
cia de 1a canoa en ser más grande y alta y 
en tener quilla. 

PIRAL, m. PIRAUSTA. 
PIRAMIDAL, adj. Lo que está hecho en forma 

ó figura de pirámide. || Anat. Uno de los hue
sos que hay en el carpo ó muñeca, así dicho 
por su figura. 

P1RAMIDALMENTE. adv. m. En forma ó figura 
de pirámide. 

PIRÁMIDE, f. Geom. Poliedro cuya base es una 
figura cualquiera, y sus caras son triángu
los que tienen un ángulo en un mismo pun
to llamado cúspide ó vértice. || Germ. Pier
na. || CÓNICA, CONO. || ÓPTICA. La que forman 

los rayos ópticos principales, que tiene por 
base el objeto, y por cúspide el centro de 
cualquiera de los ojos. 

PIRATA, m. El ladrón que anda robando por 
el mar. || met. El sujeto cruel y desapiada
do que no se compadece de los trabajos de 
otro. 

PIRATEAR, n. Robar y apresar las embarca
ciones que andan por el mar. 

PIRATERÍA, f. El ejercicio de pirata. || El robo 
ó presa que hace el pirata. || met. Robo ó des
trucción de los bienes de otro. 

PIRÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al pirata 
ó á la piratería. 

PIRAUSTA. f. Animalillo ó insecto algo mayor 
que una mosca, con alas y cuatro pies, del 
cual se finge que nace y vive en el fuego, y 
que si se aparta de él muere luego. 

PIRENAICO, CA. adj. Lo referente á los mon
tes Pirineos. 

PÍRICO, CA. adj. Lo que se refiere al fuego y 
especialmente á los fuegos artificiales. 

PIRITA, f. Mineral compuesto de azufre y un 
metal. Su color y dureza varían; es quebra
diza, lustrosa en su superficie, y se encuen
tra comunmente en figuras regulares de di

ferentes planos lisos. 
PIRLITERO, m. ESPINO MAJUELO. 

PIROFILACIO. m. Caverna dilatada en las en
trañas de la Tierra, llena de fuego. 

PIRÓFORO, m. Cierta composición que se in
flama al contacto del aire. 

PIROMANCÍA. f. Adivinación por el fuego ó su 
llama. 

PIROMÁNT1CO. m. El que profesa 1a adivina
ción por el fuego ó su llama. 

PIRÓMETRO. m. Instrumento para medir los 
diversos grados del fuego y sus efectos. 

PIROPO, m. Piedra fina, especie de granate 
transparente y de color de fuego. || met. El 
relumbrón de voces demasiadamente cultas. || 
Lisonja, requiebro. 

PIRÓSCAFO, m. Ruque de vapor. 
PIRÓSCOPO. ra. Instrumento para medir el ca

lórico radiante. 
PIROTECNIA, f. El arte que trata de todo gé

nero de invenciones de fuego, tanto en má
quinas militares cuanto en otros artificios 
curiosos para diversión y festejo. 

PIROTÉCNICO, 1CA. adj. Lo que pertenece á 
1a pirotecnia. 

P1RRIQUIO. m. Pié de verso latino que consta 
de dos sílabas breves. 

PIRRÓNICO, CA. adj. ESCÉPTICO, CA. 
PIRRONISMO, m. ESCEPTICISMO. 
PIRUETA, f. Man. Vuelta sobre una ú otra ma

no que da el caballo galopando y sostenién
dose sobre los pies traseros. || Cabriola. 

PIRUÉTANO, m. PERUÉTANO. 
PISA. f. La acción de pisar. || La zurra ó vuel

ta de patadas ó coces que se da á alguno. || 
La porción de aceituna ó uva que se estruja 
de una vez en el molino ó lagar. || Germ. Man
cebía. 

PISADA, f. El acto y efecto de pisar. || La hue
lla ó señal que deja estampada el pié en la 
tierra. || PATADA. || SEGUIR LAS PISADAS, fr. met. 

Imitar á otro, seguir su ejemplo en todo. 
PISADOR, m. El que pisa ó huella alguna cosa. 

Tómase regularmente por el que pisa la uva. || 
El caballo que levanta mucho los brazos y 
pisa con violencia y estrépito. 

PISADURA, f. Pisada. 
PISAFALTO. m. Betún fósil, ASFALTO. 
PISANO, NA. adj. El natural de Pisa y lo per

teneciente á esta ciudad. 
PISANTE, m. Germ. Pié. || ZAPATO. 
PISAR, a. Hollar 1a tierra ú otra cosa poniendo 

el pié sobre ella. || Apretar ó estrujar alguna 
cosa á golpe de pisón ó maza; como la tier
ra, los paños, las uvas, etc. || Tocar ó estar 
cerca. || met. Despreciar, no hacer caso de 
alguna cosa; como PISAR fas honras, las dig
nidades, etc. || n. En los edificios estar el 
suelo ó piso de una habitación fabricado so
bre otra. || En las aves, especialmente en las 
palomas, cubrir el macho á la hembra. 

PISAÚVAS, m. Pisador de uvas. 
PISAVERDE, m. fam. La persona presumida y 

afeminada, que no conoce más ocupación 
que la de acicalarse, perfumarse y andar va
gando todo el dia en busca de galanteos. 

P1SCATOR. m. Pronóstico general que solia sa
lir cada año. 

PISCATORIA, f. Poét. Égloga cuyos interlo
cutores son pescadores. 

PISCATORIO, RÍA. adj. Lo que toca ó pertene
ce á 1a pesca ó pesquería. 

PISCICULTURA, f. El arte de repoblar de pes
ca los ríos y los estanques; de dirigir y fo
mentar 1a reproducción de los pescados. 

PISCINA, f. El estanque que se suele hacer en 
los jardines para tener pesca. || El lugar en 
que se echan y sumen algunas materias sa
cramentales; como el agua del bautismo, las 
cenizas de los lienzos que han servido para 
los óleos, etc. 

PISCIS, m. El duodécimo signo del Zodiaco, y 
sexto de los australes, que corresponde al 
mes de Febrero. Exprésase por los astróno
mos con este carácter )1, y por los pintores 
con la figura de dos peces, atado el uno con 
el otro. Entra el Sol en este signo,"según re
glas astronómicas, cerca del 18 de Febrero. 

PISCOLABIS, m. fam. Ligera refacción, que se 
toma, no tanto por necesidad, como por oca
sión ó por regalo. 

77 



610 PIT PIT PLA 

PISO. m. La acción y efecto de pisar. f| El sue
lo ó pavimento de las diversas habitaciones 
de las casas; y así se dice : todas las piezas 
están á un PISO. || El suelo ó superficie natu
ral ó artificial de algun terreno; y así se di
ce de las calles ó paseos, que tienen buen PI
SO ó mal PISO. || ALTO en las casas; y así se 

dice: primer PISO, segundo PISO. || L O que se 
paga por habitar en algun edificio, casa ó 
posada. 

PISÓN, m. Instrumento quese hace de un ma
dero grueso y pesado, ancho de abajo, que 
sube en disminución como dos palmos, y en 
la parte superior se le encaja un palo de una 
vara de alto y del grueso de una muñeca, 
que sirve para apretar la tierra, piedras, 
etc. || Á PISÓN, mod. adv. Á golpe de PISÓN. 

PISONEAR, a. Apisonar. 
PISOTEAR, a. Pisar repetidamente, maltratan

do ó ajando alguna cosa. 
PISOTEO, m. La acción de pisotear. 
PISTA, f. La huella ó rastro que dejan los ani

males en la tierra por donde han pasado. 
PISTACHO, m. El fruto de una especie de al

fóncigo. Es del tamaño de una almendra pe
queña, cubierto de dos cascaras, la exterior 
dura , leñosa , que se abre por sí misma, y 
la interior delgada, y que envuelve una es
pecie de piñón, de color verde claro, y de 
un sabor dulce mantecoso. 

PISTADERO, m. El instrumento de madera ú 
otra materia, con que se pista. 

PISTAR, a. Machacar, aprensar alguna cosa ó 
sacarle el jugo. 

PISTERO, m. Vasija, en forma de jarro peque
ño, con un cañoncito que le sirve de pico, y 
se usa para dar caldos ó líquidos á los en
fermos agravados. 

PISTILO, m. La parte femenina de la flor, de 
figura de puntero, que ocupa su centro, y 
contiene el rudimento de la semilla. 

PISTO, m. El jugo ó sustancia que, machacán
dola ó aprensándola se saca del ave, espe
cialmente de la gallina ó perdiz, el cual 
se ministra caliente al enfermo que no pue
de tragar cosa que no sea líquida, para que 
se alimente y cobre fuerzas. || La fritada de 
pimientos y tomates revueltos. En algunas 
partes le agregan cebolla y calabacín. || Á 
PISTOS, mod. adv. Poco á poco, con escasez y 
miseria. 

PISTOLA, f. Arma de fuego, de las más cortas, 
que varía en su tamaño, y según el cual to
m a varios nombres; llamándose de arzón 
fas que van pendientes del fuste delantero 
de la silla, metidas en una funda; de cmío 
las que se llevan enganchadas en la cintura; 
de bolsillo fas que se traen guardadas en él, 
etc. La caja de la PISTOLA se diferencia co
munmente de las de las demás armas de fue
go, en que su culata forma un arco convexo, 
lo que facilita su disparo con una mano sola. 

PISTOLERA, f. Cada una de fas fundas ó estu
ches de cuero en que se meten las pistolas 
de arzón para que no ludan los cañones. 

PISTOLETAZO, m. El tiro de la pistola. || La 
herida que resulta de él. 

PISTOLETE, m. Arma de fuego más corta que 
la pistola. Hoy se toma regularmente por la 
pistola de bolsillo. 

PISTÓN, m. Émbolo de bomba. || En fas armas 
de fuego de este nombre, dedalito de cobre 
que tiene en su fondo un baño de pólvora 
fulminante, el cual, herido después por el 
martillo, se enciende y comunica el fuego al 
cañón. || En los instrumentos músicos de 
metal, aparato destinado á hacer penetrar 
el aire y variarlos sonidos. 

PISTORESA. f. Arma corta de acero á manera 
de puñal ó daga. 

PISTRAJE.ó PISTRAQUE, m. El licor, condi
mento ó bodrio desabrido y de mal gusto. 

PISTURA, f. La acción ó efecto de pistar. 
PITA. f. Planta que echa desde la raíz un co

no puntiagudo, compuesto de hojas arrolla

das á lo ancho, que sucesivamente se desen
vuelven, y son de hechura de cuña, punti
agudas, acanaladas, armadas de púas en su 
extremidad y bordes, muy crasas, de color 
verde claro, de tres á cuatro pies de largo, 
y llenas de fibras largas, fuertes y blancas. 
Desenvueltas ya todas las hojas á los diez ó 
doce años, nace del centro de ellas un vas
tago de ocho á diez pies de largo, llamado li
sera ó pitaco, en cuya extremidad echa las 
flores blancas y de unas dos pulgadas de 
largo, muriendo en aquel mismo año la plan
ta. || Las hebras de que están llenas las ho
jas de la planta del mismo nombre. Después 
de preparadas, se usan para hacer telas, en
cajes y otros usos. || Voz con que se llama á 
las gallinas. 

PITACO, m. La caña que arroja la pita. 
PITADA, f. Sonido ó golpe de pito. || DAR UNA 

PITADA, fr. fam. Salirse de tono, armar una 
discusión ruidosa ó extemporánea, etc. 

PITAFIO. ni. Germ. Jarro. 
PITAGÓRICO, CA. adj. El que sigue la secta, 

opinión ó filosofía de Pitágoras, ó lo que per
tenece á ella. Se usa también como sustanti
vo en la primera acepción. 

PITANCERÍA, f. El sitio ó lugar donde se re
parten, distribuyen ó apuntan las pitanzas.|¡ 
La distribución que se hace por pitanzas, ó 
lo destinado á ellas. El empleo de pitancero. 

PITANCERO, m. El que está destinado para re
partir fas pitanzas. || En algunas iglesias ca
tedrales el ministro que tiene el cuidado de 
apuntar ó avisar las faltas en el coro. || En 
los conventos de las órdenes militares el re
ligioso refitolero ó mayordomo. 

PITANCICA, LLA, TA. f. d. de PITANZA. 
PITANZA, f. La distribución que se hace dia

riamente de alguna cosa , ya sea comestible 
ó pecuniaria. || fam. El precio ó estipendio 
que se da por alguna cosa. 

PITAÑA, f. LÉGAÑA. 
PITAÑOSO, SA. adj. LEGAÑOSO. 
PITAR, n. Tocar ó sonar el pito. || a. PAGAR. |] 

Distribuir, repartir ó dar las pitanzas. 
PITARRA, f. LÉGAÑA. 
PITARROSO, SA. adj. LEGAÑOSO. 
PITEZNA. f. Pestillo de hierro en los cepos, que 

al más leve contacto se dispara y hace que 
se junten los zoquetes en que se queda pre
so el animal. 

PITILLO, m. d. de PITO. 
PÍTIMA, f. El emplasto ó socrocio que se po

ne sobre el corazón para desahogarlo ó ale
grarlo. 

PITÍO. m. El silbido del pito ó el de los pájaros. 
PITIPIÉ, m. ESCALA, línea, etc. 
PITO. m. Flauta pequeña como un silbato, que 

forma un sonido agudo. || MU. El que lo to
ca. || Cierto género de flautilla que, echán
dole agua y soplándola por el pico ó extre
mo, hace un son ó voz que imita el canto y 
los gorjeos de los pájaros. || Insecto de una, 
dos ó tres líneas de largo, redondeado, de co
lor ceniciento, con una mancha encarnada 
en la parte anterior y la cabeza armada con 
dos bocas como fas de los cangrejos. Tiene 
ocho pies con los cuales se ase fuertemente 
á las piernas, principalmente de los hom
bres, para chuparles la sangre, de que se 
alimenta. || La taba con que juegan los mu
chachos, y dicen el juego del PITO. || pr. Mure. 
El capullo de seda que está abierto por una 
punta. || NO DÁRSELE UN PITO. fr. con que se 

explica el desprecio que alguno hace de tal 
ó cual cosa. || N O TOCAR PITO. fr. No tener 
parte en alguna dependencia ó negocio. || N O 
VALER UN PITO. fr. met. y fam. con que se 

desprecia alguna cosa por inútil ó de nin
gún valor. ¡| CUANDO PITOS, FLAUTAS; CUANDO 

FLAUTAS, PITOS, loe. fam. con que se explica 

que las cosas suelen suceder al revés de lo 
que se deseaba, ó podia esperarse. 

PITOFLERO, RA. m. y f. fam. Músico de corta 
habilidad. 

PITÓN, m. El cuerno pequeño que empieza á 
salir á los animales; como al cordero, cabri
to, etc. || met. El bulto pequeño que sobre
sale en punta en la superficie de alguna co
sa. || El renuevo del árbol cuando empieza 
á abotonar. || Pitaco. || pr. Ar. La piedrecilla 
con que los muchachos juegan al juego de 
los cantillos. 

PITONISA, f. La sacerdotisa de Apolo, que da
ba en el templo de Délfos los oráculos, sen
tada en el trípode. || Encantadora, hechice
ra. Se usa en la traducción de algunos luga
res de la escritura; como : la PITONISA de 
Saúl. 

PITORRA, f. Ave. CHOCHAPERDIZ. 

PITPIT, m. Ave de unas cuatro pulgadas de 
largo, de color azul, con la parte superior 
de la cabeza, el pico, las alas y la cola, ne
gra. Se alimenta de semillas é insectos. 

PITREO, m. Pitaco. 
PITUITA, f. Especie de flema, que es un hu

mor crudo, acuoso y excrementicio, engen
drado y recogido en el cuerpo natural ó 
preternaturalmente, como los mocos. 

PITUITOSO, SA. adj. Lo que toca ó pertenece 
á la pituita, ó lo que la padece. 

PÍXIDE, f. Caja pequeña, de madera ó metal, 
para guardar alguna cosa. || El copón ó caja 
pequeña en que se guarda el Santísimo Sa
cramento ó se lleva á los enfermos. 

PIZARRA, f. Fósil m uy abundante en la natu
raleza, y del cual se conocen varias espe
cies. El más común así llamado entre nos
otros es de color negruzco, opaco, muy poco 
reluciente, medianamente duro, que se rom
pe con facilidad en hojas, no muy pesado y 
algo frió al tacto. Se emplea principalmente 
para cubrir los edificios en lugar de tejas. || 
Entre los estudiantes de matemáticas, la de 
grano fino y color oscuro, y capaz de cierto 
pulimento, que sirve para hacer en ella los 
cálculos y demostraciones. 

PIZARRAL, m. El lugar ó sitio en que se hallan 
fas pizarras. 

PIZARREÑO, ÑA. adj. Lo que es perteneciente 
ó semejante á pizarra. 

PIZARRERO, m. El artífice que labra, pule y 
asienta las pizarras en ios edificios. 

PIZCA, f. fara. La porción mínima ó muy pe
queña de alguna cosa. 

PIZCAR, a. fam. PELLIZCAR. 
PIZCO, m. fam. PELLIZCO. 
PIZMIENTO, TA. adj. ant. Atezado, de color de 

pez. 
PIZPERETA, adj. fam. que se aplica á la mujer 

que es viva, pronta y aguda. 
PIZPIRETA, adj. fam. PIZPERETA. 
PIZPIRIGAÑA. f. Juego con que se divierten 

los muchachos, pellizcándose suavemente en 

las manos. 
PIZPITA, f. ó PIZPITILLO, m. Ave. AGUZANIEVE. 

PL 

PLACA, f. Moneda de valor de diez maravedís, 
que corrió antiguamente en España. || La in
signia de alguna de fas órdenes reales, que 
se lleva bordada ó sobrepuesta en el vestido, 
como la PLACA de la orden de Carlos HI, 

etc 
PLACARILIDAD. f. La facilidad ó disposición 

de aplacarse alguna cosa; como la ira, el ca
lor, etc. 

PLACABLE, adj. APLACABLE. 
PLACACIÓN, f. APLACACION. 
PLACAR, a. ant. APLACAR. , 
PLACARTE, m. ant. Cartel, edicto u ordenan 

za que se fijaba en las esquinas para noticia 

del público. , .,. 
PLACATIVO, VA. adj. Lo que es capaz de apta 

PLAÍEAR. a. ant. Publicar ó hacer mani.iesta 
alguna cosa. || Destinar algunos géneros co 
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mestibles á la venta por menor en el mer

cado. 
PLACEL, ni. Mar. Banco de arena ó piedra en 

el fondo del mar, pero de bastante exten
sión y de poca desigualdad en su profundi

dad. 
PLÁCEME, m. La enhorabuena ó cumplimien
to de congratulación por algun suceso prós
pero. 

PLACEMIENTO, m. ant. Agrado, placer, gusto. 
PLACENTA, f. Anat. Masa carnosa y esponjosa, 
que se forma y coagula en el vientre de la 
mujer preñada, de donde nace la cuerda um
bilical, por la cual está unida y atada al fe
to. Divídese en dos pedazos iguales, por cu
yo motivo en el uso común de hablar se le 
da el nombre de parias. Por extensión se 
aplica al seno en que se contienen las semi
llas de algunas plantas. 

PLACENTERAMENTE, adv. m. Alegremente, 
con regocijo y agrado. 

PLACENTERÍA, f. ant. PLACER. 
PLACENTERO, RA. adj. Alegre, regocijado, 
apacible. 

PLACENTIN, NA. adj. Lo que pertenece á la 
ciudad dePlacencia, ¡en Italia, y el natural 
de ella. 

PLACER, a. Agradar ó dar gusto. || m. Gusto, 
contento, alegría, regocijo ó diversión. || Vo
luntad, consentimiento, beneplácito. || El le
cho de arenas en remansos ó aluviones, gene
ralmente con partículas de oro. || Á PLACER. 
mod. adv. Con todo gusto, á toda satisfac
ción , sin impedimento ni embarazo alguno.|| 
pr. Ar. Despacio. || Á PLA C E R E S A C E L E R A D O S , 

DONES ACRECENTADOS, ref. que se dijo porque 
las noticias gustosas, cuando se anticipan, 
suelen premiarse con dádivas más crecidas.|| 
LOS PLACERES SON POR ONZAS, Y LOS MALES POR 
ARROBAS, ref. que advierte que en esta vida 
son más frecuentes los disgustos y pesares 
que los gustos y satisfacciones. || Q U E M E PLA
CE, loe. con que se expresa que agrada ó se 
aprueba alguna cosa. 

PLACERAMENTE, adv. m. ant. Públicamente, 
sin rebozo. 

PLACERO, RA. adj. Lo que pertenece á la pla
za ó es propio de ella. Aplícase regularmente 
á la persona que vende en la plaza los géne
ros y cosas comestibles: como fruteras, ver
duleras, etc. || El sujeto ocioso que se anda 
en conversación por las plazas; y en ambos 
casos se usa también como sustantivo. 

PLACETA, f. d. de PLAZA, PLAZUELA. 

PLACETILLA. f. d. de PLACETA. 
PLACETUELA. f. d. de PLACETA. 
PLACIBILIDAD, f. ant. La facultad ó facilidad 
de agradar ó dar gusto. 

PLACIBLE, adj. Agradable y que da gusto y 
satisfacción. 

PLACIBLEMENTE, adv. m. ant. APACIBLEMEN
TE- || ant. Con agrado y placer. 

PLACICA,LLA,TA.f.d. de PLAZA. 
PLÁCIDAMENTE, adv. m. Con sosiego y tran
quilidad. 

PLACIDÍSIMO, MA. adj. sup. de PLÁCIDO. 
NACIDO, DA. adj. Quieto, sosegado y sin per
turbación. || Grato, apacible. 

HACIENTE, p. a. ant. de PLACER. Lo que pla-
<*• II adj. Agradable, gustoso y bien visto. 

FALIMIENTO, m. ant. A G B A D O , gusto, volun-

pLAF0N. m. Arq. El plano inferior del resalto 
Cela corona de la cornisa. 

LAC-A. f. ant. LLAGA. || La calamidad grande 
jiue envía Dios á las provincias, reinos ó 
fresen castigo y pena de sus culpas; co
rola langosta, peste, hambre y otras seme
jantes. || El daño grave ó corporal enferme
ra que sobreviene á alguna persona. || met. 
^alquier infortunio, trabajo, pesar ó con-
»«iempo. || met. La copia ó abundancia de 
luna cosa nociva. Suele decirse también de 

las 
que no lo son; como : este año ha habido 

P U C A de albaricoques. ¡| Geogr. CLIMA ó ZO

NA. || pl. Geogr. Los cuatro puntos cardina
les del horizonte. || Mar. La división del pla
no del horizonte en diferentes partes igua
les, como es la de los vientos en la rosa náu
tica. 

PLAGADO, DA. adj. ant. HERIDO ó CASTIGADO. 

PLAGAR, a. Llenar á uno de alguna cosa no
civa; como : PLAGAR de tina, de piojos, etc. 
Se usa también como verbo recíproco. || ant. 
LLAGAR. 

PLAGIARIO, RÍA. adj. Entre los antiguos ro
manos, el que compraba un hombre libre, 
sabiendo que lo era, y le retenia en servi
dumbre contra su voluntad. || met. El que 
hurta los conceptos, sentencias ó escritos de 
otro, y los vende por suyos. 

PLAGIO, m. El hurto ó apropiación de libros, 
obras, pensamientos ó tratados ajenos. 

PLAGOSO, SA. adj. ant. Lo que hace llagas. 
PLAN. ra. PLANO ; y así se dice : el PLAN de Car

tagena. || El extracto ó escrito en que por 
mayor se apunta alguna cosa. || Intento, pro
yecto. || La descripción que por lista, nom
bres ó partidas se hace de algun ejército, 
rentas ó cosa semejante. || La delineacion ó 
descripción de la postura horizontal de al
guna casa, ejército ú otra cosa, formando 
una especie de mapa. || Mar. El madero que 
asienta sobre la quilla y forma el suelo y el 
primer asiento de la nave. 

PLANA, f. Albañ. PALETA, LLANA. || La cara ó 
haz de una hoja de papel impreso ó escrito.|| 
Geogr. Porción extensa de país llano; como: 
la PLANA de Urgel. || En la escuela lo que escri
ben los niños para aprender en una cara del 
pliego de papel. || MAVOR. Mil. El conjunto y 
agregado de los primeros oficiales y otros in
dividuos de un regimiento, que no pertene
cen á ninguna compañía; como coronel, te
niente coronel, sargento mayor, ayudante, 
capellán, cirujano y tambor mayor. || Á PLA
NA RENGLÓN , Ó Á PLANA Y RENGLÓN, mod. adv. 
con que se expresa que algun escrito se copia 
ó reimprime con total igualdad al que sirve 
de original: de suerte que en cada plana en
tran los mismos renglones, y en cada renglón 
las mismas palabras, sin ocupar más ni menos 
lugar. || met. Se dice cuando una cosa vie
ne totalmente ajustada á lo que se necesita, 
sin sobrar ni faltar; y así se dice: el tiempo 
me vino á PLANA RENGLÓN Ó Á PLANA Y REN

GLÓN. || CERRAR LA PLANA, fr. met. Concluir Ó 
finalizar alguna cosa. || CORREGIR Ó E N M E N D A R 
LA PLANA, fr. met. Advertir ó notar persona 
de más inteligencia , ó que presume tenerla, 
algun defecto en lo que otro ha ejecutado. || 
E N M E N D A R LA PLANA, fr. Sobresalir y exceder 
á otro, haciendo alguna cosa mejor que él. 

PLANADA, f. LLANADA. 
PLANADOR, m. El oficial de platero que apla

na con el martillo sobre el tas la vajilla y 
piezas lisas. || El que aplana y pule fas plan
chas para grabar. 

PLANCO. m. PLANGA. 
PLANCHA, f. Lámina ó pedazo de metal, llano 

y delgado. || Cierto instrumento hecho de una 
lámina de hierro de una cuarta de largo y 
un dedo de grueso, con una manija ó asa del 
mismo hierro por la parte superior, para 
manejarla, y por la parte inferior está acera
da y muy lisa é igual. Sirve para aplanchar 
todo género de ropa blanca y las costuras. 
Rácense de diversas figuras, unas puntiagu
das y otras romas. || D E AGUA. Atar. La unión 
que se forma de unos maderos y tablas, que 
se mantienen con pipas vacías, y sirve para 
trabajar los calafates cuando la embarcación 
da de quilla. || D E VIENTO, Alar. La unión que 
se hace de dos barrotes y tres tablas sus
pendidas de cabos, sobre fas cuales trabajan 
los calafates en los costados. 

PLANCHADA, f. Mar. Entarimado que sirve 
para igualar la cubierta y sentar con pro
porción la artillería. 

PLANCHAR, a. APLANCHAR. 

PLANCHEAR, a. Cubrir alguna cosa con hojas 
ó planchas de metal. 

PLANCHETA, f. Instrumento geométrico que se 
compone de un plano ó tablero y una alida
da con dos dioptras en los extremos, y sirve 
para medir distancias ó alturas y para levan
tar planos. 

PLANCHETE, m. ant. BLANCHETE , perro. 
PLANCHICA, LLA, TA. f. d. de PLANCHA. 
PLANCHÓN, m. aum. de PLANCHA. 
PLANCHUELA, f. d. de PLANCHA. 

PLANETA, m. Cuerpo celeste, opaco, que sólo 
brilla por la luz refleja del Sol, al rededor 
del cual describe su órbita más órnenos cir
cular ó elíptica con un movimiento propio y 
periódico. Llámanse primarios los que des
criben su órbita al rededor del sol, y secun
darios ó satélites los que acompañan y si
guen á otros PLANETAS principales. || Cierta 
especie de casulla que se diferencia de fas 
ordinarias en ser más corta la hoja de de
lante, que pasa poco de la cintura. || Germ. 
Candela. 

PLANETARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente á los 
planetas ó que trata de ellos. 

PLANETÍCOLÁ. com. Supuesto habitador de 
cualquiera de los planetas. 

PLANGA. f. Especie de águila que tiene las plu
mas manchadas de blanco y negro. Vive cer
ca de las lagunas. 

PLANICIE, f. LLANO Ó LLANURA. 
PLANISFERIO, m. Descripción geográfica ó ma

pa universal de los dos hemisferios de la 
tierra, hecha en plano, y reducida á dos cír
culos que los representan. 

PLANO, NA. adj. Llano, liso, sin estorbos ni 
tropiezos. || m. El diseño ó planta de alguna 
plaza, castillo, ciudad, campamento, terreno 
ú otra cosa semejante, descrito ó delineado 
en el papel. || Geom. Superficie PLANA. || D E L 
RELOJ. Geom. Aquel en que se describe el re
loj, el cual siempre es paralelo á algun pla
no del círculo máximo de la esfera. || GEO
MÉTRICO. Pers. Superficie PLANA, paralela 
al horizonte, puesta más abajo que la vista, 
en la cual se imaginan los objetos con su pro
pia figura geométrica, sin mudanza ni va
riación alguna, sino reducidos á menor mag
nitud. || HORIZONTAL. Pers. Superficie PLA
NA , que pasando por la vista, es perpendi
cular á la tabla ó PLANO óptico, y por consi
guiente paralela al horizonte. || INCLINADO. 
Estát. El que forma ángulos oblicuos con la 
superficie de la tierra. || ÓPTICO. Pers. TA
BLA. || VERTICAL. Pers. Superficie PLANA , que 
pasando por el rayo principal, es perpendi
cular al horizonte, y por consecuencia al 
plano geométrico. || PARALELO. Geom. Aquel 
que, extendido por todas partes, y compa
rado con otro, siempre dista igualmente de 
él, y nunca pueden concurrir. || DAR D E PLA
NO, fr. Dar con lo ancho de algun instru
mento cortante ó con la mano abierta. || D E 
PLANO, mod. adv. Enteramente, clara y ma
nifiestamente. || for. Dícese del modo de 
proceder en que se dispone un proceso, ex
cusando muchas formalidades judiciales. || 
CAER D E PLANO, fr. Caer tendido á la larga, 
sin poderse valer. 

PLANTA, f. La parte inferior del pié, con que 
se huella y pisa, y sobre la cual se sostiene 
el cuerpo. || CUERPO VEGETABLE. || El árbol ú 
hortaliza que sembrada y nacida en algu
na parte está dispuesta para trasplantar
se en otra. || El acto de plantar. || PLAN
TÍO, y así se dice : ¡qué buena PLANTA de oli
vos hay en tal parte! || El diseño ó idea que 
se hace para la fábrica ó formación de al
guna cosa; como la planta de un edificio, 
etc. || La especial y artificiosa postura de los 
pies para esgrimir, danzar ó andar, la cual 
se varía según los ejercicios en que se usa.|| 
El proyecto ó disposición que se hace para 
asegurar el acierto y buen logro de algun ne
gocio ó pretensión. || Plan que determina y 
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especifica las diversas dependencias y em
pleados de una oficina, universidad ú otro 
establecimiento. || Pers. El punto en el pla
no geométrico en que cae la perpendicular 
que baja de otro punto de cualquier objeto 
puesto en el aire sobre dicho plano. Lláma
se tambion situación ó lugar correspondien
te á dicho punto. || Arq. La figura que for
man sobre el terreno los cimientos de un 
edificio ó las paredes en los diferentes pi
sos. || ECHAR PLANTAS, loe. que equivale á 

echar bravatas y amenazas. Se usa regular
mente junto con dicho verbo. |] PLANTA MU
CHAS VECES TRASPUESTA, NI CRECE NI MEDRA. 
ref. con que se nota la inconstancia de algu
nos, que en ningún estado están conten
tos. || DE PLANTA, mod. adv. De nuevo, des
de los cimientos; y así se dice : hacer un 
edificio DE PLANTA. || FIJAR LAS PLANTAS, fr. 

met. Afirmarse en algun concepto ú opinión. 
PLANTACIÓN, f. La acción de plantar. || Con
junto de lo plantado. 

PLANTADOR, RA. m. y f. El que planta. || Ins
trumento de hierro pequeño que usan los 
hortelanos para plantar. || Es de varias he
churas. || Germ. Sepulturero. 

PLANTAINA, f. ant. LLANTÉN. 
PLANTAJE, m. El conjunto de plantas. \\pr. 
Mure, LLANTÉN. 

PLANTAMIENTO. m. ant. PLANTÍO. 
PLANTANAL, m. PLATANAL. 
PLÁNTANO. m. Árbol, PLÁTANO por el de fruto 

comestible. 
PLANTAR, a. Meter é introducir en la tierra el 
vastago ó mata de árboles ú otra planta. |j 
met. Fijar y poner derecha y enhiesta algu
na cosa ; como PLANTAR una cruz, etc. || met. 
Asentar ó colocar una cosa en el lugar en 
que debe estar para usar de ella. || met. Cas
car, dar ó sacudir algun golpe. ||met. Poner 
ó introducir á alguno en alguna parte contra 
su voluntad; como PLANTARLE en la calle, en 
la cárcel, etc. || met. Poner en ejecución la 
planta ó ¡dea formada para algun fin. || met. 
Fundar, establecer ó regir; como PLANTAR la 
fe. || met. y fam. Dejar á uno burlado ó aban
donarle; y así se dice cuando alguno deja á 
otro esperando en alguna parte, y no vuelve, 
ó tarda mucho en volver, que fe PLANTÓ. || 
Germ. Enterrar. ||r. Ponerse de pié firme ocu
pando algun lugar ó sitio. |¡ Llegar con breve 
dada algun lugar, ó en menos tiempo del que 
regularmente se gasta; como : en dos horas 
se PLANTÓ en Alcalá. || Pararse algun animal 
en términos de que cuesta mucho trabajo el 
hacerle salir del punto en que lo hace. || En 
algunos juegos de cartas no querer más de 
las que se tienen. Se usa también como 
neutro. 

PLANTARIO, m. La era ó pedazo de tierra en 
que nacen y se crian las hierbas y plantas 
para trasponerlas ó trasplantarlas luego á 
sus lugares. 

PLANTEAR, a. Establecer alguna industria ó 
invención, antes no conocidas ó generaliza
das. || Tantear, trazar ó hacer planta de al
guna cosa para asegurar el acierto de ella. || 
n. ant. Llorar, sollozar ó gemir. Se usaba 
también como verbo activo. 

PLANTECICA. f. d. de PLANTA. 
PLANTEL, m. CRIADERO. 
PLANTÍA, f. ant. PLANTÍO. 

PLANTICA, LLA, TA. f. d. de PLANTA. || PLAN

TILLA. La tira de cordobán, badana ú otra 
materia sobre que se forma el zapato. || La 
soleta de lienzo ú otra tela que se echa en 
la parte inferior de los pies de fas medias 
cuando están rotos. || La pieza principal don
de se fijan y guarnecen todos los demás hier
ros de la llave del arcabuz y demás armas 
de fuego. || Tabla ó plancha cortada' con los 
mismos ángulos, figuras y tamaños que ha 
de tener la superficie de alguna pieza; y 
puesta sobre ella sirve en varios oficios de 
regla para cortarla y labrarla. || Plano redu

cido, ó porción de un plano total, trazado 
por la escala que se saca de alguna obra. || 
Astrol. La figura ó tema celeste. || Planta de 
una oficina, universidad, etc. 

PLANTIFICACIÓN, f. PLANTACIÓN ó PLANTA, en 

el sentido de la ejecución de alguna cosa. 
PLANTIFICAR, a. PLANTAR, en el sentido de 

poner en ejecución la planta ó idea. || fam. 
Cascar ó dar bofetadas, coces, etc. 

PLANTILLAR, a. Echar plantillas á los zapatos 
ó medias. 

PLANTÍO, ÍA. adj. que se aplica á la tierra ó 
sitio que está plantado ó se puede plantar. || 
m. La acción de plantar. || El lugar ó sitio 
donde se han puesto nuevamente cantidad 
de árboles, sean fructíferos ó no lo sean; 
como vides, olivos, álamos, fresnos, etc., y 
el conjunto de estos árboles nuevos. 

PLANTISTA, m. El que echa fieros, bravatas y 
plantas. || En los jardines y sitios reales el 
que está destinado para cuidar de la cría y 
plantío de los árboles y otras plantas. 

PLANTO, m. ant. Llanto con gemidos y so
llozos. 

PLANTÓN, m. El pimpollo ó arbolito nuevo que 
sirve para trasplantar. || Mil. El soldado que 
está de guardia en algun puesto, sin mudarse 
á hora regular, por castigo de algun exceso. || 
El soldado, por lo regular ya licenciado, que 
se destina á ejercer el oficio de portero en 
alguna casa, oficina, etc. Por extensión sue
le aplicarse á los que no son soldados. || ES
TAR EN ó DE PLANTÓN, fr. fam. con que se da 

á entender que uno está parado y fijo en al
guna parte por mucho tiempo. 

PLANTOSA, f. Germ. La taza ó vaso para be
ber. 

PLANUDO, DA. adj. Mar. Se aplica al bajel que 
puede navegar en poca agua por tener de
masiado plan. 

PLANURA. f. ant. LLANURA. 
PLAÑIDERA, f. La mujer llamada y pagada pa

ra ir acompañando y llorando en los entier
ros. 

PLAÑIDERO, RA. adj. Lo lloroso y lastimero. 
PLAÑIDO, m. Lamento, queja y llanto. 
PLAÑIR, n. Gemir y llorar sollozando ó cla
mando. Usase también como activo. 

PLAQUÍN, m. Especie de cota de armas que se 
componía de unas mangas anchas y redon
das, y del cuerpo, y era parecida á nuestras 
dalmáticas. Se diferenciaba de la cota de ar
mas en ser más larga, y de la tinicla en ser 
más estrecha por la cintura. 

PLASENCIANO, NA. adj. Lo perteneciente á 
Plasencia, y el natural de esta ciudad. 

PLASMA, f. Piedra, PRASMA. 
PLASMADOR, RA. m. y f. El que plasma. 
PLASMANTE, p. a. de PLASMAR. El que hace ó 

forma alguna cosa, particularmente de barro. 
PLASMAR, a. Figurar, hacer ó formar alguna 

cosa, particularmente de barro; como son los 
vasos que hace el alfarero. 

PLASTA, f. Cualquiera cosa que está blanda; 
como la masa, el barro, etc. || met. y fam. 
Lo que está hecho sin regla ni método; y así 
se dice que la fachada de un edificio es una 
PLASTA cuando no tiene aquellas proporcio
nes ó adornos que la hacen agradable á la 
vista; y llamamos PLASTA á un discurso que 
mezcla y confunde las especies. 

PLASTE, m. Masa hecha de yeso mate y agua 
cola para llenar los agujeros y hendeduras 
de alguna cosa que se ha de pintar. 

PLASTECER, a. Llenar, cerrar, tapar con plaste. 
PLASTECIDO, ra. La acción y efecto de plaste

cer. 
PLÁSTICA, f. El arte de plasmar ó formar co
sas de barro, yeso , etc. 

PLÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la plás
tica. || FORMATIVO. Lo que tiene la virtud de 
formar, y así se dice fuerza PLÁSTICA , virtud 
PLÁSTICA, etc. 

PLATA, f. Metal blanco, sonoro y dúctil: el 
más precioso después del oro y del platino. || 

Uno de los metales de que se usa en el bla
són. || QUEBRADA. La moneda de plata á cuvo 
valor, respecto de otra de su clase, se agre
ga un quebrado, como el realito columna-
rio. || La alhaja que conserva su valor in
trínseco, aunque pierda la hechura ó ador
no. || met. Lo que, sin ser gravoso, es de 
valor y utilidad en cualquier tiempo que se 
use de ello. || SECA. El mineral de PLATA que 

en la amalgamación no se junta con el azo
gue. || COMO UNA PLATA, mod. adv. Limpia y 

hermosamente. || EN PLATA, mod. adv. met. 

Brevemente, sin rodeos ni circunloquios. || 
En sustancia, en resolución, en resumen. 

PLATAFORMA, f. Fort. Especie de caballero, y 
sólo se distingue en que éste suele ponerse 
en los baluartes, y la PLATAFORMA sobre el 
terraplén de la muralla ó cortina. || Máquina 
que sirve para construir las piezas de metal 
de los relojes y otros artefactos. 

PLATANAL ó PLATANAR, ni. El sitio poblado 
de plátanos. 

PLÁTANO, m. Planta que tiene la raíz redonda, 
gruesa y llena de fibras, el tronco redondo, 
recto, de un pié de diámetro, y de doce á 
quince de altura, y compuesto de varias cor
tezas herbáceas, envainadas unas en otras, 
terminadas por la parte superior en una tira 
ó cinta de seis á ocho pies de largo sobre 
medio de ancho, romas por la punta, de un 
verde claro, manchadas de blanco, y cuyo 
conjunto forma una copa en la parte supe
rior del tronco, que no tiene otras hojas. 
Éstas con el tiempo se hienden transversal-
mente , y mueren y se secan al paso que se 
desenvuelven otras, hasta que el tallo, que 
sube desde la raíz, ocupando el centro de 
ellas, produce una garrancha en forma de 
cono, de medio pié de diámetro, la cual se 
desplega en otras varias, formando un raci
mo, que en los terrenos pingües sostiene has
ta doscientas flores rojizas y olorosas. La 
planta perece luego que da fruto; pero ya 
entonces está reemplazada por otras que han 
brotado de su raíz. || El fruto de la planta del 
mismo nombre. Es largo, toscamente trian
gular y blando, y está cubierto de una piel 
correosa, de color amarillento. Interiormen
te es carnoso, y por lo común sin semillas 
ni huesos. Despide un olor agradable, y es 
de gusto suave y delicado, ora se coma cru
do, ora en conserva. || Árbol que crece has
ta la altura de cuarenta pies, y tiene el tron
co recto, redondo y sin ramas en la parte 
baja; la corteza correosa, blanca y que se cae 
para dar lugar á otra nueva; las hojas gran
des, tiesas, orbiculares, hendidas en gajos 
puntiagudos, y de un verde claro, y las fio-
res y frutos, que son pequeños, nacen re
unidos en un cuerpo redondo, de una pulga
da de diámetro y pendiente de un piececíllo 
largo. Su madera es ligera, blanca y fibrosa. 

PLATAZO. m. aum. de PLATO. 
PLATEA, f. En algunos teatros se llama así al 

PATIO. 
PLATEADO, DA. adj. Todo aquello que tiene 
color de plata. 

PLATEADOR. ra. Obrero que platea alguna cosa. 
PLATEADURA, f. La acción de aplicar la plata 

sobre alguna cosa; como cuadro, retablo, 
etc., y la misma plata que se emplea en esta 
operación. 

PLATEAR, a. Dar ó cubrir de plata alguna co
sa ; como un retablo, un marco, etc. 

PLATEL, m. ant. El plato. 
PLATERESCO, CA. adj. que se aplica á los ador

nos caprichosos de follajes y figuras de que, 
contra fas reglas del arte, se reviste alguno 
de los órdenes de arquitectura. También se 
llama así el orden de arquitectura revestida 

con tales adornos. 
PLATERÍA, f. La calle donde tienen sus tiendas 

los plateros. || El obrador donde trabajan, y 
la tienda misma en que ponen en venia sus 
obras. || El arte y oficio de platero. 
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PLATERO, m. El artífice que labra la plata, ha
ciendo de ella varias cosas. || DE ORO. ORÍFICE. 

PLÁTICA, f- La conversación ó discurso que 
una persona tiene con otra. || El razonamien
to ó discurso que hacen los predicadores, 
superiores ó prelados para exhortar á los ac
tos de virtud, ó instruir en la doctrina cris
tiana, ó reprender los vicios, abusos ó faltas 
de los subditos ó fieles. || PRÁCTICA. || Á LIBRE 
PLÁTICA, loe. que se aplica á un buque cuan
do es admitido á comunicación , pasada la 
cuarentena ú observación á que se le habia 
sujetado. || DE PLÁTICA EN PLÁTICA, mod. adv. 

met. DE PALABRA EN PALABRA. || ECHAR LA PLÁ
TICA Á OTRA PARTE, fr. Mudar el discurso ó la 
conversación. 

PLATICABLE. adj. ant. PRACTICABLE. 
PLATICAR, a. Conversar, hablar uno con otro, 
conferir ó tratar de algun negocio ó materia. 

PLATICO, LLO, TO. m. d. de PLATO. || PLATILLO. 

ni. Guisado compuesto de carne y verduras 
picadas. ||E1 extraordinario que dan á comer 
á los religiosos en sus comunidades los dias 
festivos, además de la porción ordinaria. || 
Instrumento de metal en forma de plato, con 
un pequeño hueco en medio, que, asido á 
un cordón ó cinta atada á los dedos de la 
mano, sirve en las músicas, especialmente 
militares, para acompañar la orquesta. Son 
dos y suenan chocando uno con otro. || Cada 
uno de los dos platos de una balanza. || met. 
Murmuración. || HACER PLATILLO, fr. met. To

mar alguna cosa ó persona por objeto de 
conversación ó murmuración. 

PLATIJA, f. Pescado de mar de los planos y de 
los que tienen los ojos á la derecha y la cola 
redondeada; en la aleta del dorso se le cuen
tan sesenta y ocho radios, y en la del ano cin
cuenta y cuatro : sus escamas son delgadas 
y blancas, el color del lado derecho es una 
mezcla de pardo y negruzco con algunas 
manchas anaranjadas, y el del izquierdo es 
blanco. 

PLATILLA, f. Lienzo, BOCADILLO. 
PLATINA, f. Mineral de platino. 
PLATINO, m. El metal más pesado de todos, 
de color de plata, aunque menos vivo y bri
llante, muy duro, menos dúctil que el oro, é 
incapaz de ceder á la acción de los ácidos ú 
otro cuerpo extraño, excepto el agua regia. 

PLATO, m. Vasija baja y redonda, con una con
cavidad en medio, y un borde ó alero al re
dedor. Se usa de él en las mesas para servir 
las viandas, comer en él y para otros usos. || 
La vianda ó manjar que se sirve en los PLA
TOS. |¡ La comida ó el ordinario que cada dia 
se gasta en comer. || Arq. Ornato que se po
ne en el friso de la arquitectura dórica en
tre los triglifos. || COMPUESTO, pr. And. El que 
se hace de variedad de dulces ó de leche, 
huevos y otros ingredientes semejantes; co
mo la bizcochada, los huevos moles, etc. || 
HACER PLATO, fr. Servir ó distribuir en la 
mesa á otros la comida. || met. HACER PLATI
LLO. || HACER EL PLATO, fr. Mantener á alguno, 
darle de comer. || NO HABER QUEBRADO UN PLA

TO, fr. No haber cometido defecto alguno sus
tancial. || PONER EL PLATO, fr. met. Poner á 

uno en ocasión de hacer ó decir lo que no 
pensara; como : ME PUSO EL PLATO para que 
le dijese mi sentir. 

PLATÓNICAMENTE, adv. m. Honesta y decen
temente, con respeto, sin malicia ni mal fin. 

PLATÓNICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece 
ala escuela y filosofía de Platón y el que la 
sigue. Se usa también en esta acepción como 
sustantivo en la terminación masculina. ||V. 
AMOR. 

PLATÜCHA. f. pr. Gal. PLATIJA. 
JLATUJA. f. PLATIJA. 
pUUSIBILIDAD. f. La calidad rj excelencia que 
constituye alguna cosa plausible. 
LAUSIDLE. adj. Lo que es digno ó merecedor 
de aplauso. || Atendible, admisible, recomen
dable. Así se dice : fulano expone en su de

fensa razones más PLAUSIBLES que convin
centes. 

PLAUSIBLEMENTE, adv. m. Con aplauso. 
PLAUSO, m. APLAUSO. 

PLAUSTRO, m. Poét. CARRO. 
PLAYA, f. La ribera del mar ó de los rios gran

des, formada de arenales en superficie casi 
plana. 

PLAYADO, DA. adj. Se dice del río, mar, etc., 
que tiene playa. 

PLAYAZO, m. La playa grande y extendida. 
PLAYERO, RA. m. y f. El ó la que conduce el 

pescado de la playa para venderlo. 
PLAYÓN, m. aum. de PLAYA. 
PLAYUELA. f. d. de PLAYA. 
PLAZA, f. Lugar ancho y espacioso dentro de 

poblado, y especialmente aquel donde se 
venden los mantenimientos y se tiene el tra
to común de los vecinos y comarcanos, y 
donde se celebran ferias, mercados y fiestas 
públicas. || Cualquier lugar fortificado con 
muros, reparos, baluartes, etc., para que la 
gente se pueda defender del enemigo. || El 
sitio determinado y preciso para que pueda 
estar alguna cosa donde hay otras de su 
especie; y así se dice que una caballeriza tie
ne siete plazas, esto es, que caben en ella 
siete caballerías. || Oficio, ministerio ó em
pleo. || El asiento que se hace en los libros al 
que voluntariamente se presenta para servir 
de soldado. || Fama ú opinión; y así se dice : 
fulano pasa PLAZA de valiente. || Se da este 
nombre á toda población en que se hacen 
operaciones considerables de comercio por 
mayor, y principalmente de giro. || El gre
mio ó reunión de negociantes de una PLAZA 
de comercio. || ALTA. La fortificación que se 
hace superior al terraplén, y viene á ser lo 
mismo que el caballero : sólo se diferencia 
en la situación, porque su propio lugar es en 
la semigola y paralela al flanco, y no están 
alta como el caballero, porque conviene que 
éste la domine. || BAJA. Fort. Batería que se 
pone detras del orejón , y el principal fin del 
orejón es cubrir esta PLAZA BAJA. || DE ARMAS. 
Población fortificada según arte. || El sitio ó 
lugar en que se acampa y forma el ejército 
cuando está en campaña, ó el en que fas 
tropas que están de guarnición en fas PLA
ZAS se forman y hacen el ejercicio. || Aquella 
ciudad ó fortaleza que se elige en el paraje 
donde se hace la guerra á fin de poner en 
ella fas armas y demás pertrechos militares 
para el tiempo de la campaña. || FUERTE, PLA
ZA DE ARMAS. || MUERTA, ant. Mil. La que los 

capitanes tenían en sus compañías sin solda
do , aprovechándose del sueldo que éste ha
bia de percibir. || PLAZA. VOZ de que usan los 
guardias cuando sale el Rey ó en otras oca
siones de gran concurso, que vale tanto co
mo LUGAR, LUGAR; esto es: despejen para que 
quede el camino libre. || VIVA. La del soldado 
que aunque no esté presente se le cuenta 
como si lo estuviera. || Á LA PLAZA, EL MEJOR 
MOZO DE LA CASA. ref. que advierte que para 
los negocios económicos debe echarse mano 
del criado de mayor confianza y de más ha
bilidad. || ASENTAR PLAZA, fe. SENTAR PLAZA. || 
ATACAR BIEN LA PLAZA, fr. fam. Comer mucho. || 

BORRAR LA PLAZA, fr. Quitarla testando el 
asiento que se hizo de ella. || CEÑIR LA PLAZA. 
fr. Cercar ó sitiar alguna plaza. || ECHAR EN 
PLAZA Ó EN LA PLAZA ALGUNA COSA. fe. SA
CARLA Á LA PLAZA. || EN PLAZA, mod. adv. 
ant. EN PÚRLICO. || EN PÚBLICA PLAZA, lliod. 
adV. EN PÚBLICO. || ESTAB SOBRE UNA PLAZA, fr. 
Sitiarla ó asediarla. || HACER PLAZA, fr. Ha
blando de la venta de ciertas cosas significa 
venderlas por menudo públicamente. || Ha
cer lugar despejando algun sitio por violen
cia o mandato. || Manifestar ó publicar lo que 
estaba escondido. || JURAR ALGUNA PLAZA Ó EM

PLEO, fr. V. EMPLEO. || PASAR PLAZA, fr. met. 
Ser tenida ó reputada alguna persona ó cosa 
por lo que no es en realidad. || QUIEN EN LA 

PLAZA Á LABRAR SE METE, MUCHOSADESIUADO-
RES TIENE, ref. que advierte que quien hace 
alguna cosa en público se expone á la cen
sura de muchos. ¡| SACAR k LA PLAZA Ó Á PLA

ZA ALGUNA COSA. fr. Publicarla. || SENTAR PLA

ZA, fr. Entrar á servir de soldado. || SOCORRER 
LA PLAZA, fr. Entrarle algun socorro de hom
bres ó víveres cuando está asediada ó sitia
da. || met. Suministrar algun socorro á algu
na persona que se halla necesitada. 

PLAZO, m. El término ó tiempo que se da á al
guno para responder ó satisfacer alguna co
sa. || El término ó distrito que se señalaba 
para los duelos públicos. || CORRER EL PLAZO. 
fr. CORRER EL TÉRMINO. || EN TRES PLAZOS, mod. 

adv. V. EN TRES PAGAS. || NO HAY PLAZO QUE 

NO LLEGUE Ó NO SE CUMPLA, NI DEUDA QUE NO 

SE PAGUE, ref. que reprende la imprudencia 
del que promete hacer alguna cosa de difícil 
ejecución, fiado sólo en lo largo del plazo 
que toma para ello; porque últimamente lle
ga, y le es preciso cumplir su promesa. Tam
bién se aplica al que alentado con la impu
nidad, persevera y se obstina en la depra
vación. 

PLAZOLETA, f. dim. de PLAZUELA. L O más co
mún es aplicar este nombre á fas que hay 
en jardines y alamedas. 

PLAZUELA, f. d. de PLAZA. 
PLE. m. Juego de pelota, en que se arroja ésta 

contra la pared. 
PLEAMAR, f. Mar. La mayor altura de la cre

ciente del mar. 
PLÉBANO, m. prov. CURA PÁRROCO. 
PLEBE, f. Estado llano. || ÍNFIMA. Populacho. 
PLEBEO, BEA. adj. ant. PLEBEYO. 
PLEBEYO, YA. adj. Lo que es propio de la ple

be ó pertenece á ella. || Tómase regularmen
te por el sujeto que no es noble é hidalgo. 

PLEBEZÜELA. f. d. de PLEBE. 
PLEBISCITO, m. La ley que la plebe de Roma 

establecía separadamente de fas órdenes su
periores de la república, propuesta por el 
magistrado suyo, que llamaban tribuno. Por 
algún tiempo obligaba solamente á los plebe
yos; pero después se extendió á obligar um
versalmente á todo el pueblo. Hoy se aplica 
á cualquier resolución tomada por todo un 
pueblo á pluralidad de votos. 

PLECA, f. Impr. Una raya pequeña, que unida 
con otras forman una línea. 

PLECTRILLO. m. d. de PLECTRO. 
PLECTRO, m. Mus. Instrumento para herir y 

tocar fas cuerdas de la lira, cítara ú otro 
instrumento análogo. Fué de varias formas 
en la antigüedad, y ahora se puede aplicar 
á la pluma con que se toca la cítara, á fas 
varillas con que se tañe el tímpano, y al arco 
de cerdas con que se hacen sonar los violi-
nes y violones. || met. La poesía. 

PLEGABLE, adj. Lo que es capaz de plegarse. 
PLEGADAMENTE, adv. m. Confusamente, sin 
la claridad necesaria, por mayor. 

PLEGADERA, f. Instrumento á manera de cu
chillo, hecho de madera, hueso, marfil, etc., 
como de una tercia de largo, con corte por 
ambos fados, que sirve para plegar y abrir 
libros y papeles. 

PLEGADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de ple
garse ó doblarse. 

PLEGADO, m. PLEGADURA. 
PLEGADOR, ra. El que plega. || El instrumento 

con que se plega alguna cosa. || pr. Ar. El 
que recoge la limosna para alguna cofradía 
ó comunidad. || En el arte de la seda madero 
grueso y redondo donde se revuelve la tela 
para irla tejiendo : en los demás telares se 
llama enjullo. 

PLEGADURA, f. El acto de plegar alguna cosa 
ó el pliego mismo. 

PLEGAR, a. Hacer dobleces ó pliegues á algu
na ropa ú otra cosa. || Entre libreros doblar 
é igualar con la debida proporción los plie
gos de que se compone un libro que se ha 
de encuadernar. || En el arte de la seda re-
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volver la tela en el plegador para ponerla en 
el telar. || PLEGUÉ Ó PLEGA Á DIOS. expr. con 

que se manifiesta el deseo de que suceda al
guna cosa, y el recelo de que no suceda co
mo se desea. 

PLEGARIA, f. La rogativa, deprecación ó sú
plica que se hace para conseguir alguna co
sa. || La señal que se hace con la campana 
en fas iglesias al tiempo de mediodía para 
que todos los fieles hagan oración. || En To
ledo el criado de los prebendados, así lla
mado porque acude á asistir á su amo al 
tiempo de la PLEGARIA. || HACER PLEGARIAS. 

fr. Rogar con extremos y demostraciones para 
que se conceda alguna cosa que se desea. 

PLEGUETE, m. La tijereta de las vides y de 
otras plantas. 

PLEITA. f. La faja ó tira de esparto que junta 
y cosida con otras forma el rollo de estera ú 
otra cualquier cosa que se fabrica con ella. 

PLEITEADOR, RA. m. y f. El que pleitea. Dí
cese frecuentemente del que es inclinado á 
pleitos. 

PLEITEAMIENTO. m. ant. PLEITO. 
PLEITEAR, a. Litigar ó contender judicialmen

te sobre alguna cosa. || ant. Pactar, concer
tar, ajustar. 

PLEITEANTE, p. a. de PLEITEAR. El que plei
tea. 

PLE1TEOSO, SA. adj. ant. PLEITISTA. 
PLEITES. adj. ant. El sujeto versado en pleitos 

y dado á ellos. || El que media entre dos ó 
más personas para componer sus desavenen
cias. || El que en nombre de otro trata, ajusta 
ó litiga algun negocio. || El que es inteligente 
en tratar, ó ajustar negocios entre personas 
desavenidas. 

PLEITESÍA, f. ant. Pacto, convenio, concierto, 
avenencia. || COMETER PLEITESÍA Ó PLEITO, fr. 

ant. Hacer algun pacto ó concierto con cier
tas seguridades de cumplir lo prometido. 

PLEITILLA. f. d. de PLEITA. 
PLEITISTA, adj. Dícese del sujeto revoltoso y 

que con ligero motivo mueve y ocasiona con
tiendas y pleitos. Se usa también como sus
tantivo. 

PLEITO, m. ant. Pacto, convenio, ajuste trata
do ó negocio. ¡| Contienda, diferencia, dispu
ta, litigio judicial entre partes. || Contienda, 
lid ó batalla que se determina por las armas. |j 
Disputa, riña ó pendencia doméstica. || El 
proceso ó cuerpo de autos sobre cualquier 
causa. || PLEITO BUENO ó PLEITO MALO, DE TU 

MANO EL ESCRIBANO, ref. que enseña la mucha 
mano que estas personas públicas tienen en 
los negocios que están á su cargo, y que de 
ellas depende tal vez su buen ó mal éxito. || 
CIVIL, for. Aquel en que se contiende y litiga 
sobre alguna cosa, hacienda, posesión, em
pleo ó regalía. || CRIMINAL, for. Aquel en que 
se trata de la averiguación y castigo de algun 
crimen, culpa ó delito. || DE ACREEDORES, for. 
El que se forma ante juez competente, ha
ciendo renuncia ó dejación de bienes, para 
que de ellos se satisfagan los acreedores, se
gún la graduación que les diere el juez. || DE 
CÉDULA, for. En las chancillerías el PLEITO 

que se veía con dos ó más safas y con asis
tencia del presidente en virtud de cédula 
real. || DE JUSTICIA, ant. PLEITO Ó causa cri
minal. || HOMENAJE. HOMENAJE. || ORDINARIO. 
for. El que se sigue por demandas y respues
tas, observando los términos, dilaciones y 
excepciones comunes hasta llegar á la sen
tencia definitiva. || met. Aquello que se dila
ta, hace común y muy frecuente, cediendo 
del rigor con que comenzó. || met. Se dice 
también de aquello que sucede todos los dias 
ó frecuentemente; y así se dice cuando riñen 
en alguna casa : éste es PLEITO ORDINARIO. || 
Á PLEITO, mod. adv. ant. CON CONDICIÓN. || AR

DERSE EN PLEITOS, fr. Ser muy frecuentes, 

empeñados y con exceso. || ARMAR PLEITO, 
PENDENCIA, BUIDO, etc. || Mover cualquiera 

de estas cosas para inquietar á otro ó perju

dicarle. || ARRASTRAR EL PLEITO, fr. for. AR
RASTRAR LA CAUSA. || CONOCER DE UN PLEITO. 
fr. for. Ser juez de él. || CONTESTAR EL PLEITO. 

fr. for. CONTESTAR LA DEMANDA. || EL QUE MAL 
PLEITO TIENE, Á BARATO Ó Á VOCES LO METE. 
ref. que reprende á los que, destituidos de 
razón, procuran confundirla para que no se 
aclare la verdad. || EN PLEITO CLARO NO ES ME

NESTER LETRADO, ref. que denota que la jus

ticia y la razón cuando son palpables no ne
cesitan defensores. || GANAR EL PLEITO, fr. met. 
Lograr alguno aquello en que había dificul
tad. || HABLABA Y. DE MI PLEITO ? fr. fam. COn 
que se zahiere al que no acierta á hablar de 
otra cosa que de sus cuitas ó negocios. || PO
NER Á PLEITO, fr. met. Oponerse con ardor y 
eficacia á alguna cosa sin tener razón ó jus
to motivo para ello. || SALIR CON EL PLEITO, fr. 
Ganarlo. || TENER MAL PLEITO, fr. No tener ra
zón en lo que se pide, ó carecer de medios 
competentes para conseguirlo. || VER EL PLEI
TO, fr. Hacerse relación de él hablando las 
partes ó sus abogados. || VER EL PLEITO MAL 
PARADO, fr. met. Reconocer alguno el riesgo, 
peligro ó aprieto en que se halla ó la dete
rioración ó pérdida que padece alguna cosa. 

PLENAMAR, f. PLEAMAR. 
PLENAMENTE, adv. m. Llena y enteramente. 
PLENARIAMENTE, adv. m. Llena y enteramen

te, con plenitud. || for. Con juicio plenario, 
ó sin omitirlas formalidades establecidas por 
las leyes. 

PLENARIO, RÍA. adj. Lleno, entero, cumpli
do, que no le falte nada. || for. Se aplica al 
juicio posesorio, en que se trata con más 
amplitud del derecho de las partes, para de
clarar la posesión á favor de una de ellas, ó 
reconocer el buen derecho que tiene en la 
propiedad. || En la práctica criminal se apli
ca al estado de la causa, en que se recibe á 
prueba para la ratificación de los testigos de 
la sumaria y admisión de otros nuevos, y 
para el descargo del reo y otras diligencias 
hasta la sentencia. 

PLENERAMENTE. adv. m. ant. Llenamente, ín
tegramente, del todo, plenamente. 

PLENERO, RA. adj. ant. LLENERO. 
PLENILUNIO. 111. LUNA LLENA. 
PLENIPOTENCIA, f. Poder pleno y sin limita

ción alguna que se concede á otro para eje
cutar, concluir ó resolver alguna cosa; co
mo es el que los Reyes y Soberanos dan á 
sus embajadores para este efecto. 

PLENIPOTENCIARIO, m. El ministro ó persona 
que envían los Reyes á los congresos ó á las 
cortes de otros Soberanos, con el pleno po
der y facultad de tratar, concluir yr ajustar 
fas paces ú otros intereses. 

PLENÍSIMO, MA. adj. sup. de PLENO. 
PLENITUD, f. El lleno ó complemento de algu
na cosa. || Abundancia ó exceso de algun hu
mor en eí cuerpo. 

PLENO, NA. adj. LLENO. 

PLEONASMO, m. Gram. y Ret. Figura de cons
trucción, que se comete cuando en la ora
ción se añade ó acumula alguna palabra que 
no es necesaria para el sentido de ella; pero 
que da fuerza ó gracia á la expresión, como: 
yo lo vi con estos ojos, etc. 

PLEONÁSTlCAMENTE. adv. m. Cometiendo 
pleonasmo. 

PLEONÁSTICO, CA. adj. La palabra ó locución 
en que se comete pleonasmo. 

PLÉTORA, f. Med. Plenitud de sangre. Suele 
aplicarse también á la abundancia de los otros 
humores; pero en tal caso se especifica el 
humor que abunda. 

PLETORÍA. f. ant. PLÉTORA. 

PLETÓRICO, CA. adj. Med. El que abunda en 
sangre. Suele también decirse del que abun
da en alguno de los otros humores; pero en
tonces se especifica el humor en que se 
abunda. 

PLEURA, f. Anat. La membrana que viste inte
riormente toda la cavidad del pecho. En ri

gor hay dos pleuras, una derecha y otra iz
quierda, que forman dos sacos sin ninguna 
comunicación entre sí, dentro de los cuales 
están situados los dos pulmones, cada uno 
en el suyo. 

PLEURESÍA, f. La enfermedad que consiste en 
la inflamación de la pleura. 

PLEURÍTICO, CA. adj. El que padece la pleu
resía y lo perteneciente á la pleura. Se usa 
también como sustantivo masculino en la 
primera acepción. 

PLEXO, m. Anat. Red formada por varios fila
mentos nerviosos ó vasculares entrelazados 
como el PLEXO hepático, etc. 

PLÉYADAS ó PLÉYADES, f. pl. Astron. CABRI
LLAS. 

PLICA, f. Pliego cerrado y sellado en que se 
contiene testamento, sentencia ó voto para 
publicarse á su tiempo. || Cierta enfermedad, 
antes muy común en Polonia, que tomó su 
nombre del síntoma de entrelazarse y pe
garse los cabellos de tal manera, que no es 
posible desenredarlos, y si se cortan ó arran
can , rezuman sangre. 

PLIEGO, m. ant. PLEGADURA Ó PLIEGUE. || La 

porción ó pieza de papel que se fabrica de 
una vez en el molde, y se hace de diversos 
tamaños; como el común, el de marquilla, 
marca mayor, etc. Llámase PLIEGO porque 
se dobla por medio para empaquetarlo con 
más comodidad. || El papel ó memorial que 
presentan los arrendadores ó asentistas para 
entrar en alguna renta ó negocio, en que ex
presan las condiciones con que aceptan el 
arrendamiento, y lo que ofrecen dar por él.|| 
met. El envoltorio ó cúmulo de papeles ó 
cartas cerradas bajo de una cubierta. Y tam
bién se suele llamar así aunque no sea más 
de una carta. || DE CONDICIONES. El que con
tiene las que el Gobierno, sus delegados, ó 
una corporación, etc., fijan de antemano 
para que se sujeten á ellas los que hayan de 
tomar parte en algun empréstito, contrato ú 
otro servicio que se saca á pública subasta. 

PLIEGUE, m. El doblez ó arruga que se hace 
en la ropa ú otra cosa. 

PLINTO, m. Arq. El cuadrado sobre que asien
ta la base de la columna. 

PLOMADA, f. El estilo ó pluma de plomo que 
sirve á los artífices- para señalar ó reglar al
guna cosa. || Pesa de plomo, que atada á una 
cuerda sirve á los maestros de obras y otros 
artífices para reconocer si una pared ó co
lumna está en línea perpendicular al hori
zonte. || La sonda que usan los navegantes 
para medir la profundidad del agua, y los 
pescadores para poner con este conocimien
to en proporción la boya. Llámase así por
que tiene una pesa de plomo que llega al 
fondo. || Azote hecho de correas, en cuyo re
mate habia unas bolas de plomo. || El con
junto de plomos que se ponen en fas redes 
para pescar. || ant. BALA por globo, bala de 
hierro, plomo, etc. || Germ. Pared. |¡ EcnAR 
LA PLOMADA, fe. Examinar con este instru
mento si alguna cosa está perpendicular. 

PLOMAR, a. Poner un sello de plomo pendien
te de hilos en algun instrumento, privilegio 
ó diploma. 

PLOMAZON. f. Almohadilla pequeña sentada 
sobre una tabla cuadrada, en que cortan los 
doradores los panes de oro ó plata para do
rar ó platear. 

PLOMBAGINA. f. Quím. Lápiz plomo. 
PLOMERÍA, f. Cubierta de plomo que se pone 
en los tejados. 

PLOMERO, m. El que trabaja ó fabrica cosas 
de plomo. 

PLOMIZO, ZA. adj. Lo que tiene plomo, ó es 
de su color, ó participa de sus cualidades. 

PLOMO, m. Metal pesado, dúctil, maleable, blan
do, fusible, de color gris que tira ligeramen
te á azul, que al aire se toma con facilidad, 
y que con los ácidos forma sales venenosas. || 
PLOMADA entre los maestros de obras. || met. 
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Cualquiera pieza ó pedazo de PLOMO, como 
son las pesas ó los que se ponen en las re
des y otras cosas para darles peso. || Por me
tonimia se toma por fas balas. || met. y fam. 
La persona pesada y molesta. || CORTO. En la 
fábrica de perdigones, el que por tener mez
cla de arsénico carece de la ductilidad que 
es natural al PLOMO puro, y sin la cual los 
perdigones salen largos ó con cofa. || PLATA. 
El que en las minas tiene mucha mezcla de 
plata. || POBRE. El que en las minas tiene poca 
mezcla de plata. || Á PLOMO, mod. adv. que 
sionifica recta y perpendicularmente; por
que se suele examinar si una obra está así 
con la plomada ó el PLOMO. || CAER Á PLOMO. 

fr. met. y fam. Caer con todo el peso del cuer
po sin torcerse ó ladearse. 

PLOMOSO, SA. adj. PLOMIZO. 
PLUMA, f- Cada una de las piezas de que está 
cubierto el cuerpo de fas aves. Consta de un 
tubo ó cañón inserto en la piel, y de un as
til guarnecido de barbillas. |j El cañón con 
que se escribe, porque regularmente es PLU
MA de ave. ¡| met. Cualquier instrumento con 
que se escribe en forma de PLUMA. || met. La 
habilidad y destreza en escribir y formar le
tras. || met. El escritor. || met. y fam. Rique
za, bienes y hacienda; y así se dice : fulano 
tiene PLUMA. || fam. La porción de aire que 
se expele con estruendo por la parte poste-
rior.||6erm.||Remo.||DE AGUA. Medida que usan 
en Cataluña para distribuir y aforar fas aguas. 
Equivale próximamente á medio real. || E N 
SANGRE. Cetr. La PLUMA de las aves que no tie
ne el cañón seco, y por el humor rojo que sue
le tener se llama así. || VIVA. La que se quita 
de las aves estando vivas, y sirve para re
llenar almohadas, colchones, etc., porque 
siempre se mantiene hueca. || BUENA PLUMA. 
met. El que escribe bien. || CORTAR LA PLUMA. 
fr. Tajarla para escribir con ella. || DEJAR 
CORRER LA PLUMA, fr. met. Dilatarse dema
siado en la materia ó punto que por escrito 
se va tratando. || ECHAR BUENA PLUMA, fr. met. 

Empezar á salir de miseria y enriquecer. || 
HACER Á PLUMA Y Á PELO. fr. fam. que se apli

ca al que nada desperdicia, aceptando cual
quiera cosa aunque no sea tan buena como 
él quisiera. || LLEVAR LA PLUMA Á ALGUNO, fr. 

fam. Ser su amanuense ó escribir lo que dicta. 
PLUMADA, f. La acción de escribir alguna cosa 
corta. || El golpe de la pluma. || Las plumas 
que han comido los halcones y las tienen aún 
en el buche. Llámanse también así fas plu
mas que se preparan para que se las traguen 
los halcones. || HACER LA PLUMADA Ó LA PLU

MA, fr. Cetr. Arrojar el azor la pluma que 
comió. 

PLUMADO, DA. adj. Lo que tiene pluma. 
PLUMAJE, m. El conjunto de plumas que ador
nan y visten al ave. || El penacho de plumas 
que se pone por adorno en los sombreros, 
morriones y cascos. || Cetr. derla especie ó 
linaje de aves de caza, ó el color de fas plu
mas con que se distinguen. 

PLUMAJEAR, a. ant. Mover alguna cosa de un 
lado á otro como sí fuera un plumaje. 

PLUMAJERÍA, f. El cúmulo ó agregado de plu
mas ó plumajes. 

PLUMAJERO. m. El que hace y vende plumas 
é plumajes. 

PLUMARIO, m. ant. PLUMISTA. 

PLUMAZO, m. Colchón ó almohada grande lle
na de pluma. 

PLUMAZÓN, m. Plumajería, plumaje. 
PLÚMBEO, REA. adj. Lo que es de plomo ó 
•tiene sus cualidades. || PLOMADO. 
HUMEADO, m. Pint. El conjunto de rayas se
mejantes á las que se hacen con la pluma, y 
que suelen usar algunos en la miniatura. 

HUMEAR, a. Pint. Formar líneas con el lápiz 
6;«' pluma para sombrear un dibujo. 
LUEO MEA. adj. Lo que tiene plumas. 
KgBlA. f. PLUMAJERÍA. 
LIJMER0. m. El mazo ó atado de plumas que 

sirve para quitar el polvo. De ordinario se 
atan á un palo torneado que sirve también 
de mango. || El vaso ó caja donde se ponen 
fas plumas. || PLUMAJE, por el penacho, etc. 

PLUMICA, LLA, TA. f. d. de PLUMA. 
PLUMÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que tiene ó lle

va plumas. 
PLUMIÓN, m. PLUMÓN , pluma, etc. 
PLUMISTA, m. El que tiene el ejercicio de es

cribir. Tómase regularmente por los escri
banos y otros ministros que entienden en 
pleitos y negocios. || El que trabaja y forma 
plumajes ó plumas artificiales, y el que las 
vendé. 

PLUMÓN, m. La pluma muy delgada y seme
jante á la seda que tienen fas aves para cu
brir el hueco que dejan las plumas. || El col
chón relleno de pluma. 

PLUMOSO, SA. adj. Lo que tiene pluma ó mu
cha pluma. 

PLURAL, adj. Gram. En los nombres y en los 
verbos el número que habla de más de uno. 

PLURALIDAD, f. Multitud, copia y número 
grande de algunas cosas, ó el mayor núme
ro de ellas. || Á PLURALIDAD DE VOTOS, mod. 

adv. Por el mayor número de votos. 
PLURALIZAR, a. Gram. Dar número plural á 

los nombres y otras partes de la oración, que 
ordinariamente no lo tienen, como LOS CIROS, 
LOS HÉCTORES, LOS DIMES y DIRETES, etc. 

PLUSCUAMPERFECTO. V. PRETÉRITO. 
PLUS ULTRA, loe. tomada del latin. MÁS ALLÁ. 
PLÚTEO, ni. Cada uno de los cajones de los es

tantes ó armarios de libros. 
PLUTON. m. ant. INFIERNO. 
PLUVIA, f. ant. LLUVIA. 
PLUVIAL, adj. que se aplica al agua que cae 

de las nubes. || m. Capa PLUVIAL. 
PLUVÍMETRO ó PLUVIÓMETRO, m. Instru
mento para medir la lluvia que cae en lugar 
y tiempo dados. 

PLUVIOSO, SA. adj. LLUVIOSO. 

PO 

POA. f. Mar. Cabo que se pone y fija por una 
y otra banda de fas velas en las relingas, y 
en el que se hacen firmes las bolinas. 

POBEDA, f. El sitio ó lugar poblado de pobos. 
POBLACIÓN, f. El número de personas que 

componen un pueblo, provincia, nación, etc.|| 
La acción y efecto de poblar. || La ciudad, 
villa ó lugar que está poblada y habitada de 
gente. 

POBLACHO, m. Pueblo ruin y destartalado. || 
ant. POPULACHO. 

POBLACHON. m. aum. de POBLACHO en su pri
mera acepción. 

POBLADO, m. Población, ciudad, villa ó lugar. 
POBLADOR, RA. m. y f. El que puebla. Fun

dador de una colonia. 
POBLAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de 
poblar. 

POBLANZA. f. ant. POBLACIÓN. 
POBLAR, a. Fundar uno ó más pueblos. Tam
bién se usa como neutro. || Llenar ú ocupar. || 
Procrear mucho. ||r. Hablando de los árboles, 
se dice cuando van echando la hoja por la 
primavera. 

POBLAZO. m. POBLACHO. 
POBLAZON. f. ant. POBLACIÓN, ciudad ó villa, 

etc. 
POBLEZUELO. m. d. de PUEBLO. 
POBO. m. ÁLAMO BLANCO. 

POBRA. adj. fam. ant. La mujer que pide li
mosna de puerta en puerta. 

ROBRAR, adj. ant. POBLAB. 
POBRE, adj. Necesitado, menesteroso y falto de 
lo necesario para vivir, ó que lo tiene con 
mucha escasez. || El mendigo que pide limos
na de puerta en puerta. || Escaso, y que ca
rece de alguna cosa para su entero comple
mento, y así se dice que una lengua es PO

BRE de voces. || Humilde, modesto, de poco 
valor ó entidad. || Infeliz, desdichado y tris
te. || El sujeto pacífico, quieto y de buen ge
nio é intención, corto de ánimo y espíritu.|| 
DE ESPÍRITU. El que mira con menosprecio 
los bienes y honores mundanos. || DE MÍ! 
interj. ¡TRISTE, INFELIZ, PECADOR DE MÍ! | 

DE SOLEMNIDAD. El que lo es de notorie
dad. || POBRE IMPORTUNO SACA MENDRUGO, ref. 
que prueba que para lograr lo que se desea 
nada sirve más que la constancia. || VERGON
ZANTE. La persona que por su calidad y obli
gaciones no puede pedir limosna de puerta 
en puerta, y lo hace con el mayor secreto 
posible. || VOLUNTARIO. El que voluntariamen
te se enajena de todo lo que posee, como 
hacen los religiosos con el voto de pobreza. || 
Y SOBERBIO. El que teniendo necesidad de 
auxilio ó socorro, procura ocultarla no ad
mitiéndolo, ó el que no se contenta con lo 
que le dan ó con el favor que fe hacen, cre
yéndose merecedor de más. || AL POBRE EL 
SOL SE LE COME. ref. con que se expresa que 
al desvalido nadie le atiende , antes conspi
ran todos por lo regular á ajarle, maltratarle 
ó deslucirle. || DEL POBRE LA BOLSA, CON POCO 

DINERO REBOSA, ref. que explica que el POBRE 

con poco se alegra, y le parece que tiene 
mucho. || LLÓRAME SOLO Y NO ME LLORES POBRE. 

ref. que explica que el que tiene quien le fa
vorezca, alguna vez mejorará su mala for
tuna. || NO ESTÁN BIEN DOS POBRES Á UNA PUERTA. 

fr. prov. con que se explica el estorbo que 
se causan recíprocamente los varios preten
dientes á una misma ocupación ó empleo. 

PORRECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 
de POBRE. 

POBREDAD. f. ant. POBREZA. 
POBREMENTE, adv. m. Escasamente, con ne
cesidad, estrechez y pobreza. 

POBRERÍA. f. POBRETERÍA. 
POBRERO, m. El que en las comunidades tiene 

el encargo de dar la limosna á los pobres. 
POBRETA, f. fam. RAMERA. 
POBRETE, TA. m. y f. Desdichado, infeliz, 

abatido. || El sujeto inútil y de corta habili
dad, ánimo ó espíritu, pero de buen natu
ral. 

POBRETERÍA, f. El conjunto de pobres. || Es
casez ó miseria en las cosas. 

POBRETILLO, LLA. adj. d. de POBRETE. 
POBRETO, m. POBRETE, desdichado, infeliz. 
POBRETON, NA. adj. El que es muy pobre. 
POBREZA, f. Necesidad, estrechez, carencia de 

lo necesario para el sustento de la vida. || 
Falta, escasez y carestía de alguna cosa. || 
La dejación voluntaria de todo lo que se tie
ne y posee, y de todo lo que el amor propio 
puede juzgar necesario, de la cual hacen 
voto solemne los religiosos el dia de su pro
fesión. || El escaso haber de la gente pobre. || 
met. Pusilanimidad, falta de energía y reso
lución. || POBREZA NO ES VILEZA, ref. que en

seña que nadie se debe afrentar y avergon
zar de padecer necesidad, porque llevada 
con paciencia es muy acepta á Dios; y re
prende á los que desprecian al que la pade
ce , particularmente si es un pariente ó ami
go. || POBREZA NUNCA ALZA CABEZA, ref. que ad

vierte que del pobre y desvalido nadie suele 
hacer caso, ni darle la mano para poder me
drar y mejorar de fortuna. || NI TE ABATAS 
POR POBREZA , NI TE ENSALCES POR RIQUEZA, ref. 
que denota que en ningún estado ó clase se 
deje de obrar con modestia y decoro. || QUIEN 
POBREZA T1EN , DE SUS DEUDOS ES DESDEN , Y EL 
RICO, DE SERLO, DE TODOS ES DEUDO, ref. que 
significan que así como al pobre le suele 
desconocer el rico por pariente, así lodos 
se suelen hacer parientes del poderoso. 

POBREZUELO, LA. adj. d. de PORRE. 
POBRÍSIMO, MA. adj. sup. de POBRE. 
POBRISMO, m. El cuerpo, conjunto ó agregado 

de los pobres. 
POCERO. m. El que fabrica ó hace pozos y tra-
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baja en ellos. || El que limpia los pozos ó de
pósitos de las inmundicias. 

POCICO, LLO, TO. ra. d. de POZO. 
POCILGA, f. La zahúrda en que se recoge el 

ganado de cerda. || met. Cualquier lugar he
diondo y asqueroso. 

POCILLO. m. La tinaja ó vasija empotrada en 
la tierra para recoger algun licor, como el 
aceite y vino en los molinos y lagares. || pr. 
And. La jicara en que se toma el chocolate. 

PÓCIMA, f. La bebida ó confección medicinal 
que se da á los enfermos. || met. Cualquier 
género de bebida desabrida ó mal hecha. 

POCIÓN, f. BEBIDA. Tómase regularmente por 
la medicinal. 

POCO, CA. adj. Escaso, limitado y corto en 
cantidad ó calidad. || adv. m. Cortamente, 
con miseria y escasez. || adv. de t. Preve
niente, en corto tiempo. || m. Cantidad corta 
ó escasa; y así se dice : un poco de agua. || 
poco Á POCO. mod. adv. Despacio, con lenti
tud. || De corta en corta cantidad. || i POCO Á 
poco! Usado como interjección sirve para 
contener ó amenazar al que se va precipi
tando en obras ó palabras. || DE POCO MÁS Á 
MENOS, ó DE poco MÁS ó MENOS, expr. fam. que 
se aplica á las personas ó cosas desprecia
bles ó de poca estimación. || POCO MÁS Ó ME
NOS, mod. adv. Con corta diferencia; y así 
se dice : habrá en el castillo seiscientos hom
bres, POCO MÁS Ó MENOS. || POCO MENOS, adv. 
ra. CASI, CASI. || Á POCAS, mod. adv. ant. POR 

POCO. || Á POCO. mod. adv. Á breve término, 
á corto espacio de tiempo. || DE LO POCO POCO, 
Y DE LO MUCHO NADA. ref. que se dice por los 

hombres que en mediana fortuna parecen li
berales, y en haciéndose ricos son misera
bles; y enseña que en toda suerte de fortu
na, contraria ó favorable, es menester vivir 
con igualdad. || EN POCO. mod. adv. POR PO
CO. || MUCHOS POCOS HACEN UN MUCHO, ref. con 

que se aconseja el cuidado que se debe tener 
en los desperdicios cortos, porque continua
dos acarrean gran daño; ó en no perder las 
ganancias cortas, porque repetidas hacen cú
mulo. || POR POCO. mod. adv. con que se da á 
entender que estuvo muya pique ó faltó muy 
poco para suceder alguna cosa. || POCOS Á PO
COS, mod. adv. Á ratos perdidos. || QUÉ POCO! 
expr. con que se da á entender la imposibi
lidad ó dificultad de que suceda lo que se 
supone. || SER PARA POCO. fr. Escasear mucho 
en alguna persona el valor, el talento ó la 
fuerza. || TENER EN POCO Á ALGUNO, fr. Mirar
le con menosprecio. 

PÓCULO, m. ant. BEBIDA. 

POCHO, CHA. m. y f. n. p. ALFONSO , SA. || adj. 
Descolorido, quebrado de color. 

PODA. f. La acción y efecto de podar, y el tiem
po en que se ejecuta. 

TODADERA. f. Instrumento acerado de diver
sas figuras con uno ó dos cortes y su man
go, que sirve para podar las vides y otros 
árboles. 

POD ADOR, RA. m. y f. El que poda. 
PODADURA. f. ant. PODA. 

PODAGRA. f. La enfermedad de gota, y espe
cialmente cuando se padece en los pies. 

PODAR, a. Cortar ó quitar las ramas super
fluas de los árboles y plantas para que fruc
tifiquen con más fuerza y vigor. Dícese re
gularmente de las vides. 

PODATARIO. m. ant. PODERHABIENTE. 
PODAZÓN, f. El tiempo ó sazón de podar los 

árboles. || ant. PODA. 

PODENCO, CA. adj. que se aplica á cierta es
pecie de perro, algo menor que el galgo, que 
sirve para cazar conejos. Tiene el hocico lar
go, la cabeza llana, fas orejas pequeñas, y 
los pies fuertes y duros. Es muy ligero y de 
grande olfato y aguda vista. Se usa también 
como sustantivo en ambas terminaciones. 

PODENQUILLO, LLA. adj. d. de PONDENCO, CA. 
PODER, a. Tener expedita la facultad ó poten
cia de hacer alguna cosa. |j Tener dominio, 

autoridad ó manejo. || Tener fuerza y activi
dad, ó para obrar, ó para resistir ó sufrir. || 
Se usa muchas veces de este verbo para ex
citar á alguno á fin de que ejecute alguna 
cosa que está en su mano; y así se dice : PO
DÍA Vm. dejarse ver. || Tener facilidad , tiem
po ó lugar de hacer alguna cosa. Se usa re
gularmente con negación. || Impersonal. Ser 
contingente ó posible que suceda alguna co
sa; como: PUEDE que llueva mañana. || Geom. 
Valer ó producir; y así se dice que una línea 
puede tanto cuanto es su cuadro ú otra po
testad. || m. El dominio, imperio, facultad y 
jurisdicción que uno tiene para mandar ó 
ejecutar alguna cosa. || Las fuerzas militares 
de algun estado. || El instrumento en que al
guno da facultad á otro para que en lugar 
de su persona y representándola pueda eje
cutar alguna cosa. Se usa también en plural 
en esta acepción. || La posesión actual ó te
nencia de alguna cosa; y así se dice : los au
tos están en PODER del relator. || Fuerza, vi
gor, capacidad, posibilidad, poderío. || EJECU
TIVO. En los gobiernos representativos el que 
tiene á su cargo gobernar el estado y hacer 
observar las leyes. || JUDICIAL. El que ejerce 
la administración de justicia. || LEGISLATIVO. 
Aquel en que reside la potestad de hacer y 
reformar fas leyes. || ABSOLUTO Ó ARBITRARIO. 
DESPOTISMO. |¡ REAL. Autoridad real. || DE DIOS! 

interj. que sirve para exagerar el mérito, 
grandeza ó abundancia de alguna cosa. || 
ESMERADO, PODER supremo. || pl. met. Facul
tades. || Á MÁS NO PODER, mod. adv. con que 
se explica que uno ejecuta alguna cosa impe
lido y forzado, y sin PODER excusarlo ni re
sistirlo. || Á PODER DE. mod. adv. Á fuerza de, 
ó con repetición de actos; como : Á PODER DE 
ruegos logró su intento. || Á fuerza de, con 
copia, con abundancia de alguna cosa; y 
así se dice : Á PODER DE dinero ha logrado el 
empleo. || Á su PODER, Ó Á TODO SU PODER. 

mod. adv. Con lodo su PODER, fuerzas, ca
pacidad, posibilidad ó poderío. || Á TODO PO
DER, mod. adv. Con todo el vigor ó esfuerzo 
posible. || Á TODO su LEAL PODER, loe. for. Con 

la mayor fidelidad y exactitud posible. || DE 
PODER ARSOLUTO. mod. adv. DESPÓTICAMENTE.|| 

DE PODER Á PODER, mod. adv. con que se da 

á entender que alguna cosa se ha disputado 
ó contendido de una parte y otra con toda 
la eficacia y fuerzas; como : los ejércitos die
ron la batalla DE PODER Á PODER ; esto es, 
con todas sus fuerzas. || HACER UN PODER, fr. 
fam. con que se incita á hacer un esfuerzo 
al que se excusa de hacer alguna cosa que le 
mandan, diciendo que no puede. || HASTA MÁS 
NO PODER, fr. Cuanto se puede, todo lo posi
ble. || NO PODER CON ALGUNO, fr. No PODER su

jetarle ni reducirle á la razón. || NO PODER 
MÁS. fr. con que se explica la precisión de 
ejecutar alguna cosa. || Estar sumamente fa
tigado ó rendido de hacer alguna cosa, ó no 
poder continuar en su ejecución. || No tener 
tiempo y lugar suficiente para concluir lo 
que se está haciendo. || NO PODER MENOS, fr. 
Ser necesario ó preciso. || NO PODER UNO CON
SIGO MISMO, fr. Aburrirse, fastidiarse aun de 
sí propio. || NO PODER VER. V. VER. || PODER Á 

ALGUNO, fr. fam. Tener más fuerza que él, 
vencerle luchando cuerpo á cuerpo. |J Ser 
una persona antipática á otra. No se usa 
sin el pronombre me; v. g. Ese hombre ME 
PUEDE. 

PODERDANTE, com. El que da poder ó facul
tades á otro para le represente en juicio ó 
fuera de él. 

PODERHABIENTE, m. El que tiene poder ó fa
cultad de otro para administrar alguna ha
cienda ó ejecutar otra cualquier cosa. 

PODERÍO, m. La facultad de hacer ó impedir 
alguna cosa. (| Hacienda, bienes y riquezas. |j 
Poder, dominio, señorío, imperio. |j Potestad, 
facultad, jurisdicción. || ant. Poder, facultad 
ó fuerza grande. 

PODEROSAMENTE, adv. m. Vigorosa y fuerte
mente, con potencia. 

PODEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de PODEROSO, SA. 
PODEROSO, SA. adj. Lo que tiene poder. || Muy 

rico, colmado de bienes de fortuna. || Gran
de y excelente, ó magnífico en su línea. || 
Activo, eficaz, lo que tiene virtud para algu
na cosa; como remedio PODEROSO. || ant. El 
que tiene en su poder alguna cosa. 

PODIENTE, p. a. ant. de PODER. El que puede. 
PODIO, m. Arq. El pedestal largo en que estri
ban varias columnas. 

PODO. m. ant. PODA. 

PODÓN, m. Instrumento corvo, de acero, que 
sirve para podar cosas fuertes. 

PODRE, amb. Materia, pus. 
PODRECER, a. PUDRIR. Se usa también como 
neutro y como recíproco. 

PODRECIMIENTO, m. Putrefacción, corrup-
cion. 

PODREDUMBRE, f. La calidad dañosa que se 
introduce en las cosas y las pudre. || met. El 
sentimiento interior que no se explica. || Ma
teria , pus. 

PODREDURA, f. Putrefacción, corrupción. 
PODRICIÓN, f. Putrefacción , corrupción. 
PODRIDERO, m. PUDRIDERO. 

PODRIDO DE CAREZA, loe. ant. El loco ó ne
cio. 

PODRIGORIO, m. fam. La persona llena de 
achaques y dolencias. 

PODRIMIENTO, m. PUDRIMIENTO. 
PODRIR, a. PUDRIR. 

POEMA, m. La obra escrita en verso. Regular
mente no se dice sino de los que son de al
guna extensión, como POEMA épico, dramá
tico, etc. 

POEMILLA, TA. m. d. de POEMA. 
POESÍA, f. El arte de hacer- composiciones en 
verso. || La misma composición hecha en ver
so, con invención y entusiasmo, en la quese 
imita á la naturaleza. || El fuego y viveza de 
de las imágenes de la POESÍA : así se dice: 
esta obra, aunque tiene versos, carece de 
POESÍA. || Cualquiera obra ó parte de ella que 
abunda en figuras, imágenes y ficciones. En 
este sentido se aplica también á la prosa es
crita en estilo poético; como es el de algu
nas novelas. || pl. Las obras de los poetas, en 
especial hablando de los modernos; como 
las POESÍAS de Garcilaso, de los Argensolas. 

POETA, in. El que imita á la naturaleza en ver
so, con invención y entusiasmo. 

POETAMBRE. m. fam. Multitud de malos poe
tas. 

POETAR, n. ant. POETIZAR. 
POETASTRO, m. fam. El mal poeta. 
POÉTICA, f. POESÍA , arte, etc. || La obra, ó tra

tado en que se señalan las reglas y precep
tos necesarios para la mayor perfección de 
las obras poéticas. 

POÉTICAMENTE, adv. m. Conforme á las re
glas y preceptos de la poesía, ó con numen 
poético. 

POÉTICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece i 
la poesía. 

PORTILLA, m. d. de POETA. 
POETISA, f. La mujer que hace versos ó imita 

la naturaleza con invención y entusiasmo. 
POETIZAR, n. Hacer ó componer versos ú obras 

poéticas. || Revestir la prosa del colorido y 
formas de la poesía hasta cierto punto. 

POETON. m. irón. aum. de POETA. 
POETRÍA. f. ant. POESÍA. 
POÍNO, ra. El codal que sirve de encaje y sus

tenta fas cubas en fas bodegas. 
POLACO, CA. adj. El natural de Polonia y lo 

perteneciente é ella. || pl. Nombre que sedíó 
á los apasionados de uno de los teatros da 
Madrid. 

POLACRA. f. Embarcación de cruz, en su cas
co semejante al jabeque, con dos palos y su» 
cofas. 

POLAINA, f. Especie de botin ó calza, hecha 
regularmente do paño, que cubre la pierna 
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hasta la rodilla, y se abotona ó abrocha por 
la parte de afuera. 

POLAR- adj. Lo que pertenece á los polos; co
mo estrella POLAR. 

POLEA. í. GARRUCHA. || Mar. Especie de motón 
a,„0 prolongado, con dos roldanas, pernos ó 

Gavillas de palo. 
POLEADAS, f. pl. Gachas ó puches. 
pOLEAME. m. El conjunto ó acopio de poleas 
para una ó más embarcaciones. 

POLÉMICA, f. El arte que enseña los ardides 
con que se debe ofender y defender cual
quier plaza. Divídese en POLÉMICA ofensiva y 
defensiva. La ofensiva es la que abre trin
cheras, dispone baterías, dirige minas y todo 
lo demás que conduce al sitio de una plaza. 
La defensiva es el arte con que los sitiados 
deben defenderse á sí y á la plaza. || La teo
logía dogmática. || Controversia por escrito 
en materias teológicas, políticas ó litera

rias. 
POLÉMICO, CA. adj. Lo que se refiere á la po
lémica. 

POLEMOXIO. m. Planta perenne. Tiene las raí
ces fibrosas, fas hojas , que son compuestas 
de otras, largas y estrechas; el tallo, de dos 
pies de altura, hueco, surcado, velloso y lle
no de ramos, y la flor azul y á veces blan
ca. Es planta que conserva sus hojas duran
te todo el invierno. 

POLEN, m. Polvillo fecundante, contenido en la 
parte del estambre de las flores, llamada an
tera. 

POLENTA, f. Cierto género de poleadas ó pu
ches algo trabadas. 

POLEO, m. Hierba que produce los tallos cua
drados y cubiertos de vello, y las hojas re
dondas, parecidas á fas del almoraduj, aun
que más blancas. Las flores salen al rededor 
de los tallos, á modo de anillos, y son de 
color azul ó purpúreo, y algunas veces blan
cas. La hembra produce las hojas largas y 
angostas, y los tallos redondos, de color 
bermejo. || La jactancia y vanidad en el 
andar ó hablar. || fam. Viento frió y recio; y 
así se dice : corre un buen POLEO. || Germ. 
Polinche. || VIENES Á DESEO, H U É L E S M E Á PO

LEO, ref. que explica el gusto ó deseo con 
quese recibe á alguno que ha tardado y se 
deseaba, y aconseja que no se familiarice 
uno mucho para hacerse más estimable. 

POLEVÍ. m. PONLEVÍ. 
PÓLEX. ni. ant. PULGAR. 

POLIANTEA, f. Colección ó agregado de noti
ciasen materias diferentes y de distintas cla
ses. 

POLIARQUÍA, f. Gobierno de muchos. 
POLIÁRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
poliarquía. 

PÓLICE, m. PULGAR. 

POLICÍA, f. El buen orden que se observa y 
guarda en las ciudades y repúblicas, cum
pliéndose las leyes ú ordenanzas estableci
das para su mejor gobierno. || Cortesía, bue
na crianza y urbanidad en el trato y costum
bres. || Limpieza, aseo. 

POLICITACIÓN, f. Oferta ó promesa hecha á 
Dios Ó á la república. 

POLICHE, m. Germ. La casa donde se juega. 
MOLIDAMENTE, adv. m. ant. PULIDAMENTE. 
TOLIDERO. m. ant. Pulidero ó pulidor. 
RUDEZA, f. ant. PULIDEZ. 
JOLIDO, DA. adj. ant. PULIDO. 

WLIDOR. m. ant. PULIDOR. |¡ Germ. El ladrón 
que vende lo que han hurtado otros. 

POr írDR0' m' Geom- Sólido d e muchas caras. 
di f" Hicrba m u y pequeña. La raíz es 
delgada, dura, blanquecina, amarga y algo 
aromática; fes tallitos de medio pié, de un 
color verde algo rojo, las hojas alternas, las 
«ores dispuestas en forma de espigas, azu-
'es ó violadas, y el frutillo aplastado, con se
millas largas. 
GAMA. f. La mujer que tiene á un tiempo 
"cnos maridos ó los tuvo sucesivamente. 

POLIGAMIA, f. El estado de un hombre casado 
con muchas mujeres á un tiempo, como en 
lo antiguo se permitía, y lo usan los infie
les; y también el estado del que sucesiva
mente ha tenido varias mujeres. Lo mismo 
se entiende de las mujeres con respecto á 
los hombres. || Se extiende al estado de las 
plantas cuyas flores masculinas, femeninas 
ó hermafroditas, se fecundan promiscua
mente por estar colocadas dentro de un mis
m o cáliz. 

POLÍGAMO, m. El que tiene á un tiempo mu
chas mujeres ó sucesivamente fas tuvo. 

POLIGARQUÍA. f. POLIARQUÍA. 

POLIGLOTO, TA. adj. || Lo que está escrito en 
varias lenguas. || El sujeto que fas sabe. ¡| f. 
La Sagrada Riblia, impresa en varías len
guas; como la POLIGLOTA de Arias Montano, 
la Complutense. 

POLÍGONO, ra. Geom. Nombre genérico de cual
quier figura plana que consta de más de cua
tro lados. |! adj. Lo que está hecho en forma 
de POLÍGONO, ó que tiene alguna relación muy 
principal á él; y así se llaman pirámides PO
LÍGONAS aquellas cuyas bases son de muchos 
lados. || EXTERIOR. Fort. El que se forma ti
rando líneas rectas de punta á punta de to
dos los baluartes de una plaza. || INTERIOR. 
Fort. La figura compuesta de las líneas que 
forman las cortinas y semigolas. 

POLIGRAFÍA, f. Arte de escribir por diversos 
modos ocultos que encubren las escrituras ó 
su sentido. || La ciencia que enseña á decla
rar ó descifrar lo que está escrito con letras 
ó caracteres no usados, ó por modo extra
ordinario. 

POLÍGRAFO, m. El que se dedica al estudio y 
cultivo de la poligrafía. 

POLILLA, f. Gusanillo que se cria en la ropa y 
otras cosas, y las roe y destruye. || Especie 
de mariposa, de unas dos á tres líneas de 
largo, cabeza amarilla y alas longitudinales, 
arrimadas al cuerpo, de color gris, con una 
mancha en el medio. Se alimenta de lana, de 
cuyo pelo forma una bolsa en figura de ca
ñuto, dentro de la cual vive en el estado de 
larva. || met. Lo que menoscaba ó destruye 
insensiblemente alguna cosa. || C O M E R S E D E 
POLILLA, fe. met. fam. con que se da á en

tender que á alguno le van consumiendo 
los cuidados ó pasiones insensiblemente.|| N O 
TENER POLILLA EN LA LENGUA, fr. met. y fam. 
Hablar con libertad ó decir libre y franca
mente su sentir. 

POLIMENTO. m. ant. PULIMENTO. 
POLÍMITA, adj. que se aplica á la ropa tejida 

de hilos de varios colores. 
POLÍN, m. RODILLO, madero. 
POLINOMIO, m. Mat. Cantidad algebraica que 

consta de varios términos. 
POLINCHE, m. Germ. El que encubre ladrones 

ó los abona ó fia. 
POLIO, ni. Hierba medicinal, ZAMARRILLA. 
PÓLIPO, m. Med. Excrescencia carnosa y fofa 

que se cria en las membranas mucosas, y más 
comunmente en la pituitaria de fas ventanas 
de fas narices, y cortada y no extirpada de 
raíz se reproduce como el pulpo. || Clase nu
merosa de animalillos gelatinosos, cuyos ner
vios están dispuestos al rededor de un cen
tro, y cuya boca , rodeada de tientos, condu
ce á un estómago, ó simple ó seguido de in
testinos en forma de vasos. || Nombre dado 
por algunos naturalistas al animal llamado 
comunmente PULPO. 

POLIPODIO, m. Planta llamada así por la abun
dancia de raíces que echa á manera de pies; 
crece á la altura de un palmo y produce las 
hojas muy parecidas á fas del helécho, aun
que no son tan hendidas. Su raíz es vellosa 
y llena de nudos, y de color verde por la 
parte interior. Nace en los troncos de los ár
boles viejos ó sobre fas piedras mohosas, á 
los cuales se agarra y ase frecuentemente. 

POLIR. a. ant. PULIR. 

POLISÍLABO, BA. adj. que se aplica al nombre 
ó voz que consta de muchas sílabas. 

POLISÍNDETON, m. Ret. Figura que se comete 
cuando la oración se encadena con muchas 
conjunciones. 

POLISPASTOS, m. La garrucha que consta de 
muchas rodajas. 

POLITÉCNICO, CA. adj. Lo que abraza muchas 
ciencias ó artes. 

POLITEÍSMO, m. Error de los que creen la 
existencia de muchos dioses. 

POLÍTICA, f. Arte de gobernar, dar leyes y re
glamentos para mantener la tranquilidad y 
seguridad públicas, y conservar el orden y 
buenas costumbres. || La cortesía y buen mo
do de portarse. 

POLÍTICAMENTE, adv. m. Conforme á las le
yes ó reglas de la política. 

POLÍTICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á 
la política. || Cortés, urbano. || El sujeto ver
sado en fas cosas del gobierno y negocios 
del estado. 

POLITICÓN, NA. adj. El que se distingue por 
su exagerada y ceremoniosa cortesanía. 

POLITIQUEAR, n. fam. Introducir en las con
versaciones, fuera de sazón ó con demasia
da frecuencia, cuestiones ó noticias políticas. 

POLIVALVO, VA. adj. que se aplica á los tes
táceos que tienen más de dos conchas. 

PÓLIZA, f. Libranza ó instrumento en que se 
da orden para percibir ó cobrar algun di
nero. || Guía ó instrumento que acredita ser 
legítimos, y no de contrabando, los géneros y 
mercancías que se llevan. Aplícase también 
á otras clases de documentos. 

POLIZÓN, m. El sujeto ocioso y sin destino que 
anda de corrillo en corrillo. || La persona que 
se embarca ocultamente y sin pasaporte en 
las embarcaciones que van á América. 

POLO. m. Cualquiera de los dos extremos del 
eje de la esfera. || En el imán cualquiera de 
los dos puntos que corresponden á los po
los del mundo. || met. Aquello en que estriba 
alguna cosa, y sirve como de fundamento á 
Otra. || pl. DE UN CÍRCULO EN LA ESFERA. DOS 
puntos en la superficie esférica á una y otra 
parte, que cada uno de ellos dista igualmen
te de todos los puntos que se consideran en 
la circunferencia del círculo y son extremos 
de su eje. || GNOMÓNICO ó POLO D E L RELOJ SO

LAR. Aquel punto en el plano del reloj en que 
la línea paralela al eje del mundo, tirada por 
la extremidad del gnomon, toca al dicho pla
no. || MAGNÉTICO. Los puntos por los cuales 
el imán atrae ó repele el acero ó el hierro. |) 
DE POLO Á POLO. mod. adv. con que se pon

dera la distancia grande que hay de una 
parte á otra, ó entre dos opiniones, doctri
nas , sistemas, etc. 

POLONÉS, SA. adj. POLACO, CA. 
POLONO, NA. adj. ant. POLACO, CA. 
POLTRÓN, NA. adj. Flojo, perezoso, haragán, 

enemigo del trabajo. || Se aplica á aquello que 
sirve para la demasiada comodidad ó des
canso ; como : silla POLTRONA. 

POLTRONERÍA, f. Pereza, haraganería, floje
dad ó aversión al trabajo. 

POLTRONÍSIMO, MA. adj. sup. de POLTRÓN, NA. 
POLTRONIZARSE, r. Huir del trabajo, entre

garse á la ociosidad, haciéndose perezoso y 
haragán. 

POLUCIÓN, f. La efusión del semen voluntaria 
ó en sueños. 

POLUTO, TA. adj. Sucio, inmundo contami
nado. 

POLVAREDA, f La cantidad de polvo que se 
levanta de la tierra agitada del viento. || LE
VANTAR POLVAREDA, fe. met. LEVANTAR CAN
TERA. 

POLYICO, LLO, TO. m. d. de POLVO. 
POLVIFICAR, a. fam. PULVERIZAR. 
POLVO, ra. La parte más menuda y deshecha 

de la tierra muy seca, que con cualquier 
movimiento se levanta en el aire. || Lo que 
queda de otras cosas sólidas, moliéndolas 
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hasta reducirlas á partes muy menudas. || 
La porción de cualquier cosa menuda ó re
ducida á POLVO, que se puede tomar de una 
vez con las yemas de los dedos pulgar é índi
ce. || DE BATATA, ó BATATA EN" POLVO. Conser

va que se hace de la batata zarandeada. || 
DE TIERRA. Planta, COLA DE CARALLO. || pl. 

Los que se hacen de almidón ó harina para 
echarlos en el pelo ó peluca y para otros 
usos. || DE CARTAS. Cierta especie de arenilla, 
negra y muy áspera, que sirve para secar ó 
enjugar lo escrito y que no se borre. || DE 
JUANES. Mercurio precipitado rojo, inventa
do por el célebre cirujano español Juan de 
Vigo. || DE LA MADRE CELESTINA, expr. fam. con 

que se quiere dar á entender el modo secre
to y maravilloso con que se hace alguna 
COSa. || DE SOCONUSCO. PÍNOLE. |J DE AQUELLOS 
POLVOS VIENEN ESTOS LODOS, ref. con que se 

denota que muchos males que se padecen 
provienen de errores ó desórdenes cometidos 
anteriormente. || EL POLVO DE LA OVEJA ALCO

HOL ES PARA EL LOBO. ref. que denota lo poco 
que se repara en el daño y perjuicio que se 
puede seguir cuando se logra el gusto que 
se pretende. || ESCRIBIR EN EL POLVO, fr. ES

CRIBIR EN LA ARENA. || LEVANTAR DEL POLVO Ó 
DEL POLVO DE LA TIERRA, fe. Elevar á alguno 
de la infelicidad y abatimiento á alguna dig
nidad ó empleo. || LIMPIO DE POLVO V PAJA. 
expr. fam. y met. Lo que se da ó se recibe 
sin trabajo ó gravamen. || Producto líquido, 
descontadas fas expensas. || MATAR EL POLVO. 
fr. met. Regar el suelo para que no se levan
te POLVO. || NO VERSE DE POLVO, fr. met. que 

se usa para denotar las muchas palabras ás
peras ó injuriosas con que se ha maltratado 
ú ofendido ó alguno. || SACAR DEL POLVO Á AL
GUNO, fr. met. LEVANTAR DEL POLVO. || SACAR 

POLVO DERAJO DEL AGUA. fr. fam. con que se 

pondera la sagacidad ó viveza de alguna 
persona. || SACUDIR EL POLVO, fr. fam. Dar de 

golpes á alguno. ||met. fam. Impugnar, reba
tir fuertemente á alguno || DE LOS PIES Ó ZA
PATOS, fr. Apartarse de algun lugar digno de 
castigo y aborrecimiento. 

PÓLVORA, f. Mezcla de salitre, azufre y car
bón , que se inflama al calor rojo, produ
ciendo gases de grande expansión y violen
cia. || El conjunto de fuegos artificiales que se 
disparan en alguna celebridad; y así se dice 
que hubo PÓLVORA en tal ó cual festividad. || 
met. El mal genio de alguno, que con ligero 
motivo ú ocasión se irrita y enfada. || La vi
veza, actividad y vehemencia de alguna co
sa. || ant. POLVOS. || DE ALGODÓN. La que se 

hace con el producto de esta planta, impreg
nado de los ácidos nítrico y sulfúrico. || DE 
CAÑÓN. La de grano grueso con que se car
gan las piezas de artillería. || DE CAZA. La de 
grano menudo, usada en las escopetas de los 
cazadores. || DE FUSIL. La de grano mediano, 
que se emplea en las cargas de los fusiles. |¡ 
DE GUERRA. La que se destina á usos milita
res. || DE MINA. La de grano muy grueso, con 
que se rellenan los barrenos para hacer sal
tar rocas y piedras. || DE PAPEL. La que con-
M-te en hojas de papel, bañadas de diversas 
composiciones, inflamable á un alto grado 
de calor. || DETONANTE. Mezcla de salitre, azu
fre y potasa, que se derrite y detona al ca
lor de! sol de verano. || FULMINANTE. La que 
es inflamable al choque y aun al rozamien
to con un cuerpo duro. || SORDA, met. El su
jeto que hace daño á otro ú otros sin es
trépito y con gran disimulo. || PÓLVORA POCA, 
V MUNICIÓN HASTA LA BOCA. ref. que aconseja 

que para el logro de algun intento se pongan 
todos los medios que sean conducentes y se
guros, procurando omitir ó moderar los que 
puedan tener algun riesgo. || GASTAR LA PÓL
VORA EN SALVAS, fe. met. Poner medios inúti
les y fuera de tiempo para algun fin. || MOJAR 
L\ PÓLVORA Á ALGUNO, fr. met. Templar al 

que estaba colérico ó enojado sin motivo jus

to, dándole una razón fácil que le conven
ce y da á conocer su engaño. || SER UNA 
PÓLVORA, fr. fam. Ser muy vivo, pronto y efi
caz. || VOLAR CON PÓLVORA, fr. que se usa pa

ra explicar el grave castigo que merece al
guno ó amenazar con él. || TIRAR CON PÓLVO

RA AJENA, fr. Gastar ó jugar con dinero aje
no ó ganado á otro en el juego. 

POLVORADUQUE. f. ant. Salsa quese hacia de 
clavos , jengibre, azúcar y canela. 

POLVOREAM1ENTO. m. El acto de polvorear. 
POLVOREAR, a. Echar, esparcir ó derramar 

polvo ó polvos en alguna cosa. 
POLVORIENTO, TA. adj. Lleno ó cubierto de 

polvo. 
POLVORÍN, m. La pólvora muy menuda, que 

sirve para cebar fas armas de fuego. || El 
frasco pequeño en que se lleva la pólvora 
más fina para cebar las armas de fuego. |] El 
edificio aislado, y que por lo regular está 
fuera de las poblaciones, destinado á guar
dar y custodiar la pólvora. 

POLVORISTA. El que hace ó fabrica la pólvo
ra. || COHETERO. 

POLVORIZARLE, adj. PULVERIZABLE. 
POLVORIZACIÓN, f. PULVERIZACIÓN. 
POLVORIZAR, a. POLVOREAR. || PULVERIZAR. 

POLVOROSO, SA. adj. POLVORIENTO. 
POLLA, f. La gallina nueva, medianamente cre

cida, que no pone huevos, ó há poco tiempo 
que los ha empezado á poner. || En el jue
go del hombre y otros la porción de dine
ro que se pone y apuesta entre los que jue
gan. || met. Mocita. || DE AGUA. Ave de un pié 
de largo, con el lomo negro, los costados ce
nicientos , el vientre rojo, las alas pardo os
curas , la cofa negra, manchada de blanco, y 
los pies rojizos. Habita en los parajes panta
nosos , y vuela poco y con los pies colgan
do. !| Ó POLLA DE AGUA. GALLINA DE RIO. || ALÁ
BATE, POLLA , QUE HAS PUESTO UN HUEVO, Y ÉSE 
HUERO, ref. con que se moteja á los que so 
alaban de haber hecho cosas de poca enti
dad ó importancia. 

POLLADA, f. El conjunto de pollos que sacan 
las aves, particularmente fas gallinas. || ant. 
Art. Multitud de granadas que se disparaban 
de un mortero al mismo tiempo. 

POLLASTRE, m. POLLASTRO. 
POLLASTRO, TRA. m. y f. El pollo ó la polla 

algo crecidos. || in. fain. El hombre muy as
tuto y sagaz. 

POLLAZÓN, f. La echadura de huevos que de 
una vez empollan fas aves, y los pollos que 
salen de estos huevos. 

POLLERA, f. El lugar ó sitio en que se crian 
los pollos. || Cierta especie de cesto de mim
bres ó red, angosta de arriba y ancha de 
abajo, que sirve para criar los pollos y te
nerlos guardados. || Cierto artificio hecho de 
mimbres, que se pone á los niños para que 
aprendan á andar. Es de figura de una cam
pana, que por arriba se ajusta á la cintura, 
y desciende ensanchándose hasta llegar al 
suelo, para seguridad de que no se caiga la 
criatura. || El brial ó guardapiés que las mu
jeres se ponían sobre el guardainfante, en
cima del cual asentaba la basquina, ó saya. 

POLLERÍA, f. El sitio, casa ó calle donde se 
venden gallinas, pollos ó pollas, y también 
otras aves comestibles. 

POLLERO, m. El lugar ó sitio en que se crian 
los pollos. |¡ El que tiene por oficio cebar y 
engordar los pollos y pollas y venderlos. 

POLLEZ. f. Cetr. El tiempo que se mantienen 
los azores, halcones y otras aves de rapiña 
sin mudar la pluma. 

POLLICO, CA , TO, TA. m. d. de POLLO y POLLA 

POLLINARMENTE, adv. m. ASNALMENTE, de
notando que alguno va montado en un bor
rico. 

POLL1NEJO, JA. m. y f. de POLLINO y POLLINA. 

POLLINO, NA. m. y f. En riguroso sentido sig
nifica el asno nuevo y cerril; pero hoy regu
larmente se entiende por cualquier borri

co. || met. El sujeto simple, ignorante ó agres
te. || ant. El hijo ó cria de aves ó cuadrúpe
dos. || QUE ME LLEVE, Y NO CABALLO QUE ME 
ARRASTRE, ref. que aconseja la medianía, por 
ser más segura y permante una fortuna 
moderada que fas muy grandes, las cuales 
de ordinario están sujetas ó notables mu
danzas y vaivenes. Suélese también decir de 
los cuerdos y prudentemente económicos, 
que se contentan con la decencia y porte 
correspondientes á sus medios y rentas, sin 
gastar superfluidades que no puedan mante
ner, y que solamente sirven de acarrear- mo
lestia al ánimo. 

POLLITO, TA. m. y f. met. y fam. Niño ó niña 
de corta edad. 

POLLO, m. La cría que sacan las aves de cada 
huevo. Regularmente se entiende de los de 
gallina. || La cría de las abejas. || ant. La cría 
de cualquier animal. || met. y fam. El hom
bre astuto y sagaz. || Cetr. El ave que no ha 
mudado aún la pluma. \\pr. Ar. En fas viñas 
de regadío, una como margen que levantan 
á trechos ios cavadores, para que se estan
que el agua cuando fas riegan. || met. Mozo 
de pocos años, zagal. || CON POLLO, loe. con 
que se explica que los azores POLLOS se de
ben cebar con perdigoncillos de su tiempo. || 
DE ENERO, CADA PLUMA VALE UN DINEnO. ref. 
con que se pondera lo apreciables que son 
los POLLOS en este tiempo. || EL POLLO DE ENE

RO, Á SAN JUAN ES COMEDERO. || ref. que deno

ta que Jos POLLOS que nacen por Enero están 
en sazón de comerse por San Juan. || EL PO
LLO DE ENERO, SUBE CON EL PADRE AL GALLI

NERO, ref. que da á entender que es más á 
propósito el frío para este género de anima
les que el tiempo templado ó caluroso. || EL 
POLLO CADA AÑO Y EL PATO MADRIGADO, ref. 
que aconseja que el POLLO se coma antes que 
llegue á ser gallo, y al contrario el pato, des
pués que haya padreado. || ESTAR HECHO UN 
POLLO DE AGUA. fr. fam. V. AGUA. |¡ SACAR PO
LLOS, fr. Fomentar ó dar á los huevos el ca
lor correspondiente y continuado para que 
se vaya formando el POLLO, y á SU tiempo 
salga, rompiendo el cascaron. || VOLÓ EL PO
LLO, expr. fam. VOLÓ EL GOLONDRINO. 

POLLUELO, LA. m. y f. d. de POLLO y POLLA. 

POMA. f. MANZANA. Tómase particularmente por 
una casta de manzana pequeña y chala, de 
un color verdoso, y de buen gusto. || PERFU
MADOR. || BUJETA. || Una especie de bola que 
se compone de varios simples, por lo com un 
odoríferos. 

POMADA, f. Composición hecha de varios in
gredientes, de los cuales se forma una espe
cie de manteca para ablandar el culis del ros
tro y manos, dar suavidad al pelo, ele. 

POMAR, m. El sitio, lugar ó huerta donde hay 
árboles frutales, especialmente manzanos. 

PÓMEZ, f. PIEDRA PÓMEZ. 

POMÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que tiene ó lleva 
manzanas ó pomas. || ant. FRUTAL. 

POMO, m. El fruto ó fruta de pipa, especial
mente de los árboles, como el manzano. || 
POMA, por bola compuesta. || El vas» de vi
drio ó cristal, que sirve para contener y con
servar los licores y confecciones olorosas. ;| 
El extremo de la guarnición de la espada, 
que está encima del puño, y sirve de tenerla 
unida y firme con la hoja. || pr. Alurc. El 
ramillete de flores. 

POMPA, f. El acompañamiento suntuoso, nu
meroso y de gran aparato, que se hace en al
guna función , ya sea de regocijo ó fúnebre.|| 
Fausto, vanidad y grandeza. || Procesión so
lemne. || La ampolla (pie forma el agua por 
el aire que se le introduce. || El fuelle hueco 
ó ahuecamiento que se forma con la ropa, 
tomando aire. || La rueda que hace el pavo 
real, extendiendo y levantando la cola. || 
Alar, ROMDA. || HACER POMPA, fr. que Be dice de 
los árboles que se extienden con follaje hacia 
todas partes. || met. Se dice de las mujeres 
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míe ahuecan las faldas, cogiendo aire y sen
tándose de repente. || Hacer vana ostentación 
de alguna cosa. 

POMPEARSE, r. Tratarse con desvanecimiento 
v vanidad, ir con grande comitiva, pompa y 
acompañamiento. || PAVONEARSE. 

pOJIPEYANO, NA. adj. Lo perteneciente á Pom-
peyo ó á la ciudad de Pompeya. 

POMPONEARSE, r. POMPEARSE. 
POMPOSAMENTE, adv. ra. Con pompa, con os
tentación , con autoridad y aparato. 

POMPOSO, SA. adj. Ostentoso, magnífico, gra
ve y autorizado. || Hueco, hinchado y exten
dido circularmente. 

PONCELA, PONCELLA, f. ant. DONCELLA. 
PONCÍ. adj. PONCIL. 
PONCIDHE. adj. PONCIL. 
PONCIL. adj. que se aplica á una especie de 
limón, lima ó cidra agria. Se usa también 
como sustantivo masculino. 

PONCHADA, f. La cantidad de ponche dispues
ta para bebería juntas varias personas. 

PONCHE, ni. Bebida que se hace de ron ú otro 
licor espirituoso, mezclado con agua, limón 
y azúcar. 

PONCHERA, f. Taza m uy capaz, en que se pre
para el ponche para servirlo después en co
pas ó vasos. 

PONCHO, CHA. adj. Manso, perezoso, dejado y 
flojo. || m. y f. ALFONSO, SA. || m. Sayo sin 
mangas, que se pone por la cabeza á modo 
de casulla. 

PONCHON, NA. adj. aum. de PONCHO. 
PONDERADLE, adj. que se aplica á todo aque
llo que se puede pesar. || Lo que es digno de 
ponderación. 

PONDERACIÓN, f. La atención , consideración, 
peso y cuidado con que se dice ó hace al
guna cosa. || Exageración ó encarecimiento 
de alguna cosa. || La acción de pesar alguna 
cosa. 

PONDERADOR, RA. m. y f. El que pondera ó 
exagera. || El que pesa ó examina. 

PONDERAL, adj. Lo que pertenece á peso. 
PONDERAR, a. PESAR. || Examinar, considerar 
y pensar con particular cuidado, atención y 
diligencia alguna cosa. || Exagerar y encare
cer. 

PONDERATIVO, VA. adj. Lo que pondera y en
carece alguna cosa. Aplícase regularmente al 
sujeto que tiene el genio de exagerar y en
salzar las cosas, aunque no sean dignas de 
ello. 

PONDEROSAMENTE, adv. m. Atenta y cuida
dosamente, con gran consideración. 

PONDEROSIDAD, f. PESADEZ. 
PONDEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de PONDEROSO. 
PONDEROSO, SA. adj PESADO. || met. Grave, 
circunspecto y bien considerado. 

PONEDERA, adj. Dícese de las aves que ya po
nen huevos. 

PONEDERO, RA. adj. Lo que se puede poner ó 
está para ponerse. || m. NIDAL, en sus dos 
primeras acepciones. La parte por donde la 
gallina pone los huevos. 

PONEDOR, RA. m. y f. El que pone. || adj. que 
se aplica al caballo enseñado á levantarse de 
manos, sosteniéndose con aire sobre fas pier
nas. |¡ m. POSTOR. || f. PONEDURA. 

PONENCIA, f. El cargo de ponente y el ejer
cicio de él. 

PONENTE, adj. que se aplica al juez ú otro fun
cionario, á quien toca hacer relación de al
gún expediente, que se ha de votar en los 
tribunales ú otras corporaciones. 

iONENTINO, NA. adj. ant. Occidental, lo que 
'oca, pertenece ó mira al Poniente. 

PONENTISCO, CA. adj. ant. OCCIDENTAL. 
ONER. a. Colocar en algun sitio ó lugar una 
cosa, ó disponerla en el lugar ó grado que 
debe tener. || Disponer ó prevenir alguna co-
s;i con lo que ha menester para algún fin; 
como PONER la olla, la mesa, etc. || Contar ó 
«terminar; y así se dice : de Madrid á To

ledo PONEN doce leguas. || Suponer; y así se 

dice : P O N G A M O S que esto sucedió así. || Apos
tar ; y así se dice : P O N G O cien reales á que 
Pedro no viene mañana. || Reducir, estrechar 
ó precisar á alguno á que ejecute alguna co
sa contra su voluntad: como P O N E R en em
peño ó en ocasión. ¡| Dejar alguna cosa á la 
resolución, arbitrio ó disposición de otro; y 
así se dice : yo lo P O N G O en Vm. || Escribir 
en el papel lo que otro dicta. |j Soltar ó de
poner el huevo las aves. || Dedicar ó inclinar 
á uno á algun empleo ú oficio. ¡| En el juego 
PA R A R . || Aplicar; y así se dice : P O N E R toda 
su fuerza, P O N E R piernas al caballo. || Traba
jar para algun fin determinado; y así se di
ce : P O N E R de su parte. || Exponer, y así se 
dice : fe PUSE á un peligro, á un desaire. ¡| 
Escotar ó concurrir con otros dando cierta 
cantidad. |¡ Añadir voluntariamente alguna 
cosa á la narración; y así se dice : eso lo 
P O N E de su casa. || En algunos juegos de nai
pes no sacar la polla el que habia entrado, 
por haber hecho una baza menos de las ne
cesarias para ganar, teniendo obligación de 
meter en el fondo otra igual á la que había 
de percibir si ganara. ¡| Tratar á uno mal de 
obra ó de palabra; y así se dice : si te cojo, 
i cuál te he de P O N E R ! y de los que se dicen 
palabras injuriosas, solemos decir: ¡cómo 
se PUSIERON! || Junto con la partícula á y el 
infinitivo de otro verbo, vale empezar á eje
cutar la acción de lo que el verbo significa; 
como : P O N E R Á asar, P O N E R S E Á escribir. || 
Junto con la preposición en y algunos nom
bres, ejercer la acción de los verbos á que 
los nombres corresponden ; como P O N E R E N 
duda vafe dudar, P O N E R E N disputa dispu
tar, etc. Algunas veces se usa sin la pre
posición en. || Junto con la preposición por y 
algunos nombres, valerse ó usar para algún 
fin de lo que el nombre significa ; como : PO
N E R P O R intercesor, P O R medianero. || Junto 
con algunos nombres, causar ú ocasionar lo 
que los nombres significan; como P O N E R mie
do. || Junto con los nombres ley, contribución 
ú otros semejantes, establecer ó mandar lo 
que los nombres significan. || E N T A L CANTI
D A D . E n fas subastas, significa ofrecerla, ha
cer postura de ella. || Á U N O A N T E E L A L C A L D E 
ú O T R A AUTORIDAD. Ponerle por justicia, de
mandarle , querellarse de él. || Á A L G U N O E N 
CALZAS PRIETAS. Colocarle en grande aprie
to. || DINERO E N E L BANCO Ó E N TAL CASA D E 

COMERCIO. Colocarlo allí para tenerlo en se
guridad, y á veces para que gane ínteres. || 
E L D E D O E N LA LLAGA, fr. met. Conocer y se

ñalar el verdadero origen del mal, el punto 
difícil de una cuestión , aquello que más afec
ta á la persona de quien se habla. || LA PLU
M A BIEN ó MAL. Además del sentido recto, 
significa expresar uno bien ó mal por escri
to sus ideas; así dice Moratin : i Q U É BIEN Q U E 
P O N E LA PLUMA E L PÍCARO ! || PLEITO. Entablar

lo contra alguno. || U N A CARTA , UN M E M O R I A L 
ú OFICIO. Escribirlo por sí ó por otro, ya tras
ladando al papel lo que éste dicta, ya redac
tando en su nombre lo que él ha de firmar.|| 
POR D E L A N T E Á U.GUNO ALGUNAS COSAS. Susci

tarle obstáculos o hacerle reflexiones para 
disuadirle de algún propósito. || Á B U E N RE
CAUDO. V. RECAUDO. || Junto con las palabras 
de, por, cual, como, etc., es tratar á uno como 
expresan fas mismas palabras, que unas ve
ces se toman en sentido recto y otras en el 
irónico. Así se dice : PO N E R á uno de ladrón, 
ó por embustero, de ropa de Pascua, cual di
gan ó no digan dueñas, como chupa de dó
mine, etc. || r. Dedicarse á hacer alguna co
sa ó trabajar en ella con eficacia y esfuer
zo. II Oponerse á otro, hacerle frente ó reñir 
con él. || Colocarse en actitud conveniente 
para alguna cosa, como el modelo vivo para 
que lo copien. Así se dice que un modelo SE 
PO N E bien cuando se recoge y coloca con 
gracia. || Úsase también como vestirse; por 
ejemplo : P O N T E bien, que es día de fiesta; 

una señora bien PUESTA. || E N GUARDIA. Pre
venirse contra los ataques de alguna per
sona ó contra algún suceso. || Sobrevenir 
alguna cosa que antes no habia en el su
jeto; como PONERSE pálido, grave, etc. || 
Hablando de los astros es ocultarse debajo 
del horizonte. || Llegar á un lugar determi
nado; y así se dice : SE PUSO en Toledo en 
seis horas de viaje. || BIEN Á UNO. fr. met. Dar
le estimación y crédito en la opinión de otro, 
ó deshacer la mala opinión que se tenía de 
él. || met. Suministrarle medios, caudal ó 
ó empleo, con que viva holgadamente. || CO
M O N U E V O Á ALGUNO, fr. met. y fam. Maltra

tarle de obra ó de palabra, sonrojarle, za
herirle. || PONERSE BIEN. fr. met. adelantarse 
en conveniencias y medios para mantener 
su estado. || P O N E R S E BIEN CON DIOS. fr. Pre
pararse á morir como buen cristiano. || PO
NE R S E E N LA RAZÓN, fr. En los ajustes y con
ciertos regularse á un precio ó cantidad mo
derada, y que parece que racionalmente no 
se puede excusar. || PON E R S E D E P A R T E D E 
UNO. fr. Hacerse á la opinión ó sentir de al
guna persona. || PONERSE TAN ALTO ALGUNO, fr. 

met. Ofenderse, resentirse con muestras de 
superioridad. || N O PONERSE COSA POR DELAN

TE, fr. Atrepellar por todos los inconvenien
tes que se ofrecen, sin reparar en ninguno. 

PONIENTADA, f. Viento duradero de poniente. 
PONIENTE, m. OCCIDENTE. || El viento que vie

ne derechamente de la parte del Occidente! 
Germ. Sombrero. 

PONIMIENTO, m. La acción y efecto de poner 
y ponerse. || ant. acción y efecto de ponerse 
algun astro ú ocultarse debajo del horizon
te. |j ant. LIBRANZA. 

PONLEVÍ. m. El tacón de madera que antigua
mente traían las mujeres en el zapato. 

PONTADGO. m. ant. PONTAZGO. 
PONTAJE, m. PONTAZGO. 
PONTAZGO, m. El derecho que se paga en al

gunas partes por pasar los puentes. 
PONTEAR, a. Fabricar ó hacer algun puente, 

ó echarlo en algun rio ó brazo de mar para 
pasarlos. 

PONTECILLA. f. ant. d. de PUENTE. 
PONTEZUELA. f. d. de PUENTE. 
PONTEZUELO. m. d. de PUENTE. 
PÓNTICO, CA. adj. Lo perteneciente al Pon

to. || ant. Med. Lo que es de un sabor áspero 
y austero. 

PONTIFICADO, m. La dignidad de Pontífice. || 
El tiempo en que cada uno de los sumos 
pontífices obtiene esta dignidad, ó aquel en 
que un obispo ó arzobispo permanecen en el 
gobierno de sus iglesias. 

PONTIFICAL, adj. Lo que toca ó pertenece al 
sumo Pontífice ó á cualquier obispo ó arzo
bispo. || m. El conjunto ó agregado de orna
mentos que sirven al obispo para la celebra
ción de los oficios divinos. Llámase también 
PONTIFICALES. || El libro que contiene fas ce
remonias pontificias y de fas funciones epis
copales. || prou. La renta de diezmos eclesiás
ticos que corresponde á cada parroquia. 

PONTIF1CALMENTE. adv. m. Según la prácti
ca y estilos de los obispos ó pontífices. 

PONTIFICAR, n. fam. Ser pontífice ú obtener la 
dignidad pontificia. 

PONTÍFICE, m. El obispo ó arzobispo de algu
na diócesis. || Por antonomasia se llama así 
el prelado supremo de la Iglesia católica ro
mana. Dásele regularmente este nombre con 
los aditamentos sumo ó romano. 

PONTIFICIO, CÍA. adj. Loque toca ó pertene
ce al Pontífice. 

PONTO, ni. Poét. El mar. 
PONTÓN, ni. Earco chato para pasar los rios ó 

construir puentes, y en los puertos para lim
piar su fondo con el auxilio de algunas má
quinas. || Madero de diez y nueve ó más pies 
de largo. || FLOTANTE. Barca hecha de made
ros unidos, para pasar un rio, etc. || Buque 
viejo, que amarrado de firme en los puertos, 
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sirve de almacén, de hospital ó de depósito 
de prisioneros. 

TONTONCILLO. ra. d. de PONTÓN. 

PONTONERO, m. Jlfi7. El que está empleado en 
el manejo de los pontones. 

PONZOÑA, f. La sustancia ó materia que tiene 
en sí cualidades nocivas á la salud, ó des
tructivas de la vida. || met. Doctrina nociva 
y perjudicial á fas buenas costumbres. 

PONZOÑAR, a. ant. EMPONZOÑAR. 

PONZOÑOSAMENTE, adv. m. Con ponzoña. 
PONZOÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de PONZOÑOSO. 
PONZOÑOSO, SA. adj. Lo que tiene ó encierra 

en sí ponzoña. || met. Lo que es nocivo á la 
salud espiritual, ó perjudicial á las buenas 
costumbres. 

POPA. f. La parte posterior de fas naves, donde 
se coloca el timón y están las cámaras ó ha
bitaciones principales. || ant. En los coches, 
TESTERA. || DE POPA Á PROA. mod. adv. met. 

Enteramente ó totalmente. 
POPAMIENTO, m. La acción y efecto de popar. 
POPAR, a. Despreciar ó tener en poco á uno, 

ejecutando con él acciones de desprecio. || 
Acariciar ó halagar. || met. Tratar con blan
dura y regalo, cuidar mucho. 

POPES, m. Mar. Cualquiera de los dos cabos 
muy gruesos que se fijan en la cabeza del ár
bol de trinquete, con unos motones y poleas 
grandes. 

POPOTE, m. Especie de paja (de que en Méjico 
hacen comunmente escobas), semejante al 
bálago, aunque su caña es más corta y el 
color tira á dorado. 

POPULACHO, m. Lo ínfimo de la plebe. 
POPULACIÓN, f. POBLACIÓN, por la acción y 
efecto de poblar. 

POPULAR, adj. Lo que toca ó pertenece al pue
blo. || El que es del pueblo ó de la plebe. Se 
usa también como sustantivo. || El que por 
su afabilidad y buen trato es acepto y grato 
al pueblo. || v. a. ant. POBLAR. 

POPULARIDAD, f. La aceptación v aplauso que 
alguno tiene en el pueblo, y ei conjunto de 
prendas y acciones con que se granjea esta 
aceptación. 

POPULARMENTE, adv. ni. En forma de pueblo 
o como pueblo. || De un modo grato á la mul
titud. 

POPULARIZAR, a. Acreditar á alguno, ó algu
na cosa, en el concepto público. Tiene más 
uso como reciproco. 

POPULAZO, m. POPULACHO. 

POPULEÓN, m. Ungüento calmante, compues
to de manteca de cerdo, hojas de adormide
ra , belladona y otros simples, entre los cua
les figuran, como base principal, las yemas 
del chopo ó álamo negro 

POPULOSÍSIMO, MA. adj. sup. de POPULOSO 
POPULOSO, SA. adj. que se aplica á la pro

vincia, ciudad, villa ó lugar que abundan 
de gente. || ant. Lo que está poblado ó lleno 

POQUEDAD, f. Escasez, cortedad ó miseria; 
corta porción ó cantidad de alguna cosa, j 
Cobardía, pusilanimidad y falta de espíritu. | 
Cosa de ningún valor ó de poca entidad 

POQUEDUMBRE, f. ant. POQUEDAD 
POQUEZA, f. ant. POQUEDAD. 

POQUILLO, LLA, TO. TA. adj. d. de POCO, CA. II 
adv. m. y de t. d. de POCO. 

POQUÍSIMO, MA. adj. sup. de POCO. || adv. m. 
y de t. sup. de POCO. 

POQUITICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de 
POQUITO, TA. || adv. ra. y de t. d. de POQUITO 

POQUITO, TA. adj. Débil en las fuerzas del 
cuerpo ó del ánimo. Regularmente se dice : 
POQUITA COSA. || Á POQUITO, mod. adv. POCO Á 

POCO. || Á POQUITOS, mod. adv. En pequeñas y 

repetidas porciones. || DE POQUITO, mod. adv. 
fam. quese dice del que es pusilánime ó tie
ne corta habilidad en lo que maneja. 

POR. prep. causal ó final, que sirve para signi
ficar la razón ó motivo que se tiene para ha
cer alguna cosa. || Se junta con el ablativo, 
significando la persona que hace cuando se 

habla por pasiva. || Se junta con los nombres 
de lugar, para determinar el tránsito por 
ellos; como : paso POR la plaza. || Se junta 
con los nombres de tiempo, determinándo
lo; como : pon San Juan, POR Agosto, etc. || 
Denota la propiedad, posesión ó ejercicio ac
tual de alguna cosa; como recibir POR espo
sa. || Se usa para nota de permisión ó estor
bo, según los verbos que entran en la ora
ción; como POR mí quedó, se hizo, etc. || Se 
usa asimismo para denotar el medio de eje
cutar alguna cosa; como: POR fulano conse
guí el empleo. || Denota el modo de ejecutar 
alguna cosa ; y así se dice : POR fuerza, POR 
bien, POR mal. || Se usa para denotar el true
que ó venta de alguna cosa; v. g. : POR cien 
duros lo compré; POR la casa me ofrece la 
huerta. [) Vale á favor ó en defensa de algu
no, y así se dice : POR él daré la vida. || EN 
LUGAR DE; como : tiene sus maestros POR pa
dres. || En juicio ú opinión de; como tener 
POR santo; dar POR buen soldado. || Junto 
con algunos nombres, denota que se da ó 
reparte con igualdad alguna cosa; como : á 
pichón POR barba, á real POR persona. || Sir
ve para multiplicar números; como : tres 
POR cuatro, doce; y también para deduccio
nes proporcionales; como : á tanto POR cien
to. || Se emplea también para medir superfi
cies, como : seis varas de largo POR cuatro 
de ancho. || Se emplea para comparar entre 
sí dos ó más cosas; como en el proverbio : 
villa POR villa, Valladolid en Castilla. || En 
orden á, ó acerca de; y asi se dice : se ale
garon varias razones POR una y otra senten
cia. || Se usa muy frecuentemente en lugar de 
SIN ; como : esto está POR pulir. || Se pone mu
chas veces en lugar de la preposición á y el 
verbo traer ú otro, supliendo su significación 
y así se dice: ir POR leña, POR vino, POR pan, 
etc. || Junto con el infinitivo de algunos ver
bos se toma por PARA; como : POR no incur
rir en la censura. || Junto con otros infiniti
vos de verbo, denota la acción futura del 
mismo verbo; como : está POR venir, POR lle
gar; la sala está POR barrer, etc.|| POR AHÍ, POR 
AHÍ. mod. adv. POCO MÁS Ó MENOS. || ENCIMA. 

mod. adv. sin el bastante examen de las co
sas; como : mirar POR ENCIMA. || En los jue
gos de envite se dice de los que, estando fue
ra de él, ponen ó paran á alguna suerte. || 
DONDE, mod. adv. POR LO CUAL. || POR MÁS QUE, 

ó POR MUCHO QUE. mod. adv. que se usa para 
ponderar la dificultad de ejecutar ó conseguir 
alguna cosa , aunque se esfuercen las diligen
cias para su logro. || POR SI ACASO, mod. adv. 
con que se previene el accidente que puede 
suceder ó que se teme que suceda. || DE POR 
sí. mod. adv. Con separación de cada cosa. 

PORA. prep. ant. PARA. 
PORCAL. adj. que se aplica á cierta especie de 
ciruelas gordas y bastas. 

PORCALLON, NA. m. y f. fam. aum. de PUER
CO, CA. 

PORCARIZA. f. ant. PORQUERIZA. 

PORCARIZO. m. ant. PORQUERIZO. 
PORCEL. m. pr. Mur. El puerco pequeño. 
PORCELANA, f. Especie de loza, fina, trans

parente, clara y lustrosa, inventada en la 
China, é imitada en varias fábricas de Eu
ropa. || Especie de taza, ancha y honda, que 
se hace de barro fino, y sirve regularmente 
para poner dulce, caldo, leche, y otras co
sas. |¡ El esmalte blanco con alguna mezcla 
de azul, con que los plateros adornan las 
joyas y piezas de oro.||El color blanco, mez
clado de azul. 

PORCINO, NA. adj. Lo perteneciente al puer
co. || El puerco pequeño. || El bulto ó chi
chón que se hace en la cabeza, por haber 
recibido en ella algun golpe. || PAN PORCINO. 
PAMPORCINO. 

PORCIÓN, f. La parte ó cantidad que se toma 
ó desfalca de otra mayor. || met. La cantidad 
de vianda que diariamente se da á uno para 

su alimento. Llámase así con especialidad 
la que se da en fas comunidades, ty En algu
nas catedrales, RACIÓN. || CONGRUA. Aquella 
parte que se da al eclesiástico que tiene cu
ra de almas, y no percibe los diezmos por 
estar unidos á alguna comunida dó dignidad 
ó por estar secularizados. || La cuota menor 
que se considera necesaria para sustento de 
los eclesiásticos. 

PORCIONCICA, LLA, TA. f. d. de PORCIÓN 

PORCIONERO, RA. adj. PARTÍCIPE. Se usa tam
bién como sustantivo. 

PORCIONISTA. com. El que tiene acción ó de
recho á alguna porción. || En los colegios y 
otras comunidades, PENSIONISTA. 

PORCIPELO, m. fam. La cerda fuerte y aguda 
del puerco. 

PORCIÚNCULA. f. Indulgencia que se gana en 
los conventos de San Francisco el dia t de 
Agosto. Llámase así porque su primera con
cesión fué en el convento de Nuestra Señora 
de los Ángeles de Porciúncula. 

PORCO. m. ant. PUERCO. 

PORCUNO, NA. adj. Lo que es propio del puer
co ó pertenece á él. 

PORCHE. 111. Soportal y cobertizo, \\prov. ATKIO. 
PORDIOSEAR, n. Mendigar ó pedir limosna de 

puerta en puerta. Díjose PORDIOSEAR porque 
se pide por Dios. 

PORDIOSERÍA, f. La profesión ó costumbre de 
pedir limosna de puerta en puerta. 

PORDIOSERO, RA. adj. Dícese del pobre men
digo que pide limosna , implorando el nom
bre de Dios. 

PORFÍA, f. Contienda ó disputa de palabras, te
naz y obstinada. || La continuación ó repeti
ción de una cosa muchas veces, con ahinco 
y tesón. || La instancia é importunación pa
ra el logro de alguna cosa. || MATA LA CAZA. 
ref. que enseña que para el logro de las co
sas difíciles se necesita constancia. || MATA 
VENADO, ref. PORFÍA MATA LA CAZA. || Á PORFÍA. 

mod. adv. Con emulación, á competencia. ¡| 
EN PORFÍAS BRAVAS, DESQUÍCIANSE LAS PALA

BRAS, ref. que enseña la atención y cuidado 
que se debe poner en no altercar ni conten-

. der con otro; y en caso de hacerlo, la mo
deración que se debe observar en las pala--
bras. 

PORFIADAMENTE, adv. m. Obstinada, tenaz
mente, con porfía y ahinco. 

PORFIADO, DA. adj. Se dice del sujeto terco y 
obstinado en su dictamen y parecer, que se 
mantiene en él con tesón y necedad. 

PORFIADOR. RA. m. y f. El que porfía mucho. 
PORFIAR, n. Disputar y altercar obstinadada-
mente y con tenacidad. || Importunar y ha
cer instancia con repetición y porfía por el 
logro de alguna cosa. || Continuar repelida-
mente alguna acción para el logro de algun 
intento en que se halla resistencia; como : 
PORFIAR en abrir la puerta, etc. || MAS NO 
APOSTAR, ref. que aconseja que do dos males 
se evite el mayor. 

PÓRFIDO, m. Jaspe rojo ó pardo oscuro, con 
pintas, llamado también jaspe egipcio. 

PORFIJAR. a. ant. PROHIJAR. 
PORFIOSAMENTE. adv. ni. ant. PORFIADAMENTE. 

PORFIOSO, SA. adj. ant. PORFIADO. 
PORGADERO, m. pr. Ar. La zaranda ó criba 

para limpiar el grano. 
PORHIJAR. a. ant. PROHIJAR. 
PORIDAD. f. ant. SECRETO. || EN PORIDAD. mod. 

adv. ant. EN PURIDAD Ó EN SECRETO. 

PORMENOR, m. La reunión de circunstancias 
menudas y particulares de alguna cosa. Se 
usa más frecuentemente en plural; como: 
no entro en los PORMENORES de esta acción. 

PORO. m. Agujerico ó hueco que deja la natu
raleza entre fas partes de cualquier cuerpo, 
tan pequeño y sutil, que en los más de ellos 
es imperceptible. 

POROSIDAD, f. El conjunto de poros de un 
cuerpo. || La calidad de poroso. 

POROSO, SA. adj. Lo que tiene poros. 
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POROTO, ra. Especie de aluvia: es voz muy 
usada en América. 

PORQUE, conj. causal, ó que sirve para deno
tar la causa, motivo ó razón de alguna cosa. 

POR QU¿- L a m 1 s m a conÍ- ponQUE< cIue se di
vide en dos vocablos, acentuando el segun
do en toda proposición interrogativa ó du
bitativa ; v. g. : ¿ POR QUÉ haces eso ?—No 
sabemos POR QUÉ se ha enojado. 

PORQUÉ, ni. fam. La causa, razón ó motivo. || 
fam. Cantidad, porción. 

PORQDECILLA. f. d. de PUERCA. 
PORQUERA, f. El lugar ó sitio en que se enca
man v habitan los jabalíes en el monte. 

PORQUERÍA, f. Suciedad, inmundicia ó basu
ra. || La acción sucia ó indecente. || Grosería, 
desatención y falta de crianza ó respeto. || 
Cualquier cortedad ó cosa de poco valor. |¡ 
La golosina, fruta ó legumbre de poca enti
dad y dañosa á la salud. || PORQUERÍA SON-
SOPAS, expr. fam. con que se reconviene al 
que desprecia ó desdeña alguna cosa digna 
de aprecio. 

PORQUERIZA, f. El sitio ó pocilga donde se 
crian y recogen los puercos. 

PORQUERIZO, m. El que guarda los puercos. 
PORQUERO, m. PORQUERIZO. 
PORQUERON. m. fam. El corchete ó ministro de 
justicia que prende á los delincuentes y mal
hechores, y los lleva agarrados á la cárcel. 

PORQUETA, f. CUCARACHA. 
PORQUEZUELO, LA. ra. y f d. de PUERCO, CA. 
Se usa por desprecio de algun sujeto. 

PORRA, f- CLAVA. || CACHIPORRA. || Llaman así 
los muchachos al último en el orden de ju
gar. || met. y fam. Vanidad, jactancia ó pre
sunción; y así se dice : fulano gasta mucha 
PORRA. || fam. El sujeto pesado, molesto ó por
fiado. || Germ. Rostro. || HACER PORRA, fr. Pa
rarse sin poder ó querer pasar adelante en 
alguna cosa. 

PORRACEO, CEA. adj. Lo que es de un verde 
oscuro, semejante al del puerro. Tiene más 
uso en la medicina hablando de la cólera. 

PORRADA, f. El golpe que se da con la porra; 
y por extensión se llama también asi el que 
se da con la mano ó con algun instrumento.([ 
met. y fam. Necedad , disparate. || Á CADA NE
CIO AGRAOA su PORRADA, ref. que enseña lo 

mucho que puede el amor propio y el afecto 
ó pasión con que cada cual mira sus cosas. 

PORRAZO, m. El golpe que se da con la por
ra. ||Cualquier golpe quese da con otro ins
trumento. || El que se recibe por alguna caida. 

PORREAR, n. fam. Insistir con pesadez en al
guna cosa, machacar, molestar á alguno. 

PORRERÍA, f. fam. Necedad, tontería, tardan
za y pesadez. 

PORRETA, f. Las hojas que brotan de la raíz 
reciente del puerro ó de cualquiera cebolla, 
y se arrojan separándolas de la parte comes
tible; y por extensión se llaman también así 
las del trigo y otras varias hierbas. || EN POR
RETA, mod. adv. fam. En cueros. 

P0RR1LLA. f. d. de PORRA. || El martillo con 
1«e los herradores adoban los clavos, y es 
«tedos brazos ó hierros algo arqueados, con 
MÍ mango de madera : su peso regularmente 
es de tres á cinco libras. || Albeit. Tumor du
ro, de naturaleza huesosa, que se hace á fas 
caballerías en las articulaciones de los me
nudillos, privando á la parte afecta de su fle
xibilidad y movimiento. 

PORRILLO (Á). mod. adv. fam. En abundancia, 
copiosamente. 

PORRINA, f. F.l estado de las mieses ó sembrá
is cuando están muy pequeños y verdes. || 
PORRETA. 

PORRINO, m. La planta del puerro criada en 
cl sementero, cuando está en proporción de 
rasplantarse. 
Kíí0 adj. fam. que se aplica al sujeto torpe, 
rudo y necio. 
RR0N-NA. adj. fani. Pelmazo, pachorrudo, 
iardo. !| m. BOTIJO. || Especie de redoma de 

vidrio, que se usa en algunas provincias pa
ra beber vino por el pitón que tiene en la 
parte inferior del cuello. 

PORRUDO, ni. pr. Mure. El palo ó cayado con 
que el pastor guia su ganado. 

PORTA, f. ant. PUERTA. || VENA PORTA. || Mar. 

Cañonera, tronera y cuartel. 
PORTAALMIZCLE, m. Hist. nat. Animal del 

Asia meridional, llamado también almizcle, 
almizclero y cervatillo almizclero. Es del ta
maño de un cabrito, tiene muy poca cofa y 
los pelos cortos y tan tiesos que parecen púas. 
Este animal es muy notable por una bolsa 
situada detras del ombligo del macho, de la 
cual se extrae el almizcle, tan usado como 
medicamento y perfume. 

PORTARANDERÁ. f. Mil. Especie de cinturon, 
con una bolsa delante, en que se apoya el re
gatón de la bandera. 

PORTACARARINA. f. MU. Rolsa pequeña, he
cha de vaqueta, pendiente de dos correas 
que bajan de la silla , en donde entra la bo
ca de la carabina, y se afirma para que no 
cabecee. 

PORTACARTAS, ni. La bolsa, cartera ó balija 
en que se llevan las cartas. || ant. El que tie
ne por oficio llevar y traer las cartas de un 
lugar á otro. 

PORTADA, f. El ornato de arquitectura ó pin
tura que se hace en fas fachadas principales 
de los edificios suntuosos para su mayor her
mosura. || met. El frontispicio ó cara princi
pal de cualquiera cosa. || La primera plana 
de los libros impresos, en que se pone el 
título del libro, el nombre del autor y el 
lugar y año de la impresión. || En el arte 
de la seda, la división que de cierto nú
mero de hilos se hace para formar la ur
dimbre; y así se dice que tal tela lleva 
ochenta PORTADAS, cien PORTADAS, etc. || LA 
BUENA PORTADA HONRA LA CASA. expr. fam. 

con que se suele apodar al que tiene la boca 
grande. 

PORTADERAS, f. pl. APORTADERAS. 
PORTADGO. m. ant. PORTAZGO. 
PORTADGUERO. m. ant. PORTAZGUERO. 
PORTADOR, RA. m. y f. El que lleva ó trae al

guna cosa de una parte á otra.||m. Instrumen
to de madera que se compone de una tabla 
redonda con su borde y un mango en medio 
para cogerla, y sobre ella se llevan los pla
tos de vianda ú otra cosa. || Com. El que pre
senta á su cobro títulos de la Deuda públi
ca , billetes de Raneo ú otros efectos de co
mercio de los que no son nominativos, sino 
pagaderos á quien los lleva y exhibe. 

PORTAESTANDARTE, m. Mil. En la caballería 
el oficial destinado á llevar el estandarte. 

PORTAFUSIL, m. Correa que pasa por dos ani
llos que tiene cl fusil, y sirve para echarlo 
á la espalda, dejándolo colgado del hombro 
izquierdo. 

PORTAGUIÓN, ni. MU. En los regimientos de 
dragones, el oficial destinado á llevar el 
guión. 

PORTAJE, m. ant. PUERTO. || PORTAZGO. 

PORTAL, m. El zaguán ó primera pieza infe
rior de fas casas, por donde se entra á fas 
demás. Llámase así por estar en él la puerta 
principal de la casa. ||EI lugar cubierto, cons
truido regularmente sobre pilares, que se fa
brica en las calles y plazas para pasearse ó 
preservarse del agua y del sol. || PÓRTICO. || 
prov. La puerta de la ciudad. 

PORTA LAZO. m. aum. de PORTAL. 
PORTALEJO. m. d. de PORTAL. 
PORTALEÑA, f. Cañonera, tronera. |J La tabla 

que sirve para hacer puertas. 
PORTALERO. in. El guarda que está puesto á 

la puerta de alguna población para registrar 
los géneros que entran y de que se deben pa
gar derechos. 

PORTALICO, LLO, TO. ra. d. de PORTAL. 
PORTALÓN, m. aum. de PORTAL. || Mar. El sitio 

en medio de los costados de la embarcación 

donde están las escalerillas para subir á 
bordo. 

PORTAMANTEO, m. MANGA. Especie de maleta. 
PORTANARIO. m. El intestino inferior del ven

trículo, por el cual la primera cocción excre
mental pasa al intestino ciego. 

PORTANTE, m. Paso artificial de las cabalga
duras en el cual mueven á un tiempo la ma
no y el pié del mismo lado. || TOMAR EL POR
TANTE, fr. Echar á andar ó irse de prisa. 

PORTANTILLO, m. d. de PORTANTE. El paso 
menudo y apresurado del animal. Dícese 
muy comunmente del pollino. 

PORTANVECES. m. pr. Ar. El teniente ó vica
rio de otro y que tiene sus veces. 

PORTAÑOLA, f. Mar. Cañonera, tronera. 
PORTAÑUELA, f. La tira de tela con que se 

tapa la bragueta ó abertura que tienen los 
calzones ó pantalones por delante. 

PORTAPAZ. amb. La lámina de plata, oro ú 
otro metal con que en fas iglesias pe da la paz 
á los fieles. 

PORTAPLIEGOS, m. PORTACARTAS. 
PORTAR, a. ant. Llevar ó traer. || r. Con los 

adv. BIEN ó MAL ú otros semejantes,'signifi
ca gobernarse en algún negocio ó en todas 
ocasiones con acierto, cordura y lealtad, ó 
por el contrario con necedad, falsedad ó en
gaño. || Tratarse con decencia y lucimiento 
en el ornato de su persona y casa, ó usar de 
liberalidad y franqueza en las ocasiones de 
lucimiento. || Por extensión significa también 
distinguirse, quedar con lucimiento en cual
quier concepto. 

PORTÁTIL, adj. Lo que es movible y fácil de 
transportarse de una parte á otra. 

PORTAVENTANERO, ra. El carpintero que ha
ce puertas y ventanas. 

PORTAZGAR, a. ant. Cobrar el portazgo. 
PORTAZGO, m. El derecho que se paga por el 

paso de algun sitio, y el edificio donde se 
cobra. 

PORTAZGUERO, m. El encargado de cobrar el 
portazgo que se paga en los caminos reales. 

PORTAZO, ni. El golpe recio que se da con la 
puerta, ó el que ella da movida del viento. || 
La acción de cerrar la puerta para desairar 
á alguno y despreciarle. 

PORTE, m. La cantidad que se da ó paga por 
llevar ó transportar alguna cosa de un lu
gar á otro; como son fas cartas en los cor
reos y otras cosas. || El modo de gobernarse 
y portarse en conducta y acciones. || La bue
na o mala disposición de una persona, y la 
mayor ó menor decencia y lucimiento con 
que se trata. || Calidad, nobleza ó lustre de 
la sangre. || La grandeza, buque ó capacidad 
de alguna cosa. 

PORTEADOR , RA. adj. El que tiene el oficio de 
portear. 

PORTEAR, a. Conducir o llevar de una parte á 
otra alguna cosa por el porte ó precio en que 
se ha ajustado y convenido. || n. Dar golpes 
las puertas y ventanas ó darlos con ellas. || 
r. Pasarse de una parte á otra , y se dice par
ticularmente de las aves pasajeras. 

PORTECICA, LLA, TA. f. ant. d. de PORTA. 
PORTEO, m. Acción y efecto de portear. 
PORTENTO, m. Cualquiera acción ó suceso sin
gular , que por su extrañeza ó novedad cau
sa admiración ó terror dentro de los límites 
de la naturaleza. 

PORTENTOSAMENTE, adv. m. De un modo 
portentoso. 

PORTENTOSÍSIMO, adj. sup. de PORTENTOSO. 
PORTENTOSO, SA. adj. Singular, extraño, y 
que por su novedad causa admiración, ter
ror ó pasmo. 

PORTEREJO. m. d. de PORTERO. 
PORTERÍA, f. La entrada principal que en los 
conventos y otros edificios, y aun en muchas 
casas particulares, se tiene para su uso y 
servicio. La mayor parte están situadas en 
los zaguanes, pero muchas oficinas públicas 
ó particulares fas tienen en los pisos donde 
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se hallan. || DE DAMAS. En los palacios y al
gunas casas muy principales se llama así la 
puerta que tienen destinada para mandarse 
fas mujeres separadamente. || El empleo ú 
oficio de portero, y también su habitación. || 
Atar. El conjunto de todas las portas de un 
bajel. 

PORTERILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. ue POR

TERO, RA. 

PORTERO, RA. ni. y f. La persona que tiene á 
su cuidado el guardar, cerrar y abrir las 
puertas, el aseo del portal ó de otras habi
taciones, etc. || DE DAMAS. Oficio de palacio, 
cuya ocupación es guardar la entrada délas 
habitaciones que en otro tiempo ocuparon las 
damas que entonces eran solteras, y hoy ocu
pan las camaristas. || D E ESTRADOS. El de cual
quiera de los consejos ó tribunales que tiene 
á su cuidado el de los estrados de ellos, así 
dentro de los tribunales donde asisten los 
jueces para ver fas causas, como en fas de
más funciones y actos públicos en que se 
juntan. También suele haberlos con este nom
bre en las casas principales. || D E VARA. Mi
nistro de justicia, inferior al alguacil. 

PORTEZUELA, f. d. de PUERTA. Se da general
mente este nombre á fas de los carruajes. || 
Entre sastres, cartera, golpe. 

PORTEZUELO, m. d. de PUERTO. 
PÓRTiCO. ni. Especie de portal ó sitio cubier

to y fundado sobre columnas, que se coloca 
delante de la entrada de los templos ú otros 
edificios suntuosos. || Claustro ó patio rodea
do de columnas ó pilastras. 

PORTILLO, m. La abertura que hay en las mu
rallas, paredes ó tapias. || Postigo ó puerta 
chica en otra mayor. || met. Se dice de otra 
cualquier cosa que abre entrada y paso. || 
La mella ó hueco que queda en alguna cosa 
quebrada, como plato, escudilla, etc. || met. 
Se entiende por cualquier gestión ó efugio 
que previene el cuidado, ó se omite por des
cuido en algun negocio grave. || En algunas 
poblaciones la puerta menos principal por 
donde no puede entrar nada que se deba re
gistrar. || Camino angosto entre dos altu
ras. |! DIEZMAR Á PORTILLO, fr. Diezmar el ga

nado lanar ó cabrío al tiempo de entrar ó 
salir uno á uno por alguna puerta estrecha 
ó PORTILLO. 

PORTÓN, m. La puerta que divide el zaguán 
de lo demás de la casa. 

PORTORRIQUEÑO, ÑA. adj. El natural de Puer
to-Rico y lo referente á la ciudad é isla de 
este nombre. 

PORTUGALÉS, SA. adj. ant. PORTUGUÉS, SA. 
PORTUGUÉS, SA. adj. El natural de Portugal y 

lo perteneciente á este reino. || ra. El idioma 
portugués. 

PORTULANO, m. Colección de planos de varios 
puertos, encuadernada en forma de atlas. 

PORVENIR, m. El suceso ó tiempo futuro. 
PORV1DA. ra. La expresión de ira ó amenaza 

que se profiere jurando por la vida de Dios 
ó de sus santos. 

POS. prep. tomada de la latin post, que signifi
ca detras ó después. Es muy usada en com
posición y en el mod adv. E N POS D E , que 
vale detras ó en seguida de alguno ó de algo. 

POSA. f. El clamor que se da con fas campa
nas por los difuntos. || La parada que hace 
el clero cuando se lleva á enterrar el cadá
ver para cantar el responso. || ant. PAUSA. || 
ant. Descanso, quietud, reposo. || pl. Las asen
taderas ó nalgas. 

POSADA, f. La casa propia de cada uno, donde 
habita ó mora. || La casa donde por su dine
ro se recibe y hospeda la gente. || El estuche 
compuesto de cuchara, tenedor y cuchillo, 
que se lleva en la faltriquera cuando se va 
de camino, para conveniencia en las posa
das. || ant. En palacio y casas de los señores, 
el cuarto destinado á la habitación de fas mu
jeres sirvientes. ¡| DE COLMENAS, ASIENTO D E 
COLMENAS. || FRANCESA. El hospedaje que se 

hace sin interés en alguna ocasión, por ser
vicio del Rey ó del público. |¡ E L SALIR D E LA 
POSADA ES LA M A V O R JORNADA, ref. que advier

te que la mayor dificultad de las cosas con
siste en principiarlas. || M Á S ACÁ H A Y POSADA. 
expr. fam. con que se moteja á alguno que 
exagera ó sube de punto alguna cosa. 

POSADERAS, f. pl. NALGAS. 
POSADERÍA, f. ant. POSADA, segunda acep

ción. 
POSADERO, RA. m. y f. El que tiene casa de 

posadas, y hospeda en ella á los que se lo pa
gan. || m. Cierta especie de asiento que se ha
ce de espadaña ó de sogas de esparto, de 
media vara de alto, de hechura redonda y 
plana por ambos fados, y de que se sirven 
comunmente en tierra de Toledo y en la 
Mancha. || NALGATORIO. || adj. V. PENDÓ N PO

SADERO. 

POSAD1LLA, TA. f. d. de POSADA. 
POSADO, DA. adj. En lo antiguóse tomaba por 

difunto. 
POSADOR, m. ant. APOSENTADOR. 
POSANTE, p. a. de POSAR. El ó lo que posa. || 

En la acepción de descansar, en la cual es 
muy usado en la marina, sirve para denotar 
que un buque es quieto y descansado; esto 
es, que sus movimientos y balances no son 
violentos ni grandes. 

POSAR, n. Alojarse ú hospedarse en alguna 
posada ó casa particular. || Descansar, asen
tarse ó reposar. || ant. Morar, habitar. || Ha
blando de fas aves ó animales que vuelan, 
pararse, asentarse en algun sitio ó lugar ó 
sobre alguna cosa después de haber volado. 
Se usa también como recíproco. || a. Soltar 
la carga que se trae acuestas para descansar 
ó tomar aliento. || r. Sentarse los líquidos. 

POSAVERGA. f. Alar. Palo largo que antigua
mente llevaban á prevención los buques pa
ra reemplazar ó componer algún mastelero 
ó verga que les faltase ó se rompiese. Colocá
base en el borde desde la obencadura mayor 
á la del trinquete, y servia entonces de res
guardo para que la gente no cayese al mar. 

POSCOMUNIÓN, f. Oración que se dice en la 
misa después de la comunión. 

POSDATA, f. La cláusula ó párrafo que se aña
de á la carta ya escrita y puesta la fecha ó 
DATA. 

POSEEDOR, RA. m. y f. El que posee. [| DE BUENA 
FE. El que posee alguna cosa como propia, 
con firme creencia de que es suya, aunque 
así no sea. || TERCERO POSEEDOR, for. Se en

tiende en los juicios ejecutivos el que posee 
alguna cosa cierta y particular, habida de 
aquel contra quien se litiga por título singu
lar , como de compra, donación ú otro se
mejante. 

POSEER, a. Tener en su poder alguna cosa. || 
Saber con perfección alguna cosa; como idio
ma, facultad. || r. Dominarse uno á sí mis
mo, refrenar sus ímpetus y pasiones. || ESTAR 
POSEÍDO, fr. Estar penetrado de una idea ó 
asunto. 

POSEÍDO, DA. adj. POSESO. || met. El que eje
cuta acciones furiosas ó malas. || m. prov. El 
terreno labrantío comprado ó heredado, á 
diferencia del terreno común ó del que es 
propio del señor solariego. 

POSENTADOR, m. ant. APOSENTADOR. 
POSESIÓN, f. El acto de poseer ó tener alguna 

cosa corporal, con ánimo de conservarla pa
ra sí ó para otro; y por extensión se dice 
también de las cosas incorpóreas, las cuales 
propiamente no se poseen. || El estado de las 
persona que está poseída de los espíritus ma
lignos. |j Se toma por la misma cosa poseída; 
y así del que es dueño de muchos bienes raí
ces ó inmobles se dice que tiene muchas POSE
SIONES. || CIVIL, for. La que alguno tiene con 
justa causa y buena fe, y con ánimo y creen
cia de señor; y esta posesión civil siempre 
es justa y se contrapone á la natural en cuan
to ésta, ó no es justa, ó no tiene los efectos 

del derecho. || CLANDESTINA. La que se loma ó 
tiene furtiva ú ocultamente. || DE BUENA FE. 
La que alguno tiene justamente, aunque no 
por causa en virtud de la cual se transfiere 
el dominio. || D E MALA FE. La detención de la 
cosa ajena, conocida como tal, ó con duda 
positiva de serlo, y sin color ni título para 
poseerla. || NATURAL, for. La real aprehensión 
ó tenencia de alguna cosa corporal, ó la 
POSESIÓN destituida de los efectos de dere
cho. || PRETORIA, for. La que se da á alguno 
en la finca ajena redituable para que se ha
ga pago de sus frutos. ¡| VEL CUASI, loe. for., 
conforme con la latina, en que se compren
de así la posesión de las cosas corporales 
como la de derechos, servidumbres y otras 
acciones. [| VIOLENTA, for. La detentación de 
alguna cosa inmoble, de cuya posesión fué 
violentamente arrojado ó impedido para su 
recobro el que la tenía. || AMPARAR E N LA PO
SESIÓN, fr. for. Mantener á uno en la pose
sión que tenía al moverse el pleito. || APRIIEN-
D E R LA POSESIÓN, fr. for. Tomar la posesión.|| 
DAR POSESIÓN, fr. Poner á alguno real y efec
tivamente sobre la cosa corporal que se quie
re poseer, ó á la vista de ella, ó entregándole 
algun instrumento en señal deque se trans
fiere la posesión; como las llaves de una ca
sa ó de un granero; y en las cosas incorpo
rales es dar una señal de ellas en represen
tación : como poner el bonete al beneficiado, 
sentar en la silla del coro al prebendado: en
tregar el bastón al general; y así otras co
sas. || Tomar POSESIÓN, fr. Ejecutar algun ac
to con el cual se demuestre que alguno usa 
de la alhaja ó ejerce el empleo como propio 
ó como que ya está en su poder. 

POSESIONAL, adj. Lo que pertenece á la pose
sión ó la incluye; como: acto POSESIONAL. 

POSESIONARSE, r. Tomar posesión. 
POSESIONERO, m. El ganadero que ha adqui

rido la posesión de los pastos arrendados. 
POSESIVO, adj. V. PRONOMBRE. 
POSESO, SA. p. p. irreg. de POSEER. || adj. que 

se aplica al sujeto que tiene los espíritus ma
lignos dentro del cuerpo. 

POSESOR, RA. m. y f. POSEEDOR. 
POSESORIO, RÍA. adj. Lo que toca ó pertene

ce á posesión; y así se dicen juicios, entre
dichos y remedios POSESORIOS los litigios que 
se siguen en orden á tomar, retener ó reco
brar la posesión. 

POSEYENTE. p. a. de POSEER. El que posee. 
POSFECHA, f. Fecha posterior á la verdadera. 
POSIBILIDAD, f. Capacidad ó no repugnancia 

que tienen las cosas para poder ser ó exis
tir. || Aptitud ó facultad para hacer alguna 
cosa. || Los medios, caudal ó hacienda de al
guno. || H A C E R SU POSIBILIDAD, fr. ant. HACER 

LO POSIBLE. 

POSIBILITAR, a. Facilitar y hacer posible al
guna cosa dificultosa y ardua. 

POSIBLE, adj. Lo que puede ser ó suceder, I" 
que se puede ejecutar. (| m. pl. Los bienes, 
rentas ó medios que alguno posee ó goza; y 
así se dice: mis POSIBLES no alcanzan á eso.|| 
¿ E S POSIBLE! loe. con que se explica la ex
trañeza y admiración que causa alguna cosa 
extraordinaria. También se usa de ella pa
ra reprender ó afear algun delito ó cosa mal 
hecha. || HACER LO POSIBLE Ó TODO LO POSIBLE. 

fr. No omitir circunstancia ni diligencia al
guna para el logro de lo que se intenta ó ha 
sido encargado. || NO SER POSIRLE. fr. con que 
se pondera la dificultad de ejecutar una co
sa ó de conceder lo que se pide. 

POSICIÓN, f. POSTURA ó situación de alguna 
cosa. || El acto de poner. || for. La demanda 
del actor ó excepciones, así del actor como 
del reo, hechas en respuesta de la demanda 
del actor, desmembrando y poniendo cada 
razón de por sí. || Suposición; y así se dice 
en la aritmética : la regla de falsa POSICIÓN. || 
Situación ó disposición; y así se consideran 
las diversas POSICIONES de la esfera entre los 
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geógrafos. || for. Artículo á cuyo tenor, bajo 
je juramento, debe responder la parte con
traria á instancia de la otra del hecho que se 
le pregunta. Se usa más comunmente en plu
ral. || FALSA POSICIÓN. Arit. La suposición que 

ee j^ce de uno ó más números para resol-
• ver alguna cuestión. 
POSITIVAMENTE, adv. m. Cierta y efectivamen

te, sin duda alguna. 
POSITIVISMO, m. La cualidad de atenerse á lo 

POSITIVO. || La demasiada afición á comodi
dades y goces materiales. 

POSITIVO, VA. adj. Cierto, efectivo, verdadero 
y que no tiene duda. || Se aplica al derecho 
ó ley divina ó humana, promulgadas en con
traposición principalmente de la natural. || 
Hoy se aplica al que busca la realidad de las 
cosas, sobre todo en cuanto á los goces de la 
vida, por contraposición al que se paga de 
esperanzas, aplausos y lisonjas; y así se di
ce: estoy por lo POSITIVO; fulano es m u y PO 
SITIVO. || Alat. Cualquiera de fas cantidades 
que, en los términos de una ecuación, repre
sentan sumandos y tienden á un resultado 
efectivo. || Fís. Se llama POSITIVA la electrici
dad que adquiere el vidrio frotado con telas 
de lana. En fotografía se llama prueba POSI
TIVA á la última parte de la operación, que 
consiste en invertir los claros y los obscuros 
de la prueba negativa, obteniendo así sobre 
papel, cristal ó metal, las imágenes con sus 
verdaderas luces y sombras. || Gram. Se dice 
del nombre ó adjetivo cuyo significado es el 
mismo que suena, sin aumento ni diminu
ción. || Lóg. AFIRMATIVO , en contraposición 
de negativo. || D E POSITIVO, mod. adv. Cierta
mente, sin duda. 

PÓSITO, m. La casa en que se guarda la canti
dad de trigo que en fas ciudades, villas y lu
gares se tiene de repuesto y prevención. || 
río. El que por su fundación y gobierno tie
ne algunas circunstancias caritativas; como 
la de prestar el trigo sin creces ni recargo, 
ó la de prestarlo á viudas, labradores po
bres, etc. 

POSITURA, f. POSTURA. || Estado ó disposición 
de alguna cosa. 

POSMA, f. fam. Pesadez, flema, cachaza. || m. 
y f. fam. Se aplica á la persona lenta y pesa
da en su modo de obrar. 

POSO. m. El asiento, heces ó superfluidad que 
dejan las cosas líquidas en fas vasijas en que 
están. || Descanso, quietud, reposo. || ant. 
Lugar para descansar ó detenerse. 

POSÓN, m. POSADERO, por el asiento, etc. 
POSPARTO, m. POSTPARTO. 
POSPELO. Voz que sólo se usa en el modo adver-
l'líll Á POSPELO. || Á POSPELO, lllod. adv. Á CON
TRAPELO. || mod. adv. met. Contra la propen
sión ó inclinación natural, con repugnancia. 

POSPIERNA, f. En las caballerías, la parte des-
déla corva al cuadril. Llámase más comnn-

nte MUSLO. 

POSPONER, a. Poner ó colocar alguna persona 
c cosa después de otra. || met. Apreciar una 
Persona ó cosa menos que otra, darle infe-

P,,''?.1,"̂ "' en el .¡tl¡cio y estimación. 
'NPL'ESTO, TA. p. p. ¡rreg. de P O S P O N E R . 
*TA. f. Los caballos que están prevenidos ó 
apostados en los caminos á distancia de dos 
*tres leguas, para que los correos y otras 
Personas vayan con toda diligencia de una 

1 otra. ¡| La casa ó lugar donde cs-
m las POSTAS. || La distancia que hay de una 
J°SIA á otra. || m. La persona que corre y va 
Porla COSTA á alguna diligencia. || f. Tajada 
''Pedazo de carne, pescado ú otra cosa. || 
"a'¿ pequeña de plomo algo mayor que los 
Pedigones, que sirve di' munición para car-
B « las armas de fuego. || ant. Mil. La gente 
•'postada; y en este sentido se solia dar este 
a'°'"fa'<; al soldado que estaba de centinela. || 
'"• Mil. Apostadero ó puesto militar. || ant. 

iín Ti'0 " siti.° donde se aposta a,8un cen" 
10 a. || En los juegos de envite es la porción 

de dinero que se envida y pone sobre la me-
bla. || Germ. Alguacil. || Á POSTA Ó APOSTA, mod. 

adv. fam. De propósito, con intención. || Á su 
POSTA, mod. adv. ant. Á su propósito, á su 

voluntad. || CORRER LA POSTA, fr. Caminar con 
celeridad en caballos á propósito para este 
ministerio, que están prevenidos á ciertas 
distancias. También se corre en carruaje. || 
HAC E R POSTA, fr. ant. MU. Estar de centine
la. |¡ POR LA POSTA, mod. adv. con que ade

mas del sentido recto de ir corriéndola POS
TA, metafóricamente se explica la prisa, pres
teza ó velocidad con que se ejecuta o consu
me alguna cosa. 

POSTAR, a. ant. APOSTAR. 

POSTE, m. La columna ó pilar de piedra, ma
dera ó metal que sirve para sostener algún 
edificio. || met. La mortificación ó castigo que 
en ¡os colegios se da á los colegiales ponién
dolos en un lugar señalado de pié derecho 
algunas horas. || ant. PUNTAL. || ASISTIR AL 
POSTE, fr. En algunas universidades ponerse 
el catedrático, después de bajarse de la cá
tedra, á esperar por cierto tiempo si á los 
discípulos se fes ofrece alguna dificultad para 
desatársela. || DAR POSTE, fr. Hacer que uno 
espere en sitio determinado más del tiempo 
regular ó en que habia convenido. || LLEVAR 
POSTE, fr. Aguardar á uno que falta á la ci
ta. || OLER EL POSTE, fr. met. Prever el daño 
que puede suceder para evitarlo. 

POSTEAR, n. ant. CORRER LA POSTA. 

POSTELERO, m. Mar. Cada una de fas curvas 
de madera, ó de los maderos curvos que su
jetan ó afirman al costado del navio las me
sas de guarnición. 

POSTEMA, f. Absceso supurado. || met. La per
sona pesada ó molesta. || NO CRIARLE , ó CRIÁR
SELE , NO HACÉRSELE Á UNO POSTEMA , Ó NO 

APOSTEMÁRSELE ALGUNA COSA. fr. fam. que se 

aplican al que fácilmente descubre á otros 
lo que sabe, y con especialidad cuando es 
cosa secreta. || Dícese del que sin dilación y 
con franqueza manifiesta á otro fas quejas ó 
resentimientos que tiene de él. 

POSTEMACÍON. f. ant. APOSTEMA. 
POSTEMERO. m. Instrumento de cirugía, como 

una lanceta grande, que sirve para abrir fas 
postemas. 

PÓSTERAMENTE, adv. m. ant. Posterior, últi
mamente, al fin. 

POSTERGACIÓN, f. La acción y efecto de pos
tergar. 

POSTERGAR, a. Hacer sufrir atraso, dejar atra
sada alguna cosa, ya sea respecto del lugar 
que debe ocupar, ya del tiempo en que ha
bia de tener su efecto. || Perjudicar á algun 
empleado dando á otro más moderno el as
censo ú otra recompensa que por su anti
güedad lo correspondía. 

POSTERIDAD, f. La descendencia ó generación 
venidera. 

POSTERIOR, adj. Lo que fué ó viene después, 
ó está ó queda detras de otra cosa. 

POSTERIOIIIDAD. f. El estado de una cosa en 
cuanto es posterior á otra. 

POSTERIORMENTE, adv. efe ord. y t. Última
mente, después, detras por contraposición á 
delante. 

POSTETA. f. Impr. El agregado ó conjunto de 
pliegos de papel que los impresores meten 
unos dentro de otros para empaquetar las 
impresiones. || La porción de pliegos que ba
ten efe una vez los encuadernadores. 

POSTIELLA. f. ant. POSTILLA. 
POSTIGO, in. La puerta falsa que ordinaria

mente está colocada en sitio excusado de la 
casa. || La puerta que está fabricada en una 
pieza sin tener división ni más que una ho
ja; la cual se asegura con llave, cerrojo, pi
caporte, etc. || Puerta chica practicada en 
otra mayor. || Cada una de las puertecillas 
que hay en las ventanas ó puerta-ventanas. ||. 
Cualquiera de las puertas menos principales 
de alguna ciudad ó villa. 
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POSTÍGUILLO. m. d. de POSTIGO. 
POSTILA, f. APOSTILLA. 
POSTILACIÓN, f. La acción de postilar. 
POSTILADOR. m. El que postila. 
POSTILAR, a. APOSTILLAR. 

POSTILLA, f. La costra que se cria en las 
gas ó granos cuando se van secando. 

POSTILLÓN, m. El mozo que va á caballo de
lante de los que corren la posta para guiar
los y enseñarles el camino, el cual sólo cor
re desde una posta á otra , y se vuelve á 
traer los caballos. 

POSTILLOSO, SA.' adj. Lo que tiene postillas. 
POSTIZA, f. Atar. La obra muerta que se pone 

exteriormente á las galeras y galeotas desde 
su cubierta principal en ambos costados pa
ra aumentar la manga y colocar los remos 
en la posición más ventajosa. || CASTAÑUELA. 
Por lo común se llama así la más fina y pe
queña que las regulares. Es más usado en 
plural. 

POSTIZO, ZA. adj. Lo que no es natural ni pro
pio , sino agregado, imitado, fingido ó sobre
puesto. || ra. Entre peluqueros el añadido ó 
tejido de pelo que sirve para suplir la falta 
de este. 

POSTLIMINIO. m. Ficción del derecho romano, 
por la cual los que en la guerra quedaban 
hechos prisioneros de los enemigos, en res
tituyéndose á la ciudad se reintegraban en 
los derechos de ciudadanos (de que en aquel 
ínterin no gozaban) como si nunca hubiesen 
faltado de la ciudad, enlazando en la consi
deración legal el instante antes de la prisión 
con el instante de la libertad; de donde se 
dijo POTSLIMINIO , como junta de límites. 

POSTMERIDIANO, NA. adj. Lo que toca ó per
tenece á la tarde, ó lo que es después de me
diodía. 

POSTOR, m. PONEDOR. Se usa más frecuente
mente en las rentas, obligaciones y almone
das. 

POSTPARTO, m. El parto que se sigue á otro : 
es común hablando de las ovejas y su suce
siva procreación de unas en otras. 

POSTRACIÓN, f. La acción y efecto de postrar 
y postrarse. || Abatimiento por enfermedad ó 
aflicción. 

POSTRADOR, RA. m. y f. El que postra. || m. 
La tarima baja de madera que se pone al pié 
de la silla en el coro para que el religioso 
se postre sobre ella. 

POSTRAR, a. Rendir, humillar ó derribar al
guna cosa. || Enflaquecer, debilitar, quitar 
el vigor y fuerzas á alguno. Se usa también 
como recíproco. || r. Hincarse de rodillas hu
millándose por tierra, ponerse á los pies 
de otro en señal de respeto, veneración ó 
ruego. 

POSTRE, adj. POSTUERO. || m. La fruta, dulce y 
otras cosas que se sirven al fin de las comi
das ó banquetes. || Á LA TOSTRE Ó AL POSTRE. 

mod. adv. Á lo último, al fin. 
POSTREMAS (Á). mod. adv. ant. AL FIN, ÚLTI

MAMENTE. 

POSTREMERO, RA. adj. POSTREMO. 
POSTREMO, MA. adj. POSTRERO Ó ÚLTIMO. 

POSTRER, adj. POSTRERO. 
POSTRERAMENTE, adv. de ord. y t. Ultima y 

finalmente, á la postre. 
POSTRERO. RA. adj. Lo que es último en or

den. || Lo que está, se queda ó viene detras. 
POSTRIMER, adj. POSTRIMERO. 
POSTRIMERAMENTE, adv. de ord. y t. Última 

y finalmente, á la postre. 
POSTRIMERÍA, f. NOVÍSIMO. || El último período 

ó últimos años de la vida. 
POSTRIMERO, RA. adj. POSTRERO Ó ÚLTIMO. 

POSTULACIÓN, f. En el derecho canónico el 
nombramiento de prelado de alguna iglesia, 
hecho por el cabildo en sujeto que por algun 
impedimento canónico, ó por ser prelado de 
otra iglesia ó religioso, necesita de dispensa
ción para obtener la dignidad. || Petición, ins
tancia ó súplica. 
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POSTULADO, m. Principio tan claro y eviden

te , que no necesita prueba ni demostración; 
y por ser frecuente su uso en la matemática. 
pide concederse al principio para que des
pués no haya tropiezo en las demostracio
nes. 

POSTULADOR. m. El capitular que da su voto 
para prelado á sujeto que no puede ser nom
brado por via de elección. || El que por co
misión legítima de parte interesada solicita 
en la curia romana la beatificación y cano
nización de alguna persona venerable. 

POSTULANTE, m. y f. Pretendiente. 
POSTULAR, a. Pedir para prelado de alguna 

iglesia sujeto que según derecho no puede 
ser elegido. 

POSTUMO, MA. adj. Lo que safe á luz después 
de la muerte de su autor; y así se llama hijo 
POSTUMO el que nace después de la muerte 
de su padre; y obras POSTUMAS fas que se 
imprimen después de la muerte de su autor. 

POSTURA, f. La planta, acción, figura, situa
ción ó modo en que está puesta alguna per
sona ó cosa. || La acción de poner ó plantar 
árboles tiernos ó plantas. || El precio que por 
la justicia se pone á las cosas comestibles. || 
El precio que el comprador pone á alguna 
cosa que se vende ó arrienda, particular
mente en almoneda ó por justicia. |] El pacto 
ó concierto, ajuste ó convenio. || La porción 
ó cantidad que se suele apostar entre dos 
sobre sí alguna cosa será ó no será. || ant. 
ADORNO. || El huevo del ave y el acto de po
nerlo. || La planta ó arbolillo tierno que se 
trasplanta. || Á POSTURA D E REGIDOR, mod. 

adv. con que se explica en los abastos públi
cos que el precio de los géneros no ha de 
ser fijo durante el arrendamiento, sino el 
que determinare la justicia con arreglo al 
que sucesivamente fueren tomando los géne
ros. || PLANTAR D E POSTURA, fe. Plantar po

niendo árboles tiernos, á diferencia de los 
que se plantan de pepita, de barbado, de 
garrote, etc. 

POSTURICA, LLA, TA. f. d. de POSTURA. 
POTABLE, adj. Lo que se puede beber. 
POTADO, m. Germ. Borracho. 
POTADOR, RA. m. y f. El que pota. 
POTAJE, m. El caldo de olla, ú otro guisado. || 

Por antonomasia se llaman así las legumbres 
guisadas para el mantenimiento de los dias 
de abstinencia. || Las mismas legumbres se
cas; y así se dice que se ha hecho provisión 
de POTAJES para la cuaresma. || La bebida ó 
brebaje en que entran muchos ingredientes. || 
met. El conjunto de varias cosas inútiles 
mezcladas y confusas. 

POTAJERÍA, f. El conjunto ó agregado de le
gumbres secas de que se hacen potajes. || La 
oficina en que se guardan y distribuyen fas 
semillas ó potajes. 

POTAJIER. m. El jefe de la potajería de las ca
sas reales. 

PÓTALA, f. Atar. Piedra que atada á la extre
midad de un cabo sirve para hacer fondear 
los botes ó embarcaciones menores. 

POTAR, a. Igualar y marcar los pesos y medi
das. || Beber. 

POTASA, f. Quim. Óxido de potasio, base sali-
ficable, delicuescente al aire. 

POTASIO, m. Metal que se extrae de la potasa: 
es más blando que la cera é inflamable á la 
temperatura ordinaria, por compresión ó 
frote. 

POTE. in. Cierta especie de vaso de barro, alto 
y de que se suele usar para beber ó guardar 
los licores. || El tiesto en que se plantan y 
tienen las flores y hierbas olorosas hecho en 
figura de jarra. || La medida ó pesa por la 
cual se arreglan otras. || prov. de Gal. y Ast. 
Comida equivalente á la olla de Castilla. || Á 
POTE. mod. adv. fam. Abundantemente. 

POTECILLO. m. d. de POTE. 
POTENCIA, f. La facultad para ejecutar alguna 

cosa ó producir algun efecto, y se suele dis

tinguir por los adjetivos que lo explican; co
m o POTENCIA auditiva, visiva, etc. || Imperio, 
dominación. || POSIBILIDAD por la facultad de 
existir. || La virtud generativa. || El poder y 
fuerza de algun estado. || Por antonomasia 
cualquiera de las tres facultades del alma, 
de conocer, querer y acordarse, que son en
tendimiento, voluntad y memoria. |¡ Cual
quiera gobierno, reino, república ó estado 
soberano. || Mat. El producto que resulta de 
multiplicar una cantidad por sí misma una 
ó más veces. || D E UNA PIEZA D E ARTILLERÍA. 

El trecho que anda por el aire su munición 
disparada formando línea sensiblemente rec
ta : y POTENCIA de un mortero de bombas es 
la distancia á que puede arrojarlas por dife
rentes elevaciones. || MOTRIZ. Aláq. El cuerpo 
que puede mover á otro. || pl. Llámanse así 
nueve rayos de luz, que de tres en tres for
man una especie de corona en las imágenes 
del Niño Jesús para expresar el universal 
poder que tiene sobre todo lo criado. || E N 
POTENCIA, mod. adv. Filos, POTENCIALMENTE. 

Se usa comunmente con el verbo estar. || LO 
ÚLTIMO D E POTENCIA, loe. Todo el esfuerzo de 
que uno es capaz. 

POTENCIAL, adj. Lo que tiene ó encierra en sí 
potencia, ó lo que pertenece á ella. || Se apli
ca á las cosas que tienen la virtud ó eficacia 
de otras, y equivalen á ellas; y así de las 
cosas muy calientes, especialmente en la me
dicina, se dice que tienen fuego POTENCIAL, || 
Lo que puede suceder ó existir, en contra
posición de lo que existe. 

POTENCIALIDAD, f. La mera capacidad de la 
potencia independiente del acto. || Equiva
lencia de una cosa respecto de otra en vir
tud v eficacia. 

POTENCIALMENTE. adv. m. Equivalente ó vir-
tualmente. || Filos. En estado de capacidad, 
aptitud ó disposición para alguna cosa. 

POTENTADO, m. El príncipe ó soberano que 
tiene dominio independiente en alguna pro
vincia ó estado; pero toma investidura de 
otro príncipe superior. Se dice también de 
cualquier monarca, príncipe ó persona po
derosa y opulenta. 

POTENTE, adj. Lo que tiene poder, eficacia ó 
virtud para alguna cosa. || Poderoso, ¡j Se dice 
del hombre capaz de engendrar. || fam. Gran
de, abultado, desmesurado. 

POTENTEMENTE, adv. m. Poderosamente, con 
eficacia y vigor. 

POTENTÍSIMO, MA. adj. sup. de POTENTE. 
POTENZA, f. Rías. Palo que puesto horizontal-

mente sobre otro forma con él la figura de 
una T. 

POTENZADO, DA. adj. Blas. Se aplica á piezas 
terminadas en una T. 

POTERNA, f. Fort. En las plazas fortificadas 
puerta menor que cualquiera de las princi
pales, y mayor que un portillo. 

POTERO. ra. ;)roy. POTADOR. 
POTESTAD, f. El dominio, poder jurisdicción 

ó facultad que se tiene sobre alguna cosa. || 
En algunos pueblos de Italia el corregidor, 
juez ó gobernador. || POTENTADO. |j Mat. PO
TENCIA. || pl. Espíritus bienaventurados que 
componen el sexto coro. 

POTESTATIVO, VA. adj. for. Lo que está en la 
facultad ó potestad de alguno. 

POTINGUE, m. fam. Nombre burlesco que sue
le darse á cualquier bebida de botica. 

POTÍSIMO, MA. adj. Especialísímo ó principa
lísimo. 

POTISTA, com. fam. El bebedor de vino. 
POTRA, f. fam. HERNIA. || CANTARLE Á U N O LA 

POTRA, fe. met. y fam. Sentir los quebrados 
algun dolor en la parte lastimada; lo que 
comunmente sucede en la mudanza de tiem
po. ¡| TENER POTRA, fe. fam. Ser dichoso. 

POTRADA, f. La reunión de potros de una ye
guada ó de un dueño. 

POTRANCA, f. La yegua que no pasa de tres 
años. 

POTRERA, adj. que se aplica á una cabezada 
de cáñamo que se pone á los potros. 

POTRERO, m. fam. HERNISTA. || El que cuida de 
los potros cuando están en la dehesa, \\prov. 
El sitio destinado á la cria y pasto de gana
do caballar. 

POTRICO, LLO, TO. m. d. de POTRO. 

POTRIL, adj. que se aplica á la dehesa en que 
se crian los potros después de separados de 
las madres, que es á los dos años de su edad. 
Se usa también como sustantivo. 

POTRILLA, m. Apodo que se da á los viejos 
que ostentan verdor y mocedad. 

POTRO, TRA. m. y f. El"caballo ó yegua desde 
que nacen hasta que mudan los dientes ma
mones ó de leche, que sobre poco más ó me
nos es á los cuatro años y medio de su edad.|| 
m. Cierta máquina de madera, sobre la cual 
sentaban y atormentaban á los delincuente-
que estaban negativos, para hacerles que 
confesasen ó declarasen la verdad de lo que 
se fes preguntaba. || Máquina de madera que 
sirve para sujetar los caballos cuando no se 
quieren dejar herrar ó curar.. || Entre col
meneros llaman así el hoyo que abren en 
tierra para partir los peones: éste debe ser 
en terreno llano y al pié de un ribazo, pro
fundo media vara, y ancho una cuarta, y 
distante del sitio donde están los peones 
quince ó veinte varas. En él se parten los 
peones; y como no se puede lograr sin moles
tar á las abejas, se da á este sitio preparado 
el nombre de POTRO. || fam. INCORDIO. || met. 

Todo aquello que molesta y desazona grave
mente. || ant. El orinal de barro. || DE PISIMER 
BOCADO. Elcaballo desde que muda los cuatro 
dientes llamados palas, que suele ser á los dos 
años y medio de su edad, hasta que muda 
los cuatro dientes incisivos inmediatos á las 
palas; lo que suele suceder al cumplir tres 
años y medio sobre poco más ó menos. || DE 
SEGUNDO BOCADO. El caballo desde que muda 
los cuatro dientes incisivos inmediatos á las 
palas, que suele ser á los tres años y medio 
de su edad , hasta que muda los otros cuatro 
dientes incisivos inmediatos á los colmillos; 
lo que por lo regular le sucede al cumplir los 
cuatro años y medio. || POTROS CAYENDO T MO
ZOS PERDIENDO , VAN ASESANDO, ref. con que 

se explica que los trabajos y contratiempos 
hacen cuerdos á los hombres. || AL POTRO V 
AL MOZO, EL ATAHARRE FLOJO Y APRETADO EL 

BOZO. ref. que enseña que se les ha de dar 
buen trato y alimentarlos bien; pero que 
no se les ba de soltar la rienda para que an
den á su libertad. || DOS POTROS Á UN CAN 
BIEN LE MORDERÁN, ref. que da á entenderlas 

ventajas del mayor número en los combates 
y peleas. || E L POTRO, PRIMERO DE OTRO, Ó DÓ

M E L E OTRO. ref. que aconseja que en las co

sas en que hay riesgo, es bien valerse de las 
experiencias ajenas. || M A N D A POTROS, v DA 
POCOS, expr. fam. con que se moteja al que 
es largo en prometer y corto en cumplir lo 
prometido. || PACEN POTROS COMO LOS OTBOS. 

ref. que advierte que no debe desestimarse 
un dictamen por ser de gente moza, pues los 
jóvenes pueden discurrir, y muchas veces 
discurren tan acertadamente como los más 
ancianos y experimentados. 

POTROSO, SA. adj. HERNIOSO. || fam. Se dice 
del que es dichoso y afortunado. 

POYA. f. El derecho que se paga en pan en el 
horno común, y por eso se dice : horno de 
POTA , pan de POYA. 

POYAL, m. El paño alistado con que en las al
deas y lugares cortos cubren los poyos. || 
POYO. 

POYAR, n. Pagar la poya. 
POYATA, f. El vasar ó anaquel que sirve para 

poner vasos y otras cosas. || REPISA. 
POYATILLA. f. d. de POYATA. 
POYO. ra. El banco de piedra , yeso ú otra ma

teria, que ordinariamente se fabrica arrima
do á las paredes, junto á las puertas de las 
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casas, en los zaguanes y otras partes. || El 
derecho que se da á los jueces cuando están 
despachando. 

POZA, f- La charca ó concavidad en que hay 
agua detenida. || Balsa ó alberca para empo
zar y macerar el cáñamo. || L A M E R LA POZA. 

fr. met. y fam. Ir poco á poco chupando el 
dinero á alguno con arte y simulación. 

POZAL, m. El cubo ó zaque con que se saca el 
agua del pozo. || El brocal del pozo. || La ti
naja ó vasija empotrada en tierra para reco
ger algún licor; como el aceite y vino en los 
molinos y lagares. 

POZANCO, m. La poza que queda en las orillas 
de los rios al retirarse las aguas margina

les. 
POZO- m. Hoyo circular que se hace en la tier-
raahondándolo hasta encontrar manantial de 
agua. Suele vestirse de piedra ó ladrillo para 
su mayor subsistencia. || El sitio ó paraje en 
donde los rios tienen mayor profundidad. E n 
algunas partes los hacen artificiales para 
pescar salmones. || En el juego de la casca
rela y otros es cierto número de pollas, que 
se va separando para que no exceda de ello 
lo que se juega en una mano, y se van ju
gando una á una hasta apurarlas. El núme
ro es arbitrario. || En el juego de la oca la 
casa, de la cual no sale el jugador que cayó 
en ella por su suerte hasta que entra en ella 
otro. || Afín. El hoyo profundo para bajar á 
las minas. || AIRÓN. V. AIRÓN. || ARTESIANO. El 

que se forma barrenando el suelo hasta que 
el agua subterránea salte á la superficie. || 
met. Cualquiera cosa que es llena, profunda 
ó completa en su línea; y así se llama P O Z O 
de ciencia al sujeto m u y docto, sabio y eru
dito. || DE NIEVE. Cierta especie de POZO seco, 

muy ancho y capaz , donde se guarda y con
serva la nieve para el verano. Está vestido 
de piedra ó ladrillo , y tiene sus desaguade
ros por la parte inferior para que por ellos 
salga el agua que deslila. || C A E R E N E L PO Z O 

AIHON. fr. met. Desaparecer una cosa sin es

peranza de recobrarla. 
POZUELA. f. d. de POZA. 

POZUELO, m. d. de POZO. U POZAL. Tinaja ó va

sija. 
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PRACTICA, f. El ejercicio de cualquier arte ó 
facultad conforme á sus reglas. || El uso con
tinuado, costumbre ó estilo de alguna cosa.|| 
El modo ó método que particularmente ob
serva alguno en sus operaciones. || El ejerci
cio que bajo la dirección de un maestro y 
por cierto número de años tienen que hacer 
algunos para habilitarse y poder ejercer pú
blicamente su profesión. 

PRACTICABLE, adj. Lo que se puede practicar 
ó poner en práctica. || Se aplica al camino 
6 terreno por donde se puede andar ó tran
sitar. 

PMCTICADOR, RA. m. y f. El que practica. 
PRÁCTICAMENTE, adv. m. Con uso y ejerci
cio de alguna cosa, experimentadamente. 

PRACTICANTE, p. a. de PRACTICAR. El que prac-

fJca- II ni. El que por tiempo determinado se 
instruye en la práctica de la cirugía y me
dicina, al lado y bajo la dirección de algun 
maestro aprobado. ¡¡ El que en los hospitales 
hace las curaciones ó propina á los enfermos 
'as medicinas ordenadas por el facultativo 
de visita. 
"ACTICAR. a. Ejercitar, poner en práctica al
guna cosa que se ha aprendido y especula
do. (| Usar ó ejercitar continuadamente algu
na cosa. || Ejercer algunos profesores la prác-
ICa al la(1° y bajo la dirección de un maes-

PRÁr^01" l ¡ e mr) 0 determinado. 
ÍCTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
Practica, y se aplica á las facultades que 
ensenan el modo de hacer alguna cosa. || Ex-
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periracntado, versado y diestro en alguna 

cosa. || m. PILOTO PRÁCTICO. 

PRACTICÓN, NA. m. y f. fam. El que está dies
tro en alguna facultad, más por haberla 
practicado mucho que por ser muy docto en 
ella. 

PRADAL, m. ant. PRADO. 

PRADECILLO. m. d. de PRADO. 

PRADEÑO, ÑA. adj. prov. Lo que toca ó perte
nece al prado; y así dicen: esta agua es mala, 
porque es PRADEÑA. 

PRADERA, f. PRADERÍA. 

PRADERÍA, f. El campo ó tierra en que hay 
muchos prados para pasto del ganado. || El 
pedazo de prado muy fértil que se puede 
segar, y suele estar en el mismo prado que 
se pasta, ó en montaña. 

PRADEROSO, SA. adj. Lo perteneciente á prado. 
PRADICO, LLO, TO. m. d. de PRADO. 

PRADO, ni. Pedazo de tierra llana é inculta en 
que se deja crecer la hierba para pasto de los 
ganados. || El sitio ameno, adornado de ár
boles, que suele estar cerca de fas ciudades 
y sirve de diversión y paseo; como el de Ma
drid. || DE GUADAÑA. El que se siega anual
mente. 

PRAGMÁTICA, f. Ley que, procediendo de com
petente autoridad, se diferenciaba de los rea
les decretos y órdenes generales en las fór
mulas de su publicación. 

PRAGMÁTICO, adj. for. que se aplica al autor 
jurista que interpreta ó glosa las leyes na
cionales. Se usa también como sustantivo. 

PRASIO. m. Cuarzo de color verde de puerro 
que tiene embutidos cristales prismáticos de 
otro mineral compuesto, también verde. 

PRASMA. ra. Variedad déla calcedonia, quese 
distingue en ser de color verde más ó menos 
oscuro. 

PRÁTICA. f. ant. PRÁCTICA. 

PRAVEDAD, f. Iniquidad, perversidad, corrup
ción de costumbres. 

PRAVO, VA. adj. Perverso, malvado y de da
ñadas costumbres. 

PRAXIS, f. ant. PRÁCTICA. 

PRE. m. El socorro diario que se da á los sol
dados para su mantenimiento. || prep. latina 
que tiene uso en castellano para la compo
sición de varios vocablos aumentando algu
nas veces la significación, como en preemi
nente; y otras significando la antelación ó 
anterioridad de lo que el nombre ó verbo 
significan ; como en predisposición, prefijar. || 
MÁNIBUS. mod. adv. latino que se usa en nues

tra lengua en el mismo sentido, y vale á la 
mano ó entre las manos. 

PREA. f. ant. PRESA. 

PREÁMRULO. m. El exordio ó prefación que 
precede á alguna narración, petición, dis
curso, etc. || Rodeo ó digresión impertinente 
en el discurso. 

PREAR. a. ant. Apresar, saquear, robar. 
PREBENDA, f. Renta eclesiástica, aneja á un 

canonicato, etc. || Nombre que se da á todos 
los beneficios eclesiásticos superiores de fas 
iglesias catedrales y colegiatas, como digni
dad, canonicato, ración, etc. || El dote que 
piadosamente se da por alguna fundación á 
una mujer para tomar estado de religiosa ó 
casada, ó á los estudiantes para seguir los 
estudios. || met. y fam. El oficio, empleo ó 
ministerio lucrativo y poco trabajoso. || DE 
OFICIO. Cualquiera de las cuatro canongías, 
doctoral, magistral, lectoral y penitenciaria. 

PREBENDADO, ra. Dignidad, canónigo ó racio
nero de las iglesias catedrales y colegiales. 

PREBENDAR, a. Conferir prebenda á alguno. 
PREBESTAD. f. ant. PREBOSTAZGO. 

PREBESTADGO. m. ant. PREBOSTAZGO. 

PREBOSTAL. adj. Lo que pertenece á la juris
dicción de los prebostes. 

PREBOSTAZGO, ni. El oficio do preboste. 
PREBOSTE, m. El sujeto que es cabeza de al

guna comunidad, y la preside ó gobierna. || 
ó CAPITÁN PREBOSTE. MU. Oficial que en tiem-
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po de guerra y durante la campaña se suele 

nombrar para que con su compañía cuide 
de perseguir á los malhechores, formándo
les sumaria y conduciéndolos al suplicio, y 
de velar sobre la observancia de los bandos 
y órdenes del general, y sobre todo lo per
teneciente á la policía. 

PRECACIÓN, f. ant. DEPRECACIÓN. 

PRECARIAMENTE, adv. m. for. De un modo 
precario. 

PRECARIO, RÍA. adj. for. Lo que sólo se posee 
como préstamo y á voluntad de su dueño. || 
Se dice también de las cosas de poca estabi
lidad ó duración. 

PRECAUCIÓN, f. Reserva, cautela para evitar 
ó prevenir los inconvenientes, embarazos ó 
daños que pueden temerse. 

PRECAUCIONARSE, r. Precaverse, prevenirse, 
guardarse, cautelarse. 

PRECAUTELAR, a. Prevenir y poner los me
dios necesarios para evitar ó impedir algun 
riesgo ó peligro. 

PRECAVER, a. Prevenir algún riesgo, daño ó 
peligro, para guardarse de él y evitarlo. Se 
usa también como recíproco. 

PRECAVIDO, DA. adj. Sagaz, cauto, que sabe 
precaver los riesgos. 

PRECEDENCIA, f. Anterioridad , prioridad, de 
tiempo, anteposición, antelación en el or
den. || La preeminencia ó preferencia en el 
lugar y asiento y en algunos actos honorífi
cos. || Primacía, superioridad. 

PRECEDENTE, p. a. de PRECEDER. LO que pre

cede ó es anterior y primero en el orden de 
la colocación ó de los tiempos. 

PRECEDER, a. Ir delante ó anteceder en tiem
po, orden ó lugar una cosa á otra. || Antece
der ó estar antepuesta alguna cosa. || met. 
Tener alguna persona ó cosa sobre otra pre
ferencia, primacía ó superioridad. 

PRECELENTE. adj. ant. Muy excelente. 
PRECELENTÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de PRE-

CELENTE. 

PRECEPCION. f. ant. Precepto, instrucción ó 
documento. 

PRECEPTISTA, adj. La persona que da ó ense
ña preceptos y reglas. Se usa también como 
sustantivo masculino. 

PRECEPTIVAMENTE, adv. m. De un modo pre
ceptivo. 

PRECEPTIVO, VA. adj. Lo que incluye ó en
cierra en sí preceptos. 

PRECEPTO, na. Mandato ú orden que el supe
rior intima ó hace observar y guardar al in
ferior ó subdito. || Cada una de las instruc
ciones ó reglas que se dan ó establecen para 
el conocimiento ó manejo de algun arte ó fa
cultad. || Por antonomasia cada uno de los 
diez del Decálogo ó de los Mandamientos de 
la ley de Dios. |¡ AFIRMATIVO. Cualquiera de 

los del Decálogo en que se manda hacer al
guna cosa. || FORMAL DE OBEDIENCIA. El que 

en fas religiones usan los superiores para es
trechar á la obediencia en alguna cosa á los 
subditos. || NEGATIVO. Cualquiera de los del 

Decálogo en los que se prohibe hacer alguna 
COSa. || CUMPLIR CON EL PRECEPTO, fe. CUMPLIR 

CON LA PARROQUIA. 

PRECEPTOR, m. El maestro, el que enseña. Or
dinariamente se dice y entiende por el que 
enseña la gramática latina. 

PRECES, f. pl. Los versículos tomados de la Sa
grada Escritura y uso de la Iglesia, con las 
oraciones destinadas por ella para pedir á 
Dios socorro en las necesidades públicas ó 
particulares. || ant. RUEGOS Ó súplicas. Con
serva uso cuando se habla de bulas ó despa
chos de Roma, llamándose PRECES la súplica 
ó instancia en cuya virtud se han impetra
do y obtenido. 

PRECESIÓN, f. Ref. RETICENCIA. 

PRECIAD1TO, TA. adj. d. de PRECIADO. 

PRECIADO, DA. adj. Precioso, excelente y de 
mucha estimación. H Jactancioso, vano. 

PRECIADOR, RA. m. y f. APRECIADOR. 
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PRECIAR, a. APRECIAR. |¡ r. Gloriarse, jactarse y 

hacer vanidad de alguna cosa buena ó mala. 
PRECINTA, f. Pequeña tira, por lo regular de 

cuero, que se pone en los cajones á sus es
quinas para darles firmeza. || Mar. Tira con 
que se cubren fas pinturas de fas tablas de 
los buques. 

PRECINTAR, a. Asegurar y fortificar los cajo
nes, poniéndoles por lo ancho y largo precin
tas que abracen fas junturas de las tablas. || 
Cruzar por lo ancho y largo, con unas cin
tas de hiladillo, los cajones de géneros de 
comercio, para que con esta señal ó marca 
no sean registrados en fas aduanas inter
medias, sino sólo en la del pueblo adonde 
se dirigen. 

PRECIO, m. El valor pecuniario en que se esti
m a alguna cosa. || El premio ó prez que se 
ganaba en las justas. || met. Estimación, im
portancia ó crédito; como : es hombre de 
gran PRECIO. || ABRIR PRECIO, fr. Hacer el pri

mer ejemplar de PRECIO en la venta de los 

géneros ó mercaderías. || ALZAR E L PRECIO ó 

VALOR D E ALGUNA COSA. fr. met. Aumentarlo 

Ó subirlo. || CORRER LAS COSAS á TAL PRECIO. 
fr. Tener tal ó cual estimación ó valor. || PO
N E R PRECIO, fr. Apreciar, señalar el valor ó 
tasa que se ha de dar ó llevar por alguna 
COSa. || PONER Á PRECIO, fe. PONER TALLA. || EN 

PRECIO, fr. Ajustar, concertar el valor que se 
ha de dar ó llevar por alguna cosa. || R O M P E R 
PRECIO, fe. ABRIR PRECIO. || TENER EN PRECIO. 

fe. Estimar, apreciar alguna cosa. 
PRECIOSA, f. En algunas iglesias catedrales la 

distribución que se da á los prebendados por 
asistir á la conmemoración que se dice por 
el alma de algún bienhechor. 

PRECIOSAMENTE, adv. m. Rica ó primorosa
mente, con precio y estimación. 

PRECIOSIDAD, f. La calidad que constituye 
una cosa en el grado de preciosa. || f. Cosa 
preciosa. 

PRECIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de PRECIOSO. 

PRECIOSO, SA. adj. Excelente, exquisito, pri
moroso y digno de estimación y aprecio. || 
Chistoso, festivo, decidor, agudo. 

rRECÍPICIO. m. El despeñadero ó derrumba
dero por donde no se puede caminar sin co
nocido riesgo de caer. || Despeño ó caída pre
cipitada y violenta. || La ruina temporal ó 
espiritual. 

PRECIPITACIÓN, f. Rigurosamente significa la 
acción de despeñar ó precipitar auno; pero 
en este sentido no tiene uso. Tómase regular
mente por la inconsideración, inadvertencia 
ó demasiada prisa con que se ejecuta alguna 
cosa. || Quím. La caida de fas partículas más 
gruesas de algun metal, etc., al fondo de la 
vasija. 

PRECIPITADAMENTE, adv. m. Arrebatadamen
te, sin consideración ni prudencia. 

PRECIPITADERO, m. PRECIPICIO. 

PRECIPITADO, DA. adj. Atropellado, atronado, 
alocado, inconsiderado. || m. Quím. Cualquie
ra cosa que se precipita al fondo de una 
vasija , por medio de alguna operación quí
mica. || BLANCO. Quím. El mercurio, que di
suelto por ácido nítrico, se combina con otra 
sustancia , llamada CLORO, por medio de una 
disolución acuosa de sal que separa al nítri
co, y se precipita así combinado. || ROJO. Quím. 
El mercurio que disuelto en el ácido nítrico 
se combina con su óxido, y evaporada la di
solución y calcinada hasta cierto punto, ad
quiere color anaranjado. 

PRECIPITANTE, p. a. de PRECIPITAR. L O que 

precipita. || ni. Quím. Cualquiera de los agen
tes que obran la precipitación. 

PRECIPITAR, a. Atropellar, acelerar. || Despe
ñar, arrojar ó derribar á alguien ó algo de 
algun lugar alto. || Úsase también como r. ¡¡ 
Quim. Separar el misto disuelto y hacerlo 
caer en polvos debajo de su disolvente. || 
met. Exponer ó uno á alguna ruina espiri
tual ó temporal. || r. Arrojarse inconsidera

damente y sin prudencia á ejecutar ó decir 
alguna cosa. 

PRECÍPITE, adj. Lo que está puesto en peligro 
ó riesgo de caer ó precipitarse. 

PRECIPITOSAMENTE, adv. m. PRECIPITADA

M E N T E . 

PRECIPITOSO, SA. adj. Pendiente, resbaladizo 
y arriesgado para despeñarse ó precipitar
se. || met. Arrojado, y que ejecuta fas cosas 
sin reparo ni consideración. 

PRECIPUAMENTE, adv. m. Principalmente. 
PRECIPUO, PÚA. adj. Señalado ó principal. 
PRECISAMENTE, adv. m. Justa y determina

damente, con precisión. || Necesaria, forzosa 
ó indispensablemente, por una necesidad ab
soluta, ó sin poderse evitar. 

PRECISAR, a. Obligar, forzar determinadamen
te y sin excusa á ejecutar alguna cosa. 

PRECISIÓN, f. La obligación ó necesidad indis
pensable que fuerza y precisa á ejecutar al
guna cosa. || Determinación, exactitud, pun
tualidad, concisión. || La exactitud concisa 
en el discurso, por la cual de tal suerte se 
ciñe uno al asunto de que trata, que nada 
dice de superfluo. || Lóg. La abstracción ó se
paración mental que hace el entendimiento 
de dos cosas realmente identificadas, en vir
tud de la cual se concibe launa como distin
ta de la otra. 

PRECISIVO, VA. adj. Lo que prescinde. 
PRECISO, SA. adj. Necesario, indispensable, lo 

que es menester y se necesita para algun 
fin. || Puntual, fijo, exacto, cierto, determi
nado; como : llegar al tiempo PRECISO. || Dis
tinto, claro y formal. || Separado, apartado 
ó cortado. || Lóg. Abstraído ó separado por 
el entendimiento. 

PRECITADO, DA. adj. El ó lo antes citado. 
PRECITO, TA. adj. REPROBO. Se usa también 

como sustantivo. 
PRECLARAMENTE, adv. m. Con mucho escla

recimiento. 
PRECLARÍSIMO, MA. adj. sup. de PRECLARO. 

PRECLARO, RA. adj. Esclarecido, ilustre, fa
moso y digno de admiración y respeto. 

PRECOCIDAD, f. Adelantamiento ó anticipación 
de los frutos de la tierra. Dícese por exten
sión de otras cosas, 

PRECOGNICIÓN, f. Conocimiento anterior. 
PRECONIZACIÓN, f. La declaración ó relación 

que se hace de fas prendas ó méritos que 
concurren en algun sujeto. Se usa de esta 
voz en el consistorio romano cuando se pu
blica la elección ó nombramiento que se ha 
hecho de alguna persona para alguna pre
lacia. 

PRECONIZADOR. m. PANEGIRISTA. 

PRECONIZAR, a. Encomiar, publicar elogios de 
alguna persona ó cosa. || Hacer relación en 
el consistorio romano de fas prendas y mé
ritos de algun sujeto que está nombrado por 
un Rey ó Príncipe soberano para alguna pre
lacia ú obispado. 

PRECONOCER, a. Prever, conjeturar, conocer 
anticipadamente alguna cosa. 

PRECOZ, adj. El fruto temprano, prematuro. Se 
aplica á fas personas que en corta edad mues
tran notable talento, agudeza ú otra cuali
dad física ó moral, y también ó estas mis
mas cualidades. 

PRECURSOR, RA. adj. Lo que precede ó va de
lante de otro. Es título que da la Iglesia á 
San Juan Bautista, porque, naciendo antes 
que Cristo, Señor nuestro, le precedió anun
ciando su venida al mundo. 

PREDECESOR, RA. m. y f. El antecesor, el que 
ha precedido á otro en alguna cosa. 

PREDECIR, a. Adivinar, pronosticar, anunciar, 
decir alguna cosa con anticipación ó antes 
que suceda. 

PREDEFINICIÓN, f. Teol. El decreto ó determi
nación de Dios para la existencia de las co
sas en un tiempo señalado. 

PREDEFINIR, a. Determinar el tiempo en que 
han de existir fas cosas. || PREFINIR. 

PREDESTINACIÓN, f. La destinación anterior 
de alguna cosa. || Por antonomasia es la or
denación de la voluntad divina con que ab-
eterno tiene elegidos á los que por medio de 
su gracia han de lograr la gloria. 

PREDESTINADO, ni. Elegido por Dios desde la 
eternidad para lograr la gloria. 

PREDESTINANTE, p. a. de PREDESTINAR. El que 

predestina. 
PREDESTINAR, a. Destinar anticipadamente 

alguna cosa para algun fin. || Por antonoma
sia, destinar y elegir Dios abeterno á los que 
por medio de su gracia han de lograr la glo
ria. 

PREDETERMINACIÓN, f. La determinación an-
terior de alguna cosa. 

PREDETERMINAR, a. Determinar ó resolver 
con anticipación alguna cosa. 

PREDIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á pre
dio; como : servidumbre PREDIAL. 

PRÉDICA, f. La plática ó sermón que hacen los 
sectarios á sus pueblos. 

PREDICARLE, adj. Lo que es digno de ser pre
dicado y alabado. Aplícase á los asuntos ó 
materiales propíos de los sermones. || Lóg. 
Una de las clases á que se reducen todas las 
cosas que se pueden decir ó predicar del su
jeto. Divídense en cinco, que son : género, 
especie, diferencia , individuo y propio, que 
se explican en sus lugares. 

PREDICACIÓN, f. La acción de predicar. || La 
misma doctrina que se predica, ó la ense
ñanza que se da con ella. 

PREDICADERA, f. pr. Ar. PULPITO. || pl. Las do

tes exteriores que realzan á un predicador, 
como buena voz, presencia, etc.; así se di
ce : fulano tiene PREDICADERAS. ¡| El pulpito. 

PREDICADO, m. Lóg. Atributo de una proposi
ción , lo que se afirma ó niega del sujeto en 
ella. 

PREDICADOR, RA. m. y f. El sujeto que pú
blicamente anuncia alguna verdad, y re
prende y procura desterrar algún vicio ó 
falta ó abuso. || El que elogia ó alaba á algu
no privadamente. || El orador evangélico que 
predica ó declara la palabra de Dios. 

PREDICAMENTAL. adj. Filos. Lo que pertene
ce al predicamento, ó á alguna cosa que es 
raíz de otra. 

PREDICAMENTO- m. Una de las clases ó cate
gorías á que se reducen todas fas cosas y en
tidades físicas. Regularmente fas dividen en 
diez, que son : sustancia, cantidad, cuali
dad , relación, acción , pasión, lugar, tiem
po, situación y hábito. || La dignidad, opi
nión , lugar ó grado de estimación en que se 
halla alguno y que ha merecido por sus 
obras. 

PREDICANTE, m. El ministro que enseña al
guna secta ó herejía. 

PREDICAR, a. Publicar, hacer patente y clara 
alguna cosa. Declarar el ministro evangélico 
la "palabra de Dios, explicar su santo evan
gelio, reprendiendo los vicios y exhortando 
á la virtud. || met. Reprender agriamente á 
uno de algun vicio ó defecto. || Alabar con 
exceso á algun sujeto. || RÍEN PREDICA QUIEN 

BIEN VIVE. ref. que denota que ayuda mucho 

á la persuasión el buen ejemplo. || SUBIRSE A 
PREDICAR, fr. fam. que se dice del buen vino, 
porque se sube á la cabeza fácilmente. 

PREDICATORIO, m. ant. PULPITO. 

PREDICCIÓN, f. Pronóstico, anuncio anticipa
do de alguna cosa. 

PREDICHO, CHA. p. p. irreg. de PREDECIR. 

PREDILECCIÓN, f. La preferencia de una per
sona á otra por especial amor ó cariño. 

PREDILECTO, TA. adj. Preferido por amor o 
afecto especial. 

PREDIO m. Heredad, hacienda, tierra o pose
sión inmoble. || RÚSTICO. La parte de tierra 
quese cultiva ó beneficia de algún modo, 
como las hazas y heredades en el campo y 
los huertos y jardines en el pobladoj URBA
NO Sitio en que hay edificio para habitar, ya 



PRE PRE PRE 627 
sea en poblado ó ya en el campo. || DOMINA*-

Aquel en cuyo favor está constituida una 
servidumbre. || SIRVIENTE. El que está grava
do con cualquiera servidumbre en favor de 

°tro-
PREDISPONER, a. Preparar, disponer anticipa-

mente algunas cosas ó el ánimo de fas per
sonas para un fin determinado. 

PREDISPOSICIÓN, f. Preparación ó previa dis
posición del ánimo ó del cuerpo para ejecu
tar ó sentir alguna cosa. 

PREDOMINACIÓN, f. PREDOMINIO. 

PREDOMINANTE, p. a. de P R E D O M I N A R . L O que 

predomina. 
PREDOMINAR, a. Dominar, prevalecer, tener 
mayor fuerza, poder y dominio sobre algu
na cosa. || met. Exceder mucho en la altura 
una cosa respecto de otra; como : esta casa 
PREDOMINA á la otra. |] n. Tener alguno de los 
humores del cuerpo del animal mayor fuer
za ó actividad que los otros. Se dice también 
de doctrinas, opiniones, modas, etc. 

PREDOMINIO, m. El imperio, poder, superiori
dad, influjo ó fuerza dominante que se tiene 
sobre alguna persona ó cosa. || Med. La fuer
za ó calidad superior que tiene alguno de los 
humores sobre los otros. 

PREEMINENCIA. LEÍ privilegio, exención, ven
taja ó preferencia que se concede á uno res
pecto de otro por alguna razón ó mérito es
pecial. 

PREEMINENTE, adj. Sublime, superior, hono
rífico, y que está más elevado que otro. 

PREEXCELSO, SA. adj. Sumamente ilustre, 
grande y excelso. 

PREEXISTENCIA, f. Filos. La existencia ante
rior con alguna de las prioridades de natu
raleza ú origen. 

PREEXISTENTE, p. a. de PREEXISTIR. L O que 

existe antes con alguna de las propiedades 
filosóficas. 

PREEXISTIR. n. Filos. Existir antes, ó real
mente, ó con antelación de naturaleza ú orí-
gen. 

PREFACIO, m. La parte de la misa que prece
de inmediatamente al canon. || P R Ó L O G O . 

PREFACIÓN, f. PRÓLOGO. 

PREFACIONCILLA. f. d. de PREFACIÓN. 

PREFECTO, m. Dignidad m u y preeminente en
tre los romanos. || El ministro que preside y 
manda en algún tribunal, junta ó comunidad 
eclesiástica. || El sujeto á cuyo cargo está el 
hacer cumplir algun ministerio ó cargo; co
mo el PREFECTO de los estudios públicos. ]| 

PRETORIO ó DEL pnETORio. El magistrado que 

desde el tiempo de Constantino se destinaba 
para gobernar cualquiera de las provincias 
ó departamentos en que se dividió el impe
rio romano, con autoridad para administrar 
justicia y juzgar de los negocios en último 
recurso ó instancia. || D E L PRETORIO. El co

mandante de la guardia pretoriana de los 
emperadores romanos, el cual era como su 
principal ministro. 

PREFECTURA, f. La dignidad, empleo ó cargo 
de prefecto y el territorio que comprende. 

PREFERENCIA, f. La primacía, ventaja ó ma
yoría que alguna persona ó cosa tiene sobre 
otra, ya en el valor, ya en el merecimiento. 

PREFERENTE, p. a. de PREFERIR. L O que pre-

PT¡Ü y lo q u e s e Prefiere-

PREFERIBLE, adj. Lo que es digno de prefe-
_ nrse ó anteponerse. 
tfcFERIR. a. Anteponer una persona ó cosa 
a otra, dándole la preferencia y el primer 

PRi?rar' Usase tamuien c o m o neutro. 
^EFIGÜRACION. f. Representación anticipada 
de alguna cosa. 
REFIGURAR, a. Representar anticipadamen
te alguna cosa. 
EFIIAR. a. Determinar, señalar ó fijar anti-

PREFí mCnt° a,gUna cosa' 
" 0 , JA. p. p. ¡rreg. de PREFIJAR. || adj. 
am- Preposición, partícula ó voz que se 

n'epone á un vocablo simple para conver

tirlo en compuesto ó modificar su signifi
cado. 

PREFINICIÓN, f. La acción de prefinir ó fijar 
término á alguna cosa. 

PREFINIR, a. Señalar ó fijar el término ó tiem
po para ejecutar alguna cosa. 

P R E F U L G E N T E , adj. M u y resplandeciente y 
lúcido. 

P R E G Ó N , m. La promulgación ó publicación 
que en voz alta se hace en los sitios públicos 
de alguna cosa que conviene que todos la 
sepan. || ant. La alabanza que se hace en pú
blico de alguna persona ó cosa. || T R A S C A D A 

P R E G Ó N AZOTE, expr. festiva con que se za

hiere al que tras cada bocado quiere beber. 
P R E G O N A R , a. Publicar, hacer notoria en voz 

alta alguna cosa para que venga á noticia de 
todos. || Decir y publicar á voces alguno la 
mercancía ó género comestible que lleva pa
ra vender. || met. Publicar lo que estaba ocul
to, ó hablar y descubrir lo que debia callar
se. || met. Decir bien de alguno en público, 
alabar sus buenas prendas. || PROSCRIBIR. 

P R E G O N E R Í A , f. El oficio ó ejercicio del pre
gonero. || Cierto derecho ó tributo. 

P R E G O N E R O , RA. adj. Lo que publica ó divul
ga alguna cosa que se ignoraba. Se usa tam
bién como sustantivo. || m. El oficial público, 
que en alta voz da los pregones, publica y 
hace notorio lo que se quiere hacer saber, y 
que venga á noticia de todos. || M A Y O R . Dig
nidad ó empleo honorífico, que tenía la pre
rogativa de que se le contribuyese por los 
arrendadores con medio maravedí al millar 
del precio en que se remataban todas las ren
tas del reino que se daban en arrendamien
to. || ¡CÓMO SUBO, SUBO : DE PREGONERO A VER
DUGO I ref. con que uno se lamenta, ó moteja 
á otro de haber venido á menos. 

P R E G U N T A , f. La demanda ó interrogación que 
se hace para que uno responda lo que sabe 
en algun negocio ú otra cosa. || A B S O L V E R LAS 
PREGUNTAS Ó PROPOSICIONES DE ALGUN INTER
ROGATORIO, fr. for. Responder á ellas ó decla
rar á su tenor bajo de juramento. || A N D A R , 
ESTAR Ó QUEDAR Á LA CUARTA PREGUNTA, fe. 

fam. con que se da á entender que alguno 
está escaso de dinero ó no tiene ninguno. 

PREGUNTADOR, RA. m. y f. El que pregunta 
á otro alguna cosa para que le responda á 
ella. Tómase regularmente por el que es mo
lesto é impertinente en preguntar. 

PREGUNTANTE, p. a. de PREGUNTAR. El que 

pregunta. 
PREGUNTAR, a. Demandar, interrogar ó hacer 
preguntas á uno para que diga y responda 
lo que sabe sobre algun asunto. || QUIEN PRE

GUNTA NO YERRA, ref. que aconseja cuan con

veniente y provechoso es el informarse con 
cuidado y aplicación de lo que se ignora, 
para no aventurar el acierto en lo que se ha 
de ejecutar. 

PREGUNTICA, LLA, TA. f. d. de PREGUNTA. 

PREGUNTÓN,NA. m. y f. Preguntador intem
pestivo, ó el que pregunta mucho. 

PREHISTÓRICO, CA. adj. Lo de tiempos á que 
no alcanza la historia. 

PREINSERTO, TA. adj. Lo que antes se ha in
sertado. 

PREJUDICIAL, adj. for. Lo que requiere ó pide 
decisión anterior y previa á la sentencia de 
lo principal. || for. Se dice de la acción ó ex
cepción que ante todas cosas se debe exami

nar y definir. 
PREJUZGAR, a. Juzgar de las cosas antes del 

tiempo oportuno, ó sin tener de ellas cabal 
conocimiento. 

PRELACÍA. f. La dignidad ú oficio de pre
lado. 

PRELACION. f. La antelación ó preferencia con 
que una cosa debe ser atendida respecto de 
otra con la cual se compara. 

PRELADA, f. La superiora de cualquier con

vento de religiosas. 
PRELADO, m. El superior eclesiástico consti

tuido en alguna de fas dignidades de la Igle
sia; como abad, obispo, arzobispo, etc. || El 
superior de cualquier convento ó comunidad 
eclesiástica. || CONSISTORIAL. El superior de 

canónigos ó monjes que se provee por el 
consistorio del Papa, y en España á presen
tación del Rey. || DOMÉSTICO. El eclesiástico 

de la familia del Papa. 
PRELATURA, f. PRELACÍA. 

PRELIMINAR, adj. Lo que sirve de preámbulo 
ó proemio para tratar sólidamente alguna 
materia. || m. Cada uno de los artículos ge
nerales que sirven de fundamento para el 
ajuste y tratado de paz definitivo entre fas 
potencias contratantes. 

PRELIMINARMENTE. adv. m. Anticipadamente. 
PRELO. m. Prensa de imprenta. 
PRELUCIR. n. Lucir con anticipación. 
PRELUDIAR, n. Alus. Probar, ensayar un ins

trumento ó la voz, por medio de escalas ú 
otros juguetes antes de comenzar la pieza 
principal. Úsase también como activo. 

PRELUDIO, m. Lo que precede y sirve de en
trada, preparación ó principio á alguna co
sa. || Alus. Escala, arpegio ú otros juguetes 
antes de tocar ó cantar la pieza principal. 

PRELUSIÓN, f. Acción ó discurso que da señas 
ó indicios de lo que ha de ser la función prin
cipal. 

PREMATURAMENTE, adv. t. Antes de tiempo, 
fuera de sazón. 

PREMATURO, RA. adj. Lo que no está en sa
zón. En lo forense se aplica á la mujer que 
no ha llegado á edad de admitir varón. 

PREMEDITACIÓN, f. El acto de premeditar. 
PREMEDITADAMENTE, adv. m. Con premedi

tación. 
PREMEDITAR, a. Pensar reflexivamente una 

cosa antes de ejecutarla. || for. Proponerse de 
caso pensado perpetrar un delito, tomando 
al efecto previas disposiciones. 

PREMIA, f. ant. Apremio, fuerza, coacción. || 
ant. Urgencia, necesidad, precisión. 

PREMIADOR, RA. m. y f. El que premia. 
PREMIAR, a. Remunerar, galardonar con mer

cedes, privilegios, empleos ó rentas los espe
ciales méritos y servicios de alguno. || ant. 
APREMIAR. 

PREMIATIVO, YA. adj. ant. Lo que premia ó 
sirve para premiar. 

PREMIO, m. Recompensa , galardón ó remune
ración que se da por algun especial mérito 
ó servicio. || La alhaja ó cantidad que se se
ñala y da en los juegos de habilidad y des
treza, ó en los certámenes literarios y artís
ticos al que se ha adelantado á los demás 
competidores. || Vuelta, demasía, la cantidad 
que se añade en los cambios para igualar la 
estimación ó la calidad de una cosa. || El 
aumento de valor dado por la autoridad á 
algunas monedas. 

P P E M I O S A M E N T E . adv. m. Con apretura y di
ficultad; apretada y ajustadamente. || Por 
fuerza, con apremio ó coacción. 

PREMIOSO, SA. adj. Lo que está tan ajustado 
ó apretado, que dificultosamente se puede 
mover. || Gravoso, molesto. || Lo que apremia 
ó estrecha. || met. Rígido, estricto. || La per
sona que habla con dificultad ó torpeza. Dí
cese también del estilo y lenguaje que care
cen de precisión y claridad. 

PREMISA, f. Lóg. Cualquiera de fas dos prime
ras proposiciones del silogismo, de donde se 
infiere y saca la conclusión. || La más gene
ral, que suele ponerse la primera, se llama 
la mayor, y la otra se llama la menor. Llá
manse así porque anteceden á la consecuen
cia. || met. La señal, indicio ó especie por 
donde se viene en conocimiento de alguna 
cosa ó se infiere ésta. 

PREMISO, SA. adj. prevenido, presupuesto ó 
enviado con anticipación. || Lo que precede. 
Sólo tiene uso en algunas fórmulas del foro; 
como en esta: P R E M I S A la venia necesaria. 

PREM1TIR. a. ant. ANTICIPAR. 
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PREMOCIÓN, f. Moción anterior, que inclina á 

algun efecto ú operación. Es de uso escolás

tico. 
PREMONSTRATENSE. adj. que se aplica á la 

orden de canónigos regulares, fundada por 
San Noberto, y también á los individuos que 
la profesan. 

PREMORIENCIA. f. for. Muerte anterior á otra. 
PREMORIENTE. adj. for. El que muere antes 

que otro. 
PREMORIR. n. for. Morir una persona antes 

que otra. 
PREMOSTRÁTENSE. adj. PREMONSTRATENSE. 

PREMUERTO, TA. p. p. irreg. for. de PREMO-
RIR. 

PREMURA, f. Aprieto, apuro, prisa, urgencia, 
instancia. 

PRENDA, f. La alhaja que se da ó se toma para 
la seguridad de alguna deuda ó contrato, ó 
satisfacción de algun daño que se ha hecho. || 
Cualquiera de las alhajas, muebles ó ense
res de uso doméstico: se usa generalmente 
de esta voz cuando se dan á vender. || Cual
quiera de las partes que componen el vesti
do y calzado del hombre ó la mujer. || Lo 
que se da ó hace en señal, prueba ó demos
tración de alguna cosa. || met. Cualquiera 
cosa no material que sirve de seguridad y 
firmeza para algun objeto. || Lo que se ama 
intensamente, como hijos, mujer, amigos, 
etc. || Cada una de las buenas partes, cuali
dades ó perfecciones, así del cuerpo como 
del alma, con que la naturaleza adorna á 
algun sujeto; y así se dice, hombre de PREN
DAS. || PRETORIA, for. La que se da al acree
dor por la seguridad y pago de su crédito 
por autoridad del juez, y con obligación de 
dar cuenta de sus productos. || E N PRENDAS. 
En empeño ó fianza. || ESTAR POR MÁS LA PREN
DA, fr. met. con que se nota que la retribu
ción ó recompensa que hace uno para mos
trar su agradecimiento, es inferior á los be
neficios recibidos. || HACER PRENDA, fe. Rete
ner alguna alhaja para la seguridad de algun 
crédito. || met. Valerse de algun dicho ó he
cho para reconvenir con él y obligar á la 
ejecución de lo que se ha ofrecido. || JUEGO 
DE PRENDAS. V. JUEGO. || METER PRENDAS, fe. 
met. Introducirse ó incluirse en algun nego
cio ó dependencia para tener parle en ella. || 
NO LE DUE L E N PRENDAS, fr. que se usa para 

expresar que alguno es tan generoso, ó toma 
tan á pechos un negocio, que no perdona gas
tos ni diligencia para lograr su intento. 

PRENDADOR, RA. m. y f. El que prenda ó sa
ca alguna prenda. 

PRENDAMIENTO, m. La acción y efecto de pren
dar. 

PRENDAR, a. Sacar alguna alhaja ó prenda para 
la seguridad de una deuda, ó para la satis
facción de algun daño recibido. || Ganar la 
voluntad y agrado de alguno. || r. Aficionar
se, enamorarse alguien de alguna cosa ó per
sona. 

PRENDECILLA. f. d. de PRENDA. 
PRENDEDERO, ra. Cualquier instrumento que 

sirve para prender ó asir alguna cosa. || Cierto 
instrumento que se hace de hierro, alambre 
ú otro metal, y consta de dos ó tres ganchos 
pequeños, con que las ald.anas prenden sus 
sayas cuando fas enfaldan. || Cinta ó tira de 
tela con se aseguraba el pelo. 

PRENDEDOR, m. El que prende. 
PRENDER, a. Asir, agarrar alguna cosa. || Ase

gurar á alguna persona privándola de la li
bertad. Tómase regularmente por poner á 
alguno en la cárcel por delito cometido ú 
otra causa. || Hacer presa una cosa en otra, 
enredarse. || ant. Tomar, recibir. || n. Arrai
gar, prevalecer la planta en la tierra. || Em
pezar á ejercitar su cualidad ó comunicar 
su virtud una cosa á otra, ya sea material 
ó inmaterial. Dícese regularmente del fuego 
cuando se empieza á cebar en una materia 
dispuesta. || Ejercer los brutos el acto de la 

generación. || r. Adornarse, ataviarse y enga
lanarse las mujeres. 

PRENDERÍA, f. Tienda en que se venden pren
das, alhajas ó muebles usados. 

PRENDERO, RA. m. y f. El sujeto que tiene 
prendería. 

PRENDIDO, ni. El adorno de las mujeres, es
pecialmente el de la cabeza. || El patrón ó 
dibujo picado, que sirve de regla para ha
cer los encajes, y la parte del encaje hecha 
sobre lo que ocupa el dibujo. 

PRENDIMIENTO, in. El acto de prender, pri
sión, captura. 

PRENOCIÓN, f. Filos. Anticipada noción ó pri
mer conocimiento de las cosas. 

PRENOMRRE. m. El nombre que entre los ro
manos precedía al de familia. 

PRENOTAR, a. Notar con anticipación. 
PRENSA, f. Máquina que sirve para apretar 

una cosa, y cuya forma varía según los di
versos usos á que se aplica; como imprimir, 
estampar, etc. || Por sinécdoque se toma por 
IMPRENTA. || DAR Á LA PRENSA, fr. Publicar, 

imprimir alguna obra. || M E T E R E N PRENSA. 
fr. met. Apretar y estrechar á uno mucho 
para obligarle á ejecutar alguna cosa. || SU
DAR LA PRENSA, fr. Imprimir mucho ó conti
nuamente. 

PRENSADO, m. El lustre, lisura ó labor que 
queda en los tejidos ó telas por efecto de la 
prensa. 

PRENSADOR, RA. m. y f. El que prensa. 
PRENSADURA, f. La acción de prensar ó apren

sar. 
PRENSAR, a. APRENSAR. 
PRENSISTA, m. El oficial que en las imprentas 

trabaja en la prensa. 
PRENUNCIAR, a. Anunciar de antemano. 
PRENUNCIO, ra. Anuncio anticipado, presa

gio. 
PREÑADO, DA. adj. que en el sentido recto se 

usa en la terminación femenina por la mu
jer, ó hembra de cualquier especie, que ha 
concebido y tiene el feto ó la criatura en el 
vientre. || Se dice figuradamente de la pared 
que está desplomada y forma como una bar
riga , por lo cual amenaza ruina. || met. Lle
no ó cargado; como la nube de agua. || met. 
Lo que incluye en sí alguna cosa que no se 
descubre. || m. El estado de la hembra pre
ñada. Tómase también por el tiempo en que 
lo_está. 

PREÑEZ, f. PREÑADO. El estado, etc. || Continua 
amenaza ó contingencia de un suceso ó de 
una resolución, cuyas consecuencias pueden 
ser favorables ó adversas. || met. Confusión, 
dificultad, oscuridad incluida en alguna co
sa , que la da á conocer de algún modo. 

PREOCUPACIÓN, f. La anticipación ó preven
ción en adquirir una cosa. || El juicio ó la 
primera impresión que hace una cosa en el 
ánimo de alguno, de modo que no fe permi
te admitir otras especies ó asentir á ellas. || 
Ofuscación del entendimiento causada por 
pasión, por error de los sentidos, por la edu
cación ó por el ejemplo de aquellos con quie
nes tratamos. 

PREOCUPADAMENTE, adv. m. Con preocupa
ción; y así se dice: bien se ve que habla PRE
OCUPADAMENTE. 

PREOCUPAR, a. Ocupar antes ó anticipadamen
te alguna cosa, ó prevenir á otro en la ad
quisición de ella. || met. Prevenir con antici
pación el ánimo de alguno de modo que di
ficulte el asentir á otra opinión. || r. Estar 
prevenido ó encaprichado en favor ó en con
tra de alguna persona, opinión ú otra cosa. 

PREOPINANTE, adj. Da este nombre el que es
tá perorando en alguna junta ú otra corpo
ración á cualquiera de los individuos que le 
han precedido en el uso de la palabra. 

PREORD1NACION. f. Teol. La predeterminación 
y disposición de la voluntad de Dios, con que 
abeterno determinó todas fas cosas para que 
tuviesen su efecto á su tiempo. 

PREORD1NADAMENTE.adv.m. Teol.Conpreor-
dinacion. 

PREORDINAR, a. Teol. Determinar Dios y dis
poner todas las cosas desde abeterno para 
que tengan su efecto en los tiempos que les 
pertenecen. 

PREPARACIÓN, f. La acción y efecto de prepa
rar ó disponer alguna cosa para que sirva. 

PREPARAMIENTO, ra. PREPARACIÓN. 

PREPARAR, a. Prevenir, disponer y aparejar 
una cosa para que sirva á algun efecto. || Pre
venir á algun sujeto ó disponerle para algu
na acción que se ha de seguir. ||Entre los mé
dicos y boticarios vale templar la fuerza de 
las medicinas hasta reducirlas á aquel grado 
en que se necesitan para cl efecto de la cu
ración. || r. Disponerse, prevenirse y apare
jarse para ejecutar alguna cosa con acierto 
y oportunidad. 

PREPARATIVO, VA. adj. PREPARATORIO. [| ni. 
La misma cosa dispuesta y preparada. 

PREPARATORIAMENTE, adv. m. Con prepara
ción. 

PREPARATORIO, RÍA. adj. Lo que prepara y 
dispone. 

PREPASADO, DA. adj. ant. ANTEPASADO. 
PREPONDERANCIA, f. El exces» del peso, ó el 

mayor peso de una cosa respecto de otra. || 
met. Superioridad de crédito, consideración, 
autoridad, etc. 

PREPONDERAR, n. Pesar más una cosa respec
to de otra. ¡| met. Prevalecer ó hacer más 
fuerza una opinión ú otra cosa que aquella 
con la cual se compara. 

PREPONER, a. Anteponer ó preferir una co>a 
á otra. . 

PREPOSICIÓN, f. Gram. Parte invariable de 11 
oración que precede á la palabra regida por 
ella. Sirve también para la composición de 
muchas palabras; como en ANTEPONER, DE
MÉRITO, E N V O L V E R , SOBRESUELDO, ANTEAYKR, 

etc. 
PREPOSITIVO, VA. adj. Gram. Lo que perte

nece ó se refiere á la preposición. Llámanse 
partículas PREPOSITIVAS á fas castellanas ó 
latinas cuando con ellas se forman vocablos 
compuestos, como SOBRELLEVAR, SUBRAYAR, 
INOFENSIVO , etc. || Se usa á veces como PRE

FIJO. 

PREPÓSITO, in. El primero y principal en al
guna junta ó comunidad, que preside ó man
da en ella. Entre los romanos hubo diferen
tes PREPÓSITOS en el gobierno civil y militar; 
como PREPÓSITO del palacio, de las fábricas, 
de la milicia, etc.; pero boy se llaman sólo 
PREPÓSITOS los prelados de algunas religiones 
ó comunidades clericales. En algunas cate
drales y colegiales es dignidad. 

PREPOSITURA, f. La dignidad , empleo ó cargo 
del prepósito. || prov. Val. Pabordía, por el 
cuerpo de los pabordes. 

PREPOSTERACIÓN, f. Trastorno ó inversión 
del orden que deben lener algunas cosas. 

PREPÓSTERAMENTE, adv. m. y t. Fuera de 
tiempo ú orden. 

PREPOSTERAR, a. Trastrocar el orden de algu
nas cosas, poniendo después lo que debia es
tar antes. 

PREPÓSTERO, RA. adj. Trastrocado, hecho al 
revés y sin tiempo. 

PREPOTENCIA, f. Poder superior y aventaja
do. || Poder excesivo y orgulloso. 

PREPOTENTE, adj. Lo que tiene gran poten
cia. || El que tiene demasiado y excesivo po
der. || El que abusa de su poder con los in
feriores. 

PREPUCIO, m. El pellejo que cubre la cabeza 
del miembro viril. 

PREPUESTO, TA. p. p. irreg. de PREPONER 
PREROGATIVA. f. El privilegio, gracia ó exen

ción que se concede á uno para que goce de 
ella, aneja regularmente á alguna dignidad, 

empleo ó cargo. 
PRESA, f. La acción de prender ó tomar algu

na cosa. || El pillaje, botin ó robo que se hace 
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al enemigo en la guerra, así por tierra como 
por mar. || Conducto descubierto ó zanja por 
donde se conducen las aguas de los rios para 
regar y otros usos. || Vol. El ave prendida 
por halcón ú otra de rapiña. || Vol. La uña 
del halcón ú otra ave de rapiña. || La fá
brica á modo de pared ó muralla de piedra 
con que se ataja ó detiene el rio, para enca-
niinar y llevar el agua al molino, ó para sa
carla fuera de la madre del rio. || La tajada, 
pedazo ó porción pequeña de alguna cosa 
comestible. ¡| Cualquier colmillo ó diente agu
do y grande que tienen en ambas quijadas 
algunos animales, con los cuales agarran lo 
que muerden con tal fuerza , que con gran 
dificultad lo sueltan. || pr. Ar. El puchero de 
enfermo. || BUENA Ó M A L A PRESA. La que ha 

sido hecha con arreglo, ó en contravención 
á las leyes del corso. || D E CALDO, PISTO. || Y 
PIMA. Juego de naipes, PARAR. || C A E R Á L A 

PRESA Ó AL SEÑUELO. Cetr. Rajar el halcón á 
hacer presa en el ave que le ponen de mues
tra para adiestrarle. || H A C E R PRESA, fr. met. 
Asir alguna cosa y asegurarla á fin de que 
no se escape. 

PRESADA, f. Color verde entre oscuro y claro. 
PRESAGIAR, a. Anunciar por presagios ó se
riales alguna cosa futura. 

PRESAGIO, m. La señal que indica, previene y 
anuncia algun suceso favorable ó contrario.|| 
Especie de adivinación ó conocimiento de fas 
cosas futuras por las señales que se han visto, 
ó por movimiento interior que las previene. 

PRESAGIOSO, SA. adj. Lo que presagia ó con
tiene presagio. 

PRÉSAGO, GA. m. y f. La persona que adivi
na ó anuncia alguna cosa futura, favorable 
ó adversa. 

PRÉSBITE, ra. y f. El que ve mejor de lejos que 
de cerca. Es lo opuesto de miope. 

PRESBITERADO, m. El sacerdocio ó la digni
dad ú orden de sacerdote. 

PRESBITERAL, adj. Lo que toca ó pertenece al 
presbítero. 

PRESBITERATO, m. PRESBITERADO. 
PRESBITERIANO, NA. adj. que se aplica á cada 
uno de los herejes que niegan la inferioridad 
de los presbíteros respecto de los obispos por 
derecho divino. Se usa frecuentemente como 
sustantivo. Dicese también de la misma secta. 

PRESBITERIO, m. El plano ó área del altar 
hasta el pié de fas gradas por donde se sube 
á él, que regularmente suele estar cercado 
con una reja ó barandilla de hierro. Lláma
se así porque en lo antiguo sólo se permitía 
entrar en él á los presbíteros. 

PRESBÍTERO, m. El clérigo ordenado de misa 
<5 el sacerdote. 

PRESCIENCIA, f. Conocimiento de fas cosas fu
turas. 

PRESCINDIBLE, adj. Aquello de que se puede 
prescindir o hacer abstracción. 

PRESCINDIR, n. Separar mentalmente una cosa 
de otra que realmente está identificada con 
ella. 

PRESCIO. ni. ant. PRECIO. 

rnESCITO, TA. adj. R E P R O B O , PRECITO. 

PRESCRIBIR, a. Señalar, ordenar, determinar 
"Iguna cosa. || n. for. Adquirir cl dominio 
de una cosa por medio de la prescripción. 
También se usa como activo por adquirir así 
la misma cosa, y se dice que uno PRESCRIBE 
un campo, una casa, un derecho, etc. || Con
cluir, ó extinguirse alguna carga, obligación 
o deuda, por el transcurso de cierto tiempo. 

IRESCRIPCION. f. La acción y efecto de pres-
cribii-. || ant. La introducción, proemio ó epí
grafe con que se empieza alguna obra ó es
crito. || fer. Modo de adquirir el dominio de 
una cosa por haberla poseído con las condi
ciones y por el tiempo prefijado por las le-

í*. «IPTIBLE. adj. Lo que se puede prescri-

sCRIPTO, TA. p. p. irreg. de PRESCRIBIR. 
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PRESCRITO, p. p. irreg. de PRESCRIBIR. 
PRESEA, f. La alhaja, joya ó cosa preciosa. || 

ant. Mueble y utensilio que sirve para el uso 
y comodidad de fas casas. 

PRESENCIA, f. La asistencia personal, ó el es
tado de la persona que se halla delante ó en 
el mismo paraje que otra ú otras. || El talle, 
figura y disposición del cuerpo. || Represen
tación, pompa, fausto. || met. La actual me
moria de alguna especie ó representación de 
ella. || D E ÁNIMO. La serenidad ó tranquilidad 
que conserva el ánimo, así en los sucesos 
adversos como en los prósperos. || D E DIOS. 
La actual consideración de estar delante del 
Señor. 

PRESENCIAL, adj. Lo que loca ó pertenece á 
la presencia. 

PRESENCIALMENTE, adv. m. Con actual pre
sencia ó personalmente. 

PRESENCIAR, a. Hallarse presente á algún acon
tecimiento, etc. 

PRESENTACIÓN, f. La acción y efecto de pre
sentar ó presentarse. ¡| Fiesta particular que 
celebra la Iglesia el dia veintiuno de Noviem
bre , en el cual fué María Santísima presen
tada á Dios por sus padres en el templo. || 
La proposición de un sujeto apto para algu
na dignidad ó beneficio eclesiástico hecha 
por el que tiene derecho de presentarle. || El 
acto solemne de presentar ó presentarse por 
primera vez ante algun jefe ó autoridad de 
quien se depende. 

PRESENTADO, DA. adj. que se aplica en algu
nas órdenes religiosas al teólogo que ha se
guido su carrera, y acabadas sus lecturas 
está esperando el grado de maestro. Se usa 
también como sustantivo masculino. 

PRESENTADOR, RA. m. y f. El que presenta. 
PRESENTALLA, f. La ofrenda, don ó voto que 

hacen los fieles á Dios ó á los santos en se
ñal y por recuerdo de algun beneficio reci
bido, y suelen colgarse en fas paredes ó te
chumbres de los santuarios; como son fas 
muletas, mortajas ó figuras de cera. Lláma
se también así el don que ofrecen los genti
les á sus falsos dioses. 

PRESENTANEAMENTE, adv. t. ant. Luego, al 
punto, sin intermisión de tiempo. 

PRESENTANEO, NEA. ant. Eficaz de tal modo, 
que tiene virtud para producir prontamente 
y sin dilación su efecto. 

PRESENTANTE, p. a. de PRESENTAR. El que 

presenta. 
PRESENTAR, a. Hacer manifestación de una 

cosa, ponerla en la presencia de otro. Se usa 
también como recíproco. \\ Dar graciosa y vo
luntariamente á otro alguna cosa; como al
haja ú otro regalo. || Proponer á algun sujeto 
para una dignidad ó beneficio eclesiástico. || 
Introducir á alguno en la casa y amistad de 
otro, recomendándole personalmente. || r. for. 
Comparecer en juicio. || Ofrecerse volunta
riamente á la disposición de alguna persona 
para algun fin. || Comparecer por primera 
vez ante algún jefe ó autoridad de quien se 
depende. 

PRESENTE, adj. Lo que está delante ó en pre
sencia de otro, ó concurre con él en el mis
m o sitio. || Se dice del tiempo en que actual
mente está uno cuando refiere alguna cosa.|| 
Gram. Uno de los tiempos del verbo, con que 
se significa que actualmente existe ó se está 
haciendo alguna cosa. || m. El don, alhaja ó 
regalo que una persona da á otra en señal 
de reconocimiento ó de afecto. || AL PRESENTE 
ó D E PRESENTE, mod. adv. Ahora, cuando se 
está diciendo ó tratando. || HACE R PRESENTE. 
fr. Representar, informar, declarar, referír.|| 
Considerar á uno como si lo estuviera en or
den á los emolumentos ú otros favores. || HA
CERSE PRESENTE, fr. Ponerse de intento de

lante de otro para algun fin. || POR E L PRE
SENTE , POR LA PRESENTE Ó POR LO PRESENTE. 
mod. adv. Por ahora, en este momento. || TE
N E R PRESENTE, fr. Conservar en la memoria 
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con permanencia alguna especie para usar 
de ella cuando convenga, ó á algún sujeto 
para atenderle en ocasión oportuna 

PRESENTEMENTE, adv. t. AL PRESENTE Ó DK 
PRESENTE. 

PRESENTERO, ni. El que presenta para pre
bendas ó beneficios eclesiásticos 

PRESENTIMIENTO, m. Cierto movimiento inte
rior que hace antever y presagiar lo que ha 
de acontecer. 

PRESENTIR, a. Antever por cierto movimiento 
interior del ánimo lo que ha de suceder. || 
Sentir alguna cosa antes que suceda, por al
gunos indicios ó señales que la preceden. 

PRESERA, f. prov. Planta, AMO R DE HORTE
LANO. 

PRESERO, m. La persona destinada para cui
dar de las presas y de que no se les quite 
el agua ó se pierda. 

PRESERVACIÓN, f. La acción y efecto de pre
servar. 

PRESERVADOR, RA. m. y f. El que preserva. 
PRESERVAR, a. Poner á cubierto anticipada

mente una cosa de algun daño ó peligro que 
le amenaza. 

PRESERVATIVAMENTE. adv. m. Con preser
vación , á fin de preservar. 

PRESERVATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 
ó eficacia de preservar. Se usa algunas ve
ces como sustantivo en la terminación mas
culina. 

PRESIDARIO, m. PRESIDIARIO. 
PRESIDENCIA, f. La dignidad, empleo ó cargo 

del presidente. || La acción de presidir; co
m o : la PRESIDENCIA de un acto. 

PRESIDENCIAL, adj. Lo correspondiente á la 
presidencia; como : silla PRESIDENCIAL, atri
buciones PRESIDENCIALES. 

PRESIDENTA, f. La mujer del presidente. || La 
que manda y preside alguna comunidad. 

PRESIDENTE, p. a. de PRESIDIR. El que presi
de. || m. El que preside, manda y se prefie
re a otros. Tómase regularmente por el que 
es cabeza ó superior de algun consejo, tribu
nal ó junta. || Entre los romanos, el juez go
bernador de alguna provincia. || En algunas 
religiones el que sustituye al prelado. || El 
maestro que, puesto en la cátedra, asiste al 
discípulo que sustenta algún acto literario. 

PRESIDIAR, a. Guarnecer con soldados algun 
puesto, plaza ó castillo, para que estén guar
dados y defendidos. 

PRESIDIARIO, m. El que sirve ó se halla en al
gun presidio en pena de sus delitos. 

PRESIDIO, m. La guarnición de soldados que 
se pone en las plazas, castillos y fortalezas 
para su guarda y custodia. || La misma ciu
dad ó fortaleza que se puede guarnecer de 
soldados. || La plaza ó lugar destinado para 
castigo de los delincuentes condenados á tra
bajos forzosos. || El conjunto de presidiarios 
de un mismo lugar. Tómase también por la 
misma pena. || met. Auxilio, ayuda, socorro 
ó amparo. || R E M A T A D O Á PRESIDIO, R E M A T A D O 

Á GALERAS. 
PRESIDIR, a. Tener el primer lugar en alguna 

junta , congregación o tribunal; ser su supe
rior ó cabeza. || Asistir el maestro desde la 
cátedra al discípulo que sustenta algún acto 
literario. 

PRESILLA, f. Cordón pequeño, de seda ú otra 
materia, en forma de lazo, con que se pren
de ó asegura alguna cosa. || Cierta especie de 
lienzo. || Entre sastres, costurilla de puntos 
unidos que se pone en los ojales y otras par
tes para que la tela no se abra. 

PRESIÓN, f. Fís. La acción y efecto de apretar, 
estrujar ó comprimir alguna cosa. j| ant. P R E 
SA en la caza. 

PRESO, SA. p. p. irreg. de P R E N D E R . || Se usa 
como sustantivo en fas dos terminaciones 
por el que está encarcelado. |) P R E S O P O R MIL, 
P R E S O POR MIL Y QUINIENTOS, loe. que advier

te que el que llega á excederse en alguna 
cosa se atreve á ejecutar otros muchos es.-
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cesos, sin temor de la pena ó riesgo que le 
amenazan. || expr. fam. que indica la resolu
ción de llevar á cabo un empeño, aunque sea 
con mayor coste ó sacrificio de lo que se ha
bía pensado. 

PREST, m. PRE. 
PRESTA, f. pr. Extr. HIERBABUENA. 
PRESTACIÓN, f. La acción y efecto de prestar, 
en el sentido forense. 

PRESTADIZO, ZA. adj. Lo que se puede pres
tar. 

PRESTADO, m. ant. EMPRÉSTITO. || DE PRESTA

DO, mod. adv. Por poco tiempo y sin conferir 
la propiedad. 

PRESTADOR, RA. m. y f. El que presta. 
PRESTAMENTE, adv. m. Pronta y ligeramente, 

con brevedad y presteza. 
PRESTAMERA. f. El estipendio ó pensión pro

cedente de rentas eclesiásticas que se daba 
temporalmente á los que estudiaban para sa
cerdotes óá los que militaban por la Iglesia; 
cuya institución degeneró con el tiempo, y 
ahora es una especie de beneficio eclesiás
tico. 

PRESTAJIERÍA. f. La dignidad de prestamero 
y el goce de prestamera. 

PRESTAMERO. m. El que goza de alguna pres
tamera. || MAYOR. El señor ó caballero prin
cipa! que tiene de la Iglesia algunos benefi
cios desmembrados y secularizados, quese 
le concedieron para él y sus sucesores en al
gunas provincias; y así hay PRESTAMERO MA
YOR de Vizcaya, y el Duque de Híjar es PRES
TAMERO MAYOR de Castilla, por Conde de Sa
linas. 

PRESTAMISTA, m. y f. El que da dinero á prés
tamo. 

PRÉSTAMO, m. EMPRÉSTITO. || PRESTAMERA. 

PRESTANCIA, f. EXCELENCIA. 

PRESTANTE, adj. EXCELENTE. 
PRESTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de PRESTANTE. 
PRESTAR, a. Entregar á otro alguna alhaja, 

dinero ú otra cosa para que por algun tiem
po tenga el uso de ella, con la obligación de 
restituirla á su dueño, ó cantidad equivalen
te si se trata de dinero ó de fas cosas que se 
consumen con el uso ó que se pesan ó mi
den. || Ayudar, asistir y contribuir al logro 
de alguna cosa. || Dar ó comunicar. (| for. 
Contribuir alguno á pagar algun interés, ré
dito ó derecho á que está obligado. || n. Apro
vechar, ser útil ó conveniente para la conse
cución de algun intento. || Dar de sí, exten
diéndose. || Junto con los nombres atención, 
paciencia , silencio, etc., es tener ú observar 
lo que los nombres significan; como : PRES
TAR ATENCIÓN, tenerla ó estar átenlo; PRES
TAR PACIENCIA, tenerla ó sufrir, tolerar; PRES
TAR HOMENAJE, mostrarse respetuoso y sub
ordinado á la persona de quien se depende, 
etc. || FE. fr. Dar asenso á lo que otro dice. || 
SERVICIOS, fr. Hacerlos. ||r. Ofrecerse, allanar
se, convenirse á alguna cosa. 

PRESTE, in. El sacerdote que celebra la misa 
cantada, asistido del diácono y subdiácono, 
ó el que preside en función pública de ofi
cios divinos con capa pluvial. || ant. SACER
DOTE. || JUAN. Título del emperador de los 
abisinios, y en su lengua vale rey, porque 
antiguamente eran sacerdotes estos prínci
pes. 

PRÉSTER, m. HURACÁN. 
PRESTEZA, f. Prontitud , diligencia y brevedad 

en hacer ó decir alguna cosa. 
PRESTIDIGITADOR, RA. m. y f. Jugador ó ju

gadora de manos. 
PRESTIDO, m. ant. EMPRÉSTITO. 
PRESTIGIADOR, m. El embaucador que hace 
juegos de manos y otras cosas con que en
gaña á la gente sencilla. 

PRESTIGIANTE, p. a. ant. de PRESTIGIAR. El 
que prestigia. 

PRESTIGIAR, a. ant. Hacer prestigios, embau
car. 

PRESTIGIO, m. El engaño, ilusión ó apariencia 

con que los prestigiadores emboban y em
baucan al pueblo. || Prevención que se tiene 
en favor de una persona, aunque no proce
da de ninguna gestión ó engaño de su parte. 

PRESTIGIOSO, SA. adj. PRESTIGIADOR. 

PRESTIMONIO, m. PRÉSTAMO. 

PRESTIÑO, m. PESTIÑO. 
PRESTIR, a. Germ. PRESTAR. 
PRESTÍSIMO, MA. adj. sup. de PRESTO. 
PRESTITO adv. m. dim. de PRESTO. 

PRESTO, TA. adj. Pronto, diligente, ligero en 
la ejecución de alguna cosa. || Aparejado, 
pronto, preparado ó dispuesto para ejecutar 
alguna cosa ó para algun fin. || adv. de t. 
Luego, al instante, con gran prontitud y bre
vedad. || DE PRESTO, mod. adv. Prontamente, 
con presteza. 

PRESUMIBLE, adj. Lo que se puede presu
mir, 

PRESUM1D1CO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 
de PRESUMIDO, DA. 

PRESUMIDO, DA. adj. El que presume, vano, 
jactancioso. 

PRESUMIR, a. Sospechar, juzgar ó conjeturar 
alguna cosa por tener indicios ó señales para 
ello. || n. Vanagloriarse, tener alto concepto 
de sí mismo. 

PRESUNCIÓN, f. La acción y efecto de presu
mir, en sus dos acepciones. || for. La sospecha 
que originada de indicios proporcionados 
coadyuva al juez en la formación del jui
cio. || DE HECHO Y DE DERECHO, for. La SOS-
pecha fundada en tales conjeturas, que so
bre ella establece expresamente la ley lo 
que se debe observar, y contra la cual no se 
admite ordinariamente probanza; así, de la 
persona religiosa que en los cinco años si
guientes á su profesión no reclamó, se pre
sume que profesó voluntariamente. || DE HOM
BRE ó DE JUEZ. for. Conjetura ó sospecha, á 
distinción de la de ley, fa que por sí sola no 
hace plena probanza. || DE LEY. for. PRESUN
CIÓN DE SOLO DERECHO. || DE SOLO DERECHO. 
for. La sospecha fundada en indicios y con
jeturas legales; así, del que consta que fué 
dueño de alguna cosa en algún tiempo, se 
presume que lo es al presente, si no se prue
ba lo contrario. || VIOLENTA, for. La sospecha 
fundada en indicios y conjeturas tan vehe
mentes que no dejan razón de dudar; como 
á Salomón le dieron á conocer la verdadera 
madre del infante los afectos exteriores de 1a 
piedad materna. 

PRESUNCIOSO, SA. adj. ant. PRESUNTUOSO. 
PRESUNTA, f. ant. PRESUNCIÓN. 
PRESUNTAMENNE. adv. m. Por presunción. 
PRESUNTIVAMENTE, adv. m. Con presunción, 
sospecha ó conjetura. 

PRESUNTIVO, VA. adj. Lo que se puede pre
sumir ó es capaz de presunción. 

PRESUNTO, TA. p. p. irreg. de PRESUMIR. 
PRESUNTUOSAMENTE, adv. m. Vanamente, 

con vanagloria y demasiada confianza. 
PRESUNTUOSIDAD, f. PRESUNCIÓN, por vana
gloria. 

PRESUNTUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de PRESUN
TUOSO. 

PRESUNTUOSO, SA. adj. Lleno de presunción 
y orgullo. 

PRESUPONER, a. Dar antecedentemente por 
asentada, cierta, notoria y constante alguna 
cosa para pasar á tratar de otra. || Formar 
el cómputo de los gastos ó ingresos, ó de 
unos y otros, que necesaria ó probablemen
te han de resultar en un negocio de interés 
público ó privado. 

PRESUPOSICIÓN, f. Suposición previa. || PRE
SUPUESTO. 

PRESUPUESTO, TA. p. p. irreg. de PRESUPO
NER. || m. El motivo, causa ó pretexto con 
que se ejecuta alguna cosa. || Supuesto ó su
posición. || ant. Designio. || Cómputo antici
pado del coste de una obra; y también de los 
gastos ó de fas rentas de un hospital, ayun
tamiento ú otro cuerpo; y aun de los gene

rales de un estado, ó especiales de algun ra
mo; como de guerra, marina, etc. 

PRESURA, f. Opresión, aprieto, congoja. || Prie
sa, prontitud y ligereza. || Ahinco, porfía 

PRESURANZA. f. ant. Presteza, apresura-
cion. 

PRESUROSAMENTE, adv. m. Prontamente, con 
velocidad v apresuracion. 

PRESUROSO," SA. adj. Pronto, ligero, veloz. 
PRETAL, m. La correa que está asida á la par

te delantera de la silla, y ciñe y rodea el pe
cho del caballo ó mula. 

PRETENDENC1A. f. ant. PRETENSIÓN. 

PRETENDER, a. Procurar ó solicitar alguna co
sa , haciendo las diligencias necesarias para 
su consecución. || Intentar; y así se dice : fu
lano P R E T E N D E persuadirme esto. 

PRETENDIDO, DA. adj. El que se vende por lo 
que no es; como: PRETENDIDO sabio, y loque 
se quiere defender sin razón ni fundamen
to; como : PRETENDIDOS derechos, PRETENDI
DA superioridad. 

PRETENDIENTA. f. La que pretende alguna 
cosa. 

PRETENDIENTE, p. a. de PRETENDER. El que 
pretende, procura ó solicita alguna cosa. Se 
usa también como sustantivo. 

PRETENSIÓN, f. La solicitación para conseguir 
alguna cosa que se desea. || El derecho bien 
ó nial fundado que alguno juzga tener sobre 
una cosa. || BARAJARLE Á ALGUNO UNA PRETEN

SIÓN, fr. Ser causa de que se le malogre. Se 
usa también como recíproco. 

PRETENSO, SA. p. p. irreg. de PRETENDER. || 
m. PRETENSIÓN. 

PRETENSOR, RA. m. y f. PRETENDIENTE. 
PRETERICIÓN, f. La acción y efecto de prete

rir. || En la filosofía antigua la forma de lo 
que no existe de presente, pero que existid 
en algun tiempo. || for. En el derecho civil, 
la omisión del que , teniendo herederos for
zosos, no hace mención de ellos en su testa
mento, en orden á instituirlos herederos ó 
desheredarlos expresamente. || Reí. Figura 
de sentencia, por 1a cual damos á entender 
que no queremos hablar de una cosa ó que 
la pasamos en silencio, y no obstante esto, 
la decimos. 

PRETERIR, a. for. Omitir en el testamento la 
institución de herederos en los que lo son 
forzosos, sin desheredarlos expresamente. 

PRETÉRITO, TA. adj. Lo que ya ha pasado ó 
sucedió. || Gram. Uno de los tiempos del ver
bo, con que se denota lo que ha pasado ó 
sucedido. Es de diversas maneras; como: 
PRETÉRITO perfecto, imperfecto, plusquam-
perfecto. Se usa también como sustantivo 
masculino. 

PRETERMISIÓN, f. OMISIÓN. 
PRETERMITIR, a. OMITIR. 
PRETERNATURAL, adj. Lo que no es natural 

ó lo que se halla fuera del ser y estado que 
naturalmente le corresponde. 

PRETERNATURALIZAR, a. Alterar, trastornar 
el ser ó estado natural de alguna cosa. Se usa 
también como recíproco. 

PRETERNATURALMENTE. adv. m. De un mo
do preternatural. 

PRETEXTA, f. Especie de toga ó ropa rozagan
te, orlada por abajo con una lista ó lira de 
púrpura, de que usaban los magistrados ro
manos, y también se permitía traer á los 
mancebos y doncellas nobles hasta salir de 
la edad pueril. 

PRETEXTAR, a. Valerse de algun pretexto. 
PRETEXTO, m. El motivo ó causa simulada ó 

aparente que se alega para hacer alguna co
sa ó para excusarse de no haberla ejecutado. 

PRETIL, m. El antepecho ó vallado de piedra 
ú otra materia que se pone en los puentes y 
en otros edificios ó parajes pira seguridad de 
los transeúntes. 

PRETINA, f. Especie de correa, con sus hebillas 
para acortarla ó alargarla, y su muelle para 
cerrarla y atarla á la cintura encima de fa 
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ropa- II La m'sma c'ntura donde se ciñe la 
PRETINA. || La parte de los calzones, briales, 
basquinas y otras ropas, que se ciñe y ajusta 
á la cintura. \\ met. Todo aquello que ciñe ó 
rodea alguna cosa. || M E T E R E N PRETINA, fr. 
Bet. Estrechar y precisar á uno á que eje
cute alguna cosa ó á que cumpla con su obli
gación. || PONER E N PRETINA, fr. met. M E T E R 
E\- PRETINA. 

PRETINAZO, m. El golpe dado con 1a pretina. 
PRETINERO. m. El artífice ú oficial que fa
brica pretinas. 

PRETINILLA, f. d. de PRETINA. |] Cierto adorno 
que traían las mujeres ceñido á la cintura, 
asegurado por delante con una hebilla, y á 
veces solia estar guarnecido de piedras pre
ciosas. 

PRETOR, m. Magistrado romano, que ejercía 
jurisdicción en Roma ó en las provincias. || 
En la pesca de atunes la negrura de fas aguas 
en los parajes donde abundan. 

PRETORIA, f. PRETURA. 
PRETORIAL, adj. Lo que toca ó pertenece al 
pretor. 

PRETORIANO, NA. adj. PRETORIAL. || Se aplica
ba á los soldados de la guardia de los empe
radores. 

PRET0R1ENSE. adj. Lo que pertenece al pre
torio. 

PRETORIO, RÍA. adj. PRETORIAL. || m. El pala
cio donde habitaban y juzgaban las causas 
los pretores romanos ó los presidentes de las 
provincias. 

PRETURA. f. El empleo ó dignidad de pretor. 
PREVALECER, n. Sobresalir una persona ó co
sa, tener alguna superioridad ó ventaja en
tre otras. || Conseguir, obtener alguna cosa 
en oposición de otros. || Arraigar las plantas 
y semillas en 1a tierra, ir creciendo y au
mentándose poco á poco. || met. Crecer y au
mentarse alguna cosa no material. 

PREVALECIENTE, p. a. de PREVALECER. L O que 
prevalece. 

PREVALER, n. ant. PREVALECER. || r. Valerse ó 
servirse de alguna cosa. 

PREVARICACIÓN, f. La acción y efecto de pre
varicar. 

PREVARICADOR, RA. m. y f. El que prevari
ca. || El que pervierte é incita á otro á faltar 
á las obligaciones de su oficio ó religión. 

PREVARICAR, n. Faltar alguno á sabiendas y 
voluntariamente á la obligación de 1a auto
ridad ó cargo que desempeña , quebrantan
do la fe, palabra , religión ó juramento. || for. 
Cometer el crimen de prevaricato. || También 
se aplica por extensión á cualquier otra falta 
menos grave que alguno comete en el ejer
cicio de sus deberes, ó que padece en el de 
sus funciones mentales. 

PREVARICATO, m. for. El crimen del fiscal, 
abogado ó procurador que falta á la fideli
dad de su parte, haciendo por la contraria.|| 
También se dice dé cualquier otro funciona
rio que de una manera análoga falta á los 
deberes de su cargo. 

PREVENCIÓN, f. La acción y efecto de preve-
D|f. || La preparación y disposición que se 
™ce anticipadamente para evitar algun ries
go ó para ejecutar cualquiera cosa. || La pro
visión de mantenimiento ú otra cosa que sir
ve para algún fin. || Conocimiento anticipado 
de lo que puede suceder ó del riesgo que 
amenaza. || Aviso ó advertencia que se hace 
° alguno para que evite ó ejecute alguna co
sa-¡I Concepto favorable ó contrario que se 
liene de alguna persona ó cosa. || El conoci
miento anticipado del juez en alguna causa 
ûe por su naturaleza pudiera pertenecer á 
Wos, \\Mil. La guardia del cuartel que cela 
el orden y policía de la tropa. || Á PREVEN-
C|ON. mod. adv. for. con que se denota que 
Un juez conoce de alguna causa con exclu-j10" de otros, que eran igualmente compeles, por habérseles anticipado en el cono-Cimiei)to de ella. || Á PREVENCIÓN Ó DE PRE

VENCIÓN, mod. adv. Por si acaso, por PRE

VENCIÓN , para prevenir. 
PREVENIDAMENTE, adv. m. Anticipadamente, 

de antemano, con prevención. 
PREVENIDO, DA. adj. Preparado, dispuesto, 

aparejado para alguna cosa. || Provisto, abun
dante , lleno; y así se dice que un frasco es
tá bien PREVENIDO. || Próvido, advertido, cui
dadoso. 

PREVENIENTE, p. a. de PREVENIR. L O que pre
viene ó dispone antecedentemente. 

PREVENIR, a. Preparar, aparejar y disponer, 
con anticipación las cosas necesarias para al
gun fin. || Prever, ver, conocer de antemano 
ó con anticipación algun daño ó perjuicio. || 
Anticiparse, adelantarse á alguno, ganarle 
por la mano, cogerle desprevenido, sobreco
gerle. || Precaver, evitar, estorbar ó impedir 
alguna cosa. || Advertir, informar ó avisar á 
otro de alguna cosa. || Imbuir, impresionar, 
preocupar el ánimo ó voluntad de alguno, 
dándole noticias favorables ó adversas de al
guna persona ó cosa. || Ocurrir á un incon
veniente, dificultad ú objeción. || for. Antici
parse el juez en el conocimiento de 1a causa 
cuando puede tocar á varios. |) Sobrevenir, 
sorprender. || r. Disponerse con anticipación, 
prepararse de antemano para alguna cosa. || 
PREVENÍRSELE Á UNO ALGUNA COSA. fr. Venirle 
al pensamiento, ocurrirle. 

PREVENTIVAMENTE, adv. m. Con prevención. 
PREVENTIVO, VA. adj. Lo que previene á otra 

cosa. Aplícase regularmente en lo forense á 
fa jurisdicción que ejerce el juez cuando 
promiscuamente la tiene con otro y se le an
ticipa. 

PREVER, a. Ver con anticipación, conocer, 
conjeturar por algunas señales ó indicios lo 
que ha de suceder. 

PREVIAMENTE, adv. m. Con anticipación ó an
telación. 

PREV1CO. m. ant. Hechicero, agorero. 
PREVILEJAR. a. ant. PRIVILEGIAR. 
PREVILLEJO. m. ant. PRIVILEGIO. 
PREVIO, VIA. adj. Anticipado, lo que va delan

te ó que sucede primero. 
PREVISIÓN, f. La acción y efecto de prever. 
PREVISOR, RA. m. y f. El que prevé. 
PREVISTO, TA. p. p. irreg. de PREVER. 
PREZ. amb. El honor, estima ó consideración 

que se adquiere ó gana con alguna acción 
gloriosa. || ant. FAMA, en buena y mala parte. 

PR1APISMO. m. Enfermedad que consiste en 
una erección continua del miembro viril, 
sin apetito venéreo. 

PRIEGO, m. ant. CLAVO. 
PRIESA, f. PRISA. 
PRIETAMENTE, adv. m. ant. APRETADAMENTE. 
PRIETO, TA. adj. que se aplica al color muy 

oscuro y que casi no se distingue del negro.|| 
APRETADO. || met. prov. Mísero, escaso, codi
cioso. 

PRIMA, f. Una de las partes en que los romanos 
dividían el día artificial, y era fa de las tres 
primeras horas de fa mañana. Se usaba en 
las universidades y estudios, en donde se 
llamaba lección de PRIMA 1a que se explicaba 
á esta hora, y catedrático de PRIMA el que 
tenía este tiempo destinado para sus leccio
nes. || Una de fas siete horas canónicas, que 
se dice después de laudes. Llámase así por
que se canta en la primera hora de 1a ma
ñana. || En algunos instrumentos de cuerda, 
la que es primera en orden y la más delga
da de todas, que forma un sonido muy agu
do. |1 Atil. La parte de la noche desde las ocho 
á las once, y es uno de los cuartos en que 
1a dividen para los centinelas. || TONSURA. || 
Com. La cantidad que recibe un comerciante 
por ceder á otro un negocio contratado por 
aquél. || En términos de bolsa es la suma 
que el comprador á plazos se obliga á pagar al vendedor por el derecho de rescindir el contrato á su vencimiento. || El premio que conceden los gobiernos á los que introducen 

ó exportan artículos de comercio, ó toman 
á su cargo alguna empresa de utilidad pú
blica. || El tanto por ciento que cobra el ase
gurador sobre el valor de los artículos que 
asegura. || Cetr. TORZUELO. || ant. PRIMACÍA. || 
Germ. Camisa. || Á PRIMAS, adv. t. ant. Prime
ramente. 

PRIMACÍA, f. La superioridad, ventaja ó exce
lencia que una cosa tiene en orden á otras 
de su especie, que 1a constituye en el primer 
lugar y grado. || La dignidad ó empleo de 
primado. 

PRIMACIAL, adj. Lo que toca ó pertenece al 
primado ó á la primacía. 

PRIMADA, f. fam. Engaño con que se chasquea 
al que es poco cauto, haciéndole pagar lo 
que otros gastan, ó cosa semejante. 

PRIMADGO. m. ant. PRIMADO. 
PRIMADO, m. El primer lugar, grado, superio

ridad ó ventaja que una cosa tiene respecto 
de otras de su especie. || El primero y más 
preeminente de todos los arzobispos y obis
pos de algun reino ó región, ya ejerza sobre 
ellos algunos derechos de jurisdicción ó po
testad, ya sólo goce de ciertas prerogativas 
honoríficas. |¡ El cargo ó dignidad de PRI
MADO. 

PRIMADO, DA. adj. Lo perteneciente al prima
do, como iglesia PRIMADA, silla PRIMADA. 

PRIMAL, LA. adj. que se aplica á 1a res ove
juna ó cabría desde San Miguel de Setiem
bre, próximo al dia de su nacimiento, hasta 
el San Miguel del año siguiente. Se usa tam
bién como sustantivo. ||m. El cordón ó trenza 
de seda. 

PRIMAMENTE, adv. m, ant. Primorosamente, 
con esmero y perfección. 

PRIMARIAMENTE, adv. m. Principalmente, en 
primer lugar. 

PRIMARIO, RÍA. adj. Principal ó primero en 
orden ó grado. || m. El catedrático de prima. 

PRIMAVERA, f. Una de las cuatro estaciones ó 
tiempos en que se divide el año, que empieza 
en el equinoccio de Marzo, y dura hasta el 
solsticio de Junio. || Hierba perenne, de hojas 
anchas, largas, arrugadas, ásperas al tacto 
y tendidas sobre la tierra. De entre ellas se 
elevan varios tallitos desnudos, que llevan 
flores amarillas en figura de parasol. || Cierta 
tela ó tejido de seda sembrada y matizada 
de flores de varios colores. || met. Cualquier 
cosa vistosamente varia y de hermosos colo
ridos. |j met. El tiempo en que una cosa está 
en su mayor vigor y hermosura. 

PRIMAZ, m. ant. PRIMADO. 
PRIMAZGO, m. El parentesco que tienen entre 

sí los primos. || ant. Cargo ó dignidad de pri
mado. 

PRIMEARSE, r. Darse el tratamiento de primos. 
PRIMER, adj. PRIMERO. 
PRIMERA, f. Juego de naipes quesejuega dando 

cuatro cartas á cada uno; el siete vafe veinte 
y un puntos, el seis vale diez y ocho, el as 
diez y seis, el dos doce, el tres trece, el cua
tro catorce, el cinco quince, y fa figura diez. 
La mejor suerte y con que se gana todo es 
el flux , que son cuatro cartas de un palo. || 
pl. En algunos juegos de naipes fas prime
ras bazas que hace de seguida un jugador 
antes de que haga ninguna otro de los ju
gadores, bastantes en número para ganar el 
juego, á cuya circunstancia va asociada una 
ganancia. 

PRIMERAMENTE, adv. t. y ord. Previamente, 
anticipadamente, antes de todo, en primer 
lugar. 

PRIMERIA, f. ant. PRIMACÍA. || ant. PRINCIPIO. 

PRIMERIDAD. f. ant. PRIMACÍA. 
PRIMERIZO, ZA. adj. Lo que es primero, ó se 

anticipa ó prefiere á otro. |¡ f. Se dice con es
pecialidad de la hembra que pare por pri
mera vez. PRIMERO, RA. adj. El individuo ú objeto que precede á los demás en orden, tiempo, lugar, situación, clase ó jerarquía. || Excelente, 
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grande, y que sobresale y excede á otros. || 
Antiguo, y que antes se ha poseído y logrado; 
y así se dice que uno se restituyó al estado 
PRIMERO en (¡ue se hallaba. || adv. t. PRIME

RAMENTE. || Antes, más bien, de mejor gana, 
con más ó mayor gusto. Se usa para contrapo
sición adversativa de alguna cosa que se pre
tende ó se intenta; y así se dice : PRIMERO pe
diría limosna que prestado. || CINCO PRIMERAS. 
Ventaja en el juego de naipes que llamaban 
el hombre, hoy el TRESILLO, que consiste en 
hacer seguidas las cinco PRIMERAS bazas, con 
lo que se gana un tanto. || DE PRIMERO, mod. 
adv. ANTES Ó al principio. || N O SER E L PRI

M E R O , fr. con que se pretende excusar 1a ac
ción de algun sujeto, dando á entender que 
hay otros ejemplares, ó que el que lo ejecuta 
lo tiene por costumbre. 

PRIMEVO, YA. adj. ant. PRIMITIVO Ó primero.|| 
La persona de más edad respecto de otras. 

PRIMICERIO, RÍA. adj. que se aplica á la per-
i sona que es primera ó superior á las demás 

en su línea. || m. El dignidad que en algunas 
iglesias catedrales ó colegiales gobierna el 
coro en orden al canto. Es lo mismo que 
CHANTRE Ó CAPISCOL. Hállase tal vez escrito 
PRIMICLERIO; como si se dijera el primero ó 
principal de los clérigos, por 1a superioridad 
y autoridad que goza sobre los que no son 
presbíteros. || En la universidad de Salaman
ca el graduado elegido anualmente alternan
do entre fas facultades, el cual ejercía cier
tas funciones económicas y gubernativas re
ferentes á 1a capilla, y ocupaba el lugar in
mediato al rector. 

PRIMICIA, f. El fruto primero de cualquier 
cosa. || La prestación de frutos y ganados 
que, ademas del diezmo, se daba á la Igle
sia. || pl. met. Los principios ó primeros fru
tos que produce cualquiera cosa no material. 

PRIMICIAL, adj. Lo perteneciente á primicias. 
PRIMICLERIO, m. PRIMICERIO. 
PRIMICHON. m. Madejuela muy retorcida de 

seda floja, de que se hacen muchas, de todo 
género de colores, y sirven regularmente 
para los bordados que llaman de seda ó de 
imaginería. 

PRIMIGENIO, NÍA. adj. Lo que es primero en
gendrado ó hecho. 

PRIMILLA, f. El perdón de la primera culpa ó 
falta que se comete. 

PRIMÍSIMO, MA. adj. sup. de PRIMO, por exce
lente , etc. 

PRIMITIVO, VA. adj. Lo que es primero en su 
línea, ó no tiene ni toma origen de otra cosa. 

PRIMITO, TA. m. y f. d. de PRIMO, MA. 
PRIMO, MA. adj. PRIMERO. || Excelente, primo

roso y diestro en la ejecución de alguna cosa; 
y también se llaman así las obras que están 
ejecutadas con gran primor, delicadeza, es
mero y perfección. || m. y f. El hijo ó la hija 
de nuestro tío ó tía, ó sea el pariente colateral 
que dista del tronco común igual número de 
grados que nosotros. Si es hijo de tio carnal, 
se llama PRIMO H E R M A N O , Ó también CAR
NAL; si de tio segundo, PRIMO SEGUNDO; y así 

sucesivamente basta el cuarto grado inclu
sive, canónicamente computado, que equi
vale al octavo del cómputo civil. || Trata
miento que da el Rey á los grandes de Es
paña en los papeles de etiqueta y ceremonia. || 
fam. El negro ó etíope. || Germ. Jubón. || fam. 
El hombre simplón y poco cauto. || CORMANO. 
ant. PRIMO H E R M A N O . || met. Semejante ó muy 

parecido. || Á PRIMAS, mod. adv. ant. prime
ramente, al principio. 

PRIMOGÉNITO, TA. adj. que se aplica al hijo 
que nace primero. Se usa también como sus
tantivo en ambas terminaciones. 

PRIMOGENITOR, m. ant. PROGENITOR. 
PR1MOCENITURA. f. La dignidad, prerogativa 

ó derecho del primogénito. 
PRIMOR, m. Destreza, habilidad, esmero ó ex

celencia en hacer ó decir alguna cosa. || El 
mismo artificio y hermosura de la obra eje

cutada con él. || ant. Primacía, principalidad. 
PRIMORDIAL, adj. Primitivo, primero. Se apli

ca al principio fundamental de cualquier 
cosa. 

PRIMOREAR, n. Hacer primores. Se usa parti
cularmente entre los que tocan instrumentos, 
para expresar queejecutan diestramente cual
quier capricho. 

PRIMOROSAMENTE, adv. m. Diestra y perfec
tamente, con delicadeza, excelencia y acierto. 

PRIMOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de PRIMORO

SO, SA. 
PRIMOROSO, SA. adj. Excelente, delicado y 

perfecto. || Diestro, experimentado, y que 
hace ó dice con perfección. 

PRINCESA, f. La mujer del príncipe. || La que 
por sí goza ó posee algun estado que tenga 
el título de principado. || En España la hija 
del Rey inmediata sucesora del reino. 

PRINCIPADA, f. fam. Acción de autoridad ó 
superioridad ejecutada por quien no debe. 

PRINCIPADGO. m. ant. PRINCIPADO. 
PRINCIPADO, m. La dignidad de príncipe. || El 

territorio ó pueblos de que es señor el prín
cipe. | Título que se da á Asturias y á Cata
luña. | La primacía, ventaja ó superioridad 
con que una cosa excede en alguna calidad 
á otra con la cual se compara. ||pl. Espíritus 
bienaventurados que componen el séptimo 
coro. 

PRINCIPAL, adj. Lo que tiene el primer lugar 
y estimación , y se antepone y prefiere á 
otras cosas. || Ilustre, esclarecido en noble
za. || El que es el primero en algun negocio 
ó en cuya cabeza está. || Esencial ó fundamen
tal, por oposición á accesorio. || m. En las 
plazas de armas el cuerpo de guardia situa
do ordinariamente en el centro de 1a pobla
ción , para dar pronto auxilio á las provi
dencias de policía ó de justicia, y para co
municar la orden y el santo diariamente á 
los demás puestos de guardia de la guarni
ción. || En las obligaciones y contratos el ca
pital impuesto á censo ó á réditos. || El jefe 
de una casa de comercio, fábrica, almacén, 
etc. || Bibliografía, PRÍNCIPE. 

PRINCIPALÍA. f. ant. PRINCIPALIDAD. 
PRINCIPALIDAD, f. La calidad de principal ó 

de primero en su línea. 
PRINCIPALÍSIMO, MA. adj. sup. de PRINCIPAL. 
PRINCIPALMENTE, adv. m. Primeramente, an

tes que todo, con antelación ó preferencia. 
PRINCIPANTE, p. a. ant. de PRINCIPAR. El que 

manda como príncipe. 
PRINCIPAR, n. ant. Mandar, dominar ó regir 

como príncipe. 
PRÍNCIPE, m. El primero y más excelente, su

perior ó aventajado en alguna cosa. || Por 
antonomasia el hijo primogénito del Rey, 
heredero de su corona. || El Soberano. || Dig
nidad, dictado ó título de honor quedan los 
Reyes. || Cualquiera de los grandes de algun 
reino ó monarquía. |¡ Entre colmeneros y en 
algunas partes el pollo de fas abejas de la 
especie de sus reyes, que no está en sazón 
y en estado de procrear. || DE ASTURIAS. Tí
tulo que se da al hijo primogénito del Rey 
de España. || D E LA SANGRE. El que era de la 
familia real de Francia, y podia suceder en 
el reino. || PORTARSE C O M O UN PRÍNCIPE, fr. con 

que se explica que alguno se trata con fausto 
y magnificencia, ó que tiene rasgos y accio
nes de tal. Bibliografía. Y. EDICIÓN. 

PRINCIPELA, f. ant. Tejido de lana semejante 
á la lamparilla, pero más fino y con cierto 
granillo, usado para vestidos de mujeres y 
capas de hombres. 

PRINCIPESA, f. ant. PRINCESA. 

PRINCIPIADOR, RA. m. y f. El que comienza 
ó principia alguna cosa. 

PRINCIPIANTA, f. Aprendiza de cualquier arte 
ú oficio. 

PRINCIPIANTE, p. a. de PRINCIPIAR. Lo que co
mienza ó principia alguna cosa. Tómase re
gularmente por el sujeto que empieza á apren

der ó ejercer algun arte ó facultad : se usa 
también como sustantivo. 

PRINCIPIAR, a. Comenzar, empezar alguna 
cosa. 

PRINCIPIO, m. Entrada, exordio, todo aquello 
por donde empieza alguna cosa. || Rasa, fun
damento, origen, razón fundamental sobre 
la cual se procede discurriendo en cualquier 
materia. || La causa primitiva ó primera de 
alguna cosa, ó aquello de que otra cosa pro
cede de cualquier modo. || Cualquiera de los 
platos de vianda ú otros manjares que sir
ven en la comida entre la olla ó cocido y los 
postres. || En la universidad de Alcalá, cual
quiera de los tres actos que tenían los teólo
gos de una de las cuatro partes del libro de 
las Sentencias, después de la tentativa, y se 
llamaban primero, segundo y tercer PRINCI
PIO. || Cualquiera de fas primeras proposicio
nes ó verdades por donde se empiezan á es
tudiar las facultades y son los rudimentos y 
como fundamentos de ellas. || met. Cada una 
de las máximas particulares por donde cada 
uno se rige para sus operaciones ó discur
sos. || Cualquiera cosa que entra con otra en 
la composición de algun cuerpo. ¡| pl. Impr. 
Todo lo que precede al texto de un libro, 
como aprobaciones, dedicatorias, licencias, 
etc. || QUIEREN LAS COSAS, expr. con que se 

exhorta á resolverse á empezar ó proseguir 
alguna cosa que se teme ó se duda si se con
seguirá ó logrará. || Á PRINCIPIOS DEL MES, AÑO, 
etc. En los primeros dias. || AL PRINCIPIO Ó Á 
LOS PRINCIPIOS, mod. adv. Al empezar alguna 
cosa. || D E L PRINCIPIO AL FIN. mod. adv. Ente
ramente ó del todo en las cosas sucesivas. || 
TENER'', T O M A R Ó T R A E R PRINCIPIO, fr. met. 

Proceder ó provenir una cosa de otra. 
PRINCIPÓTE, m. fam. El que en su tren, fausto 

y porte hace ostentación de una clase supe
rior á la suya. 

PRINGADA, f. La rebanada de pan empapada 
en pringue. 

PRINGAR, a. Untar con pringue alguna cosa.|| 
Manchar con pringue. Se usa regularmente 
como recíproco. || Castigar ó maltratar á uno 
echándole lardo ó pringue hirviendo. Es cas
tigo que regularmente se solia hacer con los 
esclavos. || fam. Herir haciendo sangre. ||met. 
y fam. Tener parte en algun negocio ó de
pendencia. || met. y fam. Denigrar, infamar, 
inducir mala nota en fa fama de algunos. || 
r. met. y fam. Interesarse alguno indebida
mente en el caudal, hacienda ó negocio que 
maneja. 

PRINGÓN, NA. adj. Puerco, sucio, lleno de 
grasa ó pringue. ||m. La acción de manchar
se con pringue, ó la misma mancha contraí
da con ella. 

PRINGOSO, SA. adj. Lo que tiene pringue. 
PRINGUE, amb. La grasa, sustancia ó jugo que 

sale del tocino ú otra cosa crasa aplicada al 
fuego. || met. La suciedad, grasa ó porquería 
que se pega á 1a ropa ú otra cosa. || El acto 
de castigar con pringue hirviendo. 

PRIOR, m. El superior ó prelado ordinario del 
convento en algunas religiones. En otras e* 
el segundo prelado, porque el primero tie
ne el título de abad, || El superior de cual
quier convento de los canónigos regulares y 
de las órdenes militares. || Dignidad que hay 
en algunas iglesias catedrales. || En algunos 
obispados el párroco ó cura. || El que es cabe
za de cualquier consulado, establecido con 
autoridad legítima para entender en asuntos 
de comercio. || adj. En lo escolástico se dice 
de lo que precede á otra cosa en cualquier 
orden. || GRAN PRIOR. En la religión de San 
Juan es dignidad superior á fas demás de 
cada lengua. |¡ si EL PRIOR JUEGA Á IOS NAI
PES, ¿ Q U É HARÁN LOS FRAILES? ref. que re

prende á los que dan mal ejemplo, debiendo 

darlo bueno. 
PRIORA, f. La prelada de algunos convente 

de religiosas. En algunas religiones es la se-
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cunda prelada que tiene el gobierno y man
do después de la principal. 

PR10RADGO. ni. ant. PRIORATO. 

PRIOR AL. adj. Lo que toca ó pertenece al prior 

ó priora. 
PRIORATO- m. El oficio, dignidad ó empleo del 
prior ó priora. || El distrito ó territorio en 
que tiene jurisdicción el prior. || E n la reli
gión de San Benito, la casa en que habitan 
pocos monjes pertenecientes á algun monas
terio principal, cuyo abad nombra el supe
rior inmediato, llamado PRIOR para que los 

gobierne. 
PR10RAZGO. m. PRIORATO. 

PRIORESA. f. ant. PRIORA. 

PRIORI (A)- Frase latina que se aplica á fas de
ducciones que se hacen de verdades anterio
res, más altas y ya conocidas. 

PRIORIDAD, f. Anterioridad de una cosa res
pecto de otra, ó en el tiempo ó en el orden. || 
Filos. La anterioridad ó precedencia de una 
cosa á otra que depende ó procede de ella, 
y no al contrario. || D E N A T U R A L E Z A . La ante

rioridad ó preferencia de una cosa respecto 
de otra, precisamente en cuanto es causa 
suya, aunque existan en un mismo instante 
de tiempo. |¡ D E ORIGEN. Teol. La que se con
sidera en las Personas Divinas en cuanto 
una procede de 1a otra que tiene esta prio
ridad, y al contrario; como el Verbo que 
procede y nace del Padre, y el Padre no pro
cede de otra Persona. 

PRIOSTE, m. El mayordomo de alguna her
mandad ó cofradía. 

PRISA, f. La instancia, solicitud y presteza con 
que se ejecuta ó sucede alguna cosa. || Re
bato, escaramuza, ó pelea m u y encendida y 
confusa. || El concurso grande al despacho de 
alguna cosa; y así se dice: habia gran PRISA 
al pan; y los sastres y otros oficiales llaman 
TRISA á la concurrencia de muchas obras. || 
ant. Aprieto, conflicto, consternación, aho
go. \\ ant. Muchedumbre, tropel. || A C A B Ó S E 

CON LA PRISA, loe. fam. con que se expresa 

que alguna cosa se finalizó enteramente. || 
Á MÁS PRISA GRAN VAGAR Ó MÁS VAGAR, loe. Con 
que se da á entender que no se deben atro-
pellar las cosas ni sacarlas de su curso re
gular, porque se tarda más en la ejecución 
o logro de ellas procediendo atropellada
mente que cuando se procede con cordura 
y lentitud. || A N D A R D E PRISA, fr. que se aplica 

al que parece que le falta tiempo para cum
plir con las ocupaciones y negocios que tiene 
á su cargo. || Á T O D A PRISA, mod. adv. Con la 

mayor prontitud. || D A R PRISA, fr. Instar y 
obligar á uno á que ejecute alguna cosa con 
presteza y brevedad, ó instar las mismas 
cosas á su pronta ejecución. || Acometer con 
ímpetu, brío y resolución, obligando á huir 
al contrario. || D A R S E PRISA, fr. fam. Acele

rarse, apresurarse en la ejecución de alguna 
cosa. || D E PRISA, mod. adv. Con prontitud y 

celeridad, y sin 1a debida reflexión. || E S T A R 
BE PRISA, fe. Estar m u y ocupado. || M E T E R 

•USA. fr. Apresurar las cosas.[¡VIVIR D E PRISA 

o APRISA, fr. con que se significa que alguno 

trabaja demasiado ó gasta la salud sin re
paro. 

PRISAR. a. ant. Hacer prisionero á alguno, || 
ant. Tomar, coger, ocupar. 

PRISCILIANISMO. m. La herejía de Prisciliano. 
'« SCILIANISTA. adj. El que sigue la herejía 
«e Prisciliano. Se usa también como sustan-
hvo masculino. 

WSCILIANO, NA. adj. ant. El que sigúela 
herejía de Prisciliano, y lo perteneciente á 
el- Usábase también como sustantivo en la 

pfi.
erminaci°n masculina. 

"'sCO. m, Especie de durazno que no tiene 
la carne muy pegada al hueso, y que fácil
mente se aparta. Hay varias diferencias de 

II if La iiCcion ae prender, asir ó co-
»ep- II La cárcel ó el sitio donde se encierran 

y aseguran los presos. || E n la caza son las 
aves ó animales perseguidos y cogidos pol
los halcones ó azores en tierra, en agua, ó 
m u y cerca de ellas; como la liebre, conejos, 
grullas, cigüeñas, ánsares, garzas, avutar
das y otras semejantes. || La atadura con que 
están presas fas aves de caza. || met. Cual
quiera cosa que ata ó detiene físicamente. || 
met. Lo que une estrechamente fas volunta
des y afectos. || ant. La toma ú ocupación de 
alguna cosa. || pl. Los grillos, cadenas y otros 
instrumentos con que en las cárceles se ase
guran los delincuentes. || R E D U C I R Á PRISIÓN. 

fr. for. Encarcelar á alguno. || R E N U N C I A R L A 

PRISIÓN, fr. RENUNCIAR LA CADENA. || 111. DE ES

TADO. V. REO DE ESTADO. 

PRISIONCILLA, TA. f. d. de PRISIÓN. 

PRISIONERO, ni. El soldado ó militar cogido 
en tiempo de guerra á los enemigos. || met. 
El que está como cautivo de algun afecto ó 
pasión. || D E GUERRA. El que se entrega al 

vencedor precediendo capitulación. 
PRISMA. Geom. ni. Cuerpo terminado por dos 

bases planas, paralelas é iguales y por tan
tos paralelogramos cuantos lados tenga cada 
base. Si éstas son triángulos, el PRISMA se lla
m a triangular, si pentágonos, pentagonal, 
etc. || Dióptr. Pieza de cristal en forma de 
PRISMA TRIANGULAR, muy usado en los expe

rimentos concernientes á la luz y á los colo
res. 

PRISMÁTICO, CA. adj. Lo que tiene figura de 
prisma. 

PRISO, SA. p. p. irreg. ant. de PRISAR. 

PRISTE, m. Cetáceo voraz y ligero, muy seme
jante á la ballena en el cuero, color y carne, 
como también en las partes internas, aunque 
es menor que ella. Su cuerpo es cilindrico, 
carece de escamas, y está cubierto de una 
piel dura y lisa, con dos aletas pequeñas so
bre el lomo y una en el vientre partida en 
dos. Tiene la cabeza pequeña y la mandíbula 
superior prolongada en un hueso llano, lla
mado sierra, armado de dientes por ambos 
lados, tan largo como 1a mitad del cuerpo, 
con el cual acomete y hiere á los peces más 
grandes de que se alimenta, y que le sirve 
para cortar las aguas. 

PRÍSTINO, NA. adj. ant. Antiguo, primero, pri
mitivo, original. 

FRISUELO, m. El frenillo ó bozo que se echa á 
los hurones, para que no puedan chupar 1a 
sangre á los conejos ni hacerles presa. 

PRIVACIÓN, f. El acto de despojar, impedir ó 
privar. || La carencia ó falta de una cosa en 
sujeto capaz de tenerla. || La pena con que 
se desposee á alguno del empleo, cargo ó 
dignidad que tenía por algun delito que ha 
cometido. ]| met. La ausencia del bien que se 
apetece y desea. || LA PRIVACIÓN ES CAUSA DEL 

APETITO, ref. con que se pondera el deseo de 

fas cosas que no podemos alcanzar, hacien
do poco aprecio de las que poseemos. 

PRIVADA, f. LETRINA. || La plasta grande de su
ciedad ó excremento echada en el suelo ó en 
1a calle. 

PRIVADAMENTE, adv. m. Familiar y separa
damente, en particular. 

PR1VADERO. m. Pocero, el que limpia los po
zos de la inmundicia. 

PRIVADO, DA. adj. Lo que se ejecuta á vista 
de pocos, familiar y domésticamente y sin 
formalidad ni ceremonia alguna. || Lo que es 
particular y personal de cada uno. || m. Fa
vorito, valido, el sujeto que tiene valimiento, 
favor y familiaridad con alguno, especial
mente príncipe ó superior. || ant. Primer mi

nistro. 
PRIVANZA, f. El favor, valimiento y trato fa

miliar que uno tiene con alguna persona, es
pecialmente si éste es príncipe ó superior. 

PRIVAR, a. Despojar á uno de alguna cosa que 
poseía. || Destituir á uno de algun empleo, 
ministerio, dignidad, etc. || PROHIBIR Ó VE

DAR. || Quitar ó suspender el sentido, como 

sucede con algun golpe violento ú olor su
mamente vivo. Se usa frecuentemente como 
recíproco, en especial cuando hay causa co
nocida. || n. Tener privanza ó familiaridad 
con algun príncipe ó superior, y ser favore
cido de él. ]| Tener alguna persona ó cosa ge
neral aceptación. || r. Dejar voluntariamente 
alguna cosa de gusto, interés ó conveniencia; 
como PRIVARSE del paseo. 

PRIVATIVAMENTE, adv. m. Propia y singu
larmente, con exclusión de todos los de-
mas. 

PRIVATIVO, VA. adj. Lo que causa privación 
ó fa significa. || Singular, propio y peculiar 
de una cosa ó persona, y no de otras. 

PRIVILEGIADAMENTE, adv. m. De un modo 
privilegiado. 

PRIVILEGIAR, a. Exceptuar, librar de algun 
gravamen ó carga, ó dar y conceder alguna 
exención ó prerogativa que otros no gozan. 

PRIVILEGIATIVO, VA. adj. Lo que encierra ó 
incluye en sí algun privilegio ó exención. 

PRIVILEGIO, m. La gracia ó prerogativa que 
concede el superior exceptuando ó libertan
do á uno de alguna carga ó gravamen, ó 
concediéndole alguna exención de que no 
gozan otros. || CONVENCIONAL. El que se da ó 

concede mediante algun pacto ó convenio con 
el privilegiado. || D E L CANON. El que gozan fas 

personas del estado clerical y religioso, de 
que quien impusiere manos violentas en al
guna de ellas incurra por el mismo hecho en 
1a pena de excomunión reservada á su San
tidad. || D E L FUERO. El que tienen los ecle
siásticos para ser juzgados en sus tribuna
les. ¡| FAVORABLE. El que favorece al privile

giado de suerte que no perjudica á ninguno; 
como PRIVILEGIO de comer carne ó lacticinios 
la cuaresma. || GRACIOSO. El que se da ó con

cede sin atención á los méritos del privile
giado, sino sólo por gracia, beneficencia ó 
parcialidad del superior. || LOCAL. El que se 

concede á algun lugar determinado, fuera 
de cuyos límites no se extiende, como el PRI
VILEGIO del asilo, que no aprovecha al que 

voluntariamente sale de los términos del lu
gar privilegiado. || ODIOSO. El que perjudica á 

tercero. || PERSONAL. El que se concede á algu
na persona á quien se limita sin pasar á los 
sucesores; y así se llama grandeza personal 
1a que, difunto el sujeto á quien se hizo 1a 
gracia, no permanece en la familia. || REAL. El 
que gozan algunas personas á quienes per
tenece alguna cosa , cargo ó estado por cuyo 
respeto se concedió, que aunque cese en par
ticular en la persona que falta ó pasa á otro 
estado, permanece en general en los que se 
van sucediendo. || REMUNERATORIO. El que se 

concede en premio de alguna acción merito
ria. || RODADO. El que se concedía antigua

mente, y después de fa data se formaba una 
rueda, en cuyo centro se ponia el signo ó 
sello real; y al rededor las firmas de los je
fes de 1a casa del Rey, y luego las de los 
prelados y ricos hombres. 

PRIVILLEJAR. a. ant. PRIVILEGIAR. 

PRIVILLEJO. m. ant. PRIVILEGIO. 

PRO. amb. PROVECHO. || prep. latina, que en cas
tellano sirve sólo para 1a composición de al
gunos nombres ó verbos; como en PRORATA, 
PROMEDIAR. || BUENA PRO. Modo de hablar con 

que se saluda al que está comiendo ó be
biendo. || También se usa en los remates de 
las ventas, arrendamientos, etc. || E N PRO. 
mod. adv. En favor, como contrapuesto á 
EN CONTRA. 

PROA. f. La parte delantera de la nave que va 
cortando las aguas. || PONER LA PROA. fr. met. 

Fijar la mira en alguna cosa haciendo las 
diligencias conducentes para su logro y con
secución. 

PROAL, adj. Lo que pertenece á la proa. 
PROBABILIDAD, f. Verosimilitud ó apariencia 

fundada de verdad. 
PROBABILÍSIMO, MA. adj. sup. de PROBABLE. 
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PROBABILISMO. m. Teol. La doctrina de cier

tos teólogos que sientan que en fa califica
ción de la bondad ó malicia de las acciones 
humanas se puede lícita y seguramente se
guir la opinión probable en contraposición 
de 1a más probable. 

PR0RAB1LISTA. adj. El que sigue la sentencia 
de ser lícita y segura la acción que se funda 
en opinión probable, en contraposición de 
la más probable. Se usa también como sus
tantivo masculino. 

PROBABLE, adj. Verosímil, ó que se funda en 
razón prudente. || Lo que se puede probar ó 
persuadir. || Lo que hay buenas razones para 
creer que se verificará ó sucederá. 

PROBABLEMENTE, adv. m. Con verosimilitud 
ó apariencia fundada de verdad. 

PROBACIÓN, f. PRUEBA. || En las órdenes regu
lares el examen y prueba que debe hacerse, 
lo menos por tiempo de un año, de 1a voca
ción y virtud de los novicios antes de pro
fesar. 

PROBADO, DA. adj. Lo que está acreditado pol
la experiencia; y así se dice: es remedio PRO
BADO. 

PROBADOR, RA. m. y f. El que prueba. || ant. 
DEFENSOR. 

PRORADURA. f. La acción de probar alguna 
cosa. 

PROBANZA, f. La averiguación ó prueba que 
jurídicamente se hace de una cosa. 

PROBAR, a. Hacer examen de la calidad de al
guna cosa, y se extiende á las prendas ó ca
pacidad de los sujetos. || Examinar si una 
cosa está arreglada á la medida ó propor
ción de otra á que se debe ajustar. || Justifi
car , manifestar y hacer patente 1a verdad de 
alguna cosa con razones, instrumentos ó tes
tigos. || Gustar una pequeña porción de al
gún manjar ó líquido. || Junto con la prepo
sición ó y el infinitivo de otros verbos signi
fica hacer prueba, experimentar ó intentar 
alguna cosa; así se dice: PROBÓ á levantarse 
y no pudo. || n. Ser á propósito ó convenir 
una cosa á otra, como tal clima á la salud 
de una persona, ó hacer el efecto que se ne
cesita. Regularmente se usa con los adver
bios bien ó mal. || ant. APROBAR. 

PROBÁTICA. adj. que se aplica sólo á la pisci
na que habia en Jerusalen inmediata al tem
plo de Salomón, y servia para lavar y pu
rificar las reses destinadas á los sacrifi
cios. 

PROBATORIA, f. for. El término concedido por 
1a ley ó por el juez para hacer fas pruebas. 

PRORATORIO, RÍA. adj. Lo que sirve para pro
bar ó averiguar la verdad de alguna cosa. 

PROBATURA, f. fam. Ensayo, prueba. 
PROBETA, f. Especie de barómetro. || Máquina 

para probar la calidad y violencia de 1a pól
vora. 

PROBIDAD, f. Bondad , rectitud de ánimo, hom
bría de bien, integridad y honradez en el 
obrar. 

PRORLEMA. m. Cuestión que regularmente se 
propone para ejercitar el ingenio, y se pue
de defender negativa y afirmativamente con 
razones en pro y en contra. || Alat. La pro
puesta que se hace de investigar alguna ver
dad desconocida, ó de practicar alguna ope
ración. Tales son hallar la razón entre el diá
metro y 1a circunferencia del círculo, medir 
una distancia inaccesible, etc. || INDETERMI
NADO. Alg. El que admite infinitas ó muchas 
resoluciones; como son: describir un círcu
lo por dos puntos dados, hallar dos números 
cuya suma sea igual á 20. 

PROBLEMÁTICAMENTE, adv. m. Con razones 
por una y otra parte, sin determinar opi
nión. 

PROBLEMÁTICO, CA. adj. Dudoso, incierto o 
que se puede defender por una y otra parte. 

PROBO, BA. adj. El que tiene probidad. 
-PROCACIDAD, f. Desvergüenza, insolencia, atre

vimiento. 

PROCAZ, adj. Desvergonzado, atrevido. 
PROCEDENCIA, f. Origen, principio de donde 

nace ó se deriva alguna cosa. || Hablando de 
naves, el punto de donde salieron, ó el úl
timo en que tocaron antes de entrar en aquel 
en que se supone que se encuentran. || for. 
Fundamento legal y oportunidad de una de
manda . petición ó recurso. 

PROCEDENTE, p. a. de PROCEDER. LO que pro
cede, dimana ó trae su origen de lo que en 
seguida se expresa. || for. La demanda, peti
ción ó recurso que tienen buenos fundamen
tos legales y oportunidad para deber ser ad
mitidos y lograr éxito favorable. 

PROCEDER, m. El modo, forma y orden de 
portarse y gobernar uno sus acciones bien ó 
mal. || n. Ir en realidad ó figuradamente al
gunas personas ó cosas unas tras otras guar
dando cierto orden. || Seguirse, nacer ú ori
ginarse alguna cosa de otra física ó moral-
mente. |) Portarse y gobernar uno sus accio
nes bien ó mal. || Pasar á poner en ejecución 
alguna cosa á que precedieron algunas dili
gencias; como PROCEDER á la elección de Pa
pa. || Continuar en la ejecución de algunas 
cosas que piden tracto sucesivo. ¡¡ Haberse ó 
no de entender alguna medida ó resolución 
con 1a persona de que se trata. Se usa mu
cho en lo forense: y así se dice : esto no PRO
CEDE con fulano. || Venir por generación. || 
for. Ser conforme á derecho. || Hablando de 
la Santísima Trinidad significa que el Eterno 
Padre produce al Verbo Divino, engendrán
dole con su entendimiento, del cual PROCEDE; 
y que amándose el Padre y el Hijo, produ
cen al Espíritu Santo, que PROCEDE de los 
dos. || CONTRA ALGUNO, for. Hacerle causa, for
mar proceso contra él. || EN INFINITO, fr. Lle
var el discurso más allá de los límites de la 
razón y de lo que es practicable. 

PROCEDIDO, m. ant. PRODUCTO. 
PROCEDIENTE. p. a. ant. de PROCEDER. LO que 

procede. 
PROCEDIMIENTO, ra. El acto de proceder. || La 

acción, operación ó modo de portarse alguno 
bien ó mal. || for. El modo de proceder en 
justicia. || Método de ejecutar algunas cosas. 

PROCELA, f. Poét. Borrasca, tormenta. 
PROCELEUSMÁTICO. m. Pié de verso latino 
que consta de dos pirriquios; esto es, de 
cuatro sílabas breves. 

PROCELOSO, SA. adj. Borrascoso, tormentoso, 
tempestuoso. 

PROCER, adj. Alto, eminente ó elevado. || m. 
Persona de 1a primera distinción ó consti
tuida en alta dignidad. || Bajo el régimen del 
Estatuto Real, se llamaban así los individuos 
del Estamento de 1a nobleza. 

PROCERATO. m. La dignidad de procer. 
PROCERIDAD, f. Altura, eminencia ó eleva

ción. || Vigor, lozanía, incremento anticipa
do. Dícese de fas personas y de fas plantas. 

PRÓCERO, adj. PROCER. 

PROCESADO , DA. adj. que se aplica al escrito 
y letra de proceso. || Comprendido en algún 
procedimiento ó causa crimina!. 

PROCESAL, adj. Lo que toca ó perteneceal pro
ceso; como costas PROCESALES. 

PROCESAR, a. Formar autos y procesos. || For
mar causa criminal. 

PROCESIÓN, f. La acción de proceder una cosa 
de otra. || Teol. La acción eterna con que el 
Padre produce al Verbo, y la acción con que 
estas dos Personas producen al Espíritu Santo. 
A esta última es á fa que más comunmente 
se da el nombre de PROCESIÓN. || Acto reli
gioso que consiste en ir ordenadamente de 
una parte á otra muchas personas eclesiás
ticas y seculares, precedidas de una ó más 
cruces parroquiales, llevando el sagrado cuer
po de Jesucristo ó algunas reliquias ó imá
genes de santos, para darles culto é implo
rar su auxilio. || met. y fam. El agregado de 
algunas personas ó cosas que van por la calle 
siguiendo unas á otras. || ABRIR LA PROCESIÓN. 

fr. que se dice de las personas ó comunida
des que van en ella las primeras. || CERRAR 
LA PROCESIÓN, fr. que se dice de los que van 

en ella los últimos. || NO SE PUEDE REPICAR T 

ANDAR EN LA PROCESIÓN, ref. que enseña que 

no se pueden hacer á un tiempo y con per
fección dos cosas muy diferentes. || POR DEN
TRO VA LA PROCESIÓN, loe. que se usa para 

dar á entender que en las pérdidas ó contra
tiempos el que aparenta serenidad suele es
tar más irritado interiormente. 

PROCESIONAL, adj. que se aplica á lo que se 
ordena en forma de procesión, ó lo que per
tenece á ella. 

PROCESIONALMENTE. adv. m. En formado 
procesión. 

PROCESIONARIO, m. El libro que se lleva en 
las procesiones, en donde están las preces y 
oraciones que se deben cantar. 

PROCESO, m. PROGRESO. || for. El agregado de 
los autos y demás escritos en cualquiera cau
sa civil ó criminal. || Causa criminal. || Trans
curso del tiempo. || EN INFINITO. El acto de 
seguir una serie de cosas que no tiene fin. || 
FULMINAR EL PROCESO, fr. for. Hacerlo y sus

tanciarlo hasta ponerlo en estado de senten
cia. || VESTIR EL PROCESO, fr. for. Formarlo 

con todas fas diligencias y solemnidades re
queridas por derecho. 

PRÓCINTO. m. ant. El estado inmediato y pró
ximo de ejecutarse alguna cosa. Decíase es
pecialmente en 1a milicia cuando estaba para 
darse una batalla. 

PROCION. m. Astr. Estrella muy notable de 
primera magnitud según algunos autores, y 
según otros de segunda, en el pecho del Can 
menor. 

PROCLAMA, f. Notificación pública. Se usa re
gularmente hablando de fas amonestaciones 
para los que tratan de casarse ú ordenarse.|J 
Alocución hecha por algun magistrado ó je
fe. || CORRER LAS PROCLAMAS, fr. CORRER LAS 

AMONESTACIONES. 
PROCLAMACIÓN, f. La publicación de algún 

decreto, bando ó ley que se hace solemne
mente para que llegue á noticia de todos. || 
Los actos públicos y ceremonias con que se 
declara é inaugura un nuevo reinado, prin
cipado, etc. || Alabanza pública y común. 

PROCLAMAR, a. Publicar en altas voces alguna 
cosa para que se haga notoria todos. || De
clarar solemnemente el principio ó inaugu
ración de un reinado, etc. || ACLAMAR. 

PROCLIVE, adj. Inclinado ó propenso á alguna 
cosa, especialmente á lo malo. 

PROCLIVIDAD, f. Propensión ó inclinación á 
alguna cosa, especialmente á lo malo. 

PROCO, m. ant. El que pide con repetidas an
sias á una mujer para poseerla en matrimo
nio, y más propiamente fuera de él. 

PROCOMÚN, m. Utilidad pública. 
PROCOMUNAL, m. PROCOMÚN. 
PROCÓNSUL, m. Gobernador de una provincia 
entre los romanos con jurisdicción é insig
nias consulares. 

PROCONSULADO, m. El oficio, dignidad óem-
pleo de procónsul. || El tiempo ó espacio que 
alguno obtenía y gozaba 1a dignidad de pro
cónsul. 

ntOCONSULAR. adj. Lo que toca ó pertenece 
al procónsul. 

PROCREACIÓN, f. Generación, multiplicación 
de alguna especie; crianza y conservación 

de ella. 
PROCREADOR, RA. m. y f. El que procrea ó 
engendra. 

PROCREANTE, p. a. de PROCREAR. El ó lo que 

procrea. 
PROCREAR, a. Engendrar, multiplicar alguna 
especie. 

PROCURA, f. PROCURACIÓN por la comisión o 
poder. || prov. PROCURADURÍA. 

PROCURACIÓN, f. El cuidado ó diligencia con 
que se trata y maneja algun negocio. || La 
comisión ó poder que alguno da á otro para 
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true en su nombre haga ó ejecute alguna co
sa || Oficio ó cargo del procurador. || P R O C U 
RADURÍA» por la oficina donde despacha el 
procurador. || Contribución ó derechos que 
los prelados exigen de fas iglesias que visi
tan, para el hospedaje y mantenimiento suyo 
y de su familia durante el tiempo déla visita. 

PROCURADOR, RA. m . y f. El que procura. || 
ni. El que en virtud de poder ó facultad de 
otro ejecuta en su nombre alguna cosa. || El 
que por oficio en los tribunales y audiencias, 
•y á virtud de poder de alguna de las partes 
la defiende en algún pleito ó causa, hacien-
.do las peticiones y demás diligencias nece
sarias para el logro de su pretensión. |J E n 
las comunidades el sujeto por cuya m a n o 
corren las dependencias económicas de 1a 
casa, ó los negocios y diligencias de su pro
vincia. || SÍNDICO G E N E R A L . El sujeto que en 
los ayuntamientos ó concejos tenía el cargo 
de promover los intereses de los pueblos, 
defendia sus derechos, y se quejaba de los 
agravios que se les hacían. || f. E n las comu
nidades de religiosas la que tiene á su cargo 
el gobierno económico del convento. || D E , Á, 
ó EN CORTES. El sujeto designado para con
currir á las Cortes con voto en ellas, que 
ahora se llama DIPUTADO. || D E P O B R E S , fam. 
El sujeto que se mezcla ó introduce en nego
cios ó dependencias en que no tiene ínteres 
alguno; y si cae en persona de no buen cré
dito ó que perjudica á alguno, se suele decir: 
¿quién le mete á Judas en ser P R O C U R A D O R 
DE POBRES? || ASTRICTO, for. pr. Ar. El que 

está obligado á seguir ciertas causas, espe
cialmente criminales; porque en Aragón nun
ca se procedía de oficio en ellas. || SÍNDICO 
PERSONERO. El que se nombraba por elección 
en los pueblos, y principalmente en aquellos 
en que el oficio de P R O C U R A D O R síndico gene
ral era perpetuo ó vitalicio. 

PROCURADURÍA, f. El oficio ó cargo del pro
curador. ¡| La oficina donde despacha el pro
curador. 

PROCURANTE, p. a. de P R O C U R A R . El que pro
cura ó solicita alguna cosa. 

PROCURAR, a. Solicitar y hacerlas diligencias 
para conseguir lo que se desea. || Ejercer el 
oficio de procurador. || Q U I E N M E N O S P R O C U R A 
ALCANZA MÁS RÍEN, ó M Á S A L C A N Z A , ref. en que 

se nota cuan dañosa es la demasiada soli
citud en los negocios ó pretensiones, suce
diendo varias veces que quien hace menos 
diligencias suele conseguir mejor lo que so
licita. 

PROCURRENTE. m. Geog. U n gran pedazo de 
tierra que se adelanta y avanza m a r aden
tro; como lo es toda Italia. 

PRODICIÓN, f. Alevosía, traición. 
PRODIGALIDAD, f. Profusión, desperdicio, con
sumo de la propia hacienda gastando exce
sivamente en cosas vanas é inútiles. |j Copia, 
abundancia ó multitud. 

PRÓDIGAMENTE, adv. m. Abundante y copio
samente, con grande exceso y prodigali
dad. 
«ODIGAR. a. Disipar, gastar pródigamente ó 
con exceso y desperdicio alguna cosa. || Dar 
con profusión y abundancia. || P R O D I G A R FA-
VOBES, ELOGIOS, etc. fe. Aplicarlos con gene
rosidad. 

fRODIGIADOR. m. ant. El que por los pródi
gos ó cosas extraordinarias que suceden 

PR0nírilÍCa Ó anuncia lo q u e h a d e suceder. 
unIGIO. ni. Suceso extraño que excede los 
llm"es regulares de la naturaleza. || Cosa es
pecial, rara ó primorosa en su línea. II MI
LAGRO. 

P R ° D l f ' L A M E N T E , adv. m. Extraordinaria-
n'e, de un modo prodigioso y extraño. || 

"morosamente, con grande excelencia y 
epo; y así se dice que uno cantó PRODI

GIOSAMENTE efe 
™ ¡ J I 0 8 I D Á D . f. La calidad que hace pro
digiosa alguna cosa. 
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PRODIGIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de PRODIGIOSO 

PRODIGIOSO, SA. adj. Maravilloso, extraordi
nario, y que encierra en sí prodigio. || Exce
lente, primoroso y exquisito. 

PRÓDIGO, GA. adj. Disipador, gastador, ma-
niroto, que desperdicia y consume su hacien
da en gastos inútiles y vanos, sin orden ni 
razón. || El que desprecia generosamente la 
vida ú otra cosa estimable. || El muy dadi
voso. 

PRODITOR, m. ant. TRAIDOR. 

PRODITORIO, RÍA. adj. ant. Lo que incluye 
traición ó pertenece á ella. 

PRODUCCIÓN, f. El acto de producir alguna 
cosa, sea de 1a naturaleza , del arte ó del in
genio. || La cosa producida. || Enunciación, 
modo de expresarse hablando ó escribien
do. || La suma de los productos del suelo y 
de la industria. 

PRODUCENTE. p. a. de PRODUCIR. El que pro
duce. 

PRODUCIBILIDAD. f. Filos. La capacidad que 
tiene alguna cosa para ser producida. 

PRODUCIBLE. adj. Filos. Lo que se puede pro
ducir. 

PRODUCIDOR, RA. m. y f. PRODUCTOR, RA. 
PRODUCIENTE, p. a. ant. de PRODUCIR. Lo que 
produce. 

PRODUCIM1ENTO. m. ant. PRODUCCIÓN. 
PRODUCIR, a. Engendrar, procrear, criar: dí
cese propiamente de fas obras de la natura
leza , y por extensión de las del entendimien
to. || Dar, llevar, rendir fruto los terrenos, 
árboles, etc. || Rentar, redituar interés, uti
lidad ó beneficio anual alguna cosa. || met. 
Causar, procurar, originar, acarrear, oca
sionar bienes ó males en el sentido moral. || 
for. Exhibir, presentar, manifestar alguno á 
1a vista y examen aquellas razones ó moti
vos que pueden apoyar su justicia, el dere
cho que tiene para su pretensión, ó los tes
tigos é instrumentos que le convienen. || Ale
gar, citar un hecho, una circunstancia,una 
autoridad. || r. Enunciarse, explicarse, ha
cerse percibir. 

PRODUCTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de 
producir. 

PRODUCTO, TA. p. p. irreg. de PRODUCIR. || m. 
El caudal que se saca de alguna cosa que se 
vende ó el que ella reditúa. || Mat. m. El nú
mero ó cantidad que resulta de la multipli
cación de dos ó más números ó cantidades. 

PRODUCCTOR , RA. m. y f. El que produce. 
PROEJAR, n. Remar contra las corrientes ó la 

fuerza de los vientos que embisten á 1a em
barcación por la proa. 

PROEL, m. El marinero que asiste y trabaja en 
la proa de la embarcación. 

PROEMIAL, adj. Lo que toca ó pertenece al 
proemio. Se usa también como sustantivo 
masculino. 

PROEMIO, m. Prólogo, prefacio. 
PROEZA, f. Hazaña, valentía ó acción valerosa. 
PROFANACIÓN, f. La acción y efecto de pro
fanar. 

PROFANADOR, RA. m. y f. El que profana 
PROFANAMENTE, adv. m. Con grave exceso y 

fausto en lo público, ó con profanidad. 
PROFANAMIENTO, fio. PROFANACIÓN. 
PROFANAR, a. Tratar alguna cosa sagrada sin 
el debido respeto, ó aplicarla á los usos pro
fanos. || Deslucir, desdorar, deshonrar, pros
tituir, hacer un uso indecente de cosas dig
nas. 

PROFANÍA. f. ant. Profanidad. 
PROFANIDAD, f. Exceso en el fausto ó pompa 
exterior que regularmente degenera en vi
cio, y á veces en deshonestidad ó inmodestia. 

PROFANÍSIMO, MA. adj. sup. de PROFANO. 
PROFANO, NA. adj. Lo que no es sagrado ni 

sirve á sus usos, sino puramente secular. || 
Lo que es contra 1a reverencia debida á las 
cosas sagradas. || El libertino ó muy dado á 
las cosas del mundo. Se usa también como 
sustantivo. II Lo excesivo en el fausto con des-

PRO 635 
orden que toca en irreligiosidad ó falta de 
modestia. 

PROFAZADOR, RA. m. y f. ant. El chismoso 
que siembra cuentos y enredos entre los que 
se profesan amistad para desavenirlos. 

PROFAZAMIENTO, m. ant. PROFAZO. 
PROFAZAR, a. ant. Abominar, censurar ó de

cir mal de alguna persona ó cosa. 
PROFAZO, m. ant. Abominación, descrédito, 
mala fama en que cae alguno, por su mal 
obrar. 

PROFECÍA, f. Don sobrenatural que consiste 
en conocer por inspiración divina las cosas 
distantes ó futuras. || La predicción ó anun
cio de las cosas futuras, hecha en virtud del 
don de PROFECÍA. || met. El juicio ó conjetura 
que se forma de una cosa por las señales que 
se observan en ella. 

PROFECTICIO. V. BIENES y PECULIO. 

PROFERENTE. p. a. de PROFERIR. El que pro
fiere. 

PROFERIMIENTO. m. ant. OFERTA. 
PROFERIR, a. Pronunciar, decir, articular pa

labras. || ant. Ofrecer, prometer, proponer. 
Se usaba también como recíproco. 

PROFERTA, f. ant. OFERTA. 
PROFERTO, TA. p. p. irreg. ant. de PROFERIR, 
por ofrecer. 

PROFESANTE, p. a. de PROFESAR. El que pro
fesa. 

PROFESAR, a. Ejercer una ciencia, arte, ofi
cio, etc. || Enseñar alguna ciencia ó arte. || 
Obligarse para toda la vida en alguna orden 
religiosa á cumplir los votos propios de su 
instituto. |] Ejercer alguna cosa con inclina
ción voluntaria y continuación en ella ; como 
PROFESAR amistad, el mahometismo, etc. || 
Estudiar una ciencia, ó seguir una carrera. 

PROFESIÓN, f. Empleo, facultad ú oGcio que 
cada uno tiene y ejerce públicamente. || La 
acción de profesar en alguna orden religiosa, 
obligándose con los tres votos de pobreza, 
obediencia y castidad. || Protestación , confe
sión pública de alguna cosa, etc.; como la 
PROFESIÓN de la fe. || HACER PROFESIÓN DE AL

GUNA COSTUMBRE Ó HABILIDAD, fe. Jactarse de 

ella, 

PROFESIONAL, adj. Lo perteneciente á la pro
fesión ó magisterio de ciencias y artes. 

PROFESO, SA. adj. que se aplica al religioso 
que ha hecho su profesión. 

PROFESOR, RA. m. y f. El que ejerce alguna 
ciencia ó arte. || El que la enseña. || El que 
1a estudia. 

PROFESORADO, m. Magisterio. || El cuerpo de 
profesores. 

PROFETA, m. El que posee el don de profecía. || 
met. El que por algunas señales conjetura y 
anuncia el fin de una cosa. 

PROFETAL. adj. que se aplica á lo que perte
nece á los profetas y á las profecías. 

PROFETANTE. p. a. de PROFETAR. El que pro
feta. 

PROFETAR. a. ant. PROFETIZAR. 
PROFÉTICAMENTE. adv. m. Con espíritu pro-
fético, á modo de profeta. 

PROFÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á 1a 
profecía ó á los profetas, ó es propio de és
tos ó de aquélla. 

PROFETISA, f. La mujer que posee el don de 
profecía. 

PROFETIZADOR, RA. m. y f. El que profetiza. 
PROFETIZANTE, p. a. de PROFETIZAR. El que 
profetiza. 

PROFETIZAR, a. Anunciar ó predecir las cosas 
distantes ó futuras en virtud del don de pro
fecía. || met. Conjeturar ó hacer juicios del 
éxito de alguna cosa por algunas señales que 
se han observado. 

PROFICIENTE, adj. El que va aprovechando 
en alguna cosa. 

PROFICUO, CUA. adj. PROVECHOSO. 
PROFIJAMIENTO. m. ant. PROHIJAMIENTO. 
PROFIJAR. a. ant. PROHIJAR. 

PROFILÁCTICA, f. Med. HIGIENE. 
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PROFILÁCTICO, CA. adj. Med. PRESERVATIVO, 

VA. 

PROFILAXIS, f. Med. Preservación. 
PROFLIGAR, a. ant. Vencer, destruir y desba

ratar. 
PRÓFUGO, GA. adj. Fugitivo. Dícese principal

mente del que huye de la justicia ó de otra 
autoridad legítima. || m. El mozo que se au
senta ó se oculta para evadirse de la suerte 
de soldado. 

PROFUNDAMENTE, adv. m. Con profundidad.|| 
met. Alta , agudamente, de lo íntimo del áni
mo. 

PROFUNDAR, a. PROFUNDIZAR, en todas sus 
acepciones. 

PROFUNDIDAD, f. Geom. La tercera de fas tres 
dimensiones de los cuerpos ó sólidos, y se to
ma por la altura. || La extensión de cual
quiera cosa desde la superficie hasta el fon
do de ella. || La intensión de alguna cosa en 
su especie; como : fa PROFUNDIDAD del silen
cio. |J met. La excelencia, grandeza, impene
trabilidad, hablando del ingenio, ó bien de la 
densidad ó espesura. 

PROFUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de PROFUNDO. 
PROFUNDIZAR, a. Cavar alguna cosa para que 
esté más honda. || met. Discurrir con la ma
yor atención y examinar ó penetrar alguna 
cosa para llegar á su perfecto conocimiento. 
Se usa también como neutro. 

PROFUNDO, DA. adj. Lo que se considera me-
dido desde lo más alto á lo más bajo. || Lo 
que está más cavado y hondo que lo regu
lar. [| Extendido á lo largo, ó que tiene gran 
fondo; y así se dice : selva PROFUNDA; esta 
casa tiene poca fachada; pero es PROFUNDA. || 
met. Intenso ó denso en su especie; como : 
silencio PROFUNDO, sueño PROFUNDO. || Alto, 
grande, particular; y así se dice : erudición 
PROFUNDA. || Humilde en sumo grado; y así 
se dice : PROFUNDA reverencia. || m. MAR. || 
Poét. INFIERNO. || Profundidad. 

PROFUSAMENTE, adv. m. Con excesiva abun
dancia , con profusión. 

PROFUSIÓN, f. Dispendio excesivo ó super-
fiuo. 

PROFUSÍSIMO, MA. adj. sup. de profuso. 
PROFUSO, SA. adj. Abundante, copioso, super-
fluamenle excesivo en el gasto. 

PROGENIE, f. Casta, generación ó familia de la 
cual se deriva ó desciende alguno. 

PROGENITOR, m. El ascendiente de quien se 
deriva alguno ó tiene su principio. 

PROGENITURA, f. PROGENIE. || La calidad de 
primogénito ó el derecho de tal. 

PROGRAMA, m. Edicto, bando ó aviso públi
co. || El tema que se da para un discurso, di
seño, cuadro, etc. || Sistema y distribución de 
las materias de un curso ó asignatura que 
forman y publican los profesores encargados 
de explicarlas. 

PROGRESAR, n. Hacer progresos ó adelanta
mientos en alguna materia. 

PROGRESIÓN, f. La acción de adelantarse ó de 
proseguir alguna cosa. || Mat. Una serie de 
números ó cantidades en proporción conti
nua; y según que ésta es aritmética ó geo
métrica, lo es también ó se denomina del 
mismo modo 1a PROGRESIÓN. f| ASCENDENTE. 
Aquella cuyos números van creciendo arit
mética ó geométricamente, como 5, 7, 9, H; 
ó 5, 10, 20, 40. || DESCENDENTE. Aquella cu
yos números van menguando en orden in
verso de la ascendente. 

PROGRESIVAMENTE, adv. m. Con proeresion. 
PROGRESIVO, YA. adj. Lo que va hacia ade

lante. 
FROGRESO. ni. Continuación, adelantamiento 
en alguna cosa ó materia. 

PROHIBENTE. p. a. de PROHIBIR. LO que pro
hibe. 

PROHIBICIÓN, f. La acción y efecto de prohi
bir. 

PROHIBIR, a. Vedar ó impedir el uso ó ejecu
ción de alguna cosa. 

PROHIBITIVO, VA. adj. PROHIBITORIO. 

PROHIBITORIO, RÍA. adj. Lo que veda, emba
raza ó prohibe alguna cosa. 

PROHIJACIÓN, f. PROHIJAMIENTO. 

PROHIJADOR, RA. m. y f. El que prohija. 
PROHIJAMIENTO, m. La acción y efecto de 
prohijar. 

PROHIJAR, a. Adoptar y declarar por hijo al 
que lo es de otro naturalmente. || met. Aco-
jer como propias fas opiniones ó doctrinas 
ajenas. 

PROHOMBRE, m. En los gremios de los arte
sanos , el veedor ó cada uno de los maestros 
del mismo oficio que por su probidad y co
nocimientos se elegía para el gobierno del 
gremio según sus ordenanzas particulares. || 
El que goza de especial consideración entre 
los de su clase. 

PROÍS, m. ant. Alar. La piedra ú otra cosa en 
tierra en que se amarra 1a embarcación. Hoy 
se llama NORAT. || ant. La misma amarra que 
se da en tierra para asegurar 1a embarcación 
en ella. 

PROIZA. f. ant. Mar. Cierto cable que se ponia 
á proa para anclar ó amarrar el navio. 

PRÓJIMO, m. Cualquier hombre respecto de 
otro, considerados bajo el concepto de los 
oficios de caridad y benevolencia que todos 
recíprocamente nos debemos. || NO TENER PRÓ
JIMO, fr. con que se expresa que alguno es 
muy duro de corazón y que parece no se 
lastima del mal ajeno. || AL PRÓJIMO CONTRA 
UNA ESQUINA, fe. fam. con que se moteja á los 
egoístas. 

PROLACION. f. ant. La acción de proferir ó 
pronunciar. 

PROLAPSO, m. Med. Caida ó descenso de algu
na viscera. 

PROLE, f. El linaje, hijos ó descendencia de 
alguno. 

PROLEGÓMENO, m. El tratado que se pone al 
principio de alguna obra ó escrito'para esta
blecer los fundamentos generales de 1a ma
teria quese ha de tratar después. 

PROLÉPSIS. f. Ret. Figura en que el orador se 
propone 1a objeción que podrían ponerle los 
contrarios, y responde á ella. 

PROLETARIO, RÍA. adj. El que no tiene bienes 
ningunos, y no es comprendido en las listas 
vecinales del pueblo en que habita, sino por 
su persona y familia. || met. Se aplica á los 
escritores de ínfima nota. 

PROLJFICO, CA. adj. Lo que tiene virtud de 
engendrar. 

PROLIJAMENTE, adv. m. Con prolijidad. 
PROLIJIDAD, f. Extensión demasiada en la eje
cución de alguna cosa. || Excesivo cuidado ó 
esmero en la ejecución de alguna cosa. || De
masiada impertinencia ó pesadez. 

PROLIJÍSIMO, MA. adj. sup. de PROLIJO. 
PROLIJO, JA. adj. Largo, dilatado y extendido 

con exceso. || Demasiadamente cuidadoso ó 
esmerado. || Impertinente, pesado, molesto. 

PRÓLOGO, m. Prefación que se pone al princi
pio de los libros para dar noticia al lector del 
fin de la obra ó para hacerle alguna otra ad
vertencia. || met. Lo que sirve como de exor
dio ó principio para ejecutar alguna cosa. 

PROLOGUISTA, m. El escritor de prólogos. 
PROLOGUIZAR, n. fam. Hacer prólogos por 

costumbre. Puede usarse también como ac
tivo. 

PROLONGA, f. Art. La cuerda que une el avan
trén con la cureña cuando se suelta la clavi
ja para salvar algun mal paso. 

PROLONGACIÓN, f. La dilatación ó extensión 
de alguna cosa, especialmente hablando del 
tiempo. 

PROLONGADAMENTE, adv. m. y t. Dilatada
mente, con extensión ó con larga duración 

PROLONGADO, DA. adj. Lo que es más largo 
que ancho. 

PROLONGADOR, RA. m. y f. El que dilata ó 
prolonga. 

PROLONGAMIENTO, m, PROLONGACIÓN. 

PROLONGAR, a. Afargar, dilatar ó extender al
guna cosa á lo largo. || Hacer que dure al
guna cosa más tiempo de lo regular. 

PROLOQUIO, m. Proposición que en pocas pa
labras encierra en sí alguna moralidad. || Sen
tencia. 

PROLUSIÓN, f. PRELUSIÓN. 

PROMEDIAR, a. Igualar ó repartir alguna cosa 
en dos partes iguales, ó que lo sean con poca 
diferencia. || Interponerse entre dos ó unís 
personas para ajustar algún negocio. 

PROMEDIO, m. El punto en que se divide por 
mitad ó por casi ia mitad alguna cosa. 

PROMESA, f. La expresión de la voluntad de 
dar á otro ó hacer por él alguna cosa. || El 
ofrecimiento hecho á Dios ó á sus santos de 
ejecutar alguna obra piadosa. || SIMPLE PRO
MESA. La que no se confirma con voto ó ju
ramento. 

PROMETEDOR, RA. m. y f. El que promete al
guna cosa. 

PROMETER, a. Ofrecer con aseveración y fir
meza hacer, decir ó dar alguna cosa. |¡ Aseve
rar ó asegurar alguna cosa. Se usa frecuen
temente amenazando. || r. Esperar alguna co
sa ó mostrar gran confianza de lograrla. || 
Ofrecerse por devoción ó agradecimiento al 
servicio ó culto de Dios ó de sus santos, | 
Darse mutuamente palabra de casamiento, 
por sí ó por tercera persona. 

PROMETIDO, m. PROMESA. || Talla que en los 
arriendos se pone de premio á los ponedores 
ó pujadores desde la primera postura hasta 
el primer remate, y que paga el que hace la 
mejora. 

PROMETIENTE, p. a. de PROMETER. El que pro
mete. 

PROMETIMIENTO, m. PROMESA. 
PROMINENCIA, f. La elevación de una cosa so

bre lo que está al rededor ó cerca de ella. 
PROMINENTE, adj. Lo que se levanta sobre lo 
que está á su inmediación ó alrededores. 

PROMISCUAMENTE, adv. m. Indiferentemente, 
sin distinción. 

PROMISCUAR, n. Mezclar en dias de vigilia co
mida de carne y pescado. 

PROMISCUO, CUA. adj. Mezclado confusa ó in
diferentemente. || Lo que tiene dos sentidos 
ó se puede usar igualmente de un modo ó de 
otro, por ser ambos equivalentes. 

PROMISIÓN, f. ant. PROMESA. 
PROMISORIO, RÍA. adj. Lo que encierra en sí 
promesa; como juramento PROMISORIO. 

PROMOCIÓN, f. La acción de promover. || La 
elevación ó ascenso de alguno á una digni
dad ó empleo superior al que tenía. 

PROMONTORIO, m. La altura muy considera
ble de tierra. || met. Cualquiera cosa que ha
ce demasiado bulto y causa grande estorbo.|| 
Geogr. CABO. 

PROMOTOR, m. El que promueve alguna cosa, 
haciendo las diligencias conducentes para su 
logro. || o PROMOTOR FISCAL. El funcionario en
cargado en todos los juzgados de defender 
la observancia de las leyes y de acusar á los 
responsables de delitos públicos; y también 
de sostener los derechos é intereses genera
les. 

PROMOVEDOR, RA. ni. y f. PROMOTOR, prime
ra acepción. 

PROMOVER, a. Adelantar alguna cosa, procu
rando su logro. || Levantar ó elevar á una 
persona á otra dignidad ó empleo superior 
al que tenía. 

PROMULGACIÓN, f. La acción y efecto de pro
mulgar. 

PROMULGADOR, RA. ra. y f. El que promulga 
alguna cosa. 

PROMULGAR, a. Publicar alguna cosa solemne
mente , hacerla saber á todos. || met. Hacer 
que una cosa se divulgue y corra mucho en 

el público. 
PRONO, NA. adj. ant. Inclinado demasiada

mente á alguna cosa. 
PRONOMBRE, m. Gram. Parte de fa oración 
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nue suple al nombre para excusar 1a repeti
ción de éste. || DEMOSTRATIVO. El que muestra 
ó señala un objeto; como : ESTE , ESE , AQUEL, 
etc. || INDETERMINADO. Se llama así porque 
alude de un modo vago á personas ó cosas; 
v. g.: ALGUIEN, NADIE , UNO, U NA, SE y otros.|| 

POSESIVO. El que denota posesión ó pertenen
cia' como : Mío, TUVO, SUYO, etc. || PERSONAL. 
El que directamente representa personas ó 
cosas; sus formas son: YO, T Ú , ÉL, ELLA, 
etc. || RELATIVO. El que forma segundas ora
ciones, supliendo algun nombre empleado 
anteriormente; son de esta condición: QUIEN, 
CUAL, CUYO, CUYA, QUE. 

PRONOMINAL, adj. Lo que pertenece al pro
nombre. 

PRONOSTICACIÓN, f. La predicción de lo futu
ro que se hace por la observación de algu
nas señales. 

PR0N0STICADOR, RA. m. y f. El que predice 
ó anuncia alguna cosa. 

PRONOSTICAR, a. Anunciar ó predecir por 1a 
observación de algunas señales. 

PRONÓSTICO, m. La señal por donde se con
jetura ó adivina alguna cosa futura. || La pre
dicción ó adivinación de las cosas futuras he
cha por la observación de algunas señales. || 
El calendario que se vende al público cada 
año, en el cual se conjeturan los sucesos na
turales de él por fas lunaciones y posituras 
de los astros. || Med. El juicio que forma el 
médico sobre el éxito de una enfermedad 
por los síntomas que la han precedido ó la 
acompañan. 

PRONTAMENTE, adv. t. Apresuradamente, con 
prisa ó celeridad. 

PRONTEZA. f. ant. PRONTITUD. 
PRONTÍSIMO, MA. adj. sup. de PRONTO. 
PRONTITUD, f. La celeridad, presteza ó velo
cidad en ejecutar alguna cosa. || Viveza de in
genio ó de imaginación. || Viveza de genio, 
precipitación. 

PRONTO, TA. adj. Veloz, acelerado, ligero. || 
Dispuesto, aparejado para la ejecución de al
guna cosa. || m. El movimiento repentino á 
impulsos de alguna pasión ú ocurrencia in
esperada ; como : le dio un PRONTO y tomó la 
capa para salirse de casa. || adv. m. PRONTA
MENTE. || AL PRONTO, mod. adv. Á PRIMERA VIS

TA. || DE PRONTO, mod. adv. Apresuradamen
te, sin reflexión. || POR E L PRONTO, mod. adv. 
Interinamente, en el entretanto, provisional
mente. ¡| PRIMER PRONTO. PRIMER MOVIMIENTO. 

PRONTUARIO, m. El resumen ó apuntamiento 
en que se notan ligeramente varias cosas, á 
fin de tenerlas presentes cuando se necesi
ten. ||Compendio de las reglas de alguna cien
cia ó arte. 

PRÓNUBA, f. Poét. La madrina de fas bodas. 
PRONUNCIA, f. for. pr. Ar. PRONUNCIACIÓN. 
PRONUNCIACIÓN, f. Articulación, expresión 
de las letras ó palabras, hecha con el sonido 
de la voz. || Ret. La parte que modera y ar
regla el semblante y acción del orador. || for. 
PUBLICACIÓN. 

PRONUNCIADOR, RA. ni. y f. El que pronun
cia. 

PRONUNCIAMIENTO, ni. for. PRONUNCIACIÓN, 
Por publicación. || El acto efe pronunciar la 
sentencia. || ALZAMIENTO. || D E PREVIO Y ESPE
CIAL PRONUNCIAMIENTO, fr. for. que se refiere 

a 'os puntos ó artículos que se deben fallar 
antes que el negocio principal. 

pKONUNCIAR. a. Articular, expresar fas letras 
o palabras con el sonido de la voz. || Deter
minar, acordar alguna cosa ínterin se deci
de el punto principal. || for. Publicar la sen-
•encia ó auto. 

PROPAGACIÓN, f. Multiplicación, reproduc
en. || met. Dilatación , extensión de alguna 
cosa. 

PKAGAD0R> RA- m- Y f- E1 <IU0 Propaga. 
1 APAGANTE, p. a. de PROPAGAR. El que pro-OPAGANDA. i. Nombre con que se conoce 

la congregación de cardenales creada con el 
título de Propaganda fide para difundir la re
ligión católica. || Se extiende el mismo nom
bre á designar cualquiera asociación cuvo 
objeto es propagar doctrinas políticas, y"á 
fa misma propagación de ellas. 

PROPAGAR, a. Multiplicar por generación ú 
otra via de reproducción. || met. Extender, 
dilatar ó aumentar alguna cosa. 

PROPAGATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 
de propagar. 

PROPALAR, a. Divulgar alguna cosa oculta. 
PROPAO. m. Mar. Barandilla puesta en algu

nos parajes déla cubierta de los buques, que 
sirve para dividir el castillo y alcázar del 
combes , y 1a toldilla del alcázar. 

PROPARTIDA, f. El tiempo inmediato á 1a par
tida. 

PROPASAR, a. Pasar más adelante de lo debi
do. Se usa regularmente como recíproco pa
ra expresar que alguno se excede de los lí
mites de lo razonable en lo que hace ó dice. 

PROPENDER, n. Inclinarse á una cosa por es
pecial afición, genialidad ú otro motivo. 

PROPENSAMENTE, adv. m. Con inclinación ó 
propensión á algun objeto. 

PROPENSIÓN, f. La inclinación de alguna per
sona á cosa ó lo que es de su gusto ó natu
raleza. 

PROPENSO, SA. p. p. irreg. de PROPENDER. Con 
inclinación ó afecto á lo que es natural á al
guno. 

PROPIAMENTE, adv. m. Con propiedad. 
PROPICIACIÓN, f. La acción agradable á Dios, 

con que se le mueve á piedad y misericor
dia. || El sacrificio que se ofrecía en la ley an
tigua para aplacar la justicia divina y tener 
á Dios propicio. 

PROPICIADOR, RA. m. y f. El que propicia. 
PROPICIAMENTE, adv. ra. Benigna, favorable

mente. 
PROPICIAR, a. Ablandar, aplacar, 1a ira de al

guno, haciéndole favorable, benigno y pro
picio. 

PROPICIATORIO, RÍA. adj. Lo que tiene virtud 
de mover y hacer propicio. || m. Lámina cua
drada, de oro, que en 1a ley antigua se colo
caba sobre el arca del Testamento, de suer
te que la cubría toda, || El templo, los san
tos, las imágenes y reliquias; porque con 
ellas y por su medio alcanzamos fas gracias y 
mercedes de Dios. || Reclinatorio, por me-
sita, etc. 

PROPICIO, CÍA. adj. Renigno, favorable, incli
nado á hacer bien. 

PROPIEDAD, f. Dominio ó derecho que tene
mos sobre una cosa que nos pertenece , para 
usar y disponer de ella, y reivindicarla li
bremente con exclusión de cualquiera otra 
persona. || El resultado del dominio. || La 
cosa que es objeto del dominio, sobre todo 
si es inmueble ó raíz. || Atributo ó condi
ción esencial de una persona ó cosa. || Gram. 
La significación ó sentido peculiar y exacto 
de una voz ó expresión. || La propensión na
tural ó inclinación que por costumbre se 
tiene á alguna cosa. || met. Semejanza ó imi
tación perfecta, como en 1a pintura, música 
ú otras cosas. |¡ met. Defecto contrario á 1a 
pobreza religiosa en que incurre el que usa 
de alguna cosa como propia. || for. El domi
nio de una cosa, considerado separadamen
te y en contraposición del usufructo. || Filos. 
PROPIO. || Mus. ant. Cada una de las tres es
pecies de hexacordos que se distinguen en el 
sistema de Guido Aretino, y son : becua
dro, natural y bemol. 

PROPIENDA. f. Tira de anjeo, que doblada 
á lo largo se clava en el rebajo interior de 
los palos largos del bastidor, y sirve para 
asegurar en ella la tela que se ha de bor
dar. 

PROPIETARIAMENTE, adv. m. Con derecho de propiedad. PROPIETARIO, RÍA. adj. El que tiene derecho 

de propiedad en alguna finca. Se usa más 
comunmente como sustantivo. || El religioso 
que incurre en el defecto contrario á la po
breza que profesó, usando de los bienes tem
porales sin la debida licencia ó teniéndoles 
sumo apego. 

PROPÍLEO, m. Vestíbulo de un templo; peris
tilo de columna. 

PROPINA, f. La colación ó agasajo que se re
partía entre los concurrentes á alguna jun
ta , y que después se redujo á dinero. || Gra
tificación de superior á inferior para remu
nerar algun servicio. 

PROPINACIÓN, f. La acción y efecto de propi
nar. 

PROPINAR, a. Dar á beber. || Ordenar, admi
nistrar una medicina. 

PROPINCO, CA. adj. ant. PROPINCUO. || met. ant. 
DEUDO. 

PROPINCUIDAD, f. La cercanía ó inmediación 
de una cosa á otra. Dícese regularmente de 
la que resulta del parentesco. 

PROPINCUÍSIMO, MA. adj. sup. de PROPINCUO 
y PROPINCUA. 

PROPINCUO, CUA. adj. Allegado, cercano, pró
ximo. 

PROPIO, PÍA. adj. Lo que pertenece á alguno 
con derecho de usar de ello libremente y á 
su voluntad. || Característico, peculiar de ca
da uno. || Lo que es á propósito y convenien
te para algun fin. || Lo que es natural, en 
contraposición á lo postizo ó accidental; co
m o : pelo PROPIO. || MISMO. || Filos. El acci
dente que se sigue necesariamente ó es inse
parable de la esencia y naturaleza de fas 
cosas. || m. El correo de á pié que se despa
cha para llevar cartas de importancia. || La 
heredad, dehesa, casa ú otro cualquier gé
nero de hacienda que tiene alguna ciudad, 
villa ó lugar para los gastos públicos. Se usa 
comunmente en plural. || AL PROPIO, mod. 
adv. Con propiedad, justa é idénticamente. 

PROPÓLEOS, m. El betún con que las abejas 
bañan las colmenas ó vasos antes de empe
zar á obrar. 

PROPONEDOR, RA. m. y f. El que propone ó 
representa alguna cosa. 

PROPONENTE, p. a. de PROPONER. El que pro
pone. 

PROPONER, a. Manifestar con razones alguna 
cosa para conocimiento de otro, ó para in
ducirle á adoptarla. || Determinar ó hacer 
propósito de ejecutar ó no alguna cosa. Se 
usa más como recíp. || En las escuelas, pre
sentar los argumentos en pro y en contra de 
una cuestión. || Consultar ó presentar á al
guno para un empleo ó beneficio. 

PROPORCIÓN, f. La disposición, conformidad 
ó correspondencia debida de las partes de 
alguna cosa con el todo. || La aptitud, dis
posición ó capacidad para alguna cosa. || 
Alat. La semejanza ó igualdad de dos razo
nes ; v. gr.: como í á 2, así 6 á 3. || Llaman 
así algunos á la razón entre dos cantidades.|| 
ARITMÉTICA. Aquella en que el exceso de los 
números de que se compone es idéntico; v. 
gr. : como 5 á 7, así 8 á 10; cuyas diferen
cias son siempre el número 2. || ARMÓNICA. 
En fa serie de tres números, en 1a que el 
máximo tiene, respecto del mínimo, la misma 
razón que 1a diferencia entre el máximo y 
medio, es la diferencia entre el medio y mí
nimo; como: 6, 4,3. Llámase así porque las 
más veces se hallan en tales números las con
sonancias' músicas. || COMPUESTA. La que se 
compone de más de cuatro términos princi
pales, y por consecuencia de más de dos ra
zones. || CONTINUA. Es cuando el primer tér
mino tiene respecto del segundo la misma re
lación que el segundo respecto del tercero. || 
DIRECTA. E S cuando los términos se comparan 
directamente; esto es: como el primero es al 
segundo, así el tercero al cuarto. || DUPLA. Aquella en que una de las cantidades es dos Yeces mayor que la otra ; así el dos con el 
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cuatro, y el cuatro con el ocho están en 
PROPORCIÓN DUPLA. |¡ GEOMÉTRICA. Aquella cu

yos antecedentes caben en sus consecuentes 
Ó estos en aquellos un mismo número de ve
ces. || INVERSA. PROPORCIÓN RECÍPROCA. || MA
YOR. Uno de los tiempos que se usaban en 
la música y se anotaban al principio del pen
tagrama , después de la clave y del carácter 
del compás mayor con un 3 y un 1 debajo; 
que significa que de las semibreves, que en 
compasillo sólo entra una en compás, en el 
ternario mayor entran tres. || MENOR. E S otro 
tiempo de los que se usaban en la música, 
el cual se anotaba al principio del pentagra
ma con un 3 y un 2 debajo, después del ca
rácter del compasillo : lo cual significa que 
de fas figuras que en el compasillo entran 
dos, en este género de tiempo entran tres; 
y así porque en el compasillo entran dos mí
nimas en el compás, en el ternario menor 
tres. || RECÍPROCA ó INVERSA. Es cuando los 
términos se comparan indirectamente; v. g.: 
como el segundo es al tercero, así el cuarto al 
primero; ó como el tercero al segundo, así el 
primero al cuarto. || SESQUIÁLTERA. Aquella 
en que una de las cantidades es vez y me
dia mayor que la otra ; como el cuatro y el 
seis son en PROPORCIÓN SESQUIÁLTERA. || SIM

PLE. La que solamente se compone de cuatro 
términos principales y, consiguientemente, 
de dos razones. || Á PROPORCIÓN, mod. adv. 
Á medida. 

PROPORCIONABLE. adj. Lo que puede propor
cionarse. 

PROPORCIONABLEMENTE .adv. m. PROPORCIO
NADAMENTE. 

PROPORCIONADAMENTE, adv. m. Con pro
porción. 

PROPORCIONADO, DA. adj. Regular, compe
tente ó apto para lo que es menester. 

PROPORCIONAL, adj. Lo que pertenece á 1a 
proporción ó la incluye en sí. 

PROPORCIONALIDAD, f. PROPORCIÓN. 
PROPORCIONALMENTE. adv. m. PROPORCIO

NADAMENTE. 

PROPORCIONAR, a. Disponer y ordenar algu-
guna cosa con fa debida correspondencia en 
sus partes. || Poner en aptitud ó disposion 
las cosas, á fin de conseguir lo que se de
sea. Se usa también como recíproco. || Faci
litar. 

PROPOSICIÓN, f. La acción de proponer. || Dial. 
Oración breve en que se afirma ó niega al
guna cosa. || Mat. Cualquiera conclusión que 
se establece para probar su certeza ó conve
niencia. || BARAJAR UNA PROPOSICIÓN, fe. Des
echarla ó no tomarla en consideración. || RE
COGER UNA PROPOSICIÓN, fr. Darla por no di

cha. || RETIRAR UNA PROPOSICIÓN, fr. con que 

se manifiesta no haber ya lugar á hacerla 
por haber variado el estado de la cuestión ó 
verla de diferente aspecto. 

PROPÓSITO, m. El ánimo ó intención de hacer 
ó de no hacer alguna cosa. || Objeto, mira. || 
La materia de que se trata ó en que se está 
entendiendo. || Á PROPÓSITO, mod. adv. con 
que se expresa que una cosa es proporcio
nada ú oportuna para lo que se desea ó 
para el fin á que se destina. || DE PROPÓSITO. 
mod. adv. Con intención determinada: vo
luntaria y espontáneamente. || FUERA DE PRO
PÓSITO, mod. adv. Sin venir al caso, sin opor
tunidad ó fuera de tiempo. 

PROPRETOR, ra. Magistrado romano á quien 
por alguna razón particular, después del 
año de la pretura, le volvian á nombrar pre
tor. || El pretor, que acabado el tiempo de 
su pretura pasaba á gobernar alguna pro
vincia pretorial. 

PROPUESTA, f. La proposición ó idea que se 
manifiesta y propone á uno para algun fin. |¡ 
La consulta de uno ó más sujetos hecha al 
superior para algun empleo ó beneficio. || La 
de algún asunto ó negocio al sujeto, junta ó 
cuerpo que lo ha de resolver. 

PROPUESTO, TA. p. p. irreg. de PROPONER. 
PROPUGNÁCULO, m. La fortaleza ó lugar mu

rado capaz de ser defendido contra el ene
migo peleando desde él. || met. Cualquiera 
cosa que defiende á otra, aunque no sea ma
terial, contra los que intentan destruirla ó 
menoscabarla. 

PROPULSA, f. REPULSA. 
PROPULSAR, a. REPULSAR. 

PROPULSIÓN, f. PROPULSA. 
PROPULSOR, m. Mar. Se llama PROPULSOR de 

una embarcación el mecanismo impulsado 
por un motor que va dentro de aquélla, y 
cuyo punto de apoyo está en el agua. Los 
remos, las ruedas de paletas, la hélice, etc., 
son PROPULSORES. 

PRORA, f. Poét. PROA. 
PRORATA. f. La cuota ó porción que toca á al

guno de lo que se reparte entre varios, he
cha la cuenta proporcionada á lo más ó me
nos que cada uno debe pagar ó percibir. 

PRORATEAR. a. Repartir una cantidad entre 
varios proporcionando á cada uno la parte 
que le toca. 

PRÓRATEO. m. La repartición de una cantidad 
entre varios proporcionada á lo que debe to
car á cada uno. 

PRÓROGA. f. PROROGACION. 
PROROGABLE. adj. Lo que se puede proi ogar. 
PROROGACION. f. Continuación de una cosa 
por algun tiempo determinado. 

PROROGAR. a. Continuar, dilatar, extender 
alguna cosa por tiempo determinado. || Sus
pender, aplazar. || LA JURISDICCIÓN, fe. for. Ex
tenderla á casos y personas que antes no 
comprendía. || ant. Desterrar. || met. Abolir 
algun uso, costumbre, etc. 

PRORUMPIR. a. Salir con ímpetu alguna cosa. || 
raet. Proferir repentinamente y con fuerza ó 
violencia alguna voz, suspiro ú otra demos
tración de dolor ó pasión vehemente. 

PROSA, f. La oración corriente y ordenada sin 
ligazón de pies ni de consonantes ni asonan
tes. || fam. La conversación ó plática imper
tinente y molesta de alguno, gastando mu
chas palabras y ponderaciones para expre
sar lo que es de poco momento. || En fa misa 
la secuencia que en ciertas solemnidades se 
dice ó canta después de la aleluya ó del trac
to. [I El lenguaje vulgar y llano, á diferencia 
del florido ó poético. 

PROSADOR, RA. m. y f. PROSISTA. || fam. Ha
blador malicioso. 

PROSAICO, CA. adj. Lo que pertenece á 1a pro
sa ó está escrito en ella. || El verso ó el poe
ma que por falta de armonía ó por la llaneza 
de su lenguaje parece prosa. 

PROSAÍSMO, m. El lenguaje prosaico y vulgar 
en demasía. 

PROSAPIA, f. La ascendencia, linaje ó genera
ción de alguno. 

PROSCENIO, m. En el teatro antiguo el lugar 
entre la escena y 1a orquesta, en que estaba 
el tablado y los actores que habían de repre
sentar : estaba más bajo que 1a escena, y más 
alto que la orquesta. Hoy se da este nombre 
á la parte del escenario más inmediata á los 
espectadores, que viene á ser la que medía 
entre el lugar que ocupa el apuntador y el 
primer orden de bastidores. 

PROSCRIBIR, a. ant. Declarar á uno público 
malhechor, dando facultad á cualquiera para 
que le quite la vida, y á veces ofreciendo pre
mio á quien le entregue vivo ó muerto. || De
rogar, prohibir. 

PROSCRIPCIÓN, f. La acción y efecto de pros
cribir. || for. ant. El bando en que se declara 
á alguno por público malhechor, y se da fa
cultad á cualquiera para que le quite 1a vida, 
ofreciendo á veces premio á quien le entre
gue vivo ó muerto. 

PROSCRITO, TA. p. p. irreg. de PROSCRIRIR. 
PROSCRIPTO, TA. 

PROSCRIPTO, TA. p. p. irreg. de PROSCRIBIR 
PROSCRIPTOR , RA. adj. El ó lo que proscribe. 

PROSECUCIÓN, f. La acción de proseguir. || Se
guimiento, persecución. 

PROSEGUIBLE. adj. Lo que se puede prose
guir. 

PROSEGUIMIENTO, ra. PROSECUCIÓN. 

PROSEGUIR, a. Seguir, continuar, llevar ade
lante lo que se tenía empezado. 

PROSELITISMO. m. Celo de ganar prosélitos. 
PROSÉLITO, m. El gentil, mahometano, ó sec
tario convertido á la verdadera religión. || 
met. El partidario que se gana para una fac
ción, parcialidad ó doctrina. 

PROSISTA, m. El autor que ha escrito alguno 
ó algunos tratados en prosa. || fam. El que 
habla mucho inútilmente. 

PROSITA, f. d. de PROSA. Tómase por un dis
curso ó pedazo corto de una obra en prosa. 

PROSODIA, f. Parte de la gramática que ense
ña la pronunciación de los vocablos, y la 
acentuación de las sílabas para el efecto de 
la estructura y medida de ios versos. 

PROSOPOPEYA, f. Ret. Figura con la cual el 
orador ó poeta fingen varias personas, ha
ciendo hablar á los ausentes ó difuntos, ó 
que hablen los animales y aun fas mismas 
cosas inanimadas. || fam. La afectación de 
gravedad y pompa; y así se dice que uno tie
ne ó gasta mucha PROSOPOPEYA. 

PROSPECTO, m. La exposición ó anuncio bre
ve que se hace al público sobre alguna obra 
ó escrito. 

PRÓSPERAMENTE, adv. m. Con prosperidad. 
PROSPERAR, a. Acrecentar á uno los bienes ú 
otra cosa para que viva feliz y afortunado. || 
n. Tener ó gozar prosperidad. 

PROSPERIDAD, f. Felicidad, bonanza ó buen 
suceso en la salud, intereses ó negocios. 

PROSPERÍSIMO, MA. adj. sup. de PRÓSPERO. 
PRÓSPERO. RA. adj. Feliz, dichoso, afortu
nado. 

PROSTAFÉRESIS. f. Astron. La diferencia que 
hay entre el lugar ó movimiento medio y el 
verdadero ó aparente de algun astro. 

PROSTERNARSE, r. POSTRARSE. 
PRÓSTILO, adj. que en 1a arquitectura se apli

ca al templo de 1a segunda especie entre los 
antiguos, y es el que además de fas dos co
lumnas conjuntas tenía otras dos enfrente 
de las pilastras angulares. 

PROSTITUCIÓN, f. La acción y efecto de pros
tituir ó prostituirse. 

PROSTITUIR, a. Exponer públicamente á todo 
género de torpeza y sensualidad. || Expo
ner, entregar, abandonar una mujer á la 
pública deshonra, corromperla. || raet. Des
honrar, vender su empleo, autoridad, etc., 
abusando bajamente de ella por interés ó por 
adulación. Úsase también como recíproco en 
todas las acepciones. 

PROSTITUTO, TA. p. p. irreg. de PROSTITUIR. 
Es más usado en 1a terminación femenina. || 
f. RAMERA. 

PROSTRAR. a. ant. POSTRAR. 
PROSUPONER. a. ant. PRESUPONER. 
PROSUPUESTO, TA. p. p. irreg. de PROSUPO-

NER. || m. ant. PRESUPUESTO. 

PROTAGONISTA, cora. El personaje principal 
en cualquier fábula dramática. 

PRÓTASIS. f. La primera parte del drama, en 
que se expone la acción, y se dan á conocer 
los caracteres é intereses de los personajes 
de él. || Ret. En el período compuesto, la pri
mera parte de él hasta donde empieza á des
cender el sentido. 

PROTECCIÓN, f. El amparo ó favor con que al
gún poderoso patrocina á los desvalidos, li
brándolos de sus perseguidores, ó cuidando 
de sus intereses v conveniencias. 

PROTECCIONISTA.adj. correspondiente al sis
tema económico llamado de protección, refi
riéndose al comercio extranjero. 

PROTECTOR, RA. m. y f. El que patrocina y 
ampara á algun desvalido. || El que por ofi
cio cuida denlos derechos ó intereses de al

guna comunidad. 
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PROTECTORADO, m. La dignidad, cargo ó vir

tud de protector y su ejercicio. 
PROTECTORÍA, f. El empleo ó ministerio de 
protector. 

PROTECTORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á 
la protección. 

PROTECTRIZ, f. PROTECTORA. 
PROTEGER, a. Amparar, favorecer, defender 

á alguno teniéndole bajo su protección. 
PROTEGIDO, DA. m. y f. Favorito, ahijado. 
PROTERVAMENTE, adv. m. Con protervia. 
PROTERVIA, f. Obstinación en la maldad, per-
linacia. 

PROTERVIDAD, f. PROTERVIA. 
PROTERVO, VA. adj. Obstinado en la maldad, 
perverso. 

PROTESTA, f. for. Declaración jurídica que se 
hace para que no se perjudique, antes bien 
se asegure el derecho que uno tiene. || Pro
mesa con aseveración ó atestación de ejecu
tar alguna cosa. || D E MAR. Declaración justi
ficada del que manda un buque para dejar 
á salvo su responsabilidad en casos fortuitos. 

PROTESTACIÓN, f. Declaración del ánimo fir
me que uno tiene en orden á ejecutar algu
na cosa. || AMENAZA. || PROTESTA en lo foren
se. || DE LA FE. Declaración, confesión pública 
que alguno hace de 1a religión verdadera ó 
de la creencia que profesa. || La fórmula dis
puesta por el santo concilio de Trento y su
mos pontífices para confesar y enseñar en 
público las verdades de nuestra santa fe ca
tólica. 

PROTESTANTE, p. a. de PROTESTAR. El que pro
testa. || m. y f. El que sigue la falsa religión 
reformada ó cualquiera de sus sectas, ó lo 
perteneciente á estos sectarios. 

PROTESTANTISMO, m. La creencia religiosa 
de los protestantes, y el conjunto de ellos. 

PROTESTAR, a. Declarar el ánimo que uno tie
ne en orden á ejecutar alguna cosa. || Ase
gurar con ahinco y eficacia. || A M E N A Z A R . |J 
Confesar públicamente 1a fe y creencia que 
alguno profesa y en que desea vivir. || for. 
Declarar alguno que en algún acto hay vio
lencia, miedo ó ilegalidad, á fin de que no 
le pare perjuicio lo que se ejecuta. 

PROTESTATIVO, VA. adj. Lo que protesta ó 
declara alguna cosa ó da testimonio de ella. 

PROTESTO, m. PROTESTA. || Requerimiento que 
se hace ante escribano al que no quiere acep
tar ó pagar alguna letra , protestando reco
brar su importe del dador de ella, con más 
los gastos, cambios y recambios, y otros cua
lesquiera daños que se causaren. || El testi
monio por escrito del mismo requerimiento. 

PROTO. Voz griega que vale primero en su lí
nea, y sirve en composición de otras voces 
de aquella lengua; y también se ha exten
dido á componer algunas españolas, y aun 
á inventar muchas en el estilo jocoso; como 
PBOTOPOBBE.PROTODIARI.O, PROTOENCANTADOR, 

etc. 
PROTOALBÉITAR, m. El primero entre los al
béitares. 

PR0T0ALBEITERATO. ra. Tribunal en que se 
examinaban y aprobaban los albéitares para 
poder ejercer su facultad. 
ROTOCOLAR. a. Poner ó incluir en el proto
colo. 

PROTOCOLIZAR, a. PROTOCOLAR. 
R0T0COLO. m. E! libro en que el escribano 
pone y guarda por su orden los registros de 
'as escrituras y otros instrumentos que han 
pasado ante él, para que en todo tiempo se 
hal|en. || El registro en que se consignan las 
actas de un congreso diplomático en que se 

PROTA G alsun g,''''ve "°8ocio-
«orOMAHTIK. m. El primero de los mártires. 
M epíteto que se da á San Esteban por ha-
. !"(io (;l primero de los discípulos del Se-
"or que padeció martirio. 

J«OTOMEDICATO. m. El tribunal á que asistan y concurrían los protomédicos y exa-m|nadores para reconocer la suficiencia y 

habilidad de los que se querían aprobar de 
médicos, y darles licencia para que pudieran 
ejercer su facultad. || El empleo y título ho
norífico de protomédico. 

PROTOMÉDICO. ra. En su riguroso sentido sig
nifica el primero y más principal de los mé
dicos; pero se daba este título á todos los mé
dicos del Rey que componían el tribunal del 
Protomedicato. 

PROTONOTARIO. m. El primero y principal de 
los notarios y jefe de ellos, ó el que despa
cha con el Príncipe y refrenda sus despa
chos, cédulas y privilegios. En Aragón era 
dignidad que constituía parte del consejo 
supremo. || APOSTÓLICO. Dignidad eclesiástica 
con honores de prelacia que el Papa concede 
á algunos clérigos, eximiéndolos de 1a juris
dicción ordinaria, y dándoles otros privile
gios , para que puedan conocer de causas 
delegadas por su Santidad. 

PROTOTIPO, m. El original, ejemplar ó primer 
molde en que se fabrica alguna figura ú otra 
cosa. || met. El más perfecto ejemplar y mo
delo de alguna virtud, vicio ó cualidad. 

PROTUBERANCIA, f. Med. Cada una de las pro
minencias naturales de algunos huesos. 

PROVAGAR, n. ant. Proseguir en el camino co
menzado, pasar adelante en él. 

PROVECTO, TA. adj. Antiguo, adelantado ó 
que ha aprovechado en alguna cosa. || Ma
duro, entrado en dias. 

PROVECHAR. a. ant. APROVECHAR. 
PROVECHO, m. Beneficio ó utilidad que se con

sigue ó se origina de alguna cosa ó por algun 
medio. || La utilidad ó beneficio que se pro
porciona á otro. || Aprovechamiento ó ade
lantamiento en las ciencias, artes ó virtu
des. || pl. Aquellas utilidades ó emolumentos 
que se adquieren ó permiten fuera del suel
do ó salario. || BUEN PROVECHO, expr. fam. con 
que se explica el deseo de que alguna cosa 
sea útil ó conveniente á la salud ó bienestar 
de alguno. Dícese frecuentemente de la co
mida ó bebida. || SER D E PROVECHO, fr. Ser útil 
ó á propósito alguna cosa para lo que se de
sea ó intenta. || NO HAV TONTO PARA SU PROVE
CHO, expr. con que se explica que por poca 
capacidad que uno tenga, en llegando á su 
propia utilidad suele discurrir con acierto. 

PROVECHOSAMENTE, adv. m. Con provecho ó 
utilidad. 

PBOVECHOSÍSIMO, MA. adj. sup. de PROVE
CHOSO. 

PROVECHOSO, SA. adj. Lo que causa provecho 
ó es de provecho ó utilidad. 

PROVEEDOR, RA. m. y f. El que tiene á su 
cargo proveer ó abastecer de todo lo nece
sario, especialmente de mantenimiento, á los 
ejércitos, armadas, casas de comunidad ú 
otras de gran consumo. 

PROVEEDURÍA, f. La casa donde se guardan y 
distribuyen fas provisiones. || El cargo y ofi
cio de proveedor. 

PROVEER, a. Prevenir, juntar y tener prontos 
los mantenimientos ú otras cosas necesarias 
para algun fin. Úsase también como recípro
co. || Disponer, resolver, dar salida á algun 
negocio. || Dar ó conferir alguna dignidad, 
empleo ú otra cosa. || Suministrar, dar á al
guno lo necesario para mantenerse ó ali
mentarse. || for. Despachar ó dictar algun 
auto. || r. Desembarazar, exonerar el vientre. 

PROVEÍDO, ra. La resolución del juez. 
PROVEIMIENTO, ra. El acto de proveer. 
PROVENA, f. El mugrón de la vid. 
PROVENIENTE, p. a. de PROVENIR. L O que pro

cede ó se origina de otra cosa. 
PROVENIR, n. Nacer, proceder, originarse de 

alguna cosa como de su principio. 
PROVENTO, TA. p. p. ant. é irreg. de PROVE

NIR. || m. Producto, renta. 
PROVENZAL. adj. El natural de la Provenza y 

lo perteneciente á ella. Se usa también como sustantivo. PROVERBIADOR, m. Libro ó cuaderno donde 

se anotan algunas sentencias especiales y 
otras cosas dignas de traerlas á la memoria. 

PROVERBIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á 
proverbio ó lo incluye. || Lo que es muy no
torio. 

PROVERB1ALMENTE. adv. m. En forma de pro
verbio ó como proverbio. 

PROVERBIAR, n. fam. Usar mucho de prover
bios. 

PROVERBIO, ni. Sentencia, adagio ó refrán. ¡| 
Agüero ó superstición que consiste en creer 
que ciertas palabras, oidas casualmente en 
determinadas noches del año, y con especia
lidad en 1a de San Juan, son oráculos que 
anuncian la dicha ó desdicha de quien las 
oye. || pl. Libro de la Sagrada Escritura que 
contiene varias sentencias de Salomón. 

PROVERBISTA, m. fam. El aficionado á decir 
ó escribir proverbios. 

PRÓVIDAMENTE, adv. m. Cuidadosa y diligen
temente. 

PROVIDENCIA, f. Disposición anticipada ó pre
vención que mira ó conduce al logro de al
gún fin. || La disposición que se toma en al
gun lance sucedido para componerlo ó re
mediar algún daño que pueda resultar. || for. 
Cualquiera resolución del juez. || Por anto
nomasia se entiende la de Dios; y aun á Dios 
mismo se significa con esta palabra. ¡| Esta
do, orden ó disposición actual de las cosas, 
especialmente en lo facultativo; y así se di
ce : en otra PROVIDENCIA sucediera de otro 
modo. || QUEDAR Á LA PROVIDENCIA, fr. Quedar 
sin recurso humano. || DICTAR PROVIDENCIAS. 

fr. for. Providenciar. || TOMAR Ó DICTAR PRO

VIDENCIA, ó UNA PROVIDENCIA, fe. Adoptar 
una determinación. 

PROVIDENCIAL, adj. Lo que toca á 1a provi
dencia ó la incluye. 

PROVIDENCIALMENTE, adv. m. Provisional
mente, por pronta providencia. 

PROVIDENCIAR, a. Dictar ó tomar providen
cia. 

PROVIDENTE, adj. 
tiene prudencia. 

PROVIDENTÍSIMO, 
DENTE. 

PRÓVIDO, DA. adj. Prevenido, cuidadoso y di
ligente para proveer y acudir con lo nece
sario al logro de algun fin. || Propicio, bené
volo. 

PROVINCIA, f. Una de fas grandes divisiones 
de un territorio ó estado, sujeta por !o co
m ú n á una autoridad administrativa. || En 
las religiones el distrito y número de casas 
ó conventos que están bajo del mando dei 
provincial. || El antiguo juzgado de los alcal
des de corte, separados de la safa criminal, 
para conocer de los pleitos yr dependencias 
civiles. Los escríbanos ante quienes se actua
ban los pleitos se llamaban escríbanos de 
PROVINCIA. 

PROVINCIAL, adj. Lo que toca ó es pertene-
neciente á alguna provincia. || V. MILICIA. |f 
m. El religioso que tiene el gobierno y su
perioridad sobre todas fas casas y conventos 
de una provincia. 

PROVINCIALATO. m. La dignidad , oficio ó em
pleo del provincial. |j El tiempo ó espacio que 
el provincial tiene esta dignidad ó cargo. 

PROVINCIALISMO, ni. La predilección que ge
neralmente se da á los usos, producciones, 
etc., de 1a provincia en que se nace. || Cual
quiera de los modismos propios de cada pro
vincia. 

PROVINCIANO, NA. adj. Lo que pertenece ó 
se refiere á cualquiera de las provincias vas
congadas , Álava , Vizcaya y Guipúzcoa, y 
especialmente á esta última. Se usa también 
como sustantivo. || El habitante de una pro
vincia, en contraposición al de la corte. 

PROVINCO. m. ant. ENCANTADOR. 
PROVISIÓN, f. La prevención de mantenimientos, caudales ú otras cosas que se ponen en alguna parte para que no hagan falta ni se 

Avisado, prudente, que 

MA. adj. sup. de PROVI-



640 PRU PÚA PUCH 
echen de menos. || Los mismos mantenimien
tos ó cosas que se previenen y tienen pron
tas para algun fin. || El despacho ó manda
miento que en nombre del Rey expiden al
gunos tribunales, especialmente los consejos 
y audiencias, para que se ejecute lo que por 
ellos se ordena y manda. || La acción de dar 
ó conferir algun oficio, dignidad ó empleo. || 
ant. Providencia ó disposición conducente 
para el logro de alguna cosa. 

PROVISIONAL, adj. Lo que se dispone ó man
da interinamente. 

PROVISIONALMENTE, adv. ni. De un modo 
provisional, interinamente. 

PROVISO (AL), mod. adv. AL INSTANTE. 
PROVISOR, m. PROVEEDOR. || El juez eclesiástico 

en quien el obispo delega su autoridad y ju
risdicción para 1a determinación de los plei
tos y causas pertenecientes á su fuero. || PRO-
VISORA. f. En los conventos de religiosas la 
que cuida de la provisión de la casa. 

PROVISORATO. m. El empleo ú oficio de pro
visor. 

PROYISORÍA. f. PROVISORATO. || En los conven
tos y otras comunidades el paraje destinado 
á guardar y distribuir fas provisiones. 

PROVISTO, TA. p. p. irreg. de PROVEER. 
PROVOCACIÓN, f. La acción y efecto de pro

vocar. || El motivo ó causa de la provoca
ción. 

PROVOCADOR, RA. ra. y f. El sujeto que da 
motivo á quimeras ó riñas. 

PROVOCANTE, p. a. de PROVOCAR. L O que pro
voca. 

PROVOCAR, a. Excitar, incitar, inducir á otro 
á que ejecute alguna cosa. || Irritar ó esti
mular á uno con palabras ú obras para que 
se enoje. || fam. VOMITAR. || Facilitar, ayudar 
ó mover. || Mover ó incitar; como PROVOCAR 

á risa, lástima , etc. 
PROVOCATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 

ó eficacia de provocar, excitar ó precisar á 
ejecutar alguna cosa. || El sujeto provocador. 

PRÓXIMAMENTE, adv. m. y t. Reciente ó cer
canamente. 

PROXIMIDAD, f. La cercanía, vecindad ó in
mediación que una cosa tiene con otra. || Pa
rentesco cercano. 

PRÓXIMO, MA. adj. Inmediato, cercano ó alle
gado. || DE PRÓXIMO, mod. adv. De presente. 

PROYECCIÓN, f. Máq. El acto de arrojar algun 
cuerpo al aire, y el efecto ó el impulso de 
los mismos cuerpos arrojados, que también 
se llama movimiento de PROYECCIÓN. || Persp. 
Representación de un cuerpo en un plano. 

PROYECTAR, a. Disponer ó proponer el pro
yecto para el ajuste ó ejecución de alguna 
cosa. || Persp. Representar un cuerpo en un 
plano. || Art. Arrojar, disparar, despedir. 

PROYECTIL, m. Cualquier cuerpo arrojadizo; 
como saeta, bala, bomba. 

PROYECTISTA, m. El sujeto muy dado á hacer 
proyectos y á facilitarlos. 

PROYECTO, TA. adj. Persp. Extendido y dila
tado. || m. La planta y disposición que se for
ma para algún tratado, ó para la ejecución 
de alguna cosa de importancia, anotando y 
extendiendo todas las circunstancias princi
pales que deben concurrir para su logro. || 
Designio ó pensamiento de ejecutar algo. 

PROYECTURA, f. Arq. VUELO. 
PRUDENCIA, f. Una de las cuatro virtudes car

dinales, que enseña al hombre á discernir y 
distinguir lo que es bueno ó malo, para se
guirlo ó huir de ello. || Cordura, templanza, 
moderación en las acciones. 

PRUDENCIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á 
la prudencia. || Verisímil, aproximado á lo 
exacto y cierto; como: cálculo PRUDENCIAL. 

PRUDENC1ALMENTE. adr. m. Según las reglas 
y preceptos de la prudencia. 

PRUDENTE, adj. El que tiene prudencia y obra 
con circunspección y recato. PRUDENTEMENTE, adv. m. Con prudencia, juicio y circunspección. 

PRUDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de PRUDENTE. 
PRUEBA, f. La acción y efecto de probar. || La 

razón, argumento, instrumento ú otro me
dio con que se pretende mostrar y hacer pa
tente 1a verdad ó falsedad de alguna cosa. \¡ 
Indicio, seña ó muestra que se da de alguna 
cosa. || El ensayo ó experiencia que se hace 
de alguna cosa. || for. La justificación del de
recho de las partes hecha por declaraciones 
de testigos ó por instrumentos, etc. || La can
tidad pequeña de algun género comestible 
que se destina para examinar si es bueno ó 
malo. || En las reglas de contar la comproba
ción de la cuenta para ver si está bien hecha.|| 
Impr. La primera muestra que se saca en pa
pel ordinario para corregir y apuntar en ella 
las erratas que tiene, de suerte que se pue
dan enmendar antes de tirarse el pliego. || pl. 
for. PROBANZAS. Llámanseasí con especialidad 
las que se hacen de la limpieza ó nobleza del 
linaje de alguno. || Á PRUEBA, mod. adv. que 
denota estar una cosa hecha á toda ley, con 
perfección. || En boca de vendedores significa 
que permiten al comprador probar ó expe
rimentar aquello que se le vende, antes de 
verificar la compra. || Á PRUEBA D E AGUA, D E 
BOMBA, etc. Se aplica á lo que por su perfec
ta construcción, firmeza y solidez es capaz 
de resistir al agua, á la bomba, etc. || Y ES
TÉSE, expr. que, ademas del sentido recto 
jurídico, se dice metafóricamente por el que 
se tiene detenido sin despacharle en algun 
asunto. |¡ DE PRUEBA, mod. adv. con que se 
explica 1a consistencia ó firmeza de alguna 
cosa en lo físico ó en lo moral. || RECIBIR Á 
PRUEBA, fr. for. Pronunciar la sentencia in-
terlocutoria en que se manda hacer fas pro
banzas que convienen á cada una de las par
tes para que la sentencia definitiva se pueda 
dar después con pleno conocimiento de causa. 

PRUÍNA, f. ant. HELADA Ó ESCARCHA. 
PRUNA, f. prov. CIRUELA. 
PRUNO, m. Ciruelo silvestre. 
PRURITO, m. Med. Comezón, picazón. || raet. 

Deseo demasiado ó excesivo. PS 

PSEUDO. V. SEUDO. 
PSICOLOGÍA, f. Parte de la filosofía, que trata 

del alma, sus facultades y operaciones. 
PSICOLÓGICO, CA. adj. Lo'que pertenece á la 

psicología. 

PU 

PU. f. interj. PUF. 
PÚA. f. La cosa aguda y delgada que acaba en 

punta. || El vastago de un árbol que se in
troduce en otro para ingerirlo. || Cada uno 
de los dientes ó cañitas delgadas, serradas 
y abrazadas con listones de lo mismo, liga
das con cuerda y pez, que componen el pei
ne de los telares, y sirven para cerrar la tela 
apretando la trama después que pasa la lan
zadera. || Cada uno de los dientes del peine 
para la cabeza, de la peineta, escarpidor, 
etc. || Cada uno de los ganchitos ó dientes de 
alambre de la carda. || Cada uno de los pin
chos ó espinas del erizo, etc. || El hierro del 
trompo. || met. La causa no material de sen
timiento y pesadumbre. || La persona sutil y 
astuta. Se toma ordinariamente en mala par
te; y así se dice : fulano es buena PÚA. || SA
BER CUÁNTAS PÚAS TIENE UN PEINE, fe. met. 
con que se da á entender que alguno es bas
tantemente astuto y cuidadoso en los nego
cios que maneja, y que no se dejará engañar 
de otro. || SACAR LA PÚA AL TROMPO, fr. met. 
y fam. Averiguar á fuerza de diligencias el 
origen, causa ó verdadera inteligencia de al
guna cosa. 

PUADO, m. El conjunto de las púas de un pei
ne ó de otra cosa que las tenga. 

PUAR. a. Hacer púas en un peine ú otro objeto 
que deba tenerlas. 

PÚBER, PÚBERO, RA. m. y f. El que ha lle
gado á la pubertad. 

PURERTAD. f. La aptitud para reproducirse, 
que en el varón se supone á 1a edad de ca
torce años, y en la mujer á los doce. 

PUBES ó PÜBÍS. ra. Anat. La parte inferior del 
vientre, que en el hombre y en la mujer se 
cubre de vello á cierta época de la vida 

PUBESCENCIA, f. PUBERTAD. 
PUBESCER, n. Llegar á la pubertad. 
PÚBLICA, f. En algunas universidades el acto 

público, compuesto de una lección de hora 
y defensa de una conclusión que se tiene 
antes del ejercicio secreto para recibir el 
grado mayor. 

PUBLICACIÓN, f. La acción y efecto de publi
car alguna cosa. || AMONESTACIÓN. 

PUBLICADOR, RA. m. y f. El que publica. 
PÚBLICAMENTE, adv. m. Descubierta, paten

temente , á vista de todos. 
PUBLICANO. m. Entre los romanos era el ar

rendador ó cobrador de los derechos públi
cos. 

PUBLICAR, a. Hacer notoria ó patente por voz 
de pregonero ó por otros medios alguna cosa 
que se desea venga á noticia de todos. || Ha
cer patente y manifiesta al público alguna 
cosa; y así se dice: PUBLICAR la sentencia. || 
Revelar ó decir lo que estaba secreto ú ocul
to y se debia callar. || Correr las amonesta
ciones para el matrimonio ú órdenes sagra
dos. || Dar á la imprenta cualquier obra para 
el público y para que todos la puedan leer. 

PUBL1CATA. f. El despacho que se da para que 
se publique á alguno que se ha de ordenar, 
y la certificación de haberse publicado. 

PUBLICIDAD, f. Notoriedad, el estado ó cali
dad de las cosas públicas; y así se dice: la 
PUBLICIDAD de este caso avergonzó á su au
tor. || El sitio ó paraje donde concurre mu
cha gente, de suerte que lo que allí se hace 
es preciso que sea público. || E N PUBLICIDAB. 
mod. adv. Públicamente. 

PUBLICISTA, m. El autor que escribe del de
recho público ó el muy versado en esta cien
cia. 

PÚBLICO, CA. adj. Notorio, patente,manifiesto, 
que lo ven ó lo saben todos. || Vulgar, co
m ú n y notado de todos; y así se dice: ladrón 
PÚBLICO, mujer PÚBLICA. || Se aplica á la po
testad , jurisdicción y autoridad para hacer 
alguna cosa, corno contrapuesto á privado.|| 
Lo que pertenece á todo el pueblo, vecinos, 
etc., como ministros PÚBLICOS. || m. El común 
del pueblo ó ciudad. || El conjunto de las 
personas que participan de unas mismas afi
ciones ó con preferencia concurren á deter
minado lugar. Así se dice que cada escritor 
ó cada teatro tiene su PÚBLICO. || HOMBRE PÚ
BLICO. Funcionario. || MUJER PÚBLICA. Rame
ra, prostituta. || E N PÚBLICO, mod. adv. Pu
blicamente, á vista de todos. || DE PÚBLICO. 
Notoriamente, públicamente. || ENTRAR EN 
PÚBLICO, fr. Hacer la primera entrada el Rey, 
Soberano, embajador, etc., manifestándose 
al pueblo con solemnidad y aparato. || DAR 
AL PÚBLICO. Publicar, especialmente en la ul
tima acepción. || SACAR AL PÚBLICO, fr. SACAK 
Á LA PLAZA. 

PUCELA. f. ant. DONCELLA. 
PUCELANA. f. Cierta especie de barro ó betún 

sumamente pegajoso. 
PUCIA. f. Vaso farmacéutico, que es una olla 

ancha por abajo, que estrechándose y alar
gándose hacia arriba hasta rematar en un 
cono truncado, se tapa con otra de la mis
ma especie pero más chica, y sirve para ela
borar algunas infusiones y cocimientos cuan
do conviene que se bagan en vaso cerrado. PUCHADA, f. Cataplasma que se hace con harina desleída á modo de puches. 
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PUCHERA, f. fam. OLLA, segunda acepción. 
PÜCHERICO, LLO, TO. ni. d. de PUCHERO.||PU-

CHEMTO. La expresión de tristeza en los ni-
fios cuando fruncen los labios, y sollozan 
para romper á llorar. 

PUCHERO, m. Vasija de barro vidriado ó por 
vidriar, más pequeña que la olla, y que sir
ve para los mismos usos que ella. || El coci
do que se compone por lo común de carne, 
tocino, garbanzos y legumbres. || met. Gesto 
ó movimiento que precede al llanto verda
dero ó fingido. || El alimento diario y regu
lar; y así se dice: véngase Vm. á comer el 
PUCHERO conmigo. || DE ENFERMO. El cocido 
que se hace en el PUCHERO sin verduras ni 
otra cosa que pueda hacer mal á los que 
padecen alguna dolencia. || EMPINAR E L PU
CHERO, fr. met. y fam. Tener con qué pasar
lo decentemente, aunque sin opulencia. || HA
CER PUCHEROS, fr. met. Formar aquellos ges
tos y movimientos que preceden al llanto, ó 
á querer llorar verdadera ó fingidamente; 
acción que ordinariamente ejecutan los ni
ños y las mujeres. || ÉSTE H U E L E Á PUCHERO 

DE ENFERMO, fr. con que fas mujeres solteras 
desprecian los obsequios de los hombres ca
sados. || OLER Á PUCHERO DE ENFERMO, fe. Ser 
una cosa muy sabida y despreciable. 

PUCHERUELO. m. d. de PUCHERO. 
PUCHES, amb. pl. GACHAS. Úsase alguna vez en 
singular. 

PUDENDAS, adj. pl. PARTES VERGONZOSAS. 

PUDENDO, DA. adj. Torpe, feo, empachoso, 
que debe causar vergüenza. || m. El miem
bro de la generación. 

PUDICICIA, f. Virtud que enseña al hombre la 
honestidad que debe observar y guardar en 
sus acciones y palabras, y juntamente á abs
tenerse de los gustos ilícitos y prohibidos. 

PÚDICO, CA. adj. Honesto, casto. 
PUDIENTE, adj. Poderoso, rico, hacendado. 
Se usa también como s. 

PUDOR, m. Honestidad, modestia, recato, ver
güenza honesta. 

PUDOROSO, SA. adj. Lleno de pudor. 
PUDREDUMBRE, f. ant. PODRE. Putrefacción, 
corrupción. 

PUDRICION. f. Putrefacción. 
PUDRIDERO, ra. El sitio ó lugar en que se po
ne alguna cosa para que se pudra ó corrom
pa. || El sitio, safa ó bóveda, destinada sin
gularmente en el real monasterio de San Lo
renzo del Escorial, para colocar allí los ca
dáveres de los Reyes y personas reales de 
España después de embalsamados. 

PUDRIDOR. m. La pila en que se moja el trapo 
desguínzado para formar el papel. 

PUDRIGORIO, m. fam. PODRIGORIO. 
PUDRIMIENTO, m. Putrefacción, corrupción. 
PUDRIR, a. Resolver en podre alguna cosa, cor
romperla y dañarla. || met. Consumir, mo
lestar, causar suma impaciencia y demasia
do sentimiento. Úsase como recíp. || n. Ha
ber muerto, estar sepultado. 

PUEBLA, f. ant. Población, pueblo, lugar. Hoy 
tiene uso en los nombres de algunos lugares, 
como la PUEBLA de Montalvan, la PUEBLA de 
Sanabria. || La siembra que hace el hortelano 
de cada género de verduras ó legumbres. 

PUEBLE, m. Min. Conjunto de operarios que 
concurren al laboreo de una mina. 

PUEBLECICO, LLO, TO, m. d. de PUEBLO. 
PUEBLO, m. El lugar, villa ó ciudad que están 
poblados de gente. || El conjunto de gentes 
que habitan el lugar. || La gente común y or
dinaria de alguna ciudad ó población, á dis
tinción de los nobles. || NACIÓN, por conjunto 
de, etc. 

PUENTE, ainb. Fábrica de piedra, ladrillo, ma
dera ó hierro que se construye y forma so
bre los rios, fosos y otros sitios para poder 
pasarlos. || La máquina eme se forma sobre 
barcas ó pellejos poniendo tablas encima para poder pasar los rios, y también se llama así °'ro cualquier artificio para el mismo fin. || 

Mar. Cualquiera de fas estancias de un bajel 
sobre que se ponen fas baterías; y según esto 
los navios que por ligeros no pueden llevar 
cañones se llaman de PUENTE volante: los 
mayores son de dos PUENTES, y aun de tres: 
esto es, tienen dos ó tres órdenes de bate
rías una sobre otra. || En 1a guitarra y otros 
instrumentos es un maderito que se pone en 
lo más inferior de ella, todo taladrado de 
agujeritos, en donde se prenden y aseguran 
las cuerdas por un cabo, y por otro se po
nen en las clavijas, y en algunos, como el 
violin, es un arquito que se pone para le
vantar las cuerdas. || Albañ. El madero que 
se atraviesa entre dos pies derechos para 
unir la fabrica y asegurarla. || En las galeras 
y carros cualquiera de aquellos dos palos 
que por la parte superior aseguran las esta
cas de uno y otro lado. || CERRIL. El que es 
estrecho y sirve para pasar el ganado suel
to. || COLGANTE. El sostenido por cables ó por 
cadenas de hierro. || DE LOS ASNOS, met. y fam. 
Aquella grave dificultad que se encuentra en 
alguna ciencia ú otra cosa, y quita el ánimo 
para pasar adelante. Dícese regularmente del 
quis vel qui en la gramática latina. || LEVADIZA. 
La que regularmente hay en los fosos de los 
castillos ó plazas fuertes, y se reduce á una 
compuerta de madera muy fuerte, engozna
da por un lado, y por el otro con dos cade
nas, que están pendientes del muro, desde 
donde tiran, y alzando la compuerta queda 
sin uso el paso del foso hasta que la vuelven 
á echar. || CALAR E L PUENTE, fr. Bajarlo y 
echarlo para que se pueda pasar por él. || 
HAC E R LA PUENTE D E PLATA, fr. niel. Facilitar 
y allanar las cosas en que uno halla dificul
tad, para empeñarle en algun asunto. || POR 
LA PUENTE , Q U E ESTÁ SECO. expr. con que se 
aconseja la elección del partido más seguro, 
ó que no se usen atajos en cualquier materia 
en que puede haber riesgo. 

PUENTECICO, LLO, TO. m. d. de PUENTE. 
PUENTECILLA. f. d. de PUENTE. En los instru

mentos músicos se llama así frecuentemente 
la puente. 

PUENTEZUELA. f. d. de PUENTE. 
PUERCA, f. Insecto pequeño de color pardo, 

muy cubierto de vello y con muchos pies, 
que se cria regularmente en los lugares hú
medos. || Cierta especie de tumor á modo de 
lamparon. || MONTES, JABALINA. 

PUERCAMENTE, adv. m. Con suciedad, sin 
limpieza. || met. Con grosería, sin crianza, 
con descortesía. 

PUERCO, CA. adj. Desaliñado, sucio, que no 
tiene limpieza. || met. Grosero, sin policía, 
cortesía ni crianza. || met. fam. Ruin, in
teresado, venal. || m. y f. Animal domésti
co, inmundo y sucio, que se ceba y engorda 
para que sirva de mantenimiento. Tiene fa 
cabeza grande, el hocico largo, y en la ex
tremidad redondo; rodeado de una carne 
ternillosa y dura, con que hoza, cava y le
vanta la tierra ó suciedad. Las orejas son 
muy grandes y puntiagudas, y todo el cuero 
lo tiene cubierto de cerda. Su carne es muy 
grasienta y sabrosa. (| Mont. JARALÍ. || DE SI
MIENTE, BERRACO. || ESPIN. Animal cuadrúpe
do parecido al erizo, como de dos pies de 
largo, y cubierto de unas púas de dos á seis 
pulgadas, de la calidad de las astas, con ve
tas negras y blancas. || Madero grueso guar
necido de púas de hierro, y sustentado por 
una recia columna; el cual se suele poner en 
fas brechas, bocas de los puentes y golas de 
los fuertes. || ESPINO, PUERCO ESPIN por el ani
mal y el madero. || PUERCO FIADO GRUÑE TODO 
E L AÑO ref. que explica lo trabajoso que es 
el verse un hombre adeudado, por 1a moles
tia continua de los acreedores, jj MARINO. Ce
táceo. TONINA. || MONTES. JABALÍ. || SALVAJE. JA
BALÍ || k CADA PUERCO LE VIENE O LLEGA SU SAN MARTIN. ref. que muestra cuan general es 1a tribulación, y que no hay estado, edad 

ni calidad libre de trabajo. || Á PUERCO FRES
CO Y BERENGENAS, ¿QUIEN TEBNA LAS MANOS 
QUE D A S ? ref. que denota cuan difícil es con
tener fas pasiones halagadas por algun ob
jeto que las atrae. || AL MÁS RUIN PUERCO LA 
MEJOR BELLOTA, ref. que advierte que las 

más veces logran fas fortunas y bienes de 
este mundo los que menos lo merecen. || AL 
MATAR DE LOS PUERCOS PLACERES Y JUEGOS, AL 
COMER DE LAS MORCILLAS PLACERES Y RISAS, AL 
PAGAR DE LOS DINEROS PESARES Y DUELOS, ref. 

que manifiestan los trabajos que suelen so
brevenir á los que inconsideradamente se 
empeñan ó contraen deudas, sin mirar pri
mero el modo con que podrán pagarlas. || AL 
PUERCO Y AL YERNO MOSTRARLE LA CASA, QUE 

É L SE VENDRÁ LUEGO, ref. que enseña la faci
lidad con que se ejecutan fas cosas en que 
se halla gusto ó interés, ó con que se va al 
paraje donde lo puede haber. || COMERÉIS 
PUERCO Y MUDARÉIS ACUERDO, ref. que sig
nifica que el que usa cosas nocivas tiene 
pronto que arrepentirse. |) EL PUERCO SARNO
SO REVUELVE LA POCILGA, ref. con que se da 

á entender que en las comunidades y repú
blicas suelen ser los más indignos ios más 
quejosos, y por eso los más díscolos é in
quietos. || nURTAR EL PUERCO, Y DAR LOS PIES 
POR DIOS. ref. con que se moteja á los que 
juzgan que con cualquier pequeño bien que 
hacen encubren el daño grave que ocasionan. 

PUERICIA, f. La edad del hombre que media 
entre la infancia y la adolescencia; esto es, 
desde los siete años hasta los catorce. 

PUERIL, adj. Lo que toca ó pertenece á 15 pue
ricia. ¡| Se dice de fas acciones ó dichos pro
pios de niños, é impropios de un hombre. || 
Epíteto que los astrólogos dan al primer cua
drante del tema celeste. 

PUERILIDAD, f. Muchachada ó cosa propia de 
niños, reprensible en los hombres. || Cosa de 
poca entidad ó despreciable. 

PUERILMENTE, adv. m. Como niño, ó á modo 
de niño. 

PUÉRPERA, f. La mujer recien parida. 
PUERPERAL, adj. Lo relativo al puerperio. 
PUERPERIO. Sobreparto en la primera acep

ción. 
PUERQUEZUELO, LA. m. y f. d. de PUERCO, CA. 
PUERRO, m. Especie de cebolla, aunque no 

forma cabeza como ella; de la cual se dife
rencia en el sabor, que es mucho menos per
ceptible que el de la cebolla, y no tiene pican
te. || SILVESTRE Ó SALVAJE. Especie de PUERRO 
que se distingue del cultivado en echar las 
hojas del tallo rollizas, y las fibras pequeñas 
y violadas. Se cria en las viñas y olivares. 

PUERTA, f. La abertura que se hace en la pa
red, desde el suelo hasta la altura suficiente 
para el objeto de entrar y salir por ella. || 
met. Cualquier agujero que se hace para en
trar y salir por él, especialmente en fas cue
vas de algunos animales. || La armazón de 
madera, hierro ú otra materia, que engoz
nada ó puesta en el quicio, y asegurada por 
el otro lado con llave, cerrojo ú otro instru
mento, sirve para impedir la entrada y sa
lida. || met. Camino, principio ó entrada para 
entablar alguna pretensión ú otra cosa. || El 
tributo de entrada que se paga en las ciuda
des y otros lugares. Es más usado en plu
ral. || LA GRAN PUERTA , LA SUBLIME PUERTA, Ó 
LA PUERTA OTOMANA. Se llama así el gabinete 
ó gobierno de 1a corle de Turquía. || ant. El 
paso estrecho de los montes. || ACCESORIA. 
PUERTA FALSA. || COCHERA. La de las cocheras, 

y metafóricamente 1a que es muy grande. || 
EXCUSADA, PUERTA FALSA. || FALSA. La que no 

está en 1a fachada principal de la casa, y sale 
á un paraje excusado. || FRANCA. La entrada 
ó salida libre que se concede á todos, sin ex
cluir á ninguno de los que podían tener im
pedimento para entrar ó salir. || Exención que tienen algunos de pagar derechos de lo que introducen para su consumo. || REGLAR. 81 
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Aquella por donde se entra á la clausura de 
las religiosas. || SECRETA, PUERTA FALSA. || La 

muy oculta, ó construida de tal modo, que 
sólo la puedan ver y usar los que sepan dón
de está y cómo se abre y cierra. || TRASERA. La 
parte contrapuesta á la principal. || fam. y 
joc. La por donde se expelen los excrementos 
mayores.|| VIDRIERA. La guarnecida de vidrios 
ó cristales, que se pone en las casas á 1a en
trada de los gabinetes, alcobas, dormitorios, 
etC. || ABRIR PUERTA Ó LA PUERTA, fe. lliet. Dar 
motivo, ocasión ó facilidad para alguna co
sa. || Á CADA PUERTA su DUEÑA, ref. que deno

ta el cuidado con que se deben guardar al
gunas cosas. || Á ESOTRA PUERTA, expr. conque 
se reprende 1a terquedad y porfía con que 
uno se mantiene en algun dictamen, sin ce
der á fas razones. Se usa también para ex
plicar que alguno no ha oido lo que se dice.|| 
Á LAS PUERTAS DE LA MUERTE, mod. adv. Coil 
proximidad á la muerte. || Á OTRA PUERTA, QUE 
ÉSTA NO SE ABRE. expr. met. con que se des
pide á alguno, negándose á conceder ó á 
hacer lo que pide. || Á PUERTA CERRADA, mod. 

adv. EN SECRETO. || Á PUERTAS CERRADAS, mod. 

adv. Hablando de testamento se dice de los 
que mandan la herencia á alguno sin reser
var ó exceptuar nada. || Á PUERTA CERRADA 
EL DIARLO SE VUELVE, ref. que enseña el cui
dado que debe tenerse en evitar las malas 
ocasiones. || CERRAR LA PUERTA, fr. met. Ne

garse del todo á hacer alguna cosa. || CER
RARSE TODAS LAS PUERTAS, fr. Faltarle á uno 

todo recurso. || COGER ENTRE PUERTAS, fr. met. 

y fam. Sorprender á alguno para obligarle á 
hacer alguna cosa. || LA PUERTA, fr. IRSE. || 
CONDENAR UNA PUERTA. Quitar el uso de ella, 
clavándola ó tapiándola. || CUANDO UNA PUER
TA SE CIERRA, CIENTO SE ABREN, ref. con que 
se consuela á alguno en los infortunios y des
gracias, pues tras un lance desdichado sue
le venir otro feliz y favorable. || DAR CON LA 
PUERTA EN LA CARA , EN LOS OJOS Ó EN LOS HO
CICOS, fr. Desairar á alguno cuando quiere 
entrar en alguna parte, cerrándole la PUER
TA. || DEJAR Á UNO POR PUERTAS, fe. fam. Gas

tarle , consumirle el caudal que tenía. || DE 
PUERTA EN PUERTA, mod. adv. Mendigando. || 

DETRAS DE LA PUERTA, expr. con que se pon
dera la facilidad de encontrar ó hallar algu
na cosa. || ECHAR LAS PUERTAS ABAJO, fe. Lla
mar muy fuerte. || EMPAREJAR LA PUERTA, fr. 

Juntarla de modo que ajuste, pero sin cer
rar con llave, cerrojo ú otra seguridad. || EN
SEÑAR Á ALGUNO LA PUERTA DE LA CALLE, fr. 

raet. Echarle ó despedirle de casa. || ENTOR
NAR LA PUERTA, fe. EMPAREJAR LA PUERTA. || 
ENTRARSE POR LAS PUERTAS, fe. Venírsele á un 

hombre á su casa alguna persona ó cosa cuan
do menos lo esperaba. || DE UNO. fr. Entrarse 
sin ser buscado ni llamado; regularmente pa
ra pedirle algo, ó valerse de su protección y 
amparo, ó para acompañarle ó consolarle en 
alguna aflicción ó desgracia. || ESTAR Á LA 
PUERTA, fr. met. Estar muy próxima y cer
cana á suceder alguna cosa. || LLAMAR Á LA 
PUERTA, fr. ESTAR Á LA PUERTA. || Á LAS PUER
TAS DE ALGUNO, fr. met. Implorar su favor. || 
PONER PUERTAS AL CAMPO, fr. met. y fam. Tra

tar de impedir lo que no se puede evitar. || 
POR PUERTAS Ó Á PUERTAS, mod. adv. Con tan

ta necesidad y pobreza , que es necesario pe
dir limosna. || PUERTA ARIERTA, AL SANTO TIEN

TA, ref. LA OCASIÓN HACE AL LADRÓN. || SALIR 

POR LA PUERTA DE LOS CARROS Ó DE LOS PER
ROS, fe. met. Huir precipitadamente por te
mor de algun castigo, ó ser despedido con 
malas razones. || TOMAR LA PUERTA, fe. Salirse 
de casa. || VOLVER LA PUERTA, fr. Cerrarla. 
Dícese así porque á este efecto se vuelve ó 
inclina hacia la parte de que se apartó ó re
tiró al abrirla. 

PUERTAVENTANA, f. CONTRAVENTANA. 
PUERTECICA, LLA, TA. f. d. de PUERTA. 
PUERTEZUELA. f. d. de PÜKBTA. 

PUE 
PUERTEZUELO. ra. d. de PUERTO. 
PUERTO, m. Lugar seguro y defendido de los 

vientos, donde pueden entrar las embarca
ciones con seguridad, y hallar asilo contra 
fas tempestades. || prov. La presa ó estacada 
de céspedes, leña y cascajo que atraviesa el 
rio para hacer subir el agua. || El paso ó ca
mino que hay entre montañas. || Cualquiera 
de fas gargantas de los montes por donde se 
pasa de una provincia ó comarca á otra. || 
met. Asilo, amparo ó refugio. || Germ. Posada 
ó venta. || DE ARREBATA CAPAS. Cualquier sitio 
por donde corren vientos impetuosos; como 
sucede en la montaña de Guadalupe llamada 
PUERTO DE ARREBATA CAPAS. Se dice también 

vulgarmente del lugar ó casa donde, por la 
confusión y el desorden, hay riesgo de per
der alguna prenda, como capa, sombrero, 
etc. || DE ARRIBADA. Mar. ESCALA. || DE DEPÓ

SITO. El que está habilitado para el de efec
tos mercantiles, sin pagar derechos basta 
que se extraen ó introducen. || FRANCO. Aquel 
en que entran y salen fas naves de cualquie
ra nación sin pagar derechos ellas ni sus 
mercaderías, con tal que no las introduzcan 
en el país. || HABILITADO. El que lo está para 
ciertas expediciones mercantiles. || pl. En el 
concejo de la Mesta los pastos de verano. || ó 
PUERTOS SECOS. Lugares de las fronteras en 
donde están establecidas fas aduanas. || ARRI
BAR Ó SALIR Á PUERTO DE CLARIDAD, DE SAL
VACIÓN Ó SALVAMENTO, fe. lliet. SALIR Á SALVO. || 
Llegar con felicidad á conseguir una cosa di
fícil. || TOMAR PUERTO, fe. Arribar á él. || met. 
Refugiarse en parte segura de alguna perse
cución ó desgracia. || DE PUERTOS ALLENDE. 
for. El territorio situado más allá de los lí
mites de una provincia montuosa. || DE PUER
TOS AQUENDE. El territorio que se halla den
tro de una provincia limitada por montes. 

PUES. Conjunción de uso muy vario y frecuen
te. Es CAUSAL en proposiciones como ésta : 
sufre la pena, PUES cometiste la culpa. || Es 
continuativa en frases como 1a que sigue : 
insisto PUES en mi dictamen. Es ILATIVA en 
otras construcciones; v. gr. ¡ ¿Toma parte en 
empresa tan descabellada? PUES no le arrien
do la ganancia. || Por vía de comparación ó 
de encarecimiento, da particular énfasis á la 
oración que principia con ella; por ejemplo : 
su agraciado rostro y buen talle le recomien
dan, i PUES su cortesía, su agrado, su dis
creción! Tiene otras aplicaciones que enseña 
el uso. || La simple dicción PUES, con inter
rogante, sirve á veces para preguntar lo que 
se duda, supliendo al adverbio CÓMO? y ella 
misma equivale á veces al de afirmación sí. || 
adv. t. ant. Después. || PUES NO? NO. || PUES 

QUE. PUESTO QUE. |¡ PUES si. expr. irón. que se 
usa para reconvenir ó redargüir á alguno, co
mo asintiendo á lo que propone; pero hacién
dole ver lo contrario; y así se dice: fulano no 
sabe de eso; y se responde: PUES sí, que no 
lo ha manejado continuamente. || ¿PUES Y 
QUÉ? expr. que se usa para denotar que no 
tiene inconveniente ó que no es legítimo el 
cargo que se hace. || Y PUES? expr. fam. que se 
usa preguntando, y equivale al PUES solo. 

PUESTA, f. En algunos juegos carteados la ma
no ó suerte en que el que jugaba pierde la 
polla y la mete en el fondo, y en los de 
azar 1a cantidad que cada apunte aventura 
de una vez. || DEL SOL. OCASO. || Á PUESTA Ó 

PUESTAS DEL SOL. mod. adv. Al ponerse el 
sol. 

PUESTECICO, LLO, TO. m. d. de PUESTO. || 
PUESTECILLO. Tiendecilfa ó paraje en donde 
hay poco que vender. 

PUESTO, TA. p. p. irreg. de PONER. || ra. El si
tio ó espacio que ocupa cualquier cosa. || El 
lugar, sitio ó paraje señalado ó determinado 
para la ejecución de alguna cosa. || La tienda 
ó paraje donde se vende por menor. || ant. 
Silla, cama ó paraje donde pare 1a mujer. || 
Empleo, dignidad, oficio ó ministerio. || El 

PUJ 
sitio que se dispone con ramas ó cantos pa

ra ocultarse el cazador y tirar desde él á la 
caza. || La casa en que se tienen garañones 
y caballos padres para echarlos por cierto 
precio á las burras y yeguas. || met. El es
tado ó disposición en que se halla alguna 
cosa física ó moralmente. || Mil. Campo ú otro 
lugar ocupado por tropa ó individuos de ella 
en actos del servicio. || QUE. mod. adv. AUN
QUE. || Supuesto que, pues que. 

PUF. interj. con que se significa que alguna 
cosa huele muy mal. 

PUGA. f. ant. prov. PÚA. 
PÚGIL, m. El gladiator que contendía ó com

batía á puñadas. 
PUG1LAR. m. Volumen manual en que tenían 

los hebreos las lecciones de la Santa Escri
tura que se leían con más frecuencia en sus 
sinagogas. 

PUGILATO, ni. La contienda ó pelea que se man
tiene á puñadas entre dos ó más hombres. 

PUGNA, f. Batalla, pelea y también oposición 
de persona á persona ó entre naciones, ban
dos ó parcialidades. Dícese también, y ya 
con más generalidad, de los humores y de 
los elementos. 

PUGNACIDAD, f. El ánimo, ardimiento y tena
cidad en el pelear. 

PUGNANTE, p. a. de PUGNAR. Contrario, opues
to á, ó enemigo de otra cosa. 

PUGNAR, n. Batallar, contender ó pelear. || So
licitar con ahinco, procurar con eficacia. || 
Porfiar con tesón, instar por el logro de al
guna cosa. 

PUGNAZ, adj. ant. BELICOSO. 
PUJA. f. El aumento de precio que se da á al

guna cosa que se vende ó se arrienda. || ant. 
EXCESO, ventaja. || SACAR DE LA PUJA. fr. met. 

Exceder á otro en fuerza , habilidad ó maña; 
como: Pedro es malicioso; pero Juan le SACA 
DE LA PUJA. || SACAR DE LA TUJA Á ALGUNO, fr. 
SACARLE DEL APURO Ó LANCE. 

PUJADOR, RA m. y f. El que hace puja en lo 
que se vende ó arrienda. 

PÚJAME, m. Mar. PUJÁMEN. 
PUJÁMEN. ra. Mar. La parte ó tercio bajo de 
fas velas que está entre los puños. 

PUJAM1ENTO. ni. Abundancia de humores. Dí
cese más comunmente de la sangre. 

PUJANTE, adj. Poderoso, robusto, que tiene 
fuerzas para conseguir algun fin. 

PUJANTÍSIMO, MA. adj. sup. de PUJANTE. 
PUJANZA, f. Fuerza grande ó robustez para 

impulsar ó ejecutar alguna acción. 
PUJAR, a. Aumentar el precio que está puesto 
á alguna cosa que se vende ó arrienda. || 
Hacer fuerza para pasar adelante ó prose
guir alguna acción, procurando vencer el 
embarazo que se encuentra. || ant. Exceder, 
aventajar. Usábase también como neutro. || 
n. Tener dificultad en explicarse, no acaban
do de prorumpir en la especie ó deteniéndo
se en la ejecución de alguna cosa. || fam. Ha
cer gestos ó ademanes para prorumpir en 
llanto, ó quedar haciéndolos después de ha
ber llorado. || ant. Subir, ascender. 

PUJAVANTE. m. Instrumento de que usan los 
herradores para cortar el casco á las bes
tias. Es una pala de hierro acerado; los bor
des laterales se revuelven hacia arriba, y en 
los ángulos de 1a extremidad anterior se for
ma una media caña; la parte posterior s 
prolonga por enmedio en un astil de la ngu-
ra de un siete, que por lo común se intro
duce en un mango de madera. 

PUJES, m. ant. HIGA, 1a acción, etc. 
PUJO. ni. Enfermedad muy penosa, que con 
siste en la gana continua de hacer cámara, 
con gran dificultad de lograrlo, lo cual cau
sa muy grandes dolores. || met. La gana vio
lenta de prorumpir en algun afecto exterior 
como risa ó llanto. || raet. El deseo eficaz ó 
ansia de lograr algun fin. || DE SANGRE, TB 
NESMO. || Á PUJOS, mod. adv. Poco a poco, con 

dificultad. 
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PULCRITUD, f. Esmero en el adorno y aseo de 
la persona, y también en 1a ejecución de al
gún trabajo manual delicado. 

PULCRO, CRA. adj. Hermoso, aseado, bello, 
bien parecido. Aplicase regularmente á la 
persona que cuida mucho de su compostura 
y limpieza. 

PULCHINELA, ni. Personaje burlesco de las 
farsas y pantomimas italianas. 

PULGA, f. Insecto de color pardo oscuro, con 
la cabeza vellosa y pequeña, el hocico grue
so y agudo, seis piernecillas, y en cada una 
tres junturas, diversamente articuladas. Tie
ne cierta especie de muelle m u y delgado, pe
ro tan fuerte que por su medio da un salto 
doscientas veces mayor que el tamaño de 
su cuerpo. || pl. Llaman así los muchachos 
á los peones muy pequeños con que juegan.|| 
CADA UNO TIENE SU MODO DE MATAR PULGAS. 

fr. met. con que se explica la variedad de 
genios y modos particulares que tienen fas 
personas para discurrir ó ejecutar cada cual 
alguna cosa. || ECHA R L A PULGA D E T R A S D E LA 

OREJA, fr. met. Decir á uno alguna cosa que 
le inquiete y desazone. || H A C E R D E U N A PULGA 
UN CAMELLO Ó UN ELEFANTE, fr. fam. COn que 
se moteja á los que ponderan los defectos 
ajenos. |¡ TENER PULGAS, fr. fam. Ser de genio 
demasiado vivo é inquieto. ||| T E N E R M A L A S 
PULGAS. Ser mal sufrido ó resentirse con fa
cilidad. || Dícese también SACUDIRSE LAS PUL
GAS y NO SUFRIR PULGAS. 

PULGADA, f. Medida que es la duodécima par
te de un pié. 

PULGAR, m. El dedo primero y más grueso de 
los de la mano. || La parte de sarmiento que 
con dos ó tres yemas se deja en fas vides al 
podarlas para que por ellas arrojen los vas
tagos. || MENEAR LOS PULGARES, fr. En el jue
go de naipes, brujulear las cartas. || Darse 
priesa á ejecutar alguna cosa que se hace 
con los dedos. || POR sus PULGARES, mod. adv. 
fam. con que se expresa que uno ha hecho 
alguna cosa por su mano y sin ayuda de 
otros. 

PULGARADA, f. El golpe que se da apretando 
con el dedo pulgar. || POLVO , por 1a porción 
de cualquier cosa menuda que se puede to
mar de una vez entre las yemas del pulgar y 
el índice. || PULGADA. 

PULGÓN, m. Insecto de una línea á línea y 
media de largo y de color verde ó negro, 
con cuatro alas ó sin ellas; tiene en la ex
tremidad del cuerpo dos cornezuelos más ó 
menos largos y duros, según fas distintas 
especies. 

PULGOSO, SA. adj. Lo que tiene pulgas. 
PULGUERA, f. Lugar donde se juntan m u 
chas pulgas. || Hierba, ZARAGATONA. || E M P U L -
GUERA. 

PCLGDICA, LLA, TA. f. d. de PULGA. || PUL

GUILLAS, pl. La persona bulliciosa que se re
siente de todo. 

PÜLICAN. m. Instrumento da sacar muelas. 
PULIDAMENTE, adv. m. Curiosamente, con 
adorno y delicadeza. 

PULIDERO, m. PULIDOR, trapo, etc. 
PULIDEZ, f. Pulcritud, compostura, aseo, deli
cadeza, hermosura. 

JjjLIDEZA. f. ant. PULIDEZ. 
ULIDO, DA. adj. Agraciado y de buen pare
cer, pulcro, primoroso. 
ULIDOR. ni. El que pule, compone y adorna 
a guna cosa. || Instrumento con que se pule 
alguna cosa. || Un pedacito de trapo ó de cue
ro suave que se tiene entre los dedos cuan
do se devana, para que 1a hebra no hiera 
0011 la continuación de pasar por ellos, ó 
para p u | ¡ r y ai i s a p e, h U o 
ALIMENTO, m. Lustre, bruñido, tersura que 
W da á algunas cosas que 1a admiten; como 

Puu!ales' márinole8 - etc-
MENTAR, a. Bruñir alguna cosa, darle 

rastre. 
LIR- a. PULIMENTAR. |] Componer, alisar ó 

perfeccionar alguna cosa, dándole la última 
mano para su mayor primor y adorno. || 
Adornar, aderezar, componer. Se usa tam
bién como recíp. || r. Deponer fa rusticidad 
é irse instruyendo en el trato civil y corte
sano. 

PULMÓN.m.^naí. B O F E S Ó LIVIANOS. || ant.Albeit. 
Tumor carnoso qne se forma sobre los hue
sos y coyunturas. || MARINO. Especie contada 
por algunos entre 1a de mariscos ó testáceos, 
aunque su cobertura ó valva no es sino un 
callo duro y grueso. Otros le tienen por es
pecie de esponja, que cuando anda nadando 
sobre las aguas del mar es señal de tempes
tad. Su figura es m u y semejante á 1a del PUL
M Ó N de los animales. 

P U L M O N A R , adj. Lo perteneciente á los pul
mones. 

P U L M O N A R I A , f. Hierba, especie de liquen, 
que suele hallarse pegada á algunos árboles. 
Tiene las hojas como fas de fa borraja, aun
que de color más apagado, y con unas pin
tas blancas que se extienden en figura de 
un pulmón. 

PULMONÍA, f. Enfermedad que consiste en 1a 
inflamación del pulmón ó tubérculo conte
nido en él. 

PULMONIACO, CA. adj. Pulmonar. 
PULPA, f. La parte mollar ó momia de las car

nes , ó 1a carne pura sin huesos, ternilla ni 
nervios. || La parte ó carne mollar de fas 
frutas, y fa médula ó tuétano de fas plantas 
leñosas. 

PULPEJO, ra. La parte carnosa y mollar de al
gun miembro pequeño del cuerpo humano; 
como el PULPEJO de 1a oreja, del dedo, etc. 
Tómase más comunmente por la parte de 1a 
mano de que sale el dedo pulgar. || La par
te carnosa que está junto al casco de las ca
ballerías. 

PULPERÍA, f. Tienda, en las Indias, donde se 
venden diferentes géneros para el abasto; 
como son vino, aguardiente ó licores, y gé
neros pertenecientes á droguería, buhone
ría, mercería y otros; pero no paños, lien
zos ni otros tejidos. 

PULPERO, m. El que tiene tienda de pulpería 
en fas Indias. || El pescador de pulpos. 

PULPETA, f. La tajada que se saca de la pulpa 
de la carne. Ordinariamente sólo se le da es
te nombre cuando está rellena. 

PULPETON. m. aum. de PULPETA. Se suele dar 
este nombre á un relleno grande cubierto 
de pulpa. 

PULPITO, ra. Especie de balcón de varias for
mas que se pone en las iglesias, colocado á 
fa altura competente para que pueda ser vis
to de todos, y sirve para predicar ó para 
cantar la epístola y el evangelio. || En fas 
órdenes religiosas el empleo de predicador; 
y así se dice : se ha quedado sin PULPITO. 

PULPO, m. Animal marino que tiene ocho bra
zos ó piernas gruesas que acaban en punta, 
con una especie de bocas repartidas por ellas, 
con que se agarra ó las peñas, y con ellas 
anda y nada , y lleva á 1a boca lo que ha de 
comer. Tiene en el lomo una especie de ca
nal por donde arroja el agua. || P O N E R C O M O 
U N PULPO, fr. met. y fam. Castigar á alguno 
dándole tantos golpes ó azotes que le dejen 
m u y mal tratado. 

PULPOSO, SA. adj. Lo que sólo tiene carne_sin 
hueso. 

PULQUE, m. El jugo ó licor que se saca del 
maguey ó pita , cortando su tronco cuando 
está tierno, y dejando una concavidad gran
de por donde lo va destilando. 

PULQUERÍA, f. La tienda donde se vende el 

pulque. 
PULSACIÓN, f. La acción de pulsar. || Cada uno 

de los golpes que da la arteria. 
PULSADA, f. PULSACIÓN, en 1a segunda acep

ción. 
P U L S A D O R , RA. m. y f. El que pulsa. 
PULSAMIENTO. m. ant. PULSACIÓN. 

PULSANTE, p. a. de PULSAR. El que pulsa. 
PULSAR, a. Tocar, golpear. || Tomar el pulso á 

un enfermo para examinar el movimiento de 
1a arteria. || met. Tantear algun asunto para 
descubrir el medio de tratarlo. || n. Latir la 
arteria, el corazón ú otra cosa que tiene el 
movimiento sensible. 

PULSÁTIL, adj. PULSATIVO. 

PULSATIVO, VA. adj. Lo que pulsa ó golpea. 
PULSEAR, n. Probar dos sujetos, asida mutua

mente la mano derecha y puestos los codos 
sobre una mesa, quién de ellos tiene más 
fuerza en el pulso. 

PULSERA, f. La venda que se pone en el pulso 
al enfermo cuando se le aplica vino generoso 
ó algun espíritu para confortarle. || La parte 
de la barba que cubre el arranque de las 
mandíbulas. || La manilla ó adorno que fas 
mujeres se rodean á las muñecas. 

PULSISTA. adj. que se aplica al médico que so
bresale en el conocimiento del pulso. Se usa 
también como sustantivo masculino. 

PULSO, m. El latido de la artería. || La parte 
de la muñeca donde se siente el latido de fa 
arteria. || Seguridad ó firmeza en la mano 
para hacer alguna acción con acierto; co
mo jugar 1a espada, escribir, etc. || met. Tien
to ó cuidado en algún negocio. || LLENO. El 
que indica superabundancia de sangre en 1a 
arteria. || SENTADO. El quieto, sosegado y fir
me. || Á PULSO, mod. adv. con que se expresa 
que alguna cosa se levanta haciendo fuerza 
sólo con el pulso, sin apoyar el brazo en par
te ninguna. || QUEDARSE SIN PULSOS, fr. met. 

Inmutarse gravemente de alguna especie que 
se ve ó se oye. || TOMAR Á PULSO, fr. Exami

nar ó probar el peso de alguna cosa, levan
tándola ó suspendiéndola con la mano. ]| TO
MAR E L PULSO, fr. Reconocer el médico el es
tado del enfermo, pulsándole. || met. Tantear 
y examinar el estado ó disposición de algun 
asunto para poder gobernarse en él. 

PULULANTE, p. a. de PULULAR. L O que pulula. 
PULULAR, n. Empezar á brotar y echar renue

vos ó vastagos un árbol ó planta. || Origi
narse, provenir ó nacer una cosa de otra. || 
Abundar, multiplicarse brevemente en algun 
paraje los insectos y sabandijas, y por ex
tensión se dice de otras cosas. 

PULVERIZARLE, adj. Lo que se puede reducir 
á polvo. 

PULVERIZACIÓN, f. La acción y efecto de pul
verizar. 

PULVERIZAR, a. Reducir á polvo alguna cosa. 
PULVERULENTO, TA. adj. Polvoriento, polvo

roso. 
PULLA, f. Dicho obsceno y sucio de que co

munmente usan algunos caminantes cuando 
se encuentran unos á otros, ó que se dice á 
los labradores que están cultivando los cam
pos, especialmente en los tiempos de siega y 
vendimias; y también se suele usar éntrelas 
familias por burla de carnestolendas. || Ex
presión aguda y picante dicha con pronti
tud. || Especie de águila, que habita ordina
riamente en los troncos de los árboles. 

PULLES, SA. adj. El natural de la Pulla y lo 
perteneciente á ella. 

PULLISTA. m. y f. La persona que es amiga de 
decir pullas. 

PUMENTE, ra. Germ. Faldellín ó refajo de mu
jer. 

PUNA. f. Mesa, por el espacio llano que esta 
sobre alguna altura. || ant. PUGNA. 

PUNAR. a. ant. PUGNAR, en todas sus acepcio
nes. 

PUNCIÓN, f. ant. PUNZADA, por el dolor, etc. || 
Operación quirúrgica que consiste en abrir 
los tejidos con instrumento punzante y cor
tante á fa vez. 

PUNCHA, f. Púa, espina, punta delgada y 
aguda. 

PUNCHAR, a. ant. Picar, punzar. 
PUNDONOR, m. Punto de honor, punto de hon

ra , aquel estado en que según fas varias opi-
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niones de los hombres consiste la honra ó 
crédito de alguno. 

TUNDONOROSAMENTE. adv. m. Con pundo
nor. 

PUNDONOROSO, SA. adj. Lo que incluye en sí 
pundonor ó lo causa, ó el que lo tiene. 

PUNGENTE, p. a. de PUNGIR, PUNZANTE. 

PUNGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de PUNGENTE. 

PUNGENTIVO, YA. adj. ant. Lo que punge y 
excita á hacer alguna cosa. 

PUNGIMIENTO, m. El acto y efecto de pungir. 
PUNGIR, a. PUNZAR. || met. Herir las pasiones 

el ánimo ó el corazón. 
PUNGITIVO, VA. adj. Lo que punge ó es capaz 

de pungir. 
PUNIRLE, adj. Lo que merece castigo. 
PUNICIÓN, f. CASTIGO. 
PÚNICO, CA. adj. Lo que pertenece á los feni

cios y cartagineses. 
PUNIDOR, RA. m. y f. ant. El que castiga. 
PUNIR, a. ant. Castigar. 
PUNTA, f. El extremo agudo de alguna arma ú 

otro instrumento con que se puede herir. || 
El extremo de alguna cosa; como : la PUNTA 
del pié, la PUNTA del banco. || Pequeña por
ción de ganado que se separa del hato. || En 
los ciervos cada uno de los dos cuernos pe
queños que están entre las astas. || El asta 
del toro. || met. Un pedazo de tierra que se va 
angostando y entrando dentro del mar. || met. 
El sabor que va tirando á agrio en alguna 
cosa; como el del vino cuando se comienza á 
avinagrar. || Entre los cazadores 1a deten
ción que hace el perro siempre que se para la 
caza cuando va apeonando. || Entre los car
pinteros y arquitectos, el madero que queda 
después de cortados del largo del árbol los 
que han de servir para vigas y pies derechos 
y otros usos semejantes, y es lo que queda 
de la extremidad del árbol. || El extremo de 
cualquier madero opuesto al raigal. || Rías. 
La parte inferior del escudo en la perpendi
cular que fe divide en dos partes iguales. || 
Blas. Figura de honor, opuesta á la pila, y 
se reduce á un triángulo cuya base está en 
fa PUNTA de dos tercias partes de su latitud, 
y sube á terminar en ángulo en el jefe del 
escudo. || Impr. Instrumento á modo de lez
na , de la cual se diferencia en ser redondo. 
Sirve para sacar alguna letra del molde que 
está compuesto. || Especie de encaje de hilo, 
seda ú otra materia, que por un lado va for
mando unas porciones de círculo. || DE DIA
MANTE. Instrumento de que los vidrieros se 
sirven para cortar el vidrio, compuesto de 
un diamante en PUNTA, asegurado en un man
go. || Figura puntiaguda que nace de varios 
ángulos, la cual se suele dar á fas piedras y 
otras materias. || CON CABEZA. Juego de mu
chachos , que se practica en esta forma : to
ma un muchacho dos alfileres y los coloca 
en la palma de 1a mano del modo que más 
le agrada; y presentando al otro muchacho 
jugador la mano cerrada le pregunta de qué 
manera están situados los alfileres, si cabe
za con cabeza ó cabeza con PUNTA : si lo 
acierta, gana; y si lo yerra, pierde. || AGUDO 
COMO PUNTA DE COLCHÓN. loe. fam. con que 

irónicamente se nota al que es rudo y de 
poco entendimiento. || ANDAR EN PUNTAS, fr. 
Andar en diferencias. || Á PUNTA DE LANZA. 
mod. adv. met. Con todo rigor. || DE PUNTA 
EN BLANCO, fr. ARMAR á uno de todas armas 
de pies á cabeza. |¡ DOBLAR LA PUNTA, fr. Alar. 
DORLAR EL CABO. || ESTAR DE PUNTA CON OTRO. 

fe. fam. Estar encontrado ó reñido con él. || 
HACER PUNTA. Dirigirse, encaminarse el pri
mero á alguna parte. (| Oponerse abiertamen
te á otro, pretendiendo adelantársele en lo 
que solicita ó intenta. |] Sobresalir entre mu
chos por las prendas personales, instrucción 
ii otra circunstancia. || MONTAR LA PUNTA, fr. 
Mar. DOBLAR EL CABO. || TENER EN LA PUNTA 

DE LA LENGUA ALGUNA COSA. fr. No acordarse 

de pronto é inmediatamente de alguna cosa 
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que se quiere decir. || SER DE PUNTA, fr. Ser 
una cosa sobresaliente en su línea. \[ DE PUN
TA, mod. adv. DE PUNTILLAS. 

PUNTACION. f. La acción de poner puntos so
bre las letras. 

PUNTADA, f. El paso de 1a aguja con el hi
lo por la tela que se va cosiendo, y tam
bién el espacio dejado entre paso y paso de 
la aguja y la porción de hilo que le ocupa. || 
met. Aquella razón ó palabra que se dice 
como al descuido para recordar alguna es
pecie ó motivar que se hable de ella. || NO 
DAR PUNTADA, fr. met. No dar paso en algun 
negocio, dejárselo sin tocar. || NO DAR PUNTA
DA EN ALGUNA COSA. fr. met. No tener ningu
na instrucción ni conocimiento de ella, ha
blar desatinadamente en alguna materia. 

PUNTADOR. m. APUNTADOR. 
PUNTAL, m. El madero que se pone hincado 

en la tierra firme para sostener y afirmar la 
pared que está desplomada ó el edificio que 
amenaza ruina. || La prominencia de un ter
reno que forma como punta. || Atar. La altu
ra de 1a nave desde su plan hasta la cubier
ta principal ó superior. || met. Apoyo, fun
damento. 

PUNTALICO, LLO, TO. m. d. de PUNTAL. 
PUNTAPIÉ, m. El golpe que se da con la pun

ta del pié. |! MANDAR Á ALGUNO Á PUNTAPIÉS, 
Á PUNTILLAZOS ó Á ZAPATAZOS, fr. raet. y fam. 
Tener gran ascendiente sobre él, alcanzar 
fácilmente de él todo lo que se quiere. 

PUNTAR, a. Apuntar las faltas de los eclesiás
ticos en el coro. || Poner puntos sobre las le
tras , lo cual se hace en fas lenguas que no 
tienen vocales en su alfabeto, para suplir
las. || Poner los puntos del canto del órgano 
sobre las letras. 

PUNTEAR, a. Tocar la vihuela, hiriendo deter
minadas cuerdas, cada una con un dedo. || 
Señalar puntos en alguna cosa para formar 
con ellos lo que se quiere; como en las pin
turas de miniatura. || Coser ó dar puntadas.|| 
n. Mar. Ir orzando cuanto se puede para 
aproveehar el viento cuando escasea. Se usa 
también como activo, diciendo : PUNTEAR el 
viento. 

PUNTEL. m. En las fábricas ú hornos de vi
drio es un cañón de hierro como el de una 
escopeta, con que se saca el vidrio del hor
no y se pone sobre el mármol ó losa de hier
ro para trabajarlo y formar fas piezas. 

PUNTERA, f. HIERBA. Siempreviva mayor. || 
fam. Puntapié. 

PUNTERÍA, f. La línea que se mira para dispa
rar alguna arma, á fin de que el tiro hiera 
en el punto adonde va dirigido. || HACER, DI
RIGIR, PONER LA PUNTERÍA, fr. APUNTAR, ASES

TAR EL TIRO. || ECHAR Ó TIRAR LÍNEAS. 
PUNTERICO, LLO, TO. m. d. de PUNTERO. 
PUNTERO, RA. adj. que se aplica á 1a persona 

que hace bien la puntería con alguna arma.|| 
ra. El palillo ó plumilla con que los mucha
chos que aprenden á leer van señalando las 
letras que hay en lo escrito para distinguirlas 
de las otras. || Un género de punzón para se
ñalar de cualquier modo que sea. || En las 
iglesias y coros es una varita larga de metal 
con que señalan lo que se ha de cantar ó 
leer. || La cañita que está unida á la tapa de 
las crismeras por 1a parte de adentro, y sirve 
para ungir á los que se confirman y olean.|| 
Entre los herradores, instrumento redondo 
de hierro, que por la parte de atrás es más 
grueso que por la de adelante; y en ésta tiene 
señalada la figura del agujero por donde en
tran los clavos en la herradura; de suerte 
que dándole golpes con un martillo lo deja 
formado. || Cincel de hierro, puntiagudo, cal
zado de acero, con que pican fas piedras los 
canteros. 

PUNTEROL. m. Germ. La almarada de hacer 
alpargatas. 

PUNTIAGUDO, DA. adj. Lo que tiene aguda la 
punta. 
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PUNTICA, LLA, TA. f. d. de PUNTA. 

PUNTICO, LLO, TO. m. d. de PUNTO. 

PUNTIDO, m. pr. Rioj. El descansillo ó meseta 
de las escaleras. 

PUNTILLA, f. Encaje muy angosto hecho en 
puntas, el cual se suele añadir y coser á la 
orilla de otro encaje ancho, y sirve también 
par-a guarnecer pañuelos, escotes de vestidos 
etc. || Instrumento á manera de cuchillito sin 
mango con punta redonda para trazar en 
lugar de lápiz. Lo usan los portaventaneros. || 
m. prov. And. CACHETERO. || DE PUNTILLAS. 

mod. adv. con que se explica el modo de 
andar pisando con las puntas de los pies, y 
levantando los talones. || PONERSE DE PUNTI

LLAS, fr. met. y fam. Persistir tercamente en 
el dictamen aunque lo contradigan. 

PUNTILLAZO, m. PUNTAPIÉ. 
PUNTILLO, m. Cualquiera cosa, leve por lo re
gular, en que una persona nimiamente pun
donorosa repara ó hace consistir el honor ó 
estimación. || Mus. Signo que consiste en un 
punto, que se pone á la derecha de una nota 
y aumenta en la mitad su duración ó valor. 

PUNTILLÓN, m. PUNTAPIÉ. 

PUNTILLOSO, SA. m. y f. La persona que lie
ne mucho PUNTILLO. 

PUNTO, m. Atat. El término ó extremo de la lí
nea, el cual tiene posición, pero'no dimensión 
en longitud, latitud ni profundidad. || La dúo' 
décima parte de una línea. || Asunto ó mate-
ría de que se trata; y asi se llaman PUNTOS 
las partes en que se divide algun sermón ú 
oración retórica, por haberse de mudar ma
teria ó circunstancias en cada una. || Lo sus
tancial ó principal en algun asunto. || El fin 
ó intento de cualquier acción. || El estado 
actual de cualquier especie ó negocio; y así 
se dice: llegó á tal PUNTO 1a disputa. || El es
tado perfecto que llega á tomar cualquier 
cosa que se elabora al fuego; como el pan, 
el almíbar, etc. ||Parte ó cuestión de alguna 
ciencia; como PUNTO filosófico, PUNTO teoló
gico, etc. || PUNDONOR. || Ocasjon oportuna, 
momento favorable; y así se dice: vino ó lle
gó á PUNTO de lograr lo que deseaba. || Cada 
uno de los agujeros que tiene el timón del 
arado en fa punta por donde se une al yugo 
para acortar ó alargar el tiro. || En algunos 
juegos de naipes el as de cada palo, y en los 
de azar, APUNTE, por el que juega contra el 
banquero. || Cosa muy corta, parte mínima 
de alguna cosa. || Instante, momento, por
ción pequeñísima de tiempo. ||met. La menor 
cosa, 1a parte más pequeña, ó 1a circuns
tancia más menuda de alguna cosa. || met. 
Hablando de las calidades morales buenas ó 
malas, es el extremo ó más alto grado á que 
éstas pueden llegar. || Alar. El lugar señalado 
en la carta de marear que indica dónde se 
cree hallarse fa nave por 1a distancia y rum
bo ó por fas observaciones astronómicas. | 
Ortogr. La nota (.) que sirve para señalar el 
fin de un párrafo, capítulo, etc., y aun de 
una sola oración. || Suélese llamar PINTO n-
nal ó PUNTO redondo, y también se llama asi 
la señal que se hace para notar el PUNTO ma
temático. || PUNTO Y COMA (;). Signo con que 
se indica el enlace de una cláusula con o ra 
ú otras que 1a siguen. || En la escopeta u olra 
arma de fuego, MIRA. || En la llave del arma 
de fuego, PIÑÓN. || En las obras de costura, a 
puntada que se va dando para hacer alguna 
labor sobre el lienzo, y según las varias lo
mas que tienen de ejecutarse loma el nom
bre; como PUNTO de cadeneta, etc. ||Cada una 
de las lazadillas ó nuditos de que sejorman 
las inedias, calcetas, etc. || La pequeña rotu
ra que se hace en fas medias, porque con 
siste en soltarse aquellos de que están or 
madas. || En el arte de la seda a ' ' 0 / ' f ° 0 

ma que va tomando el haz de fa Ida .p "« 
lleva dibujo especial; y asi, según fas ., 
modos con que se ejecuta sed.ee-.esto» 
en PINTO de tafetán, de saya de reina, etc. i, 

http://sed.ee
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Vfi los instrumentos músicos, el tono deter
minado de consonancia para que estén acor
des. || En fas universidades el fin del curso 
en que se cierran las escuelas, y por exten
sión se llama así en los tribunales y otras 
dependencias la cesación del despacho cuan
do entra el tiempo en que ha de haher vaca
ciones. || La puntada que da el cirujano pasan
do la aguja por los labios de la herida para que 
se unan y puedan curarse. || En las correas, 
agujero que se pone á trechos para que el 
hierrecillo de 1a hebilla entre en el que con
ven1^ según debe ajustarse ó aflojarse. || En 
el arte de zapatería, la medida que está ra
yada en el marco y que tienen los zapatos 
en su longitud. || En las plumas de escribir, 
cada una de las dos partes en que se divide 
el corte de ellas. || En los dados ó naipes, el 
número que se señala de valor á cada carta ó 
superficie del dado. En algunos juegos los han 
puesto arbitrariamente los que los inventa
ron. || En ciertos juegos, el tanto que se va 
ganando hasta llegar al número señalado. || 
En los estudios, cada uno de los errores que 
se cometen al dar de memoria la lección 
señalada. || Cada una de las cuestiones que 
picando en un libro salen en las hojas, para 
que elija el que ha de leer en fa oposición. || 
ACCIOENTAL. Pers. Cualquier PUNTO diferente 
del principal, ó de la vista, donde se enca
minan y por el cual se dirigen fas lineas de 
aquellos objetos cuyos lados no son perpen
diculares á la tabla ó plano óptico. ¡| CARDI
NAL. Cualquiera de los cuatro que denotan 
el E., 0., N. y S. || CÉNTRICO. El que señala 
dónde se halla el centro de cualquiera figura 
circular ó redonda. || met. El fin á que se di
rigen las acciones del que intenta alguna 
cosa. || CRUDO ó TIEMPO CRUDO. El momento 

preciso en que sucede alguna cosa. Se usa 
comunmente con la partícula á ó el artículo 
él. \¡ DE APOYO. Maq. En las máquinas es la 
parte al rededor de fa cual se mueven las 
otras; como en la balanza y palanca. || met. 
El que sostiene cualquiera empresa, discurso 
ó cosa material. || D E CADENETA, CADENETA. || 
DE DISTANCIA. Pers. Un PUNTO de la línea ho
rizontal distante del PUNTO principal ó de la 
vista tanto cuanto es el rayo principal. ¡| D E 
ESCUADRÍA. Mar. El que se coloca en 1a carta 
de marear, deduciéndolo del rumbo que se 
ha seguido y de la latitud observada. || D E 
ESTIMA. Mar. El que se coloca en la carta de 
marear deduciéndolo del rumbo seguido y 
de la distancia andada en un tiempo deter
minado. || DE FANTASÍA. Mar. PUNTO DE ESTI
MA. || DE HONRA. PUNDONOR. || DE LONGITUD. 
Afar. El que se coloca en la carta de marear, 
y resulta de fas observaciones astronómicas 
de la longitud y latitud. || D E LA SUSTENTA
CIÓN. Estát. Aquel sobre el cual descansa un 
Cuerpo. ||DE LA VISTA Ó PUNTO PRINCIPAL. PerS. 
El PUNTO en que el rayo principal corta fa 
tabla ó plano óptico, el cual está en 1a línea 
horizontal. || D E MEDITACIÓN. La materia que 
se señala para que sobre ella se tenga la ora
ción. || EN BOCA. expr. con que se previene á 
alguno que calle. || loe. fam. con que se pide 
silencio ó secreto de alguna cosa para que 
no se divulgue. || EQUINOCCIAL. Cada uno de 
aquellos en que 1a eclíptica corta la línea 
equinoccial ó el ecuador. || EQUIPOLADO. Rías. 
Cada uno de los nuevos cuadrillos en- fa for
ma que está el tablero del ajedrez con orden 
alternativo; de modo que los cinco primeros 
sean de un esmalte, y los cuatro de otro; en 
cuyo caso á los cuatro segundos se les aplica 
el epíteto de EQUIPOLADOS. || FIJO, PUNTO D E 

LONGITUD. || MENOS, loe. con que se denota que 

una cosa es casi igual á otra con la cual se 
compara. || MUSICAL, NOTA en la música. || PUN

TO POR PUNTO, mod. adv. con que se expresa 

cl modo de referir alguna cosa m u y por me
nor y sin omitir circunstancia. || PRINCIPAL. 
PUNTO I>E LA VISTA. || TORCIDO. Entre borda

dores 1a labor cuyo dibujo es sólo una línea, 
la cual se ha de cubrir con la seda, sin qué 
tenga que salir de ella lo que se borda; como 
suelen ser los caracolillos en que rematan al
gunas fiorecitas, los troncos de ellas y algu
nos pámpanos cuando se bordan racimos. || 
Á BU E N PUNTO, mod. adv. Á tiempo, oportu
namente. |¡ Á PUNTO, mod. adv. Con 1a pre
vención y disposición necesaria para que al
guna cosa pueda servir al fin á que se des
tina. l| k PUNTO FIJO. mod. adv. Cabalmente 
ó con certidumbre. || AL PUNTO, mod. adv. 
Prontamente, sin la menor dilación. || ANDAR 
EN PUNTOS, fe. ANDAR EN PUNTAS. || AQUÍ FINCA 
E L TUNTO. fe. En esto consiste la dificultad. || 
BAJAR D E PUNTO, fr. Declinar ó decaer del pri
mitivo estado. || BAJAR E L PUNTO Á ALGUNA 

COSA. fr. met. Moderarla. || BAJAR E L PUNTO, 

ó BAJAR D E PUNTO. Alus. Descender de un sig
no á otro. También se dice cuando se baja la 
cuerda ó se transporta un tono en uno ó más 
PUNTOS bajos. || DAR PUNTO, fr. En las univer
sidades, tribunales, escuelas, etc., cesar el 
curso ó suspender el trabajo. || met. Suspen
der y cesar en algun estudio ó trabajo. || D E 
TOD O PUNTO, mod. adv. Enteramente, y sin 

que falte cosa alguna. || ECHAR E L PUNTO. 
Atar. fe. Situar ó colocar en 1a carta de ma
rear el paraje en que se considera estar 
fa nave, de resultas de haber calculado su 
rumbo y distancia andada, ó 1a longitud y 
latitud que se ha observado. || E N PUNTO. 
mod. adv. Sin sobra ni falta; y así se dice: 
son las seis E N PUNTO. || ESTAR E N PUNTO Ó 

Á PUNTO, fr. Estar próxima á suceder algu
na cosa; como estar Á PUNTO de perderla 
vida, estuvo en PUNTO de ser rico. || HACER 
PUNTO, fr. Cesar en lo que se lee ó en la con
versación. || HACER PUNTO D E ALGUNA COSA. 

fr. Tomarla por caso de honra, y no desistir 
de ella hasta conseguirla. || LEVANTAR D E PUN
TO, fr. met. Realzar, elevar. || MEDIO PUNTO. 
Arq. Se dice del arco ó bóveda cuya curva 
está formada por un semicírculo exacto, esto 
es, por un arco de ciento y ochenta grados. || 
M E T E R E N PUNTOS, fe. Escult. Desbastar una 
pieza ó madero basta tocar en aquellos para
jes adonde han de llegar los miembros ó ro
pas de una figura. || MUJER D E PUNTO. La que 

es recatada. || NACER E N BUEN Ó M A L PUNTO, fr. 

NACER EN BUENA Ó MALA HORA. || NO PERDER 
PUNTO, fr. Proceder con la mayor atención y 
diligencia en algun negocio. || POR PUNTO G E 
NERAL, mod. adv. Por regla general. || POR 
PUNTOS, mod. adv. con que se expresa que 
alguna cosa se espera ó teme suceda de un 
instante á otro. || P ONER E N SU PUNTO, fr. met. 
y fam. Poner las cosas en aquel grado de 
perfección que les corresponde. || DOS PUN
TOS (:). Signo ortográfico que denota una 
suspensión del discurso algo mayor que la 
de PUNTO Y COMA; pero menos marcada que 
1a de PUNTO FINAL. || PUNTOS SUSPENSIVOS (...). 

Signo con que se indica que se omiten una 
ó más palabras, ó de propósito, ó por falta 
de memoria ó por interrupción imprevista. || 
PONER LOS PUNTOS, fr. met. Dirigir la mira. 
intención ó conato á algun fin que se desea. || 
PON E R LOS PUNTOS M U Y ALTOS, fr. met. Preten

der alguna cosa sin considerar la proporción 
que para ella se tiene. || SUBIR D E PUNTO, fe. 
Crecer ó aumentarse alguna cosa. || TOMAR 
PUNTOS, fr. Picar en cl libro correspondiente 
á 1a facultad sobre que se ha de leer en opo
sición, en el cual se pica tres veces para ele
gir alguno á su arbitrio la cuestión en que 
quiere leer entre las que han salido. Hoy se 
dice también del acto en que se sacan á la 
suerte los PUNTOS, escritos en libros ó cédulas, 
sobre los cuales ha de disertar algun opositor. 

PUNTOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas pun
tas. || Lo que tiene en sí punto de honra, ó 
el que procura conservar la buena opinión 
y fama. || El que es nimiamente delicado so
bre puntos de etiqueta. 

PUNTUACIÓN, f. La colocación de fas notas de 
ortografía en los escritos para distinguir las 
oraciones y sus miembros. 

PUNTUAL, adj. Pronto, diligente, exacto en 
hacer las cosas á su tiempo y sin dilatarlas. || 
Indubitable, cierto. || Conforme, conveniente, 
adecuado. 

PUNTUALIDAD, f. Cuidado y diligencia en ha
cer las cosas precisamente en el tiempo de
bido. || Conformidad, conveniencia precisa 
de fas cosas para el fin á que se destinan. 

PUNTUALÍSIMO, MA. adj. sup. de PUNTUAL. 
PUNTUALIZAR, a. Grabar profundamente y 

con exactitud las especies en la memoria. || 
Referir un suceso ó noticia con todas sus cir
cunstancias. || Dar la última mano, perfec
cionar alguna cosa. 

PUNTUALMENTE, adv. m. Con puntualidad, 
ajustada y exactamente. 

PUNTUAR, a. Colocar las notas de ortografía 
en los escritos para la distinción y conoci
miento de las oraciones y sus miembros. 

PUNTUOSO, SA. adj. PUNTOSO. 
PUNTURA, f. Herida con instrumento ó cosa 

que punza; como espina, lanceta, aguijón, 
etc. || Solución de continuidad que se hace 
á los animales, por lo común en las ranillas 
y palmas por sentar el pié sobre alguna co
sa punzante; como clavo, aguja, hueso, etc. || 
Impr. Cualquiera de fas dos puntas de hier
ro que sobresalen como cosa de un dedo, y 
están afirmadas á los lados del tímpano, en 
las cuales se clava el pliego que se ha de ti
rar para que esté sujeto. 

PUNZADA, f. La herida ó picada de punta. || 
met. El dolor que molesta y se siente más 
agudamente de cuando en cuando. || met. El 
sentimiento interior que causa alguna cosa 
que aflige el ánimo. 

PUNZADOR, RA. adj. El que ó lo que punza. 
PUNZADURA, f. PUNZADA, herida de punta. 
PUNZANTE, p. a. de punzar. Lo que punza. 
PUNZAR, a. Herir de punta. || met. Molestar 

más agudamente algun dolor de cuando en 
cuando. || met. Hacerse sentir interiormente 
alguna cosa que aflige el ánimo. 

PUNZÓN, m. Instrumen tode hierro que rema
ta en punta. Sirve para abrir ojetes y para 
otros usos. || BURIL. || Instrumento de acero 
algo romo que en la boca tiene grabada algu
na cosa, que aplicándola y dando golpe so
bre cualquier materia deja estampado en ella 
profundamente lo que en él está de realce; 
y de él usan los que abren matrices para la 
imprenta, los marcadores de la plata, etc. I¡ 
PITÓN, cuernecillo. || La llave de honor que 
llevan en la cartera derecha de 1a casaca 
ciertos empleados de palacio, de la cual sólo 
se descubre el anillo. 

PUNZONCICO, LLO, TO. m. d. de PUNZÓN. 
PUNZONERÍA. f. La colección de todos los pun

zones necesarios para una fundición de letra. 
PUÑADA, f. El golpe que se da con el puño cer

rado. || VENIR Á LAS PUÑADAS, fe. ant. VENIR k 
LAS MANOS. 

PUÑADO, m. La porción de cualquiera cosa 
que se puede llevar ó tomar en la mano cer
rado el puño. || met. Cortedad de alguna cosa 
de que debe ó suele haber cantidad; y así se 
dice: un PUÑADO de gente. || D E MOSCAS, met. 
y fam. Conjunto de cosas que fácilmente se 
separan ó desaparecen. || Á PUÑADOS, mod. 
adv. Larga y abundantemente cuando debe 
ser con escasez y cortedad; ó al contrario, 
escasa y cortamente cuando debe ser con 
abundancia y largueza. || GRAN PUÑADO! Ó 
i QU É PUÑADO! loe. fam. con que se desprecia 
por de poca entidad ó cantidad lo que se da 
ó se ofrece. 

PUÑAL, adj. ant. Lo que cabe ó puede tenerse 
en el puño. || m. Arma ofensiva de acero, co
m o de una tercia de largo, que sólo hiere de 
punta. 

PUÑALADA, f. La herida que se hace con e) 
puñal. || met. Pesadumbre grande dada de 
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repente. |¡ COSER Á PUÑALADAS, fr. fam. Dar á 

uno muchas PUÑALADAS.I|¿ES PUÑALADA D E PI

C A R O ? expr. met. y fam. ES BUÑUELO? 

PUÑALEJO. m. d. de PUÑAL. 
PUN ALE KO. ra. El que hace ó vende puñales. 
PUÑALICO, LLO, TO. m. d. de PUÑAL. 

PUÑETAZO, ra. Golpe que se da con el puño ó 
mano cerrada. 

PUÑETE, m. PDÑADA. || Manilla, pulsera. 
PÚNICO, TO. m. d. de PUÑO. 
PUÑO. m. La mano cerrada. || PUÑADO. || Corte

dad ó estrechez en lo que no debe haberla; 
y asi se dice: un PUÑO de casa. || En la ca
misa el pedazo de lienzo que unido á la boca 
de la manga ajusta la muñeca. || El adorno 
postizo, bordado ó sencillo y ordinariamen
te de batista ó percal fino que las mujeres 
suelen ponerse sobre cada muñeca. || Ador
no hecho de tela ó de encajes alechugados, que 
unido ó separado de 1a manga de 1a camisa 
han solido ponerse los hombres rodeado á la 
muñeca. || En las armas blancas, instrumen
tos y otras cosas la parte por donde se to
man con la mano. || La parte superior del 
bastón, que ordinariamente se guarnece de 
una pieza de materia diferente. Llámase tara-
bien PUÑO á esta pieza. || Mar. Cada uno de 
los ángulos ó extremos bajos de la vela don
de se afirman las amuras, escotas ó escoti-
nes. || ant. PUÑADA. || APRETAR LOS PUÑOS, fr. 

Poner mucho conato para ejecutar alguna cosa 
ó para concluirla. || Á PUÑO CERRADO, mod. 
adv. Con fuerza ó con eficacia. || COMO U N PU
ÑO, loe. con que se pondera que una cosa es 
muy grande entre fas que regularmente son 
pequeñas, ó al contrario, que es muy peque
ña entre las que debian ser grandes; y así 
se dice: un huevo como un PUÑO, un apo
sento como un PUÑO. En el primer sentido se 
dice traslaticiamente de las cosas inmateria
les; como, mentira como un PUÑO. || D E PRO
PIO PUÑO. mod. adv. De mano propia. || JU-
CARLA DE PUÑO. fr. PEGARLA DE PUÑO. || MEDIR 
Á. PUÑOS, fr. Medir alguna cosa poniendo un 
PUÑO sobre otro, ó uno después de otro su
cesivamente. || METER EN UN PUÑO Ó EN UN ZA
PATO, fr. met. Confundir, intimidar, oprimir, 
avergonzar á alguno de suerte que no se atre
va á responder. || PEGARLA D E PUÑO. fr. met. 

y fam. Engañar á uno enteramente en cosa 
sustancial. || POR sus PUÑOS, mod. adv. Con 
su propio trabajo ó mérito personal. [| SER 
COMO UN PUÑO. fr. Ser alguno miserable ó pe
queño de cuerpo. 

PUPA. f. La postilla que queda del grano que 
sale en el cuerpo, y más comunmente en la 
boca. || Voz de los niños con que dan á en
tender algun nial que no saben explicar. 

PUPILA, f. NIÑA D E LOS OJOS. || La huérfana me
nor de doce años que tiene tutor. También 
se da este nombre á la menor de veinte y 
cinco años que tiene curador. 

PUPILAJE, m. El estado del pupilo respecto de 
su tutor. || El estado del que está ajustado 
por un tanto diario para que le cuiden y den 
de comer; y así se suele decir: estar á PUPI
LAJE. || El de aquel que está sujeto á la vo
luntad de otro porque le da de comer. || La 
casa donde se reciben pupilos estudiantes ú 
otros huéspedes pagando el gasto que ha
cen. || Lo que se paga diariamente por dicho 
gasto. 

PUPILAR. adj. Lo que pertenece al pupilo ó 
menor. 

PUPILERO, RA. ra. y f. El que recibe en su 
casa pupilos. 

PUPILO, m. El menor que necesita de tutor, 
que en el hombre es hasta la edad de catorce 
años, y en 1a mujer hasta los doce. || El mu
chacho que está puesto en casa de pupilaje, 
y por extensión cualquier otro huésped que 
paga el hospedaje. 

PUPITRE, ra. Papelera de atril para escribir 
sobre ella colocándola sobre una mesa. 

PUPOSO, SA. adj. El que tiene pupas. 

PURAMENTE, adv. m. Con pureza y sin mezcla 
de otra cosa. |] Meramente, estrictamente. |j 
for. Sin condición, excepción ó restricción. 

PUREZA, f. La calidad que constituye alguna 
cosa pura, limpia y sin mezcla de cosa ex
traña. || Castidad, especialmente la virginal. || 
met. La carencia de pecados, integridad é 
inocencia de costumbres. || met. La exacti
tud en 1a elección, uso, orden y construcción 
de las voces, frases y expresiones. 

PURGA, f. Medicina que se toma por la boca 
para descargar el vientre. 

PURGARLE, adj. Lo que se puede ó debe pur
gar. 

PURGACIÓN, f. La acción y efecto de purgar. || 
La acción de expeler los malos humores me
diante la medicina que se ha tomado para 
ello. || La sangre que naturalmente evacúan 
las mujeres todos los meses, y después de 
haber parido. || La materia ó humor que por 
enfermedad se suele expeler por fa vía de fa 
orina, así en hombres como en mujeres, la 
que regularmente se nombra en plural. || for. 
El acto de purgarse y desvanecer los indi
cios ó nota que resulta contra alguna perso
na delincuente. || CANÓNICA, for. La prueba 
que los cánones establecen para el caso en 
que alguno fuere infamado ó notado de algun 
cielito que no se puede plenamente probar, 
reducida á que se purgue la nota ó infamia 
del acusado por su juramento y el de los 
compurgadores. || VULGAR, for. La disquisición 
ó examen judicial, en que por defecto de 
otra prueba, y para decidir la verdad de la 
inocencia ó culpa del reo, se le sujetaba á 1a 
experiencia del agua hirviendo, ó del hierro 
encendido, ó del agua fria (en que se le ar
rojaba atado de pies y manos) declarándole 
culpado si se hundía en ella ó sí el fuego le 
quemaba, é inocente si sucedía lo contrario. 
También se hacía este examen por medio del 
duelo y de otros modos supersticiosos é ilí
citos. 

PURGADOR, RA. m. y f. El que ó la que purga. 
PURGAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de 

limpiar ó purgar. 
PURGANTE, p. a. de PURGAR. Lo que purga. Dí

cese regularmente de la medicina que se apli
ca ó sirve para este efecto, y se usa como 
sustantivo masculino. 

PURGAR, a. Limpiar, purificar alguna cosa qui
tándole todo cuanto la puede hacer imper
fecta ó no le conviene. || EXPIAR. || met. Pu
rificar, acrisolar. |j Satisfacer con alguna pe
na parte ó el todo de lo que uno merecía por 
su culpa ó delito. || Padecer las penas del pur
gatorio para purificarse el alma de fas re
liquias del pecado, y poder entrar en el 
cielo. || Dar al enfermo fa medicina conve
niente para exonerar el vientre. Úsase tam
bién como recíproco. || Evacuar algun humor, 
ya sea naturalmente ó medíante la medicina 
que se ha aplicado á este fin; y así se dice 
que la llaga ha PURGADO bien. Se usa también 
como neutro en esta acepción. || for. Desva
necer los indicios, sospecha ó nota que hay 
contra alguna persona. || met. Corregir, mo
derar fas pasiones. || r. met. Libertarse de 
cualquiera cosa no material que causa per
juicio ó gravamen. || TOMA SI PURGA! interj. 
con que se expresa el enfado de que algu
na cosa se repita muchas veces y continua
mente. 

PURGATIVO, VA. adj. Lo que purga ó tiene 
virtud de purgar. 

PURGATORIO, m. Lugar donde fas almas de 
los que mueren en gracia, sin haber hecho 
en esta vida penitencia entera por sus cul
pas, satisfacen la deuda con las penas que 
padecen para ir después á gozar de la gloria 
eterna, donde no pueden entrar sin estar en
teramente limpias y purificadas. || met. Cual
quiera lugar donde se pasa la vida con tra
bajo y penalidad. 

PURIDAD, f, ant. PUREZA por 1a calidad que 

constituye alguna cosa pura, limpia y sin 
mezcla de materia extraña. || ant. Entereza, 
integridad, severa y exacta observancia. |'| 
ant. Inocencia, rectitud, integridad de cos
tumbres. || ant. SECRETO. || EN PURIDAD. Hiod. 
adv. Sin rebozo, claramente y sin rodeos. |j 
mod. adv. ant. E N SECRETO. 

PURIFICACIÓN, f. El acto de purificar ó lim
piar de toda mancha ó imperfección. || La 
fiesta que en el dia dos de febrero celebra la 
Iglesia, en memoria de cuando nuestra Se
ñora fué con su Hijo santísimo á presentarle 
en el templo á los cuarenta dias de su parto, 
en cumplimiento de 1a ley; que aunque no 
la obligaba, por ser exenta de toda mancha, 
lo ejecutó por el buen ejemplo. || En las mu-
jeres, según el Levitico, era el acto de ir al 
templo después de pasados los dias de la 
purgación del parto. || En la misa cada uno 
de los lavatorios con que se purifica el cáliz 
después de consumido el sángüis, de los cua
les el primero se hace con vino solo y el se
gundo con vino y agua. 

PURIFICADERO, RA. adj. Lo que limpia ó pu
rifica. 

PURIFICADOR, RA. m. y f. El que limpia ó 
purifica. || Paño de lino de una tercia en cua
dro, con el cual se enjuga y purifica el cáliz 
después que el sacerdote ha consumido la 
segunda purificación en la misa. || El lienzo 
de que se sirve el sacerdote en el altar para 
limpiarse los dedos después de dar la comu
nión á los fieles, etc. 

PURIFICANTE, p. a. de PURIFICAR. L O que pu
rifica. 

PURIFICAR, a. Quitar de cualquiera cosa lo que 
le es extraño, dejándola en el ser y perfec
ción que debe tener según su calidad. || met. 
Limpiar alguna cosa no material de toda im
perfección. || Acrisolar Dios las almas por 
medio de las aflicciones y trabajos. || r. En 
1a ley antigua era presentarse la mujer en el 
templo después del parto habiendo pasado 
el tiempo de la purgación. 

PURIFICATORIO, RÍA. adj. Lo que sirve para 
purificar alguna cosa. 

PURÍSIMO, MA. adj. sup. de PURO. 
PURISMO, m. El vicio del que afecta mucho la 

pureza del lenguaje. 
PURISTA, adj. El que afecta mucho la pureza 

del lenguaje. 
PURITANO, NA. adj. que se aplica al hereje 

presbiteriano de Inglaterra que se precia de 
observar una religión más pura. Se usa tam
bién como sustantivo. 

PURITANISMO, m. La secta y doctrina de los 
puritanos. 

PURO, RA. adj. Libre y exento de toda mezcla 
de otra cosa. || El que procede con desinte
rés en el desempeño de su empleo ó en la 
administración de justicia. || Lo que no in
cluye ninguna condición, excepción ó res
tricción. || CASTO. || met. Libre, exento de im
perfecciones; como: tal libro contiene una 
moral ó doctrina PURA. || raet. Mero, solo.no 
acompañado de otra cosa. ||m. V. CIGARRO. || 
DE PURO. mod. adv. Sumamente, excesiva
mente, á fuerza de 

PURPURA, f. Múrice de concha retorcida como 
la del caracol, dentro de cuya garganta di
cen que se hallaba aquel precioso licor rojo 
con que antiguamente se teñían fas ropas de 
los Reyes y Emperadores. || La ropa teñida 
con el color de 1a PÚRPURA. || El color encar
nado subido, semejante al de la PÚRPURA. || 
met. La dignidad real y la de los cardena
les. || met. Poét. La sangre. 

PURPURADO, adj. CARDENAL. 
PURPURANTE, p. a. de PURPURAR. L O que pur

pura ó le da á alguna cosa el color de púrpura. 
PURPURAR, a. Teñir de púrpura. || Vestir de 

ella. 
PURPÚREA, f. Planta, AMOR DE HORTELANO. 
PURPUREAR, n. Tomar ó mostrar el color de 

púrpura. 
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PURPUREO, REA. adj. Lo que tiene el color de 
púrpura. || Lo perteneciente á la púrpura ó 
dignidad cardenalicia. 

PURPURINA, f. Sustancia colorante, roja, ex
traída de 1a raíz de la rubia. 

PURPURINO, NA. adj. P U R P Ú R E O , REA. 

PURRELA, f. El último é inferior vino de los 
que se llaman agua pié. 

PURRIELA, f. fam. Cualquiera cosa desprecia
ble, de mala calidad, de poco valor. 

PURULENTO, TA. adj. Med. y Cir. Lo que tie
ne pus. 

PUS. m. Humor que se segrega accidentalmen
te en los tejidos inflamados , cuya índole y 
consistencia varían según 1a naturaleza de 
los tejidos y de las lesiones que los afectan : 
su color ordinario es amarillento ó verdoso, 
y fluye con más ó menos abundancia de los 
diviesos y otros tumores, de fas llagas, etc. 

PUSILÁNIME, adj. Falto de ánimo y valor para 
tolerar las desgracias ó para intentar cosas 
grandes. 

PUSILANIMIDAD, f. Timidez, falta de ánimo. 
PUSILÁNIMO, MA. adj. ant. PUSILÁNIME. 
PÚSTULA, f. Med. y Cir. POSTILLA. 
PUSTULILLA. f. d. de PÚSTULA. 

PUTA. f. RAMERA. || LA MADRE, PUTA LA HIJA, PU
TA LA MANTA QUE LAS COBIJA, ref. con que se 
nota alguna familia ó junta de gente donde 
todos incurren en un misino defecto. || AYER 
PUTAS , H O Y COMADRES, ref. que se dice de las 

personas que riñen difamándose, y luego con 
facilidad se hacen amigas. 

PUTAÍSMO, m. Vida, ejercicio de mujeres per 
didas. || Reunión de ellas. || Casa de prosti
tución. 

PUTANISMO, m. PUTAÍSMO. 
PUTAÑEAR, n. fam. Darse al vicio de la tor

peza buscando las mujeres perdidas. 
PUTAÑERO, adj. fam. usado sólo en 1a termi

nación masculina, que se aplica al hombre 
dado al vicio de la torpeza. 

PUTATIVO, VA. adj. que se aplica al que es 
reputado ó tenido por padre, hermano, etc., 
no siéndolo. 

PUTEAR, n. fam. PUTAÑEAR. 

PUTERÍA, f. ant. La casa pública de prostitu
ción. || PUTAÍSMO. || fam. Arrumaco, ronce
ría, soflama deque usan algunas mujeres. || 
NI HURTO NUNCA SE ENCUBREN MUCHO, ref. que 
enseña que la cautela y cuidado no pueden 
ser perpetuos cuando el pecado es frecuente. 

PUTERO, adj. fam. PUTAÑERO. 
PUTESCO, CA. adj. fam. Lo perteneciente á las 

putas. 
PUTICA, LLA, TA. f. d. de PUTA. 
PUTO. m. El sujeto de quien abusan los liber

tinos. || Á PUTO EL POSTRE, loe. fam. con que 

se denota el esfuerzo que se hace para no ser 
el último ó postrero en alguna cosa. 

PUTREFACCIÓN, f. La acción de corromperse 
alguna cosa. || La podre ó podredumbre. 

PUTREFACTIVO, YA. adj. Lo que puede cau
sar putrefacción. 

PUTRIDEZ, f. Putrefacción. 
PÚTRIDO, DA. adj. Corrompido, podrido, lo 

que está acompañado de putrefacción. 
PUTUELA. f. d. de PUTA. 
PUYA. f. La punta acerada que en su extremi

dad superior tienen fas varas ó garrochas de 
los picadores y vaqueros, con 1a cual estimu
lan ó castigan á fas reses. 

PUYAZO, m. La herida que se hace con puya 
PUZOL. m. PUZOLANA. 
PUZOLANA. f. Especie de arena que se encuen

tra en Puzol y en sus cercanías , y sirve para 
hacer fa mezcla con la cal. 

Q 

Tigésima letra de nuestro alfabeto, y décima-
quinta de las consonantes. Suena del mismo 
modo que la C cuando ésta hiere á las voca
les a, o, u. En castellano nunca se usa de q 
sin poner después de ella la u, 1a cual se eli
de y suprime en la pronunciación. Su nom
bre es cu. 

QUE 

QUE. Pronombre relativo que sigue siempre á 
algun nombre, y equivale á EL CUAL. Sin va
riar de forma, se aplica á singular y á plu
ral , y á los tres géneros, masculino, femeni
no y neutro. Preguntando se antepone las 
más veces y se escribe con acento. || Se usa 
también como interjección para exagerar y 
ponderar una cosa. || Usada después del 
verbo es conjunción copulativa que rige 
otro verbo y lo determina. || Es también 
conjunción comparativa; v. gr.: su herma
no es mejor ó vale más Q U E él. ]| Equivale 
á la causal PORQUE en expresiones como és
ta: Y con la hacienda perdió la honra; Q U E 
a tal desgracia le arrastraron sus vicios. || 
Se usa como equivalente de 1a disyuntiva 
°i v- gr.: QUE quiera Q U E no quiera; y á 
'a copulativa Y; como en este ejemplo: De dia 
ha de ser, QUE no de noche. || MAS QUE. AUN-
Qi-E. I| QUÉ DIRÁN, m. El respeto á 1a opinión 
Publica. || ALGO QUÉ. expr. que se usa para 
significar que hay algo más de lo que se 
presume ó aparece. || SIN Q U É NI PARA QUÉ. 
e*pr. Sin motivo, causa ni razón alguna. 

CEBRADA, f. Tierra desigual y abierta entre 
Montañas, que forma algunos valles estre
chos. 

QUEBRADERO, m. QUEBRADOR. || D E CABEZA, met. 

Lo que la molesta, fatiga é inquieta. || met. 
nnen et0 del cuidado amoroso. 
WEBRADILLO. m. El taconcillo de madera 
* e que se formaba el ponleví del zapato.|| 
bn movimiento especial que se hace con el 
cuerpo como quebrándolo, y se suele usar 
er> la danza. 

WEBRADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de rom
perse ó quebrarse. || Delicado en fa salud y 
aposición corporal. || Flexible. Se suele de-
Clr de la v«z para alabar los quiebros, tri-
Dos T gorjeos. H met. FRÁGIL. 

QUE 
QUEBRADO, DA. adj. que se aplica al que ha 
hecho bancarrota ó quiebra. || El que padece 
quebradura ó hernia. || Quebrantado, debi
litado; y así se dice: QUEBRADO de color. || 
Poét. Se aplica al verso de cuatro sílabas 
cuando alterna con otros más largos, y á la 
copla en que hay esta especie de versos. Se 
usa también como sustantivo en 1a termina
ción masculina. || m. Arit. Una ó algunas par
tes iguales de aquellas en que se considera 
dividirse un entero. Exprésase con dos nú
meros uno encima de otro y una raya en 
medio: el de arriba se llama numerador y 
el de abajo denominador. Éste denota fas 
partes en que se dividió el entero, y aquél 
las que se toman para formar el quebrado. || 
COMPUESTO, ó QUEBRADO DE QUEBRADO. Arit. 

Se dice así cuando un número QUEBRADO se 
toma como entero y se divide en algunas 
partes. || ESCRIBIR DE QUEBRADOS, fr. Escribir 
derechos los renglones reglando el papel á 
trechos y dejando algunos blancos sin regla. 

QUEBRADOR, RA. m. y f. El que quiebra ó 
rompe alguna cosa. || met. Infractor, el que 
quebranta ó viola alguna ley ó estatuto. 

QUEBRADURA, f. Hendedura, rotura ó aber
tura de alguna cosa. || HERNIA. 

QUEBRAJA, f. Grieta, rendija, raja en fa ma
dera, hierro, etc. 

QUEBRAJAR, a. RESQUEBRAJAR. Se usa también 
como neutro y como recíproco. 

QUEBRAJOSO, SA. adj. QUEBRADIZO. 
QUEBRAMIENTO. m. QUEBRANTAMIENTO. 
QUEBRANTABLE, adj. Lo que se puede que
brantar ó romper. 

QUEBRANTADOR, RA. m. y f. QUEBRADOR, RA 
en sus dos acepciones. || adj. Lo que debilita 
ó quebranta las fuerzas. 

QUEBRANTADURA, f. La rotura dealgunacosa 
que se quiebra ó rompe. 

QUERRANTAHUESOS. m. Ave de unos dos pies 
de largo, que tiene el lomo blanco rojizo, el 
vientre blanco, fas extremidades de fas alas 
manchadas de negro y el pico muy fuerte, 
grande, corvo y amarillento, así como los 
pies, que están ligeramente cubiertos de plu
mas', y cuyas uñas son grandes y fuertes. || 
met. y fam. El sujeto pesado, molesto é im
portuno, que cansa y fastidia con sus imper
tinencias. || Juego que usan los muchachos, 
el cual consiste en cogerse dos de ellos por 
la cintura con los pies encontrados, y apo-

QUE 
yando alternativamente el uno los pies en 
tierra, se voltean mutuamente'sobre las es
paldas de otros dos, que se colocan á gatas, 
quedando así una vez uno en pié y otro boca 
abajo. 

QUERRANTAMIENTO. m. Fractura, el acto de 
quebrantar, romper ó quebrar alguna cosa.|| 
Evasión, rompimiento ó fuerza hecha para 
librarse de alguna opresión; como QUEBRAN
TAMIENTO de cárcel. || Cansancio, desasosiego, 
desazón, desabrimiento en el cuerpo, que 
parece que lo quebranta por 1a molestia que 
causa. || met. Infracción, transgresión ó vio
lación de alguna ley, estatuto, precepto, pa
labra ú obligación. ¡¡ for. Casación, anula
ción , revocación de un testamento. 

QUEBRANTANTE, p. a. de QUEBRANTAR. El que 
quebranta. 

QUEBRANTAR, a. Romper, separar con vio
lencia las partes de un todo. || Cascar ó hen
der alguna cosa. ponerla en estado de que 
se rompa ó quiebre más fácilmente. || Molcr 
ó machacar alguna cosa sin descomponerla 
ó deshacerla enteramente, || Violar ó profa
nar algun sagrado, seguro ó coto. || met. In
fringir, trastornar, violar alguna ley, pala
bra ú obligación. || Forzar, romper venciendo 
alguna dificultad, impedimento ó estorbo que 
embaraza para 1a libertad; como QUEBRANTAR 
1a prisión. || Disminuir fas fuerzas ó brío, sua
vizar ó templar el exceso de alguna cosa. Dí
cese especialmente del calor ó frió. || Moles
tar, fatigar, causar pesadumbre ó desabri
miento. || Causar lástima, compasión, mover 
á piedad. || Persuadir, inducir ó mover con 
ardid, industria y porfía; ablandar el rigor 
ó fa ira. || for. Anular, revocar un testamento. 

QUEBRANTE, p. a. de QUEBRAR. Lo que quie
bra. 

QUEBRANTO, m. El acto de quebrantar. || Des
caecimiento, desaliento, falta de fuerza. || Lás
tima, conmiseración, piedad ó compasión. |) 
Grande pérdida ó daño padecido. 

QUEBRAR, a. QUEBRANTAR, romper. || Doblar 
ó torcer; y así se dice: QUEBRAR el cuerpo. |1 
QUEBRANTAR, infringir. || met. Interrumpir ó 
estorbar fa continuación de alguna cosa no 
material. || Templar, suavizar ó moderar la 
fuerza y el vigor de alguna cosa. || Ajar, afear, 
deslustrar la tez ó color natural del rostro.|| 
Vencer alguna dificultad material ú opre
sión. || n. Cesar en el comercio por falta de 
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caudales con que satisfacer á sus acreedo

res, perdiendo el crédito. || Romper la amis
tad de alguno, disminuirse ó entibiarse la 
correspondencia. || POR ALGUNO, fr. No veri
ficarse, descomponerse alguna cosa por fal
tar uno á ejecutar lo que le tocaba. |[ POR LO 
MÁS DELGADO , Ó QUEBRAR LA SOGA POR LO MAS 
DELGADO, fr. con que se da á entender que 

por lo común el fuerte prevalece contra el 
débil, el poderoso contra el desvalido. || r. 
Relajarse, formársele á uno hernia. ||Hablan
do de cordilleras, cuestas ó cosas semejan
tes significa interrumpirse su continuidad. 

QUECHEMARIN. m. CACHAMARI.N. 

QUEDA, f. El tiempo de la noche señalado en 
algunos pueblos, especialmente plazas cer
radas , para que todos se recojan; lo que se 
avisa con la campana. || La campana desti
nada á este fin. || ant. En la milicia, RETRETA. 

QUEDADA, f. La acción de quedarse en algun 
sitio ó lugar. 

QUEDANTE, p. a. ant. de QUEDAR. L O que queda. 
QUEDAR, n. Detenerse ó hacer mansión en al
gun paraje. Se usa también como recíproco. || 
RESTAR, y así se dice: quitando seis de ocho, 
QUEDAN dos. || Faltar; como: QUEDAN dos leguas 
por andar. || Permanecer, durar ó subsistir 
alguna cosa como efecto de otra; como QUEDÓ 
heredero. || Rematarse á favor de uno las ren
tas ú otra cosa que se vende á pregón para 
las posturas y pujas; como : fa contrata QUE
DÓ por N. || Junto con algun participio vale lo 
mismo que experimentar alguna novedad en 
el ánimo, en la situación, estado, etc.; como 
QUEDAR aturdido, pasmado, cesante, etc. En 
todas estas locuciones se usa también el ver
bo como recíproco. || Se junta muchas veces 
con la preposición por, y vale ser tenido ó 
reputado; como QUEDAR por valiente, por 
discreto, etc. || ant. CESAR. || BIEN ó MAL. fr. 

Portarse en alguna acción ó salir de algun 
negocio bien ó mal. || CON UNO. fr. Acordar, 
convenirse con alguno. || E N LIMPIO, fr. Re
sultar en alguna cuenta una suma real y lí
quida después de rebajados los gastos y otras 
partidas. || LIMPIO, fr. met. y fam. QUEDAR en

teramente sin dinero. Se usa regularmente 
en el juego. || ó QUEDARSE ATRÁS, fr. met. Ser 

inferior, ó de menos estimación y mérito que 
otro. || fr. met. No comprender toda 1a fuerza 
de alguna cosa, no hacer progresos en al
guna ciencia ó arte. || QUEDAR POR ALGUNO, fr. 
Fiarle ó abonarle ó salir por él. || fr. No veri
ficarse alguna cosa por dejar alguno de eje
cutar lo que debía ó le tocaba. || UNO AIROSO. 
fr. Salir con honor ó felicidad de alguna em
presa ó negocio. || NO QUEDAR Á DEBER NADA. 
fr. met. Corresponder uno en obras ó pala
bras á las que otro ha usado con él. || NO QUE
DARLE Á UNO OTRA COSA. fr. fam. con que se 

asegura que lo que se dice es cierto y no fin
gido. || r. Suspenderse, pararse, perder el 
hilo y orden de 1a materia que se trataba. 
Aplícase regularmente á los predicadores 
cuando se pierden en el sermón. || Junto con 
la preposición con significa retener en su po
der alguna cosa, sea propia ó ajena; y así 
se dice: yo me QUEDARÉ con los libros. || Á 
ESCURAS, fr. met. ant. Dejar á escuras. || Á 
OSCURAS ó Á ESCURAS, fr. met. Perder alguna 
cosa que se poseía, ó no lograr lo que se 
pretendía. Algunos dicen: QUEDARSE Á BUE
NAS NOCHES. || EN BLANCO, fr. met. No conse

guir lo que se pretendía ó esperaba. || FRES
CO ó LUCIDO, fr. met. y fam. que se usa cuan
do no se logra aquello de que se tenía espe
ranza, y en que se habia consentido. Tam
bién se usa el verbo como neutro en estas 
expresiones. || FRÍO. fr. Salir á uno alguna 
cosa al contrario de lo que deseaba y pre
tendía. || met. y fam. con que se denota la 
sorpresa que le causa á alguno el ver ú oir 
cosa que no esperaba. || IN ÁLBIS. fe. met. y 
fam. QUEDARSE EN BLANCO. || MUERTO, fr. V. 

MUERTO. 

QUE 
QUEDÍTO, TA. adj. d. de QUEDO. Tiene el mis

mo valor en la significación, aunque con al
guna mayor energía. || adv. m. d. de QUEDO. 

QUEDO, DA. adj. QUIETO. || adv. m. Con voz 

muy baja. || Usado como interjección sirve 
para contener á alguno. || Con tiento. |[ Á 
QUEDO, mod. adv. ant. Poco á poco, despa
cio. || QUEDO QUE QUEDO, expr. que significa 

que uno está terco y rehacio en no ejecutar 
alguna cosa. 

QUEHACER, m. Ocupación, negocio. Se usa 
más comunmente en plural. 

QUEJA, f. Expresión de dolor, pena ó senti
miento. || Resentimiento, desazón. || QUERE
LLA. || MÁS VALE BUENA QUEJA QUE MALA PAGA. 

ref. que se dice del que abandona el premio 
por no parecerle correspondiente al mérito, 
y estima más quedarse con motivo á la QUE
JA , que mal satisfecho. 

QUEJADA, f. ant. QUIJADA. 
QUEJARSE, r. Explicar con 1a voz el dolor ó 
pena que se siente. || Expresar la queja ó re
sentimiento que se tiene de otro. || QUEBE-
LLARSE. 

QUEJICOSO, SA. adj. El que se queja demasia
damente, y las más veces sin causa, con 
melindre ó afectación. 

QUEJIDICO, LLO, TO. m. d. de QUEJIDO. 
QUEJIDO, ra. Voz lastimosa de algun dolor ó 
pena que aflige y atormenta. 

QUEJIGAL, m. La parte de tierra poblada de 
quejigos. 

QUEJIGO, m. Especie de roble muy parecido á 
la encina. 

QUEJILLA, TA. f. d. de QUEJA. 
QUEJO, m. ant. QUEJA. 
QUEJOSAMENTE, adv. m. Con queja. 
QUEJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de QUEJOSO. 
QUEJOSO, SA. adj. El que tiene queja de otro. 
QUEJUMBRE, f. ant. QUEJA. 
QUEJUMRROSO, SA. adj. El que se queja con 

poco motivo, ó forma fácilmente queja. 
QUEJURA. f. ant. Prisa ó aceleración congojosa. 
QUEMA, f. El acto de quemar, y también el 
paraje quemado. || HUIR DE LA QUEMA, fr. met. 
Retirarse ó apartarse de algún riesgo por te
mor de ser incluido en él. 

QUEMADERO, m. El sitio ó paraje destinado, 
en otro tiempo, para quemar los sentencia
dos ó condenados á la pena de fuego. 

QUEMADO, DA. adj. Germ. El negro. 
QUEMADOR, RA. m. y f. El que quema ó pone 
fuego á alguna cosa. || INCENDIARIO. 

QUEMADURA, f. El efecto que causa el fuego 
en algun cuerpo, seguido de una descompo
sición de sus partes. || La señal, Haga, am
polla ó impresión que hace el fuego ó una 
cosa muy caliente aplicada á otra. || Enfer
medad de fas plantas, TIZÓN. 

QUEMAJOSO, SA. adj. Lo que pica ó escuece 
como quemando. 

QUEMAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de 
quemar. 

QUEMANTE, p. a. de QUEMAR. LO que quema. || 
Germ. El ojo. 

QUEMAR, a. Abrasar ó consumir con fuego. || 
Calentar con mucha actividad; como el sol 
en el estío. || Desecar mucho, y hacer perder 
el verdor y lozanía, como sucede en fas le
gumbres en tiempo de muchos hielos ó con 
el excesivo ardor del sol. || Causar una sen
sación muy picante en la boca y el paladar. || 
met. Malbaratar, destruir ó vender alguna 
cosa á menos precio. H n. Estar una cosa de
masiadamente caliente. || r. Padecer ó sentir 
mucho calor. || Impacientarse ó desazonarse 
porque no se ejecuta alguna cosa á gusto pro
pio, ó por oir expresiones que incomodan é 
irritan. |¡ met. Padecer la fuerza de alguna 
pasión ó afecto. || fam. Estar muy cerca de 
acertar ó hallar alguna cosa. || QUIEN SE QUE
MARE QUE SOPLE, expr. prov. y met. con que 

se advierte que si alguno juzgare le compren
de algun cargo que otro hace en general, 
procure sincerarse de él. 

QUE 
QUEMAZÓN, f. La acción ó el efecto de quemar 

ó quemarse. || Calor excesivo. || COMEZÓN. || 
met. Dicho, razón ó palabra picante con que 
se zahiere ó provoca á alguno para sonro
jarle. || El sentimiento que causan semejan
tes palabras ó acciones. 

QUEQUÍER. adj. ant. CUALQUIERA. 

QUERELLA, f. Sentimiento, queja, expresión 
de dolor. || for. La acusación ó queja pro
puesta ante el juez contra alguno, en quese 
le hace reo de algun delito, que el agraviado 
pide se castigue. |l La queja que los hijos pro
ponen ante el juez, pidiendo 1a invalidación 
de algun testamento por inoficioso. 

QUERELLADOR, m. QUERELLANTE. 

QUERELLANTE, p. a. de QUERELLARSE. El que 
se querella. 

QUERELLARSE, r. Explicar el sentimiento pro
pio ó contra alguno, lamentarse ó dolerse. || 
for. Poner acusación ante el juez quejándose 
de alguno por delito, injuria ó agravio que 
le ha hecho. En lo antiguo se usaba también 
como neutro. 

QUERELLOSAMENTE, adv. m. Con queja osen-
timiento. 

QUERELLOSO, SA. adj. QUERELLANTE. || Que
joso, ó que con facilidad se queja de todo. 

QUERENCIA, f. El sitio ó paraje donde el ani
mal asiste de ordinario al pasto ó donde se 
ha criado. || met. El lugar ó casa adonde acu
de con propensión é inclinación alguna per
sona , porque la han tratado bien, ó porque 
tiene allí especial afecto ó cuidado. |¡ ant. La 
acción de amar ó querer bien. 

QUERENCIOSO, SA. adj. que se aplica al sitio 
ó paraje á que tienen querencia los anima
les. || El animal muy apegado á sus queren
cias. 

QUERER, a. Desear ó apetecer alguna cosa, || 
Amar, tener cariño, voluntad ó inclinación 
á alguna persona. || Tener voluntad ó deter
minación de ejecutar alguna cosa. || Resol
ver, determinar ó mandar. || Pretender, in
tentar ó procurar. || Ser conveniente una cosa 
á otra, pedirla, requerirla. || Conformarse ó 
convenir con otro en algun intento. || En el 
juego vale aceptar el envite. || Dar alguno 
ocasión con lo que hace ó dice para que se 
ejecute algo contra él; como: éste QUIERE que 
le rompamos 1a cabeza. || Estar próxima á 
ser ó verificarse alguna cosa; como: QUIERE 
llover. || QUERER BIEN. Amar el hombre á la 
mujer o viceversa. |)m. Voluntad, deseo, afi
ción. || COMO ASÍ M E LO QUIERO, expr. fam. que 
significa haber sucedido una cosa á medida 
del deseo, y como si á su voluntad la hubie
ra dispuesto el que 1a logra. || QUERER DECIR. 
Significar, indicar, dar á entender una cosa; 
v. gr.: QUIERE DECIR, ó ESO QUIERE DECIR que 

ya no somos amigos. || DONDE QUIERA QCB 
FUERES HAZ COMO VIERES, ref. que ensena 

cuánto conviene no singularizarse, sino se
guir los usos y costumbres del país en qve 
cada uno se halla. || MÁS HACE EL QUE QUIERE 
QUE NO EL QUE PUEDE, ref. que enseña que la 
voluntad tiene la principal parte en las ac
ciones , y que con ella las ejecuta aun el que 
parece que tiene menos posibilidad. || ¿ocu 
MÁS QUIERES? expr. con que se da á entender 
que lo que uno ha logrado es todo lo que 
podia desear, según su proporción y méri
tos. || QUE QUIERA QUE NO QUIERA, expr. Sin 
atender á la voluntad ó aprobación de otro, 
convenga ó no convenga con ello.||¿QUÉ QUIE
RE DECIR ESO? expr. con que se da á enten
der á alguno que se explica con exceso en 
alguna materia, y es un género de amenaza 
ó aviso para que corrija ó modere lo que ha 
dicho. || ¿QUÉ QUIERE SER ESTO ? expr. con que 

se explica la admiración ó extrañeza que oca
siona alguna cosa. || QUIEN RÍEN QUIERE, ME* 
OBEDECE, ref. que explica que el carino Y 
amistad facilitan todos los medios de compla
cer y dar gusto. || QUIEN BIEN QUIERE, TARDE 

OLVIDA, ref. que enseña que al cariño ó amor 
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que ha sido verdadero, no le alteran las con
tingencias del tiempo ni otras circunstancias, 
quedando siempre vivo, aun cuando parece 
que se entibia. || QUIEN BIEN T E QUIERE, ó QUIE

RA, TE HARÁ LLORAR, ref. que enseña que el 

verdadero cariño consiste en advertir y cor
regir al amigo en lo que yerra, posponiendo 
el "sonrojo que le puede causar al fruto que 
se promete de la reprensión. |¡ QUIEN TODO LO 

QUIERE, TODO LO PIERDE, ref. que reprende la 

demasiada ambición, y avisa que ella suele 
ser causa de que se pierda aun lo que se pu
diera conseguir. || SI BIEN ME QUIERES, TRÁ
TAME COMO SUELES, ref. que enseña que no es 
verdadero el cariño que no tiene constan
cia. || SIN QUERER, mod. adv. Por acaso ó con
tingencia, sin intención, sin reparo. 

QUERIDO, DA. p. p. de QUERER. Algunas ve
ces se usa como sustantivo y significa aman
te, cortejo, majo; moza, manceba, amiga, 
etc. || expr. cariñosa que se usa con frecuen
cia para llamar á algunos, especialmente á 
los muchachos, y muchas veces con ironía. 

QUERIENTE, p. a. de QUERER. El que quiere. 
QUEROCHA, f. CRESA. 
QUEROCHAR, n. Poner las abejas, etc., la cre
sa ó simiente. 

QUERSONESO. m. Península; como el QUERSO-
NESO címbrico, áureo, etc. 

QUERUBÍN, m. Cualquiera de los espíritus bien
aventurados que pertenecen al primer coro. 

QUERRÁ, f. Planta, TÁRTAGO. 
QUESADILLA, f. Cierto género de pastel, com
puesto de queso y masa, que se hace regu
larmente por carnestolendas. || Cierta espe
cie de dulce, hecho á modo de pastelillo, re
lleno de almíbar, conserva ú otra cosa. 

QUESEAR, n. Hacer quesos. 
QUESERA, f. El lugar ó sitio donde se fabrican 
los quesos. || La mesa ó tabla formada á pro
pósito para hacerlos. 

QUESERÍA, f. El tiempo á propósito para ha
cer queso. 

QUESERO, RA. adj. CASEOSO. || m. y f. El que 
hace ó vende queso. 

QUESILLO, TO. ra. d. de QUESO. 
QUESO, m. La masa que se hace de la leche, 
cuajándola primero, y comprimiéndola y ex
primiéndola para que deje el suero, después 
de lo cual se le echa alguna sal para que se 
conserve, y se dispone en varias figuras. || 
DE CERBO. Manjar que se compone principal
mente de carne de cabeza de cerdo ó jabalí, 
picada, aderezada con pimienta y prensada 
en forma circular, como el queso de leche. || 
BE HIERBA. El que se cuaja con la flor del 
cardo ú otra hierba á propósito. || HELADO. 
Sorbete más duro y compacto que el ordi
nario. Se hace de varias formas y tamaños 
y se sirve en plato. || ALGO ES QUESO, PUES SE 
DA POR PESO. ref. V. ALGO. || DOS D E QUESO. 

expr. fam. que se aplica á lo que es de poco 
valor ó provecho. 

QUETZALE. ni. Pájaro grande de la provincia 
deChiapa, en América, que está todo cu
bierto de plumas verdes. 

QUI 

JM'.adj. ant. QUIEN. 
QuIA. interj. fam. que denota incredulidad ó 
negación. 

•¿WBEY. m. Hierba que se cria en fa isla de 
Puerto Ríeo : es espinosa, tiene la flor blan
ca, de figura de violeta, aunque algo más 
larga; y en comiendo de ella cualquier ani
mal muere, según lo asegura Herrera en sus 
Décadas. 

V CIAL. m. El madero que asegura y afirma 
las puertas y ventanas por medio de los per-
n'0s y v¡sagras, para que, revolviéndose , se 

O m m , V cierren. || QUICIO. 

MtlALERA. f. 0ÜICIAl. 

QUI 
QUICIO, m Aquella parte de las puertas ó ven

tanas en que entra el espigón del quicial, y 
en que se mueve y revuelve. || FUERA D E QUI
CIO, mod. adv. que se usa con varios verbos 
y denota que se hace alguna cosa con vio
lencia ó contra er orden y estado que le con
viene. || SACAR UNA COSA D E QUICIO, fe. Vio

lentarla ó sacarla de su natural curso ó es
tado. || SALIR DE SU QUICIO Ó DE SUS QUICIOS 
ALGUNA COSA. fe. Exceder el orden ó curso 
natural y arreglado. 

QUÍDAM, m. fam. Cierto sujeto indeterminada
mente. 

QUID PRO QUO. expr. puramente latina, que 
ha pasado á nuestro idioma, y se usa cuan
do en lugar de una cosa se sustituye ó en
tiende por otra que se tiene por equiva
lente. 

QUIEBRA, f. Rotura ó abertura de una cosa 
por alguna parte. || La hendedura ó abertu
ra de la tierra en los montes, ó la que cau
san las demasiadas lluvias en los valles. || 
Pérdida ó menoscabo de alguna cosa. || En
tre los comerciantes 1a acción y efecto de 
quebrar, suspendiendo su giro ó tráfico, sin 
pagar corrientemente sus obligaciones. 

QUIEBRO, m. Alus. Adorno que consiste en ha
cer preceder á una nota, y á las veces en 
rodearla de otras muy ligeras, que suelen 
ser de una hasta cuatro, y que, indicando 
aparente indecisión en la nota así afectada, 
fe dan, siendo oportunas , mucha dulzura y 
gracia. Algunos le han cambiado el nombre, 
dándole el de mordente. || El ademan que se 
hace con el cuerpo, como quebrándolo por 
la cintura. 

QUIEN, pron. relativo, E L CUAL Ó LA CUAL. || In
determinado. Una persona que se ignora. Su 
uso general es preguntando ó dudando; co
m o : QUIEN lo diga se engaña; ¿QUIÉN ha lla
mado? || Uno ó más entre varios ó muchos; 
v. gr. : Todos obedecieron, QUIÉN de grado, 
QUIÉN por fuerza. Como pron. indet. se usa 
rara vez en plural. 

QUIENQUIER, adj. CUALQUIER. 
QUIENQUIERA, adj. CUALQUIERA. 
QUIER. conj. ant. Ya, ó ya sea. 
QUIETACIÓN, f. La acción de quietarse. Hoy 

tiene poco uso. 
QUIETADOR, RA. m. y f. El que aquieta. 
QUIETAMENTE, adv. ra. Pacíficamente, con 

quietud y sosiego. 
QUIETAR, a. AQUIETAR. 
QUIETE, f. DESCANSO. Tómase regularmente por 

la hora ó el tiempo que en algunas comuni
dades se da para recreación después de co
mer. 

QUIETÍSIMO, MA. adj. sup. de QUIETO, TA. 
QUIETISMO, m. Secta ó doctrina de algunos 

falsos místicos, que yerran en varios puntos 
esenciales de 1a vida espiritual. 

QUIETISTA. adj. El que enseña ó abraza los 
errores del quietismo. Se usa comunmente 
como sustantivo masculino. 

QUIETO, TA. adj. Falto de movimiento. || Pací
fico, sosegado sin turbación ó alteración. || 
Se dice también del hombre que no es dado 
á los vicios, especialmente al de la lujuria. 

QUIETUD, f. Falta de movimiento. || Sosiego, 
reposo, descanso. 

QUIJADA, f. Uno de los dos huesos de la ca
beza del animal en que están encajadas fas 
muelas y dientes. 

QUIJAL ó QUIJAR, m. La muela ó diente mo
lar. || QUIJADA. 

QUIJARUDO, DA. adj. El que tiene las quija
das grandes y abultadas. 

QUIJERA. f. La guarnición del tablero, cureña 
ó palo de la ballesta , que siempre es de hier
ro. || Pieza de cuero en las cabezadas de los 
caballos, que se prende por un extremo en 
el testero con una hebilla, y por el otro al 

bocado. 
QUIJERO, m. pr. Mure. El lado en declive de 

la acequia ó brazal. 

QUI 649 
QUIJO, ra. Especie de piedra, sumamente sóli

da y dura, en que regularmente se halla el 
metal, en las minas. Es voz usada en Indias, 
y principalmente en el Perú. 

QUIJONES. m. pl. Hierba anual, pequeña, de 
flor aparasolada, fas semillas de figura de 
lengua, y toda ella de olor de anís y sabor 
aromático. 

QUIJOTADA, f. La acción ridiculamente seria.|| 
El empeño fuera de propósito. 

QUIJOTE, m. La armadura que cubre y defien
de el muslo. || El hombre ridiculamente gra
ve y serio. || El nimiamente puntilloso. || El 
que á todo trance quiere ser juez ó defensor 
de cosas que no le atañen. En este caso sue
le ir precedido del DON. || En los animales 
caballares , mulares y asnales, 1a parte blan
da que está encima de fas nalgas y descansa 
sobre 1a extremidad posterior del hueso ís-
quion. 

QUIJOTERÍA, f. El modo de proceder ridicula
mente grave y presuntuoso. 

QUIJOTESCO, CA. adj. Lo que se ejecuta con 
quijotería. Aplícase también á fas personas. 

QUIJOTISMO, m. Exageración en los sentimien
tos caballerosos. || Engreimiento, orgullo. 

QUILATADOR, m. El que quilata el oro ó pie
dras ó reconoce los quilates que tienen. 

QUILATAR. a. AQUILATAR. 
QUILATE, m. Grado de perfección y pureza 

del oro, perlas ó piedras preciosas. || En el 
oro puro es también 1a vigésima cuarta par
te de su valor. || En fas piedras preciosas es 
una parte de las 1 40 en que se divide la on
za. || Especie de moneda antigua, del valor-
de medio dinero. || Pesa que tiene de peso 4 
gramos y es la tercera parte del tomín y fa 
l 44 de la onza. || met. El grado de perfección 
en cualquier cosa no material. || POR QUILA
TES, mod. adv. fam. y met. Menudamente, en 
pequeñísimas cantidades ó porciones. 

QUILATERA. f. Instrumento largo, lleno de 
agujeros redondos en proporción y diminu
ción más ó menos de un fado y otro, por 
donde pasan los granos de perlas ó aljófar 
para reconocer los quilates ó valor que tie
nen. 

QUILÍFERO, RA. adj. Aíed. Dícese de cada uno 
de los vasos linfáticos de los intestinos que 
absorben el quilo durante la quilificacion y 
lo conducen al canal torácico. Llámanse tam
bién venas lácteas. 

QUILIFICACION. f. Med. La acción de formar 
ó formarse el quilo. 

QUILIFICAR. a. Aíed. Convertir en quilo el ali
mento. Es más usado como recíproco. 

QUILMA, f. prov. COSTAL. 
QUILO, m. Líquido blanco, opaco, de sabor al

calino y olor especial, que se extrae de los 
alimentos durante la digestión intestinal, y 
que conducido por los vasos llamados quilí-
feros al torrente de la circulación, sirve pa
ra formar y renovar la sangre. || SUDAR E L 
QUILO, fr. fam. Trabajar con gran fatiga y 
desvelo para la consecución de algun fin. 

QUILOSO. adj. Lo que tiene quilo ó participa 
de él. 

QUILLA, f. Atar. Madero largo que corre de po
pa á proa de la embarcación en la parte ín
fima de ella, y es en el que se funda toda 
su fábrica. . 

QUIMERA, f. Pendencia, riña ó contienda. || 
Monstruo fabuloso que se fingía vomitar lla
mas y tener la cabeza de león, el vientre de 
cabra y la cola de dragón. || Lo que se pro
pone á la imaginación como posible ó ver
dadero no siéndolo. 

QUIMÉRICO, CA. adj. Lo que es fabuloso, fin
gido ó imaginado sin fundamento. 

QUIMERINO, NA. adj. QUIMÉRICO, CA. 
QUIMERISTA, adj. que se aplica á la persona 

que mueve riñas ó pendencias. || m. El amigo 
de ficciones y de cosas quiméricas. 

QUIMERIZAR, n. Fingir cosas imposibles, co
m o el monstruo fabuloso QUIMERA. 
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QUIM1A. f. ant. QUÍMICA. 

QUÍMICA, f. Ciencia que, componiendo y des
componiendo los cuerpos, trata de averi
guar la acción íntima de unos con otros, y 
las fuerzas con que la ejercen. 

QUÍMICAMENTE, adv. m. Según fas reglas de 
la química. 

QUÍMICO, CA. adj. Lo que pertenece á 1a quí
mica. || m. El que profesa 1a química. 

QUIMIFICARSE. r. Convertirse en quimo los 
alimentos. 

QUIMISTA, m. ALQUIMISTA. 

QUIMO. m. Masa en que se convierten los ali
mentos por virtud de 1a digestión estomacal. 
Es de color y consistencia variables, según 
la naturaleza de los alimentos, y constante
mente ácido. 

QUIMÓN, m. Tela de algodón que tiene ocho 
varas por pieza, y cada una hace un corte 
de bata de hombre : es tela muy fina, estam
pada y pintada, y las mejores se fabrican en 
el Japón. 

QUINA ó QUINAQUINA, f. Corteza de varios 
árboles de América, de la cual se conocen 
diversas especies, muy usadas en la medici
na. || pl. Las armas de Portugal, que son cin
co escudos azules puestos en cruz, y en ca
da escudo cinco dineros en aspa. ||En el jue
go de fas tablas reales y otros que se juegan 
con dados, son dos cincos cuando salen en 
una tirada. || Germ. Los dineros. 

QUINAO, m. ant. Victoria literaria en que uno 
ha sido vencido y concluido por otro. 

QUINARIO, adj. que se aplica al número que 
consta de cinco unidades. Se usa como sus
tantivo masculino. || m. Moneda de plata de 
los romanos que valia medio denario. 

QUINCALLA, f. Mercadería de géneros de poco 
valor, cuales son tijeras, dedales, navajas, 
etc. 

QUINCE, adj. que se aplica al número com
puesto de una decena y cinco unidades. || 
En algunas expresiones DECIMOQUINTO; co

mo : á QUINCE del mes. || m. El carácter ó 

cifra que representa este número. || Juego de 
naipes, cuyo fin es hacer QUINCE puntos con 
las cartas que se reparten una á una, y si no 
se hacen , gana el que tiene más puntos sin 
pasar de los QUINCE. || En el juego de la pelota 
á largo ó raqueta, es cada uno de los dos pri
meros lances y tantos que se ganan. || DAR 
QUINCE Y FALTA, fr. met. y fam. con que se sig

nifica el exceso que uno hace á otro en cual
quier habilidad ó mérito. Se dice con alu
sión al juego de pelota. 

QUINCENA, f. Uno de los registros de trompe
tería que hay en el órgano. || El espacio de 
quince dias. 

QUINCENO, NA. adj. Lo que acabala y cumple 
el número de quince, ó una de las partes, 
cuando el entero se divide en quince. 

QUINCUAGENARIO, RÍA. adj. Lo que consta 
de cincuenta unidades. 

QUINCUAGÉSIMA, f. La dominica que precede 
á la primera de cuaresma. 

QUINCUAGÉSIMO, MA. adj. Lo que completa 
el número de cincuenta, ó representa una 
de las unidades de que consta. 

QUINCURION. ra. En 1a milicia antigua roma
na, el jefe ó cabo de cinco soldados. 

QUINDÉCIMA, f. Cada una de las partes de un 
todo que consta de quince. 

QUINDENIO, m. El espacio de quince años. Se 
usa frecuentemente por la cantidad que se 
pagaba á Roma de fas rentas eclesiásticas, 
que agregaba el Pontífice á comunidades ó 
manos muertas. 

QUINETE, m. Estameña ordinaria que venía 
de Amiens v Mans. 

QUINGENTÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple el 
número de quinientos. 

QUINIENTOS, TAS. adj. pl. Se aplica á 1a mi
tad del millar, que se produce por la mul
tiplicación de cinco por ciento. |¡ Ésos SON 
OTROS QUINIENTOS, expr. fam. con que se ex-

QUI 
plica que alguno hace ó dice algun despro
pósito sobre el que ya ha hecho ó dicho. 

QUININA, f. Álcali vegetal que se extrae de la 
quina, y que contiene en alto grado el prin
cipio activo febrífugo de este medicamento. 

QUIÑO, m. Zumo concreto, que se extrae de va
rios vegetales, muy usado como astringente 
con el nombre de goma-quino. También ha 
solido darse este nombre á los árboles que 
producen la quina, y á la quina misma. 

QUÍNOLAS, f. pl. Juego de naipes, en que el 
lance principal, llamado también QUÍNOLA, 
consiste en hacer cuatro cartas cada una de 
su palo, y si las hacen dos ganan fas que in
cluyen más puntos. || En singular significa 
familiarmente rareza, extravagancia. || ESTAR 
EN QUÍNOLAS, fr. fam. Juntarse en alguna 

manera varias especies ó colores. Regular
mente se dice del que está vestido así. 

QUINOLEAR. a. Disponer la baraja para el jue
go de las quínolas. 

QUINOLILLAS. f. pl. QUÍNOLAS. 

QUINQUEFOLLO. m. CINCOENRAMA. 

QUINQUENAL, adj. que se aplica á ciertos jue
gos, magistrados y otras cosas, que entre 
los romanos se hacían ó nombraban de cin
co en cinco años. 

QUINQUENERVIA, f. Planta, LANCEOLA. 

QUINQUENIO, m. El espacio de cinco años. Se 
usa regularmente para el cómputo de las 
rentas. 

QUINQUILLERÍA, f. BUHONERÍA. 

QUINQUILLERO, m. BUHONERO. 

QUINTA, f. Casería ó sitio de recreo en el cam
po. || El acto de entresacar uno de cada cin
co. || En el juego de los cientos, cinco cartas 
de un palo, seguidas en orden. Si empiezan 
desde el as, se llama mayor, y si del rey, 
real, y así fas demás, tomando el nombre de 
1a principal carta por donde empiezan. || La 
acción y efecto de sacar por suerte los que 
han de servir en 1a milicia en clase de sol
dados. || Mus. Intervalo que consta de tres 
tonos y un semitono mayor. || ESENCIA, ESEN

CIA. || REMISA. Mus. La nota que sigue inme
diatamente á la cuarta. Llámase también así 
el intervalo entre dos notas que en el orden 
de la escala tienen otras dos interpuestas. 

QUINTADOR, RA. m. y f. El que quinta. 
QUINTAL, m. El peso de cien libras ó cuatro 
arrobas, aunque en algunas partes varía. || 
La quinta parte de ciento. || La pesa de cien 
libras ó cuatro arrobas. || MÉTRICO. Medida 
de peso, que tiene cien kilogramos. 

QUINTALADA. f. La cantidad que del produc
to de los fletes, después de sacar el daño de 
averías, resultaba del dos y medio por cien
to del producto líquido para repartirla á la 
gente de mar que más habia trabajado y ser
vido en ej viaje. 

QUINTALEÑO, ÑA. adj. Lo que es capaz de un 
quintal ó lo contiene. 

QUINTALERO, RA. adj. Lo que tiene el peso 
de un quintal. 

QUINTANTE, m. Astron. Instrumento para to
mar la altura del sol y hacer otras observa
ciones. 

QUINTAÑÓN, NA. adj. La persona que Tiene 
cien años, con alusión al quintal; aunque 
regularmente se toma por el sujeto que es 
sumamente viejo. 

QUINTAR, a. Sacar por suerte uno de cada cin
co. || Sacar por suerte los que han de servir 
en la tropa sn clase de soldados. || Pagar al 
rey el derecho llamado quinto. || Dar la quin
ta y última vuelta del arado á las tierras pa
ra sembrarlas. || n. Llegar a) número de cin
co. Dícese regularmente de 1a luna, cuando 
llega al quinto dia. || Pujar la quinta parte 
en los remates de arrendamientos ó com
pras. 

QUINTERÍA, f. Casa de campo ó cortijo para 
labor. 

QUINTER1LLO. m. d. de QUINTERO. 

QUINTERNO, ra. El cuaderno de cinco pliegos.¡| 

QUI 
La suerte ó acierto de cinco números en la 
extracción de la lotería. Suele usarse tam
bién en 1a terminación femenina. 

QUINTERO- m. El que tiene arrendada alguna 
quinta, ó labra y cultiva fas heredades que 
pertenecen á la misma. || El mozo ó criado 
de labrador, que por su jornal ó salario ara 
y cultiva la tierra. 

QUINTETO, ra. Más. Composición música á cin
co voces. 

QUINTIL, m. El que era quinto mes del año en 
el primer reglamento del año romano: aho
ra se llama Julio. 

QUINTILLA, f. Poét. Período métrico de cinco 
versos, por lo común octosílabos, de los cua
les dos tienen un mismo consonante y tres 
otro, cuyo orden se combina de varios mo
dos. La composición en que se adopta esta 
forma se dice que está en QUINTILLAS. || Com
posición tan breve que no pasa deunaQiix. 
TILLA. || PONERSE Ó ANDAR EN QUINTILLAS, fr. 

Oponerse á otro, porfiando y contendiendo 
con él. 

QU1NTILLO. m. El juego del hombre con al
gunas modificaciones cuando se juega entre 
cinco. 

QUINTÍN, m. Especie de lienzo llamado así por 
el lugar donde se fabricaba. 

QUINTO, TA. adj. El ó lo que sigue inmediata-
« mente al ó á lo cuarto. || Se aplica al que por 
suerte le toca ser soldado. Se usa también 
como sustantivo masculino. || m. Una parte 
del todo que se divide en cinco. || El derecho 
de veinte por ciento. || La QUINTA parte del 
caudal del testador, parte que, aun tenien
do hijos, puede legar á quien quira. || Cier
ta especie de derecho que se pagaba al Rey, 
de las presas, tesoros y otras cosas seme
jantes , que siempre era la QUINTA parte de 
lo hallado, descubierto ó aprehendido. || 
Mar. Una parte de las cinco en que dividen 
los marineros la hora para sus cómputos, 
al modo que se llaman cuartos los de la 
hora dividida en cuatro partes. || Parte de 
dehesa ó tierra, aunque no sea la QUINTA. Se 
usa de esta voz especialmente en Extrema
dura y Andalucía. 

QUÍNTUPLO, PLA. adj. Arit. La cantidad que 
incluye á otra cinco veces cabales. Úsase 
como s. m. 

QUIÑÓN, m. La parte que alguno tiene con 
otros para la ganancia de alguna cosa Tó
mase regularmente por las tierras que se 
reparten para sembrar. 

QUIÑONERO, m. El que es dueño de alguna 
parte con otros. 

QUIPOS, ra. pl. Ciertos ramales de cuerdas anu
dados, con diversos nudos y varios colores 
con que los indios del Perú suplían la falta 
de escritura y daban razón, así de las histo
rias y noticias, como de fas cuentas en que 
es necesario usar de guarismos. 

QUIRAGRA, f. La gota de fas manos. 
QUIR1NAL. adj. Lo perteneciente á Qiunno ó 
Rómulo, y á uno de los siete montes de la 

antigua Roma. , 
QUIRITARIO, RIA. adj. Lo propio y pecuiiai 
de los ciudadanos romanos. 

QUIRITE. m. El caballero ó ciudadano roma
no. Se usa regularmente en plural. 

QUIROMANCÍA, f. Adivinación vana y supers
ticiosa por fas rayas de fas manos, que 
gitanos llaman buena ventura. 

QUIROMÁNTICO, CA. adj. Lo que f^™** 
la quiromancía. || m. El que usa de la quiro 

man cía. 
QUIROTECA, f. El guante. . , , 
QUIRÚRGICO, CA. adj. Lo perteneciente a 
cirugía. 

QUIRURGO, m. fam. El cirujano. 
QUISICOSA, f. fam. Enigma u objc de P 
gunta muy dudosa y Mfd ¿e » T * f * 

QUISQUILLA, f. Reparo ó dificultad de po 

momento. „n _/ra en 
QUISQUILLOSO, SA. adj. El que se para 



QUI 
quisquillas, el demasiado delicado en el tra
to común. || Fácil de agraviarse ú ofenderse 
con pequeña causa ó pretexto. 

QUISTIDOS. m. Arbusto, ESTEPA. 
QUISTO, TA. p. p. irreg. ant. de QUERER. Se 
usa en el dia con los adverbios BIEN ó MAL. 

QUITA, f. for. La remisión ó liberación que ha
ce el acreedor al deudor de la deuda ó parte 
de ella. || Se usa también como interjección 
para significar la repugnancia que se tiene 
de admitir, hacer ó ver alguna cosa. || ¡QUITA 
ALLÁ! expr. con que se raanitiesta que no se 
oyen con gusto, ó no se aprueban, las ideas 
ó noticias que alguno comunica. || DE QUITA 
y PON. loe. que se aplica á ciertas cosas que 
no son permanentes ó no están fijas. 

QUITACIÓN, f. Renta, sueldo ó salario. || QUITA 
Ó LIBERACIÓN. 

QUITADOR, RA. m. y f. El que quita alguna 
cosa. || El perro que está enseñado á quitar 
la caza á los otros, para que no 1a despeda
cen ó se la coman, y traerla á 1a mano. 

QUITAGUAS, m. PARAGUAS. 
QUITAIPON. m. QUITAPÓN. 

QUITAMANCHAS, m. Sacamanchas. 
QUITAMENTE, adv. m. ant. Totalmente, ente
ramente. 

QUITAMIENTO, m. QUITA. 

R 

* igésimaprimera letra de nuestro alfabeto y 
décimaséptima de las consonantes. Dos son 
fas pronunciaciones de esta letra : una suave, 
como en ara, verdad, amor, Petra, y otra 
fuerte, como en barra, carretero, guerra. 
Para representar este último sonido, no ini
ciándose con ella la palabra, se duplica el 
signo, y así lo muestran los ejemplos; pero 
con uno solo suena fuerte también á princi
pio de dicción cuando es 1a primera letra de 
un libro, capítulo, párrafo, etc.; cuando con 
ella comienza un nombre propio (Rafael, Ro
ma, etc.); cuando sigue inmediatamente á 
alguna de fas consonantes B , L , n, s; v. gr.: 
obrepción, malrotar , honra , israelita; y en 
otro casos. Algunos dan siempre á esta letra 
el nombre de ERRE; otros, y con ellos la Aca
demia, la llaman ERE, ERRE, marcando así 
sus dos sonidos. || Abreviatura de real por 
lo perteneciente al Rey; y así se dice: R. Fa
milia, R. Persona. || Abreviatura de reveren
do y reverencia en los tratamientos; y así 
se dice: el R. Obispo; lo participo á V. R. || 
En fas universidades se usa de esta letra en 
las votaciones para denotar que se reprueba 
lo propuesto. 

RA 

RABADÁN, m. En rigor es lo mismo que mayo
ral, que preside y gobierna á todos los hatos 
de ganado de una cabana; pero comunmente 
se entiende por el que con subordinación al 
mayoral gobierna un bato de ganado y man
da sobre el zagal y el pastor. 

RABADILLA, f. La punta ó extremidad del es
pinazo en el cuerpo del animal, que también 
se llama hueso sacro. En fas aves se llama 
asi la extremidad que hace menear las plu
mas de fa cola. 

RABANAL, m. Sitio ó paraje sembrado ó plan
tado de rábanos. 

RABANERO, RA. adj. que se aplica al vestido 
-corto, especialmente de fas mujeres, ó á los 
ademanes y modo de hablar inmodestos y 
descocados. || m. y f. El que vende rábanos. 

RABANETE. m. d. de RÁBANO. 

QUI 
QUITAMOTAS, m. fam. Lisonjero, adulador, 

como que anda quitando las motas de 1a ro
pa á otro, de puro obsequioso. 

QUITANTE, p. a. de QUITAR. El que quita. 
QUITANZA, f. ant. Finiquito, liberación ó car
ta de pago que se da al deudor cuando paga. 

QUITAPELILLOS, amb. fam. Lisonjero y adu
lador, como que anda quitando fas motas de 
la ropa. 

QUITAPESARES, amb. fam. Consuelo ó alivio 
en la pena. 

QUITAPÓN, m. Especie de adorno que se pone 
en fas cabezas del ganado mular y de carga. 
Hácese por lo regular de lana de varios co
lores con borlas y otros adherentes. || DE 
QUITAPÓN, loe. fam. El adorno ó prenda de 
vestir que breve y fácilmente se QUITA y PONE. 

QUITAR, a. Tomar alguna cosa separándola y 
apartándola de otras, ó del lugar y sitio en 
que estaba. || Desempeñar; como QUITAR un 
censo. || Usurpar, robar ó tomar algo contra 
la voluntad de otro. || Impedir ó estorbar; 
como: N. me QUITÓ el ir á paseo. || Prohibir 
ó vedar; y así se dice: QUITAR el andará 
deshora. || Derogar, abrogar alguna ley, sen
tencia, etc., ó librar á uno de alguna pena, 
cargo ó tributo. || Suprimir algun empleo ú 
oficio. || Obstar, impedir. Así se dice: NO QUI-

RAB 
RABANICO, LLO, TO. m. d. de RÁBANO. || RA

BANILLO, m. El agrio ó punta que percibe el 
gusto en el vino que se va haciendo vinagre. || 
met. y fam. El desden y esquivez del genio 
ó natural, especialmente en el trato. || met. 
y fam. Deseo vehemente é inquieto de hacer 
alguna cosa. 

RABANIZA, f. La simiente del rábano. 
RÁBANO, m. Planta que echa las hojas largas, 
anchas y caidas sobre la tierra, de color ver
de muy subido, ásperas al tacto, y pendien
tes de un tallo de altura de una vara. La flor 
es pequeña y abierta en cuatro hojas amari
llas, en cuyo hueco echa una simiente pe
queña y redonda. La raíz que tiene el mis
mo nombre, es blanca, mezclada por lo co
mún con rojo muy encendido, y á veces 
toda ella de este color, larga y que remata 
en punta y tiene á trechos pendientes unas 
hebrillas como vello. || RABANILLO, agrio, 
etc. || RÁBANOS Y QUESO TRAEN LA CORTE EN 

PESO. ref. con que se significa que se de

ben atender las cosas más mínimas en cual
quier materia para el logro de las mayores 
ó importantes. || TOMAR EL RÁBANO POR LAS 

HOJAS, fr. raet. Invertir el orden, método ó 
colocación de fas cosas, haciendo las prime
ras últimas ó al contrario. 

RABAZUZ, m. El zumo de fa regaliza cocido y 
reducido á arrope. 

RABEAR, n. Menear el rabo hacia una parte y 
otra. 

RAREL. m. Instrumento músico pastoril. Es pe
queño, de hechura como 1a del laúd. Compó
nese de tres cuerdas solas, que se tocan con 
arco, y tienen un sonido muy alto y agudo. || 
Se da también este nombre á otro instrumen
to que consiste en una caña y un bordón, en
tre los cuales se coloca una vejiga llena de 
aire. Se hace sonar la cuerda con un arco 
de cerdas, y sirve para juguete de los ni
ños. || festivo y fam. El trasero, especialmente 
hablando con los muchachos. 

RABELEJO. m. d. de RABEL. 
RABELICO, LLO, TO. m. d. de RABEL. 
RABERA, f. La parte posterior de cualquier 

cosa. Comunmente se toma por el zoquete de 
madera que se pone en los carros de la la
branza , con que se une y traba la tablazón 
de su asiento. |j En la ballesta el tablero de 
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TA LO CORTÉS Á LO VALIENTE. || met. Despojar 

ó privar de alguna cosa; como QUITAR 1a vi
da. || Esgr. Defenderse de algún tajo ó apar
tar la espada del contrario en otro cualquier 
género de ida. || ant. Libertar ó desembara
zar á uno de alguna obligación. || r. Dejar 
alguna cosa ó apartarse totalmente de ella. || 
Irse, separarse de alguna parte. || AL QUITAR. 
mod. adv. con que se significa la poca per
manencia y duración de alguna cosa. \}Jurisp. 
mod. adv. equivalente á redimible, hablando 
de CENSOS cuando los habia perpetuos. || SIN 
QUITAR NI PONER, expr. Al pié de la letra, sin 
exageración ni omisión. 

QUITASOL, m. Instrumento de la misma estruc
tura que el paraguas, aunque por lo común 
más pequeño y ligero, que sirve para res
guardarse del sol. 

QUITE, m. La acción de quitar ó estorbar. || 
Esgr. Cualquier defensa contra la estocada ó 
el tajo del contrario. || NO TIENE QUITE, expr. 
con que se demuestra que alguna cosa no 
tiene remedio ó forma de evitarse, ó que es 
muy difícil impugnarla ó resolverla. 

QUITO, TA. p. p. irreg. ant. de QUITAR, LIBER
TADO. || m. ant. QUITA. 

QUIZÁ ó QUIZÁS, adv. m. Acaso, por ventura. 
QUIZAVES. adv. m. ant. QUIZÁS. 

RAB 
la nuez abajo. || Lo que queda sin apurar 

después de aventado y acribado el trigo y 
otras semillas. 

RABÍ. m. Título de magisterio con que los ju
díos honran á los sabios de su ley, el cual 
confieren con varias ceremonias. 

RABIA, f. Enfermedad que priva del sentido y 
causa furor, melancolía y otros extraños ac
cidentes. Es mortal y contagiosa, comuni
cándose las más veces por la mordedura del 
animal dañado. Es propia del perro, aunque 
otros muchos están sujetos á padecerla. | 
met. Ira, enojo , enfado grande. || Se usa co
mo expresión de admiración para más ex
plicar y ponderar alguna cosa. || DE RABIA 
MATÓ LA PERRA, loe. con que se da á enten

der que el que no puede satisfacerse del que 
le agravió, se venga en lo primero que en
cuentra. || ESTAR TOCADO DEL MAL DE LA RA
BIA, fr. fam. Estar dominado ó poseído de 
alguna pasión. || TOMAR RABIA. V. CÓLERA. 

RARIÁR. n. Padecer ó tener el mal de rabia. || 
raet. Padecer algún vehemente dolor, que 
obliga á prorumpir en quejidos y sentimien
tos excesivos. || Apetecer y desear con ansia 
y vehemencia. || met. Impacientarse ó eno
jarse con muestras de cólera y enfado. || met. 
Tener exceso en alguna de las calidades ó en 
la aceleración del movimiento; y a-sí se dice : 
quema que RABIA, Ó va RARIANDO. 

RABIATAR, a. Atar por el rabo. 
RABIAZORRAS, m. Entre pastores y en algu
nas partes el viento solano. 

RABICÁN ó RABICANO, adj. que se aplica al 
caballo que tiene algunas cerdas blancas en 
1a cola. 

RÁBICO, LLO, TO. m. d. de RABO. || RABILLO. 

m. La pinta negra que se advierte en las ex
tremidades de los granos de trigo, cebada, 
etc., por haber tocado otros granos atizona
dos. 

RABICORTO, TA. adj. El animal que tiene el 
rabo corto. || met. Se aplica al que vistiendo 
faldas ó ropas talares, las usa más cortas de 
lo regular. 

RÁBIDO, DA. adj. RABIOSO. 

RABIETA, f. d. de RABIA. || met. Impaciencia, 
enfado ó enojo grande, especialmente cuan
do se toma por leve motivo. 

RABIHORCADO, m. Ave que tiene el cuerpo da 
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unos tres pies de largo, la cofa arpada, y fas 
alas tan largas, que extendidas ocupan el 
espacio de catorce pies. Es toda negra, menos 
la cabeza, que es encarnada, los pies, que 
son cenicientos, y el vientre, que es blanco. 

RABILARGO, GA. adj. que se aplica al animal 
que tiene el rabo largo. || met. El que trae 
las vestiduras tan largas, que le arrastran. || 
m. Pájaro que hace su nido en los árboles 
como las urracas, y su color es cenizoso que 
tira á azul: tiene la cabeza negra y algunas 
plumas blancas; su cola es más larga de lo 
que corresponde á su cuerpo. 

RARÍN1CO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á 
los rabinos ó á su doctrina. 

RARIN1SMO. m. La doctrina que siguen y en
señan los rabinos. 

RABINISTA. com. El que sigue fas doctrinas de 
los rabinos. 

RARINO. m. El maestro hebreo que interpreta 
la sagrada Escritura. 

RABIOSAMENTE, adv. m. Con ira , enojo, có
lera ó rabia. 

RABIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de RABIOSO. 
RABIOSO, SA. adj. El animal que padece mal 

de rabia. || met. Colérico, enojado, airado; y 
se aplica á fas personas y á las acciones. || 
met. Vehemente, excesivo, violento. 

RABISALSERA, adj. fam. que se aplica á 1a 
mujer que tiene mucho despejo, viveza y li
bertad demasiada. 

RABIZA, f. La punta de 1a caña de pescar, en 
1a que se pone el sedal. || Alar. En general 
es el extremo de alguna cosa; pero se dice 
particularmente de 1a punta saliente en que 
terminan los bajos; del extremo de barlo
vento de una nube de turbonada; del mango 
de 1a culata de los pedreros; del tejido ó es
pecie de trenza que se hace al extremo de 
un cabo para que no se descolche, etc. || 
Germ. Mujer de 1a mancebía , de fas tenidas 
en poco. 

RABO. m. COLA. Se emplea más de ordinario 
esta voz aplicándola particularmente á 1a de 
algunos animales; como RABO de puerco, 
etc. || met. Cualquier cosa que cuelga por 
1a parte posterior; y asíse suele llamar RARO 
cualquier trapo ó cosa semejante que ponen 
por burla en carnestolendas. || prov. RABERA, 
lo que queda, etc. || Á VIENTO, mod. adv. usa
do entre cazadores, con que significan que 
el viento da en 1a cola de la pieza, á distin
ción de cuando da en la cara, que llaman 
PICO Á VIENTO. || DE JUNCO. Ave que tiene unas 

nueve pulgadas de largo, el lomo rojizo, el 
vientre verde con cambiantes de oro, las 
alas y la cola amarillas, á los fados del cue
llo dos grandes moños de plumas, el uno 
azul y el otro amarillo, y del medio de la 
cola le nacen dos plumas, sumamente estre
chas, de un hermoso color verde, y de die
ciocho á veinte pulgadas de largo. || AUN LE 
HA DE SUDAR EL RABO. expr. fam. con que se 

suele ponderar la dificultad ó trabajo que 
ha de costar á alguno el lograr ó concluir 
alguna cosa. || ASIRLE POR EL RABO. fr. fam. 
que se usa para significar 1a dificullad que 
hay en alcanzar á alguna persona que huye 
con alguna ventaja; y se extiende á las co
sas inmateriales para insinuar la poca espe
ranza de su logro. ¡| DE RABO DE PUERCO, NUN
CA BIEN VIROTE, ref. que enseña que de hom
bres de oscura calidad no se pueden esperar-
obras ni acciones nobles. || ESTAR , QUEDAR Ó 
FALTAR EL RABO POR DESOLLAR, fr. fam. COI1 que 
se denota que resta mucho que hacer en algu
na cosa, y aun lo más duro y difícil. || IR AL 
RABO. fr. fam. y met. con que se nota ó re
prende al que continuamente sigue á otro 
sin apartarse de él. || IR Ó SALIR RABO ENTRE 

PIERNAS, fr. met. Quedar vencido y avergon
zado. I| MIRAR DE RABO Ó DE RABILLO DE OJO. 
fe. fam. con que se da á entender que algu
na persona se muestra con otra severa en el 
trato, ó que la quiere mal. || VOLVER DE RABO. 

fr. Torcerse ó trocarse alguna cosa al con
trario de lo que se esperaba. 

RARON, NA. adj. que por antífrasis se aplica 
al animal que teniendo rabo se lo han cor
tado. || f. ant. Entre jugadores el juego de 
poca entidad. 

RABOSEADA, f. El encuentro de algunas cosas 
de que resulta mancharlas ligeramente. 

RABOSEADURA. f. RABOSEADA. 

RABOSEAR, a. Manchar ó ensuciar alguna cosa 
ligeramente, como si se salpicara con otra, 
pasándola ó rozándola. 

RABOSO, SA. adj. Lo que tiene rabos ó partes 
deshilacliadas en 1a extremidad. 

RABOTADA, f. fam. Réplica atrevida é injurio
sa con ademanes groseros. 

RABOTEAR, a. Entre los ganaderos es cortar 
los rabos á los corderos en fa primavera. 

RABOTEO, m. La operación de cortar á los cor
deros el rabo por la primavera, y el tiempo 
en que se hace esta operación. 

RABUDO, DA. adj. Lo que tiene el rabo largo. 
RÁBULA, m. Abogado charlatán y vocinglero. 
RACEL. m. Alar. Cada uno de los delgados que 
la nave lleva á popa y á proa para que las 
aguas vayan con fuerza al timón y gobierne 
bien. 

RACIMADO, DA. adj. ARRACIMADO. 
RACIMAL, adj. Dícese de una especie de trigo. 

Su espiga es particular, porque de sus lados 
nacen otras dos, y á veces más, pero siem
pre apareadas, y por tanto, con la principal 
forman número impar, y entre todas como 
un RACIMO , de donde tomó el nombre. Tam
bién se llama DEL MILAGRO. 

RACIMAR, a. prov. REBUSCAR. 
RACIMICO, LLO, TO. m. d. de RACIMO. 
RACIMO, m. La porción de uvas ó granos que 

produce la vid presos á unos piecezuelos, y 
éstos á un tallo que pende del sarmiento. 
Por extensión se dice de otras frutas; como 
RACIMO de ciruelas, guindas, etc. || met. El 
conjunto de cosas menudas, dispuestas con 
alguna semejanza de RACIMO. || fam. El ahor
cado. 

RACIMOSO, SA. adj. Lo que echa ó tiene raci
mos. 

RACIOCINACIÓN, f. La acción y efecto de ra
ciocinar. 

RACIOCINAR, n. Usar del entendimiento y la 
razón para conocer y juzgar. 

RACIOCINIO, m. La facultad de raciocinar y su 
ejercicio. || El argumento ó discurso. 

RACIÓN, f. Pitanza, parte ó porción de cual
quier especie que se da para el alimento en 
una comida. |¡ La parte ó porción que se da 
en algunas casas á los criados para su ali
mento diario. Propiamente se llama así la 
que se da en dinero por paga del servicio. || 
Prebenda en alguna iglesia catedral ó cole
gial inmediata á los canonicatos, y que tiene 
su renta en la mesa canonical. ¡| DE HAMBRE. 
fam. El empleo ó renta que no es suficiente 
para la decente ó precisa manutención. || RA
CIÓN Y MEDIA RACIÓN, prov. Las medidas más 
pequeñas de aguardiente y licores. |¡ MEDIA 
RACIÓN. En las iglesias catedrales y colegia
les la prebenda que tiene 1a mitad de una 
RACIÓN, y es inferior á ella. || fam. Comida 
escasa; y por extensión se dice también de 
otras cosas. 

RACIONABILIDAD, f. Facultad intelectiva que 
juzga de fas cosas con razón, discerniendo 
lo bueno de lo malo y lo verdadero de lo 
falso. 

RACIONABLE. adj. ant. RACIONAL. 
RACIONAL, adj. Lo que toca ó pertenece á fa 

razón y es arreglado á ella. || Alat. Se aplica 
á las raíces, razones y otras cantidades que 
pueden expresarse exactamente con números 
enteros ó quebrados; á diferencia de fas que 
no se pueden expresar sino aproximadamen
te, y se llaman irracionales. || m. y f. El que está 
dotado de razón: sólo es aplicable al género 
humano, y por contraposición se llama irra

cionales á los brutos. || ni. Una de las sagra
das vestiduras del sumo sacerdote de la ley 
antigua; el cual era un paño como de una 
tercia en cuadro, tejido de oro, púrpura v 
lino finísimo, con cuatro sortijas ó anillos en 
los cuatro ángulos. En medio tenía cuatro 
órdenes de piedras preciosas, cada uno de 
á tres, y en ellas grabado el nombre de las 
doce tribus de Israel. Este adorno lo traía 
puesto en el pecho. || Oficial de la casa Real 
de Aragón, cuyo empleo correspondía al de 
contador mayor. 

RACIONALIDAD, f. Conformidad, convenien
cia de las cosas con la razón. || Fil. La facul
tad de raciocinar ó de conocer, discernir \ 
juzgar las cosas por la razón. 

RACIONALÍSIMO, MA. adj. sup. de RACIONAL 
RACIONALISMO, m. FU. Doctrina cuya basee? 
fa omnipotencia é independencia déla razón 
humana. || Sistema filosófico que funda sobre 
la razón ías creencias religiosas. 

RACIONALISTA, m. y f. El que profesa la doc
trina del racionalismo. Úsase también como 
adjetivo. 

RACIONALMENTE, adv. m. Conforme, arre

as 

glado á razón. 
RACIONAR, a. Mil. Distribuir raciones á 

tropas. 
RACIONCICÁ, LLA, TÁ. f. d. de RACIÓN, 
RACIONERO, m. El prebendado que tiene ra

ción en alguna iglesia catedral ó colegial. || 
El que distribuye las raciones en la comuni
dad. || M E D I O RACIONERO. El prebendado in

mediatamente inferior al RACIONERO. 
RACIONISTA, com. El que goza sueldo o ra

ción , y se mantiene de ella. 
RADA. f. Rabia, ensenada, donde las na\c-

pueden estar ancladas al abrigo de algunos 
vientos. 

RADIACIÓN, f. Fis. La acción ó efecto de de-
pedir ó arrojar calor ó rayos de luz un cuer
po caliente ó luminoso. 

RADIANTE, adj. Fis. Lo que despide ó arroja 
de sí rayos de luz ó calor. 

RADIAR, n. Fis. Despedir ó arrojar rayos de 
luz ó calor. 

RADICACIÓN, f. La acción y efecto de radi
car. ||met. Establecimiento, larga permanen
cia, práctica y duración de un uso, costum
bre, etc. 

RADICAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la 
raíz ó es propio de ella. ¡| Fundamental 6 
principal en su linea. || m. Alg. Signo con que 
se indica fa operación de extraer raíces. 

RADICALMENTE, adv. m. De raíz fundamen
talmente y con solidez. 

RADICAR, n. ARRAIGAR. || r. Arraigarse, afir
marse, afianzarse en alguna virtud ó vicio. 
Dícese también de otras cosas inanimadas. 

RADICOSO, SA. adj. Lo que participa en algo 
de la naturaleza de fas raíces. 

RADIO, DIA. adj. ant. Dividido ó separado. || 
m. Geom. La línea recta tirada desde el cen
tro del círculo á la circunferencia. || Anat. 
Hueso contiguo al cubito, y un poco más 
corto y más bajo que éste, con el cual forma 
el antebrozo. || D E LA PLAZA. Fort. La linea 
recta que se considera desde el centro de la 
plaza hasta el ángulo del polígono extenor ó 
interior; el primero se llama RADIO mayor y 
el segundo menor. || D E LOS SIGNOS. Astron. 
Cierto instrumento de cartón o lámina, en 
que están figuradas fas secciones de los pa
ralelos en que anda cl Sol el dia en que en
tra en cada signo, con fas líneas horarias ot» 
plano de un reloj de sol, y sino par., ootai 
en ellas fas mismas secciones. || VECTOR, m-
Línea recta tirada desde cl foco ó polo a 
circunferencia de una curva. 

RADIÓMETRO, m. Mat. BALLESTILLA. 
RADIOSO, SA. adj. Radiante, lo que dcpide 

rayos de luz. 
RAEDERA, f. Instrumento para ''fr. 
RAEDIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de raen • 
RAEDOR.RA.m.yf.Elquerae.Hm.RA^" 
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ant. El que tiene por oficio medir el trigo, 
cebada y otros granos, pasando el rasero por 
las medidas. 

RAEDURA, f. La parte menuda que se rae de 
alguna cosa. 

RAER. a. Quitar como cortando y raspando la 
superficie, pelos, barba, vello, etc., de al
guna cosa con instrumento áspero ó cortan
te. || RASAR. || met. Desechar enteramente al
guna cosa, como vicio ó mala costumbre. 

RAFA. f. Refuerzo de cal y ladrillo ó piedra 
que se pone entre tapia y tapia para la se
guridad de la pared, ó para reparar la quie
bra ó hendedura que padece. || Cortadura 
hecha en el quijero de la acequia ó brazal á 
fin de sacar agua para el riego. || Abertura 
longitudinal más ó menos larga ó profunda, 
que se hace á las caballerías en la parte de
lantera de los cascos. 

RÁFAGA, f. El movimiento violento del aire 
que hiere repentinamente y que por lo co
mún tiene poca duración. || Cualquier nube-
cilla que aparece-de poco cuerpo ó densidad, 
especialmente cuando hay ó quiere haber 
mutación de tiempo. || Golpe de luz vivo é 
instantáneo. 

RÁFAGUILLA. f. d. de RÁFAGA. 
RAFE, m, prov. El alero del tejado. || Anat. PE

RINEO. 

RAFEAR, a. Hacer, asegurar con rafas algun 
edificio. 

RAFEZ. adj. ant. RAHEZ. || D E RAFEZ. mod. adv. 

ant. FÁCILMENTE. 
RAFEZAR. n. ant. Abaratarse, perder estima
ción ó valor las cosas. 

RAFEZMENTE. adv. m. ant. FÁCILMENTE. 
RAGADÍA, f. ant. Resquebradura, grieta. 
RAGUSEO, SEA. adj. Lo perteneciente á la 
ciudad de Ragusa, y el natural de ella. 

RAHEZ, adj. Vil, bajo, despreciable. || ant. Ba
rato, lo que vale poco. || ant. FÁCIL. 

RAHEZARSE, r. ant. Bajarse, humillarse, aba
tirse. 

RAHEZMENTE, adv. m. ant. FÁCILMENTE. 
RAÍBLE, adj. Lo que se puede raer. 
RAICEJA. f.' d. de RAÍZ. 
RAICICA, LLA, TA. f. d. de RAÍZ. 
RAIDO, DA. adj. met. Desvergonzado, libre, y 
que no atiende á su decoro ni otros respetos. 

RAIGAL, adj. Lo que toca á 1a raíz. Entre los 
que tratan en madera se llama así el extre
mo del madero que corresponde á la raíz del 
árbol. 

RAIGAMBRE, f. El conjunto de raíces que es
parcen por 1a tierra uno ó muchos árboles ó 
plantas, unidas y trabadas entre sí. 

RAIGAR. n. ant. ARRAIGAR. Hállase también 
usado como recíproco. 

RAIGÓN, m. aum. de RAÍZ. || ni. La raíz de las 
muelas y dientes. 

RAIMIENTO, m. La acción y efecto de raer. || 
met. El descaro y desvergüenza de algún su
jeto. 

RAÍZ. f. La parte ínfima del árbol ó planta que 
está introducida en la tierra, y por donde 
se le comunica cl jugo que fa nutre y con
serva. || met. La parte de cualquier cosa, de 
la cual, quedando oculta, procede lo que 
está manifiesto. || met. La parte inferior ó pie 
de cualquiera cosa. || La hacienda decampo; 
como viña, tierra, olivar, etc.; 1a casa y 
otras cosas que no se pueden llevar de una 
partea otra. Se usa más generalmente de esta 
voz en plural, diciendo bienes RAÍCES. || met. 
El origen ó principio de que procede alguna 
cosa. || ÉPOCA. || Arit. El número que multi
plicado por sí mismo una ó más veces pro
duce una cantidad que se llama potencia de 
aquel número. || Gram. Voz primitiva de una 
lengua, de la cual se derivan otras voces. || 
IRRACIONAL ó SORDA. Arit. La que no se puede 
expresar con números. || HODIA. RAÍZ parecida 
al costo; produce muchos tallos redondos y 
algún tanto vacíos, altos de un codo, con 
ciertas hojas largas, dentadas, puntiagudas, 

crasas y como las de la verdolaga, encima 
de las cuales nace una copa verde semejante 
á la de la lechetrezna. || Á RAÍZ. mod. adv. 
Junto á alguna cosa, ó tan cerca de ella, que 
no media otra entre las dos; como: á RAÍZ 
de las carnes. || Por la RAÍZ Ó junto á ella. || 
CORTAR DE RAÍZ, Ó CORTAR LA RAÍZ. fr. met. 
Atajar y prevenir desde los principios y del 
todo los inconvenientes que pueden resultar 
de alguna cosa, quitando la causa de donde 
provienen. || D E RAÍZ. mod. adv. Enteramente, 
ó desde el principio hasta el fin de alguna 
cosa. || ECHAR RAÍCES, fr. met. Fijarse, esta
blecerse en algún lugar. || Afirmarse ó arrai
garse en alguna pasión por costumbre inve
terada. || T E N E R RAÍCES, fr. met. con que se 

explica la resistencia que hace ó tiene algu
na cosa para apartarla de donde está, ó al
guna persona para desprenderse de ella. 

RAJA. f. Una de las partes de un leño que re
sultan de abrirlo á lo largo con hacha, cuña 
ú otro instrumento. || La hendedura, aber
tura ó quiebra de alguna cosa. || met. Parte 
ó porción de alguna cosa que se distribuye 
ó controvierte; y así se dice: sacar RAJA. || 
Especie de paño grueso, antiguo y de baja 
estofa. || H A C E R RAJAS, fr. Dividir alguna cosa, 
repartiéndola entre varios interesados ó para 
diversos usos. || HACERSE RAJAS, fr. HA C E R S E 
AÑICOS. || SACAR RAJA. fr. Lograr alguna cosa, 
aunque no sea todo lo que se quiera. 

RAJADILLO, m. Confitura que se hace de al
mendras rajadas y bañadas de azúcar. 

RAJADIZO , ZA. adj. Lo que es fácil de rajarse. 
RAJANTE, p. a. de RAJAR. El que raja. 
RAJAR, a. Dividir en rajas, hender ó abrir á 

golpes algun leño. Por extensión se dice de 
otra cualquier cosa; como RAJAR la cabeza. |¡ 
met. y fam. Decir ó contar muchas mentiras, 
especialmente jactándose de valiente y haza
ñoso. || n. fam. Hablar mucho. 

RAJETA. f. El paño que llaman raja, mezclado 
y variado de colores. 

RAJICA, LLA, TA. f. d. de RAJA. 
RAJUELA, f. d. de RAJA. 
RALEA, f. Raza, casta, linaje. || met. Especie, 

género, calidad. || Cetr. El ave á que es más 
inclinado el halcón, gavilán ó azor; y así se 
dice que fa RALEA del balcón son fas palomas, 
del azor las perdices, del gavilán los pájaros 
pequeños. 

RALEAR, n. Hacerse rala alguna cosa perdien
do la densidad, opacidad ó solidez que an
tes tenía. || Se dice también de los racimos de 
fas vides cuando no granan enteramente. || 
prov. Manifestar, descubrir uno con su porte 
su mala inclinación y ralea. 

RALEÓN, NA. adj. El ave cetrera que hace 
muchas presas. 

RALEZA, f. Calidad de las cosas que están ra
las. 

RALILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de RALO, LA. 
RALO, LA. adj. Dícese de fas cosas cuyas par

tes están separadas más de lo regular en su 
clase. || ant. RARO, no común. 

RALLADOR, RA. m. y f. ant, HABLADOR, 
RALLADURA, f. El surco que deja el rallo en 

la parte por donde ha pasado, y lo que que
da rallado. || ant. RAEDURA. 

RALLAR, a. Desmenuzar alguna cosa pasán
dola ó estregándola en cl rallo. || met. Moles
tar, fastidiar con importunidad y pesadez. 

RALLICO, TO. m. d. de RALLO. 
RALLO, ni. Instrumento que se reduce á una 

plancha de metal, por lo regular con un poco 
de cavidad, en la cual están abiertos y como 
sembrados unos agujerillos ásperos, con los 
cuales se desmenuza el pan, queso y otras 
cosas estregándolas contra él; y por exten
sión se llama así cualquiera otra plancha con 
los mismos agujeros que sirve á otros usos. 

RALLÓN, m. Arma que termina en un hierro 
ancho como escoplo. Dispárase con la balles
ta, y sirvo especialmente para caza mayor. 

RAMA, f. El vastago ó vara que brota del tallo 

ó tronco principal de la planta ó árbol. || met. 
Serie de personas que traen su origen de un 
mismo tronco. || En la imprenta cerco de 
hierro con que se ciñe el molde en 1a pren
sa, apretándolo con varias cuñas ó tornillos 
que hay para este fin. || ANDARSE POR LAS RA
MAS, fr. fam. Detenerse en lo menos sustan
cial de algun asunto, dejando lo más impor
tante. |1 ASIRSE Á LAS RAMAS, fe. fam. que se 

dice del que busca excusas frivolas para dis
culparse de algun hecho ó descuido. || D E RA
M A E N RAMA. mod. adv. Sin fijarse en objeto 
determinado, variando continuamente. |j EN
RAMA, mod. adv. que se usa hablando de los 
géneros ó primeras materias sin labrar, y en 
la imprenta de las ediciones sin encuader
nar. || PLANTAR D E RAMA. Se dice de los árbo
les que se plantan con R A M A de otros árboles 
de su especie, á diferencia de los que se plan
tan con estaca ó hijuelos, que llaman barba
dos. 

RAMADA, f. ant. ENRAMADA. || RAMAJE. 

RAMADAN. m. La cuaresma que observan los 
mahometanos. Es de treinta dias desde el 
principio de una luna hasta la otra. 

RAMAJE, m. El conjunto de ramas ó ramos. 
RAMAL, m. Cada uno de los cabos de que se 

componen fas cuerdas torcidas de cáñamo, 
esparto y otras materias, y también fas so
gas y pleitas; y así se dice: cuerda, soga ó 
pleita de cuatro, de tres ó de trece RAMALES. || 
El cabestro ó ronzal que está asido á 1a ca
beza de la bestia. || Parte ó trozo de una es
calera. || En las minas, cuevas, caminos, etc., 
la parte que arranca de la dirección princi
pal. || met. La parte ó división que resulta ó 
nace de alguna cosa con relación y depen
dencia de ella, como ramas suyas. 

RAMALAZO, m. El golpe que se da con el ra
mal. || La señal que hace el golpe dado con 
el ramal; y por extensión se llama así la pin
ta ó señal que sale al rostro ú otra parte del 
cuerpo por algun golpe ó enfermedad; como 
la erisipela. || met. El dolor que aguda é im
provisamente acomete en alguna parte del 
cuerpo; y así se dice: me dan unos RAMALA
ZOS en las espaldas, etc. || met. El pesar ó es
pecie sensible que sobrecoge y sorprende por 
no esperada, causada por lo común de al
guna culpa de que no se recelaba pena.|¡ met. 
La resulta que á uno le sobreviene, regular
mente por causa de otro. 

RAMALICO, LLO, TO. m. d. de RAMAL. 
RAMBLA, f. Terreno que fas corrientes de las 

aguas dejan cubierto de arena después de las 
avenidas. 

RAMBLAR, m. Lugar donde se reúnen varias 
ramblas. 

RAMBLAZO, ra. El sitio por donde corren las 
aguas de los turbiones y avenidas. 

RAMBLIZO, m. prov. RAMBLAZO. 
RAMERA, f. La mujer que hace ganancia de 

su cuerpo entregada vilmente al vicio de 1a 
lascivia por el interés. || Á LA RAMERA v AL 
JUGLAR , Á LA VEJEZ LES VIENE EL MAL. ref. 
que advierte que los vicios de fa mocedad se 
pagan en la vejez con los males que ellos mis
mos acarrean. 

RAMERÍA, f. El burdel de mujeres públicas. || 
El mismo vil y torpe ejercicio de ellas. 

RAMERILLA, TA. f. d. de RAMERA. 

RAMERO, adj. El halcón pequeño que salta de 
rama en rama. 

RAMERUELA. f. d. de RAMERA. 

RAMIFICACIÓN, f. Extensión, división y es
parcimiento de alguna cosa. || Anat. La divi
sión y extensión de las venas, arterias ó 
nervios que como ramas nacen de un mismo 
principio ó tronco. 

RAMIFICARSE, r. Esparcirse y dividirse en ra
mas alguna cosa. 

RAMILLA, TA. f. d. de RAMA. Metafóricamente 
se toma por cualquier cosa ligera de que al
guno se vale para su intento. 

RAMILLETE, ra. El conjunto de diversas flores 
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ó hierbas especialmente olorosas, que orde
nadas, colocadas y atadas sirven al deleite 
del olfato y al adorno. || met. Especie de pi
fia artificial de dulces ó de varias frutas, que 
se sirve en las mesas y en los agasajos. || El 
adorno compuesto de figuras y piezas de már
mol ó metales labrados en varias formas, que 
se ponen sobre fas mesas en donde se sirven 
comidas suntuosas, y en los cuales se colo
can diestramente los dulces, frutas, etc. |J 
met. La colección de especies exquisitas y úti
les en alguna materia. || DE CONSTANTINOPLA. 
MINUTISA. 

RAMILLETERO, RA. m. y f. El que vende ó 
hace ramilletes. || Especie de adorno que se 
pone en los altares, formado de una maceta 
ó pié, y encima diversas flores de mano que 
imitan un ramillete. Hácense también de ho
jas muy sutiles de plata y de otros metales. 

RAMILLO, TO. m. d. de RAMO. |j pr. Ar. DINE

RILLO. 

RAMÍREZ, m. patr. El hijo de Ramiro. Hoy es 
apellido de familia. 

RAMIZA, f. El conjunto de ramas cortadas, ó 
lo que se hace de ramas. 

RAMO. m. RAMA; aunque rigurosamente RAMO 
se entiende el ya cortado del árbol. || RIS
TRA. || Parte ó tratado especial de alguna cien
cia, arte ó gobierno. || Negocio, incumbencia 
de algunos cargos ó comisiones que se par
ten entre varios. || Artículo, hablando de mer
cancías. || Entre pasamaneros el conjunto de 
hilos de seda con que se hacen fas labores ó 
figuras de las cintas. || El pedazo ó parte se
parada de algun todo. || met. Cualquiera de 
las especies que se originan de alguna cosa 
no material. || met. La enfermedad imperfec
ta ó que no ha llegado á ser conocidamente 
tal, y se extiende á otros defectos; y así se 
dice: RAMO de perlesía, de loco, etc. || VEN
DER AL RAMO. fr. Vender el vino por menor 
los cosecheros. 

RAMOJO, m. El conjunto de ramas cortadas de 
los árboles, especialmente cuando son pe
queñas y delgadas. 

RAMÓN, m. Las ramas que cortan los pastores 
para apacentar los ganados en tiempo de 
muchas nieves. || El ramaje que resulta de la 
poda de los olivos y otros árboles. 

RAMONEAR, n. Cortar las ramas de los árbo
les. || Cortar los animales para su pasto los 
ramos de los árboles. 

RAMONEO, m. El acto de ramonear. 
RAMOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos ramos 
ó ramas. 

RAMPA, f. CALAMBRE. || Declive formado suave
mente para bajar sin escalones. 

RAMPANTE. adj. Blas, que se aplica al león ú 
otro animal que está en el campo del escudo 
de armas con la mano abierta y fas garras 
tendidas en ademan de agarrar ó asir. 

RAMPINETE, m. Aguja de que usan los artille
ros, y es un hierro largo con una punta tor
cida, la cual sirve para reconocer por el fo
gón el metal de la pieza. 

RAMPLÓN, NA. adj. que se aplica al calzado ó 
zapato tosco y de suela muy gruesa. || met. 
Tosco, grosero, inculto, desaliñado, vulgar. || 
m. Especie de taconcillo que se forma en la 
cara inferior de fas herraduras á 1a punta de 
los callos, para suplir en las caballerías al
gunos defectos de los cascos ó huellos. || Pie-
cecita de hierro en forma piramidal que se 
pone en la lumbre y callos de las herradu
ras para que fas caballerías haciendo hinca
pié sobre el hielo puedan caminar por él sin 
resbalarse. || Á RAMPLÓN, mod. adv. Con her
raduras de RAMPLÓN Ó COn RAMPLONES. 

RAMPLONCILLO. m. d. de RAMPLÓN. 
RAMPLOJO. m. El escobajo que queda después 
de quitados los granos de uva al racimo. 

RAMPOLLO, m. La rama que se corta del ár
bol para plantarla. 

RANA. f. Reptil de unas dos ó tres pulgadas de 
largo. Tiene el lomo de color verde más ó 

menos fuerte con manchas negras, que se 
aumentan con fa edad, y tres rayas pajizas, 
que discurren por toda su longitud; el vien
tre blanco, la cabeza grande, los ojos salto
nes, con las niñas de ellos de color de oro, 
y las patas casi dobles de largo que el resto 
del cuerpo. No tiene cola, vive en agua dul
ce, se mantiene de insectos acuátiles ó ter
restres, pasa el invierno adormecido y oculto 
debajo de tierra, es de vida muy tenaz y de 
voz desagradable, anda y nada á saltos, es 
muy ágil y ligero, y su carne se reputa un 
manjar sano y delicado. || pl. RÁNULA. || RANA 
DE ZARZAL. Reptil semejante á un sapillo, con 
el cuerpo lleno de verrugas: su parte poste
rior es obtusa, y la inferior está sembrada 
de infinidad de pintas, los pies delanteros 
tienen cuatro dedos, y los traseros cinco, al
go separados en forma de mano. || MARINA Ó 
PESCADORA. Pez, PEJESAPO. || NO SER RANA. fr. 

met. y fam. que se dice del que es hábil y 
apto en alguna materia, ó sobresaliente en 
otro concepto cualquiera. || CUANDO LA RANA 
TENGA ó CRIE PELOS, expr. fam. que se usa 

para dar á entender un largo plazo en que 
se ejecutará alguna cosa, ó que se duda de 
la posibilidad de que suceda. 

RANACUAJO, m. Reptil, RENACUAJO. || Hombre
cillo pequeño y despreciable. 

RANCAJADA, f. Desarraigo, la acción de ar
rancar de cuajo las plantas, sembrados ó 
cosas semejantes. 

RANCAJADO, DA. adj. Herido de algun rancajo. 
RANCAJO, m. La punta ó astilla de cualquier 
cosa que se clava en la carne. 

RANCAR. a. ant. ARRANCAR. 
RANCIARSE, r. ENRANCIARSE. 
RANCIDEZ, f. La calidad de lo rancio. 
RANCIO, CÍA. adj. Lo que muda el color, olor 
y sabor, adquiriendo una especie de corrup
ción por haberse guardado y detenido mu
cho tiempo. Aplícase por lo regular al tocino 
salado. Se usa muchas veces como sustanti
vado; y así se dice que el tabaco tiene RAN
CIO. || Añejo, antiguo ó conservado por mu
cho tiempo. Dícese especialmente del vino. 

RANCIOSO, SA. adj. RANCIO. 
RANCOR. m. ant. RENCOR. 
RANCHEADERO, m. Lugar ó sitio donde se 

ranchea. 
RANCHEAR, n. Formar ranchos en alguna par
te ó acomodarse en ellos. Se usa también co
mo recíproco. 

RANCHERÍA, f. El sitio, paraje ó casa en el 
campo, donde se recoge la gente de un ran
cho. 

RANCHERO, m. El que compra y guisa para el 
rancho y cuida de él. 

RANCHO, m. La junta de varias personas que 
en forma de rueda comen juntas y la misma 
comida. Dícese regularmente de los solda
dos. || CHACRA. || Lugar ó sitio desembarazado 
para pasar ó transitar 1a gente ó hacer otra 
cosa; y así se dice: hagan RANCHO por hagan 
lugar. || met. y fam. La unión familiar de al
gunas personas separadas de otras y que se 
juntan á hablar ó tratar alguna materia ó 
negocio particular. || Alar. Paraje determina
do en fas embarcaciones para alojarse ó aco
modarse los individuos de la dotación; y así 
se dice: RANCHO del armero. \¡Mar. Cada una 
de las divisiones que se hace de la marinería 
para el buen orden y disciplina en los bu
ques de guerra; y así alternan en las faenas 
y servicios por RANCHOS. || Mar. La provisión 
de comida que embarca el comandante ó los 
individuos que forman RANCHO Ó están ar
ranchados. |f DE SANTA BÁRBARA. La división 
que está debajo de la cámara principal de 1a 
nave donde está la caña del timón. || ALBO
ROTAR EL RANCHO, fr. fam. ALBOROTAR EL COR
TIJO. || ASENTAR EL RANCHO, fr. fam. Pararse 
ó detenerse en algun paraje para comer ó 
descansar, ó quedarse de asiento en alguna 
parte. 

RANDA, f. Adorno que se suele poner en ves
tidos y ropas, y es una especie de encaje la
brado con aguja ó tejido, el cual es más grue
so y los nudos más apretados que los quese 
hacen con palillos. 

RANDADO, DA. adj. Lo que está adornado con 
randas. 

RANDAL. m. Tela hecha en figura de randa, ó 
la pieza de randas. 

RANDERA, f. La que hace randas. 
RANGÍFERO, m. Cuadrúpedo, TARANDO. 
RANGUA, f. Pieza de hierro ú otro metal en que 
juega el gorrón ó espiga de fas máquinas, 
cavado en el medio á proporción de la punta 
y grueso de aquéllos. 

RANILLA, f. d. de RANA. || El cuarto casco de 
pié ó mano del caballo, mula y borrico. |¡ 
Albeit. Enfermedad que se hace en los pies 
de las bestias en la parte trasera del casco. || 
Enfermedad del ganado vacuno, que consis
te en cuajársele en los intestinos cierta por
ción de sangre que no puede expeler; y pro
viene de ciertos gusanos llamados reznos que 
se introducen por el orificio de los bueyes. 

RANINA, adj. Anat. Se aplica á las venas que 
corren por la superficie inferior de la len
gua. 

RÁNULA, f. Albeit. Tumor que se forma de
bajo de la lengua al ganado caballar y va
cuno. 

RANÚNCULO, m. Planta que echa las hojas muy 
hendidas con las hendiduras de tres en tres, 
excepto las de la cima, que son sencillas y 
muy estrechas; y toda 1a hierba es tan cáus
tica , que machacada y aplicada al cutis ex
cita inflamaciones. 

RANURA, f. Canalita que se hace ó lo largo de 
una tabla ó piedra para introducir parte de 
otra , y juntarlas con más unión y fir
meza. 

RANO. m. Pez de un pié de largo, de color ro
jizo, con la cabeza y el lomo de un hermoso 
color carmesí y fas aletas amarillas, á excep
ción de las que están junto á fas agallas, que 
son encarnadas. En la parte superior de la 
cubierta de éstas, que están menudamente 
aserradas, tienen dos fuertes aguijones. 

RAPA. f. prov. La flor del olivo. 
RAPACEJO. m. Franja, galón liso y sin labor. 
RAPACERÍA, f. La acción propia de los niños 

ó rapaces. || RAPACIDAD. 
RAPACIDAD, f. Inclinación ó vicio de robar y 

quitar lo ajeno, y se dice también délas aves 
de rapiña y de algunas fieras. 

RAPACILLO, LLA. adj. d. de RAPAZ. 
RAPACÍSIMO, MA. adj. sup. de RAPAZ. 
RAPADOR, RA. m. y f. El que rapa. || fam. BAR

BERO. 

RAPADURA, f. La acción y efecto de rapar. 
RAPAGÓN, m. El mozo joven que aun no le ha 
salido la barba, y parece que está como ra
pado. 

RAPAMIENTO, m. RAPADURA. 
RAPANTE, p. a. de RAPAR. El que rapa ó hur

ta. || adj. Blas, RAMPANTE. 
RAPAPIÉS, m. BUSCAPIÉS. 
RAPAPOLVO, m. fam. Reprensión áspera. 
RAPAR, a. fam. Cortar el pelo á navaja. || Hur

tar ó quitar con violencia lo ajeno. || fam-
AFEITAR. 

RAPAZ, adj. El que tiene inclinación ó está da
do al robo , hurto ó rapiña. || Se dice del mu
chacho pequeño de edad, y se usa regular
mente como sustantivo y como por despre
cio, y en la terminación femenina se dice 
RAPAZA. 

RAPAZADA, f. RAPACERÍA. 
RAPAZUELO, LA. m. y f. d. de RAPAZ, ZA, por 

el muchacho, etc. 
RAPE. m. fam. Rasura ó corte de la barba he

cho de prisa y sin mucho cuidado: se usa 
mucho en la frase dar un RAPE. 

RAPÉ. adj. que se aplica á una especie de 
tabaco de polvo de color negruzco, y algo 
grueso. Suele usarse como sustantivo. 
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RÁPIDAMENTE, adv. m. Con ímpetu, celeridad 
y presteza. 

RAPIDEZ, f. Velocidad impetuosa ó movimiento 
arrebatado. 

RAPIDÍSIMO, MA. adj. sup. de RÁPIDO. 

RÁPIDO, DA. adj. Veloz, pronto, impetuoso y 
como arrebatado. 

RAPIEGO, GA. adj. que se aplica á las aves de 
rapiña. 

RAPIÑA, f. ant. RAPIÑA. 

RAPIÑA, f. El robo ó hurto que se ejecuta ar
rebatando con violencia. 

RAPIÑADOR, RA. m. y f. El que rapiña. 
RAPIÑAR, a. fam. Hurtar ó quitar alguna cosa 
como arrebatándola. 

RAPISTA, m. fam. El que rapa. || El barbero. 
RAPO. va. Especie de nabo redondo. 
RAPÓNCHIGO, m. Planta perenne que echa por 
raíz un rabanito blanco, tiene las hojas es
trechas, puntiagudas y sin pezón. Las flores 
salen en 1a cima de los tallos y ramos de una 
sola pieza de figura de campana, hendidas 
en cinco partes, y de color azul algo purpú
reo. 

RAPOSA, f. ZORRA. || met. La persona astuta y 
solapada. || si MUCHO SABE LA RAPOSA , MÁS 

SABE QUIEN LA TOMA. ref. que aconseja que 

nadie se fie en sus astucias y fraudes, que tal 
tal vez serán descubiertos. 

RAPOSEAR, n. Usar de ardides ó trampas como 
la raposa. 

RAPOSERA, f. La cueva en que se recoge y 
guarece la zorra. 

RAPOSERÍA. f. Astucia, artificio cariñoso con 
ánimo de engañar ó burlar. 

RAPOSILLA, TA. f. d. de RAPOSA. 

RAPOSILLO, TO. m. d. de RAPOSO. 

RAPOSINO, NA. adj. RAPOSUNO. 

RAPOSO, m. El macho de la raposa. || FEBRERO. 
Casta de RAPOSO que se distingue en tener la 
piel de color de hierro, que es fa que más 
se estima para forros y otros usos. || Á RAPOSO 
DURMIENTE NO LE AMANECE LA GALLINA EN EL 

VIENTRE, ref. que da á entender que no es la 

buena fortuna para los descuidados y negli
gentes. 

RAPOSUNO, NA. adj. Lo perteneciente á la 
raposa. 

RAPSODIA, f. CENTÓN, por 1a obra, etc. 

RAPTA, adj. Se aplica á la mujer á quien lleva 
algun hombre por fuerza ó con ruegos efica
ces y engañosos. 

RAPTO, m. Robo. Es ya poco usada la voz en 
este sentido. || Delito que consiste en llevarse 
por fuerza ó por medio de ruegos eficaces y 
promesas engañosas á alguna mujer. || Éxta
sis. || Med. La elevación de algun humor ó ac
cidente que priva del sentido. || Astr. MOVI
MIENTO. 

RAPTOR, RA. m. y f. ant. Ladrón, el que ro
ba. |¡ El que comete el delito de rapto llevan
do por fuerza á alguna mujer. 

RAQUETA, f. Pala del juego de volante: su fi
gura es de una pera , compuesta de un aro, 
en cuyo interior hay una red. Las hay cu
biertas con un pergamino por un fado ó por 
los dos y también sin cubierta alguna. || VO
LANTE, juego, etc. || JARAMAGO. || Juego de pe

lota en que se usa también de una RAQUETA 

parecida á la del volante. 
RAQUETERO, RA. m. y f. El que hace ó vende 
raquetas. 

RAQUÍTICO, CA. adj. El que padece la enfer
medad de raquitis. || met. Exiguo, mezquino, 
endeble. 

RAQUIS, m. Anat. Columna vertebral. || Bot. 
Eje central de 1a espiga de fas hierbas gra
míneas. 

RAQUITIS. Med. Vicio constitucional, frecuen
temente hereditario, que consiste en una per
turbación de la nutrición de todos los teji
dos, y que, sobreviniendo en la infancia, se 
manifiesta principalmente en el sistema óseo 
W>r la distensión del cráneo, la corvadura 
del RAQUIS y la deformación de varios délos 

huesos largos, con entumecimiento de fas 
articulaciones. 

RAQUITISMO, m, Med. RAQUITIS. 

RARAMENTE, adv. m. Por maravilla, rara vez. || 
Con rareza, de un modo extraordinario ó ri
dículo. 

RAREFACCIÓN, f. Filos. La acción por la cual 
un cuerpo se dilata y extiende, ocupando 
más lugar que antes, y haciéndose menos 
densas fas partes que lo componen. 

RAREFACER, a. RARIFICAR. 

RAREFACTO, TA. p. p. irreg. de RAREFACER. 

RAREZA, f. Raridad, la cualidad de ser rara 
alguna cosa. || Singularidad de una cosa, ya 
sea porque es poco común ó porque aconte
ce rara vez. || Extravagancia de genio, pro
pensión á cosas que no hacen los demás. 

RARIDAD, f. Cualidad que constituye una cosa 
rara ó rafa. || Extrañeza ó singularidad de 
algún acaecimiento. 

RARIFICAR, a. ENRARECER. 

RARIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 
de rarificar. 

RARÍSIMO, MA. adj. sup. de RARO. 

RARO, RA. adj. Lo que tiene poca densidad ó 
solidez, y se dilata y extiende ocupando ma
yor espacio. || Extraordinario, poco común 
ó frecuente. || Lo que es de corto número ó 
reducido en cualquier clase ú orden de co
sas ó personas. || Insigne, sobresaliente ó ex
celente en su línea. || Extravagante de genio 
y propenso á singularizarse. 

RAS. m. La igualdad de fas cosas en la super
ficie de ellas. || RAS CON RAS 6 RAS EN RAS. 
mod. adv. que se dice de las cosas que están 
en un mismo equilibrio ó igualdad unas con 
otras. || Se dice también cuando pasa tocan
do ligeramente un cuerpo á otro. 

RASADURA, f. La acción y efecto de rasar. 
RASAMENTE, adv. m. Clara y abiertamente, 

sin embozo. 
RASANTE, p. a. de RASAR. LO que rasa. 

RASAR, a. Raer, igualar con el rasero las me
didas de trigo, cebada y otras cosas. || Pasar 
rozando ligeramente un cuerpo con otro; y 
así se dice : la bala ó pelota RASÓ la pa
red. 

RASCADERA, f. RASCADOR. Llámase también 
así vulgarmente la almohaza. 

RASCADOR, m. Instrumento para rascar ó lim
piar. Lo usan varios artífices para limpiar ó 
adelgazar los metales. || Especie de aguja. 
guarnecida de piedras, que fas mujeres se 
ponen en la cabeza por adorno. 

RASCADURA, f. La acción de rascar ó rascar
se , ó la señal que queda de ella. 

RASCÁDUR1LLA. f. d. de RASCADURA. 

RASCALINO, m. TIÑUELA. 

R A Sil A MIENTO, m. La acción y efecto de ras
car ó rascarse. 

RASCAMOÑO, m. RASCADOR, por la aguja. 

RASCAR, a. Refregar ó frotar con fuerza la 
piel con alguna cosa aguda ó áspera. Regu
larmente se dice cuando esto se ejecuta con 
las uñas. Se usa también como recíproco. || 
ARAÑAR. || LLEVAR Ó TENER QUE RASCAR, fr. 

LLEVAR Ó TENER QUE LAMER. 

RASCAZÓN, f. La comezón ó picazón que inci
ta á rascarse. 

RASCO, m. ant. RASCADURA. 

RASCÓN, m. Ave. REY DE CODORNICES. || adj. Lo 

que es áspero ó raspante al paladar. 
RASCUÑAR, a. RASGUÑAR. 

RASCUÑO, m. RASGUÑO. 

RÁSEL. m. Mar. BACEL. 

RASERO, m. Instrumento que sirve para igua
lar y raer las medidas de cosas áridas, cl 
Cual se hace de un palo redondo, grueso y 
romo por las dos punías, del largo que ne
cesita á proporción de 1a medida en que se 
ha de usar. || POR UN RASERO ó POR EL MISMO 

RASERO, mod. adv. met. Con rigurosa igual

dad , sin la menor diferencia. Se usa comun
mente con los verbas medir y llevar. 

RASGADO, DA. adj. Se dice del balcón y ven

tana grande que se abren mucho y que tie
nen mucha luz. || Se aplica á los ojos gran
des y que se descubren bien por lo abierto 
de los párpados, y también á la boca de ex
cesiva abertura. || m. RASGÓN. 

RASGADOR, RA. m. y f. El que rasga. 
RASGAR, a. Dividir con fuerza y sin el auxilio 

de ningún instrumento algunas cosas de po
ca consistencia; como tejidos, pieles, pape), 
etC. || RASGUEAR. 

RASGO, m. Línea formada con garbo y aire 
para el adorno de las letras en lo que se es
cribe. || met. Aquella frase ó expresión que 
presenta ó explica con propiedad ó hermo
sura algun concepto ó idea. || La acción que 
se ejecuta con aire, garbo y generosidad. || 
pl. Las facciones del rostro. 

RASGÓN, m. Rotura de algún vestido ó tela. 
RASGUEADO, m. RASGUEO. 

RASGUEAR, a. Tocar la guitarra ú otro ins
trumento arrastrando toda la mano por las 
cuerdas. || n. Formar rasgos con la pluma al 
escribir. 

RASGUEO, m. La acción y efecto de rasguear. 
RASGUILLO, TO. m. d. de RASGO. 

RASGUÑAR, a. Arañar ó rasgar con las uñas 
ú otro instrumento cortante alguna cosa, es
pecialmente el cuero. || Pint. Dibujar en 
apuntamiento ó tanteo. 

RASGUÑITO. m. d. de RASGUÑO. 

RASGUÑO, m. ARAÑO. || Pint. El dibujo en apun
tamiento ó tanteo. 

RASGUÑUELO. m. d. de RASGUÑO. 

RASILLA, f. Tela de lana , delgada y parecida 
á la lamparilla. || Ladrillo fino que sirve pa
ra solar. 

RASIÓN, f. ant. RASURA. || Quím. Reducción de 
un cuerpo á pequeñas partes por medio del 
rallo. s 

RASO, SA. adj. Plano, desembarazado de es
torbos. Dicese regularmente del campo libre 
de montes , barrancos ó árboles. || Aplícase 
al asiento ó silla que no tiene respaldar. || El 
que no tiene algun título ú otro adherente 
que le distinga; como : soldado RASO. Se di
ce también de fa atmósfera cuando está libre 
y desembarazada de nubes ó nieblas. || ant. 
RASGADO ó RAIDO. || ni. Tela de seda lustrosa, 

de más cuerpo qite el tafetán y menos que 
el terciopelo. || Germ. Abad. || Á LA RASA. mod. 
adv. ant. AL DESCUBIERTO. || AL RASO. mod. 

adv. En el campo, á cielo descubierto. 
RASPA, f. ARISTA. || En 1a pluma de escribir, 

PELO. || En los pescados, cualquier espina. 
especialmente la esquena. || El escobajo de 1,« 
uva, y en algunas partes un grumo ó gajo 
de uvas. || ZURRÓN, en algunos frutos. || Germ. 
Cierta trampa que usan los fulleros en el 
juego de naipes. || IR Á LA RASPA, fr. fam. Ir 

á pillar ó hurtar. || TENDER LA RASPA, fr. fam. 

Echarse á dormir ó descansar. 
RASPADILLO. m. Germ. RASPA. 

RASPADOR, ni. Instrumento que sirve para 
raspar. 

RASPADURA, f. La acción y efecto de raspar, 
ó lo que se quita de la superficie, ras
pando. 

RASPAJO, m. prov. El escobajo de uvas. 
RASPAMIENTO, m. Raspadura, fa acción y 
efecto de raspar. 

RASPANTE, p. a. de RASPAR que se aplica co

munmente al vino que hiere ó pica al pala
dar. 

RASPAR, a. Raer ligeramente alguna cosa, qui
tándole parte de la superficie. || Picar el vi
no ú otro licor un poco el paladar. || Hurtar, 
quitar alguna cosa. 

RASPEAR, n. Correr con aspereza y dificultad 
la pluma, y despedir chispilfas de tinta por 
tener algun pelo ó raspa. 

RASPINEGRO, GRA. adj. ARISNEGRO : es voz de 

la Andalucía baja. || Se aplica á una especie 
de trigo que tiene la raspa de este color y 
da buena harina y poco salvado. 

RASQUETAS, f. pl. Los hierros con uno, dos ó 
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tres tilos con que se raen y limpian las cu
biertas y costados de la embarcación. 

RASTEL, va. Baranda ó reja de hierro ó ma
dera. 

RASTILLADO, DA. adj. Germ. Se dice de aquel 
á quien han robado alguna cosa. 

RASTILLADOR, RA. m. y f. RASTRILLADOR. 

RASTILLAR, a. RASTRILLAR. 

RASTILLERO, m. Germ. El ladrón que arreba
ta alguna cosa y huye. 

RASTILLO, m. RASTRILLO. || Germ. Mano. 
RASTRA, f. NARRIA. || La acción de arrastrar; 

y así se dice : llevar á la RASTRA. || Cualquier 
cosa que va colgando y arrastrando. || RAS
TRO, en el sentido de señal. || RASTRO, instru
mento. || Cualquiera persona que va con otra 
por la cual puede ser conocido aquel con 
quien va. || La sarta de cualquier fruta se
ca. || met. La resulta de alguna acción que 
obliga á restitución del daño causado ó á 1a 
pena del delito ó trae otros inconvenientes.|| 
Entre ganaderos, la cría de una res, y espe
cialmente la que aun mama y sigue á su ma
dre. 

RASTRALLAR, n. Chasquear ó estallar 1a hon
da ó el látigo cuando se maneja y sacude en 
el aire con violencia. 

RASTRANTE, p. a. ant. de RASTRAR. El que ras

tra. 
RASTRAR, a. ant. ARRASTRAR. 

RASTREADOR, RA. m. y f. El que rastrea. 
RASTREAR, a. Seguir el rastro ó buscar algu
na cosa por él. || Vender la carne en el ras
tro por mayor. || Hacer cualquier labor con 
el rastro. || met. Inquirir, indagar, averi
guar alguna cosa, discurriendo por conjetu
ras ó señales. || n. Ir por el aire, pero casi 
tocando el suelo. 

RASTRERO, RA. adj. Lo que va arrastrando.|| 
Se aplica al perro de caza que la busca por 
el rastro. || Se aplica á las cosas que van por 
el aire, pero casi tocando al suelo. || Bajo. 
humilde, ratero. || ni. El que tiene oficio en 
el rastro ó lugar donde se matan las reses. || 
El que trae ganado para el rastro. 

RASTRILLA, f. d. de RASTRA. 

RASTRILLADA, f. Todo lo que se recoge ó bar
re de una vez con el rastrillo ó rastro. 

RASTRILLADOR, RA. m. y f. El que rastrilla. 
RASTRILLAR, a. Limpiar el lino ó cáñamo de 
fa arista y estopa. || Recoger 1a parva en las 
eras con el instrumento que llaman rastro. 

RASTRILLO, m. Instrumento con que se limpia 
el lino ó cáñamo. Compónese de una tabla 
de mediano tamaño, y en medio de ella un 
conjunto de púas de hierro fijas, de altura 
como de un palmo, que forman un círculo.|| 
La compuerta formada con una reja ó verja 
fuerte y espesa, que se echa en las puertas 
de fas plazas de armas para defender 1a en
trada , y se levanta cuando se quiere dejar 
libre, estando afianzada en unas cuerdas 
fuertes ó cadenas. || En la fortificación mo
derna , cualquiera de fas puertas de las em
palizadas, con unos picos en la parte supe
rior. || En los instrumentos ó bocas de fuego 
la pieza , algunas veces cavada ó rayada, en 
que hiere el pedernal para que salte el fue
go. || Entre los labradores, RASTRO. || Entre 
los cerrajeros, una especie de guarda en las 
llaves, cuando éstas se abren desde el pié 
paletón hacia la tija, sin pasar la abertura 
más que hasta la mitad, poco más ó menos, 
del paletón. || La plancha de hierro que se 
pone en la cerradura donde entra el rastri-
ílo, á fin de que la llave que no tenga esta 
abertura no pueda jugar abriendo ni cer
rando. 

RASTRO, m. La señal que deja impresa en 1a 
tierra cualquier cosa que ha pasado por 
ella. || RASTRA, en el sentido del instrumento 
con que se arrastra alguna cosa. || Instru
mento que usan los labradores y hortelanos 
para recoger las hierbas secas y broza y pa
ra otros fines; se compone de un palo largo 

de dos varas, poco más ó menos, en cuya 
extremidad atraviesa otro de media vara, en 
el cual están fijos otros zoquetillos á mane
ra de dientes. || MUGRÓN. || El lugar destina
do en las poblaciones para vender en cier
tos dias de la semana la carne por mayor. || 
met. La señal, reliquia ó vestigio que queda 
de alguna cosa. || ant. RESTO. || DE LA CORTE. 

El territorio hasta donde alcanzaba la juris
dicción de los alcaldes de corte. 

RASTROJERA, f. Todo el distrito de tierras que 
han quedado de rastrojo. || El tiempo que du
ran en la tierra los rastrojos. 

RASTROJO, m. El residuo de las cañas de 1a 
mies, que queda en la tierra después de se
gar. 

RASURA, f. La acción y efecto de rasurar. || 
RAEDURA. || pl. Las heces del vino, que sirven 
en cocimiento para blanquear la plata y pa
ra otros usos. 

RASURACIÓN, f. Quím. RASIÓN. 

RASURAR, a. Quitar ó cortar la barba ó el ca
bello, afeitar. 

RATA. f. La hembra del ratón. || Cuadrúpedo 
que se tiene por indígena de los países tem
plados de nuestro continente, y cuya longi
tud llega hasta seis pulgadas, sin contar la 
cola , que es poco menor. Es animal roedor 
y voraz, que se ceba con preferencia en las 
sustancias duras. Vive por lo común en los 
edificios y embarcaciones, causando daños 
que pueden ser de consideración. Las ratas 
son generalmente de color pardo oscuro, 
aunque también fas hay blancas y de un gris 
algo rojizo. || En las aldeas, la coleta peque
ña de pelo muy delgado. || adj. fam. que só
lo se junta con el sustantivo parte para sig
nificar lo mismo que PRORATA. Se usa más 

comunmente como sustantivo. || Germ. FAL
TRIQUERA. || POR CANTIDAD, mod. adv. Á PRO

RATA. || PRO RATA Ó PRO RATA PARTE. loC. fat. 
PRORATA. 

RATAFIA, f. Especie de rosoli de guindas y 
otros ingredientes aromáticos, más delicado 
y activo que el común. 

RATEAR, a. Disminuir ó rebajar á proporción 
ó prorata. || Distribuir repartir proporciona
damente. || Hurtar cosas pequeñas con des
treza y sutileza. || n. Andar arrastrando con 
el cuerpo pegado á la tierra. 

RATEO, m. PRORATEO. 

RATERAMENTE, adv. m. Con ratería, baja
mente. 

RATERÍA, f. El hurto de cosas de poco valor, 
ó 1a acción de hurtarlas con maña y cau
tela. || Vileza, bajeza ó ruindad en cosa de 
poco interés. 

RATERÍSIMO, MA. adj. sup. de RATERO, RA. 

RATERO, RA. adj. Lo que va arrastrando pol
la tierra. || Se dice de fas aves que van vo
lando muy cerca de la tierra. || El ladrón 
que hurta cosas de poco valor ó de las fal
triqueras. Se usa regularmente como sustan
tivo. || met. Bajo en sus pensamientos ó ac
ciones, ó lo que es vil y despreciable. 

RATERUELO, LA. adj. d. de RATERO, RA. Se 

usa comunmente como sustantivo. 
RATICO, LLO, TO. m. d. de RATO. 

RATIFICACIÓN, f. La acción y efecto de rati
ficar y ratificarse. 

RATIFICAR, a. Aprobar ó confirmar alguna 
cosa que se ha dicho ó hecho, dándola por 
valedera y cierta. Úsase también como recí
proco. 

RATIGAR. a. prov. Atar y asegurar con alguna 
soga el rátigo después que se ha colocado 
con orden en el carro. 

RÁTIGO. m. prov. El conjunto de cosas que lle
va el carro en que se acarrea vino; como 
son botas, pellejos, pieles de carnero ó ca
bra para envolverlos, carrales y costales en 
que se echa la harina y la paja para los bue
yes. 

RATIHABICIÓN, f. for. Declaración de la vo
luntad de alguno en orden á algún acto que 

otro hizo por él, aprobándolo y confirmán
dolo. 

RATINA, f. Tela de lana, entrefina, delgada y 
con granillo. 

RATO. adj. V. MATRIMONIO RATO. || m. RATÓN. 

En este sentido se solia usar en lo antiguo 
y hoy se usa en algunas partes. || Espacio 
corto de tiempo. || Gusto ó disgusto; y en es
te sentido va siempre acompañado de los ad
jetivos bueno ó malo , ú otros análogo1--. || Á 
RATOS, mod. adv. De rato en rato, á veces. || 
PERDIDOS, mod. adv. con que se explica el 

tiempo libre ó desembarazado de la principal 
ocupación que se tiene. || BUEN RATO. fam. 

Mucha ó gran cantidad de alguna cosa, ¡j DE 
RATO EN RATO. mod. adv. Con algunas inter

misiones de tiempo. || LO QUE HAS DE DAR AL 
RATO, DÁSELO AL GATO. ref. que aconseja se 

gaste de una vez con utilidad, y no se ex
ponga al desperdicio ó hurto. 

RATÓN, m. Cuadrújiedo muy común en toda 
Europa, y que sólo se diferencia de la rata 
en no crecer más que unas dos pulgadas sin 
contar la cofa y en no tener pulgares en las 
manos. Habita, como ella, en las casas.se 
alimenta de las mismas sustancias, y es to
davía más voraz y destructor. || Alar. La pie
dra puntiaguda y cortante que está en el 
fondo del mar y roza los cables. || Germ. El 
ladrón cobarde. || ALMIZCLERO, m. DESMÁN. || 

RATÓN QUE NO SABE MAS QUE UN HORADO, PRES
TO ES CAZADO, ref. que advierte la mucha di

ficultad de escaparse de cualquier peligro 
quien no tiene para ello más que un recur
so. || ACOGÍ AL RATÓN EN MI AGUJERO, Y VOL-
VIÓSEME HEREDERO, ref. que enseña no de

berse hacer confianza de quien pueda sos
pecharse que con el tiempo abusará de ella.|| 
RATONES ARRIBA, QUE TODO LO RLANCO NO ES 

HARINA, ref. que enseña cuan expuesto está 
al error y engaño el que apetece y solicita 
las cosas por sólo lo que aparecen y demues
tran á los sentidos. 

RATONA, f. La hembra del ratón. 
RATONAR, a. Morder ó roer los ratones algu
na cosa; como queso, pan, etc., y festiva
mente se suele decir de los hombres. || r. Po
nerse enfermo el gato de comer muchos ra
tones. 

RATONCICO, LLO, TO. m. d. de RATÓN. 

RATONCILLA. f. d. de RATONA. 

RATONERA, f. La trampa en que se cogen ó 
cazan los ratones. || El agujero donde se cria 
el ratón. || DE AGUA, GATO DE AGUA. || CAER EN 

LA RATONERA, fr. met. CAER EN EL GARLITO Ó 

LAZO. 

RATONERO, RA Y RATONESCO, CA. adj. LO 
que pertenece á los ratones. 

RAUDA, f. ant, Raudal ó corriente rápida de 
las aguas. 

RAUDAL, m. La copia de agua que corre ar
rebatadamente. || met. Abundancia ó copia 
de cosas que rápidamente y como de golpe 
concurren. 

RAUDAMENTE, adv. m. Con rapidez. 
RAUDÍSIMO, MA. adj. sup. de RAUDO. 

RAUDO, DA. adj. Rápido, violento, precipitado. 
RAUTA, f. fam. Voz que sólo tiene uso en las 

frases coger ó tomar la RAUTA, que valen irse 
ó tomar el camino. 

RAVENES, SA. adj. Lo perteneciente á Ravena 
y el natural de ella. 

RAYA. f. La señal delgada ó línea que se hace 
con pluma ú otro instrumento á propósito, o 
que naturalmente se forma, como las de las 
manos en el hombre. || Término, confín ó li
mite de una proviucia ó región, ola división 
de sus jurisdicciones. || El término que se pone 
á alguna cosa, así en lo físico como en lo mo
ral. || Género muy numeroso de peces cartila
ginosos, con agallas fijas y cuerpo orbicular 
ó triangular, sumamente plano y delga
do, terminando insensiblemente por los la
dos en aletas. || Cierto espacio o lista de tier
ra que se limpia de toda materia combusn-
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ble, para impedir la comunicación del incen
dio en los campos. || Cada uno de los puntos 
que se ganan ó pierden en varios juegos. || Á 
RATA. mod. adv. Dentro de los justos límites.|| 
ECHAR RATA. fr. COMPETIR. || H A C E R RAYA. fr. 

Aventajarse, esmerarse ó sobresalir en al
guna cosa. |¡ PASAR D E RAYA Ó D E LA RAYA. fr. 

Propasarse, tocar en los términos de fa des
atención ó descortesía, ó exceder en cual
quiera línea. || T R E S E N RAYA. Juego de los 
muchachos que juegan con unas piedrecillas 
ó tantos, colocados en un cuadro, dividido 
en otros cuatro, con las líneas tiradas de un 
lado á otro por el centro, y añadidas las dia
gonales de un ángulo á otro. El fin del juego 
consiste en colocar en cualquiera de las lí-
Vas rectas los tres tantos propíos, y el arte 
del juego en impedir que esto se logre, in
terpolando los tantos contrarios. 

RAYADO, m. El listado, las rayas ó líneas de 
una tela, etc. 

RAYANO, NA. adj. Lo que confina ó linda con 
otra cosa, ó está en la raya que divide dos 
provincias. 

RAYAR, a. Hacer rayas. || Borrar lo escrito ó 
impreso, cubriéndolo con rayas. || Notar al
guna cosa, especialmente alguna voz ó cláu
sula en lo escrito, con una raya por debajo 
para distinguirla de las otras, ó para expli
car su especialidad; lo cual corresponde en 
lo impreso á 1a diversa letra con que esto se 
nota. || n. met. Sobresalir ó distinguirse en
tre otros en prendas ó acciones. || met. To
car ó acercarse una cosa á otra. || Apuntar 
¡a faz; como : RAYABA el sol, el día, el alba, 
etc. 

RAYICA, TA. f. d. de RAYA. 
RAYO. in. La línea recta por donde se consi
dera que va ó se dirige alguna cosa. || La lí
nea de luz que procede de algun cuerpo lu
minoso, y especialmente las que vienen del 
sol. ¡I Porción de fuego eléctrico, vivísimo, 
que desprendido repentinamente de una nu
be, ejerce su violencia contra algun objeto 
terrestre. || En la rueda, el palo rollizo que 
se fija en el que llaman cubo de una parte, 
como correspondiente al centro de la rueda, 
y de la otra en la circunferencia de ella. || 
met. El arma de fuego. || met. Cualquier cosa 
que tiene gran fuerza ó eficacia en su ac
ción. || met. El que es muy vivo y pronto de 
ingenio, y se extiende al que en otras accio
nes tiene prontitud y ligereza. || met. El sen
timiento intenso y pronto de algun dolor en 
parte determinada del cuerpo. || met. El es
trago, infortunio ó castigo improviso y re
pentino. || Se usa tomo interjección para ex
plicar el dolor ó mal que se empieza á sentir 
ó se teme, ó la gran extrañeza que causa al
guna cosa. || Germ. Criado de justicia. || Germ. 
E' ojo. || pl. Pint. y Esc. Se llaman así unos 
triángulos angostos do líneas rectas, que al
gunas veces se interpolan con otros de líneas 
serpeadas, para representar los RAYOS del 
sol ó las estrellas colocadas al rededor de un 
circulo; y también se representan así los RA
TOS de luz ó resplandor en las imágenes. || 
«ATO DE LECHE. El hilo ó caño de leche que 
arroja el pezón del pecho de las mujeres que 
crian. || DE LUZ ó RAYO D E ESPECIES. Opt. Es 

«na línea de luz, difundida por el medio 
diáfano. || DIRECTO. E S el que proviene de
rechamente del objeto luminoso. || INCIDEN
TE ó DE LA INCIDENCIA. E S 1a parte del RA Y O 

de la luz desde el objeto hasta el punto en 
que se quiebra ó refleja. || ÓPTICO. E S aquel 
Por medio del cual se ve el objeto. || PRINCI
PAL. Persp. Es una línea recta, tirada de fa 
îsta perpendicularmente á la tabla, que, 
por consiguiente, está en cl piano horizon
tal. || REFLEJO. E S el que, doblándose por ha

ber encontrado con algun cuerpo opaco, 
retrocede. |¡ REFRACTO. Es el que, quebrán
dose, pasa adelante. || TEXTORIO, LANZADERA.|| 
•VISUAL. Opt. Aquella línea recta que va des

de fa vista al objeto, ó de éste viene á fa vis
ta. || ALLÁ DARÁS , Ó ALLÁ VAYAS, RAYO, EN CASA 
D E TAMAYO. ref. que denota la indiferencia 
con que el amor propio mira los males aje
nos. || ECHA R RAYOS, fr. met. Manifestar gran
de ira ó enojo con acciones ó palabras. 

RAYOSO, SA. adj. Lo que tiene rayas. 
RAYUELA. f. d. de RATA. || Juego en el que, ti

rando á una raya que se hace á cierta dis
tancia, gana el que más se acerca á ella ó el 
que la toca. 

RAYUELO, m. Ave que tiene el pico recto, más 
largo que 1a cabeza, negro, lleno de tubér
culos; el lomo negro con manchas rojizas; 
fas alas y la cola negruzcas, el cuello man
chado de blanco, rojo y negro, y los pies ver
dosos : es de unas ocho pulgadas de largo. 

RAZA. f. Casta ó calidad del origen ó linaje. 
Hablando de los hombres, se suele tomar 
en mala parte. || met. La calidad de algu
nas cosas, especialmente la que contraen 
en su formación; como 1a del paño. || El ra
yo de luz ó del sol. || Abertura longitudinal, 
más ó menos larga, más ó menos profunda, 
que se hace á las caballerías en la parte de
lantera do los cascos. || AMARILLA. Una de las 
divisiones del género humano, por cl color : 
es la mogólica, á la cual pertenecen los pue
blos del norte de Asia. 

RAZADO, DA. adj. Se aplica á los paños ó te
jidos que por 1a desigualdad de 1a hilaza sa
can algunas listas que desdicen de lo de
más. 

RAZAR, a. ant. Raer ó borrar. 
RAZÓN, f. La facultad de discurrir. || El acto del 

entendimiento en que así lo verifica. || Las pa
labras ó frases con que lo expresa. ¡| Argu
mento ó demostración inferida que se aduce 
en apoyo de alguna cosa. (| Motivo ó causa. 
En esta yr fas dos anteriores acepciones tie
ne plural. || Orden y método en alguna cosa.|| 
Justicia, rectitud en fas operaciones, ó dere
cho para ejecutarlas. || Equidad en las com
pras y ventas, y así se dice al que pide pre
cio excesivo : póngase Ar. en la RAZÓN. || Cuen
ta, relación, cómputo; como : cuenta y RA
ZÓN; á RAZÓN de tanto. \\Mat. La relación en
tre dos cantidades. || ARMÓNICA. La relación ó 
respecto que dicen dos números entre sí en 
orden á 1a medida de los intervalos músi
cos. || D E CARTAPACIO, fam. La que se da es

tudiada y de memoria sin venir al caso. || D E 
ESTADO. La política y regla con que se di
rigen y gobiernan fas cosas pertenecientes 
al interés y utilidad de fa república. || Mira
miento, consideración que nos mueve á por
tarnos de cierto modo en 1a sociedad civil, 
por lo que podrán juzgar ó pensar los que 
ío sepan. || D E PIÉ D E BANCO, fam. La que no 
satisface ni convence. ¡| NATURAL. La poten
cia discursiva del hombre, desnuda de toda 
otra especie que la ilustre. || SOCIAL. Com. El 
nombre y firma por los cuales es conocida 
una casa ó compañía de comercio. || ALCAN
ZAR k UNO D E RAZONES, fe. fam. Concluirle en 
la disputa , dejarle sin que tenga qué respon
der ó replicar. || Á RAZÓN, mod. adv. Al res
pecto. Se usa en fas imposiciones de censos 
y dinero á intereses; como : Á RAZÓN de diez 
por ciento. || ASISTIR LA RAZÓN Á ALGUNO, fr. 

Tenerla de su parte. || ATRAVESAR RAZONES, fr. 
ant. TRABARSE D E PALABRAS. || CARGARSE D E 

RAZÓN, fr. met. Tener mucha espera para 
proceder después con más fundamento. || DAR 
LA RAZÓN Á ALGUNO, fr. Conceder á otro lo que 

dice, confesarle que obra racionalmente. || 
DAR RAZÓN, fr. Noticiar, informar de algun 
negocio. || DAR RAZÓN D E SÍ Ó D E SU PERSONA. 

fr. Corresponder alguno á lo que se le ha en
cargado ó confiado, ejecutándolo exactamen
te. |j DI TU RAZÓN Y NO SEÑALES AUTOR, ref. qUC 
enseña que en fas cosas que pueden tener 
inconvenientes se calle el autor, aun cuando 
haya precisión de publicarlas. || E N RAZÓN. 
raod. adv. Por lo que pertenece ó toca á al

guna COSa. ¡I ENVOLVER Á UNO EN RAZONES, fe. 
met. Confundir á alguno de modo que no 
sepa responder sobre alguna materia. || ES
TAR Á RAZÓN ó Á RAZONES, fr. Raciocinar, dis
currir ó platicar sobre algún punto. || H A C E R 
LA RAZÓN, fr. Corresponder á un brindis con 
otro brindis. || LA RAZÓN N O QUIERE FUERZA. 

expr. con que se advierte que en todo debe 
obrar más la justicia que la violencia ; y tam
bién se usa para manifestar á alguno que se 
dé por convencido de lo que le dicen. || LLE
N A R S E DE RAZÓN, fe. CARGARSE DE RAZÓN. || 
PERDER LA RAZÓN, fe. Volverse lOCO, || PONER 
E N RAZÓN, fe. Apaciguar á los que contienden 
ó altercan. || Corregir á alguno con cl casti
go ó la aspereza. \\ PONERSE Á RAZONES, fr. 

Altercar con alguno ú oponérsele en lo que 
dice. || PRIVARSE D E RAZÓN, fr. Tener embar
gado el uso y ejercicio de ella por alguna 
pasión violenta ó por otro motivo. Dícese 
con especialidad del que se emborracha. |j 
REDUCIRSE Á LA RAZÓN, fr. VENIRSE Á BUENAS.)) 

SO LA BUENA RAZÓN EMPECE EL ENGAÑADOR. 
ref. que advierte que el que tira á engañar 
usa comunmente de buenas palabras y apa
rentes RAZONES para lograr su fin. || TOMAR 
RAZÓN ó TOMAR LA RAZÓN. Copiar, asentar ó 

notar en resumen alguna partida de cargo ó 
data, ó algun despacho ú otra cosa semejan
te en los libros destinados á este fin en las 
contadurías y otras oficinas para que se ten
ga la noticia que conviene. 

RAZONABLE, adj. Arreglado, justo, conforme 
á razón. || met. Mediano, regular, bastante 
bueno. || ant. RACIONAL. 

RAZONABLEJO, JA. adj. fam. dim. de RAZONA
BLE. 

RAZONARLEMENTE. adv. m. Según razón y 
conforme á ella. || Más que medianamente. 

RAZONADAMENTE, adv. m. ant. RAZONABLE
MENTE , según razón. 

RAZONADO, DA. adj. Fundado en razones ó 
documentos, y así se dice análisis RAZONADO, 
cuenta RAZONADA. 

RAZONADOR, RA. m. y f. El que arenga y ra
zona. || ant. El que aboga. 

RAZONAL. adj. ant. RACIONAL. 

RAZONAMIENTO, m. El acto de razonar. [| El 
mismo discurso ú oración. 

RAZONANTE, p. a. de RAZONAR. El que razona. 
RAZONAR, n. Discurrir uno explicando su con
cepto, ó persuadir alguna especie con razo
nes que la prueben. (| Hablar, de cualquier 
modo que sea.||a. ant. Nombrar, apellidar.|| 
ant. Tomar la razón. || ant. Computar ó regu
lar. ||ant. Alegar, decir en derecho, abogar. |) 
Un dictamen, una cuenta, etc. Exponer, adu
cir fas razones ó documentos en que se apo
yan. 

RAZONCICA, LLA, TA. f. d. de RAZÓN. 

RE 

RE. Partícula inseparable que sólo se usa en 
composición, y regularmente significa 1a rei
teración ó repetición de lo que representa la 
palabra con que se junta. |) m. Mus. Yoz de 
ía escala un punto más alta que do. 

REA. f. La mujer acusada de algun delito. Es 
voz de poco uso. 

REACCIÓN, f. Fís. La fuerza que un cuerpo 
impelido por otro ejerce contra éste, igual y 
contraria á la fuerza impelente. || met. La re
unión de esfuerzos contra la ejecución de un 
propósito, producidos por 1a fuerza misma 
empleada para asegurar su logro. || raet. El 
rechazo que suele producir 1a violencia mis
m a de un impulso. 

REACCIONARIO, RÍA. adj. El ó lo que intem
pestivamente propende á restablecer lo yat 
abolido. 

REACTIVO, m. Quím. La sustancia que se em
plea para averiguar las propiedades quími-
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cas de los cuerpos. Úsase también como adj. 
en ambas terminaciones. 

REAGRAVACIÓN, f. El acto y efecto de reagra
var. 

REAGRAVAR, a. Volver á agravar ó agravar 
más. 

R E A G U D O , DA. adj. Excesivamente agudo. 
REAL. adj. Lo que tiene existencia verdade

ra y efectiva. || Lo que toca ó pertenece al 
Rey. || met. Generoso, elevado, magnífico, 
suntuoso. || La nave principal de las escua
dras de los estados independientes. || M U Y 
BUENO. Se usa comunmente en estilo fami
liar; como REAL moza. || m. El sitio donde 
está acampado un ejército; y más rigurosa
mente el sitio en que está la tienda del Rey 
ó del general. Se usa también en plural. |¡ 
Moneda de plata del valor de treinta y cua
tro maravedís, que también se llama REAL 
de vellón. || El mismo valor en monedas de 
cobre. Según el nuevo sistema monetario se 
divide en diez partes iguales, llamadas DÉ
CIMAS de real, y también en cien partes, ó 
sean CÉNTIMOS de 1a misma moneda. || Mone
da antigua castellana de plata, que primero 
fué fa sexagésima sexta parte del marco, y 
después la sexagésima séptima por disposi
ción de los Reyes Católicos. El valor metálico 
del primero corresponde en el dia á poco más 
de noventa maravedís vellón, y el del segun
do á poco menos de ochenta y nueve. || DE Á 
CINCUENTA. Moneda antigua de plata del peso 
y valor de cincuenta REALES de plata doble. || 
D E Á CUATRO. Moneda de plata del valor de 
la mitad del REAL de á ocho. || DE Á DOS. Mo
neda de plata del valor de la mitad del REAL 
de á cuatro. || DE Á OCHO. Moneda de plata 
del peso y valor de ocho REALES de plata. 
Si éstos eran de plata corriente valia el REAL 
DE Á OCHO doce REALES de vellón, y quince 
REALES y dos maravedís si los ocho REALES 
eran de plata vieja. || DE ARDITE. Moneda de 
Cataluña de valor de dos sueldos ó veinte y 
cuatro dineros catalanes, equivalentes á trein
ta y seis maravedís de vellón castellanos y 
cuatro séptimos. Diez REALES DE ARDITE com
ponen 1a libra catalana. || D E MARÍA. Moneda 
de plata que se fabricó en el año 1686, de 
menor peso que el REAL de á ocho común, 
con el valor de doce REALES de vellón. || DE 
AGUA. Medida que se usa en Madrid para dis
tribuir y aforar las aguas. || D E MINAS. En Mé
jico se llama así el pueblo en cuyo distrito 
hay minas de plata. || DE PLATA. Moneda efec
tiva de plata del valor de dos REALES de ve
llón, ó sesenta y ocho maravedís. || VIEJA. 
Moneda de cambio del valor de diez y seis 
cuartos. Treinta y dos REALES de esta mone
da componen el doblón de cambio, que es 
de sesenta y ocho REALES y ocho maravedís 
de vellón. || ALZAR Ó LEVANTAR E L REAL. fr. 

Ponerse en movimiento el ejército dejando 
el campo que ocupaba. || ASENTAR LOS REALES 
Ó E L CAMPO, fr. ACAMPAR E L EJÉRCITO. || COMO 

Á REAL DE ENEMIGO. Se usa ordinariamente 

con el verbo tirar, y significa encarnizarse 
contra uno, hacerle todo el daño posible. || 
CON MI REAL Y MI PALA. expr. fam. equivalen
te á con mi caudal y persona. || SENTAR E L 
REAL ó LOS REALES, fr. met. Fijarse ó domi
ciliarse en algun lugar. || UN REAL SOBRE OTRO. 
AI contado y completamente. 

REALCE, ni. El adorno ó labor que sobresale 
en 1a superficie de alguna cosa. || met. Lus
tre, estimación, grandeza sobresaliente. || 
Pint. La parte del objeto iluminado donde 
más activa y directamente tocan los rayos 
luminosos. || BORDAR D E REALCE, fr. Hacer un 
bordado que sobresalga notablemente en la 
superficie de fa tela. || met. Exagerar y des
figurar los hechos, inventando circunstan
cias y deteniéndose sobre ellas. 

REALDAD, f. La potestad real y su ejercicio. REALEGRARSE, r. Sentir alegría extraordinaria. 

REALEJO, m. d. de REAL. || El órgano pequeño 
y manual. 

R E A L E N G O , GA. adj. que se aplica á los pue
blos que no son de señorío ni de las Órde
nes, y á los terrenos pertenecientes al esta
do. En lo antiguo se usó como sustantivo en 
la terminación masculina por el patrimonio 
Real. 

REALERA, f. MAESTRIL. 
REALETE. ni. DIECIOCHENO. 
REALEZA, f. ant. Realidad. || La dignidad ó so

beranía real. || ant. Magnificencia, grandio
sidad propia de un rey. || REALIDAD. 

REALIDAD, f. La existencia real y efectiva de 
cualquiera cosa. || Verdad, ingenuidad, sin
ceridad. || E N REALIDAD, mod. adv. Efectiva
mente, sin duda alguna. || E N REALIDAD D E 
VERDAD, mod. adv. Verdaderamente. 

REALILLO, TO. m. Real de vellón. 
REALISMO, m. Los principios que profesan los 

partidarios de la monarquía pura ó absolu
ta, || Los REALISTAS, considerados como par
tido político. || La doctrina filosófica de los 
realistas. 

REALISTA, adj. El que sigue el partido del 
Rey. Se aplica también á otras cosas, como 
ideas REALISTAS, partido REALISTA. || Secta de 
filósofos que miraban las ideas abstractas 
como seres reales. 

REALIZABLE, adj. Lo que se puede realizar. 
REALIZAR, a. Verificar, hacer real y efectiva 

alguna cosa. || Com. Vender los géneros, re
ducirlos á dinero. 

REALME. m. ant. REINO. 
REALMENTE, adv. m. Efectivamente, en rea

lidad de verdad. 
REALZAR, a. Levantar ó elevar alguna cosa 

más de lo que estaba. || Labrar de realce. || 
Pint. Tocar de luz alguna cosa. || met. Ilus
trar ó engrandecer. 

REAMAR, a. ant. Amar mucho ó corresponder 
al amor. 

REAME, m. ant. REINO. 
REANIMAR, a. Confortar, dar vigor, restable

cer las fuerzas. || met. Infundir ánimo y va
lor al que está abatido. Se usa también como 
recíproco. 

REAPRETAR, a. Volver á apretar, ó apretar 
mucho. 

REARAR, a. Volver á arar. 
REASUMIR, a. Volver á tomar lo que antes se 

tenía ó se habia dejado. || Tomar en casos 
extraordinarios una autoridad superior las 
facultades de todas las demás. 

REASUNCIÓN, f. La acción y efecto de reasu
mir alguna cosa. 

REASUNTO, TA. p. p. irreg. ant. de REASUMIR. 
REATA, f. La cuerda que ata y une dos ó más 

cabalgaduras para que vayan en línea una 
después de otra. || La mula tercera que se 
añade al carro ó coche de camino para tirar 
delante. || D E REATA, fr. met. De conformidad 
ciega con 1a voluntad ó dictamen de otro. || 
De seguida, en pos. 

REATADURA, f. La acción ó efecto de reatar. 
REATAR, a. Atar dos ó más caballerías para 

que vayan fas unas detras de fas otras. || 
Volver á atar ó atar apretadamente. 

REATINO, NA. adj. El natural de Rieti ó lo per
teneciente á esta ciudad. 

REATO, m. Obligación que queda á la pena que 
corresponde al pecado, aun después de per
donado. 

REAVENTAR, a. Volver á aventar ó á echar al 
viento alguna cosa. 

REBABA, f. La parte de yeso ó de metal fundi
do que penetra por los encajes de los moldes 
al vaciar alguna estatua ó adorno. || Arq. El 
resalto ó desigualdad que presenta una pie
dra, respecto de fas demás, en el paramento 
de un muro, ó en la parte cóncava de una 
dovela, bóveda, etc. || Albañ. La argamasa 
que fas piedras y ladrillos escupen por sus junturas en virtud de su fuerza de compre-" Carp. La parte filamentosa que apa-

sion. 

rece en los cantos de fas tablas y maderos al 
aserrarlos, é igualmente en los labios de fas 
agujeros abiertos en ellos con barrena. Úsa
se mucho de esta palabra en todas las artes 
y oficios mecánicos. 

REBAJA, f. Disminución, desfalco ó descuento 
de alguna cosa. 

REBAJAR, a. Disminuir ó desfalcar algo de una 
cosa. |J Hacer segunda baja de alguna canti
dad en las posturas. || Pint. Declinar el claro 
hacia el oscuro. || r. En algunos hospitales 
darse por enfermo alguno de los asistentes, 
y también se dice del militar á quien, por 
la misma razón ó por otra, se le dispensa del 
servicio. || met. Humillarse, degradarse, 

REBAJO, m. Carp. y Cant. La muesca ó capal 
que se hace en 1a madera ó piedra, para que 
las piedras ó las tablas encajen unas en otras. 

REBALAJ. m. ant. REBALAJE. 
REBALAJE, m. Remolino ó dirección tortuosa, 

que forman las corrientes de las aguas. 
REBALSA, f. Porción de agua detenida en su 

curso. || Porción de humor detenido en al
guna parte del cuerpo. 

REBALSAR, a. Detener y recoger el agua úotro 
licor, de suerte que haga balsa. Se usa re
gularmente como recíproco. 

REBANADA, f. La porción delgada, ancha y 
larga que se saca de alguna cosa, y especial
mente del pan, cortando del un extremo al 
otro. 

REBANADICA, LLA, TA. f. d. de REBANADA. 
REBANAR, a. Hacer rebanadas alguna cosa ó 

de alguna cosa. || Cortar ó dividir alguna cosa 
de una parte á otra. 

REBANCO, m. Arq. El segundo banco ó zócalo 
que se pone sobre el primero. 

REBAÑADERA, f. Instrumento de hierro com
puesto de un arco, del cual penden poruña 
parte varios garabatos, y por otra cuatro ca
denillas que rematan en anillo, al que se ala 
una soga ó cuerda con que se saca fácilmen
te lo que se cayó en un pozo. 

REBAÑADURA, f. ARREBAÑADURA. 
REBAÑAR, a. ARREBAÑAR. 
R EBAÑEGO, GA. adj. Lo que pertenece al re

baño de ganado. 
REBANICO, LLO, TO. m. d. de REBAÑO. 
REBAÑO, m. Hato grande de ganado. || met. La 

congregación de los fieles respecto de sus 
pastores espirituales. 

REBANUELO. m. d. de REBAÑO. 
REEASADERO. m. Alar. El lugar ó paraje por 

donde se rebasa. 
REBASAR, a. Alar. Pasar navegando más allá 

de algun buque, cabo ú otro punto. 
REBATADAMENTE. adv. ra. ant. ARREBATADA

MENTE. 

REBATADOR, RA. m. y f. ant. ARREBATADO!!. 
REBATAR. a. ant. ARREBATAR. 
REBATE, ra. Reencuentro, combate, pendencia. 
REBATIMIENTO. m. La acción y efecto de re

batir. 
REBATIÑA, f. ARREBATIÑA. || ANDAR Á U REBA

TIÑA, fr. fam. Concurrir á porfía á coger al
guna cosa, arrebatándosela de las manos 
unos á otros. 

REBATIR, o. Rechazar ó contrarestar la fuerza 
ó violencia de otro. || Volver á batir ó batir 
mucho. || Redoblar, reforzar. || Rebajar de 
una suma una cantidad que no debió com
prenderse en ella. || Combatir, refutar. || met. 
Resistir, rechazar, hablando de tentaciones, 
sugestiones y propuestas. 

REBATO, m. MU. Acometimiento repentino que 
se hace al enemigo. || Todo lo que sobreviene 
impensada y repentinamente. || La convoca
ción que por medio de campanas ó tamboi 
se hace de todos los vecinos de un pueblo 
que pueden tomar las armas cuando de re
pente sobreviene algun grave riesgo. LsiM-
se particularmente en la costa del Meuiier-ráneo cuando los berberiscos hacían desembarcos en ella. || DE REBATO, mod. adv. tan-De improviso, repentinamente. 
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REBATOSAMENTE, adv. m. ant. Arrebatada ó 
inconsideradamente. 

REBATOSO, SA. adj. ant. Arrebatado, preci
pitado. 

REBAUTIZANTE, p. a. de REBAUTIZAR. El que 
rebautiza. 

REBAUTIZAR, a. Reiterar el acto y ceremonias 
del sacramento del bautismo. 

REBELARSE, r. Levantarse, faltando á la obe
diencia debida. || Retirarse ó extrañarse de 
la amistad ó correspondencia que se tenía. || 
met. Dícese de fas pasiones que se sublevan 
contra la razón, y de las cosas inanimadas 
que resisten á 1a fuerza. 

REBELDE, adj. El que se rebela ó subleva fal
tando á 1a obediencia debida. ¡| Indócil, du
ro, fuerte, tenaz. || for. El que no responde 
ó no comparece enjuicio dentro del término 
de la citación ó del llamamiento hecho por 
orden del juez. |) met. Se dice del corazón 
que no se rinde á los obsequios, y de las pa
siones que no ceden á la razón. 

REBELDÍA, f. La falta contumaz de obediencia. || 
Resistencia, oposición, repugnancia, tenaci
dad. || for. La omisión ó tardanza del reo ó 
actor en responder ó comparecer dentro del 
término de fa citación ó del llamamiento he
cho por el juez. || E N REBELDÍA, mod. adv. 
for. que explica que citado el reo, y no com
pareciendo, se le tiene y considera como pre
sente para la prosecución y sentencia de la 
causa. 

REBELIÓN, f. La acción y efecto de rebelarse. 
Se usó también como masculino. 

REBELÓN, NA. adj. que se aplica á los caba
llos que rehusan volver á alguno ó á ambos 
lados sacudiendo la cabeza, y huyendo así 
del tiento de la rienda. 

REBELLÍN, m. Fort. Obra que tiene un ángulo 
flanqueado y dos caras, pero sin traveses. 
Colócase siempre delante de las cortinas; 
porque su fin es cubrir estas y los flancos 
de los baluartes v defender fas medias lunas. 

REBELLINEJO. m. d. de REBELLÍN. 
REBENQUE, ni. El látigo hecho de cuero ó cá
ñamo embreado, con el cual se castigaba á 
los galeotes cuando estaban en la faena. || 
Mar. Cuerda corta ó cabo que sirve para atar 
y colgar diversas cosas. 

REBEZA. f. Mar. La mudanza ó alteración en 
la dirección de las mareas ó corrientes , cau
sada por la desigualdad del fondo y configu
ración de la costa. 

REBISABUELO, LA. m. y f. El tercer abuelo, el 
abuelo padre del bisabuelo; tatarabuelo. 

REBISNIETO, TA. ra. y f. El hijo del bisnieto, 
el lercer nieto; tataranieto. 

REBLANDECER, a. Poner blanda ó tierna al
guna cosa. Se usa también como recíproco. 

REBLE, m. Germ. Nalga. 
REBOCIÑO, m. prov. Mantilla ó toca corta de 
que usan las mujeres para cubrir el bozo. 

REBOLLAR, m. El sitio en que los retoños de 
las raíces de los robles se multiplican de ma
nera que forman espesos matorrales. 

MBOLLIDURA. f. Art. Especie de defecto que 
se suele hallar dentro del alma del cañón por 
estar mal fundido. 

REBOLLO, m. El retoño de las raíces de los ro
bles. || pr. Ast. Tronco de árbol. 

REBOLLUDO, DA. adj. Rehecho y doble. || Se 
aplica al diamante en bruto de figura más 
irregular. 

REBOÑAR, n. pr. Mont. de Rurg. Parar el moli
no con el agua que ya despedida rebosa en 
el cauce. 

REBOSADERO, m. El paraje por donde rebosa 
algún líquido. 

REBOSADURA, f. La acción y efecto de rebo
sar el agua ú otro licor. 

REBOSAR, n. Salirse el agua ú otro licor de los 
bordes que lo contienen , por no caber den
tro de ellos. Se dice también del mismo lugar 
o vasija donde ya no caben los líquidos. || 
lllet- Abundar con demasía alguna cosa. Así 

se dice : le REBOSAN los bienes; REBOSA en di
nero. || met. Dar á entender con ademanes ó 
palabras lo mucho que en lo interior se siente. 

REBOTADERA, f. Plancha de hierro delgada, 
con una especie de dientecillos por una ex
tremidad, que sirve para levantar el pelo 
del paño que se va á tundir. 

REBOTADOR, RA. m. y f. El que rebota. 
REBOTADURA, f. La acción de rebotar. 
REBOTAR, a. Botar la pelota en 1a pared des

pués de haberlo hecho en el suelo. || Inmu
tarse, alterarse el color y calidad á alguna 
cosa. Se usa también como recíproco. || Re
doblar ó volver la punta de lo agudo; como 
REBOTAR un clavo. || Levantar con la rebota
dera el pelo del paño que se va á tundir. || 
RECHAZAR. || met. ant. Embotar, entorpecer. 

REBOTE, m. El bote que da la pelota en la pa
red después de haberlo dado en el suelo. || 
DE REBOTE, mod. adv. met. De rechazo, de 
resultas. 

REBOTICA, f. La pieza que está después de la 
botica principal, y le sirve de desahogo. || 
Bóveda debajo del patio donde hay una cis
terna de agua llovediza para el servicio de 
1a botica. || prov. TRASTIENDA. 

REBOTIGA, f. prov. TRASTIENDA. 
REBOTÍN, m. La segunda hoja que echa 1a mo

rera después de cogida la primera. 
REBOZAD1LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de RE

BOZADO, DA. 

REBOZAR, a. Cubrir alguna vianda bañándola 
con huevo, harina ú otras cosas, y friéndola 
luego. || Cubrir casi todo el rostro con la ca
pa ó manto. 

REBOZO, m. Modo de llevar 1a capa ó manto 
cuando con él se cubre casi todo el rostro. || 
REROCIÑO. || met. Simulación, pretexto. || D E 
REBOZO, mod. adv. De oculto, secretamente. || 
SIN REBOZO, mod. adv. Franca, sinceramente. 

REBRAMAR, n. Volver á bramar. || Bramar fuer
temente. || Mont. Responder á un bramido 
con otro. 

REBRAMO, m. El bramido con que el ciervo ú 
otro animal del mismo género responde al 
de otro de su especie ó al reclamo. 

REBUDIAR, n. Alont. Roncar el jabalí cuando 
siente gente ó le da el viento de ella. 

REBUFAR, n. Bufar con fuerza, volver á bu
far. 

REBUFO, m. La expansión del aire al rededor 
de la boca del arma de fuego al salir el tiro. 

REBUJAL, m. El número de cabezas que en un 
rebaño no llegan á cincuenta; por ejemplo, 
en un rebaño de 430 ovejas, las 30 son RE
BUJAL. || Agrie. Terreno de inferior calidad 
que no llega á media fanega. 

REBUJAR, a. ARREBUJAR. 
REBUJIÑA, f. fam. Alboroto, bullicio de gente 

del vulgo. 
REBUJO, m. Embozo de fas mujeres para no 

ser conocidas. || El envoltorio que con des
aliño y sin orden se hace de papel, trapos ú 
otras cosas. || prov. La porción de diezmos 
que por no poderse repartir en especie se 
distribuía en dinero entre los partícipes. 

REBULTADO, DA. adj. ABULTADO. 
REBULLICIO, m. Bullicio grande. 
REBULLIRSE, r. Empezarse á mover lo que es

taba quieto. || Se halla también usado como 
neutro. 

REBURUJAR, a. fam. Cubrir ó revolver alguna 
cosa haciéndola un burujón. 

REBURUJON. ra. REBUJO, por el envoltorio, etc. 
REBUSCA, f. La acción y efecto de rebuscar. (| 

El fruto que queda en los campos después 
de alzada la cosecha. Aplícase particular
mente á las viñas. || El desecho, lo de más 

mala calidad. 
REBUSCADOR, RA. m. y f. El que rebusca. 
REBUSCAR, a. Recoger los frutos que quedan 

en los campos después de alzadas las ̂ ose-
chas. Dícese particularmente de fas viñas. || 
Escudriñar ó buscar con demasiado cuidado. 

REBUSCO, ni. REBUSCA. 

REBUZNADOR, RA. m. y f. El que rebuzna. 
REBUZNAR, n. Despedir el asno el sonido de 

su voz. 
REBUZNO, m. El sonido de la voz del asno. 
RECABAR, a. Alcanzar, conseguir con instan

cias ó súplicas lo que se desea. || ant. RECAU
DAR, cobrar. 

RECARDACION. f. ant. RECAUDACIÓN. 
RECABDADOR. m. ant. RECAUDADOR. 
RECABDAMIENTO. m. ant. RECAUDACIÓN. 
RECABDAR. a. ant. RECAUDAR. || ant. Asegurar, 

coger, prender, etc. 
RECABDO. m. ant. RECAUDO. || ant. Reserva, 

cautela. 
RECADO, m. Mensaje ó respuesta que de pala

bra se da ó se envía á otro. || Memoria ó re
cuerdo de la estimación ó cariño que se tie
ne á alguna persona. || Regalo, presente; y 
por eso en 1a carta que le acompaña se po
ne : con RECADO. || La provisión que para el 
surtido de fas casas se lleva diariamente del 
mercado ó de fas tiendas. || El conjunto de 
objetos necesarios para hacer ciertas cosas. 
Así se dice: RECADO de escribir. || Documento 
que justifica fas partidas de una cuenta. || 
Precaución, seguridad. || Á RE C A D O , Á BU E N 
R E C A D O , Á M U C H O RECADO, mod. adv. Bien 

custodiado, con seguridad. || M A L RECADO. 
Mala acción, travesura , descuido. || BUEN RE
CADO TIENE MI PADRE EL DÍA QUE NO HURTA. 
ref. que reprende á los que no proceden con 
legalidad en sus tratos, y á los que se enfa
dan por no lograr lo que apetecen. || DAR RE
CADO PARA ALGUNA COSA. fr. Suministrar lo 

necesario para ejecutarla. || LLEVAR RECADO. 
fr. raet. y fam. Ir bien reprendido ó castiga
do. |! SACAR LOS RECADOS, fr. Sacar del juzga
do eclesiástico el despacho para las amones
taciones ó proclamas de los que intentan ca
sarse. 

RECAER, n. Volver á caer. Se usa particular
mente en el sentido moral. || Caer nueva
mente enfermo el que ya iba convaleciendo. || 
Venir á caer ó parar en uno ó sobre uno 
ventajas ó gravámenes que antes tenía otro. 
Así se dice: RECAYÓ en él el mayorazgo; RE
CAVÓ sobre él la responsabilidad. 

RECAÍDA, f. Segunda caida. Dícese particular
mente hablando de enfermedades, y de vi
cios ó defectos. 

RECALADA, f. Alar. Llegada de un buque des
pués de una navegación á la vista de un ca
bo ó punto conocido. 

RECALAR, a. Introducirse poco á poco un licor 
por los poros de un cuerpo seco, dejándolo 
húmedo ó mojado. || Alar. Llegar la nave des
pués de una navegación á fa vista de un pun
to conocido. || Atar. Aportar una nave á la 
otra. || Mar. Llegar el soplo ó corriente del 
aire al paraje en que se estaba en calma. 

RECALCADAMENTE. adv. ra. Muy apretada
mente. 

RECALCADURA, f. La acción de recalcar. 
RECALCAR, a. Ajustar, apretar mucho una cosa 

con otra ó sobre otra. || Llenar mucho algu
na cosa con otra, apretándola para que quepa 
más. || r. Repetir una cosa muchas veces, 
como saboreándose con fas palabras. || ARRE
LLANARSE. 

RECALCITRANTE, adj. Terco, reliado, obsti
nado en 1a resistencia. 

RECALCITRAR, n. Retroceder, volver atrás los 
pies. || met. Resistir con tenacidad á quien se 
debe obedecer. 

RECALENTAMIENTO. m. El acto y efecto de 
recalentar. 

RECALENTAR, a. Volver á calentar ó calentar 
demasiado. || Hablando de los brutos, hacer
los poner calientes ó en zelo; hablando de 
los racionales, excitar ó avivar la pasión del 
amor. Se usa también como recíproco. 

RECALZAR, a. Pint. Picar un dibujo. || Arrimar 
tierra al rededor de las plantas ó árboles. || 
Reparar, componer los cimientos. 

RECALZO, m. El reparo que se hace en los ci-
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mientos de los edificios cubriendo con mez
cla ó yeso las piedras descarnadas. || RECAL

ZÓN. 

RECALZÓN, m. La segunda pina de fa rueda 
del carro que suple por fa llanta de hierro. 

RECAMADOR, RA. m. y f. Rordador de realce. 
RECAMAR, a. Rordar de realce: 
RECÁMARA, f. El cuarto después de la cámara 

destinado para guardar los vestidos ó alha
jas. || El repuesto de alhajas ó muebles de 
las casas ricas. || Los muebles ó alhajas que 
se destinan al servicio doméstico de algun 
personaje, especialmente yendo de camino. |j 
En los cañones, escopetas y minas el lugar 
en que se pone 1a pólvora que ha de produ
cir la explosión. || met. y fam. Cautela, re
serva, segunda intención. Así se dice de un 
hombre de estas cualidades: tiene mucha RE
CÁMARA. 

RECAMAR1LLA. f. d. de RECÁMARA. 

RECAMBIAR, a. Hacer segundo cambio ó true
que. || Com. Volver á girar contra el librador 
ó endosante una letra de cambio que no se 
pagó á su vencimiento. || Añadir nuevos in
tereses en los cambios. 

RECAMBIO, m. El segundo cambio ó trueque 
que se hace de alguna cosa. |¡ Com. El acto 
y efecto de volver á girar contra el librador 
ó endosante una letra que no fué pagada 
á su vencimiento. || ant. CAMBIO. || ant. Usu

ra. || Germ. Bodegón. 
RECAMO, m. La bordadura de realce. || Especie 

de afamar hecho de galón terrado con una 
bolita al extremo. 

RECANCANILLA, f. fam. El modo de andar los 
muchachos como cojeando. 

RECANTACIÓN, f. PALINODIA. 

RECANTÓN, m. El marmolejo ó piedra que 
para resguardo de la pared se coloca en las 
puertas de calle y en las esquinas. 

RECAPACITAR, a. Recorrer la memoria refres
cando especies, combinándolas y meditando 
sobre ellas. Usase más bien como n. 

RECAPITULACIÓN, f. Resumen de lo que se 
tiene dicho ó escrito. 

RECAPITULAR, a. Resumir ó compendiar. 
RECARGAR, a. Volver á cargar ó cargar de 

nuevo. [| Aumentar carga. || Hacer nuevo car
go ó reconvención. || for. Retener al reo en 
la prisión ó agravar su condena por diferen
te juez ó nueva causa. 

RECARGO, m. Nueva carga ó aumento de car
ga. || El nuevo cargo que se hace á alguno. |¡ 
for. La acción de recargar al reo. || El au
mento ó nueva accesión de la calentura. 

RECATA, f. La acción de recatar en sentido de 
catar segunda vez. 

RECATADAMENTE, adv. m. Con recato. 
RECATADO, DA. adj. Circunspecto, cauto. || 

Honesto, modesto. Aplícase particularmente 
á las mujeres. 

RECATAMIENTO. m. ant. RECATO. 

RECATAR, a. Encubrir ú ocultar lo que no se 
quiere que se vea ó se sepa. Se usa también 
como recíproco. ¡| Catar segunda vez. |j r. 
Mostrar recelo en tomar una resolución. 

RECATEAR, a. REGATEAR. || Escasear, rehusar, 
RECATERÍA, f. REGATONERÍA. 

RECATO, m. Cautela, reserva. |[ Honestidad. 
modestia. 

RECATÓN, ra. REGATÓN, por el casquillo, etc. ¡I 

m. y f. REGATÓN. 

RECATONAZO, m. Golpe dado con el recatón 
de la lanza. 

RECATONEAR, a. REGATONEAR. 

RECATONERÍA. f. REGATONERÍA. 

RECATONEA. I. ant. REGATONERÍA. 

RECAUDACIÓN, f. El acto y efecto de recau
dar. || La tesorería ú oficina destinada para 
la entrega de caudales públicos. 

RECAUDADOR, m. El encargado de fa cobran
za de caudales, y especialmente de los públi
cos. 

RECAUDAMIENTO, m. RECAUDACIÓN. || El cargo 

ó empleo de recaudador. || El territorio á que 

se extiende el cargo de un recaudador. 
RECAUDANZA. f. ant. RECAUDACIÓN. 

RECAUDAR, a. Cobrar ó percibir caudales ó 
efectos. || Asegurar, poner ó tener en custo
dia. || ant. Recabar, por alcanzar. 

RECAUDO, ni. Recaudación, el acto de recau
dar. || for. Caución, fianza, seguridad. || ant. 
RECADO, por instrumento ó papel de justifica
ción, etc. || ant. RECADO, por precaución, etc.|| 
Á RECAUDO, mod. adv. Á RECADO. 

RECAVAR, a. Volver á cavar. 
RECAZO, m. La guarnición ó parte intermedia 
comprendida entre la hoja y la empuñadura 
de fa espada y de otras armas. || La parte 
del cuchillo opuesta al filo. 

RECEL. m. ant. Cobertor ó cubierta de tela del
gada y listada. 

RECELAR, n. REZELAR. 

RECELO, m. REZELO. 

RECELOSO, SA. adj. REZELOSO , SA. 

RECENTADURA, f. La porción de levadura que 
se deja reservada para fermentar otra masa. 

RECENTAL, adj. que se aplica al ternero, y 
más particularmente al cordero de leche ó 
que no ha pastado. Úsase también como sus
tantivo masculino. 

RECENTAR, a. Poner en 1a masa la porción de 
levadura que se dejó reservada para fermen
tar. || r. RENOVARSE. 

RECEÑIR, a. Volver á ceñir. 
RECEPCIÓN, f. La acción y efecto de recibir. || 

La admisión en algun empleo, oficio ó socie
dad. || for. Hablando de testigos el examen 
que se hace judicialmente de ellos para ave
riguar la verdad. 

RECEPTA, f. Libro en que debia llevarse 1a ra
zón de las multas impuestas por el Consejo 
de Indias. 

RECEPTÁCULO, m. La cavidad en que se con
tiene ó puede contenerse cualquiera sustan
cia. || met. Acogida, asilo, refugio. 

RECEPTADOR, RA. m. y f. for. El que oculta 
ó encubre delincuentes ó cosas que son ma
teria de delito. 

RECEPTAR, a. for. Ocultar ó encubrir delin
cuentes ó cosas que son materia de delito. || 
Recibir, acoger. Se usa también como recí
proco. 

RECEPTIVO, YA. adj. Lo que recibe ó es capaz 
de recibir. 

RECEPTO, m. Retiro, asilo, lugar de seguridad. 
RECEPTOR, RA. m. y f. El que recepta ó reci

be. || m. for. El escribano comisionado por 
un tribunal para cobranzas,recibir pruebas 
ú otros actos judiciales. || GENERAL. El que 
recibe ó recauda las multas impuestas por 
los tribunales superiores. 

RECEPTORÍA, f. RECETORÍA, por la tesorería. 

etc. || El oficio de receptor. || for. El despacho 
ó comisión que lleva el receptor. |) for. La 
comisión que se da á las justicias ordinarias 
para practicar ciertas diligencias judiciales 
que por lo común se encargan á receptores. 

RECERCADOR, RA. m. y f. El que vuelve á 
cercar. || m. Cercador entre los cinceladores. 

RECERCAR, a. ant. CERCAR. 

RECÉSIT. m. RECLE. 

RECESO, m. Separación, apartamiento, desvío.[¡ 
D E L SOL. Astron. El movimiento por el cual 
el Sol se aparta del ecuador ó línea equinoc
cial. 

RECETA, f. La nota que por escrito da el mé
dico ó cirujano al boticario para la composi
ción de algun remedio. || met. Memoria que 
comprende aquello de que debe componerse 
alguna cosa, y el modo de hacerla. || fam. Me
moria de cosas que se piden. || Entre conta
dores 1a relación de partidas que se pasa de 
una contaduría á otra para que por ella se 
pueda tomar la cuenta al asentista ó arren
dador. 

RECETADOR. m. El que receta. 
RECETANTE, p. a. de RECETAR. El que receta. 

RECETAR, a. Ordenar por escrito el médico ó 
cirujano los medicamentos que el boticario 

debe suministrar. || met. Pedir alguna cosa 
de palabra ó por escrito, con alusión á fas 
médicos; y así se dice: RECETAR largo, 

RECETARIO, m. El asiento ó apuntamiento de 
todo lo que ordena el médico se suministre 
al enfermo, así en alimentos como en medi
cinas. En los hospitales se ponen en un libro 
ó cuaderno en blanco, que llaman también 
RECETARIO. || El conjunto de recetas no paga
das, puestas regularmente en un alambre por 
los boticarios. || FARMACOPEA. 

RECETICA, LLA, TA. f. d. de RECETA. 

RECETOR, ni. RECEPTOR. |J El tesorero que re

cibe caudales públicos. 
RECETORÍA, f. La tesorería donde entran los 

caudales que por los recetores se perciben.|| 
La tesorería adonde acuden los prebendados 
de algunas iglesias á cobrar sus emolumen
tos. 

RECIAL, m. La corriente recia, fuerte é impe
tuosa de los ríos. 

RECIAMENTE, adv. m. Fuertemente, con vigor 
v violencia. 

RECIBIDERO, RA. adj. Lo que es de recibir y 
tomar. 

RECIBIDOR, RA. m. y f. El que recibe. || m. En 
la orden de San Juan el ministro diputado 
para recaudar los fondos que pertenecen á 
ella. 

RECIBIENTE, p. a. de RECIBIR. L O que recibe. 

RECIBIMIENTO, m. Recepción, el acto de reci
bir ó tomar. || La acogida buena ó mala que 
se hace al que viene de fuera. || En algunas 
partes lo mismo que antesala: en otras la 
sala principal: en Madrid la pieza de entra
da en cada uno de los cuartos independien
tes. || La visita general en que una persona 
recibe á todas las de su amistad y estimación 
con algun motivo, como enhorabuena, pé
same, etc. || prov. El altar que se hace en las 
calles para fas procesiones del Santísimo Sa
cramento donde ha de haber estación. 

RECIRIR. a. Tomar alguno lo que le dan ó le 
envían. || Percibir, cobrar fa paga, etc. || Sus
tentar , sostener un cuerpo á otro. || Padecer 
alguno el daño que otro le hace ó casual
mente le sucede. || Se aplica también á las 
cosas no materiales que se comunican, par
ticipan ó dan, como parabién , noticia. || Ad
mitir dentro de sí alguna cosa, como el mar, 
los rios, etc. || Admitir, aceptar, aprobar al
guna cosa; y así se dice: fué mal RECIBIDA 
esta opinión. || Admitir á alguno en su com
pañía ó comunidad. || Admitir las visitas; y 
así se dice que alguna señora RECIBE, ya en 
dia previamente determinado, ya en cual
quiera otro cuando lo estima conveniente. ¡| 
Salir á encontrarse con alguno para corte
jarle cuando viene de fuera. || Esperar ó ha
cer frente al que acomete con ánimo y reso
lución de resistirle ó rechazarle. || Asegurar 
con yeso ú otro material algun cuerpo que 
se introduce en 1a fábrica, como madero, 
ventana, etc. || r. Hablando de ciertas facul
tades, como fa de abogado, médico, etc., es 
lo mismo que haber sido aprobado para ejer
cerla, precedidos los exámenes correspon
dientes. 

RECIBO, m. RECEPCIÓN. |¡ RECIBIMIENTO, por la 

antesala , etc. || Por 1a visita de enhorabuena, 
etc. || El escrito ó resguardo firmado en que 
sedeclara haber recibido di ñero ú otra cosa. || 
ACUSAR EL RECIBO DE ALGUNA CARTA , OFICIO, 

etc. fr. que suele usarse por lo mismo que 
AVISAR EL RECIBO. || ESTAR DE RECIBO, fr. COU 

que se explica que alguna persona, y espe
cialmente una señora, está adornada y dis
puesta para recibir visitas. || ESTAR Ó SER ni: 
RECIBO, fr. Tener algun género todas las ca
lidades necesarias para admitirse según la 
ley ó contrato. 

RECIEDUMBRE, f. ant. Fuerza, fortaleza o vi
gor. 

RECIÉN, adv. t. RECIENTE. Se usa Mcmpre an

tepuesto á los participio5 pasivos. 
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RECIENTE, adj. Nuevo, fresco ó acabado de 
hacer. 

RECIENTEMENTE, adv. t. Nuevamente ó poco 
tiempo antes. 

RECIENTÍSIMO, MA, adj. sup. de RECIENTE. 
RECINCHAR, a. Fajar una cosa con otra ciñén-
dola al rededor. 

RECINTO, m. El espacio que se comprende den
tro de cierto término. 

RECIO, CÍA. adj. Fuerte, robusto, vigoroso. || 
Grueso, gordo ó abultado. |) Áspero, duro 
de genio. || met. Duro, grave, difícil de so-
oortar. || Hablando de tierras, gruesa, sus
tanciosa, de mucha miga. || Hablando del 
tiempo, riguroso, rígido. || Veloz, impetuoso, 
acelerado. || adv. m. Reciamente, fuertemen
te, || Con rapidez, ímpetu ó precipitación. || 
DE RECIO, mod. adv. Reciamente, fuerte
mente. 

RECIPE, m. fam. Voz puramente latina que sig
nifica RECETA de médico ó cirujano. || met. y 
fam. Cualquiera desazón, disgusto ó mal des
pacho que se da á alguno. 

RECIPIENTE, adj. Lo que recibe. || m. El Yaso 
de vidrio que pegado al pico del alambique 
recibe lo que se destila. || En la máquina neu
mática y otras la campana de cristal que sir
ve para ciertos experimentos. 

RECIPROCACIÓN, f. RECIPROCIDAD. || La cuali
dad de recaer la acción de un verbo en el 
sujeto que le rige. 

RECÍPROCAMENTE, adv. m. Mutuamente; con 
igual correspondencia. 

RECIPROCIDAD, f. Correspondencia mutua de 
una persona ó cosa con otra. 

RECÍPROCO, CA. adj. Igual en la correspon
dencia de uno á otro. || Gram.Y. VERBO. 

RECÍSIMO, MA. adj. sup. de RECIO. 

REC1SI0N. f. for. Rescisión. 
RECITACIÓN, f. El acto de recitar. 
RECITADO, m. Mus. Composición música que 
se usa en las poesías narratorias y en los 
diálogos, y es un medio entre la declamación 
V el canto. 

RECITADOR, RA. m. y f. El que recita. 
RECITANTE, TA. m. y f. ant. Comediante ó 
farsante. 

RECITAR, a. Referir, contar ó decir en voz alta 
algun discurso ú oración. || Decir ó pronun
ciar de memoria y en voz alta versos, dis
cursos, etc. 

RECITATIVO, VA. adj. que se aplica al estilo 
músico en que se canta recitando. 

RECIURA, f. FORTALEZA ó ROBUSTEZ. || Rigor del 
tiempo ó de la estación. 

RECIZALLA. f. La segunda cizalla. 
RECLAMACIÓN, f. El acto y efecto de recla
mar. |¡ for. La oposición ó contradicción que 
se hace á alguna cosa como injusta, ó mos
trando no consentir en ella. 

RECLAMANTE, adj. El que reclama. 
RECLAMAR, a. Llamarse unas á otras las aves 
de una misma especie. || Llamar á las aves 
con el reclamo. || Clamar ó llamar con repe
tición ó mucha instancia. || for. Llamar una 
autoridad á algun prófugo, ó pedir el juez 
competente el reo ó 1a causa en que otro en
tiende indebidamente. || Pedir el que habla 
la atención del auditorio que se distrae. || n. 
Contradecir, impugnar alguna cosa queján
dose de palabra ó por escrito de quien la ha 
hecho ó dicho. Se usa también como verbo ac
tivo. || A/ar. Llegar 1a verga junto al reclamo. 

RECLAME, m. Mar. La cajeta con sus roldanas 
que está en los cuellos de los masteleros por 
donde pasan las ostagas de las gavias. 

RECLAMO, m. El ave doméstica enseñada para 
que con su canto atraiga otras de su espe-
Cie. || La voz con que un ave llama á otra de 
su especie. || El instrumento para llamar fas 
aves imitando su voz. || La voz ó grito lla
mando á alguno. || met. Cualquiera cosa que 
atrae ó convida. || for. RECLAMACIÓN. || En la 
imprenta 1a palabra ó sílaba que solia po
nerse al fin de cada plana, que es la mismo 

con que ha de empezar la que se sigue. || En 
lo escrito la señal que se pone en el ren
glón para llamar á otra parte. || Germ. Criado 
de la mujer de la mancebía. || ACUDIR AL RE
CLAMO, fr. met. y fam. Venir alguno adonde 
ha oido que hay cosa á su propósito. 

RECLE, m. El tiempo que se permite á los pre
bendados estar ausentes del coro para su des
canso y recreación. 

RECLINACIÓN, f. La acción y efecto de recli
nar ó reclinarse. 

RECLINAR, a. Ladear, inclinar el cuerpo á de
terminada postura, especialmente para des
canso. Se usa también como recíproco y co
m o neutro. 

RECLINATORIO, ni. Cualquiera cosa acomoda
da y dispuesta para reclinarse. || Mesita an
gosta, con una tarima al pié, que sirve para 
orar de rodillas. 

RECLUIR, a. Encerrar ó poner en reclusión. 
RECLUSIÓN, f. Encierro ó prisión voluntaria ó 

forzada. || El sitio en que alguno está recluso. 
RECLUSO, SA. p. p. irreg. de RECLUIR. 
RECLUSORIO, m. RECLUSIÓN, por el sitio, etc. 
RECLUTA, f. Reemplazo, complemento ó au

mento de gente que se hace para completar 
algún cuerpo. Dícese propiamente de uno de 
tropa que se completa, alistándose volunta
riamente algunos individuos. || m. El que li
bre y voluntariamente sienta plaza de solda
do. )| Por extensión se dice de todos los sol
dados muy bisónos. 

RECLUTAR. a. Proporcionar mozos voluntarios 
para el servicio de fas armas. 

RECOBRAClON. f. ant. RECUPERACIÓN. 
RECOBRAMIENTO. m. ant. RECUPERACIÓN. 
RECOBRANTE, p. a. de RECOBRAR. El que re

cobra. 
RECOBRAR, a. Volver á cobrar lo que antes se 

tenía, recuperar lo perdido. Se dice también 
de las cosas inmateriales ; como : RECOBRAR 
el honor. || r. Repararse de algun daño reci-
dido. || Desquitarse, reintegrarse de lo per
dido. | Volver en sí de la enajenación del 
ánimo ó de los sentidos, ó de algún acciden
te ó enfermedad. 

RECOBRO, ni. Reintegro de ¡o que se habia 
perdido. 

RECOCER, a. Volver á cocer ó cocer alguna 
cosa con exceso. Se usa también como recí
proco. || r. met. Atormentarse, consumirse 
interiormente por la vehemencia de alguna 
pasión. 

RECOCIDO, DA. adj. met. Se aplica á fa perso
na muy experimentada y práctica en cual
quiera materia. 

RECOCINA, f. pr. Ar. Cuarto contiguo á la co
cina y para desahogo de ella. 

RECOCTA. f. ant. REQUESÓN. 
RECOCHO, CHA. adj. Pasado de cocido. 
RECODADERO, m. RECLINATORIO. 
RECODAR, n. Recostarse ó descansar sobre el 

codo. Se usa comunmente como recíproco. || 
Torcer, formar ángulo, un rio, camino ó ro
sa análoga. 

RECODIR. n. ant. aECUDia. || ant. Volver á acu
dir á algun lugar. 

RECODO, m. Ángulo ó revuelta que forman las 
calles, caminos, rios y otras cosas, torciendo 
notablemente 1a dirección que traían. || En 
el juego de billar, el acto de tocar la bol a he
rida sucesivamente en dos tablas contiguas 
y sólo separadas por la tronera. 

RECOGEDERO, m. La parte en que se recogen 
ó allegan algunas cosas. || El instrumento con 

que se recogen. 
R E C O G E D O R , RA. m. y f. El que recoge ó da 

acogida á alguno. || Instrumento de la la
branza , que consiste en una tabla inclinada, 
con la cual se recoge la parva de la era, por 
medio de una caballería que la arrastra. 

RECOGER, a. Volver á coger, recobrar ó tomar 
segunda vez alguna cosa. || Juntar, unir ó 
congregar algunas cosas separadas ó desuni
das. || Hacer fa recolección de los frutos, co

ger la cosecha. || Encoger, estrechar ó ceñir.)) 
Guardar, alzar ó poner en cobro alguna cosa; 
y así se dice: RECOGE esta plata. || Ir juntando 
y guardando poco á poco, especialmente el 
dinero. || Dar asilo, acoger á alguno. || En
cerrar á alguno por loco ó insensato. || Sus
pender el uso ó curso de alguna cosa para 
enmendarla ó que no tenga efecto. || r. Reti
rarse, refugiarse ó acogerse á alguna parte.)) 
Separarse de 1a demasiada comunicación y 
comercio de las gentes. || Ceñirse, moderar
se, reformarse en los gastos. || Retirarse á 
dormir ó descansar. || Retirarse á casa; y 
así se dice: Juan se RECOGE temprano. |) 
met. Apartarse ó abstraerse el espíritu de 
todo lo terreno que fe pueda impedir la 
meditación ó contemplación. || RECOGERSE k 
BUEN VIVIR, fr. Retirarse á descansar, ó apar
tarse del bullicio de fas gentes para hacer 
vida más quieta y sosegada. 

RECOGIDA, f. ant. ACOGIDA. || ant. RETIRADA. | 

La acción y afecto de recoger, en la acepción 
de suspender el uso ó curso de alguna cosa, 
etc. || adj. Se dice de fas mujeres que viven 
retiradas en determinada casa con clausura 
voluntaria ó forzada. 

RECOGIDAMENTE, adv. m. Con recogimiento. 
RECOGIDO, DA. adj. El que tiene recogimiento 

y vive retirado del trato y comunicación de 
las gentes. || Se aplica al animal que es cor
to, esto es, que tiene el cuarto trasero cer
cano al delantero. 

RECOGIMIENTO- m. Junta, unión ó agregado 
de algunas cosas. || Acogida, retirada ó co
locación segura de alguna cosa. || ACOGIMIEN
TO. || El lugar ó casa en que viven retiradas 
en clausura algunas mujeres, por peniten
cia voluntaría ó forzada. || RECLUSIÓN. || Re
tiro, abstracción del trato y comercio de las 
gentes. $ met. Separación y abstracción in
terior de todo lo terreno para poder medi
tar ó contemplar. 

RECOLAR, a. Volver á colar algun líquido. 
RECOLECCIÓN, f. Recopilación, resumen ó 

compendio. || En algunas religiones, fa ob
servancia más estrecha de fa regla que la 
que comunmente se guarda. || La cosecha de 
los frutos. || El convento ó casa en que se 
guarda y observa más estrechez que 1a co
mún de 1a regla; y por extensión se dice asi
mismo de cualquiera otra casa particular en 
que se observa recogimiento. || Cobranza, re
caudación de frutos ó dineros. || Teol. El re
cogimiento y atención á Dios y á las cosas di
vinas, con abstracción de lo qua pueda dis
traer. 

RECOLECTAR, a. RECOGER, tercera acepción. 
RECOLECTOR, adj. Recaudador. 
RECOLEGIR, a. ant. Recoger, juntar lo que está 

dividido ó esparcido. || ant. COLEGIR, inferir. 
RECOLETO, TA. adj. Se aplica al religioso que 

guarda recolección, y también al convento 
ó casa en que esta práctica se observa. || 
met. El que vive con algun retiro y abstrac
ción, ó viste modestamente. 

RECOMENDABLE, adj. Lo que es digno de re
comendación, api'ccio ó estimación. 

RECOMENDABLEMENTE, adv. m. De un modo 
recomendable. 

RECOMENDACIÓN, f. La acción y efecto de re
comendar. || Encargo, ó súplica que se hace 
á otro, poniendo á su cuidado y diligencia 
alguna cosa. || Alabanza ó elogio de algun 
sujeto para introducirle con otro. || La au
toridad , representación ó calidad por que 
se hace más aprcciable y digna de respe
to alguna cosa. || D E L ALMA. La súplica que 
hace 1a Iglesia con determinadas preces por 
los que están en la agonía. 

RECOMENDAR, a. Encargar, pedir ó dar or
den á otro para que tome á su cuidado al
guna persona ó negocio. \\ Hablar ó empe
ñarse por alguno, elogiándole. 

RECOMENDATORIO, RÍA. adj. Lo que reco
mienda. 
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RECOMPENSA, f. Compensación, satisfacción 

ó especie de trueque que se hace de una co
sa por otra equivalente. || Remuneración ó 
retribución de algun heneficio recibido; pre
mio de algun servicio ó de la virtud y el mé
rito. 

RECOMPENSABLE, adj. Lo que se puede re
compensar ó es digno de recompensa. 

RECOMPENSACIÓN, f. La acción de recompen
sar. || RECOMPENSA. 

RECOMPENSAR, a. Compensar, satisfacer ó re
munerar algun beneficio, favor, virtud, mé
rito ó servicio. 

RECOMPONER, a. Componer de nuevo, repa
rar. 

RECOMPUESTO, TA. p. p. irreg. de RECOMPO
NER. 

RECONCENTRACIÓN, f. RECONCENTRAMIENTO. 
RECONCENTRAMIENTO, m. La acción y efec

to de reconcentrar ó reconcentrarse. 
RECONCENTRAR, a. Introducir, internar una 

cosa en otra. Se usa regularmente como ver
bo recíproco. || Reunir en un punto como 
centro las personas ó cosas que estaban es
parcidas. || Disimular, ocultar ó callar pro
fundamente algun sentimiento ó afecto. || r. 
Fijarse en la voluntad ó en el ánimo algun 
afecto, ó en lo interior del cuerpo los humo
res ó males. 

RECONCILIACIÓN, f. La acción y efecto de re
conciliar: || Renovación y restitución á la 
amistad que se quebró, ó reunión de los áni
mos que estaban desunidos. ¡| Restitución al 
gremio de la Iglesia de alguno que se habia 
separado de sus doctrinas, || Breve confesión 
de los pecados olvidados en otra que se aca
ba de hacer, ó de culpas ligeras. 

RECONCILIADOR, RA. m. y f. El que recon
cilia. 

RECONCILIAR, a. Volver á las amistades, ó 
atraer y acordar los ánimos desunidos. Se 
usa también como recíproco. || Oir una bre
ve ó ligera confesión. || Bendecir algun lugar 
sagrado por haber sido violado. || r. Confe
sarse de algunas culpas ligeras ú olvidadas 
en otra confesión que-se acaba de hacer. 

RECONCOMERSE, r. Concomerse en demasía. 
RECONCOMIO, m. fam. El movimiento que se 

hace á un tiempo con hombros y espaldas, 
motivado de alguna comezón y picazón, ó 
cuando se recibe algun gusto ó satisfacción 
particular. || Recelo ó sospecha que incita y 
mueve interiormente. || fam. Interior movi
miento del ánimo, que inclina á algun afecto. 

RECÓNDITO, TA. adj. Muy escondido, reser
vado y oculto. 

RECONDUCCIÓN, f. for. El contrato de segun
do arrendamiento, que se celebra con algu
no, después de cumplido el tiempo del pri
mero. 

RECONDUCIR. a. for. Repetir el contrato de 
conducción y arrendamiento. 

RECONOCEDOR, RA. m. y f. El que reconoce, 
revisor, examinador. 

RECONOCER, a. Examinar con cuidado alguna 
persona ó cosa para enterarse de su identi
dad , naturaleza y circunstancias. || Regis
trar, mirar por todos sus lados ó aspectos 
una cosa para acabarla de comprender ó pa
ra rectificar el juicio antes formado sobre 
ella. || Registrar, para enterarse bien del con
tenido, algun baúl, lío, etc., como se hace 
en las aduanas y administraciones de otros 
impuestos. ¡| Convenir con cierta solemnidad 
en la legalidad con que se ha erigido algún 
nuevo estado ó ejecutado alguna anexión; en 
cuyo sentido se dice, por ejemplo, que se 
ha reconocido el reino de Italia. || Examinar 
de cerca algun campamento, fortificación ó 
posición militar del enemigo. || Confesar con 
cierta publicidad 1a dependencia, subordi
nación ó vasallaje en que se está respecto 
de otro, ó la legitimidad de la jurisdicción que ejerce. || Confesar la obligación de gratitud que á otro es debida por sus beneficios.|| 

Considerar, advertir ó contemplar. || Dar 
uno por suya, confesar que es legítima una 
obligación en que suena su nombre, como 
firma, conocimiento, pagaré, etc. || Distinguir 
de los demás á una persona cuya fisonomía, 
por larga ausencia ó por otras causas, te
níamos ya olvidada ó confundida. || Conce
der á otro, con la conveniente solemnidad, 
la cualidad y relación de parentesco que tie
ne con el que ejecuta este reconocimiento 
y los derechos que son consiguientes; en cu
yo sentido se dice : RECONOCER por hijo, por 
hermano. || r. Dejarse comprender por cier
tas señales una cosa. || Arrepentirse. || Con
fesarse culpable de algún error, falta, etc. [| 
Tenerse uno á sí propio por lo que es en rea
lidad, hablando de mérito, talento, fuerzas, 
recursos, etc. || Junto con la preposición por, 
ademas de conceder á otro la relación de 
parentesco, etc., significa acatar como legíti
m a su autoridad ó superioridad en cualquier 
género. || E L CAMPO Ó E L TERRENO, fe. met. 

Prevenir los inconvenientes que pueden 
ocurrir en algun negocio, antes de empren
derlo. 

RECONOCIDAMENTE, adv. m. Con reconoci
miento ó gratitud. 

RECONOCIDO, DA. adj. El que reconoce el fa
vor ó beneficio que otro le lia hecho. 

RECONOCIENTE, p. a. de RECONOCER. El que 
reconoce. 

ROCONOCIMIENTO. m. El acto de reconocer.|| 
Agradecimiento ó muestra de corresponden
cia por algun beneficio recibido. || Vasallaje, 
sumisión ó sujeción. ¡| Registro, inquisición 
ó averiguación que se hace de alguna cosa.|| 
for. La declaración que judicialmente se ha
ce de un crédito, censo, etc. 

RECONQUISTA, f. La acción y efecto de recon
quistar. 

RECONQUISTAR, a. Volver á conquistar una 
plaza, provincia ó reino después de haberse 
perdido. 

RECONSTITUIR, a. Volver á constituir, consti
tuir de nuevo alguna cosa. 

RECONTAMIENTO, m. ant. Narración ó rela
ción. 

RECONTAR, a. Volver á contar y referir al
guna cosa. || Contar de nuevo alguna canti
dad de dinero ú otra cosa. 

RECONTENTO, TA. adj. Muy contento. ||m. Con
tento grande. 

RECONVALECER, n. Volver á convalecer ó re
cuperar la salud. 

RECONVENCIÓN, f. Cargo que se hace á algu
no, valiéndose regularmente de su propio 
hecho ó palabra. || for. Petición ó reclama
ción que hace á las veces el demandado con
tra su demandante, al contestar 1a demanda. 

RECONVENIR, a. Hacer cargo á alguno, argu-
yéndole ordinariamente con su propio hecho 
ó palabra. |j for. Pedir alguno contra el que 
le demandó, convirtiéndose de reo en actor. 

RECOPILACIÓN, f. El compendio, resumen ó 
reducción breve de una obra ó un discurso.|| 
La colección de varias cosas; y así se llaman 
RECOPILACIÓN los libros en que están todas 
las leyes. 

RECOPILADOR, m. El que recopila. 
RECOPILAR, a. Juntar en compendio, recoger 

ó unir diversas cosas. Se dice especialmente 
de obras literarias. 

RECOQUÍN, m. fam. El hombre muy pequeño 
y gordo. 

RECORDABLE, adj. Lo que se puede recordar.|| 
Lo digno de recordación. 

RECORDACIÓN, f. El acto de traer á la memo
ria alguna cosa. Tómase muchas veces por 
lo mismo que RECUERDO en que se hace me
moria de alguna cosa. 

RECORDADOR, RA. m. v f. El que recuerda 
RECORDAMIENTO. m. ant. RECORDACIÓN. 
RECORDANTE, p. a. de RECORDAR. L O que recuerda. RECORDANZA. f. ant. RECORDACIÓN. 

RECORDAR, a. Excitar y mover á otro á que 
tenga presente alguna cosa de que se hizo 
cargo ó que tomó á su cuidado. Se usa tara-
bien como recíproco y como neutro. || n. met. 
Despertar el que está dormido. 

RECORDATIVO, VA. adj. Lo que recuerda ó 
puede recordar. Se usa también como sus
tantivo en la terminación masculina. 

RECORRER, a. Registrar, mirar con cuidado, 
andando de una parte á otra para averiguar 
lo que se desea saber ó hallar. || Repasar li
geramente algun escrito. || Reparar lo que 
estaba deteriorado || n. Recurrir, acudir ó 
acogerse. || LA MEMORIA. Recapacitar. 

RECORTADURA, f. RECORTE. 
RECORTAR, a. Cortar ó cercenar lo que sobra 

en alguna cosa. || Cortar con arte el papel ú 
otra cosa en varias figuras. || Pt'ní. Señalar 
los perfiles de alguna figura. 

RECORTE, m. La acción y efecto de recortar. || 
pl. Las porciones excedentes de cualquiera 
materia , tejida ó elaborada, que se separan 
por medio de un instrumento cortante hasta 
reducirla á la forma que conviene. 

RECORVAR, a. ENCORVAR. Se usa también como 
recíproco. 

RECORVO, VA. adj. CORVO. 
RECOSER, a. A'olver á coser. || Repasar la ropa 

blanca. 
RECOSTADERO, m. El paraje ó cosa en que se 

recuesta. 
RECOSTAR, a. Reclinar ó poner de fado alguna 

cosa. || Se usa también como recíproco. || r. 
Recogerse á dormir ó descansar. 

RECOVA, f. La compra de huevos, gallinas y 
otras cosas, que se hace por los lugares pa
ra volverlas ó vender. || pr. And. El paraje 
público en que se venden las gallinas y de
más aves domésticas. La cuadrilla de perros 
de caza. || pr. And. Cubierta de piedra ó fá
brica que se pone para defender algunas co
sas del temporal. 

RECOVECO, m. Vuelta y revuelta de algun ca
llejón , pasillo, arroyo, etc. || met. El simula
do artificio ó rodeo de que se vale algun su
jeto para conseguir algun fin. 

RECOVERO, m. El que compra por los lugares 
huevos, gallinas y otras cosas para reven
derlas. 

RECRE. ni. RECLE. 
RECREACIÓN, f. Diversión para alivio del tra

bajo, con especialidad en casas de campo ó 
lugares amenos. 

RECREAR, a. Divertir, alegrar ó deleitar. Se 
usa también como recíproco. 

RECREATIVO, VA. adj. Lo que recrea ó es ca
paz de causar recreación. 

RECRECER, a. Aumentar, acrecentar alguna 
cosa. Se usa también como neutro. || Ocurrir 
ú ofrecerse alguna cosa de nuevo. J| r. Re
animarse, cobrar bríos. 

RECRECIMIENTO, m. El acto de recrecer y re
crecerse. 

RECREIDO, DA. adj. Cetr. que se aplica al ave 
de caza que perdiendo su docilidad se vuel
ve á su natural libertad. 

RECREMENTO, m. ant. La reliquia que ha que
dado de cualquier cosa. 

RECREO, m. RECREACIÓN. || El sitio ó lugar apto 
ó dispuesto para diversión. 

RECRIMINACIÓN, f. Acción y efecto de recri
minar y recriminarse. 

RECRIMINAR, a. Responder á cargos ó acusa
ciones con otros ú otras. || r. Acriminarse 
dos ó más personas recíprocamente, hacerse 
cargos los unos á los otros. 

RECTAMENTE, adv. m. Con rectitud, justamen
te, derechamente. 

RECTÁNGULO, LA. adj. Lo que tiene ángulo ó 
ángulos rectos. || m. Geom. El paralelogramo 
que tiene los cuatro ángulos rectos; pero no 
todos los lados iguales. 

RECTIFICACIÓN, f. La acción y efecto de rectificar. RECTIFICAR, a. Reducir alguna cosa á la per-
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feccion que debe tener. || Comprobar alguna 
cosa, asegurarse de su certeza; y así deci
mos : RECTIFICAR una observación astronó
mica. || Procurar reducir los hechos alega
dos por el adversario á la conveniente exac
titud y certeza. || Quím. Purificar los licores 
y darles el último grado de perfección. 

RECTIFICATIVO, YA. adj. Lo que rectifica ó 
puede rectificar. Se usa también como sus
tantivo en la terminación masculina. 

RECTILÍNEO, NEA. adj. Lo que se compone de 
líneas rectas ó se dirige en línea recta. 

RECTÍSIMO, MA. adj. sup. de RECTO. 
RECTITUD, f- Derechura, ó la distancia más 
breve entre dos puntos ó términos. || La ca
lidad de ser recto ó justo. || met. La recta ra
zón ó conocimiento práctico de lo que debe
mos hacer ó decir. || Exactitud ó justifica
ción en las operaciones. 

RECTO, TA. adj. Derecho, ó lo que no se incli
na á un lado ni á otro entre dos puntos. || 
Se dice de cualquiera de los dos ángulos que 
forma una línea con otra cuando cae per
pendicular sobre ella. || met. Justo, severo y 
firme en sus resoluciones. || Anat. La última 
porción de las seis en que los anatómicos di
viden los intestinos, y que, principiando en 
el colon , remata en el ano. Se usa también 
como sustantivo, f. Geom. Línea RECTA. 

RECTOR, RA. m. y f. El que rige ó gobierna. || 
El superior á cuyo cargo está el gobierno y 
mando de alguna comunidad , hospital ó co
legio. || Párroco ó cura propio. || En fas uni
versidades, la persona que se nombra para 
el gobierno de ellas , con jurisdicción más 
ó menos amplia , según los estatutos. 

RECTORADO, m. El oficio y cargo de rector, ó 
el tiempo que se ejerce. 

RECTORAL, adj. Lo que pertenece al rector ó 
rectora; como : safa RECTORAL. 

RECTORAR, n. Llegar á ser rector. 
RECTORÍA, f. El empleo, oficio ó jurisdicción 
del rector. || La oficina del rector. 

RECUA, f. El conjunto de animales de carga, 
que sirve para traginar. || raet. y fam. La 
muchedumbre de cosas que van ó siguen 
unas tras de otras. 

RECUADRAR, a. Pint. Cuadrar ó cuadricular. 
RECUADRO, m. Arq. El compartimiento ó di
visión en forma de cuadro ó cuadrilongo. 

RECUAJE, m. ant. RECUA. || El tributo que se 
paga por razón del tránsito de las recuas. 

RECUARTA, f. Una de las cuerdas de la vihue
la , y es la segunda que se pone en el cuarto 
lugar cuando se doblan fas cuerdas. 

RECUDIDA, f. ant. RESULTA. || D E RECUDIDA. 

mod. adv. ant. De resultas, de rechazo. 
RECUDIDERO. m. ant. El sitio adonde se acu
de ó concurre. 

RECUDIMENTO, m. RECUDIMIENTO. 
RECUDIMIENTO, m. El despacho y poder que 
se da al fiel ó arrendador para cobrar las 
rentas que están á su cargo. 

RECUDIR, a. Pagar ó asistir á alguno con algu
na cosa que le toca y debe percibir. || ant. 
Acudir ó concurrir á alguna parte. || ant. 
Acudir ó recurrir ó alguno. || ant. Respon
der ó replicar. || n. Resaltar, resurtir ó vol
ver una cosa al paraje de donde salió pri
mero. || ant. Concurrir venir á juntarse en 
un mismo lugar algunas cosas; como las ca
lles, caminos, arroyos, etc. 

RECUENTO, m. La segunda cuenta ó enumera
ción que se hace de alguna cosa. || pr. Gal. 
INVENTARIO. 

RECUENTRO, m. REENCUENTRO. 
RECUERDO, m. Memoria que se hace ó aviso 
que se da de alguna cosa pasada ó de que 
ya se habló. || pl. Memorias afectuosas que se 
envían á los ausentes por carta. 

RECUERO, m. El arriero ó aquel á cuyo cargo 
está la recua. 

RECUESTA, f. REQUESTA. 

RECUESTADOR, RA. m. y f. REOUESTADOR, RA. 
RECUESTAR, a. ant. REQUESTAR. 

RECUESTO, ra. El sitio ó paraje que está en de
clive. 

RECULADA, f. La acción de recular ó volver 
atrás. 

RECULAR, n. Cejar ó retroceder. || met. y fam. 
Ceder de su dictamen ú opinión. 

RECULO, LA. adj. que se aplica al pollo ó ga
llina que no tiene cofa. 

RECULONES (Á). mod. adv. y fam. Reculando. 
RECUPERARLE, adj. Lo que se puede recupe

rar. 
RECUPERACIÓN, f. La acoion y efecto de re
cuperar alguna cosa. 

RECUPERADOR, RA. ra. y f. El que recupera 
ó vuelve á tomar alguna cosa. 

RECUPERAR, a. Volver á tomar ó cobrar algu
na cosa que antes se poseyó. || r. Aliviarse y 
repararse de algun accidente ó contratiem
po, volviendo á su antiguo estado. 

RECUPERATIVO, VA. adj. Lo que recupera ó 
tiene virtud de recuperar. 

RECURA. f. Instrumento de peineros para for
mar y aclarar las púas de los peines. Es un 
hierro dentado, con cortes á ambos fados, y 
su mango en forma de cuchillo. 

RECURAR. a. Formar y aclarar fas púas de 
los peines con la recura. 

RECURRENTE, p. a. de RECURRIR. El que re
curre. 

RECURRIR, a. Acudir á algun juez ó autoridad 
con alguna demanda ó petición. || Acogerse 
en caso de necesidad al favor de alguno, ó 
emplear medios no comunes para el logro de 
algun objeto. || n. Volver alguna cosa al lu
gar de donde salió. 

RECURSO, m. La acción y efecto de recurrir.|| 
La vuelta ó retorno de alguna cosa al lugar 
de donde salió. || for. La acción que queda 
á 1a persona condenada en juicio para po
der recurrir á otro juez ó tribunal. || Memo
rial, solicitud, petición por escrito. || pl. Rie-
nes, medios de subsistencia. || met. Expe
dientes, arbitrios para salir airoso de alguna 
empresa. 

RECUSACIÓN, f. La acción y efecto de recusar 
ó no admitir. || VAGA. La que se hace en ge
neral de alguna especie de sujetos, sin de
terminar individuo. 

RECUSANTE, p. a. de RECUSAR. El que re

cusa. 
RECUSAR, a. No querer admitir ó aceptar al

guna cosa. || for. Poner excepción ú oponer 
tacha ó defecto personal al juez ú otro mi
nistro para que no conozca ó entienda en 
la causa. || Aplícase también á los testigos y 
escribanos. 

RECHAZADOR, RA. m. y f. El que rechaza. 
RECHAZAMIENTO, ra. La acción y efecto de 

rechazar. 
RECHAZAR, a. Resistir un cuerpo á otro, for

zándole á retroceder en su curso ó movi
miento. || met. Resistir al enemigo, obligán
dole á ceder. || met. Contradecir ó impugnar 
á otro lo que dice ó propone. || ó VOLVER LA 
PELOTA, fr. met. Resistir á lo que se propone 
con otra razón de igual ó mayor eficacia que 
la que se da para obligar á ella. 

RECHAZO, m. La vuelta ó retroceso que hace 
algun cuerpo por encontrar con otro de más 
resistencia. 

RECHIFLA, f. La acción y efecto de rechiflar. 
RECHIFLAR, a. Silbar con insistencia. || Burlar 

con extremo, mofar y ridiculizar á alguno. 
RECHINADOR , RA. adj. La persona ó cosa que 

rechina. 
RECHINAMIENTO, m. La acción y efecto de 

rechinar. 
RECHINANTE, p. a. de RECHINAR. LO que re

china. 
RECHINAR, n. Hacer ó causar alguna cosa un 
sonido desapacible por ludir con otra ó por 
colisión. || met. Entrar mal ó con disgusto en 
alguna cosa que se propone ó dice, ó hacerla 

con repugnancia. 
RECHINIDO, m. RECHINO. 

RECHINO, m. El sonido desapacible de la coli
sión de una cosa con otra. 

RECHONCHO, CHA. adj. fam. que se aplica á 
1a persona gruesa y pequeña. 

RECHUPETE. V. CHUPETE. 
RED. f. Instrumento de hilos ó cuerdas tejidas 
en mallas, de que hay varias especies y sir
ve para pescar y cazar. || Cualquier tejido de 
1a misma textura que se hace de diversas 
materias y para varios usos. || La labor de 
lino, cáñamo, seda ó algodón que formando 
nudos y mallas muy sutiles, hacen las muje
res para adornos de albas y otras cosas. || El 
paraje donde se vende el pan, y otras cosas 
que se dan por entre verjas. || Prisión que 
tienen en los lugares pequeños para mayor 
seguridad de los reos. || prov. COFIA DE SEDA, 
etc. || ant. Verja ó reja: hoy sólo se usa por 
la reja del locutorio de fas monjas. ||met. Ar
did ó engaño de que alguno se vale para 
atraer á otro. || Germ. Capa. || BARREDERA. 
RED para pescar, cuyas mallas son más es
trechas y cerradas que las comunes, á fin 
de que no se escape la pesca pequeña. Se 
usa también en sentido metafórico. || DE ARA
ÑA. Telaraña. || DE JORRO Ó RED DE JORRAR. 

RED BARREDERA. || DEL AIRE. La que se arma 

en alto, colgándola de un árbol á otro de 
modo que las aves al pasar queden presas 
en ella. || DE PÁJAROS, fam. y met. Cualquiera 
tela muy rala y mal tejida. || DE PAYO. Germ. 
Capote de sayal. || Á RED BARREDERA, mod. 
adv. Destruyendo y llevando por delante 
cuanto se encuentra. || ECHAR LA RED. fr. met. 
Hacer todas fas diligencias para conseguir 
algun fin. || TENDER LAS REDES, fr. Echarlas 
al mar para pescar. || met. Usar de medios 
oportunos para el logro de algun fin. 

REDACCIÓN, f. La acción y efecto de redac
tar. || El lugar ú oficina donde se redacta. 

REDACTAR, a. Poner por orden y por escrito 
autos, providencias, noticias, avisos, etc. 

REDACTOR, RA. m. y f. El ó 1a que redacta. 
REDADA, f. Lance de red. || ¡met. El conjunto 

de personas ó cosas que se toman ó cogen 
de una vez; así se dice: cogieron una REDADA 
de ladrones. 

REDAÑO, m. Anat. La prolongación del peri
toneo que cubre por delante las tripas, for
mando una especie de bolsa adherida al es
tómago y al intestino colon, y suelta por 
abajo. 

REDAR, a. Echar 1a red. 
REDARGUCIÓN, f. La acción de redargüir , ó el 

argumento convertido contra el que lo hacía. 
REDARGÜIR, a. Convertir el argumento contra 
el que lo hace. || for. Contradecir, impugnar 
una cosa por algun vicio que contiene. Se 
usa comunmente respecto de los instrumen
tos presentados enjuicio. 

REDECICA, LLA, TA. f. d. de RED. || REDECI
LLA. La labor de que se hacen las REDECILLAS 
ó redes. 

REDEDOR, ni. CONTORNO. || AL REDEDOR, EN RE

DEDOR, mod. adv. En la circunferencia ó cir
cuito , próximamente. 

REDEJÓN, m. Germ. Toca ó escofion de red. 
REDEL. m. Atar. Cuaderna donde principian 
los delgados de popa y proa y se coloca en 
la amura y en 1a cuadra. 

REDENCIÓN, f. La acción y efecto de redimir, jj 
Rescate ó recuperación de 1a libertad perdi
da. || Por antonomasia se entiende 1a que Cris
to nuestro Señor hizo delgénerohumanopor 
medio de su pasión y muerte. || Remedio, re
curso, refugio. 

REDENTOR, RA. m. y f. El que redime. | Por 
excelencia se entiende nuestro Señor Jesu
cristo que con su preciosísima sangre redi
mió á todo el género humano, y le sacó de 
1a esclavitud del demonio. || En las religio
nes de fa Merced y Trinidad el religioso nom
brado para hacer el rescate de los cautivos 
cristianos que estaban en poder de los sar
racenos. 
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REDERO, RA. ra. y f. El que hace ó arma las 
redes para caza ó pesca, |j El que caza con 
redes. |] adj. Lo perteneciente á las redes. || 
Dícese del halcón que se cogió con red y fuera 
del nido yendo de paso. || Germ. El ladrón 
que quita capas. 

REDHIBITORIO, RÍA. adj. for. que se aplica á 
la acción que compete al comprador para 
deshacer la venta por no haberle el vende
dor manifestado el vicio ó gravamen de 1a 
cosa vendida. 

REDICA, LLA, TA. f. d. de RED. 
REDICIÓN, f. Repetición de lo que se ha dicho. 
REDICHO, CHA. adj. que se aplica á 1a perso

na que habla pronunciando fas palabras con 
una perfección afectada. 

REDIEZMAR. a. Cobrar el rediezmo ó volver á 
diezmar. 

REDIEZMO, m. El segundo diezmo ó porción 
que legítimamente se extraía del acervo. |] 
La novena parte de los frutos ya diezmados, 
ú otra cualquiera porción que se exigía de 
ellos después de haber pagado el diezmo de
bido y justo. 

REDIL, m. El cercado ó corral para encerrar 
el ganado. 

REDIMIBLE, adj. Lo que se puede redimir. 
REDIMIDOR, RA. m. y f. ant. REDENTOR. 
REDIMIR, a. Rescatar ó sacar de esclavitud al 

cautivo mediante algun precio. |j Comprar 
de nuevo alguna cosa que se habia vendido, 
poseído ó tenido por alguna razón ó título. |¡ 
Dejar libre una cosa hipotecada ó dada en 
prenda, volviendo el dueño la cantidad de 
dinero á la persona á cuyo favor se impuso 
el censo y gravó 1a alhaja. || Librarse de al
guna obligación, ó hacer que ésta cese pagan
do cierta cantidad. 

REDINGOTE, m. Especie de capa de poco vue
lo , y algun tanto ajustada al cuerpo, con sus 
mangas anchas para los brazos. 

RÉDITO, ra. Renta, utilidad ó beneficio que 
rinde algun capital. 

REDITUABLE, adj. Lo que rinde utilidad ó be
neficio. 

REDITUAL, adj. REDITUABLE. 
REDITUAR, a. Rendir, producir utilidad. 
REDIVIVO, VA. adj. Aparecido, resucitado. 
REDOBLADO, DA. adj. El hombre fornido y no 

muy alto. || Mil. El paso vivo, acelerado. 
REDOBLADURA, f. ant. La acción de redoblar. 
REDOBLAMIENTO, m. Repetición ó ejecución 

de una cosa dos veces. 
REDORLAR. a. Aumentar una cosa otro tanto 
ó al doble de lo que antes era. Se usa tam
bién en sentido moral; como REDOBLAR las 
penas. || Volver la punta del clavo ó cosa se
mejante hacia la parte opuesta. || Repetir, 
reiterar, volver á hacer alguna cosa. || Mil. 
Tocar redobles en el tambor. 

REDOBLE, m. Repetición, reiteración de algu
na cosa. || El toque más vivo y sostenido del 
tambor. 

REDOBLEGAR, a. Doblegar ó redoblar. 
REDORLON. m. Germ. La acción de redoblar 

el naipe para hacer el fullero fa flor. 
REDOLIENTE, adj. ant. Lo que huele mucho. 
REDOLINO. m. pr. Ar. La bola en que se po
nen las cédulas para sorteos. 

REDOMA, f. Vasija de vidrio ancha de abajo 
que va angostándose bacía la boca. 

REDOMADO, DA. adj. que se aplica al muy 
cauteloso y astuto. 

REDOMAZO. m. El golpe que se da con 1a re
doma. 

REDOM1CA, LLA, TA. f. d. de REDOMA. 
REDONDA, adj. que se aplica á la seda que se 

saca del capullo ocal. || f. COMARCA ; y así se 
' dice: es el labrador más rico de la REDON
DA. || Dehesa ó coto de pasto. || Germ. Bas
quina. ¡¡ Á LA REDONDA, mod. adv. En torno. 
al rededor. 

REDONDAMENTE, adv. m. En circunferencia 
ó al rededor. |¡ Claramente, absolutamente. 

REDONDEAR, a. Poner redonda alguna cosa. |¡ 

r. Descargarse de toda deuda ó cuidado, aco
modándose á lo que se tiene propio. || Ad
quirir alguno bienes ó rentas que le pro
porcionen el bienestar deseado. 

REDONDEL, m. fam. CÍRCULO. || Especie de capa 
sin capilla y redonda por 1a parte inferior. 

REDONDETE. adj. d. de REDONDO. 
REDONDEZ, f. La calidad de redondo. || La cir
cunferencia de una figura circular ó esféri
ca. || DE LA TIBRRA. Toda su extensión ó su
perficie. 

REDONDICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 
de REDONDO , DA. 

REDONDILLA, f. Estancia de cuatro versos de 
á ocho sílabas, en que el primero es conso
nante del cuarto, y el tercero del segundo. A 
veces van alternadas fas consonancias. 

REDONDO, DA. adj. Lo que tiene figura cir
cular ó esférica. || Se aplica al carácter ó le
tra común, á distinción de 1a bastarda ó cur
siva. Se usa como sustantivo en ambas ter
minaciones. || Se aplica al terreno adehesado 
y que no es común. || met. Se aplica á la per
sona igual en su nacimiento por todos cuatro 
costados; y así se dice: hidalgo REDONDO. || 
Claro, sin rodeo. || m. Cualquiera cosa de fi
gura circular. || fam. Se suele tomar por mo
neda. || DE REDONDO, mod. adv. que se usa 
hablando de los vestidos de los niños cuan
do los ponen á andar. Aplícase también á los 
vestidos de corte de las señoras cuando no 
tienen cola y se usan sin manto. || Con letra 
REDONDA. || EN REDONDO, mod. adv. En cir-

cuito, en circunferencia ó al rededor. 
REDONDÓN, m. fam. El círculo ó figura orbi

cular muy grande. 
REDOPELO, m. La pasada que se hace con fa 

mano al paño ú otra estofa contra pelo. || Ri
ña entre muchos con palabras ú obras. || AL 
REDOPELO, mod. adv. Contra la caida natural 
del pelo ó la barba, y por extensión contra 
el curso ó modo natural de otra cosa cual
quiera, violentamente. ¡| TRAER AL REDOPELO. 
fe. Ajar á alguno, atrepellándole y tratándo
le con desprecio y vilipendio. 

REDOR, f. Esterilla redonda. || Poét. REDEDOR. 
REDRAR. a. ant. Arredrar, apartar, separar.|| 

ant. for. SANEAR. 

REDRO, adv. 1. fam. Atrás ó detras. |] m. El 
anillo más oscuro que se nota en las astas 
del ganado cabrío, que cada año se forma, 
excepto el primero. 

REDROJO, m. El racimo pequeño y de pocas 
uvas, que van dejando atrás los vendimia
dores. || El fruto ó flor tardía, ó que echan 
segunda vez las plantas, que por ser fuera 
de tiempo no suele llegar á sazón. || met. El 
muchacho que medra poco. 

REDROJUELO. m. d. de REDROJO. || fam. El mu
chacho que medra poco. 

REDROPELO, m. REDOPELO. || Á REDROPELO, Á 

REDOPELO. 

REDROSACA, f. ant. Estafa, socaliña. 
REDRUEJO, m. REDROJO. 

REDUCCIÓN, f. La acción y efecto de reducir. || 
Mutación de una cosa en otra equivalente. || 
Cambio ó trueque de una moneda por otra.|| 
División de un cuerpo en partes menudas. || 
Tránsito de un cuerpo del estado sólido al 
líquido ó de vapor, ó al contrario. || La ren
dición , sumisión y sujeción de algun reino, 
lugar, etc., por medio del poder. || Persua
sión eficaz con argumentos y razones para 
atraer á uno á algun dictamen. || El pueblo 
de indios convertidos á la verdadera reli
gión. || Mat. Equivalencia que se busca de la 
cantidad en una especie á la de otra distin
ta; como REDUCCIÓN de reales á maravedís, 
de un polígono á un triángulo, etc. || Dial. 
Tránsito ó disposición de un silogismo imf 
perfecto á otro perfecto. || Quím. Descompo
sición de un cuerpo en sus principios ó ele
mentos. || Quím. Operación por 1a cual se se
para un cuerpo de los demás con que está 
combinado, para que resulte enteramente 

puro. || Resolución ó restitución do los mis
tos á su estado natural. 

REDUCIBLE. adj. Lo que se puede reducir 
REDUCIMIENTO, m. REDUCCIÓN. 

REDUCIR, a. Volver alguna cosa al lugar donde 
antes estaba ó al estado que tenía. || Dismi
nuir ó minorar, estrechar ó ceñir alguna 
cosa. || Mudar una cosa en otra equivalente.|| 
Cambiar ó trocar una moneda por otra. || Re
sumir en pocas razones un discurso, narra
ción , etc. || Dividir un cuerpo en partes me
nudas. || Hacer que un cuerpo pase del esta
do sólido al líquido ó al de vapor, ó al con
trario. || Comprender, incluir ó arreglar bajo 
de cierto número ó cantidad. Se usa también 
como recíproco. ¡| Sujetar á la obediencia á 
los que se habían separado de ella. || Persua
dir ó atraer á alguno con razones y argu
mentos. || Aíat. Convertir un número en otro 
ó una figura ó sólido geométrico en otro equi
valente. || Dial. Convertir un silogismo de fi
gura imperfecta en perfecta. || Hacer una fi
gura ó dibujo más pequeño, guardando la 
misma proporción en las medidas que tiene 
otro mayor. || Quím. Descomponer un cuerpo 
en sus principios ó elementos. || Separar un 
cuerpo de los demás con que está combina
do para que resulte enteramente puro. || r. 
Moderarse, arreglarse ó ceñirse en el modo 
de vida ó porte. || Resolverse por motivos po
derosos á ejecutar alguna cosa; como MB HE 
REDUCIDO á estar en casa. 

REDUCT1LLO. m. d. de REDUCTO. 
REDUCTO, m. Fort. Obra de campaña cerrada, 

que ordinariamente consta de parapeto y una 
ó más banquetas. 

REDUNDANCIA, f. Sobra ó demasiada abun
dancia de cualquiera cosa, ó en cualquier 
línea. 

REDUNDANTE, p. a. de REDUNDAR. LO que re
dunda. 

REDUNDANTEMENTE, adv. m. Con redundan
cia. 

REDUNDAR, n. Rebosar, salirse alguna cosa de 
sus límites ó bordes por demasiada abundan
cia. Dícese regularmente de los líquidos. || 
Resultar, ceder ó venir á parar alguna cosa 
en beneficio ó daño de otro. 

REDUPLICACIÓN, f. Repetición de una misma 
cosa. 

REDUPLICAR, a. Duplicar, doblar ó repetir una 
misma cosa. 

REEDIFICACIÓN, f. La acción y efecto de re
edificar. 

REEDIFICADOR, RA. m. y f. El que reedifica. 
REEDIFICAR, a. Volver á edificar ó construir 

de nuevo lo arruinado ó caido. 
REELECCIÓN, f. La acción y efecto de reelegir. 
REELECTO, TA. p. p. irreg. de REELEGIR. 
REELEGIR, a. Volver á elegir. 
REEL1GIR. a. ant. REELEGIR. 
REEMBOLSAR, a. Cobrar la cantidad que se 

habia dado ó prestado. Úsase también como 
recíproco. 

REEMBOLSO, m. La acción y efecto de recobrar 
el dinero que se habia dado. 

REEMPLAZAR, a. Reintegrar ó poner en lugar 
de una cosa otra igual ó equivalente. || Su
ceder á alguno en el empleo, cargo ó comi
sión que tenía. 

REEMPLAZO, m. La acción y efecto de reem
plazar. || El reintegro que se hace de alguna 
cosa. || El hombre que entra á servir en lu
gar de otro en la milicia. || DE REEMPLAZO. 
MU. Situación del jefe ú oficial sin plaza efec
tiva en los cuerpos de su arma, pero cou 
opción á ella en las vacantes que ocurran. 

REENCUENTRO, m. Encuentro de dos cosas 
que se chocan mutuamente. || Choque de tro
pas enemigas en corto número, que mutua
mente se encuentran. 

REENGANCHAMIENTO, m. Mil. La acción y 
efecto de reenganchar y reengancharse. |¡ MU» 
El dinero que se da al que se reengancha. 

REENGANCHAR, a. Muí, Volver á enganchar. ¡| 



REF 
r. Mil- Volver á sentar plaza de soldado el 
que está sirviendo, ó ha cumplido el tiempo. 

REENGANCHE, m. MU. REENGANCHAMIENTO. 
REEN'GENDRÁDOR. m. El que engendra segun
da vez una misma cosa ó le da nuevo ser. 
Sólo se usa en sentido moral. 

REENGENDRAR, a. Volver á engendrar. || Dar 
nuevo ser espiritual ó de gracia. 

REENSAYAR, a. Volver á ensayar. 
REENSAYE, m. La acción y efecto de reensa
yar algun metal. 

REENSAYO, m. Segundo ensayo de una come
dia, máquina, etc. 

REEXAMINACIÓN, f. Nuevo examen. 
REEXAMINAR, a. Volver á examinar. 
REEXPORTAR, a. Com. Exportar lo que se ha
bia importado. 

REFACCIÓN, f. Alimento moderado que se to
ma para reparar las*fuerzas. || Restitución 
que se hacía al estado eclesiástico de aquella 
porción con que habia contribuido á los de
rechos reales de que estaba exento. || Grati
ficación que se da á los militares en compen
sación del mayor precio de los víveres, á 
causa de la contribución de consumos, de 1a 
cual estaban exentos. 

REFACCIONARIO, RÍA. adj. Lo referente á re
facción. || for. Hablando de créditos, aquellos 
que proceden de dinero prestado para fa
bricar ó reparar una cosa, como nave ó ca
sa, cuando se trata de distribuir entre acree
dores el valor de ella. 

REFACER, n. ant. Indemnizar, resarcir, sub
sanar, reintegrar, reedificar. 

REFAJO, m. Saya exterior de que usan las mu
jeres en algunas provincias de España: es 
ordinariamente corta, y se cruza por detras. || 
Zagalejo interior de bayeta ú otra tela tupida, 
que usan las mujeres para abrigo. 

REFALSADO, DA. adj. Falso, engañoso. 
REFECCIÓN, f. REFACCIÓN, alimento modera
do, etc. ¡\ Compostura, reparación. 

REFECCIONAR, a. ant. Alimentar. 
REFECCIONARLO, RÍA. adj. for. REFACCIONA-
EIO, en la acepción forense. 

REFECTOLERO, m. REFITOLERO. 
REFECTORIO, m. El lugar destinado en las co
munidades para juntarse á comer. 

REFECHO, CHA. p. p. irreg. de REFACER. 
REFERENCIA, f. Narración ó relación de algu
na cosa. || La relación, dependencia ó seme
janza de una cosa respecto de otra. 

REFERENDARIO, m. ant. El que refiere ó re
lata algunas cosas. || REFRENDARIO. 

REFERENTE, p. a. de REFERIR. El que refiere 
o lo que dice relación á otra cosa. 

REFERIBLE, adj. Lo que se puede referir. 
REFERIMIENTO. ra. ant. Referencia. 
REFERIR, a. Contar, decir ó relatar. || Dirigir, 
encaminar ú ordenar alguna cosa á cierto y 
determinado fin ú objeto. Se usa también 
como recíproco. || ant. AFERIR. || ant. ATRI
BUIR. || r. Tener respecto ó hacer relación una 
cosa á otra. || Remitirse á lo que se tiene 
dicho antecedentemente. || REFERIRSE Á LO 
ESCRITO, fr. Remitirse á los documentos es
critos en contraposición de las aseveraciones 
verbale-;. 

¡EFERTAR. a. ant. Reyertar. 
REFERTERO, RA. adj. Quimerista, amigo de 
reyertas ó rencillas. 

REFEZ. adj. ant. RAHEZ. ¡| D E REFEZ. mod. adv. 
ant. FÁCILMENTE. 

¡EFEZAR. n. ant. RAFEZAI.. 

REFILÓN (DE), mod. adv. De soslayo. 
«EFINACION. f. La acción y efecto de refinar. 
«EFINADERA. f. Piedra larga y cilindrica más 
oelgada que la que se llama mano, la cual 
sirve para labrar el chocolate, después de 
hecha la mezcla. 

REFINADO, DA. adj. met. Sobresaliente en cual
quier especie. Aplícase regularmente al as-
tolo ó malicioso. 
EPINADOR. m. El que refina, especialmente 
•°8 metales y licores. 

REF 
REFINADURA, f. La acción de refinar. 
REFINAMIENTO, m. ESMERO. Suele aplicarse al 
proceder de personas muy astutas ó malicio
sas. 

REFINAR. a. Hacer más fina ó más pura algu
na cosa, separando fas heces y materias he
terogéneas ó groseras. || met. Reducir una 
cosa á la perfección que debe tener. 

REFINO, NÁ. adj. Muy fino y acendrado. || m. 
REFINACIÓN. || pr. And. La lonja donde se ven
de cacao, azúcar, chocolate y otras cosas. 

REFIRMAR, a. ant. Asegurar, afianzar. Hállase 
también usado como recíproco. || Confirmar, 
ratificar. 

REFITOLERO, RA. ra. y f. El que tiene cuida
do del refectorio. || fam. Entremetido, comi
nero. 

REFITOR. m. ant. REFECTORIO. || En algunos 
obispados cierta porción de diezmos que per
cibía en diferentes pueblos el cabildo de 1a 
catedral. 

REFITORIO. m. ant. REFECTORIO. 
REFLECTAR, n. Catópt. REFLEJAR. 
REFLEJA, f. REFLEXIÓN. 

REFLEJAR, n. Hacer la luz su reflexión en
contrando algun obstáculo. || a. REFLEXIO
NAR. 

REFLEJO, JA. adj. Lo que vuelve ó muda de 
dirección reflejando. || Se aplica al conoci
miento ó consideración que se forma de al
guna cosa para reconocerla mejor. || m. Luz 
refleja. 

REFLEXIÓN, f. Fís. Acción por la cual el rayo 
de luz ó calor, dando en 1a superficie de un 
cuerpo opaco, ó retrocede ó muda de direc
ción. || Pint. La claridad ó luz secundaria que 
resulta de la incidencia déla luz primaria en 
los cuerpos iluminados, y templa 1a fortaleza 
de fas sombras. || met. Nueva ó detenida con
sideración sobre algun objeto. 

REFLEXIONAR, a. Considerar nueva ó dete
nidamente un objeto. 

REFLEXIVAMENTE, adv. m. Con reflexión. 
REFLEXIVO, VA. adj. Lo que refleja ó reflec

ta. || Acostumbrado á hablar y á obrar con 
reflexión. || Y. VERBO. 

REFLORECER, n. Volver á florecer los campos 
ó echar flores las plantas. || met. Volver al
guna cosa no material al lustre y estimación 
que tenía. 

REFLUENTE. p. a. de REFLUIR. Lo que refluye. 
REFLUIR, n. Volver hacia atrás ó hacer retro

ceso algún líquido. || Redundar. 
REFLUJO, m. El descenso de las aguas después 

de la pleamar. 
REFOCILACIÓN, f. La acción y efecto de refo
cilarse. 

REFOCILAR, a. Recrear, alegrar. Dícese parti
cularmente de las cosas que calientan y dan 
vigor. Se usa también como recíproco. 

REFOCILO, ra. Refocilación. 
REFORMA, f. Corrección ó nuevo arreglo que 
se hace en alguna cosa. || Privación del ejer
cicio de algún empleo que se tenía, y por 
extensión, de las cosas que se dejan de usar.|| 
En las órdenes religiosas 1a reducción ó res
tablecimiento que se hace de los institutos 
religiosos á su primera observancia. || RELI
GIÓN REFORMADA; y así decimos: los conven

tos de la REFORMA son más estrechos que los 

de la observancia. 
REEORMABLE. adj. Lo que es digno ó capaz 

de reforma ó se puede reformar. 
REFORMACIÓN, f. La acción y efecto de refor

mar. || REFORMA en el sentido de corrección, 
etc. || REFORMA, reducción, etc. 

REEORMADO, DA. adj. antiguamente aplicado 
al oficial militar que no estaba en actual ejer
cicio de su empleo. || RELIGIÓN REFORMADA. 

V. RELIGIÓN. 

REFORMADOR, RA. m. y f. El que referma ó 
pone en debida forma alguna cosa. 

REEORMAR. a. Reparar, restaurar, restable
cer, reponer. || Arreglar, corregir, enmen
dar, poner en orden, || Reducir ó restituir 
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alguna cosa a su primitiva observancia ó ins

tituto. || Extinguir, deshacer algun estable
cimiento ó cuerpo. || Privar del ejercicio de 
algun empleo. || Quitar, cercenar, minorar 
ó rebajar en el número ó cantidad. \\ r. En
mendarse, arreglarse ó corregirse. || Conte
nerse, moderarse ó reportarse en lo que se 
dice ó ejecuta. 

REFORMATORIO, RÍA. adj. Lo que reforma ó 
arregla. 

REFORZADA, f. Especie de listón de seda ú 
otra tela ancha de un dedo poco más ó me
nos. || La cuerda doble ó bordoncillo que sir
ve para el arpa y otros instrumentos. 

REFORZADO, DA. adj. que se aplica al arma 
de fuego que tiene más metal que el preciso 
que llevan las sencillas. ¡| m. REFORZADA, es
pecie de listón, etc. 

REFORZAR, a. Engrosar ó añadir nuevas fuer
zas ó fomento á alguna cosa. || Fortalecer ó 
reparar lo que padece ruina ó detrimento. |J 
Animar, alentar, dar espíritu. Se usa tam
bién como recíproco, 

REFRACCIÓN, f. DiSptr. La inflexión del rayo 
de luz que pasa oblicuamente de un medio 
á otro de diferente densidad. 

REFRACTAR, a. REFRINGIR. 
REFRACTARIO, RÍA. adj. que se aplica al su
jeto que falta a la promesa ó pacto á que se 
obligó. || Se aplica á fas cosas que resisten 
mucho al fuego. 

REFRACTO, TA. adj. que se aplica al rayo de 
luz que por pasar de un medio á otro de 
diferente densidad tuerce su dirección. 

REFRÁN, m. El dicho agudo y sentencioso de 
uso común. [| TENER MUCHOS REFRANES Ó TE

NER REFRANES PARA TODO. fr. fam. Tener sa

lidas ó pretextos para cualquiera cosa. 
REFRANCICO, LLO, TO. ra. d. de REFRÁN. 
REFREGADURA, f. REFREGÓN. 
REFREGAMIENTO, m. El acto de refregar y 

refregarse. 
REFREGAR, a. Estregar una cosa con otra. H 

met. y fam. Dar en cara á alguno con una 
cosa que le ofende, insistiendo en ella. 

REFREGÓN, m. El estregón ó ludimiento de 
una cosa con otra. || Aquella señal que que
da de haber ludido alguna cosa. 

REFREÍR, a. Volver á freír. || Freir mucho ó 
muy bien alguna cosa, freiría demasiado. 

REFRENAMIENTO, m. La acción y efecto de 
refrenar ó contener. 

REFRENAR, a. Sujetar y reducir al caballo con 
el freno. || met. Contener, reportar, reprimir 
ó corregir. Se usa también como recíproco. 

REFRENDACIÓN, f. La acción y efecto de re
frendar. 

REFRENDAR, a. Legalizar un despacho ú otro 
documento por medio de la firma de per
sona autorizada para ello. || Hablando de 
pasaportes, revisarlos y anotar su presenta
ción. ]| met. y fam. Yolver á ejecutar ó repe
tir la acción que se habia hecho; como: vol
ver á comer ó beber de 1a misma cosa. || ant. 
Marcar fas medidas, pesos y pesas. 

REFRENDARIO, m. El que con autoridad pú
blica refrenda ó firma después del superior 
algun despacho. 

REFRENDATA, f. La firma del que por autori
dad pública suscribe después del superior. 

REFRENDO, ni. REFRENDACIÓN. 
REFRESCADOR, RA. adj. El que ó lo que re
fresca ó refrigera. 

REFRESCADURA, f. ant. La acción y efecto de 
refrescar. 

REFRESCAMIENTO, m. ant. REFRESCO. 
REFRESCAR, a. Atemperar, moderar, dismi

nuir ó rebajar el calor de alguna cosa. || Be
ber frió ó helado, ó cesa atemperante, aun
que sea al temple natural. || met. Volver des 
nuevo á fa acción que se habia ejecutado. |{ 
met. Renovar algun sentimiento, especie, 
dolor ó costumbre antigua. || Tomar fuerzas, 
vigor ó aliento. || Templarse ó moderarse el 
calor del aire. Se usa como verbo neutro, y 

U 
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con algun nombre que signifique tiempo. || 
Tomar el fresco ó descansar de alguna fati
ga. Se usa frecuentemente como recíproco. 

REFRESCO, m. Alimento moderado ó reparo 
que se toma para fortalecerse y continuar en 
el trabajo. || La bebida fría y atemperante. || 
El agasajo de bebidas, dulces, etc., que se 
da en las visitas ú otras concurrencias. || DE 
REFRESCO, mod. adv. De nuevo. Dícese por lo 
que se añade ó sobreviene para algun fin. 

REFRIAMIENTO, m. ant. ENFRIAMIENTO. 
REFRIANTE, p. a. ant. de REFRIAR. LO que en

fria. 
REFRIAR, a. ant. ENFRIAR. 
REFRIEGA, f. El reencuentro ó contienda de 

unos con otros, ni tan empeñados, ni entre 
tanto número de contendientes como en 1a 
batalla. 

REFRIGERACIÓN, f. La acción y efecto de re
frigerar. || ant. Privación absoluta ó falta de 
calor. 

REFRIGERANTE, p. a. de REFRIGERAR. LO que 
refrigera. Se usa también como sustantivo. || 
m. Quím. Vaso en que se pone agua para tem
plar el calor en las evaporaciones. 

REFRIGERAR, a. Refrescar ó templar el calor 
de alguna cosa. |) Reparar las fuerzas. 

REFRIGERATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir
tud de refrigerar. 

REFRIGERATORIO. m. ant. Quím. REFRIGE
RANTE. 

REFRIGERIO, m. El beneficio ó alivio que se 
siente con lo fresco. || Alivio ó consuelo en 
cualquier apuro, incomodidad ó pena. || El 
corto alimento que se toma para reparar fas 
fuerzas. 

REFRINGENTE. p. a. de REFRINGIR. LO que re
fringe. 

REFRINGIR, a. Dióptr. Hacer perder el rayo de 
luz por la incidencia oblicua en algun cuer
po la línea de dirección, como quebrándolo 
ó cortándolo. Se usa regularmente como re
cíproco. 

REFRITO, TA. p. p. irreg. de REFREÍR. 
REFUERZO, m. Reparo que se pone para for

talecer y afirmar alguna cosa que puede ame
nazar ruina. || Socorro ó ayuda que se da en 
ocasión ó necesidad. || En la artillería y de-
mas armas de fuego el mayor grueso que se 
da al cañón en su circunferencia, con espe
cialidad en 1a parte en que entra el tornillo 
por la recámara. 

REFUGIAR, a. Acoger ó amparar á alguno, sir
viéndole de resguardo y asilo. Se usa más 
frecuentemente como recíproco. 

REFUGIO, m. Asilo, acogida ó amparo. || Her
mandad dedicada al servicio y socorro de 
los pobres. 

REFULGENCIA, f. El resplandor que despide 
ó arroja de sí el cuerpo resplandeciente. 

REFULGENTE, adj. Lo que despide ó arroja 
de sí resplandor. 

REFULGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de REFUL
GENTE. 

REFUNDICIÓN, f. La acción y efecto de refun
dir. 

REFUNDIR, a. Yalver á fundir ó liquidar los 
metales. || raet. Comprender ó incluir. Se usa 
muchas veces como recíproco. || n. met. Ceder 
ó convertirse una cosa en provecho ó daño 
de alguno. |¡ met. Dar nueva forma y dispo
sición á una obra de ingenio , como comedia. 
discurso. etc., con el fin de mejorarla. 

REFUNFUÑADURA, f. El ruido o sonido inar
ticulado en señal de enojo ó de disgusto. 

REFUNFUÑAR, n. Hacer cierto ruido ó sonido 
inarticulado en señal de enojo ó de disgus
to. || Hablar entre dientes, en manifestación 
de enojo ó desagrado. 

REFUNFUÑO, m. REFUNFUÑADURA. 
REFUTACIÓN, f. Acción y efecto de refutar. || 

El argumento ó prueba cuyo objeto es des
truir las razones del contrario. || ant. Renun
cia. |j Ret. La parte del discurso en que se 
rebaten las razones que pueden oponerse en 

contra de lo que sostiene ó defiende el ora

dor. 
REFUTAR, a. Contradecir ó reprobar alguna 

cosa. || ant. REHUSAR. 
REFUTATORIO, RÍA. adj. Lo que sirve para 

refutar. 
REGADERA, f. Instrumento que regularmente 

se hace de hoja de lata ó cobre, de distintos 
tamaños y figuras. Tiene un cañón largo que 
sale del suelo, y remata en forma de roseta 
cerrada , llena de agujeros pequeños y es
pesos, por los que vierte el agua cuando se 
riega. || REGUERA. || pl. Ciertas tablillas por 
donde viene el agua á los ejes de las grúas 
para que no se enciendan. 

REGADERO, m. REGADERA. 
REGADÍO, DÍA. adj. que se aplica al terreno 

que se puede regar. Se usa también como 
sustantivo en 1a terminación masculina. 

REGADIZO, ZA. adj. REGADÍO. 
REGADOR, RA. m. y f. El que riega. || Instru
mento de que se sirven los peineros para 
señalar rayando lo largo que han de tener 
las púas del peine. Es un hierro á modo de 
una pierna de compás con una punta cor
va. || pr. Aíur. El que tiene derecho de regar 
con agua comprada ó repartida para ello. 

REGADURA, f. El riego que se hace por una 
vez. 

REGAJAL, m. REGAJO. 
REGAJO, m. Charco que se forma de algun ar-

royuelo, y el mismo arroyuelo. 
REGALA, f. Mar. El tablón que cubre todas las 

cabezas de las ligazones en su extremo su
perior, y forma el borde de las embarcacio
nes. 

REGALADA, f. La caballeriza Real donde están 
los caballos de regalo. || El conjunto de ca
ballos que 1a componen. 

REGALADAMENTE, adv. m. Con regalo y de
licadeza. 

REGALADO, DA. adj. Suave ó delicado. 
REGALADOR, RA. m. y f. El que es amigo de 

regalar. || m. Llaman así los boteros á un 
palo de medía vara de largo, y grueso como 
la muñeca , cubierto con una soguilla de es
parto arrollada á él, y que sirve para alisar 
y acabar de limpiar las corambres por la 
parte de afuera. 

REGALAMIENTO, m. ant. La acción de regalar 
ó regalarse. 

REGALAR, a. Agasajar ó contribuir á otro con 
alguna cosa voluntariamente ó por costum
bre. |! Halagar, acariciar ó hacer expresiones 
de afecto y benevolencia. || Recrear ó delei
tar. || r. Tratarse bien procurando tener las 
comodidades posibles. 

REGALEJO. m. d. de REGALO. 
REGALERO, m. En los sitios reales el que tiene 
el cuidado de llevar fas frutas ó flores al Rey 
y demás personas á quienes se acostumbra 
darlas. 

REGALÍA, f. Preeminencia, prerogativa ó ex
cepción particular y privativa , que en vir
tud de suprema autoridad y potestad ejerce 
cualquier soberano en su reino ó estado: 
como el batir moneda, etc. || met. El privile
gio ó excepción privativa ó particular que 
alguno tiene en cualquier línea. || Gajes ó 
provechos que además de su sueldo perciben 
ios empleados en algunas oficinas. 

REGALICIA, f. OROZUZ. 

REGALICO, LLO, TO. m. d. de REGALO. || RE
GALILLO. El manguito que usan las mujere< 
para meter fas manos en tiempo de frió. 

REGALIZ, m. OROZUZ. 
REGALIZA, f. OROZUZ. 

REGALO, m. Dádiva que se hace voluntaría-
mente ó por costumbre. || Gusto ó compla
cencia que se recibe en cualquier línea. || La 
comida y bebida delicada y exquisita. || Con
veniencia , comodidad ó descanso que se pro
cura en orden á 1a persona. 

REGALÓN, NA. adj. El que se cria ó se trata 
con mucho regalo. 

REGAÑADA, f. pr. And. Especie de torta muv 
delgada y recocida. 

REGAÑADO, DA. adj. que se aplica á una casta 
de ciruela que se abre hasta descubrir el 
hueso, y al árbol que la produce. Por exten
sión se aplica al pan que se abre en el horno 
ó por la fuerza del fuego ó por 1a incisión 
que se le hace al tiempo de echarlo á cocer. 

REGAÑAMIENTO, m. La acción y efecto de re
gañar. 

REGAÑAR, m. Formar el perro cierto sonido 
en demostración de saña, sin ladrar y mos
trando los dientes. || Abrirse el hollejo ó cor
teza de algunas frutas cuando maduran; co
mo 1a castaña, ciruela, etc. || Dar muestras 
de enfado con palabras y gestos de indigna
ción. || Reñir familiarmente. 

REGAÑIR, n. Volver á gañir ó gañir repetidas 
veces. 

REGAÑO, m. El gesto ó descomposición del ros
tro, acompañado por lo común de palabras 
ásperas, con que se muestra enfado ó dis
gusto. || La parte del pan que está tostada 
del horno y sin corteza por 1a abertura que 
ha hecho ai cocerse. || fam. Reprensión. 

REGAÑÓN, NA. adj. La persona que tiene cos
tumbre de regañar por cualquiera cosa. || El 
viento Norueste. 

REGAR, a. Echar agua con algún instrumento 
ó conducirla por algun medio para el bene
ficio de 1a tierra y sus plantas. || Esparcir 
agua en las safas, calles ó paseos para bar
rerlos y refrescarlos y apagar el polvo. || Se 
dice de fas nubes cuando llueve. || Se dice 
asimismo de los rios respecto de las provin
cias ó lugares por donde pasan. || Humede
cer fas abejas los vasos en que está el pollo. 

REGATA, f. La reguera pequeña ó surco por 
donde se conduce el agua á las eras en las 
huertas y jardines. || Mar. El espectáculo de 
dos ó más lanchas ú otros buques ligeros, 
que remando contienden entre sí sobre cuál 
llegará antes á un punto dado, para ganar 
algun premio ó apuesta. 

REGATE, m. El movimiento pronto que se ha
ce hurtando el cuerpo á una parte y á otra. || 
met. Escape ó efugio en alguna dificultad 
estudiosamente buscado. 

REGATEAR, a. Altercar, porfiar sobre el pre
cio de alguna cosa puesta en venta. || Reven
der, vender por menor los comestibles que 
se lían comprado por mayor. || Escasear o 
rehusar la ejecución de algauna cosa. || n. Ha
cer regates. || Mar. Porfiar dos embarcacio
nes con empeño en andar al remo la una 
más que la otra. 

REGATEO, m. La acción y efecto de regatear. 
REGATERÍA, f. REGATONERÍA, venta, etc. 
REGATERO, RA. adj. REGATÓN. Se usa también 

como sustantivo. 
REGATO, m. Regajo. 
REGATÓN, NA. adj. El que vende por menor 
los comestibles que ha comprado por junto. 
Se usa también como sustantivo. || El que re
gatea mucho. || m. El casquillo, cuento o vi
rola que se pone en el extremo inferior de 
las lanzas, bastones, etc., para mayor fir

meza. 
REGATONEAR, a. Comprar por mayor para 

volver á vender por menor. 
REGATONERÍA, f. Venta por menor delosge-
ñeros que se han comprado por junto. || ti 
oficio v ocupación del regatón. 

REGATONÍA. f. ant. REGATONERÍA. 

REGAZAR, a. ARREGAZAR. 
REGAZO, m. El enfaldo de la saya quehaceseno 

desde la cintura hasta 1a rodilla. || La pww 
del cuerpo donde se forma el REGAZO. |(mei. 
Cualquier cosa que recibe en si á otra dán
dole amparo , gozo ó consuelo. 

REGENCIA, f. El acto de regir ó gobernar. || fc 
empleo de regente. || El gobierno de un « U 
do en tiempo de 1a menor edad, ausencia o 
incapacidad de su legítimo principê  

REGENERACIÓN, f. Nuevo ser que se da a un-
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cosa que degeneró. Se usa sólo en el sentido 

moral. 
REGENERADOR, RA. m. f. El ó la que regenera. 
REGENERAR, a. Dar nuevo ser á alguna cosa 
que degeneró, restablecerla ó mejorarla. |) Se 
usa sólo en el sentido moral. 

REGENTA, f. La mujer del regente. || La que 
por si tiene el cargo de alguna regencia, siem
pre que se designe por esta sola voz; así se 
dice la REGENTA; pero si va precedida de 
otra denominación, se dirá, por ejemplo, la 

RE1NA REGENTE. 

REGENTAR, a. Ejercer algun empleo ó cargo 
de honor. || met. Ejercer algun empleo afec
tando superioridad ó magisterio en él; que
rer gobernar y dominar á otros sin autori
dad para hacerlo. 

REGENTE, p. a. de REGIR. El que rige ó go

bierna. || m. El que gobierna un estado en 1a 
menor edad de su príncipe ó por otro mo
tivo. || El primer magistrado de los tribunales 
colegiados. || En las religiones el que gobier
na y rige los estudios. || En algunas escue
las y universidades el catedrático trienal. || 
En las imprentas el que dirige inmediata
mente sus operaciones materiales, y después 
del dueño gobierna 1a imprenta. || Se llaman 
así también los de las fundiciones, boticas, 
y otros que no son los dueños principales de 
algunas fábricas ó talleres. 

REGIAMENTE, adv. m. Con grandeza Real, ó 
suntuosamente. 

REGICIDA, adj. com. El matador de un Rey ó 
Reina. 

REGICIDIO, m. El acto y crimen del regicida. 
REGIDOR, RA. m. y f. El que rige ó gobierna. || 
m. Cada uno de los individuos del ayunta
miento encargados del gobierno económico 
de los pueblos. || f. La mujer del regidor. 

REGIDORÍA ó REGIDURÍA, f. El oficio de re
gidor. 

RÉGIMEN, m. El modo de gobernarse ó regirse 
en alguna cosa. || Gram. La relación grama
tical que requiere cada verbo respecto del ob
jeto á que se refiere, ya sea con preposición 
ó sin ella. || La dependencia que según las re
glas gramaticales tienen entre si las partes 
de la oración. || Los reglamentos ó prácticas 
de un gobierno en general ó de alguna de 
sus dependencias. 

REGIMENTAR, a. Reducir á regimientos varias 
compañías ó partidas sueltas. 

REGIMIENTO, m. ant. RÉGIMEN. || El cuerpo de 

regidores en el concejo ó ayuntamiento de 
cada ciudad, villa ó lugar. || El oficio ó em
pleo de regidor. || Cuerpo de tropas de una 
misma arma, cuyo jefe es un coronel. || El 
libro en que se daban á los pilotos fas reglas 
y preceptos de su facultad. 

REGIO, GIA. adj. Lo que toca ó pertenece al 
^y-1| met. Suntuoso, grande, magnífico. 

REGIÓN, f. Extensión de país, mayor ó menor, 
que sólo puede determinarse según los casos 
™ que se usa esta voz. |) El espacio que ocu
pa ó que se suponía ocupar cualquiera de los 
'íueen fa filosofía antigua se llamaban ele
mentos. || Anat. Cada una de las cavidades 
del cuerpo humano. En la del vientre se 
consideran varias divisiones ó espacios de
terminados, á que se da también el nombre 
de REGIONES. || met. Todo espacio que se ima
gina ser de mucha capacidad. 

"tGIR. a. Dirigir, gobernar ó mandar. || Guiar, 
"evar ó conducir alguna cosa. || Se dice de 
algunas cosas para dar á entender que están 
en vigor, y sirven para su objeto, como: este 
Bando RIGE todavía; ya no RIGE ese decre

to. || Gram. Pedir un verbo ú otro vocablo tal 
0 'al preposición tal ó tal caso ó modo. Pedir 
6 representar una preposición este ó el otro 
«««>. || En los estudios de gramática colocar 
wdas las palabras de un autor en su orden 
natural y dar razón de lo que es cada una 
«celias, y de la construcción que pide. || 
•net. Traer bien gobernado el vientre, des

cargarlo. || n. Mar. Obedecer la nave al ti
món volviendo 1a proa al punto opuesto al 
que mira la pala de éste. 

REGISTRADOR, m. El que registra. || La per
sona que tiene á su cargo, con autoridad pú
blica, notar y poner en el registro todos los 
privilegios, cédulas, cartas ó despachos li
brados por el Rey, consejos y demás tribu
nales del reino, como también los dados por 
los jueces ó ministros. || El funcionario que 
tiene á su cargo el registro de 1a propiedad, 
y en él ejecuta las correspondientes inscrip
ciones ó anotaciones, certificando sobre ellas.|| 
La persona que está á la entrada ó puerta 
de algun lugar para reconocer los géneros y 
mercaderías que entran. 

REGISTRAR, a. Mirar, examinar con cuidado 
y diligencia alguna cosa. || Poner de mani
fiesto alguna cosa para su registro. || Copiar 
y notar á la letra en los libros de registro 
algun despacho, cédula, privilegio ó carta 
dada por el Rey, consejo, cnancillería, au
diencia ú otro tribunal autorizado para ello. || 
Poner alguna señal ó registro entre fas hojas 
de un libro para algun fin. || r. Presentarse 
y matricularse. 

REGISTRO, m. El acto de registrar. || Lugar 
desde donde se puede registrar ó ver algo. || 
En el reloj fa pieza que sirve para adelan
tarlo ó atrasarlo. || Abertura con su tapa ó 
cubierta para examinar fas alcantarillas y 
conductos subterráneos, y limpiar los po
zos. || Patrón y matrícula que se hace para 
saber el nombre y número de personas que 
hay en un reino, estado ó pueblo. || Manifes
tación que se hace de los bienes, géneros ó 
mercaderías. |) PROTOCOLO. || Lugar y oficina 
en donde se registra. || Asiento que queda de 
lo que se registra. || Libro no impreso en que 
se nota lo que se registra. || Cédula ó albalá 
en que consta haberse registrado alguna co
sa. || El cordón, cinta ú otra señal que se 
pone entre las hojas de los misales, brevia
rios y otros libros, para manejarlos mejor y 
consultarlos con facilidad en los lugares con
venientes. || En los órganos listón cuadrado 
de madera que sale de ellos cerca de los te
clados, con su manija á la parte exterior, y 
un perno de hierro en el remate interior, 
que está unido á una regla sutil de madera 
que cubre el secreto de ellos; la cual, al mo
vimiento de sacarlo, abre los conductos para 
que entre el viento y suenen los caños, y al 
de meterlo impide que entre para que no 
suenen. || En el órgano cada género de voces; 
como son : flautado mayor, menor, clarines, 
etc. || En el clave, fortepiano, etc., reglita de 
madera que al movimiemo de meterla ó sa
carla hace que suenen más ó monos fas vo
ces. || En la imprenta la correspondencia 
igual de las líneas de una plana á las de su 
espalda. || Nota que se pone al fin de algun 
libro en que se refieren las signaturas de todo 
él, advirtíendo si los cuadernos son de dos, 
tres pliegos, etc., lo cual sirve para el en
cuadernador. || En el comercio de Indias, el 
buque suelto que lleva mercaderías registra
das en el puerto de donde sale para el adeu
do de sus derechos. || Quím. Agujero del 
hornillo que sirve para dar fuego é introdu
cir el aire en fas operaciones químicas. || 
Germ. Rodegon. || E C H A R TODOS I.OS REGISTROS. 

fr. met. Hacer alguno todo lo que puede y 
sabe en alguna materia ó asunto. 

REGITAR. a. Cetr. VOMITAR. 

REGITIVO, VA.adj. ant, Loque rige ógobierna. 
REGLA, f. Listón recto de madera ó de otra 

materia que sirve para tirar ó echar dere
chas las líneas. || Ley universal que compren
de lo sustancial que debe observar un cuerpo 
religioso. || Estatuto, constitución ó modo de 
ejecutar alguna cosa. || Precepto, principio ó 
axioma en fas ciencias ó artes. || met. Razón 
que debe servir de medida, y á que se han 
de ajustar las acciones para que resulten 

rectas. |] Moderación, templanza, medida, 
tasa. || PAUTA. || Orden y concierto invariable 
que guardan fas cosas naturales. || MENSTRUA
CIÓN. || Mat. Método de hacer una operación. |{ 
D E COMPAÑÍA. Arit. Aquella por fa cual se 
divide un número en otros proporcionales 
á cualesquiera números dados. || D E ORO. 
REGLA DE TRES. || DE PROPORCIÓN. REGLA DE 

TRES. || D E TRES. Arit. La que enseña el modo 

de hallar un cuarto número proporcional; 
esto es, dados tres números hallar el cuarto 
que tenga la misma razón con el tercero que 
tiene el segundo con el primero; como por 
ejemplo: si de diez debo dar uno á 1a Iglesia, 
de seiscientas fanegas de trigo que he cogido, 
¿cuánto debo dar? Y se halla que tocan se
senta. || COMPUESTA. Arit. La que tiene cinco 
ó más términos conocidos, y para ejecutarla 
se reducen antes á solos tres, multiplicando 
unos por otros; como si dijéramos: tres ofi
ciales en seis días ganan ciento y ochenta 
reales; catorce oficiales en veinte dias, ¿qué 
ganarán? En cuyo caso se multiplica el pri
mero por el segundo, y el cuarto por el 
quinto, y sale que deben ganar dos mil ocho
cientos reales. || LESRIA. La formada de modo 
que se pueda doblar y ajustar á cualquiera 
figura. || MAGNÉTICA. Instrumento por lo co

m ú n de latón ú otra materia firme que no 
sea hierro, con dos pínulas, á que se ajusta 
una cajita con su brújula dentro, y el círcu
lo dividido en trescientos y sesenta grados. 
Sirve para varías operaciones de geometría 
práctica. || D E ALIGACIÓN. Arit. Aquella por la 
cual se computa el precio común de la mez
cla de especies de diferente valor ó perfec
ción, ó la cantidad que se requiere de cada 
una de ellas para componer la mezcla que 
se pretende, á fin de reducirlas á cierto pre
cio ó número. || N O H A Y R E G L A SIN EXCEPCIÓN. 

fr. que se usa para dar á entender que no 
hay dicho ó proloquio tan generalmente cier
to, que no se falsifique en algunos casos 
particulares. || REGLA T COMPÁS, CUANTO MÁS, 

MÁS. refr. que muestra cuánto conviene fa 
cuenta y orden en las cosas. || Á REGLA, mod. 
adv. que hablando de obras artificíales se 
aplica á las que están justificadas ó compro
badas con 1a REGLA. || Con arreglo, con su

jeción á la razón. || E C H A R LA REGLA, fr. Exa

minar con ella si están rectas las líneas. |) E N 
REGLA. Como es debido. 

R E G L A D A M E N T E , adv. m. Con medida, con re
gla. 

R E G L A D O , DA. adj. Templado ó parco en co
mer ó beber. 

R E G L A M E N T A R , a. Sujetar á reglamento cual
quiera sociedad , corporación ó instituto. 

R E G L A M E N T A R I O , RÍA. adj. Lo perteneciente 
á reglamento; como: disposición R E G L A M E N 
TARIA. 

R E G L A M E N T O , m. Colección ordenada de re
glas ó preceptos que, por autoridad compe
tente, se da para la ejecución de alguna ley, 
ó para el régimen interior de alguna corpo
ración ó dependencia. 

REGLAR, adj. Lo que pertenece á alguna regla ó 
instituto religioso.|| a. Tirar ó echar líneas por 
fa regla. H Señalar en el papel las líneas por 
donde han de seguir los renglones. |¡ Medir ó 
componer las acciones conforme á regla. || r. 
Medirse, templarse, reducirse ó reformarse. 

REGLETA, f. Impr. Lista de metal que se suele 
poner entre los renglones para que tengan 
más distancia. 

REGLICA,LLA, TA. f. d. de REGLA. 

REGLÓN, m. Regla grande de que usan los al
bañiles y soladores para dejar planas las pa
redes y suelos. 

REGNÍCOLA, adj. El natural de algun reino. Se 
usa también como sustantivo. || m. El escri
tor de fas cosas especiales de su patria, como 
leyes, usos, etc. 

REGOCIJADAMENTE.adv.m. Alegremente, con 
regocijo. 
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REGOCIJADO , DA. adj. Lo que causa regocijo 

ó alegría. 
REGOCIJADOR, RA. ra. y f. El que alegra ó 

causa regocijo. 
BEGOCUAR. a. Alegrar, festejar, causar gusto 

ó placer. || r. Recrearse, recibir gusto ó jú
bilo interior. 

REGOCIJO, m. Gozo, gusto, contento, placer. || 
Demostración ó expresión de gusto ó alegría. 

REGODEARSE, r. fam. Deleitarse ó complacer
se en lo que gusta ó se goza, deteniéndose 
en ello. || Hablar ó estar de chacota. 

REGODEO, ni. Delectación en lo que gusta ó se 
posee. || Diversión, fiesta. 

REGOJO, m. Pedazo ó porción de pan que que
da de sobra en la mesa después de haber co
mido. |J Muchacho pequeño de cuerpo. 

REGOJUELO. m. d. de REGOJO. 
REGOLDANO, NA. adj. que se aplica al casta

ño silvestre ó no ingerto, y á su fruto por 
ser muy ffatulento. 

REGOLDAR, m. Expeler por 1a boca el aire que 
está en el cuerpo, haciendo un sonido des
agradable y descompuesto. || met. y fam. Jac
tarse vanamente. 

REGOLFAR, n. Retroceder el agua contra su 
corriente haciendo un remanso. Se usa tam
bién como recíproco. 

REGOLFO, m. Vuelta ó retroceso del agua con
tra su corriente. || Seno ó cafa en el mar com
prendida entre dos cabos ó puntas de tierra. 

REGONA, f. Reguera grande. 
REGORDETE, TA. adj. d. de GORDO, DA, que 

se aplica á la persona pequeña y gruesa. 
REGORDIDO, DA. adj. ant. Gordo, grueso, 

abultado. 
REGORJARSE. r. ant. REGODEARSE. 
REGOSTARSE, r. ARREGOSTARSE. 
REGOSTO, m. Apetito ó deseo de repetir lo que 

con delectación se empezó á gustar ó gozar. 
REGRACIAR, a. Mostrar uno su agradecimien

to de palabra, ó haciendo alguna expresión. 
REGRADECER, a. ant. AGRADECER. 

REGRADECIMIENTO, m. ant. AGRADECIMIENTO. 
REGRESAR, a. Volver al lugar de donde se sa

lió. || n. for. Volver á entrar en posesión del 
beneficio que se habia resignado ó permuta
do, por haberse faltado á fas condiciones es
tipuladas , ó por muerte de aquel en cuyo fa
vor se resignó. 

REGRESIÓN, f. Retrocesión ó el acto de volver 
hacia atrás. 

REGRESO, ni. Vuelta que se hace al sitio ó lu
gar de donde se salió. || for. Acción ó dere
cho de volver á obtener la posesión de lo 
que se habia enajenado. || for. La acción ó 
derecho de volver á obtener ó repetir lo que 
se habia enajenado ó cedido por cualquier 
título. || for. Resigna ó cesión del beneficio á 
favor de otro. 

REGRUÑIR, n. Gruñir mucho. 
REGUARDA, f. ant. RETAGUARDIA. || ant. MIRADA 

REGUARDADAMENTE. adv. m. ant. Con cau
tela ó precaución. 

REGUARDAR, a. ant. Mirar con cuidado ó vi
gilancia. || r. Guardarse, precaverse con todo 
cuidado y esmero. 

REGUARDO, m. ant. MIRADA. || ant. Miramiento 
ó respeto. 

REGÜELDO, m. Aire comprimido en el cuerpo 
que se despide por la boca, causando un rui
do desapacible. || met. Jactancia ó expresión 
de vanidad. || Cardencha imperfecta que sale 
en el tallo de 1a principal. 

BEGUERA. f. Canal ó atarjea que se Laceen la 
tierra á fin de conducir y llevar el agua para 
el riego de las plantas v semillas. 

REGUER1CA, LLA, TA. f. d. de REGUERA. 
BEGUERO. m. Especie de arroyo pequeño que 

se hace de alguna cosa líquida. || Línea ó se
ñal continuada que queda de alguna cosa 
que se va vertiendo. || REGUERA. 

REGUILETE. m. Rehilete. 
BEGULACION. f. Cómputo, cálculo prudencia! 

ó profesional. 

REGULADO, DA. adj. Regular ó conforme á 
regla. 

REGULADOR, RA. m. y f. El que regula. 
REGULAR, adj. Lo que es ó está ajustado y 

conforme á regla. || Ajustado, medido, arre
glado en sus acciones y modo de vivir. || Gram. 
Cualquiera de los verbos que se conjugan 
conservando constantemente las letras radi
cales y fas terminaciones ordinarias. || Me
diano. || Se aplica á las personas que viven 
bajo alguna regla ó instituto religioso, y á lo 
que pertenece á su estado. Se usa también 
como sustantivo. || a. Medir, ajustar ó com
putar una cosa con otra. || Ajustar, reglar ó 
poner en orden alguna cosa; como: REGULAR 
los gastos. || POR LO REGULAR, mod. adv. Co

mún ó regularmente. 
REGULARIDAD, f. Conformidad ó proporción 

que guardan cualesquiera de las partes para 
constituir un todo regular. [| Exacta obser
vancia de fa regla ó instituto religioso. ¡| Mo
do común y ordinario de obrar. 

REGULARÍSIMO, MA. adj. sup. de REGULAR. 
REGULARIZAR, a. Ajustar á reglas alguna co

sa, ordenarla, metodizarla. 
REGULARMENTE, adv. m. Comunmente, ordi
nariamente, naturalmente ó según reglas. || 
Medianamente. 

RÉGULO, m. El dominante ó señor de algun es
tado pequeño. |J RASILISCO, por el animal fa
buloso. || Astron. Estrella de la primera mag
nitud en el signo de León, que otros llaman 
el Corazón del León, por estar colocada en 
aquella parte. || Ave. ABADEJO. || Quím. La 
parte más pura de los minerales después de 
separadas fas impuras. 

REGURGITAR, n. Med. Redundar ó salir algun 
licor, humor, etc., del continente ó del vaso 
por la mucha repleción ó abundancia. 

REHARILITACION. f. La acción y efecto de re
habilitar. 

REHABILITAR, a. Habilitar de nuevo ó resti
tuir alguna persona ó cosa á su antiguo es
tado. 

REHACER, a. Volver á hacer lo que se habia 
deshecho. || Reponer, reparar, restablecer lo 
disminuido ó deteriorado. Se usa también 
como recíproco. || r. Reforzarse, fortalecerse 
ó tomar nuevas fuerzas. 

REHACIMIENTO, m. La acción y efecto de re
hacer ó rehacerse. 

REHACIO, CÍA. adj. Terco, porfiado, renuente. 
REHARTAR, a. Hartar mucho. Se usa también 
como recíproco. 

REHARTO, TA. p. p. irreg. de REHARTAR. 
REHECHO , CHA. p. p. irreg. de REHACER y RE

HACERSE. || adj. El que es de estatura media
na , grueso, fuerte y robusto. 

REHÉN, m. La persona de estimación y carác
ter que queda en poder del enemigo ó par
cialidad enemistada, como prenda y seguri
dad, pendiente algun ajuste ó tratado. Dícese 
también de cualquiera otra cosa; como plaza, 
castillo, etc., que se pone por fianza ó se
guro. Se usa regularmente en plural. 

REHENCHIMIENTO, m. La acción y efecto de 
rehenchir. 

REHENCHIR, a. Volver á henchir alguna cosa 
reponiendo lo que se habia menguado. 

REHENDIJA, f. RENDIJA. 

REHERIMIENTO, m. La acción y efecto de re
herir. 

REHERIR, a. Rebatir, rechazar. 
REHERRAR, a. Volver á herrar con la misma 
herradura y clavos nuevos. 

REHERVIR, n. Volver á hervir lo que antes 
habia hervido. || met. Encenderse, enarde
cerse ó cegarse de alguna pasión. || r. Ha
blando de las conservas, fermentarse pasan
do del punto que deben tener, y agriándose 

REHILADILLO, m. Cinta, HILADILLO. 
REHILANDERA, f. Varilla delgada con dos ve-
letillas ó banderillas de papel encontradas en 
el extremo, presas con un alfiler, de suerte 
que llevándola los muchachos en la mano 

cuando van corriendo, da vueltas muy de 
prisa al rededor. 

REHILAR, a. Hilar demasiado ó torcer mucho 
lo que se hila. || n. Moverse alguna persona 
ó cosa como temblando. || Dícese de ciertas 
armas arrojadizas, como 1a flecha, cuando 
corren zumbando por su extraordinaria ra
pidez. En este verbo y en el sustantivo RE
HILETE suele aspirarse la h. 

REHILETE, m. Un palito de cuatro dedos de 
largo poco más ó menos, con unas plumas 
en un extremo. Es juguete de muchachos y 
lo despiden con una pala. || Flechilla con su 
pluma ó papel para clavarla en puertas ó ani
males. || met. Dicho malicioso, pulla. 

REHILO, m. Temblor de alguna cosa que se 
mueve ligeramente. 

REI1INCHIMIENT0. m. REHENCHIMIENTO. 
REHINCHIR. a. ant. REHENCHIR. 

REHOGAR, a. Sazonar alguna vianda á fue»o 
lento sin agua y muy tapada, para que se 
penetre de la manteca ó aceite y otras cosas 
que se echan en ella. 

REHOLLAR, a. Volver á hollar ó pisar. |] PISO
TEAR. 

REHOYA, f. REHOYO. 

REHOYAR, n. Renovar el hoyo hecho antes pa
ra plantar árboles. 

REHOYO, m. Rarranco ú hoyo profundo. 
REHUIDA, f. La acción de rehuir. || Entre ca

zadores la vuelta violenta que hace el ciervo 
ú otro animal por fas mismas huellas. 

REHUIR, a. Retirar, apartar alguna cosa como 
con temor, sospecha ó recelo de algun ries
go. Se usa como recíproco, y algunas veces 
como neutro. || Repugnar ó llevar mal algu
na cosa. || Rehusar ó excusar el admitir al
go. || n. Entre cazadores volver á huir, ó cor
rer, el ciervo por los mismos pasos. 

REHUMEDECER, a. Humedecer bien. Se usa 
también como recíproco. 

REHUNDIDO, m. VACIADO, primera acepción. 
REHUNDIR, a. Hundir ó sumergir una cosa 
á lo más hondo de otra. Se usa también como 
recíproco. || Refundir algun metal. || Gastar 
sin provecho ni medida. || AHONDAR. 

REHURTARSE, r. Jlíont. Echarla caza mayor ó 
menor acosada del hombre ó del perro por 
diferente camino del que llevaba. 

REHUSAR, a. Excusar, no querer ó no aceptar 
alguna cosa. 

REIBLE. adj. ant. RISIBLE. 
REIDERO, RA. adj. fam. Lo que produce oca
sión frecuente de risa y algazara. 

REIDOR, RA. m. y f. El que ríe con frecuencia. 
REIMPRESIÓN, f. La acción y efecto de reim
primir. [| El conjunto de ejemplares que se 
han reimpreso de una vez. 

REIMPRESO, SA. p. p. irreg. de REIMPRIMIR. 
REIMPRIMIR, a. Volver á imprimir ó repetir la 
impresión de una obra ó escrito. 

REINA, f. La esposa del Rey. || La que ejerce la 
potestad real por derecho propio. || En es
tilo cortesano y festivo cualquier mujer, y 
especialmente si es joven y hermosa. || En el 
juego del ajedrez la pieza principal después 
de la llamada rey. || En las colmenas ABEJA 
MAESA. || MORA. En Andalucía juego de mu

chachos. 
REINADO, ra. El espacio de tiempo en que go
bierna un Rey ó Reina. || ant. La soberanía 
y dignidad real. || ant. Juego de naipes. 

REINADOR, RA. m. y f. El que reina. 
REINAMIENTO, m. ant. REINADO. 
REINANTE, p. a. de REINAR. El ó lo que reina.H 
Dícese también de los príncipes aunque no 
sean reyes. 

REINAR, n. Regir un reino, gobernándolo con 
arreglo á sus leyes constitutivas. )| Dominar 
ó tener predominio una cosa sobre otra. || 
Prevalecer ó persistir continuándose ó ex
tendiéndose alguna cosa, como tal costum
bre, tal enfermedad, tal viento. 

REINAZGO. m. La dignidad de rey y su ejer
cicio. 
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REINCIDENCIA, f. Reiteración de una misma 
culpa ó defecto. 

REINCIDENTE. p. a. de REINCIDIR. El que rein-

cicle. 
REINCIDIR, n. Yolver a caer ó incurrir en al
gún error, falta ó delito. 

^INCORPORACIÓN, f- Ua acción y efecto de 
reincorporar ó reincorporarse. 

REINCORPORAR, a. Yolver á incorporar, agre
gar ó unir a un cuerpo político ó moral lo 
que se habia separado de él. Se usa también 
como recíproco. 

REINO, m. El territorio ó estados sujetos á un 
Rey. || Cualquiera de fas provincias de un 
estado que antiguamente tuvieron su Rey pro
pio y privativo; y así se dice: REINO de Ga
licia, REINO de Sevilla, etc. || Los diputados 
que con poderes del reino lo representan y 
hablan en su nombre. || Cada una de las tres 
clases en que los naturalistas dividen los cuer
pos naturales: y así se llama REINO animal 
el conjunto de todos los animales : REINO ve
getal el conjunto de plantas, y REINO mine
ral el conjunto de minerales. || ESTAR U N REI-
m, PROVINCIA ó ESTADO PUESTO E N ARMAS, fr. 

Estar alterado y turbado con guerras civi
les. || Estar prevenido contra los enemigos. || 
EXTRAÑAR DE LOS REINOS Á UNO. fr. Hablando 

de eclesiásticos, privarlos del derecho de na
turaleza, ocupándoles las temporalidades que 
gozaban en el reino, y haciéndolos salir fue
ra de los dominios. || REINOS Y DINEROS N O 

OCIEREN COMPAÑEROS, ref. que muestra cuan 
difícil es manejar en paz intereses comunes 
á varios sujetos, y 1a autoridad suprema cuan
do no la ejerce uno solo. 

REINTEGRACIÓN, f. Recobro ó satisfacción ín
tegra y total de alguna cosa. || D E LA LÍNEA. 
for. Tránsito que hacen los mayorazgos, cuan
do vuelve la sucesión á aquella línea que 
quedó privada ó excluida, por faltarle la cua
lidad deseada por el fundador ó por otro 
cualquier motivo. 

REINTEGRAR, a. Restituir ó satisfacer íntegra
mente alguna cosa. || r. Recobrarse entera
mente de lo que se habia perdido. 

REINTEGRO, m. La acción de reintegrar ó rein
tegrarse. 

REÍR. n. Manifestar con determinados movi
mientos de boca y de otras partes del rostro 
la alegría y regocijo que interiormente se tie
ne. Se usa también como recíproco. || Hacer 
burla ó zumba. || met. Poeí. Se aplica á las 
cosas materiales por la lozanía y alegría que 
manifiestan, y los movimientos agradables 
que hacen. || r. fam. Empezar á romperse ó 
abrirse la tela del vestido, camisa ú otras 
cosas por muy usadas ó por la calidad de la 
misma tela. || REÍRSE D E ALGO Ó D E ALGUNO. 

fr. met, y fam. Despreciar á uno ó alguna 
cosa, ó no hacer caso de ella. 

REITERACIÓN, f. Repetición, ó 1a acción de rei
terar alguna cosa. 

REITERADAMENTE, adv. m. Con reiteración, 
repetidamente. 

REITERAR, a. Volver á ejecutar, repetir algu
na cosa. 

REITERATIVO, VA. adj. Lo que tiene la pro
piedad de continuarse, repetirse, reiterarse. 

REIVINDICACIÓN, f. for. La acción que com
pete á alguno por razón de dominio ó cuasi 
dominio para pedir ó pretender so le resti
tuya lo que le pertenece. 

REIVINDICAR, a. for. Recuperar alguno la al
haja que por razón de dominio ó cuasi do
minio le pertenece. 

REJA. f. Instrumento de hierro que es parte 
del arado y sirve para romper y revolver 1a 
•ierra. || Red formada de barras de hierro de 
Tarios tamaños y figuras que se pone en fas 
ventanas y otras partes para seguridad y 
defensa. [| La labor ó vuelta que se da á la 
tierra con el arado. || pl. VUELTAS, prot;. Ex
presión que se dice cuando en dos pueblos 
•entinantes pueden pastar los ganados de 

ellos promiscuamente dentro de los mojones 
de uno y otro, y cuando el labrador vecino 
del uno siembra en el otro. 

REJACAR, a. ARREJACAR. 

REJADA, f. ARREJADA. 
REJADO, m. VERJA de hierro ú otra materia. 
REJALGAR. m. Arsénico combinado con azu

fre, de color rojo amarillento, raspadura del 
mismo color y lustre parecido al del nácar. 

REJERO, m. El que tiene por oficio labrar ó 
fabricar rejas de puertas, ventanas y otras 
partes. 

REJICA, LLA, TA. f. d. de REJA. || REJILLA. Es

pecie de celosía que se pone en las ventani
llas de los confesonarios para oir las confe
siones de fas mujeres, y en las puertas de 
fas casas para ver quién llama antes de abrir
las. || REJUELA. 

REJO. m. La punta ó aguijón de hierro, y por 
extensión se dice de otras especies de puntas 
ó aguijones, como el de 1a abeja. || El clavo 
ó hierro redondo con que se juega al her
rón. || Hierro que se pone en el cerco de fas 
puertas. || Robustez ó fortaleza. || En las se
millas y embriones de fas plantas el órgano 
de que se forma la raíz. 

REJÓN, m. Barra ó barron de hierro cortante 
que remata en punta. || Especie de lanza de 
pino de vara y media de largo, que desde la 
empuñadura va adelgazando hasta el otro 
extremo, en el cual hay un hierro acerado 
en forma de lengüeta, y sirve para herir los 
toros. || Especie de puñal. 

REJONAZO. m. El golpe y la herida del rejón, 
REJONCILLO, m. d. de REJÓN. 
REJONEADOR, m. El que rejonea. 
REJONEAR, a. En el toreo de á caballo herir 

los toros con el rejón, quebrándolo en ellos. 
REJONEO, m. La acción de rejonear. 
REJUELA, f. d. de REJA. || Braserito en forma 

de arquilla con enrejado en la tapa para ca
lentarse los pies. 

REJUVENECER, a. Remozar, dar 1a fortaleza y 
vigor que se tenía en la juventud. Se usa 
también como neutro y como recíproco. 

RELACIÓN, f. La acción y efecto de referir en 
sus dos primeras acepciones. || Concernencia, 
correspondencia ó conexión de una persona 
ó cosa con otra. || for. El informe que hace 
la persona designada por la ley á un tribu
nal ó juez de lo sustancial de un proceso. || 
Romance de algun suceso ó historia que can
tan y venden los ciegos por las calles. || Eii 
las comedias narración y también discurso. || 
D E CIEGO, met. y fam. Lo que se recita ó lee 
con monotonía y sin darle el sentido que cor
responde. || met. y fam. La frivola é imperti
nente. || DESNUDA. La que con sencillez y ver
dad refiere algun hecho. |] JURADA. Razón ó 
cuenta que con juramento en ella expreso so 
da á quien tiene autoridad para exigirla. || 
DECIR ó H A C E R RELACIÓN, fr. Aludir á otra 

cosa con que tiene conexión aquello de que 
se trata. || for. En los pleitos y causas decir 
ó leer lo esencial de lodo el proceso. 

RELACIONAR, a. Hacer relación de un hecho. || 
r. Tener relación entre sí cosas ó personas. 

RELACIONERO. m. El que hace ó vende coplas 
ó relaciones. 

RELAJACIÓN, f. Aflojamiento ó diminución de 
fa tesura natural de un cuerpo. || QUEBRADU
RA. || met. Decadencia de la debida obser
vancia de la regla ó conducta que exigen fas 
buenas costumbres, ó de la disciplina y buen 
orden que se debe observar en cualquiera 
profesión ó instituto. || Relevación de algun 
voto ó juramento. H Descanso ó intermisión 
de algún trabajo ó tarea. || for. Entrega del 
reo por el juez eclesiástico al secular para la 
pena en causa de sangre. 

RELAJADAMENTE, adv. ra. Con relajación. 
RELAJADOR, RA. adj. Lo que relaja. 
RELAJAMIENTO, m. RELAJACIÓN. 
RELAJAR, a. Aflojar, laxar ó ablandar. || met. 

Ocasionar ó permitir «1 descaecimiento de fa 

observancia de 1a ley, regla ó estatuto. || for. 
Relevar de algun voto, juramento ú obliga
ción. || for. Entregar el juez eclesiástico al 
secular algun reo digno de pena capital. || 
Esparcir ó divertir el ánimo con algún des
canso. || for. Aliviar ó disminuir á alguno la 
pena ó castigo. || r. Laxarse ó dilatarse algu
na parte en el cuerpo del animal por debili
dad ó por alguna fuerza ó violencia que se 
hizo. || QUEBRARSE. || met. Viciarse, distraerse 
ó estragarse en las costumbres. 

RELAMER, a. Volver á lamer. || r. Lamerse los 
labios con 1a lengua una ó muchas veces. || 
met. Afeitarse ó componerse demasiadamen
te el rostro. || raet. Gloriarse ó jactarse de lo 
que se ha ejecutado, mostrando el gusto de 
haberlo hecho. 

RELAMIDO, DA. adj. Afectado, demasiadamen
te pulcro. 

R E L Á M P A G O , m. Llama muy pronta y viva que 
safe de fas nubes y precede regularmente al 
trueno. || met. Cualquier fuego ó resplandor 
m u y pronto. || Cualquier cosa que pasa lige
ramente, ó es pronta en sus operaciones. || 
La especie viva, pronta, aguda é ingeniosa. || 
La parte del brial que se veia en las mujeres 
trayendo 1a basquina enteramente abierta por 
delante. || Especie de nube que da á los ca
ballos en los ojos. || Germ. Dia. || Germ. Golpe. 

RELAMPAGUEANTE, p. a. de RELAMPAGUEAR. 
Lo que relampaguea. 

RELAMPAGUEAR, n. Haber relámpagos. || met. 
Arrojar luz ó brillar mucho con algunas in
termisiones. Dícese frecuentemente de los 
ojos muy vivos ó iracundos. 

RELANCE, m. Segundo lance, redada ó suerte. || 
Suceso casual y dudoso. || En los juegos de 
envite la suerte ó azar que se sigue ó sucede 
á otros. || El acto de volver á entrar en el 
cántaro la cédula en las elecciones que se 
hacen por insaculación. || DE RELANCE, mod. 
adv. Casualmente, cuando no se esperaba. 

RELANZAR, a. Repeler, rechazar. || Yolver á 
entrar en el cántaro fa cédula en fas elec
ciones que se hacen por insaculación. 

RELAPSO, SA. adj. El que reincide ó incurre 
en el mismo delito. 

RELATADOR, RA. m. y f. El que relata. 
RELATANTE, p. a. de RELATAR. El que relata. 
RELATAR, a. Referir ó contar algun suceso ó 
historia || Hacer relación de un proceso ó 
pleito. 

RELATIVAMENTE, adv. m. Con relación á al
guna cosa. 

RELATIVO, VA. adj. Lo que hace relación á 
otra cosa. || Gram. Y. PRONOMBRE. 

RELATO, m. Relación. 
RELATOR, m. El que refiere ó relata alguna 

cosa. || for. Letrado que hace de oficio rela
ción de los autos y expedientes en los tribu
nales superiores. || ant. REFRENDARIO. 

RELATORÍA. f. Empleo de relator. 
RELAVAR, a. Volver á lavar ó purificar más 
alguna cosa. 

RELAVE, ra. Segunda lavadura. Se aplica co
munmente á los metales. || pl. En fas minas 
fas partículas de los metales que en segundo 
lave se van con el barro ó lama. 

RELAVILLO. m. d. de RELAVE. 
RELEER, a. Volver á leer. 
RELEGACIÓN, f. Destierro que imponían los 
romanos á un ciudadano, conservándole los 
derechos de tal. || DESTIERRO. 

RELEGAR, a. Entre los antiguos romanos des
terrar á un ciudadano sin privarle de los de
rechos de tal. || DESTERRAR. 

RELEJ ó RELEJE, ni. Art. El resalte que por 
la parte interior suelen tener algunas piezas 
de artillería en la recámara, estrechándola 
para que sea más angosta la parte donde es
tá la pólvora que lo restante del cañón. || El 
escarpe ó cerramiento en diminución de la 
pared hacia arriba. Dicese también de otras 
cosas, especialmente de los carros y coches.|[ 
El sarro que se cria en los labios ó en 1a boca. 
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RELEJAR, n. Formar 1a pared relej. 
RELENTE, m. La humedad que en noches se
renas se experimenta en la atmósfera. || met. 
fam. || Sorna, frescura. 

RELENTECER, n. Reblandecer. Se usa también 
como recíproco. 

RELEVACIÓN, f. La acción de relevar. || Alivio 
de la carga que se debe llevar ó de la obli
gación que se debe cumplir. || Perdón ó ex
oneración de algun gravamen. || For. Exen
ción de alguna obligación general, como: 
RELEVACIÓN de fianza , de prueba. 

RELEVANTE, adj. Sobresaliente, excelente. 
RELEVAR, a. Hacer alguna cosa de relieve. || 
Exonerar de algun peso ó gravamen, y tam
bién de algun empleo ó cargo. || Remediar ó 
socorrer. || Absolver, perdonar ó excusar. || 
met. Exaltar ó engrandecer alguna cosa. || 
Pint. Pintar alguna cosa de manera que pa
rezca que sale fuera ó tiene bulto. || Alil. Mu
dar una centinela ó cuerpo de tropa que da 
alguna guardia ó guarnece algun puesto. Por 
extensión significa reemplazar, sustituir á 
una persona con otra en cualquier empleo ó 
comisión. || n. Esc. Salir una figura afuera 
del plano. 

RELEVO, m. Mil. La acción de relevar. || Rele
vación de la tropa. || El soldado ó cuerpo que 
releva. 

RELICARIO, m. Lugar donde están guardadas 
fas reliquias. || Caja preciosa para custodiar 
reliquias. 

RELIEF. m. Milic. Rehabilitación en grado ó 
sueldo que se da por el Rey al oficial que 
faltó de su cuerpo. 

RELIEVE, m. Labor ó figura que resalta sobre 
el plano. || pl. El residuo que queda en la me
sa de lo que se come. || Pint. Realce ó bulto 
que al parecer tienen algunas cosas pinta
das. || ALTO RELIEVE. Aquel en que fas figuras 
salen del plano más de la mitad de su grue
so. || BAJO RELIEVE. Aquel en que las figuras 
resaltan poco del plano. || MEDIO RELIEVE. 
Aquel en que fas figuras salen del plano la 
mitad de su grueso. |)TODO RELIEVE, ALTO RE

LIEVE. 

RELIGA, f. Segunda liga ó porción pequeña de 
metal que se echa á otro para trabajarlo. 

RELIGACIÓN, f. La acción y efecto de religar. 
RELIGAR, a. Volver á atar ó ceñir más estre

chamente. || Volver á ligar un metal con 
otro. 

RELIGIÓN, f. Virtud moral que nos mueve y 
dispone para dar á Dios el culto que le es 
debido. || La profesión y observancia de la 
doctrina religiosa. || Fe,creencia, ley, culto, 
temor de Dios, piedad, devoción. || Impro
piamente y por abuso se da el nombre de 
RELIGIÓN á falsas creencias. || Obligación de 
conciencia, cumplimiento de un deber; y 
así se dice : 1a RELIGIÓN DEL JURAMENTO. || Or

den, instituto religioso. || CATÓLICA. La reve
lada por Jesucristo y conservada por la san
ta Iglesia Romana. || NATURAL. La que con
siste en 1a adoración de Dios y en 1a prácti
ca de fas virtudes morales. || REFORMADA. El 
protestantismo en general, y en especial 1a 
secta de los calvinistas. || ENTRAR EN RELI
GIÓN. Tomar el hábito en un instituto reli
gioso. 

RELIGIONARIO, m. Sectario de 1a religión re
formada. 

RELIGIOSAMENTE, adv. m. Con religión. ||Con 
puntualidad y exactitud. || fam. Moderada
mente, con parsimonia. 

RELIGIOSIDAD, f. Esmero en cumplir con las 
obligaciones religiosas. || La práctica de las 
acciones devotas. || Puntualidad, exactitud 
en hacer, observar ó cumplir alguna cosa. 

RELIGIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de RELIGIOSO. 
RELIGIOSO, SA. adj. Lo que pertenece á 1a 
religión ó á los que la profesan. || El que tie
ne religión . y particularmente el que la pro
fesa con celo. || El que ha tomado hábito en 
una orden RELIGIOSA regular. |¡ El que es fiel 

y fexacto en el cumplimiento de su deber. || 
Moderado, parco. 

RELIMAR, a. Volver á limar. 
RELIMPIAR, a. Volver á limpiar ó limpiar mu

cho. Se usa también como recíproco. 
RELIMPIO, PÍA. adj. fam. Muy limpio. 
RELINCHADOR, RA. adj. que se aplica al ca
ballo que relincha con frecuencia. 

RELINCHANTE, p. a. de RELINCHAR. 

RELINCHAR, n. Despedir el caballo su voz. 
RELINCHIDO, m. RELINCHO. 

RELINCHO, ra. La voz del caballo. 
RELINDO, DA. adj. Muy lindo ó hermoso. 
RELINGA, f. Mar. El cabo con que se refuerzan 
fas orillas de fas velas. 

RELINGAR. a. Mar. Coser ó pegar fa relinga. || 
n. lloverse la relinga con el viento ó empe
zar á flamear los primeros paños de la vela. 

RELIQUIA, f. El residuo que queda de algun 
todo. Es más usado en plural. || Parte del 
cuerpo de algun santo, ó lo que por haberle 
tocado es digno de veneración. || met. Ves
tigio de cosas pasadas. || met. Dolor ó acha
que habitual que resulta de alguna enferme
dad ó accidente. || INSIGNE. La cabeza, brazo 
ó canilla de algún santo. 

RELOJ, m. Máquina de movimiento que sirve 
para indicar las horas. || DE AGUA. Artificio 
para medir el tiempo por medio del descen
so del agua, que va cayendo gota á gota. || 
DE ARENA. El que produce el mismo efecto 
por medio de 1a arena menuda. || DE CAM
PANA. El que da las horas con campana. || DE 
FALTRIQUERA. El que por ser pequeño puede 
ir en el bolsillo. || DE LONGITUDES. El que está 
construido con tal perfección que sirve para 
averiguar, especialmente en el mar, las longi
tudes. |! DE MÚSICA. Aquel en que al dar la ho
ra suena música. || DE PÉNDOLA. Aquel cuyo 
movimiento se arregla por las oscilaciones de 
un péndulo. || DE SOL. El que señala las ho
ras por medio de la sombra que forma el 
gnomon. || DE REFLEXIÓN. Aquel en que seña
la las horas el rayo reflejo del sol. || DE RE
FRACCIÓN. || Aquel en que señala las horas el 
rayo refracto del sol. || DE REPETICIÓN. El 
que, por medio de un muelle, da 1a hora 
siempre que se quiere. || DE SOBREMESA. El 
que se pone sobre las mesas como de ador
no. || DE PARED. El de tamaño proporciona
do, que se fija en alguna de las paredes in
teriores de una habitación. || DE TORRE. El 
que se pone en las torres, campanarios ú 
otros parajes elevados de los edificios. || DES-
CONCERTADO, raet. El sujeto desordenado en 
sus acciones ó palabras. || SOLAR, RELOJ DE 
SOL. || ADELANTAR EL RELOJ, fr. Tocar el regis
tro, á fin de que el volante gire con más ve
locidad. || ATRASAR EL RELOJ, fr. Tocar el re
gistro de modo que retarde su movimiento. 
Del mismo RELOJ se dice que ADELANTA Ó 
ATRASA. || DAR EL RELOJ LA HORA, LA UNA, etc. 

fr. Sonar sucesivamente en el RELOJ las cam
panadas correspondientes á la hora que es. || 
ESTAR COMO UN RELOJ, fr. met. Estar bien dis

puesto, con los humores bien equilibrados; 
estar sano y ágil. || SOLTAR EL RELOJ, fr. Le
vantar el muelle para que esté dando hasta 
que se acabe la cuerda. 

RELOJERA, f. Caja de madera ó de otra mate
ria que sirve para poner y guardar los re
lojes. 

RELOJERÍA, f. Arte de hacer relojes. |¡ Tienda 
donde se hacen, venden ó componen los re
lojes. 

RELOJERO, m. El que hace , compone ó vende 
relojes. 

RELOJICO, LLO, TO. m. d. de RELOJ. 

RELUCIENTE, p. a. de RELUCIR. || LO que relu
ce ó resplandece. 

RELUCIR, n. Despedir ó arrojar luz alguna co
sa resplandeciente. || Lucir mucho ó resplan
decer alguna cosa. || met. Resplandecer en 
alguna virtud, mostrarse excelente en sus 
acciones. 

RELUCHAR, n. met. Luchar mutua y porfiada
mente dos cosas. 

RELUMBRANTE, p. a. de RELUMBRAR. LO que 
relumbra ó da luz. 

RELUMBRAR, n. Dar grande luz ó alumbrar 
con exceso alguna cosa luminosa. 

RELUMBRE, m. El sabor que toman algunas 
cosas por haberse guardado ó guisado en va
sijas de cobre ó hierro. 

RELUMBRÓN, m. Golpe de luz vivo y pasaje
ro. || OROPEL, en sus acep. raet. 

RELLANAR, a. Volver á allanar alguna cosa, 
hollándola y apretándola mucho. || r. Apla
narse ó echarse sobre alguna cosa. 

RELLANO, m. Descanso ó mesa de escalera ó 
de 1a tierra. 

RELLENAR, a. Volver á llenar alguna cosí ó 
henchirla mucho. || Llenar un ave ú otra cu
sa de carne picada ú otros ingredientes. || 
fam. Dar de comer. Se usa regularmente co
mo verbo recíproco. 

RELLENO, NA. adj. Lo que está muy lleno. ¡| 
in. Picadillo sazonado de carne, hierbas ú 
otros manjares con que se llenan tripas, 
aves, hortalizas, etc. |J La acción y efecto 
de rellenar. 

REMACHAR, a. Machacar 1a punta ó cabeza del 
clavo ya clavado, para mayor firmeza. 

REMACHE, ni. La acción y efecto de remachar. 
REMADOR, ra. ant. REMERO. 

REMADURA, f. ant. La acción y efecto de re
mar. 

REMALLAR, a. Componer, reforzar 1a mallas 
viejas ó rotas. 

REMAMIENTO, m. La acción y efecto de re
mar. 

REMANDAR, a. Mandar una cosa muchas re
ces. 

REMANECER, n. Aparecer de nuevo é inopi
nadamente. 

REMANECIENTE, p. a. de REMANECER. LO que 
remanece. 

REMANENTE, m. Residuo de alguna cosa. 
REMANGAR, a. ARREMANGAR. 
REMANGO, m. El doblez que hace la basqui

na ó guardapiés cuando se enfalda hacia la 
cintura. 

REMANSARSE, r. Detenerse ó suspenderse el 
curso ó la corriente de alguna cosa líquida. 

REMANSO, m. Detención ó suspensión de la 
corriente del agua ó de algun líquido. || met. 
Flema, pachorra, lentitud. 

REMANTE, p. a. de REMAR. El que rema. 
REMAR, n. Trabajar con el remo para llevar 
1a embarcación por el agua. || met. Trabajar 
con continua fatiga y grande afán en cual
quiera línea. 

REMARCAR, a. Volver á marcar. 
REMATADAMENTE, adv. m. Totalmente, en 
conclusión ó absolutamente. 

REMATADO, DA. m. y f. La persona que Be 
halla en tan mal estado, que es imposible, ó 
punto menos, su remedio. En este sentido 
se dice : LOCO REMATADO. ¡| El condenado á 
presidio, sin recurso de apelación. 

REMATAMIENTO, m. REMATE. 
REMATAR, a. Acabar ó finalizar alguna cosa.|| 

Hacer remate en la venta ó arrendamiento 
de alguna cosa en juicio ó públicamente, 
dándola al mayor postor. || En la caza, de
jarla enteramente muerta del tiro. || Entre 
sastres y costureras, afianzar la última pun
tada, dando otras sobre ella para asegurar
la, ó dando un nudo especial á la hebra. || m 
Terminar ó fenecer. || r. Perderse ó destruir
se alguna cosa. 

REMATE, m. El fin ó cabo, ó 1a extremidad o 
conclusión de alguna cosa. || El último tér
mino de fas ventas ó arrendamientos judi
ciales ó públicos. || Lo que se sobrepone en 
fas fábricas de arquitectura ú otras oosM 
para terminar ó adornar fas extremidades 
de ellas. || for. La adjudicación que se ha
ce de los bienes que se venden en almo
neda al comprador de mejor puja y condi-



REM REM REM 671 
cion. || Á REMATE, mod. adv. ant. D E REMA

TE ¡I PE REMATE, mod. adv. Absolutamente, 
,¡n remedio. || POR REMATE, mod. adv. Por 

fin, por último. 
HEMECEDOR. m. El que varea y menea los oli
vos para que suelten la aceituna. 

REMECER, a. Mover alguna cosa de un fado á 
otro con continuación. Se usa también como 
recíproco. 

REMEDABLE. adj. Lo que se puede remedar. 
REMEDADOR, RA. m. y f. El que remeda. 
REMUDAMIENTO, m. ant. REMEDO. 
REMEDAR, a. Imitar ó contrahacer alguna co
sa, hacerla semejante á otra. || Seguir las 
mismas huellas y vestigios de otro, ó llevar 
el mismo método, orden ó disciplina. || Hacer 
las mismas acciones, visajes y ademanes que 
otro hace. Tiénese por especie de burla. 

REMEDIABLE, adj. Lo que se puede remediar. 
REMEDIADOR, RA. m. y f. El que remedia ó 
ataja algun daño. 

REMEDIAR, a. Poner remedio al daño, repa
rarlo, corregir ó enmendar alguna cosa. || 
Socorrer alguna necesidad ó urgencia. || Li
brar, apartar ó separar del riesgo. || Evitar 
ó estorbar que se ejecute alguna cosa de que 
se sigue daño contra fa voluntad de alguno; 
v así se dice : no haberlo podido REMEDIAR. 

REMEDICIÓN, f. La acción de remedir. 
REMEDIO, m. El medio que se toma para re
parar algun daño ó inconveniente. || En
mienda ó corrección. |] Recurso ó refugio. || 
El medicamento ó lo que sirve para recobrar 
la salud. || for. ACCIÓN, y así se dice : el RE
MEDIO de la restitución, de la apelación, etc. || 
Germ. PROCURADOR. || CASERO. El que se hace 
comunmente en las casas, sin recurrir á fas 
boticas. || HEROICO. Se dice del que, por su 
mucha energía, sólo en un caso apurado se 
aplica al enfermo, con peligro de su vida. || 
Por extensión se califica así cualquier medi
da extraordinaria tomada en circunstancias 
graves. || Á LO HECHO N O HAV REMEDIO, T Á 

LO por, HACER , CONSEJO, ref. que enseña la 

conformidad que se necesita en lo que ya se 
hizo cuando salió mal, y la prudencia y 
prevención con que se debe obrar en ade
lante. || NO TENER REMEDIO. Haber precisión ó 
necesidad de hacer ó de sufrir alguna cesa.|¡ 
NO TENER UN REMEDIO, fr. Carecer enteramen
te de todo. 

REMEDIÓN, m. Entre comediantes, 1a función 
dramática con que suplen la anunciada cuan
do ésta, por algun accidente imprevisto, no 
se puede ejecutar. 

REMEDIR, a. Volver á medir. 
REMEDO, m. Imitación de una cosa , especial
mente cuando no es perfecta la semejanza. 

REMELLADO, DA. adj. Se aplica al ojo que tie
ne descubierta parte del párpado inferior y 
también á la persona que tiene este defecto. 

REMELLAR, a. Alisar las pieles en las tenerías 
rayéndoles enteramente el pelo. 

REMELLÓN, adj. REMELLADO, por el ojo, etc. 
REMEMBRACION. f. ant. RECORDACIÓN. 
REMEMBRANZA, f. ant. Recuerdo, memoria de 
alguna cosa pasada. 

REMEMBRAR, a. ant. Renovar la memoria ó 
traer ,í ella alguna cosa. Se usó también co
mo recíproco. 

REMEMORAR, a. Recordar, traer a la memo
ria. 

REMEMORATIVO, VA. adj. Loque recuerda ó 
es capaz de hacer recordar alguna cosa. 

REMENDADO, DA. adj. Lo que liene manchas 
como recortadas, de otro color que el del 
fondo. 

REMENDAR, a. Reforzar lo que está viejo ó ro
to, poniendo algún remiendo. || Corregir ó 
enmendar. || Aplicar, apropiar ó acomodar 

.,ma cosa ¿ otra para suplir lo que fe falta. 
«BMENDON. m. El que por oficio compone ó 

RFM rCZa ]° q"e eStá V'ej0 Ó r°t0-
-"ERA. f. Cada una de las plumas grandes 
c°n que se terminan fas alas de fas aves. 

REMERO, m. El que rema ó trabaja al remo. 
REMESA, f. La remisión que se hace de alguna 

cosa de una parte á otra. Dícese comunmen
te del dinero que se envía de una parte á 
otra. || ant. COCHERA. 

REMESAR, a. Mesar repetidas veces la barba ó 
el cabello. || Com. Hacer remesas de dinero ó 
géneros. 

REMESÓN, m. La acción de arrancar el pelo ó 
barba y 1a porción arrancada. || La carrera 
corta que da el jinete, haciendo parar el ca
ballo cuando va más fuerte ó violento, flé
cese regularmente por gallardía. || Esgr. Tre
ta que se forma corriendo la espada del con
trario desde los últimos tercios hasta el re
cazo para echarle fuera del ángulo recto y 
poder herirle libremente. 

REMETER, a. Volverá meter. || Meter más aden
tro. || Hablando de los niños, ponerles un 
metedor limpio sin desenvolverlos. 

REMICHE, m. El espacio que habia en las ga
leras entre banco y banco, donde estaban 
los forzados destinados á ellas. 

REMIEL, m. La segunda miel que se saca de fa 
caña dulce. 

REMIENDO, m. El pedazo de paño ú otra tela 
que se cose á lo que está viejo ó roto. || Com
posición , enmienda ó añadidura que se in
troduce en alguna cosa. Se usa también en 
sentido metafórico. || La obra de corta enti
dad que se hace en reparación de algun des
calabro parcial. || En la piel de los animales, 
la mancha de distinto color que el fondo. || 
Impr. La obra de corta entidad ó extensión.|| 
fam. La insignia de cualquiera de las órde
nes militares, que se cose al lado izquier
do de fa capa ó casaca, manto capitular, 
etc. || Á REMIENDOS, mod. adv. con que se 

explica que alguna obra se hace á peda
zos y con intermisión de tiempo. || ECHAR UN 
REMIENDO Á LA VIDA. fr. fam. Tomar una leve 
porción de alimento fuera de 1a comida y 
cena para reforzarse. || NO HAY MEJOR REMIEN
D O Q U E E L D E L MISMO PAÑO. ref. que enseña 

y aconseja que todo aquello que uno puede 
hacer por su mano ó diligencia no lo encar
gue á otro. || SER REMIENDO DE OTRO PAÑO. fr. 

Ser alguna cosa de otra materia, origen ó 
asunto; y al contrario se dice : SER D E L MIS
M O PAÑO. 

REMILGADAMENTE, adv. m. Con remilgo. 
REMILGADO, DA. adj. El que afecta suma pu

lidez, compostura, delicadeza y gracia en 
porte, gestos y acciones. 

REMILGARSE, r. Repulirse y hacer ademanes 
y gestos con el rostro. || Dícese comunmente 
de las mujeres. 

REMILGO, m. La acción y ademan de remil
garse. 

REMINISCENCIA, f. El acto de representarse 
ú ofrecerse á la memoria la especie de algu
na cosa que pasó. || La facultad del alma con 
que traemos á la memoria aquellas especies 
de que estamos trascordados ó que no tene
mos presentes. || En literatura y música , lo 
que es idéntico ó muy semejante á lo com
puesto anteriormente por otro autor. 

REMIRADO, DA. adj. El que reflexiona escru
pulosamente sobre sus acciones. 

REMIRAR, a. Volver á mirar ó reconocer con 
reflexión y cuidado lo que ya se habia vis
to. || r. Esmerarse ó poner mucho cuidado 
en lo que se hace ó resuelve. || Mirar ó con
siderar alguna cosa complaciéndose ó re

creándose en ella. 
REMISAMENTE, adv. ni. Flojamente, con re

misión y tardanza. 
REMISIBLE, adj. Lo que se puede remitir ó 

perdonar. 
REMISIÓN, f. La acción de remitir. || Perdón ó 

absolución de algun delito, deuda, culpa ó 
pena. || Flojedad, descuido, omisión. || Dimi
nución de intensidad en fas enfermedades 
agudas. || En todo género de índices, el ar
tículo cuyo objeto es facilitar el hallazgo de 

una palabra ó nombre, cuando puede ocur
rir duda al buscarlos. Dícese así, porque en 
cada uno se hace llamada y se remite al ar
tículo principal; v. g.: Inarco Celenio, véase 
Don Leandro Fernandez Moratin. 

REMISIVAMENTE, adv. m. Con remisión á 
otra persona, lugar ó tiempo. 

REMISIVO, VA. adj. Lo que remite ó sirve pa
ra remitir. 

REMISO, SA. adj. Flojo, dejado ó detenido en 
1a resolución ó determinación de alguna co
sa. || Se aplica á fas calidades físicas que tie
nen pocos grados de actividad. 

REMISORIA, ó LETRA REMISORIA, f. for. El 
despacho del juez con que se remite la cau
sa ó el preso á otro tribunal, etc. Se usa más 
comunmente en plural. 

REMISORIO, RÍA. adj. Lo que tiene virtud ó 
facultad de remitir ó perdonar. 

REMITENTE, p. a. de REMITIR. El, la ó lo que 
remite. Aplícase á fa calentura que va per
diendo su fuerza sin llegarse á extinguir, y 
suele volver á tomar aumento. 

REMITIR, a. Enviar una cosa de una parte á 
otra. || Perdonar, alzar la pena, eximir ó li
bertar de alguna obligación. || Dejar, diferir 
ó suspender, || Ceder ó perder alguna cosa 
parte de su intensidad. Se usa como neutro, 
y más regularmente como recíproco. || Dejar 
al juicio ó dictamen de otro la resolución de 
alguna cosa. Se usa también como recípro
co. || r. Referirse, citando por comprobación 
algun instrumento en que se incluye lo que 
se expresa ó indica. 

REMO. m. Instrumento de madera de la figura 
de una pala de horno, que sirve para hacer-
andar la embarcación haciendo fuerza en el 
agua. || met. Trabajo grande y continuado 
en cualquier línea. || Brazo ó pierna en el 
hombre y en los cuadrúpedos. Se usa regu
larmente en plural. || En fas aves cada una 
de las alas. Comunmente se usa en plural. || 
Á RE M O Y SIN SUELDO, mod. adv. con que se 

da á entender que alguno trabaja mucho y 
sin utilidad. || v VELA. fr. met. Con presteza, 
prisa y prontitud. 

REMOCIÓN, f. La acción y efecto de remover. 
REMOJADERO, m. El lugar donde se echa el 

pescado en remojo. 
REMOJAR, a. Volver á mojar, ó poner en re

mojo alguna cosa para que se empape. 
REMOJO, m. La acción de remojar ó empapar 

en agua alguna cosa. || ECHAR E N RE.MOJO ALGÚN 
NEGOCIO, fr. met. Diferir el tratar de él hasta 
que esté en mejor disposición. 

REMOLACHA, f. Variedad de 1a acelga común. 
Tiene el tallo derecho y las hojas rojizas; su 
raíz es bastante gruesa y está llena de un 
zumo encarnado parecido á la sangre. Es 
hortaliza comestible. 

REMOLAR, m. El maestro ó carpintero que ha
ce remos. || El taller en que se hacen los re
mos. || a. Germ. Cargar un dado para que no 
corra sino á la parte en que está cargado. 

REMOLCAR, a. Mar. Llevar alguna embarca
ción ú otra cosa sobre el agua, tirando de 
ella por medio de algun cabo ó cuerda. 

REMOLER, a. Moler mucho alguna cosa. 
REMOLIMIENTO, m. La acción y efecto de re

moler. 
REMOLINANTE, p. a. de REMOLINAR. Lo que re

molina. 
REMOLINAR, n. Hacer ó formar remolinos al

guna cosa. Se usa también como recíproco. || 
met. Amontonarse ó apiñarse desordenada
mente las gentes. Es más usado como recí
proco. 

REMOLINEAR, a. Mover alguna cosa al rede
dor en forma de remolino. || n. REMOLINAR. 

REMOLINO, m. Movimiento circular é impetuo
so producido por el choque de los vientos 
contrapuestos. || El retorcimiento del pelo en 
redondo, que se forma en alguna parte del 
cuerpo del animal. || El movimiento en for
ma espiral del polvo ó del agua por el cho-
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ijue de dos vientos contrapuestos. || met. 
Amontonamiento de gente ó confusión de 
unos con otros, por efecto de algun desor
den. || met. Disturbio, inquietud ó alteración. 

REMOLÓN, NA. adj. Flojo, pesado, y que huye 
del trabajo maliciosamente. ||E1 diente supe
rior del jabalí, que hace tijera con la navaja, 
que es el diente de abajo. || Cualquiera de los 
piquíllos largos y agudos que se crian en las 
muelas del ganado caballar, mular y asnal. 

REMOLONEARSE, r. Rehusar moverse, dete
nerse en hacer ó admitir alguna cosa, por 
flojedad y pereza. 

REMOLQUE, m. La acción y efecto de remol
car. || El cabo ó cuerda que se da á una em
barcación para remolcarla. || Á REMOLQUE. 
mod. adv. Mar. Remolcando. Por extensión 
se aplica metafóricamente á la acción poco 
espontánea, y más bien producida por exci
tación ó impulso de otra persona. || DAR RE
MOLQUE, REMOLCAR. 

REMOLLAR, a. Germ. Aforrar ó guarnecer. 
REMOLLER ó REMOLLERO, m. ant. REMOLAR 

por el carpintero. 
REMOLLERÓN, m. Germ. El casco, arma que 

se pone en la cabeza. 
REMONDAR, a. Limpiar ó quitar segunda vez 

lo inútil ó perjudicial de alguna cosa. Dícese 
regularmente de los árboles y viñas. 

REMONDO, m. n. p. de var. ant. RAIMUNDO Ó 
RAMÓN. 

REMONTA, f. Mil. La compra, cría y cuidado 
de los caballos para remontar la caballería 
del ejército; el conjunto de los destinados á 
cada cuerpo, y la partida de tropa empleada 
en este servicio. || La compostura de las bo
tas cuando se les pone de nuevo el pié, ó 
simplemente las suelas. || El rehenchido de 
las sillas de las caballerías. 

REMONTAMIENTO, m. El acto de remontarse 
algun cuerpo de caballería. 

REMONTAR, a. Ahuyentar ó espantar alguna 
cosa. Dícese propiamente de la caza, que 
acosada y perseguida se retira á lo oculto y 
montuoso. || Proveer de nuevos caballos á la 
tropa ó á la Rea! caballeriza. || Rehenchir y 
recomponer una silla de montar. || Echar 
nuevos pies ó suelas á fas botas. || Elevar, 
encumbrar. || r. Subir ó volar muy altas las 
aves. || met. Encumbrarse, elevarse ó subli
marse. || Subir hasta el origen de alguna co
sa , y así decimos: N. SE HA REMONTADO hasta 
la época del diluvio. 

REMONTE, ra. met. La acción de encumbrarse 
ó elevarse. 

REMONTISTA, m. El comisionado por algun 
cuerpo de caballería ó por la Real caballe
riza para 1a compra de caballos. 

REMOQUE, m. Palabra picante. 
REMOQUETE, m. El moquete ó puñada. || met. 
Dicho agudo y satírico. || fam. Cortejo ó ga
lanteo. 

REMORA, f. Pez que tiene de pié y medio á dos 
de largo y de cuatro á cinco pulgadas en su 
mayor diámetro. Es muy notable por tener 
en la cabeza una placa oval, cuyos bordes 
membranosos le sirven para adherirse á los 
demás cuerpos submarinos formando con 
ella el vacío. Su cuerpo es un cono prolon
gado, y las aletas dorsal y ventral, que son 
iguales, nacen en la mitad del cuerpo, pro
longándose hasta la de la cola, que tiene la 
forma de horquilla. |] met. Cualquier cosa 
que detiene, embarga ó suspende. Dícese por 
alusión al pez así llamado á quien atribuían 
los antiguos la propiedad de detener las na
ves. 

REMORDEDOR, RA. adj. Lo que remuerde o 
inquieta interiormente. 

REMORDER, a. Volver á morder, ó morderse 
uno á otro. || met. Inquietar, alterar ó desa

lar interiormente alguna cosa, punzar 
algun escrúpulo. || r. Manifestar con alguna 
acción exterior el sentimiento reprimido, que 
¡uteriormente se padece. 

REMORDIENTE, p. a. de REMORDER. Lo que re

muerde. 
REMORDIMIENTO, m. Inquietud, pesar interno 
que queda después de ejecutada una mula 

acción. 
REMOSTAR, a. Echar mosto en el vino añejo. || 

r. Mostearse los racimos de uva unos con 
otros antes de llegar al lagar. Dícese también 
de otras frutas que se maltratan y pudren 
unas con otras. || Estar dulce el vino, ó sa
ber al mosto. 

REMOSTECERSE, r. REMOSTARSE. 

REMOSTO, m. La acción de remostar ó remos
tarse. 

REMOTAMENTE, adv. I. y t. Lejanamente, 
apartadamente. || met. Sin verisimilitud ni 
probabilidad de que exista ó sea cierta algu
na cosa; sin proximidad ni proporción inme
diata de que se verifique. || met. En confuso; 
como: me acuerdo REMOTAMENTE. 

REMOTÍSIMO, MA. adj. sup. de REMOTO. 
REMOTO, TA. adj. Distante ó apartado. |( met. 
Lo que no es verisímil, ó lo que está muy 
distante de suceder; como: peligro REMOTO.|| 
ESTAR REMOTO, fe. met. Estar casi olvidado de 
alguna cosa que se supo ó aprendió. 

REMOVER, a. Pasar ó mudar una cosa de un 
lugar á otro. ]| Quitar, apartar ú obviar al
gun inconveniente. || Conmover, alterar ó re
volver los humores. ¡| Deponer á alguno de 
su empleo ó destino. 

REMOVIMIENTO, m. El acto de remover. || Al
teración ó conmoción interior de los humo
res. 

REMOZAR, a. Dar ó comunicar cierta especie 
de robustez y lozanía propias de 1a mocedad. 
Se usa más regularmente como recíproco. 

REMPUJAR, a. fam. Empujar. || met. Llevar ade
lante su pensamiento ó resolución á pesar de 
los obstáculos que se oponen. || Mont. Acer
carse á 1a caza para que huya á cierto y de
terminado paraje. 

REMPUJO, m. fam. Fuerza ó resistencia que se 
hace con cualquiera cosa. || EMPUJE de las 
fábricas y paredes. 

REMPUJÓN, m. fam. El golpe ó empellón que 
se da á otro para moverle del lugar en que 
está. 

REMUDA, f. La acción y efecto de remudar y 
remudarse. || MUDA, por el conjunto de ropa 
limpia para reemplazar la sucia. 

REMUDAMIENTO, m. REMUDA. 
REMUDAR, a. Poner una persona ó cosa en lu
gar de otra. Se usa como recíproco hablando 
de personas. 

REMUGAR, a. pr. Ar. RUMIAR. 
REMULLIR, a. Mullir mucho. 
REMUNERACIÓN, f. La acción y efecto de re

munerar. 
REMUNERADOR, RA. m. y f. El que remu
nera. 

REMUNERAR, a. Recompensar, premiar, ga
lardonar. 

REMUNERATORIO, RÍA. adj. Lo que se hace 
ó da en premio de algun beneficio ú obse
quio recibido. 

REMUSGAR, n. Barruntar ó sospechar. 
REMUSGO, m. Vientecillo tenue, frío y pene
trante. 

REMUSGU1LLO. m. d. de REMUSGO. 
REN. amb. ant. RIÑON. 

RENACER, n. Volver á nacer, ó nacer de nue
vo. || met. Adquirir por el bautismo fa vida 
de la gracia. 

RENACIMIENTO, m. El acto de renacer. Se usa 
por lo común en sentido metafórico; y así 
se dice: el RENACIMIENTO á la gracia; el de las 
artes. 

RENACUAJO, m. El embrión de 1a rana ó su 
cría cuando sale del huevo. ||met. El hombre 
pequeño, mal tallado y enfadoso. 

RENADÍO, m. El sembrado que habiéndose se
gado en berza vuelve á retoñar. 

RENAL, adj. Lo que toca ó pertenece á los rí
ñones. 

RENCILLA, f. Cuestión ó riña de que queda al
gun encono. 

RENCILLOSO, SA. adj. Inclinado á rencillas ó 
cuestiones. 

RENCIONAR. a. ant. Causar rencillas, penden
cias ó riñas. 

RENCO, CA. adj. que se aplica al que está cojo 
por lesión de las caderas. 

RENCOR, ra. Enemistad antigua, ira inveterada. 
RENCOROSAMENTE, adv. ra. Con rencor. 
RENCOROSO, SA. adj. El que tiene ó guarda 
rencor. 

RENCOSO. adj. Se dice del cordero que tiene 
una criadilla dentro y otra fuera. 

RENCURA, f. ant. RENCOR. 
RENCURARSE. r. ant. QUERELLARSE. 

RENCUROSO, SA. adj. ant. El que se querella 
de algun daño ó agravio. 

RENDA, f. prov. La segunda cava ó labor de 
las viñas. || ant. RENTA. 

RENDAJE. 111. El conjunto de riendas y otras 
guarniciones y jaeces para caballos ó mulas. 

RENDAJO, m. ARRENDAJO. 
RENDAR, a. prov. Cavar ó labrar segunda vez 

las viñas. 
RENDER. a. ant. Rendir, entregar. 
RENDICIÓN, f. La acción y efecto de rendir ó 

rendirse alguna cosa. |¡ El rédito , producto 
ó utilidad de alguna cosa. || ant. El precio en 
que se redime ó rescata. 

RENDIDAMENTE, adv. m. Con sumisión y ren
dimiento. 

RENDIDO, DA. adj. Sumiso, obsequioso, ga
lante. 

RENDIJA, f. Hendedura, raja ó abertura larga, 
más ó menos angosta, que se produce natu
ralmente en cualquier cuerpo sólido, como 
pared, tabla, etc., y á veces le atraviesa de 
parte á parte. 

RENDIMIENTO, m. Rendición, fatiga, cansan
cio, descaecimiento de las fuerzas. || Sumi
sión, subordinación, humildad. || Obsequio
sa expresión de la sujeción á la voluntad de 
otro en orden á servirle ó complacerle. || El 
producto ó utilidad que da alguna cosa. 

RENDIR, a. Vencer, sujetar, obligar á las tro
pas, plazas ó embarcaciones enemigas, etc., 
á que se entreguen. || Sujetar, someter algu
na cosa al dominio de otro. Se usa también 
como recíproco. || Adjudicar á alguno lo que 
le toca, ó restituirle aquello de que se le ha
bia desposeído. || Dar fruto ó utilidad alguna 
cosa. || Cansar, fatigar, vencer. Se usa tam
bién como recíproco. Así decimos: SE RINDIÓ 
de tanto trabajar. || Vomitar ó volver la co
mida. || Junto con algunos nombres toma la 
significación del que se le añade; como: REN
DIR gracias, agradecer; RENDIR obsequios, 
obsequiar. \\AIil. Entregar, pasar al cuidado 
ó vigilancia de otro. Así se dice: RENDIR la 
guardia. || Hacer actos de sumisión y respe
to; como RENDIR el arma, RENDIR la bande
ra. || Mar. Romperse ó henderse algun palo, 
mastelero ó verga. || ant. Dar, entregar una 
cosa á otro. 

RENDON (DE), mod. adv. ant. DE RONDÓN. 
RENDUDO, DA. p. p. ant. irreg. de RENDIR. 
RENE. m. ant. RIÑON. 
RENEGADO, DA. adj. El que renuncia 1a ley 

de Jesucristo. || El hombre áspero de condi
ción y maldiciente. || m. Juego del hombre 
entre tres, en que se reparten nueve cartas 
á cada uno. 

RENEGADOR, RA. m. y f. El que reniega, blas
fema ó jura frecuentemente. 

RENEGAR, a. Negar con instancia alguna co
sa. || Detestar, abominar una cosa. || n. Pa
sarse de una religión ó culto á otro. Regular
mente se toma por el que apostatando de te 
fe de Jesucristo abraza 1a secta mahometa
na. || blasfemar. || Decir injurias ó baldone* 
contra alguno. 

RENGLADA. f. ant. RIÑONADA. 
RENGLE, in. ant. RINGLERA. 
RENGLERA, f. ant. RINGLERA. 
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REN 
«ENGLON. m. La serie de letras ó escritura en 
línea recta ó en regla. || met. Parte de renta, 
utilidad ó beneficio que tiene alguno ó del 
gasto que hace; y así se dice: fulano entra 
con el RENGLÓN de mil duros anuales; en mi 
casa es muy costoso el RENG L Ó N del aceite. || 
pl. Los escritos ó lo expresado por ellos. || 
DEJAR ENTRE RENGLONES Ó QUEDARSE ENTRE 
RENGLONES, fr. met. Olvidarse ó no acordarse 
de alguna cosa que se debia tener presente. 

RENGLONADURA, f. Las líneas estampadas con 
la pauta, y señaladas con el plomo, lápiz, 
etc., en el papel. 

RENGO, GA. adj. RENCO. || DAR CON LA D E RENGO. 

fr. fam. Engañar á alguno después de haber
le entrelenido con esperanzas. || HACER LA D E 
RENGO, fr. fam. Fingir enfermedad ó lesión 
para excusarse del trabajo. 

RENIEGO, m. BLASFEMIA. || Execración, dicho 
injurioso y atroz. 

RENITENCIA, f. Repugnancia, violencia ú opo
sición en ejecutar ó admitir alguna cosa. 

RENITENTE, adj. El que repugna ó resiste ha
cer alguna cosa. 

RENO. m. Especie de ciervo doméstico de fas 
regiones polares. 

RENOMBRADO, DA. adj. Célebre, famoso. 
RENOMBRAR, a. ant. Nombrar, llamar, dar 
nombre. Usábase también como recíproco. || 
ant. Apellidar ó dar algún apellido ó sobre
nombre. Usábase también como recíproco. 

RENOMBRE, m. El apellido ó sobrenombre pro
pio. || El epíteto de gloria ó fama que ad
quiere alguno por sus hechos gloriosos, ó 
por haber dado muestras señaladas de cien
cia y talento. || La misma fama y celebridad. 

RENOVACIÓN, f. La acción y efecto de reno
var. || met. Mudanza ó transformación de una 
cosa del estado ó ser que tenía á otro más 
perfecto. || La acción de consumir el sacer
dote las formas antiguas, y consagrar otras 
de nuevo. 

RENOVADOR, RA. m. y f. El que renueva. 
RENOVAMIENTO. m. ant. RENOVACIÓN. 
RENOVANTE, p. a. de RENOVAR. El que renueva. 
RENOVAR, a. Hacer como de nuevo una cosa, 
ó volverla á su primer estado. || Restablecer 
alguna cosa, que se habia interrumpido. || 
Remudar, poner de nuevo ó reemplazar al
guna cosa. || Trocar una cosa vieja, ó que ya 
ha servido, por otra nueva; y así se dice : 
RENOVAR fa cera , 1a plata , etc. || Reiterar ó 
publicar de nuevo. || Consumir el sacerdote 
las formas antiguas y consagrar otras de nue
vo. || ant. NOVAR. 

RENOVERO, RA. adj. Usurero, logrero. 
RENQUEAR, n. Andar como renco, meneándo
se á un lado y á otro. 

RENTA, f. Utilidad ó beneficio que rinde anual
mente alguna cosa, ó lo que de ella se co
bra. |j Lo que paga en dinero ó en frutos un 
arrendatario. || CRECIENTE ó MENGUANTE. La 

que admite en su arrendamiento aumento ó 
minoración de su anual valor y producto. || 
ÍE SACAS. Impuesto que paga el que trans
porta géneros á otro reino ó de un lugar á 
°tro. || RENTAS GENERALES. Las que se cobran 
en las aduanas del reino. || ESTANCADAS. Las 
procedentes de varios artículos, como taba
co, sal, etc., cuya venta exclusiva se reser
va el Gobierno. || PROVINCIALES. Las que com
prenden los tributos regulares que paga una 
Provincia. || RENTA RENTADA. La que no es 

eventual, sino fija y segura. || Á RENTA, mod. 
adv. En arrendamiento. || ARES ó NO ARES, 

«ENTA M E I.AGUES ref que enseña que por 

dejar el labrador sin arar 1a tierra no se ex
cusa de pagar el arriendo. ||COMPONER TANTO 
»E RENTA, fe. fam. Juntar cierta cantidad de 
vanas RENTAS Ó emolumentos. || CONSTITUIR 
•ENTA VITALICIA, fr. Enajenar una cantidad 
4 favor de un banco ú otro establecimiento 
análogo, bajo la paga de réditos que se esti
pula durante 1a vida de la persona en cuya 
cabeza se constituye 1a RENTA. || HACER REN-

REN 
TAS ó LAS RENTAS, fr. Arrendarlas publicán

dolas, pregonándolas. || MEJORAR LAS RENTAS. 
fr. Pujarlas. || M E T E R S E E N LA RENTA D EL EX

CUSADO, fr. que se aplica á los que se meten 
en lo que no les toca. 

R E N T A D O , DA. adj. El que tiene renta para 
mantenerse. 

RENTAR, a. Producir ó rendir beneficio ó uti
lidad anualmente alguna cosa. 

RENTERO, RA. adj. ant. TRIBUTARIO. |) m. y f. 
Él colono que tiene en arrendamiento algu
na posesión ó finca rural. || m. El que pone 
fa renta ó la arrienda. 

RENTILLA. f. d. de RENTA. || Juego de naipes 
semejante al de la treinta y una. || Juego de 
dados que son seis y sólo están numerados 
por una cara. || SIETE RENTILLAS. Ciertas ren
tas ó ramos de ellas, que por no ser de mu
cha entidad se solian arrendar todas juntas, 
y eran las rentas de los naipes del reino, el 
quinto de la nieve, su millón y alcabala, fa 
extracción y regalía del reino de Sevilla, los 
puertos y aduanas del dicho reino, los mi
llones de lo que se cargaba por el rio de Se
villa, y la renta de pescados secos, salados 
y salpresados. 

RENTISTA, m. El que tiene conocimiento ó prác
tica en materias de hacienda pública. || El 
que percibe renta procedente de papel del 
Estado. || El que posee alguna renta, cual
quiera que sea su procedencia. 

RENTÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece ó se 
refiere á las rentas públicas, como sistema 
RENTÍSTICO, reformas RENTÍSTICAS. 

RENTO, m. La renta ó pago con que contribu
yen anualmente el labrador ó el colono. 

RENTOSO, SA. adj. Lo que produce ó da renta. 
RENTOY, m. Juego de naipes que se juega en

tre dos, cuatro, seis, y á veces entre ocho 
personas. Se dan tres cartas á cada uno, y 
después se descubre la inmediata, la cual 
queda por muestra, y según el palo que sale 
son los triunfos aquella mano. La malilla es 
el dos de todos palos, y ésta es 1a que gana 
á las demás cartas. 

RENUENCIA, f. Repugnancia que se muestra á 
hacer alguna cosa. 

RENUENTE, adj. Indócil, remiso. 
RENUEVO, in. El vastago que echa el árbol des

pués de podado ó cortado. || RENOVACIÓN. || 
ant. LOGRO ó USURA. 

RENUNCIA, f. El acto de renunciar. || El ins
trumento ó documento que contiene la re
nuncia. || Dimisión ó dejación voluntaria de 
una cosa que se posee, ó del derecho á ella. 

RENUNCIABLE. adj. Lo que se puede renun
ciar. || Aplícase al oficio que se adquiere con 
facultad de transferirlo á otro por renuncia. 

RENUNCIACIÓN, f. RENUNCIA. || SIMPLE. La que 

se hace plenariamente sin reservar ni frutos 
ni título. 

RENUNCIAMIENTO, m. RENUNCIA. 
RENUNCIANTE, p. a. de RENUNCIAR. El que re

nuncia. 
RENUNCIAR, a. Hacer dejación voluntaria, di

misión ó apartamiento de alguna cosa que se 
tiene, ó del derecho y acción que se puede 
tener. || No querer admitir ó aceptar alguna 
cosa que se propone ó dice. ¡| Despreciar ó 
abandonar. || En algunos juegos de naipes no 
servir al palo que se juega teniendo carta de 
él. || RENUNCIARSE k sí MISMO, fr. No hacer su 

propia voluntad, privarse alguno entera
mente de hacer lo que le agrada ó dejar de 
hacer lo que le disgusta. 

RENUNCIATARIO, m. Aquel á cuyo favor se 
ha hecho alguna renuncia. 

RENUNCIO, m. La falta en que se incurre en 
algunos juegos de naipes no sirviendo al palo 
que se juega. || met. y fam. El acto ó dicho 
contrario á lo que se debia esperar de algu
no. Y así se dice: á fulano se le ha cogido en 

un RENUNCIO. 
RENVALSAR, a. Rebajar en puertas ó ventanas 

una de las dos piezas que forman sus ajus-
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tes, para que los frentes queden desiguales y 

sobrepuestos unos á otros con grada ó rebajo. 
REÑIDAMENTE, adv. m. Con riña ó porfía. 
REÑIDERO, m. Sitio destinado á fa riña de al

gunos animales. Aplícase principalmente á 
la de los gallos. 

REÑIDO, DA. adj. Se dice del que está enojado 
con otro ó negado á su comercio. 

REÑIDOR, RA. m. y f. La persona que suele 
reñir frecuentemente. 

REÑIDURA, f. fam. Regaño, repasata. 
REÑIR, n. Contender ó disputar altercando de 

obra ó de palabra. || Pelear. || a. Reprender ó 
corregir con algun rigor ó amenaza. || REÑIR 
U N DESAFÍO, ant. REÑIR en un desafío. 

REO. com. El que ha cometido algun delito por 
el cual se hizo digno de castigo. || for. El de
mandado en juicio civil ó criminal, á distin
ción del actor. || m. Especie de salmón, que 
se diferencia del común por tener su cuerpo 
más comprimido, el lomo oscuro con man
chas grandes, redondas y negras, y los cos
tados teñidos de rojo. Su carne es comesti
ble. (I adj. ant. Criminoso, culpable. || R E O D E 
ESTADO. El que ha cometido algun delito con
tra 1a seguridad del Estado. 

REOCTAVA, f. OCTAVILLA. 
REOCTAVAR. a. Sacar la reoctava ú octava par

te de la otra octava, que por derecho de la 
sisa se había exigido para la hacienda pública. 

REOJO (MIRAR DE), fr. Mirar disimuladamente 
dirigiendo la vista por encima del hombro. || 
met. Mirar con desprecio ó enfado. 

REORGANIZAR. Volver á organizar, organizar 
de nuevo alguna cosa. 

REPACER, a. Apurar el ganado la hierba que 
pasta. 

REPAGAR, a. Pagar mucho ó con exceso algu
na cosa. 

REPAJO, m. Sitio cerrado con arbustos ó plan
tas. 

REPANCHIGARSE, r. REPANTIGARSE. 
REPANTIGARSE, r. Arrellanarse en el asiento, 

y extenderse para mayor comodidad. 
REPAPILARSE, r. Rellenarse de comida, sa

boreándose y relamiéndose con ella. 
REPARABLE, adj. Lo que se puede reparar ó 

remediar. || Lo que es digno de reparo ó aten
ción. 

REPARACIÓN, f. El acto de reparar, en el sen
tido de renovar ó mejorar alguna cosa. || 
Desagravio, satisfacción completa de alguna 
ofensa ó injuria. (| En las escuelas se llama
ba así aquel acto literario y ejercicio que ha
cían en ellas los estudiantes, diciendo 1a lec
ción , y en algunas partes arguyéndose unos 
á otros. 

REPARADA, f. Movimiento extraordinario que 
hace el caballo, apartando de pronto el cuer
po, porque se espanta , ó por resabio y ma
licia. 

REPARADO, DA. adj. Reforzado, proveído. 
REPARADOR, RA. m. y f. El que repara ó me

jora alguna cosa. || El que nota defectos con 
frecuencia y nimiedad. || adj. Lo que resta
blece las fuerzas y da aliento ó vigor. 

REPARAMIENTO, m. REPARO Ó REPARACIÓN. 

REPARAR, a. Componer, aderezar ó enmendar 
el menoscabo que ha padecido alguna cosa.|| 
Mirar con cuidado, notar, advertir alguna 
cosa. || Atender, considerar ó reflexionar. || 
Enmendar, corregir ó remediar. || Desagra
viar, satisfacer al ofendido. || Suspenderse ó 
detenerse por razón de algun inconveniente 
ó embarazo. || Oponer alguna defensa contra 
el golpe para librarse de él. || Remediar ó 
precaver algun daño ó perjuicio. || Restable
cer fas fuerzas, dar aliento ó vigor. || Entre 
vaciadores, dar la última mano á sus obras 
para quitarles los defectos que precisamente 
sacan de los moldes. || n. Pararse, detenerse 
ó hacer alto en alguna parte. || r. Contenerse 
ó reportarse. 

REPARATIVO, VA. adj. Lo que repara ó tiene 
virtud de reparar. 

85 
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REPARO, m. Restauración ó remedio. ¡| La obra 

que se hace para componer alguna fábrica ó 
edificio deteriorado. || Advertencia, nota, ob
servación sobre alguna cosa. || Duda, dificul
tad ó inconveniente. || El confortante que se 
pone en el estómago al enfermo,, para darle 
vigor. || Cualquiera cosa que se pone por de
fensa ó resguardo. 

R E P A R Ó N , NA. m. y f. El que repara mucho en 
los defectos ajenos, ó se detiene aun en cosas 
fútiles y despreciables. 

REPARTIBLE, adj. Loque se puede ó debe re
partir. 

REPARTICIÓN, f. La acción de repartir ó dis
tribuir. 

REPARTIDAMENTE. adv. m. Por partes, en di
versas porciones. 

REPARTIDERO, RA. adj. Lo que se ha de re
partir. 

REPARTIDOR, RA. m. y f. El que reparte ó 
distribuye. || m. for. La persona diputada 
para repartir los negocios en los tribunales. || 
pr. And. El lugar ó sitio donde se reparten 
las aguas. 

REPARTIMIENTO, m. La distribución que se 
hace de una cosa entre varios. || El instru
mento en que consta lo que á cada uno se 
ha repartido. || La contribución ó carga con 
que se grava á cada uno de los que volun
tariamente , ó por obligación , ó por necesi
dad , la aceptan ó consienten. 

REPARTIR, a. Distribuir una cosa, dividiéndo
la por partes. || Cargar alguna contribución 
ó gravamen por partes. 

REPARTO, m. Repartimiento. 
REPASADERA, t. Instrumento de madera de 

media vara de largo y el grueso de tres de
dos, con una caja en el medio de dos dedos 
de ancho, y en ella un hierro con una cuña. 
Usan de este género de herramienta los que 
trabajan en madera, para sacar en grueso 
los perfiles. 

REPASADORA, f. La mujer que se ocupa en 
repasar ó carmenar 1a lana. 

REPASAR, a. Volver á pasar por un mismo si
tio ó lugar: se usa también como neutro. |) 
Esponjar y limpiar fa lana para cardarla 
después de teñida. || Volver á mirar, exami
nar ó registrar una cosa. || Volver á explicar 
la lección. || Recorrer lo que se ba estudiado 
ó recapacitar fas especies que se tienen en 
la memoria. || Reconocer muy por encima 
algun escrito, pasando por él la vista ligera
mente ó de corrida. || Recoser, dar pasos á 
la ropa que lo necesita. || Entre mineros, re
volver y menear 1a mezcla del azogue y me
tal para beneficiarlo. 

REPASATA, f. fam. Reprensión, corrección. 
REPASO, m. El acto y efecto de repasar. || En

tre los beneficiadores de 1a plata y otros me
tales, se dice así cuando, después de una 
operación ó manipulación, se pasa á otra 
que facilite y adelante el beneficio. || El estu
dio ligero que se hace de lo que se tiene vis
to ó estudiado, para mayor comprehensíon 
y firmeza en 1a memoria. || El reconocimien
to de alguna cosa después de hecha para ver 
si le falta algo. ¡\ Repasata. 

REPASTAR, a. Volver á pastar ó á dar pasto. 
REPASTO, m. El pasto añadido al ordinario ó 

regular. 
REPECHAR, a. Subir por alguna cuesta ó re

pecho, ir cuesta arriba. Se usa más comun
mente como neutro. 

REPECHO, m. Cuesta bastante pendiente y no 
larga. || Á REPECHO, mod. adv. Cuesta arriba, 
con subida. 

REPELADA, adj. V. ENSALADA. 
REPELADURA, f. Segunda peladura. 
REPELAR, a. Tirar del pelo ó arrancarlo. I| Ha

cer dar al caballo una carrera corta. || Des
puntar fa hierba. || met. Cercenar, quitar, 
disminuir. 

REPELENTE, p. a. de REPELER. || L O que tiene 
TÍrtud de repeler ó arrojar. 

REPELER, a. Arrojar, lanzar ó echar de sí una 
cosa con impulso ó violencia. || Rechazar, 
contradecir alguna idea, proposición ó aserto. 

REPELO, m. Lo que no va al pelo. || Parte pe
queña de cualquiera cosa que se levanta con
tra lo natural, como R E P E L O de la pluma ó 
el de Las uñas. || Línea torcida que forman 
las fibras de alguna madera. || met. y fam. 
Riña ó encuentro ligero. || met. Repugnancia, 
desabrimiento que se muestra al ejecutar al
guna cosa. 

REPELÓN, m. El tirón que se da del pelo. || En 
las medias, la hebra que saliendo encógelos 
puntos que están inmediatos. || met. Aquella 
porción ó parte pequeña que se toma ó saca 
de una cosa, como arrancándola ó arrebatán
dola. || met. La carrera pronta é impetuosa 
que da el caballo. || Á REPELONES, mod. adv. 

con que se explica que una cosa se va to
mando por partes con dificultad ó resisten
cia. || BATIR D E REPELÓN, fr. Manej. Herir al 
caballo con las espuelas, corriendo un poco 
el talón de abajo arriba. || D E REPELÓN, mod. 
adv. Sin detenerse ó ligeramente. 

REPELOSO, SA. adj. que se aplica a la made
ra que al labrarla levanta pelos ó repelo. || 
met. Quisquilloso, rencilloso. 

REPELLAR, a. Arrojar pelladas de yeso ó cal 
á la pared que se está fabricando ó repa
rando. 

REPENSAR, a. Volverá pensar con detención, 
reflexionar. 

REPENTE, m. Movimiento ó suceso súbito ó no 
previsto. || D E REPENTE, mod. adv. Pronta
mente , sin preparación, sin discurrir ó pen
sar. 

REPENTIM1ENTO. m. ant. ARREPENTIMIENTO. 
REPENTINAMENTE, adv. m. D E REPENTE. 
REPENTINO, NA. adj. Pronto, impensado, no 

prevenido. 
REPENTIRSE. r. ant. ARREPENTIRSE. 
REPENTISTA, m. y f. El que compone y dice 

versos de repente. 
REPENTÓN, m. aum. de REPENTE. || El suceso, 

lance, apuro ó conflicto que sobrevienen sin 
pensar, y cuando más descuidado se estaba. 

REPEOR. adj. y adv. fam. Mucho peor. 
REPERCUDIDA, f. El retroceso que hace un 

cuerpo que choca con otro. 
REPERCUDIR, n. REPERCUTIR. Se usa también 

como activo. 
REPERCUSIÓN, f. La acción y efecto de reper

cutir. || Reverbero ó reflexión de 1a luz. 
REPERCUSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud y 

eficacia de repercutir. || Med. Aplícase á los 
medicamentos que tienen virtud de reper
cutir. Se usa también como sustantivo en fa 
terminación masculina. 

REPERCUTIR, n. Retroceder ó mudar de direc
ción un cuerpo herido ó resistido por otro.jj 
Reverberar ó resaltar. || a. Med. Rechazar, 
repeler, hacer que un humor retroceda ó re
fluya hacia atros. 

REPERTORIO, m. Libro abreviado ó prontua
rio en que sucintamente se hace mención de 
cosas notables, remitiéndose á lo que se ex
presa más latamente en otros escritos. || En 
los teatros se llama así el caudal de come
dias, óperas, etc., ya ejecutadas por cada 
autor ó cantante principal, y el conjunto de 
fas obras con que un empresario cuenta 
para variar las funciones. 

REPESAR, a. Volver á pesar una cosa para ase
gurarse de la cantidad del primer peso. 

REPESO, m. La acción y efecto de repesar. ||E1 
lugar que se tiene destinado para repesar. || 
El encargo de repesar. || D E REPESO, mod. 
adv Con todo el peso de una mofe ó cuer
po. || met. Con toda la fuerza y eficacia de 
la autoridad y valimiento ó de la persua
sión. 

REPETICIÓN, f. La acción y efecto de repetir.|| 
Discurso ó disertación sobre alguna deter
minada materia, que componían los catedrá
ticos en fas universidades literarias. || Pint. 

y Ese. La obra de pintura ó escultura, ó par
te de ella, repetida por el mismo autor ori
ginal. || En algunas universidades, el acto li
terario que se tiene antes del ejercicio se
creto para recibir el grado mayor. Llámase 
también así la lección de hora de dicho ac
to. || for. La acción que compete á alguno 
para demandar cualquier derecho que le per
tenezca. || En el reloj, es el mecanismo qua 
sirve para que dé la hora siempre que se to
ca un muelle. || RELOJ D E REPETICIÓN. || Ret. 

Figura en que una misma voz ó frase se re
pite muchas veces en un período para dar 
mayor energía á la expresión. 

REPETIDAMENTE, adv. m. Con repetición. 
REPETIDOR, RA. 111. y f. El que repite. || El que 

repasa á otro la lección que leyó ó explicó 
el maestro, ó el que toma primero á otro la 
lección que le fué señalada. 

REPETIR, a. ant. Volver á pedir ó pedir mu
chas veces ó con instancia. || Volver á hacer 
lo que se habia hecho ó decir lo que se ha
bia dicho. || for. Demandar lo que á cada uno 
corresponde. || Pint. y Esc. Volver á ejecutar 
un artífice la obra que originalmente habia 
hecho, ó alguna parte de ella. Se usa también 
como recíproco. || n. Hablando de manjares 
ó bebidas, venir á la boca el sabor de lo que 
se ha comido ó bebido. || En algunas univer
sidades , es tener el acto público llamado re
petición , que precede al ejercicio secreto pa
ra recibir el grado mayor. || r. Pint. y Esc. 
Se dice del artista que por su pobreza de 
ideas usa en todas sus obras de unas mis
mas actitudes , grupos y lejos, etc. 

REPICAR, a. Picar mucho una cosa, reducirla 
á partes muy menudas. || Tañer ó sonar con 
cierto compás las campanas. Se dice también 
de otros instrumentos. || Volver á picar ó 
punzar. || En el juego de los cientos, contar 
alguno noventa puntos antes que cuente uno 
el contrario. || r. Picarse, preciarse, presu
mir de alguna cosa. || E N SALVO ESTÁ EL QUE 
REPICA, expr. fam. Con que se nota la facili
dad del que reprende á otro el modo de por
tarse en las acciones peligrosas, estando él 
en seguro ó fuera del lance. 

REPINARSE, r. Remontarse. 
REPINTAR, a. Pint. Pintar sóbrelo ya pintado 

ó para restaurar cuadros que están maltra
tados ó para perfeccionar más fas pinturas 
ya concluidas. ||r. Pintarse ó usar de afeites 
con esmero y cuidado. || En fas imprentas es 
señalarse otra vez 1a letra fuera de su lugar. 

REPIQUE, m. La acción y efecto de repicar. || 
El sonido armónico que se hace con las cam
panas en señal de fiesta ó regocijo. || met. 
Quimera, altercación ó cuestión ligera que 
tiene uno con otro. || En el juego de los cien
tos el lance en que alguno cuenta noventa 
puntos antes que cuente uno el contrario. 

REPIQUETE, m. Toque vivo y rápido de cam
panas , parecido al redoble del tambor. H 
Lance ó reencuentro. 

REPIQUETEAR, a. Tocar con mucha viveza las 
campanas ú otro instrumento sonoro. || r. 
Reñir dos ó más, diciéndose mutuamente 
palabras sensibles y de enojo. 

REPIQUETEO, m. Repiquete continuado. 
REPISA, f. Especie de ménsula que sirve para 

sostener algun busto, vaso úotro adorno. 
REPISO, SA. adj. ant. Pesaroso, arrepentido. || 

m. Vino de inferior calidad que se hace de 
la uva repisada. 

REPETIENTE, p. a. de REPETIR. El que repite y 
sustenta en escuelas el acto de repetición. 

REPIZCAR, a. PELLIZCAR. 
REPIZCO, m. PELLIZCO.-
REPLANTAR, a. Volver á plantar en el suelo ó 

sitio que ha estado plantado. 
REPLANTEAR, a. Volver á señalar la planta de 

un edificio sobre los cimientos sacados á flor 
de tierra. 

REPLANTEO, m. La acción de replantear y la 
planta que por segunda vez se señala sobre 
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los cimientos del edificio para empezar á le
vantar las paredes. 

REPLECIÓN, f. La llenura que resulta de la 
abundancia de los humores en el cuerpo del 
animal ó del exceso del mantenimiento. 

REPLEGAR, a. Plegar ó doblar muchas ve
ces. || r. MU. Retirarse en buen orden las tro
pas avanzadas. || Úsase también como ac
tivo. 

REPLETO, TA. adj. Muy lleno. Aplícase regu
larmente á la persona muy llena de humo
res ó comida. 

RÉPLICA, f. La instancia ó argumento que se 
hace contra lo que se ha respondido. || La 
respuesta que se da repugnando lo que se 
dice ó manda. || for. El escrito del actor con
testando á la respuesta del reo. 

REPLICACION. f. ant. La acción y efecto de re
plicar ó contradecir. || ant. Repetición, rei
teración. |1 for. RÉPLICA. 

REPLICADOR, RA. m. y f. El que replica fre
cuentemente. 

REPLICANTE, p. a. de REPLICAR. El que re
plica. 

REPLICAR, a. Instar ó argüir contra la res
puesta ó argumento. || Responder como re
pugnando lo que se dice ó manda. || a. for. 
Contestar el actor contradiciendo la respues
ta del reo. || ant. REPETIR. 

REPLICATO, m. ant. RÉPLICA , por la respuesta 
que se da repugnando, etc. || for. ant. REPLI-
BACION ó RÉPLICA, por el segundo escrito que 
presenta cada uno de los litigantes. 

REPLICÓN, NA. adj. fam. REPLICADOR. 
REPOBLACIÓN, f. La acción y efecto de repo
blar. 

REPOBLAR, a. Volver á poblar. 
REPODRIR, a. REPUDRIR. || r. met. REPUDRIRSE. 

REPOLLAR, n. Formar repollo fas plantas; co
mo la lombarda, la lechuga, etc. Dícese asi
mismo de las hojas; y también se usa como 
verbo recíproco. 

REPOLLO, m. Especie de col, que tiene hojas 
írmes y sólidas , comprimidas y abrazadas 
tan estrechamente, que forman entre todas, 
antes de echar el tallo, á manera de una ca
beza. || El grumo ó cabeza más ó menos or
bicular que forman algunas plantas, como la 
lombarda y cierta especie de lechugas, api
ñándose ó apretándose sus hojas unas sobre 
otras. 

REPOLLUDO, DA. adj. que se aplica ó las plan
tas que forman repollo, como 1a lombarda, 
lechuga, etc. || Lo que tiene 1a figura de re
pollo. Aplícase regularmente al hombre grue
so y chico. 

REPOLLÜELO. m. d. de REPOLLO. 
REPONER, a. Volver á poner, constituir, colo
car una cosa en aquel lugar ó estado que te
nía. || Reemplazar lo que falta ó lo que se ha
bia sacado de alguna parte. || Replicar, opo
ner, || for. Volver la causa ó pleito á su pri
mer estado. || r. Recobrar la salud ó la ha
cienda. 

REPORTACIÓN, f. Sosiego, serenidad , mode
ración. 

REPORTAMIENTO. m. La acción y efecto de 
reportar ó reportarse. 

REPORTAR, a. Refrenar, reprimir ó moderar 
alguna pasión de ánimo ó al que la tiene. Se 
usa también como recíproco. || Alcanzar, con
seguir, lograr, obtener. || Traer ó llevar. || 
ant. Retribuir, pagar, recompensar. 

REPORTORIO. m. ant. REPERTORIO. || ALMANA
QUE. 

REPOSADAMENTE, adv. m. Con reposo. 
REPOSADO, DA. adj. Sosegado, quieto, tran
quilo. 

REPOSAR, n. Descansar, dar intermisión a la 
fatiga ó trabajo. || Descansar, durmiendo un 
breve sueño. || Permanecer en quietud y paz 
y sin alteración una cosa. || Estar enterrado, 
yacer. || Sentarse y purificarse algun líquido precipitándose al fondo las partes más pesadas. Se usa también como recíproco. || Estar 

quieto por algun tiempo un líquido com
puesto con varios ingredientes para que se 
sature de ellos. || Se usa como a. en la ex
presión: REPOSAR LA COMIDA. 

REPOSICIÓN, f. La acción y efecto de reponer. 
REPOSITORIO, m. ant. El lugar donde se guar

da alguna cosa. 
REPOSO, m. Descanso, quietud, intermisión 

del trabajo ó fatiga. || Tranquilidad ó sosie
go del cuerpo ó del ánimo. || ESTAR D E REPO
SO, fr. ant. Estar de asiento. 

REPOSTE, m. pr. Ar. DESPENSA. 
REPOSTERÍA, f. Oficina destinada en fas casas 

principales para hacer dulces, pastas y be
bidas. || El empleo de repostero mayor en la 
casa real de los antiguos Reyes de Castilla. || 
El conjunto de provisiones é instrumentos 
pertenecientes al oficio de repostero, y 1a 
gente que se emplea en este ministerio. 

REPOSTERO, m. En la casa de los poderosos, 
oficial á cuyo cargo está hacer bebidas , pas
tas y dulces. ||Paño cuadrado, con las armas 
del príncipe ó señor, el cual sirve para po
nerlo sobre las cargas de las acémilas, y 
también para colgarlo en las antecámaras y 
balcones. || D E CAMAS. Criado de la Reina, á 
cuyo cargo estaba cuidar de la puerta de 1a 
antecámara y mullir los colchones de fa ca
ma. || DE ESTRADOS. || El mozo que tiene á su 
cuidado poner el estrado del Rey y recogerlo 
y guardarlo. Estos oficios han sufrido varías 
reformas. || MAVOR. Antiguamente en la real 
casa de Castilla , el jefe á cuyo cargo estaba 
el mando y gobierno de todo lo pertenecien
te al ramo de repostería y de los empleados 
en ella, y era una persona de fas primeras 
familias de la monarquía. 

REPREGUNTA, f. for. La réplica ó segunda 
pregunta que se hace sobre un mismo asun
to ó materia. 

REPREGUNTAR, a. for. Volver á preguntar, ins
tar sobre la misma pregunta. 

REPRENDEDOR, RA. m. y f. ant. REPRENSOR. 
REPRENDER, a. Corregir, amonestar á alguno 

vituperando ó desaprobando lo que ha di
cho ó hecho. 

REPRENDIENTE, p. a. de REPRENDER. El que 
reprende. 

REPRENDIMIENTO. m. ant. REPRENSIÓN. 
REPRENSIRLE. adj. Lo que es digno de repren

sión. 
REPRENSIÓN, f. Amonestación ó corrección 

que se hace, vituperando lo que alguno di
jo ó hizo. 

REPRENSOR, RA. m. y f. El que reprende. 
REPRENSORIO, RÍA. adj. ant. Lo que re

prende. 
REPRESA, f. La detención ó estanque que se 

hace de una cosa. Dícese propiamente del 
agua que se detiene y se extiende. || met. La 
detención y reunión de algunas cosas no ma
teriales; como de los afectos y pasiones del 
ánimo. || M O L E R D E REPRESA, fr. met. que se 

dice del que ha estado sin poder hablar por 
alguna circunstancia, y en llegando á lograr 
la ocasión habla en demasía. 

REPRESALIA, f. Derecho que se arrogan los 
enemigos para causarse recíprocamente igual 
ó mayor daño que el que han recibido. || Re
tención de los bienes de una nación con quien 
se está en guerra, ó de sus individuos. || Es 
más usado el plural en ambas acepciones. || 
ant. PRENDA. 

REPRESAR, a. Recobrar de los enemigos fa em
barcación que habían apresado. || Detener ó 
estancar el agua corriente. || raet. Detener, 
contener, reprimir. Se usa también como re
cíproco. 

REPRESENTARLE, adj. Lo que se puede repre
sentar ó hacer visible. 

REPRESENTACIÓN, f. El acto de representar 
ó hacer presente una cosa. || La acción de 
representar en el teatro algún drama || El poema dramático. || Autoridad, dignidad carácter de la persona; y así se dice : fulano 

es hombre de REPRESENTACIÓN en Madrid. || 
Figura imagen ó idea que sustituye á 1a rea
lidad. || La súplica ó proposición apoyada 
en razones ó documentos, que se hace á los 
príncipes ó superiores. || for. El derecho de 
suceder en los bienes, herencia ó mayoraz
go por la persona de otro y representán
dola. 

REPRESENTADOR, RA. m. y f. El que repre
senta. || COMEDIANTE. 

REPRESENTANTE, p. a. de REPRESENTAR. El 
que representa. || m. y f. El que representa 
á alguna persona ausente, cuerpo ó comu
nidad. || COMEDIANTE , TA. 

REPRESENTAR, a. Hacer presente alguna cosa 
con palabras ó figuras que se fijan en la ima
ginación. || Úsase también como recíproco. |J 
Informar, declarar ó referir. || Manifestar 
uno en lo exterior el afecto de que está po
seído. || Recitar ó ejecutar en público algun 
drama, fingiendo sus verdaderas personas. || 
Subrogarse en los derechos, autoridad ó 
bienes de otro, como si fuera la misma per
sona. || Ser imagen ó simbolo de alguna cosa, 
ó imitarla perfectamente. || ant. PRESENTAR. 

REPRESENTATIVO, VA. adj. Lo que sirve pa
ra representar otra cosa. V. GOBIERNO. 

REPRESIÓN, f. La acción y efecto de represar 
ó represarse y de reprimir ó reprimirse. 

REPRESIVO, VA. adj. Lo que reprime. 
REPRIMENDA, f. Reprensión vehemente y pro

lija. 
REPRIMIR, a. Contener, refrenar, templar ó 

moderar. Úsase también como r. 
REPROBABLE, adj. Lo que es digno de repro

bación ó puede reprobarse. 
REPROBACIÓN, f. La acción y efecto de repro

bar. 
REPROBADAMENTE, adv. m. Con reproba

ción. 
REPROBADO, DA. adj. REPROBO. 
REPROBADOR, RA. m. y f. El que reprueba. 
REPROBAR, a. Condenar, contradecir, excluir, 

no admitir ó no aprobar. 
REPROBATORIO, RÍA. adj. Lo que reprueba ó 

sirve para reprobar. 
RÉPRORO, RA. m. y f. El que por decreto del 

Altísimo está condenado á las penas eternas. 
REPROCHAR, a. Dar en rostro con alguna cosa.|j 

Despedir, reprobar, desechar, desdeñar. 
REPROCHE, m. La acción de echar en cara al

guna cosa. || Falta que puede echarse en cara.|| 
Repulsa, desden, desvío, desaire. 

REPRODUCCIÓN, f. La producción que de nue
vo ó segunda vez se hace de una misma cosa, 
ó la restauración de la ya deshecha ó des
truida. || for. La acción de volver á hacer 
presente lo que antes se dijo y alegó. 

REPRODUCIR, a. Volver á producir ó producir 
de nuevo. || for. Volver á hacer presente lo 
que antes se dijo y alegó. 

REPROMISIÓN, f. Promesa repetida. 
REPRUEBA, f. nueva prueba sobre 1a que ya 

se ha dado. 
REPTIL, m. Animal que, ó por carecer de pies 

ó por tenerlos muy cortos, arrastra el vien
tre por tierra para andar. 

REPÚBLICA, f. Estado en que gobierna el pue
blo. || Cualquier estado ó especie de gobierno 
político. || Estado en que gobiernan muchos, 
ya de los principales, ya del pueblo, ó de 
ambos estados indistintamente. || La causa 
pública, el común ó su utilidad. || LITERARIA. 
El conjunto de los hombres sabios y erudi
tos. 

REPUBLICANO, NA. adj. Lo que pertenece á 
la república. || Aplícase al ciudadano de una 
república, y al que es afecto á este género 
de gobierno. Se usa también como sustan
tivo. 

REPÚBLICO. m. El hombre de representación 
que es capaz de los oficios públicos. || Esta
dista. || Buen patricio. REPUDIACIÓN, f. La acción y efecto de renunciar ó refutar. 
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REPUDIAR, a. Desechar ó repeler 1a mujer 
propia. ¡| RENUNCIAR. 

REPUDIO, m. Dimisión de la mujer propia. 
REPUDRIR, a. Pudrir mucho. Se usa también 

como recíproco. || r. fam. Consumirse mucho 
interiormente de callar ó disimular algun 
sentimiento ó pesar. 

REPUESTO, TA. p. p. irreg. de REPONER. || adj. 
Apartado, retirado, escondido. || m. Preven
ción de comestibles ú otras cosas para cuan
do sean necesarias. || El aparador ó mesa en 
que está preparado todo lo necesario para el 
servicio de 1a comida ó cena. || La pieza ó 
cuarto" donde se pone el aparador. || En el 
juego del hombre es la obligación que tiene 
el que entra , de poner tanta cantidad cuan
ta habia en la polla, por no haber hecho las 
bazas que son precisas para ganarla. || DE 
REPUESTO, mod. adv. DE PREVENCIÓN. 

REPUGNANCIA, f. Oposición ó contradicción 
entre dos cosas. || Tedio, aversión á las cosas 
ó personas. || Aversión ó resistencia que se 
siente á consentir ó hacer alguna cosa. || Filos. 
Incompatibilidad de dos atributos ó cualida
des de una misma cosa. 

REPUGNANTE, p. a. de REPUGNAR. LO que re
pugna. || adj. Lo que causa tedio, aversión, 
repugnancia. 

REPUGNANTEMENTE, adv. m. Con repugnan
cia. 

REPUGNANTÍSIMO, MA. adj. sup. de REPUG

NANTE. 

REPUGNAR, a. Tener oposición una cosa á 
otra. || Contradecir ó negar una cosa. || Ha
cer de mala gana ó admitir con dificultad 
alguna cosa. || Filos. Implicar ó no poderse 
unir y asimilar dos cosas ó calidades. 

REPULGADO, DA. adj. AFECTADO. 
REPULGAR, a. Retorcer la orilla del lienzo, 
seda, paño ú otra tela con el dedo pulgar y 
coserla. || Hacer repulgos y labores en las 
empanadas, pasteles y otras cosas de pasta. 

REPULGO, ni. Dobladillo. || El borde labrado 
que hacen á las empanadas ó pasteles al re
dedor de la masa. || REPARAR EN REPULGOS DE 
EMPANADA, fr. raet. y fam. Detenerse en cosas 
de poca importancia. 

REPULIDO, DA. adj. Acicalado, peripuesto. 
REPULIR, a. Volver á pulir, pulir de nuevo. || 
Acicalar, componer con demasiada afecta
ción. Se usa también como recíproco. 

REPULSA, f. Desprecio ó denegación de lo que 
se pide. 

REPULSAR, a. Desechar, repeler ó despreciar 
una cosa, negar lo que se pide ó pretende. 

REPULSIÓN, f. Fís. La acción ó efecto de re
peler. || REPULSA. 

REPULSIVO, VA. adj. Lo que tiene accionó 
virtud de repulsar. 

REPULSO, SA. p. p. irreg. ant. de REPELER. 
REPULLO, m. Movimiento violento del cuerpo, 

especie de corcovo que se da por temor ó sus
to. || REUILETE, flechilla. || met. Demostración 
exterior y violenta de 1a sorpresa que cau
sa alguna cosa inesperada. || Germ. Acetre. 

REPUNTA, f. Punta ó cabo. || Cosa muy corta, 
pequeña porción ó parte mínima de alguna 
cosa. || Desazón, quimera ó reencuentro. 

REPUNTAR, n. Alar. Empezar la mar á mo
verse para creciente. || r. Empezar á volver
se el vino, tener punta de vinagre. ¡| Desazo
narse, indisponerse ligeramente una persona 
con otra, ó tener entre sí algun leve y pa
sajero resentimiento. 

REPURGAR. a. Volver á limpiar ó purificar 
una cosa. 

REPUTACIÓN, f. Fama y crédito en que está 
alguno por sus prendas ó acciones. || Cuando 
no es favorable se agrega el adj. mala ú otro 
que lo indica. 

REPUTANTE, p. a. de REPUTAR. El que reputa. 
REPUTAR, a. Estimar, juzgar ó hacer concepto 

del estado ó calidad de alguna persona ó 
cosa. || APRECIAR: y así se dice : esto está RE
PUTADO en tanto. 

REQUEBRADOR, ra. El que requiebra. 
REQUEBRAR, a. ant. Volver á quebrar en pie

zas más menudas lo que estaba ya quebra
do. || met. Galantear, cortejar á una dama, 
decir requiebros. 

REQUEMADO, DA. adj. Lo que está de color 
oscuro denegrido por haber estado al fuego 
ó al sol. || Un género de tejido delgado muy 
negro y con cordoncillo, sin lustre, de que 
se hacían mantos. 

REQUEMAMIENTO. m. RESQUEMO. 
REQUEMANTE, p. a. de REQUEMAR. El ó lo que 

requema. 
REQUEMAR, a. Volver á quemar ó tostar con 
exceso alguna cosa. || Sacar el jugo de las 
plantas haciéndoles perder su verdor. || RES
QUEMAR. || Hablando de la sangre ó de los 
humores del cuerpo humano, encenderlos 
excesivamente. || r. Sentir interiormente y sin 
explicarse. 

REQUEMAZÓN, f. RESQUEMO. 
REQUER1DOR. m. El que requiere. 
REQUERIENTE, p. a. de REQUERIR. El que re

quiere. 
REQUERIMIENTO, ni. for. Acto judicial por el 
cual se amonesta que se haga ó se deje de 
ejecutar alguna cosa. || Intimación, aviso ó 
noticia que se pasa á uno haciéndole sabe
dor de alguna cosa con autoridad pública. 

REQUERIR, a. Intimar, avisar ó hacer saber 
alguna cosa con autoridad pública. || Reco
nocer ó examinar el estado en que se halla 
alguna cosa. || Necesitar ó ser necesario. || 
Solicitar, pretender, explicar su deseo ó pa
sión amorosa. || Inducir, persuadir. 

REQUESÓN, m. Coagulación de las partes man
tecosas y caseosas de la feche, que se hace 
cociéndola con un poco de cuajo, y separan
do después el suero por un colador. || La se
gunda cuajada que se saca del residuo de 1a 
leche después de hecho el queso. 

REQUESTA. f. Requerimiento, intimación. || ant. 
La busca y diligencia que se hace para lle
var y recoger alguna cosa. || ant. Duelo, de
safío, ó cartel para él. || Á TODA REQUESTA. || 
mod. adv. Á TODO TRANCE. 

REQUESTADOR, RA. m. y f. ant. El que re
questa ó desafia. 

REQUESTAR. a. ant. Demandar ó pedir. || ant. 
Desafiar. || met. ant. Acariciar, atraer con el 
halago ó dulzura de amante. 

REQUIEBRO, m. El dicho ó expresión cariñosa 
con que se expresa la terneza del amor. || El 
quiebro ó trinado que se hace en la voz 
cuando se canta. 

REQUINTADOR, RA. m. y f. El que requinta 
en los remates de los arrendamientos. 

REQUINTAR, a. Pujar la quinta parte en los 
arrendamientos después de rematados y 
quintados. || Sobrepujar, exceder, aventajar 
mucho. || Alus. Subir ó bajar cinco puntos 
una cuerda ó tono. 

REQUINTO, m. Segundo quinto que se saca de 
una cantidad de que se habia extraído ya la 
quinta parte. || La puja de quinta parte que 
se hace en los arrendamientos después de 
haberse rematado y quintado. || Servicio ex
traordinario que se impuso á los indios del 
Perú y en algunas otras provincias, en el 
reinado de Felipe II, y era una quinta parte 
de la suma de sus contribuciones ordinarias.|| 
Flautilla de voz aguda, y el que la toca. 

REQUISA, f. La vista y reconocimiento de los 
presos y prisiones que hace el carcelero una 
ó más veces al dia. 

REQUISICIÓN, f. for. ant. REQUERIMIENTO. || Re
cuento de caballos ú otras cosas para el ser
vicio público. 

REQUISITO, TA. p. p. irreg. ant. de REQUERIR. || 
m. La circunstancia ó condición necesaria 
para alguna cosa. 

REQUISITORIO, RÍA. adj. for. que se aplica al 
despacho de un juez á otro, en que fe re
quiere, con el término que se debe, ejecute 
algun mandamiento suyo. Se usa regular

mente sustantivado en la terminación feme
nina y algunas veces en 1a masculina. 

REQUIVE. m. ARREQUIVE. 

RES. f. Cualquier animal cuadrúpedo de algu
nas especies domésticas; como del ganado 
vacuno, lanar, etc. : ó de.los salvajes; como 
venados, jabalíes, etc. || DE VIENTRE. La RES 
paridera en los rebaños, vacadas, etc. || Á LA 
RES VIEJA ALÍVIALE LA REJA. ref. que significa 

que se debe procurar á los viejos el alivio en 
las cargas y trabajos. 

RESABER, a. Saber muy bien una cosa. |¡ n. Ser 
demasiadamente bachiller, causando enfado 
con lo que dice al que lo oye. 

RESABIAR, a. Hacer tomar algun vicio ó mala 
costumbre. Se usa también como recíproco.|| 
r. Disgustarse ó desazonarse. || SABOREARSE. 

RESABIDO, DA. adj. El que se precia de muy 
sabio y entendido. 

RESABIO, m. El sabor desagradable que deja 
alguna cosa. || Vicio ó mala costumbre que 
se toma ó adquiere. ¡| met. ant. Disgusto. 

RESACA, f. El movimiento que hace la ola del 
agua del mar y rios caudalosos, cuando se 
retira volviendo de la orilla ó playa. || Com. 
Letra de cambio que el tenedor de otra que 
ha sido protestada gira á cargo del librador 
ó de uno de los endosantes, para reembol
sarse de su importe y gastos de protesta y 
recambio. 

RESACAR, a. ant. SACAR. 
RESALADO, DA. adj. fam. que se aplica á la 

persona que tiene mucha sal, gracia y do
naire. 

RESALGA, f. Caldo que resulta en 1a pila don
de se hace la salazón de pescados, y que sirve 
también para salar. 

RESALIR, n. Arq. RESALTAR, tercera acepción. 
RESALTAR, n. Rechazar ó dar segundo bote 
ó salto un cuerpo por la mayor fuerza ó re
sistencia que halla en otro. || Saltar, despe
garse ó desunirse un cuerpo que estaba pe
gado á otro. || Sobresalir en parte algun 
cuerpo de otro en los edificios ú otras cosas.|| 
met. Venir prontamente alguna cosa á los 
ojos por su singularidad. 

RESALTE, m. La parte que sobresale de las 
demás en alguna cosa. || Arq. RESALTO. 

RESALTO, m. El rechazo ó repercusión que 
hace un cuerpo dando en otro. [| Arq. La 
parte que sobresale de la línea principal. || 
Lo que sobresale algo en una superficie que 
debia ser plana. || Mont. Modo de cazar el 
jabalí, que consiste en tirarle el ballestero 
al tiempo que obligado á levantarse y salir 
de su cama, se para á reconocer de quién 
huye. 

RESALUDAR, a. Corresponder á la salutación, 
cortesía ó atención de otro. 

RESALUTACIÓN, f. Correspondencia á la cor
tesía ó salutación que otro hace. 

RESANAR, a. Cubrir con oro los doradores los 
intersticios ó agujeros que no han quedado 
bien dorados. 

RESARCIMIENTO, m. La acción y efecto de 
resarcir. 

RESARCIR, a. Indemnizar, reparar, compensar 
un daño, perjuicio ó agravio. Se usa también 
como recíproco. 

RESBALADERO, m. El lugar expuesto á que 
alguno se deslice y caiga. II adj. RESBALADIZO, 
por el paraje en que es fácil resbalar. || met. 
Lo que expone á incurrir en alguna falta. 

RESBALADIZO, ZA. adj. Lo que se resbala ó 
escurre fácilmente. || Aplícale al paraje en 
que está expuesto alguno á resbalarse. 

RESBALADOR, RA. m. y f. El que resbala. 
RESBALADURA, f. La señal ó huella que queda 

de haber resbalado. 
RESBALAMIENTO, ni. RESBALÓN. 
RESBALANTE, p. a. de RESRALAR. LO que res

bala. 
RESBALAR, n. Escurrirse ó deslizarse una 
cosa, irse los pies. Se usa también como re
cíproco. || met. Faltar á su obligación caer 
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en al°una culpa ó cometer algun desliz. Se 

usa también como recíproco. 
RESBALÓN, m. El acto de resbalar ó el princi
pio de la caida. || met. Caída ó desliz en al
ean delito ó culpa. 

RESBALOSO. SA. adj. RESBALADIZO. 

RESCALDAR, a. ESCALDAR. 
RESCALDO, m. ant. RESCOLDO. 
RESCATADOR, RA. m. y f. El que rescata. 
RESCATAR, a. Recobrar por precio lo que el 
enemigo ha robado. Por extensión se entien-
Je de cualquiera cosa que pasó á ajena ma
no. |¡ Cambiar ó trocar una cosa por otra. 
Es voz usada en Indias. || Redimir la veja
ción, libertar del trabajo ó contratiempo. 

RESCATE, m. Acción y efecto de rescatar. || El 
mismo dinero con que se redime ó rescata. 

RESCAZA, f. Pescado, ESCORPINA. 
RESCINDIR, a. Deshacer, invalidar algun con
trato, obligación, testamento, etc. 

RESCISIÓN, f. La acción y efecto de rescindir. 
RESCISORIO, RÍA. adj. Lo que rescinde ó sirve 
para rescindir, ó puede rescindirse. 

RESCOLDO, in. La ceniza caliente que conserva 
en sí alguna brasa m u y menuda. || met. Es
cozor, recelo ó escrúpulo. 

RESCONTRAR, a. ant. Compensar en las cuen
tas una partida con otra. 

RESCRIBIR, a. ant. Contestar, responder por 
escrito á alguna carta ú otra comunicación. 

RESCRIPTO, m. Orden, mandato del príncipe 
por motu propio ó en respuesta á la súplica 
y requerimiento que se le hace por escrito. 

RESCRIPTORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á 
ios rescriptos. 

RESCRITO, ni. ant. RESCRIPTO. 
RESCUENTRO, m. ant. Compensación de una 
partida con otra en una cuenta. 

RESECACIÓN, f. La acción y efecto de resecar 
ó resecarse. 

RESECAR, a. Secar mucho. Se usa también co
mo recíproco. 

RESECO, CA. adj. Lo demasiadamente seco. || 
Se aplica á las personas excesivamente flacas 
y de pocas carnes. || m. Parte seca del árbol 
ó arbusto. || Entre colmeneros 1a parte de 
cera que queda sin melar. 

RESEDA, f. Bot. Planta herbácea anual, de olor 
muy agradable, bastante común en nuestros 
jardines, y que sirve principalmente para 
adornar los ramilletes. Sus tallos son ramo
sos, de medio pié á uno de altura; sus flores 
entre verdosas y amarillentas é irregulares, 
v la figura de las hojas varía según el culti
vo. Hay diversas especies. || GUALDA. 

RESEGAR, a. Volver á segar una tierra no 
del todo ó no bien segada. 

RESELLANTE, p. a. de RESELLAR. El que re
sella. 

RESELLAR, a. Volver á sellar la moneda ú 
etra cosa. 

RESELLO, m. El segundo sello que se echa á 
la moneda ó á otra cosa. 

RESEMBLAR. a. ant. Asemejarse, parecerse 
una cosa á otra. Se usaba también como re
cíproco. 

RESEMBRAR, a. Volver á sembrar un mismo 
terreno ó parte de él. 

RESENTIMIENTO, m. La muestra ó seña de 
resentirse ó quebrantarse alguna cosa. || met. 
Desazón, desabrimiento ó queja que queda 
de algún dicho ó acción ofensiva. 

RESENTIRSE, r. Empezar á flaquear ó sentirse 
•ma cosa. || met. Dar muestras de sentimien
to, pesar ó enojo por alguna cosa. || D E L PE-
(|n>,DEUN BRAZO, etc. Experimentar dolor 
" malestar en alguna parte del cuerpo ya 
débd ó enferma. 

RESENA. f. Revista que se hace de la tropa. || 
La nota que se toma de las señales más dis
tintivas del cuerpo del hombre ó de algun 
animaj para venir en conocimiento de ellos. || 
La «cual <pie previamente anuncia ó da á 
entender alguna cosa. || Sucinta narración 
de los acontecimientos más notables de una 

época determinada de la historia general, ó 
de la particular de un estado, ciudad , cor
poración , etc. 

RESEÑAR, a. Tomar ó sentar fas señas de al
guno para venir en conocimiento de él. || 
Referir brevemente lo más notable de un 
estado, comarca, corporación, etc., en época 
determinada. 

RESEQUIDO, DA. adj. Dícese de una cosa que 
siendo húmeda por su naturaleza, se ha 
vuelto seca por accidente. 

RESERVA, f. Guardia ó custodia que se hace 
de alguna cosa ó prevención de ella para que 
sirva á su tiempo. || El secreto que se guarda 
ó encarga. || La excepción que el superior 
hace de parte de fas facultades que concede 
al inferior. || Reservación ó excepción. || Arte 
ó cautela para no descubrir el interior. || 
Discreción , circunspección, comedimiento. || 
for. La declaración que hace el juez en su 
sentencia, de que por ella no se perjudique 
á alguna de las partes, para que pueda de
ducir su derecho en distinto juicio ó de dis
tinto modo. ¡| La acción de reservar solem
nemente el Santísimo Sacramento. || prov. 
RESERVADO, por el Sacramento. || Á RESERVA. 

mod. adv. Á escondidas, con secreto, á ex
cepción. || SIN RESERVA, mod. adv. Abierta ó 
sinceramente, con franqueza, sin disfraz. 

RESERVACIÓN, f. La acción y efecto de reser
var. 

R ESERVADAMENTE, adv. m. Con reserva ó 
bajo sigilo. 

RESERVADO, DA. adj. Cauteloso, detenido en 
manifestar su interior. [| Comedido, discreto, 
circunspecto. || m. prov. El sacramento de la 
Eucaristía que se guarda en el sagrario. Así 
se dice: en tal iglesia no hay RESERVADO. 

RESERVAR, a. Guardar para en adelante ó 
para cuando sea necesaria alguna cosa de 
las que actualmente se manejan. || Dilatar 
para otro tiempo lo que se habia de ejecutar 
ó comunicar al presente. ¡| Exceptuar, dis
pensar de alguna ley común. || Separar ó 
apartar alguna cosa de lo que se distribuye, 
reteniéndola para sí ó para entregarla á otro.|| 
Retener ó no comunicar alguna cosa, ó el 
ejercicio ó conocimiento de ella. || Encubrir, 
ocultar, callar alguna cosa. ¡| Encubrir ú 
ocultar el Santísimo Sacramento que estaba 
manifiesto ó patente. || ant. En palacio y en 
las casas principales, hablando de los cria
dos, era JUBILAR. || Se dice en algunos juegos 
de naipes, de ciertas cartas que no hay obli
gación de servir, y con que se mata á otras 
cuando le acomoda al que las tiene. || r. Con
servarse ó irse deteniendo para mejor oca
sión. || Cautelarse, precaverse, guardarse, 
desconfiar de alguno. 

RESERVATIVO, VA. adj. Lo que pertenece á la 
reserva. || V. CENSO. 

RESFRIADO, m. Destemple ó indisposición cau
sada por 1a transpiración detenida. || prov. 
El riego que se da á la tierra cuando está 
seca y dura para que se pueda arar. || COCER 
ó COCERSE E L RESFRIADO, fr. Restituirse á su 

estado natural los líquidos que se alteraron 
por la constipación. 

RESFRIADOR, RA. adj. Lo que resfria. 
RESFRIADURA, f. En las caballerías RESFRIADO. 
RESFRIAMIENTO, m. ENFRIAMIENTO. 
RESFRIANTE, p. a. de RESFRIAR. L O que res

fria. 
RESFRIAR, a. ant. ENFRIAR. || Refrescar, tem

plar el calor. || met. Entibiar, templar el 
ardor ó fervor. || Se usa también como recí
proco. || n. Empezar á hacer frió. || r. Des
templarse el cuerpo del animal por cerrarse 
los poros impidiendo la transpiración. || met. 
Entibiarse, disminuirse el amor ó la amistad. 

RESFRIO, m. RESFRIADO. 
RESGUARDAR, a. Defender ó reparar. || r. Cau

telarse, precaverse ó prevenirse contra algún 

daño. 
RESGUARDO, m. La guardia y segundad que 

se pone en alguna cosa. || Defensa ó reparo. || 
La seguridad que por escrito se hace en las 
deudas ó contratos. || El cuidado de celar que 
no se introduzcan géneros de contrabando ó 
sin pagar los derechos los que los adeudan. || 
El conjunto de los empleados en el cuidado 
de que no se introduzcan géneros de contra
bando ó sin pagar los derechos. 

RESIDENCIA, f. Morada, domicilio ó asistencia 
ordinaria en algun lugar, y el mismo lugar 
en que se reside habitual ó temporalmente. || 
La mansión ó permanencia en el lugar en 
que se tiene algun empleo ó ministerio ecle
siástico ó secular, para cumplir con las obli
gaciones que le son anejas. || El espacio de 
tiempo de un año, ó más ó menos, que debe 
residir el eclesiástico en el lugar de su bene
ficio. || La cuenta que toma un juez á otro, 
ó á otra persona que ha ejercido cargo pú
blico, de la conducta que en su desempeño 
ha observado. Por extensión se dice de otros 
cargos que se hacen ó de la cuenta que se 
pide. || El cargo ó ministerio del residente 
por su príncipe en alguna corte extranjera. || 
La casa de jesuítas que no está erigida en 
colegio ni en profesa, ni es granja ni casa de 
campo. || El proceso ó autos formados al re
sidenciado. 

RESIDENCIAL, adj. que se aplica al empleo ó 
ministerio que pide residencia personal. 

RESIDENCIAR, a. Tomar cuenta á alguno de 
1a administración del empleo que se puso á 
su cargo. Por extensión se dice de la cuenta 
que se pide ó cargo que se hace en otras ma
terias. 

RESIDENTE, p. a. de RESIDIR. El que reside ó 
mora en algun lugar. || V. MINISTRO. 

RESIDENTEMENTE, adv. m. Con ordinaria re
sidencia ó asistencia. 

RESIDIR, n. Morar en algun lugar ó estar de 
asiento en él. || Estar cualquier cosa inmate
rial en una persona, como derechos, facul
tades, etc. || Asistir uno personalmente en 
determinado lugar por razón de su empleo, 
dignidad ó beneficio, ejerciéndolo. 

RESIDUO, m. Parte ó porción que queda de 
algun todo. || La hez que dejan los líquidos 
en el fondo de la vasija. 

RESIEMBRA, f. La siembra que se hace en un 
terreno sin dejarlo descansar. 

RESIGNA, f. La renuncia que se hacía del be
neficio eclesiástico á favor de un sujeto de
terminado. 

RESIGNACIÓN, f. La entrega voluntaria que 
uno hace de sí poniéndose en las manos y 
voluntad de otro. || RESIGNA. || CONFORMIDAD. 

RESIGNADAMENTE. adv. m. Con resignación. 
RESIGNANTE, p. a. de RESIGNAR. El que re

signa. 
RESIGNAR, a. Renunciar algun beneficio ecle

siástico ó hacer dimisión de él á favor de un 
sujeto determinado. Se usa también con apli
cación á otros cargos y funciones; y así se 
dice: RESIGNAR 1a vara, el mando, la auto
ridad. || r. Conformarse, sujetarse, entregar 
su voluntad, condescender. 

RES1GNATARIO. m. El sujeto en cuyo favor se 
hacía la resigna. 

RESINA, f. Materia untuosa, inflamable y vis
cosa que sudan ciertos árboles, y especial
mente el pino. 

RESINOSO, SA. adj. que se aplica á lo que tie
ne ó destila resina. 

RESISA. f. La octava parte que se sacaba de 1a 
otra octava, que en el vino, vinagre y aceite 
se habia cobrado por el derecho de fa sisa. 

RESISAR. a. Achicar más las medidas ya sisa
das del vino, vinagre y aceite, rebajando de 
ellas lo correspondiente á la resisa. 

RESISTENCIA, f. La acción y efecto de resistir. 
RESISTENTE, p. a. de RESISTIR. L O que resiste 

ó se resiste. 
RESISTERO, m. El tiempo desde mediodía has

ta fas dos en el verano cuando el sol hiere 
con mayor fuerza. || El calor causado por la 
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reverberación del sol, y el lugar en que se 
percibe. 

RESISTIBLE, adj. Lo que puede resistirse; 
aguantable, soportable. 

RESISTIDOR, RA. m. y f. El que resiste. 
RESISTIR, n. Oponerse un cuerpo ó una fuerza 
á la acción ó violencia de otra. Se usa tam
bién como recíproco. || Repugnar, contrade
cir. |J a. Tolerar, aguantar ó sufrir. j( Combatir 
las pasiones, deseos, etc. || Rechazar, repeler 
ó contrarestar. || r. Bregar, forcejar. 

RESMA, f. El mazo de veinte manos de papel. 
RESOBRAR, n. Sobrar mucho. 
RESOBRINO, NA. m. y f. El hijo del sobrino 

carnal. 
RESOL, m. La reverberación del sol de un 

cuerpo en otro. 
RESOLANO, NA. m. y f. El sitio donde se to
ma el sol sin que ofenda el viento. Úsase 
como sust. en la terminación fem. 

RESOLGAR. n. ant. RESOLLAR. 
RESOLUCIÓN, f. La determinación que se toma 

sobre un negocio. || Ánimo, valor ó arresto. || 
Decisión ó solución de alguna duda ó difi
cultad. H Med. La disipación ó evaporación 
del humor por los poros, ó por la insensible 
transpiración, ó por otra vía. || La disolución 
de un todo por desunirse ó separarse sus 
partes. || Desembarazo, libertad ó despejo en 
decir ó hacer alguna cosa. || Análisis ó divi
sión que física ó mentalmente se hace de un 
compuesto en sus partes, para reconocerlas 
cada una de por sí. || Actividad, prontitud, 
viveza. || RESUMEN. || EN RESOLUCIÓN, mod. 

adv. En suma, en conclusión. 
RESOLURLE. adj. Lo que se puede resolver 

fácilmente. 
RESOLUTAMENTE, adv. m. ant. RESUELTA

MENTE. 

RESOLUTIVAMENTE, adv. m. Con decisión. 
RESOLUTIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene vir

tud de disolver, disipar, dividir y atenuar 
los humores. Se usa también como sustan
tivo en la terminación masculina. || Aplícase 
21 orden ó método en que se procede analí
ticamente ó por resolución. 

RESOLUTO, TA. p. p. irreg. ant. de RESOLVER. || 
adj. RESUELTO. || Compendioso, abreviado, 
resumido. || Versado, diestro, expedito. 

RESOLUTORIAMENTE, adv. m. Con resolu
ción. 

RESOLUTORIO, RÍA. adj. Lo que tiene ó de
nota resolución. 

RESOLVENTE. Fis. y Med. p. a. de RESOLVER. 
Lo que resuelve, disipa ó atenúa. 

RESOLVER, a. Decidir, determinar sobre alguna 
materia. || Resumir, epilogar, recapitular. || 
Desatar alguna dificultad ó dar solución á 
alguna duda. || Disolver ó dividir un todo en 
sus partes desatando ó deshaciendo 1a unión.|| 
Fis. y Med. Hacer que se disipe, desvanezca, 
exhale ó evapore alguna cosa; dividir, ate
nuar. Se usa también como recíproco. || Des
hacer, destruir. || Deshacer un agente natu
ral alguna cosa cuyas partes separa destru
yendo su unión. Se usa también como recí
proco. H Analizar, dividir física ó mentalmen
te un compuesto en sus partes ó elementos, 
para reconocerlos cada uno de por sí. [| r. 
Arrestarse á decir ó hacer alguna cosa. [| 
Reducirse, venir á parar una cosa en otra. 

RESOLVIENTE. Fís. y Med. p. a. ant. de RE
SOLVER. Lo que resuelve, disipa ó atenúa. 

RESOLLAR, n. Echar el aliento con algun rui
do. || Hablar. Se usa frecuentemente con la 
negación; y así se dice: no RESOLLÓ. || met. 
Desembarazarse ó estar libre de las ocupa
ciones ó cuidados que molestaban. 

RESONACIÓN, f. El sonido causado por reper
cusión. 

RESONANCIA, f. Prolongación del sonido que 
se va disminuyendo por grados. || Poét. CON
SONANCIA. 

RESONANTE, p. a. de RESONAR. LO que re
suena. 

RESONAR, n. Hacer sonido por repercusión ó 
sonar mucho. En poesía se halla usado como 

• activo. 
RESOPLAR, n. Dar resoplidos. || Bufar el ca
ballo receloso, el toro ú otro animal. 

RESOPLIDO, m. El resuello fuerte y continua
do. || Bufido del caballo, etc. 

RESOPLO, m. RESOPLIDO. 
RESORRER. a. Volver á sorber. 
RESORTE, m. MUELLE, pieza de hierro. || La 

fuerza elástica de alguna cosa. || met. El me
dio de que alguno se vale para lograr algún 
objeto. 

RESPALDAR, a. Sentar, notar ó apuntar algo 
á la espalda ó vuelta de un escrito. || m. RES
PALDO. || r. Inclinarse de espaldas ó arrimar
se al respaldo de 1a silla ó banco. || Albeit. 
Desconcertarse el hueso de 1a espalda á la 
caballería. 

RESPALDO, m. La vuelta del papel ó escrito 
en que se nota alguna cosa, y también se 
toma por lo mismo que se nota. || La parte 
de la silla ó banco en que descansan fas es
paldas. 

RESPECTAR, n. RESPETAR. 
RESPECTIVAMENTE, adv. m. Comparativa
mente, con relación á otra cosa. 

RESPECTIVE, adv. m. tomado del latin, que se 
usa en castellano por RESPECTIVAMENTE. 

RESPECTIVO, VA. adj. Lo que se contrae par
ticularmente á alguna persona ó cosa. 

RESPECTO, m. La razón, relación ó proporción 
de una cosa á otra. || RESPECTO ó CON RESPEC
TO Á, ó RESPECTO DE. mod. adv. que denotan 
comparación, referencia ó relación entre dos 
ó más cosas ó personas. || AL RESPECTO, mod. 
adv. Á proporción, á correspondencia, res
pectivamente. 

RESPELUZAR, a. ant. DESPELUZAR. Se usaba 
también como recíproco. 

RESPETARILIDAD. f. El conjunto de prendas 
y circunstancias que hacen á una persona 
digna de respeto y consideración. 

RESPETABLE, adj. Lo que es digno de respeto. 
RESPETADOR, RA. m. y f. El que respeta. 
RESPETAR, a. Venerar, tener respeto. || n. To

car, pertenecer, decir relación ó respeto. 
RESPETO, m. Miramiento, veneración, acata
miento que se hace á alguno. || Miramiento, 
consideración, atención, causa ó motivo par
ticular. || Cualquiera cosa que se tiene de 
prevención ó repuesto; así decimos : coche 
de RESPETO. || Germ. Espada. || RESPETO ó CON 
RESPETO k, Ó RESPETO DE. mod. adv. RESPEC
TO Ó CON RESPECTO Á, Ó RESPECTO DE. || ESTAR 
DE RESPETO, fe. Se dice de la persona que se 
viste ó de 1a habitación que se adorna para 
algun acto de ceremonia ó de ostentación. 

RESPETOSAMENTE, adv. m. Con respeto y ve
neración. 

RESPETOSO, SA. adj. Lo que causa ó mueve á 
veneración y respeto. || El que observa ve
neración , cortesía y respeto. 

RESPETUOSAMENTE, adv. m. RESPETOSAMENTE. 
RESPETUOSO, SA. adj. RESPETOSO. 
RÉSPICE, m. fam. Respuesta seca y desabrida. |j 
Reprensión corta, pero fuerte. 

RESPIGADOR, RA. adj. El que respiga. 
RESPIGAR, a. Espigar. 
RESPIGÓN, m. PADRASTRO en los dedos. || Albeit. 

Llaga que se hace á las caballerías en los 
pulpejos con dolor y algo de materia. 

RESPINGAR, n. Sacudirse la bestia y gruñir 
porque le lastima ó molesta alguna cosa ó le 
hace cosquillas. || met y fam. Resistir, repug
nar, hacer gruñendo lo que se manda. 

RESPINGO, m. La acción de respingar. || met. 
y fam. Expresión ó movimiento de despego 
y enfado con que alguno muestra la repug
nancia que tiene en ejecutar lo que se le 
manda. 

RESPIRACIÓN, f. La acción de respirar || El 
aire que se respira. || Entrada y salida libre 
del aire en algun aposento ú otro lugar cer
rado. 

RESPIRABLF. adj. que se aplica al aire que 
puede respirarse sin perjuicio de fa salud. 

RESPIRADERO, m. La abertura por donde sale 
el aire. || Lumbrera, tronera. || Atabe ó ven
tosa. || met. Alivio, descanso de alguna fatiga 
ó trabajo. || El órgano ó conducto de la res
piración. 

RESPIRANTE, p. a. de RESPIRAR. LO que res
pira. 

RESPIRAR, n. Atraer el aire externo del pul
món y volverlo á arrojar hacia fuera. || 
Exhalar, despedir de sí algun olor. || met. 
Animarse, cobrar aliento. || Tener salida ó 
comunicación con el aire externo ó libre un 
fluido que está encerrado. || Descansar, ali
viarse del trabajo, salir de la opresión. ¡¡ 
Hablar. Se usa frecuentemente con negación 
y así se dice : fulano no RESPIRÓ. || NO TENER 
POR DÓNDE RESPIRAR, fr. met. No tener que 

responder al cargo que á uno se le hace. || 
SIN RESPIRAR, mod. adv. con que se daá en

tender que una cosa se ha hecho sin descan
so ni intermisión de tiempo. 

RESPIRATORIO, RÍA. adj. Lo que sirve para 
fa respiración, ó la facilita, como: órgano, 
aparato RESPIRATORIO. 

RESPIRO, m. La acción de respirar. ¡| El rato 
que se da para descansar déla fatiga, y vol
ver á ella con nuevo aliento. || met. Tiempo 
ó plazo para pagar. 

RESPLANDECENC1A. f. ant. Resplandor. || met. 
ant. Esplendor. 

RESPLANDECER, n. Despedir rayos de luz ó 
lucir mucho una cosa. || met. Brillar alguna 
cosa mucho por 1a reflexión de la luz. || met. 
Sobresalir y aventajarse en alguna acción, 
virtud ú otra cosa. 

RESPLANDECIENTE, p. a. de RESPLANDECER. 
Lo que resplandece. 

RESPLANDECIMIENTO, m. RESPLANDOR. 
RESPLANDOR, m. Luz muy clara que arroja ó 

despide el sol ú otro cualquier cuerpo lumi
noso. || met. El brillo de algunas cosas. || 
Composición de albayalde y otras cosas con 
que se afeitan fas mujeres. || Esplendor ó lu
cimiento. 

RESPLENDOR. m. ant. RESPLANDOR. 
RESPONDEDOR , RA. m. y f. El que res

ponde. 
RESPONDENCIA. f. ant. CORRESPONDENCIA, RE

LACIÓN. 

RESPONDER, a. Contestar, satisfacer á lo que 
se pregunta ó propone. || Contestar uno al 
que le llama ó al que toca á fa puerta. || 
Contestar al billete ó carta que se ha recibi
do. || Corresponder con su voz los animales 
ó aves á la de los otros de su especie ó al 
reclamo artificial que la imita. || Satisfacer al 
argumento, duda, dificultad ó demanda. || 
Rendir ó fructificar; y así de un campo es
téril se dice que no RESPONDE. || Se dice de 
las cosas inanimadas, y vale surtir el efecto 
que se desea ó pretende. || Corresponder, re
petir el eco. || Corresponder, mostrarse agra
decido. || Replicar á un pedimento ó alegato. || 
n. Corresponder, guardar proporción ó igual
dad una cosa con otra. || Replicar, ser res
pondón. || Mirar, caer, estar situado algun 
lugar, edificio, etc., hacia alguna parte de
terminada. || Ser ó hacerse responsable de 
alguna cosa, salir por fiador, abonar á otro. 

RESPONDIDAMENTE. adv. m. ant. Con pro
porción, simetría ó correspondencia. 

RESPONDIENTE, p. a. de RESPONBER. El que 
responde. 

RESPONDÓN, NA. adj. El que tiene el vicio de 
replicar á todo. 

RESPONSABILIDAD, f. La obligación de repa
rar y satisfacer cualquier pérdida ó daño- || 
PERSONA DE RESPONSABILIDAD. Persona de po

sibles, de crédito. 
RESPONSABLE, adj. El que está obligado á 

responder ó satisfacer por algun cargo, co
misión ó contrato. 

RESPONSAR. n. Decir ó rezar responsos. 
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RESPONSEAR. n. RESPONSAR. 

RESPONSEO. m. fam. La acción y efecto de 
responsar ó responsear. 

RESPONSION. f. ant. RESPUESTA. || RESPONSABI

LIDAD. || ant. Correspondencia ó proporción 
de una cosa con otra. || El tanto con que 
contribuyen al tesoro de la orden de San 
Juan los comendadores y demás individuos 
que disfrutan rentas. 

RESPONSO, m. El responsorio que separado 
del rezo se dice por los difuntos. 

RESPONSORIO. m. Ciertas preces y versículos 
que se dicen en el rezo después de fas lec
ciones en los maitines y después de las ca
pitulas de otras horas. 

RESPUESTA, f. Satisfacción á 1a pregunta, du
da ó dificultad. || RÉPLICA. || REFUTACIÓN. || La 

contestación á alguna carta ó billete. |¡ Se 
aplica al trueno del arcabuz ó de otra arma 
de fuego. || met. El eco ó voz repetida de los 
montes ú otros lugares cóncavos. 

RESPUESTO, TA. p. p. irreg. ant. de RESPON
DER. 

RESQUEBRADURA, f. Hendedura , grieta. 
RESQUEBRAJADURA, f. Hendedura, grieta. 
RESQUEBRAJAR, a. Hender ligeramente la su
perficie de algunos cuerpos duros, señala
damente de la madera, 1a loza, el yeso, etc. 
Usase más comunmente como recíp. 

RESQUEBRAJO, m. Hendedura, grieta. 
RESQUEBRAJOSO, SA. adj. Lo que se resque
braja ó puede resquebrajarse fácilmente. 

RESQUEBRAR, n. Empezar á quebrarse, hen
derse ó saltarse alguna cosa. 

RESQUEMAR, a. Causar algunos alimentos ó 
bebidas en la lengua y paladar un calor pi
cante y mordaz. Se usa también como neu
tro. || REQUEMAR. 

RESQCEMAZON. f. RESQUEMO. 
RESQUEMO, m. Calor mordicante que produ
cen en la lengua y paladar algunos manjares 
ó bebidas. |) El sabor y olor desagradables 
que adquieren los alimentos resquemándose 
con el demasiado fuego. 

RESQUICIO, m. La abertura que hay entre el 
quicio y la puerta, y por extensión se dice 
de cualquier otra hendedura pequeña. || met. 
La entrada ú ocasión que se proporciona 
para algún fin. 

RESQUITAR. a. ant. Desquitar, descontar, re
bajar, disminuir. 

RESTA, f. RESTO. Solo se usa en el dia por el 
residuo de alguna cantidad pecuniaria. 

RESTABLECER, a. Yolver á establecer una cosa 
ó ponerla en el estado que antes tenía. || r. 
Recuperarse, repararse de alguna dolencia, 
enfermedad ú otro daño ó menoscabo. 

RESTABLECIMIENTO, m. La acción y efecto de 
restablecer ó restablecerse. 

RESTADO, DA. adj. Arrestado, por determinado 
o resuelto. 

RESTALLAR, n. Chasquear, estallar alguna 
cosa; como 1a honda ó el látigo cuando se 
manejan ó sacuden en el aire con violencia, [j 
Crujir, hacer fuerte ruido. 

RESTANTE, p. a. de RESTAR. L O que resta. 
RESTANADURA. f. La acción y efecto de res
tañar. 

RESTAÑAR, a. Volver á estañar, cubrir ó ba
ñar con estaño segunda vez. || Estancar, pa
jar ó detener el curso de algun líquido ó 
numor. Dícese con especialidad de 1a sangre. 
'̂ usa también como verbo recíproco y como 
neutro. || RESTALLAR. 

RESTAÑASANGRE, f. Piedra, ALAQUECA. 
"ESTAÑO, m. Especie de tela de plata ú oro 
parecida á la que modernamente llaman gla-
bli- ll ESTANCO. 

LSTAR. a. Sacar el residuo que queda de al
guna cosa bajando alguna parte del todo. || 
ní- Sustraer, separar un número menor 
<le otro mayor. |j En el juego de pelota es 
(jarla volviéndola al que saca. || ant. ARRES-

REST'A ' n- Faltar, sobrar, quedar de más. 
tAURACION. f. Recuperación, reparación 

de alguna «osa. || La libertad que recobra un 
pueblo ó país sojuzgado, oprimido, ó el 
reintegro de la suprema autoridad en una 
dinastía que la había perdido. || Reparación 
de una pintura ú otra obra de bellas artes 
que ha sufrido detrimento por la acción del 
tiempo ú otra causa. 

RESTAURADOR, RA. m. y f. El que restaura. 
RESTAURANTE, p. a. de RESTAURAR. L O que 

restaura. Se usa también como sustantivo 
masculino. 

RESTAURAR, a. Recuperar ó recobrar. |j Re
parar, renovar ó volver á poner una cosa en 
aquel estado ó estimación que antes tenía. || 
Reparar una pintura, escultura, etc., del 
deterioro que ha sufrido. 

RESTAURATIVO, VA. adj. Lo que restaura ó 
tiene virtud de restaurar. Se usa también 
como sustantivo masculino. 

RESTINGA, f. Bajío de piedras cubierto por el 
agua. || Mar. Paraje estrecho de poca agua, 
cuyo fondo de arena ó piedra se introduce 
en 1a mar. 

RESTINGAR, m. El sitio ó paraje en que hay 
restingas ó bajíos de piedras. 

RESTITUCIÓN, f. La acción y efecto de resti
tuir. || Ó RESTITUCIÓN IN ÍNTEGRUM. for. La 
reintegración de un menor ó de otra persona 
privilegiada en todas sus acciones y dere
chos. 

RESTITUIBLE, adj. Lo que se puede restituir. 
RESTITUIDOR, RA. m. y f. El que restituye. 
RESTITUIR, a. Volver una cosa á quien la tenía 

antes. || Restablecer ó poner una cosa en el 
estado que antes tenía. ¡| r. Volver al lugar 
de donde se habia salido. 

RESTITUTORIO, RÍA. adj. for. Lo que incluye 
ó dispone la restitución. 

RESTO, m. El residuo ó parte que queda de 
algun todo. )| En los juegos de envite la can
tidad que consigna el jugador para jugar y 
envidar. || En el juego de la pelota el que 
juega contrapuesto al saque. || En el misino 
juego el sitio en que se resta. || En el mismo 
la acción de restar. || ABIERTO. En algunos 
juegos el que no tiene cantidad determinada 
y puede subir cuanto se quiera. || Á RESTO 
ABIERTO, mod. adv. met. y fam. Ilimitada
mente, sin restricción. || ECHAR E L RESTO, fr. 
Parar y hacer envite en el juego de todo el 
caudal que uno tiene en la mesa. || Hacer 
todo el esfuerzo posible. || ENVIDAR E L RESTO. 
fr. ECHAR EL RESTO. || HACER RESTO, fr. Entre 
jugadores señalar una porción de dinero 
precisa, la cual solamente pueden ganar ó 
perder; y así dicen : hago cien reales de 
RESTO. 

RESTREGAR, a. Estregar mucho y con ahinco. 
RESTRIBAR, n. Estribar ó apoyarse con fuerza. 
RESTRICCIÓN, f. Limitación ó modificación. || 

MENTAL. La coartación ó excepción que inte
rior y mentalmente se propone á 1a propo
sición que se profiere con el fin de engañar. 

RESTRICTIVAMENTE, adv. m. En rigor. 
RESTRICTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó 

fuerza para restringir y apretar. || Lo que 
restringe, ciñe, limita ó coarta. 

RESTRICTO, TA. adj. Limitado, ceñido ó pre
ciso. 

RESTRINGA, f. RESTINGA. 
RESTRINGENTE. p. a. de RESTRINGIR. L O que 

restringe. Se usa también como sustantivo 
masculino. 

RESTRINGIBLE. adj. Lo que se puede restrin
gir, limitar ó coartar. 

RESTRINGIR, a. Limitar, ceñir ó coartar. || RES
TRIÑIR. 

RESTRIÑIDOR, RA. adj. Lo que restriñe y de
tiene. 

RESTR1ÑIMIENTO. m. La acción y efecto de 
restriñir. 

RESTRIÑIR, a. Detener ó apretar. 
RESTROJO, m. RASTROJO. 
RESUCITADOR, RA. m. y f. El que restituye a 
fa vida ó al antiguo estado alguna cosa. 

RESUCITAR, a. Volver la vida á un muerto, fj 
met. y fam. Recordar, reproducir fas cosas 
que estaban olvidadas ó en desuso. || n. Vol
ver á la vida. 

RESUDACIÓN, f. La acción de resudar. 
RESUDAR, n. Sudar ligeramente. 
RESUDOR, m. Sudor ligero y tenue. 
RESUELTAMENTE, adv. m. Con decisión; osa

damente; con ánimo resuelto. 
RESUELTO, TA. p. p. irreg. de RESOLVER, jj adj. 

El demasiadamente determinado, audaz, ar
rojado y libre. || Pronto, diligente. 

RESUELLO, m. AÍiento ó respiración, especial
mente 1a violenta. || Germ. Dinero. 

RESULTA, f. Efecto, consecuencia, y Lo que 
últimamente se resuelve en alguna delibera
ción ó conferencia. || La vacante que queda 
de un empleo por ascenso del que lo tenía. 

RESULTAS (DE), mod. adv. Á consecuencia. 
RESULTADO, m. El efecto y consecuencia de 

algun hecho, operación ó deliberación. 
RESULTANCIA, f. RESULTADO. 
RESULTANTE, p. a. de RESULTAR. L O que re

sulta. 
RESULTAR, n. Resaltar ó resurtir, y Redundar, 

ceder ó venir á parar una cosa en provecho 
ó daño de alguno. (| Nacer, originarse ó venir 
una cosa de otra. 

RESUMBRUNO. adj. Cetr. El plumaje del hal
cón entre rubio y negro. 

RESUMEN, m. Compendio ó recopilación del 
escrito, discurso ó narración. || E N RESUMEN. 
mod. adv. En suma, en conclusión. 

RESUMIDAMENTE, adv. m. En resumen. || Bre
vemente, en pocas palabras. 

RESUMIR, a. Recopilar ó hacer resumen, re
ducir á compendio. Se usa también como 
recíproco. || Repetir el actuante el silogismo 
del contrario. || r. Convertirse, comprender
se, resolverse una cosa en otra. 

RESURGIR, n. ant. RESUCITAR. 
RESURRECCIÓN, f. Reunión del alma con el 

cuerpo de que antes se habia separado, lo
grando así nueva vida. 

RESURTIDA, f. Rechazo ó rebote de alguna cosa. 
RESURTIR, n. Retroceder un cuerpo de resul

tas del choque con otro. 
RETARLO, m. El conjunto ó colección de figu

ras pintadas ó de talla, que representan 1a 
serie de alguna historia ó suceso. || La obra 
de arquitectura hecha de mármol, piedra, 
madera, etc., que compone la decoración de 
un altar. || DE DUELOS Ó DOLORES, met. La per
sona en quien se acumulan muchos trabajos 
y miserias. 

RETACAR, a. Herir dos veces 1a bola con el 
taco en el juego de trucos y billar. 

RETACERÍA, f. El conjunto de retazos de cual
quier género de tejido. 

RETACO, ra. Escopeta corta y reforzada, pero 
ligera y con un tornillo de recámara que 
forma la figura de cono truncado para darle 
mayor alcance. || En el juego de trucos y bi
llar taco más corto que los regulares, algo 
más grueso y más ancho de boca. || met. El 
hombre rechoncho y grueso. 

RETADOR, m. El que reta ó desafía. 
RETAGUARDA, f. ant. RETAGUARDIA. 
RETAGUARDIA, f. El postrer cuerpo de tropa 

que cubre fas marchas y movimientos de un 
ejército. || PICAR LA RETAGUARRIA. fr. Milic. 
Perseguir de cerca al enemigo que se retira. 

RETAHILA, f. El conjunto de muchas cosas que 
están ó van sucediendo por su orden. 

RETAJAR, a. Cortar en redondo alguna cosa. || 
Volver á cortar ó sobrecortar los puntos de 
1a pluma. || CIRCUNCIDAR. 

RETAL, m. El pedazo de tela que queda de al
guna pieza. || Cualquier pedazo ó desperdicio 
de telas ó de piel, especialmente de 1a que 
sirve para hacer 1a cola que usan los pinto
res. 

RETALLAR, n. RETALLECER. || Volver á pasar 
el buril por fas rayas de una lámina ya gas
tada. 
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RETALLECER, n. Volver ó echar tallos las plan

tas. 
RETALLO, m. Pimpollo ó nuevo tallo. 
RETAMA, f. Arbusto que crece hasta la altura 

de cinco ó seis palmos. || Produce una espe
cie de estambres sin hojas, semejantes al es
parto, macizas y difíciles de romper. Hace 
unas vainillas, dentro de fas cuales se cria 
una simiente al modo de lenteja. Su flor es 
amarilla y como 1a del alhelí. || Género de 
planta de que hay varias especies; como la 
de olor, de flor ó RETA M A macho, 1a de tin
toreros y 1a RETA M A común. Esta última es 
una mata que produce los ramos angulosos ó 
con esquinas, largos, flexibles, con hojas de 
hechura de hierro de lanza y racimos late
rales de flores, y encada fruto una sola se
milla en forma de riñon. || M A C H O Ó D E OLOR. 
GAYOMBA. 

RETAMAL ó RETAMAR, m. Sitio poblado de 
retamas. 

RETAMERO, RA. adj. Lo que pertenece á reta
ma; como : azadón RETAMERO, tierra RETA-

MERA. 

RETAR, a. En lo antiguo era acusar de alevoso 
un noble á otro. || Desafiar, provocar á due
lo ó batalla. || fam. Reprender, tachar, echar 
en cara. 

RETARDACIÓN, f. La acción y efecto de retar
dar. 

RETARDAR, a. Diferir, detener, dilatar. Úsase 
también como r. 

RETARDO, m. RETARDACIÓN. 

RETASA, f. Segunda tasa. 
RETASACIÓN, f. RETASA. 

RETASAR, a. Tasar segunda vez. 
RETAZAR, a. Hacer piezas ó pedazos alguna 

cosa. 
RETAZO, m. Retal ó pedazo de alguna tela. || 

Trozo ó fragmento de algun razonamiento ó 
discurso. 

RETEJAR, a. Recorrer los tejados, poniendo 
las tejas que les faltan. || met. fam. Proveer 
de vestido ó calzado al que lo necesita. 

RETEJER, a. Tejer unida y apretadamente. 
RETEJO m. El reparo ó composición que se 

hace en el tejado que está maltratado. 
RETEMBLAR, n. Temblar con movimiento re

petido. 
RETEN, m. El repuesto ó prevención que se 
tiene de alguna cosa. || MU. Tropa que en 
más ó menos número se pone sobre las ar
mas, cuando las circunstancias lo requieren 
para reforzar, especialmente de noche, uno ó 
más puestos militares. 

RETENCIÓN, f. La acción y efecto de retener.|| 
Conservación del empleo que se tenía aun 
habiendo obtenido otro. || La suspensión que 
hace el Rey del uso de cualquier rescripto 
procedente de la autoridad eclesiástica. || Med. 
La detención ó depósito que se hace en el 
cuerpo humano de algun humor que debiera 
expelerse. 

RETENENC1A. f. ant. La provisión de basti
mentos y otras cosas necesarias para fa con
servación y defensa de alguna fortaleza. 

RETENER, a. Detener, conservar, guardar en 
sí. || Conservar en la memoria alguna cosa.|| 
Conservar el empleo que se tenía cuando se 
pasa á otro. || Suspender el Rey el uso de al
gun rescripto que procede de la autoridad 
eclesiástica. || for. Quedarse un tribunal su
perior con los autos del juez inferior, pedi
dos ó llevados á él por apelación ú otro re
curso. || Suspender, en todo ó en parte, el 
pago del sueldo, salario ú otro haber que 
alguno ha devengado, hasta que satisfaga 
lo que debe, por disposición judicial ó gu
bernativa. || Imjioner prisión preventiva, ar
restar. 

RETEN1DAMENTE. adv. m. Con retención. 
RETENIMIENTO, ni. RETENCIÓN. 

RETENTAR, a. Volver á amenazar la enfer
medad , dolor ó accidente que se padeció ya, 
ó resentirse de él. 

RETENTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de 
retener. Se usa también como sustantivo. || 
f. Memoria, facultad de acordarse. 

RETENTRIZ. Med. adj. que se aplica á 1a virtud 
que tiene una cosa para retener. Se usa tam
bién como sustantivo f. 

RETEÑIR, a. Teñir de otro color, ó teñir del 
mismo segunda vez. || n. RETIÑIR. 

RETESAMIENTO, m. La acción y efecto de re
tesar. 

RETESAR, a. Atesar, extender endureciendo. 
RETESO, m. Extensión de alguna cosa con en

durecimiento. 
RETICENCIA, f. Reí. Figura que consiste en em

pezar una frase ó apuntar alguna especie á 
fin de que se comprenda sin llegar á decla
rarla de todo punto. 

RETICULAR, adj. Anat. Lo hecho á modo de 
red. Especialmente se aplica á una mem
brana. 

RETÍN, m. RETINTÍN. 

RETINA, f. Tercera túnica del ojo, formada por 
una expansión del nervio óptico, y en 1a cual 
se hace la visión. 

RETINTE, m. El segundo tinte que se da á una 
cosa. || RETINTÍN. 

RETINTÍN, m. Sonido que deja en los oidos la 
campana ú otro cuerpo sonoro. || El modo y 
tonillo afectado de hablar. Dícese regular
mente del que se emplea para mortificar y 
zaherir á aíguno. 

RETINTO, TA. p. p. irreg. de RETEÑIR. || adj. Lo 

que es de color muy oscuro, que casi tira á 
negro. 

RETIÑIR, n. Durar el retintín. 
RETIRACIÓN, f. Impr. La segunda forma que 
se pone en la prensa para retirar el pliego. 

RETIRADA, f. La acción y efecto de retirarse.|| 
El terreno ó sitio que sirve de acogida segu
ra. || RETRETE. || En fa danza española, mo

vimiento que se hace sacando la punta del 
pié derecho, adelantándolo como quien da 
un puntapié, y retirándolo atrás lo mismo 
que se llevó hacia adelante. || MU. La acción 
de retroceder en orden, apartándose del 
enemigo. 

RETIRADAMENTE, adv. m. Escondidamente, 
de secreto, ocultamente. 

RETIRADO, DA. adj. El empleado que ha sido 
jubilado ó separado del ejercicio del desti
no que tenía. Se usa más comunmente en 1a 
milicia. || Distante, apartado, desviado. 

RETIRAMIENTO, m. RETIRO. 

RETIRAR, a. Apartar ó separar alguna cosa de 
otra ó de algun sitio. || Apartar de la vis
ta alguna cosa, reservándola ú ocultándola. || 
Obligar á alguno á que se retire ó rechazar
le. || Impr. Estampar por la espalda el pliego 
que ya 1a está por la cara. || n. ant. Tirar, 
parecerse, asemejarse una cosa á otra. j| r. 
Apartarse ó separarse del trato, comunica
ción ó amistad. 

RETIRO, m. La acción y efecto de retirarse. || 
El lugar apartado y distante del concurso y 
bullicio de la gente. || Recogimiento, aparta
miento y abstracción. 

RETO. m. Acusación de alevoso que un noble 
hacía á otro delante del Rey, obligándose á 
mantenerla en el campo. || La provocación 
ó citación al duelo ó desafío. || Amenazar; y 
así se dice : echar RETOS. 

RETOCAR, a. Volver á tocar ó tocar repetida
mente. || Volver á pintar en lo que ya es
taba acabado, perfeccionándolo ; y también 
restaurar las pinturas deterioradas. || met. 
Recorrer y dar la última mano á cualquier 
obra. 

RETOÑAR, n. Volver á echar vastagos la plan
ta. || met. Reproducirse, volver de nuevo lo 
que habia dejado de ser. 

RETOÑECER, n. RETOÑAR. 

RETOÑO, m. El vastago ó tallo que echa de 
nuevo la planta. 

RETOQUE, m. Pulsación repetida y frecuente.|| 
La última mano que se da á cualquier obra 

para perfeccionarla , ó la compostura de al
gún ligero descalabro. Se dice principal
mente de fas pinturas. || Hablando de acci
dentes y algunas otras enfermedades es un 
amago ó principio ligero de ellas; como: RE
TOQUE de perlesía. 

RETOR. va. ant. El que escribe ó enseña retó
rica. || m. y f. RECTOR , RA. 

RETORCEDURA, f. RETORCIMIENTO. 

RETORCER, a. Torcer mucho alguna cosa, dán
dole vueltas al rededor. || Redargüir ó diri
gir algun argumento ó raciocinio contra el 
mismo que lo hace. || met. Interpretar sinies
tramente alguna cosa, dándole un sentido 
diferente del que tiene. 

RETORCIDO, m. Especie de dulce que se hace 
de diferentes frutas. 

RETORCIJAR. a. ant. RETORTIJAR. 

RETORCIJO. m. ant. RETORCIMIENTO. 

RETORCIJÓN, m. ant. RETORTIJÓN. 

RETORCIMIENTO, m. La vuelta que se da á lo 
que se retuerce. 

RETÓRICA, f. ORATORIA. 
RETÓRICAMENTE, adv. m. Según las reglas de 
1a retórica. 

RETÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la re
tórica. || El que sabe las reglas de 1a retóri
ca. Se usa también como sustantivo. 

RETORNAMIENTO, m. La acción y efecto de 
retornar. 

RETORNANTE, p. a. de RETORNAR. El ó lo que 

retona. 
RETORNAR, a. Volver satisfaciendo ó recom
pensando. || Volver á torcer alguna cosa. |) 
Hacer que alguna cosa retroceda ó vuelva 
atrás. || n. Volver al lugar ó á 1a situación en 
que se estuvo. Se usa también como recípro
co. || EN sí. fr. ant. VOLVER EN SÍ. 

RETORNELO, m. Mus. La repetición de la pri
mera parte del aria; y también se usa en al
gunos villancicos y otras canciones. 

RETORNO, m. La vuelta al lugar de donde se 
salió. || Paga, satisfacción ó recompensa del 
beneficio recibido. || Cambio ó trueque. || El 
carruaje, caballería ó acémila que vuelven 
hacia el pueblo de donde salieron. 

RETORSIÓN, f. La acción y efecto de retor
cer. 

RETORSIVO, VA. adj. Lo que incluye alguna 
retorsión. 

RETORTA, f. Vaso en figura de pera, regular
mente de vidrio : lo hay también de barro 
y de hierro. Remata en un cuello ó cañón 
vuelto hacia abajo, donde tiene la boca, y 
sirve para operaciones químicas. || Tela de 
lino entrefina. 

RETORTERO, m. La vuelta al rededor. Se usa 
regularmente en el modo adverbial al RE
TORTERO ó traer al RETORTERO, que es traer 

á uno á vueltas de un lado á otro. || TRAER AL 
RETORTERO A ALGUNO, fr. fam. No dejarle pa

rar, dándole continuas y perentorias ocupa
ciones. || Tener á alguno engañado con fal
sas promesas y fingidos halagos. || Dícese de 
fas damas enamoradizas y caprichosas. 

RETORTIJAR, a. Ensortijar ó retorcer mucho. 
RETORTIJÓN, m. El ensortijamiento de una 

cosa ó demasiado torcimiento de ella. || DE 
TRIPAS. El dolor breve y vehemente que se 
siente en ellas. 

RETOSTADO, DA. adj. Lo que tiene el color os
curo, como sucede á lo que se tuesta mu
cho. 

RETOSTAR, a. Volver á tostar alguna cosa o 
tostarla mucho. 

RETOZADOR, RA. m. y f. El que retoza fre
cuentemente. 

RFTOZADURA. f. RETOZO. 

RETOZAR, n. Saltar y brincar, juguetear de 
alegría y contento. || Juguetear una persona 
con otra. || Moverse, excitarse impetuosamen
te en lo interior algunas pasiones. || a. Tocar 
á una persona de distinto sexo, jugueteando 

con ella. ¡¡ 
RETOZO, m. La acción y efecto de retozar. || 
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DE LA RISA. Movimiento ó ímpetu déla risa, 
que se reprime. 

RETOZÓN, NA. adj. El que es inclinado á re
tozar ó retoza con frecuencia. 

RETRACCIÓN, f. La acción y efecto de retraer. 
RETRACTABLE. adj. Lo que se puede ó debe 
retractar. 

RETRACTACIÓN, f. La acción de retractarse de 
lo que antes se habia dicho ó prometido. 

RETRACTAR, a. Revocar expresamente lo que 
se ha dicho, desdecirse de ello. Se usa tam
bién como recíproco. 

RETRACTO, m. for. El derecho que compete á 
ciertas personas para quedarse, por el tanto 
de su tasación, con la cosa vendida á otro. 

RETRAER, a. Apartar ó disuadir de algún in
tento. || for. Adquirir la cosa vendida á otro 
ó sacarla por el tanto , ofreciéndose éste en 
el término señalado por 1a ley. || Acogerse, 
refugiarse, guarecerse. || Retirarse, retroce
der. || Hacer vida retirada. 

RETRAÍDO, ra. El refugiado al lugar sagrado ó 
de asilo. || El que gusta de la soledad. 

RETRAIMIENTO, m. La acción y efecto de re
traerse. || Habitación interior y retirada. ||E1 
sitio de la acogida, refugio y guarida para 
seguridad. 

RETRANCA, f. Correa ancha que se pone á las 
bestias en lugar de grupera ó ataharre. 

RETRASAR, a. Atrasar, suspender ó dejar pa
ra más tarde la ejecución de alguna cosa; 
como : RETRASAR la paga, el viaje. Se usa tam
bién como recíproco. jj n. Ir atrás ó á menos 
en alguna cosa ; como : RBTRASAR en la ha
cienda, en los estudios. 

RETRASO, m. La acción y efecto de retrasar. 
RETRATABLE. adj. RETRACTABLE. 
RETRATACIÓN, f. RETRACTACIÓN. 
RETRATADOR, RA. ra. y f. RETRATISTA. 
RETRATAR, a. Copiar ó dibujar 1a figura de al

gun sujeto, haciéndola parecida á su origi
nal. || Imitar, asemejarse. |J Pintar, describir.|| 
RETRACTAR. Se usa también como recíproco.|| 
for. Retener ó sacar, por el tanto de su valor 
ó tasación, la cosa vendida á otro. 

RETRATICO, LLO, TO. m. d. de RETRATO. 
RETRATISTA, ra. Pintor de retratos. 
RETRATO, m. La pintura ó efigie que repre
senta con semejanza la figura de alguna per-
na ó animal, (j Descripción de 1a figura y ca
rácter de alguna persona. || for. RETRACTO. || 
met. Lo que se asemeja á alguna cosa. 

RETRAYENTE. p. a. de RETRAER. El que re
trae ; y así se dice que cuando el RETRAYENTH 
ofrece el mismo precio que se acordó, debe 
deshacerse la venta. 

RETRECHERÍA, f. fam. Artificio disimulado y 
mañoso para eludir la confesión de la ver
dad ó el cumplimiento de lo ofrecido. 

RETRECHERO, RA. m. y f. fam. El que con ar
tificios disimulados y mañosos trata de elu
dir 1a confesión de 1a verdad ó el cumpli
miento de lo ofrecido. 

RETRETA, f. El toque militar que se usa para 
marchar en retirada, y para avisar á la tro
pa que se recoja por la noche al cuartel. 

RETRETE, ra. Cuarto pequeño en la casa ó ha
bitación , destinado para retirarse. || El cuar
to retirado donde se tienen los vasos para 
exonerar el vientre y satisfacer otras nece
sidades semejantes. 

RETRETICO, LLO, TO. m. d. de RETRETE. 
RETRIBUCIÓN, f. La recompensa ó pago de al
guna cosa por otra. 

RETRIBUENTE. p. a. ant. RETRIRUYENTE. 
RETRIBUIR, a. Recompensar ó pagar con algu
na cosa otra que se ha recibido. 

RETRIBUYENTE. p. a. de RETRIBUIR. El que re
tribuye. 

RETRILLAR. a. Volver á trillar. 
RETROACTIVO, VA. adj. Lo que obra ó tiene 
fuerza sobre el tiempo anterior. 

RETROCEDER, n. Volver hacia atrás. RETROCESIÓN, f. La acción y efecto de retroceder. || fer. La acción ó efecto de ceder á 

uno el derecho ó cosa que él habia cedido 
antes. 

RETROCESO, m. La acción y efecto de volver 
atrás. || Med. La retirada que hacen los hu
mores del cuerpo de una parte á otra. 

RETROGRADACION. f. Astron.. El acto de re
trogradar un planeta. 

RETROGRADAR, n. RETROCEDER Ó volveratras.|| 
Astron. Retroceder los planetas ó hacer el 
movimiento aparente contra el orden de los 
signos. 

RETRÓGRADO, DA. adj. que se aplica al mo
vimiento que contra el orden natural y de 
los signos hace algun planeta. || Lo que vuel
ve ó camina hacia atrás. || met. El que pro
fesa doctrinas ya abolidas ó desacreditadas. 

RETROGUARDIA. f. ant. RETAGUARDIA. 
RETRONAR, n. Comunicarse á alguna distan

cia el ruido de los truenos. 
RETROPILASTRA. f. La pilastra que se pone 

detras de una columna. 
RETROTRACCION. f. for. El acto y efecto de 

retrotraer. 
RETROTRAER, a. Fingir que una cosa sucedió 

en un tiempo anterior á aquel en que real
mente ocurrió : ficción que se admite en cier
tos casos para varios efectos legales. 

RETROVENDENDO. for. Voz que se usa en 1a 
expresión de contrato ó pacto de RETROVEN-
DENDO, que es cierta convención accesoria al 
contrato de compra y venta, por fa cual se 
obliga el comprador á volver al vendedor la 
cosa vendida, volviéndole éste á él el precio 
que dio por ella dentro de cierto tiempo, ó 
cuando el vendedor quisiere, según los tér
minos en que se hubiere hecho la conven
ción. 

RETROVENDER, a. for. Volver el comprador 
una alhaja al mismo de quien la compró, de
volviéndole éste el precio. 

RETROVENDICION. f. for. El acto de retroven
der. 

RETROVENTA. f. RETROVENDICION. 
RETRUCAR, n. Volver 1a bola impelida de la 

tablilla , y herir á 1a otra que le causó el mo
vimiento. || En el juego de naipes que llaman 
truque, envidar en contra sobre el primer 
envite hecho. 

RETRUCO, m. RETRUQUE. 
RETRUÉCANO, m. Inversión hecha en las pa

labras de 1a frase anterior, para que resulte 
otra de diferente sentido. Suele darse tam
bién el mismo nombre á cualquier otro jue
go de vocablos. 

RETRUQUE, m. En el juego de trucos y billar, 
el golpe que la bola herida, dando en la ta
blilla, vuelve á dar en la bofa que hirió. || 
El segundo envite en contra del primero en 
el juego del truque. 

RETUERTO, TA. p. p. irreg. de RETORCER. 
RETUMBANTE, p. a. de RETUMBAR. L O que re

tumba. 
RETUMBAR, n. Resonar mucho ó hacer grande 

ruido ó estruendo alguna cosa. 
RETUMBO, m. El eco ó repercusión del sonido. 
RETUNDIR, a. Igualar con el trinchante, uña 

ú otra herramienta la piedra de sillería des
pués que está sentada. || Med. Repeler, re-
percurtir. 

REUMA, m. Reumatismo. || Med. En lo antiguo 
se usaba esta voz en f. y era equivalente á 
ROMADIZO. 

REUMÁTICO, CA. adj. El que padece reuma y 
lo perteneciente á este mal. 

REUMATISMO, ra. Med. Enfermedad inflama
toria , vaga y periódica con dolores vivos en 
las partes musculares y fibrosas del cuerpo, 
que por lo común se aumentan con el movi
miento y 1a presión. 

REUNIÓN, f. La acción y efecto de reunir ó re
unirse. 

REUNIR, a. Volver á unir. || Juntar, congregar, 
amontonar. Se usa también como recíproco. REVÁLIDA, f. Revalidación, por la acción y efecto de recibirse en alguna facultad. 

REVALIDACIÓN, f. La acción y efecto de reva
lidar. 

REVALIDAR, a. Ratificar, confirmar ó dar nue
vo valor y firmeza á alguna cosa. || r. Reci
birse ó aprobarse en alguna facultad por tri
bunal superior. 

REVECERO, RA. adj. Lo que alterna ó se re
muda. Tiene uso en algunas partes respecto 
de los arados y ganados de labor. 

REVEEDOR, m. REVISOR. 
REVEJECER, n. Avejentarse, ponerse una co

sa vieja antes de tiempo. Se usa también co
mo recíproco. 

REVEJIDO, DA. adj. Lo que ha envejecido an
tes de tiempo. 

REVELACIÓN, f. Manifestación de alguna ver
dad secreta ú oculta. Por excelencia se toma 
por la manifestación divina. 

REVELADOR, RA. ra. y f. El que revela. 
REVELAMIENTO, m. REVELACIÓN. 
REVELANTE, p. a. de REVELA». El ó lo que re

vela. 
REVELAR, a. Descubrir ó manifestar algún se

creto. || Manifestar Dios á sus siervos lo fu
turo ú oculto. 

REVELER. a. Med. Separar lo que causa, man
tiene ó agrava una enfermedad en cualquier 
órgano importante del cuerpo, llamándola 
hacia otro órgano menos importante. 

REVENCER. a. ant. VENCER. 
REVENDEDERA, f. REVENDEDORA. 
REVENDEDOR, RA. m. y f. El que revende. 
REVENDER, a. Volver á vender por menudo 

aquellos géneros, frutos ó cosas que se com
praron por junto. 

REVENIRSE, r. Encogerse, consumirse una 
cosa poco á poco. || Hablando de conservas 
y licores, acedarse ó avinagrarse. || Escupir 
una cosa hacia fuera la humedad que tenia 
ó que ha percibido; y así se dice : REVENIRSE 
la pared, la pintura, la sal. || met. Ceder al
gun tanto en lo que se afirmaba con tesón 
ó porfía. 

REVENTA, f. Segunda venta de alguna cosa. 
REVENTADERO, m. La aspereza de algun sitio 

ó terreno dificultoso de superar y vencer. |] 
El trabajo grande que se tiene en cualquiera 
línea. 

REVENTAR, n. Abrirse una cosa por el impul
so de otra interior. || Úsase también como r.|| 
Deshacerse en espuma las olas del mar, por 
la fuerza del viento ó por el choque contra 
los peñascos ó playas. || Rrotar, nacer ó sa
lir con ímpetu. || met. Tener ansia ó deseo 
vehemente de alguna cosa. f¡ Trabajar con 
mucho ahinco y tesón. || a. Violentar ó hacer 
fuerza alguna pasión ó afecto. || met. fam. 
Molestar, cansar, enfadar. 

REVENTAZÓN, f. REVENTÓN, por el acto de re
ventar. || El acto de deshacerse en espuma 
las olas del mar. 

REVENTÓN, m. El acto de reventar, romper ó 
abrirse una cosa. || Cuesta muy pendiente y 
dificultosa de subir. || Aprieto grave ó difi
cultad grande en que uno se halla. || El tra
bajo ó fatiga que se da ó se toma en algún 
caso urgente y preciso; y así decimos : al 
caballo la di un REVENTÓN para llegar más 
pronto. || adj. que se aplica á ciertas cosas 
que revientan ó parece que van á reventar; 
como : clavel REVENTÓN, ojos REVENTONES. 

REYER. a. Volver á ver ó registrar y exami
nar una cosa con cuidado. j] for. Ver segun
da vez un tribunal superior el pleito visto y 
sentenciado en otra safa del mismo. 

REVERBERACIÓN, f. Opt. Reflexión viva de la 
luz cuando ésta hiere en un cuerpo bruñi
do. || Quím. La calcinación hecha con el fue
go en el horno de reverbero. 

REVERBERAR, n. Opt. Hacer reflexión la luz 
de un cuerpo luminoso en otro bruñido. 

REVERBERO, m. REVERBERACIÓN. || Farol que 
hace reverberar la luz. REVERDECER, n. Cobrar nuevo verdor los campos ó plantíos que estaban mustios ó se-86 
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eos. Hállase también usado como activo. [| 
met. Renovarse ó tomar nuevo vigor. Úsase 
también como a. 

"REVERDECIENTE, p. a. de REVERDECER. L O que 
reverdece. 

REVERENCIA, f. Respeto ó veneración que tie
ne una persona á otra. ||Inclinación del cuer
po ó parte de él que se hace á una persona 
en señal de respeto. || Tratamiento que se da 
á los religiosos condecorados. 

REVERENCIARLE, adj. Lo que es digno de re
verencia y respeto. 

REVERENCIADOR, RA. m. y f. El que reve
rencia ó respeta. 

REVERENCIAL, adj. Lo que incluye reverencia 
ó respeto. 

REVERENCIAR, a. Respetar ó venerar. 
REVERENDÍSIMO, MA. adj. sup. de REVERENDO. 

REVERENDO, DA. adj. que comunmente se 
sustantiva, y significa el tratamiento que an
tiguamente se daba á las personas de digni
dad, así seculares como eclesiásticas; pero 
hoy sólo se da á fas dignidades eclesiásticas 
á los prelados y graduados délas religiones.|| 
Lo que es digno de reverencia. || fam. Se to
ma por demasiadamente circunspecto. 

REVERENDAS, f. pl. Las cartas dimisorias en 
las cuales un obispo ó prelado da facultad á 
su subdito para recibir órdenes de otro. || La 
calidad, prendas ó títulos del sujeto que le 
hacen digno de estimación y reverencia; y 
así se dice: es hombre de muchas REVEREN
DAS. 

REVERENTE, adj. Lo que muestra reverencia 
ó respeto. 

REVERSAR, a. ant. REVESAR. || n. ant. Repetir 
ó volver á la boca el sabor de la comida ó 
bebida que aun no se ha digerido. 

REVERSIBLE, adj. for. Lo que en ciertos casos 
puede volver legalmente á la propiedad del 
dueño que tuvo primero. 

REVERSIÓN, f. La restitución de alguna cosa 
al estado que tenía, ó la devolución de ella 
á 1a persona que fa poseía primero. 

REVERSO, ni. REVÉS. Se usa frecuentemente 
hablando de medallas ó monedas. 

REVERTER, n. Rebosar ó salir alguna cosa de 
sus términos ó límites. 

REVÉS, m. La espalda ó parte opuesta de una 
cosa. || El golpe que se da á otro con 1a mano 
vuelta. || En el juego de pelota el golpe que 
con fa mano vuelta da el jugador á 1a pelota 
para volverla. || Esgr. El golpe que se da con 
la espada diagonalmente partiendo de iz
quierda á derecha. || met. Infortunio, desgra
cia ó contratiempo. || met. La vuelta ó mu
danza en el trato ó en el genio. || ó REVERSO 
DE LA MEDALLA, met. Hablando de las perso 
ñas, la que es contraria en su genio, incli
naciones ó costumbres á otra con quien se 
compara. || DE HEVES, mod. adv. De izquier
da á derecha. || AL REVÉS Ó DEL REVÉS, mod. 

adv. Al contrario, ó invertido el orden re
gular; á la espalda ó vuelta. || AL REVÉS ME 
LA VESTÍ Y ÁNDESB ASÍ. ref. que reprende á los 

dejados ó descuidados, que quieren prose
guir en lo mal hecho. 

REVESA, f. Germ. El arte ó astucia del que 
vende á otro que se fia de él. 

REVESADO, DA. adj. met. Travieso, revoltoso, 
indócil. || Se aplica también á lo que es difí
cil, intrincado, oscuro ó que con dificultad 
se puede entender. 

REVESAR, a. Vomitar ó volver 1a comida. 
REYESINO. m. Juego de naipes, que por lo co

mún se juega entre cuatro, y á cada uno de 
los tres de mano se reparten once cartas, y 
al que fas da , doce. || CORTAR EL REVESINO, fr. 

Quitar una baza al que intenta hacerlas to
das; y sí es la última ó penúltima se dice 
CORTARLE EN TIEMPO. || met. Impedir á alguno 
el designio que llevaba, ó interrumpirle el 
discurso. 

REVESTIR, a. Vestir una ropa sobre otra. Dí
cese regularmente del sacerdote cuando sale 

á decir misa, por ponerse sobre el vestido 
los ornamentos. Se usa más comunmente co
mo verbo recíproco. || Cubrir ó fortalecer la 
muralla, pared ó fortificación con cal, pie
dra ú otros materiales. || r. Imbuirse ó de
jarse llevar con fuerza de alguna especie. || 
raet. Engreírse ó envanecerse con el empleo 
ó dignidad. 

REVEZAR, n. Remudar, suceder ó entrar de 
nuevo y de refresco. Se usa también como 
recíproco. || Alternar ó remudarse en el tra
bajo y cuidado de alguna cosa. 

REVEZO, m. La acción de revezar, y la misma 
cosa que reveza. 

REVIEJO, ni. La rama reseca é inútil de cual
quier árbol. || adj. Lo que está muy viejo. 

REV1ÉRNES. m. Cada uno de los siete viernes 
que siguen después de la pascua de Resur
rección. 

REVISAR, a. REVER. 

REVISIÓN, f. El acto de rever. 
REVISITA, f. El reconocimiento ó registro que 

se hace por segunda vez de alguna cosa. 
REVISOR, ni. El que revé ó examina con cui

dado alguna cosa. || El que tiene por oficio 
rever ó reconocer. 

REVISORÍA, f. El oficio de revisor. 
REVISTA, f. La segunda vista ó examen hecho 

con cuidado y diligencia. || for. La segunda 
vista en los pleitos. || MU. El alarde ó mues
tra que se hace, en todo ó en parte, de las 
tropas de un ejército ó guarnición, formán
dolas para que algun general ó jefe las revi
se y se informe del estado de su instrucción, 
etc. || Papel periódico en forma de libro, por 
cuadernos, sobre materias políticas, científi
cas ó literarias. || DE COMISARIO. La que en el 
principio del mes pasa el comisario de guer
ra verificando el número de individuos de 
cada clase que componen un cuerpo militar 
para abonarles su paga en las oficinas de 
cuenta y razón. || DE ROPA , DE ARMAS, DE PO
LICÍA, etc. Las que se practican en la milicia 
para el aseo de la tropa, recuento y conser
vación de las prendas de vestuario, arma
mento, etc. || DE INSPECCIÓN. La que de tiem
po en tiempo pasa el inspector ó director ge
neral ú otro oficial de graduación en su nom
bre á cada uno de los cuerpos militares, exa
minando su estado de instrucción y discipli
na, el modo con que ha sido gobernado pol
los inmediatos jefes, la inversión y estado de 
caudales, y todo cuanto pertenece á la me
cánica del cuerpo, oyendo menudamente fas 
representaciones y quejas de todos los indi
viduos, y providenciando todo lo que juzga 
oportuno. || PASAR REVISTA, fr. Reconocer los 
jefes militares ó los ministros de hacienda á 
los soldados, su número, vestuario, arma
mento , etc. || Pasar los soldados á 1a vista del 
jefe ó jefes para que éstos reconozcan su nú
mero, calidad y disposición. || SUPLICAR EPI 
REVISTA, fr. for. Recurrir á los tribunales su
periores de la sentencia misma de ellos para 
1a decisión de alguna causa ó pleito. 

REVISTAR, a. Mil. PASAR REVISTA. 

REVISTO, TA. p. p. irreg. de REVER. 
REVIV1DER0. m. La estancia ó sitio donde se 
aviva la simiente de los gusanos de seda. 

REVIVIFICAR, a. Vivificar, avivar. 
RE\I\IR. n. Volver á tomar ser ó vida una 

persona ó cosa que fa habia perdido. || Vol
ver en sí el que parecía muerto. || met. Re
sucitar, renovarse alguna cosa. 

REVOCABLE, adj. Lo» que se puede revo
car. 

REVOCABLEMENTE, adv. m. De un modo re
vocable. 

REVOCACIÓN, f. Anulación ó casación de al
gun acto. 

REVOCADOR, RA. m. y f. El que revoca. || El 
oficial que se ejercita en revocar fas casas y 
paredes. 

REVOCADURA, f. REVOQUE. || Pint. La extremi
dad ú orillo de lienzo que se sujeta con ta

chuelas en los marcos para que esté bien es
tirado y tieso. 

REVOCANTE, p. a. de REVOCAR. El que revoca. 
REVOCAR, a. Anular ó recogerlo que se habia 

concedido ú otorgado. || Apartar, retraer, di
suadir á uno de algun designio. || Tender una 
capa de cal ó mezcla sobre fas paredes, v 
también renovar su pintura y adornos. || 
Volver hacia atrás ó retroceder el impuro 

REVOCATORIO, RÍA. adj. Lo que revoca y 
anula. 

REVOCO, m. REVOQUE. || La defensa de retama 
que ponen en las seras del carbón entre las 
dos piezas que componen una sera. 

REVOLAR, n. Dar segundo vuelo al ave.||Germ. 
Escapar el ladrón que huye, arrojándose de 
algun tejado ó ventana. || REVOLOTEAR. 

REVOLCADERO. m. El sitio ó lugar donde se 
revuelcan los animales. 

REVOLCAR, a. Derribar á alguno y maltratar
le, pisotearle, revolverle. Se dice especial
mente del toro contra el lidiador. || r. Echarse 
sobre alguna cosa, estregándose y refregándo
se en ella. || met. Obstinarse en una especie. 

REVOLCÓN, m. La acción y efecto de REVOLCAR 
y REVOLCARSE. 

REVOLEAR, n. Volar con aceleración haciendo 
tornos en poco espacio. || ant. REVOLOTEAR. 

REVOLOTEAR, n. Volar haciendo tornos ó gi-
ros. || Venir alguna cosa por el aire dando 
vueltas. Se usa algunas veces como verbo ac
tivo por arrojarla á lo alto con ímpetu, de 
suerte que parece que da vueltas. 

REVOLOTEO, m. Movimiento acelerado quecon 
fas alas hace el ave en corta distancia. 

REVOLTILLO, m. El conjunto ó compuesto de 
muchas cosas, sin orden ni método. || La 
trenza ó conjunto de tripas del carnero ú 
otra res, que se forma revolviéndolas. || Con
fusión ó enredo. 

REVOLTÓN, adj. que se aplica á un gusanillo 
que se cria y envuelve en fas hojas de los 
pámpanos y los daña. Úsase también como 
sustantivo. 

REVOLTOSILLO, LLA. m. y f. dim. de REVOL

TOSO , SA. 

REVOLTOSO, SA. in. y f. Travieso, enredador.|| 
Sedicioso, alborotador, rebelde. 

REVOLUCIÓN, f. La acción de revolver ó re
volverse. || La carrera que hace algun pla
neta ó astro, saliendo de un punto y vol
viendo á él. || Inquietud, alboroto, sedición, 
alteración grave en un estado. || Conmoción 
y alteración de los humores entre sí. || met. 
Mudanza ó nueva forma en el estado ó go
bierno de las cosas. 

REVOLUCIONARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece 
á fa revolución en sus acepciones políti
cas. || Alborotador, turbulento. 

REVOLVEDERO. m. REVOLCADERO. 
REVOLVEDOR, RA. m. y f. El que revuelve ó 

inquieta. 
REVOLVER, a. Menear una cosa de un lado a 

otro, moverla al rededor ó de arriba á aba
jo. || Envolver una cosa en otra, ó envolver
se rebujándose en ella. || Volver la cara al 
enemigo para embestirle. || Mirar ó registrar 
moviendo y separando algunas cosas. || In
quietar, enredar, mover sediciones, causar 
disturbios. || Discurrir, imaginar ó vacilar en 
varias cosas ó circunstancias, reflexionan" 
dolas. || Hablando de caballos hacer que se 
vuelvan ágil y prontamente en poco terre
no. || Volver á andar lo andado. || Meter en 
pendencia, pleito, etc. || Dar una cosa vuelta 
entera hasta llegar al punto de donde salió. 

Se usa también como reciproco. r. Moverse 

de un fado á otro. Se usa regularmente con 
la partícula negativa para ponderar lo es ro
cho del paraje ó lugar en que se halla un 
cosa. || Hacer mudanza el tiempo. ¡| Astr.ina 
cer su carrera algun planeta ó astro, sanen 
do de un punto y volviendo á él. | REVOL E« 
k UNO CON OTRO. fr. Poner á uno mal con olio, 

malquistarle. 
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REVOLVIMIENTO, m. Revolución en su pri
mera acepción. 

REVOQUE, ra. La acción y efecto de revocar fas 
casas y paredes. || La capa ó mezcla de cal y 
arena con que se enlucen las casas y pare

des. 
REVOTARSE, r. for. Votar una ó más personas 
lo contrarío de lo que votaron antes. 

REVUELCO, m. La acción y efecto de revol
carse. 

HEYUELO. m. El segundo vuelo que dan las 
aves. || La vuelta y revuelta del vuelo. || La 
turbación y movimiento confuso de algunas 
cosas, ¡i DE REVUELO, mod. adv. Pronta y li
geramente, como de paso. 

REVUELTA, f. Segunda vuelta ó repetición de 
la vuelta. || Revolución, alboroto, alteración, 
sedición. || El punto en que alguna cosa em
pieza á torcer ó á tomar otra dirección; y 
también se dice de la misma dirección obli
cua que se toma. || La vuelta ó mudanza de 
un estado á otro, ó de un parecer á otro. || 
Riña, pendencia, disensión. 

REVUELTAMENTE, adv. m. Con trastorno, sin 
orden ni concierto. 

REVUELTO, p. p. irreg. de REVOLVER. || m. El 
sarmiento con que se rodea 1a cepa para que 
crie barbas y crezca. || adj. Se aplica al ca
ballo que se vuelve con presteza y docilidad 
en poco terreno. Se usa las más veces con el 
verbo estar. || Inquieto, travieso, enredador.|| 
Intrincado, revesado, difícil de entender. 

REVULSIÓN, f. Med. El curso que se hace to
mar á los humores en dirección opuesta á 1a 
que llevan. 

REVULSIVO, VA. adj. Med. Aplícase á los me
dicamentos que tienen virtud de reveler. Se 
usa también como sustantivo en la termina
ción masculina. 

REVULSORIO, RÍA. adj. Med. REVULSIVO. Se usa 
también como sustantivo en la terminación 
masculina. 

REY. m. El monarca ó príncipe soberano de un 
reino. || En el juego de ajedrez 1a pieza prin
cipal. || ABEJA MAESA. || En las barajas de nai
pes figura que se pinta con ropa talar y co
rona, y es la décima en las barajas comunes 
y la principal del palo en algunos juegos. || 
fam. El que guarda el ganado de cerda en 
los lugares. || Uno de los bailes de la danza 
española. || met. El magnánimo y liberal en 
sus acciones. || El que en algun juego, ó por 
fiestas, manda por algun tiempo á los de-
mas. |¡ Germ. Gallo. || DE ARMAS. Título de dig
nidad y honor que daban los REYES á los ca
balleros más esforzados, á cuyo cargo estaba 
advertir las hazañas de los demás militares, 
testificando de ellas para su remuneración y 
premio, decidir en causas dudosas de hechos 
de armas, denunciar las guerras, asentar 
paces, asistir á los consejos de guerra, é in
terpretar las letras escritas en lengua pere
grina á los REVÉS. Sus insignias eran las ar-
nias y blasón del Emperador ó REY, sin al
guna ofensiva , pues no peleaban. Hoy con
servan estas circunstancias, si bien no son 
sujetos de alta categoría, siendo de su mi
nisterio asistir con cotas de tales armas en 
ciertos actos públicos y solemnes, publicar 
algunos mandatos y órdenes de su REY, y 
conservar los blasones y armas de los lina-
Je¡>, y toman el nombre del reino que repre
sentan. || DE RANDA. El perdigón que guia á 
'os demás perdigoncillos y va delante de 
«los; de los cuales se distingue por unas 
Pintillas blancas en 1a punta de 1a cola de
bajo de las alus. Síguenle tan ciegamente, que 
en cayendo él en la red ó lazo caen los de-
nias. || DE CODORNICES. Ave mayor que 1a co
dorniz, y que no se conoce sino porque fas 
8"ia cuando están de paso. || LA DEL REY. 
expr. fam. La calle. || AQUÍ DEL REV. FAVOR AL 

*ST.||ALZAR OLEVANTAR REY Ó POR RET. fr. Acia-

toarlo por tal. || CON EL REY EN EL CUERPO. 
'nod. adv. que comunmente se aplica al mi

nistro ó empleado que hace alarde del nom
bre del REY, y se excede en el uso de su au
toridad. || DONDE ESTÁ EL REY ESTÁ LA CORTE. 
fr. met. y fam. que explica que en materia 
de obsequios ó cumplimientos sólo se debe 
atender á la persona que es el objeto prin
cipal. || ECHAR REYES, fr. Distribuir cartas de 
la baraja entre cuatro ó más sujetos, de 
los cuales han de ser compañeros en el jue
go aquellos á quienes toquen los primeros 
REYES que salgan. |) HACER EL REY CONSULTA. 

fr. ant. Dar audiencia el REY y oir consul
tas. || NI REY NI ROQUE, expr. fam. con que se 
excluye á cualquier género de personas en 
fa materia que se trata. || NO TEMER REY NI 
ROQUE, fe. fam. No temer nada ó á nadie. || 
PEDIR REY. fr. En el juego del mediator de
signar el que entra fa polla un REY del palo 
que no es triunfo, para que se le entregue 
por una carta falla que devuelve; ó señalar 
por compañero á otro de los jugadores, que 
ío ha de ser el que tiene tal REY. Este le ayu
da con las bazas que hace como compañero, 
y si pierden la polla fa reponen en la misma 
conformidad. 

REYEC1CO, LLO, TO. m. d. de REY. 
REYERTA, f. Contienda, altercación ó cuestión. 
REYERTAR, n. ant. Contender, altercar. 
REYEZUELO, m. d. de REY. || Ave. ABADEJO. 
REZADERO, RA. adj. ant. REZADOR, RA. 
REZADO, m. REZO en el sentido de oficio divino. 
REZADOR, RA. m. y f. La persona que reza 

mucho. 
REZAGA, f. ant. RETAGUARDIA. 
REZAGANTE, p. a. de REZAGAR. El que ó lo que 

se rezaga. 
REZAGAR, a. Dejar atrás alguna cosa. Se usa 
más frecuentemente como recíproco. || Atra
sar, suspender por algún tiempo la ejecución 
de alguna cosa. 

REZAGO, m. Atraso ó residuo que queda de al
guna cosa. 

REZAR, a. Orar vocalmente pronunciando ora
ciones usadas ó aprobadas por la Iglesia. || 
Leer ó decir con atención el oficio divino ó 
las horas canónicas. || Recitar, como distinto 
del cantar. || fam. Decir ó decirse en algun 
escrito alguna cosa; como, el calendario REZA 
agua, el libro lo REZA. || fam. GRUÑIR Ó REFUN

FUÑAR. || BIEN REZA, PERO MAL OFRECE. Modo 
de hablar que se aplica al que promete mu
cho y no cumple nada ó dice algo que dis
gusta á otro. || COMO REZAS MEDRES, expr. fam. 
con que se zahiere al que está hablando en
tre sí, y se discurre que habla mal. 

REZELADOR. m. El caballo destinado para in
citar las yeguas. 

REZELAMIENTO. m. REZELO. 
REZELAR. a. Temer, desconfiar y sospechar. 

Se usa también como recíproco. || Carear el 
caballo á 1a yegua para incitarla ó disponer
la á que admita el burro garañón. 

REZELÓ. m. Temor, sospecha ó cuidado. 
REZELOSO, SA. adj. El que teme, desconfia ó 

sospecha. 
REZNO, m. Especie de garrapata gruesa y muy 

grande. || Planta, HIGUERA INFERNAL. 
REZO. ra. El acto de rezar. || El oficio eclesiás

tico que se reza diariamente. Tómase tam
bién por el conjunto de los oficios particu
lares de cada festividad. 

REZONGADOR, RA. m. y f. El que rezonga. 
REZONGAR, n. Gruñir, refunfuñar á lo quese 

manda, ejecutándolo con repugnancia ó de 
mala gana. 

REZONGLÓN, NA. adj. REZONGADOR, RA. 

REZONGÓN, NA. adj. REZONGADOR, RA. 
REZUMADERO, m. El sitio ó lugar por donde 
se rezuma alguna cosa. || Lo que se ha rezu
mado. || El sitio donde se junta lo rezumado. 

REZUMARSE, r. Recalarse ó transpirarse un lí
quido por los poros del vaso que lo contie
ne. || met. Traslucirse y susurrarse alguna 
especie. 

REZURÁ. f. ant. RECIURA. 

RÍA. f. La parte del rio próxima á su entrada 
en el mar, y hasta donde llegan fas mareas 
y se mezclan fas aguas dulces con fas salo
bres. 

RIADA, f. Avenida, inundación, crecida. 
RIACHUELO, m. Rio pequeño y de poco cau

dal. 
RIATILLO, m. RIACHUELO. 
RIBA. f. ant. RIBERA. Se usa sólo en composi

ción, como: RIBAGORZA, RIBADAVIA. || pr. Ar. 
La pendiente que media entre un campo su
perior y el más bajo; RIBAZO. 

RIBADOQUIN. m. Culebrina de poco calibre, 
que ya no se usa en fas buenas fundiciones 
por su corta utilidad. 

RIBALDERÍA, f. La acción, costumbre ó pro
ceder del ribaldo. 

RIBALDO, DA. adj. Picaro, bellaco. Se usa tam
bién como sustantivo. || RUFIÁN. 

RIBAZO, m. La porción de tierra con alguna 
elevación y declive. 

RIBERA, f. La margen y orilla del mar ó rio; 
y por extensión se llama así 1a tierra cer
cana á los rios, aunque no esté á su mar
gen. || prov. Riachuelo. || SER DE MONTE Y RI
BERA, fr. Ser para todo. || VOLAR LA RIBERA. 

Cetr. Andar de ribera en ribera buscando y 
levantando las aves. |[met. Ser dado á la vida 
vagante y aventurera. 

RIBEREÑO, ÑA. adj. Lo que pertenece á 1a ri
bera ó es propio de ella. 

RIBERICA, LLA, TA. f. d. de RIBERA. 
RIBERIEGO, GA. adj. Se aplica á los ganados 

que no son trashumantes; y también se lla
ma así al dueño de este género de ganado. 

RIBERO, m. El vallado de estacas, cascajo y 
céspedes que se hace á 1a orilla de las presas 
para que no se salga y derrame el agua. 

RIBETE, m. El vivo ó refuerzo muy estrecho 
que se pone á 1a extremidad de la ropa ó 
vestido. || Añadidura, aumento, acrecenta
miento. || Entre jugadores aquel ínteres que 
pacta el que presta á otro alguna cantidad de 
dinero en 1a casa del juego para que conti
núe en él, y se debe pagar fuera de fa suer
te principal. ¡| met. El adorno que se añade 
en 1a conversación á algun caso, refiriéndolo 
con alguna circunstancia de reflexión ó de 
gracia. 

RIBETEAR, a. Echar ribetes. 
RICACHO, m. fam. El hombre acaudalado, aun
que de humilde condición, ó vulgar en su 
trato y porte. 

RICADUEÑA, f. La señora, hija ó mujer de 
grande ó de ricohombre. 

RICAFEMBRA. f. RICADUEÑA. 
RICAHEMBRA, f. RICADUEÑA. 
RICAHOMBRÍA, f. Título que se daba en lo an
tiguo á 1a primera nobleza de España. 

RICAMENTE, adv. m. Opulentamente, con abun
dancia. || PRECIOSAMENTE. || Muy á gusto; con 
toda comodidad. 

RICAZO, ZA. adj. aum. de RICO, CA, en su se

gunda acepción. 
RICIAL, adj. Se aplica á 1a tierra en que des

pués de cortado el pan en verde vuelve á 
nacer ó retoñar. || Se dice de 1a tierra sem
brada de verde para que se lo coma el ga
nado. 

RICINO, m. Planta de que se saca un aceite pur
gante que lleva este nombre. 

RICO, CA. adj. Noble ó de alto linaje, ó de co
nocida y estimable bondad. || Adinerado, ha
cendado ó acaudalado. || Abundante, opu
lento y pingüe. || Gustoso, sabroso, agrada
ble. || Muy bueno en su línea. || ó PINJADO. 
expr. prov. que pondera 1a firme resolución 
con que uno se mete en algun negocio difi
cultoso y arriesgado, deseando salir de él 
con lucimiento é interés, aunque se exponga 
á arruinarse y perderse. )| Á RICO NO DEBAS 

Y Á POBRE NO PROMETAS, ref. que enseña á no 

comprometernos con persona que nos puede 
atropellar con su poder, ó molestar con sus 
instancias. || DEL RICO ES DAR REMEDIO, Y DEL 
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VIEJO CONSEJO, ref. con que se denota que á 

los RICOS hizo Dios sus tesoreros para el re
medio de los pobres necesitados; y á los vie
jos maestros por la experiencia que tienen 
de los negocios. || DE RICO Á SOBERBIO NO HAY 

PALMO ENTERO, ref. que aconseja el buen uso 

de las riquezas para huir el vicio de la va
nidad , que regularmente fas sigue de cerca. || 
si QUIERES SER RICO , CALZA DE VACA Y VISTE 

DE FINO. ref. que reprende fa profanidad en 
los trajes y enseña que se use de los géneros 
de más duración. 

RICOHOMBRE ó RICOHOME. m. El que en lo 
antiguo pertenecía á 1a primera nobleza de 
España. 

RICOTE. adj. aum. de RICO. Úsase comunmente 
como sustantivo masculino y suele ser voz 
despreciativa. 

RIDICULAMENTE, adv. m. De un modo ridí
culo. 

RIDICULEZ, f. El dicho ó hecho extravagante 
é irregular. || La nimia delicadeza de genio ó 
natural. 

RIDICULÍSIMO, MA. adj. sup. de RIDÍCULO. 
RIDICULIZAR, a. Burlarse de alguna persona ó 

cosa por los vicios ó defectos que tiene ó se 
le atribuyen. 

RIDÍCULO, LA. adj. Lo que por su rareza ó ex
travagancia mueve ó puede mover á risa. || 
Escaso, corto y de poca estimación. || Extra
ño, irregular y de poco aprecio y conside
ración. || El que es de genio irregular, nimia
mente delicado ó reparón. 

RIDICULOSO, SA. adj. ant. RIDÍCULO. 
RIEGO, m. El acto de regar, ó el beneficio que 

se da á la tierra regándola. 
RIEL. m. La barra pequeña de oro, plata ó co

bre en bruto. 
RIELAR, n. Poét. Brillar con luz trémula. 
RIELERA, f. Pieza de hierro prolongada y cón

cava , en que se echan los metales derretidos 
para reducirlos á ríeles. 

RIENDA, f. La correa ó correas que asen fas 
camas de freno de 1a caballería, y con que 
el jinete la rinde, sujeta y maneja. || met. 
Sujeción, moderación en acciones ó pala
bras. || pl. Gobierno, dirección de alguna 
cosa. Así se dice: apoderarse de las RIENDAS 
del estado. || AFLOJAR LAS RIENDAS, fr. met. 

Aliviar, disminuir el trabajo, cuidado y fa
tiga en 1a ejecución de alguna cosa, y tam
bién ceder de fa vigilancia y cuidado de lo 
que está al cargo de alguno. || Á MEDIA RIEN
DA, mod. adv. con que se explica el movi
miento violento que lleva el caballo, que con
siste en no darle toda la RIENDA, metiéndole 
las piernas. || Á RIENDA SUELTA, mod. adv. 

met. Con violencia ó celeridad. || met. Sin su
jeción y con toda libertad. || CORRER Á RIEN
DA SUELTA, fr. Soltar el jinete las RIENDAS al 
caballo, picándole al mismo tiempo para que 
corra cuanto pueda. || met. Entregarse sin 
reserva al ejercicio de alguna cosa: se con
trae comunmente á fas pasiones. || DAR RIEN
D A SUELTA, fr. Dar libre curso. || FALSA RIEN

DA. En 1a escuela española de equitación, se 
llama así á dos (correas unidas por uno de 
sus extremos, el cual lleva el jinete en fa 
mano, estando fijas por el otro extremo en 
el bocado ó en el filete. Su objeto es poder 
contener el caballo en el caso de que falten 
las riendas, y también alternar con éstas cuan
do calientan el asiento del bocado. Usase más 
comunmente en plural. || GANAR LAS RIEN
DAS, fr. Apoderarse de las RIENDAS de una 
caballería para detener al que va en ella. || 
SOLTAR LA RIENDA, fr. met. Entregarse con li

bertad y desenfreno á los vicios, pasiones y 
afectos. || TENER LAS RIENDAS, fr. Tirar de ellas 
para detener el paso de una caballería. || TI
RAR LA RIENDA Ó LAS RIENDAS, fr. met. Suje

tar, contener, reducir. 
H1ENTE. p. a. de REÍR. El que rie. 
RIEPTO. m. ant. RETO. 

RIESGO, m. Contingencia ó proximidad de al-

Suele 

gun daño. || CORRER RIESGO Ó PELIGRO, fr. Es

tar expuesta á perderse alguna cosa ó á no 
verificarse. || DE CUENTA T RIESGO, fr. Bajo la 

responsabilidad de alguno. 
R1ETO. m. ant. RETO. 
RIFA. f. Contienda, riña ó pendencia. || Juego 

que consiste en sortear alguna alhaja entre 
varios por medio de cédulas de corto valor, 
que todas juntas suman, por lo menos, el 
precio en que se ha estimado 1a alhaja. 

R1FAD0R. m. El que rifa ó sortea alguna al
haja. 

RIFADURA. f. Mar. La acción y efecto de rifar 
ó romperse alguna vela. 

RIFAR, n. Reñir ó contender con alguno. || a. 
Efectuar el juego de la rifa. || Alar. Romper
se, abrirse, descoserse ó hacerse pedazos al
guna vela. 

RIFIRRAFE, m. fam. Contienda ó bulla ligera 
y sin trascendencia. 

RIGENTE, adj. Poét. Tirante. 
RÍGIDAMENTE, adv. m. Con rigidez. 
RIGIDEZ, f. Aspereza, tesura ó dureza. 
usarse en sentido metafórico. 

RIGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de RÍGIDO. 
RÍGIDO, DA. adj. Riguroso, áspero, tenso, duro. 
RIGODÓN, m. Raile" especie de contradanza. 
RIGOR, m. La aspereza del frío. || Nimia y es

crupulosa severidad. || Aspereza, dureza ó 
acrimonia en el genio. || El último término á 
que pueden llegar fas cosas. || Intensión, ve
hemencia; y así se dice: el RIGOR del vera
no. || Propiedad y precisión. || Med. La tesura 
preternatural de los nervios que los hace in
flexibles, é impide los movimientos del cuer
po. || Germ. Fiscal. || Med. El frió intenso y 
extraordinario que entra de improviso á los 
enfermos en el principio de las calenturas 
intermitentes. || EN RIGOR, mod. adv. En rea
lidad. || SER DE RIGOR, fe. Ser indispensable 
una cosa por requerirlo así fa costumbre, 1a 
moda ó la etiqueta. 

RIGORISMO, mi El exceso de severidad en fas 
opiniones sobre materias morales y otras. 

RIGORISTA, adj. El que declina al extremo de 
severidad en las opiniones sobre materias 
morales y otras. Se usa comunmente como 
sustantivo. 

RIGOROSAMENTE, adv. m. RIGUROSAMENTE. 
RIGOROSO, SA. adj. RIGUROSO. 
RIGURIDAD, f. ant, RIGOR. 
RIGUROSAMENTE, adr. m. Con rigor. 
RIGUROSIDAD, f. ant. RIGOR. 
RIGUROSÍSIMO, MA. adj. sup. de RIGUROSO. 
RIGUROSO, SA. adj. Áspero y acre. || Muy se
vero ó rígido. || Estrecho , ceñido y ajusta
do. || Extremado, inclemente con referencia 
al tiempo que hace. 

RIJA. f. Absceso pequeño que se hace en el la
grimal del ojo. || Pendencia, inquietud ó al
boroto. 

RIJADOR, RA. adj. RIJOSO. 
RIJO. m. Conato ó propensión á lo sensual. 
RIJOSO, SA. adj. Pronto, dispuesto para reñir 

ó contender con otro. || Se aplica también al 
inquieto y alborotado á vista de la hembra; 
y en este sentido se llama caballo RIJOSO al 
que en presencia de yeguas se altera. 

RIMA. f. Lo mismo que consonante en su pri
mera acepción. || Composición poética escrita 
en rimas. Se usa más frecuentemente en plu
ral, y en este concepto decimos RIMAS de Her
rera , de Góngora, etc. || El conjunto de con
sonantes, y aun asonantes, en una composi
ción , ó en todas las de un poeta, y en este 
sentido se califica de fácil ó rica, de pobre ó 
vulgar. || OCTAVA RIMA, OCTAVA en su segunda 

acepción. || RIMERO. || MEDIA RIMA. El ASONAN

TE, porque sólo consuenan en él fas letras 
vocales. 

RIMADO, DA. adj. Dícese de las obras com
puestas en verso ó rima. 

RIMADOR, RA. m. y f. El que se distingue en 
sus composiciones poéticas más por la rima 
que por otras cualidades. 

RIMAR, a. Inquirir y buscar. || n. Componer en 
rima. || n. Ser una voz consonante de otra. 

RIMBOMBANTE, p. a. de RIMBOMBAR. LO que 
rimbomba ó retumba. 

RIMBOMBAR, n. Retumbar, resonar, sonar mu
cho ó hacer eco. 

RIMBOMBE, m. RIMBOMBO. 

RIMBOMBO, m. El retumbo ó repercusión de un 
sonido. 

RIMERO, ni El conjunto de algunas cosas pues
tas unas sobre otras. 

RINCÓN, m. El ángulo interior que se forma de 
1a junta de dos paredes. || Escondrijo ó lugar 
retirado. || El domicilio ó habitación particu
lar de cada uno, con abstracción del comer
cio de las gentes. 

RINCONADA, f. El rincón que se forma dedos 
casas, calles, caminos ó entre dos montes. 

RINCONCILLO, TO. m. d. de RINCÓN. 
RINCONERA, f. Mesa pequeña, que por lo re
gular es de figura triangular, y se coloca en 
rincón ó ángulo de una safa ó habitación. 

RINCONERO, RA. adj. que se aplica á las col
menas que tienen la obra atravesada y al 
sesgo. 

RINGLA, f. fam. RINGLERA. 
RINGLE, m. RINGLERA. 
RINGLERA, f. La fila ó línea de cosas puestas 
en orden unas tras otras. 

RINGLERO, m. La pauta ó línea que siguen los 
muchachos para escribir. 

RINGORRANGO, m. fam. El rasgo de pluma 
exagerado é inútil; y por extensión se dice 
de cualquier adorno superfino y extrava
gante. 

RINOCERONTE, m. Cuadrúpedo indígena del 
África y del Asía. Es de unos diez pies de 
altura, sobre unos doce de largo, y tiene 
fas piernas cortas, recias y terminadas en 
pies anchos y armados de tres pesuñas, la 
cabeza estrecha, el hocico puntiagudo, con 
el labio superior movedizo, capaz de alar
garse, y que tiene encima uno ó dos cuernos 
cortos y encorvados; la piel de color negruz
co , recia, dura y sin flexibilidad sino en los 
dobleces que tiene sobre el cuello, en la cruz 
y en las ancas, con cuyo auxilio puede mo
verse; las orejas puntiagudas, rectas y cu
biertas de pelo, siendo ésta la única parle 
del cuerpo en donde lo hay; y la cola corta 
y terminada en una borla de cerdas tiesas y 
muy duras. Se alimenta de vegetales; gusta 
de revolcarse en el cieno; y aunque natural
mente manso, cuando le irritan es cruel y 
sanguinario. 

RIÑA. f. Pendencia, cuestión ó quimera. f| RIÑA 
(Ó CUESTIÓN) DE POR SAN JUAN, PAZ PARA TODO 

EL AÑO. ref. que da á entender que de una 
pendencia muy reñida suele originarse una 
firme amistad. 

RIÑON, m. Cuerpo glanduloso y de sustancia 
sólida, de que hay dos en la parte interior 
del animal. Su superficie es lisa é igual; su 
color encarnado oscuro; y su uso filtrar por 
medio de su sustancia glandulosa la serosi
dad y demás sustancias que componen la 
orina; 1a cual pasa por los canales excreto
rios á 1a pelvis, de donde cae á la vejiga. || 
met. Lo interior ó el centro de un terreno, 
sitio ó lugar. || TENER CUBIERTO EL RIÑON, fe 

met. Estar rico. 
RIÑONADA, f. La tela de sebo que cubre los 

ríñones, y el lugar en que están los ríñones 
en el cuerpo. || El guisado compuesto de rí

ñones. 
RIÑOSO, SA. adj. ant. Rencilloso, el que rme 

por cualquier motivo. 
RIO. m. La corriente de aguas continua y mas 
ó menos caudalosa que va á desembocar en 
otra ó en el raar. || met. La grande abundan
cia de alguna cosa líquida. || APEAR EL RIO. 
fr. ant. Vadearlo á pié. || Á RIO «VUELTO, mod-
adv. En la confusión, turbación y desorden. I 
Á RIO REVUELTO GANANCIA DE PESCADORES, reí-

con que se nota al que se vale industriosa-
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mente de fas turbaciones ó desorden para 
buscar y sacar su utilidad. || CORRER LOS RÍOS. 
fr. Caminar ó ir por tales partes, extenderse 
y dilatarse tantas leguas. 

RIOJANO, NA. adj. El natural de 1a Rioja.y lo 
perteneciente á ella. Se usa también como 
sustantivo en ambas terminaciones. 

RIOLADA, f. met. La afluencia de muchas co
sas á un tiempo. 

RIOSTRA, f. El madero que puesto oblicuamen
te asegura el pié derecho. 

RIPIA, f. Tabla delgada, desigual y sin pulir. |) 
La costera tosca del madero aserrado. || ant. 

RIPIO. 

RIPIAR, a. Rellenar ó henchir de ripio las fá
bricas, especialmente las presas de los mo
linos. 

RIPIO, m. El residuo que queda de una cosa. 
Tómase especialmente por los fragmentos de 
ladrillos y otros materiales de obra de alba
ñilería desechados ó quebrados. || La palabra 
ó palabras que se ponen precisamente para 
llenar el verso, y están como de más en la 
sentencia. Extiéndese también á todo género 
de escritos que adolecen de este defecto, y 
aun á las conversaciones. || DAR RIPIO Á LA 
MANO. fr. Dar con facilidad y en abundancia 
alguna cosa. || METER RIPIO, fr. met. Introdu
cir cosas de poca sustancia entre las impor
tantes. || NO PERDER Ó DESECHAR RIPIO, fr. met. 

y fam. No perder ni malograr ocasión. 
RIQUEZA, f. Abundancia de bienes y cosas pre
ciosas. Se usa también en sentido metafórico. 

RIQUÍSIMO, MA. adj. sup. de RICO. 
RISA. f. Movimiento de la boca y otras partes 
del rostro que demuestra alegría. || Lo que 
mueve á reir. || met. El movimiento suave de 
algunas cosas que causan placer ó gusto. || 
FALSA. La que se hace fingiendo agrado para 
engañar á otro y darle á entender lo que no 
hay. || SARDESCA, SARDONIA Ó SARDÓNICA, met. 

La afectada y que no nace de alegría inte
rior. || SARDÓNICA. Med. Convulsión y contrac
ción de los músculos de fa cara, de que re
sulta un gesto como cuando uno serie.||CAER
SE DE RISA. fr. fam. Reir desordenadamente. || 
COMERSE DE RISA. fr. met. y fam. Reprimirla, 

contenerla por algun respeto. || DESCALZARSE, 
DESCOYUNTARSE, DESPEDAZARSE, DESPERECER

SE ó DESTERNILLARSE DE RISA. fr. fam. Reir con 

vehemencia y con movimientos descompasa
dos. || FINARSE DE RISA. fr. ant. Reir descom
pasadamente. |[ LA RISA DEL CONEJO, fallí. La 
que suelen causar algunos accidentes, ó el 
movimiento exterior de la boca y otras par
tes del rostro, parecido al de la RISA que so
breviene á algunos al tiempo de morir, como 
sucede al conejo; y por extensión se dice del 
que se ríe cuando tiene motivo de dolor ó 
sentimiento. || RETOZAR LA RISA, Ó RETOZAR LA 

RISA EN EL CUERPO, fr. Querer reir, ó estar 
movido á RISA procurando reprimirla. || RE
VENTAR DE RISA. fr. Reírse mucho y con mu

chas ganas. || ESTAR PARA REVENTAR LA RISA. 

ir. Violentarse ó hacerse fuerza para no reír
se el que está muy tentado de la RISA. || TEN
TADO Á LA RISA, Ó DE LA RISA. fr. fam. Se dice 
del que es propenso á reír inmoderadamen
te, y también de fa persona enamoradiza y 
lasciva. 

RISADA, f. Risotada. 
RISCO, m. Peñasco alto y escarpado, difícil y 
arriesgado para andar por él. 

RISCOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos riscos 
ó lo que pertenece á ellos. 

RISIBILIDAD, f. La facultad de reir, propiedad 
que sólo conviene al racional. 

RISIBLE, adj. que se aplica al hombre por la 
capacidad de reírse. || Lo que causa risa ó es 
digno de ella. 

RISIBLEMENTE, adv. m. De un modo digno de 
risa. 

RISICA, LLA, TA. f. d. de RISA. Se suele tomar 
por RISA FALSA. 

RISO. m. Poét. RISA apacible. 

RISOTADA, f. Carcajada, risa estrepitosa y des
compuesta. 

RISPIDO, DA. adj. ÁSPERO. 

RISTRA, f. Trenza hecha de los tallos de los 
ajos ó cebollas con algun número de ellos ó 
de ellas. || met. La colocación de las cosas 
que van puestas unas tras otras. 

RISTRE, m. El hierro que el hombre de armas 
ingiere en el peto á la parte derecha, donde 
encaja el cabo de la manija de la lanza para 
afianzarlo en él. 

RISUEÑO, ÑA. adj. que se aplica al que mues
tra risa en el semblante, ó que con facilidad 
se ríe. || met. Se dice de aquellas cosas que 
se mueven suavemente, causando gusto y 
placer. || met. Próspero, favorable. 

RITA. f. Voz de los pastores con que llaman ó 
avisan al ganado, especialmente hablando á 
una res sola. 

RITAMENTE. adv. m. ant. Justa, legalmente. 
RÍTMICO, CA. adj. Lo que pertenece al ritmo 

y á 1a rima. 
RITMO, m. Mus. La proporción guardada entre 

el tiempo de un movimiento y el de otro di
ferente. || En el uso común equivale á nú
mero, cadencia, medida. || Ret. La buena elec
ción de voces y períodos oratorios á fin de 
que produzcan vario y agradable efecto al 
oido. || Poét. El modo grato y armonioso de 
variar la cadencia de los versos, y de colo
car las pausas y cortes de los períodos poé
ticos. || MUDAR DE RITMO. Mudar de metro. 

RITO, TA. adj. ant. Válido , justo, legal. || m. 
Costumbre o ceremonia. || La ceremonia y 
regla establecida por la Iglesia en orden al 
oficio eclesiástico. 

RITUAL, adj. que se aplica al libro que enseña 
el orden de las sagradas ceremonias y admi
nistración de los sacramentos. Se usa comun
mente como sustantivo. || Lo que pertenece 
ó se refiere al rito ó ceremonial. 

RITUALIDAD, f. La observancia de las forma
lidades prescritas para hacer alguna cosa. 

RIVAL, m. COMPETIDOR. 
RIVALIDAD, f. COMPETENCIA. || Enemistad. 
RIVALIZAR, n. Competir. 
RIVERA, f. prov. ARROYO. 
RIZA. f. El residuo que queda del alcacer cerca 
de la raíz después de cortado, y latamente 
se entiende de lo que dejan en los pesebres 
las bestias caballares por estar duro. || El 
destrozo ó estrago que se hace en alguna co
sa. [| HACER RIZA. fr. met. Causar gran des-
trozoy mortandad en alguna acción de guerra. 

RIZAL, adj. RICIAL. 
RIZAR, a. Formar en el pelo anillos ó sortijas 
artificialmente. || Mover el viento la mar for
mando olas pequeñas. Se usa también como 
recíproco. || Hacer dobleces pulidos y menu
dos en fa ropa y otras cosas formando á ve
ces varias figuras. || r. Ensortijarse el pelo 
naturalmente. 

RIZO, ZA. adj. Ensortijado ó hecho rizos natu
ralmente. || m. Mechón de pelo en forma de 
anillo. || Especie de terciopelo, que por no 
cortarlo en el telar queda áspero al tacto, y 
forma una especie de cordoncillo. Lo hay liso 
y labrado. || ant. RIZA. || pl. Llaman así los 
marineros á unos cabos que pasados por unos 
anillos de las velas sirven para acortarlas 
cuando hay mucho viento. 

RO 

RO. Voz de que se usa repetida para arrullar 
á los niños. 

ROA. f. Mar. RODA. 

ROANES, SA. adj. El natural de Roan y lo per
teneciente á aquella ciudad. 

ROANO, NA. adj. que se aplica al caballo cuyo 
pelo está mezclado de blanco, de gris y de 
bayo. 

ROB. m. Quím. Arrope ó cualquier zumo de 

frutos maduros, mezclado con alguna miel 
ó azúcar cocido, hasta que tome 1a consis
tencia de jarabe ó miel líquida. 

ROBADA, f. Medida usada en Navarra para la 
superficie de las tierras; igual á 8 áreas y 
98 centiáreas. 

ROBADOR, RA. m. y f. El que roba. 
ROBALIZÁ. f. Pez de un pié de largo: tiene el 

cuerpo comprimido, el lomo azulado, los 
costados y el vientre blanquinosos, sobre el 
lomo dos aletas casi juntas, y la de la cola 
redonda. 

RÓRALO. m. Pez que crece hasta la longitud de 
dos pies. Tiene el cuerpo comprimido, la boca 
grande, 1a mandíbula inferior más larga que 
la superior, el lomo azul negruzco, que va 
declinando hasta terminar en blanco en el 
vientre; sobre aquél unas manchas redon
das y negras, que desaparecen con la edad, 
y dos aletas; la de la cola es arpada. 

ROBAMIENTO. m. ant. ARROBAMIENTO. 
ROBAR, a. Quitar ó tomar para sí con violen

cia ó con fuerza lo ajeno. || Tomar para sí lo 
ajeno, ó hurtar de cualquier modo que sea. || 
Sacar alguna mujer violentamente ó con en
gaño de la casa y potestad de sus padres ó 
parientes. || Llevarse los rios y corrientes 
parte de la tierra contigua ó de aquella por 
donde pasan. |¡ Entre los colmeneros es sacar 
del peón partido todas fas abejas, ponerlas 
en otro desocupado, y quitar de aquél todos 
los panales, poniendo el peón en el potro,y 
dándole golpes hasta que pasen al vacío las 
abejas. || met. Atraer con eficacia y como vio
lentamente el afecto ó ánimo. Dícese frecuen
temente: ROBAR el corazón, el alma, etc. || 
Tomar del monte un jugador igual número 
de naipes que los que ha desechado ó de que 
se va descartando. || En otros juegos vale 
descartarse de algunas de fas cartas que se 
han dado, tomando otras tantas de las que 
han quedado por repartir. || r. ant. Huirse, 
escaparse. 

ROBDA. f. Especie de tributo antiguo. 
ROBERÍA, f. ant. ROBO. 
ROBEZO, m. BICERRA. 
ROBÍN, m. Orin ó herrumbre de los metales. 
RORLA. f. ROBRA, por la carta ó instrumento. 
ROBLADERO, RA. adj. que se aplica al clavo 
hecho en disposición de roblarse. 

ROBLADURA, f. La dobladura ó remachadura 
de alguna pieza de hierro, como clavo, etc. 

ROBLAR, a. ROHRAR. || Doblar ó remachar al
guna pieza de hierro para que esté más fir
me, como el clavo, etc. 

ROBLE, m. Árbol que se distingue de la enci
na en que sus hojas, que pierde en el in
vierno , son más anchas por su extremo, y 
su bellota es amarga , y sólo sirve para en
gordar cerdos. || met. Cualquier cosa fuerte, 
dura y de gran consistencia. 

ROBLECILLO. m. d. de ROBLE. 
ROBLEDAL, m. El sitio ó monte poblado de ro

bles. 
ROBLEDO, ni. ROBLEDAL. 
ROBLIZO, ZA. adj. Fuerte, recio y duro. 
ROBLÓN, ra. El clavo cuya punta se remacha 

sobre una plancha de hierro que se pone en 
la parte opuesta, con lo cual queda muy ase
gurada y firme la pieza. 

ROBO. m. La acción y efecto de robar. || La 
misma cosa robada. || En algunos juegos de 
naipes el número de éstos que se toma del 
monte. || Medida de trigo, cebada y demás 
granos usada en Navarra, que equivale á 
media fanega de Castilla con un exceso casi 
imperceptible. || METER Á ROBO. fr. ant. METER 

Á SACO. 

ROBORACIÓN, f. La acción y efecto de roborar. 
ROBORANTE, p. a. de ROBORAR. LO que da fuer

za y firmeza. Aplícase especialmente á los 
medicamentos que tienen virtud de confor
tar. 

ROBORAR, a. Dar fuerza y firmeza á alguna 
cosa. || ant. Otorgar, confirmar, rubricar al-
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guna cosa. || met. Dar fuerza y vigor con nue
vas razones á lo que se dice ó afirma. 

ROBORATIVO, VA. adj. Lo que da fuerza y vi
gor. 

ROBRA, f ant. Escritura ó papel autorizado 
para la seguridad de las compras y ventas ó 
de cualquiera otra cosa. || ALBOROQUE , por la 
gratificación que se da en fas ventas ó con
tratos. 

ROBRAMIENTO. m. ant. La acción de robrar. 
ROBRAR, a. ant. Hacer la escritura ó papel au
torizado que llamaban ROBRA. 

ROBRE, m. ROBLE. 

ROBREC1LLO. m. d. de ROBRE. 

ROBREDAL, m. ROBLEDAL. 

ROBREDO, m. ROBLEDAL. 

ROBUSTAMENTE, adv. m. Con fuerza ó robus
tez. 

ROBUSTEZ, f. Fuerza, vigor, resistencia; co
munmente se dice de las fuerzas y salud cor
poral. 

RORUSTEZA. f. ROBUSTEZ. 

ROBUST1CIDAD. f. ant. ROBUSTEZ. 
ROBUSTIDAD. f. ant. ROBUSTEZ. 

ROBUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de ROBUSTO. 
ROBUSTO, TA. adj. Fuerte, vigoroso, firme. || 
El que tiene fuertes miembros y firme salud. 

ROCA. f. La piedra ó vena de ella muy dura 
y sólida. || El peñasco que se levanta en la 
tierra ó en el mar. || met. Lo que es muy 
duro , firme y constante. 

ROCADERO, m. COROZA. || El castillejo que tie
ne la rueca á la parte superior, al rededor 
de la cual se pone el copo para hilarlo. || El 
cucurucho que ponen en la rueca para ase
gurar el copo que están hilando. 

ROCADOR, m. ROCADERO, castillejo, etc. 
ROCALLA, f. El conjunto de piedrecillas me

nudas que el tiempo ó el agua han despren
dido de los peñascos ó rocas, ó de las que 
saltan al labrar fas piedras. || Especie de aba
lorio de vidrio fuerte, labrado en figura de 
cuentas ó piedrecillas, que sirve para hacer 
rosarios y algunos adornos. 

ROCE. m. La acción y efecto de rozar ó rozar
se. |¡ met. El trato ó comunicación frecuente 
con algunas personas. 

ROCERA, adj. Se dice de la leña que producen 
las rozas. 

ROCIADA, f. La acción de rociar. || ROCÍO. || 
Hierba con el rocío, que se da por medicina 
á las bestias caballares. || raet. El esparci
miento de algunas cosas que se dividen al 
arrojarlas unas de otras; y así se dice: RO
CIADA de balas, etc. || met. La murmuración 
ó reprimenda en que se comprende y zahie
re maliciosamente á muchos. || met. La re
prensión áspera con que se reconviene á al
guno. 

ROCIADERA, f. REGADERA. 
ROCIADO, DA. adj. Lo mojado por el rocío, ó 

que participa de él. 
ROCIADOR, m. Instrumento para rociar la ro

pa, compuesto de un astil de madera, y al 
remate una como escobilla. 

ROCIADURA, f. ROCIADA, en su primer acep
ción. 

ROCIAMIENTO, m. La acción y efecto de ro
ciar. 

ROCIAR, n. Caer sobre la tierra el rocío ó la 
lluvia menuda. || a. Esparcir en menudas go
tas el agua ó cualquier licor. || met. Arrojar 
ó esparcir algunas cosas de modo que caigan 
separadas. || En las casas de juego valia gra
tificar el que habia recibido alguna cantidad 
de dinero para jugar al que se lo habia pres
tado. 

ROCÍN, m. Caballo de mala traza, basto y de 
poca alzada. || El caballo de trabajo, á dis
tinción del que llaman de regalo; y así se 
dice: un ROCÍN de campo. |¡ met. y fam. El 
hombre tosco, ignorante y mal educado. || 
ROCÍN Y MANZANAS, Ó AUNQUE SE AVENTUREN 

ROCÍN Y MANZANAS, expr. con que se da á en

tender la resolución en que se está de hacer 

alguna cosa, aunque sea con riesgo y pér
dida. || Á ROCÍN VIEJO CABEZADAS NUEVAS, ref. 

que reprende á los viejos que se afeitan y 
adornan como si fuesen mozos. || ALLÁ VA 
SANCHO CON su ROCÍN, ref. con que damos á 

entender la gran amistad que dos se tienen 
y que no se hallan separados. || ENCONTRAR 
SANCHO CON SU ROCIN. fr. met. y fam. con que 

se explica que alguno halla otro semejante á 
él ó de su genio. || IR DE ROCÍN Á RUIN. fr. 

met. y fam. Decaer ó ir de mal en peor. || 
HERMOSO ATAR DE ROCÍN, Y ATÁBALE POR LA 

COLA. fr. fam. para reconvenir al que hace ó 
dice cualquiera cosa fuera de propósito. || 
PUES ARA EL ROCÍN , ENSILLEMOS AL BUEY. ref. 

que advierte no se trastornen ni truequen 
las ocupaciones y ministerios de cada uno. 

ROCINAL, adj. Lo que pertenece á los rocines 
ó es propio de ellos. 

ROCINANTE, m. ROCÍN matalón. 
ROCINAZO. m. aura, de ROCÍN. 
ROCINILLO. m. d. de ROCÍN. 
ROCÍO, m. Vapor que con 1a frialdad de la no

che se condensa en la atmósfera, en muy 
menudas gotas, las cuales aparecen luego 
sobre la superficie de la tierra ó sobre fas 
plantas. || Las mismas gotas perceptibles á 1a 
vista. || La lluvia corta y poco durable. || met. 
Las gotas menudas que artificiosamente se es
parcen sobre alguna cosa para humedecerla. 

ROCHO, m. Ave fabulosa á la cual se atribuye 
desmesurado tamaño y extraordinaria fuerza. 

RODA. f. Derecho ó imposición que pagaban 
los ganados lanares. || Mar. El madero grue
so y curvo que forma el remate de 1a proa 
de las naves. 

RODABALLO, m. Pez de la familia de los len
guados. Su cuerpo es de forma elíptica, de
primido por ambos costados y de unos dos 
píes de longitud. Por la parte inferior es de 
color blanco, y por la superior manchada de 
azul y amarillo, y lleno de tubérculos ó pe
queñas púas duras y semejantes á huesos : 
en este lado tiene los dos ojos, que son gran
des; la cabeza pequeña; el labio superior más 
largo que el inferior; las aletas del lomo y 
del vientre tan largas como todo el cuerpo, 
y redonda la de la cola. Su carne es comes
tible y estimada. || met. El hombre taimado 
y astuto. 

RODADA, f. La impresión y señal que deja la 
rueda en la tierra por donde pasa. 

RODADERO, RA. adj. Lo que rueda fácilmente 
ó está en disposición ó figura para rodar. 

RODADIZO, ZA. adj. Se aplica á lo que rueda 
con facilidad. 

RODADO, DA. adj. Se aplica á los caballos que 
tienen manchas, ordinariamente redondas, 
más oscuras que el color general de su pelo. || 
Dícese de las leñas y cantos que se des
prenden de los montes. V. PRIVILEGIO. || Se 
aplica al período, expresión ó cláusula cor
riente, fluida, fácil, sin dureza. Min. SUEL
TO. |¡ VENIR RODADO, fr. Suceder una cosa 
como casualmente, pero á tiempo. 

RODADOR, RA.ra.y f. Lo que rueda ó cae ro
dando. 

RODADURA, f. La acción de rodar ó el movi
miento que se hace rodando. 

RODAJA, f. Rueda pequeña y sin rayos, que 
sirve para máquinas y otros usos. 

RODAJE, m. El conjunto de varias ruedas: 
como el RODAJE de un reloj. 

RODAJICA, LLA, TA. f. d. de RODAJA. 
RODAJUELA. f. d. de RODAJA. 

RODAL, m. Terreno de corta extensión. 
RODANCHO. m. Germ. Broquel. 
RÓDANO, NA. adj. ant. RODIO. 
RODANTE, p. a. de RODAR. LO que rueda. 
RODAPELO, m. REDOPELO. 

RODAPIÉ, m. El paño ú otro paramento con 
que se cubren al rededor los pies de fas ca
mas, etc. || El friso de otro color que se pone 
cerca del suelo ó pavimento en fas piezas 
blanqueadas. || La tabla de poca altura con 

que suelen rodearse las papeleras, mesas y 
otros muebles para que no padezcan con el 
roce de los que pasan, etc. || La tabla o ce
losía baja que se pone en los balconee para 
que no se vean los pies de los que se asoman 
á ellos. 

RODAPLANCHA, f. Cerraj. Especie de guarda 
en las llaves cuando el paletón se abre en
teramente desde la frente hasta fa tija, que
dando dividido en dos. 

RODAR, n. Dar vueltas un cuerpo al rededor 
de sí mismo, ya sea sin mudar de lugar, 
como fa piedra de un molino, ya mudando,' 
como la bofa que corre por el suelo. || Mo
verse alguna cosa por medio de ruedas: y 
así se dice : tantos coches RUEDAN en Madrid, 
etc. || Caer desde alguna altura ó por algún 
declive. || raet. Andar ó estar alguna cosa 
como tirada en el suelo por desprecio ó des
cuido. || Haber grande abundancia de la5 
cosas; y así se dice que en alguna casa RUE
DA la plata ó el dinero. || Andar en preten
siones. |j met. Suceder unas cosas á otras. || 
RODAR POR ALGUNO, fr. met. con que se signi

fica 1a prontitud y disposición de ánimo para 
servirle y hacer lo que él mandare ó pidiere, 
por difícil que sea. 

RODEABRAZO (Á). mod. adv. Dando una vuel
ta al brazo para arrojar ó despedir alguna 
cosa con él. 

RODEADOR, RA. m. y f. El que rodea. 
RODEAR, n. Andar al rededor. || Ir por camino 
más largo que el ordinario ó regular. || met. 
Usar de circunloquios ó rodeos en lo quese 
ha de decir. || a. Poner alguna cosa al rede
dor de otra ó cercarla cogiéndola en medio, ¡j 
Hacer dar vueltas á una cosa. || RODEARSE 
LAS COSAS, fr. Venir á parar á bueno ó mal 
término por caminos no esperados. 

RODELA, f. Escudo redondo y delgado, que 
embrazado en el brazo izquierdo, cubría el 
pecho al que se servia de ella peleando con 
espada. 

RODELEJA. f. d. de RODELA. 

RODELERO, m. ant. El soldado que peleaba con 
rodela. || El mozo inquieto y que rondaba de 
noche con espada y rodela. 

RODEO, m. La acción de rodear. || Camino más 
largo ó desvío del camino derecho. || Vuelta 
ó regate para librarse de quien persigue. || 
En las ferias y mercados, el sitio en que se 
pone junto el ganado mayor para su venta. || 
met. Dilación en lo que se ha de ejecutar ó 
en el modo de ejecutarlo. || met. Escape ó 
efugio para disimular la verdad , para eludir 
la instancia que se hace sobre alguna espe
cie ó para no explicarla claramente. j| El re
conocimiento que se hace de los ganados 
para contar las cabezas que hay en ellos. ¡| 
El sitio de fas dehesas donde se reúne el ga
nado vacuno para pasar 1a noche. || Germ. 
Junta de ladrones ó de rufianes. 

RODEÓN, m. Vuelta que se hace dar ó da á 
alguna cosa en redondo. 

RODERO, RA. adj. Lo que pertenece á las rue
das ó sirve para ellas, y así se dice: mazo 
RODERO : y las ruedas metidas en el eje sin 
lecho se llaman RODERAS. || m. El que cobra
ba el tributo de la roda. || f. Carril. 

RODETE, m. Pieza redonda y plana que sirve 
en muchas máquinas para darles movimien
to. || La rosca que de las trenzas del pelo 
hacen las mujeres en el vértice de la cabeza 
para adorno ó para tenerlo recogido. || Es
pecie de rosca hecha de lienzo, paño ú otra 
materia que se pone en 1a cabeza para car
gar y llevar sobre ella algun peso. |¡ Círculo 
de hierro fijo en las cerraduras ó su puente. 
para que por él rueden las aberturas de las 
llaves. || Círculo ó rueda del juego delantero 
de los coches compuesta de cuatro pinas, que 
sirve para que, girando 1a clavija sobre ella, 
puedan tomar la vuelta con facilidad. |J Rías. 
La trenza ó cordón que está sobre el yelmo 
del caballero antiguo. 

/ 
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RODEZNO, m. Cilindro vertical, con muchas 
paletas ó cucharas horizontales en forma de 
rueda, en fas cuales hiere 1a corriente del 
agua, y las impele para el movimiento. || En 
las tahonas 1a rueda que da movimiento por 
medio de unos dientes ó la que está unida á 
la piedra que muele. 

RODEZUELA. f. d. de RUEDA. 
RODILLA, f. La parte anterior en fa articula
ción que constituye el juego del muslo y de 
la pierna. || El paño basto ú ordinario, regu
larmente de lienzo, que sirve para limpiar 
alguna cosa. || ROD E T E , tercera acep. || Á M E 
DIA RODILLA, mod. adv. Con sólo una RODILLA 

hincada. || ESTAR E N TAL RODILLA, fe. ant. Es

tar en este ó en otro grado de parentesco con 
uno. Así cuando se dice estar ó ser en cuarta 
ó quinta RODILLA con N. se entiende ser su 
cuarto ó quinto nieto. || D E RODILLA E N RODI
LLA, fr. De varón en varón. || D E RODILLAS. 
mod. adv. con que se significa ¡a postura del 
cuerpo en que se doblan las piernas, ponién
dolas RODILLAS en tierra por adoración ó su
misión. || DOBLAR LA RODILLA, fr. met. Sujetar
se, humillarse á otro. || HINCAR LAS RODILLAS 
ó HINCARSE D E RODILLAS, fr. Arrodillarse. 

RODILLADA, f. RODILLAZO. || Inclinación ó pos
tura de la rodillla en tierra. 

BODILLAZO. m. El golpe dado con 1a rodilla. 
RODILLERA, f. Cualquiera cosa que se pone 
para comodidad, defensa ó adorno de las 
rodillas. Se usa frecuentemente en plural. || 
Pieza ó remiendo que se echa á los calzo
nes, calzoncillos ú otra ropa en la parte que 
sirve para cubrir la rodilla. 

RODILLERO, RA. adj. Lo que pertenece á las 
•rodillas. 

RODILLO, m. Madero redondo y fuerte, que 
se hace rodar por 1a tierra para llevar sobre 
él ó arrastrar alguna cosa de mucho peso 
con más facilidad. || Cilindro de piedra m u y 
pesado que se hace rodar para allanar 1a 
tierra. )| Cilindro de madera ó metal prepa
rado de cierta manera para dar 1a tinta á 
las formas en 1a imprenta y establecimientos 
análogos. ¡| DE RODILLO Á RODILLO, mod. adv. 

En el juego de bochas se dice cuando se des
pide con violencia una bofa arrastrando, 
para que cogiendo otra bola ó el bolin, los 
mude del paraje en que se hallan. 

RODILLUDO, DA. adj. El que tiene abultadas 
las rodillas. 

RODIO, DIA. adj. Lo perteneciente á 1a isla de 
Rodas y el natural de ella. 

RODISTA. adj. RODIO. 

RODO. m. RODILLO, cilindro, etc. 
RODODAFNE, f. Planta, ADELFA. 
RODOMIEL, m. Cierta composición de rosas y 
miel. 

RODRIGAR, a. Poner rodrigones á fas vides. 
RODRIGAZÓN, f. El tiempo de poner rodrigo
nes. 

RODRIGÓN, m. El palo ó estaca que se pone en 
las vides y árboles para sustentarlos y apo
yarlos. || fam. El criado anciano que sirve de 
acompañar á algunas mujeres. 

RODRÍGUEZ, m. patr. El hijo de Rodrigo : hoy 
es apellido de familia. 

ROEDOR, RA. m. y f. El que roe. || Lo que 
conmueve, punza ó agita cl ánimo. 

ROEDURA, f. La acción de roer, ó 1a porción 
que se corta royendo. 

«OEL, va. /Has. Pieza redonda en los cuarteles 
de los escudos de armas. 

ROELA, f. Pedazo de oro ó de plata en bruto 
de la hechura de una cazuela. 

«OER. a. Cortar, descantillar menuda y super
ficialmente con los dientes parte de alguna 
cosa dura. || Comerse las abejas las realeras 
después de haberlas (errado. || Ir poco á poco 
descarnando los huesos de la carne que se 
les quedó pegada. || met. Gastar ó quitar su
perficialmente poco á poco y por partes me-
""das. || met. Molestar, afligir ó atormentar 
interiormente y con frecuencia. 

ROETE, m. El zumo de fas granadas hecho vino 
para que sirva de medicina. 

ROGACIÓN, f. La acción de rogar. || pl. Las le
tanías en procesiones públicas que se hacen 
en determinados dias del año. 

R O G A D O R , RA. m. y f. El que ruega. 
ROGANTE, p. a. de ROGAR. El que ruega. 
ROGAR, a. Pedir por gracia alguna cosa. || Ins

tar con sumisión ó súplicas. || ROGAR Á RUI
NES, fr. con que se explica lo poco que se 
debe esperar de un hombre de baja con
dición. || HACERSE D E ROGAR, fr. No conceder 
uno luego lo que se le pide; dejar largo tiem
po que con ruegos fe insten, aunque inte-

• nórmente tenga razón ó gana de ejecutarlo. || 
EL RUIN CUANTO MÁS LE RUEGAN MÁS SE ENSAN
CHA, ref. que advierte que la gente baja es 
propensa á envanecerse cuando se ve ro
gada. 

ROGARÍA, f. ant. Ruego, súplica. || ant. ROGA
TIVA. 

ROGATIVA, f. La oración pública hecha á Dios 
para conseguir el remedio de alguna grave 
necesidad. 

ROGATIVO, VA. adj. Lo que incluye en sí rue
go ó súplica. 

ROÍDO, DA, adj. Corto, despreciable y dado 
con miseria. 

ROJEANTE, p. a. de ROJEAR. Lo que rojea, ó 
sobresale en el color rojo. 

ROJEAR, n. Asemejarse, tirar al color rojo. 
ROJETE, m. El color rojo de que usan para 

pintarse las mujeres. 
ROJETO, TA. adj. ant. Lo que tira á rojo. 
ROJEZ, f. La calidad que constituye el color 

rojo. 
ROJICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de 

ROJO y ROJA. 
ROJIZO, ZA. adj. Lo que tira á color rojo. 
ROJO, JA. adj. que se aplica al color encarnado 

muy encendido. || Rubio. || Hablando del pelo, 
el que es muy encendido y casi colorado. || 
Aplícase también á las bestias de color cas
taño muy encendido. || ALAMBRADO. L O que 
es de color encendido de brasa. 

ROJURA, f. ROJEZ. 
ROL. m. Lista, nómina ó catálogo. || Licencia ó 

salvo-conducto del comandante de la pro
vincia de marina con fa lista de la marinería 
que lleva el capitán ó patrón de un buque. 

ROLDANA, f. Mar. La rodaja ó garrucha por 
donde corren las cuerdas para izar, amainar 
y otros usos. 

ROLDE, m. La rueda de personas puestas en 
orden, ó el círculo formado de otras cosas. 

ROLEO. m. ant. Arq. VOLUTA. 
ROLLA, f. Especie de rollo formado de espa

daña trenzada, de que usan para asegurar 
fas colleras de las muías forrándola en pe
llejo , y sirve en los yugos del carro ó del 
arado. || prov. NIÑERA. 

R O L L ADO, DA. adj. ant. ARROLLADO. 
ROLLAR, a. ARROLLAR Ó revolver, etc. 
ROLLETE, m. d. de ROLLO. 
ROLLIZO. ZA. adj. Redondo en figura de ro

llo. || La persona robusta y gruesa. 
ROLLO, m. Cualquiera cosa redonda y larga á 

modo de columna, como un ROLLO de man
teca, de tabaco, etc. || La porción de tejido 
de determinadas varas y anchura, rolladas 
para venderse. || La picota hecha de piedra 
y en forma redonda ó de columna, y era in
signia de 1a jurisdicción de villa. || La piedra 
lisa , redonda y larga que se halla frecuente
mente en los arroyos y rios. || La pieza de 
los autos que se forman en un pleito; y se 
dijo así porque como antiguamente se escribía 
en pergamino, se hacían tiras largas que se 
arrollaban para llevarlas de una parte á 
Otra. || ROLLA. || ENVIAR Ó HACER IR AL ROLLO. 
fe. met. con que se despide á alguno, ó por 
desprecio, ó por no quererle atender en lo 

que dice ó pide. 
ROLLÓN, m. ACEMITE. 
ROLLONA, adj. fam. Niñera. || EL NIÑO DE LA 

ROLLONA, loe. con que se moteja al mucha
cho crecido y robusto á quien toman en bra
zos y le miman como á niño chiquito. 

ROMA. f. Aparte de su significación geográfica 
y política, expresa esta voz figuradamente la 
cabeza visible de la Iglesia, la autoridad del 
papa. || Á ROMA POR TODO. Expr. fam. prov. 
con que se da á entender que se acomete con 
ánimo y confianza cualquier empresa, por 
ardua que sea. || POR TODAS PARTES SE VA k 

ROMA, Ó TODOS LOS CAMINOS LLEVAN Á ROMA. ref. 

con que se explica 1a posibilidad de ir al 
mismo fin por diversos medios. 

ROMADIZARSE, r. ARROMADIZARSE. 
ROMADIZO, m. Flujo de serosidad ó mucosidad 

procedente de 1a parte interior de las nari
ces. 

ROMANA, f. Balanza de dos brazos desiguales, 
en que el pilón suple por todas fas pesas de 
la balanza común , colocándolo en el brazo 
más largo á diferentes distancias del eje, fiel 
ó lengüeta. |¡ ENTRAR LA ROMANA, fr. Comen
zar su cuenta con cierto número de libras ó 
arrobas. || HACER ROMANA, fr. Equilibrar ó 
contrapesar una cosa con otra. || A'ENIR Á LA 
ROMANA, fr. Ajustarse alguna cosa al peso que 
se pretendía examinar en ella. 

ROMANADOR, m. FIEL DE ROMANA. 

ROMANAR, a. ROMANEAR. 
ROMANCE, m. La lengua castellana. || Cada uno 

de los idiomas vulgares que en la edad me
dia procedieron de la baja latinidad. || No
vela ó libro de caballerías, en prosa ó en 
verso. || Locución, modo especial de decir. || 
Composición propia y exclusiva de 1a poesía 
castellana, en que se repite el mismo aso
nante en todos los versos pares. El que cons
ta de versos de ocho sílabas se llama mera
mente ROMANCE : ROMANCE CORTO, Ó ROMAN
CILLO , el que los tiene de menos sílabas: y 
ROMANCE REAL, HEROICO Ó ENDECASÍLABO el 
que consta de versos de este último géne
ro. || DE GESTA. Llamábanse así en nuestra 
antigua literatura los ROMANCES históricos 
ó que se tenían por tales. || EN BUEN ROMAN
CE, mod. adv. met. Claramente, y de modo 
que todos lo entiendan. || HABLAR EN ROMAN
CE, fr. met. Explicarse con claridad y sin ro
deos. 

ROMANCEAR, a. Poner en romance lo que está 
escrito en otra lengua. || Explicar con otras 
voces la oración castellana para facilitar el 
ponerla en latin. 

ROMANCERO, RA. m. y f. El que canta, sabe 
ó compone romances. || m. El libro ó colec
ción de varios romances, especialmente de 
los antiguos. 

ROMANCESCO, CA. adj. Novelesco. 
ROMANCISTA, m. El que escribe y compone 

en romance ó en lengua castellana. |¡ adj. Se 
aplica al cirujano que no sabe latin. 

ROMANCICO, LLO, TO. m. d. de ROMANCE. 
ROMANEAR, a. Pesar con la romana. || n. Ha
cer alguna cosa más contrapeso al fado en 
que está colocada. 

ROMANEO, m. La acción y efecto de ROMANEAR. 
ROMANERO, ra. FIEL DE ROMANA. 

ROMANESCO, CA. adj. Lo que es propio de los 
romanos, ó pertenece á sus artes ó costum
bres. |) Romancesco. 

ROMÁNEZ. m. patr. Hijo de Román. Hoy sólo 
se usa como apellido de familia. 

ROMANILLA, TA. f. d. de ROMANA. 
ROMANINA. f. Juego en que una peonza der
riba ciertos palillos colocados en una mesa 
larga y angosta. 

ROMANO, NA. adj. El natural de Roma y lo 
perteneciente á ella. || Después de la invasión 
del imperio de Roma por los bárbaros, lla
móse así á los antiguos habitantes de los paí
ses conquistados, en contraposición délos 
invasores. || Nombre que se da á los gatos 
que tienen la piel manchada á listas trans
versales de color pardo y negro. || prov. El 
melocotón muy grande y sabroso que tiene 
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el hueso colorado y la carne pegada á él. || 
Á LA ROMANA, mod. adv. Al uso de Roma. 

ROMANTICISMO, m. Escuela y sistema litera
rios, que proceden de las ideas y gusto de 
la edad media, en contraposición á los que 
se derivan de la antigüedad clásica. 

ROMÁNTICO, CA. adj. Novelesco. || Lo pertene
ciente al romanticismo, y el que lo profesa. 

ROMANZADOR. m. ant. El que vuelve en ro
mance ó castellano lo que está en otra lengua. 

ROMANZAR, a. ROMANCEAR. 
ROMANZON. m. aum. de ROMANCE. || El roman

ce en la poesía muy largo y pesado. 
ROMAZA, f. Hierba perenne, cuya raíz gruesa, 

de color pardo por fuera, es amarilla mati
zada de venas algo rojas. Las hojas inferio
res son largas y puntiagudas, con los pezo
nes algo rojos; el tallo es nudoso, de cuatro 
ó más pies de alto, rojo y poblado de hojas 
más pequeñas. Echa fas flores en fas ramas 
en forma de anillos, sin pétalos y con cáli
ces como los de la acedera, y en cada uno 
su semilla triangular. 

ROMBO, m. Geom. Paralelogramo, cuyos fados 
son iguales, y desiguales sus ángulos. || RODA
BALLO. 

ROMROEDRO. m. Min. Prisma oblicuo de bases 
y caras romboidales. 

ROMBOIDAL, adj. Geom. Lo que se asemeja á 
1a figura del rombo. 

ROMBOIDE, m. Geom. Paralelogramo, cuyos 
ángulos y lados contiguos son desiguales. 

ROMERAJE, m. ROMERÍA. 
ROMERAL, m. El sitio ó campo poblado de ro

meros. 
ROMERÍA, f. Viaje ó peregrinación, especial

mente 1a que se hace por devoción á algun 
santuario. || ROMERÍA D E CERCA, MUCHO VINO 
Y POCA CERA. ref. que da á entender que mu

chas veces se toman por pretexto fas devo
ciones para la diversión y el placer. || Á LAS 
ROMERÍAS Y Á LAS BODAS VAN LAS LOCAS TODAS. 

ref. que se dice por el mal concepto que se 
hace de las mujeres que frecuentan las di
versiones. || QUIEN MUCHAS ROMERÍAS ANDA, 
TARDE Ó NUNCA SE SANTIFICA, ref. que aconse
ja que no se ande vagando de una parte á 
otra, aun con pretexto de devoción, porque 
suele ocasionar vicios. 

ROMERO, RA. m. y f. que se aplica al peregri
no que va en romería con bordón y esclavi
na. || m. Planta á manera de arbusto. Pro
duce los tallos de cuatro á cinco pies de alto 
con ramas de hojas estrechas, frente unas 
de otras, de verde oscuro por encima, y 
blancas por debajo, de olor muy aromático 
y agradable, de sabor acre y permanente. 
Las flores son azules, y las semillas de cada 
una son cuatro aovadas. || Pez de unas cinco 
ó seis pulgadas de largo. Tiene un hilo cilin
drico y corto debajo de la mandíbula infe
rior, el lomo pardo oscuro, los costados y el 
vientre plateados, y tres aletas sobre el lo
mo. || ROMERO AHITO SACA ZATICO, ref. que ad

vierte la fuerza que suele hacer 1a importu
nidad del que pide y la continuación en 
instar en alguna pretensión. || ECHAR UN RO
MERO, fr. Echar suerte para ver á quién cae 
el voto ó promesa de una romería entre mu
chos. 

ROMÍ ó ROMIN. V. AZAFRÁN ROMÍ Ó ROMIN. 
ROMICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de 

ROMO , MA. 
ROMO, MA. adj. Obtuso y sin punta. || El que 

tiene la nariz pequeña y poco puntiaguda. || 
El macho ó mula hijos de caballo y burra. 

ROMPECOCHES. m. Tejido fuerte de lana que 
se usó antiguamente. 

ROMPEDERA, f. Hierro algo semejante al mar
tillo, con mango, que tiene una punta de 
acero larga, ya redonda ó ya cuadrada, en 
un extremo, y en el otro una cabeza de hier
ro fuerte, donde recibe los golpes que se dan con el macho para abrir agujeros en el hierro grueso caliente. 

ROMPEDERO, RA. adj. Lo que es fácil de rom
perse. 

ROMPEDOR, RA. m. y f. El que rompe. Dícese 
especialmente del que rompe ó gasta mucho 
los vestidos. 

ROMPEDURA, f. ROTURA. 
ROMPEGALAS, com. Ápodo con que se nota á 

la persona desaliñada y mal vestida. 
ROMPER, a. Dividir con más ó menos violencia 

las partes de un todo, deshaciendo su unión.|| 
Quebrar ó hacer pedazos alguna cosa. || Gas
tar y destrozar mucho y con brevedad los 
vestidos, y por extensión suele decirse de 
otras cosas. || Desbarataré deshacer un cuer
po de gente armada. || Hacer una abertura 
en un cuerpo para algun uso, ó causarla 
hiriéndolo. || Arar la primera vez la tierra 
que no se habia arado hasta entonces. || pr. 
And. Quitar ó cortar todo el verde vicioso 
de las cepas. || Traspasar el coto, límite ó 
término que está puesto, ó salirse de él. || 
met. Dividir ó separar por breve tiempo 1a 
unión ó continuidad de algún cuerpo fluido; 
como RO M P E R el aire, fas aguas, etc. || Ha
blando del sol ó de 1a luz, vencer con su 
claridad, descubriéndose á la vista, el im
pedimento que le oscurecía, como la niebla, 
1a nube, etc. || Abrir espacio suficiente para 
pasar por el sitio ó paraje ocupado de gente 
unida. || Interrumpir al que está hablando, 
ó cortar la conversación. || Quebrantar la 
observancia de fa ley, precepto, contrato ú 
otra obligación. || n. Empezar; como RO M P E R 

el dia, ROMPER á hablar, ROMPER 1a marcha. |J 
Entre cazadores partir la caza hacia alguna 
parte, saliéndose del ojeo ó del camino que 
se esperaba habia de llevar. || Resolverse á 
la ejecución de alguna cosa en que se tenía 
dificultad. || Cesar de pronto naturalmente, 
ó en virtud de un agente cualquiera, algun 
impedimento físico. || Prorumpir ó brotar. || 
Brotar, abrirse las flores. || ROMPER CON ALGU
NO, fr. Manifestarle la queja ó disgusto que de 
él se tiene, separándose de su trato y amis
tad. || POR TODO. fr. Arrojarse á 1a ejecución 
de alguna cosa atropellandopor todo género 
de respetos. || r. Despejarse y adquirir des
embarazo en el porte y fas acciones. || DE ROM
PE Y RASGA, expr. fam. con que se denota 1a 
demasiada resolución de alguno ó su fran
queza y desembarazo en lo que ejecuta. 

ROMPIDO, DA. adj. Rías, FALLIDO. 
ROMPIENTE, p. a. ant. de ROMPER. L O que rom

pe. || m. Cualquier bajo, escollo ó costa don
de , cortado el curso de las olas, rompe y se 
levanta la mar. 

ROMPIMIENTO, m. La acción y efecto de rom
per. || La acción y efecto de romper ó arar
ía primera vez 1a tierra. || met. Desavenencia 
ó riña entre algunas personas. || El espacio 
abierto en algún cuerpo sólido, ó quiebra 
que se reconoce en él. || En las parroquias, 
el derecho que pagaba el que tenía sepultu
ra propia al tiempo de usar de ella. || Pint. 
Aquella profundidad que se finge, de suerte 
que desmiente ó parece que rompe la super
ficie; y también se llama así cuando se finge 
rasgarse el cielo, descubriendo algun peda
zo de gloria ó resplandor. 

RON. m. Aguardiente extraído del azúcar. 
RONCA, f. Amenaza con jactancia de valor pro

pio en competencia de otro. || El grito que 
da el gamo cuando está en celo, llamando á 
la hembra. || Arma semejante á la partesa
na. || ECHAR RONCAS, fr. fam. Estar ronco.|| 
met. y fam. ECHAR BOCANADAS. 

RONCADOR, RA. m. y f. El que ronca. || m. Pez 
que tiene pié y medio de largo, el cuerpo 
comprimido, el color negruzco, con veinte 
ó más líneas amarillas, que corren desde las 
agallas á la cola; el labio inferior más corto 
que el superior, y entrambos armados de 
dientes agudos, una sola aleta sobre el lomo y fa de la cola arpada. || En las minas de Almadén, SOBRESTANTE. 

RONCALES, SA. adj. El natural del valle del 
Roncal y lo que pertenece á él. 

RONCAMENTE, adv. m. Tosca, áspera ó gro
seramente. 

RONCAR, n. Hacer ruido tosco ó bronco con el 
resuello cuando se duerme. || Hacer un rui
do sordo ó bronco. Dícese de algunos instru
mentos de viento y del ruido del mar. || fam. 
Echar roncas, amenazando ó como hacien
do burla. || Llamar el gamo á 1a hembra, 
cuando está en celo, dando el grito que lees 
natural. 

RONCE, m. RONCERÍA, expr. de halago, etc. 
RONCEAR, a. Entretener, dilatar ó retardar Ja 
ejecución de alguna cosa por hacerla de ma
la gana. || Halagar con acciones y palabras 
para lograr algun fin. || Mar. Ir tarda y pe
rezosa 1a embarcación, especialmente cuan
do va con otras. 

RONCERÍA, f. Tardanza ó lentitud en hacer lo 
que se manda , mostrando poca gana de eje
cutarlo. |! Expresión de halago ó cariño con 
palabras ó acciones para conseguir algún fin.|| 
Mar. El movimiento tardo y perezoso de la 
embarcación. 

RONCERO, RA adj. El que es tardo y perezoso 
en lo que se le manda ejecutar. || Regañón, 
mal acondicionado. |J Se aplica también al 
que usa de acciones ó expresiones halagüe
ñas y cariñosas para conseguir su intento. || 
Mar. Se aplica á 1a embarcación tarda y pe
rezosa en el movimiento. 

RONCO, CA. adj. El que tiene ó padece ron
quera. || Se aplica también á 1a voz ó sonido 
áspero y bronco. 

RONCON. m. El cañón que tiene la gaita galle
ga unido al cuero, el cual, al mismo tiempo 
que suena la flauta, forma el bajo del ins
trumento. 

RONCHA, f. El bultillo que se eleva en figura 
de haba en el cuerpo del animal. || Cardenal, 
por la señal, etc. || met. El daño recibido en 
materia de dinero cuando se lo sacan á uno 
con cautela ó engaño. || pr. Ar. La tajada 
delgada de cualquier cosa, cortada en re
dondo. 

RONCHAR, a. RONZAR. || n. Hacer ó causar ron
chas. 

RONCHÓN, m. aum. de RONCHA. 
RONDA, f. La acción de rondar. || El conjunto 

de sujetos ó ministros que andan rondando.|| 
El espacio que hay entre la parte interior 
del muro y las casas de la ciudad, villa ó 
fortaleza. También se llama así el espacio que 
rodea á los muros por la parte exterior. || 
En el juego de naipes llamado sacanete, son 
las tres primeras cartas que se exponen á los 
que han de parar; y del que con el naipe en 
la mano fas gana todas tres dicen que hace 
RONDA. || En varios juegos de naipes, la ulti
m a vuelta ó suerte de todos los jugadores. || 
La música y reunión de los mozos por la no
che cantando á las puertas y ventanas de 
las jóvenes. || COGER LA RONDA Á ALGUNO, fr. 
Sorprenderle en la acción ó delito que quería 
ejecutar ocultamente. 

RONDADOR, m. El que ronda. 
RONDALLA, f. Cuento, patraña ó conseja. ||fir. 

Ar. Ronda de mozos. 
RONDAR, n. Andar de noche visitando la ciu

dad ó plaza, para estorbar los desórdenes el 
que tiene este ministerio á su cargo. || Andar 
de noche paseando las calles. || Especialmen
te se dice de los mozos que pasean las calles 
donde viven fas mujeres á quienes galan
tean. || a. Dar vueltas al rededor de alguna 
cosa; y así se dice que la mariposa RONDA la 
luz. || Andar al rededor de alguno, ó siguién
dole continuamente, para conseguir de él al
guna cosa. || Amagar, retentar á alguno algu
na cosa; como el sueño, la enfermedad, etc. 

RONDEL, m. Poét. Especie de metro ó compo
sición poética de poco uso. RONDEÑO, NA. adj. El natural de Ronda y lo perteneciente á esta ciudad. 
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RONDÍN, m. La ronda que hace regularmente 
un cabo de escuadra en la muralla para ce
lar la vigilancia de fas centinelas. || El sujeto 
destinado en los arsenales de marina para 
impedir los robos. 

RONDÍ Ó RONDIZ, m. La base mayor en las 
piedras preciosas. 

RONDÓ, m. Mus. Composición música cuyo te
ma se repite ó insinúa varías veces. 

RONDÓN, m. Voz que sólo tiene uso en el mo
do adverbial DE RONDÓN, que vale intrépida
mente y sin reparo. 

RONFEO. f. ant. Espada larga. 
RONGIGATA, f. prov. REHILANDERA. 
RONQUEAR, n. Estar ronco. 
RONQUEDAD, f. La aspereza ó bronquedad de 
la voz ó del sonido. 

RONQUERA, f. Enfermedad que consiste en 
una mutación extraña del sonido natural de 
la voz, ocasionada de algun estorbo ó daño 
recibido en sus órganos. 

RONQUEZ, f. ant. RONQUERA. 
RONQUIDO, m. El ruido ó sonido que se hace 
roncando. || met. El ruido ó sonido bronco. 

K0NQU1LLA, LLA, TO, TA. adj. d. de RONCO. 
RONZA (IR Á LA), fr. Alar. Sotaventarse una 
embarcación por tener mucho abatimiento. 

RONZAL, m. La cuerda que ponen á las bestias 
al cuello ó á 1a cabeza para atarlas al pese
bre ó á otra parte. |] Mar. PALANCA. 

RONZAR, a. Mascar las cosas duras, quebran
tándolas con algun ruido. ]| Afar. Mover al
guna cosa pesada ladeándola por medio de 
palancas, como se hace con la artillería. 

ROÑA. f. Especie de sarna que padece el gana
do lanar. || Astucia, sagacidad. || Porquería 
y suciedad pegada fuertemente. |j met. Daño 
moral que se comunica ó puede comunicar
se de unos en otros. 

ROÑERÍA, f. Astucia ó artificio cauteloso ó 
atractivo. || Mezquindad ó miseria en lo que 
se da. 

ROÑOSO, SA. adj. Lo que tiene ó padece ro
ña. || Puerco, sucio ó asqueroso. || Astuto 
y sagaz, especialmente para su propio inte
rés. || Miserable, mezquino, ruin. 

ROPA. f. Todo género de tela que, con varie
dad de cortes y hechuras, sirve para el uso 
ó adorno de las casas y personas, en que se 
incluyen tapices, colgaduras, etc. || Se toma 
particularmente por el vestido. |) Cualquie
ra cosa que sirve de especial abrigo. || Ves
tidura de particular autoridad, como las 
que usan los ministros togados, etc. || Á LA 
MAR. Mar. loe. con que se avisa que fa tor
menta obliga á aliviar 1a embarcación de la 
carga. || BLANCA. Las prendas de lienzo que 
se emplean en uso doméstico y personal. || 
DE CÁMARA ó DE LEVANTAR. La vestidura que 

se usa para levantarse de la cama y estar 
dentro de casa. || FUERA. Jlíar. expr. que se 
usaba en las galeras para avisar á los ga
leotes que se preparasen al trabajo. || TALAR. 
La vestidura larga, desahogada y por lo co
mún suelta que se trae sobre los demás ves
tidos. || VIEJA. Guisado de la carne que ha 
sobrado de la olla, ó que fué antes cocida. || 
ACLARAR LA HOPA. fr. Lavarla con agua clara 
para quitarle la lejía ó jabón y purificarla 
del todo. || ACOMODAR DE ROPA LIMPIA Á AL
GUNO, fr. irón. y festiva. Ensuciarle ó man
charle. |¡ APUNTAR LA ROPA. fr. Juntar fas pfe-
¡as de ROPA blanca para llevarlas ó darlas 
a lavar, uniéndolas con algunas puntadas 
para que no se pierdan. |] DISPARAR Á QUE
MA ROPA. mod. adv. Desde muy cerca. |¡ met. 
Se usa para explicar que uno dice ó ha
ce contra otro alguna cosa que le coge des
prevenido, ó que no tiene respuesta ó quite 
Por lo pronto de fa acción ó del dicho. || BUE-
"A ROPA. Modo de hablar con que se explica 
que alguna persona es de calidad o digna de 
particular atención ó cuidado. Dícese tam
bién de almmas cosas de buena calidad; co-
mo el vino. || COGER LA ROPA. fr. Doblarla y 

componerla con curiosidad. || COLAR LA ROPA. 
fr. Echar sobre ella la lejía cuando se ha
ce la colada. || GUARDAR LA ROPA. fr. met. Re

servar el cuerpo de algun peligro. || NO TO
CAR Á LA ROPA Ó AL PELO DE LA ROPA. fr. No 
ejecutar cosa que de algun modo pueda ser 
en ofensa ó perjuicio de otro. || PALPAR LA 
ROPA. fr. Con que se explica que algun en
fermo está en los últimos términos de la vi
da. || met. Hallarse alguno confuso y sin sa
ber qué hacerse, probando varios medios, 
sin determinarse á ninguno para salir de al
guna dificultad ó empeño. || POCA ROPA. Modo 
de hablar con que se nota á alguno de pobre 
ó mal vestido, y se extiende á notar que mo
ralmente es poco digno de estimación. || TEN
TAR LA ROPA. PALPAR LA ROPA. || Á ALGUNO, fr. 
met. y fam. Indagar el estado en que se ha
lla ó provocarle á alguna cosa. || VENDERSE 
ROPA , ó AQUÍ SE VENDE ROPA. fr. fam. que se 

usa para denotar que algun sitio está abri
gado cuando hace mucho frió. 

ROPAJE, m. El vestido ú ornato exterior del 
cuerpo. || Especialmente se toma por la ves
tidura larga, vistosa y de autoridad. || El 
conjunto de ropas. 

ROPÁLICO, CA. adj. Poét. que se aplica al ver
so cuya primera palabra es monosílaba y to
das las demás van creciendo progresiva
mente y haciéndose más largas á proporción 
que se van apartando de la primera. 

ROPAVEJERÍA, f. La tienda donde se venden 
vestidos ó ropas viejas, y otros efectos usa
dos y de poco valor. 

ROPAVEJERO, RA. m. y f. El vendedor, con 
tienda ó sin ella, de ropas y vestidos viejos, 
y también de otras baratijas usadas. 

ROPERÍA, f. El oficio ó arte de los roperos. U 
La tienda donde se venden los vestidos he
chos, pero nuevos. || En las comunidades, 
es 1a pieza ú oficina donde se guarda y dis
pone 1a ropa de sus individuos. || El empleo 
de guardar la ropa y cuidar de ella. || DE VIE
JO, ROPAVEJERÍA. 

ROPERO, RA. m. y f. El que vende los vesti
dos hechos, pero nuevos. || En las comuni
dades , el sujeto destinado para que cuide de 
la ropa de los demás. |) El muchacho ó zagal 
que guarda el hato de los pastores. || En las 
cabanas, el que hace los quesos. || Armario 
para guardar ropa de vestir. 

ROPETA. f. ROPILLA ó vestidura corta. 
ROPICA, LLA, TA. f. d. de ROPA. || ROPILLA. 

Vestidura corta con mangas y brahones, de 
los cuales pendían regularmente otras man
gas sueltas ó perdidas, y se vestía ajustada
mente al medio cuerpo sobre el jubón. ¡| DAR 
Á UNO UNA ROPILLA, fr. fam. Reconvenirle ami
gablemente. 

ROPÓN, m. Ropa larga que se pone suelta re
gularmente sobre los demás vestidos. 

ROQUE, ra. Pieza grande del juego del ajedrez 
que se coloca en las esquinas del tablero. Ca
mina por línea recta, y puede andar de una 
vez todas sus casas, si las halla desembara-
das de otras piezas. 

ROQUEDA, f. Lugar que abunda en rocas. 
ROQUEDAL, m. ROQUEDA. 
ROQUEDO, m. Peñasco ó roca. 
ROQUEÑO, ÑA. adj. que se aplica al sitio ó pa

raje lleno de rocas. || Duro como roca. 
ROQUERO, RA. adj. Lo que pertenece á las ro

cas ó está edificado sobre ellas. 
ROQUES, adj. HALCÓN ROQUES. 

ROQUETA, f. Especie de caballero ó atala
ya que en otro tiempo ocupaba una parte in
terior del recinto de 1a plaza. 

ROQUETE, ni. Espetie de sobrepelliz cerrada.|| 
Blas. La figura ó pieza que está en forma de 
triángulo en el escudo. || Art. ATACADOR. 

RORRO, ra. fam. El niño pequeñito. 
ROSA. f. La fior del rosal, bien conocida por 

su hermosura y suavísimo olor, compuesta 
de muchas hojas, por lo común encarnadas, 
colocadas al rededor de un bolón en forma 

de corona. Hay varias especies, que toman 
sus nombres del diverso color; como : la RO
SA de Alejandría ó pálida, 1a castellana ó ru
cia, 1a blanca, la pajiza , la mosqueta, etc. |) 
met. La mancha redonda, encarnada ó de 
color de ROSA , que suele salir en el cuerpo.|¡ 
El lazo de cintas ó cosa semejante que se for
ma en hojas con fa figura de ROSA , especial
mente el que tiene su color. || Cualquier co
sa fabricada ó formada con alguna semejan
za á ella. || Diamante llamado así por su fi
gura de pabellón con jaqueles. || COMETA CRI-
NITO. || El color encarnado parecido al de 1a 
ROSA. || DEL AZAFRÁN. La flor del azafrán. || 
DE JERICÓ. Hierba que echa tallos vesti
dos de hojas largas y romas y divididos 
en muchos ramillos poblados de espigas de 
florecitas blancas, los cuales, al secarse, se 
cierran, formando á manera de un globo, 
con la propiedad de volverse á abrir pues
tos en el agua. || DE LOS VIENTOS, ROSA NÁUTI-

TICA. || MONTES. PEONÍA. || NÁUTICA. DÍVÍSÍOn 

que se hace en un círculo de cartón ó tabla 
para señalar los vientos, de que se valen los 
navegantes para conocer el rumbo que lle
van, mediante 1a aguja tocada al imán, que 
está encima de ella. 

ROSÁCEO, CEA. adj. Aplícase al color que ti
ra al de la rosa. 

ROSADA, f. ESCARCHA. 
ROSADO, DA. adj. que se aplica al color de ro

sa. || Lo que está compuesto con rosas; co
mo aceite ROSADO, miel ROSADA, etc. || V. AZÚ

CAR. 

ROSAL, m. Arbusto que echa muchos tallos, 
divididos en ramas largas , armadas de espi
nas agudas y vestidas de hojas compuestas 
de varias hojuelas aovadas, dentadas por los 
bordes, y asidas á un pezón, que se termina 
en una sola. El cáliz ó capullo pasa á fruto 
de figura de una aceituna, carnoso, y lleno 
de semillas vellosas y blanquecinas. || SILVES
TRE. ESCARAMUJO. 

ROSARIERO, m. El que hace ó vende rosarios. 
ROSARIO, m. Sarta de cuentas ó granos, divi

didos de diez en diez por otra cuenta más 
gruesa, terminando en una cruz que reúne 
ambos extremos. Los hay de quince dieces, 
que son los ROSARIOS completos, y también 
de cinco y de siete : á estos últimos llaman 
coronas. Por lo regular están adornados to
dos ellos con medallas y otros objetos de de
voción. Sirven para el rezo del mismo nom
bre , contando por los granos pequeños las 
Avemarias, y por los gruesos los Padrenues
tros. || El conjunto de Avemarias y Padre
nuestros rezados ó cantados por su orden, 
y contados en las cuentas del ROSARIO mate
rial. || La junta de personas que lo cantan á 
coros y en público. || Este mismo acto públi
co de devoción. || Máquina hidráulica que se 
compone de un cañón, por el cual pasa una 
cadena en que á trechos están puestas unas 
medias bolas, cubiertas de cuero y muy ajus
tadas al cañón, con que se hace subir el 
agua. || fam. El espinazo. || EL ROSARIO AL 
CUELLO Y EL DIABLO EN EL CUERPO, ref. que 

reprende á los hipócritas. 
ROSARSE, r. SONROSEARSE. 
ROSCA, f. Cilindro que consta de una ó mu

chas espiras, formadas en su contorno, y se 
ajusta á otro cilindro cóncavo, cuyas espi
ras son también cóncavas. Tiene muchos 
usos en la maquinaria. U Cualquiera de las 
espiras de un tornillo. || Cualquier cosa re
donda y rolliza, que cerrándose forma un 
círculo ú óvalo, dejando en medio un espa
cio vacío. || El bollo de masa de harina como 
1a del pan ú otra delicada, como la del biz
cocho, formado del modo dicho. || El rollo 
circular que los colegiales traen por distin
tivo en una de las hojas de la beca. || La 
vuelta que hace con el movimiento alguna 
cosa, formando espiras ó círculos; como fas 
que hace al moverse 1a culebra. |) HACER LA 
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ROSCA, Ó LA ROSCA DEL GALGO, fr. Echarse á 
dormir en cualquiera parte, aunque sea coa 
incomodidad. ¡¡ HACERSE ROSCA, fr. Encogerse, 

doblar el cuerpo. 
ROSCÓN, m. aum. de ROSCA. 

RÓSEO, SEA. adj. Lo que tiene el color de rosa. 
ROSERO, RA. m. y f. El que coge fas flores del 

azafrán. 
ROSETA, f. d. de ROSA. || CHAPETA. 

ROSETÓN, m. aum. de ROSETA. Se usa frecuen
temente en los adornos de arquitectura y 
retablos. 

ROSICA, LLA, TA. f. d. de ROSA. 

ROSICLER, m. La tinta rosada, clara y suave 
de la aurora. || Entre mineros,metal rico de 
plata, macizo y vidrioso, por de fuera de un 
color entre morado y rojo, y por de dentro 
como el de la grana ó bermellón. 

ROSILLO, LLA. adj. Rojo claro. 
ROSMARINO, m. Rojo claro. 
ROSMARO, m. VACA MARINA. 

ROSO, SA. adj. ROJO. || Á ROSO Y VELLOSO, mod. 

adv. Totalmente, sin excepción, sin conside
ración ninguna. 

ROSOLI, m. Licor compuesto de aguardiente 
rectificado, mezclado con azúcar, canela, 
anis ú otros ingredientes olorosos. 

ROSONES, pl. Enfermedad de los animales, y 
la misma que la de lombrices ó gusanos, 
con la diferencia de ser éstos del tamaño de 
fas habas, cortos, anchos, gruesos y rojos. 

ROSQUETE, m. prov. Especie de rosquilla algo 
mayor que las regulares. 

ROSQUILLA, f. Nombre que se da á las larvas 
de diferentes insectos, que tienen el cuerpo 
naturalmente doblado en forma de anillo, y 
que se conocen por el daño que causan á fas 
plantas con que se alimentan. || Especie de 
masa dulce y delicada, formada en figura de 
roscas pequeñas. || Insecto que daña á algu
nas plantas. || SABER Ó NO SABER Á ROSQUI

LLAS, fr. fam. Con que se explica que alguna 
cosa produce gusto y satisfacción, ó por lo 
contrario, dolor, sentimiento. 

ROSTIR, a. ant. ASAR. 

ROSTRADO, DA. adj. Lo que remata en una 
punta semejante al pico del pájaro ó del es
polón de la nave. 

ROSTRICO. m. ROSTRILLO, por el adorno de fas 
mujeres. 

ROSTRILLO. ra. Adorno que se ponían las mu
jeres al rededor de fa cara, y hoy se les po
ne regularmente á las imágenes de Nuestra 
Señora y de algunas santas. || Especie de al
jófar, no muy menudo. Se distingue con va
rias denominaciones, según el número de 
granos de él que entran en cada onza. 

ROSTRITUERTO, TA. adj. fam. El que en el 
semblante manifiesta enojo, enfado ó pesa
dumbre. 

ROSTRO, m. El pico del ave, y por extensión 
se dice de otras cosas en punta, parecidas á 
él. || Alar. La punta de la proa ó espolón que 
sobresale. || La cara de los racionales. || ROS
TRO Á ROSTRO, mod. adv. CARA Á CARA. || Á 

ROSTRO FIRME, mod. adv. Cara á cara, sin 
empacho y con resolución. || DAR EN ROSTRO 
ALGUNA COSA. fe. Causar enojo y pesadumbre, 
chocar. || Á UNO CON ALGUNA COSA. fr. met. 

Echarle en cara los beneficios que ha reci
bido ó las faltas que ha cometido. j| DESEN
CAJARSE EL ROSTRO, fr. DESENCAJARSE LA CA
RA. [[ ENCAPOTAR EL ROSTRO, fr. Ponerlo CeflU-
do. || HACER ROSTRO, fr. Resistir al enemigo.|| 
met. Oponerse al dictamen y opinión de 
otro. || Estar dispuesto á tolerar con cons
tancia las adversidades y trabajos que ame
nazan. || Admitir ó dar señales de aceptar 
alguna cosa. ¡| MÁS VALE ROSTRO BERMEJO QUE 

CORAZÓN NEGRO, ref. que reprende á los que 

por demasiado empacho ó rubor dejan de 
comunicar sus aflicciones á los que pueden 
remediarlas y servirles de alivio y consue
lo. Dícese también del que oculta un dis
gusto ó enfado, y no lo manifiesta al que lo 

causó. || VOLVER EL ROSTRO, fr. con que se 

explica el cariño ó la atención cuando se in
clina hacia un sujeto para mirarle, y al con
trario desprecio ó desvío, cuando se aparta 
la vista del sujeto. || fr. met. HUIR. 

ROTA. f. Rompimiento del ejército ó tropa, 
cuando es desbaratada en batalla ó deshe
cha. || JUNCO DE INDIAS Ó BENGALA. || DERROTA, 
en el sentido de rumbo ó camino. || Tribunal 
de la corte romana, compuesto de doce mi
nistros que llaman auditores, en el cual se 
deciden en grado de apelación las causas 
eclesiásticas de todo el orbe católico. || DE LA 
NUNCIATURA APOSTÓLICA. Tribunal supremo 

eclesiástico de última apelación en España, 
compuesto de jueces españoles, nombrados 
por el Rey y confirmados por el Papa. || ant. 
Rotura ó hendimiento. || DE ROTA Ó DE ROTA 

BATIDA, mod. adv. Con total pérdida ó des
trucción. || met. y fam. De repente ó sin re
paro. 

ROTACIÓN, f. El movimiento circular y la ac
ción de rodar ó girar. 

ROTAMENTE, adv. m. Desbaratadamente, con 
desenvoltura. 

ROTANTE, p. a. de ROTAR. El ó lo que rota ó 
rueda. 

ROTAR, n. RODAR. 

ROTO, TA. p. p. irreg. de ROMPER, adj. ant. Se 
aplicaba al sujeto licencioso, libre y desba
ratado en las costumbres y modo de vida, y 
también á las mismas costumbres y vida de 
semejante sujeto. || El andrajoso y que lleva 
ROTOS los vestidos. Se usa también como sus
tantivo. || NUNCA FALTA UN ROTO PARA UN DES
COSIDO, expr. prov. con que se da á enten
der que los pobres y desvalidos suelen ha
llar alivio y consuelo entre los que igual
mente lo son. Lo suele decir como en despi
que la persona que por su escaso haber ó 
poco mérito se ve desdeñada. 

RÓTULA, f. Anat. El hueso redondo que forma 
fa rodilla del animal. || Farm, TROCISCA. 

ROTULAR, a. Poner rótulos á los libros, pape
les y otras cosas. 

ROTULATA. f. fam. RÓTULO, inscripción. || Co
lección de RÓTULOS. 

RÓTULO, m. La inscripción que se pone en li
bros, papeles, etc. para dar á conocer el au
tor y el asunto ó materia de que tratan. || 
La cédula escrita que anuncia lo que con
tiene una caja, un bote ó cosa semejante. || 
El cartel que se fija en los cantones y otras 
partes públicas para dar noticia ó aviso de 
alguna cosa. En la curia romana, el despa
cho que se libra, en virtud de las informa
ciones hechas por el ordinario, de las virtu
des de algun sujeto, para que se haga la mis
ma información en nombre del Papa, y pro
ceder á la beatificación. || En 1a universidad 
de Alcalá se llamaba así la lista de los bachi
lleres que habian de obtener fa licencia de 
graduarse de maestros en artes ó de docto
res en teología y medicina por el orden de 
primero, segundo, etc., que atentos los mé
ritos de los sujetos se fes prescribía. 

ROTUNDAMENTE, adv. m. De un modo claro 
y preciso, terminante. 

ROTUNDIDAD, f. REDONDEZ. 
ROTUNDO, DA. adj. REDONDO. 

ROTURA, f. La abertura que se hace en algún 
cuerpo. || El rompimiento que se hace en 1a 
tierra que nunca se ha labrado. || met. ant. 
Desorden, libertad de costumbres, liberti
naje. || CONTRAROTURA. 

ROTURAR, a. Romper fas tierras eriales para 
aplicarlas al cultivo. 

ROYA. f. Enfermedad de algunas plantas; co
mo trigo, cebada, lino, melones, etc., que 
consiste en cubrirse sus hojas y tallos ó caña 
de unas píntitas blancas, que después pasan 
ó un sarro rojo oscuro, y por último se con
vierten en un polvo atabacado y pegajoso. 

ROZA. f. La acción y efecto de rozar. || Llaman 
así también á la tierra rozada y limpia arti

ficialmente de las matas que naturalmente 
cria, para sembrar en ella. 

ROZADERO. m. El lugar ó 1a cosa en que se 
roza. 

ROZADO, DA. adj. En la bebida helada es 1a 
que está á medio cuajar. 

ROZADOR, RA. m. y f. El que roza. 
ROZADURA, f. El acto y efecto de ludir una 

cosa con otra. 
ROZAGANTE, adj. que se aplica á la vestidura 

vistosa y muy larga. || met. Vistoso, ufano 
ROZAMIENTO, m. Roce. 
ROZAR, a. Limpiar fas tierras de las matas y 
hierbas inútiles, antes de labrarlas, con el 
objeto de que retoñen las plantas, ó para 
otros fines. || Cortar los animales con lo, 
dientes la hierba para comerla. ¡¡ Quitar el 
pandeo ó comba de una pared igualando su 
superficie. || Raer ó quitar alguna parte de la 
superficie de alguna cosa; como de las pare
des, etc. || Germ. Comer. || n. Tocar ó trope
zar ligeramente una cosa con otra. || r. Tro
pezarse ó herirse un pié con otro. || Tratarse 
ó tener entre sí dos ó más personas familia
ridad y confianza. || met. Embarazarse en las 
palabras pronunciándolas mal ó con dificul
tad. || Tener una cosa semejanza ó conexión 
con otra. 

ROZAVILLON. m. Germ. El que come de mogo
llón; pegote. 

ROZNAR, n. Hacer ruido con los dientes cuan
do comen los animales cosas duras ó las ru
mian. || REBUZNAR. 

ROZNIDO, in. El ruido que se forma con los 
dientes roznando. || REBUZNO. 

ROZNO, m. Rorrico pequeño. 
ROZO. m. La acción y efecto de rozar. || La leña 
menuda que se hace en la corta de ella. || 
Germ. Comida. 

RU 

RU. ni. ZUMAQUE. 
RÚA. f. La calle de algun pueblo. || El camino 

carretero. 
RÚAN. adj. RUANO. 
RUANO, ÑA. adj. ant. Lo que pasea las calles. 
Decíase frecuentemente de los caballos. || Lo 
que está en rueda ó la hace. Aplícase regu
larmente á la frazada raída y mal parada de 
que los pobres se sirven en sus camas. |) ROA
NO Ó RODADO. 

RUANTE, p. a. ant. de RUAR. El que rúa ó se 
pasea. || Blas. Se dice del pavo real que ex
tiende las plumas de su cola. 

RUAR. n. ant. Andar por fas calles en cocheó 
otro carruaje. || Pasear la calle con solo el 
objeto de cortejar y hacer obsequio á las 
damas. 

RÚBEO, EA. adj. Lo que tira á rojo. 
RUBETA, f. Reptil, RANA DE ZARZAL. 
RUBÍ. m. Piedra muy dura, lustrosa y no muy 

pesada, de color por lo común rojo de rosa 
ó de carmín. Se usa para adornos, y es de 
las piedras preciosas que más se estiman. 

RUBIA, f. Planta herbácea, de tallo voluble, con 
las hojas en forma de hierro de lanza, áspe
ras y colocadas de cuatro en cuatro horizon
talmente al rededor del tallo formando cruz. 
Sus flores, poco vistosas, nacen en la extre
midad del tallo, y fas raíces, cilindricas y 
bastante leñosas, son de un rojo subido. || La 
raíz de esta planta pulverizada. Su materia 
colorante ce emplea en pintura y tintorería.|| 
Pez que apenas llega á 1a longitud de tres 
pulgadas, y tiene fas escamas tan pequeñas, 
que son imperceptibles. Varía infinito en su 
color, que es en algunos enteramente encar
nado, y en otros rayado de verde ó de ama
rillo; pero se distingue de todos los de su 
género en una mancha negra que tiene al 
arranque de la cola , y en ser todo él trans
parente. 
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RUBIAL, m. Campo ó tierra donde se cria 1a 
rubia. || El territorio ó terreno que es de co
lor rubio. 

RUBICÁN, adj. que se aplica al caballo que tie
ne el pelo mezclado de blanco y rojo. 

RUBICUNDEZ, f. Lo que, más ó menos encen
dido de color, se asemeja al rojo. || Med. y 
Cir. El color sanguíneo de la auréola ó man
cha que, por inflamación, se forma al rede
dor de una llaga ó herida. 

RUBICUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de RUBICUNDO, 

DA. 

RUBICUNDO, DA. adj. RUBIO. || La persona de 
buen color y que parece gozar de completa 
salud. || Aplicado al color del pelo, significa 
que tira á colorado. 

RUBIFICAR, a. Poner colorada alguna cosa ó 
teñirla de color rojo. 

RUBÍN, m. RUBÍ. 
RUB1NEJ0. m. d. de RUBÍN. 
RUBIO, BIA. adj. Lo que tiene el color rojo 
claro parecido al del oro. Se dice especial
mente del cabello de este color y de 1a per
sona que le tiene. || m. Pez que tiene el 
cuerpo de un pié de largo en forma de cuña, 
muy delgado por 1a parte posterior; la ca
beza cubierta de placas duras; el labio su
perior lleno de dientes en sus bordes; el lo
mo encarnado con manchas negras, y lo 
restante del cuerpo blanco; sobre el lomo 
dos aletas de color blanco con manchas ama
rillas, así como las del pecho y vientre, y 
las restantes negruzcas; y al arranque déla 
cabeza por la parte inferior tres hilos cilin
dricos y de una pulgada de largo. 

RüBION. adj. que se aplica á una casta de tri
go llamado así por el color rubio de sus gra
nos que lo distingue del trigo blanco ó can
deal y de otros. 

RUBLO, m. Moneda de plata efectiva, por la 
cual se cuenta en todas las provincias del 
imperio de Rusia. Equivale á 18 reales y \ l 
maravedís de vellón. 

RUBO. m. ant. ZARZA. 
RUBOR, m. El color encarnado ó rojo muy en
cendido. || El color que 1a vergüenza saca al 
rostro, y que lo pone encendido. || El mismo 
empacho y vergüenza. 

RUBOROSAMENTE, adv. m. Con rubor. 
RUBOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de RUBORO

SO, SA. 
RUBOROSO, SA. adj. VERGONZOSO. 
RUBRICA, f. La señal encarnada y roja. || La 
señal propia y distintiva que después de ha
ber escrito su nombre pone cualquiera al fin 
de él rasgueando con la pluma. || Entre los 
canonistas y legistas el epígrafe ó inscripción 
de los títulos del derecho, porque soban es
tamparse en los libros con letras encarna
das. || En el estilo eclesiástico 1a ordenanza 
7 regla que enseña la ejecución y práctica 
de las ceremonias y ritos de fa Iglesia en los 
oficios divinos y funciones sagradas. || FABRIL. 
El almagre de que usan los carpinteros para 
señalar y hacer fas líneas en 1a madera que 
han de aserrar. || LEMNIA. BOL. || SINÓPICA. 

Minio, bermellón. 
ABRIGANTE, p. a. de RUBRICAR. El que imbri
ca ó firma. Dábase este nombre al ministro 
más moderno á quien tocaba rubricar los 
autos del Consejo. 

WBRICAR. a. ant. Dar ó poner de color rubio 
o encarnado alguna cosa. || Señalar cl papel 
ya escrito sin poner el nombre ó apellido del 
que suscribe, sino solamente su rúbrica. || 
escribir, firmar y sellar algun despacho ó 
Papel con el sello ó escudo de armas de aquel 
en cuyo nombre se escribe. || met. Suscribir 

RrLS6"ar ó dar testimonio de alguna cosa. 
"UBRIQU1STA. m. El que sabe perfectamente 
í practica las rúbricas de la Iglesia. Es voz 

TmUBnda enlre los eclesiásticos. 
¡"JBO, BRA. adj. ant. Encarnado, rojo. 
«DC *;tt. Ave fabulosa, ROCHO. ¡i,.., —• *»»«> lauuiusa , ROCHO. 

u 0 , CÍA. adj. Lo que es de color pardo cla

ro, blanquecino ó canoso. Aplícase á las bes
tias. || fam. El hombre entrecano. || RODADO. 
El caballo de color pardo claro, que comun
mente se llama tordo, y se dice rodado cuan
do sobre su piel aparecen á la vista ciertas 
ondas ó ruedas. 

RUDA. f. Planta medicinal que en forma de ar
busto echa tallos de cinco ó seis pies, leño
sos, ramosos y vestidos de hojas compuestas 
de hojuelas carnosas, y subdivídidas en tres 
y aun más hojuelas, y de olor muy desagra
dable y subido. Las flores en ramillete son 
amarillas, de cuatro pétalos, con los frutos 
llenos de semillas en forma de riñon. || CA
BRUNA. Hierba que echa muchos tallos de tres 
pies y más de alto, asurcados, huecos, ra
mosos y poblados de hojas compuestas de 
hojuelas de figura de hierro de lanza: las 
flores son apezonadas formando una espiga 
de color blanco ó violado blanquecino, con 
frutillos cilindricos. 

RUDAMENTE, adv. m. Con rudeza, broncamen
te, sin arte. 

RUDEZ, f. ant. RUDEZA. 

RUDEZA, f. La tosquedad bronca y sin desbas
tar que tienen algunas cosas por su natura
leza. || La dificultad, repugnancia ó tardanza 
que tienen las potencias del alma para com
prender, entender ó penetrar lo que se de
sea. || met. Falta de urbanidad, aspereza, 
grosería. 

RUDIMENTO, m. PRINCIPIO. H pl. Los primeros 
estudios de cualquiera ciencia ó profesión. 

RUDÍSIMO, MA. adj. sup. de RUDO. 
RUDO, DA. adj. Tosco, sin pulimento, natural
mente basto. || Poco conforme á las reglas del 
arte. || El que tiene dificultad grande en sus 
potencias para percibir ó aprender lo que 
estudia. 

RUECA, f. Instrumento que usan las mujeres 
para hilar: tiene en 1a parte superior una 
especie de roca ó castillejo donde se revuel
ve el copo que ha de hilarse. || La vuelta ó 
torcimiento de alguna cosa. 

RUEDA, f. Máquina circular que gira sobre un 
eje. || Círculo ó corro formado de algunas co
sas ó personas. || Pez que tiene el cuerpo su
mamente comprimido, y semejante á 1a mi
tad de un óvalo. || La extensión que hace en 
semicírculo el pavo con fas plumas de 1a co
la. ||En algunas carnes, pescados ó frutas 1a 
tajada en forma redonda. || En las cárceles 
la manifestación que se hace de muchos pre
sos, poniendo entre ellos á aquel á quien se 
imputa algun delito para que la parte ó tes
tigo fe reconozca. || Especie de tontillo de 
lana ó cerdas que se ponia en los pliegues 
de las casacas de los hombres para ahuecar
las y mantenerlas firmes. || Turno, vez, or
den sucesivo. || Impr. La disposición circular 
de los pliegos de una obra impresa, á fin de 
ir sacándolos por su orden para formar cada 
tomo. || Germ. Broquel. || CATALINA, RUEDA DE 
SANTA CATALINA en los relojes. || DE LA FOR

TUNA, met. La inconstancia y poca estabilidad 
de las cosas humanas en lo próspero y en lo 
adverso. || DE MOLINO, MUELA. || DE SANTA CA

TALINA. En los relojes es la que hace mover 
el volante. || La que los saludadores se hacen 
estampar en alguna parte del cuerpo, y fin
gen muchas veces tener impresa en su pala
dar. || ANDE LA RUEDA Y COZ CON ELLA. Juego 

con que se divierten los muchachos; el cual 
ejecutan echando suertes para que uno se 
quede fuera; los demás asidos de fas manos 
forman una RUEDA, y dando vueltas van ti
rando coces al que ha quedado fuera. || ES
CUPIR EN RUEDA, fr. ESCUPIR EN CORRO. || TRAER 
EN RUEDA, fr. Tener á alguno ó á algunos ocu
pados con prisa al rededor de sí. || SE LAS TRA
GA COMO RUEDAS DE MOLINO, expr. hiperbólica 

con que se pondera la excesiva credulidad 

de alguna persona. 
RUEDECICA, LLA, TA. f. d. de RUEDA. 

RUEDEZUELA. f. d. de RUEDA. 

RUEDO, m. La acción de rodar. |) La parte 
puesta ó colocada al rededor de alguna co
sa. ¡| La orla interior que tienen Tos vestidos 
talares á la extremidad y al rededor de ellos. || 
La estera pequeña y redonda. También se 
llaman RUEDOS las esterillas afelpadas y fas de 
pleita lisa, aunque sean largas ó cuadradas. || 
El circuito ó circunferencia de alguna cosa. || 
Á TODO RUEDO, mod. adv. En todo lance, prós
pero ó adverso. 

RUEGO, m. Súplica, petición hecha á otro con 
el fin de alcanzar lo que se le pide. || MÁS 
VALE EL RUEGO DEL AMIGO QUE EL HIERRO DEL 
ENEMIGO, ref. con que se denota que la dul
zura y suavidad suelen tener mayor poder 
que el rigor y las amenazas. 

RUEJO, pr. Ar. RUEDA en el molino. || El rodi
llo de la era. 

RUELLO, m. pr. Ar. El rodillo de piedra con 
que allanan los labradores el suelo de sus 
eras antes de trillar en ellas fas mieses. 

RUFEZNO. m. Germ. Rufiancillo. 
RUFIÁN, m. El que hace el infame tráfico de 
mujeres públicas. |) Hombre sin honor, per
verso, despreciable. 

RUFIANAZO. m. aum. de RUFIÁN. 
RUFIANCETE, m. d. de RUFIÁN. 

RUFIANCILLO, TO. m. d. de RUFIÁN. 
RUFIANEAR, a. ALCAHUETEAR. 
RUFLANEJO. m. d. de RUFIÁN. 
RUFIANERÍA, f. ALCAHUETERÍA. 
RUFIANESCO, CA. adj. Lo que toca ó perte
nece á los rufianes ó á la rufianería. || Se usa 
también como sustantivo en 1a terminación 
femenina para denotar la totalidad de los 
rufianes, ó sus costumbres. 

RUFO, FA. adj. Lo que está rubio, rojo ó ber
mejo. || Se dice también del que tiene el pelo 
ensortijado. || Germ. Rufián. 

RUFON. m. Germ. El eslabón con que se saca 
fuego. 

RUGA. f. ARRUGA. 
RUGAR, a. ARRUGAR. 
RUGIBLE. adj. Lo que es capaz de rugir ó de 

imitar el rugido. 
RUGIDO, m. El bramido del león. || met. El rui

do que hacen fas tripas. 
RUGIENTE, p. a. de RUGIR. LO que ruge. 
RUGIMIENTO, m. RUGIDO. 
RUGINOSO, SA. adj. Lo que está mohoso, ó 

con herrumbre ú orin. 
RUGIR, n. Bramar el león. || Crujir ó rechinar, 
y hacer ruido fuerte. j| r. Sonar una cosa, ó 
empezarse á decir y saberse lo que estaba 
oculto ó ignorado. 

RUGOSIDAD, f. La calidad de tener arrugas. 
RUGOSO, SA. adj. Lo que tiene arrugas ó está 

arrugado. 
RUIBARBO, m. Género de planta perenne de 

que se conocen varias especies. La de más 
frecuente uso en la medicina echa 1a raíz ra
mosa , amarga, de color pardo, y por dentro 
matizada de puntos amarillos azafranados. 
Produce las hojas tendidas en circulo sobre 
la tierra, muy grandes, algo vellosas, ner
viosas por debajo, romas y con los bordes 
ondeados en pliegues. || El tallo es esquinado, 
de cuatro ó cinco pies de alto, con racimos 
de muchas flores en la cima, blancas, cam
panudas y pequeñas, que llevan simientes 
triangulares. 

RUIDO, m. Sonido inarticulado y confuso, más 
ó menos fuerte. || Litigio, pendencia, pleito, 
alboroto ó discordia. || met. Apariencia gran
de en las cosas, que en la realidad del hecho 
no tienen sustancia. ]| Novedad ó extrañeza 
que inmuta cl ánimo. || Germ. Rufián. || HE
CHIZO. El sonido hecho á propósito y con fin 
particular. || FINGIR RUIDO POR VENIR Á PARTI

DO, ref. que explica 1a astucia y malicia de 
algunos, que porque no tienen razón quie
ren hacerse temer para conseguir lo que de
sean. || HACER RUIDO, fr. Causar admiración. 
novedad ó extrañeza con alguna acción ó 
particularidad. || MÁS ES EL RUIDO QUE LAS 
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NUECES, expr. fam. para explicar que alguna 
cosa que aparece como grande ó de cuidado, 
tiene poca sustancia ó se debe despreciar. || 
QUERER RUIDO, fe. met. Ser amigo de contien

das ó disputas. || METER RUIDO, fr. Hacerlo. 
CUIDOSAMENTE, adv. m. Con estruendo, pu

blicidad ú ostentación. 
RUIDOSO, SA. adj. Lo que causa mucho rui

do. || Se aplica á la acción ó lance notable y 
de que se habla mucho. 

RUIN. adj. Vil, bajo y despreciable. || Lo que es 
pequeño, desmedrado y humilde. || El hom
bre bajo, de malas costumbres y procedi
mientos. Aplícase también á las mismas cos
tumbres ó cosas malas. || El mezquino y ava
riento. || Se aplica también á los animales fal
sos y de malas mañas. || m. Nervieciílo que 
tienen los gatos en el extremo de la cola, el 
cual suele cortárseles. || RUIN CON RUIN, QUE 
ASÍ CASAN EN DUEÑAS, ref. que amonesta que 

el matrimonio para no ser desgraciado ha de 
ser entre iguales. || RUIN SEA QUIEN POR RUIN 

SE TIENE, ref. que amonesta á no sentir tan 
bajamente de sí que se dé ocasión á ser mi
rado con desprecio. || DE RUIN Á RUIN QUIEN 

ACOMETE VENCE, ref. que da á entender que 

entre dos cobardes vence por lo común el 
que se esfuerza y comienza á reñir. || EL RUIN 
DELANTE, expr. fam. con que se nota al que 
se nombra antes de otro ó toma el primer 
lugar. || EN NOMBRANDO AL RUIN DE ROMA LUE

GO ASOMA, ref. que se usa familiarmente para 
decir que ha llegado aquel de quien se esta
ba hablando. || QUIEN RUIN ES EN SU VILLA, 

RUIN SERÁ EN SEVILLA, ref. que enseña que el 

que es de mal natural ó malas costumbres 
obra de un mismo modo y se da á conocer 
por malo en cualquier parte donde se halla. || 
UN RUIN IDO , OTRO VENIDO, ref. que explica 

que libre ya de un mal solemos dar en otro 
como él ó peor. 

RUINA, f. La acción de caer ó arruinarse algu
na cosa. || met. Destrozo, perdición, deca
dencia y caimiento de alguna persona, fami
lia, comunidad ó estado. || La causa de 1a 
ruina ó caida de alguno, así en lo físico co
mo en lo moral. || pl. Los restos de algun edi
ficio arruinado. || BATIR EN RUINA, fr. MU. Dis
parar la artillería contra alguna fortaleza 
para arruinarla y echarla á tierra. 

RUINAR, a. ARRUINAR. 

RULNCLCO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 
de RUIN. 

RUINDAD, f. Acción vil, infame, indecorosa. [| 
Pequenez y humildad de alguna cosa. || Mi
seria, escasez, mezquindad. 

RUINMENTE. adv. m. Con ruindad. 
RUINOSO , SA. adj. Lo que se empieza á arrui

nar ó amenaza ruina. || Pequeño, desmedra
do, y que no puede aprovecharse. || Lo que 
arruina y destruye; y así se dice que la guer
ra es RUINOSA á fas naciones beligerantes. 

RUIPONCE. m. RAPÓNCUIGO. 

RTJ1PÓNTICO VULGAR, m. Planta, CENTAUREA 

MAYOR. 
RUISEÑOR, m. Ave de unas seis pulgadas de 

largo, de color por el lomo ceniciento, que 
tira á rojizo, con algunas manchas verdosas, 
y por el vientre blanquizco. Canta melodio
samente, en especial por la primavera; se 
alimenta de insectos y semillas, y habita en 
las arboledas y lugares frescos y sombríos. 

RUIZ. m. nom. patr. HIJO DE RUÍ. Hoy es apelli
do de familia. 

RUJADA. f. prov. Ar. Golpe de lluvia. 
RULAR, n. RODAR. 
RULO. in. La bola gruesa ú otra cosa redonda 

que rueda fácilmente. || prov. And. Piedra de 
molino de forma cónica. 

RUMBADAS, f. pl. ARRUMBADAS. 
RUMBO, ni. La división del plano del horizon
te que se hace en diferentes partes iguales, 
y se describe en la rosa náutica ó cartas de 
marear, para gobernar los viajes de cual
quiera embarcación. || Camino y senda que 
alguno se propone seguir en lo que intenta 
ó procura. || Pompa , ostentación y aparato 
costoso; garbo, desinterés, desprendimien
to. \\Blas. La figura cuadrada con dos ángu
los agudos, y que tiene en medio un agujero 
redondo. j| Germ. Peligro. || Mar. ABATIR EL 
RUMBO. Hacer declinar su dirección hacia so
tavento, arribando para ello lo necesario al 
fin propuesto. || CORREGIR EL RUMBO. Reducir 
á verdadero el que se ha hecho por la indi
cación de 1a aguja, sumándole ó restándole 
la variación de ésta en combinación con el 
abatimiento cuando lo hay. || HACER RUMBO. 
Ponerse desde luego á navegar con dirección 
al punto determinado. 

RUMBÓN, NA. adj. Rumboso, desprendido. 
RUMBOSAMENTE, adv. m. Con pompa , osten
tación y magnificencia. 

RUMBOSO, SA. adj. Pomposo y magnífico. || 
fam. Desprendido, dadivoso. 

RUMIA, f. La acción y efecto de rumiar. 
RUMIADOR, RA. m. y f. El que rumia. 
RUMIADURA, f. RUMIA. 
RUMIANTE, p. a. de RUMIAR. El que rumia. Se 

aplica á todos aquellos cuadrúpedos vivípa
ros patihendidos, que se alimentan de vege
tales, carecen de dientes incisivos en la man
díbula superior, y tienen cuatro estómagos. 

RUMIAR, a. Masticar segunda vez lo que ya es
tuvo en el depósito que á este efecto tienen 
algunos animales , atrayéndolo desde él has
ta la boca. || met. Considerar despacio, y pen
sar con reflexión y madurez alguna cosa. 

RUMIÓN, NA. adj. El que rumia mucho. 
RUMO. m. El primer arco de los cuatro con que 
se aprietan fas cabezas de los toneles ó cu
bas. 

RUMOR, m. Voz poco extendida en lo público, 
y secretamente esparcida entre algunos. || 
Poét. Ruido blando, suave y de poco so
nido. 

RUMORCICO, LLO, TO. m. d. de RUMOR. 
RUNFLA, f. Serie de varias cosas de una mis

ma especie. 
RUNFLADA, f. RUNFLA. 

RÚNICO, CA. adj. que se aplica á las letras, 
monumentos y poesías de los antiguos ger
manos. 

RUNO, NA. adj. RÚNICO. 
RUNRÚN, m. fam. RUMOR. 

RUÑAR, a. Labrar por dentro 1a cavidad ó 
muesca circular en que se encajan fas ties
tas de los toneles ó cubas. 

RUPICABRA, f. GAMUZA, cabra, etc. 
RUPTURA, f. Aíed. y Cir. ROTURA. |j ROMPIMIEN

TO , por desavenencia ó riña. 
RUQUETA, f. Planta, JARAMAGO. 
RURAL, adj. Lo que toca y pertenece al campo 

y á las labores de él. 
RURALMENTE. adv. m. De un modo rural ó 

campestre. 
RUS. m. ZUMAQUE. 

RUSCO. m. BRUSCO , planta. 
RUSIENTE, adj. que se aplica á lo que se pone 

rojo ó encendido con el fuego. 
RUSO, SA. adj. Lo que pertenece á Rusia y el 

natural de este país. Se usa también como 
sustantivo. 

RUSTICACIÓN, f. Acto y efecto de rusticar. 
RUSTICAL, adj. RURAL. 
RÚSTICAMENTE, adv. m. Con tosquedad y sin 

cultura. 
RUSTICANO, NA. adj. ant. RURAL. ÍJadj. quese 

aplica al RÁBANO Ó JARAMAGO. 

RUSTICAR, n. Salir al campo, habitar en él, 
sea por distracción ó recreo, sea por reco
brar ó fortalecer la salud. 

RUSTICIDAD, f. La sencillez, naturalidad y poco 
artificio que tienen las cosas rústicas. || Tos
quedad, aspereza, dureza. 

RÚSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al campo.|| 
Tosco, grosero. || Usado como sustantivo mas
culino se toma por hombre del campo. 

RUSTIQUEZ ó RUSTIQUEZA, f. RUSTICIDAD. 
RUSTRIR, a. pr. Ast. Tostar el pan y mascarlo 

cuando está tostado ó duro. 
RUSTRO, m. ant. RUMBO. 
RUTA. f. Rota ó derrota de un viaje. Tómase 
frecuentemente por el itinerario para él. 

RUTENO, NA. adj. ant, RUSO : hoy solamente se 
usa hablando de la liturgia. 

RUTILANTE, p. a. de RUTILAR. LO que rutila. 
RUTILAR, n. Poét. Resplandecer, echar rayos 

de luz. 
RÚTILO, LA. adj. Se aplica al color rubio do

rado. 
RUTINA, f. Costumbre, hábito adquirido por 
sola la práctica. 

RUTINARIO, RÍA. adj. Lo que se hace ó prac
tica por rutina. 

RUTINERO, RA. adj. El que ejerce algun arte 
ú oficio ó procede en cualquier asunto por 
mera rutina. 

RUY. m. nom. prop. ant. RODRIGO. 

f igésima segunda letra de nuestro alfabeto, 
y décimaoctava entre las consonantes. Se 
nombra ESE. )| Abreviatura de señor. || Abre
viatura de santidad. Es más común tratando 
del Papa. ||EnIos tratamientos es abreviatura 
de su; como: s. M. (SU Majestad), s. A. (SU Al
teza.) || Hablando de los puntos cardinales en 
1a división déla rosa náutica significativa el 
SUR , ó el viento que viene de esta parte. || 
s. s. s. Abreviatura que se usa en cartas 
y sobrescritos. Significa su SEGURO SERVI

DOR. 

SAB 
SÁBADO, m. El séptimo y último dia de la se

mana. || NI SÁBADO SIN SOL NI MOZA SIN AMOR. 

ref. que se aplica á cualquiera cosa que re
gular y frecuentemente sucede en determi
nados tiempos ó personas. Otros dicen : NI 
SÁBADO SIN SOL , NI VIEJA SIN ARREBOL. 

SARALERA. f. Una especie de enrejado de bar
retas de hierro, adobes ó ladrillos que se 
hace en los hornos de reverbero para colocar 
la leña ú otra materia combustible. 

SABALERO. m. El pescador de sábalos. 
SÁBALO, m. Pez que crece hasta la longitud de 
tres pies. Tiene el cuerpo en forma de lan-

SAB 
zadera, algo aplanado por los lados y cu
bierto de escamas grandes, y terminadas en 
una punta áspera, la cabeza pequeña, la 
boca grande, el lomo amarillento, Jo restan
te del cuerpo blanco, y las aletas pequeñas, 
cenicientas y rayadas de azul. 

SÁBANA, f. Cada una de fas dos piezas ue 
lienzo ó algodón de tamaño suficiente para 
cubrir 1a cama y colocar el cuerpo entre am
bas. || En algunas órdenes religiosas llaman 
así á las que usan de lana para el mismo 
fin |j SABANILLA, por la cubierta del altar, ll 
SÁB\NA SANTA. Aquella en que envolvieron a 
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Cristo para poneile en el sepulcro. [¡ PEGÁR
SELE Á UNO LAS SÁBANAS, fr. fam. Levantarse 

tarde de 1a cama por pereza. 
SABANA, f. Páramo, llanura, sin árboles, ex
tensa y arenosa. Es voz de mucho uso en 
América. 

SABANDIJA, f. Cualquier insecto y reptil, es
pecialmente de los asquerosos y molestos; 
como el «scarabajo, salamanquesa, etc. 

SABANDIJUELA. f. d. de SABANDIJA. 
SABANILLA, f. d. de SÁBANA. || Cualquier pieza 
de lienzo pequeña; como pañuelo, tohalla, 
etc. || La cubierta exterior de lienzo con que 
se cubre el altar, sobre 1a cual se ponen los 
corporales. \\pr. Nav. Pedazo de beatilla con 
que las mujeres adornan el tocado. 

SABAÑÓN, m. Inflamación ó hinchazón ardo
rosa, causada por el exceso del frió, espe
cialmente en los pies y en fas manos de los 
niños. || COMER COMO U N SABAÑÓN, fr. fam. Co

mer mucho y con ansia. 
SABATARIO. adj. que se dijo de los hebreos 
porque guardaban santa y religiosamente el 
sábado. 

SABÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al sába
do; como el año SABÁTICO de los judíos. 

SABATINA, f. El oficio divino propio del sába
do. || Lección compuesta de todas las de 1a 
semana, que los estudiantes suelen dar el 
sábado. || Ejercicio literario que se usaba los 
sábados entre los estudiantes á fin de acos
tumbrarse á defender conclusiones. 

SABATINO, NA. adj. Lo que pertenece al sá
bado ó se ha ejecutado en él; como bufa SA
BATINA. 

SABEDOR, RA. m. y f. El que está intruido ó 
noticioso de alguna cosa. 

SABEL1AN1SMO. m. La secta de Sabelio. 
SABEL1AN0, NA. adj. que se aplica á los sec
tarios de Sabelio y á lo perteneciente á su 
doctrina. Se usa también como sustantivo. 

SABEO, EA. adj. El natural de la región Sabea 
y lo perteneciente á ella. 

SABER, a. Conocer alguna cosa, ó tener noticia 
de ella. ¡| EXPERIMENTAR. || Ser docto ó eru
dito. || Tener habilidad para alguna cosa, ó 
estar instruido y diestro en algun arte ó fa
cultad. || met. Sujetarse ó acomodarse á al
guna cosa; como: yo SARRÉ economizar.!) met. 
Se aplica también á fas cosas inanimadas 
que tienen proporción, aptitud ó eficacia 
para lograr algun fin. || Ser muy sagaz y ad
vertido; y así se dice : SABE más que Merlin, 
más que la zorra, etc. || Practicar ó acostum
brar; y aunque tal vez se usa afirmativa-
memente, como fulano SABE hacer un favor, lo 
más común es con negación; como : no SABE 
mentir. || met. Tener una cosa semejanza ó 
apariencia de otra, parecerse á ella. )| Equi
vale algunas veces á poder. || n. Tener sabor 
que lo pueda percibir el sentido del gusto. || 
rn. SABIDURÍA Ó comprensión de fas ciencias 
ó de otras cosas. || ant. Ciencia ó facultad. || 
A TODO. fr. met. y fam. que se dice frecuen
temente del dinero. || CUÁNTAS SON CINCO, fr. 
fam. Conocer ó entender alguno lo que le 
conviene ó importa. || AQU É L SABE Q U E SE SAL
VA; QUE EL OTRO NO SABE NADA. ref. con que 

se reprende á los que se glorían de SABER 
muchas artes y ciencias, y viven desastra
damente. || EL QUE Ó QUIEN LAS SABE LAS TAÑE. 
expr. fam. con que se advierte que nadie 
obre ni hable sino en fa materia que entien
da. || ES Á SABER, CONVIENE Á SABER, fe. Esto 
es- || HACER SABER, fe. Informar, noticiar, co
municar. || MÁS VALE SABER QUE HABER, ref. 
que enseña que debe preferirse la ciencia á 
a riqueza. || NO SABER DE SÍ. fr. que explica 
las muchas ocupaciones á que uno está en
tregado, faltándole tiempo aun para cuidar 
de sí mismo. || NO SABE LO QUE SE PESCA, fe. 

fam. con que se nota á alguno de ignorante 
0 poco inteligente en fas dependencias ó ne
gocios que maneja. || SABE Q U E RABIA, expr. íam. que se usa para expresar el irregular y 

vivo sabor que se percibe de alguna cosa. |¡ 
SABÉRSELO TODO. fr. fam. é irón. con que se 
nota de presumido al que no admite fas ad
vertencias de otros. 

SÁRIAMENTE, adv. m. Cuerdamente, con acier
to y sabiduría. 

SABIDILLO, LLA. adj. Voz de desprecio con
tra el que presume de entendido y docto sin 
serlo ó sin venir á cuento. 

SAR1DO, DA. adj. La persona que sabe mucho. 
SABEDOR, RA. m. y f. ant. SABEDOR. || ant. SA

BIO. 

SABIDORAMENTE. adv. m. ant. SABIAMENTE. 
SABIDURÍA, f. Conducta prudente en el manejo 

de los negocios. || El conocimiento profundo 
de las ciencias. || Noticia, conocimiento. (| 
ETERNA , INCREADA, etc. Se apropia al Verbo 
divino. 

SABIENDAS (Á). mod. adv. De un modo cierto, 
á ciencia segura. 

SABIENTE, p. a. de SABER. El que sabe. 
SAEIEZA. f. ant. SABIDURÍA. 
SABINA, f. Arbusto. Especie de enebro con 

hojas como de ciprés. En España se conocen 
con el mismo nombre otras dos especies de 
aquel género, y llaman albar y común, cuyas 
maderas son muy olorosas. La primera es
pecie echa fas hojas parecidas á fas del taray, 
punzantes, y fas bayas crecidas y negras. La 
SABINA común produce las hojas semejantes 
á las del ciprés, y el fruto más pequeño y de 
color amarillento. 

SABINAR, m. El terreno poblado de sabinas. 
SABINO, NA. adj. Lo perteneciente al país de 

los sabinos y el nacido en él. |] Aplícase á los 
caballos y muías que son entrepelados de 
blanco y castaño. 

SABIO, BIA. adj. que se aplica á las cosas que 
instruyen ó contienen sabiduría. ¡¡ m. y f. La 
persona que tiene y posee 1a sabiduría. 

SABIONDEZ. f. Mucha inteligencia con malicia 
y picardía. 

SAEIONDO, DA. adj. fam. El presumido que se 
arroja á decidir cualquiera dificultad sin el 
debido conocimiento. Se usa de esta voz por 
ironía. 

SABLAZO, m. Golpe dado con sable, y 1a he
rida hecha con él. 

SABLE, m. Arma de hierro algo corva, más 
corta ordinariamente que 1a espada, y de un 
corte solo, por lo que se maneja á modo de 
alfange. || Blas. El color negro. || ant. ARENA. 

SABLEC1CO, LLO, TO. m. d. de SABLE. 
SABLÓN, m. Arena gruesa. 
SABOGA, f. Pez , especie de sábalo pequeño. 
SABOGAL, adj. que se aplica á la red con que 

se pescan las sabogas. Se usa también como 
sustantivo masculino. 

SABONETA, f. Reloj de bolsillo, cuya esfera, 
cubierta con una tapa de oro ó plata, se des
cubre apretando un muelle. 

SABOR, m. Aquella sensación ó gusto apacible 
ó desapacible que el paladar encuentra en 
fas cosas. || Cualquiera de las cuentas redon
das y prolongadas que se ponen en el freno, 
junto al bocado, para refrescar la boca del 
caballo. Se usa más comunmente en plural. || 
ant. Deseo ó voluntad de alguna cosa. || Á 
SABOR, mod. adv. Al gusto ó á la voluntad y 
deseo. 

SABORC1CO, LLO, TO. ra. d. desabor. 
SABOREAMIENTO, m. La acción y efecto de 

saborear y saborearse. 
SABOREAR, a. Dar sabor, gusto y saínete á fas 

cosas. || met. Cebar, atraer con halagos, ra
zones ó inferes. || r. Comer ó beber alguna 
cosa despacio, con ademan y expresión de 
particular deleite. || met. Deleitarse con de
tención y ahinco en las cosas que nos agra
dan. 

SARORETE. m. d. de SABOR. 
SABOROSO, SA. adj. ant. SABROSO. 
SABOYANA, f. Ropa exterior de que usaban las 

mujeres á modo de basquina abierta por delante. || Pastel de especial hechura. 

SAEOYANO, NA. adj. Lo perteneciente á Sabo-
ya y el nacido en ella. 

SABRÉ, m. ant. ARENA. 
SABRIDO, DA. adj. ant. SABROSO. 
SABRIMIENTO, m. ant. SABOR. || met. ant. Chis

te, gracia. 
SABROSAMENTE, adv. m. Con sabor y gusto. 
SABROSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. d. de 

SABROSO, SA. 

SARROSÍSIMO, MA. adj. sup. de SABROSO. 
SABROSO, SA. adj. Sazonado y grato al sentido 

del gusto. || met. Delicioso, gustoso, deleita
ble al ánimo. || fam. El manjar algo salado. 

SABUDO, DA. p. p. ant. de SABER, SABIDO. 
SABUESO, SA. m. y f. Especie de podenco, y 

de los que tienen mayor instinto entre los 
perros. || AUN Q U E MANSO TU SARÜESO, NO L E 

MUERDAS E N E L BEZO. ref. que denota el cui
dado que debe ponerse en no irritar ni exas
perar aun á los que muestran suavidad y 
mansedumbre. 

SÁBULO, m. La arena gruesa y pesada. 
SABULOSO, SA. adj Lo que tiene arena ó está 

mezclado con ella. 
SABURRA, f. Med. Acumulación de materiales 

en el estómago á consecuencia de malas di
gestiones. 

SABURRAL. adj. Med. Lo referente á la saburra. 
SABURRAR. a. ant. Lastrar con piedra ó arena 
fas embarcaciones. 

SABURROSO, SA. adj. Med. Lo que indica la 
existencia de saburra gástrica : así se dice: 
lengua SABURROSA , etc. 

SACA. f. La acción y efecto de sacar. || El cos
tal muy grande de tela burda, más largo que 
ancho, que sirve regularmente para condu
cir y transportar lana ú otros efectos. || Ex
portación , transporte , extracción de frutos 
ó de géneros de un país á otro. || pr. Ar. Re
tracto ó tanteo. || Entre los escribanos es el 
primer traslado autorizado que se hace del 
que queda en el protocolo. || ESTAR D E SACA. 
fr. Estar de venta. || fam. Estar alguna mu
jer en aptitud de casarse. 

SACÁBALA, f. Instrumento de que usan los 
cirujanos para sacar alguna bala que ha 
quedado dentro de 1a herida. 

SACÁBALAS, m. Instrumento que consta de un 
asta, y á su extremidad tiene un hierro con 
el cual se sacan las balas de algun cañón de 
arma de fuego. 

SACAROCADO ó SACABOCADOS, m. Instru
mento de hierro, calzado de acero, con un 
cañuto á fa parte de abajo en diminución, y 
sus cortes afilados. Sirve para abrir agujeros 
y hacer calados, y lo usan los zapateros, 
guarnicioneros, cedaceros y otros menestra
les. || met. Medio eficaz con que se consigue 
algo que se pretende ó se pide. 

SACABUCHE, m. Instrumento músico á modo 
de trompeta, hecho de metal, que se alarga 
y acorta recogiéndose en sí mismo, para que 
haga 1a diferencia de voces que pide 1a mú
sica. || El que tiene por oficio tocar el ins
trumento de este nombre. || fam. Apodo, RE
NACUAJO. || Atar. Instrumento correspondien
te á fas bombas de los navios para sacar el 
agua. 

SACACORCHOS, m. Instrumento semejante al 
sacatrapos, que sirve para quitar los tapo
nes á los frascos ó botellas. 

SACADA, f. El partido ó territorio que se ha 
separado de alguna provincia, merindad ó 
reino: al presente sólo se llaman así fas cua
tro de Asturias. 

SACADINERO ó SACADINEROS, m. fam. Alha-
juela de poco ó de ningún valor, pero de 
apariencia y buena vista, que atrae á com
prarla á los muchachos y gente incauta. 

SACADILLA, f. Batida corta que coge poco ter
reno. 

SACADOR, RA. m. y f. El que saca. 
SACADURA, f. Corte que hacen los sastres en sesgo para que siente alguna ropa ; como en el cuello de 1a capa, etc. 
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SACAFILÁSTICAS. f. Alar. Una de las seis es

pecies de agujas de fogón que usan los arti
lleros á bordo; y es un hierro largo con un 
arponeillo á 1a punta y otro más arriba, que 
sirve en ciertos casos para desahogar el fogón 
de los cañones. 

SACALIÑA, f. Cierta especie de dardo con una 
lengüeta en 1a punta, del cual usaban anti
guamente. || met. SOCALIÑA. 

SACAMANCHAS, m. El que tiene por oficio 
quitar las manchas de fas ropas. 

SACAMANTAS, m. Apodo que se da á los co
misionados para apremiar y embargar á los 
contribuyentes morosos. 

SACAMIENTO, m. El acto de sacar alguna cosa 
del lugar en que está. 

SACAMOLERO, m. SACAMUELAS. 
SACAMUELAS. m. El que se ejercita en sacar 
las muelas. 

SACANABO. m. Vara de hierro de braza y me
dia, que tiene en un extremo un gancho, y 
en el otro un ojo : sirve para sacar del mor
tero la bomba. 

SACANETE. m. Juego de naipes, en que el que 
los da se queda con una carta, y reparte las 
demás, de modo que cuando sale otra igual 
á la suya pierde, y cuando salen diferentes 
gana. 

SACAPELOTAS, m. Instrumento para sacar las 
balas, que usaban los antiguos arcabuceros. 

SACAPOTRAS, m. Apodo que se da por des
precio á los malos cirujanos. 

SACAR, a. Extraer alguna cosa, ponerla fuera 
de otra en que estaba metida. || Apartar á 
alguno de su puesto, destino ú ocupación; 
como: SACAR al niño de 1a escuela.|| Fabricar, 
formar, fraguar, hacer alguna cosa; como: 
SACAR una estatua; unas coplas. || Imitar, ha
cer alguna cosa como otra que se tiene pre
sente, que se ha visto ó se sabe cómo ha de 
ser. || Aprender, averiguar, resolver alguna 
cosa á fuerza de estudio; como : SACAR la cuen
ta. || Se dice de las aves que empollan sus hue
vos, especialmente cuando están á punto de 
salir los pollos. || Ayudar á salir ó hacer que 
alguno salga del lance ó empeño en que se 
hallaba. || Arrancar, quitar alguna cosa del 
sitio en que estaba fija; como SACAR una 
muela. || Conocer, descubrir, hallar por seña
les ó indicios, como: SACAR por el rastro. || 
Ganar, conseguir, obtener alguna providen
cia, orden ó provisión. || Hacer con fuerza ó 
con maña que uno dé alguna cosa. || Sonsa
car, hacer con astucia ó con fuerza que al
guno diga lo que ocultaba ó que tenía ca
llado. Así se dice: ya le he SACADO cuanto 
necesito saber. || Inferir, colegir, deducir. || 
Extraer de una cosa algunos de los princi
pios ó partes que la componen ó constituyen; 
como-.SACAR aceite de almendras. || Elegir por 
sorteo ó por pluralidad de votos; como:SACAR 
alcalde.|| Ganar por suerte alguna cosa; como: 
SACAR la alhaja. || Conseguir, lograr alguna 
cosa como consecuencia ó efecto de otra. || 
Enjugar, volver á lavar la ropa después de 
pasarla por la colada para aclararla, antes 
de tenderla y enjugarla. || Alargar, adelantar 
alguna cosa; y así decimos : fulano SACA el 
pecho cuando anda. || Exceptuar, excluir. || 
Copiar ó trasladar lo que está escrito. || Mos
trar, manifestar alguna cosa. || Quitar. Dícese 
ordinariamente de cosas que afean ó perju
dican; como manchas, enfermedad, etc. || 
Citar, nombrar, traer al discurso ó á la con
versación. Así se dice: los pedantes SACAN 
todo cuanto saben. aunque no venga al caso.|| 
En el juego es lo misino que ganar; y así se 
dice : SACAR la polla ó la puesta. || Producir, 
criar, inventar; como: SACAR una máquina, 
una moda. || Llevar, conseguir, obtener, to
mar por puja alguna cosa; como: SACAR el ar
riendo. |1 Comprar en alguna tienda. Así de
cimos : he SACADO muchos géneros en tal 
tienda. |j Presentarse con alguna cosa nueva 
ó poco vista. Así decimos: cada dia SACAS una 

gala. || Conducir las gavillas á la era y poner
las en un montón para trillarlas. || Equivale 
á salir con; y así decimos: hemos SACADO 
buen tiempo, en lugar de hemos salido con 
buen tiempo. || Hablando de armas, como es
pada . sable, etc., vale desenvainar. || Con la 
preposición de y los pronombres personales 
vale hacer perder el conocimiento y el jui
cio. Así decimos : esa pasión te SACA de tí. || 
Con la misma prep. y un sustantivo ó adjeti
vo, librar á alguno de lo que estos significan; 
como : SACAR DE cuidados, DE pobre, etc. || En 
el juego de la pelota y raqueta arrojar la pe-
Iota desde el rebote que da en una piedra, 
banquillo ó en el suelo, que llaman el saque, 
hacia los contraríos que la han de volver. || 
POR EL VICARIO. V. VICARIO. || Á BAILAR, fr. De

cir el bastonero á alguno que salga á bailar, 
ó pedir el hombre á la mujer que baile con 
él. || met. y fam. Nombrar á alguno de quien 
no se hablaba, ó citar algun hecho que no se 
tenía presente. Dícese de ordinario culpando 
ó motejando al que lo hace con poca razón; 
como : ¿qué necesidad habia de SACAR Á BAI
LAR á los que ya han muerto? || Á DANZAR. 
fr. met. SACAR Á BAILAR en sus dos acepcio

nes. || met. Obligar á uno á que tome partido 
en algun negocio ó contienda. || met. y fam. 
Citar á alguna persona, descubriendo fa par
te que tiene en alguna cosa. || Á VOLAR Á AL
GUNO, fr. met. Presentarle en el público, qui
tarle la cortedad, darle conocimiento de gen
tes. || CLARO, fr. En el juego de la pelota es 
despedirla de modo que puedan fácilmente 
volverla los contrarios. || EN CLARO, fr. Dedu
cir claramente, en sustancia, en conclusión! 
EN LIMPIO, fr. met. Asegurarse de la certeza 
de alguna cosa. || LARGO, fr. En el juego de fa 
pelota es despedirla á mucha distancia cuan
do se saca. || MENTIROSO Á OTRO. fr. Probar 
uno con la propia conducta ó por diferente 
medio que es falso lo que otro habia dicho 
de él. 

SACARINO, NA. adj. Lo que es de azucaró se 
le asemeja. 

SACASILLAS, m. fam. METEMUERTOS. 
SACATAPÓN, m. SACACORCHOS. 
SACATRAPOS, m. Instrumento de hierro de 
forma espiral que colocado en la extremidad 
de fa baqueta sirve para descargar y lim
piar las armas de fuego. 

SACERDOCIO, m. La dignidad, estado y cargo 
del sacerdote. 

SACERDOTAL, adj. Lo perteneciente al sacer
dote. 

SACERDOTE, m. Hombre dedicado y consagra
do á hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. || 
En la ley de Gracia el hombre consagrado á 
Dios, ungido y ordenado para celebrar y 
ofrecer el sacrificio de 1a misa. || SIMPLE SA
CERDOTE. El que no tiene dignidad ó juris
dicción eclesiástica ni cargo pastoral. || SUMO 
SACERDOTE. El príncipe de los SACERDOTES. 

SACERDOTISA, f. Entre los gentiles la mujer 
dedicada á ofrecer sacrificios á algunas falsas 
deidades y cuidar de sus templos. 

SACIABLE. adj. Lo que se puede hartar y sa
tisfacer. 

SACIAR, a. Hartar y satisfacer de bebida ó co
mida. Se usa también como recíproco. || met. 
Hartar y satisfacer en fas cosas del ánimo. 
Se usa también como recíproco. 

SACIEDAD, f. Hartura producida por satisfacer 
con exceso el deseo de alguna cosa. 

SACIO, CÍA. adj. Saciado, harto. 
SACO. m. Costal ó talega para poner ó trans
portar alguna cosa. || Vestidura tosca y ás
pera de sayal, de que usan los serranos y 
gente del campo. || El vestido talar de paño 
burdo ó sayal que se viste por penitencia. |[ 
Entre los romanos vestido corto que usaban 
en tiempo de guerra, excepto los varones 
consulares. [| met. Cualquiera cosa que en sí 
incluye otras muchas ó en 1a realidad ó en 
1a apariencia. Tómase regularmente en mala 

parte. || SAQUEO. || En el juego de fa pelota SA
QUE. || ENTRAR Á SACO. fr. Saquear la villa, 

ciudad ó plaza, haciendo pillaje de cuanto 
se encuentra. || METER k SACO, r METER ÁSA

COMANO, fr. SAQUEAR. || NO ECHAR UNA COSA EN 
SACO ROTO. fr. Recoger alguna especie que se 
oye para usar de ella después oportunamen
te. || NO LE FIARA UN SACO DE ALACRANES, fe. 
met. y fam. con que se pondera la gran des
confianza que se tiene de una persona. |¡ PO
NER Á SACO. fr. SAQUEAR. || SIETE, Ó TRES AL SA
CO , Y EL SACO EN TIERRA, expr. fam. con que 

se nota 1a poca maña de algunos, que con
curren á transportar algun gran peso, óá 
ejecutar alguna acción, y juntos no lo con
siguen. 

SACOCHA, f. Germ. Faltriquera. 
SACOMANO, m. ant. SAQUEO. || ant. BANDOLERO |j 

ant. FORRAJEADOR. 

SACOIME. Germ. Mayordomo. 
SACRA, f. Cada una de fas tres tablillas que se 
suelen poner en el altar, para que el sacer
dote pueda leer cómodamente algunas ora
ciones y otras partes de 1a misa sin recurrir 
al misal. 

SACRAMENTAL, adj. Lo que pertenece á los 
sacramentos. || Se dice de los remedios que 
tiene la Iglesia para sanar el alma y limpiar
la de los pecados veniales, y de las penas 
debidas por éstos y por los mortales: como 
son el agua bendita, indulgencias y jubileos.|| 
m. El individuo de 1a cofradía destinada á 
dar culto al Santísimo Sacramento. || f. La 
cofradía dedicada á dar culto al Sacramento 
del altar. 

SACRAMENTALMENTE. adv. ra. Con realidad 
de sacramento. || En confesión sacramental. 

SACRAMENTAR, a. Dar, administrar el viático 
á los enfermos. 

SACRAMENTARIO. adj. que se aplica al here
je que niega la presencia real y verdadera 
de Cristo en el sacramento de la eucaristía. 

SACRAMENTE, adv. m. SAGRADAMENTE. 

SACRAMENTO, m. Señal exterior que repre
senta un efecto interior, instituida por Cristo 
para santificación de los hombres. En la 
iglesia católica son siete. || Cristo sacramen
tado en la hostia. Para mayor veneración se 
dice: Santísimo SACRAMENTO. || MISTERIO. || ant. 
Juramento. || DEL ALTAR. El SACRAMENTO eu-

carístico. || ADMINISTRAR SACRAMENTOS, fr. Dar
los ó conferirlos. || HACER SACRAMENTOS, fr. 

met. HACER MISTERIOS. || INCAPAZ DE SACRA

MENTOS. En tono familiar se dice del que es 
muy rudo ó tonto. || RECIBIR LOS SACRAME>-
TOS. fr. Recibir el enfermo los de penitencia, 
eucaristía y extremaunción. 

SACRATÍSIMO, MA. adj. sup. de SAGRADO. 
SACRE, m. Especie de halcón, cuyas plumas 
son casi rubias, y algunas tiran á blancas. 
Tiene el pico, fas alas y los dedos azules. || 
Arma de fuego, que era el cuarto de cule
brina, y tiraba la bala de cuatro á seis li
bras. 

SACRIFICADERO, m. El lugar ó sitio donde se 
hacian los sacrificios. 

SACRIFICADOR, RA. m. y f. El que sacrifica. 
SACRIFICANTE, p. a. de SACRIFICAR. El que sa

crifica. 
SACRIFICAR, a. Hacer sacrificios, ofrecer ó 
dar alguna cosa en reconocimiento de la di
vinidad. || met. Poner á uno en grave riesgo. 
peligro ó trabajo; causarle graveextorsion.|| 
r. Dedicarse, ofrecerse particularmente á 
Dios. |¡ Sujetarse con resignación á una cosa 
violenta ó repugnante. 

SACRIFICIO, m. Cualquiera cosa hecha ú ofre
cida en reconocimiento de la deidad. || El 
que hace el sacerdote en la misa, ofreciendo 
el cuerpo de Cristo bajo fas especies de pan 
y vino en honor de su eterno Padre. || met. 
Acción á que alguno se sujeta con gran re
pugnancia por consideraciones que á ello le 
obligan. || Acto de abnegación inspirado por 
la vehemencia del cariño. || La operación qui-
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nír"¡ca violenta ó peligrosa. ¡| DEL ALTAR. El 
SACRIFICIO de la misa. 

SACRILEGAMENTE, adv. m. Irreligiosamente, 
violando cosa sagrada. 

SACRILEGIO, m. Lesión ó profanación de cosa 
sagrada. 

SACRILEGO, GA. adj. El que comete sacrile
go. Aplicase también á las acciones é ins
trumentos con que se comete. 

SACRISMOCHE, CHO. m. fam. Nombre de bur
la v desprecio que se da al que, vestido de 
nê ro como los sacristanes, está derrotado 
y sin aseo. 

SACRISTA, m. SACRISTÁN , dignidad , etc. 
SACRISTÁN, m. Ministro destinado en fas igle
sias para ayudar al cura en el servicio del 
altar y cuidar de los ornamentos, y de la 
limpieza y aseo de la iglesia y sacristia. || 
ufanidad eclesiástica á cuyo cargo estaba la 
custodia y guarda de los vasos, libros y ves
tiduras sagradas, y 1a superintendencia de 
todos los ministros de 1a sacristía. Hoy se 
conserva en algunas catedrales, y en las ór
denes militares, ó en otras ha mudado el 
nombre por lo común en el de tesorero. || 
TONTILLO, por especie de faldellín. || MAYOR. 
El principal entre los sacristanes, que man
da á todos los dependientes de la sacristía. |¡ 
DE AMÉN. fam. El sujeto que ciegamente si
gue siempre el dictamen de otro. || ES BRA
VO SACRISTÁN, ES UN GRAN SACRISTÁN, expr. 
fam. con que se pondera que uno es sagaz 
y astuto para el aprovechamiento propio ó 
engaño ajeno. 

SACRISTANA, f. La mujer del sacristán. || En 
los conventos de religiosas, 1a que está des
tinada á cuidar las cosas de la sacristía y dar 
lo necesario para el servicio de 1a iglesia. 

SACRISTANC1CO, LLO, TO. m. d. de SACRIS
TÁN. 

SACRISTANEJO. m. d. de SACRISTÁN. 
SACRISTANÍA, f. El empleo de sacristán. || La 
dignidad de sacristán que hay en algunas 
iglesias. || ant. SACRISTÍA. 

SACRISTÍA, f. Oficina de 1a iglesia donde se 
guardan y suministran los ornamentos y 
otras cosas pertenecientes al culto divino. || 
SACRISTANÍA. 

SACRO, CRA. adj. SAGRADO. || V. HUESO. 

SACROSANTO, TA. adj. Lo que reúne las ca
lidades de sagrado y santo. 

SACUDIDA, f. SACUDIMIENTO. || D E SACUDIDA. 

mod. adv. DE RESULTA. 

SACUDIDAMENTE, adv. m. Con sacudimiento. 
SACUDIDO, DA. adj. Áspero, indócil é intrata
ble. || Desenfadado, resuelto. 

SACUDIDOR, m. El que sacude. || El instru
mento con que se sacude y limpia. 

SACUDIDURA, f. La acción de sacudir, espe
cialmente para quitar el polvo ó limpiar de 
él alguna cosa. 

SACUDIMIENTO, m. El acto de sacudir ó sa
cudirse. 

SACUDIR, a. Mover violentamente alguna cosa 
a una y otra parte. || Golpear alguna cosa ó 
conmoverla al aire con violencia para qui
tarle el polvo ó enjugarla. || Castigar á alguno 
con golpes. || Arrojar, tirar ó despedir algu
na cosa ó apartarla violentamente de si. || r. 
Apartar de sí con aspereza de palabras á 
algún sujeto, ó rechazar alguna acción, pro
posición ó dicho con libertad, viveza ó des
pego. 

SACHADURA, f. La acción de excavar la tierra 
con el sacho. 

CACHAR, a. Escardar la tierra sembrada para 
que crezca más 1a semilla y que se quiten las 
malas hierbas que hay en ella. 

'•'C110. m. Instrumento de hierro, con su as-
'"i uno y otro pequeños y manejables, en 
"gura de azadón , que sirve para sachar la 
tierra. 
"CEO, CEA. adj. Lo perteneciente á cierta 

st:cla de judíos, que negaban la inmortali
dad del alma y la resurrección de los cuer

pos, y el que sigue aquella secta. Se usa tam
bién como sustantivo. 

SAETA, f. Asta delgada, larga como de dos ter
cias, con una punta de hierro en un extre
m o y una lengüeta, y en el otro unas plu
mas cortas para que vaya derecha cuan
do se dispara del arco. || La mano del reloj.¡| 
La flecha ó aguja tocada á 1a piedra ¡man, 
que señala el Norte en la rosa náutica. || La 
punta del sarmiento que queda en la cepa 
cuando se poda. || met. Cada una de aque
llas coplillas sentenciosas y morales que sue
len decirse en los sermones de misión, en 
la oración mental, y en otros actos de devo
ción y penitencia. || Astron. Constelación de 
cinco estrellas, al extremo de Capricornio. || 
Á LAS Q U E SABES M U E R A S , Y SABÍA HACER SAE

TAS, ref. con que se explica el deseo de ven
ganza y daño grave contra alguno. || ECHAR 
SAETAS, fr. met. y fam. Mostrar alguno con 
palabras gestos ó acciones que está picado ó 
resentido. 

SAETADA, f. SAETAZO. 
SAETAZO, m. La acción de tirar ó herir con la 

saeta. Dícese también de la misma herida he
cha con ella. 

SAETEAR, a. ASAETEAR. 
SAETERA, f. Ventanilla muy estrecha por la 

parte exterior y ancha por la interior que 
habia antiguamente en las fortalezas para ar
rojar saetas, y actualmente se llama aspille
ra. || Cualquiera ventanilla estrecha de las 
que se suelen hacer en fas escaleras y otras 
partes. 

SAETERO, RA. adj. Lo que pertenece á las sae
tas; como : arco SAETERO, aljaba SAETERA. || 
Se aplica al panal labrado en línea recta deí 
un témpano al otro de 1a colmena. || m. El 
que pelea con saetas; flechero, soldado ar
mado de arco y flechas. 

SAETÍA, f. Embarcación latina de tres palos 
y una sola cubierta, menor que el jabeque 
y mayor que fa galeota : sirve para corso y 
mercancía. |) SAETERA, por ventanilla. 

SAETILLA, f. d. de SAETA. || SAETA, por 1a agu
ja de la rosa náutica. || SAETA, por 1a mano 
del reloj. |] SAETA , por la coplilla del misio
nero, etc. 

SAETÍN, m. En los molinos es aquella canal 
angosta por donde se precipita el agua des
de la presa al rodete para hacerlo andar. || 
Clavito delgado y sin cabeza de que se hace 
uso en varios oficios. || Especie de raso liso. 

SAETON. m. Lance de la ballesta, muy largo, 
con su casquillo de hierro puntiagudo. Tie
ne á una tercia de 1a punta otro hierro atra
vesado, á fin de que herido el conejo, ni el 
lance se pase, ni él pueda entrarse en el vi
var. 

SÁF1CO. m. Verso de fa poesía griega y latina 
que consta de cinco pies, de los cuales el ter
cero ha de ser siempre dáctilo, y otros pue
den ser coreos ó espondeos. Se imita en cas
tellano, dando al endecasílabo una cadencia 
semejante. || adj. que se aplica al verso del 
mismo nombre y á la composición hecha en 
este metro. 

SAFIO, ra. pr. And. CONGRIO. 

SAF1R. m. ant. ZAFIRO. 
SAGA. m. La mujer supersticiosa ó hechicera 

qne se finge adivina y hace encantos ó ma
leficios. 

SAGACIDAD, f. Astucia , trascendencia en pe
netrar lo oculto ó dificultoso. || La viveza del 
sentido en el perro para rastrear y sacar por 
el olor la caza. Se extiende á otros animales 
que previenen ó presienten fas cosas. 

SAGACÍSIMO, MA. adj. sup. de SAGAZ. 
SAGÁPENO. m. Farm. Goma resina algo trans

parente, aleonada por fuera y blanquecina 
por dentro, de sabor acre y olor fuerte, que 
se parece al del puerro. 

SAGATÍ ó SAETÍ, m. Especie de estamena te
jida como sarga. 

SAGAZ, adj. La persona ladina, astuta y pru

dente, que prevé y previene las cosas antes 
que sucedan. || Se aplica al perro que saca 
por el rastro 1a caza. Extiéndese á otros ani
males que previenen ó presienten fas cosas. 

SAGAZMENTE, adv. m. Astutamente, con ob
servación y sagacidad. 

SAG1TA. f. Geom. Seno verso. 
SAGITAL, adj. Lo que tiene figura de saeta. 
SAGITARIO, m. SAETERO. El signo nono del 

Zodiaco. Danle los astrónomos 1a figura de 
un centauro en acción de disparar una sae
ta. || Germ. El que llevan azotando por fas 
calles. 

SAGMA. f. Arq. Cierta medida que se toma en 
una regla donde se anotan de una vez mu
chos miembros: como todos los de una cor
nisa. 

SAGO. m. SAYO. 
SAGRADAMENTE, adv. ni. Con respeto á lo 

divino; venerablemente. 
SAGRADO, DA. adj. Lo que según rito está de

dicado á Dios y al culto divino. Lo que por 
algun respecto á lo divino es venerable. || 
met. Lo que por su destino ó uso es digno de 
veneración y respeto. || Entre los antiguos to
do aquello que con gran dificultad se podia al 
canzar por medios humanos; y así se llama
ban SAGRADAS algunas enfermedades que juz
gaban incurables. |¡ Maldito, execrable. || ra. 
Él lugar que sirve de asilo á los delincuen
tes en los delitos que no exceptúa el dere
cho. || met. Cualquiera recurso ó sitio que 
asegura de algun peligro, aunque no sea lu
gar SAGRADO. || SAGRADA HIERBA. La verbena.|¡ 

ACOGERSE Á SAGRADO, fr. met. Huir de algu
na dificultad que no se puede satisfacer, in
terponiendo alguna voz ó autoridad respe
table. 

SAGRAR, a. ant. CONSAGRAR. 
SAGRARIO, m. Parte interior del templo en que 

se reservan ó guardan las cosas sagradas, 
como las reliquias. || El lugar donde se guar
da y deposita á Cristo sacramentado. || En 
algunas iglesias catedrales llaman así á la 
capilla que sirve de parroquia. 

SAGRATIVAMENTE, adv. m. ant. Misteriosa ó 
moralmente. 

SAGRATIVO, VA. adj. ant. MISTERIOSO. 
SAGÚ. m. Fécula que se extrae de varias espe

cies de palmeras y se usa para sopa por ser 
muy nutritiva. 

SÁGULA. f. SAYUELO. 
SAGUNTINO, NA. adj. El natural de 1a anti

gua ciudad de Sagunto y lo perteneciente á 
ella. Se usa también como sustantivo. 

SAHORNARSE. r. Escocerse ó escoriarse algu
na parte del cuerpo. 

SAHORNO, m. Daño ó escoriación que padece 
alguna parte del cuerpo por rozarse ó ludir 
con otra. 

S A H U M A D O , DA. adj. met. que se aplica á 
cualquier cosa accidental que mejora á otra 
y 1a hace más estimable. 

SAHUMADOR, m. PERFUMADOR. 
SAHUMADURA, f. El acto y efecto de sahumar. 
Tómase también en este sentido por la ma
teria del sahumerio. 

SAHUMAR, a. Dar humo aromático á alguna 
cosa para purificarla ó para que huela bien. 

SAHUMERIO, m. El acto y efecto de sahumar.|| 
El humo que produce alguna materia aro
mática que se echa en el fuego para sahu
mar. || La materia aromática que se quema 
para sahumar. 

SAHUMO, m. SAHUMERIO. 
SAÍN. m. La grosura de cualquier animal. ||La 
grasa que con el uso suelen descubrir los pa
ños, sombreros y otras cosas. 

SAÍNA. f. Trigo candeal. 
SAINAR, a. Engordar á los animales. 
SAÍNETE, m. d. de SAÍN. || El pedacito de gor

dura de tuétano ó sesos que los halconeros 
ó cazadores de volatería dan al halcón ú 
otro pájaro de cetrería cuando los cobran. || 
met. Cualquier bocadito delicado y gustoso 
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al paladar. Dícese también del suave y deli
cado sabor de algun manjar. || Lo que aviva 
ó realza el mérito de alguna cosa, de suyo 
agradable. || Salsa que se usa para dar buen 
sabor á las cosas. || Especial adorno en los 
vestidos ú otras cosas. || Composición dra
mática, breve y jocosa, en que se reprenden 
los vicios y se satirizan fas malas costum
bres del pueblo, la cual se representa co
munmente después de concluida 1a comedia. 

SAINETEAR, n. Representar saínetes. 
SAINETILLO. m. d. de SAÍNETE. 

SAÍNO, m. Especie de puerco de Indias. 
SAJA. f. SAJADURA. 
SAJADOR, m. SANGRADOR. 
SAJADURA, f. Cortadura hecha en la carne. 
SAJAR, a. Hacer ó dar cortaduras en la carne. 
SAJÓN, NA. adj. El natural de Sajonia y lo 

perteneciente á ella. Se usa también como 
sustantivo. 

SAL. f. Quim. Cuerpo compuesto de un ácido y 
una base, y algunas veces dos cuerpos sim
ples. || COMÚN. Sustancia compuesta de sodio 
y cloro. Tiene sabor propio muy fuerte, sal
ta en el fuego y se emplea en sazonar los 
manjares, conservar las carnes y otros usos.|| 
met. Agudeza, donaire, chiste en el habla. || 
AMONIACA, SAL que se saca de todas fas sus
tancias animales, y que se compone de SAL 
común y álcali volátil. || AMONIACO, SAL AMO
NIACA. |¡ AMONIÁTICA. SAL AMONIACA. || GEMA. 
La común que se halla en el estado y con
sistencia de piedra. || D E COMPÁS. La com
puesta de ácido sulfúrico y de sosa. || D E LA 
HIGUERA. La amarga y purgante que se trae 
de Fuente la Higuera y de otros puntos, y 
consta de ácido sulfúrico y magnesia. || D E 
PLOMO. AZÚCAR DE PLOMO. || PEDRÉS, PIEDRA. 
GEMA. || MARINA. SAL COUTUn. ¡J PRUNELA. Com-
posicion de nitro líquido con flor de azu
fre. || TÁRTARO. CRISTAL TÁRTARO. || QUIERE EL 
HUEVO, expr. con que se da á entender que 
algun negocio está muy cerca de yenir á su 
perfección. || CON SU SAL Y PIMIENTA, mod. adv. 
Con malignidad, con intención de zaherir y 
mortificar. || Á mucha costa, con trabajo, con 
dificultad. || DESHACERSE COMO LA SAL E N E L 

AGUA. fr. fam. HACERSE SAL Y AGUA. || ECHAR 
E N SAL. fr. fam. Guardar ó reservar lo que 
se estaba para dar, enseñar ó decir. || ESTAR 
ALGUNO H E C H O D E SAL. fr. Estar gracioso, ale
gre, de buen humor. || HACERSE SAL Y AGUA. 
fr. fam. Hablando de los bienes y riquezas, 
disiparse y consumirse en breve tiempo. || 
NO ALCANZAR Á ALGUNO LA SAL AL AGUA. fr. Es
tar tan falto de medios, que no le alcanza lo 
que tiene para su preciso mantenimiento. || 
PONER SAL Á ALGUNO EN LA .MOLLERA, fe. met. 
Hacer que uno tenga juicio, escarmentán
dole con algun castigo. || SEMBRAR D E SAL. fr. 
con que se alude al castigo que se daba á los 
traidores, derribándoles fas casas y sem
brando de SAL el solar. 

SALA. f. Pieza principal de la casa, donde se 
reciben fas visitas de cumplimiento. || La pie
za donde los jueces tienen sus audiencias y 
despachan los pleitos. |¡ En los tribunales su
periores 1a reunión de cierto número de jue
ces para ver y determinar los negocios. || El 
suprimido tribunal de alcaldes de casa y cor
te. || ant. Convite, fiesta, sarao y diversión. || 
DE APELACIÓN. La junta que se formaba de dos 
alcaldes de corte nombrados por meses para 
decidir y ejecutoriar los pleitos que no ex
cedían de diez mil maravedís y habían sido 
sentenciados por el juzgado de alguno de los 
otros alcaldes ó de los tenientes de villa. || 
DE MIL Y QUINIENTAS. La que estaba especial
mente destinada para ver los pleitos graves 
en que, después de la vista y revista de 1a 
cnancillería en el juicio de propiedad, se su
plicaba por vía de agravio ante la persona 
de Su Majestad. Entendía también en otros 
negocios. |¡ DE MILLONES. En el Consejo de 
Hacienda la que se componía de algunos mi

nistros de él y de diputados de algunas ciu
dades de voto en Cortes, que se sorteaban al 
tiempo de la prorogacion del servicio de mi
llones : entendía en todo lo tocante al dicho 
servicio. || D E L CRÍMEN. La junta de los alcal
des del crímen en todas las chancillerías y 
audiencias para conocer de las causas cri
minales. || H A C E R SALA. fe. Juntarse el núme
ro de magistrados suficiente, según ley, para 
constituir tribunal. || ant. Dar espléndidas co
midas ó banquetes, convidando gentes. 

SALACIDAD, f. Inclinación vehemente á la las
civia. 

SALACÍSIMO, MA. adj. sup. de SALAZ. 
S A LADAMENTE, adv. m. fam. Chistosamente, 

con agudeza y gracejo. 
SALADAR, m. Lagunajo en que se cuaja la sal 

en las marismas. || Terreno esterilizado por 
abundar de sales. 

SALADERO, m. El lugar ó casa destinada para 
salar fas carnes ó pescados. 

SALADILLO, m. Tocino fresco á media sal. 
SALADO, DA. adj. Lo que tiene sobra ó exce

so de sal. || met. Gracioso, agudo ó chis
toso. || El terreno estéril por demasiado sa
litroso. 

SALADOR, RA. 111. y f. El que sala. || m. SALA
DERO. 

SALADURA, f. La acción y efecto de salar. 
SALAMANDRA, f. Reptil de 1a forma del lagar

to, pero que no tiene, como éste, costillas 
ni uñas. Su cuerpo carece de escamas; es 
negro, con manchas amarillas, y en su pri
mera edad vive en el agua, como los renacua
jos , respirando por fas agallas. || ACUÁTICA. 
Reptil que reúne muchos de los caracteres 
del anterior, del cual se distingue por care
cer de las manchas amarillas , tener la cola 
deprimida, como la aleta de un pez, y vivir 
siempre en el agua. 

SALAMANDRIA. f. SALAMANQUESA. 
SALAMANQUÉS, SA. adj. SALMANTINO. 
SALAMANQUESA, f. Reptil de unas tres á cua
tro pulgadas de largo, parecido á la lagarti
ja, pero de cuerpo más ancho y comprimido, 
de color ceniciento y cubierto de tubérculos 
pequeños que hacen áspera su piel. Los de
dos de los pies , ensanchados hacia 1a punta, 
tienen por debajo una serie de laminillas con 
fas que, produciendo el vacío sobre los cuer
pos más tersos en que se apoyen, permiten 
al reptil trepar hasta por los cristales. Vive 
en los edificios viejos y aun en las casas par
ticulares. No es animal venenoso, como vul
garmente se ha creído. || D E AGUA. Reptil que 
sólo se diferencia de la SALAMANQUESA en te
ner la cola más recia y enteramente plana ; 
en que las manchas de que está cubierta son 
mayores y de color azulenco ó rojizo, y en 
que carece de los tubérculos que aquella tie
ne. El macho se distingue en tener por toda 
la longitud del lomo una membrana en for
ma de cresta. 

SALAMANQUINO, NA. adj. SALMANTINO. Se usa 
también como sustantivo. 

SALAR, a. Echar en sal, curar con sal carnes 
ó pescados para conservarlos. || Sazonar con 
sal, echar fa sal conveniente á una comida, 
etc., y también echar más de fa necesaria. 

SALARIAR, a. ASALARIAR. 

SALARIO, m. Aquel estipendio ó recompensa 
que los amos dan á los criados por razón de 
su servicio ó trabajo. || El estipendio que se 
da á todos los que ejecutan algunas comisio-
ces ó encargos por cada dia que se ocupan 
en ellos, ó por el tiempo que emplean en fe
necerlos. ¡| CORRER EL SALARIO, LAS PAGAS, EL 
SUELDO. V. PAGA. 

SALAZ, adj. El que es muy inclinado á 1a lu
juria. 

SALAZÓN, f. El tiempo y efecto de salar. || El 
acopio de carnes ó pescados salados. 

SÁLBADERA. f. Vaso cerrado que se hace de 
varias formas y materias, con unos agujeros 
pequeños arriba, por los cuales se echan los 

polvos sobre lo que se escribe, á fin de que 
no se borre. 

SALCE, m. SAUCE. 

SALCEDA, f. El lugar ó sitio donde se crian 
los salces ó sauces. 

SALCOCHAR, a. Cocer la vianda, dejándola 
medio cruda y sin sazonar. 

SALCHICHA, f. Pedazo de tripa, delgada y an
gosta , rellena de carne de puerco, magra v 
gorda, y picada m u y bien, que se sazona 
con sal, pimienta y otras especias y hier
bas, según el estilo y gusto de cada pueblo 
ó provincia. || MU. La fagina mucho más lar
ga que la regular, desde veinte hasta cien 
pies de largo. La usan para abrazar y cru
zar las otras faginas. 

SALCHICHERÍA, f. Tienda donde se venden 
salchichas, chorizos, morcillas, etc. 

SALCHICHERO, RA. ra. y f. El que hace ó ven
de salchichas, chorizos, etc. 

SALCHICHÓN, ra. aum. de SALCHICHA. || Pedazo 
de intestino de vaca ó de cerdo, relleno de 
jamón, tocino, pimienta en grano, etc., v 
luego prensado para darle mayor consisten
cia , el cual se come en crudo. || Mil. Haz 
de gruesas ramas, atadas por su centro y 
extremos, que suelen ser otro tanto más lar
go que las faginas, cuyo uso es el mismo que 
el de éstas. 

SALDAR, a. Liquidar enteramente una cuen
ta satisfaciendo el alcance que resulta de 
ella. 

SALDO, ra. El remate ó finiquito de fas cuen
tas y la cantidad que de él resulta á favor 
de alguno. 

SALEDIZO. 111. Arq. La parte del edificio que 
sobresale fuera de la pared maestra en la 
fábrica. 

SALEGAR, m. El sitio en que se da sal á los 
ganados en el campo. 

SALERA, f. Una de las piedras de que se com
pone el salegar. 

SALERNITANO, NA. adj. El natural de Saler-
no y lo perteneciente á esta ciudad. 

SALERO, m. El vaso en que se sirve la sal en 
1a mesa. Hácese de diversas materias y for
mas. || El sitio ó almacén donde se guarda 
la sal. || fam. Gracia, donaire; y así se dice. 
fulano tiene mucho SALERO. 

SALEROSO, SA. adj. fam. que se aplica á la 
persona que tiene sal, gracia y chiste. 

SALETA, f. d. de SALA. || SALA D E APELACIÓN. ¡| 

Habitación que antecede á la antecámara del 
Rey ó de las personas reales. 

SALGADA, f. ORZAGA. 
SALGADERA, f. ORZAGA. 
SALGADURA. f, ant. SALADURA. 
SALGAR, a. ant. SALAR. 
SALGUERA, f. MIMBRERA. 
SALGUERO, m. ant. El paraje ó sitio donde se 

da sal al ganado. 
SÁLICA, adj. que se aplica á la ley que exclu

ye del trono de Francia á fas hembras y sus 
descendientes. 

SALICOR, m. Planta ramosa, de un verde os
curo y tallos vellosos y nudosos, que que
mándola deja, como la barrilla, unas cenizas 
cuajadas, de la dureza de piedra, abundan
tes de álcali vegetal, y se emplea de las fa
bricas de vidrio y jabón. 

SALIDA, f. La acción y efecto de salir. || La 
parte por donde se sale fuera de algun sitio 
ó lugar. || El campo contiguo a las puertas de 
los pueblos adonde sus habitantes salen á re
crearse. || Lo que sobresale una cosa respec
to de otra. || El despacho ó venta de los gé
neros. || Escapatoria , pretexto , recurso. || 
met. El medio ó razones con que se vence 
algún argumento, dificultad ó peligro. || El 
fin ó término de algun negocio ó dependen
cia. || La que se hace de algun número de 
tropas de fa plaza sitiada para fine- de -!' 
defensa. || En contabilidad , la partida de da
ta ó de descargo. [[ adj. Se aplica á las hem
bras de algunos animales cuando tienen pro-
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pensión al coito. || D E PA V A N A , E N T R A D A D E 

PAVANA. 

SALIDICA, LLA, TA. f. d. de SALIDA. 

SALIDIZO, m. SALEDIZO. 
SALIDO, DA. adj. que se aplica á loque sobre
sale en algun cuerpo más de lo regular. 

SALIENTE, p. a. de SALIR. L O que sale. || adj. 
'LEVANTE. Úsase también como sustantivo. 
SALIFICABLE. adj. Quím. Dícese de cualquier 
cuerpo quo puede ser base de una sal. 

SALIMIENTO, m. ant. SALIDA, por la acción y 
efecto de salir. 

SALÍN- m. SALERO Ó almacén de sal. 
SALINA, f. El lugar donde se cria fa sal y don
de se saca ó beneficia. 

SALINERO, m. El que trata en sal ó 1a trans
porta. 

SALINO, N A adj. Lo que contiene sa!. 
SALIR, n. Pasar de la parte de adentro á 1a de 
afuera. |¡ Partir, ir ó marchar de un lugar á 
otro' v así se dice : tal dia SALIERON los Re
yes de Madrid para Rarcelona. || Escapar, 
librarse de alguna calamidad, aprieto ó pe
lero. || Hablando de fas cosas del ánimo, li
bertarse, desembarazarse; y asi decimos : 
SALIÓ de la duda. ||| Aparecer, manifestarse, 
descubrirse; como : SALIR el sol. || Nacer, 
brotar; como : empieza á SALIR el trigo. || So
bresalir, estar una cosa más alta ó más afue
ra que otra. || met. Descubrir alguno su índo
le, idoneidad ó aprovechamiento; como : SA
LIÓ muy travieso, m u y juicioso, buen mate
mático, etc. || Nacer, proceder, traer su orí-
gen una cosa de otra. || Acabar, concluir, des
pachar alguna cosa; y así se dice : ya SALÍ 
de mis cuentas. || Deshacerse de alguna cosa 
vendiéndola ó despachándola , y así se dice: 
ya he SALIDO de todos mis granos. || Darse al 
público. H Decir ó hacer alguna cosa inespe
rada ó intempestiva; y así se dice : ¿ahora 
SALE Ym. con eso? || Ocurrir, sobrevenir ú 
ofrecerse de nuevo alguna cosa; como : SALIR 
conveniencia, etc. || Importar, costar alguna 
cosa que se compra; y así decimos : m e SALE 
á ochenta reales la vara de paño. || Atar. Ade
lantarse una embarcación á otra, aventajar
la en andar cuando navegan juntas. || Con la 
preposición con y algunos nombres, lograr 
ó conseguir lo que los nombres significan; 
como : SALIÓ con la pretensión. Se usa tam
bién como recíproco. || Con fa preposición 
de y algunos nombres, como juicio, sentido, 
tino y otros semejantes, perder el uso de lo 
que los nombres significan. También se usa 
con el adverbio fuera antes de la preposi
ción de; como : SALIÓ fuera de tino. || Tener 
bueno ó mal éxito alguna cosa, resultar ó 
nó lo que se dice ó se piensa ; y así decimos : 
á mí nada m e SALE bien. || Hablando de fas 
estaciones y otras partes del tiempo, fene
cí finalizarse, y así se dice : hoy S A L E el 
verano. || Parecerse, asemejarse. Dícese más 
comunmente de los hijos respecto de sus pa
dres; de los discípulos respecto desús maes
tras; como: este niño ha SALIDO á su padre, 
faan de Juanes SALIÓ á Rafael en su primera 
escuela. || Apartarse; separarse de alguna 
rasa ó faltar á ella en lo regular ó debido, 
ramo: SALIÓ de fa regla, de tono. Se usa 
también como recíproco. ¡| Cesar en algun 
oficio ó cargo: y así se dice : pronto S A L D R É 
d(! tutor. || Ser elegido ó sacado por suerte ó 
votación; y así se dice : en la lotería SAI.IE-
"ON tales números; fulano ha SALIDO alcal
de. || Hablando de calles, dar salida á punto 
determinado; y así se dice : esta calle SAL E 
:I la Plaza. |¡ POR ALGUNO, fe. Fiarle, abonar-
e' defenderle. || N O SALIR D E U N O A L G U N A co-

'*• »". Callarla. || Ser una cosa sugerida por 
otl'°. || SALGA LO Q U E SALIERE, loe. fam. con 

We se denota fa resolución de hacer una co-
"' °" que hay riesgo, cualquiera que sea 
Su (:x'fa. || SALIRLE CARO Ó SU.Ilil.i; CW.AAL-

t®1!* COSA Á ALGUNO, fr. met.Resultarle algun 
üai<ode.su ejecución ó intento. || r. Derra

marse algun líquido contenido en una vasi
ja ó depósito por alguna rendija ó rotura. 
Dícese también de la vasija ó cosa que con
tiene á otra; como : este tintero se SALE. || 
SALIRSE ALLÁ UNA COSA. fr. met. y fam. Venir 

á ser una cosa casi lo mismo que otra. || CON 
LA SUYA. fr. Conseguir ó hacer alguno lo que 
quiere á pesar de fas contradicciones ó con
tra el dictamen de otros. || Á ALGUNA COSA. fr. 
met. Tomarla á su cargo, responder de ella.|| 
EN PÚBLICO, loe. Salir por las calles con más 
pompa y aparato de lo ordinario. 

SAL1TA. f. d. de SALA. 

SALITRADO, DA. adj. Lo que está compuesto 
con salitre, ó mezclado de él. 

SALITRAL, adj. SALITROSO. || m. El sitio ó pa
raje donde se cria y halla el salitre. 

SALITRE, m. Sal compuesta de ácido nítrico y 
de potasa, que se encuentra en forma de agu
jas y de polvillo blanquecino. Es de color 
blanco gris y de sabor fresco , amargo y des
agradable , y echado al fuego chispea. 

SALITRERÍA, f. La casa ó lugar donde se fa
brica el salitre. 

SALITRERO, RA. m. y f. El que comercia ó 
trabaja en salitre. 

SALITROSO, SA. adj. Lo que tiene salitre. 
SALIVA, f. Humor que se forma en la boca, y 
sirve para humedecer fa lengua y fauces, 
ablandar los alimentos y facilitar fa diges
tión. || GASTAR SALIVA EN BALDE, fr. Hablar 
inútilmente. || TRAGAR SALIVA, fr. fam. con 

que se denota que alguno no puede desaho
garse ni oponerse á alguna determinación, 
palabra ó acción que le ofenden ó disgustan. 

SALIVACIÓN, f. El acto de salivar. 
SALIVAL, adj. Lo perteneciente á fa saliva. 
SALIVAR, n. Arrojar saliva. 
SALIVERA, f. SABOR en el freno del caballo. Dí
cese más comunmente en plural. 

SALIVOSO, SA. m. y f. El que expele mucha 
saliva. 

SALMA. f. TONELADA. 
SALMANTICENSE, adj.SALMANTINO; como: con

cilio SALMANTICENSE. 
SALMANTINO, NA. adj. Lo perteneciente á la 

ciudad de Salamanca y el natural de ella. 
SALMEAR, n. Rezar ó cantar los salmos. 
SALMER. m. Arq. El plano inclinado de la im
posta, machón, muro, etc., de donde ar
ranca el arco ó bóveda escarzana. 

SALMERÓN, adj. Se aplica al trigo fanfarrón de 
espiga larga y gruesa : pide mucha agua y ahi
ja poco. Suele llamársele el rey de los trigos. 

SALMISTA, m. El que compone salmos. Es epí
teto que se da al Real profeta David. || El 
que tiene por oficio cantar los salmos y las 
horas canónicas en fas iglesias catedrales y 
colegiatas. 

SALMO, m. La composición ó cántico que con
tiene alabanzas de Dios. || GRADUAL. Cualquie
ra de los quince que el salterio comprende 
desde el) 19 hasta el í 33. 

SALMODIA, f. El conjunto de los salmos de Da
vid. || El canto usado en fa Iglesia para los 
salmos. || fam. Canto monótono, sin gracia 
ni expresión. 

SALMODIAR, n. SALMEAR. 
SALMÓN, m. Pez de unos tres á cuatro pies de 

largo. Tiene el cuerpo casi cilindrico y adel
gazado por 1a cabeza y la cofa: el lomo par
dusco con pequeñas manchas negras; el vien
tre y los costados blancos; la cabeza peque
ña, y la mandíbula inferior más corta que 
la superior. Su carne es de color encarnado 
y sumamente sabrosa. 

SALMONADO, DA. adj. que se dice de los pes
cados que se parecen en 1a carne al salmón. 
Dícese especialmente de las truchas. 

SALMONETE, m. Pez de diez á doce pulgadas 
do largo. Tiene el cuerpo recto por el vien
tre y iberamente arqueado por el lomo; fa 
cabeza mediana; el hocico redondo. El color 
de su cuerpo es encarnado. Su carne pasa 
por una de fas más delicadas. 

SALMOREJO, m. Salsa compuesta de agua, vi
nagre, aceite, sal y pimienta, con fa que se 
suelen aderezar los conejos. 

SALMUERA, f. Agua que se ha cargado de mu
cha sal. || El agua que destila lo salado. 

SALMUERARSE. r. Enfermar los ganados de 
comer mucha sal. 

SALOBRAL, adj. SALOBREÑO. Se usa también 
como sustantivo masculino. 

SALOBRE, adj. Lo que por su naturaleza tiene 
sabor de sal._ 

SALOBREÑO, ÑA. adj. que se aplica á la tierra 
que es salobre ó tiene mezcla de alguna sal. 

SALOMA, f. La acción de salomar. 
SALOMAR, n. Mar. Gritar el contramaestre ó 
guardián profiriendo ciertos gritos ó voces, 
propios de 1a marinería, para que al respon
der á ellas tiren todos á un tiempo del cabo 
que tienen en la mano. 

SALÓN, m. aum. de SALA. |) La carne ó pescado 
salado para que se conserve. 

SALONCILLO, TO. m. d. de SALÓN. 
SALPA. f. Pez que tiene unas diez pulgadas de 

largo, aplanado por los costados, y de color 
por el lomo verdoso, y por los costados y 
vientre blanco, con diez rayas longitudina
les encarnadas y distribuidas en toda la ex
tensión de cada uno de sus fados. Las aletas 
son verdosas, y 1a de fa cofa es arpada. 

SALPICADURA, f. El acto de salpicar, ó 1a man
cha que causa esta acción. 

SALPICAR, a. Rociar, esparcir en gotas alguna 
cosa líquida; como agua, etc. Se usa también 
en sentido metafórico. || Pasar de unas cosas 
á otras sin continuación ni orden, dejándose 
algunas en medio, como se suele hacer en 
la lectura de algun papel ó libro. 

SALPICÓN, m. Fiambre de carne picada, com
puesto y aderezado con pimienta, sal, vina
gre y cebolla todo mezclado. || met. Cualquier 
otra cosa hecha menudos pedazos. || SALPICA
DURA. 

SALPIMENTAR, a. Adobar alguna cosa con la 
mezcla de sal y pimienta ó pimiento, para 
que se conserve y tenga mejor sabor. 

SALPIMIENTA, f. Mezcla de sal y pimienta. 
SALPRESAR, a. Aderezar con sal alguna cosa, 
apretándola para que se conserve. 

SALPRESO, SA. p. p, irreg. de SALPRESAR. 
SALPULLIDO, m. El conjunto de granitos ó ron

chas que salen al cutis. 
SALPULLIR, a. Levantar en el cutis multitud 
de granitos ó ronchas. 

SALSA, f. Composición ó mezcla de varias co
sas desleídas, que se hace para aderezar ó 
condimentar los guisados. || met. Cualquier 
cosa que mueve ó excita el gusto. || BLANCA. 
La que se hace con harina y manteca que no 
se han dorado al fuego. || SALSA DE SAN BER

NARDO, met. y fam. El hambre ó apetito bien 
dispuesto que alguno suele tener, por lo que 
no repara en que la comida esté bien ó mal 
sazonada. 

SALSAMENTAR, a. ant. Sazonar ó guisar algu
na cosa. 

SALSAMENTO, m. ant. Condimento, guiso ó 
salsa. 

SALSEDUMBRE, f. La calidad de salado ó sali
troso. 

SALSERA, f. Escudilla pequeña en que se echa 
la salsa. || SALSERILLA. 

SALSERETA. f. SALSERILLA. 
SALSERILLA. f. d. de SALSERA. Tómase comun
mente por 1a taza pequeña y de poco fondo, 
en que se mezclan algunos ingredientes ó se 
ponen algunos licores ó colores que se nece
sita tener á la mano. 

SALSERO, adj. que se aplica al tomillo fino y 
muy oloroso que sirve para las salsas. 

SALSERUELO. m. SALSERILLA. 
SALSILLA, TA. f. d. de SALSA. 
SALSO, SA. adj. ant. SALADO, DA. 
SALTABANCO, SALTABANCOS, SALTA EN 

RANGO, SALTA EN BANCOS, m. El charla-
tan que puesto sobre un banco ó mesa, jun-
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ta el pueblo y relata fas virtudes de algunas 
hierbas, confecciones y quintas esencias que 
trae y vende como remedios singulares. || Ju
gador de manos, titiritero. || met. El hombre 
bullidor y de poca sustancia. 

SALTABARDALES, m. Apodo que se da á los 
muchachos y gente moza para denotar que 
son traviesos y alocados. 

SALTABARRANCOS, m. fam. Apodo que se po
ne al que con poco reparo anda, corre y salta 
por todas partes. 

SALTACIÓN, f. El acto de saltar. || La danza ó 
baile. 

SALTACHARQUILLOS, ni. Apodo que se aplica 
al mozo que va pisando de puntillas y medio 
saltando con afectación. 

SALTADERO, m. El sitio á propósito para sal
tar. || SURTIDOR. 

SALTADOR, RA. m. y f. El que salta ó tiene 
oficio ó ejercicio en que necesita saltar. Llá
manse así comunmente los que h> hacen para 
divertir al público. 

SALTADURA, f. Cant. El hoyo que sin querer 
se hace en un sillar al tiempo de labrarlo. 

SALTAMBARCA. f. Vestidura rústica abierta 
por 1a espalda. 

SALTANTE, p. a. de SALTAR. LO que salta. 
SALTAPAREDES, m. SALTABARDALES. 
SALTAR, n. Levantar el cuerpo del suelo con 
ligereza é impulso para ponerse por el aire 
en otro lugar distante, ó elevarse. || Moverse 
alguna cosa de una parte á otra, levantán
dose con violencia, como la pelota del suelo, 
la chispa de 1a lumbre, etc. || Salir: se dice 
de todo líquido que sale hacia arriba con ím
petu, y con propiedad de las aguas en los 
surtidores. || Romperse violentamente alguna 
cosa que está oprimida ó tirante, como la 
cuerda del instrumento. || Desprenderse al
guna cosa de donde estaba unida ó fija. || Ha
cerse reparable ó sobresalir mucho alguna 
cosa. || Ofrecerse á fa imaginación ó á 1a me
moria casualmente con prontitud alguna es
pecie. || Picarse ó resentirse, dándolo á en
tender exteriormente. || met. Decir alguna 
cosa que no viene al intento de lo que se 
trata, ó responder intempestivamente aquel 
con quien no se habla. || a. En los animales 
cubrir el macho á la hembra. || Pasar de una 
cosaáotra, dejándoselas que debian suceder 
por orden ó por opción. Se usa en lo físi
co y en lo moral. || En el juego de damas, 
ajedrez y tablas es levantar una pieza ó fi
gura y pasarla de una casa á otra por enci
ma de las demás que están sentadas. || Se 
usa también como activo en las expresiones : 
SALTAR Á ALGUNO LA TAPA DE LOS SESOS; esto 

es, romperle el cráneo; UN OJO ; es decir, he
rírselo, cegárselo; UNA ZANJA, UN ARROTO, UN 
BARRANCO, que equivale á salvarlos de un 
SALTO. En las dos de arriba se usa igualmen
te el verbo como recíproco. 

SALTAREGLA. f. PANTÓMETRA. 

SALTARELO. m. Especie de baile de la escuela 
antigua española. 

SALTAREN, ra. Un cierto son ó aire de guitarra 
que se tocaba para bailar. || SALTÓN, insecto. 

SALTARÍN, NA. ra. y f. El que danza ó baila. || 
met. El mozo inquieto y de poco juicio. 

SALTATERANDATE, m. Especie de bordado, 
cuyas puntadas son muy largas, y se asegu
ran atravesando otras muy menudas y deli
cadas. 

SALTATRIZ, f. La mujer que tiene por profe
sión saltar y bailar. 

SALTATUMBAS, ra. Apodo con que se designa á 
los clérigos quese mantienen principalmente 
de lo que ganan asistiendo á los entierros. 

SALTEADOR, m. El que saltea y roba en los 
despoblados ó caminos. 

SALTEAMIENTO, m. El acto de saltear. 
SALTEAR, a. Salir á los caminos y robar á los 

pasajeros. || Asaltar, acometer. || Empezar á 
hacer una cosa sin continuarla, sino deján
dola comenzada y pasando á otras. || Antici

parse sagazmente á otro en la compra de al
guna cosa. || Sobrecoger, sorprender. || met. 
Sorprender el ánimo con alguna impresión 
fuerte y viva. 

SALTEO, ni. El acto de saltear. 
SALTERIO, m. El libro canónico en que se con
tienen los ciento y cincuenta salmos. || El li
bro de coro que contiene sólo los salmos. || 
El rosario de nuestra Señora, por componer
se de ciento y cincuenta Ave-Marías. |) Instru
mento músico de figura triangular, el cual 
tiene trece hileras de cuerdas, que se tocan 
con la uña ó con un alambre ó un palillo en
corvado. || Una especie de flauta ó corneta 
con que se suele acompañar el canto en fas 
iglesias. || Germ. SALTEADOR. 

SALTERO, RA. adj. MONTARAZ. 
SALTICO, LLO, TO. m. d. de SALTO. || Á SALTI

LLOS, mod. adv. Á SALTOS. 

SALTIMBANCO ó SALTIMBANQUIS, m. fam. 
SALTABANCO. 

SALTO, ni. El acto y efecto de saltar. || El lu
gar alto y proporcionado para saltar, ó que 
sin saltar no se puede pasar. Dícese irónica
mente de algunos despeñaderos de suma al
tura, porque son imposibles de saltar. || El 
espacio de tierra comprendido entre el pun
to de donde se salta y aquel á que se llega. || 
ant. ASALTO. || raet. Tránsito desproporciona
do de una cosa á otra, sin tocar los medios 
ó alguno de ellos. || Tranco. || La omisión de 
alguna cláusula, renglón ú hoja, leyendo ó 
escribiendo. || Ascenso á puesto superior sin 
pasar por los del medio. || ant. TACÓN ; y así 
se decia: zapato de TACÓN Ó de SALTO.||Pillaje, 
robo y botín. \\ DE AGUA. Caida ó desnivel del 
agua en los rios, canales, etc., que, sin lle
gar á ser catarata ni cascada , es sin embar
go bastante considerable para poder aprove
charlo como fuerza motriz en molinos, ba
tanes, etc. ¡¡ DEL CORAZÓN. Palpitación violen
ta del corazón. || DE MATA. fam. La huida ó 
escape por temor del castigo. || DE TRUCHA. 
Suerte de los volteadores, que se hace ten
diéndose á 1a larga en el suelo y afirmándo
se sobre las manos, y sosteniendo el cuerpo 
en ellas dan vuelta entera en el aire. || El 
único modo con que pueden andar los reos 
cuando les ponen grillos cruzados, que es 
á pié juntillas. || MORTAL. El que dan los 
volatines en alto, lanzándose de cabeza y to
mando vuelta en el aire para caer después. || 
Y ENCAJE. Danz. Un género de mudanza en 
que el pié derecho se retira y pone detras 
del pié izquierdo al tiempo de hacer el SALTO 
y terminar la mudanza, encajando 1a pierna 
derecha detras de fa izquierda. || Á GRAN SAL
TO GRAN QUEBRANTO, ref. que enseña que quien 
de repente obtiene un destino elevado está 
expuesto á perderlo con facilidad. || Á SAL
TOS, mod. adv. Dando SALTOS, ó saltando de 
una cosa en otra, dejándose ú omitiéndolas 
que están en medio. || DAR SALTOS DE ALEGRÍA 
ó DE CONTENTO, fr. Manifestar con extremos 
la alegría interior que se tiene. || DE SALTO. 
mod. adv. ant. De repente, de improviso, de 
sobresalto. || MÁS VALE SALTO DE MATA QUE 

RUEGO DE BUENOS, ref. que enseña que al que 

ha cometido algun exceso, por el cual teme 
que se le ha de castigar, más le aprovecha 
el ponerse en salvo y escaparse que no el 
que pidan por él personas de suposición y 
autoridad. || POR SALTO, mod. adv. con que 
se explica que alguna cosa no se ha hecho ó 
conseguido por el orden regular, sino omi
tiendo algun medio que se debia practicar 
para llegar al fin. 

SALTÓN, m. Insecto, especie de langosta cuyo 
color tira á verde, y anda solo por lo regu
lar. || pr. Ast. Pez. AGUJA PALADAR. || adj. Lo 

que anda á saltos ó salta mucho. || V. OJO 
SALUBÉRRIMO, MA. adj. sup. de SALUBRE. 
SALUBRE, adj. SALUDABLE. 

SALUBRIDAD, f. La calidad de saludable. 
SALUD, f. La sanidad del cuerpo. || La libertad 

ó el bien público ó particular de alguno. || En 
lenguaje espiritual el estado de gracia en el 
alma. || Germ. Iglesia. || pl. ant. Los actos y 
expresiones corteses. || Interjección fam. con 
que simplemente se saluda á alguno ó se le 
desea algún bien. ¡¡ Á su SALUD, mod. adv. 
ant. Á su SALVO. || BEBER Á LA SALUD DE AL 

GUNO. fr. Brindar á su SALUD. |¡ EN SANA SA

LUD, mod. adv. En estado perfecto de sa
nidad. Dícese alusivamente de otras cosas, 
comparando en ellas el estado ó perfección 
regular que suelen tener con el que tie
nen al presente por algun accidente ó defec
to que les ha sobrevenido. || GASTAR SALID. 

fr. Gozarla buena. || VENDER SALUD, fe. ftín. 
Ser alguno muy robusto ó parecer que lo es. 

SALUDARLE, adj. Lo que sirve para conservar 
ó restablecer la salud corporal. || met. Lo pro
vechoso para algún fin, y particularmente 
para bien del alma. 

SALUDABLEMENTE, adv. m. Con salud. || met. 
Con provecho y utilidad para alguna cosa, 
y en particular para el bien espiritual. 

SALUDAGION. f. ant. SALUTACIÓN. 

SALUDADOR, m. El que saluda. || El embauca
dor que se dedica á curar ó precaver la ra
bia ú otros males con el aliento, la saliva y 
ciertas deprecaciones y fórmulas, dando á 
entender que tiene gracia y virtud para ello. 

SALUDAR, a. Hablar á otro cortésmente de
seándole 1a salud, ó mostrarle con algunas 
señales benevolencia ó respeto. || Proclamar 
á alguno por Rey, Emperador, etc. || MU. 
Dar seniles de obsequio ó festejo con des
cargas de artillería ó fusilería, movimientos 
del arma ó toques de los instrumentos mili
tares. || Usar de ciertas preces y fórmulas 
echando el aliento ó aplicando la saliva para 
curar y precaver la rabia ú otros males, dan
do á entender el que lo hace que tiene gra
cia y virtud para ello. || Enviar saludes. 

SALUDO, m. La acción y efecto de saludar. || 
Mil. Señal de obsequio y festejo hecha con 
descargas de artillería ó fusilería, movimien
tos del arma ó toques de los instrumentos 
militares. 

SALUMBRE. f. Cierto género de orin rojo como 
moho que se cria sobre la sal, á la cual lla
man flor de la sal. 

SALUTACIÓN, f. Saludo. || El proemio ó exor
dio del sermón. || ANGÉLICA. La que hizo el 
arcángel San Gabriel á la Virgen, y forma la 
primera parte de 1a oración del Ave María, 
que también se llama así. 

SALUTÍFERAMENTE, adv. ni. SALUDABLEMENTE. 

SALUTÍFERO, RA. adj. SALUDARLE. 
SALVA, f. La prueba que se hacía de la comi
da ó bebida cuando se servia á los Reyes 
para asegurar que no habia peligro en ellas. 
En España 1a hacía 1a persona de más dis
tinción que servia á 1a mesa. || Saludo hecho 
con armas de fuego. |) La prueba temeraria 
que hacía alguno de su inocencia exponién
dose á un grave peligro, como meter la ma
no en agua hirviendo, andar descalzo sobre 
una barra hecha ascua, etc., confiado en 
que Dios le salvaría milagrosamente. || Jura
mento, promesa solemne, palabra de seguro.|| 
SALVILLA. || HACER LA SALVA, fr. Brindar, ex

citar la alegría. |¡ Pedir la venia para hablar, 
ó representar alguna cosa. || Disparar cierto 
número de cañonazos ó de tiros de fusil con 
sólo pólvora en celebridad de alguna victo
ria , o en demostración de regocijo público. 

SALVACIÓN, f. La acción y efecto de salvar y 
salvarse. || La consecución de la gloria y bien
aventuranza eterna. 

SALVADO, m. La cascara del grano gruesa y 
basta que queda en 1a harina después de 
molido. || LIBRO DE LO SALVADO. Libro en que 
se sentaban y registraban las mercedes, gra
cias y concesiones que hacían los Reyes. 

SALVADOR, RA. m. y f. El que salva. || Llá
mase así por antonomasia á Jesucristo, a 
quien también se nombra SALVADOR DEL MI N-
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Do por habernos redimido del pecado y de 
la muerte eterna. 

SALVAGUARDA, ra. ant. SALVAGUARDIA. 
SALVAGUARDIA, m. Guarda que se pone para 
la custodia de alguna cosa; como para los 
propios de las ciudades, villas, lugares y de
hesas comunes y particulares, y á los equi
pajes en los ejércitos, etc. || La señal que en 
tiempo de guerra se pone de orden de los 
comandantes militares á la entrada de los 
pueblos, ó á las puertas de las casas para 
que sus soldados no les hagan daño. || f. El 
papel ó señal que se da á alguno para que no 
sea ofendido ó detenido en lo que va á eje

cutar. 
SALVAJADA, f. Salvajería. 
SALVAJE, adj. Aplícase á las plantas silvestres 
V sin cultivo. |) Sumamente necio, terco, za
fio ó tonto. || Entre los anímales el que no es 
doméstico. || Se aplica al terreno montuoso, 
áspero, inculto. || m. El natural de aquellos 
países que no tienen cultura ni sistema al
guno de gobierno. 

SALVAJERÍA, f. Dicho ó hecho rústico ó necio. 
SALVAJEZ, f. La calidad de salvaje. 
SALYAJ1CO, LLO, TO. m. d. de SALVAJE. 
SALVAJINA, f. Muchedumbre de fieras monte
ses. || Se usa también como adjetivo, y se 
aplica á la carne de los animales monteses, 
como jabalí, venado, etc. || El conjunto de 
pieles de animales monteses. 

SALVAJINO, NA. adj. Lo que pertenece á los 
salvajes ó se asemeja á ellos. 

SALVAJUELO, LA. adj. d. de SALVAJE. 
SALVAMENTE, adv. ni. Con seguridad y sin 
riesgo. 

SALVAMENTO, ra. La acción y efecto de sal
var y salvarse. || El lugar ó paraje en que al
guno se asegura de algún peligro; y regular
mente el puerto que asegura de los riesgos 
del mar. 

SALVAMIENTO, m. SALVAMENTO. 
SALVANTE, p. a. de SALVAR. Lo que salva. Se 
usa también como adverbio. 

SALVAR, a. Librar de algun riesgo ó peligro, 
poner en seguro. Se usa también como red 
proco. || Dar Dios 1a gloria y bienaventuran
za oterna. || Evitar algun inconveniente, im
pedimento, dificultad ó riesgo. || No tocar ó 
no llegar á alguna cosa pasando por encima 
ó muy cerca de ella; como SALVAR el pretil, 
el arroyo. || Vencer asperezas ú otros obstá
culos; como : SALVAR los montes. || Poner los 
escribanos y notarios al fin de la escritura 
ó instrumento una nota para que valga lo 
enmendado ó añadido entre renglones y para 
que no valga lo borrado. || Probar 1a comida 
é bebida de los príncipes y grandes señores. || 
Indemnizar, probar jurídicamente la inocen
cia ó libertad de alguna persona ó cosa. || 
Germ. Retener el naipe el fullero. || n. ant. 
Hacer la salva con artillería. || r. Alcanzar 
la gloria eterna, ir al cíelo. 

SALVÁTICO, CA. adj. ant. SELVÁTICO. 
SALVATIERRA, ni. Germ. El fullero que usa 
de la flor de retener ó salvar el naipe. 

SALVE, v. def. lat. que vale Dios te guarde, y 
se usa en nuestro castellano en la misma 
significación. || f. Una de las oraciones con 
que se saluda y ruega ala Virgen Santa María. 

SALVEDAD, f. Licencia, seguridad, excusa, 
salvoconducto. 

SALVIA, f. Género de planta, que comprende 
muchas especies con flores en espiga , labia
das, y en ellas dos estambres cuyos filamen
tos tienen en la parte inferior dos travesa
nos. Son sus tallos líenosos, vellosos, cua
drados, de un verde blanquecino, con hojas 
opuestas, aovadas, romas, rugosas y blan
quizcas, con bordes afestonados, de olor 
fuerte, aromático y amargas. La especie que 
se cria en los montes tiene las hojas más es
trechas, y es más eficaz que la hortense para 
«8enfermedades en que se. emplea. 

SALVILLA, f. Pieza plana de plata , estaño, vi

drio ó barro, de figura redonda, ordinaria
mente, con uno ó más pies, en 1a cual se co
locan los vasos en que se sirve 1a bebida. 

S A L V O , VA. adj. Ileso, librado de algun peli
gro. || adv. Con exclusión ó excepción de al
guna cosa. || Á SALVO, mod. adv. Sin detri
mento, sin diminución, y fuera de todo ries
go. || Á su SALVO, mod. adv. Á su satisfacción, 
sin peligro, con facilidad y sin estorbo. || E N 
SALVO, mod. adv. En seguridad, en libertad, 
exento de peligro. || E N SALVO ESTÁ E L Q U E 
REPICA, ref. Y. REPICAR. || SALIR Á SALVO, fr. 

Concluirse, terminarse felizmente alguna co
sa difícil. 

S A L V O C O N D U C T O , m. Permiso por autoridad 
pública, despacho de seguridad para que se 
pueda pasar de un lugar á otro sin reparo 
ó sin peligro. || met. Cualquier cosa que dé 
seguridad. 

S A L V O H O N O R , ra. fam. El trasero ó parte pos
terior del hombre. 

SAMARITA. adj. SAMARITANO. 

S AMARITANO, NA. adj. Lo perteneciente á 
Samaría y el nacido en ella. Se usa también 
como sustantivo. 

SAMBENITO, m. El capotillo ó escapulario que 
se ponia á los penitentes reconciliados por 
el tribunal de 1a Inquisición. || El letrero que 
se ponia en las iglesias con el nombre y cas
tigo de los penitenciados, y las señales de 
su castigo. || met. La mala nota que queda 
de alguna acción. 

SAMBLAJE, m. ENSAMBLADURA. 
SAMBUCA, f. Instrumento músico antiguo de 
cuerdas y de figura triangular. || Máquina de 
guerra con que tomaban los antiguos por 
asalto las ciudades, y consistía en una viga, 
que en lo alto tenía unas cuerdas, con las 
que dejaban caer sobre los muros una puente 
para que los combatientes pudiesen pasar. 

SAMIO, MÍA. adj. El natural de la isla de Sa
nios y lo perteneciente á ella. Se usa también 
como sustantivo. 

SAMNITA ó SAMNITE. adj. El natural de Sam-
nio. 

SAMNÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á los 
samnites. 

SAMOSATENO, NA. adj. El natural de la ciu
dad de Samosata y lo perteneciente á ella. 
Se usa también como sustantivo. 

SAMPSUCO, m. MEJORANA. 
SAMUGA, f. JAMUGA. 
SAN. adj. SANTO. Se usa solamente antes de los 
nombres propios de santos. El plural sólo 
tiene uso en las expr. fam.: Ipor vida de SA
NES! voto á SANES! 

SANABLE, adj. Lo que puede sanar ó adquirir 
la sanidad. 

SANADOR, RA. m. y f. El que sana. 
SANALOTODO, m. Emplasto que hacen los bo
ticarios, de color negro, al cual llaman así 
porque suele aplicarse á muchas cosas. || met. 
El medio que se intenta aplicar generalmen
te á todo lo que ocurre ó con que se juzga 
que se puede componer cualquiera especie 

de daño. 
SANAMENTE, adv. m. Con sanidad. || met. Sin

ceramente, sin malicia. 
SANAR, a. Restituir á alguno la salud que ha
bia perdido.|| n. Recobrar el enfermóla salud. 

SANATIVO, VA. adj. Lo que sana ó tiene virtud 
de sanar. 

SANCIÓN, f. Establecimiento ó ley. || Acto so
lemne por el que se autoriza ó confirma cual
quier ley ó estatuto. || La pena que establece 
1a ley para el que la infringe. 

SANCIONAR, a. Autorizar, dar fuerza de ley á 
alguna cosa. 

SANCOCHAR, a. SALCOCHAR. 
SÁNCTUS. m. Voz puramente latina con que se 
significa la parte de la misa en que dice el 
sacerdote tres veces esta palabra antes del 
canon ; y así decimos : tocan á SÁNCTUS. 

SANCHETE. m. Moneda de plata del valor de 
un sueldo que mandó acuñar el Rey don 

Sancho el Sabio de Navarra. Correspondía en 
el año de 1253 á un noveno de maravedí 
alfonsí. 

SÁNCHEZ, patr. El hijo de Sancho. Hoy es ape
llido de familia. 

SANCHICO. m. d. de SANCHO. 

SANCHO. Voz que se usa en las locuciones si
guientes: AL BUEN CALLAR LLAMAN SANCHO, ref. 

que recomienda la prudente moderación en 
el hablar. || CON LO QUE SANCHO SANA DOMINGO 

ADOLECE, ref. que enseña que no todas las 
cosas convienen á todos. 

SANDALIA, f. Calzado compuesto de una suela 
que se asegura con correas hasta la garganta 
del pié. 

SANDALINO, NA. adj. Lo que pertenece al sán
dalo. 

SÁNDALO, m. Hierba muy parecida á 1a hier
babuena , aunque de hojas más tiernas y 
menos verdes, que despide un olor algo se
mejante al de la albahaca. || Árbol que cre
ce á veces á fa altura y grueso de un nogal: 
su corteza es áspera; fas hojas de un color 
verde muy vivo, y parecidas á fas del len
tisco; su fruto es semejante al del cerezo, y es 
del todo insípido. El mismo nombre de SÁN-
dalo se da en las boticas al leño oloroso de 
este árbol. 

SANDÁRACA, f. REJALGAR. [| Grasilla, resina de 
enebro. 

SANDEZ, f. Despropósito, simpleza, necedad. 
SANDÍA, f. Planta semejante al melón, de hoja 

redonda y flores amarillas como las de aquél, 
y de tallos también rastreros que se extien
den á diez ó doce pies de distancia : la hoja 
es más pequeña y de un verde más oscuro. |¡ 
El fruto de dicha planta, que suele llamarse 
también melón de agua, es redondo, cubier
to de una corteza verde y lisa, y su pulpa 
aguanosa, encarnada ó amarilla. 

SANDIO, DIA. adj. Necio ó simple. 
SANEADO, DA. adj. que se aplica á la renta ó 
haber que están libres de cargas ó descuen
tos. 

SANEAMIENTO, m. El acto y efecto de sanear. 
SANEAR, a. Afianzar ó asegurar el reparo ó 
satisfacción del daño que puede sobrevenir. || 
Reparar ó remediar alguna cosa. |[ Hacer 
sano y productivo un terreno desaguándole.|| 
for. Indemnizar el vendedor al comprador 
de todo el perjuicio que haya experimenta
do por haber sido perturbado en la posesión 
de 1a cosa comprada, ó despojado de ella. 

SANEDRÍN, m. El consejo supremo de los ju
díos, en que se trataban y decidían los asun
tos de estado y de religión. 

SANGLEV. adj. Se aplica al indio chino que 
pasa á comerciar á Filipinas. Se usa también 
como sustantivo. 

SANGRADERA, f. LANCETA. || El lebrillo que sir
ve para bañar el pié y recoger la sangre 
cuando sangran á alguno. || met. Portillo ó 
abertura que se hace para desaguar el caz ó 
tomar agua de alguna corriente. 

SANGRADOR, m. El que tiene oficio de san
grar. || La abertura que se hace para dar sa
lida á los líquidos contenidos en algun vaso; 
como en fas calderas de jabón y en fas pre
sas de rios. 

SANGRADURA, f. La parte interior del brazo 
opuesta al codo. || La cisura de la vena. || La 
salida que se da á las aguas de algun rio ó 
canal para llevarlas á otra parte. 

SANGRAR, a. Abrir la vena y dejar salir la san
gre en la cantidad conveniente. || Sacar á 
modo de sangría de las cubas ó vasijas al
gun licor agujereándolas. )| met. Sacar por 
medio de una zanja alguna porción de agua 
de un rio ó arroyo para servirse de ella en 
otra parte. || Impr. Empezar una línea más 
adentro que las otras de fa plana, como se 
hace con fa primera de cada párrafo. || n. 
Arrojar sangre. || r. Ser sangrado. 

SANGRAZA, f. La sangre corrompida. 
SANGRE, f. Licor rojo que en el hombre y en 
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otra multitud de animales circula por fas ve
nas y arterias. || met. Linaje ó parentesco. || 
Herida, y en los desafíos se contaba primera, 
segunda ó tercera SANGRE; término á que se 
solia limitar el fin de 1a batalla. || met. Sus
tancia ó hacienda; y así se dice : chupar la 
SANGRE. || DRAGO , ó DE DRAGO. || Farm. Sustan

cia medicinal resinosa, pesada y sólida, algo 
dulce y astringente, de un encarnado muy 
subido, que se recoge de varias especies de 
árboles en ambas Indias: pero la más esti
mada es la que produce en las islas Canarias 
el árbol llamado por Linneo DRACONADRAGO. || 
DE ESPALDAS. Flujo de sangre por fas venas 
hemorroidales. || LLUVIA. Enfermedad en fas 
mujeres que consiste en un flujo continuo de 
sangre de las venas del útero. || y LECHE. Co
lor mezclado de rojo y blanco que suelen 
tener algunos jaspes. || Á SANGRE FRÍA. mod. 
adv. Sin cólera, con premeditación. || Á SAN
GRE y FUEGO, mod. adv. Atil. Con todo rigor, 
sin dar cuartel, sin perdonar vidas ni ha
ciendas. || met. Con violencia, sin ceder en 
nada, atropellándolo todo. || BAJARSE Ó IRSE 
LA SANGRE Á LOS TALONES ó ZANCAJOS, fr. met. 

y fam. con que se pondera el mucho susto ó 
miedo que ocasiona alguna cosa. || BEBER LA 
SANGRE Á OTRO , Ó QUERER UNO BEBER LA SAN
GRE Á OTRO. fe. met. con que se denota el 
gran odio que una persona tiene á otra, y 
el deseo de vengarse de ella. || BROTAR SANGRE. 
fr. met. que expresa la intensidad ó vehe
mencia de una pasión del ánimo, como el do
lor ó la ira. || BULLIR LA SANGRE, fr. fam. con 

que se denota el vigor y lozanía de mozos y 
mozas. || CIRCULAR LA SANGRE, fr. Comunicar
se por las arterias desde el corazón á las 
demás parles del cuerpo, volviendo por fas 
venas al corazón. || CORRER SANGRE, fr. con 
que se denota que en una riña ilegó á haber 
heridas. || CHUPAR LA SANGRE, fr. met. y fam. 

Ir quitando 1a hacienda ajena con astucia y 
engaño. || DAR LA SANGRE DE SUS VENAS, fr. 

met. Contribuir á alguno con lo que necesita 
á toda costa por afecto ó amistad, y sin re
servar nada. || ESCRIBIR CON SANGRE, fr. con 
que se exagera la dureza y acrimonia con 
que se escribe ó está escrita alguna cosa. |j 
ESCUPIR SANGRE, fr. Elasonar de muy noble y 

emparentado, y jactarse de ser caballero. ]| 
EN BACÍN DE ORO. fr. ant. Tener poco conten
to con mucha riqueza. || ESTAR CHORREANDO 
SANCRE ALGUNA COSA. fr. met. y fam. con que 

se denota que alguna cosa acaba de suceder 
ó está muy reciente. || HABER MUCHA SANGBE. 
fr. con que se significa que una contienda ó 
batalla fué muy reñida. |) HACER SANGRE, fr. 
met. SACAR SANGRE. || HERVIR LA SANGRE, fr. 

BULLIR LA SANGRE. || Exaltarse algun afecto ó 
pasión del ánimo. || IGUALAR LA SANGRE, fr. 
Dar la segunda sangría, porque erradamen
te creía el vulgo que así se iguala la SANGRE, 
quedando tanta á un fado como á otro. || fr. 
raet. que significa dar segundo golpe á quien 
se le ha dado antes otro. || LA SANGRE SE HE
REDA, v EL VICIO SE APEGA, ref. con que se 

censura á los nobles de conocida familia que 
no quieren corregirse en sus vicios ni en
mendar sus desaciertos. || LAVAR CON SANGRE. 
fr. Derramar la del enemigo en satisfacción 
de algun agravio. || NO QUEDAR GOTA DE SAN
CHE EN LAS VENAS Ó EN EN CUERPO Á ALGU
NO, fr. fam. que expresa su grande y repen
tino espanto. || PUDRIRSE LA SANGRE.'fr. met. 
QUEMARSE LA SANGRE. || QUEMARSE LA SANGRE. 
fr. met. Sentir demasiado, impacientarse por 
disgustos continuados. Se usa también como 
activo. || SACAR SANGRE, fr. met. Lastimar, dar 
que sentir. || SER DE LA SANGRE AZUL. fr. fam. 

que se usa hablando de los que presumen de 
gran nobleza. || TENER LA SANGRE CALIENTE. 
fr. met. que se dice del que se arroja preci
pitadamente y sin consideración á los peli
gros ó empeños arduos. || TENER SANGRE EN 
Í L OJO. fr. met. Tener alguno honra y punto 

para cumplir con sus obligaciones. || TOMAR 
LA SANGRE, fr. Cir. Curar la primera vez al
guna herida. || VERTER SANGRE, fr. fam. con 

que se denota que alguna persona está colo
rada ó encendida. || Acabar de suceder algun 
caso de importancia. ¡| VOMITAR SANGRE, fr. 

ESCUPIR SANGRE. 
SANGRENTAR, a. ant. ENSANGRENTAR. 

SANGRÍA, f. Incisión de una vena para que se 
evacué la sangre. || met. SANGRADURA , prime
ra acep. || El regalo que se solía hacer por 
amistad á la persona que se sangraba. || raet. 
La extracción ó hurto de alguna cosa que se 
hace por pequeñas partes, especialmente en 
el caudal. || Bebida que se compone de agua 
de limón y vino tinto. || Impr. La acción y 
efecto de sangrar una línea ó meterla más 
que las otras de 1a plana. || Germ. Abertura 
que hace el ladrón para sacar el dinero. || LO 
MISMO SON SANGRÍAS QUE VENTOSAS, expr. fam. 
con que se reprueba como inútil é imperti
nente el medio que alguno propone por equi
valente á otro ya tomado. 

SANGRIENTAMENTE, adv. m. De un modo 
sangriento. 

SANGRIENTÍSIMO.MA.adj.sup.desANGRiENTo. 
SANGRIENTO, TA. adj. Lo que echa sangre. || 
Teñido en sangre ó manchado de sangre. || 
Aplícase á 1a persona ó animal inclinado á 
1a crueldad, y también al lugar ó tiempo en 
que se ejerce; así decimos el SANGRIENTO Ne
rón , león SANGRIENTO. || Lo que causa efusión 
de sangre; como : batalla SANGRIENTA. || met. 
Lo que ofende gravemente; como : injuria 
SANGRIENTA. 

SANGUAZA, f. SANGRAZA. || met. Líquido del co
lor de la sangre acuosa que sale de algunas 
legumbres ó frutas. 

SANGÜESA, f. prov. FRAMBUESA. 
SANGUÍFERO, RA. adj. Lo que contiene y lle
va en si sangre. 

SANGUIFICACION. f. Función fisiológica cuyo 
resultado es la conversión déla sangre negra 
ó venosa en roja ó arterial. 

SANGUIFICAR. a. Hacer que se crie sangre. 
SANGUIJUELA, f. Animal de sangre roja y 
cuerpo oblongo, compuesto de anillos, sin 
miembros, con la boca rodeada de un labio 
con que chupa la sangre de otro animal, y 
el extremo posterior provisto de un disco 
chato. || met. La persona que con habilidad 
y cautela va poco á poco sacando á alguno 
el dinero, alhajas y otras cosas. 

SANGUINA, f. Germ. El achaque mensual de 
las mujeres. 

SANGUINARIA, f. Hierba medicinal de que hay 
dos especies : la menor llaman centinodia y 
corregüela, y fa mayor nevadilla. || Piedra se
mejante al ágata, de color de sangre, á la 
que se atribuía la virtud de contener los flu
jos. 

SANGUINARIAMENTE, adv. m. De un modo 
sanguinario, cruel. 

SANGUINARIO, RÍA. adj. La persona ó animal 
de índole feroz, vengativa, iracunda, que se 
goza en derramar sangre. 

SANGUÍNEO, NEA. adj. Lo que es de sangre, 
la contiene ó abunda de ella. Dícese también 
de fa complexión en que predomina este hu
mor. || Lo que es de color de sangre. || Lo que 
pertenece á la sangre. 

SANGUINO, NA. adj. SANGUÍNEO, en todas sus 
acepciones. 

SANGUINOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de SAN
GUINOLENTO. 

SANGUINOLENTO, TA. adj. SANGRIENTO, en fas . 
dos primeras acepciones. 

SANGUINOSO, SA. adj. Lo que participa de fa 
naturaleza ó accidentes de la sangre. || SAN
GRIENTO Y CRUEL. 

SANGUIS. m. Voz puramente latina con que 
significamos la sangre de Cristo bajo los ac
cidentes del vino. 

SANGUISORBA, f. Especie de pimpinela. 
SANGUJA, f. Sanguijuela. 

SANÍCULA, f. Hierba medicinal de hojas an
chas casi redondas, algo tiesas y divididas 
en cinco gajos dentados por los bordes, de 
un verde reluciente; y de entre ellas suben 
los tallos de un pié de alto, lisos y algo ro
jos hacia la raíz, y en la cima unas flores 
pequeñas, blancas, de cinco hojas que for
man parasoles. 

SANIDAD, f. La calidad de sano. || Exención de 
contagio. En este sentido se dice : junta de 
SANIDAD, patente de SANIDAD. |¡ EN SANIDAD. 

mod. adv. En sana salud. 
SANIE ó SANIES, f. Med. y Cir. ICOR. 
SANIOSO, SA. adj. Med. y Cir. ICOROSO. 
SANÍSIMO, MA. adj. sup. de SANO. 

SANITARIO, RÍA. adj. Lo concerniente á la sa
nidad; como : medidas SANITARIAS. 

SANJACADO. m. Gobierno de algun territorio 
del imperio turco. 

SANJACATO. m. SANJACADO. 
SANJACO. m. Gobernador de algun territorio 

del imperio turco. 
SANJUANERO, RA. adj. Se aplica á algunas 
frutas que vienen por San Juan. 

SANJUANISTA. adj. que se aplica al individuo 
de la orden militar de San Juan de Jerusalen. 
Se usa también como sustantivo. 

SANLUQUEÑO, ÑA. adj. Lo perteneciente á al
guna de las poblaciones que llevan el nom
bre de Sanlúcar y el nacido en ellas. 

SANM1GUELEÑO, ÑA. adj. que se aplica á al
gunas frutas que vienen por San Miguel. 

SANO, NA. adj. Lo que se halla en estado de 
perfecta salud. || SEGURO, sin riesgo. || Lo que 
es á propósito para conservar la salud. || 
met. Sincero, de buena intención. Lo que 
está entero, sin lesión ni separación alguna.|| 
y SALVO, loe. Sin lesión, enfermedad ni peli
gro. |¡ AQUEL VA MÁS SANO QUE ANDA POR EL 
LLANO, ref. que aconseja obrar del modo más 
seguro, y huir de lo que sea peligroso. || EL 
SANO AL DOLIENTE, SO REGLA LO METE. ref. 
para declarar que el que está libre de algun 
vicio contiene y refrena, ó con su autoridad, 
ó con sus palabras, ó con su ejemplo, al que 
lo tiene. || si QUIERES VIVIR SANO HAZTE VIEJO 

TEMPRANO, ref. que persuade á los mozos á 
usar de fas precauciones y prácticas de los 
viejos en los medios de conservar la vida. 

SÁNSCRITO, TA. adj. Aplícase á la antigua 
lengua de los bracmanes (que sigue siendo la 
sagrada del Indostan) y á lo referente á ella. 
Así se dice : lengua SÁNSCRITA , libros, poe
mas SÁNSCRITOS , etc. || in. el idioma sánscrito. 

SANT. adj. ant. Lo misino que SAN. 
SANTA, m. La parte anterior del tabernáculo 
erigido por orden de Dios en el desierto y 
del templo de Jerusalen, separada por un 
velo de la interior ó santasantórum. 

SANTABÁRBARA, f. Mar. El pañol ó paraje 
destinado en las embarcaciones para custo-
diur la pólvora. 

SANTAMENTE, adv. m. Con santidad. || SENCI
LLAMENTE. 

SANTASANTÓRUM. m. La parte interior y más 
sagrada del tabernáculo erigido en el desier
to, y del templo de Jerusalen, separada del 
santa por un velo. || met. Lo que para alguna 
persona es de singularísimo aprecio, y tam
bién lo muy reservado y misterioso. 

SANTAZO, ZA. adj. aum. de SANTO. 
SANTELMO, ni. HELENA. 
SANTERA, f. La mujer del santero. 
SANTERO , RA. adj. El que cuida de algun san
tuario y pide limosna para él. || El que tri
buta á las imágenes un culto indiscreto y 
supersticioso. 

SANTIAGO! interj. El grito con que los espa
ñoles invocaban á su patrón Santiago al rom
per la batalla. || m. El mismo acometimiento 
en la batalla. || Lienzo de mediana suerte lla
mado así por la ciudad donde se fabrica. 

SANTIAGUEÑO, ÑA. adj. que en algunas par
tes se aplica á fas frutas que vienen por San
tiago. 
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SANTIAGUES, ESA. adj. El natural de Santia
go, ó lo perteneciente á esta ciudad. 

SANT1AGUISTA. adj. El individuo de 1a orden 
militar de Santiago. Se usa también como 
sustantivo. 

SANTIAMÉN, m. fam. Espacio brevísimo, ins
tante, momento. 

SANTICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de 
SANTO y SANTA. 

SANTIDAD, f. La calidad de santo. || Trata
miento honorífico que se da al sumo Pontí

fice. 
SANTIFICACIÓN, f. La acción y efecto de san
tificar ó santificarse. 

SANTIF1CADOR. m. El que santifica. 
SANTIFICANTE, p. a. de SANTIFICAR. L O que 

santifica. 
SANTIFICAR, a. Hacer á uno santo por medio 
de la gracia. || Dedicar á Dios alguna cosa. || 
Hacer venerable alguna cosa por 1a presen
cia ó contacto de lo que es santo. || Recono
cer al que es santo honrándole y sirviéndole 
como á tal. || met. fam. Abonar, justificar, 
disculpar á alguno. Se usa también como re
cíproco. 

SANTIGUADA, f. La acción y efecto de santi
guarse. Sólo tiene uso en sentido de jura
mento; como: para ó por mi SANTIGUADA, 
que equivale á POR MI F E Ó P O R LA CRUZ. 

SANTIGUADERA, f. La acción y efeclo de san
tiguar con ceremonias y gestos, como hacen 
los ensalmadores y curanderas. 

SANTIGÜADERO, RA. m. y f. SANTIGUADOR. 

SANTIGUADOR, RA. m. y f. El que supersti
ciosamente santigua á alguno diciendo cier
tas oraciones. 

SANTIGUAMIENTO, m. La acción y efecto de 
santiguar. 

SANTIGUAR, a. Hacer la señal de la cruz so
bre alguno. || Úsase más frecuentemente como 
recíproco. || Hacer supersticiosamente cru
ces sobre alguno diciendo ciertas oraciones. || 
met. y fam. Castigar ó maltratar á alguno de 
obra. Dícese con más propiedad cuando se 
le abofetea. 

SANTIMONÍA, f. SANTIDAD. |! Hierba de flor her
mosa, con hojas como fas de 1a matricaria, 
más hendidas y con los gajos de fas hendi
duras más anchos hacia fuera, y flor grande 
y vistosa. 

SANTISCARIO, m. Invención. Se usa sólo en 
la expresión: D E MI SANTISCARIO. 

SANTÍSIMO, MA. adj. sup. de SANTO. || Trata

miento que se da al Papa. || E L SANTÍSIMO. 

Cristo en la Eucaristía. ¡| DESCURRIR Ó MANI

FESTAR EL SANTÍSIMO, fr. Exponerle á la pú

blica adoración de los fieles. 
SANTO, TA. adj. El que es perfecto y está li
bre de toda culpa. Con toda propiedad sólo 
se dice de Dios, que lo es esencialmente: por 
gracia, privilegio y participación se dice de 
los ángeles y de los hombres. || La persona 
á quien la Iglesia declara tal, y manda que 
se le dé culto umversalmente. || La persona 
de especial virtud y ejemplo. || Lo que está 
especialmente dedicado ó consagrado á Dios. || 
Lo que es venerable por algun motivo de re
ligión. || Lo que es conforme á fa ley de Dios. || 
Se aplica á algunas cosas que traen al hom
bre especial provecho, y con particularidad 
á las que tienen singular virtud para la cu
ración de algunas enfermedades; y así se 
dice: hierba SANTA; es una medicina SANTA.|| 

Se aplica á fa Iglesia católica apostólica ro
mana por nota característica suya. || fam. 
Sencillo, poco avisado; y así se dice : es un 
SANTO hombre. || Lo que está defendido de fa 
injuria de los hombres bajo graves penas. || 
"i- La imagen de algún SANTO. \\Mil. N O M R R E . || 

"E PAJARES, fam. irón. Aquel de cuya santi
dad no se puede fiar. || SANTO Y BUENO, expr. 

con que se aprueba alguna proposición ó es
pecie conviniendo en ella. || ALZARSE CON E L 
W N T O y LA LIMOSNA, fr. fam. Apropiárselo to-

"°- II Á SANTO TAPADO, mod. adv. pr. Extr. 

Con cautela, ocultamente. || CON MIL SANTOS. 

expr. fam. con que se denota el enojo ó im
paciencia que causa alguna persona ó cosa; 
y así se dice: A N D A C O N MIL SANTOS. || DAR E L 

SANTO, fr. Mil. Señalar el jefe superior de la 
milicia el nombre de un SANTO para que sir
va de seña á las guardias y puestos de las 
plazas ó ejércitos durante la noche. || Decir 
el nombre del SANTO señalado por el jefe de 
la tropa al que por ordenanza debe exigirlo. || 
Comunicar cada jefe á su inmediato inferior 
el SANTO señalado por el general hasta llegar 
á todos aquellos á quienes debe participar
se. || ENCOMENDARSE Á BUEN SANTO, fe. C0I1 que 
se da á entender que alguno sale como mila
grosamente de algun peligro, ó ha conseguido 
alguna cosa de que tenía poca esperanza. || 
ENTRE SANTA Y SANTO PARED DE CAL Y CANTO. 

ref. que enseña ser muy peligrosas las oca
siones entre personas de diferente sexo, aun
que sean de señalada virtud. || IRSE EL SANTO 

AL CIELO, fr. fam. con que se manifiesta el ol

vido involuntario de lo que se iba á nom
brar ó referir. || QUITAR DE UN SANTO PARA 

PONER EN OTRO. fe. con que se reprende á los 

que por motivo particular aplican á un su
jeto ío que pertenecía á otro, aun cuando los 
dos son iguales en mérito. || RENDIR EL SANTO. 

fr. MU. Darlo 1a ronda de inferior gradua
ción. || ROGAR AL SANTO HASTA PASAR EL TRAN

CO, ref. que reprende á los ingratos, que he
cho el beneficio se olvidan de quien lo hizo. 

SANTÓN, m. El que entre los mahometanos pro
fesa vida austera y penitente. || El hipócrita 
ó que aparenta santidad. 

SANTORAL, m. Libro que contiene vidas ó he
chos de santos. || Libro de coro que contiene 
los introitos y antífonas de los oficios de los 
santos puestos en canto llano. 

SANTUARIO, m. El templo en que se venera 1a 
imagen ó reliquia de algun santo de especial 
devoción. 

SANTUCHO, CHA. adj. fam. SANTURRÓN, NA. 

SANTURRÓN, NA. adj. El nimio en los actos 
de devoción. 

SANTURRONERÍA, f. La calidad de santurrón. 
SAÑA. f. Furor, enojo ciego. || Á SAÑAS, mod. 

adv. ant. Sañudamente. 
SAÑOSAMENTE, adv. m. SAÑUDAMENTE. 

SAÑOSO, SA. adj. SAÑUDO. 

SAÑUDAMENTE, adv. m. Con saña. 
SAÑUDO , DA. adj. El que está ensañado ó es 
propenso á la saña. 

SAPIENCIA, f. ant. SABIDURÍA. || El libro de la 

Sabiduría que escribió Salomón. 
SAPIENCIAL, adj. ant. Lo que pertenece á la 
sabiduria. || Se aplica á los libros morales de 
la Escritura. Se usa comunmente en plural. 

SAPIENTE, adj. ant. SABIO. 

SAPIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de SAPIENTE. 

SAPICO, LLO, TO. m. d. de SAPO. || SAPILLO. Tu

mor que sale así á los racionales como á los 
irracionales debajo de 1a lengua ó á los la
dos de la boca. || COMPON EL SAPILLO, PARECE

RÁ BONILLO, ref. con que se pondera cuánto 

contribuyen la compostura y el adorno al 
buen parecer de las cosas. 

SÁPIDO, DA. adj. Se aplica á fas sustancias que 
tienen algun sabor. 

SAPINO, m. SABINA. 

SAPO. ni. Especie de rana ventruda y cubierta 
de verrugas, de donde mana un humor féti
do, sin dientes, con un rodete grueso detras 
de la oreja y los pies traseros cortos. || JI\-
R1NO. PEJESAPO. || ANTAÑO ME MORDIÓ EL SAPO, 

y HOGAÑO SE ME HINCIIÓ EL PAPO. ref. que se 

aplica al que atribuye alguna cosa presente 
á una causa muy remota. || ECHAR SAPOS y 

CULEBRAS, fr. fam. Decir desatinos ó proferir 
con ira denuestos. || PISAR EL SAPO. fr. con 

que se nota al que se levanta tarde de la ca
ma. || También se aplica al que no se atreve 
á hacer alguna acción por miedo infundado 
de que le resulte algun mal. 

SAPONÁCEO, CEA. adj. JARONOSO. 

SAPONARIA, f. Hierba de flor muy parecida á 
la clavellina, de la que se diferencia en ca
recer de las hojitas verdes que guarnecen 
el cáliz de ésta. 

SAPORÍFERO, RA. adj. Lo que causa sabor. 
SAQUE, m. La acción de sacar en el juego de 
la pelota. || La raya ó sitio desde el cual se 
saca la pelota. || El que saca 1a pelota. En este 
sentido se dice: buen SAQUE lleva tal par
tido. 

SAQUEADOR, RA. m. v f. El que saquea. 
SAQUEAMIENTO, m. SAQUEO. 

SAQUEAR, a. Apoderarse violentamente los 
soldados de lo que hallan en algun paraje. || 
Entrar en alguna plaza ó lugar robando 
cuanto se halla. || met. Robar todo ó 1a ma
yor parte de aquello de que se habla. 

SAQUEO, m. La acción y efecto de saquear. 
SAQUERA, adj. Se dice de 1a aguja con que se 
cosen los sacos. 

SAQUERÍA, f. La obra de sacos. || El conjunto 
de ellos. 

SAQUETE, m. d. de SACO. 

SAQUILADA, f. La cantidad de trigo que se lle
va á moler en algun saco cuando no va lleno. 

SAQUILLO, TO. m. d. de SACO. 

SARAGÜETE, m. Sarao casero. 
SARAMPIÓN, m. Enfermedad que causa calen
tura , pintándose el cuerpo de granos arra
cimados, menudos y rojos. 

SARAO, m. Junta de personas de distinción 
para divertirse con baile ó música; ó la mis
ma diversión. 

SARCASMO, m. Ironía mordaz y amarga con 
que se ofende atrozmente á alguna persona, 
ó se vulneran creencias, instituciones, doc
trinas, etc. 

SARCÁST1CO, CA. adj. Lo que denota SARCAS

MO y 1a persona propensa á usarlos. 
SARCIA, f. Carga, fardaje. 
SARCO, m. Germ. Sayo. || DE POPAL. Germ. Sa
yo de faldamentos largos. 

SARCOCOLA. f. Farm. Goma de color amarillo 
pálido, de sabor amargo, compuesta de unos 
granillos esponjosos y correosos. 

SARCÓFAGO, m. SEPULCRO. 

SARCÓT1CO, CA. adj. Cir. que se aplica á los 
remedios que tienen virtud de cerrar las lla
gas criando nueva carne. Se usa también co
mo sustantivo masculino. 

SARDA, f. CARALLA. 
SARDESCO, CA. adj. ant. SARDO. || Se aplica al 

caballo ó asno pequeño. Se usa también co
mo sustantivo. || fam. La persona áspera y 
sacudida. 

SARDESQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de SAR

DESCO, CA. 

SARDICENSE. adj. El natural de Sárdica y lo 
perteneciente á esta ciudad. 

SARDINA, f. Pescado de mar parecido al aren
que, aunque más pequeño. || ECHAR OTRA SAR

DINA, fr. fam. de que se usa cuando entra al

guno de fuera, especialmente en ocasión en 
que con alguna incomodidad se le ha de ad
mitir. || ESTAR COMO SARDINA EN BANASTA, fr. 
con se pondera la apretura con que se está 
por el mucho concurso. || LA ÚLTIMA SARDINA 

DE LA BANASTA. Modo de hablar con que se 

explica haber llegado á lo último de las co
sas. 

SARDINEL, ra. Arq. Obra hecha de ladrillos 
puestos de canto. 

SARDINERO, RA. m. y f. La persona que ven
de sardinas ó trata en ellas. || adj. Lo que 
pertenece á fas sardinas. 

SARDINETA, f. d. de SARDINA. || La parte que 

se corta del queso luego que está hecho para 
que venga bien al molde. || Adorno que suele 
haber en algunos uniformes militares, y con
siste en unos como afamares de galón, que 
terminan en punta. 

SARDIO, m. Cornerina no muy transparente 
que no brilla y es por lo común de color 
blanquizco, con puntos, manchas y listas. 

SARDIOQUE, m. Germ. El salero y la sal. 
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SARDO, DA. adj. El natural de Cerdeña y lo 

perteneciente á esta isla. || m. SARDIO. 
SARDONIA, f. Planta, especie de ranúnculo con 
las hojas inferiores semejantes á la palma de 
la mano, las superiores divididas como en 
dedos, y los frutos oblongos. || adj. V. RISA. 

SARDÓNICA ó SARDÓNICE, f. Piedra fina, es
pecie de ágata, con fajas amarillas ó rojas. 

SARDÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
hierba sardonia. || V. RISA. 

SARDONIO, m. SARDÓNICA. 

SARDÓNIQUE, m. SARDÓNICA. 

SARGA, f. Tela de seda que hace cordoncillo, 
con alguna más seda que el tafetán doble. || 
Arbusto, especie de mimbre. 

SARGADO, DA. adj. ASARGADO. 

SARGAL, m. Terreno poblado de sargas. 
SARGENTA, f. SERGENTA. || La alabarda que lle
vaba el sargento. |) La mujer del sargento. 

SARGENTE. m. ant. SARGENTO. 

SARGENTEAR, a. Gobernar gente militar ha
ciendo el oficio de sargento. || met. CAPI
TANEAR. || fam. Mandar ó disponer con afec
tado imperio en algun concurso ó función. 

SARGENTÍA, f. El empleo de sargento. || MA
YOR. El empleo de sargento mayor. || La 
oficina en que despacha los negocios de su 
cargo. 

SARGENTO, ni. MU. Empleo inferior al subte
niente ó alférez, y superior al cabo de es
cuadra. Los hay primeros y segundos. || El 
alcalde de corte inmediato en antigüedad á 
los cinco que tenían á su cargo el juzgado de 
provincia, el cual debia servir por cualquie
ra de ellos que estuviese impedido. || GENE
RAL DE BATALLA. En la milicia antigua oficial 
inmediato subalterno del maestre de campo 
general. || MAYOR. Oficial que suele haber en 
los regimientos, encargado de su instrucción 
y disciplina: es jefe superior á los capitanes, 
ejerce fas funciones de fiscal, é interviene en 
todos los ramos económicos y distribución 
de caudales. |¡ MAYOR DE BRIGADA. El más an

tiguo de los SARGENTOS mayores de los cuer
pos que 1a componían, á cuyo cargo estaba 
tomar y distribuir fas órdenes. || MAYOR DE 
LA PLAZA. Oficial jefe de ella encargado del 
pormenor del servicio, para señalar el que 
corresponde á cada cuerpo, vigilar fa exac
titud en él, y distribuir las órdenes del go
bernador, y MAYOR DE PROVINCIA. El jefe mi

litar que en Indias mandaba después del go
bernador y teniente de rey. 

SARGENTON, NA. m. y f. aum. desARGENTo.TA. 
SARGO, m. Pez llano por los costados, de figu

ra oval, dientes obtusos é iguales, color pla
teado rayado de amarillo á lo largo, y albar-
dado transversahnente de negro. 

SARGUERO, RA. adj. Lo que pertenece á Ja sar
ga arbusto. 

SAUGUETA. f. d. de SARGA. 

SÁRMATA. adj. El natural de Sarmacia. Se usa 
también como sustantivo. 

SARMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á 1a 
provincia de Sarmacia. 

SARMENTADOR, RA. ra. y f. El que recoge los 
sarmientos podados. 

SARMENTAR, n. Coger los sarmientos podados. 
SARMENTERA, f. Lugar donde se guardan los 

sarmientos. || La acción de sarmentar. || Germ. 
Toca de red ó gorguera. 

SARMENTICIO, ClA. adj. que por ultraje se 
aplicaba á los cristianos, porque se dejaban 
quemar á fuego lento con sarmientos. 

SARMENTILLO. m. d. de SARMIENTO. 

SARMENTOSO, SA. adj. Lo que tiene semejanza 
con los sarmientos. 

SARMIENTO, m. El vastago de 1a vid largo, del
gado y nudoso, en el que salen los racimos. 

SARNA, f. Enfermedad contagiosa, que arroja 
al cutis una multitud de granos que causan 
gran picazón. |¡ PERRUNA. La que es más me

nuda, incómoda y perniciosa que la común. )| 
SARNA CON GUSTO NO PICA. fr. fam. que da á 

entender que las molestias voluntarias no in

comodan. || NO IE FALTA SINO SARNA QUE RAS
CAR, fr. fam. con que se pondera que alguno 
tiene la salud y conveniencias que necesita. 
Se usa especialmente para notar ó redargüir 
al que no obstante se queja de que fe falte 
algo ó lo echa menos. || SER MÁS VIEJO QUE LA 
SARNA, fr. fam. hiperbólica con que se signi

fica que alguna cosa es muy antigua. 
SARNILLA. f. d. de SARNA. 

SARNOS1LLO, LLA. adj. d. de SARNOSO. 

SARNOSO, SA. adj. El que tiene sarna. Dícese 
también de la parte afectada de esta enfer
medad. 

SARPULLIDO, ni. Enfermedad que consiste en 
multitud de granos encendidos, menudos y 
de poca elevación. || met. Las señales que de
jan en el cutis las picaduras de las pulgas. 

SARPULLIR, n. Picar la pulga , dejando man
chas en el cuerpo, ¡j r. Llenarse de sarpullido. 

SARRACÉNICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
los sarracenos. 

SARRACENO, NA. adj. MORO, MORA. Se usa más 

propiamente por el natuarl de la Arabia Fe
liz ó descendiente de ella. 

SARRACÍN, adj. ant. SARRACENO. 

SARRACINA, f. La pelea entre muchos, espe
cialmente cuando es el acometimiento con 
confusión y sin orden. Dícese también por 
extensión de cualquier riña ó pendencia en 
que hay heridas ó muertes. 

SARRIA, f. Género de red basta en que recogen 
la paja para transportarla. || prov. Espuerta 
grande. 

SARRIETA, f. d. de SARRIA. 

SARRILLO, m. ESTERTOR en los moribundos. |J 

Planta, YARO. 

SARRIO, m. Cuadrúpedo, DAMA. 

SARRO, m. Betún duro y fuerte que de fas re
liquias salitrosas de algunas cosas se va jun
tando y uniendo; como se ve en algunas va
sijas, en los dientes, etc. || met. El humorci-
11o colérico que se cria en la lengua y la po
ne áspera. 

SARROSO, SA. adj. Lo que tiene sarro. 
SARTA, f. La serie de cosas metidas por orden 
en un hilo, cuerda, etc. || met. La porción 
de gentes ó de otras cosas que van ó se con
sideran en fila unas tras otras. 

SARTAL, m. SARTA, por la serie, etc. 

SARTALEJO. m. d. de SARTAL. 

SARTÉN, f. Especie de cazo de hierro más an
cho que hondo, con el suelo plano, y un man
go largo para poderla tener sin quemarse, y 
sirve para freír ó tostar alguna cosa. || DIJO 
LA SARTÉN Á LA CALDERA, TÍRATE ALLÁ, CULI

NEGRA; Ó DIJO LA SARTÉN AL CAZO, QUÍTATE 

ALLÁ , QUE M E TIZNAS, ref. que reprenden á los 

que estando manchados con vicios y otros 
defectos dignos de nota, vituperan en otros 
las menores faltas. || CUANDO LA SARTÉN CHI

LLA, ALGO HAY EN LA VILLA, ref. que enseña 

que el rumor y voces del pueblo suelen te
ner algun origen. || SALTAR DE LA SARTÉN , y 

DAR EN LAS BRASAS, fr. met. Dar en un grave 

mal ó estrago por querer huir de otro más 
leve perjuicio. || TENER LA SARTÉN POR EL MAN

GO, fr. TENER EL CUCHARON POR EL MANGO. 

SARTENADA, f. Lo que de una vez se puede 
freir en la sartén. 

SARTENAZO, m. El golpe grande que se da con 
1a sartén. || raet. Golpe recio con otra cosa 
aunque no sea sartén. 

SARTENCICA, CILLA, CITA. f. d. de SARTÉN. 
SARTENEJA, f. d. de SARTÉN. 

SARTENICA, LLA, TA. SARTENCICA, CILLA,etc. 

SARTORIO, m. Anat. El músculo llamado del 
sastre, que sirve para poner una pierna so
bre otra. 

SÁSAFRAS. m. Árbol, especie de laurel, cuyas 
hojas rematan en tres gajos: su leño es aro
mático yr medicinal. 

SASTRA, f. La mujer del sastre ó 1a que tiene 
este oficio. 

SASTRE, m. El que tiene el oficio de cortar ves
tidos y coserlos. |¡ CORTO SARTRE. raet. y fara. 

El que tiene corta inteligencia en alguna ma
teria de que se trata. || ENTRE SASTRES NO SE 

PAGAN HECHURAS, fr. fam. que explica la bue

na correspondencia que suelen usar entre sí 
fas personas de un mismo empleo, ejercicio 
ú oficio. || SER BUEN SASTRE, fr. met. y fam. 

que se usa para ponderar la habilidad . com
prensión y destreza que alguno tiene en al
gun arte, facultad ó ciencia, y también para 
hacer su negocio. || EL SASTRE DEL CANTILLO, 

Ó DEL CAMPILLO, QUE COSÍA DE BALDE Y PONÍA 

EL HILO. expr. que se aplica al que además 
de trabajar sin utilidad, sufre algun costo. 

SASTRECILLO. m. d. de SASTRE. 

SASTRERÍA, f. El oficio y obrador de sastre. 
SASTRESA, f. pr. Ar. SASTRA. 

SATÁN, m. SATANÁS. 

SATANÁS, m. Nombre que comunmente signi
fica el enemigo común ó el demonio, aunque 
en su rigurosa significación vale CONTRADIC
TOR ó ADVERSARIO. 

SATÉLITE, ra. Astr. Cada uno de los planetas 
secundarios que giran ó se mueven al rede
dor de un planeta primario. || fam. ALGUACIL, 

ministril ó corchete. 
SÁTIRA, f. La obra en que se motejan y censu

ran fas costumbres y operaciones ó del pú
blico ó de algún particular. Escríbese regu
larmente en verso. || met. Cualquier dicho 
agudo, picante y mordaz. |j fam. La mujer 
viva, aguda y áspera. 

SATÍRICAMENTE, adv.m. De un modo satírico. 
SATÍRICO, CA. adj. Lo perteneciente á la sá
tira. 

SATIRIO, m. La rata de agua ó de fas Indias, 
animal parecido á la nutria. 

SATÍRION. ni. Hierba medicinal, que regular
mente no produce más que tres hojas largas 
y romas. El tallo ó caña es lampiño , y la flor 
de figura de abeja con fas alas extendidas. 
La raíz, que es la parte que se usa, es bul
bosa. 

SATIRIZANTE, p. a. de SATIRIZAR. El que sati

riza. 
SATIRIZAR, a. Escribir sátiras ó zaherir y mo
tejar con ellas. 

SÁTIRO, ra. Monstruo ó semidiós que fingieron 
los gentiles ser medio hombre y medio cabra. 

SATISDACIÓN, f. for. FIANZA. 

SATISFACCIÓN, f. El acto de satisfacer. || Una 
de las tres partes del sacramento de la peni
tencia , que consiste en pagar con obras de 
penitencia la pena debida por nuestras cul
pas. || La razón, acción ó modo con que se 
sosiega y responde enteramente á alguna 
queja, sentimiento ó razón contraria. || PRE
SUNCIÓN; y así se dice: fulano tiene mucha 
SATISFACCIÓN de sí mismo. || Confianza ó se

guridad del ánimo. || Cumplimiento del de
seo ó del gusto. || Á SATISFACCIÓN, mod. adv. 

Á gusto de alguno ó cumplidamente. || TOMAR 
SATISFACCIÓN, fr. SATISFACERSE, por volver por 

el propio honor. 
SAT1SFAGER. a. Pagar enteramente lo que se 

debe. || Hacer alguna obra que merezca el 
perdón de fa pena debida. || met. Aquietar y 
sosegar las pasiones del ánimo. || Saciar cual
quier apetito; como el hambre, el sueño. Se 
usa también en sentido moral. || Dar solución 
á alguna duda ó dificultad, ó sosegar ó aquie
tar alguna queja ó sentimiento. || Premiar 
enteramente y con equidad los méritos que 
se tienen hechos. || r. Vengarse de algún agra
vio. || Volver por su propio honor el que es
taba ofendido, vengándose ú obligando al 
ofensor á que deshaga el agravio. || Aquie
tarse y convencerse con alguna eficaz razón 
de la duda ó queja que se habia formado. 

SATISFACIENTE. p. a. de SATISFACER. El que 

satisface. 
SATISFACTORIAMENTE, adv. m. De un modo 
satisfactorio. 

SATISFACTORIO, RÍA. adj. Lo que puede sa
tisfacer ó pagar alguna cosa debida. !l Grato, 
próspero. 
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SATISFECHO, CHA. p. p. irreg. de SATISFACER, |j 

adj. Presumido ó pagado de sí mismo. 
SATIVO, VA. adj. Lo que se siembra ó planta 
y cultiva , á distinción de lo agreste ó silves

tre. 
SATO. m. SEMBRADO. 

SÁTRAPA, m. Título de dignidad entre los anti
guos persas y algunas otras naciones de Orien
te el cual se daba á los gobernadores de fas 
provincias. || met. y fam. El ladino y que 
sabe gobernarse con astucia é inteligencia en 
el comercio humano. 

SATRAPÍA, f. La dignidad ó gobierno del sá
trapa. 

SATURACIÓN, f. Quím. El acto y efecto de sa
turar. 

SATURAR, a. Quím. Disolver en algun líquido 
toda la cantidad de otra sustancia que aquel 
puede admitir. || Saciar. 

SATURNAL, adj. Lo que pertenece á Saturno; 
como: fiestas SATURNALES. 

SATURNINO, NA. adj. El que es de genio me
lancólico y triste. 

SATURNO, m. Astron. Planeta, cuya órbita está 
situada entre 1a de Júpiter y la de Urano. || 
Quím. El plomo. 

SAUCE, m. Árbol de ribera, de que son espe
cies la mimbrera, 1a sarga y otros del mis
ino género, entre ellos el SAUCE de Babilonia, 
nuevamente introducidos en alamedas de 
nuestros paseos, y todos producen sus si
mientes acompañadas de una pelusa ó vila
no, que les facilita esparcirse por el aire y 
diseminarse. 

SAUCEDAL, m. SALCEDA. 

SAUCEGATILLO. m. ant. SAUZGATILLO. 

SAUCERA, f. SALCEDA. 

SAUCILLO, m. SANGUINARIA. 

SAÚCO, m. Árbol mediano, de ramas largas, re
dondas, nudosas y llenas de médula blanda, 
hojas compuestas de hojuelas dentadas y de 
olor fuerte. Las flores son pequeñas, blan
cas, acopadas y medicinales, con fas bayas 
negras. || La segunda tapa de que se compo
nen los cascos de los pies de los caballos. 

SAUQUILLO, m. Árbol pequeño, especie de vi
burno, con fas hojas hendidas en gajos y sus 
pezones glandulosos. Se cria en prados hú
medos, y se parece algo al saúco, del que se 
diferencia, entre otras cosas, en la forma de 
las hojas, en ser mucho menos alto, y en 
echar el fruto de una sola semilla en lugar 
de tres granillos. 

SAUSERÍA, f. Oficina en palacio á cuyos depen
dientes toca el servir y repartir 1a vianda, y 
su jefe tiene á su cargo la plata y demás ser
vicio de mesa. 

SAUSIER, m. El jefe de la sausería de palacio. 
SAUTOR. m. Blas. ASPA. 

SAUZ. m. SAUCE. 

SAUZAL, m. SALCEDA. 

SAUZGATILLO, m. Arbusto de ocho á diez pies 
de altura, que crece á la orilla de los rios y 
en lugares húmedos. Tiene las ramas cua-
drangulares, flexibles y blanquizcas. Las 
hojas constan de un pezón largo, en cuya 
extremidad se hallan colocadas cinco ó siete 
bojas de figura de hierro de lanza : las flores 
son pequeñas y azules y están colocadas en 
racimos en fa extremidad de fas ramas: el 
'ruto es redondo, pequeño y negro. 

SAVIA, f. El jugo que nutre las plantas. 
SAXAFRAX, f.'SAXÍFRAGA. 

SAXÁTIL, adj. que se aplica al pescado que se 
cria entre peñas ó pegado á ellas. 

SÁXEO, EA. adj. Poét. Lo que es de piedra. 
SAXÍFRAGA, f. Planta medicinal, de hojas re
dondas y festoneadas por los bordes, con el 
Mío velloso y rojo, flores blancas y raíz pe
queña , en la cual se crian unos granillos. Se 
le atribuye la virtud de romper las piedras 
de fes ríñones. 

SAXOSO, SA. adj. ant. PETROSO. 

^AVA. f. Ropa exterior, que visten las mujeres, 
con pliegues por fa parte de arriba, y baja 

desde la cintura á los pies. || Cierta cantidad 
de dinero que da 1a Reina á sus criadas cuan
do toman estado, en lugar del traje ó vesti
do. || Vestidura talar antigua, especie de tú
nica que usaban los hombres. 

SAYAGUES, SA. adj. El natural de Sayago y 
lo perteneciente á este país. 

SAYAL, m. Tela muy basta labrada de lana bur
da. || DEBAJO DEL SAYAL Ó SO EL SAYAL HAY AL. 
ref. que denota no debe juzgarse de fas co
sas por 1a apariencia. || NO ES TODO EL SAYAL 

ALFORJAS, expr. fam. con que se da á enten

der que en todas las cosas generales hay ex
cepciones. 

SAYALERÍA, f. El oficio de sayalero. 
SAYALERO, m. El que teje sayales. 
SAYALESCO, CA. adj. Lo que es de sayal ó lo 
perteneciente á él. 

SAYALETE. m. d. de SAYAL. || El sayal delgado 
que se suele usar para túnicas interiores. 

SAYAZA. f. aum. de SAYA. 

SAYAZO. m. aum. de SAYO. 

SAYETE. m. d. de SAYO. 

SAYITO. m. d. de SAYO. 

SAYO. m. Casaca hueca, larga y sin botones.|| 
fam. Cualquier vestido, R BOBO. Vestido estre
cho, entero, abotonado, de que usaban co
munmente los graciosos en los entremeses. || 
VAQUEBO. Vestido exterior, que cubre todo el 
cuerpo y se ataca por una abertura que tie
ne atrás en lo que sirve de jubón. Se usó 
mucho en los niños, vio llaman sólo vaque
ro. || CORTAR UN SAYO. fr. fam. Murmurar de 

alguno en su ausencia, censurarle. || DECIR 
UNO Á su ó PARA su SAYO. fe. fam. con que se 

expresa que uno dice entre sí alguna cosa 
como hablando consigo á solas. || REMIENDA 
Ó ADOBA TU SAYO Y PASARÁS TU AÑO. V. PAÑO. 

SAYÓN, m. ant. El verdugo que ejecucaba la 
pena de muerte ú otra á que eran condena
dos los reos. || ant. ALGUACIL. || aum. de SA

TO. || met. Hombre corpulento, feo de rostro 
ó cruel. 

SAYONAZO. m. aum. de SAYÓN. 

SAYUELA, f. Camisa de estameña de que usan 
en algunas religiones. || adj. Se aplica á cier
to género de higuera. 

SAYUELO. m. d. de SAYO. 

SAZ. m. SAUCE. 

SAZÓN, f. El punto ó madurez de las cosas ó 
el estado de perfección en su línea. || Oca
sión, tiempo oportuno ó coyuntura. || Á LA 
SAZÓN, mod. adv. ENTONCES. || EN SAZÓN, mod. 

adv. Oportunamente, á tiempo, á ocasión. || 
MÁS VALE SAZÓN QUE BARBECHERA NI VINAZON. 

ref. con que se denota que valen más los 
temporales oportunos que las mejores labo
res. 

SAZONADAMENTE, adv. m. Con sazón. 
SAZONADO, adj. Dícese del dicho agudo ó pa
labra chistosa. 

SAZONADOR, RA. Xa. y f. Lo que sazona. 
SAZONAR, a. Dar sazón al manjar para que 
esté en el punto que corresponde. || Poner 
las cosas en el punto y madurez que deben 
tener; y así se dice que el sol SAZONA los fru
tos; y por traslación se dice también de las 
cosas del ánimo. || r. Madurarse y ponerse 
en sazón alguna cosa. 

SE 

SE. Modificación del pron. ÉL, ELLA, ELLO. Se 

usa para denotar que la propia persona re
gente del verbo es regida por él; v. gr. : la 
noche SE acerca. || Antepuesta á los vocablos 
ME, TE, LE, LES, NOS, os, refiere la acción 
del verbo á la persona significada por ellas. || 
Con fa propia partícula se forman construc
ciones como estas : SE dice, SE supone, etc., 
y con ella suplimos también en castellano 
la pasiva de los verbos. 

SERAST1ANO. m, SEBESTÉN. 

SERÉ. f. prov. Cercado de estacas altas, entre
tejidas con ramas largas. 

SEBESTÉN, m. Farm. Árbol á modo de endri
no que se cria en Egipto y en el Asia, con 
hojas aovadas y afelpadas : lleva un fruto 
negruzco de figura de ciruela, de sustancia 
carnosa y muy dulce, con un huesecillo que 
se usa en las boticas. 

SEBILLO, m. d. de SEBO. || El sebo suave y de
licado, como el del cabrito, que usan para 
suavizar fas manos y para otros efectos. || 
Especie de jabón que sirve para suavizar 
las manos. 

SEBO. m. La grasa dura sólida que se saca de 
algunos animales, y que derretida sirve pa
ra hacer velas y otros usos. || Cualquier gé
nero de gordura, aunque con menos pro
piedad. || MOSTRAR EL SEBO. Entre marineros 

burlarse alguna embarcación de otra que la 
seguía para apresarla, mostrándole lo ense
bado y empalmado que va debajo del agua. 

SEBOSO, SA. adj. Lo que tiene sebo, especial
mente si es mucho. || Untado de sebo ó de 
otra cosa mantecosa ó grasa. 

SECA. f. El temporal en que no llueve, toman
do 1a causa por el efecto, que es secar y es
terilizar la tierra. || ant. CASA DE MONEDA. || 

Enfermedad causada de una hinchazón de las 
glándulas. || SECANO, por banco de arena. |) 
Á GRAN SECA , GRAN MOJADA, ref. que advierte 

que en todas las cosas se observa al fin cier
to nivel y compensación. 

SECACAL. m. SEQUEDAL. || SECANO. 

SECACUL. m. Planta, CARDO CORREDOR. 

SECADERO, m. El paraje destinado para po
ner á secar alguna cosa. || adj. que se aplica 
á fas frutas que pueden conservarse secas. 

SECADILLO, m. Composición que se hace de 
almendras mondadas y machacadas, un po
co de corteza de limón, azúcar y clara de 
huevo. 

SECAMENTE, adv. m. Con pocas palabras ó sin 
pulimento ni adorno ó composición. || Áspe
ramente, sin atención ni urbanidad. 

SECAMIENTO, m. ant. SEQUEDAD. 

SECANO, m. La tierra de labor que no tiene 
riego, y sólo participa del agua llovediza. || 
Banco de arena que no está cubierto por el 
agua. || met. Cualquiera cosa que está muy 
seca. 

SECANSA. f. Juego de naipes y de envite, que 
termina en 1a treinta y una. Toma su nom
bre de uno de sus lances, que se reduce á 
tener en fas tres cartas que se reparten al 
principio á cada jugador dos en orden cor
relativo, el cual se llama simplemente SECAN-
SA. Si todas tres guardan este orden, se llama 
SECANSA corrida. || REAL. La de rey, caballo 

y sota. || En el juego de los cientos, se lla
man así tres cartas por lo menos de un mis
mo palo y seguidas en el punto; como sota, 
caballo, rey. Si fuere de cuatro cartas ó 
más, se llamarán cuartas, quintas, y así su
cesivamente hasta 1a octava. 

SECANTE, p. a. de SECAR. LO que seca. || m. 

Pint. Composición que regularmente se hace 
de aceite de linaza cocido con ajos, vidrio 
molido y litargirio ó almártaga de dorar. Se 
usa de él para que se sequen presto los co
lores. || f. Geom. Cualquiera línea que corta 
á una curva ó superficie, ó cualquiera plano 
que corta á algun cuerpo. || DE UN ARCO. 
La recta que saliendo del centro del cír
culo pasa por la extremidad del dicho ar
co hasta encontrar con 1a tangente. || PRIME
RA DE UN ARCO. ES 1a que se termina en su 

tangente primera , y SECANTE segunda la que 
se termina en la tangente segunda del mis
mo arco. 

SECAR, a. Extraer la humedad ó hacer que se 
exhale de algun cuerpo mojado mediante el 
aire ó el calor que se le aplica. || Gastar ó ir 
consumiendo el humor ó jugo en los cuer
pos. || r. Enjugarse la humedad de alguna cosa 
evaporándose. || Se dice de los rios, fuentes, 
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etc. cuando va faltándoles el agua. || Se dice 

de las plantas que pierden su vigor, lozanía 
y verdor con los aires y soles demasiados. || 
met. Fastidiarse, aburrirse. || Se dice del ani
mal que se enflaquece y extenúa por causa 
de alguna enfermedad ó por vejez que le 
consume 1a humedad del cuerpo. || Tener mu
cha sed. 

SECARAL, m. SEQUERAL. 
SECATURA, f. Insulsez, fastidio. 
SECCIÓN, f. CORTADURA. || División de puntos ó 

especies de alguna materia por libros, capí
tulos , párrafos ó artículos para mayor cla
ridad y mejor comprensión de ella. || Arq. 
La delincación de la altura y profundidad de 
una fábrica como si estuviera partida por 
en medio, para reconocer la parte interior 
de ella. || Geom. El corte de fas líneas, figu
ras y cuerpos sólidos. || La capacidad del ál
veo en el río ó canal, determinada por un 
plano perpendicular á 1a corriente del agua 
que la corta desde la superficie hasta el fon
do. || Cada una de las partes en que suelen 
dividirse los individuos de una misma cor
poración ú oficina para el mejor despacho 
de los negocios. 

SECENO, NA. adj. ant. DECIMOSEXTO. 
SECESO, m. CÁMARA Ó deposición del vientre. 
SECLUSO, SA. adj. ant. Apartado y separado. 
SECO, CA. adj. Lo que carece de jugo ó hume

dad. || Falto de verdor, lozanía ó vigor. Dí
cese particularmente de las plantas. || Se apli
ca á las frutas, especialmente de cascara du
ra , como avellanas, nueces, etc., y también 
á aquellas á las cuales se quita fa humedad 
excesiva para que se conserven, como hi
gos, pasas, etc. || Flaco ó de muy pocas car
nes. || Se dice también del temporal en que 
no llueve. || raet. Lo que está solo, sin algu
na cosa accesoria que le dé mayor valor ó es
timación. || Poco abundante ó falto de aque
llas cosas necesarias para la vida y trato hu
mano, y así dicen : este lugar es SECO. || Ári
do, estéril, hablando de un asunto ó mate
ria de que han escrito pocos ó tiene poco 
que decir. || Áspero, poco cariñoso, desabri
da en el modo ó trato. || Riguroso, estricto, 
sin contemplaciones ni rodeos; como justi
cia SECA, verdad SECA. || En sentido místico 
vafe poco fervoroso en la virtud, y falto de 
devoción en los ejercicios del espíritu. || Á 
SECAS, mod. adv. SOLAMENTE, sin otra cosa al
guna. |¡ Á SECAS Y SIN LLOVER, mod. adv. fam. 

Sin preparación, sin aviso. || E N SECO. mod. 
adv. Fuera del agua ó de algun lugar húme
do; y así se dice : esta nave varó E N SECO. || 
Sin causa ni motivo. 

SECOR. m. ant. SEQUEDAD. 
.SECRECIÓN, f. APARTAMIENTO. || Med. La acción 

y efecto de secretar. 
SECRESTACIÓN, f. ant. SECUESTRO. 
SECRESTADOR. m. ant. SECUESTRADOR. 
SECRESTAR, a. ant. SECUESTRAR. || ant. Apar

tar ó separar una cosa de otras ó de la co
municación de ellas. 

SECRESTO, m. ant. Secuestro. 
SECRETA, f. En algunas universidades el acto 

literario que hace el que quiere graduarse 
de licenciado, en el cual se examina su sufi
ciencia y habilidad para aprobarle ó repro
barle en 1a lección de puntos precisos que 
hace, y en los argumentos que á la conclu
sión que dedúcele proponen los graduados. 
Llámase así porque se hace sólo entre los 
doctores de la facultad. || LETRINA. || La su
maria ó pesquisa secreta que se hace á los 
residenciados. |¡ Cada una de las oraciones 
que se dicen en 1a misa después del oferto
rio y antes del prefacio. 

SECRETAMENTE, adv. m. Ocultamente, con 
secreto. 

SECRETAR, n. Med. Elaborar los órganos se
cretorios 1a sangre, sacando de ella los ma
teriales necesarios para formar los diversos 
líquidos del cuerpo. 

SEC 
SECRETARIA, f. La mujer del secretario. || La 

mujer que sirve de escribir fas cartas y otros 
papeles de alguna señora ó comunidad don
de hay este oficio. 

SECRETARÍA, f. El destino ú oficina del se
cretario, ó el sitio donde despacha los nego
cios de su oficio. 

SECRETARIO, RÍA. adj. ant. El sujeto á quien 
se le camunica algun secreto para que lo 
calle. || ra. El sujeto á quien se encarga la 
escritura de cartas, correspondencias, ma
nejo y dirección principal de los nego
cios de algun príncipe ú otra persona que 
necesite de él; ó bien, de alguna oficina prin
cipal ó corporación, cuyas resoluciones ar
regla y dispone para el acierto de fas ma
terias, consultándolas con su cuerpo ó con 
su principal. || met. El que escribe á 1a ma
no lo que otro fe dicta, especialmente car
tas, como que hace el oficio de tal en este 
acto. || El escribano de oficio. || D E L DESPA
CHO Ó DEL DESPACHO UNIVERSAL. El SECRETARIO 
ó MINISTRO con quien el Rey despacha las 
consultas pertenecientes al rarao de que es
tá encargado. Hoy se llaman simplemente 
MINISTROS los de todos los ramos, excepto el 
de ESTADO, que todavía se titula PRIMER SE
CRETARIO DE ESTADO Y DEL DESPACHO. 

SECRETEAR, n. fam. Hablar en secreto una 
persona con otra. 

SECRET1CO, LLO, TO. m. d. de SECRETO. 
SECRETÍSIMO, MA. adj. sup. de SECRETO. 
SECRETISTA, m. El que trata ó escribe secre

tos de naturaleza. || Se dice de la persona 
que habla mucho en secreto, regularmente 
con nota de los demás. 

SECRETO, TA. adj. Oculto, ignorado, escondi
do y separado de la vista ó del conocimien
to de los más. || Callado, silencioso, reserva
do. || m. Lo que cuidadosamente se tiene re
servado y oculto. || El acto mismo de ocul
tar y reservar alguna cosa. || En el tribunal 
déla Inquisicton el despacho delascausasde 
fe , á distinción de las públicas, en que se li
braban los pleitos de los ministros familia
res ó titulares y otras que por alguna razón 
tocaban á él. Díósele este nombre por el se
creto que observaban todos los que interve
nían en estas materias. Llamábase tarabien 
así la secretaría en que se despachaban y 
custodiaban estas causas. || La noticia parti
cular, ignorada de todos, que alguno tiene 
de la excelencia, virtud ó propiedad de al
guna cosa perteneciente á la medicina ú otra 
facultad. || El paraje oculto y escondido que 
se suele poner en los escritorios, cofres y 
otras cosas semejantes, en el cual se reserva 
lo que se quiere de modo que no pueda ha
llarlo el que lo ignora. || ant. MISTERIO. |[ ant. 
SECRETA, por acto literario. || Germ. El hués
ped que da posada. || Germ. El puñal. || adv. 
m. ant. SECRETAMENTE. || Á VOCES, Ó SECRETO 

CON CHIRIMÍAS, expr. fam. con que se nota al 
que hace misterio de lo que ya es público, ó 
al que confia un SECRETO á muchos ó en tér
minos poco conducentes para que sea guar
dado. || D E NATURALEZA. Aquellos efectos na
turales que por ser poco sabidos excitan cu
riosidad y aun admiración. || NATURAL. Aquel 
que dicta la misma naturaleza que se calle y 
oculte. || DE SECRETO, mod. adv. que explica 
la forma de hacer alguna cosa de suerte que 
no se sepa públicamente, ó por los que pu
dieran tener noticia de ella. || Sin solemni
dad ó ceremonia pública. || ECHAR ALGÚN SE
CRETO E N LA CALLE, fr. raet. y fam. Publicar
lo. || E N SECRETO, mod. adv. SECRETAMENTE. 

SECRETORIO, RÍA. adj. Lo que secreta. Aplí
case á los órganos del cuerpo que tienen la 
facultad de secretar. 

SECTA, f. La doctrina particular enseñada por 
algún maestro célebre que la halló ó explicó, 
y otros la siguen y defienden. || El error ó 
falsa religión, diversa ó separada de la ver
dadera y católica cristiana, enseñada por al-

SED 
gun maestro famoso; como : la SECTA de Lu

cero, Calvino, Mahoma. 
SECTADOR, RA. m. y f. SECTARIO. 

SECTARIO, RÍA. adj. El que profesa, sigue v 
mantiene con tesón alguna secta. 

SECTOR, ni. Geom. La parte del círculo corla
da y terminada por dos radios que no estén 
en línea recta. || D E ESFERA. E S una parte de 
ella, ó un sólido ó cono que tiene por base 
la superficie de un segmento de la esfera, y 
termina en punta en el centro de ella. 

SECUAZ, ni. y f. El que sigue el partido, doc
trina ú opinión de otro. 

SECUELA, f. Consecuencia ó resulta de alguna 
cosa. || ant. SÉQUITO, acompañamiento. || ant. 
SECTA. 

SECUENCIA, f. La prosa ó verso que se dice 
en ciertas misas después del gradual. 

SECUESTRACIÓN, f. SECUESTRO. 
SECUESTRADOR, m. El que secuestra. 
SECUESTRAR, a. Poner en secuestro. 
SECUESTRARIO, RÍA. adj. ant. Lo pertenecien

te al secuestro. 
SECUESTRO, ra. Depósito judicial que se hace 

de una alhaja en un tercero hasta que se 
decida á quién pertenece. Algunas veces se 
toma por EMBARGO. || LOS bienes secuestra
dos. 

SECULAR, adj. SEGLAR , particularmente como 
contrapuesto á regular ó religioso. || Lo que 
dura uno ó más siglos. || Lo que se hace de 
cíen en cien años. || m. El sacerdote que vive 
en el siglo, á distinción del religioso que vive 
en clausura. 

SECULARIZACIÓN, f. El acto ó efecto de secu
larizar ó secularizarse. 

SECULARIZAR, a. Hacer secular lo que era 
eclesiástico. || r. Pasar del estado religioso al 
de seglar. 

SECUNDAR, a. Ayudar, favorecer. 
SECUNDARIAMENTE, adv. m. En segundo lu

gar. 
SECUNDARIO, RÍA. adj. Lo que en orden es se

gundo, y no tan principalmente atendido 
como lo primero. 

SECUNDINAS, f. pl. Anat. PLACENTA. 
SECURA, f. SEQUEDAD. 
SED. f. Necesidad, deseo natural ó apetito de 

beber. || met. La necesidad de agua ó de hu
medad que tienen los campos cuando pasa 
mucho tiempo sin llover. || Deseo ardiente, 
anhelo de alguna cosa. || APAGAR Ó MATAR LA 
SED. fr. met. Aplacarla bebiendo. || APALAM-
BRARSE D E SED. fr. fam. Padecer sed muy 
grande. || HA C E R SED. fr. Tomar incentivos 
que la causen, ó esperar algun tiempo para 
que venga. || MIRÁIS LO Q U E BEBO Y NO LA SED 

Q U E TENGO, ref. Contra los que murmuran 
de las medras ajenas , sin considerar el tra
bajo que cuesta el conseguirlas. || NO DAR UNA 
SED D E AGUA. fr. fam. con que se pondera la 
miseria ó falta de compasión de alguno que 
no da el menor socorro ó alivio á quien se 
lo pide ó se halla en necesidad. || UNA YOTKA 
GOTA APAGAN LA SED. expr. met. para expli
car que la repetición de los actos facilita el 
fin á que se dirigen. 

SEDA. f. El pelo delgado, sutil y lustroso de que 
forman sus capullos los gusanos que llaman 
de SEDA, y que, hilados después, sirven 
para hacer telas de muchas especies; como 
damascos, tafetanes, terciopelo, etc., para 
coser, labrar, bordar y otros infinitos usos.|| 
La hebra compuesta de varios pelos. || Cual
quier obra ó tela hecha de SEDA. || CERDA 
en algunos animales, especialmente en el ja
balí. || AHOGADA. La que se hila después de 
ahogado el gusano. [| D E CANDONGO Ó DE CAN
DONGOS, pr. Alurc. La SEDA más fina y delga
da que hilan los hombres en el torno de tres 
madejas. || D E COSER. La que está torcida pa
ra este uso. Suele por antonomasia llamarse 
SEDA solamente. || DE TODO CAPULLO. La que 98 

basta y gruesa. || FLOJA. La que no está tor
cida. |¡ JOYANTE. La que es muy lina y de 
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mucho lustre. || V E R D E . La quese hila estan
do vivo el gusano dentro del capullo. || D E 
TODA SEDA. mod. adv. que se dice de los te

jidos de SEDA que no tienen mezcla de otra 
cosa. || SER UNA SEDA. fr. met. Ser dócil y de 
suave condición. 

SEDADERA, f. Instrumento para asedar el cá

ñamo. 
SEDAL, ni. Especie de pelo, transparente y du
ro, que se ata al anzuelo por una parte, y 
por la otra al hilo de la caña de pescar. || Cir. 
i¡ Albeit. Una cinta ó cordón que se mete por 
una parte de la piel del animal y se saca por 
otra á fin de excitar una supuración en el 
paraje donde se introduce, ó de dar salida 
á las materias allí contenidas. 

SEDAR, a. ant. Apaciguar, sosegar. 
SEDATIVO, VA. adj. Aíed. Lo que tiene virtud 
de calmar ó sosegar los dolores. 

SEDE. f. La silla. Tómase por 1a dignidad de 
obispo, arzobispo, patriarca y sumo Pontífi
ce, que ejercen jurisdicción y autoridad en 
alíiin territorio. Por antonomasia se entien
de por la apostólica, católica romana, y á 
ésta se antepone comunmente SANTA. || PLE
NA. La actual ocupación de la dignidad epis
copal ó pontificia por persona que, como 
prelado de ella, la administra y rige. || VA
CANTE. La vacante que causa la muerte ó fal
ta de prelado de una iglesia. 

SEDEAR, a. Limpiar las piedras preciosas y las 
alhajas de oro, plata ú otro metal con una 
especie de escobilla hecha de cerdas de ja
balí ó de otras igualmente blandas, á que se 
da el nombre de sedas. 

SEDENTARIO, RÍA. adj. que se aplica al oficio 
ó vida de poca agitación ó movimiento. 

SEDEÑA, f. La estopilla segunda que se saca 
del lino al rastrillarlo, y también se llama 
así la hilaza ó tela que de ella se hace. 

SEDEÑO, ÑA. adj. Lo que es de seda ó lo pa
rece. || Lo que tiene sedas ó cerdas. 

SEDERA, f. Escobilla ó brocha de cerdas. 
SEDERÍA, f. Toda mercadería de seda. || La 
tienda donde se venden géneros de seda. 

SEDERO, m. El que vende seda, la labra ó tra
ta en ella. 

SEDICIÓN, f. Tumulto, levantamiento popular 
contra el Soberano ó la autoridad que go
bierna. [| met. La inobediencia, guerra y le
vantamiento que contra 1a razón fomenta 1a 
parte sensitiva en el hombre. 

SEDICIOSAMENTE, adv. m. Con sedición y tu
multo. 

SEDICIOSO, SA. adj. El que causa alborotos y 
sediciones. 

SEDIENTE, adj. ant. SEDIENTO. || BIENES SEDIEN

TES. 

SEDIENTO, TA. adj. El que tiene sed. || met. 
Se aplica á los campos ó tierras que necesi
tan de humedad ó riego. || El que con ansia 
desea alguna cosa. 

SEDIMENTO, m. El asiento, poso ó hez de los 
jugos y líquidos que por su gravedad se va 
al fondo ó suelo de fas vasijas. Se usa más 
comunmente entre los médicos y boticarios. 

SEDUCCIÓN, f. El acto y efecto de seducir ó 
engañar. 

SEDUCIR, a. Engañar con arte y maña, per
suadir suavemente al mal. 

>EDUCTlVO, YA. adj. Lo que atrae y seduce. 
SEDUCTOR, RA. m. y f. El que seduce. Se usa 
también como adjetivo. 

NEGABLE, adj. Lo que está en aptitud para ser 
segado. 

SE&ADA. f. SIEGA. * 

SEGADERA, f. La hoz para segar. 
SEGADERO, RA. adj. Segable. 
SEGADOR, RA. m. y f. Él que siega. 
SEGAR. ;,. Cortar con la hoz las mieses ó la 
hierba. || met. Cortar de cualquier manera, 
Y especialmente lo que sobresale ó está más 
alto; como SEGAR 1a cabeza, el cuello, etc. 
«AZON. f. La acción de segar ó el tiempo 
de ;) misma siega. 

SEGLAR, adj. Lo que pertenece á la vida, esta
do ó costumbre del siglo ó mundo. || Lego, 
como contrapuesto á eclesiástico ó regular! 

S E G L A R M E N T E . adv. m. De un modo seglar. 
SEGMENTO, ni. Geom. La parte de un círculo 

comprendida entre el arco y su cuerda. Aplí
case también á otras curvas. 

SEGORRINO, NA. adj. El natural de Segorbe. 
SEGOVIANO, NA. adj. El natural de Segovia y 

lo perteneciente á esta ciudad. Se usa tam
bién como sustantivo. 

SEGREGACIÓN, f. Separación ó apartamiento 
de una cosa que estaba entre otras. 

SEGREGAR, a. Separar una cosa de entre otras 
á que estaba unida. 

SEGREGATIVO, VA. adj. Lo que segrega ó tie
ne virtud de segregar. 

SEGRÍ, m. Tela de seda del grueso ó cuerpo del 
tafetán doble, con una laborcílla parecida á 
la que llaman saya de reina. 

SEGUDAR. a. ant. Echar, arrojar. || Perse
guir. 

SEGUETA, f. Sierra de marquetería. 
SEGUETEAR, n. Trabajar con 1a segueta. 
SEGUIDA, f. La acción y efecto de seguir ó se

guirse. |) En muchos escritores se usa en la 
acepción de serie, orden, continuación. || D E 
SEGUIDA, mod. adv. Consecutiva ó continua
mente, sin interrupción. || E N SEGUIDA, mod. 
adv. Acto continuo. 

SEGUIDERO, m. Regla ó pauta para escribir. 
SEGUIDILLA, f. Composición métrica de cua

tro versos, en que el cuarto ha de ser aso
nante del segundo, los cuales constan de 
cinco sílabas, y el primero y tercero de siete. 
Se usa frecuentemente en lo jocoso y satíri
co. Las hay con estribillo y sin él. El estribi
llo consta de tres versos : el primero y ter
cero de cinco sílabas, asonantados entre sí, 
y el segundo de siete. || pl. fam. Las cámaras 
ó flujo de vientre. 

SEGUIDO, adj. Continuo, sucesivo, sin inter
misión de lugar ó tiempo. || DERECHO. || m. 
Entre calceteras, cada uno de los puntos que 
se van menguando en el remate del pié de 
fas medias, etc., para cerrarlo. 

SEGUIDOR, RA. m. y f. El que sigue á otro ó 
alguna cosa. || SEGUIDERO. 

SEGUIMIENTO, m. El acto y efecto de seguir 
á otro. Se usa regularmente con la preposi
ción en. 

SEGUIR, a. Ir después ó detras de alguno. || 
Proseguir ó continuar en lo empezado. || Ir 
en compañía de alguno. || Profesar ó ejercer 
alguna ciencia, arte ó estado. || Tratar ó ma
nejar alguna dependencia ó pleito, haciendo 
las conducentes diligencias para su logro. || 
Conformarse, convenir, ser del dictamen ó 
parcialidad de alguna persona. || met. Per
seguir, acosar ó molestar á alguno, ir en su 
busca ó alcance; como : SEGUIR una fiera, 
etc. || Imitar ó hacer alguna cosa por el ejem
plo que otro ha dado de ella. || Dirigir algu
na cosa por su propio camino ó método, sin 
apartarse del intento. || r. Inferirse ó ser con
siguiente una cosa de otra que 1a antecede. || 
Suceder ó continuarse una cosa á otra por 
orden, turno ó número. || met. Originarse ó 
causarse una cosa de otra. 

SEGÚN. Preposición relativa, que equivale á 
CON ARREGLO Á ¡ C0111O : SEGÚN fa ley, SEGÚN 

arte. Algunas veces es condicional; como : 
SEGÚN veamos, SEGÚN lo permitan mis ocu
paciones. ¡| Expresa también la relación en
tre cosas conformes ó parecidas. || v COMO. 
inod. adv. con que se pondera la total con
formidad de una cosa á otra, ó al estado 
que tenía antes; y así decimos : te vuelvo 
la caja SEGÚN Y COMO 1a recibí. || SEGÚN Y CON

FORME, mod. adv. SEGÚN Y COMO. || Úsase tam

bién para negarse á una cosa ó ponerla en 
duda; v. gr.- — '¿Vendrás mañana?—SEGÚN 

Y CONFORME.» 

SEGUNDAMENTE, adv. ni. ant. En segundo lu
gar. 

SEGUNDAR, a. ASEGUNDAR. || II. Ser segundo ó 
seguirse al primero. 

SEGUNDARIAMENTE, adv. m. SECUNDARIA
MENTE. 

SEGUNDARIO, RÍA. adj. SECUNDARIO. 
SEGUNDILLA, f. fam. El agua que se enfria en 
los residuos de nieve que quedan después 
de haber enfriado otra agua. || En algunas 
comunidades, 1a campana pequeña con que 
avisan algunos actos de su obligación. 

SEGUNDILLO, ra. En las comunidades religio
sas llaman así á unas porciones de pan que 
sacan en las comidas después de la porción 
principal que se fes pone á todos al empe
zar á comer, las cuales son más pequeñas. 
También llaman así al segundo principio que 
les suelen dar. 

SEGUNDO, DA. adj. num. El ó lo que sigue 
inmediatamente al ó á lo primero. || FAVORA
BLE. || m. Astron. y Geom. Una de fas se
senta partes en que se divide el minuto de 
círculo ó de tiempo. || f. En las cerraduras y 
llaves 1a vuelta doble que suele hacerse en 
ellas. || SEGUNDA INTENCIÓN. Intención que se 
disimula y es por lo común dañada. Suele 
expresarse simplemente con el vocablo SE
CUNDA ; y así se dice : fulano en esto lleva 
SEGUNDA. 

SEGUNDOGÉNITO, TA. m. y f. El hijo ó hija 
nacidos después del primogénito ó primogé
nita. 

SEGUNDÓN, m. El hijo segundo de la casa. 
También llaman así á los demás hijos que no 
son los primogénitos. 

SEGUNTÍNO, NA. adj. Lo que pertenece á la 
ciudad y comarca de Sigüenza y el que es 
natural de ella. 

SEGUR, f. Hacha gTande para cortar. || La in
signia que llevaban los lictores en Roma de
lante de los supremos magistrados, que era 
una á manera de hacha, y al rededor del as
ta ó mango un haz de varas : con éstas azo
taban á los que luego habían de degollar 
con 1a SEGUR. || HOZ. 

SEGURA, f. ant. SEGUR. 
SEGURADOR, m. El que asegura ó fia á otro 
en alguna obligación. 

SEGURAMENTE, adv. m. Con seguridad ó cer
teza, sin riesgo. 

SEGURAMIENTO. ni. ant. SEGURIDAD. 
SEGURANZA, f. ant. SEGURIDAD. 
SEGURAR, a. ASEGURAR. 

SEGURIDAD, f. Estado délas cosas que las ha
ce firmes, ciertas ó libres de todo riesgo ó 
peligro. || Certeza que hace que una cosa no 
falte ó engañe. || Fianza ú obligación de in
demnidad á favor de alguno, regularmente 
en materia de intereses. 

SEGURÍSIMO, MA. adj. sup. de SEGURO. 
SEGURO, RA. adj. Libre y exento de todo pe

ligro, daño ó riesgo. || Cierto, indubitable y 
en cierta manera infalible. || Firme, cons
tante y que no está á peligro de faltar o caer
se. || m. El salvoconducto, la licencia ó per
miso que se concede para ejecutar lo que 
sin él no se pudiera. || El contrato ó escritu
ra con que se aseguran los caudales ó efec
tos que corren algun riesgo de mar ó tierra. 
Se usa mucho en el comercio. || Muelle des
tinado en fas armas de fuego á evitar que se 
disparen por el juego de fa llave. || Á BUEN 
SEGURO, mod. adv. Ciertamente, sin duda, 
en verdad. || AL SEGURO, mod. adv. SEGURA

MENTE. || DE SEGURO, mod. adv. Con certeza 

y sin duda. || EN SEGURO, mod. adv. En par
te donde no hay que temer ni recelar da
ño. || SOBRE SEGURO, mod. adv. Seguramente, 

sin aventurarse á ningún riesgo, por haber 
prevenido ó evitado todas las contingencias 
desfavorables. 

SEGURON. m. aum. de SEGUR. 
SEIS. adj. que se aplica al número compues

to de cinco y uno. || SEXTO; como : capítulo 
SEIS. || m. El carácter ó cifra que representa 
este número. || La carta ó naipe que tiene 

89 
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SEIS señales; y así se dice : el SEIS de es

padas : tengo tres SEISES. || En los dados, el 
que tiene SEIS puntos negros en uno de sus 
cuadros || En algunos lugares ó villas, cada 
uno de los regidores que en este número se 
diputaban para el gobierno político y econó
mico ó para algun negocio particular. || POR 
OCHO. Mus. Es un compás de dos partes igua
les en que entran SEIS notas de las que en 
el compasillo entran ocho. 

SEISAVADO, DA. adj. Lo que tiene seis fados y 
seis ángulos. 

SEISAVO, VA. m. HEXÁGONO. || La sexta parte 
de un número. 

SEISCIENTOS, TAS. adj. num. que se produce 
por la multiplicación de la centena por el 
seis. 

SEISE, m. En algunas catedrales, cada uno de 
ciertos niños de coro que se ejercitan en el 
canto, y por lo común son seis, de cuya cir
cunstancia procede este nombre. 

SEISEN. m. Moneda de plata de valor de 
medio real, que eran seis dineros de Ara
gón. 

SEISENO, NA. adj. SEXTO. 
SEISILLO. m. Alus. Union de seis notas igua

les, que siendo de semicorcheas vale una 
parte del compás de compasillo y á propor
ción de los demás compases. 

SELECCIÓN, f. Elección de alguna cosa entre 
otras, como separándola de ellas y prefi
riéndola. 

SELECTO, TA. adj. Lo que es ó se reputa por 
mejor de entre otras cosas de su especie. 

SELVA, f. Lugar lleno de árboles y matas, que 
le hacen naturalmente frondoso. 

SELVAJE. adj. ant. SALVAJE. 
SELVAJINO, NA. adj. ant. SELVÁTICO. 
SELVÁTICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece 
á las selvas ó se cria en ellas. 

SELVATIQUEZ, f. Tosquedad, rusticidad, fal
ta de cultura. 

SELVICULTURA, f. El cultivo de fas selvas, 
montes, ó bosques y la ciencia que trata de 
él. 

SELVOSO, SA. adj. Lo que es propio de 1a sel
va. || Se aplica al país ó territorio en que hay 
muchas selvas. 

SELLADOR. adj. El que sella ó pone el sello. 
SELLADURA, f. La acción y efecto de sellar. 
SELLAR, a. Imprimir el sello. || Estampar, im
primir ó dejar señalada una cosa en otra. |] 
Concluir, poner fin á una cosa, porque el 
sello es lo último que se pone. || Cerrar, ta
par, cubrir. En la misma acepción se usa 
también hablando de las cosas no materia
les. 

SELLO, na. Utensilio, por lo común de metal, 
en que están grabadas las armas, divisas ó 
cifra de algun príncipe, estado, república, 
religión , comunidad ó señor particular,y se 
estampa en las provisiones y cartas de im
portancia ú otros papeles, para testificar su 
contenido y darle autoridad. Va se ha hecho 
muy general su uso, empleándose hasta en 
la correspondencia familiar. || La casa donde 
se estampa ó pone el sello á algunos escritos 
para autorizarlos. || Lo que queda estampa
do, impreso y señalado con el misino SELLO. || 
met. La última perfección; y así se dice : 
ECHAR EL SELLO á alguna cosa, cuando con 
alguna acción particular se perfecciona. || SE-
LLADOR. || DEL ESTÓMAGO, met. Cualquier pe

queña porción de comida, sólida y vigorosa, 
que afirma y corrobora la demás comida to
mada sobre ella. || DE SALOMÓN. Hierba que 
tiene fas hojas como fas del laurel, más an
chas, más lisas, y saben algun tanto al mem
brillo : en el nacimiento de cada una arroja 
unas fiorecillas blancas ; el tallo es por lo co
mún alto de un codo ; 1a raíz es blanca, tier
na, nudosa y maciza, del grueso de un dedo 
y de un olor fuerte. Es medicinal y Plinio la 
llama poligonato. || VOLANTE. El que se pone 
en fas cartas sin cerrarlas, para que quede 

abierto y pueda leerlas la persona por cuya 
mano se dirigen á otra. 

SEMANA, f. El espacio de siete dias naturales 
que sucesivamente se siguen uno á otro, em
pezando por el domingo y acabando por el 
sábado. || Algunos períodos septenarios de 
tiempo, sea de dias, meses, años ó siglos; 
como las SEMANAS de Daniel. || GRANDE, ant. 
SEMANA SANTA. || MAYOR. SEMANA SANTA. || SAN
TA. La última de la Cuaresma, desde el do
mingo de ramos hasta el de la Resurrec
ción gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. || 
El libro en que está el rezo propio del tiem
po de la semana SANTA, y los oficios que se 
celebran en ella. || CADA SEMANA TIENE SU DI

SANTO, ref. con que se consuela á los que tie
nen trabajos, representándoles que con el 
tiempo suelen interrumpirse ó minorarse. || 
COBRAR LA SEMANA, fe. fam. Tomar el salario 
ganado en ella. || ENTRE SEMANA, mod. adv. 
en cualquier dia de ella, menos el primero 
y el último. || LA SEMANA QUE NO TENGA VIER

NES, expr. fam. con que se despide á alguno, 
negándole lo que pretende, ó se significa la 
imposibilidad de lograr alguna cosa. || MALA 
SEMANA. Mes ó menstruo en las mujeres. 

SEMANAL, adj. Lo que pertenece á 1a semana. 
SEMANALMEÑTE. adv. t. Por semanas, en to
das las semanas ó en cada una de ellas. 

SEMANARIO, m. Lo que pertenece á 1a semana 
ó lo que se hace ó sucede semanalmente. 

SEMANERÍA, f. El cargo ú oficio de semane
ro. || En los tribunales la inspección que se 
hace de los despachos que salen de ellos, pa
ra ver si van arreglados á lo que se ha re
suelto. || Llámase así este acto porque es se
manal. 

SEMANERO, RA. adj. que se aplica á la perso
na que ejerce algún empleo ó encargo por se
manas. Se usa más comunmente como sus
tantivo. 

SEMBLANTE, adj. ant. SEMEJANTE. || m. La re
presentación exterior en el rostro de algun 
interior afecto del ánimo. || CARA Ó ROSTRO. || 
met. La apariencia y representación del es
tado de fas cosas, sobre el cual formamos el 
concepto de ellas. || COMPONER EL SEMBLANTE 
ó EL ROSTRO, fr. Mostrar seriedad ó modes
tia. || MUDAR DE SEMBLANTE Ó DE COLOR, fe. 
Demudarse ó alterarse, dándolo á entender 
en el rostro. || fr. met. Alterarse ó variarse 
fas circunstancias de las cosas, de modo que 
se espere diferente suceso del que se supo
nía; como : MUDÓ DE SEMBLANTE el pleito. 

SEMBLANZA, f. ant. SEMEJANZA. 
SEMBLAR, n. ant. Semejar ó ser semejante. 
SEMBLE, adv. m. ant. Juntamente, semejante 
ó en uno. 

SEMBRA (EN), mod. adv. ant. Juntamente, se
mejantemente, en uno. 

SEMBRADA, f. ant. SEMBRADO. 

SEMBRADERA, f. Instrumento para sembrar. 
Las hay de varias especies. 

SEMBRADÍO, DÍA. adj. que se aplica á 1a par
te de tierra que está destinada ó es á pro
pósito para sembrar. 

SEMBRADO, m. La tierra sembrada de algunos 
granos ó semillas, lo cual se dice aun des
pués de nacido v mientras está en verde. 

SEMBRADOR, RA.'m. y f. El que siembra. 
SEMBRADURA, f. La acción y efecto de sem
brar. Aplícase á las tierras que se siembran. 

SEMBRAR, a. Arrojar y esparcir las semillas 
en la tierra preparada para este fin. || met. 
Desparramar ó esparcir cualquier cosa. || Dar 
motivo, causa ó principio á alguna cosa, re
gularmente mala. || Colocar sin orden alguna 
cosa para adorno de otra. || Esparcir, pu
blicar alguna especie para que se divul
gue. |1 Hacer algunas cosas de que se ha de 
seguir fruto. || COMO SEMBBÁREDES, COGERÉ-
DES. expr. que significa que el premio cor
responderá al servicio ó al trabajo. || QUIEN 
BIEN SIEMBRA BIEN COGE. expr. met. que ex-

plica que el que acierta á emplear bien su 

liberalidad ó servicios fácilmente consigúelo 
que desea. 

SEMEJA, f. SEMEJANZA. || Señal, muestra, indi
cio. Úsase más comunmente en plural. 

SEMEJABLE, adj. Lo que es capaz de aseme
jarse á otra cosa. || ant. SEMEJANTE. 

SEMEJABLEMENTE, adv. m. ant. Con seme
janza, así, de la misma manera. 

SEMEJADO, DA. adj. PARECIDO. 

SEMEJANTE, adj. Lo que se parece á otra co
sa ó tiene más ó menos semejanza con ella.l) 
El sujeto ó 1a cosa misma á que se hace re
ferencia; así decimos : no he visto á SEME
JANTE mujer, no he leido SEMEJANTE libro. En 
esta acepción hace oficio de pron. demostra
tivo. || m. ant. SÍMIL ó comparación. || SEME
JANZA, IMITACIÓN. || POR SEMEJANTE, mod. adv. 

ant. SEMEJANTEMENTE, igualmente, 

SEMEJANTEMENTE, adv. m. Con semejanza. 
SEMEJANTÍSIMO, MA. adj. sup. de SEMEJANTE. 
SEMEJANZA, f. La cualidad de parecerse una 
cosa á otra. || ant. SÍMIL ó ejemplo. 

SEMEJAR, n. Parecerse una cosa á otra, tener 
semejanza ó conformidad con ella. 

SEMEN, m. La sustancia que sirve para la ge
neración de los animales. 

SEMENCERA, f. SEMENTERA. 
SEMENTAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la 
siembra ó sementera. 

SEMENTAR, a. Esparcir la simiente. 
SEMENTERA, f. La acción y efecto de sem
brar. || La tierra sembrada. || La cosa sem
brada. || El tiempo á propósito para sembrar. 

SEMENTERO, m. El saco ó costal en que se 
llevan ios granos para sembrar. || SEMEN
TERA. 

SEMENTINO, NA. adj. Lo que pertenece á la 
simiente. Aplícase particularmente á una es
pecie de peras. 

SEMESTRAL, adj. SEMESTRE. 
SEMESTRE, adj. Lo que dura por espacio de 
seis meses. || ra. El tiempo ó espacio de me
dio año. 

SEMI. m. La mitad de cualquier cosa. No tiene 
uso sino en composición. Muchas veces vale 
CASI ; como en SEMIDODLE Ó SEMIDORMIDO. 

SEMIBREVE, f. Mus. La figura ó nota funda
mental de 1a música, que vale un compás 
menor. 

SEMICABRÓN, m. SEMICAPRO. 
SEMICAPRO, m. Medio cabra ó cabrón, y me
dio hombre. Es epíteto que daban los genti
les á algunos de sus fabulosos dioses. 

SEMICIRCULAR, adj. Lo que toca ó se refiere 
al semicírculo. 

SEMICÍRCULO, m. Medio círculo ó mitad de él, 
cortado por el diámetro. 

SEMICOPADO, m. Alus. Nota que une la segun
da parte de un compás con la primera del 
que sigue. 

SEMICORCHEA, f. Mus. Una de fas siete notas 
ó figuras musicales, cuyo valor es la mitad 
de la corchea. 

SEMICROMÁTICO, CA. adj. Se dice de cierto 
género de música compuesto del diatónico y 
cromático. 

SEMIDEA, f. Poéí. SEMIDIOSA. 
SEMIDEO, m. Poét. SEMIDIÓS. 
SEMIDIÁMETRO, m. RADIO. 
SEMIDIFUNTO, TA. adj. Medio difunto ó casi 
difunto. 

SEMIDIÓS, m. Nombre que 1a gentilidad daba 
á los héroes y varones esclarecidos por sus 
hazañas, á quienes con supersticioso culto 
colocaba entre fas fabulosas deidades, cre
yendo que alguna de ellas habia sido su pa
dre ó su madre; como quien dice MEDIO 
DIOS. 

SEMIDIOSA, f. Nombre que la gentilidad daba 
á aquellas heroínas que crcian descender de 
alguno de sus falsos dioses. 

SEMIDOBLE. adj. que se aplica en el oficio di
vino á las fiestas que se celebran con menos 
solemnidad que las dobles y con más que 
las simples. 
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SEMIDORMIDO, DA. adj. Medio dormido ó ca
si dormido. 

SEMIDRAGON. m. Medio hombre y medio dra

gón. 
SEMIFUSA, f. Mus. Nota de música cuyo valor 
es la mitad de una fusa. 

SEMIGOLA. f. Fort. La línea recta que pasa del 
ángulo del flanco en un baluarte á 1a capital, 
y es parte del polígono interior. 

SEMIHOMBRE, m. MEDIO HOMBBE. 

SEMILUNIO, m. El medio tiempo de diasen que 
la luna hace su curso. 

SEMILLA. 1". La parte de la planta destinada 
especialmente para su reproducción. || met. 
Cualquier cosa que es causa ú origen de que 
procedan muchas de su especie. || pl. Parti
cularmente entre los labradores se llaman 
así los géneros de semillas que no son trigo 
ni cebada. 

SEMILLERO, m. El lugar ó sitio donde se crian 
las plantas y los arbolillos para trasplantar
los. || met. Origen y ocasión frecuente de al
gunas cosas perjudiciales; como -. SEMILLERO 
de vicios, de pleitos, etc. 

SEMINAL, adj. Lo que es de semen ó pertene
ce á él ó lo contiene. || Lo que contiene se
millas ó lo perteneciente á ellas. 

SEMINARIO, m. Plantel destinado para que 
crezcan las plantas hasta cierto tiempo. || La 
casa ó lugar destinado para fa buena educa
ción de los niños y jóvenes. || met. El prin
cipio ó raíz de que nacen ó se propagan al
gunas cosas. || CONCILIAR. La casa destinada 
para la educación de los jóvenes que se de
dican á la carrera eclesiástica. || adj. ant. Lo 
que contiene el semen. 

SEMINARISTA, m. El que se educa en algun 
seminario. 

SEMINIMA, f. Mus. Nota ó figura musical, la 
mitad de la mínima. 

SEMIPEDAL. adj. Lo que tiene medio pié de 
largo. 

SEMIPELAGIÁNISMO. m. La doctrina y secta 
de los semipelagianos. 

SEMIPLENA, adj. for. que sólo se usa en la ter
minación femenina y se aplica á la prueba 
imperfecta ó media prueba, como la que re
sulta de la deposición de sólo un testigo, 
siendo de toda excepción. 

SEMIPLENAMENTE, adv. ra. for. Con proban
za semiplena. 

SEMIRECTO. adj. Geom. que se aplica al ángu
lo que tiene cuarenta y cinco grados, por 
ser la mitad del ángulo recto. 

SEMÍS. m. Mitad del as romano. 
SEMITONO, m. Mus. La distancia ó intervalo 
que hay entre ciertos puntos de la música, 
equivalente á la mitad del tono. 

SEMIVIVO, VA. adj. Lo que está medio vivo ó 
no tiene perfecta ó cabal vida. 

SÉMOLA, f. El trigo candeal, desnudo de su 
corteza. || El trigo quebrantado á modo del 
farro, y que se guisa como él. |¡ Pasta de ha
rina de flor, reducida á granos muy menu
dos, y que se usa para sopa. 

SEMOVIENTE, adj. Lo que por sí mismo se 
mueve; como los ganados, etc. 

SEMPITERNA, f. Tejido de lana apretado de 
que usan regularmente las mujeres pobres 
para vestirse. || Flor, PERPETUA. 

SEMPITERNAMENTE, adv. m. Perpetua , eter
namente. 

SEMPITERNO, NA. adj. Eterno. 

SA'11' B°L Hierba Purgante, especie de casia. 
stNA. f. SEN. || E n los d a d o s ( las ge¡s señales 

negras ó puntos que tienen en uno de sus 
dros. || En el juego de fas tablas reales y 

se dicen SENAS en plural cuando sa-
otros, 
len 
tos. 

apareados los dos lados de los seis pun-

ENADO. m. Junta ó congreso de los scnado-
res. || El lugar donde se juntan los senado
r a tratar los negocios de la república. || 
meL Cualquier junta ó concurrencia de per
sonas graves y respetables. 

S E N A D O C O N S U L T O . Decreto ó determinación 
del senado. 

S E N A D O R , m. El magistrado que pertenece al 
senado. 

SENADURÍA, f. La dignidad de senador. 
S E N A R A , f. La porción de tierra en que hace 

su sementera el labrador. || H A Z T U SENAR A 
D O N D E C A N T A L A COGUJADA, ref. que enseña 
que son preferibles las tierras inmediatas á 
fas poblaciones. 

SENARIO, RÍA. adj. que se aplica al número 
que se compone de seis unidades. Se usa 
también como sustantivo. || Especie de ver
so latino, compuesto de seis pies, por lo re
gular yambos. 

S E N A T O R I O , RÍA. adj. Lo que toca ó pertene
ce al senado ó senadores. 

SENCILLAMENTE, adv. m. Con sencillez, lisu
ra y sin doblez ni engaño. 

SENCILLEZ, f. La calidad que constituye las 
cosas delgadas y con poco cuerpo en su cla
se. || Ingenuidad, llaneza, sinceridad. || Sim
pleza , ignorancia, facilidad de alguno para 
ser engañado. 

SENCILLÍSIMO, MA. adj. sup. de SENCILLO. 
SENCILLO, LLA. adj. Lo que no tiene mezcla 

ni composición de otra cosa. || Lo que tiene 
menos cuerpo que otras cosas de su especie. 
Aplícase regularmente á las telas de seda; 
como: tafetán SENCILLO, etc. || Lo que carece 
de ostentación y adornos. || met. Simple ó fá
cil de engañar. || met. Ingenuo en el trato, 
sin doblez ni engaño, y que dice lo que sien
te. || La moneda pequeña respecto de otra 
del mismo nombre, de más valor; como : 
doblón SENCILLO, real de plata SENCILLO, etc. 

SENDA, f. Camino angosto en que sólo cabe una 
persona ó caballería. Suele aplicarse también 
á cualquier camino, aunque no sea angosto.|| 
raet. Medio para lograr algun fin. 

SE N D E R A R , a. Hacer senderos. 
S E N D E R E A R , a. Guiar ó encaminar por la sen

da. || met. Echar por caminos extraordina
rios en el modo de obrar ó discurrir. |) SEN
DERAR. 

SENDERO, m. SENDA. 

SENDERUELO. m. d. de SENDERO. 

SENDICA, LLA, TA. f. d. de SENDA. 

SENDOS , DAS. adj. pl. Cada uno ó cada cual 
de dos ó más, considerado por sí solo, sea 
activa ó pasivamente. 

SENE. m. ant. VIEJO. 

SENECTUD, f. Ancianidad ó vejez. 
SENESCAL, m. En algunos países, mayordo
mo mayor de fa casa real. || El jefe ó cabeza 
principal de 1a nobleza del pueblo, que 1a 
gobernaba, especialmente en guerra. || El 
juez supremo ó gobernador de 1a república 
ó reino, ó de alguna parte de él. 

SENESCALÍA, f. Dignidad, cargo ó empleo de 
senescal. 

SENIL, adj. Uno de los epítetos que los astró
logos daban al cuarto cuadrante del tema 
celeste. || Lo que pertenece á los viejos y á 
la vejez. 

SÉNIOR, RA. ra. y f. ant. SEÑOR, RA. Usábase 

también como sustantivo por el individuo 
del senado. 

SENO. m. La cavidad del pecho. || REGAZO. || El 
vientre materno. || La concavidad ó espacio 
que forman algunas cosas con el rodeo ó 
vueltas en su movimiento. || Cualquier con
cavidad ó hueco. || La parte de mar que se 
recoge entre dos puntas ó cabos de tierra. || 
Geogr. GOLFO. || En el cuerpo humano, cual
quiera de sus concavidades interiores. || Se 
dice de las cosas espirituales. || Cir. La pe
queña cavidad que se forma en la llaga ó 
apostema. || Atar. La curvatura quehace cual
quiera vela ó cuerda que no está tirante. || 
DE ABRAIIAN. El lugar en que estaban deteni
das las almas de los fieles que habian pasa
do de esta vida en 1a fe y con esperanza del 
Redentor. || RECTO Ó PRIMERO DE UN ARCO Ó 

ÁNGULO. La línea recta perpendicular que 

cae de fa extremidad del arco ó ángulo so
bre el diámetro que pasa por fa otra extre
midad; y por éste se entiende cuando ab
solutamente se dice SENO. || SEGUNDO DE UN 

ARCO. El SENO primero del complemento de 

dicho arco hasta el cuadrante. || VERSO Ó SA-
GITA. La porción del diámetro comprendida 
entre el SENO recto de un arco y el mismo 
arco. 

SENOJIL. m. CENOJIL. 

SENSACIÓN, f. La impresión que los objetos 
externos producen en el alma por medio de 
los sentidos. 

SENSATEZ, f. Cordura, prudencia habitual, 
discreción. 

SENSATO, TA. adj. Prudente, cuerdo, de buen 
juicio. 

SENSIBILIDAD, f. Disposición ó facultad en los 
sentidos para percibir los objetos. || Propen
sión natural del hombre á dejarse llevar de 
los afectos de compasión, humanidad y ter
nura. 

SENSIBILÍSIMO, MA. adj. sup. de SENSIBLE. 

SENSIBLE, adj. Lo que es capaz de recibir sen
sación , física ó moralmente. || Lo que causa 
ó mueve sentimientos de dolor. || El sujeto 
que se deja llevar fácilmente del sentimiento. 

SENSIBLEMENTE, adv. m. De forma que se 
perciba por los sentidos. || Con dolor, pesar 
ó pena. 

SENSITIVA, f. Planta leguminosa que se llama 
así porque tiene fa propiedad de contraer y 
plegar sus hojas cuando se la toca. 

SENSITIVO, VA. adj. Lo que tiene disposición 
en los órganos para recibir las impresiones 
de los objetos. || Todo lo perteneciente á los 
sentidos corporales. 

SENSORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la fa
cultad de sentir; como : órganos SENSORIOS.|| 
m. La facultad de sentir. || El lugar donde 
reside fa facultad de sentir. 

SENSUAL, adj. En su sentido recto, vale lo 
mismo que sensitivo; pero generalmente se 
aplica á los gustos y deleites de los sentidos 
y á las personas muy aficionadas á ellos. )| 
Lo que pertenece al apetito carnal. 

SENSUALIDAD, f. Propensión ó inclinación á 
los gustos y delicias del cuerpo, especial
mente carnales. 

SENSUALISMO, m. Fil. Doctrina que pone ex
clusivamente en los sentidos el origen de las 
ideas. || Por extensión , se aplica á la conduc
ta habitual de quien se abandona á los pla
ceres de los sentidos. 

SENSUALISTA, m. y f. El que profesa 1a doc
trina del sensualismo. 

SENSUALMENTE, adv. m. Con sensualidad. 
SENTADA, f. ASENTADA. 

SENTADILLAS. Voz que sólo tiene uso en el 
modo adverbial Á SENTADILLAS, y proviene 
de la forma con que van fas mujeres á caba
llo, con ambas piernas hacia un mismo fado. 

SENTADO, adj. Juicioso sesudo y quieto. || ES
TAR BIEN SENTADO, fr. met. Estar alguno ase

gurado en el empleo ó conveniencia que dis
fruta por el valimiento de quien le conserva 
y patrocina. || fr. en el juego de naipes, ocu
par un lugar ventajoso respecto del que ocu
pa otro jugador. 

SENTAMIENTO, m. Arq. ASIENTO. 

SENTAR, a. ASENTAR. || r. ASENTARSE. || Colocar 

á alguno en determinado lugar y asiento en 
señal de posesión de algún empleo ó cargo.|| 
BIEN UNA COSA. fr. met. Agradar ó ser confor

me al gusto y al dictamen. || LA COMIDA, UN 

REMEDIO, etc. Hacer provecho. || DAME DONDE 

ME SIENTE, QUE YO HARÉ DONDE ME ACUESTE. 

ref. que se dice de los entremetidos, que con 
poco motivo que se les dé se toman más li
cencia que la que corresponde. 

SENTENCIA, f. El dictamen ó parecer que tiene 
ó sigue alguno. || Dicho grave y sucinto que 
encierra doctrina ó moralidad digna de no
tarse. || Declaración del juicio y resolución 
del juez, según los méritos de 1a causa. || met. 
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La decisión de cualquier controversia ó dis
puta extrajudicial que da la persona á quien 
se ha hecho arbitro de ella para que la juz
gue. || DEFINITIVA ó DIFINITIVA. for. Aquella 

en que el juez, concluido el proceso, resuel
ve finalmente sobre el asunto principal, con
denando ó absolviendo. || INTEULOCUTORIA. 
for. INTERLOCUTORIO. || PASADA E N COSA JUZGA

DA, for. Aquella de que no se puede apelar. 
por haber pasado el término en que se per
mite hacerlo. || FULMINAR LA SENTENCIA, fr. for. 
Pronunciarla. || PRONUNCIAR LA SENTENCIA, f. 

for. Dictarla, publicarla. 
SENTENCIAR, a. Dar ó pronunciar sentencia.|| 

met. Expresar el parecer, juicio ó dictamen 
que decide á favor de una de las partes con
tendientes lo que se disputa ó controvierte.|| 
fam. Destinar ó aplicar alguna cosa para al
gun fin. || ESTAR Á JUZGADO Y SENTENCIADO. 

fr. for. V. JUZGADO. 

SENTENCIÓN, m. aum. de SENTENCIA. || La sen
tencia rigurosa ó excesiva. 

SENTENCIOSAMENTE, adv. m. De un modo 
sentencioso. 

SENTENCIOSO, SA. adj. Lo que incluye en sí 
alguna moralidad ó doctrina en palabras 
breves, graves ó agudas. 

SENTENZUELA. f. d. de SENTENCIA. 
SENTICAR, m. ant. El sitio ó terreno que pro

duce abrojos ó espinas. 
SENTIDAMENTE, adv. m. Con sentimiento. 
SENTIDO, adj. Lo que incluye ó explica algun 

sentimiento. || El que fácilmente siente. ¡| Lo 
que está hendido, rajado ó relajado. || Lo 
que empieza á corromperse ó podrirse. || m. 
Cada uno de los órganos corporales por cu
yo medio recibe el alma las impresiones de 
los objetos externos. || El entendimiento ó 
razón, en cuanto discierne fas cosas. || El 
modo particular de entender alguna cosa ó 
el juicio que se hace de ella. || La inteligen
cia ó conocimiento con que se ejecutan al
gunas cosas; como : leer con SENTIDO, etc. || 
La significación perfecta de alguna proposi
ción ó cláusula, y en esta acepción se dice : 
esta proposición no tiene SENTIDO. || El signi
ficado ó acepción de las voces ó palabras; y 
así se dice que una voz tiene varios SENTI-
dos, recto ó metafórico, etc. || La capacidad 
de alguna proposición, cláusula ó escrito, 
para admitir alguna ó muchas interpretacio
nes ó inteligencias, como los diversos SENTI
DOS de la sagrada Escritura. || En la pintura 
y escultura, cualquiera de los senos ó undu
laciones que forman los músculos, y en espe
cial los del rostro. || ACOMODATICIO. La inte
ligencia espiritual y mística que se da á al
gunas palabras de la Escritura, aplicándo
las á personas y cosas distintas de las que se 
dijeron en su riguroso y literal significado. |( 
COMÚN. La facultad interior en la cual se re
ciben é imprimen todas las especies é imá
genes de los objetos que envían los sentidos 
exteriores. Llámanlo también SENTIDO inte
rior ó imaginativa. || La facultad de juzgar 
razonablemente de fas cosas. || ABUNDAR E N UN 
SENTIDO. fr. Mostrarse alguno firme en su 
opinión propia, ó adicto á 1a ajena. |¡ CON TO
DOS sus CINCO SENTIDOS, loe. Con toda aten
ción , advertencia y cuidado ó suma efica
cia. || PERDER EL SENTIDO, fr. Privarse, desma
yarse. 

SENTIDOR, RA. m. y f. ant. El que siente ó tie
ne facultad de sentir. 

SENTIMENTAL, adj. Lo que excita afectos tier
nos, ó 1a persona propensa á ellos. 

SENTIMIENTO, ni. La acción de percibir los 
objetos por los sentidos. || La impresión y 
movimiento que causan en el alma las cosas 
espirituales. || Pena, dolor, pesar, disgusto.|| 
La quiebra que hace un edificio ó alguna 
parte suya. Se dice por extensión de otras 
cosas. || Queja que se tiene de alguno. || Dic
tamen, juicio, opinión. 

SENTINA, f. Mar. La cavidad inferior de la na

ve, que está sobre 1a quilla. || Cualquiera lu
gar lleno de inmundicias y mal olor. || met. 
La causa de muchos vicios y el paraje en 
que abundan ó se propagan. 

SENTIR, a. Percibir con los sentidos fas im
presiones de los objetos. || Oír ó percibir con 
el sentido del oido. || Padecer físicamente al
gun dolor ó daño; como : SENTIR hambre, 
sed, etc. || Tener pena, dolor ó pesadumbre, 
ó padecer otros afectos del ánimo. || Juzgar, 
opinar, formar parecer ó dictamen. || Aco
modar las acciones exteriores á las expre
siones ó palabras, ó darles el sentido que 
les corresponde. || Prever, tener algunas se
ñas ó especies de lo que ha de sobrevenir. 
Dícese especialmente de los animales que 
presienten la mudanza de los temporales y 
la anuncian con algunas acciones. |¡ m. SEN
TIMIENTO. || Dictamen, parecer. || r. Formar 
queja ó tener sentimiento de alguna cosa, 
explicándolo de algun modo. || Padecer algun 
dolor ó principio de algun daño en parte de
terminada del cuerpo; como : SENTIRSE de la 
mano, de 1a cabeza. || Explicar el estado de 
una persona en ciertos casos; como : SENTIR
SE preñada , enferma. || ó ESTAR SENTIDO, fr. 
Empezar á abrirse ó rajarse alguna cosa, co
m o vidrio, campana, etc. || SIN SENTIR, mod. 
adv. Inadvertidamente, sin conocimiento ó 
cuidado. 

SENA. f. Nota ó indicio sensible que sirve pa
ra indicar alguna cosa ó venir en conoci
miento de ella. Lo que de concierto está de
terminado entre dos ó más personas para 
entenderse. || SEÑAL. || Mil. La palabra que, 
acompañada del santo, se da en la orden 
del dia para que sirva de reconocimiento al 
recibir las rondas. || ant. El estandarte ó ban
dera militar. || MORTAL. Cierta, segura, que no 
es fácil se confunda ó equivoque. Se usa más 
en plural. || DAR SEÑAS, fr. Manifestar fas cir
cunstancias individuales de una cosa, des
cribirla de forma que no se pueda equivocar 
con otra. || HABLAR POR SEÑAS, fr. Explicar
se con ademanes para dar á entender aque
llo que se quiere. || POR SEÑAS Ó POR MÁ S SE
ÑAS, mod. adv. Se usa para traer al conoci
miento alguna cosa, recordando fas circuns
tancias ó indicios de ella. 

SEÑAL, f. La marca ó nota que se pone ó hay 
en fas cosas para darlas á conocer y distin
guirlas de otras. || El hito ó mojón que se po
ne para señalar algun término. || Cualquier 
signo que se emplea para acordarse después 
de alguna especie. || Nota ó distintivo en bue
na ó mala parte. || El signo que nos induce 
al conocimiento de otra cosa distinta. || El 
indicio ó muestra no material de alguna co
sa. || SEÑA, en significación de estandarte ó 
bandera militar. || El vestigio ó impresión 
que queda de alguna cosa por donde se vie
ne en conocimiento de ella. || La cicatriz que 
queda en el rostro ú otras partes del cuerpo 
por resultas de alguna herida ú otro daño. || 
Imagen ó representación de alguna cosa. || 
Prodigio ó cosa extraordinaria y fuera del 
orden natural. || La parte de precio que se 
anticipa en cualquier concierto, como pren
da de seguridad de que se estará á él. || El 
aviso que se comunica ó da, de cualquier mo
do que sea, para concurrir á algún lugar de
terminado ó para ejecutar otra cosa. || Med. 
Aquel accidente, mutación ó especie que in
duce á hacer juicio del estado de la enfer
medad ó del éxito de ella. || ant. SIGNO, por 
el de los escribanos. || ant. El sello ó escudo 
de armas y blasones de que se compone. || 
Germ. El criado de justicia. || D E BORRICA 
FRONTINA, fam. La acción con que alguno da 
á conocer 1a segunda intención que lleva. || 
D E LA CRUZ. La cruz formada por la mano, 
representando aquélla en que murió nuestro 
Redentor. || D E TRONCA. Entre ganaderos, 1a 
que se hace al ganado, cortando á fas reses 
una ó ambas orejas. || MORTAL, SEÑAS MORTA

LES. || E N SEÑAL, mod. adv. En prueba ó mues
tra de alguna cosa. || NI SEÑAL D E TAL COSA. 

expr. con que explicamos que la tal cosa ha 
cesado ó se acabó del todo, ó no se halla. 

S E Ñ A L A D A M E N T E , adv. in. Con especialidad 
ó singularidad, ó con expresión determi
nada. 

SEÑALADO, DA. adj. Insigne, famoso. 
SEÑALAMIENTO, m. La acción de señalar é 

determinar hora, lugar ú otra cosa seme
jante. 

SEÑALAR, a. Poner ó estampar señalen algu
na cosa para darla á conocer ó distinguirla 
de otra, ó para acordarse después de algu
na especie. || Rubricar algun despacho ó de
creto. ¡| Llamar 1a atención hacia alguna per
sona ó cosa, designándola con fa mano ó de 
otro modo. |j Nombrar, determinar sujeto, lu
gar ó dia para algun fin. || Hacer alguna he
rida ó señal en el cuerpo, particularmente 
en el rostro, que le cause imperfección ó de
fecto. || met. Hacer el amago y señal de algu
na cosa sin ejecutarla ; como las estocadas en 
1a esgrima. || Hacer señal para dar noticia de 
alguna cosa ; y así se dice : el castillo de San 
Antón SEÑALÓ dos naves. || En algunos jue
gos de naipes, tantear los puntos que cada 
uno va ganando. |) r. Distinguirse ó singula
rizarse alguno, especialmente en materias 
de reputación, crédito y honra. 

SEÑALEJA. f. d. de SEÑAL. 

SEÑALERO, m. ant. Alférez del Rey ó alférez 
mayor. 

SEÑALEZA, f. ant. SEÑAL. 
SEÑAR, n. ant. Hacer señas. Hoy tiene uso en 

Aragón. 
SEÑERA, f. En lo antiguo, pendón militar. 
SEÑERAMENTE, adv. m. ant. Singular ó par

ticularmente. 
SEÑERO, RA. adj. Solo, solitario, separado de 

toda compañía. || Se aplicaba al territorio ó 
pueblo que tenía facultad de levantar pen
dón en las proclamaciones de los Reyes. 

SEÑOLEAR, n. Cazar con señuelo y ponerlo al 
ave de rapiña. 

SEÑOR, RA. m. y f. El dueño de alguna cosa, el 
que tiene dominio y propiedad en ella. || Por 
antonomasia se entiende Dios, como dueño 
de todas fas cosas criadas. || Jesús, en el sa
cramento eucarístíco. || El que posee estados 
y lugares. || Término de cortesía, hablando 
con alguno, aunque sea igual ó inferior. || 
A M O Ó A M A respecto de sus criados. || En es
tilo familiar, eí suegro. || DE L ARGAMADIJO. V. 
DUEÑO. || D E SALVA, ant. Personaje de mucha 
distinción ó de alta jerarquía. || DE SÍ. El que 
se mantiene con entereza y sin perturbación 
en los lances difíciles y apurados. || MAYOR. La 
persona de edad avanzada. || adj. fam. Lo 
que es noble, decoroso y propio de SEÑOR, 
especialmente hablando de modales, trajes y 
colores. || CABE SEÑOB NI CABE IGREJA, NO PON

GAS TEJA. ref. que denota no conviene edifi
car cerca de vecinos poderosos.|| DESCANSAR Ó 
DORMIR E N E L SEÑOR, fr. Morir. Se dice de la 
muerte de los justos. || GRAN SEÑOR. Nombre 
que se da al Emperador de los turcos. || NIN
GUNO PUEDE SERVIR Á DOS SEÑORES. prOV. fa-
mado del Evangelio, con que se significa 
el que ha de atender á una obligación se ha 
de desprender de otra incompatible con 
elfa. || PÁGASE EL SEÑOR DEL CHISME; MAS NO 
DE L Q U E LE DICE. ref. que denota que aun á 
los que agrada el chisme desagrada el chis
moso. || Q U E D A R SEÑOR D E L CAMPO, fr. MU. 

Haber vencido 1a batalla , manteniéndose en 
la campaña ó terreno en donde se dio ó es
taba el enemigo. || fr. Haber vencido en cual
quier disputa ó contienda. || SIRVE Á SEÑOR Y 
SARRÁS D E DOLOR, ref. que advierte que el 

que sirve á los poderosos suele verse des
atendido. || f. En estilo familiar, 1a suegra. || 
NUESTRA SEÑORA. La Virgen María. || DE HO
NOR. Título que se da á fas que tienen en pa
lacio empleo inferior á fas damas. 
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SEÑORAJE, m. SEÑOREAJE. 
SEÑORAZO, ZA. m. y f. aura, de SEÑOR y SE

ÑORA. 

SEÑOREADOR, RA. m. y f. ant. El que se
ñorea. 

SEÑOREAJE, m. El derecho que pertenece al 
príncipe ó soberano en las casas de moneda 
por razón de la fábrica de ella, de que es 
privativo señor. 

SEÑOREANTE, p. a. de SEÑOREAR. El que se

ñorea. 
SEÑOREAR, a. Dominar ó mandar en alguna 
cosa como dueño de ella. || met. Mandar al-
auno imperiosamente y disponer de las co
sas como si fuera dueño de ellas. || Apode
rarse de una cosa , sujetarla á su dominio y 
mando. Se usa frecuentemente como recí
proco. || Estar una cosa superior en situa
ción ó en mayor altura del íugar que ocupa 
otra, como que la domina. || Sujetar las pa
siones á la razón , y mandar sobre las accio
nes propias. || Dar á otros repetidas veces é 
importunamente el tratamiento de señor. || 
r. Usar de gravedad y mesura en el porte, 
vestido ó trato. 

SEÑORÍA, f. Tratamiento que se'da á fas per
sonas á quienes compete por su dignidad. || 
La persona á quien se da este tratamiento. j¡ 
SEÑORÍO, dominio ó mando. || El dominio de 
algun estado particular que se gobierna co
mo república, como se decia antes de 1a SE
ÑORÍA de Venecia , de Genova, etc. || El se
nado que gobierna algun estado particular. 

SEÑORIAL, adj. DOMINICAL, segunda acep. 
SEÑ0R1CO, CA, TO, TA. m. y f. d. de SEÑOR y 
SEÑORA. || SEÑORITO, TA. m. y f. El hijo de los 

señores ó grandes, y por cortesía se suele 
decir del hijo de cualquier otro sujeto de al
guna representación. 

SEÑ01UL. adj. Lo que pertenece al señor. 
SEÑORÍO, m. Dominio ó mando sobre alguna 
cosa. || El territorio perteneciente al señor. || 
met. Gravedad y mesura en el porte ó en las 
acciones. || El dominio y libertad en obrar, 
sujetando las pasiones á la razón. 

SEÑORÓN, NA adj. Muy señor ó m u y señora, 
ó por serlo en realidad, ó por portarse co
mo tal, ó finalmente, por afectar señorío ó 
grandeza. 

SEÑUELO, m. Cojinillo de cuero con dos alas 
á los lados, que imita la forma de alguna 
ave. Usaban de él los cazadores para llamar 
y atraer al halcón que se habia remontado, 
y por extensión se llama así otra cualquier 
cosa que sirve á este fin. || met. Cualquier co
sa que sirve para atraer á otra, persuadirla 
ó inducirla. || CIMBEL. 

SEO. f, pr. Ar. Iglesia catedral. Viene de SEDE.|| 
fam. SEOR. 

SEOR. m. Abreviado de SEÑOR. 
SEPANCUANTOS, m. fam. Castigo, reprensión, 
zurra. 

SEPARABLE, adj. Lo que es capaz de separar
se de otra cosa con que está junto. 

SEPARACIÓN, f. La acción de separar una co
sa de otra. 

SEPARADAMENTE, adv. m. Con separación ó 
aparte y con distinción. 

SEPARADOR, RA. ni. y f. El que separa. 
EPARANTE. p. a. de SEPARAR. L O que separa. 
SEPARAR, a. Apartar una cosa de otra con la 
cual estaba junta. || r. Apartarse ó dividirse 
una cosa de otra. || Abstraerse alguno de las 
cosas en que antes se ocupaba, ó dejar 1a 
comunicación que antes tenía. || for. Desis
tir. || DE UN EM P L E O Ó CARGO. Destituir al que 

lo servia. 
SEPARATIVO, VA. adj. Lo que separa ó tiene 
virtud de separar. 

SEPEDÓN, m. Reptil, SIPEDON. 
SEPELIO, m. Palabra que sólo tiene uso en 1a 
curia eclesiástica con referencia al hecho de 
inhumar fa Iglesia á los fieles; y así se dice: 
partida de SEPELIO por la que acredita la se
pultura eclesiástica. 

SEPELIR, a. ant. SEPULTAR. 

SEPIA, f. Animal marino, JIBIA. 
SEPTENARIO, RÍA. adj. que se aplica al nú

mero compuesto de siete unidades. || m. El 
tiempo ó espacio de siete dias. 

SEPTENIO, m. El tiempo de siete años. 
SEPTENO, NA. adj. SÉPTIMO, MA. 

SEPTENPRION. ra. Osa mayor. || Viento, TRA-
MONTANA, NORTE. || La parte de la esfera, des
de el Ecuador hasta el polo ártico. 

SEPTENTRIONAL, adj. Lo que pertenece ó se 
refiere al septentrión. 

SEPTIEMBRE, m. El noveno mes del calenda
rio común. Tiene treinta dias. || POR SEPTIEM
BRE, CALABAZAS, loe. fam. con que se da á en

tender que, por falta de oportunidad, no con
seguirá alguno lo que pretende. 

SÉPTIMO, MA. adj. El ó lo que sigue inmedia
tamente al ó á lo sexto. || Una de las siete 
partes en que está dividido un todo. || f. En 
el juego de los cientos es la combinación de 
siete cartas seguidas por orden, y, según fas 
que son, se llama SÉPTIMA REAL, MAYOR, etc.|) 

MAYOR. Mus. El intervalo que consta de cin
co tonos y un semitono. || MENOR. MUS. El in
tervalo que consta de cuatro tonos y dos se
mitonos mayores. 

SEPTUAGENARIO, RÍA. adj. que se aplica á la 
persona de edad de setenta años ó algunos 
más. 

SEPTUAGÉSIMO, MA. adj. Lo que completa el 
número de setenta. || Una délas setenta par
tes en que se divide un todo. || f. La domi
nica que cecelebra fa Iglesia tres semanas 
antes que 1a primera de cuaresma. 

SEPTUPLICAR, a. Repetir siete veces, multi
plicar por siete. 

SÉPTUPLO, PLA. adj. que se aplica á 1a canti
dad que incluye en sí siete veces otra. Se 
usa como s. en la terminación m. 

SEPULCRAL, adj. Lo que toca ó concierne al 
sepulcro; como : inscripción SEPULCRAL. 

SEPULCRO, m. Obra, por lo común de piedra, 
que se construye levantada del suelo para 
dar en ella sepultura al cadáver de alguna 
persona y honrar y hacer más duradera su 
memoria. || La urna ó andas cerradas con 
una imagen de Jesucristo difunto. 

SEPULTADOR, ra. El que sepulta. 
SEPULTAR, a. Dar sepultura á un difunto, en

terrar su cuerpo. || met. Esconder ó encubrir 
una cosa de modo que no se vea ó no se co
nozca , ó que se olvide. 

SEPULTO, TA. p. p. irreg. de SEPELIR. 
SEPULTURA, f. La acción y efecto de sepul

tar. || El hoyo que se hace en tierra para en
terrar el cadáver de alguna persona. Llá
mase así también el mismo hoyo después de 
enterrado el cadáver. || DAR SEPULTURA, fr. 
SEPULTAR. 

SEPULTURERO, m. El que por oficio abre 
las sepulturas y cubre con tierra los muer
tos. 

SEQUEDAD, f. La falta de humedad en los cuer
pos, ó de lluvia hablando del temporal res
pecto de la tierra. || Falta y escasez de frutos 
en algun país, ó infecundidad de él; y por 
extensión se dice de aquellas cosas que de
bieran dar utilidad y no la dan. || Dicho ó 
expresión áspera y dura. Se usa más comun
mente en plural. |j met. Aspereza en el trato 
ó falta de cariño. || met. Falta de gracia y 
amenidad en el estilo. || met. Falta de devo
ción y fervor, ó de consuelo espiritual. 

SEQUEDAL ó SEQUERAL, ra. El terreno muy 
seco é infecundo. 

SEQUERO, m. SECANO. || SECADERO. || D E SEQUE

RO, mod. adv. ant. E N SECO. 

SEQUEROSO, SA. adj Seco, falto de la hume
dad ó jugo que debia tener. 

SEQUETE, m. El pedazo de pan, bollo ó rosca 
que está seco y duro. || El golpe ó impulso 
que se da á alguna cosa de firme ó para con
tener y cortar el movimiento de otra. || As
pereza en el trato ó modo de responder. 

SEQUÍA, f. SEQUEDAD. Dícese especialmente de 
la del temporal cuando no llueve. 

SEQU1LLA. f. d. de SECA. 

SEQUILLO, ra. Pedazo pequeño de masa azu
carada en forma de bollo, rosquilla, etc. 

SEQUÍO, m. SECANO. 

SEQUÍSIMO, MA. adj. sup. de SECO. 
SÉQUITO, m. La agregación de gente que en 

obsequio, autoridad ó aplauso de alguno le 
acompaña y sigue. || El aplauso y benevolen
cia común en aprobación de las acciones ó 
prendas de alguno, de su doctrina ú opi
nión. 

SEQUIZO, ZA. adj. Lo que tiene la calidad de 
seco. 

SER. Verbo sustantivo, que denota la existen
cia : es también auxiliar que sirve para la 
conjugación de todos los verbos en 1a que se 
llama pasiva. || n. Servir, aprovecharé con
ducir para alguna cosa; como : Pedro no ES 
para esto. || Estar en algún lugar ó situa
ción. || Suceder ó acontecer; y así se dice : 
¿cómo FUÉ ese caso?, etc. || Valer, hablando 
del precio de las cosas; y así se pregunta en 
las compras : ¿á cómo ES lo que se vende ?|| 
Pertenecer á 1a posesión ó dominio de algu-
guno; como : este jardin ES del Rey. || Per
tenecer ó tocar; como : este proceder no ES 
de hombre bien; no ES mío el sentenciar es
tas discordias. || Pertenecer ó tocar, hablan
do de alguna comunidad ó número ó persona 
de calidad; y también se junta con la pre
posición de; como : ES del consejo, etc. || Te
ner principio, origen ó naturaleza, hablando 
de los lugares ó países; como : Antonio ES 
de Madrid. || En las proposiciones significa 
la relación que tiene el predicado con el su
jeto. || Sirve para afirmar ó negar en lo que 
se dice ó pretende; como : esto ES. || Junto 
con nombres que significan empleo, car
go ó ministerio , vale ejercitarlos ú ocupar
se en ellos; como : ES capitán, ES goberna
dor, etc. || Junto con nombres ó participios 
de otros verbos, vafe tener las propiedades 
ó calidades de lo que dichos nombre sig
nifican. || ant. Haber, existir. || m. Esencia 
ó naturaleza. || Ente. || Valor, precio, estima
ción de las cosas; y así decimos : en esa 
palabra está todo el SER de 1a proposición. || 
Modo de existir. || CON ALGUNO, fr. Opinar deí 
mismo modo que él. || D E ALGUNO, fr. Se
guir su partido ú opinión, ó mantener su 
amistad. || ÉRASE Q U E SE ERA. expr. fam. 
con que suele dar princioío á los cuen
tos y relaciones la gente ordinaria. || SEA LO 
QUE FUERE Ó SEA LO QUE SEA. expr. COll que 
se prescinde de cuál de dos ó más cosas es 
cierta, pasando á tratar del asunto principal 
en cualquiera de las suposiciones. J| SEA Ó NO 
SEA. expr.-con que prescindiendo de la exis
tencia de alguna cosa se pasa á tratar del 
asunto principal. || SOY CON VM. expr. que se 
usa para prevenir á alguno que espere un 
poco para hablarle. || E N SER Ó E N su SER. 
mod. adv. Sin haberse gastado ó consumido 
ó deshecho. |j ES QUIEN ES. expr. con que se 
denota que alguno ha correspondido en al
guna acción á lo que debe á su sangre, em
pleo ó carácter. || si YO FUERA Q U E FULANO. 
expr. que se usa para dar á entender lo que 
en concepto del que lo dice debia hacer el 
sujeto de quien se habla en la materia que 
se trata. 

SERA. f. Espuerta grande, regularmente sin 
asas, que sirve para conducir el carbón y 
para otros usos. 

SERADO, m. SERAJE. 
SERÁFICAMENTE, adv. m. fam. Á lo pobre, 

pobremente. 
SERÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece ó se pa

rece al serafín. || Suele darse este epíteto á 
san Francisco de Asis, y á la orden religiosa 
que fundó. || met. fam. Pobre, humilde. || HA
CER LA SERÁFICA, fr. met. y fam. con que se 

nota á alguno de afectar virtud y modestia. 
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SERAFÍN, m. Cualquiera de los espíritus bien
aventurados que pertenecen al primer coro. || 
com. met. El sujeto de singular hermosura. || 
Especie de moneda de plata que se usa en 
la India. 

SERAFINA, f. Tela de lana de un tejido muy 
semejante á la bayeta, aunque más tupido y 
abatanado, adornado de variedad de flores 
y otros dibujos. 

SERAJE, m. El conjunto de seras, especial
mente de carbón. 

SERAPINO. m. SAGAPENO. 
SERASQUIER. m. El general de ejército entre 

los turcos. 
SERBA, f. El fruto del serbal. 
SERBAL, m. Árbol cuyo tronco es derecho y 
liso, las hojas aladas y compuestas á lo más 
de trece hojuelas aovadas, dentadas y vello
sas por debajo, las flores blancas, y los fru
tos de figura de peras pequeñas, de un co
lor encarnado que participa de amarillo, y 
comestibles después de maduros entre paja. 

SERBO, m. prov. SERBAL. 
SERENAR, a. Aclarar, sosegar, tranquilizar 
alguna cosa; como el tiempo, el mar. Se usa 
también como neutro y como recíproco. | 
Poner al sereno algún licor ú otra cosa. | 
Sentar ó aclarar los licores que están turbios 
y mezclados de algunas partículas. Se usa 
más frecuentemente como recíproco. || met. 
Apaciguar ó sosegar disturbios ó tumultos. || 
Templar, moderar ó cesar del todo en el 
enojo ó señas de ira ú otra pasión, especial
mente en el ceño del semblante. Se usa tam
bién como recíproco. 

SERENATA, f. Función de música, especial
mente con concierto de instrumentos, dada 
de noche y al descubierto. 

SERENERO, m. La cubierta de 1a cabeza, que 
servia á las mujeres para la defensa del se
reno. 

SERENÍ, m. Bote pequeño que se lleva en los 
navios además del grande para más pronto 
servicio. 

SERENIDAD, f. La claridad ó estado del tiem
po cuando se halla despejado y apacible. || 
Título de honor que se da á algunos prínci
pes. || met. Sosiego, apacibilidad ó disposición 
del ánimo que resiste á 1a turbación que sue
len ocasionar las pasiones ú otros acciden
tes. || Germ. Desvergüenza. || DE CONCIENCIA. La 
que ocasiona el obrar bien y la buena inten
ción. 

SERENÍSIMO, MA. adj. Tratamiento que seda 
en España á los príncipes hijos de Reyes. 
También se ha dado este título á algunas re
públicas. 

SERENO, NA. adj. Claro, despejado de nubes 
ó nieblas. || met. Apacible, sosegado, sin tur
bación física ó moral. || m. La humedad de 
que durante la noche está impregnada 1a 
atmósfera. || La persona destinada para de
cir en voz alta el tiempo que hace y la hora 
que es , y para rondar de noche por las ca
lles , avisar de los incendios y evitar los ro
bos. || Germ. Desvergonzado. || AL SERENO. 
mod. adv. Al descubierto; adonde puede to
car ó llegar el sereno. 

SERIAMENTE, adv. ni. Con gravedad y serie
dad , de veras. 

SERGENTA. f. La religiosa lega de 1a orden de 
Santiago. 

SÉRICO, CA. adj. Lo que es de seda. 
SERIE, f. Continuación ordenada y sucesiva de 
cosas, enlace, encadenamiento. 

SERIEDAD, f. Gravedad y entereza, circuns
pección en acciones y palabras. || Realidad, 
sinceridad en el trato. 

SERIJO, ra. Sera pequeña que sirve para po
ner v llevar pasas, higos ó cosas semejantes. 

SERILLA. f. d. de SERA. 
SERILLO, m. SERIJO. 
SERIO, RÍA. adj. Grave, sentado y compuesto 
en las acciones y en el modo de proceder. 
Aplícase también á las acciones mismas que 

tienen esta calidad. || Severo en el semblan
te, en el modo de mirar ó hablar. || Real, 
verdadero y sincero, sin engaño ó burla, 
doblez ó disimulo. || Grave, importante, de 
consideración; como negocio SERIO, enfer
medad SERIA. || Majestuoso, grave; como fun
ción SERIA. || Lo contrapuesto á jocoso; como 
ópera SERIA en contraposición á la bufa. 

SERMOCINAL. adj. ant. Lo que pertenece á la 
oración ó modo de decir en público. 

SERMÓN, m. ant. El lenguaje ó idioma que usa 
cualquiera nación para comunicarse y en
tenderse sus individuos. || El discurso cris
tiano ú oración evangélica que se predi
ca en alguna parte para fa enseñanza de la 
buena doctrina, para la enmienda de los vi
cios, ó en elogio de los buenos para la imi
tación de sus virtudes. || ant. Discurso ó con
versación. || met. Reprensión particular dada 
para la enmienda de alguna culpa ó de
fecto. 

SERMONAR, n. ant. Predicar, echar sermones. 
SERMONARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece al 
sermón ó tiene semejanza con él. || m. Colec
ción de sermones. 

SERMONCICO, LLO, TO. m. d. de SERMÓN. 
SERMONEAR, a. fam. Reprender frecuente

mente. 
SERNA, f. Cierta clase de tierra de labor. 
SEROJA, f. La hoja seca que cae de los árbo

les. || El residuo ó desperdicio de la leña. 
SEROJO, m. SEROJA. 
SERÓN, m. Especie de sera más larga que an
cha , que sirve regularmente para carga de 
caballeria. || CAMINERO. El que sirve para lle
var carga por los caminos. 

SERONDO, DA. adj. prov. Se aplica á los fru
tos tardíos. 

SERONERO, m. El que por oficio hace ó vende 
serones. 

SEROSIDAD, f. Humor acuoso que se separa 
de fa parte roja de 1a sangre. 

SEROSO, SA. adj. Lo que es desuero ó consta 
de él. 

SERPA, f. El sarmiento largo de la vid, que 
suele enterrarse para criar otra. 

SERPEAR, n. SERPENTEAR. 
SERPENTARIA, f. Hierba, DRAGONTEA. || VIRGI-

NIANA. Farm. Raíz medicinal que se trae de 
la Virginia y de otras partes de 1a América. 
Consta de muchos filamentos delgados, ama
rillentos, y de olor y sabor resinoso. 

SERPENTARIO, m. Astron. Constelación celeste 
septentrional, llamada así porque la figuran 
los astrónomos con un hombre abrazado de 
una serpiente. 

SERPENTEAR, n. Andar ó moverse, haciendo 
vueltas y tornos como la serpiente. 

SERPENTÍGERO , RA. adj. Poét. Lo que lleva 
serpientes. 

SERPENTÍN, m. Instrumento de hierro en que 
se ponia la mecha ó cuerda encendida , para 
hacer fuego con el mosquete. || Pieza de acero 
en las llaves de las armas de fuego y chispa, 
con la cual se forma el movimiento y muelle 
de la llave. || Quím. Caño de cobre ó estaño 
que sube dando vueltas desde el suelo del 
alambique hasta fa cabeza del refrigerante, y 
sirve para las destilaciones del aguardiente 
y otros licores semejantes. || SERPENTINA. Pie
dra, etc. || Pieza antigua de artillería. 

SERPENTINA, f. SERPENTÍN, por instrumento, 
etc. || SERPENTÍN, por pieza, etc. || Especie de 
arma arrojadiza. || Min. Piedra más ó menos 
verdosa, formada de sílice, magnesia y hier
ro , que se endurece por calcinación y ad
mite un buen pulimento. 

SERPENTINAMENTE, adv. m. Á modo de ser
piente. 

SERPENTINO, NA. adj. Lo que pertenece á las 
serpientes ó es propio de ellas. || Se aplica 
en ías boticas al aceite de lombrices. || met. 
Se aplica á la lengua maldiciente. || Se dice 
del mármol que tiene parte de serpentina, ó 
del que es verde abigarrado del mismo color. 

SERPENTON. m. aum. de SERPIENTE. || Instru
mento de viento, contrabajo del fagot 

SERPEZUELA. f. d. de SIERPE. 

SERPIA. f. pr. And. La horrura y vicio del 
tronco de la cepa. 

SERPIENTE, f. Reptil sin pies. En el uso co
mún se entiende por 1a de gran tamaño y 
ferocidad. || met. El demonio, por haber ha
blado en figura de tal á Adán y Eva. 

SERPIGO. m. Apostema á modo de empeine 
que cunde á 1a larga. 

SERPOL, m. Planta, especie de tomillo de ta
llos rastreros, hojas planas y obtusas. 

SERRADIZO, ZA. adj. Se dice del madero ca
paz de serrarse ó ya dividido á lo largo con 
la sierra. 

SERRADO, adj. Lo que tiene dientecillos seme
jantes á los de la sierra. 

SERRADOR, m. ASERRADOR. 
SERRADURAS, f. pl. ASERRADURAS. 

SERRALLO, m. La casa ó palacio del Gran Tur
co. Tómase regularmente por el lugar en que 
tiene sus mujeres y concubinas. || Cualquier 
sitio donde se cometen graves desórdenes 
obscenos. 

SERRANÍA, f. El espacio de tierra que se com
pone de montañas y sierras. 

SERRANIEGO, GA. adj. SERRANO. 
SERRANIL, m. Especie de puñal ó cuchillo. 
SERRANO, NA. adj. El que habita en alguna 
sierra ó ha nacido en ella, y lo perteneciente 
á las sierras ó serranías y á sus moradores. 

SERRAR, a. ASERRAR. 
SERRÁTIL, adj. Anat. V. JUNTURA. 
SERRATO, TA. adj. Anat. Se aplica al músculo 
que tiene dientes á modo de sierra. 

SERREZUELA. f. d. de SIERRA. 

SERRIJÓN, ra. Sierra ó cordillera de montes 
que no tiene mucha extensión. 

SERRÍN, ni. ASERRADURAS. 
SERRINO, NA. adj. Lo que pertenece á la sier
ra ó se parece á ella. || Se aplica al pulso fre
cuente ó desigual. 

SERRÓN, ra. ant. SERRUCHO. 
SERRUCHO, m. Hoja de sierra con sola una 
manija ó empuñadura, y algunas tienen dos; 
pero no lo demás de 1a armadura. 

SERTA, f. Germ. La camisa. 
SERVADOR. ra. El que guarda ó defiende. Dan 
este epíteto los poetas al dios Júpiter. 

SERVAR, a. ant. Observar, guardar. 
SERVATO ó ERVATO. m. Farm. Planta con fio-
recitas amarillas y aparasoladas, calicillos 
de cinco dientes, fruto aovado y ceñido con 
una membrana. 

SERVENTESIO. m. Poét. Cuarteto semejante á 
los cuatro primeros versos de la octava. 

SERVIBLE, adj. Lo que puede servir. 
SERVICIADOR. m. El que cobraba el servicio 
y montazgo. 

SERVICIAL, adj. El que sirve con cuidado, di
ligencia y obsequio. || El que está pronto á 
complacer y servir á otros. || m. AYUDA Ó 
clister. 

SERVICIALMENTE, adv. m. Con diligencia y 
cuidado en el servir. 

SERVICIAR, a. Pagar, cobrar ó percibir el ser
vicio. 

SERVICIO, in. El acto y efecto de servir. || El 
estado de criado ó sirviente. || El rendimien
to y culto que se debe á Dios en el ejercicio 
de lo que pertenece á su gloria. || El mérito 
que se hace sirviendo al estado, especial
mente en 1a guerra. || Obsequio que se hace 
en beneficio del igual ó amigo. || La porción 
de dinero ofrecida voluntariamente al Rey ó 
á la República para fas urgencias del estado 
ó bien público. || La utilidad ó provecho que 
resulta á alguno de lo que otro ejecuta en 
atención suya. || El vaso que sirve para ex
crementos mayores. || El cubierto que se pone 
en 1a mesa para cada uno de los que han de 
comer. || El conjunto de vajilla y otras cosa> 
para servir la comida, el café ó té, etc. 11 
CUBIERTO, por el conjunto de viandas quese 
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ponen á un tiempo en la mesa. || Hablando 
de beneficios ó prebendas eclesiásticas, 1a 
residencia y asistencia personal. || Contribu
ción que pagaban anualmente los ganados. || 
DE LANZAS. LANZAS. || ESTAR AL SERVICIO, fr. 

cortesana con que se ofrece á otro una cosa, 
ó se expresa estar á su disposición y obse
quio la misma persona que lo dice. || HACER 
EL SERVICIO, fr. Ejercer en la milicia el em
pleo que cada uno tiene. || HACER UN FLACO 
SERVICIO Á ALGUNO, fr. fam. Hacerle mala obra 
ó causarle algun perjuicio. 

SERVIDERO, RA. adj. Lo que está apto, á pro
pósito para servir ó aprovecharse de ello en 
su línea. || Lo que pide ó requiere asistencia 
personal para ejecutarse ó cumplirse por sí 
ó por otro; y así se dice: beneficio SERVIDE
RO, etc. 

SERVIDO, adj. Traído, á medio gastar. |] SER 
SERVIDO, fr. Querer ó gustar de alguna cosa 
conformándose con la súplica ó pretensión 
que se hace. || si QUIERES SER BIEN SERVIDO, 

SÍRVETE Á TÍ MISMO, ref. que enseña que na

die hace tan bien ciertas cosas como el mis
mo que fas ha menester. 

SERVIDOR, RA. m. y f. El que sirve como cria
do. ||El que corteja y festeja á alguna dama. || 
En estilo cortesano el que se ofrece á la dis
posición ú obsequio de otro. || El bacin ó 
servicio. 

SERVIDUMBRE, f. El acto ó ejercicio de ser
vir. || La esclavitud ó estado de siervo. || El 
conjunto de criados que sirven á un tiempo 
ó en una casa. || for. El derecho ó uso que 
una casa ó heredad tiene sobre otra, ó al
guno sobre cosa ajena para provecho suyo ó 
en utilidad pública. || Sujeción grave ú obli
gación inexcusable de hacer alguna cosa. || 
met. La sujeción de las pasiones ó afectos 
que impide en cierto modo la libertad. || ant. 
LETRINA. 

SERVIL, adj. Lo que pertenece á los siervos y 
criados. || Bajo, humilde y de poca estima
ción. Se dice también de las cosas del áni
mo. || Apodo con que los que profesan ideas 
liberales designan á los que prefieren 1a mo
narquía absoluta. Úsase más bien como sus
tantivo. 

SERVILISMO, m. El orden de ¡deas á que son 
afectos los denominados serviles. || Ciega y 
baja adhesión á 1a autoridad de alguno. 

SERVILMENTE, adv. m. Á manera de siervo. || 
Indecorosa ó indecentemente, con bajeza ó 
desdoro. 

SERVILLA, f. Especie de calzado, reducido á 
unas zapatillas de cordobán con una suela 
delgada. 

SERVILLETA, f. Lienzo como de tres cuartas 
ó vara en cuadro , que sirve en la mesa para 
limpieza y aseo de las personas. || DOBLAR LA 
SERVILLETA, fr. fam. Morirse. 

SERVIOLA, f. Atar. Madero que se coloca en 
línea diagonal encima del castillo de proa 
para afuera, y en su remate tiene tres rol
danas para el aparejo con que se izan y se 
suspenden las anclas. 

SER\IR. n. Estar en servicio de otro. Úsase 
también como activo. || Estar empleado en 
la ejecución de alguna cosa por mandato de 
olro, aun cuando lo que se ejecuta es pena 
« castigo. || Estar sujeto á otro por cualquier 
motivo aunque sea voluntariamente, hacien
do lo que él quiere ó dispone. || met. Ha
blando de los instrumentos, máquinas y 
otras cosas semejantes, tener el efecto ó uso 
que se intenta. || Ejercer algún empleo ó 
cargo propio ó en lugar de otro. También se 
usa algunas veces como activo en esta acep. || 
nacer las veces de otro en algun oficio ú 
ocupación. || Aprovechar, valer, ser de uso 
0 tener alguna utilidad. || Ser soldado ejer
citando las funciones propias de la milicia. || 
En el juego de naipes jugar la carta del palo 
°<ue se pide, especialmente cuando es infe-
riot'- ¡I En el juego de la pelota, arrojarla ó 

volverla de modo que se pueda jugar fácil
mente. || Asistir á la mesa ministrando ó tra
yendo los manjares ó las bebidas. || Entre 
panaderos y alfareros calentar el horno. || En
tre cocineros preparar y disponer los man
jares para llevarlos á 1a mesa. || a. Dar culto 
ó adoración á Dios ó á los santos, ó emplear
se en los ministerios de su gloria y venera
ción. || Obsequiar á alguno ó hacer alguna 
cosa en su favor, beneficio ó utilidad. || Cor
tejar ó festejar á alguna dama. || Obsequiar. || 
Ofrecer ó dar voluntariamente al Gobierno 
alguna porción de dinero para fas urgencias 
del estado ó del público. || r. Agradarse de 
alguna cosa, quererla ó admitirla con gus
to. || Valerse de alguna cosa para el uso de 
ella. || HACERSE SERVIR, fr. No permitir des
cuido en su asistencia. || SÍRVASE VM. Frase 
cortesana con que se pide que se haga algu
na cosa. || k MÁS SERVIR MENOS VALER, ref. 

que enseña que algunas veces suelen des
atenderse los méritos. || PARA SERVIR Á VM. 
Modo de hablar cortesano con que se ofrece 
alguno á 1a disposición ú obsequio de otro. || 
QUIEN SIRVE AL COMÚN , SIRVE Á NINGÚN, ref. 

que advierte lo poco que suelen premiarse 
ó agradecerse las acciones que se ejecutan 
en beneficio de muchos. 

SERVITUD, f. ant. SERVIDUMBRE. 
SESADA, f. La fritada de sesos. En Andalucía 
se toma por todos los sesos de un animal. 

SESEAR, n. Pronunciar las ce como ss al ha
blar. 

SESEN. m. Moneda de Aragón que valia seis 
maravedís. 

SESENTA, adj. que se aplica al número com
puesto de seis decenas. || SEXAGÉSIMO. || m. 
Las cifras ó caracteres numéricos que re
presentan el número SESENTA. 

SESENTÓN, NA. adj. El que tiene sesenta años. 
SESEO, m. La acción de sesear. 
SESERA, f. La parte de la cabeza del animal 
en que están colocados los sesos. Tómase 
también por toda la porción de ellos. 

SESGA, f. NESGA. 
SESGADAMENTE, adv. m. SESGAMENTE. 
SESGADURA. f. La acción y efecto de sesgar. 
SESGAMENTE, adv. m. Hacia un fado, obli
cuamente, de través. || Suavemente, tran
quilamente. 

SESGAR, a. Cortar ó partir en sesgo. || Torcer 
á un lado ó atravesar alguna cosa hacia un 
lado. 

SESGO, GA. adj. Torcido, cortado ó situado 
oblicuamente. || Poét. Sereno y sosegado, sin 
turbación ó alteración. || met. Grave, serio 
ó torcido en el semblante. || m. La oblicuidad 
ó torcimiento de alguna cosa hacia un lado, 
ó en el corte, ó en la situación, ó en el mo
vimiento. || met. Corte ó medio término que 
se toma en los negocios dudosos. || AL SESGO. 
mod. adv. Oblicuamente ó al través. 

SESILLO, m. d. de SESO. Se usa más comun
mente en plural. 

SESIÓN, f. Cada una de les juntas de un con
cilio, congreso ú otra corporación. || met. 
Conferencia ó consulta entre varios para 
determinar alguna cosa. 

SESMA, f. La sexta parte de cualquier cosa. 
Tómase regularmente por la de fa vara. || 
División de territorio. || Madero que tiene 
doce dedos de ancho y doce de grueso, sin 
largo determinado. 

SESMERO, m. El sujeto destinado para cuidar-
de los negocios y derechos pertenecientes á 

cada sesmo. 
SESMO, m. El distrito ó partido compuesto de 

varios lugares que se gobierna por sesme
ros. || prov. LINDE ó DIVISIÓN. || adj. ant. SEX

TO. Se usaba también como sustantivo en 1a 
terminación masculina. 

SESO. m. La médula ó meollo de fa cabeza del 
animal ó el celebro. Se usa comunmente en 
plural. || met. Juicio, prudencia, madurez. || 
Aquella piedra , ladrillo ó hierro con que se 

calza 1a olla para que siente bien. || ant. SEN
TIDO, hablando de los corporales. || ant. SEN
TIDO , por significado ó acepción. || ant. Juicio, 
dictamen, opinión. || CAMBIAS Ó PERDER EL 
SESO. fr. met. y ant. Perder el juicio, ó pri
varse. || DAR SESOS DE MOSQUITO Á ALGUNO, fe. 
met. con que se explica que alguno ha traido 
á otro enteramente á todo lo que quiere. || 
DEVANARSE LOS SESOS, fr. met. Fatigarse la 

cabeza meditando mucho en alguna cosa. || 
EL DAR Y TENER , SESO HA MENESTER, ref. con 

que se da á entender cuánto se necesita de 
la prudencia para que el liberal no toque en 
el vicio de pródigo. || LA QUE NO PONE SESO Á 
LA OLLA, NO LE TIENE EN LA TOCA. ref. que 

enseña que el no poner cuidado en fas cosas 
precisas é importantes es señal de poco jui
cio. || TENER EL SESO EN LOS CALCAÑALES, fr. 

que se dice del que tiene poco juicio y 
asiento. 

SESQUI. Voz latina que vale el entero de una 
cantidad y una parte más, según el adjetivo 
numeral que se le junta ; porque sólo se usa 
en composición, como SESQUITERCIO , SESQUI-
CUARTO. 

SESQUIÁLTERO, RA. adj. que se aplica á la 
razón de tres á dos que tiene una cosa con 
otra. 

SESQUIMODIO. m. Medida que contiene un 
modio y 1a mitad de otro. 

SESQUIPEDAL, adj. Lo que tiene pié y medio 
de largo. 

SESQUITERCIO, CÍA. adj. que se aplica al di
nero que contiene en sí otro, y ademas una 
tercia parte de él; y lo mismo se entiende 
en la geometría en las proporciones de las 
líneas, superficies ó cuerpos. 

SESTEADERO, m. El lugar donde sestea el ga
nado. 

SESTEAR, n. Pasar la siesta durmiendo ó des
cansando. 

SESTERCIO. m. Moneda de plata que tuvieron 
los romanos, que valia dos y medio de tres 
de la mondeda que usaban, que era el as ó 
la libra. 

SESTERO, m. SESTEADERO. 
SESTIL.m. SESTEADERO. 
SESUDAMENTE, adv. m. Sensata y cuerda
mente, con reflexión y prudencia. 

SESUDO, DA. adj. Juicioso, cuerdo, pruden
te, maduro. 

SETA. f. La cerda del puerco. || Llámanse así 
todas fas especies comestibles de hongos; las 
hay muy sabrosas, pero fáciles de equivocar 
con fas nocivas. || GETA , los labios, etc. || met. 
La pavesa ó moco de fa luz después de que
mada bien la torcida. 

SETARENSE ó SETABIENSE. adj El natural de 
Játiva y lo perteneciente á esta ciudad. 

SETE. m. En fas casas de moneda 1a oficina ó 
pieza donde estaba el cepo en que se acu
ñaba la moneda á martillo. 

SETECIENTOS, TAS. adj. Lo que se compone 
ó resulta de la multiplicación de la centena 
por el siete. 

SETENA, f. El agregado de siete cosas por or
den. || pl. Pena con que antiguamente se 
obligaba á que se pagase el séptuplo de una 
cantidad determinada. || PAGAR CON LAS SETE
NAS ALGUNA COSA. fe. con que se explica un 

castigo superior á la culpa cometida. 
SETENARIO, RÍA. adj. SEPTENARIO, RÍA. 
SETENIO, m. SEPTENIO. 
SETENO, NA. adj. SEPTENO , NA. 
SETENTA, adj. que se aplica al número que 
resulta de la multiplicación de la decena por 
el siete. Se usa también como sustantivo. 

SETENTÓN, NA. adj. fam. El que tiene seten
ta años. Tómase frecuentemente por cual
quier persona de mucha edad. 

SETENTRION. m. SEPTENTRIÓN. 
SETENTRIONAL. SEPTENTRIONAL. 

SETIEMBRE, m. SEPTIEMBRE. 
SÉTIMO, MA. adj. SÉPTIMO, MA. 
SETO. m. Cercado de palos ó varas entretejidas. 
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SETUAGENARIO, RÍA. adj. SEPTUAGENARIO, 

RÍA. 

SETUAGÉSIMO, MA. adj. SEPTUAGÉSIMO, MA. 

SETUNX. ra. ant. Moneda del peso de siete on
zas, que equivalía á catorce cornados. || Me
dida de nueve pulgadas y un tercio. 

SETUPLICAR. a. SEPTUPLICAR. 

SÉTUPLO, PLA. adj. SÉPTUPLO, PLA. 

SEUDO. FALSO. VOZ que sólo se usa en la com
posición de algunas palabras: como SEUDÓ
NIMO, nombre supuesto; SEUDO PROFETA, fal

so profeta, etc. 
SEVERAMENTE, adv. m. Con severidad ó rigor. 
SEVERIDAD, f. Rigor y aspereza en el modo y 

trato, ó en el castigo y reprensión. || Serie
dad, gravedad. || Exactitud, puntualidad, y 
rígida observancia de alguna ley ó instituto. 

SEVERO, RA. adj. Riguroso, áspero, duro en 
el trato ó castigo. || Exacto, puntual y rígido 
en la observancia de alguna ley, precepto ó 
regla. || Grave, serio, mesurado. 

SEVICIA, f. Crueldad excesiva. 
SEVILLANO, NA. adj. Lo que pertenece á la 

ciudad de Sevilla y el natural de ella. 
SENAGENARIO, RÍA. adj. El que tiene sesenta 

años de edad ó alguno más. 
SEXAGÉSIMA, f. La dominica segunda de las 
tres que se cuentan antes de la primera de 
cuaresma. 

SEXAGÉSIMO, MA. adj. El número que consta 
de sesenta unidades, y cada una de ellas. 

SEXAGONAL, adj. EXÁGONO. 

SEXÁNGULO, LA. adj. Geom. que se aplica á 
fa figura de seis ángulos. Se usa también 
como sustantivo en fa terminación mascu
lina. 

SEXCUNS ó SEXCUNCIA. m. y f. ant. Moneda 
que pesaba onza y media , y equivalía á tres 
cornados ó una blanca. 

SEXENIO, m. El tiempo ó transcurso de seis 
años. 

SEXMA, f. Moneda, SÉXTUPLA. 

SEXMERO, m. ant. SESMERO. 

SEXMO, MA. adj. ant. SESMO. Se usaba también 
como sustantivo. 

SEXO. m. La diferencia entre el macho y la 
hembra, así en los racionales como en los 
irracionales, y aun en las plantas. 

SEXTA, m. Una de las horas en que los roma
nos y hebreos dividían el dia artificial, é in
cluía desde las doce á las tres. || En el rezo 
eclesiástico una de las horas menores, que 
se dice después de tercia. || En el juego de 
los cientos seis cartas que hacen juego por 
orden y seguidas, y se distinguen por 1a car
ta superior, que en la SEXTA mayor es el as, 

en la SEXTA real el rey, etc. || MAYOR, HEXA-

CORDO MAYOR. || MENOR. HEXACORDO MENOR. 

SEXTANTE, ni. Moneda antigua de dos onzas, 
que equivalía á cuatro cornados. || Instru
mento astronómico que consiste en una sex
ta parte del círculo, y sirve para tomar la 
altura del sol, y hacer otras observaciones. 

SENTARIO. m. Medida antigua, que era la 
sexta parte del que llamaban congio, y cor
responde á poco más de un cuartillo. 

SEXTIL. adj. que se aplica en la astronomía al 
aspecto de dos astros cuando distan uno de 
otro sesenta grados ó fa sexta parte del Zo
diaco. || m. ant. El mes de Agosto. 

SEXTILLA, f. Composición métrica de verso 
corto de la poesía castellana. Consta de seis 
pies de consonancia forzosa alternada ó se
guida á la manera que 1a quintilla. 

SEXTINA, f. Poét. Composición métrica ó es
pecie de rima de seis en seis versos, pareci
da en todo á la octava, sino es en el número 
de aquéllos. || Especie de carta de excomu
nión que se fulminaba para descubrir delin
cuentes. 

SEXTO, TA. adj. El ó lo que sigue inmediata
mente al ó á lo quinto. || Cada una de las seis 
partes en que un todo se puede dividir. || m. 
Un libro en que están juntas algunas consti
tuciones y decretos canónicos. 

SÉXTUPLA, f. Moneda antigua del peso de un 
real y cinco maravedís. 

SEXTUPLICAR, a. Repetir seis veces, multipli
car por seis. 

SÉXTUPLO, PLA. adj. Lo que incluye en sí 
seis veces una cantidad. Se usa también 
como sustantivo. 

SEXUAL, adj. Lo que es peculiar y caracterís
tico de cada sexo. 

SEYELO. m. ant. SELLO. 

SEYER. a. ant. SER. 
SEZE. adj. nuui. ant. DIEZ Y SEIS. 

SEZENO, NA. adj. ant. DIEZISEISENO. 

SI 

SI. conj. Significa muchas veces duda, sospe
cha ó recelo; como: ¿si se habrá ausentado 
fulano?; ¿si juzgará que yo lo he dicho? || 
Se usa también para dar por supuesta ó sa
bida alguna cosa, yr pasar desde ella á ar
güir, inferir ó sentar otra cosa; como: si le 
conoces, ¿para qué te fias de él? || Se usa asi
mismo para encarecer alguna cosa, contra
poniéndola á otra; como : si rae mataran no 
lo haría, y entonces equivale á AUNQUE. || 
Se usa también contraponiendo una propo
sición á otra, y repitiendo el si; como si ca
llamos nos tienen por ignorantes; si respon
demos, por atrevidos. || Se antepone á algu
nas cláusulas, como por via de interjección, 
para darles más energía; como : i si dije que 
esto no pararía en bien! || En algunas expre
siones sirve para explicar la superioridad ó 
excelencia de alguna cosa; y así decimos : es 
sabio si los hay. || si ACASO ó POR SI ACASO. 

mod. adv. para significar fa posibilidad ó 
contingencia de que suceda ó haya sucedido 
alguna cosa. || si BIEN. mod. adv. AUNQUE. Se 

usa contraponiendo una cosa á otra, ó para 
explicar alguna excepción. || UN SI ES NO ES. 
expr. con que significamos la cortedad, pe
quenez ó poquedad de alguna cosa. || adv. Se 
usa para responder, afirmando ó concedien
do á quien pregunta ó pide alguna cosa, aun 
cuando no interviene pregunta. || Se usa 
para expresar una especial aseveración en 
lo que se dice ó se cree, ó para ponderar 
alguna especie; como: esto sí que es portar
se; aquél sí que es buen letrado. || Se usa 
muy frecuentemente en sentido irónico, y 
vale negación ó falta de asenso á lo que se 
dice. || m. Consentimiento, permiso; como, ya 
tengo el sí de su padre. || Corresponde tam
bién y suple al pronombre de tercera perso
na EL, LA en ambos números; y así se dice: 
de sí, para sí, contra sí, por sí, en sí. || Mus. 
Voz introducida por los modernos, y añadi
da después del la, para facilitar el sistema 
de Guido Aretino, que se componía de he-
xacordos, y reducirlo á heptacordos. || DAR 
EL sí. fr. Conceder alguna cosa, convenir en 
ella. Se usa más comunmente hablando del 
matrimonio. || NO DECIR Ó NO RESPONDER UN 

SÍ NI UN NO. V. NO. || NO HABER ENTRE ALGU

NOS Ó NO TENER UN SÍ Ó UN NO. V. NO. || SÍ POR 

SÍ Ó NO POR NO. V. NO. || SÍ POR CIERTO, mod. 

adv. que sirve y se usa para afirmar since
ramente una cosa. || DE POR sí. mod. adv. 
Separadamente cada cosa sola ó aparte de 
las demás.|| DE SÍ. mod. adv. DE SUYO. || PARA 

sí. mod. adv. Mentalmente, ó sin dirigir á 
otro la palabra. También se aplica este mo
dismo á los pron. MI y TI; V. g.: dije PARA 
MÍ; tú dirías PARA TÍ; dijo PARA sí. |j POR SÍ 

ó POR NO. mod. adv. POR SI ACASO. 

SIAMPAN. m. Droga para tintes que viene de 
la provincia de este nombre. 

SIBARITA, m. El natural de la ciudad de Sí-
barís. || adj. El que es muy dado á regalos y 
placeres. 

S1RARÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
ciudad de Síbaris y á sus naturales. || SEN
SUAL. 

SIBIL, m. Pequeña despensa en las cuevas para 
conservar frescas las carnes, frutas, agua, 
vino y demás provisiones. 

SIBILA. í. PROFETISA ó ADIVINA. Es nombre que 

los antiguos dieron á ciertas mujeres sabias, 
á quienes atribuyeron espíritu divino. 

SIBILANTE, adj. Poét. Lo que silba, ó suena 
á modo ó semejanza de silbo. 

SIBILINO, NA. adj. Lo que pertenece á las si
bilas y es propio de ellas. 

SICAMOR, m. CICLAMOR. 

SICARIO, m. Asesino asalariado. 
SICILIANO, NA. adj. El natural de Sicilia y lo 
perteneciente á esta isla. Se usa también 
como sustantivo. 

SICLO. m. Moneda de plata, usada entre los 
hebreos , de peso de media onza ática. 

SICÓMORO, in. Especie de higuera con hojas 
de moral. Lleva el fruto adherido al tronco, 
y es originaria de Egipto. 

SIDERAL, adj. SIDÉREO, EA. 

SIDERÍTIS. f. Género de piedra como salpica
da de unas pequeñas manchas de hierro. || 
Voz puramente griega, que se aplica á va
rias hierbas más ó menos semejantes al mar-
rubio, con flores labiadas y tallos de cuatro 
esquinas. Son medicinales, y cicatrizan las 
heridas de instrumentos de hierro. 

SIDÉREO, REA. adj. Poét. y Astron. Lo que 
pertenece á fas estrellas, ó tiene alguna de 
sus propiedades. 

SIDRA, f. Bebida fermentada, acre y capaz de 
embriagar, que se hace del zumo de las man
zanas. 

SIEGA, f. El acto ó el efecto de segar las mie
ses, y también el tiempo en que se siegan. || 
Las mieses segadas. 

SIEMBRA, f. La acción y el efecto de sembrar, 
ó el tiempo en que se siembra. || SEMBRADO. 

SIEMPRE, adv. t. En todo ó en cualquier tiem
po. || Probablemente. En este sentido se dice, 
por ejemplo : SIEMPRE tendrá tres millones 
de capital. || SIEMPRE JAMAS, mod. adv. Per

petuamente y por todo tiempo. || QUE. mod. 
adv. Todas las veces que, cuantas veces. || 
CON TAL QUE. || POR SIEMPRE. PERPETUAMENTE. 

SIEMPREVIVA, f. Se llaman así varias especies 
de plantas jugosas, siempre verdes, ó sea de 
hojas permanentes. || Flor, PERPETUA. 

SIEN. f. Cada una de las dos partes de la ca
beza que están al extremo de las cejas y ha
cen algo de concavidad. 

SIENA, f. Germ. El rostro. 
SIERPE, f. SERPIENTE en el uso común. || met. 

Persona muy fea ó muy feroz, ó que está 
muy colérica. || Cualquiera cosa que se mue
ve con rodeos á manera de SIERPE. |¡ Germ. 
La ganzúa. 

SIERPECILLA. f. d. de SIERPE. 

SIERRA, f. Hoja larga y angosta de una lámina 
de acero, que por un fado tiene dientes, para 
que haga más holgada 1a cisura. Sirve para 
dividir y cortar 1a madera con poco desper
dicio. || Hoja de acero que difiere de la co
mún en no tener dientes, y sirve para cor
tar la piedra, ayudándose del agua y de la 
arena. || La cordillera de montes ó peñascos 
cortados. || Pez marino, PRISTE. || pl. Germ. 
Las sienes. || ABRAZADERA. La que usan los 

serradores, que es muy grande, y tiene el 
hierro en medio para serrar cómodamente 
los maderos por largos que sean. || DE AGUA. 
La que obra por medio de una máquina im
pelida por fa corriente del agua. || DE MANO. 
La que puede manejar un hombre solo. || DE 
PUNTA. La pequeña y triangular que remata 
en punta, y que se introduce en los ajustes 
y otras obras donde no pueden trabajar las 
demás por su hechura. || DE TRAS DOS. La que 

á distinción de la común tiene (irme é inmó
vil el hierro ú hoja: es pequeña y maneja
ble, y su principal deslino es el de introdu
cirla entre pieza y pieza cuando los ensam
blajes no están bien unidos, y serrando las 
desigualdades hace que se ajusten bien. II 
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CUANDO LA SIERRA ESTÁ TOCADA , EN LA MANO 

VIENE EL AGUA. ref. que denota que cuando 

la SIERRA está cubierta de nubes, suele llo
ver pronto. || D E SIERRA Á EXTREMO S , mod. 

adv. Dícese de los ganados trashumantes que 
pasan desde fas SIERRAS de Castilla á las de
hesas de Extremadura. 

SIERVO, VA. m. y f. ESCLAVO. || El que por ur
banidad y cortesía muestra obsequio y ren
dimiento á Otro. || DE DIOS , Ó SIERVA DE DIOS. 
El que sirve á Dios, y guarda sus precep
tos. || fam. El muy cuitado, pobre hombre. || 
DE PENA. ant. El que para siempre era con
denado en juicio á servir en fas minas ú otras 
obras públicas. 

SIESO, m. La parte interna posterior del cuer
po del animal, por donde arroja el excre
mento. 

SIESTA, f. El tiempo después de medio dia, en 
que aprieta más el calor. || El tiempo desti
nado para dormir ó descansar después de 
comer. || El sueño que se toma después de 
comer. || La música que en las iglesias se 
canta ó toca por la tarde. || DORMIR LA SIES
TA, fr. Echarse á dormir después de comer. 

SIETE, adj. nuui. que se aplica al número com
puesto de seis y uno. Se usa también como 
sustantivo. || Algunas veces séptimo; como 
capítulo SIETE. || m. El carácter ó cifra que 
representa este número. (| fam. Rasgón angu
lar. || La carta, naipe ó dado que tiene SIE
TE señales; como el SIETE de copas, dos SIE
TES. || TRES SIETES. Juego de naipes cuyo ob
jeto es llegar á veintiún puntos. 

SIETELEVAR. m. En el juego de 1a banca 1a 
tercera suerte, en que se va á ganar siete 
tantos. 

SIETEMESINO, NA. adj. que se aplica á la cria
tura que nace á los siete meses de engen
drada. 

SIETEÑAL, adj. Lo que tiene siete años ó es de 
siete años. 

SIFÓN, m. Tubo encorvado que, chupando el 
aire que tiene dentro, sirve para sacar el 
agua ú otro licor de alguna vasija. 

SIGÍLACION. f. Med. IMPRESIÓN Ó MARCA. 

SIGILADO, DA. adj. El que está notado de al
gun defecto ó tocado de alguna enfermedad 
ó contagio. 

SIGILAR, a. Callar ú ocultar alguna cosa. [| Se
llar, imprimir con sello. 

SIGILO, m. SELLO. || El secreto que se guarda 
de alguna cosa o noticia. || SACRAMENTAL. El 
secreto inviolable que debe guardar- el con
fesor de lo que oye en la confesión sacra
mental. 

SIGILOSAMENTE, adv. m. Con sigilo. 
SIGILOSO, SA. adj. El que observa con recti
tud el secreto. 

SIGLO, m. El espacio de cien años. || El tiempo 
y duración de alguna persona ó cosa nota
ble; como: el SIGLO de fas cruzadas, el SIGLO 
de Augusto. || Mucho ó muy largo tiempo, in
determinadamente; y así se dice : un SIGLO 
há que no te veo. || El comercio y trato de 
los hombres en cuanto toca y mira á 1a vida 
común y política; y así decimos : fulano deja 
el SIGLO. || MUNDO; y así se dice : en este y en 
otro SIGLO, por este y el otro MUNDO. || D E 
coBnE. Entre los poetas el tiempo y espacio 
en que se adelantó 1a malicia de los hombres 
á los engaños y guerras. || D E HIERRO. El 
tiempo y espacio que fingieron los poetas, 
en el cual huyeron de la tierra las virtudes 
Y empezaron á reinar todos los vicios. Dí-
«ese por extensión del tiempo desgraciado. || 
J>E ORO. El espacio de tiempo que fingieron 
los poetas haber reinado el dios Saturno, en 
el que decían habían vivido los hombres jus
tificadamente; y por extensión se llama así 
cualquier tiempo feliz y aventajado. || met. 
Los tiempos floridos y felices en que habia 
P" y quietud. || DE PLATA. El tiempo en que 
agieron los poetas haber empezado á reinar 
"P'ter, y en que los hombres menos senci

llos dieron principio á fabricar casas de cue
vas y ramos, labrar las tierras y sembrar
las. || DORADO. SIGLO DE ORO. || SIGLOS MEDIOS. 
El tiempo que transcurrió desde la caída del 
imperio romano hasta la toma de Constan-
tinopla por los turcos. |] POR ó E N LOS SIGLOS 
D E LOS SIGLOS, mod. adv. con que explicamos 
la eternidad. |] POR E L SIGLO D E MI P A D R E , ó 

M A D R E , etc. Exclamación con que se asevera 
ó promete una cosa, invocando el que la 
profiere la memoria de alguna persona, ya 
difunta, á quien profesa cariño ó venera
ción. 

SIGNÁCULO, m. El sello ó la señal impresa. 
SIGNAR, a. Hacer, poner ó imprimir el signo. || 

ant. SEÑALAR. || Firmar. || ó SIGNARSE. Hacer 
ó hacerse la señal de la cruz. 

SIGNATURA, f. SEÑAL, signo ó carácter. || Impr. 
La señal que con las letras del alfabeto ó con 
números se pone al pié de las primeras pla
nas de los pliegos ó cuadernos para gobier
no del librero al tiempo de encuadernar. Al
gunas veces, como en los que llaman prin
cipios, suelen poner calderones, estrellas ú 
otras cosas. || El tribunal de la corte romana 
compuesto de varios prelados, en el cual se 
determinan diversos negocios de gracia ó de 
justicia, según el tribunal de SIGNATURA á 
que corresponden. 

SIGNÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva ó in
cluye alguna señal ó insignia. 

SIGNIFICACIÓN, f. La acción de significar ó 
demostrar. || El sentido de una frase ó pala
bra. || El objeto que se significa. 

SIGNIFICADO, m. SIGNIFICACIÓN. 
SIGNIFICADOR, RA. ra. y f. El que significa. 
SIGNIFICAMIENTO. m. ant. SIGNIFICACIÓN. 
SIGNIFICANTE, p. a. de SIGNIFICAR. El que sig

nifica. 
SIGNIFICAR, a. Representar alguna cosa otra 

distinta por naturaleza, imitación ó conve
nio. H Hacer saber, dar á entender ó mani
festar alguna cosa. 

SIGNIFICATIVAMENTE, adv. m. Con significa
ción y expresión. 

SIGNIFICATIVO, VA. adj. Lo que da á enten
der ó conocer con propiedad alguna cosa. 

SIGNO, m. Señal, indicio, nota ó representa
ción de alguna cosa. || La señal que se hace 
por modo de bendición; como fas que se ha
cen en la misa. || Ciertas rayas y señales que 
al fin de la escritura ú otro instrumento po
nen los escribanos y notarios en medio del 
papel con una cruz arriba. || El destino ó 
suerte que vanamente cree el vulgo ha de 
suceder por el influjo de los astros. || Fil. El 
que representa alguna cosa distinta de sí. || 
ostrón. Cada una de las doce partes iguales 
en que se considera dividido el Zodiaco, y 
son Aries, Tauro, etc. || Mus. Cualquiera de 
los caracteres con que se escribe 1a músi
ca. |J En particular el que indica el tono na
tural de un sonido. || NATURAL. El que nos 
hace venir en conocimiento de una cosa por 
la analogía ó dependencia natural que tiene 
con otra; v. g.: el humo respecto del fue
go. || POR COSTUMBRE. Aquel que por el uso 
ya introducido significa cosa diversa de sí; 
como el ramo delante de la taberna. || SIGNO 
SERVICIO. Voces con que en lo antiguo se sig
nificaba al del estado llano; y así se decia : 
vasallo de SIGNO SERVICIO. 

SIGUIENTE, p. a. de SEGUIR. El ó lo que sigue. || 
adj. Posterior. 

SÍLABA, f. La combinación de algunas letras 
que se pronuncian de una vez. También hay 
SÍLABAS que constan de una sola vocal. || 
Mus. Las dos ó tres voces que corresponden 
á cada una de sus siete letras. 

SILABAR, n. SILABEAR. 
SILABARIO, m. Lista ó cuadernito de sílabas 

sueltas, y palabras divididas en silabas, que 
sirve para aprender á leer. 

SILABEAR, n. Ir pronunciando separadamente 
cada sílaba. Alguna vez se usa como activo. 

SILÁBICO, CA. adj. Lo que pertenece á 1a sí
laba. 

SILABIZAR. n. ant. SILABEAR. 

SILBA, f. Manifestación de desagrado ó despre
cio expresada con silbidos en espectáculos ú 
otras reuniones. 

SILBADOR, RA. m. y f. El que silba ó lo que 
silba. 

SILBAR, n. Formar el silbo. || Agitar el aire, y 
herir alguna cosa con violencia, de que re
sulta un sonido como de silbo. || a. met. Re
probar alguna cosa y expresar no haber dado 
gusto. 

SILBATICO, LLO, TO. m. d. de SILBATO. 
SILBATO, m. Instrumento pequeño y hueco, 

que se hace de diferentes modos y de diver
sas materias, y que soplando en él con fuer
za suena como el silbo. || La rotura pequeña 
por donde respira el aire ó se rezuma algun 
líquido. 

SILBIDILLO. m. d. de SILBIDO. 
SILBIDO, ra. SILBO. || D E OÍDOS. Sonido ó ruido 

á manera de silbo que se percibe en los oi
dos por alguna indisposición. 

SILBO, m. El ruido sutil que se hace con fa 
boca, frunciendo por los extremos los labios, 
para que suene violentado el aire. También 
se hace metiendo en la boca los dedos ú otra 
cosa á propósito para este efecto. || met. La 
voz aguda y penetrante de algunos anima
les ; como la de las serpientes. || Cierto ruido 
que hace el aire. 

SILBOSO, SA. adj. Lo que silba ó forma el rui
do de silbido. 

SILENCIARIO, RÍA. adj. El que guarda y ob
serva continuo silencio. || El ministro desti
nado para cuidar del silencio ó la quietud 
de la casa ó templo. 

SILENCIERO, RA. adj. El que cuida de que se 
observe silencio. 

SILENCIO, m. Privación voluntaria de hablar, 
ó que no procede de impedimento físico. || 
met. La quietud y sosiego de los lugares en 
donde no hay ruido. || ENTREGAR ALGUNA COSA 

AL SILENCIO, fr. met. Olvidarla, callarla, no 
hacer más mención de ella. || IMPONER SILEN
CIO, fr. met. Mandar ó hacer á alguno que 
calle. || PERPETUO SILENCIO, fe. for. Fórmula 
con que se prohibe al actor que vuelva á de
ducir la acción, ó á instar sobre ella. || PA
SAR E N SILENCIO, fr. No hacer mención de al
guna cosa, omitirla, callarla. 

SILENCIOSAMENTE, adv. m. Con silencio, se
cretamente. 

SILENCIOSO, SA. adj. El que calla mucho ó 
tiene hábito de callar. || Se aplica al lugar ó 
sitio donde se guarda silencio ó hay quietud. 

SILEPSIS, f. Gram. Figura de 1a oración, que 
se comete cuando se muda el género, nú
mero, caso ó algun otro accidente; ó cuando 
se atiende más al sentido que á las palabras. 

SILERÍA, f. El lugar donde están los silos. 
SILERO, m. SILO. 
SÍLICE, f. Afín. Pedernal. || Quím. Ácido silíci

co, combinación del silicio con el oxígeno. 
SILÍCEO, EA. adj. Lo que es de pedernal ó tie

ne semejanza ó analogía con él. 
SILÍCICO, CA. adj. Quím. Lo referente á la sí

lice. 
SILICIO, m. CILICIO. || Quím. Metaloide que se 

extrae de 1a sílice. 
SILICUA, f. Uno de los pesos antiguos, que era 

de cuatro granos. || La vaina de cualquier 
fruto. 

S1LINGO, GA. adj. aplicado al individuo de 
una de las antiguas tribus germanas que se 
unieron para invadir el mediodía de Europa. 

SILO. m. Lugar subterráneo y enjuto, en don
de se guarda el trigo ú otros granos ó semi
llas. || Cualquier lugar subterráneo, profundo 
y oscuro. 

SILOGISMO, na. Argumento que consta de tres 
proposiciones artificiosamente dispuestas. 
Las dos primeras se llaman premisas, y fa 
tercera consecuencia. 

90 
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SILOGÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al si

logismo. 
SILOGIZAR, n. Disputar, argüir con silogismos 

ó hacerlos. 
SILUETA, f. Retrato de perfil, sacado por «l 

contorno de 1a sombra. 
SILURO, m. Pez corpulento y feroz, de boca 

muy grande y muy poblada de carreras de 
dientes. Embiste á veces á los caballos que 
nadan, y los trastorna. 

SILVA, f. ant. SELVA. || Colección de varias ma
terias ó especies, escritas sin método ni or
den. ¡| Poét. Metro por el que hay arbitrio 
para mezclar los versos de siete sílabas con 
los de once, y colocar los consonantes don
de parezca, y aun para usar de algunos ver
sos sueltos. 

SILVÁTICO, CA. adj. SELVÁTICO. 
SILVESTRE, adj. Lo que naturalmente se cria 

sin cultivo en selvas ó campos. || La persona 
inculta , agreste y rústica. 

SILVICULTURA, f. SELVICULTURA. 

SILVOSO, SA. adj. SELVOSO. 
SILLA, f. Asiento con respaldo y á veces con 

brazos, que sólo sirve para una persona. || 
El ano. || met. La dignidad del Papa y otras 
eclesiásticas. || Asiento con estribos adaptado 
al lomo de una caballería, henchido de pe
lote ó de crin, para acomodarse el jinete so
bre ella. Se llama también SILLA de montar, 
y fas hay de diferentes hechuras. || D E CADE
RAS, ant. La que tiene respaldo y brazos para 
recostarse. j| D E JINETA. La común, y sólo se 
distingue en que los fustes son más altos y 
menos distantes, con mayores estribos. De 
ésta usan para montar á la jineta. || D E LA 
REINA. Asiento que forman entre dos con las 
cuatro manos, asiendo cada uno su muñeca 
y la del otro. || D E MANOS. Caja cerrada, con 
un cristal por delante, dispuesta para poder 
sentarse y ser conducido dentro de ella por 
manos de hombres. || DE POSTA. Carruaje en 
que se corre la posta. Las hay de dos y de 
cuatro ruedas. || POLTRONA. La más baja de 
brazos que 1a común, pero de más amplitud 
y comodidad. || VOLANTE. Carruaje de dos 
asientos, puesto sobre dos varas, de que re
gularmente tira un caballo, sobre cuya SILLA 
entra el correon. || CALZAR LAS SILLAS, MESAS, 

ESCRITORIOS, etc. fr. Ponerles alguna cuña 
entre el pié y el piso cuando están desigua
les. || DAR SILLA, fr. Hacer uno que otro se 
siente en su presencia. || DE SILLA Á SILLA. 
mod. adY. con que se explica el modo de ha
blar dos personas en conferencia privada. || 
NO SER PARA SILLA NI PARA ALBARDA. fr. fam. 
No ser á propósito para cosa alguna, ó ser 
enteramente inhábil. || PEGÁRSELE Á UNO LA 
SILLA ó E L ASIENTO, fr. met. Estarse mucho 
en alguna parte, detenerse mucho en una 
visita. || QUIEN FUÉ Á SEVILLA PERDIÓ SU SILLA. 

ref. con que se advierte que la ausencia suele 
causar la pérdida de empleos, ú otras mu
danzas y novedades perjudiciales, ó bien 
que uno no tiene derecho á exigir lo que una 
vez dejó. || TOPASTE E N LA SILLA : POR ACÁ, 

TÍA. ref. que aconseja que el que encuentra 
peligros graves en lo que solicita ó empren
de, ó desista de lo empezado, ó aplique otros 
medios más seguros. 

SILLAR, m. La piedra labrada en forma por 
lo común cúbica para el edificio de sillería, 
en la cual van asentando las demás de su 
misma labor. || La parte del lomo de la ca
ballería donde sienta la silla, albardon, etc. 

SILLAREJO. m. ADOQUÍN. 
SILLERA, f. Apartado hecho regularmente de 

tablas, de que usaban en fas casas de los 
señores para poner las sillas de manos. 

SILLERÍA, f. Conjunto de sillas iguales puestas 
en orden para sentarse. Se llama así 1a del 
coro de conventos, catedrales ó parroquias, 
para el uso de sus comunidades. || La tienda 
donde se venden sillas. || El oficio de sille
ro. ¡| La fábrica que está hecha de silla

res asentados unos sobre otros y en hileras. 
SILLERO, m. El que hace, compone ó vende 

sillas. 
SILLETA, f. d. de SILLA. || Vaso pequeño y pla

no que sirve para excretar los enfermos. || 
La piedra sobre que se labra ó muele el cho
colate. || pl. pr. Ar. JAMUGAS. 

SILLETERO, m. El que está asalariado para 
conducir y llevar la silla de manos. || El que 
vende, adereza ó hace sillas. 

SILLICO, m. El bacin ó vaso para excrementos. 
SILLITA. f. d. de SILLA. 
SILLÓN, m. aum. de SILLA. || Silla de montar 

construida de modo que una mujer pueda ir 
sentada en ella como en una silla común. 

SIMA. f. Concavidad profunda y oscura. 
SIMADO, DA. adj. pr. And. Se aplica á las tier

ras hondas. 
SIMBÓLICO, CA. adj. Lo que explica alguna 

cosa por símbolo ó semejanzas, ó las in
cluye. 

SIMBOLIZACIÓN, f. La semejanza, simpatía ó 
conformidad de una cosa con otra. 

SIMBOLIZAR, n. Parecerse una cosa á otra , ó 
representarla con semejanza. Se usa también 
como activo. 

SÍMBOLO, m. La nota, señal ó divisa que da á 
conocer alguna cosa. || La seña que daba un 
soldado á otro para diferenciarse del ene
migo, que es el nombre del santo que to
das las noches da el general ó jefe que man
da. También se llamaba así cualquiera nota 
ó señal que se daba para llamarse ó convo
carse algunos secretamente, y para ser co
nocidos y admitidos. || El credo ó sumario 
de los principales artículos de la fe de los 
cristianos. || met. La oscura y breve senten
cia ó enigma, que significa alguna cosa ocul
ta, y es particular ó característica de algun 
sujeto. || Cualquiera cosa que por represen
tación , figura ó semejanza nos da á conocer 
ó nos explica otra; y asi decimos que el perro 
es SÍMBOLO de la lealtad. 

SIMETRÍA, f. Conmensuración y proporción de 
unas partes con otras, y de ellas con el todo. 

SIMÉTRICAMENTE, adv. m. Con simetría. 
SIMÉTRICO , CA. adj. Lo que pertenece á 1a si

metría ó la tiene. 
SIMIA, f. MONA. 
SIMIENTE, f. SEMILLA. l| SEMEN. || met. Cual

quiera cosa que es origen de otras. || D E PA
PAGAYOS. ALAZOR. || NO HA DE QUEDAR PARA 
SIMIENTE D E RÁBANOS, fr. con que se le ad

vierte á alguno que ha de morir. 
SIMIENZA, f. ant. SEMENTEBA. 
SÍMIL, adj. Semejante, parecido á otro. || ra. 

Semejanza, ejemplo. 
SIMILAR, adj. Lo que tiene cierta semejanza 

ó alguna analogía con otra cosa. Se aplica 
especialmente á las mercancías. 

SIMILICADENCIA. f. Bet. Figura que consiste 
en la repetición de alguna voz que tenga el 
sonido ó cadencia parecida á la de otra. 

SIMIL1RATE. m. Germ. Ladroncillo temeroso. 
SIMILITUD, f. SEMEJANZA. 

SIMILOR, m. Metal facticio de un hermoso co
lor de oro, que se obtiene por la aleación 
del régulo de zinc con tres ó cuatro partes 
de cobre. 

SIMIO, m. El macho de la simia. 
SIMÓN, adj. que en Madrid se aplica al coche 

de alquiler ó al cochero que lo gobierna. Se 
usa también como sustantivo. 

SIMONÍA, f. La compra ó venta deliberada de 
cosas espirituales, ó que dependen de ellas. 

SIMONIACAMENTE. adv. m. Con simonía. 
SIMONIACO, CA. adj. Lo que pertenece á la 

simonía. Se usa también como sustantivo por 
el que la comete. 

SIMONTÁTICO, CA. adj. SIMONIACO. 
SIMPATÍA, f. Correspondencia ó afinidad que 

se observa entre algunos cuerpos por sus 
propiedades. || met. La semejanza ó confor
midad que algunos tienen entre sí por sus 
inclinaciones ó propiedades. 

SIMPÁTICAMENTE, adv. m. Con simpatía, con
formemente. 

SIMPÁTICO, CA. adj. Lo que en una persona 
es naturalmente conforme, grato ó análogo 
á los afectos y sentimientos de otra. || La 
persona que tiene don de gentes. || TINTA SIM
PÁTICA. V. TINTA. 

SIMPATIZAR, n. Congeniar una persona con 
otra, agradarse y estimarse recíprocamente, 
aun sin haberse tratado mucho. 

SIMPLAZO, ZA. adj. aum. de SIMPLE, mente
cato. 

SIMPLE, adj. Puro, único, solo, y que no ad
mite composición. || Lo que no tiene mezcla 
ó composición alguna. || Hablando de las co
sas que pueden ser dobles ó estar duplica
das , se aplica á las sencillas; como la mura
lla sin terraplén se llama SIMPLE muralla. || 
Cuando se habla del traslado ó copia de al
guna escritura, instrumento público ó cosa 
semejante, es la que se saca sin firmarla ni 
autorizarla. || Desabrido, falto de sazón y de 
sabor. || Manso, apacible é incauto. || met. 
Mentecato y de poco discurso. Se usa tam
bién como sustantivo en esta acepc. y en la 
que antecede. || Gram. El nombre ó verbo 
que no tiene composición y suele entrar en 
ella. || Se aplica al ínfimo rito con que se ce
lebra el oficio divino de alguna feria, vigilia 
ó santo. || m. Planta, hierba ó sustancia mi
neral que sirven por sí solas á la medicina, 
ó entran en 1a composición de los medica
mentos. 

SIMPLECILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de SIMPLE. 
SIMPLEMENTE, adv. m. Con simpleza ó senci

llez. || Absolutamente, sin condición alguna. 
SIMPLEZA, f. Robería, necedad. || Rusticidad, 

grosería. || ant. Sencillez, sinceridad. 
SIMPLICIDAD, f. Sencillez, candor. 
SIMPL1CÍSIMO, MA. adj. sup. de SIMPLE en las 

acep. personales. 
SIMPLIFICACIÓN, f. La acción y efecto de sim

plificar. 
SIMPLIFICAR, a. Hacer más sencilla , más fácil, 

ó menos complicada alguna cosa. 
SIMPLÍSIMO, MA. adj. sup. de SIMPLE, SIMPLI-

CÍSIMO. Aplícase al que es muy necio ó tonto. 
SIMPLISTA, m. El que escribe ó trata de los 

simples; como de fas cualidades ó virtudes 
de hierbas, metales, etc. 

SIMPLÓN, NA. adj. aum. de SIMPLE SIMPLAZO. 

SIMPLONAZO, ZA. adj. aum. de SIMPLÓN. 
SIMULACIÓN, f. La acción de simular. 
SIMULACRO, m. Imagen hecha á semejanza de 

alguna cosa ó persona, especialmente sagra
da. || Especie que forma 1a fantasía. || Mil 
Acción de guerra fingida para adiestrar las 
tropas. 

SIMULADAMENTE, adv. m. Fingidamente. 
SIMULADOR, RA. m. y f. El que simula. 
SIMULAR, a. Representar alguna cosa, fingien

do ó imitando lo que no es. 
SIMULTÁNEAMENTE, adv. m. Juntamente, á 

un tiempo, de conformidad. 
SIMULTANEAR, a. Cursar al mismo tiempo dos 

ó más asignaturas correspondientes á distin
tos años académicos, ó á diferentes faculta
des. 

SIMULTANEIDAD, f. La reunión de cosas, ola 
ocurrencia de sucesos á un mismo tiempo. 

SIMULTÁNEO, NEA. adj. Lo que se hace ú 
ocurre al mismo tiempo que otra cosa ; como: 
posesión SIMULTÁNEA. 

SIN. Preposición separativa y negativa que sig
nifica FALTA DE. || Vale también FUERA DE Ó 
ADEM Á S D E ; y así se dice: llevó tanto en di
nero, SIN las alhajas. || Cuando se junta con 
el infinitivo del verbo vale lo mismo que 
NO con su participio ó gerundio; como rae 
fui SIN comer; esto es, no habiendo comido. || 
SIN QUÉ, NI POR QUÉ. mod. adv. SIN OVE NT 
PARA QUÉ. V. QUE. 

SINAGOGA, f. Congregación ó junta religiosa 
de los judíos. || La casa en que se juntan los 
judíos á orar y á oir la doctrina de Moisés. 
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«IN'AbEFA. f. Figura por la cual se forma una 
• Sola sílaba de la vocal en que acaba una dic
ción y de 1a que da principio á la siguiente. 

SINAPISMO, m. Remedio compuesto de polvos 
de mostaza, aplicados por lo común sobre 
una miga de pan empapada en vinagre. 

SINCERADOR, RA. ra. y f. El que sincera. 
SINCERAMENTE, adv. m. Sencillamente, con 
sinceridad. 

SINCERAR, a. Justificar y persuadir la incul
pabilidad de alguno en el dicho ó hecho que 
se le atribuye. Usase más como recíproco. 

SINCERIDAD, f. Pureza ó sencillez, veracidad. 
SINCERÍSIMO, MA. adj. sup. de SINCERO. 
SINCERO, RA. adj. Puro, veraz, sencillo y sin 
doblez. || ant. Puro, lo que no tiene mezcla 
de alguna otra materia extraña. 

SÍNCOPA, f. Gram. Figura por la cual alguna 
letra ó sílaba se quita de enmedio de la dic
ción. 

SINCOPADAMENTE, adv. m. Con síncopa ó con 
síncope. 

SINCOPAL. adj. Med. Se aplica á 1a calentura 
que se junta con el síncope. 

SINCOPAR, a. Hacer síncopas en algunas dic
ciones. || met. Abreviar. 

SÍNCOPE, m. Med. Desfallecimienlo repentino 
en los enfermos, por el cual quedan frios y 
pálidos. || Gram. SÍNCOPA. 

SINCOPIZAR, a. Causar síncope. Se usa tam
bién como recíproco. 

SINDÉRESIS, f. Dirección, capacidad natural 
para juzgar rectamente. 

SINDICADO, m. La junta de síndicos. 
S1NDICAD0R, RA. m. y f. El que sindica. 
SINDICAR, a. Acusar ó delatar á alguno de un 
delito. || Poner alguna nota, tacha ó sos
pecha. 

SÍNDICO, m. V. PRO C U R A D O R . || El que en un 
concurso de acreedores ajusta las cuentas y 
recauda lo que pertenece á la quiebra. || El 
que tiene el dinero de las limosnas que se 
dan á los religiosos mendicantes. 

SINÉCDOQUE, f. Ret. Tropo que se usa cuando 
la parte se pone por el todo, ó el todo por 
la parte: ó cuando fa materia se pone por 1a 
cosa, etc. 

SINEDRIO, m. SANEDRÍN. 
SINÉRESIS, f. Figura por la cual se contraen 
dos sílabas formando una sola. 

SINFONÍA, f. Union de voces musicales que 
suenan á un tiempo de un modo agradable 
al oido. || Consonancia y unión que resultan 
de muchas voces concordes. Hoy se usa fre
cuentemente por el concierto de instrumen
tos músicos, y también se llama así una 
composición determinada para solos instru
mentos. |) Instrumento. 

SINGLADURA, f. Mar. El camino que hace una 
nave en veinticuatro horas, que ordinaria
mente empiezan á contarse desde las doce 
del dia. 

^INGLAR. n. Mar. Navegar, andar 1a nave con 
un rumbo determinado. 

S1NGL0N. m. Mar. Cada uno de los maderos que 
están sobre 1a quilla desde los rodeles hasta 
los piques y que hacen un cuerpo con las 
astas. 

SINGULAR, adj. Lo que es único. || met. Extra
ordinario , raro ó excelente. || G'rom. Se apli
ca al número del nombre ó verbo que hablan 
de uno. || pr. Ar. Particular, individuo, ve
cino. Se usa también como sustantivo. || E N 
SINGULAR, mod. adv. ant. E N PARTICULAR. 

SINGULARIDAD, f. La particularidad, distin
ción ó separación de lo común. 

JNGÜLARISIMO.MA. adj. sup. de SINGULAR. 
ANGULA RIZAR, a. Distinguir ó particularizar 
"na cosa entre otras. || Gram. Dar nombre 
singular á dicciones que ordinariamente no 
e tienen, como E L BOFE, E L REHÉN. || r. Dis-

«nguirse, particularizarse ó apartarse del 
común. 

SINC-ÜLARMENTE. adv. 
Particularmente. 

m. Separadamente, 

SINGULTO, m. Med. HIPO. 

SINIESTRA, f. La mano que también llamamos 
IZQUIERDA, contraria á la diestra. 

SINIESTRAMENTE, adv. m. Malamente, inde
bidamente, con dañada intención. 

SINIESTRO, TRA. adj. que se aplica á 1a parte 
ó sitio que está á fa mano izquierda. (| Vicia
do , avieso y mal intencionado. |¡ Infeliz, 
funesto ó aciago. || m. Resabio, vicio ó mala 
costumbre que tiene el hombre ó 1a bestia. 
Se usa regularmente en plural. || Com. Ave
ría grave ó pérdida de mercancías, especial
mente en el mar, por naufragio ú otro con
tratiempo. 

SINNÚMERO, m. V. NÚMERO. 
SINO. conj. adversativa con que comparando 

una cosa con otra, se contrapone á ella en 
proposiciones negativas; como: no es claro, 
SINO muy oscuro. || Se usa para exceptuar 
una cosa de otra ó entre otras; como: nadie 
entiende esto SINO fulano. || Equivale á los 
adverbios SÓLO ó SOLAMENTE , precediendo 
preposición negativa; como: no espero SINO 
que te vayas. || Se usa para contraponer los 
extremos de una oración como contrarios 
entre sí, determinando el que se ha de ele
gir. || Equivale á DEMÁS Ó FUERA D E , añadien
do extremos á 1a oración, y siempre es pre
cedido del modo adverbial no sólo; como: no 
sólo por rico, SINO por prudente, sabio, etc. || 
m. ant. SIGNO. || fam. SIGNO, el destino, etc. 

SINOBLE. adj. Rías, VERDE. 
SINOCAL, adj. Aled. Se aplica á fas calenturas 

inflamatorias simples. 
SÍNOCO, CA. adj. Med. que se aplica á cierta 

especie de calentura continua y sin aumen
to. Se usa más comunmente como sustantivo 
en la terminación femenina. 

SINODAL, adj. Lo perteneciente al sínodo. 
Aplícase regularmente á fas decisiones de los 
sínodos, y entonces se usa como sustantivo 
femenino. || m. El examinador en los concur
sos á curatos y de ordenandos y confeso
res. 

SINODÁTICO. m. Tributo que en señal de obe
diencia pagaban anualmente al obispo todos 
los eclesiásticos seculares cuando iban al sí
nodo. 

SINÓDICO, CA. adj. que se aplica á las cosas 
que pertenecen al sínodo. || Astron. Lo que 
pertenece á 1a conjunción; y así se llama 
mes SINÓDICO el tiempo que pasa de una con
junción de 1a Luna con el Sol hasta la otra. 

SÍNODO, m. CONCILIO, por junta de obispos. || 
Astron. La conjunción de dos planetas en el 
mismo grado de la eclíptica ó en el mismo 
círculo de posición. || DIOCESANO. El clero de 
una diócesis convocado y presidido por su 
obispo para tratar de asuntos eclesiásticos. || 
NACIONAL. CONCILIO NACIONAL. || PROVINCIAL. 

CONCILIO PROVINCIAL. || La junta de eclesiásti
cos que nombra el ordinario para examinar 
á los ordenandos y confesores. 

SINONIMIA, f. Ret. La repetición de voces de 
un mismo ó equivalente significado. II La cir
cunstancia de ser dos voces 
jantes en significado. 

SINÓNIMO, MA. adj. que se aplica á las voces 
y expresiones que parece tienen una misma 
significación. Se usa también como sustanti
vo en 1a terminación masculina. 

SINÓNOMO, MA. adj. SINÓNIMO. 
SLNOPLE. adj. Rías, SINOBLE. 
SINOPSIS, f. Compendio ó suma. 
SINÓPTICO, CA. adj. Lo que á primera vista 

presenta con claridad y distinción las partes 
principales de un todo; como cuadro SINÓP
TICO, tabla SINÓPTICA. 

SINRAZÓN, f. La acción hecha contra justicia 
y fuera de lo razonable ó debido. || Á SIN RA
ZÓN, mod. adv. ant. INJUSTAMENTE. 

SINSABOR, m. DESABOR. || Pesar, desazón, pe
sadumbre. 

SINTÁCTICO, CA. adj. Lo que se refiere ó cor
responde á 1a sintaxis. 

guales ó semc-

SINTÁXIS. f. Gram. Coordinación de las pala
bras en el discurso. 

SÍNTESIS, f. Composición de un todo por la 
reunión de sus partes. 

SINTÉTICO, CA. adj. que se aplica á lo que 
procede componiendo ó que pasa de fas par
tes al todo. 

SÍNTOMA, m. Aíed. Accidente que acompaña á 
una enfermedad, por el cual se puede for
mar juicio de su naturaleza ó calidad. 

SINTOMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al 
sintonía. 

SINUOSIDAD, f. La calidad de sinuoso, ó de lo 
que hace ó tiene senos. 

SINUOSO, SA. adj. Lo que es torcido ó tiene 
muchos senos. 

SIPEDON. m. Especie de culebra del norte de 
América. Es de algo más de un pié de largo, 
y de color ceniciento oscuro por el lomo y 
blanquizco por el vientre. 

SIQUIER, conj. ant. SIQUIERA. 
SIQUIERA, conj. Á LO MENOS. || YA. En esta acep

ción se usa frecuentemente repitiéndola en 
la oración para contraponer los términos de 
ella ; y así se dice : SIQUIERA venga , SIQUIERA 
no venga. || Ni aun; ni apenas. || Ó, ú de 
otro modo. || adv. de modo y de cantidad. Á 
LO M E N O S ; v. gr.: SIQUIERA por la honra, SI

QUIERA media paga. 
SIRACUSANO , NA. adj. El natural de Siracusa 

y lo perteneciente á ella. 
SIRENA, f. Ninfa del mar que fingieron los 

poetas. Dijeron ser de medio cuerpo arriba 
mujer muy hermosa, y pez en lo restante. 
Fingían también que era notable por la dul
zura de su canto. 

SIRGA, f. La maroma que sirve para tirar las 
redes, llevar fas embarcaciones desde tierra 
y otros usos. || Á LA SIRGA, mod. adv. que se 
usa hablando de 1a embarcación que navega 
tirada de una cuerda ó SIRGA por la orilla. 

SIRGAR, a. Llevar una embarcación á la sirga. 
SIRGO, m. La seda torcida. || Tela hecha ó la

brada de seda. 
SIRGUERILLO, TO. ni. d. de SIRGUERO. 
SIRGUERO, m. ant. JILGUERO. 
SIRIACO, CA. adj. Lo perteneciente á Siria y 

el natural de aquel país. 
SIRIANO, NA. adj. ant. SIRIACO. 
SIRIO, m. Astron. La más brillante de las es

trellas fijas en la constelación del Can ma
yor. 

SIRLE, m. El excremento del ganado lanar y 
cabrío. 

SIRÓ , RA. adj. SIRIACO. 
SIROCO, m. JALOQUE. El viento que viene de la 

parte intermedia entre Levante y Mediodía, 
según la división de 1a rosa náutica que se 
usa en el Mediterráneo. 

SIRRIA, f. SIRLE. 
SIRTE, f. Peñasco en los golfos con bancos de 

arena muy peligrosos. || Banco de arena mo
vediza en 1a mar. 

SIRVIENTA, f. La que sirve. 
SIRVIENTE, com. El que ó la que sirve. 
SISA. f. La pequeña parte que se hurta, y en 

especial paulatinamente en la compra diaria 
de comestibles y otras cosas menudas. || El 
retazo que se reserva y quita de alguna 
tela. Dícese regularmente de los que qui
tan los sastres. || En los vestidos el corte 
que se hace quitándoles alguna parte pe
queña de 1a tela para darles la debida for
mación. || El aceite de linaza recocido con 
algunas tierras de color, como bermellón, 
ocre ú otros simples, para que pegue el pan 
de oro sobre él. || La imposición sobre géne
ros comestibles, rebajando 1a medida. 

SISADOR, RA. m. y f. El que sisa. 
SISAR, a. Tomar ó quitar de lo que se compra 

ó se gasta alguna pequeña parte. || Acortar 
ó rebajar las medidas en la proporción que 
corresponde al impuesto sobre los comesti
bles. || Cortar en los vestidos 1a parte nece
saria para darles 1a forma conveniente. || 
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Preparar con la sisa lo que se ha de do

rar. 
SISERO, m. El empleado en la cobranza de fas 

sisas. 
SISIMBRIO, m. Planta de que se conocen va

rias especies, de flor en forma de cruz, con 
cáliz abierto y de color, y que por fruto ar
rojan vainas más ó menos redondas y llenas 
de semillas. 

SISÓN, NA. m y f. El que frecuentemente sisa. || 
m. Ave muy común en España, especie de 
avutarda muy pequeña, de color rojizo con 
rayas negras por encima y blanquizco por 
debajo. 

SISTEMA, m. Conjunto de reglas ó principios 
sobre alguna materia enlazados entre sí; y 
así se dice: SISTEMA de gobierno , de medici
na , etc. || El galón de oro ó de plata de una 
sola cara. || Med. Conjunto de órganos de una 
misma especie que concurren á un fin; como 
SISTEMA nervioso, linfático. || Combinación de 
cuerpos y movimientos que siendo diferen
tes forman un todo y contribuyen á un ob
jeto ; como SISTEMA solar. || SISTEMA de vida. 
Método de vida. || SISTEMA MÉTRICO. El que 
arregla las medidas de un país tomando por 
base la unidad lineal del METRO. 

SISTEMÁTICAMENTE, adv. m. De un modo 
sistemático. 

SISTEMÁTICO, CA. adj. El ó lo que sigue algun 
sistema. || El que procede por principios, y 
es invariable en su tenor de vida ó en sus 
escritos, opiniones, etc. 

SÍSTILO. m. Arq. Uno de los cinco géneros de 
edificios en que fas columnas distan dos diá
metros. 

SÍSTOLE, f. Poét. Figura por 1a cual la sílaba 
que de su naturaleza es larga, se usa en el 
verso por breve. || Anat. El movimiento del 
corazón con el cual se contrae y encoge en 
la respiración, como opuesto al que llaman 
diástole, con que se ensancha y dilata. 

SISTRO. m. Instrumento músico de los anti
guos , que consistía en un arco de metal atra
vesado de muchos hilos ó varillas también 
de metal, que sonaba al impulso de la mano. 

SITIADOR, RA. adj. El que sitia alguna plaza 
ó fortaleza. 

SITIAL, m. Sillón con un almohadón al pié y 
una mesíta delante, cubierta con un tapete, 
y sobre ella otra almohada, y otra á los pies 
de 1a silla, de que han solido usar los reyes, 
príncipes y prelados en la asistencia á las 
funciones públicas. || Asiento sin brazos ni 
respaldo que se usa en los estrados. 

SITIAR, a. Cercar alguna plaza ó fortaleza para 
combatirla y apoderarse de ella. || Cercar á 
alguno tomándole y cerrándole todas las sa
lidas para cogerle. || POR HAMBRE, fr. met. 
Valerse de 1a ocasión de que está alguno en 
necesidad ó aprieto para obligarle á conve
nir en lo que se desea. 

SITIBUNDO, DA. adj. Poet. SEDIENTO. 
SITIO, m. El lugar ó parte de terreno que ocu
pa cualquier cuerpo. || El paraje ó terreno 
determinado, y que es á propósito por su 
calidad para alguna cosa. || El cerco que se 
pone á alguna plaza ó fortaleza para comba
tirla y apoderarse de ella. || Casa campestre 
ó hacienda de recreo de algun personaje. Si 
éste es el Monarca, se dice SITIO BEAL Ó sim
plemente EL SITIO. 

SITO, TA. adj. SITUADO. 
SITUACIÓN, f. La disposición de alguna cosa 
respecto del lugar que ocupa. || met. SITUA
DO. || El estado ó constitución de las cosas y 
personas. 

SITUADO, m. El salario, sueldo ó renta que 
está señalada sobre algunos bienes produc
tivos. 

SITUAR, a. Colocar ó poner alguna cosa en 
algun lugar ó sitio. || Asignar ó determinar 
fondo para que alguno cobre alguna cosa. || 
r. Ponerse ó colocarse en algun lugar, esta
do , ocupación ó puesto. 

SO. prep. Bajo, debajo de. Hoy tiene uso con 
los sustantivos capa, color, pena, ele, y así 
se dice : so capa de, socolor de, sopeña de.\\ 
Se usa en composición, y unas veces retiene 
su significación; como en SOCAVAR, SOLOMO; 

otras sirve de disminuir ó moderar la signi
ficación del verbo ó nombre que compone; 
como en SOASAR; y otras sirve para aumen
tarla ; como en SOJUZGAR , SOFRENAR. || Se usa 

también como interjección para hacer dete
ner ó parar á las caballerías. Dicen también 
CHO y JO. || pron. poses, ant. su. || DE SO UNO. 
mod. adv. ant. Juntamente, de mancomún, 
á un tiempo. 

SOASAR, a. Medio asar ó asar ligeramente. 
SOBA. f. La acción y efecto de sobar. || met. 

Aporreamiento ó zurra que se da á alguno; 
como: SOBA de palos. 

SOBACO, m. La concavidad que forma el ar
ranque del brazo con el cuerpo. || COGER Á 
UNO EL PAN BAJO EL SOBACO, fr. fam. Ganarle 

la voluntad, dominarle. 
SOBADERO, RA. adj. Lo que se puede sobar. 
SOBADO, m. SOBADURA. 
SOBADURA, f. La acción y efecto de sobar. 
SOBAJADURA, f. La acción y efecto de sobajar. 
SOBAJAMIENTO, ra. SOBAJADUBA. 
SOBAJANERO, m. pr. And. El mozo que sirve 
en los cortijos para ir por el recado al pue
blo. 

SOBAJAR, a. Manosear alguna cosa con fuerza 
ajándola. 

SOBANDA, f. El remate del tonel que está más 
distante respecto del que lo labra ó lo mira. 

SOBAQUERA, f. La abertura que suele dejarse 
de propósito en los vestidos en la unión de 
la manga y cuerpo á la parte del sobaco. ¡| 
COGER Á UNO LAS SOBAQUERAS, fr. fam. CO

GERLE EL PAN BAJO EL SOBACO. 
SORAQUIDO. m. Germ. Lo que se hurta y lleva 

debajo del brazo. 
SOBAQUINA, f. El mal olor que algunos sue

len echar de si por los sobacos. 
SOBAR, a. Manejar y oprimir alguna cosa re
petidamente, á fin de que se ablande ó sua
vice. || Castigar dando algunos golpes. || met. 
Palpar, manosear con demasiada familiari
dad y frecuencia á una persona. 

SOBARBA, f. La correa del freno que abraza 
la barba y hocico del caballo, introducién
dola por las correas en que se asegura el 
bocado. 

SOBARBADA, f. El golpe que se le da al caba
llo tirando de la rienda con alguna violen
cia, á fin de refrenarle cuando va inquieto. || 
met. La reprensión que se da á alguno con 
palabras ásperas. 

SOBARCAR, a. Poner ó llevar alguna cosa que 
haga bulto debajo del sobaco. || Levantar ó 
subir hacia los sobacos los vestidos. 

SOREJANÍA. f. ant. Sobra, demasía, exceso. 
SOBEJANO, NA. adj. ant. Sobrado, excesivo. 
SOBEJO, JA. adj. ant. SOBEJANO. 
SOBEO, m. prov. Correa que sirve para afian
zar el arado con el yugo. 

SOBERANAMENTE, adv. m. Con soberanía. 
SOBERANÍA, f. Alteza y poderío sobre todos. || 
Orgullo, soberbia ó altivez. || Dignidad sobe
rana, suprema. 

SOBERANIDAD. f. ant. SOBERANÍA. 
SOBERANÍSIMO, MA. adj. sup. de SOBERANO. 
SOBERANO, NA. adj. Lo que es alto, extrema
do y singular. || ant. Altivo, soberbio ó pre
sumido. || m. y f. El que tiene la autoridad 
suprema. 

SOBERBIA, f. Elación del ánimo y apetito des
ordenado de ser preferido á otros. || Satis
facción y desvanecimiento de las propias 
prendas con desprecio de los demás. || El 
exceso en la magnificencia, suntuosidad ó 
pompa, especialmente hablando de los edi
ficios. || La cólera é ira expresadas con ac
ciones descompuestas ó palabras altivas é 
injuriosas. || ant. Palabra ó acción injuriosa. 

SOBERBIAMENTE, adv. ra. Arrogante y alti

vamente. || met. Con notable perfección ó 
magnificencia. 

SOBERBIAR, n. ant. ENSOBERRECERSE. 

SOBERBIO, BIA. adj. El que tiene soberbia ó 
se deja llevar de ella. || Altivo, arrogante y 
elevado. || met. Alto, fuerte ó excesivo en las 
cosas inanimadas. || Fogoso, orgulloso y vio
lento. Aplícase ordinariamente á los caba
llos. 

SOBERBIOSAMENTE, adv. m. SOBERBIAMENTE. 
SOBERBIOSO, SA. adj. SOBEBBIO. 

SOBERBÍSIMO, MA. adj. sup. de SOBERBIO. 
SOBINA, f. Clavo de madera. 
SOBÓN, NA. adj. El que por su excesiva fami
liaridad, caricias y halagos se hace fastidio
so. || El hombre taimado y que se excusa del 
trabajo. 

SOBONAZO, ZA. adj. aum. de SOBÓN, NA. 

SOBORNACIÓN, f. SOBORNO. 

SOBORNADO, adj. El pan que en el tendido se 
pone en el hueco de dos hileras, por lo que 
queda de diferente figura. 

SODORNADOR, RA. m. y f. El que soborna. 
SOBORNAL, adj. Lo que se echa encima de la 
carga á la bestia ademas de lo que ya te
nía. || Fardo pequeño. 

SOBORNAR, a. Corromper con dádivas á al
guno para conseguir de él alguna cosa. 

SOBORNO, m. La acción y efecto de sobornar. || 
La dádiva con que se cohecha ó corrompe á 
alguno. || met. Cualquiera cosa que mueve, 
impele ó excita el ánimo para incünarie á 
complacer á otro. 

SOBRA, f. La demasía y exceso en cualquiera 
cosa sobre su justo ser, peso ó valor. || De
masía, injuria, agravio. || pl. Lo que queda 
de la comida al levantar la mesa, y se ex
tiende también á lo que sobra ó queda de 
otras cosas. || DE SOBBA. mod. adv. Abundan
temente, con exceso ó con más de lo nece
sario. || Por demás, sin necesidad. 

SORRADAMENTE. adv. m. De sobra. 
SOBRADAR, a. Hacer los edificios con so

brados. 
SOBRADILLO, m. d. de SOBRAOO. || El reparo 
que se pone encima de los balcones ó ven
tanas para defenderlos del agua de las ca
nales. 

SOBRADO, DA, adj. ATREVIDO, audaz y licen
cioso. || Rico y abundante de bienes. || m. 
DESVÁN. || ant. Cada uno de los altos ó pisos 
de una casa. || adv. m. SOBRADAMENTE. 

SOBRAJA. f. ant. SOBRA ó sobrante. 
SOBRAM1ENTO. m. ant. Sobra ó residuo. 
SORRANCERO. adj. que se aplica al que está 
sin trabajar y sin oficio determinado. || pr. 
Mure. Mozo de labor que está para suplir. 

SOERANTE. p. a. de SOBRAR. LO que sobra. Se 
usa también como sustantivo masculino. H 
adj. SOBRADO, por rico. 

SOBRAR, a. ant. Exceder ó sobrepujar á otra 
cosa en peso, número, valor ó calidad. || n. 
Haber más de lo que se necesita para alguna 
cosa ó en cualquiera especie. || Estar de mas. 
Se usa frecuentemente hablando de los su
jetos que se introducen donde no los llaman 
ó no tienen que hacer. || Quedar, restar. || *' 
SOBRÓ, NI FALTÓ, NI HUBO HARTO. CXp. fani-
con que se denota venir cabal y justa alguna 
cosa para lo que se necesita. 

SOBRASAR, a. Poner brasas al pié de la olla 
ó cosa semejante para que cueza antes ó 
mejor. 

SOBRAZAR. n. ant. Doblar ó recoger alguna 
cosa debajo del brazo. 

SOBRE, prep. ENCIMA. || ACERCA DE. || ADEMAS 
DE. || Se usa también para significar el ex
ceso corto de alguna cosa, especialmente en 
el número; y así se dice : tendré SOBRE cien 
reales; esto es, poco más de cien reales. || 
Cerca de otra cosa, con más altura que ella 
v dominándola. || Con dominio y superiori
dad. || En prenda de alguna cosa; como : SO
BRE esta alhaja présteme Vm. veinte duros. || 
En el comercio se usa para denotar la per-
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sona contra quien se gira una cantidad ó la 
plaza donde ha de hacerse efectiva. || Sirve 
á la composición de nombres y verbos, cor
respondiendo al super latino; y ó aumenta 
la significación, ó fe añade la suya al nom
bre ó verbo que compone; como SOBREALIEN
TO, SOBRESUELDO, SOBREPONER, SOBRECARGAR.|| 

Se usa por á ó hacia. || Se usa para denotar
la finca ó fondo que tiene afecta alguna car
ga ó gravamen; y así se dice : un censo SO
BRE tal casa. || Después de; y así se dice: 
SOBRE comida, SOBRE siesta, SOBRE tarde. || 
in. SOBRESCRITO. || SOBRE sí. || mod. adv. que 

significa con atención, cautela ó cuidado. || 
Con entereza y altivez. || TOMAR SOBRE SÍ UN 
NEGOCIO, fr. Encargarse de él, responder de 
su desempeño. || IR SOBRE ALGUNO, fr. Seguir 
á otro de cerca, ir en su alcance para apre
sarle ó hacerle algun daño. 

SOBREABUNDANCIA, f. Abundancia excesiva. 
SOBREABUNDANTE, p. a. de SOBBEABUNDAB. 
Lo que abunda con exceso. 

SOBREABUNDANTEMENTE. adv. m. Excesi
vamente, con gran abundancia. 

SOBREABUNDAR, n. Abundar mucho. 
SOBREAGUAR, n. Andar ó estar sobre la su
perficie del agua. Se usa también como re
cíproco. 

SOBREAGUDA, adj. Mus. Se aplica á la nota 
que está una octava más alta que la aguda. 
Se usa como s. 

SOBREAGUDO, DA. adj. Mus. que se aplica á 
la voz ó tono más alto que el agudo. 

SOBREALIENTO, m. Respiración difícil y fati
gosa. 

SOBREALZAR, a. Elevar y levantar alguna 
cosa. 

SOBREAÑADIR, a. Añadir con exceso ó con 
repetición. 

SOBREAÑAL, adj. que se aplica á algunos ani
males cuando tienen más de un año. 

SOBREASADA, f. Especie de salchichón que 
hacen en las islas Baleares, y especialmente 
en Mallorca. 

SOBREASAR, a. Volver á poner á 1a lumbre lo 
que está asado ó cocido para que se tueste. 

SOBRECALZA, f. ant. POLAINA. 
SOBRECAMA, f. La cubierta que se pone sobre 
las sábanas y cobertores para abrigo y de
cencia de la cama. 

SOBRECAÑA. f. Albeit. Tumor duro del tama
ño de media nuez, que se cria en el tercio 
de la caña de la mano del caballo, y suele 
causar manquedad. 

SOBRECARGA, f. Lo que se añade y pone en
cima de una carga regular. || met. La moles
tia que sobreviene y se añade al sentimien
to, pena ó pasión del ánimo. || La soga ó lazo 
que se echa encima de la carga para asegu
rarla. 

SOBRECARGAR, a. Cargar con exceso. || Entre 
costureras y sastres coser con otra costura 
lo que quedó desigual, doblándolo para que 
caiga debajo de las puntadas. 

SOBRECARGO, m. El sujeto que en los buques 
de comercio lleva á su cuidado y responsa
bilidad las mercaderías ó efectos que forman 
su cargamento. 

SOBRECARTA, f. La cubierta de papel en que 
se cierra la carta. || fer. La segunda provi
sión ó despacho que dan los tribunales acer
ca de una misma cosa, cuando por algun 
motivo no ha tenido cumplimiento la pri
mera. 

SOBRECARTAR. a. for. Dar segunda provisión 
para que se ejecute lo mandado por 1a pri
mera. 

SOBRECEBADERA. f. Mar. Vela cuadrada que 
se pone encima del bauprés, más arriba de 
la cebadera, en la proa. 

SOBRECÉDULA, f. La segunda cédula real ó 
despacho del Rey para la observancia de lo 
prescrito en 1a primera. 

SOBRECEJA, f. La parte de fa frente que está 
inmediata á las cejas. 

SOBRECEJO, m. CEÑO. 

SOBRECEÑO, m. Ceño muy sañudo. 
SOBRECERCO. m. El cerco ó guarnición que 

se pone encima de otro para darle más 
fuerza. 

SOBRECERRADO, DA. adj. Muy bien cerrado. 
SOBRECINCHA, f. La segunda cincha que se 
pone para asegurar 1a manta ó mantillas 
grandes ó los cinchos de la silla. 

SOBRECINCHO, m. SOBRECINCHA. 

SOBRECLAUSTRO. m. La pieza ó vivienda que 
hay encima del claustro. 

SOBRECOGEDOR. m. ant. RECAUDADOR. 
SOBRECOGER, a. Coger de repente y despre
venido. Se usa en lo físico y en lo moral. || 
r. Sorprenderse, intimidarse. 

SOBRECOGIMIENTO, m. El efecto de sobreco
gerse. 

SOBRECOMIDA, f. POSTRE. 
SOBRECOPA, f. La tapadera de la copa. 
SOBRECRECER, n. Crecer una cosa sobre otra. 
SOBRECRECIENTE, p. a. de SOBRECRECER. L O 
que sobrecrece. 

SOBRECRUCES. m. pl. Cada uno de los cuatro 
palos grandes de las azudas, los cuales es
tán sobre otros cuatro que llaman cruces, 
para la formación y seguridad de la rueda. 

SOBRECUBIERTA, f. El segundo reparo que se 
pone á alguna cosa que está cubierta con 
otra para su mayor resguardo. 

SOBRECUELLO, m. COLLARÍN. 
SOBREDEZMERO. m. El acompañado que se 
ponia al que tenía el cuidado ó encargo de 
cobrar los diezmos para mayor seguridad en 
la fidelidad de las cobranzas. 

SOBREDICHO, CHA. adj. Lo arriba ó antes 
dicho. 

SOBREDIENTE, m. El diente que nace encima 
de otro. 

SOBREDORAR, a. Dorar los metales, y espe
cialmente la plata. || met. Disculpar y abonar 
con palabras aparentes y sofísticas alguna 
acción ó palabra mal dicha. 

SOBREEDIFICAR, a. Edificar sobre alguna 
cosa. 

SOBREEMPEINE, m. En las polainas la parte 
inferior que cae sobre el empeine del pié. 

SOBREENTENDER, a. SOBRENTENDER. 
SOBREEXCEDER, a. SOBBEXCEDEB. 
SOBREFAZ, f. La superficie ó cara exterior de 
las cosas. || Fort. La distancia que hay entre 
el ángulo exterior del baluarte y el flanco 
prolongado. 

SOBREGUARDA, m. El segundo guarda que 
suele ponerse para más seguridad. 

SOBREHAZ, f. SOBREFAZ. || La cubierta de cual
quier cosa. 

SOBREHUESO, m. Tumor duro que está sobre 
algun hueso, y suele causar grandes dolo
res. || met. Cualquier cosa que molesta ó sir
ve de embarazo ó carga. \\ met. Trabajo, mo
lestia. 

SOBREHUMANO, NA. adj. Lo que excede á lo 
humano. 

SOBREJALMA. f. Manta que se pone sobre la 
jalma. 

SOBREJUEZ. m. En lo antiguo significaba el 
juez superior ó de apelación. 

SOBRELECHO, m. Arq. La superficie inferior 
de la piedra, que descansa sobre el lecho 
superior de la que está debajo. 

SODRELLAVE. f. Segunda llave en 1a puerta 
ademas de las ordinarias cerraduras. || m. 
En palacio el oficio del que tiene segunda 
llave para evitar que se abra sin su inter
vención. 

SOBRELLENO, NA. adj. Lo que sobreabunda 
y excede á 1a regular capacidad del reci
piente. 

SOBRELLEVAR, a. Llevar encima ó á cuestas 
alguna carga ó peso para aliviar á otro. || 
met. Ayudar á sufrir los trabajos ó moles
tias de 1a vida, ó resignarse á ellos el mis
mo paciente. || Dar poco á poco el trabajo 
para que se pueda aguantar, y no todo de 

una vez ó continuamente. || Disimular y su
plir algunos defectos ó descuidos en el infe
rior ó subdito. 

SOBREMANERA, adv. m. SOBRE MANERA. V. MA

NERA. 

SOBREMANO. f. Albeit. Tumor huesoso que se 
hace en las caballerías sobre la corona del 
casco, en la parte delantera é inferior de las 
cuartillas de fas manos. 

SOBREMESA, f. La cubierta que se pone enci
ma de la mesa por decencia, limpieza y co
modidad. || SOBRECOMIDA. || DE SOBREMESA. 
mod. adv. Al acabar de comer. 

SOBREMESANA. f. Alar. Vela cuadrada que se 
pone en fas naves en el palo de mesana. 

SOBREMUÑONERA. f. Artill. Un hierro á modo 
de medio círculo á cada lado de las cureñas, 
con que se aseguran sobre fas muñoneras 
los muñones de fas piezas de artillería, para 
que al dispararlas no se descabalguen. 

SOBRENADAR, a. Mantenerse una cosa encima 
del agua ó de otro líquido sin hundirse. 

SOBRENATURAL, adj. que se aplica á cual
quier cosa que excede los términos de 1a na
turaleza. 

SOBRENATURALMENTE. adv. ra. Con modo ó 
de un modo sobrenatural. 

SOBRENOMBRE, m. El apellido que se añade 
después del nombre propio que se puso en 
el bautismo. || El nombre inventado que se 
pone á alguno por apodo. 

SOBRENTENDER, a. Entender una cosa que 
no está expresa, pero que no puede menos 
de suponerse según lo que antecede ó la ma
teria que se trata. Se usa también como re
cíproco. 

SOBREPAGA, f. Aumento de paga, ventaja en 
ella. 

SOEREPAÑO. m. El lienzo ó paño que se pone 
encima de otro paño. 

SOBREPARTO, m. El tiempo que inmediata
mente se sigue al parto. || El estado delicado 
de salud que suele ser consiguiente al parto. 

SOBREPELLIZ, f. Vestidura blanca de lienzo 
fino con mangas perdidas ó muy anchas que 
llevan sobre la sotana los eclesiásticos, y 
aun los legos que sirven en las funciones de 
iglesia, y que llega desde el hombro hasta la 
cintura poco más ó menos. 

SORREP1É. ni. Albeit. Tumor huesoso que se 
hace sobre 1a corona del casco de las caba
llerías en 1a parte delantera é inferior de las 
cuartillas de los pies traseros. 

SOBREPLAN. f. Mar. Varenga ó ligazón de ma
dera gruesa y ancha que se pone sobre el 
forro de la bodega del bajel, abrazando todo 
el buque y rematando en los baos ó altura 
de la primera cubierta, ó entre ésta y 1a se
gunda. 

SOEREPONER. a. Añadir una cosa ó ponerla 
encima de otra. || r. Hacerse superior á las 
adversidades, ó á los obstáculos que ofrece 
algun negocio. || Obtener ó afectar superio
ridad una persona respecto de otra. 

SOBREPRECIO, m. Recargo en el precio ordi
nario. 

SOBREPUERTA, f. Especie de tejadillo de ma
dera colocado sobre fas puertas interiores 
de los aposentos, del cual penden las corti
nas sostenidas por varillas, etc. || La cenefa 
ó cortinilla que se pone sobre fas puertas, 
sujeta con clavos romanos, etc. || Se toma 
generalmente por toda pintura, tela, ta
lla , etc., más larga que alta, que se pone por 
adorno sobre las puertas. 

SOBREPUESTO, TA. p. p. irregular de SOBRE
PONER. || m. Aquel panal que forman fas abe
jas después de llena 1a colmena encima de la 
obra que hacen primero. || Vasija de barro 
ó cesto de mimbres que se pone boca abajo, 
y ajusta sobre los vasos de las colmenas, en 
el cual trabajan fas abejas. || BORDADO DE SO-
BBEPUESTO. El que se hace por medio de figu
ras ó adornos sueltos que luego se cosen y 
afirman sobre el campo de 1a tela. 
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SOBREPUJAMIENTO, m. ant. La acción y efec

to de sobrepujar. 
SOBREPUJANTE, p. a. de SOBREPUJAR. LO que 

sobrepuja. 
SOBREPUJANZA, f. ant. Pujanza excesiva. 
SOBREPUJAR, a. Exceder una cosa á otra en 

cualquier línea. 
SOBREQUILLA. f. Alar. Madero grueso cora-' 
puesto de una ó más piezas, colocado de 
popa á proa por dentro de la nave encima 
de la quilla y de los planes, y clavado con 
pernos en aquélla y en éstos. 

SOBRERONDA. f. CONTRARONDA. 
SOBREROPA. f. SOBRETODO. 

SOBRESALIENTE, p. a. de SOBBESALIR. LO que 
sobresale. || met. La persona que está desti
nada para suplir la falta ó ausencia de otra; 
como en los papeles de comedias. Úsase tam
bién en este caso con 1a terminación feme
nina. 

SOBRESALIR, n. Aventajarse á otros, distin
guirse entre ellos. || Exceder una cosa á otras 
en figura, tamaño, etc. 

SOBRESALTAR, a. Saltar, venir y acometer de 
repente. || Asustar, acongojar, alterar á al
guno repentinamente. Se usa también como 
recíproco. |l n. Venirse una cosa á los ojos. 
Dícese especialmente de las pinturas cuando 
las figuras parece que salen del lienzo. 

SOBRESALTO, m. Sensación que proviene de 
un acontecimiento repentino é imprevisto. || 
El temor ó susto repentino. || DE SOBRESAL
TO, mod. adv. De improviso ó impensada
mente. 

SOBRESANAR, a. Reducir y cerrar alguna he
rida sólo por la superficie, quedando daña
da la parte interior y oculta. || met. Afectar 
ó disimular con alguna cosa superficial al
guna acción ó defecto. 

SORRESANO. adv. m. Con curación falsa ó su
perficial. || met. Afectada, fingida, disimula
damente. 

SORRESCRIRIR. a. Escribir ó poner un letrero 
sobre alguna cosa. Se usa más comunmente 
por poner el sobrescrito en 1a cubierta de 
las cartas. 

SOBRESCRITO, m. El letrero que se pone en 1a 
cubierta de las cartas y la cubierta misma. 

SOBRESEER, n. Desistir de la pretensión ó em
peño que se tenía. || Cesar en algun procedi
miento. Úsase más en lo forense. 

SOBRESEGURO, adv. m. Con seguridad, sin 
contingencia ni riesgo. 

SOBRESEIMIENTO, ni. La acción y efecto de 
sobreseer. 

SOBRESELLO, m. El segundo sello que se pone 
para mayor firmeza ó autoridad. 

SOBRESEMBRAR, a. Volver á sembrar sobre 
lo antes sembrado. || met. Introducir y sem
brar algunas doctrinas ó persuasiones, en
tre otras pacíficas ya sentadas, para mover-
discordias é inquietudes. 

SOBRESEÑAL, f. Distintivo, ó divisa que en lo 
antiguo tomaban arbitrariamente los caba
lleros armados. 

SOBRESOLAR, a. Coser una suela nueva en 
los zapatos sobre fas otras que están ya gas
tadas ó rotas. || Echar un segundo suelo so
bre lo solado. 

SOBRESTANTE, adj. ant. Lo que está muy cer
ca ó encima. || m. La persona puesta para el 
cuidado y vigilancia de algunos artífices y 
operarios, para que no estén ociosos. || DE 
cocnES. El empleado en las caballerizas rea
les para cuidar de los coches que deben ser
vir á las personas reales. 

SOBRESUELDO, m. El salario ó consignación 
que se añade y concede además del sueldo 
fijo. 

SORRESUELO. m. El segundo suelo que se pone 
sobre el principal. 

SOBRETARDE, f. Lo último de la tarde, antes 
de anochecer. 

SOBRETERCERO. m. prov. El sujeto nombrado 
á más del tercero para llevar cuenta de los 

diezmos, y tener una llave de la tercia ó 
cilla. 

SOBRETODO, m. Ropa ancha y larga con man
gas, y abierta por delante, que sirve para 
abrigo y defensa de las aguas. || ó SOBRE TODO. 
adv. m. Ademas de; especial, principalmente. 

SOBREVEEDOR, m. El superior de los vee
dores. 

SOBREVELA, f. ant. Mil. Segunda vela ó cen
tinela. 

SOBREVENIDA, f. La venida repentina ó im
prevista. 

SOBREVENIR, n. Acaecer ó suceder alguna 
cosa además ó después de otra. || Venir im
provisamente. || Venir á la sazón, al tiempo 
de, etc. 

SOBREVERTERSE, r. Verterse con abundancia. 
SOBREVESTA, f. Casacon ó gabán que se usa
ba sobre lo demás del vestido. 

SOBREVESTE, f. SOBREVESTA. 
SOBREVESTIR, a. Ponerse un vestido sobre el 

que ya se lleva. 
SOBREVIDRIERA, f. El enrejado de alambre 

del tamaño de las ventanas que se pone para 
el resguardo de los vidrios. || Segunda vi
driera que se pone para mayor abrigo. 

SOBREVIENTA, f. ant. Viento impetuoso. ¡| ant. 
Furia, ímpetu. || ant. met. Sobresalto, cons
ternación. || Á SOBREVIENTA, mod. adv. ant. 

De repente, improvisa, impensadamente. 
SOBREVIENTO, m. ant. Mar. BABLOVENTO. || 
Golpe de viento impetuoso. || ESTAR ó PONER
SE Á SOBREVIENTO, fr. Mar. Tener el lugar 
más ventajoso de barlovento, y lograr todo 
el viento á su favor respecto de otra nave. 

SOBREVISTA, f. Plancha de acero que se une 
al borde que hacen los morriones en el hue
co que está hacia la cara en un imperfecto 
semicírculo más ancho en el medio. 

SOBREVIVIENTE, p. a. de SOBREVIVIR. El ó lo 
que sobrevive. 

SOBREVIVIR, n. Vivir más que otro, ó vivir 
uno después de la muerte de otro. 

SOBREXCEDENTE. p. a. de SOBREXCEDER. L O 
que sobrexcede. 

SOBREXCEDER, a. Exceder, sobrepujar, aven
tajarse á otro. 

SOBRIAMENTE, adv. m. Moderada y templa
damente. 

SOBRIEDAD, f. Templanza y moderación, es
pecialmente en comer y beber. 

SOBRINAZGO, m. Parentesco de sobrino. || NE
POTISMO. 

SOBRINILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de SO
BRINO Y SOBRINA. 

SOBRINO, NA. m. y f. El hijo ó. hija de her
mano ó hermana, de primo ó de prima. Los 
primeros se llaman carnales, y los otros se
gundos, etc. 

SOBRIO, BRIA. adj. Templado, moderado, es
pecialmente en comer y beber. 

SOCAIRE, m. Mar. El paraje de la nave por 
donde la vela expele el viento. || ESTAR Ó PO
NERSE AL SOCAIRE, fr. Mar. Hacerse remolón 

el marinero en el coy, sin salir á la guardia. 
Por extensión se aplica á todo el que esquiva 
y rehuye el trabajo. 

SOCALIÑA, f. Ardid ó artificio con que se saca 
á alguno lo que no está obligado á dar. 

SOCALIÑAR, a. Sacar á uno con artificio y 
maña alguna cosa que no está obligado á 
dar. 

SOCALIÑERO, RA. m. y f. El que usa de soca
liñas. 

SOCALZAR, a. Reforzar por 1a parte inferior 
un edificio ó muro que amenaza ruina. 

SOCAPA, f. El pretexto fingido y aparente que 
se toma para disfrazar la verdadera inten
ción con que se hace alguna cosa. || Á SOCA
PA, mod. adv. Disimuladamente ó con cau
tela. 

SOCAPISCOL, m. SOCHANTRE. 

SOCARRA, f. La acción de socarrar. || SOCAR
RONERÍA. 

SOCARRAR, a. Pasar alguna cosa por el fuego 

de forma que ni bien quede asada ni bien 
cruda. 

SOCARREN, ni. El ala del tejado que sobresale 
á la pared. 

SOCARRENA, f. Hueco, concavidad, espacio ó 
intervalo. 

SOCARRINA, f. fain. CHAMUSQUINA. 
SOCARRÓN, NA. adj. Astuto, bellaco, disimu
lado. 

SOCARRONAMENTE. adv. ni. Bellacamente, 
con disimulo y astucia. 

SOCARRONAZO, ZA. adj. aum. de SOCARRÓN 

SOCARRONERÍA, f. La astucia y bellaquería 
con que alguno pretende su ínteres ó disi
mula su intento. 

SOCARRONÍSIMO, MA. adj. sup. de SOCARRÓN. 
SOCAVA, f. La acción y efecto de socavar. ||E1 
hoyo que se hace al rededor de los árboles 
y otras plantas para conservar la humedad. 

SOCAVACIÓN, f. SOCAVA, por la acción, etc. 
SOCAVAR, a. Cavar debajo de 1a tierra que
dando sobre falso algun grueso de superfi
cie , lo cual suele hacer el agua en las orillas. 

SOCAVÓN, m. Cueva que se hace horadando 
algun cerro ó monte. || Min. Galería subter
ránea horizontal que parte directamente de 
la superficie. 

SOCIABILIDAD, f. Propensión, inclinación de 
las personas y aun de los animales al trato 
y comunicación con los demás. 

SOCIABLE, adj. La persona ó animal que son 
naturalmente inclinados á la sociedad ó tie
nen disposición para ella. 

SOCIAL, adj. Lo perteneciente á la sociedad. || 
Lo que pertenece á los socios ó compañeros, 
aliados ó confederados. 

SOCIALISMO, m. Sistema que se propone prin
cipalmente una nueva distribución general 
de bienes. 

SOCIALISTA, m. y f. El que profesa 1a doctri
na del SOCIALISMO. 

SOCIEDAD, f. Reunión mayor ó menor de per
sonas, familias, pueblos, naciones. || La junta 
ó compañía de varios sujetos para e! adelan
tamiento de las facultades y ciencias. || Com
pañía entre comerciantes. || BUENA SOCIEDAD. 
El conjunto de personas de uno y otro sexo 
que se distinguen por su cultura y finos mo
dales. || MALA SOCIEDAD. La de gente sin edu-
eacion y sin delicadeza. || S»CIEDAD ACCIDEN
TAL, Ó CUENTAS EN PARTICIPACIÓN. Com. La 
que se verifica sin establecer compañía for
mal , interesándose unos comerciantes en las 
operaciones de otros. || SOCIEDAD Ó COMPAÑÍA 
ANÓNIMA. Com. La que se forma por acciones, 
no tomando el nombre de ninguno de sus 
individuos, y encargándose su dirección á 
administradores ó mandatarios. || SOCIEDAD Ó 
COMPAÑÍA EN COMANDITA Ó COMANDITARIA. Com. 
Aquella en que unas personas prestan fon
dos, y otras los manejan en su nombre par
ticular. || SOCIEDAD Ó COMPAÑÍA REGULAR CO
LECTIVA. Com. La que se ordena bajo pactos 
comunes á los socios, con el nombre de to
dos ó algunos de ellos, y participando todos 
proporcionalmente de los mismos derechos 
y obligaciones. 

SOCINIANO, NA. adj. Se dice de la herejía de 
Fausto Socino y de sus sectarios. 

SOCIO, m. COMPAÑERO. 
SOCOLOR, m. Pretexto y apariencia para disi
mular y encubrir el motivo ó el fin de una 
acción. || ó so COLOR, mod. adv. Con pretex
to , con apariencia. 

SOCOLLADA, f. Mar. El estirón ó sacudida que 
dan las velas cuando hay poco viento, y las 
jarcias cuando están flojas, ó el vaivén y 
cabezada que la mar que viene de proa hace 
dar al bajel levantando y sumergiendo con 
violencia el tajamar en el agua. 

SOCONO. m. Germ. El hurto. || Germ. Lo que 
la mujer envia al rufián. 

SOCORO, m. ant. El sitio que está debajo del 
coro. 

SOCORREDOR, RA. ni. y f. El que socorre. 
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SOCORRER- a- Ayudar, favorecer á alguno, re
mediar alguna necesidad. || Dar á cuenta una 
parte de lo que se debe, ó se ha de deven
gar. || r. ant. Acogerse, refugiarse. 

SOCORRIDO. DA. adj. Lo que con facilidad 
socorre 1a necesidad de otro, y se extiende 
á todo aquello en que se halla con abundan
cia lo que es menester; y así se dice: la pla
za de Madrid es m u y SOCORRIDA. 

SOCORRO, m. La acción y efecto de socorrer. || 
La ayuda y favor que prontamente se da al 
que se halla en alguna necesidad ó peligro. || 
La parte ó porción de dinero que se da an
ticipadamente del sueldo ó salario que algu
no ha de devengar, ó á cuenta del que ya 
se le debe, y no se le paga enteramente. |J 
En la guerra , la incorporación de soldados 
á la tropa ó presidio que padece riesgo, ó la 
provisión de víveres de boca ó guerra de 
que se carecía. 

SOCRÁTICO, CA. adj. El que sigue 1a doctrina 
de Sócrates y lo perteneciente á ella. Se usa 
también como sustantivo. 

SOCROCIO, m. Emplasto en que entra el aza
frán. 

SOCHANTRE, ni. El que en las iglesias dirige 
el coro en el canto llano. 

SODA. f. SOSA. 
SODIO, m. V. sosio. 
SODOMÍA, f. Concúbito entre personas de un 
mismo sexo, ó contra el orden natural. 

SODOMITA, adj. La persona que comete sodo
mía. 

S0D0MÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á fa 
sodomía. 

SOEZ. adj. Bajo, grosero, indigno, vil. 
SOFÁ. m. Canapé más ancho y cómodo que los 
comunes. 

SOFALDAR, a. Alzar las faldas. || met. Levan
tar cualquier cosa para descubrir otra. 

SOFALDO, m. La acción de sofaldar. 
SOFIÓN, m. Bufido, en su segunda acepción. 
SOFISMA, m. La razón ó argumento aparente 
con que se quiere defender ó persuadir lo 
que es falso. 

SOFISTA, m. Antiguamente el profesor de filo
sofía ó retórica. || En lo antiguo SABIO Ó FI
LÓSOFO. || adj. El que se vale de sofismas. Se 
usa también como sustantivo. 

SOFISTERÍA, f. El uso de raciocinios sofísticos. 
SOFISTICARON, f. Falsificación ó adultera
ción de alguna cosa. 

SOFÍSTICAMENTE, adv. m. Aparente y enga
ñosamente. 

SOFISTICAR, a. ant. Falsificar, adulterar, con
trahacer alguna cosa. 

SOFÍSTICO, CA. adj. Aparente, fingido con 
sutileza. 

SOFITO, m. Arq. La parte interior del resalto 
de la corona de la cornisa. 

SOFLAMA, f. La llama tenue ó reverberación 
del fuego. || El bochorno ó ardor que suele 
subir al rostro, ó por accidente, ó por eno
jo, vergüenza, etc. || met. Ficción de pala-
tras con que se solicita engañar ó chasquear 
á otro. |) Roncería , arrumaco. 

SOFLAMAR, a. Fingir, usar de palabras afec
tadas para chasquear ó engañar á otro. || 
met. Dar causa ó motivo para que otro se 
avergüence ó abochorne. || r. Tostarse, re
quemarse con la llama lo que se asa ó cuece. 

SOFLAMERO, m. met. El que usa de soflamas. 
SOFOCACIÓN, f. SUFOCACIÓN. 
SOFOCADOS, RA. adj. SUFOCADOR , RA. 
SOFOCANTE, p. a. SUFOCANTE. 
SOFOCAR, a. SUFOCAR. 
SOFREÍR, a. Freir un poco ó ligeramente al
guna cosa. 

^FRENADA, f. El golpe que se da de pronto 
con el freno á la bestia caballar cuando no 
8e sujeta al jinete. || La reprensión con as
pereza que se da á alguno para contenerle. 
OFRENAR. a. Detener con el ímpetu y golpe 
oe freno á la bestia caballar cuando no se 
Sujeta al jinete. || met. Reprender con aspe

reza á alguno, refrenar alguna pasión del 
ánimo. 

SUFRIDERO, RA. adj. ant. SUFRIDERO. 
SOFRITO, TA. p. p. irreg. de SOFREÍR. 
SOGA. f. La cuerda gruesa hecha de esparto 
curado, de cerda y de otras materias. || Me
dida de tierra de diferente extensión según 
las varias provincias. || Entre los esparteros 
cierta porción de cuerda, que en llegando á 
determinada medida, toma este nombre. |) 
met. y fam. ant. El socarrón, por la pacien
cia que tiene en sufrir á trueque de hacer su 
negocio. || interj. con que se explica la ex
trañeza de alguna novedad , ó la aversión 
de alguna cosa que no nos conviene. || DAR 
SOGA. fr. DAR CUERDA. |] Dar chasco ó burlar
se de alguno, á veces con la misma palabra 
SOGA. || ECHAR LA SOGA TRAS EL CALDERO, fr. 
met. Dejar perder lo accesorio, perdido lo 
principal. || HACER SOGA. fr. met. Irse que
dando atrás algunos respecto de otros que 
van en su compañía. || fr. met. Introducir 
alguno en la conversación más cosas de fas 
que convienen para la inteligencia de lo que 
se trata. || LLEVAR Ó TRAER LA SOGA ARRAS

TRANDO, fr. met. con que se explica que al
guno ha cometido delito grave por el cual va 
siempre expuesto al castigo. || NO SE HA DE 
MENTAR LA SOGA EN CASA DEL AHORCADO, expr. 
proverb. con que se da á entender que no 
se viertan en la conversación especies ni pa
labras capaces de suscitar la memoria de al
guna cosa que sonroje ó incomode á alguno 
de los circunstantes. || QUEBRAR LA SOGA POR 

ALGUNO, fr. fam. Faltar uno en lo que habia 
prometido ó se esperaba de él. || SIEMPRE 
QUIEBRA LA SOGA POR LO MÁS DELGADO, ref. V. 
QUEBRAR. || QUIEN NO TRAE SOGA, DE SED SE 
AHOGA, ref. que denota cuánto conviene para 
todos casos la prevención ó preparación de 
los medios oportunos. || VERSE ó ESTAR CON 
LA SOGA Á LA GARGANTA, fr. Estar amenazado 
de algún riesgo grave. 

SOGUEAR, a. pr. Ar. Medir con soga. 
SOGUERÍA, f. El oficio y trato de soguero, y 
la tienda ó sitio en que se venden fas cosas 
de este oficio. || pr. Ar. El conjunto de sogas. 

SOGUERO, ra. El que hace ó vende sogas. 
SOGUILLA , TA. f. d. de SOGA. || La trenza del
gada que se hace con el pelo. || Trencilla de 
esparto. 

SOGU1LLO. m. pr. Mur. La trenza delgada del 
pelo. 

SOJUZGADOR, m. El que sujeta, domina y 
manda. 

SOJUZGAR, a. Sujetar, dominar, mandar á 
otro con violencia. 

SOL. m. El astro que alumbra la tierra por el 
dia. || El dia, tomando la causa por el efec
to. || Un género de encajes de labor anti
gua. || Mus. La quinta voz de la escala, que 
cubre cuatro puntos más que el UT. || adv. 
m. ant. SOLAMENTE. || CON UÑAS. Se llama así 

cuando se le interponen algunas nubes que 
no fe dejan despedir su luz con toda clari
dad y fuerza. || SOL DE INVIERNO SALE TARDE 

Y SE PONE PRESTO, ref. que s.e dice de todo 
bien tardío y de corta duración. || SOL QUE 
MUCHO MADRUGA , POCO DURA. ref. que enseña 

que fas cosas intempestivas ó demasiado 
tempranas suelen malograrse. || AL PONER DEL 
SOL. mod. adv. Al tiempo en que se oculta 
de nuestra vista. || AL SALIR EL SOL. mod. adv. 
Al tiempo en que éste se ofrece á nuestra 
vista. || AL SOL PUESTO, mod. adv. Al crepús
culo de 1a tarde. || AL SOL QUE NACE. expr. 
met. y fam. con que se explica el anhelo y 
adulación con que sigue alguno al que em
pieza á ser poderoso, ó se espera que man
dará presto. || ARRIMARSE AL SOL QUE MAS CA
LIENTA, fr. met. Servir y adular al más po
deroso. || AUN HAY SOL EN LAS HARDAS. fr. met. 
con que se da á entender no estar perdida 
la esperanza de conseguir alguna cosa. || BA
ÑAR EL SOL ALGÚN ESPACIO, fr. Llenarlo de 

luz; y así se dice: el SOL baña esta pie
za. || CAMPEAR DE SOL Á SOMBRA, fr. Trabajar 

en el campo desde la mañana hasta fa no
che. || COGER EL SOL. fr. TOMAR EL SOL. || DE
JARSE CAER EL SOL. fr. fam. DEJARSE CAER EL 
CALOR. || DE SOL Á SOL. mod. adv. Desde que 
nace el sol hasta que se pone. || JUGAR EL SOL 
ANTES QUE SALGA, fr. met. Jugar el jornal del 
dia siguiente. || METER Á ALGUNO DONDE NO VEA 

EL SOL. fr. Ponerle en una cárcel oscura. |j 
MORIR EL SOL Ó LOS PLANETAS, fe. Ocultarse 
debajo del horizonte. || NO DEJAR Á SOL NI k 
SOMBRA Á UNO. fr. Perseguirle con importuni
dad á todas horas y en todo sitio. || PARTIR 
EL SOL. fr. que en los desafíos antiguos y 
públicos significaba colocar los combatientes, 
ó señalarles el campo, de modo que 1a luz 
del SOL les sirviese igualmente, sin que pu
diese ninguno tener ventaja en ella. || PESAR 
EL SOL. fr. ant. Mar. Observarlo. || PICAR E L 
SOL. fe. Calentar demasiadamente. || SALGA EL 
SOL POR ANTEQUERA Y PÓNGASE POR DONDE 

QUIERA, ref. en que se apoyan los que toman 
á todo trance una resolución aventurada. || 
SALÍME AL SOL, DIJE MAL, Y OÍ PEOR. ref. que 
reprende la concurrencia al lugar ó sitio en 
que se murmura y habla mal. || SENTARSE EL 
SOL. fr. Herir el SOL con violento ardor, de 
modo que tueste la tez. || TOMAR EL SOL. fr. 
Ponerse en parte adecuada para gozar de 
él. || fr. Mar. Tomar la altura del SOL para 
deducir de ella 1a latitud de un lugar. 

SOLACEAR, a. SOLAZAR. 
SOLADA, f. SUELO, por el asiento ó poso. 
SOLADO, m. El suelo, ya vestido con ladrillo, 
losas ú otra cosa semejante. 

SOLADOR, m. El que suela con baldosa ó la
drillo. 

SOLADURA, f. La acción y efecto de solar el 
piso de algun edificio. || El material que sir
ve, para solar. 

SOLAMENTE, adv. m. De un solo modo, en 
una sola cosa, ó sin otra cosa. 

SOLANA, f. El sitio ó paraje donde el sol da 
de lleno. || El corredor ó pieza destinada en 
la casa para tomar el sol. 

SOLANAR. m. pr. Ar. SOLANA. 
SOLANAZO. m. aum. de SOLANO. El viento so
lano muy caliente y molesto. 

SOLANO, m. El viento que corre de donde nace 
el sol. |) Hierba, HIERRA MORA. 

SOLAPA, f. La parte del vestido que cruza y 
se pone encima de otra. Regularmente se 
suele cruzar sobre el pecho para tener ma
yor abrigo ó defensa. || La ficción ó colorido 
que se usa para disimular alguna cosa. || Al
beit. La cavidad que hay en algunas llagas 
que presentan un orificio pequeño. 

SOLAPADAMENTE, adv. m. Con cautela ó fic
ción, ocultando alguna cosa. 

SOLAPADO, DA. adj. Disimulado y de segunda 
intención. 

SOLAPAM1ENTO. m. Albeit. SOLAPA. 
SOLAPAR, a. Caer ó estar una parte de 1a ropa 
sobre otra. || Encubrir una cosa so color de 
otra. 

SOLAPE, m. SOLAPA. 
SOLAPO, m. SOLAPA. || Albeit. SOLAPA. || fam. SO

PAPO. || El hueco que queda en alguna cosa. |¡ 
Á SOLAPO, mod. adv. Ocultamente , á escon
didas. 

SOLAR, a. Echar suelo al edificio ó á parte de 
él. || Echar suelas á los zapatos. || adj. Lo que 
pertenece al sol; como rayos SOLARES.|| m. El 
suelo donde se edifica la casa ó habitación, 
ó donde ha estado edificada. || El suelo de 1a 
casa antigua de donde descienden los nobles. 

SOLARIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al so
lar de antigüedad y nobleza. Se usa también 
como sustantivo. || Se aplica á los fundos que 
pertenecen con pleno derecho á sus dueños. || 
Antiguo y noble. 

SOLAZ, m. Consuelo, placer, esparcimiento, 
alivio de los trabajos. j| Á SOLAZ, mod. adv. 
Con gusto y placer. 
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SOLAZAR, a. Alegrar, divertir, esparcir. Es 

más usado como recíproco. 
SOLAZO, m. fam. aum. de SOL. El sol fuerte y 

ardiente que calienta y se deja sentir mucho. 
SOLAZOSO, SA. adj. Lo que causa solaz. 
SOLDADA, f. El salario que se da al criado por 

servir. || ant. SUELDO Ó estipendio. || ant. PRE. 
SOLDADAZO. m. aura, de SOLDADO. 
SOLDADERO.RA. adj. El que gana soldada. 
SOLDADESCA, f. El ejercicio y profesión, ó el 

conjunto de los soldados. (| La fiesta que se 
suele hacer entre algunas personas que no 
son soldados, imitándolos en fas armas, in
signias y ejercicio. || Á LA SOLDADESCA, mod. 
adv. Al uso de los soldados. 

SOLDADESCO, CA. adj. Lo perteneciente á los 
soldados. 

SOLDADICO, LLO, TO. m. d. de SOLDADO. 
SOLDADO, m. El que sirve en la milicia. || El 

que no tiene grado en la milicia. Llámase 
frecuentemente SOLDADO RASO. || met. Esfor
zado ó diestro en la milicia. || VIEJO. El mili
tar que ha servido muchos años. Llámase 
también VETERANO , á distinción del nuevo 
y bisoño. 

SOLDADOR, m. El que tiene y ejercita el oficio 
de soldar. || El instrumento con que se suelda. 

SOLDADURA, f. La unión artificial de dos par
tes quebradas ó divididas, especialmente 
en los metales. || El material que sirve y está 
preparado para soldar, tomando la causa 
por el efecto. || met. La enmienda ó correc
ción de alguna cosa; y así se dice: este des
acierto no tiene SOLDADURA. 

SOLDÁN, m. Título que se daba á algunos prín
cipes mahometanos, especialmente en Persia 
y Egipto. 

SOLDAR, a. Pegar y unir alguna cosa. Dícese 
con propiedad de los metales. || met. Com
poner, enmendar y disculpar algun des
acierto con acciones ó palabras. 

SOLEAR, a. ASOLEAR. 
SOLECISMO, m. Gram. Defecto en 1a estructu

ra de fa oración respecto á la concordancia 
y composición de sus partes. 

SOLECILLO, TO. m. fam. d. de SOL. 
SOLEDAD, f. La falta de compañía. || El lugar 

desierto ó tierra no habitada. || Orfandad, ó 
falta de alguna persona de cariño, ó que 
pueda tener influjo en el alivio y consuelo. 

SOLEJAR, m. La solana, plaza ó parte descu
bierta donde da el Sol, como lo prueba el 
ref. DICEN LOS NIÑOS E N E L SOLEJAR LO Q U E 
OYEN Á SUS PADRES EN EL HOGAR. 

SOLEMNE, adj. Lo que se hace de año á año. || 
Célebre , famoso, aplaudido , que se hace en 
público con aparato y ceremonia. || Grande 
ó excesivo en alguna línea. || Alegre, festivo 
y chistoso. 

SOLEMNEMENTE, adv. m. Alegremente, con 
celebridad y pompa. 

SOLEMNIDAD, f. La forma y modo que cons
tituye á una cosa solemne, ó 1a ceremonia 
pública y festiva. || Pompa ó magnificencia 
de alguna función, y entre los eclesiásticos 
se toma por FIESTA. 

SOLEMNÍSIMO, MA. adj. sup. de SOLEMNE. 
SOLEMNIZADOR, RA. m. y f. La persona que 

solemniza. 
SOLEMNIZAR, a. Festejar ó celebrar solemne

mente algun suceso ó su memoria. || Engran
decer, aplaudir, autorizar ó encarecer algu
na cosa. 

SOLEO, m. Anat. Músculo que estira el pié, y 
forma la pantorrilla con los gemelos. 

SOLER, a. y determinante de otro, ACOSTUM
BRAR. Se usa con frecuencia como imperso
nal. || m. Mar. Entablado que tienen fas em
barcaciones en lo bajo del plan. 

SOLERA, f. El madero que tendido á lo largo 
de una pared maestra recibe las cabezas de 
las vigas. || La piedra plana que ponen en el 
suelo para sostener los pies derechos ú otras cosas semejantes. || La piedra redonda que en los molinos está debajo, y sobre la cual 

se muele el grano ú otras cosas. || pr. And. 
En el vino es la madre ó lia. || VINO D E SOLE
RA. En el condado de Niebla se llama así el 
más añejo y generoso, que se destina para 
dar vigor al nuevo. 

SOLERCIA, f. Industria, habilidad y astucia 
para hacer ó tratar alguna cosa. 

SOLERÍA, f. El material que sirve para solar 
alguna pieza. || SOLADO Ó enlosado. || El con
junto de cueros que sirven para hacer sue
las. 

SOLERO, m. pr. And. SOLERA , la piedra redon
da, etc. 

SOLERTE, adj. Sagaz, astuto. 
SOLETA, f. Pieza de lienzo ú otra cosa que se 

pone y cose en fas medias por haberse roto 
los pies de ellas. || APRETAR Ó PICAR D E SOLE
TA, Ó TOMAR SOLETA, fr. Andar aprisa ó cor
rer : huir. 

SOLETAR ó SOLETEAR, a. Echar soletas en 
las medias. 

SOLETERO, RA. m. y f. La persona que por 
oficio echa soletas. 

SOLEVANTADO, DA. adj. Inquieto, perturba
do, solícito, conmovido. 

SOLEVANTAMIENTO. m. SUBLEVACIÓN. 
SOLEVANTAR, a. Levantar alguna cosa, me

tiendo otra debajo de ella para que la mue
va. || Inducir á alguno á que mude de habi
tación , asiento ú oficio. Dícese especialmen
te de los criados cuando los persuaden ó 
incitan á mudar de amos. || Alterar, conmo
ver. Se usa también como recíproco. 

SOLEVANTO, ra. ant. Alteración, conmoción. 
SOLFA, f. Arte que enseña á leer y entonar las 

diversas voces de la música. || met. La armo
nía ó música natural. || fam. La zurra de gol
pes. || ESTAR Ó PONER EN SOLFA Ó EN PUNTO DE 
SOLFA, fr. met. y fam. Estar alguna cosa he
cha con arte, regla y acierto. || TOCAR LA SOL
FA Á ALGUNO, fr. met. y fam. SOLFEAR , por 

castigar, etc. 
SOLFEADOR, RA. m. y f. El que solfea. || fam. 

El que zurra ó castiga á otros. 
SOLFEAR, a. Cantar observando el compás y 

los puntos de la música, pero sin pronun
ciar la letra. || met. y fam. Castigar á alguno 
dándole golpes. 

SOLFEO, m. La acción y efecto de solfear. |] 
fam. Zurra ó castigo de golpes. 

SOLFISTA, com. La persona que es diestra en 
la música. 

SOLICITACIÓN, f. La acción de solicitar. 
SOLICITADOR, RA. m. y f. La persona queso-

licita. || m. AGENTE. || FISCAL, ant. AGENTE 
FISCAL. 

SOLÍCITAMENTE, adv. m. Diligentemente, con 
solicitud y viveza. 

SOLICITANTE, p. a. de SOLICITAR. El que soli
cita. 

SOLICITAR, a. Pretender ó buscar alguna cosa 
con diligencia y cuidado. || met. Requerir y 
procurar traer á amores con instancia á al
guna persona. || Hacer diligencias ó procu
rar los negocios propios ó ajenos. || n. ant. 
Instar, urgir. || Fís. Atraer una ó más fuer
zas á un cuerpo, cada cual en su sentido. 

SOLÍCITO, TA. adj. Diligente, cuidadoso. 
SOLICITUD, f. Diligencia ó instancia cuidado

sa. || El memorial en que se solicita. 
SÓLIDAMENTE, adv. m. Firmemente, con so

lidez. |J met. Con razones verdaderas y fir
mes. 

SOLIDAR, a. Fortalecer, endurecer, unir y afir
mar lo que es fluido ó está blando y vacío. || 
met. Establecer, fundar ó afirmar alguna 
cosa con razones verdaderas y fundamenta
les. 

SOLIDARIAMENTE, adv. m. m SOLIDUM. 
SOLIDARIDAD, f. for. Responsabilidad in soli

dum. 
SOLIDARIO, RÍA. adj. Se aplica á las obliga

ciones contraidas in solidum y á fas personas que las contraen. SOLIDEO, ra. Un género de gorro ó casquete 

de seda ú otra tela, que usan los eclesiásti
cos para cubrir la corona. 

SOLIDEZ, f. Firmeza, fortaleza. || met. Inte
gridad, peso y firmeza en las cosas del 
ánimo. 

SOLIDÍSIMO, MA. adj. sup. de SÓLIDO. 
SÓLIDO, DA. adj. Firme, macizo, denso y 

fuerte. || met. Firme y establecido con ra
zones fundamentales y verdaderas. || m. 
Geom. CUERPO : consta de tres dimensiones : 
longitud, latitud y profundidad. 

SOLILOQUIAR, n. fam. Hablar á solas. 
SOLILOQUIO, m. La conversación que alguno 

tiene consigo solo, como si estuviera hablan
do con otro. Se usa frecuentemente en las 
comedias y novelas. 

SOLIMÁN, m. El azogue sublimado. 
SOLIO, m. Trono, silla real con dosel. 
SOLITARIA, f. TENIA. 
SOLITARIAMENTE, adv. m. En soledad. 
SOLITARIO, RÍA. adj. Desamparado, desierto, 

solo, sin compañía de otro. || Retirado, solo, 
que ama 1a soledad ó vive en ella. || m. Nom
bre que se da á los diamantes de un tamaño 
abultado, que por su singular aprecio y her
mosura se engastan solos, de cuya circuns
tancia toman este nombre. || Juego en que 
juega una sola persona. Los hay de varias 
clases, y señaladamente de naipes. || ERMI
TAÑO. || Ave. V. PÁJARO. || f. La silla de posta 
capaz de una sola persona. 

SÓLITO, TA. adj. Lo acostumbrado, lo que se 
suele hacer ordinariamente. 

SÓLITO, TA. adj. d. de SOLO y SOLA. 

SOLIVIADURA, f. La acción y efecto de soli
viar. 

SOLIVIAR, a. Ayudar á levantar alguna cosa 
por debajo. || r. Alzarse un poco el que está 
sentado, echado ó cargado sobre alguna co
sa , sin acabarse de levantar del todo. 

SOLIVIO, m. SOLIVIADURA. 
SOLO. LA. adj. Único en su especie. || Lo que 

está sin otra cosa ó se mira separado de ella.|| 
El que está sin compañía. || El que no tiene 
quien le ampare, socorra ó consuele en sus 
necesidades ó aflicciones. || m. Más. La com
posición que canta ó toca uno solo. || Se apli
ca también al paso de danza que se ejecuta 
sin pareja. || En el juego del hombre y otros 
de naipes, el lance en que se hacen todas 
las bazas necesarias para ganar sin ayuda 
de robo ni compañero. |¡ adv. m. SOLAMENTE. 
k SOLAS, mod. adv. Sin ayuda de otro. || Á 
SOLAS ó Á sus SOLAS, mod. adv. En soledad, 
retiro ó fuera del comercio. || DAR Á UNO UN 
SOLO. fr. fam. Molestarle un importuno, con
tándole prolijamente cuitas ó aventuras que 
interesan poco ó nada á quien las oye. 

SOLOMILLO, m. La parte carnosa y sin hueso 
que está contigua al lomo entre las costillas 
del puerco, vaca, etc. 

SOLOMO, m. SOLOMILLO; y se dice también por 
extensión del lomo del puerco adobado. || 
CUANDO NO TENGO SOLOMO, DE TODO COMO, ref 

que se aplica al codicioso, que cuando no 
puede conseguir mucho no deja de tomar lo 
que le dan, aunque sea de corta entidad. 

SOLSTICIAL, adj. Lo que pertenece al solsticio; 
como: círculo SOLSTICIAL. 

SOLSTICIO, m. La entrada del sol en los pun
tos solsticiales, que son el principio de Cán
cer y el de Capricornio. El primero hace en 
el hemisferio boreal el dia mayor del año, 
y la noche menor. El segundo, el dia menor 
y la noche mayor, y en el hemisferio austral 
todo lo contrario. 

SOLTADIZO, ZA. adj. Lo que se suelta con ar
te y maña, con disimulo ó secreto para al
gun fin. 

SOLTADOR, RA. m. y f. El que suelta ó echa 
de sí alguna cosa que tenía asida. 

SOLTAR, a. DESATAR Ó DESCEÑIR. '|| Dejar ir ó 
dar libertad al que estaba detenido ó preso. Se usa también como recíproco. || Romper en alguna señal de afecto interior ; como ri-
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sa llanto, etc. || Explicar, descifrar, dar solu
ción : hoy sólo se usa en 1a frase SOLTAR la 
dificultad, el argumento. || ant. Perdonar, 
ó remitir á alguno el todo ó parte de lo que 
debe. || ant. Relevar á uno de cumplir algu
na cosa. || ant. Anular, quitar. || r. Adqui
rir expedición y agilidad en la ejecución ó 
negociación de fas cosas. || met. Abandonar 
el encogimiento y la modestia , dándose á la 
desenvoltura. 

SOLTERÍA, f. El estado de celibato. 
SOLTERO, RA. adj. El que ni es ni ha sido ca
sado; pero lo puede ser. Se usa también co
mo sustantivo. || SUELTO Ó LIBRE. 

SOLTERÓN, NA. adj. El soltero adelantado en 

años. 
SOLTURA, f. La acción ó efecto de soltar. || for. 
Libertad acordada por el juez á los presos. || 
Manejo, prontitud y facilidad de ejercitar el 
cuerpo ó alguna parte de él. || Disolución, li
bertad ó desgarro. || ant. SOLUCIÓN, por satis
facción á alguna duda ó dificultad. || ant. 
Perdón, remisión. 

SOLUBLE, adj. Lo que fácilmente se puede des
atar ó desleír. 

SOLUCIÓN, f. La acción ó efecto de desatar ó 
disolver. || La satisfacción que se da á algu
na duda, ó razón con que se disuelve ó des
ata la dificultad de algun argumento. || En el 
drama y poema épico, D E S E N L A C E . || Paga, sa
tisfacción. 

SOLUTIVO, VA. adj. Aíed. Lo que tiene virtud 
para soltar ó laxar. Se usa también como 
sustantivo en la terminación masculina. 

SOLVENCIA, f. Desempeño de la deuda ó deu
das contraidas. 

SOLVENTAR, a. Arreglar cuentas, satisfacien
do lo que se debia. 

SOLVENTE, p. a. de SOLVER. L O que desata ó 
resuelve. || adj. El que está desempeñado de 
sus deudas. 

SOLVER, a. ant. Desatar ó resolver. 
SOLLADO, m. Mar. Union de tablas á modo de 
tarima que se hace sobre el plan de los pa
ñoles para el resguardo del bizcocho. 

SOLLADOR. m. ant. El que sopla como fuelle. 
SOLLAMAR, a. Socarrar alguna cosa con la 
llama. 

SOLLAR. a. ant. Soplar como fuelle ó con él. 
SOLLASTRE, m. El criado dedicado á las cosas 
más bajas y sucias de la cocina, á quien tam
bién llaman pinche de cocina. || met. El pi
caro redomado. 

SOLLASTRÍA. f. La acción ó ministerio del so
llastre. 

SOLLASTRON. m. aum. de SOLLASTRE. 
SOLLO, m. Pez. ESTURIÓN. 

SOLLOZAR, n. Despedir el sollozo. 
SOLLOZO, m. Especie de gemido interrumpido 
que suele preceder ó seguir al llanto. 

SOMA. f. La harina segunda que los labrado
res destinan para el pan de los criados. || 
Germ. La gallina. 

SOMANTA, f. fam. Tunda, zurra. 
SOMATEN, m. Compañía de gente armada y 
mantenida á costa de algún pueblo, ciudad 
ó provincia para defenderse del enemigo. || 
El que sirve en 1a compañía de los somate
nes. 

SOMBRA, f. La oscuridad que se causa de opo
nerse á la luz un cuerpo sólido, y que impi
de la dirección de sus rayos. || Espectro ó 
fantasma que se percibe como SOMBRA. || met. 
Asilo, favor y defensa. || La apariencia ó se
mejanza de alguna cosa. || Pint. El color os
curo ó bajo que se pone entre los demás co
lores que sobresalen. || Germ. La justicia. || D E 
HUESO. El color oscuro que se hace de hueso 
de puerco quemado para las S O M B R A S en la 
pintura. || PE VENECIA. Especie de carbón que 
se encuentra en forma do tierra y de color 
de hollin ó pardo negruzco. Empléase en 1a 
pintura para oscurecer los colores ó repre
sentar las SOMBRAS. || D E VIEJO. Un género de 
«erra de color pardo oscuro, y más bronca 

que otros materiales de que usan los pinto
res. || pl. CHINESCAS. Espectáculo en que se 

presentan figurillas en acción junto á un foro 
ó cortina de papel blanco, iluminada por la 
parte opuesta á los espectadores. || ó SOM B R A S 
INVISIBLES. Raile que se hace poniendo en el 
foro una cortina de lienzo ó de papeles, de
tras de la cual á cierta distancia, se colocan 
algunas luces en el suelo, y los que bailan 
se ponen entre fas luces y la cortina. || Á SOM
BRA DE TEJADO Ó DE TEJADOS, inod. adv. En

cubierta y ocultamente, á escondidas. Ordi
nariamente se usa con el verbo andar. || AL 
ESPANTADO LA SOMBRA LE ESPANTA, ref. que 
denota que el que ha padecido algun traba
jo ó contratiempo, con cualquier motivo se 
recela y teme no le vuelva á suceder. || AN
DAR SIN SOMBRA, fr. met. Andar muy cuida
doso y diligente por la falta de alguna cosa 
que se apetece ó desea con ansia. || HACER 
SOMBRA, fr. Impedir 1a luz. || met. Impedir á 
otro el sobresalir y lucir por tener más mé
rito, más habilidad ó más favor que él. || Fa
vorecer y amparar á alguno para que con su 
protección sea atendido y respetado. || MI
RARSE Á LA SOAIBRA. fr. fam. Preciarse de ga

fan y buena persona; ser presumido. || NI POR 
SOMBRA, mod. adv. De ningún modo, sin es
pecie ó noticia alguna. || PONER Á LA SOMBRA. 
fr. fam. Meter á alguno en 1a cárcel. 

SOMRRAJE. m. SOMBRAJO, cubierto, etc. 
SOMRRAJO. m. Cubierto que consta de unos 
palos derechos y otros atravesados encima, 
tapado con algunas ramas, manta ó cosa se
mejante para favorecerse de su sombra en 
el verano. || La sombra que hace alguno, po
niéndose delante de la luz y moviéndose de 
modo que estorbe al que 1a necesita. || Se usa 
frecuentemente en plural. || Agrie. Reparo 
ó resguardo hecho de ramas, mimbres, este
ras , etc. para hacer sombra. 

SOMRRAR. a. ASOMRRAR , por hacer sombras. 
SOMRREAR. a. Poner sombras en la pintura ó 
dibujo. 

SOMRRERAZO. m. aum. de SOMBRERO. || El gol
pe que se da con el sombrero. 

SOMRRERERA. f. Caja de cartón, cuero ó ma
dera para poner el sombrero y preservarlo 
del polvo. 

SOMBRERERÍA, f. La tienda ó fábrica donde se 
venden ó hacen los sombreros. 

SOMBRERERO, m. El que hace ó vende som
breros. 

SOMBRERETE, m. d. de SOMBBERO. 
SOMBRERILLO, TO. m. d. de SOMBRERO. || Plan

ta. OMBLIGO DE VENUS. 
SOMBRERO, m. Parte del traje para abrigo y 
adorno de la cabeza, que consta de copa y 
ala. Hácese de varias materias, como lana, 
pelo de camello ó conejo, castor, seda, etc. |) 
El techo cpie se pone sobre el pulpito para 
recoger el eco. || met. La grandeza que tie
nen en España algunas familias. || APUNTADO. 
El DE TRES PICOS. || GALANES. V. CALAÑA y CA-
LAÑES. || DE CANAL, DE CANOA, DE TEJA. El que 
usan los eclesiásticos, al cual se dan estos 
nombres, por semejanza en orden á la figu
ra. || DE TRES PICOS. El que está armado en 
forma de triángulo. || GACHO. El de copa ba
ja y ala larga y tendida. || REDONDO. El co
mún cilindrico con ala corta y copa alta. || 
CALAR EL SOMBRERO, fr. Metérselo en la cabe

za hasta las cejas. || NO QUIERO, NO QUIERO, 
PERO ECHADLO EN EL SOMBRERO, ref. contra los 

que rehusan afectadamente recibir alguna 
cosa que les dan, con deseo de que les ins
ten más para tomarla. || QUITARSE EL SOMBRE
RO, CORRA, etc. fr. Apartarlo de fa cabeza, 
descubriéndola en señal de cortesía y res

peto. 
SOMBRÍA, f. El sitio donde dura mas fa som

bra. 
SOMBRILLA, f. d. de SOMBRA. || Quitasol pe

queño. 
SOMBRÍO, DRÍA. adj. El lugar de poca luz, en 

que frecuentemente hay sombra. || Se dice 
de fa parte donde se ponen las sombras en 
la pintura, ó de fa misma figura sombreada.|| 
met. Tétrico, melancólico. 

SOMBRITA. f. d. do SOMBRA. 

SOMBROSO, SA. adj. Lo que hace mucha som
bra ó está sombrío. 

SOMERAMENTE, adv. m. Superficialmente. 
SOMERO, RA. adj. Lo que tiene poco fondo y 
está casi encima ó muy inmediato á la super
ficie. 

SOMETER, a. Poner una cosa debajo de otra. || 
Sujetar, humillar á alguna persona, tropa ó 
facción : conquistar, subyugar, pacificar un 
pueblo, provincia, etc. || r. Sujetarse y hu
millarse á otro. 

SOMETICO, CA. adj. ant. SODOMÍTICO. 
SOMETIMIENTO, m. La acción y efecto de so
meter ó someterse. 

SOMNAMBULISMO, m. La enfermedad, estado 
ó condición del somnámbulo. || MAGNÉTICO. Se 
ha dado este nombre por los partidarios del 
magnetismo animal, á un estado nervioso 
especial en que, por la influencia de causas 
morales, caen algunas personas dotadas de 
una gran sensibilidad nerviosa, particular
mente las mujeres afectadas de histérico. 

SOMNÁMBULO, LA. m. y f. que se aplica á la 
persona que se levanta durmiendo, anda, se 
pasea ó hace otros oficios como si estuviese 
despierta. || Entre los partidarios del siste
ma del magnetismo animal se llama así el 
hombre ó mujer que habiendo recibido de 
otro el fluido magnético se adormece, y se 
supone que entre sueños responde á lo que 
se le pregunta, especialmente sobre el mal 
que alguno padece y su remedio. 

SOMNÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que da ó cau
sa sueño. 

SOMNOLENCIA, f. La pesadez y torpeza de los 
sentidos, motivada del sueño. [| Gana de dor
mir. 

SOMO. m. ant. La cima ó lo más alto de una 
cosa. || EN SOMO. mod. adv. ant. Encima, en 
lo más alto. 

SOMONTE, adj. Lo basto, burdo, áspero, al na
tural y sin pulimento. 

SOMORGUJADOR, m. BUZO. 
SOMORGUJAR, a. Sumergir, chapuzar. Se usa 
también como recíproco. || BUCEAB. 

SOMORGUJO, m. Nombre que se da á las aves 
acuáticas que tienen 1a propiedad de zabu
llirse. || Á LO SOMORGUJO, mod. adv. Por deba
jo del agua. |) met. Ocultamente, con cautela. 

SOMORGUJÓN, m. SOMORGUJO. 
SOMORMUJAR, a. SOMORGUJAR. 
SOMORMUJO, m. SOMORGUJO. || Á LO SOMORMUJO 

ó Á SOMORMUJO, mod. adv. Á LO SOMORGUJO. 

SOMPESAR, a. Levantar alguna cosa como 
para tantear el peso que tiene ó para reco
nocerlo. 

SON. m. Ruido concertado que percibimos con 
el sentido del oido, especialmente el que se 
hace con arte ó música. || met. La noticia, 
fama, divulgación, de alguna cosa. || Tenor, 
modo ó manera; como : á este SON, por este 
SON. Germ. Calla. || ¿Á QUÉ SON? Ó ¿Á SON DE 
QUÉ? loe. ¿Con qué motivo? y así se dice : 
¿á SON DE QUÉ se ha de hacer esto ó aque
llo? || Á SON. mod. adv. Tocándose actual
mente tal ó tal instrumento. || Á SON DE PA
RIENTES, BUSCA QUE MERIENDES, ref. que per

suade á no darse al ocio en confianza del 
socorro ajeno. || BAILAR AL SON QUE TOCA. fr. 
met. Acomodarse á los tiempos y circunstan
cias, hacer como los demás. || BAILAR Á CUAL
QUIER SON. fr. met. Moverse fácilmente de 
cualquier afecto ó pasión. || BAILAR SIN SON. 
fr. fam. con que se significa que alguno está 
tan acelerado y metido en alguna cosa que 
no necesita de ningún estímulo exterior. ||EN 
SON. mod. adv. De tal modo ó á manera de.l| 
EN SON. mod. adv. Con apariencia ó pretex
to. || NO VIENE EL SON CON LA CASTAÑETA, expr. 
met. con que se explica la desproporción y 
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deformidad ó inconsecuencia de las accio
nes. || QUEDARSE AL SON DE BUENAS NOCHES, fr. 

fam. Quedar burlado en algun intento ó ver 
fruátrada alguna pretensión. || SIN SON. mod. 
adv. Sin razón, sin fundamento. || SIN TON Y 
SIN SON Ó SIN TON NI SON. mod. adv. Sin ra
zón, orden, tiempo ni concierto. 

SONABLE. a«ij. SONORO Ó ruidoso. |] SONADO Ó 
famoso. Es de poco uso. 

SONADA, f. SONATA. || ant. SON Ó sonido. 
SONADERA, f. La acción de sonarse fas nari

ces. 
SONADERO, m. El lienzo ó pañuelo con que se 

suenan fas narices. 
SONADILLA. f. d. de SONATA. 
SONADO, DA. adj. FAMOSO, por alguna prenda 
ó calidad sobresaliente. || Lo que se ha di
vulgado con mucho ruido y admiración. || 
HACER UNA QUE SEA SONADA, fr. fallí. Con que 
en son de amenaza se anuncia algun gran 
escarmiento ó escándalo. 

SONADOR, RA. m. y f. El que suena ó hace 
ruido. || m. El pañuelo para limpiar las na
rices. 

SONAJA, f. Instrumento rústico hecho de una 
tabla delgada, ancha como de cuatro dedos, 
puesta en círculo, con unos agujeros más 
íargos que anchos con igual proporción. En 
medio de ellos se ponen unos alambres con 
rodajas de metal, para que, dando unas con 
otras, hagan el son. Manéjase regularmente 
con la mano derecha, y dan con las rodajas 
sobre la palma de la izquierda. 

SONAJERO, m. Instrumento pequeño, con su 
cabo, y en lo alto de él unas rodajas ó cas
cabeles. || Sirve para el divertimiento de los 
niños, tocándolo, y se suele hacer de varias 
figuras y materias. 

SONAJICA, LLA, TA. f. d. de SONAJA. || pl. SO
NAJERO. 

SONAJUELA. f. d. de SONAJA. 
SONAMBULISMO, m. SOMNAMRULISMO. 
SONÁMBULO, LA. SOMNÁNBULO, LA. 
SONANTE, p. a. de SONAR. LO que suena. || adj. 

SONORO. || f. Germ. La nuez. 
SONAR, n. Hacer ó causar ruido alguna cosa.|| 

Hablando de las letras, expresarse todo su 
valor al pronunciarlas. || a. Tocar ó tañer al
guna cosa para que suene con arte y armo
nía. || Limpiar los mocos. Se usa más fre
cuentemente como recíproco. || impersonal. 
Susurrarse, esparcirse rumores de alguna 
cosa. Se usa más comunmente como recípro
co. || Hablando de las palabras, es expresar
se todo el valor literal que tienen en sí. [| 
BIEN Ó MAL. fr. parecer bien ó mal. || LO QUE 
FUERE SONARÁ, loe. Ya se verá. || LO QUE ME 

SUENA M E SUENA, expr. met. y fam. con que 

alguno explica que se atiene á la significa
ción obvia y natural de las palabras, y no á 
interpretaciones sutiles. 

SONATA, f. Composición de música, instru
mental de trozos de vario carácter y movi
miento. 

SONDA, f. La acción y efecto desondear. \\Mar. 
Cuerda con un gran peso ó plomada con que 
los marineros suelen explorar 1a profundi
dad del mar. || Cir. TIENTA. || Rarrena, se
gunda acepción. || Mar. El sitio ó paraje del 
mar cuyo fondo es comunmente sabido. || IR 
CON LA SONDA EN LA MANO. fe. met. Conside

rar muy despacio lo que se hace, y proce
der con examen y madurez. 

SONDABLE. adj. Lo que se puede sondear. 
SONDALESA. f. Mar. Cuerda larga y delgada, 
con 1a cual y el escandallo se sonda y se re
conocen las brazas que hay de agua desde 
fa superficie hasta el fondo. 

SONDAR, a. Mar. Echar la plomada al mar pa
ra averiguar la profundidad que allí tiene el 
agua. || met. Inquirir y rastrear con cautela 
y disimulo la intención de otro, su habilidad 
ó discreccion, ó las circunstancias y estado 
de alguna cosa. 

SONDEAR, a. SONDAR. 

SONECILLO, m. d. de SON. Dícese del que se 
percibe poco. Tómase con más frecuencia 
por el son alegre, vivo y ligero. 

SONETAZO. m. aura, de SONETO. 
SONETICO, m. d. de de SONETO. || SONECILLO, y 

se dice del que suele hacerse con los dedos 
sobre 1a mesa ó cosa semejante. 

SONETO, m. composición poética que consta 
de dos cuartetos y dos tercetos. Los cuarte
tos guardan iguales consonancias, y en los 
tercetos se combinan los consonantes á vo
luntad del autor. 

SONICHE, m. Germ. Silencio. 
SONIDO, m. Especial movimiento, impresión ó 
conmoción del aire herido y agitado de al
gun cuerpo ó del choque ó colisión de dos ó 
más cuerpos que se percibe por el oido. || El 
valor y pronunciación de las letras. || Noti
cia , fama. || Hablando de las palabras es la 
significación y valor literal que tienen en sí; 
y así se dice: estar al SONIDO de las palabras. 

SONORAMENTE, adv. ra. Armónicamente, con 
sonido armonioso. 

SONORIDAD, f. La calidad de sonoro ó la ar
monía, dulzura ó gustosa cadencia de 1a mú
sica ó de los versos. 

SONORO, RA. adj. Lo que suena bien ó los oi
dos ó suena mucho, pero suavemente. 

SONOROSO, SA. adj. SONORO. 
SONREÍRSE, r. Reirse un poco ó levemente. 
SONRISA, f. La acción de sonreírse. 
SONRISO, m. SONRISA. 
SONRODARSE, r. Atascarse las ruedas de un 

carruaje. 
SONROJAR, a. Hacer salir los colores al rostro 
diciendo ó haciendo alguna cosa que puede 
causar empacho ó vergüenza. Se usa tam
bién como recíproco. 

SONROJEAR, a. ant. SONROJAR. 
SONROJO, m. La acción y efecto de sonrojar ó 
sonrojarse. || Improperio ó voz ofensiva que 
obliga á sonrojarse. 

SONROSAR, a. Dar, poner ó causar color co
mo de rosa. 

SONROSEAR, a. SONROSAR. || r. Ponerse colo
rado ó de color de rosa, lo que regularmen
te sucede en el rostro, motivado de la ver
güenza que ocasiona alguna cosa. 

SONROSEO, m. Eí color rosado que sobreviene 
en el rostro. 

SONRUG1RSE. r. ant. Susurrarse, traslucirse. 
SONSACA, f. La acción ó efecto de sonsacar. 
SONSACADOR, RA. m. y f. La persona que 
sonsaca. 

SONSACAMIENTO, m. La acción y efecto de 
sonsacar, SONSACA. 

SONSACAR, a. Ir hurtando del saco por deba
jo de él sin conocerlo ó advertirlo su due
ño. || Solicitar secreta y cautelosamente á al
guno para que deje el servicio ú ocupación 
que tiene en una parte y pase á otra á ejer
cer el mismo ó diferente empleo. Dícese de 
las cosas también; como : le SONSACÓ un ca
ballo, un reloj. || met. Procurar con maña 
que alguno diga ó descubra lo que sabe y 
reserva. 

SONSAQUE, in. SONSACA. 

SONSONETE, m. El son que resulta de los gol
pes pequeños y repetidos que se dan en al
guna parte, imitando algun son de música.|| 
met. El tonillo ó modo especial en la risa ó 
palabras, que denota desprecio ó ironía. 

SOÑADOR, RA. m. y f. El que sueña mucho. || 
El que cuenta patrañas y ensueños, ó les da 
crédito fácilmente. 

SOÑANTE, p. a. de SOÑAR. El que sueña. 
SOÑAR, a. Representarse en la fantasía mien
tras dormimos especies ó sucesos. |) Discur
rir fantásticamente y dar por cierto lo que 
no es. || NI SOÑARLO, fr. con que explicamos 
estar lejos de alguna especie, y que ni aun 
por sueño se haya ofrecido al pensamiento. 

SOÑARRERA, f. La acción de soñar mucho ó 
el sueño pesado. || La propensión continua á 
quedarse dormido. 

SOÑERA, f. Propensión á dormir. 
SOÑOLENCIA, f. SOMNOLENCIA. 

SOÑOLENTO, TA. adj. ant. SOÑOLIENTO. 

SOÑOLIENTAMENTE, adv. m. Con somnolen
cia. 

SOÑOLIENTO, TA. adj. Acometido del sueño ó 
muy inclinado á él. Tómase algunas veces 
por el que está dormitando. || Lo que causa 
sueño. || met. Tardo ó perezoso. 

SOPA. f. Pedazo de pan empapado en cualquier 
licor. || El plato compuesto de pan , arroz ú 
otra sustancia farinácea y caldo de la olla. || 
La comida que dan á los pobres en los con
ventos, por ser la mayor parte de ella fian 
y caldo. || Por sinécdoque, la comida princi
pal ; v. gr. : comerá V. la SOPA con nosotros; 
ó la completa manutención ; y así se dice: 
en tal casa me dan la SOPA. || BORRACHA. La 

que se hace con bizcochos, vino, azúcar y 
canela. Suele hacerse también de otras co
sas. || DE ARROYO, fam. La piedra suelta ó 
guijarro. || DE VINO. prov. La flor del abro
jo. || DORADA. La que se hace tostando el pan 
en rebanadas, á las que se les echa el caldo 
más sustancioso de la olla y una porción de 
azúcar y granos de granada. Es SOPA de que 
se usaba mucho antiguamente. || EN VINO NO 
EMBORRACHA, PERO AGACHA Ó ARRIMA Á LAS 

PAREDES, ref. que enseña que cada cosa obra 
sus naturales efectos aunque se disfrace ó di
simule con algun pretexto. || pl. DE AJO Ó DE 
GATO. Las que se hacen friendo una porción 
de aceite con unos ajos, y después se echa el 
agua correspondiente, y sazonando el caldo 
con sal y pimienta ó pimentón. ]| ANDAR Á LA 
SOPA. fr. Mendigar la comida de casa en casa 
ó de convento en convento. || CALAR LA SOPA. 

fr. Remojar con caldo el pan cortado ó des
menuzado. || CAERSE LA SOPA EN LA MIEL. fr. 
met. y fam. con que se denota haber sucedi
da alguna cosa más felizmente que se espe
raba. || ESTAR Á LA SOPA BOBA. fr. Se dice del 

que come y se regala á costa ajena. || HECHO 
UNA SOPA. loe. que se aplica al que viene muy 
mojado. || V. OLLA. 

SOPAIPA, f. Masa bien batida , frita y enmela
da : especie de hojuela gruesa. 

SOPALANCAR, a. Meter la palanca debajo de 
una cosa para levantarla ó moverla. 

SOPALANDA, f. HOPALANDA. 
SOPANDA, f. Madero grueso que se pone en 
los edificios horizontalmente, apoyado por 
solos sus extremos, y que sirve para soste
ner alguna cosa, como los pares, etc. || Cada 
uno de los correones ó correas anchas que 
sostienen la caja del coche. 

SOPAPEAR, a. fam. Dar sopapos. |] SOPETEAR, 
segunda acepción. 

SOPAPO, m. El golpe que se da con la mano 
debajo de la papada. || Bofetada. ||La válvula 
que se pone en las máquinas hidráulicas 
para que impida salir el agua que va reci
biendo. 

SOPAR, a. ENSOPAS. 
SOPEAR, a. ENSOPAB. || Pisar, hollar, poner los 
pies sobre alguna cosa. || met. Supeditar, do
minar ó maltratar á otro. 

SOPEÑA, f. El espacio ó concavidad que forma 
una peña por su pié ó parte inferior. 

SOPERA, f. Vasija honda en que se sirve la 
sopa en las mesas. 

SOPERO, m. Plato más hondo que el trinche
ro, y que sirve para comer la sopa. 

SOPESAR, a. SOMPESAR. 
SOPETEAR, a. Mojar repetidas veces ó frecuen
temente el pan en el caldo de algun guisa
do. || met. Maltratar ó ultrajar á alguno. 

SOPETÓN, m. El pan tostado que en los moli
nos se moja en aceite. || El golpe fuerte y re
pentino dado con fa mano. || DE SOPETÓN. 
mod. adv. pronta é impensadamente, de im

proviso. 
SOPILLA, TA. f. d. de SOPA. 
SOPÍSTA. m. La persona que vive de limosna 
y va á fa sopa á las casas y conventos. Di-
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cese regularmente de los estudiantes que si-
euen su carrera literaria atenidos á la Pro
videncia. 

SOPLADERO. m. El respiradero que tienen los 
conductos subterráneos. 

SOPLADO, adj. El demasiadamente pulido, 
compuesto y limpio. 

SOPLADOR, RA. m. y f. El que sopla. || met. 
El que excita, mueve, altera ó enciende al
guna cosa. 

SOPLAMOCOS, ra. fam. El golpe que se da á 
aWuno en la cara, especialmente tocándole 
en las narices. 

SOPLAR, n. Echar viento por la boca sacando 
los labios y cerrándolos un poco, lo que da 
motivo á recoger el aliento para que después 
haciendo fuerza salga con alguna violencia. 
Se usa muchas veces como verbo activo. || 
Hacer que los fuelles arrojen el aire que han 
recibido. || Correr el viento haciéndose sen
tir. || a. Apartar con el viento alguna cosa. || 
met. Hurtar ó quitar alguna cosa á escondi
das. || met. Inspirar ó sugerir especies; y así 
se dice que SOPLA la musa, etc. || met. En el 
jueso de damas y otros, quitar al contrario 
la pieza con que debió comer y no comió. || 
met. Sugerir á otro 1a especie que debe de
cir, y no acierta ó ignora. || n. met. Deber. || 
r. fam. Comer ó beber mucho : así decimos: 
SE SOPLÓ dos azumbres de vino, y medio ja
món. || SOPLA! Interjección con que se suele 
explicar la admiración. || SOPLAR y SORRER 
7(0 PUEDE JUNTO SER. ref. que persuade que 

no pueden lograrse á un tiempo las cosas 
incompatibles. Otros dicen SOPAS y SORBER. || 
SOPLA, VIVO TE LO DOY. Juego entre varias 
personas, tomando en la mano un palito ó 
cosa semejante, y encendido por la punta y 
soplándolo, dicen: SOPLA, VIVO T E LO DOY, Y 
SI MUERTO ME LO DAS, T Ú M E LA PAGARÁS; y 

va pasando de unas á otras, y aquella en 
quien se apaga la luz, pierde una prenda. 

SOPLETE, m. Tubo de metal en forma de trom
petilla, ancho por su base ó embocadura y 
delgado en diminución hasta la punta, la 
cual es corva; usan de él los plateros y otros 
para soldar aplicándolo á la luz de una can
dela, soplando con él ligeramente y fundien
do así los ingredientes de la soldadura. 

SOPLICO, LLO, TO. m. d. de SOPLO. 
SOPLIDO, m. ant. SOPLO. 
SOPLILLO, m. Cualquiera cosa feble, suma
mente delicada ó muy leve. 

SOPLO, m. La acción de soplar. |] El aire im
pelido del acto de soplar. || met. Aviso que 
se da en secreto y con cautela, delación. || 
met. Instante ó brevísimo tiempo. || Germ. 
El que descubre á otro. 

SOPLÓN, NA. adj. La persona que acusa en 
secreto y cautelosamente. 

SOPLONCILLO, LLA. adj. d. de SOPLÓN. 
SOPÓN, m. aum. de SOPA, primera acepción. || 
SOPISTA. 

SOPONCIO, m. fam. Desmayo, congoja. 
SOPOR, m. Adormecimiento ó propensión al 
sueño. 

SOPORÍFERO, RA. adj. Lo que mueve ó incli
na al sueño ó es propio para causarlo. 

SOPOROSO, SA. adj. SOPORÍFERO. || El que tie
ne sopor. 

SOPORTABLE, adj. Lo que se puede sufrir ó 
tolerar. 

S0P0RTADOR, RA. m. y f. El que soporta. 
SOPORTAL, m. La pieza cubierta que suelen 
'ener las casas antes de la entrada principal. 

SOPORTANTE, p. a. ant. de SOPORTAR. El que 
soporta. 

SOPORTAR, a. ant. Llevar en sí ó sobre sí al
guna cosa. || met. Sufrir, tolerar. 

SOPORTE, m. Blas. Cada una de fas figuras 
que sostienen el escudo. 

SOPRANO, m. amb. La persona que tiene voz 
de tiple. || m. Castrado. 

SOPUNTAR, a. Poner puntos debajo de alguna 
palabra que está de sobra ó errada. 

SOR. f. H E R M A N A , y se usa sólo entre las reli
giosas; como: SOR María, SOR Juana, etc. 

SOR A. f. Debida que se usa en el Perú, y se 
compone de maíz puesto en remojo hasta 
que brote, y molido después, se cuece en 
agua y se deja en infusión. 

SORBA, f. Fruta, SERBA. 
SORBEDOR, RA. m. y f. El que sorbe. 
SORBER, a. Atraer con el aliento algun líqui

do hacia lo interior de la boca. || met. Atraer 
dentro de sí algunas cosas aunque no sean 
líquidas. || met. Recibir ó esconder una cosa 
hueca ó esponjosa alguna otra dentro de sí 
ó en su concavidad. |¡ Absorber, tragar; co
m o : el mar SORRE las naves. 

SORBETE, m. Confección de algun zumo de 
fruta ú otra cosa mezclada con azúcar, la 
cual se sirve helada hasta el punto de formar 
copete. 

SORBETÓN, m. aum. de SORBO. 
SORBIBLE. adj. Lo que se puede sorber. 
SORB1LLO, TO. m. d. de SORBO. 
SORBO, m. El acto de sorber. || La porción del 

líquido que se puede tomar de una vez en 
la boca. || Árbol, SERBAL. 

SORCE. m. ant. El ratón pequeño. 
SORDAMENTE, adv. ra. Secretamente y sin 

ruido. 
SORDECER. a. ant. Poner sordo á alguno. || 

n. ant. ENSORDECER. 

SORDEDAD. f. ant. SORDERA. 
SORDERA, f. Privación del sentido del oido. 
SORDEZ. f. SORDERA. 
SÓRDIDAMENTE, adv. m. Con sordidez. 
SORDIDEZ, f. Suciedad. Se usa también en sen

tido metafórico. || Mezquindad, miseria, ava
ricia. 

SÓRDIDO, DA. adj. sucio. || met. Impuro, inde
cente ó escandaloso. || Mezquino, avariento. 

SORD1LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de SORDO, DA. 
SORDINA, f. Instrumento músico de cuerda, 

de hechura y forma de violin. Diferenciase 
en que no tiene más de una tabla, sin con
cavidad, por lo cual quedan las voces me
nos sonoras. |) Hierro que se pone sobre las 
puentecilfas de los instrumentos de cuerda 
para hacer sus voces más remisas y sordas. 
Llámase también SORDINA á un tapón de ma
dera con un agujero pequeño, que se coloca 
al fin de la trompeta para el mismo efecto. || 
Á LA SORDINA, mod. adv. met. Silenciosamen

te, sin estrépito y con cautela. 
SORDÍSIMO, MA. adj. sup. de SORDO. 
SORDO, DA. adj. El que está privado del sen

tido del oido. || CALLADO, silencioso y sin rui
do. || Se dice de las cosas que suenan poco ó 
con voz oscura; como, ruido SORDO, campa
na SORDA. || met. Se aplica á las cosas inca
paces de oir. || met. Insensible ó indócil á 
fas persuasiones, consejos ó avisos. || Á LA 
SORDA, mod. adv. Sin ruido, sin estrépito, 
sin sentir. || Á LO SORDO, mod. adv. Á LA SOR

DA. || Á SORDAS, mod. adv. Á LA SORDA. || NO 

HAY PEOR SORDO QUE EL QUE NO QUIERE OIR. 
ref. que explica que son inútiles los medios 
con que se persuade al que con tenacidad y 
malicia no quiere hacerse cargo de las ra
zones de otro. || NOS OIRÁN, Ó NOS H A N D E OÍR 
LOS SORDOS, fe. que se usa para expresar el 
propósito que uno tiene de explicar su ra
zón ó su enojo en términos fuertes. 

SOR1ANO, NA. adj. El natural de Soria y lo 
perteneciente á esta ciudad y provincia. Se 
usa también como sustantivo. 

SORÍTES. m. Lóg. Raciocinio compuesto de 
muchas proposiciones encadenadas, de mo
do que el predicado de la antecedente pasa 
á ser sujeto de la siguiente, hasta que en 1a 
conclusión se une el sujeto de 1a primera con 
el predicado de la última. 

SORMIGRAR. a. ant. SUMERGIR. 
SORNA, f. Espacio ó lentitud con que se hace 

alguna cosa. || met. El disimulo y bellaquería 
con que se hace ó se dice alguna cosa con 
alguna tardanza voIuntaria.|| Germ. La noche. 

SORNAR. n. Germ. Dormir. 
SORNAV1RON. m. El golpe pronto y fuerte que 

se da á otro con la mano vuelta. 
SÓROR, f. SOR por hermana entre fas reli

giosas. 
SORPRENDER, a. Ejecutar alguna acción si

lenciosamente y con cautela. Se usa espe
cialmente en la guerra. || Coger de repente 
alguna especie al ánimo, conmoviéndolo con 
la novedad ó suspendiéndolo. Se usa tam
bién como recíproco y como neutro. 

SORPRESA, f. La toma ó presa que se hace de 
alguna cosa súbitamente y sin que lo espe
rase el contrario. Dícese regularmente de fas 
plazas de armas. || met. Movimiento repen
tino del ánimo, producido por algun objeto 
externo, ó noticia inesperada. 

SORRA, f. La arena gruesa que se echa por 
lastre en las embarcaciones. || prov. La ijada 
del atún. 

SORREGAR, a. Regar ó humedecer un bancal 
el agua que se pasa del inmediato que se está 
regando ó de la reguera. 

SORRIEGO, m. El agua y humedad que se tras
mina á una haza de la regadera ó de otra 
haza ya regada. 

SORTEADOR, m. El que dispone ó echa fas 
suertes. || El que lidia los toros con habili
dad , especialmente á pié y de capa. 

SORTEAMIENTO, m. SORTEO. 
SORTEAR, a. Echar suertes sobre alguna cos3. 
|| met. Lidiar á pié y hacer suertes á los 
toros. 

SORTEO, ni. La acción de sortear. Practícase 
regularmente escribiendo en cedulitas los 
nombres de las personas que tienen acción 
á la cosa, ó están sujetas á 1a carga que se 
sortea. 

SORTERÍA. f. ant. SORTILEGIO. 
SORTERO, m. ant. AGORERO, ADIVINO. 

SORTIJA, f. Anillo pequeño de oro, plata ú otro 
metal que se trae en los dedos para adorno 
ó para memoria de alguna cosa. || El anillo 
regularmente de metal, algo mayor que la 
SORTIJA que se pone en los dedos, el cual 
sirve para varios usos; como para correr las 
cortinas en alguna varilla de hierro ó para 
otro objeto. || met. El bucle que natural ó 
artificiosamente suele hacer el cabello. || pl. 
pr. And. Los aros de los cubos ó mazas de 
todo género de carro. || CORRER SORTIJA. Fies
ta de á caballo que se ejecuta poniendo una 
SORTIJA de hierro como de una pulgada de 
diámetro, 1a cual está encajada en otro hier
ro, de donde se puede sacar con facilidad, 
y éste pende de una cuerda ó palo tres ó 
cuatro varas de alto del suelo; y los caba
lleros ó personas que fa corren tomando la 
debida distanciâ , á carrera se encaminan á 
ella, y el que con la lanza se la lleva, enca
jándola en ella, consigue la gloria de más 
diestro v afortunado. 

SORTIJILLA, TA. f. d. de SORTIJA. 
SORTIJON. m. aura, de SORTIJA. 
SORTIJUELA. f. d. de SORTIJA. 
SORTILEGIO, m. La adivinación que se hace 

por suertes supersticiosas. 
SORTÍLEGO, GA. m. y f. El que adivina ó pro

nostica alguna cosa por medio de suertes 
supersticiosas. 

SOSA. f. Hierba silvestre que sólo se cria en 
los saladares. Es una mata que parece árbol 
pequeño con muchas ramitas, que á su tiem
po se siegan y dejan secar- del mismo modo 
que la barrilla, y sirve lo mismo que ella 
para hacer el jabón y el vidrio. || La piedra 
hecha de la hierba de este nombre ya que
mada , que es la que sirve para fabricar el 
vidrio. || Quím. Óxido de sosio ó sodio, base 
salificable, eflorescente al aire. 

SOSACADOR, RA. m. y f. ant. SONSACADOR. 
SOSACAMIENTO. ni. ant. SONSACAMIENTO. 

SOSACAR. a. ant. SONSACAR. 
SOSAMENTE, adv. m. Con sosería. 
SOSAÑAR. a. ant. Mofar, burlar. 
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SOSAÑO. m. Mofa ó burla. || ant. Suspendido. 
SOSEGADAMENTE, adv. m. Sin alteración ó 

inquietud. 
SOSEGADO, DA. adj. Quieto, pacífico natural
mente ó por su genio. 

SOSEGADOR, RA. m. y f. El que sosiega. 
SOSEGAR, a. Aplacar, pacificar, aquietar. || 

met. Aquietar fas alteraciones del ánimo, mi
tigar las turbaciones y movimientos ó ím
petu de la cólera é ira. || ant. Pactar ó ase
gurar alguna cosa. || n. Descansar, reposar, 
aquietarse ó cesar la turbación ó movimien
to. Se usa muchas veces como recíproco, y 
se dice de las cosas físicas é inmateriales. || 
Dormir ó reposar. 

SOSERÍA, f. Insulsez, falta de gracia y de vi
veza. || El dicho ó acción insulsa y sin gra
cia. 

SOSIEGO, m. Quietud, tranquilidad ó sere
nidad. 

SOSIO. m. Quím. Metal que se extrae de la sosa, 
blando como la cera, y se descompone á la 
temperatura ordinaria. 

SOSLAYAR, a. Hacer alguna cosa al soslayo ú 
oblicuamente. 

SOSLAYO, m. Voz que sólo tiene uso en los 
modos adverbiales al SOSLAYO Ó de SOSLAYO, 
que valen OBLICUAMENTE. 

SOSO, SA. adj. Lo que no tiene sal, ó tiene 
poca; desabrido y casi insulso del todo. || 
raet. La persona que carece de gracia y vi
veza en acciones y palabras. 

SOSPECHA, f. Aprensión, recelo de alguna 
cosa desfavorable, fundado en alguna con
jetura ó indicio. || Germ. El mesón. 

SOSPECHAR, a. Formar ó tener sospecha so
bre alguna cosa con fundamento ó sin él. 

SOSPECH1LLA. f. d. de SOSPECHA. 
SOSPECHOSAMENTE, adv. m. Dudosamente, 

con sospecha. 
SOSPECHOSÍSIMO, MA. adj. sup. de SOSPE

CHOSO. 

SOSPECHOSO, SA. adj. Lo que da algun fun
damento ó motivo para sospechar ó hacer 
mal juicio de las acciones de alguno y de 
otras cosas. 

SOSPESAR, a. Levantar alguna cosa, hacién
dola perder tierra. 

SOSQUÍN, m. El golpe que se da por un fado 
cautelosamente ó á traición. 

SOSTEN, ni. El acto ó acción de sostener, ó 
aquello con que se sostiene. || Mar. La fir
meza ó rectitud de 1a nave cuando va á 1a 
vela por causa de la mucha eslora. 

SOSTENEDOR, RA. m. y f. El que mantiene y 
sostiene alguna cosa. 

SOSTENER, a. Sustentar y mantener alguna 
cosa. Se usa en lo físico y moral, y también 
como recíproco. || Sustentar ó defender al
guna proposición. || met. Sufrir, tolerar; co
mo: SOSTENER los trabajos. || Dar á alguno lo 
necesario.para su manutención. || r. Mante
nerse firme sin caer, ó procurar no caer 
cuando se está en riesgo. 

SOSTENIDO, m. Alus, SUSTENIDO. 
SOSTENIENTE, p. a. de SOSTENEB. El que sos
tiene. 

SOSTENIMIENTO, na. La acción y efecto de 
sostener. || MANTENIMIENTO Ó sustento. 

SOSTITUIR. a. SUSTITUIB. 
SOTA. f. La tercera figura que tienen los nai

pes, la cual representa el infante ó soldado. || 
Se usa en composición para significar el su
balterno inmediato ó sustituto en algunos 
oficios; como SOTACABALLERIZO, SOTACOCHE-
RO, SOTACÓMITRE, etc. Suele usarse esta voz 
sola diciendo el SOTA. || prep. ant. Debajo, 
bajo de. 

SOTABANCO, m. Arq. Una moldura con re
salte que se fabrica sobre la cornisa, para 
que reciba los arcos de 1a bóveda y arran
cando desde ella, sobresalgan y se vean en
teramente los semicírculos ó medias esfe
ras. Común y regularmente se llama BANCO. 
por la formación y figura que tiene. || En 

casas de moderna construcción , piso sobre
puesto al tejado. 

SOTABASA. f. ant. El plinto, zócalo, etc., en 
que estriba la basa. 

SOTACOLA, f. ATAHABRE ó gurupera. 
SOTACORO, m. La pieza que está debajo del 

coro alto. 
SOTALUGO, m. El segundo arco con que se 
aprietan los extremos ó tiestas de los tone
les ó barriles. 

SOTAMLNISTRO. m. SOTOMINISTRO. 
SOTANA, f. Vestidura talar que traen los ecle
siásticos debajo del manteo. || met y fam. La 
zurra que se da á alguno. 

SOTANEAR, a. fam. Dar una sotana, zurra ó 
reprensión áspera. 

SOTANÍ, m. Especie de zagalejo corto y sin 
pliegues. 

SOTANILLA. f. cl. de SOTANA. 
SÓTANO, m. Pieza subterránea y embovedada 

que hace parte de un edificio. 
SOTAVENTARSE, r. Mar. Perder una ó mu
chas embarcaciones el barlovento respecto 
de un punto cualquiera. 

SOTAVENTO, ra. Alar. El costado del navio 
opuesto á la parte por donde da el viento, 
la cual se llama BARLOVENTO. 

SOTECHADO, m. Lugar cubierto con techo. 
SOTENO, ÑA. adj. Lo que se cria en sotos. 
SOTERRAMIENTO, m. ant. ENTIERRO. 
SOTERRÁNEO, NEA. adj. SUBTERRÁNEO. 
SOTERRANO. m. ant. SUBTERRÁNEO. 
SOTERRAÑO, ÑA. adj. SUBTEBRÁNEO. || ra. SUB

TERRÁNEO. 

SOTERRAR, a. Enterrar, poner alguna cosa 
debajo de tierra. || met. Esconder ó guardar 
alguna cosa de modo que no parezca. 

SOTILLO. m. d. de SOTO. 
SOTO. m. El sitio que en las riberas ó vegas 
está poblado de árboles y arbustos. || Sitio 
poblado de malezas, matas y árboles. || prep. 
DEBAJO, y sólo se usa en composición. || BA
TIR EL SOTO. fr. BATIR EL MONTE. 

SOTOMINISTRO. m. Los jesuítas llaman así al 
coadjutor, que es el principal ó superior de 
los que tienen á su cuidado la cocina, des
pensa yr demás oficinas dependientes de ella, 
porque están inmediatamente en ellas en lu
gar del ministro de la casa ó colegio. 

SOTROZO, m. Artill. El hierro que se mete en 
los extremos de los ejes de las cureñas de la 
artillería para asegurar las ruedas. 

SOTUER, m. Blas. Pieza honorable que ocupa 
el tercio del escudo, y su forma es como 
si se compusiera de 1a banda y de la barra 
cruzadas. Se llama comunmente aspa ó cruz 
de San Andrés. 

SOZCOMENDADOR. m. ant. SUBCOMENDADOR. 
SOZPRIOR. m. ant. SUPRIOR. 

ST 

STATU QUO. Loe. latina de uso corriente en 
la diplomacia. El estado de cosas antes ó 
después de la guerra, de un tratado, etc. Se 
dice también statu ante bellum, post bellum; 
in statu quo. 

Sü 

SU. pron. posesivo de 1a tercera persona, que 
significa lo que es propio ó de algun modo 
fe pertenece. Es apócope de SUYO, SUYA, que 
expresa lo mismo, y precede siempre al sus
tantivo con el cual se junta || pl. SUYOS, SUYAS. 

SUADIR. a. ant. PERSUADIR. 

SUAREZ. ra. nom. patrón. El hijo de Suero. 
Hoy es ajjellido de familia. 

SUASIRLE. adj. ant. PERSUASIRLE. 

SUASORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la 
persuasión, ó lo que es propio para per
suadir. 

SUAVE, adj. Blando, dulce, grato á los senti
dos. |¡ Tranquilo, quieto, manso.|| Dócil, ma
nejable ó apacible. Aplícase regularmente 
al genio ó natural. 

SUAVECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 
de SUAVE. 

SUAVEMENTE, adv. m. Delicada ó blandamen
te, con dulzura ó suavidad. 

SUAVIDAD, f. Dulzura, delicadeza ó blandu
ra. || Apacibilidad, tranquilidad, mansedum
bre. || Blandura, delicia, agrado. 

SUAVÍSIMO, MA. adj. sup. de SUAVE. 

SUAVIZADOR, ra. Pedazo de cuero como de 
tres dedos de ancho y ocho de largo, de que 
se usa para suavizar el corte de fas navajas 
de afeitar. 

SUAVIZAR, a. Ablandar alguna cosa, quitán
dole algo de su dureza, ó templar la aspe
reza del trato. 

SUBALCAIDE. m. El sustituto ó teniente del 
alcaide. 

SUBALTERNANTE, p. a. de SUBALTERNAR. LO 
que tiene sujeta ó debajo de sí otra cosa. 

SUBALTERNAR, a. SUJETAR Ó poner debajo. 
SUBALTERNO, NA. adj. Lo inferior ó que está 
debajo de otra cosa ó incluido en ella. Se 
usa muchas veces como sustantivo, espe
cialmente en la milicia, en la cual se desig
na con el nombre de SUBALTERNOS á los sub
tenientes ó alféreces y á los tenientes. 

SUBARRENDADOR, RA. m. y f. El que subar
rienda. 

SURARRENDAM1ENTO. m. SUBARRIENDO. 
SUBARRENDAR, a. Dar ó tomar en arriendo 
una cosa, no del dueño de ella ni de su ad
ministrador, sino de otro arrendatario de la 
misma. 

SUBARRIENDO, m. El arriendo que hace el 
arrendatario de la cosa arrendada. 

SUBASTA, f. Venta pública de bienes ó alhajas 
que se hace al mejor postor y regularmente 
por mandado y con intervención de algún 
juez ú otra autoridad. || Contrato que se hace 
del mismo modo para fa construcción de al
guna obra pública , provisiones, etc. ||SACAR 
Á PÚBLICA SUBASTA ALGUNA COSA. fr. Admitir 

postores para dársela al que más ofrezca en 
el término señalado. 

SUBASTACION. f. SUBASTA. 
SUBASTAR, a. Vender efectos ó contratar ser
vicios en pública subasta. 

SUBC1NER1CIO. adj. que se aplica al pan co
cido en el rescoldo ó debajo de la ceniza. 

SURCLAVERO. m. En algunas órdenes milita
res el teniente de clavero ó segundo clavero. 

SUBCLAVIO, VIA. adj. Anat. que se aplica á 
la parte que está debajo de 1a clavícula. 

SUBCOLECTOR. ni. El que hace las veces de 
colector y sirve á sus órdenes. 

SUBCOMENDADOR. ra. El teniente comenda
dor en las órdenes militares. 

SUBCONSERVADOR. m. El juez delegado por 
el conservador. 

SUBDELEGARLE, adj. Lo que se puede subde
legar. 

SUBDELEGACION. f. El territorio, oficina y 
empleo del subdelegado. || for. Comisión de 
jurisdicción hecha por el delegado. 

SUBDELEGADO , DA. adj. La persona á quien 
el delegado cometió su jurisdicción, ó ha 
dado sus veces. Se usa frecuentemente como 
sustantivo. 

SUBDELEGANTE, p. a. de SUBDELEGAR. El que 

subdclG0"!!. 
SUBDELEGAR, a. for. Trasladar ó dar el dele
gado su jurisdicción ó potestad á otro. 

SUBDIACONADO ó SUBDIACONATO. m. El or
den de subdiácono ó de epístola. 

SUBD1ÁCONO. m. El clérigo ordenado de epís

tola. 
SUBDIST1NCION. f. La distinción de otra dis
tinción. 

SUBDISTINGUIR, a. Distinguir lo que ya se ha 
distinguido, ó hacer una distinción de otra 
distinción. 
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SUBDITO, TÁ. adj. El que está sujeto á la dis
posición de algun superior con obligación de 
obedecerle. 

crjRDIVTDlR- a- Dividir alguna parte de las 
que estaban ya divididas. 

SUBDIVISIÓN, f. Segunda división de alguna 
cosa, ó división de alguna de las partes que 
la componen. 

SUBDUPLO, PLA. adj. La cantidad que tiene 
la razón de mitad con el todo, y por eso es 
duplo de ella. 

SUBEJECUTOR, m. El que con 1a delegación ó 
dirección de otro ejecuta alguna cosa. 

SUBIDA, f. La acción y efecto de subir. || El si
tio ó lugar en declive que va subiendo. || El 
aumento que toma algún mal ó enferme
dad. || met. La elevación de fas cosas en 
cuanto á su estado ó precio. |] D E GRAN 
SUBIDA, GRAN CAÍDA, ref. que advierte que 

cuanto más eleva la fortuna á los hombres, 
suele ser mayor la caída. ¡| CUANTO M A Y O R 
ES LA SUBIDA , TANTO MAYOR ES LA DESCENDI
DA, ref. que advierte lo mismo que el ante

rior. 
SUBIDAMENTE, adv. m. ant. Altamente, ele
vada ó sublimemente. 

SUBIDERO, RA. adj. Aplícase á algunos ins
trumentos que sirven para subir en alto. || 
m. El lugar ó paraje por donde se sube. 

SUBIDO, DA. adj. Lo último, más fino y acen
drado en su especie. || Se aplica al olor y 
color fuerte en su clase, y también al precio 
alto de las cosas. 

SUBIDOR. m. El que por oficio lleva alguna 
cosa del lugar bajo al alto. 

SUBIENTE, p. a. ant. de SUBIR. L O que sube. || 
m. Pint. Cada uno de los follajes que suben 
adornando algun vaciado de pilastra ó cosa 
semejante. 

SUBILLA, f. LEZNA. 
SUBIMIENTO, m. ant. SUBIDA. 
SUBLNTRACTON. f. La entrada de alguna cosa 
sucesivamente después de otra. Se usa en 1a 
medicina y cirugía. 

SUBINTRANTE, p. a. de SUBINTBAB. El que va 
entrando sucesivamente después de otro. 
aplícase frecuentemente á una especie de ca
lenturas, cuya accesión sobreviene antes de 
haberse quitado la antecedente. 

SUBINTRAR, n. Entrar sucesivamente uno des
pués ó en lugar de otro. 

SUBIR, n. Ascender ó pasar de algun sitio ó 
lugar inferior á otro superior ó más alto. || 
Ir creciendo las cosas con el agregado y con
curso de otras; como SUBIR los rios, arro
yos, etc. || Ponerse el gusano en las ramas ó 
matas para hilar el capullo. || met. Crecer en 
dignidad, lograr mayor empleo, aumentar 
el caudal ó la hacienda. || Mus. Ir elevando 
la voz por grados ó puntos. || a. Levantar 
alguna cosa del lugar que tenía ; como SUBIR 
una pintura, los trastos. || Hacer más alta 
alguna cosa ó irla aumentando hacia arriba; 
como SUBIR una torre, una pared, etc. || En
derezar ó poner derecha alguna co¿a que 
estaba inclinada hacia abajo; y así se dice: 
SUBE esa cabeza, esos brazos, etc. || En el 
sentido neutro MONTAR , hablando de los nú
meros; y así se dice: 1a cuenta SUBE á tan
ta [| met. Dar más precio ó mayor estima
ción á las cosas de la que tenían; como su
ma la moneda, el tocino, etc. En este senti
do se usa también como n.; y así se dice: IIA 
snuno el pan. 

SÚBITAMENTE, adv. m. de IMPROVISO, repen
tinamente. 

SUBITÁNEAMENTE, adv. ni. Súbitamente. 
SUBITÁNEO, NEA. adj. Lo que sucede repen-
.finamente y sin esperarse. 

MBiro, TA. adj. Improviso, repentino. || Pre-
cipitado, impetuoso ó violento en las obras 
¿ palabras. || adv. t. Repentinamente. || D E 
súitiro. mod. adv. De repente. 

MlJECTAR. a. ant. SUJETAR. 
OBJETO, m, ant, SUJETO. 

SUBJUGANTE. p. a. ant. de SUBJUGAR. Lo que 
sojuzga. 

SUBJUGAR. a. ant. SOJUZGAR. 

SUBJUNTIVO, m. Gram. Modo del verbo que 
necesita otro verbo antecedente expreso ó 
suplido, á que se junta para tener entera y 
completa su significación. 

SUBJUZGAR. a. ant. SOJUZGAR. Usóse también 
como recíproco. 

SUBLEVACIÓN, f. La acción y efecto de suble
var ó sublevarse. 

SUBLEVAMIENTO, m. SUBLEVACIÓN. 
SUBLEVAR, a. Mover- un tumulto, una asona

da. Se usa también como recíproco. 
SURLIMACION. f. La acción y efecto de su

blimar. || Quím. La extracción de fas partes 
más sutiles y volátiles de las sustancias, ele
vadas por medio del fuego. 

SUBLIMADO, ó SUBLIMADO CORROSIVO, m. 
El mercurio que combinándose con el ácido 
muriático se sublima por la acción del fuego. 

SUBLIMAR, a. Engrandecer, exaltar, ensalzar 
ó poner en altura. ¡| Quím. Extraer de fas 
substancias fas partes más sutiles y volátiles, 
elevándolas por medio del fuego. 

SUBL1MATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece 
ó sirve á 1a sublimación en la química. 

SURLIME. adj. Excelso, elevado, eminente. 
SUBLIMEMENTE, adv. m. Alta ó elevadamente. 
SUBLIMIDAD, f. Grandeza, excelencia, exalta

ción ó grande altura de alguna cosa. 
SUBLIMÍSIMO, MA. adj. sup. de SUBLIME. 
SUBLINGUAL, adj. Anat. RANINA. 
SUBLUNAR, adj. Lo que está debajo de la luna. 

Se suele aplicar ai globo que habitamos; y 
así se dice: este mundo SUBLUNAR. 

SUBMINISTRACION. f. SUMINISTRACIÓN. 
SUBMINISTRADOR, RA. m. y f. SUMINISTRA

DOR. 

SUBMINISTRAR, a. SUMINISTRAR. 
SUBORDINACIÓN, f. Sujeción á la orden, man

do ó dominio de otro. 
SUBORDINADAMENTE, adv. m. Con subordi

nación. 
SUBORDINAR, a. Sujetar las personas ó cosas 

á la dependencia de otras. || Clasificar algu
nas cosas inferiores en orden respecto de 
otras. Se usa también como recíproco. 

SUBPOLAR, adj. Lo que está debajo de los 
polos. 

SUBRAYAR, a. Poner en lo escrito una raya 
debajo de una ó más palabras para llamar la 
atención sobre ellas. En lo impreso, en lugar 
de poner la raya se emplea con el mismo 
objeto la letra llamada cursiva, ó la redonda 
sí va de cursiva la página ó párrafo que 
contiene dichas palabras notables. 

SUBREPCIÓN, f. La acción oculta y á escondi
das. ¡| Ocultación de algun hecho ó circuns
tancia á fin de alcanzar lo que se pretende, 
la cual si se dijera impediría su consecu
ción. 

SUBREPTICIAMENTE, adv. m. Con subrep
ción. 

SUBREPTICIO, CÍA. adj. Lo que se pretende ú 
obtiene con subrepción. || Lo que se hace ó 
toma ocultamente y á escondidas. 

SUBRIGADIER. m. El oficial que desempeñaba 
fas funciones de sargento segundo en el 
cuerpo de guardias de la persona del Rey. 

SUBROGACIÓN, f. La acción de sustituir ó po
ner una cosa en lugar de otra. Se usa fre
cuentemente en lo forense. 

SUBROGAR, a. Sustituir, ó poner una cosa en 
lugar de otra. Se usa frecuentemente en lo 

forense. 
SUBSANAR, a. Disculpar ó excusar algun des

acierto ó delito; reparar, resarcir algun 

daño. 
SUBSCAPULAR. adj. í̂naí. que se aplica al 

músculo que está debajo de la escápula y 
aprieta el brazo contra las costillas. 

SUBSCRIBIR, a. Firmar al pié ó al fin de algun 
escrito. H Convenir con el dictamen de otro, 
acceder á él. || r. Obligarse á contribuir en 

compañía de otros al pago de alguna canti
dad para cualquier obra ó empresa. 

SUBSCRIPCIÓN, f. Acto y efecto de subscribir 
ó subscribirse. 

SUBSECUENTE, adj. SUBSIGUIENTE. 

SUBSEGUIRSE, r. Seguirse alguna cosa inme
diatamente á otra. 

SUBSEYENTE. adj. ant. SUBSIGUIENTE. 
SUBSIDIARIAMENTE, adv. m. De un modo 

subsidiario; por via de subsidio. 
SUBSIDIARIO, RÍA. adj. Lo que se da ó se 

manda en socorro ó subsidio de otro. || for. 
Se aplica á la acción ó responsabilidad que 
suple y robustece á otra principal. 

SUBSIDIÓ, m. Socorro, ayuda ó auxilio extra
ordinario. || Cierto socorro concedido por fa 
Sede Apostólica á los Reyes de España sobre 
fas rentas eclesiásticas de sus reinos. || Con
tribución actualmente impuesta al comercio 
yr á la industria. 

SUBSIGUIENTE, p. a. de SUBSEGUIR. L O que se 
sigue inmediatamente á otra cosa. 

SUBSISTENCIA, f. Permanencia, estabilidad y 
conservación de fas cosas. || El conjunto de 
medios necesarios para 1a vida humana. || 
Fil. El complemento último de la substancia, 
ó el acto por el cual una substancia se hace 
incomunicable á otra. 

SUBSISTENTE, p. a. de SUBSISTIB. LO que sub
siste. 

SUBSISTIR, n. Permanecer, durar alguna cosa 
ó conservarse. || Tener con que satisfacer fas 
necesidades de la vida. || FU. Existir con to
das fas condiciones propias de su ser y na
turaleza. 

SUBSOLANO, m. Viento que viene del Oriente 
equinoccial, contrario al Favonio, y es el 
que también se llama viento Este. 

SUBSTANCIA, f. Cualquiera cosa con que otra 
se aumenta y nutre, y sin la cual se acaba. ¡| 
Jugo que se extrae de las cosas substancio
sas. || Ser, esencia, naturaleza de las cosas. || 
Hacienda, caudal, bienes. || Valor y estima
ción que tienen las cosas; como: hombre ó 
negocio de SUBSTANCIA. || El jugo vigoroso de 
los alimentos, que nutre y satisface. || Fil. 
La entidad ó esencia que subsiste ó existe 
por sí.|| Aíed. Dícese de los simples que se dan 
como medicamentos en su ser natural y con 
todas sus partes, á diferencia de los que se 
suministran en infusión , extracto, etc. j| E N 
SUBSTANCIA, mod. adv. Sumariamente, en 
compendio. |j TODO LO CONVIERTE E N SUBSTAN

CIA, loe. met. y fam. que se aplica al que todo 
lo interpreta á su favor. 

SUBSTANCIAL, adj. Lo que pertenece á la 
substancia, es propio de ella ó la incluye. || 
SUBSTANCIOSO. || Lo esencial y más importante 
de alguna cosa. 

SUBSTANCIALMENTE. adv. m. En substancia. 
SUBSTANCIAR, a. Compendiar alguna cosa 

omitiendo lo menos principal. || for. Formar 
el proceso ó 1a causa hasta ponerla en es
tado de sentencia. 

SUBSTANCIOSO , SA. adj. Lo que tiene subs
tancia. 

SUBSTANTIVAR, a. Gram. Usar como nombre 
substantivo lo que realmente no lo es. 

SUBSTANTIVO, VA. adj. Lo que pertenece al 
nombre ó verbo substantivo. || m. El nombre, 
por cuanto significa substancialmente y en 
abstracto alguna persona ó cosa. || V. VERBO. 

SUBSTITUCIÓN, f. SUSTITUCIÓN. 
SUBSTTTUIDOR, RA. m. y f. SUSTITUIDOR. 

SUBSTITUIR, a. SUSTITUIR. 
SUBSTITUTO, m. SUSTITUTO. 
SUBSTRACCIÓN, f. Acción y efecto de subs

traer y substraerse. || Arit. La operación de 
restar. 

SUBSTRAENDO, m. Mat. La cantidad que ha 
de restarse ó quitarse de otra mayor, para 
que aparezca fa diferencia. 

SUBSTRAER, a. Apartar, separar, extraer. )| 
Arit. Restar. || r. Separarse de lo que se te
nía proyectado ó de alguna otra cosa. 
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SURTENDER. a. Sostener, estirar. 
SUBTENIENTE, m. ALFÉREZ. 

SUBTENSA, f. Mat. CUERDA. 

SUBTENSO, SA. p. p. irreg. de SUBTENDER. 

SUBTERFUGIO, m. Efugio artificioso, mala ex
cusa. 

SUBTERRÁNEAMENTE, adv. m. Por debajo de 
tierra. 

SUBTERRÁNEO, NEA. adj. Lo que está debajo 
de tierra. || m. Cualquier lugar que está de
bajo de tierra. 

SURTÍLIZAR. a. ant. SUTILIZAR. 

SUBTRAER. a. ant. SUBSTRAER. Se usaba tam
bién como recíproco. 

SUBURBANO, NA. adj. que se aplica al terre
no ó campo que está próximo á la ciudad. 
Se usa algunas veces como sustantivo. 

SUBURBIO, m. El arrabal ó aldea cerca de la 
ciudad ó dentro de su jurisdicción. 

SUBVENCIÓN, f. La acción y efecto de subve
nir. 

SUBVENIO. m. ant. SUBVENCIÓN. 

SUBVENIR, a. Amparar, socorrer. 
SUBVERSIÓN, f. Acción y efecto de subvertir 
ó subvertirse. 

SUBVERSIVO, VA. adj. Lo que es capaz de 
subvertir. 

SUBVERTIR, a. Trastornar, revolver, destruir. 
Úsase más comunmente en sentido moral. 

SUBYUGAR, a. Avasallar, sojuzgar, dominar 
violentamente. 

SUCARRILLO. m. Germ. El paje. 
SUCARRO. m. Germ. Mozo que sirve. 
SUCCEDER. a. SUCEDER en la segunda acepción. 
SUCCESION. f. SUCESIÓN , por prole, etc. 

SUCCESOR, RA. m. y f. SUCESOR, RA. 

SUCCINO, m. ÁMBAR. 

SUCCIÓN, f. El acto de atraer chupando algu
na cosa. 

SUCEDER, n. Entrar en lugar de otro ó seguir
se á él. || Heredar ó entrar en la posesión 
de los bienes de otro por su muerte. || Des
cender, proceder, provenir. || impersonal. 
Acontecer. 

SUCEDIENTE. p. a. de SUCEDER. El ó lo que 

sucede ó se sigue. 
SUCEDUMBRE, f. ant. SUCIEDAD. 

SUCENTOR. m. ant. SOCHANTRE. 

SUCES1BLE. adj. Aquello en que se puede su
ceder. 

SUCESIÓN, f. La acción de suceder, ó la con
tinuación de las cosas que se siguen á otras. |j 
Prole, descendencia directa. 

SUCESIVAMENTE, adv. m. Consiguientemente 
ó por orden sucesivo. 

SUCESIVO, VA. adj. Lo que se sigue ó va des
pués de otra cosa. 

SUCESO, m. Acontecimiento ó cosa que suce
de, especialmente cuando es de alguna im
portancia. || Transcurso ó discurso del tiempo. 

SUCESOR, RA. m. y f. El que sucede á otro ó 
sobreviene en su lugar. 

SUCIAMENTE, adv. in. Asquerosa ó puerca
mente. 

SUCIEDAD, f. Asquerosidad, porquería. 
SUCINO. m. ÁMBAR. 

SUCINTAMEETE. adv. m. fireve, concisa, com
pendiosa ó abreviadamente. 

SUCINTARSE, r. CEÑIRSE. 

SUCINTO, TA. adj. Lo que está recogido ó ce
ñido por abajo. || Breve, compendioso. 

SUCIO, CÍA. adj. Lo asqueroso y puerco. || 
met. Manchado con pecados é imperfeccio
nes. || Deshonesto ú obsceno en acciones ó 
palabras. || Dícese del color confuso y entra-
pado. 

SUCÍSIMO, MA. adj. sup. de sucio. 
SUCO. m. Jugo. 
SUCOSO, SA. adj. JUGOSO, SUSTANCIOSO. 

SUCOTRINO. adj. que se aplica á cierto lináloe 
ó acíbar que viene de la isla de Socotora, y 
es el mejor. 

SÚCUBO. adj. que se aplicaba vulgarmente al 
demonio, que en el trato ilícito con los hom
bres se decia tomaba forma de mujer. 

SÚCULA. || CABRIA, por cilindro. 

SUCULENTO, TA. adj. sucoso. 
SUCUMBIENTE, p. a. de SUCUMBIR. LO que su

cumbe. 
SUCUMBIR, n. for. Perder el pleito. || Ceder, 
rendirse, someterse. 

SUCURSAL, adj. Cualquier establecimiento que 
sirve de ayuda á otro, del cual depende. 

SUD. ni. Sur. La parte meridional de la esfera 
ó el polo Antartico. Llámase también así el 
viento cardinal que viene directamente de 
aquella parte. 

SUDADERO, m. El lienzo con que se limpia el 
sudor. [| El lugar en el baño destinado para 
sudar. || El lugar por donde se rezuma el 
agua á gotas. || pr. Extr. BACHE, por el sitio 
donde se encierra el ganado lanar para es
quifarlo. || En los caballos la manta que se 
les pone debajo de la silla ó de la guarnición. 

SUDANTE, p. a. de SUDAB. El que suda. 

SUDAR, n. Exhalar y expeler el sudor. Se usa 
alguna vez como activo. || Se dice de la per
sona que da alguna cosa, especialmente con 
repugnancia; y así se dice : me han hecho SU
DAR tanta cantidad. || met. Trabajar con fa
tiga ó desvelo, física ó moralmente. || Desti
lar los árboles y plantas algunas gotas de su 
jugo. || LO QUE OTRO SUDA , Á MÍ POCO ME DURA. 

ref. que manifiesta la poca duración de las 
ropas de desecho que se dan á otro. 

SUDARIO, m. SUDADERO, por el lienzo, etc. || 

La sábana ó lienzo con que Josef cubrió el 
cuerpo de Cristo cuando le bajó de la cruz. || 
Llámase también SUDARIO el lienzo que se 
pone sobre el rostro de los difuntos. 

SUDATORIO, RÍA. adj. SUDORÍFICO. 

SUDESTE, m. El viento ó punto del horizonte 
que media entre el Este y el Sur. || Uno de 
los treinta y dos vientos en que dividen la 
rosa náutica, y es el que viene del punto 
referido. 

SUDOESTE, m. El viento ó punto del horizon
te que media entre el Sur y el Oeste. 

SUDOR, m. Serosidad que sale del cuerpo del 
animal por los poros. || Trabajo y fatiga, to
mando el efecto por la causa. || met. Las go
mas ó licor que sudan los árboles, y las gotas 
que salen y se destilan de fas peñas ú otras 
cosas. || pl. Aquel remedio y curación que se 
hace en los enfermos, especialmente en los 
que padecen el mal venéreo, aplicándoles 
medicinas que los obliguen á sudar copiosa 
ó frecuentemente. 

SUDORIENTO, TA. adj. Sudado, humedecido 
con el sudor. 

SUDORÍFERO, RA. adj. Lo que causa, trae ó 
promueve el sudor. 

SUDORÍFICO, CA. adj. que se aplica al reme
dio que causa sudor. Se usa muchas veces 
como sustantivo masculino. || SUDORÍFERO. 

SUDOROSO, SA. adj. El que está sudando mu
cho, y el que es muy propenso á sudar. 

SUDOSO, SA. adj. lo que tiene sudor. 
SUDSUDESTE. m. El viento ó punto del hori
zonte que media entre el Sur y el Sudeste. 

SUDSUDOESTE. m. El viento ó punto del ho
rizonte que media entre el Sur y el Sudoeste. 

SUDUESTE. m. Aíar. SUDOESTE. 

SUECO, adj. El natural de Suecia y lo pertene
ciente á este reino. || HACERSE EL SUECO, fr. 

fam. Hacerse el desentendido en alguna con
versación ó negocio de que se trata. 

SUEGRO, GRA. m. y f. El padre ó la madre 
del marido respecto de 1a mujer, ó de la 
mujer respecto del marido. || f. prov. Los ex
tremos por dcnde se unen las roscas de pan, 
que son más delgados, y suelen estar más 
COCidoS. || SUEGRA , NI AUN DE AZÚCAR ES BUE
NA, ref. que advierte que por lo común las 
SUEGRAS se avienen mal con las nueras y con 

los yernos. || APAÑA, SUEGRO, PARA QUIEN TE 

HEREDE, MANTO DE LUTO, CORAZÓN ALEGRE. 

ref. que reprende el demasiado afán de los 
que atesoran riquezas, que suelen venir á 
parar en un heredero que las gasta alegre

mente. I, PARA MÍ NO PUEDO, Y DEVANARE PARA 
MI SUEGRO, ref. que se aplica á los que pi

den favor para alguna persona indiferente á 
quien no lo tiene para sí. 

SUELA, f. La parte del calzado que toca al 
suelo. Regularmente es de cuero fuerte y 
adobado. || El cuero de bueyes curtido y pre
parado para echar SUELAS al calzado. |¡ LEN

GUADO. || ZÓCALO. || met. El madero que ponen 

debajo para sobrelevantar algun tabique. ¡¡ 
pl. En algunas órdenes religiosas SANDALIAS. || 
BAÑADO DE SUELA. Se dice del zapato cuya 

SUELA es más ancha de lo que pide la planta 
del pié. || DE TRES Ó DE CUATRO SUELAS, mod. 

adv. met. Fuerte, sólido; notable en su li
nea; y así decimos: picaro de cuatro SUE
LAS. || NO LLEGAR Á LA SUELA DEL ZAPATO, fr. 
Ser muy inferior á otro en alguna prenda ó 
habilidad. 

SUELDA, f. CONSUELDA. 
SUELDACOSTILLA. f. Planta de cebolla. Su 
flor es blanca como la mosqueta, y en me
dio tiene una cuenta negra como de azaba
che, y unos picos blancos al rededor que la 
abrazan: de noche se cierra, y de dia se 
abre. 

SUELDO, m. Moneda de oro que se usaba entre 
los romanos, 1a cual llamaron con el nom
bre de Solidus, que significa entero , porque 
lo era y tenía el justo valor, á distinción de 
los que después hicieron de la mitad y ter
cera parte para los cambios y más fácil co
mercio. En España, por contracción, le lla
maron SUELDO, y ha tenido diferente valor 
en cada reino. El que hoy se usa en Aragón 
vale medio real de plata. || El estipendio ó 
paga que se da al soldado, y también se llama 
así el que se da á los empleados públicos. |j 
SALARIO , el estipendio de los criados. || Á LI

BRA, ó SUELDO POR LIBRA, expr. con quese 

explica la proporción con que se reputa al
guna cosa según lo que corresponde al ca
pital que cada uno tiene. || BUENO Ó BURGALES. 

Moneda que se usó en España, y valia doce 
dineros de á cuatro meajas. || MENOR. Mone
da que valia un dinero y dos meajas, que 
son ocho meajas; y de aquí se llamó OCHO-
SEN. || CORRER EL SUELDO , EL SALARIO , LAS PA

GAS. V. PAGA. 

SUELO, m. La superficie de la tierra. || met. La 
superficie inferior de algunas cosas; como 
del pan, de las vasijas, etc. || El asiento ó 
poso que deja en el hondo la materia líqui
da. || El sitio ó solar que queda de algun edi
ficio. || La superficie artificial que se hace 
para que el piso esté sólido y llano. || Piso 
de un cuarto ó vivienda. || Piso ó alto, ha
blando de los diferentes órdenes de cuartos 
ó viviendas en que se divide 1a altura de 
una casa. || El distrito ó espacio de tierra que 
comprende alguna provincia ó jurisdicción. || 
El casco de las caballerías. || met. TIEBRA Ó 

mundo. || met. Término, fin. || ant. El ano ú 
orificio. || pl. Entre labradores el grano que 
queda después de limpio y medido éntrela 
tierra, el que se junta con una escoba para 
poderlo aprovechar. || Entre labradores la 
paja ó grano que queda de un año á otro en 
ios pajares ó graneros. || DAR CONSIGO EN EL 

SUELO, fr. Caerse en tierra. || DAR EN EL SUELO 

CON ALGUNA COSA. fr. met. Perderla ó malpa-

rarla. || ECHARSE POR LOS SUELOS, fr. met. Hu

millarse ó rendirse con exceso. || FALTAR EL 
SUELO, fr. Tropezar ó caer. || LLEVAR DE SUE

LO Y PROPIEDAD, fr. met. Haberse continuado 

y continuarse alguna cosa en los de alguna 
comunidad ó familia, y ser ya como propie
dad inseparable de ella; y así se dice: esa 
casa LLEVA DE SUELO el ser miserable. || NO 

DEJAR CAER EN EL SUELO, Ó NO LLEGAR AL 

SUELO ALGUNA COSA. fr. met. Repararla, no

tarla inmediatamente. || NO SALIR DEL SUELO. 

fr. Ser muy pequeño de estatura. [[ POR EL 
SUELO ó POR LOS SUELOS, mod. adv. con que 

se explica el desprecio con que se trata al-
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euna cosa ó el estado abatido en que se 
halfa¡lslN SUEL0- mod. adv. Con exceso sumo 
¿sin término, con descaro. || TENER SUELO 
ÍLGUNA VASIJA, fr. con que alguno da á en

tender que no pide todo lo que parece según 
la cavidad del vaso en que ha de llevarlo. || 
VENIRSE AL SUELO, fr. Caer algun edificio ó 
máquina. 

SUELTA, f. La acción de soltar. || Traba ó ma
niota con que se atan las manos de las ca
ballerías. H Entre carreteros el número de 
bueves que van sueltos para suplir ó remu
dar en las carreterías. || Sitio ó paraje á pro
pósito para soltar ó desuncir los bueyes de 
las carreterías, y para darles pasto. || ant. 
Remisión ó perdón de alguna deuda. || DAR 
SUELTA, fr. met. Permitir á algun subdito que 
por breve tiempo se espacie, divierta ó salga 
de su retiro. 

SUELTAMENTE, adv. m. Con soltura, despejo, 
desembarazo, facilidad. || Libre y licenciosa
mente. || ant. Espontánea , voluntariamente. 

SUELTO, TA. p. p. irreg. de SOLTAR. || adj. Li
gero, veloz. || Expedito, ágil ó hábil en lo que 
ejecuta. || Libre, atrevido y poco sujeto. || 
Expedito en el hablar. || Lo que está separa
do, y no hace juego ni forma unión con otras 
cosas; y así se dice muebles SUELTOS, espe
cies SUELTAS. || Se aplica al verso que no está 
sujeto á consonante ni asonante. || ant. SOL
TERO. || DE LENGUA. Maldiciente, atrevido, des
vergonzado. H m. Min. El pedazo de metal ó 
mineral que arrancado de 1a mina por las 
aguas ó vientos, se encuentra en los montes, 
cerros ó quebradas. 

SUENO, m. ant. SONIDO. 
SUEÑO, m. El acto de dormir. || El acto de re
presentarse en 1a fantasía de alguno, mien
tras duerme, sucesos ó especies, y estos mis
mos sucesos ó especies que se represen 
tan. j| La gana de dormir; y así se dice: 
tengo SUEÑO, me estoy cayendo de SUEÑO. || 
Cosa fantástica y sin fundamento ó razón. || 
LIGERO. El que se disipa ó ahuyenta con fa
cilidad. [| PESADO. El que es m u y profundo, 
dificultoso de desechar, ó melancólico y tris
te. || CAEBSE DE SUEÑO, fr. fam. Estar uno aco
metido del SUEÑO sin poderlo resistir. || CON
CILIAR EL SUEÑO, fr. Procurar dormir reco
giéndose ó tomando algunos remedios que lo 
faciliten. || DECIR E L SUEÑO Y LA SOLTURA, fr. 

fam. Referir con libertad y*sin reserva todo 
lo que se ofrece aun en las cosas inmodes
tas. || DESCABEZAR E L SUEÑO, fr. Quedarse dor
mido un breve rato el que está molestado 
del SUEÑO. || DORMIR Á SUEÑO SUELTO, fr. DOR
MIR Á PIERNA SUELTA. || EL SUEÑO DE LA LIE
BRE, expr. que se aplica á los que fingen ó 
disimulan alguna cosa. || E N SUEÑOS ó ENTRE 
SUEÑOS, mod. adv. Estando durmierdo. || EN
TRE SUEÑOS, fr. Dormitando. || ESPANTAR E L 

SUEÑO, fr. fam. Estorbarlo, impedir ó no de
jar dormir. || GUARDAR E L SUEÑO, fr. Cuidar 

de que no despierten á otro. || NI POR SUEÑO. 
e"pr. con que se pondera que alguna cosa 
ha estado tan lejos de suceder ó ejecutarse, 
que ni aun se ha ofrecido soñando. H NO DOR
MIR SUEÑO, fe. Desvelarse, no poder coger el 
SUEÑO. || QUEBRANTAR EL SUEÑO, fe. DESCABE
ZAR EL SUEÑO. || TORNARSE Ó VOLVERSE EL SUE-
*o DEL PERRO, fr. con que se da á entender 

haberse descompuesto el logro de alguna 
pretensión ó utilidad, el cual se tenía ya 
consentido según los medios estaban pues
tos- || VOLVERSE EL SUEÑO AL REVÉS, fr. VOL
VERSE EL SUEÑO DEL PERRO. 

=UER0. ni. La parte acuosa de la sangre ó de 
la leche. 

SJJEhOSO, SA. adj. SEROSO. 
hUEKTE. f. Acaso, accidente ó fortuna. || El gé
nero ó especie de alguna cosa. || La manera 
ó modo de hacer alguna cosa. || Como con
trapuesto al azar en los dados y otros jue
gos, vale los puntos con que se gana ó acier
ta , como : echar senas ó quinas en los da

dos ó sacar el naipe que se necesita, etc. || 
En las fiestas de toros, fa burla que se hace 
poniéndose delante y librándome de ellos 
con habilidad y ligereza. || En las labores, la 
parte de tierra que está separada de otras 
con sus lindes. || Estado ó linaje. || ant. En el 
comercio, CAPITAL. || Cuando á esta voz pre
ceden los números ordinales primera, segun
da, tercera, etc., significa 1a calidad respec
tiva de los géneros ó de cualquiera otra co
sa. || Y VERDAD, expr. de que se usa para pe
dir á los circunstantes que resuelvan y de
claren sincera y desapasionadamente 1a du
da en algun lance dificultoso del juego en 
que están discordes los jugadores, y por ex
tensión se usa en otras materias. || CAERLE Ó 
TOCARLE Á UNO LA SUERTE, fr. En los SOrfeOS 
ser uno agraciado ó infeliz, según el número 
ó cédula que le cabe en ellos. || CORRER BIEN 
ó M A L LA SUERTE Á UNO. fr. Ser dichoso ó des
graciado. || ECHAR SUERTES, fr. Sortear algu
na cosa, dejándola á la contingencia de al
gunas cédulas ó puntos en los dados, etc. || 
ENTRAR E N SUERTE, fr. Ser uno de aquellos 

entre quienes se ha de sortear alguna cosa. [| 
LO QUE TE HA TOCADO POR SUERTE , NO LO 
TENGAS POR FUERTE, ref. que persuade á que 

sólo es digno de aplauso lo que adquirió la 
virtud y el mérito propio. 

SUESTE, m. SUDESTE. 

SUÉV1CO, CA. adj. Lo referente ó los suevos. 
Así se dice : mar SUÉVICO al mar Báltico. 

SUEVO, VA. adj. El natural de Suevia y lo re
ferente á los SUEVOS. No eran éstos una gen
te sola, sino muchas y diferentes naciones 
que, situadas entre el Álbis y el Vístula, 
ocupaban la mayor parte de 1a antigua Ger
mania. De ellas eran los anglos, aviones, reu-
dingos, longobardos, rugios, lemovios y 
semnones, y estos últimos los más antiguos 
y nobles de los SUEVOS. 

SUFICIENCIA, f. Capacidad, aptitud. || Á SUFI
CIENCIA, mod. adv. BASTANTEMENTE. 

SUFICIENTE, adj. Bastante para lo que se ne
cesita. || Apto o idóneo. 

SUFICIENTEMENTE, adv. m. Bastantemente ó 
con suficiencia. 

SUFICIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de SUFICIENTE. 
SUFLACION. f. ant. SOPLO. 
SUFLAR. a. ant. SOPLAR. 
SUFOCACIÓN, f. Ahogo, impedimento de 1a res

piración. 
SUFOCADOR, RA. adj. El ó lo que sufoca. 
SUFOCANTE, p. a. de SUFOCAR. L O que su

foca. 
SUFOCAR, a. Ahogar, impedir la respiración.)] 

Apagar, oprimir. || met. Acosar, importunar 
demasiado á alguno. 

SUFRAGÁNEO, NEA. adj. Lo que es depen
diente de alguna persona á cuya jurisdic
ción pertenece. || m. El obispo de una dió
cesi que con otros compone fa provincia del 
metropolitano. 

SUFRAGANO, NA. adj. ant. SUFRAGÁNEO. Usá
base también como sustantivo en 1a termina
ción masculina. 

SUFRAGAR, a. Ayudar ó favorecer. || n. fias-
tar, ser suficiente. 

SUFRAGIO, m. VOTO. || Ayuda, favor ó socor
ro. || Cualquier obra buena que se aplica por 
las almas de fes difuntos que están en el 
purgatorio. 

SUFRIBLE, adj. Lo que se puede sufrir y tole
rar. 

SUFRIDA, f. Germ. La cama. 
SUFRIDERA, f. Entre los herreros cierta pieza 

de hierro que ponen debajo de 1a que quie
ren penetrar con cl punzón para que esteno 
se melle contra la bigornia y dé lugar á se
pararse la pepita ó pedazo de hierro que sa

ca el punzón. 
SUFRIDERO, RA. adj. SUFRIBLE. 
SUFRIDO, DA. adj. El que sufre y tolera con 

conformidad y paciencia. || El marido con

sentidor. 

SUFRIDOR, RA. m. y f El que sufre y tolera 
con paciencia alguna cosa. 

SUFRIENTE, p. a. de SUFRIR. El que sufre. 
SUFRIMIENTO, m. Paciencia, conformidad, to

lerancia con que se sufre alguna cosa. 
SUFRIR, a. Tolerar, llevar, padecer algún mal 

con paciencia, resignación ó tolerancia. || Sos
tener, resistir y llevar algun peso. || PERMI
TIR. || Pagar, padecer. || Recibir el golpe por 
la parte opuesta de la tabla ó madero en que 
se clava, lo cual se ejecuta poniendo la azue
la ú otro instrumento duro en que se que
brante el golpe. || met. SOSTENER. || n. ant. 
CONTENERSE. 

SUFUMIGACION. f. Med. El sahumerio que se 
hace recibiendo el humo. 

SUFUSION. f. Cierta enfermedad que padecen 
los ojos, especie de cataratas. 

SUGERENTE. p. a. de SUGERIR. El que sugiere. 
SUGERIR, a. Advertir ó recordar á otro algu

na especie. || Inducir ó instigar para alguna 
acción mala. 

SUGESTIÓN, f. La acción de sugerir. Tómase 
frecuentemente por 1a misma especie suge
rida. || La tentación del demonio en la pro
posición de algun objeto ó acción mala á la 
imaginación que inclina á consentirla ó eje
cutarla. 

SUGESTO.m. ant. El pulpito ó cátedra desti
nada especialmente para predicar. 

SUICIDA, com. El que se quita á sí mismo la 
vida. 

SUICIDARSE, r. Quitarse violenta y volunta-
riamante 1a vida. 

SUICIDIO, m. El acto y efecto del que se quita 
á si mismo 1a vida. 

SUÍZARO, RA. adj. ant. suizo. 
SUIZO, ZA. adj. El natural de Suiza y lo perte

neciente á ella. 
SUJECIÓN, f. El acto de sujetar ó sujetarse. || 

La unión ó ligadura con que alguna cosa es
tá sujeta de modo que no puede separarse, 
dividirse ó inclinarse. || Reí. ARGUMENTO, cuan
do uno se arguye á sí mísmo,, satisfaciendo 
á fas objeciones que se habia propuesto. 

SUJETAR, a. Someter alguna cosa al dominio, 
señorío, ó disposición de otro. || Afirmar ó 
contener alguna cosa con la fuerza. 

SUJETO, TA. p. p. irreg. de SUJETAR. || adj. Ex
puesto ó propenso á alguna cosa. || La mate
ria, asunto ó tema de lo que se habla ó es
cribe. || Lóg. Aquello de quien ó de que se 
enuncia alguna cosa. || Gram. El nominativo 
ó agente de la oración. |] m. Cualquiera per
sona indeterminada. Se usa frecuentemente 
de esta voz cuando no se quiere declarar fa 
persona de quien se habla ó se ignora su 
nombre. || La persona de especial calidad ó 
prendas. ¡| La actividad, vigor y fuerzas de 
la persona; y así suelen decir del enfermo 
muy extenuado : no hay SUJETO. 

SULCÁR. a. ant. SURCAR. 
SULCO. m. ant. SURCO. 
SULFATO, m. Quím. Nombre genérico de las 

sales formadas por la combinación del ácido 
sulfúrico con otras sustancias. 

SULFONETE. m. ant. PAJUELA para encen
der. 

SULFURAR, a. met. Irritar, encolerizar. Es más 
usado como recíp. 

SULFÚREO, REA. adj. Lo que tiene azufre ó 
procede de él. 

SULFÚRICO, CA. adj. SULFÚREO. || Quím. Se 
aplica á un ácido que tiene base de azufre. |¡ 
Aceite de vitriolo. 

SULFURO, m. Combinación de azufre con uno 
ó más metales. 

SULFUROSO, SA. Quím. adj. que se diferencia 
del anterior en ser el ácido de menor inten
sidad. 

SULTÁN, m. Nombre que dan los turcos á sus 
emperadores. 

SULTANA, f. Entre los turcos, 1a primera de 
las mujeres de su emperador. || Embarcación 
principal que usan los turcos en la guerra. 
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SUMA. f. Arit. El total que resulta de 1a adi
ción de dos ó más números ó cantidades. |j 
El agregado de muchas cosas y más comun
mente se toma por el de dinero. || La acción 
de sumar; y así se dice : estoy haciendo es
ta SUMA. || Lo más sustancial é importante de 
alguna cosa. || met. La conclusión ó sustan
cia de alguna cosa. || La recopilación ó com
pendio de alguna facultad que se pone abre
viada y en resumen en algun libro. || EN SU
MA, mod. adv. En conclusión ó en resumen. 

SUMADOR, RA. m. y f. El que suma. 
SUMAMENTE, adv. m. Según lo sumo á que se 

puede llegar. 
SUMANDO, m. Mat. Cada una de las cantida

des parciales que han de acumularse ó aña
dirse unas á otras para dar por resultado la 
suma ó cantidad total. 

SUMAR, a. Arit. Reducir á una suma diferen
tes cantidades homogéneas, añadiendo unas 
á otras. || Recopilar, compendiar, abreviar 
alguna materia que estaba extensa y difusa.|| 
n. Resultar una suma ó partida de otras. 

SUMARIAMENTE, adv. m. Abreviadamente, en 
compendio. || for. De plano y sin guardar en
teramente el orden judicial. 

SUMARIO, RÍA. adj. Lo que está reducido á 
compendio ó resumen. || m. for. Modo de 
proceder brevemente en algunos negocios, 
sin todas las formalídados de un juicio. || Sir
ve principalmente para designar las prime
ras diligencias con que se instruye una cau
sa criminal hasta ponerla en estado de to
mar la confesión al reo. || Resumen, compen
dio ó suma. 

SUMARÍSIMO, MA. adj. sup. de SUMARIO. 
SUMERGIMIENTO, m. SUMERSIÓN. 
SUMERGIR, a. Meter alguna cosa debajo del 

agua. || met. Meter á alguno é implicarle en 
otras cosas; como : los vicios le SUMERGIERON 
en la miseria. 

SUMERSIÓN, f. La acción y efecto de sumer
gir. 

SUMIDAD, f. El ápice ó extremo de alguna 
cosa. 

SUMIDERO, m. Cueva ó concavidad en la tier
ra , que sirve para que en ella se suman las 
aguas. 

SUMILLER, m. El jefe ó superior en varias ofi
cinas y ministerios de palacio. Distingüese 
por los nombres de las mismas oficinas y mi
nisterios. || Es nombre introducido en Casti
lla por la casa de Borgoña. || DE CORPS. Uno 
de los jefes de palacio que tiene á su cargo 
el cuidado de la real cámara. || DE CORTINA. 
Eclesiástico destinado en palacio para asistir 
á los Reyes cuando van á 1a capilla, correr 
la cortina del camón ó tribuna, bendecir la 
mesa real en asencia del Patriarca de las In
dias y otras. || Habia otros SUMILLERES, co
mo el de la CAVA y el de la PANETERÍA, pero 

están hoy reformados ó en desuso. 
SUM1LLERÍA. f. La oficina del sumiller. || El 
ejercicio v cargo de sumiller. 

SUMINISTRACIÓN, f. SUMINISTRO. 
SUMINISTRADOR, RA. m. y f. El que sumi

nistra. 
SUMINISTRAR, a. Proveer á otro de lo que ne
cesita. 

SUMINISTRO, ni. La acción y efecto de sumi
nistrar. |] Se usa generalmente en plural 
cuando se trata de fas provisiones de víve
res y utensilios para las tropas. 

SUMIR, a. TOMAR. N O tiene USO en nuestra len
gua si no es hablando del sacrificio de la mi
sa, que suele decirse SUMIR el sangüis por to
marlo ó consumirlo. || r. Hundirse ó meterse 
debajo de 1a tierra ó del agua. Se usa tam
bién alguna vez como activo. || Hundirse los 
carrillos por falta de 1a dentadura ú otras 
causas. 

SUMISAMENTE, adv. m. Con sumisión. 
SUMISIÓN, f. La acción y efecto de someterse. 
Se usa frecuentemente por rendimiento ú 
obsequiosa urbanidad con palabras ó accio

nes. || for. Acto solemne por el cual uno se 
somete á otra jurisdicción, renunciando su 
domicilio y fuero. 

SUMISO, SA. adj. Sujeto, rendido ó humillado 
á otro, especialmente cuando es por reve
rencia ó atención. 

SUMISTA, ni. El autor que escribe sumas de 
alguna ó algunas facultades. || El que sólo ha 
aprendido por sumas 1a teología moral; mo
ralista principiante ó poco estudioso. || El 
que es práctico y diestro en contar ó hacer 
sumas. 

SUMO, MA. adj. Lo más alto y elevado. || Lo 
mayor ó más sobresaliente en su línea. |) k 
LO SUMO. mod. adv. Á lo más, al mayor gra
do, número, cantidad etc. á que puede llegar 
una persona ó cosa. || DE SUMO. mod. adv. 
ant. Entera y cabalmente. 

SUMONTE. m. SOMONTE. 
SUMOSCAPO, m. Arq. La parte curva en que 
remata la columna por la parte superior. 

SÚMULAS, f. pl. Compendio ó sumario que con
tiene los principios elementales de la lógica. 

SUMULISTA. m. El que estudia ó enseña sú
mulas. 

SUMULÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á las 
súmulas. 

SUNCHO, m. Alar. El cerco de fierro que abra
za la boca de la bomba, donde entra 1a pico
ta, los que se ponen en fas vergas mayores 
por donde salen los botalones de las alas, los 
que aseguran el cepo del ancla, etc. 

SUNTUARIO, RÍA. adj. que se aplica á las le
yes en que se pone modo y tasa en los gastos. 

SUNTUOSAMENTE, adv. m. Con suntuosidad. 
SUNTUOSIDAD, f. Costosa magnificencia, gasto 
y dispendio grande. 

SUNTUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de SUNTUOSO. 

SUNTUOSO, SA. adj. Magnífico, grande y cos
toso. || El hombre magnífico en su gasto y 
porte. 

SUPEDÁNEO, m. Especie de peana, estribo ó 
apoyo como el que suelen tener algunos cru
cifijos. 

SUPEDITACIÓN, f. El acto y efecto de supedi
tar. 

SUPEDITAR, a. Sujetar, oprimir alguna cosa 
con violencia. || met. Avasallar. Se usa tam
bién como recíproco. 

SUPERABLE, adj. Lo que se puede superar ó 
vencer. 

SUPERARUNDANCIA. f. Abundancia excesiva.|| 
DE SUPERABUNDANCIA, mod. adv. SUPERABUN-
DANTEMENTE. 

SUPERABUNDANTE, p.a. de SUPERABUNDAS. LO 
que abunda con exceso. 

SUPERABUNDANTEMENTE. adv. m. Con abun
dancia excesiva. 

SUPERABUNDANTÍSIMO, MA. adj. sup. de su-
PEBABUNDANTE. 

SUPERABUNDAR, n. Abundar con exceso ó 
rebosar. 

SUPERÁDITO, TA. adj. Lo añadido á otra cosa. 
SUPERANO. m. Alus, SOPRANO. 
SUPERANTE, p. a. de SUPERAR, que lo aplican 
los aritméticos al número que es excedido de 
la suma de sus partes alicuantas. 

SUPERAR, a. Sobrepujar ó vencer. 
SUPERÁVIT, ra. Voz latina que se usa sustan
tivada en nuestro castellano, y vale el resi
duo y sobra de alguna cosa. 

SUPERBAMENTE. adv. m. ant. Con lujo, con 
exceso. 

SUPERBIA. f. ant. SOBERBIA. 

SUPERBÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de SUPERBO. 
SUPERBO, BA. adj. ant. SOBERBIO. 
SUPERCHERÍA, f. Engaño, dolo, fraude. 
SUPERCHERO, RA. adj. La persona que usa 
de supercherías. 

SUPEREMINENCIA, f. La elevación, alteza, 
exaltación ó eminente grado en que una per
sona ó cosa se halla constituida respecto de 
otras. 

SUPEREMINENTE, adj. Lo que está muy ele
vado. 

SUPEREROGACIÓN, f. Acción ejecutada sobre 
ó además de los términos de la obligación 

SUPERFETACION. f. Med. La segunda preñez 
en 1a hembra , nianteniéndo:;e ó durando la 
primera. 

SUPERFICIAL, adj. Lo que pertenece á 1a su
perficie, ó está ó se queda en ella. || met. Lo 
aparente, sin solidez ni sustancia. 

SUPERFICIALÍSIMO, MA. adj. sup. de SUPER
FICIAL, en la acep. met. 

SUPERFICIALMENTE, adv. m. Ligeramente y 
por encima. 

SUPERFICIARIO, RÍA. adj. for. SUPERFICIONA-
RIO. 

SUPERFICIE, f. Mat. Extensión en que sólo se 
consideran dos dimensiones que son longi
tud y latitud, sin profundidad. 

SUPERFICIONARIO, RÍA. adj. for. que se apli
ca al que tiene el uso de la superficie, ó usa 
de los frutos del fundo ajeno, pagando cierta 
pensión anual al señor de él. 

SUPERFINO, NA. adj. Lo muy fino. 
SUPERFLUAMEETE. adv. m. Excesivamente, 
con demasía ó superfluidad. 

SUPERFLUIDAD, f. Demasía, exceso. || Aquello 
que es superfluo. 

SUPERFLUO, UA. adj. Lo que no es necesario, 
lo que está de más. 

SUPERHUMERAL. ra. Ornamento del sumo sa
cerdote de la ley antigua, compuesto de oro 
y tejido con varios y preciosísimos colores, 
al cual llamaron ephod los hebreos, [j La ban
da de que se usa para tener la custodia, la 
patena y reliquias. 

SUPERINTENDENCIA, f. La suprema adminis
tración en algun ramo. || El empleo, cargo y 
jurisdicción del superintendente. 

SUPERINTENDENTE, cora. La persona á cuyo 
cargo está 1a dirección y cuidado de alguna 
cosa, con superioridad á los demás que sir
ven en ella. 

SUPERIOR, adj. Lo que está másalto y en lugar 
preeminente á otra cosa. || met. Lo más exce
lente y digno, respecto de otras cosas déme
nos aprecio y bondad. || Lo que excede á 
otras cosas en virtud, vigor ó prendas, y se 
particulariza entre ellas. |] Geogr. Se aplica 
á algunos lugares ó tierras que están más 
altas respecto de otras; como : Alemania SU
PERIOR, etc. || Astron. Dícese de fes planetas 
como Saturno y Júpiter, que están á mayor 
distancia del sol que la Tierra. || m. y f. La 
persona que manda, gobierna ó domina á al
gunos subditos, principalmente en las comu
nidades religiosas. 

SUPERIORATO, m. El empleo, dignidad de su
perior, especialmente en las comunidades. 
Tómase también por el tiempo que dura. 

SUPERIORIDAD, f. Preeminencia, excelencia ó 
exceso en alguna cosa respecto de otra. ¡¡ La 
persona ó personas de superior autoridad. 

SUPERIORMENTE, adv. m. Excelentemente, 
con modo singular ó excesivo. 

SUPERLATIVAMENTE, adv. m. En grado su
perlativo. 

SUPERLATIVO, VA. adj. Lo muy grande y ex
celente en su línea. || Gram. El nombre ó ad
verbio cuyo significado pone á fa cosa en 
grado y estima ó muy alta ó muy baja; co
mo : malísimo, riquísimo, facilísimamente, 
etc. || EN GRADO SUPERLATIVO, mod. adv. met. 

y fam. En sumo grado, con exceso. 
SUPERNO, NA. adj. Supremo ó lo que está más 

alto. 
SUPERNUMERARIO, RÍA. adj. Lo que está ó 
se pone sobre el número señalado y estable
cido. Se usa también como sustantivo. || En 
algunos empleos, el sujeto nombrado para 
suplir por el propietario ó sucederle en su 
plaza cuando vaque. 

SUPERSTICIÓN, f. Culto que se da á quien no 
se debe, ó que se da con modo indebido. 

SUPERSTICIOSAMENTE, adv. m. Con supers
tición. 

SUPERSTICIOSO, SA. adj. Lo que partero 
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la superstición ó la incluye, ó el que usa de 

«UPERSUBSTANCIAL. adj. que se aplica al 
pan eucarístico. 

SUPERVACÁNEO, NEA. adj. SUPERFLUO. 
SUPERVENCIÓN, f. for. La acción y efecto de 
sobrevenir nuevo derecho. 

SEPERVEN1ENCIA. f. La acción y efecto de su

pervenir. 
SUPERVENIENTE, p. a. de SUPERVENIR. || for. 
Lo que llega después de otra cosa ó sobre

viene. 
SUPERVENIR, n. SOBBEVENIB. 
SUPERVIVENCIA, f. La acción y efecto de so
brevivir. || La gracia concedida á alguno pa
ra °ozar una renta ó pensión después de ha
ber fallecido el que fa obtenía. 

SUPINO, NA. adj. Lo que está boca arriba. || 
Se aplica á 1a ignorancia suma que procede 
de negligencia en aprender ó inquirir lo que 
puede y debe saberse. || m. Gram. En algu
nas lenguas una de las partes de la conju
gación del verbo, que se emplea cuando el 
verbo sirve de sustantivo y denota el térmi
no de otra acción. 

SUPLANTACIÓN, f. La acción y efecto de su
plantar. 

SUPLANTADOR, RA. ra. y f. El que suplanta. 
SUPLANTAR, a. Sustituir fraudulentamente en 
algun escrito voces ó cláusulas que alteren 
el sentido que antes tenía. || Ocupar con ma
las artes el lugar de otro, defraudándole del 
empleo ó favor que disfrutaba. 

SUPLEC10N. f. ant. La acción y efecto de su
plir. 

SUPLEFALTAS, com. fam. El que suple con 
frecuencia las faltas ajenas. 

SUPLEMENTO, m. La acción y efecto de su
plir. U La parte que se agrega ó añade á al
gun todo para perfeccionarlo y suplir la fal
ta que tenía. || Gram. El modo de suplir con 
el verbo auxiliar la falta de alguna par-te de 
otro verbo; y así dicen : oración de SUPLE
MENTO ó por SUPLEMENTO. 

SUPLENTE, p. a. de SUPLIR. El que suple. 
SUPLETORIO, adj. Lo que suple 1a falta de 
otra cosa. 

SÚPLICA, f. La acción de suplicar, ó el ruego 
6 petición que se hace á otro. || El memorial 
ó escrito con que se suplica. 

SUPLICACIÓN, f. SUPLICA. || for. La apelación de 
la sentencia de vista de los tribunales supe
riores, interpuesta ante ellos mismos. || Ca
da uno de los cañutos delgados que se ha
cen de la masa de los barquillos, y se dis
tinguen de éstos en la estrechez de su for
ma. En algunas provincias se llama SUPLICA
CIONES á los BARQUILLOS de cualquier forma 
ó tamaño; y al contrario, en otras no se da 
á este género de masa otro nombre que el 
de BABOUILLOS. || Á SUPLICACIÓN, mod. adv. Á 

súplica, á ruego, á instancia. 
SUPLICACIONERO, m. El que vende suplica
ciones. 

SUPLICANTE, p. a. de SUPLICAR. El que su
plica. 

SUPLICAR, n. Rogar, pedir con humildad y su
misión alguna cosa. || Alguna vez se usa 
como activo. || for. Apelar en segunda ins
tancia del auto ó sentencia de vista dada por 
el tribunal superior y ante el mismo. 

SUPLICATORIA, f. fer. Carta ú oficio que se 
pasa de un tribunal ó juez á otro de igual 
dase ó autoridad. 

SUPLICIO, m. Castigo ó pena que se da al de
scuente por algun delito. || met. El lugar 
donde el reo padece el castigo. || ÚLTIMO SU
PLICIO. El de pena capital. 

SUPLIDOR, RA. m.yf. El que suple. 
SWL1R. a. Cumplir ó integrar lo que falta en 
alguna cosa. || Ponerse en lugar de alguno 
Para ejecutar lo que éste habia de hacer. || 
Disimular algún defecto á otro. 

"«PONEDOR, RA. m. y f. El que supone algu-
na cosa que no es. 

SUPONER, a. Dar por sentada y existente al
guna cosa para pasar á otra. || Fingir alguna 
cosa. || n. Tener representación ó autoridad 
en alguna república ó comunidad. 

SUPORTACIÓN, f. ant. La acción y efecto de 
tolerar ó sobrellevar. 

SUPORTAR, a. SOPORTAR. 

SUPOSICIÓN, f. La acción y efecto de suponer. 
Tómase frecuentemente por lo que se supo
ne ó da por sentado. || Autoridad, distin
ción, lustre y talentos. || Impostura ó false
dad. |) Log. La acepción de un término en 
lugar de otro. 

SUPOSITICIO, CÍA. adj. Fingido, supuesto, in
ventado. 

SUPÓSITO. m. ant. SUPUESTO. 
SUPOSITORIO, m. Med. CALA. 
SUPRASTINA. f. Anat. Hoya alta de 1a escá
pula. 

SUPREMA, f. El tribunal y consejo supremo 
de la Inquisición. 

SUPREMACÍA, f. Superioridad ó grado supre
mo en cualquiera línea. 

SUPREMAMENTE, adv. m. Últimamente, hasta 
el fin. 

SUPREMO, MA. adj. Lo más alto y eminente; 
lo que no tiene superior en su línea. || Lo 
último; y así se llama hora SUPREMA la de la 
muerte. 

SUPREMIDAD. f. ant. SUPREMACÍA. 
SUPRESIÓN, f. La acción y efecto de suprimir. || 
La obstrucción de fas vias, que impide cor
rer los líquidos. Dícese especialmente de la 
orina. 

SUPRESO, SA. p. p. irreg. de SUPRIMIR. 
SUPRIMIR, a. Detener, impedir ó estorbar el 
curso de alguna cosa. || Extinguir alguna pla
za, empleo ó dignidad. || Omitir, pasar por 
alto algunas cláusulas de un escrito, leyén
dolo ó copiándolo. 

SUPRIOR, RA. m. y f. El segundo prelado des
tinado en algunas religiones para hacer las 
veces de prior. || En algunas comunidades 
religiosas el ó la que suple por el prior ó 
priora haciendo sus funciones. 

SUPRIORATO. m. El empleo de suprior ó su-
priora. 

SUPUESTO, TA. p. p. irreg. de SUPONER. || m. 
El objeto y materia que no se expresa en la 
proposición; pero es aquello de que depen
de, ó en que consiste ó se funda la verdad 
de ella. || QUE. conj. Puesto que, ó bien que.|| 
POR SUPUESTO, fr. Ciertamente, sin duda. 

SUPURACIÓN, f. La acción y efecto de su
purar. 

SUPURANTE, p. a. de SUPURAR. LO que supura 
ó hace supurar. 

SUPURAR, a. Gastar y consumir el humor ó 
líquidos de alguna materia por el calor ó 
por el fuego. || Cir. Disponer ó hacer llegar 
las materias en los tumores á estado de po
derlas extraer ó de que se viertan y salgan 
por sí. || met. Disipar ó consumir en cual
quier línea. || Cir. Hallarse un absceso ó tu
mor en estado de supuración; convertirse 
en pus las materias que contiene; echar ó 
verter pus. Úsase también como recíproco. 

SUPURATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de 

supurar. 
SUPURATORIO, RÍA. adj. Lo que supura. 
SUPUTACIÓN, f. Cómputo ó cálculo. 
SUPUTAR, a. Computar, calcular, contar por 

números. 
SUR m El Mediodía, ó la parte del mundo 
que cae enfrente del Septentrión. || El viento 
que viene de la parte del Mediodía. Es uno 
de los cuatro principales. 

SURA f ant. Anat. Uno de los huesos que com
ponen fa pierna por la parte alta. Se une 
con ella por medio de una cabeza casi re
donda , que no llega á 1a rodilla. || Cualquie
ra de las lecciones ó capítulos en que se di

vide el Alcorán. 
SURALES, adj. pl. Anat. Se dice de los vasos 

de la pantorrilla. 

SURATA. f. Sura , segunda acepción. 
SURCADOR, RA. ni. y f. El que surca. 
SURCAÑO, m. pr. Rioj. LINDERO. 
SURCAR, a. Hacer surcos en la tierra al arar

la. || met. Hacer rayas en alguna cosa pare
cidas á los surcos que se hacen en la tier
ra. || Ir ó caminar por algun líquido ó fluido 
rompiéndolo ó cortándolo; como SURCAR la 
nave el mar, y el ave el viento. 

SURCO, m. La línea honda que se forma en fa 
tierra al ararla. || La señal ó línea que deja 
alguna cosa que pasa sobre otra. || La arru
ga en el rostro y en otras partes del cuer
po. || Á SURCO, mod. adv. Se dice de dos la
bores ó hazas que están lindantes ó sólo 
SURCO por medio. || ECHARSE EN EL SURCO, fr. 

Abandonar una empresa ó trabajo por pe
reza ó desaliento. 

SURCULADO, DA. adj. que se aplica á las plan
tas que no echan más que un tallo. 

SÚRCULO. m. La rama del árbol ó planta sim
ple sin división. 

SURCULOSO, SA. adj. SURCULADO. 
SURGENTE. p. a. de SURGIR. LO que surge. 
SURGIDERO, m. El sitio ó paraje donde dan 
fondo fas naves. 

SURGIDOR, RA. m. y f. El que surge. 
SURGIENTE, p. a. ant. de SURGIR. LO que surge. 
SURGIR, n. Mar. Dar fondo la nave. || SURTIR, 
hablando del agua que sale hacia arriba con 
violencia. || a. ant. Levantar. Usóse también 
como recíproco. 

SURQU1LLO. m. d. de SURCO. 
SURTIDA, f. Fort. Paso ó puerta pequeña que 
se hace en las fortificaciones por debajo del 
terraplén al foso para comunicarse con la 
plaza sin riesgo del fuego de los enemigos. || 
La salida oculta que hacen los sitiados con
tra los sitiadores. || met. La puerta falsa ó 
parte por donde se sale secretamente. 

SURTIDERO, m. BUZÓN, por el conducto, etc. 
SURTIDO, m. SURTIMIENTO, en el sentido de pre
vención. || La acción y efecto de surtir; y 
así se dice: ha llegado un SURTIDO de paños, 
de lienzos, etc. || DE SURTIDO, mod. adv. De 
uso, de gasto común. 

SURTIDOR, RA. m. y f. El que surte ó pro
vee. || m. Chorro de agua que salta, regu
larmente hacia arriba. 

SURTIMIENTO, m. La acción y efecto de sur
tir. || La prevención de alguna cosa hecha 
para surtir. 

SURTIR, a. Proveer, ó dar alguna cosa que se 
necesitaba. Se usa también como recíproco. f| 
n. ant. Rebotar, resaltar alguna cosa de la 
parte donde hirió primero. || Saltar el agua 
ó salir con violencia, especialmente hacia 
arriba. 

SURTO, p. p. irreg. de SURGIR. 
SUS. prep. ant. ARRIBA. || Género de interjec
ción para alentar, provocar ó mover á otro 
á ejecutar alguna cosa prontamente ó con 
vigor. || DE GAITA, met. y fam. Cualquiera 
cosa aérea ó sin sustancia. 

SUSANO, NA. adj. ant. Lo que está á 1a parte 
superior ó de arriba. 

SUSCEPTIBLE, adj. Lo que es capaz de recibir 
modificación ó impresión. 

SUSCEPTIVO, VA. adj. SUSCEPTIBLE. 
SUSCITACIÓN, f. La acción y efecto de sus
citar. 

SUSCITAR, a. Mover 1a primera vez, ó remo
ver alguna especie ó cuestión. || met. Resu
citar, ó porque es dar movimiento al que no 
lo tenía, ó por la figura aféresis, quitado 
el RE. 

SUSCRIBIR, a. Firmar al pié ó fin de algun es
crito. || Convenir con el dictamen de otro, 
acceder á él. || r. Obligarse á contribuir en 
compañía de otros al pago de alguna canti
dad para cualquiera obra ó empresa común. 

SUSCRIPCIÓN, f. El acto y efecto de suscribir 
ó suscribirse. 

SUSCRIPTOR, RA. m. y f. El que suscribe ó se 
suscribe. 
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SUSCRITO, TA. p. p. irreg. de SUSCRIBIR. 
SUSERO, RA. adj. ant. Lo que está á la parte 

superior ó de arriba. 
SUSO. adv. 1. ARRIBA. || DE suso. mod. adv. ant. 

DE ARRIBA. 

SUSODICHO, CHA. adj. SOBREDICHO ó dicho an
teriormente. 

SUSPECCION. f. ant. SOSPECHA. 
SUSPECTO, TA. adj. ant. SOSPECHOSO. 
SUSPENDEDOR, RA. in. y f. El que suspende. 
SUSPENDER, a. Levantar, colgar ó detener al

guna cosa en alto ó en el aire. || Detener 
ó parar por algun tiempo ó hacer pausa. || 
Causar admiración. || Privar temporalmente 
á alguno del sueldo ó empleo que tiene. 

SUSPENDIMIENTO. m. ant. SUSPENSIÓN. 
SUSPENSIÓN, f. El acto y efecto de suspender. || 

Detención ó parada. || Censura eclesiástica 
ó pena política, que en todo ó en parte pri
va del uso del oficio ó beneficio, ó de sus 
goces y emolumentos. || Alus. La detención 
de la voz en algun punto más de lo que le 
corresponde por su intervalo. || DE ARMAS. 
Afilie. La cesación de hostilidades por algun 
tiempo. |¡ Retór. Figura que se comete cuan
do el orador dilata artificiosamente, hacién
dose á sí mismo varias preguntas, la deci
sión verdadera de la cuestión. 

SUSPENSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó 
fuerza de suspender. 

SUSPENSO, SA. p. p. irreg. de SUSPENDER. |JEN 
SUSPENSO, mod. adv. Pendiente de resolución 
ó cumplimiento. 

SUSPENSORIO, RÍA. adj. Lo que sirve para 
suspender, en la primera acepción. Se usa 
como sustantivo en la terminación masculina. 

SUSPICACIA, f. El hábito ó propensión á sos
pechar ó desconfiar. 

SUSPICACÍSIMO, MA. adj. sup. de SUSPICAZ. 
SUSPICAZ, adj. que se aplica al que es propen

so á formar sospechas ó tener desconfianza. 
SUSPICAZMENTE, adv. m. De un modo sus

picaz. 
SUSP1CION. f. ant. SOSPECHA. 
SUSPIRAR, n. Dar suspiros. 
Desearla con ansia. || POR 
Amarla en extremo. 

SUSPIRICO, LLO, TO. m. d. de SUSPIRO. 
SUSPIRO, m. El aliento que se arroja ó saca 

del pecho con algun ímpetu ó sonido en de
mostración de pena, ansia ó deseo. || Espe
cie de dulce que se hace de azúcar y clara 
de huevo. || pr. And. Flor, TRINITARIA. || El 
pito pequeño de vidrio del que sale un sil
bido agudo y penetrante. || EL ÚLTIMO SUSPI
RO, fam. El fin y remate de cualquiera cosa. 

SUSPIROSO, SA. adj. El que suspira con difi
cultad. 

SUSTANCIA, f. SUBSTANCIA. 
SUSTANCIAL, adj. SUBSTANCIAL. 
SUSTANCIALMENTE. adv. m. SUBSTANCIAL-

MENTE. 

POR ALGUNA COSA. 

ALGUNA PERSONA. 

SUSTANCIAR, a. SUBSTANCIAB. 
SUSTANCIOSO, SA. adj. SUBSTANCIOSO, SA. 

SUSTANTIVAR, a. SUBSTANTIVAR. 
SUSTANTIVO, VA. adj. SUBSTANTIVO, VA. 

SUSTENIDO, adj. Mus. La tecla ó cuerda que 
levanta la voz un semitono menor sobre la 
voz inmediata. Se usa como sustantivo en la 
terminación masculina por 1a nota que lo 
indica. || m. Movimiento de la danza espa
ñola , que se hace levantando el cuerpo so
bre las puntas de los pies, breve ó largo, 
como lo pide el compás. 

SUSTENTABLE. adj. Lo que se puede susten
tar ó defender con razones. 

SUSTENTACIÓN, f. El acto de sustentar. 
SUSTENTÁCULO, m. Estribo que sostiene al
guna cosa. || met. Lo que sirve de apoyo á al
guna cosa ó la sostiene. 

SUSTENTADOR, RA. m. y f. El que sustenta. 
SUSTENTAMIENTO, m. ant. SUSTENTO. || La ac

ción y efecto de SUSTENTAR. 
SUSTENTANTE, p. a. de SUSTENTAR. El que sus
tenta. || ni. El que defiende conclusiones en 
acto público de alguna facultad. 

SUSTENTAR, a. Sostener ó mantener algun 
peso. || ALIMENTAR. || Defender lo que se dice, 
hace, propone ó afirma. 

SUSTENTO, m. Alimento, comida, manteni
miento. || Lo que sirve para el manteni
miento ó conservación de alguna cosa. 

SUSTILLO. m. d. de SUSTO. 
SUSTITUCIÓN, f. La acción y efecto de subro
gar alguna persona ó cosa en lugar de otra. || 
EJEMPLAR, for. El nombramiento de heredero 
para suceder en los bienes de furioso ó men
tecato, que por este defecto no puede hacer 
testamento. || PUPILAR. for. El nombramiento 
de heredero para que suceda en los bienes 
del pupilo que, por no haber llegado á la 
edad de la pubertad, no puede hacer testa
mento. || VULGAR, for. El nombramiento de 
segundo, tercero ó más herederos que se 
subroguen por su orden, en lugar del pri
mero instituido, cuando éste falta. 

SUSTITUIDO R, RA. m. y f. El que sustituye. 
SUSTITUIR, a. Poner una persona ó cosa en 
lugar de otra. 

SUSTITUTO, TA. p. p. irreg. de SUSTITUIR. || m. 
y f. El que hace fas veces de otro en algun 
empleo ó servicio. 

SUSTO, m. Alteración, inquietud ó sobresalto 
del ánimo, motivado de algun objeto ó acci
dente repentino que causa miedo ó pavor. 

SUSTRACCIÓN, f. SUBSTRACCIÓN. 
SUSTRAER, a. SUBSTRAER. 
SUSURRACIÓN, f. Murmuración secreta. 
SUSURRADOR, RA. m. y f. El que susurra. 
SUSURRANTE, p. a. de SUSURRAR. LO que su
surra. 

SUSURRAR, n. Hablar quedo, pero con algun 
ruido. || Empezarse á decir ó divulgar alguna 
cosa secreta ó que no se sabía. Se usa tam

bién como recíproco. ¡| raet. Moverse con 
cualquier ruido suave y remiso el aire, el 
arroyo, etc. 

SUSURRO, ra. El ruido suave y remiso que re
sulta de hablar quedo. || met. El ruido suave 
que naturalmente hacen algunas cosas. 

SUSURRÓN, NA. adj. El que acostumbra mur
murar secretamente ó á escondidas de otros. 
Se usa también como sustantivo. 

SUTIL, adj. Delgado, delicado, tenue. || Agudo, 
perspicaz, ingenioso. || Se aplicaba en la ma
rina de la edad inedia á la tercera y última 
clase de las galeras. La primera era la galera 
gruesa, 1a segunda 1a bastarda, y 1a tercera 
la SUTIL. || Se aplica á las fuerzas navales que 
constan de buques pequeños. 

SUTILEZA, f. Delgadeza, tenuidad. || El pensa
miento ó dicho más agudo que sólido; y así 
decimos : fas SUTILEZAS de los peripatéticos.! 
met. La perspicacia de ingenio ó agudeza. 
Aplícase también al instinto de los anima
les. || Teol. Uno de los cuatro dotes del cuer
po glorioso, que consiste en poderse pene
trar por cualquier cuerpo. || DE MANOS. La 
habilidad para hacer algunas cosas con ex
pedición y primor. || La ligereza y habilidad 
del ladrón ratero. 

SUTILIDAD, f. SUTILEZA. 
SUTILÍSIMO, MA. adj. sup. de SUTIL. 
SUTILIZADOR, RA. m. y f. El que sutiliza. 
SUTILIZAR, a. Adelgazar, atenuar. || Limar, 
pulir y perfeccionar cosas no materiales. || 
Discurrir ingeniosamente ó con profundi
dad. 

SUTILMENTE, adv. m. Con sutileza. || Aguda y 
perspicazmente. 

SUTORIO, RÍA. adj. que se aplica al arte de 
hacer zapatos ó á lo que pertenece á este 
oficio. 

SUTURA, f. COSTURA. Tiene uso en la anatomía, 
y vale la conexión de dos huesos como si es
tuviesen cosidos. 

SUVERSION. f. SUBVERSIÓN. 
SUVERS1VO, VA. adj. SUBVERSIVO, VA. 

SUVERTIR, a. SUBVERTIR. 
SUYO, YA. pron. posesivo de la tercera perso
na , que significa lo que le es propio ó le per
tenece. || Usado como sustantivo en la termi
nación femenina vale lo mismo que inten
ción ó voluntad determinada del sujeto de 
quien se habla; y así se dice : salirse con la 
SUVA , ó llevar la SUYA adelante. || SALIRSE CON 

LA SUYA. fr. met. Lograr su intento á pesar 
de contradicciones y dificultades. || SUYOS. 
Usado en plural y como sustantivo significa 
las personas propias y unidas á otras por 
parentesco, amistad, servidumbre, etc.|| DE 
SUYO. mod. adv. Naturalmente, propiamente 
ó sin sugestión ni ayuda ajena. || LO SUYO Y 
LO AJENO, mod. adv. con que se explica que 
alguno es gran hablador, gastador ó muy 
codicioso. 

* ¡gésimatercera letra de nuestro alfabeto y 
décimanovena de las consonantes. Su nom
bre es TE. 

TA 

TA. interj. con que se advierte á alguno no 
prodiga lo que ha empezado, ó se le avisa se 
libre de algun riesgo que le amenaza pron
tamente. || TA TA! interj. con que denotamos 
venir repentinamente en conocimiento de 
alguna cosa. 

TABA. f. Huesecillo que tienen algunos anima
les en el juego de 1a pierna. |) Juego que usa 

TAB 
la gente vulgar, tirándola por alto al suelo, 
hasta que quede en pié. Por la parte cónca
va que forma una S al modo de aquella con 
que se notan los párrafos, y se llama carne, 
gana el que la tira; y por la otra, que se 
llama culo, pierde. || MENEAR LAS TARAS, fr. 
fam. Andar con mucha prisa y diligencia. || 
TOMAR LA TABA. fr. met. fam. Empezar á ha

blar con prisa después que otro lo deja. 
TABACAZO, m. aum. de TABACO. 
TABACO, m. Planta de Indias que echa un ta
llo como de cinco ó seis pies de altura, del 
grueso de un dedo, redondo y felpudo y lleno 
de una carne blanca. Las hojas son de un 
verde bajo, grandes, nerviosas, puntiagudas 
y pegajosas al tacto. Toda fa planta tiene un 

TAB 
olor subido y fuerte. De las hojas secas y 
molidas hacen un menudo polvo que se lla
ma también TABACO, y se usa para tomarlo 
por las narices. || Cigarro puro. || prov. ROYA 
por enfermedad de las plantas. || DE BARRO. 
El aderezado con cascos de barros finos olo
rosos. || DE HOJA. El que después de adere
zado en hoja se toma por la boca , chupando 
el humo que expele, quemándolo en pipas o 
en cigarros de papel ó formados de la mis
ma hoja. || DE HUMO. TABACO DE HOJA. || DE 
PALILLOS. El formado en polvo de los tallos 
y venas gruesas de la planta, por lo que es 
casi blanco y de menos eficacia; y asi suelen 
aderezarlo con afeun olor extraño, aunque 
ya tiene poco uso. || DE POLVO. El que esta 
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molido ó rallado para poderlo sorber por las 
narices. || DE SO M O N T E Ó SUMONTE. TABACO HA

BANO. || HABANO. El TABACO sin lavar y sin 

otro aderezo alguno, á distinción del fabri
cado en Sevilla y en otras partes. || GROSO. 
Masilla que hacen del TABACO con aguas de 
olores, de que se forman unos como granos 
de mostaza. También lo hacen de las venas 
de las hojas molidas, y de ambos se usa co
mo de polvo. |1 RAPÉ. RAPÉ. || Á M A L DAR T O M A R 

TABACO, fr. que aconseja que en los trabajos 
que no se pueden evitar, se busquen medios 
decentes que los hagan tolerables. || T O M A R 
TABACO, fr. Usar de él en polvo por las na
rices. 

TABACOSO, SA. adj. fam. El que toma mucho 
tabaco de polvo, y lo que está manchado 
con él. 

TABALADA, f. fam. TABANAZO. || El golpe fuerte 
que se da cayendo ó sentándose violenta
mente en el suelo. 

TABALARIO, m. fam. TAFANARIO. 
TABALEAR, a. Menear ó mecer alguna cosa á 
una parte y otra. Tómase frecuentemente 
por hacer son con los dedos sobre alguna 
tabla ó mesa; y así se usa como verbo neutro. 

TABANAZO, f. fam. Golpe ó bofetón que se da 
con la mano. 

TABANCO, m. El puesto ó tienda que se pone 
en las calles, donde venden de comer para 
los pobres y gente de servicio y tráfago. 

TÁBANO, m. Especie de moscón de color par
do. Tiene un aguijón m u y agudo con que 
pica á los borricos y otros animales. 

TABAOLA, f. Ruido ó bulla de voces descom
pasadas, en que hablan todos sin orden ni 
tiempo, causando grande confusión. || BA
TAHOLA. 

TABAQUE, m. Cestillo ó canastillo pequeño 
hecho de mimbres, que regularmente sir
ve para traer su labor fas mujeres y tenerla 
á la mano. || Clavo poco mayor que 1a ta
chuela, y menor que el clavo de media chilla. 

TABAQUERA, f. Género de caja de la hechura 
de un pomito con su cuello arriba, en cuya 
extremidad tiene unos agujeros por donde 
se sorbe el tabaco, y también se llama así la 
cajilla de la pipa en que se quema el de hoja 
para fumarlo. || D E HUMO, PIPA para tabaco 
de hoja. 

TABAQUERÍA, f. El puesto donde se vende 
tabaco. 

TABAQUERO, m. El que vende tabaco en el 
sitio que para ello está destinado. 

TABAQÜILLO. m. d. de TABACO. 
TABAQUISTA, com. El que se precia de enten
der la calidad y bondad del tabaco ó toma 
mucho. 

TABARDETE, m. TABARDILLO. 

TABARDILLO, m. Fiebre maligna. || PINTADO. 
Enfermedad peligrosa que consiste en una 
fiebre maligna, que arroja al exterior unas 
manchas pequeñas como picaduras de pul
ga, y á veces granillos de diferentes colores, 
como morados, cetrinos, etc. 

TABARDO, m. Casacon ancho y largo, de bu
riel ó paño tosco, con fas mangas bobas, que 
traen los labradores y otras personas para 
abrigarse y defenderse de los temporales. 

TABEGA. f. Embarcación más pequeña que el 
jabeque, pero semejante á él, y que regu
larmente se emplea en 1a pesca. 

JABELION. m. ant. ESCRIBANO. 

fABELLAR. a. ant. En el obraje de paños y 
otros tejidos de lana, doblarlos y plegarlos, 
dejando sueltas las orillas por fas extremi
dades, á fin de que el comprador pueda rc-
girarlos bien. 

«BERNA, f. La tienda ó casa pública donde 
•Sf¡ vende el vino por menor. || TABERNA SIN 
GENTE , POCO VENDE, ref. que explica que la 

soledad y retiro no son á propósito para 
buscar la granjeria ó utilidad. || YA Q U E N O 
BEBO EN LA TABERNA, HUÉLGOME EN ELLA. ref. 
c°n que se nota que aunque algunos no eje

cutan lo que otros, se divierten viéndolo ha
cer, como en el juego, en el baile, etc. 

TABERNÁCULO, m. El lugar donde estaba co-
locada el arca del testamento entre los ju
díos, así cuando habitaban en las tiendas 
como después que fué trasladada al templo.|¡ 
El sagrario ó lugar en que está guardado y 
colocado el cuerpo de nuestro señor Jesu
cristo en los altares, y que regularmente está 
hecho en forma de capilla. || En la Sagrada 
Escritura se toma por la habitación, vivien
da ó tienda. || FIESTA D E LOS TABEBNÁCULOS. 

Solemnidad que celebran los hebreos en me
moria de haber habitado sus mayores en el 
desierto debajo de tiendas antes de entrar 
en fa tierra de Canaam. 

TABERNARIO, RÍA. adj. Lo que es propio de 
la taberna ó de fas personas que 1a fre
cuentan. 

TABERNERA, f. La mujer del tabernero ó 1a 
que vende vino. 

TARERNERÍA. f. El oficio ó trato de taberne
ro. || ant. TABERNA. 

TABERNERO, m. El que vende el vino en las 
tabernas. || ant. El que frecuenta las tabernas. 

TABERNILLA. f. d. de TABERNA. 
TABÍ. m. Cierto género de tela antigua como 

tafetán grueso prensado, cuyas labores so
bresalían haciendo aguas y ondas. 

TABICA, f. Arq. La tablilla con que se cubre 
por fuera el agujero que queda entre viga y 
viga de fas que se ponen sobre el arquitra
be. || Arq. El hueco que queda sobre una pa
red entre madero y madero de los que sien
tan en ella horizontalmente para formar el 
techo. 

TABICAR, a. Cerrar con tabique alguna cosa : 
como puerta, ventana, etc. || met. Cerrar ó 
tapar una cosa que debia estar abierta ó te
ner curso; como: TABICARSE las narices, etc. 

TABICÓN, m. El tabique grueso. 
TÁBIDO, DA. adj. Med. Podrido ó corrompi

do. || Med. El que por alguna enfermedad de 
consunción está sumamente seco y exte
nuado. 

TABIQUE, m. Pared delgada que se hace de 
cascotes, ladrillos ó adobes puestos de canto 
trabados con yeso. Comunmente sirve para 
1a división de los cuartos ó aposentos de las 
casas. 

TABIQUILLO, TO. m. d. de TABIQUE. 
TARLA. f. Pieza delgada de madera que resulta 

aserrando un trozo de ella en direcciones 
paralelas, y sirve para hacer puertas, me
sas, y otras obras de carpintería. || En la sas
trería se suele llamar así el espacio que que
da sin plegar en varios géneros de vestidos; 
como basquinas, etc., donde empiezan los 
pliegues á los fados. || En los tribunales an
tiguos la mesa á que se sentaban para des
pachar los ministros que los componían, por 
lo que se llamaban ministros de fa TABLA; y 
el conjunto de ministros de esta clase TABLA 
del consejo. || MESA, mueble. || ARANCEL. || La 
caja ó asiento del banquero; como la TARLA 
que hay en Valencia y en otras partes. || Ta
blilla en las mesas de trucos, etc. || El índice 
que se pone en los libros regularmente por 
orden alfabético, para que con mayor facili
dad se busquen y hallen fas materias ó pun
tos que contienen. || Lista ó catálogo de al
gunas cosas puestas por orden sucesivo; co
m o TABLA de sermones, etc. || Pintura hecha 
en TABLA Ó en piedra. [| La parte más ancha 
y carnosa de algunos miembros del cuerpo; 
como TABLA del muslo, del pecho, etc. || En 
fas huertas el tablar ó era pequeña que for
m a n para el criadero de fas plantas. || La 
casa donde se registran las mercaderías que 
causan derechos en los puertos secos. || Parte 
pequeña del navio ú otra embarcación der
rotada; y así se dice : escaparse en una TA
BLA. || En la carnicería 1a mesa en que tie
nen 1a carne para pesarla y venderla. || Persp. 
Superficie que se pone transparente, y colo

cada á cierta distancia entre la vista y el ob 
jeto. [| ant. MAPA. || pl. El tablado donde salen 
á representar los comediantes. || En el juego 
de las damas es un estado de él, en que nin
guno de los dos que juegan puede ganarlo 
ni perderlo (por fa determinada colocación 
de las piezas ó por 1a falta de ellas). |) Astron. 
Los cómputos ó cálculos dispuestos por or
den para saber los movimientos que tienen 
los planetas para los dias del año. || Las pie
dras en que se escribió 1a ley del Decálogo 
que entregó Dios á Moisés en el monte Si-
naí. || ó TABLAS REALES. Juego muy semejante 
al chaquete. || D E CUENTAS. La que se usa en 
fas escuelas para que aprendan los mucha
chos á multiplicar. || DE CHILLA. La más del
gada de las que se venden en los almacenes 
de madera. || DE JUEGO. La casa ó garito don
de se juntan algunos á jugar. || D E LA VACA. 
met. Se dice del corrillo ó cuadrilla que mete 
mucho ruido y bulla en el juego ó 1a con
versación. || DE LOS SELLOS, ant. La oficina 
del sello. || DE MANTELES. El paño de lino ó 
algodón que se tiende y con que se cubre la 
mesa para comer. || D E RIO. La parte por 
donde corre más extendido y plano, de mo
do que casi no se percibe su corriente. || NU-
MULARIA. Depósito público que hay en algu
nas partes donde aseguran los particulares 
su dinero por un corto premio. Llámase así 
el que hay en Mallorca. || PITAGÓRICA. Arit. 
TABLA D E CUENTAS. || RASA. Entre pintores el 
lienzo ó TABLA dispuesta para la pintura, en 
la cual aun no se ha puesto color alguno. [| 
met. El entendimiento sin cultivo ni estu
dios. || TABLAS ALFONSINAS. Cómputos Ó CÓfeu-
los astronómicos hechos de orden del Rey 
D. Alonso el Sabio. || Á LA TABLA D E L MUNDO. 
mod. adv. met. Al público. || Á RAJA TABLA. 

mod. adv. fam. que explica la fuerza y vigor 
con que se hace alguna cosa. || DINERO E N TA
BLA, expr. DINERO CONTANTE. || ESCAPAR E N 

UNA TABLA, fr. Librarse en ella de algún nau-
fragio. || met. Salir de algun riesgo venturo
samente y como por milagro. || FACER TABLA. 
fr. ant. Dar mesa ó convite, ¡j HACER Ó HA
CERSE TABLAS, fr. met. Quedar algun negocio 
ó dependencia sin decisión. || POR TABLA. Por 
tablilla. || SALVABSE EN UNA TABLA, fr. ESCAPAR 
EN UNA TABLA. || SER UNA COSA DE TABLA, fr. 
Ser de estilo ó costumbre, sin mudanza ni 
controversia. 

TABLACHINA, f. Arma defensiva, especie de 
broquel ó escudo de madera con que se de
fendía el que combatía ó peleaba. 

TABLACHO, m. COMPUERTA para detener el 
agua. || HACER Ó ECHAR EL TABLACHO, fr. lliet. 
Interrumpir y detener con alguna razón al 
que está hablando. 

TABLADICO, LLO, TO. ta. d. de TABLADO. 
TABLADO, m. Andamio ó suelo formado de ta

blas unidas unas á otras por el canto, que
dando la superficie plana. || El pavimento 
del teatro en que se representa. || En el car
ro la armazón más larga que ancha, hecha 
de maderos y tablas que descansa sobre el 
eje, y sirve para echar en ella la carga. || 
Germ. La cara. || Las tablas de la cama sobre 
que se tiende eí colchón. || Patíbulo. || LANZAR 
Á TABLADO Ó LANZAR EL TABLADO, fe. Arrojar 

en los torneos lanzas ó dardos á un TABLADO 
que se hacía con este objeto, hasta derribarlo 
ó quebrantarlo. || SACAR AL TABLADO, fr. met. 

Publicar, hacer patente alguna cosa. 
TABLAJE, m. El agregado de tablas que se sa

can de 1a corta de los pinares ú otros árbo
les ó que se traban en alguna fábrica. || GA-
BITO. 

TABLAJERÍA, f. El vicio ó costumbre de jugar 
en los garitos y tablajes. || GARITO, ganancia. 

TABLAJERO, m. El carpintero que forma los 
tablados para alguna fiesta de toros, ó aquel 
á cuyo cargo corren los que se han hecho y 
percibe el dinero de los asientos. || La per
sona á cuyo cargo está cobrar los derechos 
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reales. || pr. Ar. Cortador público de la car
ne. || pr. Ar. El practicante del hospital. || GA
RITERO, el que frecuenta los garitos. 

TABLANTES, m. pl. Germ. Los manteles.. 
TABLAR, m. Cualquiera división que se hace 

en las huertas ó tierras sembradas de hor
taliza. 

TABLAZO, m. El golpe dado con la tabla. || Pe
dazo de mar ó de rio extendido. 

TABLAZÓN, f. El agregado de tablas. || El con
junto ó compuesto de tablas con que se ha
cen las cubiertas de las embarcaciones y se 
cubre su costado y demás obras que llevan 
forro. 

TABLEAR, a. Entre hortelanos dividir la tierra 
en tablas ó tablares. || Igualar la tierra des
pués de arada ó cavada con alguna tabla ó 
madero. || Entre los herreros y cerrajeros re
ducir las barras de hierro á figura plana 
como tabla. 

TABLEC1LLA. f. ant. d. de TABLA. 
TABLERO, m. La tabla alisada, cortada y dis

puesta en la figura y forma que se necesita 
para algun fin. || Llámanse así también los 
de mármol de la misma figura. || Madero á 
propósito para hacer tablas serrándolo. || Es
pecie de clavo á propósito para clavar ta
blas. || En la ballesta el palo ó cureña de 
ella. || Pieza de madera cuadrada, con sus 
bordes á los cantos, señalados en ella se
senta y cuatro ó cien cuadrillos, la mitad 
blancos, y 1a otra mitad de otro color, la 
cual sirve para jugar á las damas ó al eje-
drez, y también se llama así aquel en que 
se juega á las tablas reales. || En las tiendas 
el cajón ó mostrador sobre que despachan 
los géneros y cuentan el dinero. || GARITO, 
paraje, etc. || Arq. Plano resaltado, liso ó con 
molduras para ornato de algunas partes del 
edificio. || Arq. ABACO. || Entre sastres la mesa 
grande en que cortan. || ant. CADALSO. || PO
N E R Ó TRAER AL TABLERO ALGUNA COSA. fe. lliet. 
Aventurarla. 

TABLETA, f. d. de TABLA. || PASTILLA, segunda 
acepción. || ESTAB E N TABLETAS, fr. met. Estar 
en duda el logro de alguna cosa. || QUEDARSE 
TOCANDO TABLETAS, fr. raet. y fam. Perder algu
no lo que poseía, ó no conseguir lo que muy 
probablemente esperaba. 

TABLETEADO, m. El ruido que se forma en 
las tablas moviéndolas ó pisándolas, ó de 
otro modo que se fe parezca y lo imite. 

TABLETEAR, n. Mover las tablas haciendo rui
do con ellas ó de otro modo semejante. 

TABLETICA, LLA. f. d. de TABLETA. 
TABLICA, LLA, TA. f. d. de TABLA. || Pastilla, 

en la acepción de dulce, etc. || TABLETA Ó TA-
BLETILLA. || TABLILLA. La lista regularmente 
hecha de tabla en que escribían los nombres 
de los públicos excomulgados. || Lista regu
larmente hecha de madera donde se sientan 
los nombres de algunas personas, ó se no
tan algunas cosas para ciertos fines. || En las 
mesas de trucos y billar, cada uno de los 
trechos de barandilla que hay entre tronera 
y tronera, vestidos de ropa suficiente, para 
que despida la bofa que llega ó tocarlos. || D E 
MESÓN. La señal que se pone á la puerta de 
él para que conozcan los forasteros que allí 
se da posada y hospedaje. |) D E SANTERO. La 
insignia con que piden la limosna para los 
santuarios ó ermitas. || TABLILLAS D E SAN LÁ
ZARO. Son tres TABLILLAS que se traen en 1a 
mano unidas con un cordel por dos aguje
ros, y 1a de enmedio tiene una manija por 
donde se coge y menea, haciendo que sue
nen todas sin consonancia alguna. Se usan 
para pedir limosna para los hospitales de 
San Lázaro, como se hace en el de Toledo y 
en otros. || NEPERIANAS. La tabla pitagórica 
dividida en partes y con el conveniente ar
tificio para que por su medio se faciliten y 
abrevien las operaciones de multiplicar y 
partir. Llámanse NEPERIANAS por haberlas 
inventado Juan Néper. || PONER LA TABLILLA. 

fr. met. Fijar en público una tabla en que 
están escritas las indulgencias concedidas á 
los que asisten á los reos que están próxi
mos para salir al suplicio. || POR TABLILLA. 
mod. adv. En el juego de billar, golpe de 
una bola á otra, dando antes en la barandi
lla. || met. Se usa para explicar que se hace 
alguna cosa por algun rodeo no valiéndose 
del medio ó camino recto de lograrla. 

TABLÓN, m. aum. de TABLA. || Germ. La mesa. 
TABLONCILLO, m. d. de TABLÓN. || La fila de 

asientos más elevada, tanto en la grada co
m o en el tendido de las plazas de toros. 

TABLOZA, f. Pint. PALETA. 
TABUCO, m. Aposento pequeño ó habitación 

estrecha. 
TABUQUILLO, TO. m. d. de TABUCO. 
TABURETE, m. Especie de asiento como una 

silla, con la diferencia de que es raso y sin 
brazos, y el respaldo para reclinarse más 
estrecho. Guarnécese de vaqueta, terciope
lo, etc. En Madrid se entiende por este nom
bre el asiento que no tiene brazos ni respal
do. || pl. En los coliseos una inedia luna que 
habia en el patio cerca del escenario, con sus 
asientos de tabla y respaldo de lo mismo. 

TABURETILLO. m. d. de TABURETE. Tómase re
gularmente por los que sirven en los estra
dos de fas señoras para sentarse en sus visi
tas, y son más pequeños que los demás. 

TACA. f. prov. MANCHA. || Alacena pequeña. 
TACADA, f. En el juego de billar y trucos el 

acto de herir la bola con el taco. 
TACAMACA, f. Sustancia resinosa sólida, algo 

rubia ó amarillenta que tira á negruzca, de 
sabor y olor fragante. La produce una es
pecie de álamo muy balsámico que se culti
va en Méjico. 

TACAMACHA, f. TACAMACA. 
T ACAÑAMENTE, adv. ni. Con tacañería. 
TACAÑEAR, n. Obrar con ruindad, malicia ó 

picardía. 
TACAÑERÍA, f. Picardía , desenvoltura y astu

cia vil. || Miseria, ruindad ó cortedad de 
ánimo. 

TACAÑO, ÑA. adj. Astuto, picaro, bellaco, y 
que engaña con sus ardides y embustes. || 
Miserable, ruin. 

TACAR, a. ant. Señalar haciendo hoyo, man
cha ú otro daño. 

TACAZO, m. Golpe dado con el taco. 
TACETA. f. Vaso de cobre redondo, como de 

un pié de diámetro, el cual sirve en los mo
linos de aceite para sacarlo de fa campana y 
pasarlo á un tinajón. 

TACICA, LLA, TA. f. d. de TAZA. 
TÁCITAMENTE, adv. m. Secretamente, con si

lencio y sin ruido. || Sin expresión ó decla
ración formal. 

TÁCITO, TA. adj. Callado, silencioso. || Lo que 
no se entiende, percibe, oye ó dice formal
mente, sino que se supone é infiere como si 
se expresara claramente por algunas razo
nes que lo persuaden. 

TACITURNIDAD, f. Calidad ó hábito de guar
dar mucho silencio. || met. Melancolía y tris
teza profunda. 

TACITURNO, NA. adj. Callado, silencioso y que 
gasta pocas palabras. || Triste, melancólico ó 
apesadumbrado. 

TACO. m. Tarugo con que se aprieta y afirma 
alguna cosa. || El bodoquillo de esparto, cá
ñamo ó papel que se echa sobre fa carga de 
las armas de fuego para ajustaría, y para 
que el tiro salga con más fuerza. || La ba
queta con que se aprieta 1a carga en el arca
buz ó escopeta. || Yara de madera con que se 
juega á los trucos y al billar, como de cinco 
palmos, alisada y pulida, que por un lado 
hace una maceta gruesa que va en disminu
ción hasta la punta, que se llama boca. || 
Cañuto de madera con que juegan los mu
chachos metiendo unos TACOS de papel, y 
apretándolos con un palito salen causando 
el aire algun ruido. || fam. Voto, juramento 

ó porvida. || En la fiesta de estafermo, sor
tija, etc., una como lanza de madera, re
donda y roma por 1a punta, que tiene su 
empuñadura, con la cual se apunta y da al 
estafermo corriendo á caballo. || Germ. El re
güeldo. || ECHAR TACOS, fr. met. y fam. Jurar 
ó hablar con mucha cólera. 

TACÓN, m. Pieza en figura de medio círculo, 
que se pone en la parte que corresponde al 
calcañar del pié sobre la suela del zapato ó 
bota. 

TACONEAR, n. fam. Pisar causando ruido, ha
ciendo fuerza y estribando en el tacón. Se 
usa frecuentemente por pisar con valentía y 
arrogancia. 

TACONEO, m. La acción de taconear. 
TÁCTICA, f. El arte que enseña á poner en or

den las cosas. || Mil. El arte de ordenar las 
tropas en batalla, acampar, hacer fas evolu
ciones militares, etc. || NAVAL. El arte que 
enseña la posición , defensa y ataque de dos 
ó más naves que forman cuerpo de armada. 

TÁCTICO, m. El que sabe ó practica la táctica. 
TACTO, m. Uno de los cinco sentidos corpora

les, con el cual se percibe y distingue ia as
pereza, suavidad, dureza ó blandura, etc., 
de las cosas. || El acto de tocar ó palpar. || 
met. Tino, acierto, destreza , maña. 

TACHA, f. Falta, nota ó defecto que se halla en 
alguna cosa y la hace imperfecta. || Especie 
de clavo pequeño, mayor que la tachuela. || 
MIREN Q U É TACHA ! expr. fam. con que se pon
dera la especial bondad ó calidad de alguna 
cosa, que con singularidad conduce para su 
estimación ó aprecio. |] ¡QUÉ TACHA, BEBER 

CON B O R R A C H A ! loe. que se aplica á los gran
des bebedores, porque bebiendo por la bota 
pueden saciar su apetito sin que se les note 
lo que beben. 

TACHAR, a. Poner en alguna cosa falta ó ta
cha. || horrar lo que está escrito. || met. Cul
par, reprender ó notar. 

TACHÓN, m. La línea ó rasgo que se echa en 
algún escrito voluntariamente para borrar 
algo. || El golpe de galón, cinta, etc., que se 
sobrepone en el vestido ú otras cosas seme
jantes por adorno para hacerlas más visto
sas y sobresalientes. || La tachuela grande, 
regularmente dorada ó plateada, con que 
adornan los cofres y otros muebles. 

TACHONADO, m. Germ. Cinto. 
TACHONAR, a. Adornar alguna cosa sobrepo

niéndole tachones. || Clavetear los cofres y 
otras cosas con tachones. 

TACHONERÍA, f. Obra ó labor de tachones. 
TACHOSO, SA. adj. Lo que tiene defecto, falta 

ó tacha. 
TACHUELA, f. Clavo muy pequeño con su ca

beza redonda. Las hay de diferentes tama
ños , que llaman de Valladolid, de celosía, 
de caja, etc. 

TACHUELICA, LLA, TA. f. d. de TACHUELA. 
TAFANARIO, m. fam. La parte posterior del 

cuerpo humano, ó asentaderas. 
TAFETÁN, m. Tela delgada de seda muy tupi

da, de que hay varias especies; como doble, 
doblete, sencillo, etc. || pl. met. Las bande
ras. || NO ESTÁ LA MAGDALENA PARA TAFETA
NES, loe. fam. con que se da á entender que 
alguno está desazonado ó enfadado, y por 
consiguiente en mala disposición para con
ceder alguna gracia. 

TAFETANCILLO. m. d. de TAFETÁN. 
TAFILETE, ni. Cuero mucho más delgado que 

el cordobán, bruñido y lustroso. Llamóse 
así por traerse de Tafilete, en África. 

TAFILETEAR, a. Adornar ó componer con ta
filete. Dícese regularmente de los zapatos ó 

chinelas. 
TAFILETERÍA, f. El arte de adobar el tafilete. 

y la oficina ó tienda donde se adoba y vende. 
TAFULLA. f. ant. TAHULLA. 

TAFUR. m. ant. TAHÚR. 
TAFURCA. f. Embarcación chata y sin quilla-

que sirve para embarcar y conducir caballos 
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TAFURERÍA. f. ant. TAHURERÍA. 
TAGARINO, m. Cualquiera de los moriscos an
tiguos que vivían y se criaban entre los cris
tianos, que por hablar bien una y otra len
gua, apenas se podían distinguir ni conocer. 

TAGARNINA, f. CARDILLO. 
TAGAROTE, m. Especie de halcón del color 
del neblí, aunque más pequeño; pero de 
grande ánimo, tanto que acomete á todas las 
aves. || El mozo ó escribiente que tienen los 
escribanos para que copie los instrumentos 
y escriba lo que fe notan. || El hidalgo pobre 
que se arrima y pega donde puede comer 
sin costarle nada. || El muy alto de cuerpo. 

TAGAROTEAR, n. Formar los caracteres y le
tras con garbo, aire y velocidad. 

TAHA. f. Comarca, distrito. 
TAHALÍ, m. Tira de cuero, ante, lienzo ú otra 
materia que cruza desde el hombro derecho 
hasta la cintura del lado izquierdo, donde se 
juntan los dos cabos, y se pone la espada. 

TAHARAL. m. Sitio que produce ó tiene mu
chos tarayes. 

TAHEÑO, adj. que se aplica al que tiene 1a 
barba roja ó bermeja. 

TAHONA, f. Molino de harina cuya rueda se 
mueve con caballería. || La casa en que se 
cuece pan y vende para el público. 

TAHONERO, m. El que tiene tahona. 
TAHULLA. f. pr. Mur. Espacio de tierra de 
sembradío, que corresponde con poca dife
rencia á 1a sexta parte de una fanega, ó á 
cuarenta varas en cuadro. 

TAHÜR, RA. adj. que se aplica al que es juga
dor ó muy dado al juego. Se usa como sus
tantivo en 1a terminación masculina, y es de 
poco uso en la femenina. || m. El que fre
cuenta mucho fas casas de juego, ó es muy 
diestro en jugar. Tómase comunmente por 
el jugador fullero. 

TAHURERÍA, f. Garito ó casa de juego. || El vi
cio de los tahúres, ó el modo de jugar con 
trampas y engaños. 

TAIBEQUE. m. ant. TARIQUE. 
TAIMADO, DA. m. y f. Bellaco, astuto, disi
mulado y pronto en advertirlo todo. 

TAIMONÍA. f. Picardía, malicia y astucia des
vergonzada. 

TAITA, ni. Nombre con que el niño hace cari
ños á sus padres, á su nodriza, ó á otra per
sona que atiende á su cuidado y crianza. || 
AJO TAITA, expr. fam. AJO. 

TAJA. f. pr. Rioj. Fuste hecho de palos com
bados, el cual, puesto sobre las albardas, 
sirve para amarrar fas cargas que se ponen 
sobre ellas. || Cortadura ó repartimiento. || 
TARJA. 

TAJADA, f. Porción ó parte de alguna cosa, 
especialmente comestible, cortada ó separa
da de otra; como TAJADA de carne, de que
so, etc. || fam. La ronquera ó tos ocasionada 
Je algun resfriado. || H A C E R TAJADAS, fr. met. 
con que se amenaza á alguno con algun cas
tigo ó venganza. 

TAJADERA, f. La cuchilla á modo de media 
luna, con que se taja alguna cosa; como el 
queso, turrón, etc. || El tajito que suelen te
ner las horteras de madera. || pl. pr. Ar. La 
compuerta que se pone para detener la cor
riente del agua. || Entre herreros CORTAFRÍO. 

TAJADERO, m. TAJO en que se corta 1a carne. || 
ant. El plato trinchero. 

TAJADILLA, f. d. de TAJADA. || Trozo de livia
nos guisados en los bodegones. || pr. And. La 
porción pequeña de limón ó naranja que se 
vende para beber aguardiente. 

TAJADO, DA. adj. Rías. Dícese del escudo que 
está dividido diagonalmentc de la izquierda 
á la derecha en dos partes iguales, como lo 
hace una línea que pasa desde el ángulo si
niestro del jefe al diestro de la punta. 

TAJADOR, RA. m. y f. El que taja ó corta al
guna cosa. || TAJADERO. 

TAJADURA, f. La cortadura que se hace en al
guna cosa con cuchillo, espada ú otro ins

trumento semejante. || La acción y efecto de 
tajar ó cortar alguna cosa. 

TAJAMAR, m. Mar. Tablón algo curvo, que 
nace desde la quilla, y va endentado en la 
parte exterior de la roda, en cuyo extremo 
se pone el león, que es donde rematan fas 
perchas. || Obra de cantería, que se cons
truye en la corriente de fas aguas en figura 
angular para que corte el agua y se reparta 
igualmente por 1a madre del rio. || Germ. Cu
chillo de campo. 

TAJAMIENTO, m. ant. Tajo ó corte. 
TAJANTE, p. a. de TAJAR. L O que corta. || m. 
prov. CORTADOR Ó carnicero. 

TAJAPLUMAS, m. CORTAPLUMAS. 

TAJAR, a. Cortar, partir ó dividir una cosa en 
dos ó más partes ó pedazos. )| Disponer fas 
plumas para que se pueda escribir con ellas, 
cortándolas y abriéndoles los puntos. 

TAJEA, f. ATARJEA. 
TAJERO. m. TARJERO. 

TAJO. m. El corte que se da con algun instru
mento. || El corte que, se da á las plumas pa
ra escribir, que va en diminución hasta 
donde se forman los puntos. || Entre la 
gente del campo, el corte que llevan los se
gadores ó cavadores cuando van trabajan
do. || La escarpadura ó corte que queda en 
algun monte después de haberse arruinado 
alguna parte de él. || Filo ó corte. || Esgr. El 
corte que se da con la espada ú otra arma 
cortante, llevando el brazo desde la ma
no derecha á la izquierda; y se dice así á 
distinción del que llanlan revés, que va al 
contrario, desde la izquierda á la derecha. || 
Pedazo de madera grueso, puesto por lo re
gular afirmado sobre tres pies, el cual sirve 
en fas cocinas para picar y partir la carne.|| 
DIAGONAL. Esgr. El que se tira en la línea dia
gonal que atraviesa el cuadrado que se con
sidera en el rostro. 

TAJÓN, m. aum. de TAJO. || pr. And. Vena de 
tierra ó piedra muy blanca de que se hace 
la cal. ¡| TAJO ó pedazo de madera grueso 
donde se corta la carne. || Germ. Hostería, 
venta ó mesón. 

TAJONCILLO. m. d. de TAJÓN. 
TAJUELA, f. Un género de banquillo, con cua

tro pies, que sirve de asiento. 
TAJUELO, m. TAJUELA. 
TAL. adj. relativo que se aplica á fas cosas in

definidamente, para determinar en ellas lo 
que por su correlativo se denota. || Igual, se
mejante, ó de la misma forma ó figura ; y así 
se dice : TAL cosa jamás se ha visto, etc. || 
Tanto ó tan grande. Se usa para exagerar y 
engrandecer 1a bondad y perfección de al
guna cosa, ó al contrario; como: TAL falta 
no la puede cometer un varón TAL. || Se usa 
también para determinar y contraer lo que 
no está especificado ó distinguido, y suele 
repetirse para dar más viveza á fa expresión. 
Así se dice : haced TALES y TALES cosas, y 
acertaréis. || Se usa asimismo para dar á en
tender el estado de alguna cosa, su condi
ción ó circunstancias; como : TAL estaba él 
con la lectura de estos libros. || Se usa tam
bién para designar el sujeto de quien ya se 
ha hablado; como : la TAL, el TAL. || Aplicado 
á un nombre propio se da á entender que 
aquel sujeto es poco conocido del que ha
bla ó de los que escuchan; v. gr.: estaba allí 
un TAL Cárdenas. || pron. indeterminado. Se 
significa con él una persona que no se nom
bra ni designa; como : TAL hay que hará 
más aunque hable menos. || conj. compara
tiva que en el discurso sigue á COMO Ó ASÍ 
C O M O ; y significa: asimismo; del mismo mo
do. || Á'TAL. CON TAL. || CON TAL. mod. adv. 

con que so previene alguna condición ó ca
lidad en algún pacto ó tratado. || TAL CUAL. 
expr. que da á entender que por defectuosa 
que una cosa sea se estima por alguna bondad 
que se considera en ella; así decimos: esta ca
sa es estrecha y oscura ; pero, TAL CUAL es, 1a 

prefiero á 1a otra por el sitio en que está. [| Se 
usa también para denotar que son en corto 
número las personas ó cosas de que se ha
bla ; y así se dice : nadie acude á esa posada 
sino TAL CUAL arriero; sólo habia en la plaza 
TAL CUAL carga de pan , etc. || mod. adv. Así 
así, medianamente. || Pasadero, mediano, re
gular. || TAL PARA CUAL, PEDRO PARA JUAN, 
ó PASCUALA CON PASCUAL, ref. que explica fa 

relación ó igualdad entre dos cosas despre
ciables. || TAL POR CUAL. expr. de desprecio 
que equivale á ser una cosa de poco más ó 
menos. || NO HAY TAL. expr. que se usa para 
negar lo que se dice ó imputa á alguno. || OTRO 
Q U E TAL. Parecido ó semejante. Se usa regu
larmente para comprar cosas malas ó des
preciables. || UNA TAL. expr. fam. que equiva
le á RAMERA. 

TALA. f. La corta de árboles que se hace en 
los montes desde el tronco para dejar rasa fa 
tierra. || Destrucción, ruina, asolación de los 
campos ó poblados, quemándolos ó demo
liéndolos , como lo suelen ejecutar los ejérci
tos cuando entran en país enemigo. || Juego 
que usan los muchachos con dos palos, uno 
mayor que otro, dando con aquél á éste, 
para echarlo cuanto más lejos pueden. 

TALABARTE, m. La pretina que ciñe á la cin
tura, y de que cuelgan los tiros, en que se 
trae asida y pendiente la espada. 

TALABRICENSE. adj. TALAVERANO, por el na
tural de Talavera. 

TALADOR, RA. m. y f. El que ó lo que tala. 
T A L A D R A D O R , RA. m. y f. El que taladra. 
TALADRAR, a. Agujerear, barrenar ó penetrar 

alguna cosa con taladro. || met. Introducirse 
é sentirse con grande eficacia y molestia en 
el oido algunas voces por la agudeza del to
no con que se profieren. || met. Penetrar, 
percibir ó alcanzar con el discurso una ma
teria oscura ó dudosa. 

TALADRO, m. Instrumento agudo ó cortante, 
de varias figuras, con que^se agujerea 1a ma
dera ú otra cosa. || El agujero angosto hecho 
con el TALADRO ó barrena. 

T A L A M E R A . f. Árbol donde se coloca el señue
lo para tirar á fas palomas. 

TÁLAMO, ni. Lugar preeminente donde los no
vios celebraban sus bodas y recibían los pa
rabienes. Tómase ahora por la cama de los 
desposados. 

TALANQUERA, f. El artificio de tablas puestas 
de frente, como haciendo pared para segu
ridad ó defensa ; corno las que sirven en fas 
fiestas de toros delante de los tablados. |¡ 
Cualquier sitio ó paraje que asegura y de
fiende de algun riesgo ó peligro; y metafór'-
camente la misma seguridad y defensa. || HA
BLAR DE Ó DESDE LA TALANQUERA, fr. fam. 
que da á entender la facilidad con que al
gunos, estando en lugar seguro, juzgan y 
murmuran de los que se hallan en algun 
conflicto ó peligro. 

TALANTE, m. Modo ó manera de ejecutar al
guna cosa. || El semblante ó disposición per
sonal, ó el estado ó calidad de fas cosas. || 
Voluntad, deseo, gusto. || ESTAR D E BU E N Ó 
MA L TALANTE, fr. Estar de buena ó mala dis
posición , ánimo ó inclinación para hacer ó 
conceder alguna cosa. 

TALANTOSO, SA. adj. ant. La persona que es
tá de buen humor ó semblante. 

TALAR, adj. que se aplica á las ropas largas 
que llegan hasta los talones. || pl. Las alas 
que fingieron los poetas que tenía el dios 
Mercurio en los talones. || a. Hacer tala y cor
ta de los árboles hasta el tronco. || Destruir, 
arruinar ó quemar los campos, sembrados 
y edificios ó poblados , como lo suele hacer 
un ejército en país enemigo. || Germ. Quitar 
ó arrancar. 

TALAVERANO, NA. adj. El natural de Talave
ra y lo que es propio de esta villa. 

TALCO, m. Mineral blanco, verdoso, suave al 
tacto, de un lustre parecido al de los meta-
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les, que se encuentra en diferentes formas, 
entre las cuales es la más conocida 1a de ho
jas sobrepuestas unas á otras, que se sepa
ran fácilmente, y en este estado son transpa
rentes y flexibles. || Hojuela metálica de va
rios colores, que se emplea en bordados y 
otros adornos. 

TALCUALILLO, LLA. adj. fam. dim. de TAL 
CUAL. (I Lo que sale algo de la esfera de la 
medianía. || Con el mismo vocablo se suele 
dar á entender que un enfermo va experi
mentando alguna mejoría. 

TALEGA, f. Saco ó bolsa ancha y corta, de lien
zo basto ú otra tela, que sirve para llevar 
dentro las cosas de una parte á otra. || Lo 
que se guarda ó se lleva en ella. || Especie de 
bolsa en que se metían las trenzas del pelo 
después de peinado para que no se enreda
se, y se hacían de tafetán, lienzo y otras te
las. || Especie de cucurucho de lienzo que se 
pone á los niños en la parte posterior para 
su limpieza. || met. fam. Los pecados que 
tiene uno que confesar. || La cantidad de mil 
pesos duros en plata. || La parte que alguno 
ha estudiado antes de ir al estudio público. |) 
ant. Provisión de víveres. 

TALEGO, m. Saco largo y angosto, de lienzo 
basto, que sirve para guardar alguna cosa ó 
llevarla de una parte á otra. || fam. La per
sona que no tiene arte ni disposición en el 
cuerpo, y es tan ancha de cintura como de 
pecho. || TENER TALEGO, fr. Tener dinero. 

TALEGON. m. aum. de TALEGA Ó TALEGO. 

TALEGUICA, LLA, TA. f. d. de TALEGA. || DE 
LA SAL. expr. fam. ant. Se tomaba por el di
nero que se consumía en el gasto diario; y 
así se decia : LA TALEGUILLA DE LA SAL mala 
es de sustentar. 

TALEGUICO, LLO, TO. m. d. de TALEGO. 
TÁLENTE, m. ant. TALANTE, por voluntad, de

seo ó gusto. 
TALENTO, m. Moneda imaginaria, ó más bien 

nombre que daban los antiguos á una suma 
de monedas cuyo valor era vario, según la 
diversidad de los países; como : hebraico, 
pérsico, babilónico, siriaco y otros. || Había
los de oro y de plata. || met. El conjunto de 
dones naturales ó sobrenaturales con que 
Dios enriquece á los hombres. || met. Los 
dotes intelectuales; como ingenio, capacidad 
prudencia, etc., que resplandecen en alguna 
persona; y por antonomasia se toma por el 
entendimiento. 

TALENTOSO, SA. adj. El que tiene talento. 
TALION. m. Pena que se impone al delincuente, 

haciéndole sufrir un daño igual al que causó. 
TALIONAR. a. ant. Castigar con la pena del ta-

lion. 
TALISMÁN, m. Carácter, figura ó imagen gra
bada ó formada de algun metal ú otra sus
tancia , con correspondencia á los signos ce
lestes, á la cual se atribuyen virtudes por
tentosas. || Doctor de la ley mahometana. 

TALMUD, ni. Libro de los judíos, que contie
ne la tradición, doctrinas, ceremonias y po
licía que suelen observar tan rigurosamente 
como la misma ley de Moisés. 

TALMUDISTA, m. El que profesa 1a doctrina 
del Talmud, sigue sus dogmas ó estudia en 
entenderlos ó explicarlos. 

TALÓN, m. CALCAÑAR. || La parte del calzado 
que cubre el calcañar; como : el TALÓN del 
zapato, etc. || Arq. GOLA; pero de ordinario 
se le da este nombre cuando es chica; como 
la del cimacio. || Germ. Mesón. || Com. Li
branza á la vista, que consiste en una hoja 
cortada con tijera de un libro, de modo que 
aplicándola al pedazo de la misma que que
da cosido al libro, se acredite su legitimidad 
ó falsedad. En igual forma se expiden otros 
documentos. || APRETAR LOS TALONES, fr. met. 

Apretar á correr por algun caso imprevisto ó 
con mucha diligencia. || IR Á TALÓN, fr. fam. Ir 
á pié. || LEVANTAR LOS TALONES, fr. APRETAR 

LOS TALONES. 

TALONARIO, RÍA. adj. La libranza, recibo ú 
otro documento que se corlan de un libro, 
quedando en él una parte para acreditar 
con ella su legitimidad ó falsedad. || El mis
mo libro que con este fin se hace y con
serva. 

TALONEAR, n. Andar á pié con mucha prisa 
y diligencia. 

TALONERO, ra. Germ. Ventero ó mesonero. 
TALONESCO, adj. fam. Lo que pertenece á los 

talones. 
TALPARIA. f. Cir. Absceso ó tumor que se cria 

en el pericráneo. 
TALQUE. m. Rarro hecho de tierra semejante 
á la arcilla ó greda, del cual se hacen los 
crisoles para purificar los metales. 

TALVINA, f. prov. Ciertas puches que se hacen 
con harina y leche sacada de algunas semi
llas. 

TALLA, f. Obra de escultura en madera ó pie
dra, formando varias figuras que sobresal
gan del fondo. || Cierto tributo que pagan al 
señor sus colonos para socorrerle en alguna 
necesidad. Cierta cantidad, porción ó pre
mio que se ofrece por el rescate de alguna 
persona, ó prisión de algun delincuente fa
moso. || La marca ó medida de alguna cosa.|| 
En el juego de la banca y en el del monte y 
otros, es lo mismo que mano en otros jue
gos. || ESTATURA ó altura del hombre; y así 
decimos: es hombre de poca TALLA. || pr. And. 
La alcarraza en que se pone el agua á fin de 
que esté fresca. || pr. Ar. TARA Ó TARJA. || Á 
MEDIA TALLA, mod. adv. met. con poca aten
ción y miramiento. || MEDIA TALLA. La obra 
en que no salen enteras las figuras, sino que 
quedan á medio relieve. || PONER TALLA, fr. 
Señalarla y publicarla contra algun delin
cuente. 

TALLADO, m. Germ. La basquina ó sayo. || adj. 
Blas. Se aplica á los ramos, flores y palmas 
que tienen el tallo ó tronco de diferente es
malte. || BIEN TALLADO Ó TALLADA. El Ó fa que 
tiene buen talle. || MAL TALLADO Ó TALLADA. El 
ó la que tiene mal talle. 

TALLADOR, m. Grabador en hueco ó de me
dallas. 

TALLADURA, f. ENTALLADURA. 
TALLANTE, p. a. de TALLAR. El que talla. 
TALLAR, m. Soto ó bosque de árboles nue

vos, en los cuales se puede ya hacer la pri
mera corta. [[ Se usa á veces como adjetivo; 
V. gr. : MONTE TALLAR, LEÑA TALLAR. || a. ant. 
Cortar ó tajar. || Esculpir ó abrir en me
tal ó madera. || Cargar de taifas ó impues
tos. || En el juego de la banca y otros se di
ce del que lleva la baraja. 

TALLARÍN, m. Cierta especie de masa, usada 
en Italia é introducida en España, y que cor
tada en pedacitos de varias formas, se usa 
comunmente para sopa. 

TALLAROLA. f. En el telar de sedas es una 
plancha pequeña , de acero, á manera de los 
cortaplumas, con una división ó abertura en 
medio, en que se asegura una lancetilla muy 
sutil, que sobresale muy poco del perfil de 
la plancha, y con que se corta el cordonci
llo al terciopelo para que forme el pelo. 

TALLAZO. m. aum. fam. de TALLE y TALLO. 

TALLE, m. La disposición ó proporción del 
cuerpo humano. || Se toma particularmente 
por la cintura. || La forma que se da á los 
vestidos, cortándolos y proporcionándolos á 
los cuerpos; y con particularidad se llama 
así la parte que corresponde á la cintura. || 
Traza ó modo de ejecutar alguna cosa. || Mo
do, manera, disposición. || met. Forma, fi
gura, hechura, disposición física ó moral. 

TALLECER, n. ENTALLECER. || Echar tallo las 
plantas. Úsase también como recíproco. 

TALLECÍLLO. m. d. de TALLE. Se usa irónica
mente para significar el talle desproporcio
nado ó mal dispuesto. 

TALLER, m. Oficina en que se trabaja alguna 
obra de manos. || met. Escuela ó seminario 

de ciencias donde concurren muchos á la 
comnn enseñanza. || Pieza como una salvilla 
de plata ú otro metal en la cual hay varios 
frascos con diferentes salsas, y se pone en 
los aparadores de las mesas. || Cierta mone
da antigua. 

TALLICO, TO. m. d. de TALLO. 

TALLISTA, m. El que trabaja de talla. 
TALLO, m. La vara en que las plantas produ 
cen las hojas y las flores, y las puntas tier 
ñas de los renuevos de los árboles. 

TALLÓN, m. Germ. Bodegón ó taberna. 
TALLUDO, DA. adj. Lo que ha echado grande 
tallo. || met. Crecido y alto. Dicese de los mu
chachos que se han hecho altos en poco tiem
po. || met. Se aplica á los que, por estar acos
tumbrados ó viciados en una cosa mucho 
tiempo, tienen dificultad en dejarla. || Se di
ce de fas mujeres cuando van pasando de 
la juventud. 

TALLUELO. m. d. de TALLO. 

TAMANDOA, m. Animal que se cria en el Pe
rú. Es del tamaño de un puerco y tiene las 
uñas muy largas, de las que se vale para 
buscar su sustento, que son hormigas; abrien
do con ellas el hormiguero, mete la lengua, 
con que las saca. || La cola es larguísima y 
pelosa, y cubre con ella todo el cuerpo. 

TAMAÑAMENTE, adv. m. Tan grandemente 
como otra cosa con que se compara. 

TAMAÑICO, CA, TO, TA. adj. d. de TAMAÑO. 
TAN PEQUEÑO. || QUEDARSE TAMAÑITO, fr. Que

darse amedrentado ó sorprendido de algun 
suceso. 

TAMAÑO, NA. adj. comparativo. Tan grande ó 
tan pequeño : tiene más aplicación en el pri 
raer concepto que en el segundo. [| m. Mayor 
ó menor cuerpo, altura ó extensión de algu
na cosa. || El volumen, medida ó proporción 
de un objeto. Por antítesis ó en sentido con
trario se suele usar por CHICO Ó PEQUEÑO. || 
Suele acompañarse esta voz con la acción, 
subiendo ó bajando la mano. 

TAMAÑUELO, LA. adj. d. de TAMAÑO. 
TÁMARAS, f. pl. Los dátiles en racimo. || La 

leña muy delgada ó el despojo de la gruesa. 
TAMARINDO, m. Árbol que se cria espontá
neamente en ambas Indias, con hojas aladas 
ó compuestas de hojuelas pequeñas, duras, 
nerviosas, colocadas á pares á lo largo de ca
da pezón, y fas flores blancas, dispuestas en 
forma de rosas. El fruto es medicinal, al 
cual se da el mismo nombre: es como una 
vaina, bastante corta, y contiene una pulpa 
negruzca, agria y agradadable al gusto. 

TAMARISCO, m. TARAY. 
TAMARIZ, ra. TARAY. 
TAMARRIZQUITO ó TAMARRUSQUITO, TA. 

adj. fam. Muy pequeñito. 
TAMBA, f. Germ. Manta de 1a cama. 
TAMBALEAR, n. Menearse alguna cosa de un 
lado y á otro, como que se va á caer por fal
ta de fuerza para sostenerse. Se usa más co
munmente como recíproco. 

TAMBALEO, m. El movimiento ó la acción de 
tambalear ó tambalearse. 

TAMBANILLO, m. Cierto resalto ó sobrepuesto 
de arquitectura con su mochete y cortes en 
ángulo. 

TAMBARILLO, m. Arquilla ó caja con tapa re
donda y tumbada. 

TAMBESCO, m. pr. Mont. de Burg. Columpio 
en que se mecen y divierten los muchachos. 

TAMBIÉN, conj. con que se ata, une y coordina 
el contexto de la oración en que hay dos 
personas ó extremos, que se parecen entre 
sí, ó tienen semejanza en lo que se afirma ó 
se niega de ellos. || adv. ra. que se usa para 
afirmar 1a igualdad, semejanza, conformi
dad ó relación de alguna cosa á otra ya 
nombrada. || TANTO ó ASÍ. 

TAMBO, m. Mesón ó venta. Es voz del Perú. 
TAMBOR, ni. Caja de forma cilindrica, cubierta 
por ambos lados de dos pieles estiradas, que 
llaman parches : tócase con dos palos, Ha-
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mados baquetas, y sirve para los toques de 
guerra. || Fort. Pequeña plaza, cerrada de 
estacas ó de una pared sencilla atronerada, 
con su rastrillo, que forma una especie de 
cancel delante de las puertas. || Entre repos
teros, el cedazo delgado por donde pasan 
el azúcar para sacar 1a flor. || Arq. El apo
sentólo que se hace de tabiques dentro de 
otro aposento. || El casco de una cúpula, que 
estriba en los arcos torales. || En la maqui
naria, cualquiera de las piezas que tienen fi
gura cilindrica. || Cilindro de hierro, cerra
do y lleno de agujeritos, con su cigüeña pa
ra voltearlo sobre dos puntos de apoyo, el 
cual sirve para tostar café, castañas, etc. || 
El que toca el TAMBOR en las tropas de infan
tería. ¡| MAYOR. El maestro y jefe de los TAM
BORES. || Á TAMBOR Ó CON TAMBOR BATIENTE. 
mod. adv. Tocando el TAMBOR. 

TAMBORETE. m. d. de TAMROR. || il/ar. Trozo 
de madera, cuadrilongo, que encajado por 
mitad en la espiga de los palos y masteleros 
sirve para sujetar estos y íos que van sobre 
ellos, pasando todos por un agujero que tie
ne en la otra mitad, la cual queda fuera de 
la cara de proa del respectivo palo. 

TAMBORIL, m. El tambor que sirve regular
mente para las danzas y suele tocarse con 
sólo una baqueta. 

TAMBORILADA, f. fam. El golpe que se da con 
fuerza cayendo en el suelo, especialmente el 
quese da con las asentaderas. || Golpe dado 
con la mano en la cabeza ó espaldas. 

TAMBORILAZO, m. TAMBORILADA , golpe. 
TAMBORILEAR, n. Tocar frecuentemente el 
tamboril. || a. Celebrar mucho á alguno, pu
blicando y ponderando sus prendas y habi
lidad ó capacidad. || Impr. Igualar las letras 
del molde dando golpecitos con el tambori-
lete. 

TAMBORILERO, m. La persona que tiene por 
oficio tocar el tamboril. 

TAMBORILETE. m. Impr. Tablita cuadrada, 
del tamaño de cuatro dedos y uno de grue
sa por la parte de abajo; la cual se asienta 
y va pasando por encima del molde, dán
dole unos golpecitos suaves, para que fas le
tras de él queden todas iguales. 

TAMBORILLO. m. El tamboril pequeño, como 
los que tienen los muchachos para sus jue
gos. 

TAMBORÍN, m. ant. TAMBORIL. 
TAMBORITEAR, n. TAMBORILEAR. 

TAMBORITERO, m. TAMBORILERO. 
TAMBORON. m. BOMBO. 
TAMIZ, m. Especie de cedazo de seda ó cerdas 
para reducir fas cosas molidas á polvo finí
simo. 

TAMO. m. Pelusa que sale en el telar al tejer el 
lino ó lana, y también el polvo ó paja m u y 
menuda de varias semillas trilladas; como : 
'rigo, lino, etc. || La pelusilla que se cria del 
polvo debajo de fas camas y cofres por falta 
de aseo. 

fAMORLAN. m. Suele usarse familiarmente en 
nuestra lengua para ponderar con ironía 1a 
nobleza de alguno, diciendo que parece des
cendiente del gran TAMORLAN. 

TAMPOCO, adv. con que se niega alguna cosa 
después de haberse negado otra. Úsase co-
mo conj. comparativa. 

TAMTAM. m. BATINTIN. 

iAMU.10. m. Mata espinosa, con hojas como fas 
del boj ó murta : se cria en parajes som
bríos y arroyadas. De sus ramas se hacen 
'os haces ó atados de escobas que se gastan 
en Madrid, llamadas escobas de caballeriza. 
AN. adv. m. con que se denota una cosa como 
'gua! respecto á otra. || Se usa también para 
acrecentar fa significación al nombre con 
el cual se junta, y equivale á tanto ó en tan
to grado. ¡|m. El sonido ó eco que resulta del 
tambor ú otro instrumento semejante, toca-

TiÍ°Aár«0lpeS" 
ASÁCELO, ijj. UIERBA LOMBRIGUERA. 

TANDA, f. La alternativa ó turno. || Tarea, la
bor ó trabajo que se señala para un dia. || 
TONGA ó TONGADA. || Cierto número de perso
nas ó bestias empleadas en alguna operación 
ó trabajo. || Número de juegos ó manos que 
ha de hacer el que gana, especialmente en 
el billar. || Cantidad, especialmente de azotes 
ó golpes. 

TANGANILLO, m. d. de TÁNGANO. Regularmen
te se toma por el palo, piedra ó cosa seme
jante que se pone para sostener y apoyar al
guna cosa. 

TANGANILLAS (EN), mod. adv. Con poca se
guridad ó firmeza, á peligro de caerse. 

T Á N G A N O , m. El hueso ó piedra que se pone 
para el juego de este nombre. || Un juego en
tre dos ó más personas, que se ejecuta po
niendo un hueso ó canto en el suelo, y enci
m a un ochavo ó cuarto cada uno de los que 
juegan , los cuales tiran con un ladrillo ó te
jo desde parte determinada á derrivarlos, y 
los gana el que los pone más cerca del tejo 
que tira. 

TANGENTE, p. a. de TANGIR. L O que toca. || adj. 
Geom. Se llaman círculos TANGENTES los que 
se tocan interior ó exteriormente sin cortar
se : llámase particularmente TANGENTE la lí
nea que toca la circunferencia de un círculo 
ú otra curva por la parte convexa, y preci
samente en un punto, de tal modo que aun
que se alargue no la corte; y se usa también 
como sustantivo femenino. || SALIR , ESCAPAR 
ó ESCAPARSE POR LA TANGENTE, expr. fam. Va

lerse de algun subterfugio para salir de un 
apuro. 

TANGERINO, NA. adj. El natural de Tánger y 
lo que pertenece ó se refiere á esta ciudad. 

TANGIBLE, adj. Lo que se puede tocar. 
TANGIDERA. f. Atar. Cabo grueso que se da á 

la reguera para tesarla por la otra banda de 
donde sale dicha reguera, y que ésta quede 
derecha por 1a popa. 

TANGIR, a. ant. TOCAR Ó TAÑER. || ant. Tocar ó 
palpar. || impers. ant. Tocar, pertenecer. || 
n. ant. Ser pariente alguno de otro. 

TANGO, m. TÁNGANO. || Reunión y baile de gi
tanos. 

TANTARANTÁN, m. El sonido del tambor 
cuando se repiten los golpes. || fam. El golpe 
violento dado á otro. 

TANTEADOR, m. El que tantea. Se usa fre
cuentemente por el que lleva la cuenta de 
los tantos ó piedras en algun juego. 

TANTEAR, a. Medir ó proporcionar una cosa 
con otra para ver si viene bien ó ajustada.|| 
Señalar ó apuntar los tantos en el juego pa
ra saberse el que gana. Úsase también como 
n. || Considerar y reconocer con prudencia y 
reflexión las cosas antes de ejecutarlas. || 
met. Examinar con cuidado una persona ó 
cosa, hacer prueba de ella, regularla, etc. || 
for. Dar por una cosa el mismo precio en 
que se ha rematado á otro, por 1a prefe
rencia que concede el derecho en algunos 
casos; como de condominio, parentesco, etc.|| 
Pint. Comenzar, trazar las primeras líneas 
de un dibujo, apuntar. || r. for. Allanarse ó 
convenirse á pagar aquella misma cantidad 
en que alguna renta ó alhaja está arrendada 
ó se ha rematado en venta ó puja. || for. Se 
usaba privativamente por conseguir las vi
llas ó lugares exención del señorío á que es
taban sujetas dando otro tanto precio como 
aquel en que fueron enajenadas. || Á ALGUNO. 
fr. Explorar su ánimo ó su intención sobre 
algun asunto. (| Examinarle, probar su ca
pacidad sobre alguna ciencia ó arte. 

TANTEO, m. La acción ó efecto de tantear. || 
Medida ó proporción que se toma de una co
sa, comparándola con otra ó ajusfándola y 
concordándola por sus partes con ella mis
ma. || El número señalado de los tantos 
ó piedras que se ganan en el juego. || for. 
El allanamiento ó convenio que se hace de 
pagar por alguna renta ó alhaja el mismo pre

cio en que se ha arrendado ó rematado. |) 
for. El derecho que concede 1a ley en cier
tos casos á determinadas personas de tan
tear lo que se habia vendido á otras. |) met. 
El juicio prudente ó regulación cuerda que 
se hace en alguna materia para que salga á 
medida y como se desea. || Pint. Apunta
miento de un dibujo. 

TANTICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de 
TANTO y TANTA. 

TANTO, TA. adj. que se aplica á la cantidad, 
número ó porción de una cosa indetermina
da ó indefinida. Se usa como correlativo de 
CUANTO. || Tan grande ó muy grande. || ESO 
ó LO MISMO ; v. gr. : no lo decia yo por TANTO ; 

á TANTO me obligo. || m. Cantidad cierta ó 
número determinado de una cosa. || La co
pia ó ejemplar que se da de algun escrito 
trasladado de su original. || La piedrezuela, 
moneda ú otra pieza con que se señalan los 
puntos que se ganan en algun juegos , ó fas 
que se reparten en equivalencia de moneda 
menuda para el curso de él, y después de 
haber acabado de jugar se redimen á dine
ro. || En algunos juegos PUNTO, PIEDRA. || adv. 
m. De tal modo ó en tal grado. |] Mucho, 
especialmente hablando del tiempo; y así 
se dice: TANTO há que estudias y no ade
lantas; TANTO antes vino que tú. || Se to
ma también comparativamente á otra cosa, 
y vale de la misma suerte, semejante ó igual
mente. || Junto con fas voces más ó menos, • 
mejor ó peor, se usa adverbialmente para ex
plicar la especial razón que ocurre para ha
cer ó dejar de hacer alguna cosa en compa
ración de otra. || pl. En el orden de cuentas 
vale el número indeterminado; como VEINTE 
Y TANTOS. || Com. La cantidad que propor-
cionalmente se paga ó cobra respecto de 
otra, según lo previamente estipulado ó 
con sujeción al precio corriente. || TANTO D E 
ELLO. mod. adv. Mucho, abundante y sin> 
limitación ó tasa de alguna cosa que hay 
ó se da. || TANTO ES LO D E MÁS COMO LO D E 

MENOS, expr. con que se da á entender que 
se debe huir de los extremos. || TANTO M Á S 
CUANTO, mod. adv. que se usa en las com
pras y ventas para ajustar ó convenir en el 
precio ó estimación de alguna cosa. || TANTO 
MONTA, loe. con que se significa que una cosa 
es equivalente á otra. || TANTO POR TANTO. 
mod. adv. que se usa comparativamente, y 
vale por el mismo precio ó coste. || TANTO 
CUANTO, mod. adv. ALGÚN TANTO. || TANTO QUE. 

mod. adv. LUEGO QUE. || TANTOS Á TANTOS. 

expr. con que se demuestra la igualdad d-3 
número dentro de una especie. || ALGÚN TAN
TO, expr. que vale algo ó un poco. || AL TAN
TO, mod. adv. Por el mismo precio, coste ó 
trabajo; y se usa cuando se explica 1a vo
luntad de uno, de tomar ó lograr alguna 
cosa al precio que á otro le ha costado. ¡j CON 
TANTO QUE. niod. adv. ant. CON TAL QUE. || E N 
su TANTO, raod. adv. Guardada proporción, 
proporcionalmente. || E N TANTO Ó ENTRE TAN

TO, mod. adv. Mientras, ínterin ó durante 
algún tiempo intermedio. || NI TANTO NI TAN 
POCO. expr. con que se contiene en alguna 
ponderación al que se excede en ella por 
ambos extremos. || NO M E HAGAS TANTO QUE. 
expr. con que se le amenaza al que persiste 
en hacer alguna cosa que molesta. || POR E L 
TANTO, mod. adv. AL TANTO, y se usa en lo 

material de las compras, ventas ú otras se
mejantes enajenaciones. || POR LO TANTO, mod. 
adv. Por 1a misma razón, causa ó motivo. || 
POR TANTO, expr. Por lo que, por cuya ra
zón, en atención á lo cual. || POR TANTOS y 
CUANTOS, expr. fam. con que se asegura y 
pondera alguna cosa. 

TAÑEDOR, RA. m. y f. El que tañe ó toca. 
TÁÑENTE, p. a. ant. de TAÑER. El que tañe. 
TAÑER, a. TOCAR. Se usa frecuentemente por 

tocar acorde y armónicamente algun instru
mento, en particular los de cuerda. || ant. 
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TOCAR , PALPAR. || ant. Tocar alguna materia 
ó hablar de ella. || impers. ant. Importar, to
car, pertenecer. || TAÑER DE ocioso, fr. Mont. 
Avisar con la bocina estar muerta 1a res que 
se perseguía. 

TAÑIDO, m. El son particular que se toca en 
cualquier instrumento. || El sonido de 1a cosa 
tocada; como el de la campana, etc. 

TAÑIMIENTO, m. ant. TACTO, sentido corporal. 
TAO. m. La insignia que traían en el pecho y 

capa los comendadores del orden de San 
Antonio Abad, y la que llevan en el pecho 
los familiares y dependientes del orden de 
San Juan. 

TAPA. f. La parte superior que cierra las ca
jas, cofres, vasos ó semejantes cosas, regu
larmente unida á ellas con goznes, charne
las, encajes ó tornillos. || En los cascos de 
las cabalgaduras la concha exterior que en
cierra todas las otras telas de fas uñas. || En 
los zapatos la suela que se pone debajo del 
tacón, y aquellas de que se compone el mis
mo tacón. || DE LOS SESOS, fam. La parte su
perior del casco de la cabeza que los cubre 
y encierra. 

TAPABALAZO. m. Mar. El taco ó trozo de ma
dera redondo, hecho según el diámetro de 
las balas, que envuelto en estopa se intro
duce en el agujero que éstas hacen en el cos
tado del navio, para impedir la entrada del 
agua. 

TAPABOCA, m. El golpe que se da en la boca 
con la mano abierta, ó el que se da con el 
botón de la espada en la esgrima. || met. y 
fam. La razón, dicho ó acción con que á otro 
se le corta y suspende la conversación, obli
gándole á que calle, especialmente cuando 
se le convence de ser falso lo que dice. 

TAPACULO, m. ESCARAMUJO, por el fruto. 
TAPADA, f. La mujer que se oculta y disfraza 

con el manto para no ser conocida. 
TAPADERA, f. Parte superior movediza que 

no cierra, sino que cubre, y generalmente 
se usa en las ollas de barro, braseros, etc. 

TAPADERO, m. Instrumento con que se tapa 
la boca ancha de alguna cosa ó algun aguje
ro. Fórmanlo de varias materias. 

TAPADILLO, m. COBEBTIZO. E S VOZ usada en 
algunos lugares. || Uno de los registros de 
flautas que hay en el órgano. || DE TAPADI
LLO, mod. adv. Sin ceremonia ni aparato; de 
oculto. 

TAPADIZO, m. Llaman así las mujeres la ac
ción de cubrirse con el manto para ocultar
se y no ser conocidas. 

TAPADOR, RA. m. y f. El que tapa. || m. Cier
to género de tapa ó tapadera, que regular
mente encaja en 1a boca ó abertura de lo que 
se quiere tapar. || Germ. Sayo ó saya. || Germ. 
Padre de mancebía. 

TAPADURA, f. La acción y efecto de tapar ó 
taparse. 

TAPAFUNDA. f. La faldilla que pende de la 
boca de las pistoleras, y sirve para resguar
dar de las lluvias fas pistolas, volviéndola 
sobre ellas. 

TAPAM1ENTO. m. La acción y efecto de tapar. 
TÁPANA, f. pr. Mure, ALCAPARRA. 
TAPAPIÉS, m. BRIAL, vestido. 
TAPAR, a. Cubrir ó cerrar lo que está abierto 

ó descubierto. || Abrigar ó cubrir con la ro
pa ú otra defensa contra los temporales. Se 
usa también como recíproco.|| met. Encubrir, 
disimular, ocultar ó callar algun defecto. 

TÁPARA, f. pr. Ar. ALCAPARRA y ALCAPARRÓN. 

TAPARABO. m. Tonelete ó delantalillo con que 
cubren los indios las partes pudendas. 

TAPERUJARSE, r. fam. TAPARSE. Se usa espe
cialmente hablando de las mujeres cuando 
se tapan de medio ojo, mal y sin aire. 

TAPERUJO, m. fam. El tapón ó tapador que 
está mal hecho ó mal puesto. || El modo des
aliñado y sin arte de taparse ó embozarse. 

TAPETADO, DA. adj. Dícese del color oscuro 
ó prieto. 

TAPETE, ra. Alfombra pequeña y manual ó 
cosa parecida á ella. || Cubierta de mesa, de 
cofre ó de otra cosa. 

TAPIA, f. Trecho de pared de determinada me
dida que se hace de tierra, pisada en una 
horma y seca al aire. || La pared formada de 
TAPIAS. || La pared de mampostería. || La par
te que corresponde á la medida de 1a TAPIA, 
que regularmente se toma por cincuenta pies 
cuadrados; y es medida de que usan los em
pedradores. || REAL. Albañ. La pared que se 
forma mezclando la tierra con alguna parte 
de cal. || NO SE ALZÓ ESTA TAPIA PARA E N LA 

PRIMAVERA ECHAR LA BARDA, ref. que enseña 

que muchas cosas se empiezan para más de 
lo que parece. 

TAP1ADOR. ra. El oficial que hace tapias. 
TAPIAL, m. El molde ú horma en que se fa
brican las tapias. Es formado de dos tablas 
quese afirman paralelas, clavándoles unos 
listones, ó asegurándolas con clavijas. || TE
NER EL TAPIAL, fr. fam. con que se avisa á 

alguno que se suspenda ó pare en 1a ejecu
ción de alguna cosa ó que tenga paciencia 
cuando da prisa para que se ejecute. 

TAPIAR, a. Cerrar con tapias. || Cerrar alguna 
cosa que está abierta, haciendo en ella co
mo una tapia; y así decimos : TAPIAR la 
puerta, la ventana. 

TAPICERÍA, f. El agregado ó juego de tapices 
que componen una historia ó montería, uni
formes en la estofa; y suele ser de seis á ocho 
paños. || En palacio se llama así la oficina 
donde se guardan y recogen los tapices. || El 
arte, la obra y la tienda del tapicero. 

TAPICERO, m. El oficial que teje tapices ó los 
adereza y compone. || MAYOR. En palacio, el 
jefe que cuidaba de la tapicería. || El que tie
ne por oficio poner alfombras, tapices, cor
tinajes, guarnecer almohadones, sofás, etc., 
y otros adornos de sala. 

TAPIDO, DA. adj. ant. TUPIDO. 
TAPIERÍA, f. El conjunto ó agregado de ta
pias que forman algun casa ó cerca. 

TAPIOCA, f. El almidón más blanco y puro que 
en América se saca de la yuca. 

TAP1RUJARSE. r. TAPERUJARSE. 
TAPIRUJO. m. TAPERUJO. 
TAPIZ, m. Paño grande, tejido de lana, seda y 
algunas veces de oro y plata, en que se co
pian cuadros de historia, países ú otras co
sas, y sirve para abrigo y adorno, cubriendo 
las paredes. || ARRANCADO DE UN TAPIZ. Apo
do que se aplica al que, además de 1a ridi
culez personal tiene malos atavíos en el ves
tido. 

TAPIZAR, a. ENTAPIZAR. 
TAPLO. m. Germ. Plato ó platillo. 
TAPÓN, ra. El tarugo de corcho, madera ú otra 
materia, que se pone para cerrar las botellas 
ó toneles, á fin de que no se vierta y exhale 
alguna parte del licor contenido en ellos. || 
DE CUBA. fam. Apodo que se aplica á 1a per
sona muy gruesa y pequeña. || AL PRIMER TA
PÓN, ZURRAPAS, expr. met. con que se re
prende á los que en 1a primera ocasión dan 
á conocer su mal modo ó su tontería. 

TAPONAZO, m. El golpe dado con el tapón de 
una botella de cerveza ú otro licor seme
jante al destaparla, y el estruendo que este 
acto produce. 

TAPSIA. f. Planta semejante á 1a cañaheja, 
aunque tiene más delicado el tallo y menor 
la simiente. 

TAPUJARSE, r. fam. Taparse de rebozo ó em
bozarse. 

TAPUJO, m. Embozo ó disfraz con que alguna 
persona se encubre para no ser conocida, 
tapándose la cara, si es hombre con 1a capa, 
y si es mujer con el manto ó mantilla. || met. 
y fam. Cualquier género de reserva ó disi
mulo con que se disfraza la verdad. 

TAQUE, m. El ruido ó golpe que da una puer
ta al cerrarse con llave, ó el sonido que da 
el golpe cuando llaman á ella desde afuera. 

TAQUERA, f. Especie de estante donde se co
locan los tacos de billar. 

TAQUIGRAFÍA, f. El arte de escribir con tan
ta velocidad como se habla, usando de cier
tas figuras y notas. 

TAQUIGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á 
la taquigrafía. 

TAQUÍGRAFO, m. El que profesa la taquigra
fía. 

TAQUILLA, f. Papelera que se usa en las ofi
cinas. 

TAQUÍN, m. Germ. Fullero. || El carnicol. 
TAQUINERO. m. pr. Ar. Jugador de taba. 
TARA. f. La parte de peso que se rebaja en los 
géneros ó mercancías por razón de fa caja, 
saco ó cosa semejante en que vienen inclui
dos ó cerrados. || Palito en que se raya por 
número el peso que tiene alguna cosa, como 
se hace en las seras de carbón. ¡| MENOS LA 
TARA. mod. adv. met. con que se expresa que 
siempre se debe rebajar algo de lo que se 
dice ó se oye. 

TARACEA, f. El embutido de varios colores, 
hecho en madera ú otra materia. 

TARACEAR, a. Hacer embutidos de varios co
lores en madera ú otra materia. 

TARAFADA. f. Germ. Flor en los dados. 
TARAFANA, f. Germ. Aduana. 
TARAFES, m. pl. Germ. Los dados. 
TARAGALLO. m. Palo que ponen colgante del 

cuello á algunos animales. 
TARAGONTÍA. m. DRAGONTEA. 
TARAGOZA, f. Germ. Pueblo. 
TARAGOZAJIDA, f. Germ. Ciudad. 
TARAMBANA, com. La persona alocada, de 

poco asiento y juicio. 
TARANDO, m. Animal que se cria en fas pro
vincias del Norte, especie de ciervo, aunque 
más fuerte y grueso. El pecho es fuerte y 
poblado de pelo cerdoso y blanco; las uñas 
hendidas y cóncavas: es velocísimo en la car
rera , con la cual se libra de los animales que 
le persiguen. Los cuernos son altísimos y 
divididos en dos ramos. La hembra no tiene 
cuernos. Domestícase y sirve, así para ca
minar en aquellos países, como para la la
branza. 

TARÁNGANA, f. Especie de morcilla muy or
dinaria. 

TARANTELA, f. Tañido violento que se baila 
sin escuela alguna, y dicen ser el son que to
can á los que están mordidos de la tarántu
la. || DAR LA TARANTELA, fr. fam. Excitarse ó 
conmoverse el ánimo á 1a ejecución de algu
na cosa fuera de oportunidad y método. 

TARÁNTULA, f. Especie de araña que se lla
ma así por ser muy común en la ciudad de 
Taranto y sus contornos, en la provincia de 
1a Pulla, reino de Ñapóles. Su color es ceni
ciento, con pintas negras, rojas ó verdes; 
el cuerpo grueso y velludo. Es venenosa y 
muy nociva su mordedura por causar ra
ros y singulares efectos. || PICADO DE LA TA
RÁNTULA, met. El que adolece de algun afec
to físico ó moral. Vulgarmente se entiende de 
los que padecen el mal venéreo. 

TARANTULADO, DA. adj. ATARANTADO. 
TARARÁ, f. Por onomatopeya, el sonido de la 

trompeta. 
TARAREAR, a. Cantar entre dientes y sin ar
ticular palabras. 

TARARIRA, f. fam. Chanza, alegría con bulla 
y voces. || com. La persona bulliciosa, in
quieta y alborotada, y de poco asiento y for
malidad. 

TARASCA, f. Figura de sierpe monstruosa que 
se sacaba durante la procesión del Corpus. || 
niel. La mujer fea, sacudida, desenvuelta y 
de mal natural. 

TARASCADA, f. El golpe, mordedura ó herida 
hecha con los dientes. || met. y fam. Respues
ta áspera ó airada, ó dicho desatento ó in
jurioso contra el que blandamente propone 
ó cortesanamente pretende alguna cosa. 

TARASCAR, a. Morder ó herir con los dientes. 
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Dicese más frecuentemente y es m u y usa
do hablando de los perros. 

TARASCÓN, m. aum. de TARASCA. 
TARAVILLA. f. La citóla del molino, ¡j Zoque-
tillo de madera que sirve para cerrar las 
puertas ó ventanas, clavado al marco de for-
nia que se pueda mover, y con una extre
midad asegura la ventana. || met. y fam. 
La persona que habla mucho y aprisa, sin 
orden ni concierto, ó el mismo tropel de pa
labras dichas con prisa y sin intermisión. || 
SOLTAR LA TARAVILLA. fr. met. y fain. Hablar 

mucho y de prisa. 
TARAY, m. Árbol de mediana altura, que suele 
criarse en matas bajas. Sus hojas son largas 
y menudas; las flores pequeñas y arraiga
das, por de fuera purpúreas, y en abriéndose 
blancas. || El fruto es una cajita parecida á 
la del sauce, con semillas negras acompaña
das de vilanos. 

TARAZANA. f. ATARAZANA. 
TARAZANAL. m. ATARAZANA. 

TARAZAR, a. ATARAZAR. || met. Molestar, in
quietar, mortificar ó afligir. 

TARAZÓN, m. El trozo que se parte ó corta de 
alguna cosa. Comunmente se entiende de 
carne ó pescado. 

TARAZONCILLO. m. d. de TARAZÓN. 
TARBEA, f. Sala ó cuadra grande. 
TARDADOR, RA. m. y f. El que tarda ó se 
tarda. 

TARDANAOS, m. Pez. RE M O R A . 
TARDANO, NA. adj. ant. TARDÍO. 
TARDANZA, f. Detención, demora, lentitud, 
pausa. 

TABDAR. n. Detenerse, gastar mucho tiempo, 
no llegar oportunamente para la ejecución 
de alguna cosa. Se usa también como recí
proco. || Emplear tiempo en hacer las cosas.|) 
Á MÁS TARDAR, mod. adv. de que se usa para 

señalar el plazo de una cosa que no puede 
TARDAR mucho en suceder; y así se dice : k 
MÁS TARDAR iré la semana que viene. 

TARDE, f. El tiempo que hay desde medio dia 
hasta anochecer. || pr. Ar. Las primeras ho
ras de la noche. || Usado como adverbio, va
le fuera de tiempo ó pasado ya el oportuno 
y propio. || TARDE , M A L Y NUNCA, expr. con 
que se pondera lo mal y fuera de tiempo que 
se hace lo que fuera casi mejor que no se 
ejecutara ya. || T A R DE PIACHE, fr. V. TARDEPIA-

CHE. || BUENAS TABDES. Salutación con que se 

desean las buenas TARDES á alguno. || D E TAR
DE EN TARDE, mod. adv. De cuando en cuan
do, alguna vez, con mucha intermisión de 
tiempo. || HACERSE TARDE, fr. Pasarse el tiem
po oportuno para ejecutar alguna cosa. || 
PARA LUEGO ES TARDE, expr. con que se ex

horta y da prisa á alguno para que ejecute 
prontamente y sin dilación lo que debe ha
cer ó de que se ha encargado. 

TARDECICA, TA. f. d. de TARDE. Tómase por 
la caida de ella cerca de anochecer. 

TARDECILLO. adv. t. d. de TARDE. 

TARDEPIACHE. Locución fam. Muy tarde, pa
sado ya el tiempo oportuno. 

TARDÍAMENTE, adv. m. Fuera de tiempo, pa
sado ya el que era conveniente y á propó
sito. 

JARDINERO, RA. adj. ant. TARDO. 
'ARDIÓ, DÍA. adj. Lo que tarda en venir á sa
zón y madurez algún tiempo más del regu-
hu". Dícese comunmente de las frutas y fru
tos. || Lo que sucede después del tiempo opor
tuno en que se necesitaba ó esperaba. || Pau
sado, detenido y que camina lentamente. 

T A T K I M 0 ' M A - 3dÍ- SUP- d e TARDO, DA. 
JARDÍSIMO, adv. S Up. de TARDE. 

1,h0, DA. adj. Lento, perezoso en obrar, ó 
10 que sucede después de lo que convenia ó 
**esperaba. || Torpe, no expedito en la com
prensión ó explicación. || Astron. Se dice de 
"n planeta cuando su movimiento diurno 

TABnr?«!?er0 Gs menor que cl meuio-
A"D0N, NA. adj. aum. de TARDO.|| fam. El que 

tarda mucho y gasta grande flema ó com
prende tarde las cosas. 

TAREA, f. Cualquier obra ó trabajo, especial
mente cuando se debe concluir en tiempo 
determinado. || Con relación á trabajos inte
lectuales se usa generalmente esta voz en 
plural. || El trabajo que reparten los maes
tros á sus discípulos ó los amos á sus cria
dos, ó que cualquiera voluntariamente se 
impone para limitado tiempo. || met. El afán, 
cuidado ó penalidad que causa un trabajo 
continuo. || D E CHOCOLATE. El trabajo del cho
colatero en un dia, que por lo común sube 
á treinta y dos libras. 

TARENTINO, NA. adj. El natural de Tarento y 
lo perteneciente á esta ciudad. 

TARIDA. f. Embarcación usada desde el si
glo XII en el Mediterráneo. Era semejante á 
una tartana grande, y su principal destino 
el de conducir caballos y máquinas milita
res en fas expediciones marítimas. 

TARIFA, f. Tabla ó catálogo de los precios de 
varias especies vendibles, ó de los derechos 
que se deben pagar á proporción de ellos. 

TAR1FEÑO, ÑA. adj. El natural de Tarifa y lo 
perteneciente á esta ciudad. 

TARIMA, f. Entablado movible, de varias di
mensiones, según el uso á que se destina, 
bien sea dormir sobre él, ó tener los pies le
vantados del suelo, etc. 

TARIM1LLA. f. d. de TARIMA. 
TARIMON. m. aum. de TARIMA. 
TARÍN, m. prov. El realillo de plata de ocho 

cuartos y medio. 
TARÍN A. f. Fuente de mediano tamaño en que 

se sirve la vianda en la mesa. 
TARJA, f. Moneda castellana, con un león por 

una cara, por 1a otra un castillo. Es de co
bre con muy poca liga de plata, y su valor 
la cuarta parte de un real de vellón. Hállan-
se ya muy pocas. || Palo partido por medio 
con encaje á los extremos para ir marcando 
lo que se saca ó compra fiado, haciendo una 
muesca, y la mitad del listón se lleva el que 
compra y la otra el que vende; y al tiempo 
del ajuste conforman fas muescas de uno y 
otro lado para que no haya engaño en 1a 
cuenta. || Género de escudo ó rodela que usa
ban los romanos, españoles y africanos con 
que se cubrían todo el cuerpo. || Planchuela 
de metal ó madera que se da por señal en 
algunas tiendas y casas de trato y comer
cio. || prov. La pieza de cobre que vale dos 
cuartos. || fam. GOLPE. || BEBER SOBRE TARJA. 

fr. Beber al Gado. 
TARJADOR , RA. m. y f. El que tarja. 
TARJAR, a. Señalar ó rayar en la tarja lo que 

se va sacando fiado. 
TARJERO. ni. TABJADOR. 
TARJETA, f. d. de TARJA. Tómase regularmente 

por la que se saca en fas fiestas públicas por 
rodela, en que va pintada la divisa ó em
presa del caballero. || Plancha de madera ú 
otra materia con que se adorna algún cua
dro, tallándola y dorándola, sobreponiéndo
la al marco á trechos. || Estampa pequeña, 
con el nombre de alguno, que se deja en la 
casa de aquel á quien se ha ido á visitar, ó 
se remite para cumplimentar á alguna per
sona por cualquier motivo. 

TARJETEO, m. fam. El uso frecuente de tarje
tas para cumplimentarse recíprocamente fas 

personas. 
TARJETERO, m. Cajita, estuche ó cartera para 

llevar tarjetas de visitas. 
TARJETON. m. a.uui. de TARJETA. 
TARQUÍA. f. Germ. Tarja. 
TARQUÍN, m. El cieno que sacan de algun es

tanque ó fago, ó dejan las lluvias ó arroyos 
cuando salen de madre. 

TARQUINADA. f. fam. Violencia torpe contra 
1a honesta resistencia de alguna mujer. 

TARRACONENSE, adj. El natural de Tarrago
na y lo perteneciente á la ciudad y provin

cia de este nombre. 

TARRAJA, f. Arq. Tabla ó chapa de metal, cor
tada con arreglo al perfil de una ó varias 
molduras para formarlas de yeso. || TERRAJA. 

TARRASCAR, a. Germ. Abrir ó tirar. 
TARREÑAS, f. pl. Tejuelas que los muchachos 

se meten entre los dedos, y batiendo una con 
otra hacen un ruido acorde. 

TARRO, m. Vaso de tierra, alto y ancho de bo
ca y vidriado, el cual suele servir para con
servas. || Especie de taza de barro en que los 
pastores ordeñan las ovejas, cabras ó vacas 
y los hacen también de palo á modo de her
radas. 

TARSO, m. Anat. El empeine del pié. 
TARTA, f. TORTERA, y también se toma por TOR

TADA. 

TÁRTAGO, ra. Hierba que echa el tallo de un 
pié de alto, firme, rollizo, liso y poblado de 
hojas en figura de lanza, fuertes, lustrosas, 
frente una de otra, en cuatro órdenes. Las 
cajitas de fas frutas son muy lampiñas, ar
rugadas, con tres nichos cada una que en
cierran tres semillas aovadas , romas por 
ambos extremos, llenas de arrugas, del ta
maño de cañamones, y dotadas de virtud 
purgante muy fuerte. || Fatalidad ó suceso 
infeliz que sobreviene con la pérdida del 
caudal ó menoscabo de 1a salud. || Chasco 
pesado. 

TARTAJEAR, n. Hablar trocando algunas le
tras en la pronunciación de las palabras por 
algun impedimento en la lengua. 

TARTAJOSO, SA. adj. El que por algun impe
dimento pronuncia las palabras con alguna 
torpeza ó trueca fas letras de ellas. 

TARTALEAR, n. fam. Moverse sin orden ó con 
movimientos trémulos, precipitados y poco 
compuestos. || fam. Turbarse de modo que 
no se acierta á hablar. 

TARTAMUDEAR, n. Hablar con torpeza por al
gun impedimento de la lengua, que estorba 
la expedita pronunciación de las palabras. 

TARTAMUDEO, m. La acción y efecto de tarta
mudear. 

TARTAMUDO, DA. adj. Torpe ó tardo en la 
pronunciación por algun impedimento de 1a 
lengua. 

TARTANA, f. Embarcación menor de vela lati
na y con un solo palo en su centro perpen
dicular á la quilla. Es de mucho uso para la 
pesca y el tráfico de cabotaje. || Carruaje cu
bierto para muchas personas, en que los 
asientos están á los lados. Las hay de dos 
ruedas con limonera, y de cuatro con lanza. 

TARTÁREO, REA. adj. Poét. Lo perteneciente 
al infierno. 

TARTARÍ, adj. ant. TÁRTARO. Usábase también 
como sustantivo. 

TARTAR1ZAR .a. Preparar alguna confección 
con tártaro. 

TÁRTARO, RA. adj. El natural de Tartaria y 
lo perteneciente á ella. || m. Poét. El infier
no. || Materia terrea y salina, que despren
diéndose de los vinos en 1a fermentación del 
mosto forma una como eostra, que se pega 
y endurece en los lados y suelos de 1a vasi
ja. El TÁRTARO blanco se forma del vino blan
co, y del tinto el rojo. 

TARTERA, f. TORTERA. 
TARUGA, f. Animal que se cria en las Indias, 

semejante á la vicuña, aunque más pequeño 
y veloz. 

TARUGO, m. Clavo de madera que sirve para 
apretar fas ensambladuras de dos maderos, 
y unirlos como si fuera con clavos de hier
ro. || Zoquete. 

TARUGUILLO. m. d. de TARUGO. 
TAS. ni. Especie de bigorneta en que se amar

tilla la hoja de plata, y sirve también para 
otros usos. || Voz con que se expresa el golpe 
de una mano con otra por las palmas, y se 
usa para entretener á los niños pequen uelos. 

TASA. f. El precio determinado y cierto que 
se señala á las mercaderías, mantenimientos 
ú otras cosas, para que no se puedan ven-
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der á más que el que se señala. || Medida, re
gla. || El aprecio formal que se hace de las 
alhajas. Llámase también así la misma cé
dula en que está escrita la TASA. 

TASACIÓN, f. La acción de tasar. Tómase tam
bién por TASA. 

TASADAMENTE, adv. m. Con medida ó tasa, 
limitada y escasamente. 

TASADOR, m. La persona inteligente que pone 
precio á las mercaderías y géneros según su 
valor. En algunas tierras es oficio público, y 
al que lo ejerce se da entera fe; como el TA
SADOR de joyas. 

TASAJO, m. Pedazo de carne seco y salado ó 
acecinado para que dure; y se extiende tam
bién al pedazo cortado ó tajado de cualquie
ra carne. 

TASAR, a. Poner precio fijo á las cosas vendi
bles. || Arreglar lo que cada uno merece por 
su personal trabajo, dándole el premio ó 
paga correspondiente. || Poner método, regla 
ó medida para que no haya exceso en cual
quiera materia; como TASAR la comida ó be
bida á los enfermos. Se usa algunas veces en 
este mismo sentido para restringir ó reducir 
lo que hay obligación de dar, apocándolo 
con mezquindad. 

TASCAR, a. Quebrantar fa arista del lino ó cá
ñamo con la espadilla para que se pueda hi
lar. || met. Quebrantar el verde ó yerba con 
los dientes , cortándola con algun ruido para 
comerla. Dícese con propiedad de fas bes
tias cuando pacen. || Mascar el caballo el bo
cado, como si quisiera partirlo. 

TASCO, m. La arista, tamo ó tomento que suel
ta el lino ó cáñamo al machacarlo ó espa
darlo. 

TASCONIO. m. TALQUE. 
TASQUERA, f. Pendencia , riña ó contienda. || 

Germ. Taberna. 
TASQU1L. m. Fragmento ó pedazo pequeño 

que salta de la piedra al labrarla. 
TASTARA. f. pr. Ar. La hoja gruesa del sal

vado. 
TASTAZ, m. Polvo que se hace de los crisoles 
viejos, que sirve para limpiar las piezas de 
azófar. 

TASTO, m. El mal sabor que tienen algunas 
viandas por haberse pasado ó revenido. 

TASUGO, m. TEJÓN. 
TATARABUELO, LA. m. y f. Tercer abuelo. 
TATARADEUDO, DA. m. y f. El pariente muy 

antiguo ó antepasado. 
TATARANIETO, TA. m. y f. Tercer nieto, el 

cual tiene el cuarto grado de consanguinidad 
en la línea recta descendente. 

TATAS, prov. Voz que sólo tiene uso en la fra
se y modo adverbial ANDAR Á TATAS, que es 
empezar ó andar el niño con miedo y recelo, 
cuando le van soltando á andar; y también 
suele tomarse por ANDAR Á GATAS. 

TATE. interj. TA. Se usa también para signifi
car que ha ocurrido á 1a memoria ó á la ima
ginación alguna especie nueva. || TATE , TATE. 
expr. con que se manifiesta que no se pro
ceda adelante, y equivale á poco á poco: 
detente, no toques á eso. 

TATO, TA. adj. El tartamudo que vuelve 1a c 
y s en t. || ra. Animal del tamaño de un puer
co mediano, y parecido á él en las piernas, 
píes y cabeza, aunque ésta fa tiene más an
gosta y larga, y los pies con cuatro ó cinco 
uñas como conchas, que llegan hasta el vien
tre, con púas como las del erizo, y tiene la 
misma propiedad de encogerse que él. La 
cabeza es muy larga y sajada á trechos como 
un lagarto. Algunos dicen que gruñe como el 
puerco. Críase en Guinea y en las Indias. || 
fam. pr. Ar. El hermano pequeño. 

TAU. m. TAO. || Una de las letras del alfabeto 
griego que equivale á nuestra T. 

TAUJIA. l. ATAUJÍA. 
TAUMATURGO, m. El sujeto admirable en sus 

obras, autor de cosas estupendas y prodi
giosas. 

TAURINO, NA. adj. Lo perteneciente al toro. 
TAURO, m. El segundo signo del Zodiaco, el 
cual corresponde al mes de Abril. Exprésanle 
los astrónomos con este carácter y, y los 
pintores con la figura de un toro. 

TAUROMAQUIA, f. El arte de lidiar y matar 
los toros. 

TAUTOLOGÍA, f. Ret. Circunlocución ó repeti
ción de una misma sentencia por diversos 
modos y frases que la explican. 

TAXATIVAMENTE, adv. m. De un modo taxa
tivo. 

TAXATIVO, VA. adj. for. Lo que limita, cir
cunscribe y reduce algun caso á determina
das circunstancias. 

TAXIDERMIA. f. Hist. nat. Arte que enseña 
á conservar los seres después de muertos, 
por medio de varios procedimientos que im
piden su corrupción y destrucción. 

TAZ. Voz que sólo tiene uso en el modo adver
bial TAZ Á TAZ , y se usa para significar que 
una cosa se permuta ó trueca por otra sin 
añadir precio alguno; como si se dijera tanto 
por tanto. 

TAZA. f. Escudilla más fina que las comunes. || 
La copa grande donde vacian el agua las 
fuentes, que por lo común es de piedra. 

TAZAÑA. f. Llaman así los labradores á la ta
rasca que suelen sacar en los lugares en las 
fiestas del Córpus. 

TAZAR, a. Rozar la ropa por los dobleces. Úsa
se comunmente como recíproco. 

TAZMÍA, f. La porción de granos que llevaba 
cada uno de aquellos entre quienes se repar
tían los diezmos ; y también la relación de los 
interesados en los mismos diezmos, que se 
formaba en las contadurías de las iglesias ca
tedrales. 

TAZÓN, m. aum. de TAZA. Llámanse regular
mente así los pilones de fas fuentes. 

TE 

TÉ. ni. Arbusto originario de la China y del 
Japón, que echa las hojas delgadas, punti
agudas y anchas como las del cerezo, y por 
los bordes dentadas, y fas flores de rosal sil
vestre. Son aromáticas, algo amargas y as
tringentes y de sabor grato. Se distinguen 
varias castas ó calidades. || La hoja del ar
busto de este nombre. || La bebida del TÉ en 
infusión de agua hirviendo. 

TE. Caso irregular del pronombre tu, que sirve 
para acusativo y dativo, y se antepone ó 
pospone á los verbos; por ejemplo: QUÉDATE 
en casa; TE doy la razón. 

TEA. f. Astilla ó raja de pino ú otra madera 
resinosa, que encendida alumbra como una 
hacha. || pl. MARITALES ó NUPCIALES. Las que 

antiguamente llevaban los desposados de
lante de sus esposas. Tómase regularmente 
por las mismas bodas. 

TEAME. f. Piedra, á la que algunos de los anti
guos atribuían la propiedad contraria al imán; 
esto es, la de apartar y desviar el hierro. 

TEAMIDE. f. TEAME. 
TEATINO. adj. Se dice de los clérigos regula
res de san Cayetano. Tomaron este nombre 
del obispo de Teati Juan Pedro Carrafa, que 
después fué sumo pontífice con el nombre de 
Paulo IV. 

TEATRAL, adj. Lo que pertenece ó toca al teatro. 
TEATRO, m. El sitio ó paraje destinado á la 
representación de composiciones dramáticas 
y otros espectáculos públicos. || El escena
rio. || Práctica del arte mímico: así se dice 
de un actor que tiene mucho TEATRO. || En 
las universidades la sala adonde concurren 
los estudiantes y maestros para alguna fun
ción. El conjunto de dramas que se repre
sentan ó se pueden representar en el TEATRO. 
En esta acepción decimos que el TEATRO fran
cés era más perfecto á fines del siglo décimo 
séptimo que á los principios. || El conjunto 

de dramas de cada autor. || La profesión del 
arte dramático. || met. El lugar donde alguna 
cosa está expuesta á la estimación ó censura 
universal. Dícese frecuentemente el TEATRO 
del mundo. || LITERARIO. La totalidad de los 
sabios. 

TEBANO, NA. adj. El natural de Tébas y fa 
perteneciente á ella. Se usa también como 
sustantivo en ambas terminaciones. 

TEBEO, EA. adj. TEBANO. 

TECLA, f. Una tablita de palo ó marfil, en que 
con más ó menos fuerza tocan los dedos para 
hacer sonar los cañones del órgano, ó cuer
das de otro instrumento semejante. || met. 
Materia ó especie delicada que debe tratarse 
con cuidado. || DAB EN LA TECLA, fr. met. Acer
tar en el modo de ejecutar alguna cosa. || 
TOCAR UNA TECLA, fr. fam. Mover de intento 
y cuidadosamente algun asunto ó especie. 

TECLADO, ni. El compuesto de teclas del ór
gano ú otro instrumento semejante según su 
orden y disposición. 

TECLEAR, n. Mover las teclas. || Menear los 
dedos á manera del que toca las teclas. || a. 
met. Intentar ó probar diversos caminos y 
medios para la consecución de algun fin. 

TECNICISMO, ni. Nomenclatura, segunda acep
ción. 

TÉCNICO , CA. adj. que se aplica á las palabras 
propias de las artes y ciencias. 

TECHADO, m. TECHO. 
TECHAR, a. Cubrir el edificio formando el 

techo. 
TECHO, ra. La parte interior y superior de un 
edificio que lo cubre y cierra, y de cual
quiera de fas habitaciones que lo compo
nen. || met. La casa, habitación ó domicilio. || 
Germ. El sombrero. 

TECHUMBRE, f. TECHO. Dícese por lo regular 
de los muy altos, como son los de fas iglesias 
y otros edificios. 

TEDERO, m. Instrumento de hierro sobre el 
cual se ponen las teas para alumbrar. 

TEDEUM, m. Cántico que usa la Iglesia para 
dar gracias á Dios por algun beneficio. 

TEDIAR, a. Aborrecer ó abominar alguna cosa, 
tener de ella tedio. 

TEDIO, m. Repugnancia, fastidio ó molestia. 
TEDIOSO, SA. adj. Fastidioso, enfadoso ó mo

lesto al gusto ó al ánimo. 
TEGUAL. m. Especie de tributo que se pagaba 
al Rey. 

TEGUMENTO, m. Anat. Lo que cubre ó en
vuelve alguna membrana, músculo, etc. 

TEINADA, f. prov. Tinada , cobertizo. 
TEITRAL. m. ant. La testera ó adorno de la 

cabeza del caballo. 
TEJA. f. Pieza de barro cocido hecha en forma 
de canal, para cubrir por fuera los techos 
recibir y vaciar las aguas de las lluvias. || 
TEJO. Árbol. || Á TEJA VANA. mod. adv. con 

que se explica que el edificio ó cuarto sola
mente tiene la cubierta del tejado. || Á TOCA 
TEJA. mod. adv. En dinero contante, sin di
lación en 1a paga, con dinero en mano. || DE 
TEJAS ABAJO, mod. adv. Por un orden regu
lar, no contando con fas causas sobrenatu
rales. || HABLANDO DE TEJAS ABAJO, fa que Se 
dice cuando lo que se habla es natural y que 
puede suceder en el mundo, dejando aparte 
1a voluntad de Dios. 

TEJADILLO, m. d. de TEJADO. || En los coches 
de viga la parte que cubría los estribos para 
defender del agua al que iba sentado en 
ellos. Hoy se toma en los coches por toda la 
cubierta. || Entre fulleros cierta colocación y 
postura de los naipes, con que encubriendo 
una parte de la baraja con la otra , y tenién
dola con la mitad de la mano, sacan los nai
pes que necesitan para la trampa, sin que 

lo vea nadie. . 
TEJADO, m. El cubierto de tejas. || Germ. IA 

capa, manteo ó sombrero. || QUIEN TIKHB TE
JADO DE VIDRIO NO TIRE PIEDRAS AL DE SU VE
CINO, ref. que enseña que el que tuviere motí-



TEL 
vos ó causas para ser censurado no censure 
¿los demás. || D E U N R A T O , L A B O R P A R A T O D O 

EL AÑO. ref. que enseña que la obra hecha 
de prisa ocupa más tiempo en repararla. 

TEJAR, m. El sitio ú oficina donde se fabrican 
tejas y ladrillos. || a. Cubrir de tejas las ca
sas y demás edificios y fábricas. 

TEJAROZ. m. La parte del tejado que vuela 
fuera del edificio. 

TEJE MANEJE, expr. fam. que se usa como 
sustantivo masculino, para dar á entender 
la destreza ó sagacidad con que alguno se 
maneja en sus asuntos ó negocios, ó cuando 
anda muy afanado en un trabajo material. 

TEJEDERA, f. TEJEDORA. || ESCRIBANO Ó ESCRI-

B.VMLLO del agua. 
TEJEDOR, RA. m. y f. El que teje. Tómase al
guna vez por el fabricante de telas. 

TEJEDURA, f. La acción y efecto de tejer. Tó
mase también por lo mismo que TEXTURA. 

TEJER, a. Formar con 1a trama y urdimbre 1a 
tela en el telar. || met. Componer, ordenar y 
colocar con método y disposición una cosa. | 
Discurrir,.maquinar con variedad de ideas, j 
Cruzar ó mezclar con orden; como los lazos 
y las cabriolas en 1a danza, etc. || Formar 
sin telar alguna cosa, parecida á tela ó 
cinta en ser extendida y de poco grueso, 
como las trencillas que hacen á mano los 
cordoneros, las pleitas de las esteras, y las 
telas y capullos que forman los insectos. || Y 
DESTEJER, fr. con que se explica que alguno 
anda variando en lo que dispone, haciendo 
y deshaciendo una misma cosa. 

TEJERA, f. TEJAR. 
TEJERÍA, f. TEJAR. 
TEJERO, m. El que hace ó fabrica tejas y la
drillos. 

TEJICA.LLA, TA. f. d. de TEJA. 
TEJIDO, m. TELA en ciertas acepciones, como: 
los TEJIDOS de seda, los TEJIDOS de algodón. || 
Textura; como el color de esta tela es bueno, 
pero el TEJIDO es flojo. 

TEJILLO. m. d. de TEJO. || ant. Especie de tren
cilla de que usaban las mujeres como ceñi
dor. 

TEJIMIENTO, m. ant. Tejido, TELA. 
TEJO. m. Pedazo de teja ó cosa semejante, que 
los muchachos hacen en figura redonda para 
jugar. || Juego que se ejecuta tirando al que 
llaman hito con TEJOS, y gana el que lo der
riba, ó queda con el suyo más cerca de él ó 
del dinero que suelen poner encima delhito.|| 
La plancha gruesa de figura circular que se 
hace de varios tamaños y metales. || El pe
dazo de oro en pasta, á distinción del de 
plata, al cual llaman barra. || Árbol siempre 
verde, semejante al abeto, con hojas menos 
tiesas y amargas, que miran á dos haces, y 
un nervio que corre á lo largo de cada una. 

TEJOLETA, f. Pedazo de teja, y por similitud 
cualquier pedazo de barro cocido. 

TEJÓN, m. TEJO, por el pedazo de oro, etc. || 
Animal cuadrúpedo, del tamaño de 1a zorra, 
más obeso que ésta , y de rabo corto : tiene 
la piel dura, con cerdas m u y largas, y todas 
de tres colores, blanco, negro y pajizo tos
tado: su hocico puntiagudo guarda alguna 
semejanza con el del cerdo: habita en ma
drigueras como la zorra, y como ella caza 
conejos y gusta de uvas. 

TEJUELA, f. d. de TEJA. Se llaman también así 
otros pedazos de barro quebrado, aunque 
no sean de teja. || Pedazo de madera ó tabla 
de que se forman y visten los fustes de las 
sillas de montar. 

fEJüELO. m. d. de TEJO. || El cuadro que se 
pone en el lomo del libro para fijar el rótulo, 
y el rótulo mismo cuando es sobrepuesto. || 

m í ™0'P°r Jue80-
. • (• Cualquier obra tejida do lana, seda, 
lino ú otras materias. || Lo que se pone de 
una vez en el telar. || El sitio cerrado y dis
puesto para fiestas, lides públicas y otros 
espectáculos. || La plaza ó recinto formado 

TEL 
con lienzos para encerrar 1a caza y matarla 

con seguridad. || Membrana, como TELA del 
celebro, del corazón, etc. || La flor ó nata 
que crian algunos licores en la superficie. || 
La túnica en algunas frutas después de la 
cascara ó corteza que fas cubre. || Aquella 
nubécula que se empieza á formar sobre 
1a niña del ojo. || met. Cualquier enredo, 
maraña ó embuste. || El tejido que forman 
las arañas y algunos otros insectos. || met. 
Asunto ó materia; y así decimos: ya tie
nen TELA para un buen rato. || DE ARAÑA. 
TELARAÑA. || DE CEBOLLA. La algara y sutil 
membrana que cubre cada uno de los cas
cos de que se compone. || DE JUICIO. La for
ma ó modo de proceder judicialmente. || 
PASADA. Aquella en cuyas flores ó labores 
pasa 1a seda al envés de ella. || ADIVINAR ó 
VER POR TELA DE CEDAZO, fr. fam. Juzgar al

guno de fas cosas, no como son en sí, sino 
como se fas presenta su pasión ó preocupa
ción. || ECHAR TELA. fr. Hacer ó mandar ha
cer fas labores necesarias hasta tejerla. || 
HABER Ó SOBRAR TELA DE QUE CORTAR, fr. que 

explica la abundancia en alguna línea y que 
aunque se quite parte, queda suficiente fon
do ó número. || HAY TELA CORTADA, Ó LARGA 

TELA. expr. met. con que se indica que el 
negocio ó materia de que se trata ofrece di
laciones y dificultades, o con que se censura 
1a prolija locuacidad de alguna persona. |( 
LLEGAR Á LAS TELAS DEL CORAZÓN, fr. Ofender 

á uno en lo que más ama. || MANTENER LA 

TELA. fr. Ser el principal sostenedor de las 
lides, justas y otros espectáculos. || MANTENER 
TELA Ó LA TELA. fr. met. Tomar 1a mano en 
la conversación, satisfaciendo á lo que otros 
preguntan. || PONER UNA COSA EN TELA DE JUI

CIO, fr. Dudar de su certeza ó de su éxito, 
sujetarla á maduro examen. || SIN TELA NI 
CONTIENDA DE JUICIO, fr. Sin estrépito ni figu
ra de juicio. 

TELAMÓN, m. Arq. ATLANTE. 
TELAR, m. La máquina donde se tejen las te

las. || MÁS VALE GORDO AL TELAR QUE DELGADO 

AL MULADAR, ref. que enseña que no se deben 
apurar tanto fas cosas, ni quererlas tan ex
quisitas que se pierda todo. 

TELARAÑA, f. La tela que teje la araña. || met. 
Cualquier cosa sutil, de poca entidad , sus
tancia ó subsistencia. || ESO SE CURA CON UNA 
TELARAÑA, expr. met. con que se da á enten
der 1a facilidad del remedio ó compostura 
de alguna cosa, || MIRAR LAS TELARAÑAS, fr. 
fam. con que se denota 1a distracción de al
guno cuando no atiende á lo que se hace ó 
se le dice. || TENER TELARAÑAS EN LOS OJOS. fr. 

met. y fam. Mirar alguna cosa con poca aten
ción ó cuidado, ó no reparar en ella tenién
dola delante. 

TELAREJO. m. d. de TELAR. 
TELAR1CO, LLO, TO. m. d. de TELAR. 
TELEFIO. m. Planta que echa sus vastagos ten

didos por el suelo, de más de un palmo, ro
llizos, vestidos de hojas alternas, lampiñas 
y con un nervio de arriba abajo. Los frutos 
son de tres esquinas con semillas pequeñas, 
negras y amargas. 

TELEGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece al 
TELÉGRAFO. 

TELÉGRAFO, m. Máquina ó instrumento, que 
colocado en fas eminencias más visibles, sir
ve para comunicar con suma brevedad no
ticias y órdenes por medio de signos que re
presentan los caracteres ó letras. || ELÉCTRI
CO. El que sirve para lo mismo, por medio 
de la electricidad transmitida por alambres 
sostenidos á poca altura sobre el terreno, ó 
enterrados en éste, y aun sumergidos en el 

mar. 
TELERA, f. Pieza de hierro ú otra materia, que 

á modo de cuña se mete en el arado para 
asegurar y afirmar la reja; y por semejanza 
se dice de otras cosas. || Valla de madera que 
se compone de dos pies derechos y tres ta-
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blas clavadas en ellos de tres á cuatro varas 

de largo, y sirve para encerrar ganado de 
lana. || Entre carpinteros el barrote ó palo 
grueso de la prensa que sube y baja por los 
tornillos, y se aprieta con fas tuercas para 
sujetar alguna pieza que se ha de trabajar. 
Hay también TELERAS de la misma configu
ración y para iguales usos en otras herra
mientas. || Artill. Cualquiera de fas cuatro 
tablas que están en los afustes de 1a artille
ría , que atravesando del uno al otro tablón 
los unen y afirman, formando con ellos el 
lecho de fa pieza. || En los carros y coches, 
madero de una tercia de largo, que por junto 
á fa lanza une fas dos piernas de las tijeras 
grandes. || pr. And. Cierta especie de pan 
bazo de figura larga y redonda, que se ama
sa para los gañanes en los cortijos. 

TELERO. m. pr. Ar. Palo ó estaca de fas baran
das de los carros y galeras. 

TELESCOPIO, m. Instrumento óptico de mucho 
alcance que sirve para observar los astros. 
Los hay de reflexión y de refracción. 

TELETA, f. Pedazo de papel basto que se pone 
entre los libros que se escriben, para que 
no echándoles polvos se conserve sin borro
nes lo escrito. || Red de cerdas que se usa en 
los molinos de papel para que salga el agua 
de las pilas, y no el material. 

TELETON. m. Tela de seda parecida al tafetán, 
con cordoncillo menudo, pero de mucho 
más cuerpo y lustre que él. 

TELICA, TA. f. d. de TELA. 
TELILLA, f. d. de TELA. Llámase así particu

larmente un tejido de lana más delgado que 
el camelote. || En las frutas y legumbres CA
MISA. 

TELINA, f. Marisco, ALMEJA. 
TELÓN, m. En los teatros el lienzo grande que 

forma el frente de la escena, el cual está pin
tado representando el lugar ó sitio en que 
se ejecuta la acción. || D E BOCA. El que oculta 
1a escena á 1a vista de los espectadores antes 
de empezar 1a representación. 

TELONIO, m. ant. Aduana ó banco público 
donde se pagaban los tributos. || Á M A N E R A 
D E TELONIO, mod. adv. fam. con que se ex

plica que alguna cosa está hecha sin el cui
dado ú orden que requiere. 

TELLEZ. m. patr. El hijo de Tello. Hoyes ape
llido de familia. 

TELLINA. f. Marisco, ALMEJA. 
TELLIZ m. El paño con que se cubre 1a silla 

del caballo después de haberse apeado el ca
ballero, ó el que llevan los caballos de res
peto en cualquier función. 

TELLIZA, f. Cubierta que se pone en fas ca
mas para la mayor decencia, limpieza y de
coro. 

TEMA. m. La proposición ó texto que se toma 
por argumento, asunto ó materia de un dis
curso. || f. Porfía, obstinación ó contumacia 
en un propósito ó aprensión. || La especie 
que se fes suele fijar á los locos. || Oposición 
caprichosa á alguno. || m. CELESTE. Astro, FI
GURA CELESTE. || Á TEMA. mod. adv. Á porfía, 

á competencia. || ESE ES E L T E M A D E MI SER

MÓN, expr. con que alguno se explica cuando 
oye una especie ó advertencia sobre que él 
ha insistido antes. || CADA LOCO CON SU TEMA. 

ref. que comparativamente explica la tena
cidad y apego que cada uno tiene á su pro
pio dictamen y opinión: como los locos, que 
por lo regular disparatan siempre sobre 1a 
especie que les ocasionó la locura. Otros aña
den : Y CADA LOBO POB SU SENDA. || TOMAR TEMA. 
V. CÓLERA. 

TEMÁTICO, CA. adj. Lo que se arregla, ejecu
ta ó dispone según el tema ó asunto de cual
quier materia. || TEMOSO. 

TEMBLADAL, m. TREMEDAL. 
TEMBLADERA, f. Vaso ancho de plata, oro ó 
vidrio de figura redonda con dos asas á los 
lados y un pequeño asiento. Las hay de mu
chos tamaños, y se hacen regularmente de 
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Tina hoja muy delgada que parece que tiem
bla. || TEMBLEQUE. || Pez. TORPEDO. 

TEMRLADERO. m. TREMEDAL. 
TEMBLADOR, RA. m. y f. El que tiembla. 
TEMBLANTE, p. a. de TEMBLAB. LO que tiem

bla. || m. Especie de ajorca ó manilla que 
usaban las mujeres. 

TEMBLAR, n. Agitarse con movimiento fre
cuente involuntario. || Se dice de 1a tierra 
que se conmueve ó vacila , y de otras cosas 
inanimadas. || Tener mucho miedo, ó rece
lar con demasiado temor alguna cosa. Úsa
se también algunas veces como activo. || DE
JAR UNA COSA TEMBLANDO, fr. fam. Se dice del 

que se come ó bebe la mayor parte de lo que 
contenia un plato ó una vasija. 

TEMBLEQUE, m. Adorno que usan las muje
res para la cabeza, que es una flor ó botón 
de diamantes ú otras piedras, preso á una 
aguja de plata ú oro, que, por estar retorci
da , tiembla con el peso. || Lentejuela ó plan
cha de plata, oro ú otro metal, que se em
plea en los bordados. 

TEMBLEQUEAR, n. fam. Temblar con frecuen
cia ó continuación , ó afectar temblor. 

TEMBLETEAR n. fam. TEMBLEQUEAR. 
TEMBLÓN, NA adj. Lo que tiembla. || HACER LA 

TEMBLONA, fr. Fingir ó afectar temor ó mie
do, para engañar ó conmover. 

TEMBLOR, m. Movimiento involuntario, repe
tido y continuado del cuerpo, ó de algunas 
partes de él. || DE TIEBRA. TERREMOTO. 

TEMBLOROSO, SA. adj. TEMBLOSO. 
TEMBLOSO, SA. adj. Lo que tiembla, ó el que 

tiene temblor. 
TEMEDERO, RA. adj. Lo que es digno de ser 

temido. 
TEMEDOR, RA. m. y f. El que teme. 
TEMER, a. Tener miedo á alguna cosa. || Sos

pechar ó recelar alguna cosa. |j Recelar al
gun daño, en virtud de fundamento antece
dente. || NI TEME NI DEHE. expr. con que se 
significa la temeridad, arrojo é intrepidez de 
alguna persona en sus operaciones, sin con
sultarlas con la prudencia ni mirar respetos. 

TEMERARIAMENTE, adv. m. Con temeridad, 
imprudencia y arrojo. 

TEMERARIO, RÍA. adj. Inconsiderado, impru
dente, y que se expone y arroja á los peli
gros, sin meditado examen de ellos. || Lo que 
se dice, hace ó piensa sin fundamento, ra
zón ó motivo; como : juicio TEMERARIO, etc. 

TEMERIDAD, f. Acción inconsiderada é im
prudente, sin meditado examen del peligro 
Juicio formado sin fundamento ó razón. 
SER UNA TEMERIDAD, fr. fam. con que se pon
dera el gran exceso en alguna cosa. 

TEMERÓN, NA. adj. El que afecta valentía y 
esfuerzo, especialmente cuando intenta in
fundir miedo con sus ponderaciones. 

TEMEROSAMENTE, adv. m. Con recelo, miedo 
ó temor. 

TEMEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de TEMEROSO. 
TEMEROSO, SA. adj. Lo que pone ó causa mie

do, temor ó recelo. || Medroso, cobarde, irre
soluto. 

TEMIBLE, adj. Digno ó capaz de ser temido. 
TEMOR, m. Pasión del ánimo que hace huir ó 
rehusar las cosas que se consideran dañosas, 
arriesgadas ó peligrosas. || Presunción ó sos
pecha. || Recelo de algún daño futuro. || Germ. 
La cárcel. || DE DIOS. El miedo reverencial y 
respetuoso que se debe tener á Dios. Es uno 
de los dones del Espíritu Santo. 

TEMOR1ZAR. a. ant. ATEMORIZAR. 
TEMOSO, SA. adj. Tenaz y porfiado en soste
ner algun capricho. 

TEMPAÑADOR. m. Instrumento que sirve pa
ra abrir las colmenas, quitando de ellas las 
tapas ó témpanos. Es de hierro, largo como 
una tercia, con una boca de escoplo roma en 
el un extremo, y en el otro una vuelta tor
cida. 

TEMPANAR, a. Echar témpanos á fas colme
nas , cubas, etc. 

TÉMPANO, m. TIMBAL. || La hoja de tocino, qui
tados los pemiles. || La piel extendida del 
pandero, tambor, etc. || El pedazo de cual
quier cosa dura, extendida ó plana; como 
un pedazo de hielo ó tierra unida. || En las 
cubas, es la tapa circular que fas cierra. || En 
las colmenas, el corcho redondo que las tapa 
por encima. || Arq. El vacío entre el cerra
miento del frontis y su cornisa. 

TEMPERACIÓN, f. TEMPERAMENTO. 
TEMPERADAMENTE, adv. m. TEMPLADAMENTE. 

TEMPERADO, DA. adj. ant. TEMPLADO. 
TEMPERAMENTO, m. Med. El conjunto de las 

calidades notables en la organización de ca
da individuo. || Conjunto de las condiciones 
de un territorio, respecto de su temperatu
ra, sequedad y salubridad. || Providencia ó 
arbitrio para terminar las disensiones y con
tiendas, ó para obviar dificultades. || TEM
PERATURA. 

TEMPERANTE, p. a. de TEMPERAR. L O que tem
pera ó templa. 

TEMPERANTÍSIMO, MA. adj. TEMPLADÍSIMO. 
TEMPERAR, a. ATEMPERAR. 
TEMPERATÍSIMO, MA. adj. ant. El muy tem
plado. 

TEMPERATURA, f. El grado de calor ó frío de 
alguna cosa. Se mide por el termómetro, y á 
veces por el pirómetro. || TEMPERAMENTO, en 
su segunda acepción. 

TEMPERIE, f. La constitución del aire, produ
cida por los diversos grados de calor ó frió, 
sequedad ó humedad. 

TEMPERO, m. La sazón y buena disposición 
que adquiere fa tierra con fa lluvia, para fas 
sementeras y labores. 

TEMPESTAD, f. Tormenta ó perturbación que 
ocasiona la violencia de los vientos en el 
mar. || La perturbación del aire con nubes 
gruesas de mucha agua, granizo ó piedra, 
truenos, rayos y relámpagos. || ant. El tiem
po determinado, ó temporada. || met. La pa
labra áspera ó injuriosa dicha con demasia
da cólera ó enojo. Se usa más en plural. 

TEMPESTAR, n. ant. Descargar 1a tempestad. 
TEMPESTIVAMENTE, adv. t. Á tiempo, opor
tunamente. 

TEMPESTIVIDAD, f. ant. Ocasión, oportuni
dad , coyuntura. 

TEMPESTIVO, VA. adj. Oportuno, lo que viene 
á tiempo y ocasión. 

TEMPESTOSO, SA. adj. ant. TEMPESTUOSO. 
TEMPESTUOSAMENTE, adv. m. Con tempes
tad. 

TEMPESTUOSO, SA. adj. Lo que ocasiona ó le
vanta tempestades, ó está expuesto á ellas. 

TEMPLA, f. Pint. Un género de cola ó gluten 
que se hace de yema de huevo, batida en 
agua, para pintar al temple. || La sien. Se 
usa más comunmente en plural. 

TEMPLACION. f. ant. TEMPLANZA. || ant. Tem
ple, temperamento. 

TEMPLADAMENTE, adv. ni. Con templanza. 
TEMPLADERA, f. pr. Nav. Especie de compuer
ta que se pone en las acequias, para dejar 
pasar la cantidad de agua que se quiere. 

TEMPLAD1CO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 
de TEMPLADO. 

TEMPLADÍSIMO, MA. adj. sup. de TEMPLADO. 
TEMPLADO, DA. adj. Moderado, contenido y 

parco en la comida ó bebida, ó en algun otro 
apetito ó pasión. || fam. Valiente con sereni
dad. || Hablando del estilo, MEDIO. || Lo que 
no está frió ni caliente, sino en un término 
medio. 

TEMPLADOR, RA. m. y f. El que templa. || m. 
La llave ó martillo con que se templa el ar
pa, clavicordio ó piano. 

TEMPLADURA, f. La acción y efecto de tem
plar alguna cosa. 

TEMPLAMIENTO, m. ant. TEMPLANZA. 
TEMPLANZA, f. Virtud que modera los apeti
tos y uso excesivo de los sentidos, sujetán
dolos á la razón. Es una de fas cuatro car
dinales. || Moderación y continencia de la ira 

ó cólera ú otra pasión. || La buena disposi
ción ó constitución del aire ó clima de algún 
país. || Pint. La proporción y 1a buena dis
posición de los colores. || ant. TEMPLE, en 
las armas. 

TEMPLAR, a. Moderar, entibiar ó suavizar la 
fuerza de alguna cosa. [| met. Moderar, sose
gar la cólera , enojo ó violencia del genio de 
alguna persona. || Dar á los metales aquel 
punto de dureza y elasticidad que requieren 
para su perfección. || Vol. Prevenir al halcón 
un dia antes de la caza, y disponerlo para 
ella con el hambre, el agua y con el cebo de 
los manjares que fe avivan el apetito de co
gerla. || Mus. Poner acordes los instrumentos, 
según 1a proporción armónica. || Pint. Pro
porcionar la pintura y disponerla de modo 
que no disuenen ni desdigan los colores. || 
Mar. Moderar y proporcionar fas velas al 
viento, recogiéndolas si es muy fuerte, y ex
tendiéndolas si es suave ó blando. || Mezclar 
una cosa con otra, para suavizar ó corregir 
su actividad. || Entibiar ligeramente algun lí
quido. H r. Contenerse, moderarse y evitar 
el exceso en alguna materia; como en la co
mida, etc. 

TEMPLARIO, m. El individuo de la orden da 
caballería de este nombre, que tuvo princi
pio por los años de HI8. Su instituto era 
asegurar los caminos á los que iban á visitar 
los santos lugares de Jerusalen, y exponer la 
vida en defensa de la fe católica. 

TEMPLE, m. El temperamento y sazón del tiem
po ó del clima, y se extiende también al del 
calor ó frió en los cuerpos. || El punto y fi
nura que se da á los metales y armas cor
tantes, para su mayor dureza y mejor filo y 
corte. || met. La calidad ó estado del genio 
y natural apacible ó áspero; y así se dice : 
estar de buen ó mal TEMPLE. || Medio término 
ó partido que se toma entre dos cosas dife
rentes. || Alus. La disposición y acuerdo ar
mónico de los instrumentos. || La religión de 
los templarios, y hoy se llaman así algunas 
iglesias que fueron suyas. || AL TEMPLE. Y. 
PINTURA. 

TEMPLEC1LLO. m. d. de TEMPLO. 
TEMPLETE, m. d. de TEMPLO. || Ornato ó fábri

ca pequeña en figura de templo. 
TEMPLISTA, m. Pint. El que pinta al temple. 
TEMPLO, in. Edificio dedicado á Dios, y en que 

se da culto á los santos. || Cualquiera de los 
lugares dedicados á los falsos dioses de la 
gentilidad. 

TÉMPORA, f. El tiempo de ayuno de precepto 
de 1a Iglesia en las cuatro estaciones del año, 
que se observa en los tres dias de una se
mana, que son miércoles, viernes y sábado. 
Se usa más comunmente en plural, 

TEMPORADA, f. Espacio de tiempo de alguna 
duración; como : la TEMPORADA de verano, 
1a TEMPORADA de ferias. 

TEMPORAL, adj. Lo que dura por algun tiem
po, ó de otro modo pertenece á él. )| Se usa 
también para distinguir la jurisdicción así lla
mada, de la espiritual y eclesiástica. || m. La 
buena ó mala calidad ó constitución del tiem
po. || Tempestad de tierra ó mar, causada de 
1a violencia de los vientos ó aguas. || pr- And. 
El trabajador rústico que trabaja sólo por cier
tos tiempos del año. || DECLARARSE UN TEMPO

RAL, fr. Mar. Romper por parte determinada. 
TEMPORALIDAD, f. Los frutos y cualquier co
sa profana que perciben los eclesiásticos, de 
sus beneficios ó prebendas. Se usa comun
mente en plural. || La calidad de lo temporal 
ó de lo perteneciente á esta vida. || ECHAR U 
OCUPAR LAS TEMPORALIDADES, fr. Privar á al

gun eclesiástico de los bienes temporales que 
poseía. || ECHAR LAS TEMPORALIDADES, fe. De-
cir á alguno expresiones ásperas y de mu
cho enojo. 

TEMPORALIZAR, a. Hacer temporal, perece
dero ó acabable lo que podia ó debia ser de 
mucha duración. 
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TEMPORALMENTE, adv. t. Por algun tiempo.|| 
adv. m- En cosas temporales y terrenas. 

TEMPORÁNEO, NEA. adj. Lo que dura sólo 
por algún tiempo. 

TEMPORARIO, RÍA. adj. Lo que dura por de
terminado ó limitado tiempo. 

TEMPORERO, m. El que está destinado al ejer
cicio de algun oficio ó empleo temporalmen
te. Se usa también como adjetivo. 

TEMPORIL, m. pr. And. Temporal ó temporero. 
TEMPORIZAR, n. CONTEMPORIZAR. || Ocuparse 
en alguna cosa por mero pasatiempo. 

TEMPRANAL, adj. que se aplica á la tierra y 
plantío de fruto temprano. 

TEMPRANAMENTE, adv. t. Anticipadamente ó 
con tiempo antecedente ó prevenido. 

TEMPRANERO, RA. adj. TEM P R A N O . 
TEMPRANILLA, f. pr. Rioj. Especie de uva que 
madura antes que fas demás. 

TEMPRANO, NA. adj. Adelantado', anticipado 
ó que es antes del tiempo regular ú ordína-

. rio. || adv. t. Con anticipación de tiempo, ó 
muy presto. 

TEMULENTO, TA. adj. Borracho, embriagado. 
TENA. f. La manada de ovejas ó cabras, ó 
mezcla de unas y otras, que no pasa de 
sesenta cabezas y duerme la mayor parte 
del año en el lugar ó en los tinados. 

TENACEAR, a. ATENACEAR. || n. met. Insistir ó 
porfiar en alguna cosa, con pertinacia y ter
quedad. 

TENACERO. m. El que hace, vende ó maneja 
tenazas. En fas ferrerías de Vizcaya llaman 
así á los que labran con ellas el acero ó hierro. 

TENACICAS, TAS. f. pl. d. de TENAZAS. 
TENACIDAD, f. Dificultad de desasiré ó des
pegarse una cosa de otra, ó una parte de su 
todo. || met. Pertinacia y empeño eficaz y 
tuerte que hace á uno mantenerse fijo y fir
me en un propósito. 

TENACILLAS, f. pl. d. de TENAZAS. || DESPABI

LADERAS. || Instrumento de oro ó plata, que 
en su forma se diferencia poco de fas tena
zas comunes, y sirve para sujetar el cigarro 
de papel y fumarlo sin quemarse los dedos. || 
Instrumento que sirve para poner azúcar en 
el café, té y otras bebidas. 

TENACÍSIMO, MA. adj. sup. de TENAZ. 
TENALLON. m. Fort. Especie de falsabraga, he
cha delante de fas cortinas y flancos de una 
fortificación. 

TENANTE, m. Rías. Cada una de las figuras de 
ángeles ú hombres que sostienen el escudo. 

TENAZ, adj. Lo que se pega, ase ó prende á al
guna cosa,y es dificultoso de separar. || met. 
Firme, terco, porfiado y pertinaz en un pro
pósito. 

TENAZA, f. Fort. Obra exterior con uno ó dos 
ángulos retirados sin flancos. Su lugar es 
delante de la cortina. || En algunos animales, 
los dientes ó uñas con que prenden ó asen 
lo que quieren, teniéndolo firme y sujeto. || 
En los molinos de aceite, el fin de 1a viga. || 
En el juego de naipes, dos cartas con las cua
les, esperando á su mano el que las tiene, 
ha de hacer precisamente dos bazas de cual
quier manera que le jueguen. || pl. Instru
mento compuesto de dos brazos, unidos ge
neralmente por medio de un eje, y los cuales 
se mueven para coger ó sostener alguna co
sa. Se usa también en singular. || H A C E R TE
NAZA, fe. Asir mordiendo, atravesando ó cru
zando las presas. || SER M E N E S T E R TENAZAS, fr. 
con que se pondera la dificultad de conse
guir ó sacar alguna cosa de otro. 

TENAZADA, f. El acto de agarrar con la tena
za, ó el sonido que forma prendiendo. || La 
acción de morder fuertemente. 

PENAZMENTE. adv. m. Con tenacidad y fir
meza. 

TENAZÓN (Á ó DE), mod. adv. Al golpe, sin 
fijar la puntería. || met. Se aplica á lo que de 
pronto ocurre ó se acierta. || PARAR D E TE
NAZÓN, fe. Parar de golpe el caballo en 1a 
carrera, sin haberle avisado antes. 

TENAZUELAS, f. pl. d. de TENAZAS. || Privativa
mente se aplica á un instrumento con que 
arrancan las mujeres los cabellos descom
puestos de las cejas ó nacimiento del pelo. 

TENCA, f. Pez semejante á la carpa, aunque 
más pequeño y delicado. || Críase regular
mente en los estanques y lagunas. 

TENCIÓN, f. ant. La acción de tener. 
T E N C O N TEN. expr. fam..Tiento, pulso, con

temporización ; y así se dice : fulano gasta 
un T E N C ON T E N en sus cosas. 

TENDAJO, m. TENDEJÓN. 

TENDAL, m. Cubierta de lienzo ú otra cosa, á 
modo de toldo, que se pone en fas barcas y 
otros parajes, para defenderse del sol y para 
otros usos. || prov. TENDEDERO. || pr. Extr. En 
la carreta, LIMONERA. || Trozo largo y ancho 
de lienzo, que se pone debajo de los olivos 
para que caigan en él las aceitunas cuando 
se recogen. 

TENDALERA, f. fam. Descompostura y desor
den de las cosas que se dejan tendidas por 
el suelo. 

TENDALERO, m. TENDEDERO. 

TENDEDERO, m. El sitio ó lugar donde se tien
de alguna cosa; como la ropa. 

TENDEDOR, m. El que tiende. 
TENDEDURA, f. La acción de tender. 
TENDEJÓN, m. Tienda pequeña ó barraca mal 

construida. 
TENDEL, m. Albañ. La cuerda que tiran y fi
jan los alarifes, de una esquina á otra, para 
que suban iguales las paredes. 

TENDENCIA, f. Propensión ó inclinación en 
los hombres y en fas cosas hacia determina
dos fines. 

TENDER, a. Desdoblar, extender ó desplegar 
lo que está cogido, doblado, arrugado ó 
amontonado. || Echar por el suelo alguna co
sa , extendiéndola. || Alargar ó extender. | 
Propender, referirse á algun fin una cosa. | 
r. Recostarse á la larga. || met. Descuidarse, 
desamparar ó abandonar 1a solicitud de al
gun asunto por negligencia. || En varios jue
gos de naipes, echar todas fas cartas en 1a 
mesa, en la persuasión de ganar seguramen
te la mano ó perderla. || Extenderse en 1a 
carrera el caballo, aproximando el cuerpo al 
Suelo. || Á LA BABTOLA. loe. fam. V. BARTOLA. 

TENDERETE, m. Juego de naipes, en que, re
partiendo tres ó más cartas á los que juegan 
y poniendo en la mesa algunas otras boca 
arriba, procura cada uno por su orden em
parejar en puntos ó figuras sus cartas con 
las de la mesa; y acabada la mano, gana el 
que más cartas ha recogido. || TENDALERA. 

TENDERO, RA. m. y f. La persona que tiene 
tienda. Tómase particularmente por las que 
venden por menor. || m. ant. El que hace 
tiendas de campaña, ó cuida de ellas. 

TENDEZUELA. f. d. de TIENDA. 
TENDIDAMENTE, adv. m. Á la larga, difusa
mente. 

TENDIDO, m. Gradería descubierta y próxima 
á la barrera en fas plazas de toros. || La por
ción de encajes que se forma sin levantarla 
del patrón. || El conjunto de ropa que cada 
lavandera tiende. || La masa formada en 
panes cuando está puesta en el tablero pa
ra que se venga, y entrarlos en el horno. || 
Albañ. La parte del tejado desde el caballete 
al alero. || LARGO Y TENDIDO, expr. fam. Con 

profusión. 
TENDIENTE, p. a. de TENDER. LO que tiende. 
TENDINOSO, SA. adj. Anat. Lo que tiene ten

dones , ó se compone de ellos. 
TENDÓN, m. Anat. La cuerda ó nerviecíllo que 
une las cabezas de los músculos con los hue
sos, y sirve para el movimiento, tendiéndose 
ó encogiéndose. |] DE AQUÍLES. El tendón grue
so que va de fa pantorrilla al talón. 

TENDUCHA, f. Tienda de mal aspecto, pobre
mente abastecida. 

TENDUCHO, m. TENDUCHA. 
TENEBRARIO. m. Candelero en figura trian

gular, en que se ponen quince velas, quo se 
encienden para cantar fas tinieblas de Se
mana Santa; y está puesto en una como co
lumna con su peana, que sirve de asiento. 

TENEBREGOSO, SA. adj. ant. TENEBBOSO. 
TENEBREGURA. f. ant. TENEBROSIDAD. 

TENEBROSAMENTE, adv. m. Con tenebrosi
dad. 

TENERROSIDAD. f. Grande oscuridad, falta to
tal de luz y claridad. 

TENEBROSÍSIMO, MA. adj. sup. de TENEBROSO. 
TENEBROSO, SA. adj. Oscuro, cubierto de ti
nieblas. 

TENEDERO, m. Mar. Suelo del mar, donde 
prende y se afirma el ancla. 

TENEDOR, m El que tiene ó posee alguna co
sa. || El que tiene á su cargo una cosa, por 
lo regular en nombre de otro. || Utensilio de 
la mesa, que consiste en un astil con cuatro 
dientes ó púas en un extremo, y sirve para 
tomar y comer con aseo los bocados. Hácese 
de diversas materias; como plata, oro, etc. || 
En el juego de pelota , es el que detiene fas 
pelotas que vienen arrastradas. || DE BASTI
MENTOS. La persona encargada de los víve
res para su pronta distribución. || DE CAMI
NOS, ant. SALTEADOB. || DE LIBBOS. El que tie

ne á su cargo los libros de cuenta y razón 
en oficinas públicas ó particulares. || DE UNA 
LETRA DE CAMBIO, PAGASE Ú OTRO DOCUMENTO 
ANÁLOGO. Aquel en quien paran, ya se ha
yan extendido á su favor, ya se le hayan en
dosado legítimamente. 

TENEDURÍA, f. El cargo y la oficina del tene
dor de libros. 

TENENCIA, f. Ocupación y posesión actual y 
corporal de alguna cosa. || El cargo ú oficio 
de teniente. || ant. Hacienda ó haberes. 

TENER, a. Asir ó mantener asida alguna co
sa. || Poseer y gozar. || Ser rico y adinerado.|| 
Mantener y sostener. || Contener ó compren
der en sí. || Poseer, dominar ó sujetar. || De
tener y parar. || Afirmarse bien ó hacer buen 
asiento un cuerpo sobre otro. || Guardar, 
cumplir; como : T E N E R 1a palabra, la prome
sa, etc. || Hospedar ó recibir en su casa. || 
Poseer, estar adornado ó abundante de al
guna cosa; y así se dice : T E N E R espíritu, TE
N E R habilidad, etc. || Estar en precisión de 
hacer alguna cosa ú ocuparse en ella; y así 
se dice : T E N E R consejo, T E N E R junta, etc. || 
Como verbo auxiliar, lo mismo que el verbo 
HABEB. || Juzgar, reputar y entender. Suélese 
juntar con la partícula por. || Junto con la 
preposición en y los nombres poco, mucho y 
otros semejantes, vale estimar, apreciar. || 
Junto con algunos nombres de tiempo, vafe-
emplear, pasar, gastar algun espacio de él en 
un lugar ó sitio; como: T E N E R las carnesto
lendas en Barcelona. || Junto con la partícu
la que y el infinitivo de otro verbo, denota 
la necesidad, precisión ó determinación de 
hacer lo que el verbo significa. || Junto con 
algunos nombres, vale hacer ó padecer lo 
que el nombre significa; como : T E N E R cui
dado, vergüenza, miedo, experiencia, etc. || 
Con los nombres que significan tiempo, vale 
la duración ó edad de las cosas ó personas 
de que se habla; como : T E N E R años, T E N E R 
dias. || Mil. ant. Gobernar alguna plaza en 
nombre del propietario. || r. Afirmarse ó 
asegurarse para no caer. || Detenerse ó pa
rarse. || Resistir ó hacer oposición á alguno 
en riña ó pelea. || Atenerse, adherirse, estar 
por alguno ó por alguna cosa. || T E N E R Á ME
NOS, fe. Desdeñarse de hacer alguna cosa, por 
reputarla humillante ó depresiva. || Á M U C H A 
HONRA, fr. Gloriarse, envanecerse de alguna 
cosa. || ANDADO, fr. Haber dado algunos pasos 

' ó haber adelantado algo en un asunto. || D E 
AHÍ. fr. Especie de interjección con que se 
avisa y advierte á alguno que se detenga ó 
suspenda en lo que quiere ejecutar; y suele 
usarse solo el verbo; y así se dice : TENED, 
que eso no va bien; TE N G A Vm., que sobre 
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eso hay mucho que decir. [| EN BUENAS, fr. 
fam. En el juego, reservar las cartas bue
nas para lograr la mano; y por extensión, 
prevenir el riesgo en cualquier línea. || EN 
CONTRA, fr. Hallar en alguna materia impe
dimento, contradicción ó dificultad. || EN ME
NOS Á UNA PERSONA, loe. Menospreciarla. || E N 
POCO. fr. Desestimar, hacer poco aprecio. || 
PARA sí. fr. Persuadirse ó formar opinión 
particular en una materia en que otros pue
den dudar ó llevar sentencia contraria. || POR 
DICHA ALGUNA COSA. fr. Suponer que se ha di

cho , aunque no sea cierto. || SOBRE SÍ. fr. 
TENER Á CUESTAS. V. CUESTA. || TIESO Ó TENER
SE TIESO, fr. Mantenerse constante en alguna 
resolución ó dictamen. || UNA PLAZA POR ALGU
NO, ó Á NOMBRE DE ALGUNO, fr. Gobernarla y 

defenderla bajo el imperio y autoridad de 
quien así lo estipuló ó dispuso. || NO PODER
SE TENER, fe. con que se explica la debili
dad y flaqueza de alguna persona ó cosa. || 
NO SABER LO QUE SE TIENE, fr. fam. con que 

se pondera el gran caudal que alguno po
see. || NO TENER CON QUE HACER REZAR Á UN 
CIEGO. fr. fam. NO TENER SOBBE QUÉ CAERSE 
MUERTO. || NO TENER COSA SUYA. fr. COll que 
se pondera la liberalidad de alguno ó su pro
pensión á dar. || NO TENERLAS TODAS CONSIGO. 

fr. fam. con que se denota el recelo ó temor 
que alguno tiene y con que va á ejecutar al
guna COSa. || NO TENER SOBRE QUE CAERSE 
MUERTO, fr. fam. Hallarse en suma pobreza.|| 
QUIEN MÁS TIENE, MÁS QUIERE, ref. que advier

te la insaciabilidad de la codicia, que se au
menta con fas riquezas. || TENERLAS Ó TENÉR
SELAS TIESAS, fr. fam. Mantenerse firme con
tra alguno en contienda, disputa ó instan
cia. || TENED Y TENGAMOS, fr. fam. que se usa 

para persuadir á la mutua seguridad en lo 
que se trata. 

TENERÍA, f. El sitio ú oficina donde se curten 
y trabajan los cueros. 

TENESMO, m. PUJO. 
TENIA, f. Nombre dado á un género de lom
brices, del cual hay varias especies. Tienen 
el cuerpo muy aplanado; por lo común son 
muy largas, y rara vez hay más de una en 
fas entrañas. 

TENIENTA. f. La mujer del teniente. 
TENIENTAZGO. m. El oficio de teniente. 
TENIENTE, p. a. de TENER. El que tiene ó po

see alguna cosa. || adj. Se aplica á la fruta 
cuando no está aun madura. || fam. Algo sor
do ó tardo en el sentido del oído. || met. Mi
serable y escaso; y así suele decirse: fula
no es algo TENIENTE. || m. El que ocupa y 
ejerce el cargo ó ministerio de otro, y es 
como sustituto suyo. || Mil. El oficial inme
diatamente inferior al capitán.|| CORONEL. MU. 
El inmediato jefe después del coronel. || GE
NERAL. Mil El oficial general cuyo ascenso 
inmediato es el de capitán general. 

TENOR, ni. Constitución ú orden firme y esta
ble de alguna cosa. || Una de las cuatro vo
ces de la música, según el tono natural, en
tre contralto y contrabajo. || El músico que 
lleva y entona la voz natural entre contralto 
y bajo. || El contenido literal de algun escri
to. || Á ESTE TENOR, mod. adv. Por el mismo 

estilo. 
TENSIÓN, f. Extensión ó dilatación de alguna 

cosa. Se usa regularmente en la medicina 
hablando de los nervios y otros miembros 
del cuerpo. 

TENSO, SÁ. adj. Lo estirado ó tirante. 
TENTACIÓN, f. Instigación ó estímulo que in
duce ó persuade una cosa mala. Algunas ve
ces se toma por el sujeto que induce ó per
suade. || Deseo repentino de alguna cosa, 
aunque no sea mala. |¡ CAER EN LA TENTACIÓN. 
fr. met. Dejarse vencer de ella, resolverse á 
ejecutar alguna cosa, en que se teme algun 
riesgo, sólo por el gusto de lograrla. 

TENTACIONCILLA. f."d. de TENTACIÓN. 

TENTÁCULO, m. Hist. nat. Especie de filamen

tos, de que están provistos ciertos animales 
al rededor de 1a boca, y de que se sirven 
para tantear el terreno, ó para coger su 
presa. 

TENTADOR, RA. m. y f. El que tienta. Por an
tonomasia se toma por el diablo. 

TENTAR, a. Ejercitar el sentido del tacto, pal
pando ó tocando alguna cosa materialmen
te. || Examinar y reconocer por medio del 
sentido del tacto lo que no se puede ver, 
como hace el ciego, ó el que se halla en un 
lugar oscuro. || Instigar, inducir ó estimu
lar. || Intentar ó procurar. || Examinar, pro
bar ó experimentar. || Probar á alguno, hacer 
examen de su constancia ó fortaleza. || Cir. 
Reconocer con la tienta la cavidad de algu
na herida. 

TENTATIVA, f. La acción con que se intenta 
experimentar, probar ó tantear alguna cosa.|| 
El primer acto ó examen que se hace en las 
universidades, para tantear la capacidad y 
suficiencia del estudiante que se ha de gra
duar. 

TENTATIVO, VA. adj. Lo que sirve para tan
tear ó probar alguna cosa. 

TENTE BONETE, expr. fam. usada en los mo
dos adverbiales Á TENTE BONETE, Ó HASTA TEN

TE BONETE; y significa con abundancia, con 
exceso; como beber, porfiar, etc. Á TENTE 
BONETE. 

TENTE EN PIÉ. m. fam. REFRIGERIO, por el 

corto alimento, etc. 
TENTEMOZO, m. Puntal ó arrimo que se aplica 
á alguna cosa expuesta á caerse, ó que ame
naza ruina. || DOMINGUILLO. 

TENUDO, DA. p. p. irreg. ant. de TENER. Re
gularmente se juntaba con el verbo ser, y 
significaba estar obligado ó precisado. 

TENUE, adj. Delicado , delgado y débil. || Aplí
case también á las letras consonantes que se 
pronuncian con más suavidad que otras. || Lo 
que es de poca sustancia, valor ó importancia. 

TENUEMENTE, adv. m. Con tenuidad y esca
samente. 

TENUIDAD, f. Debilidad, delicadeza, raridad 
ó sutileza. || Cualquier cosa de poca entidad, 
valor ó estimación. 

TENUO, NUA. adj. ant. TENUE. 
TENUTA. f. for. Posesión de los frutos, rentas 
y preeminencias de algun mayorazgo, que 
se goza hasta la decisión de la pertenencia 
de su propiedad, entre dos ó más litigantes. 

TENUTARIO, RÍA. adj. for. Lo que pertenece ó 
toca á la tenuta. 

TEÑIDURA, f. La acción y efecto de teñir. 
TEÑIR, a. Dar á una tela, paño ú otra cual
quier cosa un color distinto del que tenía. || 
ant. Imbuir de alguna opinión, especie ó 
afecto. ¡| Pint. Rebajar ó apagar algun color 
con otro más oscuro. 

TEOCRACIA, f. En su sentido riguroso, signifi
ca el gobierno que se ejerce directamente por 
Dios, como el de los hebreos antes que tu
viesen Reyes. ¡| Se llama así actualmente el 
gobierno en que el poder supremo está so
metido al sacerdocio. 

TEOCRÁTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
teocracia. 

TEOGONÍA. f. Generación de los dioses del pa
ganismo. 

TEOLOGAL, adj. Lo que pertenece á la teolo
gía , ó es propio de ella. 

TEOLOGÍA, f. Ciencia que trata de Dios y de 
sus atributos. || NO METERSE EN TEOLOGÍAS. 

fr. met. y fam. Discurrir ó hablar llanamen
te, sin mezclarse en materias arduas que no 
se han estudiado. 

TEOLÓGICAMENTE, adv. m. En términos ó 
principios teológicos. 

TEOLÓGICO, CA. adj. TEOLOGAL. 

TEOLOGIZAR, n. Discurrir sobre principios ó 
razones teológicas. 

TEÓLOGO, m. El profesor ó estudiante de teo
logía. Tómase comunmente por el inteligente 
ó docto en esta ciencia. || adj. TEOLOGAL. 

TEOREMA, m. Proposición en que se va á ave
riguar 1a verdad de una cosa, especulativa
mente y por sus principios. 

TEORÍA, f. TEÓRICA. 
TEÓRICA, f. Conocimiento especulativo de las 
cosas. 

TEÓRICAMENTE, adv. m. Especulativamente. 
TEÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la teo

ría. || El que conoce las cosas sólo especula
tivamente. 

TEOSO, SA. adj. Se dice de la madera que sir
ve para alumbrar, por ser resinosa. 

TEOSOFÍA, f. ant. TEOLOGÍA. 

TEPE. m. Pedazo de tierra muy trabado con 
las raíces de la grama, que se corta en for
ma de cuña, y sirve para hacer murallas, 
acomodándolos unos sobre otros. 

TEPEAQUES. adj. El natural de Tepeaca, y lo 
que pertenece á esta provincia. 

TEPEIZQUINTE. m. Animal cuadrúpedo de la 
provincia de Tabasco, del tamaño de un le
chon , parecido al gamo y de su mismo color. 

TEQUÍO. m. En Nueva-España, gravamen, ta
rea , carga concejil. 

TERAPÉUTICA, f. La parte de la medicina que 
enseña los remedios para curar. 

TERAPÉUTICO, CA. adj. Lo concerniente á la 
terapéutica. 

TERCAMENTE, adv. m. Con porfía, con tena
cidad. 

TERCENA, f. El puesto donde se vende el ta
baco por mayor. 

TERCENAL. m. pr. Ar. Fascal de treinta haces. 
TERCENISTA, m. El que tiene á su cargo la 

tercena. 
TERCER, adj. TERCERO; y se antepone al sus

tantivo. 
TERCERAMENTE, adv. 1. En tercer lugar. Es 

de muy poco uso. 
TERCERÍA, f. Mediación entre dos personas 

para algun ajuste, convenio ó cosa semejan
te. || for. El derecho que deduce algún ter
cero entre dos ó más litigantes, ó por el suyo 
propio, ó auxiliando y fomentando el de al
guno de ellos. || El oficio del que tenía en su 
poder los diezmos hasta entregarlos á los 
partícipes. || Depósito ó tenencia interina de 
algun castillo, fortaleza, etc. 

TERCERILLA. f. Composición métrica que cons
ta de tres versos de arte menor, en que dos 
hacen consonancia. 

TERCERO , RA. adj. El que ó lo que sigue in
mediatamente al segundo ó á lo segundo. || 
El que media entre dos ó más personas para 
el ajuste ó ejecución de alguna cosa buena ó 
mala. Se usa más comunmente como sustan
tivo. || ALCAHUETE. || m. El que profesa la re
gla de la tercera orden de san Francisco, 
santo Domingo y nuestra Señora del Car
men. || El que tiene el oficio de recoger los 
diezmos y guardarlos hasta que se entregan 
á los partícipes. || EN DISCORDIA. El que se 
nombra entre dos jueces arbitros para que 
deshaga la discordia de sus dictámenes, ó 
uniéndose al sentir de uno de ellos, ó dando 
diversa sentencia de la de ambos. || f. Mus. 
La consonancia que comprende el intervalo 
de dos tonos y medio. || En 1a guitarra, una 
cuerda de las cinco que componen su armo
nía, que está en este orden. || En el juego de 
los cientos, el conjunto de tres cartas de un 
palo seguidas por su orden; y toma nombre 
de la carta superior; como TERCERA mayor, 
la que empieza por el as; real, la que em
pieza por el rey, etc. || MAYOR. MUS. DÍTONO. || 

MENOR. Alus, SEMITONO. 

TERCEROL. m. Mar. Lo que ocupa el lugar 
tercero, como la vela menor con su mástil, 
el tercer remo en el banco, etc. 

TERCEROLA, f. Arma de fuego, de que usa la 
caballería ligera, más corta y reforzada que 
1a carabina. || Una especie de barril de me
diana cabida. 

TERCETO, ni. Composición métrica que consta 
de la combinación repetida de tres versos 
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endecasílabos, de los cuales el primero hace 
consonancia rigurosa con el tercero, y el 
segundo con el primero del terceto siguien
te. || TERCERILLA. || Mus. Composición para 
cantarse á tres voces. 

TERCIA, f. Una de tres partes de cualquier 
cosa, aunque por lo regular se entiende sólo 
en la medida, por la tercera parte de una 
vara. || Una de las horas en que los romanos 
dividían el dia, y corresponde á las nueve 
de la mañana. || En el oficio divino, una de 
las horas menores, la inmediata después de 
prima; y se llama así, por corresponder á 
aquella hora del dia. || La casa en que se de
positaban los diezmos. || En el juego de los 
cientos, TERCERA. || pl. Los dos novenos de 
todos los diezmos eclesiásticos, que se dedu
cían por lo común para el Rey. 

TERCIADO, DA. adj. Se dice del azúcar á me
dio depurar, ó sea entre blanco y more
no. || ni. La espada corta y ancha, á la que 
falta una tercera parte de 1a marca. || Un 
género de cinta algo más ancha que listón. 

TERCIANA, f. Calentura intermitente que re
pite al tercero dia. 

TERCIANARIO, RÍA. adj. El que padece ter
cianas, y el país ocasionado á ellas. || La 
misma calentura que repite cada tercer dia, 
ú otra cosa que guarde igual período. 

TERCIANELA. f. Tela de seda semejante al ta
fetán, pero más doble y lustrosa. 

TERCIAR, a. Poner alguna cosa atravesada dia-
gonalmente, al sesgo, ó ladearla. Dícese 
casi siempre respecto del cuerpo humano; 
como: TERCIAR la banda, 1a lanza, 1a capa, 
etc. || Dividir una cosa en tres partes. || Agr. 
Dar la tercera reja ó labor á las tierras, des
pués de barbechadas y binadas. || n. Cumplir 
el número tercero ordinal. En este sentido 
tiene poco uso. || Interponerse y mediar para 
componer algun ajuste, disputa ó discordia.|| 
Hacer tercio, tomar parte igual en 1a acción 
de otros. Tómase regularmente por comple
tar el número necesario de personas para al
guna cosa. 

TERCIARIO, m. Cant. Cierta especie de arco de 
piedra que se hace en fas bóvedas formadas 
con cruceros. 

TERCIAZÓN, m. La tercera reja ó labor que se 
da á las tierras, después de barbechadas y 
binadas. 

TERCIO, CÍA. adj. núm. TERCERO. || m. Cada 
una de las tres partes ¡guales de un todo. || 
La mitad de una carga que se divide en dos 
TERCIOS, cuando va en fardos. || Mil. Cuerpo 
de infantería, en la antigua milicia española.|| 
En la espada, es aquella parte de tres en que 
imaginariamente se divide, que es la punta, 
el medio y la mano. || Cualquiera de fas tres 
partes en que se divide 1a carrera del caba
llo; y se llaman arrancar , correr y empezar 
aparar, las cuales son desiguales entre sí. || 
Una parte del rosario. || pl. En el caballo y 
bestias de su especie, fas tres partes que, 
aunque no ¡guales, sirven para conocimien
to de su altura, midiendo su proporción. || 
Los miembros fuertes y robustos del hombre, 
y así se dice: fulano tiene buenos TERCIOS. || 
EN TERCIO Y QUINTO, loe. met. con que se ex

presa la gran ventaja que hace una cosa á 
°ha. V. MEJORAR. || GANAR LOS TERCIOS DE LA 

ESPADA, fr. Esgr. Introducir uno 1a suya m u y 
adentro, cargando la contraria de modo que 
no pueda obrar. || HA C E R TERCIO, fr. Entrar 
en parte en alguna cosa, completar el nú
mero de fes sujetos que concurren á ella. |) 
HACER BUEN Ó M A L TERCIO, fr. con que se ex

plica que alguno ayuda ó estorba, hace be
neficio ó daño en una pretensión ó cosa se
mejante. Úsase jior lo común en el sentido 
desfavorable. 

«RCIODÉCUPLO, PLA. adj. Se dice del pro-
ductode cualquier cantidad multiplicada por 
trece. ' 

ERCI0PELADO. in. Especie de tejido como el 

terciopelo, que tiene el fondo de raso ó rizo.|| 
adj. Lo que se parece al terciopelo. Así se 
dice de algunas plantas y frutas, cuando tie
nen una especie de pelo ó vello suave; como 
el gordolobo, el melocotón , etc. 

TERCIOPELERO. ni. El oficial que trabaja los 
terciopelos. 

TERCIOPELO, m. Tela de seda velluda, que re
gularmente se hace de tres pelos. 

TERCO, CA. adj. Pertinaz, obstinado é irredu
cible. || Persistente, duro y bronco; como el 
mármol y otras cosas. 

TEREBENTINACEO, CEA. adj. Lo que perte
nece al terebinto, ó procede de él. Una de fas 
familias botánicas es la TEREBENTINÁCEA. 

TEREBINTINA, f. ant. TREMENTINA. 
TEREBINTO, m. Árbol de mediana altura. Tie

ne 1a corteza cenicienta, las hojas largas, 
tiesas y siempre verdes. Echa la flor en ca
chos bermejos, y su madera es dura y se
mejante á la del lentisco. 

TERENIABIN. m. Materia viscosa, blanca y 
dulce, parecida á 1a miel blanca, que se pega 
á las hojas de ciertos árboles ó arbustos que 
se crian en la Persia y en los contornos de 
Alepo y del Cairo. Es muy purgante, y se 
llama también maná líquido. 

TERETE, adj. Rollizo, duro y de carne fuerte. 
Hoy tiene poco uso. 

TERGIVERSACIÓN, f. La acción y efecto de 
tergiversar. 

TERGIVERSAR, a. Forzar, torcer las razones 
ó argumentos, ó las relaciones de los hechos 
y sus circunstancias, para que prevalezca 
el error. 

TERIACA, f. TRIACA. 
TERIACAL. adj. TRIACAL. 
TERISTRO. m. Velo ó manto delgado que usa

ban fas mujeres de Palestina para el verano. 
TERLIZ, m. Tela de lino ó algodón, de colores 

y tres lizos. 
TERMAL, adj. Lo que pertenece á las termas ó 

baños de agua caliente. 
TERMAS, f. pl. Aguas minerales calientes, que 

se aplican bebidas ó en baño á los enfermos. 
TERMINACIÓN, f. La acción y efecto de aca

barse, terminarse ó resolverse alguna cosa. || 
Gram. La última ó últimas sílabas de una 
voz ó palabra; y así se dice: TERMINACIÓN 
femenina ó masculina. || Med. y Cir. El esta
do de 1a naturaleza de un enfermo al entrar 
en convalecencia. 

TERMINACHO, m. fam. Voz ó palabra poco 
culta, mal formada ó indecente. 

TERMINADOR, RA. m. y f. El que termina. 
TERMINAJO, m. fam. Término bárbaro ó mal 

usado. 
TERMINAL, adj. Final, último, y que pone tér

mino á una cosa. 
TERMINANTE, p. a. de TERMINAR. L O que ter

mina. || adj. Claro, preciso, concluyente; y 
así se dice: las prevenciones de esta ley son 
oscuras y ambiguas ; pero las de aquella son 
TERMINANTES. 

TERMINANTEMENTE, adv. m. En términos 
que no admiten réplica ni duda. 

TERMINAR, n. Acabar, ser fin ó término de 
alguna cosa. || o. Poner fin ó término á algu
na cosa , acabarla , concluirla. || n. Gram. Se 
aplica á los finales ó últimas silabas de los 
verbos ó nombres; como alabar TERMINA en 
ar; leer, aprender TERMINAN en er. || Aíed. y 
Cir. Acabarse una enfermedad por los modos 
regulares. || r. Ordenarse, dirigirse una cosa 
á otra como á su fin y objeto. 

TERMINATIVO , VA. adj. Respectivo ó relativo 
al término ú objeto de alguna acción. 

TERMINICO , LLO, TO. m. d. de TÉRMINO. 
TÉRMINO, ra. Fin de alguna cosa material ó 

inmaterial. || El mojón que se pone para dis
tinguir los límites. || Forma ó modo de por
tarse ó hablar en el trato común. || El distri
to ó espacio de tierra que corresponde á una 
ciudad, villa, etc. || El paraje señalado para 
algun fin. || Tiempo determinado. || Limite 

ó confín de un lugar ó provincia con otra. || 
met. El objeto determinado de cualquiera 
operación. || El punto que comprende algu
na cosa desde el principio al fin, que siem
pre son dos, uno por donde se empieza, 
y otro donde acaba. || Vocablo, voz ó pala
bra de una lengua. || La hora, dia ó punto 
preciso de hacer algo. |¡ Estado ó constitu
ción de alguna cosa. || Arq. Sosten ó apoyo 
que termina por la parte superior en una 
cabeza humana, al modo que los antiguos 
figuraban al dios TÉRMINO. || Pint. El paraje 
en que se representa algun objeto en un cua
dro; y se llama primer TÉRMINO el paraje 
más cercano, segundo el medio, y tercero el 
último. || Aíed. El dia en que en las enfermeda
des se notan síntomas ó alguna novedad en 
el enfermo. II Lóg. Aquello dentro de lo cual 
se contiene enteramente una cosa, de modo 
que nada de ella se halle fuera de él. || Alus. 
Punto, tono. || Alat. En una ecuación, cada 
una de las cantidades que figuran en los dos 
miembros de ella. || pl. Lóg. Las palabras que 
sustancialmente componen un argumento ó 
silogismo, en el cual es defecto tener cuatro 
TÉRMINOS. || Arit. y Geom. Los que componen 
una comparación ó proporción, de los cuales 
unos son antecedentes y otros consecuentes; 
y se llaman homólogos los que son semejan
tes en la proporción.)) Astrol. Ciertos grados 
y límites en que se creia que los planetas 
tienen mayor fuerza en sus influjos. || ECLÍP
TICO. Astron. La distancia de 1a luna á uno 
de los dos nodos de su órbita. || PERENTORIO. 
for. Es el que se concede con denegación de 
otro. || PROBATORIO, for. El que señala el juez, 
con arreglo á 1a ley, para recibir el pleito á 
prueba y hacer las probanzas. || REDONDO. El 
territorio exento de la jurisdicción de todos 
los pueblos comarcanos. || ULTRAMARINO, for. 
El que se concede para la prueba que de
be hacerse en Ultramar. )) TÉRMINOS D E L A 
IGUALACIÓN. Alg. Aquellos donde se halla la 
incógnita elevada á diferentes grados. || D E 
UN POLINOMIO. Alg. Cada una de fas expre
siones que está restada ó sumada con las 
demás en una cantidad. || HÁBILES. Posibi
lidad de hacer alguna cosa. || NECESARIOS. As
tron. En los eclipses de Sol ó Luna, son aque
llas distancias de los luminares al nodo más 
cercano, dentro de fas cuales necesariamen
te ha de haber eclipse en alguna parte de la 
tierra. || POSIBLES. Astron. En los eclipses, son 
aquellas distancias al nodo, dentro de fas 
cuales puede haber eclipses, y fuera de ellas, 
es imposible. || REPUGNANTES. Lóg. Los quo 
dicen incompatibilidad entre sí, ó no pueden 
estar en un sujeto á un mismo tiempo. (| COR
RER EL TÉRMINO, fr. Ir transcurriendo el TÉR

MINO señalado para alguna cosa. || E N B U E N O S 
TÉRMINOS, loe. con que explicamos que lo 
que ha dicho alguno con perífrasis ó encu
biertamente, quiere decir lo que no se atre
vía á declarar. Así solemos decir: eso en BUE
NOS TÉRMINOS es llamarme ignorante. || E N 
PROPIOS TÉRMINOS, mod. adv. Con puntual y 

genuina expresión para la inteligencia de al
guna COSa. || MEDIO TÉRMINO Ó TÉRMINO MEDIO. 
Aquel arbitrio prudente ó proporcionado 
que se toma ó sigue para la resolución de al
guna duda, ó composición y ajuste de alguna 
discordia. || MEDIOS TÉRMINOS. Rodeos ó ter
giversación con que alguno huye de lo que 
cree nocivo, ó que no es ó su gusto. 

TERMINOTE, m. aum. de TÉRMINO. Voz afecta
da ó desusada, ó demasiadamente culta. 

TERMÓMETRO, m. Fís. Instrumento que sirve 
para medir los grados de calor ó frió por 
medio de un licor encerrado en un tubo de 
cristal, en el cual sube cuando se enrarece 
con el calor, y baja cuando se condensa con 
cl frió. 

TERNA, f. El agregado de tres sujetos en orden, 
que se proponen para algun empleo. || En el 
juego de dados, son las parejas de tres pun-
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tos. Tómase igualmente por cada juego ó nú
mero de dados con que se juega. Se usa tam
bién en plural. 

TERNARIO, RÍA. adj. que se aplica al número 
compuesto de tres unidades. Se usa algunas 
veces como sustantivo. || m. Espacio de tres 
dias para alguna devoción y ejercicio espi
ritual. || Mus. El compás que consta de tres 
partes iguales en sus movimientos; esto es, 
una al bajar y dos al alzar. 

TERNECICO, CA, TO.TA. adj. d. de TIERNO. 
TERNEJÓN, NA. adj. TERNERÓN. 

TERNER1CO, CA, LLO, LLA, TO , TA. m. y f. 
d. de TERNERO V TERNERA. 

TERNERO, RA. m. y f. La cria de la vaca. || Tó
mase regularmente en la terminación feme
nina por la carne, sea de macho ó de hem
bra. 

TERNERÓN, NA. adj. fam. que se aplica al que 
se enternece con facilidad. 

TERNERUELA. f. d. de TERNERA. 
TERNEZ. f. ant. Terneza ó ternura. 
TERNEZA, f. Calidad de lo que es tierno ó de 
poca edad. || Blandura, flexibilidad y delica
deza. || Afecto, cariño y sentimiento explica
do con palabras y acciones atractivas y sua
ves. || Facilidad de enternecerse, llorando ó 
compadeciéndose. || Dulzura ó suavidad en 
las palabras ó expresiones. || pl. REQUIEBROS. 

TERNEZUELO, LA. adj. d. de TIERNO. 
TERNILLA, f. Parte del cuerpo del animal, más 

dura que la carne y más blanda que el hueso. 
TERNILLOSO , SA. adj. Lo que está compuesto 

de ternillas, ó se parece á ellas. 
TERNÍSIMO , MA. adj. sup. de TIERNO. 
TERNO. m. El conjunto de tres cosas de una 
misma especie. || El vestuario uniforme de 
los tres que celebran una misa mayor, ó asis
ten en esta forma á alguna función eclesiás
tica. || En el juego de 1a lotería, fa suerte de 
tres números con que gana el jugador. || 
Impr. La unión de tres pliegos, metido uno 
dentro de otro. || Voto, juramento ó por-
vida; y comunmente se usa en fa frase, 
echar TERNOS. || SECO. En 1a lotería, el que 
se juega solo, sin ir á ambo en 1a misma cé
dula. || met. fam. Fortuna muy feliz é ines
perada de alguno. 

TERNURA, f. La calidad de tierno. || TER
NEZA. 

TERNURILLA. f. d. de TERNURA. 
TERQUEDAD, f. Pertinacia, obstinación, in-
ílexibilidad. || met. Porfía, disputa molesta y 
cansada , inflexible á fa razón. 

TERQUERÍA, f. TERQUEZA. 
TERQUEZA, f. TERQUEDAD. 
PERRADA, f. Una especie de betún que se hace 
cociendo almagre, ajos machacados, blan
quimiento y cola. 

TEltRADILLO. m. d. de TERRADO. 
TERRADO, m. En las casas, sitio descubierto, 

por lo común en lo más alto de ellas. 
TERRAJA, f. Instrumento para hacer los tor
nillos de metal. Es de acero, y en él están 
formadas las roscas de varios tamaños. || 
Arq. TARRAJA. 

TERRAJE, m. TERRAZGO, por la pensión, etc. 
TERRAJERO, m. TERRAZGUERO. 
TERRAL, adj. que á bordo y en las costas, se 
aplica al viento que viene de tierra. Se usa 
también como sustantivo masculino. 

TERRAPLÉN, m. Fábrica de tierra, apretada ó 
apisonada, con que se llena algun vacío, ó 
que se levanta para defensa y otros usos. Le 
tiene frecuentemente en 1a fortificación. 

TERRAPLENAR, a. Llenar de tierra algun va
cío ó hueco, ó levantar algun terraplén. 

TERRAPLENO, m. TERRAPLÉN. 
TERRÁQUEO, QUEA. adj. que se aplica al glo

bo ó á fa esfera compuesta de tierra y agua. 
TERRATENIENTE, m. El dueño ó poseedor de 

tierra ó hacienda. 
TERRAZA, f Jarra vidriada . de dos asas. || AR

RIATE, espacio, etc. 

TERRAZGO, ra. Pedazo de tierra para sem

brar. || La pensión que paga al dueño de la 
tierra el que 1a labra. 

TERRAZGUERO, m. El labrador que, en reco
nocimiento del señorío, paga al señor sola
riego cierta pensión ó censo por las tierras 
que labra. 

TERRAZO, ra. ant. JARRO. || Pint. La porción de 
terreno campestre que se pinta en los cua
dros para poner en él las figuras. 

TERRAZUELA. f. d. de TERRAZA. 

TERRAZULEJO. m. ant. TERRAZA. 
TERREAR, n. Descubrirse ó dejarse ver 1a tier
ra en los sembrados. 

TERRECER, a. ant. Aterrar, infundir terror. 
Hállase también usado como recíproco. 

TERREGOSO, SA. adj. que se aplica al campo 
lleno de terrones. 

TERREMOTO, m. Movimiento violento, undu
latorio é impetuoso de la superficie de la 
tierra. 

TERRENAL, adj. que se aplica á lo que perte
nece á la tierra, en contraposición de lo que 
pertenece al cielo. 

TERRENIDAD. f. La calidad ó propiedad de lo 
terreno. 

TERRENO, NA. adj. Lo que pertenece á fa tier
ra, ó tiene sus propiedades. || TERRENAL. || m. 
Sitio ó espacio de tierra. || GANAR TERRENO, fr. 
met. Adelantar en alguna cosa. || fr. met. Irse 
introduciendo con arte, habilidad ó gracia 
para lograr algun fin. || MEDIR EL TERRENO. 
fr. Ademas del sentido recto, vale tantear fas 
dificultades de un negocio, á fin de poner los 
medios para vencerlas. || PERDER TERRENO. 
fr. met. Atrasar en algun negocio. || RECO
NOCER EL TERRENO, fr. met. RECONOCER EL 

CAMPO. 

TERREO, REA. adj. Lo que consta de tierra, ó 
está hecho de ella. 

TERRERA, f. Pedazo de tierra cortada ó escar
pada. || Pájaro semejante á la totovía, que va 
con fas cogujadas y tovas. Es del color de 1a 
tierra, y anda siempre en los eriazos y tier
ras aradas. Sale corriendo á los caminos, y 
va largo trecho delante de los caminantes. 

TERRERÍA, f. ant. Amenaza con que se infun
de miedo ó terror. 

TERRERO, RA. adj. Lo que pertenece ó toca á 
la tierra. || Se aplica al vuelo rastrero de 
ciertas aves, y también se usa en lo metafó
rico por bajo y humilde. || Se aplica al caba
llo que dobla y levanta poco los brazos de 1a 
tierra. || Se aplica á las cestas de mimbres ó 
espuertas que se emplean para llevar tierra 
de un punto á otro. || m. TERRADO. || Montón 
de tierra, y con especialidad el que se ha sa
cado de alguna limpia. || El objeto ó blanco 
quese pone para tirar á él. || HACER TERRE
RO, fr. Cortejar, obsequiar ó galantear á al
guna dama desde 1a calle ó campo delante 
de su casa. 

TERRESTRE, adj. Lo perteneciente á la tierra. 
TERREZUELA, f. d. de TIERRA. || Tierra de po
ca sustancia ó poco valor. 

TERRIBILIDAD, f. Calidad que constituye á 
una cosa terrible y digna de ser temida. || 
Aspereza, dureza ó violencia del genio, na
tural ó condición. 

TERRIBILÍSIMO, MA. adj. sup. de TERRIBLE. 
TERRIBLE, adj. Lo que es digno ó capaz de ser 
temido, lo que causa miedo, terror y pavor. || 
Áspero y duro de genio ó condición. || Muy 
grande ó desmesurado en su línea. 

TERRIBLEMENTE, adv. m. Espantosa, violen
ta ú horriblemente. 

TERRIBLEZ. f. ant. TERRIBILIDAD. 
TERRIBLEZA. f. ant. TEBRIBILIDAD. 
TERRÍCOLA, com. Habitador de la tierra. 
TERRÍFICO, CA. adj. Lo que amedrenta, pone 

espanto ó terror. 
TERRÍGENO, NA. adj. Lo que es nacido ó en
gendrado de fa tierra. 

TERRINO, NA. adj. Lo que es de tierra. 
TERRITORIAL, adj. Loque pertenece á un cier
to territorio ó distrito. 

TERRITORIO, m. El sitio ó espacio que com-
prende el término de un reino, provincia 
ciudad, etc. [| El circuito ó término que com
prende la jurisdicción ordinaria. 

TERRIZO, ZA. adj. Lo que está hecho ó fabri
cado de tierra. 

TERROMONTERO, m. Montecillo, cerro ó co
llado como montón de tierra. 

TERRÓN, m. Pedazo de tierra compacto y du
ro. || Pedazo que se forma de partes menu
das, agregándose unas á otras, como TER
RÓN de azúcar, de sal. || Lo que queda en los 
capachos después de molida y exprimida la 
aceituna. || pl. La hacienda raíz de campo-
como viñas, tierras labrantías, etc. || TERRÓN 
ó TERRÓN DE TIERRA. Se dice del que por sus 

años ó achaques, se maneja con dificultad y 
trabajo. || Á RAPA TERRÓN, mod. adv. fam. DE 

RAÍZ. 

TERRONAZO. m. aum. de TERRÓN. 
TERRONCILLO. m. d. de TERRÓN. 

TERRONTERA, f. Quebrada de tierra en algun 
monte. 

TERROR, m. Miedo, espanto, pavor de algún 
mal que amenaza, ó de peligro que se teme.|| 
PÁNICO. V. PÁNICO. 

TERRORISMO, m. Dominación por el terror. 
Es voz de uso reciente. 

TERROSIDAD, f. Calidad de una tierra. 
TERROSO, SA. adj. Lo que tiene mezcla de 
tierra. || m. Germ. El montón de tierra. 

TERRUÑO, m. Sitio ó espacio de tierra. 
TERRUZO. m. ant. TERRUÑO. 
TERSAR, a. Poner una cosa pura, limpia y tersa. 
TERSIDAD, f. La calidad de terso. 
TERSÍSIMO, MA. adj. sup. de TERSO. 
TERSO, SA. adj. Limpio, claro, bruñido y res

plandeciente. || met. Se aplica al estilo lima
do, puro y elegante sin afectación. 

TERSURA, f. Limpieza , pureza y claridad. || 
met. Dícese regularmente de la elegancia del 
estilo limpio, claro y limado. 

TERTIL. m. Derecho de ocho maravedís por 
libra de seda, que se pagaba en el reino de 
Granada desde el tiempo de los moros. 

TERTULIA, f. La reunión voluntaria de hom
bres discretos, para discurrir en alguna ma
teria. || La junta de personas de ambos sexos 
para conversación, juego y otras diversio
nes honestas. || En los coliseos de Madrid, 
llamábase así un corredor más alto que to
dos los aposentos. 

TERTULIANO, NA. adj. fam. El que concurre 
á una tertulia. 

TERTULIO, LIA. adj. TERTULIANO. 
TERUELO. m. pr. Ar. Rola hueca, donde se in
cluye el nombre ó número de cada uno de 
los que entran en suerte. 

TERUNCIO. m. Moneda romana muy pequeña, 
de plata, que valia tres onzas ó la cuarta 
parte de un as. 

TERUVELA, f. ant. POLILLA. 
TERZÓN, NA. adj. pr. Ar. que se aplica al no
villo de tres años. Se usa también como sus
tantivo. 

TERZUELA. f. En algunas iglesias, la distribu
ción que se gana por asistir á la hora de 
tercia. 

TERZUELO, m. El tercio ó tercera parte de al
guna cosa. || TORZUELO. 

TESA LÍENSE, adj. El natural de Tesalia, y lo 
perteneciente á ella. 

TÉSALO, LA. adj. TESALIENSE. 
TESALÓNICO, CA. adj. El natural de Tesaló-

nica, y lo perteneciente á esta ciudad. 
TESAR, a. Mar. Poner tirantes los cabos. || An
dar hacia atrás los bueyes uncidos. 

TESAURERO. m. ant. TESORERO. 
TESAURO, m. índice ó compendio de voces y 
términos reducidos de una lengua á otra; co
mo : TESAURO de Salas, Henriquez, etc. || ant. 
TESORO. 

TÉSERA. f. Pedazo de madera, piedra, bronce, 
hueso, marfil ú otra materia, de varias figu
ras, con alguna señal ó inscripción, del cual 
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usaban los romanos, ya para entenderse se
cretamente en la guerra, ya como boleta 
para los víveres ó pagas de los soldados, ya 
como premio del valor de los gladiadores, 
ya como billete de teatro, ya, en fin, como 
prenda de hospitalidad ó alianza. 

TESIS, f. CONCLUSIÓN, por aserto. 
TESO, SA. adj. TIESO. || Tenso, tirante. [| m. La 
cima ó alto de algun cerro ó collado. 

TESÓN, m. Firmeza, constancia, inflexibíli-

dad. 
TESONERÍA, f. ant. Acción ejecutada con em
peño ó tesón. 

TESONÍA. f. ant. Terquedad, pertinacia. 
TESORERÍA, f. El cargo ú oficio de tesorero. [| 
La oficina ó despacho del tesorero. 

TESORERO, RA. m. y f. La persona diputada 
para la custodia y distribución del tesoro. || 
ED las iglesias catedrales y colegiales, el ca
nónigo ó dignidad á cuyo cargo está 1a cus
todia de las reliquias y alhajas más preciosas 
de ellas. 

TESORO, m. Depósito antiguo de dinero ó al
hajas escondido, y cuyo dueño se ignora. || 
El erario público ó particular que se conser
va y guarda por alguna persona destinada á 
este fin, para ocurrir á los gastos y urgen
cias. || Abundancia de caudal y dinero, guar
dado y conservado. || met. Depósito, suma ó 
compendio de noticias ó cosas dignas y esti
mables. 

TESTA, f. La parte superior de la cabeza, des
de el nacimiento del pelo hasta las cejas, que 
en los racionales se llama por lo regular fren
te, y suele tomarse por toda la cabeza. || La 
frente, cara ó parte anterior de algunas co
sas materiales. || Entendimiento, capaci-
cidad y prudencia en la acertada conduc
ta de las cosas. || C O R O N A D A . El rey, prínci
pe ó señor que no reconoce superior en lo 
temporal. || D E F E R R O Ó T E S T A F É R R E A , TESTA

FERRO. 

TESTÁCEO, CEA. adj. Se dice de los animales 
que tienen conchas. Se usa también como 
sustantivo en la terminación masculina. 

TESTACIÓN, f. La acción y efecto de testar ó 
tachar. 

TESTADA, f. TESTERADA. 
TESTADO, adj. El que ha muerto con testa
mento, como contrapuesto al que ha muerto 
intestado. 

TESTADOR, RA. m. y f. La persona que hace 
testamento. 

TESTADURA. f. Borradura lineal de las letras 
que estaban escritas. 

TESTAFERRO, m. El que presta su nombre en 
algun contrato, pretensión ó negocio que en 
la realidad es de otra persona. 

TESTAMENTARÍA, f. Ejecución de lo dispuesto 
en el testamento y voluntad del testador. || 
La reunión de los albaceas. || El conjunto de 
documentos y papeles que convienen para 
el debido cumplimiento de la voluntad del 
testador. 

TESTAMENTARIO, RÍA. adj. Lo tocante al tes
tamento, ó lo que es propio de él. || m. Alba-
cea ó cabezalero que tiene á su cargo ejecu
tar y cumplir la voluntad del testador y lo 
dispuesto y mandado en el testamento. 

TESTAMENTO, m. Acto solemne y esencial
mente revocable, en que se consigna la úl
tima voluntad de una persona, de fas que 
pueden otorgarlo según las leyes, tocante al 
destino de la generalidad de sus bienes, y á 
la declaración de ciertos derechos, para des
pués del fallecimiento del testador. || ant. 
Embargo ó aprehensión judicial de las co
sas, á pedimento del acreedor. || ABIERTO. El 
que se hace de viva voz, declarando el tes
tador su última voluntad ante tres testigos y 
escribano, hoy notario, ó sin él, ante cinco 
testigos vecinos del lugar en que se otorga, 
é finalmente ante siete testigos, aunque sean 
forasteros, y sin asistencia de notario. || CER
RADO ó ESCRITO. El que se otorga presentan

do el testador un escrito cerrado, en que 
asegura que se contiene su última voluntad, 
ante siete testigos y un notario, firmando 
así el otorgante como los demás en el sobres
crito ó nema. ¡¡ MILITAR. El que hacen los mi
litares sin otra solemnidad que probar su 
voluntad con dos testigos, ó por una simple 
escritura de su puño. || NUNCUPATIVO. TESTA
M E N T O ABIERTO. |¡ ANTIGUO TESTAMENTO. El li
bro que contiene los escritos de Moisés y to
dos los demás canónicos anteriores á 1a ve
nida de Jesucristo. || N U E V O T E S T A M E N T O . El 
libro que contiene los evangelios y demás 
obras canónicas posteriores al nacimiento de 
JeSUS. || LO QUE NO PASA POR TESTAMENTO, PA
SA P O R CODICILO. fr. fam. con que se da á 

entender que lo que no puede hacerse por 
el camino regular, se suele hacer por otros 
medios. || O R D E N A R su T E S T A M E N T O , fr. Otor
garlo. || O T O R G A R su T E S T A M E N T O , fe. Hacer
lo. || QUEBRANTAR EL TESTAMENTO, fr. ÍOT. In
utilizar ó invalidar el que se hizo según de
recho, y permaneciendo en el mismo estado 
el testador; como cuando le nace un here
dero, cuando hace otro T E S T A M E N T O perfec
to, ó cuando adopta por hijo á alguno. 

T E S T A N T E , p. a. ant. de TESTAR. El que ates
tigua. 

TESTAR, n. Hacer testamento. || a. Rorrar ó ta
char las letras ó caracteres escritos. || ant. 
ATESTIGUAR. || ant. Embargar judicialmente, ó 
denunciar alguna cosa, pidiendo su embargo. 

T E S T A R A D A , f. Golpe dado con la testa. || Ter
quedad, inflexibilidad y obstinación en algu
na aprensión particular. 

T E S T A R U D O , DA. adj. Porfiado, terco, cabezu
do, temoso; el que se obstina en llevar ade
lante su opinión, propósito, aprensión ó ca
pricho. 

TESTARRÓN, NA. adj. TESTARUDO. 
TESTARRONERÍA, f. Terquedad, obstinación, 
empeño tenaz y porfiado, con que uno in
siste en su opinión ó en alguna aprensión ó 
capricho. 

TESTE, m. TESTÍCULO. 
TESTERA, f. La frente ó principal fachada de 

una cosa. || En los coches, es el asiento en 
que se va de frente, á distinción del otro, 
que llaman vidrio, en que se va de espal
das. || El adorno que se ponia en la frente del 
caballo y otras bestias. || La parte anterior 
de fa cabeza del animal. 

TESTERADA, f. TESTARADA. 
TESTERO, m. TESTERA. 
TESTÍCULO, m. Glándula que está contenida 

en el escroto y segrega la esperma. 
TESTIFICACIÓN, f. La acción y efecto de tes
tificar y asegurar alguna cosa. 

TESTIFICANTE, p. a. de TESTIFICAR. El que 

testifica. 
TESTIFICAR, a. Afirmar ó probar de oficio al
guna cosa, con referencia á testigos ó á do
cumentos auténticos. || Deponer como testigo 
en algun acto judicial. || Declarar, explicar y 
denotar con seguridad y verdad alguna cosa, 
en lo físico y en lo moral. 

TESTIF1CATA. f. for. pr. Ar. El testimonio ó 
instrumento legalizado de escribano, en que 
da fe de alguna cosa. 

TESTIFICATIVO, VA. adj. Lo que declara y 
explica con certeza y testimonio verdadero 
alguna cosa. 

TESTIGO, com. El que d-a testimonio de al
guna cosa, ó fa atestigua. || Cualquier cosa, 
aunque sea inanimada y no pueda declarar, 
por fa cual se arguye ó infiere la verdad de 
afeun hecho. || ABONADO, for. El que no tiene 
tacha legal. || El que no pudiendo ratificarse 
por haber muerto ó hallarse ausente, es abo
nado por la justificación que se hace de su 
veracidad y de no tener tachas legales. || DE 
OÍDAS. El que depone de algun caso por ha
berlo oído á otros. || DE VISTA. El que se ha
lló presente al caso en que atestigua ó de
pone. || FALSO. El que declara ó depone con-

tra la verdad. || OCULAR, TESTIGO DK VISTA. JJ 

SINGULAR, for. El que por discordar de los 
otros en el hecho, persona, circunstancias 
del lugar ó tiempo, no hace fe ni sirve su di
cho. || SINODAL. La persona honesta, de sufi
ciencia y probidad, nombrada en el sínodo, 
para saber de ella 1a observancia de los es
tatutos sinodales. || EXAMINAR TESTIGOS, fr. for. 
Tomarles las declaraciones, escribiendo lo 
que dicen y deponen al tenor del interroga
torio. || HACER TESTIGOS, fe. for. Poner perso
nas de autoridad, para que confirmen fa ver
dad de una cosa. || MUCHO APRIETA ESTE TES

TIGO, expr. fam. que se usa cuando alguno 
prueba con hechos indubitables lo contrario 
de lo que otro decia. 

TESTIGUAR, a. ant. ATESTIGUAR. 
TESTIMONIAL, adj. Lo que hace fe y verdade
ro testimonio. || f. pl. El instrumento autén
tico que asegura y hace fe de lo contenido 
en él. Tómase especialmente por el testimo
nio que dan los obispos de la buena vida, 
costumbres y libertad de algun subdito que 
pasa á otra diócesis. 

TESTIMONIAR, a. Atestiguar, ó servir de tes-
ligo para alguna cosa. 

TESTIMONIERO, RA. adj. El que levanta fal
sos testimonios. 

TESTIMONIO, m. Atestación ó aseveración de 
alguna cosa. || Instrumento legalizado de es
cribano, en que da fe de algun hecho. || Prue
ba , justificación y comprobación de la cer
teza ó verdad de alguna cosa. || Impostura y 
falsa atribución de alguna culpa. Dícese más 
comunmente FALSO TESTIMONIO. || ant. TES

TIGO. 

TESTIMOÑERO, RA. adj. ant. TESTIMONIERO. || 
Hazañero, hipócrita. 

TESTON. m. Moneda usada en diversos reinos, 
llamada así porque tiene grabada una cabe
za ó testa. 

TESTUDO, m. Arma ó máquina bélica, á mane
ra de concha de galápago, con que se cubrían 
los soldados para arrimarse á las murallas y 
defenderse de las armas arrojadizas. 

TESTUZ, m. En algunos animales, lo que en 
otros se llama frente. 

TESTUZO, m. TESTUZ. 
TESURA, f. TIESURA. 
TETA. f. Parte doble del cuerpo humano y de 

algunos animales, que sirve en fas hembras 
para la secreción y excreción de 1a leche. En 
la especie humana, se da más comunmente á 
estos órganos el nombre de PECHOS. || El pe
zón del pecho. || DE MAESTRA, MAESTHIL. |j DE 

VACA. Género de uvas gruesas y largas. |) 
DAR LA TETA. fr. Dar de mamar. || AL ASNO. fr. 

met. con que se explica 1a improporcion ó 
inutilidad de alguna acción que se ejecuta 
con quien no la ha de agradecer ó aprove
char. || MAMAR UNA TETA. fr. met. con que se 

reprende ó zahiere al que, ya en edad ma
yor, muestra demasiada afición ó apego á su 
madre, con propiedades de niño. 

TETÁNICO, CA. adj. Lo concerniente al tétanos. 
TÉTANOS ó TÉTANO, m. Med. Rigidez y ten
sión convulsiva de los músculos sometidos 
al imperio de 1a voluntad. 

TETAR, a. ATETAR. 
TETAZA. f. aum. de TETA. 
TETERA, f. Especie de jarro que sirve regular
mente para hacer el té y servirlo; y tiene 
un pico largo para que no salgan con el 
agua fas hojas del té. 

TETICA, LLA, TA. f. d. de TETA. || DAR EN ó 
POR LA TETILLA, fr. met. y fam. Convencer á 
alguno, ó tocarle en lo que más siente. 

TETÓN, ni. aum. de TETA. 
TETONA, adj. fam. La que tiene tetas muy 

grandes. 
TETRACOBDIO. m. Más.- La serie de cuatro so
nes diferentes, distantes unos de otros por 
tres intervalos. 

TETRAEDRO, m. Geom. Pirámide terminada 
- por cuatro triángulos equiláteros. 

94 
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TETRÁGONO, m. Geom. CUADRILÁTERO. 
TETR AGRÁ MATÓN, m. Nombre ó palabra com

puesta de cuatro letras. || Por excelencia se 
aplica al nombre de Dios, que en hebreo se 
compone de cuatro letras, como en gran 
parte de otros idiomas. 

TETRARCA. m. El señor de la cuarta parte de 
un reino ó provincia. || Llamóse así el gober
nador de una provincia ó territorio. 

TETRARQUÍA. f. La dignidad de tetrarca, el 
territorio de su jurisdicción ó tiempo de su 
gobierno. 

TETRASÍLABO, BA. adj. CUATRISÍLABO. 
TÉTRICO, CA. adj. Triste, demasiadamente se

rio, grave y melancólico. 
TETRO, TRA. adj. ant. Negro, manchado. 
TETUDA, adj. TETONA. || pr. And. Un género de 
aceituna que tiene la figura de teta. 

TEUCRIO. m. Especie de mata que echa unos 
tallos leñosos de dos á tres pies de altura, y 
cuyas hojas son ovaladas y vellosas por de
bajo. 

TEUCRO, CRA. adj. TROYANO. 
TEUTÓN, NA. adj. El antiguo habitante de un 
territorio germánico que parece ser el cono
cido ahora con el nombre de Holstein. De es
te pueblo guerrero hay muy remota noticia, 
y se halla mencionado siempre con el de los 
cimbros. Aunque se puede decir que Mario 
casi exterminó á los TEUTONES, existían en el 
siglo primero de nuestra era, próximos al 
Elba inferior, los descendientes de las tribus 
que no tomaron parte en la expedición con
tra los romanos. 

TEUTÓNICO, CA. adj. Lo tocante ó pertene
ciente á los teutones. || Se aplica á una or
den militar de Alemania y á los caballeros 
de la misma. 

TEXTIL, adj. Se aplica á toda materia capaz 
de reducirse á hilos y ser tejida. 

TEXTO, m. Las palabras propias de un autor, 
á distinción de las glosas, notas ó comenta
rios que de ellas se hacen. || Las palabras 
citadas de algun autor, y por antonomasia 
se toma por las sentencias de la Sagrada Es
critura. || Grado de letra menos gruesa que 
la parangona y más que la atanasia. || LIBRO 
DE TEXTO. El que en las aulas está destinado 
para que estudien por él los discípulos. 

TEXTORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece al ar
te de tejer; y así llaman á la lanzadera, ra
yo TEXTORIO. 

TEXTUAL, adj. Lo que es conforme con el tex
to, ó propio de él. || Se aplica también al que 
autoriza sus pensamientos, y los prueba con 
lo literal de los textos ó expone un texto con 
otro. 

TEXTUALISTA, ra. El que usa con frecuencia 
y singularidad del texto, sin distraerse á fas 
glosas ú otra explicación. 

TEXTUALMENTE, adv. m. Con arreglo y suje
ción al texto. 

TEXTURA, f. Disposición y orden de los hilos 
en una tela. || La operación de tejer. || met. 
Colocación y orden de una cosa que se si
gue á otra ó ata con ella. 

TEYO, YA. adj. El natural de la ciudad de Téos, 
y lo perteneciente á ella. 

TEZ. f. La superficie del rostro humano. 
TEZADO, DA. adj. ATEZADO, por muy negro. 

TI 

TI. Terminación del pronombre TÚ en los casos 
oblicuos del singular; y así se dice : de TI, 
para TI, á TI, por TI. Siempre que se junta 
con la preposición con antepuesta, se le aña
de la terminación go; y lo mismo sucede con 
los pronombres mi y sí, y corresponde al 
cum latino pospuesto. 

TIARA, f. Ornamento de la cabeza, especie de 
turbante que usan algunas naciones, y em
pezó en las mujeres persas y después se ex

tendió á los hombres, especialmente entre 
príncipes y sacerdotes. || La mitra ó diadema 
de tres órdenes, ó birrete alto y redondo, 
cercado de tres coronas de oro, guarnecidas 
de pedrería fina, con un globo ó mundo que 
sostiene una cruz por remate. Es insignia 
del sumo Pontífice, y demostrativa de su su
prema autoridad. || La dignidad del sumo 
Pontífice. 

TIBERINO, NA. adj. Lo concerniente al rio Tí-
ber. 

TIBIA, f. FLAUTA. || Anat. CANILLA. 

TIBIAMENTE, adv. m. Con tibieza, flojedad y 
descuido. 

TIRIEZ. f. ant. TIBIEZA. 

TIBIEZA, f. Calor moderado, cualidad entre ca
liente y frió. || met. Poco fervor ó actividad, 
descuido ó negligencia. 

TIBIO, RÍA. adj. Templado, medio entre calien
te y frío. || met. Flojo, descuidado y poco fer
voroso. 

TIBOR, m. Vaso grande de barro de china, re
gularmente en forma de tinaja mediana, aun
que los hay de varias hechuras. 

TIBORNA, f. pr. Extr. TOSTÓN, especie de sopa. 
TIBURÓN, m. Pez llamado también vulgarmen

te perro ó lobo marino. Es de monstruoso 
tamaño, pues suele pasar de veinte pies, y 
grueso á proporción : la abertura de su bo
ca, enorme; y sus mandíbulas están arma
das hasta de seis filas de dientes, fuertes y 
agudos. Es voracísimo y apetece la carne 
humana. 

TIBURONCILLO. m. d. de TIBURÓN. 
TIEMBLO, m. ant. TEMBLOB. 
TIEMPECILLO, TO. m. d. de TIEMPO. 
TIEMPO, m. La duración sucesiva de las cosas. 
Divídese comunmente en presente, pretérito 
y futuro. || Término limitado ó espacio de él; 
como : al cabo de algún TIEMPO. || Cualquiera 
de las cuatro estaciones del año, primavera, 
estío, otoño é invierno. |) La edad ó número 
de años que una persona tiene ó ha vivido; 
como: en todo el TIEMPO que tengo no he vis
to cosa igual. || Oportunidad, ocasión ó co
yuntura de hacer algo; como: ó su TIEMPO; 
ahora no es TIEMPO. || Lugar, proporción ó 
espacio libre de otros negocios; como: no 
tengo TIEMPO. || Constitución ó temperamento 
del aire; y asi decimos: hace buen TIEMPO. ¡) 
Estado ó disposición de los negocios públicos 
en un reino; como: en TIEMPO de guerra, de 
rainoria, etc. || Largo espacio de él; como: 
TIEMPO há que no nos vemos. || Parte de un 
espacio en que se divide la ejecución de al
guna cosa; como en el ejercicio militar, pre
sentar las armas á tantos TIEMPOS, etc. || Gol
pe, vez. |) Mar. Temporal ó tempestad dura
dera en el mar; y en este sentido se dice: 
correr un TIEMPO, aguantar un TIEMPO. || 
Med. y Cir. La varia y diversa disposición 
del doliente, según la cual requiere distinto 
modo en la aplicación de los remedios ó cu
ración. Los TIEMPOS son cuatro principales; 
principio, aumento, estado y declinación. || 
Mus. Una de las tres partes de fa medi
da ó proporción, que consiste en levantar 
y bajar la voz determinadas veces ínterin 
se canta y se llena el compás. || Esgr. La 
ejecución del golpe de la espada, logrando 
el punto que deja descubierto el contrario. || 
Gram. La especial diferencia del verbo en su 
conjugación, en orden al TIEMPO en que se 
hace lo que el verbo significa. Los TIEMPOS 
son tres; presente, pretérito y futuro; y és
tos se llaman perfectos, de los cuales nacen 
otros llamados imperfectos. || DE FOBTUNA. 
El de muchas nieves, aguas ó tempestades. |j 
TIEMPO TRAS TIEMPO VIENE, fr. con que se con

suela á los que se hallan con algun pesar, ad
virtiéndoles que de la instabilidad y mudan
za de los TIEMPOS esperen alivio ó remedio. || 
TIEMPOS HEROICOS. Aquellos en que vivían los 
antiguos héroes, cuya historia está llena de 
fábulas. || ABRIR EL TIEMPO, fr. Empezar á se

renarse, disiparse los nublados; cesar los 
rigores de las lluvias, vientos y fríos de la 
estación. || ACOMODARSE AL TIEMPO, fr. Confor

marse con lo que sucede, ó con lo que per
miten la ocasión ó fas circunstancias de las 
cosas. || ACORDARSE DEL TIEMPO DEL REY QUE 

RABIÓ, Ó SER UNA COSA DEL TIEMPO DEL REY 

QUE RABIÓ, Ó DEL REY QUE RABIÓ POB GACHAS. 
fr. fam. con que se da á entender que una 
persona ó cosa es muy vieja ó antigua. || AJUS
TAR LOS TIEMPOS, fr. Investigar ó fijar la cro
nología de los sucesos.|| Á LARGO TIEMPO, mod. 
adv. Pasado mucho TIEMPO , después de mu
cho TIEMPO. || ALZAR, ALZARSE Ó LEVANTAR EL 
TIEMPO, fr. Serenarse, ó dejar de llover. || AN
DAR CON EL TIEMPO, fr. Conformarse con él 
lisonjear al que tiene mucho poder y seguir 
sus dictámenes.|| Á su TIEMPO, mod. adv. Cuan
do hay oportunidad, cuando se requiere. || Á 
SU TIEMPO MADURAN LAS BREVAS Ó LAS UVAS. 
ref. que aconseja la paciencia y espera, para "• 
lograr algun fin. || Á TIEMPO, mod. adv. En 
coyuntura, ocasión y oportunidad. || Á UN 
TIEMPO, mod. adv. Juntamente ó con unión 
entre varios.|| CADA COSA EN SU TIEMPO, fr. con 

que se da á entender que fas cosas en sazón 
son más estimables y provechosas. || CADA CO
SA EN SU TIEMPO, Y LOS NABOS EN ADVIENTO. 
ref. CADA COSA EN SU TIEMPO. || CAER EN ALGUN 
TIEMPO Ó DIA ALGUN SANTO Ó FESTIVIDAD, fr. 
met. Celebrar la Iglesia su fiesta en aquel 
TIEMPO Ó dia. || CONSAGRAR EL TIEMPO Ó LA VI
DA Á ALGUNA PROFESIÓN ó CIENCIA, fr. Dedi

carse enteramente á ella. |] CON TIEMPO, mod. 
adv. Anticipadamente, sin premura, con des
ahogo. || CORRER EL TIEMPO, fr. Irse pasan
do. || CUAL EL TIEMPO, TAL EL TIENTO, ref. que 
aconseja la prudencia en acomodarse á las 
circunstancias y al TIEMPO. || DAR TIEMCOAL 

TIEMPO, fr. Esperar 1a oportunidad ó co
yuntura para hacer alguna cosa. || fr. Usar 
de condescendencia con alguno, atendien
do á las circunstancias. || DARSE BUEN TIEM

PO, fr. met. y fam. Alegrarse, divertirse, 
recrearse. || DEJARLO AL TIEMPO, fr. Levantar 
la mano de algun negocio, á ver si el TIEMPO 
lo remedia. || DESCOMPONEBSE EL TIEMPO, fr. 

Destemplarse ó alterarse fa serenidad de la 
atmósfera. || DESPEJARSE EL TIEMPO, fr. DESPE-

JABSE EL CIELO. || DE TIEMPO, mod. adv. que, 

hablando de los partos, denota que la cria
tura es de los meses en que puede vivir; y 
cuando es de los nueve, se dice de todo TIEM
PO. || DE TIEMPO EN TIEMPO, mod. adv. Con 

intermisión ó interrupción de TIEMPO. || EL 
TIEMPO CURA AL ENFERMO, QUE NO EL UNGÜEN

TO, ref. que da á entender que el TIEMPO es 
la más eficaz medicina de los males. || ENGA
ÑAR EL TIEMPO, fr. met. Ocuparse en algo ePípf̂  
que está ocioso, para que el tiempo se le haga 
más corto. || EN TIEMPO, mod. adv. En oca
sión. || DE MARICASTAÑA, Ó DEL TIEMPO DE MA-

fidii 
:;::: 

RICASTAÑA. expr. fam. En TIEMPO Ó de TIEMPO 31)^ 

antiguo. || FUERA DE TIEMPO, Ó SIN TIEMPO. 
mod. adv. INTEMPESTIVAMENTE. || GASTAR HÍI»-!̂ , 

TIEMPO, fr. PERDERLO. || GOZAR DEL TIEMPO fr^ „ 
Usar bien ó aprovecharse de él. || HACER TIEM 
PO. V. HACER. || MATAR EL TIEMPO, fe. ENGAÑA»!^. 
EL TIEMPO. || MEDIO TIEMPO. El que se interpo^ 

ney pasa entre un suceso y otro, ó entre un?^.' 
estación y otra. || MEDIR EL TIEMPO, fr. met 
Proporcionarlo á lo que se necesite. || OBU^L 
DECER AL TIEMPO Ó Á LA NECESIDAD, fr. nirt 
Obrar como lo exigen fas circunstancias de 

toi 

TIEMPO. || PASAR EL TIEMPO, fr. Estar uno ociô ,tlr 

so ó entretenido en cosas fútiles ó de meru¡^ t 
distracción. || PERDER TIEMPO, fr. No aprove 
charse de él, ó dejar de ejecutar en él l( 
que se podia ó debia. || fr. met. Trabajar in 
útilmente en la solicitud de algun negocio. | 
POR TIEMPO, mod. adv. Sin determinación I 
con incertidumbre de TIEMPO. || QUIEN Er 

TIEMPO HUYE , EN TIEMPO ACUDE, ref. COI) QTI< 
se advierte que quien sabe en TIEMPO retí 
rarse y huir del riesgo ó peligro, sabe tam 
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bien acometer oportunamente. || QUIEN TIEM
PO TIENE Y TIEMPO ATIENDE , TIEMPO VIENE 
OIIE SE ARREPIENTE, ref. que aconseja no 

perder la ocasión que se ofrece, por la es
peranza de que vendrá otra mejor. || TO
MARSE TIEMPO, fr. Dejar para más adelante 
lo que se ha de hacer, á fin de asegurar 
el acierto. || UN TIEMPO, mod. adv. En otro 

tiempo. 
TIENDA, f. Pabellón armado sobre palos ó es
tacas fijas en el suelo, y sujeto con corde
les, para que sirva de alojamiento ó apo
sentamiento en el campo, especialmente en 
la guerra. Llámase comunmente TIENDA D E 
CAMPAÑA. || En fas embarcaciones llanas y 
en las galeras, la cubierta de lienzo ó lana 
que elevan para defenderse del sol ó tempo
ral; y llaman hacer TIENDA, cuando 1a ponen, 
y abatir TIENDA, cuando 1a quitan ó bajan. || 
La cubierta del carro ó galera de tierra. || 
La casa, puesto ó paraje donde se venden 
comestibles y otros géneros. || ABRIR TIENDA. 
fr. Poner TIENDA pública de algun trato, ma
nufactura ó mercadería. || ALZAR Ó LEVANTAR 
TIENDA, fr. Quitarla, cerrarla. || Á QUIEN ESTÁ 

EN SU TIENDA NO LE ACHACAN QUE SE HALLÓ EN 
LA CONTIENDA, ref. que da á entender que á 
los que cuidan de su obligación, empleo ú 
oficio, y á los que ocupan bien el tiempo, no 
les suelen atribuir delitos, como sucede á los 
holgazanes y vagamundos. || LA TIENDA D E 
LOS COJOS. La más cercana; para dar á en
tender quese acude á ella, aunque tenga las 
mercaderías de peor calidad, por evitar el 
trabajo de alejarse á comprarlas. || QUIEN TIE
NE TIENDA, QUE ATIENDA, ref. que advierte 

la vigilancia que debe tener cualquiera en 
sus propios negocios. 

TIENTA, f. Cir. Instrumento largo, delgado y 
muy liso, hecho de una sustancia metálica ó 
de goma elástica, y usado por los cirujanos 
para explorar la parte interior de las heri
das, de las fistolas y de los conductos natu
rales. || met. La sagacidad ó industria y arte 
con que se pretende averiguar alguna cosa.|| 
ATIENTAS, mod adv. Á TIENTO. || mod. adv. 

met. Con incertidumbre, dudosamente, sin 
tino. Se usa más frecuentemente con el ver
bo andar. 

TIENTO, m. Ejercicio del sentido del tacto. || 
El palo que usan los ciegos para que les sir
va como de guia. || El palo largo que llevan 
los volatines en las dos manos, y con que 
van equilibrando el peso con el movimiento, 
para mantenerse firmes en la maroma. || 
PULSO, por seguridad ó firmeza. || GOLPE; y 
así se dice: fe dieron dos TIENTOS. || met. 
Consideración prudente, miramiento y cor
dura en lo que se hace ó emprende. || Pint. 
Una varita ó bastoncillo que se tiene en la 
mano izquierda, y que descansando en el 
lienzo por uno de sus extremos que remata 
en un botoncillo de borra ó perilla redon
da, sirve para que el pintor apoye en él la 
mano derecha. || Más. El floreo ó ensayo 
(pie hace el músico antes de dar principio á 
loque se propone tañer, recorriendo las cuer
das por todas las consonancias, para ver si 
está bien templado el instrumento.|| Atont. Un 
palito delgado, como de una vara de alto, con 
una punta de hierro muy aguda, que se hinca 
en la tierra para afianzar y fijar las redes. || 
wda uno de los brazuelos, á manera de ra
yos, que tienen los pólipos en la parte ante-
cordel cuerpo, con los cuales asen y llevan 
ala entrada del canal intestinal ciego, que les 
81 rve de boca y de ano, los animalillos deque 
sealimentan. || Á TIENTO, mod. adv. met. Du

dosamente, sin certeza y clara comprensión.|| 
ó poti EL TIENTO, mod. adv. Por el tacto; esto 
es> valiéndose de él para reconocer las cosas 
en la oscuridad, ó por falta de vista. || DAR 
JN TIENTO, fr. Reconocer alguna cosa ó exa
minarla con prevención y advertencia, física 
amoralmente; como: DAR UN TIENTO á 1a es

pada , DAR UN TIENTO al ingenio. || fr. fam. Con 
las palabras bota, jarro ú otra semejante 
echar un trago. || SACAR D E TIENTO, fr. SACAR 
DE TINO. 

TIERNAMENTE, adv. m. Con ternura, amor v 
cariño. 

T1ERNECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj d 
de TIERNO. 

TIERNO, NA. adj. Blando, delicado, flexible v 
fácil á cualquiera impresión extraña. || Se 
aplica á lo que es reciente, moderno y de 
poco tiempo. || Se aplica al tiempo ó edad de 
la niñez, para explicar su delicadeza y doci
lidad. || Propenso al llanto. || Afectuoso, cari
ñoso y amable. 

TIERRA, f. El planeta que habitamos.|| La parte 
superficial de este mismo globo que no está 
ocupada por el mar. || La materia inorgánica 
de que principalmente se compone el suelo, 
apta para conservar la mayor parte de los 
principios ó elementos de la vegetación, y de 
producirla en fuerza del trabajo del hombre. 
En este sentido se la designa por clases, co
m o arcillosa , calcárea , gredosa, etc.; y por 
su cualidad de desmenuzable, se dice: un pu
ñado, una espuerta, un carro, un montón de 
TIERRA.II Cualquiera extensión de terreno de
dicado á labor ó cultivo, ó propio para tal 
uso; y en este sentido se dice: aquella TIERRA 
es de fulano. || La patria ó país natal. || Cual
quiera región, estado ó pueblo. || ABEBTAL. La 
que con facilidad se abre y forma grietas. || 
ADENTBO. loe. que se aplica á lo que está lejos 
del mar. || Á TIERRA, mod. adv. Costeando ó 
navegando siempre á la vista de TIERRA, si
guiendo la dirección de 1a costa. || met. Con 
cautela y sin arrojo en los negocios. || CALMA 
ó CAMPA. La que carece de arbolado y por lo 
común sólo sirve para la siembra de cerea
les. || CHÍA, TIERRA medicinal de color blanco; 
y la más perfecta tira á color ceniciento. || D E 
PAN LLEVAR. La destinada á 1a siembra de ce
reales ó adecuada para este cultivo. || DE PRO
MISIÓN. La que Dios prometió al pueblo de 
Israel; y por extensión, cualquiera otra fér
til y abundante. || FIRME, CONTINENTE. || Ter
reno sólido y capaz por su consistencia y du
reza de admitir sobre sí un edificio. || JAPÓNI
CA, CATO. || SANTA. Los lugares de Palestina 
donde nació, vivió y murió para consumar 
el misterio de la redención del género hu
mano, nuestro Señor Jesucristo. || Á TU TIER
RA , GRULLA , AUNQUE SEA CON UN PIE. ref. COn 
que se indica la mayor comodidad y ven
taja de vivir uno en su país y entre los su
yos. || BESAR LA TIERRA QUE OTRO PISA. fr. lliet. 
que expresa 1a reverencia y respeto que se 
le tiene, y se denota con esta demostración 
humilde. || CALLAR Y OBRAR, POR LA TIERRA 

Y POR LA MAR. ref. que enseña que para 
negociar bien, se ha de hablar poco y obrar 
con diligencia. || COMO TIERRA, loe. fam. 

Con abundancia. || CORRER LA TIERRA, E L 

CAMPO, E L PAÍS. fr. Entrar en el de los ene
migos á hacer hostilidades. || COSERSE CON LA 
TIERRA, LA P A R E D , etc. fr. met. Unirse estre
chamente con la TIERRA , con la pared, etc. || | 
DAR EN COMER TIERRA, fr. fall). COll que Se 
nota el gusto raro y extravagante de alguna 
persona. || E N TIERRA CON ALGUNA COSA. fr. 

DERRIRARLA. || EN TIERRA CON ALGUNA PERSO
NA, fr. Rendirla, derribarla al suelo. || fr. raet. 
Hacerla decaer de su favor, de su opinión 
ó estado; destruirla. || DESCUBRIR TIERRA. 
fr. met. Hacer entrada en país desconocido, 
para reconocerlo ó tomar lengua. || ó TERRE
NO, fr. met. Hacer ó decir algo con el fin de 
sondear á alguno ó averiguar alguna cosa. || 
ECH A R E N TIERRA, fr. Atar. Desembarcar al

guna cosa. || E C H A R POR TIERRA ALGUNA COSA. 

fr. met. Destruirla, arruinarla. || ECHARSE Á 
TIERRA, Ó E N TIERRA, Ó POR TIERRA, fr. met. 

Humillarse, rendirse. || ECHAR TIERRA Á AL
GUNA COSA. fr. Ocultarla, hacer que se olvide 
y que no se hable más de ella. || E N CADA 

TIERRA, SU USO, Y EN CADA CASA, SU COSTUMBRE. 
ref. que advierte que cada uno se debe po
líticamente arreglar á los usos y costumbres 
del paraje donde viva, ó de los sujetos con 
quienes trate. || E N TIERRA AJENA, LA VACA AL, 
BUE Y ACORNEA, ref. que da á entender que 

cualquiera, aun siendo inferior, se atreve á 
insultar á quien no tiene protección y abrigo.|| 
EN TIERRA DE CIEGOS EL TUERTO ES REY. ref. 
que manifiesta que con poco que se valga 
en cualquiera línea, basta para sobresalir 
entre los que valgan menos. || E N TIERRA 
DE SEÑORÍO, ALMENDRA Ó GUINDO; EN TIERRA 
REAL, NOGUERA Y MORAL, ref. que denota que 

no conviene arraigarse ó hacendarse mucho 
en tierra de señorío, sino en territorio rea
lengo. || ESQUILMAR LA TIERRA, fe. Dícese de 
los árboles y algunas otras plantas que de-
sustancian la TIERRA demasiadamente. || ES
TAR BIEN GOBERNADA LA TIERRA Ó E L CAM

PO, fr. Estar en buena sazón ó tempero. || 
ESTAR COMIENDO Ó MASCANDO TIERRA, fr. met. 
Estar enterrado. || GANAR TIERRA, fr. met. GA
N A R TERRENO. || LA PRIMERA , Y ESA EN TIERRA. 
loe. con que se nota al que yerra lo primero 
que ejecuta en cualquier línea. || LA TIERRA 
D E L PIPIRIPAO, fam. Aquel lugar ó casa donde 
hay opulencia y abundancia, y se piensa más 
en regalarse que en otra cosa. || LA TIERRA D O 
ME CRIARE DÉMELA DIOS POR MADRE, ref. que 
da á entender que cada uno se halla conten
to en la TIERRA en que se ha criado. || LA 
TIERRA N E G R A B U E N PAN LLEVA, fr. que mani

fiesta la buena calidad de los terrenos de 
este color, para el cultivo y labranza. || PAR
TIR LA TIERRA, fr. Lindar el término de un 
pueblo, ciudad ó provincia con el de otra. || 
PE R D E R LA TIERRA, fr. ant. Salir desterrado 
de ella. || PER D E R TIERRA, fr. Fallarle el ter
reno al que va andando. || fr. Levantarse con 
repugnancia y dificultad alguna cosa del lu
gar que ocupaba; como sucede al peso por 
el esfuerzo del contrapeso, ó al que lucha 
con otro á brazo partido. || PONER POR TIER
RA, fe. Derribar algun edificio ó cosa seme
jante. || PONER TIERRA EN Ó POR MEDIO, fe. 
met. AUSENTARSE. || POR DEBAJO DE TIEBRA. 
mod. adv. Con cautela y secreto. || PROBAR 
M A L ó NO PROBAR LA TIERRA, fr. Hacerle daño 
á alguno en la salud la mudanza de un lu
gar á otro, enfermando luego por 1a mudan
za de los aires ó mantenimientos. || SALTAR 
EN TIERRA, fe. DESEMRARCARSE. || SEMBBAR EN 
MAL A TIERRA, fe. met. Hacer beneficios á quien 
los corresponde mal. || SER BUENA TIEBRA PARA 

SEMRRAR NABOS, fr. met. y fam. con que se 

denota irónicamente la inutilidad de una 
persona. || SIN SENTIBLO LA TIERRA, fr. Con 

mucho silencio y cautela. || TO M A R TIERRA, fr. 
Alar. Aportar, arribar al puerto. || V E R TIER
RAS, fr. met. V E R MUNDO. 

TIESAMENTE, adv. m. Fuertemente, firme
mente. 

TIESO, SA. adj. Duro, firme, sólido, y que con 
dificultad se dobla ó rompe. || Robusto de 
salud , especialmente después de convalecido 
de alguna dolencia. || Tenso, tirante. || met. 
Valiente, animoso y esforzado. || met. Ni
miamente grave, circunspecto y mesurado. || 
met. Terco, inflexible y tenaz en el propio 
dictamen. || adv. ni. Recia ó fuertemente; y 
así se dice: pisar TIESO, dar TIESO. || TIESO 

Q U E TIESO, expr. fam. con que se denota la 
terquedad ó pertinacia de alguno. 

TIESTA, f. El canto de las duelas que sirven 
de fondos ó tapas en los toneles. 

TIESTO, m. Pedazo de cualquier vasija de bar
ro. || Vaso de tierra de varias formas y di
mensiones. Su uso regular es para plantar 
hierbas y flores. 

TIESUBA. f. Dureza ó rigidez de alguna cosa. |j 
met. Gravedad demasiada ó con afectación. 

TIFO. m. Enfermedad producida por infección 
ó por miasmas, frecuentemente epidémica y 
á veces contagiosa, así denominada por su 
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síntoma principal, que es cierto estupor y 
nna gran depresión del sistema nervioso. || 
ASIÁTICO. El cólera morbo. () D E AMÉHIC*. La 

fiebre amarilla. || D E ORIENTE. Llámase así la 
peste. 

TIFOIDEO, DEA. adj. Lo que se parece al tifo, 
ó pertenece á este mal. 

TIFÓN, m. Torbellino, remolino de viento. 
TIFUS, m. TIFO. 

TIGRE, m. y f. Cuadrúpedo feroz de la figura 
del gato , aunque mucho mayor, y muy ve
loz: sus garras son de león; los ojos, amari
llos y centelleantes; la cola, larga; las uñas 
y dientes, agudísimos, y la piel con man
chas de varios colores. 

TIJA.f. La barrita ó astil de la llave que media 
entre el anillo y el paletón. 

TIJERA, f. Instrumento compuesto de dos cu
chillos de un corte, trabados por el medio 
con un eje, y que al remate tiene dos anillos 
para meter los dedos. Se usa comunmente en 
plural. Las hay de muchos tamaños. || Cual
quiera cosa que tiene forma de TIJERA. || 
Zanja ó cortadura que se hace en las tierras 
húmedas, para desaguarlas. || En los esqui
leos, el que esquifa. || Llaman así los car
pinteros dos maderos atravesados en forma 
de aspa de San Andrés, en que fijan la viga 
para aserrarla ó labrarla. || En ios coches, 
cualquiera de los correones cruzados en que 
se sustentan los balanceos para el buen mo
vimiento de la caja. || Vol. La primera pluma 
del ala del halcón. || met. El que murmura. || 
pl. Unas vigas atadas y enlazadas con otras, 
que atraviesan en el rio, y detienen la ma
dera que se conduce por él. || Germ. Los de
dos mayores de la mano. || BUENA TIJERA. 

expr. met. El que es hábil en cortar. || expr. 
met. El que come mucho. || expr. met. El que 
es muy murmurador. || ECHAR LA TIJERA, fr. 

Empezar á cortar con este instrumento en al
gun paño ó tela. || fr. met. Atajar ó cortar los 
inconvenientes que sobrevienen en algun ne
gocio. || HACER TIJERA, fr. En el manejo de los 

caballos, no traer éstos la boca en fa postura 
regular, sino torcerla á un fado ú otro. |¡ M E 
TER LA TIJERA, fr. ECHAR LA TIJERA. || QUIEN 
Á MÍ ME TRASQUILÓ, CON LAS TIJERAS SE QUE

DÓ , Ó LE QUEDARON LAS TIJERAS EN LA MANO. 

ref. con que se advierte que el mismo que 
dañó ó perjudicó á uno, puede causará otro 
igual daño ó perjuicio. 

TIJERADA, f. TIJERETADA. 
TIJERETA, f. d. de TUER\. [| En las vides, cada 

una de las puntillas largas y redondas como 
cordelillos, que se van retorciendo, y se asen 
y enredan en lo que encuentran. 

TIJERETADA, f. El corte hecho de un golpe 
con las tijeras. 

TIJERETAS, f. pl. d. de TIJEBAS. || TIJERETAS 

HAN DE SER, Ó DECIR TIJEI1ETAS. fe. IllCt. y 

fam. Porfiar necia y tercamente sobre cosas 
de poca importancia. 

TIJERETEAR, a. Dar varios cortes con las ti
jeras. || met. y fam. Disponer uno, según su 
arbitrio y dictamen, en negocios ajenos. 

TIJERETEO, m. El ruido que hacen las tijeras 
movidas repetidamente. 

TIJERICA, LLA, TA. f. d. de TIJERA. || TIJERI

LLA, TIJERETA, en fas vides. 

TIJERUELA. f. En las vides, TIJERETA. 

TILA. f. TILO, árbol, etc. || La flor del árbol de 
este nombre. || La bebida que se hace con 
flores de TILA en infusión de agua caliente. 

TILDAR, a. Horrar ó tentar alguna letra ó cláu
sula, con una raya ó tilde. || Poner tilde á 
las letras que lo piden. || met. Señalar- con 
alguna nota denigrativa á un sujeto. 

TILDE, amb. La virgulita ó nota que se pone 
sobre alguna leda para significar abrevia
tura en fa voz, ó distinguiría de otras, ó 
explicar el acento. || f. Cosa mínima. 

TILDÓN, m. auui. de TILDE. 

TILIA, f. TILO. 

TILO. ra. Árbol de tronco alto y grueso, de 

corteza lisa y algo cenicienta, y madera blan
ca y blanda: las hojas son de figura de co
razón, puntiagudas y serradas por los bor
des; las flores , de cinco pétalos y blanquiz
cas, olorosas y medicinales; el fruto, redon
do y velloso, del tamaño de un guisante. Es 
árbol de mucho adorno en los paseos, y su 
madera de grande uso en la escultura y car
pintería. 

TILLA, f. La crujía de la nave. 
TILLADO, m. Suelo de madera. 
TILLAR, a. Echar suelos de madera. 
TÍMALO, m. Pescado de hermosísima forma, y 

del largo de un codo. Tiene cabeza muy pe
queña en comparación del cuerpo, y pinta
da de diferentes colores, aunque todo el 
cuerpo es cerúleo; dos aletas junto á las aga
llas, dos debajo del vientre, una cerca déla 
cofa, otra mayor sobre el lomo, y todas de 
color rojo con unas puntas negras. 

TIMBAL, m. ATABAL. || Instrumento bélico de 
metal en forma de media esfera, cubierta por 
encima con un pergamino tirante, la cuaí se 
toca con dos palos pequeños que rematan en 
figura redonda. || Coc. Masa de harina y man
teca , por lo común en forma de cubilete, que 
se rellena de macarrones ú otros manjares. 

TIMBALERO, m. El que toca los timbales. 
TIMBRAR, a. Poner el timbre en el escudo de 

armas. |] Estampar el timbre ó sello. 
TIMBRE, m. La insignia que se coloca sobre el 

escudo de armas, para distinguir los grados 
de nobleza. || El sello, y especialmente el que 
se estampa en seco. || El sello que se pone 
por el gobierno en los periódicos, expresivo 
del impuesto que adeudan y de estar ya sa
tisfecho. || Instrumento portátil de metal, que 
por medio de la compresión de un muelle, 
produce un sonido fuerte y sirve para lla
mar. || El buen ó mal sonido de la voz hu
mana. || met. Cualquiera acción gloriosa que 
ensalza y ennoblece. 

TIMIAMA, m. Entre los judíos, confección olo
rosa, reservada al culto divino. 

TÍMIDAMENTE, adv. m. Con temor, encogi
miento ó miedo. 

TIMIDEZ, f. Propensión al miedo, encogimien
to, irresolución. 

TIMIDÍSIMO, MA. adj. sup. de TÍMIDO. 

TÍMIDO, DA. adj. Temeroso, medroso, encogi
do y corto de ánimo. 

TIMO. m. TÍMALO. 

TIMÓN, m. El palo derecho que sale de la cama 
del arado en su extremidad : tiene tres ó 
cuatro agujeros que sirven para meter la cla
vija, y proporcionar el tiro. || Aíar. Tabla 
vertical, colocada en el codaste ó extremo de 
la popa de 1a embarcación, sobre goznes en 
que gira á la derecha ó á 1a izquierda, para 
dar dirección á la nave. || PÉRTIGO. || El ins
trumento que gobierna el movimiento do 
algunas máquinas. || met. La dirección ó go
bierno de algun negocio. 

T1MONCICO, LLO, TO. m. d. de TIMÓN. 

TIMONEAR, n. Gobernar el timón. 
TIMONEL, m. El que gobierna el tinaón de la 

nave. 
TIMONERA, f. Alar. El sitio donde se sienta 1a 

bitácora y está el pinzote con que el timonel 
gobierna la nave. || Cada una de las plumas 
grandes que tienen las aves en fa cofa. Llá
manse de este modo porque en el vuelo les 
sirven para dar dirección al cuerpo, así co
m o el timón sirve en 1a navegación para di
rigir los buques. 

TIMONERO, m. TIMONEL. 

TIMORATO, TA. adj. El que tiene el santo te
mor de Dios, y se gobierna por él en sus 
operaciones. 

TIM PAÑI LLO. m. d. de TÍMPANO. || Impr. Tím
pano pequeño, cubierto de baldes ó perga
mino, que se encaja detras del tímpano prin
cipal , y sobre el cual asienta el cuadro con 
que se aprieta el molde para que estampe. 

T1MPAN1TICO, CA. adj. El que padece timpa

nitis, 6 lo perteneciente á esta enfermedad. 
TIMPANÍTIS. f. Especie de hidropesía en el ba
jo vientre, cuya piel se pone tan tensa que 
tocándola, suena como un tambor. 

TÍMPANO, m. ATABAL. || Anat. El instrumento 
principal del sentido del oído, que es una 
membrana extendida y tensa como la de un 
tambor. |) Impr. Artificio formado de cuatro 
listones de madera, y cubierto de baldes 
dentro del cual se meten varias mantillas de 
frisa para que esté blando y suave. Sirve 
para asentar sobre él el papel que se ha de 
imprimir. f| Arq. El vano ó claro que queda 
en el centro del frontón de un edificio. 

TINA. f. TINAJA. || Vaso grande, en forma de cal
dera, de diferentes materias, que sirve para 
teñir y otros usos. || BAÑ O , por fa pieza gran
de, etc. || pr. And. BALSA, por la media bo

ta , etc. 
TINACO, m. Especie de tina, que en algunas 

partes es de madera. || El residuo fétido que 
sale de los molinos de aceite y de los lugares 
donde se acopia y guarda la aceituna. 

TINADA, f. Montón ó hacina de leña. || Cober
tizo que se hace para reservar del temporal 
á los ganados; y particularmente se toma 
por aquel en que están los bueyes. || TENA. 

TINADO, m. TINADA, cobertizo. 

TINADOR, m. TINADO. 

TINAJA, f. Vasija grande, de barro cocido, y 
algunas veces, vidriado : desde el asiento va 
siendo más ancha y capaz, y ferina una co
m o barriga hasta el gollete ó cuello, que es 
más angosto. 

TINAJERÍA, f. pr. And. TINAJEBO, por el sitio 

donde se guardan fas tinajas. 
TINAJERO, m. El que hace tinajas ó las ven

de. || El sitio ó lugar donde se ponen ó em
potran fas tinajas. 

TINAJICA, LLA, TA. f. d. de TINAJA. 

TINAJÓN, m. Jledia tinaja ó vaso en forma de 
tal, en que se recogen aguas llovedizas. Sue
len servir para lavar y otros usos. 

TINAJUELA. f. d. de TINAJA. 

TINAO, m. pr. And. Estancia cubierta en don
de se recogen y comen los bueyes. 

TINAÓN, m. pr. And. El establo de los bueyes. 
TÍNEA. f. ant. POLILLA. 

TINELERO, RA. m. y f. La persona á cuyo car
go está el cuidado y provisión del tinelo. 

TINELO, m. En las casas grandes, comedor de 
familia, ó cuarto de los pajes. 

TINETA. f. d. de TINA. 

TINGE, m. Ave de rapiña, especie de halcón 
nocturno. Hállase raras veces en fas selvas, 
y pocas se deja ver de dia. Es negro y del 
tamaño del halcón palumbario. 

TING1TANO, NA. adj. El natural de Tánger, y 
lo perteneciente á esta ciudad y su comarca. 

TINGLADO, m. COBERTIZO. 

TINGLE, f. Pieza lisa y ancha, de marfil ó hue
so, que usan los vidrieros para abrir y ajus
tar al vidrio las tiras de plomo. 

TÍNICA, LLA, TA. f. d. de TINA. 

TINICLA. f. Especie de cota de armas, que usa
ban los oficiales superiores del ejército, mas 
larga y ancha que la cota, y las mangas mas 
estrechas que las del plaquín. 

TINIEBLA. f. Carencia, falta y privación de 
luz. Se usa comunmente en plural. || pl. met. 
Suma ignorancia y confusión, por falta de 
conocimientos. || Los maitines de los tres úl
timos dias de 1a Semana Santa. 

TINILLO. m. Receptáculo hecho de fábrica, en 
donde se recoge el mosto que corre de la uva 
pisada en el lagar. 

TINO. m. Hábito ó facilidad de acertar á tien
tas con fas cosas que se buscan. || Acierto y 
destreza para dar en el blanco ú objeto a 
que se tira. || met. Juicio y cordura para el 
gobierno y dirección de algún negocio. i|SA
CAR D E TINO. fr. Atolondrar á uno con algún 

golpe ó porrazo. || fr. met. Aturdir, confun
dir ó exasperar á uno alguna especie, razón 

ó suceso. 
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TINTA, f. Color que se sobrepone á cualquiera 
cosa, ó con que se tiñe. || Privativamente se 
toma por el licor negro con que se escribe. || 
La acción de teñir, ó la misma infusión del 
tinte; y así se dice : dar una TINTA, dar dos 
TINTAS. || pl. Pint. Los colores ya preparados 
para pintar. || SIMPÁTICA. La que sirve para 
escribir de modo que no se perciban las le
tras en el papel, hasta que se les aplique el 
reactivo conveniente. || CORRER LA TINTA, fr. 
Estar fluida y en proporción para escribir.|| 
DAR TINTA, Ó N O DAR TINTA, fr. con que se ex

plica que 1a pluma, por abierta ó cerrada de 
puntos, ó porque la TINTA está m u y clara 
ó muy espesa, arroja mucha ó no señala las 
letras. || D E BUENA TINTA, mod. adv. fam. Con 

eficacia, habilidad ó viveza. || D O T U P A D B E 
FUÉ CON TINTA NO VAYAS TU CON QUILMA, ref. 

que aconseja que no se espere bien don
de se hizo mal. || MEDIA TINTA. Pint. La TIN

TA general que se da primero para pintar 
al temple y al fresco, sobre 1a cual se va co
locando el claro y oscuro. || El color templa
do que une y empasta los claros con los os
curos. || MEDIAS TINTAS, expr. met. y fam. He
chos, dichos, juicios vagos y nada resuel
tos, dictados por extremada cautela y rece
loso espíritu. || M E T E R TINTAS, fr. Pint. Poner 
ó colocar las TINTAS en los lugares corres
pondientes. || SABER ALGO D E BUENA TINTA, fr. 

met. y fam. Estar informado de alguna espe
cie por sujeto á quien se debe dar crédito. 

TINTAR, a. TEÑIR. 
TINTE, m. El acto y efecto de teñir. || El color 
con que se tiñe. || La casa, tienda ó paraje 
donde se tifien telas y ropas. || met. Artificio 
mañoso con que se da diverso color á las 
cosas no materiales, ó se desfigura el que tie
nen. 

TINTERO, m. El vaso en que se pone la tinta 
de escribir, para hacer uso de ella. Los hay 
de muchas figuras y materias. || DEJAR ó DE
JARSE ALGUNO Ó QUEDÁRSELE E N E L TINTERO 

ALGUNA COSA. fr. fam. Olvidarla ú omitirla. 
TINTILLA DE ROTA. f. Vino tinto, astringente 
y dulce, que se hace en la villa de Rota. Sue
le llamarse simplemente TINTILLA. 

TINTILLO, m. d. de TINTO. Dícese regularmen
te del vino poco subido de color. 

TINTÍN, m. El sonido que hacen los vasos ó 
cosas parecidas, chocando unas con otras. 

TINTIRINTÍN, m. El eco ó sonido que resulta 
del toque de los clarines ú otro instrumento 
que lo tenga agudo. 

TINTO, TA. p. p. irreg. de TEÑIR. || adj. TEÑI
DO. || Se llama así por excelencia ó antono
masia el vino de color oscuro, casi negro. 

T1NT0R, m. ant. TINTORERO. 

TINTÓREO, REA. adj. Se aplica á las plantas 
ú otras sustancias colorantes; como el ala
zor, el achiote, etc. 

TINTORERÍA, f. La casa donde se Uñen los pa
ños y otras cosas. 

TINTORERO, RA. m. y f. El que tiñe ó da los 
tintes. 

TINTURA, f. La acción de teñir. Tómase tam
bién por el mismo color. || Afeite en el ros
tro, especialmente de las mujeres. || met. Su
perficial y leve noticia de alguna facultad ó 
ciencia. || Quím. Extracto de cualquiera sus
tancia, sacado por infusión en un líquido 
caliente ó frió, al cual comunica sus virtudes 
Y color. || SOBRE N E G R O N O HAY TINTURA, expr. 

fam. con que se explica lo difícil que es cor-
reS'r o mejorar el mal genio ó natural, ó ex
cusar y disimular las malas acciones. 

TINTURAR, a. TEÑIR. || met. Instruir ó infor
mar sumariamente de alguna cosa. Se usa 
regularmente como recíproco. 

DNA. f. Erupción cutánea de un humor cor
rosivo y acre, que va royendo el culis de 1a 
cabeza, donde se cria costra. || El arañuelo ó 
gusanillo que daña á las colmenas. || raet. y 

T|'
m-,Miseria, escasez, mezquindad. 

J'NEftlA. f. TINA, por miseria. 

TINOSO, SA. adj. El que padece tina. f| met. 
Escaso, miserable y ruin. 

TIÑUELA, f. Llaman así en algunas partes á 
1a cuscuta que se cria como hierba parásita 
entre las plantas del lino. 

TIO, TÍA. m. y f. Rigurosamente, el hermano 
ó hermana de nuestros padres; pero lata
mente se toma por los parientes transver
sales superiores en algun grado; y se de
nominan segundo, tercero, etc., según los 
grados que distan. || En los lugares llaman 
comunmente así á las personas casadas ó 
entradas ya en edad. || El hombre ó 1a mujer 
rústicos y groseros. || CABNAL. El hermano ó 
hermana del padre ó de 1a madre de alguno.|| 
f. RAMERA. j| Á TU TÍA, Q U E T E D É PARA LIBROS. 

expr. fam. con que se despide ó rechaza á al
guna persona , negándole lo que pide. || CON
TÁRSELO Á SU TÍA. fr. CONTÁRSELO Á SU ABUE
LA. || DESDE QUE VI Á TU TÍA, MUERO DE ACE
DÍA ; DESDE QUE NO LA VEO, MUERO DE DE
SEO, ref. que advierte la inconstancia de los 
deseos y pasiones humanas. || N O HAY TU TÍA. 
fr. fam. con que se da á entender á alguno 
que no debe tener esperanza de conseguir 
lo que desea, ó de evitar lo que teme. |) N O 
HAY TIO, PÁSEME EL RIO. fr. fam. NO HAY TU 
TÍA. || QUEDARSE PARA TÍA Ó PARA VESTIR IMÁ
GENES, fr. met. y fam. Llegar 1a mujer á edad 
avanzada, sin haber contraído matrimonio. 
Se dice especialmente de las que no han en
contrado con quien casarse. || TENER TÍO Ó 
UN TÍO E N LAS INDIAS, fr. fam. Se dice del que 
cuenta con el favor ó las dádivas de alguna 
persona rica ó de valimiento. 

TIONEO. adj. Sobrenombre de Baco. 
TIORBA, f. Instrumento músico, especie de 

laúd, algo mayor y con más cuerdas. 
TÍPICO, CA. adj. Lo que incluye en sí la re

presentación de otra cosa, siendo emblema ó 
figura de ella. 

TIPLE, m. La tercera y más alta voz en 1a con
sonancia música. || La persona que tiene este 
tono de voz sutil, alta y aguda. || Instrumen
to, especie de vihuela y de su misma hechu
ra, aunque más chico, y que tiene las voces 
muy agudas. || Germ. El vino. || f. La canta
triz que tiene voz de TIPLE. 

TÍPLISONANTE. adj. fam. Lo que tiene 1a voz 
ó tono de tiple. 

TIPO. m. El molde ó el ejemplar. 
TIPOGRAFÍA, f. IMPRENTA. || El arte de impri

mir ó de imprenta. 
TIPOGRÁFICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 

imprenta ó al arte de imprimir. 
TIPÓGRAFO, ra. El impresor. 
TÍPULA, f. Insecto alado. 
TÍQU1S MIQUIS. Voces con que en el estilo fa

miliar se notan algunas expresiones afecta
das, y con singularidad cuando se dicen en
tre dos ó más personas. 

TIRA. f. Pedazo de cualquier tela, largo y an
gosto. || La lista larga y angosta de otra cual
quier cosa. || El derecho que se paga en las 
escribanías por tomar las partes el pleito 
que viene en apelación al tribunal superior, 
y se regula por las hojas, dando un tanto 
por cada una. Se usa más comunmente en 
plural. || Germ. Camino. || Germ. Trampa, en 
el juego. || ANGOSTA. Germ. Juego de bolos. 

TIRABALA, m. Cañón de saúco, quitada la mé
dula , con que los muchachos hacen una es
pecie de cerbatana, para disparar bofas de 
papel machacado ó de estopa mojada. 

TIRABEQUES, m. pl. Guisantes mollares. 
TIRABRAGUERO. m. Correa tirante que man

tiene siempre en su sitio 1a ligadura que los 
bernístas ponen á los que están quebrados. 

TIRABUZÓN, m. SACACORCHOS. || met. Rizo del 
cabello en forma espiral. 

TIRACOL, m. TIRACUELLO. 

TIRACUELLO, m. TAHALÍ. 
TIRADA, f. La acción de tirar. |) Impr. La ac

ción y efecto de imprimir. || La distancia que 
hay de un lugar á otro, ó de un tiempo á 

Otro, ff DE UNA TIRADA, ó EN UNA TIRADA. Hlod. 
adv. De una sola vez, de un golpe, en un 
acto continuo y seguido. 

TIRADERA, f. Especie de flecha que usan los 
indios, la cual disiaran con una correa. Es 
de una braza de largo, hecha de un junco 
macizo. || Cuerda ó correa que sirve en algu
nos instrumentos para tirar de ellos ó com
primirlos. || Germ. La cadena. 

TIRADERO, m. El lugar ó paraje donde el ca
zador se pone para tirar. 

TIRADILLAS. f. pl. ant. CALZONCILLOS. 
TIRADO, m. El acto de imprimir ó de estam

par. 
TIRADOR, RA. m. y f. El que tira. || El que ti

ra con acierto, destreza y habilidad; como : 
TIRADOR de escopeta, de barra, etc. || El que 
estira algun paño ó tela, y el instrumento 
con que se estira. || Impr. PRENSISTA. || D E 
ORO. El artífice que lo reduce á hilo. 

TIRAFONDO, m. Cir. Instrumento, especie de 
sacábala, que sirve para extraer del fondo 
de fas heridas los cuerpos extraños, hacien
do al efecto en ellos 1a presa necesaria. 

TIRAMIENTO, m. La acción y efecto de tirar, ó 
el estiramiento y tensión. 

TIRAMIRA, f. Cordillera ó camino angosto y 
largo. || Se usa frecuentemente por serie con
tinuada de muchas cosas seguidas ó añadi
das unas á otras. 

TIRAMOLLAR. n. Mar. Tirar de un cabo que 
pasa por retorno, para aflojar lo que asegura 
ó sujeta. 

TIRANA, f. Cierta canción española. 
TIRANAMENTE, adv. m. TIRÁNICAMENTE. 
TIRANÍA, f. Mando ó dominio cruel y violento, 

sin justicia ni regla. || Abuso de poder, fuer
za ó superioridad. || met. Cualquier afecto 
que, apoderado de 1a voluntad, parece que 
violenta el albedrío. || met. La exorbitancia 
de precio á que venden los mercaderes los 
géneros, especialmente en tiempo de cares
tía. 

TIRÁNICAMENTE, adv. m. Con tiranía, vio
lencia ó usurpación al legítimo dueño. 

TIRÁNICO, CA. adj. TIRANO. 
TIRANILLO, LLA. adj. d. de TIRANO. 
TIRAN1ZACIÓN, f. La acción y efecto de tira

nizar. 
TIRANIZADAMENTE. adv. m. TIRÁNICAMENTE. 
TIRANIZAR, a. Ejercer fa tiranía. || Abusar del 

poder, de 1a fuerza ó de la superioridad en 
cualquier concepto ó materia. || Dominar el 
ánimo con violencia alguna pasión, como 
arrastrando la voluntad ó persuadiendo al 
entendimiento. || Vender los géneros á pre
cios subidos y exorbitantes. 

TIRANO, NA. adj. que se aplica al señor que 
gobierna sin derecho, sin justicia y á medida 
de su voluntad. Se usa también como sus
tantivo. || Por extensión se dice del que abu
sa de su poder, superioridad ó fuerza contra 
fas personas que fe están sometidas. Se usa 
también como sustantivo. || Se dice de 1a pa
sión de amor ú otro afecto que domina el 
ánimo ó arrastra el entendimiento. || Aplí
case al mercader que vende sus géneros á 
precio exorbitante. 

TIRANTE, p. a. de TIRAR. El que tira, ó lo que 
tira. || adj. Lo que está ó se mantiene fuer
temente tenso ó estirado. || m. Un madero 
más delgado que cuartón, angosto y largo. || 
La cuerda ó correa que, asida á fas guarni
ciones de fas caballerías, sirve para tirar 
del coche. || La tira de piel ó tela, con elás
ticos ó sin ellos, que sirve para suspender-
de los hombros el pantalón. Por ser dos, se 
los nombra comunmente en plural. || Germ. 
Calza. || A TIRANTES LARGOS, mod. adv. con 

que se significa el modo de llevar cuatro ca
ballerías en el coche ó carroza, con dos co
cheros, á distinción del modo de llevarlas 
un cochero solo, que llaman á guías. 

TIRANTEZ, f. TENSIÓN. || La longitud ó espacio 
que alguna cosa tiene de largo por línea rec-
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ta. || D E L ARCO. Arq. La dirección con que las 

juntas de las piedras ó las hiladas de ladri
llos , de que constan los arcos de las fábri
cas, se encaminan hacia alguno ó algunos 
puntos determinados. 

TIRANUELO, LA. adj. d. de TIRANO. 

TIRAPIÉ. m. Correa larga, angosta y cosida 
por los dos cabos, en que los zapateros me
ten el pié como en un estribo, y la cual llega 
hasta la rodilla, donde aseguran el zapato 
para coserlo. 

TIRAR, a. Arrojar, despedir de la mano algu
na cosa, con violencia é impulso.|| Imitar, ase
mejarse ó parecerse una cosa á otra. Dícese 
especialmente de los colores. || Atraer ó traer 
hacia sí con violencia exterior ó por virtud 
natural, como hace el imán con el hierro. || 
Hacer fuerza hacia sí, para atraer alguna cosa 
que opone resistencia. (| Tender, propen
der, inclinarse hacia determinado fin ú ob
jeto. || Reducir á hilo algunos metales. ¡| Dis
parar las armas, máquinas ó invenciones 
artificiales de fuego. || Estirar ó extender. || 
Sacar ó librar de algun riesgo. || met. Des
perdiciar, perder ó disipar dinero ó hacien
da. Dícese frecuentemente: TIRAR á la ca
lle. || met. Poner los medios ó encaminar
los y dirigirlos á algun fin. || met. Atraer 
inclinando la voluntad por alguna especial 
razón de cariño ó aceptación, preferencia ó 
estimación. || met. Percibir ó tomar la parte 
ó cantidad que á alguno le toca ó corres
ponde, en repartición ó en el juego. || met. 
fam. Perjudicar, dañar, estorbar ó hacer mal 
tercio á alguno. || ant. QUITAR. || met. ant. 
Devengar, adquirir ó ganar; como: TIRAR 
sueldo, salario, etc. || Impr. IMPRIMIR. || n. 
Torcer, mudar de dirección; y así se dice: 
en llegando á tal parte, TIRE Vm. á la dere
cha. || Durar alguna cosa ó mantenerse sin 
decaer mucho del estado en que se halla; y 
así suele decirse de un enfermo: va TIRANDO; 
y de una capa: aun TIRARÁ este invierno. || 
ant. Echar ó hacer salir á uno de alguna 
parte, apartarle, desviarle. Usóse también 
como recíproco. || r. ABALANZABSE. || ant. 
Apartarse, quitarse de enmedio. || TIRAR LAR
GO, fr. Excederse en lo que se dice ó hace. || 
TIRAR LARGO ó POR LARGO, fr. Hacer cuentas 

alegres ó galanas. || ANDAR TIRADA ALGUNA CO

SA, fr. met. V. ANDAR. || Á TIRA M Á S TIRA. expr. 

fam. TIRANDO á porfía entre muchos, ó al 
que más TIRA y más lejos. || Á TOD O TIRAR. 

loe. TIRANDO todo cuanto se puede, ó hasta 
donde se puede alcanzar con el tiro. || met. 
Á LO MÁS, Á LO SUMO. || TIRA Y AFLOJA, expr. 

met. con que se da á entender que se man
dan á un tiempo cosas opuestas, por lo que 
no se pueden ejecutar; y también que en el 
mando y en otros negocios se procede, em
pleando alternativamente rigor y suavidad. || 
V. JUEGO. 

TIRELA, f. Tela listada. 
TIRETA. f. pr. Ar. AGUJETA. 

TIR1CA, LLA, TA. f. d. de TIRA. || TIRILLA. Lis
ta ó tira de lienzo, labrada ó pespunteada, 
que se pone por cuello ó cabezón en las ca
misas. 

TIRILLO. m. d. de TIRO. 

TIRIO, RÍA. adj. El natural de Tiro, ó lo per
teneciente á este pueblo. 

TIRITAÑA, f. Tela de seda endeble. || met. Co
sa de poca sustancia ó entidad. 

TIRITAR, n. Temblar de frió. 
TIRITÓN, ni. El efecto de tiritar. 
TIRITONA, f. Temblor afectado. || H A C E R LA TI

RITONA, fr. Fingir temblor. 
TIRO. m. La acción y efecto de tirar. || La se

ñal ó impresión que hace lo que se tira. || La 
pieza ó cañón que dispara las balas de ar
tillería. || El estampido que produce el dis
paro de un arma de fuego. La cantidad de 
munición proporcionada para cargar una vez 
la pieza de fuego. || El alcance de cualquier 
arma arrojadiza.|| met. HURTO ; y así se dice: á 

fulano le hicieron un TIRO de cien doblones.|| 
Daño grave, físico ó moral. || Chasco ó bur
la con que se engaña á alguno maliciosamen
te. || La cuerda puesta en garrucha ó máquina, 
para subir los materiales. || En el coche, ti
rante; y así se dice: ir á TIROS largos. |) 
Entre los sastres y costureras, la distancia 
que hay por delante, de hombro á hom
bro, en los vestidos, ó la holgura que de
be dejarse al unir las dos piernas del pan
talón ó calzón. || La soga á que se sujetan 
los cubos para sacar agua. || El número de 
varas que tiene una pieza de cualquier teji
do, como paño, estera, etc. || Tramo de esca
lera. || El de muías ó caballos que arras
tran un carruaje. Llámase TIRO PAR el que 
consta de cuatro caballerías; y TIRO ENTERO, 
cuando llegan á seis ó pasan de este núme
ro. || El lugar donde se tira al blanco; y así 
se dice: TIRO de pistola, de gallo, etc. || 
Albeit. Cierta enfermedad que padecen los 
caballos. || Min. La profundidad de un po
zo. || Art. La dirección que se da al dispa
ro de las armas de fuego; como: TIRO obli
cuo, rasante, etc. || pl. Las correas pen
dientes de que cuelga ía espada. || Á TIRO D E 
BALLESTA, expr. met. Á primera vista, fá
cilmente. || DE TIROS LARGOS. loC fam. Con 
vestido de gala, ó con lujo y esmero.|| E R R A R 
E L TIRO. fr. met. Engañarse en el dictamen 
ó concepto de alguna pretensión ó intento. |] 
H A C E R TIRO. fr. En el juego de barra, herir 
con la punta de ella en tierra, sin que dé 
vuelta; y no hiriendo así, no se cuenta por 
tiro. || fr. met. Perjudicar, incomodar, hacer 
mal tercio á uno en algun negocio ó solici
tud. || PONERSE Á TIRO. fr. met. Venir una per
sona ó cosa al término ó sazón que se re
quiere para un objeto determinado. || SALIR 
E L TIRO POR LA CULATA, fr. met. y fam. Dar 

una cosa resultado contrario del que se pre
tendía ó deseaba. 

TIROCINIO, m. El primer ensayo delqueapren-
de cualquier arte. Regularmente se entiende 
por el noviciado de la religión. 

TIRÓN, m. Bisoño ó nuevo en algún arte ó dis
ciplina. || La acción y efecto de tirar con vio
lencia. || ESTIRÓN. || Á DOS TIRONES. loe. con que 
se indica la dificultad de ejecutar ó conse
guir alguna cosa. Se usa por lo regular con 
negación. || AL TIRÓN, loe. con que se denota 
la circunstancia de cobrarse anticipados los 
intereses en un préstamo. || D E U N TIRÓN. 
mod. adv. De una vez, de un golpe. 

TIROTEAR, a. Repetir los tiros de fusil de una 
parte á otra. Dícese comunmente de las par
tidas de avanzada ó de un corto número de 
soldados ó gente, y casi siempre se usa co
m o recíproco. 

TIROTEO, ni. La repetición de varios tiros de 
fusil. 

TIRRENO, adj. que se aplica al mar compren
dido entre Italia, Sicilia, Córcega y Cer-
deña. 

TIRRIA, f. fam. Manía ó tema que se toma con
tra alguno, oponiéndose á él en cuanto dice 
ó hace. 

TIRSO, m. Vara enramada, cubierta de hojas 
de parra y hiedra, de la cual usaban los gen
tiles en ios sacrificios á Baco. || ant. TALLO. 

TISANA, f. Bebida medicinal que resulta del 
cocimiento ligero de una ó varias hierbas y 
otros ingredientes en agua. 

TÍSICA, f. ant. TÍSIS. 

TÍSICO, CA. adj. El que padece 1a enfermedad 
de tísis, ó lo que toca ó pertenece á ella. 

TÍSIS. f. Consunción, demacración gradual y 
lenta, originada de varias causas. Dícese es
pecialmente de la pulmonar. 

TISÚ. m. Tela de plata ú oro, con flores que pa
san desde el haz al envés. 

TITÁN, m. Gigante de los que fingió la antigüe
dad que habían querido tomar el cielo por 
asalto. 

TÍTERE, m. Figurilla de pasta ú otra materia, 

vestida y adornada, que se mueve con algu-
na cuerda ó artificio. || met. y fam. El sujeto 
de figura ridicula, pequeña, aniñado ó muy 
presumido. || met. y fam. El sujeto informal, 
necio y casquivano. || pl. fam. Vulgarmente 
se llaman así los volatines, sombras chines
cas y otras diversiones públicas de igual cla-
se.|¡ E C H A R L O S TÍTERES Á RODAR, fr. fam. Rom

per abiertamente con una ó más personas. || 
NO QUEDAR TÍTERE CON CARA Ó CON CABEZA, fe. 

fam. con que se explica el destrozo general 
que hay en alguna cosa. 

TITERERO, RA. ra. y f. TITIRITERO. 
TITERISTA, m. TITIRITERO. 

TITÍ. ra. Especie de mico, muy pequeño de 
cuerpo, que tiene en la cabeza un lunar ne
gro. 

TITILACIÓN, f. La acción y efecto de titilar. 
TITILAR, n. Agitarse con ligero temblor algu

na parte del organismo animal. 
TITÍMALO, m. LECHETREZNA. 

TITIRITAINA, f. fam. Ruido confuso de flautas 
ó cosas semejantes; y por extensión se dice 
de cualquier bulla alegre ó festiva sin orden. 

TITIRITERO, RA. m. y f. La persona que trae 
ó gobierna los títeres. 

TITO. m. Legumbre de la especie y naturaleza 
de 1a almorta, casi prismática. 

TITUBEANTE, p. a. de TITUBEAR. El que titu
bea. 

TITUBEAR, n. Oscilar, perdiendo la estabili
dad y firmeza. Dícese comunmente de los 
edificios. || Tropezar ó detenerse en la pro
nunciación de fas voces. || met. Dudar en 
algun punto ó materia, no determinar ó re
solver en ella, vacilar con inconstancia en
tre sus extremos. 

TITUREO. m. El efecto de titubear. 
TITULADO, in. La persona distinguida con el 

título de conde, marqués, etc. 
TITULAR, adj. Lo que tiene algun título, por el 

cual se denomina, ó lo que da su propio 
nombre por título á otra cosa. || Impr. Aplí
case á la letra mayúscula que se emplea en 
portadas, títulos, principios de capítulo, car
teles, etc. || a. Poner título, nombre ó ins
cripción á alguna cosa. || n. Adquirir y con
seguir algun título de conde, marqués, etc. 

TITULILLO, m. d. de TÍTULO. || Impr. El ren
glón que se pone en la parte superior de la 
página impresa, para indicar la materia de 
que se trata. || A N D A R E N TITULILLOS, fr. Re

parar en cosas de poca importancia, en ma 
teria de cortesía ú otras semejantes. 

TITUL1ZADO, DA. adj. ant. Distinguido ó do
tado con algun título. 

TÍTULO, ra. Inscripción ó rótulo para dar á 
conocer el asunto ó materia de los libros y 
papeles manuscritos ó impresos, ó para in
dicar el objeto ó destino de otras cosas. || 
Renombre ó distintivo con que se conoce al
guna persona por sus virtudes ó hazañas. || 
Causa, razón, motivo ó pretexto. || Demos
tración auténtica del derecho con que se po
see alguna hacienda ó bienes. || El testimonio 
ó instrumento dado para ejercer algun em
pleo, dignidad ó profesión. || La dignidad de 
conde, marqués, etc., de que hace gracia el 
rey ó soberano á alguno, para que se inti
tule del nombre de un lugar ó territorio, ó 
del apellido de su casa y familia, ó de alguna 
cualidad moral ó suceso importante. || La 
persona condecorada por el rey con la dig
nidad de barón, conde ó marqués, dignidad 
media entre la de hidalgo y la de grande de 
España. Llámanse TÍTULOS de Castilla. || Una 
de fas partes principales en que suelen divi
dirse las leyes, reglamentos, etc. || Nombre 
que se da á diversos documentos que repre
sentan deuda pública. || AL PORTADOR. V. ron-
TADOR. || COLORADO, for. V. COLORADO. || Á TÍTU
LO, mod. adv. Con pretexto, motivo ó causa. 

TIZA. f. El hasta de ciervo calcinada. || Tierra 
blanca que sirve para señalar, y pulveriza
da, se usa para limpiar metales. 
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TIZNA, f. La materia tiznada y preparada pa
ra tiznar. 

TIZNAJO, m. fam. TIZNÓN. 

TIZNAR, a. Manchar con tizne, hollin ú otra 
materia semejante; y latamente se usa por 
manchar con cualquier tinte. || met. Deslus
trar, oscurecer ó manchar la fama ú opi
nión. 

TIZNE, amb. El humo que se pega á las sarte
nes, peroles y otros vasos que han estado á 
la lumbre. 

TIZNÓN, m. La mancha que se echa ó pone en 
una cosa, con tizne ú otra materia semejante. 

TIZO. ra. El carbón que al fabricarse queda mal 
penetrado del fuego. 

TIZÓN, m. El palo á medio quemar. || Enfer
medad del trigo, cebada y otros granos, que 
consiste en convertirse su sustancia fariná
cea en un polvillo negro. || La parte no la
brada de 1a piedra, que entra en la fábri
ca. || met. Mancha, borrón ó deshonra en 
fa fama ó estimación. || APAGÓSE EL TIZÓN Y 
PARECIÓ QUIEN LE ENCENDIÓ, ref. con que se 

denota que cuando los que estaban enemis
tados se hacen amigos, se descubre al autor 
de 1a discordia. 

TIZONA, f. fam. La espada, con alusión á 1a 
celebrada del Cid. 

TIZONADA, f. TIZONAZO. 
TIZNADURA, f. La acción y efecto de tiznar. 
TIZONAZO, m. Golpe dado con algun tizón. || 
fam. Se usa regularmente en plural, para sig
nificar el castigo del fuego en la otra vida. 

TIZONCILLO, f. d. de TIZÓN. Se usa también por 
la enfermedad de los granos. 

TIZONEAR, n. Componer los tizones, atizar fa 
lumbre. 

TIZONERA, f. La carbonera que se forma de 
los tizos mal quemados. 

TL 

TLACO. m. La octava parte del real columna-
rio. Úsase en América. 

TLASCALTECA. adj. El natural de Tlascala. 

TO 

TO. interj. con que se llama al perro, y es co
mo sincopa de la palabra toma; y regular
mente se duplica ó repite. Es ya de poco 
uso. || interj. con que denotamos que hemos 
venido en conocimiento de alguna cosa. 

TOALLA, f. Lienzo para limpiarse y secarse 
las manos y 1a cara. Regularmente es de una 
labor que llaman gusanillo. || La cubierta ó 
telliza que se tiende en las camas sobre fas 
almohadas, para mayor decencia. 

TOALLETA, f. d. de TOALLA. || Suele lomarse por 
lo mismo que SERVILLETA. 

TOAR. a. Mar. ATOAR. 
TOBA. f. Especie de piedra esponjosa y blan
da , de poco peso. || El sarrillo que se cria en 
1a dentadura ó encías, de los vapores que su
ben á 1a boca y de algunas reliquias del man
jar que se queda entre los dientes. Dase el 
mismo nombre á la capa ó corteza que por 
distintas causas se cria en otras cosas, liaron. 
La caña del cardo borriqueño. || Germ. La 
bota de calzarse. 

TOBAJA ó TOBALLA, f. ant. TOALLA. 
TOBALLETA ÓTOBELLETA. f. TOALLETA. 
TOBAR, m. Cantera de toba. 
TOBERA, f. El agujeríllo que tiene fa forja ú 
hornillo, por donde entra el cañón del fue
lle. 

TOBILLO, m. El hueso que sobresale al extre
mo de la pierna, á los lados de la garganta 
del pié. || Á MARINA DUÉLELE EL TOBILLO, Y SÁ-
NANLE EL COLODRILLO, ref. con que se denota 

la desproporción de algunos medios para 

conseguir los fines que se desean. || MÁS VALE 
HASTA EL TOBILLO QUE HASTA EL COLODRILLO. 
ref. con que se indica que de los males son 
preferibles los menores. 

TOCA. f. Adorno para cubrir la cabeza, que se 
hace de tela delgada en varias figuras, se
gún los países ó fines para que se usa. Es 
distintivo de monjas, y en lo antiguo la lle
vaban principalmente las viudas y fas due
ñas. || Tela delgada y clara, de lino ó seda, 
especie de beatilla, de que ̂ordinariamente 
se hacen las tocas. || pl. Distingüese con este 
nombre 1a paga extraordinaria que al falle
cimiento de un empleado percibe su viuda, 
en algunas dependencias del estado. || DOS 
TOCAS Á UN HOGAR, MAL SE PUEDEN CONCERTAR. 
ref. con que se explica la dificultad de con
venirse ó vivir en paz dos que quieren man
dar, especialmente dos mujeres en una casa. 

TOCADO, m. Peinado y adorno de la cabeza, 
en las mujeres. || Juego de cintas de color, 
encajes y otros adornos, para tocarse una 
mujer. || GRAN TOCADO Y CHICO RECADO, ref. 

que reprende á los que con fas apariencias 
y ornato exterior que ostentan , quieren di
simular su poco valimiento y poder. 

TOCADOR, RA. m. y f. El que toca. || m. El 
paño con que, especialmente las mujeres, se 
rodeaban la cabeza, y el cual la cubría en 
forma de gorro. || Mesa con espejo y otros 
utensilios para el peinado y adorno de las 
señoras. || El aposento destinado á este fin. || 
También se llama así el conjunto de los úti
les de que se sirven, para su aseo personal, 
los hombres que se esmeran en él. ||pr. And. 
TEMPLADOR. 

TOCADORCITO. m. d. de TOCADOR. 
TOCADURA, f. ant. TOCADO, por adorno, etc. || 

pr. Ar. MATADURA. 
TOCAMIENTO, m. La acción y efecto de to

car. || met. Llamamiento ó inspiración. 
TOCANTE, p. a. de TOCAR. El ó lo que toca. || 

TOCANTE Á. En orden á. 
TOCAR, a. Ejercitar el sentido del tacto, per

cibiendo la aspereza ó suavidad, dureza ó 
blandura de los objetos sensibles. || Llegar á 
alguna cosa con la mano, sin asirla. || Hacer 
sonar, según arte, cualquier instrumento. || 
Llegar ó acercar con total inmediación una 
cosa á otra, para que le comunique su vir
tud ; como la aguja á la piedra imán. || met. 
Saber alguna cosa ciertamente ó por expe
riencia que se ha tenido de ella; y así se di
ce : no me diga Vm. eso, que lo he tocado. || 
met. Inspirar ó persuadir en lo interior; y 
así se dice : le TOCÓ Dios en el corazón. || 
Tratar ó hablar de alguna materia leve ó su
perficialmente, sin hacer asunto principal 
de ella. || Hacer seña ó llamada con campana 
ú otro instrumento para avisar, con la dife
rencia de toques determinados para cada 
cosa ; como : TOCAR á muerto, á recoger, etc.|| 
Examinar los metales en la piedra de toque, 
para saber su calidad y quilates. || Tropezar 
ligeramente una cosa con otra. || Herir algu
na cosa, para reconocerla por su sonido. || 
Peinar el cabello, componerlo con cintas, fa
zos y otros adornos. Se usa frecuentemente 
como recíproco || Germ. Engañar. || n. Per
tenecer por algun derecho ó título. || Llegar 
ó arribar, sólo de paso, á algun lugar. || Ser 
de fa obligación ó cargo de alguno. || Impor
tar, ser de interés, conveniencia ó prove
cho. || Caber ó pertenecer parte ó porción 
de alguna cosa que se reparte entre varios.|| 
Estar una cosa material ó inmaterial cerca
na ó contigua á otra || Caer en suerte alguna 
cosa. || Ser pariente de otro, ó tener alianza 
con él. || Cubrirse 1a cabeza; esto es, poner
se la gorra , montera ó sombrero. Es ya del 
estilo llano de las aldeas.|| Pint. Dar toques ó 
pinceladas sobre lo pintado, para su mayor 
efecto. || Á ALGUNO, fe. met. Tentarle ó estimu
larle. || DE CERCA, fr. met. Tener alguna per
sona parentesco próximo con otra. || ESTAR 

TOCADA ALGUNA COSA. fr. met. Empezarse á 

podrir ó dañar. || ESTAR TOCADO DE ALGUNA 

ENFERMEDAD, fr. Empezar á sentirla. || TOCA
DO DE LA CABEZA. El que empieza á perder el 
juicio. 

TOCATA, f. Pieza de música, ordinariamente 
breve. 

TOCAYO, YA. m. y f. Cualquiera persona res
pecto de otra ú otras que tienen su mismo 
nombre. 

TOCINERO, RA. m. y f. La persona que vende 
tocino. 

TOCINO, m. La carne gorda del puerco, y es
pecialmente 1a salada que se guarda para 
echar en la olla y en otros guisados. || El 
témpano de la canal del cerdo. || Germ. El 
azote. )| DE CIELO. Especie de dulce que se 
hace con yema de huevo, azúcar y otros in
gredientes. || ADONDE PENSÁIS HALLAR TOCINOS, 

NO HAY ESTACAS, ref. que advierte cuánto se 
engañan algunos, creyendo que otros que 
carecen de lo necesario, tienen grandes fa
cultades. || EL TOCINO DEL PARAÍSO, PARA EL 
CASADO ES ARREPISO. ref. con que se da á en

tender por ponderación que es raro el casado 
que no está arrepentido. 

TOCÓN, m. La parte que queda á la raíz del 
tronco de cualquier árbol, cuando lo cortan 
por el pié. || El muñón del brazo ó pierna 
que queda después de cortado el pié ó la 
mano. 

TOCHEDAD, f. Necedad, grosería y falta de 
educación. 

TOCHO, CHA. adj. Inculto, tonto, necio, tosco.|| 
m. pr. Ar. Palo redondo. 

TOCHURA, f. pr. Mont. de Burg. El dicho ó he
cho de truhán ó bufen. 

TODABUENA, f. Planta, especie de hipérico. 
TODAVÍA, adv. m. Con todo eso, no obstante, 
sin embargo. || Se usa también para signifi
car la duración ó existencia de alguna cosa 
en el estado antecedente, y es lo mismo que 
AÚN. || ant. SIEMPRE. || POR TODAVÍA, mod. adv. 

ant. POR SIEMPRE. 
TODO, DA. adj. Lo que se toma ó se compren
de entera y cabalmente, según sus partes, 
en 1a entidad ó en el número. || Se usa tam
bién para ponderar en las cosas el exceso 
de alguna calidad ó circunstancia; y así se 
dice: hombre pobre TODO es trazas; este 
pez TODO es espinas. || Se le suele dar con
cepto de plural, aunque concordado con sin
gular; como por ejemplo: TODO CRISTIANO, TO
DO REMEDIO, TODA DISCULPA , en equivalencia 

de TODOS LOS CRISTIANOS, etc. || m. Filos. El 

compuesto de partes integrantes. || Condición 
que se pone en el j uego del hombre y otros de 
naipes, en que se paga un tanto más al que 
hace TODAS las bazas, que es lo que se signi
fica con esta voz.|] EN GORDO, loe. fam. de que 
se usa para ponderar lo escaso de alguna dá
diva ó 1a pequenez de alguna cosa. ¡| Á TODO. 
mod. adv. Cuanto puede ser en su línea, á lo 
sumo; como: Á TODO correr. || Con los verbos 
ettar, quedar, salir, etc., es obligarse á la se
guridad de alguna cosa, no obstante los in
convenientes ó riesgos que puedan ofrecerse 
en contrario. || CON TODO ESO, CON TODO ESTO. 

mod. adv. No obstante, sin embargo. || DEL 
TODO. mod. adv. Entera, absolutamente, sin 
excepción ni limitación. || DE TODO EN TODO. 
mod. adv. Entera y absolutamente. || EN TO
DO Y POR TODO. mod. adv. Entera y absolu
tamente , ó con todas fas circunstancias. || 
EN UN TODO. mod. adv. Absoluta y general
mente. || METERSE EN TODO. fr. Mezclarse en 
TODOS los negocios importunamente. || QUIEN 
TODO LO NIEGA, TODO LO CONFIESA, ref. con que 

se da á entender que se sospecha reo al que, 
habiéndose averiguado que tuvo parte en 
alguna cosa, lo niega TODO. || SER EL TODO. 
fr. Ser la persona más influyente ó capaz en 
algun negocio, ó de quien principalmente 
depende su buen éxito. 

TODOPODERORO, SA. adj. El que todo lo pue-
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de. Con propiedad aplícase sólo á Dios. Se 
usa también como sustantivo en la termina
ción masculina, por el mismo Dios. 

TOESA. f. Medida francesa de seis pies france
ses, que equivalen próximamente á siete pies 
castellanos. 

TOFO. m. Tumor que se engendra en el vien
tre de las novillas. 

TOGA. f. Vestidura talar que usaban los roma
nos. || La que usan los magistrados y los abo
gados en traje de ceremonia. 

TOGADO, DA. adj. La persona que viste toga. 
Dícese comunmente de los magistrados su
periores. || En 1a terminación femenina apli
cábase entre los romanos á la comedia en 
que entraban los ciudadanos que no goza
ban la dignidad ecuestre. 

TOISÓN, m. Orden de caballería, llamada el 
TOISÓN DE ORO, instituida por Felipe el Bue
no, duque de Borgoña, de que son jefes los 
reyes de España. Su insignia es una pieza 
en forma de eslabón, al que va unido un pe
dernal echando llamas, del que pende el ve
llón de un carnero : se pone con una cinta 
roja, y tiene collar compuesto de eslabones 
y pedernales. 

TOJINO. m. Mar. Pedazo de madera, quese 
clava en lo interior de la embarcación, para 
asegurar alguna cosa del movimiento de los 
balances. || Mar. Cada uno de los trozos de 
madera prolongados que se ponen clavados 
en el costado del bajel, desde el portalón á fa 
lumbre del agua , y sirven de escala para su
bir y bajar á él. || Mar. Especie de muesca ó 
diente que se hace en los penóles ó extremos 
de las vergas, para asegurar allí los rizos de 
las velas. 

TOJO. m. Arbusto silvestre, especie de espino 
alto: no tiene hoja alguna, pues solamente 
echa flores amarillas como fas de 1a retama, 
pero sin olor. 

TOLANO, m. Enfermedad que da á las bestias 
en las encías. || pl. fam. Los pelillos cortos 
que nacen en el cogote. J| PICAR LOS TOLANOS. 

fr. que se dice del que manifiesta mucha 
gana de comer. 

TOLDA, f. ant. Mar. Alcázar de una embarca
ción. 

TOLDADURA, f. Colgadura de algun paño, que 
sirve para defenderse del calor ó templar 1a 
luz. 

TOLDAR, a. ENTOLDAR. |j Germ. Cubrir ó ade
rezar. 

TOLDERO, m, pr. And. El tendero que vende 
la sal por menor. 

TOLD1LLA. f. Mar. La cubierta que se pone á 
popa en fas naves sobre el alcázar, desde 1a 
rueda del timón ó palo de mesana. 

TOLDILLO, m. d. de TOLDO. || Silla de manos 
cubierta. 

TOLDO, m. Pabellón ó cubierta de lienzo ú otra 
tela, que se tiende para hacer sombra en al
gun paraje. || met. Engreimiento, pompa ó 
vanidad. || pr. And. La tienda en que se ven
de 1a sal por menor. 

TOLE. m. Voz tomada del latin que repetida 
significa en nuestro castellano confusión y 
gritería popular, y también el rumor de des
aprobación que va cundiendo entre las gen
tes, contra alguna persona ó cosa. || TOMAR 
EL TOLE. loe. fam. Partir aceleradamente. 

TOLEDANO, NA. adj. El natural de Toledo, y 
lo perteneciente á esta ciudad y su provin
cia. 

TOLERABLE, adj. Sufrible, llevadero, que se 
puede aguantar v tolerar. 

TOLERABLEMENTE, adv. m. Con tolerancia y 
paciencia. 

TOLERACION. f. ant. TOLERANCIA. 

TOLERANCIA, f. El acto y efecto de tolerar. 
TOLERANTE, p. a. de TOLERAR. El que tolera. 

TOLERANTISMO, m. Opinión de los que creen 
que debe permitirse en el estado el libre 
ejercicio de todo culto religioso. 

TOLERAR, a. Sufrir, llevar con paciencia. j| Di

simular algunas cosas que no son lícitas, 
sin consentirlas expresamente. 

TOLETE, m. Mar. Palito redondo que se fija 
en la regala de fas embarcaciones menores, 
donde se asegura el remo, y sirve de punto 
de apoyo para la acción de remar. 

TOLONDRO m. TOLONDRÓN, Á TOPA TOLONDRO. 

mod. adv. Sin reflexión, reparo ó adverten
cia. 

TOLONDRÓN, NA. adj. El aturdido, desatina
do y que no tiene tiento en lo que hace. Se 
usa también como sustantivo. || m. Bulto ó 
chichón que se levanta en alguna parte del 
cuerpo, especialmente en la cabeza, de re
sultas de un golpe. || Á TOLONDRONES, mod. 

adv. Con tolondros ó chichones. [| mod. adv. 
met. Con interrupción, ó á retazos. 

TOLONES. m. pl. pr. And. TOLANO, en fas bes

tias. 
TOLOSANO, NA. adj. El natural de Tolosa , y 
lo perteneciente á ella. 

TOLVA, f. La caja que está colgada sobre la 
rueda del molino, donde se echa el grano, 
que sale por abajo por un agujero angosto 
y cae en la muela, donde se hace harina. 

TOLVANERA, f. Remolino de polvo que, agita
do del aire, se mueve circulannente, levan
tándose en alto, á semejanza de los del agua. 

TOLLADAR, m. ATOLLADERO. 

TOLLECER. a. ant. TULLIR. 

TOLLER. a. ant. QUITAR. 

TULLIMIENTO, m. ant. La acción y efecto de 
toller ó quitar. 

TOLLINA, f. fam. Zurra, paliza. 
TOLLO, m. Pez parecido enteramente á la lija, 
y la misma lija, en concepto de algunos. || El 
hoyo formado en la tierra, del cual usan los 
cazadores para ocultarse á la vista de la ca
za. || ATOLLADERO. 

TOMA. f. La acción de tomar ó recibir alguna 
cosa. || Conquista, asalto ú ocupación por ar
mas de alguna plaza ó ciudad. || La porción 
de alguna cosa que se coge ó recibe de una 
vez; como: una TOMA de quina. || La abertura 
que se hace en algun cauce ó acequia, para 
coger de ella porción de agua. || DE RAZÓN. 
El asiento ó anotación en los libros de con
taduría de los libramientos, cartas de pago, 
etc., y de los contratos, herencias, etc., en 
las oficinas de hipotecas. 

TOMADA, f. TOMA, por conquista, etc. 

TOMADERO, m. La parte por donde se toma 
alguna cosa. || TOMA , en los cauces y ace
quias. || Pliegue, follaje ó especie de alforza 
cogida á trechos y de modo que haga labor, 
de que usaban en lo antiguo para adorno ó 
como guarnición de los vestidos. 

TOMADOR, RA. ra. y f. El que toma. || Alont. 
El perro que coge bien fa pieza. || Mar. Ca
jeta larga con que se acaban de aferrar fas 
velas, liándola con fas vergas hasta 1a cruz. 

TOMADURA, f. La acción de tomar. || Se usa 
más frecuentemente por la cantidad ó por
ción que se puede tomar de una vez. 

TOMAJÓN, NA. adj. El que toma con frecuen
cia , facilidad ó descaro. || Germ. Oficial ó 
ministro de justicia. 

TOMAM1ENTO. m. ant. La acción y efecto de 
tomar. 

TOMANTE, p. a. ant. de TOMAR. El que toma. 

TOMAR, a. Coger ó asir con 1a mano alguna 
cosa. |) Recibir ó aceptar de cualquier modo 
que sea. || Percibir ó cobrar. || Ocupar ó ad
quirir por expugnación, trato ó asalto algu
na fortaleza ó ciudad. || Comer ó beber; co
mo : TOMAR un desayuno, el chocolate. || En

tender ó interpretar en determinado sentido 
lo que está oscuro, dudoso ó equívoco. || met. 
Aprender ó concebir alguna cosa, según el 
afecto que domina. || Atajar, cercar ó cerrar 
los pasos ó caminos. || Quitar ó hurtar. || 
COMPRAR ; y así se dice : TOMAR frutas, etc. |¡ 

IMITAR; y así se dice: TOMAR los modales, 

el estilo ó fas propiedades de alguno. || 
fam. Sobrevenir á uno de nuevo alguna.es

pecie ó afecto que le incita ó mueve vio*. 
lentamente; y así se dice : TOMARLE á uno 

el sueño, 1a risa, fa gana, etc. |¡ Recibir en 
sí los efectos de algunas cosas, consintién
dolos ó padeciéndolos; y así se dice : TOMAR 
frió, calor, pesadumbre, etc. ]| Emprender 
alguna cosa, ó encargarse de alguna depen
dencia ó negocio. || ant. Hallar ó coger á al
guno en culpa ó delito. || Sobrecoger ó sor
prender el ánimo algun accidente ú otra 
aflicción. || Elegir entre varias cosas que se 
ofrecen al arbitrio, alguna de ellas. |) Cubrir 
el macho á la hembra. || En el juego de nai
pes, hacer ó ganar la baza. || En el juego de 
pelota, suspender y parar la que se ha sa
cado, sin volverla ni jugarla, por no estar 
los jugadores en su lugar ú otro motivo se
mejante. || Junto con algunos nombres, sig
nifica lo mismo que aquellos verbos de don
de nacen los nombres con que se junta-
como : TOMAR resolución, resolver; TOMAR 

descanso, descansar. || Junto con ciertos nom
bres, como fuerza, espíritu, aliento, libertad 
y otros semejantes, vale recibir ó adquirir 
lo que los mismos nombres significan. || Jun
to con los nombres de instrumentos con 
que se hace alguna cosa, vale ejercitarse 
en ella ó ponerse á hacerla; como: TOMAR la 
pluma, que vale escribir; TOMAR la aguja, 
coser, etc. |j Llevar á alguno en su compa
ñía. || ant. Coger, asir ó cazar. || Mar. Apor
tar, arribar ó llegar á algun fondeadero. || r. 
Cubrirse de moho ú orin. Dícese propiamen
te de los metales. || ant. Junto con la preposi
ción ó y el infinitivo de otro verbo, valia eje
cutar lo que este verbo significaba. || TOMAR 
ALGO Ó ALGUNA COSA POR DONDE QUEMA, fr. 

met. y fam. Entenderla y tomarla en sentido 
picante, contra 1a intención del que la hace 
Ó dice. || DE MÁS ALTO ALGUNA COSA. fe. met. 
Acercarse más al origen ó principio deella.|| 
DOS DE LIAS Y JUAN DANZANTE, fe. met. Ausen

tarse impensadamente ó hacer fuga. |[ EN
MIENDA, fr. ant. CASTIGAR. || LAS DE VILLADIE

GO, fr. Ausentarse impensadamente, de or
dinario por huir de algun riesgo ó compro
miso. || Ó IR LAS DURAS CON LAS MADURAS, ref. 
que se usa para significar que debe llevar las 
incomodidades de un empleo, cargo ó negocio, 
el que tiene fas utilidades y los provechos. || 
POR AVANTE, fr. Atar. Virar 1a nave involunta
riamente ó de propósito por la parte por don
de viene el viento. || RAZÓN, fr. Asentar ó ano
tar en los libros de contaduría los libramien
tos, cartas de pago, etc. || SOBRE sí. Encargar
se de una cosa, responder de ella. |1 MÁS VALE 
UN TOMA QUE DOS TE DARÉ. ref. que enseña 

que el bien presente que se disfruta, es pre
ferible á las esperanzas y promesas, aunque 
sean mayores y más halagüeñas. || ¡TOMA! Ó 
¡TOME ! Voces del verbo TOMAR, que se usan 

como interjección para significar la extrañe
za que causa alguna especie. || TOMARLA CON 
ALGUNO, fr. Contradecirle y culparle en cuan
to dice ó hace. || Tener tema con él. || TÓBA
TE ÉSA. expr. que se usa cuando á alguno se 
le da un golpe, ó se hace con él otra cosa 
que sienta, para denotar que 1a merecía, ó el 
acierto del que la ejecuta. Suele añadirse: v 
VUELVE POR OTRA. || TOMARSE CON ALGUNO, fr. 

Reñir ó tener contienda ó cuestión con él. 
TOMATE, m. El fruto que da la tomatera. Es 

del tamaño de una manzana, casi rojo, blan
do y reluciente, compuesto por dentro de 
varias celdillas llenas de simientes algo lla
nas y amarillas. 

TOMATERA, f. Planta herbácea, bien conocida, 
con vastagos de cuatro ó cinco pies de lar
go, vellosos, huecos, endebles, ramosos y ves
tidos de hojas recortadas en alas de hojuelas 
dentadas por los bordes y algo vellosas. Echa 
las flores amarillas, en racimos sencillos que 
llevan los tomates. Es planta originaria de 
nuestra América. 

TOMAZO. m. aum. de TOMO, por el libro. 
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TOMENTO, m. La estopa basta, llena de pajas 
y aristas, que queda del lino ó cáñamo des
pués de rastrillado. 

T0M1LLAR. ra. El sitio que está poblado de to
millos. 

TOMILLO, TO. in. d. de TOMO, por el libro. || TO
MILLO, m. Mata pequeña, muy olorosa, que 
se levanta poblada de ramos y de hojas ao
vadas, y revueltas por los bordes. Las flores 
son blanquecinas, y están dispuestas al re
dedor de las extremidades de los tallos, en 
rodajuelas que forman á manera de espigas. 
Es planta medicinal y muy común en Espa
ña. || SALSERO. Especie de TOMILLO que se dis
tingue del común en tener las hojas mucho 
más estrechas y por la base pestañosas : re-
recibió el nombre por ser el que se emplea 
más frecuentemente para adobar aceitunas y 
otras cosas. 

TOMÍN, m. La tercera parte de un adarme del 
marco castellano de 1a plata, ó la octava par
te de un castellano en el peso perteneciente 
al oro. || En algunas partes de América, el 
real sencillo. 

TOMINEJO, ra, Pajarillo que se cria en el Pe
rú, del tamaño de una avispa ó abeja, y tie
ne plumas pintadas de varios colores. 

TOMISTA, ni. El que sigue la doctrina, de San
to Tomás de Aquino. 

TOMIZA, f. Cuerda ó soguilla de esparto. 
TOMO. m. El grueso, cuerpo ó bulto de alguna 
cosa. || met. Importancia, valor y estima. || 
Cada una de fas partes separadas en que los 
autores dividen sus obras cuando son largas, 
para que puedan ser manejadas cómoda
mente. || Algunas veces se entiende por TOMO 
el cuerpo ó bulto de cualquier libro. || DE 
TOMO Y LOMO. loe. met. y fam. De considera

ción, importancia ó entidad. || loe. fam. De 
mucho bulto y peso. 

TOMÓN, NA. adj. TOMAJÓN. 
TON. m. Apócope de tono, que sólo tiene uso 
en la frase familiar SIN TON NI SON, que sig
nifica sin motivo, ocasión ó causa , ó fuera 
de orden y medida. También suele decirse 
alguna vez: ¿á qué TON Ó á qué son viene 
eso? 

TONA. f. pr. Gal. La superficie de cualquier lí
quido. 

TONADA, f. Composición métrica á propósito 
para cantarse. 

TONADICA , LLA. f. d. de TONADA. || TONADILLA. 

Composición métrica , breve y sobre asun
to familiar, 1a cual solia cantarse en los in
termedios de 1a comedia, y que ahora sólo 
se canta rara vez, después de terminada 
aquella. 

TONANTE. p. a. de TONAR. Aplícanlo los poetes 
á Júpiter, aludiendo á la ficción de que dis
para ó arroja rayos. 

TONAR, n. Poét. Tronar ó arrojar rayo 
TONDINO. m. Arq. Una moldura ó adorno del 
astrágalo en la columna. 

TONEL, in. Cubeta ó candiota en que se echa 
el vino ú otro licor, para llevarlo de una 
parte á otra, especialmente el que se embar
ca. |¡ Medida usada antiguamente para regu
lar la capacidad de una embarcación : era 
algo mayor que la tonelada, pues diez TONE
LES hacían doce toneladas. || MACHO, ant. TO
NELADA. 

TONELADA, f. Medida déla carga ó capacidad 
deuna embarcación, que corresponde ó cien
to sesenta y seis palmos cúbicos y tres octa
vos de otro, ó á dos pipas de veintisiete ar
robas y media cada una. || Medida de jieso, 
que tiene diez quintales métricos. || La pro
visión ó conjunto de toneles que se hace en 
las embarcaciones. || Derecho que pagaban 
las embarcaciones do uno por ciento sobre lu 
doce de avería , fiara la fábrica de galeoae 

TONELERÍA, f. El arte ú oficio de los que fa
brican toneles. || El taller del tonelero. || La 
provisión de toneles que se lleva á bordo de 
las embarcaciones con la aguada. 

TOP 
TONELERO, m. El que hace ó fabrica los tone

les. 
TONELETE, m. d. de TONEL. || BRIAL, por el 

faldón de tela de los hombres de armas. || 
Arma defensiva de que usaban antiguamente, 
y consistía en unas faldetas hasta la rodilla, 
rodeadas ala cintura, donde estaban asegu
radas. || Se ha dado este nombre á una es
pecie de traje con falda corta, usado por los 
niños; y aun se designa con la misma voz 
en el teatro un traje antiguo de ferina aná
loga , que usan los hombres. 

TONGA, f. TONGADA. 
TONGADA, f. CAPA, lo que se echa, etc. 
TÓNICO, CA. adj. Med. Se aplica á los medica

mentos que entonan. 
TONILLO, m. Cierto sonido monótono y des

agradable, que se nota en algunos cuando 
hablan, leen ó predican. 

TONINA, f. Atún fresco. 
TONO. m. El sonido que hace fa voz cuando se 

habla ó se canta, ó el instrumento cuando se 
toca. || Modo ó manera particular con que se 
hace alguna cosa, ó con que se quiere que se 
entienda. || La canción métrica para 1a músi
ca, compuesta de varias coplas. || Med. Aque
lla disposición proporcionada que cada parte 
del cuerpo del animal tiene por su naturale
za, para ejecutar fa acción que le correspon
de. || Mus. Instrumento de acero, en figura de 
horquilla, que herido contra una tabla en 
uno de sus ganchos y apoyado después en 
ella, da siempre un TONO constante, al cual 
se arreglan los claves y otros instrumentos 
de música. |] Pint. El vigor y relieve de todas 
fas partes de una pintura, y también la ar
monía de su conjunto. || ACCIDENTAL. V. ACCI
DENTAL. || MÚSICO. V. MODO. || Ó SEGUNDA MA
YOR. Mus. El intervalo ó distancia que hay 
de una voz á su inmediata, exceptuando del 
mi al fa; y asi del do al re hay TONO, del re 

al mi y del fa al sol. || BAJAR EL TONO. fr. met. 

Hablar sin arrogancia. || MUDAR DE TONO. fr. 
Moderarse ó contenerse alguno en el modo 
de hablar, cuando por estar enardecido ó 
enojado, se exeedia en él. ¡| SALIDA DE TONO. 
Despropósito, arranque descortés y destem
plado. 

TONSURA, f. El corte ó la acción de cortar el 
pelo ó la lana.-1| El primero de los grados 
clericales, el cual se confiere por mano del 
obispo, como disposición y preparación para 
recibir el sacramento del orden, y cuya cere
monia se ejecuta cortando un poco del pelo. 

TONSURAR. a. Cortar el pelo ó lana. || Dar el 
grado déla primera tonsura. 

TONTADA, f. Acción ó dicho necio ó tonto. 
TONTAMENTE, adv. m. Con tontería. 
TONTAZO, ZA. adj. aum. de TONTO. 
TONTEAR, n. Hacer ó decir necedades y ton

terías. 
TONTEDAD, f. TONTERÍA. 
TONTERA, f. fam. TONTERÍA. 
TONTERÍA, f. Falta de entendimiento y de ra

zón. || Dicho ó hecho necio ó poco reflexivo. 
TONTILLO, m. Una especie de fuldeliin ó guar-

dapiés que usaban las mujeres, con aros de 
ballena ó de otra materia, puestos á trechos 
para que ahuecase la demás ropa. 

TONT1NA. f. Com. Operación de lucro que con
siste en poner un fondo entre varias perso
nas para repartirle en una époea dada, con 
sus intereses, solamente entre los asociados 
cpie lian sobrevivido. Recibió este nombre 
del de su inventor, el italiano Tonti. 

TONTÍSIMO, MA. adj. sup. de TONTO. 
TONTO, TA. adj. Mentecato, fallo do entendi

miento ó razón. || Á TONTAS Y Á LOCAS, mod. 
adv. Desbaratadamente, sin orden ni con

cierto. 
TONTUELO, LA. adj. d. de TONTO. 

TONTUNA, f. TONTERÍA. 
TOÑINA, f. pr. And. TONINA. 
TOPA. f. Mar. En las galeras, la garrucha con 

que se izaban ó subían fas velas. 
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TOPACIO, m. Piedra preciosa, transparente, 

formada de cuarzo amarillo. || AHUMADO. Llá
mase asi cuando está teñido por sustancias 
que se suponen orgánicas. || ORIENTAL. El for
mado de corindón amarillo. 

TOPADA, f. TOPETADA. 
TOPADIZO, ZA. adj. ENCONTRADIZO. 
TOPADOR, adj. El que topa. Dícese con pro

piedad de los carneros y otros animales cor
nudos. || ant. El que con facilidad y poca re
flexión , admite ó consiente los envites que 
le hacen en el juego. 

TOPAMIENTO. m. ant. ENCUENTRO. 
TOPAR, a. Tropezar una cosa con otra, ó lle
gar á ella con tanta cercanía, que mutuamen
te se impidan el paso, ó se quiten el terre
no. || Hallar casualmente ó sin solicitud. || 
Hallar ó encontrar lo que se andaba bus
cando. || n. TOPETAR. || met. Consistir ó estri
bar alguna cosa en otra, y embarazar en 
ella; como: fa dificultad TOPA en esto ó 
aquello. || met. Tropezar ó embarazarse en 
algo, por algun obstáculo ó dificultad. || 
met. Tropezar ó reparar en algo, advirtien
do alguna falta. |¡ ant. Entre los jugadores, 
admitir y consentir los envites que se ha
cen. || TOPE DONDE TOPE. loC. fam. DÉ DONDE 
DIERE. 

TOPARCA, ni. El señor de un pequeño estado 
compuesto de uno ó muy pocos lugares. 

TOPARQUÍA, f. Señorío ó jurisdicción poco 
extensa. 

TOPE. ni. La parte superior, superficial ó so
bresaliente de alguna cosa, por donde topa 
con otra. || El golpe que da una cosa con 
otra. || Tropiezo, estorbo, impedimento. || Re 
yerta, riña ó contienda. || La pieza quese 
pone en algunas armas ó instrumentos, para 
que no penetren más. || met. El punto donde 
estriba ó de que pende fa dificultad de algu
na cosa. || Mar. Lo más alto de los maste
leros , donde se ponen fas grímpolas. || Á 
TOPE ó AL TOPE. mod. adv. con que se deno

ta la unión , juntura é incorporación de fas 
cosas por sus extremidades, sin ponerse una 
sobre otra. || HASTA EL TOPE. mod. adv. En
teramente ó llenamente, ó hasta donde pue
de llegar. 

TOPERA, f. El agujero que hacen en la tierra 
los topos. 

TOPETADA, f. El golpe que dan con la cabeza 
los toros, carneros, etc. || Suele decirse tam
bién cuando alguno se da de golpe con fa 
cabeza en alguna cosa. 

TOPETAR, a. Dar con la cabeza en alguna cosa 
con golpe é impulso, lo cual se dice con pro
piedad de los carneros y otros animales cor
nudos. Se usa también como neutro. || En
contrar ó tropezar. 

TOPETÓN, m. El encuentro ó golpe que da una 
cosa con otra. 

TOPETUDO, DA. adj. Se aplica al animal que 
tiene costumbre de dar topetadas. 

TÓPICO, CA. adj. Lo qiie pertenece á determi
nado lugar. || m. Medicamento externo. || Ret. 
Lugar común. 

TOP1NARIA. f. TALPARIA. 
TOPINERA, f. TOPERA. 
TOPO. m. Animalejo semejante al ratón, el cual 

tiene sobre los ojos continuada la piel, y ha
bita debajo de tierra. || met. y fam. La perso
na que tropieza en cualquier cosa, ó por 
cortedad de vista ó desatiento natural. || met. 
y fam. La persona de cortos alcances que en 
todo yerra ó se equivoca. || Entre los indios. 
espacio de legua y media. 

TOPOGRAFÍA, f. Descripción ó delineacion da 
un lugar poco extenso. 

TOPOGRÁFICAMENTE, adv. m. De un modo 
topográfico. 

TOPOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á 1a 
topografía; como : carta TOPOGRÁFICA. 

TOPÓGRAFO, m. El que describo ó delinea al
gun lugar poco extenso. 

TOQUE, ra. El acto do tocar una cosa, tentan
te 
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dola ó palpándola, ó llegando inmediata
mente á ella. || El acto de tocar fas campa
nas , repicando, doblando ó de otro modo. 
Suele decirse también de otros instrumen
tos. || El examen ó prueba que hacen los pla
teros y lapidarios de los quilates del oro y 
de la calidad de los metales. || La piedra en 
que se examina la ley del oro y plata. || met. 
El punto ó crisis en que consiste ó estriba 
alguna cosa. || met. La prueba, examen ó ex
periencia que se hace de algun sujeto, con alu
sión á la que se hace de los metales, para re
conocer su talento y capacidad, ó el estado y 
disposición en que se halla en orden á lo que 
se intenta. || met. El auxilio ó inspiración de 
Dios. || fam. Golpe que se da á alguno. || Pint. 
Pincelada ligera. || D E LUZ. Pint. Esplendor ó 
realce de claro. || D E OSCURO. Pint. APRETÓN.|| 
D A R U N TOQUE, fe. Darle á uno un tiento en 
algun negocio. 

T O Q U E A D O , m. El son ó golpeo acorde que se 
hace con manos, pies, palo ú otra cosa. 

TOQUERÍA. f. El conjunto de tocas. || El oficio 
del toquero ó del que hace tocas. 

TOQUERO. m. El que teje ó hace tocas. 
TOQUILLA, f. d. de TOCA. || Cierto adorno de 

gasa, cinta ú otra cosa, que se ponia al re
dedor de la copa del sombrero. \\ pr. And. 
Pañuelo pequeño, triangular, que se ponen 
las mujeres al cuello ó en la cabeza. 

TORA. f. El tributo que pagaban los judíos por 
familias. || El libro de la ley de los judíos. || 
La armadura que visten con cohetes, en los 
que llaman toros de fuego. 

TORÁCICO, CA. adj. Lo relativo al tórax ó'ca-
vidad del pecho. 

TORADA, f. Manada de toros. 
TORAL, adj. Lo principal ó que tiene más fuer

za y vigor en cualquier especie; como: arco, 
fundamento TORAL. || pr. And. Se aplica á la 
masa de fa cera por curar, ó que está aún 
amarilla. 

TÓRAX, m. Anat. Pecho, cavidad del pecho. 
TORAZO. m. aum. de TORO. 
TORRELLINO. m. Viento fuerte, encontrado, 

que arremolina y revuelve cuanto encuen
tra , y lo levanta á lo alto, formando ruedas 
y giros. || met. Concurrencia ó abundancia 
de cosas que ocurren á un mismo tiempo. |) 
met. y fam. La persona demasiadamente viva 
é inquieta , y que hace ó dice las cosas sin 
orden ni concierto. 

TORCAZ, adj. V. PALOMA. 
TORCAZA, adj. ant. TORCAZ. Usábase también 

como sustantivo. 
TORCE, f. La vuelta ó eslabón de alguna cade

na ó collar, y se toma por el mismo collar. 
TORCECUELLO, f. Ave del tamaño de fa calan

dria, de color pardo, con varias pintas por 
todo cl cuerpo. Tiene los pies cortos y los 
dedos como los del papagayo. Es muy gorda 
y vuela poco, y tuerce el cuello tomada en 
fa mano. 

TORCEDERO, RA. adj. Torcido, desviado de lo 
recto. || m. El instrumento con que se tuerce. 

TORCEDOR, RA. m. y f. El que tuerce. || El 
huso con que se tuerce fa hilaza, el cual tie
ne en el remate un garabato donde se pren
de la hebra, y debajo de él una rodaja de 
madera para que haga peso. || m. met. Cual
quier cosa que ocasiona frecuente disgusto, 
mortificación ó sentimiento. 

TORCEDURA. f. La acción y efecto de torcer. ¡| 
El vino ó aguapié que se saca del lagar ó de 
1a prensa,'echando agua, apretando y tor
ciendo el orujo. 

TORCER, a. Dar vueltas á alguna cosa al re
dedor, apretándola.|j Doblar, encorvar, poner 
oblicua una cosa que está recta. || Dar vio
lentamente dirección á un miembro ú otra 
cosa, contra el orden natural; como: TORCER 
un brazo. Úsase como recíproco. || Desviarse 
ó apartarse del camino recto, volviendo ha
cia alguno de los lados. En esta acepción 
suele usarse como verbo neutro; como : tal 

camino TU E R C E á mano derecha. || met. Des
viarse del camino recto de la virtud y de 1a 
razón. || met. Interpretar mal, dar diverso 
y siniestro sentido á lo que por alguna ra
zón lo tiene equívoco. || met. Mudar ó trocar 
el dictamen ó parecer de alguno, persuadién
dole con eficacia. || met. Hacer que los jue
ces se inclinen á las partes que tienen me
nos justicia. Se usa también como recípro
co. || r. Se dice del vino que, estando hecho 
ó faltando poco, se vuelve vinagre ó zupia. || 
met. En el juego, dejarse ganar de su contra
rio para partir los dos lo que atraviese un 
tercero. || TORCER LA VISTA. Ser bizco. 

TORCIDA, f. La mecha de algodón ó trapo tor
cido que se pone en los velones, velas, can
diles, etc., para que ardan. || pr. And. La 
ración diaria de carne que dan en los moli
nos de aceite al oficial que muele 1a acei
tuna. 

TORClDAMENTE.adv.m. Oblicuamente, con 
inclinación ó torcimiento. 

TORCIDILLO. m. Especie de seda hilada y tor
cida , que hace un hilo algo más grueso y 
fuerte que el regular, y sirve para hacer 
medias y otros usos. 

TORCIDO, m. Especie de dulce, que se hace de 
amacena y otras frutas, formando un géne
ro de rollo con varias hojas. || prov. TORCE-
DURA, por el vino, etc. || ANDAR ó ESTAR TOR

CIDO CON ALGUNO, fr. met. y fam. Estar ene
mistado con él, ó no tratarle con la familia
ridad y confianza que antes. 

TORCIJÓN, m. RETORTIJÓN D E TRIPAS. || TOROZÓN. 

TORCIMIENTO, m. Dobladura ó combadura de 
lo que estaba derecho. || met. Desvío ó apar
tamiento del camino de la virtud, ó inclina
ción al vicio. || met. Perífrasis ó circunlocu
ción con que se da á entender una cosa que 
se pudiera explicar más claramente y con 
mayor brevedad. 

TORCULADO, m. Instrumento abierto en ros
cas, como los husillos de las prensas. 

TÓRCULO, m. La prensa pequeña. 
TORDELLA, f. Especie de tordo más grande 

que el ordinario. 
TÓRDIGA, f. Tira ó lista de piel vacuna, de que 

se hacen las abarcas. 
TORDILLEJO, JA. adj. d. de TORDILLO. 
TORDILLO, LLA. adj. Lo que tiene el color del 

tordo. Aplícase á los caballos y otras bes
tias mulares que tienen el pelo de este color. 

TORDO, DA. adj. Pintado de colores blanco y 
negro, que es el color del TORDO. Aplícase á 
los caballos que tienen la piel mezclada de 
estos dos colores. || m. Género de aves m uy 
conocido, que se distingue principalmente 
por tener el plumaje de fondo blanco sucio, 
salpicado de manchas pequeñas más ó me
nos negras. Hay varias especies de TORDOS, 
entre fas cuales fas más conocidas son el vul
gar, el TORDO mayor, el zorzal y el malviz, 
llamado también TORDO abrojo. || D E AGUA. 
Ave acuátil, parecida al TORDO de tierra y 
menor que éste. || LOCO. El pájaro solitario. 

TOREADOR, m. El que torea. Aplícase regular
mente al que lidia los toros á caballo, á dis
tinción del torero. 

TOREAR, n. Lidiar los toros en la plaza, hi
riéndolos y haciéndoles suertes. || Echar los 
toros á fas vacas. || a. met. y fam. Hacer bur
la de alguno, ó entretenerle. 

TOREO, m. El ejercicio ó arte de torear.[|| met. 
Matraca ó zumba. 

TORERO, m. El que por oficio ó precio torea 
en fas plazas. Dícese especialmente del que 
torea á pié. 

TORES. m. Arq. El bocelon que asienta sobre 
el plinto de fa basa de 1a columna. 

TORETE, m. d. de TORO. || met. y fam. La es
pecie que contiene grave dificultad y que ha
ce trabajar los entendimientos para su reso
lución. || ant. Rumor que corre en el vulgo 
sobre algún acontecimiento. 

TORGA, f. Especie de prisión de madera, que 

se pone en el pescuezo á los cerdos y otros 
animales. 

T ORGADO, DA. adj. ant. Trabado, torpe. 
TORIL, m. El sitio ó paraje en que se enjaulan 

los toros, para correrlos en alguna fiesta. 
TORILLO, m. d. de TORO. || En los coches, la 

espiga redonda que se pone entre pina y'pi
na, para unirlas. || ant. El asunto ó novedad 
de que se trata más frecuentemente en las 
conversaciones. || Anal, PERITONEO. 

TORIONDEZ, f. El celo del ganado vacuno. 
TORIONDO, DA. adj. que se aplica al ganado 

vacuno, cuando anda en celo. 
TORLOROTO. m. Instrumento rústico de al

deanos ó pastores. Tócase con la boca. 
TORMENTA, f. Tempestad, borrasca, perturba

ción de fas aguas del mar, causada del ím
petu y violencia de los vientos. || La tempes
tad de tierra. || met. Adversidad, desgracia 
ó infelicidad de una persona. 

T O R M E N T A D O R , RA. m. y f. ant. ATORMENTA
DOR. 

TORMENTAR, a. ant. ATORMENTAR. || n. Padecer 
tormenta. 

TORMENTARIO, RÍA. adj. que se aplica al arte 
de la artillería. 

TORMENTILA. f. Hierba medicinal, cuya raíz 
es muy astringente, dura, rolliza, oscura por 
fuera y encarnada por dentro. Los tallos, 
ahorquillados, llevan hojas parecidas á las 
del cincoenrama, bien que compuestas de 
siete hojuelas vellosas y recortadas. Las flo
res constan de cuatro pétalos amarillos. 

TORMENTEN, m. Atar. El mástil que va coloca
do sobre el bauprés. 

TORMENTO, m. La acción y efecto de ator
mentar. || Pena, dolor, aflicción ó angustia 
que se padece físicamente en el cuerpo. || La 
pena corporal que se imponía á algun reo, 
contra el cual había prueba semiplena ó bas
tantes indicios de la culpa, atormentándole 
para que la confesase. || El cañón de artille
ría, pieza de batir ú otro instrumento béli
co con que se dispara y arroja la bala ó co
sa semejante. || met. Congoja , angustia ó 
aflicción del ánimo; y figuradamente en es
te sentido se llama así 1a especie ó sujeto que 
la ocasiona. || DE GARRUCHA. Género de TOR-
M E N T O que consistía en colgar á un hom
bre de la cuerda que pasa por 1a garrucha, 
para que con su mismo peso se atormenta
se. || D E TOCA. Especie de tortura que con
sistía en dar al reo á beber tiras de gasa 
delgadas y una porción de agua , todo jun
to. || met. La aflicción, dolor ó pesar que 
mortifica lentamente y poco á poco. || CON
FESAR SIN TORMENTO, fr. Decir ó manifestar 
fácilmente lo que se sabe, sin necesidad de 
instancias. || DAR TORMENTO, fr. Poner algun 
reo á cuestión de TO R M E N T O Ó en el potro, 
para que confiese su delito ó los cómplices 
de él. 

TORMENTOSO, SA. adj. Loque ocasiona tor
mentas. || Mar. Se aplica al buque que fácil
mente se desarbola por su mal movimiento-

TORMO, ni. Peñasco eminente de piedra víva< 
separado de otros. 

TORNA, f. Vuelta ó restitución de lo que se ha 
tomado ó quitado. f| Tornada ó vuelta á la 
parte ó sitio de donde se habia partido. || En 
fas huertas, 1a abertura que hacen para en
caminar el agua desde 1a reguera principal 
á las eras, ó á los cuarteles que quieren re
gar. || pl. Vueltas, retorno, pago, recompen
sa. Así se dice : volver las TORNAS. ||pr. And. 
Los granzones de paja que se dan á otras 
bestias, por no quererlos los bueyes. 

TORNABODA, f. El dia después de 1a boda. Tó
mase por la celebridad de este dia. 

TORNADA, f. Vuelta de viaje ó jornada que se 
ha hecho, repetición déla ida á algun para
je ó lugar. 

TORNADERA, f. Especie de bieldo de dos pun
tas, que se usa en Castilla para fas labores de 
la siega. 
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TORNADIZO, ZA. adj. que so aplica al que de
serta de algun partido ó profesión. 

TORNADURA, f. Torna ó tornada. || Medida de 
diez pies de tierra. 

TORNAGUÍA, f. Recibo ó resguardo de la guia 
que se despachó en alguna aduana, y sirve 
para acreditar haber llegado á su destino los 
géneros comprendidos en ella. 

TORNAMIENTO, m. ant. Vuelta, mudanza ó 
conversión de una cosa en otra. 

TORNAPUNTA, f. Madero ensamblado en otro 
horizontal, desde el cual va en dirección 
inclinada á apear á otro también horizon
tal, etC. || PUNTAL. 

TORNAR, a. Volver ó restituir lo que se ha to
mado ó quitado. || Repetir lo que se ha he
cho otra ó más veces, y entonces se suele 
juntar con el infinitivo de otros verbos. .. 
Volver de alguna parte donde se habia ido, 
ó venir á aquella de donde se salió. || Junto 
con la partícula por, defender, volver, pa
trocinar alguna persona ó cosa. || ant. Mu
dar una cosa de un estado en otro, ó mu
dar su naturaleza. Se usó también como re
cíproco. || Á TORNA PEÓN, Ó Á TORNA PUNTA. 
mod. adv. fam. Mutua ó recíprocamente. 

TORNASOL, m. GIRASOL. || Cambiante, reflejo ó 
viso que hace la luz en algunas telas, ó en 
otras cosas muy tersas. 

TORNASOLADO, DA. adj. Lo que tiene ó hace 
visos y tornasoles. 

TORNASOLAR. a. Hacer ó causar tornasoles. 
TORNÁTIL, adj. Lo que está hecho al torno ó 
torneado. |¡ Poét. Lo que de continuo se mue
ve y gira; como el aura, la mariposa. 

TORNAVIAJE, m. El viaje que se hace para 
volver al lugar de donde se salió, especial
mente cuando se lleva de vuelta alguna 
cosa. 

TORNAVIRÓN, m. TORNISCÓN. 
TORNAVOZ, m. El sombrero del pulpito, fa con
cha del apuntador en los teatros, y cualquie
ra otro aparato análogo, dispuesto conve
nientemente para que fa voz del que habla 
llegue á los que le escuchan. 

TORNEADOR, m. TORNERO, por el que fabrica 
obras al torno. || El que juega ó batalla en 
las fiestas de torneo. 

TORNEANTE, p. a. de TORNEAR. El que tornea 
ó lidia en el torneo. || TORNEADOR. 

TORNEAR, a. Labrar ó redondear una cosa al 
torno, puliéndola y alisándola. || n. Dar vuel
tas al rededor ó en torno. || Combatir ó pe
lear en el torneo. || Dar vueltas con 1a ima
ginación, desvelarse con discursos y pensa
mientos varios. 

TORNEO, m. Combate á caballo entre varias 
personas, unidas en cuadrillas y bandos de 
una parte y otra, en que batallan y se hie
ren sangrientamente, dando vueltas en torno 
para perseguir cada cual á su contrario. 
Fiesta pública entre caballeros armados, y 
unidos en cuadrillas, que entrando en un 
circo dispuesto á este fin , escaramucean dan
do vueltas al rededor, á imitación de una re
ñida batalla. Es muy parecida á las justas; y 
se diferencia en que en éstas es el combate 
singular, y en el TORNEO se acuadrillan los 
combatientes. || Danza que se ejecuta á imita
ción de fas justas, llevando varas en lugar 
de lanzas, en cuyo juego consiste lo especial 
de ella. || Germ. Tormento por justicia. 

TORNERA, f. La monja que está destinada pa
ra servir en el torno. 

TORNERÍA, f. El arte y fa tienda del tornero. 
TORNERO, m. Artífice que hace obras al tor
no. |j El que hace tornos. || pr. And. El de
mandadero de monjas. 

TORNES, m. Moneda antigua de plata que equi
valía á tres cuartillos de real ó veinticinco 
maravedís y medio. || adj. que se aplicaba á 
la moneda fabricada en otro tiempo en la 
ciudad de Tours. Hoy es una moneda fran
cesa imaginaria ; y así so dice : libra TORNE-
3A, Sueldo TORNES. 

TORNILLERO, m. fam. El soldado que se es
capa ó deserta. 

TORNILLO, ra. Espigón ó clavo abierto en 
muescas espirales, que sirve para unir ó ar
mar alguna máquina ó sus piezas, entrando 
y apretándose en el hueco llamado tuerca. || 
fam. La fuga ó deserción del soldado. 

TORNIQUETE, m. Instrumento quirúrgico pa
ra contener los flujos de sangre. || DAR TOR
NIQUETE Á UNA FRASE, fr. Torcer su sentido, á 
fin de que diga cosa distinta de la que natu
ralmente aparece. 

TORNISCÓN, m. Golpe que de mano de otro 
recibe alguno en la cara ó en la cabeza, y es
pecialmente cuando se da de revés. 

TORNO, m. Ataq. Máquina que consiste en un 
cilindro con una rueda de mayor diáme
tro, asegurada perpendicularmenle al eje de 
aquél, y cuyo centro está en este mismo eje. 
En vez de rueda suele tener una ó dos ci
güeñas en los extremos del cilindro, ó dos pa
lancas que lo atraviesan. Sirve para levantar 
pesos. || La vuelta al rededor, movimiento ó 
rodeo. || Máquina de base circular, a modo 
de cajón dividido en varios senos, la cual 
gira sobre un eje, y colocada en el hueco 
abierto en una pared medianera, sirve para 
introducir y sacar lo que se ofrece, sin nece
sidad de que se toquen ni vean las perso
nas. Se usa en los conventos de monjas, ca
sas de expósitos y otras partes. || Cualquier 
máquina con rueda que se mueve sobre su 
eje y sirve, según sus diversas formas, para 
varios usos; como labrar circularmente fa 
madera ó los metales, torcer seda, hilar, 
etc. || for. En los arrendamientos de rentas, 
el acto de pasar la adjudicación del remate 
al postor que ofrece mayores ventajas inme
diatamente después de otro que 1a obtuvo 
primero, y no dio las fianzas estipuladas 
dentro del término prefijado. || Germ. El po
tro de tormento. [| EN TORNO, mod. adv. AL 

REDEDOR. 

TORO. m. Animal cuadrúpedo, corpulento, ru
miante , que muge , con cuernos ó astas gran
des en la testa, de miembros fornidos y ner
viosos, uña hendida, piel dura y peluda, 
ojos grandes y encendidos, cola larga y al 
remate cerdosa, que suele echarse sobre el 
lomo, y lengua muy áspera, con la cual corta 
los tallos de la hierba que pace. Es animal 
muy feroz, principalmente cuando se le irri
ta; pero castrado y amansado, se domestica 
y sirve para fas labores y trabajos del cam
po, y entonces se llama BUEY. || Arq. COR-
DON. || CORRIDO, fam. met. El sujeto que es 
dificultoso de engañar, por su mucha ex
periencia. || DE CAMPANILLA. El que trae col
gando debajo del pescuezo un pedazo de pe
llejo que hace la figura de una campanilla. || 
MEJICANO, BISONTE, especie de buey. || CIER

TOS SON LOS TOROS, expr. fam. con que se 
afirma la certeza de alguna oosa, por lo re
gular desagradable, que se temía ó se habia 
anunciado. || CORRER TOROS. Lidiarlos en las 
plazas, á caballo, con vara larga ó rejón, 
y también á pié, haciéndoles suertes con fa 
capa, lienzo ú otra cosa semejante, ó po
niéndoles banderillas ó garrochas y matán
dolos con estoque. || IIARER TOROS Y CAÑAS, fr. 

met. y fam. Haber fuertes disputas ó porfías 
sobre alguna cosa. || MIRAR Ó VER LOS TOROS 
DE TALANQUERA,Ó DESDE LA BARRERA, EL BAL
CÓN ó EL ANDAMIO fr. met. y fam. Gozar de al
guna diversión ó conveniencia , sin exponer
se al peligro á que otros se exponen. || PELEAN 
LOS TOROS, Y MAL PARA LAS RAMAS, ref. que en

seña que de las riñas, disgustos y oposiciones 
entre los cabezas de las familias y comunida
des, suelen resultar perjuicios y quebrantos 
a los que andan cerca y viven á su sombra. 

TORONDO. m. ant. TOLONDRO. 
TORONDON. m. ant. TOLONDRO. 
TORONDOSO, SA. adj. ant. Lo quo tione to-

rondones ó tolondrones. 

TORONJA, f. Casta de naranja, que tiene la cor
teza mucho más gruesa y llena de tubérculos. 

TORONJIL, m. Planta medicinal de muchos vas
tagos de dos á tres pies de alto, cuadrados, 
ramosos, flexibles y vestidos de hojas lus
trosas, algo vellosas, dentadas por los bor
des, de olor de naranja ó toronja, de que 
recibió el nombre. Las flores son labiadas, 
blancas ó de rojo pálido, y nacen en racimos 
de los encuentros de las hojas, produciendo 
cada una cuatro semillas. 

TORONJINA, f. TORONJIL. 

TORONJO, m. El árbol que lleva fas toronjas. 
TOROSO, SA. adj. Fuerte y robusto. 
TOROZÓN, ra. Dolor agudo que da á fas bestias 
en la barriga, semejante al que en los racio
nales llaman cólico. 

TORPE, adj. Lo que no tiene movimiento li
bre, ó si le tiene, es lento, tardo y pesado.|| 
Desmañado, falto de habilidad y destreza. || 
Rudo, tardo en comprender. || Deshonesto, 
impúdico, lascivo. || Ignominioso, indecoro
so , infame. 

TORPECER. a. ant. ENTORPECER. 

TORPECIM1ENTO. m. ant. ENTORPECIMIENTO. 
TORPEDAD. f. ant. TORPEZA. 
TORPEDO, m. Pez, especie de raya, que se dis
tingue en tener el cuerpo orbicular, liso y 
lleno de tubérculos, por donde arroja un hu
mor glutinoso : por 1a parte superior es más 
ó menos pardusco ó rojizo, según los mares 
en que habita, y por la inferior blanco. Tie
ne los ojos sumamente pequeños, y junto á 
ellos cinco ó seis manchas negras y redon
das, y la cola más larga que el cuerpo y ar
mada á lo largo de una aleta muy ancha. Es
te pez, común en casi todos los mares cono
cidos, se ha hecho célebre por la rara pro
piedad que tiene de comunicar una conmo
ción eléctrica á los que le tocan. || Alar. Apa
rato submarino, cargado de pólvora ú otra 
materia explosiva, que se mantiene sujeto 
con alambres y al cual se pega fuego por me
dio de 1a chispa eléctrica, para volar ó mal
tratar el buque enemigo que pasa por enci
ma de él ó á su inmediación. 

TORPEMENTE, adv. m. Con demasiada lenti
tud ó torpeza. || met. Con infamia ó desho
nestidad. 

TORPEZA, f. La lentitud, tardanza y pesadez 
en el movimiento. || Desmaña , falta de habi
lidad y destreza. || Rudeza ó tarda inteligen
cia. || Deshonestidad é impureza. || La acción 
indigna é infame. || Fealdad , falta de ornato 
ó cultura. 

TORPÍSIMO, MA. adj. sup. de TORPE. 
TORRADO, ni. Garbanzo tostado. 
TORRAR, a. TOSTAR. 
TORRE, f. Edificio fuerte para defenderse de los 
enemigos y ofender desde él en las invasiones, 
ó para defender alguna ciudad ó plaza. || El 
edificio alto que en fas iglesias sirve para co
locar las campanas, y en las casas particula
res para recreo y esparcimiento de fa vista.̂  
En algunas provincias, 1a casa de campo ó 
granja con huertas. || En el juego del aje
drez , ROQUE. Llámase así por tener 1a fi
gura de una TORRE. || ALBABRANA. Cualquiera. 
de las TORRES que antiguamente se ponían a. 
trechos en las murallas, y eran á modo de--
baluartes muy fuertes. Llamábase también 
así otra especie de TORRE que se fabricaba 
apartada de los muros de las ciudades ó po
blaciones, y servia, no sólo para defensa, si
no también de atalaya para descubrir la cam
piña. Hoy se conservan algunas con este 
nombre en Andalucía, y particularmente en 
Córdoba, donde hay una muy grande. || DEL. 
HOMENAJE. Aquella en que el castellano ó go
bernador hacía juramento de guardar fideli
dad y de defender la fortaleza con valor. || 
DE VIENTO, met. El pensamiento ó discurso* 
con que alguna persona vanamente se per
suade conveniencias y utilidades , ó preten
de ostentar grandezas. 
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TORREAR, a. Cerrar, guarnecer ó fortalecer 

con torres alguna ciudad, para su mejor de
fensa. 

TORRECILLA, TA. f. d. de TORRE. 
TORREFACCIÓN, f. Farm. Operación que se 

hace tomando algunos simples secos y que
brantados y echándolos en vasija conve
niente, para que se tuesten á fuego lento. 

TORREJON. m. Torre pequeña ó mal formada. 
TORREJONCILLO- m. d. de TORREJON. 
TORRENTE, ra. Corriente ó avenida impetuo

sa de aguas que no es durable sino en tiem
pos de muchas lluvias y aguaceros. || El me
tal de voz entera, gruesa ó bronca. || met. 
Abundancia ó muchedumbre de cosas que 
concurren á un mismo tiempo. 

TORRENTERA, f. La quebrada ó hendidura en 
tierra pendiente, causada por las avenidas 
de aguas llovedizas. 

TORREÓN, m. aum. de TORRE. |¡ Torre grande 
en las fortalezas, para 1a defensa de alguna 
plaza ó castillo. 

TORRERO, m. El labrador ó colono que cuida 
de fas torres y granjas. || El que tiene á su 
cargo alguna de las torres que sirven de 
atalayas en fas costas del mar. 

TORREZNADA. f. Fritada grande y abundante 
de torreznos. 

TORREZNERO, adj. fam. El mozo que no safe 
de sobre el fuego y es holgazán y regalón. 

TORREZNO, m. Pedazo de tocino frito, ó para 
freir. 

TÓRRIDO, DA. adj. Muy ardiente ó quemado. 
Aplícase regularmente en la terminación fe
menina á 1a zona situada en medio de la es
fera, de un trópico á otro, y divivida por 1a 
equinoccial. 

TORRIJA, f. Rebanada de pan empapada en vi
no, leche ú otro licor, rebozada con huevos 
batidos, y frita en manteca ó aceite. Hácese 
también Con otros ingredientes. 

TORRONTERA, f. pr. And. TORRONTERO. 

TORRONTERO, m. Montón de tierra que dejan 
las avenidas impetuosas de fas aguas. 

TORRONTES. adj. Dícese de cierta uva blanca, 
muy transparente, y que tiene el grano pe
queño y el hollejo muy tierno y delgado, 
por lo cual se pudre presto. Hácese de ella 
vino muy oloroso, suave y claro, y que se 
conserva mucho tiempo. Aplícase también á 
las vides y veduño que producen esta espe
cie de uva. 

TORSO, m. Esc. Tronco ó cuerpo de alguna es
tatua. 

TORTA, f. Masa de pan dispuesta en figura re
donda, á 1a cual se suelen echar varios ingre
dientes , según su calidad ; como aceite, hue
vos, mosto, etc.; y estando todo incorporado, 
se cuece á fuego lento. |) PERRUNA, pr. And. 
TORTA de manteca , harina y azúcar, que sue
le servirse para cl chocolate. || TORTAS Y PAN-
PINTADO, expr. fam. con quese da á enten
der que un trabajo ó disgusto es menor que 
otros con que se compara. || COSTAR LA TOR
TA UN PAN. fr. fam. con que se da á entender 
que una cosa cuesta mucho más de lo que va
le ó se ha pensado, y también que alguno se 
expone á daño ó riesgo que no ha previsto. 

TORTADA, f. Torta grande, de masa delicada, 
rellena de carne, huevos, dulce y, algunas ve
ces , de aves. 

TORTEDAD. f. ant. Oblicuidad ó corvadura de 
alguna cosa. 

TORTERA, f. La rodaja que se pone debajo de! 
huso, y ayuda á torcer 1a hebra. H El vaso, 
instrumento de cocina, en que cuecen y for
man fas tortadas, que regularmente es de 
cobre, y suelen servirse de ella para oíros 
usos. 

TORTERO, m. TORTERA, rodaja, etc. 
TORTICA , LLA , TA. f. d. de TORTA. 

TORTICERAMENTE, adv. m. ant. Contra dere
cho, razón ó justicia. 

TORTICERO, RA. adj. ant. Injusto, ó que no se 
arregla á fas leyes ó á fa razón. 

TORTILLA, i. La fritada de huevos batidos, 
comunmente hecha en figura redonda á 
modo de torta, y en la cual se incluye de 
ordinario algun otro manjar. || HACERSE TOR
TILLA, fr. met. Quebrarse una cosa en menu
dos pedazos, ó aplastarse. || VOLVERSE LA TOR

TILLA, fr. met. y fam. Suceder alguna cosa 
al contrario de lo que se esperaba, y tam
bién trocarse ó mudarse á otro la fortuna fa
vorable que uno tenía. 

TORTILLICA, TA. f. d. de TORTILLA. 

TORTILLOS. m. pl. Blas. Piezas redondas como 
bollos, que siempre son de color, á diferen
cia de los bezantes, que son de metal. 

TÓRTIS. Voz que sólo tiene uso para significar 
la letra que se usó al principio de la intro
ducción de la imprenta en España. 

TÓRTOLA, f. Ave muy conocida, especie de pa
loma, aunque más chica : su color es ceni
ciento y por el lomo tira á gamuzado. Hay 
algunas enteramente blancas. 

TORTOL1CA, LLA, TA. f. d. de TÓRTOLA. 

TORTOLÍCO, LLO, TO. m. d. de TÓRTOLO. || met. 
Inocente, candido y sin experiencia. 

TÓRTOLO, m. ant. El macho de la tórtola. 
TORTOR, m. Mar. El pedazo de calabrote ó 

guindaleza, con que se fortalecen los costa
dos del buque cuando por algun temporal 
quedan maltratados. 

TORTOZON. m. Especie de uva que tiene los 
racimos grandes y los granos gruesos. Háce
se de ella vino que se conserva poco. 

TORTUGA, f. Animal anfibio, cuyas conchas 
son muy fuertes, pintadas y vistosas. || TES
TUDO. 

TORTUOSAMENTE, adv. m. Con vueltas y ro
deos. 

TORTUOSIDAD, f. La calidad de tortuoso. 
TORTUOSO, SA. adj. Lo que tiene vueltas y ro

deos. 
TORTURA, f. Oblicuidad, corvadura ó torce-

dura. || Cuestión de tormento. || Pena, dolor, 
aflicción ó angustia que se padece en el 
cuerpo ó en el ánimo. 

TORVISCO, m. Mata ramosa de más de un 
pié de alto, con hojas siempre verdes, pare
cidas á fas del lino, muy lampiñas y pegajo
sas. Las flores, pequeñas y blanquecinas, 
forman como una panoja que cria bayas en
carnadas y casi redondas. La corteza sirve 
para cauterios. 

TORVO, VA. adj. Fiero, espantoso, airado y 
terrible á 1a vista. 

TORZADILLO. ra. Especie de torzal, menos 
grueso que el común. 

TORZAL, m. Cordoncillo hecho de varias he
bras torcidas. || met. La unión de varias co
sas que hacen como hebra, torcidas y do
bladas unas con otras. 

TORZÓN, m. TOROZÓN. 

TORZONADO, DA. adj. que se aplica á 1a bes
tia que padece dolores de torozón. 

TORZUELO, adj. Vol. Se dice del halcón que 
sale el tercero del nido, porque los dos pri
meros huevos empollados por el halcón, sa
len hembras y se llaman primas. Aplícase 
también á otras aves de esta especie. || m. 
Germ. El anillo. 

TOS. f. Esfuerzo ruidoso y violento de la res
piración, para arrojar lo que la embaraza y 
molesta. 

TOSCAMENTE, adv. m. Groseramente, sin ali
ño ni curiosidad. 

TOSCANO, NA. adj. El natural de Toscana, y 
lo perteneciente á ella. || Se aplica á uno de 
los órdenes de arquitectura , el más sólido y 
sencillo de todos. 

TOSCO, CA. adj. Grosero, basto, sin pulimento 
ni labor. || met. Inculto, sin doctrina ni en
señanza. 

TOSECILLA. f. d. de TOS. 
TOSEGOSO, SA. adj. TOSIGOSO, por el que tose 

mucho. 
TOSER, n. Hacer fuerza y violencia con 1a res

piración , para arrancar del pecho lo que le 

fatiga y molesta; tener y padecer la tos. f( 
Fingir ó imitar la tos, para llamar á uno ó 
hacerle alguna seña. 

TOSIDURA, f. La acción y efecto de toser. 
TOSIGAR, a. ATOSIGAR. 

TÓSIGO, m. El zumo del tejo, árbol venenoso, f 
Cualquier especie de veneno. 

TOSIGOSO, SA. adj. Envenenado, emponzoña
do. || El que padece tos, fatiga y opresión de 
pecho. 

TOSQUEDAD, f. La calidad de tosco. || met. 
Grosería, barbarie, falta de enseñanza ó doc
trina. 

TOSTADA, f. Rebanada de pan , que se tuesta 
para mojarla en vino ó pringarla en alguna 
grosura. || PEGAR UNA TOSTADA Á ALGUNO, fr. 

fam. Ejecutar alguna acción que redunde en 
perjuicio suyo, ó darle algun chasco, sacar
le dinero con engaño, etc. 

TOSTADO, DA. adj. Dícese del color subido y 
oscuro. || m. TOSTADURA. 

TOSTADOR, RA. m. y f. El que tuesta. | ni.El 
instrumento en que se tuesta alguna cosa. 

TOSTADURA, f. La acción y efecto de tostar, 
en la primera acepción. 

TOSTAR, a. Poner alguna cosa á la lumbre, pa
ra que lentamente se le introduzca el calor y 
se vaya desecando, sin quemarse, hasta que 
tome color. || Calentar con demasiada activi
dad y fuerza, como hace el sol en el rigor 
de sus ardores. 

TOSTÓN, m. Garbanzo tostado. || Moneda por
tuguesa de plata, que correspondeá cienreis, 
aunque 1a hay de cincuenta, y á ésta llaman 
medio TOSTÓN. || Cierta especie de sopa, que 
se hace de pan tostado y aceite nuevo. || Cier
ta arma arrojadiza, que se forma de una va
ra tostada por la punta. || Cualquier cosa que 
está demasiadamente tostada. || En Méjico y 
en Granada de América, el real de á cuatro.|| 
El cochinillo asado. 

TOTAL, adj. General, universal y que lo com
prende todo en su especie. || m. El todo que 
resulta de 1a unión de muchas partes que 
estaban separadas. El uso de esta voz es pe
culiar en materia de cuentas, en que mu
chas partidas sumadas componen un TOTAL. 

TOTALIDAD, f. Suma ó agregado de partidas 
ó cosas, que juntas componen una compren

siva de todas. 
TOTALMENTE, adv. m..Enteramente, del todo. 
TOTILIMUNDI, m. MUNDINOVI. 

TOTOVÍA, f. COGUJADA. 
TOUCAN. m. Ave del Erasil que tiene un pico 
muy largo. || Astron. Constelación celeste cer
ca tíel polo antartico, y es de las que los an
tiguos no observaron. 

TOVA. f. prov. TOTOVÍA. 
TOVIDO, DA. p. p. irreg. ant. de TENER, TENIDO. 
TOXICOLOGÍA. f. La parte de la medicina quo 

trata de los venenos. 
TOXICOLÓGICO, CA. adj. Lo concerniente á la 

toxicología. 
TOZA. f. pr. Ar. TOCÓN. || prov. El pedazo de 
corteza del pino y otros árboles. 

TOZAL, ra. pr. Ar. Lugar alto y eminente. 
TOZAR, n. pr. Ar. Topar, dar el carnero golpes 

con la cabeza. || met. pr. Ar. Porfiar necia

mente. 
TOZO, ZA. adj. Pint. Enano ó de baja estatura. 
TOZOLADA, f. El golpe que se da en el tozuelo. 
TOZOLÓN, m. TOZOLADA. 
TOZUDO, DA. adj. Obstinado, testarudo. 
TOZUELO, m. La cerviz gruesa, carnosa y cra
sa de cualquier animal. 

TR 
TR ADA. f. El instrumento con que se junta, une 

y sujeta una cosa con otra. || for. La diligen
cia de hacer ó trabar 1a ejecución. || mei. 
Cualquier cosa que impide ó estorba 1a «c« 
ejecución de otra. || Cuerda ó correa con que 

£e ligan los pies ó manos á fas bestias. || p. 

i 
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And. En las tahonas, el palo que está de
lante de la caja en que muele la piedra. ]| 
Cada uno de los palos delanteros de la red 
que usan para cazar palomas. || En algunas 
religiones monásticas, un pedazo de paño 
que une las dos partes del escapulario. || pl. 
Unas cuerdas que ponen á los caballos y 
mutas del pié á la mano, para que sienten el 
paso. || Dos correas con sus hebillas, que sir
ven para atar las manos de los caballos ó 
muías , y las cuales están por la parte inte
rior que toca á la pierna del animal, relle
nas con pelote para que no 1a lastime, y se 
unen una con otra por tres ó cuatro anillos 
de hierro. 

TRABACUENTA, f. Error ó equivocación en al
guna cuenta, que la enreda ó dificulta. || met. 
Disensión, controversia ó disputa. 

TRABADERO, ra. La parte delgada de 1a mano 
ó pié de las bestias, por donde se traban. 

TRABADO, adj. que se aplica al caballo que 
tiene las dos manos blancas, por ser allí don
de se le ponen las trabas. || Dícese también 
del caballo que tiene blancos e', pié derecho 
y la mano izquierda, ó al contrario. || met. 
El hombre robusto y fuerte de nervios. || 
Germ. Cota. 

TRABADURA, f. La acción y efecto de trabar. 
TRABAJADAMENTE, adv. m. TRABAJOSAMENTE. 
TRABAJADO, DA. adj. Cansado, molido del tra
bajo, por haberse ocupado mucho tiempo ó 
con afán en él. 

TRABAJADOR, RA. adj. El que trabaja. [| m. 
El que trabaja á jornal en el campo. 

TRARAJANTE. p. a. ant. de TRABAJAR. El que 
trabaja. 

TRABAJAR, n. Ocuparse en cualquier ejerci
cio, trabajo ó ministerio. || Solicitar, procu
rar é intentar alguna cosa con eficacia, acti
vidad y cuidado. || Aplicarse con desvelo y 
cuidado á la ejecución de alguna cosa. || met. 
Poner conato y fuerza para vencer alguna 
cosa; y así se dice: la naturaleza TRABAJA en 
vencer la enfermedad. || Se dice también de 
la tierra que con su jugo y sustancia cria, 
mantiene y produce las semillas y plantas, 
hasta dar el fruto. || Arq. ó Alaq. Sostener 
ó mantener una cosa á otra. || a. Formar, 
disponer ó ejecutar alguna cosa, arreglán
dose á método y orden. || met. Molestar, in
quietar ó perturbar. || Germ. Hurtar ó ro
bar. ||r. ant. Ocuparse, empeñarse, fatigarse 

TBABAJICO, LLO, TO. m. d. de TRABAJO. 
TRABAJO, m. Ejercicio ú ocupación en alguna 
obra ó ministerio. || met. Dificultad, impedi
mento ó perjuicio. || Penalidad , molestia, tor
mento ó suceso infeliz. || Cualquier escrito ó 
discurso sobre alguna materia ó facultad. || 
La misma obra trabajada. || Germ. La prisión 
ó galeras. || pl. Estrechez, miseria y pobreza 
ó necesidad con que se pasa la vida. || TRA
BAJO TE M A N D O ó LE MANDO, fr. que da á en

tender que es muy difícil de lograr aquello 
de que se trata. || TRABAJO TIENE LA ZORRA, 

CUANDO ANDA Á GRILLOS, ref. con que se pon

deran los cortos arbitrios que debe tener al
guno para su manutención, cuando se ve 
obligado á buscarla , empleándose en cosas 
de poquísima utilidad. || T O M A R S E E L TRABAJO 
fr. Aplicarse á fa ejecución de alguna cosa 
que requiere cuidado ó afán, especialmente 
por aliviar á otro. 

TRABAJOSAMENTE, adv. m. Con trabajo, pe
nalidad ó dificultad. 

TRABAJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de TRABAJOSO. 
TRABAJOSO, SA. adj. Lo que da, cuesta ó cau
sa mucho trabajo. || met. Defectuoso, falto 
de perfección, por mal dispuesto ú ordena
do. || Enfermizo, maganto. 

TRARAJUELO. m. d. de TRABAJO. 
TRABAL. adj. que se aplica á una especio de 
clavos que sirven para unir y clavar fas Vi
gas ó trabes. 

TRABAMIENTO, m. La aocion y efecto de tra
bar. |) ant. for. TRABA, en las ejecuciones. 

TRABANCO. m. Palo como de media vara de 
largo, que, asido del collar del perro, le im
pide que baje la cabeza. 

TRABAR, a. Juntar ó unir una cosa con otra, 
para mayor fuerza ó resistencia. || Enlazar, 
concordar ó conformar. || Echar trabas. || Es
pesar ó dar mayor consistencia á lo líquido. || 
Reñir, batallar ó contender. || met. Porfiar, 
disputar ó altercar. Ahora se dice TRABAB-
SE, ó TRABARSE de palabras. || Entre carpin
teros, torcer un poco los dientes de 1a sierra, 
unos á un fado y otros á otro, para que ha
gan más ancha la hendidura ó cortadura, y 
pueda entrar bien todo el hierro de 1a sier
ra. || prov. Prender, agarrar ó asir. 

TRABAZÓN, f. Juntura y enlace de dos ó más 
cosas que se unen entre sí. || met. Conexión 
ó dependencia que tiene una cosa de otra. 

TRABE, f. Madero largo y grueso, que sirve en 
las fábricas y edificios para unir fas paredes 
y suelos. Comunmente se dice viga. 

TRÁREA. f. Ropa talar de que se vestían los 
reyes, senadores y sacerdotes de los tem
plos de fa gentilidad. 

TRABILLA, f. d. de TRABA. || La tira que, for
mando una especie de estribo, suele ponerse 
cruzada de un fado á otro en cada una de 
las bocas del pantalón, para que éste quede 
estirado y no pueda subirse. Hácense por lo 
regular de la misma tela que el pantalón, y 
por ser dos, se las nombra comunmente en 
plural. También hay TRABILLAS en fas medias 
y calcetas que no tienen pié.|| Llaman así las 
calceteras al punto que entre otros dos se 
queda suelto en la aguja. 

TRABÓN, m. Argolla de hierro, en que se ata 
por un pié á los caballos, para que no se ro
cen ni inquieten. || En ios lagares y molinos 
de aceite, cualquiera de los tablones que se 
atraviesan sobre 1a cabeza de 1a viga en las 
aberturas ó cárceles de las vírgenes, y con 
los cuales se tiene fija la cabeza de 1a viga, 
sin dejarla mover hacia arriba, para que 
haga exprimirse mejor la uva ó aceituna. 

TRABUCA, f. Especie de cohete que se arroja 
por el suelo, y da un trueno á modo del tra
buco. 

TRABUCACIÓN, f. La acción y efecto de trabu
car ó confundir una cosa con otra. 

TRABUCADOR, RA. adj. El que trabuca. 
TRABUCANTE, p. a. de TRABUCAR. L O que tra

buca. Se usa especialmente para significar 
las monedas que en cl peso hacen inclinar el 
fiel á un lado , por exceder algo en él. 

TRABUCAR, a. Descomponer el orden ó colo
cación que tiene alguna cosa, volviendo lo de 
arriba abajo, ó interpolándola. Se usa tam
bién alguna vez como verbo neutro. |] met. 
Confundir ú ofuscar. || Interrumpir ó cortar 
el curso de 1a conversación, mezclando espe
cies ajenas de la materia de que se trata.|| r. 
Decir una cosa por otra, ó equivocarse. 

TRABUCAZO, ni. El disparo del trabuco, ó el 
golpe ó tiro dado con él. || met. y fam. Pesa
dumbre ó susto que sobrecoge y aturdo, por
que no se esperaba. 

TRABUCO, ra. Máquina bélica que se usaba 
antes de la pólvora y artillería, y con la cual 
se arrojaban piedras muy gruesas con mu
cho ímpetu, como ahora con fa pieza de ca
non. || Una especie do escopeta corta que 
tiene fa boca muy ancha, y por consiguiente 
calza bala más gruesa. 

TRABUQUETE, m. CATAPULTA. 
T R A C A M U N D A N A , f. fam. Trueque ridículo de 

cosas de poca importancia. || fam. Jarana con 
mucho alboroto ó confusión. 

TRACCIÓN, f. La acción y efecto do traer. Es 
de poco uso. 

TR ACIANO, NA. adj. TRACIO. 
TRÁCIAS. ni. Viento que corre entre cl Coro y 

el Bóreas, según fa división de los antiguos. 
TRACIO, CÍA. adj. El natural de Tracia, y lo 

perteneciente á ella. 
TRACISTA, ra. El que dispone ó inventa el plan 

de alguna fábrica, ideando 6u traza. || adj. 
met. El que es fecundo en tretas y enga
ños. 

TRACTAR. a. ant. TRATAR. 
TRACTO, ra. Espacio ó parte de tiempo que 

pasa ó ha pasado. || Los versículos que se 
cantan en la iglesia algunos dias del año, y 
el sábado santo especialmente. 

TRADICIÓN, f. Noticia de alguna cosa antigua 
que viene de padres á hijos, y se comunica 
por relación sucesiva de unos en otros. || Doc
trina en materia religiosa, política, literaria 
ó de cualquiera otra clase, transmitida de 
padres á hijos. [| for. ENTREGA; y así dicen 
que por la TRADICIÓN se transfiere el domi
nio de una cosa vendida ó enajenada de otro 
modo. 

TRADICIONAL, adj. Lo concerniente á la tra
dición , ó que se transmite por medio de ella. 

TRADICIONALMENTE. adv. m. Por tradición. 
TRADUCCIÓN, f. Versión de un escrito, vol

viéndolo de un idioma en otro. || El sentido 
ó inteligencia que dan á algun texto ó escri
to los intérpretes ó glosadores. || Reí. Figura 
de que se usa repitiendo una misma palabra 
en diversos sentidos. 

TRADUCIR, a. Yolver un escrito de una len
gua ó idioma en otro. 

TRADUCTOR, RA. m. y f. El que traduce al
guna obra ó escrito. 

TRAEDIZO, ZA. adj. Lo que se trae ó puede 
traer; como: ésa no es agua de pié, sino TRAE
DIZA. 

T R A EDOR, RA. m. y f. El que trae. 
TRAEDURA. f. La acción y efecto de traer. Es 

de poco uso. 
TRAER, a. Mover alguna cosa hacia la perso

na que habla; como: TRAE la carta, y te 
daré la respuesta. || Conducir sobre sí, ó con 
sus manos, ó de otro modo, alguna cosa 
como: T R Á E M E de comer, TRAIGO géneros ex
quisitos. || Atraer ó tirar hacia si, como la 
piedra imán al acero, etc.|| Ser causa, ocasión 
ó motivo del cuidado, fatiga, inquietud ó afec
to desordenado de alguno; y se junta siem
pre con nombres que expliquen ó contraigan 
la materia de que se habla; y así se dice: 
TRAER inquieto, muerto, perdido, etc. || Lle
var, tener puesta alguna cosa que sirve á fa 
persona , usar de ella; como: TRAÍA un vesti
do muy rico. || met. Alegar ó aplicar razones 
ó autoridades, para comprobación de algun 
discurso ó materia; como: TRAER autorida
des, TRAER ejemplares. || Reducir á uno con 1a 
persuasión ó eficacia de las razones á que si
ga el dictamen ó partido que se le propone.|| 
Tratar, andar haciendo alguna cosa, tenerla 
pendiente, estar empleado en su ejecución 
y así se dice: TRAIGO un pleito ó negocio con 
fulano. También se suele decir: TRAIGO en
tre manos, etc. || T E N E R ; como: esto TRAE 
origen de tal cosa; TRAIGO una comisión de
licada. || ant. Entregar con traición. |¡ r. Ves
tirse, portarse en el modo de vestir ó en el 
aire de manejarse bien ó mal, con cuyos ad
verbios se usa casi siempre; y así se dice: 
fulano se TRAE bien. || T R AER Á M A L T R A E R , fr. 

Maltratar á alguno ó molestarle demasiado 
con cualquier especie, darle que sentir ó 
atarearle demasiado. || Á UNO ARRASTRADO Ó 
ARRASTRANDO, fr. met. y fara. Traerle m u y 
fatigado. || DE AQUÍ PARA ALLÍ, Ó DE ACÁ PARA 
ALLÁ Á ALCUNO. fe. Tenerle en continuo mo

vimiento, no dejarle parar en ningún lugar.|| 
LAS PIERNAS, fr. ant. Dar friegas en ellas. 

TRAFAGADOR, m. El que anda en tráfagos y 
tratos. 

T R A F A G A N T E p. a. de TRAFAGAR. El que tra
fica. 

TRAFAGAR, ii! TRAFICAR. || VIAJAR. 

TRÁFAGO, in. Comercio, trato ó negociación, 
comprando y vendiendo géneros y otras 
mercaderías. \\ Conjunto de negocios, ocupa
ciones ó faenas, que ocasiona mucha fatiga 
o molestia. 
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TRAFAGÓN, NA. adj. La persona que negocia 

con mucha solicitud, diligencia y ansia. 
TRAFALMEJO, JA. adj. Intrépido, atrevido y 

osado. 
TRAFICACIÓN, f. El tráfico ó la acción de tra

ficar. 
TRAFICANTE, p. a. de TRAFICAR. El que trafica 

ó comercia. Se usa muchas veces como sus
tantivo. 

TRAFICAR, n. Comerciar, negociar con el di
nero, comprando ó vendiendo, ó con otros 
semejantes tratos. || Andar ó caminar por di
versas tierras, tratando y conversando en 
varias provincias. 

TRÁFICO, m. El comercio ó trato, llevando y 
trayendo de unas partes á otras los géneros 
y mercaderías, para venderlas ó cambiarlas. 

TRAGACANTA, f. Mata de raíz gruesa y leñosa 
que asoma sobre 1a tierra, de la cual salen 
unos ramos cortos, fuertes y muy esparci
dos, que producen muchas hojuelas delgadas, 
entre fas cuales tienen unas espinas blancas, 
derechas, fuertes y agudas. Se cria señala
damente en la Mancha, donde se 1a conoce 
con el nombre de granévano. Esta planta, ú 
otra especie del mismo género, es 1a que 
produce en fas islas del Archipiélago la goma 
alquitira. || Se llama así, aun más frecuente
mente que la planta, la goma alquitira que 
se despacha en las boticas. 

TRAGACETE. m. Arma arrojadiza de que usa
ban los moros. 

TRAGADERAS, f. pl. V. TRAGADERO. || TENER 

RUENAS TRAGADERAS, fe. met. y fam. TENER 
BUENOS TRAGADEROS. 

TRAGADERO, m. ESÓFAGO. || La boca ó agujero 
que traga ó sorbe alguna cosa; como agua, 
etC. || TENER BUENOS TRAGADEROS, fe. met. y 
fam. que se dice de los que no reparan mu
cho en creer lo que se les cuenta, sin dete
nerse á examinarlo. 

TRAGADOR, RA. adj. El que traga. Dícese co
munmente del que come mucho. || DE LEGUAS. 
TRAGALEGUAS. 

TRAGAFEES. m. ant. Traidor á la fe debida, ó 
que 1a abandona en sus operaciones. 

TRAGAHOMBRES, m. fam. Perdonavidas, ma
tasiete. 

TRAGALDABAS, m. fam. La persona que come 
mucho ó es muy tragona. 

TRAGALEGUAS, ra. fam. La persona que anda 
siempre con mucha prisa y diligencia. 

TRAGALUZ, m. Tronera ó claraboya que se 
abre en los techos ó en lo alto de las pare
des, en lugar de ventana: regularmente es 
un óvalo con declivio circular, para que en
trando la luz, la esparza en el aposento don
de da. 

TRAGAMALLAS. ra. fam. El que come mucho, 
tragón. 

TRAGANTADA, f. Trago grande, cuanto se 
puede tragar de una vez. 

TRAGANTE, p. a. de TRAGAR. El que traga. || 
m. pr. And. El cauce por donde entra en las 
presas del molino 1a mayor parte del rio. 

TRAGANTÓN, NA. adj. fam. La persona que 
come ó traga mucho. || f. COMILONA. || La ac
ción de tragar haciendo fuerza, por susto, 
temor ó pesadumbre. || raet. y fam. La vio
lencia que hace uno á su razón para creer 
ó consentir alguna cosa extraña, difícil ó in
verosímil. 

TRAGAR, a. Pasar alguna cosa por el tragade
ro. Se usa también como recíproco. || Comer 
mucho y muy aprisa. || met. Se dice de la 
tierra cuando se abre, y sepulta ó hunde lo 
que se mantenía encima de ella. || Creer de 
ligero, fácilmente. || r. met. Persuadirse de 
que ha de suceder alguna cosa infausta ó 
desagradable, por ciertos indicios y antece
dentes , ó por mera aprensión. || r. met. Di
simular ó encubrir alguna cosa, no dándose 
por entendido de ella, especialmente siendo 
sensible ó pudiendo parar perjuicio al que 1a 
habia de decir. \\ TRAGAR SALIVA, fr. met. y 

fam. No poder uno desahogarse ni oponerse 
á alguna determinación, palabra ó acción 
que le ofende; ya sea por fa autoridad de la 
persona que la hace ó dice, ó por otras ra
zones de conveniencia ó política. || NO PODER 
TRAGAR Á ALGUNO, fr. Tenerle aversión. 

TRAGAZO m. aum. de TRAGO. 

TRAGAZÓN, f. Glotonería, gula en el comer. 
TRAGEDIA, f. Entre los gentiles, canción en 
loor de Baco. || Obra dramática, en que se 
representa una acción entre personas ilus
tres ó heroicas y que tiene un fin por lo co
mún desgraciado, con el objeto de rectificar 
ó desarraigar las pasiones violentas por me
dio del terror y de 1a compasión. || raet. 
Cualquier suceso fatal, desgraciado ó infaus
to. || PARAR EN TRAGEDIA, fr. met. Tener algu

na cosa mal fin ó éxito desgraciado. 
TRAGÉDICO, CA. adj. ant. Lo que es propio 

de 1a tragedia ó pertenece á ella. 
TRAGEDIOSO, SA. adj. ant. TRÁGICO. 
TRÁGICAMENTE, adv. m. Infelizmente, infaus
tamente. 

TRÁGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la tra
gedia. || Infausto, desgraciado, infeliz. 

TRAGICOMEDIA, f. Obra dramática que por 
sus personajes, estilo y desenlace, participa 
de los géneros cómico y trágico, como el An
fitrión de Plauto. 

TRAGICÓMICO, CA. adj. Lo que pertenece á 1a 
tragicomedia. || JOCOSERIO. 

TRAGO, m. La porción de agua, vino ú otro 
líquido que se puede beber de un aliento ó 
respiración. || met. y fam. Adversidad, infor
tunio, contratiempo que con dificultad y sen
timiento se sufre. || Á TRAGOS, mod. adv. Poco 
á poco, lenta y pausadamente. || PASAR Á TRA
GOS LA VIDA. fe. fam. con que se significa ser 
preciso interrumpir el trabajo, ó interpolar 
alguna diversión ó solaz con fas molestias 
de la vida. 

TRAGÓN, NA. adj. El que come mucho ó es 
glotón. 

TRAGONAZO, ZA. adj. aum. de TRAGÓN. 
TRAGONCILLO, LLA. adj. d. de TRAGÓN. 
TRAGONERÍA, f. El vicio de comer demasiado, 
glotonería. 

TRAGONÍA, f. GLOTONERÍA. 
TRAGUICO, LLO, TO. m. d, de TRAGO. 
TRAICIÓN, f. Delito que se comete quebrantan
do la fidelidad ó lealtad que se debe guardar 
ó tener. || ALTA TRAICIÓN, TRAICIÓN cometida 

contra 1a soberanía ó persona del soberano, 
ó contra el honor, la seguridad y la inde
pendencia del Estado. || Á TRAICIÓN, mod. 
adv. Alevosamente, faltando á la lealtad ó 
confianza, con engaño ó cautela. || LA TRAI
CIÓN APLACE, MAS NO EL QUE LA HACE. ref. que 
enseña que aunque agrade la TRAICIÓN, por-
ser útil al que 1a solicita, se aborrece al trai
dor, porque no hay seguridad de que no 
cometa igual maldad contra quien se sirvió 
de él. 

TRAICIONERO, RA. adj. TRAIDOR. 
TRAÍDA, f. La acción de traer. 
TRAÍDO, DA. adj. Usado, gastado, que se va 
haciendo viejo. Dícese de la ropa. 

TRAIDOR, RA. adj. El que comete traición. || 
Se aplica á los irracionales que faltan á la 
obediencia, enseñanza ó lealtad que de ellos 
esperaban sus dueños; como: caballo TRAI
DOR, etc. || Á UN TRAIDOR , DOS ALEVOSOS, ref. 

que da á entender que el que obra con trai
ción no merece que se le guarde fe. 

TRAIDORAMENTE. adv. m. Á traición, con 
falsedad y alevosía. 

TRAIDORC1CO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. 
d. de TRAIDOR , RA. 

TRAÍLLA. f. La cuerda ó correa con que se lle
va el perro atado á las cacerías, para soltarle 
á su tiempo. || Cierta especie de cordel más 
grueso que bramante. |j Instrumento que sir
ve para conducir y pasar con facilidad de 
una parte á otra la tierra, cuando se quiere 
allanar ó igualar algun terreno. Es un medio 

cajón que va declinando hasta un corte de ' 
hierro, para que entre y tome la tierra: y 
tiran de él una ó dos caballerías, que lo 
arrastran hasta el paraje en que se ha de 
vaciar, volcándolo el hombre que las guía, 
con sólo levantarlo un poco de la parte de 
atrás, para lo cual tiene también su manija 

TRAILLAR, a. Allanar ó igualar la tierra con 
fa trailla. 

TRA1NEL. m. Germ. El criado de la mujer pú
blica ó el del rufián, que lleva y trae reca
dos ó nuevas. 

TRAÍÑA, f. BOLICHE. 
TRAITE, m. La acción ú operación de cardar 
el pelaire los paños colgados de la percha. 

TRAJE, m. El modo particular de vestirse una 
clase de personas, ó el que es general en 
una provincia ó reino. || Cada uno de los 
vestidos completos de una persona. || DE CE
REMONIA ó DE ETIQUETA. El uniforme propio 
del cargo ó 1a dignidad que se tiene, ó el 
vestido de serio. 

TRAJEAR, a. ant. Vestir á alguna persona, dán
dole los adornos correspondientes á su esta
do, para que ande decente. 

TRAJÍN, m. TRAJINO. || TRÁFAGO, por el conjun
to de ocupaciones y negocios. 

TRAJINANTE, p. a. de TRAJINAR. El que trajina 
mercaderías de un lugar á otro. 

TRAJINAR, a. Acarrear ó llevar géneros ó mer
caderías de un lugar á otro. || Andar y tor
nar de un sitio á otro con cualquier diligen
cia ú ocupación. 

TRAJINERÍA, f. El ejercicio de trajinar. 
TRAJINERO. 111. TRAJINANTE. 
TRAJINO, m. El acarreo de géneros y merca

derías transportadas y conducidas de un lu
gar á otro. || TRÁFAGO. 

TRALLA, f. Cuerda ó soga. || La trencilla de 
cordel del látigo para arrear á las caballe
rías de tiro. 

TRALLETA. f. d. de TRALLA. 
TRAMA, f. El hilo que pasa de un lado á otro 
de la urdimbre. || Especie de seda para tra
mar. || met. Artificio, dolo, confabulación 
con que se perjudica á alguno. [| ENREDO. 

TRAMADOR, RA. m. y f. El que trama las te
las. || adj. met. El que dispone algún ardid, 
astucia ó dolo. 

TRAMAR, a. Atravesar los hilos de la trama 
por entre los de la urdimbre, para tejer al
guna tela. || met. Disponer ó preparar con 
astucia y dolo algun enredo, engaño ó trai
ción. 

TRAMITACIÓN, f. La progresiva instrucción 
de un expediente, sujetándole en su cursoá 
los trámites que prescriben los reglamentos. 

TRÁMITE, ni. El paso de una parte á otra, ó 
de una cosa á otra. || Cada uno de los esta
dos y diligencias que hay que recorrer en 
algun negocio hasta su conclusión. 

TRAMO. 111. Trozo ó división de algunas cosas. 
Tómase regularmente por el trecho ó espa
cio de tierra ó suelo que tiene alguna divi
sión ó separación de otro. || Cada una de las 
porciones de gradas ó escalones interrumpi
dos á trechos con alguna mesa ó descanso. 

TRAMOJO, m. Aquella parte de la mies que 
aprieta el segador en la mano, que es lo mas 
bajo y duro de la caña. || El vencejo ó ata
dero que de lo más correoso de 1a mies, sir
ve para atarla. || fam. Trabajo, apuro. Es 
más usado en plural. 

TRAMONTANA, f. Cierzo ó Norte, ó el punto 
del horizonte que cae al Septentrión. | met. 
Vanidad , soberbia , altivez ó pompa. I PBB-

DER LA TRAMONTANA, fr. met. Delirar ó dis
paratar, ó salir de sí, por grande irritación 
ó cólera. 

TRAMONTANO, NA. adj. Lo que respecto de 
alguna parte está del otro fado de los montes. 

TRAMONTAR, n. Pasar del otro lado de los 
montes, respecto del país ó territorio de que 
se habla. Dícese particularmente del sol, cuan
do en su ocaso se oculta de nuestro horizon-
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te detras de los montes. || a. Disponer que 
alguno se escape ó huya de algun peligro 
que le amenaza. Más comunmente se usa 
como recíproco. 

TRAMOYA, f. En los teatros, máquina para fi
gurar varias escenas, ó para representar 
transfiguraciones y sucesos prodigiosos.|| met. 
Enredo hecho con ingenio, disimulo y maña. 

TRAMOYISTA, m. El artífice que fabrica , com
pone ó dirige fas tramoyas. || adj. El que usa 
de ficciones ó engaños. 

TRAMPA, f. Armadijo para cazar algun ani
mal. Hácese de muchas maneras: ya en for
ma de red, ya con un tablón falsamente 
sostenido, para que pisándolo, se hunda; y 
éste es el modo más propio, ó que regular
mente se llama TRAMPA. || La puerta que se 
hace en el suelo para fas cuevas y bodegas 
subterráneas. || En el mostrador de las tien
das, aquel pedazo de tabla con goznes que 
se alza y baja para entrar y salir. || Cual
quier engañoso ardid con que se intenta 
perjudicar á alguno. || La portañuela del 
calzón ó pantalón. || Deuda contraída con 
engaño, dilatando su paga con esperas y 
ardides, á fin de procurar por este medio 
librarse ó excusarse de dar satisfacción. || En 
el juego, el ardid ó artificio prohibido con 
que se pretende engañar á otro y ganarle el 
dinero. || ADELANTE, expr. que explica el por
te de algunas personas que pasan fa vida 
pidiendo en una parte para pagar en otra, 
entreteniendo el tiempo y buscando arbitrios 
para salir de sus urgencias. || LEGAL. Aquel 
ardid permitido con que se previene ó pre
cave algún daño, aunque redunde en algun 
leve perjuicio de tercero. |j A R M A R TRAMPA. V. 
LAZO. 1| CAER ALGUNO E N LA TRAMPA, fr. Ser 

engañado con algun ardid ó artificio. || C O G E R 
EN LA TRAMPA, fr. met. Sorprender á alguno 
en algun malhecho. || LLEVÁRSELO LA TRAM
PA, fr. fam. Perderse ó malograrse algun ne
gocio. 

TRAMPAL, m. Pantano, atolladero ó lodazal. 
TRAMPANTOJO, m. Ilusión , trampa, enredo 
ó artificio para engañar ó perjudicar á otro, 
á ojos vistas. 

TRAMPAZO. m. La última de fas vueltas que 
se daba en el tormento de cuerdas. 

TRAMPEADOR, RA. adj. El que trampea. 
TRAMPEAR, n. Petardear, pedir prestado ó fia
do con ardides y engaños. || Arbitrar medios 
lícitos para hacer más llevadera una desgra
cia ó una enfermedad. En este sentido se 
suele decir: vamos TR A M P E A N D O . || a. Usar de 
algun artificio ó cautela, para defraudará 
otro de alguna cosa. 

TRAMPILLA, f. d. de TRAMPA. || La ventanilla 
que suele haber en el suelo de fas habita
ciones altas, para ver por ella quien entra al 
piso bajo. || En los calzones, aquella parte 
delantera que, sirviendo para la decencia, 
se deja caer para hacer aguas. 

TRAMPISTA, adj. Embustero, petardista, mal 
pagador. Se usa también como sustantivo. 

TRAMPOLÍN, m. Tabla en vago, sobre la cual 
toma ímpetu y fuerza el volatinero para dar 
saltos. 

TRAMPOSO, SA. adj. TRAMPISTA. || El que hace 
trampas en el juego. 

TRANCA, f. Palo grueso que se pone detras de 
las puertas ó ventanas, para cerrarlas con 
seguridad. || Cualquier palo grueso y fuerte. 

TRANCADA, f. TRANCO. || pr. Ar. TRANCAZO. || E N 

DOS TRANCADAS, mod. adv. EN DOS TRANCOS. 
TRANCAHILO, m. Nudo ó fazo sobrepuesto 
para que estorbe cl paso del hilo ó cuerda 
por alguna parle. 

fllANCANIL. in. Alar. Madero fuerte que liga 
las latas y baos de la cubierta, con los made
ros del costado. 

TRANCAR, a. ATRANCAR, por cerrar con tran
cas. || n. ATRANCAR , por dar pasos largos. 

TRANCAZO, m. El golpe que se da con fa tran
ca ó palo. 

TRANCE, m. El punto riguroso ú ocasión pe
ligrosa de algun caso ó acontecimiento. || El 
último estado ó tiempo de la vida, próximo 
á fa muerte. || for. El enajenamiento ó des
apropio de los bienes embargados al deudor, 
vendiéndolos para hacer pago al acreedor, 
ó adjudicándoselos por su justo precio. || Á 
TO D O TRANCE, mod. adv. Resueltamente, sin 

reparar en riesgos. || H A C E R TRANCE, fr. for. 
Vender por justicia los bienes de un deudor 
en favor de sus acreedores. 

TRANCENIL. m. TRENCELLÍN. 

TRANCO, m. El paso largo ó salto que se da 
echando un pié adelante y sentándolo antes 
de mover el otro. || El umbral batiente de 1a 
puerta. || Á TRANCOS, mod. adv. De prisa y 
sin arte. || EN DOS TRANCOS, mod. adv. con 
que se explica 1a brevedad del tiempo ó la 
celeridad con que se puede llegar á algun 
paraje. 

TRANCHEA. f. ant. TRINCHERA. 
TRANCHETE, m. Cuchillo ancho y corvo, en fi

gura de medía luna, que usan ios zapateros, 
para desvirar los zapatos, y otros fines. 

TRANCHO. m. pr. Gal. ALACHA. 
TRANGALLO. ra. Palo de media vara de largo, 

que se pone á los perros de ganado pendien
te del pescuezo en el tiempo de fa cria de 1a 
caza. 

TRANQUERA, f. Estacada ó empalizada de 
trancas ó estacas para la defensa ó fortifica
ción de algun sitio. 

TRANQUERO, m. Piedra labrada con que se 
forman fas jambas y dinteles de puertas y 
ventanas, con su esconce para que batan. 

TRANQUILAMENTE, adv. m. Quieta y sosega
damente, con tranquilidad. 

TRANQUILAR, a. Quietar, apaciguar, reducir 
á sosiego y tranquilidad lo que está turbado 
ó alterado. Es de poco uso. || En los libros 
dé hombres de negocios, señalar con dos ra-
yitas cada una de las partidas de cargo y 
data , hasta donde iguala la cuenta. 

TRANQUILIDAD, f. Gran sosiego, paz, quie
tud y reposo. || met. La quietud y sosiego de 
los afectos del ánimo. 

TRANQUILIZAR, a. Sosegar, apaciguar el áni
mo de alguno. 

TRANQUILO, LA. adj. Quieto, sosegado, pací
fico. 

TRANQUILLA, f. d. de TRANCA. || met. Especie 
que artificiosamente se suelta para desorien
tar á alguno y arrancarle por sorpresa al
gún secreto ó noticia, ó hacer que se preste 
á lo que de él se desea. 

TRANQUILLÓN, m. Mezcla de trigo con cente
no en la siembra y en el pan. 

TRANS. prep. latina que vale de la otra parte, 
y se usa mucho en nuestro idioma en com
posición; bien con la misma significación, 
bien aumentando la de la voz á que se junta. 

TRANSABUELO, LA. ra. y f. ant. BISABUELO. 
TRANSACCIÓN, f. Contrato voluntario en que 

se convienen ó ajustan los litigantes acerca 
de algun punto dudoso ó litigioso, decidién
dolo mutuamente á su voluntad. Per exten
sión se aplica á cualquier otro negocio, aun
que no baya llegado á hacerse litigioso. 

TRANSALPINO, NA. adj. Se dice de las regio
nes situadas al otro lado de los Alpes, y de 
lo que á ellas pertenece. 

TRANSATLÁNTICO, CA. adj. Se dice de fas 
regiones situadas al otro fado del Atlántico. 
y de lo que á ellas pertenece. 

TRANSBISABUELO, LA. m. y f. ant. Tercer 
abuelo, ó tatarabuelo. 

TRANSBORDAR, a. Trasladar efectos ó perso
nas de un buque á otro. Aplicado á personas, 
se usa también como recíproco. 

TRANSBORDO, m. La acción y efecto de trans

bordar. 
TRANSCENDENCIA, f. TRASCENDENCIA. 
TRANSCENDENTAL, adj. TRASCENDENTAL. 
TRANSCENDENTE, p. a. de TRANSCENDER. 

TRANSCENDER, n. TRASCENDER. 

TRANSCRIBIR, a. Copiar ó trasladar un escrito 
ó impreso de un papel á otro. 

TRANSCURRIR, n. Pasar, correr. Aplícase por 
lo común al tiempo. 

TRANSCURSO, m. La carrera del tiempo, ó 
continuación sucesiva de los tiempos que 
pasan. Se usa comunmente con la misma voz 
tiempo. 

TRÁNSEAT. f. Palabra latina de que se usa en 
nuestra lengua, para significar el permiso 
que se da á una cosa que importa poco con
ceder ó negar, y vafe pase ó permítase. 

TRANSEÚNTE, adj. El pasajero ó el que está 
de paso. Se usa alguna vez por TRANSITORIO. 

TRANSFERENCIA, f. La acción y efecto de 
transferir. 

TRANSFER1BLE. adj. Lo que puede ser trans
ferido ó traspasado al dominio de otro, sin
gular-mente por endoso. 

TRANSFERIDOR, RA. m. y f. El que transfiere. 
TRANSFERIR, a. Pasar ó llevar una cosa des

de un lugar á otro. || Dilatar para en adelan
te lo que tenía tiempo determinado, ó estaba 
para ejecutarse. || Extender ó trasladar el 
sentido de una voz á que signifique figura
damente otra cosa distinta. || Ceder ó renun
ciar en otro el derecho ó dominio que se tiene 
en alguna cosa, haciéndole dueño de ella. || 
Esgr. Abrir el ángulo en la espada sujeta ó 
inferior, y volverlo á cerrar, quedando su
perior. Explica también este verbo otros mo
vimientos poco diferentes y del mismo efecto. 

TRANSFIGURABLE. adj. Lo que se puede 
transfigurar ó mudar de una figura en otra. 

TRANSFIGURACIÓN, f. Conversión ó mudanza 
de una figura en otra. Por antonomasia se 
entiende la de nuestro Señor Jesucristo, que 
fué (según 1a opinión más común) en el 
monte Tabor, cuando en presencia de San 
Pedro, San Juan y Santiago se ostentó glo
rioso entre Moisés y Elias. 

TRANSFIGURARSE, r. Dejar ó perder alguna 
persona ó cosa su figura ó forma , mudándo
la ó tomando la que no tenía. 

TRANSFIJO, JA. adj. Atravesado ó traspasado 
con alguna arma ó cosa puntiaguda. 

TRANSFIXIÓN, f. La acción de herir pasando 
de parte ó parte. Se usa frecuentemente ha
blando de los dolores de la Virgen Santísi
ma nuestra Señora. 

TRANSFLORAR, a. Pint. Copiar algun dibujo 
al trasluz. 

TRANSFLOREAR, a. Dar algún color sobre 
plata , oro ó estaño , que regularmente es el 
verde sobre oro. 

TRANSFORMACIÓN, f. La mudanza de una 
forma ó figura en otra. || DE FIGURAS. Geom. 
La descripción de una figura equivalente á 
otra , pero desemejante á ella; y así el trián
gulo se transforma en cuadrado, haciendo 
un cuadrado igual al triángulo. 

TRANSFORMADOR, RA. m. y f. El que muda 
ó trueca 1a forma ó figura de bascosas, con-
virliéndola en otra. 

TRANSFORMAMIENTO, m. TRANSFORMACIÓN. 
TRANSFORMAR, a. Transmutar una cosa en 

otra, dándole diferente forma de 1a que an
tes tenía. || r. Mudar de porte ó de costum
bres. 

TRANSFORMATIVO, VA. adj. Lo que tiene 
virtud ó fuerza para transformar una cosa 
en otra. 

TRANSFREGAR, a. Estregar ó restregar una 
cosa contra otra, manoseándola y revolvién
dola. 

TRANSFRETANO, NA.'adj. Lo que está de la 
otra parte del mar. 

TRÁNSFUGA, m. El que pasa huyendo de una 
parte á otra, ó de un partido á otro. 

TRÁNSFUGO, m. TRÁNFUGA. 
TRANSFUNDICIÓN, f. TRANSFUSIÓN. 
TRANSFUNDIR, a. Echar un líquido poco á 

poco de un vaso en otro. || met. Comunicar 
cualquiera cosa entre diversos sujetos suce
sivamente. Se usa también como recíproco. 
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TRANSFUSIÓN, f. La acción de echar un lí
quido poco á poco de un vaso en otro. || La 
comunicación de alguna cosa de unos en 
otros. || DE LA SANGRE. Invención y artificio 
con que la sangre de un animal se infunde 
en el cuerpo de otro. 

TRANSGREDIR, a. ant. Quebrantar, violar al
gun precepto, ley ó estatuto. 

TRANSGRESIÓN, f. Quebrantamiento, inobser
vancia ó violación de algun precepto, ley ó 
estatuto. 

TRANSGRESOR , RA. m. y f. El que quebranta 
algun precepto, ley ó estatuto. 

TRANSICIÓN, f. Reí. Artificio oratorio, con que 
se pasa de una prueba ó idea á otra. 

TRANSIDO, DA. adj. Fatigado, acongojado ó 
consumido de alguna penalidad, angustia ó 
necesidad. Dícese particularmente del que 
padece hambre. || met. Miserable, escaso y 
ridículo en el modo de portarse y gastar. 

TRANSIGIR, a. Convenir en parte con lo que 
no se cree justo, razonable ó verdadero, á 
fin de procurar un ajuste, concordia ó ave
nencia. 

TRANSILVANO, NA. adj. El natural de Tran-
silvania , y lo perteneciente á ella. 

TRANSITABLE, adj. Aplícase al lugar ó paraje 
por donde se puede transitar. 

TRANSITAR, n. Ir en viaje ó jornada, caminar 
ó pasar por alguna parte, haciendo tránsitos. 

TRANSITIVO, VA. adj. for. Lo que pasa y se 
transfiere de uno en otro. Se aplica á las ac
ciones ó derechos que pasan con fas cosas á 
los sucesores particulares y universales. || 
Gram. Se aplica á los verbos cuya acción 
pasa á otra cosa 

TRÁNSITO, m. El paso ó acto de pasar de un 
lugar á otro. || El lugar determinado para 
detenerse y alojarse en el tiempo de alguna 
jornada ó marcha. || El paso por donde se 
transita de una parte á otra. || La mudanza 
de un estado á otro, de uno á otro empleo.|| 
La muerte de las personas santas y justas, ó 
que han dejado buena opinión con su vir
tuosa vida. 

TRANSITORIAMENTE, adv. m. De paso, sin 
advertencia ó detención particular. 

TRANSITORIO, RÍA. adj. Caduco, perecedero, 
que fácil ó brevemente pasa ó se acaba. Aplí
case regularmente á los placeres de esta 
vida. 

TRANSLACIÓN, f. TRASLACIÓN. 

TRASLATICIAMENTE, adv. m. TRASLATICIA

MENTE. 

TRANSLATICIO, CÍA. adj. TRASLATICIO. 

TRANSLATIVO, VA. adj. TRASLATIVO. 

TRANSLÚCIDO, DA. adj. Lo que tiene cierta 
diafanidad, sin llegar á ser transparente. 

TRANSMARINO , NA. adj. Dícese de fas regio
nes situadas al otro lado del mar, y de lo 
que á ellas pertenece. 

TRANSMIGRACIÓN, f. La acción y efecto de 
transmigrar, especialmente una nación ente
ra ó considerable número de sus habitantes! 
DE LAS ALMAS, Ó TRANSMIGRACIÓN PITAGÓRICA. 

El paso de un alma desde un cuerpo á otro, 
según el error de Pitágoras. 

TRANSMIGRAR, n. Pasar á otro país para vi
vir en el. 

TRANSMISIBLE, adj. Lo que se puede trans
mitir, ceder ó dejar á otro. 

TRANSMISIÓN, f. La acción y efecto de trans
mitir. 

TRANSMITIR, a. for. Ceder ó trasladar á otro 
lo que se posee. || Trasladar, transferir. 

TRANSMONTAR, a. TRAMONTAR. 

TRANSMUDACIÓN, f. ant. TRANSMUTACIÓN. 

TRANSMUDAMIENTO. m. ant. TRANSMUTACIÓN. 

TRANSMUDAR, a. Mudar lo que está en un lu
gar á otro. || TRANSMUTAR. || raet. Se aplica á 
los afectos ó inclinaciones, y vale reducirlos 
ó trocarlos con las razones ó persuasiva. || 
pr. Ar. TRASEGAR. 

TRANSMUTABLE. adj. Lo que se puede trans
mutar. 

TRANSMUTACIÓN, f. Conversión ó mudanza 
de una cosa en otra. 

TRANSMUTAR, a. Convertir ó mudar una cosa 
en otra. Se usa también como recíproco. 

TRANSMUTATIVO , VA. adj. Lo que tiene vir
tud de mudar ó convertir una cosa en otra. 

TRANSMUTATORIO, RÍA. adj. TRANSMUTATIVO. 

TRANSPADANO, NA. adj. El que habita ó lo 
que está de la otra parte del rio Po. Se usa 
también como sustantivo en la primera acep
ción. 

TRANSPARENCIA, f. Diafanidad de algun cuer
po que permite que 1a luz penetre por él. 

TRANSPARENTARSE, r. Penetrar 1a luz por 
algun cuerpo, á causa de 1a diafanidad ó ra
ridad que tiene. Dícese igualmente del mis
mo cuerpo por donde penetra fa luz. Se usa 
también como activo. 

TRANSPARENTE, adj. Lo que tiene tal diafa
nidad, que lo penetra 1a luz de partea par
te, viéndose los objetos que están detras. || 
m. La ventana cerrada con vidrios ó crista
les, que se pone para decencia y adorno de
tras del altar y da á la calle. || Especie de 
cortina de tela ó papel, pintada y preparada 
de suerte que tenga transparencia, y la cual 
se coloca delante de las vidrieras de balco
nes y ventanas, para que la luz no penetre 
con demasiada fuerza en las habitaciones. || 
Entre cómicos , el último apuntador. 

TRANSP1RABLE. adj. Lo que puede transpirar. 
TRANSPIRACIÓN, f. Expulsión insensible de 
los humores del cuerpo por sus partes poro
sas, que en virtud del calor natural se eva
poran. 

TRANSPIRAR, n. Evaporarse los humores in
sensiblemente, saliendo en sutiles partículas 
por los poros del cuerpo. Se usa también 
como recíproco. 

TRANSPIRENAICO, CA. adj. Se dice de fas re
giones situadas al otro fado de los Pirineos, 
y de lo que á ellas pertenece. 

TRANSPONEDOR, RA. m. y f. El que trans
pone. 

TRANSPONER, a. Mudar de un lugar á otro 
alguna cosa, ponerla en parte diferente de 
aquella en que estaba ó debia estar. || TRAS
PLANTAR. || r. Ocultarse alguno de la vista de 
otros, por haber doblado la esquina de 1a 
calle, ó bien un cerro ú otra cosa semejante. 
Úsase también como activo. || Quedarse uno 
algo dormido. || Ocultarse de nuestro hori
zonte el sol v otros astros. 

TRANSPORTACIÓN, f. La acción de transpor
tar ó llevar de un lugar á otro. 

TRANSPORTAMIENTO, ra. TRANSPORTACIÓN. || 

Perturbación ó enajenamiento de la razón ó 
del sentido, por alguna pasión ó accidente. 

TRANSPORTAR, a. Llevar una cosa de un pa
raje ó lugar á otro. || Mus. Mudar 1a clave 
para tocar ó cantar por punto más bajo ó 
más alto del que se seguía al principio. || r. 
Enajenarse de la razón ó sentido, por alguna 
pasión ó accidente. 

TRANSPORTE, m. TRANSPORTACIÓN. || La em

barcación destinada únicamente para llevar 
de una parte á otra tropas, víveres ú otras 
cosas. || TRANSPORTAMIENTO, por perturba

ción, etc. 
TRANSPOSICIÓN, f. Reí. Figura que consiste 
en alterar el orden que deben tener las vo
ces en la oración, ó en la interposición de 
alguna voz entre las sílabas de otra. 

TRANSPOSITIVO, VA. adj. Lo que es capaz de 
transposición, ó pertenece á ella. 

TRANSPUESTA, f. TRASPUESTA. 

TRANSPUESTO, TA. p. p. irreg. de1.TRANSPO
NER. 

TRANSTERMINANTE. p. a. de TRANSTERMINAR. 

El que transtermina. 
TRANSTERMINAR. a. for. Pasar de un térmi
no jurisdiccional á otro, ó salir del que e»tá 
señalado. 

TRANSUBSTANCIACION. f. Teol. Conversión 
total de una sustancia en otra. Se usa ha

blando de la conversión total del pan y del 
vino en el cuerpo y sangre de nuestro Se
ñor Jesucristo, en el inefable misterio del 
sacramento de fa Eucaristía. 

TRANSUESTANCIAL. adj. Lo que totalmente 
se convierte de una sustancia en otra 

TBANSUBSTANCIAR. a. Convertir totalmente 
una sustancia en otra. 

TRANSVERBERARON, f. TRANSFIXIÓN; y así 

se dice: la fiesta de fa TRANSVERBERARON del 

corazón de santa Teresa. 
TRANSVERSAL, adj. Lo que atraviesa de un 
lado á otro, ó declina oblicuamente. || Se apfa 
ca al pariente que no tiene descendiente por 
línea recta. Úsase también como sustantivo 

TRANSVERSO, SA. adj. Lo que está torcido ó 
al través. 

TRANVÍA, f. Ferrocarril donde los carruajes 
son arrastrados por caballerías. 

TRANZA, f. pr. Ar. TRANCE, en el remate. 

TRANZADERA, f. Lazo que se forma trenzando 
alguna cuerda ó cinta. 

TRANZAR, a. Cortar, tronchar. ||pr. Ar. REMA
TAR. 

TRANZÓN DE TIERRA, m. La suerte de tierra 
que cultiva un labrador, y es una de las que 
componen un pago. 

TRAPA, f. Ruido de los pies ó vocería grande, 
con alboroto y estruendo. Comunmente se 
repite fa voz para mayor expresión. |[ Insti
tuto religioso de mucha austeridad , fundado 
en Francia á principios del siglo XVIII. 

TRAPACEAR, n. Engañar con mentiras y tra
pazas. 

TRAPACERÍA, f. TRAPAZA. 

TRAPACERO, RA. adj. TRAPACISTA. 

TRAPACETE, m. El libro en que el banquero 
sienta las partidas que da á cambio ó logro, 
ó las de los géneros que vende. 

TRAPACISTA, adj. Embustero, engañador en 
las compras, ventas ó cambios. || El que con 
astucias, falsedades y mentiras procura en
gañar á otro en cualquier asunto. 

TRAPAJO, m. Pedazo de paño ó lienzo roto y 
viejo. 

TRAPAJOSO, SA. adj. Roto, desaseado ó hecho 
pedazos. 

TRÁPALA, f. Ruido de voces, ó movimiento 
descompuesto de los pies. || Germ. La cárcel.|| 
ra. El flujo ó prurito de hablar mucho y sin 
sustancia. || com. met. La persona que habla 
mucho y sin sustancia. || Embuste, engaño. 

TRAPALEAR, n. fam. Hablar mucho y sin sus
tancia. 

TRAPALÓN, NA. adj. fam. La persona que ha
bla mucho y sin sustancia ni verdad. Se usa 
también como sustantivo. || EMBUSTERO. 

TRÁPANA, f. Germ. La prisión. 
TRAPAZA, f. Artificio engañoso é ilícito con 
que se perjudica y defrauda á alguna perso
na en fa venta de alguna alhaja. 

TRAPAZAR, n. TRAPACEAR. 

TRAPAZO, m. aura, de TRAPO. 

TRAPE, ni. La entretela con que arman los sas
tres los pliegues de fas casacas y las faldillas, 
para que estén extendidas y airosas. 

TRAPECIO, m. Geom. Figura irregular de cua
tro fados desiguales, dos de ellos paralelos.|| 
Aparato de forma análoga, compuesto de 
cuerdas y travesanos de madera, en el cual 
se hacen ejercicios gimnásticos. 

TRAPENSE. adj. El monje de la Trapa. Úsase 
también como sustautivo. 

TRAPERÍA, f. El conjunto de muchos trapos, 
ó el sitio donde se venden. || ant. La calle de 
los mercaderes de paños, ó la tienda en que 
se venden. 

TRAPERO, RA. m. y f. El que anda recogiendo 
por casas, calles y basureros los trapos de 
desecho, que, lavados, sirven para fabricar el 
papel. || ant. Mercader de paños. 

TRAPEZOIDE, ra. Mat. Cuadrilátero que tiene 
todos sus lados desiguales y ninguno para

lelo. 
TRAPICO, LLO, TO, m. d. de TRAPO. ¡|TBAFILLO. 



TRA TRA TRA 761 
fam. El gafan ó la dama de baja suerte. || 
DE TRAPILLO, mod. adv. Con vestido llano y 
casero. 

TRAPICHE, m. El ingenio pequeño donde se 
fabrica el azúcar. 

TRAPICHEAR, n. fara. Ingeniarse, buscar tra
zas , no siempre lícitas, para el logro de al
gun objeto. 

TRAPICHEO, m. fam. El acto y ejercicio de tra
pichear. 

TRAPISONDA, f. fam. Bulla ó riña con voces ó 
acciones; y así se dice : brava TRAPISONDA 
ha habido. || Embrollo, enredo. 

TRAPISONDEAR, a. fam. Armar con frecuen
cia trapisondas ó embrollos. 

TRAPISONDISTA, adj. Embrollón, enredador. 
TRAPO, m. || El pedazo de lienzo ó paño roto, 
gastado y desechado por inútil. || El velamen 
del buque. || ant. PAÑO. |l AL ATAR D E LOS TRA

POS, fr. fam. que, según Covarrubias, vale AL 
FIN, Ó AL DAR LAS CUENTAS. || Á TODO TRAPO. 

mod. adv. Mar. k TODA VELA. || Con eficacia 

y actividad. || CON UN TRAPO ATRÁS Y OTRO 

ADELANTE, expr. con que se significa la po
breza ó estado infeliz y miserable de alguno, 
especialmente cuando se envanece, mejorado 
de fortuna; y así suele decirse: yo le conocí 
CON UN TRAPO ATRÁS, etc. || PONER COMO UN 

TRAPO, fr. fam. Reprender agriamente á al
guno, decirle palabras sensibles ó enojosas.|| 
SACAR LOS TRAPOS Ó TODOS LOS TRAPOS Á LA CO
LADA, ó Á RELUCIR, fr. fam. Echar á alguno en 
rostro sus faltas y hacerlas públicas, en es
pecial cuando se riñe con él acaloradamen
te. || SOLTAR EL TRAPO, fr. met. Darse ó entre
garse enteramente á alguna cosa ó vicio, pa
sión ó sentimiento. || met. y fam. Echarse á 
llorar. 

TRAQUE, m. El estallido ó ruido que da el co
hete. || La guia de 1a pólvora fina que ponen 
los coheteros entre los cañones de luz, para 
que se enciendan prontamente. || Á TRAQUE 
BARRAQUE, expr. fam. Á todo tiempo, ó con 
cualquier motivo. 

TRÁQUEA, f. Anat. Conducto situado en 1a 
parte inferior del cuello, que sirve para dar 
paso al aire que respiramos, y se divide en 
dos, derecho é izquierdo, cada uno de los 
cuales entra en el pulmón correspondiente. 

TRAQUEAR, n. Hacer ruido, estruendo ó estré
pito. || a. Mover ó bazucar alguna cosa de 
una parte á otra. Dícese especialmente de los 
líquidos. || Frecuentar, manejar mucho una 
cosa. 

TRAQUEARTERIA. f. TRÁQUEA. 
TRAQUEO, m. El ruido continuo del disparo 
de los cohetes, en los fuegos artificiales. || El 
movimiento de alguna persona ó cosa que se 
golpean, al transportarlas de un punto á otro. 

TRAQUEOTOMÍA. f. Cir. Abertura que se hace 
artificialmente en la traquearteria, para im
pedir en ciertos casos fa sufocación de los 
enfermos. 

TRAQUETEAR, n. y a. TRAQUEAR. 
TRAQUETEO, m. TRAQUEO. 
TEAQUIARTERIA. f. TRÁQUEA. 
TRAQUIDO, m. El estruendo que resulta del ti
ro ó disparo de alguna arma de fuego ó cosa 
semejante. 

TRAS. prep. con que se demuestra que una co
sa se sigue á otra; como en el ref. ECHAR LA 
SOGA TRAS EL CALDERO. || Se usa mucho en 
composición , ya como equivalente ó sínco
pa de 1a preposición latina TRANS; como en 
TRASLADAR, ya significando DETRAS D E ; por 
ejemplo : TRASALCOBA, TBASCORRAL. || DETRAS 
DE; como : TRAS una puerta, TRAS una cor
tina, etc. || FUERA DE ESTO, A D E M A S ; y así 
se dice : TRAS de venir tarde, regaña. || m. 
Trasero ó asentaderas. || Golpe con ruido. || 
TRAS, TRAS. fam. Modo con que se explica cl 
golpe repetido que se da llamando á la puer
ta. || TRASTRAS. fam. El que es penúltimo en grado en alguno de los juegos de los muchachos. 

TRASABUELO, LA. m. y f. BISABUELO. 
TRASALCORA. f. La pieza que está detras de 

la alcoba. 
TRASALPINO, NA. adj. TRANSALPINO. 
TRASANTEAYER, adv. t. ANTEANTEAYER. 
TRASANEJO, JA. adj. TRESAÑEJO, y se extien

de á lo que tiene más años. 
TRASATLÁNTICO, CA. adj. TRANSATLÁNTICO. 
TRASRISABUELO, LA. m. y f. ant. TATARABUELO. 
TRASBISNIETO, TA. m. y f. ant. TATARANIETO. 
TRASBORDAR, a. TRANSBORDAR. 
TRASBORDO, m. TRANSBORDO. 
TRASCA, f. Correa recia como de dos dedos de 

ancho y del largo del pellejo del buey, que 
es de donde se saca. Metida en cal y curtida, 
sirve para hacer cabezadas, aciones de es
tribos , para uncir los yugos y otros usos. 

TRASCABO. m. Traspié ó zancadilla. 
TRASCANTÓN, ra. El canto ó piedra que se po

ne en las esquinas de las calles para su de
fensa. || Esportillero ó mozo que se pone de
tras de alguna esquina ó cantón, para estar 
pronto á servir á quien le llama. || DAR TRAS
CANTÓN ó TRASCANTONADA, fr. Rurlar alguno á 
quien le busca ó sigue, ocultándose detras 
de una esquina ó trascantón. 

TRASCANTONADA, f. V. TRASCANTÓN. 
TRASCARTARSE, r. Quedarse una carta de

trás de otra, cuando se creia ó esperaba que 
viniese antes. Se usa en el juego de naipes. 

TRASCARTON. m. Lance del juego de naipes, 
en que se queda detras la carta con que se 
gana y la que hace perder se anticipa á ella. 

TRASCENDENCIA, f. Penetración, perspica
cia. || Resultado, consecuencia. 

TRASCENDENTAL, adj. Lo que se comunica 
ó extiende á otras cosas. || met. Lo que es 
de mucha importancia ó gravedad, por sus 
probables consecuencias. 

TRASCENDENTE, p. a. de TRASCENDER. L O que 
trasciende. 

TRASCENDER, n. Exbalar olor tan vivo y su
bido, que penetra y se extiende á gran dis
tancia. Aplícase generalmente al bueno.|| Em
pezar á ser conocido ó sabido algun hecho ó 
especie que estaban ocultos. || Extenderse ó 
comunicarse los efectos de unas cosas á otras, 
produciendo consecuencias. 

TRASCENDIDO, DA. adj. Se dice del que pene
tra y comprende con viveza y prontitud. 

TRASCOL, m. ant. La falda que arrastra en el 
vestido de la mujer. 

TRASCOLAR, a. Aíed. y Cir. Pasar algun licor 
ó el humor por los poros, ó artificialmente 
por algun paño. Se usa frecuentemente como 
recíproco. || met. Pasar desde un lado al 
otro de algun monte ú otro sitio. 

TRASCONEJARSE, r. Quedarse fa caza detras 
de los perros que la siguen. Dícese con pro
piedad de los conejos que se acogen á algu
na mata , librándose así de los perros, que 
con 1a velocidad de la carrera no se pueden 
parar. Dícese metafóricamente de otras co
sas. |¡ Se dice también de los hurones cuan
do quedan en fas bocas ó madrigueras, por 
tener impedida la salida con el conejo que 
han muerto. 

TRASCORDARSE, r. Perder la noticia puntual 
de alguna cosa, por olvido ó confusión con 
otra especie. 

TRASCORO. m. El sitio que en las iglesias está 
detras del coro. 

TRASCORRAL, ra. El sitio cercado y descu
bierto que suele haber en algunas casas des
pués del corral. 

TRASCRIBIR, a. TRANSCRIBÍA. 
TRASCUARTO, m. La vivienda ó habitación 

que está después ó detras de la principal. 
TRASCURRIR, n. TRANSCURRIR. 
TRASCURSO, ra. TRANSCURSO. 
TRASDOBLADURA. f. Multiplicación de una 

cantidad por tres veces otro tanto cuanto es 
en sí. TRASDOBLAR, a. TRIPLICAR. TRASDOBLO, m. ant. Triple ó triplo. 

TRASDÓS, m. Arq. En las piedras de sillería y 
en otras cosas, fa superficie posterior que se 
coloca hacia el interior del edificio. 

TRASDOSEAR, a. Arq. Reforzar una obra por 
la parte posterior. 

TRASEGADOR, RA. m. El que trasiega. 
TRASEGAR, a. Mudar las cosas de una parte á 

otra, revolverlas. Se usa también como neu
tro. || Mudar el licor de una vasija á otra, 
como se hace con 1a cosecha del vino que se 
muda de las cubas á las tinajas. 

TRASEÑALADOR, RA. m. y f. El que trase
ñala^ 

TRASEÑALAR, a. Poner á alguna cosa distinta 
marca ó señal de la que tenía, para mayor 
seguridad y confianza del dueño. 

TRASERA, f. La parte de atrás ó posterior de 
un coche, una casa, una puerta, etc. 

TRASERO, RA. adj. Lo que está, se queda ó 
viene detras. || El carro cargado que tiene 
más peso detras que delante. || m. La parte 
posterior del animal. || pl. fam. Los padres, 
abuelos y demás ascendientes. 

TRASFERENCIA. f. TRANSFERENCIA. 
TRASFERIBLE. adj. TRANSFERIBLE. 
TRASFERIDOR, RA. m. y f. TRANSFERIDOR. 
TRASFERIR. a. TRANSFERIR. 
TRASFIGURABLE. adj. TRANSFIGURADLE. 
TRASFIGURACION. f. TRANSFIGURACIÓN. 
TRASFIGURARSE. r, TRANSFIGURARSE. 
TRASFIJO, JA. adj. TRANSFIJO. 
TRASFIXION. f. TRANSFIXIÓN. 
TRASFLORAR. a. TRANSFLORAR. 
TRASFLOREAR. a. TRANSFLOREAR. 
TRASFOJAR. a. TRASHOJAR. 
TRASFOLLADO, DA. adj. Albeit. Se aplica á las 

vejigas que pasan de parle á parte. 
TRASFORMACION. f. TRANSFORMACIÓN. 
TRASFORMADOR, RA. m. y f. TRANSFORMADOR. 
TRASFORMAMIENTO. ra. TRANSFORMAMIENTO. 
TRASFORMAR. a. TRANSFORMAR. 
TRASFORMATIVO, VA. adj. TRANSFORMATIVO. 
TRASFREGAR, a. TRANSFREGAR. 
TRASFRETANO, NA. adj. TRANSFRETANO. 
TRÁSFUGA. m. TRÁNSFUGA. 
TRÁSFUGO. in. TRÁNSFUGO. 
TRASFUNDICION. f. TRANSFUNDICIÓN. 
TRASFUNDIR. a. TRANSFUNDIR. 
TRASFUSION. f. TRANSFUSIÓN. 
TRASGO, m. DUENDE. || El muchacho vivo y 
enredador. 

TRASGREDIR, a. ant. TRANSGREDIR. 
TRASGRESION. f. TRANSGRESIÓN. 
TRASGRESOR, RA. m. y f. TRANSGRESOR. 
TRASGUEAR, n. Fingir ó imitar el ruido, ju
guetes y zumbas que se atribuyen á los duen
des ó trasgos. 

TRASGUERO, m. El que imita ó finge las bur
las , juguetes ó acciones atribuidas á los tras
gos ó duendes. 

TRASHOGUERO, m. La plancha que está de
tras del hogar ó en la pared déla chimenea, 
para su resguardo. || EÍ leño grueso ó tron
co seco que en algunas partes se pone arri
mado á la pared en el hogar, para conservar 
1a lumbre, como lo prueba el ref. TAL QUEDA 
LA CASA DE LA DUEÑA, IDO EL ESCUDERO, COMO 

EL FUEGO SIN TRASHOGUERO. || adj. El perezoso 

que se queda en su casa y hogar, cuando los 
demás van al trabajo y salen al campo. 

TRASHOJAR, a. nojEAR. 
TRASHUMANTE, p. a. de TRASHUMAR. L O que 

trashuma. 
TRASHUMAR, n. Pasar el ganado de lana des

de fas dehesas ó extremos en que pasta á las 
montañas, para veranear, y al contrario. 

TRASIEGO, m. El acto de mudar fas cosas de 
un lugar á otro. || La obra de mudar los lí
quidos, especialmente el vino, de unas vasi
jas á otras. 

TRASIJADO, DA. adj. El que tiene los ijares 
recogidos , á causa de no haber comido ó 
bebido en mucho tiempo. Tómase más latamente por el que está muyr flaco. TRASLACIÓN, f. El acto de mudar una cosa de 96 
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un lugar á otro.|| Promoción ó mudanza de un 
obispoáotra iglesia, ó de cualquier emplea
do de un puesto á otro. || Traducción de un 
texto de un idioma en otro.|| Ref. Figura que se 
usa cuando una voz ó palabra se aplica con 
semejanza y propiedad para la explicación 
de otra cosa distinta de la que directamente 
significa. Sirve para abreviar la oración, y 
darle viveza y elegancia ; y así se dice de un 
doctor, que es un pozo de ciencia, etc.|| Gram. 
Figura de construcción, que se comete cuan
do se emplea un tiempo del verbo fuera de 
su natural significación; como : AMARA, por 
HABÍA AMADO ; mañana ES, por mañana SERÁ 

domingo. || DE LUZ. Astral. La acción de trans
ferir un planeta á otro su luz, y se dice 
cuando entre dos planetas se halla otro más 
veloz que ellos. 

TRASLADACION. f. TRASLACIÓN. 
TRASLADADOR, RA. m. y f. ant. El que tras

lada. 
TRASLADANTE, p. a. de TRASLADAR. El que 

traslada. 
TRASLADAR, a. Llevar ó mudar una cosa de 

un lugar, sitio ó paraje á otro. || Copiar con 
puntualidad ó escribir en alguna parte lo que 
en otra está escrito. || Traducir, volver de un 
idioma en otro algun escrito. || Aplicar el 
significado de una voz á una cosa para su 
mejor explicación, ó por carecer de término 
propio. 

TRASLADO, m. Escrito sacado fielmente de otro 
que sirve como de original. || Imitación pro
pia de alguna cosa, por lo cual se parece 
mucho á ella; como : es un TRASLADO de su 
padre. || for. La comunicación que se da á 
una de fas partes que litigan, de las preten
siones ó alegatos de 1a otra. 

TRASLAPAR, a. SOLAPAR. 
TRASLATICIAMENTE, adv. m. Metafórica ó fi

guradamente, con traslación del significado 
de una voz á otra materia ú objeto. 

TRASLATICIO, CÍA. adj. Lo que es transferido 
ó trasladado. Se aplica á las voces ó pala
bras que fuera de su acepción ó sentido, pa
san á significar otro objeto, por carecer éste 
de voz propia, ó para mejorar 1a que lo ex
plica. 

TRASLATIVO, VA. adj. Lo que transfiere; y 
así se dice: título TRASLATIVO de dominio. 

TRASLATO, TA. adj. TRASLATICIO. 

TRASLOAR, a. Alabar ó encarecer alguna co
sa, exagerándola y ponderándola más de lo 
justo y debido. 

TRASLÚCIDO, DA. adj. TRANSLÚCIDO. 
TRASLUCIENTE, adj. Lo que se trasluce. 
TRASLUCIRSE, r. Tener los cuerpos la suficien

te transparencia para que penetre la luz por 
ellos, sin que se lleguen á distinguir los ob
jetos que se hallen detras. || met. Conjetu
rarse ó inferirse una cosa, en virtud de al
gun antecedente que la persuade. Se usa tam
bién como activo. 

TRASLUMBRAMIENTO, m. El sentimiento ó 
turbación que padece 1a vista, por la luz ó 
resplandor repentino ó no esperado que ac
tivamente la hiere. Se usa también en sentido 
metafórico. 

TRASLUMBRARSE, r. Turbarse el sentido de 
1a vista con alguna repentina luz que la hie
re. Se usa también en sentido metafórico. |f 
Desaparecerse alguna cosa, por la prontitud 
con que pasa. 

TRASLUZ, m. La luz que penetra por algun 
cuerpo diáfano, sutil y claro, ó 1a que se per
cibe de lado ó soslayo, para reconocer el lus
tre ó viso de alguna tela ó pintura. || AL TRAS
LUZ, mod. adv. Puesto un objeto entre la luz 
y el ojo, para que se transparente. 

TRASMALLO, m. Red rala que tiene detras de 
sí otra más menuda. || La pala de hierro con 
que está calzado en algunas partes el mazo 
de que se usa pira jugar al mallo. 

TRASMANO, m. En los juegos de los mucha
chos, el segundo cu el orden del juego. || A 

TRASMANO, mod. adv. Con extravío, ó fuera 
del comercio ó trato común. 

TRASMAÑANA, f. El dia que vendrá inmedia
tamente después de mañana. 

TRASMARINO, NA. adj. TRANSMARINO. 

TRASMATAR, a. fam. Suponer alguno que ha 
de tener más larga vida que otro, como de
seándole que muera primero. 

TRASMIGRACIÓN, f. TRANSMIGRACIÓN. 

TRASMIGRAR, n. TRANSMIGRAR. 

TRASMINAR, n. Caminar por debajo de tier
ra. || Exhalar un olor subido y activo que 
penetra mucho, haciéndose percibir fuerte
mente del olfato. || Penetrar ó pasar alguna 
cosa por entre otra. 

TRASMISIBLE. adj. TRANSMISIBLE. 

TRASMISIÓN, f. TRANSMISIÓN. 

TRASMITIR, a. TRANSMITIR. 
TRASMONTAR, a. TRANSMONTAR. 
TRASMOTA. f.pr.Rioj. Licor que se hace echan

do en el lagar el orujo de ¡a uva, después de 
prensado, y porción de agua, la cual toma 
olor, color y sabor de vino, aunque muy 
flojo. 

TRASMUDACIÓN, f. ant. TRANSMUDACIÓN. 
TRASMUDAMIENTO, m. ant.TRANSMUDAMiENTO. 
TRASMUDAR, a. TRANSMUDAR. 

TRASMUTABLE. adj. TRANSMÜTABLE. 
TRASMUTACIÓN, f. TBANSMUTACION. 
TRASMUTAR, a. TRANSMUTAR. 

TRASMUTATIVO, VA. adj. TRANSMUTATIVO. 
TRASMUTATORIO, RÍA. adj. TRANSMUTATORIO. 
TRASNIETO, TA. m. y f. ant. El tercer nieto ó 

tataranieto. 
TRASNOCHADA, f. La noche que precede al 

dia presente. || Vela ó vigilancia por alguna 
noche. |j ant. Mil. Sorpresa ó embestida he
cha de noche. 

TRASNOCHADO, DA. adj. Se aplica á lo que 
por haber pasado una noche por ello, se de
semeja ó echa á perder. || inet. Se dice de la 
persona desmejorada y macilenta. 

TRASNOCHADOR, RA. adj. El que trasnocha. 
TRASNOCHAR, n. Pasar la noche velando, ó sin 
dormir. || PERNOCTAR. 

TRASNOMBRAR, a. Trastrocar los nombres. 
TRASNOMINACIÓN, f. Metonimia ó trastrueque 
de los nombres. 

TRASOÍR, a. Oir con equivocación ó error lo 
que se dice. 

TRASOJADO, DA. adj. Caido, descaecido, ma
cilento de ojos ó con ojeras, por causa de al
gun accidente, hambre ó pesar. 

TRASOÑAR, a. Concebir ó comprender con er
ror ó equivocación alguna cosa, como si ver
daderamente fuera ó hubiera sucedido, al 
modo de lo que acontece en los sueños. 

TRASORDINARIAMENTE, adv. m. ant. EXTRA
ORDINARIAMENTE. 

TRASORDINARIO, RÍA. adj. ant. EXTRAORDINA
RIO. 

TRASPADANO, NA. adj. TRANSPADANO. 
TRASPALAR, a. Mover ó pasar con la pala al
guna cosa de un lado á otro. Dícese regular
mente de los granos. || met. Mover, pasar ó 
mudar una cosa de un lugar á otro. || pr. 
And. Cortar 1a grama de las viñas á golpe 
de azadón. 

TRASPAPELARSE, r. Confundirse, desaparecer 
un papel entre otros, faltar del lugar ó colo
cación que tenía. Metafóricamente se dice 
también de otros objetos. 

TRASPARENCIA, f. TRANSPARENCIA. 
TRASPARENTARSE, r. TRANSPARENTARSE. 
TRASPARENTE, adj. TRANSPARENTE. 

TRASPASACIÓN, f. TRASPASO, en sentido de ce
sión. Es voz que suele usarse en lo forense. 

TRASPASADOR, RA. m. y f. ant. TRANAGRESOR. 
TRASPASAMIENTO, m. La violación ó que
brantamiento de algún precepto, ley ó esta
tuto. || ant. TRASPASO. || raet. TRASPASO, por 
aflicción, angustia. 

TRASPASAR, a. Pasar ó llevar una cosa de un 
sitio á otro. || Pasar adelante hacia otra par
te ó á otro fado. |J Pasar de fa otra parte, y 

así se dice : TRASPASAR el arroyo, eto. f| Vol
ver á pasar. || Pasar, atravesar de parte i 
parte, con algun arma ó instrumento. || met. 
Causar lástima , compasión ó dolor alguna 
cosa, penetrar agudamente la aflicción ó tor
mento. || Quebrantar ó violar alguna ley, es
tatuto ó precepto, contraviniendo á su tenor 
ó forma. || Exceder de lo debido, contrave
nir á lo razonable. || Renunciar ó ceder á 
favor de otro el derecho ó dominio de algu
na cosa. || Introducirse con grande fuerza ó 
actividad el ambiente frió en una persona. 

TRASPASO, ra. Renuncia ó cesión de aquello 
que se tiene ó posee, dando y entregando á 
otro el dominio. Regularmente se dice de lo 
que se tiene arrendado ó alquilado. || Aflic
ción, angustia ó pena que atormenta, ó el 
mismo sujeto que 1a causa. |] Contravención 
á alguna ley, estatuto ó precepto. || ant. Ar
did, astucia. || AYUNAR AL TRASPASO, fr. No 

comer ni beber desde el jueves santo al me
diodía hasta el sábado santo al tocar á glo
ria. 

TRASPECHO. m. Rallest. Huesecillo que guar
nece la caja de la ballesta por 1a parle de 
abajo, donde rueda 1a nuez. 

TRASPEINAR, a. Volver á peinar ligeramente 
lo que ya está peinado, para perfeccionarlo ó 
componerlo mejor. 

TRASPELLAR, a. ant. CERRAR. 

TRASPIÉ, m. El resbalón ó tropiezo de los 
pies. || Ardid ó treta que usan los luchado
res poniendo un pié detras de los del con
trario, ó atravesándolo por entre ellos, para 
que tropezando, caiga. || DAR TRASPIÉS, fr. 
Tropezar sin caer. || fr. raet. Cometer erro
res ó faltas. 

TRASPILASTRA. f. Arq. CONTRAPILASTRA. 
TRASPILLARSE, r. Enflaquecerse, debilitarse 
en demasía. Dícese especialmente cuando 
esto proviene de la larga falla de alimento. 

TRASPÍNTAR. a. Reconocer por la pinta en el 
juego de naipes, como brujuleando, las car
tas que vienen detras de otras, descubrién
dose otra distinta de la que parecía. || r. met. 
Salir alguna cosa al contrario de como se es
peraba ó se tenía creída. |j Clarearse al tras
luz por el revés lo escrito ó dibujado. 

TRASPIRARLE, adj. TRANSPIRABLE. 
TRASPIRACIÓN, f. TRANSPIRACIÓN. 
TRASPIRAR, n. TRANSPIRAR. 
TRASPIRENAICO, CA. adj. TRANSPIRENAICO. 
TRASPLANTAR, a. Mudar fas plantas tiernas 

de la tierra de donde están á otra parte, pa
ra que prevalezcan, ó por otra causa. || r. 
met. Pasarse ó mudarse á otro lugar las per
sonas nacidas ó avecindadas en una pro
vincia ó reino. 

TRASPLANTE, m. La acción y efecto de tras
plantar. 

TRASPONEDOR, RA. m. y f. TRANSPONKDOR. 
TRASPONER, a. TRANSPONER. 
TRASPORTACIÓN, f. TRANSPORTACIÓN. 
TRASPORTAMIENTO, m. TRANSPORTAMIENTO. 

TRASPORTAR, a. TRANSPORTAR. 
TRASPORTE, m. TRANSPORTE. 
TRASPORTÍN, m. Colchón pequeño y delgado 

que se suele echar sobre los otros, é inme
diato al cuerpo, por ser de lana más deli
cada. 

TRASPOSICIÓN, f. Ret. TRANSPOSICIÓN. 
TRASPOSIT1VO, VA. adj. TRANSPOSITIVO. 
TRASPUESTA, f. La acción y efecto de traspo
ner ó trasponerse. || Rincón ó recodo que 
hace algun monte ú otro paraje, en que po
derse ocultar. || Fuga ú ocultación de una 
persona, para huir ó librarse de algun pe
ligro. || En los lugares, el corral, puertas y 
oficinas que están detras de lo principal de 
la casa. 

TRASPUESTO, TA. p. p. ¡rreg. de TRASPONER. 
TRASPUNTE, m. En los teatros, el apuntador 
que previene á cada actor cuándo ha do sa
lir á 1a escena, y desde cl bastidor fe apun
ta fas primeras palabras que deba decir. 
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TRASQUERO, ra. prov. El que trata en el gé
nero de correas que llaman trascas. 

TRASQUILADOR, m. El que trasquila. 
TRASQUILADURA, f. La acción y efecto de 
trasquilar. 

TRASQUILAR, a. Cortar el pelo á trechos, sin 
orden ni arte. || met. Menoscabar ó dismi
nuir alguna cosa, quitando ó separando par
te de ella. 

TRASQUILIMOCHO, CHA. adj. fam. Trasquila
do á raíz. 

TRASQUILÓN, m. El golpe de la tijera que sa
ca de una vez un mechón de pelo. Entién
dese comunmente por el que ofende ó hiere 
el cutis. |! met. y fam. La parte del caudal 
que á alguno le quitan con industria ó arte. || 
Á TRASQUILONES, mod. adv. con que se signi
fica el modo de cortar el pelo con desorden, 
feamente y sin arte. || met. y fam. Sin orden 
ni método, ó sin proporción. 

TRASTADA, f. Acción ó dicho irregular, impru
dente y de mal proceder. 

TRASTANO. m. ant. ZANCADILLA. 
TRASTAZO, m. GOLPAZO. 
TRASTE, m. La cuerda ó tira delgada de metal, 
colocada á trechos en el mástil de la vihuela 
ú otro instrumento semejante, para distin
guir los puntos del diapasón. || prov. TRAS
TO. || pr. And. El vaso de vidrio pequeño con 
que prueban el vino los que tienen por oGcio 
probarle. || DAR AL TRASTE, fr. Destruir algu
na cosa, abandonarla, perderla. || IR F U E R A 
DE TRASTES, fr. Obrar sin concierto, decir lo 
que no es regular. || SIN TRASTES, mod. adv. 
Sin orden, disposición ó método. 

TRASTEADO, ni. El conjunto de trastes que 
hay en algun instrumento. 

TRASTEADOR, RA. m. y f. El que trastea, ó ha-
ce ruido con algunos trastos. 

TRASTEANTE, p. a. de TRASTEAR. El que es 

diestro en pisar las cuerdas en los instru
mentos que tienen trastes. 

TRASTEAR, a. Poner ó echar los trastes en la 
vihuela ú olro instrumento semejante. || Pi
sar bien las cuerdas de los instrumentos de 
trastes. || Revolver, menear ó mudar de una 
parte á otra los trastos. || met. Discurrir con 
viveza y travesura sobre alguna especie. 

TRASTEJÁDOR. m. El que trasteja ó tiene este 
oficio. 

TRASTEJADURA, f. TRASTEJO. 
TRASTEJAR, a. Aderezar, reparar y componer 
los tejados, reconociendo las tejas quebra
das y poniendo otras nuevas. || met. Recor
rer ó mirar cualquier cosa, para aderezarla 
ó componerla. || POR AQUÍ TRASTEJAN, fr. con 

que se explica que alguno huye del riesgo 
que presume, pasando por algún paraje. Dí
cese comunmente de los deudores que hu
yen de la vista de sus acreedores, porque no 
los reconvengan. 

TRASTEJO, m. La obra de trastejar. || met. El 
movimiento continuado y sin concierto ni 
orden. 

TRASTERA, f. La pieza ó desván destinado pa
ra guardar ó poner los trastos que no son 
del uso diario. Se usa también como adje
tivo. 

TRASTERÍA, f. Muchedumbre ó montón de 
trastos viejos. || met. La acción descompues
ta ó ridicula. 

TRASTERMINANTE. p. a. de TRASTERMINAR. El 
que trastermina. 

TRASTERMINAR, a. for. TRANSTERMINAR. 

TRASTESADO, DA. adj. Endurecido, tieso. 
TRASTIENDA, f. El aposento, cuarto ó pieza 
que está detrás de la tienda. || met. Cautela 
advertida y reflexiva en cl modo de proce
der ó en el gobierno de las cosos. 

TRASTO, ni. Cualquiera de los muebles ó uten
silios de una casa; como escritorios, espe
jos, sillas, etc. Tómase con frecuencia por los 
que son inútiles y están arrinconados. || fam. 
La persona inútil ó que no sirve sino tic es-
farbo ó embarazo, ó la informal y de mal 

trato. || pl. La espada, daga y otras armas de 
uso. || Los utensilios ó herramientas de al
gún arte ó ejercicio; como los TRASTOS de 
pescar, etc. 

TRASTORNARLE, adj. Lo que fácilmente se 
trastorna. 

T R A S T O R N A D O S RA. adj. El que trastorna. 
Se usa en lo físico y en lo moral. 

T R A S T O R N A D U R A . f. La acción de trastornar 
alguna cosa. 

TRASTORNAMIENTO. m. TRASTORNO. 
TRASTORNAR, a. Volver alguna cosa de abajo 
á arriba ó de un fado á otro. || Invertir el 
orden regular de alguna cosa, confundién
dola. || Inquietar, perturbar, causar distur
bios ó sediciones. || Perturbar el sentido ó fa 
cabeza los vapores ú otro accidente. Se usa 
también como recíproco. || Inclinar ó vencer 
con persuasiones eficaces el ánimo ó dicta
men de alguno, haciéndole deponer el que 
antes tenía. 

TRASTORNO, ni. La acción y efecto de trastor
nar. 

TRASTRABADO, DA. adj. que se aplica al ca
ballo que tiene el pié derecho y 1a mano iz
quierda blancos. 

TRASTRABARSE LA LENGUA, fr. ant. TRA
BARSE LA LENGUA. 

TRASTROCAMIENTO, m. El acto de trastrocar. 
TRASTROCAR, a. Mudar el ser ó estado de una 

cosa, dándole otro diferente del que tenía. 
TRASTRUECO ó TRASTRUEQUE, m. TRASTRO

CAMIENTO. 

TRASTUELO. m. d. de TRASTO, por la persona 
incómoda y enfadosa ó informal. 

TRASTUMBAR, a. Dejar caer ó echar á rodar 
alguna cosa. 

TRASUDADAMENTE. adv. m. Con trasudores 
y fatigas. 

TRASUDAR, a. Exhalar ó echar de sí un sudor 
tenue y leve, causado regularmente de algu
na dolencia, ansia ó pesar. 

TRASUDOR, m. Sudor tenue y leve, ocasionado 
por lo regular de algun temor, fatiga ó con

goja-
TRASUNTAR, a. ant. Copiar ó trasladar algun 
escrito de su original. || Compendiar ó epilo
gar alguna cosa. 

TRASUNTIVAMENTE, adv. m. En copia, tras
lado ó trasunto, ó en breve ó en compendio. 

TRASUNTO, m. Copia ó traslado que se saca 
del original. || Figura ó representación que 
imita con propiedad alguna cosa. 

TRASVENARSE, r. Salirse 1a sangre de fas ve
nas ó vasos donde está, ó por donde tiene su 
movimiento. || met. Esparcirse ó derramar
se alguna cosa, perdiéndose ó desperdicián
dose. 

TRASVERBERACION. f. TRANSVERBERACION. 
TRASVERSAL, adj. TRANSVERSAL. 
TRASVERSO, SA. adj. TRANSVERSO. 
TRASVERTER, n. Rebosar el líquido contorn
en algun vaso, de modo que se vierta por los 
bordes. 

TRASVINARSE, r. Rezumarse ó verterse poco 
á poco el vino de las vasijas. Se usa también 
alguna vez como activo. || met. fam. Presu
mirse ó discurrirse alguna especie, por algu
nas señales ó indicios que da el mismo que 
la tiene oculta. 

TRASVOLAR, a. Pasar volando de una parte á 
otra. 

THATA. f. Comercio de negros bozales, que 
consiste en llevarlos á vender como esclavos 
de las costas de África á América. 

TRATABLE, adj. Lo quese puede ó deja tratar 
fácilmente. Se usa en lo físico y moral. 

TRATÁDICO, LLO, TO. ni. d. de TRATADO. 
TRATADISTA, ni. El autor que escribe trata

dos sueltos sobre una materia particular. 
TRATADO, ni. El ajusfe, convenio ó conclusión 

de algun negocio ó materia, después de ha
berse conferido y hablado sobre ella. Se di
ce especialmente de los que celebran entre 
sí dos o más príncipes ó gobiernos. || El es

crito ó discurso que comprende ó explica fas 
especies concernientes á alguua materia par
ticular. 

TRATADOR, RA. m. y f. El que trata algun ne
gocio ó materia, especialmente cuando hay 
controversia ó discordia sobre ella , para 
ajusfarla y concluirla. 

TRATAMIENTO, m. La acción ó modo de tra
tar á una persona ó cosa. || El título de cor
tesía que se da ó con que se habla á una 
persona; como merced , señoría, excelen
cia, etc. || ant. Tratado, ajuste ó convenio. |j 
APEAR EL TRATAMIENTO, fr. No admitirle el 

que lo tiene, ó no dárselo el que le habla ó 
escribe. || DAR TRATAMIENTO, fr. Dar por es
crito ó de palabra á una persona el título 
de cortesía que le corresponde por su digni
dad ó empleo. 

TRATANTE, p. a. de TRATAR. El que trata. || m. 
El que compra géneros para revenderlos. 

TRATANZA. f. ant. Trato ó tratamiento. 
TRATAR, a. Manejar alguna cosa, traerla en
tre las manos y usar materialmente de ella.|| 
Escribir, discurrir ó disputar sobre algu
na materia, explicándola para su compren
sión. || Conferir y hablar sobre algun asun
to, para conformar y avenir á los interesa
dos en él. || Conversar, tener comunicación 
amistosa con alguno. || Tener trato ilícito 
con alguna persona. || Comerciar en géneros 
y mercaderías, comprando, vendiendo y 
trocando. || Poner cuidado y diligencia para 
el logro de algun fin; y así se dice: YO TRA
TO de vivir bien. || Manejar ó disponer al
gun negocio, procurando el acierto. || Dar 
á alguno buen ó mal trato de obra ó de pala
bra. || Dar á una persona el tratamiento que 
le corresponde; como: le TRATÓ de señoría. |j 
Calificar duramente á una persona; como: 
le TRATÓ de loco. || r. Comunicarse, hablarse 
con amistad, familiaridad ó cariño. || Darse 
buen ó mal trato en orden á la comida, ves
tido y demás porte. || TRATAR Á BAQUETA Ó Á 
LA BAQUETA Á ALGUNO, fr. fallí. TRATARLE Con 
desprecio y vilipendio, ó severidad y dureza. 

TRATILLO. m. d. de TRATO. || Trato que produ
ce poca utilidad ó ganancia, por el corto va
lor de los géneros. 

TRATO, m. El acto ó modo de tratar ó tratar
se. |] met. El modo particular de portarse 
con alguna persona en el comercio domésti
co ó común , obsequiándola ó dañándola con 
las acciones ó palabras. || Comunicación fa
miliar y amigable de fas personas. || La ilí
cita comunicación ó comercio que tiene un 
hombre con alguna mujer. || Modo, mane
ra. || La negociación y comercio de géneros y 
mercaderías, comprando, vendiendo y tro
cando. |j met. Traición oculta ó infidelidad 
con que, faltando á la fe debida, se ofrece 
entregar alguna plaza, ciudad ó fortaleza al 
enemigo. || La oración ó meditación continua 
con Dios. || El tratamiento de cortesía quese 
da ó debe dar á alguno. ¡| D E CUERDA. Castigo 
que en algunas partes se ejecutaba atando 
al reo las manos por detras, y colgándole 
por ellas de una cuerda que pasaba por una 
garrucha, con 1a cual le levantaban en alto, 
y después le dejaban caer de golpe, sin que 
llegase al suelo. || met. Mal porte con algu
no. || DOBLE. El fraude ó simulación con que 
obra alguno para engañar á otro, afectando 
amistad y fidelidad. 

TRAUMÁTICO, CA. adj. Med. Lo referente á 
fas heridas. 

TRAUMATISMO, m. Aíed. Estado en que pone 
al organismo una herida grave. 

TRAVEBSA. f. Alar. Cuerda que baja de lo má» 
alto de un mástil de la nave al pió del qu» 
tiene á su fado, y sirve, no sólo para más se
guridad del mástil, sino también para el ré
gimen de las demás cuerdas. 

TRAVÉS, m. La inclinación ó torcimiento de 
una cosa á alguno de los lados, cuando de
biera observar la línea recta. || met. Desgra-
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cia, fatalidad ó infeliz suceso que acaece á 
alguno, en diminución de su honra ó hacien
da. || Arq. Pieza de madera en que se afirma 
el segundo pendolón de un edificio. || Fort. 
Especie de obra exterior de diversas figuras 
para estorbar el paso al enemigo en sitios ó 
parajes angostos. || AL TRAVÉS, Ó Á TRAVÉS. 

mod. adv. Por entre; como: AL TRAVÉS de 

la celosía, AL TRAVÉS de una gasa. || AL TRA

VÉS, Ó DE TRAVÉS, mod. adv. Por alguno de 

los lados y no rectamente. || DAR AL TRAVÉS. 

fr. Mar. Tropezar la nave por los costados 
en alguna roca ó costa de tierra, en que 
se deshace ó vara. || CON ALGUNA COSA. fr. 

met. Destruirla, perderla, malbaratarla. || 
ECHAR AL TRAVÉS, fr. Mar. Varar un buque 

para hacerle pedazos, cuando se desecha 
por inútil. || IR AL TRAVÉS, fr. Mar. Decíase de 

la nave que, por inútil, debia ser desechada 
ó desbaratada en el puerto para donde ha
cía el viaje. || IR DE TRAVÉS, fr. Mar. Ir una 

embarcación arrollada por la corriente ó por 
el viento. || MIRAR DE TRAVÉS, fr. Torcer la 

vista, mirar bizco. 
TRAVESANO, m. Madero que atraviesa de una 

parte á otra. || Almohada larga que ocupa 
toda 1a cabecera de la cama. 

TRAVESAR, a. ATRAVESAR. 

TRAVESEAR, n. Andar inquieto ó revoltoso 
de una parte á otra. Dícese frecuentemente 
de los muchachos y gente moza, y por ex
tensión se dice también de las cosas inani
madas. || met. Discurrir con variedad, inge
nio y viveza. || Vivir desenvueltamente y con 
deshonestidad ó viciosas costumbres. 

TRAVESERO, RA. adj. Lo que se pone al tra
vés. En este sentido se dice flauta TRAVESE
RA, por su postura atravesada. || m. Almoha
da que atraviesa todo el ancho de 1a cabece
ra de la cama. 

TRAVESÍA, f. La distancia ó espacio que se 
halla desde un paraje ó sitio á otro, mirado 
de través. || Distancia ó camino de un lugar 
á otro, aunque sea por via recta. || Viaje por 
mar. || La fortificación ó defensa que se for
ma con traveses en los sitios ó plazas. || El 
viento que en la navegación da por alguno de 
los lados, y no por popa. || La cantidad que 
hay de pérdida ó ganancia entre los que jue
gan. || El modo de estar alguna cosa al tra
vés. || Callejuela que atraviesa entre calles 
principales. 

TRAVESÍO, SÍA. adj. Se aplica al ganado que 
sin ir á puntos distantes, sale de los térmi
nos del pueblo donde mora. || Se aplica á los 
vientos que dan por alguno de los lados, y 
no de frente. |¡ m. El sitio ó terreno por don
de se atraviesa. 

TRAVESTIDO , DA. adj. Disfrazado ó encubier
to con algun traje que hace que se desconoz
ca al sujeto que usa de él. 

TRAVESURA, f. La acción y efecto de trave
sear. || met. La viveza y sutileza de ingenio, 
para conocer las cosas y discurrir en ellas.|j 
Acción culpable ó digna de reprensión y cas
tigo, verificada con destreza é ingenio. 

TRAVESURICA, LLA, TA. f. d. de TRAVESURA. 

TRAVIESA, f. TRAVESÍA. || Lo que se juega ade
mas de la polla, y 1a apuesta que hace el que 
no juega á favor de algun jugador. || Cada 
una de las piezas de madera con que se fór
mala armazón de figura triangular que sirve 
para sostener el tejado. || En los ferrocarri
les, cada uno de los maderos que se atra
viesan en la via, para asentar sobre ellos 
las barras de hierro en que encajan fas rue
das de los carruajes. 

TRAVIESO, SA. adj. Lo que está atravesado ó 
puesto al través ó de lado. || Sutil, sagaz. || 
Inquieto y revoltoso. Dícese comunmente de 
los muchachos. || met. ant. Se decia del que 
vivia distraído en vicios, especialmente en 
el de la sensualidad. || Se aplica á las cosas 
insensibles, bulliciosas é inquietas. U m. ant. 
TRAVESÍA. 

TRAVO, m. Germ. Esgrimidor ó maestro de es
grima. 

TRAYECTO, m. El espacio que se recorre ó 
puede recorrerse de un punto á otro, y la 
misma acción de recorrerlo. 

TRAYECTORIA, f. La línea curva descrita por 
un proyectil lanzado por una fuerza motriz, 
y solicitado al mismo tiempo por la grave
dad hacia el centro de la tierra. 

TRAYENTE, p. a. de TRAER. El que trae. 
TRAZA, f. La primera planta ó diseño que idea 

y ejecuta el 'artífice, para la fábrica de al
gun edificio ú otra obra. || met. El medio es
cogitado en la idea, para la ejecución y logro 
de algun fin. || Invención, arbitrio, medio. || 
El modo, apariencias ó figura de alguna 
cosa. || ECHAR TRAZAS, fr. met. ECHAR LÍNEAS. 

TRAZADO, DA. adj. Con los adverbios bien ó 
mal antepuestos, la persona de buena ó mala 
disposición ó compostura de cuerpo. 

TRAZADOR, RA. m. y f. El que traza ó idea 
alguna obra. 

TRAZAR, a. Delinear ó diseñar la traza que se 
ha de seguir en algun edificio ú otra obra. || 
met. Discurrir y disponer los medios opor
tunos para el logro de alguna cosa. 

TRAZO, m. La delincación con que se forma el 
diseño ó planta de cualquier cosa. || LÍNEA. || 
Pint. El pliegue del ropaje. || Cada parte de 
las varias en que se considera dividida la 
letra de mano, para facilitar el modo de for
marla. || DIBUJAR AL TRAZO, fr. Señalar con 
una línea los contornos de una figura. 

TRAZUMARSE, r. REZUMARSE. 
TREBALLA. f. Salsa blanca que se hacía anti

guamente de almendras, ajos, pan, huevos, 
especias, agraz, azúcar y canela, todo mez
clado. Servia para guisar ansarones. 

TRÉBEDES, f. pl. Instrumento que consta de 
un cerco de hierro ó triángulo, con tres pies. 
Su uso es para poner á la lumbre las sarte
nes, calderas ó peroles, sin que lleguen á 
ella. 

TREBEJAR, n. ant. Travesear, enredar, jugue
tear, retozar. 

TREBEJO, m. Cualquiera de los trastos, instru
mentos ó utensilios de que nos servimos 
para alguna cosa. Úsase comunmente en 
plural. || Juguete ó trasto con que alguno 
enreda ó se divierte. || Cada una de las pie
zas del juego del ajedrez. || ant. Diversión, 
entretenimiento. || ant. Rurla ó chanza. 

TREBEJUELO. m. d. de TREBEJO. 
TREBELIÁNICA. adj. CUARTA TREBELIÁNICA. 
TREBENTINA. f. ant. TREMENTINA. 
TRÉBOL, ra. Género de planta de que hay va

rias especies, y todas echan las hojas de 
tres en tres, de lo cual tomó el nombre. La 
más común es la de los prados, que echa 
raíz gruesa y fibrosa, con tallos rayados, 
algo vellosos y ramosos. Cada hojuela tiene 
una mancha blanca de figura de media luna. 
Las flores son olorosas, tiran á encarnadas, 
están dispuestas en cabezuelas ó espigas ro
mas, y sentada cada una entre dos hojitas 
encontradas. Sirve de excelente pasto al ga
nado, y se siembran de él prados artificiales. 

TRECE, adj. que se aplica al número compues
to de una decena y tres unidades. || Algunas 
veces DECIMOTERCIO; como: capítulo TRECE, 
ley TRECE. || m. El carácter ó cifra que se 
compone de l y 3; como: en la lotería salió 
el 13. || En algunas ciudades antiguamente, 
cada uno de sus TRECE regidores. || En el 
orden y caballería de Santiago, el caballero 
diputado y nombrado por el maestre y de-
mas caballeros para algun capítulo general. 
Diósele este nombre porque siempre eligen 
TRECE caballeros para este fin. || ESTARSE Ó 
MANTENERSE EN sus TRECE, fr. met. Persistir 
con pertinacia en una cosa que se ha apren
dido ó empezado á ejecutar; mantener á todo 
trance su opinión. TRECEMESINO, NA. adj. Lo que es de trece meses. 

TRECENARIO, m. Número de trece dias con
tinuados ó interrumpidos, dedicados á un 
mismo objeto. 

TRECENATO. m. TRECKNAZGO. 
TRECENAZGO. m. El oficio ó dignidad de trece. 
TRECENO, NA. adj. Lo que acabala y cumple 

el número trece. 
TRECÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple el nú

mero de treinta. 
TRECIENTOS, TAS. adj. TRESCIENTOS. 
TRECHEL, adj. Trigo duro, tremesino. 
TRECHO, m. Espacio, distancia de lugar ó tiem

po. || Á TRECHOS, mod. adv. Con intermisión 
de lugar ó tiempo. || D E TRECHO E N TRECHO. 
mod. adv. De distancia á distancia, de lugar 
á lugar, de tiempo en tiempo. 

TREDENTUDO, DA. adj. ant. Loque liene tres 
dientes. 

TREFE, adj. Lo que es ligero, delgado y flojo; 
por lo cual fácilmente se ensancha, dobla y 
encoge. || Falso, falto de ley. || ant. TÍSICO. 

TREFEDÁD. f. ant. TÍSICA. 
TREGUA, f. Suspensión de armas, cesación de 

hostilidades, por determinado tiempo, entre 
los enemigos que tienen rota ó pendiente la 
guerra. || Descanso ó interrupción de la ocu
pación ó trabajo. || DAR TREGUAS, fr. met. 
Suspenderse por algún tiempo el dolor ú 
otra cosa que morfitica; como la terciana ú 
otro accidente que se templa mucho. || Dar 
tiempo. 

TREÍLLA, f. TRAILLA. 
TREINTA, adj. que se aplica al número com
puesto de tres decenas. || m. El carácter ó 
cifra que representa dicha cantidad por me
dio del 3 y el 0; y así se dice, por ejemplo: 
el 30 ha salido en dos extracciones segui
das. || ó TREINTA Y UNA. Juego de naipes, en 
que repartidas dos ó tres cartas entre los 
que juegan, van pidiendo más hasta hacer 
TREINTA ó TREINTA Y UN puntos, contando las 
figuras por diez y las demás cartas por lo 
que pintan. 

TREINTANARIO. m. El número de treinta dias 
continuados ó interrumpidos, consagradosá 
un mismo objeto, ordinariamente religioso. 

TREINTAÑAL, adj. Lo que es de treinta años, 
ó los tiene. 

TREINTENA, f. Cada una de las treinta partes 
en que se divide un todo. || El conjunto de 
treinta cosas de una misma especie. 

TREINTENARIO. m. ant. TREINTANARIO. 
TREINTENO, NA. adj. TRIGÉSIMO. 
TREJA. f. En el juego de trucos es un modo de 
tirar 1a bola propia por cualquiera de los 
recodos, para dar á la contraria, cuando 
está cubierta, ó para hacer barra, bolillo ú 
otro de los lances del juego. 

TREMADAL, m. TREMEDAL. 
TREMANTE, p. a. ant. de TREMAR. Lo que tiem

bla. 
TREMAR, n. ant. TEMBLAR. 
TREMEBUNDO, DA. adj. Espantable, horren

do y digno de ser temido. 
TREMEDAL, m. El sitio ó paraje cenagoso que 
con poco movimiento que se haga, retiembla. 

TREMENDO, DA. adj. Terrible y formidable, 
digno de ser temido. || Digno de respeto y 
reverencia. || Muy grande y excesivo en su 
línea. 

TREMENTE, p. a. de TREMER. LO que tiembla. 
TREMENTINA, f. Líquido algo espeso, pegajoso, 
resinoso, inflamable y opaco, que se extrae 
del pino. Hay varias especies producidas por 
otros árboles; como 1a de abeto, terebinto y 
alerce. La más usada es la de pino. 

TREMER, n. TEMBLAR. 
TREMES ó TREMESINO, NA. adj. Lo que es 
de tres meses. 

TREMIELGA, f. TORPEDO. Pez, etc. 
TREMIS. m. Moneda que antiguamente se usó 
en Castilla, y valia el tercio de un sueldo ó 
de un castellano. || Entre los romanos, mo
neda que valia fa tercera parte de un sólido 
de oro. 
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TREMÓ, m. Adorno, á manera de marco, que 
se pone á los espejos que están fijos en 1a 
pared. 

TREMOLANTE, p. a. de TREMOLAR. L O que se 
tremola ó bate al aire. 

TREMOLAR- a. Enarbolar los pendones, ban
deras ó estandartes, batiéndolos y movién
dolos en el aire. Por extensión se aplica á 
otras cosas. 

TREMOLINA, f. Movimiento ruidoso del aire. || 
met. y fam. fiulla, confusión de voces y per
sonas que gritan y enredan. 

TREMOR, m. TEMBLOB. Se suele tomar por el 
principio del temblor. 

TRÉMULAMENTE, adv. m. Con temblor ó mo
vimiento que se parezca á él. 

TREMULANTE. adj. TRÉMULO. 

TREMULENTO, TA. adj. TRÉMULO. 
TRÉMULO, LA. adj. Lo que tiembla. || met. Se 
aplica á cosas que tienen un movivimiento 
ó agitación semejante al temblor; como la 
luz, etc. 

TREMULOSO, SA. adj. ant. TRÉMULO. 
TREN. m. El aparato y prevención de las cosas 
necesarias para algún viaje ó expedición. [| 
La ostentación ó pompa en lo perteneciente 
á la persona ó casa. || Serie de carruajes en
lazados unos á otros, los cuales á impulso 
del vapor, de la fuerza animal ó de otro mo
tor á propósito, conducen pasajeros y mer
cancías por los caminos de hierro. || CORREO. 
El que conduce con regularidad 1a corres
pondencia pública de todos los puntos del 
tránsito. |¡ DE ARTILLERÍA. El conjunto de la 
artillería y de todo lo necesario para servir
la y transportarla, y asimismo las demás ar
mas y municiones de guerra que puede ne
cesitar un ejército. || DIRECTO, EXPRESO. || DIS

CRECIONAL ó FACULTATIVO. El que por volun

tad del director del camino de hierro, puede 
salir ó no. || ESPECIAL. El que no está en el 
cuadro del servicio ordinario, y se dispone 
á petición de persona interesada y á su cos
ta. || EXPRESO. El de pasajeros que se detiene 
solamente en los puntos principales del tra
yecto, caminando con mucha velocidad, y 
se compone por lo común de coches de cla
ses superiores. || MIXTO. El que conduce via
jeros y mercancías. || ÓMNIBUS. El que lleva 
carruajes de todas clases y para en todas las 
estaciones. || ORDINARIO. El que tiene deter
minada su marcha en el cuadro del servicio 
de la línea. || REGULAR. El que ha de salir en 
los dias que prescribe el cuadro del servicio. 

TRENA, f. Una como banda ó trenza. Usábala 
la gente de guerra, ó rodeada á la cintura ó 
atravesada desde el hombro derecho hasta 
el costado izquierdo. || La plata quemada. 
pr. Ar. Bollo ó pan de figura de trenza. 
Germ. La cárcel. 

TRENADO, DA. adj. Formado en redecilla, en
rejado ó trenza. 

TRENCA, f. Cada uno de los palos atravesados 
en el vaso de 1a colmena, para sostener los 
panales. || METERSE HASTA LAS TRENCAS, fr. 

Entrarse en algun lodazal y atascarse en él 
ó enlodarse; y por traslación se usa por in
trincarse en algun negocio ó materia, de 
suerte que sea difícil desembarazarse ó salir 
bien. 

TRENCELLÍN, m. TRENCILLO. 
TRENCICA, TA. f. de de TRENZA. 
TRENCILLA, f. d. de TRENZA. || Galoncillo do 
seda, algodón ó lana, que sirve para adornos 
de pasamanería, bordados y otros usos. 

TRENCILLAR, a. Guarnecer con trencilla. 
TRENCILLO, m. TRENCILLA. || Tómase frecuen
temente por el cintillo de plata ú oro, guar
necido de piedras ó diamantes, que se solia 
poner en los sombreros, para gala ó adorno. 

TRENO, m. Germ. El preso. || pl. Lamentación 
fúnebre por alguna calamidad ó desgracia. 
Por antonomasia se toman por los del pro
feta Jeremías. 

TRENQUE. m. pr. Mure. Reparo, defensa quo 

se hace en forma de muralla ó parapeto, para 
cortar la corriente del rio y obligarle á que 
la tuerza hacia otra parte. 

TRENTENO, NA. adj. ant. TRIGÉSIMO. || m. ant. 
TREINTENA. 

TRENZA, f. Enlace ó unión de tres ó más ra
males entretejidos. Dícese particularmente 
por la del cabello de 1a mujer. 

TRENZADERA, f. TRANZADERA. ||pr. Ar. La cin
ta de hilo. 

TRENZADO, m. El tocado en trenza. || AL TREN
ZADO, mod. adv. Con desaliño, sin cuidado. || 
ECHAR AL TRENZADO, fr. Olvidar algun nego
cio ó encargo, no hacer diligencia alguna 
para solicitarlo ó concluirlo. 

TRENZAR, a. Hacer trenzas. 
TREO. m. Mar. Vela cuadrada ó redonda, con 
que las embarcaciones latinas navegan en 
popa con vientos fuertes. 

TREPA, f. La acción y efecto de trepar, || Es
pecie de adorno ó guarnición que se echa á 
ía orilla de los vestidos, y que va dando 
vueltas por ella. || Madera de pulimento ve
teada , y principalmente la que es nudosa. || 
Astucia, malicia, engaño, fraude. || fam. El 
castigo que se da á alguno con azotes, pa
tadas , etc. 

TREPADO, DA. adj. que se aplica al animal 
rehecho y fornido. || m. TREPA, por especie 
de adorno. 

TREPADOR, RA. adj. El que trepa. || m. El si
tio ó lugar por donde se trepa. 

TREPANAR, a. Cir. Horadar con el trépano el 
casco de la cabeza, para reconocer algun 
daño interior en ella. 

TRÉPANO, m. Cir. El taladro que sirve para 
horadar el casco de la cabeza, cuando algu
na grave dolencia hace necesaria esta opera
ción. 

TREPANTE, p. a. de TREPAR. El que trepa. || 
adj. que se aplica al que usa de trepas, ó es 
muy astuto y malicioso. 

TREPAR, n. Subir á algun lugar alto, áspero ó 
dificultoso, valiéndose y ayudándose de los 
pies y las manos. || Subir las plantas á lo 
alto, enredándose á otras ó en alguna parte; 
como la hiedra al olmo, etc. || a. Guarnecer 
el bordado con el adorno que llaman trepa.|| 
Taladrar, horadar, agujerear. 

TREPE, m. fam. REPRIMENDA. Úsase principal
mente en la frase ECHAR UN TREPE. 

TREPIDACIÓN, f. Temblor ó estremecimiento, 
generalmente producido por el miedo. || Astr. 
Balance aparente y casi insensible que los 
astrónomos antiguos atribuían al firmamen
to, de septentrión á mediodía, ó al revés. 

TREPIDANTE, adj. Poét. TRÉMULO. 
TREPIDAR, n. Temblar, estremecerse. 
TRÉPIDO, DA. adj. TRÉMULO. 
TRES. adj. que se aplica al número compuesto 

de dos y uno. || Algunas veces, TERCERO; 
como: ley TRES, capítulo TRES. || m. Carácter 
ó cifra quo representa TRES. || La carta ó nai
pe que tiene TRES señales; y así se dice: el 
TRES de oros; fa baraja tiene cuatro TRESES.|| 
Llamaban así antiguamente al regidor de al
guna ciudad ó villa en que habia este nú
mero de ellos, así como los llamaban seises 
donde habia seis. || DE MENOR. Germ. Asno ó 
macho. || EN RAYA. V. RAYA. || VECES, mod. 

adv. Se usa por MUY, Ó en grado superlativo. 
TRESALBO. adj. que se aplica al caballo que 

tiene tres pies blancos. 
TRESAÑAL, adj. ant. Lo que es de tres años. 
TRESAÑEJO, JA. adj. Lo que es de tres años. 
TRESBOLILLO (AL), mod. adv. Se dice espe

cialmente do los árboles y cepas, cuando se 
colocan de suerte que cada cuatro formen 
un cuadro, y otra ocupe el centro de él, y 
así sucesivamente; de manera que cada dos 
de las laterales sirven para formar los cos

tados de otro cuadro. 
TRESCIENTOS, TAS. adj. Tres veces ciento. 
TRESDOBLAR, a. TRIPLICAR. || Dar á una cosa 

tres dobleces, uno sobre otro. 

TRESDOBLE, m. Tres veces otro tanto como 
es el simple. 

TRESILLISTA, com. La persona muy diestra 
en el juego de naipes llamado tresillo, ó muy 
aficionada á él. 

TRESILLO, m. Juego de naipes entre tres. Se 
reparten á cada uno nueve cartas, y quedan 
trece en el monte para robar. Tiene tres 
suertes: entrada, voltereta y solo. El que en
tra , elige el palo y desecha las cartas que no 
le convienen, robando otras tantas. El que 
va á voltereta, vuelve la primera del monte, 
y el palo de esta carta es el del triunfo. El 
que va solo, elige el palo y no roba. 

TRESMESINO, NA. adj. TREMESINO. 
TRESNA, f. ant. RASTRO. 
TRESNAL, m. prov. El conjunto de haces de 
mies ordenados en forma triangular, para 
que despidan el agua , en la misma haza del 
dueño hasta que se llevan á la era, ponien
do cinco haces en el pié, cuatro encima, y 
así en diminución. 

TRESNAR, a. ant. Frotar, estregar, refregar. 
TRESTANTO, adj. TRIPLO. Usase también como 
sustantivo. || adv. m. Tres veces tanto. 

TRESTIGA. f. ant. CLOACA. 
TRETA. f.Esgr. El concepto ó pensamiento que 
forma cualquiera de los batalladores, y ac
ción correspondiente á él, para la defensa 
propia ú ofensa de su contrario, sin que éste 
pueda fácilmente comprenderle en cualquie
ra de los lances y tiempos que se ofrecen; 
como son estocada, tajo, medio tajo, revés, 
medio revés y otros. || met. Artificio sutil ó 
ingenioso para conseguir algun intento. 

TREUDO. m. pr. Ar. Tributo, canon enfitéu-
tico. 

TREZA, f. Germ. fiestia. 
TREZNAR. a. ant. pr. Ar. ATRESNALAR. 
TRIA. f. La frecuente entrada y salida de las 
abejas de una colmena que está fuerte y po
blada. 

TRIACA, f. Confección muy usada de antiguo 
en las boticas, que se compone de muchos 
simples, siendo los principales y más efica
ces el opio y las espacias que corrigen su 
virtud narcótica. || met. Remedio de algun 
mal, prevenido con prudencia ó sacado del 
mismo daño. 

TRI ACAL. adj. Lo que es de triaca, ó tiene al
guna de sus propiedades. 

TRIANGULADO, DA. adj. Dispuesto ú ordena
do en figura que forme tres ángulos. 

TRIANGULAR, adj. Lo que forma tres ángulos. 
TRIANGULARMENTE. adv. m. En figura trian
gular ó que forma tres ángulos. 

TRIÁNGULO, LA. adj. TRIANGULAR. || ra. Geom. 
Figura geométrica de tres ángulos y tres la
dos. || ACUTÁNGULO. El que tiene los tres án
gulos agudos. || AMBLIGONIO. TRIÁNGULO OB-
TUSÁNGULO. || AUSTRAL. Astron. Constelación 
celeste cerca del polo antartico; y es de las 
eme los antiguos no observaron. || BOREAL. 
Una de fas constelaciones celestes que lla
man boreales. || CUADRANTAL. El TRIÁNGULO 

esférico del cual alguno ó algunos de sus fa
dos son cuadrantes. || EQUILÁTERO. El que 
tiene los tres lados iguales. || ESCALENO. El 
que tiene los tres lados desiguales. || ESFÉRI
CO. El que en 1a superficie de la esfera, se 
considera descrito y compuesto de tres arcos 
de círculos máximos. || ESFÉRICO RECTÁNGULO. 
El que tiene uno ó más ángulos rectos. || ISÓS
CELES. El que tiene dos lados solamente igua
les. || OBLICUÁNGULO. El que no tiene ángulo 
recto alguno, sea plano ó esférico. || OBTUSÁN-
GULO. El que tiene un ángulo obtuso. || ORTO
GONIO, TRIÁNGULO RECTÁNGULO. || OXIGONIO. 

TRIÁNGULO ACUTÁNGULO. ¡| PLANO. El que Se 

compone de líneas rectas señaladas en una 
superficie plana. || RECTÁNGULO. El que tiene 
un ángulo recto. 

TRIAQUERA. f. La caja ó bote para guardar 
triaca ú otra cosa medicinal. 

TRIAR, n. Entrar y salir con frecuencia fas abe-
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jas de una colmena que está m u y poblada y 

fuerte. 
TRIARIO. m. Soldado de la milicia romana, que 

ocupaba el tercer lugar en el cuerpo de ba
talla. Eran veteranos, y escogidos para socor
rer las filas desordenadas y que habían per
dido su puesto, y hasta entonces no pelea
ban. 

TR1BON. m. Instrumento músico, de figura tri
angular, con cuerdas de alambre. 

TRIRRAQUIO. in. Poét. Pié de la poesía latina, 
que consta de tres sílabas breves; como fa
ceré. 

TRIBU, f. Una de las partes en que algunos 
pueblos se dividieron, como las doce de que 
se compuso el pueblo de Israel. Hállase algu
na vez usado como masculino. 

TRIBUENTE. p. a. de TBIBUIR. El que da. 

TRIBUIR, a. Dar ó atribuir. 
TRIBULACIÓN, f. Congoja, pena, aflicción ó 

tormento que inquieta ó turba el ánimo. Tó
mase regularmente por fas persecuciones ó 
adversidades que padecen los justos y sier
vos de Dios, con tolerancia y resignación en 
su santísima voluntad. 

TR1BULANTE. p. a. de TRIBULAR. L O que tri
buía. 

TRIBULANZA. f. ant. TRIBULACIÓN. 
TRIBULAR. a. ant. ATBIBULAB. Usóse también 
como recíproco. 

TRÍBULO, m. ant. Especial ceremonia, hecha en 
señal de sentimiento de alguna adversidad. 

TRIBUNA, f. El lugar elevado, cercado de ba
randilla, en donde se decían fas oraciones 
al pueblo. || Ventana ó balcón con celosía ó 
sin ella que hay en algunas iglesias, y desde 
el cual se asiste á los oficios divinos. || Espe
cie de pulpito, desde el cual se lee ó perora 
en las asambleas públicas ó privadas. || Llá
manse así también fas galerías destinadas á 
los espectadores, en estas mismas asambleas. 

TRIBUNADO, m. La dignidad de tribuno. 
TRIBUNAL, m. El lugar destinado á los jueces 

para la administración de justicia y pronun
ciación de las sentencias. || El ministro ó 
ministros que conocen de los asuntos de jus
ticia y pronuncian 1a sentencia. || D E CUENTAS 
DEL REINO. Se da este nombre á la oficina 
central que antes se denominó Contaduría 
mayor de cuentas. Se compone del presiden
te, cierto número de ministros, un fiscal, 
contadores y otros empleados subalternos, 
y tiene á su cargo examinar y censurar las 
cuentas de todas las dependencias del es
tado. |¡ D E DIOS. El juicio que Dios hace de 
los hombres después de 1a muerte. || D E LA 
CONCIENCIA. El recto juicio de las operacio
nes, que forma la propia conciencia. || D E LA 
PENITENCIA. El sacramento de 1a penitencia, y 
el lugar en que se administra. || SUPREMO. 
Aquel cuya jurisdicción se extiende á todas 
las provincias del reino, y de cuyas senten
cias no hay apelación á otro. 

TRIRUNALI (PRO), mod. adv. tomado del latin, 
que en nuestra lengua significa en estrados 
y audiencia pública, ó con el traje y aparato 
de juez. || met. y fam. Con tono decisivo. 

TR1BUNATO. ra. ant. TRIBUNADO. 
TRIBÚNICA, LLA, TA. f. d. de TRIBUNA. 
TRIBUNICIO, CÍA. adj. TRIBÚNICO. 
TRIBÚNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la 
dignidad de tribuno. 

TRIBUNO, ra. Magistrado de los romanos, ins
tituido para defender al pueblo de los agra
vios de los patricios. En el principio se eli
gieron dos, y posteriormente se aumentaron 
hasta diez. Su autoridad era aprobar ó re
probar fas resoluciones del senado, juntos 
con el pueblo y otros magistrados que con
vocaban á este fin. 

TRIBUTACIÓN, f. TRIBUTO. || pr. Ar. ENFITÉU

SIS. 

TB1BUTANTE. p. a. de TRIBUTAR. El que tri
buta. 

TRIBUTAR, a. Contribuir, pagar el tributo. (| 

Rendir, como por tributo y reconocimiento, 
algun obsequio y veneración. || Dar á treu-
do. || pr. Ar. Poner término ó amojonar los 
límites señalados á la mesta. 

TRIBUTARIO, RÍA. adj. Lo que correspondeal 
tributo. || El ó lo que paga tributo, ó está 
obligado á pagarlo. Se usa también como 
sustantivo. 

TRIBUTO, ni. La porción ó cantidad que pagan 
los subditos, por el repartimiento que se ha
ce, para el príncipe ó señor del estado en que 
habitan, ó en reconocimiento del señorío, ó 
para las cargas y atenciones públicas. || Cual
quier carga continua. || CENSO. || Germ. Mujer 
de mancebía. 

TRICENAL, adj. Lo que dura treinta años, ó 
lo que se ejecuta de treinta en treinta años; 
(•orno las fiestas TRICENALES. 

TRICENTÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple el 
número de trescientos. 

TRICÉSIMO, MA. adj. TRIGÉSIMO, MA. 
TRICÍPITE, adj. Loque tiene tres cabezas. 
TRICLINIO. m. Mesa de comedor, entre los an

tiguos romanos. Tenía tres escaños ó ban
cos al rededor, uno á la cabecera y dos á los 
lados, en cada uno de los cuales cabían sen
tadas ó recostadas tres personas. Llamábase 
también así cada uno de los bancos. 

TRICOLOR, adj. Lo que tiene tres colores. 
TRICORNE, adj. Lo que tiene tres cuernos. 
TRICORNIO, adj. TRICORNE. || m. fam. El som

brero de tres candiles. 
TRIDENTE, adj. Lo que tiene tres dientes. || ni. 

El cetro de tres puntas con que los poetas 
fingieron que gobernaba Neptuno los mares.|| 
pr. And. Instrumento con que se pesca, y el 
cual suele tener más de tres dientes. 

TR1DENT1NO, NA. adj. Lo concerniente á la 
ciudad de Trento. 

TRIDUANO, NA. adj. Lo que es de tres dias. 
TRIDUO, m. El espacio de tres dias. Dícese co

munmente hablando de ciertos ejercicios de
votos que duran tres dias. 

TRIENAL, adj. Lo que tiene ó dura tres años. 
TRIENIO, in. El tiempo ó espacio de tres años. 
TRIEÑAL, adj. TRIENAL. 
TRIFAUCE. adj. Poét. Lo que tiene tres gar

gantas ó fauces. Es epíteto que los poetas 
aplican al fabuloso Cancerbero. 

TRÍFIDO, DA. adj. Poét. Hendido ó abierto por 
tres partes. 

TRIFOLIO, ra. TRÉBOL. 
TRIFORME. adj. Lo que tiene tres formas ó fi

guras. Es epíteto que los poetas dan á 1a fa
bulosa deidad de Diana. 

TRIFULCA, f. fam. Camorra y desorden entre 
varias personas. 

TRIGAL, m. El campo sembrado de trigo. 
TRIGAZA, adj. que se aplica á 1a paja del trigo. 
TRIGÉSIMO, MA. adj. El que ó lo que sigue in

mediatamente al vigésimo nono ó á lo vigé
simo nono. 

TRIGLA. f. Pez. TRILLA. 

TRIGLIFO, m. Arq. Miembro de arquitectura 
que consta de tres canales; y se reparten en 
el friso de la columna del orden dórico. 

TRIGO, m. Planta gramínea, de espiga simple, 
compuesta de carreras (cuatro por lo común) 
que contienen granos ovales ó elípticos, de 
los cuales triturados , se saca la harina con 
que se hace el pan. Hay muchas clases de 
TRIGOS, y en ellos innumerables especies, 
cuya descripción no corresponde á este dic
cionario. Los más usuales y cuyos nombres 
han pasado al lenguaje vulgar, se hallarán 
en sus respectivos lugares. Aquí sólo se pon
drán aquéllos cuyos nombres adjetivos, por 
no ser especiales, no pueden usarse sin el 
sustantivo. || El grano que esta planta pro
duce. || pl. LOS SEMBRADOS. || TRIGO COMÚN. El 
que se distingue por tener la espiga recta y 
casi cuadrada, compuesta de espiguillas cor
tas, de granos ovales, obtusos y opacos. || 
CURO ó DURILLO. El que tiene los granos elíp
ticos, muy duros y casi diáfanos. }| MORENO, 

que otros llaman AZUL y AZULENCO. El que es 

de color oscuro. H OTOÑAL Ó D E INVIERNO. El 
que se siembra en el otoño para cogerle en 
verano ó á fines de verano, según los climas: 
se contrapone al tremes ó marzal. || REDONDI
LLO. El que tiene granos rechonchos, globo
sos y redondeados. || TARDÍO. El que viene 
retrasado. || TEMPRANO. El que se sembró y 
nació pronto. || T R E M E S , TREMESINO, MARZAL 

ó D E MARZO. El que se siembra tarde y nace 
poco en invierno, y en primavera viene muy 
pronto; de mucha harina y buen pan, aun
que algo correoso. Hay diversas clases de 
trigo, quo, según las circunstancias de la 
localidad, se adaptan á este cultivo. |¡ ADON
D E VAS, TRIGO TARDÍO?—Á ALCANZAR AL TEM
PRANO. NI EN PAJA NI EN GRANO.— SI TE FIE-
BE BUENO EL TRIGO TARDÍO NO SE LO DIGAS Á 

TUS HIJOS, refs. agronómicos con los cuales 
se expresa bien la diferencia de productos 
de uno y otro grano, y se aconseja fa activi
dad. || CUANDO SIEMBRES, SIEMBBA TRIGO; QUE 
CHÍCHAROS nACEN RUIDO, ref. que advierte 
que sólo se debe trabajar y gastar en cosas 
Útiles. || ECHAR POR ESOS TRIGOS Ó POR LOSTBI-
cos D E DIOS. fr. con que, aludiendo ala vas
ta extensión de los sembrados de algunas de 
nuestras provincias, se significa que uno di
vaga ó va perdido. || POR M U C H O TRIGO NUNCA 

E S M A L AÑO. ref. que advierte que lo que 
abunda, siendo bueno, no daña. || NI MÍO ES 
E L TRIGO, NI MÍA ES LA CIBERA, Y MUELA QUIEN 

QUIERA, ref. que enseña que en los negocios 
ajenos no nos debemos entrometer sin ser 
llamados. 

TRÍGONO, m. Astrol. Agregado de tres signos 
celestes de la misma naturaleza y calidad, 
cuya colocación figura un aspecto trino por 
la tercera parte del cielo en que recíproca
mente se ven; y así Aries, Leo y Sagitario 
son TRÍGONO ígneo; conviene á saber, cálido 
y seco, y así los demás. || RADIO DE LOS SIG

NOS. 

TRIGONOMETRÍA, f. Geom. Parte de las ma
temáticas que trata de la resolución de los 
triángulos, tanto [danos como esféricos. 

TRIGONOMÉTRICO, CA. adj. Lo que toca ó 
pertenece á la trigonometría , como: cálculo 
TRIGONOMÉTRICO, operación TRIGONOMÉTRICA. 

TRIGUEÑO, ÑA. adj. Lo que tiene el color del 
trigo, entre moreno y rubio. 

TRIGUERA, f. Hierba, ALPISTE. 
TRIGUERO, RA. adj. Lo que anda ó se cria en

tre el trigo; como los espárragos TRIGUEROS, 
y un pajarillo á quien dan por eso mismo 
este nombre. || m. La criba ó harnero para 
zarandar el trigo. || La persona que comer
cia y trafica en trigo. 

TRILINGÜE, adj. Lo que tiene tres lenguas. || 
Dícese también de 1a persona que sabe tres 
idiomas. 

TRILLA, f. Pez. SALMONETE. || TRILLO. || El acto 
de trillar, ó el tiempo en que se trilla. 

TRILLADERA, f. TRILLO. 
TRILLADO, DA. adj. met. Lo que es común y 

sabido. 
TRILLADOR, RA. m. y f. El que trilla. 
TRILLADURA, f. La acción de trillar. 
TRILLAR, a. Quebrantar 1a mies tendida en la 

era, y separar el grano de la paja con el pi
soteo de las bestias, con el trillo ó con am
bas cosas. || met. Frecuentar y seguir con 
continuación ó comunmente alguna cosa. 

TRILLAZÓN, f. ant. La obra ó acción de trillar. 
TRILLO, m. El instrumento con que se trilla. 

Es por lo común un tablón lleno de agujeros, 
en los cuales se encajan unos pedazos de pe
dernal, que cortan la paja y separan el grano. 

TRIMEMBRE. adj. Lo que consta de tres miem
bros ó jiartes. 

TRIMESTRE, m. El espacio de tres meses. 
TRIMIELGA, f. Pez marítimo, TORPEDO. 
TRINACRIO, CRIA. adj. Poét. Lo perteneciente 

á la isla de Sicilia. 
TRINADO, m. El quiebro de 1a voz ó del soni-
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do de la cuerda del instrumento. || Se llama 
agí á las aves que en su canto multiplican 
los trinos. || pl. GORJEOS. 

TRINAR, n. Vibrar fa voz, cuerda ó instrumen
to sobre dos puntos aceleradamente. || met. 
fam. Rabiar, impacientarse. 

TRINCA, f. La junta de tres cosas de una mis
ma clase. || En las oposiciones á cátedras y 
prebendas, la reunión de tres personas des
tinadas á argüir recíprocamente. || Mar. Li
gadura que se da á un palo, ó á cualquiera 
otra cosa, con algun cabo ó cuerda, para su
jetarla ó asegurarla de los balances de 1a na
ve ; y así se dice -. se han aflojado fas TRINCAS 
del bauprés, etc. || Mar. El cabo ó cuerda 
que sirve para trincar alguna cosa. || ESTAR Á 
LA TRINCA, fr. Mar. ESTAR Á LA CAPA. 

TRINCADURA, f. Alar. Especie de lancha de 
gran tamaño, y de dos palos con velas al 
tercio. 

TRINCAPIÑONES, m. met. y fam. El mozo li
viano y de poco asiento y juicio. 

TRINCAR, a. Partir ó desmenuzar en trozos. || 
Mar. Asegurar ó sujetar fuertemente los ca
bos que se amarran á alguna parte; como 
los de la maniobra, los de la artillería, etc. 

TRINCHANTE, p. a. de TRINCHAR. El que cor
ta y separa fas piezas de la vianda en la me
sa. || m. Empleado de palacio en lo antiguo, 
que equivalía á gentilhombre de cámara; 
pues trinchaba, servia 1a copa y hacía 1a 
salva de la comida. || El instrumento con que 
se afianza ó asegura lo que se ha de trin
char. 

TRINCHAR, a. ant. Cortar, partir ó dividir. || 
Partir en trozos la vianda, para repartirla á 
los que la han de comer. || met. Disponer de 
alguna cosa, decidir en algun asunto con aire 
y tono de satisfacción y autoridad. 

TR1NC11EA. f. ant. TRINCHERA. 
TRINCHEAR. a. ant. ATRINCHERAR. Usóse tam
bién como recíproco. 

TRINCHO, m. ant. TRINCHERO. 
TRINCHERA, f. Forf. Defensa hecha de tierra, 
y dispuesta de modo que cubre el cuerpo del 
soldado. || ABRIR TRINCHERA, fr. Mil. Empe
zarla á hacer : dar principio á los ataques de 
una plaza. || MONTAR LA TRINCHERA, fr. Mil. 

Entrar de guardia en ella. 
TRINCHERO, m. Plato ó fuente que sirve para 
trinchar. || El plato en que se sirve á cada 
uno la comida , á excepción de 1a sopa. Úsa
se también como adjetivo. 

TRINCHERON. m. aum. de TRINCHERA. 
TRINCHETE, m. TRANCHETE. 

TRINEO, m. Una especie de carretón sin rue
das que se usa arrastrándolo, para llevar 
personas y mercaderías de una parte á otra, 
especialmente en las provincias del Norte, 
cuando están los rios helados. 

TRINIDAD, f. La distinción de tres personas 
divinas en una sola y única esencia , miste
rio inefable de nuestra santa fe. || Religión 
aprobada y confirmada por Inocencio III el 
año de H98, para la redención de cautivos. 

TRINITARIA, f. Flor pequeña que en sus ho
jas tiene los colores que son distintivos de 
la orden de la Santísima Trinidad. 

TRINITARIO, RÍA, adj. El religioso ó religiosa 
de la orden déla Trinidad. 

TRINO, NA. adj. Lo que contiene en sí tres co
sas distintas, ó participa de ellas. f| Úsase para 
significar fa trinidad de fas personas en Dios; 
Y así decimos que Dios es TRINO y uno. || 
Astrol. El aspecto que se considera entre dos 
planetas, cuando distan entre sí ciento vein
te grados; esto es, cuando sus longitudes se 
refieren á dos puntos de la eclíptica distan
tes entre sí ciento y veinte grados ó un ter
cio de círculo. || ra. TRINADO. |¡ El efecto de 
trinar. 

TRINOMIO, m. Alg. Cantidad compuesta de tres 
términos. 

"UJíQUETADA. [.Atar. Navegación queso hace 
con solo el trinquete, á causa de 1a fuerza del 

Tiento en una tempestad. I] CORRER UNA TRIN
QUETADA, fr. Mar. Hacer una navegación con 
solo cl trinquete, por la causa anteriormente 
dicha. || Hacer una navegación trabajosa, por 
los vientos contrarios, por el mal estado del 
bajel ó por otros motivos. 

TRINQUETE, ra. El palo que se arbola inme
diato á la proa, en las embarcaciones que 
tienen más de uno. || El juego de pelota cer
rado y cubierto. || Germ. Cama de cordeles. || 
Á CADA TRINQUETE, mod. adv. fam. Á cada 

paso ó en cada lance. 
TRIO. m. Entre colmeneros, la entrada y salida 

de fas abejas en fas colmenas; y así se dice: 
este vaso tiene mucho TRIO. || Composición 
música de tres instrumentos o voces. 

TRIONES, m. pl. Las siete estrellas principales 
de fa constelación llamada osa mayor. 

TRIPA, f. INTESTINO. || El vientre, y con especia
lidad el de la hembra elevado con la preñez. || 
En algunos vasos, 1a parte más ancha y re
donda, que está en medio de ellos; como en 
fas ollas, jarros, tinajas, etc.; aunque más co
munmente se dice panza ó barriga. || pl. Las 
partes interiores de algunas frutas. |¡ met. Lo 
interior de ciertas cosas. || D E L CAGALAR. El 
intestino recto. (| TRIPAS LLEVAN CORAZÓN , Q U E 

N O CORAZÓN TRIPAS; Ó TRIPAS LLEVAN PIES. 

refs. que enseñan cuánto conviene para te
ner valor y esfuerzo estar bien alimentado. || 
DEVANAR Ó RALLAR LAS TRIPAS, fr. fam. y met. 
Causar alguna cosa ó persona disgusto gra
ve ó insoportable incomodidad. || ECHAR LAS 
TRIPAS, fe. ECHAR LAS ENTRAÑAS. || HACER DE 
TRIPAS CORAZÓN, fr. fam. Esforzarse para di
simular el miedo ó algún sentimiento inte
rior que uno tenga. || REVOLVER LAS TRIPAS. 
fr. met. y fam. que se usa para dar á enten
der el disgusto ó repugnancia que causa al
guna persona ó cosa. 

TRIPARTIR, a. Dividir en tres partes. 
TRIPARTITO, TA. adj. Lo que se parte y divi

de en tres órdenes ó clases. 
TRIPE, m. Tela de lana ó esparto parecida al 

terciopelo. 
TRIPERÍA, f. El paraje ó puesto donde se ven

den tripas ó mondongo. || Conjunto, agrega
do de tripas. 

TRIPERO, RA. m. y f. El hombre ó la mujer que 
vende tripas ó mondongo. ||.m. Un paño, re
gularmente de bayeta, que se pone para abri
gar el vientre. 

TRIPICALLERO, RA. m. y f. El hombre ó la 
mujer que vende tripas ó callos. 

TRIPÍLLA, TA. f. d. de TRIPA. 
TRIPLE, adj. Lo que incluye en sí tres veces 

alguna cosa. Se usa también como sustanti
vo masculino. 

TRÍPL1CA. f. for. pr. Ar. Petición en respuesta 
á la segunda contradicción del contrario. 

TRIPLICACIÓN, f. Multiplicación por tres. 
TRIPLICAR, a. Multiplicar por tres, ó hacer 

tres veces una misma cosa. [| for. pr. Ar. 
Responder en juicio á la segunda instancia 
ó contradicción del contrario. 

TRÍPLICE, adj. Lo que incluye en sí tres veces 
alguna cantidad ú otra cosa. 

TRIPLICIDAD, f. Condición de lo que es triple. 
TRIPLO, PLA. adj. TRÍPLICE. Se usa también 

como sustantivo. 
TRÍPODE, amb. Mesa ó banquillo de tres pies. 

Tómase particularmente por el banquillo de 
tres pies en que daba 1a sacerdotisa de Apo
lo sus respuestas en el templo de Délfos. || ra. 
Armazón compuesta de tres pies, que sirve 
para sostener los instrumentos que se usan 
en las operaciones geodésicas. 

TRÍPOL ó TRÍPOLI, m. Especie de piedra blan
da y blanca , que sirve para dar pulimento 
á los metales, maderas finas y otras cosas. 

TRIPÓN, NA. adj. El que ó lo que tiene tripa 
muy grande ó abultada. 

TRIPTONGO, m. La unión de tres vocales quo 
so pronuncian á un tiempo, formando una 

sola sílaba. 

TRIPUDIANTE, p. a. de TRIPUDIAR. El qne dan
za ó baila. 

TRIPUDIAR, n. ant. Danzar ó bailar. 
TRIPUDIO, m. ant. Danza ó baile. 
TRIPUDO, DA. adj. TRIPÓN. 
TRIPULACIÓN, f. La gente de mar que lleva 

una embarcación para su maniobra y ser
vicio. 

TRIPULAR, a. Poner en una embarcación la 
gente de mar que necesita. 

TRIQUETE, m. ant. Mar. TRINQUETE. || Á CADA 

TRIQUETE, mod. adv. A CADA TRINQUETE. 

TRIQUIÑUELA, f. fam. Rodeo, efugio, artería. 
TRIQUITRAQUE, m. Ruido como de golpes re

petidos y desordenados, ó los mismos gol
pes. || Papel con pólvora, liado y atado en 
varios dobleces, de cada uno de los cuales 
resulta un tirulo, pegándole fuego por 1a 
mecha que tiene en uno de sus extremos. \\ 
k CADA TRIQUITRAQUE, mod. adv. fam. Á CADA 

MOMENTO. 
TR1REME. m. Jlíar. Embarcación de tres órde

nes de remos, que usaron los antiguos. 
TRIS. m. El leve sonido que hace alguna cosa 

delicada al quebrarse, como vidrio, etc., ó 
el golpe ligero que produce este sonido. ||EN 
UN TRIS. mod. adv. En un momento, en un 
instante. || En peligro inminente. 

TRISA, f. SÁBALO. 
TR1SAGIO. m. Himno en honor de la Santísima 

Trinidad, que se recita ó canta muy frecuen
temente por los fieles cristianos. 

TRISCA, f. El ruido que se hace con los pies en 
alguna cosa que se quebranta; como avella
nas , nueces, etc.; y por extensión se dice de 
otra cualquier bulla, algazara ó estruendo. 

TRISCADOR, RA. adj. que se aplica al que 
trisca metiendo bulla ó retozando. || Germ. 
Sedicioso, fanfarrón, alborotador ó revoltoso. 

TRISCAR, a. prov. Enredar, mezclar una cosa 
con otra; y así se dice : este trigo está TRIS
CADO, cuando el aire ú otra cosa ha mezclado 
y enredado sus cañas y no se puede segar 
bien. (| Entre carpinteros, TRARAR. || n. Hacer 
ruido con los pies ó dando patadas. || Reto
zar, travesear. 

TRISECAR, a. Geom. Cortar ó dividir alguna 
cosa en tres partes iguales. Dícese comun
mente del ángulo. 

TRISECCIÓN, f. Geom. La división de una cosa 
en tres partes. Tómase regularmente por la 
que se hace de un ángulo en tres partes 
isuales. 

TRISÍLABO, BA. adj. Se aplica á la dicción ó 
palabra que contiene tres sílabas. 

TRISMO. m. Med. Tétanos de la mandíbula in
ferior. 

TRISTE, adj. Afligido y desconsolado por algún 
pesar que mortifica el ánimo. || Funesto, infe
liz y desgraciado. || Miserable, despreciable, 
mezquino. || Falto de alegría y viveza; y así 
decimos : cara TRISTE , ojos TRISTES , caba
llo TRISTE. || Lo que causa ó denota tristeza; 
y así se dice : he recibido una TRISTE nue
va, vi el TRISTE aparato de su entierro. || Lo 
que es lóbrego ó sombrío, lo que tiene po
ca luz ó malas vistas; como: bosque, casa 
TRISTE. 

TRISTECICO, CA, LLO, LLA , TO, TA. adj. d. 
de TRISTE. 

TRISTEMENTE, adv. m. Con tristeza , pena ó 
sentimiento. 

TRISTEZA, f. Aflicción ó congoja del ánimo. || 
Germ. La sentencia de muerte. 

TRISTÍSIMO,MA. adj. sup. de TRISTE. 
TRISTOR. ra. ant. TRISTEZA. 
TRIS TRAS. m. TRAS TRAS. || met. y fam. La re

petición enfadosa y porGada del que está 
siempre diciendo lo mismo. 

TRISTURA, f. ant. TRISTEZA. || Germ. El calabo
zo y mazmorra. 

TRISULCO, CA. adj. Lo que tiene tres púas ó 
puntas. 

TRITÍCEO, CEA. adj. Lo que es de trigo, ó par
ticipa de sus calidades. 
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TRITONES, m. pl. Deidades marinas que tenían 

figura de hombre desde 1a cabeza hasta la 
cintura, y de pez por la parte inferior. En 
las artes se los representa frecuentemente. 

TRÍTONO, m. Mus. Intervalo compuesto de tres 
tonos, y consiste en la razón de 45 á 32. 

TR1TURABLE. adj. Lo que se puede triturar. 
TRITURACIÓN, f. La acción de moler alguna 
cosa sólida, sin reducirla enteramente á pol
vo. Se usa regularmente en la farmacia. 

TRITURAR, a. Moler, desmenuzar alguna ma
teria sólida, sin reducirla enteramente á pol
vo. || MASCAR. 

TRIUNFADOR, RA. adj. El ó lo que triunfa. 
TRIUNFAL, adj. Lo que pertenece al triunfo. 
TRIÜNFALMENTE. adv. m. De un modo triun

fal , ó de triunfo. 
TRIUNFANTE, p. a. de TRIUNFAR. El que triun

fa ó sale victorioso. || Tómase también por lo 
que incluye triunfo. || V. IGLESIA TRIUNFANTE. 

TRIUNFANTEMENTE. adv. m. TRIUNFALMENTE. 
TRIUNFAR, n. Entre los romanos era hacer pú
blica ostentación de la victoria conseguida 
de los enemigos, entrando el vencedor en 
la ciudad con grande fausto, pompa y acom
pañamiento de soldados y pueblo. || Ven
cer á los enemigos en batalla, sujetarlos ó 
desbaratar sus fuerzas. || Salir victorioso en 
cualquier gónero de empresa ó lid, disputa 
6 competencia. || Ostentar vana y ridicula
mente fausto, riqueza ó pompa. || En el juego 
del hombre y otros, jugar del palo que se ha 
elegido por triunfo, para que los demás sir
van á él, si no fueren los triunfos reserva
dos. 

TRIUNFO, m. Entre los romanos, la solemnidad 
y aplauso con que celebraban alguna victo
ria, y el premio con que honraban al vence
dor. || Victoria conseguida de los enemigos 
en alguna batalla. || La victoria en cualquier 
género de empresa ó lid, disputa ó compe
tencia. || met. Lo que sirve de despojo ó trofeo 
que acredita el TRIUNFO. Así se dice que fa 
hermosura viene á ser TRIUNFO del tiempo. || 
En el juego de naipes, la carta del palo que 
por suerte ó elección es privilegiada, y ven
ce á cualquiera de los otros palos cuando se 
juega. || Juego de naipes, BURRO. 

TRIUNVIRADO. m. ant. TRIUNVIRATO. 
TRIUNVIRATO, ra. Entre los romanos, la ma
gistratura en que intervenían tres personas. 

TRIUNVIRO, m. Entre los romanos, el magis
trado que en compañía de otros dos, tenía á 
su cuidado el gobierno y administración de 
1a república. 

TRIVIAL, adj. que se aplica al camino trillado 
y llano. || Llano, vulgar, común y sabido de 
todos. 

TRIVIALIDAD, f. Vulgaridad recibida por to
dos , llaneza ó ingenuidad nimia en palabras 
ó acciones. 

TR1VIALMENTE. adv. m. Comunmente, fre
cuentemente, de un modo vulgar. 

TRIVIO, m. La división de tres caminos, y el 
punto en que concurren. || En lo antiguo, el 
conjunto de las tres artes liberales relativas 
á la elocuencia, que eran la gramática, fa 
retórica y la dialéctica. 

TRIZA, f. Pedazo pequeño ó partícula dividida 
de algun cuerpo. || Alar, DRIZA. || HACERSE 
TRIZAS, fr. Destruirse completamente, hacerse 
menudos pedazos una vasija ú otra cosa. Se 
usa también como activa esta locución, y se 
aplica metafóricamente á fas personas. 

TROCABLE. adj. Lo que se puede permutar ó 
trocar por otra cosa. 

TROCADA (Á LA), Ó Á LA TROCADILLA, mod. adv. 
En contrario sentido del que suena ó se en
tiende, y también vale Á TRUEQUE. 

TROCADAMENTE, adv. m. Trocando las cosas, 
ó diciendo lo contrario de lo que es. 

TROCADO, adj. El dinero cambiado en mone
das menudas. 

TROCADOR, RA. m. y f. La persona que per
muta ó trueca una cosa por otra. 

TROCAICO, adj. Poét. Se aplica al verso de la 
poesía latina que consta de siete pies, de los 
cuales los unos son troqueos y los demás es
pondeos ó yambos al arbitrio. 

TROCAMIENTO, m. ant. TRUEQUE. 
TROCANTE, p. a. ant. de TROCAR. El que trueca. 
TROCAR, a. Permutar ó dar una cosa por otra, 

transfiriendo recíprocamente el dominio de 
ella. || Vomitar, arrojar por 1a boca lo que 
se ha comido. || Equivocar, tomar ó decir 
una cosa por otra; y así decimos: á fulano 
no se le puede encargar nada, porque todo 
lo TRUECA. || r. Mudar el genio natural ó cos
tumbres, siguiendo distinto modo de vida. || 
Mudar con otro el asiento. || Mudarse, cam
biarse enteramente; como TROCARSE la suer
te, el color, etc. || m. Instrumento de cirugía, 
especie de punzón con su vaina de metal, 
que se introduce en el vientre, etc., y sacan
do el punzón y dejando la vaina metida, 
sirve para extraer algún humor. 

TROCATINTA, f. fam. Trueque ó cambio equi
vocado ó confuso. 

TROCATINTE, m. El color de mezcla ó torna
solado. 

TROCEAR, a. ant. Dividir en trozos. 
TROCEO, m. Mar. Cabo con que se sujetan y 
atracan las vergas mayores. 

TROCICO, LLO, TO. m. d. de TROZO. 
TROCISCAR. a. Reducir alguna cosa á trociscos. 
TROCISCO, m. Farm. Cada uno de los trozos 
que se hacen de la masa formada de varios 
ingredientes medicinales, y los cuales se dis
ponen en varias figuras, y de ellos se forman 
después fas pildoras. 

TROCLA, f. POLEA. 
TROCO, m. Pez. RUEDA. 
TROCHA, f. Vereda ó camino angosto y excu

sado, ó que sirve de atajo para ir á alguna 
parte. 

TROCHEMOCHE (Á), ó Á TROCHE y MOCHE, mod. 

adv. fam. Disparatada é inconsideradamente. 
TRUCHUELA, f. d. de TROCHA. 

TROFEO, m. Monumento, insignia ó señal del 
triunfo. || El despojo obtenido en 1a guerra. || 
met. La victoria ó triunfo conseguido. || El 
conjunto de armas é insignias militares que 
suelen agruparse con cierta simetría y vi
sualidad . para honores fúnebres ó con otro 
motivo plausible, y también las que suelen 
pintarse por adorno. 

TROGLODITA, adj. El natural de ciertos pue
blos de la Etiopia que habitaban en caver
nas subterráneas. Se usa también como sus
tantivo. || Hombre bárbaro y cruel. || Tam
bién llaman así al muy comedor. 

TROJ. f. Cada una de las divisiones de una cá
mara ó granero para recoger y guardar los 
cereales con separación. 

TROJA, f. ant. La alforja, talega ó mochila del 
soldado, en que llevaba la comida.|| ant. TROJ. 

TROJADO, DA. adj. ant. Metido ó guardado en 
fa talega ó troja. 

TROJE, f. TROJ. 
TROJECILLA. f. d. de TROJ. 
TROJEL, m. ant. FARDO. 

TROJERO, m. El que cuida de las trojes, ó las 
tiene á su cargo. 

TROMBÓN, m. SACABUCHE. 

TROMPA, f. Instrumento músico de viento. Es 
un largo tubo de metal enroscado circular-
mente , y que disminuyendo desde un extre
mo al otro, toma en el más ancho figura co
mo de campana, llamada pabellón, y se toca 
por el más angosto con una boquilla de for
ma cónica que se enchufa en él. || Instrumen
to pequeño, que consiste en una barrita de 
hierro, de figura oval, en medio de cuyos 
brazos prolongados hay una lengüeta de ace
ro que se hace vibrar con el Índice de la 
mano derecha, teniendo con 1a izquierda el 
instrumento entre los dientes. || Mar. Colum
na formada rápidamente por el vapor del 
agua , que se levanta en torbellino desde la 
superficie del mar hacia las nubes, y que es 

muy temida por los marinos. || La nariz del 
elefante, por ser larga y retorcida como la 
TROMPA. || Trompo grande que tiene dentro 
otros pequeños, los cuales, saliendo de él 
impetuosamente al tiempo de ser arrojado 
para que baile, andan todos á un tiempo. || 
También se llama así un trompo grande, hue 
co, con agujeros ó aberturas y punta larga 
de madera, el cual zumba al bailar. || DE EUS
TAQUIO. Anat. Canal en parte óseo y en parte 
membranoso, de unos cincuenta milímetros 
de largo, que va de la cavidad del tímpano 
á la parte lateral y superior de la faringe. || 
DE FALOPIO. Anat. Cada uno de los dos con
ductos de diez á quince centímetros de lon
gitud, que van de fa matriz á los ovarios. |[ 
MARINA. Instrumento músico de una sola cuer
da muy gruesa, que se toca con arco, apo
yando sobre ella el dedo pulgar de la mano 
izquierda. || Á TROMPA TAÑIDA, mod. adv. que 

explica el modo de juntarse uniformemente 
y á un mismo tiempo, todos los que son con
vocados para algun fin por el toque de la 
TROMPA. Se usaba en la milicia para sus 
ejercicios, marchas, avances, acometidas, 
retiradas y lances semejantes. || Á TROMPA Y 
TALEGA, mod. adv. fam. Sin reflexión, orden 
ni concierto. 

TROMPADA, f. fam. Golpe dado con la trompa.|| 
fam. El encontrón de dos personas cara á 
cara, dándose en las narices. || pr. And. PU
ÑADA. 

TROMPAR, n. Jugar al trompo. 
TROMPAZO, m. El golpe dado con el trompo ó 
trompa; y por extensión se dice de cualquier 
golpe recio. 

TROMPEAR, n. TROMPAR. 
TROMPERO, m. El que hace ó tornea trom

pos. || adj. El que engaña; y así dicen : amor 
TROMPERO. 

TROMPETA, f. CLARÍN, instrumento músico. |) 
m. La persona que por oficio toca el instru
mento de este nombre. || POBBE TROMPETA. 
expr. con que se desprecia á alguno, y se le 
nota de hombre bajo y de poca utilidad. 

TROMPETADA, f. CLARINADA. 

TROMPETAZO, m. Sonido destemplado ó exce
sivamente fuerte de la trompeta, y por ex
tensión, de cualquiera otro instrumento de 
la misma clase. || TROMPETADA. || Golpe dado 
con una trompeta. 

TROMPETEAR, n. fam. Tocar la trompeta. 
TROMPETERÍA, f. El conjunto de varias trom

petas. || En el órgano, el conjunto de todos 
los registros formados con trompetas de me
tal. 

TROMPETERO, m. El que por oficio toca la 
trompeta. || El que hace trompetas. 

TROMPETILLA, f. d. de TROMPETA. || Instru
mento, á modo de trompeta, de plata ú otro 
metal, que sirve para que los que son sor
dos perciban 1a voz, poniéndoselo en los 
oídos. || El aguijoncillo que tiene cierta es
pecie de mosquitos en la ¿oca, con que pican 
agudamente, y hacen un zumbido enfadoso 
al volar. 

TROMPICAR, a. Hacer dar trompicones. || n. 
Tropezar con frecuencia y violencia. || a. fam. 
Promover á uno sin el orden debido al ofi
cio que á otro pertenecía. 

TROMPICO, LLO , TO. m. d. de TROMPO. 
TROMPICÓN, m TROPEZÓN. 
TROMPILLA, f. d. de TROMPA. 
TROMPILLADURA, f. ant. TROPEZÓN. 
TROMPILLAR, n. TROMPICAR. 
TROMPIS, ra. fam. PUÑETAZO. || ANDAR Á TROM

PIS, loe. fam. Reñir á puñetazos. 
TROMPO, m. Instrumento con que juegan fas 
muchachos, PEÓN. || PEONZA. || PONERSE COMO 

UN TROMPO, fr. met. y fam. Comer ó beber 
basta hincharse. 

TROMPÓN, m. aum. de TROMPO. || Á TROMPÓN Ó 

DE TROMPÓN, mod. adv. fam. Sin orden, con
cierto ni regla. 

TRONADA, f. Tempestad de truenos. 
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TRONADOR, RA. adj. Lo que truena. || Se apli
ca á cierta especie de coheles que dan mu
chos truenos. 

TRONANTE, p. a. de TRONAR. L O que truena. 
TRONAR, imp. Haber ó sonar truenos. || n. 
Despedir ó causar ruido ó estampido, como 
es el de las armas de fuego cuando se dispa
ran. || fam. Entre jugadores, perder todo el 
dinero. || CON ALGUNO, expr. fam. Reñir con él, 
apartarse de su trato y amistad. || POR LO Q U E 
PUDIERE TRONAR, fr. Por lo que sucediere ó 

acaeciere; y se dice cuando uno se previene 
ó trata de prevenirse contra algun riesgo ó 
contingencia. 

TRONCAL, adj. Lo que pertenece al tronco, ó 
procede de él. Aplícase en lo forense al gé
nero de bienes que no se incluyen en la su
cesión regular, sino que buscan y requieren 
otras personas de la familia. 

TRONCAR, a. Cortar parte del cuerpo de algu
na cosa. Dícese con propiedad por cortar la 
cabeza al cuerpo humano. || met. TRUNCAR. 

TRONCO, m. La parte de los arboles y plantas 
dura y sólida, que sube desde la raíz hasta 
la extremidad, exceptuando las ramas. || El 
principio ó padre común de quien procede 
alguna familia. || El cuerpo humano sin ca
beza, piernas ni brazos. || El par de mulas 
ó caballos que tiran de algun carruaje, en
ganchados al juego delantero, llevando en 
medio 1a lanza. || met. El hombre insensible, 
inútil ó despreciable. || adj. ant. TRONCHADO.|| 
ESTAR HECHO UN TRONCO, fr. met. y fam. con 

que se explica que alguno está privado del 
uso de los sentidos ó de los miembros, por 
algun accidente ó porque está profundamen
te dormido. 

TRONCÓN, m. aum. de TRONCO de árbol. 
TRONCHADO, DA. adj. Rías. Se dice del escu

do dividido en dos partes iguales por una 
línea diagonal, que baja desde el ángulo 
diestro superior al siniestro inferior. 

TRONCHAR, a. Partir ó cortar alguna cosa por 
el tronco ó tallo con violencia y sin instru
mento cortante. Dícese particularmente de 
la hortaliza. || Por extensión, partir ó dividir 
con fuerza cualquier cosa, aunque no tenga 
tallo ó tronco. 

TRONCHAZO, m. aura, de TRONCHO. || Golpe 
dado con un troncho. 

TRONCHO, m. La vara ó espiga que tienen las 
hortalizas, y en que producen las hojas, la 
cual corresponde al tronco de los árboles. 

TRONCHUDO, DA. adj. Se aplica á las horta
lizas que tienen grueso ó largo cl troncho; 
como: berza, repollo T R O N C H U D O , etc. 

TRONERA, f. Agujero ó abertura que se hace 
en las baterías ó ataques, para disparar fa 
artillería y reconocer los movimientos del 
enemigo con menos riesgo. || La ventana pe
queña y angosta por donde entra escasa
mente la luz. || Papel doblado de modo, que 
sacudiéndolo con fuerza, sale 1a parte que es
taba recogida y hace un trueno. Sirve de en
tretenimiento á los muchachos. || Cada uno 
de los agujeros ó aberturas que hay en fas 
mesas de trucos y de billar, para que por 
ellas entren fas bolas. || m. y f. raet. La per
sona desbaratada en sus acciones y palabras, 
y que no guarda método ni orden en ellas. 

TRONERAR, a. ATRONERAR. 
TRONGA, f. Germ. La manceba ó dama. 
TRONIDO, m. Trueno, estampido. 
TRONITOSO, SA. adj. fam. Lo que hace ruido 
de truenos ú otro semejante. 

TRONO, m. Asiento real con gradas y dosel, de 
que usan los príncipes, especialmente en los 
actos de ceremonia. || met. El lugar ó sitio 
en que se coloca dignamente fa efigie ó si
mulacro de algun santo. || met. La dignidad 
de rey ó soberano. || met. Emblema ó sím
bolo de la monarquía. || pl. Espíritus bien
aventurados que componen el tercer coro. 

TRONQUISTA, m. El cochero que gobierna los 
caballos ó muías de tronco. 

TRONZAR, a. Romper, quebrantar ó hacer pe
dazos. || Hacer un género de pliegues muy 
menudos é iguales en las basquinas y guar-
dapiés, para que quede el vestido más airoso. 

TRONZO, ZA. adj. Se dice del caballo que tiene 
cortadas una ó entrambas orejas, como en 
señal de haber sido desechado por inútil. 

TROPA, f. Turba, muchedumbre de gentes re
unidas con fin determinado. || Gente militar, 
á distinción del paisanaje. || Sargentos, ca
bos y soldados juntamente, á distinción de 
sus jefes y oficiales. || Toque militar que sir
ve normalmente, después de llamada, para 
que fas TROPAS tomen las armas y formen. 
Aplícase, cuando conviene, á prescribir otras 
maniobras militares. || DE LÍNEA. La organi
zada para maniobrar y combatir en el orden 
cerrado y por cuerpos. |[ También se llama 
así á la que por su institución es permanen
te, para diferenciarla de la que no lo es. || 
LIGERA. La organizada para maniobrar y 
combatir en el orden abierto, y más indivi
dualmente que 1a de línea. || CLASES D E TRO
PA. Las de sargentos y cabos. || E N TROPA. 
mod. adv. En grupos, sin orden ni forma
ción. || LAS TROPAS. Los cuerpos que compo
nen un ejército, división, guarnición, etc. 

TROPEL, m. Movimiento acelerado y ruidoso 
de varias personas ó cosas que se mueven 
con desorden. || Prisa, aceleramiento confu
so ó desordenado. || En la antigua milicia, 
uno de los trozos ó partes en que se dividía 
el ejército. || Junta ó agregado de cosas mal 
ordenadas , y colocadas ó amontonadas sin 
concierto. || Germ. La prisión ó cárcel. || D E 
TROPEL ó E N TROPEL, mod. adv. Con movi

miento acelerado y violento, ó juntos mu
chos sin orden y confusamente. 

TROPELERO, m. Germ. El salteador. 
TROPELÍA, f. Aceleración confusa y desorde

nada. || Atropellamiento ó violencia en fas 
acciones. || Hecho violento y contrario á fas 
leyes. || VEJACIÓN. 

TROPELLAR. a. ant. ATROPELLAR. 

TROPEZADERO, m. Lugar donde hay peligro 
de tropezar. 

TROPEZADOR, RA. adj. El que tropieza con 
frecuencia. 

TROPEZADURA, f. La acción y efecto de trope
zar. 

TROPEZAR, n. Dar con los pies en algun estor
bo que pone en peligro de caer. || met. De
tenerse ó ser impedida una cosa por otra, 
estorbando que pase ó se coloque en algún 
sitio. || Deslizarse en alguna culpa, ó faltar 
poco para cometerla. || Reñir con alguno, ú 
oponerse á su dictamen. || Reparar, advertir 
el defecto ó falta de alguna cosa, ó la difi
cultad de su ejecución. || Hallar casualmente 
una persona á otra, en algun paraje donde 
no la buscaba. || r. Se dice de las bestias que 
al andar se luden ó rozan una mano con 
otra. || ANDAR TROPEZANDO Y CAYENDO, fr. Pa

decer varios peligros en alguna acción física 
ó moral. || NO H A B E R E N Q U É TROPEZAR, fr. 

met. No haber dificultad ni reparo en algu
na cosa. 

TROPEZÓN, NA. adj. El que tropieza mucho. 
Regularmente se dice de las caballerías. || m. 
TROPIEZO. || El acto de tropezar. || Á TROPEZO
NES, mod. adv. Con varios impedimentos y 
tardanzas. 

TROPEZONCICO, LLO, TO. ra. d. de TROPEZÓN. 
TROPEZOSO , SA. adj. El que tropieza ó se de

tiene y embaraza en la ejecución de alguna 
cosa. 

TROPICAL, adj. Lo que pertenece ó se refiere 
á los trópicos. 

TRÓPICO, CA. adj. que se aplica al estilo en 
que se usan tropos. || m. Astron. Cualquiera 
de los dos círculos menores que se conside
ran en 1a esfera celeste paralelos al ecuador, 
y tocan á 1a eclíptica en los puntos de las 
intersecciones de la misma eclíptica con el 
coluro de los solsticios: el que está á la par

te boreal se llama TRÓPICO de Cáncer; y el 
otro á 1a parte austral, TRÓPICO de Capricor
nio. 

TROPIEZO, m. Lo que sirve de estorbo ó im
pedimento, ó aquello en que se tropieza, to
mando fa causa por el efecto. || met. Falta, 
culpa ó yerro. Comunmente se entiende por 
la culpa en materia de deshonestidad ; y 
también se usa por la causa de la culpa co
metida , ó por la persona con quien se co
mete. || met. Dificultad, embarazo ó impedi
mento en algun trabajo, negocio ó preten
sión. || Riña ó quimera, oposición en los dic
támenes. 

TROPILLA, f. d. de TROPA. 

TROPO, m. Reí. Figura por la cual se da á fas 
palabras un significado que no es el suyo 
propio, pero que tiene alguna semejanza 
con él. 

TROPOLOGÍA, f. La mezcla de moralidad y 
doctrina en el discurso ú oración, aunque 
sea en materia profana ó indiferente. 

TROPOLÓGICO, CA. adj. FIGURADO. || Doctri
nal, moral, y que se dirige á la reforma ó 
enmienda de las costumbres. 

TROQUE, m. Especie de botón que se forma en 
los paños cuando se van á teñir, liando fuer
temente con bramante una partecita de ellos, 
para que no pudiendo penetrar el tinte á lo 
que cubre el bramante, se conozca después 
de salir del tinte qué color tuvo primero 
todo el paño. 

TROQUEL, m. Pieza comunmente de acero, en 
que está grabada en hueco alguna cosa, y la 
cual sirve para acuñar las monedas y meda
llas y para otros usos. 

TROQUEO, m. Poét. Pié de 1a poesía latina, 
el cual consta de una sílaba larga y otra 
breve. 

TROQUILLO. m. Arq. Moldura cóncava, á ma
nera de media caña. 

TROTACONVENTOS, f. fam. ALCAHUETA. 
TROTADOR, RA. adj. El que trota mucho. 
TROTAR, n. Ir ó caminar al trote alguna ca

ballería. Dícese también del jinete. || Andar 
de prisa y con celeridad. 

TROTE, m. Modo de caminar acelerado, natu
ral á todas las caballerías, que consiste en 
mover á un tiempo pié y mano contrapues
tos, arrojando sobre ellos el cuerpo con ím
petu. || Á ó AL TROTE, mod. adv. met. Acele
radamente, sin asiento ni sosiego. || PONER, 
M E T E R Ó HACER ENTRAR E N LOS TROTES Á UNO. 

fr. fam. Imponerle en determinados usos y 
costumbres, ó adiestrarle, encaminarle, di
rigirle. || TOMAR EL TROTE, fr. fam. Irse in
tempestivamente y con aceleración. 

TROTECILLO, TO. m. d. de TROTE. 
TROTERO, ni. ant. CORREO. 
TROTILLO. ni. d. de TROTE. 
TROTÓN, NA. adj. que se aplica á 1a caballe

ría cuyo paso ordinario es el trote. || ra. CA
BALLO. 

TROTONERÍA, f. La acción continuada de tro
tar. 

TROVA, f. VERSO. || La composición métrica, 
formada á imitación de otra, siguiendo su 
método, estilo ó consonancia , ó parificando 
alguna historia ó fábula. 

TROVADOR , RA. m. y f. El que trova. || POETA, 
POETISA. || ant. El que se encuentra ó halla 
alguna cosa. 

TROVAR, a. ant. HALLAR. Usábase también co
m o recíproco. || Hacer versos. || Imitar algu
na composición métrica, aplicándola á otro 
asunto. || Dar á alguna cosa diverso sentido 
del que lleva la intención con que se ha di
cho ó hecho. 

TROVISTA, m. TROVADOR. 

TROX. f. TKOJ. 
TROYA (AQUÍ FUÉ), expr. met. V. AQUÍ. H ¡ ARD A 

TROVA! expr. met. con que se da á entender 
el propósito ó determinación de hacer algu
na cosa, sin reparar en las consecuencias ó 
resultados que pueda tener. 
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TROYANO , NA. adj. El natural de Troya, y lo 

concerniente á ella. 
TROZA, f. Tronco aserrado por los extremos 

para sacar tablas. || Mar. Aparejo hecho fir
me al chicote del cabo, que sujeta fas vergas 
mayores á sus respectivos palos. 

TROZO, m. Pedazo ó parte cortada ó separada 
de alguna cosa. || Mil. ant. Cada una de las 
dos partes en que se dividía una columna. 
Á la mitad que iba delante llamaban TROZO 
de vanguardia ó de san Felipe; y á la otra, 
TROZO de retaguardia ó de Santiago; y en el 
medio de las dos se colocaban las banderas. 

TRUCAR, n. Hacer el primer envite en el juego 
de naipes llamado el truque. || Hacer trucos 
en el juego de este nombre y en el del billar. 

TRUCIDAR. a. ant. Despedazar, matar con 
crueldad é inhumanidad. Se suele usar to
davía en lenguaje poético. 

TRUCO, m. Suerte del juego llamado de los 
TRUCOS, que consiste en echar con la bola 
propia la del contrario por alguna de las tro
neras ó por encima de la barandilla. En el 
primer caso se llama TRUCO bajo, y en el se
gundo , alto. || pl. Juego de destreza y habili
dad, que se ejecuta en una mesa dispuesta á 
este fin con tablillas, troneras, barras y bo
lillo, en el cual regularmente juegan dos, 
cada uno con su taco de madera y bofa de 
marfil de proporcionado tamaño. 

TRUCULENTO, TA. adj. Cruel, atroz y tre
mendo. 

TRUCHA, f. Pescado delicado y sabroso quese 
pesca en los ríos. Tiene el lomo cubierto de 
escamas pequeñas pintadas de rojo; 1a cola, 
larga; la carne, dura y de color casi naca
rado, y en algunas partes enteramente roja 
como fa del salmón , á quien se parece.|| Alaq. 
CABRIA. || DE MAR. Pescado. BAILA. || AYUNAR, 
ó COMER TRUCHA, fr. con que se explica la re

solución de quedarse sin nada ó lograr lo 
mejor. || NO SE PESCAN Ó TOMAN Ó COGEN TRU

CHAS Á BRAGAS ENJUTAS, ref. que enseña que 

para conseguir lo que se desea, es necesario 
poner diligencia y pasar trabajo. 

TRUCHERO, m. El que pesca y vende truchas. 
TRUCHIMÁN, NA. m. y f. fam. TRUJAMÁN. || 

adj. fam. La persona sagaz y astuta, poco 
escrupulosa en sus operaciones. 

TRUCHUELA, f. El abadejo más delgado. 
TRUÉ. m. Especie de tela de lienzo delgado y 
blanco. 

TRUECO, m. TRUEQUE. || Á TRUECO, mod. adv. 

CON TAL QUE. || Á TRUECO Ó EN TRUECO, mod. 
adv. En recompensa, ó trocando una cosa 
por otra. 

TRUENO, m. El estruendo ó estampido de las 
nubes, cuando hay tempestad. || El ruido ó 
estampido que causa el tiro de cualquier 
arma ó artificio de fuego. || Pieza de artille
ría antigua de grueso calibre, con que arro
jaban varias cosas á los enemigos. || met. fam. 
El joven atolondrado, alborotador y de mala 
conducta. || CASA Ó TERTULIA DE TRUENO. Aque

lla en que habitualmente se falta á las reglas 
de buena crianza, y aun á los principios de 
sana moral. || DAR UN TRUENO Ó EL TRUENO 

GORDO, fr. fam. Decir ó hacer algo que cause 
escándalo, ó tenga consecuencias desagrada
bles. || SOCIEDAD DE ó DEL TRUENO. La que se 

compone de gente viciosa y mal educada. 
TRUEQUE, m. Cambio, permuta. ||ant. VÓMITO.|| 
Á TRUEQUE Ó EN TRUEQUE. Uiod. adv. Á TRUE
CO Ó EN TRUECO. 

TRUFA, f. Mentira, fábula, cuento, patraña. || 
Tubérculo exótico en España, de color casi 
negro, semejante á 1a criadilla de tierra, 
pero más sabroso y perfumado. || En algunos 
pueblos de Castilla, criadilla de tierra. 

TRUFADOR, RA. m. y f. El-que cuenta ó es
cribe trufas ó patrañas. 

TRUFALD1N, NA. in. y f. ant. Bailarín ó repre
sentante. 

TRUFAR, n. ant. Mentir, engañar, inventar fá
bulas ó patrañas. || Rellenar de trufas fas 

aves, embutidos y otros manjares, ó inge
rirlas en ellos. 

TRUHÁN, NA. adj. La persona sin vergüenza, 
que vive de engaños y estafas. Se usa tam
bién como sustantivo. || El que con bufona
das , gestos, cuentos ó patrañas procura di
vertir y hacer reir á otros. Se usa también 
como sustantivo. 

TRUHANADA. f. TRUHANERÍA. 

TRUHANAMENTE. adv. m. A manera de tru
hán. 

TRUHANEAR, n. Petardear, engañar. || Decir 
chanzas, burlas y chocarrerías propias de 
un truhán. 

TRUHANERÍA, f. Acción propia de un truhán, 
en sus dos acepciones. 

TRUHANESCO, CA. adj. Lo que es propio de 
un truhán. 

TRUHANÍA. f. ant. TRUHANERÍA. 

TRUHANILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de TRUHÁN. 
TRUJA, f. pr. And. El almacén ó pieza donde 
se guarda la aceituna antes de molerla. 

TRUJAL, m. pr. Rioj. La prensa donde se es
trujan las uvas y se muele la aceituna. || La 
tinaja en que se conserva y prepara la bar
rilla para la fábrica del jabón. || pr. Ar. LA
GAR. 

TRUJALETA, f. pr. Ar. Vasija donde cae el 
mosto desde el trujal. 

TRUJAMÁN, NA. m. y f. Intérprete que expli
ca en lengua propia de algún país, lo que se 
refiere ó dice en otro idioma ignorado de la 
persona ó personas á quien se dirige. Actual
mente tiene poco uso. || El que por experien
cia que tiene de alguna cosa, advierte el mo
do de ejecutarla, especialmente en las com
pras, ventas ó cambios. 

TRUJAMANEAR, n. Interpretar lo que se dice 
en lengua extraña, traduciéndolo á 1a pro-
pía. || Trocar unos géneros por otros, ó ser
vir de medianero para compras, ventas y 
cambios. 

TRUJAMANÍA. f. El ejercicio y ministerio del 
trujamán en fas compras, ventas y cambios, 
ó buscando compradores y avisándoles de 
los géneros que están de venta, ó mediando 
en los ajustes del precio y el tanto más 
cuanto. 

TRUJILLANO, NA. adj. El natural de Trujillo, 
y lo perteneciente á esta ciudad. 

TRUJIMAN, NA. m. y f. TRUJAMÁN. 
TRULLA, f. Bulla y ruido de gente. || Turba, 

tropa ó multitud de gente. || Llana de albañil. 
TRULLO, m. Ave de agua, especie de ganso, 
aunque mucho más pequeño. || prov. Espe
cie de lagar, en el cual, después de pisada 
la uva sobre unas tablas, se echa el mosto y 
raspajo para que cueza por algun tiempo. 

TRUNCADAMENTE, adv. m. Con interrupción 
ó falta de palabras en fa oración. 

TRUNCAMIENTO, m. La acción y efecto de 
truncar. 

TRUNCAR, a. TRONCAR. || met. Quitar ó callar 
en las oraciones algunas voces que sirven al 
asunto, especialmente cuando se hace de in
tento y con malicia. 

TRUNCO, CA. adj. ant. TRONCO. 

TRUQUE, m. Juego de envite entre dos, cua
tro ó más personas, en que se reparten á 
cada una tres cartas que se van jugando una 
á una para hacer las bazas, que gana el que 
echa la carta mayor por su orden, que es el 
tres, el dos, el as, y después el rey, caba
llo, etc. 

TRUQUERO, m. El que tiene á su cargo y cui
dado alguna mesa de trucos. 

TRUQUÍFLOR. m. Juego de naipes compuesto 
de los de la flor y el truque. 

TU 

TÚ. pron. pers. que significa 1a persona á quien 
hablamos. || Á TÚ POR TÚ. mod. adv. Descom
puestamente, sin modo ni respeto. Dícese de 

los que riñen soltando palabras injuriosas y 
perdiéndose fa cortesía. || DE TÚ POR TÚ. mod. 
adv. TUTEÁNDOSE. || HABLAB Ó TRATAR DE TÚ. 
fr. TUTEAR. || SALTA TÚ Y DÁMELA TÚ. Juego de 
los muchachos, el cual ejecutan formando 
dos partidos, y poniéndose en dos bandas ó 
filas: uno de ellos esconde entre los de su 
partido una prenda, y otro del partido con
trario viene á acertar quién fa tiene. 

TU. pron. posesivo. Es apócope de TUYO, TUYA, 
y precede siempre al sustantivo con el cual 
concierta; como: TU empleo; TU hacienda. || 
pl. TUYOS , TUYAS. 

TUAUTEM, m. fam. El sujeto que se tiene por 
principal y necesario para alguna cosa, ó la 
cosa misma que se considera precisa. 

TURÉRCULO. m. Excrescencia morbosa, comun
mente redondeada, blanca amarillenta, dura 
al principio, y que suele reblandecerse y ul
cerarse al fin. || El bulbo de fa raíz de algu
nas plantas, como 1a patata. 

TURERCULOSO, SA. adj. Lo que tiene tubér
culos, ó es de su figura. 

TORERÍA, f. Serie ó conjunto de tubos. 
TUBEROSÍDAD. f. Tumor ó hinchazón. 
TUBO. m. Pieza hueca, de forma cilindrica, ge

neralmente abierta por ambos extremos, que 
se hace de distintas materias y se destina á 
varios usos. |¡ TUBO DE DESCARGA. El conducto 
que sirve para expeler el agua caliente que 
sobra en las máquinas de vapor. 

TUBULAR, adj. Lo que pertenece al tubo, tiene 
su figura ó está formado de tubos. 

TUCÍA. f. Farm. Óxido de zinc. 
TUCIORISTA. adj. que se aplica á fa persona 

que sigue la doctrina más segura. 
TUDEL. m. La boquilla de metal que se ingiere 
en el bajón y en otros instrumentos de boca. 

TUDENSE. adj. El natural de Tuy, y lo perte
neciente á esta ciudad. 

TUDESCO, CA. adj. El natural de cierto país 
de Alemania en la Sajonia inferior, y lo per
teneciente á él. Suele decirse generalmente 
por alemán. || m. Capote alemán. 

TUECA, f. TUECO. 
TUECO, m. El hueco ó cavidad que por la car
coma se hace en el tronco de los árboles. 

TUERA. f. prov. La calabacilla, fruto de la 
planta llamada coloquíntida. Es sumamente 
amarga. 

TUERCA, f. El hueco con muescas y abierto en 
espiras, donde entra y juega la espiga del 
tornillo. 

TUERCE, m. TORCEDURA. 

TUERO, m. LEÑA. 
TUERTAMENTE, adv. ni. ant. TORCIDAMENTE. 
TUERTO, TA. p. p. irreg. de TORCER. || adj. El 
que está falto de la vista en un ojo. || ant. 
RIZCO. || m. ant. Agravio, sinrazón ó injuria 
que se hace á alguno. || pl. ENTUERTOS. || i 
TUERTAS, mod. adv. fam. Al revés de como 
se debe hacer, ú oblicuamente. || Á TUERTAS ó 
Á DERECHAS, mod. adv. Á TUERTO Ó Á DERE

CHO. || Á TUERTO, mod. adv. ant. Contra ra
zón, injustamente. || Á TUERTO Ó Á DERECHO. 

mod. adv. Sin consideración ni reflexión, 
justa ó injustamente. || CON UN POCO DE TUER
TO LLEGA EL HOMRRE Á SU DERECHO, ref. que 

denota que para conseguir lo que se nos 
debe de justicia, conviene á veces sufrir al
guna vejación y ceder algo de nuestro dere
cho. || DESHACER TUERTOS, fr. Deshacer agra
vios. || QUITÁRONLO Á LA TUERTA, Y DIliRONLO A 
LA CIEGA, ref. con que se denota el hecho de 
quitarse una dignidad, empleo ú otra cosa 
al que era en alguna manera benemérito, y 
(I Írsela al que es enteramente indigno. 

TUESTE, m. TOSTADURA. 
TUÉTANO, m. La médula ó sustancia suave y 
mantecosa que contienen los huesos del ani
mal. || HASTA LOS TUÉTANOS. loe. fam. Harta lo 

más íntimo ó profundo de la parte física ó 
moral del hombre. || SACAR LOS TUÉTANOS A 

ALGUNO, fr. met. SACARLE EL ALMA , EL DI

NERO. 
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TUFARADA, f. El olor vivo ó fuerte que se 
percibe de alguna cosa. 

TUFO. m. El vapor ó exhalación caliente que 
se levanta de la tierra ó sale del fuego. || 
met. El olor activo y molesto que despide 
de sí alguna cosa. || Cualquiera de las dos 
porciones de pelo, peinado ó rizado, que 
caen por delante de las orejas. Dícese tam
bién de las mismas porciones de pelo, aun
que esté despeinado. || met. Soberbia, vani
dad ó entonamiento. 

TUGURIO, m. Choza ó casilla de pastores. || Ha
bitación pequeña y mezquina. 

TÜHO. m. ant. TUFO. 
TUICIÓN, f. for. La acción y efecto de defen

der. 
TUITIVO, VA. adj. for. Lo que defiende, am
para y protege. Dícese de 1a potestad que 
tiene el rey para alzar la violencia que ha
cen los jueces eclesiásticos en el conocimien
to de algunas cosas. 

TUb. m. Tejido de punto, hecho con seda, al
godón ó hilo, que forma una tela de calados 
continuos octaedros. La usan las mujeres 
para bordar sobre ella, ó para mantillas, ve
los y otras cosas. 

TUhIPAN. m. Planta, cuya flor, que tiene el 
mismo nombre, es m u y estimada por la be
lleza de sus colores. La flor consta de seis 
hojas, tres de ellas dentro y las otras tres 
fuera, siendo generalmente fas primeras un 
poco más largas que las segundas. Los hay 
de muchas especies. 

TUhLIDURA. f. Cetr. La inmundicia ó excre
mentos de las aves de rapiña. 

TUbLIMIENTO. m. Impedimento ó encogimien
to de los nervios ó tendones, causado de al
gun accidente que les priva de su natural 
movimiento y uso. 

TULLIR, n. Cetr. Arrojar el excremento fas 
aves de rapiña. || a. Herir ó maltratar á al
guno. \\ r. Perder alguno el uso y movimien
to de sn cuerpo, ó de algun miembro de él. 

TUMBA, f. Armazón en forma de ataúd, que 
se coloca sobre el túmulo ó en el suelo, para 
la celebración de fas honras de un difunto. || 
SEPULCRO. || La cubierta ó cielo de algunos 
coches, ó cosas semejantes, que tienen 1a fi
gura de TUMBA. || Tumbo, vuelco, caída. 

TUMBADILLO, m. Alar. Corte que se hace á la 
cubierta de encima del alcázar de 1a banda 
de popa de 1a mesana. 

TUMBADO, DA. adj. Lo que tiene forma de 
tumba; como los baúles, coches, etc. 

TUMBAGA, f. Liga ó mezcla de iguales partes 
de oro, plata y cobre, de que resulta un me
tal de color cobrizo y oscuro, bastante frá
gil, cuya propiedad dio origen á la preocu
pación de creerse por algunos que las sorti
jas de TUMBAGA , quebrándose, los preserva
ban ó avisaban de varios accidentes y en
fermedades. || Sortija hecha de este metal. || 
prov. Una sortija cualquiera. 

TUMBAGÓN, m. aum. de TUMBAGA. || Regular
mente llamaban así á los brazaletes de este 
metal. 

TUMBAR, a. Hacer caer á alguno, ó derribar 
alguna cosa. || met. y fam. Sorprender con 
algún chasco ó zumba ó una persona, cor
riéndola y avergonzándola de suerte, quese 
resienta y se pique. || met. Privar de sentido 
alguna cosa fuerte, como el vino ú otro li
cor. || n. Caer, rodar por tierra. || r. fam. 
Echarse, especialmente á dormir. 

fUMBILLA. f. Armazón de cuatro palos uni
dos con otros más pequeños en el medio, 
para ahuecar 1a ropa de fa cama, y poder 
calentarla con brasas que se ponen dentro 
de una cazuela ó braserillo. 

TUMBO, m. Vuelco ó caída de un lado á otro.|| 
Libro antiguo de pergamino, de los que so 
hallan en las iglesias, monasterios y comu
nidades , y donde están copiados á la letra los privilegios y demás escrituras de sus pertenencias. || D E DADO. met. Peligro inmi

nente. || D E OLLA. fam. El residuo que que-

TTTM rf la ° U a d e s P u e s de sacar la carne. 
J- UMBON. m. Especie de coche con el cielo en 
forma de tumba, de cuya voz puede ser au
mentativo; y también llaman así á los cofres 
con tapa de esta hechura. || adj. fam. SOCAR-
RON. || adj. fam. Perezoso, holgazán. 

TUMEFACCIÓN, f. Med. HINCHAZÓN. 
TÚMIDO, DA. adj. HINCHADO. |¡ Se aplica al es

tilo ó escrito hinchado y pomposo. 
TUMOR, m. Hinchazón y bulto que se forma 

en alguna parte del animal. 
TUMORCICO, LLO, TO. m. d. de TUMOR. 
TÚMULO, m. Sepulcro levantado de la tierra. || 
La armazón de madera vestida de paños fú
nebres, y adornada de otras insignias de 
luto y tristeza, que se erige para la celebra
ción de las honras de algun difunto, supo
niéndole presente en la tumba, que se colo
ca en el lugar más eminente de esta arma
zón. 

TUMULTO, m. Motin, alboroto, confusión po
pular ó militar. || Concurso grande de gente 
que causa desorden ó inquietud. 

TUMULTUACION. f. ant. TUMULTO. 
TUMULTUANTE, p. a. de TUMULTUAR. LO que tu

multúa. 
TUMULTUAR, a. Levantar algun tumulto, mo

tin ó desorden. Se usa también como recí
proco. 

TUMULTUARIAMENTE, adv. m. En tumulto, 
motin ó alboroto, sin orden ni concierto. 

TUMULTUARIO, RÍA. adj. Lo que causa ó le
vanta tumultos, ó está sin orden ni concierto. 

TUMULTUOSAMENTE, adv. m. TUMULTUARIA
MENTE. 

TUMULTUOSO, SA. adj. TUMULTUARIO. 
TUNA. f. NOPAL. || Llámase también así el fruto 

de esta planta. || La vida holgazana, libre y 
vagamunda. 

TUNAL, m. NOPAL. 
TUNANTADA, f. Bribonada, picardía. 
TUNANTE, p. a. de TUNAR. El que tuna ó anda 

vagando. Se usa también como sustantivo. || 
adj. Picaro, bribón , taimado. Se usa tam
bién como sustantivo. 

TUNANTON. adj. fam. aum. de TUNANTE. 
TUNANTUELO. adj. fam. d. de TUNANTE. 
TUNAR, n. Andar vagando en vida holgazana 

y libre, y de lugar en lugar. 
TUNDA, f. La obra de tundir los paños. || met. 

Castigo riguroso de palos, azotes, etc. 
TUNDENTE, p. a. de TUNDIR. L O que ofende en 

alguna parte del cuerpo, desconcertando ó 
levantando algun tumor ó bulto, sin hacer 
sangre. 

TUNDICIÓN, f. TUNDA , la obra , etc. 
TUNDIDOR, m. El que tunde los paños. 
TUNDIDURA, f. La acción y efecto de tundir. 
TUNDIR, a. Cortar é igualar con la tijera el 

pelo de los paños. || raet. y fam. Castigar con 
golpes, palos ó azotes. 

TUNDIZNO, m. La borra que queda de la tun
didura. 

TÚNEL, m. Trozo de camino subterráneo en 
los ferrocarriles. Suele aplicarse también al 
camino abierto debajo de un rio. Es voz de 
uso reciente. 

TUNGRO, GRA. adj. El primitivo germano, y 
lo tocante ó perteneciente á la antigua Ger
mania. 

TÚNICA, f. Vestidura interior sin mangas que 
usaban los antiguos, y fes servia como de 
camisa. || La vestidura de lana que usan los 
religiosos debajo de los hábitos. || Vestidura 
exterior amplia y larga. || La telilla ó pelícu
la que en algunas frutas está pegada á la 
cascara, y cubre más inmediatamente 1a car
ne. || La membrana sutil que cubre algunas 
partes del cuerpo; como: las TÚNICAS de los 
ojos, de fas venas, etc. 

TUNICELA. f. TÚNICA, vestidura. || Vestidura 
episcopal á modo de dalmática con mangas, que se asegura con unos cordones. Se usa en los pontificales debajo de la casulla. 

TUNO. adj. TUNANTE. Se usa también como sus
tantivo. 

TUPA. f. La acción y efecto de tupir ó tupir
se. || fam. HARTAZGO. 

TUPÉ. m. La parte de pelo que se deja más lar
go que lo demás en 1a extremidad de 1a fren
te, por moda ó capricho, ó bien para que 
sobrepuesto al peluquín, imite al natural. 

TUPIR, a. Apretar mucho alguna cosa, cerran
do sus poros ó intersticios. || r. met. Hartar
se de algun manjar ó bebida, comer ó beber 
con gran exceso. 

TURA. f. ant. DURA. 
TURABLE. adj. ant. DURARLE. 
TURACION. f. ant. DURACIÓN. 
TURAR, n. ant. Durar, perseverar una cosa en 

su ser. 
TURBA, f. Conjunto de partículas de plantas, 

de color entre pardo y negro, que se en
cuentra en los parajes cenagosos, y sirve de 
combustible. || Muchedumbre de gente con
fusa y desordenada. 

TURBACIÓN, f. La acción y efecto de turbar ó 
turbarse. || Confusión, desorden, descon
cierto. 

TURBADAMENTE. adv. m. Con turbación ó so
bresalto. 

TURBADOR , RA. adj. El que ó lo que causa al
guna turbación. 

TURBAL, m. El sitio ó paraje compuesto ó lleno 
de turba. 

TURBAMIENTO, m. ant. TURBACIÓN. 

TURBAMULTA, f. fam. Concurso grande ó mu
chedumbre de gente confusa y desordena
da, ó de otras cosas. 

TURBANTE, p. a. de TURBAR. El que turba, ó lo 
que turba. || m. Tocado propio de fas nacio
nes orientales. Hácese principalmente de una 
faja de algodón, tafetán ú otras telas, que 
se rodea á 1a cabeza. 

TURBAR, a. Alterar ó conmover el estado na
tural de alguna cosa, descomponer ó inmu
tar su orden ó disposición. || met. Sorpren
der ó aturdir á alguno, causándole inquie
tud, confusión ó rubor. Se usa también co
m o recíproco. || ENTURBIAR. 

TURBATIVO, VA. adj. Lo que turba ó inquieta. 
Se usa frecuentemente en lo forense, y se 
aplica á la posesión que alguno adquiere, 
violentando la que pacíficamente tenía otro. 

TURBIAMENTE, adv. m. Con oscuridad, con 
confusión. 

TURBIANTE. p. a. de TURBIAR. L O que turba. 
TURBIAR. a. ant. TURBAR. 

TÚRBIDO, DA. adj. TURBIO. 
TURBIEDAD, f. La calidad de turbio. 
TURBIEZA, f. ant. TURBULENCIA. || ant. El acto 

y efecto de enturbiar ó de ofuscar. 
TURBINTO. m. Árbol grande y hermoso, origi

nario del Perú, cuyas hojas, aunque más 
estrechas, imitan á las del lentisco, por lo 
cual le llaman también lentisco del Perú. Su 
flor consta de muchos pétalos puestos en 
cerco; sus pistilos se convierten en unas 
bayas como fas de la pimienta, con el holle
jo que tira á encarnado, parecidas en el gus
to y olor á fas del enebro, y con ellas se 
hace una bebida muy grata. 

TUBBIO, BIA. adj. Mezclado ó alterado por al
guna cosa que oscurece ó quita la claridad 
natural ó transparencia. || met. Revuelto, du
doso, turbulento, azaroso. Aplícase á tiempos 
y circunstancias. || met. Oscuro ó confuso en 
la explicación ó locución. || m. pl. Los resi
duos líquidos de algunos licores, como el 
vino y el aceite, que quedan en el fondo de 
fas vasijas. || Á TURBIO CORRER, Á TODO TURBIO 
CORRER , Ó CUANDO TODO TURBIO CORRA. 10C_ 

met. y fam. Por mal que vayan las cosas, ó 
por desgraciadamente que sucedan. 

TURBIÓN, m. Golpe grande de agua que cae 
muy recio, llevándose tras sí la tierra ó are
na , con lo cual queda turbia el agua. || met. Multitud de cosas que caen de golpe, como los del agua , llevando tras sí lo que encuen-
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tran. || met. Multitud de cosas que Tienen 
juntas y violentamente, y ofenden y lasti

man. 
TURBIOSO, SA. adj. ant. TURBIO. 
TURBON. m. ant. TURBIÓN. 
TURBONADA, f. Aguacero con viento fuerte, 

que viene repentinamente y es de corta du
ración. 

TURBULENCIA, f. Alteración de las cosas cla
ras y transparentes que se oscurecen con al
guna mezcla que reciben. || met. Confusión, 
alboroto ó perturbación. 

TURBULENTAMENTE, adv. m. Con turbulen
cia ó sobresalto. 

TURRULENTO, TA. adj. TÜBBIO. || met. Confu
so, alborotado y desordenado. 

TURCO , CA. adj. que se aplica al individuo de 
un numeroso pueblo que, procedente del 
Turkestan, vino á establecerse en Persia y 
el Asia menor, y dio su nombre á la Tur
quía. || Lo perteneciente á Turquía, y el na
tural de aquel país. || f. fam. BORRACHERA. || 
m. Germ. El vino. || GRAN TURCO. El empera
dor de Turquía. 

TURCOMANO, adj. que se aplica al individuo 
de cierta rama de la raza turca, muy nume
rosa en Persia , en el reino de Herat y en el 
Kabul, y esparcida en otros países de Asia. 

TURDETANO, NA. adj. Lo perteneciente á 1a 
Turdetania, y el natural de esta antigua re
gión meridional de España. 

TÚRDULO. adj. con que se designa al habi
tante de una antigua región meridional de 
España. 

TURGENCIA, f. Med. y Cir. HINCHAZÓN. 
TURGENTE, adj. Aled. y Cir. Aplícase al humor 

que hincha alguna parte del cuerpo del ani
mal. || Poét. Abultado, elevado. 

TÚRGIDO, DA. adj. Poét. TURGENTE. 
TURLERÍN, m. Germ. Ladrón. 
TURMA, f. Testículo ó criadilla. || DE TIERRA. 

CRIADILLA DE TIERRA. 

TURMILLA. f. d. de TURMA. 
TURNAR, n. Alternar con uno ó más sujetos 
en el repartimiento de alguna cosa ó servi
cio de algún cargo, guardando orden suce
sivo y vez entre todos. 

TURNIO, NÍA. adj. Se aplica á los ojos torci
dos. Se usa como sustantivo por la persona 
que tiene este defecto. || El que mira con ceño 
ó demasiada severidad. 

TURNO, m. Orden ó alternativa que se obser-

u 
V igésima cuarta letra de nuestro alfabeto, y 
última de las vocales. Se pronuncia alargan
do los labios para afuera y frunciéndolos 
algo más que para la o. Se suprime su pro
nunciación siempre que precede á ella la 
q, y va seguida de la e ó la i; como en que
rer, quicio. También deja de sonar la u en 
muchos vocablos cuando es precedida de la 
g y antecede á dichas vocales e ó i; como 
en albergue, distinguir; pero se pronuncia 
en otros; como en vergüenza, argüir. || conj. 
dísy. Ó. Se emplea en lugar de ella cuando 
el vocablo siguiente comienza con la letra o, 
y también cuando á ésta precede una h; por 
ejemplo: séptimo ú octavo; belga ú holan
dés. 

UR 

UBÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy abundante y 
fértil. Se usa también en sentido metafórico. 

UBICUIDAD, f. La facultad de hallarse en to
das partes, propia solamente de Dios, y atri-

va entre varios sujetos, para la ejecución de 
alguna cosa. 

TURÓN, m. Especie de ratón grande, que vive 
en los bosques y terrenos elevados, y se ali
menta de bellotas, avellanas, etc. 

TURPE. adj. ant. TORPE. 
TURPÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de TURPK. 

TURPITUD. f. ant. TORPEZA. 

TURQUES, SA. adj. ant. TURCO. 
TURQUESA, f. El molde donde se hacen los 

bodoques para tirar con 1a ballesta, y por 
extensión se dice de otras cosas. Se usa en 
sentido metafórico. || Hueso ó diente de ma
mífero fósil con ciertas agregaciones mine
rales, que le dan un color azul verdoso, y el 
cual pulimentado, se emplea para adornos, 
como fas piedras preciosas. || Mineral com
puesto de fosfato de alumbre y óxido de co
bre, de color azul verdoso, que se encuentra 
en Asia entre arcillas ferruginosas, y el cual 
sirve también para adornos, como las pie
dras finas. 

TURQUESADO, DA. adj. TURQUÍ. 
TURQUESCO, CA. adj. Lo perteneciente á Tur

quía. || Á LA TURQUESCA, mod. adv. Al uso de 
Turquía. 

TURQUÍ, adj. que se aplica al color azul muy 
subido, que tira á negro. 

TURQUÍA, f. Germ. Dobla de oro. 
TURQUILLO, LLA. adj. d. de TURCO. 
TURQUINO, NA. adj. TURQUÍ. 
TURRAR, a. Tostar ó asar en fas brasas. 
TURRÓN, m. Masa que se hace de almendras, 

piñones, avellanas y nueces, tostado todo y 
mezclado con miel puesta en punto, y á ve
ces con algunos terrones de azúcar, de lo 
cual resulta una materia sólida y dura muy 
sabrosa. Hócense también TURRONES de pas
tas más finas y delicadas de varias clases. || 
Germ. La piedra. 

TURRONADA, f. Germ. Golpe dado con piedra. 
TURRONERO. m. El que vende ó hace turrón. 
TURULATO, TA. adj. fam. Alelado, sobrecogi

do, estupefacto. 
TURULES. adj. que se aplica á una especie de 
uva fuerte. 

TURUMBÓN, m. TOLONDRÓN. 
TUS. Voz con que se llama á los perros para 

que vengan. || Á PERRO VIEJO NO HAY TUS TUS. 

ref. que significa que no es fácil engañar á 
personas experimentadas y sagaces. || SIN DE
CIR TUS NI MUS. fr. fam. Sin decir palabra. 

UES 
buida hiperbólicamente á las personas que, 

por celo en el cumplimiento de algun cargo, 
por curiosidad ó por natural inquietud, todo 
lo quieren presenciar y viven en continuo 
movimiento. 

UBIO. m. prov. YUGO. 
UBRE. f. La teta de fas hembras de los cua

drúpedos. 
UBBERA. f. Llaga que se suele hacer á los ni

ños en la boca, por continuación del mamar 
y por calor de la leche. 

UG 

UCÉ. com. ant. VUESAMERCED. 

UCENCIA, com. ant. VUECELENCIA. 

UE 

UESNORUESTE. m. OESNORUESTE. 

UESSUDUESTE. m. OESSUDÜESTE. 
UESTE, m. OESTE. 

TUSAR, a. ant. ATUSAR. 

TUSCÁNICO, CA. adj. ant. TOSCANO. 

TUSCULANO, NA. adj. El natural de TúscuJo, 
y lo concerniente á esta población. 

TUSÍLAGO, m. FÁRFARA , hierba. 
TUSO, SA. Voz para espantar- á los perros, fj 

f. PAJILLA. 

TUSÓN, m. El vellón del carnero, ó la piel del 
mismo con su lana. || m. y f. pr. And. El po
tro que no ha llegado á dos años. || ant. TOI
SÓN. || f. Ramera ó dama cortesana. 

TUTE. m. Juego de naipes, especie de brisca. 
TUTEAR, a. Hablar ó tratar de tú á alguno! 
Úsase como recíproco cuando dos ó más 
personas se hablan de tú. 

TUTELA, f. El cargo de tutor. || met. Amparo, 
protección ó defensa. || DATIVA, for. La que 
ejerce la persona nombrada por el juez, á 
falta de tutor testamentario ó legítimo. || LE
GÍTIMA, for. La que ejerce el pariente más 
cercano, á falta de tutor testamentario. || TES
TAMENTARIA, for. La que ejerce 1a persona 
nombrada por el testador en su testamento. 

TUTELAR, adj. El que ó lo que ampara, pro
tege ó defiende. || for. Lo que pertenece á la 
tutela de los pupilos; y se aplica regular
mente á los jueces que con este nombre te
nían el cargo de dársela al menor que no 
fa tuviese. 

TUTEO, m. La acción de tutear ó tutearse. 
TUTÍA. f. ATUTÍA. 

TUTOR, RA. m. y f. La persona destinada pri
mariamente para la educación, crianza y 
defensa, y accesoriamente para 1a adminis
tración y gobierno de los bienes del que en 
la menor edad se queda sin padre. || met. 
El defensor ó amparador y protector en cual
quier línea. || HABER MENESTER TUTOR, fr. 

con que se explica 1a falta de genio ó capa
cidad de alguno, para gobernar sus cosas. 
Dícese frecuentemente del demasiado gasta
dor ó maniroto. Con la negación se usa, aun 
con mayor viveza, para dar á entender lo 
contrario. 

TUTORÍA, f. TUTELA, por el cargo de tutor. 
TUTRIZ, f. La mujer á quien, como al tutor, se 

encarga la tutela de algún menor. || ant. Tu-
tora, protectora. 

TUYO, YA. pron. posesivo de fa segunda per
sona , que significa lo que le pertenece ó le 
es propio. 

UJ1 
UFANAMENTE, adv. m. Con ufanía. 
UFANARSE, r. Engreírse, envanecerse, jac
tarse , gloriarse. 

UFANERO, RA. adj. ant. El que acostumbra 
ufanarse. 

UFANEZA, f. ant. UFANÍA. 
UFANÍA, f. Engreimiento, vanagloria, envane

cimiento. || met. Satisfacción, alegría, des
embarazo en la ejecución de alguna cosa. 

UFANIDAD, f. ant. UFANÍA. 
UFANÍSIMO, MA. adj. sup. de UFANO. 
UFANO, NA. adj. Envanecido, presuntuoso, en

greído. || met. Satisfecho, alegre, contento. 
UFO(Á). mod. adv. De gorra, de mogollón, 
sin ser convidado ni llamado. 

UJ 

UJIER ó HUJIER, m. Criado de palacio que en 
rigor corresponde á portero, de que hay Ta
nas clases, según la servidumbre de cada 
uno. || DE ARMAS. El criado ó ministro que en 
lo antiguo tenía el encargo de 1a custodia y 
guarda de las armas del rey. || DE CÁMARA, BI 



ULT 
criado del rey que asiste en la antecámara 

para cuidar de la puerta y de que sólo en
tren las personas que deben entrar, por sus 
oficios ú otros motivos. || DE SALA, UJIER DE 
VIANDA. || DE SALETA. El criado del rey que 

asiste en la pieza más afuera de la antecá
mara , que llaman 1a saleta, para cuidar de 
impedir la entrada á los que no deben en
trar. Le hay también en el cuarto de la rei
na con el mismo encargo. || DE VIANDA. Cria
do de palacio que tiene á su cargo acompa
ñar el cubierto y copa desde la panetería y 
cava, y después la vianda desde la cocina. 

ÜK 

UKASE. m. Edicto del emperador de Rusia. 

UL 

ÚLCERA, f. Llaga profunda en alguna parte 
del cuerpo, generalmente sostenida por una 
causa interna ó un vicio local. 

ULCERACIÓN, f. El acto y efecto de ulcerar y 
ulcerarse. 

ULCERANTE, p. a. de ULCERAR. LO que ulcera. 
ULCERAR, a. Causar el humor acre y corrosi

vo alguna úlcera. Se usa también como recí
proco. Úsase metafóricamente en lo moral. 

ULCERATIVO, VA. adj. Lo que causa ó puede 
causar úlceras. 

ULCEROSO, SA. adj. Lo que está lleno de úlce
ras. 

ULEMA. m. Doctor de la ley mahometana en
tre los turcos. 

ULFILANO, NA. adj. Carácter de letra gótica, 
cuya invención se atribuye al obispo Ulfílas. 

ULTERIOR, adj. Lo que está de la parte de allá 
de algun sitio ó territorio. || Lo que se ha de 
decir ó ejecutar después de otra cosa ; y así 
se dice que se han tomado providencias UL
TERIORES. 

ULTERIORMENTE, adv. m. Más allá de un pun
to de tiempo dado. 

ULTIMAD AMENTÉ, adv. m. ant. ÚLTIMAMENTE. 
ULTIMADO, adj. ant. ÚLTIMO. 
ÚLTIMAMENTE, adv. m. Finalmente, al cabo, 
por último. 

ULTIMAR, a. Acabar, concluir, finalizar alguna 
cosa. 

ULTIMÁTUM, m. En el lenguaje diplomático, 
una resolución terminante y definitiva, co
municada por escrito. || fam. Resolución de
finitiva. 

ULTIM1DAD. f. La condición de lo que es últi
mo. 

ÚLTIMO, MA. adj. Lo que en su línea ó especie 
no tiene otra cosa después de sí; como: Espa
ña es el ÚLTIMO reino occidental de Europa.|| 
Lo que en alguna serie ó sucesión de cosas 
está ó se considera en cl lugar postrero; co
mo : Don Rodrigo fué el ÚLTIMO rey de los 
godos. || Lo más remoto, retirado ó escondi
do; como : se fué ala ÚLTIMA pieza de la ca
sa. || Se aplica al recurso, medio ó providen
cia eficaz que últimamente se toma en algun 
asunto, después de experimentada la inutili
dad ó insuficiencia de lo ejecutado anterior
mente ; como : no se declaró nada hasta que 
por ÚLTIMO recurso le desterraron. || Lo ma
yor, más excelente, singular ó superior en 
su línea. || Se aplica al blanco, fin ó térmi
no á que deben dirigirse todas nuestras ac
ciones y designios. j| ESTAR Á LO ÚLTIMO, fr. 
Haber comprendido totalmente el designio 
ó pensamiento de una persona, sin necesidad 
de que se explique más. || ESTAR Á LO ÚLTIMO 

ó Á LOS ÚLTIMOS, fr. Estar un enfermo muy 
próximo á morir. || POR ÚLTIMO, mod. adv. 
En fin, finalmente, por fin. 

ULTRA, adv. Ademas de. En composición con 
algunas voces significa más allá de. Es voz 
puramente latina. 

UN 
ULTRAJADOR, RA. adj. El que 6 lo qne ul

traja. 
ULTRAJANTE, adj. ULTRAJADOR, RA. 
ULTRAJAR, a. Ajar ó injuriar de obra ó de pa
labra. || Despreciar ó tratar con desvío á al
guna persona. 

ULTRAJE, m. Ajamiento, injuria ó desprecio de 
obra ó de palabra. 

ULTRAJOSO, SA. adj. Lo que causa ó incluye 
ultraje. 

ULTRAMAR, m. El país ó sitio que está de la 
otra parte del mar, considerado desde el 
punto en que se habla. || Pint. El color azul, 
formado de lapislázuli, el cual es más per
manente, fino y vivo que los otros azules. || 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. El que tiene á su 

cargo la administración y gobierno de nues
tras posesiones en América y Asia. 

ULTRAMARINO, NA. adj. que se aplica á lo 
que está ó se considera del otro lado ó á la 
otra parte del mar. || Aplicase á los géneros 
ó comestibles traídos de la otra parte del 
mar; y en esta acepción suele usarse como 
sustantivo masculino plural; v. gr.: LONJA DE 
ULTRAMARINOS. || El color azul formado del 
lapislázuli. 

ULTRAMARO, m. ULTRAMAR, color. 
ULTRAMONTANO, NA. adj. Lo que está más 

allá ó de 1a otra parte de los montes. || El que 
opina en contra de lo que en España se lla
man regalías de la corona, relativamente á 
la potestad de la Santa Sede, y el partidario 
y defensor del más lato poder y amplias fa
cultades del Papa. Tuvo origen esta denomi
nación en países respecto de los cuales Ro
ma se halla situada ultra montes; esto es, 
más allá de los Alpes. || Lo concerniente ú 1a 
doctrina de los ULTRAMONTANOS. 

ULTRAPUERTOS, m. Lo que está más allá ó á 
1a otra parte de los puertos. 

ULTRIZ. adj. ant. VENGADORA. 
ÚLULA, f. Ave. AUTILLO. 
ULULAR, n. ant. Dar gritos ó alaridos. 

UM 

UMBILICADO, DA. adj. Lo que tiene figura de 
ombligo. 

UMBILICAL, adj. Lo que pertenece al ombligo; 
y así se dice: vasos UMBILICALES, cordón UM
BILICAL. 

UMBRA. f. ant. SOMBRA. 
UMBRAL, m. La parte inferior ó escalón por lo 
común de piedra y contrapuesto al dintel, en 
la puerta ó entrada de cualquiera casa. || En
tre los arquitectos, el palo grueso ó viga que 
se atraviesa en el hueco de la pared por fa 
parte de arriba, para asegurar la puerta ó 
ventana. || met. El primer paso principal ó 
entrada de cualquier cosa. || NO ATRAVESAR Ó 
NO PISAR LOS UMBRALES, fr. No entrar en al

guna casa. Se usa alguna vez sin 1a negati
va; como : si atraviesa ó pisa los UMBRALES 
de mi casa , haré , etc. 

UMBRALAR, a. Arq. Meter una viga gruesa, 
atravesada en 1a parte superior del hueco 
que se abre en una pared maestra para puer
ta ó ventana, con el objeto de que no (la
quee la fábrica que está sostenida por la 
misma pared. 

UMBRÁTICO, CA. adj. ant. Lo que pertenece á 
fa sombra, ó fa causa. 

UMBRÁTIL, adj. UMBROSO. || LO que tiene som
bra ó apariencia de alguna cosa. 

UMRRÍ A. f. La parte ó paraje en que casi siem
pre hay sombra. 

UMBRÍO, BRÍA. adj. SOMBRÍO. 
UMBROSO, SA. adj. Lo que tiene sombra , ó la 

causa. 

UN 

UN. adj. y art. indet. que por apócope se usa 
en lugar del vocablo UNO, preoediendo siem-
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pre al sustantivo; v. g.: DN sombrero; y á 

veces á un verbo; por ejemplo : no he visto 
UN comer semejante. Se usa con énfasis para 
realzar ó deprimir á personas ó cosas deter
minadas ; por ejemplo : ¡ UN Avellaneda com
petir con UN Cervantes! 

UNÁNIME, adj. que se aplica al parecer ó dic
tamen en que todos están acordes. Dícese 
también de las personas que convienen en 
un mismo dictamen. 

UNÁNIMEMENTE, adv. m. Con unanimidad. 
UNANIMIDAD, f. Conformidad de todos en un 
parecer ó dictamen. 

UNCÍA, f. Moneda antigua, cuya materia y va
lor se ignora. || La duodécima parte de la 
herencia que llamaban los romanos AS. 

UNCIÓN, f. El acto de ungir. || Como sacramen
to, EXTREMAUNCIÓN. || Gracia y comunicación 
especial del Espíritu Santo, que excita y mue
ve el alma á la virtud y perfección. || pl. Las 
unturas que se dan con el mercurio al que 
está enfermo de gálico, para su curación. 

UNCIONARIO, RÍA. adj. El que está tomando 
las unciones ó convaleciente de ellas. || Lla
man también así la pieza ó aposento en que 
se dan. 

UNCIR, a. Unir y atar á un mismo yugo los 
bueyes, muías ú otras bestias. 

UNDANTE, adj. Poét. UNDOSO. 
UNDECÁGONO, NA. adj. Geom. Lo que tiene 
once ángulos y fados. Se usa como sustanti
vo en la terminación masculina. 

UNDÉCIMO, MA. adj. El ó lo que sigue inme
diatamente al décimo ó á lo décimo. 

UNDÉCUPLO, PLA. adj. que se aplica á la can
tidad que es once veces tanta como otra, con 
la cual se compara. 

UNDÍSONO, NA. adj. Poét. Se aplica á las aguas 
que causan ruido con el movimiento de las 
ondas. 

UNDÍVAGO, GA. adj. Poét. Lo que ondea con 
libertad, á manera de las olas. 

UNDOSÍSIMO. MA. adj. sup. de UNDOSO. 
UNDOSO, SA. adj. Lo que tiene ondas, ó se 
mueve haciéndolas. 

UNDULACIÓN, f. La acción y efecto de undu
lar. || Fís. El movimiento circular que ad
quiere un fluido, por el impulso de un cuer
po extraño. 

UNDULAR, n. Moverse una cosa formando gi
ros en figura de eses, como fas culebras cuan
do caminan, ó como fas banderas agitadas 
por el viento. 

UNDULATORIO, RÍA. adj. que se aplica a) mo
vimiento de undulación. 

UNGAR1NA. f. ANGUARINA. 

UNGIDO, m. Dase este nombre á los reyes y 
sacerdotes, á quienes en el acto y ceremonias 
de su coronación ú ordenación , se aplica ei 
óleo consagrado. 

UNGIMIENTO, m. La acción y efecto de un
gir. 

UNGIR, a. ant. Aplicar á alguna cosa aceite ú 
otra materia pingüe, extendiéndola superfi
cialmente. || Signar con óleo sagrado á algu
na persona, para denotar el carácter de su 
dignidad, ó para la recepción de algun sa
cramento. 

UNGÜENTARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á 
los ungüentos ó los contiene; como: NUEZ UN
GÜENTARÍA. || m. El que hace los ungüentos. |j 
El paraje ó sitio en que se tienen colocados 
con separación los ungüentos. 

UNGÜENTO, m. Todo aquello que sirve para 
ungir ó untar. || La confección pingüe y blan
da , compuesta de varios simples medicina
les. || Confección de simples olorosos que usa
ban mucho los antiguos y hoy se usan para 
embalsamarlos cadáveres. || met. Cualquiera 
cosa que suaviza y ablanda el ánimo ó la 
voluntad, trayéndola á lo que se desea con
seguir. 

UNIBLE, adj. Lo que puede unirse. 
ÚNICAMENTE, adv. m. Sola ó precisamente. 
ÚNICO, CA. adj. Solo y sin otro de su especie. \\ 
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Singular, raro, especial ó excelente en su lí
nea. 

UNICORNIO, m. Animal fabuloso parecido á 
un caballo pequeño, con un solo cuerno, 
según le representan algunos historiadores 
y poetas. Los naturalistas dan alguna vez el 
nombre de UNICORNIO al rinoceronte, que 
efectivamente no tiene más que un asta , y 
rara vez dos. || Piedra mineral amarilla, ce
nicienta ó parda , que en lo liso y muchas 
veces en la figura, se parece al cuerno, y 
en dejarse cortar en hojas ó láminas. Dióse-
le este nombre porque le atribuyen muchas 
virtudes de las supuestas al UNicornio. 

UNIDAD, f. Total simplicidad ó indivisión del 
ente. || Singularidad en número ó calidad. || 
Art'í. Cantidad que se toma por medida co
m ú n de todas las de su especie. En la nu
meración ocupa el primer lugar á la dere
cha. || Union ó conformidad. 

UNIDAMENTE, adv. m. Juntamente, con unión 
ó concordia. 

UNIFICACIÓN, f. El acto y efecto de unificar. 
UNIFICAR, a. Hacer de muchas cosas una ó un 

todo, uniéndolas, mezclándolas ó reducién
dolas á una misma especie. 

UNIFORMAR, a. Hacer conformes ó semejantes 
entre sí dos ó más cosas. || Se usa también 
como recíproco. || Dar traje igual á los indi
viduos de un cuerpo ó comunidad. 

UNIFORME, adj. Lo que guarda uniformidad.|¡ 
m. El vestido peculiar y distintivo que por 
establecimiento ó concesión, usan los milita
res y otros empleados ó cuerpos públicos. 

UNIFORMEMENTE, adv. m. Conforme, corres
pondiente, igual ó concordemente. 

UNIFORMIDAD, f. Conformidad ó igualdad, se
mejanza de una cosa consigo misma ó con 
otras. 

UNIGÉNITO, adj. que se aplica al hijo único. || 
Por antonomasia, el Verbo eterno, hijo de 
Dios, que es y se llama UNIGÉNITO del Padre. 

UNION, f. La acción y efecto de unir una cosa 
con otra. || La correspondencia y conformi
dad de una cosa con otra, en el sitio ó com
posición. || Conformidad y concordia de los 
ánimos, voluntades ó dictámenes. || CASA
MIENTO. || Entre los lapidarios y plateros, 1a 
semejanza en el tamaño, color y demás ca
lidades de una perla con otra. También, á 
imitación de los latinos, suelen llamar así á 
las mismas perlas que tienen esta semejan
za. || La composición que resulta de la mez
cla de algunas cosas que se incorporan entre 
sí. || Cir. La consolidación de los labios de la 
herida. || En la mística, grado eminente y su
blime de perfección , en que el alma unida 
con Dios por la caridad, nada quiere ni de
sea sino cumplir en todo fa voluntad divi
na. || Alianza, confederación , compañía. || La 
agregación ó incorporación de un beneficio ó 
prebenda eclesiástica á otra , en manos muer
tas. || El anillo ó sortija compuesta de dos, 
enlazadas ó eslabonadas entre sí, que co
munmente llaman concordia. || La inmedia
ción de una cosa á otras. || HIPOSTÁTICA. La 
de la naturaleza humana con el Verbo divi
no, en una misma persona. 

UNIPERSONAL, adj. Lo que consta de una so
la persona. 

UNIR. a. Juntar dos ó más cosas entre sí, ha
ciendo de ellas un todo ó compuesto. || Mez
clar ó trabar algunas cosas entre sí, incor
porándolas. || Atar ó juntar una cosa con 
otra, física ó moralmente. || Acercar una co
sa á otra, apretándola ó estrechándola. [| 
Agregar un beneficio ó prebenda eclesiás
tica á otra, en manos muertas. || Cir. Consoli
dar ti cerrar la herida || met. Concordar ó 
conformar fas voluntades, ánimos ó parece
res. || r. Aliarse ó confederarse varios á al
gún intento, ayudándose mutuamente en él.|| 
Convenirse ó concertarse algunos entre sí 
de antemano, para algun fin. || Juntarse en 
un sujeto ó perder la oposición dos cosas 

contrarias en la realidad, ó que lo pare
cían. || Estar m u y cercana, contigua ó inme
diata una cosa á otra. || Agregarse ó juntarse 
á la compañía de alguno. || CASARSE. 

UNISÓN, m. Concepto músico por un mismo 
tono. 

UNISONANCIA, f. La concurrencia de dos ó 
más voces ó instrumentos en un mismo tono 
de música. || La persistencia del orador en 
un mismo tono de voz, sin alzarla ni bajarla, 
como se debe, á proporción de los afectos. 

UNÍSONO, NA. adj. Lo que tiene el mismo so
nido que otra cosa. 

UNITARIO, RÍA. adj. Sectario que, admitien
do en parte 1a revelación, no reconoce en 
Dios más que una sola persona. Se usa tam
bién como sustantivo. || El partidario de 1a 
unidad, en materias políticas. Se usa tam
bién como sustantivo. 

UNITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de unir. 
UNIVALVO, VA. adj. que se aplica á los maris

cos que tienen una sola concha. 
UNIVERSAL, adj. Lo que comprende ó es co

mún á todos en su especie, sin excepción de 
ninguno. || Se aplica á la persona versada en 
muchas ciencias, y adornada de multitud y 
variedad de noticias. || Lo que lo compren
de todo en la especie de que se habla. 

UNIVERSALIDAD, f. La generalidad de alguna 
cosa que comprende á todos sin excepción. || 
La generalidad de noticias, en variedad de 
ciencias ó materias. || Lóg. La razón formal 
abstraída, que constituye el concepto de uni
versal. 

UNIVERSALÍSIMO, MA. adj. sup. de UNIVER
SAL. || En la lógica se aplica al género supre
m o que comprende otros géneros inferiores, 
que también son universales. 

U M V E R S A L M E N T E , adv. ra. Con comprensión 
de todo, en la línea ó especie de que se trata. 

UNIVERSIDAD, f. El conjunto de todas las co
sas criadas, tomadas en común. || Comuni
dad ó cuerpo de catedráticos y maestros, 
establecido por la autoridad legítima para 
la enseñanza pública de las ciencias y bue
nas letras, y por el cual se confieren los res
pectivos grados en cada facultad. || La casa 
ó sitio adonde concurren y se juntan los ca
tedráticos y estudiantes, para la pública ins
trucción, ó para otros actos propios de su ins
tituto. || La comunidad, junta ó asamblea en 
que están inscritos muchos, para algun ofi
cio ú objeto determinado. || El conjunto de 
pueblos unidos entre sí, que tienen amistad 
y confederación. 

UNIVERSITARIO, RÍA. adj. Lo concerniente á 
la universidad , ó á la enseñanza que se da 
en ella; como: grados UNIVERSITARIOS, disci
plina UNIVERSITARIA. 

UNIVERSO, SA. adj. UNIVERSAL. || m. El con
junto y agregado de todas las cosas criadas. 
Se usa con más extensión que la voz mundo, 
que significa lo mismo. 

UN1VOCACION. f. La conformidad ó conve
niencia de cosas distintas, debajo de una mis
m a razón; como: la UNIVOCACION del ente, en
tre los filósofos. 

UNÍVOCAMENTE, adv. ni. Con univocacion y 
semejanza. 

UNIVOCARSE, r. Convenir en una razón mis
ma dos ó más cosas. 

UNÍVOCO, CA. adj. Lo que con una misma ex
presión significa cosas distintas, que convie
nen en una misma razón. Se usa algunas ve
ces como sustantivo. 

UNO, NA. adj. Identificado ó unido, física ó mo
ralmente. || Muy semejante ó parecido. || Es
trecho amigo ó correspondiente á 1a volun
tad. || Indistinto ó mismo; y así se dice : esa 
razón y la que yo digo es UNA. |j Solo en su 
especie, y que excluye todo género de plu
ralidad. || Se usa relativamente para distri
buir las cosas ó personas en 1a materia de 
que se trata, y se contrapone á la voz oíro.[| 
pl. Poco más ó menos; v. gr. : eso valdrá 

UNOS cien reales; dista de la ciudad UNAS tres 
leguas. || pron. indet. La persona que se cita 
indeterminadamente, cuando no se sabe su 
nombre ó no se quiere decir; como : UNO di
jo, etc. || Á veces la misma persona que ha
bla se aplica esta voz, diciendo, por ejem
plo : cuando UNO Ó UNA tiene más ocupacio
nes, le molestan con encargos. || art. indet. 
Su oficio es corno en el artículo indicativo 
designar el género y número gramatical de 
un objeto; pero de un modo menos concre
to ; v. g. : traigo UN recado para el amo; 
eso está mal visto en UNA mujer; UNOS ar
rieros lo han contado. (| m. El principio ó 
raíz de todo número. || La primera cifra ó 
nota del guarismo, que en los números ro
manos se escribe ó denota con una I, y en 
los comunes ó arábigos con un 1. || Cualquier 
individuo de alguna especie. || UNA NO ES 
NINGUNA, expr. que denota ser razón bas
tante para que fácilmente se perdone una 
falta, el haberla cometido una sola vez. || UNA 
Y BUENA, expr. con que se pondera alguna 
especie ó función, singularmente una pen
dencia ó riña, por haber sido muy arriesgada 
ó temerse que lo sea. || UNA Y NO MÁS. expr. 
con que se denota la resolución ó propósito 
firme de no volver á ejecutar alguna cosa, en 
quese ha padecido molestia ó daño. || UNO Á 
OTBO. mod. adv. Mutua ó recíprocamente. || 
UNO Á UNO. expr. con que se explícala separa
ción ó distinción por orden de personas y co
sas. || UN O POR UNO. expr. UNO Á UNO. Se usa 
para explicar mayor separación ó distin
ción. || UNO TRAS OTRO. mod. adv. Sucesiva
mente ó por orden sucesivo. || UNO Y NIN
GUNO, TODO ES UNO. ref. NO HAY HOMBRE SIN 

H O M B R E . || UNO Y OTRO. expr. con que se de

claran dos cosas distintas, como uniéndolas 
á algun fin ó intento. || ANDAR Á UNA. fr. Ir 
de compañía y de conformidad en alguna co
sa. || Á UNA. mod. adv. Á un tiempo, unida
mente ó juntamente. || D E UNA Ó DESDE UNA 
HASTA CIENTO, loe. fam. con quese daá enten
der un gran número de injurias ó dicterios 
dichos á alguno. || D E UNO E N UNO. mod. adv. Á 
UNO. || E N UNO. mod. adv. Con unión ó confor
midad. || mod. adv. ant. JUNTAMENTE. || HA
CERSE Á UNA. fr. IR Á UNA. || IR Á UNA. fr. Con
venirse ó concertarse algunos á un mismo 
intento, por la utilidad que les es común. || 
SER PARA E N UNO. loe. con que expresamos 
que dos personas son muy conformes y pa
recidas en fas costumbres, y que se conven
drán fácilmente en cualquiera especie. Se usa 
regularmente hablando de los casamientos. || 
TO D O ES UNO. expr. que ademas del sentido 
recto, se usa por antífrasis para dar á en
tender que alguna cosa es totalmente diver
sa ó impertinente y fuera de propósito para 
el caso ó fin á que se quiere aplicar. 

UNTADOR, RA. ra. y f. El que unta. 
UNTADURA, f. La acción y efecto de untar.|| Tó

mase también por lo mismo con que se unta. 
UNTAMIENTO, m. La acción y efecto de untar. 
UNTAR, a. UNGIR. Se usa de este verbo frecuen

temente en fas cosas comunes. || met. fam. 
Corromper ó sobornar con dones ó dinero, 
especialmente á los ministros y jueces. || r. 
Mancharse casualmente con alguna materia 
untuosa ó sucia. || met. Interesarse ó que
darse con algo de las cosas que se manejan, 
especialmente dinero. 

UNTAZA, f. ENJUNDIA. 
UNTO. ni. Cualquier materia crasa ó licor pin

güe, dispuesto ó apto para untar. || El craso 
ó gordura interior del cuerpo del animal. || 
UNGÜENTO, especialmente en sentido metafó
rico. || DE MÉJICO. fam. El dinero, especial
mente el que se emplea en el soborno. || DB 
RANA. fam. UNTO DE MÉJICO. 

UNTOSIDAD. f. ant. UNTUOSIDAD. 

UNTOSO, SA. adj. ant. UNTUOSO. 
UNTUOSIDAD, f. La calidad ó propiedad délas 

cosas untuosas. 
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UNTUOSO, SA. adj. Lo que es de una sustan
cia crasa, pingüe y pegajosa. 

UNTURA, f. Unción, untadura. || La materia 
con que se unta. 

UÑ 

UÑA. í. Materia dura, de la misma naturaleza 
que el cuerno, 1a cual nace y crece en las 
extremidades de los dedos de fas manos y 
de los pies. || El casco ó pesuña de los ani
males que no tienen dedos, j] El garfio ó pun
ta corva de algunos instrumentos de metal, 
ó la espina corva en algunas plantas. || En los 
árboles, aquella parte que queda pegada á la 
raíz cuando cortan alguno de sus pies. || Es
pecie de costra dura que se forma á las bes
tias sobre las mataduras. || La excrescencia ó 
tumor duro que se hace en los ojos en 1a ex
tremidad del párpado, por 1a semejanza que 
tiene con 1a raíz de la UÑA. || met. y fam. Des
treza ó suma inclinación á defraudar ó hur
tar. Se usa comunmente en plural. || La punta 
corva en que remata 1a colilla del alacrán, que 
es con la que pica. || DE CARALLO. Hierba, FÁR
FARA. || GATA, GATUÑA. || OLOROSA. Conchuela 

de un marisco , de que se ha hecho uso en 
la farmacia. || UÑAS ABAJO. Esgr. loe. con que 
se denota 1a estocada que se da volviendo ha
cia el suelo 1a mano y los gavilanes de la es
pada. || Manej. loe. con que se explica 1a posi
ción en que queda la mano cuando se afloja 
un poco la rienda; esto es, vuelta de modo 
que las uñas miren hacia la tierra. || ADENTBO. 
loe. con que se explica la posición ordinaria 
de la mano izquierda con que se llevan las 
riendas, la cual ha de ir cerrada y las uñas 
mirando hacia el cuerpo. || ARRIRA. Esgr. loe. 
con que se denota la estocada que se tira 
volviendo los gavilanes y la mano hacia ar
riba. || Se usa también metafóricamente por 
el que se dispone á defenderse ó á no con
venirse en una especie que le proponen. || 
Manej. loe. con 1a cual se explica la posi
ción en que ha de quedar la mano cuando 
se acorta un poco la rienda; esto es, vuel
ta de modo que las UÑAS miren hacia el cie
lo. || DE GATO, Y CARA ó HÁBITO DE BEATO. 
ref. que reprende á los hipócritas. || Á UÑA 
BE CABALLO, mod. adv. que junto con los 
verbos huir, escapar, salir, etc., significa li
brarse de algun peligro por la ligereza del 
caballo. || met. Con los mismos verbos, sig
nifica libertarse uno de algun riesgo por 
su cuidado y diligencia. || AFILAR LAS UÑAS. 
fr. met. y fam. Hacer algun esfuerzo ex
traordinario de ingenio, habilidad ó des
treza. || COGER EN LAS UÑAS Ó ENTRE UÑAS. 
fr. met. con que se explica el deseo de cas
tigar á alguno haciéndole algún daño para 
vengarse de él. || COMERSE LAS UÑAS. fr. met. 

que explica 1a desazón ó sinsabor que cau
sa alguna cosa, dándolo á entender con 
esta acción. || fr. met. con que se da á en
tender la distracción que se padece en algu
nas acciones, por el demasiado cuidado con 
que se piensa en algún asunto ó discurso. |) 
CORTARSE LAS UÑAS CON ALGUNO, fr. Irse dis

poniendo para reñir con él. || DE UÑAS k 
UÑAS. mod. adv. que explica la medida del 
cuerpo humano por toda la extensión do sus 
miembros. || HINCAR Ó METER LA UÑA. fr. met. 

Exceder en los precios ó derechos debidos, ó 
defraudar algunas cantidades ó porciones. || 
LARGO DE UÑAS. fam. Inclinado al robo, ladrón 
ratero.]) MBAiiíE LAS UÑAS. fe. niel. Jugará los 
naipes, ó estar enteramente ocioso.|| MOSTRAR 
LA UÑA. fr. met. Descubrir finalmente algun 
defecto el que estaba bien opinado, con loque 
»e conoce su genio ó natural. || MOSTRAR LAS 
UÑAS. fr. met. Manifestar a pereza ó dificul
tad en dejarse persuadir <-n lo que se desea 
conseguir. || PONERSE DE UÑAS. fr. met. y fam. 

Oir con mucho desagrado y enfado lo que 
se pide ó pretende, negándose ó resistién
dose á ello. || PONERSE EN VEINTE UÑAS. fr. 
met. fam. Ponerse boca abajo, afirmándose en 
el suelo con pies y manos. || met. Negarse del 
todo con aspereza y total resistencia á lo que 
se pide ó se pretende. || QUEDARSE SOPLANDO 
LAS UÑAS. fr. met. con que se da á entender 
que alguno se ha quedado burlado ó engaña
do impensadamente, ó de quien no lo espera
ba. || SACAR LAS UÑAS. fr. met. y fam. Valerse de 

toda la habilidad, ingenio ó valor en algun 
lance estrecho que ocurre. || SACAR POR LA UÑA 
AL LEÓN. fr. met. Llegar al conocimiento de 
alguna cosa por alguna leve señal ó indicio 
de ella. || SER UÑA Y CARNE, fr. met. y fam. 

Haber estrecha amistad entre dos ó mas per
sonas^ TENER EN LA UÑA. fr. met. Saber muy 
bien alguna cosa, y tener muy pronta su 
especie. || TENER UÑAS. fr. met. con que se 

explica que algun negocio ó especie tiene 
graves dificultades, ó en su consecución, ó 
en libertarse ó desembarazarse de él. 

UÑADA, f. La impresión que se hace con 1a 
uña apretándola sobre alguna cosa, ó el im-
jiulso para moverla con ella. || UÑARADA. 

UÑARADA, f. El rasguño ó araño que se hace 
_con fas uñas. 

UÑATE, na. fam. La acción y efecto de apretar 
con 1a uña alguna cosa. || UÑETA, por juego. 

UNAZA. f. aum. de UÑA. 
UÑERO, m. Excrescencia que nace á raíz de la 

uña, y causa mucho dolor y estorbo: llaman 
también así á la uña que, creciendo mucho, 
se introduce entre el cuero y molesta grave
mente. 

UÑETA, f. d. de UÑA. || Juego de los muchachos 
que ejecutan tirando un ochavo al hoyuelo 
cada uno, y el mano (que es el que más se 
ha acercado al hoyuelo) le da tres impulsos 
con la uña del dedo pulgar para meterlo en 
el hoyo, ganando todos los ochavos que pue
de meter; y lo mismo hacen por su turno 
los demás compañeros. 

UÑICA, TA. f. d. de UÑA. 
UÑIDURA. La acción y efecto de uncir ó unir. 
UÑIR. a. ant. UNCIR. Hoy se usa en algunas 
jiartes. 

UÑOSO, SA. adj. El que tiene fas uñas largas. 
UÑUELA. f. d. de UÑA. 

UP 

UPA. f. AUPA. 
UPISPA, f. ABUBILLA. 
UPUPA, f. ABUBILLA. 

UR 

URACHO. ra. ant. La via ó agujero por donde 
sale 1a orina de la vejiga. 

URANIO, m. Quím. Metal que se extrae de su 
óxido en forma de un polvillo negro que, 
calentado, arde con luz notable por su blan
cura y brillo. 

URANOGRAFÍA, f. Descripción del cielo; cos
mografía. 

URBANAMENTE, adv. m. Con cortesía, con 
urbanidad y buen modo. 

URBANÍA, f. ant. URBANIDAD. 
URBANIDAD, f. Cortesanía, comedimiento, 
atención y buen modo. 

URBANÍSIMO, MA. adj. sup. de URBANO. 
URBANO, NA. adj. Lo perteneciente á la ciu

dad. || Cortesano, atento y de buen modo. 
URCA. f. Embarcación ó barco grande, muy 

ancho de buque por el centro. Es vaso de 
carga, y sirve ordinariamente en varios pa
rajes de Indias para el trasporte de granos 
y otros géneros. || Pez, ORCA. 

URCE. ni. BREZO, arbusto. 
URCHILLA, f. Cierto color inorado artificial 

que se hace de hierbas, y sirve para las ilu
minaciones en la pintura. 

URDIDERA, f. URDIDORA. ||E1 instrumento para 
urdir las telas. Compónese de una armazón 
de palos á modo de una devanadera, forma
da en triángulos con un cilindro en medio 
con que se mueve al rededor. 

URDIDOR, RA. m. y f. El que urde. || m. UR
DIDERA, por el instrumento para urdir fas 
telas. 

URDIDURA, f. La acción y efecto de urdir. 
URDIEMBRE, f. URDIMBRE. 
URDIMBRE, f. El estambre ó pié después de 

urdido. 
URDIR, a. Formar del estambre ó pié madeja 

en el urdidor para pasarla al telar. || met. 
Maquinar y disponer cautelosamente alguna 
cosa contra alguno, ó para la consecución de 
algun designio. 

UREA. f. Principio inmediato que entra en la 
composición de 1a orina. 

URÉTERA, f. Anat. URETRA. 
URÉTERE. m. Anat. Cada uno de los conduc
tos por donde desciende 1a orina á la vejiga 
desde los ríñones. 

URÉTICO, GA. adj. Anat. Lo que toca ó perte
nece á 1a uretra. 

URETRA, f. Anaí. El conducto por donde sale 
1a orina en los dos sexos desde la vejiga, y 
el licor seminal en el hombre. 

URETRAL, adj. URÉTICO. 
URETRÍT1S. f. Inflamación de 1a membrana 
mucosa que tapiza el canal de la uretra. 

URGENCIA, f. La precisión de hacer pronto 
alguna cosa. || Necesidad ó falta de lo que es 
menester para algún negocio pronto. || Ha
blando de fas leyes ó preceptos, la actual 
obligación de cumplirlos. 

URGENTE, p. a. de URGIR. Lo que urge. 
URGENTEMENTE, adv. m. Con urgencia, con 
instancia y precisión. 

URGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de URGENTE. 
URGIR, n. Instar ó precisar alguna cosa á su 
pronta ejecución ó remedio. || Obligar 1a ley 
ó el precepto actualmente. 

ÚRICO, adj. que se aplica al ácido principal de 
la orina, que es el que en ciertos casos se 
precipita casi puro, pegándose fuertemente 
al fondo del vaso. 

URINARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á 1a 
orina. 

URNA. f. Vaso ó caja de metal, piedra ú otra 
materia, que entre los antiguos servia para 
varios usos, como para guardar dinero, los 
restos ó fas cenizas de los cadáveres huma
nos, etc. Tenía la hechura de un cofrecillo ó 
arquita. || Especie de vasija ó cubo, atributu 
de los ríos personificados. || Arquita de he
chura varia, que sirve para depositar las 
cédulas, números ó papeletas, en los sorteos 
y en fas votaciones secretas. || Especie de es
caparate para colocar figuritas ú objetos cu
riosos. 

URNICA, LLA, TA. f. d. de URNA. 
URNICION. f. Mar. Rarraganete. Es voz usada 
en los astilleros de Vizcaya. 

URO. m. El toro salvaje, de mayor ligereza 
por lo regular que el común. 

UROGALLO, m. Ave semejante al gallo, pero 
mayor, pues los hay de doce á catorce li
bras de peso: 1a cabeza es negra, el pico 
corto, el cuello de pluma negra pintada de 
manchas cenicientas, 1a cofa muy larga, de 
color negro con pintas blancas. 

UR0MANC1A. f. Pretendida adivinación por el 
examen de la orina. 

UROSCOPIA, f. Inspección metódica de la ori
na para esclarecer el diagnóstico de las en
fermedades. 

URRACA, f. Ave muy parecida á la corneja y 
grajo, especie del mismo género, con las plu
mas blancas y negras. Es vocinglera y glo
tona, é imita 1a voz humana como el papaga
yo. Tiene la propiedad de esconder cuanto 
encuentra. Conócesela también con el nom-
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bre de marica. || n. p. ant. de mujer, MARICA 
Y MARÍA. || HABLAR MÁS QUE UNA URRACA, fr. 

fam. de que se usa para exagerar lo mucho 
que habla una persona; y especialmente se 
dice de las mujeres y los niños. 

UBSA. f. Constelación , OSA. 
URSULINA, f. Religiosa de la regla de santa 
Úrsula. 

URTICARIA, f. Med. Enfermedad eruptiva de 
la piel, cuyo síntoma más notable es una co
mezón parecida á fa que producen las pica
duras de 1a ortiga. 

URUGUAYO, YA. adj. El individuo natural del 
Uruguay, estado de la América del Sur. 

US 

USACION. f. ant. uso, por la acción de usar. 
USADAMENTE, adv. m. Según el uso ó confor

me á él. 
USADÍSIMO, MA. adj. sup. de USADO. 
USADO, DA. adj. Gastado y deslucido con el 

uso. || Habituado, ejercitado, práctico en al
guna cosa. || AL USADO, mod. adv. con que 
explican los cambistas que las letras se han 
de pagar en cl tiempo ó modo que es cos
tumbre. 

USADOR, RA. m. y f. ant. El que usa. 
USAGRE, m. Especie de sarna corrosiva. 
USAJE, m. ant. uso, por estilo ó moda. 
USANTE, p. a. ant. de USAR. El que usa. 
USANZA, f. uso, por estilo, moda ó costum
bre. 

USAR. a. Valerse de alguna cosa, haciéndola 
servir para algun ministerio. || Valerse de 
algun medio en los lances que ocurren. || 
Poseer alguna cosa, ó gozándola ó disfrután
dola. || Poner en uso ó práctica alguna cosa.|| 
Hacer ó ejecutar alguna cosa por costumbre 
ó moda. || Ejercer ó servir algun empleo ú 
oficio. || ant. Tratar y comunicar. || ant. Acos
tumbrar ó acostumbrarse. Usábase también 
como recíproco. || r. Estar una cosa en estilo 
ó práctica. || LO QUE SE USA NO SE EXCUSA, ref. 
que advierte que nos debemos conformar 
con la costumbre común del tiempo, siempre 
que sea lícita y honesta. 

USARCÉ Y USARCED. com. USTED. 
USCOQUE. m. Individuo de una tribu de orí-
gen esclavón que habita en la lliria , la Croa
cia y la Dalmacia. 

USENCIA, com. Voz usada entre los religiosos, 
y es síncopa de vuestra reverencia. 

USEÑORÍA ó USÍA. com. Voces sincopadas 
que equivalen á Vuestra señoría. 

USGO. m. ASCO. 
USÍA. com. USEÑORÍA. 
USIER, ra. UJIER. 
USIJADO, DA. adj. ant. Lo que se usa muy 
frecuentemente. 

USIRÍA. com. ant. USÍA. 

USO. m. La acción y efecto de usar. || El ser
vicio ó aprovechamiento actual de las cosas.|| 
El goce ó manejo de alguna cosa, aprove
chándose de ella, aunque no se tenga la 
propiedad ni la posesión. || Estilo ó práctica 
general. || Costumbre, hábito, facilidad que 
se adquiere por el ejercicio ó manejo de al
guna cosa. || MODA. || El ejercicio ú oficio de 
alguna cosa, ó su modo determinado de 
obrar. |¡ Continuación prolongada y como 
habitual; así se dice: el uso del vino, del 
chocolate. || El manoseo ó demasiado mane
jo ó tratamiento de alguna cosa; y así se 
dice que una alhaja se maltrata ó desmejora 
con el uso. || El derecho de usar de la cosa 
ajena con cierta limitación. || DE RAZÓN. El 
ejercicio de los actos de ella: tómase fre
cuentemente por el tiempo en que se descu
bre ó empieza á reconocerse en los actos del 
niño ó del individuo. || ANDAR AL USO. fr. Aco
modarse al tiempo, contemporizar con las 
cosas según piden las ocasiones. || Á uso ó AL 
uso. mod. adv. Conforme ó según él. || AL MAL 

uso QUEBRARLE LA PIERNA Ó LA HUECA, ref. que 

condena y reprende las acciones malas, aun 
cuando procuren excusarse con el uso y la 
costumbre. || EL USO HACE MAESTRO, fr. que 

persuade á ejercitar fas artes, ciencias y vir
tudes, pues 1a repetición de sus actos facili
ta su mayor perfección y destreza. || ENTRAR 
EN LOS usos. fr. Seguir lo que se estila y 
practica por otros, y conformarse con los 
usos y costumbres del país ó pueblo donde 
se reside. 

USTAGA. f. Mar. Motón por donde pasa el cabo 
que va á la cabeza del mastelero de gavia. 

USTED, com. Voz del tratamiento cortesano y 
familiar: es una contracción de vuestra mer
ced. 

USTIÓN, f. Farm, y Quím. La acción de que
mar alguna cosa. 

USTORIO. V. ESPEJO. 

USUAL, adj. Lo que común ó frecuentemente 
se usa ó se practica. || Se aplica al sujeto 
tratable, sociable y de buen genio; y también 
se dice de las cosas que con facilidad y fre
cuencia se usan. 

USUALMENTE. adv. ni. Según uso común. 
USUARIO, RÍA. adj. for. que se aplica al que 
tiene derecho de usar de la cosa ajena con 
cierta limitación. Se halla empleado más co
munmente como sustantivo. 

USUCAPIÓN, f. for. Modo de adquirir el domi
nio de alguna cosa, por haber pasado el 
tiempo que las leyes señalan para que pue
da reclamarlo su anterior legítimo dueño. 

USUCAPIR, a. for. Adquirir la posesión de al
guna cosa, por haberla poseído todo el tiem
po establecido por derecho. 

USUFRUCTO, m. El derecho de usar de 1a cosa 
ajena y aprovecharse de todos sus frutos sin 
deteriorarla. || Utilidades, frutos ó provechos 
que se sacan de cualquier cosa. 

USUFRUCTUAR, a. Tener ó gozar el usufructo 
de alguna cosa. || FRUCTIFICAR. 

USUFRUCTUARIO, RÍA. adj. El que tiene el 
usufructo ó el derecho de gozar de alguna 
cosa cuya propiedad no le pertenece. 

USUFRUTUARIO, RÍA. adj. ant. USUFRUCTUARIO. 
USURA, f. El interés que se lleva por el dinero 
en el contrato de mero mutuo ó empréstito. 
Tómase muchas veces por el mismo contra
to. \\ met. Cualquier ganancia, fruto, utilidad 
ó aumento que se saca de alguna cosa en lo 
físico ó moral. Entiéndese comunmente del 
interés excesivo. 

USURAR, n. USUREAR. 
USURARIAMENTE, adv. m. Con usura. 
USURARIO, RÍA. adj. que se aplica á los tra
tos y contratos en que hay usuras. || m. y f. 
ant. USURERO. 

USUREAR, n. Dar ó tomar á usura. || Ganar ó 
adquirir con utilidad, provecho y aumento. 

USURERO, RA. m. y f. El que presta con usu
ra y logros. || adj. ant. Lo que sirve para 
sacar de alguna cosa una gran ganancia ó 
utilidad excesiva. 

USURPACIÓN, f. La acción y efecto de usurpar. 
USURPADOR, RA. m. y f. El que usurpa. 
USURPAR, a. Quitar á otro lo que es suyo, ó 

quedarse con ello, generalmente por fa vio
lencia. Extiéndese también á fas cosas no 
materiales. || Arrogarse la dignidad, empleo 
ú oficio de otro, y usar de ellos como si fue
ran propios. Se usa también en sentido me
tafórico. 

UT 

UT. m. Nombre de la primera de fas notas de 
la gama ó escala musical. Hoy se dice DO. V. 

UTENSILIO, m. Lo que sirve para el uso ma
nual y frecuente; como UTENSILIO de cocina, 
de la mesa. || Las herramientas ó instrumen
tos de un oficio ó arte. || Mil. El auxilio que 
debe dar el patrón al soldado alojado en su 
casa, y se reduce á cama, agua, sal, vina

gre, luz y asiento á la lumbre. || La leña, 
aceite para luces, camas, etc., que la Admi
nistración militar suministra á los soldados 
en los cuarteles. Por lo regular se usa esta 
voz en plural en todas sus acepciones. 

UTERINO, NA. adj. Lo que pertenece al útero.|| 
Se aplica á los nacidos de una misma madre 
y de distintos padres. || FUROR UTERINO. De
seo violento é insaciable, en la mujer, de 
entregarse á la cópula. 

ÚTERO, m. Órgano interior, membranoso y 
hueco, donde se forma el feto y se mantiene 
hasta el parto. Vulgarmente se dice MATRIZ, 
MADRE. 

UTICENSE. adj. El natural de Útica, y lo per
teneciente á esta ciudad. 

ÚTIL. adj. Lo que trae ó produce provecho, 
comodidad, fruto ó inferes. || Lo que puede 
servir y aprovechar en alguna línea. || for. 
Aplícase al tiempo ó dias que se conceden 
de término por la ley ó la costumbre, excep
tuándose ó no contándose los que son legíti
mamente impedidos, por lo que no se puede 
actuar en ellos ó usar de alguna acción ó 
derecho; y fuera de lo forense se extiende á 
otras materias y especies. || m. UTILIDAD. || pl. 
UTENSILIOS, en las dos primeras acepciones. 

UTILIDAD, f. Provecho, conveniencia, interés 
ó fruto que se saca de alguna cosa en lo fí
sico ó moral. || La capacidad ó aptitud de las 
cosas para servir ó aprovechar. 

ÚTILÍSIMO, MA. adj. sup. de ÚTIL. 
UTILIZAR, a. Aprovecharse del uso de una 

cosa. Úsase más frecuentemente como reci
proco. 

ÚTILMENTE, adv. m. Con utilidad, fruto ó 
provecho. 

UTOPIA ó UTOPÍA, f. Plan, proyecto, sistema 
ó doctrina que halaga en teoría, pero cuya 
práctica es imposible. Está tomado del libro 
que publicó Tomas Moro con el título de 
Utopia, describiendo una república imagi
naria. 

UTÓPICO, CA. adj. Lo que halaga en teoría, 
pero que es irrealizable. 

UTOPISTA, m. El que forma utopias ó es dado 
á ellas. 

UTRERO, RA. m. y f. El novillo y novilla des
de los dos años hasta cumplir los tres. 

UT RETRO, m. adv. latino, que en castellano 
vale como detrás , ó á la vuelta, usado para 
indicar que, en lo escrito, á la vuelta de un 
papel se repite la fecha de la plana anterior. 

UTROQUE (IN). Voces latinas que significan en 
uno y otro, y se usan para expresar que un 
bachiller, licenciado ó doctor, lo es en am
bos derechos, el civil y el canónico. 

UT SUPRA. Voces latinas que se usan en nues
tro castellano en la misma significación, prin
cipalmente en los escritos que empiezan por 
la fecha, en los cuales, para referirse á ella, 
se pone al fin: fecha UT SUPRA (como, ó lo 
mismo que, arriba). 

uv 
UVA. f. El fruto de la vid, que es una baya ó 

grano redondo y jugoso, el cual nace apiña
do con otros, adheridos todos á un vastago 
común por un pezón, y formando racimos. 
Cada grano incluye en un hollejo una mate
ria delicada y jugosa, de que se exprime el 
mosto, y entre ella tiene dos ó tres granillos 
duros, que son la simiente de esta fruta. Hay 
muchas castas de UVA; como blanca, tinta, 
albilla, jaén, etc., que se pueden ver en sus 
lugares. || Cada uno de los granos que pro
duce el berberís ó arlo, los cuales son seme
jantes á los de la granada, y se vuelven muy 
encarnados después de maduros. || Enferme
dad de la campanilla, que consiste en uu 
tumorcíllo, de la figura de una OVA, que bü 

hace en ella. || Especie de verruga ó verru-
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gas pequeñas, que suelen formarse en el 
párpado, juntas y como pegadas unas con 
otras, de modo que parecen un racimo do 
UVAS cuando se van cuajando.||pr. Ar. y Nav. 
El racimo de UVAS. || CANILLA, UVA D E GATO. || 

CRESPA, UVA ESPINA. || D E GATO. Hierba pe

queña, que se cria comunmente en los teja
dos con las humedades de las lluvias, é imi
ta 1a figura de los racimos de UVAS. Las ho
jas son jugosas, larguitas, algo rollizas, ro
mas y sin pezón, y fas flores blancas. || D E 
RAPOSA. Planta, especie de solano ó hierba 
mora, que causa alucinaciones, ó delirio, 
según 1a cantidad que se tome de ella. || ES
PINA. Planta que se parece al berberís, cuyas 
hojas son como las del apio , y produce el 

V 

Vigésima quinta letra de nuestro alfabeto, y 
vigésima de fas consonantes : se la llamaba 
« consonante, y hoy se le da el nombre de 
VB. || Letra numeral que vale cinco. 

VA 

VACA. f. La hembra del toro. || Su carne, y 
también la de buey, que se distribuye y 
pesa en la carnicería. || Caja de cuero que 
se coloca encima de los coches para llevar 
ropas y otros efectos. || En el juego, el cau
dal que dos ó más personas llevan de com
pañía. || El cuero de la VACA después de cur
tido. || DE SAN ANTON. Insecto pequeño, volá
til, colorado, con motas negras en el lomo, 
semejándose, por ello, algo al tau de san An
ton. || MARINA. Especie de foca que tiene el 
cuerpo de unos catorce pies de largo, cilin
drico, más recio por 1a parte anterior, de co
lor negruzco y cubierto de pelos ásperos y 
ralos. Su cabeza es grande, y su boca está 
armada de cerdas largas y tiesas; los brazos 
tienen forma de aleta ; y los pies, colocados 
en la extremidad del cuerpo, están reunidos 
y representan 1a misma forma: fas hembras 
tienen dos tetas con que alimentan sus crías.|| 
VACA Y CARNERO, OLLA DE CABALLERO, ref. COI1 
que en lo antiguo se expresaba que la mesa 
donde habia una olla con VACA y carnero era 
de lo mejor de aquellos tiempos. || Á LA VACA 
BASTA LA COLA LE ES ARRIGADA , ó LA VACA 

HASTA DE LA COLA H A C E CAMA. ref. que indica 

que al que ha comido con abundancia nada 
le suele embarazar para dormir. || ECHAR LAS 
VACAS, fr. ECHAR LAS CABRAS. || LA VACA DE LA 
BODA. loe. fam. Aquella persona que sirve 
de diversión á los que concurren á ella, ó 
hace los gastos; y por extensión se dice del 
sujeto á quien todos acuden en sus urgen
cias. || MÁS VALE VACA EN PAZ, QUE POLLOS CON 
AGRAZ, ref. en que se advierte que valen más 
las moderadas conveniencias con sosiego y 
quietud, que las riquezas y abundancia con 
cuidados y disgustos. || M A T A D VACAS Y CAR

NEROS, D A D M E UN CORN A D O D E ROFES. ref. que 

reprende á los que por lograr un corto pro
vecho pretenden que otros se incomoden 
mucho. || POR ESO SE V E N D E LA VACA , P O R Q U E 

UNOQUIERK, Ó COME, LA PIERNA Y OTRO LA 
PALDA. ref. que nota la diversidad de pare
ceres y gustos de los hombres, por lo cual 
nada se debe juzgar absolutamente despre
ciable. || QUIEN COME LA VACA DEL REY , Á CIEN 
AÑOS PAGA LOS HUESOS, ref. que advierte que 

quien se ha utilizado en el manejo de los 
caudales de los poderosos, no se dé por se
guro, por mucho tiempo que pase, do que 
no le residencien y so lo hagan pagar do
blado. 

fruto á manera de agrazoncillos, que tienen 
un agrio m u y cordial. || LUPINA, ACÓNITO. || 
PASA. La enjuta al sol ó con lejía. Llámase 
absolutamente PASA. || TA.MÍNEA Ó TAMINIA. 

Planta, HIERBA PIOJERA. || VERGA, ACÓNITO. || 

CONOCER LAS UVAS DE SU MAJUELO, fr. fam. y 
met. Tener algun conocimiento del negocio 
que se maneja. || H E C H O UNA UVA. expr. El 
que está muy borracho. 

UVADA, f. La copia ó abundancia de uva. \\pr. 
And. Medida de tierra que contiene treinta 
y seis fanegas. 

UVAGUEMAESTRE. ni. ant. Oficial militar que, 
en el ejército cuidaba de dar providencia 
para la seguridad y forma de marchar los 
equipajes. 

VAG 
VACACIÓN, f. Suspensión de los negocios ó es

tudios por algun tiempo. Se usa comunmen
te en plural, y también se toma por el mis
m o tiempo que dura fa cesación del traba
jo. || ant. VACANTE. 

VACADA, f. Manada de ganado vacuno. 
VACADO, adj. ant. VACO. 
VACANCIA, f. ant. VACANTE. 
VACANTE, p. a. de VACAR. L O que vaca. || f. El 

empleo, la dignidad ó puesto que está por 
proveer. Dícese también del tiempo que pa
sa sin hacerse la provisión. || La renta caida 
ó devengada en el tiempo que permanece sin 
proveerse algun beneficio ó dignidad ecle
siástica. || VACACIÓN, por el tiempo desocu
pado. 

VACAR, n. Cesar por algun tiempo ó suspen
der los negocios, estudios ó trabajo, en que 
alguno se emplea. || Quedar ó estar vaco al
gun empleo por falta del sujeto que lo ejer
cía, ó por su promoción á otro cargo. || Dedi
carse ó entregarse totalmente á algun ejerci
cio determinado. 

VACATURA, f. ant. VACANTE. 
V Á CCEO, CEA. adj. Lo perteneciente á una re

gión de la antigua España Tarraconense, 
i que, situada á una y otra orilla del Duero, 

se extendía por tos modernos términos de 
Medina del Campo, Valladolid, Palencia, Sa-
hagun, Villalpando y Zamora. Úsase como 
sustantivo por el natural de dicha región. 

VACIADERO, f. El sitio en que se vacia alguna 
cosa, ó el conducto por donde se vacia. 

VACIADIZO, ZA. adj. que se aplica á la obra 
vaciada. Se usa entre los vaciadores de me-

i tales. 
i VACIADO, m. Arq. El rehundido ó fondo que 

queda en el neto del pedestal después de la 
i faja ó moldura que lo guarnece. || Esc. La fi-
i gura ó adorno de yeso, estuco, etc., que se ha 
[ formado en el molde. || Arq. EXCAVACIÓN. 
. VACIADOR, m. El que vacia, ó el instrumento 
t por donde ó con que se vacia. 
¡ VACIAMIENTO, m. La acción y efecto de va-
r ciar. || VACÍO. 
I VACIANTE, p. a. de VACIAR. El ó lo que vacia. 

Aplícase regularmente á la marea menguante. 
3 VACIAR, a. Arrojar ó verter todo lo que se 

contiene en alguna vasija, costal, etc. || For-
i mar con moldes huecos algunas figuras con el 
5 metal ú otra materia que se echa en ellos. || 
i Formar un hueco alguna cosa. Se usa mu

cho en la arquitectura. || Sacar á torno el fi-
l lo de las navajas de afeitar, lancetas, etc. || 

Poner ó explicar latamente alguna doctrina, 
y ó pasarla de un escrito á otro. || n. Hablando 
e de los rios ó corrientes, venir á dar ó des-
s cargar sus aguas en otro rio, ó en el mar. || 
¡- Menguar el agua en los rios, mar, etc. || De-
e caer cl color ó perder cl lustro alguna cosa.|| 
i- r. Derramarse algún licor ó verterse del va

so que lo contiene. || Quedar algun sitio ó lu-

UVAL. adj. Lo que se parece en algo á la uva. 
UVATE, ni. Conserva hecha de uvas, regular

mente cocidas con el mosto hasta que tome 
el punto de arrope. 

UVAVEMA. f. Especie de vid silvestre, que su
biendo por los troncos de los árboles se en
reda entre sus ramas como la hiedra. 

ÚVEA. adj. que se aplica á la tercera túnica 
del ojo, por tener la figura y forma del ho
llejo de un grano de uva. Úsase también 
como sustantivo. 

U V E R O , RA. m. y f. El ó la que vende uvas. 
UV1LLA, TA. f. d. de UVA. 
ÚVULA. f. Lo mismo que galillo ó campa

nilla. 

VAC 
gar desembarazado de la gente que estaba 

en él. || met. Decir sin reparo lo que se de
bia callar ó mantener secreto. 

VACIEDAD, f. ant. VACUIDAD. || Necedad, san
dez , simpleza. 

VACIERO, m. El pastor del ganado vacío. 
VACILACIÓN, f. Acto y efecto de vacilar. || met. 

Perplejidad, irresolución. 
VACILANTE, p. a. de vacilar. El ó lo que va

cila. 
VACILAR, n. Moverse indeterminadamente al

guna cosa. || Estar poco firme alguna cosa 
en su estado, ó tener riesgo de caer ó arrui
narse. Se usa en lo físico y en lo moral. || Ti
tubear, estar perplejo é irresoluto. 

VACÍO, CÍA. adj. Lo que está completamente 
desembarazado ó desocupado, lleno tan sólo 
de aire. || Aplícase, en los ganados, á la hem
bra que no tiene cría. || Vano, sin fruto, ma
logrado. || met. Vano, presuntuoso y falto de 
madurez. || Ocioso, ó sin la ocupación ó ejer
cicio que pudiera ó debiera tenerse. Se apli
ca á las casas ó pueblos sin habitadores, ó á 
los sitios que están sin la gente que suele 
concurrir á ellos. |¡ Falto de la perfección de
bida en su línea, ó del efecto que se preten
de. || Hueco ó falto de la solidez correspon-

i diente. || m. Fis. Espacio que no contiene ai
re. || La vacante ó hueco de algun empleo, 

i dignidad, ejercicio ó cargo que alguno ocu
paba y deja desembarazado. || La concavidad 
ó hueco de algunas cosas. || El hueco ó de
presión que en el abdomen se forma ó hay 
naturalmente entre fas costillas y las cade
ras. || Movimiento de 1a danza española que 
se hace levantando un pié con violencia y 

s bajándolo después naturalmente. || DE VACÍO. 
I mod. adv. con que se expresa que los car

ruajes ó bestias de carga van sin ella. || Sin 
i ocupación ó ejercicio. ||EN VACÍO. Atús. mod. 

adv. con que se expresa que se pulsa la 
i cuerda sin pisarla. 

VACISCO. m. En las minas de azogue, los frag
mentos que quedan al romper la piedra mi
neral para cargar los hornos. 

V A C O , CA. adj. Se aplica al empleo, digni
dad ó puesto que está sin persona que lo 

; ocupe. 
VACUIDAD, f. La falta de cuerpo en donde lo 

1 debia haber, ó la calidad que constituye el 
vacuo. 

VACUNA, f. Cierto grano ó viruela que sale á 
las vacas en fas tetas, y que se transmite al 
hombre, por inoculación, para preservarlo 
de las viruelas naturales. Llámase también 

o asi cl material de estos granos y el de los 
granos de los vacunados. 

|| VACUNACIÓN, f. La acción y efecto de vacunar 
:- ó aplicar 1a vacuna. 
|| VACUNAR, a. Comunicar, aplicar el pus vacu-
i- no á alguna persona, para preservarla de fas 
i- viruelas naturales. 
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VACUNO. NA. adj. Lo que pertenece al ganado 

de vacas. 
VACUO, CUA. adj. ant. VACANTE. || Vacío, sin 

empleo, ocupación ó uso. 
VADE. m. El cartapacio ó bolsa de badana en 

que llevan los estudiantes y niños de escue
la los papeles que escriben en ella. 

VADEABLE. adj. Se dice del rio que se puede 
vadear. || met. Vencible ó superable con el 
ingenio, arte ó eficacia, cuando se ofrece al
guna dificultad ó reparo. 

VADEAR, a. Pasar el rio por el vado. || met. 
Vencer alguna grave dificultad. || Tantear ó 
inquirir el ánimo de alguno, ó comprender 
y percibir alguna sentencia ú otra cosa di
ficultosa ú oscura. || r. Manejarse, portarse, 
conducirse. 

VADE MÉCUM. m. VADE. || De estas dos voces 
latinas, que equivalen á anda ó ven conmigo, 
se ha formado un nombre yuxtapuesto que 
suele aplicarse á los libros ó cosas que habi
tual y cómodamente puede ó debe uno llevar 
encima ó consigo por fa utilidad que pres
tan. Otros dicen Veni mecum (ven conmi

go)-
VADERA, f. VADO. Tómase regularmente por 

aquel por donde pasan carruajes, que es más 
ancho. 

VADO. m. El paraje somero, firme y de poca 
profundidad, por donde se puede pasar el 
rio de una parte á otra. || met. Expediente, 
curso, remedio ó alivio en fas cosas que 
ocurren; y así se dice : dar VADO á un nego
cio , no hallar VADO. || NI AL VADO, NI Á LA 

PUENTE, expr. con que se da á entender que 
algun negocio está suspenso y sin hacerse di
ligencias para finalizarlo. || TENTAR EL VADO. 
fr. Ver si está muy hondo. || fr. met. Intentar 
algun negocio con precaución y advertencia 
para examinar su facilidad ó dificultad en la 
consecución. 

VADOSO, SA. adj. que se aplica al paraje de 
mar, rio ó lago que tiene vados ó suelos so
meros, y por eso es peligroso para fa nave
gación. 

VAFE. m. pr. And. Golpe atrevido. 
VAFO. m. ant. VAHO. || ant. Soplo ó aliento 
fuerte. 

VAFOSO, SA. adj. ant. VAPOROSO. 
VAGABUNDO, DA. adj. Holgazán ú ocioso que 

anda de un lugar en otro, sin tener determi
nado domicilio, ó sin oficio ni beneficio. 

VAGAMENTE, adv. m. Sin determinación á al
guna cosa, de una manera vaga. 

VAGAMUNDEAR, n. fam. Andar vagabundo ú 
ocioso. 

VAGAMUNDO, DA. adj. VAGARUNDO. 
VAGANCIA, f. La acción de vagar ó estar sin 

oficio ú ocupación. 
VAGANTE, p. a. de VAGAR. LO que vaga ó an

da suelto y libre. ¡| ant. VACANTE. 
VAGAR, n. Andar por varias partes sin deter
minación á sitio ó lugar, ó sin especial de
tención en ninguna parte. || Andar por algun 
sitio ó despoblado sin hallar camino ó lo que 
se busca. || Andar ocioso, sin oficio ni benefi
cio. || Andar libre y suelta alguna cosa, ó sin 
el orden y disposición que regularmente de
bia tener. || Tener tiempo y lugar suficiente 
ó necesario para hacer alguna cosa; y así se 
dice : no tengo tanto VAGAR Ó ese VAGAR. || 
Espacio, lentitud, pausa ó sosiego. Usábase 
mucho en lo antiguo. j| ANDAR Ó ESTAR DE VA
GAR, fr. No tener que hacer, ó estar ocioso. || 
DE VAGAR, mod. adv. ant. Despacio, lenta
mente. 

VAGAROSAMENTE, adv. m. Vagando. 
VAGAROSO, SA. adj. Poét. VAGANTE. || ant. 
Tardo, perezoso ó pausado. 

VAGIDO, m. El gemido ó llanto del recienna-
cido. 

VAGINA, f. Anat. El conducto membranoso que 
en las hembras se extiende desde el pubis 
hasta la matriz. 

VAGINAL, adj. Lo relativo á la vagina. 

VAGO, GA. adj. Lo que anda de una parte á 
otra sin detenerse en ningún lugar. || El hom
bre sin oficio y mal entretenido. Se usa tam
bién como sustantivo. || Se aplica á fas cosas 
que no tienen objeto ó fin determinado, sino 
general y libre en la elección ó aplicación. || 
Indeciso, indeterminado. || Pint. Vaporoso, 
ligero, indefinido. || ant. VACO, vacante. || ra. 
pr. Ar. Erial ó solar vacío. || EN VAGO. mod. 
adv. Sin firmeza ni consistencia, ó con ries
go de caerse, ó sin apoyo en que estribar y 
mantenerse. .|| Sin el sujeto ú objeto á que se 
dirige 1a acción; y así se dice : golpe en VA
GO. || met. En vano, ó sin el logro de algun fin 
ó intento que se deseaba, ó engañándose en 
lo que se juzgaba. 

VAGÓN, m. Vehículo de transporte en los fer
rocarriles. Dícese principalmente de los car
ros ó departamentos para las mercancías. 

VAGUADA, f. El camino por donde va el agua, 
la línea fundamental que marca el curso del 
agua en los rios: vale lo mismo que talweg, 
voz alemana que modernamente emplean al
gunos físicos y geólogos. 

VAGUEACIÓN, f. Inquietud ó inconstancia de 
la imaginación. 

VAGUEANTE, p. a. de VAGUEAR. LO que va
guea. 

VAGUEAR, n. VAGAR. 

VAGUEDAD, f. Indeterminación, variedad ó 
inconstancia. 

VAGUIDO, DA. adj. Turbado, ó lo que padece 
vaguidos. || m. VAHÍDO. 

VAGUÍSIMO, MA. adj. sup. de VAGO. 
VAHANERO, RA. adj. pr. Mure. Ocioso, truja
mán ó picaro. 

VAHAR, n. VAHEAR. 
VAHARADA, f. La acción y efecto de arrojar ó 

echar el vaho, aliento ó respiración. 
VAHARERA, f. Cierta erupción pustulosa que 
sale á veces á los niños en las comisuras de 
los labios ó ángulos de la boca. || pr.Exlr. El 
melón que no está sazonado, y se llama así 
porque suele causar daño á 1a boca. 

VAHARINA, f. fam. El vaho ó vapor ó nie
bla. 

VAHEAR, n. Echar de sí vaho ó vapor. 
VAHÍDO, m. Desvanecimiento, turbación breve 

del sentido por algun accidente. 
VAHO. m. El vapor sutil y tenue que se eleva y 
sale de alguna cosa caliente. 

VAÍDA. adj. Arq. que se aplica á 1a bóveda for
mada de un hemisferio cortado por cuatro 
planos verticales, cada dos de ellos paralelos 
entre sí. 

VAINA, f. La funda de cuero ú otra materia en 
que se encierran y guardan algunas armas 
como espadas, puñales, etc., ó instrumentos 
de hierro ú otro metal, como tijeras, pun
zón, etc. || La túnica ó cascara tierna y lar
ga en que están encerradas algunas simien
tes ; como las de col, de mostaza, fas judías, 
habas, etc., etc. || Atar. Dobladillo que se ha
ce á fas velas en su orilla para mayor re
fuerzo de las mismas. || ABIERTA. La que te
nían fas espadas largas; pues, para que se 
pudiesen desenvainar fácilmente sólo estaba 
cerrada en el último tercio hacia 1a contera.|| 
DAR CON VAINA Y TODO. fr. Además de la ac

ción afrentosa, expresada por el sentido recto, 
metafóricamente vale reprender ó castigar á 
alguno pesadamente ó con todo rigor, ó in
juriarle de palabra. || so VAINA DE ORO, CUCHI
LLO DE PLOMO, ref. que enseña que no se pue
de fiar en apariencias y adornos, porque 
muchas veces suelen encubrir cosas muy des
preciables. 

VAINAZAS, ra. fam. La persona floja, descui
dada ó desvaida. 

VAINERO. m. El oficial que hace vainas para 
todo género de armas. 

VAINICA, LLA, TA. f. d. de VAINA. 

\ AINICA. f. Entre costureras, el menudo y su
til deshilado que se hace á la orilla junto á 
los dobladillos. 

VAINILLA, f. Planta americana, sarmentosa, 
cuyo fruto, llamado también VAINILLA, tiene 
la forma de un pepino de cuatro á cinco pul
gadas de largo y del grosor del dedo meñi
que, cuajado de innumerables granitos ó ai-
mientes negras. Es muy oloroso, y se emplea 
para aromatizar los licores de mesa, el cho
colate, etc. || HELIOTROPIO de Indias. 

VAIVÉN, m. El movimiento encontrado de un 
cuerpo á un lado y otro, ó atrás y adelante.|| 
Alar. Cuerda delgada, á la cual se da e>te 
nombre por la mena que tiene, esto es, por 
su grosor; y así estando en pieza se llama 
VAIVÉN, y después cambia el nombre, según 
á lo que se aplica. || met. Variedad instable 
ó inconstancia de las cosas en su duración ó 
logro. || Encuentro ó riesgo que expone á per
der lo que se intenta, ó malogra lo que se de
sea. || ant. ARIETE. 

VAJILLA, f. El conjunto de platos, fuentes, va
sos, tazas, jarros, etc., que se destinan al ser
vicio y ministerio de la mesa. 

VAL. m. VALLE. Con esta forma apocopada en
tra mucho en composición. || pr. Mure. Ace
quia ó cauce en que se recogen y por donde 
corren las aguas sucias de la población y 
otras bascosidades. || ant. Apócope de la voz 
VALE, tercera persona del presente de indica
tivo del verbo VALER. 

VALAR, adj. Lo que pertenece al vallado, mu
ro ó cerca. 

VALE. m. Voz latina, usada, alguna vez en 
castellano, para despedirse en estilo cortesa
no y familiar, y significa : Mantente fuerte ó 
Dios te dé salud. || El papel ó seguro que se 
hace á favor de alguno, obligándose á pagar
le una cantidad de dinero. |¡ El papel ó firma 
del maestro de escuela, que éste expide como 
y en premio á los niños dóciles y estudiosos. 
cuya presentación luego les VALE para redi
mir, ó hacerse perdonar alguna falta. || En al
gunos juegos de envite de naipes, la talla sen
cilla que se envida en primeras cartas. || REAL. 
Papel del Estado, hoy ya convertido; título 
que representaba cierta cantidad de dinero 
y redituaba un tanto por ciento á favor del 
que lo tenía. Dícese también simplemente VA
LE. || EL POSTRERO Ó EL ÚLTIMO VALE. expr. 
El trance de fa muerte, como que es la úl
tima despedida; y por extensión se dice de 
otras cosas cuando se acaban. || RECOGER UN 
VALE. fr. Pagar ó satisfacer lo que por un 
VALE, en su segunda acepción, se debe. 

VALEDERO, RA. adj. Lo que debe valer, ser 
firme y subsistente. || ant. Valedor, protec
tor. Se usaba también como sustantivo. 

VALEDOR, RA. m. y f. El que favorece, ampa
ra ó defiende. 

VALENCIANO, NA. adj. El natural de Valencia 
y lo perteneciente á esta ciudad y antiguo 
reino. Se usa también como sustantivo. 

VALENTÍA, f. Esfuerzo, aliento, vigor. ||E1 he
cho ó hazaña heroica ejecutada con valor. || 
La expresión arrogante ó jactancia de las 
acciones de valor y esfuerzo. || La fantasía ó 
viveza de la imaginación con que se discur
re gallardamente y con novedad en alguna 
materia. || Pint. La singular viveza, propie
dad y acierto en la semejanza de las cosas 
que se pintan. || La acción esforzada y vigo
rosa que parece exceder á fas fuerzas natu
rales. || ant. En Madrid , el sitio público don
de se vendían zapatos viejos, aderezados y 
compuestos. || PISAR DE VALENTÍA, fr. Andar 
con arrogancia y con afectación de forta
leza. 

VALENTÍSIMO, MA. adj. sup. de VALIENTE. || 
Muy perfecto ó consumado en algun arte ó 
ciencia. 

VALENTÓN, NA. adj. El arrogante ó que se 
jacta de guapo ó valiente. || f. Valento
nada. 

VALENTONADA, f. Jactancia ó exageración del 
propio valor. 

VALENTONAZO, ZA. adj. aum. de VALENTÓN. 
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VALENTONCILLO, LLA. adj. d. de VALENTÓN. 
VALENZA. f. ant. Valimiento, favor, protec
ción. 

VALEO. m: Ruedo ó estera redonda para reco
ger la basura y otros usos. || Ruedo ó fel
pudo. 

VALER, a. Amparar, proteger ó patrocinar á 
alguno. || Redituar, fructificar ó rendir. || 
EQUIVALER. || Montar, sumar ó importar, ha
blando de los números y las cuentas. || Te
ner precio alguna cosa para fas compras y 
ventas. || Ser de naturaleza, ó tener alguna 
calidad, que merezca aprecio y estimación. || 
Tener poder, autoridad ó fuerza. || Hablando 
délas monedas, equivaler unas á otras en 
número de determinada estimación. || Cor
rer ó pasar las monedas. || Ser una cosa de 
importancia ó utilidad para 1a consecución 
ó el logro de otra. || Prevalecer una cosa en 
oposición de otra. || Ser ó servir de defensa 
ó amparo alguna cosa. (| Tener la fuerza ó 
valor que se requiere para la subsistencia ó 
firmeza de algun efecto. || Junto con la par
tícula por, significa incluir en sí equivalen
temente las calidades de otra cosa; y así se 
dice : esta razón VALE por muchas. || Te
ner fuerza, actividad ó eficacia en lo físico 
y moral. || met. Tener cabida, aceptación ó 
autoridad con alguno. || r. Usar de alguna 
cosa en tiempo y ocasión, ó servirse útilmen
te de ella. || Recurrir al favor ó interposición 
de otro para algun intento. || LO Q U E M U C H O 
VALE MUCHO CUESTA, expr. con que se avisa 

que no debe repararse en el trabajo ó en el 
coste de las cosas cuando es muy útil y pro
vechoso su logro, ó son dignas de estima
ción. || MÁS VALE TARDE QUE NUNCA, expr. COn 
que se significa que no debe desanimar pa
ra emprender una cosa el haber empezado 
tarde á ejecutarla. || M Á S VALIERA, loe. irón. 
para expresar la extrañeza ó disonancia que 
hace fe que se propone, como opuesto á lo 
que se intentaba. || M E N O S VALER. Usado co
mo sustantivo, pérdida del privilegio de no
bleza ú otro fuero, ó desestimación del gra
do que se merecía, en la cual se incurre por 
alguna acción indigna ó infame. Dícese fre
cuentemente caso de M E N O S VALER. || N O PO
DERSE VALER, fr. Hallarse alguno en estado 
de no poder remediar el daño que fe amena
za ó evitar alguna acción. || No tener expe
dito el uso de algun miembro. || CON ALGUNO. 
fr. No poderle reducir á su intento ó á lo 
que debe ejecutar. || TANTO VALES CUANTO TIE

NES, ref. con que se significa que el poder y 
la estimación entre los hombres suelen ser á 
proporción de la riqueza que tienen. || VALGA 
LO QUE VALIERE, loe. que se usa para expre
sar que se hace alguna diligencia con descon
fianza de que se logre fruto de ella. || ¡ VÁLGA
ME DIOS! expr. usada como interjección para 
manifestar con cierta moderación el disgusto 
ó sorpresa que nos causa alguna cosa. || VÁL
GATE. Con algunos nombres ó verbos se usa 
como interjección de admiración, extrañeza 
enfado, pesar, etc.; y también se dice : VÁL
GATE que te VALGA. 

VALERIANA, f. Hierba de jardín, y medicinal, 
de raíz olorosa, blanca , rolliza , rodeada de 
nudos circulares y de raicillas fibrosas. El 
tallo es de tres á cinco pies, por lo regu
lar, sencillo, hueco, acanalado, y algo ve
lloso. Todas las hojas son aladas ó com
puestas de hojuelas puntiagudas y dentadas 
por las orillas. Las flores forman panoja y 
son blancas ó encarnadas. Hay varias espe
cies de este género, pero la más usada es la 
que los botánicos llaman Valeriana silveslris. 

VALEROSAMENTE, adv. m. Con valor, esfuer
zo V ánimo, ó con fuerza y eficacia. 

VALEROSIDAD, f. ant. VALOR. 
VALEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de VALEROSO. 

VALEROSO, SA. adj. Fuerte, eficaz y activo. || 
Esforzado, animoso y valiente. || Lo que va
le ó puede mucho. 

VALETUDINARIO, RÍA. adj. Enfermizo, deli
cado, de salud quebrada. 

VALÍ. m. Nombre que sé daba á los goberna
dores árabes en España. 

VALIA, f. Estimación, valor ó aprecio de algu
na cosa. || Valimiento, privanza. || Facción, 
parcialidad. || Á LAS VALÍAS, mod. adv. Al 

mayor precio de los frutos, especialmente 
de los granos. 

VALIDACIÓN, f. Acto y efecto de validar. || Fir
meza, fuerza, seguridad ó subsistencia de al
gun acto. 

VALIDAD, f. ant. VALIDACIÓN. 

VÁLIDAMENTE, adv. m. Legítimamente, con 
firmeza, estabilidad ó valor. 

VALIDAR, a. Dar fuerza ó firmeza á alguna 
cosa, hacerla válida. 

VALIDEZ, f. La firmeza legal de algun acto, ins
trumento ó contrato. 

VALIDÍSIMO, MA. adj. sup. de VÁLIDO. 
VÁLIDO, DA. adj. Firme, subsistente y que va

le ó debe valer. || Robusto, fuerte ó esfor
zado. 

VALIDO, m. El que tiene el primer lugar en la 
gracia de algun príncipe ó alto personaje. || 
adj. Recibido, creído, apreciado, ó estimado 
generalmente. 

VALIENTE, p. a. ant. de VALER. L O que vale. || 
adj. Fuerte y robusto en su línea.. || Esforza
do, animoso y de valor. || Eficaz y activo en 
su línea física ó moral. || Excelente , primo
roso ó especial en su línea. || Grande y ex
cesivo; y así se dice : hace un VALIENTE frio.|| 
Valentón, baladron. || HACERSE VALIENTE, fr. 
ant. Fiar, salir garante. || LOS VALIENTES Y E L 
VINO DURAN POCO, Ó SE ACABAN PRESTO, expr. 
con que se advierte á los que se jactan de 
VALIENTES que están muy expuestos á recibir 
daño y perderse, por fas frecuentes ocasio
nes en que suelen arrostrar el peligro. 

VALIENTEMENTE, adv. m. Con fuerza y acti
vidad ó eficacia. || Esforzada y animosamen
te. || Con demasía ó exceso. || Con propiedad, 
primor ó singularidad, ó con arrojo y ani
mosidad en el discurso ó el arte. 

VALIMIENTO, m. El acto de valer alguna cosa 
ó de valerse de ella. || ant. El servicio que el 
Rey mandaba le hiciesen sus subditos de al
guna parte de sus bienes ó rentas, para algu
na urgencia, por tiempo determinado. || Pri
vanza ó aceptación particular que una.per
sona tiene con otra, especialmente si es prín
cipe ó superior. || Amparo, favor, protección 
ó defensa. 

VALIOSO, SA. adj. Lo que vale mucho ó tiene 
mucha estimación ó poder. || El adinerado, 
rico, ó que tiene buen caudal. 

VALISOLETANO, NA. adj. El natural de Va-
lladolid y su provincia. Úsase también como 
sustantivo. 

VALIZA. f. Atar. Señal que se pone con lanchas, 
canoas ó boyas, en la entrada de los puer
tos, para que fas embarcaciones entren li
brando los bajíos ó pasos peligrosos. Algu
nos escriben baliza, y no sin fundamento 
etimológico. 

VALON,NA. adj. El natural del país de los va
lones, que es el territorio comprendido en
tre el Escalda y el Lys. Úsase también co
m o sustantivo. || m. El idioma hablado por 
los valones, que se cree ser el galo anti
guo. 

VALONA, f. Adorno que se pone al cuello, por 
lo regular unido al cabezón, de la camisa, 
el cual roiiM.ste en una tira de lienzo fino 
que cae sobre la espalda, hombros y pecho.|| 
Á LA VALONA, mod. adv. Según el uso y estilo 
de los valones. 

VALONCICA , LLA, TA. f. d. de VALONA. 
VALONES, m. pl. Zaragüelles ó gregüescos al 

uso de los valones, (¡ue los introdujeron en 
España. 

VALONTCA , LLA, TA. f. d. de VALONA. 
VALOR, ni- La calidad que constituye una 

cosa digna de estimación ó aprecio. || El 

precio que se regula correspondiente é igual 
á 1a estimación de alguna cosa. || Cualidad 
del alma que mueve á acometer resueltamen-
ta grandes empresas y á arrostrar sin miedo 
los peligros. || Úsase también en mala parte 
denotando osadía, y hasta desvergüenza, en 
fas expresiones : ¿cómo tiene V. VALOR para 
eso?; tuvo VALOR de negarlo. || En lenguaje 
de los economistas, cualidad relativa de las 
cosas útiles para los trueques ó cambios, en 
virtud de fa cual se logra por una mayor ó 
menor cantidad de fas mismas. || Subsistencia 
y firmeza de algún acto. || Fuerza, actividad, 
eficacia ó virtud de fas cosas para producir 
sus efectos. || El rédito, fruto ó producto de 
alguna hacienda, estado ó empleo. || La equi
valencia de una cosa á otra, especialmente 
hablando de las monedas. |¡ cívico. El del 
funcionario público que á todo trance cum
ple con fas obligaciones de su cargo, sin ar
redrarle amenazas ni peligros; valor que es 
pasivo generalmente, en contraposición al 
militar, que se muestra peleando. || COBRAR 
VALOR, ESPÍRITU, etc. COBRAR ÁNIMO. || Las si

guientes acepciones son peculiares del co
mercio : E N CUENTA. En las letras de cambio 
y pagarés á la orden, significa que el toma
dor y el librador se reservan abonarse y 
cargarse respectivamente el valor de que se 
trata, según las reglas establecidas para las 
cuentas corrientes. || ENTENDIDO. El de las le
tras ó pagarés cuando median razones que 
impiden al librador y al tomador explicar 
con claridad 1a verdadera causa de deber en 
el contrato de cambio. || E N SÍ MISMO, Ó RESER
V A D O E N sí MISMO. Fórmula empleada en las 
letras ó pagarés para significar que el libra
dor gira á su propia orden, reservándose 
completar después el giro por medio de en
doso en forma á favor de un tercero. || RECI
BIDO, Ó RECIBIDO EN EFECTIVO, GÉNEROS, MER
CANCÍAS, CUENTA, etc. Expresión que significa 
que el librador se da por satisfecho, de cual
quiera de esos modos, del valor de la letra 
ó pagaré. || pl. Se ha introducido dar este 
nombre á todos los signos representativos 
de alguna porción de riqueza, principalmen
te mueble y negociable. En tal sentido se di
ce que los VALORES están en alza, en baja, en 
calina, etc. || FIDUCIARIOS. Los que son apre-
ciables en cuanto subsista el crédito, y me
rezca confianza en general el sujeto, la cor
poración ó el gobierno que los garantiza. 

VALORAR, a. Señalar á alguna cosa el valor 
correspondiente á su estimación; ponerle 
precio. 

VALOREAR, a. VALORAR. 

VALORÍA, f. Valor, estimación. 
VALS. m. Especie de baile por una ó más pa

rejas, que, asidas de los brazos, dan vuel
tas al compás del tañido. El baile y su nom
bre son de origen alemán. 

VALSAR, n. Bailar el vals. 
VALÚA, f. pr. Mure, VALÍA. 
VALUACIÓN, f. El acto y efecto de valuar al

guna cosa. 
VALUAR, a. VALORAR. 
VALVA, f. La concha en que se encierran los 

testáceos. 
VALVASOR, ra. Hidalgo, infanzón. 
VÁLVULA, f. Anat. Cualquiera de los replie

gues que en los vasos, canales ó conductos, 
impide que refluyan los humores ú otras ma
terias , y cuya función principal es hacer más 
lento el curso de los líquidos que pasan 
por dichos conductos ó modificarle. || La 
compuerta que se pone á algunos instru
mentos hidráulicos ó neumáticos para los 
mismos efectos que fas del cuerpo del ani
mal. 

VALLA» f. El vallado ó estacada para la defen
sa. || La línea ó término que se destina ó se
ñala para cerrar algún sitio, formado de es
tacas hincadas en el suelo ó de tablas uni
das. || ROMPER, SALTAR, LA VALLA, fr. met. Elll-
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prender el primero 1a ejecución de alguna 
cosa difícil. 

VALLADAR, m. VALLADO. 
VALLADEAR, a. VALLAR. 
VALLADO, ra. El cerco que se levanta y forma 

de tierra apisonada, ó de bardas y arbustos, 
para defensa de algun sitio, é impedir la en
trada en él. 

VALLAR, a. Cercar ó cerrar algun sitio con 
vallado. 

VALLE, m. Llanura de tierra entre montes ó 
alturas. || El conjunto de lugares, caseríos ó 
aldeas situadas bajo de una misma jurisdic
ción. || DE LÁGRIMAS, met. Este mundo, por 
las miserias y trabajos que obligan á llorar.|| 
¡HASTA EL VALLE DE JOSAFAT! expr. Hasta el 
dia del Juicio. Se usa frecuentemente por los 
que se despiden, para dar á entender que no 
esperan volver á verse ó tratarse en esta 
vida. 

VALLECICO, LLO, TO. m. d. de VALLE. 
VALLEJO. m. d. de VALLE. || QUIEN NO APRIETA 

EN VALLEJO, NO APRIETA EN CONCEJO, ref. que 

enseña que el que no tiene riquezas no sue
le tener autoridad. Dícese por alusión á los 
labradores pobres, de cuyo voto suele hacer
se poco caso. 

YALLEJON. m. aum. de VALLEJO. 
VALLEJUELO. m. d. de VALLEJO. 
VALLICO, m. JOYO. 
VAMPIRO, m. Nombre que dan en ciertos paí

ses septentrionales á los cadáveres que su
ponen salir del sepulcro á chupar la sangre 
de los vivos, los cuales, de resultas, se des
medran y vuelven tísicos. || Murciélago de 
gran tamaño, que, según creencia popular 
antigua, chupa la sangre délas personas dor
midas. || met. Codicioso, que se enriquece 
por malos medios y como chupando la san
gre del pueblo. 

VANADIO, m. Nombre dado á un metal blan
co argentino, no dúctil, etc., modernamente 
descubierto. 

VANAGLORIA, f. Jactancia del propio saber ó 
valer : desvanecimiento y elación. 

VANAGLORIARSE, r. Jactarse de su propio sa
ber, valer ú obrar. 

VANAGLORIOSAMENTE, adv. m. Con jactan
cia, desvanecimiento ó vanagloria. 

VANAGLORIOSO, SA. adj. Jactancioso, ufano 
y desvanecido. 

VANAMENTE, adv. m. Inútilmente, sin resul
tado, provecho ó fruto. || Con superstición ó 
Vana observancia. || Sin fundamento ó reali
dad. || Arrogantemente, con presunción ó 
vanidad, 

VANDÁLICO, CA. adj. Lo que se refiere á los 
vándalos ó al vandalismo. 

VANDALISMO, m. Devastación propia de los 
antiguos vándalos. Hoy se aplica al espíritu 
de desolación que no respeta cosa alguna, 
sagrada ni profana. 

VÁNDALO, LA. adj. con que en remotos siglos 
se designaba una confederación de muchos 
pueblos, situados al oriente déla Germania. 
Menciónanse por primera vez los VÁNDALOS 
acompañando á los marcomanos y cuados en 
fa guerra contra el emperador Marco Aure
lio. Unidos á los godos y gépidos, invadieron 
la Dacia, en tiempo de Probo; mucho des
pués fa Galia, unidos con los suevos y afa
nos; y de allí, pasando á España, y desolán
dola , fueron á parar á las africanas regio
nes. || met. m. El que comete acciones ó pro
fesa doctrinas propias de gente inculta , fo-
ragida y desalmada. 

VANDOLA. Mar. El mastelero ú otro palo que 
para poder navegar se pone provisionalmen
te en lugar del árbol que ha perdido una em
barcación por tempestad ú otro accidente. || 
EN VANDOLAS, mod. adv. Mar. que se'dice de 
la embarcación que por haber desarbolado 
navega con vandolas en lugar de palos. 

VANEAR, n. Hablar vanamente. 
VANECERSE. r. ant. DESVANECEBSE. 

VANGUARDA, f. ant. VANGUARDIA. 
VANGUARDIA, f. La parte más avanzada de 

un ejército ó armada. || Á VANGUARDIA, mod. 
adv. que usado con los verbos ir, estar y otros 
significa ir el primero, estar en el punto más 
avanzado, adelantarse á los demás, etc. 

VANIDAD, f. Falta ó carencia de sustancia, en
tidad ó realidad en fas cosas. || Presunción, 
satisfacción de sí mismo, ó desvanecimiento 
propio por las prendas naturales, por la no
bleza de su cuna, etc.|| Fausto, pompa vana ú 
ostentación. || Palabra inútil ó vana é insus
tancial. || VACUIDAD. || met. La vana represen
tación , ilusión ó ficción de la fantasía. || In-
subsistencia, poca duración ó inutilidad de 
las cosas. || AJAR LA VANIDAD, fr. fam. Abatir 

la altivez ó soberbia de alguno. || HACER VA
NIDAD, fr. Preciarse ó jactarse de alguna 
cosa. 

VANIDOSO, SA. adj. El que tiene vanidad y 
la da á conocer. 

VANILOCUENCIA, f. Verbosidad inútil y re
dundante. 

VANÍLOCUO, CUA. adj. El que habla cosas in
útiles ó vanas. 

VANILOQUIO, m. Palabra ó discurso vano é in
útil. 

VANÍSIMO, MA. adj. sup. de VANO. 

VANISTORIO, m. fam. Vanidad ridicula y afec
tada. || VANIDOSO. 

VANO, NA. adj. Falto de realidad, sustancia ó 
entidad. ||Hueco, vacío y falto de solidez; y 
hablando de algunas frutas de cascara, falta 
del meollo por haberse podrido ó secado. || 
Inútil, infructuoso ó sin efecto. || Arrogante 
presuntuoso, desvanecido. || Insubsistente, 
poco durable ó estable. || Lo que no tiene fun
damento, razón ó prueba. || Arq. La parte del 
muro ó fábrica en que no hay sustentáculo 
ó apoyo para el techo ó bóveda; como son 
los huecos de ventanas ó puertas y los inter
columnios. || EN VANO. mod. adv. Inútilmente, 
sin logro ni efecto. || Sin necesidad, razón ó 
justicia. || UNA VANA Y DOS VACÍAS. loC. fam. 
con que se nota al que habla mucho y sin 
sustancia. 

VAPOR, m. Gas, no permanente, que vuelve al 
estado de líquido ó de sólido cuando baja su 
temperatura, ó cuando se le somete á una 
fuerte presión. || Gas producido por 1a eva
poración ó la vaporización, sea cual fuere su 
estado aeriforme. || Moléculas sólidas ó líqui
das, acumuladas en el aire, cuya trasparen
cia enturbian, y elevadas por emanación, 
evaporación, etc., forman una especie de 
humo. De ahí se dice: VAPOR del carbón, VA
POR de la respiración, VAPOR del mar, de los 
fagos, de la cocina, del baño, etc., etc. || Gas 
de los eructos. || Especie de vértigo ó des
mayo. || Elípticamente, buque ó máquina mo
vidos por el vapor del agua hirviendo. || AL 
VAPOR, mod. adv. Con gran celeridad. || pl. 
Los accesos histéricos ó hipocondriacos, atri
buidos por los antiguos á ciertos VAPORES 
que suponían nacidos de la matriz ó de los 
hipocondrios y subían hasta la cabeza. 

VAPORABLE, adj. Lo que es capaz de arrojar 
vapores ó evaporarse. 

VAPORACIÓN, f. EVAPORACIÓN. 
VAPORAR, n. EVAPORAR. 
VAPOREAR, n. EVAPORAR. 

VAPORIZACIÓN, f. Transformación de un lí
quido en fluido elástico. || Desprendimiento 
rápido de vapores en el acto de 1a ebullición 
de un líquido. || El acto y efecto de vaporizar. 

VAPORIZAR, a. Convertir un líquido en vapor 
por medio del fuego. 

VAPOROSO, SA. adj. Lo que arroja de sí vapo
res ó los ocasiona. 

VAPULACIÓN, f. VAPULAMIENTO. 
VAPULAMIENTO, m. fam. El acto de azotar ó 

azotarse. 
VAPULAR, a. fam. AZOTAR. 

VAQUEAR, a. Cubrir frecuentemente los toros 
á fas Yacas. 

VAQUERÍA, f. VACADA. 

VAQUERILLO. ni. d. de VAQUERO. 

VAQUERIZA, f. El cubierto, corral ó estancia 
donde se recoge el ganado mayor en cl in
vierno. 

VAQUERIZO, ZA. adj. Lo que pertenece á las 
vacas; como corral VAQUERIZO, pastor VA
QUERIZO. || m. VAQUERO. 

VAQUERO, RA. adj. Lo que es propio de fes 
pastores de vacas. Aplícase regularmente al 
sayo ó vestidura de faldas largas, por ser pa
recida á fas que los pastores usan , y es tra
je de niños y mujeres; en este caso suele 
usarse como sustantivo. || Como sustantivo 
m. y f. se usa también por pastor ó pastora 
de vacas y toros. || AYER VAQUERO Y HOY CA

BALLERO, ref. con que se advierte la instabili
dad de las cosas humanas. 

VAQUETA, f. El cuero ó piel del buey ó vaca, 
curtido y adobado. 

VAQUILLLA, TA. f. d. de VACA. || CUANDO TB 

DIEREN LA VAQUILLA, ACUDE Ó CORRE CON LA 

SOGUILLA, ref. que avisa que se aprovechen 
fas ocasiones por el riesgo de que pasadas 
no vuelvan. 

VARA. f. El ramo delgado, largo, limpio y liso 
de algun árbol ó planta. || La que artificiosa
mente se forma de madera ú otra materia pa
ra varios usos; como : las VARAS del palio, 
etc. || La que por insignia de jurisdicción traen 
los ministros de justicia en la mano, por la 
cual son conocidos y respetados, y en ella es
tá señalada una cruz en la parte superior pa
ra tomar en ella los juramentos, por lo que 
suelen decir : jurar en vARAdejusticia.||met. 
La misma jurisdicción de que es insignia, ó el 
ministro que fa tiene. || Instrumento ó listón 
de madera ú otra materia, de que se usa para 
medir, graduado con varias señales, que no
tan la longitud de tres pies, y la dividen en 
tercias, cuartas, sexmas, ocbavas y dedos. 
Á esta unidad de medidas de longitud se 
va sustituyendo hoy el METRO. || La porción 
de tela ú otra cosa que tiene la medida ó 
longitud de fa VARA. || met. Castigo ó ri
gor. || El número de cuarenta á cincuenta 
puercos, porque tal es comunmente el de 
cabezas que entra en la montanera, y puede 
cuidar un hombre vareándoles la bellota. || 
ALCÁNDARA. En los carruajes, cualquiera de 
los dos maderos largos entre los cuales se 
pone y afirma la caja y se engancha la ca
ballería. || ALTA. met. Autoridad, poder; y 
así decimos que fulano tiene VARA ALTA en 
aquella casa. || DE ALGUACIL. El oficio de al
guacil. || DE DETENER. VARA LARGA. || DE IN
QUISICIÓN. El ministro que este tribunal di
putaba para algun encargo, con facultad de 
juntar la gente que necesitase para el lo
gro de él. |) DE JESÉ. Planta muy conocida en 
los jardines, donde por lo regular la crian 
en tiestos. Es de las bulbosas ó que nacen de 
cebolla, arrojando de ésta unos fallos de
rechos y largos á modo de cañitas huecas. 
Las hojas son semejantes á las de la azuce
na, y todo el tallo se guarnece de numerosas 
flores blancas y de suavísimo olor, de una 
pieza, de hechura de embudo, con seis hen
deduras aovadas y parecidas á las del jacin
to. || LARGA. La que usan los vaqueros pa
ra guiar y sujetar á los toros. Es como una 
pica, y suelen usar de ella los toreros dea 
caballo. || DE LUZ. Especie de meteoro que su
cede cuando alguna pequeña porción del ar
co iris aparece á la vista, ó cuando por las 
aberturas de las nubes pasan los rayos del 
sol, formando unas líneas que con la con
traposición de lo oscuro se manifiestan res
plandecientes á la vista. |¡ ENTRAR EN VARA. 
fr. Se dice de los cerdos que en el numero 
de cuarenta ó cincuenta entran en monta
nera bajo un solo vareador de la bellota. H 
IR k VARAS, ó EN VARAS, fr. Se dice de la ca

ballería que va entre fas dos varas de un 
carruaje. || NADIE LE DIO LA VARA, EL SE BBO 
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ALCALDE Y MANDA, ref. que reprende á los en

tremetidos que se toman el cargo que no fes 
corresponde ni fes dan. || PICAR DE VARA LAR

GA, fr. met. quese dice del que intenta el lo
gro de fas cosas sin exponerse al riesgo que 
pueden tener. || PONER UNA VARA. fr. Entre 
vaqueros y toreadores, herir al toro con 
ella. 

VARADA, f. El acto y efecto de varar un barco. 
VARADERA, f. Mar. Cualquiera de los pedazos 
de palo que se ponen en el costado del na
vio, sobrepuestos en las tablas, desde la cinta 
de la manga hasta la última cinta del bordo, 
sirviendo de resguardo á la tablazón y para 
subir y bajar por ellos las cosas fuertes y 
pesadas. 

VARADERO, m. El lugar donde varan las em
barcaciones para limpiar sus fondos ó com
ponerlas. 

VARADO, adj. ant. LISTADO. 
VARAL, m. La vara muy larga y gruesa. || fam. 
La persona muy alta. 

VARAPALO, m. El palo largo á modo de vara.|| 
El golpe dado con el palo ó vara. || met. y 
fam. Pesadumbre ó desazón grande. 

VARAR, a. Echar al agua algun navio después 
de fabricado. || n. Encallar la embarcación 
en la arena, en las peñas ó en la costa. || met. 
Estar parado ó detenido algun negocio. 

VARASCETO. m. Cerramiento de enrejado de 
varas ó cañas, como los que se suelen poner 
en los jardines. 

VARAZO, m. El golpe dado con la vara. 
VARBASCO, m. Planta, VERBASCO, GORDOLOBO. 
VARCHILLA. f. Medida de áridos que vale la 
tercera parte de una fanega. 

VARDASCA, f. La vara ó ramo delgado. 
VARDASCAZO. m. El golpe dado con la var
dasca. 

VÁRDULO. ni. El natural de una región de la 
antigua España citerior, que comprendía el 
territorio de la actual provincia de Guipúz
coa , extendiéndose hasta Estella , la Guardia 
y las cumbres próximas al Ebro. 

VAREADOR, m. El que varea. 
VAREAJE, m. La acción y efecto de varear los 

árboles. || La acción de medir con vara. 
VAREAR, a. Derribar con los golpes y movi
mientos de la vara los frutos de algunos ár
boles. || Dar golpes con vara ó palo. || Herir 
á los toros ó fieras con vara larga ó cosa se
mejante. || Medir con fa vara ó vender por 
varas. || r. met. Enflaquecerse. 

VAREJÓN, ra. La vara larga y gruesa. 
VARENDAJE. m. Mar. El conjunto de todas las 
varertgas de una embarcación. 

VARENGA. f. Mar. PERCHA. 

VAREO, m. VAREAJE en sus dos acepciones. 
VARETA, f. d. de VARA. || Palito delgado y cor
to á proporción, de que usan, untándolo con 
liga, para cazar pájaros. || La lista de dife
rente color del principal tejido. || met. Ex
presión picante con ánimo de herir á algu
no. || INDIRECTA; y así se dice : echar una 
VARETA. || IRSE DE VARETA, fr. fam. Tener 

diarrea. 
VARETEAR, a. Formar listas de varios colores 
en los tejidos. 

VARIABLE, adj. Lo que varía ó puede variar.|| 
Instable, inconstante y mudable. 

VARIABLEMENTE, adv. m. Con variedad. 
VARIACIÓN, f. El acto de variar. || DE LA AGU

JA. Mar. El inconstante movimiento de ella 
ó la declinación del Norte cuando no lo mi
ra derechamente. Tórnase comunmente por 
el ángulo que hace con 1a linea meridiana, 
tirada por el centro de su movimiento en fa 
declinación. 

VARIADO, adj. Lo que es de varios colores. 
VARIAMENTE, adv. m. Con variedad, diferen
cia ó diversidad. 

VARIAMIENTO. m. ant. VARIACIÓN. 
VARIANTE, p. a. de VARIAR. LO que varía. Se 
usa frecuentemente en lo jurídico, y así se 
dice : testigo VARIANTE. || f. La variedad ó di

ferencia de lección que hay en los ejemplares 
ó copias de un códice, manuscrito ó libro, 
cuando se cotejan los de una época ó edi
ción con los de otra. 

VARIAR, a. Mudar en las obras, palabras ó 
discursos. Se usa también como recíproco. || 
Disponer ó formar alguna cosa con otras 
diversas para adornarla ó hermosearla. || n. 
Ser una cosa diferente de otra ó volverse 
tal. || Mar. Declinar, no mirar rectamente al 
Norte la aguja magnética, ó hacer ángulo 
con la línea meridiana. 

VÁRICE ó VARÍCE. f. Dilatación permanente 
de una vena, causada por la acumulación de 
sangre en su cavidad. 

VARICOSO, SA. adj. Lo que tiene ó padece vá
rices. Particularmente se da este nombre á 
la vena que está en las corvas. 

VARIEDAD, f. Diferencia ó diversidad de algu
nas cosas entre sí. || Particular distinción en 
el artificio ó colorido de las cosas en orden 
á algun compuesto. || Inconstancia, instabili
dad ó mutabilidad de las cosas. || Mudanza ó 
alteración en la sustancia de fas cosas ó en 
SU USO. H VARIACIÓN. 

VARILARGUERO, m. fam. El toreador de vara 
larga. 

VARILLA, f. Rarreta de hierro, larga, del
gada y redonda, que se usa para colgar las 
cortinas. || La espiga delgada en algunas má
quinas. || fam. Cada uno de los dos huesos 
largos que forman fa quijada y se unen por 
debajo de la barba. || En los abanicos, cual
quiera de las tiras de marfil, madera fina 
ú otra materia en que se fija el papel ó te
la. || pl. Instrumento formado de cuatro lis
tas de madera en figura cuadrilonga, en 
que se ponen los cedazos para cerner. || DE 
VIRTUDES. La que usan los titiriteros y ju
gadores de manos, atribuyéndole las opera
ciones con que sorprenden, deslumhran ó 
entretienen á los espectadores. 

VARILLA, TA. f. diminutivo de VARA. 
VARILLAJE, m. El conjunto de varillas. Se 
usa comunmente hablando de abanicos y 
paraguas. 

VARIO, RÍA. adj. Diverso ó diferente. || Incons
tante ó mudable. || Indiferente ó indetermi
nado. || Lo que tiene variedad , ó está com
puesto de diversos adornos ú colores. || pl. 
ALGUNOS. 

VARIOLOSO, adj. Lo relativo á la viruela. 
VARIZ, m. VÁRICE. 
VARÓN, m. Criatura racional del sexo mascu
lino. || El hombre que ha llegado á 1a edad 
varonil, que regularmente se entiende desde 
los treinta hasta los cuarenta y cinco años.|| 
El hombre de respeto, autoridad ú otras 
prendas. || DE DIOS. El hombre santo ó de 
particular espíritu ó virtud. || Mar. Cada uno 
de los pedazos de cabo grueso, cuyos chico
tes se hacen firmes con costuras en las cua
tro argollas, dos que están en él y otras dos 
en 1a popa llana: sirven para asegurar el 
timón en caso de que le falten los machos ó 
las hembras, ó que se salga por otro acci
dente. || AL BUEN VARÓN, TIERRAS AJENAS SU PA
TRIA LE SON. ref. con que se significa que el 
hombre honrado y de buenas prendas , aun
que esté en países extranjeros y lejos de su 
patria, encuentra amigos, conveniencias y 
bienestar. || BUEN VARÓN. El hombre juicioso, 
docto y experimentado; y así se dice : á jui
cio de BUEN VARÓN. || irón. El hombre senci
llo y poco advertido. || SANTO VARÓN, met. El 
hombre bueno, pero de cortos alcances. 

VARONA, f. ant. La mujer varonil. 
VARONCICO, LLO, TO. m. d. de VARÓN. 
VARONÍA, f. La calidad de descendiente de va-
ron en varón. 

VARONIL, adj. Lo que pertenece al varón ó es 
propio de él. || Esforzado, valeroso y fuerte. 

VARONILMENTE, adv. m. Fuerte, esforzada ó 
robustamente. 

VARRACO, m. VERRACO. 

VARRAQUEAR, n. VERRAQUEAR. 
VASALLAJE, m. La sujeción, dependencia ó 

reconocimiento del vasallo á su señor. || El 
rendimiento ó reconocimiento con dependen
cia á cualquiera otro, ó de una cosa á otra. || 
El tributo que se paga en reconocimiento 
del vasallo al señor. 

VASALLO, LLA. m. y f. Subdito de algun So
berano ó de cualquier otro gobierno supre
mo é independiente. || En lo antiguo, FEUDA
TARIO. || El que tenía acostamiento del Rey 
para servirle con cierto número de lanzas. || 
met. Cualquiera que reconoce á otro por su
perior ó tiene dependencia de él. || adj. Lo 
que está sujeto á algun tributo ó señor; co
mo pueblos VASALLOS, gente VASALLA. 

VASAR, m. El poyo ó poyos de yeso ú otra ma
teria que, sobresaliendo en la pared, espe
cialmente en las cocinas, despensas y otras 
oficinas, sirve para poner en él vasos, pla
tos, etc. 

VASCO, CA. adj. VASCONGADO. 
VASCÓFILO. m. El aficionado á la lengua vas
congada, y el entendido en ella. 

VASCON, NA. adj. El natural de la antigua Vas-
conia. De los vascones eran Calahorra, Cas
cante, Pamplona y casi toda la Navarra. 

VASCONGADO, DA. adj. El natural de alguna 
de las provincias de Álava y Guipúzcoa ó 
del Señorío de Vizcaya, y lo perteneciente á 
estos países. || m. El dialecto ó lengua de 
dichas provincias. 

VASCÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece á los 
vascones y es propio de ellos. 

VASCUENCE, m. El idioma vascongado. |j fam. 
Lo que está tan confuso y oscuro, que no se 
puede entender. 

VASCULAR ó VASCULOSO, adj. Lo relativo á 
los vasos del cuerpo animal, y principalmen
te á los sanguíneos. 

VASERA, f. VASAR. || La caja ó funda en que se 
guardan los vasos. 

VASICO. m. d. de VASO. 

VASIJA, f. El vaso para echar ó guardar lico
res. || El conjunto de cubas y tinajas en las 
bodegas. || Á LA VASIJA NUEVA, DURA EL RESA

BIO DE LO QUE SE ECHÓ EN ELLA. ref. con que 
se significa que los vicios y malas costum
bres contraídas en la primera edad no se 
suelen perder después en toda la vida. 

VASIJILLA, TA. f. d. de VASIJA. 
VASILLA. f. ant. VAJILLA. 

VASILLO, TO. m. d. de VASO. || Cada una de las 
celdillas del panal en que las abejas fabri
can fa miel. También se toman por el mismo 
panal. 

VASO. m. Cualquier pieza cóncava de plata, 
oro, vidrio, ú otra materia, puesta para 
recoger y contener en sí alguna cosa, espe
cialmente líquida. Comunmente se entien
de de los que sirven para beber, y suelen 
también tomar el nombre del licor que con
tienen ; como: un VASO de agua, de vino, 
etc. || El buque y capacidad de las embarca
ciones; y figuradamente se toma por fa mis
ma embarcación. || La capacidad y buque de 
alguna cosa dispuesta ó apta para contener 
otra en sí; como el VASO de la caldera ó de 
la colmena. || Astron. Nombre de una de las 
constelaciones australes. || En las bestias ca
ballares, el casco de pié ó mano. |¡ La vasija 
en que se echan los excrementos mayores 
y menores. || Anat. Cualquiera de los con
ductos ó canales por donde corren y circu
lan los fluidos ó humores de fa economía 
animal. || Arq. Obra de escultura, exenta y 
hueca, 1a cual se coloca sobre un zócalo, pe
destal ó peana, para decorar los edificios, jar
dines, etc. || DE ELECCIÓN. El sujeto especial
mente escogido por Dios para algun minis
terio singular; y por antonomasia se entien
de el apóstol San Pablo. || DE REENCUENTRO. 
Quím. VASO para las circulaciones, compues
to de dos matraces encontrados, incluidos el 
uno en el otro; y también se forma de dos 
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cucúrbitas de la misma manera. || EXCRETO
RIO. El bacin. 

VASTACION. f. ant. Destrucción ó desolación. 
VASTAGO, m. El renuevo ó ramo tierno que 

brota del árbol ó planta. 
VASTAR, a. ant. Talar ó destruir. 
VASTEDAD, f. Dilatación, anchura ó grandeza 
de alguna cosa. 

VASTÍSIMO, MA. adj. sup. de VASTO. 

VASTO, TA. adj. Dilatado, muy extendido ó 
muy grande. Úsase también en sentido me
tafórico. 

VATE. m. Poéí. El adivino; y también el poeta. 
VATICINADOR, RA. m. y f. El que vaticina ó 

pronostica. 
VATICINANTE, p. a. de VATICINAR. El que va
ticina. 

VATICINAR, a. Pronosticar, adivinar, profeti
zar. 

VATICINIO, m. Predicción, adivinación, pro
nóstico. 

VATÍDICO, CA. adj. Poéí. El que adivina, pro
nostica ó profetiza lo futuro , ó lo tocante á 
profecía, pronóstico ó adivinación. 

VAYA. f..Burla ó mofa que se hace de alguno, ó 
chasco que se le da. || interj. V. IR. 

VÁZQUEZ, m. n. patr. El hijo de Vasco. Hoyes 
apellido de familia. 

VE 

VE. f. Nombre de la letra v. 
VECERA, f. El hato de puercos y otros gana

dos que van á la vez, como lo prueba el ref.: 
¿QUÉ ESPEJO HARÁ LA FUENTE DO LA VECERA 
SE METE? 

VECERÍA, f. La manada de ganado, por lo co
mún porcuno, perteneciente á un vecinda
rio. 

VECERO, RA. adj. quese aplica al que tiene que 
ejercer por vez ó turno algun ejercicio ó car
ga concejil. Se usa también como sustanti
vo. || Aplícase á los árboles y plantas que en 
un año dan mucho fruto, y poco ó ninguno 
en otro. || PARROQUIANO, por el que acostum
bra comprar en cierta y determinada tienda 
lo que necesita. 

VECINAL, adj. Lo perteneciente al .vecindario 
ó á los vecinos de un pueblo. 

VECINAMENTE, adv. m. Inmediatamente, ó con 
vecindad y cercanía. 

VECINDAD, f. El conjunto ó número de veci
nos de un pueblo ó barrio. || La razón de ve
cino en un pueblo por fa habitación ó domi
cilio en el tiempo determinado por 1a ley. || 
Cercanía ó proximidad de una cosa con otra. 
Dícese especialmente de las casas ó cuartos 
de habitación. || met. Cercanía ó proximidad 
en cualquiera línea.|| Semejanza ó coinciden
cia en las cosas inmateriales. || HACER MALA 
VECINDAD, fr. Ser molesto ó perjudicial á los 
vecinos. || fr. met. Ser dañosa una cosa á otra 
por la inmediación á ella. || MEDIA VECINDAD. 
prov. El derecho de aprovecharse con los 
ganados de los pastos del pueblo en que no 
se reside, pagando la mitad de fas contribu
ciones que sus vecinos. 

VECINDADO. m. ant. VECINDAD, por el conjun
to de vecinos. 

VEC1NDAR. a. ant. AVECINDAR. Usóse también 
como recíproco. 

VECINDARIO, m. El número de vecinos que 
habita algun pueblo. || La lista, nómina ó 
matrícula de vecinos que se arregla para 
algun repartimiento, ó con otro cualquier 
objeto. || VECINDAD, en su segunda acepción. 

VECINO, NA. adj. El que habita con otros en 
un mismo pueblo, barrio ó casa, en habita
ción independiente. || El que tiene casa y ho
gar en un pueblo, y contribuye á las cargas 
ó repartimientos, aunque actualmente no 
viva en él. Se usa también como sustantivo.|| 
El que ha ganado domicilio en un pueblo 
por haber habitado en él durante el tiempo 

determinado por la ley. || met. Cercano, pró
ximo ó inmediato en cualquiera línea. Se usa 
asimismo hablando de las cosas inmateria
les. || Semejante, parecido ó coincidente. || 
MAÑERO. Así se llamaba, en el siglo pasado, 
el que, conservando su vecindad, buscaba 
otras nuevas con el objeto de no sufrir las 
cargas vecinales en ninguna, y disfrutar de 
las ventajas en todas. || ARA POR ENJUTO Ó 
POR MOJADO , NO BESARÁS Á TU VECINO EL RA
BO, ref. que da á entender que el que are, 
en cualquiera sazón que lo haga, no ne
cesitará mendigar el socorro del vecino. || 
EL BUEN VECINO HACE TENER AL HOMBRE MAL 
ALIÑO, ref. que reprende la demasiada con
fianza de los que, atenidos á lo que los otros 
pueden hacer á su favor, descuidan las di
ligencias que deben hacer por sí mismos. || 
MEDIO VECINO, prov. El que en distinto pue
blo de su residencia, pagando la mitad de 
las contribuciones, puede tener sus ganados 
en los pastos comunes. 

VECTACIÓN, f. Acción de conducir en un ve
hículo: dícese de los ejercicios pasivos, como 
el paseo en carruaje, etc. 

VEDA. f. Prohibición, por la ley ó estableci
miento, de hacer alguna cosa. Dícese parti
cularmente de los lugares adehesados ó aco
tados de montes, caza, etc. || El espacio de 
tiempo en que está vedado hacer alguna 
cosa, como el cazar, pescar, etc. 

VEDADO, m. El campo ó sitio acotado ó cerra
do por ley ú ordenanza. 

VEDAMIENTO, m. PROHIBICIÓN. 

VEDAR, a. Prohibir por ley, estatuto ó man
dato. || Impedir, estorbar ó embarazar. |¡ ant. 
Privar ó suspender de oficio ó del ejercicio 
de él. 

VEDAS, m. pl. Libros sagrados de los indios. 
VEDEGAMBRE. m. Nombre vulgar del ELÉBO

RO. 

VEDEJA, f. GUEDEJA. 
VEDIJA, f. La porción pequeña de lana apre
tada y apañuscada. Es vario el uso de escri
bir esta voz y sus derivados con B ó con V; 
el de los doctos prefiere escribirla como aquí 
se halla. || prov. La bolsa de los testículos. || 
El pelo enredado en cualquier parte del cuer
po del animal. || La mata de pelo enredada 
y ensortijada que cuesta trabajo de peinar 
y desenredarla. 

VEDIJERO, RA. m. y f. En los esquileos, la per
sona que recoge la lana que llaman caidas 
cuando se esquila el ganado. 

VEDIJICA, LLA, TA. f. d. de VEDIJA. 
VEDIJOSO, SA. adj. VEDIJUDO. 
VEDIJUDO, DA. adj. El que tiene el pelo enre

dado ó en vedijas. 
VEDIJUELA. f. d. de VEDIJA. 
VEDUÑO. m. La calidad , especie ó casta de las 
vides ó uvas. En algunas provincias se ex
tiende á los olivos y otros árboles. || VI
ÑEDO. 

VEEDOR, RA. m. y f. El que ve, mira ó regis
tra con curiosidad las acciones délos otros.|| 
El que está señalado por oficio en las ciuda
des y villas para reconocer si son conformes 
á la ley ú ordenanza las obras de cualquier 
gremio ú oficinas de bastimentos. || En las 
casas de los señores, el que asiste con el des
pensero á la compra de los bastimentos. || En 
las caballerizas de los reyes de España , el 
jefe principal después del primer caballeri
zo : tenía á su cargo el ajuste de las provi
siones, y que se hiciese todo lo necesario 
para que estuviesen corrientes los coches y 
el ganado. || Alil. ant. INSPECTOR. || ant. VISI
TADOR. || DE VIANDA. Empleado de palacio, á 
cuyo cargo corría que se sirviese sin desfal
co á 1a mesa lo que se habia ordenado, y 
que no se sirviese cosa ninguna sin avisar 
al mayordomo mayor ó al de semana. Co
munmente.se llamaba DESPENSERO MAYOR. 

VEEDURÍA, f. El cargo ú oficio de veedor. || La 
oficina del veedor. 

VEGA. f. Parte de tierra ó campo bajo, llano y 
húmedo. 

VEGADA, f. ant. VEZ. \\ k LAS VEGADAS, mod. 
adv. ant. Á VECES. 

VEGETAR1LIDAD. f. La calidad de lo vegetable. 
VEGETABLE, adj. Lo que vegeta. Se usa tam
bién como sustantivo masculino. 

VEGETACIÓN, f. La acción y el efecto de ve
getar. 

VEGETAL, adj. VEGETABLE. 

VEGETANTE, p. a. de VEGETAR. LO que ve
geta. 

VEGETAR, n. Germinar, nutrirse, crecer y au
mentarse las plantas. Se usa también como 
recíproco. || met. Vivir maquinalmente, con 
vida meramente orgánica como la de fas plan
tas. Dícese también que VEGETA, el que vo
luntariamente disfruta vida tranquila, exen
ta de trabajo y de cuidados. 

VEGETATIVO, VA. adj. Lo que vegeta ó tiene 
vigor para vegetar. 

VEGUER, m. En la corona de Aragón, juez ó 
alcalde ordinario de un partido ó territorio. 

VEGUERÍA, f. El territorio ó distrito á que se 
extiende 1a jurisdicción del veguer. 

VEGUERÍO, m. VEGUERÍA. 

VEGUERO, m. El labrador que cultiva en al
guna vega. || Cigarro puro labrado en la vega 
y por los braceros de la misma. 

VEHEMENCIA, f. ímpetu ó violencia en el mo
vimiento de alguna cosa, ó demasiada acti
vidad y fuerza en su obrar. || La fuerza, ac
tividad y eficacia de las razones y de la per
suasión. || met. Fuerza, eficacia ó viveza de 
algun afecto que mueve con violencia. 

VEHEMENTE, adj. Lo que mueve ó se mueve 
con ímpetu y violencia, ú obra con dema
siada fuerza y eficacia. || Viva y eficazmente 
persuasivo. || met. Hablando de los afectos 
del ánimo, fuerte, eficaz, y que mueve con 
violencia. 

VEHEMENTEMENTE, adv. m. Con vehemencia, 
eficacia ó fuerza. 

VEHEMENTÍSIMO, MA. adj. sup. de VEHE
MENTE. 

VEHÍCULO, m. Cualquiera cosa que sirve para 
conducir otra, ó para hacerla pasar con más 
facilidad. 

VEINTAVO, m. La vigésima parte de alguna 
cantidad ó cosa. 

VEINTE, adj. que se aplica al número com
puesto de dos decenas. || VIGÉSIMO. || m. Los 
dos guarismos ó signos con que se represen
tan dos decenas. || DIEZ, en el juego de bo
los. || Á LAS VEINTE, mod. adv. fam. Á desho
ra , á horas intempestivas, ó mucho más tar
de de lo regular. 

VEINTECUATRÍA. f. ant. VEINTICUATRÍA. 
VEINTEDOSENO, NA. adj. VEINTIDOSENO. 
VEINTÉN, m. El escudito de oro del valor de 
veinte reales. 

VEINTENA, f. Cada una de fas partes de vein
te. || El conjunto ó compuesto de veinte cosas 
de una misma especie. 

VEINTENAR, m. VEINTENA , por el conjunto de 
veinte cosas, etc. 

VEINTENARIO , RÍA. adj. Lo que tiene veinte 
años. 

VEINTENO, NA. adj. VICÉSIMO. || Se aplica al 
paño cuya urdimbre consta de veinte cente
nares de hilos. 

VEINTEÑAL, adj. Lo que dura veinte años. 
VE1NTEOCHENO , NA. adj. que se aplica al pa
ño cuya urdimbre consta de veintiocho cen
tenares de hilos. 

VEINTESEISENO, NA. adj. que se aplica al 
paño cuya urdimbre se compone de veinti
séis centenares de hilos. 

VEINTÉSIMO, MA. adj. ant. VICÉSIMO. 
VEINTICINCO, adj. Número que contiene dos 

decenas y cinco unidades. 
VEINTICUATRENO; NA. adj. Lo que pertene

ce al número veinticuatro ó lo incluye en 
orden. Aplícase regularmente á una clase de 
tejidos de paño. 
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VEINTICUATRÍA. f. El cargo ú oficio de vein
ticuatro en los ayuntamientos de algunas 
ciudades de Andalucía, según el antiguo ré
gimen municipal. 

VEINTICUATRO, m. Dábase este nombre al RE
GIDOR en los ayuntamientos de algunas ciuda
des de Andalucía. || adj. num. card. Número 
que contiene dos decenas y cuatro unida
des. 

VEINTIDÓS, adj. Número que contiene dos 
decenas y dos unidades. 

VEINTIDOSENO, NA. adj. Lo que por orden 
completa el número veintidós. || Se aplica 
al paño cuya urdimbre consta de veintidós 
centenares de hilos. 

VEINTINUEVE, adj. Número que contiene dos 
decenas y nueve unidades. 

VEINTIOCHENO, NA. adj. VEINTEOCHENO. 
VEINTIOCHO, adj. Número que contiene dos 
decenas y ocho unidades. 

VEINTISÉIS, adj. Número que contiene dos de
cenas y seis unidades. 

VEINTISEISENO, NA. adj. Lo que pertenece 
al número veintiséis y lo-incluye en orden. 
Regularmente se aplica á cierta clase de te
jido de paño. 

VEINTISIETE, adj. Número que contiene dos 
decenas y siete unidades. 

VEINTITRÉS, adj. Número que contiene dos 
decenas y tres unidades. 

VEINTIÚN, adj. Veintiuno. Se antepone siem
pre al sustantivo. 

VEINTIUNA, f. Juego de naipes, ó de dados, en 
que gana el que hace veintiún puntos ó se 
acerca más á ellos sin pasar. 

VEINTIUNO, NA. adj. Número que contiene 
dos decenas y una unidad. 

VEJACIÓN, f. La acción y el efecto de vejar. || 
REDIMIR LA VEJACIÓN, fr. Hacer alguna acción, 
padeciendo desfalco ó pérdida en la utilidad, 
por subvenir á alguna urgencia ó necesidad 
mayor. 

VEJAMEN, m. VEJACIÓN. ¡| Vaya, ó reprensión 
satírica y festiva, que se da á alguno sobre 
cierto defecto particular ó personal ó inclui
do en alguna acción que ha ejecutado. || En 
los certámenes y funciones literarias, el dis
curso festivo y satírico, en que se hacia car
go á los poetas ú otros sujetos de algunos 
defectos, ó personales, ó literarios-. 

VEJAMINISTA, m. El sujeto á quien se le en
cargaba el vejamen en los certámenes ó fun
ciones literarias. 

VEJANCÓN, NA. adj. fam. aum. de VIEJO. Se 
usa también como sustantivo en ambas ter
minaciones. 

VEJAR, a. Maltratar, molestar, perseguir á al
guno, ó hacerle padecer. || Dar vejamen. 

VEJARRÓN, NA. adj. fam. aum. de VIEJO. Se 
usa también como sustantivo en ambas ter
minaciones. 

VEJAZO, ZA. adj. aura. ant. de VIEJO. Usábase 
también como sustantivo en ambas termina
ciones. 

VEJECITO, TA. adj. dim. ant. de VIEJO. Usá
base también como sustantivo en ambas ter
minaciones. 

VEJEDAD. f. ant. VEJEZ. 

VEJESTORIO, m. fam. Cualquier cosa despre
ciable por muy vieja. || VEJETE. 

VEJETE, adj. d. de VIEJO. El viejo ridículo. Se 
usa más comunmente como sustantivo. 

VEJEZ, f. Edad senil, período de la vida que 
comunmente empieza á los sesenta años. || 
met. Estado último ó antigüedad de las cosas 
en su duración. || Impertinencia propia de 
la edad de los viejos. || Dicho ó narración de 
alguna cosa muy sabida y vulgar. || A H O R R A R 
l'AHA LA VEJEZ, GANAR UN MARAVEDÍ Y BEBER 
TRES. ref. que reprende á los que gastan más 
de lo que tienen. || Á LA VEJEZ ALADARES D E 

PEZ. ref. con que se moteja a los viejos que 
se tifien las canas para parecer mozos. || Á 
LA VEJEZ VIRUELAS, expr. con que se nota á 

los viejos alegres y enamorados. 

VEJEZUELO, LA. adj. d. de VIEJO. Se usa tam
bién como sustantivo. 

VEJIBLE, adj. ant. VIEJO. 

VEJIGA, f. Bolsa músculo-membranosa que re
cibe y contiene la orina. Llámase también 
así la bolsíta quo es depósito de 1a hiél ó bi
lis. || La ampolla ó bolsa que se suele elevar 
en el cutis y llenarse de humor acuoso. || La 
bolsilla y ampolla que se levanta en cual
quier plano. || DE PERRO. Planta de raíces 
largas, nudosas y retorcidas; las ramas ro
jas, de cosa de un pié de largas, algo vellu
das y hojas punteadas; el fruto es una baya 
suave, del grueso y color de una cereza, 
llena de semillas chatas y blanquizcas. || pl. 
Las viruelas. 

VEJIGATORIO, RÍA. adj. Med. que se aplica al 
emplasto ó parche de cantáridas ú otra sus
tancia irritante que se pone para levantar 
vejigas. Úsase más comunmente como sus
tantivo masculino. 

VEJIGAZO, m. El golpe que se da con una veji
ga llena de aire, que suena mucho y no hace 
daño. 

VEJIGÓN, m. aum. de VEJIGA. 
VEJIGÜELA. f. d. de VEJIGA. 
VEJIGUICA , LLA, TA. f. d. de VEJIGA. 
VEJIGUILLA. f. Planta, VEJIGA D E PERRO. 
VEJON, NA. adj. aum. ant. de VIEJO. Se usaba 

también como sustantivo en ambas termina
ciones. 

VEJÓTE, TA. adj. aum. ant. de VIEJO. Se usaba 
también como sustantivo. 

VELA. f. La acción de velar, ó la vigilia. Tóma
se también por el tiempo que se vela. || met. 
Cuidado, vigilancia y desvelo en fas cosas. || 
La centinela ó guardia que se ponia por 1a 
noche en los ejércitos ó plazas. || pror>. TOL
DO. ¡| La asistencia devota que se suele tener 
por orden, horas ó turno, delante del Santí
simo Sacramento. || El tiempo de trabajar de 
noche los menestrales en sus oficios; y se 
extiende á cualquier trabajo que se hace á se
mejantes horas. || ROMERÍA; porque en ellas, 
especialmente en lo antiguo, se velaba en de
vota oración por la noche. || Compuesto de 
cera, sebo, etc., formado en figura de vara, 
que tiene en el centro una mecha de algo-
don ú otra materia semejante que le sirve de 
pábilo, para que encendida arda y dé luz. || 
Conjunto ó unión de paños ó piezas de lona 
ó lienzos fuertes, los cuales, cortados de di
versos modos y cosidos, se amarran á las 
vergas para recibir el viento que impele 
á la nave. || met. La embarcación ó nave. || 
Oreja recta del caballo, mula y otros anima
les. Se llama también así la elevación ó ac
ción de poner levantadas y derechas las ore
jas el caballo, mula y otros animales, cuando 
caminan con viveza ó perciben algo que los 
sobresalta. || ó BELA. m. ti. prop. ant. de 
hombre, hoy BLAS. || CANGBEJA. LATINA. || CUA

DRA. Mar. La que llevan los navios y otras 
embarcaciones, y es de figura cuadrangu-
lar. || D E CUCHILLO, LATINA. || ENCAPILLADA. 

ílíar. Aquella que el viento echa sobro la ver
ga ó estay. || LATINA. La triangular de que 
usan algunas embarcaciones, principalmen
te en el Mediterráneo. || SOBRE E L PERCHA-

MIENTO. Mar. Aquella á 1a cual da el viento 
en facha , y braceada por barlovento su ver
ga, cae sobre los árboles. || Á LA VELA. mod. 
adv. Con la prevención ó disposición nece
saria para algún fin; y así se dice: poner Á 
LA VELA, estar Á LA VELA. || Á VELA Y REMO. 

mod adv. Con presteza, con toda diligencia.|¡ 
Á VELA Y PREGÓN, mod. adv. En pública su

basta, con los pregones correspondientes, y 
mientras dura fa VELA Ó VELAS que están en
cendidas hasta que se concluye el remate. || 
Á VELAS LLENAS Ó TENDIDAS, inod. adv. con 

que se significa que va la embarcación con 
gran viento. || met. Entregarse enteramente 
ó con ansia y toda diligencia á fa ejecución 
de alguna cosa. || Á TODAS VELAS, mod. adv. 

Á VELAS LLENAS. || APOCAR LAS VELAS, fr. ant. 
Alar. Disminuir ó minorar el número de V E 
LAS, ó recogerlas para presentar menos su
perficie al viento. || ACORTAR LA VELA Ó ACOR

TAR VELA. fr. Mar. Aferrar algunas VELAS Ó 
tomar rizos de modo que se presente menos 
superficie al viento. || ALZAR VELAS, fr. Mar. 
Disponerse para navegar. || fr. met. y fam. 
Salirse alguno de repente, ó desaparecer de 
algún lugar, llevándose todos sus bienes. || 
CAMBIAR LA VELA. fe. Mar. Volverla hacia la 
parte por donde viene el viento. || CORRERSE 
LA VELA , E L HACHA , etc. fe. Derretirse con 

exceso, haciendo canal la cera ó sebo. || DAR 
LA VELA Ó DAR VELA. fr. Mar. HACERSE Á LA 
VELA. || E N VELA. inod. adv. Sin dormir, ó con 
falta de sueño. || HACER Á LA VELA. fr. HACER
SE Á LA VELA. || HACERSE Á LA VELA. fr. Salir 

del puerto alguna embarcación para navegar.|| 
LARGAR LAS VELAS, fr. met. HACERSE Á LA VE
LA. || LEVANTAR VELAS, fr. met. Salir alguno, 
apartarse del sitio que antes ocupaba. || RE
COGER VELAS, fr. met. Contenerse, moderar
se. || TENDER VELAS Ó TENDER LAS VELAS, fr. 
Aprovecharse del viento favorable en fa na
vegación. || fr. met. Usar del tiempo ú ocasión 
á propósito que se ofrece para algun intento. 

VELACIÓN, f. La acción de velar. || pl. Las 
bendiciones nupciales que manda la Iglesia 
hayan de recibir á su tiempo los desposa
dos. || ABRIRSE LAS VELACIONES, fe. Principiar 

el tiempo en que fa Iglesia permite que se 
velen los desposados. || CERRARSE LAS VELA
CIONES, fr. Suspender 1a Iglesia las VELACIO
NES solemnes en los matrimonios en ciertos 
tiempos del año. 

VELACHO, m. Mar.. La vela del mastelero de 
proa. 

VELADA, f. VELACIÓN, en su primera acepcion.|| 
prou. VELACIÓN, en su. segunda acepción. || 
Concurrencia nocturna á alguna plaza ó pa
seo público, iluminado con motivo de alguna 
festividad. 

VELADO, m. El marido. 
VELADOR, RA. m. y f. El que vela. || El que 

vigilante y con solicitud cuida de alguna 
cosa. || m. El candelero, regularmente de 
madera, y 1a mesita redonda en que se co
loca la luz para alumbrarse fas personas que 
trabajan de noche. En el dia se han dado ya 
á este último mueble formas m u y variadas, 
no siéndolo menos los usos á que se destina.|| 
ant. CENTINELA. 

VELADURA, f. Tinta suave y transparente que 
suelen dar los pintores. 

VELAJE, m. El conjunto de velas de fas naves 
y armadas. 

VELAMBRES, f. pl. ant. VELACIONES. 
VELAMEN, m. El conjunto de velas de una em

barcación. 
VELANTE, p. a. ant. de VELAR. El que vela. 
VELAR, n. Estar sin dormir el tiempo destina

do para el sueño. || met. Observar atenta
mente alguna cosa. || met. Cuidar solícita
mente de alguna cosa. || Continuar las tareas 
por tiempo determinado por 1a noche. || Asis
tir por horas ó turnos delante del Santísimo 
Sacramento cuando está manifiesto ó en el 
monumento. Se usa también como activo. || 
Mar. Sobresalir ó manifestarse sobre 1a su
perficie del agua algun escollo, peñasco ú 
otro objeto peligroso para los navegantes. || a. 
Hacer centinela ó guardia por la noche. || Dar 
las bendiciones nupciales á los desposados. || 
Asistir de noche á un enfermo ó á un difun
to. || Poét. Cubrir, ocultar. 

VELARTE, va. Paño de capas infurtido, de co
lor de ala de cuervo. Lo hay de primera y 
segunda clase: el de la primera por lo co
mún se llama veinticuatreno de capas, y el 
de 1a segunda veintidoseno de capas. 

VELEIDAD, f. Voluntad ineficaz ó deseo vano.|| 
. met. Inconstancia, ligereza , mutabilidad re
prensible en los dictámenes ó determinacio
nes. 
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VELEIDOSO, SA. adj. Inconstante, mudable. 
VELEJAR, n. Usar ó valerse de fas velas en 1a 

navegación. 
VELERÍA, f. El despacho ó tienda donde se 

venden velas de alumbrar. 
VELERO, RA. adj. Se aplica á la embarcación 

que es m u y ligera ó que navega mucho. || 
Se dice de la persona que va á velas y ro
merías. || m. El que hace ó vende velas, es
pecialmente de sebo. 

VELETA, f. Banderilla de metal que se coloca 
en fas agujas ó lo alto de fas torres, para 
que hiriendo en ella el viento, la mueva y se
ñale el que corre, ó la parte de donde vie
ne. ||com.met. La persona inconstante, fácil 
y mudable. 

VELETE, m. Velo delgado. Tómase especial
mente por el que usan en el tocado fas mu
jeres de algunos países. 

VELICACION. f. Med. Mordicación de los hu
mores que punzan alguna parte del cuerpo. 

VELICAR. a. Med. Punzar los humores en al
guna parte del cuerpo. 

VÉLICO, LLO, TO. m. d. de VELO. || Tela muy 
sutil, delgada y rala, que suele tejerse con 
algunas flores de hilo de plata. 

VELILLA, TA. f. d. de VELA. 
VÉL1TE. m. Soldado de infantería ligera entre 

los romanos. 
VELO. m. La cortina ó tela delgada que cubre 

alguna cosa. Se usa para ocultar lo que no 
se quiere que esté comunmente á la vista, 
por respeto ó veneración. || La toca ó espe--

cié de mantilla que usan fas mujeres para 
cubrir la cabeza y el rostro. || Llámase espe
cialmente así el bendito, de color negro, que 
se pone á las religiosas al tiempo de hacer su 
profesión, distinguiéndose así de fas novicias 
y legas, que llevan el velo blanco.|| Banda de 
tafetán ó gasa blanca, como de media vara 
de ancho y tres de largo, que en la misa de 
velaciones se pone á los desposados en señal 
de 1a unión que han contraído. || La fiesta 
que se hace para dar la profesión á alguna 
monja. || met. Cualquier cosa, especialmente 
oscura, que estorba la vista de otra. || met. 
El pretexto, disimulación ó excusa con que 
se intenta ocultar 1a verdad ú oscurecerla. || 
La confusión ú oscuridad del entendimiento 
en lo que discurre, que le estorba percibir
lo enteramente ú ocasiona duda. || Cualquier 
cosa que encubre ó disimula el conocimiento 
expreso de otra. || CORRER E L VELO. fr. met. 
Manifestar, descubrir alguna cosa que esta
ba oscura ú oculta. || CORRER E L VELO Ó LA 
CORTINA, fr. Tenderlos, cuando están recogi
dos; y también recogerlos, cuando están ten
didos ó echados. || met. Manifestar, descubrir 
alguna cosa oculta; callarla, pasarla por alto 
después de haberla descubierto. (| TOMAR E L 
VELO. fr. Entrar á ser monja. 

VELOCE. adj. ant. VELOZ. 
VELOCIDAD, f. Ligereza ó prontitud del movi

miento. || Presteza ó agilidad en ejecutar ó 
aprender alguna cosa. 

VELOCÍPEDO, m. Vehículo de moderna inven
ción, cuyo mecanismo dirige con los pies el 
mismo sujeto que lo monta, dando al movi
miento de traslación, ó á la carrera, la ve
locidad que le place. 

VELOCÍSIMO, MA. adj. sup. de VELOZ. 
VELÓN, m. Candelero para las luces de aceite. 

Es por lo común un vaso de metal con va
rios mecheros, colocado sobre un pié ó va
rilla. Hácense de varias formas y tamaños. 

VELONERA, f. Repisa de madera ú otra mate
ria en que se coloca el velón ó cualquiera 
otra luz. 

VELONERO. m. El que hace y vende velones. 
VELOZ, adj. Acelerado, ligero y pronto en el 

movimiento. || Ágil y pronto en lo que se 
ejecuta ó discurre. 

VELOZMENTE, adv. m. Con velocidad. 
VELLERA, f. La mujer que afeita ó quita el ve

llo á otras. 

VELLIDA, f. Germ. La frazada. 
VELLIDO, DA. adj. VELLOSO. 
VELLO, m. El pelo que sale más corto y suavo 

que el de la cabeza y de la barba en algunas 
partes del cuerpo humano. || La pelusilla de 
que están cubiertas algunas frutas ó plantas. 

VELLOCINO, m. ant. VELLÓN. || Especialmente 
se aplica al VELLOCINO de oro de la fábula y 
al de Gedeon de la sagrada Escritura. || ant. 
El vellón de la lana, separado de la piel. 

VELLÓN, m. Toda la lana de un carnero ú ove
ja que esquifada sale junta é incorporada, y 
también se toma por la misma piel con lana.|| 
La moneda usual de cobre. || La vedija ó gue
deja de lana. || REAL D E VELLÓN. V. REAL. 

VELLONCICO, LLO, TO. m. d. de VELLÓN. 
VELLONERO, m. El que en los esquileos tiene 

el cuidado de recoger los vellones y llevarlos 
á la pila. 

VELLORA, f. pr. And. La mota ó granillo que 
se le saca al tejido de lana. 

VELLORÍ, m. Paño entrefino, de color pardo 
ceniciento, ó de lana sin teñir. 

VELLORÍN, m. VELLORÍ. 
VELLORITA, f. Hierba perenne, de hermosa 

flor, que se cultiva en los jardines y florece 
por primavera. Tiene fas hojas largas, an
chas, ásperas al tacto, arrugadas, tendidas 
sobre 1a tierra y lampiñas. De entreelfas bro
tan muchos tallos, ó más bien cabillos, que 
sostienen parasolillos de flores amarillas y 
olorosas. 

VELLOSIDAD, f. Abundancia de vello. 
VELLOSILLA, f. Hierba medicinal que de la 

raíz, que es delgada, arroja muchos vas
tagos endebles, vellosos, nudosos y rastre
ros. Las hojas son aovadas, cubiertas de pe
los largos, por encima verdes y por debajo 
venosas y blanquecinas. Las flores son ama
rillas, y fas semillas pequeñas, negras, de fi
gura de cuña y vestidas de pelusa. Algunos 
1a llaman pelusilla. 

VELLOSO, SA. adj. Lo que tiene vello.|| f. Germ. 
La bernia, vestidura de marinero; y también 
el carnero. || Germ. La frazada. 

VELLUDO, DÁ. adj. Lo que tiene mucho vello.|| 
m. La felpa ó terciopelo. 

VELLUTERO. m. prov. El que trabaja en seda, 
especialmente en felpa. 

VENA. f. Vaso ó canal por donde circula, de 
vuelta al corazón, la sangre que corre igual
mente por las arterias, pero careciendo de 
la pulsación que se percibe en éstas. || El ra
m o de los metales que se encuentra en la 
tierra. || En fas plantas, la fibra por donde 
chupan el alimento de la tierra y su jugo. || 
La diversa calidad ó color de la tierra ó pie
dra que se encuentra al irla cavando ó cor
tando en fas canteras. || El conducto por don
de circula el agua en las entrañas de 1a tier
ra. || met. El numen poético ó facilidad de 
componer versos. || Cada una de las listas di
versas y de varios colores que se hallan en 
algunas piedras y maderas esparcidas por 
ellas, y formadas al modo de las VENAS del 
cuerpo. || BASÍLICA. Una de las del brazo. || 
CAVA. La gran vena que vacia en el corazón 
la sangre de todas las partes del cuerpo. Di
vídese en dos porciones, una superior ó' to
rácica, y otra inferior ó abdominal. || D E 
LOCO. met. El genio inconstante ó volta
rio. || PORTA. La gruesa cuyo tronco está 
entre fas eminencias de la superficie inte
rior del hígado. || ACOSTARSE LA VE N A ó EL 
METAL, fr. Min. Inclinarse 1a VENA del me

tal á otra parte del paraje en que estaba 
marcada ó estacada. || COGER Ó HALLAR Á OTRO 

D E VENA. fr. met. Hallarle en disposición 
favorable para conseguir de él lo que se pre
tende. || DARLE Á ALGUNO LA VENA. fe. met. 
Excitársele alguna especie que le inquieta ó 
mueve á ejecutar alguna resolución impensa
da ó pococuerda.|| DAR E N LA VENA, ó HALLAR 

LA VENA. fr. met. Encontrar ó descubrir al
gun medio útil, hasta entonces ignorado, pa

ra conseguir con facilidad lo quo se desea
ba. ¡| DESCABEZARSE UNA VENA. fr. Cir. Rom

perse ó por sí misma, ó por haber recibido 
algun golpe, de lo cual resulta perderse mu
cha sangre. || PICAR LA VENA. fr. SANGRAR. |¡ fr 

met. Ocurrir con fecundidad y afluencia las 
especies á los poetas. 

VENABLO, m. Dardo ó lanza corta y arrojadi
za. || ECHAR VENABLOS, fr. met. Prorumpir en 

expresiones de cólera y enojo. 
VENACIÓN, f. ant. La caza ó la acción de cazar. 
VENADERO, m. El sitio ó paraje en que los ve

nados tienen su querencia ó acogida. 
VENADICO, LLO, TO. m. d. de VENADO. 

V ENADO, m. CIERVO. || ant. Res de caza mayor. 
Aplicóse particularmente al oso, al jabalí y 
al ciervo. 

VENADOR, m. ant. CAZADOR. 

VENAJE, m. El manantial ó caudal del rio. 
VENAL, adj. Lo que pertenece ó corresponde 

á las venas. || Vendible ó expuesto á la ven
ta. || met. Se aplica al sujeto que se deja so
bornar con dádivas. 

VENALIDAD, f. La cualidad de VENAL en la se
gunda y tercera acepción. 

VENÁTICO, CA. adj. El que tiene vena de loco 
ó ideas y especies extravagantes. 

VENATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la 
caza ó es propio de ella. 

VENCEDOR, RA. m. y f. El ó la que vence. 
VENCEJO, m. Lazo ó ligadura con que se ata 

alguna cosa, especialmente los haces de las 
mieses. || Ave del misino género que la go
londrina, algo mayor, de color enteramente 
negro, y el cuello blanco, y los pies tan cor
tos que, si cae á tierra baja ó llana, necesita 
buscar algun cerrillo para tomar vuelo. Vive 
generalmente debajo de las canales de los te
jados. [| Germ. La pretina. 

VENCER, a. Rendir ó sujetar al enemigo. || 
Rendir á alguno aquellas cosas á cuya fuerza 
resiste difícilmente 1a naturaleza. Se usa en 
lo físico y en lo moral; como: VENCER el sue
ño á uno, VENCERLE el dolor, la pasión, etc. || 
met. Aventajarse ó salir preferido, ó exceder 
en alguna línea en competencia ó compara
ción con otros. || Sujetar ó rendir las pasiones 
y afectos reduciéndolos á 1a razón. || Superar 
las dificultades ó estorbos, obrando contra 
ellos. || Prevalecer una cosa sobre otra, aun 
las inmateriales. || Atraer ó reducir á alguno 
al dictamen ó deseo del que lo persuade con 
razones ú otros medios. || Sufrir, llevar con 
paciencia y constancia algun dolor, trabajo 
ó calamidad. || Subir, montar ó superar la al
tura ó aspereza de algun sitio ó camino. || 
Ladear, torcer ó inclinar alguna cosa, ha
ciéndole perder 1a línea recta en que esta
ba. Se usa también en sentido metafórico, y 
muchas veces como pasivo. || n. Caer ó cum
plirse el plazo en que deben pagarse algunos 
frutos ó deudas. || Salir con el intento ó efec
to en contienda física ó moral, disputa ó 
pleito. || r. Refrenar ó reprimir fes ímpetus 
del genio ó de 1a pasión. || EL VENCIDO VENCI
DO, Y E L V E N C E D O R PERDIDO, ref. que aconse

ja se eviten cuanto se pueda fas disputas, 
pleitos y disensiones, por las costas y gastos 
que traen consigo, aun al que logra su in
tento. 

VENCIBLE, adj. Lo que puede vencerse. 
VENCIDA, f. que sólo tiene uso en las frases 

siguientes , con 1a significación que ellas de
notan. Á TRES, Á LAS TRES (ó Á LA TERCE
RA), VA LA VENCIDA. Refrán coi) que se da á 
entender que repitiendo los esfuerzos, cada 
vez con mayor ahinco, á la tercera se suele 
conseguir el fin deseado. También significa 
en alguna ocasión que después de tres ten
tativas infructuosas, debe el prudente de
jarse vencer, esto es, desistir del intento. 
Otras veces se dice, como en son de amena
za , á quien habiendo cometido ya dos fallas, 
no se le quiere perdonar una más. || IR AL
GU N O D E VENCIDA, Empezar á ser vencido. || 



VEN VEN VEN 785 
LLEVAR Á A L G U N O D E VENCIDA. Comenzar á ven
cerle. 

VENCIMIENTO, m. La acción de vencer, ó su 
efecto, que es ser vencido. Hoy se usa más 
genera I mente en la segunda acepción. || met. 
La inclinación ó torcimiento de alguna cosa 
material. || El cumplimiento del plazo de una 
letra, obligación, etc. 

VENDA, f. Tira, por lo común de lienzo, que sir
ve para ligar algun miembro ó para sujetar 
los apositos aplicados sobre una llaga, con
tusión, tumor, etc. || La faja que, rodeada á 
las sienes, servia á los reyes de adorno dis
tintivo y como corona. || ant. prov. VENTA. 

VENDAJE, m. La paga por el trabajo de ven
der los géneros que se le encomiendan á al
guno. Es de poco uso. || Cir. La ligadura quo 
se hace con vendas. 

VENDAR, a. Atar, ligar ó cubrir'con 1a venda.|| 
met. Poner algun impedimento ó estorbo al 
conocimiento ó á la razón, para que no vea 
las cosas como son en sí, ó los inconvenientes 
que se siguen de ellas. Dícese frecuentemen
te de fas pasiones del ánimo. 

VENDAVAL, m. Viento fuerte de la banda del 
Sur, inclinado á Poniente. 

VENDEDERO, RA. m. y f. ant. El que tiene por 
oficio vender. 

VENDEDOR, RA. m. y f. El ó 1a que vende. 
VENDEHÚMOS, ni. fam. El que ostenta ó supo
ne valimiento y privanza con algun podero
so, para vender con esto su favor á ios pre
tendientes. 

VENDEJA, f. pr. And. La venta de pasas, hi
gos, limones, etc., en el tiempo de la cosecha. 

VENDER, a. Traspasar á otro la propiedad de 
lo que alguno posee por el precio conveni
do. || Exponer al público los géneros ó mer
caderías para el que fas quisiere comprar, 
aunque no sean propias del que las vende. ¡| 
Se dice de fas cosas inmateriales cuando se 
ejecutan por intereses; y así se dice : V E N D E R 
su honra, 1a justicia, etc. || met. Faltar á la fe, 
confianza ó amistad. || V E N D E R CARA ALGUNA 

COSA. fr. met. Hacer que á alguno le cueste 
mucho trabajo, diligencia y fatiga el conse
guirla. || Proponer y persuadir á alguno con 
razones aparentes fa bondad ó utilidad de 
alguna cosa, que en fa realidad no la tiene.|| 
CATO POR LIEBRE, fe. Engañar á otro en la 
calidad de 1a cosa que se le vende. || AL QUI
TAR, fr. que se dice del que se deshace de al
guna cosa por venta, pactando 1a acción de 
volverla á comprar cuando se halle en dis
posición de ejecutarlo. || Á MÍ Q U E LAS VEN
DO, expr. fam. con que uno advierte que 
está prevenido contra el engaño, por el 
conocimiento ó práctica que tiene de la ma
teria de que se trata. || r. met. Fingirse, jac
tarse ó gloriarse alguno de lo que no es, ó 
de la calidad ó prenda que no tiene. || met. 
Ofrecerse á todo riesgo y costa en favor de 
alguno, aun exponiendo su libertad. || Soltar 
alguno inadvertidamente palabras que le 
perjudican. || CARO. met. Prestarse con gran 
dificultad al trato, comunicación ó vista del 
que lo solicita ó busca. || ESTAR VENDIDO, fr. 

met. Estar expuesto á conocido peligro entre 
algunos capaces de ocasionarlo, ó que son 
más sagaces en 1a materia de que se trata. || 
ESTAR COMO VENDIDO, fr. Estar mortificado ó 

desazonado en la compañía ó conversación 
•de los que son de contrario sentir, ó extra
ños y desconocidos. 

VENDERACHE, m. ant. Vendedor ó mercader. 
VENDIBLE, adj. Lo que se puede vender, ó es
tá de manifiesto para venderse. 

VENDICA, LLA, TA. f. d. de VENDA. 

VENDICION. m. f. ant. La acción y efecto de 
vender. 

VENDIDA, f. ant. Vendieran ó venta. 
VENDIENTE, p. a. ant. de VENDER. El que vende. 
'ENDEMIA, f. La recolección y cosecha de la 
uva, y el tiempo en que se hace. || met. El 
provecho ó fruto abundante que so saca do 

cualquier cosa. | DESPUÉS D E VENDIMIAS, CUÉ-
VANOS. reí. con que se nota que alguna cosa 
se ha hecho después de pasada 1a ocasión en 
que se necesitaba. 

VENDIMIADOR, RA. m. y f. El que vendimia ó 
recoge el fruto de las viñas. 

VENDIMIAR, a. Recoger el fruto de fas viñas.|| 
met. Disfrutar alguna cosa ó aprovecharse 
de ella, especialmente cuando es con violen
cia é injusticia. || fam. Matar ó quitar 1a vida. 

VENDO, m. El orillo del paño. 
VENECIANO, NA. adj. El natural de Venecia y 

lo perteneciente á ella. || Á LA VENECIANA, mod. 
adv. Al uso de Venecia. 

VENEDIZO, ZA. adj. ant. ADVENEDIZO, ZA. 
VENEFICIAR, a. ant. Maleficiar ó hechizar. 
VENEFICIO, m. ant. Maleficio ó hechicería. 
VENÉFICO, CA. adj. ant. VENENOSO. || HECHI

CERO. 

VENENADOR, RA. m. y f. ant. ENVENENADOR, RA. 
VENENAR, a. ant. ENVENENAR. 
VENENÍFERO. RA. adj. Poéí. VENENOSO. 
VENENO, m. Cualquiera sustancia ó materia 

que, tomada ó aplicada en corta cantidad, 
causa la muerte, ó por lo menos graves tras
tornos en fa economía animal. || Cualquier co
sa nociva á la salud. || ant. El color de que 
usan los tintoreros y pintores, por componer
se las más veces de minerales venenosos; y 
también se llama así aquel con que suelen 
afeitarse fas mujeres. || met. Cualquier cosa 
opuesta á la salud del alma, buenas costum
bres ó pureza de la fe. || met. El afecto de ira 
ó rencor ú otro sentimiento interior; y así 
se suele decir : está hecho un VENENO. || met. 
La aspereza ó mal sabor délas frutas no ma
duras ú otras cosas. || La medicina ó reme
dio preparado en 1a botica. || poco VENENO NO 
MATA. expr. con que se significa que ciertas 
cosas dañosas, tomadas en corta cantidad 
suelen no dañar. Se usa también en sentido 
moral. 

VENENOSIDAD, f. La propiedad mortífera ó 
muy nociva del veneno. 

VENENOSÍSIMO, MA. adj. sup. de VENENOSO. 
VENENOSO, SA. adj. Lo que incluye veneno. 

Se usa en lo físico y en lo moral. 
VENERA, f. Concha de dos piezas iguales, casi 

redondas, y de medio pié de diámetro, lle
nas de surcos profundos y de color blanco 
manchado de rojo. Es muy común en los 
mares de Galicia, por lo que suelen traerla 
cosida á sus esclavinas, como insignia de su 
peregrinación, los peregrinos que vuelven 
de Santiago. || La insignia que traen pendien
te al pecho los caballeros de las Ordenes. || 
VENERO, mineral, etc. || EMPEÑAR LA VENERA. 

loe. con que se explica la decisión de no per
donar gasto ni sacrificio para lograr un ob
jeto ó salir de un conflicto. || NO SE LE CAE
RÁ LA VENERA, fr. con que se reprende al 

que rehusa hacer alguna cosa por vanidad 
ú orgullo. 

VENERABILÍSIMO, MA. adj. sup. de VENERA

BLE. 

VENERABLE, adj. Lo que es digno de venera
ción , de respeto. || Epíteto ó renombre que 
se da á las personas de conocida virtud. || 
Título que dan á las personas eclesiásticas 
constituidas en prelacia y dignidad; como 
cuando el Rey escribe á los superiores y pre
lados diciéndoles: VENERABLE y devoto, etc.|| 
Primer título que se concede en Roma , por 
un decreto de la Congregación de Ritos, á 
los que mueren con fama de santidad , y al 
cual sigue comunmente el de Beato, y por 
último el de Santo. 

VENERABLEMENTE, adv. m. Con veneración. 
VENERACIÓN, f. Estimación respetuosa de las 

cosas según su mérito. || Hablando de Dios, 
de los Santos y de cosas sagradas, CULTO. 

VENERADOR, RA. m. y f. El que venera. 
VENERANDO, DA. adj. VENERABLE. 
VENERANTE, p. a. de VENERAR. El que venera. 
VENERAR, a. Respetar, honrar ó reconocer en 

una cosa alguna particular excelencia. || Dar 
culto á Dios, á los Santos ó cosas sagradas. 

VENÉREO, REA. adj. Lo que perlcnece á la Ve
nus ó al deleite sensual. || ni. GÁLICO. 

VENERICA, LLA, TA. f. d. de VENERA. 
VENERO, ni. Mineral de metales ó colores, ó 
manantial de agua. || La raya ó línea horaria 
en los relojes de sol. || met. Manantial y prin
cipio de alguna cosa. 

VENERUELA. f. d. de VENERA. 
VÉNETO, adj. VENECIANO. 

VENEZOLANO, NA. adj. El natural de Vene
zuela y lo perteneciente á aquel país. 

VENGABLE, adj. Lo que puede ó es digno de 
vengarse. 

VENGADOR, RA, m. y f. El que venga ó se 
venga. 

VENGAINJURIAS, m. Germ. El fiscal. 
VENGANCILLA. f. d. de VENGANZA. 
VENGANZA, f. Satisfacción que se toma del 
agravio recibido, sentimiento ó queja. || Cas
tigo, pena. 

VENGAR, a. Tomar satisfacción de algun agra
vio ó injuria. Se usa también como recípro
co. || CASTIGAR. 

VENGATIVO, VA. adj. Inclinado y determina
do á tomar venganza de cualquier agravio. 

VENIA, f. Perdón ó remisión de 1a ofensa ó cul
pa. || Licencia ó permiso pedido para ejecu
tar alguna cosa. || Inclinación que se hace 
con 1a cabeza, saludando cortesmente ó al
guno. || for. La licencia que concede el Rey, 
á consulta del tribunal competente, para que 
los menores de veinticinco años administren 
su hacienda por sí y sin intervención del cu
rador. 

VENIAL, adj. Lo que se opone levemente á la 
ley ó precepto, y por eso es de fácil remi
sión. 

VENIALIDAD, f. La calidad de la culpa ó error 
leve y fácil de perdonar ó disimular. 

VENIALMENTE. adv. ni. Leve ó ligeramente, ó 
de modo que sea fácil el perdón. 

VENICA, LLA, TA. f. d. de VENA. 
VENIDA, f. El tránsito ó aproximación de una 

persona ó cosa desde un lugar á otro. || La 
vuelta ó restitución al lugar de donde se sa
lió. || AVENIDA de los rios, etc. || Esgr. El 
acometimiento mutuo que se hacen los com
batientes después de presentar 1a espada 
por todo el tiempo que dura el lance hasta 
entrar el montante. || met. ímpetu, prontitud 
ó acción inconsiderada. 

VENIDERO, RA. adj. Lo que ha de venir ó su
ceder. || m. pl. SUCESORES, ó los que han de 
nacer después. 

VENIENTE, p. a. ant. de VENIR. El que viene. 
VENINO, m. ant. Grano maligno ó divieso. [| 

adj. ant. Venenoso. 
VENIR, n. Pasar de un lugar á otro ó acercarse 

á él. || Comparecer ante el juez ó superior. || 
met. Asentir, reducirse ó sujetarse al dicta
men ó parecer de otro, ó convenirse en algu
na cosa, especialmente cuando antes ha ha
bido dificultad ó repugnancia. || Ajustarse, 
acomodarse ó conformarse una cosa á otra 
ó con otra. Así se dice que á uno le VIE N E 
bien fa ropa , ó tal vestido; que tal cosa VINO 
de perillas, etc. || En lo físico ó moral, CAER. 
Se usa muchas veces como recíproco cuando 
se dice: VENIRSE á tierra, abajo, etc. || Recur
rir finalmente á lo que nosequeria ejecutar 
ose dificultaba hacer.|| Llegar absolutamen
te en cualquier sentido. || Resolverse ó de
terminarse á tratar de alguna cosa como la 
principal del asunto, cuando se ha discurri
do ó hablado de otras incidentemente; y así 
se dice : pero V E N G A M O S al caso. || Conceder 
lo que se pretende ó pide; y así se dice r 
V E N G O en eso. || Con igual fórmula se suele 
declarar en documentos oficiales lo que re
suelve una Autoridad , y especialmente fa su
prema ; v. gr. : V E N G O E N decretar lo siguien
te, V E N G O E N nombrar, conferir, admitir, se
parar, etc. || Acompañar á alguno ; y así de-
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cimos : VIENE fulano con él. || Estar á favor-
de alsuno, ó ser de su dictamen; y así se 
suele decir : con quien VENGO, VENGO. || Acu
dir á alguno ó valerse de él, pedirle algo; 
y así se dice : fulano me VINO con un em
peño. || Acometer á otro yendo á él; y así 
se dice : VENIR el enemigo, VENIR á las ma

nos. || ant. Suceder, acontecer ó sobreve
nir. || Inferirse, deducirse ó seguirse una 
cosa de otra. || Pasar el dominio ó uso de 
alguna cosa de unos á otros. || Acercarse 
ó inclinarse una cosa á otra por su propio 
movimiento ó con impulso extraño. |¡ Darse 
ó producirse alguna cosa en algun terreno. || 
Seguirse en orden, ó sucederse por serie, una 
cosa á otra, especialmente en el curso de las 
cosas naturales; como : después del verano 
VIENE el otoño, etc. || Traer origen , proceder 
ó tener dependencia una cosa de otra en lo 
físico ó en lo moral. || Excitarse ó empezarse 
á mover algún afecto ó pasión ; como : VENIR 
gana, deseo, etc. || Ofrecerse ú ocurrirse al
guna cosa á fa imaginación ó á la memoria. || 
Manifestarse ó iniciarse una cosa ; como : VE
NIR 1a razón ó el uso de ella á los niños. || 
Suceder finalmente alguna cosa que se espe
raba ó se temía ; como: después de una larga 
enfermedad VINO á morir, ó después de lar
gas pretensiones VINO á conseguir la plaza. 
Se usa frecueniemente con la preposición á y 
el infinitivo de otro verbo. || Junto con á y 
algunos nombres vale estar pronto á 1a eje
cución, ó ejecutar actualmente lo que los 
nombres significan; como: VENIR á cuentas, 
á partido, etc. || Junto con adjetivos ó parti
cipios, denota la actual disposición moral ó 
física del sujeto; como: VENIR alegre ó tris
te, cansado, preso, etc. || r. Se usa en mu
chas acepciones; como: VENIRSE el toro á uno; 
VENIRSE á partido, VENIRSE á buenas, que vale 
ajustarse y convenir en algun partido, excu
sando el ser vencido por pleito ó por fuerza.|| 
Perfeccionarse algunas cosas, ó constituirse 
en el estado que que deben tener por medio 
de la fermentación; como: VENIRSE el pan, 
VENIRSE el vino, etc.¡| Junto con los gerundios 
de algunos verbos significa 1a pasión, proxi
midad ó riesgo de lo expresado por los mis
mos verbos; como VENIRSE cayendo, VENIRSE 
durmiendo. || VENIR Á MENOS, fr. Deteriorarse, 
empeorarse y caer del estado que se goza
ba. || ANGOSTO, fr. met. y fam. No ser bastan
te alguna cosa á satisfacer el ánimo, la ambi
ción ó el mérito. || MUY ANCHO, fr. Ser sobra
da alguna cosa para el mérito de la per
sona á quien se da. || RODADO, fe. met. Su
ceder casualmente alguna cosa á propósito 
de lo que se intentaba ó deseaba. || COSAS 
Q U E VAN Y VIENEN, expr. fam. que se usa pa
ra consolar á alguno en lo que padece ó le 
sucede, aludiendo á 1a alternada sucesión ó 
instabilidad de fas cosas. || E N LO POR VENIR. 
loe. En lo sucesivo ó venidero. || NO HAY M A L 
QU E POR BIEN NO VENGA, ref. que enseña que 

aun de los sucesos infaustos se puede sacar 
algun beneficio ó utilidad, si sabe aprove
charse prudentemente de ellos el que los pa
dece. |j NO IRLE NI VENIRLE, Ó SIN IRLE NI VE

NIRLE, fr. V. IR. || V É N ACÁ. expr. fam. de que 
se usa para llamar la atención de alguno, 
reconvenirle ó disuadirle de alguna cosa. || 
VENG A LO Q U E VINIERE, expr. con que se da 

á entender la resolución ó determinación en 
que se está de emprender ó ejecutar alguna 
cosa, sin curarse de que el éxito sea favora
ble ó adverso. 

VENORA. f. pr. Ar. Hilada de piedra ó de la
drillo que se pone de trecho en trecho en fas 
acequias para que sirva de señal á los que 
fas limpian. 

VENOSO. SA. adj. Lo que tiene venas. || Lo que 
pertenece á la venan Bot. Se aplica á fas hojas 
que tienen vasillos sobresalientes de su super
ficie que se extienden con sus ramificaciones, 
desde el nervio de fas hojas hasta los bordes. 

VENTA, f. Contrato en virtud del cual se trans
fiere á dominio ajeno alguna cosa propia por 
el precio pactado. || La acción y efecto de ven
der. || La casa establecida en los caminos o 
despoblados para hospedaje de los pasaje
ros. || met. El sitio desamparado y expuesto á 
las injurias del tiempo como lo suelen estar 
las VENTAS. || VENTA PÚBLICA. Almoneda. || E N 

VENTA Y BODEGÓN PAGA Á DISCRECIÓN, ref. que 
denota la necesidad de pagar en estos para
jes lo que quiere el ventero ó el bodegone
ro. || ESTAR DE VENTA, Ó EN VENTA, fe. lliet. y 
fam. con que se da á entender que alguna 
mujer acostumbra á asomarse mucho á fa 
ventana para ver y ser vista. || HA C E R VENTA. 
expr. fam. con que se convida á alguno cor
tesanamente á comer en su casa al pasar por 
ella. (| HACER BUENA LA VENTA, fr. ant. Asegu

rarla, darla por buena y valedera. || SER UNA 
VENTA, fr. con que se explica lo caro de algun 
lugar ó tienda. || Estar un sitio poco resguar
dado ó defendido de las intemperies. 

VENTADA, f. Golpe de viento. 
VENTADOR. m. ant. AVENTADO R , por el biel

do, etc. 
VENTAJA, f. La superioridad ó mejoría de una 

persona ó cosa respecto de otra. || El sueldo 
sobreañadido al común que gozan otros. || 
El partido ó ganancia anticipada que se con
cede á otro para igualar el exceso que se re
conoce en habilidad ó destreza. Se usa mu
cho en el juego. 

VENTAJOSAMENTE, adv. m. Con exceso ó ven
taja. 

VENTAJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de VENTAJOSO. 
VENTAJOSO, SA. adj. Lo que es superior com

parativamente á otra persona ó cosa en su 
línea. 

VENTALLA, f. VÁLVULA, en los instrumentos 
neumáticos é hidráulicos. || Bot. Las dos ó 
más partes de la cascara de un fruto, que 
reunidas por una ó más suturas encierran 
fas semillas, como en las habas, en los gui
santes , etc. 

VENTALLE, m. ant. ABANICO. 

VENTANA, f. La rotura ó abertura que deja el 
arquitecto en la pared del edificio para dar
le luz y ventilación. || La compuerta con que 
se cierra. || La abertura del cañón de la na
riz, que sirve para 1a respiración. || ARROJAR 
ó ECHAR POR LA VENTANA, fr. met. Desperdi

ciar ó malgastar. || CONDENAR UNA VENTANA. 
fr. Quitar el uso de ella clavándola ó tapián
dola. || EMPAREJAR LA VENTANA, fr. Juntarla 
de modo que ajuste, pero sin cerrarla. || ES
TAR ASOMADO Á BUENA VENTANA Ó Á BUENAS 
VENTANAS, fr. met. Estar cerca de obtener al
guna herencia, ó de entrar en alguna dig
nidad ó empleo. || HABLAR DESDE LA VENTANA. 
fr. HABLAR DE LA TALANQUERA. || HACER VENTA
NA, fr. Ponerse á ella las mujeres para ser 
vistas. || JUNTAR LA VENTANA ó PUERTA, fr. En

tornarla. || SALIR POR LA VENTANA, fr. lUCt. 
Salir desgraciadamente de alguna cosa, lu
gar ó negocio. || TENER VENTANA AL CIERZO. 
fr. met. y fam. que denota que alguna per
sona tiene mucha vanidad. || TIRAR Á VENTA
N A SEÑALADA, fr. met. Usar de algunas expre
siones en fe que se dice ó se hace general
mente y en común, y por ellas denotar al
gun sujeto particular, de modo que se co
nozca que se habla de él. 

VENTANAJE, m. El número, conjunto ó serie 
de ventanas de un edificio. 

VENTANAZO, m. El golpe recio que se da cer
rando fa ventana, especialmente cuando se 
hace por desprecio ó desaire. 

VENTANEAR, n. Asomarse, ponerse á 1a ven
tana con frecuencia. 

VENTANERO, RA. adj. Dícese del hombre que 
mira con poco recato á fas ventanas en que 
hay mujeres, y de la mujer ociosa muy afi
cionada á asomarse á elias para ver y ser 
vista. || ra. El que hace ventanas. 

VENTANICA, LLA, TA. f. d. de VENTANA. 

VENTANICO, LLO. m. El postigo pequeño de 
las ventanas. 

VENTAR, a. y n. VENTEAR. 

VENTARRÓN, m. El viento que sopla con mu
cha fuerza. 

VENTEADURA, f. La raja ó hendidura hecha 
en 1a madera ú otra cosa por 1a acción del 
aire. 

VENTEAR, imp. Soplar el viento ó hacer aire 
fuerte. || a. Tomar algunos animales el vien
to con el olfato. Se usa también como neu
tro. || met. Andar indagando ó inquiriendo 
alguna cosa por conjetura ó especie que hay 
de ella. || Poner, sacar ó arrojar alguna cosa 
al viento para enjugarla ó limpiarla. || r. In
troducirse el viento en alguna cosa, raján
dola, hendiéndola ó levantando ampollas. || 
Adulterarse ó desvirtuarse algunas cosas por 
1a acción del aire, como el tabaco, etc. || VEN
TOSEAR. 

VENTECICO, LLO, TO. ra. ant. d. de VIENTO. 
VENTERIL, adj. Lo que es propio de una ven

ta. Se dice en sentido despectivo. 
VENTERO, RA. m. y f. El que tiene á su cui

dado y cargo la venta para hospedaje de 
los pasajeros. 

VENTILACIÓN, f. El acto y efecto de ventilar, 
en todas las acepciones de este verbo. 

VENTÍLADOR. m. Instrumento ó aparato para 
ventilar. Los hay de varias clases y formas, 
según ios diversos fines á que se desti
nan. 

VENTILAR, n. Moverse, correr el viento ó pe
netrar en algun sitio. Se usa comunmente 
como recíproco. || a. Mover alguna cosa el 
viento ó en el viento. || Abrir paso al viento 
para que 1a bañe; renovar el aire de un apo
sento ó pieza cerrada. || met. Controvertir, 
disputar ó examinar alguna cuestión ó duda 
buscando 1a verdad. 

VENTILLA. f. d. de VENTA. 
VENTISCA, f. La borrasca de viento y nieve, 

que suele ser frecuente en los puertos y gar
gantas de los montes. 

VENTISCAR, imp. Nevar con viento fuerte, ó 
levantarse fa nieve por 1a violencia del vien
to. 

VENTISCO, m. VENTISCA. 
VENTISCOSO, SA. adj. Se aplica al tiempo y 

lugar en que hay muchas ventiscas. 
VENTISQUEAR, imp. VENTISCAR. 
VENTISQUERO, m. El sitio resguardado y som

brío donde la nieve amontonada por el vien
to se conserva mucho tiempo. || Se llaman 
así también fas alturas de los montes más 
expuestas á las ventiscas. |) VENTISCA. 

VENTOLERA, f. Golpe de viento recio y poco 
durable. || REHILANDERA. || met. Vanidad, jac
tancia y soberbia. || Pensamiento ó determi
nación inesperada y extravagante; así se 
dice: le dio la VENTOLERA de sentar plaza. 

VENTOLINA, f. Mar. Viento leve y variable. 
VENTOR, RA. m. y f. El perro de caza que si

gue á ésta por eí olfato y viento. 
VENTORRERO, m. El sitio alto y despejado, 

muy combatido de los vientos. 
VENTORRILLO ó VENTORRO, m. La venta de 

hospedaje pequeña ó mala. 
VENTOSA, f. Vaso ó campana, comunmente de 

vidrio, que se aplica sobre una parte cual
quiera de los tegumentos , después de haber-
hecho en su interior el vacío quemando una 
ceríliita ó estopa, etc.: 1a porción de tegu
mento substraída, en su virtud, á la presión 
atmosférica, se pone colorada y se entume
ce por el natural aflujo de humores. || ESCA
RIFICADA ó ESCARIZADA. La que se aplica so

bre una superficie escarizada ó sajada |] SA
JADA, ESCARIZADA. || SECA. La que se aplica 

sobre una parte íntegra ó no sajad». II 
Abertura que se deja á trechos en las cañe
rías, con un cañón para dar salida al vien
to y evitar que se rompan. Este mismo arti
ficio se hace en otras cosas para dar paso al 
viento. || Germ. La ventana. || PEGAR UNA VEN-
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TOSA. fr. met. Sacarle á alguno con artificio 
ó engaño el dinero ú otra cosa. 

VENTOSEAR, n. Expeler del cuerpo los gases in
testinales. Se usa alguna vez como recíproco. 

VENTOSEDAD. f. ant. VENTOSIDAD. 

VENTOSIDAD, f. Los gases intestinales encer
rados ó comprimidos en el cuerpo. Llámase 
así especialmente cuando se expelen. || La 
calidad de ventoso en la acepción de lo que 
causa flatos. 

VENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de VENTOSO. 

VENTOSO, SA. adj. Lo que contiene viento ó 
aire. || Aplícase á los días y tiempos en que 
hace aires fuertes, y á los sitios combatidos 
de vientos. || FLATOLENTO, por lo que causa 

flatos. || ant. Vano, presuntuoso, desvaneci
do. || Se aplica también al perro ventor. || 
Germ. El que hurta por la ventana. 

VENTRADA. f. ant. VENTREGADA. 

VENTRAL, adj. Lo que pertenece al vientre. 
Aplícase á la faja ú otra cubierta que se 
pone en él. 

VENTRECILLO. m. d. de VIENTRE. 

VENTRECHA, f. El vientre de los pescados. 
VENTREGADA, f. Todo el número de animali-
llos que han nacido de un parto. || met. La 
copia ó abundancia de muchas cosas que 
vienen juntas de una vez. 

VENTRERA, f. Faja que se pone en el vientre 
ceñida y apretada. Llámase también así la 
armadura que cubría el vientre. 

VENTREZUELO. m. d. de VIENTRE. 

VENTRÍCULO, m. Anat. ESTÓMAGO. || Cualquie
ra de fas cavidades que hay en el corazón y 
en el cerebro. 

VENTRIL. m. Pieza de madera que sirve para 
equilibrar el movimiento de 1a viga en los 
molinos de aceite. 

VENTRÍLOCUO, m. El que teniendo una voz 
sorda y cavernosa, parece que las palabras 
le nacen del vientre. || Dícese también del 
que, modificando su voz natural, y como 
ahogándola en la laringe por una expiración 
lenta y graduada, sabe aparentar conversa
ciones y diálogos que se tienen á cierta dis
tancia. 

VENTRILOQUIA, f. El arte ó habilidad de los 
ventrílocuos. 

VENTRÓN, in. aura, de VIENTRE. 

VENTROSO, SA. adj. VENTRUDO. 

VENTRUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho 
vientre. 

VENTURA, f. El caso favorable ó suerte dicho
sa y feliz que acontece á alguno, especial
mente cuando no se espera. II Contingencia 
ó casualidad. || ant. AVENTURA, por acaeci

miento ó suceso extraño. || Riesgo, peligro. || 
VENTURA TE DÉ DIOS, HIJO, QUE EL SABER POCO 

TE BASTA, ref. que denota que el que tiene 

favor y protección , aunque no tenga mérito, 
suele conseguir fácilmente lo que desea. || 
Á VENTURA, ó Á LA VENTURA, mod. adv. con 

que se explica que alguna cosa se expone á 
la contingencia de que suceda mal ó bien. || 
LA VENTURA DE GARCÍA, expr. irón. con que 

se da á entender que á alguno le sucedió al
guna cosa al contrario de lo que deseaba. || LA 
VENTURA DE LA BARCA, LA MOCEDAD TRABAJADA 

Y LA VEJEZ QUEMADA, ref. que se aplica á los 

que toda su vida son desgraciados. || POR 
VENTURA, inod. adv. ACASO. || PROBAR VENTU

RA, fr. Exponerse ó pretender alguna cosa 
en que se considera algun riesgo ó grave di
ficultad que pone en duda su consecución. || 
Á LA VENTURA, Ó Á LA BUENA VENTURA. IHOd. 

adv. Sin determinado objeto ni designio, á 
lo que deparare la suerte. 

VENTURADO, DA. adj. ant. VENTUROSO, SA. 

VENTURERO, RA. adj. ant. Casual ó contin
gente. || Se aplica al sujeto que anda vagan
do, ocioso y sin ocupación ú oficio, pero 
dispuesto á trabajar en lo que le saliere. || 
VENTUROSO, como lo prueba el refrán: AL 
HOMBRE VENTURERO LA HIJA LE NACE PRIMERO.|| 

ni. AVENTURERO. 

VENTURILLA. f. VENTURA. Se usa en estilo fa

miliar para mayor energía. 
VENTUR1NA. f. Min. Piedra bastante rara, for
mada de cristales de cuarzo penetrados de 
mica amarilla con reflejos dorados. La arti
ficial , que es muy común, se hace con vidrio 
y cristalitos de cobre metálico. 

VENTURO, RA. adj. Lo que ha de venir ó de 
suceder después. 

VENTURON. m. aum. de VENTURA. 

VENTUROSAMENTE, adv. m. Con felicidad, 
dicha y ventura. 

VENTUROSÍSIMO, MA. adj. sup. de VENTU

ROSO. 

VENTUROSO, SA. adj. Dichoso, feliz, y que 
tiene ventura ó la ocasiona. 

VENUS, f. Uno de los siete planetas primarios 
conocidos de toda antigüedad, y el más cer
cano al sol después de Mercurio. || Llaman 
así, por lisonja ó ponderación de su belleza, 
á la mujer hermosa, aludiendo á fa deidad 
de la hermosura, que, según fas fábulas gen
tílicas, fué VENUS. || Quím. El cobre. || El de
leite sensual ó el acto venéreo. 

VENUSTIDAD, f. ant. Hermosura perfecta ó 
muy agraciada. 

VENUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de VENUSTO. 

VENUSTO, TA. adj. Hermoso y agraciado. 
VER. a. Recibir la imagen de los objetos por el 

órgano de la vista; ejercitar el sentido de la 
vista; distinguir los objetos mediante la luz.|| 
Registrar, observar las cosas especiales de 
la naturaleza ó del arte por diversión ó cu
riosidad. || Visitar á algún sujeto, ó estar con 
él para alguna dependencia. || Reconocer con 
cuidado y atención alguna cosa , leyéndola 
ó examinándola. || Atender ó ir con cuidado 
y tiento en fas cosas que se ejecutan. || Ex
perimentar ó reconocer por el hecho. || met. 
Considerar , advertir ó reflexionar. || Preve
nir ó cautelar fas cosas de futuro, antever
las ó inferirlas de lo que sucede al presente.|| 
Conocer, juzgar. || for. Asistir los jueces ó 
letrados á la discusión en juicio de algun 
pleito ó causa que ha de sentenciarse. || Usa
do siempre en futuro, sirve para remitir, el 
que habla ó escribe, á otra ocasión, alguna 
especie que entonces se toca de paso. || Exa
minar ó reconocer si alguna cosa está en el 
lugar que se cita. Se usa casi siempre man
dando. || r. Estar en sitio ó postura á pro
pósito para ser visto. || Se usa también como 
pasiva del verbo VER, recayendo la acción 
sobre los objetos vistos. || Hallarse constitui
do en algun estado; como VERSE pobre, aba
tido, etc. || Concurrir con alguno para algun 
efecto. || Representarse la imagen ó semejanza 
de alguna cosa material ó inmaterialmente; 
como VERSE al espejo, las prendas del hijo 
se VEN en el padre, etc. || Darse alguna cosa 
á conocer, ó conocerse tan clara ó patente
mente como si se estuviera viendo. || Estar 
ó hallarse en algun sitio ó lance; y así se 
dice: cuando se VIERON en el puerto, no ca
bían de gozo, etc. || m. El sentido de la vis
ta. || El parecer ó apariencia de las cosas 
materiales ó inmateriales; y así se dice: te
ner buen VER , tener otro VER. || VER UNO LA 
SUYA. fr. fam. que se usa para denotar que 

se le ha presentado ocasión ó coyuntura 
favorable para efectuar alguna cosa. || POR 
BRÚJULA, fr. que se usa para denotar que 

se mira desde un paraje por donde se ve ó 
descubre poco. || VENIR, fr. Esperar para la 
resolución de alguna cosa la determinación 
ó intención de otro ó el suceso futuro. || VER 
Y CREER, loe. que se usa para manifestar que 

no se quiere creer alguna cosa sólo por 
oidas, por ser tal, que sólo VIÉNDOLA se pue
de creer. || VERSE CON ALGUNO, ir. Buscarlo 

para algún negocio ó pendencia. En este úl
timo sentido dícese también VERSE LAS CA
RAS. || EN ELLO. fr. met. Considerar ó reflexio

nar alguna cosa para su resolución, ejecu
ción ó concesión. || VERSE NEGRO, fe. con que 

se explica el afán , fatiga ó apuro, en que al
guno se halla para ejecutar alguna cosa. || t 
DESEARSE, fr. con que se explica el cuidado, 

fatiga ó alan que cuesta el ejecutor alguna 
cosa. || ALLÁ LO VEREDES, DIJO AGRAJES. ref. 

con que alguno duda ó niega lo que otro 
asegura. || AL VER. mod. adv. con que en al
gunos juegos de naipes se explica que á un 
partido sólo le falta el último tanto, y por 
eso lleva hecho el envite el contrario, y le 
queda el reconocer ó VER fas cartas para ad
mitirlo. || Á MÁS VER. fr. que se usa al despe
dirse, como citándose para otra ocasión. || Á 
Mi VER. mod. adv. Según ó conforme al pro
pio parecer ó dictamen. || Á VER. expr. que 
se usa para pedir alguna cosa que se quiere 
reconocer ó VER. ¡| Se usa como interjección 
para significar la extrañeza de que alguna 
cosa haya sucedido como se decia. || Á VER, Ó 
Á VER , VEAMOS, expr. fam. con que se expli

ca la determinación á esperar que el suceso 
diga la certidumbre de alguna cosa. || AQUÍ 
DONDE ME VES. V. AQUÍ. || ES DE VER Ó PARA 

VER. fe. que significa que alguna cosa es de 
especial mérito en su clase. || ESTAR DE VER. 
fr. con que se significa el adorno, compos
tura ó curiosidad de alguna cosa ó persona.|| 
ESTAR POR VER. fr. con que se pone en duda 

la certeza de alguna cosa ó su ejecución, 
respondiendo al que la presenta como fácil.|| 
HACER VER. fr. Mostrar alguna cosa, ó demos
trarla y persuadirla de modo que no quede 
duda. || JAMÁS VISTO NI OÍDO. Modo de hablar 

con que se pondera que alguna cosa es su
mamente extraña ó nueva. || NO FUÉ VISTO NI 
OÍDO. Dícese de una cosa que se desapareció, 
gastó ó consumió muy pronto. H NO PODER 
VER Á ALGUNO, fr. met. Aborrecerle. ¡| NO VER. 

fr. VER poco ó no distinguir bien los objetos. 
Se usa frecuentemente para reprender ó ad
vertir á alguno cuando no repara en lo que 
hace ó en lo que dice. || si TE vi, YA NO M E 
ACUERDO, loe. que manifiesta el despego con 

que los ingratos suelen pagar los favores que 
recibieron. || TENER QUE VER UNA PERSONA Ó 

COSA CON OTRA. fr. Haber entre ellas alguna 

relación ó conexión. || TENER QUE VER UN 

HOMBRE CON UNA MUJER, fr. Tener cópula car

nal. || YA SE VE. expr. que se usa para con
venir ó asentir á alguna cosa, como conven
cido de la clara verdad de ella. Suele usar
se también irónicamente para negar ó di
sentir. 

VERA. f. ORILLA. || pl. Realidad, verdad y se
riedad en fas cosas que se hacen ó dicen; ó 
la eficacia, fervor y actividad con que se 
ejecutan. || DE VERAS, mod. adv. En realidad, 

con empeño, con formalidad. 
VERACIDAD, f. La cualidad de veraz. 
VERAMENTE, adv. m. ant. VERDADERAMENTE. 

VERANADA, f. La temporada de verano res
pecto de los ganados. 

VERANADERO, m. El sitio donde en verano 
pastan los ganados. 

VERANAR, n. VERANEAR. 

VERANEAR, n. Tener ó pasar el verano en al
guna parte. 

VERANEO, m. La acción y efecto de VERANEAR.|) 
VERANERO. 

VERANERO, m. El sitio ó paraje adonde algu
nos animales pasan á veranear. 

VERAN1CO. m. d. de VERANO. H El tiempo bre
ve en que suele hacer calor fuera del estío; 
y así dicen: el VERANICO de S. Martin. 

VERANIEGO , GA. adj. Lo que pertenece al ve
rano ó es propio de él. || met. El que en tiem
po de verano suele ponerse flaco ó enfermo.|| 
met. Ligero, de poco fuste. 

VERANILLO, TO. ra. d. de VERANO. 

VERANO, m. El tiempo del estío ó en que hace 
calor. || ant. PRIMAVERA. || CUANDO EL VERANO 

ES INVIERNO Y EL INVIERNO VERANO , NUNCA 

RÚEN AÑO. ref. con que se denota lo dañosa 

que es á los frutos y á la salud 1a irregula
ridad de Las estaciones. 
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VERATRO, m. ELÉBORO. 
VERAZ, adj. El que dice, usa y profesa siem

pre 1a verdad. 
VERRAL. adj. Lo que se hace ó contrata con 

solas palabras; como injuria VERBAL, juicio 
VERBAL. || Gram. Lo que pertenece al verbo 
ó se deriva de él. 

VERBALMENTE. adv. m. De palabra, con so
las palabras ó por medio de ellas. 

VERBASCO, m. GORDOLOBO. 
VERBENA, f. Hierba medicinal que por lo co

mún echa de cada raíz un solo tallo de dos 
pies de alto, derecho y las más veces ramo
so por arriba; las hojas de dos en dos á tre
chos encontradas, algo arrugadas, profun
damente hendidas: fas flores en la extremi
dad del tallo forman una panoja de espigas 
delgadas, y son de un azul purpúreo, con 
cuatro semillas algo largas en cada una. || CO
GER LA VERBENA, fr. met. Madrugar mucho 
para irse á pasear, principalmente en las ma
ñanas de San Juan y de San Pedro. || VERBE
NAS, ó NOCHES DE VERBENA. Llaman así en Ma

drid á las de las vísperas de San Antonio, 
San Juan, San Pedro y otras festividades, y 
dichas noches son de paseo, baile y regocijo 
para el pueblo. 

VERBERACIÓN, f. La acción ó movimiento con 
que el agua ó el viento azotan en alguna par
te. || Azotamiento. 

VERBERAR, a. Azotar el viento ó el agua en 
alguna parte. || Azotar, fustigar, castigar con 
azotes. 

VERBI GRACIA. Voces latinas, que conservan 
su significación en castellano, equivalentes á 
por ejemplo, y sirven para llamar la aten
ción al ejemplo ó símil que se va á poner 
para comprobar alguna cosa. 

VERBO, m. Teol. La segunda persona de la 
Santísima Trinidad. || Gram. Aquella parte 
de la oración, y la más variable, que desig
na acción ó estado, con expresión de tiempo 
y persona. || ACTIVO. Aquel cuya acción re
cae, con preposición ó sin ella , en la perso
na ó cosa que es término ó complemento di
recto de la oración, como se observa en las 
locuciones amar á Dios, aborrecer cl vicio, de
cir verdad.\\ AV\n.i.\n. El que sirve para la for
mación de los tiempos compuestos de otros 
verbos. || COMTUESTO. Aquel á cuya forma
ción contribuye otro verbo ú otra parte de 
la oración. || DEFECTIVO. El que carece de 
algunos tiempos ó personas. || DEPONENTE. 
En gramática latina, el que con terminación 
pasiva se conjuga como activo. || FRECUENTA
TIVO. Aquel que denota la frecuencia ó re
petición de un mismo acto, como apalear, 
pisotear, etc. || IMPERSONAL. Aquel que sólo 
se usa en infinitivo y en fa tercera persona 
de singular de todos los tiempos. || INCOATI
VO. Aquel que inicia una acción progresiva, 
como alborear, crecer, florecer, etc. || INTRAN
SITIVO. Aquel cuya acción no pasa de una 
persona ó cosa á otra , como nacer, nevar, 
morir. || IRREGULAR. Aquel en cuyos tiempos 
ó personas varían las letras radicales del in
finitivo, ó las terminaciones propias de su 
conjugación. || NEUTRO, INTRANSITIVO. || PASI

VO. Aquel que denota pasión, padecimiento, 
como sufrir, recibir, etc., pero que se con
juga como activo. || RECÍPROCO, REFLEJO. || 
REFLEJO, REFLEXIVO. || REFLEXIVO. Aquel cuya 

acción vuelve á la misma persona ó cosa 
que lo rige, representada ó suplida con un 
pronombre personal, como en fas locuciones 
yo me quejo, tú te arrepientes, el Rey se dig
na, nosotros nos condolemos; ó en estas otras 
en que el pronombre va pospuesto y unido 
al verbo : quejóme, dignase. || REGULAR. Aquel 
cuyos tiempos simples se forman de las le
tras radicales de su presente de infinitivo 
con terminaciones comunes á todos los ver
bos de la misma conjugación. || SIMPLE. Aquel 
á cuya formación no contribuye otro, ni otra 
parte de la oración. || SUSTANTIVO. El verbo 

ser. || TRANSITIVO, ACTIVO. || DE VERBO AD VER-

BIM. loe. latina usada en nuestra lengua 
como mod. adv., y significa palabra por 
palabra, á la letra, sin faltar una coma. || 
ECHAR VERBOS, fr. fam. Decir improperios, 

echar juramentos y amenazas. || EN UN VER
BO, loe. fam. Sin dilación, sin demora, en 
un instante. 

VERBOSIDAD, f. La abundancia y copia de pa
labras en la elocución. 

VERBOSÍSIMO, MA. adj. sup. DE VEBBOSO. 

VERBOSO, SA. adj. Abundante y copioso de 
palabras. 

VERDACHO, m. Verde bajo, como el color de 
la caña verde. Es uno de los minerales de 
que usan en la pintura. 

VERDAD, f. La total correspondencia ó confor
midad de lo que se dice ó expresa con lo 
que interiormente se juzga, ó con lo que en 
sí son las cosas. || La certidumbre de una 
cosa que se mantiene siempre la misma sin 
mutación alguna. En este sentido, Dios nues
tro Señor es 1a suma y eterna VEBDAD; y de 
las demás cosas se dice por correspondencia 
á su idea divina. || La conformidad de una 
cosa con la razón, de tal suerte que conven
ce y persuade á su creencia como cierta é 
infalible. || Aquella máxima ó proposición en 
que todos convienen, y nadie puede negar 
racionalmente, por fundarse en principios 
naturalmente conocidos. || Virtud que con
siste en el hábito de hablar siempre sin men
tira ni doblez , y de corresponder á las pro
mesas. || La expresión clara, sin rebozo ni 
lisonja, con que á alguno se le corrige ó 
reprende. Se usa frecuentemente en plural; 
y así se dice: fulano le dijo DOS VERDA
DES. || DECIR Á UNO LAS VERDADES DEL BAR
QUERO, fe. DECIR DOS VERDADES. || La rea
lidad ó existencia cierta de las cosas. || DE 
PEROGRULLO. fam. La proposición tan noto
riamente cierta, que ninguno la puede ig
norar ó poner en duda. Se usa siempre para 
motejar al que la dice como cosa especial. || 
DESNUDA. La que es patente, clara, sin re
bozo, doblez ni lisonja , dicha sin atender á 
respetos particulares. || VERDAD ES QUE , ó ES 
VERDAD QUE. expr. que se usan contraponien
do una cosa á otra , como que no impide ó 
estorba al asunto, ó para exceptuarlo de al
guna regla general. || VERDAD SABIDA Y BUENA 
FE GUARDADA, loe. for. con que se da á en

tender que algun pleito ó causa se debe sen
tenciar, sin atender precisamente á las for
malidades y ápices del derecho. || Á MALA 
VERDAD, mod. adv. Con engaño, con artifi
cio. || Á LA VERDAD, ó DE VERDAD, inod. adv. 

con que se asegura la certeza y realidad de 
alguna cosa cuando se duda ó se dificulta en 
ella. || BIEN ES VERDAD, expr. que se usa para 
significar alguna excepción , singularidad, 
distinción ó diversidad en fa materia deque 
se va hablando respecto de algun sujeto, cir
cunstancia ó caso particular. || EN VERDAD. 
mod. adv. VERDADERAMENTE. || FALTAR Á LA 

VERDAD, fr. Mentir. || HOMBRE DE VERDAD. El 

que siempre 1a dice y tiene opinión y fama 
de eso. || LA PURA VERDAD. La VERDAD indu

bitable, clara y sin tergiversación. || LA VER
DAD ADELGAZA, PERO NO QUIEBRA, ref. que ex

horta á profesar VEBDAD siempre, porque 
aun cuando se quiera sutilizar y ofuscar con 
astucia ó mentira, siempre queda resplan
deciente y victoriosa. || LA VERDAD AMARGA. 
expr. con que se significa el disgusto que 
causa á alguno el que le digan claramente el 
mal que ha ejecutado. || POR CIERTO Y POR LA 
VERDAD, expr. con que se asegura y confir
ma la realidad de lo que se dice. || si VA Á 
DECIR VERDAD, fe. con que el que habla sig
nifica que va á explicar con toda lisura y 
sinceridad lo que sabe ó siente. || TRATAR 
VERDAD, fr. Profesarla, decirla. 

VERDADERAMENTE, adv. m. Con toda verdad 
ó con verdad. || Á LA VERDAD. 

VERDADÉRRIMO, MA. adj. sup. de VERDA
DERO, RA. 

VERDADERO, RA. adj. Lo que contiene en sí 
verdad, certidumbre ó realidad. || Real, sin 
engaño, doblez ó tergiversación, ingenuo y 
sincero. || Úsase también á manera de sus
tantivo, con el artículo lo, en fa acepción fi-
losófica correspondiente y análoga á las de 
lo BELLO, lo BUENO. 

VERDAL, adj. que se aplica á un género de ci
ruelas que tienen el color que tira á verde 
aunque estén maduras. Dícese también de 
los árboles que 1a producen. 

VERDASCA, f. VABDASCA. 

VERDE, adj. Lo que en el colores semejanteá 
la hierba fresca, á 1a manzana, á la esmeral
da, etc. || En contraposición de SECO, se dice 
de los árboles y las plantas que aun conser
van alguna savia. También se dice déla leña 
recien corlada. || Tratándose de legumbres 
las que se consumen FBESCAS, para diferen
ciarlas de las que se guisan secas; así se dice: 
judías, habas VERDES.|| Lo que todavía no está 
maduro. || Se aplica á 1a primera edad y á la 
juventud. || También á las cosas que están á 
los principios y á las cuales falta mucho para 
perfeccionarse. || En el vino, el sabor áspero 
por el cual se conoce que al hacerse hubo 
mezclada alguna uva por madurar. || Libre, 
inmodesto, obsceno : se aplica á cuentos, es
critos, poesías, etc. || El que conserva incli
naciones ó costumbres impropias de su edad 
ó de su estado; como viejo VERDE, viuda 
VERDE. || m. Uno de los colores del iris ó del 
espectro solar. || Junto con algunos sustan
tivos, significa el color parecido al de éstos; 
COIllO : VERDE MAR, VERDE BOTELLA, VERDE 

OLIVA , etc. || ni. El alcacer que se da á las 
caballerías por 1a primavera, de las cuales 
se dice, cuando lo toman, que están METI
DAS EN VEBDE. || DARSE UN VERDE. Holgarse 

ó divertirse por algun tiempo. || ESTÁN VER
DES, ref. tomado de la fábula de la zorra y 
las uvas, con el cual se zahiere y moteja al 
que aparenta desdeñar lo que no puede ob
tener. 

VERDEA, f. Especie de vino de color verde. 
VERDEAR, n. Mostrar alguna cosa en sí mis
ma el color verde, ó tirar á él. || Se dice del 
campo cuando principian á nacer los sem
brados. || a. prov. Coger la uva y aceituna 
para venderla. 

VERDECELEDON. m. Color particular muy usa
do en fas partes de Levante, para el cual, 
habiendo primero dado al paño un pié de 
azul muy bajo , luego se le da el pajizo; y de 
la mezcla de estos dos colores resulta el VER-
DECELEDON. 

VERDECER, n. Reverdecer, vestirse de verde 
la tierra ó los árboles. 

VERDECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. 
de VERDE. 

VERDECILLO, m. Pájaro, VERDEROL. 
VERDEGAY, adj. Lo que es de un color verde 

claro, como el del papagayo. Se usa también 
como sustantivo por el color de esta espe
cie. 

VERDEGUEAR, n. VERDEAR. 
VERDEJA, adj. VERDAL. 
VERDEMONTAÑA, m. Mineral de que usan los 

pintores para hacer un hermoso verde cla
ro. Llámase también así el color verde que 
se hace de este mineral. 

VERDEROL, m. Ave de unas tres pulgadas de 
largo, de color entre rojo y verde, con las 
timoneras y remeras exteriores manchadas 
de pajizo. Se domestica con facilidad, y es 
una de las aves indígenas de los países tem
plados de Europa que se enjaulan por lo 
melodioso de su canto. || VERDERÓN, por es
pecie de concha. 

VERDERÓN, m. Especie de concha de unas dos 
pulgadas de largo, que consta de das piezas 
iguales , llenas de surcos profundos que cor
ren desde la charnela á fas extremidades. 
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Es de color blanquizo, manchado de rojo, y 
el animal que 1a habita es comestible. || VER
DEROL. 

VERDESCURO, RA. adj. ant. Lo que es de un 
verde oscuro. 

VERDETE, ni. CARDENILLO. 

VERDEVEJIGA. m. Color verde oscuro, uno 
de cuyos principales ingredientes es la hiél 
de vaca. Sirve mucho en la pintura para fas 
iluminaciones. 

VERDEZUELO, m. Pájaro, VERDEROL. 
VERDÍN, m. El primer color verde que tienen 
las hierbas ó plantas que no han llegado á 
su sazón. || La lama verde que se cria en el 
agua estancada ó en las paredes húmedas. || 
El cardenillo ú orín del cobre. 

VERDINA, f. VERDÍN, en su primera acepción. 
VERDINEGRO, GRA. adj. que se aplica á lo que 
tiene el color verde oscuro. 

VERDINO, NA. adj. Lo que está muy verde ó 
tiene el color verdoso. 

VERDISECO, CA. adj. que se aplica á lo que 
está medio seco. 

VERDOLAGA, f. Planta rastrera, cuyos tallos 
son gruesos, muy jugosos, redondos y fuer
tes. Las hojas tiran á blanco por el revés, y 
también son redondas y jugosas. Echa una flor 
amarilla y la simiente muy menuda y negra. 

VERDÓN, m. Germ. El campo. 
VERDOR, m. El color verde vivo de las plan
tas. || El color verde. || met. Vigor, fortaleza.|| 
La edad de 1a mocedad ó juventud. 

VERDOSO, SA. adj. Lo que tira á verde. || m. 
Germ. El higo. 

VERDOYO. m. La lama ó limo verde que cria 
el agua en las piedras ó paredes. 

VERDUGADO, m. Vestidura que fas mujeres 
usaban debajo de las basquinas para ahue
carlas. 

VERDUGAL, m. El monte bajo que después de 
quemado ó cortado se renueva echando ta
llos ó espesura. 

VERDUGO, m. El renuevo ó vastago del árbol. || 
Especie de estoque muy delgado. || La ron
cha larga ó señal que levanta el golpe del 
azote. || El ministro de justicia, ejecutor de 
fas penas de muerte y otras corporales, como 
las de azotes, tormento, etc. || Azote hecho de 
cuero, mimbre ú otra materia flexible. || Arq. 
La hilada de ladrillo que se pone horizontal-
mente en una fábrica de mampostería ó tier
ra. || ant. Arillo de metal que se pone en fas 
orejas ó sirve de sortija. || met. El muy cruel 
ó que castiga demasiado y con impiedad. || 
met. Dícese también de las cosas inmateriales 
que atormentan ó molestan mucho. 

VERDUGÓN, m. aum. de VERDUGO en el senti
do de 1a señal del golpe del azote. || El vas
tago grande. 

VERDUGUILLO, m. d. de VERDUGO. || Una como 
roncha que se levanta en las hojas de algu
nos árboles. || Navaja para afeitar, más an
gosta y algo más pequeña que fas regulares.|| 
Especie de estoque angosto. || ant. VERDUGO, 
por el arillo de metal. || VERDUGO, por 1a hi
lada, etc. 

VERDULERO, RA. ra. y f. El hombre ó 1a mu
jer que venden hortalizas. 

VERDURA, f. VERDOR. || Todo género de horta
liza, especialmente la que sirve en 1a olla ó 
cocido. Se usa regularmente en plural. || En 
los países y tapicerías el follaje que se pinta 
en ellos. || met. Vigor, lozanía. 

VERDUSCO, adj. Lo que tira ó verde oscuro. 
VEREDA, f. Camino angosto, distinto y separa
do del real ó principal. || La orden ó aviso 
que se despacha para hacer saber alguna 
cosa á un número determinado de lugares 
que están en un mismo camino ó á poca dis
tancia. || El camino que hacen los regulares 
por determinados pueblos, de orden de los 
prelados, para predicar en ellos. 

VEREDARIO, RÍA. adj. ant. que se aplicaba á 
las postas ó postillones y á los caballos de 
alquiler. 

VEREDERO, m. El que va enviado con despa
chos para notificarlos ó publicarlos en va
rios lugares. 

VEREDICA , LLA , TA. f. d. de VEREDA. 

VEREDICTO, ra. Declaración sobre un hecho 
dictada por el jurado. 

VERGA, f. VARA. Hoy sólo se usa en la mari
na por cualquiera de las varas ó palos de las 
entenas. || El miembro de fa generación en 
los animales grandes. || El nervio con que se 
aprieta y oprime fa ballesta. || VERGAS EN AL
TO, loe. Mar. con que se denota que 1a embar
cación está pronta y expedita para navegar. 

VERGAJO, m. El nervio del miembro genital 
del toro ú otros cuadrúpedos, especialmen
te cuando está separado de ellos. 

VERGARZOSO, m. Ánima! de la América me
ridional, de 1a naturaleza del oso hormigue
ro, Con el cuerpo y la cofa cubiertos de es
camas, las orejas desnudas y redondas. Ater
rado por los cazadores se encoge, metiendo 
1a cabeza y la cola debajo del vientre y for
mando como una bofa escamosa. 

VERGETA, f. VERGUETA. 

VERGETEADO, DA. adj. Blas. Se dice del es
cudo y las figuras compuestas de diez ó más 
palos. 

VERGONZANTE, adj. El que tiene vergüenza. 
Aplícase regularmente al que pide limosna 
con cierto disimulo ó encubriéndose. 

VERGONZOSAMENTE, adv. m. Con vergüenza 
ó de modo que la ocasiona. 

VERGONZOSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. 
d. de VERGONZOSO, SA. 

VERGONZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de VERGON
ZOSO. 

VERGONZOSO, SA. adj. Lo que causa vergüen
za. || i)), y f. El ó 1a que se avergüenza con 
facilidad. 

VERGOÑA, f. ant. VERGÜENZA. 

VERGOÑOSO, SA. adj. ant. VERGONZOSO. 
VERGUEAR, a. Varear ó sacudir con alguna 

verga ó vara. 
VERGÜENZA, f. Turbación del ánimo que alte
ra el color del rostro por la aprehensión de 
algun desprecio, confusión ó infamia que se 
padece ó se teme padecer. || El efecto que 
causa el pudor cuando reprime ó contiene 
las acciones ó palabras indignas del sujeto. || 
Encogimiento ó cortedad para ejecutar algu
na cosa. || Cualquiera acción que por inde
corosa cuesta repugnancia ejecutar. || La pe
na ó castigo que consiste en exponer el reo á 
la afrenta y confusión pública con alguna se
ñal que denota su delito, y así se dice : sa
car á In VERGÜENZA. || Pundonor, estimación 
de 1a propia honra; y así se dice : hombre 
de VERGÜENZA. || Germ. La toca de 1a mujer.|| 
ant. El listón ó larguero delantero de las 
puertas. || pl. Las partes pudendas. || CATAR
SE VERGÜENZA, fr. ant. Tenerse respeto ó mi
ramiento una persona á otra estando pre
sentes. || MAS VALE VERGÜENZA EN CARA, QUE 
MANCILLA EN CORAZÓN, ref. que advierte que 

es preferible vencer el empacho de hacer ó 
decir alguna cosa, á quedar con remordi
miento de no haberla dicho ó hecho. || PER
DER LA VERGÜENZA, fe. Abandonarse alguno 
desestimando el honor que según su estado 
le corresponde. || QUIEN NO TIENE VERGÜENZA 

TODO EL CAMPO ES SUYO, ó TODA LA CALLE ES 

SUYA. ref. con que se reprende á los que no 
reparan en hacer su gusto sin respeto algu
no. || SACAR Á LA VERGÜENZA, fe. Véase fa 
la quinta acepción de VERGÜENZA. || fr. met. y 
fam. Obligar á alguno á que haga pública
mente alguna habilidad, cuando tiene corte
dad ó desconfianza de desempeñarla bien. || 
SER UNA MALA VERGÜENZA, fe. con que se pon

dera la ruindad ó inconveniencia de alguna 
cosa. 

VERGÜEÑA, f. ant. VERGÜENZA. 
VERGUER ó VERGUERO. in. pr. Ar. Alguacil 

de vara. 
VERGUETA, f. Varita delgada. 

VERGUITA. f. ant. d. de VERGA. 
VERICUETO, m. Lugar ó sitio áspero, alto y 

quebrado, por donde no se puede andar si
no con dificultad. 

VERÍDICO, CA. adj. El que dice verdad. Aplí
case también á las cosas que la incluyen. 

VERIFICACIÓN, f. Examen ó prueba quese ha
ce de alguna cosa para averiguar ó confir
mar la verdad. 

VERIFICAR, a. Probar que alguna cosa que se 
dudaba es verdadera. || Realizar, efectuar. || 
Comprobar ó examinarla verdad de alguna 
cosa. || r. Salir cierto y verdadero lo que se 
dijo ó pronosticó. || VERIFICARSE LA CONDI
CIÓN, fr. PURIFICARSE LA CONDICIÓN. V. CONDI

CIÓN. 

VERIFICATIVO, VA. adj. Lo que sirve para 
verificar alguna cosa. 

VERISÍMIL, adj. Lo que tiene apariencia de 
verdadero aunque en realidad no lo sea, por 
lo cual prudentemente se puede creer ó ase
gurar. 

VERISIMILITUD, f. La apariencia de verdad en 
las cosas, aunque en 1a realidad no 1a ten
gan bastante para formar un juicio prudente. 

VERISÍMILMENTE, adv. m. Con verisiuiilitud. 
VERÍSIMO, MA. adj. sup. de VERO. 
VERJA, f. El enrejado de puerta ó ventana ó 
sitio que se quiere cerrar con él. 

VERJEL, m. Huerto ameno, especialmente plan
tado para la recreación. Propiamente es el 
jardin ó cercado de verjas, en el cual hay 
llores. || met. Cosa vistosa v deleitable. 

VERJICA, LLA.TA. f. d. de VERJA. 
VERMES, m. pl. Med. Lombrices intestinales. 
VERMICULAR, adj. Lo que tiene gusanos ó ver

mes, ó los cria. || Lo que se parece á los gusa
nos ó participa de sus cualidades. 

VERMÍFUGO, GA. adj. Loque tiene virtud pa
ra matar ó ahuyentar las lombrices y gusa
nos. 

VERMINOSO, SA. adj. que se aplica á las úlce
ras que crian gusanos, y á las enfermedades 
acompañadas de producción de lombrices. 

VERNAL, adj. Lo que pertenece á 1a primavera, 
y así se dice : equinoccio VERNAL. || Epíteto 
que dan los astrólogos al primer cuadrante 
del tema celeste desde el Oriente hasta el 
medio cielo ó meridiano superior. 

VERO, RA. adj. ant. VERDADERO, como en el 
refrán NO ES TODO VERO LO QUE SUENA EN EL 

PANDERO. || m. pl. Blas. Las figuras, como co
pas ó vasos de vidrio, que se representan 
en las armerías en forma de campanitas ó 
sombreritos pequeños, que son siempre de 
plata y azul. || DE VERO. mod. adv. ant. DE 
VERAS. 

VERÓNICA, f. Hierba medicinal, de sabor algo 
amargo y astringente. Echa fa raíz rastrera 
y nudosa; los tallos de cinco á seis pulgadas, 
delgados, rollizos, recostados sobre la tier
ra, y sencillos, con hojas encontradas y flo
res en espigas laterales. 

VEROSÍMIL, adj. VERISÍMIL. 
VEROSIMILITUD, f. VERISIMILITUD. 

VEROSÍMILMENTE, adv. m. VERISÍMILMENTE. 
VERRACO, m. El cerdo padre que se ecba á 
fas puercas para cubrirlas. 

VERRAQUEAR, n. met. Gruñir ó dar señales 
de enfado y enojo. 

VERRIONDEZ, m. El celo de los puercos y otros 
animales. || La calidad de las hierbas que es
tán lacias, marchitas ó mal cocidas. 

VERRIONDO, DA. adj. que se aplica al puerco 
y otros animales cuando están en celo. || Se 
dice de fas hierbas ó cosas semejantes cuan
do están marchitas, ó mal cocidas y duras. 

VERRÓN, m. VERRACO. 

VERRUCARIA, f. ant. Planta, GIRASOL. 
VERRUGA, f. Especie de excrescencia cutánea, 
redonda , que se forma en varias partes del 
cuerpo, y más comunmente en las manos y 
cara. 

VERRUGOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas 
verrugas. 
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VERRUGUETA, f. Germ. Fullería, trampa en el 

juego de naipes. 
VERRUGUETAR, a. Germ. Usar de verrugue

tas en el juego. 
VERRUGUICA, LLA, TA. f. d. de VERRUGA. 

VERSADÍSIMO, MA. adj. sup. de VERSADO. 

VERSADO, DA. adj. Ejercitado, práctico, ins
truido; y así se dice : VERSADO en las lenguas 
sabias, en las matemáticas, etc. 

VERSAL, adj. Impr. MAYÚSCULA, cuyo cuerpo 
suele ser doble que el de 1a letra de caja baja. 

VERSALILLA, TA. f. Impr. Letra mayúscula 
cuyo cuerpo ó altura es el mismo que el de 
la letra de caja baja. 

VERSAR, n. Haber, militar ó hallarse en cual
quiera cosa fas mismas razones y circunstan
cias que en otra con 1a cual se compara. Se 
usa también como recíproco; y así se dice : 
por VERSAR ó VERSARSE las inismas razones. ¡| 
Con la preposición sobre vale lo mismo que 
tratar. Así decimos: sobre esto VERSA 1a dis
puta. 

VERSÁTIL, adj. Lo que se vuelve ó se puede 
volver fácilmente. || met. El que es de genio 
ó carácter voluble é inconstante. 

VERSATILIDAD, f. La calidad de versátil, vo
lubilidad. 

VERSECILLO. m. d. de VERSO. 
VERSERÍA. f. El conjunto de piezas de artille

ría que llamaban versos. 
VÉRSETE, m. d. de VERSO, por pieza de arti

llería antigua. 
VERSLCO, LLO, TO, m. d. de VERSO. 
VERSÍCULA. f. El lugar donde se ponen los li

bros de coro. 
VERSICULARIO, ra. El que cuida de los libros 

de coro y el que canta los versículos. 
VERSÍCULO, m. Subdivisión pequeña del artí

culo ó párrafo de un capítulo, en el cual se 
encierra cláusula perfecta. En 1a Biblia, los 
capítulos están divididos en VERSÍCULOS, y en 
las leyes los párrafos. || La parte del respon-
sorio que se dice en las horas canónicas, re
gularmente antes de la oración. 

VERSIFICACIÓN, f. La acción y efecto de ver
sificar. 

VERSIFICADOR, RA. m. y f. El que versifica. 
VERSIFICAR, n. Hacer versos. Úsase alguna 

vez como activo. 
VERSIÓN, f. La traducción de algún escrito de 

una lengua á otra. || El modo que tiene cada 
uno de referir un mismo suceso. 

VERSISTA, m. El que hace versos. || El que 
tiene flujo, manía ó comezón, de hacer ver
sos. 

VERSO, ra. Combinación de palabras sujetas á 
ciertas reglas en su medida y cadencia. Se 
emplea también en sentido colectivo y por 
contraposición á la prosa. || En los teatros se 
llama compañía de VERSO á la de declama
ción. || D E ARTE MAYOR. El que consta de do
ce sílabas, y se compone de dos versos de 
redondilla menor. || LIBRE Ó SUELTO. El que 
no es rimado ó no se sujeta á consonante ni 
asonante en su final. || pl. PAREADOS. Los dos 
VERSOS que tienen igual consonante y van 
unidos, como los dos últimos de la octava. || 
CORRER E L VERSO. Tener fluidez, sonar bien 
al oido. || CONSTAR Ó N O CONSTAR UN VERSO, fr. 

Tener ó no tener la medida que correspon
de á los de su especie. || CORTAR E L VERSO. 

fr. Recitarlo bien, conforme á su puntuación 
y sentido. |j Art. Especie de culebrina anti
gua de muy poco calibre. \\pr. Gal. La cuna. 

VERSUCIA, f. ant. Astucia, sagacidad. 
VERSUTO, TA. adj. ant. Astuto, taimado y ma

licioso. 
VÉRTEBRA, f. Anat. Cada uno de los huesos 

que componen el espinazo. En el hombre son 
veinticuatro; siete cervicales, doce dorsales 
y cinco lumbares. 

VERTEBRADO, adj. Anat. Lo que tiene vérte
bras. 

VERTEBRAL, adj. Lo que pertenece á las vér
tebras. 

VERTEDERA, f. Agrie. Especie de orejera, de 
construcción particular, que sirve para ex
tender 1a tierra que se levanta por el arado. 

VERTEDERO, m. El sitio ó paraje adonde ó 
por donde se vierte. 

VERTEDOR, RA. m. y f. El ó la que vierte. || 
m. El canal ó conducto que en los puentes y 
otras fabricas sirve para dar salida al agua 
y á las inmundicias. || Atar, ACHICADOR. 

YERTELLO. m. Alar. Bolita horadada que con 
otras iguales forma el racamento con que se 
une 1a verga á su palo. 

VERTER, a. Derramar ó vaciar líquidos, y tam
bién cosas muy menudas, como sal, hari
na. || Inclinar una vasija ó volverla boca 
abajo para vaciar su contenido. || Traducir 
algun escrito de una lengua en otra. || ESPE
CIES , MÁXIMAS, etc. fr. met. Decirlas con de

terminado objeto, y por lo común con fin 
siniestro. || VERTER SALUD, fr. Estar rollizo y 
colorado. 

VERTIBILIDAD, f. La facilidad de moverse al
guna cosa hacia varias partes ó al rededor. 

VERTIBLE, adj. Lo que fácilmente se mueve á 
todas partes, ó al rededor, ó que se muda 
con inconstancia. 

VERTICAL, adj. Lo perpendicular al plano del 
horizonte, lo que está directa y perpendicu-
larmente sobre nuestro vértice ó cabeza; y 
así se llama círculo VERTICAL el que pasa por 
el cénit y nadir de un lugar. Úsase tam
bién como sustantivo femenino. |¡ PRIMARIO. 
El que corta el horizonte en los puntos del 
verdadero Oriente y Poniente, por lo cual 
su plano mira directamente á Mediodía por 
un lado y por el otro á Septentrión. 

VERTICALMENTE. adv. m. De un modo ver
tical. 

VÉRTICE, m. Geom. El punto en que concur
ren dos ó más líneas ó ángulos planos. || El 
punto más alto de cualquiera figura. || La 
parte más elevada de la cabeza humana , ó 
la coronilla. 

VERTICIDAD, f. La capacidad ó potencia de 
moverse á varias partes ó al rededor. 

VERTIENTE, p. a. de VERTER. L O que vierte; 
como : aguas VERTIENTES. || amb. El declive 
ó sitio por donde corre ó puede correr el 
agua. 

VERTIGINOSO, SA. adj. El que padece vérti
gos ó vahídos. 

VÉRTIGO, m. VAHÍDO. || Turbación del juicio, 
repentina y por lo regular pasajera; ramo de 
locura. 

VERTIMIENTO, m. ant. La acción y efecto de 
verter. 

VESANA, f. BESANA. 
VESANIA, f. Aíed. Demencia, locura. 
VÉSPERO, m. El lucero de la tarde. 
YESPERTILLO. ra. MURCIÉLAGO. 
VESPERTINO, NA. adj. Lo que pertenece á 1a 

tarde ó es propio de esta parte del dia. || 
Astron. Dicese de los astros que trasponen 
el horizonte después del ocaso del sol. || m. 
El sermón doctrinal que se predica por la 
tarde. || f. El acto literario que en las univer
sidades se tiene por la tarde, ó el sermón 
que se dice á la misma hora. 

VESQUIR, n. ant. VIVIR. 

VESTAL, adj. Cada una de las doncellas roma
nas consagradas á la diosa Vesta. Se usa co
munmente como sustantivo. 

VESTE, f. Poét. VESTIDO. 
VESTÍBULO, m. El atrio ó portal que está á la 

entrada de algun edificio. 
VESTIDICO, LLO, TO. m. d. de VESTIDO. 
VESTIDO, m. El adorno ó cubierta que se po

ne en el cuerpo para abrigo y defensa de 
fas injurias del tiempo, no menos que por 
honestidad y decencia. Llámase también así 
el conjunto de las principales piezas que sir
ven para este uso, á distinción de las otras 
que se llaman cabos. || COMPLETO. El que se 
compone de unas y otras piezas. || D E CORTE. 
El que usan en palacio fas señoras los dias 

de función. f| D E ETIQUETA Ó DE SERIO. El que, 

sin apartarse de la moda usual, adopta fa ge
neralidad de los hombres de buena sociedad 
cuando asisten á algún acto solemne y visitas 
ó reuniones que lo requieren. Consiste hoy 
principalmente en llevar frac y pantalón ne
gros, y negros ó blancos (que en esto hay 
variedad) el chaleco y el corbatín. || VESTIDO 
Y CALZADO, expr. que, ademas de su sentido 
recto, significa sin trabajo, á poca costa. || 
CORTAR U N VESTIDO, fr. met. y fam. Murmu

rar y decir mal de alguno. || EL VESTIDO DEL 
CRIADO DICE QUIÉN ES su SEÑOR, ref. con que 
se denota que el porte de los criados suele 
manifestar ías cualidades del amo. 

VESTIDURA, f. VESTIDO. Se usa particularmen
te por los que sirven al culto divino, sobre
puestas al vestido ordinario. || El vestido es
pecial, ó parte de él, que sirve de singular 
adorno ó distinción. 

VESTIDUR1LLA, TA. f. d. de VESTIDURA. 

VESTIGIO, m. La señal de la planta del hom
bre ó del bruto que queda impresa en la 
tierra. || La memoria ó noticia de las accio
nes de íos antiguos que se observa para la 
imitación y el ejemplo. || La señal que queda 
de algun edificio ú otra fábrica antigua; y por 
traslación se dice de otras cosas, aun de las 
inmateriales. || El indicio ó seña por donde se 
infiere la verdad de alguna cosa ó se sigue 
fa averiguación de ella. 

VESTIGLO, ni. Monstruo fantástico horrible. 
VESTIMENTA, f. Vestido ó vestidura. || f. pl. 

Las vestiduras sagradas de que usan los mi
nistros de 1a Iglesia para celebrar los oficios 
divinos. 

VESTIMENTO. m. ant. Vestido, vestidura, fl pl. 
VESTIMENTAS. 

VESTIR, a. Cubrir ó adornar el cuerpo con el 
vestido. || Adornar cualquier cosa; como: 
VESTIR las paredes de tapices, VESTIR los al
tares, etc. f¡ Guarnecer ó cubrir alguna cosa 
con otra por la parte exterior para su de
fensa. || Dar á otro liberalmente ó de limos
na con que se vista. || met. Adornar con con
ceptos y palabras alguna especie, ó con la ex
presión clara de sus circunstancias. || Dis
frazar ó disimular artificiosamente la reali
dad de alguna cosa, añadiéndole algún ador
no. || Se dice de los brutos y plantas respec
to de las pieles ó cortezas de que se cubren.|| 
Hacer los vestidos para otro; y así decimos: 
tal sastre m e VISTE. || Afectar alguna pasión 
del ánimo, demostrándolo exteriormente, con 
especialidad en el rostro; y así se dice: fula
no VISTIÓ el rostro de severidad, agrado, etc. 
Suele usarse como recíproco. || Arq. Guarne
cer ó cubrir enteramente la fábrica de yeso 
ó cal. || n. Andar vestido; y así se dice : fu
lano VISTE bien. || Llevar un traje de color, 
forma ó distintivo especial; y así se dice : 
VESTIR de blanco, de etiqueta , de uniforme, 
de paisano, de máscara, de corto, etc. || r. 
Cubrirse los campos de hierba, los árboles 
de hoja, etc. Alguna vez se usa como activo.|| 
Salir de una enfermedad y dejar la cama el 
que ha estado algún tiempo enfermo. || met-
Engreírse vanamente de 1a autoridad ó em
pleo, ó afectar exteriormente dominio ó su
perioridad. || Sobreponerse una cosa á otra 
encubriéndola; y así se dice : el cielo se VIS
TIÓ de nubes. || VESTIRSE POR LOS PIES. fr. fam. 

con la cual se nota la circunstancia del mo
do de ponerse los pantalones el hombre, en 
oposición á fas mujeres, de las cuales se di
ce que SE VISTEN POR LA CAREZA. || AL QUE DE 
AJENO SE VISTE EN LA CALLE LE DESNUDAN, ref. 
con que se advierte que quien se atribuye 
prendas ó cosas que no son suyas, se expone 
á verse despojado de ellas á la hora menos 
pensada, ó en cualquiera parte. || AL BBVKS 
ME LA VESTÍ, Y ÁNDESE ASÍ. expr. fallí. COII qUC 
se nota al sumamente descuidado de las co
sas, y que repara poco en el orden y método 
de su ejecución. 
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VESTUARIO, m. El conjunto de fas cosas ne
cesarias para el vestido. || En algunas igle
sias, el sitio donde se revisten los eclesiásti
cos. || En las iglesias catedrales, la renta que 
dan á los que tienen obligación de vestirse 
en las funciones de iglesia ó coro. || El lugar 
ó sitio en que se visten los cómicos. || En al
gunas comunidades ó cuerpos eclesiásticos 
lo que se da á sus individuos en especie ó en 
dinero para vestirse. || Mil. El uniforme de 
los soldados, y demás individuos de tropa. 

VESTUGO, m. El renuevo ó vastago del olivo. 
VETA. f. VENA en las minas de los metales, can
teras ó tierras. || La lista ó raya que se halla 
en algunas cosas de diferente color y demues
tra distinta calidad, como en fas piedras, ma
dera, paños, etc. || DAR E N LA VETA. fr. met. 
DAR EN LA VENA. || DESCUBRIR LA VETA. fe. met. 
Conocer las inclinaciones é intención ó de
signio de otro. 

VETADO, DA. adj. VETEADO. 
VETEADO , DA. adj. Lo que tiene vetas. 
VETERANO , NA. adj. que se aplica á los mili
tares que por haber servido mucho tiempo 
están expertos en las cosas de su profesión. 
Se usa también como sustantivo en la ter
minación masculina. ¡| met. Antiguo y expe
rimentado en cualquier profesión ó ejercicio. 

VETERINARIA, f. ALBEITERÍA. 
VETERINARIO, ra. El profesor de veterinaria. 
VETICA , LLA, TA. f. d. de VETA. 
VETO. m. Palabra tomada del latín , que signi
fica yo vedo ó prohibo, y denota eí derecho 
que tiene alguna persona ó corporación para 
vedar ó impedir alguna cosa. Úsase princi
palmente para significar el que tiene el Rey, 
en las monarquías mistas, de negar su san
ción á las leyes votadas por los cuerpos le
gislativos. Hay VE T O suspensivo y absoluto, 
según es temporal ó perpetuo. 

VETUSTEZ, f. La calidad de vetusto. 
VETUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de VETUSTO. 
VETUSTO, TA. adj. Lo que es muy antiguo ó 

de mucha edad. 
VEZ. f. La alternación de las cosas por orden 

sucesivo. || El tiempo ú ocasión determinada 
en que se ejecuta alguna acción , aunque no 
incluya orden sucesivo; y así se dice: VEZ 
hubo que no comió en un dia. || El tiempo ú 
ocasión de hacer alguna cosa por turno ú or
den. || ant. La cantidad que se da ó se recibe 
de un golpe. || La manada de puercos propia 
de los vecinos de un pueblo. || Junto con 
cada y algunos nombres se usa para denotar 
la repetición de las acciones. || pl. La auto
ridad ó jurisdicción comunicada á otro, por 
la cual puede obrar en su nombre ó repre
sentando su persona. || Á LA VEZ. mod. adv. 
Por orden sucesivo ó serie. || ALGUNA VEZ. 
mod. adv. En una ú otra ocasión. || Á M A L A 
VEZ. mod. adv. ant. Apenas ó dificultosamen
te. || Á VECES, mod. adv. Por orden alterna
tivo. || Á LAS VECES, mod. adv. En alguna 
ocasión ó tiempo, como excepción de lo que 
comunmente sucede, ó contraponiéndolo á 
otro tiempo ú ocasión.|| Á LAS VECES, DO CAZAR 
PENSAMOS, CAZADOS QUEDAMOS, ref. que ad

vierte que no siempre consiguen sus fines 1a 
astucia y el engaño, pues en muchas ocasio
nes el engañoso y el astuto caen en los lazos 
que preparan á otro. \¡ D E UNA VEZ. mod 
adv. Con una sola acción, con una pala
bra ó de un golpe. || E N VEZ. mod. adv. En 
lugar de otra cosa, como contraponiéndola 
á ella. || POR VEZ. mod. adv. Á LA VEZ. || TAL 
VEZ. mod. adv. ACASO Ó por ventura. || TAL 
VEZ, Ó TAL Y TAL VEZ, Ó TAL CUAL VEZ. Uiod. 
adv. En rara ocasión ó tiempo. || TODAS LAS 
VECES QUE. UNA VEZ QUE. || UNA VEZ. loe. que 
se usa para suponer que se ha de ejecutar ó 
se ha ejecutado alguna cosa , ó sentar su cer
tidumbre ó existencia. || UNA VEZ QUE. loe. 
fam. con (pie se supone ó da por cierta al
guna cosa para pasar adelante en el discur
so. || DE VEZ E N CUANDO, mod. adv. fam. De 

cuando en cuando, de tiempo en tiempo. |j 
UNA QBE OTRA VEZ , Ó UNA VEZ QUE OTRA. mod. 
adv. Rara vez, alguna vez. 

VEZAR, a. AVEZAR. 
VEZO. m. ant. COSTUMBBE. 

VI 

VÍA. f. CAMINO. Dícese en particular de los gran
des caminos construidos por los antiguos ro
manos desde su capital hasta fas extremida
des de Europa. || El espacio que hay entre 
la huella que dejan fas ruedas de los car
ruajes. Dícese también de fa misma huella. || 
Modo ó manera de ejecutar alguna cosa ó el 
medio para conseguirla. || Cada uno de los 
conductos del cuerpo del animal, especial
mente aquel por el cual se expelen los ex
crementos. || Entre los místicos, el modo y 
orden de vida espiritual arreglada á 1a con
templación, 1a cual dividen en tres estados, 
de VÍA purgativa , iluminativa y unitiva. || 
En lenguaje de la Escritura Santa, los man
datos , las leyes de Dios : mostradnos, Señor, 
vuestras VÍAS; y también los medios de que 
se sirve Dios para conducir fas cosas huma
nas: las VÍAS del Señor ó de la Providencia 
son incomprensibles, impenetrables. || for. El 
modo de proceder para sustanciar los juicios, 
que se dividen en VÍA ordinaria y ejecutiva. || 
La calidad del ejercicio, estado ó facultad 
que se elige ó toma para vivir. || El camino ó 
viaje de los correos; y así se dice: por la VÍA 
de Francia, etc. || CRUCIS. El camino que se 
forma con diversas estaciones de cruces ó 
altares, en memoria y á correspondencia de 
los pasos que dio nuestro redentor Jesucris
to caminando al Calvario. || EJECUTIVA, for. 
Procedimiento sumario de breves términos 
y que principia por el embargo de bienes. || 
LÁCTEA. Ancha zona ó faja de luz blanca y 
difusa que atraviesa casi toda la esfera ce
leste, de norte á sur, y que, mirada con el 
telescopio, se ve compuesta de una multitud 
de menudas estrellas. Llámase también vul
garmente camino de Santiago. || ORDINARIA. 
for. El curso ú orden con que se sigue algún 
pleito, observando y guardando todas fas 
solemnidades del derecho. || Fuera de lo fo
rense se dice cuando se hacen las cosas por 
términos regulares y comunes. || PÚBLICA. 
Dícese de las calles, plazas públicas, cami
nos y demás sitios por los cuales se transita 
y circula. || RECTA, mod. adv. En derechura.|| 
RESERVADA. Llamaban así al curso extraor
dinario que se daba á ciertos negocios, des
pachándolos el Rey por sí mismo ó por sus 
secretarios, sin consulta de tribunales ni de 
otra autoridad. || SUMARIA, for. Procedimien
to breve y compendioso en que se prescinde 
de las solemnidades ordinarias del derecho.|| 
Á LUENGAS VÍAS Ó DE LUENGAS TIERRAS, LUEN
GAS MENTIRAS, ref. con que se nota la facili
dad con que se miente cuando se habla de 
tiempos y países muy remotos. || SACRA, VÍA 
CRUCIS. || DE UNA VÍA DOS MANDADOS, expr. DE 
UN CAMINO DOS MANDADOS. || POR VÍA. mod. 
adv. De forma, á manera y modo. || POR VÍA 
DE BUEN GOBIERNO, expr. GUBERNATIVAMENTE 
ó en uso de la autoridad gubernativa. 

VIABILIDAD, f. La condición de viable. 
VIABLE, adj. Lo que puede vivir: dícese prin

cipalmente de las criaturas que, nacidas ó 
no á tiempo, safen á luz con robustez ó fuer
za bastante para seguir viviendo. 

VIADERA. f. Pieza de madera en el telar, en 
donde se cuelgan los hilos ó cuerdas, con 
que subiendo y bajando guia y gobierna el 
tejido asida á 1a careóla que mueve el teje
dor con el pié. 

VIADOR, m. Teol. La criatura racional que está 
en esta vida, y aspira y camina á fa eter
nidad. 

VIADUCTO, m. Camino sostenido por arcos á 
manera de puente. 

VIAJADOR, m. VIAJERO. 
VIAJANTE, p. a. de VIAJAR. El que hace viajes. 
VIAJAR, n. Hacer viaje. 
VIAJATA, f. Paseo ó viaje por poco tiempo, y 

especialmente el que se hace por algunos 
dias para divertirse ó explayarse. 

VIAJE, m. La jornada que se hace de una parte 
á otra por mar ó por tierra. || El mismo ca
mino por donde se hace. |¡ Arq. El desvío de 
1a línea recta con que se falta al ángulo recto 
ó al cuadro en la figura. |] La ida á cualquier 
parte, aunque no sea jornada. Dícese con 
especialidad cuando se lleva alguna carga. || 
La carga ó peso que se lleva de un lugar á 
otro de una vez. || La relación, libro ó me
moria donde se relata lo que ha visto ú ob
servado un viajero. || La porción de agua que 
viene del depósito general para repartirla en 
conductos particulares, que también se lla
man VIAJES. || BUEN VIAJE! expr. con que se 

anuncia ó significa el deseo de la felicidad de 
la jornada. || Úsase también como expresión 
de desprecio ó desvío para significar que da 
poco cuidado el que alguna cosa se pierda ó 
alguno se vaya. || En el mar usan de esta ex
presión al arrojar á los difuntos al agua, dan
do á entender el deseo que tienen de su felici
dad eterna. || REDONDO. El directo de un puer
to á otro, y la vuelta directa también de éste 
al de la salida. Dícese con más propiedad 
cuando ha sido feliz y sin tocar en puertos 
intermedios. 

VIAJECICO , LLO , TO. m. d. de VIAJE. 
VIAJERO, m. El que hace algun viaje, espe

cialmente largo ó por varias partes. Aplícase 
con singularidad á los que escriben fas co
sas especiales que han observado en el mis
m o viaje. 

VIAL. adj. Lo que pertenece á 1a vía ó al viaje. 
VIANDA, f. El sustento y comida de los racio

nales. || La comida que se sirve á la mesa. 
VIANDANTE, m. El que hace viaje ó anda ca

mino. Dícese especialmente del que camina 
mucho ó es vagamundo. 

VIARAZA, f. La soltura ó flujo del vientre en 
fas caballerías. || met. ant. La acción incon
siderada y repentina que alguno ejecuta. 

VIÁTICO, m. La prevención, en especie ó en 
dinero, de lo necesario para el sustento del 
que hace algun viaje. Aplícase especialmente 
á la subvención que en dinero se abona á 
los diplomáticos para trasladarse al punto 
de su destino. || El sacramento del cuerpo 
de Cristo, que se administra á los enfermos 
que están en peligro de muerte, y cual en 
viaje para 1a eternidad , como verdadero sus
tento del alma. 

VÍBORA, f. Especie de culebra , de un pié de 
largo y de una pulgada de diámetro, poco 
más ó menos. Por el lomo es de color ceni
ciento oscuro, con una raya en el medio 
compuesta de manchas triangulares negras, 
y por el vientre es de color blanquizco con 
algunas manchas negras. La cabeza es más 
recia que el cuerpo, y 1a mandíbula superior 
está armada de dientecitos huecos, por cuyo 
medio introduce al tiempo de morder un 
humor venenoso. Es común en todos los paí
ses montuosos de Europa, y antiguamente 
tuvo uso en fa medicina. 

VIBOREZNO, NA. adj. Lo que es propio de 1a 
víbora ó lo perteneciente á ella. || ni. El hijo 
de la víbora ó la víbora cuando nace. 

V1B0RILLA. f. VIBOREZNO. 
VIBRACIÓN, f. La acción y el efecto de vibrar. || 

Cada movimiento vibratorio ú oscilación de 
un cuerpo. 

VIBRANTE, p. a. de VIBRAR. L O que vibra. 
VIBRAR, a. Dar un movimiento trémulo á 1a 

pica, lanza ó espada, ó á otra cosa larga, del
gada y elástica. || Por extensión se dice del 
sonido trémulo de la voz y de otras cosas 
no materiales. || Arrojar con ímpetu y vio-
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lencia alguna cosa , especialmente las que en 
su movimiento hacen algunas vibraciones. (| 
n. Fis. Oscilar, moverse rápida y libremen
te á un lado y otro algún cuerpo suspenso 
en el aire, ó tenso, fijo por ambos extremos, 
cuando un impulso cualquiera lo hace sa
lir momentáneamente de su posición de equi
librio. 

VIBRATORIO, adj. Lo que vibra ó es capaz de 
vibrar. 

VIRURNO. m. Planta ramosa con hojas pajizas 
y pequeñas, la raíz rastrera , que se extien
de mucho, propagándose la planta por cual
quiera de sus más menudas raicillas. 

VICARIA, f. Segunda superiora en algunos con
ventos de monjas. 

VICARÍA, f. El oficio ó dignidad de vicario. || 
La oficina ó tribunal en que despacha el vi
cario. || El territorio de fa jurisdicción del 
vicario. || PERPETUA, CURATO. 

VICARIATO, m. La dignidad de vicario, y el 
territorio di su jurisdicción. || Oficio de vi
caría y el tiempo que dura. 

VICARIO, RÍA. adj. El que liene las veces, po
der y facultades de otro ó sustituye por él. || 
m. y f. En las órdenes regulares, el que tie* 
ne las veces y autoridad de alguno de los su
periores mayores en su ausencia, falta ó in
disposición. || m. El juez eclesiástico nombra
do y elegido por los prelados para que ejer
za sobre sus subditos la jurisdicción ordina
ria. Los que 1a ejercen en todo el territorio 
se llaman VICARIOS generales, á distinción 
de los que la ejercen en un solo partido, que 
se llaman foráneos. || D E CORO. La persona 
que en las órdenes regulares rige y gobierna 
en orden al canto. || D E JESUCRISTO. Uno de 
los títulos del sumo Pontífice , como quien 
tiene fas veces de Cristo en la tierra. || D E L 
IMPERIO. Dignidad que hubo en el imperio 
romano, y que ha babido después en el de 
Alemania. || D E MONJAS. El sujeto que pone 
el superior de alguna orden regular para 
que las asista y dirija en los conventos su
jetos á su jurisdicción. || G E N E R A L D E LOS 
EJÉRCITOS. El que como delegado apostólico 
ejerce la omnímoda jurisdicción eclesiástica 
sobre todos los dependientes del ejército y 
armada. Lo es el patriarca de fas Indias. || 
PERPETUO. CURA. || SACAR POR EL VICARIO, fr. 
fam. Extraer á una novia de la casa paterna 
por intervención déla autoridad, poniéndo
la en parte segura, fuera de la patria potes
tad , cuando ésta se opone sin justo motivo 
á su casamiento. 

VICE. Voz que solo tiene uso en composición, 
y significa que la persona de quien se habla 
tiene las veces ó autoridad de la expresada 
por 1a segunda parte del compuesto, como 
VICEPRESIDENTE, VICERECTOR , etc. 

VICEALMIRANTA. f. La segunda de las galeras 
en fa escuadra en que la almiranta es la pri
mera. 

VICEALMIRANTE, m. El jefe ó cabo principal 
que manda en lugar del almirante. 

VICECANCILLER, m. El cardenal presidente 
de la curia romana para el despacho de fas 
bulas y breves apostólicos. || El sujeto que 
hace el oficio de canciller, á defecto de éste, 
en orden al sello de los despachos. 

VICECONSILIARIO. m. El que hace las veces 
de consiliario. 

VICEDIÓS, m. Título honorífico y respetuoso 
que dan los católicos al sumo Pontífice como 
á representante de Dios en la tierra. Se ha 
dado también alguna vez á los reyes. 

VICEGERENTE, adj. El que hace las veces del 
gerente ó de otro empleado ó dignatario. 

VICEPROVINCIA. f. En algunas religiones es 
el agregado de casas ó conventos que aun 
no se ha erigido en provincia, pero liene 
veces de tal. 

VICESIMARIO, RÍA. adj. Lo que en orden 
constituye el número de veinte. 

VICÉSIMO, MA. adj. VIGÉSIMO. 

VICE VERSA. Voces latinas que so usan ad-
verbialmente en castellano, y significan lo 
mismo que al contrario, ó por lo contrario, 
recíprocamente. 

VICIA, f. ARVEJA. 
VICIAR, a. Dañar ó corromper alguna cosa fí

sica ó moralmente. || Falsear ó adulterar los 
géneros, ó no suministrarlos conforme á su 
debida ley, ó mezclarlos con otros de infe
rior calidad. || Falsificar algun escrito, in
troduciendo, quitando ó enmendando algu
na palabra ó cláusula. || Anular ó quitar el 
valor ó validación de algun acto; y así se 
dice que el defecto de una formalidad VICIA 
un contrato. || Pervertir ó corromper las bue
nas costumbres ó modo de vida, ó introdu
cir en las acciones y obras de virtud algun 
siniestro motivo que les quite ó les minore 
su calidad y valor. || met. Torcer el sentido 
de alguna proposición, explicándola ó en
tendiéndola siniestramente. || r. Entregarse 
á los vicios, dejando la buena conducta que 
antes se tenía. || Enviciarse. 

VICIO, m. La mala calidad , defecto ó daño fí
sico en fas cosas.|| La falta de rectitud, ó de
fecto moral en las acciones. || La falsedad, 
yerro, ó engaño en lo que se escribe ó se 
propone; como VICIOS de obrepción y sub
repción. || El hábito del mal obrar, ó lo con
trario de la virtud, que es el hábito de obrar 
bien. || El defecto ó exceso que como pro
piedad ó costumbre tienen algunas perso
nas, ó que es común á alguna nación. || El 
gusto especial ó demasiado apetito á alguna 
cosa que incita á usar de ella frecuentemen
te y con exceso. || La desviación de la línea 
recta en las cosas que deben observarla. || 
Vigor y fortaleza; y así se dice que los sem
brados llevan mucho vicio. || La demasiada 
licencia, permisión ó libertad en la crianza. 
En tal sentido, y en número plural, usan de 
este nombre en Aragón. || En fas caballerías 
la mala propiedad ó costumbre que suelen 
adquirir. || D E VICIO, mod. adv. Sin necesi
dad , motivo ó causa, ó como por costum
bre. || ECH A R D E vicio, fr. fam. Hablar con 
descaro y desenfado, diciendo lo que se vie
ne á la boca sin reparo alguno. || HABLAR D E 
VICIO, fr. Ser hablador. || QUEJARSE D E VICIO. 

fr. Sentirse ó dolerse con pequeño motivo, 
ó de lo que no se debe. 

VICIOSAMENTE, adv. m. Con vicio ó mala 
costumbre. || Con vicio ó por vicio. || Con de
fecto, yerro ó equivocación. 

VICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de VICIOSO. 
VICIOSO, SA. adj. Lo que tiene ó padece vicio 

ó lo causa. || El entregado libremente á los 
vicios. |¡ Vigoroso y fuerte, especialmente 
para producir. || Abundante, provisto, de
leitoso. || pr. Ar. MIMADO. 

VICISITUD, f. El orden sucesivo, alternativo, 
de alguna cosa. || La inconstancia ó alterna
tiva de sucesos prósperos y adversos. 

VICISITUDINARIO, RÍA. adj. Lo que acontece 
por orden alternativo ó sucesivo. 

VÍCTIMA, f. La ofrenda viva que se sacrifica y 
mata en el sacrificio. |! met. El que se expo
ne ú ofrece á un grave riesgo en obsequio 
de otro, ó padece algun daño por culpa 
ajena. 

VICTIMARIO, m. El que vendaba las víctimas 
y fas ataba al ara, les daba muerte, y servia 
á los sacerdotes en cosas mecánicas de los 
sacrificios. 

VÍCTOR, m. VÍTOR. 
VICTOREAR, a. VITOREAR. 

VICTORIA, f. La superioridad y ventaja que 
se consigue sobre el enemigo, venciéndole 
en batalla. || met. La superioridad ó ventaja 
que se consigue del contrario en disputa ó 
lid. || El vencimiento ó sujeción de los vi
cios ó pasiones. || interj. que sirve para acla
mar la que se ha conseguido del enemigo. || 
CANTAR LA VICTORIA, fr. met. Aclamarla des
pués de obtenida. || CANTAR VICTORIA, fr. met. 

Blasonar del triunfo en cualquier concepto 
VICTORIOSAMENTE, adv. m. Con vencimiento 

ó sujeción del enemigo ó contrario. 
VICTORIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de VICTORIOSO 

VICTORIOSO, SA. adj. El que ha conseguido 
alguna victoria en cualquier línea. Aplícase 
también á las acciones con que se consigue.|| 
Título honorífico de los príncipes que han 
conseguido muchas victorias de sus enemi-
gos. 

VICUÑA, f. Especie de llama ó camello sin cor
cova, que se cria en el Perú, cuya lana se 
aprecia mucho para vestidos. Aplícase tam
bién este nombre al paño que se hace de 
esta lana. 

VID. f. Planta que produce las uvas. Por lo re
gular 1a dejan cercana á 1a tierra, y forma 
una cabeza gruesa con varios brazos, á la 
cual llaman cepa, y de ella arroja muchos 
vastagos largos, llamados sarmientos, ves
tidos de hojas aspadas, de un verde claro y 
apacible, con que cubre y defiende los raci
mos. || Anat. ant. El ligamento ó tripa con 
que está asido el feto á las parias, y que se 
rompe al tiempo del parto. || SALVAJE Ó SIL
VESTRE. La no cultivada, que produce las 
hojas más ásperas, y fas uvas pequeñas y 
de sabor agrio. || D E BUENA VID PLANTA LA VI
ÑA, Y D E BUENA M A D R E LA HIJA. ref. que acon

seja elegir para esposa á una joven que haya 
recibido buenos ejemplos de su madre. 

VIDA. f. El conjunto de las funciones propias 
de los seres orgánicos; la manifestación de 
las propiedades inherentes á los seres orga
nizados. || El estado en que pueden ejercer 
los cuerpos organizados sus funciones y mo
vimientos naturales. || La unión del alma y 
del cuerpo. || El espacio de tiempo que cor
re desde el nacimiento hasta la muerte. || 
En fas plantas, el tiempo en que se desar
rollan , crecen y se mantienen en estado 
de organización. || El modo de vivir rela
tivamente á la fortuna ó desgracia de una 
persona, ó á fas comodidades ó incomodi
dades con que vive. || El modo de vivir en 
orden á 1a profesión, empleo, oficio ú ocu
pación. || El alimento necesario para vivir ó 
mantener 1a existencia. || La conducta ó el 
método de vivir con relación á las acciones 
de los seres racionales. || Una persona ó ser 
humano. || La relación ó historia de las ac
ciones notables ejecutadas por alguna perso
na durante su VIDA. || El estado del alma 
después de la muerte. || met. Cualquier cosa 
m u y gustosa ó que cause suma complacen
cia , como ponderación de que pende de ella 
la VIDA. || Cualquier cosa que contribuye ó 
sirve al ser ó conservación de otra. || met. 
El estado de la gracia y proporción para el 
mérito de las buenas obras. || La bienaven
turanza; y así se dice mejor VIDA, Ó VIDA 
eterna. || for. Número determinado de años, 
que son diez. || ANcnA. VIDA relajada. || VIDA 
AIRADA, VIDA desordenada y viciosa. || CANO

NICAL ó D E CANÓNIGO, fam. La que se disfru

ta con mucha comodidad. || PAPAL, fam. 
VIDA CANONICAL. || D E PERROS. La que se pasa 

con trabajos, molestias y desazones. || ESPI
RITUAL. El modo de vivir arreglado á los 
ejercicios de perfección y aprovechamiento 
en el espíritu. || MÍA, Ó MI VIDA. expr. cariño
sa con que se habla con alguno á quien se 
quiere mucho. || PRIVADA. La que se pasa 
con quietud y sosiego, cuidando sólo de su 
familia é intereses domésticos, sin entreme
terse en negocios ni en dependencias públi
cas. || Y MILAGROS, expr. fam. que significa el 
modo de vivir, las mañas y travesuras de 
alguno, y en general sus hechos. Se toma 
regularmente en mala parte. || Á VIDA. mod. 
adv. Con VIDA. Se usa con algunos verbos; 
como: no dejar hombre Á VIDA.|| BUENA VIDA 
A R R U G A S TIRA. ref. con que se da á entender 

que la VIDA regalada y de conveniencias 
retarda 1a vejez ó hace que se disimule. || 
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BUENA VIDA PADRE Y MADRE OLVIDA, ref. con 

que se significa que el que llega á lograr 
VIDA abundante de conveniencias, no echa 
menos el regalo y las caricias de padre y 
madre. || BUSCAR LA VIDA. fr. Usar de los me

dios para adquirir el mantenimiento y lo 
demás necesario para su conservación. Usa
se también como recíproco. || fr. Inquirir con 
solicitud ó curiosidad el modo de vivir de 
alguno, especialmente para descubrirle al
gun defecto. || BUSCAR VIDA. fr. ant. BUSCAR LA 

VIDA. || CONSAGRAR LA VIDA Á ALGUNA PROFE
SIÓN ó CIENCIA, fr. met. Dedicarse enteramen
te á ella. || CONSUMIR LA VIDA. fr. con que se 

pondera la molestia ó enfado que alguno 
ocasiona, ó lo que fatigan los trabajos y ne
cesidades. || COSTAR LA VIDA. fr. con que se 

pondera lo grave de algun sentimiento ó su
ceso , ó la determinación á la ejecución de 
alguna cosa, aunque sea con riesgo de la 
VIDA. || DAR LA VIDA. fr. Animar, fortalecer, 
refrigerar, vivificar. ¡| POR ALGUNA COSA Ó POR 

ALGUNO, fr. Ofrecerse á la muerte volunta
riamente. || DAR MALA VIDA. fr. Tratar mal á 
alguno. Dícese especialmente de los maridos 
respecto de sus mujeres. || DAR UNA COSA LA 
VIDA Á ALGUNO, fr. met. Sanarle, aliviarle, 
repararle. || DARSE BUENA VIDA. fr. Entregar

se á los gustos, delicias y pasatiempos. || 
Buscar y disfrutar sus comodidades. || DATE 
BUENA VIDA, TEMERÁS MÁS LA CAÍDA, ref. que 
se dice del que cuida mucho de la salud y 
de sus conveniencias, y teme más el caer en 
alguna enfermedad ó el dar alguna caida 
con el cuerpo, la cual es más sensible y pe
ligrosa en sujetos acostumbrados al regalo. || 
DEBER LA VIDA. fr. con que se explica y re

conoce 1a obligación á otro por haberle li
brado de algun grave riesgo. || DE POR VIDA. 
mod. adv. Siempre, y por todo el tiempo de 
fa VIDA. || EN ESTA VIDA CADUCA , EL QUE NO 
TRABAJA NO MANDUCA, ref. con que se da á 

entender que 1a manutención del hombre 
debe pender de su aplicación al trabajo. || 
EN MI VIDA, ó EN LA VIDA. mod. adv. Nunca, ó 

en ningún tiempo. Se usa también para ex
plicar 1a incapacidad ó suma dificultad de 
conseguir alguna cosa. || EN VIDA. mod. adv. 
Durante ella, en contraposición de lo que se 
ejecuta al tiempo de la muerte. || ES LA VIDA 
PERDURABLE, expr. con que se pondera que 
alguna cosa tarda mucho en suceder ó con
seguirse, ó que una persona es pesada y mo
lesta. || ESCAPAR LA VIDA, ó CON VIDA. fr. Li

brarse de algun grave peligro de muerte. || 
GANAR LA VIDA. fr. Trabajar ó buscar medios 
de mantenerse. || GASTAR LA VIDA. fr. Pasarla 
ó vivir. Se usa para significar el empleo de 
las acciones de ella. || HACER VIDA. fr. Vivir 
juntos el marido y 1a mujer, y tratarse como 
tales y como es de su obligación. |] HALLARSE 
ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE, fr. Estar en pe

ligro inminente de morirse. || LA OTRA VIDA. 
La que creemos y esperamos los cristianos 
después de 1a muerte. || LA VIDA PASADA. Las 
acciones ejecutadas en el tiempo pasado, es
pecialmente las culpables. || LA VIDA DE LA 
ALDEA , DÉSELA DIOS Á QUIEN LA DESEA, ref. 
que denota que 1a soledad y falta de como
didades, que se padecen en 1a aldea, 1a ha
cen poco apetecible. || LLEVAR ó TRAER LA 
VIDA JUGADA, fe. Estar en conocido riesgo de 
perderla. || MÁTENME CUERDOS, Y NO M E DEN 

VIDA NECIOS, ref. que denota cuan gran pena 
causa á los juiciosos y doctos ser juzgados 
por los que no lo son. || MEDIA VIDA. expr. 

con que se significa que alguna cosa es de 
gran gusto ó de grande alivio. || MEDIA VIDA 
ES LA CANDELA, PAN Y VINO LA OTRA MEDIA. 
ref. que explica que con buen alimento y 
buena lumbre se sufren cómodamente fas 
intemperies del invierno. || METERSE EN VIDAS 
AJENAS, fe. que se dice del que murmura, 
averiguando lo que no le importa. || MUDAR 
DE VIDA. fr. Dejar las malas costumbres ó vi

cios reduciéndose á viví" arregladamente. [| 
LA VIDA. fr. MUDAR DE VIDA. | PARTIR, Ó PAR
TIRSE DE ESTA VIDA. fr. met. Morirse. ¡| PASAR 
Á MEJOR VIDA. fr. Morir en gracia de Dios. || 
PASAR LA VIDA. fr. Mantenerse con lo preciso 
para su conservación. || PERDER LA VIDA. fr. 
Morir. Se usa también para ponderar la re
solución de exponerla ó arriesgarla á favor 
de alguno. || POR VIDA. Modo de hablar que 
se usa para persuadir ú obligar á la conce
sión de lo que se pretende. Se usa también 
por aseveración y juramento. || MÍA. Especie 
de juramento ó atestación con que se asegu
ra la verdad de alguna cosa, ó se da á en
tender la determinación en que se está de 
ejecutarla. || GUIEN LAS COSAS MUCHO APURA, 

NO TIENE VIDA SEGURA, ref. que enseña que 

se ha de evitar la demasiada curiosidad en 
averiguar las cosas ajenas, por las malas 
consecuencias que tiene. || SABER LAS VIDAS 
AJENAS, fr. Informarse con curiosidad y ma
licia del porte y conducta de algunos. || SER 
DE VIDA. fr. con que se explica, hablando de 
los enfermos y de los niños recien nacidos, 
la esperanza que se tiene de su salud. || TE
NER LA VIDA EN UN HILO. fr. Estar en mucho 
peligro. || TENER SIETE VIDAS, fr. fam. con 
que se pondera el haber salido alguno de 
graves riesgos y peligros de muerto. || VEN
DER CARA LA VIDA. fr. Perderla á mucha cos
ta del enemigo; y se suele añadir el adver
bio bien para mayor expresión. || VOLVER DE 
LA MUERTE Á LA VIDA. fr. Restablecerse de 

alguna enfermedad gravísima. 
VIDAL, adj. ant. VITAL. 
VIDENTE, p. a. de VER. El que ve. En lo anti
guo llamaban así á los profetas. 

VIDRIADO, DA. adj. VIDRIOSO, por delicado y 
enojadizo. || m. El barro ó loza que tiene bar
niz como de vidrio. 

VIDRIAR, a. Dar al barro un género de barniz 
que tiene la transparencia y lustre del vi
drio. || r. VIDRIARSE LOS OJOS. V. OJO. 

VIDRIERA, f. La unión ó conjunto de vidrios 
puestos en bastidor en fas puertas ó venta
nas. || LICENCIADO VIDRIERA. Apodo con que 

se moteja á 1a persona nimiamente delicada 
y tímida. 

VIDRIERÍA, f. La tienda donde se venden vi
drios ó se labran y cortan. 

VIDRIERO, ra. El que trabaja ó vende vi
drios. 

VIDRIO, m. Cuerpo diáfano y muy quebradizo 
que se forma artificialmente de 1a mezcla de 
arena y barrilla, ó de cal ú óxido de plomo, 
fundidas en un horno. || Cualquier pieza ó 
vaso formado de él; y suele añadírsele el 
nombre de lo que contiene en sí. || Cualquier 
cosa muy delicada y quebradiza. || La perso
na de genio muy delicado y que fácilmente 
se desazona y enoja. || Cristal, por cualquie
ra de los del coche. || ant. Vasos de cristal. || 
IR AL VIDRIO, fr. Ocupar en un coche los 
asientos de delantera, con la espalda vuelta 
al camino. 

VIDRIOSO, SA. adj. Lo que fácilmente se quie
bra ó salta como el vidrio. || met. Se aplica 
al piso cuando está muy resbaladizo por ha
ber helado. || Se dice de fas materias que de
ben tratarse y manejarse con gran cuidado 
y tiento. || Se aplica al sujeto ó genio que fá
cilmente se resiente, enoja ó desazona de 
cualquier cosa. 

VIDRO. m. ant. VIDRIO. 
VIDUAL, adj. Lo que es propio de 1a viudez ó 

pertenece ó ella. 
VIDUÑO ó VIDUEÑO, m. VEDUÑO. 
VIEJAZO, ZA. adj. fam. aum. de VIEJO. 
VIEJECILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de VIEJO. 

VTEJEZ. f. ant. VEJEZ. 
VIE.IEZUELO, LA. adj. d. de VIEJO. 

VIEJÍSIMO, MA. adj. sup. de VIEJO. 
VIEJO, JA. adj. La persona de mucha edad. || 
Dícese por extensión de los animales, espe
cialmente de los que son del servicio y uso 

domésticos. || Antiguo, ó del tiempo pasado.|¡ 
Se usa como contrapuesto á lo nuevo; y así 
se dice que un vestido es VIEJO ; ser VIEJO en 
algun país. || m. pl. fam. ant. Los pelos de los 
aladares. || VIEJO ES PEDRO PARA CABRERO, ref. 

con el cual se da á entender que el que tie
ne ya edad crecida y puede vivir quieto y 
sosegado, no debe tomar á su cargo lo que no 
puede hacer ni cumplir bien y cabalmente. || 
VERDE. El VIEJO que tiene fas acciones y mo
dales de mozo, especialmente en materias ale
gres. || VIEJA ESCARMENTADA, ARREGAZADA PASA 
EL AGUA. ref. que enseña que es necio quien 
cae dos veces en un mismo error, sin escar
mentar en el propio daño. || VIEJA FUÉ Y NO SE 
COCIÓ, expr. con que se nota ó reprende la 
excusa vana que se da de no haber omitido 
alguna cosa. || AL VIEJO MÚDALE EL AIRE Y 

DARTE HA EL PELLEJO, ref. que advierte que 

es peligroso en la vejez mudar de clima. |¡ 
ARREGOSTÓSE LA VIEJA Á LOS BLEDOS, NI DEJÓ 

VERDES NI SECOS, ref. con que se da á enten

der la fuerza de la afición á alguna cosa. || 
DEL VIEJO EL CONSEJO, Y DEL RICO EL REMEDIO. 
ref. V. RICO. || EL VIEJO DESVERGONZADO HACE 
AL NIÑO OSADO, ref. (¡ue advierte lo poco que 
aprovechan los años y canas para tener res
peto á los ancianos, si estos con su porte no 
se ayudan á adquirir la estimación de las 
gentes. || EL VIEJO QUE SE CURA, CIEN AÑOS DU

RA, ref. que advierte cuanto conduce el buen 
régimen para afargar la vida aun en la edad 
avanzada. || HACER VIEJO Á ALGUNO, fr. con 

que se da á entender que los que se cono
cieron en menor edad se hallan ya hombres 
ó en edad crecida. || HACERSE VIEJO, fr. met. 
Consumirse por todo. Se usa también por 
respuesta para significar que alguno está 
ocioso cuando le preguntan qué hace. || MÁS 
VIEJO QUE LA SARNA, expr. V. SARNA. Dícese 

también : MÁS VIEJO QUE EL REPELÓN, MÁS VIE

JO QUE PRÉSTAME UN CUARTO, QUE EL ANDAR Á 
PIÉ, etc. || NO LE QUIERE MAL QUIEN LE HURTA 
AL VIEJO LO QUE HA DE CENAR, ref. que enseña 

la moderación y regla que deben observar 
los muy ancianos, especialmente en 1a cena. || 
QUIEN QUISIERE SER MUCHO TIEMPO VIEJO , CO
MIÉNCELO PRESTO. || ref. que aconseja la mo
deración en las acciones y modo de proce
der, porque los excesos de la mocedad abre
vian la vida. || QUIEN VIEJO ENGORDA, DOS MO

CEDADES GOZA. ref. que significa que el hom
bre que engorda llegado á VIEJO, disimula fa 
edad y parece tan robusto como si fuera 
mozo. 

YIENENSE. adj. Lo perteneciente á Viena de 
Austria, ó de Francia. 

VIENTECILLO, TO. ni. d. de VIENTO. 
VIENTO, ra. El aire agitado y movido. Según 
los diversos parajes ó plagas de 1a esfera, to
ma varios nombres que se pueden ver en 
sus respectivos lugares, y se notan para fa 
navegación en 1a que llaman rosa náutica. || 
El aire absolutamente, ó el espacio que ocu
pa. || En la caza, el olor que dejan fas reses 
por el cual fas siguen los perros. Llámase 
también así el mismo olfato. || Cierto hueso 
que tienen los perros entre las orejas. |¡ met. 
Cualquier cosa que mueve ó agita el ánimo 
con violencia ó variedad. || Vanidad y jac
tancia. || Cuerda larga que se ata á alguna 
cosa para mantenerla derecha en el aire ó 
moverla con seguridad hacia algun fado. || 
^rr. Huelgo de la bala. || Germ. El descubri
dor de algo, malsín ó soplón. || Á LA CUADRA. 
Alar. El que sopla perpendícularmente al 
rumbo á que se navega, que por tanto es á 
las ocho cuartas de la aguja. || CALMOSO. Mar. 
El VIENTO cuya fuerza va minorando y anun
cia la calma. || CARDINAL. Cualquiera de los 
que soplan directamente de alguno de los 
cuatro puntos cardinales del horizonte (Nor
te, Sur, Este y Oeste). || DE BOLINA. Mar. El 
que viene de proa y obliga á ceñir cuanto 
puede la embarcación. || EN POPA. Alar. El 

too 
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que viene diametralmente opuesto al rum
bo que se lleva, esto es, por la popa mis
ma. || ENTERO, CARDINAL. || ESCASO. Mar. El 

que sopla por la proa ó de la parte adonde 
debe dirigirse 1a embarcación por alguno de 
los rumbos próximos, de modo que no pue
da caminarse directamente al rumbo ó en 
la derrota que conviene. || PUNTERO, ant. Lo 
mismo que VIENTO ESCASO. Llamóse así, al pa
recer, porque para navegar con él es preciso 
ir punteando el aparejo de las velas.|| FRESCO. 
Mar. El que sopla con fuerza, cualquiera que 
sea su temperatura.il LARGO Ó Á UN LARGO. Alar. 
V. LARGO. || MARERO. Alar. V. MARERO. || VIEN
TOS GENERALES. LOS que reinan constante
mente en varios climas ó partes del globo du
rante ciertas estaciones ó número de dias. || 
VIENTO TERRAL. Mar. El que viene de 1a tier
ra. Se usa también, para expresarlo, de sólo 
la voz TERRAL. || Á BUEN VIENTO VA LA PARVA. 

expr. met. y fam. con que seda á entender 
que algun negocio, pretensión ó granjeria ca
mina favorablemente, con buena fortuna; y 
se reprende al que pone demasiada confian
za en ella, siendo tan instable y varia.|| ALAR
GAR E L VIENTO, fr. Alar. Soplar más largo, ó 
más para popa, de lo que soplaba respecto á 
1a embarcación que navega en derrota. || BE
BER LOS VIENTOS POR ALGUNA PERSONA, fr. fam. 

Solicitarla con mucha ansia y vivas diligen
cias, no omitiendo ningún género de galan
teo. || CAMBIAR E L VIENTO, fr. Alar. Mudarse. || 
CARGAR E L VIENTO, fr. Aumentar mucho su 
fuerza ó soplar con demasía. || CONTRA VIEN
TO Y MAREA, fr. met. Contra el común sentir, 
sin atender á razones ni reparar en incon
venientes. || CON VIENTO LIMPIAN E L TRIGO, Y 

LOS VICIOS CON CASTIGO, ref. que enseña ¡o 

conveniente que es el castigo para la en
mienda de los vicios. || CORRER VIENTO, fr. 

Soplar con fuerza el aire. || CORRER TAL Ó CUAL 
VIENTO, fr. Soplar ó dominar alguno de los 
VIENTOS. |j COSAS DE VIENTO. Las inútiles, va

nas, de poca entidad y sustancia. [| DAR E L 
VIENTO, fr. met. Presumirse ó conjeturarse 
con acierto alguna cosa. || DECLARARSE E L 
VIENTO. Alar. Fijar éste su dirección ó fuerza 
después de haber estado variable. || DEJAR 
ATRÁS LOS VIENTOS, fe. Correr con suma ve
locidad. || ECHARSE EI. VIENTO, fr. Calmarse ó 

sosegarse. || GANAR E L VIENTO, fr. Alar. Lo
grar el paraje por donde el VIENTO sopla 
más favorable. || HURTAR E L VIENTO, fr. ant. 

Ir contra el viento. || IRSE CON EL VIENTO 
Q U E CORRE, fr. met. con que se nota al 
que, atento solamente á su ínteres y conve
niencia, sigue siempre el partido que preva
lece. || MEDIO VIENTO. En la división de la ro
sa náutica en treinta y dos, cada uno de los 
ocho que se colocan entre los llamados VIEN
TOS enteros y cardinales, y sus nombres es-
tan compuestos de los nombres de los dos 
que tiene á los lados. || M O V E R S E Á TODOS VIEN

TOS, fe. met. con que se explica fa incons
tancia de algún sujeto, ola facilidad de traer
lo á cualquier dictamen. || PAPAR VIENTO, fr. 
PAPAR MOSCAS. || PICAR EL VIENTO, fe. Mar. 

Correr favorable y suficiente por el rum
bo ó navegación que se lleva. || fr. met. li
en bonanza los negocios ó pretensiones. |¡ 
REFRESCAR EL VIENTO, fe. Atar. Aumentar su 
fuerza ó violencia, cualquiera que sea su tem
peratura. |¡ SALTAR E L VIENTO, fr. Mar. Mu

darse repentinamente el VIENTO de una par
te á otra. || TOMAR E L VIENTO, fr. Atar. Aco
modar y disponer las velas de modo que el 
VIENTO las hiera. || Alont. Indagar ó rastrear 
por él fa caza. Dícese frecuentemente de los 
perros, que por el olor de ella que les con
duce el viento se paran á percibirlo cuida
dosamente. Se usa también en la cetrería res
pecto de los halcones. || VENIR AL VIENTO, fr. 
Mar. Volver algo más el buque su curso con
tra él. || RAMO DEL VIENTO. V. ALCABALA. 

VIENTRE, m. La cavidad del cuerpo del ani

mal, en fa que se contienen el estómago y 
los intestinos. || El feto ó preñado. || El con
junto de todo lo que contiene dentro, espe
cialmente en las reses cuando lo sacan de 
ellas. || met. La cavidad grande é interior de 
alguna cosa. || BARRIGA. || La parte más an
cha, cóncava y redonda de algunos vasos, 
como tinajas, jarros, etc. || La madre, á ex
cepción del padre; y así se dice : el parto si
gue al VIENTRE. || DESCARGAR EL VIENTRE, fr. 
Aliviar el cuerpo, exonerándolo de! excre
mento. || DESDE EL VIENTRE DE SU MADRE. Ulod. 
adv. Desde que nació. || E X O N E R A R E L VIEN

TRE, fr. Descargarlo. || REGIR E L VIENTRE, fr. 

Estar arreglado, hacer sin molestia sus fun
ciones naturales. || SACAR E L VIENTRE Ó LA 
BARRIGA D E M A L AÑO. fr. fam. Saciar el ham
bre, comer más ó mejor de lo que se acos
tumbra , y especialmente cuando se hace en 
casa ajena. || SERVIR AL VIENTRE, fr. Darse á 
la gula , ó á comer y beber con exceso. 

VIENTRECILLO. m. d." de VIENTRE. 
VIERNES, m. El sexto dia de la semana. || D E 

INDULGENCIAS, ant. El VIERNES Santo. || DE LA 

CRUZ. ant. VIERNES SANTO. || SANTO. El de la 
hebdómada mayor ó Semana Santa. || C O M E R 
D E VIERNES, fr. Comer de vigilia. 

VIÉSPERA. f. ant. VÍSPERA. 
VIGA. f. Madero largo y grueso que sirve por 

lo regular para formar los techos en los edi
ficios, y sostener y asegurar las fábricas. || 
La porción de aceituna molida, que en los 
molinos de aceite se pone cada vez debajo de 
la viga para apretarla y comprimirla. || D E 
LAGAR. Máquina para exprimir uva. Se com
pone de un madero grueso y largo , con un 
agujero en el extremo para introducir un 
husillo, del cual por medio de una grapa 
pende una piedra de gran peso, que se le
vanta dando vueltas al husillo. || CONTAR, 
ESTAR CONTANDO, Ó PONERSE Á CONTAR LAS VI
GAS, fr. met. con que se nota al que está mi
rando al techo, suspenso ó embelesado. 

VIGENTE, adj. que se aplica á fas leyes, orde
nanzas , estilos y costumbres que están en 
vigor y observancia. 

VIGÉSIMO, MA. adj. El que sigue inmediata
mente al decimonono. 

VIGÍA, f. Atar. Escollo que sobresale algo sobre 
fa superficie del mar. || ATALAYA. Llámase 
también VIGÍA la persona destinada á vigiar 
ó atalayar el mar ó fa campiña, y en esta 
acepción se usa comunmente como masculi
no. ¡| La acción de vigiar, ó el cuidado de 
descubrir á larga distancia algun objeto. 

VIGIAR, n. Velar ó cuidar de hacer descu
biertas desde el paraje en que se está al 
efecto. 

VIGILANCIA, f. Cuidado y atención exacta en 
las cosas que están á cargo de cada uno. 

VIGILANTE, p. a. de VIGILAR. El que vela ó es
tá despierto. || adj. Cuidadoso y atento.|| CUAR
TO VIGILANTE. MU. La fuerza que en cada 
guardia está sobre fas armas, ó pronta á to
marlas, además de 1a distribuida en centine
las. Dásele este nombre porque suele cons
tar de la cuarta parte de la fuerza total. 

VIGILANTEMENTE. adv. m. Con vigilancia. 
VIGILANTÍSIMO, MA. adj. sup. de VIGILANTE. 
VIGILAR, n. Velar sobre alguna cosa, ó aten

der exacta y cuidadosamente á ella. 
VIGILATIVO, VA. adj. Lo que causa vigilias ó 

no deja dormir. 
VIGILIA, f. La acción de estar despierto ó en 

vela. || La tarea estudiosa, especialmente 1a 
que se tiene de parte de noche. Llámanse 
así también las mismas obras de los auto
res trabajadas de este modo. || Víspera , y 
se usa algunas veces en sentido metafórico.|| 
La víspera de alguna festividad de fa Igle
sia. || El oficio que se reza en la víspera de 
alguna festividad que la trae. ¡| El oficio de 
difuntos que se reza ó canta en la Iglesia. || 
Falta de sueño ó dificultad de dormirse, oca
sionada por alguna enfermedad ó cuidado. || 

Una de las partes en que se dividen fas ho
ras de la noche para las velas y centinelas 
en los ejércitos y plazas. || C O M E R D E VIGILIA. 

Comer pescado, legumbres, etc., con exclu
sión de carnes. 

VIGOLERO, m. Germ. El ayudante del verdu
go en el tormento. 

VIGOR, m. Fuerza ó actividad notable de las 
cosas animadas ó inanimadas. || La viveza ó 
eficacia de las acciones en fa ejecución de las 
cosas. || La fuerza de la obligación en las le
yes ú ordenanzas, ó la duración constante 
de las costumbres ó estilos. 

VIGORAR, a. Dar fuerza, eficacia ó vigor. 
VIGORIZAR, a. Vigorar. 
VIGOROSAMENTE, adv. m. Con vigor, fuerza 

y eficacia. 
VIGOROSIDAD, f. Robustez ó actividad en el 

vigor. 
VIGOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de VIGOROSO. 
VIGOROSO, SA. adj. Lo que tiene fuerza, efi

cacia y vigor. 
VIGOTA. f. Mar. Motón chato, sin roldana, que 

tiene en medio agujeros por donde pasan los 
acolladores. 

VIGUERÍA, f. El conjunto de vigas en las fá
bricas ó edificios. 

VIGUETA, f. d. de VIGA. 
VIHUELA, f. Instrumento músico de cuerdas. 

GUITARRA. 

VIHUELISTA, m. El que toca la vihuela, espe
cialmente cuando es con habilidad. 

VIL. adj. Abatido, bajo ó despreciable. || Se 
aplica á las acciones infames é indignas ó 
feas, y al que las ejecuta. || Se dice de cier
tos oficios. || La persona que falta ó cor
responde maí á 1a confianza que de ella se 
hace. 

VILAGÓMEZ, m. Germ. El que saca barato en 
1a casa del juego. 

VILANO, m. MILANO, por 1a flor del cardo. || 
ant. MILANO, ave. || Fleco de cerditas muy 
delgadas que tienen las semillas de algunas 
plantas, y con cuyo auxilio son transporta
das por el aire. 

VILDAD. f. ant. VILEZA. 
VILECER. a. ant. ENVILECER. 
VILEZA, f. La calidad que constiluye una cosa 

vil. || La acción indigna ó infame, ó no cor
respondiente al sujeto que fa hace. || El esta
do bajo y vil en fas repúblicas, por el modo 
de vida abatida y despreciable. 

VILHORRO, m. Germ. El que se libra de algun 
peligro, huyendo. 

VILIPENDIAR, a. Despreciar ó tratar á alguno 
con vilipendio. 

VILIPENDIO, m. El desprecio ó falta de estima
ción de alguna cosa. 

VILÍSIMO, MA. adj. sup. de VIL. 
VILMENTE, adv. m. Con vileza ó poca estima

ción. 
VILO. m. Voz que sólo tiene uso en el mooo 

adverbial E N VILO, que vale levantado del 
suelo y en el aire. || E N VILO. mod. adv. met. 
Con indecisión, poca seguridad, firmeza 
consistencia. 

VILORDO, DA. adj. Perezoso, tardo. 
VILORTA, f. El anillo que se forma del ramo 

verde de algun árbol, especialmente correo
so; el cual, en secándose, se mantiene en 
aquella figura y sirve para que corran fá
cilmente por él las cuerdas que se tiran pa
ra sostener ó mover alguna cosa. || Juego 
que usan en las aldeas de Castilla fa Vieja, 
especialmente en tierra de Salamanca, y se 
reduce á pasar 1a pelota por unas pinas ó 
estacas que colocan á distancia proporcio
nada, tirándola con unos cayados cortos. 

VILTANZA. f. ant. ENVILECIMIENTO. 
VILTOSO, SA. adj. ant. VIL, digno de despre

cio. 
VILLA, f. ant. La quinta ó casa de campo don

de se suele tener 1a labranza. || La población 
que tiene algunos privilegios con que se dis
tingue de fas aldeas y lugares. || El cuerpo 
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de los regidores y justicias que gobiernan la 
villa. 

VILLADIEGO (LAS DE). V. TOMAR. 

VILLAJE, m. Población corta y abierta. 
VILLANAJE, m. La gente del estado llano en 
los lugares. || La calidad del estado de los 
villanos, como contrapuesta á la nobleza. 

VILLANAMENTE, adv. m. Con villanía. 
VILLANCEJO, m. VILLANCICO. 

VILLANCETE, m. VILLANCICO, cantarcillo ó co-
plilla vulgar. 

VILLANCICO, m. Composición de poesía, con 
su estribillo, para la música de las festivi
dades de las iglesias , especialmente por Na
vidad. || Coplilla vulgar. 

VILLANCIQUERO. m. El que escribe ó usa vi
llancicos. 

VILLANCHÓN, NA. adj. Villano, tosco, rudo y 
grosero. 

VILLANERÍA, f. VILLANÍA. || VILLANAJE. 

VILLANESCO, CA. adj. Lo que pertenece á los 
villanos; así se dice: traje ó estilo VILLA
NESCO. 

VILLANÍA, f. La bajeza del nacimiento, condi
ción ó estado. || Acción ruin ó palabra inde
corosa. 

VILLAN1CO, CA, LLO, LLA. adj. d. de VILLA

NO. 

VILLANÍSIMO, MA. adj. sup. de VILLANO. 
VILLANO, NA. adj. El vecino ó habitador del 
estado llano en alguna villa ó aldea , á dis
tinción del noble ó hidalgo. Ya es de poco 
uso esta acepción. || Rústico ó descortés. Dí
cese también délas acciones. || Ruin, indigno 
ó indecoroso. || m. Tañido de cierta danza es
pañola. || HARTO DE AJOS. loe. fam. con que 

se nota á alguno de rústico y mal criado. || 
AL VILLANO DALE EL PIÉ Y SE TOMARÁ LA MANO. 
ref. que aconseja que no se tengan familiari
dades con gente ruin, para que no se tomen 
más confianza de la que corresponde. || VILLA
NOS TE MATEN , ALONSO, ref. de que usaban los 

antiguos para maldecir á alguno, deseándole 
muerte cruel y desastrada. || AL VILLANO, CON 
LA VARA DEL AVELLANO, ref. que advierte que 

con la gente ruin no suelen bastar fas pala
bras y razones para que cumpla con su obli
gación, siendo necesario valerse del castigo. || 
CON VILLANO DE BEHETRÍA NO TE TOMES Á POR

FÍA, ref. que aconsejaba se evitasen encuen
tros con VILLANOS de behetría ; porque como 
en tales lugares no habia distinción de esta
dos, no respetaban á la nobleza. || CUANDO EL 
VILLANO ESTÁ EN EL MULO, NI CONOCE Á DIOS NI 
AL MUNDO, ref. con que se da á entender que 
la mudanza de fortuna suele envanecer y ha
cer olvidar el estado humilde, especialmente 
á los de bajo nacimiento. || CUANDO EL VILLANO 
ESTÁ RICO, NI TIENE PARIENTES NI AMIGOS, ref. 
con que se da á entender que el que se ve en 
altura se suele olvidar de sus principios. || 
EL VILLANO EN su RINCÓN. El hombre muy re

tirado y poco tratable. || VIÓSE EL VILLANO EN 
BRAGAS DE CERRO, Y ÉL FIERRO QUE FIERRO; Ó 
VIÓSE EL PERRO EN BRAGAS DE CERRO, Y NO CO
NOCIÓ Á su COMPAÑERO, ref. que reprenden la 
altanería de los que, elevados á empleos su
periores, desprecian á los que antes fueron 
sus iguales ó compañeros. || NO ES VILLANO EL 
DE LA VILLA, SINO EL QUE HACE LA VILLANÍA. 

ref. que indica que en todos estados hay per
sonas de buen y mal proceder. 

VILLANOTE. adj. aum. de VILLANO. 
VILLAR, m. VILLAJE. 

VILLAZGO, m. La calidad ó privilegio de vi
lla. || El tributo que se imponía á las villas 
como tales. 

VILLETA. f. d. de VILLA. 
VILLICA, TA. f. d. de VILLA. 

VILLORÍA, f. CASERÍA ó casa decampo. 
VILLORÍN, m. VELLORÍ. 

VILLORRIO, m. Población muy corta. Se usa 
por desprecio. 

VIMBRE, m. MIMBRE. 

VIMBRERA, f. MIMBRERA. 

VINAGRE, m. Producto de 1a fermentación aci
da del vino; el vino acedo y agrio natural 
ó artificialmente. || El ácido de las frutas an
tes de madurarse, ó de otras cosas que se 
acedan. || met. y fam. El sujeto de genio ás
pero y desapacible. 

VINAGRERA, f. La vasija destinada á contener 
vinagre para el uso diario. || pl. Las ampo
lletas pareadas, que contienen aceite y vina
gre para el servicio de la mesa. 

VINAGRERO, m. El que vende vinagre. 
VINAGRILLO, m. d. de VINAGRE. Tómase regu

larmente por el que es de poca fuerza.|| Afeite 
compuesto con vinagre, que usaban antigua 
mente las mujeres. || Cierta especie de vina
gre de que se sirven para aderezar el taba
co; y también llaman así al tabaco aderezado 
de este modo. 

VINAGROSO, SA. adj. Lo que tiene un gusto 
agrio, semejante al del vinagre. || fam. El que 
tiene mala condición. 

VINAJERA. f. Jarrillo de oro, plata, vidrio ú 
otras materias, para servir el vino cuando se 
celebra la misa; y en este ministerio se lla
ma también vinajera el jarrillo que sirve 
para el agua. 

VINARIEGO, m. El que tiene hacienda de vi
ñas y es práctico en su cultivo. 

VINARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece al vino. 
VINATERÍA, f. El tráfico y comercio del vino.|| 

La tienda en que se vende el vino. 
VINATERO, m. El que trafica con el vino ó lo 
conduce de una parte á otra para su venta. || 
adj. Lo que pertenece al vino; como: cala
baza VINATERA, industria VINATERA. 

VINÁTICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente al 
vino. 

VINAZA, f. Aquella especie de vino que se saca 
á lo último de los posos y las heces. 

VINAZO, m. Vino muy fuerte y espeso. 
VINCULABLE. adj. Lo que se puede vincu

lar. 
VINCULACIÓN, f. La acción y efecto de vincu

lar. 
VINCULAR, a. Sujetar ó gravar los bienes á 
vínculo para perpetuarlos en alguna fami
lia. || ant. Asegurar, atar con prisiones. || 
raet. Asegurar ó fundar una cosa en otra; 
como: fulano VINCULA SUS esperanzas en el 
favor del ministro. || met. Perpetuar ó conti
nuar alguna cosa ó el ejercicio de ella. En 
este sentido se usa por lo común como recí
proco. 

VÍNCULO, m. La unión ó atadura de una cosa 
con otra. || En el sentido físico tiene poco 
uso, pero en el moral y metafórico es muy 
frecuente. || for. La unión y sujeción de los 
bienes al perpetuo dominio en alguna fami
lia, con prohibición de enajenarlos. 

VINDICACIÓN f. La justa venganza ó satisfac
ción que se toma de algún agravio. || for. El 
acto con que se da á cada uno lo que es 
suyo. 

VINDICAR, a. VENGAR. || for. Recobrar con jus
ticia lo que injustamente se ha quitado ó de 
que se ha desposeído á alguno. || Defender, 
especialmente por escrito, al que se halla 
injuriado ó injustamente notado. Se usa tam
bién como recíproco. 

VINDICATIVO, VA. adj. VENGATIVO. || Se aplica 
al escrito ó discurso en que se defiende la 
fama y opinión de alguno, injustamente ca
lumniado ó notado. 

VINDICTA, f. VENGANZA. || PÚBLICA. La satis
facción de los delitos que se debe dar por 
la sola razón de justicia, para ejemplo del pú
blico. ] 

VÍNICO, LLO, TO. m. d. de VINO. 
VINÍCOLA, adj. que se aplica á lo relativo á la 

fabricación del vino. || V. VINARIEGO. 
V1NIEBLA. f. Planta, LENGUA DE TÉRRO. 
VINIENTE, p. a. ant. de VENIR. El que viene. 
Hoy se usa en la locución YENTES Y VINIEN-

TES. 

VINIFICACIÓN, f. Fermentación del mosto de 

la uva, ó transformación del zumo de esta 
en vino. 

VINO. m. Licor alcohólico que se hace del zu
mo de fas uvas exprimido y cocido natural
mente por la fermentación. || El zumo de 
otras cosas que se cuece y fermenta al modo 
del de las uvas. || VINO ACEDO Y TOCINO AÑEJO 

Y PAN DE CENTENO, SOSTIENEN LA CASA EN PE
SO, ref. con que se denota que estas tres co
sas contribuyen á la economía de las casas.|| 
DE AGUJAS. El VINO raspante ó picante. || DE 
DOS OREJAS. El VINO fuerte y bueno. || DE DOS, 
TRES ó MÁS HOJAS. El que tiene dos, tres ó 
más años. || DE GARROTE. El que se saca á 
fuerza de la viga, torno ó prensa. || DE LÁ
GRIMA. El que destila 1a uva sin exprimir ni 
apretar el racimo. || DONCEL. El que es sua
ve y de color claro. || GARNACHA Ó DE GARNA
CHA. GARNACHA. || DE JEREZ, DE VALDEPEÑAS, 
etc. El cosechado en los pueblos ó viñedos 
del respectivo distrito geográfico. || DE PASTO. 
El más común y ligero que se bebe durante 
la comida , á diferencia del más generoso, 
que se llama de postre. || DE POSTRE, VINO GE
NEROSO. || GENEROSO. El más fuerte, añejo y 
mejor elaborado que el vino común. || MEDI
CAMENTOSO ó MEDICINAL. El que contiene en 

disolución alguna sustancia medicamento
sa; como el VINO aromático, el de quina, el 
emético, el antiscorbútico, etc. || PURO Y AJO 
CRUDO HACEN ANDAR AL MOZO AGUDO, ref. que 
indica la necesidad de que los criados estén 
alimentados convenientemente para que sir
van bien á sus amos. || ARROPAR EL VINO. fr. 
Echarle arrope. || BAUTIZAR EL VINO. fr. fam. 
Mezclarlo con agua. || DORMIR EL VINO. fr. 
Dormir mientras dura 1a borrachera. || EL 
VINO COMO REY, Y EL AGUA COMO BUEY ref. que 

aconseja y enseña que el agua se puede be
ber con abundancia sin nota alguna,y el VI
NO se debe beber con sobriedad por no caer 
en la flaqueza de embriagarse. || NINGUNO SE 
EMBRIAGA DEL VINO DE CASA. ref. que advier

te que las cosas propias no satisfacen, antes 
suelen causar fastidio.|| PAN Y VINO, UN AÑO TU
VO Y OTRO DE TU VECINO, ref. que advierte no 

ser comunes en un mismo año las cosechas 
abundantes de pan y de VINO. || TENER MAL 

VINO. fr. Ser provocativo y pendenciero en 
la embriaguez. || TOMARSE DEL VINO. fr. raet. 
Embriagarse. 

VINOLENCIA, f. Exceso ó destemplanza en el 
beber vino. 

VINOLENTO, TA. adj. El que es dado al vino 
ó acostumbra á beberlo con exceso. 

VINOSIDAD. f. La calidad ó propiedad del 
vino. 

VINOSO, SA. adj. Lo que tiene la calidad, fuer
za, propiedad ó apariencia del vino. || Se 
rqilica á la persona que bebe mucho vino, 
especialmente cuando se embriaga. 

VINA. f. El terreno plantado de muchas vides.|| 
pl. Germ. Significan con esta voz irse huyen
do; y suelen añadir : Y JUAN DANZANTE. || AR
ROPAR LAS VIÑAS, fr. Agr. Abrigar las raíces 
de fas cepas con basura, trapos de lana ú 
otras cosas, á cuyo fin se cavan antes, y se 
vuelven luego á cubrir con la misma tierra: 
suélense arropar solamente las cepas vie
jas. || COMO HAY VIÑAS, expr. que se usa en el 

estilo familiar, para asegurar 1a verdad de 
alguna cosa evitando el juramento. || COMO 
POR VIÑA VENDIMIADA, mod. adv. Fácilmente, 

sin reparo ni estorbo. || DE MIS VIÑAS VENGO. 
expr. met. y fam. que se suele usar para dar 
á entender alguno que no ha tenido inter
vención en algun hecho. || DE TODO TIENE LA 
VIÑA; UVAS, PÁMPANOS Y AGRAZ, expr. con que 

damos á entender al que alaba mucho á un 
sujeto ó cosa, que tiene tachas ó defectos que 
él no conoce ó no sabe, aun en aquello mis
mo que aplaude. || LA VIÑA DEL RUIN SE PODA 

EN ABRIL, ref. con que se explica que la ha
cienda del miserable se cuida tarde y mal. || 
LA VIÑA Y EL POTRO, CRÍELA OTRO. ref. qUQ 

* 
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denota que todos los principios suelen ser 
costosos y difíciles. || T E N E R U NA VIÑA, HA
LLARSE UNA VIÑA. fr. Lograr una cosa ú ocu
pación lucrativa y de poco trabajo. 

VIÑADERO, m. El guarda de fas viñas. 
VIÑADOR, m. El que cultiva las viñas. 
VIÑEDO, m. El pago de viñas. 
VIÑERO, m. El que tiene heredades de viñas. 
VIÑETA, f. Dibujo ó estampita apaisada que se 

pone para adorno en el principio y fin de 
los libros y capítulos, y algunas veces en los 
contornos de las planas. 

VÍNICA, TA. f. d. de VIÑA. 

VIÑUELA. f. d. de VIÑA. 
VIOLA, f. Instrumento de la misma figura que 

el violin, aunque algo mayor y de cuerdas 
más fuertes, que forma el contralto entre los 
instrumentos de esta clase. || VIOLETA. || pr. 
Ar. ALHELÍ. 

VIOLÁCEO, CEA. adj. que se aplica al color de 
violeta. 

VIOLACIÓN, f. La acción y efecto de violar ó 
profanar alguna cosa. 

VIOLADO, DA. adj. Lo que es del color de la 
violeta, inorado claro. || Uno de los sieteco
lores del iris ó del espectro solar. 

VIOLADOR, RA. m. y f. El que viola. 
VIOLAR, in. ant. El sitio plantado de violetas.|| 

a. Traspasar ó quebrantar la ley, precepto ó 
estatuto. || Gozar por fuerza á alguna mujer, 
especialmente doncella. || Profanar la iglesia 
ú otro lugar sagrado, lo cual sucede cuando 
se ejecutan las acciones que el derecho ca
nónico señala. || Ajar ó deslucir alguna cosa. 

VIOLARIO. m. pr. Ar. La pensión anual que 
acostumbra dar á la persona que entra en 
religión el poseedor de los bienes paternos. 

VIOLENCIA, f. Fuerza ó ímpetu en las accio
nes, especialmente en las que incluyen mo
vimiento. || La fuerza que se fe hace á algu
na cosa para sacarla de su estado, modo ó 
situación natural. || met. La fuerza con que 
á alguno se le obliga á hacer lo que no quie
re por medios á que no puede resistir. || met. 
La acción violenta ó contra el natural modo 
de proceder. || met. Siniestra interpretación 
ó aplicación de algún texto ó proposición. || 
met. El demasiado rigor ó actividad de las 
cosas en su especie; como la VIOLENCIA del 
frió, del fuego, del genio, etc. || met. El acto 
de VIOLAR en su segunda acepción. 

VIOLENTAMENTE, adv. m. Con violencia, ó 
contra lo natural. 

VIOLENTAR, a. Hacer fuerza ó violencia. || 
met. Dar falsa interpretación ó sentido si
niestro á alguna ley ó texto. || met. Abrir ó 
romper por fuerza alguna cosa, entrar en 
alguna parte contra la voluntad de su due
ño. 

VIOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de VIOLENTO. 
VIOLENTO, TA. adj. Lo que está fuera de su 

estado natural, situación ó modo. || met. Lo 
que obra con ímpetu y fuerza. Dícese tam
bién de las mismas acciones. || Lo que hace 
alguno contra su gusto por ciertos respetos 
y consideraciones. || met. Se aplica también al 
genio arrebatado é impetuoso y que se deja 
llevar fácilmente de 1a ira. || Siniestro, torci
do, ó fuera del sentido natural en los textos ó 
proposiciones. || Lo que se ejecuta contra el 
modo regular ó fuera de razón y justicia. 

VIOLERO, m. ant. GUITARRERO. 
VIOLETA, f. Hierba medicinal que se cria en 

los bosques sombríos y se cultiva en los jar
dines. De la cepa de la raíz, que es rastrera, 
brotan fas hojas, sostenidas de un pezón más 
largo que ellas, de hechura de corazón, ro
mas, festoneadas por los bordes. En lugar 
de tallos echa varios ramales tendidos, de 
un palmo de largo. Las flores salen de la 
raíz, con sus cabillos como hilos, y son de 
suavísimo olor, de color morado bajo, con 1a 
base blanquecina y un espolón romo. Ésta 
es 1a principal especie del género botánico 
Viola. 

VIOLIN. m. Instrumento músico de cuatro cuer
das , que se toca con arco. Consta de una 
caja hueca, compuesta de dos semicírculos, 
el de arriba menor que el inferior, con dos 
aberturas en ella para que resuene la voz; 
con un mango sin trastes, á cuyo extremo 
están las clavijas en que se aseguran las cuer
das, las cuales se elevan en la parte inferior 
por medio de una puentecilla á poca distan
cia del punto en que están sujetas. Es el 
más pequeño de los instrumentos de su fi
gura. || El sujeto que lo tañe por oficio. 

VIOLINISTA, m. El que toca el violin con des
treza , ó por oficio. 

VIOLÓN, m. Instrumento músico de cuerda y 
de arco, de forma casi idéntica á la del vio
lin , pero de mucho mayores dimensiones y 
de diapasón más bajo. Sus cuatro cuerdas se 
templan en las notas do, sol, re, la, contadas 
de abajo á arriba. Entre los instrumentos de 
arco acupa el lugar de barítono. || El sujeto 
que lo tañe. || TOCAR E L VIOLÓN, fr. fam. met. 

Tocar en 1a conversación asuntos diferentes 
del que es objeto de ella. || Ser, en obras ó 
en palabras, cansado, distraído ó inopor
tuno. 

VIOLONCELO ó VIOLONCHELO, m. Violón más 
pequeño que el común. 

VIPÉREO, REA. adj. ant. Poét. VIPERINO. 
VIPERINO, NA. adj. Lo que pertenece á las ví

boras ó tiene sus propiedades. 
VIRA. f. Especie de saeta delgada y m u y agu

da de punta. || Tira de tela ó 1a correhuela 
que se cose entre el cordobán y la suela pa
ra dar fuerza. 

VIRADA, f. Mar. La acción y efecto de virar, ó 
la maniobra para hacer cambiar á una nave 
de bordada, pasando de una amarra á otra. 

VIRADOR, m. Mar. El calabrote ú otro cabo 
grueso que se guarnece al cabrestante para 
meter el cable, al cual se une con varias rea
tas levadizas para la faena. 

VIRAR, a. Alar. Cambiar de rumbo ó de borda
da pasando de una amarra á otra , de modo 
que viniendo el viento por un costado, des
pués de haber virado venga por el opuesto.|| 
Alar. Dar vueltas al cabrestante para levar 
las anclas y suspender otras cosas de mucho 
peso, que hay que meter en 1a embarcación 
ó sacar de ella. 

VIRATÓN, m. Virote ó vira grande. 
VIRAZÓN, f. El viento que en las costas sopla 

de la parte del mar, y sucede con bastante 
regularidad en todo el curso del año : gene
ralmente sopla la VIRAZÓN de dia, y el terral 
de noche. 

VIREINA. f. La mujer del virey, ó 1a que go
bierna como virey. 

VIREINATO. m. La dignidad ó cargo de virey.|| 
El tiempo que dura el empleo ó cargo de vi-
rev. || El distrito gobernado por un virey. 

VIREINO. 111. VIREINATO. 
VÍREO, m. VIRIO. 

VIREY. in. El que con este título gobierna en 
nombre y con autoridad del rey. 

VIRGEN, com. La persona que no ha tenido co
mercio carnal. || adj. Se dice de la tierra que 
no ha sido arada ó cultivada. || Se aplica á 
aquellas cosas que están en su primera en
tereza, y no han servido aún para lo que se 
destinan. || Lo que no ha tenido artificio en 
su formación; como aceite VÍRGEN, que es el 
que destila la aceituna antes de oprimirla la 
viga ; miel VÍRGEN, que es la que naturalmente 
destilan los panales. || f. Por antonomasia se 
entiende María Santísima nuestra Señora, 
Madre de Dios, que habiendo concebido sin 
obra de varón, fué VÍRGEN antes y después 
del parto. || Cualquiera imagen de María San
tísima. || Uno de los títulos y grados que da 
la Iglesia, y con el cual distinguen los coros de 
las santas mujeres que conservaron su inte
gridad y pureza. || La religiosa, por estar 
dedicada á Dios con voto de virginidad. || En 
los lagares y molinos de aceite, cada uno de 

los pies derechos que se ponen para que, pa
sando la viga ajustada entre ellos, no se tuer
za á un fado ni á otro al cargar por 1a vio
lencia ó fuerza del movimiento. 

VIRGINAL, adj. Lo perteneciente á vírgenes 
VIRGINALERO, RA. adj. ant. MUJERIL. 

VIRGÍNEO, NEA. adj. VIRGINAL. 

VIRGINIDAD, f. La entereza corporal de 1a per
sona que no ha tenido comercio carnal. 

VIRGO, m. Astr. Signo boreal, que es el sexto 
en el orden de los doce del zodiaco. || fam. 
VIRGINIDAD. 

VÍRGULA, f. Varita pequeña. || Rayita ó línea 
m u y delgada. 

VIRGULILLA, f. Rayita ó línea que se trazaba 
sobre fas palabras escritas en abreviatura, 
y que todavía se traza en algunas; como: 
biiÁ. DÍTO. (derecha y dicho). Se llamaba tam
bién así á la tilde de la ñ, ó á la que se po
nia encima de algunas voces en cuya escri
tura se omitía la m ó la n, como en hobre 
tálelo. Se ha llamado también VIRGULILLA, Ó 
VÍRGULA, á la coma del apóstrofo. || Cual
quiera rayita ó línea m u y delgada. 

VIRIL. 111. Vidrio m u y claro y transparente que 
se pone delante de algunas cosas para pre
servarlas ó defenderlas, dejándolas patentes 
á 1a vista. || La custodia pequeña que se pone 
dentro de la grande. || adj. Lo que pertene
ce al varón ó es propio de él. 

VIRILIDAD, f. La facultad ó fuerza de la edad 
viril. 

VIRILMENTE, adv. m. VARONILMENTE. 
VIRILLA, TA. f. d. de VIRA. 

VIRIO, m. Ave de color verde y amarillo, del 
tamaño de una tórtola. Es algo cantora, dó
cil é ingeniosa para buscar lo que necesita 
para vivir. Fué también conocida de los an
tiguos griegos y latinos. 

VIRIPOTENTE, adj. que se aplica á la mujer 
que está ya en edad de casarse. 

VIROL. m. Blas, PERFIL. 
VIROLA, f. Rodaja de hierro que se pone á las 

extremidades de los palos en que han de en
cajar otros, y en las cachas de navajas, etc., 
ó al remate de los bastones para que no se 
gasten contra el suelo. || Rodaja de hierro 
que tienen los vaqueros en el extremo de la 
vara larga con que pican á los toros, para 
que, deteniéndose en ella, no entre sino só
lo una punta con que los avivan sin maltra
tarlos. Úsase también en otros instrumen
tos. 

VIROLENTO, TA. adj. Lo que tiene viruelas ó 
está señalado de ellas. 

VIRÓN, m. aura, de VIRA. 
VIROTAZO, m. aum. de VIROTE. || Golpe dado 

con el virote. 
VIROTE, m. Especie de saeta guarnecida con 

un casquillo. Los hay de diversas figuras. || 
El mozo soltero, ocioso, paseante y preciado 
de guapo. || Una punta que forman por chas
co, en carnestolendas, en las mantellinas 
ó capas, introduciendo al descuido un ani
llo de esparto ó cuerda. || ant. Esquela de 
aviso ó súplica que se hace á alguno. || Un 
hierro largo ingerido en la argolla que echan 
al cuello á los esclavos que suelen huirse. || 
fam. El hombre erguido, demasiadamente se
rio y quijote. |¡ pr. And. La cepa de tres 
años. || JURAR POR E L VIROTE, fr. met. ant. 

Atender con cuidado y vigilancia á lo que 
importa ó es propia conveniencia. || TRAGA 
VIROTES, ant. Ápodo que se daba al hombre 
que sin motivo ni fundamento es serio y er
guido. 

VIROTON. m. aura, de VIROTE, por saeta, etc. 
VIRTUAL, adj. Lo que tiene en sí la potencia 

de producir un efecto, aunque en realidad 
no lo produzca de presente. 

VIRTUALIDAD, f. La cualidad de virtual. 
V1RTUALMENTE. adv. m. De un modo virtual. 

Es lo Opuesto de FORMALMENTE , ACTUALMEN" 
TE. || Vale también lo mismo que tácitamen
te, implícitamente. 
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VIRTUD, f. La facultad, potencia ó actividad 

de fas cosas para producir ó causar sus efec
tos. || La eficacia, ó actividad propia de algu
nas cosas en orden á la sanidad ó curación.|| 
Fuerza, vigor ó valor.|| Poder ó potestad de 
de obrar. || Integridad de ánimo y bondad 
de vida. || El hábito y disposición del alma 
para las acciones conformes á la ley moral, 
y que se ordenan á la bienaventuranza. || La 
acción virtuosa ó recto modo de proceder. || 
La fuerza especial con que algunas cosas re
sisten la fuerza contraria. || En la mecánica, 
la fuerza moviente. || CARDINAL. Cada una 
de las cuatro (prudencia , justicia, fortaleza 
y templanza) que son principio de otras vir-
udes en ellas contenidas. || ELÁSTICA, ELASTI
CIDAD. || ELÉCTRICA. ELECTRICIDAD. || MORAL. El 
hábito que se adquiere para obrar bien, in
dependiente de 1a ley, por sola 1a bondad de 
1a operación y conformidad con la razón na
tural. || SOBRENATURAL. La potencia ó facultad 
para obrar sobrepujando las fuerzas de la 
naturaleza. || TEOLOGAL. Cada una de las tres 
(fe, esperanza y caridad) cuyo objeto di
recto es Dios. || VIRTUDES E N G R A D O HEROI

CO. Las sublimes y perfectas, cuales son 
las de los Santos.|| pl. El quinto de los coros 
en que están distribuidos los espíritus celes
tiales, y el segundo en la jerarquía media. || 
VIRTUDES V E N C E N SEÑALES, ref. que enseña 

que con el buen modo de proceder se des
mienten los malos indicios de 1a inclinación 
ó propensión de alguna cosa que no es líci
ta. || CAMINAR E N LA VIRTUD, fe. met. Adelantar 

en ella. || E N VIRTUD, mod. adv. En fuerza, á 
consecuencia , ó por resultado de 

VIRTUOSAMENTE, adv. m. Practicando ó ejer
citando la virtud. 

VIRTUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de VIRTUOSO. 
VIRTUOSO, SA. adj. El que se ejercita en 1a 

virtud ú obra según ella. Aplícase igualmente 
á fas mismas acciones. || Se aplica también á 
las cosas que tienen la actividad y virtud 
natural que fes corresponde. 

VIRUELA, f. Enfermedad aguda, febril, con 
erupción de pústulas ó granos en la piel, que 
por lo común sólo se padece una vez en 1a 
vida, esporádica en algunos casos, epidé
mica en los más, contagiosa y miasmática 
siempre. Se inocula directamente, y sus 
miasmas pueden obrar á distancia según sea 
la dirección délos vientos. ||met. En algunas 
cosas, cierto granillo que sobresale en la su
perficie; como en las plantas, en el papel, 
etc. (| LOCAS, pl. Las que no tienen malignidad 
v son pocas y ralas. 

VIRULENCIA, f. Cir. La malignidad de las lla
gas ó de la materia que arrojan. || met. Acri
monia , mordacidad. 

VIRULENTO, TA. adj. Ponzoñoso, maligno, oca
sionado por un virus, ó que participa de fa 
naturaleza de éste. || Lo que tiene materia ó 
podre. || met. Aplicado á los escritos, san
griento, mordaz en alto grado. 

VÍRUS. m. Med. y Cir. Podre, humor maligno.|| 
El principio material de las enfermedades 
contagiosas. Tómase á veces también por el 
principio material que produce cualquier 
enfermedad, aun cuando no sea contagiosa, 
cuando se supone muy acre é irritante y que 
obra siempre de la misma manera. 

VIRUTA, f. Carp. Aquella hoja de 1a madera 
que se arrolla con el cepillo al tiempo de la
brarla. 

VISAJE, m. Gesto ó demostración reparable del 
rostro, con que se da á entender algun afec
to ó pasión interior. 

VISAL. m. ant. VISERA. 

VISANTE, in. Germ. El ojo. 
VISAR, a. Reconocer ó examinar algun instru

mento, certificación, etc., poniendo en ella el 
VISTO BUENO. 

VISCERA, f. ENTRAÑA. 
VISCERAL, adj. Lo perteneciente alas visceras 
ó entrañas. 

VISCO, m. LIGA. 

VISCOSIDAD, f. Materia ó humor pegajoso o 
glutinoso. 

VISCOSO, SA. adj. Pegajoso, glutinoso. 
VISERA, f. Parte de la armadura del morrión 

que cubre el rostro, dispuesta de modo que 
no estorbe la vista. || La garita desde donde 
el palomero acecha el movimiento de fas pa
lomas. || Ala pequeña que tienen algunas gor
ras en la parte que corresponde á la frente 
para evitar que el sol incomode á la vista. |¡ 
CALAR LA VISERA, fr. Dejarla caer sobre 1a 
cara. 

VISIBILIDAD, f. La capacidad ó aptitud de ser 
vista alguna cosa. 

VISIBLE, adj. Lo que se puede ver. || Lo que 
es tan cierto y evidente, que no admite du
da. || La persona notable que llama la aten
ción por alguna singularidad. 

VISIBLEMENTE, adv. m. De manera que pue
da ser visto de todos. || Clara y patente
mente. 

VISIGODO, DA. adj. El godo establecido, en la 
edad antigua, á la orilla occidental del Dnié
per. Es esta palabra corrupción de las ale
manas WUEST-GOTHA, godo del Oeste.|| Lo pro
pio ó procedente de los visigodos. || ó VISI
GÓTICO. Lo perteneciente al gobierno y gran 
monarquía erigida por los godos en España, 
y asimismo á sus ciencias y artes. 

VISION, f. La acción y efecto de ver, ó el acto 
de la potencia visiva. || El objeto de la vista, 
especialmente cuando es ridículo ó espanto
so. || fam. La persona fea y ridicula. || La es
pecie de la fantasía ó imaginación que no 
tiene realidad y se aprehende como cierta. |) 
BEATÍFICA. Teol. El acto de ver á Dios, en el 
cual consiste la bienaventuranza. || V E R VI
SIONES, fe. con que se nota al que se deja lle
var mucho de su imaginación, creyendo lo 
que no hay. 

VISIONARIO, RÍA. adj. El que, en fuerza de 
su fantasía exaltada, se figura y cree con fa
cilidad cosas quiméricas. 

VISIR, m. El primer ministro del sultán ó em
perador de los turcos. Se llama comunmente 
el gran VISIR. 

VISITA, f. El acto de ir á ver en su casa á al
guno por atención ó cortesanía, por amis
tad ó consuelo, ó para tratar algun nego
cio. || La misma persona que 1a hace. || La 
ida á algun templo ó santuario por devo
ción, ó para ganar alguna indulgencia. || La 
ida del médico á casa del enfermo para su 
socorro y asistencia facultativa. || El acto de 
jurisdicción con que algún superior se in
forma del proceder de los ministros infe
riores ó de los subditos, y del estado de las 
causas, negocios, expedientes, etc., en los 
distritos de su jurisdicción , pasando perso
nalmente á reconocerlo, ó enviando en su 
nombre otro que lo ejecute. || El reconoci
miento ó registro de los géneros ó merca
derías ¡pie se hace en las aduanas ó puertas 
para el pago de los derechos, ó para saber 
sí son de lícito comercio. || El reconocimien
to ó informe que se hace en los oficios pú
blicos de los instrumentos y géneros que res
pectivamente tocan á cada uno, para ver sí 
están fieles ó según ley ú ordenanza. || La 
casa en que está cl tribunal de los visita
dores eclesiásticos. || Teol. El favor que ha
ce Dios á los hombres en orden á su bien 
espiritual, enviándoles algun especial con
suelo, ó algun trabajo, para su mayor me
recimiento, ó para que se reconozcan. || El 
conjunto de ministros que asisten en forma de 
tribunal para 1a VISITA de cárceles. || D E ALTA
RES. La oración vocal que con asistencia per
sonal se hace en cada uno de ellos para algun 
fin piadoso. || D E CÁRCEL Ó CÁRCELES. El reco
nocimiento breve y sumario que en determi
nados dias hace el juez del estado de las cau
sas de los presos en orden á su más pronto 
despacho. || D E CUMPLIDO Ó D E CUMPLIMIENTO. 

La que se hace ó recibe, más bien por corte
sanía y respeto, que por recíproca amistad 
y confianza. || D E MÉDICO, met. La de corta 
duración. || D E SANIDAD. La que se hace ofi
cialmente en los puertos para enterarse del 
estado de salubridad de los buques que ar
riban, y de la salud de sus tripulantes y 
pasajeros. || DOMICILIARIA. La que se hace 
por el juez ú otra autoridad en casas sos
pechosas. 1| PAGAR LA VISITA, fe. Correspon
der al que ha visitado á alguno, haciéndole 
igual obsequio. 

VISITACIÓN, f. ant. La acción y efecto de visi
tar. || VISITA. || La visita que hizo María San
tísima nuestra Señora á su prima santa Isa
bel , de que hace fiesta particular la Igle
sia. 

VISITADOR, RA. m. y f. El que visita frecuen
temente. |¡ m. El juez, ministro ó empleado 
que tiene á su cargo el hacer alguna visita 
ó reconocimiento en cualquiera línea. 

VISITAR, a. Ir á ver á alguno en su casa por 
cortesanía , atención, amistad ó cualquiera 
otro motivo. || Ir á algun templo ó santuario 
por devoción, ó para ganar indulgencias. || 
Informarse el juez superior, ú otra autori
dad , personalmente ó por medio de alguno 
que envía en su nombre, del proceder de los 
ministros inferiores ó empleados, y del es
tado de las causas y asuntos del servicio en 
los distritos de su jurisdicción. || Ir el médico 
á casa del enfermo en orden á su curación. || 
Registrar en las aduanas ó puertas, ó en otra 
parte destinada á este efecto, los géneros ó 
mercaderías para el pago de los derechos, 
ó para ver si son de lícito comercio. || Exa
minar los oficios públicos, y en ellos los ins
trumentos ó géneros, que respectivamente 
tocan á cada uno, para ver si están fieles ó 
según ley ú ordenanza. || Reconocer en las 
cárceles los presos y las prisiones en orden 
á su seguridad. || Examinar el juez eclesiásti
co fas personasen orden al cumplimiento de 
sus obligaciones cristianas y eclesiásticas, y 
reconocer las iglesias, obras pías y bienes 
eclesiásticos, para ver si están y se mantie
nen en el orden y disposición que deben te
ner. || Teol. Enviar Dios á los hombres algún 
especial consuelo ó trabajo para su mayor 
merecimiento, ó para que se reconozcan. || 
Informarse personalmente de alguna cosa. || 
Acudir con frecuencia á algun paraje con ob
jeto determinado. || for. Reconocer un juez 
breve y sumariamente la causa de algun 
preso en la visita. 

VISITERO, RA. m. y f. Visitador en su prime
ra acepción, aficionado á hacer visitas hasta 
con inoportunidad. 

VISITICA. LLA. f. d. de VISITA. 

VISIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad de 
ver. 

VÍSLUMBRAR. a. Ver tenue ó confusamente al
gún objeto por la distancia ó falta de luz. Se 
usa frecuentemente como recíproco. || met. 
Conocer imperfectamente ó conjeturar por 
leves indicios alguna cosa. 

VISLUMBRE, f. El reflejo de la luz ó tenue res
plandor por 1a distancia de ella. || met. Con
jetura, sospecha ó indicio. || met. Corta ó du
dosa noticia. || met. Apariencia ó leve seme
janza de una cosa con otra. 

VISO. m. ant. VISTA. || Altura ó eminencia, sitio 
ó lugar alto. || La superficie de fas cosas li
sas ó tersas que hieren 1a vista con algun 
especial color ó reflexión de la luz. || La onda 
de resplandor que hacen algunas cosas heri
das de 1a luz. || met. El respecto, calidad ó 
parecer de las cosas en orden al concepto 
que se debe formar de ellas. || met. La se
mejanza que una cosa tiene, al parecer, con 
otra. || El forro de color, ó el traje interior 
que suelen usar las mujeres debajo del ves
tido de tela clara, para que por ella se trans
parente. || D E ALTAR, pr. And. Cuadro peque
ño de tela con su bastidor, con el cual cu-
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bren las puertas del sagrario donde está el 
Santísimo Sacramento. Es de los mismos co
lores que usa 1a Iglesia en sus festividades: 
suele ser bordado de seda, de hilo de oro ó 
plata, con algunos símbolos del Sacramento.|| 
Á DOS visos, mod. adv. Con dos intentos dis
tintos , ó á dos miras. || AL VISO. mod. adv. 
Modo de mirar al soslayo ciertos objetos á 
fin de cerciorarse de su color y tersura. || 
HA C E R VISO. fr. met. que indica que alguno 

se lleva la atención y aprecio, gozando de 
particular estimación entre las gentes. || HA
CER M A L viso. fr. met. con que se explica que 
algun defecto ó nota desluce á algun sujeto, 
y disminuye la estimación que se debia te
ner de él por sus prendas ó empleo. || H A C E R 
VISOS, fr. Se dice de ciertos tejidos que según 
los hiere 1a luz forman cambiantes ó torna
soles. 

VISOGODO, DA. adj. VISIGODO. 
VISORE1NA. f. ant. VIREINA. 
VISORE1NADO. m. ant. VIREINATO. 

VISORE1NO. m. ant. VIREINATO. 
VISOREY. m. ant. VIREY. 
VISORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la vis

ta y sirve como instrumento para ver. || m. 
Visita ó examen pericial. 

VÍSPERA, f. El dia que antecede inmediata
mente á otro determinado, especialmente si 
es fiesta. || met. Cualquier cosa que antecede 
á otra, la cual es en cierto modo consecuen
cia de aquélla. || met. La inmediación á al
guna cosa que ha de suceder. || pl. Una de 
las horas en que dividian los romanos el día, 
que duraba desde acabarse la hora de nona 
hasta ponerse el sol. || Una de fas horas del 
oficio divino que se dicen después de nona, y 
que antiguamente solian cantarse hacia el 
anochecer. || SICILIANAS, expr. con que se de
nota cualquiera venganza general, intervi
niendo muertes violentas, con alusión á lo 
que los sicilianos ejecutaron con los france
ses en el siglo x m á la hora de VÍSPERAS. || 
CO M O TONTO E N VÍSPERAS, expr. fam. con que 

se moteja ó apoda al que está suspenso fue
ra de propósito, ó sin tomar parte en 1a con
versación. || EN VÍSPERAS, mod. adv. Cerca ó 
con inmediación de tiempo. [| POR LAS VÍS
PERAS SE CONOCEN LOS DISANTOS, ref. que en

seña que el prudente hace juicio de los su
cesos por los antecedentes y señales que los 
preceden. 

VIST. m. Cierto juego de naipes de origen in
glés. Se juega entre cuatro. 

VISTA, f. La facultad ó potencia do ver, de ejer
cer la visión. || La acción y efecto de ver. || 
El actual ejercicio de ver, ó el modo con que 
se mira. || La apariencia ó disposición délas 
cosas en orden al sentido del ver. Suele de
cirse regularmente buena ó mala VISTA. |¡ El 
campo que se descubre desde algun punto, 
y en especial cuando presenta extensión, va
riedad y agrado. Suele usarse en plural. || 
Los mismos ojos, ó cualquiera de ellos sepa
radamente. || El encuentro ó concurrencia 
en que alguno se ve con otro; y así se dice: 
hasta 1a VISTA. || Vision ó aparición. || Cono
cimiento claro de las cosas. || La apariencia 
ó relación de unas cosas respecto de otras; 
y así se dice: á VISTA de 1a nieve, el cisne es 
negro. || Intento ó propósito. || Cualquiera 
simple mirada de paso; y así se suele decir: 
una VISTA. || for. El acto primero que pasa 
ante un juez ó tribunal en que se hace re
lación de una causa ó pleito, y se oyen 
las defensas para pronunciar sentencia. || 
ant. VISERA. || m. En fas aduanas, el em
pleado á cuyo cargo está el registro de los 
géneros. || f. pl. La concurrencia de dos ó 
más sujetos que se ven para fin determi
nado. || Los regalos que recíprocamente se 
hacen los novios. |¡ La ventana, puerta ú 
otra abertura en los edificios por donde en
tra la luz para ver. || Las galerías ó venta
nas desde donde se ve. Dícese especialmente 

de los conventos de monjas. || VISTA CANSA

DA. La que percibe más bien los objetos le
janos que los m u y próximos. || VISTA CORTA. 

La contraria de la cansada. || D E OJOS. La di
ligencia judicial ó extrajudicial de ver per
sonalmente alguna cosa para informarse con 
seguridad de ella. || AGUZAR LA VISTA, fr. met. 

Recogerla y aplicarla con atención. || APAR
TAR LA VISTA, fr. met. Desviar la considera
ción ó el pensamiento de un objeto aun cuan
do sea imaginario y no real. || Á VISTA, mod. 
adv. En presencia ó delante. |] En conside
ración ó comparación. || Á VISTA, ó Á LA VISTA. 

mod. adv. Enfrente, cerca ó en paraje don
de se pueda ver. || Con observación ó cui
dado de ver ó seguir á alguno. || Á VISTA, ó 
POR VISTA, D E OJOS. mod. adv. con que se de

nota que uno ve por sí mismo alguna cosa. || 
Á LA VISTA, mod. adv. Luego, al punto, pron
tamente y sin dilación. En el comercio se 
despachan letras á fa VISTA, que vale tanto 
como pagaderas á su presentación. |¡ Á M E D I A 
VISTA, mod. adv. Ligeramente y de paso en el 
reconocimiento de alguna cosa. Se usa tam
bién para significar la facilidad de aprender 
ó de reconocer las cosas. || Á VISTA D E PÁJARO. 
mod. adv. con que se denota que se ven ó 
describen los objetos de alto á bajo, verti-
calmente, y como dominándolos. || Á VISTAS. 
mod. adv. Á ser visto. |j C O M E R Ó TRAGAR C ON 

LA VISTA, fr. met. que denota el modo con 
que alguno mira airadamente ó con grande 
ansia. || CONOCER D E VISTA, fe. Conocer á al
guno por haberle visto alguna vez sin haber 
tenido trato con él. || CORTO D E VISTA. El 

miope, ó que no ve con claridad los objetos 
lejanos. || COSA NO VISTA, Ó NUNCA VISTA. La 

que es maravillosa ó extraña. || DAR U N A 
VISTA, fr. Mirar, visitar de paso y sin dete
nerse mucho. || DAR VISTA Á ALGUNA COSA. fr. 
Avistarla, alcanzarla á ver. || D E R R A M A R LA 
VISTA, fr. met. En los caballos es mirar sin 
volver 1a cabeza, inclinando sólo y torcien
do los ojos, lo cual se tiene por muy mala 
señal. || ECHAR LA VISTA, fr. met. Elegir men
talmente alguna cosa entre otras. ||Á ALGUNO. 
fr. met. Llegarle á ver ó conocer cuando se 
le anda buscando, y para mayor energía 
dicen : E C H A R L E LA VISTA ENCIMA. || ECHAR 

UNA VISTA, fr. met. Cuidar de alguna cosa 
mirándola de cuando en cuando. Se usa fre
cuentemente para encargar este cuidado. || 
E N VISTA, mod. adv. En consideración ó aten
ción de lo que se ha visto ó reconocido. || 
ESTAR Á LA VISTA, fr. ESTAR Á LA MIRA. || EX
TENDER LA VISTA, fr. Explayarse , esparcirla 
en algun paraje abierto y espacioso, como 
el campo ó el mar. || FIJAR Ó CLAVAR LA VISTA. 

fr. Ponerla en algun objeto con atención y 
cuidado. || H A CER LA VISTA GORDA, fr. Fingir 

con disimulo que no se ha visto alguna co
sa. || IRSE D E VISTA, fr. Alejarse ó apartarse 
de aquella distancia á que alcanza la VISTA. || 
N O P E R D E R D E VISTA, fr. Estar observando á 
alguno sin apartarse de él; y en el sentido 
moral vafe seguir sin intermisión algún in
tento, ó cuidar con suma vigilancia de algu
na COSa. || OFENDER CON LA VISTA, fe. que, 
ademas del sentido recto, se usa para dar 
uno á entender á otro que le enoja ó irrita 
aun el que le mire. || PASAR LA VISTA POR AL

G Ú N ESCRITO, fr. Leerlo ligeramente. || P E R D E R 
D E VISTA, fr. Dejar de ver algun objeto por 
haberse alejado ó no alcanzar á distinguir
lo. || P E R D E R S E D E VISTA, fr. met. y fam. Se 

usa para explicar la gran superioridad de 
alguna cosa ó persona en su línea. || P O N E R 
LA VISTA, fr. Fijar la VISTA. || T E N E R Á LA VIS

TA, fr. que, fuera del sentido recto, metafó
ricamente significa tener una cosa presente 
en la memoria para el cuidado de ella. || TE
N E R VISTA ALGUNA COSA. fr. Tener buena apa
riencia. || TRABAR Ó TORCER LA VISTA, fr. met. 

Torcer los ojos al mirar. 
VISTAZO, m. Mirada superficial ó ligera. || DAR 

U N VISTAZO, fr. Visitar, reconocer superficial
mente y de bulto alguna cosa. 

VISTILLAS, f. pl. Lugar alto desde donde se ve 
y descubre mucho terreno. 

VISTO, TA. p. p. irreg. de VER. || for. Se signi
fica con esta voz el decreto ó auto que de
nota haberse relacionado algun pleito, ó pre
sentado algún memorial ó petición, y que no 
se ha sentenciado ó decretado por enton
ces. || m. Cada uno de los datos escritos ó 
textos legales que preceden á los conside
randos y sirven de fundamento á un dicta
men, fallo ó sentencia. || BUENO, m. Fórmula 
de aprobación que se pone en algunas certi
ficaciones y otros instrumentos por aquél á 
quien corresponde. Se escribe casi siempre 
con esta abreviatura : V.° E.° || ES Ó ESTÁ 
VISTO, expr. con que se concede alguna cosa 
dándola por cierta y segura. || NO SER VISTO 
NI OÍDO. V. OIDO. [| NO VISTO, Ó NUNCA, Ó JAMÁS 

VISTO. Raro ó extraordinario en su línea. 
VISTOSAMENTE, adv. m. Gallardamente y con 

buen orden y disposición agradable á la 
vista. 

VISTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de VISTOSO. 
VISTOSO, SA. adj. Hermoso, deleitable ó apa

cible á la vista. || m. Germ. El sayo. || Germ. 
El ojo. 

VISUAL, adj. Lo que pertenece á la vista como 
instrumento ó medio para ver. || f. La línea 
recta que se considera tirada desde el ojo 
del espectador hasta el objeto que mira. 

VISUALIDAD, f. El efecto agradable que pro
duce el conjunto de objetos vistosos. 

VISURA, f. El examen y reconocimiento que se 
hace de una cosa por vista de ojos. || VISO
RIO. 

YITAL. adj. Lo que pertenece á la vida, ó es 
propio de ella. Se aplica por extensión á las 
cosas de suma importancia ó trascendencia. 

VITALICIO , CÍA. adj. Lo que dura por el tiem
po de alguna vida. Se usa regularmente en 
fas gracias, censos, cargas , pólizas de segu
ros sobre la vida , etc.: también se usa como 
sustantivo en la terminación masculina. 

VITALICISTA. com. El que disfruta de una 
renta vitalicia ó de un vitalicio proporciona
do al capital que ha cedido á una compañía 
de seguros sobre la vida, ó á un particu
lar. 

VITALIDAD, f. La cualidad de tener vida. || 
La actividad ó eficacia de fas facultades vi
tales. 

VITANDO, DA. adj. Lo que se debe evitar. Di 
cese de los públicos excomulgados. || Odioso, 
execrable. 

VITELA, f. ant. La ternera. || La piel déla vaca 
ó ternera adobada y muy pulida. Llámase 
frecuentemente así aquella en que está pin
tada ó escrita alguna cosa. 

VITELINA. adj. que en fa terminación femeni
na se aplica en medicina á la bilis, cuyo 
color es amarillo oscuro. 

VITÍCOLA, adj. Lo relativo á la viticultura. 
Úsase también como sustantivo por viñador 
ó cultivador de fas viñas ó vides. 

VITICULTURA, f. Cultivo de la vid; arte de 
cuidar agronómicamente los viñedos. 

VÍTOR, interj. de alegría con que se aplaude á 
algun sujeto ó alguna acción. || m. La fun
ción pública en que á alguno se le aclama ó 
aplaude alguna hazaña ó acción gloriosa. || 
El cartel ó tabla en que se escribe algun bre
ve elogio en aplauso de alguna persona por 
alguna hazaña, acción ó promoción glorio
sa, y el cual se fija y expone al público. I| 
LA RONCA, expr. irón. con que se desprecia 
la amenaza ó jactancia del valor de otro. 

VITOREAR, a. Aplaudir ó aclamar con vítores 
á algun sujeto ó acción. 

VITORIA, f. VICTORIA. 
V1TORIOSO, SA. adj. VICTORIOSO. 
VITREO , EA. adj. Lo que está hecho de vidrio 

ó tiene sus propiedades. || Lo que es pareci
do al vidrio. 
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VITRIFICARLE, adj. Lo que es fácil ó capaz de 
vitrificarse. 

VITRIFICACIÓN, f. Quím. La acción y efecto de 
vitrificar. 

VITRIFICAR, a. Quím. Reducir á vidrio una 
sustancia. || Hacer que alguna cosa adquiera 
las apariencias del vidrio. 

Y1TR1ÓL1CO , CA. adj. Lo que pertenece al vi
triolo ó tiene sus propiedades. 

VITRIOLO, m. Nombre antiguo y genérico de 
las sales llamadas hoy sulfatos. || AMONIACAL. 
Sulfato de amoniaco. || AZUL. Sulfato de co
bre. || BLANCO. Sulfato de zinc. || VERDE. Sul
fato de hierro; caparrosa verde. 

VITUALLA, f. El conjunto de cosas necesarias 
para 1a comida, especialmente en los ejérci
tos. || fam. La abundancia de comida, y so
bre todo de menestras ó verdura. 

VITUALLADO, DA. adj. Abastecido ó proveído 
de vituallas. 

VÍTULO MARINO, m. BECERRO MARINO. 
VITUPERABLE, adj. Lo que merece vitupe

rio. 
VITUPERACIÓN, f. La acción y efecto de vitu
perar. 

VITUPERADOR, RA. m. y f. El que vitupera. 
VITUPERANTE, p. a. ant. de VITUPERAR. El que 
vitupera. 

VITUPERAR, a. Decir mal de alguna persona 
ó cosa, notándola de viciosa ó indigna. 

VITUPERIO, m. Baldón ú oprobio que se dice 
á alguno. || La acción ó circunstancia que 
causa afrenta ó deshonra. 

VITUPERIOSAMENTE, adv. m. Con vituperio 
é ignominia. 

VITUPERIOSO, SA. adj. Lo que incluye vitu
perio. 

VITUPEROSAMENTE, adv. m. VITUPERIOSA
MENTE. 

VITUPEROSO, SA. adj. VITUPERIOSO. 
VIUDA, f. La mujer á quien se le ha muerto su 
marido y no se ha vuelto á casar. || LA VIUDA 
HONRADA , su PUERTA CERRADA, ref. que acon

seja el recogimiento, retiro y recato que de
ben observar las VIUDAS. |) LA VIUDA LLORA, Y 

OTROS CANTAN EN LA BODA. ref. que muestra 

la inconstancia de las cosas del mundo, pues 
cuando unos se alegran, se afligen otros. || 
LA VIUDA RICA, CON UN OJO LLORA Y CON OTRO 

REPICA, ref. que enseña que en fas pasiones 
humanas suele prevalecer el ínteres sobre 
otro cualquier afecto. 

VIUDAL, adj. Lo que pertenece á los viudos ó 
viudas. 

VIUDEDAD, f. La porción de alimentos ó 1a 
cantidad anual de dinero que se asigna á las 
viudas, y que les dura el tiempo que per
manecen en tal estado. || pr. Ar. El usufruc
to de los bienes del consorte fallecido que 
durante su viudez goza el consorte sobrevi
viente. 

VIUDEZ, f. El estado de viudo ó viuda. 
VIUDITA, f. d. de VIUDA. Se usa en el estilo fa
miliar por 1a viuda joven y de buen pare
cer. 

VIUDO, m. El hombre á quien se le ha muerto 
su mujer y no se ha vuelto á casar. || adj. 
met. Se aplica á algunas aves que, estan
do apareadas para criar, se quedan sin 1a 
compañera, como la tórtola. 

VIVA, interj. de alegría y aplauso. || m. APLAUSO. 
VIVAC, m. VIVAQUE. 
VIVACIDAD, f. Vigor y eficacia de fas acciones 
vitales ó del principio de la vida. || Viveza 
del genio ó del talento. || El resplandor y 
lustre de algunas cosas, especialmente de 
los colores. 

VIVACÍSIMO, MA. adj. sup. de VIVAZ. 
VIVAMENTE, adv. m. Con viveza ó eficacia. || 
Con propiedad ó semejanza. 

VIVANDERO, RA. m y f. El ó la que en los 
ejércitos se provee de víveres para vender
los, ya llevándolos á fa mano, ya en tiendas 
ó cantinas. 

VIYAQUE. in. Milic. La guardia principal en fas 

plazas de armas, á 1a cual acuden todas las 
demás á tomar el santo. V. PRINCIPAL. || Suele 
darse el misino nombre de VIVAC Ó VIVAQUE 
al campamento de un cuerpo militar. 

VIVAQUEAR, n. Milic. Pasar fas tropas la no
che al raso. 

VIVAR, ra. El sitio ó paraje donde crian á sus 
hijos algunos animales de caza. Dícese par
ticularmente del sitio cavernoso ó cuevecillas 
de los conejos. 

VIVARACHO, CHA. adj. fam. Muy vivo de ge
nio, travieso, alegre. 

VIVAZ, adj. Eficaz, vigoroso. Se usa también 
en sentido metafórico. || Agudo, de pronta 
comprensión é ingenio. || Aplicado á fas plan
tas, dícese de fas que duran más de dos 
años y conservan en todo tiempo su verdor 
y lozanía. 

VIVERA, f. VIVAR. || pr. And. El pantano pe
queño. 

VÍVERES, m. pl. Las provisiones de boca de 
algun ejército ó plaza: extiéndese á lo nece
sario para el alimento de cualquiera persona. 

VIVERO, m. Agrie, ALMÁCIGA , cuando se trata 
de árboles. || El lugar destinado para mante
ner y criar animales, aves y pescados. 

VIVEZ. f. ant. VIVEZA. 

VIVEZA, f. Prontitud ó celeridad en las accio
nes, ó agilidad en la ejecución. || Ardimiento 
ó energía en fas palabras. || Agudeza ó pers
picacia de ingenio. || El dicho agudo, pronto 
é ingenioso. || Propiedad y semejanza. ¡| El 
esplendor y lustre de algunas cosas, espe
cialmente de los colores. || La gracia particu
lar y actividad especial que suelen tener los 
ojos en el modo de mirar ó de moverse. || La 
acción poco considerada, ó palabra que se 
suelta sin reflexión. 

VIVIDERO, RA. adj. que se aplica al sitio ó 
cuarto capaz de habitarse. 

VIVIDO, DA. adj. Poét. VIVAZ. 
VIVIDOR, RA. m. y f. El ó la que vive mucho 

tiempo. || adj. que se aplica á la persona la
boriosa y económica, y que busca modos de 
vivir. 

VIVIENDA, f. Morada , habitación. || ant. El gé
nero de vida ó modo de vivir. 

VIVIENTE, p. a. de VIVIR. LO que vive. Úsase 
también como sustantivo. 

VIVIFICACIÓN, f. La acción y efecto de vivi
ficar. 

VIVIFICADOR, RA. m. y f. El ó la que vivifica. 
VIVIFICANTE, p. a. de VIVIFICAR. LO que vivi

fica. 
VIVIFICAR, a. Dar vida. || Confortar ó refri
gerar. 

VIVIFICATIVO, VA. adj. Lo que es capaz de 
vivificar. 

VIVÍFICO, CA. adj. Lo que incluye vida ó nace 
de ella. 

VIVÍPARO, RA. adj. que se aplica á los anima
les que paren vivos los hijos, á distinción de 
los ovíparos ó que ponen huevos. 

VIVIR, n. Tener vida. || Durar con vida. Dícese 
por extensión de las cosas que no la tienen 
y perseveran mucho tiempo. || Pasar y man
tener la vida; y así decimos: fulano tiene 
con qué VIVIR; VIVO de mi trabajo. || Habitar 
ó morar en algun lugar ó país. || Cuidar de 
la vida huyendo lo que puede ser dañoso á 
la salud ó á la quietud del ánimo; y asi se 
dice al que está apesadumbrado: Vmd. trate 
de VIVIR, etc. || Hablando de la otra vida, 
ser bienaventurado ó estar en el cielo. || met. 
Obrar siguiendo algún tenor ó modo en fas 
acciones, en cuanto miran á la razón ó á 1a 
ley. Júntase con los adverbios bien ó mal. Es 
á veces activo este verbo en poesía, y aun 
en prosa; como en las frases: vivo una vida 
descansada ; hace un año que vivo esta 
casa. || met. Mantenerse ó durar en la fama 
ó en la memoria después de muerto. || Aco
modarse á los genios ó á las circunstancias 
del tiempo para lograr sus propias conve
niencias ; y así se dice: enseñar á VIVIR , sa

ber VIVIR. || Estar presente alguna cosa en 
la memoria , en la voluntad ó en la conside
ración; y en materias espirituales se dice 
de la presencia y asistencia particular de 
Dios por sus inspiraciones. || ESTAR; como: 
VIVIR descuidado ó ignorante de algo. || RUE
ÑO ES VIVIR PARA VER, Ó simplemente, VIVIR 

PARA VER. expr. que se usa para manifestar 
fa extrañeza que causa alguna cosa que 
no se esperaba del sujeto de quien se ba
hía, especialmente cuando es de mala cor
respondencia. ¡| COMO ÉL , Ó MIENTRAS EL 
VIVA, NO FALTARÁ QUIEN LE ALABE. loC. frón. 
con que se moteja á los que acostumbran 
alabar y ponderar sus cosas propias. || COMO 
SE VIVE SE MUEBE. expr. con que se explica 
que pocas veces se dejan fas costumbres, vi
cios ó modales que se frecuentan demasiado, 
y de que se adquiere hábito, pues duran por 
lo común hasta el tiempo de morir. || ¿QUIÉN 
VIVE ? expr. con que el soldado que está de 
centinela pregunta quién es el que llega ó 
pasa. Se usa también como sustantivo. || RE
TIRARSE ó RECOGERSE Á BUEN VIVIB Ó Á BUENA 

VIDA. fr. Separarse de un vicio ó hábito cul
pable. |¡ VIVA QUIEN VENCE! expr. con que se 

explica 1a disposición pronta del ánimo á 
seguir al que está en prosperidad y á huir 
del que está caido. || VIVE. Tercera persona 
del verbo VIVIR. Se usa como interjección de 
juramento con algun otro nombre que lo 
expresa, ó con alguna voz inventada para 
evitarlo; como: VIVE Dios!; VIVE Cribas! 

VIVISECCIÓN, f. Abertura, disección, de los 
animales vivos con el fin de hacer estudios 
fisiológicos ó investigaciones patológicas. 

VIVÍSIMO, MA. adj. sup. de vivo. 
VIVO, VA. adj. Lo que goza de vida: lo mismo 

que VIVIENTE. || Eficaz, intenso. Extiéndese 
también á fas cosas espirituales y morales. || 
Perfecto en su linea ó sobresaliente. Dícese 
de los colores y cosas semejantes. || Dícese 
de la materia encendida en tanto que arde 
ó luce. || El que está en actual ejercicio de 
algun empleo. Se usa especialmente en la 
milicia. || Desnudo y libre ó desembarazado 
de otra cualquier cosa; y así se dice: estar 
en carnes VIVAS, cuando se está desnudo 
del todo. || Sutil, ingenioso. || Muy semejante 
ó parecido; y así se dice : es un vivo retrato 
de fulano. || Demasiadamente pronto, ó poco 
considerado, en las expresiones ó acciones. || 
met. Lo que dura ó subsiste en su fuerza ó 
vigor, especialmente en materias de obli
gación ; y así se dice que alguna escritu
ra ó ley está VIVA. || Perseverante, durable 
en la memoria. || Diligente, pronto y ágil. || 
Muy expresivo ó persuasivo. || m. El extre
mo, orilla ó canto de la ropa, madera y otras 
cosas que suele ser de otra materia ó color.|| 
Arq. La parte de fábrica que sobresale del 
plano, especialmente cuando forma ángulo 
ó esquina, que es lo que específicamente lla
man vivo. || Enfermedad que da á los ani
males, especialmente á los perros, y es una 
especie de usagre con que quedan pelados.|| 
AL vivo, ó Á LO vivo. fr. Con la mayor vive
za, con suma expresión y eficacia. || COMO 
DE LO vivo Á LO PINTADO. Alodo de hablar con 
que se manifiesta la gran diferencia que hay 
de una cosa á otra. || EN VIVO. mod. adv. que 
se usa en fa venta de los cerdos y reses 
cuando se pesan sin haberlos muerto. || MÁS 
MUERTO QUE VIVO. Modo de hablar con que 
se explica el susto, temor ó espanto de algu
no. || NI MUERTO NI vivo. expr. ponderativa 
que se usa para significar que alguna cosa 
no parece, por más diligencias que se han 
hecho para encontrarla. 

VIZCACHA, f. Especie de liebre indiana mayor 
que fas de España. 

VIZCAÍNO, NA. adj. El natural de Vizcaya y lo 
perteneciente á esta provincia. 

VÍZCONDADO- m. La dignidad ó título de viz
conde. 
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VIZCONDE, m. En lo antiguo se llamó así el su

jeto que el conde dejaba ó ponia por tenien
te ó sustituto con sus veces y autoridad, co
m o vicario suyo, especialmente el que era 
gobernador de alguna provincia. Hoy es tí
tulo de honor que da el rey ó soberano pa
ra distintivo y premio del mérito de sus sub
ditos. 

VIZCONDESA, f. La mujer del vizconde, ó la 
que por sí goza este título. 

vo 
VOACÉ. m. ant. Contracción de USTED. 
VOCABL1CO, LLO, TO. m. d. de VOCABLO. 
VOCABLO, m. Voz significativa, palabra ó dic

ción. || JUGAR D E L VOCABLO, fr. Usar de él.con 
más ó menos gracia en diversos sentidos. 

VOCABULARIO, m. DICCIONARIO. || El conjunto ó 
diversidad de vocablos de que se usa en al
guna facultad ó materia determinada. || met. 
y fam. La persona que dice ó interpreta la 
mente ó dicho de otro; y así se dice : hablar 
por VOCABULARIO; no necesitar de VOCABU

LARIO. 

VOCACIÓN, f. La inspiración con que Dios lla
m a á algun estado, especialmente al de re
ligión. || ADVOCACIÓN. || fam. Inclinación á 
cualquier destino ó carrera; como á las ar
mas, las letras, etc. || ant. Convocación, lla
mamiento. || ERRAR LA VOCACIÓN, fr. Dedicar
se á una ocupación, empleo ó destino para 
el cual no se tenía disposición. 

VOCAL, adj. Lo que pertenece á la voz. || Lo 
que se hace con la voz, á distinción de lo 
que se hace con la mente, que se llama men
tal. || V. LETRA. || m. El que tiene voz en al
guna congregación ó junta, llamado á ella 
por derecho ó institución. 

VOCALMENTE, adv. m. Con 1a voz y expresión 
de palabras. 

VOCATIVO, m. Gram. En 1a lengua latina, el 
quinto caso de la declinación de los nom
bres , en el cual, sin ser parte necesaria en 
la oración, y como por vía de interjección, 
se pone la persona con quien hablamos. 

VOCEADOB, BA. m. y f. El ó la que vocea ó da 
muchas voces. 

VOCEAR, n. Dar voces ó gritos. || a. Publicar 
ó manifestar con voces alguna cosa. || Lla
mar á alguno en voz alta ó dándole voces.|| 
Aplaudir ó aclamar con voces. || Se dice tam
bién de las cosas inanimadas, que manifies
tan ó dan á entender alguna cosa claramen
te. || Jactarse ó alabarse públicamente, en 
especial de algun beneficio, echándolo en ros
tro al que lo ha recibido. 

VOCERÍA, f. Grita y confusión de voces. || ant. 
El cargo de llevar la voz de otro ó defender 
sus derechos. 

VOCERO, m. ant. ABOGADO. || ant. El que ha
blaba á nombre de otro, llevando su voz y 
representación. 

VOCIFERACIÓN, f. El acto y efecto de voci
ferar. 

VOCIFERADOR, RA. m. y f. El ó la que voci
fera. 

VOCIFERANTE, p. a. de VOCIFERAR. El que vo
cifera. 

VOCIFERAR, a. Publicar ligera y jactanciosa
mente alguna cosa. || n. Vocear ó dar gran
des voces. 

VOCINGLERÍA, f. Ruido de muchas voces. || De
masiada locuacidad y parlería. 

VOCINGLERO, RA. adj. que se aplica al que da 
muchas voces ó habla m uy recio. || El que 
habla mucho y vanamente. 

VOILA. m. Voz que usan en el juego de la ta
ba para detenerla, ó para significar que no 
valga aquella tirada. 

VOLADA, f. ant. VUELO. || El vuelo á corta dis
tancia , ó cada una de las veces que se eje
cuta. 

VOLADERO, RA. adj. Lo que puede volar. Se 
usa en sentido moral por lo que pasa ó se 
desvanece ligeramente. || m. PRECIPICIO. || f. 
Cualquiera de las tablillas que se ponen en 
la superficie de la rueda de la azuda ú otro 
artificio semejante, y en que hiriendo hace 
fuerza el agua y le da movimiento. 

VOLADIZO, ZA. adj. Lo que vuela ó sale de lo 
macizo en las paredes ó edificios Se usa 
también como sustantivo en la terminación 
masculina. 

V O L A D O R , RA. adj. Lo que vuela. || Lo que 
está pendiente al aire de modo que lo pueda 
mover. |j Lo que corre ó va con ligereza || m. 
Se aplica á algunos fuegos artificiales que se 
disparan al aire subiendo m u y altos. || Pez 
indígena del Mediterráneo y Océano euro
peo. Es de un pié de largo y tiene el cuerpo 
entre cilindrico y esquinado, vistosamente 
manchado de blanco, rojo y azul; las aletas 
son verdes y de ellas las de los costados, que 
tienen hermosas manchas redondas de un 
azul sumamente vivo, son tan largas que lle
gan hasta la cola. Con el auxilio de ellas se 
eleva sobre las aguas y vuela á bastante dis
tancia. 

VOLADURA, f. El acto y efecto de VOLAR en su 
sexta acepción. 

VOLANDAS. Voz que sólo se usa en el modo 
adverbial E N VOLANDAS, que vale por el aire 
ó levantado del suelo y como que va vo
lando; y también rápidamente, en un ins
tante. 

VOLANDERO, RA. adj. Lo que está suspenso en 
el aire y se mueve fácilmente á su impulso.|| 
Accidental, casual, imprevisto. || Lo que no 
hace asiento, ni se fija ni para en ningún lu
gar. Dícese también de las cosas inmateria
les ; como : especie VOLANDERA. || f. ARANDE

LA, en los carros, etc. || En los molinos de 
aceite, la piedra que se pone de canto sobre 
1a otra que está asentada horizontalmente, 
para que, dando vueltas al rededor de la 
máquina, muela la aceituna. || fam. La men
tira. || Impr. Tableta delgada que entra en el 
rebajo y por entre los listones de la ga
lera. 

VOLANDILLAS (EN), mod. adv. E N VOLANDAS. 
VOLANTA. f. prov. de la Habana. Especie de 

calesín m uy ligero. 
VOLANTE, p. a. de VOLAR. L O que vuela. || adj. 

Lo que va ó anda de una parte á otra sin 
sitio ó asiento fijo. || met. Se aplica á la pul
sación de las arterias. || Se aplica á algunas 
especies de meteoros que se elevan por el 
aire disipándose fácilmente; y así se dice : 
dragón VOLANTE, etc.|| m. Un género de ador
no pendiente que usaban las mujeres para la 
cabeza, hecho de tela delicada. || La pantalla 
que se pone delante de la luz á fin de que 
no ofenda á la vista, para lo cual puede mo
verse fácilmente. || En el reloj es una pieza 
que hiriendo la rueda catalina, é introducién
dose en los dientes de ella, regula el movi
miento. || Máquina de hierro que sirve para 
acuñar. || REHILETE. || Billete ó esquela abier
ta y sin fórmulas epistolares, en que suele 
recomendarse á alguna persona, ó el pronto 
y favorable despacho de un asunto. Gene
ralmente se pasan los volantes entre los jefes 
ó empleados de una misma oficina ó depen
dencia. || El criado de librea que vestido de 
corto suele ir á pié delante del coche ó ca
ballo en que va su amo, aunque las más ve
ces va á la trasera. || Juego que consiste en 
tirar con la raqueta un jugador á otro la pe
lotilla , llamada también VOLANTE, sostenién
dola entrambos en el aire todo el tiempo que 
se puede, y perdiendo aquel que la deja caer 
en el suelo. || Una pelota de corcho como 
media esfera prolongada, de cosa de una pul
gada de diámetro, cubierta de piel y coro
nada por la parte circular con plumas de 
unas dos pulgadas, de la cual se usa en el 
juego del mismo nombre. 

VOLANTÓN, in. El pájaro que está para salir á 
volar. 

VOLAPIÉ (Á). mod. adv. Medio andando y me
dio volando. || En fas corridas de toros, suer
te del espada que consiste en herir el lidia
dor al toro de corrida, estando el animal 
parado. 

VOLAR, n. Ir ó moverse por el aire, sostenién
dose con fas alas. Es propio de las aves y de 
muchos insectos. || Elevarse alguna cosa en 
el aire y moverse algun tiempo por él. j) met. 
Caminar ó ir con gran prisa y aceleración; 
y se extiende á las cosas inmateriales. || Se
pararse, retirarse alguna cosa del lugar que 
ocupaba, con gran celeridad y presteza. || Sa
lir fuera de lo macizo y al aire alguna cosa, 
especialmente en las fábricas y edificios. || Ir 
por el aire alguna cosa arrojada con vio
lencia. || Hacer las cosas con gran prontitud 
y ligereza. || Extenderse ó propagarse con ce
leridad alguna especie entre muchos. [[ Cetr. 
Hacer que el ave se levante y vuele para 
tirar á ella; y así se dice que el perro VO
LÓ la perdiz. En esta acepción y en la que 
sigue es verbo activo. || met. Irritar, enfa
dar, picar á alguno; y así se dice: aque
lla pregunta m e VOLÓ. || n. Hacer saltar ó 
elevar en el aire con violencia alguna co
sa , especialmente cuando se hace con la 
pólvora. || Cetr. Soltar el halcón para que 
persiga al ave de presa. || Elevarse á grande 
altura, sobresaliendo entre otras cosas. || Se 
usa también en sentido metafórico. || COMO 
VOLAR, expr. con que se pondera 1a dificul
tad de alguna cosa : especialmente se usa 
para rechazar la proposición de alguno. || 
ECHAR Á VOLAR, Ó SALIR Á VOLAR, fr. met. Dar

se ó sacar al público alguna persona ó cosa. 
VOLATERÍA, f. La caza de aves que se hace 

con otras enseñadas á este efecto. || El con
junto de diversas aves. || met. El modo de 
adquirir óhallar alguna cosa contingentemen
te y como al vuelo. Se usa frecuentemente 
en modo adverbial. || La multitud de especies 
que andan vagantes en la imaginación, fa 
cual hace no determinarse ó fijarse en nin
guna. || HABLAR D E VOLATERÍA, fr. Hablar al 

aire, sin razón ni fundamento. 
VOLÁTIL, adj. Lo que vuela ó puede volar. I| 

Aplícase á las cosas que se mueven ligera
mente y andan por el aire; como átomos VO
LÁTILES. || Mudable, inconstante. || Quím. Se 
aplica á la sustancia ó cuerpo que tiene la 
propiedad de exhalarse ó disiparse fácil
mente. 

VOLATILIDAD, f. Quím. La propiedad de ser 
volátil. 

VOLATILIZAR, a. Transformar un cuerpo só
lido ó líquido en vapor ó gas. || r. Exhalar
se ó disiparse fácilmente alguna sustancia ó 
cuerpo. 

VOLATILLA. f. ant. El ave ó pájaro volante. 
VOLATÍN, m. La persona que con habilidad y 

arte anda y voltea por el aire en una ma
roma , haciendo otras habilidades y ejerci
cios semejantes. 

VOLATINERO, m. VOLATÍN. 
VOLATIZAR, a. VOLATILIZAR. 
VOLAVERUNT. Voz latina que en castellano se. 

usa festivamente para significar que alguna 
cosa faltó del todo ó se perdió, desapareció. 

VOLCAN, m. Abertura, abismo que se abre en 
fa tierra , y más comunmente en las monta
ñas, del cual salen de tiempo en tiempo lla
mas y materias encendidas. || APAGADO Ó EX
TINTO. El que, aun cuando tenga su cráter 
abierto, no da ya erupciones. || El mucho fue
go, ó fa violencia del ardor. || met. Cualquie
ra pasión ardiente, como el amor, la ira. 

VOLCANEJO. m. d. de VOLCAN. 
VOLCÁNICO, CA. adj. Lo que pertenece ó se

meja al volcan. 
VOLCAR, a. Torcer ó trastornar alguna cosa 

hacia un lado ó totalmente, de modo que 
caiga, ó se vierta lo contenido en ella. || Se 
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usa como neutro á propósito de carruajes; y 
así dice : á la bajada del puerto VOLCÓ 1a di
ligencia. || Turbar la cabeza alguna cosa de 
olor ó fuerza eficaz, de modo que ponga en 
riesgo de caer. || met. Hacer mudar de pare
cer á alguno á fuerza de persuasiones ó ra
zones. || met. Molestar ó estrechar á alguno 
con zumba ó chasco hasta irritarle. 

VOLEAR, a. Herir alguna cosa en el aire para 
darle impulso, especialmente la pelota en el 
juego de ella. 

VOLEO, m. El golpe dado en el aire á alguna 
cosa antes que caiga al suelo. Tómase fre
cuentemente por el que se da á la pelota an
tes que haga bote. || Movimiento de 1a danza 
española. Es un puntapié que se da en algu
nas mudanzas levantando el pié lo más alto 
que se puede. || D E U N VOLEO, Ó D E L PRIMER 

VOLEO, inod. adv. Con presteza, ligereza ó 
de un golpe. 

VOLICIÓN, f. Fil. Todo acto de voluntad. 
VOLITAR, n. REVOLOTEAR. 

VOLITIVO, VA. adj. que se aplica á los actos 
y fenómenos de voluntad. 

VOLQUEARSE, r. Revolcarse ó dar vuelcos. 
VOLTARIEDAD, f. Mutabilidad ó inconstancia 

del dictamen ó genio. 
VOLTARIO, RÍA. adj. Mudable, inconstante, en 

el dictamen ó genio. 
VOLTEADOR, RA. m. y f. El ó 1a que da vuel

tas ó voltea. Tómase comunmente por el que 
lo hace con habilidad. 

VOLTEAR, a. Dar vueltas á alguna cosa. || Vol
ver una cosa de una parte á otra al revés de 
como estaba colocada. || Trastrocar ó mudar 
una cosa á otro estado ó sitio. || Derribar vio
lentamente á alguno. Se usa también en sen
tido metafórico. || n. Dar alguna cosa vuel
tas, ó cayendo y rodando por ajeno impulso, 
ó voluntariamente como lo hacen los voltea
dores. 

VOLTEJAR. a. ant. VOLTEAR. 
VOLTEJEAR, a. Atar. Navegar de bolina, viran

do de cuando en cuando para ganar el bar
lovento. || Voltear, volver. 

VOLTERETA ó VOLTELETA. f. La vuelta lige
ra dada en el aire. || Lance de varios juegos 
de naipes en que se descubre una carta pa
ra saber qué palo ha de ser triunfo. 

VOLTETA, f. VOLTERETA. 
VOLTURA, f. ant. MEZCLA. 
VOLUBILIDAD, f. La facilidad de moverse al 
rededor alguna cosa. || met. Inconstancia ó 
mutabilidad de las personas ó cosas. 

VOLUBLE, adj. Lo que fácilmente se puede mo
ver al rededor. || met. Inconstante, vario ó 
mudable. 

VOLUMEN, m. Corpulencia ó bulto de algu
na cosa. || El cuerpo material de un libro en
cuadernado, que puede ser obra completa, 
á diferencia del tomo, que generalmente es 
í.°, 2.°, etc., según el número de ellos en que 
se ba dividido 1a obra. Así un V O L U M E N sue
le comprender dos tomos de la misma ó di
ferente materia; y por lo mismo se dice que 
tal biblioteca consta de tantos VOLÚMENES, 
no de tantos tomos. |) Geom. El espacio que 
ocupa un cuerpo. El V O L U M E N de un cuerpo 
es igual á su peso dividido por su densidad. 

VOLÚMINE. m. ant. VOLUMEN. 
VOLUMINOSO, SA. adj. Lo que tiene mucho 
volumen ó bulto. 

VOLUNTAD, f. Una de las potencias del alma, 
que inclina y mueve á querer, á hacer una 
cosa ó no hacerla, ó á hacer la contraria. || 
El acto de 1a potencia volitiva con que admi
te ó rehuye alguna cosa, queriéndola, ó 
aborreciéndola y repugnándola. || En Dios se 
toma por sus decretos, determinaciones ó 
disposiciones. || El libre albedrío ó 1a libre de
terminación. || La elección de alguna cosa sin 
obligación ú otra razón particular para ello.|| 
Intención, ánimo ó resolución de hacer algu
na cosa. || Amor, cariño, afición, benevolen
cia ó afecto. || Gana ó deseo do hacer alguna 

cosa. |¡ La disposición, precepto ó mandato 
de otro.|| La elección hecho por el propio dic
tamen ó gusto, sin atención á otro respeto ó 
reparo. || Dícese frecuentemente propia VO
LUNTAD. || Consentimiento de alguno en acción 
de otro que pudiera impedir. || ES VIDA. expr. 
con se significa que el gusto propio en hacer 
las cosas contribuye mucho al descanso de 
la vida. || Á VOLUNTAD. Expresión muy usada 
en las subastas, pagos, arriendos, contrata
ción de efectos públicos, etc., siempre que 
se estipula alguna condición, cuya realiza
ción , ó no realización, se deja al libre albe
drío de los contratantes. || D E VOLUNTAD Ó D E 
BUENA VOLUNTAD, mod. adv. Con gusto y be

nevolencia. || GANAR LA VOLUNTAD DE ALGUNO. 
fr. Lograr su benevolencia con los servicios 
y obsequios que se le hacen. | M A L A VOLUN
TAD. Enemiga, malquerencia. | NEGAR UNO SU 
PROPIA VOLUNTAD, fr. met. Privarse de la pro
pia voluntad y arbitrio, sujetándose á la di
rección de otro. Se usa frecuentemente ha
blando de los que entran en religión. || QUI
TAR LA VOLUNTAD, fr. Inducir ó persuadir á 
otro á que no ejecute lo que quiere ó desea, 
especialmente cuando éste tiene derecho y 
acción para hacerlo libremente. || ÚLTIMA VO
LUNTAD. La expresada en el testamento, y el 
testamento mismo. 

VOLUNTARIAMENTE, adv. m. Con libertad, 
gusto ó voluntad, ó por propia determina
ción. || De suyo, de su natural ó sin el con
curso de causa externa. || Por sola determi
nación de la voluntad propia, sin otra ra
zón. 

VOLUNTARIEDAD, f. La calidad que constitu
ye las cosas en el ser de voluntarias. || La 
determinación de 1a propia voluntad por me
ro antojo y sin otra razón para lo que se re
suelve. 

VOLUNTARIO, RÍA. adj. Lo que nace de 1a vo
luntad libre, sin necesidad ó fuerza que la 
obligue. || VOLUNTARIOSO. || Lo que se deter
mina por propia voluntad , sin otra razón ni 
obligación. || Se dice del soldado que libre
mente se alista para el servicio sin ser obli
gado á ello. 

VOLUNTARIOSAMENTE, adv. va. Por antojo ó 
capricho, sin atender á las razones ó moti
vos para ejecutar lo contrario. 

VOLUNTARIOSO, SA. adj. El que por capricho 
quiere hacer siempre su voluntad. |) ant. 
Deseoso, que hace con voluntad y gusto al
guna cosa. 

VOLUPTUOSAMENTE, adv. m. Con deleite ó 
placer sensual. 

VOLUPTUOSIDAD, f. Complacencia en los de
leites sensuales. 

VOLUPTUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de VOLUP

TUOSO. 

VOLUPTUOSO, SA. adj. Lo que inclina á la vo
luptuosidad, la inspira ó la hace sentir. Úsa
se como sustantivo por el dado á los place
res ó deleites sensuales. 

VOLUTA, f. Arq. Ornato propio del capitel jó
nico formado con lineas espirales, sobre fas 
cuales descansan los ángulos del abaco del 
mismo capitel, y se ponen, aunque meno
res, en el compuesto. 

VOLVER, a. Dar vuelta ó vueltas á alguna co
sa. || Corresponder, pagar, retribuir.|| Dirigir, 
encaminar una cosa á otra material ó inma-
terfalmente. || Traducir de una lengua en 
otra. || Restituir lo que se ha tomado ó qui
tado. || Poner ó constituir nuevamente á al
guno, ó alguna cosa, en el estado que antes 
tenía. || Hacer que se mude ó trueque una 
cosa de un estado ó parecer á otro. Se usa 
regularmente como recíproco; por ejemplo : 
VOLVERSE blanco, negro, etc. || Mudar, tro
car. || Mudar la haz de las cosas, poniéndo
las á la vista por el envés ó al contrario. || 
VOMITAR. || met. Hacer mudar, con persuasio
nes ó razones, el dictamen que se tenía. Se 
usa por lo común como recíproco. || En fas 

compras y trueques, dar alguna cosa ó can
tidad por el exceso del valor ó precio res
pectivo. || En el juego de pelota , restarla. || 
Dar la segunda reja á 1a tierra. Dícese co
munmente cuando 1a tierra se ara después 
de sembrada para cubrir el grano. || Despe
dir, ó rechazar, ó enviar por repercusión ó 
reflexión. || Despedir algun regalo ó don, ha
ciéndolo restituir al que lo envió, especial
mente cuando se da á entender con algun 
desabrimiento. || ant. Revolver, mezclar. || n. 
Venir ó llegar al lugar ó sitio de donde antes 
se habia salido ó apartado. || Continuar el 
hilo de 1a historia ó discurso que se habia 
interrumpido con alguna digresión, hacien
do llamada á la atención. || Torcer ó dejar el 
camino ó línea recta; y así se dice : este ca
mino vuelve hacia la izquierda. || Repetir ó 
reiterar lo que antes se ha hecho ; y se usa 
siempre determinando otro verbo con la pre
posición á. || Junto con la preposición por sig
nifica defender ó patrocinar al sujeto ó cosa 
de que se trata. || Restituirse á su sentido ó 
acuerdo el que lo ha perdido por algún ac
cidente. || ATRÁS, VOLVERSE ATRÁS. || r. Hablan
do de los licores, especialmente del vino, ace
darse, avinagrarse ó dañarse. || Inclinar el 
cuerpo ó el rostro en señal de dirigir la plá
tica ó conversación á determinados sujetos. || 
Mudar de opinión, parecer ó conducta. || E N 
sí. fr. Restituirse á su sentido ó acuerdo des
pués de algun accidente ó letargo. || V O L V E R 
SOBBE SÍ. || LO DE ABAJO ARRIBA, Ó LO DE AR
RIBA ABAJO, fe. Trastornar, perturbar el or
den de las cosas. || POR SÍ. fr. Defenderse. || 
met. Restaurar con las buenas acciones y 
procederes el crédito ú opinión que se ha
ble perdido ó menoscabado. || SOBRE si. fr. 
Hacer reflexión sobre las operaciones pro
pias para el reconocimiento y enmienda. |¡ 
Recuperarse de alguna pérdida que se ha 
tenido. || Recobrar la serenidad ó el ánimo.|| 
VOLVERSE ATRÁS, fr. No cumplir la promesa 
ó la palabra, desdecirse. || CONTRA ALGUNO. 
fr. Perseguirle, hacerle daño ó serle contra
rio. || LOCO. fr. Perder el juicio, privarse de 
la razón. || Manifestar una excesiva alegría, ó 
estar dominado por algun afecto vehemente. 

VOLVIBLE. adj. Lo que se puede volver. 
VOLVIMIENTO, m. ant. El acto de volverse ó 

revolverse. 
V O L V O ó VÓLVULO. m. Especie de enferme

dad llamada también MISERERE. 
YÓMER. ra. Anat. Así se llama el huesecíllo im

par, delgado y cuadrilátero, que forma 1a 
parte posterior de 1a pared ó tabique de fas 
fosas nasales. 

VÓMICA, f. Especie de kisto ó bolsa membra
nosa, llena de materia, que se suele formar 
en el pulmón ó el pecho, evacuándose su 
contenido como por vómito. 

VÓMICO, CA. adj. Lo que causa ó motiva el 
vómito. Se aplica particularmente á una es
pecie de nuez. V. NUEZ. 

VOMITADO, DA. adj. fam. Apodo que dan al 
que está desmedrado ó descolorido y de mala 
figura. 

YOMITADOR, RA. m. y f. El ó la que vomita 
ó arroja de sí. 

VOMITAR, a. Arrojar violentamente por tabo
ca lo contenido en el estómago. || Se dice de 
fas cosas insensibles que arrojan de sí vio
lentamente otras. || met. Se aplica también á 
otras cosas inmateriales; v. g., injurias, dic
terios, blasfemias, etc. || fam. Descubrir lo 
que estaba secreto. || fam. Satisfacer lo que 
se retenia indebidamente, ó verse precisado 
á dar alguna cosa con repugnancia. 

VOMITIVO, VA. adj. que se aplica á la medici
na que mueve ó excita al vómito. Se usa mu
chas veces como sustantivo masculino. 

VÓMITO, m. La acción de vomitar, ó lo mismo 
que se arroja ó vomita. || NEGRO Ó PRIETO. 
Enfermedad que padecen los europeos cuan
do van á fa América septentrional, y es una 
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calentura biliosa, denominada también FIE
BRE AMARILLA, endémica de aquel país. || PRO
VOCAR Á VÓMITO, fr. que se usa para repren
der al que dice cosas fastidiosas y poco de
centes ó limpias, ó para despreciar alguna 
cosa. || VOLVER AL VÓMITO, fr. met. Recaer en 
las culpas ó delitos de que alguno se había 
apartado. 

VOMITÓN, NA. adj. que aplican las mujeres 
que crian al niño que vomita mucho. 

VOMITONA, f. fam. El vómito grande produci
do por haber comido ó bebido mucho. 

VOMITORIO, RÍA. adj. VOMITIVO. || m. met. La 
puerta ó abertura de los circos ó teatros an
tiguos, por donde entraban las gentes á las 
gradas y salían de ellas. 

VORACIDAD, f. La propiedad ó cualidad de 
VORAZ , en todas sus acepciones. 

VORACÍSIMO, MA. adj. sup. de VORAZ. 
VORÁGINE, f. Abertura profunda en el mar, 

rios ó lagunas, por donde se hunden ó su
men rápidamente las aguas. 

VORAGINOSO, SA. adj. Se aplica al sitio en que 
hay aberturas muy profundas en el mar. 

VORAZ, adj. que se aplica al animal muy co
medor, y también al hombre que come des
mesuradamente y con mucha ansia. || met. 
El extremadamente desarreglado en los pla
ceres sensuales. || met. Violento y pronto en 
consumir alguna cosa; como el fuego. 

VORAZMENTE, adv. m. Con voracidad. 
VORMELA, f. Especie de comadreja que tiene 

la piel llena de pintas blancas, pajizas, ru
bias y leonadas. 

VÓRTICE, m. Torbellino, remolino. * 
VORTIGINOSO, SA. adj. Se dice del movimien

to que hacen el agua ó el aire en forma cir
cular ó espiral. 

VOS. pl. com. VOSOTROS y VOSOTRAS. Fué muy 

usado como tratamiento, y lo es todavía en 
el lenguaje poético, y aun en prosa de eleva
do estilo, ó cuando se dirige 1a palabra á 
príncipes ú otras encumbradas personas; pe
ro tratándose de una sola , aunque este pro
nombre pide siempre el verbo en plural, con
cuerda en singular con el adjetivo que se fe 
aplica; v. gr. : vos, SEÑOR, SOIS BENIGNO; 

VOS, EUGENIA, SOIS CARITATIVA. 

VOSCO, pron. pers. ant. Con vos, ó con vos
otros. 

VOSO, SA, adj. ant. VUESTRO, 

VOSOTROS, TRAS. pl. del pronombre de se
gunda persona TÚ. Se aplica á dos ó más per
sonas sin incluir la que habla. Antiguamen
te se simplificaba diciendo vos cuando se 
usaba como complemento de la oración : aho
ra, en tal caso, se dice os. 

VOTACIÓN, f. La acción y efecto de votar. 
VOTADA, f. El acto ó resultado de una vota

ción. 
V O T A D O R , RA. m. y f. El que vota. Se usa 

particularmente por el que tiene vicio de ju
rar ó blasfemar. 

VOTANTE, p. a. de VOTAR, en la tercera acep
ción. El que da ó dice su voto. 

VOTAR, n. Hacer voto á Dios ó á los santos. || 
Echar juramentos, blasfemar. || Dar ó decir 
su voto. |¡ a. Hacer voto de celebrar ó guar
dar alguna festividad , ó de defender algun 
misterio. 

VOTIVO, VA. adj. Lo que se ha ofrecido por 
voto ó se refiere á él. 

VOTO. m. Promesa de alguna cosa, la cual ha 
de ser mejor que su contraria, hecha seria y 
deliberadamente á Dios ó á algun Santo. || 
Cualquiera de los prometimientos que cons
tituyen el estado religioso y tiene admitidos 
la Iglesia; como son : pobreza, castidad y 
obediencia. || El parecer ó dictamen explica
do en alguna congregación ó junta en orden 
á la decisión de algun punto ó elección de 
algún sujeto; y el que se da sin fundarlo, di
ciendo simplemente si ó no, ó por medio de 
bolas, etc. |] Cualquier dictamen ó parecer 
dado sobre alguna materia. || La persona que 

da VOTO ó puede darlo. || El ruego ó depreca
ción con que se pide á Dios alguna gracia. |j 
PRESENTALLA. || Juramento ó execración en 
demostración de ira. || DESEO. || ACTIVO, V O Z 

ACTIVA, por 1a facultad de VOTAR. || Á DIOS. 

expr. dejuramentoyamenaza. ||ÁTAL. expr. 
fam. con que se denota el enfado que causa 
alguna cosa, ó se amenaza á alguno. || CON
SULTIVO. Dictamen que dan algunas personas 
autorizadas á los que han de decidir algún 
negocio. || CUADRAGESIMAL. El que hacen en 
algunas órdenes los religiosos de observar 
todo el año 1a misma abstinencia que en cua
resma. || D E AMÉN. fam. El que se conforma 
siempre y ciegamente con el dictamen de 
otro. || D E CALIDAD. El que en caso de empate 
decide la cuestión, adhiriéndose á la parte 
que le parece, y regularmente está en el que 
preside. || DECISIVO. El que tienen los minis
tros de algunos tribunales para resolver por 
sí y sin consultar al superior. || D E REATA. 
El que se da sin conocimiento ni reflexión, y 
sólo por seguir el dictamen de otro. Se dice 
también de la persona que procede así. || D E 
SANTIAGO. Cierta medida ó tributo que se da
ba en algunas provincias á fa iglesia de San
tiago por los labradores de una ó dos yun
tas. |j PASIVO, voz PASIVA , por la aptitud de 

ser votado. || SECRETO. El que se hace por 
bolas blancas y negras, ó en otra forma, para 
poder votar cada uno con libertad. || SIMPLE. 
La promesa hecha á Dios, sin solemnidad 
exterior de derecho. || SOLEMNE. El que se 
hace públicamente y con las formalidades de 
derecho, como sucede en la profesión religio
sa. || REGULAR LOS VOTOS, fe. Contarlos, com
parando unos con otros. || TENER Ó SER VOTO. 
fe. Tener acción para votar en alguna junta.|| 
fr. met. Tener toda la inteligencia que re
quiere 1a materia de que se trata , para po
der juzgar de ella, ó estar libre de pasión ú 
otro motivo que pueda torcer ó viciar el dic
tamen. Se usa frecuentemente con negación; 
y con especialidad en este sentido para re
chazar el dictamen del que se cree estar apa
sionado. 

VOZ. f. El sonido formado en la garganta y 
proferido en fa boca del animal. || El sonido 
natural ó metal de ella, ó el modo con que 
se usa de ella voluntariamente. || El modo ó 
calidad de ella en cuanto se percibe bien ó no 
se percibe, ó suena bien ó disuena al oído; y 
así de los predicadores que no se fes oye se 
dice que no tienen voz, y de un buen cantan
te se dice que tiene gran voz. || El sonido que 
forman algunas cosas inanimadas, heridas 
del viento ó hiriendo en él. || Grito. Se usa 
regularmente en plural. || Palabra ó vocablo 
propio de algun idioma. || El músico que can
ta. || La autoridad ó fuerza que reciben fas 
cosas por el dicho ú opinión común. || Poder, 
facultad, derecho para hacer uno, en su nom
bre ó en el de otro, lo conveniente. || Gram. 
El conjunto de inflexiones de un verbo, que 
significan de una misma manera. Todas las 
que significan activamente componen la voz 
activa : fas que tienen significación pasiva, la 
voz pasiva; y las que pueden significar de 
uno ú otro modo forman 1a voz media. El 
griego tiene esas tres VOCES, el latin las dos 
primeras, el castellano y otras lenguas la 
activa sola. || Más. El sonido particular ó 
tono correspondiente á las notas y claves, ó 
en la voz del que canta ó en los instrumen
tos. H La capacidad ó aptitud en alguna 
junta ó congregación para elegir ó ser ele
gido. || Voto en las juntas ó elecciones. || 
met. Opinión, fama , rumor. || met. Motivo o 
pretexto público. || Precepto ó mandato del 
superior. |¡ for. VIDA. Se usa frecuentemente 
en Galicia en los foros ó enfitéusis. || Germ. 
Consuelo. || ACTIVA. La facultad de votar que 
tiene el individuo de una corporación. || AGU
DA. Más. El alto y el tiple. || ARGENTADA Ó AR
GENTINA. La clara y sonora. || CASCADA. La 

que carece de fuerza, sonoridad y fácil en
tonación. || EMPAÑADA, TOMADA, PARDA. La 
que no es bastante sonora y clara, especial
mente en el canto. ||ESTENTÓREA. La excesiva
mente recia y retumbante. Viene del perso
naje de fa Iliada llamado Esténtor. || PASIVA. 
El poder ó aptitud de ser votado ó elegido 
por una corporación para algún encargo ó 
empleo. || VAGA. Rumor, noticia ó hablilla es
parcida entre muchos, ignorándose el autor 
de ella. || COMÚN. Opinión ó rumor general. [| 
ACLARAR LA VOZ. fr. Quitar el impedimento 
que habia para pronunciar con claridad. || 
AHUE C A R LA voz. fr. Abultarla para que pa
rezca más grave é imponente. || Á MEDIA voz. 
mod. adv. Con voz baja, ó más baja que el 
tono regular. || Con ligera insinuación, ex
presión ó eficacia. || ANUDA R S E LA VOZ. fr. met. 
No poder hablar por alguna vehemente pa
sión del ánimo. || APAGAR LA VOZ. fr. En al
gunos instrumentos hacer que suenen me
nos, poniéndoles sordina. || Á UNA VOZ. mod. 
adv. que vale de común consentimiento ó por 
unánime parecer. || Á VOCES, mod. adv. Á gri
tos ó en voz alta. || Á voz E N CUELLO, mod. 
adv. En muy alta voz ó gritando. || Á voz DE 
APELLIDO, mod. adv. ant. Por convocación ó 
llamamiento. || Á voz E N GRITO, Á voz E N CUE

LLO. || CORRER LA voz. fr. Divulgarse alguna 
cosa que se ignoraba. || DAR UNA voz. fr. Lla
mar á alguno que está lejos. || DAR VOCES AL 
VIENTO, fr. met. Cansarse en balde, trabajar 
inútilmente.|| DESANUDAR LA VOZ. fr. met. Que
dar expeditas 1a voz y el habla, impedidas 
antes por algun accidente. || E N VOZ. mod. 
adv. De palabra ó verbalmente. || Jlíús. Con 
la voz clara para poder cantar. En este sen
tido se dice : no está hoy E N VOZ; ya se ha 
puesto E N voz. || ENTRAR E N voz. fe. ant. Con
testar ó responder en juicio alguna deman
da. || ECHAR LA voz. fr. Divulgar, extender al
guna especie ó noticia. || JUGAR LA voz. fr. 
Cantar haciendo quiebros ó inflexiones. || voz 
DE L PUEBLO, voz D E L CIELO, ref. que enseña 

que el convenir comunmente todos en una 
especie, es prueba de su certidumbre. || LE
VANTAR LA voz. fr. Señalar 1a persona prin
cipal que continúe el foro ó enfitéusis. Se 
usa más comunmente en Galicia. || METER Á 
VOCES, fr. Confundir y ofuscar la razón me
tiendo bulla. || M U D A R ó FINGIR LA voz. fr. Di
simular la propia fingiendo otra para no ser 
conocido. || PONER M A L A VOZ. fr. Desacreditar 
á alguna persona ó cosa, hablar mal deella.|| 
PÚBLICA voz Y FAMA. expr. con que se da á 

entender que alguna cosa se tiene corriente
mente por cierta y verdadera en virtud de 
asegurarla casi todos. || R O M P E R LA VOZ. fr. 
Levantarla más de lo regular, ó ejercitarla 
dando VOCES para facilitarla al cinto. || SOL
TAR LA VOZ. Divulgar, publicar. || TOMAR LA 
voz. fr. Hablar continuando alguna especie ó 
materia que otros han empezado. |¡ Declarar
se por algun determinado sujeto, obrando á 
favor suyo, y como en su nombre ó con su 
autoridad. |) fr. Salir á la defensa de alguna 
persona ó cosa. || TO M A R VOZ. fr. Adquirir no
ticias, tomar razón. || met. Publicarse ó ase
gurarse ó autorizarse alguna cosa con el di
cho de muchos. j| VIVA VOZ. La explicación 
de la voluntad en orden á lo que se debe eje
cutar, sin rescripto, bula ó decreto. || La ex
presión oral, por contraposición á la es
crita. 

VOZARRÓN, m. aura, de voz. Voz muy fuerte 
y gruesa. 

VOZNAR, n. GRAZNAR el cisne ú otra ave seme
jante. 

vu 
VUECELENCIA ó VUECENCIA, com. Confrac

ciones de Vuestra Excelencia en Oste trata
miento. 
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VUELCO, m. La acción y el efecto de volcar. || 
El movimiento con que alguna cosa se vuel
ve ó trastorna enteramente. || Á VUELCO DE 
DADO. mod. adv. con que se nota la suma 
contingencia á que está expuesta alguna co
sa. || DAR UN VUELCO EL CORAZÓN, fr. met. con 

que se da á entender que se ha representa
do alguna especie futura con algun movi
miento ó alteración interior. || DAR UN VUELCO 
EN EL INFIERNO, fr. con que se explica el de
seo de conseguir alguna cosa contra lo que 
dicta la propia conciencia. 

VUELO, m. La acción de volar. || Espacio que 
se vuela de una vez. || El conjunto de unas 
plumas del ala en el ave, que le sirven para 
volar. Comunmente se usa en plural. Suele 
aplicarse por extensión á toda el ala. || Arq. 
La parte de las fábricas que sale al aire; co
mo el VUELO del tejado ó del balcón. || En 
las vestiduras ó cosas semejantes, la anchura 
ó extensión de ellas en 1a parte que va al ai
re sin ajustarse al cuerpo. || Adorno del bra
zo por 1a parte de la muñeca. || En las far
sas 1a tramoya en que rápidamente va algu
no por el aire. || Cetr. El ave de caza ense
ñada y amaestrada á volar y perseguir á 
otras.|| Á VUELO, ó AL VUELO, mod. adv. Pron
ta y ligeramente. H COGER AL VUELO, fr. met. 

Lograr alguna cosa de paso ó casualmente.|| 
COGER Ó TOMAR VUELO, fr. met. Irse adelan

tando ó aumentando mucho alguna cosa. || 
CORTAR LOS VUELOS, fr. met. Detener ó sus
pender á alguno en el modo de proceder ó 
en su acción. || DE VUELO, DE UN VUELO, Ó EN 

UN VUELO, mod. adv. Pronta y ligeramente, 
sin detención. || ECHAR Á VUELO LAS CAMPA

NAS, fr. TOCARLAS Á VUELO. || LEVANTAR EL VUE

LO Ó LOS VUELOS, fr. met. Elevar el espíritu 
ó la imaginación. || TIRAR AL VUELO, fr. Tirar 
al ave que va volando, á distinción de cuan
do se le tira parada. |] TOCAR Á VUELO LAS 
CAMPANAS, fr. Tocarlas todas á un mismo 
tiempo, volteándolas y dejando sueltos los 
badajos ó lenguas. 

VUELILLO, m. d. de VUELO, particularmente 
en la acepción de adorno del brazo. 

VUELTA, f. El movimiento de una cosa al re
dedor, ó de un lado á otro. || El movimiento 
con que algun cuerpo se agita en el aire, vol
viéndose enteramente; como: las VUELTAS 
de los volatines ó danzantes. || El rodeo ó 
torcimiento de las líneas ó camino recto. || 
Arq. El torcimiento ó declinación de la lí
nea ó líneas circulares para formar el ar
co ó la bóveda. || La acción de apretar al
guna cosa, volviendo ó revolviendo otra al 
rededor de ella. || La acción de volver del 
lugar adonde se habia ido. || Restitución de 
lo que se ha tomado ó quitado. || Retorno 
ó recompensa. || Repetición de alguna co
sa. || El paso ó repaso que se da á alguna 
materia leyéndola; y así se dice : de prime
ra VUELTA , de segunda VUELTA , etc. || Vez 

en 1a ejecución de alguna cosa; y así se di
ce : lo ha hecho otra VUELTA. || La parte de al
guna cosa opuesta á la que se tiene á 1a vis
ta. || La zurra ó tunda de azotes ó golpes. || 
La inclinación ó torcimiento de alguna cosa 
hacia un lado; y en la espada ú otros ins
trumentos semejantes, el torcimiento de la 
línea recta ó del corte ó filo. || En las cerra
duras y llaves la disposición de las guardas 
para el golpe del cierro; y se llama así por
que se vuelve la llave al cerrar. || El adorno 
que se sobrepone al puño de las camisas ó 
camisolas, etc. || La tira sobrepuesta en la 
extremidad de las mangas de la casaca, que 
en los uniformes militares suele ser de di
verso color. || En fas medias y calcetas el 
orden de puntos con que circularmente se 
van formando; y así dicen : VUELTA de lla
no, de nudillo. || La mudanza de fas cosas de 
un estado á otro, ó de un parecer á otro. || 
Acción ó expresión áspera y sensible, espe
cialmente cuando no se esperaba. || La dema

sía que se debe volver al que compra ó true
ca alguna cosa respecto del precio concerta
do. || La labor que se da á 1a tierra ó heredad; 
y así se dice: esta tierra está de una VUELTA, 
está de dos VUELTAS. || ant. Riña ó alboroto. || 
Mus. Aquel número de versos que se repiten 
con la misma solfa. || Se usa asimismo como 
interjección para mandar á alguno que vuel
va alguna cosa hacia alguna parte. || DE PO
DENCO, met. Zurra ó castigo grande. Regu
larmente se entiende de palos. || Á LA VUEL
TA, mod. adv. que ademas del sentido recto, 
que es al volver, se usa para negar alguna 
cosa que se pide boca á boca. || Á VUELTAS 
DE. mod. adv. Además de.|| ANDAR Á LAS VUEL

TAS, fr. Seguir á alguno, observándole los 
pasos ó acciones. || ANDAR Á VUELTAS, fr. Re
ñir ó luchar. || CON, SOBRE Ó PARA ALGUNA CO

SA, fr. Estar poniendo todos los medios para 
saberla ó ejecutarla. || ANDAR EN VUELTAS, fr. 
met. Andar en rodeos, poner dificultades 
para no hacer alguna cosa. || Á SUELTA DE 
CABEZA, mod. adv. En un instante. || DE DA
DO, mod. adv. Á VUELCO DE DADO. || DE OJO. 

mod. adv. Con presteza y celeridad. || ó Á 
VUELTAS, mod. adv. Cerca ó casi; como : Á 
VUELTA de Navidad, Á VUELTAS de cien rea
les , etc. || ó DE VUELTA, mod. adv. EN VOL

VIENDO; y así se dice : Á VUELTA de correo, 
de viaje. || COGER LAS VUELTAS Ó LA VUELTA. 

fr. met. Buscar rodeos ó artificios para li
brarse de alguna incomodidad ó conseguir 
algun fin. || DARSE UNA VUELTA Á LA REDONDA. 

fr. fam. que se usa para denotar que cada 
uno debe examinarse á sí mismo antes de re
prender á otro. || DAR UNA VUELTA, fr. Pasear 
un rato. || Ir por poco tiempo á algun pueblo 
ó país. || Limpiar ó asear alguna cosa reco
nociéndola. || fr. met. Hacer alguna breve y 
personal diligencia para el resguardo ó re
conocimiento de alguna cosa. || Mudarse, tro
carse. || DAR VUELTAS, fr. Andar al rededor. || 
Andar buscando alguna cosa sin encontrar
la. || Discurrir repetidamente sobre alguna 
especie. || GUARDAR LAS VUELTAS, fr. Estar con 
cuidado y vigilancia para no ser cogido en 
alguna acción mala, ó ejecutar alguna cosa 
sin que otro lo entienda. || LA VUELTA DE. 
mod. adv. Hacía ó camino de. || LLEVAR DE 
VUELTA, fr. Hacer retroceder á alguno del 
camino que llevaba. || MEDIA VUELTA. La ac
ción de volver el cuerpo hacia un lado, pe
ro no enteramente. || MU. La acción de vol
ver el soldado la cara adonde tenía la espal
da. || met. Breve ó cortísima diligencia en 
alguna cosa. || NO HAY QUE DARLE VUELTAS. 
fr. met. con que se asegura que siempre se 
hallará una cosa ser 1a misma, por más que 
se considere y examine para buscarle diver
sidad. || PONER DE VUELTA Y MEDIA, fe. lliet. y 
fam. Tratar á uno mal de obra ó de palabra.|| 
TENER VUELTA, fr. met. y fam. con que se fe 

previene al que se le presta alguna cosa el 
cuidado de restituirla. || TENER VUELTAS AL
GUNO, fr. met. Ser inconstante en sus afectos 
y favores, y mudarse en contrario con faci
lidad. 

VUELTECICA , LLA , TA. f. d. de VUELTA. 
VUELTO, TA. p. p. irreg. de VOLVER. 
VUESA. adj. de terminación f. Síncopa de VUES

TRA. Se usa con algunos nombres de trata
mientos; como merced, eminencia, etc. 

VUESARCED.com. síncopa de VUESTRA MERCED. 
VUESEÑORÍA. com. síncopa de VUESTRA SEÑO

RÍA. 

VUESTRO, TRA. adj. pron. posesivo con que 
se significa lo que de cualquier modo perte
nece á los otros con quienes hablamos. || Úsa
se en ciertos tratamientos, aunque se diri
jan á una sola persona. 

VULGACHO, m. El ínfimo pueblo ó vulgo. 
VULGADO, DA. adj. ant. VULGAR. 
VULGAR, adj. Lo que pertenece al vulgo. ¡| Lo 

que por ser común ó general se contrapone 
á lo especial ó técnico, como este Diccionario 

respecto de otro de neologismos, ó de sinóni
mos, etc. || Se aplica á las diferentes lenguas 
que se hablan actualmente, en contraposi
ción de las lenguas sabias. || El que es del 
vulgo. Se usa alguna vez como sustantivo. || 
Lo que no tiene especialidad particular en 
su línea. || a. ant. DIVULGAR. 

VULGARIDAD, f. Calidad ó condición de lo 
vulgar en la primera acepción. || La especie, 
aprehensión ó dicho vulgar que carece de 
novedad é importancia, ó de verdad y fun
damento. 

VULGARÍSIMO, MA. adj. sup. de VULGAR. 
VULGARIZAR, a. Hacer vulgar ó común algu

na cosa. || Traducir de otra lengua á la co
mún y vulgar. || r. Darse al trato y comer
cio de la gente del vulgo, ó portarse como 
ella. 

VULGARMENTE, adv. m. Comunmente ó con 
vulgaridad. 

VULGATA. f. Versión latina de la Sagrada Es
critura, auténticamente recibida en la Igle
sia. 

VULGO, m. El común de 1a gente popular ó la 
plebe. || Germ. La mancebía. || adv. m. Vul
garmente. 

VULNERABLE, adj. Lo que puede ser herido ó 
recibir lesión, así física como moralmente. 

VULNERACIÓN, f. La acción y efecto de vul
nerar. 

VULNERAR, a. ant. HERIR. || LA OPINIÓN ó LA 

ESTIMACIÓN DE ALGUNO, fe. Desacreditarle. 

VULNERARIO, RÍA. adj. Aíed. Aplícase al re
medio ó medicina que cura las llagas y he
ridas. || for. Se aplica al clérigo que ha he
cho alguna herida ó muerte. 

VULPÉCULA y VULPEJA, f. ZORRILLA, met. Se 
aplica al hombre astuto y mañoso, de rui
nes pensamientos. 

VULPINO, NA. adj. Astuto, sagaz, engañoso. 
VULTO, m. ant. El rostro. 
VULTURNO, m. BOCHOBNO, por el aire calien

te , etc. 
VULVA, f. La parte pudenda déla mujer. 
VUSCO. pron. personal ant. V. CONVUSCO. 
VUSTED, com. ant. USTED. 

w 
Con este carácter, que, por no ser necesario, 
no se incluye entre fas letras de nuestro al
fabeto , se han escrito y se escriben en cas
tellano algunos nombres propios y otras pa
labras , que pronunciamos como si la v do
ble fuera sencilla; por ejemplo, las siguientes: 

WA 
WAGÓN, m. VAGÓN. 
WAGUEMAESTRE. m. UVAGUEMAESTBE. 
VVALÍ. m. VALÍ. 
WALON, NA. adj. VALON, NA. 
WALS. m. VALS. 
WÁNDALO, LA. adj. VÁNDALO , LA. 

WE 
WEIMARES, SA. adj. Natural de Sajonia-Wéi-
mar, ó de su capital Wéimar, ó pertenecien
te á aquel estado ó á esta ciudad. 

WESTFALIANO, NA. Natural de Westfalia (d 
Vestfalia), ó que pertenece á este país. 

WI 
WISIGODO, DA (ó WISOGODO, DA), adj. VI

SIGODO, DA. 

WHIST, m. VIST. 
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Vigésima sexta letra de nuestro alfabeto, y vi
gésima primera de fas consonantes. Su nom
bre es EQUIS ó ÉKIS. 

XAN 
XA. adv. m. ant. YA. Tiene uso en las provin

cias de Galicia. 
XANO, NA. adj. ant. LLANO. Hoy se usa en Ga
licia. 

XAPELETE. m. ant. CHAPELETE. 
XAPOIPA. f. Especie de torta frita. 
XAPURCAR. a. pr. Ar. Menear ó revolver el 

agua sucia. 
XARRO, RRA. m. fam. pr. Ar. El, y singular
mente la, que grita mucho, hablando sin 
propósito. 

XATO. m. BECERRO. Se usa en Galicia. 
XAU. Voz quese usa, por modo de interjección, 

para animar é incitar á algunos animales, es
pecialmente á los toros.|| Se usa también, re
petida 1a voz, para significar el aplauso rui-

Y 

V igésima séptima letra de nuestro alfabeto, y 
vigésima segunda de fas consonantes: se la 
llamaba y griega, y hoy se le da el nombre 
de YE. 

Y. Conjunción copulativa que une palabras y 
oraciones. En este oficio suena como la vo
cal I. || Se usa en el principio de la oración 
para redargüir ó replicar preguntando ó lo 
que se ha dicho; y así se dice: Y tú, ¿no 
haces lo mismo? || Se usa para significar 
enfado ó desprecio de lo que se oye; y así 
se dice: ¿ Y qué leñemos con eso? || Únese 
frecuentemente á la conjunción si en cláu
sulas como estas: ¿Y si no viniere á tiempo? 
¿Y si fuera otra la causa? || Usábase en lo an
tiguo como adverbio de lugar, y significaba 
ALLÍ. 

YA 

YA. adv. t. con que regularmente se denota el 
tiempo pasado. || En el tiempo presente, ha
ciendo relación al pasado. || En otro tiempo 
ó en otra ocasión que se puede ofrecer, dis
tinta de aquella en que se habla; y así se 
dice: YA nos veremos, YA se hará eso, etc. (( 
Finalmente ó últimamente. || Luego, inmedia
tamente; y así cuando se responde á quien 
llama, se dice YA voy, YA van. || Se usa como 
conjunción, repetida en dos ó más oraciones 
ó en dos ó más miembros ó partes de una 
oración. || Se junta unas veces con la par
tícula que, y otras con 1a partícula n'. || 
Interj. con que se explica que nos acor
damos de algo que se nos habia olvidado, 
ó que caemos en algo que nos avisan ó nos 
recuerdan; y se suele duplicar, diciendo: 
YA, YA. || Se usa como interjección de des
precio, con que damos á entender que no 
hacemos caso de lo que nos dicen, ó no lo 
queremos hacer, ó que no lo creemos, por
que juzgamos que nos van á engañar. En 
este sentido se suele usar con estas frases: 
YA YA , YA SE VE , YA TE VEO. || Sirve para 
conceder ó apoyar lo que nos dicen , y suele 
usarse con fas frases: YA ENTIENDO, YA SE VE, 
que equivalen á: ES CLARO, ó ES ASÍ. 

YACA. f. Árbol de 1a India, muy grande y 
grueso, cuyas hojas son de un palmo cada 
una, de color verde claro, con un nervio 
grueso y duro por el medio; el pomo es 
grande, largo y grueso, y todo verde os
curo. 

doso que se le da a alguno, pero inconside
rada y tumultuariamente. 

XAURADO, DA. adj. ant. La persona que se 
halla sin ningún alivio ni consuelo, ó está 
llorosa ó afligida. 

XE 

XERQUERCIA. f. ant. RASTRO donde se matan 
los carneros. 

XERVILLA. f. ant. SERVILLA. 

XI 

XIA. f. ant. CHÍA. En Aragón se llamaba así la 
insignia de los magistrados. 

XILOGRAFÍA, f. Impresión tipográfica con 
planchas de madera grabadas. 

XILOGRÁFICO, CA. adj. Lo relativo á la xilo
grafía. 

XILÓRGANO. m. Instrumento músico, antiguo, 

YAR 
YACENTE, p. a. de YACER. El que está echado 

ó tendido. 
YACER, n. Estar echado ó tendido. Se usa con 
propiedad por el que está en la fosa, en el 
sepulcro, ó muerto. || Existir de algun modo ó 
estar alguna persona ó cosa en algun lugar.|| 
Estar situada alguna cosa en algun paraje. 

YACHT. m. Nombre dado á las embarcaciones 
de recreo en Inglaterra y Holanda donde 
son muy comunes. 

YACIENTE, p. a. de YACER. LO que yace. Se 
usa hablando de las colmenas que están ten
didas á lo largo. 

YACIJA, f. Lecho ó cama, ó cosa en que se está 
echado. Tómase también por la sepultura. 
SER DE MALA YACIJA, fr. Ser de mal dormir. 

fr. met. Estar con inquietud y desasosiego. 
fr. Ser hombre bajo, vagabundo y de malas 
mañas; porque los tales tienen por lo regular 
mala cama, durmiendo en cualquier parte 
donde les coge la noche. 

YACTURA, f. Quiebra, pérdida ó daño recibido. 
YAGÜE. m. n. p. ant. SANTIAGO. 
YÁMBICO, CA. adj. Poét. Lo perteneciente al 
pié yambo. 

YAMBO, m. Poét. Pié de verso latino, que cons
ta de dos sílabas, la primera breve y la se
gunda larga. 

YANTA, f. ant. La comida del mediodía. Aun 
tiene uso en algunas partes. 

YANTAR, a. ant. COMER. || ant. Comer al me
diodía. || m. Manjar ó vianda. Es voz anti
cuada , que se conserva en algunas partes. || 
Cierto tributo que se pedia y cobraba de los 
pueblos cuando el Rey entraba en ellos para 
la comida que se le disponía. || Á CHIRLA COME. 
fr. prov. ant. que se decia de ios que se jun
taban á comer y hablar con desahogo y li
bertad. || CON LA MALA YANTA , Y CON LA BUENA 
TEN BABAJA. ref. que aconseja el poco trato 
y conversación que se ha de tener con los 
malos, porque no son fáciles de componerse 
sus desavenencias y disputas , y que no debe 
ser así con los buenos. 

YAÑEZ. m. n. patr. El hijo de Juan. Hoy es 
apellido de familia. 

YARDA, f. Medida inglesa de longitud, equiva
lente á 91 centímetros. 

YARO. m. Planta común, de tallo de casi un 
pié de alto, cilindrico y sulcado, con hojas 
largas, casi triangulares, relucientes y ve
nosas. El fruto se compone de muchas bayas 
unidas como en una cabeza larguilla , encar
nadas y esféricas. Toda la planta abrasa la 
leugua con su gusto acre. 

compuesto de unos cilindros ó varillas de 
madera sólida y sonora. Los habia también 
de barro poco cocido. 

XIMENEZ. V. JIMENEZ. 

XIMIO, MÍA. m. y f. SIMIO, MÍA. 

XINGLAR. n.pr.Ar. Gritar, pronunciando ó sin 
pronunciar voz alguna, en demostración de 
regocijo. 

XIÓN. m. Germ. Partícula afirmativa, que va
fe si. 

XO 

XO. interj. CHO Ó JO. Algunos lo escriben así, y 
pronuncian 1a x suavemente. 

xu 
XUAREZ. m. nom. patr. ant. El hijo de Xuero 

ó Suero. V. SUAREZ. 
XUBETE. m. Especie de armadura que se usa
ba en lo antiguo. 

YEM 
YATAGÁN, m. Especie de sable puñal que usan 

los orientales. 

YE 
YECO, CA. adj. LLECO, CA. 
YEDGO. m. ant. YEZGO. 
YEGUA, f. La hembra del caballo. || DE VIEN

TRE. La que está en disposición y edad de 
parir. || PARADA PRADO HALLA, ref. que ad

vierte que en medio de las mayores dificul
tades la necesidad sugiere medios para lo
grar lo que se ha menester. || ANDAR CON AL
GUNO Á MÁTAME LA YEGUA, MATARTE HE EL 
POTRO, fe. met. prov. Altercar con porfía y 
sin necesidad. || DONDE HAY YEGUAS, POTROS 

NACEN, ref. que enseña que no se deben ex
trañar los acontecimientos ó defectos por 
ser naturales, cuando están inmediatos ó 
son conocidas fas causas de que provienen.¡| 
EL QUE DESECHA LA YEGUA ÉSE LA LLEVA, ref. 

con que se zahiere al que dice mal de algu
na cosa que se sabe que 1a quiere. 

YEGUADA, f. El conjunto de muchas yeguas 
que andan en manada pastando como reba
ño de ovejas. 

YEGUAR, adj. Lo que pertenece á las yeguas. 
YEGUARIZO, f. ant. YEGÜERO. 
YEGÜERÍA, f. YEGUADA. 
YEGÜERIZO, ra. YEGÜERO. 
YEGÜERO. m.El que guarda ó cuida las yeguas. 
YEGÜEZUELA. f. d. de YEGUA. 
YELMO, m. Parte de la armadura antigua, que 
los caballeros usaban en las batallas, justas 
y torneos. Hoy sirve de ornato en los escu
dos de armas. Componíase de varias piezas 
de acero con sus muelles y goznes, y servia 
para defender toda la cabeza y cara, con 
una pieza que llamaban visera, compuesta 
de una rejilla del mismo acero, con la cual 
dejaban libre la vista; y en esto se distin
guía del morrión , celada y capacete, deque 
usaba la infantería. 

YEMA. f. El botón escamoso de los vegetales, 
que encierra el rudimento del ramo, el cual 
desplegándose produce hojas ó flores, ó uno 
y otro. || La porción que está contenida den
tro del huevo de cualquiera ave, rodeada de 
la cascara y la clara: es de color dorado, y 
por antonomasia se dice del huevo de la ga
llina. || met. El medio de alguna cosa; y así 
se dice : YEMA de vino, ó vino de YEMA, el que 
está en medio de la cuba ó tinaja , y también 
se extiende á significar lo mejor ó lo más 
bien puesto ea cualquier línea; y así suelen 



YER YUC YUY 805 
decir: en 1a YEMA del invierno. || DEL DEDO. 
La parte que está en 1a punta de él, opues
ta á la una. || DAR EN LA YEMA. fr. met. Dar 

en la dificultad. || ESTAR EN LA YEMA DEL BAI

LE, fr. met. con que se nota al que se quiere 
introducir en el mejor lugar de una junta ó 
concurrencia. 

YENTE. p. a. de IR. El que va. Sólo tiene uso 
en la loe. YENTES Y VINIENTES. 

YERBA, f. V. HIERBA. 
YERBECICA, LLA, TA. HIERBECICA. 
YERBO, m. YERO. 
YERMAR, a. Despoblar ó dejar yermo algun 
lugar, campo, etc. 

YERMO, MA. adj. Inhabitado, desierto ó sin 
cultivo ni disposición para dar frutos; y asi 
se llama tierra YERMA la que está por culti
var, ó que es de suyo estéril. || m. Desierto 
ó lugar solitario y apartado de los hombres.|| 
PADRE DEL YERMO. El antiguo anacoreta que 

habitaba los desiertos por huir del bullicio 
del mundo, y darse á la contemplación y pe
nitencia. 

YERNECiCO, LLO, TO. m. d. de YERNO. 
YERNO, ra. El marido de la hija de alguno, el 
cual correlativamente se llama suegro. || CIE
GA YERNOS. Cualquier cosa que, teniendo al
guna apariencia, es de poca sustancia ó va
lor, aludiendo á aquellas alhajas semejantes 
con que se suele engañar en fas dotes á los 
incautos. ¡| NUESTRO YERNO, SI ES BUENO, HAR

TO ES LUENGO, ref. que enseña que fas cali
dades que se han de buscar y apreciar en 
el YERNO, son la bondad y 1a virtud masque 
otras prendas naturales. 

YERO ó YEROS, m. Hierba muy pequeña, de 
raíces muy delgadas, de que brotan muchos 
vastagos endebles, esquinados y vestidos de 
hojas parecidas á las de la lenteja. El fruto 
consiste en unas vainas ondeadas por arabos 
fados, y que encierran semillas esquinadas, 
algo redondas y blanquecinas. Se cultiva 
para la manutención de los bueyes y otros 
ganados. 

YERRO, m. Falta ó defecto cometido por igno
rancia ó malicia contra los preceptos y re
glas de algun arte, y absolutamente contra 
las leyes divinas y humanas. || Equivocación 
por descuido ó inadvertencia, aunque sea 
inculpable; y en este sentido significa el de
fecto que se comete, teniendo una cosa por 
otra, ó un sujeto por otro; y así se dice : lo 
hizo por YERRO. || pl. Los defectos ó faltas 
que son muy reparables y reprensibles en 
las órdenes de caballería ó en sujetos de es
timación , prendas ó ciencias, y no lo fueran 
en otros de inferior calidad ó circunstan
cias. || DE CUENTA. Cualquier defecto ó falta 
que se comete por equivocación ó descuido, 
especialmente si se halla poderse seguir daño 
á otro, y alguna vez beneficio, como suce
de en fas trabacuentas. || DE IMPRENTA, ERRA

TA. || AL QUE RACE UN YERRO, Y PUDIENDO NO 
HACE MÁS, POR BUENO LE TENDRÁS, ref. que 
enseña que al que en lo regular se contiene, 
y pudiendo obrar mal no lo hace, se fe debe 
disimular ó pasar algun YERRO Ó defecto, sin 
que por él pierda su buen crédito. || DESHA
CER UN YERRO, fr. Enmendarlo. || EL YERRO 

DEL ENTENDIDO. El descuido ó error cometi
do por aquel de quien menos se juzgara, 
que por lo regular suele ser mayor ó más 
notable. || PERDONAR LOS YERROS, fr. cortesana 
que se usa cuando se presenta, se ofrece ó 
se dedica alguna obra de ingenio ó habilidad 
á sujeto de dignidad ó ciencia; y con esta 
frase han solido acabar las loas, comedias y 
autos. 

YERTO, TA. adj. Tieso, derecho é inflexible ó 
áspero. ¡| Se aplica al viviente que se ha 
quedado tieso y sin movimiento por el mu
cho frió; y también se dice de los cadáveres 
y otras cosas que experimentan el mismo 
efecto. || QUEDARSE YERTO, fr. met. Asustarse 

sumamente ó sobrecogerse de alguna especie. 

YERVO, m. YERO. 

YESAL ó YESAR, ra. el terreno compuesto de 
piedra de yeso ó aljez. 

YESCA, f. Materia muy seca y preparada de 
suerte que cualquiera chispa de fuego pren
de en ella. Comunmente se hace de trapo 
quemado, cardo ú hongos secos. || met. El 
incentivo de cualquiera pasión ó afecto. En 
estilo familiar y festivo se dice privativa
mente de cualquier cosa que excita la gana 
de beber, y con singularidad de beber vi
no. || Lo que está sumamente seco, y por 
consiguiente dispuesto á encenderse ó abra
sarse. || pl. El pedernal, eslabón y YESCA 
para echar lumbres y encender. 

YESERA, f. La cantera de yeso ó el lugar de 
donde se saca piedra aljez para hacer yeso. 

YESERÍA, f. La casa ó corral donde hay hor
nos para fabricar el yeso. || La fábrica hecha 
de yeso. 

YESERO, RA. adj. Lo perteneciente al yeso. || 
m. El que fabrica ó vende yeso. 

YESO. m. Sulfato de cal. Es cierta especie de 
piedra no muy dura, la cual propiamente 
se llama YESO después de quemada (calcina
da en los hornos) y dispuesta para las fábri
cas, como la cal; pero tiene la calidad con
traria á esta, pues se endurece y cuaja con 
el agua , con la cual la cal se deshace. Lo hay 
blanco y negro, y al blanco lo suelen lla
mar ESPEJUELO. || MATE. El YESO blanco, be

neficiado con agua hasta quitarle su forta
leza matándolo : el cual sirve, disuelto en 
agua cola, para aparejos que dan á fas pare
des, lienzos ó maderas, los escultores, pin
tores , doradores y otros. || LAVAR DE YESO. 
fr. pr. Ar. Cubrir de YESO una pared, bru
ñéndola con fa paleta. 

YESÓN, ni. El pedazo de tabique ú otra fábrica 
de yeso, que se suele usar en lugar de la
drillo ó piedra para nueva fábrica. 

YESQUERO, m. Cañuto ó caja en que los fuma
dores guardan la yesca. ¡| El que fabrica ó 
vende yesca. 

YEYUNO, m. Anat. La segunda porción en que 
los anatómicos dividen los intestinos, y que, 
principiando en el duodeno, acaba en el íleon. 

YEZGO, m. Especie de saúco, del cual se dife
rencia en que es planta herbácea, con sus 
hojas más largas y estrechas y puntiagudas, 
los tallos cuadrados, y las bayas más amar
gas y llenas de un zumo de color más subido 
y permanente. 

YO 

YO. pron. con que se designa 1a primera per
sona en las oraciones. Se usa con varios to
nos y énfasis para dar á entender varios afec
tos, los cuales modos enseña y explica el 
uso. || En la firma real es signo de majestad 
y dominio privativo del Rey. || COMO TÚ, Y TÚ 
COMO YO, EL DIABLO NOS JUNTÓ; y otros dicen 

EL DIABLO TE ME DIO. ref. con que se explica 
que 1a conformidad en las costumbres, cuan
do son malas, es principio de muchos da
ños; y por eso parece que es obra del diablo 
ó disposición suya el que se junten dos per
sonas, especialmente en casamiento, que es 
á lo que alude el refrán. 

YODO. m. Quím. Cuerpo simple, de textura 
laminosa, de un gris azulenco y brillo me
tálico : se volatiliza á una temperatura poco 
elevada, desprendiendo vapores de un her
moso azul violeta y de olor parecido al del 
cloro. 

YODURO, m. Quím. Cuerpo resultante de la 
combinación del yodo con otro cuerpo sim
ple ó un metaloide. 

YOGAR ó YOGUIR. n. ant. Holgarse, y parti
cularmente tener acto carnal. || ant. Estar 
detenido ó hacer mansión en algun paraje. 

YUCA. f. Planta que se cría espontáneamente 
en América, especialmente en el Perú, que 
al rededor de su tallo echa muchas hojas de 

figura de espada, enterísimas por los bordes 
y muy puntiagudas. Las flores son blancas 
y de hechura de campana, con la punta di
vidida en seis piezas. De 1a raíz se sirven los 
naturales para hacer pan. 

YUCATECO, CA. adj. El natural de Yucatán y 
lo relativo á aquel país. 

YUGADA, f. El espacio de tierra de labor que 
puede arar un par de bueyes en un dia. 

YUGO. m. El instrumento de madera con que 
se unen por 1a cabeza ó los pescuezos los 
bueyes ó muías que trabajan en la labor del 
campo, así en el arado como en los carros ó 
carretas. || met. La banda ó cinta con que 
unen á los desposados en el santo matrimo
nio. Tómase muchas veces por el mismo ma
trimonio. || met. La ley y dominio superior 
que sujeta y obliga á obedecer. || Cualquier 
carga pesada, prisión ó atadura. || Entre los 
romanos antiguos era una especie de horca, 
por debajo de 1a cual hacian pasar desarma
dos á los vencidos.|| Mar. Madero que se une 
con los extremos de las aletas, formando 
con ellas el armazón de la popa llana de la 
nave. || SACUDIR EL YUGO. fr. met. Salir de al 
guna pesada sujeción, dominio ú otra cosa 
que servia de peso, gravamen, afrenta, ó 
molestia. || SUJETARSE AL YUGO. fr. met. Some
terse al dominio ó mando de otro. 

YUGUERO, m. El mozo que labra 1a tierra con 
un par de bueyes, muías ú otros animales. 

YUGULAR, adj. Anat. Se aplica á las venas de 
la garganta, por ser por donde se degüella. 

YUNGIR. a. ant. UNCIR. 
YUNQUE, m. Pieza cuadrada de hierro, maci

za, encajada en un banco de madera muy 
fuerte, sobre la cual se adelgaza, ó se dobla 
ó amolda el hierro á golpe de martillo. || met. 
El sujeto de constancia, fortaleza y pacien
cia en los golpes de fortuna, y el muy asi
duo y perseverante en el trabajo. || ESTAR AL 
YUNQUE, fr. met. con que se explica el estar to
lerando ó sufriéndola molestia impertinente 
de alguno, ó los golpes y acaecimientos de 
la fortuna, ú otro cualquier trabajo. 

YUNTA, f. El par de bueyes, mulas ú otros 
animales que sirven en la labor del campo; 
y así para decir que un labrador tiene tan
tos pares de labor, se dice que tiene tantas 
YUNTAS. || prov. YUGADA. 

YUNTAR. a. ant. JUNTAR. 
YUNTERÍA, f. El conjunto de yuntas, ó el pa
raje donde se recogen. 

YUNTERO, m. YUGUERO. 
YUNTO, TA. p. p. irreg. de YUNTAR. JUNTO. Es 
voz usada de los labradores; y así se dice : 
arar YUNTO, Ó ir YUNTOS los surcos. 

YURRAS (Á). mod. adv. ant. Y. MATRIMONIO. 
YUS ANO, NA. adj. ant. Lo que está en el lugar 
inferior ó de más abajo. 

YUSENTE. f. ant. Alar. La marea que baja. 
YUSERA, f. La piedra que en el molino de acei
te se sienta horizontalmente, sobre la cual 
rueda 1a que se pone de canto para moler la 
aceituna. 

YUSERO, RA. adj. ant. Lo que está en el lugar 
inferior ó de más abajo. 

YUSIÓN, f. Mandato, precepto, ó la acción mis
ma de mandar. Se usa poco fuera de lo ju
rídico ó forense. 

YUSO. adv. 1. DEBAJO, ó ABAJO. Ya es de poco 
uso. 

YUSTE. m. n. propio de varón, ant. JUSTO. 
YUXTAPONER, a. Poner una cosa junto ó in
mediata á otra. Úsase también como recí
proco. 

YUXTAPOSICIÓN, f. El acto y efecto de poner 
ó ponerse una cosa junto ó inmediata á 
otra. Por YUXTAPOSICIÓN aumentan ó crecen 
los minerales, á diferencia de las plantas y 
de los animales, que crecen y se nutren por 
los elementos que toman al interior, ó por 
intus-suscepcion, como se dice en fisiología 
y ciencias naturales. 

YUYUBA. f. AZUFAIFA. 



806 Z ZAH ZAL 

» igésima octava y última letra de nuestro al
fabeto y vigésima tercera de las consonan
tes : dénsele indistintamente los nombres de 
ZEDA y ZETA. 

ZA 

ZA. interj. de que usan en algunas partes para 
espantar á los perros ú otros animales y ha
cerlos huir. 

ZÁBARCEDA. f. pr. Ast. La mujer que revende 
por menudo frutos y otros comestibles. 

ZABIDA, f. Planta medicinal cuyo zumo expri
mido y espesado constituye el acíbar. Es 
originaria de África, y se cría ya espontá
nea en todas fas costas meridionales y cáli
das de España, donde sirve de vallado á las 
heredades como 1a pita, á la cual se parece 
en algun modo, distinguiéndose de ella , en
tre otras cosas, en que no sufre cierto grado 
de frió; sus hojas no acaban en una espina 
fuerte, larga y aguda; su flor no es de he
chura de embudo, y está más baja que el 
fruto. 

ZABILA, f. Planta, ZABIDA. 
ZABORDA, f. Alar. La varada en tierra ó que

dada del bajel en seco. 
ZABORDAMIENTO, m. Mar. ZABORDA. 
ZABORDAR, n. Afar. Tropezar, varar y enca

llar el bajel en tierra. 
ZABORDO, ni. Mar. ZABORDA. 
ZABRA. f. Especie de fragata pequeña que se 
usa en los mares de Vizcaya. 

ZABUCAB. a. Revolver alguna cosa de arriba á 
abajo y de un lado á otro, mezclándola y 
confundiéndola. Dícese frecuentemente de 
los licores, y puede ser transposición de le
tras del verbo BAZUCAR. || Mover ó impeler 
alguna cosa repetidas veces con violencia. 

ZARULLIDA. f. ZABULLIDURA. 
ZABULLIDURA. f. La acción de meterse ó me

ter á alguno de golpe debajo del agua. 
ZABULLIMIENTO. m. ant. ZABULLIDURA. 
ZABULLIR, a. Meter alguna cosa debajo del 
agua con ímpetu ó de golpe. || r. Meterse ó 
esconderse con prisa debajo del agua. || met. 
Esconderse ó meterse en alguna parte, ó cu
brirse con algo. 

ZACAPELA, f. Riña ó contienda con ruido y 
bulla que mueven muchos. 

ZACAPELLA, f. ZACAPELA. 
ZACATÍN. 111. En algunos pueblos, plazuela ó 

calle donde se venden ropas. 
ZACEAR, a. Espantar y hacer huir los perros 
con la voz ZA. 

ZADORIJA, f.Planta herbácea, pequeña y anual, 
que nace regularmente en los sembrados; 
echa las flores de cuatro pétalos amarillos y 
dispuestos en cruz; por fruto tiene unas vai
nas arqueadas y llenas, y las semillas en fi
gura de riñon. 

ZAFA. f. ALJOFAINA. 
ZAFADA, f. La acción de zafar ó zafarse. Es 
voz usada con más frecuencia entre la ma
rinería. 

ZAFAR, a. Adornar, guarnecer, hermosear ó 
cubrir. || Desembarazar, libertar, quitar los 
estorbos de alguna cosa. Se emplea tam
bién como recíproco, y es muy usado entre 
los marineros y en los parajes próximos al 
mar. || r. Escaparse ó esconderse para evitar 
algun encuentro ó riesgo. || met. Excusarse 
de hacer alguna cosa. || met. Librarse de al
guna molestia. 

ZAFARECHE, m. pr. Ar. ESTANQUE. 
ZAFARÍ, adj. que se aplica á la granada que 

tiene los granos cuadrados. 
ZAFARICHE, m. pr. Ar. La cantarera ó sitio 

donde se ponen los cántaros. 
ZAFARRANCHO, m. Mar. La acción y efecto 
de desembarazar la embarcación, deshacien
do los ranchos y dejando libres las baterías. 

ZAFERÍA, f. Aldea ó cortijo. 

ZAFIEDAD, f. Tosquedad, barbaridad ó igno
rancia en el lenguaje ó trato. 

ZAFIO, FIA. adj. Tosco, inculto, ignorante ó 
falto de doctrina. 

ZAFÍO, m. Pescado, SAFÍO. 
ZAFIR, m. ZAFIBO. 
ZAFIRINA, f. V. ÁGATA. 
ZAFIRINO, NA. adj. Lo que tiene color de za
firo. 

ZAFIRO, m. Piedra preciosa de color cerúleo, 
que algunas veces tiene varios puntillos do
rados , y otras se inclina á purpúreo. || BLAN
CO. Corindón transparente. || ORIENTAL. El 
formado de corindón de color azul. 

ZAFO, FA. adj. Mar. Libre y desembarazado.|| 
met. Libre y sin daño; y así dicen en el jue
go salir ZAFO , por salir libre ó en paz. 

ZAFÓN, m. ZAHÓN. 
ZAFRA, f. Vasija de metal ancha y poco pro

funda, con agujeritos en el fondo, que los 
vendedores de aceite colocan sobre la tinaja 
para que escurran en ella fas medidas. || Va
sija grande de metal en que se guarda acei
te. || prov. Correa ancha que sujeta los vara
les del carro y sirve de apoyo á la carga. || 
Cosecha, rendimiento, elaboración del azú
car y sus cañaverales. 

ZAFRE. m. Polvo que da el bismuto, y se gas
ta principalmente en las fábricas de loza. 

ZAGA. f. La carga que se acomoda en fa trase
ra de los carruajes. || La parte de atrás ó 
trasera en cualquier cosa. || ant. Mil. RETA
GUARDIA. || m. El postrero en el juego. || adv. 
1. ant. DETRAS. || Á ZAGA , Á LA ZAGA, ó EN ZAGA. 
mod. adv. Atrás ó detras. || NO IR ó NO QUE
DARSE EN ZAGA. fr. fam. No ser inferior á otro 
en alguna cosa. 

ZAGAL, m. El muchacho que ha llegado á la 
adolescencia. || El mozo fuerte, animoso y 
gallardo. Es voz que se usa mucho en fas 
aldeas. || El pastor mozo, subordinado al ra
badán en el hato. || El inferior de los dos ca
leseros ó mozos que van con un tiro de mu
ías de colleras. || ZAGALEJO, guardnpiés. 

ZAGALA, f. En los lugares, cualquier moza 
doncella. Llámase también así 1a pastora jo
ven. 

ZAGALEJO, JA. m. y f. d. de ZAGAL Ó ZAGALA.|| 

m. El guardapiés interior que usan las mu
jeres encima de las enaguas. 

ZAGALICO, CA, LLO , LLA , TO, TA. m. d. de 
ZAGAL y ZAGALA. 

ZAGUÁN, ni. El sitio cubierto dentro de 1a casa, 
inmediato al umbral de la puerta principal, 
que sirve de entrada en aquélla. 

ZAGUANETE, m. d. de ZAGUÁN. Tiene uso ha
blando de los palacios ó casas grandes. || La 
escolta de guardias que acompaña á pié á 
fas personas reales. 

ZAGUERO, RA. adj. Lo que va, se queda ó 
está atrás. ||_f. ant. RETAGUARDIA. 

ZAHAREÑO, NA. adj. Cetr. que se aplica al 
pájaro bravo que no se amansa, ó que con 
mucha dificultad se domestica. || met. Desde
ñoso , esquivo, intratable ó irreducible. 

ZAHARRÓN, ra. ant. El moharracho ó botar

ga-
ZAHÉN, adj. DOBLA ZAHÉN. 

ZAHENA, f. DOBLA. 
ZAHERIDOR, RA. m. y f. El ó la que zahiere. 
ZAHERIMIENTO, m. El acto de zaherir. 
ZAHERÍO. m. ant. ZAHERIMIENTO. 
ZAHERIR, a. Censurar á uno maligna y sola
padamente. || Mortificar á alguno criticando 
sus acciones con siniestra intención. 

ZAHINA, f. Especie de grama originaria de In
dias , que se siembra por Mayo, y se cultiva 
como el trigo y la cebada en la Mancha, Mur
cia , Cataluña y Andalucía. Echa muchos ta
llos parecidos á los de 1a caña, de ocho ó 
más pies de alto, llenos de una médula blan
ca y algo dulce. Los granos del fruto son en 
mucho número, mayores que los cañamones, 
algo rojizos, blanquecinos ó amarillos. Sirve 
el grano para hacer pan, y de alimento á 

las aves, y toda la planta de pasto á las va
cas y otros animales. 

ZAHINAR. ra. La tierra sembrada de zahina. 
ZAHINAS, f. pl. pr. And. Las gachas ó puches 
que se hacen de harina y no se espesan. 

ZAHÓN, m. Pedazo de cuero ó paño unido por 
la parte superior y dividido en dos por la 
inferior, que atándolo por detras de la cin
tura y cada uno de los muslos, usan los ca
zadores y gentes del campo para preservar 
de la maleza el vestido. 

ZAHONADO, DA. adj. El color entre cervuno 
y negro. 

ZAHONDAR, a. Ahondar la tierra. || n. Hun
dirse los pies en ella. 

ZAHORA, f. En la Mancha y otras partes, la co
milona ó merienda de amigos en que hay 
bulla y zambra. 

ZAHORAR. n. Tener zahoras y comilonas. 
ZAHORI, m. La persona que vulgar y falsa

mente dicen ve lo que está oculto, aunque 
sea debajo de la tierra, como no lo cubra 
paño azul. 

ZAHORRA, f. Mar. LASTRE. 

ZAHUMADOR, m. ENJUGADOR, camilla. 
ZAHUMAR, a. SAHUMAR. 

ZAHUMERIO, m. SAHUMERIO. 

ZAHÚRDA, f. La pocilga en que se encierran 
los cerdos. 

ZAIDA. f. Especie de garza que anda en las la
gunas , parecida á la cigüeña en el tamaño 
del cuerpo y largo de las patas, aunque el 
pico es muy corto. Es muy hermosa, y su 
color ceniciento ó aplomado, menos la cabe
za , que es azul; desde ella le cae á la espal
da un penacho del mismo color : se amansa 
con facilidad, y así la suelen mantener en 
fas casas por diversión. 

ZAINO, NA. adj. Se aplica al caballo castaño 
oscuro que no tiene otro color. || Se aplica á 
cualquiera caballería que tiene señales y da 
indicios de ser falsa. || raet. El traidor, falso 
y poco seguro en el trato. || m. Germ. La 
bolsa. || MIRAR DE ZAINO ó Á LO ZAINO, fr. Mi

rar recatadamente, al soslayo, ó con alguna 
intención. 

ZALÁ. f. La oración que hacen los moros á 
Dios con varias ceremonias y palabras. || HA
CER LA ZALÁ. fr. fam. Cortejar á alguno con 
gran rendimiento y sumisión para conseguir 
alguna cosa. 

ZALAGARDA, f. La emboscada dispuesta para 
coger descuidado al enemigo y dar sobre él 
sin recelo. || El acometimiento y retirada de 
los jinetes para inquietar al enemigo, y cor
responde á escaramuza. || met. El lazo que 
se arma para que caigan en él los animales.|| 
met. y fam. La astucia maliciosa con que 
alguno procura engañar á otro afectando 
obsequio y cortesía. || El alboroto repentino 
de gente ruin para espantar á los que están 
descuidados. || La pendencia, regularmente 
fingida, de palos y cuchilladas, en que hay 
mucha bulla, voces y estruendo. 

ZALAMA, f. ZALAMERÍA. 
ZALAMELÉ, m. ZALÁ. 
ZALAMERÍA, f. El exceso de la adulación en 

palabras ó acciones. 
ZALAMERO, RA. adj. La persona que hace za

lamerías. Se usa también como sustantivo. 
ZALEA, f. La piel no trasquilada de los carne

ros y ovejas. 
ZALEAR, a. Arrastrar ó menear con facilidad 
alguna cosa á un lado y otro, como si se sa
cudiera una zalea. || ZACEAR á los perros. 

ZALEMA, f. fam. La reverencia ó cortesía hu
milde en muestra de sumisión. 

ZALEO, m. ZALEA. || La piel de la res que ha 
medio comido el lobo, y lleva el pastor al 
amo para disculpar su falta en el rebaño. || 
La acción de zalear. 

ZALMEDINA, m. Magistrado que habia en lo 
antiguo en Aragón con jurisdicción civil y 
criminal. 

ZALONA, f. pr. And. Cántara ó botija grande. 
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ZALLAR, a. ant. Asestar la artillería. 
ZAMACUCO, m. fam. El hombre tonto, torpe y 
abrutado. || Se halla también tomado algu
nas veces por embriaguez ó borrachera. 

ZAMANCA, f. fam. Zurra ó castigo de golpes ó 
palos. 

ZAMARRA, f. La vestidura rústica hecha de 
pieles de carnero. Llámase también así la 
misma piel. )| LA ZAMARRA Y LA VILEZA, AL 
QUE SE LA AVEZA, ref. con que se da á enten
der que es tanto el poder y fuerza de la cos
tumbre, que llega á familiarizar hasta con 
fas cosas más repugnantes. 

ZAMARREAR, a. Sacudir á un lado y á otro la 
res ó presa que el perro, ó bien el lobo ú 
otra fiera semejante, tiene asida con los dien
tes para destrozarla ó acabarla de matar. || 
met. Tratar mal á alguno trayéndolo con 
violencia y golpes de una parte á otra. || met. 
Apretar á alguno en la disputa ó en la pen
dencia trayéndole, como vulgarmente dicen, 
Á MAL TRAER, sin dejarle arbitrio para la res
puesta ó la satisfacción. 

ZAMARRICO, m. d. de ZAMARRO. Tómase tam
bién por la alforja ó zurrón hecho de fa piel 
con su lana, 

ZAMARRILLA, f. d. de ZAMARRA. || Hierba me
dicinal, de muchos vastagos delgados, duros 
y vellosos, vestidos de hojas largas, peque
ñas y cubiertas por ambas superficies de pe
lusa ó de un algodón blanquecino. Las flo
res despiden un olor aromático subido y son 
amargas. 

ZAMARRO, m. El vestido de pieles de cordero 
que tienen el pelo suave y corto, de que se 
usa para defensa del frío. Llámanse así tam
bién las mismas piezas. || met. y fam El 
hombre tosco, lerdo, rústico, pesado y sin 
aseo. || MALO ES EL ZAMARRO DE ESPULGAR, Y 
EL VIEJO DE CASTIGAR, ref. que enseña ser 

muy difícil el arrancar los vicios de la per
sona que se ha endurecido en ellos, y hecho 
naturaleza la costumbre de no resistirlos. 

ZAMARRON. m. aum. de ZAMARRO Ó ZAMARRA. 

ZAMRAIGO, GA. adj. En Indias, el hijo ó hija 
de indio y negra , ó al contrario. 

ZAMBÁPALO. m. Cierta danza y cantar antiguo. 
ZAMRARCO. m. La correa ancha que ponen á 

las mulas de coche para que no les hagan 
daño en los pechos los tirantes. 

ZÁMBIGO , GA. adj. ZAMBO , en 1a primera acep
ción. 

ZAMBO, BA. adj. El que tiene las piernas tor
cidas hacia fuera y juntas fas rodillas. || Dí
cese en Indias del hijo de negro é india, ó 
al contrario. || m. Especie de mico de unos 
tres pies de largo, de color amarillento, con 
los remos parduscos, el hocico negro y fas 
nalgas encarnadas. Tiene la cabeza parecida 
á la del perro perdiguero, y la cola corta. 
Es animal sumamente feroz y lujurioso. 

ZAMBOA, f. Casta de membrillo injerto, más 
crecido, más blando, jugoso y suave que los 
comunes. \\pr. And. Cierta especie de toronja. 

ZAMBOMBA, f. Instrumento rústico, usado por 
lo regular entre pastores, formado con una 
piel rodeada á 1a boca de una vasija, y en 
ella un palo ó caña asegurada, que movida 
con la mano forma un ruido sonoro, pero 
desapacible y áspero. Se hacen también de 
madera , y con más primor, para juguete de 
niños. 

ZAMBOMBO, m. fam. El hombre tosco, gro
sero y rudo de ingenio. 

ZAMBORONDÓN, NA. adj. ZAMBOROTUDO. 
ZAMBOROTUDO ó ZAMBORROTUDO, DA. adj. 
fam. Tosco, grueso y mal formado. Se suele 
aplicar al que hace fas cosas toscamente. 

ZAMBRA, f. Fiesta que usan los moriscos con 
bulla , regocijo y baile. || Especie de barco 
de que usan los moros. || Algazara, bulla y 
ruido de muchos. 

ZAMBUCAR, a. fam. Meter alguna cosa de pron
to entre otras para que no sea vista ó reco
nocida. 

ZAMBUCO, m. La acción de zambucar. Se usa 
especialmente en el juego. 

ZAMBULLIDA, f. ZAMBULLIDURA. || Especie de 
treta del juego de la esgrima. 

ZAMBULLIDURA, f. ZABULLIDURA. 
ZAMBULLIR, a. ZABULLIR. 
Z AMOR ANO , NA. adj. El natural de Zamora y 
lo perteneciente á esta ciudad y provincia. 
Se usa también como sustantivo en ambas 
terminaciones. 

ZAMPABODIGOS. V. ZAMPATORTAS. 
ZAMPABOLLOS, m. fam. ZAMPATORTAS. 
ZAMPALIMOSNAS, m. fam. El pobreton ó es
trafalario que anda de sopa en sopa y de 
puerta en puerta , comiendo y pidiendo en 
todas partes , sin vergüenza ni recato , y con 
ansia é importunidad. 

ZAMPAPALO, m. fam. ZAMPATORTAS. 
ZAMPAR, a. Meter alguna cosa en otra de pri

sa y de suerte que no se vea. || Comer con 
apresuracion, descompuesta y excesivamen
te. || r. Meterse de golpe ó apresuradamente 
en alguna parte. 

ZAMPATORTAS, m. fam. El comedor con ex
ceso y brutalidad. || El que en su fisonomía, 
traza, palabras y acciones, da muestra de 
su incapacidad, torpeza y falla de crianza. 

ZAMPEADO, ra. Arq. La obra que se hace de 
encadenados de madera y macizos de mam
postería, para fabricar sobre terrenos falsos 
ó cubiertos de agua. 

ZAMPONA, f. Instrumento rústico pastoril á 
modo de flauta, ó compuesto de muchas 
flautas. || fam. El dicho sin sustancia ó tri
vial. || PIPITAÑA. 

ZAMPUZAR, a. Meter de golpe alguna cosa en 
agua, de suerte que quede cubierta. || met. 
Zampar ó meter alguna cosa en parte donde 
no se vea, aunque no sea en agua. 

ZAMPUZO, ni. La acción de zampuzar. 
ZANAHORIA, f. Hierba medicinal cuya raiz es 

comestible, y arroja muchos tallos sulcados, 
vellosos y ramosos. Las hojas están menudí-
simamente recortadas. Las flores nacen en 
figura de parasoles blancos, aunque la de 
enmedio es purpúrea. Las semillas son casi 
redondas, y los parasoles cuando se mar
chitan se encorvan hacia dentro. Se halla 
silvestre y cultivada. 

ZANAHORIATE, m. AZANAHORIATE. 
ZANCA, f. La pierna larga de las aves desde la 
garra hasta la juntura del muslo. || met. fam. 
La pierna delgada del hombre ó de otro ani
mal. || pr. And. El alfiler grande. || ZANCAS DE 
ARAÑA, met. Rodeos ó tergiversaciones para 
huir de alguna dificultad ó cargo que se 
hace á alguno; y así se dice de éstos quo 
andan en ZANCAS DE ARAÑA. || POR ZANCAS Ó 

POR BARRANCAS, loe. fam. Por varios y extra
ordinarios medios. 

ZANCADA, f. El paso largo que se da con mo
vimiento acelerado, ó por tener las piernas 
largas. || EN DOS ZANCADAS, mod. adv. fam. 
con que se explica y pondera la ligereza de 
alguno con que va y llega con brevedad y 
prisa á alguna parte. 

ZANCADILLA, f. La acción de atravesar ó echar 
á otro el pié por detras del suyo, y apretar 
al mismo tiempo con él para derribarle, (j 
raet. y fam. Engaño, trampa ó ardid con que 
se derriba ó intenta derribar á alguno de su 
empleo ó estimación, ó para traerle aloque 
se intenta. || ARMAR ZANCADILLA, fr. V. LAZO. 

ZANCADO, DÁ. adj. que se aplica al salmón 
que, por rascarse entre las peñas, pierde el 
buen sabor. 

ZANCAJEAR, n. Andar mucho por las calles 
llenándose de lodo. 

ZANCAJERA, f. La parte del estribo donde se 
pone el pié para entrar en el coche. 

ZANCAJIENTO, TA. adj. ZANCAJOSO. 
ZANCAJO, m. El hueso del extremo del pié que 

forma el talón, ó el mismo extremo del pié 
en que sobresale este hueso. || Todo hueso 
grande y descarnado, especialmente el de 

los muslos y canillas de los animales. || La 
parte del zapato ó media que cubre el talón, 
especialmente cuando está rota ó se deja 
ver. || La persona de mala figura ó demasia
do pequeña. || NO LLEGAR AL ZANCAJO, fr. met. 

con que se da á entender la suma distancia 
ó diferencia que hay de una persona á otra 
en la línea de que se habla. || ROER LOS ZAN
CAJOS, fr. met. y fam. Murmurar ó decir mal 
de un ausente, censurando sus más leves y 
pequeñas faltas. 

ZANCAJOSO, SA. adj. El que tiene los pies tor
cidos y vueltos hacia afuera. || El que tiene 
grandes zancajos, ó descubre los de sus me
dias rotos y sucios. 

ZANCARRÓN, m. El hueso del pié desnudo y 
sin carne. || raet. Cualquier hueso grande y 
descarnado. || met. y fam. El flaco, viejo, feo 
y desaseado. || met. El que enseña ciencias ó 
artes de que entiende poco. || DE MAHOMA. 
Llámanse así por burla los huesos de este 
falso profeta que van á visitar los musul
manes á la mezquita de la Meca. 

ZANCO, m. Cada uno de los dos palos altos y 
dispuestos con sendas horquillas en que se 
afirman y atan los pies. Usan de ellos en 
las aldeas ó lugares en que hay que pa
sar agua para no mojarse. || El danzante, 
porque en algunas partes usan de unos ZAN
COS muy altos, y con ellos bailan vistosa
mente y con extrañeza de los que miran. || 
ant. ZANCA. || Mar. Cada uno de los palos ó 
astas que se ponen en las cabezas de los 
masteleros con sus grímpolas, cuando se qui
tan los masteleros de juanete. || PONER Á AL
GUNO EN ZANCOS, fr. met. Favorecerle y ayu
darle para que mejore de fortuna. || SUBIRSE 
EN ZANCOS, fr. met. Engreírse y ensoberbe
cerse con la buena fortuna después de haber 
medrado con facilidad y salido de pobreza 
y miseria. Se usa también con otros verbos; 
como ponerse, estar, andar, etc., y explica lo 
mismo. 

ZANCÓN, NA. adj. ZANCUDO, DA. 
ZANCUDO, DA. adj. El que tiene las zancas 

largas. || m. Mosquito de trompetilla, muy 
largo de zancas. 

ZANDALIA. f. SANDALIA. 
ZÁNDALO. m. SÁNDALO. 
ZANDÍA, f. SANDÍA. 
ZANGA, f. El juego del hombre quese juega en
tre cuatro, parecido al que llaman de la cas
carela, sólo que las ocho cartas que quedan, 
á fas cuales lfaman ZANGA, las toma el postre. 

ZANGALA, f. Tela de hilo muy engomada. 
ZANGANDONGO, m. fam. ZANGANDUNGO. 
ZANGANDULLO, m. fam. ZANGANDUNGO. 
ZANGANDUNGO. m. fam. El que se hace el 
simple para estar ocioso ó excusarse de al
gun trabajo. || pr. And. El hombre inexperto 
ó de poca habilidad en su línea. 

ZANGANEAR, n. Andar vagando de una parte 
á otra sin aplicarse á ejercicio cierto. 

ZÁNGANO, ra. El individuo de una de las tres 
clases de insectos que forman la colmena. Es 
mayor que las abejas trabajadoras, y no 
tiene aguijón, ni labra miel. Se cree ser el 
macho que fecunda á la maestra. || met. El 
holgazán que se sustenta con el sudor y tra
bajo ajeno. 

ZANGARILLA. f. pr. Extr. Molino de trigo que 
con madera y céspedes se hace por el vera
no en los rios. 

ZANGARILLEJA. f. La muchacha ó moza puer
ca y mal vestida que anda vagando. 

ZANGARREAR, n. Estar tocando ó rasgueando 
en la guitarra sin arte. 

ZANGARRIANA, f. Enfermedad que da al ga
nado, y nace de dolor grande de la cabeza.|| 
met. y fam. La tristeza , melancolía y disgus
to ú otro cualquier accidente periódico como 
la calentura. 

ZANGARULLÓN, m. fam. El muchacho alto, 
desvaido y que anda ocioso teniendo ya edad 
de poder trabajar. 
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ZANGOLOTEAR, n. Mover continua y violen

tamente alguna cosa. || r. Moverse ciertas co
sas por estar flojas ellas ó los clavos ó tor
nillos que deben sujetarlas, como una ven
tana, una chocolatera, etc. 

ZANGOLOTEO, m. El movimiento continuo y 
violento, y por lo ordinario indecente. || El 
movimiento y ruido de algunas cosas por 
estar flojas y mal seguras. 

ZANGOTEAR, a. ZANGOLOTEAR. 

ZANGOTEO, m. ZANGOLOTEO. 

ZANGUANGA, f. fam. Ficción de alguna enfer
medad ó impedimento para no trabajar; y' 
así se dice: hacer la ZANGUANGA. 

ZANGUANGO, m. fam. El hombre flojo y que 
busca pretextos para no trabajar. 

ZANGUAYO, ra. fam. El hombre alto, desvaido, 
ocioso y que se hace el simple. 

ZANJA, f. El hoyo largo y angosto que se hace 
en la tierra para echar los cimientos, enca
ñar las aguas, defender los sembrados ó co
sas semejantes. || met. El fundamento ó prin
cipio firme de alguna cosa. || ABRIR LAS ZAN

JAS, fr. Empezar el edificio. || met. Dar prin
cipio á alguna cosa. 

ZANJAR, a. Echar zanjas ó abrirlas para fa
bricar algun edificio ó para otro fin. || met. 
Terminar, transigir un negocio amigable
mente. 

ZANJICA , LLA , TA. f. d. de ZANJA. 

ZANQUEADOR, RA. m. y f. El ó la que anda 
zanqueando. || El que anda mucho. 

ZANQUEAM1ENTO. m. El acto de zanquear. 
ZANQUEAR, n. Torcer las piernas al andar. || 

Andar mucho á pié y con prisa de una par
te á otra. 

ZANQUILARGO, GA. m. y f. El que tiene las 
zancas ó piernas largas. 

ZANQUILLA, TA. f. d. de ZANCA. Se usa co

munmente en plural, y se aplica al hombre 
que tiene las piernas delgadas y cortas, ó es 
muy pequeño á proporción de 1a estatura 
que debiera tener según su edad. 

ZANQUITUERTO, TA. adj. El que tiene tuertas 
las zancas. 

ZANQUIVANO, NA. adj. El que tiene las pier
nas largas y casi sin pantorrillas. 

ZAPA. f. Instrumento de gastadores en 1a guer
ra para levantar tierra , y que consiste en 
una especie de pala herrada de la mitad aba
jo, con un corte acerado. || Fort. La zanja de 
la trinchera. ¡| LIJA , por 1a piel del pescado. || 
Cualquier género de piel preparada á su imi
tación. || Labor que los plateros y otros artí
fices abren en las cajas y otras obras, imi
tando los granitos que tiene la lija. || CAMINAR 
Á LA ZAPA. fr. MU. Ir los sitiadores resguar

dados por las zanjas y trincheras que abren 
ellos mismos, ó por ir arrimados á las forti
ficaciones que sitian. 

'ZAPADOR, ra. El soldado destinado á trabajar 
ó el que trabaja con fa zapa. 

ZAPAR, n. Trabajar con la zapa. 
.ZAPARRADA, f. ZAPARRAZO. 

ZAPARRASTRAR, n. Llevar arrastrando los 
vestidos de modo que se ensucien. Su uso 
común es en el gerundio; como : ir ZAPAR
RASTRANDO, etc. 

ZAPARRASTROSO, SA. adj. que algunos con
sideran como metátesis de ZARRAPASTROSO. 
El que trae sucio, cazcarriento y manchado 
el vestido con indecencia y desaseo. || Lo que 
está mal ó desaseadamente hecho. 

ZAPARRAZO, m. El golpe grande y con es
truendo que se da cayendo de lo alto. || met. 
y fam. La desgracia que sobreviene á algu
no, cayendo de su elevación y fortuna. 

ZAPATA, f. El cuero ó suela que en los luga
res suelen poner debajo del quicio de fas 
puertas para que no rechinen y se gaste me
nos 1a madera. Suele hacerse de un zapato 
viejo. || El pedazo de madera que ponen so
bre el pifar para que siente la viga, sobre
saliendo á los fados. I| Calzado, especie de bo
tín de color, que llega á media pierna, como 

el coturno antiguo. \\Mar. Tablón que se po
ne y afianza en la parte inferior de la quilla 
para resguardo de ella ó para que la embar
cación barloventee mejor. || Mar. Pedazo de 
madera que se pone en la uña de! ancla pa
ra resguardo del costado de la embarcación 
y también para llevar el ancla por tierra. 

ZAPATAZO, m. aum. de ZAPATO. El golpe dado 
con un zapato. || met. La caída, y el ruido 
que resulta de ella. || met. El golpe recio que 
se da contra cualquier cosa que suena, como 
el dado con el zapato. || met. El golpe que fas 
caballerías dan con el casco del pié, cuando 
al sentarlo con fuerza se resbala violenta
mente. 

ZAPATEADO, m. El baile que se hace zapa
teando. 

ZAPATEADOR, RA. m. y f. El que zapatea. 
ZAPATEAR, a. Golpear con el zapato. || met. 
Traer alguno á mal traer de obra ó palabra.|| 
Esgr. Dar ó señalar muchos golpes á su con
trario con el botón ó zapatilla sin recibir nin
guno. || Acompañar al tañido dando golpes 
en las manos y alternativamente con ellas en 
los pies, siguiendo el mismo compás. Se usan 
más frecuentemente estas acciones en la dan
za llamada el villano. || Dar el conejo golpes 
en fa tierra con los pies cuando siente al ca
zador ó al perro. || Toparse y alcanzarse fas 
mulas ó caballos cuando van corriendo. || r. 
met. Tenerse firme con alguno, ó resistirle 
riñiendo ó disputando con firmeza y coraje. 

ZAPATERA, f. La mujer del zapatero, ó 1a que 
hace zapatos, ó tiene tienda de ellos. || ACEI
TUNA ZAPATERA. 

ZAPATERÍA, f. La tienda donde se hacen y 
venden los zapatos. || El sitio ó calle donde 
hay muchas tiendas de zapatos. || El oficio 
de hacer zapatos. || DE VIEJO. El sitio ó pa
raje donde se venden y remiendan los za
patos viejos. 

ZAPATER1LLO, LLA. m. y f. d. de ZAPATERO Y 

ZAPATERA. 

ZAPATERO, m. El que por oficio hace y vende 
zapatos. || DE VIEJO. El que sólo remienda los 
zapatos rotos ó gastados. ||adj. que se aplica 
á los garbanzos, judías, etc., que se encru
decen de resultas de echar agua fría en 1a 
olla cuando están hirviendo. 

ZAPATETA, f. El golpe ó palmada que se da en 
el pié ó zapato, brincando al mismo tiempo 
en señal de regocijo. || interj. de admiración. 

ZAPATICO, LLO, TO. m. d. de ZAPATO. 

ZAPATILLA, f. d. de ZAPATA. Dícese especial
mente del pedacillo de cuero ó ante que se 
pone detras del muelle de la llave de la pis
tola ó carabina. [| El zapato de una suela, 
muy delgado, curioso y ligero, especialmente 
el de fas mujeres. Llámase también asi el za
pato de comodidad ó abrigo para estar en 
casa. || Esgr. El botón de cuero que se pone 
en la punta de 1a espada negra para que no 
hiera. || El casco que cubre 1a uña, especial
mente en los animales de pata hendida. 

ZAPATILLERO, RA. m. y f. El que hace ó ven
de zapatillas. 

ZAPATO, ni. El calzado del pié, que, por enci
ma, se hace ordinariamente de piel adobada 
de becerro, cabra, gamuza y otros cuadrú
pedos menores, y de cuero de buey ó vaca, 
llamado suela, por debajo. Es de varias he
churas ó formas, como puntiagudo ó romo 
y más ó menos escotado por el empeine. || 
BOTÍN. Media bota, que por lo regular no pa
sa de 1a media pierna, y está asida ó unida 
con el ZAPATO ordinario. || RAMPLÓN. El que 

tiene basta y ancha la suela y sale por los 
lados. || pl. PAPALES. Los que se hacen de 

tanta capacidad, que se calzan sobre los que 
se traen de ordinario; y sirven para mayor 
abrigo, ó para andar por fas calles en tiempo 
de lodos y quitárselos al entrar en alguna 
parle. Llámanse así á semejanza de los que 
usa el Tapa en las funciones eclesiásticas. || 
ANDAn CON ZAPATOS DE FIELTRO, fr. raet. Pro

ceder con mucho secreto y recato. || CADA 
UNO SABE DÓNDE LE APRIETA EL ZAPATO, ref. 

con que se da á entender que cada uno co
noce mejor que otro lo que le conviene. || CO
MO TRES CON UN ZAPATO, expr. fam. con que 

se manifiesta la miseria de algunos cuando 
no tienen todo lo que necesitan, ó están pre
cisados á alternar con otros en el uso inex
cusable de alguna cosa. || METER Á UNO EN UN 
ZAPATO, fr. METER Á UNO EN UN PUÑO. || NO LLE

GAR Á LA SUELA DE SU ZAPATO, fr. Y. SUELA. || 

SER MÁS NECIO Ó MÁS RUIN QUE SU ZAPATO, fe. 

con que se pondera la necedad, bajeza ó 
ruindad de alguno. 

ZAPATÓN, m. aum. de ZAPATO. 

ZAPATUDO, DA. adj. El que tiene los zapatos 
demasiadamente grandes ó de cuero fuerte.|| 
Lo que está asegurado ó reforzado con algu
na zapata. || El animal muy calzado de uña. 

ZAPE. Voz que se usa para espantar á los ga
tos, acampanada muchas veces con golpes, 
por lo cual huyen al oiría. || Se usa como in
terjección de negativa , de extrañeza ó de 
aversión al daño ó riesgo sucedido ó que 
amenaza. || interj. que tiene uso en varios 
juegos de naipes. 

ZAPEAR, a. Espantar al gato con la voz ZAPE.|| 
Dar ZAPE en ciertos juegos de naipes. || met. 
fam. Ahuyentar á alguno. 

ZAPITO, m. pr. Alont. Vaso de madera que or
dinariamente sirve para echar la leche cuan
do se ordeñan fas vacas. 

ZAPOTE, m. Árbol de veinticinco á treinta pies 
de altura, de tronco recio, tortuoso, y de sus
tancia blanda, aguanosa y quebradiza. Está 
bien poblado de ramas horizontales y de ho
jas, que conserva todo el año, de un verde 
claro, puntiagudas y de dos pulgadas de lar
go. Sus flores son pequeñas, blanquecinas y 
nacen en racimos de color bermejo; y su 
fruto es de unas tres líneas de largo, redon
do, chato, de un rojo oscuro, blando, agua
noso y dulce; contiene una semilla en figura 
de riñon, negra y lisa. Se cree que sea ori
ginario de América, y en Sevilla y sus inme
diaciones se cria muy lozano. 

ZAPOTEO, EA. adj. Bot. Lo referente al za
pote. 

ZAPUZAR, a. CHAPUZAR. 

ZAQUE, m. El odre pequeño de cuero para 
echar vino, agua ú otro licor. || met. y fam. 
El borracho. 

ZAQUEAR, a. Mover ó trasegar de unos zaques 
en otros los licores, ó sacarlos con ellos. 

ZAQUIZAMÍ, m. El desván, sobrado ó último 
cuarto de 1a casa, que está comunmente á 
teja vana. || met. La casilla ó cuarto pequeño 
que es desacomodado y poco limpio. 

ZAR. m. El príncipe dominante de Moscovia, ó 
soberano del imperio de Rusia. Muchos es
criben este nombre con C antes de la a, que 
es como lo escriben los moscovitas; mas por 
1a dificultad de su pronunciación, y porque 
algunos lo escriben con z sola, se fija aquí 
su escritura. 

ZARA. f. MAÍZ. 

ZARABANDA, f. Tañido y danza viva y alegre 
que se hace con repetidos movimientos del 
cuerpo y con poca modestia. || met. Cual
quier cosa que causa ruido, bulla ó molestia 
repetida. || DÁRSELE Á UNO LAS COPLAS DE LA 

ZARABANDA, fr. V. COPLA. 

ZARABUTERO, RA. adj. pr. And. EMBUSTERO. || 

Entremetido. 
ZARAGATA, f. fam. Riña, pendencia entre va

rias personas, alboroto, tumulto. 
ZARAGATONA, f. Hierba medicinal cuya raíz 

es simple, blanca y fibrosa, y brotan de ella 
muchos vastagos ramosos vestidos de hojas 
estrechas y puntiagudas. Las flores forman 
unas cabezuelas que encierran semillas re
dondas, relucientes, algo rojas, y semejan
tes á pulgas. 

ZARAGOCí'. adj, que se aplica á una especio 
de ciruelas. 
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ZARAGOZANO, NA. adj. El natural de Zara
goza y lo perteneciente á esta ciudad. 

ZARAGÜELLES, m. pl. Especie de calzones an
chos y follados en pliegues, que se usaban 
antiguamente, y ahora llevan las gentes del 
campo en Valencia y Murcia. || fam. Los cal
zones muy anchos, largos y mal hechos. 

ZARAGUTERO, RA. adj. ZABABUTERO, RA. 

ZARÁMAGO. m. pr. Gal. JARAMAGO. 
ZARAMAGULLÓN, m. Ave. SOMORGUJO. 
ZARAMBEQUE, m. Tañido y danza muy ale
gre y bulliciosa, frecuentemente usada en
tre los negros. 

ZARANDA, f. CRIBA. || Utensilio compuesto de 
cuatro tablas como de dos dedos de grueso 
y una tercia de ancho, unidas en forma de 
un cuadrilongo, y atravesadas por todos la
dos de unas lias de esparto en figura de ce
losía. Sirve para separar los escobajos de la 
uva algo pisada que ha de echarse en fas ti
najas para hacer vino. || HARTO SOY CIEGO SI 
POR ZARANDA NO VEO. ref. con que se nota á 
los que quieren engañarse, ó disimular, en 
cosas evidentes ó claras. 

ZARANDADOR, RA. m. y f. El que mueve la 
zaranda ó echa el trigo ú otro grano en ella. 

ZARANDAJAS, f. pl. El conjunto de cosas me
nudas y dependientes de otras, ó que las 
acompañan como menos principales. 

ZARANDAJILLAS. f. pl. d. de ZARANDAJAS. 
ZARÁNDALE adj. pr. And. que se aplica al pa

lomo pintado de negro. 
ZARANDAR, a. Limpiar el grano ó la uva, pa
sándola por 1a zaranda. || met. Mover algu
na cosa con prisa, ligereza y facilidad. || 
met. Separar de lo común lo especial y más 
precioso. 

ZARANDEAR, a. ZARANDAR. 
ZARANDERO. m. ZARANDADOR. 
ZARANDILLO, m. d. de ZARANDA. || met. y fam. 
El que con viveza y soltura anda de una 
parte á otra. Aplícase comunmente á los mu
chachos traviesos, y á los que ostentan efica
cia y energía en la ejecución de las cosas. 

ZARAPATEL. m. Especie de alboronía. 
ZARAPITO, m. Ave de color algo más pardo 
que el de fa liebre, y como el alcotán. Es 
larga de piernas, el pico muy largo, delgado 
y algo corvo. Susténtase de gusarapillos y 
semillas, cria entra los juncos, y anda siem
pre en lugares húmedos. Hay dos especies 
de esta ave; la mayor es la que regularmen
te anda en el agua, y tiene los pies azulados 
y las alas negras con manchas muy blan
cas. 

ZARATÁN, m. Nombre vulgar del cáncer de 
los pechos en la mujer. 

ZARAZA, f. Tela de algodón muy delicada, de 
ancho de casi dos varas, y tan fina como ho
landa. || pl. Masa que se hace mezclando vi
drio molido, agujas, sustancias venenosas, 
etc., y se emplea para matar los perros, ga
tos, ratones ú otros animales. 

ZARCEAR, a. Limpiar los conductos y fas ca
ñerías, introduciendo en ellas unas zarzas 
largas y moviéndolas para que se despeguen 
la toba y otras inmundicias. || n. met. Andar 
de una parte á otra, cruzando con diligen
cia algun sitio. 

ZARCERO, RA. adj. que se aplica á una casta 
de perro pequeño y corto de pies, que en
tra con facilidad en las zarzas á buscar la 
caza. 

ZARCETA, f. Ave. CERCETA. 
ZARCILLO, m. El arillo, por lo común de oro 
ó plata, que pende de un agujero hecho en 
la parte inferior de la oreja. Sirve para el 
adorno de fas mujeres, y alguna vez suelen 
llevarlo los hombres, y en especial los negros 
y esclavos. El uso común es llevar dos, por lo 
que, de ordinario, se nombra en plural. || 
En algunas plantas, aquel como hilo que les 
sirve, enroscándose, para asirse y asegurar
se en otra cosa, como suele verse en las que 
también llaman tijereta?, en las vides. || pr. 

Ar. El arco de la cuba. || Instrumento á ma
nera de azada, aunque con el cabo más cor
to, del cual usan en las montañas de Bur
gos para escardar el trigo. || ESCARDILLO. 

ZARCO, CA. adj. que se aplica al color azul 
claro. Se usa regularmente hablando de los 
ojos. 

ZAREVITZ. m. Hijo de zar, y en particular el 
príncipe primogénito del zar reinante. 

ZARGATONA, f. ZARAGATONA. 

ZARIANO, NA. adj. Lo perteneciente ó que se 
refiere al zar; como : majestad ZARIANA, po
testad ZARIANA. 

ZARINA, f. La esposa del zar, ó la que por sí 
ejerce la soberanía entre los rusos ó mosco
vitas. 

ZARJA, f. AZARJA. 
ZARPA, f. La acción de zarpar. || El grueso que 
se da por ambos lados á los cimientos más 
que á la pared que carga sobre ellos. || El 
barro ó lodo que cogen los vestidos y se pe
ga á ellos por los extremos inferiores. || La 
mano del animal que la tiene dividida en 
dedos y uñas que hacen presa, como el león, 
el tigre, etc. || ECHAR LA ZARPA, fr. Agarrar ó 

asir con las manos ó uñas. || Aplícase tam
bién metafóricamente á toda adquisición que 
se hace por violencia, engaño ó sorpresa. || 
HACERSE UNA ZARPA, fe. Mojarse ó enlodarse 
mucho. 

ZARPADA, f. El golpe dado con 1a zarpa por 
el animal que la tiene. 

ZARPAR, a. Alar. Levar el áncora. Úsase tam
bién como neutro, cuando se dice, por ejem
plo: ZARPÓ de tal puerto la escuadra inglesa. 

ZARPAZO, m. El golpe grande y con ruido que 
da alguna cosa cayendo en el suelo. 

ZARPOSO, SA. adj. Lo que tiene zarpas. 
ZARRACATÍN, m. fam. El regatón ó miserable 

que procura comprar barato para vender 
después caro. 

ZARRAMPLÍN, m. fam. Fargallón, chafallón, 
chapucero, el hombre de poca habilidad en 
cualquiera profesión ú oficio. 

ZARRAPASTRA, f. Zarpa, cazcarria. 
ZARRAPASTRON, NA. adj. El que anda muy 

desaseado, andrajoso ó lleno de zarrias. 
ZARRAPASTROSAMENTE, adv. m. Con desali
ño y desaseo. 

ZARRAPASTROSO, SA. adj. Desaseado, andra
joso, desaliñado y roto. 

ZARRIA, f. CAZCARRIA. || Tira de cuero que se 
mete entre los ojales de la abarca, para ase
gurarla bien con 1a calzadera. 

ZARRIENTO, TA. adj. Lo que tiene zarrias. 
ZARRIO, m. pr. And. CHARRO. 
ZARZA, f. Mata bien conocida, con ramos es
quinados, flexibles, inclinados al suelo y ar
mados de púas ganchosas que se prenden á 
la ropa. Las flores son blancas y de figu
ra de rosa, que dan por fruto unas bayas 
compuestas de granos asidos á una placenta 
COlllUn. || LA ZARZA DA EL FRUTO ESPIRANDO, Y 
EL RUIN LLORANDO, ref. que reprende al mez
quino que hace el beneficio de mala gana. 

ZARZAGÁN, m. Viento cierzo muy frío, aunque 
no muy fuerte. 

ZARZAGÁNETE. ni. d. de ZARZAGÁN. 
ZARZAGANILLO, m. Viento cierzo que causa 
tempestades. 

ZARZAHÁN, m. Especie de tela de seda, delga
da como el tafetán y con listas de colores. 

ZARZAIDEA, f. FRAMBUESA. 
ZARZAL, m. El sitio que está lleno y poblado 
de zarzas. 

ZARZAMORA, f. El fruto de la zarza, semejan
te á 1a mora. 

ZARZAPARRILLA, f. Mata cuyas raíces son me
dicínales; las laterales son delgadas, blan
cas, se extienden á lo largo y echan muchos 
vastagos armados de púas, con las hojas de 
hechura de corazón, espinosas y señaladas 
con nueve nervios que corren desde la base 
á 1a punta. Las flores son arracimadas y lle
van unas bayas encarnadas, parecidas á las 

uvas de las parras silvestres. || DE INDIAS. Ma
ta medicinal de América, especie del mismo 
género que la común de España, de la cual 
se distingue en echar fas hojas con púas re
melladas , y señaladas sólo de tres nervios 
cada una. 

ZARZAPARRILLAR. m. El sitio y campo en 
que hay mucha zarzaparrilla. 

ZARZAPERRUNA, f. ESCARAMUJO. 
ZARZAROSA. f. La flor del escaramujo, por ser 
muy parecida á la rosa castellana en la fi
gura. 

ZARZILLO. m. ZARCILLO. 

ZARZO, m. El tejido de varas, cañas ó mimbres 
que forman una figura plana. 

ZARZOSO, SA. adj. Lo que tiene zarzas. 
ZARZUELA, f. Composición dramática, parte 
de ella cantada. 

ZAS. Voz expresiva del sonido que hace un gol
pe, ó el golpe mismo. || ZAS, ZAS. Voces con 
que se significa la repetición del golpe ó del 
sonido de él. Se usa frecuentemente para 
significar los golpes que se dan á una puerta 
cuando se llama. 

ZASCANDIL, m. fam. El hombre despreciable, 
bullicioso y enredador, que pretende autori
zarse entremetiéndose y ofreciendo lo que 
no puede cumplir. 

ZATA. f. ZATARA. 
ZATARA, f. Trabazón de madera á modo de 

las balsas con que en los rios grandes trans
portan los géneros y mercaderías. 

ZATICO, LLO. m. El que antiguamente tenía 
en palacio el cargo de cuidar del pan y alzar 
fas mesas. || m. ant. Pedazo ó mendrugo de 
pan. 

ZATO. m. El pedazo ó mendrugo de pan. 
ZAZOSITO, TA. adj. d. de ZAZOSO. 
ZAZOSO, SA. adj. CECEOSO. 

ZE 
ZECA. f. CECA. 

ZEDA. f. Nombre de la letra z, última del abe
cedario. 

ZEDILLA, f. CEDILLA. 
ZEDOARIA. f. CEDOARIA. 
ZELADOR. m. CELADOR. 

ZELANDES, SA. adj. CELANDES, SA. 
ZELAR. n. CELAR. 
ZELERA. f. ant. CELERA. 

ZELILLO. m. CELILLO. 
ZELO. m. CELO. 

ZELOSAMENTE. adv. m. CELOSAMENTE. 
ZELOSÍS1MO, MA. adj. sup. de CELOSO. 
ZELOSO, SA. adj. CELOSO. 
ZELOTIPIA. f. ant. CELOTIPIA. 

ZEND. ra. Nombre de 1a lengua antiguamente 
usada en las provincias persas del norte del 
imperio de los Medos. Es de la familia del 
sánscrito! ZEND, Ó ZEND-AVESTA. Colección de 
los libros sagrados de los persas, escrita en 
ZEND, y que contiene la exposición de las 
doctrinas de Zoroastro. 

ZENIT, m. CÉNIT. 

ZENZALINO, NA. adj. CENZALINO. 

ZÉNZALO. m. El mosquito que llaman zancudo 
ó de trompetilla. 

ZEQUÍ. m. CEQUÍ. 
ZEQUIA. f. ACEQUIA. 
ZETA. f. CEDA. 
ZEUGMA, f. ZEUMA. 
ZEUMA, f. CEUMA. 

ZI 

ZILÓRGANO. m. XILÓRGANO. 

ZINC. m. Min. Metal que en 1a naturaleza se 
halla combinado con el azufre en la blenda. 
Reducido al estado metálico puro, es blanco 
azulenco, de contextura laminosa, fusible y 
volátil. Volatilizado al aire libre, se oxida, y 
los copos de su óxido se llaman FLORES D E 
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ZINC, y en lo antiguo LANA FILOSÓFICA. El ZINC 

con eí cobre, forma las aleaciones conocidas 
bajo el nombre de latón, similor, etc. 

ZIPIZAPE, m. fam. Riña ruidosa ó con golpes. 
ZIRIGAÑA, f. fam. pr. And. Adulación, lisonja 

ó zalamería. || pr. And. CHASCO. \\pr. And. 
Friolera , cosa de poca entidad. 

ZIS, ZAS. fam. Voces con que se expresa el rui
do del golpe que se da ó se recibe, ó el mis
ino golpe. 

ZIZANIA. f. ant. ZIZAÑA. 
ZIZAÑA. f. CIZAÑA. 

ZIZAÑADOR, RA.m. y f. ant. CIZAÑADOR. 
ZIZANAR. a. CIZAÑAR. 

ZIZAÑERO, RA. adj. CIZAÑERO. 
ZIZIGIÁ. f. Astr. Cada uno de los puntos de la 
órbita de 1a luna , en los cuales este planeta 
se halla en conjunción, ó en oposición, con 
el sol, ó en los cuales, vista la luna desde 
la tierra, se halla en línea recta con el sol. 
Cuando la luna está en conjunción, sucede 
el novilunio, y cuando está en oposición, 
sucede el plenilunio. Las otras dos fases lu
nares se llaman CUADRATURAS. 

ZO 

ZOCA EN COLODRA (ANDAR DE), fr. fam. AN
DAR DE CECA EN MECA. 

ZÓCALO, m. El cuerpo inferior de un edificio 
ú obra que sirve para elevar los basamentos 
á un mismo nivel y levantar la arquitectura. 

ZOCATO, TA. adj. que se aplica á 1a berenje
na ó pepino que estando ya muy maduro se 
pone amarillo y como hinchado.|| ZURDO, DA. 

ZOCLO, m. Zueco, chanclo. 
ZOCO , CA. adj. fam. ZURDO, DA. En la termina
ción femenina se toma por la mano izquier
da. || m. ZUECO. || Arq. El plinto ó cuadrado en 
que termina la moldura baja del pedestal. || 
ANDAR DE ZOCOS EN COLODROS, fe. met. ANDAR 
DE CECA EN MECA. 

ZODIACAL, adj. Referente al zodiaco ; como luz 
ZODIACAL, estrellas ZODIACALES, etc. 

ZODIACO, m. Astr. Zona ó faja celeste por el 
centro de la cual pasa 1a eclíptica. Tiene de 
16 á 18 grados de ancho total, é indica el 
espacio en que se contienen los planetas que 
sólo se apartan de la eclíptica unos ocho 
grados. El ZODIACO coaiprende los doce sig
nos, casas ó constelaciones que recorre el 
sol en su curso anuo aparente, y son Aries, 
Tauro, etc. || La representación material del 
ZODIACO ; así se dice el ZODIACO de Dendcrah, 
los ZODIACOS esculpidos que se hallan en 
Egipto, etc. 

ZOFRA. f. Especie de tapete ó alfombra mo
risca. 

ZOILO, m. Nombre que se aplica hoy al crítico 
presumido y maligno censurador ó murmu
rador de las obras ajenas, tomado del que 
tuvo un retórico crítico antiguo, que por de
jar nombre de sí censuró impertinentemen
te las obras de Homero, Platón é Isócrates. 

ZOIZO. m. Así, y también suizo, llamaban 
en lo antiguo al que salia en fa mojiganga ó 
mascarada militar á que daban el nombre de 
ZUIZA. || Alguna vez se halla usado igualmen
te por infante ó soldado de infantería en ge
neral. 

ZOLOCHO, CHA. adj. fam. Simple, mentecato, 
aturdido ó poco expedito. 

ZOLLIPAR, n. Dar zollipos ó sollozar. 
ZOLLIPO, m. fam. Sollozo con hipo, y regular
mente con llanto y aflicción. 

ZOMA. f. SOMA. 
ZOMPO, PA. adj. ZOPO. 

ZONA. f. Geogr. Cualquiera délas cinco partes 
ó bandas en que se considera dividida la 
superficie de la tierra de polo á polo. Hay-
una llamada tórrida, cuya anchura es igual 
á la distancia entre los dos trópicos, y está 
dividida por el ecuador en dos ZONAS igua

les: dos glaciales, que se extienden desde los 
polos hasta los círculos polares; y dos tem
pladas, comprendidas entre los mismos cír
culos y los trópicos. ¡| Nombre de cierta erup
ción herpética que en forma de ZONA Ó me
dia cintura sale ó veces al rededor del pecho 
ó del abdomen. 

ZONCERÍA, f. Insulsez ó falta de sazón. Se usa 
frecuentemente en sentido metafórico. 

ZONZAMENTE, adv. m. Con zoncería. 
ZONZO, ZA. adj. Insulso, sin sazón y sabor por 

falta de sal. || met. El que es poco advertido, 
sin viveza ó gracia en lo que hace ó dice. 

ZONZORRIÓN, NA. adj. El muy zonzo. 
ZOÓFITO, in. Literalmente animal-planta: ser 
intermedio entre el animal y la planta. 

ZOOGRAFÍA. f. Hist. Nat. Parte de 1a zoología 
que tiene por objeto la descripción de los 
animales. 

ZOOLATRÍA, f. Adoración, culto , de los ani
males. 

ZOOLOGÍA, f. La parte de la historia natural 
que trata de los animales. 

ZOOLÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la 
zoología. 

ZOÓLOGO, m. El profesor de zoología. 
ZOOTECNIA, f. Alimentación y cría de los ani
males domésticos como arle é industria agrí
cola. 

ZOOTOMÍA. f. Anatomía de los animales. 
ZOPAS ó ZOPITAS, fam. Voz de que usan para 
apodar al que es demasiadamente ceceoso. 

ZOPENCO, CA. adj. fam. El que es tonto y 
abrutado. 

ZOPETERO, m. prov. RIBAZO. 
ZOPISA, f. La resina que se cae de los navios, 
ó fa que destila del pino, mezclada con cera. 

ZOPO, PA. adj. El lisiado de pies y manos. || 
met. El sumamente desmañado, que se em
baraza y tropieza en todo. 

ZOQUETE, m. El pedazo de madera grueso y 
corto, que regularmente queda cortado del 
madero que se labra ó ajusta á lo que se ne
cesita. || met. El pedazo de pan ó mendrugo 
que queda de sobra ó se corta del pan ente
ro. || El que es feo y de mala traza, especial
mente si es pequeño y gordo. || El rudo y 
tardo en aprender ó percibir las cosas que 
se le enseñan ó se le dicen. 

ZOQUETERO , RA. adj. El que anda recogiendo 
los zoquetes ó mendrugos de pan, y se man
tiene de ellos, sin otro oficio ú ocupación. 

ZOQUETUDO, DA. adj. que se aplica á lo que 
es basto ó está mal hecho. 

ZORITA, adj. Se aplica á la paloma brava ó 
campesina. 

ZOROLLO, adj. que se aplica al trigo segado 
antes de su completa madurez. 

ZORRA, f. Cuadrúpedo muy común en los paí
ses montuosos del antiguo continente. Es de 
unos tres pies de largo, sobre uno y medio 
de alto, y bastante parecido al perro, del que 
se distingue en tener fa cabeza más redonda 
y la cola lacia , larga y muy poblada de pelo. 
Es de color rojizo, con la extremidad de 1a 
cola blanca. Se alimenta de conejos y aves, 
que caza valiéndose más de su extremada 
astucia que de la fuerza. Se oculta en ma
drigueras, y despide de sí un olor fétido que 
ahuyenta á los que le persiguen. || En algu
nas partes, carro bajo y fuerte que sirve para 
transportar pesos grandes. || met. La mujer 
mala ó ramera. || El hombre astuto y enga
ñoso que calladamente y sin ruido busca su 
utilidad en cuanto ejecuta; y para mayor 
energía suelen usar del diminutivo llamán
dole ZORRICA. || La borrachera; y así se dice: 
dormir la ZORRA, desollar 1a ZORRA. || SORRA.|| 
CORRIDA. La persona muy libre y astuta. || Á 
LA ZORRA CANDILAZO. expr. con que se expli
ca la habilidad de alguno que engaña á otro 
que presume de astuto. || DESOLLAR LA ZORRA 
Ó EL LORO, Ó DORMIR LA ZORRA, etC. fr. Doi-
mir mientras dura 1a borrachera. || EL QUE 
TOMA LA ZORRA Y LA DESUELLA, HA DE SER 

MÁS QUE ELLA, Ó HA DE SABER MÁS QUE ELLA. 
ref. que enseña que para vencer en cual
quiera línea al hombre sagaz, astuto é inge
nioso, es necesario excederle en estas mismas 
dotes. || LA ZORRA MUDARÁ LOS DIENTES, MÁS 
NO LAS MIENTES, ref. que manifiesta Ja efica-
cia y fuerza que tiene una costumbre. || MU
CHO SABE LA ZORRA, PERO MÁS QUIEN LA TOMA. 
ref. que amonesta que ninguno, por muv 
advertido que sea, debe fiarse de su sagaci
dad, pues puede haber otro más astuto, que 
le engañe. || NO ES LA PRIMERA ZORRA QUE HA 

DESOLLADO, expr. met. con que se nota la 
costumbre ó habilidad que alguno tiene ó da 
á entender por alguna acción. || NO HACE 
TANTO LA ZORRA EN UN AÑO COMO PAGA EN 1 NA 
HORA. ref. que significa el castigo que se da 
una vez al que ha cometido muchas culpas, 
ó ha hecho muchas travesuras. || NO HAY 
ZORRA CON DOS RABOS, expr. met. y fam. con 

que se explica la imposibilidad de adqui
rir ó hallar una cosa que, siendo única en 
su especie, ha dejado de existir física ó mo
ralmente. || PILLAR UNA ZORRA, UN CERNÍCA
LO, UNA MONA, UN LOBO, etc. fr. met. y fam. 

Embriagarse. || CUANDO LA ZORRA ANDA Á CAZA 

DE GRILLOS, MAL PARA ELLA Y PEOR PARA SUS 
HIJOS, ref. que enseña la grave necesidad y 
pobreza que suele tener el hombre cuando 
se ejercita en cosas no correspondientes á 
su estado. 

ZORRASTRÓN, NA. adj. fam. El picaro, astuto, 
disimulado y demasiadamente cauteloso. 

ZORRAZO. ni. aum. de ZORRO. 
ZORRERA, f. La cueva de la zorra. || met. La 

chimenea, cocina ú otro sitio en que hay y 
molesta mucho el humo. || La pesadez de ca
beza ó cargazón del sueño que no deja des
pertar ni despejarse. 

ZORRERÍA, f. La astucia y cautela de la zorra 
ó para buscar su alimento, ó para libertarse 
de los perros y cazadores. || met. y fam. La 
astucia, cautela y modo de obrar caviloso 
del que busca su utilidad en lo que hace, y 
va á lograr mañosamente su intento. 

ZORRERO, RA. adj. que se aplica á 1a embar
cación pesada en navegar. || Se aplica á los 
perdigones gruesos. || met. Astuto, capcioso.|| 
met. El que va detras de otros ó se retrasa en 
seguir á los demás. || Se dice de ciertos per
ros de caza muy vivos é intrépidos, que 
entran con gran prontitud en las cuevas 
de las zorras y otros animales semejantes. 
Tienen las orejas grandes y la cola muy 
enroscada sobre el lomo. || m. En los bos
ques reales, fa persona asalariada que tie
ne el cargo de matar las aves de rapiña, 
lobos, zorras, víboras y otros animales no
civos. 

ZORRICA, LLA, TA. f. d. de ZORRA. 
ZORRICO, LLO, TO. m. d. de ZORRO. 
ZORRO, in. El macho de la zorra. || fam. El que 
afecta simpleza é insulsez, especialmente por 
no trabajar y hacer tarda y pesadamente las 
cosas. || El hombre muy taimado y astuto. || 
La piel de las zorras dispuesta y adobada con 
su pelo, de que suele usarse para forros y 
otras cosas semejantes. || adj. ZORRERO, tar
do en andar ó navegar. || pl. El conjunto de 
varias tiras de orillo, de cofas de cordero ó 
de otras cosas, que unidas y atadas á un 
palo sirven para sacudir el polvo y limpiar 
los muebles ó paredes. || ESTAR HECHO UN 
ZORRO, fr. Estar demasiadamente cargado de 
sueño y sin poder despertarse ó despejarse. 
Dícese también del que está callado y pesa
do. || HACERSE EL ZORRO, fr. fam. Aparentar 

ignorancia ó distracción. 
ZORROCLOCO, m. prov. Una especie de nué
gados en forma de cañutillos. || El hombre 
tardo en sus operaciones y que parece bobo, 
pero que no se descuida en su utilidad y 
provecho. || fam. ARRUMACO. 

ZORRÓN, NA. m. y f. aum. de ZORBO en las 

acepciones metafóricas de hombre astuto y 
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taimado, ó mujer de mala vida. Á esta mis
ma se 1a suele llamar indistintamente ZORRÓN 
ó ZORRONA. 

ZORRONGLÓN, NA. adj. fam. Se aplica al que 
ejecuta pesadamente, de mala gana y mur
murando ó refunfuñando, las cosas que le 
mandan. 

ZORRUELA. f. d. de ZORRA. 
ZORRUELO. m. d. de ZORRO. 
ZORRULLO, m. ZURULLO. 
ZORRUNO, NA. adj. Lo que es propio déla 
zorra ó pertenece á ella. 

ZORZAL, m. Especie de tordo, pero de gran ta
maño, distinguiéndose de los demás en que el 
color de su pico es amarillento, el de los pies 
pardo oscuro, y el de casi toda la cabeza ne
gro. || met. El hombre astuto y sagaz. || MA
RINO. Nombre dado á varios peces del género 
labro, muy semejantes al budion; pero el 
más conocido con el nombre de ZORZAL es de 
unas seis pulgadas de largo, y tiene la cabe
za grande, el hocico puntiagudo, los labios 
abultados, los rayos anteriores de fa aleta 
del lomo terminados en unos filamentos cor
tos, la de la cola cuadrada, y la del ano re
donda en su extremidad. Todo él es de color 
más ó menos oscuro según las diversas es
taciones del año, y se cria en abundancia en 
todos los mares de España. 

ZORZALEÑA, adj. pr. And. que en la termina
ción femenina se aplica á una especie de 
aceituna muy pequeña y redonda, así lla
mada porque los zorzales son muy aficiona
dos á comerla. 

ZORZALICO, LLO, TO. m. d. de ZORZAL. 
ZOSTER. f. ZONA, en su segunda acepción. 
ZOTE. m. Ignorante, torpe y muy tardo en 
aprender. 

ZOZOBRA, f. ant. La oposición y contraste de 
los vientos, que impiden la navegación y po
nen al bajel en riesgo próximo de ser sumer
gido. || met. Inquietud, aflicción y congoja 
del ánimo, que no deja sosegar, ó por el ries
go que amenaza ó por el mal que ya se pa
dece. || Una suerte del dado. 

ZOZOBRANTE, p. a. de ZOZOBRAR. Lo que zozo
bra. 

ZOZOBRAR, n. Peligrar fa embarcación por la 
fuerza y contraste de los vientos: tómase 
muchas veces por perderse ó irse á pique. || 
met. Estar en gran riesgo y muy cerca de 
perderse el logro de alguna cosa que se pre
tende ó que ya se posee. || Acongojarse y afli
girse en 1a duda de lo que se debe ejecutar 
para huir el riesgo que amenaza, ó para el 
logro de lo que se desea. 

ZU 
^UA. f. AZUDA. 
ZUAVO, m. Soldado de un cuerpo africano, ó 
en parte africano, que sirve á 1a Francia. A 
imitación de los zuavos de Argelia, se han 
formado en varios estados cuerpos de tropa 
ligera que llevan el mismo nombre. 

ZUBIA, f. Lugar ó sitio por donde corre, ó adon
de afluye, mucha agua. 

ZUDA. f. AZUDA. 
ZUECO, m. El zapato enteramente de palo, que 
hoy se usa en varias provincias de España 
entre 1a gente pobre. || El calzado á modo de 
zapato, con la suela de corcho ó de palo. 

ZUIZA, f. Antigua diversión militar, recuerdo 
de fas costumbres caballerescas de 1a Edad 
media, ó imitación de simulacros y ejercicios 
bélicos. || Soldadesca festiva de á pié, arma
da y vestida á semejanza de los antiguos 
tercios de infantería, que organizaban fas 
justicias de los pueblos por recluta forzosa 
de la gente de artes y oficios, 1a cual elogia 
sus jefes, con el objeto de que alardease mi
litarmente en ciertas funciones, para mayor 
solemnidad, regocijo público, ú obsequio á 
las personas reales. || met. Contienda , riña, 

alboroto entre dos bandos. || Disputa en jun
tas, grados y certámenes. 

ZU1ZON. m. ZUIZONES. ó CHUZONES se llamaban 
los CHUZOS, picas, arcabuces, etc., con que 
se armaban los zoizos. 

ZULACAR, a. Untar ó cubrir con zulaque. 
ZULAQUE, m. Betún que se forma de una masa 

de cal, aceite, estopa y otros ingredientes: lo 
usan para embetunar y juntar los cañones y 
arcaduces unos con otros en fas cañerías de 
agua. 

ZULLA, f. Hierba silvestre , bastante común 
en el mediodía de España. Su altura ordi
naria es de una cuarta, aunque á veces cre
ce hasta tercia y media. Las hojas son como 
fas del peral, su flor es encarnada y muy 
hermosa; y toda ella es pasto muy apeteci
do de todo género de animales, y especial
mente del ganado mayor, por lo que suelen 
darla, en Andalucía, en lugar de alcacer. || 
fam. El excremento humano. Es voz muy 
usada entre los muchachos, especialmente 
cuando están jugando. 

ZULLARSE. r. fam. Hacer sus necesidades, ó 
ventosear. 

ZULLENCO, CA. adj. fam. Se aplica por des
precio al viejo que ventosea con frecuencia 
é involuntariamente, ó no puede contener 
fa cámara. 

ZULLON. m. fam. La ventosidad expelida invo
luntariamente ó sin ruido. Llámase también 
muchas veces FOLLÓN. || adj. ZULLENCO. 

ZUMACAL. m. La tierra en que se planta ó cria 
el zumaque. 

ZUMACAR. a. Dar y adobar las pieles con zu
maque. || m. ZUMACAL. 

ZUMACAYA, f. Ave. ZUMAYA. 
ZUMAQUE, m. Mata de tallos leñosos, con ho
jas aladas, compuestas de hojuelas aserradas 
y por debajo vellosas. Las flores nacen en 
racimos. Los frutos son algo carnosos, y 
tiran á redondos, con una simiente de la 
misma figura, algo roja y astringente. Se 
cultiva el ZUMAQUE para consumo de los zur
radores, que adoban con esta planta las pie
les. || fam. El vino; y así se dice : ser aficio
nado al ZUMAQUE. 

ZUMAYA, m. Ave de pié y medio de largo. Tie
ne el pico grande y de color negro; en la 
nuca tres plumas de seis pulgadas de largo 
é inclinadas hacia la cola; el lomo verde ne
gruzco, el vientre ceniciento; los pies amari
llentos y las uñas negras. Habita en los paí
ses templados de entrambos continentes, en 
donde se alimenta de peces y anfibios. La 
hembra se distingue principalmente en care
cer de las tres plumas que tiene el macho en 
la nuca. 

ZUMBA, f. El cencerro grande. Llámase así co
munmente el que lleva una caballería en las 
recuas. || met. La vaya, chanza ó chasco li
gero, que en conversación festiva suelen dar
se unos á otros. 

ZUMBAR, n. Hacer ruido ó sonido continuado 
y bronco, al modo del que se siente en los 
oidos cuando se ha introducido en ellos al
gun viento ó vapor; y así se dice de ellos 
que ZUMBAN. || fam. Estar alguna cosa tan 
inmediata, que falle poco para llegar á ella. 
Se usa hablando de las cosas inmateriales; y 
así se suele decir : fulano no tiene aún cin
cuenta años, pero le ZUMBAN ; esto es, le falta 
poco para cumplirlos. || met. Dar vaya ó 
chasco á alguno. Se usa también como recí
proco. || IR ZUMBANDO, fr. Ir con violencia ó 
suma ligereza. 

ZUMBEL, m. fam. La expresión exterior de sem
blante ceñudo. || pr. And. La cuerda con que 
los muchachos enredan el trompo para que 
baile. 

ZUMBIDO, m. El ruido, susurro ó sonido con
tinuado que hacen las cosas en el aire. En el 
estilo familiar, se usa también para significar 
el golpe ó porrazo que se da á alguno. 

ZUMBO, m. ZUMBIDO. 

ZUMBÓN, NA. adj. met. El que frecuentemente 
se anda burlando, ó tiene el genio festivo y 
poco serio. || m. pr. And. El palomo que tie
ne el buche pequeño y muy cerca del pico.(| 
CENCERRO ZUMBÓN. 

ZUMIENTO, TA. adj. Lo que arroja zumo. 
ZUMILLO. m. Planta, BARBA ARON Ó DE ARON. 

ZUMO. m. El líquido de las hierbas, flores, frutas 
ú otra cosa semejante, que se saca exprimién
dolas ó majándolas. || met. La utilidad y pro
vecho que se halla ó se saca de las cosas que 
se manejan ó poseen. || DE CEPAS ó PARRAS. 
fam. El vino. 

ZUMOSO, SA. adj. Lo que tiene zumo. 
ZUÑO. m. CEÑO. 

ZUPIA, f. El vino revuelto que tiene mal color 
y gusto. || met. Cualquier cosa de mala vista 
y sabor. || met. Lo más inútil y despreciable 
de cualquiera cosa. 

ZURANA, adj. ZORITA. 
ZURCIDERA. f. ZURCIDORA. 

ZURCIDO, m. La unión ó costura de las cosas 
zurcidas. 

ZURCIDOR, RA. m. y f. El ó la que zurce.|| met. 
Alcahuete, alcahueta. 

ZURCIDURA, f. La acción y efecto de zurcir, ó 
la unión ó junta de las cosas zurcidas. 

ZURCIR, n. Unir, juntar unos pedazos de tela 
con otros, cosiéndolos sutil y curiosamente 
de modo que no se conozcan Jas puntadas. || 
Unir y juntar sutilmente cualquier cosa con 
otra. || Mentir, añadiendo unas mentiras á 
otras para componer en la apariencia algun 
suceso, y que sea difícil averiguar la verdad. 

ZURDILLO, LLA. adj. d. de ZURDO. 
ZURDO, DA. adj. El que usa de la mano izquier

da del modo y para lo que las demás perso
nas usan de la derecha. || Se aplica á la mano 
izquierda , y á todo lo que pertenece ó dice 
relación á ella. || Á ZURDAS, mod. adv. Con fa 
mano ZURDA, Ó al contrario de como se debia 
hacer. || NO SER ZURDO, fr. fam. Ser alguno 
muy hábil y diestro en la materia de que se 
trata. 

ZURITA, adj. ZORITA. 
ZURIZA, f. ZUIZA, contienda. 
ZURO, RA. adj. Dícese de las palomas y palo

mos silvestres y campesinos. || m. El tallo ó 
tocón desgranado ya y seco, sobre el cual se 
formó y maduró 1a mazorca del maíz. 

ZURRA, f. El acto de zurrar fas pieles ú otras 
cosas á este modo. || El castigo que se da á 
alguno, especialmente de azotes ó golpes. || 
met. La continuación del trabajo en alguna 
materia, especialmente leyendo ó estudian
do. || met. Contienda, disputa ó pendencia 
pesada, en que algunos suelen quedar mal
tratados. || PELO. La reprensión áspera y sen
sible. 

ZURRADOR, RA. m. y f. El que tiene por ofi
cio zurrar y curtir los cueros. || El que zurra. 

ZURRAPA, f. La brizna, pelillo ó sedimento que 
se halla en los licores que poco á poco se van 
sentando. Se usa comunmente en plural. || La 
cosa vil y despreciable; y así suelen llamar 
por apodo al muchacho desmedrado y feo. || 
CON ZURRAPAS, mod. adv. fam. Con poca lim
pieza , en cualquiera materia física ó moral. 

ZURRAPIENTO, TA. adj. ZURRAPOSO. 
ZURRAP1LLA. f. d. de ZURRAPA, y en plural se 

usa cuando son pocas fas que hay ó se ven 
en el licor. 

ZURRAPOSO, SA. adj. Lo que tiene zurrapas. 
ZURRAR, a. Curtir y adobar las pieles quitán
doles el pelo. || Castigar á alguno, especial
mente con azotes ó golpes. || met. Traer á mal 
traer en 1a disputa, ó en la pendencia ó riña.|| 
r. Irse alguno de vientre involuntariamente 
por algun accidente. Se usa con especialidad 
para denotar que alguno está poseído de un 
gran temor ó miedo. || SALVO EL ZURRADO. 
expr. fam. SALVO EL GUANTE ; y se usa por es

pecie de cortesía entre amigos ó personas 
muy conocidas, ZURRADO llaman al guante, 
por estar hecho de cuero adobado ó zurrado. 
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ZURRIAGA, f. ZURRIAGO. || prov. La calan

dria. 
ZURRIAGAR, a. Dar ó castigar con 1a zurriaga 

ó el zurriago. 
ZURRIAGAZO, m. El golpe dado con la zurria

ga ó el zurriago, ó con cosa flexible. || met. 
La desgracia ó el mal suceso que no se espe
raba en la dependencia ó negocio que se 
traia entre manos; y se extiende también al 
mal trato ó desden de quien no se creyera 
que podia hacer algun daño ó perjuicio. 

ZURRIAGO, m. El látigo con que se castiga ó 
zurra, el cual por lo común suele ser de cue
ro ó cordel ó cosa semejante, y también la 
correa larga y flexible con que los mucha
chos hacen andar los trompos. 

ZURRIAR, n. Sonar broncamente alguna cosa 
al romper con violencia el aire. || Hablar des
entonado y con confusa pronunciación, de 
suerte que cause fastidio oirlo. 

ZURRIBANDA, f. La zurra ó castigo repetido ó 
con muchos golpes. || La pendencia ó riña 
ruidosa entre varios, en que hay golpes ó se 
hacen daño. 

ZURRIBURRI, m. fam. El sujeto vil, desprecia
ble y de muy baja esfera. Las más veces se 
toma por el conjunto de algunos sujetos de 
la ínfima plebe ó de malos procederes. 

ZURRIDO, m. El sonido bronco, desapacible y 
confuso ó sordo, corno el que se percibe en 
los oidos á causa de algun aire introducido 
en ellos. || El rumor indistinto que resulta 
de voces desentonadas, que se pronuncian 
confusa y atropelladamente. || fam. Golpe, 
especialmente con palo. 

ZURRÍO, m. ZURRIDO. 
ZURRIR, n. Sonar bronca, desapacible y con

fusamente alguna cosa. Dícese frecuentemen
te de los oídos. 

ZURRÓN, m. La bolsa grande de pellejo, de que 
regularmente usan los pastores para guardar 
y llevar su comida ú otras cosas; y se ex
tiende á significar cualquier bolsa de cuero.|| 
En algunos frutos, la cascara primera y más 
tierna en que están encerrados y como defen
didos y guardados para que lleguen á su 
perfecta sazón. || PLACENTA. || Un género de 
película que se forma en el cuerpo del ani
mal , en que está encerrada alguna materia 
crasa, y muchas veces gusanos ó lombrices; 
y también la llaman BOLSA , porque se cierra 
como ella y tiene su figura. 

ZURRONA, f. La mujer vil y de malas costum
bres, que engaña á cuantos tratan con ella. 
Aplícase á las perdidas y despreciables. 

ZURRONCILLO. m. d. de ZURRÓN. 

ZURRUSCARSE, r. fam. Ensuciarse involunta
riamente , ó soltar el vientre con ruido ó en 
la ropa. 

ZURRUSCO, m. fam. CHURRUSCO. 
ZURUGÍA. f. ant. CIRUGÍA. 
ZURUJANO, m. ant. CIRUJANO. 
ZURULLO, m. fam. El pedazo de cualquier cosa 

largo y redondo, como de masa ó cosa se
mejante. 

ZURUPETO, m. fam. Corredor de bolsa intruso. 
ZUTANICO, CA, TO, TA. m. d. de ZUTANO y 
ZUTANA. 

ZUTANO, NA. m. y f. fam. Vocablos usados 
como complemento, y á veces en contrapo
sición, de FULANO, M E N G A N O , y con la misma 
significación cuando se alude á tercera per
sona. A veces se altera el orden de estos 
nombres indeterminados, diciendo Fulano, 
ZUTANO y Mengano, aunque precediendo siem
pre el primero, cuando se juntan los tres. Ni 
Mengano ni ZUTANO tienen uso alguno por sí 
solos. 

ZUZAR, a. ant. AZUZAR. 
ZUZO. Voz que se usa como interjección para 

llamar al perro, ó para incitarle á que aco
meta. Dícese más frecuentemente CHUCHO. 

ZUZÓN, m. HIERBA CANA. 



SUPLEMENTO. 

A 
AGRIETAR, a. Abrir grietas ó hendeduras. 

Úsase más comunmente como recíproco. 
AJETREARSE, r. Fatigar el cuerpo con movi

miento excesivo, yendo y viniendo apresu
radamente de una á otra parte. 

AJETREO, m. Movimiento corporal excesivo, 
generalmente de locomoción. 

B 
BÚBALO. Añádase: |j Especie de antílope de 

África. 

G 

CESPITAR, n. Titubear, vacilar. 
COMPRESA, f. Cir. Pedazo de lienzo usado, sin 

costuras ni dobladillos, que se aplica sobre 
las llagas y heridas para graduar debida
mente 1a compresión. Se hacen de diversas 
formas y tamaños, según las circunstancias 
y las partes á que se aplican. 

CONCIENCIA. Añádase: || Filos. La percepción 
interna, el sentido íntimo y claro conoci
miento de lo que el hombre siente, piensa, 
quiere y hace. 

CONCLAVE. Añádase: Es ya bastante general 
el uso de acentuar este vocablo en 1a prime
ra sílaba (CÓNCLAVE). 

CONSCIENTE, adj. Dícese del que siente, pien
sa , quiere y obra con cabal conocimiento y 
plena posesión de sí mismo. 

CH 
CHAFALDETE, m. Mar. Cabo que sirve para 

cargar los paños de las gavias ó juanetes, 
llevándolos al centro de sus respectivas ver
gas. 

CHAZA. Añádase : |¡ Mar. El espacio que media 
entre dos portas de una batería. 

CHINCHORRO. Añádase : \\ Mar. Embarcación 
de remos, muy chica y la menor de á bordo. 

D 

DÉDALO, m. Laberinto. 
DEGRADACIÓN. Añádase: || CANÓNICA. Pena que 

consiste en privar al clérigo de todos los tí
tulos, privilegios y bienes eclesiásticos, des
pojándole además de las señales exteriores 
de su carácter. 

DESAFUERO. Añádase: || for. El hecho que 
priva de fuero al que le tenía. 

DÍAMELA, f. Flor, GEMELA. 

E 

EMRECADURA. f. Arq. El trozo de bóveda com
prendido entre dos aristas ó dos esquifes. 

ESBELTEZ, f. ESBELTEZA. 
ESCARIFICAR, a. ESCARIZAR. 
ESPERA, f. Añádase : || ant. Esfera. 
EUFORBIÁCEO, CEA. adj. Bot. Lo referente al 

euforbio y otras plantas de condiciones se
mejantes ó análogas. 

ÉXODO, m. El segundo libro del Pentateuco. 

G 

GALERÍN, ra. Impr. Tabla de madera ó plan
cha de metal, larga y estrecha, con un lis
tón en su parte inferior y costado derecho, 
que forma ángulo recto, donde los cajistas, 
colocándolo en 1a caja diagonalmente, de
positan las líneas de composición, según las 
van haciendo, hasta que se llena, y forma 
lo que llaman galerada de composición. 

H 
HACHE. Añádase : || LLÁMALO Ó LLÁMELO USTED 

HACHE, fr. fam. con que se indica que no hay 
diferencia esencial entre dos expresiones. 

HOMBRADA, f. Acción propia de un hombre 
generoso y esforzado. 

I 

INCONSCIENTE, adj. No CONSCIENTE. Dícese del 
que no tiene conciencia ó cabal conocimien
to de lo que siente, piensa, quiere ó hace. 

M 

MOLLEJÓN. Añádase: || Carp. Piedra de aspe-
ron, piedra de afilar. 

N 

NOVELISTA, com. Escritor ó escritora de no
velas. 

NOVIAZGO, m. La condición de novio ó novia 
y lo referente á esta condición. 

P 

PIGNORAR, a. EMPEÑAR, primera acepción. 

s 
SEMÍTICO, CA. adj. Lo relativo á los descen

dientes de Sem y á las varias lenguas habla
das por ellos. 

SINSONTE, m. Pájaro cantor de América, del 
género de los mirlos. 
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embaición.. 
sitio de donde. 
AGUIZADOR 
á montar. . 
venoso. . . 
ALHALÍ. . 
presión. . . 
ÁUREO, RA 
Andulacion. 
ineonsiderablemente 
BRAVAMANTE. 
BRLNZA 

bronoso 
OABDELINA. . 
y pesa vende. . , 
en otros reinos. , 
que el en CICLO. , 

fam 
antigua, ant. . 
ce. . . . 

Alteración. 
COYUNTO 
URANADA. 
del todo.. 
cabal, y. 
parte.. . 
del en-. . 
combinada. 
volatizar. cíon. . . 
DESPAVORIZADERO 
Y DESDE ALLÍ 
afición á, . . 
23 tercer 
se sigue alguna. . 
piramidales de color. 
ENCORBETADO. 
articulo 
ENRECORTADURA. 
ESLULTOR. . . 
de la Osa. . . 

embarcación. 
sitio donde. 
AGUIJADOR. 
ó montar. 
nenoso. 
ALHELÍ. 
precesión. 
ÁUREO, REA. 
Adulación. 
inconsideradamente. 
BRAVAMENTE. 
BRIZNA. 
noso. 
CARDELINA. 
vende y pesa. 
en estos reinos. 
que en el CICLO. 
ant. 
antigua. 
nece. 
Altercación. 
CONYUNTO. 
UÑARADA. 
el todo. 
cabal, ó. 
pared. 
de en-. 
combinado. 
volatilizar. 
cacion. 
DESVAPORIZADERO. 
Y ALLÍ. 
aficionado á. 
24. 
torcer. 
se sigue de alguna. 
de color. 
ENCOBERTADO. 
pronombre. 
ENTRECORTADURA. 
ESCULTOR. 
del Carro. 

Debe serla última de la columna. 
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439. 
452. 
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454. 
472. 
491. 
495. 
529. 
541. 
553. 
553. 
5S9. 
589. 
593. 
598. 
600. 
611. 
627. 
649. 
681. 
692. 
721. 
739. 
749. 
761. 
764. 
799. 
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1.a 
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3.a 

1.a 

1.a 

2.a 

2.a 

3.a 

2.a 

3.a 

3.» 
2.a 

2.a 

2.a 

2.a 

3.a 

2.a 

2.a 

1.a 

2.a 

1.a 

2.a 
3.a 

2.a 

3.a 

3.a 

3.a 

2.a 

2.a 

1.a 

3.a 

2.a 2.a 

1.a 

3." 
3.a 

79. . 
83.. 
16. . 
36.. 
83.. 

59 y 60 
72. . . . 

expresión. . . . 
FAMRRE. . . . 
GALLILO. . . . 
GORCOROTADA. 
Desigsar. . . . 
bula 
en toda la mitad.. 
asíse 

49 

o. 
41. 
82. 
40. 
70. 
83. 
66. 56.. 
29. . 
75 y 
42 y 
63. . 
18.. 
69 y 
73. . 
75. . 
14. . 

uso. 

Í H I E R B A medicinal de 
pié de alto, rollizo y 
moso 

9. . 
49.. 
12.. 
56. . 
48 y 
11. . 
38.. 
8. . 

79.. 
17. . 

un 
ra-

1COSAEDERO. 
usada 

INFUENCIA. . 
el Gobiernos. . 
Kurditsan. . . 
bazo 
MOISEÍT. . . . 
ASTRONOMÍA. . 
Mai-vete. . . 
Mammonth. 
BALLENA. . . 
al ó lo. . . . 
piegues. . . . 
sálica 
desenfado. . . 
otra 

70 

Lo es 
PESPICUO, . . 
indistintivamentc. 

reloj. 

10. 
67. 
30. 
18. 

PREMIOSAMENTE 
por otra.. . . . 
repercurtir. . . 
significativa. . . 
TOCA 
algara machacado. . . 
TEAQUIARTERIA 
morfitica. . . . 
MUEBE 

exposición. 
FAMBRE. 
GALILLO. 
GORGOROTADA. 
Designar. 
burla. 
hasta la mitad. 
asi se. 
H I E R B A medicinal de un 
pié de alto, de tallo ro
llizo y ramoso. 

huso. 
ICOSAEDRO. 
husada. 
INFLUENCIA. 

los Gobiernos. 
Kurdistan. 
brazo. 
MOISÉS. 
ASTRONÓMICA. 

Marbete. 
Mammouth. 
BALJENA. 
al ó á lo. 
pliegues. 
sílice. 
desenfadado. 
otra. |¡ 
Lo que es. 
PERSPICUO, 
indistintamente. 
el reloj solar. Gnom. 
PREMIOSAMENTE. 
otra. 

repercutir. 
significa. 
TOCAN. 

algara. 
mascado. 
TRAQUIARTERIA. 
mortificr.. 
MUERE. 

Otras erratas hallará quizas y perdonará el lector, por ser ó del y fáciles de conocer, o de menos importanci 



CATALOGO 
DE LAS 

ORRAS PURLICADAS POR LA ACADEMIA ESPAÑOLA. 

El Fuero Juzgo en latin y en castellano; un tomo en fo

lio , 32 reales , pasta. 

El Siglo de Oro, de D. Bernardo Valbuena, con el poema Za 

Grandeza Mejicana; un tomo , 16 rs., pasta. 

Obras poéticas del Duque de Frías; un tomo en 4.° mayor, edi

ción de todo lujo, 20 reales, rústica. 

Obras poéticas de D. Juan Nicasio Gallego; un tomo en 8.° pro

longado , 20 reales, rústica. 

El Fuero de Aviles, con el texto en facsímile, sus concordancias 

y vocabulario, por D. Aureliano Fernandez-Guerra y Orbe; 20 rea

les , rústica. 

Discursos de recepción de la Academia Española; tres tomos en 8.*, 

á 20 rs. vn. cada uno. 

BIBLIOTECA SELECTA 

AUTORES CLASICOS ESPAÑOLES. 

Van publicados ocho volúmenes, que contienen : 

La Araucana, de D. Alonso de Ercilla, con un prólogo é ilustraciones de 
D. Antonio Ferrer del Rio; dos tomos, 30 reales, rústica. 
Farsas y Églogas de Lúeas Fernandez, con un prólogo é ilustraciones de 

D. Manuel Cañete ; un tomo, 12 reales, rústica. 
Obras escogidas de D. Juan Ruiz de Alarcon, con un prólogo y juicio crí

tico de sus obras, de D. Isaac Nuñez de Arenas ; 3 tomos, 36 reales, rústica. 
Teatro escogido de D. Pedro Calderón de la Barca, con un prólogo y juicio 

crítico de sus obras, por D. Patricio de la Escosura; tomos i y n, 24 rea
les , rústica. 

Gramática de la lengua castellana; 15 reales, rústica. 

Compendio de la misma, destinado á la segunda enseñanza; 4 rea-

Jes, rústica. 

Epitome de la misma Gramática, dispuesto para la enseñanza 

elemental; 2 reales, rústica. 

Prontuario de Ortografía de la lengua castellana; 3 reales, rústica. 

DICCIONARIO 
DE 

LA L E N G U A CASTELLANA, 

LA ACADEMIA ESPAÑOLA. 

Undécima edición.—1869. 

U n volumen de más de 800 páginas en folio, á tres columnas. 

PRECIOS: 
1 ejemplar, en rama 60 reales. 
1 — en pasta 70 — 
12 ejemplares, en rama 600 — 
12 — en pasta 720 — 
100 — en rama 4.000 — 
100 — en pasta 5.000 — 

E n las demás publicaciones, fuera del DICCIONARIO, 

se hacen bajas proporcionadas con el importe de los 

pedidos. 

Dirigirse al despacho de libros de la Academia, calle 

de Valverde, 26, ó á la librería de los Sres. Moya y 

Plaza, calle de Carretas, 8. 
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LA ACADEMIA ESPAÑOLA. 
Diccionario de la lengua 

castellana. 
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